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Turismo e inmobiliaria,
industrias boyantes
En el marco del ‘Quintana Roo Investment Summit 
2020’, el gobernador Carlos Joaquín González y 
el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, destacaron la trascendencia que tienen 
las industrias turística e inmobiliaria en el estado.
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Les falta 
nivel
Para la ex seleccio-
nada nacional, Iris 
Mora, la eliminación 
del Tri Femenil en el 
Preolímpico no es 
un fracaso porque 
enfrentaron a dos 
potencias.

PÁG. 1D

La propuesta 
económica más  
alta es de 3.3 
millones de pesos

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Ninguna de 
las cuatro empresas invitadas 
por Fonatur para realizar el pro-
yecto ejecutivo del Centro his-
tórico de Cancún son de Quin-
tana Roo, inclusive una de ellas 
ni siquiera está registrada en 
Compranet. Dos son de Jalisco y 
una de Tlaxcala, y sus propuestas 
económicas fluctuaron entre tres 
millones de pesos y tres millones 
trescientos mil pesos. El fallo de 
la empresa ganadora se dará a 
conocer este 14 de febrero.

Durante  la reunión para la 
recepción de las cuatro propues-
tas, realizada en las oficinas cen-
trales de Fonatur de la Ciudad de 
México, se supo que las empresas 
invitadas por Fonatur para realizar 
este proyecto son: PI Estudios SC, 
de Jalisco; DGU Consultores SC, de 
Jalisco; PPI Proyectos de planea-
ción integral  SA de CV, de Tlaxcala; 
y, C&C Excellence SA de CV, la cual 
no está registrada como empresa 
proveedora en compranet.

En el mismo acto, Fonatur envió 
este miércoles 12 de febrero las 
invitaciones a tres empresas o más 
para participar en las siguientes 
obras del Centro Histórico de Can-
cún: uno, rehabilitación, manteni-
miento y equipamiento urbano 
de la plaza de La Reforma; dos, 

Invita Fonatur a tres empresas foráneas de dudosa capacidad

Arranca la licitación 
de obras en Centro  

suministro, instalación y puesta 
en marcha de fuente ornamental, 
mobiliario urbano y rehabilitación 
de letras alusivas al sitio en plaza 
La Reforma; y, tres, supervisión de 
estas obras. En estos días tendrá 
que hacer público el documento 
técnico y de planificación.

Sin embargo, las tres empresas 
concursantes para el proyecto eje-
cutivo se consideran como peque-
ñas y estas son algunas de las 
descripciones. De PPI Proyectos y 
planeación integral, se explica que 
ofrece servicios de ingeniería, obra 
civil pública y privada, planeación 
y diseño de obras arquitectónicas 
e ingenieriles, comercialización de 
productos para la construcción, 
estudios de planeación urbana, 
servicios técnicos, administrativos, 
supervisión, capacitación, con-
sultoría y asesoramiento para el 
diseño de proyectos.

De DGU Consultores SC, se 

Empresas 
invitadas 

 ■PI Estudios SC de Jalisco
 ■DGU Consultores SC  
de Jalisco
 ■PPI Proyectos de  
planeación integral   
SA de CV de Tlaxcala
 ■C&C Excellence SA de CV 
sin registro en compranet.

detalla que es una empresa que 
“genera valor agregado” para 
cualquier proyecto o iniciativa 
que tenga impacto en el territorio. 
“Integramos proyectos inmobilia-
rios Diseñamos planes y proyectos 
urbanos, promovemos estrategias 
territoriales enfocadas a la recupe-

ración de parques y espacios públi-
cos e  implementamos la procura-
ción de fondos para el desarrollo 
de proyectos, así como elaboramos 
estudios especializados en temas 
urbanos”.

En cuanto a PI Estudio SC se 
describe que es una empresa que 
ofrece servicios de planeación, 
consultoría, planes estratégicos, 
plan maestro, movilidad, estudios 
uso de espacios públicos, diseño 
urbano, paisajismo, renovación 
urbana, manual de diseño, arqui-
tectura equipamiento, gestión 
cultural, curadoría urbana, publi-
caciones y museografía.

Esto se da también en el marco 
de las declaraciones anticipadas 
de la alcaldesa de Benito Juárez, 
Mara Lezama, cuando anunció 
que se invertirán 25 millones de 
pesos y comenzó las obras en la 
plaza, cuando aún las licitaciones 
se llevan a cabo. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
asumió el punto de acuerdo 
presentado por la diputada 
federal Adriana Teissier Zavala, 
de no bajar los brazos en la 
cruzada internacional contra 
el coronavirus tanto en aero-
puerto de Cancún como en la 
zona de cruceros de Cozumel 
por donde llegan millones de 
extranjeros anualmente.

Los destinatarios del punto 
de acuerdo fueron la Secreta-
ría de Salud federal y el Sis-
tema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (Sinave) a fin 
de que fortalezcan la seguri-
dad sanitaria y cierren paso a 
un posible viajero que llegue 
contagiado, en el entendido de 
que el aeropuerto internacio-
nal de Cancún recibe más de 
7 millones de personas de dis-
tintas nacionalidades al año.

Para fundamentar su 
punto de acuerdo, Teissier 
Zavala citó que de acuerdo a 
las cifras de enero a noviem-
bre de 2019, el aeropuerto de 
Cancún, recibió más viajeros 
que ningún aeropuerto del 
país, superando al Benito 
Juárez de la Ciudad de México, 
los Cabos (Baja California Sur) 
y Puerto Vallarta (Jalisco).

A estas cifras de flujo de 
turistas se deben sumar los 
que llegan vía marítima, que 
en 2019 registró mil 369 arri-
bos de cruceros al puerto de 
Cozumel, con más de 4 millo-
nes de personas que ingresa-
ron al país, y para febrero se 
espera que un total de 162 
cruceros desembarquen en 
el puerto mencionado.

La legisladora federal argu-
mentó que de acuerdo con la 
información oficial, los contagios 
por coronavirus han superado 
los 40 mil casos en el mundo y la 
bacteria ha cobrado hasta ahora 
la vida de mil personas.

“En nuestro país de acuerdo 
con la información de la Secre-
taría de Salud, no han existido 
casos confirmados del virus, sin 
embargo, no debemos bajar las 
manos para informar y reforzar 
protocolos de actuación para 
prevenir el contagio de esta 
enfermedad’’, expuso.

La legisladora por Quintana 
Roo consideró que se deben 
priorizar los tres principales 
aeropuertos internacionales 
de ingresos y salidas del país; 
es “urgente que la Secretaría de 
Salud y el Sinave, refuercen las 
acciones a fin de que el corona-
virus, no impacte en la salud de 
los mexicanos, la situación no 
debe ser menoscabada, debe-
mos dejar de hacer lo política-
mente correcto para hacer lo 
socialmente correcto’’.

Preocupan
contagios
vía turismo 
extranjero 

 ❙Adriana Teissier Zavala, 
expone que el aeropuerto 
de Cancún recibió más 
viajeros que ningún 
aeropuerto del país.

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Ejida-
tarios de la delegación Leona Vica-
rio enfrentan en tribunales fede-
rales el “agandalle” de la empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, 
S.A. de C.V., a la que acusan de apo-
derarse ilegalmente de terrenos y 
pozos de agua de la comunidad.

Son siete representantes de la 
Comisión de Honor y Justicia que 
encabezan, desde más de dos años, 
el reclamo legal de los terrenos 
objeto de una “ilegal apropiación, 
ocupación y explotación”, y que 
alimentan la red del vital líquido 
de su poblado, por cuyo consumo 
deben pagar a la concesionaria.

Fue en 2017 cuando habi-
tantes de la delegación se per-
cataron de la existencia de pozos 
de extracción de agua potable 
en tierras de uso común, de las 
cuales Aguakan dijo poseer los 
títulos de asignación supuesta-
mente otorgados por la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) de Quintana Roo.

Los terrenos y las instalacio-
nes hidráulicas en disputa son 
ajenas a las que fueron expro-
piados “por causa de utilidad 
pública” mediante un decreto 
presidencial, los cuales opera la 
empresa, argumentaron.

La pelea jurídica se mantiene 
viva en una demanda de amparo 
en el Juzgado Quinto de Distrito 
en el Estado de Quintana Roo, 
cuyo titular recibió la solicitud 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Secretaría de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, 
aseveró que no hay desaire 
hacia los chetumaleños y que 
la mudanza hacia la capital de 
Quintana Roo se concretará, 
pero antes habrá que resolver 
trámites legales de la entrega de 
la Torres del Mestizaje y tener la 
inversión que se requiere para 
remodelarlas conforme a las 
necesidades de la dependencia.

“Existen tiempos y formas 
que se deben respetar, pero la 
descentralización de Sectur a 
Chetumal se va a concretar”, 
enfatizó ante reporteros que 
lo abordaron su participación 
en la inauguración.

A casi un año de haberse 
anunciado que la capital de 
Quintana Roo contaría con ofi-
cinas de la Sectur en el museo 
del Mestizaje, ayer reconoció 
que es un proceso que requiere 
de tiempo, puesto que primero 
el gobierno del estado debe dar 
en comodato el predio, para 
posteriormente iniciar con las 
licitaciones y los recursos para 
las obras que se necesitarán.

“Estamos trabajando con-
juntamente con el gobierno del 
estado de Quintana Roo para 
dar vida a la Torre del Mestizaje, 
si en 22 años no se le dio vida, 
no me pidan en menos de un 
año darle vida, tampoco hace-
mos milagros. No estaban en 
orden, tenía más de 20 años así 
la torre, entonces el gobernador 
ha hecho un gran esfuerzo”.

El funcionario federal se dijo 
confiado de que a la brevedad 
recibirá el acta del predio donde 
se encuentra asentada la mega 
escultura y en la planta baja 
instalarán el punto México, 
donde cada mes se exhibirá un 
estado de la república, habrá 
conferencias, seminarios para 
fortalecer a la Universidad de 
Chetumal, artesanías, gastro-
nomía y una serie de eventos 
para dar mayor dinamismo.

Inclusive adelantó que se 
realizan obras para impulsar el 
turismo en Quintana Roo, como 
la ampliación y mejora del aero-
puerto de Chetumal, a cargo de 
Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res, la habilitación del Canal de 
Zaragoza hacia la parte interna 
de la Bahía de Chetumal, que 
realiza la Secretaría de Marina 
en coordinación con la Admi-
nistración Portuaria Integral del 
estado, entre otros proyectos 
que impulsarán el sur del estado.

No hay 
desaire, 
sí habrá 
mudanza 

 ❙Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Secretaría de 
Turismo federal.

‘Agandalla’ Aguakan agua de ejidatarios

de protección de la Justicia de la 
Unión en agosto de 2017, y cuyo 
caso se empantanó en acreditar 
la personalidad de los quejosos.

Para que la solicitud fuera 
admitida pasó más de un año, 

debido a que Desarrollos Hidráu-
licos de Cancún, S.A. de C.V. exigió 
que los comuneros exhibieran el 
“documento idóneo y fehaciente” 
con el que acreditaran su perso-
nalidad y las facultades que la 

comunidad les confirió.
Los afectados entregaron 

documentos certificados ante 
notario público de asambleas 
internas y validaron constancias 
del Comisariado Ejidal, además 
de escritos que los autorizó a 
tomar acuerdos en asuntos rela-
cionados con CAPA y Aguakan.

Agregaron también acuses de 
recibo del Registro Nacional Agrario 
que el juez federal debió requerir 
directamente a esa autoridad para 
acreditar la personalidad de los 
representantes del núcleo ejidal. Así, 
finalmente se admitió la demanda 
el 16 de noviembre de 2018.

La determinación provocó 
que la empresa contraatacara 
con recurso de queja administra-
tiva que interpuso ante el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito con residencia en 
Cancún, el 3 de diciembre de 2018.

Tras un exhaustivo análisis del 
magistrado ponente Jorge Mercado 
Mejía se desechó el recurso al cali-
ficarlo como infundado e improce-
dente, lo que propinó un revés para 
Aguakan el 14 de marzo de 2019.

Como parte del juicio se le 
requirió a la empresa que preci-
sara y acreditara que los pozos 
de extracción de agua potable 
(de los que dijo tener título de 
asignación y que abastecen a 
un poblado), se trataban de los 
mismos que estaban en dis-
puta, pero para desviar el aná-
lisis interpuso nueva queja para 
combatir la debida integración 
de las constancias.

 ❙Así se ve actualmente el Centro Histórico de Cancún. 

How a  
Trillion Trees 
Triumphed?
People warned Marc 
Benioff, the billionaire 
chief executive of Sa-
lesforce, not to bother 
talking to the White 
House about global 
warming.       PAGE. 3C
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

MADRID — A veces basta ver la lista de ene-
migos de un ideal para recordar por qué 
fue un acierto impulsarlo en primer lugar. 

La Unión Europea, estos días acosada por distintos 
frentes, es un buen ejemplo.

Con sus errores e ineficiencias, el proyecto euro-
peo lleva seis décadas —en una evolución institu-
cional que inició en la década de los cincuenta— 
eliminando fronteras, uniendo pueblos tradicio-
nalmente enfrentados, expandiendo prosperidad 
y garantizando derechos. Que entre sus detractores 
estén el primer ministro británico, Boris Johnson, y 
el presidente estadounidense, Donald Trump, y que 
extremistas de derechas y populistas de izquierdas 
europeos lo detesten por igual sólo confirma su 
importancia y la necesidad de defender la idea de 
una Europa unida. Pero estos días sufre una crisis 
de identidad que la pone en riesgo.

Más allá de la moneda única, la supresión de 
fronteras o la expansión del comercio, los europeos 
se han dotado de un sistema que les protege contra 
sus “sus propias tendencias suicidas”, como visionó 
el español Salvador de Madariaga, uno de los intelec-
tuales que impulsaron el nacimiento de la Europa 
democráticamente unida.

Puede que la Unión Europea no sea la solución 
a todos los problemas, e incluso se podría sostener 
que ha creado algunos propios, pero el balance es 
tan abrumadoramente positivo que basta recordar 
uno de sus logros para entender que sus detractores 
están del lado equivocado de la historia: países que 
solían solventar sus disputas con guerras que en el 
siglo XX costaron la vida a decenas de millones de 
personas debaten ahora sus problemas en tediosas 
reuniones en Bruselas y buscan objetivos comunes.

Parece difícil argumentar que Europa ya no nece-
sita esa protección frente a sus “tentaciones suici-
das”. La posibilidad de perder a uno de sus miembros 

más destacados llega en el peor momento, con líde-
res débiles y una lista de problemas que no deja de 
crecer. El Reino Unido se enfrenta a una inestabilidad 
institucional sin precedentes y podría abandonar la 
Unión Europea en cuestión de semanas; Alemania 
está al borde de la recesión económica y, como otros 
países de la región, vive con preocupación del auge 
de la extrema derecha; Hungría y Polonia están 
en manos de líderes empeñados en traicionar el 
espíritu original del proyecto común europeo; una 
Italia estancada va camino de formar su gobierno 
número 66 desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, y España parece haberse contagiado de 
la inestabilidad transalpina, con la posibilidad de que 
el país celebre en noviembre sus cuartas elecciones 
generales en cuatro años.

Pocos países se han beneficiado de la Unión 
Europea tanto como España, que ingresó en 1986 
y desde entonces ha recibido más de 230,000 millo-
nes de euros en fondos para el desarrollo. El dinero 
ha servido para levantar infraestructuras, asistir 
a comunidades rurales o mejorar instituciones, 
pero no ha sido una simple limosna. La solidaridad 
europea tiene raíces más pragmáticas: reside en la 
convicción de que la mejor forma de garantizar el 
bienestar de las naciones más afortunadas pasa por 
extender sus privilegios al resto. Ese principio, que ha 
servido bien a España y a los países que ayudaron 
a modernizarla, necesita renovarse y potenciarse, 
no abandonarse.

Los detractores de la Unión Europea, incluidos 
los impulsores del brexit que han sumido al Reino 
Unido en el desconcierto, no esconden cuál es su 
alternativa: levantar muros, restringir el comercio 
con políticas proteccionistas, rechazar al diferente, 
especialmente si viene de lugares sobre los que pre-
viamente hemos alimentado prejuicios, y entregarse 
a la nostalgia nacionalista de antiguas y supuestas 

grandezas. Líderes populistas como Boris Johnson 
prometen a sus ciudadanos que todo irá bien si tan 
sólo se dejan arrastrar a un idílico viaje al pasado. 
Ignoran no sólo que el mundo ha cambiado, sino 
que lo ha hecho de forma irreversible.

El brexit es en parte consecuencia de esa dejadez 
que hizo que durante años los conservadores britá-
nicos construyeran la fantasía de que el Reino Unido 
había sacrificado su soberanía en manos de funcio-
narios europeos y que el dinero de sus impuestos 
se dedicaba a financiar la siesta de ciudadanos en 
países del sur como España. Los estereotipos han 
triunfado sobre los hechos y llevará años construir 
un relato que repare las falsedades sobre lo que 
supone el proyecto común europeo, sus ventajas e 
importancia en un mundo global e inestable.

El camino de la UE no ha sido fácil, pero para 
una abrumadora mayoría de sus ciudadanos ha 
merecido la pena, una opinión que en el caso espa-
ñol llega al 75 por ciento. Y, sin embargo, la falta de 
liderazgo europeo para afrontar las grandes crisis 
de los últimos años, desde la desigualdad a la inmi-
gración, ha permitido a los contrarios a la Unión 
Europea hacer campaña bajo la falacia de que ha 
perdido vigencia. Ocurre justamente lo contrario: en 
un mundo cada vez más complejo, que vive la ree-
mergencia de autoritarismos y el avance de fuerzas 
intolerantes, los ideales que inspiraron su creación 
han ganado relevancia.

Los funcionarios de la UE supervisan los presu-
puestos nacionales y los envían de vuelta a gobier-
nos que incumplen las normas; el sistema judicial 
europeo ofrece garantías a todos los ciudadanos más 
allá de sus territorios y en Bruselas se aprueban cada 
día, en promedio, quince normas, directivas y deci-
siones comunitarias sobre clima, seguridad, salud 
o empleo que buscan mejorar y unificar políticas 
de interés general.

La mayor parte de ese trabajo pasa desaperci-
bido para los ciudadanos, cuya sensación de que 
sus impuestos sirven para sostener instituciones 
burocráticas, ineficientes y derrochadoras se ve 
reforzada por la incapacidad para reformarlas. Por 
ello, Bruselas debe aligerar el peso de su gigantesca 
burocracia; revitalizar un parlamento hoy irrele-
vante para los ciudadanos; dotarse de una cabeza 
más visible y con mayor poder ejecutivo, y buscar 
formas de acelerar la toma e implementación de 
decisiones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha 
asegurado estar dispuesto a impulsar cambios pro-
fundos al advertir que nunca, desde la Segunda 
Guerra Mundial, “Europa había estado en mayor 
peligro”. Pero las grandes reformas se aparcan con-
tinuamente ante la dificultad de poner de acuerdo 
a miembros con intereses dispares, un vacío que 
populistas y extremistas aprovechan para cons-
truir un relato que niega los logros europeos de las 
últimas seis décadas.

Los españoles de mi generación crecimos rodea-
dos de carteles con la bandera de la Unión Europea 
que anunciaban la construcción de un puente, la 
renovación de una carretera o un curso de formación 
laboral financiado con “fondos europeos”. Sólo con 
la perspectiva del tiempo se puede ver hasta qué 
punto el círculo de la solidaridad europea ha funcio-
nado, pero ahora España es un país más moderno, 
desarrollado y estable gracias a su pertenencia al 
proyecto europeo. Hoy contribuye a que miembros 
que ingresaron posteriormente repitan su éxito.

El continente, con su historia de división, guerras 
y aislamientos, ha encontrado un lugar común que 
le protege de sus peores instintos y refuerza sus vir-
tudes. Es necesario defender sus principios frente a 
quienes buscan darle la vuelta al reloj de la historia.

*David Jiménez es escritor y periodista.

Las tendencias suicidas de Europa

ACEPTEMOS QUE, de entrada, la idea municipal de celebrar el carnaval en una 
playa de la zona hotelera de Cancún tiene su atractivo, mismo que se desvanece 
conforme se piensa en lo que implica.
SOBRE TODO porque en estos tiempos de conciencia ecológica realizar actos 
públicos en áreas de fragilidad ambiental parece más un golpe de efecto que un 
verdadero motivo de festejo. 
ADEMÁS DE que por su ubicación, el carnaval playero dejaría fuera a mucha gente, 
sin contar el previsible caos en el ya de por sí congestionado bulevar Kukulcán; 
aunque, eso sí, el festejo ganaría presencia entre el turismo extranjero, que tendría 
así su ración de mexican fiesta para completar su vacación.
PORQUE NO hemos de olvidar que el carnaval puede ser un buen vehículo de 
promoción turística, como ya ocurre en sitios como Venecia y Rio de Janeiro, que 
en ese sentido están a años luz de nosotros. 
PERO NO seamos pesimistas, igual y al final resulta que el carnaval de Cancún en la 
playa es un trancazo y termina por volverse institucional y mundialmente famoso. 
Por lo pronto, aparte del elenco cómico-mágico-musical que engalanará la fiesta, 
habrá que disfrutar de las tradicionales comparsas, entre las que destaca la de los 
regidores, siempre dispuestos a hacer lo que les manden…...
UN GRUPO de empresarios de tonelaje presentó ante medios su tabla de los Diez 
Mandamientos para mejorar su imagen ante la opinión pública, pues como dijo 
uno de los convocantes, “se nos coloca al mismo nivel de los políticos”, lo que debe 
calentar y mucho. 
ACCIONES DE apoyo social y bienestar comunitario, trato justo hacia los clientes 
y transparencia en sus procesos son algunos de los buenos propósitos de esta 
campaña de relaciones públicas que busca hacer más digerible para el ciudadano 
de a pie el concepto de “iniciativa privada”.
Y ES que para muchos la IP es un sinónimo de avaricia, saqueo e inhumanismo 
en el que caben al parejo justos y pecadores, Slim y Claudio X González, Emilio 
Azcárraga y Fidel Kuri, entre muchos otros.
HABRÁ QUE ver cómo resulta, porque si tienen éxito y logran mejorar la 
percepción popular sobre ellos, al rato veremos esfuerzos similares de parte de 
abogados, banqueros, políticos y líderes religiosos, que querrán subir sus bonos y 
no ser vistos como un mal necesario. ...
PUENTES O no puentes, esa es la cuestión. Por eso, para preservarlos, una 
asociación propone crear una “cruzada nacional de fechas históricas” para divulgar 
su importancia sin tener que cancelarlos, lo que hace pensar en una especie de 
adoctrinamiento oficial. 
GRACIAS POR participar.

Fotos: Especial

SÓLO PARA ADULTOS
La marca hotelera Desire Resorts dio a conocer la aper-
tura de Desire Mansion, el primer hotel boutique de lujo 
enfocado en experiencias de sensualidad en el Caribe. 
Ubicado dentro del hotel Desire Riviera Maya Pearl Re-
sort, combina lujosos espacios y una sensual atmósfera 
para parejas que buscan nuevas aventuras en su rela-
ción. La mansión es un edificio de tres pisos con ocho 
suites: seis Mansion Suites con acceso directo a piscina y 
dos Royal Suites con jacuzzi, bar privado y sala de estar.

OPINIÓN La Unión Europea no es la solución a todos los 
problemas del continente, pero su balance es positivo. DAVID JIMÉNEZ
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, Leonel Efraín Cota 
Montaño exhortó a los estados 
y municipios ejercer de manera 
eficiente y transparente los 
recursos asignados para la 
seguridad pública.

Recientemente se realizaron 
las reuniones de concertación para 
el ejercicio de los recursos econó-
micos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) y del programa de 
Fortalecimiento de la Seguridad 
Pública (Fortaseg) con los estados 
de Tlaxcala, Zacatecas, Chihuahua, 
Sonora, Coahuila, Quintana Roo, 
Chiapas y Aguascalientes y los 
municipios beneficiados.

En el encuentro, el funcionario 
externó su interés para que este 
año sea el mejor en el ejercicio 
eficiente y transparente de los 
recursos que la federación otorga 
a estados y municipios, puesto que 
el principal objetivo es contener y 

Este año invertirá 36% menos respecto a 2019

Castiga
federación 
proyectos en QR
La recuperación 
de playas en 
Cancún no 
recibió recursos 

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 la 
Federación realizará en Quintana 
Roo proyectos de inversión por 
509 millones 400 mil pesos. Se 
trata de una cantidad menor en 
268 millones 900 mil pesos con 
respecto del año pasado, cuando 
erogó en este rubro 778 millones 
300 mil pesos.

De acuerdo con el informe 
Recursos Identificados en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración 2020. Quintana Roo, se 
trata de una reducción del 36 por 
ciento en comparación con 2019.

Y es que en el presente año 
sólo se asignaron recursos para 
cuatro proyectos y quedaron 
nueve sin asignación.

De los cuatro, dos serán lleva-
dos a cabo por la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE). Suman 
un monto por 250 millones de 
pesos. El primero, por 138 millo-
nes, consiste en el remplazo del 
cable submarino de Isla Mujeres. 
El segundo, por 112 millones, en 
la conexión eléctrica de la isla de 
Holbox.

Un tercer proyecto de inver-
sión en el estado estará a cargo 

del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur). Se trata del 
mantenimiento del Centro Inte-
gralmente Planeado (CDI) y Pro-
yecto Turístico Integral (PIT) Caribe 
2020, por un monto de 228 millo-
nes 316 mil 901 pesos.

La asignación presupuestaria 
disipó las dudas sobre la conti-
nuidad del proyecto federal para 

Los palomeados

Los rechazados

replicar el modelo de Cancún, pri-
mer CDI de la República, en otras 
regiones del estado.

El cuarto y último proyecto 
de inversión con presupuesto 
asignado es la Rehabilitación del 
Distrito de Temporal Tecnificado 
026 Valle de Ucum, a cargo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Contará con 

31 millones 94 mil 985 pesos.
Este Distrito, como los de 

todos los estados de la República, 
fue delimitado por la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua). Está 
dotado de infraestructura hidroa-
grícola y caminos. Tiene como obje-
tivo el manejo eficiente del agua de 
lluvia para el aprovechamiento de 
los centros de población y las áreas 
agropecuarias.

De acuerdo con el documento, 
de los nueve proyectos sin asig-
nación en este año, cuatro están 
cargo de la Secretaría de Turismo. 
Son estudios de prefactibilidad de 
recuperación de playas de la Riviera 
Maya, Cancún Norte, Cozumel y 
Playa Norte.

Otros tres son de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). El primero consta de cinco 
distribuidores viales en la avenida 
José López Portillo, en Cancún. El 
segundo, el camino que conecta los 
ejidos de Rovirosa y Tres Garantías, 
municipio de Othón P. Blanco. Final-
mente, es la carretera Lázaro Cár-
denas-Polyuc-Dziuché, conocida 
como Ruta Corta a Mérida. Incluye 
entradas y libramientos.

 ❙ Este año la 
Federación 

destinó 268 
millones 900 mil 

pesos menos 
respecto al 

monto invertido 
el año pasado 
en proyectos 
federales en 

Quintana Roo, 
entre ellos la 

recuperación de 
playas.

 Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres
 Conexión eléctrica de Holbox
 Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado 

(CDI) y Proyecto Turístico Integral (PIT) Caribe 2020
 Rehabilitación del Distrito de Temporal Tecnificado 

026 Valle de Ucum

 Estudio de prefactibilidad de recuperación 
de playas Riviera Maya

 Estudio de prefactibilidad de recuperación 
de playas Cancún Norte

 Estudio de prefactibilidad de recuperación 
de playas Cozumel 

 Estudio de prefactibilidad de recuperación 
de playas Playa Norte

 Cinco distribuidores viales en la avenida 
José López Portillo, en Cancún

 Camino que conecta los ejidos de Rovirosa 
y Tres Garantías, Othón P. Blanco

 Carretera Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuché 
(Ruta Corta a Mérida)
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Piden transparentar 
gasto en seguridad

Beneficiados 
en QR

Fortaseg: Benito Juárez, 
Cozumel, Solidaridad y 
Othón P. Blanco
FASP: Secretaría de 
Seguridad Pública, Fiscalía 
General del Estado, 
Tribunal Superior de 
Justicia, Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas 
y Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.

 ❙ Este año el programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) destinó 60 mdp para 
los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad y Othón P. Blanco.

reducir toda la incidencia delictiva 
que se ha registrado en los últimos 
años en el país.

“Se está proponiendo a los 
estados la consolidación de 
las compras que se hagan con 
estos recursos, ya que de esta 
manera se obtienen conside-
rables ahorros para entidades 
y municipios, incluso hasta del 
50 por ciento como lo es en el 

caso de los chalecos antibalas. 
Sin embargo, nosotros no reco-
mendamos proveedores, que les 
quede muy claro”.

En ese sentido, reiteró la 
necesidad de contar con pro-
cesos abiertos y transparentes 
en estas adquisiciones para que 
puedan participar los mejores 
proveedores, incluso existe 
una colaboración muy cercana 
con la Secretaría de la Función 
Pública y con la Auditoría Supe-
rior de la Federación para la 
adecuada aplicación del dinero.

A través del Fortaseg, los 
municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Solidaridad y Othón P. 
Blanco serán beneficiados este 
año con una bolsa cercana a los 
60 millones de pesos.

Mientras que con el FASP 
tendrán recursos la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Fiscalía 
General del Estado, el Tribunal 
Superior de Justicia, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas y el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública.
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 ❙De acuerdo con una encuesta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la mayor incidencia de corrupción ocurre en la 
expedición de licencias de funcionamiento y de conducir.

Por impunidad y malas prácticas administrativas 

En promedio una 
persona gasta al año 
mil 200 pesos en 
pagar sobornos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando la 
percepción de corrupción se 
convierte en realidad en Quin-
tana Roo, los cuatro municipios 
donde más se dan actos de este 
tipo están en la zona norte: 
Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y Puerto More-
los, de acuerdo con tres mil 009 
encuestados vía electrónica por 
el Comité de Participación Ciu-
dadana (CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Mariana Bello, representante 
de CPC Quintana Roo entregó un 

documento de 34 páginas, donde 
se ofrece la radiografía del pro-
blema en los municipios mencio-
nados, que en ocasiones presen-
tan la misma problemática entre 
ellos, sobre todo en la realización 
de trámites, pagos de derechos y 
solicitudes de documento.

En el municipio de Benito 
Juárez, de acuerdo con la 

encuesta realizada por CPC, las 
áreas más susceptibles en pedir 
“cuotas, moches o dádivas’’ por 
parte de servidores públicos ocu-
rre en la expedición de licencias 
de funcionamiento y de condu-
cir; el pago de multas por infrac-
ciones de tránsito y para acelerar 
trámites de diferente índole.

Isla Mujeres registra corrup-
ción en pago de multas por 
infracciones, trámites en catas-
tro municipal y licencias de 
funcionamiento. Mientras que 
en Lázaro Cárdenas ocurre en 
trámites del Registro Civil, licen-
cias de manejo y revisiones de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); y en Puerto Morelos, aplica 
en permisos para construcción, 
pago de multas y licencias de 
manejo.

Los casos ocurren, de acuerdo 

con el CPC, por los altos niveles 
de impunidad, malas prácticas 
administrativas y su discrecio-
nalidad, puntos de contacto 
con amplios márgenes para la 
arbitrariedad y débil involucra-
miento social en el control de la 
corrupción, así como la casi nula 
denuncia por considerarla una 
pérdida de tiempo, que es inútil 
o no habrá seguimiento.

El ente ciudadano estima 
que en Quintana Roo no se ha 
aplicado correctamente o nunca 
se ha dado la implementación 
de la Ley de Servicio Profesional 
de Carrera’, que data de 2002, 
provocando con ello ineficiencia 
y poca productividad, rotación 
constante, incertidumbre, per-
sonal con mérito que no per-
manece y profesionalidad sin 
planeación.

Perciben en norte 
mayor corrupción 

MUNICIPIOS MÁS 
CORRUPTOS

Benito Juárez
Isla Mujeres
Lázaro Cárdenas
Puerto Morelos 
*Fuente: Comité de 
Participación Ciudadana 
del estado (CPC)

Invertirán 18.5 mdp
en huertos caseros
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En los próxi-
mos 10 meses, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso) inver-
tirá en nueve de 11 municipios 
de Quintana Roo el resto de 
los 18.5 millones de pesos del 
programa bandera de la actual 
administración, Proveedoras 
en Permacultura, que se rei-
nició esta semana, informó la 
institución.

La secretaria Rocío Moreno 
Mendoza, quien adelantó en 
entrevista a este diario sobre 
ese programa que va dirigido 
a fortalecer las capacidades 
productivas de las mujeres y su 
entorno familiar, señaló que la 
dependencia sigue adelante con 
las labores de capacitación, que 
beneficiarán de manera directa a 
tres mil 277 personas asentadas 
en 51 comunidades.

El programa promueve la 
producción de flores, hortalizas 
y peces no invasivos, el cuidado 
de la naturaleza, bienestar y 
desarrollo humano en comuni-
dades rurales y colonias urbanas 
marginadas del estado; la Sedeso 
detalló que la intención, además 
de fomentar la producción, es 
que la mujer se empodere.

Esto a través de huertos de 
traspatio de 60 metros cua-
drados para hortalizas, flores y 

peces. La secretaria recordó que 
el programa inició en 2019 en su 
primera etapa con una inversión 
de 5.5 millones de pesos, e incluía 
capacitaciones e instalación de 
mil huertos en 26 localidades de 
cuatro municipios, mismos que 
ya dieron sus primeros frutos. 

En lo que resta de 2020 se 
aplicarán 18.5 millones de pesos 
para el mismo programa en 
zonas donde existe mayor vul-
nerabilidad como Bacalar, Benito 
Juárez, Isla Mujeres, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón 
P. Blanco, Puerto Morelos, Tulum 
y Felipe Carrillo Puerto.

La semana que está por con-
cluir se utilizó para capacitar a 
los becarios de apoyo, así como 
realizar otras actividades como 
el transporte de material a Chun-
huhub, entrega de equipamiento 
para los huertos en la comunidad 
de Caobas y preparar perfiles en 
Limones, así como demostracio-
nes de sistemas de riego e ins-
talación de huertos en Felipe 
Carrillo Puerto y Bacalar.

