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Mitigación
Las estrategias de mitigación son 
las intervenciones humanas “para 
reducir las fuentes o motivar la 
disminución de los gases de efecto 
invernadero” y “fuentes de otras 
sustancias que pueden contribuir 
directa o indirectamente a limitar 
el cambio climático”.

1) Manejo de residuos  
sólidos y líquidos
2) El cultivo sustentable
3) El control en el uso de 
productos disolventes y volátiles
4) Los programas de reforestación 
5) La gestión ambiental en 
edificios públicos.

Es primero en acciones contra el cambio climático 

Lidera QR 
en medidas 
ambientales 
Aplica estado  
19 estrategias  
de adaptación  
y mitigación 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El más reciente 
informe de la Dirección de Servi-
cios de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados ubica 
a Quintana Roo como la entidad 
que más estrategias ambientales 
ha puesto en marcha, en total 
19, a favor de la adaptación y la 
mitigación ante el aumento de la 
temperatura en el planeta.

En la lista, le siguen Hidalgo 
con 18 y Tabasco con 16; en con-
traste, los gobiernos de los estados 
que menos acciones implemen-
tan para contrarrestar el cambio 
climático, son Chihuahua con seis 
y Baja California con cinco y  

de acuerdo con el informe, las 
estrategias desarrolladas por Quin-
tana Roo se aplican en actividades 
como la generación de energía, el 
manejo del agua, los servicios de 
salud, las actividades agropecua-
rias, la protección de la biodiversi-
dad, la infraestructura en los asen-
tamientos humanos y, entre otras, 
el manejo de desechos.

Sin embargo, en el documento 
titulado Principales Estrategias y 
Líneas de Acción en Materia de 
Adaptación y Mitigación Estable-
cidos en los Programas de Cam-
bio Climático a Nivel Estatal, se 
observa la ausencia de medidas en 
Quintana Roo en un rubro prepon-
derante: la gestión de las costas.

Las estrategias de adapta-
ción son aquellas tendientes a 
“moderar los daños o aprovechar 
las oportunidades beneficiosas” 
del cambio climático. Por su 
parte, las de mitigación son las 
intervenciones humanas “para 
reducir las fuentes o motivar la 
disminución de los gases de efecto 
invernadero” y “fuentes de otras 
sustancias que pueden contribuir 
directa o indirectamente a limitar 
el cambio climático”.

Quintana Roo cuenta con el 
instrumento más integral en la 
materia. Data de 2013 y se titula 
Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático. Otras 23 enti-
dades también cuentan con res-

pectivos programas con distintos 
niveles de integralidad.

Querétaro y Sonora sí cuentan 
con programas, pero sin que en 
ellos se establezcan las estrategias 
de adaptación y mitigación. Y seis 
estados de la República no cuentan 
con programa alguno. Se trata de 
Aguascalientes, Guerrero, Michoa-
cán, Nayarit, Puebla y Zacatecas.

Entre las estrategias de adap-
tación, Quintana Roo cuenta con 
planes ante la degradación de los 
ecosistemas, la presencia de hura-
canes, las inundaciones, los daños 
a la infraestructura hidráulica y, 
entre otros, el combate a las enfer-
medades forestales y las plagas.

Con respecto de los planes de 
la estrategia de mitigación des-
tacan los del manejo de residuos 
sólidos y líquidos, el cultivo sus-
tentable, el control en el uso de 

productos disolventes y volátiles, 
los programas de reforestación y, 
entre otros, la gestión ambiental 
en edificios públicos.

El documento señala que las 
leyes mexicanas obligan a los 
estados de la República y a los 
municipios a diseñar y ejecutar 
medidas de adaptación y miti-
gación ante el cambio climá-
tico. Sin embargo, las acciones 
de gobierno no son uniformes 
ni logran parámetros similares.

“Se puede observar que mientras 
algunos estados cuentan con ejes o 
estrategias en ambos ámbitos, es 
decir, el de adaptación y el de miti-
gación, hay algunos que abordaron 
sólo uno de éstos, mientras que 
algunos consideraron pertinente 
abordar de manera conjunta, tanto 
para adaptación como para mitiga-
ción, los mismos ejes o acciones”.

 ❙ Entre las estrategias de adaptación, Quintana Roo cuenta con 
planes ante la presencia de huracanes.

ESTRATEGIAS
Adaptación
Las estrategias de adaptación 
son aquellas tendientes 
a “moderar los daños o 
aprovechar las oportunidades 
beneficiosas” del cambio 
climático.
 
1) Planes ante la  
degradación de los ecosistemas
2) La presencia de huracanes
3) Las inundaciones
4) Los daños a la  
infraestructura hidráulica 
5) El combate a  
las enfermedades  
forestales y las plagas.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- De Jalisco 
llegará la empresa responsable 
del proyecto ejecutivo para la 
rehabilitación del centro his-
tórico de Cancún, Quintana 
Roo, según falló este viernes 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) después 
de haber descartado otras dos 
empresas por inconsistencias. 

Fonatur decidió no invitar a 
constructoras locales con gran 
talento de desarrollo urbano quin-
tanarroense y el centro quedará 
al son del jarabe tapatío. Nunca 
antes esta empresa de Jalisco 
había realizado alguna obra en el 
Caribe Mexicano, cuya geografía 
y condiciones del subsuelo son 
muy sui generis y distintas a las 
obras que ha desarrollado en otros 
lugares turísticos como Cabo San 
Lucas, en Baja California.

De acuerdo con la ficha téc-
nica de la empresa, “Estudio PI 
es un equipo de arquitectos, 
diseñadores, urbanistas, inte-
rioristas y sociólogos urbanos 
especializado en la arquitec-
tura de las relaciones, con más 
de 250 proyectos en México, 
Asia y Estados Unidos, consoli-
dando una visión sustentable, 
que genera tendencias propias. 
Relacionamos personas, cul-
turas, ideas y disciplinas para 
generar proyectos innovadores”.

La empresa, con experiencia 
en la elaboración del Plan Estraté-
gico Territorial de Puerto Vallarta, 
Jalisco, donde según explican ela-
boraron “un concepto de patrimo-
nio paisajístico, ecológico, cultural 
y tipológico implementando una 
cinética inteligente que da vida al 
tejido urbano de Puerto Vallarta, 
segundo destino turístico de 

Gana  
Estudio PI 
obras del 
Centro

Inicia el 
camino
La cozumeleña 
Demita Vega 
comenzó su 
preparación 
rumbo a los 
Juegos Olím-
picos de Tokio 
2020. La vele-
rista competirá 
en torneos 
europeos.

PÁG. 1D

NBA Suffers From China Rift
NBA Commissioner Adam Silver said on Satur-
day that the league will likely lose “hundreds of 
millions of dollars” because of a rift with the Chi-
nese government that has affected sponsorships 
and television revenue but that he believed there 
would “be a return to normalcy fairly soon”.

PAGE 2C

México”, realizará lo que conocen 
técnicamente como Plan Maestro 
conceptual para el centro de Can-
cún, Quintana Roo, y deberá reali-
zarse desde el 18 de febrero hasta el 
12 de junio de 2020, cuando deberá 
concluir la encomienda.

La propuesta “económicamente 
más conveniente para el Fonatur” 
fue la presentada por la desarro-
lladora jalisciense Estudios PI, con 
tres millones trece mil 758 pesos. El 
proyecto a realizar tiene tres obje-
tivos básicos: uno, consolidación 
de la zona centro como un destino 
para locales y turistas; dos, mejo-
ramiento de la movilidad urbana; 
y, tres, renovación urbana y de pai-
saje del espacio público.

Estudio PI SC, de Zapopan, 
Jalisco, entregará este proyecto 
rector de tres zonas del centro de 
Cancún: en la Plaza de la Reforma, 
donde se establece conservar la 
vegetación existente y detonar 
una superficie peatonal que per-
mita la accesibilidad universal, 
manteniendo el carácter cívico 
del lugar, dotándolo de elementos 
recreativos y de estar. 

Sobre la avenida Tulum zona 
oriente, se proveerá de espacios 

sombreados para el peatón a lo 
largo de la acera que conjuguen 
elementos vegetales, de des-
canso y recreación; el proyecto 
privilegia la modulación de los 
elementos para una implemen-
tación sencilla y rápida. 

Y en la Plaza de Las Palapas se 
propone una remodelación con 
base en el análisis funcional y sim-
bólico las estrategias de interven-
ción que considere los elementos 
existentes, así como las actividades 
realizadas por los diferentes acto-
res que hacen uso de este espacio.

En el catálogo de obras realiza-
das por Estudio PI, figura el Plan de 
Olas Altas en Puerto Vallarta, que 
contempló el reordenamiento de 
las rutas del transporte público en 
esta ciudad y varias obras en Cabo 
San Lucas, Baja California Sur. 

También es suyo el proyecto 
de los frijoles gigantes que se 
instalaron en el jardín central de 
Papalotla, Estado de México, por 
10 días, “como un plan integral 
de cultura pensado para ofrecer 
nuevas experiencias de conoci-
miento y convivencia basados en 
la profunda tradición itinerante y 
festiva que tenemos en México”.

Mantiene QR liderazgo  
por casos de VIH/Sida
El estado ocupa las dos primeras posiciones 
a nivel nacional por casos nuevos diagnosti-
cados durante el segundo trimestre de 2019, 
del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), respectivamente.

PÁG. 5A

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- A tra-
vés de un “acuerdo de voluntades”, 
la empresa Desarrollos Hidráulicos 
de Cancún, S.A. de C.V. ha venido 
explotando durante los últimos 
diez años dos pozos ubicado en 
un terreno ejidal del municipio de 
Puerto Morelos, sin que haya repor-
tado beneficios para la comunidad.  

En este “acuerdo de voluntades” 
participaron el dueño del terreno 
y directivos de la concesionaria, 
pactando de palabra una especie 
de permiso para la explotación de 
los manantiales para suministrar 
el agua a las comunidades de la 
zona con el correspondiente pago 
comercial por el servicio.

El trato entre Aguakan y el dueño 
de las parcelas se hizo presunta-
mente sin un documento escrito 
que lo avale pero sin ninguna con-
traprestación para la comunidad por 
el aprovechamiento de los pozos.

Braulio Núñez, comisario del 
Ejido Puerto Morelos, señaló a 
Luces del Siglo que el propietario 
de los terrenos parcelarios com-
prendió la necesidad de que el agua 
potable se entregue la comunidad, 
sin fines de lucro porque el recurso 

Explotan pozos, piden restitución
ASÍ LO DIJO

Lo que buscamos 
es la sustentabilidad 
porque a nosotros 
como Ejido nos 
interesa todos los 
proyectos vayan con 
respeto al medio 
ambiente”.

Braulio Núñez
Comisario del Ejido Puerto Morelos

pertenece a la Nación. Por lo que  se 
acordó la “explotación provisional” 
de los mantos acuíferos.

Así, el agua extraída de terre-
nos ejidales, es controlada, distri-
buida y cobrada por la empresa, 
la que bombea el vital líquido, da 
tratamiento de clorado y procede 
a su distribución en la comunidad 
desde las tierras parceladas desde 
2008, sin “que lucre con el agua. 
Hasta donde tengo entendido el 
recurso no es comercializable”.

Los pozos que suministran al 
Ejido Puerto Morelos se ubican en 
una zona acechada por el crecimiento 

urbano que se encuentra a la altura 
del kilómetro 10, y un par de kiló-
metros adentro, al sur del municipio.

El comisariado ejidal reconoce 
que tampoco hay expropiación de 
tierras y el modelo compartido se 
hizo cuando el ejidatario aportó 
sus tierras de manera provisio-
nal, en tanto se desarrollaba un 
proyecto hidráulico por parte de 
la empresa, lo cual no ha ocurrido.

Los ejidatarios pretenden replan-
tear la reubicación de los pozos a 
una zona de seguridad ambiental, 
en una reserva ecológica privile-
giada con agua de calidad, ubicada 
al norte del municipio, en colindan-
cia con el territorio de Benito Juárez.

“Es una zona que nosotros la 
conocemos como polígono norte 
cuyos terrenos se mantienen 
como reserva natural. La idea es 
platicar y acordar con Aguakan 
la necesidad de reubicarlos ya 
que en esa zona no se contempla 
hacer ningún proyecto urbano 
que impacte al medio ambiente”.

A casi 10 años del acuerdo se 
trabaja en un proyecto en el que 
pretenden participen, ahora sí, 
el ayuntamiento municipal y el 
gobierno del estado para definir la 
reubicación de los pozos actuales.

Reconoció que el cambio no ocu-
rrirá en el corto plazo porque depende 
del crecimiento de la mancha urbana 
pero en una visión de futuro tendrán 
que ocurrir, “y qué mejor que entre-
mos ya de una vez a ese tema”.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Nada más cierto que recordar aquello de 
que, quien no conoce su historia, está 
condenado a repetirla. Continuamos esta 

segunda parte con un breve recuento de cómo 
quedó la Nación después de administraciones inefi-
cientes para, así, tengamos mayores elementos 
para argumenta. En la colaboración anterior dimos 
cuenta de proyectos fallidos como Enciclomedia, 
impulsado por Vicente Fox Quesada; de la Refinería 
Bicentenario, de Felipe Calderón, la cual sólo se 
construyó una barda y aún así costó nueve mil 
millones de pesos, así como la Estela de Luz, con 
sobreprecio de mil millones, vaya, impresionante. 
Sigamos con la síntesis del recuento, realizado por 
el portal sinembargo.mx, de otras obras dejadas 
a medias, de gastos en proyectos que fracasaron 
pero que no sólo se registraron desde el gobierno 
federal; veamos ahora qué sucedió con algunos 
gobiernos estatales.

COMPLEJO MÉDICO HOSPITALARIO
CIUDAD JUÁREZ

En Chihuahua, el ex gobernador César Duarte, 

quien es investigado por delitos de peculado, enri-
quecimiento ilícito y que cuenta con 21 órdenes 
de aprehensión, anunció en 2014 la construcción 
de un complejo hospitalario con dos edificios: 
el de Especialidades y el de Oncología. Aunque 
aseguró en esos años que los recintos estarían 
terminados en un año y medio, la construcción 
no terminó. En agosto de 2018, el gobierno de 
Javier Corral informó que se requerían ‘nomás’ 
623 millones 900 mil pesos para concluir la obra. 
El actual Presidente de la República se ha com-
prometido no sólo a terminar la obra sino equipar 
el hospital. Ya veremos.

VILLA PANAMERICANA EN JALISCO
Jalisco fue en 2011 la sede los Juegos Pana-

mericanos y para albergar a 7 mil 500 atletas, 
provenientes  de varios países, el gobierno estatal, 
encabezado en ese entonces por el panista Emilio 
González Márquez, ordenó la construcción de la 
Villa Panamericana en Guadalajara, un complejo 
de edificios con 650 departamentos que sólo 
se usaron el tiempo que duró la competencia 

y desde entonces, de no creerse, permanecen 
abandonados como si no se hubiesen invertido 
en la construcción del complejo mil 100 millones 
de pesos, de los cuales, 340 millones provenían 
del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
¡Cuánto desperdicio!

EL ESTADO DE MÉXICO, TAMBIÉN
El ex gobernador del Estado de México, Eru-

viel Ávila Villegas, consideró durante su gestión 
(2011-2017) que al Auditorio Metropolitano de 
Tecámac como el recinto cultural más impor-
tante del Valle de México. El lugar albergó mítines 
de Enrique Peña Nieto, previo a la elección de 
gobernador y donde fue electo Alfredo del Mazo 
Maza, se rentó para eventos privados y concier-
tos, pero, ocho meses después de inaugurado, se 
cerró de manera indefinida. Otro elefante blanco. 
Y también para no perder la costumbre, la ASF 
detectó un sobre costo de 39.5 por ciento, con 
lo que el gasto final terminó en 600 millones 
de pesos; también, alertó que en el proyecto se 
invirtieron 34 millones 999 mil pesos que no 

pudieron comprobarse.

AUDITORIO DEL BIENESTAR EN QUINTANA ROO
Esta obra resultó no apta para eventos masivos 

pues no garantiza condiciones de seguridad. Un 
peritaje de la Secretaría de la Contraloría en Quin-
tana Roo (Secoes) confirmó que el inmueble, cuyo 
costo alcanzó casi 245 millones de pesos, violenta 
diversas normas y protocolos en materia de Pro-
tección Civil y del Reglamento de Construcción 
local. El documento destaca también los sobre 
costos y lo califica de plano como inutilizable. 
Vaya, el mega recinto no tiene hidrantes contra 
incendios, las gradas no cumplen con las distan-
cias mínimas de espacio y se contaba con sólo un 
acceso único para la entrada y salida de, imagí-
nense, 12 mil personas que albergaría el coloso. 
Y así algunos de los derroches millonarios en la 
hacienda pública. Quien no conoce su historia, 
está condenado a repetirla.

* Directora de Grupo Editorial Kankun y Gente 
Q.Roo, revista de negocios y política.

