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De cada 10 migrantes, 
4 regresan a su 
país, 6 se quedan y 
demandan servicios

RUBÉN TORRES

CANCÚN Q. ROO.- La constante 
migración de centroamericanos, 
sudamericanos y habitantes de 
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán hacia Quintana 
Roo generó una explosión demo-
gráfica que demanda cada día 
más bienes y servicios, variables 
que impactan en las cifras de dis-
minución de pobreza del 1.2 por 
ciento, aseguró Rocío Moreno 
Mendoza, titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedeso).  

La responsable de atacar la 
pobreza e implementar programas 
que ayuden a mejorar la vida de 
los habitantes de Quintana Roo en 
sus 11 municipios, alertó que estos 
niveles de crecimiento demográ-
fico de los más altos del país, del 
6 por ciento junto con el estado 
de Baja California Sur, impactan 

En cifras oficiales, la disminución ha sido del 1.2 %, admite Rocío Moreno

Neutraliza inmigración 
reducción de pobreza

Migrantes 
La inmigración centroamericana 
y sudamericana se compone de 
jóvenes cuyas edades fluctúan 
entre los 18 y los 26 años de edad:

de cada 10 que llegan a Q. Roo.

Operativos 
digitales 
contra robo 
de autos

 ❙Mario Crosswell Arenas, 
director general de la 
Oficina Coordinadora de 
Riesgos Asegurados (Ocra), 
sostuvo que ya es obsoleto 
el que los elementos 
detengan automóviles y 
revisen a las personas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los estados 
deben apostarle a la tecnología 
digital para disminuir la inci-
dencia del robo de vehículos 
en el país ya que los retenes o 
puntos de revisión, en ocasio-
nes, no son eficientes, consi-
deró el director general de la 
Oficina Coordinadora de Ries-
gos Asegurados (Ocra), Mario 
Crosswell Arenas.

--Ya es obsoleto el que los 
elementos detengan automó-
viles y revisen a las personas 
porque pueden demandar vio-
laciones a los derechos huma-
nos, lo ideal es que las autori-
dades estatales y municipales 
inviertan en tecnología, invitó.

El uso de herramientas tec-
nológicas y la disposición de 
las instituciones de los diversos 
niveles de gobierno, añadió, ha 
generado una disminución del 
robo de automóviles en el país 
de hasta un 24 por ciento en 
enero del año en curso compa-
rado con ese mes pero de 2019.

“Hay los elementos tecnoló-
gicos para poder yo no diría aca-
bar, pero para minimizar el robo 
de vehículos. Se han creado en 
instituciones chats para pasar 
la información para tener una 
coordinación muy estrecha. 
Aquí no es el problema que el 
policía esté parando autos, es 
que está información nos debe 
decir dónde está un vehículo, ya 
los operativos en la vía pública 
de estar deteniendo y bajando 
a la gente debe desaparecer, la 
tecnología debe ser (la opción)”.

Esta oficina cuenta con 20 
camionetas en diversos estados 
del país a través de las cuales 
se identifica si la unidad tiene 
reporte de robo, sin la necesidad 
de colocar puntos de revisión y 
así lograr que los elementos poli-
ciales cumplan con su función.

Croswell Arenas abundó que 
a nivel nacional el Tsuru es el 
modelo más robado; al día 450  
automóviles asegurados y 470 
carros sin un seguro son roba-
dos, por ello reiteró la importan-
cia de coordinarse para dismi-
nuir esta incidencia.

Las cifras oficiales del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp) reportan 213 mil 991 
robos de vehículos en la repú-
blica en 2018, mientras que 
el año pasado se presentaron 
184 mil 839, es decir, 29 mil 152 
autos menos. En Quintana Roo 
el año pasado se denunciaron 
2 mil 891 vehículos robados, en 
2018 ocurrieron 2 mil 290 des-
pojos de estas unidades.

también en la implementación de 
los programas sociales de ayuda a 
personas vulnerables. 

La inmigración centroame-
ricana y sudamericana, expuso, 
se compone principalmente de 
jóvenes en edades que fluctúan 
entre 18 a 26 años de edad, y 
de 10 que llegan, sólo cuatro 
regresan a sus países y los seis 

restantes “se asientan, encuen-
tran pareja, forman una familia 
y requieren servicios’’.

“Esto genera mayor presión, 
porque demandan agua, electri-
cidad, vivienda, comida, empleo, 
salud y educación, esa migración 
nos está presionando fuerte-
mente y si con los 20 programas 
en tres años hemos logrado bajar 

a 1.2 por ciento la pobreza, con la 
fuerte migración ésta se impac-
tará’’, contextualizó.

En entrevista con este diario, 
la funcionaria estatal dijo que 
hasta 2019, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
contemplaba 1 millón 684 mil 
541 habitantes en la entidad cifra 
que seguramente se elevará se 
elevará con el censo 2020, lo que 
implica “una presión muy alta’’ 
para las autoridades estatales.

“La migración que nosotros 
tenemos, es de personas que no 
encontraron oportunidades en 
sus países de origen. No tene-
mos grande migración de capi-
tales o inversionistas, la mayo-
ría son personas que estaban 
en situación de pobreza y como 
no encontraron oportunidades 
viene para acá’’.

Moreno Mendoza recordó que 
hace tres años el gobernador Car-
los Joaquín González recibió la 
administración con dos progra-
mas de asistencia y ahora operan 
20 dirigidos principalmente al 
combate de la pobreza’.

“En la Sedeso estamos traba-

jando en programas para ir en 
el camino que cada uno de los 
indicadores tenga mejor des-
empeño, no es sólo bajar indi-
cadores, sino ofrecer una mejor 
calidad de vida’’.

--¿Cómo medir la mejoría en 
calidad de vida?--

--La lógica es que uno de los 
principales motivos es poner 
énfasis en el tema del ingreso. 
Se mide el ingreso y las seis 
carencias principales, que es lo 
que marca el grado de margina-
lidad o pobreza extrema, un estu-
dio de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) arroja que con el ingreso, 
se rompe la línea de pobreza’.

--¿Qué zonas del estado tiene 
mayor pobreza?

--No podría decir una parte 
específica, tenemos comunida-
des completas que surgieron de 
refugiados guatemaltecos, que se 
formaron con esa lógica, hay pre-
sión definitiva, no sólo de ellos, 
sino de migración de Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche y 
del propio Yucatán, a pesar de 
que tiene otra condición.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno fede-
ral tiene programado en 2020 gastar 
más de 2 mil 588 millones de pesos 
en materia de salud en Quintana Roo 
como parte de su incorporación al 
nuevo sistema médico del Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi).

De acuerdo con el informe 
Recursos Identificados en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2020. Quintana Roo, elaborado por 
el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, 
los montos están contemplados en 
cuatro ramos, rubros y programas. 
La suma, sólo para gastos relacio-
nados con la salud, es de 2 mil 588 
millones 29 mil 350 pesos.

Del Ramo 33 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, las 
Aportaciones para los Servicios 
de Salud de Quintana Roo alcan-
zarán los mil 846 millones 900 
mil pesos. Se trata de un incre-
mento de 104 millones (el 2.3 
por ciento) con respecto de 2019.

El documento señala que estos 
recursos deben destinarse a cinco 
propósitos generales. Todos, enca-
minados a organizar, operar, super-
visar y evaluar la prestación de los 
servicios de salubridad en el estado, 
los municipios y las localidades, 
siguiendo las directrices del Plan 
Nacional del Desarrollo. 

Por concepto del nuevo rubro 

FONDO MONTO (PESOS)
Ramo 33 Aportaciones para los Servicios de Salud 1,846,900,000.00
Protección Social en Salud (Insabi) 262,900,000.00
Seguro Médico Siglo XXI 6,800,000.00
Programa de Adquisiciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 216,900,000.00
Proyectos de Inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social 251,733,143.00
Proyecto de Inversión del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2,796,207.00
Total (salud) 2,588,029,350.00

FONDO MONTO (PESOS)
Ramo 28 Participaciones Federales 13,554,300,000.00
Ramo 33 Aportaciones Federales 11,105,000000.00
Convenios de Descentralización  
y Reasignación (incluye proyectos de inversión) 1,252,400,000.00
Protección Social en Salud (Insabi) 262,900,000.00
Total 26,176,600,000.00

Gestiona QR 2.5 mil mdp con su ingreso al Insabi 
Gasto en salud del gobierno federal en Quintana Roo

Totales del gasto federal en Quintana Roo

Protección Social en Salud, Quin-
tana Roo recibirá de la Federación 
262 millones 900 mil pesos. Serán 
transferidos a partir del Acuerdo 
de Coordinación celebrado entre 
la Secretaría de Salud federal y el 
gobierno de Carlos Joaquín Gon-
zález mediante el que se incor-
pora el sistema de salud estatal 
al nuevo modelo del Insabi.

Además, para el estado se con-

templa por primera vez en 2020 la 
entrega diferenciada de 6 millones 
800 mil pesos para el programa 
Seguro Médico Siglo XXI. Y un monto 
por 216 millones 900 mil pesos 
para el Programa de Adquisiciones 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el cual creció en 75 por ciento 
con respecto del año pasado.

La Federación también desti-
nará recursos por 251 millones 733 

mil 143 pesos para cinco proyectos 
de inversión del IMSS. El primero 
consta de la “ampliación y remode-
lación de diversos servicios e incre-
mento de camas” en el Hospital 
General 2 ubicado en Cozumel, 
por 108 millones 164 mil 99 pesos.

Otros dos consisten en la cons-
trucción de unidades médicas 
familiares. Una, con 10 consul-
torios, en el municipio de Benito 

Juárez, por 70 millones 687 mil 533 
pesos. La segunda, con seis consul-
torios, en el municipio de Tulum, 
por 40 millones, 454 mil 350 pesos.

Además, la ampliación y remo-
delación de dos Unidades de Cui-
dados Intensivos Neonatales. La 
primera para el Hospital General 
de Zona 18 de Playa del Carmen, 
por 17 millones 747 mil 196 pesos. 
La segunda, para el Hospital Gene-
ral 7, ubicado en Cancún, por 14 
millones 679 mil 965 pesos.

Por su parte, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) 
también cuenta con un proyecto 
de inversión en el estado. Se trata 
de la construcción de la Unidad 
de Medicina Familiar en Playa del 
Carmen. Para ello la Federación 
destinará en 2020 un total de 2 
millones 796 mil 207 pesos. 

El gobierno federal erogará en 
Quintana Roo, durante 2020, un 
total de 26 mil 176 millones 600 
mil pesos en todos los rubros. Se 
trata de un incremento real del 
1.3 por ciento (mil 307 millones 
300 mil pesos) con respecto del 
año pasado.

Exprimen a 
contribuyentes 
Ocho municipios del 
estado recabaron más 
de 444 mdp en im-
puestos y derechos se-
ñalados por la justicia 
federal como inconsti-
tucionales.       PÁG. 4A

Aprendiendo a  
vivir con huracanes
Como si se hubieran soltado los 
demonios, el impacto de “Gil-
berto”, en septiembre de 1988, 
no fue más que el preámbulo 
de unos años muy movidos 
para Cancún en el tema de los 
huracanes.                    PÁG. 8A

Urge ONU etiquetado
Agencia de Naciones Unidas piden al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador acelerar su 
implementación; indican que modificación a 
NOM-051 ubica a México a la vanguardia.

PÁG. 5A

4
regresan  
a su país

6
se quedan  

a vivir 

Antarctica Sets 
Record High  
Temperature
“This is the foreshadowing of 
what is to come”, a resear-
cher said. “It’s exactly in line 
of what we’ve been seeing 
for decades”.
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Rocío 
Moreno 
Mendoza, 
titular de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social 
(Sedeso). 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Desde la entrega de televisiones en época 
electoral, pasando por la repartición de 
tabletas electrónicas en escuelas sin 

acceso a internet, la construcción de audito-
rios, hospitales, carreteras, trenes de millones 
de pesos que se dejaban a medio construir, hasta 
la creación de programas para modernizar aulas 
que pronto dejaban de usarse, son parte de las 
acciones que han costado montones de millones 
de pesos que pudieron haberse aplicado en obras 
de infraestructura útiles para el país. Recordemos 
en esta primera parte algunos de los proyectos 
federales… 

ENCICLOMEDIA: EL FIASCO DIGITAL DE FOX
El portal SinEmbargo se dio a la tarea de recopilar 
valiosos datos del pasado reciente, de los cuales 
sintetizaré algunos. 

¿Recuerdan el programa Enciclomedia puesto 
en práctica en el sexenio del panista Vicente 
Fox Quesada? Fue implementado desde 2004 y 
operó con ese nombre hasta 2009. Consistió en 
instalar en salones de clase equipo de cómputo, 
un pizarrón interactivo, un proyector, así como 
la instalación eléctrica, la conectividad necesa-
ria y servicios de mantenimiento. Todo suena 
maravilloso, de Primer Mundo, nomás que… la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) deter-
minó en el informe Evaluación de la Política de 
Infraestructura y Equipamiento en Educación 
Básica que la operación y cobertura del programa 
fueron irregulares.

DOTAR DE COMPUTADORAS
EN ÁREAS SIN ELECTRICIDAD
Y bueno, irregular no suena tan fuerte hasta 
que se ven las cifras, los datos duros: aunque 
se instaló en escuelas de las 32 entidades del 
país, no se consideró que algunas se ubican en 
zonas aisladas que no tienen servicios como… 
imagínense… luz eléctrica o acceso a conexión 
de internet. Bien listos ellos… Y no todo quedó 
ahí, en la falta de diagnóstico e implementa-
ción. La ASF, además, expuso que la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) no garantizó que los 
recursos destinados se ejercieran “con eficiencia, 
eficacia y economía” pues el 99.3 por ciento del 
presupuesto se destinó para cubrir los servicios 
y monitorear las aulas, sin que los pagos signi-
ficaran que las aulas operaban. Un fiasco total 
que costó millones de pesos…

LA ESTELA DE LUZ DEL FELIPE CALDERÓN
La construcción del monumento ubicado frente 
a la Puerta de los Leones en el Bosque de Cha-
pultepec, en la Ciudad de México, inició en la 
administración del presidente entonces panista 
Felipe Calderón. La inversión inicial del proyecto 
fue de 393 mil 490 pesos, pero el Informe sobre la 
Fiscalización Superior del Monumento elaborado 
por la ASF documentó que el costo final fue de 
mil 304 millones mil pesos. Vaya, el costo de la 
construcción se elevó casi 200 por ciento respecto 
de lo contemplado originalmente. 

La ASF también documentó sobreprecios y 

pagos improcedentes por 400 millones de pesos 
en materiales y servicios. Y ya como detalle pin-
toresco, aunque la inauguración estaba prevista 
para que coincidiera con el aniversario del bicen-
tenario del día de la Independencia, en septiem-
bre de 2010, ésta se pospuso hasta el 7 de enero 
de 2012. Bien eficientes ellos…

LA REFINERÍA BICENTENARIO
QUE NO CONSTRUYÓ
También en el sexenio de Felipe Calderón hubo 
otros derroches que en su momento prácti-
camente nadie comentó, ni protestó… gastos 
millonarios para financiar una refinería de la que 
sólo se construyó… una barda perimetral de 14.7 
kilómetros de longitud y dos túneles de desfogue. 

El ex presidente panista anunció en 2008 la 
construcción de la Refinería Bicentenario; parecía 
muy en serio que la gran obra se realizaría y hasta 
un mes después se informó que Tula, Hidalgo, 
sería la sede. En un principio se planteó que sería 
capaz de procesar 250 mil barriles diarios de 
combustible y contemplaría un desembolso total 
de 12 mil millones de dólares. 

LOS DAÑOS COLATERALES DE LA REFINERÍA
Lo increíble es que… pese a que no se concluyó, 
pese a que sólo se levantó una barda, el gobierno 
federal gastó más de nueve mil millones de pesos, 
de acuerdo con investigaciones realizadas por la 
periodista Ana Lilia Pérez. Los costos también 
fueron tangibles para habitantes de la zona; 

como diría el susodicho, los daños colaterales, 
pues para su realización más de 300 campesi-
nos vendieron sus tierras con la promesa de los 
gobiernos local y el federal de obtener beneficios 
y mejorar su condición de vida. Por supuesto que 
ello no sucedió… 

TABLETAS ELECTRÓNICAS
El Programa Inclusión y Alfabetización Digital 
implementado en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto de 2014 a 2016 incluía la entrega de table-
tas electrónicas a alumnos de primaria, y tam-
bién, para variar y no perder la costumbre, fue 
señalado por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) por una serie de irregularidades. 

De 2014 a 2015 no se informó sobre las fechas 
de entrega de los dispositivos ni por qué sólo 15 
entidades se verían beneficiadas. El programa 
operó sin que corroborara si las 30 mil 632 pri-
marias públicas participantes disponían de 
energía eléctrica. Además, la ASF detectó que 
54.1 por ciento de las escuelas no contaba con 
el servicio de internet para garantizar la conec-
tividad de las tabletas. El programa tampoco 
transparentó cuántos recursos se utilizaron para 
cada estado y municipio. O sea, la opacidad de 
principio a fin… Continuamos la segunda parte 
el próximo lunes…

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

¡Ni cuenta nos dábamos de los derroches! / Parte I

OPINIÓN Proyectos donde despilfarraron miles de millones 
de pesos en los sexenios de EPN, FCH y Fox.

EN CASO de que se haya perdido la entrega de los premios Oscarito la noche 
de anoche, aquí le ofrecemos un resumen pormenorizado de los principales 
galardonados. 
EN LA categoría de Somos-Parientes-Pero-No-Es-Nepotismo, la estatuilla es para 
el dúo Cebada Rivas/Cebada Ramírez por su trabajo en “Perdidos en Las Vegas”, 
una desparpajada cinta en la que un padre y su hijo deben alternar su labor pública 
en Cancún con su amor por la capital del juego, lo que da lugar a unos simpáticos 
enredos que le arrancarán la carcajada.
POR SU parte, en la categoría De-Lengua-Me-Como-Un-Taco, la indiscutible 
ganadora es Marybel Villegas, una actriz de amplio registro capaz de interpretar 
cualquier papel del color que sea; en esta oportunidad su triunfo es por su destacada 
labor en “La coleccionista de selfis”, una road movie en la que la protagonista hace 
hasta lo imposible por salir en todas las fotos con el presidente de un país.
EL PREMIO especial es para el elenco de “Esperando a Sectur”, un drama existencial 
en la que un pueblo pone sus esperanzas en la llegada de una misteriosa embajada 
de funcionarios federales, que habrán de insuflar nueva vida a la alicaída comunidad, 
que ve pasar el tiempo sin que los anhelados salvadores den señal en el horizonte… 
basado en hechos de la vida real. 
OTRO de los premiados es el diputado verde José de la Peña, quien en el thriller 
“El Artículo Séptimo”, debe hacer gala de toda su astucia para deslizar un párrafo 
inexistente en una ley municipal con la esperanza de que pase desapercibido.
PERO LA triunfadora de la noche fue Mara Lezama por su actuación en “¿Y dónde 
está la alcaldesa?”, una comedia de situaciones en la que población de un centro 
turístico de clase mundial se pregunta por el paradero de su gobernante, que trata de 
escabullirse de sus responsabilidades para disfrutar unos días de ocio aunque deba 
mentir por ello, lo que da lugar a situaciones bochornosas que lo sonrojarán en su 
butaca. ...
LOS REGIDORES del Ayuntamiento de Benito Juárez acordaron alinearse con la 
disposición estatal de no permitir las corridas de toros, por lo que dejarán de dar 
permisos para este tipo de espectáculos, al menos en lo que los diputados vuelven a 
cambiar la Ley de Bienestar Animal.
PORQUE DIGAN lo que digan regidores y diputados, lo más probable es que más 
adelante se aprueben modificaciones a la ley y permitir, cuando menos, una versión 
rasurada del festejo (para ir a tono con las corridas reales) y no afectar los manidos 
usos y costumbres que esgrimen los defensores del sangriento circo.
EN TANTO, algunos sectores afines a esta tradición cultural lamentan la decisión 
y claman que Cancún perderá atractivo turístico, ante lo cual imaginamos la 
eliminación de rutas aéreas y la cancelación de miles de reservas de turistas que 
venían al Caribe mexicano para ver lidias de toros, y, si les daba tiempo, darse una 
vueltecita por las playas, que dice la publicidad son muy bonitas por aquí.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

FESTIVAL 
VINÍCOLA
Si es usted sibarita y piensa viajar antes de 
Semana Santa, una buena opción es acudir 
al Pueblo Mágico queretano de Ezequiel 
Montes, donde se realizará, el 29 de fe-
brero y el 1 de marzo, el Festival 100 Vinos 
Mexicanos, donde vinícolas de Aguasca-
lientes, Baja California, Chihuahua, Coahui-
la, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Puebla, 
entre otras, mostrarán lo mejor de sus 
cavas, junto a jornadas de maridaje y cata.

Fotos: Especial
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También estarían 
involucradas la 
administración del 
hotel y una notaría

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
General de Desarrollo Urbano 
del municipio de Benito Juárez, 
por medio de su director Hayden 
Cebada Ramírez está respal-
dando el engranaje de corrupción 
que implementan algunos hote-
les del destino, como el Marriott 
Cancún Resort (MCR), para no 
liquidar en su totalidad traba-
jos de remodelación y continuar 
con los mismos por su cuenta y 
sin licencia.

De acuerdo con la empresa 
MandeSolution, el hotel Marriot, 
ubicado bulevar Kukulkán km. 
14,5, Manzana 53, lote 41 de la 
zona hotelera de Cancún, contrató 
sus servicios para remodelar el 
lobby; sin embargo, al llegar al 80 
por ciento de la labor suspendie-
ron los trabajos alegando falta de 
liquidez, afectando a la empresa 
con 12 millones de pesos.

No obstante, posteriormente 
subcontrataron otra empresa 
que concluyó la remodelación 
en agosto de 2019 sin contar con 
la licencia, así como la empresa 
primaria lo tenía y se negó a 
entregarla a la administración 
del hotel y aún haber presen-
tado una queja ante la Contra-
lora Municipal, Reyna Valdivia 
Arceo Rosado, esta última lo ha 
ignorado.

El representante legal de Man-
deSolution, Ariel David Chulim 
Kinil detalló que en este “círculo 
vicioso’’ participó la Inmobiliaria 
Caropo S. de R.L. con la anuencia 
de la Notaría 62, donde el 7 de 
enero pagó 410 mil pesos para 
continuar con la remodelación del 
lobby del Marriott Cancún Resort.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Permanente de la XVI Legislatura 
entregó a diferentes comisiones 
las iniciativas que abordará el 
próximo periodo de sesiones, que 
inicia el 15 de febrero, en mate-
ria de agua potable y alcantari-
llado, prevención de la ludopatía, 
Hacienda y acoso sexual, pero 
que habrán de esperar ante el lío 
de la basura.

Se espera que este martes 11 
de febrero, las mesas de trabajo 
que se abrieron entre empre-
sarios, hoteleros, diputados y el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
lleguen a soluciones concretas 
para modificar el artículo 135 de 
la Ley de Ingresos que provocó la 
discusión y una lluvia de ampa-
ros, para no pagar los contenedo-
res inteligentes.

De acuerdo con el Ayunta-
miento, 16 de 25 diputados de 
las diversas fracciones están de 
acuerdo en modificar la Ley y de 
llegar a un consenso este martes 
se haría la solicitud de modificar 
el polémico artículo, que man-
tuvo la discusión durante enero y 
subió de tono la semana pasada.

Las cinco iniciativas de 
reforma y dos puntos de acuerdo 
fueron turnados a comisiones, 
entre ellas la del Partido del Tra-
bajo (PT), que propone derogar 
el párrafo segundo del artículo 
séptimo de la Ley de Cuotas y 
Tarifas para los Servicios Públicos 
de Agua y Alcantarillado, Trata-
miento y Disposición de Aguas 

Residuales del estado.
La iniciativa pretende ampliar 

el periodo de pago de 30 a 60 días, 
así como las tarifas para uso 
doméstico de quienes consuman 
entre 0 a 15 metros cúbicos de 
agua mensual se homologuen 
con quienes consumen de 0 a 10 
metros cúbicos; sobre el alcanta-
rillado se propone disminuir del 
35 al 20 por ciento el cobro.

Por su parte la bancada de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) impulsa una 
reforma a la Ley de Salud estatal 
para incluir el “Programa contra 
la Ludopatía” con el fin de atender 
esa adicción, lo que involucra al 
Consejo Estatal contra las Adic-
ciones con políticas públicas de 
prevención y tratamiento.

Referente al acoso sexual, 
la fracción morenista propone 
aplicar sanciones a quien cometa 
acoso sexual en espacios públi-
cos, con una multa onerosa o en 
su caso, arresto administrativo, 
a la que se sumó reformar el 
párrafo tercero y la tabla de la 
fracción I de artículo 135 de la 
Ley de Hacienda, con destino al 
lío de la basura.

Los otros asuntos son un 
punto de acuerdo para un 
exhorto a la Secretaría de Edu-
cación para que se instruya la 
instalación de módulos de infor-
mación, atención y apoyo en los 
11 ayuntamientos para facilitar 
a los padres de familia el uso y 
acceso al Sistema Padres en Línea 
para las inscripciones de sus hijos 
al ciclo escolar 2020-2021.

Definen diputados
agenda de trabajo

 ❙ Entre los asuntos que el Congreso del Estado abordará en 
su próximo periodo de sesiones hay iniciativas sobre agua 
potable, prevención de la ludopatía, Hacienda y acoso sexual.
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Habría validado una obra en Cancún sin las licencias necesarias

Denuncian corrupción 
en Desarrollo Urbano

Los denunciantes exponen 
que en la negociación entre la 
inmobiliaria y la notaría hay cla-
ros nexos con el director muni-
cipal de Desarrollo Urbano, pues 
aunque se hizo una inspección de 
“obras y vigilancia’’, emitida por 
el ingeniero Alberto Gapi Coto, 
coordinador de Inspección y Vigi-
lancia, se permitió continuar la 
obra pese a carecer de licencia.

Los afectados presentaron 
fotografías de cuando ellos 
realizaban la obra y posterior-
mente cómo la terminó la otra 
empresa, pasando por alto 
varios artículos del Reglamento 
de Construcción para el Muni-
cipio de Benito Juárez, mientras 
que la Coordinación de Inspec-
ción otorgó “una prórroga’’ el 
03/07/2019 que consta en el 
oficio: CIyV/1234/19.

La prórroga fue autorizada 
con “letra de mano’’, sin ningún 
documento, y la Inmobiliaria 
Caropo S. de R.L. entregó 160 mil 
pesos para que la Notaría 62 vali-
dara la anuencia, de acuerdo con 
los documentos que entregó la 
empresa afectada a este diario 
como constancia de que existen 
“actos de corrupción’’ comparti-
dos entre el hotel y autoridades.

Ante esas irregularidades, la 
empresa denunciante ofreció 
como sustento de lo que expo-
nen el “Asunto de Queja’’ entre-
gado a la contralora Municipal 
de Benito Juárez el 8 de agosto 
de 2019, así como otra queja 
enviada al secretario Municipal 
de Ecología y Desarrollo Urbano 
de Benito Juárez.

El documento fue remitido 
también al ingeniero Heyden 
Cebada Ramírez, director de 
Desarrollo Urbano, sin que hasta 
el momento se haya realizado 
alguna acción en contra de la 
administración del hotel Marriot 
Cancún Resort o alguna sanción 
en contra de los organismos 
públicos vinculados.

 ❙De acuerdo con los denunciantes, la remodelación que hacían en 
el lobby del Marriot Cancún Resort fue suspendido por el hotel, 
que luego subcontrató a una empresa que carece de licencia para 
terminar las obras.
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Ocho municipios de QR cobran impuestos inconstitucionales

Exprimen bolsillos 
de contribuyentes
Justicia federal 
considera ilegal el 
impuesto adicional 
y el DAP

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 444 
millones de pesos recabaron ile-
galmente de los contribuyentes 
ocho municipios quintanarroen-
ses en 2019, por concepto de 
impuestos y derechos señala-
dos por la justicia federal como 
inconstitucionales.

Se trata del Impuesto Adi-
cional para el fomento turístico, 
desarrollo integral de la familia, 
desarrollo social y promoción de 
la cultura y el llamado Derecho 
de Alumbrado Público (DAP), 
contemplados en las leyes de 
Hacienda locales.

Un análisis de casos de jueces 
de distrito en juicios de amparo 
resolvió la ilegalidad de ambos 
cobros; en los casos que resol-
vieron ordenaron a las autori-
dades la inmediata restitución 
del dinero a los afectados.

De acuerdo con las resolucio-
nes, el impuesto adicional que se 
aplica en un 10 por ciento extra 
a cualquier gravamen y dere-
cho en Benito Juárez y Puerto 
Morelos (excepto al predial, 
alumbrado público y músicos 
y cancioneros profesionales), 
viola el principio de proporcio-
nalidad tributaria consagrado 
en el artículo 31, fracciones IV 
y V de la Constitución General 
de la República.

A su vez, el Derecho de Alum-
brado Público que se realiza 
mediante un cobro extra equi-
valente al cinco por ciento del 
consumo total de energía está 
sustentado en un cálculo erró-
neo, con un vicio de origen, lo 
que genera que su aplicación se 

haga de manera ilegal.
Una revisión a las leyes de 

ingresos municipales del año 
pasado, constató que el gobierno 
de Benito Juárez encabezado 
por Mara Lezama fue el que 
recaudó de manera indebida 
más recursos por ambos concep-
tos, al sumar por los dos casi 301 
millones de pesos, de los cuales 
180 millones 685 mil 556 pesos 
fueron por el llamado impuesto 

adicional y 120 millones 198 mil 
543 del Derecho de Alumbrado 
Público.

El gobierno de Laura Fernán-
dez en Puerto Morelos sumó por 
ambos cobros 32 millones 613 
mil 548 pesos, de los cuales 17 
millones 921 mil 797 fueron por 
el impuesto adicional y 14 millo-
nes 691 mil 751 pesos por el DAP, 
de ahí que ambos municipios 
(Benito Juárez y Puerto More-

los) fueron al mismo tiempo los 
que acumularon más juicios de 
amparo en su contra, lo que se 
explica por ser los únicos en 
la entidad que recaudaron por 
ambos cargos un total de 333 
millones 497 mil 647 pesos el 
año pasado.