El programa Proveedoras en 
Permacultura obtuvo en 2019 un 
reconocimiento en la categoría 
de “Mejor Programa de Atención 
a las Poblaciones Vulnerables”, 
otorgado por la Fundación para 
el Desarrollo de la Solidaridad y 
la Inclusión Social (Inclusocial) 
de Colombia.

 ❙Dirigido a mujeres de 18 a 67 años de edad, Proveedoras en 
Permacultura ofrece paquetes tecnológicos, capacitación y 
acompañamiento para la producción de hortalizas.

Difunden legado musical 
de los pueblos mayas
STAFF LUCES DEL SIGLO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. 
ROO.- Embajadores musicales 
de la zona maya, la Orquesta 
Polifacética del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto ha reco-
rrido Quintana Roo al ritmo de 
la jarana, cuyo compás invita 
a la fiesta y el bullicio a través 
de notas musicales, muchas 
de ellas compuestas por sus 
integrantes.

Su historia inició hace 12 
años con la finalidad de pre-
servar, difundir e interpretar 
con estilo propio diferentes 
géneros de la música regio-
nal, además de la mexicana y 
otros ritmos o estilos pasados 
y contemporáneos.

El director de la agrupación, 
Ángel Francisco Moo señala 
que los músicos de la Polifacé-
tica, como se le conoce popular-
mente, pueden por igual ame-
nizar una vaquería, tocar en un 
baile popular “o cantarle en la 

ventana o balcón a una novia 
o mujer enamorada. Podemos 
entrar en una plaza con música 
de tamborazo, mariachi u ofre-
cer ritmos de baile de salón 
como cumbias, mambos y cha 
cha chá a un público ansioso de 
diversión y recuerdos”.

A lo largo de más de una 
década de trabajo, la orquesta 
ha cosechado los aplausos del 
público en cada presentación 
municipal, estatal o nacional. 
Sus 19 integrantes han reco-
rrido poco más de diez estados 
del país y cuentan con tres 
participaciones en el Festival 
de Vida y Muerte —en el par-
que Xcaret—, puntualiza por 
su parte Marco Antonio Aban 
Uc, oficial mayor del Ayun-
tamiento de Felipe Carrillo 
Puerto. 

El director de la Polifacé-
tica recuerda que su debut en 
el escenario fue el 3 de mayo 
de 2008 en las instalaciones de 
la Expo-Maya, en el marco de 

la Feria de Nuestras Raíces —
dedicada en honor de la Santa 
Cruz—, con la participación de 
músicos originarios de la zona 
maya.

Al día de hoy, su reperto-
rio incluye alrededor de 60 
piezas musicales de autoría 
propia, con interpretaciones 
de la jarana y danzones, así 
como otras del gusto popular 
con arreglos propios, “con el 
toque mágico de la Polifacé-
tica”, subraya Ángel. 

La agenda de la orquesta 
está regida por el día a día, pues 
es una agrupación municipal 
que igualmente puede ser 
requerida para ceremonias 
escolares que para algún acto 
cívico en la plaza principal. 

Esto garantiza que el trabajo 
nunca les falte, y este año con-
fían en que esa rutina se man-
tenga, por ser una orquesta que 
se adapta —finaliza su direc-
tor— a las circunstancias de 
cada evento.

 ❙ Integrada por 19 músicos, la Orquesta Polifacética de Felipe Carrillo Puerto se dedica a preservar, 
difundir e interpretar diversos géneros de música regional.
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Foto: Especial

ENCARECEN DÍA DEL AMOR
Para el festejo del 14 de febrero, Día del Amor y la 
Amistad, los productos tradicionales aumentarían 
un 25 por ciento, respecto al 2019, previó la Asocia-
ción Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

¡CANCELADO!
El coronavirus le ganó el pulso al Mobile World Congress 
de Barcelona. Los organizadores anunciaron ayer la can-
celación del evento tecnológico más importante del mun-
do ante la deserción de empresas gigantes del sector.

ALISTAN CONCURSO
CULINARIO
Incentivar el turismo gastronómico a través de 
novedosas propuestas culinarias es el objetivo del se-
gundo concurso de start ups del sector de alimentos, 
organizado por el ‘Basque Culinary Center’ y respal-
dado por la Organización Mundial del Turismo.

En diciembre más 
de 14 mil empresas 
dieron de baja a todo 
su personal

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de la subcontratación ilegal las 
empresas evaden cada año 21 
mil millones de pesos en cuotas 
de seguridad social, sostuvo Zoé 
Robledo, director general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

Este monto significa para el 
Seguro lo equivalente a construir 
14 hospitales de segundo nivel o 
210 unidades médicas de primer 
nivel de atención, explicó Robledo 
al participar en la inauguración 
del Parlamento Abierto en Mate-
ria de Subcontratación, realizado 

en el Senado de la República.
Indicó que esta práctica afecta 

al Instituto, a los trabajadores 
y al gobierno. En diciembre de 
2019, agregó, el IMSS detectó 14 
mil 553 empresas que dieron de 
baja a todo su personal -desde 
101 hasta 500 empleados o más-, 
con lo que alrededor de 64 mil 
trabajadores y sus familias resul-
taron afectados.

Al dar de baja a los empleados 
por varios periodos al año, estos 
pierden su derecho a asistencia 
médica, lo que impacta más a 
quienes padecen enfermedades 
crónico degenerativas porque 
dejan de recibir tratamiento y pue-
den desarrollar complicaciones.

El titular del IMSS aseveró 
que la subcontratación ilegal 
también abarata el costo de la 
mano de obra; disminuye para 
los trabajadores sus ingresos 

y prestaciones; los empleados 
dejan de recibir ingresos por 
prima de antigüedad, vacacio-
nes, aguinaldo y liquidación, y da 
menos estabilidad en el empleo.

Además, remarcó, se les regis-
tra con un salario menor al real, 
lo que repercute en sus ahorros 
para el retiro y la pensión.

La evasión produce menor recau-
dación de ingresos y esto reduce la 
capacidad del gobierno para fon-
dear la seguridad social, en especial 
los servicios de salud, pensiones y 
créditos de vivienda, sostuvo.

También entorpece el creci-
miento de la infraestructura y 
capacidad instalada de las ins-
tituciones públicas para ofrecer 
mayores y mejores servicios de 
seguridad social.

Por ello, afirmó, el outsourcing 
también tiene que ver con urgen-
cias saturadas y con tiempos de 

espera debido a que durante 
muchos años se generó un 
entorno de normalización y no 
pasaba nada contra las empresas 
que realizaban estas prácticas 
que afectan al Seguro Social.

“Yo prefiero que los trabajado-
res en este país tengan mejores 
hospitales, mejores servicios y 
cada vez haya menos empresa-
rios presumiendo sus aviones, 
yates, autos y relojes”.

Agregó que, “como el coles-
terol”, hay outsourcing bueno y 
malo. El primero cumple reglas 
establecidas, puede ayudar a una 
organización y puede fortalecerse.

“Pero cuando hay abusos, 
engaños, simulaciones y arbi-
trariedades, no las podemos 
permitir. Cuando tenemos esta 
cara del agandalle, de los vivales, 
dañamos a todos los que pueden 
estar haciendo un uso correcto”.

 ❙ En el comienzo del Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación se explicó cómo perjudica esta práctica desde diversos ámbitos.

Revela IMSS evasión de cuotas por $21 mil millones al año

Exhiben abusos
del outsourcing

Panorama
Algunos números de los venezolanos establecidos en México  
hasta diciembre de 2019:

3.9 MILLONES
de venezolanos han 
emigrado a países de 
América Latina y el Caribe

72,000
están establecidos  
en México

99%
de las solicitudes  
de asilo son aprobadas

8,500
fueron asilados entre enero 
de 2017 a diciembre de 
2019

RESTRICCIONES
El acceso de 
los venezolanos 
a México ha 
cambiado

 2015  2019

Visa de ingreso NO SI

Pasaporte NO SI

z Venezolanos han abierto en México pequeños cafés  
y restaurantes donde ofrecen comida típica.
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VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El outsour-
cing ilegal creció sin control en el 
país con la complicidad de las auto-
ridades que hicieron un pacto de 
inacción, acusó Luisa María Alcalde, 
titular de la Secretaría del Trabajo.

La funcionaria señaló que la 
creatividad para evadir la ley a 
través de este esquema de con-
tratación no ha tenido límites.

“Creció con la complicidad por 
parte de las autoridades que no 
hicieron nada al respecto. Hubo 
un pacto de inacción y dejaron 
que esto creciera sin control”.

El outsourcing, aseguró, tam-
bién creció por la falta de coordi-
nación de las autoridades, es decir, 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la Procuraduría Fiscal y la 
propia Secretaría del Trabajo.

 ❙ La complicidad de autoridades incentivó el crecimiento sin 
control del outsourcing ilegal, indicó Luisa María Alcalde, 
secretaria del Trabajo.

…Y advierten complicidad

Alcalde hizo un llamado a los 
legisladores para que no caigan 
en la trampa de considerar que 
cualquier tipo de empleo puede 
subcontratarse.

Es decir, que no se justifique 
la subcontratación porque se 

cumple con los requisitos míni-
mos de ley, pero no se respetan 
derechos colectivos.

La secretaria del Trabajo 
subrayó que en esta materia se 
debe eliminar de tajo la posibi-
lidad de que se defraude al fisco.

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La prác-
tica del outsourcing ilegal se 
vincula a delitos como la gene-
ración de empresas fachada o 
empresas que facturan opera-
ciones simuladas, señaló San-
tiago Nieto, titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF).

“En realidad, la práctica del 
outsourcing ilegal no es una 
práctica químicamente pura, 
es una práctica que se desa-
rrolla con vinculación a otros 
fenómenos, como puede ser 
la generación de empresas 
fachada, como pueden ser las 
empresas que facturan opera-
ciones simuladas o que dedu-
cen operaciones simuladas, 
es decir, todo el problema de 
la facturación falsa”, comentó 
durante su participación en 
el Parlamento Abierto que se 
realiza en el Senado.

Nieto expresó que “la fiesta 
se acabó” porque el ́ país no se 
puede permitir mantener una 
política de outsourcing ilegal 
tolerado desde las autoridades.

“También el Servicio de 

Administración Tributaria 
(SAT) ha planteado la pérdida 
de 324 mil millones anuales 
por defraudación de naturaleza 
fiscal, a partir de las facture-
ras y, bueno, evidentemente 
todos recordamos la problemá-
tica vinculada con la relación 
entre el outsourcing ilegal y 
otros fenómenos delictivos que 
vinculan empresas fachada, 
factureras, entre otros”.

En presencia de legisla-
dores, además de represen-
tantes del sector privado y 
obrero, Nieto Castillo advirtió 
que se deben combatir las 
malas prácticas en materia 
de subcontratación.

“Es necesario combatir, 
que no existan operaciones de 
lavado de dinero y cualquiera 
de sus delitos predicados, inclu-
yendo los temas vinculados con 
corrupción al que se asocia a 
las empresas fechada, temas 
de defraudación fiscal que se 
asocian a las empresas que fac-
turan operaciones simuladas 
y que se vinculan en ambos 
supuestos a casos también de 
outsourcing ilegal”, concluyó.

Vinculan delitos

 ❙ ‘La fiesta se acabó’, indicó Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera.
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MÉXICO CHIAPAS Fuente: CFE

16 kilómetros 
de longitud tendrá
el ducto Cuxtal.

240 millones 
de pies cúbicos diarios 
será la capacidad inicial.

25 millones 
de dólares de inversión.

Agosto 2020 
será su entrada en operación.

          Gasoducto Mayakan 
(Red de CFE)

          SISTRANGAS 
(Red de Cenagas)

          Gasoducto Cuxtal I

Conexión peninsular
El gasoducto Cuxtal I permitirá suministrar la molécula a la región del sureste, la cual 
se destinará principalmente para la generación de energía eléctrica y la industria.

N

Golfo de México

Mar
Caribe

Campeche

Quintana
Roo

Yucatán

Veracruz

          G          G          Gasoducto Mayakan 
(Red de CFE)

          SIS          SIS          SISTR
(Red de Cenagas

Golf

Veracruzcruzcruzcruzcruzcruz

CampecheCampeche

Villahermosa

TABASCO
Cactus Ciudad

PEMEX

Nuevo
PEMEXCHIAPAS

Tabasco

5,662
2011

5,563
2014

7,299
2017

8,927
2019

Llegan más turistas
De 2011 a 2019, la llegada de pasajeros en crucero a puertos 
mexicanos creció en promedio 6 por ciento cada año.
ARRIBO DE 
CRUCERISTAS

(Miles de 
pasajeros)

Fuente: Coordinación General de Puertos

Cozumel y 
Mahahual son los 
puertos con mayor 
flujo por esta vía

MARIO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, arribaron a puertos 
mexicanos 8 millones 926 mil 
cruceristas, una cifra récord que 
representó un crecimiento de 
13.4 por ciento a tasa anual.

Cozumel se consolidó como 
el destino que más cruceristas 
recibió con 4 millones 569 mil, 
un incremento anual de 6.3 por 
ciento.

CRUCEROS EN AUGE
EN 2019 ARRIBARON 8.9 MILLONES DE CRUCERISTAS AL PAÍS

Le siguió Majahual, también 
en Quintana Roo, con un millón 
604 mil pasajeros de crucero, que 
representó un avance de 30.7 por 
ciento, de acuerdo con los datos 
de la dependencia.

Puerto Escondido, Baja Califor-
nia Sur, fue el destino que tuvo 
el mayor crecimiento, con un 
avance de 93.4 por ciento, según 
cifras de la Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

Por el contrario, Pichilingüe, 
también en ese estado, fue el 
puerto con la mayor caída en la 
llegada de cruceristas, con una 
baja de 55 por ciento.

En tanto, México recibió 2 mil 
951 barcos en sus 28 puertos 

viajar, en parte por los precios 
récord que registró la industria 
el año pasado.

Se calcula que más de 165 mil 
mexicanos viajaron en barco en 
2019, con un crecimiento de 5 por 
ciento, indicó Leal.

Este año la expectativa de cre-
cimiento en la llegada de cruceris-
tas a México es de 13 por ciento, 
añadió.

A nivel global, y de acuerdo con 
datos de la Cruise Line Interna-
tional Association (CLIA), el año 
pasado se alcanzaron 27.7 millo-
nes de pasajeros en crucero.

Hay nuevas órdenes de bar-
cos de las navieras, que cifran 
sus pedidos en más de 120 hasta 
el año 2027, con lo que sumarán 
hasta 500 trasatlánticos en opera-

ciones, más de 30 por ciento de 
crecimiento de nuevos barcos 
en siete años.

Por encima del 50 por ciento 
de los cruceros tienen como 
punto de partida a Estados 
Unidos, y como Fort Lauderdale, 
Florida, es uno de los principales 
puertos de salida.

El Caribe concentra 40 por 
ciento de los arribos; seguido 
del Mediterráneo, con 18.3 por 
ciento; Europa, 11.1; Australia y 
Nueva Zelanda, 6.1; Alaska, 4.2, 
y América del Sur, con 2.5 por 
ciento, entre otras regiones.

Los ingresos del sector 
habrían alcanzado los 130 mil 
millones de dólares en 2019, 
destacan las proyecciones de 
la CLIA.

turísticos del Pacífico, el Golfo y 
el Caribe, lo que representó un cre-
cimiento de 10.5 por ciento con 
respeto a 2018.

Según las cifras, el número de 
pasajeros a bordo por crucero fue 
de 3 mil 024, un incremento anual 
de 2.7 por ciento.

El gasto que realizaron los 
cruceristas el año pasado ascen-
dió a 625 millones de dólares, lo 
que representó un alza de 12.4 
por ciento respecto al año previo, 
según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

Ruth Leal, directora para Amé-
rica Latina de Princess Cruises, 
afirmó que estas cifras históricas 
son muestra de que el crucero 
se ha convertido en una de las 
modalidades más atractivas para 

LEVANTA 
PROMOCIÓN
AL TURISMO
EN 2020

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo con cifras oficiales, la 
promoción de Quintana Roo que encabeza el gobierno 
del estado a nivel internacional ya arroja resultados 
positivos en lo que va de este año.
A través del Consejo de Promoción Turística estatal se 
lanzaron fuertes campañas en Estados Unidos, donde 
también se organizaron viajes de familiarización con 
touroperadores, se entablaron reuniones con empresarios 
y autoridades, y se difundió la marca 
Caribe Mexicano en las principales 
publicaciones y medios de comunicación 
de ese país.

86%
promedia la ocupación 

hotelera en Cancún, 
Puerto Morelos y 

Riviera Maya en lo 
que va del año

TRÁFICO AÉREO
Aeropuerto de Cancún

7 de cada 10 pasajeros son internacionales
 Se alcanzaron más de 500 
operaciones aéreas en los 
primeros dos fines de semana 
de febrero

Aumento 
de 4.1%

Aumento 
de 3.9%

Aumento 
de 4.4%

PASAJEROS INTERNACIONALES

TOTAL DE PASAJEROS

PASAJEROS DOMÉSTICOS

2 millones 
187 mil 866

2 millones 
277 mil 114

un millón 
513 mil 106

un millón 
572 mil 774

704 mil 
340

674 mil 
760

RESULTADOS
A LA VISTA

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias a la ten-
dencia de crecimiento en el sector 
turístico del país, para este año 
se prevé la llegada de 46 millones 
200 mil visitantes internacionales, 
indicó Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo federal, 
luego de inaugurar el “Quintana 
Roo Investment Summit 2020”.

Esto podría dejar una derrama 
económica en México de aproxi-
madamente 26 mil 700 millones 
de dólares. De ahí, la importancia 
de seguir invirtiendo dentro del 
sector inmobiliario.

El gobernador, Carlos Joaquín 
González expresó que el 25 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Quintana Roo proviene 
del sector inmobiliario, “siendo el 
lugar del país con mayor desarrollo 
en este rubro; y, además, la Riviera 
Maya es la insignia nacional que 
mostramos al mundo”.

De acuerdo con cifras del 
estado, en 2019 se tiene registro 
de 16 millones de turistas interna-
cionales y otros casi siete millones 
de visitantes nacionales.

Por lo tanto, el incremento 
anual de turistas en Quintana 
Roo es un parteaguas para que la 
industria inmobiliaria colabore en 
gran medida con la economía del 
estado, además de ser clave en el 
correcto desarrollo de la entidad.

De hecho, la actividad inmobi-
liaria, tan sólo por debajo del sector 
turismo, es la segunda industria 
más importante de Quintana Roo.

“Tengo la plena convicción de 
que la industria inmobiliaria es 
fundamental para sostener, incre-
mentar y consolidar el progreso 
económico de nuestro estado y 
sus municipios.

“Ustedes son un pilar muy 
importante, aliado del sector turís-
tico, sector en el que tenemos sin 
duda ventajas competitivas inme-
jorables”, expresó Joaquín González.

Miguel Ángel Lemus, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Cancún, explicó que la 
inversión anual en inmuebles 
dentro del municipio de Benito 
Juárez, es de siete mil 500 millones 
de dólares, sin contar los hoteleros.

“El crecimiento demográfico 
de Benito Juárez, que tiene una 
población de cerca de un millón 
200 mil habitantes, estamos 
hablando que son cerca de 120 
mil personas más que tenemos 
nuevas en el municipio cada año. 
Si esas las dividimos entre cuatro 
de familia, estamos hablando de 
cerca de 30 mil nuevas unidades 
que se requieren de vivienda”

En el “Quintana Roo Investment 
Summit 2020” tomaron protesta 
directivos de la AMPI, de las seccio-
nes de Playa del Carmen y Tulum.

Parte de los objetivos para 
este congreso fue la promoción 
de networking inmobiliario, el 
cual puede servir para ampliar 
los negocios de empresarios 
tanto locales como nacionales y 
extranjeros.

Entre las conferencias que se 
realizaron a lo largo del día, des-
tacaron temas de importancia 
para el estado, como la perspectiva 
económica mundial en 2020 y las 
repercusiones que puede traer a 
México, las reformas fiscales, las 
leyes de la Reforma Urbana de 
Quintana Roo, el pronóstico de la 
evolución del turismo y el modelo 
de sustentabilidad en el que puede 
convertirse el Caribe Mexicano, 
entre otros.

 ❙Carlos Joaquín González y Miguel Torruco Marqués inauguraron el 
‘Quintana Roo Investment Summit 2020’.

Crece expectativa
en sector turístico
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para resal-
tar la importancia de las fechas 
históricas del país no necesa-
riamente se deben cancelar los 
fines de semana largos y con 
ello afectar al turismo, exis-
ten otras opciones, entre ellas, 
montar una cruzada nacional 
en torno a esos eventos, de 
acuerdo con el director del 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística (Cicotur) 
Anáhuac, Francisco Madrid.

Detalló que la Asamblea 
General de la Unión de Secreta-
rios de Turismo de México (Ase-
tur), la Asociación Nacional de 
Cadenas Hoteleras y Cicotur, 
elaboraron un documento en 
el que comparten la idea del 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
sobre incentivar la conciencia 
cívica, pero sin que repercuta 
en la actividad turística.

“Este documento es sobre 
la necesidad de fortalecer la 
memoria histórica. Estamos 
completamente de acuerdo 
en que ese es un problema 
del país y que hay que hacer 
muchas cosas para recuperar 
esa memoria histórica, para 
fortalecer la conciencia cívica, 
sin embargo, creemos que hay 
muchos otros caminos para 
dónde dirigirse sin afectar al 
turismo”.

Entre sus propuestas se 
encuentra diseñar, junto con 
la participación ciudadana, las 

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo Nacio-
nal del Fomento al Turismo (Fona-
tur) expuso una queja contra el 
amparo presentando para frenar 
el Tren Maya.

El lunes fue presentada la queja 
ante el Juzgado Primero de Distrito 
en Campeche, que lleva el amparo 
promovido por representantes de 
la comunidad Xpujil de ese estado, 
que obtuvieron una suspensión 
provisional, dijo Alejandro Varela, 
director jurídico del Fondo a cargo 
del proyecto.

“Porque, número uno, los tra-
mos que se están licitando son en 
vía existente; un juez no puede 
suspender una vía de comunica-
ción, es como si dijera ‘no repavi-

Consideran alternativas de puentes vacacionales

acciones de una cruzada nacional 
para recuperar la memoria histó-
rica, que arrancaría con un pro-
grama para la conmemoración del 
bicentenario de la consumación de 

la Independencia, en 2021, y otro 
evento para recordar la muerte de 
Benito Juárez, en 2022.

También propusieron el lan-
zamiento de un programa de 

desarrollo turístico, de la mano 
con el de Pueblos Mágicos, para 
conformar los Pueblos Históricos, 
que contribuyan a recordar los 
hechos representativos.

Esto podría generar alter-
nativas de desarrollo a través 
del turismo para comunidades 
como Guelatao (Oaxaca), Dolo-
res Hidalgo (Guanajuato), Parral 

(Chihuahua) o Anenecuilco 
(Morelos).

Asimismo, quieren convo-
car a un concurso nacional de 
dibujo alusivo a fechas histó-
ricas para alumnos de sexto 
año de primaria, y los premios 
aportados por la industria 
turística podrían ser viajes a 
los sitios en que se registraron 
estos hechos. 

Los especialistas sugirieron 
impulsar el turismo infantil 
desde las escuelas, organi-
zando viajes de proximidad a 
los sitios históricos para que 
la niñez conozca de primera 
mano los escenarios que die-
ron pie a la historia nacional 
e integrar paquetes turísticos 
especiales para estimular a que 
las familias visiten sitios histó-
ricos, bajo la coordinación de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
y las dependencias estatales 
de turismo.

En tanto, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, reiteró que están tra-
bajando con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con el 
objetivo de analizar el tema 
de los fines de semana largos 
para que sea en beneficio de los 
puentes y el mismo fomento de 
esta actividad.

“Estamos en consulta con el 
secretario de Educación Pública 
(Esteban Moctezuma) para ver 
cuál es el plan B, todavía falta 
que se pase la iniciativa al Con-
greso y que de ellos se decida 
si se deroga o no”.

 ❙Ofrece sector turístico opciones para no desaparecer fines de semana largos.
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Impugnan 
amparo
contra 
Tren Maya

menten la carretera’.
“Dos, no se puede suspender 

en cinco entidades federativas por 
una comunidad, menos del uno por 
ciento de una comunidad, porque 
¿dónde estarían los derechos de 
los pueblos originarios de Cam-
peche, Quintana Roo, Tenosique, 
que sí votaron a favor”, comentó 
tras participar en la 19 edición del 
Congreso Exporail.

Confió en que el Tribunal Cole-
giado, donde se llevará el proceso, 
no concederá una suspensión 
definitiva a quienes presentaron 
el amparo contra este proyecto que 

pasará por cinco estados: Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco 
y Chiapas.

La audiencia para determinar 
lo que sucederá sobre este caso se 
realizará el próximo 6 de marzo, por 
lo que el tribunal resolvería antes 
de este fecha, detalló.

Expuso que el organismo des-
estima dicho amparo, ya que las 
18 personas que lo presentaron 
no representan a la comunidad 
de Xpujil.

“Ninguno es autoridad en pue-
blo originario, autoridad ejidal, es 
autoridad municipal”, aseveró.

 ❙Alejandro Varela, director jurídico de Fonatur, descalificó a juez que 
concedió suspensión de la obra del Tren Maya en Campeche.
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MÉXICO CHIAPAS Fuente: CFE

16 kilómetros 
de longitud tendrá
el ducto Cuxtal.

240 millones 
de pies cúbicos diarios 
será la capacidad inicial.

25 millones 
de dólares de inversión.

Agosto 2020 
será su entrada en operación.

          Gasoducto Mayakan 
(Red de CFE)

          SISTRANGAS 
(Red de Cenagas)

          Gasoducto Cuxtal I

Conexión peninsular
El gasoducto Cuxtal I permitirá suministrar la molécula a la región del sureste, la cual 
se destinará principalmente para la generación de energía eléctrica y la industria.
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Llegan más turistas
De 2011 a 2019, la llegada de pasajeros en crucero a puertos 
mexicanos creció en promedio 6 por ciento cada año.
ARRIBO DE 
CRUCERISTAS

(Miles de 
pasajeros)

Fuente: Coordinación General de Puertos

Cozumel y 
Mahahual son los 
puertos con mayor 
flujo por esta vía

MARIO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, arribaron a puertos 
mexicanos 8 millones 926 mil 
cruceristas, una cifra récord que 
representó un crecimiento de 
13.4 por ciento a tasa anual.

Cozumel se consolidó como 
el destino que más cruceristas 
recibió con 4 millones 569 mil, 
un incremento anual de 6.3 por 
ciento.

CRUCEROS EN AUGE
EN 2019 ARRIBARON 8.9 MILLONES DE CRUCERISTAS AL PAÍS

Le siguió Majahual, también 
en Quintana Roo, con un millón 
604 mil pasajeros de crucero, que 
representó un avance de 30.7 por 
ciento, de acuerdo con los datos 
de la dependencia.

Puerto Escondido, Baja Califor-
nia Sur, fue el destino que tuvo 
el mayor crecimiento, con un 
avance de 93.4 por ciento, según 
cifras de la Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

Por el contrario, Pichilingüe, 
también en ese estado, fue el 
puerto con la mayor caída en la 
llegada de cruceristas, con una 
baja de 55 por ciento.

En tanto, México recibió 2 mil 
951 barcos en sus 28 puertos 

viajar, en parte por los precios 
récord que registró la industria 
el año pasado.

Se calcula que más de 165 mil 
mexicanos viajaron en barco en 
2019, con un crecimiento de 5 por 
ciento, indicó Leal.

Este año la expectativa de cre-
cimiento en la llegada de cruceris-
tas a México es de 13 por ciento, 
añadió.

A nivel global, y de acuerdo con 
datos de la Cruise Line Interna-
tional Association (CLIA), el año 
pasado se alcanzaron 27.7 millo-
nes de pasajeros en crucero.

Hay nuevas órdenes de bar-
cos de las navieras, que cifran 
sus pedidos en más de 120 hasta 
el año 2027, con lo que sumarán 
hasta 500 trasatlánticos en opera-

ciones, más de 30 por ciento de 
crecimiento de nuevos barcos 
en siete años.

Por encima del 50 por ciento 
de los cruceros tienen como 
punto de partida a Estados 
Unidos, y como Fort Lauderdale, 
Florida, es uno de los principales 
puertos de salida.

El Caribe concentra 40 por 
ciento de los arribos; seguido 
del Mediterráneo, con 18.3 por 
ciento; Europa, 11.1; Australia y 
Nueva Zelanda, 6.1; Alaska, 4.2, 
y América del Sur, con 2.5 por 
ciento, entre otras regiones.

Los ingresos del sector 
habrían alcanzado los 130 mil 
millones de dólares en 2019, 
destacan las proyecciones de 
la CLIA.

turísticos del Pacífico, el Golfo y 
el Caribe, lo que representó un cre-
cimiento de 10.5 por ciento con 
respeto a 2018.

Según las cifras, el número de 
pasajeros a bordo por crucero fue 
de 3 mil 024, un incremento anual 
de 2.7 por ciento.

El gasto que realizaron los 
cruceristas el año pasado ascen-
dió a 625 millones de dólares, lo 
que representó un alza de 12.4 
por ciento respecto al año previo, 
según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

Ruth Leal, directora para Amé-
rica Latina de Princess Cruises, 
afirmó que estas cifras históricas 
son muestra de que el crucero 
se ha convertido en una de las 
modalidades más atractivas para 

LEVANTA 
PROMOCIÓN
AL TURISMO
EN 2020

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo con cifras oficiales, la 
promoción de Quintana Roo que encabeza el gobierno 
del estado a nivel internacional ya arroja resultados 
positivos en lo que va de este año.
A través del Consejo de Promoción Turística estatal se 
lanzaron fuertes campañas en Estados Unidos, donde 
también se organizaron viajes de familiarización con 
touroperadores, se entablaron reuniones con empresarios 
y autoridades, y se difundió la marca 
Caribe Mexicano en las principales 
publicaciones y medios de comunicación 
de ese país.

86%
promedia la ocupación 

hotelera en Cancún, 
Puerto Morelos y 

Riviera Maya en lo 
que va del año

TRÁFICO AÉREO
Aeropuerto de Cancún

7 de cada 10 pasajeros son internacionales
 Se alcanzaron más de 500 
operaciones aéreas en los 
primeros dos fines de semana 
de febrero

Aumento 
de 4.1%

Aumento 
de 3.9%

Aumento 
de 4.4%

PASAJEROS INTERNACIONALES

TOTAL DE PASAJEROS

PASAJEROS DOMÉSTICOS

2 millones 
187 mil 866

2 millones 
277 mil 114

un millón 
513 mil 106

un millón 
572 mil 774

704 mil 
340

674 mil 
760

RESULTADOS
A LA VISTA

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias a la ten-
dencia de crecimiento en el sector 
turístico del país, para este año 
se prevé la llegada de 46 millones 
200 mil visitantes internacionales, 
indicó Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo federal, 
luego de inaugurar el “Quintana 
Roo Investment Summit 2020”.

Esto podría dejar una derrama 
económica en México de aproxi-
madamente 26 mil 700 millones 
de dólares. De ahí, la importancia 
de seguir invirtiendo dentro del 
sector inmobiliario.

El gobernador, Carlos Joaquín 
González expresó que el 25 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Quintana Roo proviene 
del sector inmobiliario, “siendo el 
lugar del país con mayor desarrollo 
en este rubro; y, además, la Riviera 
Maya es la insignia nacional que 
mostramos al mundo”.

De acuerdo con cifras del 
estado, en 2019 se tiene registro 
de 16 millones de turistas interna-
cionales y otros casi siete millones 
de visitantes nacionales.

Por lo tanto, el incremento 
anual de turistas en Quintana 
Roo es un parteaguas para que la 
industria inmobiliaria colabore en 
gran medida con la economía del 
estado, además de ser clave en el 
correcto desarrollo de la entidad.

De hecho, la actividad inmobi-
liaria, tan sólo por debajo del sector 
turismo, es la segunda industria 
más importante de Quintana Roo.

“Tengo la plena convicción de 
que la industria inmobiliaria es 
fundamental para sostener, incre-
mentar y consolidar el progreso 
económico de nuestro estado y 
sus municipios.

“Ustedes son un pilar muy 
importante, aliado del sector turís-
tico, sector en el que tenemos sin 
duda ventajas competitivas inme-
jorables”, expresó Joaquín González.

Miguel Ángel Lemus, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Cancún, explicó que la 
inversión anual en inmuebles 
dentro del municipio de Benito 
Juárez, es de siete mil 500 millones 
de dólares, sin contar los hoteleros.

“El crecimiento demográfico 
de Benito Juárez, que tiene una 
población de cerca de un millón 
200 mil habitantes, estamos 
hablando que son cerca de 120 
mil personas más que tenemos 
nuevas en el municipio cada año. 
Si esas las dividimos entre cuatro 
de familia, estamos hablando de 
cerca de 30 mil nuevas unidades 
que se requieren de vivienda”

En el “Quintana Roo Investment 
Summit 2020” tomaron protesta 
directivos de la AMPI, de las seccio-
nes de Playa del Carmen y Tulum.

Parte de los objetivos para 
este congreso fue la promoción 
de networking inmobiliario, el 
cual puede servir para ampliar 
los negocios de empresarios 
tanto locales como nacionales y 
extranjeros.

Entre las conferencias que se 
realizaron a lo largo del día, des-
tacaron temas de importancia 
para el estado, como la perspectiva 
económica mundial en 2020 y las 
repercusiones que puede traer a 
México, las reformas fiscales, las 
leyes de la Reforma Urbana de 
Quintana Roo, el pronóstico de la 
evolución del turismo y el modelo 
de sustentabilidad en el que puede 
convertirse el Caribe Mexicano, 
entre otros.

 ❙Carlos Joaquín González y Miguel Torruco Marqués inauguraron el 
‘Quintana Roo Investment Summit 2020’.

