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He Was Fearless on
a Football Field
He was swift and fierce and saw the football field 
with the eyes of a bird of prey. If the opposing 
offense ran a pitch out, Evan Hansen would pull 
the runner to earth in the backfield. If the quarter-
back grew desperate and fell back to pass, well, 
God help him. Evan —quick, spinning, a dervish of 
a linebacker— would drill him.                   PAGE. 3C

Condicionan suspender 
clausura a Grand Island

Otorga juez federal a BVG World suspensión provisional ‘nula’ para la obra  

La medida no servirá 
para evitar futuras 
multas o sanciones 
contra la construcción 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En su preten-
sión de revertir en tribunales la 
clausura contra la construcción 
del proyecto hotelero Grand 
Island Cancún, la empresa BVG 
World, S.A. de C.V. ganó una sus-
pensión provisional que nació 
nula porque condicionó sus efec-
tos protectores a que no se haya 
cometido alguna violación a la 
ley como sí ocurrió en el caso 
específico, además de que tam-
poco tiene alcance para contener 
futuras clausuras. 

Con este argumento, la 
empresa impugnó la sentencia 
del Juez Séptimo de Distrito que 
le concedió la suspensión provi-
sional “nula” ante el Tercer Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito, que ayer declaró 
infundada la pretensión de BVG 
World de que el recurso legal con-
quistado extendiera sus efectos 
a futuras clausuras.       

A través de un recurso de inci-
dente de suspensión, la empresa 
solicitó dar marcha atrás a la 
orden de clausura, la ejecución 
de la misma y sus consecuencias 

jurídicas, pero al mismo tiempo 
demandó que el fallo la proteja 
contra cualquier otro acto de 
molestia que perturbe la lega-
lidad de las autorizaciones del 
ámbito federal y municipal.

No obstante, en su resolución 

los magistrados del Tercer Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito resolvieron por 
unanimidad que el incidente de 
suspensión contra la resolución 
del juez de primera instancia, 
resultó sin materia y por lo tanto 

infundado.  
Según los magistrados, aun-

que se obtuviera la protección 
federal el proyecto hotelero podrá 
ser objeto de inspecciones, san-
ciones y nuevas clausuras ante 
el eventual incumplimiento de 
permisos federales y municipales 
para el desarrollo del proyecto.

La construcción del complejo 
vacacional proyecta alzar tres mil 
habitaciones y un centro de con-
venciones sobre un espejo lagu-
nar y un terreno ganado al mar 
de 212 mil metros cuadrados de 
superficie, ubicado en los lotes 
56_a_1 y 56-A- 2 del kilómetro 
16.5 del Boulevard Kukulcán, 
con una inversión de un billón 
de dólares.

En la audiencia (del 31 de 
enero pasado) se puntualizó 
que el juicio de amparo de Grand 
Island no se resolverá para que la 
actual clausura no surta efectos 
sino para que los deje de surtir, 
ni tampoco evitará maximizar 
los alcances de la protección de 
la Justicia de la Unión o ajustarse 
a necesidades concretas “para 
limitar en forma injustificada, 
exorbitante e incongruente”.

En la audiencia incidental 
se reveló que el juez de la causa 
declaró también inexistentes a 
72 autoridades de las 222 que la 
empresa quejosa señaló dentro 
del juicio de amparo como res-
ponsables de la clausura, seguirá 

enfrentando a 150.
La demanda de amparo prin-

cipal en este asunto sigue vivo y 
en estudio del Juez Séptimo de 
Distrito que deberá resolver si 
le da la razón a la empresa BVG 
World en su alegato de que la 
clausura permanente le provo-
cará daños y perjuicios de difícil 
reparación al agraviado. 

De concederse, el amparo a 
la empresa las cosas se deberán 
restituir al estado en que guar-
daban antes de la clausura ilegal 
y se continuaría con las obras.  

Por lo pronto la empresa ya 
ganó una suspensión provisio-
nal que resultó nula porque no le 
serviría para hechos posteriores 
a la interposición del amparo ni 
ante la revocación o nulidad de 
licencias o permisos; tampoco 
ante órdenes de suspensión o 
clausura por violar disposiciones 
en materia de salubridad, pro-
tección civil, materia ambiental 
o que implique riesgo a la vida o 
integridad física de alguna per-
sona o propiedad aledaña.

Incluso, la medida cautelar 
otorgada a la empresa no servi-
ría ante el resultado de una ins-
pección o medida para verificar 
que la obra cumpla las normas de 
observancia general de la mate-
ria y los términos y condiciones 
establecidos en la licencia de 
construcción y la manifestación 
de impacto ambiental.

 ❙Copia del recurso de queja.

Harán  
obligatoria  
Educación  
Física
La Comisión del Depor-
te de la XVI Legislatura 
trabaja una iniciativa para 
hacer obligatoria la mate-
ria de Educación Física en 
todos los niveles escolares 
de la entidad.        PÁG. 3A 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El resultado 
del Censo de Población 2020 
de marzo próximo que imple-
mentará el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) a más de un millón 
300 mil quintanarroenses, será 
vital para la XVI Legislatura 
porque contaremos con cifras 
más precisas y actualizadas 
sobre la población indígena, en 
relación con su marco legal en 
el estado, sostuvo el legislador 
Pedro Enrique Pérez Díaz.

Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Indígena del Con-
greso del estado, el diputado 
perredista manifestó que se está 
trabajando con el Inegi, el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
el Tribunal Electoral (Teqroo) y el 
Poder Legislativo, para concretar 
un convenio que dé certeza a la 
población indígena.

En su opinión allegarse de 
datos más certeros y precisos, 
como nunca antes se ha visto, 
mejora la argumentación y 
sustentación de las iniciati-
vas de reforma en beneficio 
de la población indígena de 
los 11 municipios del estado 
con leyes que garanticen la 
superación de las carencias 
que padecen las poblaciones 
mayas de la entidad.

Pérez Díaz sostuvo una reu-
nión de trabajo con el coordi-
nador estatal del Inegi, Carlos 
Fernando Novelo Vela, así como 
con representantes del Insti-
tuto Electoral, Tribunal Elec-
toral del Congreso del estado.

Al encuentro asistieron 
Arturo Castro Duarte, secre-
tario general del Congreso; 
Alejandro Fuentes Yañez, 
director del Instituto de 
Investigaciones Legislativas; 
Andrés Blanco Cruz, director 
Jurídico Administrativo del 
Congreso del Estado, Carlos 
Caraveo Gómez, jefe de la 
Unidad de Capacitación de 
Investigación del Teqroo.

El levantamiento del 
Censo de Población y 
Vivienda 2020 del Inegi se 
llevará a cabo del 2 al 26 de 
marzo en la entidad.

 ❙Pedro Enrique Pérez Díaz 
presidente de la Comisión 
de Desarrollo Indígena de la 
Cámara de Diputados.

Aclarará  
Censo 2020 
cálculos  
imprecisos

Contra  
sus ‘ex’
Este viernes el 
Atlante enfrentará 
a cuatro de sus ex… 
jugadores, quienes 
militan ahora con su 
rival, Cafetaleros de 
Chiapas.       PÁG. 1D

Apuesta  
ferroviaria
La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
desarrolla el Estudio de Gran 
Visión del Sector Ferroviario 
con la finalidad de recuperar 
el transporte de pasajeros 
mediante esta vía.    PÁG. 5A

Detonan en 
EU imagen
de destinos 
del Sur
Con un presupuesto 
etiquetado de 50 
millones de pesos, 
el Consejo de Pro-
moción Turística de 
Quintana Roo pro-
moverá los destinos 
del Sur del estado, 
entre ellos Río Hondo, 
Calderitas, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal.

PÁGS. 6 y 7A

Es SCJN ‘pacificadora del país’
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ha sido y sigue siendo un 
instrumento de “pacificación 
del país’’, lo cual debe prevalecer 
en la mente y en los debates en 
parlamento abierto de la Cámara 
de Senadores, donde se analizará 
la reforma del Poder Judicial de 
la Federación (PJF), aseveró José 
Ramón Cossío Díaz.

El ministro en retiro sostuvo 
que en el momento que vive la 
Corte, al registrar asuntos muy 
importantes, no es prudente que 
su presidente en turno “pueda des-
echar exclusivamente los amparos 
directos en revisión y que no se 
tengan medios de impugnación’’.

Previo a participar en la con-
memoración del primer año de 
la Barra Mexicana de Abogados 
(BMA), capítulo Quintana Roo, 
que se realizó en una universidad 
privada, quien fuera ministro de 
2003 a 2018, comentó que “he 

revisado la propuesta de refor-
mas, someramente’’.

Los cambios que se preten-
den aplicar en el PJF, a través 
de la Cámara de Senadores, se 
dieron porque así tuvo que ser, y 
no como lo planteara el también 

ex ministro presidente, Genaro 
David Góngora Pimentel, por 
iniciativa de la SCJN. “Encuen-
tro aspectos interesantes que 
me gustan y otros tantos, que 
francamente no’’.

Consideró interesante el esta-
blecimiento de una Ley particular 
para la carrera judicial, que ordena 
los nombramientos, remociones, 
ascensos y la permanencia de jue-
ces y magistrados. “Esto me parece 
una idea importante’’.

Es loable, abundó, que la Corte 
sienta precedentes y genere cri-
terios obligatorios, contrario a 
cuando acumulara cinco crite-
rios para formular tesis como era 
antes, sino que con una sentencia 
pueda establecer criterio obliga-
torio para los tribunales del país.

Cossío Díaz recordó que así ocu-
rre de esa manera con las contro-
versias constitucionales y las accio-
nes de inconstitucionalidad desde 
1995, pero fue relevante que se haya 
extendido al juicio de amparo.

“No me parece bien que las 
sanciones que imponga a jueces 
y magistrados el Consejo de la 
Judicatura Federal no puedan ser 
revisadas en la Corte; hasta este 
momento, si las sanciona, remueve 
o hace determinados señala-
mientos a jueces y magistrados, 
se puede promover un recurso de 
revisión administrativo’’.

La reforma del ministro pre-
sidente Arturo Zaldívar que 
propuso al Senado pretende eli-
minar lo que era una forma de 
garantizar el derecho a una tutela 
judicial efectiva y un recurso 
efectivo de la Corte’.

Ahora, agregó, será el órgano 
administrativo que sancione, 
resuelva y decida en definitiva y en 
última instancia esta condición’’. 

El ministro en retiro reconoció 
que otra modificación que le desa-
gradó fue la desaparición de opor-
tunidad de impugnar las controver-
sias ante los casos que se demande 
legalidad con anterioridad.

 ❙ José Ramón Cossío Díaz, 
ex ministro de la SCJN entre 
2003 y 2018.

RECURSO DE QUEJA 39/2020 
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Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el 

Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, *** 

*****, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el 

amparo y protección de la justicia federal contra diversas 

autoridades, reclamando i) la emisión de la orden de 

clausura o suspensión de cualquier acto ateniente al 

proyecto denominado “***** **** ****** ****** ”, ubicado 

en el ********* ******** Km ****, lotes *** * y *** *, de 

la **** ******** de Cancún, Quintana Roo; ii) la ejecución 

de dicha orden así como sus consecuencias jurídicas; y iii) 

cualquier acto de molestia que perturbe la legalidad de las 

autorizaciones en materia federal y municipal de la quejosa. 

2. Suspensión provisional (acuerdo recurrido). Mediante 

acuerdo de cuatro de noviembre dos mil diecinueve,2 el 

Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 

con residencia en Cancún, a quien por razón de turno 

correspondió conocer de la demanda de amparo, en el 

cuaderno incidental derivado del juicio de amparo indirecto 

*********, negó la suspensión provisional solicitada 

respecto los actos marcados con los números i) y iii) por 

tratarse de actos ya consumados, contra los que es 

improcedente la suspensión; y la concedió en cuanto a la 

ii) ejecución de la orden de clausura y/o suspensión del 

proyecto denominado “***** **** ****** ****** ”, ubicado 

en el ********* ******** *m ****, lotes *** * y *** *, de 

la **** ******** de Cancún, Quintana Roo. 

 

 
                                                           
2 Fojas 112 a 116. 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

En 2019, manifestantes callejeros conmocio-
naron ciudades de todo el mundo. América 
Latina en particular experimentó una mayor 

agitación social que en cualquier otro momento de 
la historia reciente. Las crisis políticas y las movi-
lizaciones masivas estallaron en Haití, Honduras, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Chile y en muchos 
otros lugares. En las últimas semanas, las manifes-
taciones han menguado, pero no han cesado y es 
probable que el resto de 2020 traiga más agitación.

La turbulencia deriva de muchos de los pro-
blemas persistentes en la región, los cuales son 
más predominantes en algunos países que en 
otros: estancamiento económico, poderes judi-
ciales politizados, corrupción, delincuencia y, en 
algunos cuantos casos, un gobierno autoritario. 
América Latina es la segunda región más desigual 
del mundo. El fracaso para abordar estos proble-
mas —y para cumplir sus promesas— ha ocasio-
nado que los gobiernos pierdan legitimidad ante 
los ciudadanos, quienes se sienten cada vez más 
insatisfechos con la forma en que funciona, o no 
funciona, la democracia en sus países.

Sin embargo, igual de pertinente para el 
momento actual es la percepción generalizada 
de una falta de justicia, de que las élites económi-
cas y políticas gozan de una serie de privilegios 
y prerrogativas que se le niegan a la mayoría de 
los ciudadanos. Algunos de los resentimientos 
acumulados de la región se deben a la sensación 
que tienen aquellos que ostentan la mayoría del 
poder y la influencia de que tienen derecho a todo, 
quienes además casi nunca les otorgan a los demás 
el respeto y la dignidad que merecen.

Las protestas, amplificadas por las redes sociales, 
revelaron que a pesar de algunas mejores sociales 
y económicas reales —en especial en los países 
sudamericanos productores de materias primas a 

finales de la década de los dos miles—, la ruta de la 
movilidad social para la mayoría de los ciudadanos 
sigue siendo precaria. El enojo se mantuvo conte-
nido hasta que el crecimiento económico comenzó 
a disminuir en 2013. Las fracturas sociales emergie-
ron, originadas en la incapacidad de los gobiernos 
de satisfacer las expectativas intensificadas de las 
nuevas clases medias.

En ningún otro lugar las manifestaciones han 
sido tan sorprendentes, y violentas, como en Chile, 
que durante mucho tiempo había sido considerado 
como el país con uno de los mejores desempeños 
económicos de la región y un modelo de paz social 
y estabilidad política. Esa percepción se desvaneció 
en octubre pasado, cuando millones de personas 
salieron a las calles para exigir cambios radica-
les al modelo económico e institucional del país. 
Lucía Dammert, catedrática de la Universidad de 
Santiago en Chile, sugiere que a pesar de que las 
señales de advertencia eran evidentes, la imagen 
favorable del país hizo que la crisis fuera “impen-
sada” en Chile.

Cuando viví en ese país durante los primeros 
años de la transición democrática tras el gobierno 
del dictador Augusto Pinochet en 1990, la mayoría 
de los ciudadanos deseaban un consenso y, en gene-
ral, los partidos gobernantes se lo otorgaban. Sin 
embargo, también estaban limitados por una Cons-
titución obsoleta, impuesta por la dictadura. Con 
el tiempo, se desarrolló una desconexión entre los 
partidos políticos de todos los espectros y los grupos 
de ciudadanos que se sentían mal representados.

Chile tiene uno de los ingresos per cápita más 
elevados de América Latina, pero los servicios edu-
cativos y de salud están fuera del alcance de muchos 
ciudadanos, la deuda de los hogares es elevada y 
la mayoría del poder económico yace en manos 
de unos pocos. Las nuevas generaciones, que no se 

formaron durante los años de Pinochet, han sido 
menos complacientes y exigen más reformas de 
amplio espectro. Como observó Dammert, se está 
forjando un nuevo Chile, “con un rostro joven y 
mucho menos temor de manifestar su descontento”.

El cambio generacional es profundo y funda-
mental para entender lo que está ocurriendo en 
toda la región latinoamericana (y el mundo). La 
escisión también puede verse en Colombia, donde 
los estudiantes universitarios han estado a la 
vanguardia de las manifestaciones en contra del 
gobierno. Ciertamente, las protestas estudiantiles 
eran más comunes cuando estudié en Colombia 
a mediados de los setenta. Pero hoy los manifes-
tantes se comunican de inmediato a través de las 
redes sociales y tienen varios reclamos y demandas, 
como mejores servicios públicos, pensiones más 
altas y la implementación plena del acuerdo de paz 
de 2016 entre el gobierno y los rebeldes de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Perú, el sólido crecimiento económico que 
se ha visto en décadas recientes ha estado contra-
rrestado por una clase política que se encuentra 
inmersa en una crisis de credibilidad. En la década 
de los ochenta, fui testigo de primera mano de la 
incapacidad de detener la hiperinflación y una 
insurgencia virulenta que deterioró a los partidos 
políticos. A finales de septiembre, aprovechando 
una ola de sentimiento popular contra la corrup-
ción —todos los expresidentes vivos de Perú enfren-
tan cargos de corrupción—, el presidente Martín 
Vizcarra disolvió el congreso, que era considerado 
corrupto y alejado de la voluntad del pueblo. Al 
igual que en otras partes de América Latina, las 
demandas y las expectativas cada vez mayores 
de la sociedad están superando la capacidad de 
respuesta del gobierno.

Las élites políticas y económicas latinoameri-

canas distan de ser homogéneas. Algunas están 
comprometidas con reformas sociales y políticas 
serias que abordan las causas subyacentes del des-
contento actual. Otras favorecen el aumento a los 
impuestos de los ricos. Existen numerosos ejem-
plos, en especial a nivel local, de programas inno-
vadores que ayudaron a nivelar el terreno de juego 
mediante la modernización de los sistemas educati-
vos o la generación de oportunidades de desarrollo 
social y económico. En respuesta a una demanda 
social real, todos los partidos en Chile acordaron 
redactar una nueva constitución para sustituir la 
que se promulgó bajo la dictadura de Pinochet. 
Aunque esto difícilmente resolverá la crisis, es un 
paso en la dirección correcta.

A diferencia de algunos otros países de la región, 
Chile tiene los recursos necesarios para, por ejem-
plo, aumentar las pensiones y mejorar los servicios 
públicos como la educación y la atención médica. 
Dichas medidas son importantes para aumentar 
los ingresos y ayudar a reducir la amplia brecha 
entre los ricos y los pobres.

Sin embargo, tras vivir en América Latina 
durante cincuenta años, he visto muy pocos esfuer-
zos sostenidos para crear vías seguras y estables de 
movilidad social. Revertir esa tendencia requiere 
no sólo un crecimiento sólido y políticas de redis-
tribución, sino además dar un mayor acceso al 
poder económico y político, romper los nexos entre 
los intereses privados y la clase política y lograr 
la justicia igualitaria ante la ley. En los albores de 
una nueva década, ese llamado urgente puede 
escucharse en las calles de toda América Latina.

*Michael Shifter es presidente de Diálogo Inte-
ramericano, un centro de pensamiento con sede en 
Washington que se centra en asuntos del hemisferio 
occidental.

La rebelión contra las élites en América Latina

“ES QUE no nos tienen paciencia”, dijo Miguel Torruco cuando le 
preguntaron por la tardanza en trasladar las oficinas de la Sectur a Chetumal. 
“No hacemos milagros”, se defendió el funcionario al señalar que el pleito 
legal por la propiedad donde se asienta el Adefesio al Mestizaje es la principal 
causa del retraso.
LE ASISTE la razón al secretario de Turismo, pues el pantano que dejaron 
administraciones estatales anteriores (¡gracias Félix!, ¡gracias Betito!) es 
tal que arrancar proyectos está costando mucho tiempo, demasiado para 
algunos.
Y POR si fuera poco, las autoridades municipales locales que encabeza (es un 
decir) Otoniel Segovia tampoco contribuyen a la causa, peleados como andan 
por parcelitas de poder y enconos personales, lo que impide resolver a fondo 
problemas tan elementales como el transporte público y la recoja de basura.
NO POR nada la capital del estado fue considerada hace poco como una de las 
ciudades del país menos atractivas para vivir. Revertir esa percepción negativa 
va a llevar (todavía más) tiempo. ...
COMENZÓ LA remodelación de la Plaza de la Reforma en Cancún, una 
mano de gato conmemorativa justa y necesaria para uno de los puntos 
fundacionales de la ciudad más relevantes.
AL RESPECTO, ayer debió darse a conocer la empresa ganadora de la 
licitación para las obras, que sea cual sea será foránea, pues las cuatro 
participantes invitadas por Fonatur son de otros estados. 
¿ACASO NO hay personal capacitado en Quintana Roo? Porque en los últimos 
años muchos empresarios de la construcción y afines se han quejado de que 
no les comparten concursos en la entidad, lo que causa cierto recelo hacia 
Fonatur, al que se pide voltear a ver el talento local. 
NO SE trata de aplicar una versión tropical de la Doctrina Monroe y exigir un 
“Quintana Roo para los quintanarroenses”, fórmula aplicada por Betito Borge, 
quien se la tomó tan en serio que andaba repartiendo las tierras del estado 
entre familia y cuates, pero sería deseable que todo el proceso se desarrolle 
con claridad, por aquello de las cochinas dudas… ...
¿LO DESPERTARON con flores?, ¿ya repartió abrazos y parabienes entre sus 
amistades y queveres? Hoy es el Día del Amor y la Amistad, fecha propicia 
para el comercio y los servicios que, por fortuna, no depende de ningún 
puente para ser exitosa.
PÓNGASE GUAPO(A) y complazca a su pareja, hágale patente el sentimiento 
que le inspira y ayude a que la frase presidencial de “abrazos y no balazos” sea 
una realidad chingüengüenchona.

Fotos: Especial

EL MEJOR
Por cuarto año consecutivo, el parque Xcaret fue reconoci-
do por los Travvy Awards como el Mejor Parque Temático 
y Acuático del Mundo. La premiación, realizada el pasado 
12 de febrero en Nueva York, convoca a los principales 
proveedores, destinos, proveedores de tecnología y atrac-
ciones del mundo, que exhiben los estándares más altos 
de excelencia en la industria turística internacional. El par-
que Xcaret recibe a más de dos millones visitantes al año y 
se posiciona como una ventana de México para el mundo.

OPINIÓN El cambio generacional es profundo y fundamental 
para entender lo que está ocurriendo en toda la región 
latinoamericana (y el mundo).

MICHAEL SHIFTER
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Su discusión 
en el Congreso 
se realizaría en 
unos tres meses

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde la 
Comisión del Deporte de la XVI 
Legislatura de Quintana Roo, se 
trabaja en la conformación de una 
propuesta que reinstaure y con-
vierta en obligatoria la materia 
de Educación Física en todos los 
niveles escolares de la entidad.

Iris Mora Vallejo, presidenta 
de la comisión, refirió la nece-
sidad de realizar trabajo coor-
dinado con la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-

PUERTO MADERO
Rubén Torres Jiménez

Una reforma 
chiquita

La iniciativa de reformas 
al Poder Judicial de la 
Federación (PJF), presen-

tada por el ministro-presidente 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea el 
pasado miércoles, avalada pri-
mero por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y con 
respaldo de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) en 
el Senado de la República, no 
sólo es contra la corrupción, el 
nepotismo y el acoso sexual, 
sino que lleva jiribilla.

Los mortales ciudadanos e 
incluso los iluminados perio-
distas, que no los reporteros, 
que no tienen la capacidad de 
análisis según dicen, recurren 
con los entendidos y sobre 
todo, con los que estuvieron en 
el ajo en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), de 
donde emanó una “no grande 
reforma”, como la calificó José 
Ramón Cossío Díaz.

El ministro en retiro 
comentó a este espacio, que 
en letra chiquita y de lo que 
se puede ver someramente, 
se desprende que el minis-
tro-presidente actual busca 
que se le otorgue la facultad de 
rechazar la revisión de amparos 
indirectos sobre asuntos que 
son actualmente de relevancia 
histórica sobre los tiempos que 
estamos viviendo.

Se negó a entrar en par-
ticularidades. Vio el bosque 
desde arriba. Estimó que las 
dos Salas y el Pleno daban 
certeza a controversias e inci-
dentes de inconstitucionali-
dad, eran y son un escape a 
conflictos que se presentan 
entre la Federación-Estados y 
Estados-Municipios, los que 
seguirán ocurriendo.

Ahora no. Según la pro-
puesta. Consideró que el 
Senado en parlamento abierto, 
puede modificar esa facultad 
que se pide. Otro buscapiés es 
el que los empleados del PJF, 
incluyendo jueces y magis-
trados (nunca los ministros, 
claro) no tengan recursos de 

impugnación si son sanciona-
dos, removidos, inhabilitados 
o cesados.

Eso quedará en el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
un órgano que se ha tardado 
años en castigar o sancionar 
a los integrantes del PFJ desde 
endenantes.

Lo que sí se observa para 
bien de quienes laboran en 
la impartición de justicia, es 
que se haya establecido una 
Ley particular para la carrera 
judicial, misma que permi-
tirá realizar nombramientos, 
remociones, ascensos y de 
permanencia en el PJF; pero no 
hay salvavidas si se aprueba 
la reforma tal y como se la 
plantea.

Empero, los que ya están 
en situación de sospecha no 
podrán ser removidos, debido 
a que las leyes no son retroac-
tivas; por tanto, si acosaron 
sexualmente a sus secretarias, 
impusieron a sus familiares en 
algún cargo o dejaron en liber-
tad a presuntos delincuentes 
e incluso a integrantes del 
crimen organizado, no pasará 
nada (como hasta ahora).

Para aplicar la Ley divina 
de que la “mano que roba se 
puede ocultar, pero no la mano 
que gasta’’, no existen impo-
sibles. Sólo hay que ver cómo 
llegan a sus recintos judiciales 
a laborar, si es que van, porque 
regularmente los que trabajan 
son los secretarios, muchos jue-
ces y magistrados federales y 
locales de 31 estados estarían 
en prisión.

Bien, esperemos cómo 128 
“sesudos’’ senadores, principal-
mente de “Burrena’’, perdón de 
la 4T, descubren “lagunas’’ en la 
reforma, la primera en su his-
toria, no como soñó el exminis-
tro-presidente Genaro David 
Góngora Pimentel, él quería 
que fuera el Poder Judicial de la 
Federación el que la presentara 
directo ante el Poder Legislativo 
y no con el padrinazgo, como 
ocurrió.

Diputados, Cojudeq y SEQ preparan iniciativa conjunta

Harán obligatoria 
Educación Física

tana Roo (Cojudeq) y los Servicios 
Educativos de la entidad (SEQ) 
para crear una normativa sólida 
y en coordinación con lo referido 
en las nuevas modificaciones de 
la reforma federal en materia de 
educación.

El objetivo principal de hacer 
obligatoria la materia, es la de 
fortalecer los equipos deporti-
vos estudiantiles y consolidarlos 
como espacios gratuitos para la 
práctica de cualquier deporte en 
favor de los estudiantes en gene-
ral, principalmente en aquellos 
con dificultades económicas.

“Eso es bien importante, 
porque en todos los municipios 
con poblados que tienen sólo 
una escuela, los niños van a la 
escuela y ahí es donde vienen 
los principios, se desempeña el 

deporte y se dan los valores. El 
deporte tiene que empezar a 
ser otra vez una obligación en el 
tema educativo”. 

Previo a ello, la diputada 
comentó que se han llevado a 

cabo varias reuniones con Anto-
nio López Pinzón, titular del 
Cojudeq, y con los directores de 
los institutos del deporte muni-
cipal, con el fin de explorar las 
posibles vías de trabajo antes de 
crear el proyecto conjunto con el 
sector educativo.

Debido a la etapa primaria en 
la cual permanecen en cuestión 
de cabildeo y estudio, la legisla-
dora vaticinó un plazo de tres 
meses para poder ver la discu-
sión de la iniciativa en el pleno 
del Congreso local.

“Primero investigamos cinco 
meses y la idea es saber dónde 
estamos parados, eso lo ha 
puesto claro Tony López. Yo cal-
culo que no deben de ser más de 
tres meses para que podamos 
plasmarlo de la mejor manera”.

Los niños van a la 
escuela y ahí es donde 
vienen los principios 
(…) El deporte tiene que 
empezar a ser otra vez 
una obligación en el 
tema educativo”.

Iris Mora Vallejo
Comisión del Deporte de la XVI 

ASÍ LO DIJO

 ❙ La intención es instaurar la Educación Física como materia obligatoria en todos los niveles escolares de Quintana Roo. 
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Reconocen trabajo 
del DIF Quintana Roo
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
cuarto lugar nacional en apro-
bación, tan sólo por debajo de 
Tamaulipas, Sinaloa e Hidalgo, 
el DIF Quintana Roo se con-
solida como una herramienta 
de cohesión social y contra la 
desigualdad. 

El reconocimiento se des-
prende de la encuesta “Des-
empeño Sistemas DIF Estatal 
Enero 2020”, realizada por Arias 
Consultores el pasado mes de 
enero a 12 mil 987 usuarios de 
Facebook de las 32 entidades del 
país mayores de 18 años.

Al respecto, la presidenta del 
DIF Quintana Roo, Gaby Rejón 

de Joaquín dijo sentirse muy 
contenta al conocer el lugar que 
la Institución ocupa en dicha 
encuesta, toda vez que ello es 
resultado de los programas 
sociales que se llevan a todos los 
rincones del estado en beneficio 
de niñas, niños, adolescentes, 
personas mayores y personas 
con discapacidad.

Agradeció al Sistema DIF 
Nacional por su apoyo y reiteró 
su compromiso de continuar 
haciendo alianzas con empre-
sas, fundaciones y asociaciones 
civiles, así como seguir reali-
zando un trabajo coordinado 
con los DIF Municipales y los 
Ayuntamientos para que los 
programas sociales sigan mejo-

rando la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

Por su parte, la directora 
general del DIF Estatal, María 
Elba Carranza Aguirre destacó 
que desde el inicio de la admi-
nistración se han seguido las 
indicaciones del gobernador 
Carlos Joaquín y de la señora 
Gaby Rejón de Joaquín para que 
se haga hasta lo imposible para 
que la población en situación de 
vulnerabilidad se beneficie con 
los programas sociales.

Felicitó y expresó su agrade-
cimiento a todos los colaborado-
res del DIF Estatal por la suma 
de esfuerzos y voluntades para 
superar desafíos y consolidar 
logros y metas.

 ❙Una encuesta realizada por Arias Consultores ubicó al DIF estatal en el cuarto sitio nacional de 
aprobación por su desempeño.
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 ❙ En fecha próxima la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Quintana Roo, celebrará su primer año en la entidad; asistirá como 
invitado el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz.

Sumará tres capítulos estatales en marzo y abril

En Quintana Roo 
la asociación está 
próxima a cumplir 
un año de vida 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Barra 
Mexicana, Colegio de Aboga-
dos A.C. (BMA) incrementará 
a 20 entidades su presencia y 
su matrícula con más de siete 
mil litigantes, cuando en entre 
marzo y abril sume la integra-
ción de sus capítulos en Sonora, 
Tlaxcala y Veracruz, anunció Víc-
tor Olea Peláez, segundo vicepre-
sidente de ese cuerpo colegiado.

En conferencia, donde estuvo 
presente la presidenta del capí-
tulo Quintana Roo, Sandra Evelia 
Fuentes Lunfan, se anunció la 

celebración de su primer año 
en la entidad, a la que fue invi-
tado el ministro en retiro de la 
Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN), José Ramón 
Cossío Díaz.

Olea Peláez recordó que la 
BMA se fundó en 1922 y basa su 
trabajo en cuatro ejes rectores. El 
primero es “Ofrecer atención” a 
quienes no tienen recursos eco-
nómicos suficientes o son vio-
lentados en sus derechos por las 
autoridades municipales, estata-
les o federales, como lo obliga la 
Constitución política mexicana, 
servicio que procuran a través 
de sus abonados, servicio social 
o Pro Bono.

También, impulsar la “Edu-
cación jurídica continua”, esto 
es, ofrecer herramientas jurí-
dicas a los egresados de las 
carreras afines en las diversas 
ramas del derecho, talleres y 
conferencias con exponentes 
de alto nivel como ha ocurrido 

en Quintana Roo el último año 
con José Luis Nassar Daw, Carlos 
Alberto Macedonio Hernández, 
Celia Flores Santiago y Patricia 
González Torres.

Asimismo, han acudido a la 
BMA capítulo Quintana Roo, el 
magistrado José Antonio León 
Ruiz, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; 
Óscar Montes de Oca Rosales, 
fiscal General del Estado; el 
magistrado Aldo Saúl Muñoz 
López y José Mario de la Garza 
Marroquín, presidente del Con-
sejo Nacional de Abogacía.

El tercer puto que rige el que-
hacer de la asociación, continúo 
Olea Peláez, es la “Ética profesio-
nal” y los procedimientos para 
sancionar a los abogados que 
incurran en deshonestidad o 
actos de corrupción.

Aumenta presencia 
Barra de Abogados

Piden colaboración 
en protección civil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La ciudada-
nía debe colaborar y adoptar 
una cultura de la prevención 
de riesgos, responsabilidad que 
no sólo compete a las autorida-
des, indicó el director general 
de Protección Civil de la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil.

Durante su visita al muni-
cipio de Benito Juárez, para 
clausurar la capacitación sobre 
búsqueda y rescate en estruc-
turas colapsadas, Óscar Zepeda 
Ramos sostuvo que la diferen-
cia entre tener afectaciones 
o no cuando se presenta una 
emergencia, está en implemen-
tar acciones preventivas.