Ni cuenta nos dábamos de los derroches (II Parte)

EL PASEO TAJAMAR trae un veneno demasiado tóxico para los Legionarios 
de Cristo, la principal empresa religiosa (donde la fe se convierte en 
dinero) interesada en abrir este lugar donde habían planeado construir una 
exhuberante y emblemática catedral, como una especie de bandera de poder 
en Quintana Roo, entonces gestionada y cedida por el sexenio del víbora prieta 
Vicente Fox y su mujer, entonces primera dama, Martha Sahagún.
ERAN OTROS TIEMPOS sin duda. Los Legionarios de Cristo enfrentaban los 
primeros escándalos por pederastia en diarios como el Washington Post y 
Marthita Sahagún comenzaba a gestionar su “divorcio espiritual” en la iglesia 
católica, así que los Legionarios de Cristo recibían este regalito del paseo del 
Tajamar vía Fonatur. Eran otros tiempos y otras víboras menos prietas que las 
de ahora, metidos en un intercambio de intereses políticos y económicos que 
terminaron por cerrar este emblemático lugar cuando la ciudadanía impidió 
que se construyera la catedral por asuntos ecológicos.
CON QUÉ CARA lo harían ahora los Legionarios de Cristo después de 
los escándalos de abuso sexual en el Cumbres de Cancún. Cómo podría 
permitírsele construir un templo en el Paseo Tajamar, propiedad de los 
Legionarios de Cristo. Abrirlo no sólo es una puerta al infierno para las 
autoridades actuales sino venenos demasiado lesivos para la sociedad 
cancunense y mexicana. Ojalá no se les ocurra construir esa catedral porque 
sería ofensivo por cualquier lado que se le mire....
MARA LEZAMA trae el tiempo en contra por los 50 años de Cancún. 
Prácticamente se le fue el avión en sus proyectos y perdió el rastro del 
serpentario. El 20 de abril tendrá que tener lista la Plaza de la Reforma para 
celebrar los 50 años de la fundación de este primer centro turístico en el país y 
de los cinco más importantes en el continente, al lado de Orlando y de Miami.
Y APENAS el Fonatur falló este viernes por la empresa que realizará el proyecto 
técnico del centro de la ciudad, donde está considerada la emblemática 
Plaza de La Reforma, donde habrá una fuente y la ceremonia principal de 
celebración por los 50 años de la fundación de Cancún.
LA ALCALDESA anda muy mal. Está violando flagrantemente los procesos 
legales de construcción de las obras en el centro de la ciudad. Ni siquiera hay 
un fallo de inicio de obras, ni una empresa ganadora para la reconstrucción de 
la Plaza de la Reforma y el Ayuntamiento ya realiza los trabajos sin proyecto 
ni planos. Ojalá los regidores del Ayuntamiento le hagan un extrañamiento 
urgente y una denuncia penal por incurrir en abuso del servicio público. La 
señora Lezama anda suelta como víbora chirriadora....
ESO DE LA CERTIFICACIÓN de que México está libre de coronavirus debería 
preocuparnos más que andar celebrándolo, porque no pueden bajar la guardia 
en el Aeropuerto Internacional de Cancún y los puertos donde llegan decenas 
de cruceros al mes. Ojalá no sea un efecto negativo y se siga vigilando la 
posible propagación de coronavirus en territorio de Quintana Roo y, por 
supuesto, del país.

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

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

NADO CON TIBURONES
De mayo a septiembre se puede nadar con el tiburón ballena en la isla de 
Holbox, en Quintana Roo.

PARA ADMIRARLOS MEJOR
En Yucatán, las reservas de Celestún y Ría Lagartos reciben a los flamencos 
rosados de noviembre a mayo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Piden respeto a  
la independencia  
de los poderes  
de la nación

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El respeto a la 
independencia del Poder Judicial 
de la Federación debe prevalecer 
como principio en la iniciativa de 
reforma presentada por el pre-
sidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) ante 
la Cámara de Senadores y que 
pretende abatir la corrupción, 
nepotismo y acoso sexual, con-
sideró Víctor Olea Peláez, vicepre-
sidente de la Barra Mexicana de 
Abogados (BMA). 

La iniciativa de la Suprema 
Corte, criticó, vino como conse-
cuencia de las descalificaciones 
de jueces y magistrados lanzadas 
desde el Ejecutivo Federal y eso 
representa una intromisión en 
los asuntos del Poder Judicial.

En su opinión, el replantea-
miento del Poder Judicial fede-
ral debe reconsiderar para que 
el cargo de presidente no recaiga 
también en el presidente del 
máximo tribunal del país, como 
ocurre desde la reforma judicial 
de 1994; también se debe valorar 
la propuesta de desaparecer los 
tribunales unitarios.

Aunque reconoció descono-
cer todo el estudio que analizará 
el Senado como órgano revisor, 
con lo poco que pudo observar, 
la iniciativa de la Suprema Corte 
no contempla la histórica exi-
gencia de otorgarle facultades 
legislativas al Poder Judicial para 
que pueda participar en las que 
estén directamente relacionadas 
con su función de árbitros de la 
justicia. 

“No es como la que proponía 
el ministro en retiro y ex pre-
sidente de la Suprema Corte, 
Genaro Góngora Pimentel, quien 
siempre pugnó porque como uno 
de los tres poderes de la unión, 
pudiera presentar iniciativas 

de ley, no como la de la semana 
pasada, que será empujada por 

el legislativo y no directamente”, 
comparó.

“Se nos ha quedado a deber 
porque el propio máximo tri-

bunal del país, como autoridad 
jurisdiccional puede obtener esa 
posibilidad, por tanto es acep-
table la sugerencia de inicia-
tiva presentada por el ministro 
Arturo Saldívar, es loable y muy 
útil para el ámbito legislativo, 
pero ciertamente todavía le está 
vedada esa posibilidad’’.

El hecho que exista nepo-
tismo, corrupción y acoso sexual 
es un cáncer que corroe al Poder 
Judicial, se ha enquistado y al 
parecer “estas reformas tienen 
ese propósito de acotar que sigan 
ocurriendo este tipo de cosas’’, se 
queda en la superficie y no se va 
al tema de fondo que es garan-
tizar una auténtica división de 
poderes. 

Sobre la desaparición de 
los Tribunal Unitarios en los 
32 Estados, Olea Peláez estimó 
que “habrá que analizarlas con 
mucho detenimiento, se requeri-
ría de un mayor análisis, porque 
no está claro, si se quiere centra-
lizar más decisiones jurídicas o 
cargar más el trabajo a la SCJN’’.

NEPOTISMO, CORRUPCIÓN Y ACOSO SEXUAL CORROEN LA FUNCIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS 

Habrá reforma judicial 
de forma, no de fondo

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Este lunes 17 la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos dará a conocer 
su postura las gestiones de dipu-
tados y de la presidente municipal 
Mara Lezama en el conflicto por 
la aplicación de la nuevas tarifas 
en el servicio de recolección de 
basura a través de la instalación 
“contenedores inteligentes”.

La fecha coincide con el calen-
dario legislativo del Congreso del 
estado, que arranca el periodo 
de sesiones públicas con una 
agenda que contempla encon-
trarle una solución a la imposi-

ción ilegal de las nuevas tarifas, 
con el agravante de que a hur-
tadillas se modificó la iniciativa 
original aprobada previamente 
por el cabildo.    

Hasta el momento se tiene 
conocimiento de la existencia 
de dos iniciativas para refor-
mar el artículo 135 de la Ley 
de Hacienda del municipio de 
Benito Juárez, motivo de la incon-
formidad del sector servicios.

La primera, que no fue consi-
derada en la apertura del segundo 
periodo, es propuesta de la coordi-
nadora del grupo parlamentario 
del PAN Atenea Gómez Ricalde 
y plantea mejorar el servicio de 

recolección de residuos sólidos del 
municipio y busca evitar, que se 
viole el artículo 10-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que establece 
que los permisos y licencias de 
funcionamiento deben otorgarse 
dentro de los trámites para pres-
tar servicios directo a excepción 
de algunos giros.

La segunda fue presentada 
por  el diputado José Luis Guillén 
López, del partido Movimiento 
Auténtico Social, que pretende 
reformar el artículo 135, pero dejar 
intocada la propuesta del Ayun-
tamiento respecto de los derechos 
por el servicio de recolección de los 
residuos sólidos urbanos.

Así como los bio-residuos, 
residuos de manejo especial y 
residuos peligrosos de confor-
midad que establece el artículo 
13 de la Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Economía Cir-
cular de los Residuos del estado 
de Quintana Roo.

La iniciativa del legislador Gui-
llén López, incluye una tabla de 
cobros a sujetos obligados para 
pagar por el traslado de “Residuos 
Sólidos Urbanos y Biorresiduos’’, 
en casa habitación y en todas 
las zonas esta sería “gratuita’’, en 
tanto a los generadores Comer-
cial, Industrial o de Servicios, en 
todas las zona 1.50 pesos por kilo.

En residuos de manejo peli-
groso, comercial, industrial o de 
servicios, la tarifa sería de 1.20 
por kilogramo, y por último, 
cuando se trate de residuos 
peligrosos en todas las zonas del 
municipio de índole comercial, 
industrial y servicios el costo sea 
de 19.00 pesos por kilogramo.

Todo esto apenas empezará 
a tomar forma conforme avan-
cen los días, mientras tanto la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, con el 
respaldo del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), darán a 
conocer su postura a las nueve 
de la mañana.

 ❙ En su opinión de Víctor Olea Peláez, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, la 
independencia del Poder Judicial de la Federación debe prevalecer como principio en la iniciativa de 
reforma presentada ante la Cámara de Senadores. 

Discutirá legislativo conflicto por basura

 ❙ José Luis Guillén López, 
diputado del partido 
Movimiento Auténtico Social, 
presentó una iniciativa que 
pretende reformar el artículo 
135 de la Ley de Hacienda del 
municipio de Benito Juárez. 
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ALERTA SAT POR
FACTURAS FALSAS
 El Servicio de Administración Tributaria dio 
aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre 
esquemas de operaciones de factureras por 339 
mil millones de pesos que involucran a 977 con-
tribuyentes en el país.

BONO CATASTRÓFICO
POR CUATRO AÑOS
El bono catastrófico (CatBond) que la Secretaría de 
Hacienda emitirá por 425 millones de dólares tendrá 
vigencia de 4 años, y cubrirá la totalidad del territorio 
nacional por concepto de desastres naturales.

DESINFECTAN BILLETES
China puso en marcha un proceso en el que limpia 
y desinfecta los billetes de banco usados, y los deja 
fuera de circulación dos semanas, con el objetivo de 
limitar la propagación del coronavirus.
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Busca senador 
Salvador Jara 
combatir monopolio 
de servicio de taxis

ZEDRYK RAZIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de combatir el control 
monopólico del servicio de taxis 
en aeropuertos del país y abrir la 
competencia a nuevas platafor-
mas digitales como Uber, Didi o 
Cabify, ya se plantea una inicia-
tiva en el Senado de la República.

Salvador Jara, senador por 
Morena, impulsa la propuesta 
de reforma con el argumento de 
que actualmente dicho servicio 
opera con un modelo restringido, 
pues se debe contar con un per-
miso otorgado por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), además de firmar un con-
trato o convenio con los adminis-

tradores aeroportuarios en el cual 
se establecen los pagos y contra-
prestaciones por estos servicios.

“Lo anterior ha otorgado a los 
administradores aeroportuarios 
la capacidad de restringir artifi-
cialmente la oferta -e imponer 
tarifas con sobreprecios- por 
dos vías. La primera, al solicitar 
que los permisionarios cuenten 
con contratos con los aeropuer-
tos para brindar el servicio; y, la 
segunda, al establecer, como uno 
de los requisitos en la obtención 
del permiso otorgado por la SCT, la 
opinión emitida por el aeropuerto.

“En ambos casos, los adminis-
tradores aeroportuarios pueden 
actuar de forma discrecional al 
negarse a firmar los contratos, 
o bien, emitir opiniones nega-
tivas para que las agrupaciones 
no cuenten con los permisos de 
la SCT, ya que no está delimitado 
en la norma las razones por las 
cuales se podría o debería negar 
el acceso. En este sentido, los 

aeropuertos pueden decidir con 
base en criterios poco claros y 
transparentes si un nuevo com-
petidor entra al mercado”, señaló.

En 2014 la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece) inició una investiga-
ción por prácticas monopólicas 
y descubrió un acuerdo entre las 
agrupaciones de taxis del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) para fijar las 
tarifas de este servicio.

El senador indicó que esta 
práctica afectó a 12 millones de 
personas, mientras que el daño al 
mercado -con base en el sobrepre-
cio que pagaron los usuarios entre 
agosto de 2011 y diciembre de 
2015- fue de 772 millones de pesos.

“La Cofece ha recomendado 
modificar la normatividad vigente 
con el objeto de que el servicio de 
taxis adopte un modelo de acceso 
abierto, es decir, que sean las con-
diciones del mercado las que deter-
minen el número de vehículos que 

presten el servicio de transporte 
individual de pasajeros desde los 
aeropuertos del país, de tal suerte 
que pueda participar en el mer-
cado cualquier agente -como Uber, 
Didi, Cabify, etc.- que garantice las 
máximas condiciones de seguri-
dad y calidad en el servicio.

“El modelo de acceso abierto 
prevé distintos esquemas de 
cobro a los usuarios, por ejem-
plo: taxímetro, en el cual se cobra 
una tarifa conforme a la distan-
cia y el tiempo de recorrido; 
tarifa mínima, para asegurar un 
ingreso mínimo a los prestadores 
del servicio ante viajes cortos; 
tarifa máxima, para eliminar 
posibles cobros indebidos, o una 
combinación de estos esquemas”.

De acuerdo con Jara la inicia-
tiva solucionaría los problemas 
de subutilización de las unida-
des, propiciaría tarifas más bajas 
y reduciría los tiempos de espera 
de los usuarios al existir un mayor 
número de vehículos disponibles.

 ❙ La intención de la iniciativa es abrir la competencia en el servicio de transporte para beneficio de los usuarios.

Proyectan Apps
para aeropuertos

Quieren cambiar modelo de transporte individual en terminales

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con vuelos 
nuevos desde cinco ciudades, 
la aerolínea estadounidense 
Spirit robustece su oferta de 
conexión hacia Cancún.

La expansión anunciada por 
esta compañía incluye vuelos 
directos saliendo de Pittsburgh, 
Cleveland, Austin, Nashville y 
Philadelphia. En algunos casos 
iniciaron operaciones desde el 
13 y 14 de febrero, y otros lo 
harán los próximo 26 y 27, así 
como 1 de marzo.

Fue en 2003 cuando Spirit 
inauguró su primer vuelo a 
este destino, y 17 años después 
ya tiene 11 vuelos desde Esta-
dos Unidos, en un crecimiento 
que la posiciona como una de 
las empresas más relevantes 
del sector en ese país.

La inversión por parte de 
la aerolínea para aumentar la 
conectividad con Cancún no 
ha frenado desde que comenzó 
operaciones por la confianza 
que tiene en el Caribe mexi-

cano y el interés que muestran 
los turistas estadounidenses 
por visitar el estado.

“Continuando con nuestro 
compromiso de invertir en la 
experiencia de nuestros pasa-
jeros, estamos orgullosos de 
inaugurar estos cinco vuelos 
a ciudades clave en Estados 
Unidos, brindándoles más 
oportunidades para conocer 
destinos nuevos con tanto que 
ofrecer a nuestros viajeros.

“Desde que inauguramos 
nuestro servicio a Cancún, 
nuestra primera estación 
internacional, hemos crecido 
inmensamente, inaugurando 
vuelos directos a 11 ciuda-
des con una alta frecuencia”, 
indicó Camilo Martelo, director 
de Aeropuertos Internaciona-
les de Spirit Airlines.

La cartera de vuelos por 
parte de esta empresa desde 
Estados Unidos hacia Cancún 
cuenta con otras ciudades 
como Fort Lauderdale, Detroit, 
Chicago, Dallas, Houston y 
Baltimore.

Ciudad INICIO FRECUENCIA
Pittsburgh Febrero 13 Martes, Jueves 
  y Domingo
Cleveland Febrero 14 Lunes, Miércoles, 
  Viernes y Sábado
Austin, Febrero 26 Lunes, Miércoles,
  Viernes y Sábado
Nashville Febrero 27 Martes, Jueves y Domingo
Philadelphia Marzo 1 Diario 
Fort Lauderdale Existente Diario 
Detroit Existente Diario 
Chicago Existente Diario 
Dallas Existente Hasta 1 vuelo diario 
Houston Existente Hasta 1 vuelo diario 
Baltimore Existente Diario 

 ❙ La aerolínea estadounidense abre vuelos desde cinco 
ciudades para conectar con el Caribe mexicano.

Incrementa Spirit
rutas para Cancún

ITINERARIO AL CARIBE

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- En tres días del 
Boat Show los Asociados Náuti-
cos de Quintana Roo han repar-
tido alrededor de 600 pasaportes, 
con promociones realizadas con 
motivo de los 50 años de Cancún.

El 13 de febrero arrancó el 
Miami International Boat Show 
2020, una de las ferias más impor-
tantes del sector náutico interna-
cional, que atrae a miles de perso-
nas y genera negocios por más de 
850 millones de dólares.

“En el Boat Show de Miami, 
en los primeros tres días tuvimos 
una afluencia aproximada de 
18 mil personas por día, hemos 
repartido cerca de 600 pasapor-
tes náuticos con promociones 
por los 50 años de Cancún”, 
mencionó Iván Ferrat Mancera, 
presidente de Asociados Náuti-

 ❙Asociados Náuticos de Quintana Roo ha repartido 600 
pasaportes en el evento que se realiza en Miami.

Celebran Boat Show con promos

cos de Quintana Roo.
Expuso que tienen contem-

plado entregar alrededor de 
mil pasaportes al concluir este 
encuentro, pue la intención es 
tener más visitantes en el des-
tino, particularmente con los 

diversos eventos que se realizan 
por el aniversario 50 de Cancún.