Crece expectativa
en sector turístico

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para resal-
tar la importancia de las fechas 
históricas del país no necesa-
riamente se deben cancelar los 
fines de semana largos y con 
ello afectar al turismo, exis-
ten otras opciones, entre ellas, 
montar una cruzada nacional 
en torno a esos eventos, de 
acuerdo con el director del 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística (Cicotur) 
Anáhuac, Francisco Madrid.

Detalló que la Asamblea 
General de la Unión de Secreta-
rios de Turismo de México (Ase-
tur), la Asociación Nacional de 
Cadenas Hoteleras y Cicotur, 
elaboraron un documento en 
el que comparten la idea del 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
sobre incentivar la conciencia 
cívica, pero sin que repercuta 
en la actividad turística.

“Este documento es sobre 
la necesidad de fortalecer la 
memoria histórica. Estamos 
completamente de acuerdo 
en que ese es un problema 
del país y que hay que hacer 
muchas cosas para recuperar 
esa memoria histórica, para 
fortalecer la conciencia cívica, 
sin embargo, creemos que hay 
muchos otros caminos para 
dónde dirigirse sin afectar al 
turismo”.

Entre sus propuestas se 
encuentra diseñar, junto con 
la participación ciudadana, las 

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo Nacio-
nal del Fomento al Turismo (Fona-
tur) expuso una queja contra el 
amparo presentando para frenar 
el Tren Maya.

El lunes fue presentada la queja 
ante el Juzgado Primero de Distrito 
en Campeche, que lleva el amparo 
promovido por representantes de 
la comunidad Xpujil de ese estado, 
que obtuvieron una suspensión 
provisional, dijo Alejandro Varela, 
director jurídico del Fondo a cargo 
del proyecto.

“Porque, número uno, los tra-
mos que se están licitando son en 
vía existente; un juez no puede 
suspender una vía de comunica-
ción, es como si dijera ‘no repavi-

Consideran alternativas de puentes vacacionales

acciones de una cruzada nacional 
para recuperar la memoria histó-
rica, que arrancaría con un pro-
grama para la conmemoración del 
bicentenario de la consumación de 

la Independencia, en 2021, y otro 
evento para recordar la muerte de 
Benito Juárez, en 2022.

También propusieron el lan-
zamiento de un programa de 

desarrollo turístico, de la mano 
con el de Pueblos Mágicos, para 
conformar los Pueblos Históricos, 
que contribuyan a recordar los 
hechos representativos.

Esto podría generar alter-
nativas de desarrollo a través 
del turismo para comunidades 
como Guelatao (Oaxaca), Dolo-
res Hidalgo (Guanajuato), Parral 

(Chihuahua) o Anenecuilco 
(Morelos).

Asimismo, quieren convo-
car a un concurso nacional de 
dibujo alusivo a fechas histó-
ricas para alumnos de sexto 
año de primaria, y los premios 
aportados por la industria 
turística podrían ser viajes a 
los sitios en que se registraron 
estos hechos. 

Los especialistas sugirieron 
impulsar el turismo infantil 
desde las escuelas, organi-
zando viajes de proximidad a 
los sitios históricos para que 
la niñez conozca de primera 
mano los escenarios que die-
ron pie a la historia nacional 
e integrar paquetes turísticos 
especiales para estimular a que 
las familias visiten sitios histó-
ricos, bajo la coordinación de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
y las dependencias estatales 
de turismo.

En tanto, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, reiteró que están tra-
bajando con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con el 
objetivo de analizar el tema 
de los fines de semana largos 
para que sea en beneficio de los 
puentes y el mismo fomento de 
esta actividad.

“Estamos en consulta con el 
secretario de Educación Pública 
(Esteban Moctezuma) para ver 
cuál es el plan B, todavía falta 
que se pase la iniciativa al Con-
greso y que de ellos se decida 
si se deroga o no”.

 ❙Ofrece sector turístico opciones para no desaparecer fines de semana largos.
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Impugnan 
amparo
contra 
Tren Maya

menten la carretera’.
“Dos, no se puede suspender 

en cinco entidades federativas por 
una comunidad, menos del uno por 
ciento de una comunidad, porque 
¿dónde estarían los derechos de 
los pueblos originarios de Cam-
peche, Quintana Roo, Tenosique, 
que sí votaron a favor”, comentó 
tras participar en la 19 edición del 
Congreso Exporail.

Confió en que el Tribunal Cole-
giado, donde se llevará el proceso, 
no concederá una suspensión 
definitiva a quienes presentaron 
el amparo contra este proyecto que 

pasará por cinco estados: Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco 
y Chiapas.

La audiencia para determinar 
lo que sucederá sobre este caso se 
realizará el próximo 6 de marzo, por 
lo que el tribunal resolvería antes 
de este fecha, detalló.

Expuso que el organismo des-
estima dicho amparo, ya que las 
18 personas que lo presentaron 
no representan a la comunidad 
de Xpujil.

“Ninguno es autoridad en pue-
blo originario, autoridad ejidal, es 
autoridad municipal”, aseveró.

 ❙Alejandro Varela, director jurídico de Fonatur, descalificó a juez que 
concedió suspensión de la obra del Tren Maya en Campeche.
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l mes pasado, 
Homero Gómez 
González, defen-
sor y promotor 
del cuidado de los 

bosques y hábitat de la mari-
posa monarca en Michoacán, 
fue hallado sin vida, y tres días 
después Raúl Hernández Ro-
mero también, guía turístico 
del santuario “El Rosario” de 
la misma reserva.

Antes de ellos, fueron 
asesinados Samir Flores So-
beranes, líder opositor a la 
termoeléctrica de Huexca, 
municipalidad en Cuautla, 
Morelos; la bióloga Nora Ló-
pez León, quien participaba 
en proyectos de reproduc-
ción de guacamayas en Chia-
pas, y Manuel Gaspar, acti-
vista de Cuetzalan, Puebla, 
quien se oponía a las minas 
de cielo abierto y a una sub-
estación eléctrica de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE). Y la lista sigue y sigue.

Son apenas cinco ros-
tros del oscuro panorama 
que desde hace varios años 
padecen quienes defienden 
el patrimonio natural mexi-
cano, víctimas de los conflic-
tos socioambientales que se 
cuentan por centenares a lo 
largo de todo el País.

“Lo que hemos visto en 
los últimos 20 años es una 
tendencia a mayores crisis, a 
mayores momentos críticos 
en distintas partes del terri-
torio mexicano y latinoame-
ricano”, expresó el miércoles 
pasado Cuauhtémoc León 
Diez, director del Centro de 
Especialistas en Gestión Am-
biental (Cegam).

“Lo que hemos estado 
viendo es que la escasez de 
recursos naturales y la defen-
sa del territorio de las distintas 
comunidades ha estado en-
frentando problemas de visión 
y de estructura de vida, y lo 
que estamos experimentado 
ahora es mayor violencia en 
el territorio, y mayor dificultad 
de las instituciones, proyectos 
o empresas para dialogar”.

Ante el enorme reto que 
dicho contexto plantea, la 
Universidad Iberoamerica-
na presentó el Laboratorio 
para la Resolución de Con-
flictos Socioambientales, un 
esfuerzo conjunto del Ce-
gam, el Centro Transdisci-
plinar Universitario para la 
Sustentabilidad (Centrus) y 
el Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (Cemda), 
que busca generar procesos 
de justicia, paz y bien común 
entre empresas, instituciones 
y comunidades confrontadas.

Y es que, según expuso 
Adriana Flores, investigadora 
del Centrus y coordinadora 
académica del nuevo Labo-
ratorio, en los últimos años 

E
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C I E N C I A

se han registrado más de 500 
disputas ambientales con un 
saldo de más de 100 personas 
asesinadas.

Entre algunas de las cau-
sas identificadas, Andrea Ce-
rami, gerente de derechos 
humanos del Cemda, señaló 
la diferencia socioeconómica 
en los distintos sectores del 
País y el uso desmedido de 
los recursos naturales, es de-
cir, la explotación no sosteni-
ble de los ecosistemas.

“Eso crea esa conflictivi-
dad que es la raíz muchas ve-
ces, para no decir casi siem-
pre, de los ataques que sufren 
las personas defensoras del 
medio ambiente”, lamentó.

“Creemos que la situación 
sobre conflictos socioam-
bientales es conocida, es pú-
blica, se tiene bastante infor-
mación, y por eso la idea de 
empezar a ver cómo empe-
zar a construir alternativas 
justamente con este tipo de 
laboratorio. Que pueda ser-
vir para poder no solamente 

atender cuando el conflicto 
ya estalló, sino que podamos 
atender todas las causas y los 
drivers por los cuales nacen 
esos conflictos”.

A decir de los especialis-
tas, el Laboratorio no busca 
ser un nicho de formación de 
nuevos mediadores, ni tam-
poco tiene por misión con-
trolar o erradicar los conflic-
tos —lo cual consideran prác-
ticamente imposible—, sino 
fomentar el diálogo entre las 
partes en pugna para que las 
crisis no terminen en violen-
cia, y que proyectos que in-
cluso pueden resultar favo-
rables, como aquellos relacio-
nados con energía renovable, 
encuentren solución.

“El hecho de que sea una 
universidad el espacio físi-
co donde se desarrolla (el 
Laboratorio) tiene ventajas, 
porque nosotros no tenemos 
una facción, no estamos de-
fendiendo a una parte en 
conflicto. Es un espacio en 
el que verdaderamente esta-

mos buscando incidir posi-
tivamente en la sociedad; o 
sea, no somos un despacho 
jurídico, no somos una con-
sultora buscando que alguna 
de las partes gane”, opinó Jo-
sé Alberto Lara, director del 
Centrus.

Los derechos de las co-
munidades a organizarse y a 
defender sus recursos vitales, 
consideraron, ya no pueden 
ser simplemente desdeñados 
ni pisoteados.

“Es decir, ya ese México 
donde podías llegar y cons-
truir una presa, como en los 
60 o los 50, tipo CFE o Cona-
gua, pues ya no se puede. En-
tonces, el Laboratorio lo que 
estaría intentando es, ante 
ese incremento y esa diversi-
dad (de conflictos), empezar 
a crear pautas para explorar 
posibles soluciones”, subrayó 
León Diez.

“La forma en que se ha-
cían las cosas ya no está fun-
cionando, y eso lo saben el 
Gobierno y las empresas”.

En los últimos años se han registrado más de 500 
disputas ambientales con un saldo de más de 100 

personas asesinadas, panorama que apremia  
el surgimiento del Laboratorio para la Resolución  

de Conflictos Socioambientales

AMBIENTALISTAS  
POR LA PAZ

El Laboratorio es un 
espacio para que partes en 
conflicto acudan a dialogar.
Un espacio al que el Gobierno 
o una empresa podría decir: 
‘Ayúdenme porque quiero 
construir una presa o un parque 
eólico o una mina, y resulta que 
hay resistencia social’”.

Sucede a veces que 
hay muchas instituciones 
gubernamentales o empresas 
que tienen equipos de 
mediadores, que tienen gente 
entrenada para negociar, 
pero muchas veces no 
tienen legitimidad, no tienen 
credibilidad o confianza”.

Cuauhtémoc León Diez, Director del Cegam Adriana Flores, Coordinadora académica del Laboratorio

Aprender, construir, resolver
El Laboratorio para la Re-
solución de Conflictos So-
cioambientales, que arranca 
el 28 de febrero en el Cen-
tro de Exploración y Pensa-
miento Crítico (CEX) de la 
Universidad Iberoamericana, 
está planteado en tres fases.

La primera es el curso 
presencial de 30 horas “Fun-
damentos y herramientas pa-
ra comprender los conflictos 
socioambientales”, enfocado 
a brindar las herramientas y 
los conocimientos necesarios 
para la construcción de proce-
sos de paz en tales situaciones.

Las fases 2 y 3 consisten 
en diseñar bajo un servicio de 
consultoría supervisada por 
especialistas el diagnóstico y 
las estrategias para solucio-
nar un conflicto específico, y 
la posterior intervención di-
recta en la zona en disputa, 
detalló a REFORMA Adela 
Salinas, coordinadora técni-
ca del Laboratorio.

¿Quién puede participar  
en esta iniciativa? 

La iniciativa está abierta a 
toda la gente que se interese 
por resolver una problemáti-
ca socioambiental, sean estu-
diantes de la Ibero, sean em-
presas, sea Gobierno, sean 
organizaciones de la socie-
dad civil, etcétera. Sí tene-
mos un particular punto de 
enfoque inicial hacia las em-
presas y el Gobierno, y tam-
bién hacia la sociedad civil, 
por supuesto, pero en el en-
tendido de que las empresas 
y el Gobierno necesitan tener 
herramientas y fundamentos 
para, precisamente, saber có-
mo dirigirse a las comunida-
des en conflicto. En lugar de 
ir y no saber cómo hacerle y 
generar más conflicto, y en 
un momento determinado 
violencia, (es necesario) que 
tengan procesos alternativos 
de resolución conjunta con 
las comunidades.

¿Cómo funcionarán exacta-
mente las fases 2 y 3? 
El proceso de la segunda 
fase tiene que ver con que, 

por ejemplo, si una persona, 
organización, institución o 
Gobierno se nos acerca con 
un conflicto, dependiendo 
de la necesidad se busca-
rá una cartera de mediado-
res, de negociadores que se 
han especializado en dife-
rentes ramos en el campo 
socioambiental. Primero se 
realiza un diagnóstico muy 
minucioso en donde se de-
tectan a los actores en con-
flicto, y de ahí se hace una 
estrategia específica. Ahí 
se puede cerrar una segun-
da fase.

Y si la persona quie-
re continuar o quiere ser 
acompañada por uno de 
nuestros especialistas, en-
tonces, o es ese mismo es-
pecialista o se llama a al-
guien específico que haya 
abordado tal problemáti-
ca para que vayan en com-
pañía. Esto no quiere decir 
que vaya a favorecer nada 
más a la empresa, porque 
ya va sensibilizada la em-
presa, es decir, ya se hizo 

un proceso de diagnóstico, 
una estrategia especifica, y 
en función de eso la entra-
da al conflicto es completa-
mente diferente, ya no des-
de la violencia: entran desde 
una sensibilidad, desde una 
capacidad de negociación 
diferente, con un lenguaje 
diferente, con mayor cono-
cimiento de la cosmovisión 
del lugar a donde van a ir. 

De acuerdo con Salinas, ya se 
han acercado empresas mi-
neras con conflictos en Gue-
rrero o Michoacán, así como 
organizaciones civiles, pre-
guntando cómo poder entrar 
al Laboratorio. 

Para Andrea Cerami, 
quien es gerente de dere-
chos humanos  en el Centro 
Mexicano de Derecho Am-
biental, instancia que parti-
cipó en la creación de este 
Laboratorio interinstitucional, 
la construcción de paz debe 
ser una construcción en co-
mún de todos los actores en 
juego; que la solución alcan-

zada no sea lo que el media-
dor dice, sino lo que las par-
tes acuerdan. 

¿Cuál perfilan que sea el al-
cance del Laboratorio?
El alcance estará determina-
do por las partes. El Labo-
ratorio busca poner herra-
mientas, semillas, favorecer 
el diálogo para tratar de re-
ducir esos pisos no comunes; 
pero el alcance de hasta dón-
de va a llegar depende de 
cada caso. Cada persona pre-
sentará sus casos y tratará de 
construir una estrategia, y ya 
en la intervención depende 
de la buena fe, de la volun-
tad de las partes, de los re-
cursos, de muchísimas cosas. 

¿Esta iniciativa responde 
en alguna medida a proyec-
tos como el Tren Maya o la 
refinería de Dos Bocas?
Creo que va más allá de 
esos dos proyectos en espe-
cífico. Responde a una ne-
cesidad que depende de lo 
público, de lo que está en los 

periódicos, del diagnóstico 
claro que está en muchos 
medios y en mucha investi-
gación académica. El Labo-
ratorio va más allá de esos 
dos conflictos y busca más 
bien construir herramien-
tas que puedan servir para 
resolver conflictos que va-
yan desde una empresa muy 
chica que quiere poner un 
hotelito. Los proyectos so-
cioambientales se miden por 
el impacto que pueden tener, 
y a veces un proyecto muy 
chico puede tener un fuerte 
impacto. No necesariamente 
deben ser proyectos de in-
fraestructura o del Estado.

¿Dónde esperarían  
empezar a incidir? 
El tema no es dónde. Lo 
ideal sería tener en unos 
años una buena práctica, o 
sea, un conflicto que poda-
mos decir que estaba álgido, 
que se logró resolver y se 
logró construir paz. Marcar 
la pauta. Eso creo que sería 
un fantástico logro.

z Homero Gómez González, defensor del hábitat de la mariposa 
monarca, en Michoacán, fue hallado sin vida a finales de enero.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El empleo formal 
tuvo su peor 
arranque de año 
desde 2010 al 
registrar en enero 
un incremento de 
sólo 0.11 por ciento, 
respecto a diciembre 
de 2019.

Jueves 13 / Feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo

Un museo 
en pausa
El etnólogo Sergio 
Raúl Arroyo, 
desarrollador de 
los contenidos 
del Museo del 
Apartado, insta 
a las autoridades 
a reactivar el 
proyecto.

Aventaja el Ame a Chivas
Mientras todas las exportaciones de 
Guadalajara en los últimos años han sido a la 
MLS, las del América fueron a Europa. 

z Alan Pulido, 
Sporting 
Kansas City z Raúl Jiménez, 

Wolverhampton 
Wanderers
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Extorsiona ejido a obra en Sinaloa
Julio Cárdenas

AHOME, SIN.- Ejidatarios 
de Topo Viejo impusieron 
un cobro ilegal de casi 4 mi-
llones de pesos para permitir 
la colocación de fibra óptica 
para telecomunicaciones de 
la empresa Megacable a lo 
largo de la carretera Topolo-
bampo-El Maviri.

La empresa afectada acu-
só que los ejidatarios han pa-
rado tres veces la obra con el 

argumento de que esas tie-
rras les pertenecen.

“Llegan, amenazan de 
muerte a los empleados y 
nos paran, lo han hecho tres 
veces y el Gobierno dice que 
no quiere intervenir con la 
fuerza pública, que hay que 
convencerlos”, acusó Enri-
que Yamuni, director de la 
empresa.

Debido a que el Gobier-
no de Sinaloa que encabeza 
Quirino Ordaz Coppel no in-

selene VelasCo 

Sin un proceso abierto y pe-
se a que no ofreció el precio 
más bajo, el Gobierno de la 
Ciudad de México asignó el 
seguro anual del Metro a Se-
guros Azteca Daños.

La empresa de Grupo Sa-
linas fue elegida en adjudica-
ción directa, sin abrir moda-
lidades como invitación res-
tringida o subasta, y cobrará 
319 millones 355 mil 535 pe-
sos por prima mensual.

Aseguradora Afirme, 
quien prestó el servicio du-
rante 2019 tras ganarlo en 
una subasta, propuso al Me-
tro renovar el mismo seguro 
con un costo de 303 millones.
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tervino, la empresa pagó 525 
mil pesos porque el acuerdo 
de la asamblea ejidal fue co-
brar 7 mil 500 pesos para 67 
personas, aunque en total son 
127 ejidatarios.

“Pagamos una extorsión, 
porque no es el pago de un 
derecho”, reveló el empre-
sario.

“Pero luego llegó otro y 
dijo: ‘No firmen, porque yo 
le voy a sacar más dinero a 
Megacable’”, denunció.

Dan contrato 
sin licitar 
a Seguros 
Azteca

z Los ejidatarios que se ubican a lo largo de la ruta Topolobampo-El Maviri piden 4 mdp para 
permitir la colocación de fibra óptica. 

Arman estructura
de saqueo.- Gertz

‘No se 
mandaba solo’

El operador
Lozoya fue parte del equipo de campaña de Enrique Peña y 
después fue su director de Pemex. El caso Odebrecht puso 
al descubierto la red de corrupción.

z Es acusado por una 
compra millonaria e 
improductiva.

z AHMSA regaló una casa 
en Ixtapa a la familia de 
Lozoya.

z Lozoya im-
plicó a fun-
cionarios de 
Hacienda en 
los contratos 
a Odebrecht.

enero 2014

junio 2019oct. 2018

z Peña

Y LO QUE 
FALTA...
Lozoya tiene una larga 
lista de pendientes ante la 
justicia mexicana:

n Contratos por 4,500 
MDP a Odebrecht en la 
REFINERÍA DE TULA. 

n Financiamiento de 
Odebrecht al PRI en 
2012 y 2015. 

n Compra en 2015 de la 
empresa FERTINAL por 
635 MDD.

n Compra en 2014 de 
ASTILLERO en España 
por 50 millones de 
Euros.

n Desvío de 83 MDP en 
pagos a universidades 
relacionado a la 
ESTAFA MAESTRA.

Estiman en 280 
millones de dólares 
monto del fraude 
entre 2012 y 2013

FranCisCo ortiZ  

y ViCtor Fuentes

Para la Fiscalía General de 
la República (FGR), la ac-
tuación de Emilio Lozoya, 
detenido ayer en Málaga, 
España, forma parte de una 
estructura con la que pre-
tendían saquear al País.

El Fiscal Alejandro 
Gertz Manero explicó que 
la fraudulenta compra de 
la planta chatarra de Agro 
Nitrogenados, por la cual se 
solicitó la detención del ex 
director de Pemex, es par-
te de una serie de casos en 
los que van a dar con los 
responsables.

“Fueron conductas que 
se repitieron de manera 
muy estructurada y con 
el propósito de saquear al 
País, no veo otra opción pa-
ra calificarlo de otra mane-
ra”, dijo Gertz en entrevista 
con REFORMA.

También el titular de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, 
explicó ayer que Lozoya 
es parte de una sofistica-
da red de lavado de dinero 
que movió decenas de mi-
llones de dólares en distin-
tos países.

Lozoya fue detenido 
por la Policía Nacional es-
pañola la madrugada del 
miércoles y será presenta-
do hoy en la Audiencia Na-
cional en Madrid.

Conforme la informa-
ción que hizo llegar a Espa-
ña la Fiscalía mexicana, se 
estima en 280 millones de 
dólares el monto del frau-
de del que es responsable 
lozoya como parte del en-
tramado de corrupción que 
desarrolló actividades en-
tre 2012 y 2013, cuando era 
director de Pemex.

En México, Gertz con-
firmó que a diferencia de 
Alonso Ancira, quien sí pu-
do ser detenido casi inme-
diatamente en Mallorca, a 
Lozoya le siguieron la pis-
ta por varios países de Eu-
ropa.

Del paraíso al calabozo. Lozoya estaba 
prófugo desde mayo de 2019. La Policía española lo ubicó 
en enero pasado en Málaga y ayer fue detenido en ese 
puerto español y trasladado a Madrid.

reForMa / staFF

Emilio Lozoya no se man-
daba solo, asegura su abo-
gado Javier Coello Trejo.

“En la compra de las 
plantas (de fertilizantes y 
en desuso), puedo asegu-
rar que el señor Presidente 
(Enrique) Peña estaba en-
terado, era parte del pacto.”

En la lista podrían es-
tar involucrados el ex Se-
cretario de Hacienda, Luis 
Videgaray así como los ex 
directores de Pemex, Juan 
José Suárez Coppel y José 
Antonio González Anaya.
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z Videgaray

z González
z Suárez 
Coppel

z En la 
campa-
ña de Peña, 
Odebrecht 
transfirió 3 
mdd.

ago. 2017

Por cada “voluntario” ...con nombre y firma

Dan sablazo a IP
de 20 a 200 mdp
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Pasan charola 
en Palacio para “rifa” 
(inexistente) de avión 
y recursos para salud

ZedryK raZiel

Iban por tamales y les salie-
ron caros. Unos 200 empre-
sarios escucharon al Presi-
dente de la República narrar 
los avatares para vender el 
avión presidencial. De pronto 
dijo: “Respeto mucho los lu-
jos que pueda darse un em-
presario, que los tienen por 
su trabajo y pueden viajar en 
helicópteros y aviones priva-
dos. Los gobernantes no pue-
den hacer eso porque es via-
jar a costa de los impuestos 
que pagan ustedes”. 

Algunos ni habían proba-
do el chocolate y su tamal de 
chipilín y mejor aplaudieron 
de pie, por un minuto, la afir-
mación del Mandatario.

Varios doblaron en el mo-
mento una “carta compro-
miso” que tenían en su lugar 
con cuatro cifras para la “coo-
peración voluntaria” para la 

“rifa” del avión presidencial: 
20 millones, 50 millones, 100 
millones o 200 millones de 
pesos. En secreto marcaron 
la cifra y colocaron el papel 
en una tómbola que llevaron 
los niños gritones de la lote-
ría. Testigos dijeron que Mi-
guel Rincón, de Biopapel y 
compadre de Andrés Manuel 
López Obrador, y Emilio Az-
cárraga, fueron de los prime-
ros en depositar su papeleta.

“El Presidente fue muy 
claro: ‘esto es voluntario… 
aquí, nadie está obligado, por-
que los empresarios ya cum-
plen con el pago de los im-
puestos’”, contó Rincón al 
salir del encuentro.

Francisco Cervantes, pre-
sidente de Concamin, reveló 
que se analiza la posibilidad 

de que las empresas donan-
tes reciban el beneficio de  
deducción de impuestos. 

“Condonación no”, precisó.
Entre otros asistentes 

estuvieron María Asunción 
Aramburuzabala y Carlos 
Slim, sentados al lado del 
Presidente en la mesa prin-
cipal; así como Miguel Ale-
mán Velasco, Carlos Peralta 
y Carlos Bremer, sentados 
en otras mesas colocadas en 
el Salón Tesorería de Palacio 
Nacional.

“El planteamiento fue una 
idea de austeridad, por eso se 
está vendiendo el avión, y lo 
que se va a hacer es usar re-
cursos para apoyar los pro-

gramas de gobierno de salud, 
con equipos para los hospita-
les”, detalló Carlos Slim, pre-
sidente de Grupo Carso.

Algunos empresarios no 
firmaron la carta ni se com-
prometieron con pagos. Dije-
ron que AMLO ofreció con-
fidencialidad sobre la aporta-
ción o una eventual negativa.

El titular de Banobras, 
Jorge Mendoza, detalló la ru-
ta  para efectuar la “rifa” de 
septiembre y lograr recursos 
para equipo médico.

Cuestionado sobre la for-
ma en que se dio la propuesta 
de aportación, mediante una 

“carta compromiso”, Carlos 
Bremer, comentó que lo im-

portante es “cómo apoyamos 
al País. Olvídate del plantea-
miento. Cero presión. Yo vi a 
los empresarios muy suma-
dos por el País”.

 “¿Qué monto marcó?”, le 
preguntaron.

“Yo tengo que tachar se-
gún mi peso”, dijo y soltó una 
carcajada.

Bosco de la Vega, presi-
dente del Consejo Nacional 
Agropecuario, y quien tam-
bién firmó la carta con una 
cantidad no precisada, iro-
nizó al salir del encuentro: 

“Son los tamales más caros 
de mi vida”.

Página 6B

z En la tómbola que llevaron los niños gritones de la Lotería, los empresarios depositaron su 
“carta compromiso” firmada y marcada con alguna de las 4 cantidades millonarias solicitadas. 
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N Una no-rifa de un auto maravilloso 
puede causar desconcierto,  
pero la solidaridad aparece  
incluso ante las ocurrencias.

El coche
Entre más lo pienso, más me con-

venzo que es la mejor solución. 
Es cierto que me lo acabo de 

comprar y que apenas he pagado tres 
mensualidades de las 36 que debo li-
quidar, pero dadas mis circunstancias, 
no tengo otra opción. Además de ser 
demasiado lujoso para mí, resultó ser 
más largo y más ancho para el lugar del 
estacionamiento que me corresponde 
en el edificio donde vivo. La verdad es 
que está precioso, aunque es un mo-
delo 2019, parece como del año 2022. 
Desde el primer momento que lo vi, ya 
no me lo pude sacar de la cabeza hasta 
que por fin me lo entregaron. Para que 
me entiendan mejor, es bello por fue-
ra y por dentro. Cuenta con una infini- 
dad de detalles de lujo: tiene detector 
de cansancio, seis bolsas de aire dispo-
nibles, cuenta con una espléndida com-
putadora de viaje, cambia las luces de 
carretera a luces de la ciudad y aparte 
tiene faros de niebla, sensor de lluvia, 
cámara de visión trasera; es sumamente 
estable, se enciende en medio segundo 
con el botón “push and start”; cuenta 

con alarma antirrobo y antisecuestro, la 
cajuela tiene una capacidad ¡enooorme!; 
su radio es de seis bocinas, la pantalla 
táctil a color de 8 pulgadas es especta-
cular y qué decir de su aire acondicio-
nado, ¡¡¡divino!!! Su color es único: gris 
metálico.

Para no hacerles el cuento más largo, 
y a pesar de que se trata de una mara-
villa, con todo el dolor de mi corazón, 
he decidido ¡rifarlo! Sí, será una rifa 
transparente y muy democrática. Mi in-
tención es vender en todas las alcaldías 
10,000 cachitos a 50.00 pesos cada uno. 
Con ello espero obtener 500,000 pe- 
sos; con el sobrante, lleno el tanque y 
pago la tenencia. He de decir que el se-
guro de robo total y daños está cubierto,  
así como las placas.

Si se venden todos los cachitos, el 
importe de 2,500 boletos será para otor-
gar 100 premios para los ganadores, que 
consistirán en vales para libros de mi 
autoría y una canasta básica. El resto 
no será para el pago del coche, puesto 
que aún no es mío, ni menos del ganador.  
Como finalmente el vehículo no será 

rifado formalmente, el ganador, o la 
ganadora, tendrá que esperar por lo 
menos tres años para recibir el premio. 
(Como parte del premio, le otorgaré el 
otro espacio que tengo en mi estacio-
namiento). Con la totalidad del dinero 
de la rifa, a lo cual habría que sumar 
otros pagos adicionales que se tienen 
que hacer por concepto de ISR y des-
pués de haber pagado todos los gastos 
de la organización, con lo que resta 
me compro un vehículo más modesto  
y lo pago al contado.

El sábado organizaré una cena con 
mis 20 amigas más ricas que tengo y 
que quiero mucho. Les mostraré el pro-
totipo de boleto de la rifa (la foto toda a 
colores del coche quedó preciosa) y les 
pediré se comprometan a comprar y a 
distribuir entre sus amistades dos mil 

“cachitos” a 50 pesos cada uno. Estoy 
segura que estarán de acuerdo y que 
comprarán una parte de los boletos. 
Nos conocemos desde hace años, y nos 
tenemos mucha confianza. Aunque a 
algunas de ellas les parezco un poquito 
excéntrica y no siempre coincidimos  

con algunos temas, especialmente los 
políticos, saben que siempre tengo mu-
chas deudas y estarán felices de apo-
yarme, aunque sé que a mis espaldas 
me van a criticar por mis ideas tan 
raras. No faltarán las que digan cosas 
como: “Ahora sí ya enloqueció”. “Para 
mí que tiene principios de Alzheimer”. 

“Y eso que jura y perjura que es dizque 
de izquierda”. “Siempre ha querido vivir 
como nosotras”. “¿Se dieron cuenta las 
bolas que se hizo cuando explicó lo de la 
rifa?”. “Siempre he dicho que es nula en 
lo que se refiere a las finanzas. Pobrecita, 
me da lástima porque en realidad está 
organizando una no-rifa...”, etcétera, 
etcétera. Comprendo su desconcierto 
respecto a mis ocurrencias y la verdad 
es que no les falta razón. Pero, en el 
fondo, sé que son empáticas y solidarias.

He decidido que la rifa sea el 10 de 
mayo. Me parece una fecha preciosa. 
No hay duda que en nuestro país la 
madre es fundamental. Nadie le podrá 
negar su cachito de 50 pesos con la 
esperanza de ganar un coche último 
modelo. El tiempo apremia. A partir 
del lunes, empezaré a vender boletos  
entre mi familia, nietos y vecinos. Tam-
bién lo haré a través de mis redes socia-
les. Si vendo los “cachitos” por Polanco, 
estoy segura que me irá muy bien. Ten-
dré que ponerme en esquinas muy es-
tratégicas, como por ejemplo: Presidente  
Masaryk y Moliere.

Créanme que este coche ¡¡¡no lo 
tiene ni Nancy Pelosi!!!

MÁS de un empresario salió anoche de Palacio Na-
cional tan intranquilo como si hubiera atravesado una 
turbulencia a bordo del avión presidencial. Esto luego 
de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
les pidió una coperacha “voluntaria” para participar en 
la rifa no rifa de la aeronave. 

Y ES QUE a lo mejor el mandatario no lo sabe porque 
nunca ha trabajado en la iniciativa privada, pero mu-
chos de los empresarios asistentes no se mandan solos. 
Es decir, tienen que rendir cuentas ante un Consejo 
de Administración, ya que sus empresas son públi-
cas, cotizan en Bolsa y se deben a sus accionistas. De 
ahí que a lo mejor se “comprometen”, pero la realidad 
es que legalmente no tienen nada fácil comprar entre 
20 y 200 millones de pesos ¡en cachitos!

¿CÓMO podrían estos capitanes de empresa explicarles 
a sus consejos que tienen que destinar dinero de  
la compañía, así de golpe, sin planeación, justificación 
ni nada, a adquirir boletos para una rifa que sólo  
existe en el discurso mañanero? Es pregunta sin  
carta-compromiso.

• • •

MIENTRAS todos andan entretenidos con la detención 
de Emilio Lozoya, la noticia del día es que en cues-
tiones de empleo no vamos bien, sino requete mal, y 
que los “otros datos” dicen exactamente lo mismo: que 
la creación de puestos de trabajo no había estado tan 
triste ¡desde hace 10 años!

EN CIFRAS DURAS el Instituto Mexicano del Seguro 
Social dio a conocer que durante enero 2020 se crea-
ron únicamente 68 mil 995 plazas, lo cual en números 
brutos significa una caída del 27 por ciento respecto 
del año anterior. Pero inclusive al desestacionalizar 
las cifras para no andar sumando peras con guayabas, 
resulta que el crecimiento real fue de apenas 1.56 por 
ciento. Esta tasa es la más baja desde 2009. 

TAL VEZ, sólo tal vez, sería tiempo para que el gobierno 
se olvidara un poco del circo y se concentrara, aunque 
sea tantito, en el pan.

