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Juez federal ordena 
reparar injusticia, 
municipio impugna 
sentencia

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Puerto Morelos 
violó las garantías individuales 
de un contribuyente que solicitó 
ajustes al valor catastral de su 
inmueble y en respuesta le aplica-
ron el cobro del impuesto predial 
con una tasa 27 veces mayor a lo 
que venía pagando anualmente. 

De acuerdo con la sentencia 
del Juzgado Cuarto de Distrito 
con sede en Cancún, en el expe-
diente 130/2019, el afectado Jesús 
Gualberto Sánchez Pool solicitó 
un amparo ante la reclasificación 
“arbitraria” de que fue objeto su 
terreno, al que mediante un proce-
dimiento administrativo denomi-
nado de apeo y deslinde catastral 
le fue asignado un valor catastral 
de 603 millones 757 mil 779 pesos.

La falta de notificación sobre 
este nuevo avalúo generó un perjui-
cio al contribuyente “pues si aquel 
se elabora en forma incorrecta o 
ilegal, tendrá como consecuencia la 
determinación, también incorrecta 
o ilegal, de un crédito por concepto 
de impuesto predial”, consideró el 
juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez.

En el juicio de amparo el 
afectado demostró que pagó en 
tiempo y forma los impuestos 
prediales de los ejercicios fisca-
les 2011 a 2017 pero ya no pudo 
hacerlo durante 2018 y 2019 por-
que el monto se disparó “abusi-
vamente” y no fue informado de 
ello, sólo se le impuso el desme-
dido pago, violando con ello sus 
garantías de legalidad y seguridad 
jurídica tutelados en los artículos 
14 y 16 de la Carta Magna.

Sánchez Pool es propietario de 
un predio de parcelas y terrenos 
ejidales con una superficie total 
de 700 mil metros cuadrados ubi-
cado en el “Rancho La Amistad” 
con clave catastral Localidad 1101, 
Zona 1, Supermanzana 033, Man-
zana 4 y Lote 1 de Puerto Morelos.

El caso del cobro desmedido 
llegó a la justicia federal porque 
la autoridad no fundó ni motivó 
o explicó por qué o cómo fue que 

Valúan propiedad en 603.7 mdp para pagar más

Especulan 
con predial
en Puerto 
Morelos

tomó en consideración la base gra-
vable para determinar la actualiza-
ción del precio del terreno que se 
reflejó en el aumento del impuesto 
anual, cuyo incremento no fue 
acorde al valor real del predio.

Para el afectado, el director de 
Catastro de Puerto Morelos impuso 
un valor catastral a su inmueble de 
manera arbitraria “desmedido, exage-
rado, injustificado, y sin haber seguido 
las formalidades esenciales del pro-
cedimiento que dispone la Ley de 
Catastro del Estado de Quintana Roo”.

El procedimiento al no ser 
notificado generó un perjuicio 
que transgredió la garantía de 
audiencia del afectado, pues se 
le negó la oportunidad de defen-
derse y cuyos argumentos el juez 
encontró fundados y suficientes 
para concederle el amparo.

El Juez Cuarto de Distrito resol-
vió que las autoridades responsa-
bles incumplieron el artículo 65 de 
la Ley de Catastro, el cual establece 
que las notificaciones de las opera-
ciones, resoluciones y los avalúos se 
harán personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo.

Como consecuencia de ello, 
se incumplió también el artículo 
86 del mismo ordenamiento 

que establece un mecanismo de 
inconformidad por escrito contra 
los avalúos, mediante un recurso 
de revocación que garantiza un 
plazo de diez días hábiles para 
hacerlo efectivo, contados a partir 
del día siguiente a su notificación.

Del análisis del caso se des-
prendió que la Dirección de Catas-
tro municipal bloqueó también la 
cuenta catastral al crear una nueva 
clave impidiendo al afectado realizar 
diversos trámites administrativos.

La conclusión del impartidor 
de justicia fue que el avalúo elabo-
rado por Jazmín Nequiz Valentín 
“no puede producir efectos legales 
hasta en tanto se haga del conoci-
miento del interesado para que en 
su caso pueda reclamarlo”.

La protección de la Justicia de 
la Unión se extendió también para 
que el director de Catastro proceda 
a desbloquear la cuenta que per-
mita al quejoso obtener los docu-
mentos requeridos de su predio.

En vez de cumplir con este 
mandato judicial, el ayunta-
miento de Puerto Morelos soli-
citó la revisión de la sentencia 
del juez federal por un tribunal 
colegiado del Vigésimo Circuito 
y que está por resolverse.

 ❙Copia del documento que muestra el valor catastral por más de 
603 millones de pesos. 

Obliga IP a Cabildo a asumir su función de representantes
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Obligados por la 
presión del sector empresarial, los 
integrantes del Cabildo asumieron 
su facultad de representación ciu-
dadana para exigir al Congreso del 
Estado dar una explicación sobre 
las modificaciones que aparecie-
ron de un día para otro en la Ley 
de Hacienda Municipal 2020 inclu-
yendo ya las nuevas tarifas por la ins-
talación y renta de contenedores en 
vigor a partir del pasado 1 de enero. 

“Es el Congreso del Estado el que 
debe corregir lo modificado en la Ley,  
nos merecemos respeto a la sobe-
ranía del cuerpo colegiado, porque 
nosotros no cambiamos la norma 
de recolección y contenedores de 
basura’’, coincidieron 14 regidores, el 
síndico y la alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa, quienes durante más de 

Arranca remodelación
sin licitación pública 
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Al revelar que 
la remodelación de la Plaza de la 
Reforma del municipio de Benito 
Juárez costará 25 millones de 
pesos cuando el proyecto va en 
la convocatoria, es una licitación 
cerrada, próxima a su presenta-
ción y apertura de proposiciones, 
sin que se conozcan los montos 
y mucho menos la constructora, 
la alcaldesa Mara Lezama viola 
la discrecionalidad que le exige 
la ley en este tipo de casos.   

El asunto va más allá, sin 
conocerse todavía de manera 
oficial los montos, mucho 
menos el nombre de la cons-
tructora ganadora; la remode-
lación de la plaza ya arrancó lo 
que agrava flagrantemente la 
violación a los artículos 210 y 
211 del Código Penal Federal 
que sanciona con seis o hasta 12 
años de prisión a quienes reve-
len información confidencial. 

Las obras de remodelación 
se realizan desde el lunes 3 de 
enero, cuando el Ayuntamiento 
acordonó la Plaza de la Reforma 
con mampostería para evitar que 
nadie vea lo que se realiza den-
tro; sin embargo, un bulldozer y 
varios trabajadores ya despren-
dieron más del 50 por ciento del 
piso y tiraron todas las jardineras. 
Y eso que aún no hay construc-
tora ganadora ni siquiera está 
realizado el proyecto ejecutivo 
por parte de Fonatur.

Las obras que se ejecutarán 
con fondos federales, contem-
plan no solo la remodelación de 

la Plaza de la Reforma, sino una 
de las acciones del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) publicado hace algu-
nos días como “Proyecto Eje-
cutivo de espacio público del 
polígono centro cívico recrea-
tivo de la smza-5-a y la smza-22 
del CIP Cancún, Quintana Roo”, 
concebido en el Plan Maestro 
Conceptual del primer cuadro 
de la zona centro del CIP Can-
cún, elaborado y desarrollado 
por Fonatur, y el cual no tiene 
ningún monto asignado porque 
aún no cierra la convocatoria.

De acuerdo con la convoca-
toria, clave de procedimiento 
CCDM-GDPD/20-S-01 de Fona-
tur, el fallo de este proyecto de 
obra será dado a conocer hasta 
este próximo viernes 14 de 
febrero, a las 13 horas, en las 
oficinas de Fonatur. 

Luces del Siglo tuvo acceso 
a ambos documentos que 
detallan el proyecto y la con-
vocatoria de licitación, y la 
construcción que se realizará 
en dos fases. La primera, con-
templa “la intervención de la 
Plaza de la Reforma mediante el 
tratamiento de pisos, colocación 
de una fuente dinámica a nivel 
de piso, creación de espacios de 
estar, así como el rediseño de la 
jardinería; lo anterior para la 
conmemoración de los 50 años 
de la ciudad de Cancún.

La segunda fase contempla 
la intervención del polígono 
que abarca el jardín ubicado 
en la parte posterior del palacio 
municipal, atravesando la Plaza 

de la Reforma y avenida Tulum, 
hasta llegar a la plaza de Las Pala-
pas, delimitando el polígono en 
comento en el sentido transversal 
a la avenida Tulum por los anda-
dores denominados Tulipanes”.

El Plan Maestro considera 
tres objetivos: el primero, la 
consolidación de la zona centro 
como un destino para locales 
y turistas; dos, mejoramiento 
de la movilidad urbana; y, tres, 
la renovación urbana y de 
paisaje del espacio público. El 
documento explica exhaustiva-
mente que la fase uno se estima 
realizar en 3 mil 182 metros 
cuadrados y la fase dos en 22 
mil 407 metros cuadrados. 

De acuerdo con la convocato-
ria, los licitantes interesados en 
inscribirse en el Registro Único 
de Contratistas debieron dar de 
alta en CompraNet desde la razón 
social de la empresas hasta infor-
mación de capacidad económica 
y técnica, pero, al parecer, la presi-
denta municipal de Benito Juárez 
se gastarán 25 millones de pesos, 
cuando en ninguna parte de los 
documentos se ofrecen montos 
o estimaciones.

Por ejemplo, cita la convoca-
toria claramente que el plazo de 
ejecución de los servicios será 
de 116 días naturales, con las 
fechas estimadas siguientes: 
Inicio: 18 de febrero de 2020 
Terminación: 12 de junio de 
2020, con las sanciones de los 
artículos 31 fracción V y 46 
fracción VII  de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relaciona-
dos con las mismas.

 ❙Publicación de Fonatur del “Proyecto Ejecutivo de espacio público del polígono centro cívico 
recreativo de la smza-5-a y la smza-22 del CIP Cancún, Quintana Roo”. 

un mes guardaron silencio hasta que 
la inconformidad social los rebasó.

Durante la 34 Sesión Ordinaria 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
todo el Cabildo estuvo de acuerdo 
en reclamarle al Legislativo la inva-
sión de funciones en que incurrió 
al alterar la iniciativa original, aun-
que sólo pocos hicieron pública su 
inconformidad como los regidores 
Niurka Alba Saliva Benítez, Mari-
cruz Carrillo e Issac Janix Alanis que 
demandaron “respeto a su trabajo 
e independencia del cabildo’’.

Las diferencias entre los miembros 
del el cabildo, no son de fondo sino de 
forma ya que algunos sugieren abro-
gar la ley, lo que implicaría repetir todo 
el proceso legislativo de una norma en 
vigor, mientras que otros argumen-
tan que una modificación sería más 
rápido y no frenaría su función. 

La alcaldesa, quien en este 

conflicto ha estado más del lado 
de la empresa concesionaria que 
de los contribuyentes al justificar 
la instalación de contenedores 
y sus tarifas ilegales, aprovechó 
para tirar línea de cuál será la vía. 

“16 de los 25 diputados del Con-
greso estatal están a favor de modi-
ficar, no de revocar la ley”, soltó Mara 

Lezama durante la sesión pública.
La sesión duró media hora y al 

concluir el presidente de Copar-
mex, Adrián López Sánchez, con-
fió en que las autoridades están 
actuando de buena fe y ve avan-
ces en los acuerdos a que se han 
llegado como comprometerse a 
que las nuevas tarifas no sean una 

imposición de las nuevas tarifas 
ante la presencia de empresarios, 
hoteleros y comerciantes, con 
quienes las autoridades munici-
pales se comprometieron a res-
petar que las tarifas no serán una 
imposición de la empresa conce-
sionaria, sino una autorregulación. 

“En lo que estamos ahora es en 
llegar a la fórmula de cómo vamos 
a medir que lo que cada contribu-
yente debe pagar; el asunto es muy 
puntual, ¿cómo vamos a medir el 
peso de la basura?, y  estoy seguro 
que vamos a llegar a la reunión de 
la próxima semana con acuerdos 
para que paguemos lo justo, se 
debe partir de la buena voluntad 
y disposición’’, explicó.

Por un momento, la sesión fue 
interrumpida por la repentina apa-
rición de un varón en pleno recinto, 
con una pancarta en color naranja y 

letras negras con la pregunta: “¿Qué 
relación existe entre ésta administra-
ción municipal con los sinvergüenzas 
del museo de los hampones?”.  Nadie 
lo tomó en cuenta y salió.

A la sesión pública también 
asistieron Eduardo Galaviz Ibarra, 
de la asociación de Plazas Comer-
ciales, Inna Germán Gómez del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), así como la Asociación de 
Hoteles y el Consejo de Asocia-
dos Náuticos de Quintana Roo, 
los cuales coincidieron en que 
hay entendimiento y diálogo que 
pueden arrojar buen resultado el 
próximo martes.

Exhortan a mejorar
fuentes de energía
Mejorar las fuentes de energía en Quinta-
na Roo permitirá atraer más inversiones, 
optimizar la productividad, sostener el 
crecimiento económico y generar empleos 
bien remunerados, aseguró el gobernador 
Carlos Joaquín González. 

PÁGS. 6 - 7A

Postpartum Depression:
NY Plans to Help
McCray, who created and oversees New 
York City’s mental health initiative known 
as ThriveNYC, is now behind a city effort 
to address the need for postnatal men-
tal health care. Every first-time parent 
in New York City will soon be eligible to 
receive as many as six home visits from 
professionals as part of a $43 million 
early childhood effort.            PAGE. 4C

 ❙ En la 34 Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
todo el Cabildo estuvo de acuerdo en reclamarle al Legislativo la 
invasión de funciones en que incurrió.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

MADRID — Era un ministro menor; se metió 
con Venezuela y se metió en problemas. En 
días pasados, acosado por medios y rivales, 

el ministro español de Transportes, un señor Ábalos, 
debió explicar que es cierto que esa noche estuvo en 
el avión de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodrí-
guez, aparcado en Barajas pero que fue porque quería 
ver a otro ministro venezolano amigo suyo que venía 
en ese avión y que no se reunió con la señora Rodrí-
guez sino que, al contrario, le impidió que pisara suelo 
español —porque ella tiene prohibida la entrada en 
la Comunidad Europea— y algunos medios le dicen 
que miente, que sí que se reunió con ella, y algunos 
partidos piden su renuncia y su presidente, Pedro 
Sánchez, prefiere no recibir a Juan Guaidó de paso 
por Madrid, y el expresidente socialista González se 
lo reprocha y el expresidente socialista Rodríguez se lo 
encomia y en cambio el alcalde derechista de Madrid 
le entrega a Guaidó las llaves de la capital y se lo lleva 
a ver al jefe de Vox, y el sainete consumió días con brío. 
Es Venezuela: el nombre de los dimes y diretes, esa 
forma de la confusión contemporánea, esa manera 
de hablar sin saber muy bien de qué: siempre de otra 
cosa. Venezuela.

Un cable de EFE parece un buen ejemplo: “Policías 
venezolanos rodean la oficina personal de Juan Guaidó 
en Caracas”, titulaba hace unos días la agencia de 
prensa estatal española. Nos repitieron tantas veces 
aquello de que la noticia es que un hombre muerda 
a un perro; del mismo modo, noticia sería que los 
policías que rodean una oficina en Caracas fuesen 
colombianos, camboyanos o zulúes. Pero no que en 
la capital de Venezuela actúe la policía venezolana. 
Y sin embargo el gentilicio estaba en ese título: algo 
más que un error, poco menos que un síntoma. El 
sustantivo Venezuela, el adjetivo venezolano se han 
transformado, últimamente, en mucho más que una 
mera descripción. Han perdido, de muchas formas, el 
sentido, y han ganado otros: la condena, la descalifi-
cación, el miedo.

Por supuesto, como pasa con tantas palabras caste-

llanas, estas tampoco significan lo mismo en distintos 
países o regiones del idioma. En América Latina la 
fuerza de la palabra Venezuela en el debate político 
tiene ya veinte años, desde que el comandante Hugo 
Chávez Frías apareció como un parteaguas y las partió 
a golpes de discursos y dineros.

Entonces la dizque izquierda latinoamericana se 
recostó en Venezuela, recibió su sostén, defendió sus 
gobiernos, la exaltó en sus proclamas. Y la derecha 
latinoamericana la usó como su cuco: ya agotado el 
fantasma de la Revolución cubana, necesitaban uno 
nuevo y el de Chávez les resultó útil, el de Maduro 
inmejorable. Fueron las dos etapas del uso de Vene-
zuela: cuando le iba mejor, hasta la muerte de Chávez, 
la amenaza era que quisieran “exportar su revolución” 
a otros países; cuando le empezó a ir muy mal, la ame-
naza era que les exportaran el desastre.

Así que, tras diez o doce años de temer a Venezuela, 
la gran derecha latinoamericana empezó a agradecerla: 
era la muestra viva del fracaso de esas tentativas que, 
supuestamente, querían evitar en sus países. Todos lo 
usaron; es probable que nadie lo haya usado tan bien 
como el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, 
que se inventó la amenaza del “castrochavismo” para 
transformar a sus módicos rivales electorales en lobos 
feroces, manadas ululantes.

A España, en cambio, Venezuela tardó más en llegar. 
Hasta 2014 era un tema que interesaba a casi nadie; 
fue entonces cuando surgió, como desde la nada, Pode-
mos. Su aparición fue fulgurante y el establecimiento 
español se sintió curiosamente amenazado. Podemos 
no entraba en las categorías conocidas, rompía con el 
orden político habitual, lo cuestionaba con fuerza y, 
sobre todo, era tan nuevo y tan juvenil y tan agreste 
que sus enemigos no sabían cómo acosarlo. Cundió 
el pánico, hasta que alguien —esos periodistas, esos 
policías— “descubrió” que algunos de sus socios fun-
dadores habían recibido dinero del Estado venezolano. 
De pronto, todo entraba en la norma: esos muchachos 
impolutos impetuosos inimputables también tenían 
sus trapos sucios; se los podía atacar como ellos ata-

caban a “la Casta”, el club de los ricos y los políticos 
españoles. Ese dinero venezolano, se transformó en 
la versión renovada del Oro de Moscú: la “injerencia 
extranjera” que explicaba y descalificaba la partici-
pación de un sector nuevo en la política española. Y 
entonces Venezuela, que nunca había sido un tema 
relevante, llegó al centro del debate.

Corría 2016; los medios serios que siempre lo 
habían mirado de reojo de pronto publicaban edito-
riales y reportajes y columnas sobre las carencias y 
violencias de aquel país lejano. Y programas de la tele-
visión más masiva, tan rellenos de sangre y siliconas, 
despachaban heroicos enviados para mostrarnos aquel 
frente de batalla llamado Caracas. En unos meses, 
Venezuela se transformó, en España, en sinónimo de 
todos los males.

Ahora, todavía, los políticos de la derecha espa-
ñola, que evitan hablar del resto del mundo como si 
lo cubriera una lepra rara, blanden Venezuela. En los 
debates electorales españoles nadie nunca pronuncia 
los nombres de Colombia, México, Argentina, Francia, 
China; Venezuela siempre sale de algún labio derechón. 
Y, en respuesta, los políticos de la dizque izquierda 
española se apuran a desmentir que sus ideas tengan 
ninguna relación con las que se aplican —o no se 
aplican— en aquel país.

El caso es curioso: está claro que, para la derecha 
hispanoamericana, Venezuela —el fracaso estrepitoso 
de Venezuela— es una bendición, un arma que usan 
con abundancia y alegría. Pero, a diferencia de lo que 
suele pasar en estos casos, no hay otro sector —no 
hay una izquierda, una centroizquierda— que quiera 
defenderla. A lo sumo, les molesta no poder condenarla 
como a veces querrían.

Venezuela les resulta un engorro: les complica la 
vida. Por historias, por ciertas lealtades, por tozudez, 
algunos querrían reivindicarla; es difícil cuando los 
informes más serios hablan de la peor violencia, de 
un Estado que ha torturado y matado a miles de per-
sonas; es difícil cuando millones huyen corridos por el 
hambre. Lo intentan, igual, a su manera. A principios 

de enero, por ejemplo, cuando el gobierno de Maduro 
impidió que los parlamentarios entraran a la Asamblea 
Nacional, el nuevo canciller peronista argentino emitió 
un comunicado duro, que decía que esos actos “resul-
tan inadmisibles para la convivencia democrática” 
y que era necesario “facilitar ese proceso de diálogo 
para que Venezuela pueda recuperar a la brevedad la 
normalidad democrática que históricamente ha carac-
terizado a ese país”. Si no hay normalidad democrática, 
le preguntaron al presidente Fernández, será que hay 
una dictadura; él lo negó. Quizá su lealtad a su exjefa, 
Cristina Fernández, le impida definir así al régimen de 
Maduro; quizá crea que un Estado que mata menos 
de 10,000 personas al año no califica para dictadura; 
por las razones que sean, no lo hace.

Y entonces se arman esas discusiones léxicas que, 
a primera vista, parecen caprichosas, vanas: si lo que 
pasó en Bolivia en noviembre fue o no un “golpe de 
Estado”; si Venezuela es o no “una dictadura”. Se ve 
nimio, pero no lo es. El fantasma de la “palabra eficaz” 
—la que produce efectos en la realidad—, tan caro 
a las viejas religiones, reaparece en estos debates: 
muchas cosas dependen de que se use una palabra 
u otra. Si hay un “golpe de Estado” o una “dictadura”, 
los organismos internacionales y los países ponen en 
marcha una serie de medidas que no ponen si no los 
hay. De allí tanto debate léxico: el peso de las palabras, 
en este caso, puede hundir construcciones relevantes.

Venezuela, entonces, la palabra Venezuela, la pala-
bra venezolano, han cobrado en nuestros países una 
fuerza que nunca tuvieron. Nadie habla de ellos y de 
ella cuando habla de ellos y de ella; a la mayoría de los 
que la nombran les dan igual sus 32 millones de ciuda-
danos, sus cuatro o cinco millones de desterrados, sus 
búsquedas, sus penas. Venezuela, la palabra Venezuela, 
se ha vuelto un arma de la gran derecha, un lastre de 
las pocas izquierdas, una incomodidad constante, una 
palabra que dice lo que no debiera. Es extraño. Todo un 
país tendría que cambiar para que esa palabra, por fin, 
recupere el sentido. O, quién sabe, todo un continente.

*Martín Caparrós es escritor argentino.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Venezuela?
OPINIÓN El sustantivo Venezuela, el adjetivo venezolano se han 

transformado, últimamente, en mucho más que una 
mera descripción.

MARTÍN CAPARRÓS

Foto: Especial Foto: Especial

Estreno 
Al inicio del curso escolar 
del plantel Conalep 
Cozumel, los alumnos 
fueron recibidos con un 
rehabilitado laboratorio de 
informática para fortalecer 
las prácticas tecnológicas 
de los estudiantes, con 
una inversión de más de 
500 mil pesos.

Foto: EspecialFoto: Especial

ALGO DEBEMOS reconocerle a nuestros regidores benitojuarenses y a los diputados 
estatales, que en una inusual labor de equipo han logrado que un asunto simple se 
convierta en un galimatías jurídico y legislativo que nadie entiende.
DE ENTRADA el asunto era simple: ceder el servicio de recoja de basura en el municipio 
de Benito Juárez a una empresa que se encargaría de cobrar al usuario; el problema es 
que un artículo fantasma apareció por arte de magia en la Ley de Ingresos municipal 
aprobada por el Congreso y ahora nadie sabe cómo ahuyentarlo.
PORQUE LO más sencillo sería aplicar un exorcismo legal y suprimir dicho artículo, pero 
los inescrutables vericuetos de la ley lo hacen una solución poco viable, ya que, al igual 
que Beetlejuice, podría invocar la aparición de un juicio de inconstitucionalidad y hacer 
más grande el problema. 
TOTAL, QUE tras una reunión entre diputados, empresarios, hoteleros y Mara Lezama, se 
llegó a la solución de siempre: parchar la ley con una enmienda, lo que no garantiza que 
la madeja se desenrede, pero al menos limpiará un poco el basurero.  
AL FINAL, ¿quién sacará la basura? Quién sabe, pero no serán los empresarios, que pese 
al acuerdo alcanzado seguirán amparados contra el cobro del servicio por si las cochinas 
dudas… ...
DICE CHANITO Toledo que se debe hacer una investigación interna en la Comisión de 
Hacienda del Congreso para encontrar al culpable de haber metido a la mala la polémica 
exención de impuestos a casinos, que en caso de ser diputado sería sometido a juicio 
político.
YA VEREMOS si encuentran al culpable, que de acuerdo con las quinielas podría ser 
el verde José de la Peña, los morenos María Fernanda Trejo y Wilbert Batún, el azul 
Eduardo Martínez Arcila o el tricolor Carlos Hernández, o bien ninguno de ellos. ¡Hagan 
sus apuestas! ...
LA IDEA presidencial de no hacer puentes largos con los días festivos para recuperar 
la memoria histórica de esas fechas, tiene sentido en un mundo ideal que no todos 
comparten. 
SOBRE TODO los empresarios ligados al sector turístico, que tienen en esos días sus 
mayores ganancias del año, por lo que suprimirlos –temen– podría afectar seriamente 
sus negocios. Y no sólo ellos, ya que muchos estudiantes y asalariados perderían también 
días extra de asueto que anotan ansiosos en el calendario desde que empieza el año. 
PUEDE QUE tengan razón. Y hacen bien en pedir aclaración oficial al presidente porque 
si algo duele en este mundo, es que te pegan en el bolsillo o en las vacaciones. 
PERO QUIZÁ el temor sea infundado, pues como innumerables fiestas de XV años han 
probado, los mexicanos hallaremos la forma de gastar dinero como sea, con puentes o 
sin puentes.
Y EN el caso de Cancún, podemos estar todavía más tranquilos: el turismo de días festivos 
no es el grueso de nuestro mercado ni mucho menos afectará el puente sobre la laguna 
Nichupté, una obra simbólica que no puede suprimirse porque no existe y que, al paso 
que va y como diría Don Teofilito, ni existirá.

Ofertas 
Más de dos mil vacantes 
fueron ofertadas durante 
jornada municipal 
del programa Ven y 
Empléate, realizada el 
miércoles en el Parque 
de las Palapas, donde se 
dieron cita 34 empresas 
del sector servicios y 
hoteleros principalmente. 
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PUERTO MADERO
Rubén Torres Jiménez

Ocurrencias
presidenciales

Pero qué necesidad tiene 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

de anunciar que el ganso 
quiere pisotear a la gallina 
de los huevos de oro que es el 
turismo nacional, al proponer 
que se cancelen los “Fines de 
Semana Largos’’, por el simple 
hecho de que su deseo es que 
los estudiantes “recuperen la 
memoria histórica’’.

Además de rematar esa 
idea con la propuesta de una 
“consulta entre los educan-
dos de primaria’’. ¿Ustedes 
creen que los párvulos no lo 
van a abuchear?, si no es que 
lo mandan hasta su meritito 
rancho y entonces, el hijo pre-
dilecto de Macuspana, los va 
acusar de fifís, conservadores 
o neoliberales.

El nacido en Tepatitlán de 
ese municipio de Tabasco, 
pretende hacer una consulta 
para que 25.4 millones de 
alumnos de educación básica, 
nada más, que se inscribieron 
en el ciclo escolar 2019-2020 
de acuerdo con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), se 
sumen a su “compló…’’ y aca-
bar con esos días de ocioso 
asueto.

De ese total de alumnos de 
educación básica que van de 
preescolar a primaria, ¿cuán-
tos creen que apoyarán la 4T? 

Durante los puentes vaca-
cionales, los infantes al menos 
disfrutan a sus padres o salen 
a pasear, ¿qué demonios les 
interesa saber de los héroes 
de la Patria, de los forjadores 
de las instituciones que nacie-
ron desde la Independencia 
hasta el siglo XXI, si él mandó 
a volar a las instituciones y 
durante 18 años estuvo como 
“cuchillito de palo’’?

Mejor que reconstruya el 
tejido social a través de un 
mejor contenido de “civismo’’ 
en los 176 millones de libros 
de texto gratuito que se dis-

tribuyeron para el actual ciclo 
escolar, como los que existían 
en el legendario forjador de 
las generaciones de los años 
60 y 70, el volumen de “La 
Madre Patria”, ¿lo recuerdan?

Porque si se va a poner a 
cancelar esos días que disfru-
tan los chavos en sus Xbox, 
tabletas, computadoras, telé-
fonos dizque inteligentes y 
demás instrumentos tecno-
lógicos, pero además pueden 
estar con sus padres, si mamá 
y papá tienen que salir por 
ese jugoso salario mínimo 
que subió de 102.68 a 123.22 
pesos, al final no alcanzará ni 
para ir al Zócalo para darse 
sus baños de pureza.

Es más, ni siquiera alcan-
zaría para adquirir los libros 
que escribió, como ‘2018 La 
salida’, Poder en el Trópico’, 
‘Oye Trump’, ‘Neo Porfirismo’, 
‘No decir adiós a la Esperanza’ 
o ‘La Mafia que se adueñó de 
México y el 2012’, entre otros 
best Sellers; no creo que ten-
gan nada para recordar más 
que sus amarguras y frustra-
ciones que hoy emanan en sus 
charlas “mañaneras’’.

Don Adrián López Sánchez, 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en 
Quintana Roo, nos comentó 
que espera que la propuesta 
de eliminar los puentes haya 
sido una “ocurrencia más’’ 
del presidente, porque de 
lo contrario no sabe el daño 
que causará al turismo local 
y nacional, principal benefi-
ciario cuando se aplican los 
fines de semana largos.

Si sigue en ese plan, no nos 
extrañe que al presidente se 
le ocurra acabar con el Día 
del Amor y la Amistad, con 
la Virgen de Guadalupe y can-
celar el Vía Crucis de Semana 
Santa, porque no son obligato-
rios y esos no se deben recor-
dar. Esperemos que no.

Se habilitaron 
varios módulos de 
atención en Cancún, 
Chetumal y FCP 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
Padres en Línea ya funciona de 
manera normal y la atención en 
este proceso de preinscripción ya 
no está saturado, señaló la secre-
taria de Educación, Ana Isabel 
Vázquez de León.

Y es que al inicio del periodo 
de preinscripciones para escue-
las primarias y secundarias 
la demanda fue tal que la pla-

taforma se saturó y presentó 
fallas, las cuales fueron atendi-
das desde la tarde del martes y 
durante el miércoles hasta operar 
sin complicaciones.

“Es una plataforma nueva, 
una plataforma que está arran-
cando y que sin duda tiene 
muchos temas para mejorar. 
Nosotros estamos trabajando de 
manera muy fuerte, (miércoles 
y jueves) prácticamente hemos 
estabilizado el sistema, ya sin 
caídas, ya sin tanta saturación”.

Hasta la noche del miércoles 
tenían registrados alrededor de 
70 mil movimientos entre ins-
cripciones, cambios de turno y 
de escuela, por ello aseveró que el 
esquema está dando resultados, 

ya que otorga transparencia en el 
proceso de inscripciones.

La funcionaria explicó que 
las fallas tecnológicas las han 
compensado con la atención 
en módulos habilitados en Can-
cún, Chetumal y Felipe Carrillo 
Puerto; no obstante, exhortó a los 
padres a que se acerquen y pidan 
ayuda en caso de tener alguna 
complicación con su proceso.

Enfatizó que el proceso de ins-
cripción no tiene costo y puede 
realizarse en los módulos, pero 
es importante que al momento 
de hacer el registro tengan los 
documentos necesarios a fin de 
agilizar el trámite.

“No tienen que pagar nada a 
nadie por registrar a sus hijos, no 

es necesario que vayan a ningún 
comercio, a ningún ciber, aquí 
estamos trabajando. Tenemos 
la capacidad para atenderlos a 
todos, que tengan paciencia, que 
vengan con nosotros”.

Vásquez León añadió que 
tienen capacidad para atender 
a las personas que lo requieran 
y en caso de una recibir mayor 
demanda, habilitarán más cen-
tros de atención, pues la ins-
trucción es que ningún alumno 
quede fuera de la posibilidad de 
estudiar.

Incluso señaló que prevén 
finalizar la temporada de pre-
inscripciones con 150 mil movi-
mientos y 400 mil registros en 
educación Básica en junio.

Va sin problema
Padres en Línea

La saturación de días previos fue arreglada 

 ❙Hasta la noche del miércoles, la plataforma había registrado cerca de 70 mil movimientos entre preinscripciones y cambios de turno 
y/o escuela. 
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STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un 
repertorio de música barroca, 
tradicional, de películas y hasta 
pop, la Orquesta Juvenil del Ins-
tituto de la Cultura y las Artes 
(ICA) de Quintana Roo mantiene 
vivo el quehacer musical de ese 
sector de la comunidad, diri-
gida por el maestro violinista 
Arnulfo Cruz Camacho.

La agrupación está integrada 
por alrededor de 32 miembros 
originarios de Chetumal, cuyas 
edades oscilan entre los 10 y 
los 35 años de edad, aunque la 
mayoría tiene de 10 a 18 años. 

Conocida anteriormente 
como Orquesta Sinfónica Juve-
nil, contaba con 120 integrantes 
provenientes de orquestas de 
todos los municipios del estado. 
En 2008, Cruz Camacho fue invi-
tado para asesorar a los músicos 
de cuerdas en los encuentros 
estatales donde participaban.

Posteriormente, tras la sus-
pensión de esos encuentros, el 
maestro decidió recuperar el 
proyecto para seguir apoyando 

a los jóvenes interesados en 
aprender música de orquesta. 
“Busqué a los chicos que habían 
participado anteriormente e 
inquietos aún por continuar 
formándose”.

“Para mí ha sido muy enri-
quecedor y me llena de alegría 
que mantengamos viva esta 
orquesta. Hemos instruido a 
niños y niñas que jamás habían 
tocado un instrumento clá-
sico, que no sabían leer notas 
o partituras”.

Cruz Camacho puntualiza 
que su trabajo como director de 
la Escuela Estatal de Música de 
Quintana Roo le ha permitido 
acercarse a los planteles edu-
cativos para ofrecer conciertos 
didácticos, con el objetivo de 
motivar y difundir el espectro 
musical entre los más jóve-
nes de la entidad. Es entonces 
cuando los chicos se acercan 
para inscribirse en el plantel.

Las sesiones de ensayo ocu-
rren en las instalaciones de la 
Estatal de Música, donde cuen-
tan con los espacios adecuados; 
incluso, sus profesores apoyan 

con asesorías.
Las puertas se mantienen 

abiertas para todos aquellos 
que deseen integrarse; sin 
embargo, deben considerar que 
los ensayos se realizan única-
mente en ese recinto, ubicado 
en Chetumal.

“Los montajes de nuestros 
arreglos toman de cuatro a 
cinco meses, pues se trata 
de una orquesta amateur. 
Mediante clases de historia y 
apreciación musical se enseña a 
los chicos a desarrollar los dife-
rentes estilos para un recital”. 

El maestro cuenta que notó 
que la música pop y las bandas 
sonoras fílmicas permanecían 
en el gusto de la gente, por ello 
decidió mezclar ese tipo de pie-
zas con la propuesta clásica, 
tradicional y barroca de una 
orquesta.

Si bien no se aplican exá-
menes de admisión, los inte-
resados deben contar con la 
aprobación de los maestros, 
quienes evalúan y dictan el 
nivel de preparación necesario 
para incorporarse.

Impulsa talento estatal
Orquesta Juvenil del ICA

 ❙ El violinista Arnulfo Cruz Camacho dirige a cerca de 32 intérpretes quintanarroenses quienes 
fusionan la música barroca y clásica con soundtracks de películas.
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Ante el inicio de la temporada de lluvias en la entidad

Alistan ‘arsenal’ 
vs inundaciones
Entre otros planes 
se prevé instalar 
estaciones de 
monitoreo pluvial 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
grandes problemas en la entidad, 
derivado de las características del 
suelo peninsular, es que durante 
los periodos de lluvia suelen 
registrarse encharcamiento e 
inundaciones tanto en pobla-
dos como en las ciudades, lo que 
provoca múltiples problemas a 
locales y visitantes.

Ante ello y de cara a la 

próxima temporada de lluvias y 
ciclones tropicales, autoridades 
de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc) y la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) sostuvieron una reunión de 
trabajo para coordinar acciones 
preventivas en este tema.

Adrián Martínez Ortega, 
director general de la Coeproc 
y Juan Gabriel López Espinoza, 
titular de la dependencia fede-
ral acordaron realizar trabajos 
preventivos de desazolve de 
pozos y canales en diferentes 
puntos del estado, a fin de evi-
tar daños e inundaciones en 
caso de precipitaciones pluvia-
les copiosas.

El funcionario estatal recordó 
que ya han colaborado con la 
instancia federal, tras las lluvias 
registradas en la comunidad de 
Chumpón, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, o en Holbox, 
donde implementaron acciones 
de desazolve derivado de las inun-
daciones que se presentaron.