Expuso que el país tiene una 
gran cantidad de fenómenos 
que pueden impactar, el 90 por 
ciento de los cuales están rela-
cionados con cuestiones hidro-
meteorológicas, como los hura-
canes, por ello la importancia 
de mantenerse preparados y 
saber cómo reaccionar.

“Lo que nosotros hacemos 
como humanos es reducir o 

aumentar el riesgo, lo que nos 
toca hacer como sociedad y 
gobierno es prepararnos y pre-
venir. La protección civil no es 
un tema nada más de gobierno, 
la protección civil es un tema 
que también tiene que ver con 
la sociedad, es importante que 
la sociedad se sume, que parti-
cipe, que nos ayude”.

En el sureste del país los 
incendios forestales y los ciclo-
nes tropicales son los eventos 
más frecuentes; sin embargo, 
esto no significa que la gente 
no tenga que estar preparada 
para reaccionar en caso de un 
sismo o alguna otra emergen-
cia, por ello es relevante que 
la comunidad coopere con las 
instancias de seguridad.

En ese sentido, añadió que 
es importante capacitar a todas 
las personas que forman parte 
de algún cuerpo de rescate o 
emergencia, por lo que exis-
ten oportunidades para for-
talecer a las áreas de Bombe-
ros y de Protección Civil, así 
como de aquellos grupos que 
colaboran cuando ocurre una 
contingencia.

 ❙Óscar Zepeda Ramos, director general de Protección Civil 
de la Coordinación Nacional de Protección Civil, dijo que la 
seguridad es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y 
autoridades. 

Buscarán incrementar
capacidad de rescate
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
debe contar con diversos gru-
pos capacitados en labores de 
búsqueda y rescate, por ello ha 
sido relevante el paso dado por 
los integrantes de la Brigada 
de Rescate Internacional Can-
cún (BRIC), que concluyeron su 
capacitación para obtener una 
acreditación nacional sobre el 
tema en estructuras colapsadas 
de nivel liviano.

Osvaldo Martínez Zavala, 
director operativo de la Uni-
dad Estatal de Protección Civil 
y Bomberos de Jalisco explicó 
que los instructores que impar-
tieron los cursos son gente pre-
parada y capacitada para sem-
brar un proceso y seguir forta-
leciendo este tipo de cuerpos 
voluntarios en el país, ya que 
se busca brindar una adecuada 
atención a quien lo solicite.

Las autoridades de Jalisco, 
que visitaron la entidad para 
dar la capacitación a grupos 
voluntarios locales, abundaron 
que formar un grupo especia-
lizado en rescate y búsqueda 
no es algo sencillo, pues se 
requiere adiestrar capacida-
des en equipamiento, proce-
dimientos y protocolos, pese 
a lo cual la satisfacción final lo 
compensa.

“El esfuerzo de cada uno de 
ustedes, su tiempo, su dedica-
ción, su deseo de aprender y 
también en sus familias, por-
que el haber estado dedicados 
por un año a este tipo de capa-
citación es muy demandante, 
sé que dejan a sus familias, 
dejan algunos sus trabajos, 
pero estoy seguro que vendrá 
una recompensa”.

Jan Uribe Pérez, coordina-
dor del área de búsqueda de la 
BRIC precisó que firmaron un 

convenio de colaboración con 
la Unidad Estatal de Protección 
Civil de Jalisco, para trabajar en 
temas de búsqueda y rescate 
de personas, así como otras 
actividades, incluso además de 
querer la acreditación, también 
está la intención de capacitar a 
más personas.

“Queremos trabajar con 
otras dependencias y demos-
trarles que tenemos ya las for-
talezas necesarias para ayudar, 
queremos que la región cuente 
con el personal capacitado que 
nos hace falta”.

En su intervención, Óscar 
Zepeda, director general de 
Protección Civil de la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil refirió que en México hay 
varios grupos USAR (siglas en 
inglés de Urban Search and Res-
cue); sin embargo, son pocos los 
que han optado por prepararse 
y alcanzar una acreditación.

 ❙ La capacitación en búsqueda y rescate fue dada por personal de la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos de Jalisco.
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La BMA 
continuará siendo 
independiente del 
poder político y 
responderá con 
pronunciamientos o 
actos jurídicos contra 
actos que atenten 
contra el Estado de 
derecho en el país”.

Víctor Olea Peláez
Segundo vicepresidente BMA

La BMA 

ASÍ LO DIJO
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Foto: Especial

AVALAN PERFORACIÓN
La petrolera Shell perforará un pozo exploratorio en 
aguas ultra profundas de México, con un costo de 
hasta 91.8 millones de dólares. La Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos avaló el plan de trabajo para 
perforar el pozo Max-1EXP.

CRECE TRABAJO INFORMAL
Al cierre del cuarto trimestre de 2019 la informalidad 
laboral ocupó a 31 millones 314 mil 249 personas en el 
país, un nuevo máximo histórico, tras un avance de 2 
por ciento anual, según datos del Inegi.

AÑO CONTRASTANTE
Walmart de México registró más ganancias e ingre-
sos en 2019, pero vio desacelerado su crecimiento 
ante el estancamiento de la economía y por el 
cambio en la entrega de apoyos sociales por parte 
del gobierno federal.
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Actividad ferroviaria en 2019  y variación respecto a 2018:SOBRE RIELES
Transporte de carga  (millones )

Carros  
cargados

Tons./km 
desplazadas

Toneladas 
desplazadas

Distancia 
media

-4.25%

125.2 -2.2%

89,081 +1.3%

712 km +3.6%

Por  
concesionario  
Millones  
de toneladas 
/km

Transporte de pasajeros 

Regular suburbano (Millones) 57.1 -0.5%
Otras modalidades 374,977 +24%

Por rutas (otras modalidades)

Chihuahua-Pacífico 196,286 -0.9%
Puebla-Cholula 161,377 +78.5%
Tequila Express 16,874 +41.5%

Fuente: Agencia Reguladora Transporte Ferroviario 
(ARTF)

702
+15%

50,094
+3.5%

30,160
+0.7%

Ferrocarril  
Istmo de 

Tehuantepec

Ferrocarril  
Mexicano 

(Ferromex) 793 -6.6%
Línea Coahuila DurangoKansas City  

Southern  
de México

7,253 -10%
Ferrosur

74 -22%
F. y Terminal del Valle de México

Apoya diversos 
estudios para 
proyectos en al 
menos cuatro estados

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) desarrolla el Estudio de Gran 
Visión del Sector Ferroviario con la 
finalidad de recuperar el transporte 
de pasajeros mediante esta vía, y por 
otra parte aumentar significativa-
mente la participación de la carga.

En el marco de la “Exporail 
2020”, realizada en este destino, 
el subsecretario de Transporte, 
Carlos Morán Moguel, afirmó que 
la dependencia apoya diversos 
estudios para proyectos en coor-
dinación con gobiernos estatales.

El funcionario explicó que los 
estudios en los que se trabaja son el 
del Tren Suburbano de Monterrey, 

el Tren Ligero de Xalapa, la imple-
mentación del servicio de pasajeros 
en la Línea del Istmo de Tehuante-
pec, libramientos ferroviarios en 
algunas ciudades, pasos a desnivel, 
y el acortamiento Aguascalien-
tes-Guadalajara, entre otros.

Acompañado por el director 
general de la Agencia Reguladora 
de Transporte Ferroviario (ARTF), 
Alejandro Álvarez Reyes, el sub-
secretario de Transporte destacó 
que para la SCT es prioritario el 
crecimiento y desarrollo del sector.

Por ello, el gobierno de México 
promueve proyectos en el sureste 
del país para equilibrar el impor-
tante rezago que sufre esta 
región, y por esa razón se trabaja 
en esquemas que estimulen la 
inversión privada en otros pro-
yectos ferroviarios.

Para superar la inseguridad en 
el Sistema Ferroviario Mexicano 
(SFM), y disminuir los incidentes 
que lo afectan, manifestó que se 
trabaja de manera coordinada 

con la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

Respecto a la seguridad vial, dijo 
que se ha puesto en marcha el Fondo 
Nacional de Seguridad para Cruces 
Viales Ferroviarios y se han insta-
lado ya comités estatales de segu-
ridad, como en Nuevo León, Jalisco, 
Veracruz y Aguascalientes. La meta 
es incorporar siete entidades más 
durante 2020 e iniciar con los pri-
meros equipamientos de cruceros.

El presidente de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles (AMF), 
José Guillermo Zozaya Délano, 
comentó a su vez que el sector 
trabaja para el desarrollo del 
país y en mejorar sus prácticas, 
y que las empresas ferroviarias 
seguirán siendo un factor de cre-
cimiento y competitividad.

AVANZAN OBRAS
La obra del Tren Interurbano 

México-Toluca ya va en 86 por 
ciento y se prevé que este año que-
den concluidos los tramos 1 y 2 de 

la estación Zinancantepec hasta 
el bitúnel, reveló Manuel Gómez 
Parra, director general de Desa-
rrollo Ferroviario y Multimodal.

El Tren Interurbano Méxi-
co-Toluca tiene una longitud de 
58 kilómetros, 47.7 km de via-
ductos elevados, un bitúnel de 
4.7 km y recorrerá el tramo entre 
las ciudades de México y Toluca 
en 39 minutos.

Gómez Parra señaló que aún 
quedan retos importantes por 
superar, como las construcciones 
de un viaducto atirantado en el 
tramo 3, en la Ciudad de México, 
con el que se libraría un manantial 
y de una nueva estación en la Alcal-
día Álvaro Obregón, que son modi-
ficaciones al proyecto en estudio.

Con respecto a la Línea 3 del 
Tren Ligero de Guadalajara, que 
tiene un avance del 99.4 por 
ciento, está en fase de pruebas y 
en el proceso de entrega-recep-
ción con el gobierno de Jalisco, 
que concluirá en marzo.

 ❙ El subsecretario Carlos Morán Moguel afirmó que para la SCT es prioritario el crecimiento de este sector.

Impulsa el transporte de pasajeros mediante esta vía

Apuesta SCT por 
sector ferroviario

Invertirán 11 mil mdp
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- 
Durante el presente año  
las principales empresas 
ferroviarias que operan 
en el país invertirán 11 mil 
435 millones de pesos en 
el sector. 

Ferromex y Ferrosur, 
ambas pertenecientes 
a Grupo México Trans-
portes, destinarán en 
conjunto 466.7 millones 
de dólares, equivalentes 
a 8 mil 839 millones de 
pesos a diversos rubros, 
durante 2020, informó 
Alberto Vergara, director 
de Planeación del conglo-
merado ferroviario. 

Parte de esos recursos 
se invertirá en proyectos 
comerciales que impli-
carán un monto 11 veces 
mayor a lo invertido entre 
los años 1999 a 2019.

También destinarán 
recursos a proyectos 
estratégicos que dan con-
tinuidad a obras relaciona-
das con una mejor convi-
vencia del ferrocarril con 
entornos urbanos, entre 
ellos los libramientos en 
Celaya, Guanajuato y el de 
Monterrey, Nuevo León.

“El libramiento de 
Monterrey este año tiene 
un presupuesto de 344 
millones de pesos, este 
libramiento lo que nos va 
a hacer es que el tren ya 
no pase por zonas pobla-
das”, expuso Vergara 
durante su participación 
en la “Exporail 2020”, que 

se celebra en este destino.
Asimismo, se designa-

rán recursos en manteni-
miento, que comprende 
la rehabilitación de vías, 
puentes y equipo, entre 
otros rubros.

Grupo México también 
hará inversiones para la 
construcción y recon-
figuración de patios, la 
construcción de laderos 
y la implementación de 
un sistema enfocado a 
un mejor manejo de las 
locomotoras.

Por su parte, la 
empresa ferroviaria 
Kansas City Southern de 
México (KCSM) anun-
ció una inversión de 
127 millones de dólares, 
equivalentes a 2 mil 405 
millones de pesos para 
diversos proyectos. 

“Sin duda, la seguridad 
es lo más importante. 
Además, antes de invertir 
en capital hay que invertir 
en procesos y en tec-
nología”, aseveró David 
Eaton, director ejecutivo 
de Operaciones de la 
compañía. 

Finalmente, Ferrovalle 
invertirá 190.5 millones 
de pesos, dio a conocer 
Conrado Muciño, direc-
tor de Operaciones de 
la empresa. De ese total, 
163.7 millones serán desti-
nado a diversas obras de 
infraestructura, incluidas 
vías ferroviarias.

El resto de los recursos 
se invertirá en tecnología 
y renovación de su par-
que vehicular.

 ❙ En la ‘Exporail 2020’, celebrada en Cancún, actores de la industria 
ferroviaria anunciaron inversiones relevantes para este año.

RENATA TARRAGONA  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pano-
rama para la industria hotelera 
este año se vislumbra positivo 
ante los programas de financia-
miento y la cartera de inversión 
disponible en el sector público, 
más la inversión privada, estimó 
la consultora inmobiliaria CBRE.

“Para este año se espera la aper-
tura de 13 hoteles en Quintana Roo, 
en la zona de la Riviera Maya, con 

un estimado de 5 mil 400 habita-
ciones; la construcción de 6 hoteles 
por parte de AM Resorts, con una 
inversión de 738 millones de dóla-
res; la construcción de 3 hoteles en 
Nayarit y San Luis Potosí”, comentó 
Patricio del Portillo, director de la 
división de hotelería de CBRE.

Datos de la empresa aseguran 
que en 2020 tendrán lugar más tran-
sacciones de compra y venta por 
parte de fondos de capital, así como 
la incorporación de nuevos inver-
sionistas, nacionales y extranjeros.

CBRE destacó el convenio del 
sector público, por medio de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
con Bancomext para dirigir pro-
gramas y productos financieros 
a empresas del sector que impul-
sen la actividad turística.

Adicionalmente, se designará 
la cartera de inversión existente 
de 287 mil 500 millones de pesos, 
para 2020 y 2021, a 2 mil 755 pro-
yectos repartidos en el país.

Con ello se pondrá en marcha la 
construcción de 89 mil 733 nuevos 

cuartos de hotel, más la creación 
de 78 mil 643 empleos directos.

Además, se renovarán dos pro-
piedades de Quintana Roo, con una 
inversión de 6 mil millones de pesos 
entre 2020 y 2024, por parte de 
Grupo Iberostar, y Marriott Interna-
tional abrirá un hotel en Mazatlán, 
Sinaloa, bajo la marca Courtyard.

Del Portillo refirió que dentro 
del Acuerdo Nacional de Inversión 
en Infraestructura, firmado por la 
Iniciativa Privada, se contabilizaron 
nueve proyectos con una inversión 

de 131 mil millones de pesos.
No obstante, el presupuesto 

en turismo para este año es 14.5 
por ciento menor con respeto al 
de 2019, que asciende a 5 mil 34 
millones de pesos, del cual el 50 por 
ciento se destinará al Tren Maya.

La Ciudad de México, Quin-
tana Roo y Baja California con-
centran el 68 de dichos recur-
sos, mientras que la región del 
sureste, comprendida por Chia-
pas, Guerrero y Oaxaca, se lleva 
el 22 por ciento.

Ven año  
positivo 
para la 
hotelería
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Piden cuidar el entorno
a nuevas generaciones
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las nuevas 
generaciones tienen la extraor-
dinaria responsabilidad de invo-
lucrarse en el cuidado y protec-
ción del medio ambiente, con 
el fin de mantener los entornos 
libres de contaminación, indicó 
la presidenta municipal de 
Benito Juárez. 

Mara Lezama reconoció que 
los jóvenes, hoy en día, están 
preocupados y ocupados en con-
cretar más proyectos en benefi-
cio de la naturaleza, en pro del 
cuidado de los ecosistemas.

“Si no hacemos concien-
cia todos de que nos estamos 
dañando, difícilmente podremos 
acabar con la contaminación”. 

Subrayó que, a lo largo de los 
años, los cenotes han cumplido 
importantes funciones sociales, 
económicas y ecológicas, además 
de ser fuente principal de abas-

tecimiento de agua en la ciudad.
Durante la tercera jornada 

del Programa de Saneamiento 
e Integración Social de Humeda-
les de Agua Dulce, expuso que 
muchas veces los cenotes están 
en entornos urbanizados junto a 
parques y áreas recreativas, por 
lo que la gente debe procurar su 
cuidado. 

 “Hoy los cenotes se encuen-
tran amenazados por el poco res-
peto que se tiene a la naturaleza; 
una basura que se tira en la ban-
queta, la playa, el cenote, el mar 
o el océano, tarde o temprano 
repercute a los ciudadanos”.

Por su parte, estudiantes de 
segundo grado de secundaria del 
Centro escolar Balam, acudieron 
a esta jornada a favor del medio 
ambiente para aprender más de 
esos cuerpos de agua.   

Los especialistas les explica-
ron la importancia de la recu-
peración de cuerpos de agua y 

la recolecta de residuos sólidos 
y saneamiento; también cómo 
son dañados por el derrame de 
aguas sucias al cenote, genera-
das por actividades domésticas. 

 Alejandro Valencia, profesor 
de Ciencias del colegio Balam, 
explicó que los jóvenes de secun-
daria coordinan un proyecto de 
investigación de los cenotes 
urbanos, que se presentará en 
marzo en el Encuentro de Inves-
tigación Científica del Caribe.

Representa la primera acción 
como iniciativa con el fin de 
adoptar posteriormente un 
cenote cuya conservación sea 
responsabilidad de esa institu-
ción académica. 

La directora de Ecología 
Municipal, Guadalupe Alcán-
tara Mas, reiteró que los ceno-
tes urbanos ofrecen bondades 
como agua dulce subterránea 
que permite el desarrollo de la 
flora y fauna nativa

 ❙ Especialistas en medio ambiente explicaron que cenotes y cavernas son dañados cada vez más por 
la gente que no cuida el entorno natural.
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PROMUEVEN CALDERITAS Y RÍO HONDO

Detonan en EU imagen
de los destinos del Sur

 ❙ En marzo iniciará la Sexta Gran Feria de Empleo y Servicios 
Laborales en cuatro municipios del estado.

Abrirán las empresas
sus ofertas laborales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaría 
del Trabajo y Previsión Social ade-
lantó que en marzo se llevará al 
cabo la Sexta Gran Feria de Empleo 
y Servicios Laborales en cuatro 
municipios del estado, con el fin 
de facilitar las oportunidades que 
ofrecen las empresas.

Catalina Portillo Navarro 
señaló que, mediante estos ejer-
cicios, pretenden incrementar el 
empleo y desarrollo económico, 
al exponer que Quintana Roo está 
posicionado como un destino 
turístico.

Por ello, dijo, la importancia de 
crear más oportunidades laborales 
de manera formal.

“Para la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social es esencial la 
vinculación laboral, por esta razón 
la importancia de apoyar accio-
nes como las ferias de empleo en 
los municipios donde se otorga 
facilidad, seguridad y el ahorro 
de traslados con el fin de lograr la 
exitosa colocación en oportunida-
des laborales dignas”.

La Sexta Gran Feria iniciará 
en Chetumal el 18 de marzo; en 

Felipe Carrillo Puerto el 20; en 
Playa del Carmen el 24 y cerra-
rán esta actividad en Cancún el 
31, con lo que pretenden que más 
personas encuentren una ocupa-
ción laboral.

Portillo Navarro expuso que 
datos obtenidos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Playa del Carmen, se 
registraron cuatro mil 369 nuevos 
empleos formales durante 2019, 
ocupando el segundo lugar a nivel 
estatal, esto debido al potencial de 
su infraestructura turística.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) para el trimestre octu-
bre-diciembre de 2019, publi-
cada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
Quintana Roo se encuentra entre 
los estados que tiene una de las 
mayores tasas de participación en 
la actividad económica.

En la entidad, en el último tri-
mestre del año pasado 851 mil 
705 personas estaban ocupadas, 
es decir, 66.1 por ciento de la 
población de 15 años y más tenía 
una participación en la economía 
activa, y 26 mil 856 desocupadas.
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También incluyen 
las bellezas de 
Bacalar, Mahahual 
y Chetumal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un 
presupuesto etiquetado de 
50 millones de pesos, el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo promoverá, 
en exclusiva, los destinos del 
Sur del estado, entre ellos Río 
Hondo, Calderitas, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal.

Darán especial atención a 
la nueva ruta de balnearios, las 
bellezas naturales y gastrono-
mía en la ribera del Río Hondo 
y Calderitas, así como a Bacalar, 
el cual consideran como el prin-
cipal destino emergente.

Detonarán la imagen de la 
llamada Ruta de la Ribera en 
diversos espectaculares de ocho 
ciudades de Estados Unidos, 
principalmente en Los Ángeles, 
Nueva York y Washington.

La campaña de promoción 
también incluye el pago de 
espectaculares en las ciudades 
de Chicago, Atlanta, Minneapo-
lis, Milwaukee y Phoenix.

Además, detallarán estos 
destinos turísticos de Quintan 
Roo en ferias turísticas interna-
cionales, en pabellones propios 
durante las próximas ferias 
turísticas de Anato, Colombia; 
Tianguis Turístico de México; 
Wedding Salón, Nueva York y 
WTM en Londres, Inglaterra.

INCREMENTAN ACTIVIDAD
Cabe destacar que el sur de 

Quintana Roo incrementó la 
actividad turística de manera 
importante en 2019; Chetumal 
cerró con 1 millón 756 mil 045 
visitantes, 2 mil187 habitacio-
nes, 75 hoteles y una ocupación 
de 53.3 por ciento.

Mahahual, mientras tanto, 
con 973 mil 936 visitantes, 561 
habitaciones, 50 hoteles y una 

 ❙ La desaparición de los fines de semana largos arrojará pérdidas 
económicas a la industria turística.

Prevén pérdidas
de casi 21 mmdp
por los ‘puentes’
RENATA TARRAGONA  
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sumo turístico interno del país 
perdería alrededor de 21 mil 
512 millones de pesos como 
consecuencia de la afectación 
estimada por la desaparición de 
los fines de semana largos en 
este año, reveló un estudio de 
la Iniciativa Privada.

Esta reducción representa 0.7 
por ciento del consumo turís-
tico interior anual, interno más 
receptivo; 0.8 por ciento del con-
sumo turístico interno anual, 1.9 
por ciento del consumo turístico 
interno anual en vacaciones y 
excursiones, y equivale al 1.1 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) turístico anual.

“Los principales beneficiarios 
de los fines de semana largos 
son los consumidores naciona-
les, los viajeros que se desplazan 
dentro del país representan 76.3 
por ciento del consumo turís-
tico", apuntó el análisis de la 

Asociación Nacional de Cadenas 
Hoteleras (ANCH) y el Centro de 
Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur)”.

Durante 2019, los estados 
con mayor derrama económica 
derivada de los “puentes” fueron 
Morelos, con mil 762 millones 
de pesos; Baja California Sur, 
con 965 millones de pesos; 
Michoacán, 958 millones; Chia-
pas, 766 millones, y Tlaxcala, 
656 millones.

“Contrario a lo que pudiera 
pensarse, México es uno de los 
países en donde más se trabaja, 
por lo que los asuetos plantea-
dos en la Ley no representan un 
problema para la planta produc-
tiva”, refirió el estudio.

De acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
el país supera a naciones como 
Estados Unidos, Canadá, Chile, 
Francia y Alemania en total de 
horas trabajadas por año, de 
modo que los fines de semana 
largos sirven como incentivo.
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ocupación de 60.3 por ciento; 
Bacalar con 196 mil 766 visitantes, 
mil 050 habitaciones, 90 hoteles y 
una ocupación de 82.1 por ciento.

Desde la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), Quintana Roo 
ha redoblado con recursos propios 
la promoción de sus destinos en 

el mundo, integrando a las zonas 
Centro y Sur de la entidad, que 
han mostrado un despegue sin 
precedentes.

Con base en las cifras más 
recientes de los indicadores turís-
ticos, presentados por la Secretaría 
de Turismo estatal, el número de 
visitantes que llegó al aeropuerto 

de Chetumal en los últimos cinco 
años se incrementó de 86 mil 100 
en 2015 a 185 mil 236 en 2019.

Esto significa un crecimiento 
de más de 100 por ciento, mientras 
la llegada de cruceristas a la Costa 
Maya aumentó de 569 mil 814 a 2 
millones 550 mil 518 en 2019, más 
de 300 por ciento de crecimiento.

50
MDP

Presupuesto 

etiquetad de 

promoción 

turística:

Destinos que
se promueven:

Actividad turística por destino:

 Río Hondo
 Calderitas
 Bacalar
 Mahahual 

 Chetumal  Los Ángeles
 Nueva York 
 Washington
 Chicago

 Atlanta
 Minneapolis
 Milwaukee 
 Phoenix

Ciudades de EU 
donde se promueven:

Principales ferias 
internacionales:

 Anato, Colombia
 Tianguis Turístico de México
 Wedding Salón, Nueva York 
 WTM en Londres, Inglaterra

Chetumal Mahahual Bacalar

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
promoverá en diversas ciudades de Estados Unidos los 
destinos más bellos del Sur del estado. 

Ocupación

53.3%

 1 millón 756 mil 
045 visitantes

 973 mil 936 
visitantes

 196 mil 766 
visitantes

 2 mil187 
habitaciones

 561 habitaciones  Mil 050 
habitaciones

 75 hoteles  50 hoteles  90 hoteles

Ocupación

60.3%
Ocupación

82.1%
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EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD… EN CIFRAS
Aspectos económicos: Aspectos Sociales:

 En 2018, se 
registraron 501 mil 
298 matrimonios 
legales

 El promedio de 
edad en hombres, 
al momento de la 
unión matrimonial, 
es de 35.2 años

 El promedio de 
edad en mujeres, 
al momento de la 
unión matrimonial, 
es de 34 años

 A nivel nacional se 
registraron 156 mil 
556 separaciones 
legales de 
matrimonios

 156 mil 283 
separaciones 
sucedieron 
en parejas de 
hombres y 
mujeres

 273 separaciones 
fueron entre 
parejas de 
personas del 
mismo sexo

 497 mil 939 
fueron entre 
parejas de mujeres 
y hombres y 3 
mil 359 fueron 
entre personas del 
mismo sexo
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22 mil 
800 mdp

SE PREVÉN EN
DERRAMA ECONÓMICA

17 mil 
500 mdp

SUPERA LA DERRAMA
QUE SE REGISTRÓ
EL DÍA DE REYES

47 mil 
mdp

SÓLO POR DEBAJO
DEL DÍA DE LA MADRE

25 mil 
mdp

SÓLO POR DEBAJO 
DEL DÍA DEL PADRE

 En promedio una persona 
puede gastar entre 300 y 
tres mil pesos 

 Esta celebración es un 
respiro económico para 
miles de establecimientos 

 Incentiva un mayor 
consumo en restaurantes y 
centros de esparcimiento

3.2%
REPRESENTA INCREMENTO 

EN GASTO PARA 
CELEBRARLO

Los giros 
de mayor 
incremento: 

Fuente: 
Confederación 
de Cámaras 
Nacionales 
de Comercio, 
Servicios 
y Turismo 
(Concanaco 
Servytur)

En seis entidades
no hay registros 
 Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa 

y México reportan las tasas más bajas

*Matrimonios

Hospedaje

3.9%

Restaurantes, 
cafeterías, bebidas 

y licores

3.6%

Electrónica 
(celulares, 
tarjetas)

3.1%

Ventas de 
flores, dulces 
y chocolates 

2.8%
Ropa y calzado 

2.7%

Perfumería 
y joyería 

2.4%

 CDMX

210*
 Coahuila

146*
 Quintana Roo

145*

Por entidad federativa, las 
mayores tasas de nupcialidad 
(por cada millón de habitantes 
de 18 años o más) entre 
personas del 
mismo sexo 
se ubican:

Cines, teatros, 
parques de 
diversiones

3.7%
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Piden cuidar el entorno
a nuevas generaciones
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las nuevas 
generaciones tienen la extraor-
dinaria responsabilidad de invo-
lucrarse en el cuidado y protec-
ción del medio ambiente, con 
el fin de mantener los entornos 
libres de contaminación, indicó 
la presidenta municipal de 
Benito Juárez. 

Mara Lezama reconoció que 
los jóvenes, hoy en día, están 
preocupados y ocupados en con-
cretar más proyectos en benefi-
cio de la naturaleza, en pro del 
cuidado de los ecosistemas.

“Si no hacemos concien-
cia todos de que nos estamos 
dañando, difícilmente podremos 
acabar con la contaminación”. 

Subrayó que, a lo largo de los 
años, los cenotes han cumplido 
importantes funciones sociales, 
económicas y ecológicas, además 
de ser fuente principal de abas-

tecimiento de agua en la ciudad.
Durante la tercera jornada 

del Programa de Saneamiento 
e Integración Social de Humeda-
les de Agua Dulce, expuso que 
muchas veces los cenotes están 
en entornos urbanizados junto a 
parques y áreas recreativas, por 
lo que la gente debe procurar su 
cuidado. 

 “Hoy los cenotes se encuen-
tran amenazados por el poco res-
peto que se tiene a la naturaleza; 
una basura que se tira en la ban-
queta, la playa, el cenote, el mar 
o el océano, tarde o temprano 
repercute a los ciudadanos”.

Por su parte, estudiantes de 
segundo grado de secundaria del 
Centro escolar Balam, acudieron 
a esta jornada a favor del medio 
ambiente para aprender más de 
esos cuerpos de agua.   

Los especialistas les explica-
ron la importancia de la recu-
peración de cuerpos de agua y 

la recolecta de residuos sólidos 
y saneamiento; también cómo 
son dañados por el derrame de 
aguas sucias al cenote, genera-
das por actividades domésticas. 

 Alejandro Valencia, profesor 
de Ciencias del colegio Balam, 
explicó que los jóvenes de secun-
daria coordinan un proyecto de 
investigación de los cenotes 
urbanos, que se presentará en 
marzo en el Encuentro de Inves-
tigación Científica del Caribe.

Representa la primera acción 
como iniciativa con el fin de 
adoptar posteriormente un 
cenote cuya conservación sea 
responsabilidad de esa institu-
ción académica. 

La directora de Ecología 
Municipal, Guadalupe Alcán-
tara Mas, reiteró que los ceno-
tes urbanos ofrecen bondades 
como agua dulce subterránea 
que permite el desarrollo de la 
flora y fauna nativa

 ❙ Especialistas en medio ambiente explicaron que cenotes y cavernas son dañados cada vez más por 
la gente que no cuida el entorno natural.
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PROMUEVEN CALDERITAS Y RÍO HONDO

Detonan en EU imagen
de los destinos del Sur

 ❙ En marzo iniciará la Sexta Gran Feria de Empleo y Servicios 
Laborales en cuatro municipios del estado.

Abrirán las empresas
sus ofertas laborales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaría 
del Trabajo y Previsión Social ade-
lantó que en marzo se llevará al 
cabo la Sexta Gran Feria de Empleo 
y Servicios Laborales en cuatro 
municipios del estado, con el fin 
de facilitar las oportunidades que 
ofrecen las empresas.

Catalina Portillo Navarro 
señaló que, mediante estos ejer-
cicios, pretenden incrementar el 
empleo y desarrollo económico, 
al exponer que Quintana Roo está 
posicionado como un destino 
turístico.

Por ello, dijo, la importancia de 
crear más oportunidades laborales 
de manera formal.

“Para la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social es esencial la 
vinculación laboral, por esta razón 
la importancia de apoyar accio-
nes como las ferias de empleo en 
los municipios donde se otorga 
facilidad, seguridad y el ahorro 
de traslados con el fin de lograr la 
exitosa colocación en oportunida-
des laborales dignas”.

La Sexta Gran Feria iniciará 
en Chetumal el 18 de marzo; en 

Felipe Carrillo Puerto el 20; en 
Playa del Carmen el 24 y cerra-
rán esta actividad en Cancún el 
31, con lo que pretenden que más 
personas encuentren una ocupa-
ción laboral.

Portillo Navarro expuso que 
datos obtenidos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Playa del Carmen, se 
registraron cuatro mil 369 nuevos 
empleos formales durante 2019, 
ocupando el segundo lugar a nivel 
estatal, esto debido al potencial de 
su infraestructura turística.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) para el trimestre octu-
bre-diciembre de 2019, publi-
cada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
Quintana Roo se encuentra entre 
los estados que tiene una de las 
mayores tasas de participación en 
la actividad económica.

En la entidad, en el último tri-
mestre del año pasado 851 mil 
705 personas estaban ocupadas, 
es decir, 66.1 por ciento de la 
población de 15 años y más tenía 
una participación en la economía 
activa, y 26 mil 856 desocupadas.
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También incluyen 
las bellezas de 
Bacalar, Mahahual 
y Chetumal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un 
presupuesto etiquetado de 
50 millones de pesos, el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo promoverá, 
en exclusiva, los destinos del 
Sur del estado, entre ellos Río 
Hondo, Calderitas, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal.

Darán especial atención a 
la nueva ruta de balnearios, las 
bellezas naturales y gastrono-
mía en la ribera del Río Hondo 
y Calderitas, así como a Bacalar, 
el cual consideran como el prin-
cipal destino emergente.

Detonarán la imagen de la 
llamada Ruta de la Ribera en 
diversos espectaculares de ocho 
ciudades de Estados Unidos, 
principalmente en Los Ángeles, 
Nueva York y Washington.

La campaña de promoción 
también incluye el pago de 
espectaculares en las ciudades 
de Chicago, Atlanta, Minneapo-
lis, Milwaukee y Phoenix.

Además, detallarán estos 
destinos turísticos de Quintan 
Roo en ferias turísticas interna-
cionales, en pabellones propios 
durante las próximas ferias 
turísticas de Anato, Colombia; 
Tianguis Turístico de México; 
Wedding Salón, Nueva York y 
WTM en Londres, Inglaterra.