• • •

POR CIERTO que en el Parlamento Abierto en el Se-
nado quedaron claras dos cosas: que urge regular las 
prácticas abusivas en el outsourcing, pues de acuerdo 
con Zoé Robledo cada año se defraudan 21 mil millo-
nes de pesos al IMSS. Y que la iniciativa de Napoleón 
Gómez Urrutia nomás no tiene futuro, pues no sólo la 
rechazan sus compañeros senadores, sino también el 
propio gobierno y, claro, los empresarios.

• • •

CUENTAN que los más interesados en conocer la 
propuesta de reforma al Poder Judicial son los 
integrantes... ¡del Poder Judicial! Por increíble que 
parezca, entre jueces, magistrados y hasta ministros 
de la Suprema Corte existía un total desconocimien-
to del documento. Muchos pudieron leerlo sólo hasta 
que algún alma caritativa se los hizo llegar por chat de 
WhatsApp, pues oficialmente nadie sabe nada.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com
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Destaca Ebrard 
freno migratorio

Rinde frutos estrategia, afirma Canciller

Reportan caída  
de 74 por ciento  
en detenciones  
en frontera de EU

ISABELLA GONZÁLEZ

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
destacó la reducción en el 
número de migrantes indo-
cumentados detenidos en la 
frontera sur de Estados Uni-
dos que se ha registrado en 
los últimos meses.

En la conferencia ma-
tutina en Palacio Nacional, 
señaló que también ha dis-
minuido la cifra de migrantes 
de otros países detenidos en 
territorio mexicano.

Recordó que hace ocho 
meses -luego del arribo ma-
sivo de centroamericanos a 
finales de 2018 y principios 
de 2019- se puso en marcha 
un plan de atención espe-
cial al tema de migración, 
con participación de varias  
dependencias.

El plan, aseguró, ha per-
mitido reducir el flujo de mi-
grantes que cruzan territorio 
mexicano para intentar llegar 
a EU, facilitar la estancia legal 
en el país y la solicitud de 
asilo, y promover iniciativas 
para desalentar el éxodo cen-
troamericano.

“En primer lugar, se han 
reducido los cruces (ilegales) 
en la frontera con Estados 
Unidos en 74.5 por ciento”, 
señaló.

“También, de manera 
coincidente, se redujeron los 
rescates (detenciones) a car-
go del Instituto Nacional de 
Migración. Tienen la misma 
tendencia a la baja; el pico es 
también en el mes de junio y 
ya para diciembre se había 
reducido sustancialmente”.

Remarcó que la estrate-
gia de contención en la fron-
tera sur, en la que participa la 
Guardia Nacional, no ha ge-
nerado ninguna recomenda-
ción de la Comisión Nacional 

z El Canciller Marcelo Ebrard presentó un reporte en materia  
de política migratoria.
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de los Derechos Humanos.
Destacó además que se 

invirtieron 396 millones de 
pesos para mejorar las con-
diciones de estancia en 15  
estaciones migratorias.

En tanto, indicó, se incre-
mentado el otorgamiento de 
la condición de refugiado a 
los migrantes de Centroamé-
rica y otras regiones.

“Hoy tenemos resultados 
positivos, no sólo por cuan-
to a que se está reduciendo 
el flujo de personas que es 
irregular, que ese es el objeti-
vo principal, quiero subrayar 
esto”, señaló.

“Nuestro propósito es que 
las personas que están en te-

rritorio nacional lo estén de 
acuerdo a las formas previs-
tas en la ley mexicana, por 
ejemplo, el refugio. El refugio 
ha crecido mucho. México es 
un país que otorga refugio a 
las personas que lo solicitan, 
es de los países que tienen la 
proporción porcentual más 
alta de otorgamiento de re-
fugio frente a las solicitudes”.

El Canciller sostuvo que 
el Plan de Desarrollo Integral 
para los países del Triángulo 
del Norte de Centroamérica 
y el sur de México presen-
tado por la Comisión Eco-
nómica para América La-
tina (CEPAL) ya empezó a  
rendir frutos.

Contención
Detenciones de migrantes indocumentados por autoridades 
de EU en la frontera sur de ese país:

ENE MAR MAY JUL  SEP NOV ENE

Fuente: US Customs and Border Protection (CBP)

58,317

103,731

144,116

81,777

52,246 42,651 36,679

2019 2020

Mueren 
3 en San 
Diego
Tres migrantes,  
de un grupo de cin-
co, fallecieron tras 
ingresar a Estados 
Unidos de manera 
indocumentada, 
debido a las bajas 
temperaturas regis-
tradas en una  
zona montañosa  
de San Diego,  
California, reportó  
Aaron M. Heitke, 
Jefe de la Patrulla 
Fronteriza en la 
zona. Aline Corpus

Caso 
abierto
La Fiscalía General 
de la República 
(FGR) deberá dar 
a conocer ver-
sión íntegra de las 
averiguaciones 
relacionadas con 
la masacre de 72 
migrantes registrada 
en San Fernando, 
Tamaulipas, y con 
fosas clandestinas 
encontradas ahí y en 
Cadereyta, Nuevo 
León, entre 2010 
y 2012, instruyó el 
INAI a propuesta del 
comisionado Óscar 
Guerra. 
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FALLA EN PASAPORTES
ISABELLA GONZÁLEZ

La emisión de pasaportes 
mexicanos fue suspendida 
ayer por una falla en el sistema 
en diversas delegaciones de la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE).

Esta situación fue reporta-
da en oficinas de la Cancillería 
en varios estados, donde los 
empleados no pudieron tomar 
los datos biométricos de los 
solicitantes.

“Lo grave es que las citas 
empiezan a las 8:00 horas y 
fue hasta las 11:40, con cientos 
de personas formadas, que el 
subdelegado anuncia que de 
Cancillería les pidieron apagar 
todo porque algo colapsó”, 
explicó Carlos Anaya, quien 
acudió ayer a realizar el trámi-
te en Puebla.

“Una hora después, 12:40 
horas, avisaron que definitiva-
mente el sistema ya no regre-
saría, y que las citas se  

reasignan para próxima sema-
na”, añadió. 

Usuarios de redes sociales 
reportaron también fallas en 
algunas oficinas de la SRE en 
la Ciudad de México.

De acuerdo con la de-
pendencia, la falla se debió a 
ajustes y mantenimiento en el 
sistema. 

“Se han presentado inter-
mitencias que obligan a inte-
rrumpir el servicio en nuestras 
delegaciones”, dijo en Twitter. 



N
o

ti
m

ex

@
ne

w
s_

va
ti

ca
no

@
FO

Lp
re

ns
a

Rechazan argentinos al FMI
BUENOS AIRES. Organizaciones sociales y políticas se movilizaron 
ayer en Argentina en rechazo a la llegada de una misión del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), en la víspera de una nueva negociación por 
la deuda que el país tiene con el organismo multilateral. STAFF

‘HOSPITALES PROVISIONALES’. Gimnasios y otros espacios públicos han sido habilitados para atender a los infectados.

Dobla coronavirus cifra de muertes diarias
REFORMA / STAFF

WUHAN.- En tan sólo un día, 
242 personas murieron por 
el coronavirus COVID-19 en 
China, lo que elevó la cifra 
total de muertos en ese país 
a mil 355, según reportaron 
funcionarios de salud.

El aumento es de más 
del doble diario, pues la ci-
fra ppromedio era de entre 
90 y 100 decesos por día en 

la última semana. El martes 
(miércoles tiempo local) se 
registró un total de 97 per-
sonas fallecidas.

Los nuevos casos en 
Hubei, provincia epicentro 
del brote, también aumenta-
ron en 14 mil 840, un aumen-
to de 7 veces al día anterior. 
En esta región, los casos as-
cienden a 48 mil 206, mien-
tras que a nivel nacional ron-
daba los 60 mil.

El aumento de 45 por 
ciento en el número de casos 
diagnosticados oficialmen-
te en Hubei, que revirtió la 
tendencia de decrecimiento 
del brote, se dio después de 
que el Gobierno provincial 
comenzara a agregar casos 
que se confirmaron median-
te un nuevo método con to-
mografías computarizadas, 
junto con los confirmados 
con el método anterior que 

requería una prueba de áci-
do nucleico.

De los 14 mil 840 nuevos 
casos en la provincia, 13 mil 
332 pertenecen a la nueva 
categoría de diagnóstico, lo 
mismo que con 135 de las 
242 muertes.

Hasta anoche, de acuer-
do con Bloomberg, no estaba 
claro durante qué periodo se 
detectó el número de casos 
con el nuevo método.

PLANEA TRUMP
CORTAR FONDOS
…¡A LOS CDCS!
Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus si-
glas en inglés), claves para 
la respuesta del Gobierno 
de EU al COVID-19, verían 
su presupuesto recortado 
en un 18.6 por ciento, de 
acuerdo al plan presenta-
do por la Administración 
Trump para el año fiscal 
2021. STAFF

Coronavirus
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Cambian
Ministros
tren por
avión
REFORMA / STAFF

PARÍS.- Los Ministros y los 
funcionarios franceses que 
estén en misión oficial de-
berán viajar en tren y no en 
avión en los trayectos que 
puedan hacerse en menos 
de 4 horas, con el objetivo 
de reducir las emisiones de 
carbono en la lucha contra 
el cambio climático.

La nueva norma, que se-
rá de aplicación general, ten-
drá excepciones, como cuan-
do el desplazamiento tenga 
un carácter urgente, explicó 
ayer la Ministra de la Tran-
sición Ecológica, Elisabeth 
Borne, a la emisora France 
Info.

Entre otras decisiones 
que se van a adoptar de ma-
nera inmediata, la funciona-
ria adelantó la obligatorie-
dad de que los miembros del 
Gobierno circulen en coches 
oficiales eléctricos o híbridos 
enchufables, en lugar de los 
de motores térmicos.

Conforme se renueve el 
parque automovilístico, agre-
gó la funcionaria, los ministe-
rios comprarán únicamente 
coches eléctricos o híbridos 
enchufables.

Además, Borne indicó 
que los 2.4 millones de fun-
cionarios de la Administra-
ción estatal podrán benefi-
ciarse de una disposición por 
la que las empresas (con ca-
rácter voluntario) bonifican 
con 200 euros anuales a los 
asalariados que van en bici-
cleta o coche compartido al 
trabajo.

RENUNCIA LíDER 
DEMóCRATA 
DE IOwA 

DES MOINES. El presiden-
te del Partido Demócrata 
en Iowa, Troy Price, anun-
ció su renuncia ayer tras 
las caóticas asambleas de 
la formación en la entidad, 
que, debido a problemas 
técnicos, resultaron en un 
retraso de un día en infor-
mar los resultados e incon-
sistencias en los números. 
STAFF

Declina Papa ordenar
a hombres casados
REFORMA / STAFF

VATICANO.- El Papa Fran-
cisco declinó ayer aprobar la 
ordenación de hombres ca-
sados para abordar la falta 
de sacerdotes en la Amazo-
nia, esquivando un asunto es-
pinoso que ha dominado en 
los últimos meses el debate 
en la Iglesia católica.

En un esperado docu-
mento, el Pontífice no men-
cionó siquiera las recomen-
daciones de los Obispos de 
la región para considerar la 
ordenación de hombres casa-
dos y mujeres como diáconos. 

Los Obispos de la Ama-
zonia, que participaron en 
el Sínodo de octubre, habían 
aprobado la propuesta para 
poder celebrar la eucaristía 
en los puntos más inacce-
sibles, donde a veces pasan 
meses e incluso años sin ver 
a un cura.

En cambio, Francisco no 

hizo mención alguna del te-
ma y en su lugar instó a los 
religiosos a rezar por más 
vocaciones sacerdotales y a 
enviar misioneros a la región.

La mayor parte del do-
cumento, llamado “Amada 
Amazonia’’, es una carta de 
amor del primer Papa latino-
americano a la selva amazó-
nica y a sus pueblos indígenas.

Sin embargo, grupos que 
abogan por la ordenación sa-
cerdotal y un papel más im-
portante para las mujeres en 
la Iglesia se lanzaron contra 
el documento.

Kate McElwee, directo-
ra ejecutiva de la Conferen-
cia por la Ordenación de las 
Mujeres, sostuvo que el do-
cumento traiciona a las mu-
jeres en el Amazonas y en to-
das partes donde realizan la 
mayor parte de la obra de la 
Iglesia pero no reciben el me-
nor reconocimiento oficial ni 
autoridad.

z El mensaje del Papa Francisco era ampliamente esperado 
desde el Sínodo de la Amazonia celebrado en octubre.

Se duplica en un año propaganda de supremacistas blancos

Aumentan en EU
mensajes de odio

Destaca tendencia 
contra minorías 
étnicas del país 
en centros escolares

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- El 2019 re-
gistró el nivel más alto de la 
propaganda de odio de su-
premacistas blancos a las mi-
norías étnicas no sólo en uni-
versidades de Estados Uni-
dos, sino en todo el país.

Un total de 2 mil 713 ca-
sos, un promedio de más de 
7 por día, se notificaron a ni-
vel nacional el año pasado, en 
comparación con los mil 214 
registrados en 2018, según un 
informe de la Liga contra la 
Difamación (ADL, en inglés) 
publicado ayer.

La mayor actividad se re-
portó en California, Texas y 
Nueva York. Pero todos los 
estados con excepción de 
Hawai informaron al menos 
de un incidente.

La tendencia se hizo más 
visible en los centros univer-
sitarios, donde folletos, car-
teles y calcomanías que pro-
mueven clubes, reuniones y 
fiestas son un elemento bási-
co de cualquier campus. Des-
de lejos, estos elementos pa-
recen inofensivos, y la mayo-
ría lo son. Pero de cerca, un 
número creciente está pro-
moviendo la propaganda de 
la supremacía blanca.

La distribución de estos 
mensajes en los campus casi 
se duplicó en 2019 con 630 
incidentes reportados, res-
pecto a los 320 en 2018.

En el segundo semes-
tre de ese año, hubo 410 in-
cidentes reportados, según 
ADL, más del doble que cual-
quier período universitario 

anterior desde que la organi-
zación comenzó su recuento 
en 2016.

La proliferación de pro-
paganda se remonta a la ma-
nifestación de supremacis-
tas blancos en Charlottes-
ville, Virginia, en 2017, que 
se volvió mortal cuando un 
hombre atropelló a una mul-
titud de contramanifestantes, 
señaló Brian Levin, director 
del Centro para el Estudio 
del Odio y el Extremismo 
de la Universidad Estatal de 
California.

Según el experto, des-
pués de esos incidentes, las 
organizaciones supremacis-
tas quedaron tambaleándose 
y divididas por la publicidad 
desfavorable, la publicación 
de sus datos privados y pro-
blemas legales, por lo que 
empezaron a buscar otras 
formas de continuar con su 
campaña contra las minorías.

“Los panfletos y las cal-

comanías son una buena op-
ción por su bajo costo, lo que 
les permite agitar un poco las 
aguas, pero con menor riesgo 
de arresto”, apuntó Levin en 
ese sentido.

Alrededor del 90 por 
ciento de los incidentes fue-
ron por parte del Frente Pa-
triota (66 por ciento), basado 
en Texas; el Movimiento de 
Identidad Estadounidense 
(16) y la Asociación de Patri-
monio Europeo (9).

“Es una de las formas más 
básicas de difundir narrati-
vas de odio y propagar la an-
siedad en las comunidades”, 
apuntó Oren Segal, vicepre-
sidente del Centro de Extre-
mismo de la Liga contra la 
Difamación.

“Fundamentalmente, es-
tos son movimientos extre-
mistas violentos. Por eso 
creemos que es importante 
documentar esto. Hay mu-
cho en juego”.

Se extiende odio en el país
Los datos de la Liga contra la Difamación muestran que la 
propaganda de la supremacía blanca está creciendo en todo 
el país, no solo en los campus universitarios.

(Casos de propaganda 
supremacista)
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 Fuera de campus universitarios
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UNA RETóRICA 
MáS SUTIL
Con mensajes como “Re-
cuperar América”, la Liga 
contra la Difamación des-
tacó que el lenguaje que 
los supremacistas blancos 
utilizan en su propagan-
da es con una retórica más 
sutil, que hace énfasis en el 
patriotismo, en un intento 
por “hacer su odio más di-
gerible para el público de 
2020”. STAFF
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ParticiPación Porcentual del  
comercio electrónico en el PiB

a: Diferencia en puntos porcentuales
* Se refieren a ventas por vía electrónica,  
distintas al comercio al por mayor y al por menor.  
Fuente: Inegi/ realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Valor agregado Bruto  
del e-commerce
(Estructura porcentual por tipo)

La aportación del comercio 
electrónico al Producto Interno 
Bruto mexicano ha mostrado  
una tendencia ascendente  
en los últimos años.

e-commerce  
en expansión

 2017 2018 a

Comercio  
al por mayor  28.7% 28.2% -0.5

Comercio  
al por menor  25.1 24.3 -0.8

Otros servicios* 46.2 47.5 1.3
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Ligan a factureros 
con outsourcing

Ponen lupa en empresas fachada o que simulan facturación

La fiesta se acabó 
para compañías  
que cometen  
delito fiscal.- UIF

Verónica Gascón

La práctica de outsourcing 
ilegal se vincula con delitos 
como la creación de empre-
sas fachada o compañías que 
realizan operaciones de fac-
turación simuladas, señaló 
Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

“En realidad, la práctica 
del outsourcing ilegal no es 
una práctica químicamente 
pura, es una práctica que se 
vincula a otros fenómenos, 
como puede ser la genera-
ción de empresas fachada, 
como pueden ser las empre-
sas que facturan operacio-
nes simuladas o que dedu-
cen operaciones simuladas, 
es decir, todo el problema de 
la facturación falsa”, aseguró.

Durante su partici-
pación en el Parlamento 
Abierto que se realizó en el 
Senado, Nieto aseguró que 

“la fiesta se acabó” para ese 
tipo de empresas.

“Evidentemente debe-
mos plantear que la fiesta 
se acabó. No podemos per-
mitirnos como país, como 
sociedad, como un Estado 
que se jacta de tener ele-
mentos históricos y actuales 
de construcción del Estado 
Social de Derecho, mantener 
una política de outsourcing 
ilegal, tolerado desde las au-
toridades”, dijo.

Añadió que también el 
Servicio de Administración 
Tributaria ha planteado la 
pérdida de 324 mil millones 
anuales por defraudación 

inVersión 
FerroViaria
Para este año, las empre-
sas ferroviarias que operan en 
el País anunciaron que inverti-
rán 11 mil 435 millones de pe-
sos en el sector para ampliar y 
modernizar la infraestructura.
azucena Vásquez

cancelan 
al mobile 
la feria mundial de 
telefonía móvil más 
importante, el mobi-
le World congress, 
que se celebraría del 
24 al 27 de febrero 
en Barcelona, fue 
cancelada por el 
coronavirus, con lo 
que se perderá una 
derrama económica 
superior a los 530 
millones de dólares.

Van por  
central 
La empresa Deacero 
y Fisterra Energy 
están por formalizar 
la construcción de 
una nueva central en 
el Bajío que permitirá 
suministrar energía 
eléctrica a la acerera. 
Se hará una inver-
sión conjunta de mil 
millones de dólares.
Diana Gante

Abarata el coronavirus al gas natural

Ahuyenta 
inseguridad 
turismo de 
Guanajuato
renata tarraGona

La inseguridad en Guanajua-
to ha alejado a los turistas.

En 2019 la ocupación ho-
telera presentó una caída de 
11 por ciento, de acuerdo con 
los datos de la Secretaría de 
Turismo local.

No obstante, el desabas-
to de gasolina durante el pri-
mer trimestre del año pasado, 
también influyó.

Según el Observatorio 
Turístico del Estado, la inse-
guridad es la que provocó que 
la ocupación hotelera se en-
cuentre al 40 por ciento y que 
la derrama económica haya 
caído en el último año 13 por 
ciento, los cuartos ocupados 
en 7 por ciento y los visitantes 
y  turistas que llegan a hoteles 
en 12 por ciento cada uno.

Los destinos que más 
han bajado su ocupación ho-
telera fueron Salamanca, con 
26.3 por ciento menos; Ira-
puato, con 20.7; Silao, 14, y 
Celaya, 13.4 por ciento.

“Celaya no es un punto 
que podamos hablar que no 
existe (la inseguridad), vemos 
enfrentamientos de grupos 
delictivos que lamentamos, 
[...] la percepción daña la ocu-
pación, al sector turístico que 
es muy sensible a este tema”, 
comentó Miguel Alejandro 
Cano, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Celaya.

El municipio reportó un 
promedio anual de ocupación 
del 37 por ciento, por lo cual 
se sacrificó la tarifa promedio, 
que disminuyó 2 por ciento y 
ronda los 654 pesos por no-
che, la más baja del estado, de 
acuerdo al hotelero.

“Tratamos de proveer lo 
necesario para que el destino 
siga vigente, […] los datos no 
se pueden ocultar, lo estamos 
tratando de abatir poniendo 
a trabajar el destino y ofre-
ciendo mejores opciones a 
los turistas”, dijo Jorge Olalde, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de San Miguel 
de Allende.

Karla omaña

La crisis del coronavirus no 
sólo ha provocado una caí-
da en los precios del crudo 
internacional, sino también 
los del gas natural. 

Debido a una menor 
demanda del mercado asiá-
tico y un invierno menos 
frío en Estados Unidos se 
generó una sobreoferta 
del energético, provocan-

Evaden 21 mil mdp por subcontratar

Verónica Gascón

La evasión por subcontrata-
ción ilegal supera los 21 mil 
millones de pesos anuales, 
expuso el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo.

Durante el foro Parla-
mento Abierto que se celebró 
en el Senado, dijo que el ta-
maño de la evasión equivale a 
construir 14 hospitales de se-
gundo nivel o 210 clínicas de 
primer nivel de atención.

Recordó que en diciem-
bre de 2019, el Seguro Social 
detectó a 14 mil 553 empre-
sas que dieron de baja a todo 
su personal, que van de 101 
hasta 500 empleados o más. 
Esa decisión afectó a alrede-
dor de 64 mil trabajadores y 

sus familias.
“La menor recaudación 

de ingresos termina redu-
ciendo también nuestra 
capacidad para fondear la 
seguridad social, en espe-
cial, los servicios de salud, 
las pensiones y en el caso 
del Infonavit, la vivienda”, 
sostuvo.

El outsourcing ilegal, des-
tacó, también tiene que ver 
con las urgencias saturadas y 
con los tiempos de espera.

Dar de baja a los traba-
jadores por varios periodos 
al año, ocasiona que pierdan 
asistencia médica. 

Además con estas prác-
ticas se deja de recibir ingre-
sos por prima de antigüe-
dad, vacaciones, aguinaldo y 
liquidación.

do que sus precios tocaran 
niveles mínimos, al menos 
desde hace cuatro años.

Del lunes al miércoles de 
esta semana, los precios del 
Henry Hub se ubicaron por 
debajo de los 2 dólares por 
millón de BTU (unidades tér-
micas británicas).

Dichos precios no se ha-
bían visto desde marzo de 
2016, de acuerdo con datos 
de Bloomberg. 

“Hay dos efectos que ex-
plican estos precios: el invier-
no fue menos frío de lo que se 

esperaba en Estados Unidos, 
entonces el consumo domés-
tico americano no alcanzó los 
picos que pudimos haber vis-
to en otros años.

“El segundo factor tiene 
que ver con el coronavirus 
porque la demanda asiática 
bajó, China está demandan-
do menos GNL para los car-
gamentos que suele comprar, 
eso en cascada ha repercuti-
do en una caída en el precio”, 
dijo David Rosales, experto 
en gas y consultor de Talan-
za Energy. 

Históricamente, el pre-
cio más bajo que ha tocado 
el Henry Hub fue el 24 de 
enero de 1992 cuando regis-
tró un precio de 1.04 dólares 
por millón de BTU. 

Mientras que el precio 
máximo lo tocó el 13 de di-
ciembre de 2005 en 15.3 dó-
lares por millón de BTU. 

Respecto a la expecta-
tivas para 2020, los precios 
del gas se mantendrán has-
ta que comience de nuevo 
el invierno y aumente la de-
manda, dijo.

de naturaleza fiscal por las 
factureras.

“Evidentemente todos 
recordamos la problemáti-
ca vinculada con la relación 
entre el outsourcing ilegal 
y otros fenómenos delicti-
vos que vinculan empresas 
fachada, factureras, entre 
otros”, subrayó.

En presencia de legisla-
dores, además de represen-
tantes del sector privado y 
obrero, Nieto Castillo advir-
tió que se deben combatir las 
malas prácticas en materia de 
subcontratación.

 “Es necesario combatir 
que no existan operaciones 
de lavado de dinero y cual-
quiera de sus delitos predi-
cados, incluyendo los temas 
vinculados con corrupción, al 
que se asocia a las empresas 
fechada, temas de defrauda-
ción fiscal que se asocian a las 
empresas que facturan ope-
raciones simuladas y que se 
vinculan en ambos supuestos 
a casos también de outsour-
cing ilegal”, concluyó.

Carlos Romero Randa, 
Procurador Fiscal, dijo que 
a las empresas que incurran 
en prácticas de outsourcing 
ilegal se les podría congelar 
sus cuentas porque se puede 
considerar como delincuen-
cia organizada.

Luisa Alcalde, titular de 
la Secretaría del Trabajo, re-
conoció que el outsourcing 
ilegal creció sin control por-
que hubo complicidad de las 
autoridades, las cuales hicie-
ron un pacto de inacción.

Ayer, el senador Martí 
Batres recordó que la pro-
puesta de regulación del 
outsourcing que promueve  
Napoleón Gómez Urrutia se 
aprobaría en este periodo de 
sesiones.

Cae ocupación
Según hoteleros, el 
estado pasó del sitio 5 al 
7 en visitantes con una 
derrama económica de 74 
mil 447 millones de pesos 
en 2019.

Destino ocupación Var. Vs 2018

Salamanca 32% -26.33%

Irapuato 36 -20.70

Silao 42 -14.00

Celaya 37 -13.38

Dolores  
Hidalgo 32 -10.11

Fuente: Sectur Guanajuato

 En un evento en el Senado para hablar sobre outsourcing 
coincidieron Luisa Alcalde, titular de la STyPS, y los senadores 
Napoleón Gómez Urrutia y Mónica Fernández.
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Este año los precios del gas 
natural han mostrado una 
tendencia a la baja.

Precios Henry HuB  
(Dólares por millón de BTU)
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¿Amor en LA ofiCinA? 
Qué sí y Qué no
¿te enamoraste de un compañero de 
trabajo? checa algunos consejos básicos 
para equilibrar tu carrera profesional y tu 
vida amorosa.
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El sexto 
municipio
ENSENADA. El 
Congreso de Baja 
California aprobó 
que San Quintín sea 
el sexto municipio 
de la entidad, pese 
a las acusaciones de 
no haber consultado 
a la comunidad indí-
gena. Los legislado-
res avalaron que esa 
zona, de vocación 
agrícola, tenga su 
cabecera municipal.  
Aline Corpus
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nacional@reforma.com
En 2019 se produjeron 
9 millones 226  
mil 998 gruesas  
de rosas en México.

@reformanacional

Van por Corte ágil;
reducirán tribunales

Acuerdan Zaldívar y López Obrador impulsar reforma judicial

Plantean en iniciativa 
obligar a que todos 
los nombramientos 
sean por concursos

VÍCTOR FUENTES  

Y CLAUDIA GUERRERO

El proyecto de reforma judi-
cial presentada ayer por Ar-
turo Zaldívar busca que la 
Suprema Corte de Justicia, 
que él preside, se concentre 
sólo en los casos de mayor 
relevancia, obliga a que todos 
los nombramientos de perso-
nal sean resultado de concur-
sos y suprime los tribunales 
unitarios de circuito, integra-
dos por un solo magistrado.

El ministro acudió al Pa-
lacio Nacional para participar 
en la conferencia matutina 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, don-
de recordó que sólo el jefe 
del Ejecutivo tiene derecho 
de iniciativa para enviar pro-
puestas al Congreso. En res-
puesta, el mandatario hizo 
suyo el proyecto.

La reforma será la más 
amplia al Poder Judicial Fe-
deral (PJF) desde 1995, cuan-
do fue creado el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) 
y se relevó a todos los miem-
bros de la Corte, salvos dos, 
aunque la forma de integra-
ción de ambos órganos no 
cambiará: seguirán siendo 11 
ministros y siete consejeros.

El documento, elaborado 
por Zaldívar y firmado por 
López Obrador para ser pre-
sentado como iniciativa en el 
Congreso, implica cambios a 
siete artículos de la Constitu-
ción y seis leyes secundarias.

Elimina la facultad de la 
Corte para revisar el resulta-
do de los concursos para jue-
ces y magistrados y para su-
primir acuerdos del CJF, se 
limita el ámbito de las contro-
versias constitucionales para 
no seguir atendiendo casos 
de menor importancia, y se 
establecen Plenos Regionales 
de magistrados, para resol-
ver contradicciones de tesis 
y conflictos competenciales.

También abre la designa-
ción de juzgados y tribunales 
para conocer graves violacio-
nes a derechos humanos, su-
prime los tribunales unitarios 
de circuito y los sustituye por 
tribunales colegiados de ape-
lación, separa el tema de ca-
rrera judicial en una nueva 
ley, al margen de la nueva 
Ley Orgánica del PJF, obliga 
a que todos los nombramien-
tos de personal de los tribu-
nales federales sean por con-
cursos y crea una Escuela de 
Formación Judicial.

En otro punto crucial, se 
elimina la obligación de que 
la Corte dicte cinco senten-
cias similares para fijar juris-
prudencia obligatoria, pues 
bastará una sola.

“Se propone que la Supre-
ma Corte avance a un sistema 
en el que las razones que jus-
tifiquen todas sus sentencias, 
con una votación calificada, 
forman jurisprudencia y son 
obligatorias para todos los 
órganos jurisdiccionales del 
país”, dice la iniciativa.

Para descargar de trabajo 

Avala UNAM castigar
con despido el acoso
IRIS VELÁZQUEZ

Por unanimidad, y después 
de más de 10 horas de debate, 
el Consejo Universitario de la 
UNAM avaló ayer reformas al 
Estatuto General, con lo que 
se endurecen las sanciones 
por violencia de género, has-
ta ameritar expulsión para 
alumnos y despido a personal 
académico y administrativo.

El Rector Enrique Graue 
consideró que la sesión será 
histórica, por discutir los pri-
meros cambios al Estatuto en 
materia de género.

“En este pleno hoy se ana-
lizarán los primeros cambios 
de reforma legislativa que es-
tamos haciendo y continua-
remos haciendo para prote-
ger y darle derecho a nues-
tras mujeres”, señaló.

En la sesión extraordina-
ria se modificaron los artícu-
los 95 y 99 del Estatuto Gene-
ral, con lo que se considera a 
la violencia de género como 
causa “especialmente grave 
de responsabilidad”, aplica-
ble a toda la comunidad.

La violencia de género 
cometida por algún miembro 
de la comunidad universita-
ria será equiparable a faltas 
como lucro con el patrimo-
nio de la institución, acudir 
a los planteles en estado de 
ebriedad o con efectos de es-
tupefacientes, falsificación de 
documentos o incluso la por-
tación de armas.

“La comisión de cualquier 
acto de violencia y en parti-
cular de violencia de género 
que vulnere o limite los de-
rechos humanos y la integri-
dad de las personas que for-
man parte de la comunidad 
universitaria”, se indica en la 
redacción aprobada.

El artículo 95 no se ha-

z El ministro Arturo Zaldívar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Julio Scherer, 
consejero jurídico de la Presidencia, en la conferencia del Palacio Nacional.
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a la Corte, Zaldívar propone 
que ésta decida discrecio-
nalmente sobre los recursos 
de revisión en amparo di-
recto que resolverá, sin que 
el desechamiento pueda ser 
impugnado por reclamación.

Tan sólo esa medida evi-
tará a la Corte la obligación 

de resolver más de 3 mil re-
cursos de reclamación al año, 
y su funcionamiento será más 
parecido al de la Corte Supre-
ma de EU, que puede elegir 
los asuntos que resuelve.

“Ahora, la regla de proce-
dencia le otorga a la Supre-
ma Corte mayor flexibilidad 

para determinar los casos en 
que el recurso de revisión en 
amparo directo resulta pro-
cedente, es decir, conocerá 
de este recurso, cuando a su 
juicio revista un interés ex-
cepcional en materia consti-
tucional o de derechos huma-
nos”, dice la propuesta.

z El Consejo Universitario de la UNAM aprobó reformas  
al Estatuto General.
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bía modificado desde el 16 de 
mayo de 1986.

Durante casi dos ho-
ras, los consejeros pidieron 
al Rector atender de forma 
efectiva las demandas de 
quienes mantienen las es-
cuelas cerradas. Pero tam-
bién llamaron a no permitir 
las agresiones de grupos disi-
dentes a alumnos y maestros.

Graue adelantó que en 
las próximas semanas habrá 
cambios administrativos en 
ese sentido.

“Y pronto tendremos un 
nuevo Consejo Universita-
rio para analizar otras pro-
puestas sobre estos cambios”, 
agregó el funcionario.

Indicó que la reforma 
aprobada entrará en vigor 
de manera inmediata y se pu-
blicará en la Gaceta UNAM el 
próximo lunes.

TOMAN OTRA VEZ 
LA PREPA 8

IRIS VELÁZQUEZ

Encapuchados armados con 
palos, tubos y cadenas reto-
maron ayer el control de las 
instalaciones de la Preparato-
ria 8 de la UNAM. 

Por la mañana se había 
reanudado las clases, después 
de que alumnos, maestros y 
trabajadores liberaron las ins-
talaciones, pero pasadas las 

10:30 horas los encapuchados 
empezaron a pedir a todos 
que desalojaran el plantel.

En el CCH Sur, que entró 
en paro indefinido el 5 de fe-
brero, se convocó a asamblea 
para definir si se retoman las 
actividades.