Los otros seis municipios 
quintanarroenses captaron en 
conjunto por el derecho de ser-
vicio y mantenimiento de alum-
brado público 109 millones 521 
mil 841 pesos, siendo el gobierno 
de Solidaridad que encabeza 
Laura Beristain el que acumuló 
44 millones 470 mil 987 pesos.

El top de autoridades se inte-
gró además por los municipios 
de Othón P. Blanco que gobierna 
Otoniel Segovia (36 millones 291 
mil 32 pesos), Cozumel con Pedro 
Joaquín Delbouis al frente (20 
millones 134 mil 350 pesos) e 
Isla Mujeres con Juan Carrillo 
Soberanis (cinco millones 940 
mil 433 pesos).    

Buscarán meter 
gol a homofobia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para gene-
rar sensibilidad y concienti-
zación, la Secretaría de Jus-
ticia Social y Participación 
Ciudadana del municipio de 
Solidaridad llevará a cabo dos 
conversatorios bajo el título 
‘La homofobia en el fútbol’.

Como parte de las activida-
des en el marco del Día Inter-
nacional contra la Homofobia 
en el Futbol, en coordinación 
con la Unidad de la Diversi-
dad Sexual y la asociación civil 
‘Intégralo MX’, se realizarán 
estos encuentros en los que 
participarán el ex futbolista 
Johan Rodríguez, quien está 
al frente de esta agrupación.

También estará Miranda 
Salman, a cargo de Didesex, 
una organización civil sin 
fines de lucro que promueve el 
deporte de diversidad sexual 
y los derechos humanos de la 
comunidad LGBTTTI; anterior-
mente conocido como Jorge 
Salman, jugó en diversos equi-
pos y decidió cambiar de sexo.

Las actividades se reali-
zarán el 17 de febrero en el 
auditorio de la Universidad 
de Quintana Roo, el 18 en la 
Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, mientras que 
el 19 será el acto protocolario 
por el Día Internacional contra 
la Homofobia en el Fútbol, en 
la Unidad Deportiva Riviera 

Maya.
La convocatoria para asistir 

a estos eventos establece que 
el acceso será mediante dona-
tivos como balones, conos, 
artículos para entrenamiento 
de futbol para la asociación 
‘Intégralo MX’, que surgió en 
octubre de 2018 con la inten-
ción de demostrar a los niños 
mediante este deporte, que 
los sueños se cumplen sin 
importar la adversidad, ni las 
problemáticas.

Incluso están solicitando 
que los equipos que así lo 
deseen se inscriban y se 
sumen a la lucha contra la 
homofobia.

El Día Internacional contra 
la Homofobia en el Fútbol se 
conmemora el 19 de febrero, 
fecha en que nació Justin 
Fashanu, primer futbolista 
en activo que hizo pública su 
homosexualidad. La mayor 
parte de la carrera deportiva 
de Justin se desarrolló en el 
futbol inglés, donde llegó a 
jugar en más de cinco equipos.

Tras externar sus prefe-
rencias fue expulsado de su 
equipo, recibió las burlas del 
técnico y sus compañeros, 
y no volvió a ser contratado 
de manera permanente por 
ningún otro equipo. Luego, 
después de una acusación 
falsa de violación, además de 
estar en depresión, se suicidó 
en 1998.

 ❙ Las actividades por el Día Internacional contra la Homofobia en 
el Futbol, recuerdan a Justin Fashanu, primer futbolista en activo 
que hizo pública su homosexualidad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
publicación de las reformas 
al Reglamento de Tránsito, 
entraron en vigor las dispo-
siciones que los conductores 
de automóviles deben atender 
para garantizar la seguridad 
de los ciclistas que circulan en 
calles y avenidas del munici-
pio de Benito Juárez.

En el Periódico Oficial se 
publicó el acuerdo 18-21/193, 
en el que se aprueba el dicta-
men de la iniciativa por la que 
se reforma el artículo 46 y se 
adiciona con las fracciones III 
y IV al artículo 47, con la frac-
ción XV al artículo 58 y con la 
fracción IV al artículo 60, todos 
del Reglamento de Tránsito.

Con estos cambios avala-
dos por el Cabildo de Benito 
Juárez, las bicicletas deberán 
circular en el carril de baja 

velocidad a su extrema dere-
cha o en su caso, por vialida-
des laterales en las vías públi-
cas de alta velocidad e intenso 
tránsito.

Las bicicletas no están 
autorizadas a circular entre 
carriles, excepto cuando el 
ciclista se encuentre con 
tránsito detenido y busque 
colocarse en un lugar visible 
para reiniciar la marcha; en 
caso de incumplir esta deci-
sión la sanción prevista es de 
tres a cinco UMAs (Unidad de 
Medida y Actualización).

Los conductores de bicicle-
tas, triciclo, bici moto, motoci-
cleta, cuatrimoto y moto con 
carro lateral no deben hacerlo 
bajo los efectos del alcohol o 
alguna droga, ni usar audífo-
nos, teléfonos celulares u otros 
dispositivos al cruzar calles, 
avenidas y ciclovías. En este 
supuesto la sanción va desde 

tres a 15 UMAs.
Asimismo, los vehículos 

automotores deben guardar 
una distancia de un metro y 
medio en las calles y avenidas 
cuando adelanten y/o rebasen 
a un ciclista. Las multas osci-
lan de cinco a 25 UMAs.

Recientemente la cuenta @
niunamuertevial que lleva un 
registro de peatones y ciclistas 
que pierden la vida en estas 
circunstancias, dio a conocer 
datos preliminares de 2019, en 
los que Quintana Roo ocupa 
la posición 25 a nivel nacio-
nal, junto a Guerrero, con 56 
decesos.

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

 ❙ Los cambios al Reglamento de Tránsito en Benito Juárez aplican para conductores de 
bicicletas, triciclo, bici moto, motocicleta, cuatrimoto y moto con carro lateral. 

Cambian ley para 
proteger a ciclistas

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
INCONSTITUCIONALES EN 2019
MUNICIPIO  IMPUESTO ADICIONAL DAP
Benito Juárez $180,685,556 $120,198,543
Puerto Morelos $17,921,797 $14,691,751 
Solidaridad  - $44,470,987    
Othón P. Blanco - $36,291,032
Cozumel - $20,134,350
Isla Mujeres - $5,940,443    
Bacalar - $2,027,290  
Tulum  - $1,657,739  
*DAP: Derecho de Alumbrado Público. Fuente: Ley de Ingresos de los 
municipios de Quintana Roo 2019.
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HOTELERÍA SÓLIDA
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo 
federal, la hotelería en México representa actual-
mente el 28.3 por ciento del Producto Interno 
Bruto Turístico, y genera el 9 por ciento del em-
pleo en el sector; cada cuarto de hotel representa 
1.5 empleos directos y 3 indirectos.

DAÑOS COLATERALES
POR CORONAVIRUS
La crisis del coronavirus le ha pegado fuerte al Mobile 
World Congress, a realizarse en Barcelona, España, del 
24 al 27 de febrero, pues marcas como Amazon, LG, 
Ericsson y Nvidia ya anunciaron que no acudirán.

CRECE TRÁFICO AÉREO
Durante enero el aeropuerto internacional de Cancún 
registró un crecimiento en el tráfico aéreo de 4.1 por 
ciento, con respecto al mismo mes del año anterior. 
De acuerdo con el reporte de Aeropuertos del Sures-
te (Asur), en el primer mes de este año se registraron 
2 millones 277 mil 114 pasajeros en esta terminal.

Indican que 
modificación a NOM-
051 ubica a México a 
la vanguardia

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Agencias de 
la Organización de las Naciones 
Unidas urgieron al gobierno fede-
ral a adoptar el etiquetado frontal 
de alimentos por ser una de las 
medidas más efectivas para rever-
tir las distorsiones que han pro-
vocado los productos procesados 
sobre la alimentación mexicana.

En una carta enviada al presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (mejor conocida como 
FAO), la Unicef, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), sostuvieron que la inade-
cuada alimentación en México 

 ❙Agencias de Naciones Unidas reiteran compromiso por la defensa de sistemas alimentarios sostenibles.

Urge ONU aplicar
nuevo etiquetado

-que afecta a más del 70 por ciento 
de la población, pero cada vez más 
a niñas, niños y adolescentes- está 
relacionada con los problemas de 

Imagen
Elementos del nuevo 
etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas 
procesadas:

n Sellos de fácil  
comprensión

n Adopción de criterios  
objetivos para clasificar 
los productos

n Leyendas para advertir 
presencia de cafeína  
y edulcorantes

n Restricción de uso de  
elementos de informa-
ción persuasiva como 
personajes o dibujos

salud que más matan y quitan años 
de vida con calidad en el país.

“Esta situación provoca que la 
implementación del etiquetado 
frontal sea urgente, ya que es una 
de las medidas más costo-efecti-
vas para guiar adecuadamente 
a las familias en la selección y 
consumo de alimentos.

“Y (para) revertir las distorsiones 
que han provocado los productos 
muy procesados sobre la alimen-
tación mexicana en las últimas 
décadas”, se lee en el documento 
firmado por Lina Pohl, represen-
tante de la FAO; Christian Skoog, 
representante de Unicef y Cristian 
Morales, representante de OPS.

El documento sostiene que la 
modificación de la NOM-051 ubica 
a México como el país con la regu-
lación más avanzada en materia 
de etiquetado de productos ali-
menticios y bebidas no alcohóli-
cas al momento de su aprobación.

Las agencias destacaron que la 
aprobación se realizó en un pro-
ceso transparente, con argumentos 

basados en evidencia científica, en 
el que participaron la academia, 
la sociedad civil y la industria de 
alimentos y bebidas.

“Desde las agencias de Nacio-
nes Unidas firmantes, reitera-
mos nuestro compromiso por la 
defensa de sistemas alimentarios 
sostenibles, de la salud pública y 
del interés superior de la niñez.

“Esperamos poder continuar 
apoyando a las instancias compe-
tentes de su administración en los 
esfuerzos para la implementación 
de la NOM-051”, añadieron.

La postura de estas agencias 
contrasta con la batalla que dan las 
empresas que se sienten perjudicadas 
con la nueva reglamentación porque 
sienten que afectará en sus ventas.

Incluso el sector empresarial ha 
solicitado que el nuevo etiquetado 
se implemente hasta dentro de 
dos años debido al impacto que 
tendrá la medida. La regulación no 
justifica una mayor competencia 
en el mercado, indicó la Cámara 
Nacional de la Industria.

Productos  
al alza

De acuerdo con el Inegi,  algunos de los principales genéricos 
cuyas variaciones de precios destacaron por su incidencia sobre 
la inflación general son:

Estados Variación  
 % mEnsual

El Inegi detalló que las 
entidades con mayor 
variación del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
durante enero son:

impacto Estatal

Estado de México  1.11 

Aguascalientes 1.10 

San Luis Potosí 0.98 

Guerrero 0.92 

Guanajuato 0.74

39.63

CalabacitaJitomate

18.53

Cigarrillos

8.76

Tomate 
verde

30.59

Autobús 
urbano

2.39

Variación % mEnsual
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ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Índice 
Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) se incrementó 0.48 
por ciento en enero pasado y la 
inflación anual se ubicó en 3.24 
por ciento, su mayor cifra en seis 
meses, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El consenso de Bloomberg había 
estimado un alza mensual de pre-
cios para enero de 0.52 por ciento 
y un dato anual de 3.28 por ciento.

El INPC se encarga de medir 
la variación de los precios de una 
canasta de bienes y servicios 
representativa del consumo de 
los hogares mexicanos.

El índice de precios de la 
canasta básica se incrementó 
0.41 por ciento a tasa mensual 
y 3.23 por ciento anual durante 
el primer mes de este año. 

Entre sus componentes, el 
índice de precios subyacente pre-
sentó un avance mensual de 0.33 

por ciento y de 3.92 por ciento 
anual durante enero, de la mano de 
la parte de mercancías, las cuales 
variaron 3.51 por ciento.

De éstas últimas, alimentos, 
bebidas y tabaco vieron repuntar 
sus precios 5.10 por ciento anual 
en enero, luego de aumentar 1.11 
por ciento en el primer mes del 
año en curso.

Las mercancías no alimenticias 
observaron un cambio porcentual de 
0.18 por ciento mensual y de 2.68 por 
ciento con respecto a enero de 2019.

La inflación subyacente se 
obtiene eliminando del cálculo 
del INPC los bienes y servicios 
cuyos precios son más volátiles, 
o bien que su proceso de deter-
minación no responde a condi-
ciones de mercado.

En el caso del índice de precios 
no subyacente, durante enero de 
2020 mostró un alza de 0.96 por 
ciento mensual, lo que dio una 
tasa anual de 1.81 por ciento.

Al interior de la inflación no sub-
yacente, los precios de energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno 

Registran inflación más alta en enero
presentaron una variación mensual 
de 0.34 por ciento para un incre-
mento anual de 2.08 por ciento.

Sólo las tarifas autorizadas por el 
gobierno aumentaron 1.35 por ciento 
en enero y 5.07 por ciento con rela-
ción al primer mes del año pasado.

Los precios de los energéti-
cos, en cambio, cedieron 0.09 por 
ciento en el primer mes de este 
año, lo que se reflejó en un alza 
anual de 0.86 por ciento, muy infe-
rior del 7.36 por ciento reportada 
en enero del año previo.

Los agropecuarios reportaron 
una variación mensual de 1.83 
por ciento durante enero y de 
1.44 por ciento a tasa anual.

Los números del Inegi reve-
lan que entre ellos, las frutas y 
verduras encarecieron 4.64 por 
ciento mensual en enero, pero 
respecto al mismo mes de 2019 
cedieron 1.76 por ciento.

En los pecuarios, los precios al 
consumidor disminuyeron 0.83 por 
ciento en enero y se acrecentaron 
4.45 por ciento al compararse con 
los del mismo mes del año anterior.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Día de 
San Valentín está cerca y uno 
de los productos que más se 
regalan en esta fecha son los 
chocolates, por ello la Procura-
duría Federal del Consumidor 
hizo un análisis de diversas 
marcas para ver si cumplen 
con la Norma Oficial Mexicana 
186, y únicamente encontró 
irregularidades en una de ellas.

Confirmó que los choco-
lates macizos que se venden 
en bolsas y cajas contienen 
manteca de cacao como ingre-
diente principal, como lo pide 
la Norma Oficial Mexicana; 
sin embargo, explicó que las 
piezas de Ferrero Collection 
Surtido cuentan sólo con una 
tercera parte de chocolate.

Las marcas que pasaron la 
prueba y se pueden conside-
rar como chocolates fueron La 
Suiza, Lindt Lindor, Lady Godiva, 
Bremen Cerize, Sanborns Choco-
lates, Hersheys, Laposse y Carlos 
V, Picard, Colosseo; detalló Pro-
feco en su reporte.

“Nos sorprendió que puede 
haber el caso de que en una 
caja de chocolates no siempre 
todas las piezas lo sean como 

la marca Ferrero Collection 
Surtido de especialidades y 
chocolates, en la caja con 24 
piezas, sólo 8 son chocolates“, 
detalló la Profeco.

Ese paquete contiene ocho 
galletas cubiertas de coco con 
relleno cremoso y almendra 
entera, ocho chocolates amar-
gos con relleno cremoso y cen-
tro de chocolate amargo, así 
como ocho galletas cubiertas 
con trocitos de avellana y 
relleno cremoso con avellana 
entera, abundó la autoridad.

Para la situación de las com-
pañías Lindt Lindor y Colosseo, 
sus productos están elabora-
dos en su mayoría con grasa 
vegetal, aunque todos los que 
se ofrecieron como chocolate 
lo son, afirmó.

Las piezas de chocolate revi-
sados pasaron la prueba al cum-
plir la NOM 186 que indica que 
los productos derivados de la 
mezcla de pasta de cacao, man-
teca de cacao, cocoa adicionado 
de azúcares u otros edulcorantes 
serán considerados como tal.

La grasa vegetal no debe 
ser mayor en 5 por ciento a la 
manteca de cacao; sea choco-
late blanco, amargo, con lecho 
o semiamargo, aclaró.

Avala Profeco
chocolates…
excepto uno

 ❙ La Norma indica que la manteca de cacao debe ser el 
ingrediente principal.

Piden al presidente López Obrador acelerar implementación
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El rubro Necesidades 
Humanas Básicas, 
donde hay que poner 
más atención

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la evalua-
ción del Índice de Progreso Social 
2019, Quintana Roo obtuvo una 
calificación superior en dos de 
los tres principales ejes que se 
valoran: 1) Necesidades Huma-

nas Básicas, 2) Fundamentos del 
Bienestar y 3) Oportunidades.

En el eje de Necesidades Huma-
nas Básicas, la calificación fue de 
un desempeño inferior porque, en 
áreas como Nutrición y Cuidados 
Médicos Básicos, así como Agua y 
Saneamiento, su desempeño está 
dentro del rango esperado.

No obstante, en materia de 
Vivienda y Seguridad Personal 
su calificación es inferior a la 
esperada.

Para Fundamentos del Bienes-
tar y Oportunidades, los otros dos 

ejes de la evaluación, el estado de 
Quintana Roo obtuvo una califi-
cación catalogada como superior 
en la mayoría de los subapartados 
que los conforman.

Sólo en Acceso a Conocimien-
tos Básicos, Derechos Personales 
y Acceso a Educación Personal, su 
calificación fue inferior.  

Este tipo de evaluaciones, cabe 
destacar, son un nicho de opor-
tunidad donde se pueden ver 
las fortalezas y debilidades de la 
entidad, para mejorar en las áreas 
pertinentes.

Pasa el estado prueba
sobre Progreso Social

HACEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE 2019

Código
de colores:
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El rubro Necesidades 
Humanas Básicas, 
donde hay que poner 
más atención

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la evalua-
ción del Índice de Progreso Social 
2019, Quintana Roo obtuvo una 
calificación superior en dos de 
los tres principales ejes que se 
valoran: 1) Necesidades Huma-

nas Básicas, 2) Fundamentos del 
Bienestar y 3) Oportunidades.

En el eje de Necesidades Huma-
nas Básicas, la calificación fue de 
un desempeño inferior porque, en 
áreas como Nutrición y Cuidados 
Médicos Básicos, así como Agua y 
Saneamiento, su desempeño está 
dentro del rango esperado.

No obstante, en materia de 
Vivienda y Seguridad Personal 
su calificación es inferior a la 
esperada.

Para Fundamentos del Bienes-
tar y Oportunidades, los otros dos 

ejes de la evaluación, el estado de 
Quintana Roo obtuvo una califi-
cación catalogada como superior 
en la mayoría de los subapartados 
que los conforman.

Sólo en Acceso a Conocimien-
tos Básicos, Derechos Personales 
y Acceso a Educación Personal, su 
calificación fue inferior.  

Este tipo de evaluaciones, cabe 
destacar, son un nicho de opor-
tunidad donde se pueden ver 
las fortalezas y debilidades de la 
entidad, para mejorar en las áreas 
pertinentes.

Pasa el estado prueba
sobre Progreso Social

HACEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE 2019

Código
de colores:

Verde: Desempeño 
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Amarillo: Desempeño 
dentro del rango esperado

Rojo: Desempeño 
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

Diez episodios ciclónicos en menos de dos décadas, un curso intensivo

EL APRENDIZAJE:
VIVIR CON HURACANES

Tras el impacto de 
‘Gilberto’, habitantes se 
volvieron expertos en 
meteoros tropicales

CANCÚN, Q. ROO.- Como si se hubie-
ran soltado los demonios, el impacto 
de “Gilberto”, en septiembre de 1988, 
no fue más que el preámbulo de unos 
años muy movidos para Cancún en el 
tema de los huracanes.

Todavía en la fase de la reconstruc-
ción, una “traviesa” tormenta tropi-
cal, “Keith”, entró de lleno a Cancún 
en noviembre de 1998, con un saldo 
que no deja dudas sobre la seriedad del 
incidente: 215 viviendas destruidas, 
30 lanchas hundidas, 70 millones en 
pérdidas. Y ese fue el aviso de lo que 
vendría.

“OPAL” SE ENSAÑA CON EL  
SALVADOR Y GUATEMALA

En septiembre de 1995, la depre-
sión tropical número 17 se formó en 
el Canal de Yucatán. En las siguientes 
doce horas, un auténtico diluvio dejó 
bajo el agua las principales avenidas 
de Cancún.

Tras cruzar la península, provocó 
inundaciones masivas en Tabasco y 
Campeche, pero el peor efecto se sintió 
en El Salvador y Guatemala, donde las 
avalanchas de lodo cobraron numero-
sas vidas.

Al emerger al Golfo de México, 
alcanzó la categoría de huracán con el 
nombre de “Opal”, pero el daño mayor 
ya lo había hecho.

Dos semanas más tarde, la tor-
menta tropical “Roxanne” se enfiló 
directo hacia Cancún.

Con el recuerdo de Gilberto, la 
ciudad vivió una alerta muy intensa; 
entre las diligencias que debían 
hacerse, estaban la de tapiar ventanas, 
descolgar letreros, rescatar lanchas, 
comprar provisiones, en fin, todas las 
actividades que sugiere el manual de 
huracanes.

Al final, viró hacia el oeste y tocó 
tierra en la Zona Maya, donde ocasionó 
daños de poca relevancia.

ATACA LA RIVIERA MAYA
En octubre de 1998 el susto se llamó 

“Mitch”.
Su fuerza era tan impresionante 

que tiró muelles en la Riviera Maya, 
cuando el ojo se encontraba a tan sólo 
800 kilómetros de distancia de aquí.

“Mitch” penetró las costas de Hon-
duras, provocando colosales avenidas 
de lodo que sepultaron poblaciones 
completas.

La cifra oficial de muertos, más de 
nueve mil, sitúan a “Mitch” como el 
tercer huracán más mortífero de la 
historia.

ALERTAS, POR SI ACASO…
En septiembre del 2002, un hura-

cán menor, Isidore, golpeó el extremo 
occidental de Cuba, y luego se dirigió 
a la costa de Yucatán.

Era muy improbable que virara 
hacia el sur, pero las alarmas se 
prendieron en toda la ciudad. Isidore 
vagó por días paralelo al litoral, devas-
tando la costa norte de la península: 
50 poblaciones afectadas, más de 70 
mil damnificados

En septiembre del 2004, una bes-
tia pavorosa llamada “Iván” se enfiló 
directo hacia Cancún, en una trayec-
toria idéntica a la de “Gilberto”.

El pánico, justificado, fue mayús-
culo. Por suerte, “Iván” torció rumbo 
al norte, castigando con severidad las 
provincias occidentales de Cuba, para 
luego vapulear Florida y rematar en 
Texas.

¡Y VENÍAN MÁS!
En julio de 2005, la tormenta tropical 

“Emily” penetró por la Riviera Maya, 
entre Xcaret y Puerto Aventuras, con 
ráfagas de 270 kilómetros por hora.

Los destrozos fueron mayúsculos. La 

mitad de la planta hotelera de Cozumel 
resultó averiada, mientras en el conti-
nente sucumbían siete mil viviendas y 
20 mil hectáreas de cultivo.

El meteoro obligó a la evacuación 
forzosa de 30 mil turistas y el cierre de 

nueve mil cuartos de hotel, en aquel 
entonces la quinta parte del inventario 
estatal. 

Agosto 29 de 2005, el huracán 
“Katrina” impacta la costa sur de los 
Estados Unidos y la marea de tormenta 

borra del mapa las poblaciones de Biloxi 
y Gulfport, en Mississippi.

Los diques de Nueva Orleans no 
aguantan y “la capital del jazz” se 
sumerge bajo las aguas de su propio 
lago.

El hambre y la peste se cernieron 
como amenazas en el país más pode-
roso del mundo. Los daños materiales 
suman 80 mil millones de dólares, el 
huracán más costoso de la historia.

Cancún no estuvo cerca de la trayec-
toria de “Katrina”, pero sí está cerca de 
Nueva Orleans, en el mismo mar, con 
los mismos huracanes.

“STAN” Y LO QUE PROVOCÓ
El sábado 1 de octubre de 2005 ama-

nece despejado en Cancún, pero por la 
tarde cae un chubasco de proporciones 
bíblicas.

Llueve toda la noche y la ciudad des-
pierta bajo las aguas, con inundaciones 
de metro y medio en algunas regiones. 
El culpable de tanta humedad fue una 
perturbación común, que se convirtió 
en la tormenta tropical “Stan”, uno de 
los huracanes más destructivos de la 
década.

Muy mal le fue a Chiapas: 30 ríos se 
desbordaron, arrasando pueblos ente-
ros en el área de Tapachula.

Peor le fue a Guatemala, donde 
un pueblo entero, Panabaj, quedó 
sepultado bajo una montaña de lodo, 
muriendo la totalidad de sus 800 
habitantes.

El saldo de “Stan” para México fue 
pavoroso: cientos de muertos, 19 mil 
lesionados, 58 mil evacuados, 155 mil 
viviendas destruidas, 125 carreteras 
dañadas, 800 colonias inundadas. Una 
tragedia, pero a la vez una lección.

LECCIONES APRENDIDAS
“Gilberto”, “Keith”, “Opal”, “Roxanne”, 

“Mitch”, “Isidore”, “Iván”, “Emily”, 
“Katrina” y “Stan”. Diez episodios cicló-
nicos en menos de dos décadas, un ver-
dadero curso intensivo en materia de 
huracanes.

Tanto así que no es un disparate 
afirmar que la población de Cancún 
se ha graduado en la materia.

Tal vez no sean muchos quienes 
entiendan las complejidades de la 
escala Saffir-Simpson, ni conceptos 
técnicos como la convección de los 
vientos y los matices del efecto Corio-
lis, pero todos saben a qué velocidad 
avanza el peligro y pueden calcular de 
qué tamaño es el monstruo. 

Más importante aún: la gente se pre-
para. Las ventanas se cubren con tablo-
nes o se protegen con masking tape (y 
muchas tienen cortinas anti-huracán), 
las azoteas se limpian (para evitar pro-
yectiles voladores), los árboles se podan 
(en caso de alerta de huracán, se pueden 
talar sin permiso), las lanchas se sacan 
del agua, los aparatos eléctricos se forran 
en plástico y la alacena se llena de provi-
siones: agua pura, comida en latas, pilas 
para radio y linternas, pastillas de cloro, 
botiquín de primeros auxilios. 

Eso parece poco, pero es mucho. 
A la hora de la emergencia, es vital 
contar con que la mayoría de la pobla-
ción sabrá refugiarse en casas segu-
ras, que permanecerán alejados de las 
ventanas, que no saldrán a curiosear 
durante la fase crítica, que cuidarán 
de los indefensos.

Un recuento detallado de esa 
experiencia acumulada se narra en 
el capítulo “La cultura de huracanes”, 
del libro Fantasía de banqueros II, que 
puede solicitar sin costo al correo fan-
tasiadebanqueros@gmail.com.

Después de leerlo, se entiende 
muy bien la sentencia que asegura 
que los huracanes son los impuestos 
que tenemos que pagar por vivir en 
el paraíso.

 ❙Dormitorios colectivos.

 ❙ Tumultos en el aeropuerto: los turistas tratan de alejarse de la zona de peligro.

 ❙Para proteger la vida humana, es 
necesario adquirir líquido vital.

 ❙ Escenas previas a un huracán: compras de hojas de triplay para tapiar las 
ventanas.
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Hace 15 años,  
un día como hoy, 
murió el escritor 
Arthur Miller,  
autor de “Muerte  
de un viajante”.

ENTREGA DEL ÓSCAR 2020

Sorprende Corea en Hollywood
jUAN CARLOS GARCÍA  

ENVIADO

LOS ÁNGELES.- Anoche, el ci-
neasta surcoreano Bong Joon-
Ho logró lo que el mexicano Al-
fonso Cuarón y otros directores 
internacionales no consiguie-
ron en los Premios de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de EU. 

Parásitos hizo historia al 
convertirse en la primera cinta 
de habla no inglesa en ganar 
el premio a la Mejor Película.

En el Teatro Dolby de esta 
ciudad, Joon-Ho y su equipo 
de actores y producción cele-
braron por todo lo alto que su 
filme obtuviera el mayor nú-
mero de preseas de la noche: 
Guión Original, Película Inter-
nacional, Director y Película.

Ésta última categoría no 
le fue otorgada al realizador 
nacional en 2019 aún cuando 
sí estaba nominado con Roma, 
que se adjudicó las estatuillas 
de Mejor Director, Fotografía y 
Película Internacional.

Ayer, el filme oriental tam-
bién cortó de tajo la racha de 
1917, filme bélico de Sam Men-
des que causó sensación por 
su acabado visual y que había 
ganado las más importantes 
categorías en los Globos de 
Oro, los BAFTA y en los pre-
mios de los Sindicatos de Di-
rectores y Fotógrafos.

Y aunque los triunfos pa-
recían ya muy cantados por 
los expertos, lo mejor de la 92 
Entrega del Óscar fue, sin du-
da, esta vuelta de tuerca.

Plagian y asaltan a escolta de mando de SSP

Plantea IP
mejorar
pensiones

jESúS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Un po-
licía federal habilitado como 
escolta del subsecretario de 
Seguridad Pública Federal, 
Ricardo Mejía Berdeja fue 
golpeado, desarmado y pri-
vado de su libertad por hom-
bres armados afuera del cen-
tro comercial “La Isla”, en la 
Zona Diamante de Acapulco.

El guardaespaldas del 
funcionario federal se en-
contraba en una camioneta 
KIA cuando fue intercepta-
do y subido a otra unidad; 
posteriormente fue abando-
nado en la carretera federal 
Acapulco-Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.

Según las versiones de 
las autoridades estatales, el 
escolta, identificado con el 

nombre de Oscar, fue priva-
do de su libertad a las 19:00 
horas del sábado y localizado 
dos horas después.

A las 21:00 horas, el escol-
ta del funcionario federal se 
comunicó vía telefónica con 
sus compañeros de la Policía 
Federal quienes lo fueron a 
auxiliar.

Los delincuentes se lleva-
ron las armas y la camioneta 

del oficial, quien denunció 
los hechos en Agencia del 
Ministerio Público Federal.

Mejía Berdeja milita en 
las filas del Movimiento Ciu-
dadano (MC) y fue diputado 
local en la pasada 61 Legisla-
tura local, en el periodo 2015-
2018. Luego fue candidato a 
diputado federal por el dis-
trito 09 de Acapulco, en las 
elecciones de 2018.