“Acordamos llevar a cabo 
diferentes trabajos y seguir reu-
niéndonos para buscar mejo-
res mecanismos de atención 
a emergencias en caso de que 
tengamos lluvias como las que 
se han suscitado en años ante-
riores. Cada peso invertido nos 
garantiza mitigar riesgos, esto 
con el objetivo de minimizar las 

afectaciones en caso de fuertes 
lluvias”.

Dijo que hay diversos proyec-
tos en puerta, entre ellos las esta-
ciones de monitoreo de lluvias, 
las cuales, coincidieron ambos 
funcionarios, son de importancia 
ya que pueden generar acciones 
preventivas, para ello iniciarán 
las gestiones necesarias y que 
este mismo año se concrete el 
proyecto.

El director de la Conagua 
mencionó que en la reunión se 
abordaron diferentes temas, por 
ello esperan darle solución lo más 
pronto posible, puesto que los 
únicos beneficiados serán los 
quintanarroenses.

 ❙ El año pasado se registraron severas inundaciones en sitios como Chumpón, municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Imparten a estudiantes 
pláticas de autocuidado
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de fomentar en la población 
una cultura de prevención y 
autocuidado, el Sistema DIF 
Quintana Roo, ha preparado 
una serie de pláticas para 
estudiantes de nivel Básico en 
torno a la prevención del abuso 
sexual y el maltrato.

Las jornadas, realizadas por 
personal de la Subdirección de 
Atención a la Infancia y Ado-
lescencia, se lleva a cabo en 
escuelas de nivel preescolar y 
primaria, donde los alumnos 
reciben pláticas de sensibili-
zación en esos temas. 

En una primera instancia, 
se han programado pláticas 
de sensibilización a 525 alum-
nos de la escuela primaria 
Kohunlich sobre “Prevención 
del Abuso Sexual a Niñas y 
Niños”, mismas que se reali-
zarán hasta el 18 de febrero. 

Más tarde, del 19 al 27 de 

febrero 140 estudiantes y 140 
padres de familia en el jardín 
de niños María Maldonado 
de Lugo recibirán una charla 
sobre “Prevención del Maltrato 
Infantil”.

Las pláticas preventivas tie-
nen como objetivo fortalecer 
las acciones a través de herra-
mientas, contextos y mecanis-
mos adecuados para que niñas, 
niños, adolescentes y padres 
de familia estén alertas sobre 
los riesgos que se enfrentan a 
diario y sobre todo mantener-
los informados, evitando así, 
sean víctimas de algún delito.

Estas jornadas, aparte de 
dar a conocer los derechos de 
las niñas y los niños, y darles 
herramientas para prevenir 
abusos a su integridad, permi-
ten avanzar en la recomposi-
ción del tejido social.

El programa se realiza de 
manera coordinada con las 
diferentes escuelas de educa-
ción Básica.

 ❙ Las pláticas, impartidas a menores de preescolar y primaria, 
buscan fomentar una cultura de prevención y respeto a los 
derechos de los niños. 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Personal 
que labora en las 13 Unidades 
Médicas Móviles federales y 
dos estatales del Programa de 
Fortalecimiento de la Aten-
ción Médica (FAM) fueron 
reconocidos por su labor en 
favor de grupos vulnerables.

El reconocimiento, que 
fue presidido por la secreta-
ria de Salud, Alejandra Agui-
rre Crespo, incluyó también 
capacitación en relación a los 
nuevos lineamientos y reglas 
de operación, entrega de uni-
formes y pláticas en torno a 
los temas de expediente clí-
nico, acreditación y Sistema 
de Información en Crónicas, 
entre otros.

“Estamos muy orgullosos 
de su profesionalismo. Con su 
dedicación y compromiso de 
trabajo con los habitantes de 
las comunidades rurales esta-
mos construyendo un mejor 
Quintana Roo”, dijo la funcio-

naria durante su intervención 
en la Segunda Reunión Estatal 
del programa.

Puntualizó que el pro-
grama cumple con su obje-
tivo de acercar a los grupos 
vulnerables servicios médicos 
que generan bienestar social 
y calidad de vida.

Al respecto, Marisol de 
los Ángeles Carrillo Sán-
chez, odontóloga adscrita a 
la Unidad Médica “Colibrí” 
de la Jurisdicción Sanitaria 
2, destacó el apoyo de las 
autoridades estatales para la 
gestión de los recursos econó-
micos necesarios para llevar la 
atención de las comunidades 
más apartadas de la geografía 
estatal. “Es una satisfacción 
servir a la gente y llevarles ser-
vicios que mejoran su calidad 
de vida”.

En este contexto, Beba Zazil 
Ha Pech Moreno, responsable 
médica de la Unidad “Vena-
dos” de la Jurisdicción Sani-
taria 1, destacó que las auto-

ridades están pendientes de 
las necesidades del personal 
de salud, lo cual contribuye al 
mejoramiento del servicio a la 
población.

“Estamos 20 días aten-
diendo a las comunidades. 
La gente está agradecida con 
los servicios que llegan hasta 
donde viven, por lo que ya no 
tienen que salir a otras pobla-
ciones para su atención. Poder 
brindar este servicio es una 
satisfacción como trabajado-
res de la salud”.

Por su parte, el coordina-
dor estatal del FAM, Alberto 
España Novelo hizo notar que 
el personal, además de la aten-
ción médica, realiza activida-
des de promoción a la salud 
a fin de fomentar entornos 
saludables y prevenir enfer-
medades diarreicas y respira-
torias, así como fomentar la 
lactancia materna en recién 
nacidos y una alimentación 
correcta en los primeros años 
de vida, entre otras acciones.

 ❙ El reconocimiento incluyó también capacitación y entrega de uniformes.  

Reconocen la labor 
de personal médico



   5A

Empresarial
VIERNES 7 / FEBRERO / 2020

Foto: Especial

ESTRENAN HOTEL
EN MAHAHUAL
El nuevo hotel “Kalma 40 cañones”, de la cadena 
Sercotel Group, comenzó operaciones en Mahahual, 
con 26 habitaciones estilo rústico. “Nos permitirá 
abrirnos camino en un segmento de resorts y hote-
les más exclusivos, con un claro enfoque vacacional 
y de relajación”, indicó la compañía.

RETRASO EN CONSOLAS
Debido al peso que tiene China en sus operaciones de 
manufactura, Nintendo dijo que es “inevitable” que re-
gistren rezagos en la producción y embarques a Japón 
de su consola Switch y los controladores Joy-Con, debi-
do a la epidemia del coronavirus en el gigante asiático.

¡A SALVAR INTERNET!
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil formaron 
el frente “Salvemos Internet” para defender la neutra-
lidad de la red ante una iniciativa del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones que permitiría bloqueos a 
contenidos de la web, censura, invasión a la privacidad 
y pondría en riesgo la libertad de expresión.

Presidente acusa que 
simplemente son 
ganas de afectar al 
gobierno

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes 
se oponen al proyecto del Tren 
Maya en el sureste mexicano es 
porque sólo quieren confrontar al 
gobierno federal y no tienen una 
causa que sustente su negativa, 
consideró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo solicitó 
a las personas que firman des-
plegados para pedir que se can-
cele la obra ferroviaria, primero 
conozcan las entidades donde 
se desarrollará el proyecto y se 
informen de manera oportuna.

“Les pediría a los ‘abajo firman-
tes’ que se enteraran (del proyecto) 
porque pierden prestigio, hacen 
el ridículo, hicieron manifiestos y 
gente seria firma, y otros que fir-
man todo, que ni siquiera conocen 
los estados del sureste. Entonces 
que vayan primero y que luego 
puedan dar su opinión.

“Son ganas de afectarnos, de 
no aceptar que nuestro gobierno 
cumpla con sus compromisos 
y que haya progreso y justicia 
para la gente, así es el conserva-
durismo aunque se disfracen de 
gente de izquierda o ambienta-
listas, ahora sí que los conozco, 

Conservadores, disfrazados de ambientalistas: AMLO

‘Sin causa’,
oposición
a Tren Maya

‘bacalao aunque venga disfrazao’”.
De paso, López Obrador afirmó 

que no habrá afectaciones ecoló-
gicas y en cambio sí se reducirán 
a la mitad las emisiones cuando 
entre en funciones el Tren.

“No se afecta el medio 
ambiente, al contrario, se mejora 
todo el ambiente, no el medio 
ambiente, ¿por qué se mejora?, 
porque no es lo mismo el trans-
porte del ferrocarril que no con-

tamina como contamina el trans-
porte en camiones de carga o en 
camiones de pasajeros, estamos 
hablando de una reducción de 
emisiones a la atmósfera de más 
del 50 por ciento.

“Donde no hay vía es por la 
carretera, hay un derecho de 
vía de más de 50 metros, el tren 
necesita 15, o sea, no se afecta 
nada, no se abre una montaña, 
no se tiran árboles, no se despoja 
a nadie de sus tierras, no hay con-
taminación, entonces es nada 
más oposición por oposición, sin 
causa. O sí, con causa, pero para 
enfrentarnos”.

También hizo énfasis en que 
esta obra de infraestructura 
impulsará el desarrollo económico 
de la región, y que a fin de cuentas 
los pobladores votaron por el “sí” 
en la consulta ciudadana.

“Lo del Tren Maya va, la gente 
lo quiere y yo no digo mentiras, 
no soy mentiroso, la gente está 
apoyando esta obra muy impor-
tante porque va a reactivar la 
economía en cinco estados de la 
República en el sureste (Quin-
tana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco), y se trata de 
una inversión pública de más de 
120 mil millones de pesos, no es 
crédito, no es deuda, son ahorros 
por no permitir la corrupción.

“Desde luego (los oposito-
res) son libres para expresarse 
y manifestarse, y no estén pen-
sando que nosotros vamos a usar 
la fuerza, no, nada por la fuerza”.

ASÍ LO DIJO

 Es nada más 
oposición por 

oposición, sin causa. 
O sí, con causa, pero 
para enfrentarnos”.

Andrés M. López Obrador
Presidente de México

 ❙Al término de esta semana la suma estimada de cancelaciones 
de boletos de avión será de aproximadamente de 4.4 millones.

Tumba coronavirus
millones de pasajes
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reac-
ción para controlar la propa-
gación del nuevo coronavirus 
detectado provocará la cance-
lación de viajes de 4.4 millo-
nes de pasajeros desde y hacia 
China, estimó la organización 
Guía Oficial de la Aerolínea 
(OAG, por sus siglas en inglés), 
proveedor global de informa-
ción aeronáutica. 

Tras un análisis de las últi-
mas tres semanas, la organiza-
ción detectó que se han apli-
cado mayores niveles de control 
de salud para pasajeros aéreos, 
y una excesiva cancelación de 
vuelos de aerolíneas en todo 
el mundo desde y hacia China, 
lo que a su vez generará que 
al término de esta semana la 
suma de cancelaciones sea de 
aproximadamente 4.4 millones 
de asientos programados. 

“Probablemente sea el cam-

bio más dramático en los hora-
rios de un país en un período tan 
corto”, advirtió en un reporte. 

OAG alertó que esta reduc-
ción es severa si se considera 
que la cancelación de 4.4 millo-
nes de asientos es equivalente a 
la totalidad del mercado indio, 
de 4.2 millones de asientos. 

En su análisis, detalló que 
25 mil vuelos serán cancelados 
esta semana por 30 aerolíneas 
que han dejado de operar rutas 
hacia China, incluidas Lion Air, 
Lufthansa y Turkish Airlines. 

Además, señaló, en el mer-
cado doméstico aéreo de China 
de la semana del 20 de enero 
pasado a esta semana habrá 
una reducción de 3.8 millones de 
asientos y 23 mil vuelos menos. 

Singapur y Tailandia han 
tenido en estas tres semanas 
las mayores reducciones de su 
capacidad aérea doméstica con 
una baja de 38 y 34 por ciento, 
respectivamente 

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 3 
mil 500 empresas en el país cuen-
tan con las condiciones necesarias 
para adquirir energía renovable y 
con eso cumplir las metas inter-
nacionales de energía limpia, de 
acuerdo con Luli Pesqueira, coordi-
nadora de Relaciones Corporativas 
del Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF por sus siglas en inglés).

Ante ello, resaltó, es impor-
tante que un mayor número de 
empresas inviertan en energías 
limpias para su consumo.

“Si 3 mil 500 empresas en 
México compraran más o menos 5 
megawatts de capacidad renovable 
cada una, cumpliríamos la meta 
del 35 por ciento antes del 2024”.

A través de una iniciativa de 
WWF, llamada Ren MX, se fomenta 
el uso de energías renovables en 
los grandes usuarios consumidores 
para descarbonizar las operaciones 
y acelerar la transición energética.

Además les permite conocer 
las diferentes opciones que tie-
nen en el mercado para la com-
pra de energía de acuerdo a su 
perfil y necesidades.

“Ren MX busca que un mayor 
número de empresas en México 
cumplan con sus compromisos 
de sustentabilidad, primero que 
nada porque las empresas sig-
nifican más o menos el 43 por 
ciento de las emisiones de dió-
xido de carbono en el país.

“Y además demandan cerca 
del 70 por ciento de la electricidad. 
Muchas de ellas ya saben que tie-
nen opciones seguras, accesibles y 
más baratas, lo que abre opciones 
en energía renovable”.

Asimismo, Gavin Rennie, part-
ner de Power y Utilities de EY, 
destacó el potencial que tienen 
el país para el desarrollo de pro-
yectos energéticos renovables, sin 
embargo, la inversión para los mis-
mos ha disminuido por diversos 
factores, lo que ha dejado a México 
en la posición 24 de 40 países con-
templados en el índice de atrac-
ción renovable de la organización.

Entre los factores se encuen-
tra la incertidumbre, falta de polí-
ticas públicas para la inversión, la 
cancelación de las subastas eléc-
tricas y que otros países hayan 
desarrollado mecanismos para 
atraer mayores inversiones.

Sin embargo, no se descarta 
que entre privados se establezcan 
nuevos mecanismos para incre-
mentar la instalación de centra-
les renovables, comentó Rennie.

 ❙Alrededor de 3 mil 500 
empresas podrían adquirir 5 
megawatts en energías limpias 
para su consumo.

Pueden 
empresas
con meta 
renovable 

DESPACHA NUEVA
GASOLINERÍA EN QR 
La primera estación de gasolina de la empresa BP 
en Quintana Roo comenzó ayer operaciones en 
la carretera Cancún-Tulum, a la altura de Puerto 
Morelos. “Continuamos avanzando con paso fir-
me en nuestro plan de expansión para entregar un 
excelente servicio y un combustible de calidad”, 
manifestó Álvaro Granada, directo general de la 
compañía en México.
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Advierte presidente 
de la AMAV: ‘No 
tenemos secretario 
de Turismo’

OMAR ROMERO 
Y RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Dirigentes 
empresariales de Cancún y la 
Riviera Maya lamentaron que 
al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y a su llamada “Cuarta Transfor-
mación”, no le interese la activi-
dad turística, ante sus  “ocurren-
cias” de proponer que desapa-
rezcan los puentes vacacionales.

Sergio González Rubiera, pre-
sidente de Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes (AMAV) 
de Quintana Roo, advirtió que, 
con la propuesta de desapare-
cer los fines de semana largos, 
queda claro que para la admi-
nistración federal la industria 
turística no figura.

“Está claro, una vez más, que 
el turismo no figura en la agenda 
de la 4T, no somos importantes 
para el presidente de la Repú-
blica; quedó claro desde el pri-
mer día de su gobierno porque 
todas las decisiones que ha 
tomado en torno al turismo nos 
afectan y son negativas”.

Aseveró que la entidad es afor-
tunada, ya que la estancia prome-
dio de las personas oscila entre 
seis y siete noches, sin embargo, 
las decisiones que ha tomado el 
gobierno de la República afectan 
al sector turístico, lo que demues-
tra que no existe un interés.

“Estas decisiones impactarán 
de manera negativa a las enti-
dades cuya estancia de las per-
sonas son de dos noches como 
máximo; también afectará a las 
familias, puesto que no podrán 
disfrutar de estos días”.

González Rubiera lamentó 
este tipo de declaraciones, al 
reiterar que cuando hay puentes 
largos si se presentan aumen-
tos en las ocupaciones y en las 
derramas económicas. 

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ratificó, por unanimi-
dad, el criterio para determi-
nar como límite superior de 
cotización 25 salarios mínimos 
para el pago de las pensiones.

Esta decisión se tomó en 
la sesión extraordinaria que 
realizó el órgano del Instituto 
el miércoles y se ampara en la 
Ley del Seguro Social vigente 
al 30 de junio de 1997.

El director jurídico del IMSS, 
Antonio Pérez Fonticoba, pre-
sentó el proyecto que establece 
que las direcciones de Incorpo-
ración y Recaudación, de Pres-
taciones Económicas y Sociales, 
y de Administración llevarán al 
cabo las acciones normativas 
y administrativas necesarias 
para cumplir este acuerdo.

También se pidió a las 
direcciones normativas del 
Seguro Social que brinden el 
apoyo necesario para alcanzar 
los objetivos de este criterio.

En la sesión extraordinaria, 
encabezada por Zoé Robledo, 
director general del IMSS, se 
llegó a este acuerdo luego que 
la jurisprudencia por contra-
dicción de tesis de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
publicada el viernes 24 de 
enero, fijara en 10 salarios 
mínimos la base para cuanti-
ficar las pensiones.

Desde el martes pasado, 
Robledo aseguró que el Insti-
tuto mantendrá el pago de las 
pensiones en 25 salarios míni-
mos para las personas que están 
en la llamada "generación de la 
transición" y aseguró que no se 
rasurarían los montos.

LOS VOTANTES…
En la sesión del Consejo 

Técnico se ratificó este criterio; 
en la votación estuvieron pre-
sentes los consejeros del sector 
patronal Jorge Dávila Girón, 
Salomón Presburger Slovik y 
Manuel Reguera Rodríguez.

Por parte del sector obrero 
acudieron José Luis Carazo 
Preciado, Rodolfo González 
Guzmán, Constantino Romero 
González y José Noé Mario 
Moreno Carbajal.

Mientras que en repre-
sentación del Poder Ejecutivo 
federal estuvieron la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde Luján, y el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

Como invitada asistió la 
oficial mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Thalía Lagunas Aragón.

Ratifica el 
IMSS tope:
serán los 
25 salarios

 ❙ El Consejo Técnico del IMSS 
ratificó, por unanimidad, el 
criterio que aplica el Instituto 
para determinar como límite 
superior de cotización 25 
salarios mínimos para el 
pago de las pensiones.
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Avanza dólar frente al peso
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al tiempo 
que en las plazas financieras eran 
procesados indicadores del mer-
cado del trabajo estadounidense, 
el dólar avanza frente al peso y 
los centros accionarios muestran 
un comportamiento favorable, 
sin descuido del acontecer del 
virus chino.

El dólar se vende en 18.97 uni-
dades al menudeo, siete centavos 
más que ayer, y se adquiere en 
18.07.

En las operaciones de mayo-
reo, el dólar avanza siete centa-
vos, a 18.67 a la venta y 18.66 
pesos a la compra.

Los participantes en los mer-
cados digieren el anuncio del 
gobierno de China en el sentido 
de que, a partir del 14 de febrero, 
reducirá a la mitad los aranceles a 
productos estadounidenses como 
la carne de cerdo y vacuno.

En las primeras transacciones 
en los mercados bursátiles, las pla-
zas de Nueva York registran algu-
nos cambios entre inversionistas 
que ponderan los números de la 
economía de Estados Unidos.

El Nasdaq gana 0.40 por ciento; 
el Dow Jones, 0.19 por ciento y el 
Standard & Poor's, 0.12 por ciento.

LIGERO AUMENTO
En México, el S&P/BMV IPC 

registra un ligero aumento de 0.07 

por ciento, a 44 mil 815.31 puntos.
El Departamento del Trabajo 

informó que, al 1 de febrero, las 
peticiones iniciales de apoyo a 
la desocupación se colocaron en 
202 mil, contra 215 mil proyec-
tadas por el consenso de Bloom-
berg y 217 mil de la semana 
inmediata anterior.

La productividad no agrícola 
de Estados Unidos, en el cuarto 
trimestre de 2019, tuvo un cambio 
de 1.4 por ciento, inferior al 1.6 por 
ciento esperado.

En Alemania, la principal eco-
nomía de la eurozona, las órdenes 
de fábrica disminuyeron 2.1 por 
ciento durante diciembre pasado, 
lo que contrasta con la variación 
pronosticada de 0.6 por ciento.

Monex Casa de Bolsa comenta 
que los mercados validan una 
modesta agenda económica en 
Asia y Europa, pero atentos prin-
cipalmente a una menor preocu-
pación en cuanto a la evolución 
del coronavirus.

El reporte de Bloomberg indica 
que la situación en China continúa 
empeorando, con más de 28 mil 
casos confirmados y 563 muertes 
por el brote, de acuerdo con las 
cifras más recientes de la Comi-
sión Nacional de Salud de ese país.

En las plazas bursátiles euro-
peas, el Euro Stoxx sube 0.52 por 
ciento; respecto a precios del 
petróleo, el Brent cede 0.89 por 
ciento y el West Texas Interme-
diate, 0.10 por ciento.  ❙ El dólar se vende en 18.97 unidades al menudeo, siete centavos más que ayer, y se adquiere en 18.07.
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 ❙ En el marco del Día del Electricista, decenas de sindicalizados 
disidentes protestaron en el Zócalo, frente a Palacio Nacional. 
Pidieron la destitución del dirigente Martín Esparza.

Pelean en SME 
control sindical
ÓSCAR LUNA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de 
disidentes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) marchó por 
calles de la Ciudad de México para 
exigir la salida de su líder, Martín 
Esparza, en una jornada en la que 
lanzaron piedras y cohetones con-
tra la sede de la organización.

En el marco del Día del Elec-
tricista, decenas de sindicaliza-
dos disidentes protestaron en el 
Zócalo, frente a Palacio Nacional.

Jorge Sánchez García, quien 
exige que se le reconozca como 
secretario general del gremio, 
entregó a la Presidencia, con más 
de 32 mil firmas en apoyo a la 
expulsión de Esparza, las cuales 
se recabaron en una asamblea el 
17 de septiembre.

Convocó a un foro de solidari-
dad en la sede del sindicato y alre-
dedor de las 14:00 horas, un grupo 
de disidentes lanzó varios coheto-
nes, palos y piedras al inmueble 
mientras se realizaba el encuentro.  

Aunque la confrontación se 
calmó durante un par de horas, 
poco después de las 16:00 horas 
cientos de electricistas afines 
a Esparza se congregaron en el 
Monumento a la Revolución para 
marchar hacia el Zócalo, pero se 
toparon con la disidencia.

Los “esparcistas” ocuparon 
todos los carriles de Avenida Insur-
gentes y superaron en número a 
los disidentes que ocupaba sólo 
los carriles de norte a sur de la 
vialidad.

Ambos grupos estaban sepa-
rados por un espacio de unos 50 
metros, pero a los pocos minutos se 

acercaron hasta dos metros y cru-
zaron insultos y descalificaciones.

"Aquí se ve la fuerza del SME" 
y "Martín, general", gritaron los 
electricistas en defensa de su 
líder, mientras la disidencia les 
respondió con gritos como "SME, 
sin Martín" y "Fuera acarreados".

Juan Carmona Espinoza, uno 
de los inconformes, acusó que 
muchos de los defensores de 
Esparza no son sindicalizados.

"Son acarreados, golpeadores 
que está contratando, pregúntales, 
que te enseñen su credencial del 
Sindicato", lanzó mientras mos-
traba su identificación del gremio.

El cruce de gritos continuó 
hasta que llegó un grupo de poli-
cías. Los uniformados montaron 
una barrera para dividir a ambos 
grupos. 

Los disidentes se replegaron y 
decidieron marchar hacia la Secre-
taría de Gobernación para pedir el 
cumplimiento de sus demandas 
laborales.

Los “esparcistas” consideraron 
ganada la batalla y realizaron un 
mitin frente a la sede sindical, 
desde donde Esparza salió a un 
balcón para dar un mensaje.

"Tenemos que hacer un amplio 
reconocimiento por todo el 
esfuerzo y la respuesta inmediata 
por defender al Sindicato, este es el 
SME que lucha, que tiene historia. 

"Ante estos actos de provoca-
ción que sufrimos, tenemos que 
levantar nuestra unidad, nuestra 
participación, que vea el Gobierno 
que desde hace 10  años no hemos 
abandonado las filas del Sindicato; 
no nos van a amedrentar porque 
tenemos el respaldo de la base 
trabajadora”.
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desaparición de puentes

‘ACTIVIDAD TURÍSTICA NO FIGURA EN LA 4T’

Sesión Ordinaria en el Ayunta-
miento de Benito Juárez, mani-
festó que hay problemas urgen-
tes que solucionar, en lugar de 
hacer planteamientos como ese, 
asumiendo que eso resolverá el 
problema del olvido de la histo-
ria nacional en los estudiantes.

El presidente López Obrador 
planteo esa propuesta desde el 
pasado miércoles, asumiendo 
que los fines de semana largos 
están afectando, principal-
mente, la memoria histórica de 
los estudiantes desde primaria.

Ante esto, el presidente de 
la Coparmex agregó: “Es un 
tema que tendrá una afectación 
directa al turismo y que, ojalá, 
sea un comentario más como 
ocurre muy seguido en las con-
ferencias Mañaneras”.

‘NO TENEMOS SECRETARIO’
Al retomar el tema, el presi-

dente de Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes detalló 
que, ante estas circunstancias, 
los destinos turísticos, junto con 
los empresarios, académicos y 
ciudadanía, tendrán que generar 
sus estrategias para atraer a los 
visitantes.

Reconoció el apoyo otor-
gado por el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), que recientemente 
lanzó la página web del Caribe 
Mexicano.

“Está claro que el turismo 
no figura en la 4T en absoluto, 
que no tenemos secretario de 
Turismo y son declaraciones 
negativas; en nuestro caso, afor-
tunadamente, tenemos un Con-
sejo de Promoción Turística que 
funciona porque el gobernador 
le ha dado un impulso del cual 
estamos satisfechos”.

Coincidió con López Obra-
dor en que los estudiantes, las 
nuevas generaciones deben 
conocer la historia del país y el 
por qué existen los días feria-
dos; sin embargo, quitando los 
puentes largos no será la solu-
ción, pues para ello se tiene que 
mejorar el sistema educativo o 
la metodología.

EN CADA MAÑANERA
Por su parte, Adrián López 

Sánchez, presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), dijo que 
espera que la propuesta de López 
Obrador, sobre la desaparición de 

los “semanas largas’’ como conoce 
los puentes vacacionales, sea tan 
sólo un comentario, “como se le 
ocurre en cada Mañanera”.

“Ese tema de los fines de 
semana largos, como los cono-
cemos quienes dependemos del 

tema turístico, es algo que nos 
beneficia, sobre todo contando 
que dependemos del turismo 
doméstico, del turismo nacional 
que cada día crece más en nues-
tros destinos”.

Estimó que existen otros temas 

más relevantes que resolver, como 
es la inseguridad que está gol-
peando a muchos afiliados de la 
Coparmex, no sólo en Cancún, sino 
en todo el país, por la incidencia 
delictiva.

Después de asistir a la XXXIV 

ASÍ LO DIJERON
La suspensión de 

los puentes tendrá una 
afectación directa al 
turismo…Ojalá, sea un 
comentario más como 
ocurre muy seguido 
en las conferencias 
Mañaneras”

Está claro, una 
vez más, que el 
turismo no figura en 
la agenda de la 4T, no 
somos importantes 
para el presidente de 
la República”

Adrián López Sánchez,
presidente de la Coparmex

Sergio González Rubiera,
presidente de AMAV

La suspensión de Está claro, una 

Levanta polémica fin de los puentes
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresa-
rios, funcionarios y legisladores 
cuestionaron ayer la intención del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de desaparecer los "puen-
tes” vacacionales.

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

Cristina Muñoz Alcocer, pre-
sidenta del Clúster al Servicio del 
Turismo de Chihuahua, aseguró que 
se ha demostrado que esos días 
de asueto fomentan la movilidad 
turística.

"En caso de tomar esta medida 
de modificar los fines de semana 
largos afectaría tremendamente al 
sector turístico, porque se ha demos-
trado que desde que se aplicaron 
existe una gran movilidad de turismo 
durante estos fines de semana 
largos".

Eleazar Gamboa de la Parra, 
secretario de Turismo de Durango, 
señaló que la afectaría al turismo, y 

que la entidad oficializará por escrito 
su postura.

"Esto, sin lugar a dudas, no 
incentiva el turismo; Durango dejaría 
de recibir cada fin de semana largo 
aproximadamente de 200 a 250 
millones de pesos, solamente en 
lo que es derrama económica en 
conceptos turísticos con el tema de 
ocupación hotelera".

Asimismo, hoteleros tamauli-
pecos rechazaron la propuesta de 
extinguir los "puentes".

"El sector turístico es considerado 
como un factor prioritario para el 
desarrollo nacional, debido a su ele-
vada productividad y a la capacidad 

de generación de empleos. 
“En este sentido, eliminar los 

fines de semana largos es verdade-
ramente un atentado al turismo y 
a la economía en general", señaló 
el presidente de la Asociación de 
Hoteleros del Sur de Tamaulipas, 
Iñigo Fernández Bárcenas.

Y los legisladores…
La diputada Rosa María González 

Azcárraga, presidenta de la Comisión 
de Turismo en el Congreso de 
Tamaulipas, recomendó a la Federa-
ción preocuparse más por temas de 
salud que por los días festivos.

Los diputados Felipe Fernando 

Macías, del PAN, y Verónica Juárez, 
del PRD, así como Marko Cortés, 
dirigente blanquiazul, coincidieron 
en que propuesta presidencial sobre 
los “puentes”, “es una ocurrencia”.

"Es otra ocurrencia más de 
López Obrador y su gobierno, que 
no entiende de economía, que no 
entiende de cómo impulsar los secto-
res productivos.

"No sólo le ha quitado todos los 
recursos a la promoción turística de 
nuestro país, también ahora quiere 
eliminar los puentes, que generan 
gran riqueza, oportunidades de 
trabajo para muchas personas que 
viven del turismo", dijo Cortés.

 ❙ El presidente López Obrador planteó la propuesta desde el pasado miércoles, asumiendo que los 
puentes vacacionales están afectando la memoria histórica de los estudiantes desde primaria.
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CANCÚN, Q. ROO.- Mejorar las 
fuentes de energía en Quintana 
Roo permitirá atraer más inver-
siones, optimizar la productividad, 
sostener el crecimiento económico 
y generar empleos bien remunera-
dos, aseguró el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Al inaugurar el Energy Road 
Show 2020 Eficiencia Energética, 
afirmó que el impulso a la diversi-
ficación económica para tener un 
crecimiento parejo entre el Norte, 
Centro y Sur, requiere infraestruc-
tura y energía y contribuir con la 
protección del medio ambiente.

“Desde la Cumbre de la Tierra en 
Brasil de 1992, los estados miem-
bros de la comunidad internacional 
y la sociedad civil han destacado la 
urgencia y la necesidad de lograr 
cambios fundamentales en el 
manejo de los recursos naturales”, 
precisó el mandatario estatal.

Convocó a los participantes a 
reflexionar sobre los modelos de 
producción energética y el con-
sumo dentro de los patrones de 
sostenibilidad.

El evento, organizado por la 
Latin-American Oil & Gas Associa-
tion (Laoga), con el que se fomen-
tan las actividades empresariales 
en la comunidad de los negocios 
dentro del sector energético, está 

orientado a las principales indus-
trias hoteleras, maquiladoras, 
industriales y aquellas que consu-
men intensivamente electricidad.

CRECIMIENTO REGISTRADO
Por su parte, la secretaría de 

Desarrollo Económico, Rosa Elena 
Lozano Vázquez, dijo que Quintana 
Roo es uno de los estados que tiene 
un crecimiento económico regis-
trado en los últimos cinco años.

Se ha situado en el tercer lugar 
nacional con el 4.8 por ciento de tasa 
anual, y en el segundo lugar nacional 
del PIB por entidad con una tasa del 
5.1 por ciento.

Explicó que al cierre de 2019, 
Quintana Roo contó con 63 mil 184 
unidades de inversión, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi), representa-
das en las micro, pequeñas, media-
nas y grandes empresas.

Añadió que el estado tiene 
potencial para recibir inversiones 
en materia de energía para seguir 
impactando en el crecimiento eco-
nómico y en mejores oportunidades 
para la gente.

En la inauguración estuvo el 
presidente del Loaga, Raymundo 
Platas; la secretaria de Desarro-
llo Económico, Rosa Elena Lozano 
Vázquez; el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Alfredo Arellano 
Guillermo, y empresarios del sector.

Exhortan a mejorar
fuentes de energía

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González recordó que mejorar 
las fuentes de energía en Quintana Roo permitirá atraer más 
inversiones.
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Advierte presidente 
de la AMAV: ‘No 
tenemos secretario 
de Turismo’

OMAR ROMERO 
Y RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Dirigentes 
empresariales de Cancún y la 
Riviera Maya lamentaron que 
al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y a su llamada “Cuarta Transfor-
mación”, no le interese la activi-
dad turística, ante sus  “ocurren-
cias” de proponer que desapa-
rezcan los puentes vacacionales.

Sergio González Rubiera, pre-
sidente de Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes (AMAV) 
de Quintana Roo, advirtió que, 
con la propuesta de desapare-
cer los fines de semana largos, 
queda claro que para la admi-
nistración federal la industria 
turística no figura.

“Está claro, una vez más, que 
el turismo no figura en la agenda 
de la 4T, no somos importantes 
para el presidente de la Repú-
blica; quedó claro desde el pri-
mer día de su gobierno porque 
todas las decisiones que ha 
tomado en torno al turismo nos 
afectan y son negativas”.

Aseveró que la entidad es afor-
tunada, ya que la estancia prome-
dio de las personas oscila entre 
seis y siete noches, sin embargo, 
las decisiones que ha tomado el 
gobierno de la República afectan 
al sector turístico, lo que demues-
tra que no existe un interés.

“Estas decisiones impactarán 
de manera negativa a las enti-
dades cuya estancia de las per-
sonas son de dos noches como 
máximo; también afectará a las 
familias, puesto que no podrán 
disfrutar de estos días”.

González Rubiera lamentó 
este tipo de declaraciones, al 
reiterar que cuando hay puentes 
largos si se presentan aumen-
tos en las ocupaciones y en las 
derramas económicas. 

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ratificó, por unanimi-
dad, el criterio para determi-
nar como límite superior de 
cotización 25 salarios mínimos 
para el pago de las pensiones.

Esta decisión se tomó en 
la sesión extraordinaria que 
realizó el órgano del Instituto 
el miércoles y se ampara en la 
Ley del Seguro Social vigente 
al 30 de junio de 1997.

El director jurídico del IMSS, 
Antonio Pérez Fonticoba, pre-
sentó el proyecto que establece 
que las direcciones de Incorpo-
ración y Recaudación, de Pres-
taciones Económicas y Sociales, 
y de Administración llevarán al 
cabo las acciones normativas 
y administrativas necesarias 
para cumplir este acuerdo.

También se pidió a las 
direcciones normativas del 
Seguro Social que brinden el 
apoyo necesario para alcanzar 
los objetivos de este criterio.

En la sesión extraordinaria, 
encabezada por Zoé Robledo, 
director general del IMSS, se 
llegó a este acuerdo luego que 
la jurisprudencia por contra-
dicción de tesis de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
publicada el viernes 24 de 
enero, fijara en 10 salarios 
mínimos la base para cuanti-
ficar las pensiones.

Desde el martes pasado, 
Robledo aseguró que el Insti-
tuto mantendrá el pago de las 
pensiones en 25 salarios míni-
mos para las personas que están 
en la llamada "generación de la 
transición" y aseguró que no se 
rasurarían los montos.

LOS VOTANTES…
En la sesión del Consejo 

Técnico se ratificó este criterio; 
en la votación estuvieron pre-
sentes los consejeros del sector 
patronal Jorge Dávila Girón, 
Salomón Presburger Slovik y 
Manuel Reguera Rodríguez.

Por parte del sector obrero 
acudieron José Luis Carazo 
Preciado, Rodolfo González 
Guzmán, Constantino Romero 
González y José Noé Mario 
Moreno Carbajal.

Mientras que en repre-
sentación del Poder Ejecutivo 
federal estuvieron la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde Luján, y el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

Como invitada asistió la 
oficial mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Thalía Lagunas Aragón.

Ratifica el 
IMSS tope:
serán los 
25 salarios

 ❙ El Consejo Técnico del IMSS 
ratificó, por unanimidad, el 
criterio que aplica el Instituto 
para determinar como límite 
superior de cotización 25 
salarios mínimos para el 
pago de las pensiones.
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Avanza dólar frente al peso
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al tiempo 
que en las plazas financieras eran 
procesados indicadores del mer-
cado del trabajo estadounidense, 
el dólar avanza frente al peso y 
los centros accionarios muestran 
un comportamiento favorable, 
sin descuido del acontecer del 
virus chino.