Con esta participación buscan 
recuperar la ocupación turística que 
se perdió el año pasado por diversos 
factores, entre ellos la presencia del 
sargazo o los hechos delictivos.
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MIRADOR DEL SABOR, REACTIVADO
Con el propósito de activar y mejorar la calidad de los nuevos productos turís-
ticos que ofrece Isla Mujeres como Pueblo Mágico, el “Mirador del Sabor” toma 
nuevo impulso recibiendo a locales y visitantes que disfrutan de la oferta culina-
ria en el lugar ubicado en el malecón oriente.
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Ocupa Q. Roo 
quinto lugar en 
suicidio de jóvenes 
entre 20 y 24 años

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Por ocupar el 
quinto lugar en suicidio de jóve-
nes entre 20 a 24 años de edad 
a nivel nacional, el diputado 
Édgar Gasca Arceo urgió a sus 
compañeros pugnar para que se 
concrete la Ley de Salud Mental

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en 
la XVI Legislatura, lamentó que 
en el estado ocurren 8.2 suicidios 
por cada 100 mil habitantes, cifra 
arriba de la media nacional.

Esto, en razón de las estadísticas 
que ofreció el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), por 
lo que se debe cubrir la necesidad 
en materia de salud mental.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en su último 

Ocurren 8.2 por cada 100 mil habitantes

Urgen concretar Ley 
ante ola de suicidios

 ❙ En el estado ocurren 8.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, 
cifra arriba de la media nacional. 

informe, expone que casi 800 mil 
personas mueren a causa del sui-
cidio cada año, siendo la segunda 
causa principal de muerte entre 
los jóvenes de 15 a 29 años a nivel 
mundial.

En México, de acuerdo con el 
Inegi, el promedio es de 5.2 suici-
dios por cada 100 mil habitantes.

El diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), manifestó que se tra-
bajará en foros de seguimiento y 

análisis en torno a la iniciativa, 
para crear la Ley de Salud Mental 
de Quintana Roo.

Mientras tanto, ya se trabaja 
con diversas comisiones legislati-
vas; Secretaría de Salud; colegios 
de médicos, abogados y psiquia-
tras, entre otros.

Gasca Arceo comentó que, a 
través de la Ley, se busca dar a 
la Secretaría de Salud las herra-
mientas necesarias para que 
brinde atención a los problemas 

de salud mental de la población.
Para que las autoridades 

médicas más grandes en cada 
municipio cuenten con un 
especialista en psicología o 
psiquiatría.

“Hay comunidades en el 
estado donde el tema de la 
depresión, suicidio, ansiedad y 
acoso escolar son tabús entre su 
población, y a veces, ni siquiera 
identifican en el niño o el joven 
los síntomas”.

Es un problema atomizado 
entre los quintanarroenses y a 
nivel nacional, aunado a la con 
pobreza extrema o manejo de las 
redes sociales.

El legislador de Morena 
recordó que la OMS determinó 
que los países con ese tipo de 
problemas, como México, deben 
destinar 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de sus recur-
sos hacia la salud, donde se inser-
tan las causas del suicidio entre 
niños, adolescentes y jóvenes, 
aunque México destina poco 
menos de 2 por ciento.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
ocupa las dos primeras posicio-
nes a nivel nacional por casos 
nuevos diagnosticados durante 
el segundo trimestre de 2019, 
del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adqui-
rida (SIDA), respectivamente.

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) pre-
sentó la recomendación 42/2020 
“Sobre la situación de los dere-
chos humanos de las personas 
con VIH y Sida en México”.

Ahí advirtió que, en los últi-
mos 9 años, se han violentado 
garantías como la protección 
de la salud, el recibir un trato 
digno, la seguridad jurídica, 
el derecho al trabajo y a la 
igualdad de este sector de la 
población.

Con 19.4 por ciento por cada 
100 mil habitantes, Quintana 
Roo ocupa la primera posición 
en el país de casos nuevos diag-
nosticados de VIH, seguido de 
Campeche con 9.0 y Yucatán 
con 7.5.

Para casos nuevos detec-
tados de Sida, Campeche se 
encuentra en primer lugar 

a nivel nacional con 9.7 por 
ciento por cada 100 mil ciu-
dadanos, en segunda posi-
ción Quintana Roo con 8.6 por 
ciento y Morelos en tercer sitio 
con un 5.2.

Desde 1983 y hasta el 
segundo trimestre del año 
pasado, la entidad notificó 6 
mil 910 casos de VIH y Sida; 
además, 3 mil 6 casos notifi-
cados continúan registrados 
como seropositivos a VIH, de 
los cuales 2 mil 349 son hom-
bres y 657 mujeres.

Ante esta situación, el orga-
nismo defensor exhortó a las 
autoridades del país generar 
mecanismos que garanticen, 
en la realidad y no sólo en el 
discurso, los derechos huma-
nos de las personas con VIH y 
Sida, eliminar la discriminación 
y el estigma del que aún son 
víctimas.

Luis Raúl Albores Morales, 
director del programa espe-
cial, Sexualidad, Salud y VIH, 
expuso que, de acuerdo con 
datos del Centro Nacional para 
la Prevención y Control del Sida 
(Censida), al segundo trimestre 
de 2019, de 172 mil 390 perso-
nas, 85 mil 129 viven con Sida 
y 87 mil 261 con VIH.

Mantiene QR liderazgo
por casos de VIH/Sida

 ❙ La CNDH advierte que, en los últimos 9 años, se han 
violentado garantías de este sector que padece VIH / Sida.
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Llaman a no limitar 
a niños con cáncer

 ❙ La presidenta de Fundación Aitana, Evelyn Dzib Echeverría, 
sostiene que el cáncer no representa muerte, sino lucha.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presi-
denta de Fundación Aitana, 
Evelyn Dzib Echeverría, exhortó 
a los adultos a no poner limi-
taciones a los niños que pade-
cen cáncer, al sostener que esta 
enfermedad no representa 
muerte, sino una lucha.

Cada 15 de febrero se con-
memora Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer Infan-
til, y en la entidad, a través de 

esta fundación, se brinda apoyo 
económico, medicamentos y 
estudios a los pequeños que 
deben estar acudiendo a Can-
cún, Chetumal, Mérida, Tabasco 
o la Ciudad de México.

Hasta el momento, apro-
ximadamente 150 niños del 
estado reciben ayuda mediante 
esta organización, para hacerle 
frente a los diferentes tipos de 
cáncer que padecen, como pue-
den ser tumores o leucemia.

“Tenemos Casa Aitana, un 

lugar de recreación donde el 
niño va a divertirse, a convivir 
con otros que se den cuenta que 
no están solos en esta lucha.

“Para nosotros el cáncer no 
es muerte, es lucha; los niños no 
tienen limitaciones, nosotros les 
ponemos limitaciones, por eso 
debemos tratarlos como niños 

y no como enfermos”.
Dzib Echeverría consideró 

importante que los padres de 
familia acudan al médico en 
todo momento, para que en 
caso de necesitar una ayuda 
más especializada sean cana-
lizados ante las instancias 
correspondientes.
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Se formó frente a las 
costas de Jamaica para 
luego azotar Cancún  
con violencia inusitada

CANCÚN, Q. ROO.- Tras el azote de 
“Stan”, a principios de octubre, las pro-
babilidades de que otro huracán impac-
tara la costa de Quintana Roo en lo que 
restaba del año 2005 eran escasas. 

La visita de los ciclones tropicales 
es inconstante: se registra cada lustro 
o cada década, y a veces ni eso.

Cierto, “Gilberto” y “Keith” pegaron 
en 1988, pero pasaron siete años antes 
de los siguientes episodios, “Opal2 y 
“Roxanne”, en el 95. Luego, otros siete 
años de calma, interrumpidos por “Isi-
dore” en 2002. 

Y del calamitoso 2005 podría supo-
nerse que ya había llenado su cuota: con  
“Emily”, en julio, y con “Stan”, al inicio 
de octubre.

Pero el 14 de octubre, una zona en la 
cuenca del Caribe empezó a lanzar seña-
les dignas de atención. En este punto, 
vale la pena seguir los comentarios 
cotidianos del meteorólogo Jeff Mas-
ters, fundador del sitio wunderground.
com, una de las páginas del clima más 
populares en Internet. 

Masters escribió ese día: “Una 
amplia área de baja presión de mil 006 
milibares está situada al sur de Jamaica, 
y es una amenaza definitiva para con-
vertirse en una depresión tropical en 
los próximos días”.

El sábado, octubre 15: “La depre-
sión tropical 24 está aquí, pero no será 
llamada así por mucho tiempo. Todo 
parece indicar que se convertirá en 
la tormenta tropical ‘Wilma’ para el 
domingo, y en el huracán ‘Wilma’ para 
el martes”. 

“Wilma” se dio a desear en octubre 
16: “La depresión tropical 24 luce poco 
impresionante esta noche. Las imáge-
nes de satélite continúan mostrando 
un sistema amplio y poco organizado, 
que no es todavía una tormenta tropi-
cal. ‘Wilma’ sería una amenaza, en todo 
caso, para Honduras”. 

Con paso cansino, derivando hacia 
el oeste, recibió su bautizo en octubre 
17: “Después de dos días de luchar como 
depresión, “Wilma” al fin tuvo un soste-

‘WILMA’, 
4 días para ser huracán

nido incremento en su convección, que 
le dio impulso para alcanzar fuerza de 
tormenta tropical. Ahora, la temporada 
del 2005 tiene la distinción de ser la más 
intensa de la historia, pues por primera 
vez se usará la letra W del alfabeto”.

Todavía no había motivo de alarma la 
mañana de octubre 18: “’Wilma’ se con-
virtió en huracán hoy. La intensificación 
muestra una fase modesta, con una pre-
sión de 970 milibares. Las condiciones 
para su desarrollo son favorables, pero 
no perfectas. Parece razonable esperar 
que sea Categoría 3”. 

La tarde del mismo martes, octubre 
18: “Un avión caza huracanes reportó 
una presión de 954 milibares. ‘Wilma’ 
es un sólido Categoría 2, y podría ser 
Categoría 3 para mañana”.

Falló el cálculo. En las siguientes 12 
horas, el huracán estableció otro récord, 
al registrar la aceleración ciclónica más 
violenta de la historia, alcanzando en 
ese lapso la Categoría 5, con vientos 
cercanos a 300 kilómetros por hora.

Otra vez Masters, el miércoles 19: 
“Nunca hubo un huracán como ‘Wilma’. 
Con una increíble fase de intensifica-
ción, ‘Wilma’ aplastó el récord de la 
presión más baja en un huracán.

“Un caza huracanes reportó una 
lectura de 882 milibares hace unas 
horas. El ojo tiene dos millas náuticas, 
el menor que se ha registrado jamás. 
Este es un huracán compacto, muy 
violento. El pronóstico de los modelos 
de computadora lo sitúa sobre la parte 
occidental de Cuba. Y después de Cuba, 
vendrá Florida”.

Por desgracia, el pronóstico volvió 
a fallar. “Wilma” giró al noroeste; en 
su trayectoria quedó Cozumel, y luego 
Cancún.

Mientras Masters y sus colegas 
seguían especulando en Internet sobre 
el probable punto de impacto, situán-
dolo incluso en Nueva Inglaterra, la cul-
tura de huracanes ya había movilizado 
a toda la población de Cancún. 

Esas precauciones evitaron muchas 
desgracias, pues “Wilma” no sólo azotó 
todos los centros turísticos del norte del 
Estado (Cozumel, Playa, Cancún, Isla 
Mujeres, e incluso Holbox), sino que 
tuvo la ocurrencia de frenar su marcha 
e incluso retroceder hacia el sur, con un 
mortífero e indeciso ojo estacionado 
exactamente sobre Cancún.

Alrededor de 60 horas duró esa cala-
midad. Una crónica más o menos deta-
llada del episodio se encuentra en el 
capítulo “La primera W de la historia”, 
del libro Fantasía de banqueros II, que 
se puede solicitar sin costo al correo 
fantasiadebanqueros@gmail.com. 

Y digo más o menos porque “Wilma”, 
como crónica, es inabarcable: la vivie-
ron cientos de miles de personas y 
cada una tiene su propia versión de 
los hechos.

Ese texto reúne algunos testimonios 
(de los políticos, de los rescatistas, de los 
turistas, de los reconstructores), y es un 
buen recordatorio de lo que puede vol-
ver a pasar, pues, no sin cierta inquie-
tud, hay que recordar que este huracán 
se formó en cuatro días y que ya pasa-
ron 14 años desde su indeseable visita.

 ❙Cancún quedó incomunicado por la inundación de las carreteras, lo mismo la de Mérida que la de Chetumal: sólo vehículos muy altos eran capaces de pasar el vado.

 ❙ Las torres de 
alta tensión 

se colapsaron 
en la avenida 

Bonampak, 
dejando sin 
energía a la 

ciudad durante 
varios días.

 ❙ El empuje 
de “Wilma” 
convirtió en 
cascarones 
inútiles varios 
centros 
comerciales.

 ❙ El presidente Vicente Fox y su comitiva 
llegaron a Cancún cuando aún golpeaban las 
bandas exteriores de “Wilma”.  ❙ Las camisetas de los sobrevivientes no se hicieron esperar.

 ❙ Los hoteles de la franja costera sufrieron el peor 
embate de los vientos. La reconstrucción duró 
meses y fue el siniestro de seguros más costoso 
en la historia del país.

( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA
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lunes 17 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo Hace 420 años,  
en Campo dei  
Fiori, Roma, el 
filósofo Giordano 
Bruno, el célebre 
hereje, ardió  
en la hoguera.

Constructor  
de arquetipos
Del bonachón 
enamoradizo, 
Hugh Grant pasó 
a adoptar papeles 
de hombres 
más ruines y sin 
escrúpulos, como 
en la miniserie The 
Undoing, próxima a 
estrenarse. 

De juego 
ríspido
En un Juego de 
las Estrellas que 
estrenó formato, 
Team LeBron 
derrotó 157-155 a 
Team Giannis; Kawhi 
Leonard se llevó el 
premio Kobe Byant 
al Jugador Más 
Valioso.

Confirma  
y triunfa
Por vez primera 
en la México, un 
rejoneador confirmó 
la alternativa a 
su hijo, así lo hizo 
Pablo Hermoso con 
Guillermo, quien cortó 
una oreja; también 
Arturo Saldívar fue 
premiado.
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z Una de las tomas de agua para las pipas que surten al AICM está en Avenida del Peñón 270,  
en la Colonia Revolución, a unas 20 cuadras de la terminal aérea.

calzada del peñón aeropuerto t1

Llegan 40 pipas al día a la Terminal Aérea

Roban a vecinos
agua para AICM

Desata furia asesinato 
de niña de siete años
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Señalan colonos 
extracciones 
clandestinas 
de proveedor

IrIs velázquez  

Y BenIto JIMénez

El Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) opera desde 2009 
con agua de pipas que ex-
traen el agua de pozos ubi-
cados en colonias aledañas, 
lo que ya provocó una grave 
sequía a sus miles de vecinos 
que ahora llevan tres sema-
nas sin el servicio.

Cada día llegan a la ter-
minal aérea 40 pipas para 
el servicio de baños, limpie-
za, mantenimiento, restau-
rantes y suministro para los 
aviones. En promedio cada 
mes se pagan 6 millones de 
pesos al proveedor Adolfo 
Trejo Castorena, quien ha 
ganado las licitaciones en la 
última década.

Los vecinos han realiza-
do protestas y bloqueos y han 
denunciado problemas de 
desabasto desde hace casi 
dos años, pero ahora el pro-
blema se recrudeció, pues la 
poca agua que les llega, es-
tá sucia.

CrIstInA HernánDez  

Y AleJAnDro leÓn

El asesinato de una niña de 
siete años desató ayer la fu-
ria de pobladores de las Al-
caldías Xochimilco y Tláhuac 
en la Ciudad de México.

El cuerpo de la pequeña 
Fátima fue hallado este fin 
de semana dentro de bolsas 
negras de basura en una ca-
lle de terracería en Tláhuac.

En su cuenta de Twitter, 
un tío de la niña informó del 
crimen: “Amigos, quiero dar-
le las gracias por toda su ayu-
da... hoy la encontraron ase-
sinada, desnuda y torturada”.

La víctima, informaron 
fuentes judiciales, ya fue 
identificada por sus familia-
res, quienes aún esperaban 
los resultados de una serie de 
exámenes para confirmar el 
parentesco y, en su caso, re-
cibir el cuerpo.

Anoche, pobladores de 

Xochimilco hicieron sonar 
las campanas de la iglesia, se 
reunieron con pancartas en 
las que se leía “Justicia para 
Fátima” y exigieron la pre-
sencia de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

También llamaron a rea-
lizaron bloqueos y protestas 
este lunes.

Los pobladores aprove-
charon el templete y el públi-
co de la Feria del Amaranto 
para subirse a dar la noticia y 
reclamar que las autoridades 
actuaron con lentitud, pues la 
niña fue reportada desapare-
cida desde el 11 de febrero.

Anoche, elementos poli-
ciacos fueron enviados a la 
zona, mientras que el #Jus-
ticiaParaFatima se hizo ten-
dencia en Twitter.

Según la Alerta Amber, la 
niña fue vista por última vez 
con vida frente a su escuela, 
con su uniforme escolar, en 
compañía de un adulto.

z El 98 por ciento del agua que se consume el AICM se surte con pipas; el contrato en curso para 21 meses costó $126.5 millones.

z Pobladores de Xochimilco hicieron sonar las campanas  
y se reunieron a reclamar justicia para Fátima. 
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Voz colectiva
Mujeres realizaron 
ayer un performance 
en Polanco, para 
denunciar los delitos 
sexuales cometidos 
por policías y militares 
que, sólo en la CDMX, 
acumularon 159 
denuncias en 2019. 