Además de los anterio-
res, hasta ayer continuaban 
en paro indefinido 7 planteles, 
y 4 en paro temporal.
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Nuevas tareas 
y facultades

Entre los puntos principales de la reforma propuesta  
por el Poder Judicial se encuentran:

n Discrecionalidad para 
resolver amparos directos.

n Se eliminan controversias 
sobre disputas de legalidad.

n La controversia procederá 
también contra omisiones, 
no sólo contra actos.

n Se faculta a órganos 
autónomos estatales para 
presentar controversias.

n Revisiones contra concursos 

para jueces y magistrados 
pasan al CJF.

n La Corte ya no resolvería 
ningún conflicto competen-
cial entre tribunales.

n Ya sólo resolvería contradic-
ciones de tesis entre plenos 
o tribunales regionales.

n Se expande la facultad 
de atracción para cualquier 
recurso de Ley de Amparo.

n Desaparecen los tribunales 
unitarios de circuito 
(un magistrado). 

n Los recursos de apelación 
serían resueltos 
por tribunales colegiados 
(tres magistrados).

n Desaparecen los Plenos 

de Circuito. Se crean Plenos 
Regionales, integrados 
por tres magistrados.

n Nuevas reglas para suplir 
a jueces y magistrados.

n Designación de juzgados 
y tribunales para ver viola-
ciones a derechos humanos.

n Se fortalecen medidas cau-
telares para investigar casos.

n Se establece como causa 
de responsabilidad cualquier 

gestión para conseguir 
empleo a parientes.

n Se facilita sanción por hosti-
gamiento o acoso sexual.

n Basta un precedente 
de la Corte para obligar a 
todos los tribunales del país. 

n El criterio deberá tener 
al menos 8 votos si es de 
pleno, o 4 votos si es de sala.

n Justificación reforzada para 
abandonar jurisprudencia.

n Se expide una Ley 
de Carrera Judicial.

n Nuevas categorías, perfiles 
y etapas del servicio 
profesional judicial.

n Concurso de oposición, 
requisito para ingresar 
a todas las categorías.

n El Instituto de la Judicatura 
se convierta en Escuela Fe-
deral de Formación Judicial, 
encargada de los concursos 
de oposición.

n Paridad de género 
se incorpora como principio.

n Nuevas reglas para adscrip-
ción, readscripción y ratifica-
ción de juzgadores.

FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE

TRIBUNALES FEDERALES

RESPONSABILIDADES

JURISPRUDENCIA

CARRERA JUDICIAL

Descartan debilitar a las instituciones
CLAUDIA GUERRERO

La reforma propuesta al Po-
der Judicial no será estruc-
tural, pues existe el riesgo 
de debilitar a las institucio-
nes que lo integran, señaló 
ayer Arturo Zaldívar, presi-
dente de la Suprema Corte.

“La conformación y el 
diseño constitucional de la 
Suprema Corte y del Conse-
jo de la Judicatura Federal 
(CJF) es adecuada.

“Emprender ahora una 
reforma que modifique la 
estructura de la Corte o del 
CJF podría atentar contra 
la independencia judicial 
y debilitar a la institución, 

cuando lo que se requiere 
es un Poder Judicial fuerte, 
independiente, legitimado 
y prestigiado”, señaló en la 
presentación de la propues-
ta en el Palacio Nacional.

Zaldívar detalló los ejes 
del proyecto que busca for-
talecer las facultades del 
CJF para combatir con ma-
yor eficacia la corrupción, el 
nepotismo, la impunidad y 
el acoso sexual.

Explicó que también se 
pretende generar un nuevo 
perfil de jueces más capaci-
tados y sensibles, además de 
establecer una auténtica es-
cuela judicial para la forma-
ción de cuadros con carrera.

El ministro sostuvo que 
la reforma apuesta a avanzar 
en la paridad de género co-
mo política pública y regla 
para contar con más muje-
res en los cargos públicos.

En su intervención, Ló-
pez Obrador celebró la re-
forma, de manera particu-
lar el fortalecimiento de los 
defensores públicos.

“Eso es lo que más me 
satisface, que la gente más 
humilde, los desposeídos, 
los marginados, la población 
indígena, la gente más po-
bre, mujeres, niños, ancia-
nos, la población vulnera-
ble tenga protección, tenga 
defensa”, indicó.

Modificación
El Consejo Universitario  
de la UNAM adicionó  
una fracción VII al  
artículo 95 del Estatuto,  
sobre las causas  
especialmente graves  
de responsabilidad:

La comisión de cualquier 
acto de violencia y en 
particular de violencia de 
género que vulnere o limite 
los derechos humanos y la 
integridad de las personas 
que forman parte de la 
comunidad universitaria.

Se amplían de uno a tres 
los vocales permanentes 
que integran el Tribunal 
Universitario, con enfoque 
de paridad.

Artículo 95 (VII)

Artículo 99

La Comisión Nacional de Desarrollo 
Social eligió a 3 de los 6 Investigadores 
Académicos del Coneval para 2020-24:

n Rosario Cárdenas Elizalde 
Profesora-investigadora 
de la UAM Xochimilco.

n John Scott Andretta 
Profesor-investigador del 
Centro de Investigación 
y Docencia Económicas.

n Salomón Nahmad Sittón 
Investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social.

Nombran 
asesores

EN FUNCIONES
Los otros tres 
investigadores son:

n Claudia Vanessa  
Maldonado Trujillo 
Profesora-investigadora 
del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas.

n Guillermo Cejudo Ramírez 
Profesor-investigador 

del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas.

n Armando Bartra Vergés 
Profesor-investigador 
de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco.
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Salen caros 
los tamales
Compromete AMLO  
a empresarios 
a comprar boletos 
para sorteo

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador apro-
vechó una cena que ofreció 
a empresarios para pasar la 
charola y comprometerlos 
a comprar boletos de la rifa 
para equipamiento médico. 

Alrededor de 200 empre-
sarios recibieron una carta 
compromiso en la que de-
bían marcar “de manera vo-
luntaria” una de cuatro cifras 
establecidas: 20 millones de 
pesos, 50 millones, 100 mi-
llones y 200 millones. 

“Por medio de la presen-
te manifiesto mi compromi-
so para participar de manera 
voluntaria en la compra de 
billetes de la Lotería Nacio-
nal, con motivo del sorteo 
conmemorativo que la mis-
ma llevará a cabo en relación 
con el avión presidencial, en 
beneficio de la asistencia pú-
blica, hospitales y adquisicio-
nes de equipo médico”, decía 
la manifestación de intención. 

Empresarios consultados 
señalaron que, durante la ce-
na que consistió en tamales y 
atole, el Presidente fue enfáti-
co en que no era obligatorio 
suscribir el compromiso. 

Quienes firmaron el do-
cumento, depositaron la pa-
peleta en una tómbola de la 
Lotería Nacional que fue ins-
talada en el Salón Tesorería 
de Palacio Nacional. 

Algunos de los firmantes 
del compromiso fueron Bos-
co de la Vega, presidente del 
Consejo Nacional Agrope-
cuario; Carlos Bremer, direc-
tor de Grupo Financiero Va-
lue, y Miguel Rincón, dueño 
de Bio Pappel y compadre de 
López Obrador, pero recha-
zaron revelar cuánto dinero 
comprometieron. 

“El Presidente fue muy 
claro: esto es voluntario, les 
agradezco que hayan venido, 
este es un compromiso que 
cada uno puede tomar, de-
cidir y plasmarlo aquí, nadie 
está obligado, dijo, porque los 
empresarios ya cumplen con 
el pago de los impuestos”, de-
talló Rincón. 

Francisco Cervantes, pre-
sidente de Concamin, reveló 
que se analiza la posibilidad 
de que las empresas donan-

tes reciban el beneficio de la 
deducción de impuestos. 

“¿El Presidente ofrece al-
go a cambio, condonación 
de impuestos, deducción de 
impuestos?”, se le preguntó. 

“Todavía no se da. En es-
tos días se van a platicar to-
das estas cosas. Condonación 
no, eso hay que dejarlo claro, 
condonación no”, respondió.

-¿Deducción? 
-Puede ser, no sabemos. 
Humberto Garza, direc-

tor de Famsa, refirió que la 
carta no era un pagaré; sin 
embargo, reconoció que él no 
comprometió un monto por-
que aún tiene dudas. 

“Yo puse mi firma pero le 
dije (escribí) que no me com-
prometo a nada. Yo creo que 
sí hubo éxito, hubo algunos 
que sí se comprometieron. 
No hay ningún compromiso, 

no es ningún pagaré, era na-
da más una sugerencia de los 
montos”, indicó. 

“Algunos firmarían, yo 
tengo algunas preguntas que 
tengo que hacer todavía para 
poder tomar alguna decisión 
o llegar alguna conclusión”.

Durante la cena, López 
Obrador defendió la venta del 
avión TP-01, mientras que 
el titular de Banobras, Jor-
ge Mendoza, detalló la ruta 
se seguirá para efectuar el 
sorteo de septiembre para 
la compra de equipo médico. 

“El planteamiento fue una 
idea de austeridad, por eso se 
está vendiendo el avión, y lo 
que se va a hacer es usar re-
cursos para apoyar los pro-
gramas de gobierno de salud 
con equipos para los hospita-
les”, detalló Carlos Slim, pre-
sidente de Grupo Carso. 

z María Asunción 
Aramburuzabala. (Tresalia)

H
éc

to
r 

G
ar

cí
a

z Miguel Rincón.  
(Bio Pappel)
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z Carlos Slim Domit. 
(América Móvil)
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z Antonio Suárez. 
(Tuny)
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z Emilio Azcárraga Jean. 
(Televisa)
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z Carlos Slim Helú.  
(Grupo Carso)
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z Carlos Bremer. 
(Grupo Financiero Value)
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z Bosco de la Vega. (Consejo 
Nacional Agropecuario)
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z José Zozaya. (Kansas City 
Southern de México)
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n Carlos Peralta 
(IUSA)
n Vicente Yáñez 
(ANTAD)
n Antonio del Valle  

Perochena 
(Consejo Mexicano  

de Negocios)
n Antonio del Valle Ruiz 
(Grupo Kaluz)
n Carlos Salazar 
(Consejo Coordinador  

Empresarial)
n Olegario Vázquez Aldir 
(Grupo Ángeles)
n Miguel Alemán Velasco 
(Grupo Alemán)
n Miguel Alemán Magnani 
(Grupo Alemán)
n Francisco Cervantes 
(Concamín)
n Daniel Chávez 
(Grupo Vidanta)
n Humberto Garza
(Famsa)
n Javier Reyes 
(Accendo Banco)

Convidados
Algunos de los 
empresarios invitados a la 
cena en Palacio Nacional 
con López Obrador.

PASE DE CHAROLA .Alrededor de 200 empresarios fueron convocados en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde  
se colocaron tómbolas de la Lotería Nacional.
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Pelearán 3 mmdp
de transa a Infonavit
CLAUDIA GUERRERO 

El Gobierno peleará los 3 mil 
millones de pesos de la transa 
realizada por la empresa Tel-
ra Realty al Infonavit, adelan-
tó el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

A pregunta expresa, re-
conoció que el litigio con esa 
contratista es por cinco mil 
millones de pesos, de los cua-
les, dos mil millones ya fue-
ron recuperados por la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y entregados al Insti-
tuto para Devolver al Pueblo 
lo Robado para pagar los pre-
mios de la rifa con motivo del 
avión presidencial.

“Si son supuestamente 5 
mil millones de pesos, ¿quie-
re decir que nosotros hicimos 
un mal negocio, condonamos 
o perdonamos 3 mil millo-
nes? Lo que sí les puedo decir 
es que nos dio mucho gusto 
recuperar el dinero y que es, 
desde luego, muy probable 
que se recupere todo, que no 
es renunciar a recuperar to-
do”, dijo el tabasqueño.

“No es una cosa juzgada, 
es un adelanto, porque pare-
cería que se tenía que recoger 
u obtener una cantidad y que 

se hizo una rebaja, no. Es una 
averiguación abierta, pero no 
queremos cerrarle la posibi-
lidad a nadie de que volun-
tariamente se pongan al día”.

Hizo un llamado a to-
das las empresas que tengan 
cuentas pendientes con la ley 
o expedientes abiertos pa-
ra que se acerquen a la FGR 
para dialogar sobre la posibi-
lidad de reintegrar recursos 
obtenidos de manera ilegal.

“Esto no significa que no 
queremos acuerdos, la FGR, 
que es autónoma, tiene estos 
procedimientos abiertos, si 
alguien quiere arreglarse, que 
lo vayan haciendo porque a 
nosotros nos interesa com-
batir la pobreza y que tenga 
dinero el Indep, porque eso 
va a ser bienestar”, expresó.

Cuestionado sobre la de-
cisión de la FGR de entregar 
los 2 mil millones de pesos 
recuperados al Indep en lu-
gar del Infonavit, que fue la 
institución que sufrió el daño 
patrimonial, el mandatario 
primero se deslindó, argu-
mentando que fue decisión 
de la Fiscalía, aunque des-
pués dejó ver que el Gobier-
no contará con más recursos 
para cubrir cualquier faltante.

Rezago en vivienda
Román Meyer, titular de la Sedatu, dijo ante 
afiliados de la Concanaco que la falta de sinergia 
entre oferta y demanda rezagó al sureste  
del país en materia de vivienda. 

Pagó Penchyna
a Telra.- Murat
REFORMA / STAFF

Para Alejandro Murat, ac-
tual Gobernador de Oaxaca 
y quien fuera el director del 
Infonavit que pactó un con-
trato con Telra Realty para el 
programa de movilidad hipo-
tecaria (Cambiavit), su cance-
lación y la indemnización mi-
llonaria fue decisión de David 
Penchyna, por razones “inex-
plicables” e “insólitas”.

Así lo señala un docu-
mento enviado por el área 
de Comunicación de Murat, 
quien acotó que incluso, tras 
su salida del Infonavit en no-
viembre de 2015, el contrato 
con Telra no se había concre-
tado ni arrancado.

“El programa de movili-
dad hipotecaria fue presen-
tado para su estudio y apro-
bación ante el Comité de 
Riesgos y la aprobación del 
Consejo de Administración el 
25 de febrero de 2015 en un 
esquema de participación de 
la empresa referida, como lo 
ha hecho el Instituto duran-
te décadas en varios progra-
mas y servicios con distintos 
actores de la iniciativa priva-
da, por ejemplo el Mejora-
vit, la cobranza o la recauda-
ción”, acota la carta enviada 
por Alfonso Martínez, vocero 
de Murat.

“Hasta el 30 de noviem-
bre de 2015, cuando Alejan-
dro Murat Hinojosa renunció 
a la dirección del Instituto, el 
programa no había iniciado 
operaciones ni se habían fir-
mado los contratos respec-
tivos”, indica el documento.

Y es que, para el manda-
tario de Oaxaca, los 5 mil 88 
millones de pesos pactados 
de indemnización por el fin 
del contrato no tenía ningu-

na justificación legal e inclu-
so habría sido más barato se-
guir adelante con él.

“Durante la gestión de 
Alejandro Murat Hinojosa 
como director general del In-
fonavit, éste no pagó ni un pe-
so a la empresa Telra Realty”.

“Fue la administración de 
David Penchyna Grub en el 
Infonavit quien decidió cam-
biar la estrategia y no contar 
con la participación del sec-
tor privado en el programa de 
movilidad hipotecaria pagan-
do a la empresa –de manera 
inexplicable, injustificada e 
insólita– 5 mil 88 millones 
de pesos, sin que se conoz-
can los motivos de tan ele-
vada transacción, sin existir 
litigio alguno, ni mucho me-
nos orden judicial”, se indica  
en el documento.

Esta semana trascendió 
que los 2 mil millones de pe-
sos recuperados por la Fisca-
lía General de la República 
fueron aparentemente por 
un acuerdo entre Telra e In-
fonavit de más de 5 mil mi-
llones de pesos, pero el equi-
po de Murat considera que 
habría costado menos dejar 
el contrato operar los 5 años 
acordados.

“Inclusive, si se hubieren 
cumplido las metas plantea-
das en los contratos con Tel-
ra Realty de realizar 100 mil 
operaciones de movilidad hi-
potecaria en 5 años -con vi-
viendas de valor promedio 
de 300 mil pesos como era 
el cheque promedio del cré-
dito del Infonavit en aquel 
año- las comisiones que hipo-
téticamente hubiera recibido 
la empresa hubieren sido de 
10 por ciento de dichas ope-
raciones, es decir, alrededor 
de 3 mil millones de pesos”.
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POR LA REELECCIÓN
CLAUDIA SALAZAR

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a dipu-
tados federales de Morena 
que regresen a sus distritos 
para buscar la reelección de 
sus cargos en 2021 y difundan 
los logros de su Gobierno.

“Nos dijo: preparen su 
reelección en la Cámara. Nos 
pidió recorrer los territorios, 

acercarnos a la gente, que na-
die nos diga que legalmente 
no podemos porque sí pode-
mos”, relató uno de los asis-
tentes al desayuno en Palacio 
Nacional.

Al encuentro realizado 
ayer con el mandatario fede-
ral también acudieron legisla-
dores del Partido del Trabajo, 
Encuentro Social y el Verde 
Ecologista.
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Advierte Fiscal que se ampliarán pesquisas por corrupción

Remarca Gertz 
que no puede 
quedar impune 
daño a Pemex

REFORMA / STAFF

Tras la captura en España 
de Emilio Lozoya Austin, ex 
director de Pemex, el titu-
lar de la Fiscalía General de 
la República (FGR), Alejan-
dro Gertz Manero advirtió 
que la investigación se am-
pliará contra todos aquellos 
responsables de corrupción 
que afectaron a la empresa 
petrolera.

“En términos generales 
un asunto de esta naturale-
za tiene otra serie de casos y 
cada uno  nosotros los vamos 
a seguir, contra quienes sean 
los responsables.

“Entonces yo no conside-
ro que esto sea un hecho ais-
lado, no considero que sea un 
caso que sea atípico, yo creo 
que fueron una serie de con-
ductas que se repitieron de 
una manera muy estructu-
rada y con un propósito de 
saquear a este país, no le veo 
otra opción de calificarlo de 
otra manera”, dijo Gertz en 
entrevista con REFORMA.

Para el fiscal desde que 
asumió el cargo contrajo un 
compromiso que contenía 
dos aspectos: uno de ellos 
que tiene que ver con dar 
atención cotidiana e inme-
diata a las víctimas.

“La otra parte es la de-
fensa del Estado Mexicano, 
de su patrimonio, el impe-
dir que saqueo este, que fue 
verdaderamente desmesura-
do, no puede quedar impu-
ne, y en ese sentido ustedes 
han visto que un año hemos 
hecho e iniciado más juicios 
en contra de las cabezas de 
esa evidente corrupción que 
nunca se había visto y los he-
mos judicializado”, advirtió.

“Y muchos están en la 
cárcel y muchos están hui-
dos y estamos en una tarea 
semejante a este caso y del 
que se ha tenido éxito”.

El fiscal indicó que en el 
caso de Lozoya la FGR ob-
tuvo de un juez federal una 
orden de aprehensión por el 
tema de Agronitrogenados.

“Hay una serie de vín-
culos sobre el tema, el ca-
so Odebrecht, pero la orden 
concreta es Agronitrogena-
dos”, aclaró.

“Cuando estábamos ob-
teniendo esa orden por una 
filtración de este individuo 

y otro más huyeron del país, 
a uno de ellos si lo pudimos 
detener de forma inmediata. 
Está detenido en Mallorca y 
está sujeto a proceso de ex-
tradición y el caso de la otra 
persona (Lozoya) si ha sido 
más complicado trabajar con 
Interpol”.

El funcionario federal in-
dicó que en la madrugada de 
ayer la Policía española, que 
es la que trabaja este tipo de 
investigaciones especiales, in-
formó a la FGR que ya habían 

localizado a Lozoya y que lo 
tenían detenido en la ciudad 
de Málaga.

“Y que estaban realizando 
otras diligencias y en razón 
de eso nos pidieron que man-
tuviéramos la secrecía mien-
tras ellos estaban trabajando 
pero después de España salió 
la información.

“En principio la ubicación 
era en Alemania por la fami-
lia que él tiene allá y por te-
ma de sus actividades profe-
sionales”, abundó.

Utilizó red 
mundial  
de lavado, 
asegura UIF

Entre lujos,
dispendio y
...sobornos
El paso del exdirectivo por 
Pemex estuvo marcado por el 
derroche de recursos públicos y 
señalamientos de corrupción

REFORMA / STAFF

El sello de Emilio Lozo-
ya al frente de la direc-
ción general de Petróleos 
Mexicanos, en la que es-
tuvo desde fines de 2012 y 
hasta febrero de 2016, fue 
el lujo y el dispendio.

Doce días después 
de que Pemex autorizó 
la compra de la planta de 
fertilizantes Agro Nitroge-
nados , un abogado y di-
rectivo de Altos Hornos 
de México (AHMSA) ad-
quirió, en representación 
de la esposa de Lozoya, 
una residencia de lujo en 
Ixtapa a la orilla del mar, 
con un valor de 1.9 millo-
nes de dólares.

La adquisición de la 
residencia a favor de Ma-
rielle Helene Eckes se 
realizó en julio de 2013.

Al menos 1.2 millones 
fueron pagados a través 
de una cuenta en Suiza, 
vinculada con sobornos 
presuntamente pagados al 
exdirector de Pemex.

Para su traslado a su 
casa de descanso, Lozo-
ya utilizaba un avión Ci-
tation Sovereign de la pe-
trolera.

Según bitácoras de 
viaje de 2015 analizadas 
por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), 
Lozoya realizó vuelos a 
distintos puntos del país y 
Estados Unidos.

La ASF destacó al me-
nos tres viajes de la base 
de la Unidad Especial De 
Transporte Aéreo del Alto 
Mando del Ejército, ubi-

cada en el AICM, al aero-
puerto de Ixtapa-Zihua-
tanejo, y otros tres vuelos 
de regreso en ese avión 
oficial.

Según expertos, el 
costo de hora de vuelo 
en ese avión era de entre 
4 mil a 5 mil dólares por 
hora.

Además del avión ofi-
cial, el exdirector de la pe-
trolera gustaba de usar los 
helicópteros de la empre-
sa para evitar el tráfico de 
su casa a su oficina.

La ASF documentó 
que Lozoya realizó 727 
traslados en helicóptero, 
un promedio de dos dia-
rios, varios de ellos des-
de su casa en Bosques de 
Las Lomas hacia la Torre 
de Pemex o al helipuerto 
de la Torre GAN (Grupo 
Acerero del Norte), pro-
piedad de Altos Hornos 
de México (AHMSA).

Tan sólo en 2015, Lo-
zoya salió o llegó en 54 
ocasiones en el helicópte-
ro Eurocopter EC-145 de 
Pemex.188 vuelos salie-
ron muy cerca de su casa 
desde la “Torre Arcos” en 
Bosques de las Lomas.

Otros 137 vuelos fue-
ron a Valle de Bravo, 
Cuernavaca, Hotel Hilton 
y al Hospital ABC.

En mayo de 2019 fue 
la última vez que fue vis-
to en México el exfuncio-
nario y fue precisamente 
en su casa de Lomas de 
Bezares en donde eva-
dió una orden de cateo de 
agentes de la Fiscalía Ge-
neral de la República.

z Lozoya utilizaba transportes aéreos de Pemex para sus 
traslados a sus residencias particular y de descanso.

ROLANDO HERRERA

La operación del ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya, pa-
ra intentar encubrir el origen 
ilícito de su fortuna implicó 
una sofisticada red de lavado 
de dinero que movió decenas 
de millones de dólares en dis-
tintos países, acusó Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

Al participar en el foro 
“Transparencia para combatir 
la corrupción”, el funcionario 
dijo que en esta trama de co-
rrupción están implicadas la 
empresa brasileña Odebrecht, 
la española OHL y la mexica-
na Altos Hornos de México 
(AHMSA), de las que Lozoya 
recibió transferencias a través 
de una intrincada red de so-
ciedades y cuentas bancarias.

“Más o menos, en los 
montos bloqueados por esta 
operación, estamos hablan-
do de 97 millones de pesos 
y 12 millones de dólares, y 
los montos denunciados son 
por 119 millones de dólares y 
63 millones de pesos”, detalló.

Ayer, la Fiscalía General 
de la República (FGR) confir-
mó la captura de Lozoya en 
España, tras varios meses de 
haber estado prófugo.

Además de Lozoya, en la 
trama de transferencia de re-
cursos, indicó, están implica-
das su mamá Gilda Austin y 
su esposa Mariele Helene Ec-
kes, quienes recibieron recur-
sos a sus cuentas bancarias.

El flujo de dinero, expuso, 
recorrió Suiza, Islas Vírgenes, 
Antigua, Liechtenstein, Mó-
naco, Brasil, México, Alema-
nia, entre otros países.

“Lo que hay es la trans-
ferencia de 3.8 millones de 
dólares de Altos Hornos de 
México a una empresa filial 
de Odebrecht, la filial le en-
vía el dinero a Tochos, que es 
una empresa constituida por 
Lozoya en Suiza y de ahí vie-
nen transferencias a la señora 
madre de Lozoya, a la her-
mana, y a otra persona para 
la adquisición de una casa en 
Lomas de Chapultepec”, dijo.

Indagan licencia

AMALLELY MORALES

La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) informó que investi-
ga la licencia de conducir tipo 

“A” de Emilio Lozoya, ex direc-
tor de Pemex.

De acuerdo con la de-
pendencia capitalina, Lozo-

ya entregó a las autoridades 
españolas una licencia de 
manejo que presuntamente 
es falsa.

Según las autoridades de 
España, Lozoya habría inten-
tado evadir a la Policía con 
esta identificación que estaba 
a nombre de alguien más.

Van por cómplices
de Lozoya Austin

El ‘moche’ de Odebrecht al PRI
REFORMA / STAFF

En plena contienda elec-
toral de 2012, Odebrecht 
transfirió 3 millones 140 mil 
dólares a una empresa esta-
blecida en Islas Vírgenes, li-
gada a Emilio Lozoya, quien 
en aquellos días fungía co-
mo Coordinador de Vincu-
lación Internacional en la 
campaña del candidato del 
PRI, Enrique Peña.

El diario brasileño 
O’Globo reveló en el 2017 
un testimonio judicial del 

ex director de Odebrecht en 
México, Luis Alberto Me-
neses Weyll, quien aseguró 
que en marzo de 2012 se 
reunió con Lozoya, quien 
le solicitó cinco millones de 
dólares para apoyar la cam-
paña de Peña.

“A principios de 2012, 
constaté que Emilio Lozo-
ya había alcanzado una po-
sición destacada en el PRI, 
que disputaba las eleccio-
nes presidenciales de julio 
de 2012, cuyo candidato era 
el favorito en las encuestas 

electorales. Lozoya se ha-
bía convertido en uno de 
los líderes del comité de 
campaña, por lo que pro-
bablemente se convertiría 
en una persona influyente 
en la administración públi-
ca del país”, declaró Weyll a 
los fiscales brasileños.

El jefe de Lozoya y 
coordinador de la campaña 
Presidencial, era Luis Vide-
garay, quien posteriormente 
se convertiría en secretario 
de Hacienda y Canciller en 
el gobierno de Peña.

Luis Videgaray,  
coordinador de campaña

Alejandra Lagunes,  
coordinadora digital

Aurelio Nuño,  
coordinador  
de difusión

Emilio Lozoya,  
coordinador  
internacional

EL JEFE Y SUS 4 FANTÁSTICOS:

reforma.com/CaeLozoya

Hasta el fondo
La presidenta de Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad, María Amparo Casar, 
demandó a la FGR llegar hasta el fondo en la in-
dagatoria contra de Emilio Lozoya. “Espero que 
dada la importancia del caso y lo que ha dicho 
el Presidente y el Fiscal sobre el caso Odebre-
cht, este caso, sí irá al fondo”. Martha Martínez

Refugio de ensueño en Europa
REFORMA / STAFF

Emilio Lozoya, ex director 
general de Pemex, era invi-
tado en uno de los complejos 
más lujosos de Europa, dije-
ron a EL PAÍS empleados de 
La Zagaleta, Benahavís, al sur 
de España.

El lugar, considerado por 
la prensa del país como la ur-
banización más cara de Espa-
ña, es una finca de 900 hec-
táreas con 240 mansiones y 
una propiedad puede valer 
hasta 50 millones de dólares.

“Este señor no es propie-
tario de ninguna vivienda en 
La Zagaleta, ni tampoco ha-
bía alquilado. Era invitado de 
unos propietarios y se había 
registrado con nombre falso”, 
aseguraron al diario personas 
de la urbanización en refe-
rencia a Lozoya.

De acuerdo con el medio, 
Lozoya habría sido localiza-
do hace días, pero no se sabe 
cuánto tiempo llevaba refu-
giado ahí, ya que casi nunca 
salía. Fue detenido ayer por 
la mañana cuando abando-
naba la vivienda en la que 
estaba abordo de un taxi en 
el que viajaba solo.

La Zagaleta, en la región 
de la Costa del Sol, al sur de 
Málaga, cuenta con dos cam-
pos de golf de 18 hoyos, club 

z La Zagaleta ofrece a sus residentes servicios personalizados 
24 horas del día, chefs con estrellas Michelin y transporte  
privado en yate, avión o helicóptero.
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hípico, tiendas de lujo, y una 
Casa Club donde quienes 
quieran pertenecer deben 
pagar 108 mil dólares y una 
anualidad de 11 mil dólares.

La urbanización comen-
zó a construirse en el año de 
1989 cuando se subastó la 
finca del traficante saudí Ad-
nan Khashoggi, quien perdió 
su fortuna tras ser detenido 

--aunque después absuelto-- 
en Estados Unidos.

Entre los residentes sólo 
se conocen dos nombres: el 
del fundador de la compañía 
de teléfonos Orange, Hans 
Snook, y el de lord Stanley 

Fink, extesorero del Partido 
Conservador británico.

LA ‘COSTA NOSTRA’
Los 325 días soleados que 
tiene al año dieron su nom-
bre a la región de Costa del 
Sol, explica el departamento 
de turismo de Andalucía. Su 
estatus como refugio de ma-
fiosos le ganó otro mote en 
la camorra: la ‘Costa Nostra’.

Reportes de la prensa es-
pañola dan cuenta de cómo 
la región ha sido un refugio 
de acusados de lavado de 
dinero a nivel internacional, 
trata o narcotráfico.
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Reprueba estudio 
escuelas de AMLO

Señala MCCI deficiencias en Universidades para el Bienestar

Detecta organización 
falta de maestros,  
poca infraestructura  
y nula validez oficial

MARTHA MARTÍNEZ

Las Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez 
(UBBJ) operan fuera de toda 
norma y su calidad es cues-
tionada incluso por sus alum-
nos, advierte un estudio de 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

En un reporte titulado 
“Universidades en el Limbo”, 
la organización señala que 
este programa está mal fo-
calizado, la ubicación de los 
planteles responde a criterios 
partidistas y, hasta ahora, nin-
guna de ellas puede expedir 
títulos, ya que no cuenta con 
el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE). 

El estudio indica que sólo 
37 de las 100 universidades –
que forman parte de la es-
trategia del actual Gobierno 
federal para atender la exclu-
sión de la educación univer-
sitaria en jóvenes de escasos 
recursos– están en munici-
pios con altos índices de mar-
ginación, mientras que los 
de bajo o muy bajo nivel de 
marginación cuentan con 40 
planteles. 

En materia presupuestal, 
agrega, este programa tuvo 
un calendario de gasto “atípi-
co”, ya que en los tres prime-
ros trimestres del año ejerció 
cero pesos, mientras que en-
tre octubre y diciembre ero-
gó 880.2 millones y subejer-
ció un total de 19.8 millones 
de pesos. 

De acuerdo con el docu-
mento presentado ayer por 
MCCI, que contiene los re-
sultados de un estudio de 
campo a 30 universidades 
del programa en 14 entida-
des del país, detalla que el 50 
por ciento de éstas están ubi-
cadas en municipios gober-
nados por Morena, mientras 
que sus aliados, los partidos 
del Trabajo y Verde, suman 
siete planteles más. 

El reporte indica que 26 
de ellas no cumplen con el 
requisito de estar ubicadas 

en localidades sin oferta edu-
cativa de este nivel, es decir, 
en donde la opción educati-
va más cercana se localiza a 
cuando menos 50 kilómetros 
o a tres horas de distancia. 

“En promedio, las 30 uni-
versidades están a 22 kilóme-
tros de otra institución de 
educación superior y a 28 
minutos de transporte públi-
co”, indica. 

Además, advierte, nin-
guna de las 30 universida-
des cuenta con RVOE, por lo 
que no puede expedir títulos 
universitarios, lo que impi-
de a sus alumnos obtener de  
cédula profesional. 

Según el reporte, dichos 
planteles cumplen con só-
lo el 46.2 por ciento de los 
criterios establecidos por la 
SEP para la obtención del 
RVOE, entre los que se en-
cuentran las características 
de plantel, los servicios con 
los que cuenta, los materia-
les de construcción del mis-
mo, el mobiliario y la infraes-
tructura. 

La universidad con mejo-
res condiciones es la de Ticul, 
Yucatán, con 67.6 por ciento 
de cumplimiento. 

Respecto a la matrícula 
escolar, el documento explica 
que la última visita a los plan-
teles se realizó en octubre de 
2019 y, en promedio, se en-
contraron 153 estudiantes por 
universidad y 4.3 profesores. 

El estudio señala que de 
las 30 universidades analiza-
das, en 26 casos los encar-
gados se negaron a dar in-
formación, por lo que fue-
ron entrevistados directores 
de los bachilleres localizados 
en los municipios con UBBJ, 
quienes refirieron descono-
cer el funcionamiento de di-
chas instituciones y cuestio-
naron la calidad de la educa-
ción que ahí se imparte. 

La organización también 
entrevistó a alumnos de las 
UBBJ, quienes reconocieron 
que estudian ahí por la beca 
de 2 mil 400 pesos mensua-
les que les dan o porque fue-
ron rechazados en otras ins-
tituciones. Además, se queja-
ron de que sus universidades 
se inundan, de que las au-
las no tiene ventanas y de 

z La UBBJG de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, está 
ubicada dentro de la Casa Ejidal de la comunidad de Tihosuco.
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LOS HALLAZGOS
MMCI realizó un estudio de campo a 30 de los 100 planteles 
del Programa de Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez García y éstos son los resultados.