El dólar se vende en 18.97 uni-
dades al menudeo, siete centavos 
más que ayer, y se adquiere en 
18.07.

En las operaciones de mayo-
reo, el dólar avanza siete centa-
vos, a 18.67 a la venta y 18.66 
pesos a la compra.

Los participantes en los mer-
cados digieren el anuncio del 
gobierno de China en el sentido 
de que, a partir del 14 de febrero, 
reducirá a la mitad los aranceles a 
productos estadounidenses como 
la carne de cerdo y vacuno.

En las primeras transacciones 
en los mercados bursátiles, las pla-
zas de Nueva York registran algu-
nos cambios entre inversionistas 
que ponderan los números de la 
economía de Estados Unidos.

El Nasdaq gana 0.40 por ciento; 
el Dow Jones, 0.19 por ciento y el 
Standard & Poor's, 0.12 por ciento.

LIGERO AUMENTO
En México, el S&P/BMV IPC 

registra un ligero aumento de 0.07 

por ciento, a 44 mil 815.31 puntos.
El Departamento del Trabajo 

informó que, al 1 de febrero, las 
peticiones iniciales de apoyo a 
la desocupación se colocaron en 
202 mil, contra 215 mil proyec-
tadas por el consenso de Bloom-
berg y 217 mil de la semana 
inmediata anterior.

La productividad no agrícola 
de Estados Unidos, en el cuarto 
trimestre de 2019, tuvo un cambio 
de 1.4 por ciento, inferior al 1.6 por 
ciento esperado.

En Alemania, la principal eco-
nomía de la eurozona, las órdenes 
de fábrica disminuyeron 2.1 por 
ciento durante diciembre pasado, 
lo que contrasta con la variación 
pronosticada de 0.6 por ciento.

Monex Casa de Bolsa comenta 
que los mercados validan una 
modesta agenda económica en 
Asia y Europa, pero atentos prin-
cipalmente a una menor preocu-
pación en cuanto a la evolución 
del coronavirus.

El reporte de Bloomberg indica 
que la situación en China continúa 
empeorando, con más de 28 mil 
casos confirmados y 563 muertes 
por el brote, de acuerdo con las 
cifras más recientes de la Comi-
sión Nacional de Salud de ese país.

En las plazas bursátiles euro-
peas, el Euro Stoxx sube 0.52 por 
ciento; respecto a precios del 
petróleo, el Brent cede 0.89 por 
ciento y el West Texas Interme-
diate, 0.10 por ciento.  ❙ El dólar se vende en 18.97 unidades al menudeo, siete centavos más que ayer, y se adquiere en 18.07.
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 ❙ En el marco del Día del Electricista, decenas de sindicalizados 
disidentes protestaron en el Zócalo, frente a Palacio Nacional. 
Pidieron la destitución del dirigente Martín Esparza.

Pelean en SME 
control sindical
ÓSCAR LUNA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de 
disidentes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) marchó por 
calles de la Ciudad de México para 
exigir la salida de su líder, Martín 
Esparza, en una jornada en la que 
lanzaron piedras y cohetones con-
tra la sede de la organización.

En el marco del Día del Elec-
tricista, decenas de sindicaliza-
dos disidentes protestaron en el 
Zócalo, frente a Palacio Nacional.

Jorge Sánchez García, quien 
exige que se le reconozca como 
secretario general del gremio, 
entregó a la Presidencia, con más 
de 32 mil firmas en apoyo a la 
expulsión de Esparza, las cuales 
se recabaron en una asamblea el 
17 de septiembre.

Convocó a un foro de solidari-
dad en la sede del sindicato y alre-
dedor de las 14:00 horas, un grupo 
de disidentes lanzó varios coheto-
nes, palos y piedras al inmueble 
mientras se realizaba el encuentro.  

Aunque la confrontación se 
calmó durante un par de horas, 
poco después de las 16:00 horas 
cientos de electricistas afines 
a Esparza se congregaron en el 
Monumento a la Revolución para 
marchar hacia el Zócalo, pero se 
toparon con la disidencia.

Los “esparcistas” ocuparon 
todos los carriles de Avenida Insur-
gentes y superaron en número a 
los disidentes que ocupaba sólo 
los carriles de norte a sur de la 
vialidad.

Ambos grupos estaban sepa-
rados por un espacio de unos 50 
metros, pero a los pocos minutos se 

acercaron hasta dos metros y cru-
zaron insultos y descalificaciones.

"Aquí se ve la fuerza del SME" 
y "Martín, general", gritaron los 
electricistas en defensa de su 
líder, mientras la disidencia les 
respondió con gritos como "SME, 
sin Martín" y "Fuera acarreados".

Juan Carmona Espinoza, uno 
de los inconformes, acusó que 
muchos de los defensores de 
Esparza no son sindicalizados.

"Son acarreados, golpeadores 
que está contratando, pregúntales, 
que te enseñen su credencial del 
Sindicato", lanzó mientras mos-
traba su identificación del gremio.

El cruce de gritos continuó 
hasta que llegó un grupo de poli-
cías. Los uniformados montaron 
una barrera para dividir a ambos 
grupos. 

Los disidentes se replegaron y 
decidieron marchar hacia la Secre-
taría de Gobernación para pedir el 
cumplimiento de sus demandas 
laborales.

Los “esparcistas” consideraron 
ganada la batalla y realizaron un 
mitin frente a la sede sindical, 
desde donde Esparza salió a un 
balcón para dar un mensaje.

"Tenemos que hacer un amplio 
reconocimiento por todo el 
esfuerzo y la respuesta inmediata 
por defender al Sindicato, este es el 
SME que lucha, que tiene historia. 

"Ante estos actos de provoca-
ción que sufrimos, tenemos que 
levantar nuestra unidad, nuestra 
participación, que vea el Gobierno 
que desde hace 10  años no hemos 
abandonado las filas del Sindicato; 
no nos van a amedrentar porque 
tenemos el respaldo de la base 
trabajadora”.
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desaparición de puentes

‘ACTIVIDAD TURÍSTICA NO FIGURA EN LA 4T’

Sesión Ordinaria en el Ayunta-
miento de Benito Juárez, mani-
festó que hay problemas urgen-
tes que solucionar, en lugar de 
hacer planteamientos como ese, 
asumiendo que eso resolverá el 
problema del olvido de la histo-
ria nacional en los estudiantes.

El presidente López Obrador 
planteo esa propuesta desde el 
pasado miércoles, asumiendo 
que los fines de semana largos 
están afectando, principal-
mente, la memoria histórica de 
los estudiantes desde primaria.

Ante esto, el presidente de 
la Coparmex agregó: “Es un 
tema que tendrá una afectación 
directa al turismo y que, ojalá, 
sea un comentario más como 
ocurre muy seguido en las con-
ferencias Mañaneras”.

‘NO TENEMOS SECRETARIO’
Al retomar el tema, el presi-

dente de Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes detalló 
que, ante estas circunstancias, 
los destinos turísticos, junto con 
los empresarios, académicos y 
ciudadanía, tendrán que generar 
sus estrategias para atraer a los 
visitantes.

Reconoció el apoyo otor-
gado por el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), que recientemente 
lanzó la página web del Caribe 
Mexicano.

“Está claro que el turismo 
no figura en la 4T en absoluto, 
que no tenemos secretario de 
Turismo y son declaraciones 
negativas; en nuestro caso, afor-
tunadamente, tenemos un Con-
sejo de Promoción Turística que 
funciona porque el gobernador 
le ha dado un impulso del cual 
estamos satisfechos”.

Coincidió con López Obra-
dor en que los estudiantes, las 
nuevas generaciones deben 
conocer la historia del país y el 
por qué existen los días feria-
dos; sin embargo, quitando los 
puentes largos no será la solu-
ción, pues para ello se tiene que 
mejorar el sistema educativo o 
la metodología.

EN CADA MAÑANERA
Por su parte, Adrián López 

Sánchez, presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), dijo que 
espera que la propuesta de López 
Obrador, sobre la desaparición de 

los “semanas largas’’ como conoce 
los puentes vacacionales, sea tan 
sólo un comentario, “como se le 
ocurre en cada Mañanera”.

“Ese tema de los fines de 
semana largos, como los cono-
cemos quienes dependemos del 

tema turístico, es algo que nos 
beneficia, sobre todo contando 
que dependemos del turismo 
doméstico, del turismo nacional 
que cada día crece más en nues-
tros destinos”.

Estimó que existen otros temas 

más relevantes que resolver, como 
es la inseguridad que está gol-
peando a muchos afiliados de la 
Coparmex, no sólo en Cancún, sino 
en todo el país, por la incidencia 
delictiva.

Después de asistir a la XXXIV 

ASÍ LO DIJERON
La suspensión de 

los puentes tendrá una 
afectación directa al 
turismo…Ojalá, sea un 
comentario más como 
ocurre muy seguido 
en las conferencias 
Mañaneras”

Está claro, una 
vez más, que el 
turismo no figura en 
la agenda de la 4T, no 
somos importantes 
para el presidente de 
la República”

Adrián López Sánchez,
presidente de la Coparmex

Sergio González Rubiera,
presidente de AMAV

Levanta polémica fin de los puentes
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresa-
rios, funcionarios y legisladores 
cuestionaron ayer la intención del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de desaparecer los "puen-
tes” vacacionales.

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

Cristina Muñoz Alcocer, pre-
sidenta del Clúster al Servicio del 
Turismo de Chihuahua, aseguró que 
se ha demostrado que esos días 
de asueto fomentan la movilidad 
turística.

"En caso de tomar esta medida 
de modificar los fines de semana 
largos afectaría tremendamente al 
sector turístico, porque se ha demos-
trado que desde que se aplicaron 
existe una gran movilidad de turismo 
durante estos fines de semana 
largos".

Eleazar Gamboa de la Parra, 
secretario de Turismo de Durango, 
señaló que la afectaría al turismo, y 

que la entidad oficializará por escrito 
su postura.

"Esto, sin lugar a dudas, no 
incentiva el turismo; Durango dejaría 
de recibir cada fin de semana largo 
aproximadamente de 200 a 250 
millones de pesos, solamente en 
lo que es derrama económica en 
conceptos turísticos con el tema de 
ocupación hotelera".

Asimismo, hoteleros tamauli-
pecos rechazaron la propuesta de 
extinguir los "puentes".

"El sector turístico es considerado 
como un factor prioritario para el 
desarrollo nacional, debido a su ele-
vada productividad y a la capacidad 

de generación de empleos. 
“En este sentido, eliminar los 

fines de semana largos es verdade-
ramente un atentado al turismo y 
a la economía en general", señaló 
el presidente de la Asociación de 
Hoteleros del Sur de Tamaulipas, 
Iñigo Fernández Bárcenas.

Y los legisladores…
La diputada Rosa María González 

Azcárraga, presidenta de la Comisión 
de Turismo en el Congreso de 
Tamaulipas, recomendó a la Federa-
ción preocuparse más por temas de 
salud que por los días festivos.

Los diputados Felipe Fernando 

Macías, del PAN, y Verónica Juárez, 
del PRD, así como Marko Cortés, 
dirigente blanquiazul, coincidieron 
en que propuesta presidencial sobre 
los “puentes”, “es una ocurrencia”.

"Es otra ocurrencia más de 
López Obrador y su gobierno, que 
no entiende de economía, que no 
entiende de cómo impulsar los secto-
res productivos.

"No sólo le ha quitado todos los 
recursos a la promoción turística de 
nuestro país, también ahora quiere 
eliminar los puentes, que generan 
gran riqueza, oportunidades de 
trabajo para muchas personas que 
viven del turismo", dijo Cortés.

 ❙ El presidente López Obrador planteó la propuesta desde el pasado miércoles, asumiendo que los 
puentes vacacionales están afectando la memoria histórica de los estudiantes desde primaria.
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CANCÚN, Q. ROO.- Mejorar las 
fuentes de energía en Quintana 
Roo permitirá atraer más inver-
siones, optimizar la productividad, 
sostener el crecimiento económico 
y generar empleos bien remunera-
dos, aseguró el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Al inaugurar el Energy Road 
Show 2020 Eficiencia Energética, 
afirmó que el impulso a la diversi-
ficación económica para tener un 
crecimiento parejo entre el Norte, 
Centro y Sur, requiere infraestruc-
tura y energía y contribuir con la 
protección del medio ambiente.

“Desde la Cumbre de la Tierra en 
Brasil de 1992, los estados miem-
bros de la comunidad internacional 
y la sociedad civil han destacado la 
urgencia y la necesidad de lograr 
cambios fundamentales en el 
manejo de los recursos naturales”, 
precisó el mandatario estatal.

Convocó a los participantes a 
reflexionar sobre los modelos de 
producción energética y el con-
sumo dentro de los patrones de 
sostenibilidad.

El evento, organizado por la 
Latin-American Oil & Gas Associa-
tion (Laoga), con el que se fomen-
tan las actividades empresariales 
en la comunidad de los negocios 
dentro del sector energético, está 

orientado a las principales indus-
trias hoteleras, maquiladoras, 
industriales y aquellas que consu-
men intensivamente electricidad.

CRECIMIENTO REGISTRADO
Por su parte, la secretaría de 

Desarrollo Económico, Rosa Elena 
Lozano Vázquez, dijo que Quintana 
Roo es uno de los estados que tiene 
un crecimiento económico regis-
trado en los últimos cinco años.

Se ha situado en el tercer lugar 
nacional con el 4.8 por ciento de tasa 
anual, y en el segundo lugar nacional 
del PIB por entidad con una tasa del 
5.1 por ciento.

Explicó que al cierre de 2019, 
Quintana Roo contó con 63 mil 184 
unidades de inversión, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi), representa-
das en las micro, pequeñas, media-
nas y grandes empresas.

Añadió que el estado tiene 
potencial para recibir inversiones 
en materia de energía para seguir 
impactando en el crecimiento eco-
nómico y en mejores oportunidades 
para la gente.

En la inauguración estuvo el 
presidente del Loaga, Raymundo 
Platas; la secretaria de Desarro-
llo Económico, Rosa Elena Lozano 
Vázquez; el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Alfredo Arellano 
Guillermo, y empresarios del sector.

Exhortan a mejorar
fuentes de energía

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González recordó que mejorar 
las fuentes de energía en Quintana Roo permitirá atraer más 
inversiones.
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Entre otras medidas, reducirán estrenos de películas

Frena Disney a Fox
20th Century 
Studios no recaudó 
lo suficiente con sus  
principales estrenos

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que 
Disney compró a Fox no sola-
mente ha habido cambios sis-
temáticos y en imagen, sino 
estructurales y reacomodos 
que, hasta hoy, no se sabe si 
funcionarán.

Uno de ellos es que la 
empresa de Mickey Mouse 
piensa seriamente en reducir 
la cantidad de estrenos en la 
pantalla grande que habrá para 
este año por parte de 20th Cen-
tury Studios, según publicó The 
Hollywood Reporter.

¿La causa? En 2019, 20th Cen-
tury Studios tuvo fracasos en las 
taquillas de los cines con más de 
una película, entre las que des-
tacan X-Men: Dark Phoenix y 
Battle Angel: La Última Guerrera 
(Alita: Battle Angel).

X-Men: Dark Phoenix estuvo 
protagonizada por Sophie Tur-
ner, como ‘Jean Grey’; James 
McAvoy, como ‘el Profesor Char-
les Xavier’; Michael Fassbender, 
como ‘Erik Lehnsherr’ o ‘Mag-
neto’; Jennifer Lawrence como 
‘Raven’ o ‘Mystique’ y Nicholas 
Hoult como ‘Beast’ o ‘Hank’.

Esta película tuvo un costo 
de producción nada más y nada 
menos que de 200 millones de 
dólares (MDD) y se esperaba 
que fuera un éxito rotundo, ya 
que, con ella, era el fin de la era 
de saga de los X-Men. No obs-
tante, en las taquillas de Estados 
Unidos recaudo sólo 65 MDD, 
mientras que a nivel mundial 
obtuvo 186 MDD.

Si bien cubrió los costos de la 
película, realmente la ganancia 
fue de 51 MDD, muy por debajo 
de la expectativa y, de acuerdo 
con analistas de Disney, hasta 
con déficits.

Otro fracaso que tuvo Fox el 
año pasado, fue Battle Angel: 
La Última Guerrera y aunque la 
apuesta era grande, ya que fue 
producida por James Cameron y 
Jon Landau, y dirigida por Robert 
Rodriguez, la realidad fue otra.

Si bien es cierto que recaudó 
mucho más que X-Men: Dark 
Phoenix, y que los amantes de 
mangas tuvieron una buena 
recepción de la película, se deci-
dió cancelar la segunda parte.

El costo de Battle Angel fue 
de 170 MDD y obtuvo 350 MDD 
alrededor del mundo, es decir, 
poco más del doble de la inver-
sión, aunque parece ser que no 
fue suficiente para Disney.

Según parece, la empresa del 
ratón tiene previsto lanzar unos 
cuatro filmes de 20th Century 
Studios durante el año, en vez de 
los seis o siete que se realizaban 
anteriormente.

En una entrevista con Variety, 

el CEO de The Walt Disney 
Company, Bob Iger, comentó, 
“el rendimiento del estudio Fox 
estuvo muy por debajo de donde 
había estado y muy por debajo 
de lo que esperábamos que fuera 
cuando hicimos la adquisición”.

CAMBIO, ¡Y FUERA!
Quizá, lo que habría que 

pensar, es que desde que Emma 
Watts dejó su cargo como pre-
sidenta de producción de 20th 
Century Studios, algo pasó y hay 
que recordar que el ex CEO tuvo 
grandes aciertos con películas 
como Ford v Ferrari (2019), Bohe-
mian Rhapsody (2018) y Dea-
dpool (2016).

A la fecha, Ford v Ferrari tiene 
una recaudación mundial apro-
ximada de 217 mil 510 MDD, 
mientras que su presupuesto 
fue de 97 mil 600; Bohemian 
Rhapsody logró recaudar más 
de 667 MDD y la productora des-
tinó un presupuesto de 52 MDD 
para hacerla, además, la cinta se 
convirtió en la ‘biopic’ musical 
más taquillera de la historia.

Mientras que Deadpool, pro-
tagonizada por Ryan Reynolds, 

recolectó 250 MDD durante su 
estreno, es decir, casi cinco 
veces su inversión, que fue de 
58 MDD.

Aunque, de acuerdo con 
los expertos, no tiene gran-
des posibilidades, recordemos 
que Ford v Ferrari tiene cuatro 
nominaciones al Oscar, que se 
llevará a cabo este domingo, por 
Mejor Película, Mejor Montaje, 
Mejor Sonido y Mejor Edición 
de Sonido. En los BAFTA se alzó 
con la estatuilla como Mejor 
Montaje.

Bohemian Rhapsody ganó en 
los Globos de Oro como Mejor 
Película Dramática y Mejor 
Actor (Rami Malek), además, 
el estadounidense también se 
llevó las estatuillas de los Oscar 
y los BAFTA; y en los Oscar la 
película también ganó como 
Mejor Montaje, Mejor Edición 
de Sonido y Mejor Sonido.

REESTRUCTURA
Parece ser que no todo está 

perdido para 20th Century Stu-
dios, pues según The Hollywood 
Reporter, esta compañía comen-
zará a generar contenido de 
corte mucho más adulto.

Por lo pronto, se prevé que 
20th Century Studios pueda 
recuperar parte de las inversio-
nes debido a las cuatro películas 
de Avatar, las cuales estarán diri-
gidas por James Cameron, y se 
espera que lleguen a la pantalla 
grande en 2021, 2023, 2025 y 
2027.

Mientras que Disney, hasta 
donde se sabe, enfocará sus 
esfuerzos en agregar más con-
tenido para las plataformas 
streaming de Disney+ y Hulu 
(que está designada para ofrecer 
contenido de clasificación R).

También producirá live 
action de sus clásicos animados.

 ❙Bob Iger (centro) comentó que el rendimiento de Fox estuvo bajo en comparación con otros años.

 ❙Bohemian Rhapsody fue uno de los grandes éxitos en los 
últimos años.

Gana ‘Baby Yoda’ poder adquisitivo
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque se 
esperaba que Disney+ tuviera 
ganancias desde el inicio de 
sus actividades, la plataforma 
streaming anunció que la com-
pañía atrajo en menos de tres 
meses a 28.6 millones de sus-
criptores pagados.

El 28 de diciembre del año 
pasado, la compañía de Mickey 
Mouse hizo un balance, en el 
que tenía “en la bolsa” a 26.5 
millones de abonados, por lo 
que resulta interesante que en 
lo que va de este año haya reca-
bado 2.1 millones de personas 
que quieren ver sus contenidos.

Bob Iger, CEO de The Walt 
Disney Company, ha catalogado 
a una de sus series originales, 
The Mandalorian, como una 
catapulta gracias al personaje 
que las redes sociales han cata-
logado como ‘Baby Yoda’.

El presidente afirmó ante los 
inversionistas de la compañía 
que la serie es “un fenómeno de 
la cultura pop” y el personaje 
bebé verde que hace alusión a la 
especie del Maestro Jedi de las 
primeras tres películas, Yoda, 
ha tenido “(una) respuesta 
sensacional”.

De ahí que se estime que 
algún porcentaje de las per-

sonas que se han suscrito a la 
plataforma, sea por dicha razón. 
Los productos de consumo de 
‘Baby Yoda’ saldrán a la venta 
en los próximos meses.

Se espera que la segunda 
temporada de la serie de The 
Mandalorian llegue en octubre 
y seguramente irán lanzando 
un capítulo por semana, como 

se hizo con la primera parte.
Otra de las causas por las 

que Iger estima que Disney+ 
esté teniendo tanto éxito es 
por su precio competitivo ante 
otras plataformas, como Net-
flix, pues ofrece su disponibi-
lidad por 6.99 dólares al mes o 
69.99 dólares al año (aproxima-
damente 131 pesos mexicanos 

al mes o 1,302 pesos al año, de 
acuerdo con el cambio del dólar 
estadounidense).

“El atractivo universal de 
este producto es bastante 
fuerte”, y aseguró que por el 
momento la compañía no 
piensa realizar cambios en el 
precio de la plataforma.

Si hacemos la suma de 
los suscriptores, Disney+ ha 
recaudado casi 200 millones 
de dólares prácticamente en 
tres meses; sin embargo, como 
era de esperarse, la puesta en 
marcha de un nuevo servicio 
conlleva enormes gastos, por 
lo que la compañía del ratón 
tuvo una disminución del 23 
por ciento de sus ganancias en 
el último trimestre fiscal del 
año pasado.

La apuesta de Disney es 
mayúscula, pues planea que 
la plataforma Disney+ tenga 
un crecimiento a corto plazo, 
ya que este año realizará una 
expansión a América Latina y 
en dos años a algunos países 
de Europa occidental, además 
de la India.

Por ejemplo, Netflix cuenta 
con 167 millones de miembros 
pagados alrededor del mundo, 
pero el crecimiento en Estados 
Unidos se ha ralentizado a 61 
millones de suscriptores.

 ❙ ‘Baby Yoda’ ayuda con suscriptores en Disney+.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Grupo 
Financiero Banorte anunció 
la firma de un contrato con la 
empresa mexicana Thermion 
que permitirá que el 70 por 
ciento de la energía que con-
sume, provenga de energía eólica 
para el primer trimestre de 2021.

El acuerdo garantiza el sumi-
nistro de energía a 613 inmue-
bles del grupo, entre sucursales 
y edificios administrativos de 
todos los territorios del País 
en los que opera, según un 
comunicado.

“Esta energía limpia, gene-
rada en el parque eólico Delaro, 
en Tamaulipas, reducirá más de 
la mitad de los gases de efecto 
invernadero que emite hoy 
Banorte, es decir 45 mil tonela-
das de CO2e (dióxido de carbono 
equivalente)”.

Además, Banorte estima un 
ahorro potencial de hasta 44 por 
ciento en los costos por cada kWh 

de energía eléctrica consumida.
“Estamos convencidos de 

que nuestro compromiso con 
los mexicanos y con la susten-
tabilidad debe demostrarse en 
la manera en la que hacemos 
las cosas.

“Reducir el impacto de nues-
tras operaciones en las comu-
nidades en las que trabajamos, 
nos acerca más a ser el banco 
responsable que México exige, 
y nos permite contribuir al 
combate del cambio climático”, 
comentó Carlos Hank González, 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de Grupo Financiero 
Banorte.

El grupo agregó que la imple-
mentación de este cambio en 
el abastecimiento de energía 
implica adecuaciones de infraes-
tructura y equipo para Banorte, 
como la colocación de sus medi-
dores de tensión eléctrica en espa-
cios exteriores, lo cual permitirá 
comunicar sus consumos a la CFE 
y cumplir con la normatividad de 
la Secretaría de Energía (Sener).

 ❙ El grupo financiero reducirá 45 mil toneladas de CO2e.

Usará Banorte 
energía eólica

Inaugura Toyota 
planta en México 
ISAAC FLORES /  
AGENCIA REFORMA

APASEO EL GRANDE, GTO.- 
Ayer, Toyota inauguró su 
segunda planta de ensamble 
en el País, tres años después 
de que se comenzara con 
su construcción y con una 
inversión de 700 millones de 
dólares.

Ubicado en Apaseo el 
Grande, Guanajuato, el com-
plejo, denominado Toyota 
Motor Manufacturing Guana-
juato (TMMGT, por sus siglas 
en inglés), tendrá la meta de 
producir anualmente 100 mil 
unidades de la pickup Tacoma, 
tanto para el mercado local 
como para su exportación a 
Estados Unidos.

La producción de Guana-
juato se sumará a la de la 
planta de Baja California para 
que, a partir de 2021, México 
concentre la fabricación total 
de Tacoma, con 240 mil uni-
dades al año, explicó Cristo-
pher Reynolds, vicepresidente 
ejecutivo de Administración y 
Manufactura de Toyota Motor 
Norteamérica.

“Toyota ha manufacturado 
la Tacoma en México desde 
2003, pero, gracias a la calidad 
de nuestros proveedores, en 
2015 decidimos construir esta 
nueva planta que producirá 
100 mil Tacomas para el mer-
cado de Norteamérica”.

En 2019, Toyota colocó 241 
mil 801 Tacoma en Estados 
Unidos, por lo que se posi-
cionó como la cuarta pickup 
más vendida de ese mercado, 
sólo por debajo de la Serie F, 
de Ford, la familia RAM y la 

Chevrolet Silverado.
Francisco García, presi-

dente de TMMGT, subrayó 
que la nueva planta cuenta 
actualmente con mil emplea-
dos y que la compañía calcula 
que se generarán otros 10 
mil empleos más de forma 
indirecta. 

“Podrían llegar a generarse 
más de 10 mil empleos de una 
manera indirecta, a través de 
nuestros proveedores de los 
servicios que generamos, lo 
cual tiene un impacto directo 
en las familias de Guanajuato”.

Desde el 16 de diciembre 
pasado, el nuevo complejo 
arrancó operaciones con la 
primera producción de prueba 
de la Tacoma.

Durante su construcción, 
que arrancó con la coloca-
ción de la primera piedra en 
noviembre de 2016, la planta, 
que se esperaba manufac-
turara 200 mil Corolla, fue 
objeto de críticas por parte del 
Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

En enero de 2017, Trump 
amenazó con imponer aran-
celes a los vehículos de Toyota 
producidos en México.

“Construyan la planta en 
Estados Unidos o paguen un 
gran impuesto de frontera”, 
tuiteó Trump.

A mediados de ese mismo 
año, Toyota anunció que 
trasladaría la producción del 
Corolla a Estados Unidos, a 
una instalación construida en 
colaboración con el también 
fabricante japonés Mazda, y 
que sería la pickup Tacoma la 
que se produciría en el com-
plejo del Bajío.

 ❙ Su meta es producir al año 100 mil unidades de la pickup 
Tacoma.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
de hace 15 años 
falleció el pintor 
naturalista francés 
Paul Rebeyrolle, 
nacido en 1926.

Viernes 7 / Feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo

ENTREGA DEL ÓSCAR 2020

¡Ya es viernes! NIÑOS. El Foro 
Shakespeare reabre 

mañana sus puertas con 
“Del Conejo a la Tierra”, 

una obra sobre la pasión 
por el teatro, el cine y por 

crear. A las 13:00 horas.

Más recomendaciones en:

reforma.com/yaesviernes

Indagan a ex director de procesos legales de la UIF

Va FGR por peñista
que ayudó a Duarte

Aplaza Corte regalazo a casineros

Claudia Salazar

El Pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó ayer refor-
mas al Código Penal Federal 
para que el delito de pederas-
tia no prescriba.

Con 411 votos a favor, en 
el artículo 205 Bis del Código 
Penal Federal se añadió que 
las sanciones por pederastia 
no pierden vigencia, como 
sucede actualmente con la 
corrupción de menores, la 
pornografía infantil y el le-
nocinio con menores de edad.

De acuerdo al artículo 
209 Bis vigente, se aplica-
rá de 9 a 18 años de prisión 
y de 750 a 2 mil doscientos 
cincuenta días multa, a quien 
se aproveche de la confianza, 
subordinación o superiori-
dad que tiene sobre un me-
nor de dieciocho años, de-
rivada de su parentesco en 
cualquier grado, obligue, in-
duzca o convenza a ejecutar 

cualquier acto sexual, con o 
sin su consentimiento. 

La reforma aprobada por 
los diputados, que fue turna-
da al Senado, agrega un nue-
vo artículo 209 Bis 1, que es-
tablece que se aplicará la des-
titución e inhabilitación para 
desempeñar cualquier cargo 
o comisión públicos, hasta
por la mitad del tiempo de 
la pena de prisión impuesta 
al autor del delito, para aquel 
servidor público que encubra 
a un pederasta.

Diputadas de Morena, 
del PAN, del PRD y de MC 
pidieron a la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad 
de México que apresure las 
investigaciones sobre el caso 
del presunto abuso sexual de 
dos menores por parte de su 
progenitor, quien es magis-
trado en el Tribunal Superior 
de Justicia de la capital y es-
tá en proceso de ratificación 
en el cargo.

Avalan que no prescriba
el delito de pederastia

Sin tener atribución 
pidió a PGR quitar 
cargo de delito grave 
al ex Gobernador 

zedryk raziel

Cuando se desempeñó como 
director de Procesos Legales 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Mauricio 
Moreno Balbuena descon-
geló las cuentas del ex Go-
bernador de Veracruz Javier 
Duarte, así como de narcotra-
ficantes, políticos y abogados, 
como Juan Collado, y ahora 
está en la mira de las autori-
dades federales.

Santiago Nieto, actual ti-
tular de la UIF, la misma de-
pendencia en la que se desem-
peñó Moreno Balbuena, reco-
noció que el ex funcionario 
deberá enfrentar procesos ju-
diciales por su actuación irre-
gular como servidor público.

Nieto confirmó que tres 
meses antes de que concluye-
ra la Administración de Enri-
que Peña (2012-2018), More-
no Balbuena solicitó a la en-
tonces PGR retirar el delito 
de delincuencia organizada 
al ex Gobernador de Vera-
cruz, tal como lo dio a cono-
cer REFORMA.

En entrevista, explicó 
que se trata de una conducta 
irregular porque no es com-
petencia de la UIF solicitar al 
Ministerio Público la revalo-
ración de delitos imputados 
de un acusado.

“Esto me parece que no 
solamente es incorrecto, si-
no también resultó nocivo, 
en razón de que el Ministe-
rio Público asumió ese cri-
terio como válido y solicitó 
ante el propio juzgado que 
se recalificara el delito de Ja-
vier Duarte.

“Creemos que este tipo de 
conductas no deben de que-

dar impunes, no solamente 
en cuanto a la actuación de 
Duarte, sino también respec-
to al manto protector de esta 
persona, que fue desarrollado 
en su momento por la PGR y 
por la UIF”, manifestó.

Por estos hechos, la UIF 
presentó una denuncia ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) y un proceso 
administrativo ante la Secre-
taría de la Función Pública.

Moreno Balbuena se en-
cuentra ahora retirado y rea-
liza actividades de carácter 
privado, pero podría enfren-
tar procesos judiciales por su 
actuación irregular como ser-
vidor público.

En agosto de 2019, RE-
FORMA accedió al oficio  
inédito 110/E/989/2018, me-
diante el cual Moreno Bal-
buena solicitó el beneficio 
para Duarte.

Con base en dicha pe-
tición, Arturo Elías Beltrán, 

...Y a Collado

entonces encargado de des-
pacho de la PGR, anunció 
la reclasificación del delito 
por el de asociación delictuo-
sa para cometer peculado, el 
cual no amerita prisión pre-
ventiva oficiosa.

VíCtor FuenteS

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) apla-
zó ayer su decisión sobre la 
constitucionalidad de los im-
puestos estatales a los casinos.

Después de revisar el te-
ma en sesión privada, la Se-
gunda Sala de la Corte de-
jó pendientes para el 12 de 
febrero tres amparos que 
impugnan el impuesto a las 
apuestas vigente en Nuevo 
León desde 2017.

En dos de esos amparos, 
la Ministra Yasmín Esquivel 

propuso declarar inconstitu-
cional el impuesto, que sólo 
en 2018 arrojó 2 mil 800 mi-
llones de pesos a los gobier-
nos estatales, de acuerdo con 
estimaciones del IMCO.

Fuentes judiciales infor-
maron que el Ministro Luis 
María Aguilar –quien se rein-
tegró a la Segunda Sala en 
enero– pidió más tiempo pa-
ra estudiar un proyecto pre-
sentado en septiembre de 
2019 por su colega Fernan-
do Franco, que avalaba el im-
puesto de Nuevo León.

Los proyectos de Esqui-

vel consideran que la Cons-
titución reserva a la Federa-
ción, desde 1947, la facultad 
de legislar sobre juegos con 
apuestas y sorteos.

Manuel Guadarrama, 
coordinador de Finanzas y 
Gobierno del IMCO, descri-
bió que, salvo Puebla, actual-
mente 31 estados cobran el 
impuesto sobre loterías, rifas, 
sorteos y juegos permitidos, 
el cual se ha convertido en la 
cuarta fuente de ingresos lo-
cales, por detrás del impuesto 
sobre nómina, la tenencia y el 
impuesto al hospedaje.

enCUesTa 
reforma

Encuesta telefónica a 582 
capitalinos adultos.

Sí a prohibir 
bolSaS, pero...

Prohibir el uso de las 
bolsas de plástico,  
¿qué tanto...?

Mucho/ algo

Poco/ nada

Perjudicará 
los empleos  
de quienes 
las fabrican  
y distribuyen

Ayudará  
a mejorar  
el medio  
ambiente

NC: 2%

81%
17%

NC: 2%

64%
34%

16 paros en la unam
Hasta ayer, 16 planteles de la UNAM, entre 
preparatorias, CCHs y facultades, se 
encontraban en paro de actividades, en 
demanda de mayor seguridad, atención a la 
violencia de género y castigo a casos de acoso 
sexual. También hubo protestas afuera de 
varios planteles universitarios. página 2B
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Además de reclasificar la 
acusación contra el ex Go-
bernador Javier Duarte, el 
ex director de Procesos Le-
gales de la UIF descongeló 
recursos a otros personajes.

En 2017, Mauricio Mo-
reno determinó que no ha-
bía elementos para acusar 
por delitos financieros al 
abogado Juan Collado.

Y en 2018 desbloqueó 
722 cuentas vinculadas con 
el Cártel de Sinaloa.

‘CIrCo, maroma y avIón’
Claudia Guerrero

Primero se ofreció en venta. 
Luego se propuso en canje. 
Más tarde se anunció su rifa y 
ahora se dará en renta.

Ante la imposibilidad de 
vender el avión presidencial, 
el Presidente López Obrador 
propuso ayer no rifarlo, sino 
organizar un sorteo para re-
partir, entre 100 boletos gana-
dores, los 130 millones de dóla-
res que equivalen a su valor.

Anunció además que el 
TP-01 permanecerá un año 
más en manos del Gobierno, 
en hangares de la Fuerza Aé-

rea, tras amarrar un contrato 
de arrendamiento  por 200 
millones de pesos con un em-
presario.

“Lo que se rifa es dinero, el 
dinero del avión, en vez de uno, 
que sean 100 los premiados y 
entonces se distribuye el mon-
to del costo del avión. Podrían 
ser 100 con 20, 25 millones de 
pesos para cada uno”, planteó 
López Obrador.

En su conferencia, el Man-
datario justificó la nueva deci-
sión, con el argumento de que 
la espera de un año permitirá 
vender el avión con más calma 
y no malbaratarlo.

En dos años, el 
Presidente López 
Obrador ha ofrecido al 
menos cuatro opciones 
para deshacerse del 
avión Presidencial.

se renTa
FEBRERO 6, 2020
“Podría mantenerse  
un año en la Fuerza 
Aérea. Todo ese año se 
podría rentar”.