CHArlene DoMínguez

Ya sea porque está adulterada 
o porque simplemente se tra-
ta de otro producto, en Mé-
xico se venden unas 100 mil 
toneladas de miel falsa.

Lo anterior provoca al 
sector apícola nacional pér-
didas por 10 mil 714 millones 
de pesos, estima esa industria.

En 2018 el consumo na-
cional de miel 100 por ciento 
natural fue de 26 mil tonela-
das, a partir de las cuales se 
calcula que el consumo de 
miel apócrifa en mercados, 
tianguis, puestos de frutas, 
restaurantes y hasta tiendas 
de autoservicio es de 4 li-
tros por uno de miel real, de 
acuerdo con el Consejo Re-
gulador de la Miel de Abeja.

Por los costos de elabo-
ración, un litro de miel real 
tiene un precio promedio de 
150 pesos, pero los productos 
falsos o adulterados cuestan 

Inunda
miel falsa
al mercado

Olor y textura
Algunas técnicas útiles 
para aprender a distinguir 
la miel verdadera:

ETIQUETA. Verifica  
el origen y contenido.
CRISTALIZACIÓN. Tiene 
granos finos o gruesos,  
una característica que solo 
tiene el producto natural.
OLOR. Desprende un 
aroma a néctar de flores. La 
adulterada no tiene aroma.
SABOR. Coloca una 
cucharada de miel en tu 
lengua. La pura se derretirá 
naturalmente en el paladar 
y se sentirá más líquida.  
La adulterada no se 
absorbe en el paladar  
y se hace chiclosa.

Fuente: Empresa Miel Pliego 
y Profeco.

Exhiben a Michoacán por caos educativo

hasta una cuarta parte.
Lo más grave del proble-

ma es que en lugar de con-
sumir un producto benéfico, 
las personas están afectando 
su salud por el tipo de azú-
cares con los que se adultera, 
explicó Víctor Abarca, vocal 
del Consejo de la miel.

AntonIo BArAnDA

La Organización Mexica-
nos Primero advirtió que el 
acuerdo firmado en enero 
para federalizar la nómina 
del magisterio michoacano 
no ocurrió realmente por-
que la parte patronal sigue 
siendo del Gobierno estatal y 
los porcentajes de aportación 
para el pago a los maestros 
no se han cumplido.

Erick Avilés, director del 
Capítulo Michoacán de esa 
organización, reveló que tras 
obtener el documento vía 
Ley de Transparencia y revi-
sarlo, encontró que la transfe-
rencia de la nómina magiste-
rial no sucedió como tal.

Explicó que el fondeo pa-
ra pagar la nómina magiste-
rial está cargado en un 65 por 
ciento al presupuesto estatal 
y en un 35 por ciento al fede-
ral, aún cuando el Gobierno 
del Estado anunció que era 
un 12 por ciento estatal y un 
88 por ciento al federal.

Avilés Martínez advirtió 
además que, en el convenio 
quedó establecido que el Go-
bierno federal tendrá la atri-
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A la era  
digital
A partir del 15 de 
marzo se podrá 
utilizar la app para 
solicitar taxis de la 
CDMX. Los pagos 
serán en efectivo 
y el banderazo de 
salida de $13.10.

bución de retener las parti-
cipaciones federales de Mi-
choacán para de ahí pagarle 
directamente a los maestros 
sus quincenas, ante un caso 
de insolvencia o impago.

“Lo cual también deja en-

trever que existe desconfian-
za de parte de la Federación y 
del Magisterio hacia la capa-
cidad de pago, la solvencia y 
el uso de los recursos públi-
cos destinados a la nómina 
estatal”, mencionó el experto.

Pelean normalistas y Policía

éDgAr HernánDez

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La 
Policía de Chiapas desalojó 
ayer con gases y golpes a es-
tudiantes y familias de los 43 
normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa que bloqueaban 
un libramiento en esta ciudad.

Los jóvenes que partici-
paban en la protesta lanzaron 
cohetones a los policías.

El subsecretario de De-
rechos Humanos de la Segob, 
Alejandro Encinas, condenó 
los hechos y exigió atender 
a los heridos, entre ellos una 
menor, hermana de uno de 
los 43 desaparecidos, y un 
normalista de Ayotzinapa 
que anoche fue diagnostica-
do con fractura de cráneo.

chiapas

guerrero

En respuesta, normalis-
tas de Guerrero bloquearon 
ayer mismo por la tarde la 
Autopista del Sol y retuvieron 
tres camiones.

REFORMA recorrió los 
domicilios donde se llenan 
las pipas con una capacidad 
de entre 10 mil y 45 mil litros.

En uno de ellos se cons-
tató el uso de mangueras su-
cias para el llenado de “agua 
potable”, las cuales salen de 
un orificio en un inmueble 
ubicado en Maclovio Herre-
ra 97, a unos pasos de Aarón 
Sáenz 11, donde Trejo regis-
tró su domicilio fiscal.

Ahí se ubicaron ductos 
que salen a la calle y con 
mangueras de 3 y 4 pulga-
das cargan las pipas durante 
25 o 35 minutos, dependien-
do de su capacidad.

“Aquí en la esquina pue-
den estar hasta 10 pipas atra-

vesadas, cargando agua de 
manera clandestina. Se oyen 
las bombas hidráulicas tra-
bajando toda la noche para 
succionar agua quién sabe de 
dónde, en ese predio han de 
haber excavado muy profun-
do, no se entiende cómo sa-
can tanta agua”, comentó un 
vecino pero ahora de la calle 
de Bonifacio Salinas.

Además, funcionarios 
del aeropuerto advirtieron 
de una pérdida financiera de-
bido a que la empresa abas-
tece el agua sin supervisión, 
con lo que no hay garantía de 
que las pipas lleguen al 100 
por ciento de su capacidad.

También subrayaron que 
se adquiere agua potable pa-

ra los baños, cuando se po-
dría comprar agua tratada.

Adolfo Trejo Castorena, 
quien abastece el agua con 
decenas de unidades que tie-
nen la leyenda “Servicio Tre-
jo Pipa”, está señalado por la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en la carpeta de 
investigación FVC/VC-2/UI-
1S/D/733/04-19 por delitos 
relacionados con el robo de 
hidrocarburos.

Entre sus inmuebles de 
Maclovio Herrera y Avenida 
del Peñón, los cuales pone 
como referencia de oficinas 
para las licitaciones, pasa un 
ducto de Pemex, asunto que 
motivó dos cateos por parte 
de la FGR en abril de 2019.
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R eflexiona Héctor Abad sobre el 
fenómeno de los encapuchados, 
de la desaparición del rostro pa-

ra protestar pero también para andar 
por la vida con impunidad.

“Un encapuchado es, básicamente, 
un solapado. Alguien que tira la piedra y 
no solo esconde la mano sino que escon-
de toda su identidad, para no ser respon-
sable de su acto”, refiere el escritor co-
lombiano. (“La capucha”. El Espectador.  
16/02/20).

Los encapuchados han aparecido en 
distintas protestas sociales por el mun-
do. Regularmente son los más violentos 
y su propósito es el desafío y la des-
trucción. Son condenados socialmente 
por su irresponsabilidad pero no son 
detenidos porque significan el emblema 
de la resistencia y, suponen desde la au-
toridad, que un castigo legal reavivaría  
la llama de la rebelión.

En México los encapuchados han 
aparecido en las protestas urbanas para 
actuar con furia contra bienes y perso-
nas. Se encapuchan en las marchas y 
en los bloqueos carreteros; en las tomas 
de casetas para reunir dinero o en las 
asambleas estudiantiles para convocar 
a la violencia.

 “Los que ocultan su rostro no creen 
que su acción sea loable; no están orgu-
llosos de ella, y por eso van enmascara-
dos. No soy yo: soy un desconocido, soy 
un poder anónimo, soy una herramienta 
de un poder que me manda”, refiere 
Abad.

Cierto es que muchachas y mucha-
chos se embozan por miedo y no por 
valentía. Por miedo a ser perseguidos, 
estigmatizados, reprimidos, violentados. 
La capucha es señal de desconfianza. El 
anonimato supone un empoderamiento 
y una protección. La historia de repre-
salias es infinita. 

Sigue Abad: “el anonimato y los 
nombres falsos son la capucha de las 
redes sociales y lo que degrada y vuelve 
violenta la conversación pública. Capu-
cha es también el carro polarizado, que 
no sabemos si oculta una banda de ma-
tones armados, un clan mafioso, un con-
vite de políticos con modelos, un simple 
arrogante que cree que todo le está  
permitido, o qué. No sabemos qué”. 

No tienen rostro los que nos vigilan 
y a veces los que nos juzgan en tribuna-
les. A los policías expertos que detienen 
a grandes criminales si algún día se 
les ve la cara los matarán a ellos y sus  
familias.

Una espiral con cola de alacrán. La 
desconfianza, la paranoia, la evasión de 
responsabilidad. 

Encapuchados
AL GRITO DE “el sindicalismo anquilosado siempre 
cae parado”, las grandes centrales obreras buscan 
acercarse lo más posible a Palacio Nacional.  
El jueves, el priista Carlos Aceves del Olmo  
fue con el Presidente para invitarlo al congreso 
nacional de la vetusta CTM, la próxima semana.

Y HOY mismo, la CATEM, que encabeza Pedro 
Haces, recibe al tabasqueño en un acto masivo  
con trabajadores en la Arena Ciudad de México.  
A ver de qué cuero salen más charros... o de qué 
correa salen más acarreados... ¿o cómo era?

• • •

A VER si no mandan de viaje a la titular  
del Fondo Mixto de Promoción Turística  
de la CDMX, Paola Félix, pues todo indica que 
tendrá que pagarle un millón de pesos al alcalde 
Adrián Rubalcava ¡por difamación!

CUANDO la entonces diputada verde dio el salto 
–¡obvio!– a Morena, acusó al edil de Cuajimalpa 
de agresiones, lo cual derivó en un proceso legal que 
ya va a cumplir tres años. Para colmo, la funcionaria 
capitalina aparentemente falsificó unas firmas,  
por lo que también tendrá que responder sobre  
esa acusación.

• • •

POR LO VISTO el alcalde de Saltillo, el priista 
Manolo Jiménez Salinas, es feminista de ocasión 
y represor por convicción. Mientras en sus redes 
sociales “celebra” a las mujeres, en la vida real ordenó 
sancionar a la dueña de una casa en cuyas paredes 
fue pintado un mural en contra de los feminicidios.  
El pretexto del ayuntamiento –¡agárrense!–  
fue que esos colores no estaban permitidos. 

• • •

A VER si a los empresarios que aceptaron comprar  
3 millones de boletos para la lotería presidencial  
no les pasa lo que a las ranas en la olla,  
que no saltaron a tiempo porque no se dieron  
cuenta de que las estaban cocinando.

Y ES QUE todavía está por verse cuáles serán  
las consecuencias de que esos grandes capitanes de 
empresa hayan cedido ante el capricho presidencial. 
Porque si algo tienen claro esos empresarios  
es que no le entraron a la rifa de un avión,  
sino a un megasorteo millonario en el que el único 
ganón será Andrés Manuel López Obrador.

HAY QUIENES dentro del sector aseguran que se trata 
de contentar para contener, es decir que prefieren 
invertir en tener contento al Presidente a fin de que 
no suelte sus ánimos estatistas y antiempresariales. 
Habrá que ver si esta estrategia les resulta.

POR LO PRONTO, si a alguien le sirve,  
por ahí anda una frase de Winston Churchill  
que dice: “Quien se humilla para evitar la guerra 
tendrá la humillación... y tendrá la guerra”.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

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

También el periodismo se llena de 
voces sin rostro. Personas y medios que 
revelan las peores barbaridades pero 
que no dicen su nombre. O fuentes 
anónimas que filtran versiones para 
que se conviertan en hoguera. Las fake 
news son eso, rumores y manipulaciones 
que se viralizan tapadas, embozadas, 
impunes.

Puede uno cebarse en los desmanes 
de las muchachas y los muchachos en-
capuchados sobre los monumentos y las  
propiedades pero si eso no mira tam-
bién a las atrocidades que se cometen 
con identidades no reveladas en los 
otros estamentos de la sociedad resul-
tará desigual y desproporcionado con-
denar el vandalismo sin repudiar y com-
batir el saqueo o la complicidad de los  
machuchones sin rostro.

Es hora, por ejemplo, que no sa-
bemos la lista de los empresarios que 

acudieron a la tamaliza del millón en 
Palacio Nacional. ¿Por qué pedir que se 
descubran los rostros las muchachas y 
muchachos que protestan y vandalizan 
en protesta por los feminicidios y no se 
abre la relación de los empresarios que 
acuden a pactar con el Presidente la 

“cooperación” para la salud?
¿Por qué, desde el poder, les ponen 

la capucha a los empresarios o a los que 
pacten con el gobierno? ¿Les gusta a esos 
empresarios que se llenan la boca de 
reclamos de libertades entrar y salir de  
Palacio Nacional con un esparadrapo?

Las capuchas se extienden y legiti-
man. Síntoma de una comunidad donde 
sus integrantes no dan la cara, ya sea por 
miedo, ya sea por conveniencia, ya sea 
por impunidad, ya sea por el acatamiento  
de una orden.

Sería sano para todos quitarse la 
capucha y hacer política abierta y libre.

Capuchas para protestar;  
capuchas para pactar con el gobierno;  
capuchas para infectar las redes.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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respetar a las mujeres, no a las agresio-
nes a las mujeres, no a los crímenes con-
tra las mujeres. El Presidente hilaba sus 
sentencias como si estuviera taladrado 
el mármol de la conciencia humana y 
de su boca aparecieran súbitamente las 
tablas de la convivencia. Uno, dos tres...  
Al llegar a la frasecita número diez, 
preguntó fastidiado: ¿ya? 

Mal momento, podríamos decir. 
Todos podemos reaccionar con torpeza 
ante un tema difícil y trataremos de 
cambiar pronto la página. Pero no... el 
gobierno actúa como si, desde el Palacio, 
se hubiera hecho la luz. Abraza de in-
mediato la lista y la define, sin ironía, co-
mo “decálogo”. En carteles que difunde  
en los espacios oficiales, se publicita la 
honda sabiduría moral del Presidente. 
Supongo que habrá que aprenderse que 
el Quinto Mandamiento ordena: “Se tie-
ne que respetar a las mujeres”. Y nunca 
confundir el Tercer Mandamiento, que 
ya todos sabemos a estas alturas que 
indica que es una cobardía agredir a la 
mujer, con el Cuarto que nos recuerda 
que el machismo estaba bien antes, 
pero ahora ya no tanto: “El machismo  
es un anacronismo”.

No parece haber nadie a su alrede-
dor, nadie en su círculo inmediato, na- 
die a quien consulte que se atreva a ad-
vertir al Presidente la magnitud de sus 
despropósitos. Se pasea encuerado y re-
cibe de su entorno aplausos por la belle-
za de su ropa. Ese es el clima cortesano:  
indignidad y mentira. 

La reinvención de México nos ofre-
ce lecciones diariamente. Hay oli-
garcas buenos. Los empresarios 

que hace unos días eran el emblema 
de la podrida relación entre poder y ne-
gocios son ahora amigos del pueblo. El 
Presidente los llama “empresarios con 
vocación social” porque se han puesto 
a su servicio. Hacen lo mismo que antes, 
se conducen como siempre, pero ahora, 
dice él, sirven a las buenas causas. Digo 
que se conducen como siempre porque 
aprecian, antes que cualquier otra cosa, 
la relación con el poder político. No hay 
mejor inversión en México que la amis-
tad con el poder. Al Señorpresidente 
hay que acompañarlo sonrientemen-
te aunque nos invite al precipicio. El 
Consejo Coordinador Empresarial se 
ha prestado para constituir la rama em-
presarial de la nueva hegemonía. Carlos 
Salazar, su dirigente, es el representante 
de un nuevo actor social y político. Pe-
jeburguesía, la podríamos llamar. Em-
presarios entregados al nuevo poder, 
dispuestos a cualquier indignidad con 

tal de no arriesgar una fricción con el 
caprichoso que nos gobierna. Bailar al 
son que toquen en Palacio. Inversionis-
tas prestos a convertirse en favoritos del 
nuevo régimen. Empresariado servil y 
acomodaticio, incapaz incluso de em-
plear las fuentes de su independencia 
para cuidar su propio decoro. No sé si 
en los asistentes a la cena infame haya 
alguna reserva cívica. Lo que llama la 
atención es su incapacidad para regis-
trar y emplear su poder frente al poder. 
Su temor de marcar una distancia fren-
te al absurdo al que se les convoca. Su 
disposición a montar espectáculo de 
su sumisión voluntaria, de su calculada 
servidumbre.

Aparecerán en las listas de los más 
acaudalados del mundo, pero en su 
encogimiento se muestran como em-
presarios bananeros. ¿Qué son unos 
milloncitos que nos pide el Presidente 
para salir de un enredo en el que se 
metió, si no nos van a subir los impues-
tos? Mejor mostrarle lealtad y acompa-
ñarlo en sus estrafalarias ocurrencias.  

Se engaña quien sugiere que el bochor-
noso evento haya sido una expresión 
de libre voluntad. Al invitarlos, el Pre-
sidente advirtió públicamente que en 
la asistencia, se vería quién era quién. 
Ya veremos qué empresarios están con 
nosotros y quiénes deciden apartarse. 
Tomaremos nota. Son libres de venir, 
pero, por supuesto, quedará registro de  
asistencia.