SIN RECONOCIMIENTO
Cumplimiento de requisitos oficiales para obtener  
un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios:

Características del plantel

Servicios con que cuenta el plantel

Materiales de construcción

Mobiliario y equipo

Necesidad de reparación o mantenimiento

Infraestructura del plantel

Muy alta 11 12
Alta 25 26
Media 21 22
Baja 22 23
Muy baja 26 17

Grado  Número  
de marginación  de planteles  %

26 
universidades 
analizadas 
imparten una 
sola carrera.

Total de cumplimiento:  46.2%

LOCALIZACIÓN
De las 100 
universidades, 
69 no están en 
municipios de 
alta o muy alta 
marginación.

94 
alumnos en 
promedio hay en 
cada una de esas 
universidades.

4 
maestros en 
promedio laboran 
en cada uno de 
esos planteles.

26.4

60

48.8

64.5

74.1

46.4

(Porcentaje)

que los docentes tienen que 
ingeniárselas para habilitar  
pizarrones. 

Ante estos hallazgos, el 
estudio presentado ayer por 
María Amparo Cassar, pre-
sidenta ejecutiva de MCCI, 
propone cinco medidas: au-
mentar el número de alum-
nos en las universidades pú-
blicas existentes en lugar de 

crear universidades desde 
cero, construir sedes regiona-
les de universidades públicas 
en operación, concentrar el 
presupuesto en las regiones 
de alta o muy alta margina-
ción, calendarizar y aplicar 
los recursos correctamente y 
asegurar el cumplimiento de 
los requisitos del RVOE para 
poder expedir títulos. 

Apoyan especialistas 
regular la mariguana
ANTONIO BARANDA

La regulación de la marigua-
na en México es necesaria 
ante el fracaso de la política 
prohibicionista y representa 
un acto de justicia tanto para 
consumidores como para pro-
ductores pobres, coincidieron 
especialistas en el tema.

Durante el foro “Legali-
zación de la cannabis, el es-
tado del debate”, organiza-
do por Pensando en México, 
coincidieron en que dicha 
regulación debe ser integral, 
incluyente y abarcar toda la 
cadena.

Jorge Javier Romero, in-
vestigador de la UAM, afirmó 
que es un despropósito usar 
todo el aparato de justicia pe-
nal para combatir el consumo.

“Empezar por la marigua-
na sería un gran paso para 
empezar a desmontar el mi-
to de la prohibición. Sería un 
acto de justicia. Se ha encar-
celado, se ha extorsionado, se 
ha estigmatizado a muchísi-
mos, a miles de usuarios, la 
mayor parte jóvenes pobres, 
por consumir mariguana”, 
expresó.

“Los principales afecta-
dos por la prohibición son 
los pobres; es una cuestión 
de justicia para los consu-
midores, es una cuestión de 
justicia para los campesinos, 
muchos campesinos que no 
han tenido otra opción pro-
ductiva y que han sido vícti-
mas además del crimen orga-

nizado”, agregó Romero.
Romero advirtió que si 

bien la regulación es necesa-
ria, desgraciadamente llega 
tarde en términos de la vio-
lencia del narcotráfico, que se 
disparó a partir de lo que cali-
ficó como “guerra demencial” 
contra las drogas durante el 
sexenio de Felipe Calderón.

“Tenemos que descrimi-
nalizar completamente a los 
consumidores, (...) regular 
bien el mercado al menudeo 
y hacer justicia a los campe-
sinos”, subrayó.

“Tenemos que evitar una 
legislación fallida donde be-
neficiemos nada más a los 
productores ricos y a los con-
sumidores ricos. Se requiere 
una regulación que ponga en 
el centro los potenciales ries-
gos a la salud de tal mane-
ra que evitemos fenómenos 
como la apropiación de este 
mercado por parte de gran-
des empresas”.

Tania Ramírez, investiga-
dora de México Unido Con-
tra la Delincuencia (MUCD), 
indicó que se requiere una 
regulación integral y respon-
sable que se acompañe de un 
reglamento específico para el 
acceso efectivo del enervante.

Detalló que dicha regula-
ción, que el Congreso deberá 
aprobar a más tardar el 30 de 
abril de este año, también de-
be ser completa, es decir, que 
abarque desde el cultivo y la 
cosecha, hasta la transforma-
ción y vías de abastecimiento.
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z Durante un foro, el investigador Jorge Javier Romero (izq.) 
consideró un despropósito usar el aparato de justicia para 
combatir el consumo de cannabis.
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z Hugo López-Gatell, subsecretario de la Ssa, encabezó  
el “Taller de Diagnóstico y detección del nuevo coronavirus”. 

Ven en outsourcing
evasión de 21 mmdp
DULCE SOTO

A través de la subcontra-
tación ilegal, las empresas 
evaden cada año 21 mil mi-
llones de pesos en cuotas 
de seguridad social, afir-
mó Zoé Robledo, director 
general del IMSS.

Este monto significa 
para el Seguro Social lo 
equivalente a construir 14 
hospitales de segundo ni-
vel o 210 unidades médicas 
de primer nivel de aten-
ción, explicó al participar 
en la inauguración del Par-
lamento Abierto en Ma-
teria de Subcontratación, 
realizado en el Senado de 
la República.

En diciembre de 2019, 
agregó, el IMSS detectó 14 
mil 553 empresas que die-
ron de baja a todo su per-
sonal, con lo que alrede-
dor de 64 mil trabajadores 
y sus familias resultaron 
afectados.

Al dar de baja a los em-
pleados, estos pierden su 
derecho a asistencia médi-

ca, expuso, lo que impac-
ta más a quienes padecen 
enfermedades crónico de-
generativas.

El titular del IMSS in-
dicó que la subcontratación 
ilegal también abarata el cos-
to de la mano de obra; dis-
minuye los ingresos y pres-
taciones de los trabajadores; 
dejan de recibir ingresos por 
prima de antigüedad, vaca-
ciones, aguinaldo y liquida-
ción, y da menos estabilidad 
en el empleo.

Además, remarcó, se 
les registra con un salario 
menor al real, lo que reper-
cute en sus ahorros para el 
retiro y la pensión.

La evasión produce 
menor recaudación de in-
gresos y esto reduce la ca-
pacidad del Gobierno para 
fondear la seguridad social, 
sostuvo.

Afirmó que hay outsou-
rcing bueno y malo. El pri-
mero cumple reglas esta-
blecidas, puede ayudar a 
una organización y puede 
fortalecerse.

Señala Ssa descuido de reserva estratégica
NATALIA VITELA

La reserva estratégica de in-
sumos que México requeri-
ría en caso de que llegara el 
nuevo coronavirus y hubie-
ra cientos de casos fue “des-
mantelada y descuidada” en 
el sexenio pasado, alertó Hu-
go López-Gatell, subsecreta-
rio de la Secretaría de Salud.

Previo al arranque del 
“Taller de Diagnóstico y de-
tección por laboratorio del 
nuevo coronavirus CO-

VID-19”, explicó que esta 
reserva es importante por-
que permite estar prepara-
dos para eventos inusuales, al 
componerse de insumos para 
la bioseguridad del personal 
de salud que atiende casos 
sospechosos o confirmados.

“No nos entregaron una 
reserva estratégica vigorosa”, 
lamentó en conferencia el 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

Pese a ello destacó que el 
país está preparado para res-

ponder a los distintos escena-
rios previsibles de introduc-
ción, propagación o sosteni-
miento de la transmisión del 
nuevo virus.

José Luis Alomía, titular 
de la Dirección General de 
Epidemiología, precisó que  
ante la probable llegada del 
coronavirus no se requeriría 
el empleo de insumos de la 
reserva estratégica porque 
el stock con que cuentan los 
hospitales es suficiente.

Se tendría que echar ma-

no de esta reserva, aseguró, 
en caso de que se registraran 
cientos de casos.

López-Gatell adelantó 
que los lineamientos de aten-
ción médica y control de in-
fecciones serán presentados 
la próxima semana y reiteró 
que no se necesitan hospita-
les especiales para la atención 
del virus.

Consideró que lo más 
probable es que su compor-
tamiento sea semejante a  las 
temporadas de influenza.
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Adeudan millones 
La Junta Directiva del ISSSTE aprobó negociar con las entidades federativas 
el pago de 58 mil millones de pesos que le adeudan por concepto  
de cuotas y aportaciones. Para recuperar este dinero, el instituto acordó  
que la Secretaría de la Función Pública colabore para buscar convenios  
de pago con los estados y que los presione para que cumplan.

n Creación de un calendario de 
pagos. 

n Establecer una consecuen-
cia de no cumplir en tiempo 
y forma.

13.3  
millones

de derechohabientes posee 
la institución

La estrategia  
de cobro implica:

A LA FECHA SE HAN
FIRMADO CONVENIOS
CON:
n Baja California
n Colima 
n San Luis Potosí

EL ISSSTE PRETENDE
INVERTIR LOS RECURSOS 
EN:
n Infraestructura médica 
n Mantenimiento de clínicas y 

hospitales
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LONDON — The government 
said the country’s media regu-
lator, known as Ofcom, would 
take on new responsibilities 
monitoring internet content and 
would have the power to issue 
penalties against companies 
that do not do enough to combat 
“harmful and illegal terrorist and 
child abuse content.”

Left unanswered were many 
details, including what penalties 
the new regulator would have at 
its disposal or how it would keep 
tabs on the billions of pieces of 
user-generated content that 
are posted on the social media 
platforms.

A proposal circulated by the 
government last year suggested 
that the regulator could issue 
fines, block access to websites 
and make individual executives 
legally liable for harmful content 
spread on their platforms.

The government said further 
details would be released in the 
spring.

“We will give the regulator 
the powers it needs to lead the 
fight for an internet that remains 
vibrant and open but with the 
protections, accountability and 
transparency people deserve,” 
said Nicky Morgan, the secre-
tary of Department for Digital, 
Culture, Media and Sport, the 
agency that announced the pro-
posal Wednesday.

The push for tougher regu-
lation shows a divergence from 
the U.S.-led vision of the internet 
that is largely market-driven and 
free of government oversight. In 
Europe and in Britain, where free 
speech is more regulated than 
in the United States, there has 
been a growing willingness to 
impose new rules on the web, 
particularly related to hate 
speech, terrorism and material 
targeting children.

In Germany, companies 
risk fines if hate content is not 
removed in as little as 24 hours. 
France is considering a similar 
proposal. The European Union 
is also debating changes to laws 
that protect internet companies 
from being liable for content 
posted on their platforms.

Free speech and human 
rights advocates warned the 
policies would lead to censors-
hip and be used as a template by 
more repressive governments.

Europe has been targeting 
the tech industry for years over 
growing concerns that U.S. tech 
giants have too much power and 
influence. A sweeping privacy 
law enacted in 2018, called the 
General Data Protection Regu-
lation, limits what personal 
information can be collected and 
shared online. Enforcement of 
European Union antitrust laws 
has resulted in billions of dollars 
in penalties against Google, 
Apple, Amazon and others for 

anticompetitive behavior.
Wendy Hall, a computer 

scientist and professor at Sou-
thampton University in England, 
said the British proposal showed 
how the internet was fracturing, 
with different regions adopting 
different standards. At one end, 
she said, is the U.S. approach that 
lacks regulation and is largely 
market-driven; at the other sits 
China’s top-down government 
control and censorship.

Hall said that Europe was 
attempting to find a middle 
path, but that democratic 
governments must tread care-
fully because judging what is 
acceptable online is often very 
subjective.

“There’s not an easy solution 
if you’re not an authoritarian 
government,” said Hall, who has 
served as a government policy 
adviser on the use of artificial 
intelligence.

The British proposal is the 
first step toward building on 
recommendations that officials 
introduced last year to regulate 
the web. The regulations to be 
debated in the months ahead 
will apply to internet platforms 
that carry user-generated con-
tent, including Facebook, Insta-
gram, Twitter and YouTube.

Placing Ofcom in charge of 
internet-content regulation 
adds to the agency’s respon-
sibilities overseeing Britain’s 
television networks, radio sta-
tions and newspapers, as well 
as the country’s internet service 
providers.

Child-protection groups have 
pushed for the regulations, 
arguing that too much harmful 
content is available to young 
people.

“The government has today 
signaled they are willing to 
stand up to Silicon Valley and 
commit to landmark British 
regulation that could set a global 
standard in protecting children 
online,” Peter Wanless, the chief 
executive of the National Society 
for the Prevention of Cruelty to 
Children, said in a statement.

Britain to Create 
Regulator for Internet 

Content
BRITAIN ON 
WEDNESDAY 
INTRODUCED A PLAN 
THAT WOULD GIVE 
THE GOVERNMENT 
MORE LATITUDE TO 
REGULATE INTERNET 
CONTENT, AS PART 
OF AN EFFORT TO 
FORCE FACEBOOK, 
YOUTUBE AND 
OTHER INTERNET 
GIANTS TO DO MORE 
TO POLICE THEIR 
PLATFORMS.

HENRY FOUNTAIN 
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The study, published Wednes-
day in Nature, investigated 
the sources and effects of two 
major pollutants that result 
from fuel burning that harm 
humans in the Lower 48 states 
from 2005 to 2018: ozone and 
fine airborne particles. It found 
that in New York, nearly two-
thirds of premature deaths are 
attributable to pollution from 
sources in other states. That 
makes the state the largest “net 
importer” of early deaths, to use 
the researchers’ term.

The analysis could have 
implications for policymakers 
looking for ways to reduce 
air pollution, and prema-
ture mortality, by regulating 
cross-state emissions. So far 
only emissions from electric 
power generation are regula-
ted in this way, but the study 
looked at six other sources of 
pollutants, including other 
industries, road transporta-
tion, aviation and commer-
cial and residential sources 
like heating for homes and 
buildings.

“We know air quality is bad 
in many ways, and if we want 
to continue to improve it we 
need to understand what 
the causes are and what the 
effects are and to target the 
biggest contributors,” said 
Steven R.H. Barrett, director 
of the Laboratory for Aviation 
and the Environment at the 
Massachusetts Institute of 
Technology and an author of 
the study.

Sc ientists  have long 
known that air pollution from 
one area can have effects 
elsewhere. Damage to forests 

by acid rain in the Northeast 
in the 1960s was linked to 
coal-burning power plants 
in other regions, for example.

The new study, by Barrett, 
Irene Dedoussi of Delft Uni-
versity of Technology in the 
Netherlands and others, 
quantifies the effects of each 
state on every other, using 
pollution data and computer 
models to track pollution in 
the atmosphere. “It’s putting 
a head count on it,” Barrett 
said.

The study found that the 
states that emitted pollu-
tion that caused the most 
early deaths in other states 
were in the Northern Plains 
and Upper Midwest. Ozone 
and fine particles emitted in 
Wyoming and North Dakota, 
for example, lead to few dea-
ths per capita in those states. 
But the pollution is carried 
eastward by the prevailing 
winds, leading to more dea-
ths elsewhere.

The analysis also found a 
decline in cross-state deaths 
linked to electricity genera-
tion since 2005, an indication 
that pollution regulations, 
like the Environmental Pro-
tection Agency’s Cross-State 
Air Pollution Rule, are wor-
king. The rule, established 
in 2011, requires about 27 
states, mostly in the eastern 
half of the country, to reduce 
emissions of sulfur dioxide 
and nitrogen oxides, which 
lead to formation of ozone 
and fine particles.

Premature deaths linked to 
pollution from road transpor-
tation have also declined with 
the adoption of more efficient 
fuel standards and emissions 
controls. But the declines 

have not been as great as 
with electricity generation, 
Barrett said, because it takes 
years to replace the nation’s 
entire fleet of vehicles with 
cleaner ones.

As a result of the drop in 
early deaths linked to power 
generation and road trans-
portation, the overall effect 
of cross-state pollution has 
declined, the study said. But 
at the same time, residential 
and commercial emissions 
are now the leading cause of 
cross-state early deaths, a fin-
ding that came as a surprise 
to the researchers.

“They may not have see-
med so important 10 or 20 
years ago, but these commer-
cial and residential emissions 
now look really important, in 
big part because progress has 
been made in other sectors,” 
Barrett said. “Future research 
and future policy are going to 
have to bear down on these 
emissions and start contro-
lling them,” he said.

The study did not look 
at pollution from wildfires, 
which increasingly contribute 
to poor air quality in the Uni-
ted States. “They are currently 
less important for the long-
term averages that affect 
human health the most,” 
Barrett said. “That might 
change in the future if wild-
fires become more common 
under a changing climate.”

Michael Brauer, an envi-
ronmental health specialist 
at the University of British 
Columbia in Canada who was 
not involved in the study, said 
the findings show that work 
needs to be done to reduce 
pollution from smaller sour-
ces like commercial buildings 
and homes.

Decreases in early deaths 
from pollution from larger 
sources like power plants, 
he said, are “a result of the 
effectiveness of  federal 
regulations.”

“The cross-state rule was 
really pretty effective,” he 
added. “We need to not relax 
rules like that.”

Barrett said that it was not 
until he and his colleagues did 
all their calculations that he 
realized how much progress 
had been made on electric 
power generation. “It really 
has been the thing the EPA 
has been working hard on 
improving,” he said.

Efforts by the Trump admi-
nistration to overturn some 
regulations — although the 
White House has suppor-
ted the cross-state rule — 
are potentially concerning, 
Barrett said. “It could be pre-
tty worrying if those chan-
ges have time to take hold,” 
he said.

CALCULATING AIR 
POLLUTION’S DEATH TOLL, 

ACROSS STATE LINES
HERE’S FURTHER 
PROOF THAT AIR 
POLLUTION IGNORES 
BORDERS: IN MOST 
STATES, ABOUT HALF 
OF THE PREMATURE 
DEATHS CAUSED BY 
POOR AIR QUALITY 
ARE LINKED TO 
POLLUTANTS THAT 
BLOW IN FROM 
OTHER STATES, A 
NEW STUDY FOUND. 
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Juul Labs, the vaping company 
that has long insisted it never mar-
keted its products to teenagers, 
purchased ad space in its early 
days on numerous youth-focused 
websites, including those of Nic-
kelodeon, the Cartoon Network, 
Seventeen magazine and educa-
tional sites for middle school and 
high school students, according to 
a lawsuit filed Wednesday by the 
Massachusetts attorney general.

The suit, brought against Juul 
by the state’s attorney general, 
Maura Healey, presents some of 
the starkest evidence to date that 
the company was targeting young 
nonsmokers during its launch 
period, from June 2015 through 
early 2016.

Juul executives declined imme-
diate comment on the lawsuit.

According to the lawsuit, Juul 
rejected an initial marketing pro-
posal by a marketing firm it had 
hired, Cult Collective, that would 
have branded it as a technology 
company with a target audience 
of adult smokers. The proposal that 
was rejected featured images of 
outdated technology like clunky 
telephones and joysticks, with a 
picture of a Juul device and the 
words, “Smoking Evolved.”

Instead, the lawsuit says, Juul 
dropped the Cult Collective, and 
hired an in-house interim art 
director to produce “Vaporized,” 
the youth-oriented campaign, fea-

 ❙ The decision, in a letter 
on Catholic life in remote 
Amazon areas, is a victory for 
conservative forces who had 
warned that change there 
would put the church on a 
slippery slope.
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The Palestinian Authority presi-
dent, Mahmoud Abbas, delivered 
an angry rejection of President 
Donald Trump’s plan for peace 
between Palestinians and Israelis 
at the United Nations on Tuesday, 
describing it as an illegitimate, 
one-sided proposal that rewarded 
Israel for decades of occupation 
and turned his people’s land into 
“Swiss cheese” riddled with Israeli 
settlements.

In a speech at the Security Coun-
cil, Abbas categorically repudiated 
everything about the plan, which 
Trump unveiled with great fanfare 
two weeks ago in Washington with 
Prime Minister Benjamin Netan-
yahu of Israel at his side. The plan 
would give Israel most of what it 
wanted while offering the Palesti-
nians the possibility of a state with 
limited sovereignty.

Abbas, along with many 
nations, including members of 
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WASHINGTON — The Justice 
Department on Tuesday said 
the Stone case was not discus-
sed with anyone at the White 
House. The decision to override 
the recommended sentence 
was made by officials from 
the offices of Attorney General 
William Barr and the deputy 
attorney general.

In November, Stone was 
convicted of obstructing a 
congressional inquiry — the 
House Intelligence Commit-
tee’s examination of Russian 
interference in the 2016 elec-
tion — lying to investigators 
under oath and trying to block 
the testimony of a witness who 
would have exposed his lies.

The president’s comments 
come less than 24 hours after 
four career prosecutors with-
drew from the Stone case after 
the department overruled their 
recommended seven- to nine-
year term for Stone, a sentence 
Trump had publicly criticized.

Of the four prosecutors who 
quit the Stone case on Tuesday, 
one lawyer fully resigned from 
the Justice Department where 
he worked as a trial lawyer in 
the Public Integrity section.

Former Attorney General 
Eric Holder, who served under 
President Barack Obama, called 
the situation “unprecedented.”

The initial sentencing 
recommendation for Stone 
was filed late Monday. On 
Tuesday, it was amended and 
refiled stating that the earlier 
version “did not accurately 
reflect the Department of Justi-
ce’s position on what would be 
a reasonable sentence in this 
matter.” The Justice Depart-
ment instead suggested an 
unspecified term.

The department’s action on 
Tuesday followed a Fox News 
report on the recommendation 
and a Twitter post by Trump 
who criticized “horrible and 
very unfair” punishment for 
Stone.

Presidents typically have 
avoided interfering in Jus-
tice Department decisions to 
avoid allegations of improper 
influence, though there is 
no law against it. Trump has 
publicly inserted himself into 
several Justice Department 
matters, in some instances to 
protect friends like Stone and 
to direct investigations into his 
political rivals.

The president has also 
demanded loyalty from those 
who surround him, and he 
has been pleased with Barr’s 
leadership of the department. 

Trump Praises Attorney 
General for Intervening 

in Stone Case

PRESIDENT 
DONALD TRUMP 
ON WEDNESDAY 
CONGRATULATED 
HIS ATTORNEY 
GENERAL FOR 
INTERVENING 
TO LOWER 
THE JUSTICE 
DEPARTMENT’S 
SENTENCING 
RECOMMENDATION 
FOR THE 
PRESIDENT’S 
LONGTIME 
FRIEND, 
ROGER STONE, 
BROADENING 
CONCERNS THAT 
THE DEPARTMENT 
IS CEDING ITS 
INDEPENDENCE 
TO THE WHITE 
HOUSE.

Trump fired his first attorney 
general, who did not interfere 
in a special counsel investiga-
tion into whether the Trump 
campaign had coordinated 
with Russia. The special coun-
sel ultimately did not recom-
mend conspiracy charges, but 
the case against Stone stems 
from the Russia inquiry.

The rare act of overruling 
the decisions of career prose-
cutors, particularly in such a 
politically charged case, rein-
forced concerns by Democrats 
and others that Trump was 
tipping the scales of justice in 
favor of his interests.

Walter Shaub, the former 
head of the Office of Govern-
ment Ethics, likened Tuesday’s 
actions to those in countries 
with authoritarian regimes.

“A corrupt authoritarian 
and his henchmen are wiel-
ding the Justice Department as 
a shield for friends and a sword 
for political rivals,” Shaub said 
Wednesday in a Twitter post. 
“It is impossible to overstate 
the danger.”

Democrats have called for 
an independent evaluation of 
the decision-making process.

“I do not take a position on 
the proper prison term for Mr. 
Stone, but it would be a blatant 
abuse of power if President 
Trump has in fact intervened 
to reverse the recommenda-
tions of career prosecutors at 
the Department of Justice,” 
said Rep. Adam Schiff, D-Ca-
lif., a former federal prosecutor 
himself.

Juul Bought Ads 
Appearing on 
Cartoon Network 
and Other Youth 
Sites, Suit Claims

turing beautiful models in provo-
cative poses.

“Juul decided against doing an 
ad campaign designed for an older 
audience and instead specifically 
chose one that targeted young 
people,” Healey said. “The infor-
mation that we uncovered in our 
investigation demonstrates Juul’s 
intent — they didn’t accidentally 
create an advertising campaign 
with young and attractive people 
— that’s what they were going for 
all along.”

The 66-page complaint inclu-
des images of young models that 

it claims were displayed in digi-
tal ads on websites, mobile apps 
and social media. It includes an 
extensive list of sites where Juul 
products were promoted that the 
lawsuit says were clearly aimed 
at teenagers and even younger 
children.

The lawsuit charges that Juul 
attempted to recruit celebrities 
and social media influencers 
with large numbers of underage 
followers, such as Miley Cyrus, 
Cara Delevingne, Kristen Stewart, 
and social media influencers Luka 
Sabbat and Tavi Gevinson.

THE CASE, 
BROUGHT BY 
MASSACHUSETTS 
AFTER A LENGTHY 
INVESTIGATION, 
PRESENTS SOME OF 
THE STRONGEST 
EVIDENCE THE 
VAPING COMPANY 
WAS MARKETING TO 
TEENAGERS.

Pope Francis Sets Aside 
Proposal on Married Priests
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VATICAN CITY — Pope Francis 
has for now rejected a landmark 
proposal by bishops to allow 
the ordination of married men 
in remote areas, a potentially 
momentous change that conser-
vatives had warned would set the 
Roman Catholic Church on a sli-
ppery slope toward lifting priestly 
celibacy and weakening church 
traditions.

Francis’ decision, in a papal let-
ter made public on Wednesday, 
surprised many given the open-
ness he had displayed on the sub-
ject and his frequently expressed 
desire for a more collegial and less 
top-down church.

It disappointed supporters of 
Francis who had hoped for more 

revolutionary change. Coming 
seven years into his papacy, it also 
raised the question of whether 
Francis’ promotion of discussing 
once-taboo issues is resulting in 
a pontificate that is largely talk.

But the pope’s refusal to allow 
married priests was likely to deli-
ght conservatives, many of whom 
have come to see Francis and his 
emphasis on a more pastoral and 
inclusive church as a grave threat 
to the rules, orthodoxy and tradi-
tions of the faith.

The recommendation to allow 
married priests in remote areas 
was approved by more than two-
thirds of the voting members 
who attended a church leaders’ 
summit on the Amazon region 
in October.

Progressives said it was high 
time the church recognized rea-
lity and the demands of the fai-
thful; conservatives called the 

idea a threat to the priesthood, 
and warned that married priests 
would follow everywhere, inclu-
ding Europe.

Despite expectations, Francis 
backed off.

In his letter, which took the 
form of a 94-page booklet and 
has the power of church teaching, 
Francis notably made no mention 
of ordaining married men in good 
standing or elevating to the pries-
thood married deacons, a lower 
clerical rank that does not require 
celibacy.

The silence amounted to a poc-
ket veto of the proposal.

Writing that “a specific and 
courageous response is required 
of the church,” Francis argued in 
his letter that access to the sacra-
ments needs to be increased in 
“the remotest” places, but that a 
“priest alone” can celebrate com-
munion or absolve sins.

Palestinian Leader Denounces Trump’s Mideast Plan at U.N.

the Arab League and the European 
Union, publicly rejected the plan 
soon after it was announced. But 
his visit to the U.N. Security Council, 
the venue for many angry confron-
tations over the protracted Israe-
li-Palestinian conflict, reinforced his 
determination to ensure the plan 

alienated much of the world.
“This plan will not bring 

peace or stability to the region,” 
Abbas told the Security Council. 
“It’s like Swiss cheese, really. Who 
among you will accept a similar 
state and conditions? This deal, 
ladies and gentlemen, includes 

the entrenchment of occupation 
and strengthening the apartheid 
regime that we thought we got 
rid of a long time ago.”

Trump’s plan also would deny 
the Palestinians their long-stan-
ding demand to create a capital 
in the eastern part of Jerusalem, 
instead giving them Abu Dis, an 
unimposing suburb of the holy 
city separated from it by a concrete 
Israeli-built security barrier.

Trump vowed to provide $50 
billion in international investment 
to help build the new Palestinian 
entity and open an embassy in its 
new state.

Abbas’ speech was sharply cri-
ticized by Israel’s ambassador to 
the United Nations, Danny Danon, 
who told the Security Council that 
the Palestinian leader was not inte-
rested in peace talks.

“If President Abbas was serious 
about negotiating, he wouldn’t be 
here in New York; he would be in 
Jerusalem,” Danon said. “Comp-
laining instead of leading, that is 
Abbas’ way.”

would never be considered, even 
as a basis for reviving negotiations 
between Israel and the Palestinians.

“This is an Israeli-American 
preemptive plan in order to put 
an end to the question of Pales-
tine,” Abbas said.

Trump’s plan, which he had 

repeatedly delayed releasing, 
would guarantee that Israel would 
control a unified Jerusalem as its 
capital and not require it to uproot 
any of the settlements in the West 
Bank, established since the 1967 
Arab-Israeli war, that have pro-
voked Palestinian outrage and 
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WASHINGTON — People warned Marc 
Benioff, the billionaire chief executive 
of Salesforce, not to bother talking to 
the White House about global warming. 
But Benioff, a tech mogul and environ-
mental philanthropist, felt sure he had 
found a climate change solution that 
even President Donald Trump could love: 
planting trees.

Never mind that the idea came from 
former Vice President Al Gore, who has 
demanded Trump’s resignation over his 
energy policies. Never mind that Trump 
has begun the yearlong process of with-
drawing the U.S. from the Paris Agree-
ment on climate change; mocked Greta 
Thunberg, the teenage climate activist; 
and worked to eliminate every regula-
tion aimed at reducing planet-warming 
emissions.

The idea of planting 1 trillion trees 
had one enormous political advantage: 
It was practically sacrifice-free — no war 
on coal, no transition from fossil fuels, 
no energy conservation or investment in 
renewable sources of power that Trump 
loves to mock, like the windmills that 
cause cancer or the solar panels that are 
not “strong enough.”

“I just knew this is a really good 
idea. I said I will pitch it and see what 
happens,” Benioff said. “Even my chief 
of staff said to me, ‘You’re not going.’ ”

How the trillion trees initiative migra-
ted from Benioff’s PowerPoint presenta-
tions to the president’s pronouncements, 
first at the World Economic Forum in 
Davos, Switzerland, last month, then his 
State of the Union address last week, is a 
study in ad hoc policymaking at the Trump 
White House. A personal appeal from a 
celebrity voice got the idea past traditional 
gatekeepers. A back channel through Jared 
Kushner, the president’s son-in-law, gave 
it life, and a reelection campaign that has 
sought to soften some of Trump’s sharper 
edges ensured its publicity.

It is far from clear that the U.S. gover-
nment will actually plant any trees or 
that 1 trillion trees would do much in 
the near term to stop the worst effects 
of planetary warming. Tom Crowther, an 
environmental scientist and an author of 
the study that sparked the movement, 
cautioned that the full benefits would not 
be seen for about 100 years, when most 
of the new trees would reach full matu-
rity. During that time, he said, the world 
needs to drive down fossil fuel emissions.

“If tree planting is just used as an 
excuse to avoid cutting greenhouse gas 
emissions or to further limit environ-
mental protection, then it could be a real 
disaster,” said Crowther, who studies 
ecosystem ecology at ETH Zurich.

But such details might be beside the 
point for a White House initiative that 
is heavier on politics than science. One 
senior administration official described 
the tree initiative as one the president 
believes will “bring people together.”

“We’re committed to conserving 
the majesty of God’s creation and the 
natural beauty of our world,” Trump told 
investors and world leaders in Davos.

Despite his long-standing antago-
nism toward climate science, Trump in 
recent months has struck a softer tone 
on the topic. In a meeting with President 
Emmanuel Macron of France in Decem-
ber, he said climate change was “very 

How a Trillion Trees Triumphed 
Over Trump’s Climate Denialism

important” to him. He recently denied 
the undeniable fact that he ever declared 
global warming a hoax.

He even said he was reading a book 
on the topic. (The book, according to the 
White House, was, “Donald J. Trump: 
An Environmental Hero” by Ed Russo, 

a former consultant to the president).
The president’s commitment to a glo-

bal effort to plant 1 trillion trees by 2030 
surprised even White House officials who 
work on environment policy. Trump never 
uttered the phrase “climate change” in his 
pledge. He described it instead as a plan 

“to protect the environment.”
Yet the science behind it is centered 

on planetary warming. As trees grow, 
they absorb the carbon dioxide emis-
sions that drive climate change. Accor-
ding to researchers at ETH Zurich, world-
wide reforestation with 1.2 trillion trees 
could reduce atmospheric carbon in the 
atmosphere by about 25%.

And with polls showing many young 
Republicans breaking with their party 
on climate change, political strategists 
described the initiative as part of an effort 
to steer Trump toward more environ-
mentally friendly messaging without 
abandoning the development of more 
planet-warming fossil fuel energy.

“It’s obvious the president’s team 
understands this is a weakness for him 
right now given the rhetoric he’s used, 
the dismissal of climate science and all 
of the executive actions that are consis-
tent with that rhetoric,” said Carlos Cur-
belo, a former Republican congressman 
from Florida who championed a carbon 
tax when he was in office.

The shift is happening across the 
Republican Party, which has inched over 
decades from denying the existence of 
climate change to saying it was part of 
a natural cycle to dismissing it as uns-
toppable to considering modest policy 
responses. On Wednesday, House Repu-
blicans are expected to introduce the first 
of a three-part package of climate change 
legislation. The bills will focus on funding 
the capture and storage of carbon dioxide 
emissions from fossil fuel plants; deve-
loping clean energy; and conservation 
measures like planting trees.

“Trees aren’t the only solution to 
addressing the climate issue, but I’ll say 
they are by far one of the best solutions,” 
said Rep. Bruce Westerman, R-Ark., who 
is developing legislation to bring the 
United States into the trillion tree plan.

“It’s a big goal to plant a trillion trees 
globally, but I think the world needs a big 
solution,” said Westerman, a Yale-edu-
cated engineer and forester.

It remains unclear what the Trump 

administration is committing to do in 
joining the trillion tree plan. While one 
senior administration official said this 
week that the White House was busy 
preparing a tree-planting target, another 
noted that the $4.8 trillion budget issued 
Tuesday did not mention the plan.