VERóNICA GASCóN

El sector privado elabora un 
nuevo modelo sobre pensio-
nes para evitar que los tra-
bajadores se retiren con una 
jubilación “pobre”.

Hace unos días la Comi-
sión Nacional de Ahorro para 
el Retiro (Consar) reveló que 
en 2021 unos 75 mil trabaja-
dores cumplirán 65 años y no 
tendrán otra opción de retiro 
más que los recursos de su 
Afore, pero solo 1 por ciento 
cumplirá con los requisitos 
para alcanzar una pensión, 
y la mayoría con apoyo del 
Gobierno.

Carlos Salazar, recién 
reelecto presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial por otro año más, advirtió 
que uno de los temas priori-
tarios para 2020 es atender 
esta problemática.

“El sector privado pro-
pone un modelo de trabajo 
y creo que ha sido muy bien 
recibido. El comité legal del 
CCE está estudiando si esto 
implicará cambios en el ar-
ticulado actual (en las leyes). 

“Hoy los trabajadores que 
se vayan a jubilar tendrán 
una pensión demasiado po-
bre, tenemos que arreglar 
eso”, señaló en entrevista.

Detalló que el proyecto 
en el tema de pensiones está 
siendo analizado también por 
el sector obrero, de tal forma 
que anticipó que se dará un 
acuerdo satisfactorio para to-
das las partes.

Defienden 
subcuenta

NALLELy HERNáNDEz

Ante la propuesta de la 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el 
Retiro de usar recursos del 
Infonavit para mejorar la 
pensión de las Afores, Car-
los Martínez, director del 
organismo, pidió que los 
fondos se administren por 
separado. Dijo que eso evi-
tará pérdidas como las que 
tienen las Afores, pues la 
subcuenta de vivienda está 
obligada a dar rendimien-
tos y no cobrar comisiones.

CRISTINA HERNáNDEz

Además de una tendencia 
a la alza en los últimos tres 
años, los asaltos a conduc-
tores también registran una 
movilidad de colonias.

Según cifras oficiales, en 
2017 se registraron 2 mil 186 
carpetas de investigación, 
que aumentaron a 3 mil 278 
en 2018 y a 3 mil 740 en 2019.

Álvaro Obregón se man-
tuvo como la Alcaldía con 
más denuncias, principal-
mente por casos ocurridos 
en Avenida Constituyentes y 
colonias aledañas.

Las casos comenzaron a 
hacerse del dominio público 
a través de videos o fotos pu-
blicadas en redes sociales. El 
23 de enero, usuarios exhibie-
ron asaltos a mano armada 

en Periférico sur, a la salida 
de Perisur, y en Santa Fe.

Las zonas mostradas por 
los usuarios son avenidas 
principales con problemas 
de asentamientos vehiculares 
en horas pico: Constituyentes, 
Periférico, Circuito Interior.

Tras los señalamientos, la 
Policía establece operativos 
en los sitios, pero los delin-
cuentes se mudan de zona.

En 2017, la Colonia Aná-
huac concentró las denuncias, 
principalmente en el cruce 
de Marina Nacional y Maria-
no Escobedo, y en las calles 
Laguna de Términos y Lago 
Pátzcuaro.

En 2018, lideró la Colonia 
Tacubaya, en Avenida Jalisco. 
El año pasado la Anáhuac 
volvió a encabezar la lista, en 
Laguna de Términos.

Aumentan en CDMX
robos a conductores

Irrumpe Bukele 
El Presidente de El Salvador entró con el Ejército y la 
Policía a la Asamblea, de mayoría opositora, para exigir 
a los diputados que aprueben un millonario préstamo 
para su plan de seguridad.
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Tensa  
clausura
Zona Maco cerró 
ayer en medio de la 
polémica desatada 
por la crítica 
de arte Avelina 
Lésper, quien fue 
responsabilizada 
por la destrucción 
de una pieza que 
exhibía la Galería 
OMR.
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Triunfo dorado
Con el indulto a "Tocayo"   
Antonio Ferrera ganó el 
Estoque de Oro y Joselito 
Adame cortó dos orejas.

Ahora  
sí rugen
Una tarde redonda en CU 
le dio a la UNAM su tercer 
triunfo al hilo en casa, 
donde ayer goleó 4-0 
a San Luis con doblete 
de Carlos González. El 
ex presidente de Pumas, 
Elías Ayub estuvo junto 
con la Rebel apoyando a 
su equipo.
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Una buena y una mala
El América ganó en Querétaro 2-1, pero su 
delantero Nicolás Benedetti sufrió una lesión 
en la rodilla en un partido de preolímpicos.

To
m

ad
a 

de
 T

w
it

te
r

z Nicolás Benedetti 
en Colombia

Los acarrean a mitin
Cientos de personas, entre ellas ancianos 
uniformados con pants, fueron llevados en 
camiones al Centro “Momoxco”, de Milpa Alta, 
a un diálogo con el Presidente López Obrador.

Confirman huidas en 5 penales 

Prenden
alerta 
fugas
de reos
Ven en complicidad 
de los custodios 
un factor clave 
de inestabilidad

óSCAR USCANGA

Además de la Ciudad de Mé-
xico, en lo que va de este año 
se han registrado fugas de 
reos en penales de San Luis 
Potosí, Quintana Roo, Baja 
California y Zacatecas.

Aunque el escape de tres 
internos del Reclusorio Sur 
federal, en la Ciudad de Mé-
xico, fue más mediático de-
bido al nexo que los fugados 
tienen con Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán, en los otros ca-
sos también se exhiben las 
deficiencias de seguridad de 
los penales.

En San Luis Potosí fue 
José Bartolo “N” quien se es-
capó el 18 de enero de la zona 
de talleres del Cereso de Ma-
tehuala, aunque fue aprehen-
dido un día después.

El 29 de enero, mismo 
día de la fuga en el Recluso-
rio Sur, en Quintana Roo se 
escapó de la sede de la Po-
licía Ministerial el presunto 
jefe de sicarios Bryan ‘Z’.

El colombiano, señalado 
como integrante del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), utilizó como escape 
una ventana de las instalacio-
nes ministeriales en Cancún, 
Quintana Roo.

Su fuga provocó el des-
pido del Fiscal de Narcome-
nudeo, Julio César Moreno 
Orendáin, a quien el 11 de ese 
mismo mes habían ligado con 
el CJNG en una narcomanta 
colgada junto a tres cabezas.

En el Penal ‘Jorge A. 
Duarte Castillo’, conocido co-
mo La Mesa, en Tijuana, Baja 
California, el 3 de febrero un 

reo se saltó la barda, aunque 
igualmente fue capturado ho-
ras después.

Al día siguiente, en la cár-
cel distrital de Tlaltenango, 
al sur de Zacatecas, autori-
dades penitenciarias autori-
zaron que un reo recogiera 
escombros afuera del penal, 
pero escapó y los directivos 
del centro penitenciario que-
daron sujetos a investigación.

 Para David Ramírez, in-
vestigador del área de seguri-
dad de la organización Méxi-
co Evalúa, los custodios son 
una parte fundamental para 
entender por qué los reos 
crean un ambiente de auto-
gobierno.

“Los guardias penitencia-
rios tienen malas condiciones 
laborales, y no sólo en térmi-
nos salariales, sino en movili-
dad laboral, horarios, presta-
ciones”, explicó.

“En las fugas que hemos 
visto, es poco probable que no 
haya colusión con custodios, 
quienes, en forma sistemá-
tica, implementan sistemas 
de renta contra familias que 
tienen una persona encerra-
da para cobrar por visita u 
objetos”, planteó.
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Descontrol
Según el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2019,  
de enero a octubre se 
registraron:

Fuente: CNDH

482
riñas

8
muertos

personas
lesionadas790
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N lejos de ser inmaculado. Pero es un patri-
monio común. Una institución profesio-
nal y confiable que se convirtió, adentro 
y afuera, en modelo. Mucho perdería-
mos si fuera convertido, como algunos 
quieren, en palanca del Presidente y su 
partido. Las amenazas son claras y la 
responsabilidad de la nueva mayoría 
es inmensa. En asuntos como éste ad-
vertimos la gravedad de mantener in-
activa la Secretaría de Gobernación, esa 
dependencia que habría de contribuir 
al fortalecimiento de las instituciones  
democráticas.

Cuando se dice que la captura del ár-
bitro es una amenaza al juego democráti-
co no se advierte que el peligro lo corran  
solamente las oposiciones. Un árbitro sin 
vocación de neutralidad, un árbitro que  
se asume delegado del poder (por legí-
timo o popular que sea) es un árbitro 
para todos temible. Los integrantes de la 
mayoría deberían sentirse tan amenaza-
dos como los miembros de la oposición. 
Un árbitro respetable y distante de las 
fuerzas en pugna; un árbitro dotado de 
sólidos contrapesos interiores, un árbi-
tro capaz de argumentar con solidez sus 
resoluciones es la única garantía para 
que la competencia entre y dentro de los 
partidos se ajuste a reglas. Las facciones 
que hoy se disputan el gobierno de Mo-
rena deberían saberlo bien: solamente 
una autoridad independiente podría po-
ner fin a las controversias. Si el árbitro es 
órgano de facción, el pluralismo habrá  
sido secuestrado. 

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

T enemos todavía la elección del 
2006 atorada en la garganta. Si no 
fuera una imagen tan gastada, ha-

bría que decir que es una herida que no  
ha cerrado. Han pasado casi quince años 
y aquellos recuerdos siguen dividiéndo-
nos intensamente. La del 2006 es una 
elección que, de alguna manera, sigue sin  
resolverse. Parece imposible encontrar 
una memoria común, una evaluación 
compartida. En el caldo se mezclan los 
hechos que bombardearon el consenso 
de la transición. Lo recuerdo como una 
conspiración de deslealtades. Un emba-
te a dos frentes contra las reglas básicas 
de la democracia. En la historia de esa 
conjura habría que registrar, entre otros 
hechos, el abusivo desafuero del alcalde 
del Distrito Federal; la ventaja que el 
candidato puntero se empeñó en dilapi-
dar durante su campaña; la intervención  
ilegal del Presidente y de las organiza-
ciones empresariales más importantes 
del país; el larguísimo silencio de la au-
toridad en la noche del voto; la confu-
sión y la competencia de las mentiras; la  

sentencia del tribunal electoral que iden-
tificaba la ilegalidad de la intervención 
del Consejo Coordinador Empresarial y 
los atentados del presidente Fox que, a  
juicio de los magistrados, puso en riesgo 
la validez misma de la elección; la pro-
testa, la ocupación de la calle, la pedestre 
argumentación de los perdedores que 
nunca aportaron pruebas para fundar la 
pretensión de su victoria; aquel grito que 
mandaba al diablo a “sus” instituciones y 
el teatro de la autoproclamación.

La traumática elección del 2006 es 
el origen de una condena injusta del ór-
gano electoral y de una persuasión tor-
cida: las instituciones tienen dueño. Les 
sirven a ellos, los protegen a ellos, los be-
nefician a ellos. De ahí que el programa  
alternativo implique explícitamente una 
ocupación institucional. No la búsqueda 
de nuevos equilibrios sino una conquista 
territorial. Si las instituciones fueron de 
nuestros enemigos, ahora serán nues-
tras. Los defensores del abordaje nos 
dicen que el voto que recibieron en el 18 
no solamente lo justifica sino lo ordena:  

la nueva mayoría ha de imponerse en 
todos los ámbitos del Estado. El árbitro 
electoral habría de convertirse entonces 
en representante de la nueva mayoría. 
Así lo dice abiertamente una secretaria 
de Estado: ninguno de los consejeros del 
instituto electoral nos representa. Sola-
mente uno es nuestro y como es nuestro  
proyecta la voz de todos los mexicanos. 
No hay intento por disimular la inten-
ción: vamos por un instituto electoral 
que esté integrado por delegados guber-
namentales. Eso es, a su juicio, un órga-
no democrático. En otras palabras: bus-
camos restaurar una comisión electoral 
que haga la voluntad del Presidente.

La claridad con la que se expresa la 
secretaria de la Función Pública es una 
prueba más del peligro que corre la vida 
democrática cuando una fuerza política 
pretende someter al árbitro electoral. 
Ahí están, desde luego, las iniciativas pre-
sentadas formalmente que pretenden 
supeditar la actividad del árbitro al rit-
mo y la voluntad de la legislatura. Como 
toda institución, el órgano electoral está  

Cuidar al árbitro

Un árbitro no neutro es temible 
para todos. Los integrantes de 
la mayoría deberían sentirse tan 
amenazados como la oposición.

La crisis del coronavirus en Chi-
na –con más de 800 muertes en 
un mes– pudo alertarse por una 

infidencia. El oftalmólogo del Hospital 
Central de Wuhan, Li Wenliang, de 34 
años de edad, envió un mensaje telefó-
nico por WeChat a sus colegas a las 5 de 
la tarde del 30 de diciembre advirtiendo 
que en el nosocomio había desde hace 
varios días siete casos graves de una neu-
monía atípica y las autoridades lo habían 
callado. No autorizó a compartirlo. Pero 
6 horas después Li ya tenía una llamada 
telefónica de reclamo del comité directi-
vo del hospital. Y el 3 de enero fue ficha-
do en la oficina de policía por propagar 

“noticias falsas”. Al tiempo la televisión 
oficial china informaba que se investiga-
ba a 8 personas que difundían versiones  
falsas sobre un brote de neumonía.

El asunto es que el mensaje de Li lle-
gó, sin su autorización, a redes sociales 
desde el 31 de diciembre y a las 13:38 ho-
ras de ese día la Comisión Municipal de 
Salud y Salud de Wuhan se vio obligada 
a emitir un comunicado donde informó 
que había 7 casos graves de 27 atendidos  
por neumonía contraída en el mercado 
de pescados y mariscos de la ciudad. 
Las autoridades fumigaron el mercado 
y con ello borraron posibilidades de in-
dagación sobre si el origen del virus era  
ese lugar.

Li cayó enfermó el 12 de enero tras 
ser contagiado por uno de sus pacientes. 
Declaró a la revista Caixin que no se 
ocuparía de aclararle a las autoridades 
su mensaje telefónico que desató la 
alerta. “Es más importante que la gente 
sepa la verdad, la justicia es menos im-
portante para mí”, explicó. Murió el 6 
de febrero. El gobierno chino tardó 20 
días, después del furtivo mensaje tele-
fónico de Li, en aceptar la gravedad del 
nuevo coronavirus y adoptar medidas  
drásticas.

Han Zhang cuenta en The New  
Yorker que tras la difusión de la muerte 
de Li hubo inusuales mensajes de des-
contento en las redes sociales chinas ha-
bitualmente controladas por el gobierno. 

La furia estaba también en hospita-
les. Un familiar de un fallecido golpeó a 
una enfermera en el piso 12 del Hospital 
4 de Wuhan, según un reporte de la ofi-
cina de seguridad pública del distrito de 
Qiaokou. Era tal el descontento que el 
29 de enero, en un comunicado titulado 
“¡Crímenes ilegales que involucran tra-
tamiento médico!” el Departamento de 
Seguridad Pública de Hubei, provincia 
donde se encuentra enclavado Wuhan, 
la cuna de la enfermedad, emitió un 
aviso severo.

Tapabocas no
AUNQUE ya nada debería sorprender con el actual 
régimen, ¡agárrense!, en los círculos cercanos  
al lopezobradorismo se anda manejando el nombre 
de uno de sus más populares porristas como posible 
consejero del INE: el funcionario y conductor  
de televisión Gibrán Ramírez. Lo bueno es que  
ya no habría cuotas ni cuates. ¿O cómo era el cuento?

• • •

EN LA CEREMONIA de la Marcha de la Lealtad hubo 
dos ausencias muuuy notorias: las de Alfonso Durazo 
y Alejandro Gertz Manero.

SOBRE el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana sus cercanos aseguran que fue  
por un asunto personal, pero no se sabe qué podría  
ser más importante que acompañar a su jefe  
en una fecha tan especial.

SOBRE el titular de la FGR su inasistencia confirma  
los rumores de un fuerte distanciamiento con  
el Presidente. Y ni modo que digan que es un asunto 
de autonomía, pues ahí, al lado del mandatario, 
estuvieron los titulares del Poder Judicial  
y del Legislativo. De hecho, anoche mismo,  
alguna mano negra echó a correr en redes sociales  
la versión de que Gertz Manero habría renunciado.

• • •

MÁS DE UNO se pregunta si en la reforma contra  
el outsourcing de Napoleón Gómez Urrutia  
se prohibirá también la subcontratación de 
nacionalidad, por aquello de que el senador sigue 
siendo canadiense pese a haber dicho que había 
renunciado a esa ciudadanía.

PASADO MAÑANA inicia el Parlamento Abierto 
al que se convocó para analizar el tema de la 
subcontratación, pues la iniciativa del líder minero 
tuvo que ser frenada a tiempo por Ricardo Monreal. 
A los empresarios del sector les inquieta la insistencia 
de Gómez Urrutia, pero más a las autoridades laborales 
que tienen muy claro que esa actividad necesita 
regulaciones, ¡pero no prohibirla!

DADO QUE el tema laboral fue uno de los que se 
renegociaron para lograr la ratificación del T-MEC, 
tanto en la Secretaría del Trabajo como en 
Palacio Nacional ya dijeron que no hay que crear 
incertidumbres donde las aguas ya están tranquilas.

• • •

¿SE ACUERDAN de aquel extraño pago que hizo el 
Infonavit por 5 mil millones de pesos a Telar Reality 
por una intempestiva cancelación de contrato?  
Bueno, pues resulta que la FGR sigue con las 
investigaciones y por aquello de que el miedo no anda 
en burro ni tiene una casa de interés social, la empresa 
devolverá esta semana 2 mil millones de pesos.

HASTA AHORA el entonces director de la institución, 
David Penchyna, sigue sin decir por qué fue que 
canceló ese contrato y propició ese cobro, como dicen 
por ahí, tan leonino. ¿Será que el hidalguense se anime 
a devolver algo, aunque se una explicación? ¿O de eso 
mejor no hablamos?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Además de advertir por castigos a 
quien golpeara a personal médico alertó 
que “portadores de nuevos coronavirus 
escupen en lugares públicos, propa- 
gando deliberadamente nuevos patóge-
nos de neumonía por infección por co-
ronavirus, poniendo en peligro la seguri-
dad pública”. Si esas personas se niegan 
a someterse a cuarentena forzada o “si 
se propaga una enfermedad infecciosa 
y ponen en peligro la seguridad públi-
ca, se investigará la responsabilidad  
penal”.

Mientras, la televisión oficial china 
transmitió en vivo la construcción en 
diez días del Hospital Huoshenshan de 
Wuhan, en un área de 50 mil metros cua-
drados, para atender a los contagiados  
por coronavirus.

“‘Los trabajadores se dividieron en 
dos turnos, y los diseñadores dormían 
solo 2 horas. Trabajar de la noche a la 
mañana era algo normal’, dijo Shen Kai, 

el jefe del equipo técnico de construc-
ción”, según informó el oficialista Diario 
del Pueblo.

Debajo de esa hazaña estaba la mui-
na popular.

Ante las noticias chinas impactan 
las versiones mexicanas de desconten-
tos hospitalarios. (https://www.reforma.
com/video/. Denuncian carencias en 
Neurología).

“No tenemos guantes para operar; 
no hay batas, cepillos; no hay luz, no hay 
aspiradores, no hay lavabos. No hay me-
dicamentos. Las puertas de los quirófa-
nos se están cayendo. Llevo 30 años aquí 
y nunca había pasado esto...”, se agolpa-
ron las voces de enfermeras y médicos 
frente al estupor de los secretarios Jorge  
Alcocer e Irma Eréndira Sandoval.

Escuchar y hacer caso a las voces 
emanadas desde los hospitales es una 
lección de Wuhan. Ahí sí deben quitarse 
los tapabocas.

Escuchar y hacer caso a las voces de 
reclamo que salen desde los hospitales 
es una lección de Wuhan.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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z Simpatizantes de AMLO se manifestaron frente a Palacio  
en demanda de la destitución de Lorenzo Córdova del INE.

Defiende Edmundo Jacobo labor en INE
REFORMA / STAFF

El secretario ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacobo, pre-
cisó cuáles han sido sus fun-
ciones en el órgano electoral.

En una carta enviada a 
REFORMA, a propósito de 
la nota “Opera el INE desde 
2008”, destacó que su de-
signación se llevó a cabo el 
5 de junio de 2008, a unos 
meses después de la reforma 
electoral de 2007.

“Esta reforma transfor-
mó radicalmente el modelo 

de comunicación política al 
prohibir la compra-venta de 
tiempos en radio y televisión 
y formalizó la impartición 
de una justicia electoral más 
expedita”, indicó.

“Sobre lo primero habrá 
que recordar el periodo que 
corrió de ese año hasta el 2011 
en el que después de no pocas 
tensiones y múltiples reunio-
nes de trabajo se encontró 
una forma de operación que 
cumplió cabalmente con lo 
dispuesto en la Constitución 
y la ley considerando las con-

diciones tecnológicas de la 
propia industria. Los acuer-
dos al respecto son públicos 
y recibieron la aprobación de 
la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos y del Con-
sejo General.

“Por lo que respecta al 
litigio electoral sólo hay que 
recordar que se formalizó 
el Procedimiento Especial 
Sancionador y el Consejo Ge-
neral del IFE resolvía en pri-
mera instancia, cuestión que 
se modificó con la reforma 
del 2014 al crearse una Sala 

Especializada del TEPJF, sin 
embargo el INE sigue siendo 
la instancia sustanciadora”, 
destacó Jacobo.

También se refirió a su la-
bor en la creación del Fondo 
de Modernización Inmobilia-
ria y al proyecto, que fue de-
nominado “INElandia” que 
costaría mil 400 millones de 
pesos, pero que fue cancelado.

El jueves, el Consejo Ge-
neral reeligió a Jacobo –por 
8 votos contra tres– por seis 
años más, a dos meses de 
concluir su encargo.



AterrizA de emergenciA Avión
MOSCÚ. Un avión Boeing 737 con 94 perso-
nas a bordo realizó ayer un aterrizaje forzoso 
en el noroeste de Rusia, informó la compañía 
transportista UTair, pero nadie resultó grave-

mente herido. La 
aeronave no pudo 
desplegar el tren 
de aterrizaje, por lo 
que la parte trasera 
chocó contra la 
 pista. STAFF
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MANCHESTER, NH.- Los 
aspirantes a la nominación 
demócrata para las eleccio-
nes presidenciales del 3 de 
noviembre realizaron ayer 
actos en New Hampshire, 
donde criticaron a sus riva-
les de cara a las primarias de 
mañana en ese estado.

El ex Alcalde de South 
Bend, Indiana, Pete Buttigieg, 
reprobó la propuesta “Medi-
care para todos” del senador 
por Vermont Bernie Sanders, 
al decir que éste no sabe có-
mo financiar su plan. 

Sanders señaló a sus par-

tidarios que no buscaba “de-
nigrar” a Buttigieg, pero que 
un candidato que recibe con-
tribuciones de campaña de 
ejecutivos de compañías far-
macéuticas o “magnates de 
Wall Street” no se enfrentará 
a “la élite corporativa”.

Ambos candidatos salie-
ron victoriosos de las asam-
bleas de Iowa. El Partido dijo 
ayer que proyecta que Butti-
gieg gane 14 delegados por 12 
de Sanders.

El ex Alcalde de South 
Bend, Indiana, además res-
pondió a las críticas del ex 
Vicepresidente Joe Biden, 
quien el sábado dijo que su 

rival no era como el ex Man-
datario Barack Obama.

“Tiene razón. Yo no, y él 
tampoco. (...) Esto no es 2008. 
Es 2020. Y estamos en un 
nuevo momento pidiendo un 
tipo diferente de liderazgo”, 
sentenció Buttigieg.

La senadora por Massa-
chusetts Elizabeth Warren 
evitó meterse en los ataques 
de sus rivales.

“Vamos a tener que unir a 
nuestro partido para vencer a 
Donald Trump. Y la forma en 
que hacemos esto no es lan-
zando un montón de ataques 
entre sí y tratando de derri-
barnos”, dijo.

Avivan demócratas críticas electorales
ELECCIONES 2020

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, buscará la re-
elección este año con una 
propuesta presupuestaria 
que reforzará su plataforma 
antimigrante, en especial su 
muro fronterizo con México. 

Según altos funcionarios, 
el republicano planea pedir-
le hoy al Congreso 2 mil mi-
llones de dólares más para 
financiar la valla, siguiendo 
con una de sus principales 
promesas de campaña y pre-
parando otro choque con los 
demócratas que controlan la 
Cámara baja.

La Casa Blanca solicitaría 
15.6 mil millones de dólares 
para la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
en inglés), un incremento del 
7 por ciento, y 9.9 mil millo-
nes de dólares para la Ofici-
na de Inmigración y Aduanas 
(ICE, en inglés), un aumento 
del 23 por ciento.

Trump pediría una cifra 
menor a los 5 mil millones 
de dólares para el muro que 
buscó hace un año, lo que re-
sultó en un desencuentro con 

los demócratas y el cierre del 
Gobierno o “shutdown” du-
rante cinco semanas.

Sin embargo, desde en-
tonces, el Presidente ha mo-
vido fondos que el Congreso 
asignó a proyectos de cons-
trucción militar para costear 
la nueva barrera fronteriza. 

El Congreso aceptó ante-
riormente proporcionar mil 
375 mil millones de dólares 
para la construcción del mu-
ro, mucho menos que los 18 
mil millones de dólares que 
Trump solicitó en 2018 para 
la obra que supuestamente 
pagaría México.

El Capitolio no está obli-
gado a apegarse a las solici-
tudes de la Casa Blanca y ha 
hecho caso omiso de Trump, 
incluso cuando los republica-
nos eran mayoría.

Se espera que el presu-
puesto, que es para el Año 
Fiscal 2021 –que inicia en oc-
tubre y termina en septiem-
bre del próximo año– sea 
similar a la solicitud de 4.75 
billones de dólares del año 
pasado y pronostique nuevos 
déficits de billones de dólares, 
así como otra ronda potencial 
de recortes fiscales.

Prevén que Trump pida 
más fondos para muro

Sanders y Buttigieg 
lideran las preferencias 
rumbo a New Hampshire.

Favoritos

Fuente: Real Clear Politics
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BEIJING.- El número de ca-
sos nuevos del nuevo corona-
virus ha disminuido en los 
últimos días a nivel mundial, 
según muestran las cifras de 
las autoridades de salud.

El 4 de febrero se repor-
taron 3 mil 927 infectados, 
siendo esa jornada la más al-
ta desde que surgió el brote 
en Hubei, China, en diciem-
bre. A partir de dicho día, el 
número de contagios ha em-
pezado a bajar.

Las autoridades informa-
ron de 2 mil 676 nuevos ca-
sos el sábado, lo que supuso 
un descenso del 20 por cien-
to respecto a los 3 mil 399 
infectados en las 24 horas 
anteriores.

Los contagios reportados 
ayer fueron 3 mil 001, y pe-
se a que la cifra supuso un 
aumento respecto al sábado 
los casos continuaron a la 
baja en comparación con el 
4 de febrero.

“Eso significa que el me-
canismo conjunto de control 
en diferentes regiones y las 
estrictas medidas de control 
y prevención han funciona-
do’’, indicó el portavoz de la 
Comisión Nacional de Salud 
en China, Mi Feng.

En China el número de 

Estiman disminución
de contagios de virus

CoNFiRmA 
ESpAñA 
SEgUNdo CASo
MADRID. Las autoridades 
sanitarias de España con-
firmaron ayer el segundo 
caso de coronavirus en el 
país. Se trata de un britá-
nico que está aislado con 
su familia desde el viernes 
en un hospital en Mallorca. 
Sus parientes dieron nega-
tivo a las pruebas. STAFF

El número de infectados diariamente por el nuevo 
coronavirus ha ido bajando.          (cASoS nuevoS Por díA)

A la bajaCoronavirus

infectados fuera de Hubei 
también ha bajado, con sólo 
444 nuevos casos informa-
dos ayer en otras provincias 
del país.

Los contagios confirma-
dos en otras provincias du-
rante los últimos días fue 
de 890 (lunes), 731 (martes), 
707 (miércoles), 696 (jueves), 
558 (viernes) y 509 (sábado).

En tanto, China asignó 
alrededor de 10 mil millones 
de dólares para controlar el 
brote, que deja ya 910 muer-
tos, indicó el Ministro de Ha-
cienda, Liu Kun.

El funcionario destacó la 
necesidad de fortalecer la su-
pervisión para que los fondos 
lleguen a donde se necesiten.

*Cifras a nivel mundial

FEBREROENE.
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Pega temPoral en euroPa
El temporal “Ciara” o “Sabine” pro-
vocó ayer lluvias y afectaciones en 
parte de Europa con vientos máxi-
mos de hasta 130 kilómetros por ho-
ra. Reino Unido, Alemania, Holanda 
y otros países tuvieron que cance-
lar vuelos y transportes ferroviarios. 
Unos 240 vuelos se vieron afectados 
en Ámsterdam. STAFF
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Invoca Presidente salvadoreño insurrección y derecho divino

Reta con Ejército 
Bukele a Congreso
Exige que diputados 
aprueben préstamo
para combatir 
a las pandillas
REFORMA / STAFF

SAN SALVADOR.- El Presi-
dente de El Salvador, Nayib 
Bukele, irrumpió ayer en el 
Congreso escoltado por mi-
litares, con rifles de asalto, y 
agentes de la Policía Nacional 
Civil (PNC) para exigir a los 
diputados la aprobación de 
un polémico préstamo para 
financiar un plan de seguri-
dad contra las pandillas.

A primeras horas de la 
jornada, un fuerte dispositi-
vo de seguridad, integrado 
por agentes del Estado, fue 
desplegado en la sede de la 
Asamblea Legislativa, domi-
nada por la Oposición. Al re-
cinto también llegaron miles 
de personas coreando “¡In-
surrección, insurrección, in-
surrección!”.

Luego de ingresar al 
Congreso, Bukele se sentó 
en la silla del presidente par-
lamentario y ordenó el inicio 
de una sesión extraordinaria, 
amparado, dijo, por un dere-
cho divino.

Sin embargo, la asamblea, 
que buscaba aprobar la can-
tidad de 109 millones de dó-
lares para financiar la tercera 
fase del Plan Control Territo-
rial, no pudo realizarse por la 
falta de quórum, ya que sólo 
se presentaron 20 diputados 
de los 84 que componen el 
Parlamento.