La charola pone de relieve una mar-
ca del régimen: la ausencia de quien 
plante cara al Presidente. En el entor-
no presidencial hay un serio vacío de 
verdad. Es la victoria de los cortesanos  
que celebran cualquier tontería presi-
dencial como si fuera una descarga de 
sabiduría infinita. El Presidente puede 
decir, como dijo la semana pasada, una 
gran estupidez y su gobierno la en-
marca para la historia. El decálogo que 
el Presidente improvisó en su letanía 
reciente es casi una provocación de 
tan absurdo y de tan bobo. Inanidad 
propia de un concurso de belleza: estoy 
en contra de la violencia, se tiene que  

El clima cortesano

Indignidad y mentira. En el círculo 
cercano no hay quien plante  
cara al Presidente, nadie se atreve 
a advertir sus despropósitos.

Buscan censurar mural de víctimas
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- El municipio 
de Saltillo, encabezado por 
el Alcalde priista Manolo Ji-
ménez Salinas, busca borrar 
un mural que recuerda a tres 
víctimas de feminicidio en los 
municipios de Torreón, Pie-
dras Negras y Saltillo.

A través de la Dirección 
de Desarrollo Urbano se 
abrió un expediente que ca-
taloga al mural como “anun-
cio” y señala que se pintó 
sin autorización municipal, 
además de argumentar que 

el color violeta está prohibido 
por el Reglamento del Centro 
Histórico de esa ciudad.

Jackie Campbell, cola-
boradora de la Diócesis de 
Saltillo y quien aparece como 

“poseedora” de la propiedad, 
consideró la acción como un 
ataque al mural. 

Sostuvo que se busca 
“invisibilizar” a las víctimas 
en una ciudad que ha tenido 
un crecimiento de 600 por 
ciento en los feminicidios, de 
acuerdo con cifras oficiales.

La dependencia notificó 
a Campbell que se inició el 

proceso de imposición de 
sanciones, que incluye una 
pena económica y la obliga-
ción de retirar el anuncio con 
costo para el “infractor”.

“Con las chicas de la Red 
Nacional de Defensa de los 
Derechos Humanos en Mé-
xico pensamos estrategias 
(...) fue entonces que decidí 
que la fachada de los depar-
tamentos podría servir para 
visibilizar los feminicidios”.

La activista considera 
que el municipio busca “ente-
rrar” el tema y por ello inició 
un ataque legal.
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z La Dirección de Desarrollo Urbano de Saltillo, Coahuila, abrió un expediente donde cataloga  
al mural como “anuncio” y señala que se pintó sin permiso. 
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z El Fiscal Barr fue señalado 
por rebajar la sentencia de 
un ex asesor de Trump.

Exigen ex funcionarios 
renuncia de Fiscal de EU
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Más de 
mil 100 ex fiscales federales 
y funcionarios del Departa-
mento de Justicia de Esta-
dos Unidos pidieron ayer al 
Fiscal General Will Barr que 
renuncie, luego que intervi-
niera la semana pasada pa-
ra reducir la recomendación 
de sentencia de Roger Stone, 
ex asesor del Presidente Do-
nald Trump.

También exhortaron a 
los empleados actuales de 
la dependencia a informar 
cualquier señal de compor-
tamiento poco ético al ins-
pector general de la agencia 
y al Congreso.

“Cada uno de nosotros 
condena enérgicamente la 
interferencia del Presidente 
Trump y el Fiscal General Ba-
rr en la administración justa 
de la justicia”, escribieron los 
ex fiscales del Departamento 
de Justicia, que provenían de 
todo el espectro político, en 
una carta abierta. 

“(Esas acciones) requie-
ren que Barr renuncie”.

Después de que cuatro 
fiscales recomendaron el lu-
nes una sentencia de prisión 
de siete a nueve años para 
Stone, quien fue condenado 
por mentir y obstruir al Con-
greso, Trump arremetió con-
tra los funcionarios.

Al día siguiente, altos 
mandos del Departamen-
to de Justicia, incluido Barr, 
anularon la recomendación 
con una más indulgente, lo 
que provocó inmediatamen-

te acusaciones de interferen-
cia política.

Los fiscales del caso Sto-
ne se retiraron abruptamente 
en protesta.

El Departamento de Jus-
ticia dijo que el caso no ha-
bía sido discutido con nadie 
en la Casa Blanca, pero que 
Trump felicitó a Barr por su 
decisión de hacer poco para 
disipar la percepción de in-
fluencia política. Y a medi-
da que el Presidente amplió 
sus ataques contra los fisca-
les, Barr le reprochó públi-
camente, diciendo que sus 
declaraciones lo debilitaban 
a él y a la dependencia.

“Creo que es momento 
de dejar de tuitear sobre los 
casos criminales del Depar-
tamento de Justicia”, dijo Ba-
rr a la cadena ABC el jueves.

“(Los tuits de Trump) me 
hacen imposible realizar mi 
trabajo”.

Vaticinan problemas
en caucus de Nevada
REFORMA / STAFF

LAS VEGAS.- Voluntarios 
de las asambleas (caucus) 
del Partido Demócrata en 
Nevada, advirtieron sobre la 
posibilidad de que se repita 
el caos de Iowa en el evento 
electoral del próximo sábado.

En entrevistas con el 
portal Politico, tres perso-
nas del comité describieron 
bajo anonimato las dificul-
tades que han tenido en la 
organización. Indicaron que 
la capacitación por parte del 
Partido ha sido “insuficiente” 
para un sistema electrónico 
de recuento de votos recien-
temente adoptado.

Personal que ayudará en 
las asambleas también ha di-
cho que no ha recibido en-
trenamiento para utilizar los 
iPad que los líderes demócra-
tas de Nevada compraron pa-
ra transmitir los votos de cer-
ca de 2 mil precintos.

El Partido de esa enti-
dad desistió de usar la misma 

aplicación que se empleó en 
Iowa para el recuento de vo-
tos, con la finalidad de evitar 
las inconsistencias que hubo 
en ese estado.

Los funcionarios de Ne-
vada optaron por su propio 
sistema de informe de votos, 
el cual se prevé que se rea-
lice con los formularios de 
Google, accesibles desde los 
iPad. Sin embargo, los volun-
tarios acusaron que no fue-
ron capacitados para usar la 
plataforma.

“No nos dijeron nada al 
respecto”, dijo una persona 
que acudió a una reunión 
del Partido.

La situación a menos de 
una semana de los caucus 
ha generado que el personal 
anticipe un “completo de-
sastre”, parecido al de Iowa, 
donde hasta la fecha no se 
conocen los resultados con 
claridad. Los candidatos Pe-
te Buttigieg y Bernie Sanders 
fueron los más apoyados en 
esa entidad.

ELECCIONES 2020

Azota tormenta  
en Reino Unido
La tormenta “Dennis”, con vientos de hasta 
146 kilómetros por hora, provocó numero-
sos daños en Inglaterra, Gales y Escocia. Las 
autoridades emitieron la primera alerta roja 
por lluvias para la región en casi dos años y 
más de 350 advertencias de inundación. Tres 
personas murieron por el temporal. STAFF
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DEjA Un mUERTo 
TIRoTEo  
En ConnECTICUT
HARTFORD. Un hombre 
murió y otras cuatro per-
sonas resultaron heridas 
en una balacera en un club 
nocturno de Connecticut, 
informaron ayer las autori-
dades. Además, precisaron 
que no había detenidos y 
que investigaban los acon-
tecimientos. sTAFF

z Pasajeros del crucero desembarcaron en Camboya el sábado 
tras ser rechazados por cinco puertos por temor al COVID-19.

Endurece China
medidas por virus

REFORMA / STAFF

NOM PEN, Camboya.- Al-
rededor de mil pasajeros 
de un crucero que había si-
do declarado libre de coro-
navirus desembarcaron en 
Camboya desde el jueves; 
sin embargo, ayer una per-
sona que estuvo a bordo dio 
positivo y las autoridades se 
enfrentan a una dispersión 
sin precedentes. 

Una mujer estadouni-
dense fue a quien se le de-
tectó el COVID-19. Fue de-
tenida en el aeropuerto de 

Malasia, tras pasar por es-
cáneres térmicos.

En medio de las garan-
tías de que el Westerdam 
no tenía contagios, cientos 
de pasajeros desembarca-
ron. Algunos fueron a hacer 
turismo, visitar playas y res-
taurantes y recibir masajes. 

Más de 140 personas 
viajaron a destinos de todo 
el mundo. Otras mil toma-
ron vuelos chárter a Nom 
Pen, la capital de Camboya.

Con más de mil pasaje-
ros del Westerdam dirigién-
dose a casa, William Schaff-

ner, especialista en enfer-
medades infecciosas, dijo 
que podría ser más difícil 
que nunca mantener el bro-
te de coronavirus en China.

“Esto podría ser un pun-
to de inflexión”, alertó.

El Westerdam transpor-
taba a mil 455 pasajeros y 
802 tripulantes.

Unos 233 pasajeros y 
747 miembros de la tripu-
lación todavía estaban ayer 
en el barco atracado en Si-
hanoukville, Camboya. Las 
autoridades suspendieron 
el desembarco restante.

Califican de ‘grave’ 
situación en entidad;
reforzarán chequeos 
a toda la población
REFORMA / STAFF

WUHAN.- La provincia cen-
tral china de Hubei, epicen-
tro del brote del nuevo co-
ronavirus, anunció ayer una 
serie de nuevas medidas más 
estrictas y de mayor alcance 
para controlar la epidemia, 
que deja mil 771 muertos en 
el país asiático.

Las acciones incluyen 
restricciones al tráfico en to-
da la entidad, aplicables a 
todos los vehículos que no 
sean de emergencia, así co-
mo el cierre de todos los lu-
gares públicos no esenciales, 
según una circular emitida 
por el Gobierno de la división 
administrativa.

Las medidas previas im-
pedían que los ciudadanos 
salieran de la ciudad y usa-
ran transporte colectivo, pe-
ro ahora se aumentó a los 
autos particulares, ya que las 
autoridades indicaron que la 
provincia estaba en una “eta-
pa crítica” para controlar el 
COVID-19 y que la situación 
seguía siendo “grave”.

Entre las nuevas regula-
ciones, también se impusie-
ron restricciones para que la 
gente abandone sus hogares. 
Sólo una persona de cada fa-
milia podrá salir de su resi-
dencia para comprar artícu-
los esenciales cada tres días, 
reportó el periódico South 
China Morning Post.

“En principio, cada ciuda-
dano debería quedarse en ca-
sa. Si realmente necesita salir, 
tiene que usar una máscara y 
mantenerse a un mínimo de 
1.5 metros de otros indivi-
duos”, dice la circular según 
el medio.

“Todos los lugares de ocio 
y entretenimiento se cerrarán 
y se suspenderán todas las ac-

Restringe provincia de Hubei uso de autos y salida de hogares

Temen propagación por crucero

Donan plasma 
pacientes 
curaDos
WUHAN. Veinte pa-
cientes recuperados 
del CoVID-19 do-
naron su plasma a 
quienes se encuen-
tran en condición 
severa en Wuhan. 
Doce de las perso-
nas que recibieron la 
sangre han mostra-
do mejoría, indica-
ron las autoridades. 
sTAFF

tividades grupales. Las bodas 
deben posponerse y los pro-
cesos funerarios deben mi-
nimizarse (...) Visitar otros 
hogares está estrictamente 
prohibido”.

Las autoridades también 
señalaron que la campaña de 
revisión de salud debe ser 
fortalecida y nadie debe que-
dar fuera. Una vez que cual-
quier residente de la provin-
cia muestre síntomas como 
fiebre o tos, debe ser repor-
tado de inmediato a la comu-
nidad local.

“Cuatro categorías de per-

sonas”, es decir, pacientes 
confirmados o sospechosos 
de estar infectados por el vi-
rus, sus contactos cercanos e 
individuos con fiebre, deben 
ser atendidos oportunamen-
te o puestos en cuarentena en 
lugar del autoaislamiento en 
casa, agregaron.

Además, las compañías 
no pueden reanudar las la-
bores a menos que sean au-
torizadas por las autoridades 
locales. Aquellas que hayan 
reiniciado el trabajo deben 
acatar las estrictas medidas 
de prevención del brote.

Coronavirus

Hubei, una provincia de 
58 millones de personas, re-
presenta más del 80 por cien-
to de los casos confirmados y 
el 96 por ciento de las muer-
tes en China por el COVID-19. 

El Gobierno chino indi-
có ayer que iban 70 mil 552 
contagios y mil 771 decesos 
en el país.
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Respaldan con maRcha a bukele
REFORMA / STAFF

SAN SALVADOR.- Simpati-
zantes del Presidente Nayib 
Bukele se reunieron ayer fren-
te a la Asamblea Legislativa 
de El Salvador para exigirle a 
los diputados que aprueben 
un préstamo millonario desti-
nado a combatir la delincuen-
cia en el país.

En un incendiario discur-
so, Walter Araujo, el ex líder 
del Parlamento que convocó 
a la concentración, advirtió 
que les daban a los legislado-
res un plazo de 15 días para 
aprobar los 109 millones de 
dólares con los que se pre-
tende financiar los planes de 
seguridad del Gobierno.

“Si en 15 días no están 
aprobados los fondos, agá-
rrense. Esta es la ultima ad-
vertencia del pueblo, les deja-
mos las cruces’’, afirmó Arau-
jo en referencia a las víctimas 
de la violencia en El Salvador.

Bukele y la Asamblea Le-

gislativa se han enfrentado en 
las últimas semanas por el prés-
tamo, situación que se agravó 
el pasado domingo cuando el 
Ejército y la Policía irrumpieron 
en el recinto con el Mandatario 
para forzar los fondos.

El Presidente y los funcio-
narios del Gobierno se mantu-
vieron al margen de la protesta 
de ayer en cumplimiento de las 
medidas cautelares de la Su-
prema Corte de Justicia, que les 
ordenó dejar de presionar a los 
diputados.

CRECE PRESIÓN. Alrededor de 500 partidarios del 
Presidente Nayib Bukele se manifestaron contra los diputa-
dos por resistirse a aprobar un préstamo para la seguridad.
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De altos 
vuelos
El AEropuErto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) se ubicó entre las 
primeras 15 terminales aéreas 
del mundo mejor conectadas, 
de acuerdo con el ranking 
anual de los denominados 
megahubs, elaborado por la 
consultora en inteligencia de 
mercado del sector aéreo 
OAG. azucena vásquez

Golpe al pIB por vIrus
El crEcimiEnto de la economía mundial, estimado 
en 3.3 por ciento para 2020, podría verse rebajado en-
tre un 0.1 y 0.2 por ciento por el brote de coronavirus, 
dijo en Dubai la directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. eFe
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Tarda más aprobación de permisos por anomalías detectadas

Padecen maquilas
mayor vigilancia
Frida andrade

La industria maquiladora, 
que hasta ahora había teni-
do un crecimiento constante, 
se enfrenta a nuevas normas 
y a mayor vigilancia que está 
llevando al sector a un fre-
no que no se veía desde ha-
ce 13 años.

Los establecimientos de 
este tipo se agrupan en el 
programa de la Industria Ma-
nufacturera, Maquiladora y 
de servicio de Exportación 
(IMMEX), bajo los cuales se 
pueden importar temporal-
mente los bienes para ser uti-
lizados en un proceso indus-
trial o de servicio de exporta-
ción, por lo que se les exime 
el pago del impuesto de im-
portación y valor agregado.

Sin embargo, las autori-
zaciones para obtener más 
permisos de operación se han 
desplomado en el último año.

En 2019 las autorizacio-
nes para pertenecer al pro-
grama IMMEX cayeron 46.6 
por ciento y solo se repor-
taron 182 permisos, el nivel 
más bajo desde 2006, año 
en que se publicó el decreto 
de fomento.

En diciembre pasado, 
Grupo REFORMA reveló 
que algunas empresas que 
tiene permiso como IMMEX 
hacían mal uso de esta facili-
dad al rentar las autorizacio-

nes a otras firmas.
Incluso, expuso como és-

tas compannias se anuncia-
ban en redes sociales para 
rentar sus permisos.

La Secretaría de Econo-
mía realizó cambios drásticos 
en el otorgamiento de auto-
rizaciones para tener mayor 
control sobre este esquema 
para operar.

Entre los cambios está 
que antes las subdelegacio-
nes estatales de la Secretaría 
de Economía tenían la facul-
tad de otorgar esas autoriza-
ciones, pero ahora todo se 
realiza a nivel federal y desde 
la Ciudad de México, expli-
có Ricardo Méndez, líder de 
consultoría en la firma TLC 
Asociados.

Recordó que este cambio 
ocurrió desde junio de 2019.

Aunque el trámite se ha-
ce de manera electrónica, ac-
tualmente las autorizaciones 
tardan 15 días hábiles, cuan-
do anteriormente se reque-
rían 10 días, destacó.

Además, las autoridades 
revisan los documentos y trá-
mites a mayor detalle, por 
ello el retraso, agregó.

La reducción de autori-
zaciones también responde 
a que ahora las empresas que 
quieran contar con el progra-
ma IMMEX tienen que con-
tratar a un corredor o notario 
para elaborar la fe de hechos 

que compruebe aspectos co-
mo el giro del negocio, exis-
tencia de maquinaria, mate-
rias primas y personal, entre 
otros aspectos, refirió.

“Antes la delegación te vi-
sitaba y hacia la inspección, 
pero ahora como no tienen 
facultades, la empresa con-
trata al notario o corredor 
para hacer la fe de hecho”, 
informó Méndez.

El especialista comen-
tó que este servicio tiene un 
costo de entre 15 mil y 25 mil 
pesos, el cual es pagado por 
la empresa.