“Lo que se rifa (ahora 
es)... el dinero del avión”.

se rifa
ENERO 17, 2020
“Serían 6 millones de 
cachitos. A 500 pesos, 
son 3 mil millones. Se 
daría al que ganara el 
avión un servicio de 
operación de dos años”.

se CanJea
ENERO 14, 2020
“Entregamos el avión 
(a EU). Páguenos en 
especie: necesitamos 
equipos de rayos X, 
ambulancias, tomógrafos, 
laboratorios”.

se venDe
DICIEMBRE 1, 2018
“Está en venta el avión 
presidencial y toda la 
flotilla de aviones y 
helicópteros que eran 
utilizados para el traslado 
de altos funcionarios”.

RISA DE ORO
Juan CarloS GarCía / enViado

TORONTO.- Como escritor, pro-
ductor y creativo de Guasón Todd 
Phillips llegó a tres postulaciones 
al Óscar, por Mejor Guion Original, 
Película y Director, que lo han pro-
yectado como el cerebro audaz de 

esta pieza de arte cinematográfica.
“A mí lo que me gustó fue que 

hubo mucha gente que apreció 
este trabajo desde una perspectiva 
realista, en donde el personaje 
central tiene un laberinto de sensa-
ciones que son humanas y que no 
es ni un superhéroe ni una súper 
estrella... es un súper personaje”, 
recalca Phillips.

FUTBOL
Cruz Azul 
quiere quitarse 
el mal sabor 
de boca que 
dejó al ser 
empatado 
ante Toluca, y 
buscará vencer 
al Pachuca. 
Mañana, 17:00 
horas. E. Azteca.

¡Q
ué gENIal!

DANZA
Más de 45 
bailarines 
y música 
en vivo 
dan vida 
a Lord of 
the Dance. 
Auditorio 
Nacional, 
mañana a 
las 16:30 y 
20:30, y el 
domingo a 
las 17:00.

TOROS
Se disputan el 
Estoque de Oro seis 
espadas: Enrique 
Ponce, Joselito 
Adame (foto), 
Antonio Ferrera, 

“Morante de la Puebla” 
y dos matadores por 
anunciar. Domingo, 
16:30 horas. Plaza 
México.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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NO SE lo cuenten a nadie, pero Miguel Torruco 
tiene cita el lunes en Palacio Nacional con 
Alfonso Romo para tratar de persuadir al 
Presidente para que no dinamite los puentes 
vacacionales.

EL PROPIO secretario de Turismo es un 
convencido de los beneficios de los fines de 
semana largos, y no de ahora sino desde sus 
tiempos de hotelero y dirigente empresarial. 
Hasta dicen que fue uno de sus impulsores.

LO CURIOSO de la nueva ocurrencia 
presidencial es que el mandatario otra vez 
confunde la magnesia con la gimnasia, ya que 
los fines de semana largos no son un asunto 
de materia educativa, sino que están marcados 
como descansos obligatorios en la Ley Federal 
del Trabajo. Los asuetos que sí dependen de la 
SEP son los consejos técnicos escolares, como el 
del viernes pasado.

ANTES, dichos consejos eran el último viernes 
de cada mes, pero en este ciclo escolar la SEP 
movió algunos para generar más megapuentes: 
de 4 días en marzo y de 5 días en mayo, lo cual 
hace pensar que tampoco Esteban Moctezuma 
los ve con malos ojos.

• • •
NADA MAL le fue a Marcelo Ebrard en su 
encuentro con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, 
pues lo que iba a ser un breve saludo de 10 
minutos entre ambos se extendió a casi una 
hora. Eso sin contar la reunión formal de trabajo 
con las comitivas de ambos países. Lo más 
importante, sin duda, fue que Rusia, de manera 
muy diplomática, prácticamente le dio un 
espaldarazo a la candidatura de México rumbo al 
Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Habrá cejas 
levantadas en Washington?

• • •
AL GRITO de “antes el ridículo que admitir un 
error”, la dichosa rifa del avión presidencial va 
que vuela (sin escalas) para terminar siendo un 
simple sorteo de la Lotería Nacional, con la 
única diferencia de que los cachitos costarían 
500 pesos, en lugar de los 30 habituales.

DENTRO y fuera del gobierno se sabe que 
legalmente es imposible que el gobierno 
se deshaga de la aeronave de esa manera, 
pero como no hay quien contradiga al 
señorpresidente, alguien ya encontró la forma de 
darle gusto.

SEGÚN Andrés Manuel López Obrador, ya 
no se rifará el avión como tal, sino dinero y 
habrá 100 ganadores. Todo indica que será en el 
Sorteo Magno del 5 de mayo, con un Premio 
Mayor repartido en 5 series, en el cual del avión 
presidencial nomás quedará la foto en el boleto.

POR CADA SERIE hay 60 mil enteros y cada uno 
tiene 20 cachitos, lo que significa un millón 200 
mil boletos. Al ser cinco series, se juntan los 6 
millones de cachitos que se prometieron vender. 
Así que el avión seguirá arrumbado en espera de 
un comprador, pero la Lotería Nacional tendrá 
un despegue gracias a que López Obrador como 
Presidente... es muy buen mercadólogo.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Antes del ‘evento’

En 2017, Douglas Rushkoff fue invi-
tado a dar una conferencia sobre 

“El futuro de la tecnología”, tema 
lógico, pues comenzó escribiendo cien-
cia ficción, fue el primer columnista de 
asuntos digitales en el New York Times 
y es autor de Media Virus y Throwing 
Rocks at the Google Bus. Lo peculiar era 
el pago que le ofrecían, la mitad de su sa-
lario anual en la Universidad de CUNY 
(unos 60 mil dólares, podemos suponer).

Rushkoff no habló ante un auditorio 
sino en una sala donde cinco CEOs de 
corporaciones de Estados Unidos espe-
raban que respondiera preguntas sobre 
el fin del mundo. Los cinco estaban 
seguros de que eso ocurriría. El desas-
tre ambiental, los fanatismos políticos, 
la brecha entre ricos y pobres y las 
tumultuosas migraciones contribuían 
a su pesimismo, pero la alarma decisiva 
venía de la tecnología que ellos fabrican. 
Pedían consejos para sobrevivir a un 
mundo posthumano donde la inteli-
gencia artificial superará en destreza 
y neurosis al cerebro, los billetes y las 

criptomonedas no podrán comprar na-
da y los privilegiados vivirán en búnkers 
hasta que se construyan fraccionamien-
tos que orbiten la Tierra.

A principios de los noventa, Internet 
surgió como un medio de comunicación 
gratuito y democratizador. Rushkoff 
abrazó la alternativa con entusiasmo y 
en 1993 escribió un libro que fue recha-
zado con el argumento de que Internet 
no duraría un año. Sabemos lo ocurrido: 
el capitalismo postindustrial transformó 
un invento no lucrativo en el principal 
negocio del siglo XXI.

Antes de que eso sucediera, Neil 
Postman había creado el concepto de 
“tecnopolio” para referirse a la domi-
nación que proviene de la tecnología 
incontrolada. En 2017, su discípulo Rus-
hkoff enfrentó a cinco CEOs preocu-
pados por las consecuencias reales de 
las plataformas virtuales. Uno de ellos 
preguntó: “¿Cómo podré mantener la 
autoridad sobre mis guardaespaldas 
después del evento?”. El “evento” ocu-
rriría y sólo había una solución: la huida.

Raúl Romero menciona esto en el 
texto que acaba de publicar en Revista 
de la Universidad. En forma significativa, 
compara dos extremos: la voluntad de 
escape de los poderosos y las propuestas 
de los pueblos originarios.

El tecnopolio digital es el aspecto 
más vertiginoso de un sistema econó-
mico que se ha desentendido del bien 
común. Víctimas del despojo, los más 
pobres de México luchan por volver a 
sus tierras comunales. Esta reivindica-
ción no es un atavismo, una “vuelta al 
pasado”; entronca con los desafíos del 
futuro. El campo mexicano se ha conver-
tido, por un lado, en la “zona vacía” de 
las pistas clandestinas de aterrizaje, las 
fosas comunes, los escondites del crimen 
organizado, y por otro, en bastión del 
extractivismo que destruye la biósfera.

La inmoderada expansión del capi-
talismo y la recuperación y revitaliza-
ción de la tierra son polos de una misma 
dinámica. Paul Crutzen, Premio Nobel 
de Química, ha propuesto que nuestra 
era geológica sea definida como “Antro-

poceno” para resaltar el impacto del ser 
humano. La biósfera está en emergencia. 
Mientras ciertos privilegiados planean 
refugios para un desastre “futuro”, los 
menos favorecidos padecen la amenaza 
a flor de piel. Así lo entienden el Con-
greso Nacional Indígena y los zapatistas, 
que el 21 y 22 de diciembre celebraron 
el Foro en Defensa del Territorio y de la 
Madre Tierra. Al respecto, escribe Raúl 
Romero: “Para los pueblos originarios 
se trata de algo más que un diagnós-
tico o de tomar conciencia sobre esta 
emergencia global. Para ellos se trata 
de una cuestión de vida o muerte, pues 
son ellos y sus territorios los que viven 
las principales consecuencias negativas 
ante el despliegue de los proyectos y 
megaproyectos del sistema capitalista”.

Si unos buscan escapar a la situa-
ción que han creado (el planeta como 
fosa común de teléfonos celulares), los 
pueblos del origen proponen volver a las 
tierras que cuidaron durante milenios. 
No lo hacen por interés regionalista o 
voluntad separatista; responden a un 
desafío para la vida en común. La voz 
de Greta Thunberg tiene eco en Chiapas. 
No es un asunto “de ellos”, sino de todos. 
La soberanía depende de poblar el terri-
torio de manera responsable; la salud 
pública, de no consumir productos con 
fertilizantes ni pesticidas; la naturaleza, 
de limitar las emisiones de carbono y el 
extractivismo.

El planeta enfrenta una disyuntiva 
radical: la huida o el regreso.

Mientras los poderosos planean refugios 
para huir ante un desastre futuro, los 
pueblos originarios sufren ya la amenaza 
a flor de piel.

jUAN 
ViLLORO

Advierten alumnas
grupo de infiltrados

Detectan intereses políticos en asambleas de la UNAM

z Alumnas de la Prepa 4 y FES Cuautitlán se deslindaron de una convocatoria a paro general  
e indefinido.

E
sp

ec
ia

l

Señalan jóvenes 
que no se debe 
forzar a escuelas 
a participar en paro

IrIs VElázquEz

Un grupo de alumnas de la 
UNAM, con el rostro descu-
bierto, reconoció ayer que 
han detectado infiltrados 
en sus asambleas y que di-
chas personas están tratando 
de forzar un paro general e  
indefinido.

En conferencia de prensa, 
las integrantes del “Comité 
de Lucha Prepa 4 UNAM” y 
de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán 
señalaron que se llegó a dicha 
conclusión gracias a la co-
municación que entablaron 
con otros comités estudian-
tiles de la Máxima Casa de 
Estudios. 

Indicaron que los infil-
trados intentan desestabili-
zar sus movilizaciones, crear 
confusión e incitar a la vio-
lencia. Asimismo, refirieron 
que a través de redes sociales 
se ha llamado a falsas con-
vocatorias, particularmente 
desde una página que lleva 
por nombre UNAM Social. 

“Desde ese y otros medios 
se pretende confundir, dividir 
y manipular a las comunida-
des para que actores políticos 
que existen dentro y fuera de 
la universidad, ligados prin-
cipalmente al priismo y a la 

derecha, saquen provecho 
de las legítimas demandas 
del movimiento estudiantil 
y feminista; buscan utilizar a 
la UNAM como botín políti-
co”, refirió Julieta Martínez, 
alumna de Prepa 4. 

“Sin embargo, considera-
mos que la Universidad vive 
una crisis institucional deri-
vada de antidemocráticas y 
caducas formas de organi-
zarse”, agregó. 

En tanto, Arisbeth Re-
séndiz, estudiante de la FES 
Cuautitlán y consejera uni-
versitaria de la Comisión de 
Seguridad, indicó que aque-
llos que convocaron a un 
paro general e indefinido no 
atienden los intereses de la 
comunidad universitaria. 

“Están atendiendo a otros 
privilegios externos y de fue-
ra, que quieren incrustarse 
en nuestras comunidades”, 
secundó. 

“Hemos denunciado que 
hay grupos de compañeros 
que representan los intereses 
de esta página ‘UNAM So-
cial’ y que lo único que han 
estado haciendo es dividir 
a la comunidad y provocar 
caos. Están forzando a las 
escuelas a paro y anulando 
lo discutido en las asambleas”. 

Las jóvenes asegura-
ron que los infiltrados es-
tán utilizando necesidades 
y problemas legítimos de la 
comunidad, como la cues-
tión de violencia de género 
y la inseguridad, para dividir, 

desorganizar y atender sus 
propios intereses. 

El director de la Facultad 
de Derecho, Raúl Contreras 
Bustamante, denostó el actuar 
del grupo de encapuchados, 
consideró que la violencia 
no es propia de estudiantes 
universitarios y estimó que 
son ajenos a la UNAM. 

“¿Usted considera que hay 
mano negra en la UNAM co-
mo lo dijo el Presidente en 
conferencia?”, se le preguntó.

“Lo que vimos en la Fa-
cultad de Derecho es un 
claro ejemplo. Tuvimos una 
presencia de encapuchados 
con las características que el 
Presidente dijo, son intransi-
gentes, con ellos no se puede 
dialogar o negociar”, apuntó.

Aceptan autoridades demandas sobre género
IrIs VElázquEz

El Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Enrique Graue, 
contestó el pliego petitorio de 
las alumnas que mantienen 
un paro de labores en la Pre-
paratoria 9 “Pedro de Alba”.

Sobre el tema de violen-
cia de género, el principal 
detonante de la protesta que 

ayer cumplió 85 días, aseveró 
que se tomarán en cuenta las 
propuestas para sancionar 
a funcionarios, académicos 
y personal administrativo, y 
anunció que serán marco de 
referencia para aplicarse en 
otras preparatorias.

También, garantizó que 
la información de la víctima 
será confidencial; que se dará 
atención psicológica y acom-

pañamiento jurídico para la 
presentación de denuncias 
ante el Ministerio Público o 
la Fiscalía correspondiente; y 
que habrá cursos sobre equi-
dad y violencia de género pa-
ra la comunidad estudiantil.

Asimismo, Graue res-
pondió que se ha cumplido 
con la renovación del cuerpo 
jurídico y se ha instruido a la 
Oficina de la Abogacía Gene-

ral para que designe como 
titular de la Unidad Jurídica 
del Plantel 9 a una abogada 
especialista en género.

Ayer, una comitiva, en la 
que participaron la directora 
Gabriela Martínez y autori-
dades de la Rectoría, acudió 
a la preparatoria a entregar 
la respuesta del Rector; sin 
embargo, las alumnas no sa-
lieron a recibirla.

reAlizAN bloqUeos
IrIs VElázquEz

Estudiantes del CCH Oriente 
bloquearon ayer de forma in-
termitente Anillo Periférico, a la 
altura de Avenida Universidad, 
para exigir medidas contra la 
violencia de género y la destitu-
ción del director Víctor Peralta.

La medida se acordó en 
una asamblea en la que partici-
paron cerca de 500 estudiantes.

Tras hora y media de blo-
queo reanudaron la asamblea y 
decidieron un paro de 72 horas.

Ayer por la tarde también 
se manifestaron feministas 
frente a la Facultad de Estu-
dios Superiores (FES) Acatlán, 
bloquearon ambos sentidos de 
Avenida Jardines de San Mateo 
y quemaron maderas. 

La escuela resolvió en 
asamblea no suspender labores.
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Reivindica Pelosi acción y acusa ‘falsedades’ de Trump

Festeja Presidente 
en la Casa Blanca
su absolución; 
ataca a demócratas
reforma / staff

WASHINGTON.- La líder de 
la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, defendió ayer 
haber roto el discurso del 
Estado de la Unión del Pre-
sidente Donald Trump.

La demócrata acusó que 
el texto revelaba “un estado 
mental que no tenía contacto 
con la realidad”. 

Pelosi rompió una copia 
de la alocución dada por el 
Mandatario el martes por la 
noche, segundos después de 
que el republicano terminó 
de hablar.

“Ese no era un Estado de 
la Unión (...) Ese era su esta-
do mental”.

“(Trump) ha destrozado 
la verdad en su discurso, ha 
destrozado la Constitución 
en su conducta. (Por eso) 
destruí el documento’’, sos-
tuvo Pelosi.

La presidenta de la Cá-
mara baja dijo que, mientras 
Trump hablaba, ella leyó el 
documento, el cual estaba 
llenó de “falsedades”.

Además, Pelosi mencio-
nó que, con tan sólo haber 
leído un tercio del discur-
so, tenía que hacer algo pa-

‘Rompí su discurso; 
él quebró la verdad’

ra indicarle al pueblo esta-
dounidense que esa “no era 
la verdad”.

La legisladora también 
defendió su conducta pública.

“He extendido todas las 
cortesías posibles. He mos-
trado todos los niveles de res-
peto, (como) extenderle la 
mano de la amistad”, seña-
ló. Trump no le devolvió el 
saludo.

La acción de Pelosi de 
destruir el discurso del Esta-
do de la Unión enfureció a los 
republicanos y condujo a una 
resolución de desaprobación 
del Partido para condenar 

“enérgicamente” los hechos. 
“La conducta de la pre-

sidenta Pelosi fue una viola-
ción del decoro y degradó los 
procedimientos de la sesión 
conjunta, para desacreditar 
a la Cámara”, decía el texto.

La mayoría de los demó-
cratas de la Cámara baja re-
chazó la resolución ayer. 

En tanto, en un mensaje 
desde la Casa Blanca, Trump 
festejó su victoria en el juicio 
político que se llevaba a cabo 
en el Senado, donde fue ab-
suelto el miércoles.

Durante el acto de más 
de una hora, el Mandatario 
desató su furia contra los de-
mócratas, a los que tachó de 

“escorias”, “sinvergüenzas” y 
“horribles”.

“Fue malévolo. Fue co-
rrupto. Esto no le debe ocu-
rrir a otro Presidente”, acusó.

“Pasamos por un infierno, 
injustamente. (...) No hice na-
da malo. He hecho cosas ma-
las en mi vida, pero no esto 
(la presión a Ucrania)”.

Además, el Mandatario 
llamó “viciosos y malos” a Pe-

losi y al líder de la Comisión 
de Inteligencia de la Cámara 
baja, Adam Schiff.

Trump no mencionó na-
da sobre los cargos en su con-
tra por retener ayuda militar 
para presionar a Ucrania a 
que investigara a uno de sus 
posibles rivales políticos en 
las elecciones de noviembre, 
el ex Vicepresidente demó-
crata Joe Biden.

z Las autoridades implementaron medidas contra el virus.

reforma / staff

TOKIO.- Las vacaciones de 
más 7 mil pasajeros a bordo 
de dos cruceros en Japón y 
Hong Kong se vieron frus-
tradas luego de que quedaron 
atrapados en una cuarentena 
de 14 días tras detectarse al-
gunos casos del nuevo coro-
navirus en los buques.

Tal es el caso de David 
Abel, quien quiso festejar sus 
bodas de oro con un crucero 
de lujo en el que podía degus-

tar manjares y disfrutar de 
los paisajes de Asia oriental. 
Ahora, ha terminado ence-
rrado en su camarote en el 

“Diamond Princess” comien-
do emparedados de “lechuga 
con algo de pollo”.

“¡Ya no estamos en un cru-
cero de lujo! (...) Comienza a 
parecer una cárcel flotante”, 
apuntó el hombre en un vi-
deo que subió a Facebook.

Otros pasajeros del bu-
que recurrieron a las redes 
sociales para destacar la ama-

bilidad de la tripulación y 
quejarse de la falta de medi-
camentos o de la imposibili-
dad de siquiera salir del ca-
marote. De los 3 mil 711 pa-
sajeros y tripulantes de este 
buque, unos 61 tenían el virus.

En el crucero en Hong 
Kong, los pañales y la leche 
para bebé empezaban a faltar. 
De las 3 mil 600 a bordo, al 
menos 10 estaban infectadas.

El brote, originado en 
China, ha dejado 631 muer-
tos y 31 mil infectados.

‘No es un crucero de lujo, es una cárcel flotante’
MUERE MÉDICO 
CHINO QUE 
ALERTÓ DE VIRUS
BEIJING. Li Wenliang, el 
oftalmólogo que fue re-
prendido por la Policía por 
alertar en un grupo de 
amigos el 30 de diciembre 
sobre el coronavirus, falle-
ció ayer por el virus a los 
34 años. Se contagió el 10 
de enero. staff

Coronavirus
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MILÁN. Un tren de alta velocidad 
descarriló ayer en el norte de Italia 
mientras circulaba a casi 300 ki-
lómetros por hora, lo que dejó dos 
muertos y 27 heridos, según las au-
toridades. La locomotora quedó 
completamente separada y se es-
trelló contra un edificio a pie de vía. 
STAFF
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Mueren 2 en accidente de tren
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z La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, 
estuvo con el líder opositor venezolano Juan Guaidó.
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Mentira tras 
mentiras
El Presidente Donald 
Trump fue impreciso 
en varios hechos que 
mencionó en su discurso 
del Estado de la Unión.

31  
mentiras o datos 

dudosos dijo Trump 
según Washington Post.

1.6 
minutos fue el tiempo 

entre mentira y mentira.

52  
minutos efectivos duró 

el discurso (26 fueron de 
aplausos).

Exigen revisar conteo
en caucus de Iowa
reforma / staff

WASHINGTON.- El presi-
dente del Comité Nacional 
Demócrata, Tom Perez, pidió 
ayer volver a escrutar los re-
sultados de la asamblea par-
tidista de Iowa para “garan-
tizar la confianza ciudada-
na’’, después de tres días de 
problemas técnicos y demo-
ras para definir a un ganador.

“Ya es suficiente”, tuiteó. 
“A la luz de los problemas 

que han surgido en la imple-
mentación del plan de selec-
ción de delegados y para ase-
gurar la confianza del público 
en los resultados, pido al Par-
tido Demócrata de Iowa que 
comience inmediatamente 
una revisión”.

Con los resultados de 100 
por ciento de los distritos, los 
precandidatos presidenciales 
Pete Buttigieg, ex Alcalde de 
South Bend, Indiana, y Ber-
nie Sanders, senador por Ver-
mont, estaban prácticamente 
empatados en la delantera 
(26.2 contra 26.1 por ciento, 
respectivamente), y ambos 
se han declarado ganadores 
de la contienda.

Ningún miembro del 
Partido Demócrata salió a 
aclarar los resultados. The 
Associated Press, cuyas medi-

ciones se consideran oficiales, 
dijo ayer que le era imposible 
declarar a un ganador por el 
corto margen entre los pri-
meros puestos y por las in-
consistencias en el caucus.

El presidente del partido 
en Iowa, Troy Price, señaló 
ayer en un comunicado que 
se volvería a hacer un escru-
tinio sólo si lo solicita alguno 
de los equipos de campaña.

“En caso de que una cam-
paña presidencial que cum-
pla con el Plan de Selección 
de Delegados de Iowa solicite 
una nueva revisión, el Partido 
está preparado”, manifestó.

Una revisión a nivel esta-
tal requeriría una “auditoría 
manual” de las hojas de tra-
bajo de los más de mil 600 re-
cintos de caucus en el estado 
y 87 centros satélites.

Mientras hacía campaña 
en New Hampshire, Sanders 
calificó la gestión de los cau-
cus de Iowa como un “error” 
que ha sido “extremadamen-
te injusto” para los candida-
tos y sus partidarios.

Hoy se llevará a cabo el 
debate demócrata en New 
Hampshire a las 19:00 horas, 
en el que estarán Sanders, 
Buttigieg, Joe Biden, Eliza-
beth Warren, Amy Klobuchar, 
Tom Steyer y Andrew Yang.

Cedar Rapids

Davenport
Buttigieg

Sanders

Biden

Klobuchar

Warren

Sin definir

Pete Buttigieg lideraba los resultados del caucus 
de Iowa con 59 condados, por 20 de Bernie Sanders.

Repartición del voto

Fuente: NYT y CNN

Des Moines

Pete  
Buttigieg

Bernie  
SanderS

Joe  
Biden

elizaBeth 
Warren

aMy  
KloBuchar

26.2

26.1

18.0

15.8

12.3

* Datos del 100% de los distritos electorales disponibles / Fuente: AP y CNN

diferencia MíniMa 
La diferencia entre Buttigieg y Sanders en los caucus de 
Iowa era solamente de 0.1 por ciento. The Associated Press 
dijo que no podía establecer a un ganador.
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tortura a migrantes

reforma / staff

WASHINGTON.- Ocho mi-
grantes centroamericanos 
que protestaban contra las 
condiciones en un centro de 
detención en California en 
2017 fueron reprimidos con 
gas pimienta y golpeados por 
los guardias, según un video 

publicado por National Public 
Radio (NPR).

Los indocumentados ale-
gaban falta de acceso a agua 
limpia, el elevado monto de 
sus fianzas y que sólo se les 
daba información en inglés.

Los migrantes iniciaron 
una huelga de hambre, y 
cuando se les ordenó que 

abandonaran el comedor y 
regresaran a sus dormitorios, 
se negaron.

Posteriormente, los guar-
dias los rociaron con gas pi-
mienta al menos tres veces 
y empezaron a arrastrarlos a 
uno por uno. NPR indicó que 
algunos fueron colocados en 
duchas calientes, lo que em-

peora el efecto del gas.
Las víctimas demandaron 

a dos guardias por uso excesi-
vo de la fuerza y por violar sus 
derechos, y a la compañía que 
opera el recinto por ser negli-
gente en su entrenamiento. A 
fines de enero, las dos partes 
acordaron resolver el caso 

“por un monto confidencial”.

REPRESIÓN. Los migrantes fueron rociados por gas pimienta (izq.) y posteriormente fueron arrastrados a la fuerza (der.).

w
w

w
.n

p
r.o

rg

reforma.com/ice

 Viernes 7 de Febrero de 2020 ❚ REFORMA   3B



viernes 7 / feb. / 2020 / Tel. 555-628-7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

Reeligen en cce 
a SalazaR 

Carlos salazar lome-
lín fue reelegido de mane-
ra unánime como presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE)  por un 
año más. Los empresarios 
afiliados destacaron los re-
sultados del primer año de 
su gestión.  
Verónica Gascón

Detienen a 2,472 poR Robo 
DesDe el 13 De enero, cuando el robo a transporte 
terrestre de carga implica prisión preventiva, al 31 de 
diciembre de 2019, han sido detenidas en el País 2 mil 
472 personas por cometer este delito, según estadísti-
cas de la Fiscalía General de la República (FGR).   
azucena vásquez
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Crecerá la oferta bancaria de EU y Canadá 

Mejorará T-MEC 
crédito a pymes

... Y publicarán comentarios a NOM

Frida andrade

Con la entrada en vigor del 
T-MEC los países miembros 
tendrán que hacer públicos 
los comentarios que alguno 
de los socios haga sobre una 
nueva norma o reglamento.

En el artículo 11.7 del ca-
pítulo de Obstáculos técni-
cos al comercio del T-MEC, 
dice que cada país procurará 
poner con prontitud a dispo-

sición del público cualquier 
comentario escrito sobre re-
glamentos propuestos o pro-
cedimientos de evaluación.

Juan Antonio Dorantes, 
socio director de Dorantes 
Advisors, dijo que los comen-
tarios a publicarse serán los 
que están bajo la Ley Federal 
Sobre Metrología y Norma-
lización a fin de revisar que 
una NOM obedezca a los tra-
tados internacionales.

Se comprometen  
a hacer atractivas 
las condiciones  
del financiamiento

Frida andrade

Con el Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) 
mexicanas podrán obtener 
un mayor acceso a crédito de 
las instituciones estadouni-
denses y canadienses.

“Habría más institucio-
nes estadounidenses o cana-
dienses para prestarles a las 
pymes mexicanas”, afirmó 
Fernando Ruiz, director ge-
neral del Consejo Empresa-
rial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecno-
logía (Comce).

En el artículo 25.2 del ca-
pítulo de pymes del nuevo 
Tratado comercial que pro-
mulgó Estados Unidos el pa-
sado 29 de enero y que aún 
falta que sea firmado por Ca-
nadá, se menciona sobre la 
intención de mejorar el ac-
ceso al crédito entre los paí-
ses socios.

“(Cada país deberá) incre-
mentar su cooperación con 
las otras partes (naciones) pa-
ra intercambiar información 
y mejores prácticas en áreas 
que incluyen mejor acceso de 
las pymes al capital y al cré-
dito, la participación de és-
tas en oportunidades cubier-
tas de contratación pública y 

ayuda para adaptarse a las 
cambiantes condiciones del 
mercado”, se lee en el tratado.

Fernando Ruiz destacó 
que actualmente si las pe-
queñas y medianas empresas 
compran maquinaria y equi-
po de Estados Unidos, es po-
sible obtener el financiamien-
to del Lexing Bank america-
no, con tasas preferenciales, 
situaciones que pueden au-
mentar con la entrada en vi-
gor del T-MEC.

El financiamiento desti-
nado a las estas compañías 
puede ser utilizado tanto pa-
ra la compra de bienes como 
para la maquinaria y equipo 
destinado para la fabricación 
de éstos.

“Podría haber un mayor 
apoyo de pymes tanto para la 
comercialización como para 
la compra de bienes de capi-
tal tanto de Estados Unidos 
como de Canadá”, dijo Fer-
nando Ruiz.

Refirió que por ahora 
las reglas sobre el apoyo fi-
nanciero a estas empresas 
no están claras, pues su des-
cripción será parte de las 
discusiones sobre la imple-
mentación del T-MEC (a la 
par de la definición de có-
mo se usarían las reglas de 
origen) que se revisan para 
que sean acordadas antes de 
la entrada en vigor del pacto 
comercial.

La mayor apertura al fi-
nanciamiento de institucio-
nes estadounidenses y ca-
nadienses puede contribuir 

a que las pequeñas y me-
dianas empresas mexicanas 
abran nuevos mercados a los 
que puedan vender sus pro-
ductos y servicios, además 
de que les permitirá ser más 
competitivas.

“Les puede ayudar a cre-
cer, a atacar nuevos merca-
dos y a importar bienes de 
capital que les permita ser 
más competitivas y tener un 
mayor crecimiento”, comen-
tó Fernando Ruiz.

Caen 39% compensaciones de impuestos

Catapultan
Fintech
salarios 
y empleo

Jorge Cano

Tras eliminar la Compensa-
ción Universal, las compen-
saciones totales de impues-
tos cayeron 39 por ciento 
en 2019 y se ubicaron en 385 
millones de pesos, de acuer-
do con datos de la Secretaría 
de Hacienda.

La Compensación Uni-
versal permitía al contribu-
yente con un saldo a favor en 
un impuesto federal, como 
el IVA, pagar otro impuesto, 
como el ISR. 

Pero ahora las compen-
saciones del IVA —el impues-

to más compensado— caye-
ron 57 por ciento en 2019 pa-
ra quedarse en 147 millones 
de pesos, según Hacienda. 

Durante el año pasado 
sólo se pudieron compensar 
los saldos a favor generados 
hasta 2018, explicó Guillermo 
Mendieta, presidente de las 
Comisión de Auditoría Fiscal 
del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM). 

Al quitar esa facilidad se 
afecta el flujo de efectivo de 
los sectores que más saldos 
a favor generan como el agrí-
cola, farmacéutico y exporta-
dor del País, opinó. 

Además aumentó la car-
ga fiscal a las empresas y se 
genera un problema de flu-
jo, ya que las devoluciones 
tardan hasta un año, desta-
có Mario Becerra, socio de 
la práctica fiscal de Thomp-
son & Knight. 

Debido a la eliminación 
de esta facilidad, las empre-
sas se han visto obligadas a 
pedir mayores devoluciones 
del IVA o de cualquier otro 
impuesto con saldo a favor. 
Las devoluciones de impues-
tos en 2019 crecieron 32 por 
ciento a 607 millones de pe-
sos, según Hacienda.

VeróniCa gasCón

El surgimiento de empresas 
Fintech está abriendo nue-
vas oportunidades de empleo 
en el sector financiero y con 
ello incrementos salariales de 
hasta 30 por ciento. 

Para Oliver Odreman, di-
rector en la consultora Page 
Group, uno de los principales 
retos para este tipo de empre-
sas es la creación de estrate-
gias de retención de talento, 
especialmente para las gene-
raciones jóvenes.

“Esto tiene que ver con el 
nacimiento y fortalecimien-
to de empresas tecnológicas, 
de startups, que conecta al 
usuario final con el provee-
dor de determinado servicio 
financiero y que diversifican 
el sector, entonces natural-
mente esto ha representado 
una alta demanda de nuevos 
talentos y diversos perfiles.  

“Estos perfiles que cuen-
tan con la integralidad del 
pensamiento emprendedor 
combinado con conocimien-
tos tecnológicos, natural-
mente hace más atractivos 
a estos candidatos”, señaló 
Odreman.

Dijo que cuando se dan 
movimientos de personal de 
una empresa a otra, general-
mente se otorgan incremen-
tos de 10 a 15 por ciento pa-
ra atraer el talento. Pero en 
el sector financiero y sobre 
todo en las empresas Fintech, 
el aumento ha llegado a 30 
por ciento.

Según el “Estudio de 
Remuneraciones 2020” de 
Page Group, las empresas 
Fintech han posicionado 
a México como el país de 
América Latina con un ma-
yor desarrollo de estos ne-
gocios, principalmente en 
las divisiones de préstamos 
y pagos y remesas.

La consultora advirtió 
que algunos de los puestos 
que tuvieron un incremen-
to salarial en la industria en 
2019 fueron contralorías tan-
to financieras como normati-
vas y posiciones de relación 
con inversionistas dentro de 
fondos de inversión.

transmisión divina 
A pesar de estar restringidos por la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, los 
programas religiosos en la radio y TV se 
brincan la ley y se transmiten abiertamente,  
como el programa radiofónico “Encuentro 
con tu Ángel”. Alejandro González

coloca KoF 4,727 mdp 
Coca-Cola Femsa (KOF) anunció la colo-
cación de dos emisiones de certificados 
bursátiles en el mercado mexicano por 4 mil 
727 millones de pesos. Dijo que los recursos 
obtenidos serán utilizados para fines corpo-
rativos generales. 

edomex:  
Rey de la 
ordeña
La ordeña a ductos 
de Pemex repun-
tó en el Estado de 
México. En un sólo 
año pasó del sexto 
al tercer sitio por 
tomas clandestinas. 
De 2018 a 2019, el 
número de tomas 
creció en 17.9 por 
ciento al registrarse 
mil 778. Karla Omaña

municipios peligrosos
cinco de los 10 Municipios o alcaldías con más robos de vehículos en el país están  
en la ciudad de México y área metropolitana. (Vehículos robados asegurados)

reforma.com/robodeautosFuente: aMiS

 entidad Municipio/ alcaldía 2017 2019 % con violencia 

Jalisco guadalajara 6,205 6,319 56.5%

edomex ecatepec de Morelos 6,793 5,540 84.4

puebla puebla 1,814 2,426 69.1

Jalisco zapopan 2,639 2,294 52.0

edomex tlalnepantla de baz 3,050 2,203 70.2

guanajuato celaya 711 1,331 78.9

Sinaloa culiacán 2,713 1,903 80.4

edomex naucalpan de Juárez 2,575 1,620 71.3

cDMX iztapalapa 1,638 1,435 53.7

cDMX gustavo Madero 1,675 1,339 63.3

Los países socios del T-MEC tendrán que impulsar el 
financiamiento de las pymes y su trabajo de exportación.

capítulo 25 Del t-Mec
n Los países deberán incluir 

en su sitio web enlaces o 
información mediante vín-
culo electrónico automático 
a programas de financia-
miento de las pymes.

n Los países deberán  
intercambiar investigacio-
nes de mercado y promover 
la participación de  
pymes en el comercio  
internacional.

n El comité de asuntos de 
pymes deberá intercambiar 
y analizar las experiencias 
para apoyar y asistir a las 
pymes exportadoras con 
respecto a programas de 
capacitación, educación 
comercial y financiamiento 
comercial, entre otros.

n Los países deberán promo-
ver el crecimiento y empleo 
de las pymes.

Empujón a empresas pequeñas

AfeCTA VIRUS A eMPReSAS
empresas transnacionales como Starbucks, 
McDonald’s, apple, adidas, nissan y 
Hyundai, entre otras, han visto afectadas 
sus operaciones por el coronavirus en china. 
entérate qué medidas han implementado.

reforma.com/virusyempresas
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Se invierte tendencia
Mientras en 2018 subieron las compensaciones y bajaron 
las devoluciones, con la eliminación de la Compensación 
Universal se invirtió su comportamiento en 2019. 

coMpenSacioneS y DeVolucioneS
(Millones de pesos de 2019)

Fuente: SHCP

Compensaciones  Devoluciones
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nacional@reforma.com
El trayecto recorrido 
por las unidades  
de transporte 
público en 2017 fue 
de 1,051,651,648 Km.