INCREMENTAN ACTIVIDAD
Cabe destacar que el sur de 

Quintana Roo incrementó la 
actividad turística de manera 
importante en 2019; Chetumal 
cerró con 1 millón 756 mil 045 
visitantes, 2 mil187 habitacio-
nes, 75 hoteles y una ocupación 
de 53.3 por ciento.

Mahahual, mientras tanto, 
con 973 mil 936 visitantes, 561 
habitaciones, 50 hoteles y una 

 ❙ La desaparición de los fines de semana largos arrojará pérdidas 
económicas a la industria turística.

Prevén pérdidas
de casi 21 mmdp
por los ‘puentes’
RENATA TARRAGONA  
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sumo turístico interno del país 
perdería alrededor de 21 mil 
512 millones de pesos como 
consecuencia de la afectación 
estimada por la desaparición de 
los fines de semana largos en 
este año, reveló un estudio de 
la Iniciativa Privada.

Esta reducción representa 0.7 
por ciento del consumo turís-
tico interior anual, interno más 
receptivo; 0.8 por ciento del con-
sumo turístico interno anual, 1.9 
por ciento del consumo turístico 
interno anual en vacaciones y 
excursiones, y equivale al 1.1 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) turístico anual.

“Los principales beneficiarios 
de los fines de semana largos 
son los consumidores naciona-
les, los viajeros que se desplazan 
dentro del país representan 76.3 
por ciento del consumo turís-
tico", apuntó el análisis de la 

Asociación Nacional de Cadenas 
Hoteleras (ANCH) y el Centro de 
Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur)”.

Durante 2019, los estados 
con mayor derrama económica 
derivada de los “puentes” fueron 
Morelos, con mil 762 millones 
de pesos; Baja California Sur, 
con 965 millones de pesos; 
Michoacán, 958 millones; Chia-
pas, 766 millones, y Tlaxcala, 
656 millones.

“Contrario a lo que pudiera 
pensarse, México es uno de los 
países en donde más se trabaja, 
por lo que los asuetos plantea-
dos en la Ley no representan un 
problema para la planta produc-
tiva”, refirió el estudio.

De acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
el país supera a naciones como 
Estados Unidos, Canadá, Chile, 
Francia y Alemania en total de 
horas trabajadas por año, de 
modo que los fines de semana 
largos sirven como incentivo.
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ocupación de 60.3 por ciento; 
Bacalar con 196 mil 766 visitantes, 
mil 050 habitaciones, 90 hoteles y 
una ocupación de 82.1 por ciento.

Desde la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), Quintana Roo 
ha redoblado con recursos propios 
la promoción de sus destinos en 

el mundo, integrando a las zonas 
Centro y Sur de la entidad, que 
han mostrado un despegue sin 
precedentes.

Con base en las cifras más 
recientes de los indicadores turís-
ticos, presentados por la Secretaría 
de Turismo estatal, el número de 
visitantes que llegó al aeropuerto 

de Chetumal en los últimos cinco 
años se incrementó de 86 mil 100 
en 2015 a 185 mil 236 en 2019.

Esto significa un crecimiento 
de más de 100 por ciento, mientras 
la llegada de cruceristas a la Costa 
Maya aumentó de 569 mil 814 a 2 
millones 550 mil 518 en 2019, más 
de 300 por ciento de crecimiento.

50
MDP

Presupuesto 

etiquetad de 

promoción 

turística:

Destinos que
se promueven:

Actividad turística por destino:

 Río Hondo
 Calderitas
 Bacalar
 Mahahual 

 Chetumal  Los Ángeles
 Nueva York 
 Washington
 Chicago

 Atlanta
 Minneapolis
 Milwaukee 
 Phoenix

Ciudades de EU 
donde se promueven:

Principales ferias 
internacionales:

 Anato, Colombia
 Tianguis Turístico de México
 Wedding Salón, Nueva York 
 WTM en Londres, Inglaterra

Chetumal Mahahual Bacalar

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
promoverá en diversas ciudades de Estados Unidos los 
destinos más bellos del Sur del estado. 

Ocupación

53.3%

 1 millón 756 mil 
045 visitantes

 973 mil 936 
visitantes

 196 mil 766 
visitantes

 2 mil187 
habitaciones

 561 habitaciones  Mil 050 
habitaciones

 75 hoteles  50 hoteles  90 hoteles

Ocupación

60.3%
Ocupación

82.1%
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EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD… EN CIFRAS
Aspectos económicos: Aspectos Sociales:

 En 2018, se 
registraron 501 mil 
298 matrimonios 
legales

 El promedio de 
edad en hombres, 
al momento de la 
unión matrimonial, 
es de 35.2 años

 El promedio de 
edad en mujeres, 
al momento de la 
unión matrimonial, 
es de 34 años

 A nivel nacional se 
registraron 156 mil 
556 separaciones 
legales de 
matrimonios

 156 mil 283 
separaciones 
sucedieron 
en parejas de 
hombres y 
mujeres

 273 separaciones 
fueron entre 
parejas de 
personas del 
mismo sexo

 497 mil 939 
fueron entre 
parejas de mujeres 
y hombres y 3 
mil 359 fueron 
entre personas del 
mismo sexo
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22 mil 
800 mdp

SE PREVÉN EN
DERRAMA ECONÓMICA

17 mil 
500 mdp

SUPERA LA DERRAMA
QUE SE REGISTRÓ
EL DÍA DE REYES

47 mil 
mdp

SÓLO POR DEBAJO
DEL DÍA DE LA MADRE

25 mil 
mdp

SÓLO POR DEBAJO 
DEL DÍA DEL PADRE

 En promedio una persona 
puede gastar entre 300 y 
tres mil pesos 

 Esta celebración es un 
respiro económico para 
miles de establecimientos 

 Incentiva un mayor 
consumo en restaurantes y 
centros de esparcimiento

3.2%
REPRESENTA INCREMENTO 

EN GASTO PARA 
CELEBRARLO

Los giros 
de mayor 
incremento: 

Fuente: 
Confederación 
de Cámaras 
Nacionales 
de Comercio, 
Servicios 
y Turismo 
(Concanaco 
Servytur)
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En seis entidades
no hay registros 
 Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa 

y México reportan las tasas más bajas

*Matrimonios

Hospedaje

3.9%

Restaurantes, 
cafeterías, bebidas 

y licores

3.6%

Electrónica 
(celulares, 
tarjetas)

3.1%

Ventas de 
flores, dulces 
y chocolates 

2.8%
Ropa y calzado 

2.7%

Perfumería 
y joyería 

2.4%

En seis entidades
no hay registros 

Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa
y México reportan las tasas más bajas

*Matrimonios

 CDMX

210*
 Coahuila

146*
 Quintana Roo

145*

Por entidad federativa, las 
mayores tasas de nupcialidad 
(por cada millón de habitantes 
de 18 años o más) entre 
personas del 
mismo sexo 
se ubican:

Cines, teatros, 
parques de 
diversiones

3.7%
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Dinero y tiempo son factores que impiden realizar viajes

Es Cancún destino ‘consen’
Los encuestados 
consideran a esta 
ciudad en sus 
vacaciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A la hora de 
decidir para hacer un viaje y 
pasar bien las vacaciones, la 
gente suele planearlas para 
que todo salga a la perfección

La plataforma Booking.com 
realizó una encuesta a viaje-
ros mexicanos para saber qué 
elementos podrían componer 
un alojamiento “de ensueño” 
y cuáles son los destinos que 
más les gustaría visitar.

Quintana Roo está dentro de 
estos viajes fascinantes, quizá, 
gracias a la biodiversidad que 
existe en el estado. De hecho, 
Cancún se coloca como su lugar 
preferido en México.

Además, mientras que la 
Laguna de los siete colores, en 
Bacalar, es uno de los destinos 
de ensueño a los que más les 
gustaría visitar.

Por otro lado, en el reporte 
se habla sobre viajar a Europa 
como la actividad que más los 

haría sentir que están soñando 
despiertos.

Los encuestados mexicanos 
también hablaron sobre el por 
qué creen que no han podido 

realizar el viaje de sus sueños, 
y 78 por ciento de ellos expre-
saron que el dinero es el princi-
pal factor, mientras que 40 por 
ciento es por falta de tiempo.

VIAJE DE ENSUEÑO
En dicho estudio, como pri-

mera opción, las viajeras mexi-
canas compartieron que, para 
hacer que la habitación de sus 

sueños una realidad, tendría 
que contar con una cama extra-
King size; y en segundo lugar, 
optaron por áreas verdes.

Por otro lado, más hom-

bres que mujeres votaron por 
tener habitaciones inteligen-
tes como, por ejemplo, que se 
manejen por comandos de voz.

En la encuesta general, el 
49 por ciento de los viajeros 
de nuestro país consideran 
que el alojamiento de sus 
sueños debe tener atención 
personalizada.

Por supuesto, la ubicación 
también es un factor impor-
tante a la hora de decidir, por 
lo que 48 por ciento de ellos 
buscan que el lugar donde se 
hospedarán tenga una locación 
inigualable y única.

Mientras que a 44 por ciento 
de los encuestados les gustaría 
que el lugar que visitan fuera 
auténtico a la región.

HACIENDO MALETAS
Planear las vacaciones, ya 

sea con la familia, la pareja, los 
amigos o en solitario, se busca 
que el alojamiento cuente con 
elementos básicos que cum-
plan con las necesidades y 
comodidades, por lo que vale 
la pena luchar por realizar 
algunos viajes y consentirse de 
vez en cuando para que éestos 
puedan colocarse entre las lis-
tas realizadas en nuestra vida.

 ❙Cancún se colocó como el lugar predilecto entre los viajeros mexicanos.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Bimbo, mediante su subsidiaria 
Bimbo QSR, firmó un convenio de 
asociación estratégica con Food 
Town, el proveedor exclusivo de 
bollos y franquiciatario de McDo-
nald’s en Kazajistán.

“Esta asociación estratégica, 
en la cual Grupo Bimbo tendrá 
el 51 por ciento de participación, 

fortalece la huella de manufac-
tura de Bimbo QSR, y permite una 
mayor alineación y soporte para 
los clientes de Comida Rápida 
(“QSR”, por sus siglas en inglés) en 
Asia Central”, expuso la empresa 
en un comunicado enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Con esta operación, Grupo 
Bimbo amplía su presencia glo-
bal a 33 países.

“Es nuestra prioridad satisfa-
cer las necesidades de nuestros 

clientes de QSR en todo el mundo, 
y continuaremos invirtiendo en 
nuestro negocio para lograrlo”, 
dijo Mark Bendix, presidente de 
Bimbo QSR.

“Esta operación en Kazajis-
tán se encuentra bien posicio-
nada para satisfacer la creciente 
demanda de nuestros clientes en 
la región”.

Se espera que esta operación 
se concluya durante el primer 
trimestre del 2020.

 ❙ Se espera  
que el 
convenio de 
expansión 
hacia 
Kazajistán 
concluya 
durante 
el primer 
trimestre del 
2020.

Expande Bimbo nuevos
horizontes a Kazajistán

Becan a universitarios
para estudios digitales
TANIA ROMERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
Becas Santander for MIT Lea-
ding Digital Transformation 
están dirigidas a estudiantes 
universitarios o recién gradua-
dos, para que puedan acceder 
a una formación especializada 
en transformación digital.

Se otorgarán dos mil 500 
becas para universitarios de 
14 países, entre ellos, México.

Los seleccionados recibirán 
formación durante cinco sema-
nas sobre liderazgo e innova-
ción, transformación digital, 
ciberseguridad e inteligencia 
artificial.

Realizarán prácticas de 
aprendizaje en modalidad 
online y semipresencial, que 

incluye estudios de casos 
colaborativos, videos y otros 
materiales.

La idea es que los parti-
cipantes adquieran conoci-
mientos y habilidades que 
puedan poner en práctica de 
inmediato.

Una vez terminado el pri-
mer módulo, los 300 mejores 
accederán a una segunda fase 
formativa que durará ocho 
semanas. La temática estará 
centrada en tres bloques: 
“Blockchain”, “Cloud & DevOps 
(Transformación Continua)” y 
“Machine Learning”.

Todos los participantes que 
hayan finalizado con éxito su 
intervención en el programa, 
recibirán un certificado digital 
de MIT Professional Education.

Además, Banco Santander 
ofrecerá a los 30 mejores beca-
dos participar en un proceso de 
selección para realizar prácti-
cas profesionales y tendrán la 
posibilidad de incorporarse a 
su equipo de trabajo.

Las becas son otorgadas por 
Banco Santander, a través de 
Santander Universidades, en 
colaboración con MIT Profes-
sional Education.

Para postularse se requiere 
estar cursando los últimos dos 
años de la carrera o un pos-
grado, también pueden aplicar 
quienes se hayan graduado en 
los últimos cinco años.

La inscripción debe hacerse 
en www.becas-santander.com 
y la fecha límite es el 15 de 
marzo.

 ❙ Se abordarán temas como inteligencia artificial y transformación digita.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 10 años,  
un día como hoy, 
falleció el escritor 
Dick Francis,  
un superventas  
del suspense.

Viernes 14 / FEB. / 2020 Ciudad dE MéxiCo

DE CORBATA
TOLUCA. Durante una protesta frente al 
Congreso mexiquense contra el aumento al 
transporte, la camioneta del diputado Maurilio 
Hernández arrolló a uno de los manifestantes.
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Advierten consecuencias; recaudan 1,500 mdp

Prohíbe ley
los sablazos

Duplicarán empresas
aportación a pensiones

EL TAmAL más CArO 
dE LA hisTOriA...

Aprieta UIF a proveedor
de transa en Infonavit

No pueden 
usar dinero

Rolando HeRReRa

La FGR no puede disponer 
de los recursos que forma-
ban parte del patrimonio 
del Infonavit y que fueron 
devueltos por una de las 
empresas a la que el Insti-
tuto compensó de manera 
presuntamente ilegal.

Los recursos que se re-
cuperen deben ser reincor-
porados al Infonavit debido 
a que es quien posee la 
personalidad jurídica para 
reclamarlos y fue quien su-
frió el daño económico.

Además, la Ley Nacio-
nal de Extinción de Domi-
nio obliga a desarrollar un 
procedimiento que hasta 
que no se concluya impide 
a las autoridades hacer uso 
de los recursos en disputa.

El tamal de chipilín, es un 
platillo tradicional chiapane-
co.  El chipilín es una planta 
silvestre que crece en lugares 
tropicales y con la masa de 
maíz se mezcla con queso y 
pollo, y se envuelve en hojas 

de plátano.
Junto con su tamal y 

chocolate, 200 empresarios 
recibieron una carta para 
comprometerlos con pagos 
de 20, 50, 100 o 200 millones 
de pesos. 
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Funcionarios están 
impedidos para pedir 
dádivas, obsequios 
o incluso regalos

Rolando HeRReRa

El sablazo que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor le propinó a un grupo de 
empresarios al pedir dinero 
para un sorteo de la Lote-
ría Nacional podría ser vio-
latorio de la Ley General de 
Responsabilidades Adminis-
trativas.

La Ley prohibe a todos 
los servidores públicos, in-
cluido el Presidente, solicitar 
dádivas para beneficio perso-
nal o de terceros.

Dicha ley, que forma par-
te del entramado del Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
(SNA), también obliga a las 
personas morales a seguir 
una política de integridad.

“Deben conducirse con 
rectitud sin utilizar su em-
pleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestacio-
nes, dádivas, obsequios o re-
galos de cualquier persona u 
organización”, indica.

El miércoles, en una cena 
ofrecida en Palacio Nacional, 
AMLO solicitó a unos 200 
empresarios comprar bole-
tos de la Lotería Nacional, 
en montos que van de los 20 
a los 200 millones de pesos.

El sorteo sería por el 
equivalente al monto del 
avión presidencial en venta.
El dinero recaudado se uti-
lizaría para comprar imple-
mentos de salud.

De entrada, según reco-
noció ayer el mismo Manda-
tario, 75 empresarios se com-
prometieran a entregar mil 
500 millones de pesos.

Max Kaiser, presidente 
de la Comisión Anticorrup-
ción de la Coparmex, indicó 
que la solicitud parece más 
bien una extorsión donde-
quien no coopere no sería be-
neficiado con contratos.

“Parece el Estado dicién-
do a los empresarios: si uste-
des no colaboran entonces 
se puede utilizar el poder del 
Estado frente a ustedes”, dijo.

Kaiser dijo que aquellas 
empresas que accedan com-
prar los boletos podrían sufrir 
consecuencias legales en Mé-
xico y en el extranjero.

“Los códigos de conduc-
ta de estas empresas que co-
mercian en el mundo, mu-
chas preentes ahí, tienen una 
prohibición expresa a apor-
tar dinero a intereses políti-
cos específicos, a partidos y a 
hacer donaciones simuladas 
que parezcan contribuciones 
a temas sociales”, dijo.

Jorge Guajardo, ex Em-
bajador de México en China, 
señaló que el pase de charola 
ha levantado alertas.

Dijo que estas prácticas 
detienen la inversión, pues 

ReFoRMa/StaFF

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) bloqueó las 
cuentas bancarias de un em-
presario involucrado en el 
presunto fraude de más de 5 
mil millones de pesos contra 
el Infonavit.

Se trata de Rafael Za-
ga Tawil, directivo de Telra 
Realty, que en 2017 fue in-
demnizada por el Infonavit 
con 5 mil 88 millones de pe-
sos por la terminación anti-
cipada del contrato para im-
plementar el programa Mo-
vilidad Hipotecaria.

El martes, la FGR anun-
ció la recuperación de 2 mil 
millones de pesos de este pa-
go y entregó el dinero al go-
bierno. Ese monto habría si-
do devuelto por la familia 

El Mann, también accionista 
de Telra.

Zaga Tawil y sus empre-
sas Grupo Inmobiliario Tel-
ra y The Technowise Group, 
presentaron el 10 de febrero 
demandas de amparo para 
impugnar el acuerdo 6/2020, 
por el cual la UIF los incluyó 
en su lista de personas blo-
queadas.

El caso de Telra fue de-
nunciado por el Infonavit an-
te la FGR, pero hasta ahora 
no ha resultado en acusacio-
nes penales.

Ayer Alejandro Murat, 
actual Gobernador de Oaxa-
ca y ex director del Infonavit, 
acusó a su sucesor al frente 
del Instituto, David Penchy-
na, de indemnizar a Telra 
por razones “inexplicables” 
e “insólitas”.

VeRóniCa GaSCón

Para mejorar la pensión de 
los trabajadores que se reti-
rarán con sus ahorros de una 
Afore, el sector empresarial 
propondrá que los patrones 
dupliquen la aportación que 
realizan al esquema en un 
plazo de 8 años.

La propuesta, que tiene 
el consenso de las agrupa-
ciones que forman el Consejo 
Coordinador Empresarial, se-
rá presentada próximamente 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego de que 
sea revisada por el líder del 
CCE, Carlos Salazar, con el 
Secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera.

Según fuentes consulta-
das, la aportación para el re-
tiro obligatoria pasaría gra-
dualmente desde el actual 
6.5 por ciento del salario a 15 

por ciento entre 2021 y 2028.
Aunque la aportación a la 

Afore es tripartita, es decir, se 
compone de lo que depositan 
el patrón, el Estado y el traba-
jador, la propuesta de la IP es 
que este aumento recaiga só-
lo en los empleadores. Pasa-
ría de 5.15 por ciento a 13 por 
ciento en el periodo referido.

La propuesta también 
incluye esquemas para pro-
mover el ahorro voluntario 
usando descuentos directos al 
salario convenidos entre pa-
trones y trabajadores, así co-
mo incorporar al ahorro a los 
trabajadores independientes.

Además, la IP plantea 
modificar los requisitos para 
alcanzar una pensión.

El más relevante es re-
ducir el número de semanas 
cotizadas de las mil 250 que 
exige la ley de 1997 a 750 se-
manas.

Frenan  
regalazo
Por unanimidad, la 
Corte dio un revés 
a los casinos que 
pedían dejar de 
pagar impuestos 
estatales. Pág. 5B

la mayoría de las empresas 
no quieren verse involucra-
das en procedimientos de 
la Securities and Exchange 
Commission.

Analistas jurídicos opi-
nan que también podría ser 

considerado el delito de con-
cusión tipificado en el Código 
Penal Federal vigente según 
el cual lo comete “el servidor 
público que (...) exija, por sí 
o por medio de otro, dinero, 
valores o servicios”.

LO DEJAN EN PRISIÓN
Por considerar que había un 
evidente riesgo de fuga, el juez de 
la Audiencia Nacional de España, 
Ismael Moreno, determinó ayer dejar 
en prisión a Emilio Lozoya Austin.  
El juez abrió un plazo de 45 días para 
que la Fiscalía mexicana fundamente 
su solicitud de extradición. Pág. 6B

Del Teletón a la tamaliza
El pase de charola gubernamental obtuvo cuatro veces más 
de ingresos que el tradicional Teletón

Tiempo de 
recaudación 16 horas

$374 millones

1 hora

$1,500 millones
Cantidad 
obtenida

TELETÓN 2019 CHAROLA EN PALACIOZoé Robledo 
dice que, por 
ahora, está 
bajo control 
la presión que 
ejerce el sistema 
de pensiones en 
el IMSS.
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El sablazo del Palacio…
Mientras que entre los ciudadanos hay un empate entre 
los que piensan que los pagos de los empresarios para 
comprar boletos de la rifa son voluntarios o no, los líderes 
en el País señalan que son por presión.

TERMÓMETRO

El Presidente pidió el miércoles a empresarios –con firma  
y nombre– comprar boletos de una rifa, pagando cada uno 

entre 20 y 200 millones de pesos. ¿Este pago sería…?

¿Cuál debe ser la función 
de los empresarios?

¿Cree que pudiera haber represalias del Gobierno 
a los empresarios que no paguen? 

CiuDADANOs LíDEREs

ciudadanos LÍdEREs

46%
14%

VOLuNTARiO

ciudadanos LÍdEREs

45%
86%

ciudadanos LÍdEREs

REsuLTADO DE LA PREsiÓN

Invertir y crear empleos 90% 95%
Comprar boletos de lotería 6% 2%

78% Sí46% Sí 49% No 22% No

Sondeos nacionales realizados el 13 de febrero vía telefónica a 300 
ciudadanos, y vía correo electrónico a 570 líderes de la comunidad 
académica, de la iniciativa privada y de la sociedad civil en el País.  
Realización y patrocinio: Grupo REFORMA.

Nota: La suma para el 100% corresponde a la respuesta “No sabe”.
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¡Ya es viernes!
REDEs
El impacto de 
las Apps en 
las relaciones 
de pareja 
favorece desde 
matrimonios 
entre “matches” 
de Tinder hasta 
swingers.

Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

AuTOMOViLisMO
Por quinta vez en 
la historia de la 
serie se celebra el 
ABB FIA Formula 
E Championship. 
Hnos. Rodríguez, 
Sab. 16:00 hrs.

FEsTEJO
Celebra el Día del Amor 
con la obra Hoy No Me 
Puedo Levantar, con Yahir 
y Belinda. Centro Cultural 
Teatro 2. Vie. 18:00 y 21:30.   

DE JuNgLA, PLAyA O 50 sOMBRAs...
El número de cuartos temáticos de hoteles de corta 
estancia ha crecido tres veces en 4 años. Ya hay 50 
mil en todo el País, algunos con precios que llegan 
a los 4 mil pesos.

/amor2020
reforma.com

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O
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EN ESTOS DÍAS hubo quien se acordó de oootra 
cena presidencial con pase de charola y favores 
incluidos. Fue en octubre de 2001 cuando los 
más importantes empresarios fueron invitados a 
otro palacio: el Castillo de Chapultepec.

EL BOLETO costaba 100 mil pesos de los de 
hace 19 años y servirían para ver al mismísimo 
Elton John... y de paso para financiar a “Vamos 
México”, la fundación de Marta Sahagún. 
Obviamente en aquella ocasión más de un 
empresario se quejó del abuso, pero ni modo de 
decirle que no a la Presidencia.

AL FINAL, muchos de ellos aprovecharon para 
pedir favores, amarrar contactos y, por supuesto, 
contratos. Andrés Manuel López Obrador 
insiste en que no son iguales, pero la realidad es 
que la falta de transparencia de su gobierno hace 
suponer que quienes compren los cachitos del 
sorteo presidencial le cobrarán caro el favor  
a su administración. ¿Acaso eso no se llama 
tráfico de influencias?

AL ESCONDER los nombres de quienes se 
comprometieron a comprar mil 500 millones 
de pesos en boletos, no hay manera de saber si 
esos mismos empresarios recibirán beneficios y 
prebendas muy superiores, por sus servicios a la 
4T. Cualquiera podría pensar que el gobierno de 
AMLO le está dando el avión a la honestidad.

• • •
¡ARRRRANCAN! Con la emisión de la 
convocatoria respectiva, la Cámara de 
Diputados echó a andar el proceso para la 
elección de cuatro nuevos consejeros del INE. 
Y, al menos de entrada, hay una buena noticia: 
se nota que alguien hizo trabajo político en San 
Lázaro, pues se dejó de lado la animadversión  
de la 4T en contra del instituto. 

LA CONVOCATORIA se limita a señalar 
requisitos, tiempos y procedimientos, sin 
meterse a las descalificaciones que desde el 
poder se han lanzado contra el INE. Así que, por 
lo menos en el papel, las cosas pintan tranquilas. 
Habrá que ver si esa seriedad se refleja, primero, 
en la integración del Comité de Evaluación 
y, luego, en la definición de los consejeros 
electorales, dada la tendencia de Morena  
a agandallarse los nombramientos para imponer  
a sus incondicionales.

• • •
POCOS lo saben, pero el sacerdote Alejandro 
Solalinde trató de interceder ante el altísimo 
de Palacio Nacional para salvar el alma –¡y la 
chamba!– de Roberto Valdovinos, destituido 
como titular del Instituto de los Mexicanos  
en el Exterior.

LO QUE no hizo por los migrantes gaseados 
por la Guardia Nacional, Solalinde lo hizo por 
el funcionario acusado de acoso laboral contra 
sus subalternas. Según dicen, Valdovinos llegó 
a esa posición, precisamente, recomendado por 
el cura, pero ni él lo pudo rescatar de la decisión 
unánime del Comité de Ética que decidió 
convertirlo en un mexicano en el exterior... pero 
de la Cancillería.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

CARMEN  
ARISTEGuI F.
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¿Maxiproceso?
La detención en España, con fines 

de extradición, de Emilio Lozo-
ya Austin, ex director general de 

Pemex, es un suceso que podría derivar 
en cosas mayores si ocurre lo que el 
fiscal general de la República dijo esta 
semana, al confirmar la captura del ex 
funcionario mexicano en Málaga.

Alejandro Gertz Manero se pronun-
ció en contra de concebir las investigacio-
nes judiciales abiertas, relacionadas con 
personajes de la alta política mexicana 

–Lozoya, Robles, Collado, Ancira, García 
Luna y los que vengan– como la suma 
de casos aislados o como historias que 
pudieran entenderse de forma inconexa 
y que no tienen que ver uno con el otro.

Al responder a la pregunta sobre si 
en México hay o no condiciones para un 
maxiproceso, el fiscal general de la Re-
pública dijo: “Lo que hay son condicio-
nes para demostrar que son conductas 
del poder, que es un sistema permanen-
te de colusión y de encubrimiento, que 
ha dado lugar a esta corrupción que, 
verdaderamente, es ya intolerable... si 
estuviéramos en las administraciones 
anteriores se hablaría de casos aislados... 

Afirmar que esto se da en un contexto 
que no tenga un hilo conductor es una 
forma de engañar y es una forma de 
encubrir la verdad”. La declaración de 
Gertz reviste la más alta importancia, 
porque de la forma en que se procesen 
judicialmente estos y los demás casos 
que vengan relacionados con el uso y 
abuso del poder en México, es que se 
definirán, en buena medida, los alcances 
de la transformación profunda que se 
promete y espera en la política y el sis-
tema de justicia de un país como México. 

Hemos llegado al punto en que todo 
conecta, es decir, tenemos un entramado 
de sucesos y situaciones, algunos de ellos 
están ya bajo investigación judicial como 
el caso Lozoya, o el caso Rosario Robles, 
o en Estados Unidos el caso García Lu-
na, pero al final de cuentas estamos 
con un panorama en donde la pregunta 
es si estamos o no enfilándonos a lo 
que podría llegar a ser un maxiproceso, 
donde un caso conecta con otro y los 
personajes principales de estas historias 
acaban siendo los mismos, los que en 
un punto de la historia de México han 
protagonizado historias de corrupción o 

de probable corrupción en nuestro país. 
Agro Nitrogenados, Fertinal, Etileno XXI, 
Viaducto Bicentenario; Estafa Maestra, 
Casa Blanca, financiamiento ilegal a 
campañas políticas; protección al narco-
tráfico, enriquecimiento ilícito etc., etc., 
son los casos conocidos que involucran 
a los mismos personajes y los mismos 
circuitos del poder que gobernaron a 
México en los últimos dos sexenios.

La definición y voluntad de desa-
rrollar una dinámica de procesamiento 
judicial para casos de corrupción políti-
ca en una lógica integral, como delineó 
Gertz Manero esta semana, es, de suyo, 
de suma importancia. La pregunta es 
si tenemos la capacidad e institucio-
nalidad necesarias para que los casos 
relacionados con delitos del poder y 
vasos comunicantes sean procesados 
en un maxiproceso. El caso prototípico 
italiano, ocurrido a mediados de los 80, 
derivó en un procesamiento masivo 
por delitos múltiples de una estructura 
criminal engarzada con prácticamente 
todas las estructuras de poder existentes. 
La clave radicó en que miembros de 
lo que fueron los circuitos de poder y 

mafia se vieran empujados a colaborar 
con la justicia que desarrolló procesos 
e investigaciones en red y desde una 
perspectiva sistémica. Lo mismo que 
se ha visto con el caso Lava Jato que 
ha contado con la colaboración direc-
tísima de los empresarios corruptores 
de buena parte de la clase política la-
tinoamericana incluyendo la mexicana 
que, apenas, empieza a ser procesada.

Como ha sucedido en otros lugares 
del mundo, investigaciones de este ti-
po que involucran empresarios, jueces, 
políticos y demás actores no se centran, 
únicamente, en el enriquecimiento ilícito 
de las personas, sino que se parte del 
supuesto esencial de que ese dinero se 
utilizó para financiar campañas políticas 
e impulsar la llegada o el mantenimiento 
en el poder de aquellos que terminan 
cooptados y envueltos en actos de co-
rrupción. El especialista Edgardo Bus-
caglia, quien sostiene esta tesis, afirma 
que la detención de Emilio Lozoya es 
una “excelente oportunidad” para abrir 
un maxiproceso en México. Sin negar 
importancia a la detención de Lozoya 
en España, también reclama que a pe-
sar de que en la Unidad de Inteligencia 
Financiera, que encabeza Santiago Nieto, 
además del caso Lozoya, hay cerca de 
100 denuncias que involucran a partidos 
políticos, solo se han impulsado investi-
gaciones en cuatro o cinco casos, con ello 
la idea de que puede venir para México 
un maxiproceso. Ambas posturas son 
muy distantes, veremos de qué lado cae 
la moneda que hoy está girando en el aire.

La pregunta es si estamos enfilándonos 
a un maxiproceso, donde los casos  
se conectan y los personajes principales 
acaban siendo los mismos.

Alerta precariedad
de las pensiones

Zoé Robledo Director del Instituto Mexicano del Seguro Social

El titular del IMSS plantea la necesidad de analizar 
opciones financieras equitativas para los jubilados, 
pero descarta aumentar la edad de retiro

René DelgaDo

El director del IMSS, Zoé Ro-
bledo, acepta la complejidad 
que representa el tema de las 
pensiones pues existe el ries-
go de que los trabajadores 
que comenzaron a cotizar a 
partir de la ley de 1997 reci-
ban una jubilación raquítica 
o con un monto mínimo que 
no alcance para tener servi-
cios de salud.

“Podemos tener no sola-
mente gente con una jubila-
ción muy baja sino también 
gente que no alcance el mí-
nimo (de retiro), entonces 
el criterio de la Afore sea re-
gresarle el monto ahorrado y 
se acabó. O en algunos casos 
que se jubilen y no puedan 
tener acceso a servicios de 
salud. Es un tema complejo, 
pero estamos a tiempo para 
resolver”, asegura en  entre-
vista para el espacio Entredi-
chos, de Grupo Reforma.

Por ello, señala, se anali-
zan opciones financieras, me-
canismos para que, a pesar de 
los despidos, los trabajadores 
sigan cotizando y cumplan 
las mil 250 semanas necesa-
rias para su retiro.

No obstante, entre estas 
opciones descarta el aumen-
tar la edad de jubilación.

“Todas las opciones que 
sean financieramente correc-
tas, justas y equitativas deben 
de considerarse. Yo creo que 
la edad de jubilación no debe-
ría de ser ni siquiera motivo 
de discusión, porque ya se 
ha demostrado que tampoco 
resuelve del todo”.

Los que están próximos  
a jubilarse no deben de  
temer que se les va  
aumentar la edad?
No.

¿Eso es categórico?
Yo creo que ese es un  
asunto que no está puesto 
en la mesa.

El Presidente habla  
de una propuesta  
del sector empresarial, 
¿usted la conoce?
No, yo no la conozco. Desde 
el inicio el Presidente esta-
bleció que el espacio, el en-
cargo del tema de pensiones 
está en Hacienda, y noso-
tros colaboramos ahí, pero 
llevan mano.