Pese a los retrasos, el es-
pecialista adelantó que las 
empresas continuarán tra-

mitando las autorizaciones, 
pues el programa ofrece 
atractivos beneficios fiscales 
que estimulan la actividad de 
exportación.

AtorAn notArios
Se han dado menos permi-
sos a los exportadores IM-
MEX debido al tema de aus-
teridad, las autorizaciones 
para el programa se concen-
traron a nivel federal, lo que 
provocó demoras en las au-
torizaciones, dijo Luis Agui-
rre, presidente de Index na-
cional, donde se agrupan las 
empresas IMMEX.

Pero no todos los nota-
rios cuentan con la experien-

cia en lo que refiere al proce-
so productivo de la industria 
de manufactura, por ello va-
rios trámites fueron rechaza-
dos, comentó Aguirre.

“No llenaba todos los re-
quisitos, ni esa fe de hechos 
que les permitiera a las au-
toridades de Economía, a ni-
vel central, pues identificar o 
entender si había suficientes 
argumentos para poder auto-
rizar un nuevo programa IM-
MEX”, explicó Aguirre.

Por ahora Index trabaja, 
en conjunto con la Secreta-
ría de Economía, para ase-
sorar a su membresía sobre 
cómo hacer la fe de hechos, 
comentó Aguirre.

Impondrá IMPI multas a piratería en línea
alejandro González

Por primera vez el Institu-
to Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) podrá im-
poner multas “dolorosas” a 
infractores de derechos de 
propiedad intelectual en línea. 

Juan Lozano, director ge-
neral del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial 
(IMPI), dijo que con la nueva 
Ley de Propiedad Industrial, 
en discusión en el Senado, 
tendrán la capacidad de im-
poner multas 20 veces más 
altas a las que se imponen ac-
tualmente por el Instituto Na-
cional de Derecho de Autor. 

Con ello, se sentarán ba-
ses para que haya un fuerte 
inhibidor de la piratería en 
línea, a través de medidas 
que se impondrán a las pla-
taformas de internet para que 
no difundan esos contenidos. 

“Si eres una plataforma de 
internet (el IMPI) te podrá 
decir ‘tú plataforma no pue-
de difundir estos contenidos 
y tienes que interrumpirla’. 

“(Daremos) lineamientos 
y tenemos capacidades de in-
fracción. Y otra cosa, la nue-
va ley una vez que declara 

infractores señala multas; la 
nueva ley puede subir hasta 
20 veces a las multas de hoy,  
porque en materia de pro-
piedad intelectual no duelen 
mucho, mañana van a doler 
de manera significativa”, ase-
veró Juan Lozano. 

El director del IMPI agre-
gó que la nueva Ley de Pro-

piedad Intelectual se pensó 
para que México pueda cum-
plir con sus compromisos en 
el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Además se reforzará la lu-
cha antipiratería en aduanas. 

Por otra parte, reconoció 
que existen cuellos de bote-
lla para la revisión y otorga-

miento de patentes. 
Cuando tomó la direc-

ción del Instituto a finales de 
2018 había alrededor de 50 
mil solicitudes sin desahogar.

Aseguró que con el con-
venio hecho con la Oficina 
de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos de América 
(USPTO), agilizarán el trámite. 

Cedería Alonso Ancira 
el control de AHMSA
alFredo González

Alonso Ancira Elizondo, en 
prisión domiciliaria en Es-
paña, cedería el control ma-
yoritario de AHMSA para 
capitalizarla, pero manten-
dría una porción minorita-
ria en la empresa, coincidie-
ron analistas del mercado.

Según especialistas, en-
tre los posibles interesados 
en su compra, asociación u 
otro tipo de operación para 
mejorar su posición finan-
ciera estarían la siderúrgi-
ca Techint, controladora de 
Ternium; Arcelor Mittal, o 
la coreana Posco, entre otras 
firmas europeas y asiáticas.

“A AHMSA le urge cu-
brir una pérdida de 350 
millones de dólares que le 
dejó el congelamiento de 
cuentas bancarias el año 
pasado y que deterioró su 
relación con clientes y pro-
veedores”, advirtió un ana-
lista que pidió el anonimato.

La investigación judi-

cial contra Ancira por pre-
suntas irregularidades y la-
vado de dinero de la venta 
de una planta de nitrogena-
dos a Pemex, cuyo director 
general era Emilio Lozoya 
Austin, provocó que la pro-
ducción de acero de la em-
presa cayera 25 por ciento 
desde mayo 2019, expuso 
James Pignatelli, director 
interino de la compañía.

Ancira fue detenido 
el 28 de mayo en Mallor-
ca, España, acusado por el 
Gobierno mexicano por la 
venta a sobreprecio de una 
planta de nitrogenados a 
Pemex por 273 millones 
de dólares. El miércoles de 
la semana pasada, Lozoya 
Austin también fue deteni-
do en España.

La Unidad de Inteli-
gencia Financiera de Ha-
cienda bloqueó las cuentas 
de la empresa y aunque lue-
go las liberó hubo clientes 
que le cancelaron pedidos 
y créditos que se cayeron.

z Juan Lozano, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
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tendrán 
50% de 
gasolineras
En tres años, las 
marcas privadas de 
gasolineras tendrán 
el 50 por ciento de 
las estaciones de 
servicio en el País. 
Antonio Roldán, 
CEO de Oilnova, 
dijo que el mercado 
es atractivo para 
expandirse. 

atrae Bajío 
autopartes
Los estados de la 
zona del Bajío apor-
taron 31.2 por ciento 
de  la producción 
de autopartes del 
País, según datos 
de la INA. Gua-
najuato, Querétaro, 
Aguascalientes, San 
Luis Potosí y Jalisco 
se han convertido 
en imán de esta 
industria. 

Van lento Las autorizaciones registradas en 2019 para ser parte del programa IMMEX 
fue el menor número registrado desde que inició el programa.

autorIzacIones para proGrama ImmeX

2,705,810 EmplEos dirEctos  
En mAnufActurA

1,167
mAquilAdorAs  

dE sErVicios

5,121
mAquilAdorAs ActiVAs 

En mAnufActurA

Fuente: se, tlc asociados e Inegi / nov 2019
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En 2019 las autorizaciones para operar  
en este esquema cayeron en 46.6%,  
su nivel más bajo en 13 años

Puente roto
El gasto en consumo en un fin de semana se ubica por 12 mil millones 

de pesos para todo el país. En algunos estados el gasto es de entre 
100 y 200 por ciento adicional al de un fin convencional.

EstimAción dE lA dErrAmA
pArA El primEr fin dE sEmAnA lArgo dE 2020

(millones de pesos)

fuente: cicotur / realización: departamento de Análisis de rEformA

guanajuato 918

morelos 541

sinaloa 480

Aguascalientes 405

guerrero 405

colima 67

Yucatán  49
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nacional@reforma.com
En México se  
destinan alrededor  
de 22 mil hectáreas  
a la floricultura,  
según la Sader.

@reformanacional

Libran virus
connacionales

Llegan a CDMX tras cuarentena en Francia

Asegura Gobierno 
que el grupo 
no representa  
riesgo sanitario

CÉSAR MARTÍNEZ

Los 10 mexicanos que fueron 
evacuados a principios de fe-
brero de Wuhan, la ciudad 
china epicentro del brote del 
nuevo coronavirus, llegaron 
ayer a la Ciudad de México 
tras pasar dos semanas ais-
lados en Francia.

El grupo partió a las 3:35 
horas (tiempo de México) de 
Marsella a Frankfurt, donde 
después de una escala de ho-
ra y media abordó el avión 
con rumbo al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México, y arribó a las 18:59 
horas.

Los connacionales fueron 
recibidos por funcionarios de 
las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Salud, quie-
nes aseguraron que los mexi-
canos no representan ningún 
riesgo sanitario.

Tras su llegada, Valeria 
Díaz, quien llevaba más de 
cuatro años en Wuhan, seña-
ló que salieron justo a tiem-
po de la ciudad donde brotó 
el Covid-19.

“En el momento en el que 
se cerró la ciudad sí fue un 
poco difícil, sí me preocupó 
un poco, pero gracias a Dios 
creo que salimos justo en el 
momento adecuado, porque 
en el momento en el que lo-
gramos salir, las cosas em-
pezaron a empeorar”, contó.

“El cierre de la ciudad, 
ya está más estricto, ahora a 
las comunidades de departa-
mentos ya no los dejan salir, 
sólo pueden salir una vez ca-
da tres días; los supermerca-
dos ya no abren, las reglas sa-
nitarias están muy estrictas”.

Otro de los mexicanos 
que llegó fue Daniel Stamatis, 
arquitecto que llevaba siete 
años en China y quien expli-
có que la información sobre 
el virus no es clara ni en el 
país asiático. 

“Te lo digo, yo veía desde 
mi departamento cómo no 
había gente afuera, que te-
nían que ir a comprar comi-
da casi (cubiertos totalmente 
del rostro), y ahorita está más 
intenso”, narró. 

“No es tanto el virus, claro 
que cuenta, pero también la 
histeria colectiva cuenta, qué 
tanto uno se puede aventar 
en una situación donde no 
hay alimento, cuánto te van 
a aguantar los alimentos pa-

Agreden a normalistas en Chiapas
z Policías de Chiapas montaron un operativo en las inmediaciones de la Normal Rural  
de Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, ante manifestaciones de familiares de los 43.
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EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Elementos 
de la Policía de Chiapas des-
alojaron ayer con gases la-
crimógenos a normalistas de 
Mactumactzá y a padres de 
los 43 jóvenes desapareci-
dos de Ayotzinapa que reali-
zaban una movilización en el 
Libramiento Norte de Tuxtla 
Gutiérrez.

En respuesta, los estu-
diantes lanzaron cohetones 
y vandalizaron una patrulla. 
El saldo del enfrentamiento 
fue de ocho lesionados: tres 
estudiantes, dos madres de 
familia y una menor de tres 
años, así como dos agentes.

De acuerdo con los re-
portes, los normalistas y pa-
dres de desaparecidos se 
apostaron en la vialidad pa-
ra difundir los hechos de la 
noche del 26 de septiembre 
de 2014.

Según el Centro de Dere-
chos Humanos de la Monta-
ña “Tlachinollan”, portavoz 
de los padres de los 43, los 
actos de protesta aún no ha-
bían comenzado cuando un 
contingente de policías co-
menzó a lanzar gases lacri-
mógenos a los alumnos.

“Alrededor de las 8:30 ho-
ras los policías sin ningún 
protocolo empezaron a tirar 
los proyectiles de gas lacri-
mógeno hacia los padres y 
madres; la represión duró por 
espacio de una hora”, indicó 
en un comunicado.

Sin embargo, la Secreta-
ría de Seguridad de Chiapas 
aseguró que los uniformados 
acudieron al libramiento para 
establecer una mesa de nego-
ciación con los manifestan-
tes; sin embargo, señaló, los 
alumnos de la Normal agre-
dieron a dos agentes. 

Ante esta reacción, indi-
có, los policías establecieron 
los protocolos de desalojo a 
lo que los estudiantes res-
pondieron lanzando bombas 
molotov, piedras y cohetones.

El Secretario de Gobier-
no, Ismael Brito, sostuvo que 
la Fiscalía Estatal abrió una 
investigación por los hechos.

z Los familiares de los 43 fueron replegados tras el uso  
de gases lacrimógenos por parte de los policías.
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z En repudio al desalojo en Chiapas, normalistas de Ayotzinapa 
bloquearon por más de dos horas la Autopista del Sol  
y retuvieron tres camiones repartidores.
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z La mexicana Valeria Díaz fue recibida por familiares.
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ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Gobernación 
calificó como agresión el de 
salojó de normalistas y pa-
dres de los 43 jóvenes desa-
parecidos de Ayotzinapa, en 
Tuxtla Gutiérrez, y demandó 
al Gobierno del estado inves-
tigar y castigar los hechos.

Olga Sánchez Cordero, 
titular de la dependencia, ase-
veró que lo sucedido en Chia-
pas demanda una investiga-
ción exhaustiva. 

“Desde la Segob exigi-
mos al Gobierno de Chiapas 
que tome todas las medidas 
necesarias para castigar a los 

responsables. Los padres de 
los normalistas cuentan con 
mi respaldo”, tuiteó.

El subsecretario de De-
rechos Humanos, Alejandro 
Encinas, condenó el operativo 
y solicitó al Gobierno la aten-
ción de los lesionados.

“Condeno la agresión de 
la que fue objeto la Caravana 
de padres de  los 43 norma-
listas desaparecidos de Ayo-
tzinapa en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas”, escribió Twitter.

Por su parte, la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) pidió al Go-
bierno de Chiapas medidas 
cautelares tras la agresión.

Condena Segob desalojo

Beneficia 
Tribunal  
a cablera  
en Sinaloa

KATIA DIÉGUEZ

El Tribunal Unitario Agra-
rio del Distrito 27 en Ahome, 
Sinaloa, prohibió que los in-
tegrantes del Ejido de Topo 
Viejo obstruyan las obras que 
realiza Megacable en las pla-
yas del Maviri. 

Además, convocó a una 
audiencia el 1 de abril a las 
12:30 horas para que se pue-

da llegar a un acuerdo en el 
conflicto que sostienen los 
ejidatarios con la empresa 
de telecomunicaciones por 
la instalación de fibra óptica. 

Desde hace cuatro me-
ses, el grupo paró una obra 
de Megacable en la carrete-
ra Topolobampo-El Maviri.

El cable de fibra óptica 
se instalaba a lo largo de 284 
kilómetros, de los cuales 257 

van por el océano, y para ter-
minar el proyecto sólo falta-
ban 6.5 kilómetros.

Los ejidatarios alegan 
que las tierras les pertene-
cen y, de acuerdo con Enri-
que Yamuni, director general 
de Megacable, los poblado-
res han obstruido las labores 
y hasta han amenazado de 
muerte a sus empleados. 

El directivo también ase-

guró que su empresa ha pedi-
do apoyo de autoridades es-
tatales sin obtener respuesta, 
por lo que decidió buscar al 
Tribunal Agrario, que el 10 
de febrero emitió una orden 
donde aclara que, en lo que 
se realiza la audiencia, el eji-
do tiene prohibido intervenir. 

El expediente con núme-
ro 64/2020 aclara que de no 
cumplirse dicha orden, los 

manifestantes se harán acree-
dores a una multa, a una de-
nuncia ante el Ministerio Pú-
blico Federal o incluso se so-
licitará el auxilio de la fuerza 
pública. 

A pesar de tener una no-
tificación legal, la empresa 
denunció que los ejidatarios 
continuaron con la obstruc-
ción de la obra el fin de se-
mana pasado.

Consensos Proyectos de decreto aprobados por el Senado en la actual Legislatura: Año 1:  Año 2: Fuente: Senado

Reformas  
Constitucionales

Nuevas  
Leyes

Leyes  
reformadas

Otros  
decretos

8 10 74 13
5 8 84 8

ra 11 millones de habitantes”.
En tanto, lo primero que 

el chihuahuense Reydesel 
Morales aclaró en el AICM 
es que todos están sanos. 

“Estoy bien, de antemano, 
estamos tranquilos, tenemos 
la certeza, tenemos certifica-
dos médicos de que nos re-
gresaron, de que estamos li-
bres de virus”, dijo el joven de 
27 años, quien viajó junto con 

su amigo Martín Gutiérrez. 
Las otras seis personas 

que regresaron forman parte 
de una familia, pero rechaza-
ron dar declaraciones.

En tanto, Bernardo Agui-
lar, director general para Eu-
ropa de la Cancillería, infor-
mó que tienen identificados a 
siete mexicanos más en Wu-
han, pero aclaró que no han 
solicitado apoyo.

Largo viaje
Recorrido de Jesús Daniel Stamatis Portugal, mexicano  
que residía en Wuhan -epicentro del coronavirus-,  
para llegar al país:

14 DÍAS  
de aislamiento

ENERO 25. Pidió al Go-
bierno de Estados Unidos 
ayuda para salir vía aérea 
de Wuhan.

ENERO 26. Tuvo contacto 
con diplomáticos mexica-
nos en China, pero no tuvo 
respuesta positiva.

FEBRERO 2. Junto a 9 
mexicanos sale de Wuhan 
en un vuelo francés con 
destino a Istres.

FEBRERO 16. Sale de Marsella, hace una escala en Frankfurt  
y llega a la Ciudad de México.

z El arquitecto Jesús 
Stamatis Portugal mostró  
el certificado emitido por 
la autoridad sanitaria de 
Francia que lo declara libre 
del nuevo coronavirus. 
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z Daniel Stamatis, Valeria Díaz, Reydesel Morales, 
Martín Gutiérrez a su llegada al AICM.
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Del cuartel al ruedo
El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, 
supervisó ayer al mediodía junto con el Presidente  
la entrega de cuarteles para la Guardia Nacional  
en el estado de Guanajuato; horas más tarde, estuvo 
en la Plaza de Toros México para atestiguar el cierre  
de la temporada grande.
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Urgen en CDMX a frenar los delitos de policías
ISRAEL ORTEGA

Un grupo de alrededor de 
100 mujeres realizó ayer un 
performance en el Parque 
Lincoln, en Polanco, para 
exhibir que en la Ciudad de 
México existen 159 investi-
gaciones abiertas en un año 
contra militares y policías 
de diferentes instituciones 
de seguridad.

Las manifestantes exi-

gieron a las autoridades to-
mar medidas para prevenir 
y sancionar el daño que oca-
sionan a las mujeres.