Bukele ofreció una ora-
ción desde el asiento del pre-
sidente del Congreso, Mario 
Ponce –quien no estaba pre-
sente–, y luego salió del salón 
legislativo ante la imposibili-
dad de establecer la sesión.

“Los diputados han roto 
el control constitucional al 
no venir a la Asamblea Le-
gislativa, ellos son los que 
desobedecen un mandato del 
Consejo de Ministros, ellos 
no son la Sala de lo Constitu-
cional (de la Corte Suprema 
de Justicia) para interpretar 
la Carta Magna”, dijo el Go-
bernante, quien había llama-
do a sesionar el viernes.

El Presidente salvadore-
ño se amparó en el artículo 
167 de la Constitución para 
realizar la asamblea, pero los 
diputados opositores acusa-
ron que no había motivos 
para invocar ese precepto 
constitucional, que prevé la 
convocatoria a sesiones ex-
traordinarias del Legislativo 
en caso de emergencias na-
cionales. 

“(Si hoy los diputados) 
no aprueban el préstamo, el 
Consejo de Ministros los va a 
volver a citar y si aun así no 
lo aprueban, el pueblo debe-
rá poner en práctica el artí-
culo 87 de la Constitución”, 
sostuvo.

Dicho artículo “recono-

ce el derecho del pueblo a 
la insurrección”, para “resta-
blecer el orden constitucional 
alterado por la transgresión 
de las normas relativas a la 
forma de gobierno o al sis-
tema político establecidos, o 
por graves violaciones a los 
derechos consagrados en la 
Constitución”.

El Gobierno atribuye al 
Plan Control Territorial la 
baja de los homicidios desde 
junio de 2019, mes en el que 
Bukele asumió la Presidencia 
y en el que fue lanzada dicha 
iniciativa.

El secretario general del 
opositor Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN), Óscar Ortiz, 

TENSIÓN. Soldados salvadoreños, bajo orden del Presidente Naiyb Bukele, irrumpieron a la 
sede de la Asamblea Legislativa y la rodearon para que éste realizara una sesión extraordinaria.

z El Mandatario Nayib Bukele se sentó en la silla del líder del 
Congreso, Mario Ponce, y realizó una oración.

Ronald  Johnson,  
Embajador de EU 
 en El Salvador.

 Hacemos un 
llamado a todas las 
partes del Estado y 
a todos los salvado-
reños a trabajar y 
dialogar en búsque-
da de consensos y a 
mantener la calma”.

Birgit Gerstenberg, 
funcionaria de la ONU 
en El Salvador.

 El Salvador ha 
alcanzado logros 
importantes (...) me-
diante el respeto de 
las diferentes opi-
niones y el diálogo. 
Confiamos en que 
(eso) prevalezca 
siempre”.

acusó al Mandatario de fo-
mentar un “golpe de Estado”.

“Venimos de un conflic-
to (armado) largo y amar-
go (como) para retroceder”, 
sostuvo.
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*De Hong Kong, Londres y Nueva York
Fuente: Bloomberg / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Se benefician por viruS
El brote del coronavirus dio impulso a empresas chinas dedicadas al 
sector salud y al productos de consumo que se distribuyen online.

EmpREsas con mayoREs vaRiacionEs En El mERcado dE valoREs*
(Variación porcentual desde que comenzó el brote)

Al AlzA

Shanghai Kehua  
(farmacéutica) 34.50%

Ping An Healthcare 
(hospitales) 29.46

Shanghai Dragon  
(productos textiles) 28.33

BGI Genomics  
(pruebas médicas) 21.80

Farfetch (productos  
personales online) 15.94

A lA bAjA

Hammerson  
(constructora) -27.79%

Huaxin Cement (materiales  
de construcción) -22.82

Chemours (productos  
químicos industriales) -22.39

Cairn Energy  
(petróleo y gas) -18.68

Carnival (operadora  
de cruceros) -16.98

lunes 10 / feb. / 2020 / Tel. 555-628-7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

ponE UnicEF lUpa a sEgalmEx
La Unicef afirmó que la aplicación del etiquetado 
frontal de alimentos y bebidas es una oportunidad 
para revisar y mejorar los 40 productos que el Estado 
ofrece a través de programas sociales como la canasta 
básica de Segalmex. Se considera que la mayoría de 
ellos portarían al menos un sello de advertencia. 
charlene domínguezP
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s&p/Bmv IpC
44,399.33

 (-0.21%)

s&p 500
3,327.71
 (-0.54%)

TIIE
7.4892%

DJ
29,102.51

 (-0.94%)

nasDaq
9,520.51

 (-0.54%)

mEzCla
44.82
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.21  V $19.06         EUrO: C $20.26  V $20.82 

Arely Sánchez

La nueva política de compra 
de medicamentos del Gobier-
no, que intenta eliminar a los 
intermediarios, trastocó las 
reglas del juego para distri-
buidores y laboratorios del 
sector farmacéutico.

Empresas distribuidoras 
se enfrentan a la pérdida in-
mediata de al menos 2 mil 
empleos y al desaprovecha-
miento de más de 100 mil me-
tros cuadrados de almacenes 
especializados para resguardo 
y transporte de fármacos. 

En tanto, laboratorios na-
cionales y extranjeros han te-
nido que cambiar sus planes 
de inversión de forma ines-
perada a partir del segundo 
semestre de 2019, para au-
mentar sus áreas de logística.

El esquema de compras 
del Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor establece que el laborato-
rio proveedor se haga cargo 
del traslado de los medica-
mentos y materiales hasta el 
centro de distribución del Go-
bierno, una parte de la cade-
na de suministro que durante 
más de tres décadas hicieron 
empresas distribuidoras. 

Carlos Ramos, director 
de la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Insu-
mos para la Salud (ANDIS), 

que agrupa a las distribuido-
ras que hasta el año pasado 
movían más de 85 por cien-
to de los medicamentos que 
requerían las instituciones de 
salud pública, dijo que los al-
macenes especializados con 
los que cuentan sus afiliados 
están prácticamente vacíos y 
en riesgo de desaparecer.

“Unos son propiedad de 
las empresas distribuidoras, 
otros son rentados. Ya no esta-
mos operando prácticamente, 
tenemos personal parado  y 
nuestra infraestructura que 
llevó más de 30 años en con-
solidarse hoy está ociosa.

“Son más de 2 mil perso-
nas las que en los días recien-
tes están saliendo de diversas 
empresas”, agregó. 

El director de ANDIS se-
ñaló que las distribuidoras 
están buscando colocar los 
últimos inventarios de me-
dicamentos que tienen dis-
ponibles, a solicitud de la Se-
cretaría de Hacienda, a partir 
del desabasto que vive el País.

“Si acaso vamos a seguir 
operando hasta marzo”, dijo. 

OpOrtunidAd
Pequeñas distribuidoras co-
mo NTA, que terciariza ser-
vicios para los jugadores más 
grandes, buscan aumentar su 
participación en el mercado 
y ocupar el espacio que están 

bién en el área financiera y 
operaciones, porque el ma-
nejo de los medicamentos es 
muy relevante”, expuso.

Además del desarrollo de 
la distribución y logística en 
sus procesos, las farmacéu-
ticas han ajustado planes y 
procesos de compra a un es-
cenario incierto de compras 
públicas, que genera retrasos y 
cambios en su programación.

Pfizer admitió que en 
2019 disminuyó sus ventas a 
Gobierno debido a los retra-
sos en la organización de los 
procesos de compra. 

“Tuvimos que adaptarnos 
a un modelo que cambió ra-
dicalmente, ahora operamos 
vendiendo en forma directa 
al Gobierno y tuvimos que 
desarrollar capacidades in-
ternas: contratamos personal 
en el área administrativa y en 
la distribución, desarrollamos 
un sistema interno para llevar 
el proceso de la licitación y en 
logística contratamos a ter-
ceros a través de transporte 
especializado”, dijo Rodrigo 
Puga, quien se desempeñaba 
como director general de Pfi-
zer hasta enero pasado.

Algodones, ‘ciudad molar’ del mundo
Arely Sánchez

Algodones es una peque-
ña localidad, con menos 
de 7 mil habitantes y que 
forma parte del municipio 
fronterizo de Mexicali, Ba-
ja California.

Pero esta ciudad se ha 
convertido en la capital 
mundial de la odontología.

En su mejor tempora-
da del año, Algodones reci-
be de 5 mil a 8 mil pacien-
tes diarios.

Lo peculiar de su pre-
sencia, es que la mayoría 
proviene de los estados de 
California, Nevada, Arizo-
na y Nuevo México, pero 
también de diversas ciuda-
des de Canadá, que buscan 
hacerse un procedimiento 
dental a un costo que pue-
de ser hasta 80 por ciento 
menor que en sus ciudades.

“Algodones es una mi-
ni ciudad de aproximada-
mente 5 cuadras, hay 700 
dentistas ubicados princi-
palmente en dos grandes 
centros odontológicos. 

“Tiene 2 hoteles de 25 
habitaciones y seis restau-
rantes”, dice Atzimba Vi-
llegas, directora de Turismo 

de Salud y Bienestar de la 
Secretaría de Economía Sus-
tentable y Turismo (SEST).

Pese a su pequeño tama-
ño, Algodones posee el ter-
cer lugar en derrama econó-
mica en Baja California en 
lo que se refiere a turismo 
médico.

Además de su especiali-
dad en odontología, cuenta 
con servicios de cirugía plás-
tica, estéticas, oncología, tera-
pia de células madre y ozono, 
fertilidad y medicina general. 

Pero el 80 por ciento de 
los ingresos provienen de la 

oferta de servicios dentales. 
“La derrama económica 

diaria por visitante es de 144 
dólares. Al cierre del año pa-
sado sumó un total de 500 
millones de dólares de de-
rrama”, detalla Villegas.

Algodones comenzó a 
tomar relevancia hace un par 
de décadas, cuando algunos 
médicos vieron la oportuni-
dad de hacer del pequeño 
poblado un lugar especiali-
zado en tratamientos denta-
les, especialmente diseñado 
para estadounidenses resi-
dentes en Arizona.  

Invertiría Shell 2 mil mdd
para reforzar exploración 
KArlA OmAñA 

La petrolera multinacional 
Shell, tiene planes en Méxi-
co a largo plazo. 

Las inversiones que tiene 
consideradas respecto a todo 
su portafolio de actividades 
exploratorias en México van 
desde los 800 millones hasta 
los 2 mil millones de dólares, 
en un escenario de éxito. 

Prueba de ello, serán los 
trabajos de perforación que 
realizará este año, además de 
la intención de participar en 
más licitaciones, si se reacti-
van las rondas petroleras. 

Pablo Tejera Cuesta, di-
rector de Upstream en Shell 
México, manifestó que la em-
presa buscará perforar hasta 
ocho pozos más, y encontrar 
crudo y gas. 

Uno de los recientes 
anuncios de Shell fue el con-
trato con la empresa mexica-
na Grupo R, para el arrenda-
miento de la plataforma La 
Muralla IV, como parte de su 
estrategia para acelerar la ex-
ploración en aguas profundas. 

“La intención es empezar 
en el tercer trimestre de este 

ignorarán 
contratos 
El Centro Nacio-
nal de Control de 
Energía publicó una 
advertencia dirigida 
a empresas eléctri-
cas, donde señaló 
que reconocerá los 
contratos que estén 
bajo su operación, 
no intervendrá en 
contratos entre parti-
culares. Diana Gante

ahorro  
de nómina 
En 2019, el Gobierno 
gastó 3.3 por ciento 
menos en sueldos y 
prestaciones de los 
servidores públicos, 
la mayor reducción 
desde 2012, año en 
que comienza el 
registro, de acuerdo 
con datos de la Se-
cretaría de Hacienda.
Jorge Cano

año, y perforar posiblemente 
dos pozos con La Muralla. Si 
los desempeños y toda la ma-
duración de los proyectos si-
gue adelante, perforaremos 
algún pozo más”, dijo Tejera.

Estas actividades resul-
tarán fundamentales para  
cumplir los contratos que 
amarró en su mayoría en la 
ronda 2.4 de las licitaciones 
petroleras. 

Shell amarró 11 bloques 
petroleros de los cuales ope-
ran en diez: nueve se encuen-
tran en aguas profundas y 
dos más en aguas someras.

Pierden empleos y afecta inversión de distribuidores y laboratorios

Cambia Gobierno
las reglas a farma

dejando los otrora grandes 
jugadores de la distribución. 

“El año pasado nuestras 
ventas a Gobierno represen-
taron apenas 10 por ciento de 
nuestros ingresos, pero este 
año prevemos que llegue has-
ta a un 30 por ciento del total. 

“El cambio en el modelo 
de compra por parte del Go-
bierno nos representa una 
oportunidad, vemos que las 
grandes distribuidoras de an-
taño están impedidas para 
participar en ese mercado o 
están debilitándose”, señaló 
Rubén Vargas, CEO de NTA.

Si bien sus ventas actual-
mente dependen de los servi-
cios que contratan los labo-
ratorios farmacéuticos para 
distribuir sus medicamentos 
tanto a farmacias y hospita-
les privados como a públicos, 
buscará que instituciones co-
mo el IMSS, ISSSTE, Pemex 
y Sedena puedan contratar 
sus servicios de última milla.

EntrAn Al quitE
Carlos Baños, vicepresidente 
para Latinoamérica de Eli Li-
lly y Compañía, dijo que des-
tinaron recursos no progra-
mados en 2019 para contratar 
personal en logística, control 
de calidad y de almacenes.

“Desarrollamos capacida-
des que no teníamos, reque-
rimos de un gran esfuerzo 
en capital humano y se logró 
establecer un nuevo sistema. 

“Agregamos gente tam-

Se dejan de usar más de 100 mil metros 
cuadrados de almacenes   

z Pablo Tejera Custa, director 
de Upstream en Shell México.

z El poblado los Algodones recibe, en una buena época, entre 
5 mil y 8 mil pacientes diarios para servicios odontológicos.
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Cambio de esquema impacta a distribuidores 
y laboratorios del sector farmacéutico

Enferma al sector

2%
del valor del 

medicamento 
es el costo más 
eficiente por 
la logística de 

medicamentos. 

10%
del valor del 

medicamento 
puede  

costar una 
logística 

ineficiente 
en la 

distribución.

800 
a mil 

almacenistas 
serán necesarios 

para operar 
los grandes 
centros de 

concentración de 
medicamentos.Fuente: LDM y ANDIS

PoDrían 
baJar TaSa 
a 6.75%
como pocas veces, 
hoy todo se acomo-
da en la parte local 
y en el ambiente ex-
terno propicio, para 
que la junta de go-
bierno del Banxico 
pueda bajar 50 bá-
sicos su tasa de re-
ferencia y ponerla 
en 6.75 por ciento. 

lea la columna de Joel 
martínez en nuestro  
sitio web.

reforma.com 
/negocios
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92,372
defunciones por cáncer  

se registraron en México  
en 2018, según el Inegi. 

@reformanacional

Detectan en CDMX mayor alza en 2 años

Crece pobreza 
en 12 estados

Acusa ONG ataque en BC
REFORMA / STAFF

La organización de conser-
vación marina Sea Shepherd 
denunció un ataque a tiros 
contra uno de sus barcos en 
San Felipe, Baja California, 
zona de protección de la va-
quita marina, sin que se regis-
traran daños o heridos.

Los disparos, aseguró en 
un comunicado, provinieron 
de lanchas de pescadores fur-
tivos que navegaban alrede-
dor de la embarcación, que se 
dedica a retirar redes ilegales.

Detalló que el ataque 
ocurrió la mañana del sába-
do en un sector de protección 
de la vaquita llamada “zona 
crítica”, que es prioritaria pa-
ra la conservación de dicho 
mamífero.

“La persecución duró va-
rios minutos y aproximada-
mente a las 10:13 horas se 
escucharon varios disparos. 
Las cámaras de vigilancia a 
bordo del Sharpie capturaron 
evidencia del ataque”, indicó.

La organización asegu-
ró que al menos dos dispa-
ros cayeron en el agua cerca 
del barco.

Social (Coneval), en estadís-
ticas del INE y del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica del 2019, pues en com-
paración con otros años, se 
sumó como variable el índi-
ce delictivo.

La Ciudad de México es 
la entidad donde más creció 
la pobreza, pues entre 2016 
y 2018 la población en esa 
condición pasó de 27.6 a 30.6 
por ciento.

Le siguen Tamaulipas 
con un aumento de la pobla-
ción en pobreza del 2.9 por 
ciento; Tabasco, con 2.7 por 
ciento; Campeche, con 2.4 
por ciento, y Guerrero, con 
2.1 por ciento.

Así como Morelos y Du-
rango, con 1.3 por ciento; Baja 
California, con 1.1 por cien-
to, Guanajuato con uno por 
ciento; Nuevo León y Sonora, 
con 0.3 por ciento, y Sinaloa, 
con 0.1 por ciento.

Chiapas y Oaxaca, consi-
derados los estados con ma-
yor rezago, lograron reducir 
sus niveles de marginalidad, 
en 1 y 4 por ciento, respec-
tivamente; sin embargo, en-
tre los chiapanecos creció la 
pobreza extrema en uno por 
ciento, y se confirma que el 
76 por ciento de su población 
vive en esa condición.

“En este primer año, la 
Administración se ha con-
centrado en sentar las bases 
de una nueva visión política 
en el país que establece que 
el objetivo superior es lograr 
el bienestar de la población a 
través de la construcción de 
un modelo viable de desa-
rrollo económico de ordena-
miento político, de conviven-
cia entre los sectores sociales, 
que garantice un progreso 
con justicia y un crecimien-
to con bienestar”, indica el 
informe.

SEÑALAN FALLAS MIGRATORIAS Ante la visita que realizarán hoy diputados federales a Tapachula, Chiapas, para conocer la situación migratoria, 
organizaciones advirtieron a los legisladores los puntos de preocupación que deben observar y cuestionar.

EN LA ESTACIÓN 
MIGRATORIA SIGLO 21:

n Menores de edad no pueden 
estar detenidos

n Las personas detenidas 
deben contar con 
información clara sobre  
sus derechos

n El espacio debe mantener 
condiciones de trato dignas

n El INM garantizó el acceso 
a ONG al espacio sin 
obstáculos

36,046
migrantes detenidos  
en Tapachula en 2019

ALBERGUE MUNICIPAL DEL DIF:

n Los planes de restitución deben basarse en el interés superior de la niñez
n Garantía de que los menores sean escuchados en la toma de decisiones
n La estancia en un albergue no debe afectar la unidad familiar
n La infraestructura debe garantizar la integridad de la niñez

51,999
menores de edad detenidos en México durante 2019

CENTRO  
DE REGISTRO  
DE COMAR:

n Identificar a personas con 
necesidad de protección 
internacional

n Se debe proporcionar 
asesoría oportuna e 
individual sobre los 
trámites

n No se debe negar la 
solicitud de asilo a pesar 
de los días de estancia

70,302
personas solicitaron asilo 
a México en 2019

“Esto muestra lo agresi-
vos que son los cazadores 
furtivos. Nos demuestra que 
están armados y que cual-
quier lancha que se cruce de-
bemos tomarla con seriedad, 
porque no tenemos idea de 
lo que sean capaces”, dijo la 
capitana, Jacqueline Le Duc.

La organización confir-
mó que en la embarcación 
había personal de la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), de la 
Policía Federal y de la Secre-
taría de Marina.

Señaló que esta no es la 
primera ocasión que caza-

dores furtivos recurren a la 
violencia en esta zona, ya que 
enero de 2019, los barcos Sea 
Shepherd y Farley Mowat 
fueron atacados por unas 50 
personas con piedras y bom-
bas molotov cuando ecolo-
gistas realizaban un patru-
llaje rutinario y detectaron 
una red de enmalle ilegal de 
totoaba.

Por su parte, la Profepa 
en una nota informativa con-
denó los hechos y dijo que 
colaborará en las investiga-
ciones que se desprendan pa-
ra esclarecer y castigar a los 
responsables.

z La pequeña embarcación de pescadores furtivos rodeó  
el barco de la organización.
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z Ambientalistas a bordo de una embarcación de Sea Shepherd fueron atacados en el norte  
del Golfo de California por hombres en lanchas.

Destina Cámara 30 mdp para reforzar accesos 
CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados alis-
ta obras para fortificar los ac-
cesos principales al recinto 
parlamentario, con un costo 
de casi 30 millones de pesos.

Las obras se realizarán en 
los accesos ubicados en la ca-
lle de Zapata, donde se cons-
truirá una aduana de dos pi-
sos y otra caseta de vigilancia 
en la entrada vehicular.

También se prevé una 
cerca con puertas para con-
trolar los accesos de la Cá-
mara en el estacionamiento 
llamado Helipuerto, con en-
trada por la calle de Sidar y 
Rovirosa. 

La obra fue planeada 
mientras la Cámara enfren-
tó dos semanas de bloqueos 
en todos sus accesos, por par-
te de agrupaciones campe-
sinas y sociales que exigían 
recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación.
La construcción será eje-

cutada por la empresa Servi-
cios de Construcción, Pro-
yección e Inspección (Seco-
prisa), que ganó la licitación 
pública nacional HCD/LXIV/
LPN/26/2019, frente a otros 
dos competidores que no 
cumplieron con los requisitos. 

El monto de la obra se es-
tableció en 25.7 millones de 
pesos, más 4.1 millones por el 

pago de IVA, para un total de 
29.9 millones de pesos.

El anticipo se tomó del 
ejercicio fiscal del 2019 y un 
10 por ciento corresponderá 
a recursos de este año.

La Cámara también pro-
yecta construir una cerca pe-
rimetral con 2 puertas de ace-
ro en celosía hexagonal, con 
una longitud de 67.90 metros 
lineales en la parte norte, y en 
el perímetro se colocará una 

malla ciclónica de 1.5 metros 
de alto, a fin de controlar el 
acceso hacia el interior de la 
Cámara.

En las partes oriente y 
poniente se colocará tam-
bién otra cerca perimetral de 
malla ciclónica de 1.50 me-
tros de alto a ambos lados del  
estacionamiento.

Para controlar el acceso a 
esa zona, se plantarán cetos a 
ambos lados de la malla.

Aumento  
en entidades
Estados donde más 
aumentó la pobreza 
(porcentaje)

Fuente: Secretaría de Bienestar 
con datos del Coneval

CDMX
27.6
30.6

Tamaulipas
32.2
35.1

Tabasco
50.9
53.6

Campeche
43.8
46.2

Guerrero
64.4
66.5

Morelos
49.5
50.8

Durango
36.0
37.3

BC
22.2
23.3

Gto.
42.4
43.4

NL
14.2
14.5

Sonora
27.9
28.2

Sinaloa
30.8
30.9

2016
2018 Diferencia

3.0

1.3

2.7

1.0

2.1

0.3

2.9

1.1

2.4

0.3

1.3

0.1

Iniciativas presentadas en la 
Cámara de Diputados durante 
el pasado periodo ordinario 
de sesiones:

Labor legislativa
1,050
en total

8 Ejecutivo 
federal 21 Congresos locales

162  
PAN

88  
PES

105  
MC 5 PVEM

1 Sin partido

45  
Senado

379  
Morena

90  
PRI

72  
PT

51  
PRD

23 Grupos 
parlamentarios

Control de ingreso
Especificaciones de la aduana 
que se construirá en el acceso 
de la calle Zapata:

n Edificio de dos niveles

n Altura de 10.10 metros

n Ancho de 13.10 metros

n Fondo de 42.90 metros

z La construcción en la Cámara de Diputados sustituirá 
las casetas que actualmente existen para la entrada  
de empleados y visitantes.
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Liquidan incendio
El incendio forestal en el paraje Manos Pintas, 
del ejido La Gloria, en el municipio de Perote, 
Veracruz, fue liquidado la tarde de ayer, informó 
Protección Civil Estatal. Un reporte preliminar 
indica que el siniestró alcanzó a dañar 30 hectá-
reas de bosque de encino y palma neolina.
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Indica Bienestar 
que busca desarrollar 
modelo que garantice 
progreso social

ÉRIKA HERNÁNDEZ

A pesar de que la pobreza 
disminuyó un 2 por ciento 
a nivel nacional entre 2016 
y 2018, en 12 estados la po-
blación en esa condición au-
mentó, según un diagnóstico 
de la Secretaría del Bienestar.

Mientras que en 9 enti-
dades se registró un aumen-
to en la cantidad de personas 
en marginalidad extrema, en 
16 estados la pobreza multidi-
mensional alcanzó a más del 
40 por ciento de su población.

De acuerdo con el Infor-
me Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social 
2020, la pobreza en México 
bajó de 43.6 a 41.9 por ciento.

No obstante, la vulnerabi-
lidad por carencias subió de 
26.8 a 29.3 por ciento, princi-
palmente en servicios básicos, 
lo que se ve reflejado en casi 
todas las entidades del país.

“Se presentó una ligera 
disminución de la pobreza 
para las poblaciones indíge-
nas, las personas con disca-
pacidad y los jóvenes de 12 a 
29 años en comparación con 
el 2016. 

“Sin embargo, la pobreza 
extrema sigue siendo persis-
tente para el conjunto de es-
tas poblaciones, además de 
la población adulta mayor 
de 65 años y más. De mane-
ra conjunta, los cuatro gru-
pos poblacionales represen-
tan 7.7 millones en pobreza 
extrema”, recuerda el docu-
mento que se basa en la me-
dición de pobreza del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
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Pega a seguridad de NL regalazo a casinos
MARTHA MARTÍNEZ

Frenar el impuesto a casi-
nos impactaría en el finan-
ciamiento a actividades de 
prevención, capacitación y 
equipamiento de las corpo-
raciones policiacas de Nue-
vo León. 

La entidad cuenta desde 
2017 con un fondo que distri-
buye recursos a los 51 muni-
cipios del estado para realizar 
acciones en materia de segu-
ridad, el cual prevé para 2020 
contar con recursos por 921 
millones de pesos, mismos 
que se verían reducidos en 35 
por ciento ante una eventual 
declaración de inconstitucio-
nalidad del gravamen. 

En 2016, el Congreso lo-
cal aprobó una reforma a la 
Ley de Coordinación Hacen-
daria para crear dicho fondo. 
La modificación estableció 
que éste sería financiado con 
1.84 por ciento de las partici-
paciones que le correspon-
den a la entidad y por el 35 
por ciento de los impuestos 
recaudados por concepto de 
juegos con apuestas. 

Estos recursos, señala la 
ley, podrán ser destinados a 

la prevención del delito, ca-
pacitación y equipamiento 
de los cuerpos policiacos y 
cualquier inversión de otro 
tipo relacionado con el gasto 
en seguridad pública. 

Mayra Hernández, secre-
taria técnica de la Mesa Me-
trópoli Monterrey, señala que 
más de 7 mil policías de Nue-
vo León reciben de ese fondo 
el pago de su salario.

De acuerdo con la espe-
cialista, entre 2017 y 2019, se 
repartieron a través de este 

instrumento alrededor de 2 
mil 500 millones de pesos 
para el rubro seguridad.

Para 2020, indicó, se esti-
ma que el fondo cuente con 
921 millones de pesos, de los 
cuales una parte se deriva del 
gravamen que recauda el es-
tado por  juegos con apuestas.

Según Hernández, los re-
cursos del fondo son superio-
res a los que recibe la entidad 
a través del Programa de For-
talecimiento para la Seguri-
dad (Fortaseg). 

El año pasado, señaló, los 
recursos del primero ascen-
dieron a 886 millones de pe-
sos, mientras que los del For-
taseg sumaron 213 millones 
de pesos.

Información del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) indica que 
dicha entidad es la que más 
recauda por concepto de im-
puesto a casinos. 

El dato más reciente 
muestra que durante 2018 
obtuvo ingresos por más de 
871 millones 822 mil pesos 
por este rubro, lo que la con-
vertiría en una de las más 
afectadas ante un eventual fa-
llo en contra de ese gravamen.

REFORMA publicó que 
la SCJN perfila impedir que 
estados cobren impuestos lo-
cales a los casinos con el ar-
gumento de que la Constitu-
ción reserva a la Federación, 
desde 1947, la facultad de le-
gislar sobre juegos con apues-
tas y sorteos.

No obstante, después de 
revisar el tema en sesión pri-
vada, la Corte dejó pendiente 
para el 12 de febrero tres am-
paros que impugnan dicho 
gravamen vigente desde 2017.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara 
inconstitucional el impuesto estatal a casinos,  
el Gobierno de Nuevo León dejaría de recaudar: 

Afectación

10% 
del monto de las apuestas 

por parte de clientes. 

6% 
sobre el valor total  

de apuestas recibidas  
en casinos. 

Unen con LeBarón
reclamos de justicia 
JESÚS GUERRERO

AHUIHUIYUCO, Gro.- Los 
rostros de algunos poblado-
res se sobresaltaron cuan-
do vieron la polvareda que 
provocaba la caravana de ca-
mionetas y automóviles que 
entraba a esta comunidad 
marcada desde siempre por 
la pobreza y recientemente 
por la violencia.

Los visitantes que llega-
ron compartían el mismo do-
lor que padecen los habitan-
tes de este poblado, ubica-
do a unos 10 kilómetros de 
Chilapa y por el que se lle-
ga a través de un camino de  
terracería.

De camisa blanca, panta-
lón azul de mezclilla y som-
brero bajaron de un vehículo 
los hermanos Julián, Bryan 
y Adrián LeBarón, así como 
María Elena Morera.

José Díaz Navarro, presi-
dente del colectivo de fami-
liares de personas desapare-
cidas y asesinadas de Chilapa 

“Siempre Vivos”, se acercó 
junto con una mujer que tie-
ne a su esposo desaparecido.

“Aquí la mayoría de la 
gente ya se fue por la situa-
ción de violencia que se ha 
vivido”, acusó la víctima an-
te los activistas, quienes escu-
charon atentos.

“La gente que sembraba 
maíz, frijol, calabaza y chi-
le se fue”, relató la señora, 
que estaba acompañada de 
su hijo.

En junio de 2017 ocurrió 
el primer desplazamiento 
masivo de familias de Ahui-
huiyuco y de los pueblos ve-
cinos de Tetitlán de Lima y 
Tepozcuatla.