@reformanacional

Resiente corporación ataques y accidentes

Evitan aplicar 
uso de la fuerza 
ante agresiones 
de civiles

ANTONIO BARANDA

Agresiones, retenciones y 
hasta la caída del techo de 
una de sus instalaciones son 
circunstancias que ha en-
frentado la Guardia Nacio-
nal (GN) en los primeros días 
de febrero.

El primer día del mes, la 
corporación reportó el falle-
cimiento de un cabo conduc-
tor que había sufrido lesiones 
en un accidente automovilís-
tico el pasado 27 de enero, en 
Ixtlán de Juárez, Oaxaca.

De acuerdo con reportes 
de la GN, el cabo perteneció 
al Sexto Regimiento de Caba-
llería Motorizado. En dicho 
accidente murieron al me-
nos 6 elementos del Ejército 
y de la GN y otros 25 resul-
taron heridos.

El 3 de febrero, elemen-
tos de la Guardia fueron reci-
bidos a huevazos y pedradas 
por un grupo de civiles en 
Michoacán cuando acudie-
ron a retirar un narcobloqueo 
en la carretera Apatzingán-
Aguililla.

La agresión, presunta-
mente hecha por simpati-
zantes de los grupos arma-
dos que operan en esa región, 
quedó plasmada en un video 
que circuló en redes sociales.

Los efectivos agredidos 
participaban en un operati-
vo conjunto con autoridades 
locales, luego de recibir un 
reporte sobre un enfrenta-
miento entre civiles armados.

“Se optó por desescalar la 
confrontación tomando dis-
tancia del grupo agresor, cu-
yas acciones en ningún mo-

mento pusieron en riesgo la 
integridad física de nuestro 
personal”, informó la corpo-
ración de seguridad.

“La Guardia Nacional rei 
tera que sólo hará uso de la 
fuerza como último recurso, 
y siempre bajo los principios 
de proporcionalidad, respe-
to absoluto a los derechos 
humanos y protección de la 
vida humana”.

El miércoles, dos ele-
mentos de la Guardia que 
resguardaban a una comisión 
de funcionarios del Tribunal 
Unitario Agrario en Oaxa-
ca fueron retenidos tempo-
ralmente por pobladores de 
Nuevo Zoquiápam.

Los agentes, retenidos 
debido a la inconformidad 
de pobladores por una sen-
tencia judicial, fueron libe-
rados nueve horas después 
luego de la firma de una mi-
nuta. Fueron entregados al 

Presidente Municipal. 
“En ningún momento 

prevalecieron amenazas que 
pusieran en riesgo la vida de 
los retenidos”, informó la  
dependencia.

“En todo momento se 
privilegió la negociación pa-
cífica para resolver la contro-
versia. Las políticas de uso de 
la fuerza serán aplicadas de 
manera proporcional y como 
último recurso”.

El mismo 5 de febrero, 
circuló un video en redes so-
ciales en el que se observa la 
caída de un techo en un cuar-
tel improvisado de la Guardia 
Nacional en Silao, Guanajua-
to, debido a las lluvias.

Un militar advierte a sus 
compañeros sobre el derrum-
be y, cuando eso sucede, otros 
empiezan a reír. El video 
también evidencia las malas 
condiciones en que descan-
san los efectivos.

SESIONAN EN LA BOQUILLA

PEDRO SÁNCHEZ 

CHIHUAHUA.- El Congreso 
de Chihuahua sesionó ayer en 
la presa La Boquilla luego del 
rechazo de campesinos a la 
apertura de las compuertas 
del embalse para enviar agua 
a Estados Unidos.

Los diputados exhortaron 

al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a visitar el es-
tado y dialogar sobre la ex-
tracción de agua.

“(Queremos) expresar-
le el sentir de la ciudadanía 
respecto a la extracción del 
agua de nuestras presas para 
cumplir con las obligaciones 
previstas en el Tratado Inter-

nacional de Aguas de 1944, ya 
que siempre hemos estado de 
acuerdo en que se page con 
los excedentes o con las aguas 
broncas, pues esto no afecta 
al estado”, indicó Luis Aguilar, 
diputado por el distrito 20 que 
abarca el municipio de San 
Francisco de Conchos, donde 
se ubica La Boquilla.
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Dejan en 25 salarios
tope de pensiones

Protestan en la Corte por caso Aguayo

DULCE SOTO

El Consejo Técnico del  
IMSS ratificó por unanimi-
dad el criterio que aplica el 
Instituto para determinar co-
mo límite superior de cotiza-
ción 25 salarios mínimos para 
el pago de pensiones.

Esta decisión se tomó en 
la sesión extraordinaria que 
realizó el órgano el pasado 
miércoles y se ampara en la 
Ley del Seguro Social vigen-
te al 30 de junio de 1997, in-
formó la dependencia en un 
comunicado.

El director jurídico del 
IMSS, Antonio Pérez Fon-
ticoba, presentó el proyecto 
que establece que las direc-
ciones de Incorporación y 
Recaudación, de Prestacio-
nes Económicas y Sociales, y 
de Administración llevarán a 
cabo las acciones normativas 
y administrativas necesarias 
para cumplir este acuerdo.

También se pidió a las 
direcciones normativas del 
Seguro Social que brinden 
el apoyo necesario para al-
canzar los objetivos de este 
criterio.

En la sesión, encabezada 
por Zoé Robledo, director ge-

neral del IMSS, se llegó a este 
acuerdo luego de que la juris-
prudencia por contradicción 
de tesis de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia, 
publicada el pasado viernes, 
fijara en 10 salarios mínimos 
la base para cuantificar las 
pensiones.

Desde el martes, Robledo 
aseguró que el Instituto man-
tendría el pago de las pensio-
nes en 25 salarios mínimos 
para las personas que están 
en la llamada “generación de 
la transición” y aseguró que 
no se rasurarían los montos.

En la votación estuvieron 
presentes los consejeros del 
sector patronal Jorge Dávi-
la Girón, Salomón Presbur-
ger Slovik y Manuel Reguera 
Rodríguez.

Por parte del sector obre-
ro acudieron José Luis Ca-
razo Preciado, Rodolfo Gon-
zález Guzmán, Constantino 
Romero González y José Noé 
Mario Moreno Carbajal.

Mientras que en repre-
sentación del Poder Ejecutivo 
federal estuvieron la Secreta-
ria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, y el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

CÉSAR MARTÍNEZ 

Periodistas de diferentes me-
dios de comunicación se ma-
nifestaron ayer frente a la Su-
prema Corte de Justicia en 
contra de la sentencia que 
condena a Sergio Aguayo a 
pagar 10 millones de pesos a 
Humberto Moreira por da-
ño moral.

“Él (Sergio Aguayo) es-
cribe en el periódico REFOR-
MA, pero esto nos afecta a 
todos los que ejercemos la li-

bertad de expresión y afecta 
a la sociedad mexicana por-
que la priva de la realidad que 
mostramos”, indicó el articu-
lista Humberto Musacchio.

Señaló que la senten-
cia de Francisco José Huber 
Olea Contró, Magistrado del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México, 
se desprende del “hedor co-
rrupto”, en referencia a las 
palabras que usó Aguayo en 
su artículo de 2016 por el que 
fue demandado.

En el lugar se recolec-
taron firmas para entregar 
un documento al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, así como al Congreso de 
la Unión, a la Suprema Cor-
te y a la Fiscalía General de 
la República, en el que se pi-
de, entre otras cosas, que se 
deseche la sentencia contra 
el académico.

“Que los magistrados de 
la Sexta Sala del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciu-
dad de México sean investi-

gados y sometidos a juicio y 
que, especialmente, el Ma-
gistrado José Huber Olea sea 
destituido, investigado y pro-
cesado por evidente conflicto 
de interés y riquezas que su-
gieren un origen corrupto”, 
señala el escrito.

El Magistrado que con-
denó a Aguayo es hermano 
de Jean Paul Huber Olea, a 
quien Rubén Moreira, her-
mano de Humberto y ex Go-
bernador de Coahuila, le en-
tregó una notaría en 2017.
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z Humberto Musacchio encabezó la protesta contra la  
sentencia que obliga a Aguayo a pagar 10 millones de pesos.

Decomiso 
en Tijuana
Agentes de la Policía 
Federal Ministerial ase-
guraron 4.7 toneladas 
de mariguana que se 
encontraban en el inte-
rior de una casa de la 
colonia Terrazas de la 
Presa de Tijuana, Baja 
California.

En un comunicado, 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) detalló 
que la droga, que esta-
ba almacenada en 649 
paquetes envueltos en 
cinta canela y plástico, 
así como el inmueble 
quedaron a disposición 
del Ministerio Público 
Federal para realizar  
las investigaciones. 
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Relevo en La Legión
El estadounidense John Connor fue nombrado ayer 
director general de los Legionarios de Cristo. El Ca-
pítulo General en Roma lo designó luego de haber 
dedicado dos semanas al tema de prevención de 
abusos y atención a las víctimas. El sacerdote tiene 
51 años y es el primer dirigente no mexicano de la 
congregación. Staff

La Fiscalía General de la 
República, en coordinación 
con la Secretaría de la 
Defensa Nacional, incineró 
en 10 estados más de 13 
toneladas de diversas 
drogas y 34 mil pastillas 
psicotrópicas.

Quema 
simultánea

ESTADOS:

n BC
n Campeche
n Chihuahua
n Coahuila
n Durango

n Jalisco
n Nayarit
n Nuevo León
n SLP
n Tamaulipas

TIPO DE DROGA:
(kilogramos)

Mariguana 12,000

Cocaína 871

Goma de opio 302

Heroína 24

Tiene mala racha
Guardia Nacional

z El lunes, elementos de la Guardia fueron recibidos a huevazos 
y pedradas por un grupo de civiles en Apatzingán, Michoacán.

Identidad 
en datos
El Conapred lanzó 
ayer una campaña 
para que la pobla-
ción afromexicana 
se identifique como 
tal en el Censo 2020. 
Aunque se tienen 
estimaciones sobre 
esa población, este 
año por primera vez 
el Inegi cuantificará 
a las personas afro-
descendientes.

De acuerdo con la 
Encuesta Intercensal  
de 2005 del Inegi:

Diversidad

1.2% de la pobla-
ción se reconoció como 
afromexicana

400 comunidades 
afromexicanas

DE LOS CUALES:
n 51% mujeres
n 49% hombres

SE CONCENTRAN EN:
n Guerrero
n Oaxaca
n Veracruz
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Otorgan 5 contratos  
de Tren Transístmico
Víctor Fuentes

El Gobierno federal adjudicó 
a doce empresas distintas los 
cinco contratos por más de 
3 mil millones de pesos pa-
ra la rehabilitación del Tren 
Transístmico, primera parte 
de uno de los proyectos de 
infraestructura más ambicio-
sos del sexenio.

La paraestatal Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec 
(FIT) anunció este miércoles 
el último fallo de licitaciones 
para la rehabilitación total de 
alrededor de 200 kilómetros 
de su Línea Z, que sale de 
Medias Aguas, Veracruz, y 
llega a Salina Cruz, Oaxaca. 

Las obras costaran 3 mil 
63 millones de pesos, IVA 
incluido, e incluyen una co-
nexión de 500 metros con el 
puerto de Salina Cruz.

Los cinco tramos se re-
partieron entre empresas 
como La Peninsular, Regio-
montana de Construcciones, 
Construcciones Urales, Gru-
po Diamante y Comsa.

Si bien ya están asigna-
dos los contratos, la Semar-
nat abrió a consulta pública 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) de la obra 
apenas el pasado 27 de ene-
ro, pues FIT la presentó el 17 
de enero. La consulta estará 
abierta hasta el 24 de febrero.

Los contratos implican 
remover vías antiguas, des-
montar, rehabilitar drenajes, 
instalar nuevos rieles, dur-
mientes y balastos, estabilizar 
la nueva vía, reparar puen-
tes viejos y construir nuevos, 

pues en algunos puntos se  
debe cambiar el trazo.

También deberán sumi-
nistrar los equipos adiciona-
les y señalamientos en zonas 
de cruces.

Las ganadoras también 
tendrán que conciliar con los 
pobladores de las comunida-
des cercanas al trayecto.

La capacidad actual del 
tren es de un millón 84 mil 
toneladas netas anuales, pero 
su busca elevarla a 2 millones 
759 mil toneladas, para cap-
tar carga que se mueve por 
el Canal de Panamá, gracias 
a la conexión con el puerto 
de Salina Cruz.

“Una vez que se logre 
abatir pendientes y curvatu-
ras en la Línea Z, más el uso 
de locomotoras GE AC de 4 
mil 400 caballos, que cuen-
tan con mayor potencia de 
arrastre, sería posible mover 
parte de la demanda poten-
cial disponible en la región”, 
explica uno de los proyectos 
de inversión de FIT.

El Transístmico prevé 
otra vía para tren de pasa-
jeros, además de parques in-
dustriales, un gasoducto y 
otras obras cuyo desarrollo 
iría más allá de este sexenio.

El 14 de junio de 2019, el 
Ejecutivo decretó la creación 
de Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec 
(CIIT), que está en proceso 
de fusionar a FIT con las ad-
ministraciones portuarias de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz.

El organismo descentrali-
zado ejercerá 3 mil 193 millo-
nes de pesos este año.

RepaRto
Diversas empresas obtuvieron los cinco contratos  
la rehabilitación de 200 kilómetros de la Línea Z, que va  
de Medias Aguas, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca.

(Millones de pesos con IVA)

Tramo DisTancia EmprEsas monTo

Medias Aguas-Ubero 42 km. Urales y Regimontana 
  de Construcción  
  y Servicios 912.4

Ubero-Mogoñe 49 km. La Peninsular  
  y Ferropartes 
  Industriales del Norte 939.6

Mogoñe-La Mata 44 km. Ferro Maz, Constructora  
  Torres, Grupo Janus 
  y Chiñas  
  Construcciones 284.0

La Mata-Col. Jordán 34 km. Comsa y Grupo  
  Diamante 637.0

Jordán-Salina Cruz 32 km. Construcciones  
  y Maquinaria SEF 290.5
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Se desdice Robles:
admite domicilios

Salpican a Ruiz Esparza en proceso contra ex titular de Sedesol

Cuestionan fiscales 
‘verdades a medias’ 
de la ex Secretaria 
durante audiencia

Benito Jiménez

Rosario Robles, extitular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), admitió que 
además de su domicilio en 
Coyoacán, habitó otros dos, 
aunque aclaró que se debió 
a cuestiones de trabajo.

Además, Gerardo Ruiz 
Esparza, ex Secretario de Co-
municaciones y Transportes 
con Enrique Peña Nieto, salió 
a relucir en el proceso penal 
que se le sigue a Robles por 
el supuesto desvío de 5 mil 
74 millones de pesos.

Durante la audiencia de 
medida cautelar de más de 
10 horas, que se llevó a cabo 
el miércoles en el Centro de 
Justicia Penal Federal de la 
Ciudad de México, con se-
de en el Reclusorio Sur, los 
agentes del Ministerio Públi-
co Federal (MPF) reprocha-
ron a la defensa de Robles y 
a ella misma que sostuvieran 

“verdades a medias” respecto 
al domicilio de la exfunciona-
ria, quien insistió en que en 
los últimos 24 años ha resi-
dido en la calle Las Flores 91 
casa 9, colonia Los Reyes, en 
la Alcaldía de Coyoacán.

La falta de arraigo en la 
Ciudad de México fue razón 
por la que en agosto de 2019 
el Juez Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna determinó 
dictar prisión preventiva jus-
tificada a la también ex titu-
lar de Sedatu, al validar como 
prueba una licencia de con-
ducir con un domicilio dis-
tinto al de Coyoacán.

En la audiencia del miér-
coles, los fiscales evidencia-
ron que la también exJefa 
de Gobierno capitalino ha-
bitó de 2013 a 2018 en Calle 
Tennyson 223, departamento 
222, en Polanco; y Paseo de la 
Reforma 222 PH Torre 2, en 
la Colonia Juárez.

Refirieron que un admi-
nistrador del departamento 
en Polanco rentó a Robles la 
vivienda mediante Ana Ma-
ría Zamora Vallejo, con quien 
firmó el contrato de arrenda-
miento y se identificó como 
apoderada legal del extitular 
de la SCT.

Zamora fue secretaria 
privada de Ruiz Esparza, de 
acuerdo con el Registro de 
Servidores Públicos. De co-
menzar en esa dependencia 
federal en el área de “control 
de correspondencia” terminó 
como directora de aérea en 
la Coordinación de Asesores.

En el caso del departa-
mento ubicado en Reforma 
222, por el que se pagaba una 
renta de 37 mil pesos men-
suales, los fiscales indicaron 
que los contratos de arren-
damiento de 2013 a 2015 fue-
ron firmados por Susana Islas, 
esposa de Mauricio Berlanga 
Quintero, identificado como 
primo hermano de Robles.

Islas y su hermano Ale-
jandro, así como sus empre-
sas, al parecer fantasma, fue-
ron señaladas por la Audito-
ría Superior de la Federación 
por recibir 334 millones de 
pesos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) por supuesta-
mente supervisar obras.

Los fiscales añadieron 
que Robles después firmó el 
arrendamiento (2016-2017).

En un afán por demos-
trar que podría darse a la 
fuga, al tener los medios o 
exfuncionarios que le apo-
yen, los fiscales aseguraron 
ante el Juez de Control Con-
trol Ghanter Alejandro Villar 
Ceballos que la acusada tuvo 
ingresos como Secretaria de 
Estado por arriba de los 15 
millones de pesos.

Respecto a los viajes de 
Robles, añadieron que reali-
zó 30 viajes por avión en los 
últimos 24 meses, de los cua-
les 11 fueron efectuados sin 
que fuera funcionaria y en 
los cuales gastó 507 mil pesos.

“La Fiscalía no tiene una 
línea; se dijo que la Fiscalía 
fabricó pruebas, ya se demos-
tró con datos de prueba que 
eso no es verdad”, aseguró 
uno de los agentes del Minis-
teriro Público Federal.

poR obligaciones
Desde el banquillo de testigos, 
Robles pasó 45 minutos sos-
teniendo que su único domi-
cilio se ubicaba en Coyoacán, 
tan era así que ahí le llegaban 
todo tipo de notificaciones o 
cobros por servicios.

Sin embargo, tras ter-
minar su relatoría y llegar a 
las sillas de la defensa, cru-
zó unas palabras con su abo-
gado Epigmenio Mendieta, 
quien pidió al Juez de Con-
trol que le permitiera a Ro-
bles hacer una aclaración.

De atuendo beige y con 
una sonrisa, la exfuncionaria 
regresó al banquillo.

“He tenido otros domi-
cilios por mis labores como 
funcionaria pública, y lo hi-
ce para estar cerca de mis 
trabajos y cumplir de mane-
ra cabal con mis obligaciones.

“En el caso de Reforma 
222 tuve que salir después 
del temblor de 2017, estaba 

en el piso 16, por que ten-
go miedo a los sismos, y me 
cambié a Polanco, porque las 
oficinas de la Sedatu queda-
ron inhabilitadas por el sismo 
y trabajamos en la Comisión 
Nacional de Vivienda en Po-
lanco”, reconoció la exSecre-
taria, quien portaba un collar 
dorado del que pendía un co-
razón rojizo.

Remarcó que sus ingre-
sos sirvieron para pagar ren-
tas, viajes de placer y deudas.

Al final de la audiencia, 
reclamó que las rentas de 
esos departamentos hayan 
marcado su prisión preven-
tiva justificada.

“Entonces se podría decir 
que viví dos meses en Oaxaca 
en 2017 por que como Secre-
taria de Estado se me requi-
rió estar ahí, o dos meses en 
Guerrero por las inundacio-
nes de (el huracán) Ingrid y 
(y la tormenta tropical) Ma-
nuel”, recriminó al juez.

‘Se me juzga por quien soy’
Benito Jiménez

Al término de la audiencia, 
Rosario Robles cuestionó 
al Juez de Control Ghanter 
Alejandro Villar Ceballos 
por declarar infundada su 
solicitud para modificar la 
prisión preventiva justifica-
da a la prisión domiciliaria.

“Sigue habiendo mu-
chas contradicciones señor 
Juez”, dijo Robles, contra-
riada por la resolución del 
juzgador de ratificar la pri-
sión preventiva en el penal 
de Santa Martha Acatitla.

“Que se hagan peritajes 
señor juez, los que conside-
re pertinentes. Yo no tenía 
la necesidad de tramitar dos 
licencias (de conducir) si ya 
tenía una permanente; ten-
go muchas dudas todavía 
sobre cómo se está llevando 
este proceso”, añadió la ex 
funcionaria federal una vez 
que Villar le dio la palabra.

Su defensa, encabezada 
por Epigmenio Mendieta 
(en sustitución de del litigan-

te Julio Hernández), decidió 
no agregar comentarios tras 
el fallo que celebraron los 
agentes del Ministerio Pú-
blico Federal (MPF), que 
acusan a Robles por la omi-
sión en el supuesto desvío 
de 5 mil 73 millones de pe-
sos del caso conocido como 
la “Estafa Maestra”.

No obstante, tras el 
cuestionamiento de Villar 
sobre si quería agregar algo, 
la mujer de 63 años, de ca-
bello teñido y más delgada, 
tomó el micrófono sin con-
sultar a su abogado para re-
prochar la actuación del Po-
der Judicial en su proceso.

“Esto es una pena anti-
cipada, pido que se realicen 
peritajes (sobre las dudas de 
su arraigo domiciliario y la 
tramitación de una licen-
cia de conducir) con los ex-
pertos que usted considere 
pertinente, esto es una pe-
na anticipada, se me juzga 
por quien soy, no soy una 
embustera como aquí se ha 
dicho”, espetó.

El calificativo de “em-
busteros” fue realizado por 
los agentes del MPF hacia 
la defensa y la imputada 
por sostener diversos me-
dios de prueba bajo enga-
ños, asunto que, sumado a 
otros adjetivos, costó a uno 
de los fiscales una multa de 
20 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA).

La audiencia de medida 
cautelar fue solicitada por la 
defensa de Robles para, que 
con nuevos datos de prueba 
o modificaciones a las pre-
sentadas en la audiencia de 
vinculación a proceso, en 
agosto pasado, se modifi-
cara la prisión preventiva 
justificada impuesta por el 
juez Felipe de Jesús Delga-
dillo Padierna, quien dejó el 
caso en enero pasado.

El abogado Epigmenio 
Mendieta solicitó al Juez de 
Control realizar un ejercicio 
para demostrar que Robles 
tenía arraigo en su domi-
cilio en colonia Los Reyes, 
en la Alcaldía de Coyoacán.
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n Calle Las Flores #91,  
Col. Los Reyes, Coyoacán.

n Paseo de Reforma #222  
PH Torre 2, Col. Juárez. 
El contrato fue firmado  
por la esposa de un familiar 
(2013-2015) y por Robles 
(2016 a 2017)

n Calle Tennyson #223,  
Col.Polanco, Miguel Hidalgo  
Ana María Zamora, identifica-
da como apoderada de Ge-
rardo Ruiz Esparza, aparece 
en la firma  de contrato.

DiciEmbrE 2019
n “Tan estoy segura que no 

miento, que le propongo 
algo recurriendo al hombre 
cabal que yo conocí: si la  
Fiscalía a su cargo demuestra 
que la dirección de la fake/
licencia existe y allí he vivido, 
yo me declaro culpable”.  
Carta enviada al Fiscal  
Alejandro Gertz Manero.

Que siempre sí
En la audiencia de medidas cautelares, rosario robles reconoció habitar otros dos domicilios 
como lo había sostenido la FGr:

cambio.  El abogado Epigmenio Mendienta (izq).  
encabeza ahora la defensa de Rosario Robles. 

REfuERzan 
flota
Benito Jiménez

El Astillero Naval de Salina 
Cruz, Oaxaca, entregó a la 
Armada de México la Patrulla 
Oceánica de Largo Alcance 
POLA 101. El Secretario de 
Marina, Almirante Rafael Oje-
da, dijo que la unidad terminó 
su fase de prueba para estar 
al servicio de los mexicanos. 

“Inicia así una nueva épo-
ca para la flota naval de Mé-
xico, privilegiando siempre 
el bienestar de nuestro pue-

blo, la utilización de insumos 
nacionales, la generación de 
empleos y la seguridad de 
los mares, por la libertad, la 
soberanía y la independencia 
Nacional”, expresó. 

De los seis módulos que 
integran esta Patrulla Oceáni-
ca de Largo Alcance, cuatro 
se construyeron en el Astille-
ro de Marina número 20, así 
como el ensamble total de los 
módulos, y los dos restantes 
en el astillero de la empresa 
Damen, en Holanda.
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Supervisan hospitales Función Pública y Ssa
reFormA / stAFF

La Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, realizó ayer, junto con 
el Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, una visita a distin-
tos hospitales del sector sa-
lud para supervisar su fun-
cionamiento.

En un comunicado, la 
SFP indicó que el recorrido 
incluyó los centros hospita-
larios que en los que se han 

reportado irregularidades, 
entre ellos el Institutos Na-
cional de Neurología y Neu-
rocirugía y el de Pediatría.

“La Secretaria (...) dialo-
gó con directivos, personal 
médico y de enfermería, pa-
cientes, familiares y acom-
pañantes, de quienes recibió 
sugerencias y planteamientos 
sobre la problemática de cada 
nosocomio, así como denun-
cias y quejas que la Función 
Pública ya canaliza para su 

investigación y deslinde de 
responsabilidades”, refirió la 
dependencia.

Durante su visita, la fun-
cionaria exhortó a los órga-
nos internos de control (OIC) 
en los centros hospitalarios a 
recibir y atender en forma ex-
pedita las denuncias y quejas 
de quienes requieren los ser-
vicios médicos y han sufri-
do deficiencias en el servicio, 
desatención o maltrato.

“Estamos dando segui-

miento a las acciones em-
prendidas en este sector con 
información de primera ma-
no y cumplimos uno de los 
compromisos prioritarios de 
este Gobierno, que es garan-
tizar el derecho a la salud, co-
mo lo mandata el artículo 4 
constitucional”, indicó.

La SFP destacó, por otra 
parte, que en la actual admi-
nistración se han impuesto 
sanciones a empresas farma-
céuticas por irregularidades.
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Rechaza intRomisión Zedryk raZiel

Alfonso Ramírez Cuéllar, quien 
fue electo presidente de Mo-
rena en un Congreso Nacional 
Extraordinario, pidió a las au-
toridades electorales que no se 
entrometan en la elección de la 
dirigencia del partido.

Al acudir al INE a entregar 
los resolutivos del Congreso del 
26 de enero, en busca de que 
se valide su nombramiento, el 
diputado con licencia apeló a la 
autodeterminación de los par-
tidos, y reiteró que fue elegido 
por unanimidad de los congre-
sistas de Morena.

“Queremos hacer realidad 
el mandato constitucional para 
que los partidos ejerzamos esa 
facultad de autodeterminarnos, 
de que seamos nosotros, los 
militantes de Morena, los que 
definan, sin ninguna intromi-
sión, la elección de sus dirigen-
tes”, señaló.

Madruga Córdova; eterniza a secretario
Érika HerNáNdeZ

Edmundo Jacobo Molina, se-
cretario ejecutivo del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
fue reelecto ayer por seis 
años más en el cargo.

La designación, impulsa-
da por el presidente del orga-
nismo, Lorenzo Córdova, se 
dio con ocho votos a favor y 
tres en contra, de consejeros 
que acusaron que se adelantó 
el nombramiento para excluir 
a los que se sumarán en abril.

Jacobo, encargado de 
la operación del organismo 
electoral, concluye su perio-

do el 10 de ese mes, seis días 
después de la nueva confor-
mación del Consejo General.

Córdova argumentó que 
propuso la reelección de Ja-
cobo, quien alargará su encar-
go por casi 18 años, pues lo 
asumió el 5 de junio de 2008, 
ante la carga de trabajo que 
tendrá el INE por la elección 
de 2021 y la situación econó-
mica del organismo por el re-
corte presupuestal.

Además, apuntó, la legis-
lación no establece el mo-
mento preciso en que debe 
darse el nombramiento, por 
lo que la intención es que una 

vez que acabe su actual perio-
do, continúe con el próximo.

“En este entorno, desafíos 
logísticos, administrativos e 
institucionales, designar de 
nueva cuenta por un nuevo 
periodo al secretario ejecuti-
vo es trascendental para evi-
tar especulaciones o incer-
tidumbre conforme se acer-
que el final del periodo para 
el que fue electo y contribuir 
a la continuidad de la ope-
ración institucional”, señaló 
Córdova.

Los consejeros José Ro-
berto Ruiz, Pamela San Mar-
tín y Adriana Favela califica-

ron de arbitrario realizar el 
nombramiento con dos me-
ses de anticipación.

“No es de demócratas, 
consejero presidente, pro-
poner una ratificación del 
secretario ejecutivo dos me-
ses antes que se venza su pe-
riodo, a fin de sustraer de la 
decisión a cuatro consejeras 
y consejeros que llegarán el 4 
de abril”, dijo Ruiz.

Favela aseguró que ade-
lantar el nombramiento no 
recae en ninguno de los su-
puestos legales, como térmi-
no del periodo o por renuncia, 
muerte o destitución.

Desayuna López obrador con coordinadores de bancadas

Pide acercamiento
con Cámara baja

Pactan reunión mensual  
AMLO y padres de los 43
CÉsar MarTíNeZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acep-
tó tener reuniones mensua-
les con los padres de los 43 
normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero, y és-
tos sostendrán encuentros 
quincenales con la Comi-
sión para la Verdad y el Ac-
ceso a la Justicia.

Ese fue uno de los 
acuerdos logrados ayer tras 
reunirse  con el mandatario 
federal en Palacio Nacional, 
informó Vidulfo Rosales, 
abogado de los padres.

 “Se presentaron algu-
nos avances pero se reagen-
da una próxima reunión, 
se hizo un calendario más 
amplio, la próxima reunión 
sería el 5 de marzo”, indicó 
al salir del recinto histórico.

 “Estarían involucradas 
otras personas del Gabine-
te para ir dando respuestas 
concretas”, agregó.

 Según Rosales, en el 
encuentro de poco más de 
una hora, el tema central 
fue la investigación sobre 
el caso, pero no se presen-
taron grandes avances.

 Agregó que los restos 
hallados aún no se mandan 
a la Universidad de Inns-
bruck, en Austria, debido 
a que tienen infecciones  

por estar en cuevas, lo que 
retrasó el proceso.

inician búsqueda
La Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB) y la Co-
misión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV) in-
formaron que apoyarán a la 
quinta brigada de búsque-
da de personas desapareci-
das, que se realizará a par-
tir de mañana en Veracruz. 

Mediante un comuni-
cado, refirieron que brinda-
rán apoyo a 350 personas. 

“Estas dependencias fe-
derales y el Gobierno de 
Veracruz sumarán esfuer-
zos, recursos humanos y 
materiales para atender las 
necesidades de los familia-
res de las personas desapa-
recidas que participarán en 
las jornadas de búsqueda”, 
indicaron.

La CEAV usará recur-
sos del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación 
Integral para atender las 
necesidades de transpor-
te, alimentación y hospe-
daje de los integrantes de 
la brigada, mientras que el 
resguardo fue gestionado 
por la CNB con autorida-
des estatales. 

La quinta brigada de 
búsqueda de desaparecidos 
será del 7 al 22 de febrero. 

Analizan Ejecutivo 
y diputados 
sus prioridades 
legislativas

Claudia Guerrero  

y Claudia salaZar

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador quiere regre-
sar al Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

Durante una reunión pri-
vada, el mandatario pidió a 
los coordinadores parlamen-
tarios que lo inviten a la Cá-
mara baja a una reunión de 
trabajo o de acercamiento.

Desde el sexenio de Vi-
cente Fox, los titulares del 
Ejecutivo sólo pueden acu-
dir al recinto para su toma 
de protesta, pues ni siquie-
ra tienen que llevar sus in-
formes anuales de Gobierno, 
que son enviados con un se-
cretario de Estado.

“Pidió que lo invitemos a 
la Cámara. Vamos a ver qué 
organizamos y cuándo. Va-
mos a ver cómo planteamos 
una reunión de trabajo”, in-
formó Mario Delgado, coor-
dinador de Morena.

–¿Él les pidió que lo invi-
ten a la Cámara?.

–Sí, dijo: ‘Ahora ustedes 
inviten’.

Ayer, por primera vez en 
lo que va de su mandato, Ló-
pez Obrador recibió a legis-
ladores de todos los partidos, 
encabezados por la presiden-
ta de la Mesa Directiva, la pa-
nista Laura Rojas.

Durante la reunión del 
tabasqueño con los líderes de 
Morena, PAN, PRI, PRD, Mo-
vimiento Ciudadano, PVEM, 
PT y PES dialogaron sobre 
sus prioridades legislativas.

López Obrador pidió tres 
reformas: quitar fuero al Pre-
sidente, elevar a rango consti-
tucional apoyos, becas y pen-
siones, y recortar el gasto de 
los partidos.

Según los testimonios, 
“dejó de tarea” a sus invita-
dos reflexionar sobre la po-
sibilidad de aprobar una re-
forma que fije una reducción 
progresiva al gasto electoral, 
para que el recorte sea mayor 

para los partidos más grandes, 
y no perjudicar a las fuerzas 
políticas más pequeñas.

“Incluso abriendo la posi-
bilidad de que estos ahorros 
que se generen puedan des-
tinarse a una causa que elijan 
los diputados, la educación, la 
salud”, explicó Delgado.

Temas polémicos 
Entrevistados en Palacio Na-
cional, los coordinadores de 
oposición informaron que, 
durante la reunión, se colo-
caron sobre la mesa temas 
polémicos como el Insabi y 
las reformas de justicia.

“Uno de los temas que 
ocupó más tiempo fue el te-
ma de salud. Él dio su diag-
nóstico de la circunstancia, el 
respeto a las decisiones de ca-
da de los gobernadores, algu-
nos como Guanajuato no lo 
van a hacer, tampoco Aguas-
calientes”, refirió el panista 
Juan Carlos Romero Hicks.

“En esto lo que tenemos 
que buscar son mecanismos 
alternativos, porque la salud 
no tiene partido y no tiene 
ideología”.

Tonatiuh Bravo, de MC, 
relató que el Presidente hizo 
referencia a casos de corrup-

Niegan daño al turismo 
por eliminar ‘puentes’
Claudia Guerrero

Tras defender su propuesta 
de cancelar los “puentes” en 
próximo ciclo escolar, el Pre-
sidente López Obrador des-
cartó que afecte al turismo.

“Hay molestias, se habla 
del sector turístico, pues sí, 
pero estamos haciendo mu-
chas cosas para que no deje 
de haber turismo, está cre-
ciendo el turismo”, dijo.

“¿Qué hacemos para que 
haya crecimiento en el sec-
tor? Estamos limpiando las 
playas del Caribe, que no ha-
ya sargazo; vamos a construir 
el Tren Maya, estamos tra-
bajando para que haya segu-
ridad en las carreteras, para 
que se mejore la situación 
de inseguridad, de violencia 
y creo que no va a afectar, al 
contrario, nos afecta si olvi-
damos nuestro pasado, nos 
afecta como sociedad”.

En su conferencia, el 
mandatario insistió en forta-

lecer la memoria histórica al 
conmemorar los hechos en la 
fecha que sucedieron.

Sostuvo que con las deci-
siones de gobiernos anterio-
res más se perdió cuando se 
eliminaron como asignaturas 
escolares el civismo y la ética.

“No va a haber ninguna 
pérdida; al contrario, se gana; 
perdimos cuando quitamos el 
civismo, cuando quitamos la 
ética, se pierde mucho como 
sociedad”, argumentó.

“Nunca había habido tan-
ta oposición en las benditas 
redes sociales, es que tenga-
mos el festejo el día de la fe-
cha histórica de que se trate, 
eso es básicamente y no son 
muchos días. Necesitamos 
fortalecer nuestra memoria 
histórica”.

El tabasqueño incluso re-
tó a que se aplique un sondeo 
entre alumnos de secundaria 
para demostrar que ni siquie-
ra están enterados de las con-
memoraciones históricas.

Aluden A AguAyo
El Presidente López Obrador pidió a la Conse-
jería Jurídica ver  la posibilidad de plantear una 
reforma que garantice la libertad de expresión 
y el derecho de los ciudadanos a no ser difa-
mados. “Puede ayudar a que no haya censura 
y, al mismo tiempo, se proteja el derecho de los 
ciudadanos”, dijo, al ser cuestionado sobre el 
caso de Sergio Aguayo, quien fue sentenciado a 
pagar a Humberto Moreira  10 millones de pesos 
por daño moral.

z Los padres de los normalistas desaparecidos se volvieron  
a reunir con el Presidente López Obrador.
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en palacio. Los diputados René Juárez, del PRI; Verónica Juárez, del PRD; Tonatiuh Bravo, 
de MC; Mario Delgado, de Morena, y Juan Carlos Romero Hicks, del PAN.
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ción que en el pasado hubo 
en el sector salud.