¿Está en condiciones el  
IMSS de soportar esa  
carga financiera y ampliar 
sus servicios?
Sí, lo está. Hace varios años 
sí estuvo en una situación 
que cubría un mes de ope-
ración del Seguro, en una 
situación contingente diga-

mos. Hoy hay unas finanzas 
sanas de esa reserva, pero 
nunca es suficiente. Hoy el 
Seguro Social tiene ingresos 
adicionales por una razón 
atribuible a la Cuarta Trans-
formación, el incremento 
del salario mínimo aumentó 
el salario base de cotización. 
Hoy el salario base de coti-
zación está en cerca de 389 
pesos diarios. Es decir, en 
promedio, digamos, multi-
plicado por 30 son cerca de 
11 mil 800 pesos al mes. Es 
un incremento del 6.5 por 
ciento. 

El problema de las pensio-
nes ¿no va a impactar  
en los servicios, la calidad 
de los servicios?
No. La parte de la ley del 
73, la paga el Gobierno, y la 
parte de la generación de 
transición, son las cuentas 
individualizadas, es la Afore. 
No impacta a las finanzas 
del Seguro Social. 

Pero no significa que 
para nosotros no sea un 
problema ético pensar que 
un pensionado que durante 
toda su vida cotizó en el 
Seguro Social, de repente 
le tengan que decir: “sabes 
qué, aquí está el recurso de 
la Afore y no te vamos a dar 
servicios de salud”. Eso si 
nos preocupa muchísimo.

Por un lado trae este  
problema de las pensiones, 
trae el problema de los  
servicios de salud con  
calidad y a eso se suma 
la intención de dar  
servicios con gratuidad  
a toda la población.  

¿El Seguro lo puede hacer, 
para no generalizar en  
todo el sistema de salud?
Yo acotaría algo: desde hace 
40 años no sólo se ha podi-
do, sino que se ha hecho y 
se ha hecho muy bien pa-
ra población sin seguridad 
social, tener una tercera “S” 
en el IMSS, la “S” de la So-
lidaridad. Hace 40 años el 
Seguro Social tomó una de-
cisión extraordinaria que 
fue: ‘vamos a empezar a dar 
servicios a la población ru-
ral que no está asegurada y 
que era probable que nunca 
lo fuera a estar’. Ahora eso 
ya ha ido cambiando, pero 
se empezó a dar el servicio 
de atención médica de pri-
mero y segundo nivel con el 
programa IMSS Coplamar, 
que así nació y ahora es  
IMSS Bienestar.

En el caso del Instituto  
de Salud para el Bienestar 
¿no va a ser un incentivo 
perverso donde yo diga 
 ‘¿y para qué cotizó  
al Seguro Social si al fin 
de cuentas si me paso  
a la informalidad tengo  
los servicios de salud?
Mira, eso no ocurrió con el 
Seguro Popular. ¿Hubo un 
tránsito masivo de la gen-
te al Seguro Popular? No, la 
gente sigue prefiriendo te-
ner Seguro Social a tener lo 
que era el Seguro Popular.

En materia de desabasto 
en las farmacias del Seguro, 
¿qué está pasando ahí?
Lo que está pasando es una 
transformación de fondo en 
la que el Seguro y el sector 

farmacéutico se están libe-
rando de un modelo que ya 
desde hace tiempo estaba 
advertido de concentración 
en pocas empresas distri-
buidoras de toda la opera-
ción de las medicinas para 
el sector público en nues-
tro país. 

Nos dijeron que eran los la-
boratorios. Después nos di-
jeron que eran los interme-
diarios. E incluso llegaron 
a señalar a directores  
de hospitales como  
causantes del desabasto. 
¿Está resuelto?
El problema del desabasto... 
decir que está resuelto hoy 
o el año pasado o el anterior, 
sería un poco exagerado, 
porque siempre va a haber 
algunos márgenes, aunque 
uno traiga el 99.9 por ciento, 
ese 0.1 por ciento en el  
IMSS pueden ser muchas 
recetas, entonces estaría 
mal decirlo. Ha habido pro-
blemas en algunos oncoló-
gicos, pero estamos resol-
viendo todos los días y esas 
cifras por eso son algo en-
gañosos. Alguien puede de-
cir ‘tenemos solamente 15 
días de inventario’. Sí, pero 
puede haber una que ten-
ga mucho y que otra tenga 
poco. 

La intención es que siem-
pre que nos dice alguien ‘hay 
desabasto de este medica-
mento’... y si tantos pacientes 
han tenido problemas o aun-
que sea uno, en ese momento 
actuamos, porque tenemos 
que resolver.

Para nosotros la clave es 
la recetas atendidas.
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n La presencia (número  
de páginas web).

n El impacto o visibilidad (re-
des externas).

n La apertura (citas por  
trabajo académico en Goo-
gle Scholar)  

n La excelencia académica.

La UNAM, número 1
En el ranking de universidades elaborado por 
Webometrics 2020-1, la UNAM se posicionó 
como la mejor de México. Y como una de las 
tres mejores de la región en el ranking del Con-
sejo de Investigaciones Científicas de España.

Entre los parámetros se consideró:
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Trump para muro
Acusan congresistas 
violación de poderes
y un mayor riesgo 
en seguridad 
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.-  El Go-
bierno del Presidente Do-
nald Trump reasignará 3.83 
mil millones de dólares de 
fondos del Departamento 
de Defensa para construir el 
muro en la frontera con Mé-
xico, según documentos pre-
supuestarios revisados por 
The Washington Post.

El Pentágono informó 
ayer al Congreso que toma-
rá el dinero, medida que no 
requiere el permiso de los 
legisladores, de lo que esta-
ba destinado a la compra de 
aviones y otros equipos. 

La Administración 
Trump está moviendo el di-
nero usando la ley antinarcó-
ticos que permite al Departa-
mento de Defensa construir 
cercas para otras agencias 
federales, estatales y locales 
en sitios conocidos de con-
trabando de drogas.

Según los documentos, el 
Pentágono retirará los fondos 
de dos aviones de combate 

F-35 y dos aviones Osprey pa-
ra el Cuerpo de Marines; una 
aeronave de reconocimiento 
P-8A para la Armada; y cua-
tro aviones de transporte C-
130J y ocho drones MQ-9 
Reaper para la Fuerza Aérea.

Además, se desviará di-
nero de los programas para 
actualizar vehículos Humvee 
y camiones para el Ejército, 
así como para comprar 1.3 
mil millones de dólares en 
equipo nuevo “misceláneo” 
para la Guardia Nacional y 
las Reservas y desarrollar 
ciertos buques de la Marina.

El Pentágono le dijo al 
Congreso que los fondos ex-
ceden las necesidades de los 
militares o que aún no son 
necesarios en los programas 
respectivos.

La Casa Blanca busca to-
mar unos 7.2 mil millones de 
dólares del presupuesto del 
Departamento de Defensa 
de este año para la barrera 
fronteriza.

El lunes, la Administra-
ción Trump publicó su soli-
citud presupuestaria para el 
año fiscal 2021, que incluía 2 
mil millones de dólares en re-
cursos del muro, mucho me-
nos de lo que planean obte-
ner de los fondos de defensa.

Extiende emergencia nacional en frontera con México

La reasignación del di-
nero por parte del Gobierno 
estadounidense generó crí-
ticas entre los congresistas, 
quienes son los encargados 
de destinar el presupuesto a 
las diferentes áreas.

“El Presidente Trump 
una vez más no está respe-
tando la separación de pode-
res y pone en peligro nuestra 
seguridad al robar recursos 
militares para pagar su de-
rrochador muro fronterizo”, 
señalaron los congresistas 
demócratas Nita Lowey y 
Pete Visclosky en un comu-
nicado. 

En tanto, la Casa Blan-
ca anunció que extenderá 
la declaración de emergen-

cia nacional en la fronte-
ra entre Estados Unidos y 
México por otro año, según 
un aviso presentado ayer al 
Registro Federal. La medi-
da fue emitida por primera 
vez en 2019.

“Se necesitan más accio-
nes para abordar la crisis hu-
manitaria y controlar la mi-
gración ilegal y el flujo de 
narcóticos y delincuentes a 
través de la frontera sur del 
país”, dice la notificación.

Esta medida también 
permite al Gobierno de 
Trump obtener más fondos 
del Pentágono para construir 
la barrera fronteriza, una de 
las principales promesas del 
Mandatario. 

6.1  

mmdd 
tomó Trump del 

Pentágono en 2019.

7.2  

mmdd 
planea el Presidente 
reasignar este año.

DemanDa maDuro a eu
LA HAYA. Venezuela denunció a Estados Unidos 
ante la Corte Penal Internacional por las sancio-
nes a su economía. El Canciller Jorge Arreaza 
pidió a la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensou-
da, que investigue a Washington por “crímenes 
de lesa humanidad”. STAFF

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Un tribunal de 
Venezuela ordenó ayer la de-
tención, en la sede de contra-
inteligencia militar, del tío de 
Juan Guaidó y lo acusó de 
traslado ilícito de armas y 
explosivos tras ser apresado 
esta semana al llegar al país 
junto al líder opositor. 

Juan José Márquez fue 
presentado en la madruga-
da de ayer en la sede de una 
corte, dijo su abogado Joel 
García, quien calificó el pro-
ceso como una “farsa”.

“La intención no es tener 
preso a Juan Márquez por-
que es un delincuente, sino 
más bien atacar al Presiden-
te (encargado) Juan Guaidó, 

que es verdaderamente el 
motivo de la detención’’, se-
ñaló García.

Márquez llegó el martes 
junto a Guaidó al aeropuer-
to internacional de Maique-
tía, al norte de Caracas, y, tras 
pasar migración, fue retenido 
por agentes de la oficina na-
cional de impuestos.

El líder opositor venezo-
lano, quien regresó de una 
gira internacional iniciada el 
19 de enero, calificó el hecho 
como “secuestro” y desesti-
mó las acusaciones, al ase-
gurar que se cumplieron to-
dos los protocolos de seguri-
dad al abordar el avión de la 
aerolínea TAP Air Portugal 
que los llevó a Caracas des-
de Lisboa.

Detienen a tío de Guaidó;
le atribuyen explosivos

BAGDAD. Cientos 
de mujeres pro-
testaron ayer en 
el centro de la ca-
pital iraquí y en el 
sur del país con-
tra el clérigo chií 
Muqtada al-Sadr, 
quien pidió la se-
gregación por se-
xos en las manifes-
taciones. STAFF

Toman mujeres las calles en Irak

Rahaf Kadhim, Manifes-
tante universitaria

 Somos la mitad 
de la sociedad y no 
permitimos que na-
die, sea quien sea, 
nos margine (...). 
Estos militantes han 
olvidado que esta-
mos en el siglo 21 y 
que la mujer se ha 
convertido en líder”.

Baan Jaafar
Manifestante de 35 años

 Quien acuse a las 
mujeres de ser débi-
les no comprende a 
Irak (...) Participare-
mos en el proceso de 
construir un nuevo 
país”.

viernes 14 / feb. / 2020 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

@
M

_b
al

sa
m

v

8

@
ja

ar
re

az
a

Crisis al alza
Un estudio reveló mayor 
desperdicio que antes.

19%  
de la comida es 

desperdiciada por los 
consumidores.

10% 
de las emisiones 

de gases de efecto  
invernadero de los 

países desarrollados 
son por el desecho de 

alimentos.*

527  
calorías diarias desecha 

cada persona al día.

Advierten desperdicio
del doble de comida
REFORMA / STAFF

El mundo está tirando más 
del doble de comida de lo 
que se pensaba anteriormen-
te, y los países con más altos 
ingresos son los principales 
infractores, según un nuevo 
análisis de Wageningen Uni-
versity & Research.

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
estimó en 2011 que un tercio 
de los alimentos producidos 
para el consumo humano se 
pierde o se desperdicia.

Pero esa cifra subestima 
la cantidad de comida que se 
tira en el hogar porque no tie-
ne en cuenta que las personas 
ricas desperdician más que 
los individuos más pobres, 
reveló el estudio actual.

Las personas desperdi-
cian de media 527 calorías 
diarias de alimentos, mucho 
más que las 214 calorías dia-
rias que la FAO estimó para el 
período entre 2005 y 2007 en 
su informe anterior, de acuer-
do con el centro de investiga-
ciones con sede en La Haya. 

Los investigadores indi-
caron que cuando el consu-
midor alcanza un umbral de 
gasto de aproximadamen-
te 6.70 dólares por día, su 
desperdicio de alimentos co-

mienza a aumentar, lo cual es 
un indicio de que las perso-
nas en los países más ricos 
tiran más comida.

“Si las economías en cre-
cimiento siguen los mismos 
caminos de crecimiento que 
las regiones desarrolladas, 
pronto veremos una evolu-
ción de patrones similares 
de desperdicio de alimentos”, 
advierte el informe.

*Fuente: PNUMA

muere en Japón 
primera víCtima
TOKIO. Japón anunció 
ayer su primera muerte 
por el COVID-19. Además, 
se reportaron 44 nue-
vos casos en el crucero 
Diamond Princess, que 
está en cuarentena con 
unas 3 mil 500 personas 
a bordo. El buque suma 
218 infectados. STAFF

REFORMA / STAFF

GINEBRA.- El fuerte au-
mento de casos y de falle-
cidos reportado el miérco-
les en la provincia central 
china de Hubei, epicentro 
de la epidemia del corona-
virus COVID-19, no supo-
ne un agravamiento de la 
crisis sanitaria, aseguraron 
ayer altos responsables de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El director ejecutivo de 
la organización para Emer-
gencias Sanitarias, Michael 
Ryan, explicó que el incre-
mento se debe en parte a 
cambios sobre cómo se 
diagnostican y reportan 
los contagios.

“Ahora los médicos en 
Hubei pueden declarar un 
paciente sospechoso como 
confirmado sin necesidad 
de un laboratorio”, expli-
có en rueda de prensa el 
funcionario.

Muchos de los nuevos 
infectados en realidad se 
remontan a “hace días, se-
manas, o incluso al princi-
pio de la epidemia”, seña-
ló, y aseguró que “no nos 
enfrentamos a una ola de 
nuevos casos diarios”.

El miércoles, las autori-
dades de Hubei reportaron 
14 mil 840 nuevos casos de 
COVID-19 y 242 decesos.

“Debemos ser cautos a 
la hora de llegar a determi-
nadas conclusiones a la ho-
ra de interpretar las cifras. 
No debemos reaccionar di-

Pide OMS calma por coronavirus

REFORMA / STAFF

SAN ANTONIO.- Una per-
sona que había sido eva-
cuada desde China y co-
locada bajo cuarentena 
en Texas dio positivo en el 
examen de laboratorio del 
nuevo coronavirus. 

Se trata del décimo 
quinto caso en Estados 
Unidos, informaron ayer las 
autoridades.

El enfermo, que había 
sido transportado a la base 
de la fuerza aérea Lackland 
en San Antonio la semana 
pasada, estaba bajo cua-
rentena en un hospital y en 
condición estable. 

Confirman caso 
en San antonio

rectamente a los números”, 
afirmó Ryan, quien coordina 
la respuesta a la epidemia con 
otras agencias de las Nacio-
nes Unidas.

La cifra de infectados a 

nivel mundial por el corona-
virus ayer era de 65 mil 247, 
mientras que se han repor-
tado mil 491 muertes. Unas 
7 mil 099 personas se han 
recuperado.

z Funcionarios de salud camboyanos a bordo de un crucero que pasó dos semanas en el mar.

Coronavirus
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LLega hasta 
Kazajistán
Grupo BimBo in-
formó que mediante 
su subsidiaria Bimbo 
QSR, firmó un con-
venio de asociación 
con Food Town, pro-
veedor exclusivo de 
bollos y franquiciata-
rio de McDonald’s en 
Kazajistán.
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Ahorro pobre y más años de vida hacen insuficiente retiros

Viven pensiones 
crisis en el mundo
Enfrentan países  
protestas y marchas 
ante la exigencia 
de mejorar jubilación

Jessika Becerra 

La crisis de pensiones que es-
tá por iniciar no es exclusiva 
de México.

Protestas para exigir 
cambios a sus sistemas de 
pensión se vive a todo lo lar-
go de Chile, Argentina y otros 
países europeos, como Fran-
cia, según la Federación In-
ternacional de Administra-
doras de Fondos de Pensio-
nes (FIAP).  

El común denominador 
para las crisis en distintos 
países es un aumento de la 
esperanza de vida y la insu-
ficiente acumulación de re-
cursos para cubrir los gastos 
de la vejez. Por ello, los países 
están trabajando en reformas 
ante la emergencia de lograr 
pensiones que ya no impli-
quen altos costos fiscales. 

Por ejemplo, en Chile, 
quien fue pionero en imple-
mentar un sistema similar al 
de Afores, se busca elevar 6 
por ciento adicional la apor-
tación que el trabajador hace 
a su cuenta de pensión. 

De dicha aportación, 3 
por ciento será destinado a 
cuentas individuales, 2.8 a un 
fondo colectivo solidario de 
reparto y 0.2 por ciento a un 
nuevo seguro de dependencia.

Y es que en este país, las 
pensiones que han dado las 
Administradoras de Fondos 
de Pensión (AFP) han sido 
muy bajas. 

En Francia, el Gobierno 
retiró “provisionalmente” la 
edad de jubilación de refe-
rencia de 64 años incluida 
en el proyecto de reforma 
de pensiones. Esto tras las 
fuertes protestas impulsadas 
por la ciudadanía. Sin embar-
go, el primer ministro Edou-
ard Philippe, sostuvo que to-
mará las medidas necesarias 
para alcanzar el equilibrio 
hasta 2027. 

En Dinamarca se inició 
una pensión de retiro antici-
pado destinada a individuos 
que han realizado carreras 
laborales largas y han visto 
disminuida su capacidad de 
trabajar. 

La pensión les permite 

Podrán denunciar a factureras en micrositio del SAT
Jorge cano

Para fortalecer el combate 
a la venta de facturas falsas, 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) creó 
un micrositio para que los 
contribuyentes denuncien 
esta práctica. 

Esta herramienta se ali-
nea a las reformas fiscales 
para este año que equiparan 

como delito penal a la de-
fraudación fiscal y compra 
venta de facturas, explicaron 
especialistas. 

A través del sitio del SAT 
cualquier persona podrá de-
nunciar la compra venta de 
facturas de forma anónima. 

Para esto, el denunciante 
debe proveer el nombre, ra-
zón social y Registro Federal 
del Contribuyente (RFC) de 

la empresa que realiza com-
pra o venta de facturas. 

Al proporcionar estos da-
tos se generará un folio y se 
tendrán 5 días para propor-
cionar información que de-
muestre el delito de la em-
presa denunciada, según SAT.

Para probar la realización 
de un delito se pueden pre-
sentar copias de las facturas, 
copia de correos electróni-

cos donde se hace la comu-
nicación de compra o venta 
o cualquier otra que sirva 
para sustanciar la denuncia, 
explicó Roberto Colín, miem-
bro de la Comisión Fiscal 2 
del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM).

Destacó que habrá secre-
cía sobre el denunciante y se 
prevé que el SAT pase los ca-
sos al Ministerio Público.

Coloca gaP 3 mil mdp 
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), opera-
dor de 12 aeropuertos en el País, hizo una coloca-
ción de 3 mil millones de pesos en la BMV. Parte 
de los recursos serán destinados a pagar certi-
ficados bursátiles emitidos el 20 de febrero de 
2015 y para cumplir con el inicio de las inversio-
nes comprometidas para 2020. Azucena Vásquez

RePite CeRvantes 
en ConCamin
La ConCamin reeligió a 
Francisco Cervantes Díaz co-
mo presidente del organismo 
para el periodo 2020-2021. 
Durante la 102 Asamblea Ge-
neral Ordinaria los presidentes 
de las 122 cámaras industria-
les y asociaciones afiliadas ex-
presaron su conformidad por 
su reelección.

CondiCiones preCarias
Durante el último trimestre de 2019 el número de personas que buscaron empleo, y las 
que ya desistieron en su búsqueda, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales, 
alcanzó la cifra de 18.24 millones, 14.9 por ciento más, respecto a igual periodo de 2018.

10.47
Lo tienen
precario

5.83
Ya ni buscan*

1.94
Busca empleo

18.24
TOTAL

LupA AL empLeO

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA*número de personas disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo 

(Millones de personas, cuarto trimestre 2019)

Lucha mundial 
Una mayor esperanza de vida y un pobre ahorro para vivir una vejez sin complicaciones han 
estallado una crisis por el tema de pensiones en el mundo, la cual apenas inicia en México.

en ChiLe, pionero en implementar un sistema similar al de Afores, estallaron en 2019 una ola 
de protestas para exigirle al Presidente Sebastián Piñera cambiar el sistema de pensiones.

z Trabajadores y jubilados exigen a Emmanuel 
Macron una reforma al sistema de pensión.

z  Miles de jubilados y trabajadores han mar-
chado para exigir que suban las pensiones. 

FrAnCiA

ChiLe

espAñA

a aquellas personas que ten-
gan entre 20 y 25 anos de 
empleo de tiempo completo 
(dependiendo de la ocupa-
ción) y que sean incapaces 
de trabajar más de 15 horas 
a la semana en sus trabajos 
mas recientes, recibir una 
pensión hasta seis años antes 
de la edad de retiro normal.

El año pasado en España 
hubo marchas para protes-
tar por un incremento a las 
pensiones.

En Vietnam, el Parla-
mento adoptó una enmien-
da al código laboral que in-
crementará gradualmente la 
edad de retiro de 60 a 62 
años para los hombres y de 
55 a 60 años para las muje-
res, a partir de enero de 2021.

Otros países en Latinoa-
mérica arrastran los efectos 
de los sistemas de reparto. 

En Costa Rica, los proble-

mas de insolvencia del siste-
ma de pensiones de reparto 
(IVM) comenzarán a partir 
de 2021. En Ecuador, se de-

jaría de pagar pensiones al 
2053 y en Panamá, la reserva 
del sistema de reparto podría 
agotarse en 2023.

modifican al interurbano
La actual Administración le hará al Tren Interur-
bano México-Toluca hasta tres modificaciones: 
una nueva estación, un puente suspendido de 
250 metros en la Ciudad de México y un posible 
cambio de conexión entre el Metro y su terminal 
Observatorio, lo que aumentará su costo, reveló 
la SCT.  Azucena Vásquez

CreCe AL tripLe
‘Amor temátiCo’
MArio López

La industria del amor crece 
por horas.

en los últimos cuatro 
años, el número de cuartos 
de hotel de corta estancia 
con aspectos temáticos ha 
crecido al menos tres ve-
ces. Y los mexicanos están 
dispuestos a pagar hasta 4 
mil pesos.

“en el País hay alrede-
dor de 100 mil cuartos de 
hotel de corta estancia, de 
los cuales alrededor de 50 
por ciento son temáticos, 
es decir, con recreaciones 
de diversos aspectos co-
mo jungla, cuevas, playas, 
golf e incluso de películas 
como ‘50 sombras’, de lu-
jo, con alberca, juegos de 
iluminación, etcétera”, ase-
guró Fernando valdovinos, 
director de Kea, desarro-
lladora de una aplicación 
de hospedaje de este tipo 
de hoteles.

el número de cuartos 
temáticos representaba 15 
por ciento del total de la 
oferta que existía hace cua-
tro años, explicó.

este tipo de hoteles 

han crecido sobre todo en 
la Ciudad de méxico, en las 
zonas de Perisur, interlomas, 
santa Fe y la zona conurba-
da, pero también en guada-
lajara, monterrey, veracruz, 
Puebla, Querétaro y toluca.

valdovinos comentó 
que la tarifa promedio de 
una habitación temática es 
de 800 pesos pero puede 
ser de hasta 4 mil.

abraham Paul veláz-
quez, gerente de estudios 
Financieros y Factibilida-
des de negocio del área 
hotelera de la consultora 
BDo, dijo que esta es una 
tendencia global incluso en 
destinos de playa como Los 
Cabos.

“De cinco hoteles bou-
tique que se han abierto en 
el último año en Los Cabos, 
dos son temáticos. Uno tie-
ne habitaciones con nom-
bres de canciones como 
‘Bésame mucho’ o ‘Cielito 
lindo’. esto habla de la ten-
dencia que se está siguien-
do”, expuso.

La inversión para recon-
vertir un hotel puede llegar 
hasta un millón de pesos 
por habitación, dijo.
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Los más pobres 

Chile 36.3 

Australia 38.8

Nueva Zelanda 43.2

Suecia 54.9

Israel 67.4

Dinamarca 80.2

De no reformarse el sistema 
de Afores, los mexicanos que 
se retiren bajo este esquema 
serán los más pobres de entre 
las principales economías en 
el mundo.

Pensión como 
Porcentaje 
deL saLario
(Sistemas con cuentas individuales)

Fuente: Pensions at a Glance 2017 
(OCDE).

27.7%
méxiCo

83.8%
esLovAquiA
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2.5 millones
de personas afiliadas 

suman las organizaciones 
que buscan convertirse en 
nuevos partidos políticos.

@reformanacional

Declaran constitucional impuesto en Nuevo León

Niegan en la Corte
regalazo a casinos
Rechazan amparos 
interpuestos  
por empresas  
contra gravamen

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia 
declaró constitucional el im-
puesto de Nuevo León a jue-
gos con apuestas, con lo que 
salvó una fuente de ingresos 
que casi todos los estados han 
adoptado en los últimos años.

Por unanimidad, la se-
gunda sala de negó tres am-
paros a casinos de Monterrey 
contra el impuesto local que 
se aplica desde 2017.

Lo anterior pese a que la 
ministra Yasmín Esquivel ha-
bía presentado dos proyectos 
que amparaban a las empre-
sas Players Palace y Apuestas 
Internacionales, filial de Tele-
visa, por considerar que solo 
la Federación puede legislar 
sobre juegos y sorteos.

“Se reconoció que el Con-
greso de Nuevo León tiene 
competencia para establecer 
contribuciones sobre juegos 
y sorteos, pues si la facultad 
para gravar esas actividades 
no se otorgó exclusivamente 
a la Federación, ello permite 
concluir que también la pue-
den ejercer las legislaturas lo-
cales”, resolvió la sala.

También se desecharon 
los amparos en la parte que 
impugnaba el impuesto de 
10 por ciento que pagan los 

apostadores, por conside-
rar que solo dichas personas 
puede cuestionar su constitu-
cionalidad, no así los casinos.

Además, se rechazó vio-
lación al principio de pro-
porcionalidad tributaria en 
cuanto al gravamen de 6 por 
ciento que los casinos deben 
pagar sobre el monto total de 
apuestas recibidas.

Los proyectos que ampa-
raban eran resultado de un 
returno, pues en septiembre 
de 2019, por tres votos contra 
dos, la sala había desechado 
un proyecto del ministro Fer-
nando Franco, el cual negaba 
el amparo.

Eduardo Medina Mora, 
integrante de aquella mayoría, 
renunció a la Corte en octu-

bre, y su reemplazo en la sa-
la, Luis María Aguilar, estuvo 
por la constitucionalidad del 
impuesto.

Tanto Esquivel como Al-
berto Pérez Dayán, que vo-
taron contra el proyecto de 
Franco en septiembre, final-
mente estuvieron también en 
favor del impuesto. 

Entre el 6 de febrero y la 
sesión de ayer, los ministros 
recibieron varios escritos y 
peticiones desde Nuevo León, 
haciéndoles ver la importan-
cia de este impuesto, que se 
usa para financiar parcial-
mente un fondo que paga sa-
larios y otras prestaciones de 
policías municipales.

En su Ley de Ingresos 
2020, Nuevo León espera re-

caudar 520 millones de pesos 
por el impuesto que pagan 
los apostadores, y 98 millones 
por el que cobra a los casinos, 
5.5 por ciento de lo previsto 
por impuestos locales.

De haber ganado los am-
paros, las empresas ya no hu-
bieran tenido que cobrar el 10 
por ciento a sus clientes, ni el 
6 por ciento que ellas pagan, 
y además, Nuevo León hu-
biera tenido que devolverles 
lo que pagaron por este últi-
mo impuesto desde 2017, con 
intereses.

La Ciudad de México co-
bra, a partir de 2020, el 10 
por ciento a los apostadores, 
y espera obtener 431.8 millo-
nes de pesos, 0.7 por ciento 
de su ingreso por impuestos.

REFORMA / STAFF

El Gobierno de Tabasco de-
volvió a la Tesorería de la 
Federación (Tesofe) el dine-
ro que recibió en 2019 para 
el programa Sembrando Vi-
da, sin ejercer un solo peso.

La Secretaría de Bienes-
tar y el gobierno estatal pu-
blicaron un convenio de ter-
minación anticipada, por el 
cual fueron reintegrados los 
14.8 millones de pesos de re-
cursos federales que habían 
sido transferidos a Tabasco 
el pasado 30 de agosto.

También en agosto, am-
bas partes habían firmado un 
convenio específico de rea-
signación de recursos, por el 
cual Tabasco recibiría hasta 
21.2 millones de pesos para 
“proyectos de producción de 
3 millones 116 mil árboles de 
especies tropicales y rápido 
crecimiento”.

“Dichos recursos serán 
ejercidos por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Fo-
restal y Pesca de el Ejecutivo 
Estatal, para la realización de 
los trabajos de ampliación y 
rehabilitación para la mejor 

operación y producción de 
los viveros forestales”, esta-
blecía el convenio específico.

En teoría, Bienestar iba a 
transferir 4.2 millones de pe-
sos más en septiembre y 2.1 
millones en noviembre, y el 
dinero estaba destinado a los 
viveros Finca Los Pinos, San 
Pedro, Las Lilas y Vivero Es-
tatal Ciudad Industrial, para 
producción forestal y frutable.

Al declarar la termina-
ción anticipada, solo se men-
cionó que el convenio espe-
cífico había vencido el 31 de 
diciembre, que las partes 

acordaron dicha terminación, 
y que Tabasco reintegró el 27 
de diciembre los 14.8 millo-
nes que recibió.

Sembrando Vida, uno de 
los programas prioritarios del 
actual gobierno, otorga un 
subsidio no sujeto a reglas 
de operación, y para este año 
tiene 28 mil 304 millones de 
pesos de presupuesto, por lo 
que solo la Pensión para el 
Bienestar de Adultos Mayo-
res tiene más recursos en-
tre los diez programas con-
trolados por la Secretaría de 
Bienestar.

Devuelve Tabasco recursos de Sembrando Vida

Demanda
la ANUIES
sancionar
vandalismo
IRIS VELÁZQUEZ

La Asociación Nacional de 
Universidades e Institucio-
nes de Educación Supe-
rior (ANUIES) hizo un lla-
mado para que se sancione 
la violencia de género en la 
UNAM, pero que también se 
proceda contra quienes han 
realizado actos vandálicos en 
sus instalaciones.

“Expresamos nuestro ab-
soluto respaldo a las legíti-
mas demandas de las mujeres 
universitarias por el respeto a 
sus derechos y por la pronta 
implementación de medidas 
orientadas a la erradicación 
de la violencia de género en 
sus múltiples manifestacio-
nes”, se indica en un posi-
cionamiento firmado por las 
instituciones que integran el 
Consejo Regional del Área 
Metropolitana de la ANUIES.

La instituciones de edu-
cación superior exhortan al 
diálogo para la solución de 
la problemática, que no es 
exclusiva de la UNAM, seña-
lan, sino que extiende a todos 
los ámbitos de la vida social.

Sin embargo, rechazaron 
la injerencia de grupos ajenos 
a la universidad.

“Los cuales se han expre-
sado en formas vandálicas, 
lejos de una actitud de respe-
to y de intercambio de ideas 
que deben prevalecer en toda 
institución de educación su-
perior”, agregan. 

Asimismo, demandan 
que se proceda contra quie-
nes hayan agredido y causa-
do destrozos en los planteles.

“Nos pronunciamos por 
la aplicación irrestricta de 
la ley contra de quienes co-
metan o hayan cometido ac-
tos de acoso y violencia de 
género fuera y dentro de la 
UNAM y condenamos el de-
lito de feminicidio en donde 
quiera que ocurra.

“Es urgente aplicar las 
sanciones correspondientes 
a quienes resulten responsa-
bles de los actos de violen-
cia en las instalaciones de la 
UNAM”, demandan.

En días recientes la 
UNAM presentó denuncias 
por destrozos y saqueos en 
dos preparatorias y en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, 
tomadas  por grupos que exi-
gen atender las demandas 
contra la violencia de género.
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Aseguran 
iguanas
TAPACHULA. Policías 
federales y estatales 
aseguraron en Escuintla, 
Chiapas, 110 iguanas 
transportados en un 
autobús de pasajeros, 
informó la FGR. Los 
ejemplares iban ocultos 
en el área de equipaje. 
En la acción fue deteni-
da una mujer.

SÍMBOLO NACIONAL
REFORMA / STAFF

En el marco de la conmemo-
ración del Día Nacional del 
Águila Real, fue develada en 
el Senado, en letras doradas, 
la leyenda “Águila Real, Sím-
bolo Vivo Nacional”, a pro-
puesta de la bancada del Par-
tido del Trabajo.

La leyenda fue inscrita en 
el Patio del Federalismo de la 
Cámara alta, con la finalidad, 
de acuerdo con la propues-
ta, de fortalecer la identidad 

nacional y crear conciencia 
sobre la preservación del 
único símbolo patrio vivo de 
México.

“En el devenir de nuestra 
historia, el águila real nos ha 
acompañado en los avatares 
para formar esta admirable 
nación. Desde la fundación de 
Tenochtitlán, hasta la consa-
gración del Estado Constitu-
cional concebido en la Carta 
Magna de 1917”, señaló la 
legisladora petista Geovanna 
Bañuelos.