Cientos de familias aban-
donaron sus casas y campos 
de cultivo, y ahora las fa-
chadas de algunas de las vi-
viendas abandonadas lucen 
con agujeros producidos por  
balazos.

Los LeBarón y Díaz Na-
varro decidieron caminar un 
buen tramo de camino para 
entrar al pueblo y después en 
tres camionetas de la Policía 
Federal se trasladaron hacia 
una zona alta donde hay vi-
viendas abandonadas.

“Miren, allá al fondo hay 
una casa donde vivía don 
Bernardo Carreto a quien 
mataron en la entrada del 
pueblo”, contó Díaz Navarro 
en el patio de una de las vi-
viendas sin gente.

Carreto fue uno de los 
fundadores del colectivo 
“Siempre Vivos” y padeció el 
secuestro de tres de sus hijos 
en mayo de 2015, durante la 
incursión en Chilapa de los 
supuestos policías comuni-
tarios por La Paz y Justicia 
-grupo identificado con la or-
ganización criminal de “Los 
Ardillos”-.

En diciembre de ese mis-
mo año, Carreto fue asesina-
do a balazos cuando llegaba 
a Huihuiyuco.

Navarro explicó además 
que esta zona era controla-
da por el grupo delictivo de 

“Los Rojos”, pero ahora es de 
“Los Ardillos”.

En estos pueblos que se-
gún Navarro, ya están “Los 
Ardillos”, a las familias se les 
cobra una cuota de las reme-
sas que les envían sus parien-
tes que trabajan en Estados 
Unidos.

Según Navarro, “Los Ar-
dillos” tienen bajo su control 
20 municipios de Guerrero.

¿Pero nosotros en qué les 
podemos ayudar?, preguntó 
Julián LeBarón a Díaz Nava-
rro al referirse a la situación 
que vive la señora y su hijo 
que tiene a su esposo desapa-
recido desde hace cinco años.

“Haciendo justicia, aquí 
en Guerrero, no la hay, mu-
chos políticos están metidos 
en la delincuencia”, contestó 
el dirigente.

z Integrantes de la familia LeBarón realizaron el fin de semana 
actividades en poblaciones de Guerrero.
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SEPULTAN A CIVIL 
ACRIBILLADO
MIGUEL DOMÍNGUEZ

RÍO BRAVO.- Juan Daniel 
Ortiz, ingeniero de 23 años 
muerto en un fuego cruzado 
entre agentes tamaulipecos y 
pistoleros, fue despedido ayer 
por cientos de familiares, ami-
gos y compañeros de trabajo 
entre llanto, dolor y reproches 
a la Policía Estatal. 

El joven, acribillado el 

viernes, fue velado afuera de 
su domicilio en la Colonia Fe-
rrocarril Sur Uno y sepultado 
en el Panteón Municipal.

Antes de iniciar el cortejo 
fúnebre, la familiar pidió man-
darle un mensaje al Goberna-
dor panista Francisco García 
Cabeza de Vaca pintando en 
los vehículos leyendas como 
“Estatales no disparen, somos 
gente inocente”.
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Critican labor de MP 
en liberación de reos

Llaman especialistas a mejorar indagaciones

Señalan omisiones 
en procedimientos 
para elaborar 
casos judiciales   

ANTONIO BARANDA

La liberación de presuntos 
delincuentes en el País por 
deficiencias en el procedi-
miento de arresto o la inte-
gración de los expedientes 
judiciales pone en evidencia 
las fallas e incapacidades de 
las autoridades policiales y 
ministeriales.

Las fallas incluyen el lle-
nado de informes con da-
tos erróneos o falsos sobre 
la forma en que ocurrieron 
las detenciones, hasta la ju-
dicialización de expedientes 
endebles que se “caen” por 
no acreditar hechos y con-
ductas delictivas. 

María Novoa, coordina-
dora del programa de Justi-
cia de México Evalúa, señaló 
que la liberación de deteni-
dos también hace patentes 
debilidades de gestión insti-
tucional, vicios, malas prácti-
cas y hasta corrupción.

“Otra vez estamos acu-
mulando una cantidad de ca-
sos fallidos, como nosotros 
les llamamos, donde esen-
cialmente el problema no es 
del sistema penal acusatorio, 
sino de cómo están funcio-
nando los operadores”, ad-
virtió.

“Está ya muy identificado 
el problema y no vemos ac-
ciones precisas de parte de la 
autoridad para resolver la in-
capacidad que tiene el primer 

respondiente y después el 
Ministerio Público. Tenemos 
evidencia definitivamente de 
incapacidad”.

El caso más reciente fue 
el de Óscar Andrés Flores, 
conocido como “El Lunares” 
y presunto líder de La Unión 
Tepito, que fue liberado el sá-
bado por un jueza federal al 
acreditarse -mediante un vi-
deo- que su captura no ocu-
rrió como lo reportó el Mi-
nisterio Público. 

Sin embargo, la Procu-
raduría capitalina lo reapre-
hendió tan pronto abandonó 
el penal federal del Altiplano.

“En las audiencias vemos 
que la debilidad no es del 

juez, sino del Ministerio Pú-
blico, que no está haciendo 
su labor, su trabajo de forma 
efectiva, no es un problema 
de los jueces, el problema es 
que no logra acreditar con 
evidencia y con argumentos 
el MP frente al juez”, aña-
dió Novoa.

Carlos Mendoza, acadé-
mico y consultor en seguri-
dad, señaló que este tipo de 
liberaciones son una “defi-
ciencia sistémica” que no se 
ha logrado corregir por facto-
res como las malas prácticas 
que persisten en las Policías 
y Ministerios Públicos.

“Insisten en actuar y ope-
rar de forma arbitraria, sin 

seguir los procedimientos 
establecidos en los códigos 
respectivos y por supuesto 
en sus protocolos de actua-
ción. Tampoco se ha termi-
nado de capacitar, de formar 
y de habituar a los policías en 
el nuevo sistema”, dijo.

“Antes este tipo de hábi-
tos los podían ocultar en el 
sistema mixto, pero ahora 
en el sistema acusatorio sin 
duda que es verdaderamente 
complicado, máxime cuando 
muchas de las evidencias que 
presta la tecnología como los 
videos, ponen evidencia con-
tradicciones entre los repor-
tes escritos y lo que realmen-
te ocurre en las calles”.

Admite SSPC fallas en investigación
ANTONIO BARANDA

Tras la liberación de presun-
tos delincuentes por fallas en 
procedimientos, la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) ad-
mitió la necesidad de lograr 
indagaciones más sólidas.

En una tarjeta informa-
tiva, subrayó que para cerrar 
la llamada puerta giratoria 
también se requiere el for-
talecimiento de la investi-
gación criminal. 

“Las liberaciones re-
cientes de algunos posi-
bles delincuentes, así como 
la carencia de órdenes de 
aprehensión para realizar 
detenciones en otros casos, 

ponen en evidencia la ne-
cesidad de fortalecer la in-
vestigación criminal a fin 
de lograr la eficacia en la re-
cuperación de la seguridad 
que la sociedad justamente 
nos reclama”, indicó.

“Esta Secretaría asume su 
responsabilidad de fortalecer 
sus áreas de investigación e 
inteligencia y colaborar con 
las fiscalías para lograr inves-
tigaciones más sólidas, de tal 
forma que evitemos que los 
abogados aprovechen las ren-
dijas en la ley y continúe exis-
tiendo una auténtica puerta 
giratoria”.

El sábado, una jueza fe-
deral ordenó liberar a Óscar 
Andrés Flores, “El Lunares”, 

líder de La Unión Tepito, 
por irregularidades.

La SSPC advirtió que 
una de las debilidades más 
recurrentes que hacen po-
sible que presuntos delin-
cuentes sean capturados y 
liberados de forma casi in-
mediata es que las autori-
dades han dependido en 
demasía de las detenciones 
en flagrancia para judiciali-
zar los casos.

Para revertir esta situa-
ción que genera impunidad, 
apuntó la dependencia, se 
tiene que convertir la in-
formación obtenida por los 
organismos de inteligencia 
y las instituciones policiales 
en elementos judicializables.

Extraditan a EU a 3 operadores del narco
ANTONIO BARANDA

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) extraditó a 
tres presuntos narcotrafican-
tes a Estados Unidos, entre 
ellos Ramón Moreno Madri-
gal, “El Llavero”, primo del ex 
líder de “La Familia Michoa-
cana”, Nazario Moreno Gon-
zález, “El Chayo”.

Moreno Madrigal, con-
siderado uno de los ex ca-
becillas de esa organización 
criminal, tenía la función de 
traficar droga sintética “ice” a 
California y Atlanta, a través 
de Baja California y Sonora.

De acuerdo con reportes, 
el familiar del “Chayo” tam-
bién se encargaba de recibir 
droga proveniente de Colom-
bia en el puerto de Lázaro 
Cárdenas.

“El Llavero” es reclamado 
por la Corte Federal de Dis-
trito para el Distrito Central 

Incrementan 
extradiciones

La FGR extraditó a tres 
presuntos narcotraficantes  
a EU: 

RAMÓN MORENO APOLINAR DAGIO HUERTA

JESÚS CONTRERAS ARCEO

n Alias “El Llavero”
n Primo del ex líder 

de “La Familia Mi-
choacana”, Naza-
rio Moreno Gon-
zález, “El Chayo”.

n Acusado de en-
viar droga sintéti-
ca a California  
y Atlanta.

n Alias “El Poly”.
n Es requerido por su probable respon-

sabilidad en los delitos de homicidio, 

n Alias “El Canasto”.
n Identificado como operador del 

CJNG en la la distribución de drogas 
en México y EU.

de Carolina del Norte, para 
ser procesado por la proba-
ble comisión de los delitos 
de asociación delictuosa y 
delitos contra la salud.

La FGR entregó a Apo-
linar Dagio Huerta, alias “El 
Poly”, quien fuera uno de los 

hombres más buscados por la 
Administración para el Con-
trol de Drogas (DEA por sus 
siglas en inglés).

“El Poly” es requerido por 
la Corte Superior del Estado 
de California, Condado de 
Santa Clara, por su probable 

responsabilidad en los deli-
tos de homicidio, secuestro, 
asociación delictuosa y con-
tra la salud.

También fue enviado Je-
sús Contreras Arceo, alias “El 
Canasto”, identificado como 
operador del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
en la la distribución de dro-
gas en México y EU.

“El Canasto” fue detenido 
en julio de 2018 en Queréta-
ro. Es requerido por la Cor-
te Federal de Distrito para el 
Distrito Este de Virginia, se-
ñalado por los delitos de aso-
ciación delictuosa, contra la 
salud y lavado de dinero. 

Además fueron extradi-
tados Jesús Rosario Favela 
Astorga, acusado de asesinar 
a un elemento de la Patrulla 
Fronteriza en 2010, y Peter 
“A”, quien era requerido por 
homicidio y allanamiento de 
morada.
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Refrenda Ejército 
lealtad a Gobierno

JORGE RICARDO

De los tres principios que 
enarbola López Obrador: no 
robar, no mentir, no traicio-
nar, quizás ayer en su mitin 
en Milpa Alta alguien ha-
ya dudado de dos. Pero se 
debe admitir que al menos 
uno se cumplió: los more-
nistas no saben mentir.

“Venimos desde Tulye-
hualco, delegación Xochi-
milco. Venimos muchísimos. 
Venimos micros y micros y 
micros, apoyando a nuestro 
Presidente. ¡Aquí y hasta el 
infinito y más allá lo vamos 
apoyar!”, dijo la señora Rosa 
María, parada en medio del 
polvo de cientos de acarrea-
dos como ella para el mitin 
de López Obrador.

En otro tiempo, en el 
que ya pasó, en el corrup-
to, los priistas eran acarrea-
dos igual, pero lo ocultaban. 
Rosa María, que traía una 
playera con el nombre del 
alcalde de Xochimilco y un 
estandarte con la foto del 
Presidente, no.

Vestía una playera blan-
ca con una leyenda: “José 
Carlo Acosta Ruiz. Xochi-
milco 2018-2021”. “Es el al-
calde de Xochimilco, que 
también lo apoyamos”, di-
jo Rosa María. El tumulto, 
uniformado con cachuchas 
blancas y grises, pasaba a un 
lado con la vista fija en el le-
trero que les decía dónde se 
tenían que ubicar.

Tres bardas cercanas 
fueron pintadas, fondo blan-
co, letras azul y negro con 
una leyenda: “El gobier-
no de Milpa Alta y de los 
12 pueblos les da la bien-
venida Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y Claudia 
Sheinbaum”.

Había vigilancia de la 
Guardia Nacional y la Poli-
cía Federal. Las calles cer-
canas fueron barridas, el 
pasto fue cortado. Sobre un 
puente alguien mandó col-
gar una manta de bienve-
nida a Sheinbaum y López 
Obrador.

Junto a la carpa don-
de sería el mitin, los “Sier-
vos de la Nación” recomen-
daban formarse para pedir 
una gorra blanca y gris con 
el logotipo de Milpa Alta y 
el de sus pueblos origina-
rios. “Presentes con AMLO”. 
Arriba, sobre la suciedad del 
polvo, en un estandarte que 
cargaba Rosa María, sonreía 
López Obrador.

–Pues sí, tenemos que 
venir –dijo, Alicia Ortiz, una 
anciana de trenzas grises y 
cachucha azul.

–¿Por qué tienen que ve-
nir (al mitin)?

–Pues porque a la terce-
ra edad nos obligan a venir.

Viejita, con sus trenzas 

z López Obrador recibió obsequios de asistentes al mitin,  
a quienes dirigió un discurso de una hora.
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z Cientos de pobladores de todas las alcaldías de la Ciudad de México fueron trasladados  
a presenciar el mitin encabezado por el Presidente.
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grises amarradas detrás es-
taba frente al grupo de la 
Escuela de la Tercera Edad 
de San Pablo Oztotepec. To-
dos viejitos con pants azul 
marino y anaranjado, algún 
sombrero, alguna gorra. El 
cansancio, en la cara, el su-
dor, el enojo porque ya no 
lograron entrar a la carpa en 
el Centro Deportivo “Mo-
moxco”, al pie de un cerro.

“Es que ahorita metie-
ron a los que traen como 
encargados de gobierno, de 
partidos y eso, y ya a todos 
los metieron y nos dijeron 
que si nos queremos esperar 
vamos a quedarnos de pie”, 
dijo doña Alicia. Más de 20 
se quejaron detrás de ella, 
esperando su camión para 
irse de una vez.

Los del grupo cultural 
Tlacoaleras dijeron que los 
citó Alaín Martínez, coordi-
nador de enlace territorial 
en Milpa Alta. Otros asis-
tentes vestían playeras de 
Rigoberto Salgado, diputa-
do local. “Rigoberto Salgado, 
Embajador de la paz”.

Vestida con un traje de 
reina, una corona de flores, 
Reina Páez, de 12 años, ga-
nadora del concurso “Capu-
llo de Primavera 2019” de 
San  Gregorio Atlapulco, di-
jo que a ella y a otras con-
cursantes las invitó la or-
ganizadora del concurso 
porque se iba a inaugurar 
el “Parque Momoxco”. “Lle-
gamos a las tres en punto y 
no hemos hecho nada más 
más que estar aquí paradas”, 
indicó.

Pero no era poca cosa. 
Cientos y cientos como ella, 
acaso ayudados a llegar, pe-
ro no por eso con menos 
fervor por López Obrador, 
vibraban en la tarde de calor 
y sol. Sobre la carretera le-
vantó el polvo una suburban 
negra y un convoy. Los chi-

‘Ahora el corrupto
está mal visto’

En el evento en la Alcaldía de Milpa Alta, el Presidente 
arremetió contra la corrupción: ‘¡Fuchi caca!’, dijo

C R Ó N I C A : M O V I L I Z A C I Ó N  M O R E N I S T A

z Durante la ceremonia no se cerró el acceso al público,  
por lo que los visitantes la pudieron observar.

JORGE RICARDO

El Secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, refrendó ayer 
la lealtad de las institucio-
nes al proyecto del Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y destacó las 
obras que les han sido en-
comendadas a los militares.

“Las Fuerzas Armadas 
nos hemos sumado con de-
terminación. Para nosotros 
el objetivo es claro: lograr la 
transformación de la vida 
pública de México a tra-
vés de desterrar la corrup-
ción, aplicar un nuevo pa-
radigma en materia de paz 
y de seguridad, garantizar 
una democracia plena, ac-
tuar con honradez, hones-
tidad, justicia y apego a la 
ley, atender a los más vul-
nerables sin dejar a nadie 
atrás, respetar plenamen-
te los derechos humanos 
y alcanzar el bienestar del 
pueblo, acciones que están 
en marcha y con resultados 
evidentes.

“La confianza que us-
ted ha depositado en las 
Fuerzas Armadas para par-
ticipar en la seguridad pú-
blica y en los proyectos y 
programas prioritarios de 
su administración es y se-
rá correspondida siempre 
con profesionalismo, ho-
nestidad y trabajo constan-
te, pero sobre todo con leal-
tad inquebrantable. En to-

da acción que emprenda su 
gobierno para el progreso y 
el desarrollo de México, ahí 
estaremos en las institucio-
nes armadas para acompa-
ñarlo”, señaló.

Sandoval fue el úni-
co orador de la ceremonia 
conmemorativa por el 107 
aniversario de la “Marcha 
de la Lealtad”, en el Casti-
llo de Chapultepec, que en-
cabezó el Presidente López 
Obrador.

A la ceremonia asistie-
ron, entre otros, la espo-
sa del mandatario, Beatriz 
Gutiérrez; el presidente de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia, Arturo Zaldívar; las 
presidentas de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas, 
y del Senado, Mónica Fer-
nández, e integrantes del 
gabinete federal.

La ceremonia fue 
abierta al público, y turis-
tas nacionales y extranje-
ros la siguieron desde uno 
de los balcones del Castillo 
y alrededor de los patios.

López Obrador llegó 
en un jetta blanco al pie 
del cerro de Chapultepec 
y ahí tomó un jeep militar 
hasta el Castillo, entre una 
guardia de honor.

El Presidente guardó 
el protocolo y no dio nin-
gún discurso; sólo pasó lis-
ta a los Niños Héroes de 
1847 y los héroes de la de-
fensa del Puerto de Vera-
cruz de 1914.

LLENO ASEGURADO. “Venimos micros y micros y micros, apoyando a nuestro Presidente”, dijo una simpatizante.
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Exigen en Saltillo indagar 
un desfalco magisterial

Ofrecen frenar obras en áreas rurales de CDMX

ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Luego de que 
la Fiscalía del Estado cateó 
la Sección 5 del SNTE pa-
ra indagar un desfalco por 
60 millones de pesos, líderes 
magisteriales pidieron ayer 
que también se investigue un 
fraude de más de mil 300 mi-
llones de pesos que involucra 
a la Sección 38.

Gustavo García y Roxa-
na Cuevas, integrantes de la 
Coalición de Trabajadores de 
la Educación, cuestionaron 
por separado por qué las de-
nuncias por un desfalco ma-
yor no han movido indaga-
torias judiciales en el Estado 
gobernado por el priista Mi-
guel Riquelme.

La Sección 5 actualmen-
te vive una disputa entre su 
dirigente José Luis Ponce 
Grimaldo y Carlos Moreira, 
hermano de los ex Goberna-
dores tricolores Humberto 
y Rubén. 

Carlos Moreira fue líder 
de la Sección 38 y ha sido 
vinculado al desfalco de más 
de mil 300 millones de pesos, 
irregularidad señalada por 
Auditoría Superior del Esta-

do (ASE) entre 2016 y 2018.
Entre la noche del jueves 

y la madrugada del viernes, 
22 agentes de la Fiscalía Anti-
corrupción del Estado catea-
ron la Sección 5 para investi-
gar denuncias de la ASE por 
un monto cercano a los 60 
millones de pesos.

“El desfalco de las institu-
ciones de seguridad social del 
magisterio estatal es por una 
cantidad muchísimo mayor”, 
afirmó García al cuestionar la 
falta de acción judicial.

Cuevas señaló que el da-
ño tiene afectación real, pero 
no es atendido.

“Vivimos la peor crisis de 
atención y medicamentos y 
aunque la Auditoría Superior 
del Estado señala las irregu-
laridades y la crisis financie-
ra, nadie llama a cuentas a 
quienes han sido por años 
responsables”, dijo.

Desde hace más de cua-
tro años, la Coalición Magis-
terial, que incluye a maestros 
de universidades y la Sección 
38, han realizado plantones y 
marchas para exigir se inves-
tigue la descapitalización de 
sus fondos a pensiones, vi-
vienda y médico.

JORGE RICARDO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
analiza con la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, ya no 
autorizar fraccionamientos 
ni unidades habitacionales en 
las alcaldías Milpa Alta, Tlal-
pan, Tláhuac y Xochimilco.

“Hablaba yo con Claudia 
y ella tiene una idea que yo 
apoyo: que así, de manera cla-
ra y tajante, ya no se autorice 

la construcción de fracciona-
mientos, unidades habitacio-
nales, nada de eso: ¡Sembrar 
árboles!, porque no hay que 
dejarse vencer por el avance 
de la mancha urbana.

“Más de la mitad del terri-
torio de la Ciudad de México 
es rural, y gracias a ese terri-
torio rural es que puede tener 
sustentabilidad la Ciudad de 
México, agua y oxígeno. Por 
eso, por el bien de la Ciudad 
de México, hay que proteger 
las áreas naturales de Milpa 

Alta, de Tlalpan, de Tláhuac, 
de Xochimilco, de todas es-
tas delegaciones de la Ciu-
dad de México”, sostuvo en 
un mitin que realizó ayer en 
Milpa Alta.

En un encuentro planea-
do para recibir peticiones del 
pueblo nahua, el Presidente 
prometió aplicar en Milpa 
Alta el programa Sembrando 
Vida, a través del cual se pa-
gan 5 mil pesos mensuales a 
los campesinos que siembren 
árboles en sus parcelas.

Ante cientos de poblado-
res, López Obrador reiteró su 
acusación sobre la supues-
ta corrupción en el Sistema 
de Salud, pero fue más duro 
contra los médicos.

“Se robaban hasta el di-
nero de las medicinas; y no 
sólo los políticos corruptos, 
también le entraron algunos 
médicos, es una vergüenza 
que una profesión humanista 
se haya prestado a corromper 
el sistema de salud de nues-
tro país”, dijo.

nelos dejaron de bailar, una 
orquesta sinfónica pausó el 
danzón “Nereida”. López 
Obrador atravesó el pasillo 
de honor, hecho de vallas 
entre el público, repartió 
abrazos, besos, caricias.

Si el alcalde de Mil-
pa Alta, Octavio Rivero, de 
Morena, había pagado to-
do esto, el público se le re-
veló. Le silbaron, levanta-
ron los pulgares y señalaron 
abajo, lo abuchearon. Los 
morenistas no saben men-
tir. Sheinbaum por su parte 
aplicó la estrategia morenis-
ta para ganar aplausos: ala-
bar a Lopez Obrador.

Escenarios así emocio-
nan al Presidente, lo emo-
cionan, lo impulsan hablar. 
Por la mañana en el Casti-
llo de Chapultepec se que-
dó con las ganas de dar su 
discurso. Miró a su público. 
Cientos de cachuchas blan-
cas esperaban lo que iba a 
decir. Al fondo, fuera de la 

carpa, a la mitad de la es-
carpada del cerro, se movía 
una figura inflable como la 
de él. “Nos acompañan de 
todas las alcaldías, hasta de 
Gustavo A. Madero”, señaló.

El Presidente calentó el 
Parque Momoxco. Casi una 
hora de hablar de su hones-
tismo. De prometer un nue-
vo país, uno en el que ya no 
exista la corrupción.

“Antes ni en la acade-
mia, ni en las universidades 
se trataba el tema de la co-
rrupción, mucho menos en 
el parlamento, en los discur-
sos políticos, no se mencio-
naba ni siquiera la palabra. 
Ahora es distinto, todos los 
días la estamos mencionan-
do y no sólo eso, el corrup-
to está quedando mal visto, 
estigmatizado. ¡Fuchi ca-
ca!”, dijo.

Después, se hizo de no-
che, cada uno de los more-
nistas acarreados buscó su 
camión.

z Como parte de la conmemoración de la “Marcha  
de la Lealtad” se personificó a Francisco I. Madero.
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S A L U D

NEUROLOGÍA:  
QUEJAS Y DETERIORO

los quirófanos 
del Instituto 
Nacional de 
Neurología les 
falta luz, venti-

ladores y lavabos para el aseo 
de los médicos antes de en-
trar a cirugía, acusa personal 
de la institución.

Hay casos en que las pe-
sadas puertas de plomo de 
quirófanos especiales, en 
donde se brinda radiación, 
están vencidas y con letre-
ros de “no mover”, porque 
fueron mal colocadas.

“Las puertas están siem-
pre abiertas, aunque su fun-
ción tendría que ser salva-
guardar (al personal) de las 
radiaciones que se aplican en 
cirugías de columna”, acusa 
un médico

El pasillo que conecta el 
área de Urgencias con Tera-
pia Intensiva registra daños 
del sismo de 2017 y desde 
entonces no se ha reparado, 
hay además distintos pun-
tos en donde se registran fil-
traciones.

“Cuando hay lluvias, se 
filtra agua”, asegura personal.

La situación del instituto 
fue expuesta el pasado jueves 
al Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, pero médicos se que-
jan de que desde hace más 
de dos años han denunciado 
distintas anomalías sin que se 
mejore nada.

“La otra semana no tu-
vimos absolutamente ni un 
guante para operar. No hay 
recitales, no hay batas, te-
nemos todas esas carencias”, 
denunció una enfermera el 
jueves ante Alcocer.

Una doctora indicó que 
falta hasta agua potable en 
el instituto y los pacientes 
deben comprar los insumos 
básicos.

“No tenemos jabón, mu-
chas veces ni para lavarnos 
las manos. Cuando estamos 
en crisis, cada quien compra 
un jabón líquido y con eso 
nos lavamos las manos. No 
tuvimos agua”, indicó.

“Los familiares ahorita 
están comprando guantes 
seis y medio porque no hay. 
Compran también suturas, 
el paquete de suturas les sale, 
aproximadamente, en 5 mil 
pesos. Ellos nos dicen que se 
quedan sin comer, sin donde 
dormir, porque se quedan en 
pensiones.

“Entonces, nuestros pa-
cientes realmente están su-
friendo muchísimo y eso nos 
duele muchísimo”, sostuvo.

Los trabajadores afirman 
que están a favor de las audi-
torías a los institutos anun-
ciadas por la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), pe-
ro exigen acciones concretas 
para mejorar la situación de 
este hospital.

Señalaron que desde el 
sexenio pasado se registra 
desabasto de algunos fárma-
cos, pero que a partir del año  
2019 se agudizó esta proble-
mática, al grado de que falta 
ropa quirúrgica, colchones y 

hasta sábanas para las camas 
hospitalarias.

“Nosotros esperamos que 
si hay un culpable del desa-
basto, sea quien sea, que se 
señale a ese responsable y al 
Instituto; que hagan algo, que 
se vea que realmente quieren 
mejorar el sistema de salud”, 
agregó un cirujano.

Un representante del 
Órgano Interno de Control 
(OIC) del hospital afirmó que 
ya se ha concentrado un ex-
pediente abierto con las de-
nuncias interpuestas por el 
personal del área de quiró-
fano respecto a la falta de 
insumos.

De acuerdo con la Secre-
taría de la Función Pública, 
existen seis investigaciones 
a servidores públicos de alto 
nivel en el sector salud, entre 
ellos los directores del Hospi-
tal Infantil de México y el del 
Instituto Nacional de Neuro-
logía, por el tema de la falta 
de medicamentos.

A
DULCE SOTO 

FOTOS: ESPECIAL

En 2017, el Instituto Nacional de Neurología 
subrogó su servicio de farmacia a la empresa 
Phoenix Farmacéutica, la cual se encarga de 
comprar, distribuir y abastecer al instituto, labor 
que ha realizado con constantes incumplimien-
tos, afirmó Ignacio Romero, líder de la sección 
55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (SNTSA), con sede en Neu-
rología.

“No surte los insumos o los trae de pésima 
calidad. Desde su llegada ha sido fatal, al grado 
de dejarnos sin jeringas, sin gasas, sin sondas, 
sin nada.

“Por más que se ha dicho y se ha denuncia-
do el mal funcionamiento de esta farmacia en el 
instituto, no se hace nada”, acusó.

El servicio de craneotomos, aparato con el 
que se abre el cerebro para operaciones, se su-
brogó con otra empresa privada y se les cobra 
a los pacientes, pese a que el instituto sí cuenta 
con este equipo, sostuvo.

“Es desesperante porque pareciera que na-
die hace nada, que a nadie le importa, y los tra-
bajadores son los que siguen dando la cara y 
viendo a los familiares”, reprochó.

Cuestionan a proveedor

Recortan presupuesto a Epidemiología

z Por falta de mantenimiento, algunas camas que se ajustan a diversas posiciones no funcionan.

z Algunos 
baumanómetros, 

usados para medir 
la presión arterial, 
están obsoletos.

z El área  
de hospitalización 

refleja la baja  
ocupación  

en el Instituto.

z La puerta de 
plomo que aísla 

la radiación en un 
quirófano está ven-
cida y permanece 

abierta.

DULCE SOTO 

En plena alerta mundial 
por el nuevo coronavirus, 
en México la Dirección Ge-
neral de Epidemiología, en-
cargada de la vigilancia y 
las medidas preventivas an-
te brotes infecciosos, opera 
con menos recursos que el 
año pasado.

Para 2020, a la depen-
dencia le recortaron casi 57 
millones de pesos, al pasar 
de un presupuesto total de 
601 millones 118 mil 669 pe-
sos en 2019 a 544 millones 
193 mil 400 pesos para es-
te año.

Si a los recursos totales 
se les descuenta el dinero 
destinado al pago de servi-
cios personales y otros ru-
bros, la Dirección General 
de Epidemiología contará 
con un gasto de operación 
de únicamente 75 millones 
924 mil 546 pesos.

El año pasado su gas-
to de operación fue de 199 
millones 82 mil 530 pesos 
en total.

Este organismo, que de-
pende de la Secretaría de Sa-
lud federal, es el responsable 
de la vigilancia epidemio-
lógica y tiene a su cargo al 
Instituto Nacional de Diag-

nóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE), la-
boratorio que actualmente 
procesa las muestras de los 
casos sospechosos de coro-
navirus que aparezcan en el 
País para descartar o confir-
mar su diagnóstico.