“El tema de salud fue el 
que más tiempo ocupó. Efec-
tivamente hubo desvíos, ca-
sos de corrupción que tenían 
que enfrentarse y ahora lo 
que nos debe unir es que se 
hagan las cosas bien”, mani-
festó el jalisciense.

“Aportamos la perspecti-
va federalista de que se escu-
che a las entidades federati-

vas y mediante el diálogo se 
pueda resolver la prestación 
de servicios de salud”.

En ese sentido, René Juá-
rez, coordinador del PRI, res-
paldó la decisión de los go-
bernadores de su partido de 
sumarse al nuevo modelo.

“Los gobernadores tienen 
una responsabilidad con la 
gente y están buscando la 
coordinación con el Gobier-
no federal”, señaló.

Durante el desayuno en Palacio Nacional, el Presidente 
López Obrador y los coordinadores de las bancadas  
en la Cámara baja plantearon diversas peticiones.

sobre la mesa

n Que lo inviten a la Cámara
n Aprobar reforma al 108 

constitucional para quitar  
el fuero al Presidente

n Reforma al artículo 4 para 

dar rango constitucional  
a los programas sociales

n Reflexionar sobre la  
reducción de presupuesto  
a partidos políticos 

n Diálogo respetuoso,  
periódico y con resultados 

n Escuchar a los gobernado-
res en el tema del Insabi 

n Avanzar en el combate  

a la corrupción
n Apoyar causa de género  

y elevar penas al feminicidio
n Apoyar reformas para niñas, 

niños y adolescentes

DiPutADOS

EJECutivO

Fuera manos de comicios
Cuestionado sobre la posibilidad de que el iNE 
otorgue el registro a nuevos partidos, entre ellos 
México Libre, impulsado por el exmandatario 
Felipe Calderón, el Presidente López Obrador 
dio la bienvenida a todos, pero advirtió que los 
tres niveles de gobierno deben cumplir con la 
ley y no intervenir en las elecciones de 2021.
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‘A ver si alcanzan;
ni puede hablar...’

Se cumplen 35 años del plagio y asesinato de ‘Kiki’ Camarena

Cambió combate 
contra los narcos 
el homicidio  
del agente de DEA

REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- Enrique 
“Kiki” Camarena. El agente 
de mirada severa y cejas alti-
vas. Nació en Mexicali, pero 
creció en Calexico, California 
y se enroló con los Marines. 
En 1970, trabajó como bom-
bero, como policía y, cuatro 
años más tarde, empezó a la-
borar para la DEA. Primero 
en Calexico y luego en el de-
partamento de Fresno.

Era la época de Ronald 
Reagan, con dos pilares fun-
damentales: la “batalla” con-
tra el comunismo y la “guerra” 
contra las drogas. Camarena 
sería parte fundamental de 
ésta última.

En 1981, “Kiki” fue trans-
ferido finalmente a Guadala-
jara, Jalisco. Para unos sólo 
fue un agente más envuelto 
en la vorágine del mundo de 
las drogas y corrupción. Pa-
ra la DEA, el mártir que ne-
cesitaba para fustigar a los 
cárteles.

OPERACIÓN PADRINO
Hace 35 años, el 7 de febre-
ro de 1985, “Kiki” Camarena 
iba a comer con su esposa. 
Salió alrededor de las 14:00 
horas del consulado de Esta-
dos Unidos y, de acuerdo con 
la versión oficial, al agente de 
la DEA lo secuestraron y su-
bieron a un vehículo. Otras 
versiones aseguran que se 
subió por su propia voluntad 
al automóvil, pues conocía a 
los policías que lo llamaron.

Le pusieron una chaque-
ta para taparle la cara. Luego 
lo llevaron a la casa de Lope 
de Vega 881, en Jardines del 
Bosque, a unas cuantas cua-
dras de Mariano Otero, en 
Guadalajara. Lo sacaron del 
carro y le vendaron los ojos.

En ese momento ya tenía 
como enemigos a Miguel Án-
gel Félix Gallardo, Rafael Ca-

z La Fiscal Ruth Medina informó que hay cinco personas  
detenidas tras el ataque armado.
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z Enrique ‘Kiki’ Camarena fue torturado y asesinado en 1985.

Matan a 5 miembros de familia en Irapuato
REFORMA / STAFF

Cinco integrantes de una fa-
milia fueron asesinados a ba-
lazos ayer en la mañana afue-
ra de una casa en Irapuato, 
Guanajuato.

Las víctimas fueron cua-
tro hombres y una mujer, re-
portaron medios locales.

Fueron identificadas co-
mo María Consuelo de 46 
años, J. Soledad, Juan Car-
los de 19 años, José Antonio 
y José Alfredo.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 6:00 horas 
del jueves en la calle Aguas 
Cristalinas, en la colonia Be-
llavista.

Según testigos, sujetos 
armados a bordo de dos ca-
mionetas arribaron al lugar 
y abrieron fuego contra las 

cinco personas que se en-
contraban al exterior de una 
vivienda.

Los vehículos ingresaron 
a la calle entre zonas de lodo 
y muy difíciles de circular.

Dos de las víctimas al ver 
a los hombres armados co-

rrieron al interior del inmue-
ble, pero fueron perseguidas 
y acribilladas.

A esa hora de la mañana 
los vecinos apenas salían de 
sus domicilios con rumbo a 
sus trabajos cuando vieron 
pasar a toda velocidad con 

aSeSinan  
a federaleS

REFORMA / STAFF

Un comando armado asesinó 
ayer a tiros a dos agentes fe-
derales en las colonias Lomas 
Tetela y Rancho Cortés en el 
municipio de Cuernavaca.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Estado, las 
víctimas viajaban en un au-
tomóvil Chevrolet, tipo Aveo, 
en calles de la colonia Lomas 
Tetela cuando fueron inter-
ceptados por dos vehículos 

con hombres armados que 
les dispararon.

En el lugar perdió la vida 
el conductor del automotor 
Aveo.

Su acompañante fue 
obligado a subirse en el 
asiento trasero de una camio-
neta Toyota que manejaban 
los atacantes y minutos más 
tarde apareció muerto dentro 
del vehículo en la calle Mag-
nolia de la colonia Rancho 
Cortés.
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Ejecutan a mexicano
El mexicano Abel Ochoa fue ejecutado ayer en 
la prisión de Huntsville, Texas. En mayo de 2003 
en Dallas, bajo los efectos del crack, disparó 
contra su familia y mató a cinco miembros, entre 
ellos su esposa, hijas y suegro, según los repor-
tes de la Corte estadounidense. Después de 17 
años, Ochoa Revilla recibio la pena capital y fue 
ejecutado. Isabella González

Deja 6 fallecidos riña
en un baile en Durango
MARíA ElEnA SánchEz

DURANGO.- Seis hombres 
fueron asesinados ayer al re-
cibir impactos de arma de 
fuego, en la localidad Agua 
Caliente, del municipio de 
Pueblo Nuevo, informó Ruth 
Medina Alemán, Fiscal Ge-
neral del Estado de Durango.

En rueda de prensa, la 
Fiscal indicó que los hechos 
se reportaron alrededor de 
las 2:30 horas, y que se tienen 
a cinco hombres presentados 
para declarar como presun-
tos responsables o testigos de 
los hechos atribuidos a renci-
llas entre familias.

Medina Alemán dijo que 
en Agua Caliente el jueves se 
celebró una asamblea ejidal 
en la que participaron unas 
2 mil personas, sin embargo 
el hecho violento se suscitó 
en un baile, en un salón, du-
rante la madrugada.

La funcionaria señaló 
que el enfrentamiento fue 
presuntamente por rencores 
personales.

En el lugar de los hechos 

quedaron los cuerpos sin vi-
da de tres hombres y los otros 
tres habían sido trasladados 
para su atención médica a la 
cabecera municipal, a unas 
tres horas del sitio, sin em-
bargo, llegaron sin presentar 
signos vitales.

Mencionó que en el sitio 
se aseguró un arma de fuego 
calibre 9 milímetros y se re-
cuperaron casquillos percu-
tidos de arma AK 47 y de 9 
milímetros.

Los occisos fueron iden-
tificados como Lamber-
to Aragón Guerrero, de 52 
años de edad;  Jesús Flores, 
de 19; Javier Lugo Mancina, 
25; Paulino Cabrera Guerrero, 
52;  Agustín Aragón Sarabia, 
56 años y uno de los cuerpos 
está sin identificar.

Durango está dentro del 
llamado Triángulo Dorado 
(Chihuahua, Durango, Sina-
loa) utilizado por años por 
el exlíder de la organización 
criminal del Cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
cuando era perseguido por 
las autoridades federales.

Libra la 
esposa 
del Marro 
proceso

JORgE EScAlAnTE

GUANAJUATO.- Un juez fe-
deral determinó no vincular 
a proceso y dejar en libertad 
a Karina “N”, esposa del lí-
der del Cártel Santa Rosa de 
Lima, José Antonio Yépez 
Ortiz “El Marro”, quien la 
semana pasada fue detenida 
junto a otras tres personas en 
posesión de un arsenal.

Una fuente de la Fiscalía 
General de Guanajuato se-

ñaló que en una audiencia el 
juez federal no encontró ele-
mentos para seguir un pro-
ceso penal contra la mujer y 
sus acompañantes César “N”, 
Serafina”N” y Alfonso “N”, 
por portación de armas ex-
clusivas del Ejército y Fuer-
zas Armadas.

El 29 de enero pasado, 
fuerzas federales y estatales 
capturaron en una supues-
ta casa de seguridad ubica-
da en la comunidad San Mi-

guel Octopan, pertenecien-
te al municipio de Celaya, a 
Karina “N” y a tres perso-
nas más.

En la incursión los agen-
tes federales incautaron cua-
tro armas de fuego, dos de 
calibre 9 milímetros, un fu-
sil de asalto AK-47 y un rifle 
calibre 270. Así como más 
de 800 cartuchos útiles de 
diversos calibres, cuatro car-
gadores abastecidos, dos por-
tafusiles y dos artefactos ex-

plosivos metálicos.
Esta no es la primera vez 

que familiares de “El Marro” 
son detenidos y puestos en 
libertad.

El 8 de marzo del año 
pasado, Angélica “N”, cuña-
da de Yépez Ortiz, fue cap-
turada junto a su pareja sen-
timental, un policía federal 
en activo en ese momento 
identificado como Javier “N”, 
acusados de portación de ar-
mas de fuego.

La captura se realizó en 
la comunidad Santa Rosa de 
Lima, dentro del operativo 
denominado “Golpe de Ti-
món”, que buscaba la deten-
ción del líder huachicolero.

A la cuñada de “El Ma-
rro”, le hallaron droga y al 
menos dos armas de uso ex-
clusivo del ejército.

Un juez federal determi-
nó dejarlos en libertad al no 
hallar elementos para vincu-
larlos a proceso.

rumbo al Cuarto Cinturón 
Vial la camioneta en la que 
presuntamente viajaban los 
agresores.

En el lugar fueron loca-
lizados casquillos percutidos 
calibre 7.62 milímetros.

Aunque los paramédicos 
arribaron rápido al sitio de 
los hechos acompañados de 
patrullas de la Policía Muni-
cipal, ya no había nada que 
hacer por los afectados.

La zona fue acordonada 
por peritos y ministeriales 
para comenzar las averigua-
ciones sobre los motivos del 
asesinato múltiple.

En los alrededores hubo 
un fuerte operativo policia-
co de búsqueda, sin embargo 
hasta ayer no había sido dete-
nido ninguno de los posibles 
atacantes.

ro Quintero y Ernesto Fonse-
ca, Don Neto. Los cabecillas 
del Cártel de Guadalajara.

En 1982, la DEA puso en 
marcha “La Operación Padri-
no”, para poner fin al grupo 
del “Jefe de jefes”. La agencia  
le encomendó la misión al lí-
der de la delegación en Gua-
dalajara, Roger Knapp, y en 
cuyo grupo se encontraban 
James Kuykendall, Víctor 
Shaggy Wallace, Tony Ayala 
y “Kiki” Camarena.

Para entonces Félix Ga-
llardo se codeaba con auto-
ridades, políticos y empresa-
rios en Guadalajara.

El “Jefe de jefes” tuvo la 
idea de edificar un centro de 
acopio para todas las cose-
chas de mariguana de Méxi-
co, que se ubicara cercano a 
la frontera con EU para des-
pués ser introducido.

Le encargó el proyecto 
a Caro Quintero, quien tenía 
los conocimientos y el amor 
al campo y a la siembra.

Más tarde encontraron 
el sitio que juzgaron ideal: 
El Búfalo, un rancho a unos 
cuantos kilómetros de Ciu-
dad Jiménez, Chihuahua, a 
unas horas de la frontera, 
donde crearon un complejo 
agroindustrial de 6 mil hec-
táreas, mil de ellas sembradas 
de mariguana. Ahí trabajaban 
alrededor de 10 mil personas.

“Kiki” Camarena descu-
brió el rancho El Búfalo y lo 
denunció ante la DEA.

La madrugada del 7 de 
noviembre de 1984, 500 efec-
tivos del Ejército, la Policía 
Judicial y hasta de la DEA  
entraron y los desmantelaron.

Los cabecillas del Cártel 
de Guadalajara identificaron 
a Camarena como el artífice 
en el decomiso, por lo que 
meses más tarde se dio su 
plagio, tortura y muerte.

OPERACIÓN LEYENDA
Don Neto había comido en 
un restaurante japonés de su 
propiedad y llegó a la casa de 
Jardines del Bosque. 

Ahí ya tenían a “Kiki” y al 
piloto Alfredo Zavala. El capo 
no quiso hablar mucho, plati-
có un poco con Caro Quinte-
ro y le dijo que mejor regre-
saría más al rato.

El 8 de febrero de 1985, 
Fonseca llegó de nuevo a las 
18:00 horas a casa de Caro 
Quintero, acompañado de 
Samuel Ramírez y Javier Bar-
ba, un abogado que le mane-
jaba sus negocios.

Caro preguntó que a qué 
iban y sorprendido Fonseca 
respondió que quería hablar 
con Camarena.

“A ver si lo alcanzan”, les 
dijo Caro Quintero, “porque 
ya ni habla”.

z Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos afuera  
de su domicilio.
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Fonseca dijo que vio a 
Camarena golpeado en uno 
de los cuartos; Zavala ya ha-
bía sido mutilado de un dedo.

Eso molestó a Don Ne-
to. Abofeteó a Caro y le dijo 
que era un cerdo. Las armas 
salieron a relucir.

“Es un error grande que 
traerá graves consecuencias”, 
le advirtió Fonseca. Salió de 
ahí y preparó la huída.

Algunos aseguran que 
Félix Gallardo no estaba de 
acuerdo con darle muerte a 
Camarena y también sabía 
de los problemas que se ven-
drían... pero ya estaba hecho.

El 5 de marzo de 1985, en 
medio de una fuerte presión 
del Gobierno de EU, apareció 
el cuerpo de Camarena y del 
piloto en el Rancho El Mare-
ño, en Michoacán.

Fue así que la DEA em-
prendió la “Operación Le-
yenda” para combatir a to-
dos los cárteles de la droga 
en México.

Y poco a poco fueron 
arrestados Félix Gallardo, Ca-
ro Quintero y Don Neto.

Balean a jóvenes
GUADALAJARA. Cinco jóvenes fueron atacados a balazos en la colo-
nia Fovissste Miravalle, de Tlaquepaque. Tres de ellos murieron en el lugar 
mientras que los otros dos fueron llevados a Cruz Verde Leonardo Oliva 
para su atención. Staff
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z Rafael Caro Quintero habría 
torturado al agente de la 
DEA.

z Don Neto intentó escapar, 
pero fue detenido.
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1 in 5 Mothers Gets Postpartum 
Depression. New York City 
Plans to Help.

KATIE BENNER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Barr said 
that allowing China to esta-
blish dominance was not only 
a “monumental danger” as Bei-
jing could use the technology 
for monitoring and surveillance, 
but also that “the stakes are far 
higher than that.”

“Our economic future is at 
stake,” Barr said in a speech 
delivered during a conference 
in Washington on threats that 
China poses to the United States. 
“The risk of losing the 5G stru-
ggle with China should vastly 
outweigh other considerations.”

Barr noted that two Chinese 
telecom giants, Huawei and ZTE, 
account for about 40% of the 
global 5G infrastructure mar-
ket, which is expected to serve 
as the backbone for trillions of 
dollars’ worth of economic and 
industrial activity in an increa-

singly digital global economy. 
5G networks promise substan-
tially faster network speeds and 
prospects for new commercial 
applications in multiple indus-
tries like transportation and 
health care.

Barr said it was the first time 
in history that the United States 
was not the leader in a major 
technological sector that will 
underpin future innovation.

The next generation of tele-
com networks — and the equi-
pment for them that is currently 
being built — has emerged as a 
key fight in the battle between 
the United States and China for 
technology supremacy. U.S. inte-
lligence officials also say that 
equipment made by Chinese 
telecom companies could pose 
a threat to national security and 
have urged allies not to use it in 
their systems.

The White House and U.S. 
national security experts have 

said that companies including 
Huawei are too closely tied to 
the Chinese government and 
that their equipment could give 
Chinese officials unlawful access 
to data and communications 
if networks across the world 
decide to use it. The companies 
have long denied that they are 
beholden to the government.

“No country poses a greater 
threat than communist China,” 
John Brown, assistant director 
of the FBI’s counterintelligence 
division, said during separate 
remarks at the conference. He 
said that the world must decide 
whether its communications 
will go through China or the 
United States.

But the Trump administra-
tion has taken an inconsistent 
approach toward Huawei and 
ZTE, and those companies con-
tinue to play an essential role in 
the new, 5G telecom networks 
being built around the globe.

ATTORNEY GENERAL 
WILLIAM BARR 
SAID THURSDAY 
THAT CHINA’S 
DOMINANCE OF 5G 
TELECOMMUNICATIONS 
NETWORKS WAS ONE 
OF AMERICA’S TOP 
NATIONAL SECURITY 
AND ECONOMIC 
THREATS, AMPLIFYING 
WARNINGS ISSUED 
FOR YEARS BY 
INTELLIGENCE 
OFFICIALS BUT 
THAT PRESIDENT 
DONALD TRUMP 
HAS SOMETIMES 
UNDERMINED.

CHRIS HAMBY AND CLAIRE 
MOSES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Boeing and U.S. safety officials 
refused to cooperate on Thur-
sday with a new inquiry by 
Dutch lawmakers into a deadly 
crash near Amsterdam in 2009 
that had striking parallels with 
two more recent accidents 
involving the manufacturer’s 
737 Max.

Members of the Dutch par-
liament wanted to question the 
Boeing chief executive, David 
Calhoun, about the company’s 
possible influence over the ori-
ginal Dutch investigation of the 
crash, which killed nine people 
on a Turkish Airlines flight. The 
National Transportation Safety 
Board also refused lawmakers’ 
request to participate.

The legislators initiated the 
review in the wake of a New York 
Times examination of evidence 
from the 2009 crash that found 
that Dutch safety authorities had 
either removed or played down 
some criticisms of Boeing in their 
accident report, after pushback 
from an American team that 
included the manufacturer and 
officials from the NTSB and the 
Federal Aviation Administration.

The Dutch authorities had 
also declined to publish an 
expert study that blasted Boeing 
for “design shortcomings” and 
other missteps.

Boeing and the NTSB decli-
ned to comment on Thursday. 
In a letter to the Dutch House of 
Representatives, the NTSB said 
“there should be confidence in 
the integrity” of its participation 
in the initial investigation of the 
2009 crash, insisting that its 

work was always “independent, 
transparent and free from bias.”

In a separate letter, Boeing’s 
executive vice president for 
government operations, Timothy 
Keating, said the American team 
in 2009 had been led by the NTSB 
and “we will follow the lead of 
the NTSB.”

Jan Paternotte, a Dutch law-
maker, expressed frustration at 
Boeing’s refusal to attend the 
hearing on Thursday and likened 
the decision to the company’s 
missteps after the recent crashes 
of the 737 Max, which killed 346 
people, plunged Boeing into the 
biggest crisis in its history, and 
shook international confidence 
in the manufacturer and its U.S. 
regulators.

Paternotte noted that Euro-
pean governments need to 
approve the fixes to the Max, 
which has been grounded for 
nearly a year, before it could 
return to service. “Not answe-
ring questions does not help us 
to strengthen our confidence in 
the company,” he said.

Boeing Refuses to 
Cooperate With 

New Inquiry into 
Deadly Crash

DUTCH LAWMAKERS 
ARE REVIEWING AN 
INVESTIGATION INTO 
A 2009 ACCIDENT 
WITH STRIKING 
PARALLELS TO 
THE RECENT 737 
MAX CRASHES. 
AMERICAN SAFETY 
OFFICIALS HAVE 
ALSO DECLINED TO 
PARTICIPATE.

Finland Plans to Give All New Parents the Same Leave
ILIANA MAGRA 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Parents in Finland will be given 
the same amount of parental 
leave, regardless of their gender 
or whether they are a child’s bio-
logical parents, the government 
announced.

The changes, which were 
announced Wednesday and could 
come into effect as early as 2021, 
are a bid to promote gender equa-
lity and inclusivity for same-sex 
couples and to encourage fathers 
to take as much time off work as 
mothers.

The measure is one of the latest 
reforms under Finland’s new gover-
nment, led by Sanna Marin, a pro-
gressive prime minister. Marin 
made news when she took up the 
post late last year, becoming the 
world’s youngest premier and hea-
ding a coalition government made 

up of all female leaders.
Under the new reforms, each 

parent will be allowed 164 days of 
paid parental leave, which increa-
sed the total allowance for a couple 
from 11.5 months to more than 14 
months, the government said in a 
statement. Single parents will have 
the right to use the parental leave 
quotas of both parents.

The minister of social affairs 
and health, Aino-Kaisa Pekonen, 

said that the new policy shows 
the government’s “investment in 
the future of children” and in the 
well-being of families.

“The reform will be a major 
change in attitudes, as it will 
improve equality between parents 
and make the lives of diverse fami-
lies easier,” she added.

But some industry and labor 
leaders seemed wary about the 
changes. Ilkka Oksala, director of 

work and social affairs of the Con-
federation of Finnish Industries, 
the largest employer’s association 
in the country, criticized the new 
policy.

“The reform does not improve 
equality, it does not improve 
employment, and it does not 
improve women’s position in the 
labor market,” Oksala told Hel-
singin Sanomat, a Finnish daily 
newspaper.

Lotta Savinko, the head of labor 
affairs of Akava, a confederation 
of unions of professional and 
managerial staff in Finland, told 
the same newspaper that “the fact 
that the child home care allowance 
is not touched is a real problem.”

Experts said that though the 
parental leave revisions had been 
long in the making, Marin may 
have been key to finally pushing 
the policy forward.

“Sanna Marin does represent 

change, and her values on politics 
and policies are in alignment with 
the new parental leave model,” 
Elina Penttinen, a gender studies 
professor at the University of Hel-
sinki, said over email Thursday.

Marin is a mother to a young 
daughter and has previously 
described herself as part of a 
“rainbow family.” Her parents 
separated when she was a child, 
and she was raised by her mother 
and her mother’s female partner. 
She has long been an advocate 
for progressive policies aimed at 
supporting families of all kinds.

Pekonen said that the reform 
will bring “a major change in 
attitudes” and “make the lives of 
diverse families easier.”

“The reform will support all 
kinds of families and ensure equal 
leaves for children regardless of the 
form of the family,” she said.

The new government policy 

will apply to all parents, regard-
less of gender or whether they 
are a child’s biological or adoptive 
parents, and parents can transfer 
up to 69 days of their own leave to 
their partner.

Many European governments 
have introduced their own measu-
res to combat the continent’s low 
birthrates by incentivizing births, 
including Hungary, which recently 
announced plans to provide free 
in vitro fertilization for married 
men and women at clinics run by 
the state.

But Finland is an outlier as it 
maintains that the changes are 
aimed at tackling gender inequa-
lity by abolishing gender-specific 
benefits and using gender-neutral 
language in the legislation.

Many Finnish social media users 
applauded the government’s efforts 
on social media after the measures 
were announced Wednesday.

CHINA’S DOMINANCE OF 
5G NETWORKS PUTS U.S. 
ECONOMIC FUTURE AT 

STAKE, BARR WARNS
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SAN FRANCISCO — Uber capped 
a difficult 2019 by posting fas-
ter growth in its ride-hailing 
business, even as it lost more 
money.

On Thursday, Uber said its 
revenue in the fourth quarter 
of 2019 increased 37% to $4 
billion from a year ago, faster 
than the 30% growth it recor-
ded in the previous quarter. The 
company lost $1.1 billion, more 
than the $887 million it lost a 
year earlier.

“We recognize that the era 
of growth at all costs is over,” 
said Dara Khosrowshahi, Uber’s 
chief executive. “I’m gratified 
by our progress, steadily delive-
ring against the commitments 
we’ve made to our shareholders 
on our path to profitability.”

The results were driven by 
growth in Uber’s main ride-hai-
ling business, with the num-
ber of trips rising 28% to more 
than 1.9 billion and revenue 
increasing 27% to more than 
$3 billion. In contrast, Uber’s 
food delivery business, called 
Uber Eats, lost $461 million on 
revenue of $734 million.

Uber went into retreat for 
much of 2019 after staging a 
disappointing initial public 
offering in May. The company, 
which spends a lot of money to 
attract passengers and drivers, 
immediately faced doubts over 
whether it could ever make a 
profit. Since then, Uber’s stock 
has plunged.

In response to its critics, 
Khosrowshahi has cut costs at 
the company and pulled back 
parts of its business. Last year, 
he laid off more than 1,000 
employees and withdrew 
Uber’s food delivery service 
from South Korea. Last month, 

Khosrowshahi also sold Uber’s 
food delivery business in India 
to a local competitor, Zomato.

Khosrowshahi has said Uber 
is aiming to make an operating 
profit by 2021.

“Clearly, Uber has put out 
a somewhat aggressive time-
line for profitability,” said Tom 
White, a senior equity analyst 
at D.A. Davidson. “These exits 
are partly a function of them 
making sure they meet that 
target.”

Uber is dealing with other 
challenges. On Jan. 1, Califor-
nia legislation went into effect 
that may force the company 

to reclassify its drivers, who 
are freelancers, as employees. 
That would drive up Uber’s 
costs because it would have 
to provide them with benefits 
and other perks. Uber last year 
filed a suit to block the law and 
has asked for a preliminary 
injunction that would give it 
a reprieve from the new rules 
until the case was resolved.

The company also faces 
hurdles in London, one of its 
biggest markets. In November, 
London authorities decided not 
to extend Uber’s taxi operating 
license because of persistent 
safety problems. Uber conti-

nues to operate there while it 
appeals the decision.

“Regulation of ride sharing is 
finally catching up,” White said. 
“These businesses are looking 
less and less like these comple-
tely transformative, transporta-
tion-as-a-service models, and 
more and more like tech-ena-
bled taxi companies. You have 
a lot more regulation, a lot more 
fees and a lot more oversight, 
which generally raises costs.”

It has not been all bad news 
for the company. A court in Bra-
zil ruled Wednesday that Uber’s 
drivers could not be considered 
employees.

Uber Posts Faster Growth,
but Loses $1.1 Billion

ED SHANAHAN / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In October 2018, Wilmer Mal-
donado Rodriguez stepped in to 
protect two boys who were being 
threatened by members of the 
MS-13 gang on Long Island, officials 
said. In return, the gang members 
stabbed Rodriguez repeatedly and 
hit him in the head with a bat.

Despite the vicious assault, 
Rodriguez agreed to testify against 
the gang members, who were char-
ged with assault and witness inti-
midation as a result of the attack, 
officials said.

On Sunday, Rodriguez was 
found beaten to death outside a 
home in New Cassel, New York, 
and by Wednesday, his killing had 
become a flash point in the debate 
over a series of criminal justice 
changes enacted by the New York 
state Legislature in 2019 at the 
urging of progressive lawmakers.

Since the start of the year, when 
the changes took effect, police offi-
cials and prosecutors in New York 
have focused most of their criticism 
on an overhaul of the state’s bail 

laws, which they said was allowing 
criminals to go free.

But the killing of Rodriguez, 36, 
turned attention to a change in the 
so-called discovery law, which 
governs when prosecutors must 
turn over information about their 
investigative findings.

The murder came several weeks 
after a judge ordered prosecutors 
to disclose Rodriguez’s identity to 
lawyers who represented his alle-
ged attackers, officials said.

New York had been one of just 
10 states that let prosecutors wait 
until the eve of trial to turn over 
witness names and statements 
and other crucial evidence. Under 
the new discovery rules, such infor-
mation must generally be shared 
within 15 days of a defendant’s 
arraignment.

Madeline Singas, the Nassau 
County district attorney, did not 
specifically cite the new law as con-
tributing to Rodriguez’s death, but 
she suggested that being forced to 
identify him well before trial had 
hampered the authorities’ ability 
to protect him, and had ultimately 
cost him his life.

“This courageous man was 

prepared to testify against alle-
ged assailants at an upcoming 
trial, but he was brutally beaten 
to death before he could,” Singas 
said in a statement, adding that the 
case “underscores the importance 
of safeguarding the identities of 
witnesses and victims of crimes.”

Patrick Ryder, the Nassau 
County police commissioner, 
echoed that sentiment at a news 
conference.

“This man’s dead because we 
didn’t do enough,” Ryder said, 
according to Newsday. He added, 
“This law is not helping us.”

ut proponents of the changes, 
who said they were necessary to 
increase the fairness of the crimi-
nal justice system, said that those 
tying Rodriguez’s death to the new 
discovery rules were off base.

Scott Hechinger, a public 
defender, wrote on Twitter that 
the revised discovery law expli-
citly allowed judges to shield the 
names of witnesses in the process. 
The law, passed as part of last year’s 
budget, also says that discovery can 
be limited to the defendant’s law-
yer or legal team, and not shared 
with the defendant.

At National Prayer 
Breakfast, Trump Lashes 
Out at Impeachment Foes

PETER BAKER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Explicitly 
rejecting the message of tole-
rance offered at the National 
Prayer Breakfast just moments 
before he took the lectern, Trump 
— without naming them — sin-
gled out Speaker Nancy Pelosi, 
who was sitting just a few feet 
away at the head table, and 
Sen. Mitt Romney, R-Utah, who 
voted to convict him, accusing 
them of hypocrisy for citing 
their faith while supporting his 
impeachment.

“As everybody knows, my 
family, our great country and 
your president have been 
put through a terrible ordeal 
by some very dishonest and 
corrupt people they have done 
everything possible to destroy 
us and by so doing very badly 
hurt our nation,” Trump told 
an audience of religious leaders 
and followers. “They know what 
they are doing is wrong, but 
they put themselves far ahead 
of our great country.”

He praised “courageous Repu-
blican politicians and leaders” 
who “had the wisdom, fortitude 
and strength” to vote against the 
two articles of impeachment 
charging him with abuse of 
office and obstruction of Con-
gress. He then seemed to target 
Romney, who cited his faith in 
announcing his decision to vote 
for conviction.

“I don’t like people who use 
their faith as justification for 
doing what they know is wrong,” 
Trump said. Then, in a clear refe-
rence to Pelosi, who has said she 
prays for Trump, the president 
said, “Nor do I like people who 
say, ‘I pray for you,’ when they 
know that’s not so.”

Trump’s speech was as overtly 
a political talk as any president 
has made at the National Prayer 

Breakfast, traditionally a bipartisan 
affair where members of both par-
ties put aside their disagreements 
for an hour or two to focus on their 
shared beliefs. When he arrived, he 
held up two newspapers with ban-
ner headlines that said, “Acquitted” 
and “Trump Acquitted.” In addition 
to his outburst on impeachment, 
Trump cited rising stock markets, 
boasted about his approval rating 
in the latest Gallup poll and urged 
the audience to vote in the fall.

Trump’s remarks came hours 
before he plans to make a sta-
tement about the outcome of 
the impeachment trial at the 
White House at noon. The pra-
yer breakfast was the first time 
that he and Pelosi were in the 

same room since the State of 
the Union address on Tuesday 
night when he refused to shake 
her hand and she ripped up her 
copy of his speech.

While Pelosi gave a short 
speech at the breakfast on 
behalf of the poor and persecu-
ted, Trump seemed to glower 
and stared straight ahead, not 
looking at her. When it came 
time for him to speak, Trump 
immediately followed a key-
note address by Arthur Brooks, 
a Harvard professor and promi-
nent conservative thinker, who 
delivered a passionate plea to 
Americans to put aside hatred 
in national life and “love your 
enemies.”

PRESIDENT DONALD TRUMP, A DAY 
AFTER BEING ACQUITTED IN A SENATE 
IMPEACHMENT TRIAL, USED A NATIONAL 
PRAYER BREAKFAST ON THURSDAY TO 
LASH OUT AT HIS POLITICAL OPPONENTS, 
ACCUSING THEM OF BEING “VERY DISHONEST 
AND CORRUPT PEOPLE” WHO ARE TRYING TO 
DESTROY HIM AND THE COUNTRY.

 ❙ Suffolk County District Attorney Tim Sini holds up a machete confiscated as evidence, from a table 
with other collected evidence that includes powder and crack cocaine during a news conference 
at the Arthur Cromarty Criminal Court Complex in Riverhead, N.Y. on Dec. 20, 2019. The district 
attorney’s office announced at the time that it had brought a sweeping indictment against 96 
members and associates of the violent MS-13 street gang that included charges involving seven 
murder conspiracies. (Johnny Milano/The New York Times) 

Furor Erupts Over Killing of 
Witness in MS-13 Gang Case
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How Europe Turned Into a 
Perfect Landscape for Wildfires
SOMINI SENGUPTA  
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

TIVISSA, Spain — Forests are getting 
some high-profile attention lately.

President Donald Trump expressed 
his support Tuesday night for a global 
effort to plant 1 trillion trees, which 
itself was announced at a gathering of 
business and political leaders in Davos, 
Switzerland, in January. A trillion trees, 
it was said at that meeting of the World 
Economic Forum, would go a long way 
in addressing climate change.

But while trees — and particularly 
forests full of trees — are vital for swa-
llowing up and storing carbon, currently 
absorbing 30% of planet-warming car-
bon dioxide, they are also extremely vul-
nerable in the age of climate disruptions.

In a hotter, drier, more flammable 
climate, like here in the Mediterranean 
region, forests can die slowly from drou-
ght, or they can go up in flames almost 
instantly, releasing all the planet-war-
ming carbon stored in their trunks and 
branches into the atmosphere.

That raises an increasingly urgent ques-
tion: How best to manage woodlands in 
a world that humans have so profoundly 
altered? “We need to decide what will be 
the climate-change forest for the future,” 
is how Kirsten Thonicke, a fire ecologist at 
the Potsdam Institute for Climate Impact 
Research, framed the challenge.

A forest revival in Europe is forcing 
that discussion now.

Today roughly 40% of the Continent’s 
landmass is covered by trees, making it 
one of the most forest-rich regions in the 
world. It is also ripe for wildfire.

In 2019, intense heat and drought 
helped spread fires across roughly 1,300 
square miles on the Continent, a swath of 
scorched land 15% bigger than the deca-
de’s annual average, according to prelimi-
nary data issued in mid-January by the 
European Forest Fire Information System.

Marc Castellnou, a 47-year-old fire 
analyst with the Catalonian fire services, 
has seen that shift firsthand here in the 
hot, dry hills of Catalonia, in northeas-
tern Spain, where his family has lived 
for generations in a medieval village 
overlooking the Ebro River.

His mother’s family grew almonds up 
here. The terraces they once hacked into 
these hard rocks still remain, along with 

the brick oven of the old farmhouse and 
a row of juniper trees, which, by local 
custom, signaled to anyone walking up 
from the coast that they could barter 
their fish for bread there.

The almond orchard has long been 
abandoned. In its place, a scrubby forest 
of short oaks and white pines has come 
up. Where goats once grazed, there is 
now a carpet of dry grass. A perfect 
landscape for fire.

What happened with his ancestors’ farm 
has played out across Europe, profoundly 
altering the countryside over the past half 
century. As farmers walked away from the 
land in favor of less backbreaking, more pro-
fitable ventures, forests came back.

Now Castellnou has been setting 
some of those forests ablaze, getting 
rid of the grasses and low-lying shrub 
so the flames cannot as easily race up 
to the crowns of the young, frail pines. 
The last thing he wants his two young 
children to inherit is a hillside strewn 
with dry, flammable brush.

“Climate change is changing everything,” 
Castellnou said. “We’re trying to build some 
vaccination into the landscape.”