Ó
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Salvaguardan gravamen

n Contra el impuesto local que se aplica en Nue-
vo León desde 2017. Sólo la Federación puede 
legislar sobre juegos y sorteos.

n Contra el impuesto de 10 por ciento  
que pagan los apostadores.

n Violación al principio de proporcionalidad 
por el gravamen de 6 por ciento a los casinos 
sobre el monto total de apuestas recibidas.

IMPUGNACIÓN

n Si la facultad para gravar esas actividades  
no se otorgó exclusivamente a la Federación, 
ello permite concluir que también la pueden 
ejercer las legislaturas locales.

n Sólo esas personas pueden cuestionar  
la constitucionalidad del impuesto, no así  
los casinos.

n Los impuestos de que se trata no trastocan 
los principios de justicia tributaria previstos  
en la Constitución.

CORTE

Las impugnaciones planteadas por casinos de Nuevo León en tres amparos obtuvieron 
respuesta negativa de la Corte:

Ingreso laboral 
per cápita deflactado 
con el valor de la canasta 
alimentaria al cuarto 
trimestre del año
(pesos del primer trimestre  
de 2010)

REPUNTA 
INGRESO

POBREZA LABORAL
Proporción de la 
población ocupado con 
ingreso inferior al costo 
de la canasta alimentaria
(porcentaje)

2009

17.5
2011

17.1
2013

16.5
2015

17.2
2017

15.3
2019

14.5

2009

2011

2013

2015

2017

2019

1,697

1,667

1,456

1,669

1,819

1,537

En aulas 
chatarra
MONTERREY. 
Mientras está en 
curso una licitación 
para el arrenda-
miento de aulas 
móviles, pues el 
anterior contrato 
venció, la Secretaría 
de Educación del 
estado de Nuevo 
León rehabilitó es-
tructuras “chatarra” 
de la administración 
de Rodrigo Medina y 
las instaló en escue-
las de los municipios 
de General Zuazua 
y Salinas Victoria 
(fotos). Gabriela Villegas
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PROTESTAN
EN TUXTLA

ÉDGAR HERNÁNDEZ

Docentes de Chiapas instala-
ron un campamento en calles 
del centro de Tuxtla Gutiérrez, 
en demanda de plazas y pa-

ra exigir que sea cancelada la 
convocatoria de examen para 
este ciclo.

Los profesores inconfor-
mes explicaron que más de 
dos mil compañeros aproba-

ron la prueba aplicada el año 
pasado, pero casi la mitad to-
davía no han sido asignados a 
planteles escolares.

Desde hace tres semanas 
los inconformes realizan pro-

testas y demandan dialogar 
con las autoridades; sin embar-
go, ante la falta de respuesta 
una comisión viajó a la Ciudad 
de México en busca de aten-
ción de la SEP. 
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Piden más cubanos
y haitianos refugio

Regresan a clases en las Preparatorias 1, 4 y 8
REFORMA / STAFF

Los planteles 1, 4 y 8 de la Es-
cuela Nacional Preparatoria 
reanudaron sus actividades 
académicas y administrativas 
la mañana de ayer, informó 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
a través de un comunicado. 

La institución educativa 
señaló que alrededor de las 
6:30 horas, estudiantes, pro-
fesores, así como personal 

administrativo y trabajado-
res de las tres escuelas arriba-
ron a las instalaciones, cuyas 
puertas ya estaban abiertas 
para su ingreso.

Con la entrega de estos 
planteles, suman cinco pre-
paratorias abiertas, luego de 
que la 2 y 7 desarrollan activi-
dades de forma regular desde 
hace algunos días. 

Apenas el miércoles pa-
sado, encapuchados armados 
con palos, tubos y cadenas re-

tomaron nuevamente el con-
trol de las instalaciones de la 
Preparatoria 8.

Pasadas las 10:30 horas el 
grupo de embozados comen-
zó a pedir a los alumnos que 
desalojaran el plantel.

Ello a pesar de que ese 
día las clases se habían reanu-
dado después de que alum-
nos, maestros y trabajadores 
liberaran el inmueble. 

Desde noviembre del año 
pasado, varias escuelas de la 

máxima casa de estudios, en-
tre Prepas, Colegios de Cien-
cias y Humanidades y facul-
tades han protestado en con-
tra de la violencia de género 
y acoso sexual dentro de la 
institución universitaria. 

Hasta ayer continuaban 
en paro indefinido las facul-
tades Filosofía y Letras, Cien-
cias Políticas y Sociales, Psi-
cología y Artes y Diseño, ade-
más de las preparatorias 3 y  
9, y el CCH Oriente.

ISABELLA GONZÁLEZ

El titular de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar), Andrés Ra-
mírez Silva, destacó que des-
de 2019 se ha registrado un 
aumento de personas que 
llegan a México provenien-
tes de Cuba y Haití en busca 
de refugio. 

“El año pasado se registró 
un elemento que este año si-
gue y es que además de las 
personas del norte de Cen-
troamérica, de Venezuela, se 
sumaron en 2019, personas 
de Cuba y Haití, con muchí-
sima fuerza”, dijo durante la 
presentación de un proyecto 
de inclusión laboral creado 
por la Organización Interna-
cional del Trabajo y la Agen-
cia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. 

“Esta tendencia sigue es-
te año, tanto que en el mes 
de enero el segundo lugar de 
solicitantes fueron los cuba-
nos y el quinto lugar los hai-
tianos”, añadió. 

Señaló que la Comar ve 
una situación muy preocu-
pante en Haití, donde hay 
una crisis política y social. 

“Esto nos preocupa y sa-
bemos que será un detonan-
te para que un flujo mayor 
de personas provenientes de 

ese país llegue a México con 
fuerza”, expuso. 

Según estadísticas de la 
comisión, en enero de este 
año hubo un incremento de 
50 por ciento de solicitantes 
de asilo con respecto al mis-
mo mes de 2019.

El principal país del que 
provienen los solicitantes de 
refugio es Honduras, con 2 
mil 365 personas.

En tanto, de Cuba son 
990; de Venezuela, 612; de El 
Salvador, 587; y de Haití, 542.

Asimismo, Ramírez Sil-
va reiteró que el número de 
personas que piden asilo en 
México están creciendo de 
manera exponencial. 

“Todos los elementos que 
podemos ver en los países de 
origen de las personas que 
llegan a México a pedir re-
fugio, están presentes, por lo 
que no creemos que vaya a 
haber cambios a la baja, sino 
va a seguir incrementando. 

“Esto se sustenta no sola-
mente en los factores que se 
pueden observar en los paí-
ses sino también se sustenta 
en hechos como que este mes 
que acaba de concluir tuvi-
mos 5 mil 936 solicitudes de 
refugio en nuestro país lo que 
representa 50 por ciento más 
de lo que tuvimos en enero 
de 2019”, agregó.

z Las instalaciones de las Prepas 1, 4 y 8 fueron reabiertas, des-
pués de realizar paros de actividades parciales. 
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z Agencias de la ONU y la Unión Europea lanzaron un proyecto 
de integración laboral para refugiados y desplazados. 

78
personas originarias  

de Haití pidieron asilo  
en 2018

214
personas provenientes  
de Cuba pidieron asilo  

en 2018 

8,677
personas provenientes  
de Cuba pidieron asilo  

en 2019

5,538 
personas originarias  

de Haití pidieron asilo  
en 2019

Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Isleños
Durante 2019 incrementó el número de ciudadanos 
cubanos y haitianos que solicitaron refugio en México.

Demanda Morena 
ir tras Videgaray

Piden castigo por complicidad en compra de planta chatarra

Señala Ramírez  
que exfuncionario 
fue cómplice  
de extitular de Pemex

ZEDRYK RAZIEL Y MAYOLO LÓPEZ

Alfonso Ramírez Cuéllar, pre-
sidente electo de Morena, ur-
gió a la Fiscalía General de la 
República (FGR) a integrar 
un expediente sólido para 
que funcionarios fue fueron 
cómplices de Emilio Lozoya 
también sean castigados, es-
pecialmente el exsecretario 
de Hacienda Luis Videgaray.

Tras la detención del ex-
director de Pemex en Espa-
ña, el diputado federal con 
licencia señaló que Lozoya 
pudo realizar la compra de 
una planta chatarra de Agro-
nitrogenados gracias al finan-
ciamiento concedido por 
Bancomext y Nacional Fi-
nanciera (Nafin), cuyos Con-
sejos de Administración eran 
presididos por Videgaray.

“La Auditoría Superior de 
la Federación demostró que 
la compra de Agronitrogena-
dos se realizó bajo un esque-
ma de sobreprecios, pues sus 
instalaciones y equipamien-
to se encontraban en esta-
do deplorable. Es claro que 
era, prácticamente, una em-
presa chatarra, por lo que el 
gran monto de inversión, de 
cientos de millones de dóla-
res, nunca estuvo justificado. 

“Por la magnitud de la 
operación se necesitó del fi-
nanciamiento de Bancomext 
y Nafin, cuyos Consejos de 
Administración eran presi-
didos por el entonces Secre-
tario de Hacienda y Crédito 
Público Luis Videgaray Caso, 
por lo que dichas dependen-
cias tenían conocimiento de 
la fraudulenta operación”, in-
dicó en un comunicado.

Ramírez Cuéllar sostuvo 
que para la compra tanto de 
Agronitrogenados como para 
la planta de Fernital se requi-
rió del apoyo de una “red cri-
minal” de altos funcionarios 

Deja juez en prisión a Lozoya
ISMAEL RIVERA

Por considerar que había 
un evidente riesgo de fuga, 
el juez de la Audiencia Na-
cional de España, Ismael 
Moreno, dictó prisión pro-
visional contra Emilio Lo-
zoya Austin.

El exdirector de Pemex 
compareció ayer mediante 
videoconferencia desde los 
juzgados de Marbella, un 
día después de que fue de-
tenido en Málaga, cuando 
iba a bordo de un taxi que 
lo había recogido en La Za-
galeta, una urbanización de 
lujo en la Costa del Sol.

El juzgador español se-
ñaló que Lozoya no tiene 
arraigo laboral ni domicilio 
en España, que portaba una 
licencia de conducir falsa a 
nombre de Jonathan Solís 
Fuentes y que era evidente 
su intención de sustraerse 
de la acción de la justicia.

Aunque Lozoya dijo al 
juez que había llegado ape-
nas dos días antes a Espa-

ña, su versión no coincide 
con los informes de la Poli-
cía Nacional, que le seguía 
la pista desde hace nueve 
meses.

Los agentes reportaron 
incluso que detrás del mexi-
cano iba personal de segu-
ridad ruso que lo protegía 
en España y que tienen sos-
pechas de que pudo estar 
blanqueando dinero para 
alguna organización mafio-
sa de aquel país, de acuerdo 
con fuentes cercanas a la in-
vestigación consultadas por 
el diario El País.

“Los investigadores 
creen incluso que Lozoya 
podía estar blanqueando 
dinero para alguna organi-
zación mafiosa procedente 
de ese país”, apunta el dia-
rio español.

En esta primera compa-
recencia del procedimiento 
de extradición, Lozoya no 
fue interrogado por el caso 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, de-
lito por el que las autorida-

des mexicanas emitieron 
una orden internacional de 
detención el 25 de mayo 
de 2019.

Sin embargo, en la com-
parecencia, en la que Lozo-
ya manifestó que no acepta-
ba la extradición a México, 
se leyó el procedimiento de 
extradición, que indica que 
adquirió un inmueble con 
recursos de procedencia ilí-
cita en contubernio con el 
presidente de Altos Hornos 
de México (AHMSA), Alon-
so Ancira Elizondo –deteni-
do en Mallorca, España en 
mayo del año pasado–, y 
Gilda Susana Lozoya Aus-
tin, hermana del ex funcio-
nario federal.

El juez Moreno abrió 
un plazo de 45 días –el cual 
corre a partir del 12 de fe-
brero– para que la Fisca-
lía  General de la República 
fundamente su solicitud de 
extradición y presente todo 
el expediente. De no hacer-
lo, la medida acordada se 
dejará sin efecto.

que dieron el visto bueno al 
quebranto.

“Es claro que Lozoya no 
actuó solo, sino que forma-
ba parte de una amplia red 
criminal que no pudo haber 
operado sin la complicidad 
de las más altas esferas gu-
bernamentales. 

“Por ello, creo que la Fis-
calía debe profundizar en sus 
líneas de investigación y des-
enmarañar la red de corrup-
ción generada desde el inicio 
y durante la Administración 
de Peña Nieto y castigar con-
forme a la ley a los cómplices 
y artífices de este acto de co-
rrupción con dimensiones 
mayores”, afirmó.

En tanto, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor negó la existencia de un 

pacto de impunidad con Pe-
ña Nieto, pero se pronunció 
en contra de que sea juzga-
do por presuntos actos de 
corrupción.

“Lo que yo planteé, ade-
más no es ningún pacto se-
creto, lo dije en mi toma de 
posesión y lo repito, es que 
nosotros no íbamos a presen-
tar denuncias en contra de 
los expresidentes, que con-
siderábamos que teníamos 
que ver hacia adelante y no 
quedarnos anclados en el pa-
sado”, expresó.

SE DESMARCA OSORIO
Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseguró que como secretario 
de Gobernación no tuvo co-
nocimiento de los delitos que 
se le imputan a Lozoya. 

“Lo digo con toda trans-
parencia y con toda seriedad: 
nunca, absolutamente nunca. 
Yo no tenía mayor relación 
con Emilio Lozoya”, sostuvo 
el priista. 

En entrevista, dijo que 
creía recordar que sólo “dos 
veces” había platicado con él, 

“y por supuesto que me lo en-
contraba muchas veces en el 
Gabinete, pero nunca tenía 
un acuerdo directo respecto 
a su responsabilidad. No me 
tocaba, no era mi área”. 

“Lozoya conmigo no pla-
ticaba nada, no era mi ra-
mo. Yo tenía que ver con la 
gobernabilidad del país, con 
el tema de la seguridad, na-
da que ver con temas finan-
cieros, económicos o de Pe-
mex”, acotó. 

Impulsan empleo OIT y UE
ISABELLA GONZÁLEZ

La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y 
la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) lanzaron un pro-
yecto para la integración so-
cioeconómica de refugiados 
en México y en otros países 
como Costa Rica y Honduras.

En conferencia, se infor-
mó que la iniciativa durará 
tres años y cuenta con una 
contribución financiera de 4 
millones de euros por parte 
de la Unión Europea.

El proyecto busca forta-
lecer las capacidades institu-
cionales a fin de crear políti-
cas y programas para que las 
personas refugiadas y despla-
zadas tengan acceso al em-
pleo, al autoempleo y a la pro-
tección social.

En ese contexto, ambas 
organizaciones destacaron 
la contribución fiscal de los 

refugiados que con empleos 
formales en nuestro país.

Por lo que consideraron 
que este sector debe ser re-
ubicado de la frontera sur al 
interior del país, donde haya 
oportunidades de trabajo.

Mark Manly, Represen-
tante de ACNUR en Méxi-
co, detalló que la agencia ha 
logrado reubicar a 6 mil 700 
refugiados en los últimos dos 
años, de Chiapas a ciudades 
en el centro y norte del País.

De ellos, 50 por ciento 
está en edad laboral y contri-
buye a la economía mexicana 
con 40.6 millones de pesos 
al año en pago de impuestos.

En este 2020 se espera 
que sus contribuciones alcan-
cen los 175 millones de pesos.

“92 por ciento de los que 
reubicamos encuentran em-
pleo formal (...) A un año, 60 
por ciento salen de la pobreza 
y 80 por ciento logran arrai-
garse en el País”, añadió.
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Sacan 1,500 mdp
a 75 empresarios

Presume AMLO colocación de boletos para rifa

Uno de los invitados  
donará sus cachitos  
a comunidades  
indígenas del país

CLAUDIA GUERRERO

En sólo dos horas, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador logró que 75 empre-
sarios mexicanos se compro-
metieran a entregar al Go-
bierno mil 500 millones de 
pesos, equivalentes a la ‘colo-
cación’ de 3 millones de bo-
letos de la Lotería Nacional.

El mandatario aseguró 
que, durante la cena del pa-
sado miércoles, los inversio-
nistas aceptaron de manera 
voluntaria y por escrito cola-
borar con la compra, venta y 
distribución de cachitos para 
el sorteo del próximo 15 de 
septiembre, con motivo del 
avión presidencial. 

En medio de críticas por 
el “pase de charola” y las pre-
siones a la iniciativa privada, 
relató cómo expuso ante los 
empresarios las lecciones que 
dejó la compra millonaria de 
la aeronave TP-01.

“De eso hablamos, de que 
no es nada más la rifa, quién 
se saca el premio, sino es un 
acto aleccionador, una ac-
ción aleccionadora para que 
nunca jamás nadie se atre-
va a ofender de esa manera 
al pueblo de México, que se 
terminen esos excesos”, dijo.

“Esto lo entendieron muy 
bien los empresarios ayer, tan 
lo entendieron que ya obtuvi-
mos compromisos de disper-
sión, compra de boletos por 
la mitad de los 3 mil millones 
que estamos pensando obte-
ner, es decir, ayer hubo com-
promisos por mil 500 millo-
nes de pesos”.

-¿Cuántos empresarios?
-Como 75 empresarios. 

Alrededor de, sí, mil 500 mi-
llones (de pesos); estamos 
hablando como de 2 millones, 
un poco más, de tres millones 
de boletos, casi la mitad.

Antenoche, unos 200 
empresarios acudieron a una 
cena en Palacio Nacional en 
la que recibieron una “carta 
compromiso” con cuatro ci-

fras para la “cooperación vo-
luntaria” para la rifa: 20 mi-
llones, 50 millones, 100 millo-
nes o 200 millones de pesos. 

Según el tabasqueño, los 
inversionistas marcaron el 
monto a aportar en secreto y 
luego colocaron la papeleta 
en un ánfora.

Sin dar nombres, infor-
mó que uno de los invitados 
adelantó que entregará los 
boletos al Gobierno para que 
se distribuyan en las comuni-
dades indígenas más pobres 
del país.

En conferencia, el Pre-
sidente explicó que, quienes 

aceptaron participar, con la 
finalidad de comprar equi-
pamiento para los hospita-
les, están conscientes de que 
son responsables de colocar 
los billetes.

“Unos van a distribuirlos 
con otras empresas, porque 
pueden participar muchas 
más empresas, pero ellos se 
hacen cargo de esa distribu-
ción; otros van a vender en 
sus comercios, en sus ban-
cos, otros los van a entregar 
a sus trabajadores, otros los 
van a utilizar para promover 
sus productos”, refirió.

López Obrador conside-

ró que el monto a recaudar 
podría elevarse, ya que algu-
nos empresarios que no acu-
dieron a la cena, por compro-
misos de trabajo o viajes en el 
extranjero, han expresado su 
intención de colaborar.

López Obrador informó 
que los boletos del “sorteo 
especial” serán distribuidos 
en todo el país a finales de 
este mes. La Lotería Nacio-
nal pretende repartir 100 pre-
mios de 20 millones de pesos 
cada uno, mismos que serán 
financiados con el dinero re-
cuperado por la Fiscalía Ge-
neral de la República.

Advierten de extorsión a la IP
MAYOLO LÓPEZ

Legisladores y políticos de 
oposición acusaron al Pre-
sidente López Obrador de 
extorsionar a empresarios, 
luego de que el miércoles 
pasado les entregó una car-
ta para comprometerlos a 
comprar boletos de la rifa 
para adquirir equipo mé-
dico.

Para la senadora panis-
ta Kenia López Rabadán, el 
pase de charola fue un acto 
de extorsión.

“Aquí ‘la vaquita volun-
taria’ que @lopezobrador_ 
quiere exigir a los empre-
sarios!! Se llama extorsión, 
si no lo hacen qué pasará? 
Los estigmatizará? Los se-
ñalará? Los perseguirá? El 
Presidente debe dar una ex-
plicación sobre esto”, tuiteó.

La también legisladora 
del blanquiazul Xóchitl Gál-
vez señaló la doble moral de 

la izquierda, y recordó que 
la izquierda reprobó la cena 
que organizó Marta Saha-
gún para asistir a un con-
cierto de Elton John. 

“La pregunta sería a los 
empresarios: ¿cuántas in-
dulgencias compraron ayer? 
Espero que no haya muchas. 
¿Se acuerdan del escándalo 
de cuando se vendían las 
mesas para el concierto de 
Elton John por cien mil pe-
sos? Pues ayer se vendieron 
de 20 millones, por nada, 
comieron tamales con chi-
pilín”, señaló.

“Anoche los empresarios 
fueron extorsionados por el 
personaje que habita en Pa-
lacio Nacional. ¿De verdad 
está canijo que se le pon-
gan al tiro y le digan lo que 
verdaderamente piensan?”, 
posteó la panista Mariana 
Gómez del Campo.

El ambientalista Gabriel 
Quadri advirtió que si ceden 

contribuirán a financiar los 
subsidios clientelares del 
régimen.

“Los empresarios que 
cedan a la extorsión de ayer 
en la noche estarán con-
tribuyendo a financiar los 
subsidios clientelares del ré-
gimen, con los cuales com-
pra votos y voluntades, y su 
permanencia en el poder”, 
posteó.

Emilio Álvarez Ica-
za, senador independien-
te, cuestionó las “ocurren-
cias distractivas” de López 
Obrador.

“Un pase de charola pa-
ra cumplir un capricho per-
sonal es a lo que obligó @lo-
pezobrador_ a empresarios 
en Palacio Nacional. Ningún 
proyecto productivo de por 
medio, solo sus ocurrencias 
distractivas. Violencia, femi-
nicidios, cero crecimiento. 
No importan. Imperio de 
caprichos”, expresó.

Instruyen a rastrear 
cuentas del STPRM
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente López Obrador 
instruyó a la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
rastrear las cuentas del Sindi-
cato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana 
(STPRM) que se encuentran 
abandonadas en bancos.

En conferencia, recono-
ció que su Gobierno ha reci-
bido denuncias de organiza-
ciones de trabajadores sobre 
la existencia de recursos que 
podrían ser recuperados y 
que se encuentran en insti-
tuciones financieras desde 
antes de que Carlos Romero 
Deschamps tomara el control 
del sindicato.

“Hay ciudadanos que sos-
tienen que existen cuentas, 
algunas de millones de pe-
sos, de sindicatos, de empre-
sas, de personas, cuentas que 
quedaron abandonadas y que 
están en los bancos; es el ca-
so de las posibles cuentas que 
tengan bancos del sindica-
to petrolero, desde la época 
anterior, desde la época de 
los antiguos dirigentes pe-
troleros, desde tiempos de 
Joaquín Hernández Galicia”, 
expuso.

“Ya Santiago Nieto tiene 
instrucciones de hacer una 
revisión sobre si existen o 
no estas cuentas, si existen 

en qué condición legal están, 
de quién es ese dinero, en qué 
bancos”.

Por otro lado, López 
Obrador reconoció que la Se-
cretaría del Trabajo ha entre-
gado la toma de nota a nue-
vas organizaciones gremiales 
que afilian a empleados de 
Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, aclaró que, 
a pesar de ese trámite, la titu-
laridad del contrato colectivo 
de trabajo de Pemex está en 
manos del STPRM.

“Todavía no hay una defi-
nición sobre este tema, creo 
que la Secretaría del Trabajo 
tiene que cumplir con la ley 
y el que solicita su reconoci-
miento lo tiene que lograr, es 
una obligación de la Secreta-
ría del Trabajo, esto no impli-
ca la titularidad del contrato, 
son cosas distintas”,  indicó.

“Podemos organizarnos, 
constituimos un sindicato de 
trabajadores de comunica-
ción, yo me incluyo, y nos 
tienen que dar el registro, la 
toma de nota, pero tenemos 
que ver qué empresa nos va 
a contratar o quién tiene el 
contrato de la empresa en 
donde queremos trabajar”.

López Obrador adelantó 
que la Secretaria del Trabajo, 
Luisa María Calderón, infor-
mará sobre la situación del 
sindicato petrolero.

Actualizan sitio digital
Con el propósito de abrir las inscripciones para la 
generación 2020 de aprendices y centros labora-
les, la Secretaría del Trabajo actualizó la plataforma 
digital de Jóvenes Construyendo el Futuro.

La titular de la dependencia, Luisa María Alcal-
de, informó que el nuevo sitio web se suma a la 
estrategia “MES 13” y al aumento económico de la 
beca, que este año pasará de 3 mil 600 pesos a 3 
mil 748 pesos.

Envían  
propuestas  
para el SAT
La Cámara de 
Diputados recibió 
las propuestas del 
Presidente López 
Obrador para cargos 
secundarios en el 
Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT), que encabeza 
Raquel Buenros-
tro. El mandatario 
propuso nombrar a 
Guadalupe Araceli 
García como Admi-
nistradora General 
Jurídica y a Luis 
Abel Romero López 
como Administrador 
General de Recau-
dación del SAT.

Lo que se obtenga por la venta de boletos del sorteo del 15  
de septiembre será repartido de la siguiente forma. (Millones de pesos)REPARTO

3,000
MONTO  

A RECAUDAR

2,500
EQUIPAMIENTO  
DE HOSPITALES

400
MANTENIMIENTO 

DEL AVIÓN 
 TP-01

100
COMISIONES, 
IMPUESTOS  
Y APOYO  

A BILLETEROS

Investigará la Segob a medios
ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Gobernación 
pidió a los medios de comu-
nicación que eviten difundir 
imágenes de feminicidios o 
de cualquier crimen que ha-
ga “apología del delito”.

A la vez informó que in-
vestigará y sancionará a los 
medios que hayan difundido 
ese tipo de imágenes. 

“(La Segob) ratifica su 
condena a la publicación y 
difusión de dicho material 
que revictimiza, privilegia el 
sensacionalismo y el mor-
bo”, indicó.

En su conferencia ma-
tutina, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ins-
truyó a la dependencia a rea-
lizar una valoración exhaus-
tiva respecto a las respon-
sabilidades y consecuencias 
jurídicas de la difusión de 
imágenes sobre feminicidios.

En particular, el Gobier-
no federal condenó la difu-

sión de imágenes sobre el fe-
minicidio de Ingrid Escamilla, 
ocurrido el pasado domingo 
9 en la Colonia Vallejo de la 
Ciudad de México. El asesi-
no, de nombre Erik Francisco, 
la acuchilló para luego deso-
llarla y extirparle las vísceras. 

Fotografías del hecho 
fueron filtradas a redes so-
ciales, presuntamente por po-
licías. La Segob condenó la 
filtración de las imágenes y 
su difusión.

Recordó la dependencia 
que la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, le otorga 
facultades para vigilar y pro-
mover directrices para que 
los medios de información 
favorezcan la erradicación de 
todo tipo de violencia.

“Y se fortalezca la digni-
dad y el respeto de las muje-
res, así como sancionar a los 
medios de comunicación que 
no cumplan con ello”, señaló.

También exhortó a to-

das autoridades, en especial 
las que tienen a su cargo los 
temas de seguridad y de pro-
curación de justicia, para que 
tomen las medidas de pro-
tección a la cadena de cus-
todia que ordena el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.

“A fin de que nunca más 
se vuelvan a filtrar ilegalmen-
te imágenes de las víctimas 
en este tipo de hechos, espe-
cialmente en los casos de fe-
minicidio, y que se apliquen 
las debidas sanciones a los 
servidores públicos que re-
sulten responsables”, señaló.

“Los medios de comu-
nicación tienen el deber de 
aplicar los compromisos asu-
midos en el Convenio por la 
Igualdad de Género y Com-
bate a la Violencia contra las 
Mujeres en los Medios de 
Comunicación, signado en 
2016 por la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Radio 
y Televisión”, abundó.

AVANZA CENTRO 
CARLOS ROMERO

BENITO JIMÉNEZ

La Sección 26 del sindicato 
petrolero, que encabeza Car-
los Jiménez Hernández, pre-
sume en las redes sociales los 
avances del Centro Social y 
Recreativo “Carlos A. Romero 
Deschamps”, que se cons-
truye en Cárdenas, Tabasco. 
El proyecto, que contará con 
albercas, gimnasios, canchas 
y áreas de esparcimiento, fue 
financiado con 63.4 millones 
de pesos que el gremio reci-
bió en 2019 por medio de la 
Cláusula 251 bis, ya desapare-

cida en el Contrato Colectivo 
de Trabajo con Pemex.

“A pesar de los cambios 
en la empresa (Pemex) segui-
remos buscando el beneficio 
familiar de nuestros compa-
ñeros y el fortalecimiento de 
nuestra Sección 26”, dice una 
voz en off en el video subido 
a YouTube y que muestra los 
avances de la obra.

Dentro del Centro Social 
que lleva el nombre del exse-
nador priista, la empresa Es-
trategia Estructural proyecta 
la construcción del Fracciona-
miento Las Ceibas.
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Más papel reciclado 
La Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (Conaliteg) incremen-
tará el volumen de papel reciclado en 
la producción de materiales educati-
vos, informó el titular de SEP, Esteban 
Moctezuma. 

En Palacio Nacional, afirmó que 
los nuevos libros de texto, además de 
ahorrar agua, papel y dinero, contribu-
yen, a transmitir prácticas de concien-
cia ecológica a las niñas y niños. 
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Alistan auditoría a Hospital Juárez

de Pisa y la farmacia la opera 
Distribuidora Internacional 
de Medicamentos y Equipo 
Médico (Dimesa), ambas con 
contratos plurianuales.

El Hospital Juárez tie-
ne contratos de subrogación 
plurianuales en los servicios 
de central de mezclas, por un 
monto mínimo anual de 33.2 
millones de pesos y un máxi-
mo de 80 millones de pesos.

En los servicios de far-
macia, el contrato es por un 
monto mínimo anual de 51 
millones de pesos y un máxi-
mo de 127.5 millones.

Es la tercera visita a una 
institución hospitalaria de 
alta especialidad por parte 
de las autoridades federales 
para supervisar su funciona-
miento, después de que pa-
cientes y personal médico y 
administrativo se han que-
jado por falta de insumos y 
atención inadecuada.

Los funcionarios reco-
rrieron las áreas de central 
de mezclas; farmacia hospita-
laria; trasplantes; quirófanos, 
unidad coronaria, hospitali-
zación; ortopedia, neuroci-
rugía y urología. 

NATALIA VITELA

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) alista cuatro 
auditorías al Hospital Juá-
rez de México, que tiene 174 
años de historia, es conside-
rado como un centro de re-
ferencia nacional y brinda al 
año 261 mil consultas, prin-
cipalmente a pacientes sin 
seguridad social.

Irma Eréndira Sandoval, 
titular de la dependencia, in-
dicó que una de las audito-
ría está relacionada con el 
problema de inasistencias de 
personal médico ,que además 
tiene otro trabajo. 

La funcionaria, quien 
junto con el Secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, realizó 
una visita sorpresa al hospital, 
dijo que la SFP ha intensifica-
do sus tareas de fiscalización 
a las instituciones hospitala-
rias y a las empresas que las 
abastecen de insumos médi-
cos para mejorar los servicios 
que brindan a la población, 
principalmente a los que ca-
recen de seguridad social.

En ese nosocomio, la cen-
tral de mezclas está a cargo 

Abogan por ‘puentes’
Integrantes de la Comisión de Turismo expresa-
ron su rechazo a la propuesta del Presidente Ló-
pez Obrador de eliminar los puentes o fines de 
semana largos. El morenista Luis Javier Alegre 
Salazar indicó que existe una preocupación so-
bre el impacto para el turismo interno del país.
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Prometen blindar
de cuotas al INE

Aprueban diputados convocatoria para elegir nuevos consejeros

Podrán aspirantes 
ser excluidos 
si proporcionan 
información falsa

ERIKA HERNÁNDEZ 

Por unanimidad, la Cámara 
de Diputados aprobó la con-
vocatoria para elegir a cuatro 
consejeros del INE, con la 
promesa de Morena de que 
no impondrá a sus allegados.

En el papel, la oposición 
logró que los morenistas aco-
taran el perfil de los integran-
tes del Comité Técnico Eva-
luador, que revisará los re-
quisitos de los aspirantes y 
armará las quintetas por ca-
da candidato; que aceptaran 
consecuencias legales si el 
interesado da información 
falsa; y que garanticen un 
mecanismo de participación 
ciudadana semejante al Par-
lamento Abierto.

“En consecuencia, pro-
porcionar información fal-
sa o documentación que no 
sea auténtica será causal para 
que la o el aspirante no pueda 
continuar en el procedimien-
to, sin perjuicio de las respon-
sabilidades legales a que haya 
lugar”, dicta la convocatoria 
aprobada.

Sin embargo, aún no se 
define cómo en la Junta de 
Coordinación Política se de-
signará a los tres miembros 
del Comité que le correspon-
den a la Cámara baja. 

Sólo se acordó, por el 
momento, que cada uno de 
los partidos presente una 
propuesta e incluso se prevé 
analizar perfiles que envíen 
organizaciones ciudadanas.

Lo que sí pidieron los di-
putados a la CNDH y al INAI 
es que los dos integrantes de 
ese órgano que le correspon-
den a cada uno sean un hom-
bre y una mujer.

Tanto en público como 
en privado, el coordinador 
de Morena, Mario Delgado, 
les prometió que no habrá 

“agandalle” de las posiciones 
y que no habrá simpatizantes 
morenistas en las listas.

Fuentes cercanas a la ne-
gociación indicaron que el 
Presidente López Obrador 
pidió a Morena en la Cáma-
ra garantizar consejeros in-
dependientes, de lo contrario, 
advirtió el mandatario, si ga-
nan en las elecciones del 2021 
podría estar en entredicho la 
legitimidad de los resultados.

“Es falso que Morena 
busque controlar el INE, lo 
que buscamos es quitar el 
control tradicional que los 
partidos ejercían sobre la ins-
titución. Para nosotros es la 
gran oportunidad para for-

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó promo-
ver ante la Suprema Corte 
de Justicia una controver-
sia constitucional contra el 
Manual de Remuneraciones 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE). 