This is not the first time a back channel 
has been used to let a big name promote 
the climate cause. During Trump’s presi-
dential transition, Kushner and his wife, 
Ivanka Trump, brought Gore and Leonardo 
DiCaprio to Trump Tower to press for 
action on climate change — to no avail.

Those who deny the established 
science of climate change are confi-
dent Trump’s heart is with them. They 
point to another part of his speech in 
Davos, in which he railed against the 
“prophets of doom” who warn of climate 
catastrophes.

“Donald Trump is as militant against 
the climate hysteria as ever,” said Steven 
J. Milloy, a member of Trump’s transition 
team who runs a website promoting 
the false theories that climate change 
alternately isn’t real or harmful.

Benioff, in a telephone interview, said 
he decided to take a chance anyway. Gore 
had bent his ear last summer about emer-
ging research into reforestation and 
climate change. After discussions with 
scientists at the Benioff Ocean Initiative, 
a program at the University of California, 
Santa Barbara, he was hooked.

“I realized this looks like a practical, 
actionable thing,” he said.

He discussed it with other scientists, 
such as Jane Goodall, the English prima-
tologist, as well as financiers, hoping 
to rally governments and companies 
around the initiative at the World Eco-
nomic Forum.

Benioff has known Kushner since 
before Trump took office and has wor-
ked with Ivanka Trump on issues like job 
training. He traveled to Washington to 
discuss the tree initiative with Kushner 
in October.

“People think something that’s actua-
lly not true, which is that they’re not 
interested in hearing new ideas or hea-
ring science,” Benioff said of the Trump 
administration.

“Trees are the ultimate bipartisan 
issue,” he added. “Everyone is pro-tree.”

Gore applauded Benioff for getting 
the issue on Trump’s radar. “I would not 
have expected him to have any success 
on that,” he said in an interview.

But he was skeptical. “I don’t have 
any trust in the Trump administration’s 
approach to climate because no one can 
be deemed as serious on the climate cri-
sis unless they’re in favor of emission 
reductions,” he said.

Crowther was more optimistic. Spea-
king from a camper in the Moroccan 
desert where he half-joked he had gone 
to escape the attention his work has spu-
rred, he said, “If restoration can be socia-
lly and ecologically responsible, I think 
it poses a really exciting opportunity for 
bipartisan leadership.”

Curbelo, the rare Republican poli-
tician who has embraced a politically 
difficult response to climate change, 
conceded that tree planting and carbon 
capture programs were modest at best, 
and both parties would need to nego-
tiate ambitious emissions cuts.

“However,” he added, “that was 
impossible when Republicans weren’t 
even at the table.”
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SIBA THE STANDARD 
POODLE WINS 

WESTMINSTER DOG SHOW
ANDREW DAS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Siba, a black 
standard poodle with a meti-
culously groomed coat and a 
taste for chicken, won best in 
show at the 144th Westminster 
Kennel Club Dog Show on Tues-
day night at Madison Square 
Garden, defeating a final group 
of contenders that included a 
wildly popular golden retriever 
and two repeat best-in-show 
contestants.

Siba is the fifth standard 
poodle to win the show’s top 
prize and the first since 1991. 

The last poodle to take top 
honors was a miniature, Surrey 
Spice Girl, in 2002.

“She knows she’s spe-
cial,” Siba’s handler, Chrystal 
Murray, said Monday when 
she advanced to best in show, 
and Tuesday the best-in-show 
judge, Robert Slay, agreed.

Murray said she liked pood-
les because they do not shed 
and are thus hypo-allergenic. 
And Siba, despite her prim 
appearance, she said, was just 
a family dog who “knows when 
to tone it down and sleep on 
the couch.”

Siba has only one regular 
requirement: She prefers chic-

ken. When Murray couldn’t 
find any, she turned to the 
closest available option: chic-
ken sandwiches from a nearby 
McDonald’s.

The only thing fancy about 
the winner, it seemed, was 
her haircut and her full name: 
GCHP CH Stone Run Afternoon 
Tea.

Daniel, a golden retriever, 
was the clear crowd favorite 
in the final judging. Represen-
ting one of the most popular 
breeds in America, Daniel was 
attempting to become the first 
golden to take the top prize in 
a competition that was first 
held a decade after the Civil 

War. The crowd chanted his 
name as Slay contemplated 
his decision.

Two of the finalists, Bono 
the Havanese and Wilma the 
boxer, had won their groups to 
advance to best in show for the 
second year in a row. But both 
came up short again.

Vinny, the wire fox terrier, 
was hoping to deliver a second 
straight title — and a record 
16th overall — for his breed. He 
may have been hurt by recent 
history: A wire fox terrier had 
won last year, drawing groans 
from a terrier-weary crowd.

Bourbon, a sleek whippet 
seeking his breed’s first title 

since 1964, won the runner-up 
prize, reserve best in show.

After winning the top prize, 
Siba and Murray posed in the 
middle of the arena for photos. 
As Murray answered questions, 
Siba reclined on the small rai-
sed platform in the middle, 
surrounded by her trophies 
and ribbons, as regal (and coi-
fed) as Cleopatra and comple-
tely unperturbed by the fuss 
around her.

Photographers tried to get 
her to look at them by shouting 
her name, but it did not work. 
The champion was relaxing.

“She always knows when 
she’s won,” Murray said.

 ❙ Siba, a standard poodle, after being named best in show at the Westminster Kennel Club dog show in New York. (Calla Kessler/The New York Times)

Rihanna’s Lingerie Line Accused 
of Deceptive Marketing

SAPNA MAHESHWARI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

When Rihanna started a lingerie 
collection in 2018, she teamed 
up with the startup behind 
Kate Hudson’s athleisure line 
Fabletics.

The line has been praised 
for using models of different 
body types and ethnicities in 
its marketing. But on Tuesday, 
Truth in Advertising, a nonprofit 
organization, said that Savage x 
Fenty “ensnares consumers into 
unwanted monthly charges” 
through a membership plan that 
was difficult to opt out of. It said 
it had alerted the Federal Trade 
Commission to the line’s busi-
ness practices, which it believes 
violate the agency’s rules and 
the Restore Online Shoppers’ 
Confidence Act.

When consumers buy items 
like bras and underwear from 
the Savage x Fenty website, the 
brand allegedly enrolls consu-
mers in $50 monthly subscrip-
tions “without disclosing all the 
material terms and conditions 
of the offer,” Truth in Adverti-
sing said. The prices that appear 
when an item is added to a sho-
pper’s online cart — say, $19.50 
for a pair of leggings — require a 
membership. For nonmembers, 
the price of the leggings would 
more than double. Truth in 
Advertising added that the brand 
also used “dissuasion and diver-
sion tactics” when consumers 
tried to cancel memberships.

The group also said that ads 
for the line from social media 
influencers could be deceptive.

Savage x Fenty denied the 
claims. “These accusations are 
false and based on misconcep-
tions of our business,” Emma 
Tully, a representative for the 
line, said in an email.

“At Savage x Fenty, we believe 

strongly in transparency, which 
is why we provide multiple dis-
closures of membership terms 
throughout the shopping expe-
rience, within advertisements, 
and through our ambassador 
engagement policies,” she said.

The complaint from Truth in 
Advertising involves the pervasi-
veness of so-called negative-op-
tion billing online, which refers 
to the practice of companies 
charging consumers for a service 
unless it is specifically declined.

“A lot of consumers really love 
the fact that this brand is cham-
pioning female empowerment 
and inclusiveness, and so they 
are very willing to purchase pro-
ducts from this website,” Bonnie 
Patten, the executive director 
of Truth in Advertising, said in 
an interview. “What they don’t 

understand is that the prices 
they’re seeing on social media 
are prices for joining a member-
ship, and because of the way the 
checkout process works, they 
are unwittingly being put into 

a subscription model.”
When customers add items 

from the site to a shopping cart, 
a “Savage x Monthly Member-
ship” is automatically added. 
To check out, customers have 
to proactively remove it, which 
may cause the price of items to 
rise sharply.

TechStyle has raised more 
than $500 million in funding 
and is valued at about $1 billion, 
according to Pitchbook, a data 
provider. The startup, formerly 
known as JustFab, and its foun-
ders have specialized in these 
types of subscriptions for years.

In 2014, Adam Goldenberg, 
the company’s co-founder, was 
named in a complaint against 
Sensa, a company he led that 
sold a bogus miracle weight-loss 
powder. The FTC fined Sensa 

nearly $50 million, one of the 
biggest it had ever given for 
deceptive advertising.

TechStyle paid $1.88 million 
the same year to settle a consu-
mer protection lawsuit that clai-
med that its brands, including 
Fabletics, failed to “clearly and 
conspicuously” explain that its 
discounts required automatic 
monthly subscription fees.

Still, TechStyle has been 
viewed as a Silicon Valley suc-
cess and is expected to even-
tually conduct an initial public 
offering.

Consumers may be aware 
of the Savage x Fenty business 
model, but Patten said that Truth 
in Advertising had tracked hun-
dreds of complaints around the 
company’s billing and cancella-
tion practices.

FABLETICS AND THE 
STARTUP TECHSTYLE 
FASHION GROUP, 
FACED COMPLAINTS 
ABOUT DECEPTIVE 
BILLING TACTICS, 
AND NOW RIHANNA’S 
LINE, SAVAGE X 
FENTY, IS NOW 
FACING SOME OF THE 
SAME CRITICISM.

Party 
People and 

Twisted 
Sisters

VANESSA FRIEDMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The morning after the 
Oscars, as rain (which proba-
bly would have been snow a 
few years ago) strafed New 
York, bleary-eyed guests 
filed dutifully into The Shed 
at Hudson Yards for the 
Carolina Herrera show.

Yes, the same Shed that 
had been so grandly cance-
led as a fashion venue only 
a season before, thanks to 
the fact that one of its then 
board members, Stephen 
Ross, a billionaire real estate 
tycoon, had held a big fun-
draiser for President Donald 
Trump at his Hamptons 
home.

Ross stepped down 
in December, and now 
everything’s back to normal. 
That was so ... six weeks or so 
ago! So much has happened, 
who can remember? Down 
is up and right is left and 
you’ll get whiplash every 
hour or so if you don’t hold 
your neck just right.

Disorientation is the new 
normal. Where’s the fashion 
that makes sense of that 
state? Or at least acknowle-
dges it is happening.

Not, as is turned out, at 
Herrera, where the designer 
Wes Gordon has been tou-
ting words like “optimism” 
and “fun” since he took over 
from the founder two years 
ago. This time ’round he 
added “one grand gesture” 
(that’s what he called the 
collection) — a fluted sleeve! 
A baby doll flounce! — in 
saturated Crayola-box sha-
des: sky blue, emerald, che-
rry, aquamarine. One-shoul-
dered tunics sloped off in a 
ruffle over skinny trousers, 
and floral fil coupé gowns 
swept the floor. They had a 
lush clarity but no urgency.

Once upon a time — 
back in the early ’80s when 
Herrera founded her house, 
when there was a big chunk 
of New York that gathered 
in ballrooms and salons and 
needed such fancy frocks — 
that was enough. Not any 
more. That world is disa-
ppearing under a tide of dis-
ruption and dystopianism. 
Ignore it and risk irrelevancy. 
No matter how many lovely 
flounces you put on top.

Nor how many poufs — 
the solution of Fernando 
Garcia and Laura Kim at 
Oscar de la Renta, who had 
decided, somewhat inexpli-
cably, that it was time for a 
“party collection.” Or so they 
said backstage before their 
show. It is true that de la 
Renta was a famous socia-
lite, the kind of man often 
referred to as the “life of the 
party,” but this seemed like 
a particularly jarring choice.

Especially when the 
designers threw Truman 
Capote’s Black and White 
Ball into the mix, as well 
as Caravaggio and Disney’s 
“The Sorcerer’s Apprentice” 
(apparently a reference to 
their relationship with de 
la Renta). And then expres-
sed it all in yards of dro-
pped-waist high-low silk fai-
lle, velvet, corsets dripping 
chains (this is where Scarlett 
Johansson’s Oscar dress ori-
ginated) and feathers. Polka 
like it’s 1989.

But does anyone really 
want to wear their own 
obliviousness on their gor-
geously embroidered sleeve?

Better, really, to give in to 
the muted calm of Mary-Kate 
and Ashley Olsen at The Row, 
where every look seemed cal-
culated to sooth the troubled 
soul: liquid layers of tactile 
suiting (turtlenecks and shirts 
and jackets and coats and swi-
shy trousers) in gray, taupe, 
black and white, sometimes 
with the added protection of 
elbow-length gloves and a 
little knit hood.
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NBA

Pelicans        Thunder 
HOY

20:00 Hrs.
King Center

Los Giants de San 
Francisco firmaron 
al pelotero Wilmer 
Flores por 2 años.

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Arturo 
Brizio Carter, presidente de la 
Comisión de Arbitraje, afirmó 
que ya le consultaron a la 
Internacional Board para ver 
si les pueden autorizar que 
en una transmisión de tele-
visión se tenga acceso al VAR.

 "Ya mandamos una 
consulta, vía la Secretaria 
General de la FMF, para ver 
si puede hacer sin violentar 
ningún tipo de situación 
jurídica o legal, nosotros no 
tenemos inconveniente, no 
hay nada oculto en la comu-
nicación", explicó en confe-
rencia de prensa.

 "Hay un montón de pre-
sión, de gritos y sombrerazos 
en el momento en que está la 
comunicación del VAR con el 
árbitro porque la adrenalina 
está a tope, pero no hay nada 
oculto y no tenemos inconve-
niente en eso". 

 Sobre los cambios de árbi-
tros que se han realizado en 
las últimas semanas, el titu-
lar de los hombres de negro 
señaló que no hay ningún 
tipo de presión de parte de los 
directivos de los clubes para 
hacer las modificaciones.

 "En el caso de Adonai 
Escobedo fue absoluta-
mente mío, después de 
hacerse las designacio-
nes nos dimos cuenta que 
estuvo en el partido de veto 
al Atlas, consideramos que 
no era sano y yo lo hablé con 
el presidente de la Federa-
ción (Yon de Luisa)", agregó.

 Brizio Cárter mencionó 
que las puertas están abier-
tas para todos los ex árbitros 
que quieran formar parte 
del VAR y no tiene nada en 
contra de los integrantes 
de la AMA, que hace 3 años 
pararon la Liga.

 El directivo mencionó que 
le gustaría que hubiera VAR 
para el torneo de Copa y el 
Ascenso, pero eso requiere 
de una mayor inversión de 
dinero por lo que la última 
palabra la tienen los dueños.

Nada que 
esconder
en el VAR: 
Arturo
Brizio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El medio mara-
tón internacional de la mujer, pro-
gramado para el 8 de marzo, será 
el primer evento deportivo masivo 
con el cual se pretende dar inicio 
a los eventos conmemorativos del 
50 aniversario de Cancún.

La carrera de 21 kilómetros 
contará con la certificación de la 

Federación Mexicana de Asocia-
ciones de Atletismo, además de 
tener confirmada la participación 
de competidores procedentes de 
19 países diferentes, que compe-
tirán por el premio para el primer 
lugar de 4 mil pesos.

Armando Macías, director 
de la empresa organizadora del 
medio maratón, dio a conocer 
la apertura de cuatro categorías 

diferentes para los participantes 
interesados, además de las tres 
distancias que se correrán; cinco 
kilómetros, para corredores de 
ocasión, 10 kilómetros y el evento 
estelar; el medio maratón.

Para cada distancia, se esta-
blecieron precios de inscripción 
de 300, 350 y 500 pesos respec-
tivamente. Al igual que en las 
anteriores cuatro ediciones, la 

carrera tendrá lugar en la Ave-
nida Bonampak y dará vuelta en 
la avenida 16 de abril para com-
pletar el circuito de 10.5 kilóme-
tros. Para el medio maratón se 
darán dos vueltas.

La entrega de kits para los corre-
dores se llevará a cabo un día antes 
de la competencia, programada 
para dar el disparo de salida en 
punto de las 6:30 de la mañana.

Arrancarán festejos de Cancún con medio maratón
 ❙Para el medio maratón internacional de la mujer esperan contar con mil corredores.

 ❙ El presidente de la 
Comisión de Arbitraje, 
Arturo Brizio mencionó que 
consultaron una posible 
transmisión del VAR por TV.
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Carece de formación
futbol femenil: Iris Mora

EX SELECCIONADA DIJO QUE 
DEBE APROVECHARSE EL 
FOGUEO CON EU Y CANADÁ

Iris Mora consideró 
que no fue un 
fracaso no clasificar 
a Tokio 2020

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Para la ex 
seleccionada nacional entre 
1999 y 2008 Iris Mora Vallejo, 
la más reciente eliminación 
de la Selección Mexicana de 

Futbol Femenil en el Preo-
límpico, no debe ser conside-
rada fracaso en un país que 
no cuenta con instituciones 
de formación temprana para 
las niñas.

La ex jugadora señaló que 
la falta de un sistema forma-
tivo temprano para las futuras 
futbolistas y  la desventaja del 
sistema de competencia al úni-
camente dar dos lugares del 
preolímpico para avanzar al tor-
neo final son factores a tomar 

en cuenta en el resultado final.
“No fue un fracaso. Mucha 

gente no conoce el futbol 
femenil. Nosotros en Conca-
caf tenemos al único equipo 
que ha ganado dos mundiales 
seguidos, es Estados Unidos, 
el campeón del mundo. Es 
como si la selección varonil se 
tuviera que clasificar para ir a 
cualquier competencia, contra 
Alemania y España” declaró.

Sin embargo, Mora señaló 
que México también puede 

beneficiarse al compartir fede-
ración con dos potencias del 
balompié femenino. “Puede 
ser una ventaja porque sí ha 
habido un crecimiento en el 
futbol femenil porque al tener 
a esas dos potencias tienes un 
acceso directo para foguearte, 
ir a clínicas y mejorar”.

También reconoció el tra-
bajo para instaurar una liga 
profesional de futbol femenil, 
pero que no es suficiente. “No 
sirve mucho ser una liga pro-

fesional si no tenemos ligas 
formativas femeniles bien 
ordenadas. Hay que ir de abajo 
para arriba, cimentar y de ahí 
poner una liga profesional”.

Por último, sobre la no con-
vocatoria de Charlyn Corral 
en la competencia, consideró 
que su ausencia no pesó tanto 
como se piensa, ya que en 
el pasado tuvo oportunida-
des para marcar la diferen-
cia, pero el resultado fue el 
mismo.

ASÍ LO DIJO

Es una gran 
referente, pero Charlyn 
(Corral) ya estuvo en 
un mundial; también 
en el pre mundial y no 
clasificaron. Me parece 
que fue algo para 
considerarse. Ahí si era 
donde tenía que hacer 
la diferencia y no la 
hizo, ha de haber una 
razón por la que no se 
incluye”.

Iris Mora,
ex seleccionada nacional

Es una gran 

Quieren 
tormentas
El equipo de 
Oklahoma 
recibirá a Nueva 
Orleans y a un 
Zion Williamson 
que comienza a 
llamar la atención 
con su nivel de 
juego.
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Sonríe 
para Miami
Los Rayados 
confirmaron que 
Rodolfo Pizarro 
fue contratado 
por el Inter de 
Miami. El club 
de la MLS pagó 
su cláusula de 
recisión.

Van por 
medallas
Los tenistas 
Angelique 
Kerberg y 
Alexander Zverev 
representarán 
a Alemania, en 
singles y dobles 
mixto para los 
Juegos Olímpicos.

Listo para volver
La NFL quitó la suspensión sobre el 
defensivo Myles Garrettt de los Browns, 
quien golpeó con su casco al mariscal 
de Pittsburgh, Mason Rudolph.
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Efemérides

EL ‘KAISER’ 
DE MICHOACÁN
Un día como hoy pero 
de 1979, nació Rafael 
Márquez Álvarez uno de 
los mejores futbolistas 
mexicanos de todos los 
tiempos. El michoacano 
ebutó el 19 de octubre de 
1996 el Atlas y se retiró el 
2 de julio de 2018 con el 
mismo equipo.
Con 20 años de edad fue 
fichado por el Mónaco y 
ganó la liga Francesa. El 
‘Kaiser’ fue considerado 
como uno de los mejores 
defensas centrales en 
Europa. 

GOLEADORA 
DE ÉPOCA
También en  1960, nació 
Pia Sundhage, una de las 
máximas artilleras de su país 
y ahora entrenadora. Debutó 
en su selección en 1978 y 
fue contratada por el Lazio 
de Italia con el que marcó 17 
goles, y su retiró llegó después 
de participar en los Juegos 
Olímpicos de Atlanta, también 
jugó en  los mundiales de 
1991 y 1995 a lo largo de sus 
21 años como internacional 
marcó 71 goles en 146 partidos. 
En 2008 fue nombrada 
seleccionadora de los Estados 
Unidos donde se consagró con 
dos oros olímpicos en Pekín y 
en Londres 2012, cuando fue 
nombrada la mejor entrenadora 
del año.

EL MEJOR 
SILBANTE
El italiano Pierluigi Collina 
nacido un día como hoy pero 
de 1960, es considerado el 
mejor a la hora de pitar un 
partido de futbol. El silbante 
participó en unos Juegos 
Olímpicos y un mundial de 
Futbol pitó en ambas las finales 
con excelente desempeño.
También pitó la final de la Liga 
de Campeones de Europa 
de 1999 una de las más 
emocionantes de la historia 
donde se hizo famosa la 
imagen del árbitro tratando 
de consolar a los jugadores 
del Bayern Munich, tras ser 
derrotados por el Manchester 
United que dio la vuelta al 
marcador en los tres minutos 
de tiempo de compensación. 

La funcionaria acusó 
a la organización 
internacional de 
incongruente

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La suspen-
sión de FIBA a la Ademeba no 
solo no tiene razón de ser tam-
bién es una falta de respeto a su 
investidura como responsable 
del deporte en México, aseveró 
la titular de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Ana Guevara. 

La funcionaria dijo repudiar la 
determinación del organismo rec-
tor del basquetbol en el orbe de sus-
pender a la Ademeba por supues-
tamente no apegarse los estatutos 
internacionales cuando ella misma 
presenció y avaló la elección de 
Xóchitl Lagarda como cabeza del 
deporte ráfaga en México. 

Titular de Conade dijo que es una falta de respeto

REPUDIA 
GUEVARA
CASTIGO A 
ADEMEBA

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness (AQFF), 
informó que este sábado 15 de 
febrero se realizará el primer 
evento del año con el “Mr. Quin-
tana Roo 2020” para principian-
tes y novatos. 

“Será nuestro primer evento 
de este 2020, donde tratamos 
de promover y de estimular a 
los jóvenes que inician en esta 
ardua y bonita disciplina del fisi-
coconstructivismo. Esperamos 
que este evento en el estado que 
es la segunda edición, tenga un 
éxito sólido, ya que el año pasado 
tuvimos alrededor de 40 com-
petidores y ahora esperamos 
superar la barrera de los 50. Así 
que ahí los esperamos a partir de 
las 5:00 de la tarde, con entrada 
para el público en general” indicó 
Sebastián Muñoz Ruiz, presi-
dente de la AQFF. 

Este certamen que tendrá 
como sede el Auditorio del Sin-
dicato de Taxistas, sobre la ruta 
4 de Cancún, será selectivo para 
participar en el “Mr. México 
2020”, evento agendado para el 
22 y 23 de febrero en el Gimnasio 
Olímpico Juan de la Barrera en la 
Ciudad de México. 

Las categorías en la rama varo-
nil serán, Principiantes, Novatos, 
Juvenil, Veteranos, Men’s Physi-
que y Classic Physique; mientras 
que en la femenil competirán en 
Bikini Principiante, Bikini Nova-
tas, Bikini Juvenil, Bikini Máster, 
Bikini Wellness y Fitness Figura. 

Para este 2020, la Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness organizará 
un total de 14 eventos en todo el 
estado, cuyas sedes serán Can-
cún, Chetumal, Playa del Carmen, 
Tulum y Cozumel. Entre estos 
torneos, siete serán promocio-
nales, cuatro selectivos y tres más 
internacionales. 

 ❙ Los organizadores esperan llegar a los 50 competidores este año.

A lucir músculos en 
el ‘Mr. Q. ROO 2020’
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Es una falta 
de respeto para mi 
investidura y una falta 
de respeto también 
para el baloncesto 
mexicano. Si algo 
hemos hecho desde 
ese día (elección de 
Lagarda) hasta ahora es 
resarcir todas las cosas 
malas que se hicieron”.

Ana Guevara,
titular de Conade

ASÍ LO DIJO

 "Por supuesto que repudió el 
castigo que se le ha impuesto a 
Ademeba. Es una falta de respeto 
para mi investidura y una falta de 
respeto también para el baloncesto 
mexicano. Si algo hemos hecho 
desde ese día (elección de Lagarda) 

hasta ahora es resarcir todas las 
cosas malas que se hicieron”.

 "Porque en vez de castigar a 
México no se preocupan en resar-
cir el daño financiero que tiene 
y que heredó Xóchitl Lagarda", 
expuso Guevara en su intervención 
durante la presentación de Sergio 
Molina como nuevo entrenador 
nacional varonil. 

De acuerdo con Guevara, FIBA 
es incongruente porque castiga a 
México pero quiere que le paguen 
por participaciones y otros tópicos. 

Lagarda aseguró que ha cum-
plido con todo lo que exigen 
tanto las autoridades nacionales 
como internacionales por lo que 
estaba tranquila y enfocada en 
trabajar. 

La titular de Ademeba estuvo 
arropada en el CNAR por varios 
presidentes de asociación estatal 
además de Guevara durante la 
presentación de Molina y la lista 
de jugadores que encarará la Ame-
riCup, última posibilidad para cla-
sificar a Tokio 2020.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero de 
los Tigrillos de Chetumal, Edson 
Cibrian Escobar se ubica como el 
décimo cuarto mejor anotador en 
lo que va de la Temporada 2019-
2020 en la Tercera División Profe-
sional de Fútbol. 

El artillero de 18 años, oriundo 
de la Ciudad de México, suma 14 
goles en 17 partidos. Cibrian marca 
cada 109 minutos en el terreno 
de juego y es el líder de goleo 

Destaca 
‘Tigrillo’ 
goleador 
en Tercera 
División

individual en el Grupo Uno de la 
categoría. 

Cibrian llegó al conjunto de 
la capital quintanarroense para 
esta campaña, proveniente de 
los Héroes de Zaci, equipo donde 
debutó en la temporada 2018-
2019, marcando 12 goles en 23 
compromisos. 

Desde su llegada a Tigrillos, 
Edson no ha soltado la titularidad 
y se ha convertido en un referente 
en el cuadro que dirige Juan Carlos 

Montiel, siendo medular para que 
los felinos estén como líderes de 
su sector con 44 puntos, producto 
de 14 victorias, dos empates y sólo 
una derrota. Además, los chetu-
maleños están dentro de los tres 
mejores equipos de toda la Liga, 
junto a La Tribu de Ciudad Juárez 
y la filial del Celaya. 

Para la Jornada 18, los Tigrillos 
recibirán a Inter Playa del Carmen 
el próximo viernes en el Estadio 
José López Portillo de Chetumal.

 ❙ El atacante Edson Cibrian ha sido titular durante todo el torneo y 
ha anotado 14 goles.
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 ❙Ana Guevara aseguró que han trabajado para corregir los errores de administraciones pasadas.
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 ❙ Los Tigres tendrán varios juegos contra sus vecinos de la LMB.

Tiene Tigres lista 
su gira por Q. Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A poco más 
de un mes para que comience la 
pretemporada de los Tigres de 
Quintana Roo, la directiva felina 
anunció el calendario de su gira 
por el estado, donde disputarán 
11 partidos de preparación, de 
cara al arranque de la Tempo-
rada 2020 en la Liga Mexicana 
de Béisbol. 

Los bengalíes tendrán su 
primer compromiso amistoso 
el 15 de marzo en Felipe Carrillo 
Puerto con rival por definir. El 
16 de marzo jugarán en Chetu-
mal ante Piratas de Campeche, 
después sostendrán seis duelos 
consecutivos contra los Leones 
de Yucatán en distintas sedes; 
el 20 de marzo jugarán en Playa 

del Carmen, el 21 en Isla Mujeres, 
el 22 en Cozumel y el 24, 25 y 26 
regresarán a Playa del Carmen. 

A finales de marzo disputarán 
un par de juegos en Tulum los 
días 28 y 29 de marzo con rival 
todavía por definir y cerrarán su 
Spring Training el 5 de abril en 
el Estadio Kukulcán Alamo de 
Mérida, cuando visiten a Leones.  

La novena que comanda Adán 
Muñoz iniciará la campaña del 
7 al 9 de abril en su primera 
serie, visitando a los Piratas de 
Campeche. 

Cabe mencionar que en este 
2020, la organización felina cum-
plirá 65 años de fundación en el 
béisbol profesional de México, 
por lo que anunciaron que habrá 
un festejo con detalles por definir 
con la afición quintanarroense. 

Gira de Tigres
FECHA SEDE RIVAL 
15 de marzo Felipe Carrillo Puerto Por definir
16 de marzo Chetumal Piratas de Campeche
20 de marzo Playa del Carmen Leones de Yucatán 
21 de marzo Isla Mujeres Leones de Yucatán 
22 de marzo Cozumel Leones de Yucatán 
24 de marzo Playa del Carmen Leones de Yucatán 
25 de marzo Playa del Carmen Leones de Yucatán 
26 de marzo Playa del Carmen Leones de Yucatán 
28 de marzo Tulum Por definir
29 de marzo Tulum Por definir 
5 de abril Mérida Leones de Yucatán 
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Los torneos que 
se harán en el país 
darán un boleto 
para el Grand Slam

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucas 
Dubourg, jefe de desarro-
llo internacional de Roland 

Garros, volteó a ver al país para 
sembrar una semilla de tenis.

El francés trajo a México 
el Roland-Garros Junior Wild 
Card Series de OPPO que busca 
a jugadores en desarrollo a tra-
vés de un torneo que comenzó 
a disputarse en la Ciudad de 
México y tiene como sedes 
Guadalajara, del 10 al 16 de 
febrero; Monterrey, del 13 al 22 
de marzo, y San Luis Potosí, del 

23 al 29 de marzo para disputar 
la Final en la Capital del 2 al 5 
de abril en el Club de Raquetas 
Bosques.

Quien gane de la rama 
femenil y varonil será acreedor 
a competir con los ganadores 
de China, India y Brasil para 
disputar un wild card y jugar 
en el Roland Garros Junior 
2020.

“Estamos muy felices de 

estar en México por primera 
vez. Esperemos que mucha 
gente se una a Roland Garros 
en México. Es el sueño de 
muchos jóvenes tenistas 
mexicanos. Es importante 
para nosotros dejar un legado 
a una generación joven”, dijo 
Dubourg en entrevista.

Empresarios han invertido 
en el país a través del tenis al 
igual que el jugador español 

Rafael Nadal, quien el año 
pasado inauguró el Rafa Nadal 
Tennis Centre en Cancún como 
complemento a la Rafa Nadal 
Academy, que se encuentra en 
Mallorca.

El Roland-Garros Junior 
Wild Card Series de OPPO 
evaluará al final del evento si 
vuelve año con año para apo-
yar a los jóvenes mexicanos.

 Dubourg indicó que eli-

gieron a México porque “es 
un país con muchas canchas 
de arcilla y Roland Garros es 
el único Grand Slam que se 
juega en esa superficie. Esta-
mos seleccionando países con 
mucho potencial en cuestión 
de desarrollo de tenis como 
China e India y también paí-
ses con gran afición al tenis y 
a Roland Garros, es por eso que 
estamos en México”.

 ❙ Los torneos que ofrecen 
un ‘wild card’ para este 
Grand Slam Junior, 
también se realizan en 
China e India. 

Apuestan por 
tenistas jóvenes 
en México 

Esperan que el Roland-Garros Junior ayude a desarrollar talentos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La gimnasta 
mexicana Dafne Navarro par-
ticipará en la Copa del Mundo, 
que se realizará el 15 y 16 de 
febrero en Bakú, Azerbaiyán. La 
medallista de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018, buscará 
un lugar entre las mejores gim-
nastas del torneo, en la moda-
lidad de trampolín y así sumar 
puntos para el ranking olímpico. 

Navarro realizó un cam-
pamento en Canadá, donde 
trabajó detalles técnicos para 

sus rutinas. “Este año lo empe-
zamos con un campamento en 
Canadá, el objetivo de esto fue 
para mejorar algunos elementos 
de la rutina, el motivo de vuelo 
y sobre todo un ejercicio de mi 
rutina dos. Este campamento 
me ayudó mucho” resaltó.

 “Estoy muy motivada y 
preparada, todos los días me 
estoy preparando para dar lo 
mejor de mí en las siguientes 
competencias. En unos días 
tenemos la Copa en Bakú y la 
otra es en abril, estos son los 
últimos dos eventos puntua-
bles para Tokio 2020” contó la 

gimnasta de 24 años.
La mexicana ganó bronce 

en los Juegos Panamericanos 
de Lima y también terminó en 
el séptimo lugar en la Copa del 
Mundo de Gimnasia, realizada 
en la ciudad de Khabarovsk, 
Rusia.  Ese mismo año llegó a 
Semifinales en el Mundial de 
Tokio. 

“En noviembre fue el Mun-
dial de Tokio, ahí se repartieron 
las primeras plazas, el estar ahí, 
en un escenario así, impone, 
pero confío en o que puedo 
hacer, para eso me estoy pre-
parando día a día” afirmó. 

 ❙ El fin de semana, Dafne 
Navarro participará 
para ganar puntos en el 
ranking olímpico.

Viaja gimnasta Navarro 
a Copa Mundial en Bakú

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los integran-
tes de la preselección nacional 
de karate en la modalidad de 
coabte (kumite), entrenan en 
las instalaciones de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), para defi-
nir a los karatecas que pelearán 
por una plaza en el Preolímpico, 
programado del 8 al 10 de mayo 
en París, Francia. 

Ocho hombres y ocho muje-
res fueron convocados por la 
Federación Mexicana de Karate 
y Artes Marciales, (FEMEKA), 
quienes llevan más de un año 
de trabajo con los entrenadores 
Jorge Campos, Héctor Estrada, 

Ramsés Rodríguez y Julio César 
Salazar. 