También conduce los 
procesos técnicos relativos 
a la identificación de enfer-
medades de importancia pa-
ra la Salud Pública, a fin de 
apoyar las acciones de pre-
vención, control de enfer-
medades y promoción de 
la salud.

En contraste, la Organi-
zación Mundial de la Salud 

(OMS) solicitó a la comuni-
dad internacional la entrega 
de recursos extra para hacer 
frente al recién detectado 
coronavirus.

Indicó que requiere 
675 millones de dólares pa-
ra financiar su plan de lu-
cha contra el nuevo virus, 
el cual incluye ayudar a los 
países menos preparados 
para afrontarlo si éste llega 
a sus territorios.

Aunque en el País no se 
han confirmado casos de 
esta enfermedad, la propia 
Secretaría de Salud ha in-
formado que se espera que 
llegue a México.

z El Instituto 
arrastra todavía 

desperfectos causa-
dos en el sismo  
de septiembre  

de 2017.

Jornadas de capacitación 
El titular del IMSS, Zoé Robledo, culminó ayer 
una sesión permanente de tres días en Oaxte-
pec, Morelos, donde se capacitó a 17 mujeres  
y 18 hombres como los nuevos titulares del Insti-
tuto para los diversos estados de la República.

Médicos del Instituto Nacional acusan  
que la falta de medicamentos 

se registra desde el sexenio pasado; sin embargo, 
destacan que a partir de 2019 se agudizó  

la problemática. 

To
m

ad
a 

d
e 

@
zo

er
ob

le
d

o

Lunes 10 de Febrero del 2020   z   REFORMA   58B



© 2020 New York Times News Service

International  
Report
MONDAY, FEBRUARY 10, 2020

Page 2 Page 3

With a 
Year Until 
Guantánamo’s 
9/11 Trial, the 
Military Has a 
Long To-Do List

To Survive, 
Venezuela’s 
Leader Gives 
Up Decades of 
Control Over Oil

1C

Page 4

Oscar Nominated or Not, 
Black Actresses Throw 
Their Own Party

DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Antarctica, the coldest, windiest 
and driest continent on Earth, 
set a record high temperature 
Thursday, underscoring the glo-
bal warming trend, researchers 
said.

Esperanza, Argentina’s 
research station on the northern 
tip of the Antarctic Peninsula, 
reached 64.9 degrees Fahren-
heit, or 18.2 degrees Celsius, 
breaking the previous record of 
63.5 degrees set on March 24, 
2015, according to Argentina’s 
National Meteorological Service. 
The station has been recording 
temperatures since 1961.

The temperature at Espe-
ranza, where it is summer, was 
comparable to the weather in 
Los Angeles and Huntsville, 
Alabama, where the high tem-
peratures were 64 Thursday, 
according to the National Wea-
ther Service.

The Weather and Climate 
Extremes Archive, a committee 
of the World Meteorological 
Organization, will verify the 
temperature, the organization 
said in a news release.

Temperatures on the conti-
nent range on average from 14 
degrees Fahrenheit (minus 10 
degrees Celsius) on the Antarc-
tic coast, to minus 76 degrees 
Fahrenheit (minus 60 degrees 
Celsius) at higher elevations of 
the interior, the meteorological 
organization said.

Its ice sheet, which is nearly 3 
miles thick, contains 90% of the 

world’s fresh water.
The Antarctic Peninsula, 

the northwest tip near South 
America, is among the fastest 
warming regions of the planet, 
the meteorological organization 
said. Antarctica is about the size 
of the United States and Mexico 
combined, according to NASA.

The high temperature is in 
keeping with the earth’s ove-
rall warming trend, which is in 
large part caused by emissions 
of greenhouse gases.

When the ice sheets melt, the 
water has nowhere to go but 
into the ocean and will affect 
shorelines around the world, 
Maureen Raymo, a research 
professor in the department of 
earth and environmental scien-
ces at Columbia University, said 
Saturday.

“I think this is the tip of the 
iceberg, so to speak,” she said. 
“This is the foreshadowing of 
what is to come. It’s exactly in 
line of what we’ve been seeing 
for decades” — that air tempe-
rature records are increasingly 
broken.

Antarctica Sets 
Record High 

Temperature: 64.9 
Degrees

“THIS IS THE 
FORESHADOWING OF 
WHAT IS TO COME,” 
A RESEARCHER SAID. 
“IT’S EXACTLY IN 
LINE OF WHAT WE’VE 
BEEN SEEING FOR 
DECADES.”

Chinese Car Factories Idled by Virus Raise Risks to Global Growth
JACK EWING 
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FRANKFURT, Germany — Chi-
nese car and car-parts factories 
may stay closed longer than 
expected because of the coro-
navirus, increasing the chan-
ces that assembly lines in Asia, 
Europe and the United States 
could grind to a halt because of 
shortages of components.

The hit to the auto industry, 
which employs 8 million people 
worldwide, comes at a time when 
output from the world’s factories 
is already sagging. It is likely to 
amplify the already alarming 
human and economic cost of the 
outbreak.

Many automakers had planned 
to reopen their Chinese factories 
Monday, which was already a 
week later than planned following 
the traditional Lunar New Year 

holiday.
But several companies inclu-

ding BMW, PSA and Toyota have 
delayed restarting their assembly 
lines another week, and others 
appear likely to. Even a relatively 
brief interruption in the flow of 
parts and materials could have 
far-reaching effects, analysts said.

“Two weeks is probably the 
buffer most people have got,” Mark 
Fulthorpe, a director at the market 

researcher IHS Markit who follows 
the auto industry, said Friday. “A 
disruption in the supply chain 
can multiply and have a dramatic 
effect.”

The shutdowns at Chinese fac-
tories hit automakers from several 
angles. The virus is already cau-
sing them to lose sales in China, 
the world’s largest car market by 
far. If they are forced to shut down 
factories outside of China because 

of parts shortages, as Hyundai 
has already done in South Korea, 
they could also lose sales in other 
regions.

Because the auto industry 
is so vast, its pain would spread 
throughout the global economy. 
And it is hardly the only industry 
at risk from supply chain pro-
blems. Others include computers 
and electronics, textiles and heavy 
machinery.

Every week that Chinese fac-
tories remain shuttered subtracts 
$26 billion from world trade, accor-
ding to an estimate by Ana Boata, 
head of macroeconomic research 
at Euler Hermes.

Some of those sales will be 
recouped after the virus subsides, 
but “we doubt the global economy 
is strong enough to catch up enti-
rely,” Boata said in a note to clients 
Friday.

The disruption to the car indus-

try is most intense in Wuhan and 
the surrounding province of Hubei, 
which is home to many auto parts 
suppliers.

PSA, the French maker of Peu-
geot and Citroën cars, said its three 
car factories in Wuhan, the center 
of the epidemic in China, would 
remain closed until Feb. 14.

The virus has also interrupted 
production far from Wuhan. The 
German carmaker BMW, which 
has three factories in Shenyang, 
in northern China, has suspended 
production until Feb. 17.

Toyota said it would not 
resume full production at its four 
car and eight component facto-
ries in China until Feb. 17, a week 
later than planned. The Japanese 
carmaker said it was keeping an 
eye on potential problems outside 
China, but “there is currently no 
impact.”

None of the carmakers can res-

tart operations until they receive 
government permission to do so.

Daimler and Volkswagen, 
which also have large operations in 
China, said Friday that they could 
not comment on whether their 
factories would reopen Monday 
as planned. Given that the virus 
does not appear to be under con-
trol yet, the risk of a longer shut-
down appeared to be high.

The German economy is espe-
cially vulnerable to any economic 
slowdown in China. A decline in 
the Chinese growth rate of 1 
percentage point would strip 0.6 
percentage points from German 
growth, the Ifo Institute in Munich 
estimated. That is in part because 
German factories are so dependent 
on components made in China.

Growth in the European Union 
is already close to zero. The corona-
virus could be enough to shove the 
region into recession.

 ❙A photo provided by NASA shows the Thwaites Glacier, which 
helps to keep the much larger West Antarctic Ice Shelf stable. 
Scientists in Antarctica have recorded, for the first time, unusually 
warm water beneath the Thwaites glacier.
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Employers added 225,000 jobs 
in January and the unem-
ployment rate stayed near a 
half-century low, the Labor 
Department reported Friday. 
Perhaps most encouragingly, 
the strong labor market con-
tinued to pull in workers off 
the sidelines, giving opportu-
nities to people who were left 
behind in earlier stages of the 
decadelong economic expan-
sion and suggesting that 
companies can keep adding 
jobs without running out of 
workers.

“It means we don’t have to 
settle for a lower pace of job 
growth,” said Michelle Meyer, 

chief U.S. economist for Bank 
of America Merrill Lynch. 
“Not only is there demand 
for labor, there’s supply to fill 
that demand, and that’s a very 
positive narrative.”

Hiring slowed somewhat 
last year amid trade tensions 
and recession fears, but the 
job market has proved resi-

lient, adding jobs for 112 strai-
ght months, far and away a 
record. That strength is good 
news for President Donald 
Trump, who has made the eco-
nomy the centerpiece of his 
bid for reelection. He hailed 
the January figures on Twitter 
on Friday.

Most economists say the 
president and his policies 
deserve relatively little credit 
for the economy, which has 
held to largely the same trajec-
tory under Trump as under his 
predecessor, Barack Obama. 
But there are signs that 
Trump’s pitch is working: Con-
sumer confidence is up among 
independents, a potentially 
decisive constituency in the 
November election, and the 

president’s approval ratings 
have risen in recent weeks.

Still, Democrats have not 
shied away from talking about 
an economy that they say is 
working better for wealthy 
investors than for ordinary 
families. The report on Fri-
day gave them ammunition 
as well. Wage growth remai-
ned lackluster, as it has for 
much of the expansion. A 
major annual revision knoc-
ked hundreds of thousands 
of jobs off earlier estimates 
from 2018 and 2019. And 
January job growth probably 
would have been weaker had 
unusually warm winter wea-
ther not lifted employment in 
the construction and hospita-
lity sectors.

JOB GROWTH 
ACCELERATED LAST 
MONTH, POSTING A 
STRONG START TO AN 
ELECTION YEAR IN 
WHICH THE ECONOMY 
COULD PROVE PIVOTAL.

JOB GROWTH GIVES THE 
ECONOMY AN UPBEAT 

START TO THE YEAR
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GUANTÁNAMO BAY, Cuba — 
After a 7.7-magnitude earth-
quake struck in the Caribbean, 
the Navy captain in charge of this 
remote Pentagon outpost decla-
red a tsunami warning. Word rea-
ched the base school and boats on 
the bay but never got to the war 
court, where pretrial hearings 
were underway in the case of the 
five men accused of plotting the 
Sept. 11, 2001, attacks.

“It was a significant logisti-
cal problem that nobody in the 
court knew,” James G. Connell 
III, a defense lawyer who had 
ducked under his courtroom 
table when the first temblor 
rolled through, protested to the 

judge the next day.
Col. W. Shane Cohen, the 

military judge, has scheduled 
jury selection for the death 
penalty trial to begin early 
next year. It will be by far the 
most prominent and complex 
legal proceeding in the nearly 
two decades since the first pri-
soners arrived at the base. And 
Guantánamo is not yet ready.

Extending the emergency ear-
ly-warning system to the cour-
troom is among the more straigh-
tforward tasks on the base’s to-do 
list. Dealing with a substantial 
influx of people to the base — 
potential jurors, legal teams, 
journalists and relatives of vic-
tims, among others — is among 
the biggest. Flights and housing 
have to be sorted out, including 
where to stage hundreds of 

would-be jurors and then, once 
chosen, where to sequester the 
jury of 12 military officers plus 
alternates for what is projected 
to be a nine-month trial.

One idea under consideration 
is to lease a “berthing barge” for 
the jurors. It could be tied up in 
the port and use base power, 
water and sewage — and then 
sail away if Guantánamo is in the 
path of a hurricane, an annual 
seasonal concern. Negotiations 
are still underway between the 
Pentagon headquarters of the war 
court and the base commander 
on what facilities and services 
the Navy will make available for 
the trial.

For past trials, the court kept 
jurors in a hotel on the remote, 
underdeveloped Leeward side of 
the base and shuttled them each 

day across the bay in a utility boat 
provided by the base. But the site 
is now designated as a potential 
shelter for people from around 
the Caribbean in the event of a 
humanitarian disaster, leaving 
uncertain whether that part of 
the base will be available.

The legal teams of the five 
defendants are expanding — the 
Marine general in charge of the 
defense teams estimated that 
he will have 192 people present 
during the peak periods of the 
trial — and the new staff mem-
bers will require security clearan-
ces, a monthslong process. Some 
proposed witnesses and consul-
tants will require security checks 
and clearances, too. Given the risk 
of hurricanes and other natural 
disasters, evacuation plans have 
to be devised, and the judge has 

asked prosecutors to ensure that 
military service members who 
wind up on duty here for the 
duration of the trial continue 
to draw their stateside housing 
allowances.

Managing health issues is a 
particular concern. The prose-
cution is planning for frail and 
elderly family members of vic-
tims of the Sept. 11 attacks to 
be among the people it shuttles 
to the base weekly to watch the 
proceedings.

But Guantánamo is remote, 
and its small, community-style 
hospital evacuates most com-
plicated cases to the United 
States. A year ago, Cohen’s pre-
decessor, Col. Keith A. Parrella, 
waited 16 hours for a medevac 
flight to emergency eye surgery 
in Miami after the base hospital 

said he had a detaching retina.
Although the court has been 

functioning since 2004 in the 
same place — a cracked, dama-
ged, obsolete air field behind an 
Army checkpoint — the weather 
periodically overwhelms opera-
tions, even when relatively few 
people are present.

Latrine trailers flood in sum-
mer tropical storms. Last sum-
mer, people at the court waded 
through excrement until some 
Air Force engineers on temporary 
duty at Guantánamo hammered 
together wooden pallets for peo-
ple to walk on. Driving rain on 
the court’s corrugated metal roof 
drowns out the proceedings, for-
cing a recess. Unusually strong 
January winds shredded netting 
fastened to razor-wire-topped 
fencing around the court.

With a Year Until Guantánamo’s 9/11 Trial,

the Military Has
a Long To-Do List

 ❙ FILE -- A member 
of the U.S. military 

at Guantanamo Bay, 
Cuba on April 17, 2019. 

The judge has set 
next January to begin 

jury selection in the 
long-awaited trial of 
five men accused of 
plotting the terrorist 

attacks but big 
logistical challenges 
remain. (Doug Mills/

The New York Times) 
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NEW YORK — Real estate 
agents in New York have raced 
this week to make sense of a 
new, far-reaching rule declaring 
that tenants no longer have to 
pay a broker’s fee.

On Friday, two of the state’s 
most influential industry groups 
said they would challenge the 
rule in court.

The Real Estate Board of 
New York, a powerful lobbying 
organization, said it would file 
a lawsuit Monday accusing the 
New York Department of State, 
which issued the legal guidance, 
of abusing its authority and fai-
ling to follow proper steps before 
adopting the rule.

“We are asking the court to 
recognize that the Department of 
State illegally overstepped its role 
in issuing its new guidance on 
rental brokerage commissions,” 
said James Whelan, the group’s 
president. “The announcement 
of this new rule without warning 
has caused widespread confu-
sion and havoc among dedicated 
real estate agents and the clients 
they serve.”

A spokeswoman for the 
Department of State did not 
immediately respond to a 
request for comment.

Earlier this week the agency 
said the legal guidance was an 
appropriate interpretation of 
the rent laws that went into 
effect last year, which ushered 
in expansive protections for 
tenants, including limits on 
other fees like those paid to file 
an application.

The Real Estate Board, which 
represents major developers, 
property owners and brokers 
in New York City, will be joined 
in the lawsuit by the New York 
State Association of Realtors, 
a statewide organization with 
nearly 60,000 brokers.

In the lawsuit, the groups 
are expected to accuse the 

Republican Senators Tried 
to Stop Trump From Firing 

Impeachment Witness
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WASHINGTON — The senators 
were concerned that it would look 
bad for Trump to dismiss Sondland 
and argued that it was unneces-
sary, since the ambassador was 
already talking with senior officials 
about leaving after the Senate trial, 
the people said. The senators told 
White House officials that Sond-
land should be allowed to depart on 
his own terms, which would have 
reduced any political backlash.

But Trump evidently was not 
interested in a quiet departure, 
choosing instead to make a point 
by forcing Sondland out before 
the ambassador was ready to go, 
according to the people informed 
about the matter.

Sondland’s dismissal was 
announced just hours after 
another impeachment witness, 
Lt. Col. Alexander Vindman, and 
his twin brother, Lt. Col. Yevgeny 
Vindman, were marched out of 
the White House by security offi-
cers and told their services were 
no longer needed.

The ousters came two days 
after the Republican-led Senate 
acquitted Trump on two articles 
of impeachment stemming from 
his effort to pressure Ukraine to 
incriminate Democratic rivals.

Among the Republicans who 
warned the White House were 
Sen. Susan Collins of Maine, Sens. 
Thom Tillis of North Carolina, Mar-
tha McSally of Arizona and Ron 

A HANDFUL OF 
REPUBLICAN 
SENATORS 
TRIED TO STOP 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP FROM 
FIRING GORDON 
SONDLAND, THE 
AMBASSADOR TO 
THE EUROPEAN 
UNION WHO 
TESTIFIED IN 
THE HOUSE 
IMPEACHMENT 
HEARINGS, BUT 
THE PRESIDENT 
RELIEVED THE 
DIPLOMAT OF HIS 
POST ANYWAY, 
ACCORDING TO 
PEOPLE BRIEFED ON 
THE DISCUSSIONS.

Johnson of Wisconsin. The White 
House did not respond to requests 
for comment Saturday but a senior 
administration official confirmed 
the senators’ outreach.

Trump on Saturday defended 
his decision to fire Vindman, calling 
the decorated Iraq War veteran 
“very insubordinate.”

“Fake News @CNN &amp; 
MSDNC keep talking about ‘Lt. 
Col.’ Vindman as though I should 
think only how wonderful he was,” 
Trump wrote on Twitter.

Real Estate Groups to Challenge 
Ban on Broker Fees for Renters

Department of State of failing 
to follow a state act that spells 
out how agencies are expected 
to issue rules and regulations.

The two groups said the 
Department of State, before 
issuing the guidance, should 
have sought input from the real 
estate industry and presented it 
for review before the state’s Board 
of Real Estate.

“These regulations will severely 
and wrongly impact the incomes 
of hardworking real estate pro-
fessionals,” said Jennifer Steven-
son, president of the New York 
State Association of Realtors. “It 
is unconscionable that a serious 
disruption of the marketplace 
has occurred without any indus-
try input or even proper review 
by the state Board of Real Estate.”

But tenant advocates, who 
have cheered the fee rule, said 
Friday that the state’s guidance 
was valid and predicted that the 
lawsuit would fail.

“The state issues interpretive 
guidance all the time on laws, and 

this is within their right to do that,” 
said Judith Goldiner, who oversees 
the Legal Aid Society’s civil law 
reform unit.

The state published the legal 
guidance Tuesday night, stun-
ning the real estate industry by 
saying that last year’s sweeping 
rent laws, which do not explicitly 
mention broker commissions, 
barred tenants from having to 
pay a broker’s fee.

It also surprised lawmakers 
in the Legislature who had 
approved the laws.

In New York City’s compe-
titive rental market, tenants 
are often required to pay a fee, 
sometimes up to 15% of the 
annual rent, to a broker even if 
they found the apartment on 
their own by using websites 
like StreetEasy and Craigslist.

For a $2,000-per-month 
apartment, a broker’s fee could 
reach $3,600, which would have 
to be handed over when a lease 
was signed.

Few cities in the United Sta-

tes have a similar network of 
brokers who collect fees from 
renters and control everything 
from listings to appointments to 
leases. Elsewhere, landlords either 
handle the marketing and leasing 
of units, or pay a broker to provide 
that service.

The Department of State said 
that a broker can still collect a fee 
but it must be paid by the landlord 
unless the tenant hired the broker 
to help find a unit.

In recent days, brokerage firms 
have scrambled to interpret the 
legal guidance. Some brokers 
have told tenants that they are 
representing them and having 
them sign disclosures saying so, 
allowing them to still collect fees 
from renters.

Others, whether they are con-
fused or being deceptive, have told 
renters that the rule is a sugges-
tion, not the law. Brokers have also 
warned tenants that if a landlord 
pays the fee the cost would likely 
be passed on to them in the form 
of higher monthly rents.
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CARACAS, Venezuela — After decades of 
dominating its oil industry, the Venezue-
lan government is quietly surrendering 
control to foreign companies in a des-
perate bid to keep the economy afloat 
and hold onto power.

The opening is a startling reversal 
for Venezuela, breaking decades of state 
command over its crude reserves, the 
world’s biggest.

The government’s power and legiti-
macy has always rested on its ability to 
control its oil fields — the backbone of 
the country’s economy — and use their 
profits for the benefit of its people.

But the nation’s authoritarian leader, 
Nicolás Maduro, in his struggle to retain 
his grip over a country in its seventh year 
of a crippling economic crisis, is giving 
up policies that once were central to its 
socialist-inspired revolution.

Under Venezuelan law, the state-run oil 
company must be the principal stakeholder 
in all major oil projects. But as that com-
pany, Petróleos de Venezuela, or PDVSA, 
unravels — under the weight of U.S. sanc-
tions, years of gross mismanagement and 
corruption — the work is unofficially being 
picked up by its foreign partners.

Private companies are pumping 
crude, arranging exports, paying workers, 
buying equipment and even hiring secu-
rity squads to protect their operations in 
a collapsing countryside, according to 
managers and oil consultants working 
on the country’s energy projects.

In effect, a stealth privatization is 
taking place, said Rafael Ramírez, who 
ran Venezuela’s oil industry for more than 
a decade before breaking with Maduro in 
2017, in a video address this week.

“Today, PDVSA doesn’t manage our 
oil industry. Venezuelans don’t manage 
it,” said Ramírez. “In the middle of the 
chaos generated by the worst economic 
crisis suffered by the country in its his-
tory, Maduro is taking actions to cede, 
transfer and hand over oil operations to 
private capital.”

PDVSA did not respond to requests 
for comment on its recent concessions 
to private partners.

The haphazard changes to the oil sec-
tor, which have accelerated in recent 
months, are remaking the oil industry 
in a nation whose assertive energy poli-
cies had, since the 1950s, served as an 
example to developing countries of how 
to take control of natural resources.

And they are a stark retreat from the 
vision of Hugo Chávez, who was Madu-
ro’s mentor and predecessor. Chávez 
nationalized in 2007 the giant holdings 
of Exxon Mobil and ConocoPhillips and 
packed PDVSA’s leadership ranks with 
political allies dedicated to his socia-
list-inspired “Bolivarian revolution.”

But Maduro’s transformation of 
Venezuela’s oil industry has stemmed 
the collapse triggered by a U.S. embargo. 
Sanctions imposed in January 2019 had 
wiped out about one-third of Venezue-
la’s oil production, bringing it down at 
one point to the lowest level since the 
1940s, according to data from OPEC.

Oil production now is still less than 
one-third of the total in 1998, when Chá-
vez took power. By late 2019, Venezuela 
had stabilized exports at about 1 million 
barrels per day, according to Bloomberg’s 
tanker-tracking data.

The dribble of oil exports has provi-
ded Maduro with foreign revenue at the 
most critical moment of the country’s 
economic crisis, allowing him to adjust 
to sanctions and consolidate his rule.

In the country’s main oil export hub, 
José, key processing plants and piers are 
slowly coming to life after near-total 
paralysis in the summer, when PDVSA 
was cut off from the global financial sys-
tem and struggling to cope without its 
biggest market, the United States, accor-
ding to shipping agents and oil managers.

The unofficial, partial privatizations 
of the past year have been led by an 
unlikely reformer: Manuel Quevedo, a 
National Guard general with no known 
oil experience who was appointed by 
Maduro to head PDVSA.

Quevedo broke with the nationalist 
rhetoric of his predecessors to hand over 
operational control of joint oil projects 
to partners that include Chevron; Rus-
sia’s state-run company, Rosneft; some 
European and Chinese companies; and 
groups of Venezuelan magnates.

“With PDVSA in crisis mode, they 
are increasingly handing operational 
responsibilities and decisions over to 
the partners,” said Lisa Viscidi, a spe-
cialist in Latin American energy issues 
at Inter-American Dialogue, a Washin-
gton-based research group.

The concessions are gradually redu-
cing PDVSA to little more than a holding 
company collecting the state’s share of 
oil field revenues, with most financial 
and strategic decisions taken by private 
partners. This is a startling decline from 
just a decade ago, when PDVSA was the 
pride of Venezuela and the cornerstone 
of its economy.

Until the start of the economic crisis 
in 2013, the company was the source of 
virtually all of Venezuela’s hard currency. 
It was also its biggest employer and pene-
trated all aspects of life in the country, 

To Survive, Venezuela’s Leader Gives 
Up Decades of Control Over Oil

running everything from supermarkets 
to parks. Today, oil fields wholly owned 
by PDVSA account for less than half the 
nation’s remaining oil production, and 
their output continues to plummet.

Chevron has become the single largest 
foreign producer of oil in Venezuela and a 
crucial part of the country’s stabilization 
over the past few months. Its four joint 
ventures in the country are pumping a 
gross total of about 160,000 barrels per day, 
according to two industry sources familiar 
with the company’s projects, who spoke on 
condition of anonymity because they were 
not authorized to speak publicly.

Chevron quickly responded to the 
impact of U.S. sanctions — such as the 
loss of American light oil that was used 
to blend with heavy Venezuelan crude 
to help it move through pipelines — by 
switching to Venezuelan light oil. By 
September, the company was able to 
restart its Petropiar heavy-oil processing 
plant, which has formed the backbone 
of Venezuela’s oil export recovery.

A senior official with the Trump 
administration said the activities of Che-
vron and other foreign oil companies in 
Venezuela “are clearly of concern.”

But the U.S. government has given 
Chevron exemptions from sanctions as 
recently as last month. “If Chevron is 
forced to leave Venezuela, non-United 
States companies will fill the void, and 
oil production will continue,” said Ray 
Fohr, a company spokesman.

On the export side, PDVSA’s biggest 
ally has been Russia’s Rosneft, which over 
the past year has grown to sell about 
two-thirds of Venezuela’s oil. Rosneft 
has quickly replaced PDVSA’s U.S. sales 
routes by diverting its oil to Asia, often 
obscuring the cargo’s source and desti-
nation to bypass sanctions, according to 
companies that monitor tanker traffic.

Barred from the global financial sys-
tem, PDVSA has also been forced to cede 
control to foreign partners in organizing 
exports, which goes against the country’s 
energy laws. Over the past few months, 
Chevron, Rosneft and Italy’s Eni have all 
directly exported Venezuelan crude.

PDVSA’s opening of exports — oil 
cargoes worth millions of dollars — to 
anyone who can bypass sanctions to line 
up a vessel, insurance and a customer for 
the crude has even created a small cot-
tage industry among Venezuela’s elite.

Now the only thing that matters is 
that oil continues to flow, said one part-
ner at a joint oil venture as he scanned 
his phone, viewing the state company’s 
cargo offers.

“The historical struggle for resource 
sovereignty is being sacrificed for opera-
tional expediency,” said Antero Alvarado, 
an energy consultant in Caracas.

Venezuela’s new oil production has 
allowed the country to import essentials 
like food, medicine and fuel to keep the 
country running.

And there are indications that Madu-
ro’s government wants to take the 
underhand liberalization further, even 
rolling back the watershed nationaliza-
tion of the oil industry that took place in 
the 1970s. A group of lawmakers insta-
lled at the head of the National Assem-
bly by Maduro in January — amid an 
international outcry — has proposed 
changing energy laws to allow greater 
private investment.

“In these times of declining output, 
we have to give space to a national pro-
posal that, first of all, shall give private 
capital greater participation in explora-
tion, production and marketing of oil,” 

Leandro Domínguez, a lawmaker, said 
in a statement.

Domínguez’s proposal is not recogni-
zed by the United States and most Euro-
pean and Latin American countries, who 
continue to support a rival, opposition-led 
congressional leadership. The opposition 
lawmakers oppose any changes to energy 
laws under Maduro, creating a legal limbo 
for foreign oil companies.

Despite the recent changes, there 
are many reasons to believe Venezue-
la’s best days as an oil superpower are 
over, according to Amy Myers Jaffe, an 
oil expert at the Council on Foreign Rela-
tions, and other experts.

Venezuela could gradually recover 
production to 2.6 million barrels a day 
over 10 years, but only with investments 
of more than $200 billion, according to 
projections by IPD Latin America, a con-
sulting firm.

At a time when many oil companies 
are struggling with declining profits, exe-
cutives are looking for cheaper and cleaner 
sources of oil. Even if a political settlement 
eventually lifts sanctions, Venezuela’s dirty 
oil, laden with sulfur and other impurities, 
may find far fewer investors.



4C

© 2020 New York Times News Service

OSCAR NOMINATED OR 
NOT, BLACK ACTRESSES 

THROW THEIR OWN PARTY
KYLE BUCHANAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — “This is what 
we’re going to do,” she told a 
bustling crowd that included 
Cynthia Erivo, S. Epatha Mer-
kerson, Lorraine Toussaint and 
Tiffany Haddish. As Woodard 
surveyed all the women, her 
eyes landed on 21-year-old 
actress Amandla Stenberg, 
who had been chatting nearby 
with fellow ingénues Laura 
Harrier and KiKi Layne.

“Amandla! Hi, darling,” Woo-
dard cooed to her before joking 
to the rest of the crowd, “We’re 
going to have a kids’ table.”

For the last 11 years, Woo-
dard has been throwing this 
pre-Oscars party, which she 
named the Sistahs’ Soirée. “I’m 
gathering women who have 
been nominated in the acting 
category by the academy,” she 
explained over Champagne, “as 
well as those who, in a perfect 
world, should have been.”

That imagined world is often 
at odds with the real one, where 
two straight years of all-white 
acting nominees at the Oscars 
prompted the academy to 
launch a 2016 initiative meant 
to diversify its membership. 
Progress has come in fits and 
starts: Though a record num-
ber of black people took home 
Oscars at last year’s ceremony, 
the only actor of color nomi-
nated this year was Erivo, for 
her performance in the slavery 
drama “Harriet.”