Las participantes inicia-
ron el acto con un recorda-
torio de que los días 12 y 
16 de agosto de 2019 hubo 
protestas por el caso de una 
adolescente violada presun-
tamente por cuatro policías 
en la Alcaldía Azcapotzalco.

En ese caso, la entonces 

Procuraduría de Justicia de-
terminó tras la investigación 
que no ocurrió la agresión 
sexual, y los agentes señala-
dos fueron exonerados.

“Ahora estamos aquí 
porque sabemos que son 
159. Cinto cincuenta y nueve 
carpetas de investigación a 
policías, militares, integran-
tes de empresas de seguri-
dad privada, de las policías 
de investigación y del siste-

ma penitenciario por delitos 
sexuales”, señaló una de las 
participantes encargada de 
dar lectura a las cifras en un 
altavoz durante el acto.

Los datos difundidos se-
ñalan que derivado de esas 
carpetas se tienen identi-
ficadas 164 víctimas y 177 
personas imputadas; el 96 
por ciento de las víctimas 
son mujeres y el 4 por cien-
to son hombres.

El dinero ya no rifa,
dice AMLO a crimen
BEnITO JIménEz

PÉNJAMO.- El Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador advirtió ayer que 
ni con el uso del dinero los 
criminales se van a librar 
de la justicia.

En esta entidad azota-
da por la violencia, el tabas-
queño llamó a los crimina-
les a portarse bien.

“A los que se dedican 
a las actividades delictivas, 
que se escuche bien, que 
se escuche lejos, no se va a 
permitir la delincuencia, ya 
no es el tiempo de antes, ya 
no es de que yo puedo ha-
cer y deshacer, porque ten-
go influencias y voy a com-
prar a Ministerio Público, a 
comprar a jueces y me van 
a sacar de la cárcel, ya no va 
a ser así, vamos limpiando 
de corrupción al Gobierno”, 
dijo el mandatario.

En la inauguración de 
un cuartel de la Guardia 
Nacional en esta localidad 
de Guanajuato, arreme-
tió contra quienes, seña-
ló, controlan la justicia con 
influencias y poder eco-
nómico.

“Ya no va a ser ese po-
deroso caballero ‘don Di-
nero’ el que decida sobre 
la vida pública, ya el dinero 
no es lo que rifa, ya quienes 
estén pensando que su dios 
es el dinero y que lo resuel-
ven todo con dinero, se van 
a equivocar, ya no es por in-
fluencias ni con dinero que 
el poder económico va a ser 
el que va a decidir sobre 
la vida pública en nuestro 
país”, afirmó.

López Obrador destacó 
la reforma constitucional 
que permitió participar a 
elementos del Ejército y 
de la Marina en las tareas 
de seguridad.

Advirtió que además de 
garantizar “los mínimos de 
bienestar” para las familias 
con los programas sociales, 
es necesario profesionali-
zar la seguridad pública.

“No sólo se tienen cer-

ca de 80 mil efectivos de la 
Guardia Nacional, sino que 
se cuenta con el gran apo-
yo de las Fuerzas Armadas, 
tanto de la Secretaría de la 
Defensa como de la Secre-
taría de Marina.

“Se hizo una reforma a 
la Constitución y antes no 
se permitía que participa-
ran en tareas de seguridad 
pública ni el Ejército ni la 
Marina, y ahora por esa re-
forma ya pueden participar 
soldados, marinos, en ta-
reas de seguridad pública 
y esto suma voluntades”, 
indicó.

El mandatario confió 
en que con los elementos 
de la Guardia, los 230 mil 
efectivos del Ejército y 65 
mil de la Marina se den 
mejores resultados en se-
guridad.

“Con lo que estamos 
haciendo para el bienestar 
del pueblo y con lo que es-
tamos haciendo para tra-
bajar juntos y garantizar la 
tranquilidad con la Guardia 
Nacional, el Ejército y la 
Marina vamos a enfrentar 
el flagelo de la violencia y 
cada vez vamos a tener me-
jores resultados”, dijo.

López Obrador pro-
nunció su discurso en me-
dio de un griterío en favor 
del Gobernador Diego Sin-
hue Rodríguez, mientras 
que militantes de Morena 
contrarrestaron por mo-
mentos con el grito de “Es 
un honor estar con Obra-
dor”.

No obstante, los segui-
dores del panista no dieron 
tregua e incluso exaspera-
ron al Presidente.

“Ya serénense, ya de-
jen de estarse peleando, 
¿quieren seguir peleando? 
A ver, que levanten la mano 
los que quieran seguir pe-
leando; a ver, que levanten 
la mano por la unidad del 
pueblo. Cuando vengan las 
campañas hay que agarrar 
su partido, está permitido 
pelearse, enojarse, darse de 
rasguños”, dijo.

Advierten que la paz
es una tarea de todos
BEnITO JIménEz

ROMITA.- En la tarea de ga-
rantizar la paz se requiere 
la participación de todos, al 
margen de posturas partidis-
tas, señaló ayer el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en este municipio.

Durante la inauguración 
de uno de los 18 cuarteles 
de la Guardia Nacional que 
el Gobierno planea abrir en 
Guanajuato, militantes del 
PRI, PAN y Morena man-
tuvieron las porras para sus 
líderes, y por momentos no 
dejaron oír los discursos.

“Esta tarea nos involucra 
a todos, va más allá de las 
baterías partidistas, todos te-
nemos que ayudar para ga-
rantizar la paz y la tranquili-
dad. No es con acciones par-
tidarias como vamos a sacar 
adelante al país. Ya lo sabe-
mos, partido significa una 
parte, Gobierno es todos, ca-
da quien puede tener su par-
tido, pero el interés nacional 
está por encima de los inte-

reses personales, los intere-
ses de grupo, los intereses 
partidistas.

“México, la Patria, es pri-
mero, y se los voy a demostrar 
aquí de manera muy sencilla”, 
dijo López Obrador.

Acto seguido, hizo una 
consulta entre los asistentes.

“Ya vi que trajeron porras, 
que levanten la mano los que 
son del PRI. Son bastantes. 
Que levanten la mano los que 
son del PAN. También son 
considerables. Que levanten 
la mano los que son de More-
na, También son importantes.

“Pero ya van a ver que el 
partido que voy a mencionar 
les va a ganar a los tres parti-
dos que mencioné. Levanten 
la mano los que están en el 
partido que se llama México. 
Les ganamos”, señaló.

A los invitados a la inau-
guración del cuartel, les dijo 
que, aunque él es de Morena, 
el alcalde de Romita es del 
PRI y el Gobernador del PAN, 
como autoridades no son de 
ningún partido.
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 z¿Por quién votas? Ante la guerra de porras, AMLO pidió  
levantar la mano a los simpatizantes de distintos partidos.

Critican anomalías
en pacto educativo

Persiste problema en Michoacán, advierte Mexicanos Primero

Ven decepcionante 
el acuerdo suscrito 
entre Aureoles, 
Hacienda y SEP

AnTOnIO BARAndA

El convenio en materia edu-
cativa firmado por el Go-
bierno de Michoacán con 
la Federación contiene irre-
gularidades que lo convier-
ten simplemente en discurso 
político, acusó Erick Avilés 
Martínez, director general 
de Mexicanos Primero para 
esa entidad.

Dicho acuerdo, con el 
que se buscaba poner fin a 
la entrega discrecional de re-
cursos para la nómina magis-
terial, tiene vigencia más allá 
de la gestión del Gobernador 
Silvano Aureoles, pues vence 
en 2024 y el perredista con-
cluye su periodo en 2021.

A consideración de Avilés, 
eso compromete el manejo 
de finanzas para la siguiente 
administración estatal.

“En suma, hay una serie 
de irregularidades que ha-
cen ver que este discurso de 
la federalización y el sanea-
miento de las finanzas edu-
cativas a través de un rescate 
financiero no fue así, se tra-
tó solamente de un discurso 
político.

“El que la Federación 
pueda retenerle las participa-
ciones al Gobierno michoa-
cano y entregarlas directa-
mente, no necesariamente 
implica que no generará mas 
problemas en la entidad ni 

que se contendrá el despil-
farro y el mal gasto”, advirtió.

Tras analizar el “Conve-
nio de Coordinación para Es-
tablecer el Pago de Nómina 
de los Trabajadores del Servi-
cio Educativo al Servicio del 
Estado de Michoacán”,  que 
obtuvo vía Ley de Transpa-
rencia, el especialista indicó 
que no resuelve el problema 
de fondo.

“Es una medida que deja 
muchísimo que desear res-
pecto a lo que se había pro-
metido al pueblo de Michoa-
cán; no lo resuelve (el pro-
blema) porque queda vacío 
el origen de los recursos que 
se van a suministrar.

“Se nos trató de vender 
una medida de control del 
gasto público desde la Fe-
deración y el magisterio por 
la presión que han realizado, 
pero es verdaderamente de-
cepcionante enterarnos de 
la verdad. No responde a las 
necesidades que tiene la en-
tidad en materia de sanea-
miento de las finanzas edu-
cativas”, aseguró.

Aureoles firmó con las se-
cretarías de Hacienda y Edu-
cación dicho convenio el pa-
sado 23 de enero, con la fina-
lidad de garantizar el pago de 
los maestros y poner fin a las 
tomas de carreteras, casetas y 
vías del tren.

Sin embargo, Avilés con-
cluyó que la transferencia de 
la nómina magisterial no su-
cedió como tal, pues la parte 
patronal sigue siendo el Go-
bierno del estado.

El monto del fondeo para 

pagar nómina magisterial es-
tá en 65 por ciento cargado al 
presupuesto estatal y 35 por 
ciento al federal, cuando el 
Gobierno del estado anunció 
que era 12 por ciento estatal y 
88 por ciento al federal.

“Se habló de una gran 
gestión de parte del Gobierno 
del estado que prácticamen-
te ponía en números negros 
las finanzas educativas esta-
tales, lo cual se evidencia que 
no fue así, ya que 2 de cada 3 
pesos de la nómina estatal se 
seguirán poniendo de recur-
sos de la entidad”, dijo.

Con dicho convenio, 
abundó Avilés, el Gobierno 
federal tendrá la atribución 
de retener las participacio-
nes federales de Michoacán 
y de ahí pagarles a los maes-
tros sus quincenas, en caso de 
insolvencia o impago.

“Lo cual también deja en-
trever que existe desconfian-
za de parte de la Federación 
y del magisterio respecto de 
la capacidad de pago, a la sol-
vencia y al uso de los recur-
sos públicos destinados a la 
nómina educativa estatal”, 
apuntó el especialista.

Piden a Morena cuidar imparcialidad en INE
zEdRyk RAzIEL

El PAN urgió a Morena, par-
tido mayoritario en el Con-
greso, que en el proceso de 
selección de cuatro conseje-
ros del INE se elija a los me-
jores perfiles para cuidar la 
calidad e imparcialidad del 
árbitro electoral.

“(Se debe) lograr junto 
con la sociedad civil organi-
zada un gran consenso entre 
los partidos y grupos par-
lamentarios aliados del Go-
bierno (Morena, PT, PVEM y 

PES) con los partidos y gru-
pos parlamentarios de oposi-
ción (PAN, PRI, PRD y MC), 
a fin de que las personas con 
los más altos perfiles lleguen 
a la institución para seguir 
cuidando al árbitro electoral.

“Reconocemos la impar-
cialidad y profesionalismo 
del árbitro electoral porque 
es pilar de nuestra demo-
cracia, por eso rechazamos 
cualquier pretensión por de-
bilitarlo, nosotros impulsa-
mos el fortalecimiento de sus 
capacidades y la defensa de 

su autonomía e independen-
cia, para seguir contando con 
elecciones justas”, expuso en 
un comunicado Marko Cor-
tés, dirigente panista.

El primer requisito, in-
dicó, es que el Comité Or-
ganizador del proceso de se-
lección sea conformado por 
personas con amplia trayec-
toria, con reconocido presti-
gio, que no sean legisladores 
ni tengan filiación partidista.

Recordó que los inte-
grantes de dicho comité se-
rán dos representantes de la 

CNDH,  dos del INAI y tres 
de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara baja.

“El Comité Organizador 
adquiere tal relevancia por-
que llevará todo el proceso, 
desde la revisión del cumpli-
miento de los requisitos de 
elegibilidad, del perfil acadé-
mico, de la experiencia en la 
materia, de las evaluaciones 
a los aspirantes, y será quien 
propondrá las cuatro quinte-
tas que pasarán a votación al 
pleno de la Cámara de Dipu-
tados”, señaló.

Intenciones
De acuerdo con las secretarías de Hacienda y Educación 
y el Gobierno de Michoacán, con el acuerdo se buscaba:

n Poner fin a la entrega 
discrecional de recursos 
para pagar la nómina 
magisterial en esa entidad.

n Dar certidumbre en el pago 
de salarios y prestaciones 
a los maestros que cuentan 
con plaza estatal.

n Poner fin a conflictos  
que derivan en tomas  
de carreteras, casetas 
y vías del tren.

n Garantizar el derecho 
a la educación de los miles 
de michoacanos en edad 
escolar.

z Firma del convenio educativo el 26 de enero.
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Reúnen a Redes elbistas
mARIELA TRInIdAd

CIUDAD MADERO.- La or-
ganización Redes Sociales 
Progresistas, encabezada por 
Fernando González Sánchez, 
yerno de Elba Esther Gordi-
llo, realizó ayer en el sur de 
Tamaulipas una asamblea 
estatal con alrededor de 3 
mil personas, transportadas 
en autobuses desde distintos 
municipios del estado.

De acuerdo con el diri-
gente, la ex presidenta del 
SNTE no asistió por encon-
trarse en Tampico para soste-
ner reuniones privadas.

“Ella viene sólo a reunirse 
con los maestros, no viene a 
la asamblea, coincide la agen-
da”, dijo al concluir la asam-
blea estatal en la Unidad De-
portiva de Ciudad Madero.

González aseguró que el 
traslado de los participantes se 
realiza con el apoyo de diversas 
donaciones.

“Hay una serie de dona-
tivos, distintas personas que 
cooperan, y así es como se sub-
sanan los cotos. El número preli-

minar fue de 3 mil 300 afiliados, 
vamos a esperar a que haya una 
cantidad oficial”, agregó.

De acuerdo con personal 
del Instituto Nacional Electoral 
que vigiló el ingreso de asisten-
tes a la asamblea, se registraron 
3 mil 272 personas.
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‘Timan’ con agua a AICM
Denuncian vecinos de Venustiano Carranza llenado diario de pipas

Garantiza proveedor
suministro de pozos,
pero obtiene líquido
de tomas irregulares

Benito Jiménez  

e iris Velázquez

El Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) se abastece de agua 
potable a través de una em-
presa que extrae el líquido 
de forma irregular.

La compañía Servicio 
Trejo Pipas de Agua, propie-
dad de Adolfo Trejo Castore-
na y proveedora del abaste-
cimiento de agua desde ha-
ce una década, entrega en 
promedio 38 pipas diarias 
de más de 30 mil litros para 
cubrir las necesidades de la 
terminal aérea.

En 2019, para obtener el 
más reciente contrato, la em-
presa mostró dos títulos de 
concesión otorgados por la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), de donde supues-
tamente extrae el agua. Los 
pozos se ubican en Texcoco, 
Estado de México, y Yaute-
pec, Morelos.

“El licitante deberá ane-
xar listado de pozos de los 
cuales será suministrada el 
agua potable, así como nú-
mero de título de concesión, 
el cual deberá estar emitido 
por la autoridad competente 
(Conagua) demostrando que 
el agua se encuentra debida-
mente industrializada, trata-
da y procesada para consumo 
humano”, dicen las bases de 
la licitación reciente.

Sin embargo, Trejo Cas-
torena carga las pipas en to-
mas cercanas al domicilio 
fiscal de la empresa, ubica-
do en la Alcaldía Venustiano 
Carranza, en inmediaciones 
del AICM.

El domicilio fiscal de Ser-
vicio Trejo se encuentra en 
Aarón Sáenz número 11, en la 
colonia Revolución. No obs-
tante, a unos pasos, en el in-
mueble ubicado en la calle 
Maclovio Herrera 97, el pro-
veedor abastece sus pipas de 
agua, de acuerdo con denun-
cias de vecinos.

La extracción se realiza 
mediante una garza pirata y 
mangueras de 3 y 4 pulgadas.

En distintos recorridos se 
observó que en ese domicilio 
se emplean para el llenado 
de pipas mangueras sucias 
que salen de una toma irre-
gular del inmueble de planta 
baja y dos pisos. El llenado 
de cada unidad puede durar 
entre 25 y 35 minutos, según 
la capacidad.

Hasta este sitio también 
acuden clientes con bidones 
o tinacos para comprar agua.

“Aquí en la esquina se lle-
gan a ver hasta 10 pipas atra-
vesadas, cargando agua de 
manera clandestina. Se oyen 
las bombas hidráulicas tra-
bajando toda la noche para 
succionar agua quién sabe 
de dónde, en ese predio han 
de haber excavado muy pro-
fundo, no se entiende cómo 
sacan tanta agua”, comentó 
un vecino de la calle Bonifa-
cio Salinas, quien omitió su 
nombre por seguridad.

En los recorridos tam-
bién se observó que los pipe-
ros de la misma empresa car-
gan agua en otros domicilios.

En Avenida del Peñón 
270, ubicado en la misma 
colonia, se detectó una gar-
za pirata y mangueras que 
provienen del predio, sin ra-
zón social. Dicho domicilio 
es utilizado como referencia 
de “oficinas” en las propues-
tas conjuntas de Trejo Casto-
rena con Luis Antonio Trejo 
Guillén, propietario de la em-
presa “Servicio Guillén”, para 
participar en las licitaciones 
de la AICM.