In Europe last year, wildfires raged as 
far north as Sweden. Drought and beetle 
infestations killed swaths of forests in 
Germany, prompting a debate over what 
trees to plant in their place. Britain had 
more wildfires last year than ever before 
on record. Spain saw one of the sharpest 
increases in the number of individual fires. 
The European Union described forest fires 
as “a serious and increasing threat.”

The forests of Europe have been 
shaped and reshaped by human hands 
over centuries. Trees were cut for fuel 
and timber, then terraced so farmers 
like Castellnou’s forebears could plant 
whatever would fetch the most money.

His ancestors chose a steep hillside 
and planted almonds. The grandparents 
of his wife, Rut Domènech, 39, cultivated 
hazelnuts. Nearly everyone had olives 
to supply oil for the year. Some grew 
grapes to make wine. Every bit of hill 

was under cultivation.
By the second half of the 20th cen-

tury, Catalonians began abandoning the 
steepest, hardest-to-farm hillsides in 
favor of the valleys, where machines 
and fertilizers made farming easier and 
more productive.

Castellnou’s father gave up working 
on other people’s almond orchards 
altogether. He helped construct a new 
highway, then a new nuclear power plant 
in the next town, then went to work in a 
factory making wooden picture frames.

With the nuclear plant nearby, locals 
prospered. Domènech’s father found 
construction work. Her mother opened 
a boutique in the next town.

Farming fell out of favor. The 
shepherds sold their animals.

Across Europe, between 1950 and 
2010, amid rapid postwar reconstruc-
tion, woods and grasslands grew by 
roughly 150,000 square miles.

“I’m really sad my grandmother 
didn’t want to show me the value of 

the land,” Domènech, a researcher at 
the Forest Sciences Centre of Catalonia, 
a government-backed institution, said as 
she walked past one of the many aban-
doned stone farmhouses.

It is as if, she added, they were not 
proud of who they were.

Wispy white pines took over the 
hillsides, crammed tightly next to each 
other. Grasses grew tall.

As Catalonians migrated to cities, 
the fingerprints of climate change also 
emerged. Heat records were broken, one 
after another. The grass turned dry. The 
white pines began to drop their needles.

Farmers in the Montsant wine region 
of Catalonia now harvest earlier in the 
season; the heat sweetens the grapes too 
early, leading to higher alcohol content, 
and some worry whether they’ll have to 
switch to dessert wines.

On an exceptionally hot day last sum-
mer, on a poultry farm, a pile of manure 
caught fire, as mounds of animal waste 
have done before. But so fierce was the 
wind that the embers traveled across 
the hills, causing fires up to 13 miles (21 
kilometers) away.

Fire, Castellnou pointed out more 
than once, is nature’s way of reshaping 
the landscape for the future. What will 
come up on these denuded hills will be 
less homogeneous, he said, and more 
resilient for a new climate.

He favors what he calls managed 
burns, getting rid of low brush in order 
to prevent the next fire from raging out 
of control. And sometimes, he favors 
letting fires burn. It’s part of the natu-
ral ecology of the forest, he said. The 
white pines, for instance, reproduce 
only during fires, when their seed pods 
explode in the heat.

“Instead of fighting fire, making 
peace with fire,” Castellnou advised.

The only way to keep the woods 
from becoming dry brush by the time 
his two children are grown, he said, is to 
manage the landscape. He can see what 
climate change has already wrought on 
the hills he has lived in his whole life. 
The seasons are unpredictable. The heat 
and high winds are like nothing he has 
seen before.

“You can’t read the signals anymore,” 
he said. “You don’t know what’s going to 
happen next. It’s like feeling estranged 
at home.”
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1 in 5 Mothers Gets 
Postpartum Depression. New 

York City Plans to Help.
JEFFERY C. MAYS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — McCray, who 
created and oversees New York 
City’s mental health initiative 
known as ThriveNYC, is now 
behind a city effort to address 
the need for postnatal mental 
health care.

Every first-time parent in 
New York City will soon be eli-
gible to receive as many as six 
home visits from professionals 
as part of a $43 million early 
childhood effort that McCray 
will announce Wednesday.

The New Family Home Visits 
initiative, which will initially 
begin as a $9 million effort in 
Brooklyn before spreading to 
the rest of the city by 2024, 
will offer expanded access to 
at-home screenings for anxiety 
and postpartum depression and 
connect mothers to relevant 
mental health services.

The program is part of a 
growing national effort to use 
home visits to help increase 
cognitive development in chil-
dren, reduce emergency room 
visits and help decrease preterm 
births.

“If you have been a first-time 
parent, you know all too well 
about what an unbelievable 
transition it is and how diffi-
cult it is,” said Sarah Rittling, 
executive director of the First 
Five Years Fund. “This gives you 
the tools to empower you as a 
parent.”

Studies suggest that during 
or after pregnancy, as many as 1 
in 5 women develop symptoms 
of depression, anxiety, bipolar 

disorder, obsessive-compulsive 
disorder or a combination.

Research from the Office of 
Planning, Research and Evalua-
tion at the federal Administra-
tion for Children and Families 
found home visitation pro-
grams produced positive outco-
mes in child development, child 
abuse reduction and maternal 
and child health.

Other cities such as Chicago 
and Durham, North Carolina, 
have similar programs. New 
York’s effort will be the largest 
in the country once it ramps up, 
city officials said.

McCray’s husband, Mayor 
Bill de Blasio, has made early 
childhood development a 
strong focus of his tenure with 
the creation of free universal 
prekindergarten and preschool.

New Family Home Visits 
will be run by the Department 
of Health and Mental Hygiene 
in conjunction with the Admi-
nistration for Children’s Ser-
vices and is not technically a 
ThriveNYC program.

McCray has been critici-
zed for her leadership of Thri-
veNYC, a nearly $1 billion effort 
to address mental health that 
is spread across more than a 
dozen agencies, largely because 
the program has had trouble 
identifying measures of success.

The City Council speaker, 
Corey Johnson, has criticized 
the effort, saying that it should 
focus on people with more 
“serious mental illness.” The city 
comptroller, Scott Stringer, said 
the program lacked a “clear defi-
nition” and “purpose.”

“Anytime we do something 
for the first time, it’s difficult to 
get the measures that are accep-
table,” McCray said in defending 
ThriveNYC. The new home visi-
tation effort has clearer mea-
suring sticks to determine its 
performance, such as seeing if 
emergency room visits decline 
or if cognitive development 
increases by age 2, she added.

The city will partner with 
community-based organiza-
tions that will send out a com-
munity health worker, nurse or 
doula to meet with first-time 
parents, regardless of sexual or 
gender orientation or income. 

Parents who adopt or have chil-
dren via surrogate will also be 
able to participate.

Opening the visits to ever-
yone “reduces stigma” and 
makes it more likely that parents 
who need the program the most 
will take advantage, said Kristin 
Bernhard, senior vice president 
for advocacy and policy at the 
Ounce of Prevention Fund.

“Things like child abuse are 
not restricted to families with 
low incomes,” she added.

One of the providers will 
be groups like the Caribbean 
Women’s Health Association 
in Flatbush. The group already 
provides doulas to low-income 
parents, but they can only do 
two postnatal visits under the 
current funding, said Cheryl Hall, 
the group’s executive director.

The staff often uses personal 
resources to help new mothers. 
Hall told the story of a young 
mother who was not going to be 
allowed to stay in the temporary 
shelter she was living in after 
giving birth last fall.

The woman’s doula found 
a long-term residential shelter 
where the mother could stay 
with her newborn, and then the 
staff coordinated donations of 
clothes, furniture and food.

“Who would she have turned 
to if she didn’t have any help 
after two visits?” Hall said. “We 
did what we had to do.”

Under McCray, the city has 
expanded maternal depression 
screenings so that it is manda-
tory at all public hospitals, and 
worked to increase parental 
visits for mothers at Rikers 
Island.

Surprise for New 
York Renters: No 
More Broker Fees

MATTHEW HAAG AND LUIS 
FERRÉ-SADURNÍ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — In New York’s 
City intensely competi-
tive rental market, tenants 
usually deal with middlemen 
known as brokers, who have 
near-absolute control over 
apartment listings, viewing 
appointments and leases.

In return, brokers collect fees 
that can be as much as 15% of 
the annual lease, typically paid 
in one lump sum by tenants 
before they can move in.

But late Tuesday, New York 
state effectively eliminated 
them.

In an unexpected adden-
dum to last year’s rent laws, 
state housing regulators said 
renters can no longer be char-
ged broker fees, potentially 
upending the market and 
delivering the latest blow to an 
industry already reeling from 
new regulations and sweeping 
tenant protections.

New York is one of the few 
cities in the country with a 
broker industry that has such 
financial leverage over how 
people rent apartments.

The elimination of broker 
fees, in addition to the laws 
passed last year, push New York 
further as a national leader in 
creating rules favorable toward 
renters.

Brokers can still collect a fee, 
the state said in the revised 
rules, but it must be paid by the 
landlord unless a prospective 
tenant hired them to help find 
an apartment.

The new rule, buried in a 
legal guidance on last year’s 
rent laws, caught lawmakers, 

many landlords and brokers off 
guard. The Real Estate Board of 
New York, the influential trade 
group, immediately threatened 
to challenge the rule in court 
and urged its members to 
protest.

“This is a dire issue with our 
members, so we are literally 
going through every single ave-
nue,” said Reggie Thomas, the 
board’s senior vice president for 
government affairs. “It’s an all-
hands-on-deck thing because 
this came out of left field.”

Brokers warned that the 
new rules would simply 
increase what tenants pay 
in monthly rent, since many 
landlords will likely pass on the 
cost of a broker’s fee to their 
residents in higher rent.

Still, state laws limit how 
much rents can be raised 
in New York City’s roughly 
1 million rent-regulated 
apartments.

“Those in office should pro-
bably go to school and learn 
a little about how business 
works and how the economy 
works,” said Eric Benaim, chief 
executive of Modern Spaces, 
a brokerage firm with about 
100 employees. “They are just 
on this high of just punishing 
real estate and those in the 
business.”

But tenant advocates chee-
red the new rule, saying it helps 
tilt an uneven real estate pla-
ying field.

“These are important tenant 
protections, and it’s about time 
we had them,” said Michael 
McKee, treasurer of the Tenants 
PAC. “Real estate brokers have 
been able to get away with a 
lot for a long time, so it’s about 
time they got reined in.”

Trapped on a Cruise Ship by the Coronavirus: When Is Breakfast?
MEKADO MURPHY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

You can understand a lot about 
the movie-making process by 
diving into one scene. As this 
awards season comes to a close, 
I’m looking back on the conver-
sations I had with directors of 
a handful of the current Oscar 
nominees for best picture. Each 
director used one sequence to 
help me understand the nuan-
ces of what brings the film to 
life. Below are five lessons glea-
ned from their craft.

— Sometimes a look is all 
you need.

Yes, there is plenty of dialo-
gue in Martin Scorsese’s epic 
“The Irishman.” And yet, much 
of its dramatic impact comes 
from characters’ silences. In a 
conversation with Scorsese, I 
learned about how much ten-
sion can be created through an 
actor’s expressions and subtle 
cues, rather than spoken lines.

For a celebration sequence 
honoring the lead character, 
Frank Sheeran (Robert De 
Niro), the director explained 
that “the structure of the scene 
is all about the looks.” In one 
key moment, Frank’s daughter 
Peggy (Anna Paquin) notices 
mobsters eyeing the union lea-
der Jimmy Hoffa (Al Pacino), 
whom they want removed 
from power. Scorsese said the 
actress told him while doing 
the scene, “I never saw looks 
like that from people.”

With dialogue secondary, 

Scorsese builds the scene 
through “the balancing of the 
editing of the frames, which 
encompass medium shots, 
hardly any close-ups,” he said. 
This allows viewers to see more 
of the characters’ body lan-
guage and their environment, 
which has an effect on their 
decisions.
— HAVE A PLAN BUT BE 
WILLING TO IMPROVISE.

In the thriller “Parasite,” the 
patriarch Kim Ki-taek (Song 
Kang Ho) says to his son, “You 
know what plan never fails? 
No plan at all.” He continues, 
“With no plan, nothing can go 
wrong.” While the director Bong 
Joon Ho meticulously planned 
his construction of the film, one 
particular scene took more of 
an improvisational approach. 
In that sequence, Ki-taek is 
rehearsing the lines he will 
use to manipulate the wealthy 
family he is working for, while 
his son, Ki-woo (Choi Woo Shik), 
coaches him on the lines. The 
scene is a bit of an inside joke 
for Korean audiences because 
Song is a renowned actor in 
the country, while Choi is an 
up-and-comer. Bong said, “It’s 
as if Ansel Elgort is teaching 
acting to Al Pacino.”

But the director said he shot 
this part of the scene quickly 
and had the actors improvise 
some of the dialogue, to create 
a kind of “momentary feeling,” 
which was very important to 
the spontaneous way parts of 
the sequence played.

— A strong score can work 
wonders on the set.

Often in movies, the score is 
not ready until after production 
is complete. But for the scene in 
“Joker” in which Arthur (Joaquin 
Phoenix) does a haunting dance 
in a park bathroom and begins 
to find his Joker self, the score 
inspired its direction. Speaking 
about the moment, the direc-
tor Todd Phillips said the scene 
was scripted differently than 
what was ultimately shot. On 
the set, he and Phoenix didn’t 
think the scripted version was 
working, but Phillips thought 
about some music he had recei-
ved from the composer Hildur 
Gudnadottir. He said he played 
it for Phoenix, who then star-
ted to dance to it organically: 
“We both kind of looked at each 
other and said, ‘OK, that’s the 
scene.’”
— THINK OF A FILM’S BEGIN-
NING AS A MINIATURE VER-
SION OF THE MOVIE ITSELF.

The drama “Marriage 
Story” begins with two mon-
tages, with each of the lead 
characters (Adam Driver and 
Scarlett Johansson) discus-
sing what they love about 
the other person. We see sce-
nes of their domestic life as 
they talk in voice-over. The 
writer-director Noah Baum-
bach said he thought of the 
sequence “like an overture 
in a musical. It’s almost like 
we’re establishing all the the-
mes of the movie, before the 
movie begins.” Although this 

is the movie’s start, for it to 
work, Baumbach said it was 
important to capture people 
in the middle of moments. 
He wanted to paint a picture 
of an ongoing domestic life, 
which meant setting up and 
shooting long scenes, only to 
use a few seconds to capture 
the emotional beats.
— DON’T BE AFRAID TO MIX 
THE GROUNDED AND THE 
FANTASTICAL IN THE SAME 
MOMENT.

Greta Gerwig’s adapta-
tion of “Little Women” sticks 
with the novel’s period, but is 
imbued with lively touches that 
feel up-to-date. One of those 
can be found when Jo March 
(Saoirse Ronan) and Theodore 
Laurence (Timothée Chalamet) 
dance together. Because she’s 
accidentally burned her dress, 
they’re alone on the porch, 
bathed in the light of the bigger 
dance happening behind them.

The choreography by 
Monica Bill Barnes has a you-
thful buoyancy that makes it 
almost float right off the screen. 
It’s a little punk rock yet a little 
classic. “I wanted it to feel both 
totally modern and period 
accurate,” Gerwig said.

She was inspired by a 
“Saturday Night Live” sketch 
with Gilda Radner and Steve 
Martin that captured the same 
spirit.

“For our film,” Gerwig said, “we 
wanted it to be this shimmery 
moment that feels like maybe it 
almost didn’t even happen.”

IT HAD BEEN A 
DIFFICULT FIRST 
CHILDBIRTH: THE 
UMBILICAL CORD 
HAD GOTTEN 
ENTANGLED AROUND 
HER DAUGHTER’S 
NECK, AND DOCTORS 
WANTED TO KEEP 
THE BABY AT THE 
HOSPITAL FOR 
THREE DAYS.
“I COULDN’T BRING 
MY BABY HOME. 
I WAS A MESS,” 
CHIRLANE MCCRAY 
RECALLED. “THERE 
SHOULD HAVE BEEN 
SOMEONE OTHER 
THAN THE NURSES 
AND THE DOCTORS 
TO TALK TO.”
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DEPORTES
VIERNES 7 / FEBRERO / 2020

En mala 
forma
Los poblanos 
llevan dos 
derrotas 
consecutivas y 
su próximo rival 
tampoco ha 
mostrado mucha 
regularidad en 
este inicio de 
torneo.
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Arrastran prestigio
Barcelona y Real Madrid fueron 
eliminados de la Copa del Rey luego 
de caer ante Athletic de Bilbao y Real 
Sociedad, respectivamente.

LIGA MX

Puebla                Santos 
HOY

22:00 Hrs.
Estadio Cuauhtémoc

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

SAN JUAN, PUERTO RICO.-A 
México le faltó el batazo 
oportuno y perdió 1-0 ante 
Venezuela, para quedar eli-
minado en las Semifinales 
de la Serie del Caribe 2020, 
que se lleva a cabo en San 
Juan, Puerto Rico.

 La solitaria anotación de 
los Cardenales de Lara cayó 
en la parte baja de la tercera 
entrada con doble remolca-
dor de Welington Dotel. El 
pítcher zurdo estadouni-
dense Zack Dodson cargó 
con la derrota desde la loma.

Los Tomateros de Culia-
cán abrieron con imparable 
desde el sexto capítulo y lle-
garon a tener a cuatro corre-
dores en posición de anotar, 
pero nunca llegó el tablazo 
que los mandara a la regis-
tradora. La Final del Clásico 
caribeño será mañana 7 de 
febrero a las 19:00 horas.

Esta es la tercera Serie del 
Caribe que un equipo mexi-
cano no clasifica a la Final. 
La última ocasión fue en el 
2017, en el Estadio de Toma-
teros,  cuando las Águilas 
de Mexicali perdieron ante 
los Criolllos de Caguas de 
Puerto Rico. 

 El último equipo mexi-
cano en ganar una Serie 
del Caribe fue Venados 
de Mazatlán, en el 2016, 
cuando vencieron a los 
venezolanos, Tigres de Ara-
gua. México tiene hasta el 
momento dos títulos en este 
torneo.

 ❙ Los Tomateros perdieron 
por un cuadrangular 
solitario de los Cardenales.

Eliminan 
a México 
de la Serie 
del Caribe
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Vuelve cancunense varado en Japón
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de per-
manecer varado durante varios 
días en Japón tras regresar de 
China debido a la crisis sanita-
ria generada por el coronavirus, 
el cancunense Rodrigo Daniel 
Ibarra Vázquez regresó a tierras 
mexicanas.

El quintanarroense de 28 años 
viajó el mes pasado a China para 
probar suerte como portero. Iba-
rra realizó pruebas con el equipo 
de la ciudad de Dalian, ubicada al 
norte de Wuhan, región señalada 
como el origen del coronavirus. 

Su viaje fue costeado, origi-
nalmente, con sus ahorros, pro-
venientes de su última etapa 
como futbolista en la liga pro-
fesional de Belice, donde militó 
en el Belmopan Bandits desde 
julio de 2019.

Posteriormente salió de 
China con rumbo a Osaka para 
volar a Estados Unidos a visi-
tar a un familiar, pero, su vuelo 
fue cancelado y la garantía de 
reembolso se haría válida hasta 
después de tres meses.

El cancunense viajó a Tokio 
para solicitar apoyo a la Emba-
jada Mexicana en Japón en 
busca de una alternativa para 

volar directamente a México, 
sin embargo, el apoyo monetario 
ofrecido no era suficiente para 
mantener su estadía.

Tanto al salir de China como al 
llegar a la capital japonesa, se le 
practicaron los exámenes médi-
cos de rigor para descartar que 

haya contraído el coronavirus.
Luego de 15 días, la familia 

de Rodrigo comenzó a difun-
dir la historia por redes socia-
les para tratar de conseguir 
apoyo y costear el vuelo de 
regreso. Finalmente, la dipu-
tada Iris Mora Vallejo asumió 
los gastos del pasaje para que 
Rodrigo regresara a México. La 
representante del PRD en la XVI 
Legislatura lo recibió ayer en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

 ❙ El cancunense Rodrigo Daniel Ibarra Vázquez fue portero de Pioneros y fue a China a probarse con 
un equipo.

Regresa a casa
Rodrigo 
Daniel Ibarra 
Vázquez
28 años
Portero

Equipos 
Pioneros 
de Cancún, 
Inter Playa, 
Belmopan 
Bandits (Belice)
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Sugieren leyes
vs. lavado de dinero

EXPERTOS CONSIDERAN QUE NO ES 
SUFICIENTE CON FIRMAR CONVENIOS

Señalan posible 
corrupción en la 
compraventa de 
jugadores

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El con-
venio de colaboración de la 
Liga MX con la Unidad de 
Inteligencia Financiera de 

la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para blindar 
al futbol mexicano contra 
el lavado de dinero es muy 
positivo, pero se requiere de 
la creación de leyes y disposi-
ciones especiales para clubes 
deportivos, afirmó Raymundo 
Pelayo, socio de Salles Sainz 
Grant Thornton especializado 
en la prevención de ese delito.

 "Podrían crearse leyes 
o disposiciones especiales 

para clubes deportivos para 
prevenir el lavado de dinero. 
Además, las firmas de audi-
toría y consultoría externa 
podrían verificar los blinda-
jes de los clubes deportivos de 
modo que puedan confirmar 
su calidad de empresas segu-
ras para inversionistas, clien-
tes, jugadores y aficionados", 
recomendó.

El objetivo de que los clubes 
transparenten sus operacio-

nes, considerando boletajes, 
patrocinios, compraventas y 
traspasos de jugadores, uso de 
inmuebles y tarjetas de leal-
tad o de prepago, es porque 
son vulnerables a las activi-
dades ilícitas.

"A nivel internacional se 
han detectado casos en que 
el boletaje de los estadios o 
de eventos de los clubes que 
se pueden vender en efectivo 
al 100 por ciento, aunque sólo 

se ocupara un porcentaje de 
su capacidad", señaló Pelayo.

Mencionó que en México 
también pudieran existir 
delitos de corrupción y ope-
raciones de dudosa proce-
dencia vinculadas a equipos 
de futbol y a sus jugadores; 
sin embargo, no existe un 
solo caso sentenciado por un 
órgano judicial respecto a 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

 ❙ En la Liga 
MX sólo 
existe un 
convenio de 
colaboración 
con Hacienda.F
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Un tema 
pendiente
El piloto británico 
Lewis Hamilton 
todavía no ha 
renovado su 
contrato con 
la escudería 
Mercedes. El 
acuerdo terminará 
en 2021.

Sin lealtad
Luego de ser 
traspasado a 
los Cavaliers, el 
ala-pivot Andre 
Drummond 
dijo haber 
aprendido que 
en la NBA no 
hay “amigos o 
lealtad”.

Serena Wiliams 
enfrentará a Jelena 
Ostapenko en la  
FedCup.
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Está Yalmakan
invicto ante

Pioneros

LOS CHETUMALEÑOS TIENEN 
VENTAJA EN EL DERBI DE Q. ROO

Los Chacmools 
llegan con la 
urgencia de sumar 
puntos de locales

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
se jugará un derbi más en el 
fútbol quintanarroense ya que 
Yalmakan recibirá en Chetumal 
a Pioneros de Cancún para dis-
putar la Jornada 17 en la Serie 
A de la Liga Premier. 

En el historial entre ambos, 
los chetumaleños no han per-
dido ante los cancunenses ya 
que de tres partidos, acumulan 
dos victorias y un empate. Fue 
en la temporada 2018-2019, en 
la Jornada 9, el primer partido 

en esta categoría, donde los 
Chacmools golearon 0-3 visi-
tando a Pioneros en el Andrés 
Quintana Roo. 

Después en la  Jornada 24 se 
se jugó en el Estadio José López 
Portillo, terminó empatado 1-1. 
El último antecedente de esta 
rivalidad, fue en la fecha cuatro 
de la presente campaña 2019-
2020, donde Yalmakan volvió a 
sacar el triunfo pero ahora en 
el Estadio Cancún 86 al impo-
nerse 3-4. 

“Sabemos este tipo de com-
promisos donde se jueguen y 
cómo vayan los equipos en la 
tabla, muchas veces es lo de 
menos porque son partidos 
que se calientan y que se viven 
de otra forma. Hemos tenido 
una muy mala segunda vuelta, 
donde hemos tenido algunas 

lesiones y suspensiones que no 
tuvimos en la primera vuelta 
donde fuimos más competiti-
vos, nos urge ganar para tomar 
un poco de oxígeno”, reconoció 
Víctor Morales, Director Téc-
nico de Yalmakan. 

Yalmakan se ubica en el 
décimo puesto del Grupo Dos 
con 18 puntos, dónde han 
sumado un empate en los últi-
mos tres partidos.Mientras que 
Pioneros, comandado por Car-
los Bracamontes, se mantiene 
todavía en zona de calificación, 
al ocupar el tercer peldaño del 
sector con 28 unidades. pro-
ducto de ocho victorias, tres 
empates y cuatro derrotas. 

El partido se jugará este 
sábado a las 17:00 horas en el 
Estadio José López Portillo de 
Chetumal. 

Historial entre 
Yalmakan y Pioneros

0-3
Pioneros Yalmakan

1-1
Yalmakan Pioneros

3-4
Pioneros Yalmakan

2018-2019

2018-2019

2019-2020

9

24

4

Temporada Jornada

 ❙ El partido 
entre 
chetumaleños 
y cancunenses 
será este 
sábado en 
la capital de 
Quintana Roo.
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EL MÁS FUERTE
Un día como hoy nació el 
cinco veces ganado del título 
“El hombre más fuerte del 
mundo”, el polaco Marius 
Zbigniew Pudzainowski es 
conocido también como 
“Pudzian” ”Dominator”, 
“Pyton Panek” o “Super 
Marius”. El deportista de 42 
años pesa 120 kilogramos 
y mide 1.85 metros e inició 
su carrera deportiva como 
pesista a la edad de 13 años. 
Marius  también posee el 
record mundial de levantar 
125 kilos en cada mano. El 
polaco incursionó en el boxeo 
pero lo dejó para dedicarse 
a la disciplina Strongman, 
además tiene una banda de 
rock llamada Pudzian Band 
donde es cantante.

Efemérides

EL VELOCISTA ANFIBIO
Un día como hoy pero de 1935, Malcom Campbell estableció 
uno de sus múltiples records mundiales de velocidad que 
obtuvo tanto en vehículos terrestres como en el agua.
Poseedor de 9 récords de velocidad en tierra entre 11924 y 
1935, fue la primera persona en conducir un automóvil por 
encima de las 300mph, con un promedio 484 kilómetros por 
hora en dos vueltas.

NIEVE EN ORIENTE
También en 1998, en Nagano fueron inaugurados  los juegos Olímpicos 
de Invierno  con la presencia del emperador de Japón, Akihito, y el 
presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch.
La justa invernal fue la segunda organizada en Japón después de Sapporo 
1972, y la tercera cita olímpica si contamos el evento de verano de Tokio 
1964. 
En el plano deportivo hubo actuaciones destacadas como las cinco 
medallas de la rusa Larisa Lazutina en esquí de fondo, deporte en el que 
también brillaría el noruego Bjørn Dæhlie, con tres oros. En hockey sobre 
hielo se llegó a un acuerdo para que los jugadores profesionales pudieran 
asistir al evento.

Correrán a 
beneficio de 
bomberos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Por quinto 
año consecutivo, se llevará a 
cabo la carrera PriceTravel de 
cinco kilómetros en beneficio 
del Cuerpo de Bomberos del 
municipio de Benito Juárez 
para el próximo 23 de febrero.

El circuito elegido será la 
Avenida Bonampak, donde el 
punto de salida y de la meta 
estará ubicado en la glorieta 
de la antigua torre de control. 
Para la competencia Habrá 
rama varonil y femenil para 
todas las categorías; público 
en general, infantil A de 4 a 8 
años (100mts), infantil B de 9 
a 12 años (750mts) y colabora-
dores de la empresa.

De acuerdo con los organi-
zadores del evento, el objetivo 
es lograr una meta de recau-
dación superior a los 100 
mil pesos logrados en 2019, 
además de aumentar la con-
vocatoria el número  de com-

petidores y llegar a los mil 500 
participantes.

Hasta el 15 de febrero, se 
estableció un periodo de pre-
venta de boletos con un costo 
que va de los 300 pesos en la 
categoría de adultos, 280 para 
los competidores procedentes 
de Quintana Roo, y 180 pesos 
para los niños que deseen 
concursar. 

Para todos los corredores par-
ticipantes que estén interesa-
dos, por 100 pesos más podrán 
adquirir un chip especial para 
medir sus tiempos y prepararse 
para competiciones posteriores, 
ya que esta carrera es en bene-
ficio de una institución y privi-
legia la convivencia, no habrá 
premios en efectivo para los 
ganadores.

 ❙ Los organizadores quieren recaudar más de 100 mil pesos para 
los bomberos del municipio.
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Quiere Inter Playa recuperar victorias
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de dos 
meses y medio entre pretempo-
rada, una derrota como local, un 
empate como visitante y una 
semana de descanso, el Inter Playa 
del Carmen tratará de lograr su 
primera victoria del 2020 a costa 
de Cruz Azul Hidalgo, a quien reci-
birá mañana en la Unidad Depor-
tiva Mario Villanueva Madrid, en 
duelo de la Fecha 17 de la Liga 
Premier.

Durante las últimas dos 
semanas, los playenses entre-
naron para mantener la forma 
física y evitar la inactividad EN 
su semana de descanso. En ese 
lapso, sostuvieron un encuentro 
amistoso contra el Orlando City, 
equipo de la MLS, donde cayeron 
derrotados 2 a 0.

El cuadro de Marco Antonio 
“Pikolín” Palacios tratará de recu-
perar su hegemonía como local en 
la Liga Premier, misma que per-
dieron al caer 3-2 ante CAFESA 

Jalisco, en la fecha 14 y que cortó 
una racha de cuatro victorias con-
secutivas en su casa.

La contundencia jugará un 
papel fundamental para las 
aspiraciones del equipo, ya que 
a pesar de haber mejorado defen-
sivamente, las constantes fallas 
de cara al marco han demeritado 
su accionar en la cancha.

A pesar del mal inicio de año, 
Inter Playa se mantiene en la pelea 
dentro del grupo 2 de la Serie A, 
donde actualmente continúa en 

el sexto lugar con 21 puntos. Una 
victoria les permitiría ponerse a 
un punto de sus rivales, Cruz Azul 
Hidalgo, quien ostenta el quinto 
lugar del sector con 25 unidades.

Además el equipo filial de Inter 
de la Tercera División Profesional 
recibirá el domingo a Pejelagartos 
de Tabasco, en la jornada 18 de la 
Temporada 2019-2020. Actual-
mente se ubican en la sexta posi-
ción del Grupo 1 con 29 unidades 
con siete triunfos, cinco empates 
y cuatro derrotas. 

 ❙ Los playenses tuvieron un amistoso la semana pasada, para no 
estar inactivos en su fecha de descanso.
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La entrenadora de 
origen chino, Ma Jin 
está preocupada por 
su familia

YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los clava-
distas mexicanos le dieron la 
vuelta al nuevo coronavirus.

El equipo de la reconocida 
entrenadora china Ma Jin ya 
había decidido no participar 
en la fecha de la Serie Mundial 
de clavados en Beijing, agen-
dada para la primera semana 
de marzo y que fue cancelada 
hace unos días.

“Nosotros no vamos a la Serie 
Mundial de Beijing, tenemos que 
tener cuidado. Ojalá México no 
tenga casos de coronavirus, 
todo el mundo tenemos que 
cuidarnos”, informó Ma Jin vía 
telefónica.

La entrenadora del clavadista 
olímpico Rommel Pacheco teme 
por su familia, que vive en China 
y a la que dejó desde hace 17 
años cuando se vino a trabajar 
a México.

“Los clavadistas no dicen 
nada, yo sí estoy preocupada 
por mi familia, todo está grave 
en China y espero que estén 
mejor. Hicieron un hospital 
en 10 días. Nosotros seguimos 
trabajando y quiero estar tran-
quila”, compartió.

“Toda mi familia está bien 

ahora, muchos no han podido 
salir de casa y no han podido 
trabajar”, contó.

Ma Jin confía que pronto 

haya una solución y los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, que ini-
cian a finales de julio, no corran 
riesgo.

No es la primera vez que Ma 
Jin enfrenta una emergencia 
sanitaria internacional, pues en 
noviembre de 2002 le pasó con 
el SARS, cuando esta neumonía 
atípica apareció por primera vez, 
en Cantón, China.

“Llegué del aeropuerto 
directo a un lugar, nos quedamos 
un mes. El doctor nos checaba 
la temperatura y la salud para 
que no contagiáramos. Conade 
(la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte) también 
envió un doctor con nosotros. 
Empecé a aprender español con 
los doctores mexicanos y con los 
cocineros”, recordó.

Evitan clavadistas 
viajar a China

Atletas mexicanos participarían en Serie Mundial de Beijing

Nosotros no 
vamos a la Serie 
Mundial de Beijing, 
tenemos que tener 
cuidado. Ojalá México 
no tenga casos de 
coronavirus, todo el 
mundo tenemos que 
cuidarnos”.

Ma Jin
entrenadora del clavadistas exicanos

ASÍ LO DIJO

ADRIÁN BASILIO      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Comité 
Olímpico Mexicano (COM) está 
muy atento a la propagación 
del coronavirus, aunque espera 
que se supere esta contingen-
cia global de salud de cara a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, dijo el presidente del 
organismo, Carlos Padilla.

El dirigente aseguró que 
tanto el Comité Olímpico 
Internacional (COI) como el 
japonés y la organización de 
los Juegos están pendientes a 
los anuncios de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
para hacerle frente a la situa-

ción a menos de seis meses de 
la justa deportiva.

“Habría que analizar el 
desarrollo de cómo se va com-
portando este virus y ver qué 
medidas se van tomando de 
aquí al inicio de los Juegos. 
Debemos tener mucha clari-
dad en qué está sucediendo”, 
expuso Padilla.

“Confío en que investigado-
res en el ramo, como la ciencia 
misma, avancen rápido para 
poder controlar este tema de 
un virus que ha crecido muy 
rápido, pero esperamos que 
todo esto se resuelva y haya 
la posibilidad de acudir a los 
Juegos Olímpicos”, añadió.

Padilla recordó que previo a 

Río 2016 se vivió una situación 
similar con el virus del Zika y 
entonces se contó con el apoyo 
de la Secretaria de Salud.

“Hace cuatro años el pro-
blema del Zika también era 
latente y nos coordinamos 
con la autoridad sanitaria de 
México y nos comisionaron 
dos médicos epidemiólogos, 
y en esta ocasión, de darse el 
caso, habría que acudir a la 
Secretaria de Salud para pedir 
el mismo apoyo para prote-
ger a nuestros deportistas”, 
apuntó.

Hasta el momento la Secre-
taría de Salud no ha registrado 
ningún caso confirmado de 
coronavirus en México. 

 ❙Pie de foto:; El Comité 
Olímpico Mexicano 
mencionó que tuvieron una 
experiencia similar en 2016 
con el Zika. 

Vigila Comité Olímpico
propagación de coronavirus 

Toma Conade precauciones 
para proteger a deportistas 
YAREK GAYOSSO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) y su área 
médica interna, en conjunto 
con la Secretaria de Salud, han 
tomado medidas para prevenir 
o detectar el nuevo coronavirus 
en algún deportista mexicano.

“Tenemos a nuestro direc-
tor de medicina de la Conade 
(Raúl Carrillo) y se nos está 
informando de las precaucio-
nes que tenemos que tomar 

con nuestros atletas mexicanos.
“Les hemos otorgado infor-

mación de cómo usar el gel, 
lavarse las manos, el uso de 
cubrebocas. Siempre es impor-
tante cuando están en los aero-
puertos y tienen contacto con 
mucha gente”, informó vía tele-
fónica Israel Benítez, subdirec-
tor de Calidad para el Deporte 
de la Conade.

Por lo pronto, la Copa Mun-
dial de Pentatlón en Shanghai y 
la Serie Mundial de Clavados en 
Beijing, a realizarse en marzo, 
fueron canceladas para evitar 

que los competidores mexica-
nos y sus equipos contraigan 
esta enfermedad.

“Evitaremos que se vayan 
a preparar a China. Algunos 
eventos que teníamos progra-
mados, como la Copa Mundial 
en Shanghai de Pentatlón será 
suspendida o cambiada de 
sede”.

“No hemos tenido informa-
ción oficial por parte del comité 
organizador que nos indique 
que está en riesgo la sede de 
Tokio para los Juegos Olímpi-
cos”, indicó Benítez.

 ❙Pie de foto: Conade informó 
que notificó a los atletas sobre 
las precauciones que deben 
tomar. 

Evita técnico de Rayadas 
hablar de falta de apoyo
ÉRICK RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El director téc-
nico de las Rayadas, Héctor Bece-
rra, no quiso hablar mucho sobre 
las inquietudes que jugadoras 
del equipo mostraron hace unos 
días a CANCHA debido a la falta 
de apoyo para viajar o incentivos. 