At the BAFTA Awards in Lon-

don this month, where Erivo 
was snubbed and all 20 acting 
slots were given to white actors, 
best-actor winner Joaquin 
Phoenix used his acceptance 
speech to challenge audience 
members about the ways they 
benefit from and perpetuate a 
system of white privilege. “I’m 
ashamed to say that I’m part 
of the problem,” Phoenix said 
in remarks that went viral on 
social media.

“It needed to be said,” Erivo 
told me at the Sistahs’ Soirée. 
“And it needed to be said by 
someone like him, because peo-
ple like me are saying it all the 
time and it doesn’t get heard.”

An Oscar nominee for the 
1983 film “Cross Creek,” Woo-
dard is no stranger to the joys 
and frustrations of awards 
season: She co-starred in the 
2014 best-picture winner “12 
Years a Slave” and earned Oscar 
buzz this past year for her lead 
performance in the death-row 

drama “Clemency.” Woodard 
was pleased that “Clemency” 
earned nominations from the 
Independent Spirit Awards, 
but when I asked how she felt 
about her performance being 
excluded from this year’s Oscar 
lineup, she demurred.

“You know, it’s something 
entirely separate from what we 
do,” she said. “I liken it to the 
baby contests back in the Sou-
thwest when I was growing up. 
It was kind of a hilarious thing: 
‘Look at this baby with the nice 
plump legs!’ ”

Though the Sistahs’ Soirée 
orbits the Oscars, Woodard said 
her goal was to foster cama-
raderie, not competition. “It’s 
important to me that when 
we hear our sisters’ names, we 
think good thoughts and feel 
protective of them,” she said, 
“so that we don’t get into that 
bogus sense of competition that 
the business wants to put you in 
by saying, ‘Too bad there’s only 
three roles for black women this 
year,’ and then they send every-
body from KiKi Layne to Cicely 
Tyson up for the same role.”

Sipping a glass of Cham-
pagne, Woodard noted that 
Lupita Nyong’o, who won an 
Oscar for “12 Years a Slave” six 
years ago, was not handed a 
starring role until the horror 
film “Us” last year. “She is still 
the great mahogany hope, but 
you’ve seen Lupita more on 
magazine covers than you have 
onscreen,” Woodard said. “Every 
time out, Lupita is fabulous, but 
look at what she’s done since 

she won that Oscar and then 
look at the opportunities of a 
Scarlett or a Charlize.”

To change the system, Woo-
dard said, a black actress will 
need not just fierce advocates 
but also the sort of support that 
the Sistahs’ Soirée is uniquely 
positioned to provide. “If there’s 
100 roles in a year for women 
on film, we should be up for 99 
of those roles,” Woodard said. 
“We’ll let the Cates have the 
queens of England.”

The next day, at a luncheon 
thrown by Essence to celebrate 
black women in Hollywood, 
Woodard was still beaming. 
She watched from her front-row 
table as one of the honorees, 
“Queen &amp; Slim” director 
Melina Matsoukas, told the 
crowd, “It feels incredible to 
be seen, respected, and have 
your work valued. It means 
more when that acknowledg-
ment comes from your own 
community.”

And when “Pose” actress Mj 
Rodriguez began to cry onstage, 
Woodard darted out of her seat 
to sneak a tissue into the youn-
ger woman’s hand.

When Woodard took the 
stage herself to introduce the 
“Captain Marvel” actress Las-
hana Lynch, she paused for a 
moment to once again survey 
the crowd of black women. For 
them, the 67-year-old actress 
had one simple commandment.

“Stay busy, my daughters,” 
she said into the microphone. 
“Stay busy, and especially stay 
joyful doing it.”

U.S. Women’s Team 
Qualifies for Olympic 
Soccer Tournament

ANDREW DAS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

CARSON, Calif. — The U.S. 
women’s national team, star-
ting 10 of the 11 players that 
delivered a victory in the 
Women’s World Cup final last 
July, clinched a berth in the 
Tokyo Olympics with a 4-0 win 
over Mexico on Friday night.

The Olympic spot was the 
prize in the teams’ winner-take-
all semifinal at their regional 
qualifying tournament, but 
perhaps more important, the 
result positioned the Ameri-
cans, winners of the past two 
World Cup titles, to atone for the 
most humbling chapter in their 
recent history: an embarrassing 
quarterfinal exit from the 2016 
Olympics in Rio de Janeiro.

Friday’s job was done early, 
with goals by Rose Lavelle 
and Sam Mewis in the first 14 
minutes that disabused Mexico 
of any ideas about an upset. 
Mewis added another goal on 
a scorching low free kick mid-
way through the second half, 
and substitute Christen Press 
scored the U.S.’s fourth in the 
72nd minute, five minutes after 
she had entered the game.

The U.S. will face Canada, 
which claimed the region’s 
other spot in the Tokyo Games 
with a 1-0 victory over Costa 
Rica in Friday’s first semifinal, in 
Sunday’s championship game. 
But regardless of how that 
goes, the team’s first job under 
its new coach, Vlatko Andono-
vski — qualifying for Tokyo — is 
now a box ticked.

“It’s exciting,” Andonovski 
said. “I’m glad that they’re just 
as excited, and maybe more.”

“It’s very important for a 
team that just won two World 
Cups back to back, that those 
emotions and that motivation 
is something that’s the hardest 
to get back up again. I was just 
glad to see that the emotions 
are there, that the motivation is 
there to make it happen. We are 
moving in the right direction, 
and I’m very happy with the 
stage we are at.”

Lavelle, the breakout star 
of the U.S.’s World Cup run 
in 2019, opened the scoring 
against Mexico in the fifth 
minute, running onto a back-
heel pass from Megan Rapinoe 
and driving at two defenders at 
the top of the circle. Before the 
backpedaling Mexican players 
knew what was happening, 
Lavelle had pulled a left-footed 

shot from the top of the circle 
behind them into the lower 
right corner.

Mewis doubled the lead less 
than 10 minutes later, poun-
cing on a Julie Ertz back heel 
off a bounding Rapinoe corner 
and one-timing a finish from 
near the penalty spot. Barely 15 
minutes after kickoff, the game 
felt over. The U.S., which has 
outscored its four opponents in 
this tournament by 22-0, and 
Canada, which has done one 
better at 23-0, have once again 
been the class of the region.

Canada’s victory meant that 
the best player in the country’s 
women’s soccer history, Chris-
tine Sinclair, will head back 
to the Olympics just a month 
after her 37th birthday. She can 
thank her heir apparent, Jordyn 
Huitema, who is only 18, for the 
trip.

Huitema’s goal, in the 72nd 
minute, sent Canada to its 
fourth straight Olympics. The 
Games will also be the fourth 
to include Sinclair, who earlier 
in the tournament broke Abby 
Wambach’s international record 
for goals by a women’s player.

The goal that delivered 
Canada was at once accidental 
and clinical. Meeting a driven 
cross from Kadeisha Buchanan 
in the goalmouth, Huitema cal-
mly redirected the ball toward 
the left post with her left foot 
— only to see it carom directly 
back to her.

Huitema, who made her 
senior national team debut as a 
15-year-old in 2017, calmly met 
the ricochet with her right foot 
and slotted her second chance 
inside the right post.

The team’s celebrations may 
have given a hint at their mind-
sets about what lies ahead: 
When the final whistle blew 
in Canada’s win, its substitu-
tes sprinted off the bench and 
swallowed their teammates in 
joyous hugs. When the U.S.’s 
victory was assured, its starters 
and reserves mingled among 
themselves shaking hands, the 
emotion barely rising above the 
goodbyes at the end of a Rotary 
Club meeting. There were smi-
les and even a little dancing 
later on as they circled the field 
thanking fans, but this was — at 
its core — a get-the-job-done 
performance.

“Throughout all of this we 
kind of didn’t want to take 
anything for granted,” forward 
Carli Lloyd said, “so it’s good to 
get that out of the way.”

Armand Duplantis Breaks the Pole Vault World Record
JERÉ LONGMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Armand Duplantis, a 20-year-
old Louisiana native who has 
been as shrewd in choosing the 
nation he represents as he has 
been in choosing his fiberglass 
poles, broke the world record in 
the pole vault Saturday with a 
jump of 20 feet, 2.9 inches, or 
6.17 meters.

At an indoor meet in Torun, 
Poland, Duplantis edged by a 
centimeter the previous record 
set in 2014 by Renaud Laville-
nie of France, the 2012 Olympic 
champion.

Duplantis, known widely 
as Mondo, has already been 
selected to compete at the 
Tokyo Games, where he will be 
a favorite to win gold. But he 
will wear the blue and gold uni-
form of Sweden, his mother’s 
home country, instead of the 
red, white and blue of the Uni-
ted States.

Among other things, 
Duplantis’ decision is a cunning 
bit of strategy.

If he had sought to repre-
sent the U.S. at the Olympics, 
Duplantis would have had to 
finish among the top three 
vaulters at the Olympic track 

and field trials in June. One 
bad day, trouble with his tech-
nique or adverse weather con-
ditions would present the risk 
of having to wait another four 
years to compete in the Sum-
mer Games.

Sweden, along with many 
countries, has a more forgiving 
Olympic selection process that 
is not determined by a single 
trials performance.

A number of top Ameri-
can vaulters have been left 
heartbroken by a disappoin-
ting performance at the trials. 
Famously, decathlete Dan 
O’Brien, who was an Olympic 
gold-medal favorite in 1992, fai-
led to qualify for the 10-event 
discipline at the Barcelona 
Games when he could not clear 
a height in the pole vault at the 
Olympic trials in New Orleans. 
O’Brien recovered to win the 
gold medal in 1996.

Duplantis, who is from a 
family of elite athletes, all of 
whom attended Louisiana State 
University, spent his boyhood 
summers in his mother’s native 
Sweden, competing for a track 
and field club there. His mother, 
Helena, was a heptathlete and 
volleyball player at LSU.

A vaulting phenom from the 
age of 7 with dual citizenship, 

Duplantis had to choose which 
country to represent in inter-
national competitions. In part, 
he was swayed by wanting to 
follow in his mother’s foots-

teps. But he also understood 
the risks of trying to qualify for 
the Olympics for the U.S. with 
its trials format.

“I can’t say that wasn’t in 

the back of my mind,” Greg 
Duplantis, Mondo’s father 
and coach, said Saturday in a 
telephone interview from Lafa-
yette, Louisiana. “Every time, 

there’s a disaster or someone 
comes up that no one knows 
about.”

Greg Duplantis, who was 
an All-American pole-vaulter 
at LSU, said most people he had 
encountered had been fine with 
Mondo’s decision, though “you 
get a few disgruntled people.”

“I’m expecting some bac-
klash for the Olympics,” he 
said. “I don’t quite get it. 
He’s following in his mom’s 
footsteps. There shouldn’t be 
anything wrong with that.”

Sam Kendricks of Oxford, 
Mississippi, the 2016 Olympic 
bronze medalist and a two-
time world champion, told 
The New York Times in 2017 
that Mondo Duplantis’ decision 
was a “very professional way of 
looking at it.”

“I know a lot of people are 
going to say, ‘Why don’t you 
compete for the United States?’” 
Kendricks said. “But that’s not 
the point of it for him. The point 
is to jump high and elevate the 
sport.”

On Saturday, Duplantis told 
the website of track’s world 
governing body that the record 
was “something that I wanted 
since I was 3 years old. It’s a 
big year, but it’s a good way to 
start it.”

ON WEDNESDAY 
NIGHT, AT A HOUSE 
PARTY HIGH IN THE 
HOLLYWOOD HILLS, 
ALFRE WOODARD 
WAS TRYING TO 
GATHER SOME OF 
THE WORLD’S MOST 
TALENTED BLACK 
ACTRESSES FOR A 
GROUP PICTURE.

 ❙Cynthia Erivo, left, and Alfre Woodard at the 11th annual Sistahs’ Soiree in Los Angeles on Feb. 5, 2020. Progress has come in fits 
and starts since two straight years of all-white acting nominees at the Oscars prompted the academy to launch a 2016 initiative 
meant to diversify its membership but during Oscar week, these stars spoke candidly about an awards season that sometimes 
excludes them. (Earl Wilson/The New York Times) 
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Quieren su 
descanso
Los de Golden 
State están a 
la espera de 
un respiro en 
la Liga y aún 
deben cubrir sus 
compromisos, 
previo al Juego 
de Estrellas. 
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 ❙ El cancunense, Carlos 
Sansores venció a Rafael Alba, 
campeón del mundo, para 
llevarse al oro.

Consigue 
Sansores 
oro en 
Abierto 
Mexicano
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El taekwondoín 
quintanarroense, Carlos Sansores 
dio otro paso firme rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
luego de que este fin de semana, 
consiguiera la medalla de oro en la 
categoría de +87 kilogramos, en el 
Abierto Mexicano de la especiali-
dad en Puerto Vallarta, Jalisco. 

"Me siento muy contento de 
haber peleado de nuevo con un 
gran amigo, y ahora obtuve el 
triunfo. Fueron 10 puntos a la bolsa 
y hay que seguir trabajando con la 
ilusión de clasificar a Tokio, la victo-
ria es muy motivante", comentó el 
Seleccionado Nacional, tras impo-
nerse en la final al cubano Rafael 
Alba, actual campeón del mundo. 

En este evento, el combinado 
mexicano se quedó con la mayoría 
de medallas, al lograr 24 preseas, 
entre ellas ocho de oro, ocho de 
plata y ocho de bronce, seguido de 
República Dominicana que con-
siguió tres insignias doradas, una 
plata y un bronce. 

Sansores suma dos oros en lo 
que va del año, ya que su primera 
competencia de este 2020 fue en 
el octavo Abierto Internacional de 
Taekwondo que se llevó a cabo en 
Fujairah, Emiratos Árabes. Hasta el 
momento, el caribeño se ubica en el 
lugar 11 del ranking internacional 
con 217.07 puntos.
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Ganan atletas de Q. Roo Centroamericano de Tenis de Mesa
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
barredora en la mano, los 
jugadores quintanarroenses 
Clío Bárcenas y Darío Arce se 
consagraron campeones del 
torneo centroamericano de 
tenis de mesa en la categoría 
Sub-18 celebrado en Belice, 
para lograr el pase directo al 
torneo panamericano con sede 
en Argentina.

La cancunense también se 
adjudicó el reconocimiento 
como la mejor competidora 
del certamen, luego de ganar 
en todas las categorías; indivi-
dual tras derrotar 4-0 en la final 

a la tapatía Marbella Aceves, 
en equipos, en dobles mixtos 
con el yucateco Bady Fierros, y 
dobles femenil junto a Daniela 
Muñoz. 

Por su parte, Darío Arce se 
llevó la presea individual con 
victoria 4-1 sobre el yucateco 
Sebastián Cano, pero a diferen-
cia de Bárcenas, sólo sumó tres 
medallas de oro, gracias a las 
victorias conseguidas por equi-
pos y en dobles varonil junto a 
su rival Sebastián Cano.

Fue en dobles mixtos, acom-
pañado por Marbella Aceves, 
donde alcanzó a ganar el tercer 
lugar y cerrar su participación 
dentro del torneo.

Mientras en la categoría 
Sub-15, Tamara Martín per-
dió la final individual 4-1 en 
contra de Guatemala. En total 
logró conseguir dos oros, uno 
en equipo y otro en dobles mix-
tos, además de un tercer lugar 
en dobles femenil y el subcam-
peonato en solitario.

Los resultados le permitirán 
competir en el campeonato lati-
noamericano de la categoría, 
que se realizará del 6 al 12 de 
julio en República Dominicana. 
México fue el ganador absoluto 
del Centroamericano de Tenis 
de Mesa disputado en Belice, 
al ganar 12 de las 14 medallas 
de oro en disputa.

 ❙ La tenismesista Clío Bárcenas fue reconocida como la mejor 
jugadora del torneo.

AMIGAS Y RIVALES
La chetumaleña Viridiana Salazar y la cancunense Deneva Cagigas se medirán, 
por sexto torneo consecutivo, en el duelo protagonizado por Pachuca y Pumas 
en correspondiente a la fecha 6 de la Liga MX Femenil. Ambas son las que 
más minutos han sumado como representantes de Quintana Roo en el actual 
campeonato.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Foto: Tomada de internet

DEPORTES
LUNES 10 / FEBRERO / 2020

Foto: Tomada de internet

Jonathan 
Urretaviscaya sufrió 
la ruptura de su 
ligamento cruzado 
anterior.

Remontada 
nerazzurra
El Inter venció 
al Milan 4-2, en 
el Derby Della 
Maddonina, tras 
remontar un 
2-0, con este 
resultado se 
consolidó como 
líder en la Serie A.

Sufren 
de más
Estados Unidos 
venció a Letonia 
para clasificarse 
a las finales 
de la Fed Cup 
2020, a pesar 
de la derrota 
individual de 
Serena Williams.

Tiene remordimiento
El pitcher de los Rays, Charlie Morton, 
lamentó no haber hecho algo más contra 
las trampas, cuando jugó para los Astros 
en 2017.

Los universitarios
siguen invictos en
el Clausura 2020

ARMA
PUMAS
fiesta en CU

Atlético San Luis 
sumó su primera 
derrota del torneo 
con una goleada

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pu-
mas consiguió su tercera 

victoria en casa, al vencer 
de manera contundente 
al San Luis por 4-0, en 
un duelo donde los uni-

versitarios salieron finos 
y se ganaron el reconoci-
miento de los casi 19 mil 
aficionados que se dieron 
cita en el Estadio Olímpico 
Universitario. 

Con este resultado los 
auriazules se treparon al 
segundo lugar del torneo al 
llegar a 11 puntos y mantu-
vieron el invicto. Los felinos 
comenzaron a buscar el gol y  
fue tal la insistencia del con-

junto de casa, hasta que llegó el 
1-0 anotado al 34' por Favio Álva-
rez. El portero Carlos Rodríguez 
atajó dos disparos previos, y en el 
tercer contrarremate se produjo 
la anotación auriazul.

Dos minutos antes irse al des-
canso de medio tiempo, Carlos 
González apareció al 45', anotado 
el 2-0, que mató anímicamente a 
los dirigidos por Guillermo Váz-
quez Herrera.

Un clavado de Anderson fue 
sancionado con una amonesta-
ción y San Luis no pudo acortar 
distancias. Favio dejó escapar el 
tercero, pues en el mano a mano 
con el portero Rodríguez sacó el 
disparo cruzado del argentino. 

Juan Dinenno tomó el lugar 
de Álvarez y el argentino dejó 
molesto el terreno de juego.

El tercero de Pumas llegó por 
conducto del recién ingresado 
Dinenno quien anotó luego de 
un disparo cruzado.

El 4-0 fue anotado por Carlos 
González.
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Efemérides

 ❙Yalmakan no gana desde el 
año pasado, pero impidió a 
Pioneros romper la mala racha 
en su contra.
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NINGÚN EQUIPO DE QUINTANA ROO 
SUMÓ TRES PUNTOS ESTA JORNADA

Los playenses 
aún no conocen 
la victoria en esta 
segunda vuelta

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La cuesta 
de enero se ha prolongado 
hasta febrero para el Inter 
Playa del Carmen, equipo que 
aún no saborea las mieles de 
la victoria en 2020 tras con-
seguir un amargo empate a 
cero contra Cruz Azul Hidalgo 
en la jornada 17 de la Serie A 
en Liga Premier.

De nueva cuenta, los pupi-
los de Marco Antonio “Piko-
lín” Palacios intentaron hacer 
valer su condición de local 

y romper el letargo de los pri-
meros meses de actividad en 
el año, sin embargo, la escua-
dra dirigida por Carlos Roberto 
Pérez no regaló oportunidad 
alguna en la zona defensiva.

En el primer tiempo, la 
generación de futbol corrió 
a cargo del argentino Nelson 
Matías Da Silva, junto con el 
colombiano José Gabriel Rodrí-
guez y Ernesto Pinto, pero el 
buen accionar defensivo de los 
visitantes hacía transcurrir el 
primer tiempo con cero emo-
ciones de gol y mucha frustra-
ción de los locales.

Para el segundo tiempo, 
Cruz Azul Hidalgo pudo fir-
mar un par de oportunidades 
importantes, mismas que ter-
minaron en los guantes de José 
Eduardo Fernández; una muy 

importante al minuto 69’. El 
“par de roscas” se mantenía 
en el encuentro.

Al final, el Inter Playa del 
Carmen no pudo solucionar su 
crisis de resultados y repartió 
puntos con Cruz Azul Hidalgo, 
para incrementar su racha sin 
victoria vigente desde el 16 de 
noviembre de 2019.

Desde entonces, única-
mente registra dos empates, 
incluido éste, y dos derrotas, 
una de ellas en duelo amistoso 
contra el Orlando City  durante 
su pretemporada.

Los de la Riviera maya llega-
ron a 22 puntos en el Grupo 2 
previo a una nueva visita en la 
jornada 18, cuando viaje para 
enfrentar a Tlaxcala FC, mien-
tras que Cruz Azul Hidalgo 
llegó a 26 puntos y descansará.

TERMINA
INTER
semana
sin triunfos
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NUEVO RECINTO
Este fin de semana arrancó sus actividades la Escuela de Alfabetización 
Física para el Desarrollo del Boxeo (AFIDEBOX), en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, realizada por la Comisión Nacional de Boxeo. Con la apertura, 
Quintana Roo suma su tercer recinto de este tipo, con sedes en Cozumel y 
Lázaro Cárdenas.
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RÉCORD 
DE TRIPLES 
También en 2011, el 
basquetbolista Walter Ray 
Allen supera el récord de 
Reggie Miller de más triples 
conseguidos en la historia 
de la NBA, al convertir dos 
triples en el primer cuarto 
contra Los Ángeles Lakers 
disputado en el TD Garden 
de Boston, con los que llegó 
a la suma de 2 mil 561 triples.
A lo largo de su carrera 
Allen jugó en Milwaukee 
Bucks, Seattle SuperSonics, 
Boston Celtics y Miami 
Heat. Se formó en 
la Universidad de 
Connecticut. Es uno de 
los más destacados 
triplistas en la historia 
de la NBA siendo 
actualmente el 
poseedor del récord de 
más triples anotados 
en la historia con 
2973. Ha sido nueve 
veces All-Star y ganó 
el oro olímpico con 
Estados Unidos en los 

Juegos Olímpicos de Sídney 
2000. El 11 de enero de 2016, 
a través de "The Player's 
Tribute", anuncia su retiro.

NACE EL TIGRE
Y en 1986 nació en Santa Marta, Colombia, Radamel 
Falcao García Zárate. El también apodado ‘Tigre’  
debutó profesionalmente con 13 años en el 
extinto club colombiano Lanceros Boyacá. 
Es el jugador que más goles ha anotado 
en una sola temporada de un torneo 
europeo con 12 tantos en el 2012. Falcao 
militado en los clubes River Plate de 
argentina, F.C. Porto en Portugal, Atléetico 
de Madrid de España, A.S.  Mónaco de la liga 
francesa, Manchester United y Chelsea F. C.  de 
la Premier League y actualmente juega para el 
club Galatasaray de Turquía. El “Tigre” también 
es el máximo goleador histórico de Colombia.

TRIUNFOS DESDE JOVEN
Un día como hoy pero de 1941, nació Christine 
Truman  ex tenista británica quien en 1959 
se convirtió en la mujer más joven en ganar 
Roland Garros. Christine Truman empezó a jugar 
tenis desde muy joven mostró poseer un gran 
talento. Se coronó Campeona Junior Británica 
en 1956 y 1957. Ese segundo año, con 16, 
debutó en Wimbledon alcanzando 
la semifinal. En 1958 participó en 
la Wightman Cup (enfrentamiento 
anual entre Gran Bretaña y USA que podría 
considerarse el predecesor de la Fed Cup).

 ❙ Los playenses 
no pasan 

del empate 
cuando juegan 
como locales.

Mantiene 
Yalmakan 
‘paternidad’ 
sobre
Pioneros
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pioneros 
de Cancún de Cancún siguen sin 
poder ganar en el derbi quinta-
narroense ante Yalmakan, ya que 
de cuatro encuentros tienen dos 
derrotas y dos empates, luego 
de la igualada 2-2 de este fin de 
semana en la Jornada 17 en la 
Serie A de la Liga Premier. 

Los Chacmools abrieron el 
marcador en el Estadio José López 
Portillo de Chetumal, al minuto 
17 por conducto de Gerardo Mar-
tínez, pero los cancunenses res-
pondieron con el empate a uno 
con tanto de Genaro Castillo al 
46’. Ante la obligación de ser 
locales, los dirigidos por Víctor 
Morales se fueron al frente para 
buscar la ventaja y al 73’ Luis 
Zamora encontró el gol para el 
2-1, sin embargo, a seis minutos 
del final los rojiblancos encon-
traron la igualada con Amisadai 
Herrera. En la tanda de penales, 
el equipo de Carlos Bracamontes 
se llevó el punto extra al impo-
nerse 2-4. 

Con este resultado, Yalmakan 
llegó a siete partidos consecuti-
vos sin conseguir un triunfo, y se 
alejan cada vez más de las posi-
bilidades de alcanzar la Liguilla, 
ya que se ubican como novenos 
del Grupo dos con 19 puntos, 
producto de cinco victorias, cua-
tro empates y siete derrotas. Su 
próximo compromiso será visi-
tando a la filial del Atlético San 
Luis el domingo 16 de febrero. 

Mientras que Pioneros de 
Cancún, hilvanó su sexto partido 
sin perder en lo que va del torneo 
y se mantiene en zona de califica-
ción, donde se ubican la tercera 
plaza del sector con 30 unidades, 
resultado de ocho triunfos, cua-
tro empates y cuatro descalabros. 
Para la fecha 18, recibirán a los 
Reboceros de La Piedad el sábado 
15 de febrero. 

También en 2011, el 
basquetbolista Walter Ray 
Allen supera el récord de 
Reggie Miller de más triples 
conseguidos en la historia 
de la NBA, al convertir dos 
triples en el primer cuarto 
contra Los Ángeles Lakers 
disputado en el TD Garden 
de Boston, con los que llegó 
a la suma de 2 mil 561 triples.
A lo largo de su carrera 
Allen jugó en Milwaukee 
Bucks, Seattle SuperSonics, 
Boston Celtics y Miami 
Heat. Se formó en 
la Universidad de 
Connecticut. Es uno de 
los más destacados 
triplistas en la historia 
de la NBA siendo 
actualmente el 
poseedor del récord de 
más triples anotados 
en la historia con 
2973. Ha sido nueve 
veces All-Star y ganó 
el oro olímpico con 
Estados Unidos en los 

Falcao García Zárate. El también apodado ‘Tigre’  
debutó profesionalmente con 13 años en el 
extinto club colombiano Lanceros Boyacá. 

argentina, F.C. Porto en Portugal, Atléetico 
de Madrid de España, A.S.  Mónaco de la liga 
francesa, Manchester United y Chelsea F. C.  de 
la Premier League y actualmente juega para el 
club Galatasaray de Turquía. El “Tigre” también 
es el máximo goleador histórico de Colombia.

Un día como hoy pero de 1941, nació Christine 
Truman  ex tenista británica quien en 1959 
se convirtió en la mujer más joven en ganar 
Roland Garros. Christine Truman empezó a jugar 
tenis desde muy joven mostró poseer un gran 
talento. Se coronó Campeona Junior Británica 
en 1956 y 1957. Ese segundo año, con 16, 

anual entre Gran Bretaña y USA que podría 
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Los atletas tendrán 
que pasar varios 
controles para 
participar en JO

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Más de 
2 millones de pesos costaría 
a la Conade la detección de 
sustancias prohibidas en los 
integrantes de la delegación 
mexicana que asista a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

Esa cantidad resulta del 
análisis de 450 muestras en 
el laboratorio de La Habana, 
cuyo cobro más barato es de 
260 dólares por cada uno (4 
mil 950 pesos al tipo de cam-
bio de 19 pesos por dólar) con-
siderando que cada uno de los 
150 deportistas que la Conade 
y el COM esperan integren la 
delegación será sometido a 
tres controles antes de viajar 
a la sede olímpica.

Es decir que el pago total de 
esas 450 muestras alcanzaría 
los 2 millones 223 mil pesos. 
Días atrás la directora de la 
Conade, Ana Guevara, dijo se 
tendría un buen precio gracias 
al convenio que la dependen-
cia tiene con el laboratorio, 
pero no precisó cifras.

Israel Benítez, subdirector 
de Calidad para el Deporte de 
Conade, destacó el nivel del 
Laboratorio de La Habana, el 
cual, de acuerdo a especialis-
tas en materia antidopaje con-
sultados por Grupo REFORMA, 
cobra entre 260 y 350 dólares 
por análisis.

“No afecta en nada a 
México enviar las muestras a 
Cuba, si alguien se pregunta 
por qué tardan tanto algunos 
análisis es por la carga de tra-
bajo que tiene el laboratorio, 

que está certificado y no tene-
mos ninguna duda de que todo 
lo que se haga será de manera 
transparente y limpia”, dijo el 
funcionario el pasado 20 de 
enero.

Sin embargo, no necesaria-

mente se tomará ese número 
de muestras porque los contro-
les que se le hagan a seleccio-
nados olímpicos por parte de 
sus respectivas federaciones 
internacionales dentro o fuera 
de competencia o en los even-

tos en que participen antes de 
los Juegos serán válidos para la 
Jefatura de Misión, que solicitó 
un mínimo de dos controles. 
Aunque exponentes de pesas 
y beisbol, por ejemplo, podrían 
ser controlados más veces.

 ❙ Los análisis de muestras de sangre u orina para detectar sustancias prohibidas no tienen un 
costo estándar en todos los laboratorios certificados por la Agencia Mundial Antidopaje.

Más de 2 mdp costarán los exámenes de la delegación mexicana

Alistan pagos para 
pruebas antidopaje

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A menos de 
200 días del inicio de los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio 2020, 
México cuenta con un total de 20 
plazas confirmadas ara el evento, 
de las cuales cinco ya tienen 
nombre. Las disciplinas de para 
taekwondo, para atletismo, para 
natación, boccia y para tenis de 
mesa son las que han aportado 
a la delegación nacional.

Para Tokio 2020, la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) contempla 
que haya mexicanos en 13 dis-
ciplinas de las 22 que forma el 
programa. Para tiro con arco, 
para atletismo, boccia, para 
ciclismo, para ecuestre, judo, 
para natación, para powerlif-
ting, remo adaptado, tiro para 
deportivo, para tenis de mesa, 
para taekwondo y para triatlón. 