El proyecto aprobado 
con 232 votos a favor, 26 
en contra y 83 abstenciones, 
señala que al establecer sa-
larios superiores al del Pre-
sidente de la República, el 
Manual afecta facultades 
exclusivas de la Cámara de 
Diputados en materia pre-
supuestal y abre la posibi-
lidad de que se genere un 

daño a la Hacienda Pública 
con el pago de remunera-
ciones indebidas.

Durante la discusión del 
acuerdo, legisladores de la 
oposición calificaron la con-
troversia como un atentado 
a la autonomía del INE, al 
ser una acción que, indica-
ron, se suma a la presen-
tación de diversas iniciati-
vas que buscan debilitar al 
Instituto. 

El perredista Antonio 
Ortega dijo que en materia 
salarial la que está en falta 
es la Cámara de Diputados, 
ya que no ha cumplido la 
sentencia de la Corte que le 
ordena establecer criterios 
para determinar el salario 
del Presidente. 

“Consideramos que el 
INE ejerce las facultades 
que le han sido conferidas 
al determinar su manual de 
percepciones y, por lo tanto, 
la Cámara de Diputados no 
debe sumarse al coro de lin-
chamiento contra esta vital 
institución de la democra-
cia”, sostuvo. 

En tanto, el morenista 
Pablo Gómez señaló que la 
materia de la controversia 
no es el sueldo del Presiden-
te sino los de los consejeros, 
a quienes acusó de desobe-
decer una orden de la Cá-
mara de Diputados, la cual 
tiene la facultad exclusiva 
de establecer las remune-
raciones de aquellos pues-
tos creados por ley.

talecer a la institución para 
que lleguen perfiles sin afilia-
ción, apartidistas, ciudadanos 
preparados”, lanzó en tribuna 
Delgado.

El PAN y PRD afirmaron 
que darán a Morena un vo-
to de confianza para que esa 
fracción, así como el Presi-
dente López Obrador cum-
plan su compromiso.

“En política la palabra se 
honra y, por eso, quisimos ha-
cer esto público (el consenso 
en la convocatoria) y todos 
vamos a estar sujetos a prue-
ba y tenemos que cumplirlo, 
de lo contrario, estamos en 
dificultades extremas”, in-
dicó el líder de los panistas, 
Juan Carlos Romero Hicks 
en conferencia de prensa, 
junto con los otros seis coor-
dinadores parlamentarios.

Para su homóloga del 
PRD, Verónica Juárez, su par-

tido quedó más tranquilo al 
establecer el candado de que 
los integrantes del Comité 
no tendrán lazos partidistas 
y que debe haber un Parla-
mento Abierto.

“Sin lugar a dudas esta-
mos dando un primer paso 

y aspiramos a que esta dis-
posición que han mostrado 
todas las fuerzas políticas la 
mantengamos hasta el final 
de este proceso y ojalá po-
damos culminar también en 
una elección que nos lleve a 
la unanimidad”, apuntó.

Avalan controversia por sueldos

z Durante su participación en tribuna, el panista José Elías Lixa señaló que actualmente existen 
funcionarios públicos que ganan más que el Presidente.
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Envían
propuestas 
para SAT
CLAUDIA SALAZAR 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió a 
la Cámara de Diputados nue-
vas propuestas para cargos 
secundarios en el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), que apoyarán la labor 
de Raquel Buenrostro.

El mandatario propuso 
el nombramiento de Guada-
lupe Araceli García Martínez 
como Administradora Gene-
ral Jurídica del SAT, la cual 
participa en la definición e 
instrumentación de los pro-
yectos especiales en materia 
de recaudación de ingresos.

García Martínez es fis-
calista y se ha desempeña-
do como Secretaria Técnica 
de la Secretaría Ejecutiva de 
Administración en el Consejo 
de la Judicatura.

López Obrador también 
propuso a la Cámara de Di-
putados, la cual aprueba 
nombramientos de funcio-
narios mayores de Hacienda, 
la designación de Luis Abel 
Romero López como Admi-
nistrador General de Recau-
dación.

Romero López es econo-
mista y trabajó con Raquel 
Buenrostro como jefe titular 
de área en la Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Hacienda.

Él fue el responsable de 
diseñar e implementar la me-
todología de investigación de 
mercado, incluyendo la defi-
nición de los precios de re-
ferencia.

Antes fue coordinador 
Técnico de Programación y 
Control Presupuestario en el 
IMSS, entre otros cargos en el 
Gobierno federal.

El documento enviado a 
la Comisión de Hacienda re-
salta que los empleados pro-
puestos cuentan con cono-
cimientos y experiencia en 
materia económica, fiscal y 
financiera, por lo que el Eje-
cutivo considera que son los 
candidatos idóneos para di-
chos cargos.

RECLAMO POR MEDICINAS

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

Luego de asegurar que la ac-
tual Administración olvidó a 
los menores con cáncer, dipu-
tadas de oposición deman-
daron al Gobierno federal y a 
Morena revertir la austeridad 
que, señalaron, ha puesto en 
riesgo la vida de niñas y niños. 

Al fijar el posicionamiento 
del PRD por el Día Internacio-
nal del Cáncer Infantil que se 
conmemora mañana, Frida 
Alejandra Esparza reconoció a 
las madres y padres que dejan 
a sus hijos en el hospital para 
tomar las calles en protesta 
por la falta de fármacos.

“Hacemos un reconoci-
miento a los padres y madres 

que dejan a sus hijos en el 
hospital y toman calles, puen-
tes, aeropuertos internaciona-
les levantando la voz, exigien-
do que el Gobierno entregue 
los medicamentos que les ha-
cen falta a sus hijos”, indicó.

En su turno, la morenis-
ta María de Lourdes Montes 
negó que haya desabasto de 
medicamentos.
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Saltos
Los grupos 
parlamentarios en 
Cámara de Diputados 
informaron sus nuevos 
ajustes en el número  
de integrantes:

n Mario Alberto Ramos  
Tamez dejó MC y se sumó 
al PAN.

n José Mario Osuna  
Medina dejó Morena  
y se incorporó al PT.

Morena 257

PAN 80

PRI 47

PT 36

MC 27

PES 26

PVEM 13

PRD 11

Sin partido 4

Con los cambios  
la bancadas quedan  
de la siguiente manera:

El camino
Acciones previstas para el relevo de cuatro consejeros  
del INE:

ETAPA FECHA

Inscripción del 18 al 28 de febrero

Fecha límite para presentar documentación 6 de marzo

Entrega de listas de aspirantes a Jucopo  24 de marzo

Entrega de listas a Mesa Directiva 30 de marzo

Votación en el Pleno 31 de marzo

Si no hay acuerdo, Corte decide 2 de abril
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Agilizan 
ascensos 
militares
La Comisión de 
Defensa Nacional 
de la Cámara de 
Diputados aprobó 
por unanimidad dos 
dictámenes para 
facilitar los ascensos 
laborales a los inte-
grantes del Ejército 
y de la Fuerza Aérea, 
y derogar la presen-
tación del permiso 
de las autoridades 
militares para salir 
del país.
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z El Secretario de Salud,Jorge Alcocer (izq.) durante la visita  
al Hospital Juárez de México.
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Hope Hicks to 
Return to the White 
House After a 
Nearly Two-Year 
Absence

He Was Fearless 
on a Football 
Field. It Was 
the Future That 
Scared Him.
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Saving One of the State’s 
Oldest Newspapers, and 
Himself

EILEEN SULLIVAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump and Michael R. 
Bloomberg, the former mayor 
of New York City, have been 
slinging insults at each other 
for weeks, but their Twitter 
war reached a new level on 
Thursday.

Trump called his rival a 
“mass of dead energy.” Bloom-
berg described the president 
as “a carnival barking clown.”

The two wealthy New Yor-
kers are longtime rivals. But 
now that Bloomberg is vying 
to become the Democratic 
presidential nominee to face 
Trump in November, their 
relationship has turned highly 
combative.

Trump started the most 
recent fight early Thursday, 
calling Bloomberg, whom he 
calls “Mini Mike,” a “LOSER” in 
one tweet and a “mass of dead 
energy” in another.

Bloomberg responded with 
a warning that showed a fami-
liarity with the president’s past 
that other Democratic candi-
dates cannot claim. And in the 
process, he touched on some 
of the president’s more sensi-
tive subjects: being laughed 

at behind his back and being 
called a bad businessman.

Since Bloomberg announ-
ced in November that he was 
running for the Democratic 
nomination, he has placed 
most of his focus on attacking 
Trump instead of on his other 
primary rivals.

And with no spending res-
traints, Bloomberg has shown 
that he can hit the president 
from different directions with 
a battery of attacks in televi-
sion ads airing in key states 
across the country.

While other Democratic 
candidates have argued with 
one another on the debate 
stages about who is best sui-
ted to run against Trump, 
Bloomberg has focused on 
criticizing Trump on health 
care and spent more than $88 
million in television ads on the 
subject since announcing his 
candidacy.

Trump has focused many 
of his insults on Bloomberg’s 
height, which is comparatively 
much shorter that Trump’s. But 
the sparring has started to look 
like they are already running 
against each other.

Earlier this week, Trump 
turned to Bloomberg’s record 
as mayor and called him a 

“TOTAL RACIST” in a Twit-
ter post in which he shared 
with his 72.4 million Twitter 
followers an audio recording 
of Bloomberg defending a city 
policy that targeted minorities 
while he was mayor.

Trump’s tweet was later 
deleted, and Bloomberg refra-
med it as the latest example 
of the president’s “endless 
efforts to divide Americans.” 
But before that, Bloomberg 
had tweeted his defense of 
the stop-and-frisk policy that 
Trump had referenced.

The Trump campaign poin-
ted to cable news coverage 
about Bloomberg’s record on 
race as a “hugely effective” way 
to redirect the narrative.

Bloomberg responded that 
the president had attacked 
him because of his “fear over 
the growing strength of my 
campaign.”

He added, “Make no mis-
take, Mr. President: I am not 
afraid of you, and I will not let 
you bully me or anyone else in 
America.”

The next day, Bloomberg 
tweeted, “Donald Trump is 
the world’s biggest school-
yard bully — with no respect 
for civility or decency, or facts 
or honesty.”

‘MASS OF DEAD ENERGY’ VS. ‘CARNIVAL 
BARKING CLOWN’: TRUMP AND BLOOMBERG 

RATCHET UP THE NAME-CALLING

Bureaucratic Move Trims 
Number of Coronavirus Cases 

Being Reported
VIVIAN WANG 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HONG KONG — The revision 
stemmed from what appeared 
to be a bureaucratic decision, 
buried in a series of dense docu-
ments from the national gover-
nment. Health officials said that 
they would reclassify patients 
who had tested positive for the 
new coronavirus but did not 
have symptoms and take them 
out of the total count of confir-
med cases.

The documents offered little 
detail or explanation, and skep-
ticism was immediate.

The change in counting 
cases is only one factor that has 
made it difficult for experts to 
determine the true scale of the 
epidemic. In fact, the shifting 
landscape of how infections 
are defined and confirmed has 
led to significant variations in 
the estimates for the extent of 
outbreak.

Early Thursday, provincial 

officials in Hubei province, 
the center of the outbreak, 
announced that nearly 15,000 
new cases and 242 new deaths 
were recorded in a single day, 
largely because the authorities 
expanded their diagnostic tools 
for counting new infections.

Until now, only infections 
confirmed by specialized testing 
kits were considered accurate. 
But those kits have been in such 
short supply — and so many sick 
people have gone untested — 

that the authorities in Hubei 
province have started counting 
patients whose illness have 
been screened and identified 
by doctors.

The result was a sudden — 
and large — spike in the overall 
tally for the coronavirus: more 
than 1,300 people killed and 
nearly 50,000 infected.

The new numbers out of 
Hubei came only a day after 
China reported that new infec-
tions had hit the lowest point in 
a single day since Jan. 30.

The uneven information 
comes as China’s leader, Xi Jin-
ping, said that the containment 
efforts were working.

“After hard work, the epide-
mic situation has seen positive 
change, and the prevention 
and control work has achieved 
positive results,” he said during 
a meeting of the Communist 
Party leadership in Beijing on 
Wednesday, according to a sum-
mary of his remarks by state-run 
media.

THE NEWS WAS 
ABRUPT AND, TO 
SOME, SURPRISING: 
OVERNIGHT, A CHINESE 
PROVINCE NEAR 
RUSSIA, HAD CUT ITS 
COUNT OF CONFIRMED 
CORONAVIRUS CASES BY 
MORE THAN A DOZEN.
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Can Trump 
Tell the Justice 

Department 
What to Do?

THE EDITORIAL BOARD / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

When senior government 
officials abuse their 
power by wielding law 

enforcement for private ends, 
whether to attack their enemies 
or protect their allies, they strike 
at the heart of constitutional 
democracy. They make a moc-
kery of “equal justice under law,” 
the central animating principle 
of the American experiment and 
one that, in the main, Republican 
and Democratic administrations 
have striven to honor.

That principle distinguishes 
liberal democracies based on 
the rule of law from autocracies 
in countries like Egypt, Russia 
and Venezuela — or from crum-
bling democracies in places like 
Hungary.

President Donald Trump, 
with his authoritarian nature, 
does not respect any of this. From 
basking in “lock her up” chants 
during the 2016 campaign to 
pushing James Comey, then the 
FBI director, to drop a criminal 
investigation into Trump’s first 
national security adviser, Michael 
Flynn; from attacking his first 
attorney general, Jeff Sessions, 
for recusing himself from the 
Russia investigation to pardoning 
the former Arizona sheriff, Joe 
Arpaio, Trump has treated the 
justice system, and the Justice 
Department, as his personal pro-
tection and vendetta machine.

Early Tuesday, he did it again, 
weighing in on the impending 
criminal sentencing of Roger 
Stone, his longtime political advi-
ser and fixer. A jury convicted 
Stone last year of obstructing jus-
tice, lying to Congress and threa-
tening a witness with bodily 
harm. (Stone also threatened the 
federal judge presiding over his 
case, which his lawyers chalked 
up to anxiety for which he was 
undergoing therapy.) Federal 
prosecutors handling the case, 
which was brought as part of the 
Robert Mueller investigation, had 
sought a prison sentence of seven 
to nine years, which was within 
the sentencing guidelines range.

But guidelines aren’t for 
Trump. “This is a horrible and 
very unfair situation,” the presi-
dent said in a middle-of-the-ni-
ght tweet. “The real crimes were 
on the other side, as nothing 
happens to them. Cannot allow 
this miscarriage of justice!”

Hours later, top Justice 
Department officials overruled 
Stone’s prosecutors, asking the 
court to sentence Stone to “far 
less” time, due to his “advan-
ced age” (Stone is 67) and to the 
fact that the witness he threa-
tened said he did not take the 
threat seriously.

Within hours, all four of Sto-
ne’s prosecutors withdrew from 
the case; one of them resigned 
from the department.

Trump was exultant. On 
Wednesday morning, he wrote, 
“Congratulations to Attorney 
General Bill Barr for taking charge 
of a case that was totally out of 
control and perhaps should not 
have even been brought.” He later 
said the prosecutors had treated 
Stone “very badly” and “ought to 
apologize” to him.

This is alarming behavior, 
even by the debased standards 
of this president. Trump openly 
interfered in the trial and sen-
tencing of one of his oldest and 
staunchest allies, and his attor-
ney general — who could, on 
such occasions, be mistaken 
for Trump’s personal lawyer 
— was more than happy to 
do his bidding.

A spokeswoman denied 
that the Justice Department 
was taking orders from the 
president in recommending 
the lower sentence, a claim 
Trump undermines every time 
he opens his mouth. On Tues-
day, he announced that he has 
an “absolute right” to tell the 
Justice Department what to do.

No, in fact, he does not. The 
Constitution compels the pre-
sident, among other things, to 
“take care that the laws be faith-
fully executed.” Since Trump has 
described that document as “like 
a foreign language,” we’ll take 
this opportunity to inform him 
that this clause does not give him 
the authority to run the Justice 
Department like a goon squad at 
one of his failed casinos.

Republicans in Congress tried 
once again to rationalize the pre-
sident’s irrational behavior. Sen. 
Marco Rubio said it was “not 
uncommon” for line prosecutors 
to be overruled by their superiors.

Actually it is quite uncom-
mon, particularly when the 
original recommendations fall 
within the federal guidelines 
range. If there were any genuine 
concerns over the length of Sto-
ne’s recommended sentence, the 
department has well-established 
protocols for addressing those 
concerns in an orderly way.

In any ordinary Justice 
Department, a president publi-
cly calling for leniency toward a 
close personal ally would set off 
alarm bells. But this, of course, is 
no ordinary Justice Department. 
An aspiring autocrat is only as 
powerful as his enablers, and 
Trump hit the jackpot in Barr, 
who is now taking control of all 
cases involving the president, 
including Stone’s conviction. He 
has also agreed to accept infor-
mation from the president’s 
actual personal lawyer, Rudy 
Giuliani, who has been sniffing 
around Ukraine looking for dirt 
on Joe Biden and his son, Hun-
ter — part of an effort, you may 
recall, that recently resulted in 
Trump’s impeachment.

Barr cautioned that he would 
be “very careful” with any infor-
mation coming out of Ukraine. 
Trump, we can be confident, will 
not. In his world, the criminals 
are the victims, while the real 
crooks are those who devote their 
lives to the rule of law.

The departure of four res-
pected prosecutors under these 
circumstances should worry all 
Americans. As Republicans in 
Congress abdicate their res-
ponsibility to act as a check on 
the executive and Trump packs 
the Justice Department with 
loyalists like Barr, the nonpoli-
tical administration of justice 
depends all the more on career 
civil servants who have dedi-
cated themselves to upholding 
the law, and not to helping a 
president abuse his office.

MAGGIE HABERMAN / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Hope Hicks, a close aide to Pre-
sident Donald Trump who resig-
ned nearly two years ago, will 
return to the White House in a 
new role, administration officials 
said Thursday.

Hicks, 31, worked on Trump’s 
2016 campaign from its incep-
tion and followed him to the 
White House after he was elec-
ted, eventually becoming com-
munications director. Her return 
will come as his reelection cam-
paign intensifies and as his advi-
sers say the superstitious presi-
dent has talked about recreating 
some aspects of that first race.

Hicks’ title when she left 
belied her influence with Trump, 
who felt more personal comfort 
with her than with almost any 

other adviser. But on her return, 
she will report to Jared Kushner, 
the president’s son-in-law and 
senior adviser, and work with 
White House political director 
Brian Jack. Her title will be “coun-
selor to the president.”

A senior administration offi-
cial said that Hicks would work 
on projects that Kushner over-
sees, including the reelection 
campaign. She will not rejoin 
the communications office.

“There is no one more devo-
ted to implementing President 
Trump’s agenda than Hope 
Hicks,” Kushner said in a state-
ment. “We are excited to have 
her back on the team.”

White House press secretary 
Stephanie Grisham described 
Hicks as “one of the most talen-
ted and savvy individuals I have 
come across.”

“She has always impressed 

me with her quiet confidence, 
loyalty and expertise,” Grisham 
said, “and I am beyond thrilled to 
welcome Hope back to the White 
House.”

Since last fall, Hicks had been 
working as the chief communi-
cations officer at Fox, the spin-
off company started by Lachlan 
Murdoch, the son of media 
mogul Rupert Murdoch.

The White House she will 
return to this winter is very 
different from the one she left. 
A number of senior aides have 
departed, including chief of staff 
John Kelly and his deputies. In 
their place are Mick Mulvaney, 
the acting White House chief of 
staff, and a number of aides who 
are loyal to him.

And at the time Hicks left, 
the investigation by special 
counsel Robert Mueller was still 
underway — and a year from 

wrapping up. She was among the 
many administration officials he 
interviewed for his final report 
and she testified before congres-
sional committees on some of 
the issues that it raised.

Hicks’ time with Trump began 
when she was working as an aide 
for his elder daughter, Ivanka 
Trump, on her fashion brand. He 
hired her for his skeleton staff 
when he began his campaign for 
president in 2015, and because 
the campaign was so small, 
Hicks, then 26, was constantly 
at Trump’s side.

From there, she became indis-
pensable to Trump, and once he 
became president, he brought 
her into the West Wing. Some 
newer and more senior aides 
tried to block Hicks’ access to the 
president, but her relationship 
with him outlasted most of their 
tenures.

Hope Hicks to 
Return to the White 
House After a Nearly 
Two-Year Absence

CATIE EDMONDSON / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Senate 
voted Thursday to require Pre-
sident Donald Trump to seek 
congressional authorization 
before taking further military 
action against Iran, as Demo-
crats joined forces with eight 
Republicans to try to rein in the 
president’s war-making powers 
weeks after he escalated hostili-
ties with Tehran.

The bipartisan vote, 55-45, 
amounted to a rare attempt by 
the Senate to restrain Trump’s 
authority just over a week after 
it voted to acquit him of impea-
chment charges and nearly six 

weeks after the president moved 
without authorization from 
Congress to kill a top Iranian 
security commander.

But it was a mostly symbo-
lic rebuke of the president, as 
support for the measure fell 
short of the two-thirds superma-
jority needed to override a pro-
mised veto by Trump. The House 
passed a similar measure last 
month on a nearly party-line 
vote that also fell well short of 
the two-thirds margin.

Still, indignant at the adminis-
tration’s handling of a drone strike 
in Iraq last month that killed a top 
Iranian official — a major provoca-
tion that pushed the United States 
and Iran to the brink of war — an 
unusually large number of Senate 

In Bipartisan Bid to Restrain 
Trump, Senate Passes Iran 

War Powers Resolution

Republicans crossed party lines 
in an attempt to claw back Con-
gress’s authority to weigh in on 
matters of war and peace.

The legislation is sure to pass 
the Democratic-led House, but 
White House advisers warned in 
a formal statement of adminis-
tration policy that Trump would 
veto it if it reached his desk. The 
statement described the measure 

as “grounded in a faulty premise” 
because the United States was not 
currently engaged in any use of 
force against Iran.

In the Senate, Republicans 
mirrored Trump’s language, 
arguing that the resolution 
would shackle the president at a 
potentially perilous time and be 
viewed by Tehran as a message 
of weakness.

Trump Claims Roger Stone’s Jury Was Tainted by Bias
EILEEN SULLIVAN / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Citing a report 
from Fox News, President Donald 
Trump said Thursday that the jury 
that convicted his friend Roger 
Stone was tainted by prejudice in 
the president’s latest attack on the 
case against his friend.

Trump wrote on Twitter: 
“Now it looks like the fore per-
son in the jury, in the Roger Stone 
case, had significant bias. Add 
that to everything else, and this is 
not looking good for the “Justice” 
Department. @foxandfriends @
FoxNews”

A day earlier, the judge oversee-
ing the Stone proceedings, Judge 
Amy Berman Jackson of U.S. Dis-
trict Court in Washington, ruled 
against a previously sealed motion 
from Stone that claimed a different 

juror was biased and therefore he 
deserved a new trial.

Raising the notion of an addi-
tional biased juror, whom Trump 
referred to in his Twitter post as 
“the fore person in the jury,” the 
president continued his public 

complaints over Stone’s case, rai-
sing more concerns from Demo-
crats and critics that he was impro-
perly influencing Justice Depart-
ment matters.

Fox News reported Wednes-
day that the forewoman of the 

William Barr, on Wednesday for 
an extraordinary decision to ove-
rride a sentencing recommenda-
tion for Stone.

Stone, the self-described dirty 
trickster, was convicted last year 
of seven felonies for obstructing 

a congressional inquiry, lying to 
investigators and trying to block 
testimony from a witness. He faces 
time in prison, though how long he 
should serve has been the source 
of a dispute between the prosecu-
tors on the case and leaders in the 
department.

The case has been peppered 
with colorful outbursts from Stone 
and a stream of reprimands from 
the judge, including violating gag 
orders by promoting his book on 
social media and posting a picture 
on Instagram of Jackson with an 
image of cross hairs in the corner 
by her head.

The charges against Stone stem 
from the special counsel investiga-
tion into Russia’s interference in 
the 2016 election, an inquiry that 
Trump has dismissed as an illegiti-
mate witch hunt led by senior law 
enforcement officials who did not 
want him to be elected.

Stone jury was an anti-Trump 
Democratic activist.

It was not immediately clear 
why Trump put the word “jus-
tice” in quotes in his tweet, as he 
praised the leader of the Justice 
Department, Attorney General 

 ❙President Donald Trump departs the White House, followed by White House adviser Jared Kushner and Brad Parscale, right, Trump’s 
2020 campaign manager, Thursday.. Citing a report from Fox News, President Trump said the jury that convicted his friend Roger Stone 
had a biased member - a claim dismissed by a federal judge a day earlier. (Doug Mills/The New York Times)
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CARMEL, Ind. — He was swift and fierce 
and saw the football field with the eyes 
of a bird of prey. If the opposing offense 
ran a pitch out, Evan Hansen would pull 
the runner to earth in the backfield. If 
the quarterback grew desperate and fell 
back to pass, well, God help him. Evan — 
quick, spinning, a dervish of a linebacker 
— would drill him.

He was a gregarious teammate, as at 
ease comforting a nervous freshman as 
he was talking with coaches and parents, 
which explained why he was voted team 
captain on a nationally ranked NCAA 
Division III team. A 21-year-old senior at 
Wabash College, he had a ticket to France 
to see his girlfriend at Christmas break, 
his future pregnant with possibility.

And just after senior day in Septem-
ber 2018, Evan Hansen walked into the 
woods and shot himself.

Many months later, the scientists 
at Boston University who examined 
his brain after he died told his parents, 
Chuck and Mary Hansen, what the cou-
ple had suspected from the moment 
they lost their son: The folds of Evan’s 
brain and top of his spinal column were 
speckled with the plaque Tau. This young 
man had developed chronic traumatic 
encephalopathy, the degenerative and 
incurable disease linked to repeated hits 
to the head and found in the brains of so 
many deceased football players.

The brain is a fine-tuned instrument, 
and it is difficult to draw definitive corre-
lation between a degenerative disease 
and suicide, that loneliest of ends. Young 
men are at greater risk of suicide than 
young women. That said, depression is a 
handmaiden of CTE, according to those 
who have studied the disease, as are 
short-circuited memory and a sense of 
bewilderment, and all those problems 
haunted Evan in his final months.

Evan’s father and mother, Chuck and 
Mary, invited me recently to talk at their 
kitchen table in a handsome brick home 
on a cul-de-sac north of Indianapolis, 
surrounded by photos of their three 
sons, strapping young men with big 
smiles. Evan, 6-foot-1 and 200 pounds, 
began to struggle with depression when 
he was 19, they said, by which time he 
was in his 11th straight year of playing 
tackle football with that relentless aban-
don of his.

“He was fearless and not afraid of 
pain,” Mary said. “Stick your nose in 
there. He loved the game.”

As afternoon yielded to twilight, the 
couple spoke of their son in tenses that 
alternated between present and past. 
They have decided to speak publicly 
about his brain injuries and his struggles 
with depression. With their words, they 
hope to lead other parents to an unders-
tanding of CTE and to a more cautious 
relationship with tackle football.

The Hansens are observant Catho-
lics and believe in providing succor. Evan 
volunteered at his church, working as a 
Spanish translator at a food pantry for 
homeless and poor families. At Joe’s But-
cher Shop, he would greet regulars with a 
buoyant hello and a touch on the arm. At 
school he ran in no jock clique. More than 
once, parents asked him to speak with 
their children and help work through one 
adolescent struggle or another.

Then depression’s whirlpool began 
to tug at him.

Mom, Evan said, my life is so good, 
and yet I feel dark.

Evan saw doctors and took medi-
cations, although those made him feel 

He Was Fearless on a Football Field. 
It Was the Future That Scared Him

worse. (There is no medication or cure 
for CTE.) But he did not withdraw from 
the world. He was so close with his for-
mer girlfriend, Brianna, that he often 
stopped by and talked with her parents. 
Her father, Steven Shackelford, had been 
his high school defensive coach.

Shackelford also stopped by the Han-
sen house to talk about Evan. He recalled 
when he first heard of this hotshot high 
school freshman, and figured, OK, all 
right, let’s see. He laughed. “All of the 
rumors were true,” Shackelford said. “If 

I had a son, if I could have picked a hus-
band for Brianna — ”

He fought for composure.
“Evan was the model. He set the bar.”
In early September 2018, his parents 

said, Evan logged on to his laptop and 
looked up CTE and Jason Hairston, a 
former college football star who killed 
himself and was later found to have CTE.

“Evan was having short-term memory 
problems,” Mary said after finding those 
searches on her son’s computer after he 
died. “And he was tired.”

Silence fell, and Chuck added: “He 
believed he had CTE, and maybe he didn’t 
believe he could handle it anymore.”

On senior day at Wabash in Sep-
tember 2018, Evan had dinner with 
his parents, laughing, eyes sparkling. 
He went to a fraternity party and the 
next day attended team meetings with 
the coaches. He spoke of coming games 
against Wabash rivals.

That night he slept at a classmate’s 
home, set amid forest and corn fields. 
The classmate went to work; Evan rose, 

found a gun and walked into the woods. 
He made three phone calls to 911 and 
hung up each time.

Chuck looked at the navigation sig-
nal on his son’s phone and realized the 
locator had not moved, and that stirred 
concern. He traveled to that signal and 
found his son’s body.

Chuck spoke quickly, sentences 
rolling one upon the other.

“How it got so bad so fast is what 
confused us,” he said. “One minute he’s 
texting with friends and then he got 
ahold of a gun and fell on his sword.”

The unavoidable question is about 
the toll taken by football. Evan began to 
play tackle in third grade. He made the 
Guerin Catholic High School team as a 
freshman and played on it for four years, 
at running back on offense and middle 
linebacker on defense. He played four 
years at Wabash. He had knee surgeries, 
broke fingers, wore a strap to keep his 
shoulder from dislocating. And he never 
asked out of games.

Football gave Chuck and Mary’s 
high-spirited smiling boy so much plea-
sure and let him find himself as a leader. 
Yet that passion became his undoing, 
and they feel obliged to talk of it.

“Evan loved football, and we loved 
watching him,” Chuck said. “It’s such 
an ingrained part of our culture, to even 
say anything bad about it is like saying 
something bad about the pope.”

Mary nodded. “Evan had a good men-
tality for football; it was not a good men-
tality for our son’s life.”

Thirteen hundred people crowded 
into the pews at Our Lady of Mt. Car-
mel Church for Evan’s funeral. Mary and 
Chuck stood on the receiving line for 
five hours, comforting those who came 
to comfort them. Then they took Evan 
to Our Lady of Peace cemetery, where 
they laid his body to earth between two 
young oak trees.

We talked into the winter night as 
Mary and Chuck showed me photos of 
their smiling son. You must, I offered, be 
tired. They shook their heads.

“This is the promise I made to Evan a 
few days after,” Chuck said. “I told him: 
‘I’m not mad at you. I know you were in 
a lot of pain, and we’re going to find out 
what the heck happened, and hopefully 
we’ll save some other young men.’ ”
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SAVING ONE OF THE STATE’S 
OLDEST NEWSPAPERS, 

AND HIMSELF
TIM ARANGO 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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A few weeks ago I drove into the 
Sierra to visit Downieville, an 
old gold mining town on a fork 
in the Yuba River, because I had 
heard a remarkable story: how 
a local retiree had stepped in to 
save the town’s newspaper, The 
Mountain Messenger, just as it 
was about to shut down, after 
publishing for 166 years.

In The New York Times piece, 
we introduced you to Carl Butz, 
71, a former labor economist for 
the state of California, and The 
Mountain Messenger’s savior, 
having bought it for a price 

in the “four figures” plus the 
assumption of some debts.

Butz is a fourth-gene-
ration Californian whose 
great-great-grandfather came 
to California in 1852 from Ohio, 
probably with dreams of stri-
king it rich during the Gold Rush.

Butz is also awash in grief, 
having lost his wife, Cecilia 
Kuhn — who was a drummer 
in the Bay Area feminist punk 
band Frightwig — in 2017. And 
as I spent time watching him 
put out his first issue of the 
paper, he told me that while he 
was happy to be saving some-
thing special to the community, 
the endeavor was also saving 

him.
“She would be proud of me,” 

he said.
Local newspapers at their 

best knit together communi-
ties and connect generations of 
families, and that is how long-
time residents of Downieville 
and surrounding Sierra County 
described The Messenger. Each 
one expressed great relief and 
gratitude that Butz had saved 
the paper.

It was intensely familiar to 
me: My first job after college 
was editor and publisher of a 
weekly in Vermont, The Essex 
Reporter, which, thankfully, is 
still in business even as nearly 

1,800 local papers have closed 
since 2004, according to a study 
published by the University of 
North Carolina. The best advice 
I received then was quite sim-
ple: Get the names of as many 
kids as possible into each issue, 
from honor rolls to Little League 
games to school plays.

The story touched many 
readers, who responded with 
notes to us, or to Butz directly, 
with offers to contribute to the 
paper or asking how they could 
subscribe.

One reader who took spe-
cial notice of our story was 
Ken Garrett, an entertainment 
lawyer in Beverly Hills. Hanging 

from the wall in his office is a 
front page of The Messenger, 
dated Dec. 1, 1883. As it turns 
out, one of his ancestors had 
been an owner of the paper.

“I had no idea it was still 
being published, or that it was 
California’s oldest weekly news-
paper,” Garrett wrote.

For a long time, the paper 
was defiantly analog, without 
a website or presence on social 
media.

But just recently, The Mess-
enger, under Butz’s editorship, 
took a first gentle step into the 
digital age, by setting up a Twi-
tter account, under the paper’s 
nickname: @TheMountainMess.