Para Héctor Estrada la clave 
de esta preselección ha sido la 
adaptación. “El equipo se mues-
tra cada vez mejor, realmente 
vamos bien, estamos evolu-
cionando en la preparación de 
acumulación, los chicos están 
adaptándose mucho mejor al 
trabajo” comentó el entrenador. 

“Ha sido un proceso largo, 
ya que después de los Juegos 
Panamericanos se amplió el 
panorama,, estamos concen-
trados todo el tiempo aquí en 
Conade, se integraron nuevos 
chicos que vienen de un pro-
ceso juvenil con selecciones, 
entonces ha sido un gran tra-

bajo por parte de todos” destacó 
Estrada. 

 Este fin de semana la prese-
lección participará en la Serie 
MX, en Aguascalientes, donde 
combatirán ante diferentes 
pesos, para simular las situa-
ciones que podrían vivir en los 
Juegos Olímpicos, donde habrá 
fusión de divisiones. 

“Más que una competencia, 
tenemos un dual meet, en la 
cual los atletas van a pelear en 
diferentes pesos en Aguasca-
lientes, para ver su desempeño, 
por la fusión de estos en Tokio, 
lo cual nos obliga a trabajar de 
manera diferente a la que nor-
malmente trabajas en tu peso” 
explicó el entrenador. 

 ❙ Los karatecas mexicanos pelearán con atletas de distintos pesos, pues se fusionarán divisiones en 
los Juegos Olímpicos.

Alistan karatecas 
combate Preolímpico

Serpientes a bordo
La Selección Mexicana de Rugby 
participará este sábado en el torneo 
Sevens Challenger Series Masculino, 
que tendrá lugar en Viña del Mar, 
Chile. Este será el primer torneo de 
preparación para las ‘Serpientes’, 
antes de competir en el Clasificatorio 
Olímpico, para Tokio 2020 de junio, 
con sede aún por confirmar.

Pesos 
para Tokio

Femenil
-55 kilogramos
-61 kilogramos
+61 kilogramos
Varonil
-67 kilogramos
-75 kilogramos
+75 kilogramos
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Será hasta la 
primavera cuando 
puedan presentar las 
conclusiones del caso

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Tardará más 
de lo previsto, las Grandes Ligas 
no tienen hasta el momento el 
resultado de la investigación por 
el supuesto robo de señas de los 
Red Sox. De acuerdo con Asso-
ciated Press, una persona con 
conocimiento del caso, aseguró 
que el equipo desconoce cómo 
será sancionado. 

El comisionado de la MLB, 
Rob Manfred aseguró la semana 
pasada que esperaban termi-
nar la investigación antes del 
comienzo de los entrenamien-
tos de primavera. Sin embargo 
la novena de Boston se reportó a 
los primeros trabajos ayer miér-
coles en Fort Myers, Florida, sin 
ninguna notificación.

Mientras esto sucede, la fran-
quicia nombró a Ron Roenick 
como su mánager interino. El 
entrenador de banca tomará el 
lugar de Alex Cora, quien fue des-

Grandes Ligas continuarán la investigación por robo de señales

Extiende MLB pesquisa 
contra los Red Sox

 ❙ Los Red Sox comenzaron sus entrenamientos de primavera sin sanciones. 

pedido, luego de que Mandred lo 
señaló como el autor intelectual 
del robo de señales creado por los 
Astros de Houston en 2017, acu-
sación que también recae sobre 
los Red Sox, por la temporada 
2018, cuando Cora fue el mána-
ger y ganaron la Serie Mundial. 

Roenicke formó parte del 
equipo que ganó dicho cam-
peonato hace dos años. El 
ahora mánager interino negó 
estar involucrado en cualquier 
trampa de la que se acusa a 
Boston. “Sentimos que el nom-
bramiento de Ron como nuestro 
mánager interino era la mejor 
forma de respetar la investiga-
ción que prosigue sobre nuestro 
club en 2018, pero nos sentimos 
bien por la capacidad de Ron 
para liderar este grupo y por 
lo idóneo que resulta para esta 
tarea” declaró, Chaim Bloom, 
jefe de operaciones deportivas 
de los Red Sox.

 “No tenemos motivos para 
pensar que haya algo más que 
pueda causar un resultado adverso 
para ron en esta investigación” 
señaló Bloom, “vamos a respetar 
la investigación en curso y habla-
remos de la permanencia una vez 
que esté completa” concluyó.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El boxeador 
Manny Pacquiao firmó con 
Paradigm Sports Manage-
ment, agencia que también 
maneja la carrea del pelea-
dor de artes marciales mix-
tas, Conor McGregor. Con 
este movimiento, el filipino 
alimenta los rumores de una 
posible pelea contra el irlan-
dés, para este 2020.

“Estoy orgulloso de 
haberme asociado a Paradigm 
Sports Management y estoy 
emocionado por las oportuni-
dades que Audie Attar (CEO 
de la agencia) y PSM tendrán 
para ofrecerme” escribió Pac-
Man en un comunicado. “Algo 
que voy a recordar siempre 
es que hay que pensar posi-
tivamente. Nunca pensar 
en negativo, porque eso es 
el inicio de tu caída, todo es 
posibles” comentó.

Attar es el mánager de 
varios peleadores de artes 
marciales mixtas, pero la 
joya de la corona es Conor 
McGregor, quien regresó a la 
UFC con una victoria en 40 
segundos ante Donald ‘Cow-
boy’ Cerrone. “Estoy honrado 
de tener la oportunidad no 
sólo de maximizar la carrera 
de Manny, sino de ayudarle 
a continuar con el legado 
del que está orgulloso desde 
el negocio y el deporte. Mi 
enfoque es céntrame en cada 
cliente, sus metas y también 
espero pelear en su nombre” 
declaró el agente iraquí. 

La primera reacción tras el 
anuncio fue de Conor McGre-
gor, quien felicitó al filipino 
por su acuerdo. “Bienvenido 
al equipo Emmanuel” escribió 
el irlandés en redes sociales. 

Tras vencer a Cerrone en 
enero, el ex campeón de UFC 
mencionó que “hubo una 
oferta para pelear contra Pac-
quaio, pero todavía no. Si hay 
posibilidad de enfrentarlo”. 
McGregor dijo que está dis-
puesto a volver al boxeo, luego 
de su experiencia previa con-
tra Floyd Mayweather Jr. 

Mientras que Sean Gibbons, 
presidente de Manny Pacquiao 
Promotions, dijo que el filipino 
tiene en la mira a Danny Gar-
cía, Errol Spence y Mikey García 
para subir al ring. 

 ❙Manny Pacquiao acordó 
trabajar con el mismo agente 
que el peleador de MMA, 
Conor McGregor.

Firma  
Pacquiao 
con agencia 
de Conor 
McGregor

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-En Dallas se 
debaten entre la juventud y la 
experiencia, un proyecto a largo 
plazo, o una bomba mediática, 
Dak Prescott o Tom Brady. De 
acuerdo con NFL Network, los 
Cowboys intentarán firmar al 
mariscal de campo Dak Prescott 
antes del 10 de marzo, contrario 
a los reportes que indicaban que 
la prioridad de la franquicia era el 
agente libre, Tom Brady, quien ter-
minó su contrato con los Patriots. 

El problema con firmar a 

Prescott es el arreglo econó-
mico. Ambas partes discrepan 
sobre el dinero. Stephen Jones, 
vicepresidente de Cowboys, 
reveló que el contrato que se 
presentará para el mariscal de 
26 años lo convertirá en uno de 
los mejores pasadores pagados 
de la liga. “No quiero entrar en 
detalles pero le hemos ofrecido 
una cantidad importante de 
dinero. El dinero que le hemos 
ofrecido a Dak, sin importar 
como lo veas, lo pondría como 
top 5 de la NFL” comentó. 

 Pero ‘Dak Atack’ ya había 

rechazado una oferta antes de 
33 millones de dólares, lo que 
equivale al cuarto contrato más 
valioso de la liga. Si las pláti-
cas se alargan para marzo, los 
Cowboys le darán a Prescott la 
etiqueta de jugador franquicia, 
con lo que le asegurarían más 
de 30 millones de dólares, sólo 
para este año.

Los Cowboys corren contra-
rreloj para firmar a Prescott, 
pues no es el único contrato 
que vence este año, pues Amary 
Cooper y Byron Jones , también 
están pendientes para renovar.

 ❙ Los Cowboys tendrán que mejorar su oferta de 33 millones de 
dólares, si quieren conservar a Prescott.

Priorizan Cowboys renovación 
del mariscal Dak Prescott

NUEVA YORK, E.U.-Aunque en 
la duela no han brillado tanto, 
los Knicks de Nueva York son 
la franquicia más valiosa de la 
NBA. De acuerdo con la revista 
Forbes, el equipo tiene un valor 
de 4.6 billones de dólares. En la 
última década los neoyorkinos 
aumentaron un 600 por ciento 
en la última década. Por desgra-
cia, el equipo ya tiene definida 
su suerte para este año y tienen 
firmada su séptima temporada 
sin clasificar a la siguiente ronda. 

Los Knicks se encuentran en el 
lugar 13 de 15 en la Conferencia 
del Este, con apenas 17 triunfos, 
37 derrotas y una efectividad del 
.315. Para colmo ante la mala tem-
porada surgieron rumores sobre  ❙ Los Nicks son el antepenúltimo equipo de la Conferencia Este, pero el más valioso de la NBA.

Son Knicks los más valiosos 
Números  
de contraste

13 
es la posición que  

ocupan esta campaña

4.6 
billones de dólares,  
el valor estimado  
de la franquicia

el despido del entrenador Mike 
Miller, quien tomó el puesto de 
manera interina en diciembre, tras 
darle las gracias a David Fizdale. 

En contraste, otros que aumen-
taron su valor tanto en la duela 
como fuera de ella, son los Lakers, 
los líderes de la Conferencia Oeste 
son valorados en 4.4 billones de 
dólares, seguidos de los Warriors 
de Golden State con 4.3 billones. 

La revista Forbes indicó que 
los ingresos de la NBA aumen-
taron un 10 por ciento en 2019, 
a pesar de la crisis que hubo con 
China, por los comentarios de un 
directivo de los Rockets de Hous-
ton, que llevó a una controversia 
diplomática, tras apoyar a los 
manifestantes de Hong Kong.

UNA PAUSA 
OFICIAL 
La Federación 
Internacional de 
Automovilismo 
(FIA), confirmó que 
se pospone el Gran 
Premio de China 
por la emergencia 
sanitaria, provoca-
da por el corona-
virus. El evento de 
Fórmula 1 estaba 
programado para 
el 19 de abril. La 
FIA indicó que 
podría celebrarse 
en un futuro “si se 
encuentran fechas 
alternativas”.
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Tous presenta una colec-
ción ideal para celebrar 
todos los tipos de amor, 
desde el pasional hasta  
el amistoso. La línea Hold, 
presenta osos con corazo-
nes como colgantes y tiras 
de piel. También existe  
una versión pequeña  
con un candado perfora-
do, acompañado de  
una llave en oro amarillo,  
y plata además de rubíes  
y turquesas.

Te ayudan a llevar tus obje-
tos más queridos y a realzar tu look. 
Son los bolsos, que en esta tempora-
da, se visten del color de la pasión. 

Existen así, muchos modelos  
en tonos que van del carmesí  
al rojo quemado y abundan
los modelos, ‘clutch’. 

   ¡AMO 
mi bolsa!

Dos estrellas, Kiernan Shipka y Christian Coppola 
muestran looks ideales para enamorados

FERNANDO TOLEDO

Roma es el lugar ideal para 
caer rendido de amor. Si no, 

pregúntele a Audrey Hepburn 
quien se hiciera famosa en la 

cinta de los años 60 La Prince-
sa que quería vivir, en la cual 

protagonizaba un tórrido idilio 
con Gregory Peck.

Ahora, dos estrellas mo-
dernas, Kiernan Shipka, la ru-

bia actriz de la serie El Mundo 
Oculto de Sabrina; y Christian 

Coppola, joven director perte-
neciente a la saga italiana de 

estos conocidos artistas del 
cine, son los protagonistas de 

una romántica historia situa-
da precisamente en Roma, La 

Ciudad Eterna.

Kiernan, uno de los nuevos ído-
los juveniles del momento mues-

tra blusas camiseras en materia-
les suaves, combinadas con fal-

das plisadas en tonos pasteles y 
zapatos con ‘kitten heels’. Él lu-

ce espléndido, con una sencilla 
camisa de algodón, un saco en 

materiales flexibles y cortes es-
tilizados acompañados por una 

moderna ‘trench coat’ en beige.
Tirar monedas en la famosa 

Fuente de Trevi, comer una deli-
ciosa pasta, posar junto a esta-

tuas clásicas, visitar hermosas 
plazas y jardines, o andar en 

vespa con cascos adornados 
con logotipos, forman parte de 

las actividades de esta atractiva 
pareja, la cual luce los nuevos 

modelos de las bolsas baguette 
de Fendi, la marca italiana.

Además, como verdaderas 
estrellas, lucen sofisticados len-

tes oscuros, que les agregan un 
aire de misterio.

Una pareja hermosa, en un 
lugar ideal... ¡Lo mejor para este 

14 de febrero!
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z Prendas ideales 
para chicos enamo-
rados. De Fendi.
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z Gucci

z Miu Miu
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MEXICANAS 
CONQUISTAN PARÍS
Durante la Semana de Alta Costura en 
París, Chanel agregó un toque mexicano 
a su estilo francés con la participación de 
las modelos nacionales Krini Hernández, y 
Cristina Piccone, quien ya ha desfilado en 
tres colecciones anteriores de la firma.
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Y LA PUNTUALIDAD
Aunque en la caótica Ciudad de México de repente 
es bastante complicado llegar a tiempo a un evento, 
sí creo que es necesario tomar precauciones  
para hacerlo... me explico, es que recientemente me 
ha pasado que en algunos eventos de la industria  
a los cuales citan a una hora, empiezan con retraso.

Por estar esperando a medios 
dizque “importantes”, con ni-
ños y niñitas que se creen mu-
cho, sin haber hecho nada para 
merecerlo, todos tenemos que 
atrasar nuestras agendas por 
esta gentecita a la cual no le 
cae el veinte que, debe repre-
sentar dignamente a su medio, 
llegando a tiempo y no hacien-
do dramas ni ‘panchos’ innece-
sarios como si fueran la propia 
Anna Wintour.

Pero bueno, también las 
marcas deberían de empezar a 
tiempo por respeto a todos los 
demás. Me atrevo a comentarlo 
porque es bastante frecuente.

¿Nombres?, ja, ja... lean la 
columna la próxima semana y 
con gusto se los digo.

YA NO HAY ESTACIONES
Y hablando de las pasarelas  
a nivel mundial que acaban de 
pasar me doy cuenta que cada 
día se borran más y más las  

barreras entre las temporadas. 
Es decir, antes nos quedaba 
claro lo de Primavera-Verano y 
Otoño-Invierno, pero hoy por 
hoy, en una pasarela invernal lo 
mismo vemos camisas de lino 
que prendas muy ligeras, y vice-
versa, diseños muy tapados en 
los shows en los cuales deberían 
mostrarse sólo prendas para cli-
mas cálidos. ¡U�f, qué confusión!

Y pues bueno, mucho tiene 
que ver el calentamiento global 
y el hecho de que los climas han 
cambiado, de manera drástica, 
en todo el planeta, así que hoy, 
por hoy, se puede esperar casi 
cualquier cosa en lo que a tem-
peratura se refiere.

Además, la globalización y 
el hecho de que las personas se 
desplacen para todo el plane-
ta, también contribuye a borrar 
esa línea, por lo cual, las colec-
ciones crucero, o de entretiem-
po, adquieren cada día, más y 
más preponderancia.

Conoce el toque 
final de cualquier 
outfit y realza con 
sus notas olfativas 
la magia del amor

LUPITA AGUILAR

 Hipnotizar con un aroma que por 
su composición te haga inolvida-
ble es el deseo oculto de todos los 
enamorados.

En su amplio repertorio actual 
los perfumes con sus acentos fruta-
les, florales, cítricos,  o amaderados 

hacen click con el aroma natural de 
tu piel resultando en un tibio abrazo.

De ese encuentro surge el 
magnetismo que a menudo te 
hace acercar la nariz a tu pareja 
para preguntar quedito y al oído... 
¿Qué perfume traes?

A continuación, te brindamos 
nuestra selección:

PARA ELLAS

PARA ELLOS

la magia del amor

Conoce el toque 
final de cualquier 
outfit y realza con 
sus notas olfativas 

LUPITA AGUILAR

 Hipnotizar con un aroma que por 
su composición te haga inolvida-
ble es el deseo oculto de todos los 

hacen click con el aroma natural de 
tu piel resultando en un tibio abrazo.

De ese encuentro surge el 
magnetismo que a menudo te 
hace acercar la nariz a tu pareja 

PERFUMES 
PARA 
ENAMORAR

   FERRAGAMO / SALVATORE FERRAGAMO
Creado para un hombre tan reflexivo como moderno, este nuevo 
aroma está dedicado a quienes van por el mundo conquistando  
con su manera de ser natural.

Son hombres guapos independientemente de sus cualidades  
estéticas, reflexivos, con cultura de moda, además de apasionados  
por las disciplinas creativas, explica la marca italiana sobre el perfil  
de sus consumidores a quienes dedica un perfume de aromas  
cítricos como el limón y la bergamota, con un toque floral de violetas, 
poderoso cuero y acentos amaderados de roble. 

    BAD BOYS /  
CAROLINA HERRERA 
Es el símbolo de la masculini-
dad moderna, pues su aroma se 
compone de bergamota, pi-
mienta negra y también blanca 
atraen la nariz hacia ese grupo 
de “chicos malos”. 

Al acercarse a ti despiden 
paralelamente notas de made-
ra de cedro, ámbar, además de 
un irresistible cacao, lo cual los 
hace aún más peligrosos.

Esta fragancia es para un 
chico heroico, fuerte y sofistica-
do, pero con un lado sensible, lo 
cual lo lleva a ser todo un tesoro.

   NOTE DI COLONIA V / AQUA DI PARMA 
Hecha para gustos clásicos, da un giro de 360 grados. Dedicada  
a los amantes de la música que gustan de las arias célebres llega  
el agua de colonia inspirada en el último acto de la ópera Rigoletto 
de Giusseppe Verdi, aunque, la verdad, es que es tan moderna  
que gusta a los rockeros también.

La colonia reúne ingredientes como la bergamota y el limón,  
un toque de pimienta rosa le hace picante, y otras de cedro, sándalo  
y ámbar, complementan su empaque barroco y teatral.

    GOOD GIRL /  CAROLINA HERRERA
El corazón del perfume habla de una chica tan 
floral como mística. Las notas de jazmín y de nar-
do dejan una huella imborrable a su paso, más aún 
cuando se advierte un dulzor de cacao. La fra-
gancia está hecha para chicas modernas, audaces, 
sexys sin perder el tono de la elegancia subrayada 
por pinceladas cálidas de almendra y café, como 
dice su creadora Carolina Herrera.

   ROMAN WOOD / ERMENEGILDO ZEGNA
Un referente mundial asociado con la calidad en 
varios ángulos, sorprende con una fragancia que 
es fusión de ricos y ancestrales ingredientes.

El poder que emana de un bosque de invier-
no habitado por musgos, pinos, cedros y cipreses, 
además de hojas de romero y salvia, proyectan  
en el líquido ámbar del perfume el poder decidido 
de la naturaleza.

El carácter de este perfume asociado con  
el arrojo del hombre de hoy, va acompañado  
de un toque cálido de vainilla.

   AURA PINK MAGNOLIA / LOEWE
El aura resplandeciente que define la energía de una 
mujer fue la inspiración para contar historias olfativas 
despertando emociones más allá de la piel.

El nuevo cuento de la firma Loewe está basado en 
la corta historia de una flor de magnolia de piel de seda, 
y con un aroma tan poderoso como adictiva. Y es que 
las mujeres, más que empoderadas, son  poderosas en 
su capacidad de liderar el mundo cuando suman a su 
outfit un toque floral, dijo la artista.

Otros ingredientes añadidos al elixir de color ám-
bar, son los frutos rojos, además del magnetismo del 
sándalo de la India. Su creadora es Nuria Cruelles, co-
nocida ‘nariz’.

Para llevar
St tropez ofrece un set para viajes que brinda lo 
necesario para obtener una piel natural y saluda-
ble. Es ideal para cualquier tono de piel.

El más completo
El kit de Stila es ideal para maquillar los ojos con 
delineador,  sumado a su sombra líquida con 
efecto ‘glitter’ y máscara de pestañas.

Enmarca la mirada
Benefit Cosmetics tiene los mejores productos 
para lograr unas cejas de impacto, como su gel 
para pestañas que brinda volumen. 

Lo más ‘cute’
El trío especial de Nicopanda de Mac contiene un 
‘blush’ rosado muy romántico y dos ‘lipstick’ con 
textura mate. Se trata de la icónica limited edition.

Pero bueno, en la Ciudad  
de México, la verdad es que  
ya estamos acostumbrados  
a que en un solo día tengamos 
muchos climas, ¿no creen?

Y DESDE MADRID
Pues recientemente concluyó 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid, un verdadero escapa-
rate de muchos diseñadores, 
tanto consolidados como emer-
gentes, los cuales reciben gran-
des estímulos por parte de su 
gobierno para crecer y mostrar 
su talento al exterior.

Así, hubo desde presentacio-
nes especiales en la Plaza Mayor 
de Roberto Verino hasta gran-
des desfiles de la firma Pertegaz, 
ahora revitalizada por el diseña-
dor Jorge Vázquez, los colores y 
diseños llamativos y llenos de hu-
mor de Ágatha Ruiz de la Prada, 
los destellos metálicos de Custo 
Barcelona, y elegantes vestidos 
de noche de Hannibal Laguna 
entre otras muchas sorpresas.

Una verdadera fiesta de 
color y estilo, la cual, pronto es-
taremos reseñando en nuestras 
páginas... ¡Estén pendientes!

CUMPLE AÑOS
Felicidades a mi sobrina joyera 
Dalia Pascal, quien cumplió  
recientemente 16 años de realizar 
piezas de joyería y bolsas que  
rinden, de manera elegante,  
homenaje a las raíces mexicanas.

Una uruguaya muy mexica-
na que ama su trabajo y a la cual  
espero que le siga yendo muy,  
pero muy bien.

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

Los imprescindibles: kits de belleza

Especial 14 de febrero
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STAFF / AGENCIA REFORMA

La bella pareja, formada por Sebas-
tian Yatra y Trini Stoessel, será la 
nueva imagen de Pandora este 
año.

Es la primera vez que la firma 
danesa incluye un par de ena-
morados en su campaña, la cual 
consiste en una serie de fotos con 
la artista argentina y el cantante 
colombiano, inspiradas en diferen-
tes momentos de su vida.

La primera será con motivo del 
día más romántico del año y los 
tortolos incluirán joyas de la firma 
a sus ‘looks’.

“Estoy feliz de unirme a Pan-
dora. Me apasiona el mundo de 
la joyería, lo que más me gusta es 
que sus piezas tienen significado, 
cada diseño te permite atesorar 
un recuerdo o contar una historia.

Así que, durante este año, irán 
conociendo mis joyas favoritas”, 
expresó Trini.

Por su parte, Sebastian 
comentó que “esta es mi primera 
colaboración con una firma de 
joyas, así que me siento muy 
honrado de representarlos en 
Latinoamérica”.

“Es el inicio de un capítulo muy 
importante para nosotros, nos 
acerca a los hombres de la región 
para celebrar juntos los momentos 
relevantes del año. Estamos felices 
de trabajar con Trini y Sebastian 
este año”, precisó Martín Pereyra, 
manager de la marca.

Esta gran dupla musical fue 
elegida por su trabajo y chispa.

ROMANCE 
FASHION

 ❙ Es la primera vez que la firma Pandora incluye un par de 
enamorados en su campaña.

 ❙ Este 14 de 
febrero deja 
que la joyería 
de Pandora 
diga todo 
por ti a esa 
persona 
especial.
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MAURICIO ÁNGEL

Benito Antonio Martínez Oca-

sio está rompiéndola en la mú-

sica... ¿Quién?
Quizá su nombre de pila 

no te suene, pero Bad Bunny 

es, sin duda, uno de los cantan-

tes del género urbano que do-

minan la escena musical actual.

Si bien algunos de sus co-

legas, como Ozuna, J Balvin 

o Karol G optaron por utilizar 

algún diminutivo o abreviación 

de su apelativo de nacimiento, 

otros exponentes tomaron ins-

piración para crear el distintivo 

con el que se han dado cono-

cer entre miles de seguidores.

A continuación desvela-

mos los nombres de algunos 

de los más populares intérpre-

tes con flow.

GUAYNAA

+ Jean Carlos Santiago

+ El municipio de Guaynabo, en 

Puerto Rico, es particularmente 

adinerado y ahí viven doctores 

y abogados. Los "guaynabitos" 

son los hijos de gente de bue-

na clase económica que se vis-

te muy bien y, como al estudian-

te de ingeniería química siempre 

le gustó lucir así, sus amigos lo 

molestaban diciéndole Guaynaa.

WISIN
+ Juan Luis Morera Luna

+ El artista decidió hacer  

un homenaje a Wiso G,  

un músico al que admiraba,  

lo que terminó por inspirar su 

nombre como figura pública.

C. TANGANA+ Antón Álvarez Alfaro+ El español, intérprete de "Booty", tuvo muchos alias antes de llegar a este nombre. Entre los primeros estuvo Crema,  de donde tomó la "C", mientras que la palabra Tangana la eligió tanto por estética como porque era una forma de decir conflicto.

 DADDY YANKEE 

+ Ramón Luis Ayala Rodríguez

+ El boricua quería dejar muy 

claro que es el "papá grande"  

y por eso usó palabras muy usa-

das en su país para combinarlas 

y que se supiera muy literal  

que quería dominar.

NICKY JAM
+ Nick Rivera Caminero

+ De origen humilde, el intérpre-

te tomó este nombre  

que le puso un vagabundo 

en forma de broma. Aunque  

al principio no le gustaba, se dio 

cuenta que era bastante útil  

y que la gente comenzaba  

a reconocerlo de esa manera.

DE LA GUETTO+ Rafael Castillo+ Cuando era niño, en la escuela siempre se burlaban de él di-ciéndole que era gringo porque quería hacer rap. En esos tiem-pos se emitía El Príncipe del Rap, 
donde en un episodio el mayor-domo finge ser un poeta llama-do Raphael de la Ghetto. Como ya se llamaba Rafael, comenza-ron a apodarlo de esa manera.

WOLFINE+ Andrés Zapata+ El apelativo del colombiano es una variación de Wolfight, por las palabras de lobo y pe-lea en inglés (wolf y fight), apo-do que tuvo en su adolescencia cuando tenía fama de peleonero. Después de dejar atrás esta  etapa brava prefirió jugar con fine, que significa bueno.

FARRUKO
+ Carlos Efrén Reyes Rosado

+ Su bisabuelo siempre lo llama-

ba así desde que era pequeño,  

y cuando incursionó en la músi-

ca quiso honrar su recuerdo  

haciéndose nombrar así.

MALUMA
+ Juan Luis Londoño

+ El intérprete de "Felices los 4" 

siempre fue muy familiar, como 

refleja su nombre artístico que 

está compuesto por las iniciales 

de los nombres de su madre 

Marlli, de su padre Luis,  

y de su hermana Manuela.

BAD BUNNYNombre real: Benito MartínezOrigen del nombre artístico:  se remonta hasta la infancia  del trapero, cuando tuvo que disfrazarse de conejo, algo que no le agradó y aparece moles-to en una fotografía de entonces. 
Al incursionar en la música,  la imagen le vino a la mente  para crear su propia marca.

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO  .-AleXsandro 
Palombo, artista italiano, conocido 
por usar sus ilustraciones para 
despertar conciencia en torno a 
asuntos trascendentales, convirtió 
a Meghan Markle y a otros miem-
bros de la familia real británica en 
personajes al estilo de Los Simpson.

“Todavía necesitamos hacer 
mucho en cuanto a la equidad 
de género, y esa es la razón por 
la que Meghan es importante. 
Desde su posición privilegiada, 
ella puede dar voz a mujeres de 

todo el mundo y su compromiso 
puede ser un gran mensaje edu-
cativo para las nuevas generacio-
nes”, dijo el ilustrador.

Palombo realizó varias inter-
pretaciones de la Duquesa de Sus-
sex, siempre en actitud empode-
rada. En un par de ilustraciones 
aparece al lado de Catalina Midd-
leton, Camilla Parker y hasta la 
Reina Isabel II.

“Necesitamos muchas Meghan 
Markle en nuestro mundo, una 
mujer fuerte y decidida, capaz 
de defender sus ideales y hacerse 
escuchar”, insistió el artista.

De sangre... ¿amarilla? 

 ❙ La colección consta de 30 obras.  ❙Meghan Markle.
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ANÓTALAS EN TU AGENDA
Andrea Rodríguez 

ESTE AÑO VIENE
CARGADO DE NOVEDADES,

En el 2020 inaugurará 
CraZanity, la atracción ex-
trema en forma de pén-
dulo más alta del mundo. 
A 50 metros en el aire, lo 
relativo a cerca de 17 pi-
sos de altura, este disco 
alcanzará 120 kilómetros 
por hora. Sus 40 ocupan-
tes oscilarán hacia adelan-
te y atrás mientras giran.

 SIX FLAGS

Desde mayo de 2019, la sede  
en Santa Fe estuvo en obras  

para mejorar. Se estima que a inicios  
del año reabrirá con nuevas actividades 

para sus visitantes,  
con profesiones como mecatrónica,  

animación digital y aeronáutica.

KIDZANIA

Además de su ya 
acostumbrada zona 

infantil, en la que  
suelen organizar  

juegos o hasta bata-
llas de air guitar,  

tiene como invitado 
a 31 Minutos.  

Los números musica-
les de este programa 

chileno de títeres  
podrán disfrutarse 

los dos días del festi-
val, en marzo.

Bia, la más reciente 
producción de Dis-

ney Channel, salta de 
la tele a los escena-
rios con dos funcio-
nes en el Auditorio 
Nacional y una gira 

en el País con música 
original de la serie, in-
cluyendo “Así yo soy” 
y “Arreglarlo bailan-
do”. En abril en el  

Auditorio Nacional.

VIVE LATINO BIA LIVE TOUR

FOMENTA EL AMOR PROPIO

Y enseña
   sus 
estrías

RODRIGO YÉPEZ 

A la actriz Bárbara De Regil 
le valen las críticas.

Por medio de su cuenta 
de Instagram, la protagonis-
ta de la serie “Rosario Tijeras” 
presumió su ejercitado ab-
domen y figura, pero tam-
bién dejó ver las estrías que 
tiene en el pecho, pues ese 
tipo de marcas forman parte 
de su vida.

“Amo. Esto hace parte de 
lo que soy yo, así que amo”, 
lanzó la intérprete en una 
grabación que difundió en la 
red social, en la que aparece 
mostrando la parte superior 
de sus senos, cubiertos por 
una prenda blanca.

“Haz que tu vida sea tan 
bonita, tan bonita, como tu 
Instagram. Así de bonita co-
mo esta niña bonita”, ma-
nifestó De Regil en el video, 
donde aparece acompaña-
da por su hija, Mar Alexa.

Hace un par de meses, 
Bárbara entró a la polémi-
ca en redes sociales, luego 
de hacer comentarios so-
bre las personas tóxicas y 
que transmiten mala 
vibra. No fue la pri-
mera ocasión, pues 
previamente lanzó 
críticas a quienes 
consumen alcohol o 
comen tacos.

Pero esta ocasión, 
De Regil demostró 
que se encuentra en 
un gran momento.

“Amo mi cuerpo, 
amo decir lo que siento, 
amo hablar con la ver-
dad, amo saber quién 
soy, las amo a ustedes... 
Ustedes que no son mis 
fans... Son mi familia”, 
escribió la actriz en la red 
social.
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Publica De Regil un video  
en Instagram donde muestra 
imperfecciones en chichis

 ❚ Bárbara subió un clip en donde presume 
los defectos de sus senos. 

SU PALABRA
ES LA LEY

Pedro Arjiev

El lanzamiento de Y Su Palabra 
Es La Ley: Homenaje a Vicen-
te Fernández es todo un intere-
sante acontecimiento discográfico 
para empezar el año, porque es 
un merecido reconocimiento a un 
grande como lo es “El Charro de 
Huentitán”, por “Los Jefes de Jefes”, 
hoy por hoy considerados los gran-
des del género regional mexicano.

Además de ser un homenaje 
de un grande a otro grande, el con-
cepto de la producción es una bien 
planeada fusión de géneros, el re-
gional mexicano representado por 
la interpretación de Los Tigres del 

Norte y el tradicional estilo de 
la música vernácula, clásico de 
don Vicente Fernández.

El homenaje discográfico 
lo integran 15 temas, 14 éxitos 
populares en la trayectoria de 
Chente y el tema inédito titu-
lado “Un Consentido de Dios”, 
un corrido escrito especial-
mente para el homenajeado 
de parte de la agrupación ca-
liforniana de origen sinaloense.

Es de saberse que el re-
pertorio musical interpretado 

por don Vicente es vasto, así es que 
la selección se limitó sólo a 14, los 
más representativos y entre estos 
están “La Ley del Monte”, “Mujeres 
Divinas”, “De Qué Manera Te Olvido” 
y “Por Tu Maldito Amor”.

Si leyeron el tracklist, se darán 
cuenta que falta “El Rey”, el icónico 
tema de Vicente Fernández. En ver-
dad no se incluyó, sin embargo, el tí-
tulo de la producción, “Y Su Palabra 
Es La Ley…” corresponde a una de 
las conocidas frases de la canción 
escrita por José Alfredo Jiménez.

Para Los Tigres del Norte la 
grabación de este disco es el pri-
mer acercamiento con la música 
mexicana y realmente les digo que 
esa fusión les quedó bien, sobre to-
do, dedicado a toda una leyenda de 
la música mexicana, quien al igual 
que ellos, ha puesto en alto el nom-
bre de México a través de la música.
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