 El estratega de las campeo-
nas de la Liga Femenil dijo que 
sólo se enfoca en temas depor-
tivos, no en cosas que no depen-
den de él, aunque aseguró que 
la institución les ha cumplido 
en todo.

 “Yo me enfoco más en lo 
deportivo, sí supimos de la 
nota, hablamos un poco, pero 
no tocamos ese tema, yo me 
enfoco más a lo deportivo y 
creo que eso es lo principal. El 
equipo sigue sumando puntos, 
sigue haciendo bien las cosas y 

enfocado a lo que sigue”, expresó.
 “Ese punto, sí quieren ahon-

dar más en ese detalle, es a tra-
vés de los mismos medios de 
nosotros de prensa o de Nicolás 
Martellotto (director de fuerzas 
básicas de Monterrey), él podría 
ahondar un poquito más.

 “Yo estoy siempre en el día 
a día con ellas y estamos tra-

bajando para enfocarnos en lo 
deportivo y yo no he visto nin-
gún cambio”.

Lo que sí dejó claro Becerra es 
que el Club Monterrey ha apo-
yado siempre a su filial feme-
nil.  “El apoyo ha sido a ‘full’ y el 
equipo ha cumplido con todas 
las expectativas con este equipo 
“, expresó.

 ❙ La semana pasada las jugadoras de Rayadas se quejaron de 
la falta de incentivos para viajar.

Alistan la lucha
Los preseleccionados mexicanos 
de lucha, iniciaron su concen-
tración en el Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos Deporti-
vos y Alto Rendimiento, previo 
al Campeonato Panamericano 
que se realizará en Canadá. El 
evento será en marzo y otorgará 
pases para los Juegos Olímpicos 
de Tokio a los ganadores.
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La franquicia optó 
por ganar selecciones 
del próximo Draft  
de la NBA

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El último día de 
ventas en la NBA trajo movimientos 
interesantes para todos los equipos, 
en especial a los Warriors. La franqui-
cia acordó el traspaso de D’Angelo 
Russel a los Timberwolves de Minne-

sota, a cambio de Andrew Wiggins. 
Los de Golden State también consi-
guieron a cambio una selección de 
primera ronda protegida del Draft, 
para 2021 y una elección de segunda 
ronda para el 2022, también envia-
rán a Jacob Evans y Omari Spellman 
a los Timberwolves. 

Russell promediaba 23.6 pun-
tos por partido en su primera tem-
porada con Golden State, luego de 
que los Nets de Brooklyn lo incluye-
ron en el acuerdo por el fichaje de 
Kevin Durant en el verano pasado. 

El jugador de 23 años le restan 

tres años del contrato máximo 
de 117 millones de dólares, que 
firmó como parte del convenio 
entre Brooklyn y Golden State. 

Mientras que Wiggins ha 
jugado seis temporadas en la 
NBA en Minnesota. Andrew fue 
la primera selección general de los 
Cavaliers en 2014, pero fue parte 
del intercambio que llevó a Kevin 
Love a Cleveland ese mismo año.

Wiggins de 24 años está en el 
segundo año de un contrato de 
cinco temporadas y 14.8 millones 
de dólares. 

La selección del 2021 prote-
gida está entre las tres prime-
ras, por lo que si la selección cae 
entre los primeros tres lugares 
del Draft, se transformará en una 
selección del 2022 no protegida. 

Los Timberwolves han sido 
uno de los equipos más movidos 
en este último día de intercam-
bio de jugadores, pues lograron 
acuerdos con cuatro equipos y 12 
jugadores. Entre los más notables 
fue enviar a Robert Convington a 
Houston, a cambio de una selec-
ción de primera ronda. 

 ❙Al jugador D’Angelo Russell le quedan tres años del contrato con los Warriors y ahora será parte de Minnesota.

Golden State se deshizo de piezas claves en el cierre de pases

Planean Warriors 
equipo a futuro

 ❙ El La jugada hecha por Travis Kelce fue clave en el triunfo de 
los Chiefs.

Critica Rice a oficiales 
del Super Bowl  LIV
STAFF / AGENCIA REFORMA

SAN FRANCISCO, EU.-El legen-
dario receptor de San Francisco, 
Jerry Rice, comentó estar devas-
tado por la derrota de los 49ers 
ante Chiefs en el Super Bowl LIV 
y criticó a los oficiales del juego.

 Aunque no quiere poner 
como excusa a los jueces, sí 
lamentó algunos errores que 
considera fueron en contra de 
los “Niners”.

 “Tuvimos unas malas deci-
siones también. La de (el ala 
cerrada George) Kittle antes del 
medio tiempo. Estaba, ¿es en 
serio? ¡Vamos! Puedo entender 
si realmente extiendes tu brazo, 
pero deja jugar a los jugadores”, 
dijo el cuatro veces campeón de 
la NFL a Joe, Lo and Dibs show.

 Rice se refirió a la polémica 
interferencia de pase de Kittle 
al profundo de Kansas City, 
Daniel Sorensen, la cual evitó 
una jugada de 42 yardas con 
14 segundos por jugarse en el 
segundo cuarto y en posición de 
gol de campo. En ese momento 

el juego estaba empatado 10-10 
y los 49ers optaron por mejor 
poner rodilla a piso.

 “Creo que una interferencia 
de (el ala cerrada de Chiefs, Tra-
vis) Kelce, la anotación de ese tipo 
(el RB de Kansas City, Damien 
Williams), me parece que piso 
fuera del campo antes de pasar el 
balón arriba del pilón”, dijo.

 Después, Rice aseguró que 
no esto no es excusa porque 
tenían el juego a la mano. “No 
puedes poner excusas ni nada 
de eso, tuvimos nuestra opor-
tunidad. Probablemente per-
dimos el juego en los últimos 
cinco minutos”.

 “Fue devastador para mí, 
es algo que no puedo superar 
ahora, tomará un tiempo y 
espero que sea lo mismo para 
los jugadores”, declaró el ex WR 
de 57 años.

Esta polémica se suma a 
la ocurrida en 2019, durante 
la Final de Conferencia entre 
Rams y Saints, que implicó 
hasta una discusión de los 
dueños por el reglamento.

Insiste Callum Smith 
en pelear con ‘Canelo’
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El que per-
severa alcanza… o eso cree el 
campeón de peso supermedio 
de la AMB, Callum Smith quien 
reiteró su interés de pelear con-
tra el mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez. El inglés dijo que estaba 
decepcionado cuando escuchó 
los rumores de una posible pelea 
entre Álvarez y el japonés Ryota 
Murata, sin embargo las nego-
ciaciones no se concretaron y la 
puerta sigue abierta para Smith.

“Creo que todos están espe-
rando a ver quién elige. Si soy yo, 
sería feliz. Si no, estoy en una buena 
división y hay muchas peleas gran-
des para mí, fuera de ‘Canelo’” 

comentó Callum para Soccer AM.
El inglés señaló que él podría 

ser un rival peligroso para el 
mexicano. “Los estilos hacen 
peleas. Creo que soy un poco 
malo para él. Tengo 1.91 metros 
de altura y peso 76 kilogramos, 
soy más grandes que él, puedo 
golpear. En cuanto al estilo, no 
soy ideal para pelear, pero no le 
estoy quitando nada a Álvarez, 
es un peleador especial y uno de 
los mejores luchadores libra por 
libra del mundo” apuntó.

Smith descartó la idea de que 
‘Canelo’ no quiera pelear contra 
él. “No diría que me ha evitado. 
Simplemente creo que hay una 
gran lista de oponentes que quie-
ren pelear con él” compartió.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q.ROO.-El ex mána-
ger de los Reds, Pete Rose quiere 
aprovechar el escándalo de los 
Astros de Houston y pidió a las 
Grandes Ligas que le levanten el 
veto. De acuerdo con ESPN, el ex 
pelotero formuló la petición para 
que lo regresen a la liga y el Salón 
de la Fama, Rose fue vetado de 
por vida, en 1989 por apostar en 
los partidos mientras aún dirigía 
a Cincinnati. 

“No puede haber una serie de 
reglas para el señor Rose y otra 
para los demás. Ningún paráme-
tro objetivo o categorización de las 
violaciones reglamentarias come-
tidas por el señor Rose, pueden 
discernir sus violaciones de aque-
llas que han incurrido substan-
cialmente en castigos de menor 
severidad por las Grandes Ligas”, 
escribió Rose en un comunicado. 

Rose argumentó que el cas-
tigo a los Astros por el robo de 
señales, (suspendió aquien fue 
su gerente general, Jeff Lunhow y 
al  mánager AJ Hinch, pérdida de 
las primera y segunda ronda del 
draft del 2020 y 2021 y una multa 

 ❙Pete Rose, líder histórico en cuadrangulares fue vetado de por 
vida por apostar en juegos.

Solicita expelotero Pete Rose 
ser readmitido en MLB

de cinco millones de dólares), la 
cual consideró que fue menor a 
pesar de la gravedad de la trampa. 

“Nunca se ha propuesto, ni 
mucho menos comprobado, que 
alguna de las acciones del señor 
Rose tuvieron un efecto sobre el 

resultado de cualquier juego o des-
empeño de algún jugador. Aún así, 
por 31 años y contando, continúa 
sufriendo un castigo vastamente 
desproporcionado a aquellos que 
sí lo hicieron” señaló Rose en el 
documento de 20 cuartillas. 

OJOS EN SU RIVAL
La campeona de peso mosca de la UFC, Valentina Shevchenko aseguró 
que por ahora se enfoca sólo en su próxima rival, Katlyn Chookagian, 
quien es ‘diferente a otras oponentes’. Shevchenko permanece invicta en 
su división y dijo que por el momento no piensa en cambiar de peso para 
buscar más rivales.
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Un exquisito rincón poblano invita a los viajeros 
a conocer de cerca, el proceso para crear, 
completamente a mano, artesanías de talavera. 

Todo un arTerumbo al súper tazón lIV

Los Jefes de Kansas City y los 49’s de San Francisco se enfrentan 
hoy en el Súper Tazón, en el Hard Rock Stadium, de Miami Gardens. 
Pero, más allá de la justa deportiva, los dos primeros destinos 
podrían armar una competencia gastronómica, turística y cultural.

¿Quién 
ganará?

Va Por MáS
San Luis Potosí 
prevé recibir cerca 
de 40 mil turistas 
durante el primer 
puente del año, un 
aumento de 2.5% 
con respecto a 2019.

LeoneL Ríos 

enVIADo 

SiStema Batuu, Coordenadas 
-401.72, -561.84, 004.32.- Pare-
ciera que, en pleno 2020, trasla-
darse en auto, barco o avión pa-
ra vivir las anheladas vacaciones 
está convirtiéndose en tema del 
pasado. Y viajar a bordo de na-
ves espaciales hacia una galaxia 
muy lejana, para muchos, es una 
tentadora opción. 

Sucede que en el puesto de 
avanzada Black Spire, en el pla-
neta Batuu, existen dos opciones 
para viajar en naves espaciales. 

Pero, para llegar ahí, hay que 
hacer una parada en Disney’s Ho-
llywood Studios, en Orlando, Flo-
rida, y afiliarse a una fuerza militar 
fundada por la General Leia Or-
gana: la Resistencia. Sí, es un viaje 
arriesgado, pero vale la pena.

La primera opción para reali-
zar este viaje interestelar está en 
el paseo Rise of the Resistance. 
en sentido estricto no es un viaje 
“de placer”, más bien es un esca-
pe, pero ¡ah, que divertido será!

Resulta que La Primera Or-
den (una dictadura militar que 
gobierna parte de la galaxia) 
descubrió, en Batuu, el campa-
mento de la Resistencia (donde  

previamente nos afiliamos) y 
habrá que huir.

Rise of the Resistance: 
vuelos interestelares,  
peleas con sables  
y mucha adrenalina

El gran EscapE 
galáctico

entrando por un bosque 
entre ruinas de piedra, halla-
mos el campamento hasta lle-
gar a una sala de reunión donde 
un holograma de Rey (heroína 
de la causa) nos comparte el plan 
de escape. es hora de abordar la 
primera nave: una i-tS, embar-
cación que viaja a la velocidad 
de la luz y es piloteada por el te-
niente Bek (sí, él tiene cabeza de 
calamar y es de la misma raza del 
Gran almirante ackbar). Vamos 
de pie, pero... “tengo un mal pre-
sentimiento sobre esto”.

Nos captura un Destructor 
estelar de La Primera Orden con 
todo y Kylo Ren a bordo (el más 
malo de los malos). 

al abrir las puertas de la i-tS, 
nos rodea una flota de 50 Storm-
troopers. Nos llevan como prisio-
neros ante Kylo. abordamos un 
carrito piloteado por un androide 
R5. Por fortuna, la Resistencia lo 
reprogramó para escapar.

entre una batalla épica, re-
corremos parte de la gran nave, 
teniendo de frente a un par de 
at-at de casi 20 metros, perse-
guidos por Kylo y auxiliados por 
el infiltrado Finn, para llegar a los 
vehículos de evacuación.

Casi logramos escapar. La 
sensación de salir del Destructor 
y moverse en el espacio es total-
mente real. Llegar a tierra firme y 
saludar al teniente Bek hace que 
todo haya valido la pena.

todo fue real, lo vivimos en 
carne propia. 

Para saber
z Cada rincón de las instalaciones tiene detalles documentados y certificados, pon atención a cada 
uno de ellos. 

z Dependiendo en qué i-tS te subas, podrás ver los at-at de frente o de lado.
z La duración del juego es de 18 minutos aproximadamente, de los paseos más extensos en Disney.

z La tecnología de los animatronics (a-1000) es la más avanzada en la actualidad e incluye las 
voces originales de los actores de la saga de Star Wars.
z La atracción abrió sus puertas el 5 de diciembre de 2019 en Disney’s Hollywood Studios, en 

Orlando, y el 17 de enero de 2020, en Disneyland Park, en California.
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MÉXICO, 
EN LA FITUR
El área correspondiente a México llamó 
la atención de los asistentes a la feria 
FITUR con diversos aspectos como la 
Talavera de Puebla, las máscaras de 
Guerrero, los coloridos collares de Chi-
lapa, catrinas de Yucatán, entre otros.
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Cita Con el mundo
FITUR

MADRID, España.- Intensa, dinámica y tan atractiva como la capital española en la que se realiza, así es FITUR, una de las ferias de turismo más 
importantes del mundo y que apenas hace unos días celebró su edición número 40. Quienes asistieron al recinto de IFEMA, Feria de Madrid, 
tuvieron la oportunidad de realizar una “travesía” por varios destinos del mundo en un itinerario de cinco jornadas. En esta feria, no hay que 
abordar un tren, barco o avión, pero sí calzar un buen par de zapatos, caminar a lo largo de 10 pabellones y estar dispuesto a intercambiar 
contactos, a cerrar negocios y a oír las novedades que especialistas del ámbito turístico comparten con profesionales y ávidos viajeros que 

quieren conocer las tendencias de viaje. Aquí, compartimos algunas de las estampas de FITUR 2020. 
TEXTO Y FOTOS: PATRICIA MIRANDA / ENVIADA

La Reina Letizia inauguró es-
ta feria internacional. Además 
de visitar, junto con una comi-
tiva de expertos, el pabellón de 
las empresas turísticas, el de las 
comunidades autónomas y or-
ganismos turísticos, ente otros, 
también pasó por el concurrido 
stand de México donde saludó a 
Miguel Torruco, Secretario de Tu-
rismo de México y a otros miem-
bros de su equipo.

El Secretario Torruco res-
pondió a REFORMA cuáles 
son los tipos de turismo en 
los que más está trabajando. 

“Ha crecido mucho el 
turismo fronterizo, sobre to-
do el turismo de salud, ya 
nos convertimos en la se-
gunda potencia de turismo 
de salud sólo por debajo 
de Tailandia y ya somos el 
primer lugar en consultas 
médicas dentales. Otro de 
los segmentos que se está 
trabajando son los de alto 
poder adquisitivo como los 
de grupos, convenciones, 
exhibiciones y exposiciones 
y el otro es el turismo de 
naturaleza, el turismo gas-
tronómico. Porque como 
lo he comentado, el turista 
es cada vez más inquieto y 
más dedicado y está mejor 
informado. Porque el turis-
ta, como lo digo en uno de 
mis libros: ve, oye, obser-
va, inquiere, dialoga, anota, 
compara, reflexiona y cuan-
do llega a su lugar de origen 
manifiesta sus experiencias 
adquiridas”, dijo.

El área correspondiente a México 
llamó la atención de los asistentes 
al recinto ferial con diversos as-
pectos como la talavera de Pue-
bla, las máscaras de Guerrero, los 
coloridos collares de Chilapa de 
Álvarez, las catrinas de Yucatán, 
la belleza de representantes del 
carnaval de Mazatlán, así como 
con pruebas de mezcal servidas 
en jarritos de barro, por mencio-
nar sólo algunos detalles. 

Mara Lezama, Presidente 
municipal de Benito Juárez 
Cancún, Quintana Roo, apro-
vechó para invitar a los via-
jeros a visitar Cancún, en es-
pecial este año que la ciudad 
cumple su 50 aniversario.

“Hace 50 años Cancún 
era un paraíso desconocido, 
estaba ahí y gracias a la in-
versión, a las aerolíneas y a 
mucha gente que atiende 
de manera directa al turista 
[...] hoy es un gran destino. 
Queremos decirles que va-
yan y que disfruten de Can-
cún, que tenemos las playas 
más hermosas del mundo, 
[...] una gran infraestructura 
hotelera y gente cálida”.

En el stand de Yucatán, el chef 
Pedro Evia, dueño del restauran-
te K’u’uk, en Mérida, nos habló 
sobre la importancia que el turis-
mo gastronómico está teniendo 
a nivel mundial y señaló que, la 
capital yucateca se ha posiciona-
do como un gran destino para ir 
a disfrutar de exquisitos sabores 
(locales e internacionales), espe-
cialmente durante este año que 
se convertirá en sede del Tianguis 
Turístico México 2020.

Más allá de los negocios, 
el público que asiste a este 
evento halla información e 
inspiración para programar 
un viaje. La feria contó con 
10 pabellones. África se pre-
sentó en el pabellón 1; Orien-
te Próximo, en el 2; Améri-
ca, en el 3; Europa, en el 4; 
Asia-Pacífico, en el 6; Em-
presa, Tecnología y Empre-
sa Global, en el pabellón 8; 
Empresas y Asociaciones, en 
el 10 y Entidades y Organis-
mos Oficiales Españoles en 
los pabellones 5, 7 y 9.

Corea del Sur fue el socio  
FITUR 2020 coincidiendo 
con el 70 aniversario del ini-
cio de las relaciones diplo-
máticas entre Corea del Sur 
y España. Tuvimos oportu-
nidad de entrevistar a Don 
H. Byun, director ejecutivo 
de Turismo & MICE Division 
de Seoul Tourism Organiza-
tion y dijo que hay gran inte-
rés en recibir a más viajeros 
mexicanos pues estos últi-
mos se sienten atraídos por 
la cultura, la gastronomía y, 
recientemente, por la músi-
ca al seguir a grupos como 
BTS, una boy band que llama 
la atención de jóvenes trota-
mundos.

Con el lema “Chile, donde lo Im-
posible es Posible”, el país sud-
americano presentó su campaña 
internacional de promoción turís-
tica en Fitur. El desarrollo sosteni-
ble y las experiencias multidestino 
-tanto de naturaleza como de 
aventura- son los ejes que la  
sostienen. Y entre los objetivos 
que tienen las autoridades de tu-
rismo están el alargar las visitas 
y las estancias e incrementar el 
gasto en el destino.

Isabel Oliver, Secretaria de 
Estado de Turismo de Espa-
ña, dijo que la tendencia en 
materia de turismo residirá 
en la sostenibilidad. Recalcó 
que deben realizarse accio-
nes encaminadas a garanti-
zar la sustentabilidad en las 
vertientes económicas, so-
ciales y medioambientales.

“Interesa la preserva-
ción del medio ambiente 
[...] La parte social es muy 
importante, los trabajado-
res, el turismo de calidad 
–que siempre decimos– es 
imposible sin un trabajo de 
calidad; bien formados y con 
contratos y sueldos dignos”.

165
países y regiones

11 mil 40
empresas
participantes

918
expositores

titulares

FITUR 
en cifras 
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EL CINEMATÓGRAFO 
DOUGLAS KNAPP, QUIEN 
TRABAJÓ EN STAR TREK 
Y EN FILMES DE JOHN 
CARPENTER, FALLECIÓ, 
A LOS 70 AÑOS, POR 
CÁNCER DE PÁNCREAS.FU

MARIO ABNER COLINA

Parásitos, la cinta de Bong 
Joon-Ho, ganadora de la Palma 

de Oro en Cannes, nominada a 6 
premios Óscar y que ha recaudado 

163 millones de dólares en taquilla, es 
una invitación escrita en coreano (Han-

gugeo) para descubrir un cine fascinante.
“Una vez que superen la barrera de los 

subtítulos, les serán presentados muchos 
y sorprendentes filmes”, espetó Bong, al 
recibir un Globo de Oro, en referencia a 
la poca apertura que hay en Hollywood a 
cintas no habladas en inglés.

Corea del Sur, una mina de oro para el 
cine de calidad, destaca porque sus direc-
tores no son sólo eso, sino generalmente 
guionistas de sus propias historias.

Y sus películas, como se pudo ver 
en Parásitos, no se circunscriben ne-

tamente a un sólo género, sino que 
retuercen las fronteras de cada uno.

País cinéfilo de tradición, Co-
rea del Sur también evade una 

cuasinorma que se presen-
ta alrededor del globo: 

que su taquilla 

anual sea liderada por 
un título extranjero.

En 2019, para no ir más 
lejos, arrasó la comedia Ex-
treme Job, superando al coloso 
Avengers:Endgame y acumulando 
en cines surcoreanos 125 millones de 
dólares.

Más allá de Parásitos, Bong mismo 
tiene una obra profunda y ecléctica, con 
el eje común de abordar historias de des-
poseídos y el choque de clases sociales. 
Sin olvidar una dosis de humor negro.

Por allí está su debut, Barking Dogs 
Never Bite (2000), una comedia sobre el 
robo de perros, o Memorias de un Asesino 
(2003), thriller sobre el primer asesino en 
serie coreano.

Junto con Park Chan-Wook y Kim 
Jee-woon, Bong conforma el trío de 
más peso en occidente, gracias tam-
bién a que todos han tenido aven-
turas con cintas en inglés: Stoker, 
Last Stand y Snowpiercer, res-
pectivamente.

Sin embargo, el talento 
de los coreanos no se 
acaba allí.

PARK CHAN-WOOK
 � Obras clave:  

OLDBOY (2003),  
The Handmaiden (2016)
Estilo: Es hiperestilizado y 
violento, con un retorcido 
sentido del humor e 
historias redondas.

HONG SANG-SOO
 �Yourself and Yours (2016), 

ON THE BEACH AT NIGHT 
ALONE (2017)
 � El suyo es cine 

“arthouse”, lleno  
de improvisación  
y cuidadísimo trabajo  
con los actores, a quienes 
no adelanta sus guiones.

JEONG-BEOM LEE
 �THE MAN FROM 

NOWHERE (2010),  
No Tears for the Dead 
(2014)
 � Especialista en thrillers 

y complicadas secuencias 
de acción, particularmente 
las coreografías de peleas.

KIM JEE-WOON
 �A Bittersweet Life (2005), 

I SAW THE DEVIL (2010)
 � Se siente cómodo en 

westerns, thrillers y terror, 
siempre privilegiando  
el entretenimiento.

SANG-HO YEON
 �The King of Pigs (2011), 

TRAIN TO BUSAN (2016)
 � Se desempeña con igual 

comodidad en el cine 
animado que en el live 
action; lo suyo es el cine 
de aires fantásticos.

HAN-MIN KIM
 �War of the Arrows (2011), 

THE ADMIRAL (2014)
 � De obra heterogénea, 

pero con predilección 
por el cine histórico-
bélico-épico, y de súper 
producciones.

FAS 

KIM JEE-WOON-WOON-W
 �A Bittersweet Life (2005), 

I SAW THE DEVIL (2010)
 � Se siente cómodo en 

westerns, thrillers y terror, erns, thrillers y terror, erns, thrillers y terror
siempre privilegiando  
el entrel entretetenimienenimiento.to.

NA HONG-JIN
 � Chaser (2008),  

THE YELLOW SEA (2010)
 � De poca obra, 

pero contundente, 
generalmente sobre  
el mundo criminal, trabaja 
sus filmes a fuego lento.

LEE CHANG-DONG
 � Poesía (2010),  

BURNING (2018)
 � Es un novelista 

transformado en cineasta, 
cuyas historias reflexionan 
en temas como el arte  
y la belleza.

Parásitos, de Bong 
Joon-Ho, es solo una 
muestra de la calidad 
de las cintas coreanas

SANG-HO YEON
 �The King of Pigs (2011), 

TRAIN TO BUSAN (2016)
 � Se desempeña con igual 

comodidad en el cine 
animado que en el live 
action; lo suyo es el cine 
de aires fantásticos.

REFORMA / STAFF

En la víspera de la fiesta del Ós-
car, la noche del sábado, se co-
nocerán a los nominados de los 
Golden Raspberry Awards, es 
decir, lo peor de la industria ci-
nematográfica del año en Esta-
dos Unidos.  

Los también llamados Pre-
mios Razzies celebran su edición 
40 y por segundo año consecu-

tivo se realizarán después de la 
ceremonia de la Academia; ante-
riormente se conocían a los gana-
dores del Razzie previo al Óscar. 

Aunque aún no se saben los 
candidatos, entre las posibles 
contendientes por el reconoci-
miento a Peor Película figuran 
Rambo: Last Blood, Cats, Godzi-
lla: Rey de los Monstruos y Glass. 

En la categoría de Peor Pre-
cuela, Remake o Secuela podrían 

quedar nominadas X-Men: The 
Dark Phoenix y Falling Angel. 

Para el galardón como Peor 
Actriz y Peor Actor se barajan los 
nombres de Anne Hathaway y 
Matthew McConaughey, respec-
tivamente, ambos poseedores de 
un Óscar. 

Otros que también tienen 
posibilidades de aparecer son 
Sylvester Stallone, Milla Jovovich 
y Keanu Reeves. 

En total son 10 las nomina-
ciones también se encuentran 
Peor Director y Peor Guión. 

Será la primera vez que los 
Golden Raspeberry Awards sean 
televisados por Comedy Dyna-
mics, compañía independiente 
de producción y distribución de 
comedia en Estados Unidos. 

Los ganadores son votados 
por aquellos que paguen una 
memebresía a la organización. 

Stallone, en mira de lo peor

 �  “Rambo: Last Blood” podría ser nominada a los Golden  
Raspeberry Awards como Peor Película. 

CI CI CI CI CI CI 
NAN 

Parásitos, de Bong 
Joon-Ho
muestra de la calidad 
de las cintas coreanas

NAN NAN NA
TE

PARÁSITOS
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SONIC ESTRENA PELÍCULA  
Y LUISITO COMUNICA LE DIO VOZ

Vania Arzola

U n erizo extraterrestre 
más veloz que el so-
nido, con tenis rojos 

y un poco travieso, llega a ci-
nes el 14 de febrero.

Su espíritu aventurero lo hi-
zo llegar a nuestro mundo en 
busca de ayuda, con lo que 
atraerá la mirada de personas 
no tan amigables como él, in-
cluyendo al Dr. Ivo Robotnik, 
quien quiere usarlo para aca-
bar con el planeta. Sin em-
bargo, pronto encontrará 
un amigo humano: el sheri� 

Tom Wachowski.

Luisito, popular en YouTube 
por sus viajes y aventuras en 
todo el mundo, fue el encar-
gado de prestarle voz a Sonic. 

“Ha sido (una experiencia) 
muy divertida, retadora y, so-
bre todo, en la cual he cono-
cido a gente muy talentosa y 
he explorado un nuevo cam-
po que me intriga”, dice. 

Cuenta que uno de los 
principales retos fue darle 
la entonación adecuada, ya 
que Sonic es muy cambian-
te, a veces puede escucharse 
agitado, otras furioso o feliz; 
sin embargo, ambos tienen 
mucho en común.

“Me identifico con él por-
que no se puede estar quie-
to, está de un lado para otro, 
constantemente moviéndose, 
agitado, es muy curioso y, a la 
vez, es ingenuo”, revela.

Si él compartiera universo 
con el alienígena azul, le gus-
taría ser igual de rápido, pe-
ro en el agua y con poderes. 

“Tendría la forma de una 
trucha dorada, que pudiera 
cambiar entre habilidades de 
diferentes seres. Por ejemplo, 
si se requiere de una fuerza 
extraordinaria, me convier-
to en un salmón que nada 
a contracorriente; si necesi-
to verme aterrador, me con-
vierto en un tiburón”. 
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PEDRO ARJIEV

Era de esperarse que Diego Verda-
guer tenía que hacer algo extraordi-
nario para celebrar sus 50 años de 
trayectoria artística y así fue; grabó 
un disco en el que revive la popular 
balada italiana de los 70, obviamente 
a su personal estilo artístico y musical.

Y lo del festejo por su trayectoria 
artística no lo es todo, el lanzamiento de 
Corazón Bambino tiene también un 
propósito humanista, ya que a decir del 
cantautor argentino el disco será: “La 
primera piedra para construir, a través 
de la música, puentes y lazos para que 
más artistas se unan al movimiento pro 
Derechos de la Infancia de México y de 
todas aquellas naciones donde los ni-

ños y sus padres tienen que emi-
grar buscando una vida mejor”.

La intención de grabar una 
producción bajo este concepto, 
obedece a que Diego es des-
cendiente de italianos y para 
homenajear también a la fami-
lia eligió a autores de la talla de 
Tony Renis, Domenico Modugno 
y Gianni Morandi, entre otros de 
la época. Es más, hasta Diego 
saca su casta italiana y le com-
puso un tema a la Diva del cine 
italiano,Sofía Loren, titulado pre-

cisamente “Sophia, Sofia, Sophia”.
Temas conocidos como “Volaré” 

y” Cuándo, Cuándo, Cuándo”, son 
parte del repertorio del álbum que, 
al ser de compositores italianos, es 
obvio que en sus arreglos conservan 
mucho de la elegancia, el romanticis-
mo y el sensual estilo que caracteriza 
a la balada italiana.

En Corazón Bambino cada 
canción se modernizó en arreglos y 
además se conservó el estilo clási-
co de sus versiones originales con 
un acompañamiento orquestal, to-
do ello gracias al talento creativo de 
su compatriota Lucas Apestegui, en 
quien Diego se apoyo para la produc-
ción del disco.
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PARA PASAR EL RATO

EDUARDO MOLINA

La historia del doctor que 
puede hablar con los ani-
males llega a su tercera en-
carnación con la llegada de 
Dolittle, protagonizada por 
Robert Downey Jr.

El actor sigue los pa-
sos de Rex Harrison y Eddie 
Murphy, en una cinta que no 
es musical como la primera, 

ni es actualizada al presente como 
la segunda.

Dolittle debe partir en una 
misión en busca de un diario para 
encontrar algo que pueda salvar a 
la Reina de Inglaterra.

En su misión es acompañado 
por un niño y un grupo de anima-
les, creados por computadora, que 
llamarán mucho la atención de los 
pequeños.

Y es que la cinta esta comple-

tamente dirigida al segmento in-
fantil, que sin duda gozará las aven-
turas de este peculiar personaje y 
sus acompañantes.

Más allá de ese segmento la 
cinta desperdicia la oportunidad de 
convertirse en un blockbuster que 
llegue a un mercado más amplio.

Cumplidora y entretenida, Do-
little dista mucho de ser el desas-
tre que se pronosticaba, y es entre-
tenimiento infantil sólido.
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EDUARDO MOLINA ni es actualizada al presente como 
la segunda.

tamente dirigida al segmento in-
fa il, que sin duda gozará las 

ENTRETENIDA

� La producción
dista mucho de ser
el desastre que se
pronosticaba.

EDGARDO RESÉNDIZ

Quizá lo mejor de Socias en Gue-
rra es que es una cinta sobre el valor 
de la amistad por encima de todo.

El problema es que se queda en el 
intento de ser una gran comedia, a pe-
sar de que tiene los elementos para ello.

Socias en Guerra cuenta el 
desafío que enfrentan dos amigas en 
su relación cuando su incipiente em-
presa de cosmetología es comprada 
por una magnate latina que tiene sus 
propias reglas para hacerla exitosa.

Tanto Haddish, como Byrne y so-
bre todo Hayek tienen una capacidad 
sobresaliente como comediantes, pe-
ro el director no logra aprovecharlas.

La cinta resulta desangelada, 
predecible y “del montón” con 
situaciones poco graciosas, ya 
vistas en otras cintas y perso-
najes que se mueven peligrosa-
mente entre la línea que separa 

 � En la cinta, el director no logra aprovechar a su elenco.

lo gracioso de lo desagradable.
El lenguaje desenfadado o fran-

camente explícito tampoco es de 
gran ayuda para el tono de comedia 
que pretende ser adulta.

Sin embargo, si no le pides de-
masiado, Socias en Guerra pue-
de funcionarte para pasar el rato... si 
no encuentras otra cosa qué ver en 
cartelera.

20 ¡qué impresión! DOMINGO 2 DE FEBRERO DEL 2020 metro

JUAN CARLOS GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, CAL.- En el cen-
tro de esta ciudad hay una 
exhibición de nivel ¡oscareable!

En las instalaciones del Fas-
hion Institute of Design & Mer-
chandising (FIDM, por sus siglas 
en inglés), ubicado en Down-
town, están algunos de los atuen-
dos que se utilizaron en los filmes 
nominados este año al Óscar a 
Mejor Diseño de Vestuario. 

En la muestra aparece el 
trabajo de la mexicana Mayes 
Rubeo, quien hizo los trajes 
que usó Scarlett Johansson y 
Taika Waikiki en Jojo Rabbit.

“Era necesario dar una 
apariencia de realismo y de 
precisión porque hablamos 
de hechos históricos. Tuvi-
mos que ser muy específicos 
con los colores y las texturas 
y sobre todo, los motivos de 
los trajes de los militares”. 

También hay atuendos de 
filmes de El Irlandés, Joker, 
Mujercitas y Érase una Vez... 
En Hollywood. 

Los encargados de la coor-
dinación de la exhibición 
comentaron que, sin duda, las 

dos creaciones de Mark Bridges 
hechas para Joaquin Phoenix en 
el largometraje de DC Comics, y 
que es el más nominado de este 
año, son las que más curiosidad 
generan entre los usuarios. 

“Creo que Joker es uno de 
los que más fotografías ha 
generado en los días que tene-
mos abiertos al público. Otra 
colección que ha encantado 
es la de Rocketman, que usó 
el personaje que hizo a Elton 
John”, comentó Ris Norita, 
uno de los responsables de 
la seguridad del lugar. 

La exhibición inaugurada el 
martes, estará disponible hasta 
el 21 de marzo y muestra colec-
ciones de otros largometrajes 
destacados de 2019, como Entre 
Navajas y Secretos, Los Aero-
nautas, Downton Abbey, Star 
Wars: El Ascenso de Skywalker, 
Un Hermoso Día en el Vecinda-
rio y Avengers: Endgame.

Además, en el recorrido gra-
tuito, también están dos diseños 
de Pantera Negra que hizo que 
su creadora, Ruth Carter, fuera 
la primera mujer afroameri-
cana en recibir el Óscar a Mejor 
Diseño de Vestuario; la estatui-
lla también está expuesta.

 ❙ El Fashion Institute of Design & Merchandising de Los 
Ángeles exhibe el trabajo que compite por el Óscar a Mejor 
Diseño de Vestuario.

Presumen expo
digna de Óscar
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MARIO ABNER COLINA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Recien-
temente, Harrison Ford pudo 
despedirse de sus icónicos roles 
del bribón galáctico Han Solo y 
el cazarreplicantes Rick Deckard.

Próximamente, tendrá la opor-
tunidad de decir adiós al arqueó-
logo aventurero Indiana Jones, con 
una quinta aventura fílmica, que 
prepara junto con Steven Spielberg.

Actualmente, de acuerdo con 
él, el libreto está recibiendo los 
últimos retoques.

“Se siente genial (cerrar). Es darle 
continuidad a las historias. Si el 
desarrollo que se busca dar a las his-
torias y a los personajes me parece 
apropiado, no veo que haya manera 
para negarme a los proyectos.

“Mientras la ambición siga, la 
ambición de darle a la audiencia 
no sólo una iteración, sino nue-
vas y positivas experiencias, 
estoy feliz de hacerlo.”

PROPOSITIVO
“La naturaleza es mi religión”, 

dice tajantemente Ford, y en su 
voz no hay atisbo de duda.

Leyenda viva del cine, el actor, 
de 77 años, ha hecho de la conser-
vación del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático 
su última y gran cruzada de vida.

 ❙ El actor realizó una película 
más sobre el arqueólogo 
famoso de la pantalla grande.

Harrison 
Ford en 
Indiana 
Jones