 ❙Carl Butz, the new owner of The Mountain Messenger, in the paper’s office in Downieville, Calif., on Jan. 22, 2020. Butz, a 71-year-old retiree, stepped in at the 
beginning of the year to save California’s oldest weekly newspaper from extinction. (Jenna Schoenefeld/The New York Times)  

VERONIQUE GREENWOOD 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Huddled at the back of the 
cavernous skull, the brain of the 
South American giant rodent 
looks really, really small. By 
some estimates, it was around 
three to five times smaller than 
scientists would expect from the 
animal’s estimated body weight 
of about 180 pounds, and from 
comparisons to modern rodents. 
In fact, 10 million years ago the 
animal may have been running 
around with a brain weighing 
half as much as a mandarin 
orange, according to a paper 
published Wednesday in Bio-
logy Letters.

The glory days of rodents, in 
terms of the animals’ size, were 
quite a long time ago, said Leo-
nardo Kerber, a paleontologist at 
Universidade Federal de Santa 
Maria in Brazil and an author 
of the new study. Today rodents 
are generally dainty, with the 
exception of larger creatures like 
the capybara that can weigh as 
much as 150 pounds. But when 
it comes to relative brain size, 
N. acreensis, represented in this 
study by a fossil skull unear-
thed in the 1990s in the Brazi-
lian Amazon, seems to be an 
extreme.

The researchers used an 
equation that relates the body 
and brain weight of modern 
South American rodents to 
get a ballpark estimate for N. 
acreensis, then compared that 
with the brain weight implied 
by the volume of the cavity in 
the skull. The first method pre-
dicted a brain weighing about 
4 ounces, but the volume sug-
gested a dinky 1.7 ounces. Other 
calculations, used to compare 
the expected ratio of the rodent’s 
brain and body size with the 
actual fossil, suggested that N. 
acreensis’ brain was three to five 

times smaller than one would 
expect.

There is some uncertainty 
about whether the process of 
fossilization might have com-
pressed the brain cavity, Kerber 
cautioned. But making reasona-
ble estimates about that effect 
did not significantly affect the 
overall picture: This brain was 
small.

Big brains are useful but can 
take a lot of calories to maintain, 
so it makes sense to have one no 
larger than needed. Perhaps one 
reason N. acreensis had such a 

small brain is that it lived relati-
vely isolated in South America 
before the rise of swift, stal-
king hunters like felines, Kerber 
said. Its primary predators may 
have been giant, crocodile-like 
animals that preferred to lie in 
wait. That particular environ-
ment may have resulted in the 
ancient rodents evolving a sma-
ller brain — easier to maintain 
but just big enough to help avoid 
such sedentary predators.

Looking at the range of brain 
and body sizes in other rodents, 
the researchers noticed one 

other outlier, a creature that 
is still alive today: the Cuban 
hutia, which weighs no more 
than about 19 pounds. Its brain 
is similarly diminutive, which 
fits with the idea that brain 
size may be related to pressure 
from predation. Like N. acreen-
sis, the island-dwelling hutia 
may not have had contact with 
large, aggressive predators as it 
evolved.

“This is the hypothesis, 
that there is some ecological 
influence to maintain this small 
brain,” Kerber said. As the resear-

WHEN YOU LOOK AT 
A RECONSTRUCTION 
OF THE SKULL 
AND BRAIN OF 
NEOEPIBLEMA 
ACREENSIS, AN 
EXTINCT RODENT, 
IT’S HARD TO SHAKE 
THE FEELING THAT 
SOMETHING’S NOT 
QUITE RIGHT.

‘It Didn’t 
Work:’ States 
That Ended 
Parole for 

Violent Crimes 
Are Thinking 

Again
TIMOTHY WILLIAMS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WAVERLY, Va. — After Zenas 
Barnes was convicted of 
three robberies in the 1990s, 
he accepted a plea deal that 
stunned even veteran law-
yers for its severity: 150 years 
in state prison.

Barnes, who was 21 at 
the time, said that he had 
not realized when he took 
the deal that the Virgi-
nia Legislature had, only 
months before, abolished 
the most common type of 
parole, meaning that there 
was a good chance he would 
die in prison.

Twenty-five years later, 
the state Legislature, newly 
dominated by Democrats, is 
poised to broaden parole for 
the first time in a generation.

Watching closely are law-
makers across the nation, 
including in California, New 
York, Illinois and Pennsyl-
vania. Like Virginia, those 
states decades ago virtua-
lly eliminated discretionary 
parole, granted by appoin-
ted boards on a conditional 
basis, during an era of sur-
ging violent crime and the 
imposition of progressively 
harsher punishments.

“We thought we were 
fighting crime, and it didn’t 
work,” said David Marsden, a 
Democratic state senator in 
Virginia. “But more recently, 
we’ve stopped trying to 
teach lessons and started 
trying to solve problems.”

After watching the 
nation’s prison population 
grow by 500% since the 
1980s, lawmakers have 
aggressively sought to 
reduce prison rolls as part 
of a growing consensus that 
the criminal justice system 
has incarcerated too many 
Americans.

Even after Virginia law-
makers abolished many 
forms of parole in the 1990s, 
some types of it remained 
available, including the pos-
sibility of parole for priso-
ners older than 61 and for 
inmates arrested before Jan. 
1, 1995.

Gone, though, for new 
inmates was the sort of 
parole most inmates had 
previously been released 
on. On parole, offenders are 
generally allowed to serve 
the remainders of their 
sentences outside of prison 
with stipulations that they 
meet regularly with a parole 
officer, stay employed, get 
counseling, and pass drug 
and alcohol tests. If they fail 
to adhere to the rules, they 
will often go back to prison.

Even in Virginia, where 
Democrats won majori-
ties in both chambers of 
the Legislature in Novem-
ber, and which also has a 
Democratic governor, Ralph 
Northam, the question of 
expanding parole remains 
politically perilous.

Republican lawmakers 
have warned that resto-
ring parole would make 
Virginia — which has the 
fourth lowest violent crime 
rate of any state — more 
dangerous.

VIRGINIA, NEWLY 
DOMINATED BY 
DEMOCRATS, MAY 
BROADEN PAROLE 
FOR THE FIRST TIME 
IN A GENERATION. 
OTHER STATES ARE 
WATCHING. 

This Rodent Was Giant. 
Its Brain Was Tiny.
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DEPORTES
VIERNES 14 / FEBRERO / 2020

LIGA MX

El Chelsea contrató 
al futbolista 
marroquí del Ajax, 
Hakim Ziyech.

Ofensiva 
con fuerza
Los esmeraldas 
son los líderes del 
Clausura 2020 
y visitarán a un 
equipo que viene 
de ser goleado y 
perder el invicto.
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Faltará 
a Florida
El pelotero de 
los Red Sox, 
Dustin Predoia 
no llegará al 
entrenamiento 
de primavera, 
porque aún sufre 
molestias en la 
rodilla izquierda.

Irá para 
brillar
El jugador de los 
Suns de Phoenix, 
Devin Booker 
reemplazará a 
Damian Lillard 
en el Juego de 
Estrellas de la 
NBA y el concurso 
de triples.

Sin mucho dolor
Un comité médico de Ohio determinó 
que sufrir como aficionado de los 
Browns o Bengals, no es motivo para 
comprar marihuana medicinal.

San Luis            León 
HOY

20:00 Hrs.
Estadio Alfonso 

Lastras

Jugarán
‘Potros’
contra
sus ‘ex’

 ❙ Los azulgranas están en el décimo lugar de la Tabla General en 
este torneo.

ATLANTE ESTÁ POR AHORA 
FUERA DE LA LIGUILLA

Los Cafetaleros 
cuentan con cuatro 
futbolistas que 
jugaron en Cancún

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Atlante 
ha sumado hasta el momento  
tres puntos de los 11 posibles, 
luego de tres jornadas disputa-
das (una de local y dos de visita) 
en el Torneo Clausura 2020 en la 
Liga de Ascenso MX, resultados 
que los mantienen fuera de la 
zona de Liguilla. 

Los “Potros de Hierro” buscarán 
este viernes regresar a la zona de 
calificación, cuando reciban a los 
Cafetaleros de Chiapas en la Jor-
nada 4. “Sabemos que Cafetaleros 
está pasando por una situación 
complicada, que no se le han dado 
los resultados, es un equipo que 
quiere salir de esa mala racha en 
la que están inmersos y se vuelve 
un adversario más peligroso, 
esperamos un partido difícil, por 
lo que nosotros debemos de jugar 

de la mejor manera, hacer nuestro 
partido a nuestra conveniencia 
para sacar la victoria y los 3 pun-
tos en casa” .” comentó Alex Diego, 
director técnico del Atlante, que 
ocupa la novena posición de la 
tabla general. 

Los azulgranas tienen un his-
torial de nueve partidos ante la 
franquicia de Cafetaleros, de los 
cuales cada equipo ha ganado 
en cuatro ocasiones y sólo han 
empatado en un compromiso.

Los visitantes, comandados 
por Diego de la Torre, no han 
sumado unidades en el certa-
men, por lo que son los sotaneros. 
El equipo chiapaneco ha perdido 
sus tres partidos del torneo. Cabe 
mencionar que en este plantel, 
están cuatro jugadores ex atlan-
tistas como Luis “Loco” Venegas, 
Jhory Celaya, Lizandro Echeverría 
y Christian “Hobbit” Bermúdez. 

El encuentro se jugará a las 
8:00 de la noche en el Estadio 
Andrés Quintana Roo, inmueble 
donde Atlante sólo ha perdido 
un partido en los últimos 10 
compromisos y presume de seis 
victorias y tres empates.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De los últimos 
cinco partidos entre Pioneros de 
Cancún y los Reboceros de La 
Piedad, los cancunenses tienen 
tres victorias, un empate y una 
derrota, por lo que este sábado 
buscarán mantener la hegemo-
nía ante el cuadro de Michoacán, 
cuando se enfrenten en el duelo 
de la Jornada 18 de la Serie “A” en 
la Liga Premier

En lo que va de la Temporada 
2019-2020, el equipo que dirige 
el profesor Carlos Bracamontes, 
se ubica en zona de Liguilla. Los 
caribeños ocupan la tercera posi-
ción del Grupo Dos, con 30 pun-
tos, producto de ocho victorias, 
cuatro empates y cuatro derrota. 
Como local, el cuadro rojiblanco 
ha jugado ocho partidos, de los 
cuales ha ganado cuatro, empa-
tado dos y perdido dos.

Mientras que Reboceros, 
viene de un desempeño regular 
en el torneo, y se ubican en el 
noveno peldaño del sector con 
22 unidades, resultado de siete 
triunfos, un empate y ocho des-
calabros. Como visitante le ha 
costado al equipo auriazul, ya 
que de ocho encuentros sólo 
han ganado dos, empatado uno 
y perdido cinco. 

Pioneros buscará este fin de 
semana, seguir con la buena 
racha de no perder en los últi-
mos tres encuentros. El partido 
se jugará a las 15:00 horas en el 
Estadio Cancún 86.

PIENSA EN 
EL FUTURO
La tenista rumana , Simona Halep 
criticó a la federación rumana de 
este deporte. La ex número uno del 
mundo aseguró que en su país “no 
se hace nada” por las futuras gene-
raciones de tenistas. “El tenis ruma-
no tuvo muchos resultados exce-
lentes. Es una lástima que nuestro 
tenis no progrese” lamentó.
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Está Inter Playa del Carmen por los suelos
dos empates y dos derrotas.

Entre el 24 de noviembre de 
2018 y el 16 de febrero de 2019, 
los ‘playenses’ disputaron ocho 
partidos de liga con saldo de 
dos victorias, cinco empates y 
sólo una derrota, pero con casi 
el mismo récord goleador que en 
la actual racha; tan solo cuatro 
goles a favor. 

Los primeros meses del año 
han demostrado ser complica-
dos para los atacantes de Inter 
Playa; en dos temporadas distin-
tas, mantienen el mismo récord 
goleador pese a haber tenido, 
un año antes, el doble de juegos 
disputados.

Sin embargo, parte de las cir-
cunstancias actuales del equipo 
se pueden explicar con el parón 
de casi dos meses en la Liga Pre-
mier por la desaparición de Ori-
zaba, además de una semana de 
descanso en la jornada 16, la cual 
llenaron con un juego amistoso 
contra el Orlando City de la MLS.

 ❙ El encuentro se llevará a cabo en el estadio ‘Tlahuicole’, el 15 de 
febrero al medio día.

VICTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El 
domingo 16 de febrero, 
se cumplirán tres meses 
de la última victoria del Inter 
Playa del Carmen en la Liga Pre-
mier. Un día antes, el equipo 
tendrá la oportunidad de romper 
esa racha cuando visite al líder 
absoluto del Grupo B, Tlaxcala 
F.C., en partido correspondiente 
a la jornada 18.

Los pupilos de Marco Antonio 
“Pikolín” Palacios no han podido 
sortear la sequía goleadora que 
atraviesan actualmente, misma 
que se resume en dos goles ano-
tados desde el reinicio de acti-
vidades. Además, ambos goles 
cayeron en la derrota 3-2 ante 
CAFESA Jalisco. 

Desde el 16 de noviembre de 
2019, suman cuatro partidos, 
incluido un amistoso, donde no 
suman de a tres, desde su victoria 
3-1 ante Sporting Canamy, con 
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Son ‘Reboceros’ clientes 
de Pioneros de Cancún

*Historial Pioneros vs. Reboceros

Los Pioneros tienen dos 
años sin perder ante 
los Reboceros de la 

Piedad.
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3-0 2-0

1-2

1-1

3-1

Apertura 2017
Jornada 8

Clausura 2018
Jornada 8

2018-2019
Jornada 8

2018-2019
Jornada 23

2019-2020
Jornada 5
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Efemérides

ÍDOLO DE LA VELOCIDAD MEXICANO
Un día como hoy pero de 1942, nació Ricardo Rodríguez, 
quien junto con su hermano mayor Pedro, fue una de las 
máximas figuras de las máximas figuras del automovilismo 
mexicano. Ricardo debutó a nivel internacional en 1957, 
cuando derrotó a todos sus rivales en Riverside a bordo de 
su Porsche RS, donde repitió en Nassau en las Bahamas a 
finales del mismo año.
Al ser menor de edad le fue negada la participación en las 
24 horas de Le Mans en Francia, por lo que regresó en el año 
de 1959 para participar con su hermano aunque no pudieron 
terminar la competencia.
En 1960 se convirtió en el ganador más joven en el Podio con 
18 años y 133 días al obtener la segunda posición.
A los 19 años Ferrari lo firmó convirtiéndose en el piloto más 
joven en participar en un premio de la Fórmula 1 brillando en 
los premios de Bélgica y Alemania en 1962.
Falleció el primer día de pruebas del gran premio de México, 
tenía 20 años de edad. Ricardo y Pedro están inmortalizados 
en el Autódromo de la ciudad de México renombrado en 
1973  como “Autódromo Hermanos Rodríguez”.

EL ‘SUPER RATÓN’ INGLÉS
También en 1951, nació  Joseph Kevin Keegan, centro delantero recibió 
dos veces el Balón de Oro como mejor jugador europeo en los años 
1978 y 1979. El atacante debutó en 1967 y el Liverpool lo fichó en 1971 
con los que jugó 6 temporadas donde ganó 3 ligas inglesas una de 
Europa, dos de la UEFA y una Copa de Inglaterra.
Con la selección de Inglaterra debutó en 1972 y jugó su último partido 
en 1982. Disputó con ella 63 encuentros internacionales, actuando como 
capitán en 31 de ellos y marcando 21 goles, participó en la Copa Mundo 
1982. Como estratega dirigió al New Castle United, al Fullham y al 
Manchester City, dirigió también a la Selección Inglesa en el año 2000.

EL ‘MATADOR’
Y en 1987, vio la luz Edinson Roberto Cavani Gómez, el delantero 
uruguayo del Paris Saint-Germaín de la liga francesa, equipo del cual es 
el máximo goleador histórico. Ha sido nominado al balón de oro en el 
año 2013 jugando para el Napoli donde también fue gran romperredes.
Con la selección Uruguaya ha participado en un centenar de partidos 
y marcado 40 goles, solo por debajo de Luis Suárez. Cavani tiene 3 
mundiales jugados y una Copa Confederaciones  y 4 copas América.
También posee junto a Gonzalo Higuaín y Zlatan Ibrahimovic como los 
únicos anotadores de más de 100 goles en dos de las ligas más grandes 
de Europa.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con miras 
al inicio de la fase regional de 
los Juegos Nacionales CONADE 
2020, Quintana Roo fue ratifi-
cado como la sede de la com-
petencia de Levantamiento de 
Pesas, programada del 6 al 8 de 
marzo en Chetumal.

La decisión fue ratificada 
durante la segunda Reunión Ordi-
naria de la Región VIII del Sistema 
Nacional del Deporte (SINADE), 

donde se dieron cita los titulares 
del deporte estatal en Yucatán, 
Tabasco, Chiapas, Campeche y 
Quintana Roo. 

En total, serán ocho discipli-
nas diferentes las que disputarán 
una eliminatoria regional antes de 
avanzar al torneo nacional. Cada 
una de ellas durará entre tres y 
cuatro días, entre el 28 de febrero 
y el 22 de marzo.

Tabasco albergará la compe-
tencia de Taekwondo del 28 de 
febrero al primero de marzo. Des-

pués se realizarán, tanto el Tenis 
como el Tenis de Mesa, en Vera-
cruz, del 2 al 4 de marzo y del 5 al 
8 respectivamente.

Quintana Roo será la sede del 
levantamiento de Pesas del 6 al 8 
de marzo, al mismo tiempo que 
Yucatán celebrará las elimina-
torias de Tiro con Arco; Chiapas 
albergará Boxeo del día 5 al 8.

Finalmente, del 12 al 15 de 
marzo en Yucatán se celebrará el 
Atletismo; y en Campeche, Luchas 
asociadas del 19 al 22 de marzo.

 ❙ Las autoridades 
locales indicaron 

que dependerá 
de la FIVB 

determinar 
quiénes pueden 

participar y 
quienes no.

Hay 14 equipos inscritos de Asia para el torneo de Cancún

Sin precauciones 
para voleibolistas
Autoridades locales 
no contemplan 
medidas especiales 
por coronavirus

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar del 
riesgo latente dentro de Asia por 
la crisis de salud pública provo-
cada por el brote del coronavirus 
en China, ni la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), ni el Instituto Municipal 

del Deporte de Benito Juárez, con-
templan acciones adicionales de 
cara al Tour Mundial de Voleibol 
de Playa con sede en Cancún, pese 
a incluir a 14 parejas procedentes 
de Asia.

David Martínez González, 
director de la dependencia 
municipal, mencionó que será 
responsabilidad de la Federación 
Internacional de Voleibol (FIVB) el 
determinar acciones específicas 
en coordinación con las instancias 
involucradas en torno a la partici-
pación de los competidores.

“Eso finalmente lo va a decidir 

la federación; las limitantes de 
los que pueden inscribirse y los 
que no, las definirá la federación. 
Nosotros en Cancún estamos 
buscando que todo quede listo 
como sede con la playa, el mejora-
miento, la limpieza, y que el lugar 
sea apto para albergar eventos 
internacionales”.

Las únicas acciones contem-
pladas estarán basadas en la 
decisión de la FIVB sobre los dos 
torneos pendientes programados 
en el continente como parte del 
Tour Mundial.

“Se está analizando. Es un 

tema serio porque en el tour 
mundial todavía hay dos fechas 
en Asia que están en veremos. 
Parece ser que se van a tomar 
medidas para cambiar la sede, 
pero sí se toman medidas para 
ver que a las personas que vengan 
para acá, se practiquen los exáme-
nes necesarios”, explicó Martínez.

Finalmente, agregó que 
actualmente se preparan en tér-
minos de limpieza del escenario 
principal de Playa Langosta para, 
posteriormente, dejar a conside-
ración de la FIVB cualquier reque-
rimiento adicional.

Quiere  Yalmakan 
quitarse el maleficio 
en Atlético San Luis
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Yalmakan Che-
tumal no ha podido ganar en los 
últimos siete partidos de la Tem-
porada 2019-2020 en la Serie “A” 
de la Liga Premier. Los chetumale-
ños tienen cuatro derrotas y tres 
empates desde octubre del año 
pasado, mes donde obtuvieron 
su última victoria de la campaña. 

“Nos estamos preparando de 
la mejor manera, cubriendo espa-
cios que debemos mejorar para 
dar un buen juego ante San Luis. 
Definitivamente no nos pode-
mos confiar, afortunadamente 
ya encontramos el gol en esta 

segunda vuelta y esa confianza 
nos permitirá ir con más elemen-
tos al frente para buscar los tres o 
cuatro puntos de visita”, comentó 
el portero de los Chacmools Bran-
don Villarreal Martínez, quien ha 
sido el guardameta titular en los 
últimos cuatro compromisos y se 
perfila para arrancar en el duelo 
de visita ante la filial del Atlético 
San Luis en la Jornada 18. 

En lo que va del torneo, el plan-
tel que dirige Víctor Morales, se 
ubica en la décima posición del 
Grupo Dos con 19 puntos, pro-
ducto de cinco victorias, cuatro 
empates y siete derrotas. 

Mientras que los potosinos 

llegan a este compromiso, con 
el objetivo de lograr su primera 
victoria de todo el campeonato, 
ya que de los 16 partidos que han 
disputado, sólo han empatado 
cinco y perdido 11, por lo que 
se ubican en el último lugar del 
sector, con seis unidades. 

El último compromiso entre 
ambos clubes, fue durante la pri-

mera vuelta en la Jornada cinco, 
donde Yalmakan se impuso por 
goleada de 4-1 en el Estadio 
José López Portillo en la capital 
quintanarroense.

El partido se jugará el próximo 
domingo a las 12:00 del día 
tiempo local en el “Estadio Uni-
dad Deportiva 21 de marzo”, a 
las 13:00 horas en Quintana Roo. 

 ❙ Los Chacmools enfrentarán a un equipo potosino que no ha 
ganado en todo el torneo.
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Albergará Q. Roo regional de halterofilia
 ❙ En total habrá ocho disciplinas que disputen una fase regional en el Sureste del país.
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El nuevo equipo del mexicano podría cambiar de nombre

Los italianos 
argumentan que 
tienen el uso exclusivo 
de la marca

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.RO.-El Inter de Miami 
ya tuvo su primer derrota, al menos 
en los tribunales, pues el Interna-
zionale de Milán recibió un fallo 
a favor, por parte de la Oficina de 
Patentes y Marcas de Estados Uni-
dos (USPTO), al determinar que la 
palabra ‘Inter’ hace referencia al 
equipo italiano, por lo que el club 
propiedad de David Beckham ten-
drá que replantear su defensa para 

no enfrentar un revés que los obli-
gará a cambiar de nombre y escudo.

La USPTO desestimó los argu-
mentos del club donde jugará 
Rodolfo Pizarro. El Inter Miami 
sostuvo que la palabra ‘Inter’ es la 
siempre abreviatura para ‘Interna-
cional’, sin embargo los italianos 
ya habían registrado dicha marca 
antes. De acuerdo con The Miami 
New Times, el equipo de la Serie A 
presentó dicha solicitud en 2014, 
con el objetivo de hacer exclusivo 
el uso comercial en Estados Unidos.

“Debido al uso generalizado del 
término Inter en el futbol, los con-
sumidores relevantes no asocian el 
término con equipo de futbol. Inter 
en sí mismo no es un indicador de 
fuente en relación con bienes y ser-

vicios asociados con el futbol. Como 
resultado, Milán no tienen derecho 
a registrar la designación Inter para 
los bienes y servicios establecidos 
en la solicitud del Inter”, esgrimió 
el abogado del Miami. 

David Winker, abogado del Inter 
de Miami informó que tendrán que 
reformular su defensa. La demanda 
fue presentada en enero del 2018. 
Por ahora la USPTO le ha dado la 
razón a los italiano al entender que 
el término Inter le corresponde al 
equipo de la Serie A. 

La resolución final de la oficina 
de patentas se dará a conocer hasta 
el 4 de mayo. Por lo que la franqui-
cia de Miami podrá presentarse a 
su primer partido con el nombre 
Inter, en su debut el 14 de marzo.

Pierde equipo 
de Pizarro ante 
Inter de Milán

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gran 
Premio de la Ciudad de México 
presentó la imagen oficial que 
presumirá en su sexto año 
consecutivo en la capital que 
se celebrará el próximo 1 de 
noviembre.

 Un águila sobrevolando un 
auto sobre el Foro Sol será la 
estampa que enmarque este 
evento que cambió de nombre, 
antes llamado Gran Premio de 
México.

 Los organizadores dieron a 

conocer el póster oficial que se 
instaló en la Glorieta de Insur-
gentes de la Ciudad de México.

 “Quisimos hacer algo espe-
cial, queríamos dedicar cada uno 
de los posters a cada edición que 
hemos tenido, la labor del diseño 
la empezamos el año pasado”, 
dijo Rodrigo Sánchez, director de 
marketing y relaciones públicas 
del Gran Premio de la CDMX.

 “Quisimos hacer algo dis-
tinto, una nueva modalidad 
en la que estábamos presen-
tando los carteles, hicimos 
tres para conmemorar estos 
tres años que estaremos en la 

Presentan imagen del 
Gran Premio de México  

Ciudad de México, en las tres 
imágenes representamos a 
la afición mexicana que son 
el espíritu de esta carrera, el 
águila representa el nuevo 
vuelo que queremos dar. Los 
aficionados hacen que tenga 
color y esta energía única 
en este evento. La Ciudad de 
México ha sido cada de este 
evento por cinco años y ahora 
emprendemos un nuevo vuelo. 
Veremos los tres carteles de 
manera igual, el fin de sema-
nas se estará presentando en 
la Glorieta de Insurgentes y 
vamos a invitar a los capitali-
nos a que se tomen una foto 
y que la compartan”.

 El evento que regresó al país 
en 2015 tras 23 años de ausen-
cia renovó contrato por los 
próximos tres años en la capi-
tal luego de una serie de nego-
ciaciones con el Gobierno que 
encabeza Claudia Sheinbaum.

La triple corona
La Selección Mexicana Femenil de Softbol jugará en el ‘Triple Crown Cha-
llenge’, torneo que se celebrará en Puerto Vallarta y en el que participarán 
las mejores universidades de Estados Unidos. El evento comenzó el jueves 
y terminará el próximo 16 de febrero. Y será parte de su preparación rum-
bo a Tokio.

Por coronavirus, ajusta 
Gaby López su agenda
WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La golfista 
mexicana Gaby López reveló los 
ajustes que realizó en su calen-
dario de torneos debido al brote 
de coronavirus en Asia, el cual la 
privó incluso de poder llegar como 
campeona defensora al Blue Bay, 
en Hainan, en China, el cual fue 
cancelado ante la crisis de salud 
en ese país.

De la misma manera, la LPGA 
anunció esta semana la suspen-
sión de los torneos en Tailandia 
y Singapur ante la emergencia 
pública, ante ello la capitalina defi-
nió de mejor forma lo que viene 
para ella este año, donde ponderó 
su participación en Tokio 2020.

“Sí se siente feo el quizá no 
poder participar en un torneo 

donde lograste el título. El año 
pasado fue un conflicto con el 
gobierno de China y ahora es por 
una cuestión de salud, pero no 
hay de otra confío en que más 
adelante podremos regresar. Hay 
que verle el lado positivo porque 
pude enfocar mejor mi temporada 
para llegar más descansada a los 
‘Majors’ y a los Juegos Olímpicos 
que es una de mis grandes metas, 
a los que voy ambiciosa creyendo 
que puedo conseguir algo impor-
tante”, comentó López.

La mexicana está en el rango 
de clasificación olímpica, por lo 
que deberá esperar hasta el 30 
de junio, cuando la Federación 
Internacional de Golf confirme ofi-
cialmente las plazas para verla en 
acción en Asia, continente donde 
curiosamente ha tenido los mejo-
res resultados en su carrera.

En las tres imágenes 
representamos a 

la afición mexicana 
que son el espíritu de 
esta carrera, el águila 
representa el nuevo 
vuelo que queremos 
dar”.

Rodrigo Sánchez, 
Dir. De Marketing del GP de México

En las tres imágenes 

ASÍ LO DIJO

Hay que verle 
el lado positivo 

porque pude enfocar 
mejor mi temporada 
para llegar más 
descansada a los 
‘Majors’”.

Gaby López, 
golfista mexicana

Hay que verle 

ASÍ LO DIJO

 ❙ La mexicana no participará en torneos asiáticos y se enfocará en 
los Majors.

Está lista Selección Mexicana 
de Lucha para Preolímpico
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Serán 18 los 
gladiadores que integrarán la 
Selección Mexicana de Luchas 
Asociadas, que buscarán plazas 
para los próximos Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en el Torneo 
Panamericano que se realizará 
en Ottawa, Canadá, del 13 al 15 
de marzo. El equipo fue definido 
por la Federación de Medallistas 
de Luchas Asociadas (FEMELA). 

Luego de realizar un selectivo 
nacional y una eliminatoria final 
en el Centro Nacional de Desa-
rrollo de Talentos Deportivos y 
Alto Rendimiento, se designaron 
a 12 hombres y seis mujeres para 
que viajen a Canadá a buscar su 
pase para la justa veraniega. 

Los representantes mexica-
nos son Roberto Blanco en los 57 

kilos, Brandon Días (65 kg), Víctor 
Hernández, (74 kg), Noel Torres 
(86 kg), Miguel Sánchez (97 kg) y 
Maximiliano Betanzos (125 kg), 
en la categoría libre varonil. 

En el estilo grecorromano 
participarán Samuel Gurria (60 
kg), Manuel López (67 kg), Andrés 
Vargas (77 kg), Daniel Gómez 

(87 kg), Luis Rivera (97 kg) y Luis 
Alberto Barrios (130 kg). 

Mientras que en la catego-
ría libre femenil viajarán Fátima 
Rojas (50 kg), Karla Acosta (53 
kg), Jane Valencia (57 kg), Ale-
jandra Romero (62 kg), Jaqueline 
Fernández (68 kg) y Gabriela 
Canales (76 kg). 

 ❙ El Panamericano de Lucha en Canadá dará plazas a Tokio a los 
dos mejores luchadores de cada división, peso y estilo.
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Autoridades 
discuten las medidas 
de precaución para 
Tokio 2020

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Comité Orga-
nizador de los Juegos Olímpicos de 
Tokio insistió, que el evento no será 

cancelado ni aplazado, a pesar de la 
alerta epidemiológica por el coro-
navirus. “Nos gustaría reiterar que 
no estamos considerando cance-
lar o posponer los Juegos de Tokio” 
declaró Yoshiro Mori, presidente de 
dicho Comité. “Nos coordinaremos 
con el gobierno y reaccionaremos 
de una manera calmada” declaró 
Mori tras reunirse con el Comité 
Olímpico Internacional y las auto-
ridades de la ciudad. 

El jueves se confirmó la primera 
muerte de una persona provocada 
por el coronavirus en Japón. Una 
mujer de 80 años falleció en la loca-
lidad de Kanagawa, a 70 kilómetros 
de Tokio. Hasta el momento se han 
registrado 247 casos en ese país. Kat-
sunobu Kato, ministro de Salud nipón, 
indicó que esta es la tercera muerte 
por dicho virus fuera de China. 

Ante este panorama, los orga-
nizadores han empezado a tomar 

medidas de precaución. John Coa-
tes, presidente de la Comisión de 
Coordinación del Comité Olímpico 
Internacional, apuntó que el brote 
d  la enfermedad es “un tema ines-
perado”, por lo que adoptarán las 
medidas necesarias con todos los 
atletas y visitantes de Japón. 

Saburo Kawabuchi, ex atleta y 
considerado el alcalde de la Villa 
Olímpica de Tokio, comentó que el 
verano cálido y húmedo de Tokio 

frenará la propagación del virus. 
“La mayor preocupación es el 
coronavirus y la infección”, indicó.

“Actualmente, no tenemos idea 
de cuándo se resolverá este asunto. 
Con base en información que reci-
bimos, parece que este virus no es 
tan fuerte como el de la influenza. 
Es susceptible a la humedad y el 
calor. En Japón tenemos la tempo-
rada de lluvias, que podría derrotar 
al virus” explicó.

 ❙ La antorcha olímpica está programada para encenderse dentro de un mes. 

El jueves se registró la primera muerte por coronavirus en Japón

Siguen en pie 
Juegos Olímpicos

LUIS MIGUEL DÍAS GIRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Rory McI-
lroy ha brillado con luz propia 
por varios meses y regresa al 
Club de Golf Chapultepec con 
altos objetivos en la mira.

El primer objetivo que 
busca el norirlandés, quien el 9 
de febrero había recuperado el 
número uno del ranking mun-
dial -luego de más de cuatro 
años de haber sido desplazado 
de la cima-, es mejorar el sub-
campeonato que logró en 2019 
en el Mexico Championship.

Si logra la victoria, McIlroy 
conquistará el único trofeo 
que le falta en su vitrina de los 
cuatro Campeonatos Mundia-
les de Golf (WGC por su sigla 
en inglés) y completará el lla-
mado “WGC Slam de carrera”.

Y es que la más reciente 
victoria de Rory es este tipo de 
torneos -los más importantes 
en el mundo del golf después 
de los cuatro “Majors”- fue la 
del HSBC Champions, el 3 de 
noviembre pasado en Shan-
ghai, por lo que ya presume 
victorias en tres WGCs dis-
tintos, pues en 2014 ganó el 
Bridgestone Invitational y en 
2015 se adjudicó el Cadillac 
Match Play.