Los cinco para atletas que 
ya tienen su lugar asegurado 
son Juan Diego García López 
en para taekwondo, Víctor 
Eduardo Reyes Turcio, María 
Edith Sigala López y Claudia 
Pérez Villalba en para tenis de 
mesa y Eduardo Sánchez en 
boccia. 

En el caso de para tae-
kwondo, Juan Diego García 
ganó su boleto en enero de este 
año, al terminar en el segundo 

lugar del ranking internacio-
nal, en la categoría K44 de - 75 
kilogramos. García fue también 
campeón en los Juegos Para-
panamericanos de Lima 2019. 
México podría sumar otras 
tres plazas en el torneo clasi-
ficatorio del continente, que 
tendrá lugar en Costa Rica el 
9 de marzo. 

Mientras que los tenimesis-
tas, Víctor Eduardo Reyes Turcio 
de la categoría TT2, María Edith 
Sigala López en TT3 y Claudia 
Pérez Villalba en TT7, lograron 
su clasificación a Tokio, luego 
de ganar medallas de oro en sus 
categorías, durante los Juegos 
de Lima 2019. 

Y en boccia, Eduardo Sán-
chez consiguió su boleto tras 
ganar el selectivo continental, 
realizado en Brasil en octubre 
del año pasado. 

 ❙Hasta el momento sólo hay cinco plazas con nombre para los 
Paralímpicos de Tokio 2020.

Tiene México 20 plazas 
rumbo a Paralímpicos

Lugares 
para Tokio

l 20 plazas en total
l 5 disciplinas distintas
l 12 para atletismo
l 3 para tenis de mesa
l 3 para natación
l 1 boccia 
l 1 taekwondo

FOTO: AGENCIA REFORMA 
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La mexicana 
Mariana Arceo Gutiérrez, conti-
núo con su concentración en el 
Centro Nacional de Desarrollo 
de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento (CNAR), de cara a 
la Copa del Mundo de Pentatlón, 
que tendrán lugar en Egipto, del 
26 de febrero al 1 de marzo. 

Arceo regresó del Abierto 
de Hungría y entrenará en el 
CNAR hasta el 22 de febrero, 
para viajar al día siguiente a El 
Cairo. “Ahorita estoy en entrena-
miento muy contenta, a gusto, 
aprovechando todas las instala-
ciones que nos brinda el CNAR y 
explotando al máximo todos los 
apoyos que tenemos” declaró la 
pentatleta, quien ganó su pase 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, tras ganar el oro en los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019.

“La competencia en Egipto 
empezará el 27 de febrero, cada 
año se realiza una Copa del 
Mundo en esa sede, son com-
petencias muy buenas, son pen-
sadas porque el circuito es en 

arena, entonces ahorita estamos 
corriendo en arena también” 
detalló Arceo.

La pentatleta mexicana des-
tacó que en el Mundial de Buda-
pest, sus rivales mostraron un 

buen nivel. “La competencia en 
Hungría estuvo bastante fuerte, 
porque hay chicas que busca su 
clasificación y van competitivas, 
todo el mundo quiere su pase 
a Juegos Olímpicos y fueron 

con su preparación al máximo, 
pero yo voy bien, de acuerdo 
a mi etapa de preparación, las 
que están clasificadas como yo, 
hacemos preparación competi-
tiva, para agarrar ritmo” contó.

 ❙ Esta será la segunda competencia de Mariana Arceo en el año, previo a los Juegos Olímpicos.

Irá pentatleta Arceo a Copa del Mundo

Ganan mexicanos puntos 
para ranking olímpico

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los mexicanos 
Yadira Silva y Marcos Madrid, fue-
ron eliminados en los Cuartos de 
Final de la Copa Panamericana 
Universal, avalada por la Fede-
ración Internacional de Tenis de 
Mesa, que suma puntos para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 
torneo fue celebrado en el Coliseo 
Mario ‘Quijote’ Morales, en la ciu-
dad de Guaynabo de Puerto Rico. 

El evento tuvo una diferencia 
con respecto a los torneo anterio-
res, pues esta vez no hubo segun-
das oportunidades y fue a nocaut 
directo. Además cada partido se 

disputó al mejor de siete juegos. 
Yadira Silva ganó en la ronda 

inicial en cuatro juegos, (11-3, 
12-10, 12-10 y 11-5) a la domi-
nicana Esmerlin Castro, sin 
embargo en los Cuartos de Final 
perdió 4-0, (11-5, 11-8, 11-9 y 
11-8) ante la anfitriona Adriana 
Díaz. 

Mientras que en el torneo 
varonil, Marcos Madrid arrancó 
con un triunfo por 4-1 (11-7, 8-11, 
11-9, 14-12) al argentino Alton 
Gastón. El mexicano perdió en la 
siguiente ronda en un duelo más 
parejo, (10-12, 11-8,7-11, 8-11 y 
7-11) ante el estadounidense 
Kanak Jha.

 ❙ Los mexicanos 
compitieron en 

el torneo que 
otorga puntos para 
clasificar a Juegos 

Olímpicos.

Triunfa en Europa
La mexicana Natalia Botello consiguió la me-
dalla de oro en la Copa del Mundo Junior de 
Sable, realizada el fin de semana en Plovdiv, 
Bulgaria. La esgrimista de 17 años superó a las 
dos italianas Maddalena Vestidello y Benedetta 
Taricco, quienes se quedaron con el bronce. La 
plata fue para Claudia Rotili.
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El Barcelona sufrió 
pero se mantiene  
a tres puntos de  
los ‘merengues’

STAFF / AGENCIA REFORMA

PAMPLONA, ESPAÑA.-Se recuperan 
y terminan goleando. Gracias a los 
tantos de Isco, Sergio Ramos, Lucas 
Vázquez y Luka Jovic, el Real Madrid 
terminó derrotando en el campo 
de El Sadar 4-1 al Osasuna, equipo 
que se puso adelante 1-0 al minuto 

14.Con estos tres puntos, los meren-
gues continúan como líderes en La 
Liga, tras llegar a 52 puntos.  Por los 
rojillos marcó Unai García al 14’.

Con este resultado, los ‘meren-
gues’  se mantienen con el liderato 
de la Liga en España, al llegar a los 
52 puntos.  Además el delantero 
francés, Karim Benzema llegó a las 
133 asistencias con el Real Madrid. 

“Estoy muy contento. Estamos 
muy felices todos porque en un 
campo pequeño y complicado, 
contra un rival complicado y 
sabíamos lo que nos íbamos a 
encontrar hoy. Hemos controlado 

muy bien sus virtudes. Nos ha 
costado un poco entrar al partido, 
nos han metido un gol a balón 
parado, pero enseguida marca-
mos y eso nos ha dado confianza” 
declaró el director técnico Zine-
dine Zidane tras el partido.

Los merengues siguen como 
líderes de la Liga y el Barcelona, 
que sufrió para vencer al Betis, 
está a tres puntos de ellos, en 
el segundo lugar. Sin embargo 
Zidane no se confía con lo que 
sucede y no echa las campanas 
al vuelo tras la victoria. 

“No cambia nada, estamos 

muy contentos porque no es fácil. 
Seguiremos trabajando, no hemos 
ganado nada. Felicitar a los juga-
dores porque no es fácil” espetó.

El partido también marco el 
regreso de Gareth Bale a la can-
cha, luego de varios partidos 
fuera de la convocatoria. “(Bale) 
es un jugador importante, lo ha 
demostrado, no ha jugado los tres 
últimos partidos y ha hecho 70 
minutos muy buenos defensiva-
mente. Luego, el problema está 
en que quieren que tengamos un 
problema con Gareth, pero no lo 
hay” concluyó.

 ❙ El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos apareció con un gol para meter al equipo en el partido.

Los dirigidos por Zidane remontaron y vencieron al Osasuna

Sigue Real Madrid 
como líder en España

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los equipos 
de Grandes Ligas empiezan 
a soltar el brazo, pues esta 
semana arrancarán los entre-
namientos de primavera, sin 
embargo no todos los peloteros 
se reportaran al mismo tiempo. 
Mientras algunos jugadores 
aún disputan sus contratos, 
otros tienen que recuperarse 
de distintas lesiones. 

Los 30 equipos tienen ya 
lista su agenda para las lla-
madas ‘Ligas del Cactus y la 
Toronja’ de acuerdo con el lugar 
que acordaron para realizar sus 
entrenamientos de primavera, 
ya sea Florida o Arizona. 

En Florida, los primeros en 
arrancar serán los Pirates, sus 
lanzadores y receptores comen-
zarán sus entrenamientos este 
lunes y sus jugadores de posi-
ción hasta el 16 de febrero.

Mientras que los Red Sox, 
Mets, Phillies y los Tigers, pues 
sus pitchers y receptores ten-

drán que reportar el 11 de 
febrero, mientras que los juga-
dores de posición hasta el 16 
de ese mes. Los Braves, Orioles, 
Astros, Marlins, Twins, Mets,  
Yankees, Cardinals, Blue Jays y 
los campeones Nationals, arra-
canrán un día después. 

En tanto que la Liga del 
Cactus, con los equipos que 
entrenarán en Arizona, comen-
zarán el 11 de febrero con los 
pitchers y catchers, los locales 
DiamondBacks, Cubs, White 
Sox, Indians, Rockies, Angels, 
Giants y Rangers comenzarán 
sus entrenamientos el 11 de 
febrero y sus jugadores de posi-
ción llegarán desde el 16 y 17 
de febrero.

Un día después, Mariners 
de Seattle, Padres, Athletics, 
Brewers y Royals, tienen pro-
gramado el inicio de sus prácti-
cas de primavera con los lanza-
dores y receptores. Los últimos 
en iniciar serán los Dodgers de 
Los Ángeles y los Reds, hasta el 
13 de febrero.

Agendan pretemporada 
en las Grandes Ligas

 ❙ Los primeros en reportarse a los entrenamientos de 
primavera serán los lanzadores.

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NBA 
recibió de manera oficial al quinto 
mexicano en jugar en las mejores 
duelas del planeta. Juan Toscano 
Anderson, el delantero hizo su 
debut con los Warriors de Gol-
den State, que cayeron 125-120 
ante los Lakers de Los Ángeles en 
el Chase Center de San Francisco.

El basquetbolista de 26 años 
tuvo acción desde el primer 
cuarto. Su carta de presentación 
en la NBA fue un triple certero.

El coach Steve Kerr lo metió 
como primer cambio, muestra 
de que, en que resta de la cam-
paña 2019-20 (29 duelos) segu-
ramente podrá sumar muchos 
minutos y buscar un contrato 
a largo plazo -está firmado solo 
por esta temporada-.

Toscano jugó casi 20 minu-
tos, en los que aportó cinco 
puntos, tres rebotes y dos asis-
tencias. Intentó un triple y lo 
metió. Defendió bien al “Rey” 

LeBron en un par de jugadas, 
aunque también se le notaron 
los nervios en algunas jugadas, 
pues pudo haber anotado más, 
ya que metió solamente dos de 
seis intentos a la canasta.

El nacido en Oakland, Califor-
nia, pero de madre michoacana 
y quien ha vestidor el jersey de 
la Selección Mexicana de bas-
quetbol en varios torneos -ade-
más de haber jugado en la LNBP 
(Fuerza Regia su último equipo)-, 
portó el jersey con el número 95, 
el más alto en la historia de los 
Warriors -el previo era el 77 de 
Vladimir Radmanovic-.

Debuta mexicano 
Toscano en la NBA 

Queda por jugar

29  
partidos

le restan de  
temporada regular  

a los Warriors

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para evi-
tar más problemas de peso, el 
“Pantera” regresará al ring en la 
división de los Supergallos.

El mexicano Luis Nery volverá 
el 28 de marzo para enfrentar a 
Aaron Alameda en una función 
que se montará en el Teatro del 
Park MGM en Las Vegas, carte-
lera que será transmitida por la 
cadena Showtime.

El tijuanense de 25 años no 
pelea desde julio del año pasado 
cuando noqueó en Juan Carlos 
Payano en el MGM Grand de la 
misma Ciudad del Juego.

Iba a pelear el 23 de noviembre 
pasado, pero tuvo que cancelarse 
el combate un día antes ya que el 
fronterizo se pasó por una libra 
de lo pactado en la ceremonia de 

 ❙ El ‘Pantera’ Nery regresará al ring el próximo 28 de marzo.

Tiene Luis Nery otra chance 

pesaje, y el equipo del boricua 
Emmanuel Rodríguez no aceptó 
la pelea, ya que el mexicano no 
hizo nada por bajar esa libra.

La pelea ante Rodríguez era 
una eliminatoria por el cetro 
Gallo del Consejo Mundial de 

Boxeo, oportunidad de oro que 
tendrá nuevamente el peleador 
invicto en 30 peleas, pues el el 
pleito contra Alameda también 
será un filtro para aspirar al cetro 
verde y oro, pero ahora en la cate-
goría Supergallo.

LIMPIA SU DIVISIÓN
La campeona de peso mosca de la UFC, Valentina Shevchenko venció a la esta-
dounidense Katlyn Chookagian, en el tercer round por nocaut técnico. Esta fue 
la tercera defensa de la peleadora naturalizada peruana. Shevchenko mantiene 
un récord de 19 triunfos y tres derrotas, esta fue su quinta victoria al hilo.
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Ferrari 
hawaiano
El bigote, las camisas 
hawaianas y un Ferrari: 
así era el 308 GTS de 
“Magnum PI”.

Situada en el corazón del Bajío, 
la segunda planta de Toyota en el País 
ya fue inaugurada.

Partidadoble
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¡apantallante!
La Cadillac Escalade 

desembarca al 2021  

con una pantalla  

curva OLED de 38 

pulgadotas.

COnTrOLa 
La PELOTa
Sphero Original es una simple 
pelota que también puedes 
controlar con un smartphone o 
tableta a través de una app. Tie-
ne un juego en el que la bola se 
enciende de distintos colores a 
diferente ritmo y hay que atra-
parla justo cuando prenda cierto 
color.

$10,000
gosphero.com

acecha la corona
Motor: 4 cilindros turbo

Potencia: 150 hp

opción equipada

Motor: 1.4 litros Turbo

Potencia: 138 hp

En autopistas, en el 
tráfico de la ciudad  
y en caminos llenos  
de curvas: tuvimos  
a prueba la nueva 
Mazda CX-30 por dos 
meses y ya conocemos 
a fondo sus debilidades  
y fortalezas.

Melissa rodríguez 
Fotos: roberto antillón

Reina depoRtiva
Mazda CX-30 i Grand TourinG

Motor:

2.5
litros

Potencia:

189
hP

$457,900

z Audio Bose y head up display 
son parte de su equipamiento.
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$424,900

$526,600
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En rESuMEn
La oferta de camionetas pe-
queñas es inmensa, pero CX-30 
combina dos grandes fortalezas: 
un look muy atractivo y un ma-
nejo impecable. Acostumbrarse 
a lo bueno es demasiado fácil.

DESPaMPananTE
Si bien CX-30 está en un seg-
mento inundado de opciones, su 
atractivo principal está en el dise-
ño, que llama la atención por sus 
líneas esculpidas, el cofre alar-
gado hacia adelante y una caída 
tipo coupé en la parte trasera. Me 
atrevo a decir que de sus com-
petidores no hay uno que luzca 
igual de sofisticado que ella.

SEnSaCIOnES  
DE ManEjO
Está basada en la plataforma del 
Mazda 3 y, al igual que su her-
mano menor, le encanta devorar 
curvas. En la sinuosa carretera de 
Guadalajara a Puerto Vallarta el 
manejo no sólo es cómodo, es-
tá hecho para quienes disfrutan 
conducir. En tanto, en la autopis-
ta de Guadalajara a Tepic alcanzó 
fácilmente los 200 kilómetros 
por hora. La dirección no requie-
re demasiadas correcciones y el 
aplomo y potencia te dan la con-
fianza que necesitas para el  
manejo deportivo.

CóMODa
y ESPaCIOSa
Pero si compras una SUV, segu-
ramente también estás buscan-
do versatilidad. Y CX-30 la tiene, 
no sólo con una cajuela capaz de 
llevar 5 maletas medianas, sino 
interiores cómodos. Estos asien-
tos fueron puestos a prueba de 
forma ardua: en pleno regreso 
vacacional, hicimos poco más 
de 12 horas de Puerto Vallarta a  
Ciudad de México y, si bien nadie 
quiere pasar tanto tiempo sen-
tado, la posición de manejo no 
cansa, de hecho, acomoda como 
un guante.

ahOrraDOra
El rendimiento combinado fue 
de 11 kilómetros por litro y, si bien 
no es una cifra para presumirse, 
tampoco es mala en su segmen-
to. Con Kia Seltos, por ejemplo, 
obtuvimos 10 kilómetros por litro 
sólo en ciudad.

TECnOLóGICa
En temas de equipamiento, se 
extrañan pocas cosas, entre ellas 
cargador inalámbrico y cierre au-
tomático en la cajuela. Pero hay 
muchas más que sí están presen-
tes, como lo son los sensores y la 
cámara de reversa, el audio Bose, 
e, incluso, el head up display que 
proyecta la velocidad en el  
parabrisas.

LUNES 10 / FEBRERO / 2020
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DaviD Loji

Por quinto año consecutivo, 
Mercedes-Benz estuvo pre-
sente en Zona Maco, esta vez, 
para presentar su primera ca-
mioneta producida en México,  
la nueva GLB.

Este modelo tiene tres fi-
las de asientos para acomodar 
hasta siete pasajeros en sus 4.63 
metros de largo.

Al interior, cuenta con dos 
pantallas de 10.25 pulgadas, una 
para la instrumentación virtual 
reconfigurable y otra para el sis-
tema de infoentretenimiento in-
teligente MBUX (Mercedes Benz 
User Experience).

La cabina tiene ilumina-
ción ambiental LED que ofrece 
la elección de 64 colores y, para 
una personalidad todoterreno, 
tiene un elemento tubular de 
aluminio a lo largo del tablero.

Se ofrece en una sola ver-
sión, que es la GLB 250 4MATIC 
Progressive, con un precio de 
859 mil 900 pesos.

El equipo de serie incluye 
barras longitudinales en el techo, 
volante deportivo, tapicería de 
piel sintética y sistema Homelink 
para control remoto de apertura 
de garage y más funciones como 
iluminación exterior de la casa 
del propietario.

Tiene motor 4 cilindros tur-
bo con un desplazamiento de 2.0 
litros, 224 caballos de potencia 
que alcanzan los 0 a 100 kilóme-
tros por hora en 6.9 segundos.

En ciudad, el rendimien-
to de combustible es de 12.07  
kilómetros por litro, mientras 
que en carretera es de 19 kiló-
metros por litro.

La transmisión es una de 
doble clutch automatizado de 8 
cambios que permite excursio-
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nes fuera del pavimento y tener 
mayor seguridad en lluvia al con-
tar con tracción integral 4Matic.

El equipo de seguridad in-
cluye 7 bolsas de aire, monitoreo 
de la atención del conductor y 
asistente de frenado.

La nueva Mercedes-Benz 
GLB se produce en Aguascalien-
tes para el mercado mundial. En 
nuestro País también se ensam-
bla el sedán Clase A.

No es casualidad que la 
marca haya elegido Zona Maco 
para presentarla, pues tiene una 
colección fundada desde 1977 
con más de 2 mil 600 piezas de 
más de 700 artistas.

Este año, Mercedes-Benz 
tiene una cooperación con Prin-
ce Lauder, joven artista mexicano 
con gran prestigio en ilustración.
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MeLissa RoDRíguez / enviaDa 

HOLLYWOOD, California.- En 
su larga historia, Cadillac ha te-
nido muchas primeras veces, 
incluyendo el uso de un motor 
V8 y la sustitución de la mani-
vela por el arranque eléctrico. Y 
esta semana se sumó una nue-
va primera vez.

La marca debutó la prime-
ra pantalla OLED curva en un 
vehículo y lo hizo a lo grande, 
pues mide 38 pulgadas aco-
modada de forma horizontal 
y ofrece funciones nunca vistas.  

Por ejemplo, ahora inte-
gra un sistema de navegación 
con Realidad Aumentada que 
muestra visualizaciones del ca-
mino en tiempo real acompa-
ñadas de gráficos que actúan 
como señalizaciones para que 
no te pierdas ninguna instruc-
ción. Además, la proyección 
de las cámaras mejora nota-
blemente, de hecho, ahora es 
como estar viendo una película 
en resolución 4K, e incluso, para 
los mapas puede usarse Street 
View para que sepas exacta-
mente cómo luce el lugar al 
que te diriges. 

La tecnología OLED brinda 
dos ventajas muy importantes. 
Para empezar, se trata de una 
pantalla muy delgada que me-
jora el aspecto de todo el ha-
bitáculo y aumenta de forma 

importante la resolución. Esto se 
debe a que, a diferencia de las 
pantallas LCD, cada pixel genera 
su propia luz para entregar gran 
pureza en los colores y gran ca-
lidad de imagen. 

En las casas, los televisores 
OLED han sido muy populares 
desde hace ya varios años. Sin 
embargo, Sameer Gupta, inge-
niero del sistema, explica que lle-
var esta tecnología a los autos 
tomó mucho tiempo porque de-

bían encontrar la forma de man-
tenerla en condiciones adecua-
das de humedad y temperatura 
sin importar la ubicación en don-
de se manejara. 

A esta gran pantalla, Cadillac 
también sumó significativas me-
joras de audio. Con un sistema 
de 36 bocinas hecho por AKG, 
los sonidos sirven para mucho 
más que escuchar música. Una 
de las funciones más llamativas 
permite que las instrucciones 

de navegación por GPS resulten 
más claras para el conductor. Me 
explico: cuando el conductor tie-
ne que dar vuelta a la derecha 
en 500 metros, la indicación 
se reproducirá en los altavoces 
traseros; cuando esté más cer-
ca de tener que girar lo hará en 
los altavoces de la segunda fila y 
cuando tenga que girar inmedia-
tamente reproduce la instrucción 
de voz en la primera fila, en las 
bocinas más cercanas a él.

Además, el copiloto ahora 
podrá bajar el volumen de la mú-
sica en su propia zona, sin que el 
volumen baje para el piloto. Otra 
función es el uso de micrófonos 
en la tercera fila de asientos para 
que los pasajeros de atrás pue-
dan comunicarse con el conduc-
tor y el copiloto sin gritar.

En cuanto a diseño, la nueva 
Escalade usa nueva arquitectura 
que mejora sustancialmente el 
espacio interior, pues la tercera 

fila de asientos es 40 por ciento 
más espaciosa gracias a una ma-
yor longitud del vehículo y mayor 
distancia entre ejes.

Para mejorar su manejo, 
ahora cuenta con una nueva sus-
pensión trasera independiente 
que le brinda mayor estabilidad 
y comodidad en la marcha, y sus-
pensión magnética y adaptativa.

Estará disponible en el 
segundo semestre del año  
para México.

Para verte mejor, escalade

z La pantalla de 38 pulgadas ofrece la posibilidad de acceder a Google Street View.

CadillaC: EscaladE 2021

Motor: 

V8 
V8 de 6.2 litros

PoteNCiA

420 
HP

trANsMisióN:

10 
VeloCidAdes 
AutoMátiCA M
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BUEN  
AGILIDAD SONORA
La resistencia al agua y sudor que poseen los audífonos 
Powerbeats Pro los convierten en un espécimen 
todoterreno, con hasta 9 horas de reproducción continua 
y conexión más estable, gracias al chip Apple H1.

Precio regular $4,800 
en línea

La preparación es 
fundamental para 
cumplir con un objetivo 
y si quieres cazar las 
mejores ofertas durante 
el Buen Fin, debes 
estudiar muy bien a 
tus presas para que no 
te quedes sin balas... o 
mejor dicho, sin dinero.
 AXEL ROMERO

PESCADOR DE LETRAS
Con 32 GB y una pantalla de 300 
ppp para leer cómodamente  
incluso en exteriores, el Kindle 
Paperwhite de décima generación 
ahora tiene certificación IPX8, así 
que puede habitar en playas,  
en la alberca o la bañera.

Precio regular $3,500 
en línea
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CAPTURA LA ACCIÓN
Al combinar la capacidad de tres 
cámaras, la GoPro Max liberará sus 
sentidos para tomar fotos y grabar 
videos en 360 grados con sus seis mi-
crófonos para audio inmersivo. Ade-
más, tiene estabilización a prueba de 
todo para atrapar cada detalle. 

Precio regular $11,300 
en línea

CAPTURA 
Al combinar la capacidad de tres 
cámaras, la 
sentidos para tomar fotos y grabar 
videos en 360 grados con sus seis mi-
cr
más, tiene estabilizaci
to

Precio regular 

EN
AGILIDAD SONORA
La resistencia al agua y sudor que poseen los audífoífoí nos
PowePowePo rbeats Pro los convierten en un espécimen 
todoterreno, con hasta 9 horas de reproducción continua 
y conexión más estable, gracias al chip Apple H1.

$4,800

 liberará sus 
sentidos para tomar fotos y grabar 
videos en 360 grados con sus seis mi-

o. Ade-
n a prueba de 

do para atrapar cada detalle. 

11,300 

  CAZADOR

AVE INTELIGENTE
Con 249 gramos, el Mavic Mini cruza los cielos hasta por 
media hora para grabar videos 2.7K a 30 fps, o 1080p a 60 
fps, además de fotografiar a sus presas con 12 MP y contar 
con habilidades para grabar con toques cinematográficos.

Precio regular $9,400 
en línea

BESTIA OMNIPOTENTE
Además de tener soporte a Alexa y el Asistente de Google, la bo-
cina Sonos Move es apta para todo tipo de ecosistemas, desde 
los más húmedos y lluviosos hasta los más cálidos, con capacidad 
de funcionar con WiFi y Bluetooth hasta por 10 horas.

Precio regular $9,000 
en línea
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 gramos, el Mavic Mini cruza los cielos hasta por 

media hora para grabar videos 2.7K a 30 fps, o 1080p a 60 
fps, además de fotografiar a sus presas con 12 MP y contar 

n habilidades para grabar con toques cinematográficos.

ular $9,400 

BESTIA OMNIPOTENTE

AZADOR

e de Google, la bo-
temas, desde 

medos y lluviosos hasta los más cálidos, con capacidad 
oth hasta por 10 horas.

AGUERRIDO  
OPONENTE
Con dos horas adicionales de 
energía, la versión 1.1 de Nintendo 
Switch está lista para largos com-
bates con su catálogo de títulos ex-
clusivos en constante crecimiento, 
con juegos como Luigi’s Mansion 3, 
Pokémon Sword y Pokémon Shield.

Precio regular $9,000 
en línea
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ENERGÍA FURTIVA
El bisel táctil del Galaxy Watch Active2 de 44 mm permite 
una rápida interacción, es sumergible hasta 50 metros ba-
jo el agua que lo convierten en un excelente nadador para 
monitorear diferentes entrenamientos.

Precio regular $8,000 
en línea

MANADA OBEDIENTE
Acompañado de Amazon Alexa, el reloj Fitbit Versa 2 
acude al llamado con la voz para alcanzar las metas del 
día, monitorea actividades, frecuencia cardiaca y sueño 
hasta por seis días sin necesitar de un descanso.

Precio regular $4,500 
en línea

SIEMPRE ACTIVO
Con la pantalla siempre encendida, 
el Apple Watch Series 5 está listo 
para la acción, te notifica cuando 
percibe ruidos muy fuertes y re-
gistra el ciclo menstrual para para 
tener un balance entre las activi-
dades diarias.

Precio regular desde

$10,000
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PELIGRO EXTREMO
Con una autonomía de hasta 9 días, 
el feroz Garmin Fenix 6S Pro tiene  
la función PacePro para mantener  
el ritmo adecuado al correr según la 
pendiente del trayecto y domina los 
terrenos con los mapas TopoActive 
de México.

Precio regular $17,500 
en línea
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MANADA OBEDIENTE
Acompañado de Amazon Alexa, el reloj Fitbit Versa 2
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tener  

el ritmo adecuado al correr según la 
 y domina los 

rrenos con los mapas TopoActive 

17,500 

ENERGÍA FURTIVAÍA FURTIVAÍ
El bisel táctil del Galaxy Watlaxy Watlaxy W ch Active2 de 44 mm permite 

Precio regular $17,500 17,500 

DESEMPEÑO ANIMAL
No sólo es atractivo por su color 
rojizo: el Xiaomi Mi 9T Pro de 64 
GB aloja un procesador Snapdra-
gon 855, una triple cámara con len-
te principal de 48 MP y una cámara 
frontal retráctil que sale al acecho 
con 20 MP.

Precio regular $10,000 
en línea
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DE OTRO PLANETA
El espécimen iPhone 11 Pro Max tiene tres ojos de 12 MP y la 
habilidad de observar en la noche con mirada ultra gran an-
gular, gran angular y teleobjetivo. Además, con su pantalla 
de 6.5 pulgadas y el chip A13 Bionic, presume de ser el más 
ágil de su raza.

Precio regular $31,000

PODER GENERACIONAL
Años de evolución han permitido que el LG G8S ThinQ sea 
capaz de reaccionar al usuario sin tener que tocarlo al de-
tectar movimientos de la mano, y con su cámara Z identifica 
el patrón circulatorio para desbloquearse.

Precio regular $14,480 
en línea

ARMADO HASTA LOS DIENTES
Con un procesador Exynos 9825 y 12 GB de RAM,  
el Note 10+ es un adversario letal con una pantalla de 6.8 
pulgadas y por si fuera poco, viene armado de la SPen, 
que le da mayor versatilidad al tomar fotografías.

Precio regular $28,000 
en línea

A
capaz de reaccionar al usuario sin tener que tocarlo al de-
te
el patr

Precio reg
en l

ARMADO HA
Con un procesador Exynos 9825 y 12 GB de RAM,

PODER GENERACIONAL
Años de evolución han permitido que el LG G8S ThinQ sea A

Precio regular $31,000

ARMADO HASTA STA ST LOS DIENTES

de 64 
GB aloja un procesador Snapdra-
gon 855, una triple cámara con len-

 principal de 48 MP y una cámara  principal de 48 MP y una cámara  principal de 48 MP y una cámar
il que sale al acecho 

10,000 

DESEMPEÑO ANIMALDESEMPE