Este WGC Slam pocos juga-
dores lo han completado en 
su carrera, y Rory pretende 
sumarse a Tiger Woods y Dus-
tin Johnson.

Sin duda McIlroy es uno de 
los serios aspirantes al título 
en México al vivir un gran 
momento en su golf.

Luego del segundo lugar en 
la Ciudad de México, Rory se 
ha apuntado cuatro victorias: 
The Players Championship, 
el Canadian Open y remató 
la campaña 2018-19 con el 
Tour Championship, para 
luego alzar el trofeo del HSBC 
Champions perteneciente ya 
a la actual temporada.

Al ganar el Tour Cham-
pionship se adjudicó la Copa 
FedEx que lo premió con 15 
millones de dólares, el mayor 
premio monetario hasta ahora 
en la historia del golf.

McIlroy no salió del Top 
3 en sus primeros cuatro 
torneos de la actual tempo-
rada 2019-20, por lo que en 
México bien podría afianzarse 
al frente del ranking mundial.

Vendrá 
McIlroy 
por el  
trofeo 
pendiente

 ❙ El número uno del PGA 
Tour no ha ganado el 
Torneo de México. 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Para Roger 
Federer no todos los caminos 
llevan a Roma. El agente del 
veterano tenista confirmó que 
el suizo participará en Roland 
Garros, pero descartó su par-
ticipación para los torneos de 
Madrid y Roma. El número 3 de la 
ATP se tomará “un largo periodo 
sin viajes” después de participar 
en los Masters 1000 de Indian 
Wells y Miami. 

Tony Godsick, agente de 
Roger, indicó que el descanso 
será del 5 de abril hasta el 24 de 
mayo, cuando iniciará el Grand 
Slam en París. El suizo no tendrá 
actividad por casi siete sema-
nas. De esta manera el suizo 
se baja de los torneos previos 
a Roland Garros. 

Federer de 38 años, tiene pla-  ❙ El veterano Roger Federer no jugará por siete semanas, para llegar fresco a Roland Garros.

Tomará Roger Federer un descanso sin viajes
neado llegar lo más fresco posible 
para el verano. Donde encarará 
el Roland Garros, Wimbledon, 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
y el Abierto de Estados Unidos, 
todo este calendario de eventos 
dentro de tres meses, por lo que 
el veterano tendrá que renunciar 
a más torneos si quiere asistir a 
estas competencias. 

En el Abierto de Australia de 
enero, el suizo se quedó en Semi-
finales, donde fue eliminado por 
Novak Djokovic. Para ese juego, 
Roger reveló que no practicó un 
día antes y así llegar entero al 
encuentro.

Antes del primer Grand Slam, 
Federer se saltó la Copa ATP, el 
suizo aseguró que quería pasar 
más tiempo con su familia, antes 
volver a la actividad.

DIEGO MARTÍNEZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Deontay 
Wilder aseguró que Tyson Fury 
subirá nervioso al ring para la 
segunda pelea, pues el inglés ya 
sabe de lo que es capaz el poder 
del “Bronze Bomber”.

Ambos peleadores se enfren-
taron por primera vez en diciem-
bre de 2018, y tras 12 rounds se 
decretó un empate dividido con 
todo y que el estadounidense, 
y campeón de peso Completo 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), mandó a la lona en dos 
ocasiones a Fury -round 9 y 12-.

Un juez dio 113-113, otro vio 
ganar a Deontay por 115-111, y un 
tercero al británico por 114-112.

La esperada revancha llegará 
por fin el 22 de febrero en el Hotel 
MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

“En el fondo Fury está ner-
vioso, muy nervioso. Ya sabe de lo 
que soy capaz, y cuando golpeas 
a alguien como lo hice con él, no 

 ❙  La primer pelea entre Wilder y Fury terminó en un polémico empate.

Aguarda Deontay Wilder 
a un Tyson Fury nervioso 

lo olvidas. Sabes que estuviste en 
la lona y a nada de perder. Ahora 
que nos enfrentemos de nuevo 
se acordará de todo eso, y no va a 
poder”, puntualizó Wilder.

Deontay, de 34 años y quien 
llega con marca invicta de 42-0-
1, 41 nocauts, espera que Fury 
sea agresivo y busque pelea en 
el ring, pues los aficionados serán 
los ganadores.

95.4 %
de las victorias 
de Wilder han 
sido por KO.

‘REALMENTE LO SIENTO’
Los jugadores de los Astros de Houston, Alex Bregman y José Altuve 
se disculparon por usar un sistema de robo de señales, por el que las 
Grandes Ligas los sancionaron. “Realmente lo siento”, declaró Breg-
man. También Jim Crane, dueño del equipo, se disculpó y dijo que no 
pueden deshacer lo sucedido.
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Interés checo
República Checa recibió 
22 millones de visitantes 
en 2019, 3.5 % más que 
en 2018, según la Oficina 
de Estadística Checa.

Postales en tono níveo  
Mont Tremblant Ski Resort es favorito tanto de los amantes de deportes invernales como de quienes gozan  

de las bondades del turismo ‘wellness’ o de bienestar

AlinA CArbAjAl 

Fotos: iván sernA 

enviADos 

MONT TREMBLANT, Quebec.- 
Un blanquísimo paisaje salpica-
do de coloridos techos de edifi-
cios es la primera impresión que 
el viajero obtiene de Mont Trem-
blant Ski Resort.

Este sitio es uno de los cinco 
distritos de la población homó-
nima ubicada en la región de las 
Lauréntidas, en la bella provincia 
canadiense de Quebec y está a 
unas dos horas en coche de la 
ciudad de Montreal.

Aquí anochece pronto. Por 
ello, todos los viajeros buscan 
aprovechar al máximo la luz na-
tural y también su tiempo.

 Desde muy temprano afi-
cionados a los deportes de nie-
ve de diversas nacionalidades y 
edades se reúnen impacientes 
en las góndolas, enfundados en 
sus atuendos de nieve y cargan-
do sus llamativos esquís o tablas 
de snowboard, mientras esperan 
su turno para llegar a lo alto de la 
nívea montaña.

En la cima, los esquiadores 
se concentran en escoger la ruta 
idónea de las 96 pistas disponi-

bles para descender de la monta-
ña, siempre tomando en cuenta 
las condiciones climáticas del día 
y el nivel de dificultad.  

Alrededor del mediodía los 
canadienses hacen una pausa 
para tomar el almuerzo, el l’Axe 
Lounge al interior del Hotel Fair-
mont Tremblant está al pie de la 
cumbre y regala vistas privilegia-
das de la montaña por lo que es 
una opción muy concurrida.

Tras el almuerzo, algunos op-
tan por volver a las pistas, otros 
deciden cambiar los esquís y rea-
lizar actividades como paseos en 
motonieve y trineos de perros. 

Los amantes del wellness eligen 
tomar un respiro y desconectarse 
del mundo por unas horas en al-
gún spa cercano, el Moment Spa 
Fairmont Tremblant es uno de 
los sitios favoritos, el tratamiento 
más solicitado es el “Comforting 
Cranberry Ritual”, que hidrata la 
piel a profundidad con aromáti-
cos aceites. Muy necesario tras 
pasar un día frío.

Después de un relajante ma-
saje no queda más que cambiar 
las botas de nieve por sandalias 
e ir a las albercas de agua tibia 
mientras se disfruta de algún 
coctel en la terraza del hotel.

En la tarde, la hermosa villa 
de estilo europeo se llena de vida, 
los visitantes descienden a hacer 
algunas compras y por supuesto 
probar el famoso le poutine, un 
bocadillo quebenquense clásico 
hecho de papas fritas, gravy de 
carne y queso. 

No hay que perderse la ce-
na en alguno de los restaurantes 
como el Samurai Sushi Pub o el 
Coco Pazzo.

Pocos eligen desvelarse, la 
mayoría se retira a descansar pa-
ra prepararse para la mañana si-
guiente en la que habrá muchas 
más rutas de esquí que probar.

Para quienes se inicien en 
este deporte, el resort posee 
una reconocida escuela de 
esquí que ofrece lecciones 
privadas o grupales, para ni-
ños y adultos. Las clases  
oficialmente sólo se dan 

en francés e inglés, pero  
con algo de suerte podrás  
encontrar a algún instructor 
que hable español.
Reconocer a los instructores 
será sencillo pues van vesti-
dos de rojo.

Escuela de nieve

Quebec

Montreal

Mont-
Tremblant

Río San Lorenzo

Quebec

EU

n

CANADÁ QUEBEC

mOnt tremblant, canadá

Jamaica 
enamora 

Además de gozar de sus idílicos rincones, 
este destino también ofrece a los viajeros  

clases de cocina, visitas culturales,  
lecciones de surf y otros atractivos.

Dignos de Óscar
Para celebrar hoy la entrega de los premios, 
siéntete cerca de Hollywood con sus sitios  
estrella, como el Fashion Institute of Design  
& Merchandising.

VIERNES 14 / FEBRERO / 2020

Dignos de Oscar
Para seguir celebrando la entrega de los 
premios, siéntete cerca de Hollywood 
con sus sitios  estrella, como el Fashion 
Institute of Design  & Merchandising.
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San LuiS PotoSí

REFORMA / STAFF

Si eres amante del mezcal, no 
dejes de vivir la Ruta del Mezcal 
en la región del Altiplano de San 
Luis Potosí.

Este tour incluye la visita a 
antiguas haciendas y algunas fá-
bricas de elaboración de mezcal 
artesanal, y también se pueden 

degustar platos típicos de la re-
gión.

El recorrido inicia en el mu-
nicipio de Venado. La primera 
parada es en el Centro Cultural 
Roberto Donis, que posee un co-
lección de arte australiano. 

Posteriormente hay que 
trasladarse a Charcas donde se 
pueden visitar algunas fincas, el 

Templo de la Virgen del Rosario 
–patrona de los mineros– y dis-
frutar de las famosas gorditas fe-
rrocarrileras.

Otros de los sitios imperdi-
bles durante la Ruta del Mezcal 
son las compañías Laguna Seca, 
Santa Isabel y la fábrica de Zara-
goza de Solís, allí podrás conocer 
el proceso de producción, extrac-

ción de miel, vino y jugo de aga-
ve. Y de paso saborear algunos 
de los destilados.

La comunidad de Pocitos es 
ideal para hacer una parada para 
descansar y deleitarse con unos 
chinicuiles asados, parte de la tra-
dición gastronómica de la región. 

Para más información:
www.visitasanluispotosi.com

Para 
todo 
mal, 
mezcal

Conoce todo el proceso de producción de la milenaria bebida a través de este recorrido

EsE lEtrEro inconfundiblE

En la colina Monte Lee, parque del Parque Griffith, se localiza el conocido letrero formado por 

las letras de la palabra Hollywood. 

El Hollywood Sign, como en realidad se llama, mide 13.7 metros de altura y 106.7 metros 

de largo, y se creó hace casi un siglo, en 1923, para una campaña publicitaria al aire libre de un 

complejo habitacional llamado “Hollywoodland”.

“Aunque el propósito del letrero ha evolucionado a lo largo de los años, su mensaje bá-

sico de aspiración sigue siendo el mismo: este es un lugar donde la magia es posible, donde 

los sueños pueden hacerse realidad”, señala en su portal la organización que se encarga de su 

manutención y difusión, The Hollywood Sign Trust.

dignos dE musEo
El Museo Hollywood, en el 1660 de Highland Avenue, es para los fans de las 

películas y coleccionistas de memorabilia. Es una de las joyas de Hollywood 

con más de 10 mil accesorios y artículos de películas clásicas y actuales dis-

tribuidos en un edificio de tres pisos. 

Son especialmente populares las exhibiciones de Marilyn Monroe y Lu-

cille Ball, así como la de Dungeon of Doom, que presenta piezas de algunas 

películas de horror.

➥

➥

➥

➥

CerCa  
   de las estrellas

los mEjorEs atuEndos

En las instalaciones del Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM, por sus siglas 

en inglés), ubicado en Downtown, se exhiben algunos atuendos que se utilizaron en las pe-

lículas nominadas este año a Mejor Diseño de Vestuario.

“Art of Motion Picture Costume Design” tiene muestras de Jojo Rabbit, El Irlandés, 

Joker, Mujercitas y Érase una Vez... En Hollywood, así como de otros largometrajes des-

tacados en 2019, como Entre Navajas y Secretos, Los Aeronautas, Downtown Abbey, Star 

Wars: El Ascenso de Skywalker y Avengers: Endgame.

La recién estrenada exposición estará disponible hasta el 21 de marzo. Entrada libre. 

 

Con informaCión de Juan Carlos GarCía

Hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood 

(AMPAS, por sus siglas en inglés) reconoce a lo mejor de la industria fílmica 

estadounidense, y para sentirse cerca de las estrellas de cine, basta con visitar 

estos sitios en Los Ángeles merecedores de un Óscar. ivett ranGel

El icónico boulEvard

No hay avenida más emblemática para el cine que Hollywood Boule-

vard, ya que ahí se encuentra el Teatro Dolby, donde se lleva a cabo la 

entrega de los premios y porque ahí está el Paseo de la Fama de Ho-

llywood, donde se rinde tributo con estrellas a quienes trabajan en la 

industria del entretenimiento; la primera se colocó en 1960.

Ahí también se encuentran el Teatro Chino de Hollywood y los mu-

seos Ripley’s y Madame Tussauds. En éste último se puede tener una 

imagen con los histriones más famosos del cine. 

El domingo pasado, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood 

(AMPAS, por sus siglas en inglés) reconoció a lo mejor de la industria fílmica 

estadounidense, y para sentirse cerca de las estrellas de cine, basta con visitar estos 

sitios en Los Ángeles merecedores de un Óscar.
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Quieren de fijo los Platino
MAURICIO ANGEL

Al conseguir por tercera ocasión 
consecutiva que los Premios Pla-
tino se realicen en México, el di-
putado Sergio Mayer espera lo-
grar que la gala se quede perma-
nentemente en la Riviera Maya.

Para la séptima edición de 
la ceremonia, a realizarse el 3 de 
mayo, incluso cambiaron el nom-
bre para reconocer el apoyo que 
han recibido.

“Ya se llama Premios Platino 
Xcaret. No fue fácil que el segun-
do año se llevará a cabo, pero los 
convencimos. Ahora tenemos un 
tercero y lleva el nombre de Xca-
ret. Quiere decir que ya hay acce-
sibilidad, disposición”, comentó 
Mayer en entrevista.

“Depende mucho del éxito 
de esta edición que logremos ins-
titucionalizarlo. Estamos logran-
do que el gobierno federal tenga 
conciencia de la importancia de 
un premio como este. No es un 
gasto, es una gran promoción pa-
ra nuestro País”.

Este año, lideran las nomi-
naciones, con 11, las películas  
Araña (Argentina, Chile y Brasil) 

MAURICIO ANGEL

Si bien sus filmes más po-
pulares son amados en la 
taquilla y denostados por 
la crítica, Omar Chaparro no 
se concentra en ello, pues 
puede moverse en distintos 
tipos de cine.

Pese a que muchos 
piensan que está encasilla-
do, el histrión se considera 
multifacético al aventurarse 
a películas más arriesgadas, 
como Stuck, algo que cree 
no es valorado al no tener 
la misma proyección.

“La gente me cono-
ce por la tan taquillera No 
Manches Frida o por Como 
Caído del Cielo, número 
uno en español en Netflix; 
sin embargo he estado de 
las películas independien-
tes que ganan premios. Co-
mo esas no las ven, me juz-
gan por lo que han visto”, 
señaló el actor en entrevista.

“Todos esos proyectos 
buenos, malos, regulares 
me tienen puesto aquí y só-
lo me queda agradecer. Pa-
ra mí lo más importante es 
actuar. Busco en cada pro-

yecto, sea chico o grande, 
español, filmado en Gales, 
España, México, contar una 
historia que conecte con la 
gente y mi mejor parámetro 
es el público”.

Para el protagonista de 
Tod@s Caen, su premio está 
en que la gente se acerque 
a felicitarlo por todo lo que 
ha realizado, desde Detec-
tive Pikachu, hasta su labor 
de hace nueve años en el 
programa Sabadazo.

Como muestra de su 
equilibrio, el conductor 
de la próxima edición de 
los Premios Platino Xcaret 
destacó el filme ¿Y Cómo es 
Él?, producido por Eugenio 
Derbez, que estelariza con 
Mauricio Ochmann.

“Esta película está entre 
los dos mundos: Podría ser 
una película taquillera, pero 
viene de una independien-
te coreana que se hizo en 
2006. No es comedia ro-
mántica, tiene humor negro 
que puede gustar al público 
o no, pero no me importa.

“Como actor tienes que 
arriesgarte a hacer cosas 
distintas y esta lo es”.

y El Despertar de las Hormigas 
(Costa Rica, España).

Por México, Las Niñas Bien y 
Chicuarotes van por Mejor Pelí-
cula de Ficción, mientras que los 
cineastas detrás de dichos filmes, 
Alejandra Márquez Abella y Gael 
García, respectivamente, aspiran 
a Mejor Dirección.

El conductor de la gala será 
Omar Chaparro.

Siente Chaparro 
que lo encasillan

 � Omar considera 
que la gente  
debe ver todo  
su trabajo, no sólo 
sus comedias.

 �Maite Perroni, actriz  
de “El Juego de las Llaves”, 
asistirá a la gala el 3 de mayo.

PRIMERA
FUNCIÓN
PRIMERA
FUNCIÓIÓI NÓNÓ

DESAFORADO 
ROMANCE

FROYLAN ESCOBAR 

Cuando la verdad está oculta de-

trás de unas pastillas, todo puede 

salir mal.
Pareciera que Hank (Jaime 

Camil) es un hombre encantador, 

caballeroso, simpático y delicado; 

sin embargo, el empresario tiene 

un secreto.
Sus cualidades casi perfec-

tas conquistaron el corazón de 

Jess (Sandra Echeverría), una eje-

cutiva de marketing que labora 

para una empresa tequilera.

Ella decide invitar a Hank a 

un retiro espiritual organizado 

por su compañía, en una isla ale-

jada de la civilización.

Para ambos era un viaje 

de ensueño, pero todo cambió 

porque la estabilidad mental y 

emocional que proyectaba Hank 

era gracias a sus medicamentos... 

¡ausentes en la experiencia!

En tan sólo unos días, la ver-

dadera personalidad de Hank sa-

le a relucir, por lo que el destino 

de la pareja es incierto.

Esa es la historia de Loco 

por Ti, que estrena mañana en 

las salas de cine.
“Para la preparación de este 

personaje hablé con gente que 

sufre bipolaridad, buscaba que 

me dijeran su sentir, lo que pa-

saba por su mente y así enten-
der por lo menos cómo operan 
algunas condiciones mentales”, 
afirmó Camil.

Uno de los ejes centrales de 
la historia es la forma en cómo 
una persona afronta diferentes 
trastornos mentales como la bi-
polaridad, el déficit de atención, 
la dislexia y la obsesión compul-
siva, los cuales se presentan por 
medio de una serie de locuras 
cómicas.

De acuerdo con Camil, entre 
las misiones del filme está hablar 
sobre temas que aún son tabú 
para la sociedad e invitar al pú-
blico a aceptar las diferencias de 
los demás.

“Este proyecto está enfoca-
do en estas enfermedades, pero 
las tratamos con mucho respeto, 
sin ofender a nadie. De hecho, se 
puede ver en las escenas cómo 
Hank vive una condición mental 
que no está controlando.

“No sólo es una comedia ro-
mántica, tiene un peso muy emo-
cional también”, expresó.

Con este proyecto, los hijos 
de Camil y Echeverría, Elena y 
Andrés, de 8 y 4 años, respecti-
vamente, debutaron en la pan-
talla grande, suceso que ambos 
actores atesorarán.

Y además, sumó a su amiga Brooke Shields, leyenda de Ho-llywood, con un papel relevante.
El filme fue grabado en es-pañol e inglés, aunque para Mé-xico se hizo el doblaje completo.
Según Camil, también pro-ductor, esto fue hecho para pro-yectar naturalidad en la historia, pues ésta se desarrolla entre San Francisco, California y México.

“Así vivimos los latinos en Es-tados Unidos, estamos siempre cambiando de idioma de una manera orgánica”.
El elenco lo completan Mó-nica Huarte, Ana Belena, Kevin Holt, James Maslow, Juan Soler y Jason Alexander.

Resalta Camil que el filme, 

además de divertir, 

muestre los retos de las 

enferm
edades mentales

Evidencian poca creatividad

En redes sociales, el actor José María Yazpik lamentó la falta 
de creatividad para diseñar el cartel de Loco por Ti.

 �  “Huevon nivel ‘diseñador de 
posters de comedia romántica’”, 
escribió Yazpik en Twitter, junto 
a una foto que comparaba  
el póster de “Como Si Fuera  
la Primera Vez” con el  
de “Loco por Ti”.
 � Ambos promocionales  

tienen aparentemente la misma 
fotografía de fondo, un par  

de palmeras en tono rosa.
 � Y peor aún, la imagen habría 

sido tomada de un proveedor 
gratuito de imágenes de playa, 
de acuerdo con la productora 
Adriana Bello.
 � Otros usuarios criticaron 

también que Camil utilice  
la misma pose, como  
en el cartel de “Recién Cazado”.

LOCO POR TI

La comedia  

es una 

herramienta 

poderosa y eficiente 

para tocar temas 

sensibles, te da esa 

licencia para tocar 

cosas de una manera 

abierta,  

sin tabúes”.

Jaime Camil, 
actor

 � Jaime Camil y 
Sandra Echeverría 
protagonizan  
esta comedia  
romántica que se  
estrena mañana.

 � Brooke Shields tiene  

una participación especial.
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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.

m
ú
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EL ascENsO DEL DiaBLO

Eduardo Molina

Si hay algo que impresionó 
de Escuadrón Suicida es 
el personaje de Harley 
Quinn, interpretado con 
mucha simpatía por Mar-
got Robbie.
En una película gris, la ac-

triz que aspira al Óscar por El 
Escándalo, daba una frescu-
ra que es lo más rescatable de 
la película y es por esto que 
darle su propia aventura no 
era algo descabellado.

Aves de Presa y la Fan-
tabulosa Emancipación 
de una Harley Quinn cuen-
ta lo que sucede después de 
que nuestra heroína termina 
con el Guasón y se convierte 
en agente libre.

Aliada con un grupo de 
mujeres, quizás más rudas 
que ella, deben liberar a una 
niña de las garras de un crimi-
nal, interpretado de manera 
muy simpática por Ewan Mc-
Gregor.

Aunque tarda un poco en 

arrancar, la segunda mitad de 
la película es una delicia, con 
secuencias de acción muy 
bien logradas y un humor bas-
tante ácido.

Lo que queda claro es que 
los nuevos personajes presen-
tados tienen química con 
Robbie y será interesante ver 
en qué dirección pueden lle-
var la historia en caso de hacer 
secuelas.

Aves de Presa... funcio-
na, sorprende y tiene su carta 
más fuerte en su protagonista.
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aVEs DE PrEsa Y La FaNTaBULOsa EmaNciPaciÓN 
DE UNa HarLEY QUiNN 

edgArdo reséndiz

El trabajo de William Friedkin llevan-
do al cine la célebre novela de Wi-
lliam Peter Blatty, “El Exorcista” allá 
en 1973, sentó un precedente que no 
ha podido superarse.

Se han hecho incontables pelí-
culas sobre posesiones demoníacas, 
pero hay que reconocer que la ma-
yoría han sido malas o muy malas.

Algo así le pasa a “El Ascenso del 
Diablo”, que cuenta la historia de un 
padre soltero que trata de lidiar, con 
el apoyo de unos sacerdotes, con el 
acecho de una entidad diabólica a su 
hijo pequeño.

Parte de conceptos interesantes 
sobre las posesiones, que bien po-
drían ser la base para un relato por 
lo menos eficiente, sin embargo, el 
argumento echa mano abiertamente 
de referencias directas a “El Exorcis-

ta”, “El Conjuro” y “La Profecía”, entre 
otras, con un giro en el tercer acto 
que resulta inesperado, pero no logra 
salvar la cinta del tedio provocado 
por un grave problema de ritmo en 
la primera parte.

Tiene buenas atmósferas, pero 
demasiados sustos fáciles que dejan 
la sensación de que no está sucedien-
do nada en realidad y la narración 
no avanza.

El elenco es interesante y la 
producción es decorosa, pero no 
tiene un solo elementos memora-
ble o, cuando menos, con el que 
se pueda establecer empatía y que 
nos importe la suerte de los per-
sonajes.

A menos que seas fan del géne-
ro o de Tatum O’Neal, la ganadora 
del Óscar por “Luna de Papel” allá 
por 1974, te la puedes ahorrar sin 
problema.

Mete susto... a Medias
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 ❚ Margot Robbie 
interpreta con mucha 
simpatía al personaje 
principal.

 ❚  La cinta no logra atrapar con 
sustos fáciles, aunque intenta 
sorprender.

Funciona  
y sorprende

 i

 

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Billie Eilish compartió 
en Instagram un adelanto del 
tema oficial de la próxima 
película de James Bond, Sin 
Tiempo para Morir, que se 
estrenará en abril.

“Mi hermano y yo escri-
bimos la canción principal 
de la película 25th @007. se 
llama ‘No Time to Die’ y sal-
drá mañana a las 16:00 horas”, 
escribió la famosa.

Daily Mail reportó este mar-
tes que Eilish, quien reciente-
mente participó en los Premios 
Óscar, reveló que el tema será 
una balada, aunque no quiso 
dar más detalles al respecto.

Daniel Craig será el pro-
tagonista de la producción, 
dirigida por Cary Joji Fuku-
naga, en la que intervendrán 
famosos como Léa Seydoux, 

Rami Malek, Ana de Armas, 
Christoph Waltz, entre otros.

En esta nueva entrega, que 
será la última en la que par-
ticipe Daniel Craig como el 
‘Agente 007’, el célebre espía 
británico del MI6 ha dado un 
giro rotundo en su vida y ha 
dejado el servicio activo para 
disfrutar de una vida tranquila 
en Jamaica.

Parece que todo va bien 
para James Bond, pero su 
merecido descanso durará 
mucho menos de lo que él 
pensó, pues su gran amigo 
Félix Leiter (Jeffrey Wright), 
de la CIA, aparecerá repenti-
namente para pedir su ayuda.

Los aliados de Bond en esta 
ocasión serán sus antiguos 
conocidos M (Ralph Fiennes), 
Moneypenny (Naomie Harris) 
y Q (Ben Whishaw), además 
de una nueva Agente 00 (Las-
hana Lynch).

En esta nueva misión, debe 

rescatar a un científico secues-
trado. El problema es que resul-
tará ser mucho más complicada 
de lo esperado, ya que en medio 
de todo aparecerá Safin (Rami 
Malek), un misterioso villano 
armado con una nueva y peli-
grosa tecnología.

Definitivamente, Safin es 
un villano al que debe temér-
sele, pues el objetivo de elimi-
nar gran parte de la vida, tiene 
que ver con su ira.

Así, utilizará una tecnolo-
gía que podría causar serios 
problemas ambientales que 
cambiarían para siempre la 
Tierra como la conocemos.

Rami Malek es responsa-
ble de darle vida a este villano, 
quien regresa a la pantalla 
grande justo un año después 
de ganar el Oscar como Mejor 
Actor (2019), después de inter-
pretar el personaje de Freddie 
Mercury en la película Bohe-
mian Rhapsody.

 ❙Preparan todo para la llegada de James Bond. La cantante que está a cargo de la canción 
principal, ofreció un pequeño adelanto a sus seguidores.

Da Eilish adelanto 
de canción de 007 

ALEJANDRO VIZZUETT /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Así como 
con los afiches de Como Si 
Fuera la Primera Vez y Loco Por 
Ti, varios carteles de filmes han 
sido señalados por copiar a otros.

Yazpik detectó que diseñadores 
mexicanos usaron el mismo fondo 
de una playa para los posters de las 
cintas Como Si Fuera la Primera Vez 
y Loco Por Ti, a lo largo de los años 
otros internautas han compartido 
sus inquietudes al ver que ciertos afi-
ches de series y películas se parecen 
mucho a los de otras producciones, 
señalando la falta de creatividad.

Te invitamos a que conozcas 
una compilación de varios posters 
que, aunque no son considera-
dos todos plagios, sí han copiado 
elementos de otros ya existentes.

Las cintas 007: En la Mira de los 
Asesinos (1985), Wild Target (2010) 
y Ámame o Muérete (2010) tienen 
temáticas similares sobre espiona-
jes, escenas que involucran persecu-
ciones y el uso de armas, aunque la 
primera entra en el género de acción 
y drama, mientras que las otras dos 
caen del lado de la comedia.

El Hijo de Chucky (2004), Kiló-
metro 31 (2006) e Hipnos (2004) no 
son las únicas películas de terror en 
cuyos carteles hacen un close up a 
un ojo, ya sea humano, animal o de 
monstruo (o de un muñeco, como en 
el caso de Chucky), y en general estas 
películas suelen incluir una paleta 
oscura de los colores verde y azul.

Sleeping Dogs Lie (2006), Ena-
morándome de mi Ex (2009) y Les 
Ambitieux (2006) son ejemplos de 
comedias que usan una cama para 
dar a entender al espectador que el 
peso en la trama la carga una pareja, 
ya sea que su relación no esté funcio-
nando bien o que hay un tercero que 
se entromete entre ambos. Casi siem-
pre utilizan el color blanco y le añaden 
algunos elementos rojos o rosas.

Películas de acción como Á Bout 
Portant (2010), Paycheck (2003) 
y Echelon Conspiracy (2009), así 
como otros posters de cintas con 
temas similares, tienen en común 
a un protagonista que está esca-
pando o que intenta alcanzar a 
alguien, siempre en movimiento. 
Estos carteles resaltan el color azul 
en tonalidades oscuras.

CHINA REALIZA SUS 
REVERSIONES

La piratería en China no se queda 
únicamente en la reproducción de 
millones de copias de un mismo 
producto, cosa que ocurre mucho 

¿Es plagio o falta de inspiración? 

 ❙A lo largo de los años innumerables películas han sido señaladas 
porque los afiches se perecen a otras cintas.

con las películas, sino que también 
llegó hasta la copia de posters de fil-
mes que pueden tener tramas simi-
lares o completamente distintas.

Los medios The Hollywood 
Reporter y Wenxuecity.com realiza-
ron una compilación de varios carte-
les que el país asiático le ha copiado a 
producciones de Hollywood, y cuyas 
tramas también son similares, esto 
último, señalan, debido a la dificul-
tad que ha habido para llevar pro-
ducciones occidentales a China por 
regulaciones que quieren preservar 
la cultura lo más intacta posible.

Mientras que la trama de Justo 
en la Mira (2008) se enfoca en la 
posibilidad del asesinato del Pre-
sidente de Estados Unidos desde 
varios puntos de vista, Seven 2 
One (2009) cuenta la historia de 
dos empleados de un supermer-
cado quienes, al convencer a ami-
gos para que asalten a la tienda 
para espantar a su jefe, se termi-
nan convirtiendo en asesinos.

Poder y Traición (2011) sigue a 
Stephen Meyers, un joven asesor de 
campaña quien tendrá como reto 
ayudar a un gobernador a que lo 
elijan como candidato para la presi-
dencia; sobre Lao Nan Ren Li Xian Ji 
sólo se sabe que se estrenó en 2011.

La serie Detective Tanglang 
(2010) sigue a este personaje al con-

vertirse en el primer detective pri-
vado de Shangai tras abandonar a la 
fuerza policial, mientras que Shelock 
Holmes (2009) fue una reversión del 
clásico de Arthur Conan Doyle, pro-
tagonizada por Robert Downey Jr.

Sobre la cinta The Message 
sólo se sabe que se estrenó en 
2009, mientras que Hable con Ella 
(2006), de Pedro Almodóvar, sigue 
a dos hombres quienes comparten 
una extraña amistad mientras cui-
dan de dos mujeres que se encuen-
tran en coma.

¿DISNEY EN PLAGIO?
El emporio de Mickey Mouse 

también se ha visto envuelto en 
escándalos de copia por algunos 
de sus carteles y hasta ha sido 
acusado de plagio por otros.

Internautas señalaron que los 
promocionales de las cintas Star 
Wars: el Despertar de la Fuerza 
(2015) y Aladdin (2019) tienen 
mucha similitud entre sí por la elec-
ción de los colores, en las que resaltan 
el negro, el amarillo, el rojo y el azul, 
y también por la distribución de los 
personajes que aparecen en ellos, y 
luego acusaron a 20th Century Fox, 
antes de que se concretara su unión a 
Disney, de copiarle a ambas produc-
ciones para crear el afiche de X-Men: 
Dark Phoenix (2019).

 ❙Como Si Fuera la Primera Vez, con Adam Sandler y es uno de los 
posters que, señalan, han copiado a otros.

SE VIRALIZA 
SELFIE 
DE CHARLIZE 
THERON
Sin querer, Charlize 
Theron se convirtió en 
la autora de una nueva 
selfie que está dando la 
vuelta al mundo.
La sudafricana acudió el 
domingo a la ceremonia 
92 de los premios Óscar, 
como nominada a Mejor 
Actriz por El Escándalo, y 
quiso inmortalizar su jor-
nada con una fotografía 
con su madre, Gerda. Pero 
al verla activar el celular 
para tomarse la selfie, se 
acercaron Tom Hanks y 
Rita Wilson, quienes es-
taban sentados al lado de 
ellas. También se ve a Sal-
ma Hayek y a Regina King 
agarrada a su hermana 
pequeña, la productora 
Reina King, y Rami Malek 
asomando la cabeza.

F
o

to
: N

Y
T

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a