Según vecinos, el provee-
dor de agua del AICM alista 
otro predio clandestino para 
abastecer sus pipas.

Revelaron que el empre-
sario adquirió además una 
propiedad que se ubica en 
la calle de Egipto 34 esquina 
con Cairo, de donde salen por 
ambos frentes ocho tomas 
para conectar las mangueras 
de agua.

La dirección se encuen-

tra a una calle del inmueble 
de Maclovio Herrera 97, de 
donde Trejo Castorena ex-
trae agua, y de Aarón Sáenz 
11, que registró ante el AICM 
como domicilio fiscal.

“Son como las de los bom-
beros, pero hechizas, para sa-
car el agua, ahí antes había 
una tlapalería”, señaló otro 
vecino.

En el predio se edifica 
un inmueble de dos niveles 
y en su planta baja un portón 
grande de acero es el princi-
pal acceso. A un lado, mecá-
nicos dan mantenimiento a 
las pipas.

“Estamos rodeados de es-
tos ordeñadores de agua, que 
están amañados con la Dele-
gación (Alcaldía). ¿Cómo es 
posible que no hagan nada 
con esas garzas de agua, ile-
gales; pero si les dice uno al-
go se ponen al brinco”, criticó 
un comerciante.

MoviMiento constante
REFORMA constató que 
durante todo el día arriban 
al aeropuerto pipas de agua 
de la empresa Servicio Tre-
jo, mismas que se abastecen 
y parten de la calle Maclovio 
Herrera. 

Se realizaron visitas al ae-
ropuerto en horarios de 9:00 
a 12:00 horas; por la tarde, de 
14:00 a 16:00 horas, y también 
se observaron pipas después 
de las 19:00 horas. 

Para descargar el líquido 
en la cisterna que se encuen-
tra en la T1, sobre la Avenida 
Capitán Carlos León, cuya 
capacidad reportada es de 
un millón de litros, es nece-
sario el cierre de un carril 
por parte de operadores y 
policías auxiliares de dicho 
aeropuerto.

De acuerdo con lo obser-
vado, las filas son más largas 
en las mañanas, cuando se 
contaron hasta ocho unida-
des en dos horas. El tiempo 
promedio para descargar es 
de 20 minutos. 

Según comerciantes de 
la zona, en 2019 se notó más 
movimiento de pipas en com-
paración con 2018 y al arran-
que de este año la actividad 
ha sido frecuente. 

Proveedor de años 
Desde hace una década, “Ser-
vicio Trejo” es la principal 
proveedora del AICM para 
el abastecimiento de agua en 
pipas. En marzo del año pa-
sado obtuvo el más reciente 
contrato por 126.5 millones 
de pesos más IVA, que es-
tará vigente hasta el cierre 
de 2020.

En el fallo del contra-
to, del que REFORMA po-
see copia, la empresa mostró 
dos títulos de concesión de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), de donde supues-
tamente extrae el agua.

Uno de los títulos es el 
13MEX107869/26FMDA09 
de 2010 para uso industrial 
y con un volumen de 140 mil 
metros cúbicos al año, a nom-
bre de Arturo López Díaz.

A la terminal aérea le ase-
guró que es agua potable y 
que se surte de un pozo que 
se encuentra en Chicoloa-
pan y pertenece al acuífero 
de Texcoco.

La otra concesión es la 
04MOR1500086/181MDA14, 
también a nombre de Arturo 
López Díaz, pozos de agua 
“para diferentes usos” con un 
volumen de extracción de 
432 mil 149 metros cúbicos 
al año, ubicado en Yautepec, 
Morelos.

De acuerdo con los con-
tratos de los últimos seis 
años, Trejo Castorena ha in-
crementado en un 34.6 por 
ciento el costo del líquido 
para el AICM, que cada año 
requiere de más agua.

En 2013, Trejo vendió 
el litro de agua al aeropuer-
to capitalino en 0.078 pesos, 
año en que se contrataron un 
máximo de 120 millones de 
litro. Actualmente es de 0.105 
pesos y la terminal requiere 
un máximo de 616 millones 
de litros.

En su página web, la em-
presa señala que se fundó en 
1990 y que también surte a 
hospitales, restaurantes, ca-
sas y comercios.

Falla la rehabilitación de planta potabilizadora
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Pozos de agua

Ordeña en escala Los domicilios donde se abastecen las pipas que trasladan agua al AICM se encuentran dentro 
de la zona urbana de la Alcaldía Venustiano Carranza, donde es común el desabasto de líquido.

❚    Calle Maclovio Herrera 97.
Col. Revolución. 
Inmueble sin razón social 
con orificio en la pared 
por donde salen las mangueras.

2

❚    Avenida del Peñón 270.
También es domicilio fiscal 
de Servicio Guillén, propiedad
de Luis Antonio Trejo Guillén, 
socio de Trejo Castorena.

3

❚    Calle Egipto 34. 
Inmueble en construcción 
donde se observan tomas 
en la pared para conectar 
las mangueras de agua.

4

❚    Calle Aarón Sáenz 11.
Col. Revolución. 
Domicilio fiscal de la empresa 
Servicio Trejo. Es propiedad 
de Adolfo Trejo Castorena.

1

Calz. del Peñón

Av. ÁfricaOrozco

Gr
al

. M
ac

lo
vi

o 
He

rr
er

a

Egipto

Aarón Sáenz

Ca
iro

REVOLUCIÓN

1

3

2

4

NN

92% del agua 
que se utiliza en

el AICM es de pipas

38 pipas 
abastecen diaria-

mente al AICM

15 cisternas,
por abastecer 

dentro del AICM

70% del agua 
va para la T1

y el resto a la T2 

iris Velázquez  

y Benito Jiménez

En agosto de 2014, autorida-
des capitalinas y del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
prometieron que con la re-
habilitación de la planta po-
tabilizadora Vista Alegre, la 
terminal aérea dejaría de gas-
tar millones de pesos en el 
suministro de agua median-
te pipas.

Durante la inauguración 
de la obra en la que se invir-
tió 15.4 millones de pesos, el 
entonces Jefe de Gobierno de 

la CDMX, Miguel Mancera, 
aseguró que los trabajos ga-
rantizaban el abasto de agua 
potable a la Terminal 1 y 2, 
así como a habitantes de las 
colonias aledañas como Han-
gares y Ampliación Caracol. 

Sin embargo, a más de 
cinco años, el problema por 
la escasez de agua prevale-
ce en la zona: el aeropuerto 
requiere diariamente de 38 
pipas de más de 30 mil li-
tros para su abastecimiento, 
mientras que los vecinos ba-
tallan para almacenarla.

La red del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de Mé-

xico (Sacmex) cubre sólo el 
8 por ciento de la demanda 
total que requiere la terminal 
aérea. Fuentes del aeropuerto 
aseguraron que esa agua só-
lo sirve para baños y limpie-
za, porque además el AICM 
contrata agua purificada.

Un informe de la Audito-
ría Superior de la CDMX so-
bre el ejercicio fiscal de 2014 
concluyó que el Sacmex no 
proporcionó información o 
documentación que acredita-
ra que la obra haya cumplido 
el objetivo establecido de do-
tar de suficiente agua al aero-
puerto y a colonias aledañas.

De acuerdo con datos 
históricos, durante 2018, el 
AICM consumió un total de 
672.7 millones de litros, equi-
valentes a 21.3 litros por se-
gundo, de los cuales 616.2 
litros por año (19.5 litros por 
segundo), corresponden al 
suministro por medio de pi-
pas. Esto representó 14 mil 
viajes de camiones.

El año pasado, según re-
gistros oficiales, se reporta-
ron 50.3 millones de pasaje-
ros y en 2018, 47.2 millones, 
lo que indica que 3.1 millo-
nes más visitaron la termi-
nal aérea.

z Una pipa de 
la empresa 

Servicio Trejo 
espera turno 
para descar-

gar agua en la 
cisterna de la 
Terminal 1 del 
AICM. En pro-

medio acu-
den 38 uni-
dades para 

abastecer al 
aeropuerto. Ó
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z Un ca-
rril de la 
Avenida 
Capitán 
Carlos León 
es cerra-
do para 
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Acusan daño
por las armas  
Considera ex mando castrense que debe reforzarse  
la seguridad en la frontera norte para contener  
la entrada al país de pertrechos que terminan  
en manos de la delincuencia organizada

Benito Jiménez

Durante el sexenio de Feli-
pe Calderón, el General Luis 
Arturo Oliver Cen dedicó sus 
actividades a la inteligencia 
del Ejército contra el crimen 
organizado.

En el Gobierno de Ernes-
to Zedillo asumió el Institu-
to Nacional de Combate a las 
Drogas (INCD) luego de la 
caída del General Jesús Gu-
tiérrez Rebollo, acusado de 
proteger al narcotraficante 
Amado Carrillo, “El Señor de 
los Cielos”.

En su hoja de vida figu-
ra su actividad frente a la re-
belión zapatista en Chiapas, 
en 1994, además de su la-
bor en Sinaloa, Tamaulipas, 
Veracruz, San Luis Potosí, 
Coahuila, entre otras entida-
des; fue agregado militar en 
Washington.

En 2009, Calderón avaló 
su ascenso a General de Di-
visión; aunque fue una carta 
fuerte en el Ejército para asu-
mir la titularidad de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
Enrique Peña optó por Sal-
vador Cienfuegos, quien de-
signó a Oliver Cen como Ofi-
cial Mayor de la dependencia, 
cargo que dejó en noviembre 
de 2013 para pasar a situa-
ción de retiro.

Como comandante  
¿cuál fue la exigencia?  
Ya estaba el alzamiento  
en Chiapas.
Siempre estamos en adies-
tramiento. Nuestras tropas 
siempre se están preparan-
do, en seguridad exterior o 
interior, cuando se presen-
ta el problema de Chiapas, 
estábamos preparados, no 
en cero, lo que hicimos fue 
reforzar nuestro entrena-
miento básico para un área 
específica, entonces no fue 
un cambio tan violento de 
nuestro adiestramiento para 
pasar de una situación, en-
tre comillas, de tranquilidad, 
a una alteración del orden y 
había que restablecerlo. El 
resultado está a la vista, la 
situación se tranquilizó, se 
controló, ahí fue la decisión 
del Gobierno de la Repúbli-
ca para ordenar el cese al 
fuego y cambiamos de una 
parte ofensiva a una de la-
bor social. 

¿Se imaginó estar en una 
posición de confrontar  
al narcotráfico, reducir  
la violencia en el sexenio 
de Calderón?
No podíamos imaginar los 
niveles de violencia que 
se pudieran alcanzar, si se 
contemplaba un incremen-
to en las actividades, y real-
mente lo que se demostró 
con el tiempo es que las 
corporaciones policiacas y 
de seguridad pública esta-
ban siendo rebasadas, has-

 El problema que nos da la frontera 
norte es un tráfico impresionante  
en armas fuego, que es la parte medular  
de la situación que estamos viviendo”.

ta que llegó el momento en 
que se determinó por parte 
del Presidente de la Repú-
blica que teníamos que in-
volucrarnos más; de siem-
pre, desde muchos años, el 
Ejército había tenido parti-
cipación, no era el enfoque 
la delincuencia organizada, 
el enfoque era más erradi-
car los cultivos ilícitos, des-
de que recuerdo como sub-
teniente o teniente, partici-
par en el Plan Cannabi-Dor, 
cannabis adormidera, no 
existía la Ley de Armas de 
Fuego, en ese plan se aplica-
ba el desarme, la participa-
ción del Ejército era estric-
tamente en la erradicación 
de plantíos ilícitos; al tiem-
po, en los noventas, empe-
zamos en la intercepción, 
que es donde empiezan a 
dar los puestos de control 
en carreteras, así es como 
comenzamos a involucrar-
nos hasta llegar a la delin-
cuencia organizada.

Las Policías no tenían 
las armas para confrontar 
a la delincuencia organiza-
da, que como sabe está bien 
pertrechada.

¿Le sorprendió el aumento 
en el poder de fuego de los 
criminales?
El problema que nos da la 
frontera norte es un tráfico 
impresionante en armas de 
fuego, que es la parte medu-
lar de la situación que esta-
mos viviendo y nos afecta 
tanto; la delincuencia orga-
nizada tiene esa facilidad de 
hacerse de las armas, no se 
puede estimar cuántas ar-
mas estén ingresando, pe-
ro sí estamos observando 
que ocurre. Sí, necesitamos 
reforzar la frontera, el des-
pliegue de las tropas, para 
incrementar los asegura-
mientos de armas de fuego, 
privilegiar la inteligencia y 
los mecanismos binaciona-
les con Estados Unidos.

Sí nos ha afectado este 
tráfico de armas pero noso-
tros hemos tenido que evo-
lucionar en este aspecto, te-
nemos que estar concientes 
de cómo viene creciendo 

el problema, de tal manera 
que se requiere un entrena-
miento constante a las tro-
pas en los diferentes esce-
narios en que se van a en-
frentar ellos.

En retrospectiva y en el ac-
tual Ejército, ¿qué cambios 
destaca?
Las diferentes tareas que se 
nos asignan están susten-
tadas en la disciplina y es-
tán en nuestra convicción 
de cumplir con el deber, no 
nos apartamos de él, siem-
pre estamos con esa visión, 
los mandos, desde mi Gene-
ral Secretario, hasta el cabo, 
está imbuido en esto, tene-
mos que cumplir con la mi-
sión de la mejor manera. Si 
bien el desarrollo del país 
requiere de que nuestras 
tropas, por nuestras funcio-
nes, tengamos que apoyar, 
fuera de la parte operativa-
militar, que es como la po-
blación nos observa o nos 
asocia, podemos participar 
en otras actividades como 
hoy día se está haciendo, es-
tamos participando en (la 
construcción) el Aeropuer-
to, en otros programas, que 
usualmente hemos partici-
pado pero no con esta mag-
nitud, diría que ahora so-
mos más visibles porque 
estamos involucrados en 
cumplir con nuestras tareas 
que no son de capricho, si-
no sustentadas.

¿Qué mensaje le manda  
a la tropa que se ha visto 
en situaciones difíciles con 
gente que los encapsula  
o los agrede?
Tenemos que entender que 
no se puede frenar el desa-
rrollo de un país, hoy por 
hoy la exigencia es mayor, 
pero debemos estar satisfe-
chos de que el pueblo nos 
vea que estamos trabajando 
con ellos, tratamos de tener 
la misma dirección del país, 
si tenemos más tareas va-
mos a cumplirlas, vamos a 
hacerlo para que el Ejército, 
donde se le vea, se note que 
hace las tareas por amor a 
México.
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Luis Arturo oLiver Cen  General en retiro

Abaten a 10 en Tamaulipas
ReFoRmA / StAFF

NUEVO LAREDO.- La fron-
tera de Tamaulipas registró 
otro violento fin de semana 
que dejó al menos 10 pistole-
ros abatidos, ocho de ellos por 
elementos de la Guardia Na-
cional (GN) en Nuevo Laredo.

Aunque el caso se ha-
bía llevado con hermetismo, 
fuentes militares informaron 
ayer que la noche del sábado 
se dio un enfrentamiento en-
tre sicarios y elementos de la 
GN en este municipio.

Se trataría del primer 
gran enfrentamiento de la 
Guardia Nacional en Nuevo 
Laredo, ya que la corporación 
había estado concentrada en 
el tema migratorio.

Los informantes precisa-
ron que, además de los ocho 
sujetos abatidos en el enfren-
tamiento, la Guardia deco-
misó cuatro camionetas, dos 
con blindaje artesanal.

El reporte señaló que si-
carios agredieron a un con-
voy de la GN, lo que derivó 
en una persecución y un en-
frentamiento, pero no se in-
formó el lugar de la balacera.

Los abatidos fueron iden-
tificados como pistoleros del 
Cartel del Noreste (CDN), 
cuyo centro de operaciones 
es esta ciudad fronteriza y 
ha desafiado a las autorida-
des de todos los niveles en 
los últimos meses.

“Se logró asegurar armas 
y cargadores de diversos cali-
bres y equipo táctico”, añadió 
una fuente.

En Reynosa, dos pistole-
ros fueron abatidos por efec-
tivos de la Policía Estatal al 
mediodía de ayer, al repeler 
una agresión a balazos en 

Ejecutan a hijo de regidora en Sonora
ReFoRmA / StAFF

Un hombre identificado co-
mo Daniel Rodríguez Mar-
tínez, hijo de la regidora pa-
nista Mónica Martínez Fé-
lix, fue asesinado a balazos 
ayer en Guaymas, Sonora.

De acuerdo con repor-
tes de medios locales, el 
hombre de 34 años de edad 
fue atacado por un grupo 
armado alrededor de la 1:20 
de la madrugada del domin-
go entre la Cerrada Versa-

lles y Calle Montpellier, en 
el Fraccionamiento Niza, en 
la zona norte de la ciudad.

Versiones indicaron que 
en el lugar se escucharon 
seis detonaciones de arma 
de fuego.

Habitantes del sector 
alertaron sobre los balazos 
al número de emergencias, 
lo que activó un operativo 
de seguridad por parte de 
las autoridades.

Tras el ataque, los pre-
suntos agresores huyeron a 

bordo de un vehículo Cava-
lier con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes sólo pudieron con-
firmar el deceso del hombre 
atacado.

Elementos de Policía 
Municipal, Policía Estatal y 
de la Guardia Nacional res-
guardaron el lugar de la eje-
cución, mientras que perso-
nal de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado realizó 
las primeras investigaciones.

Hallan narcobúnker en reynosa

ReFoRmA / StAFF

REYNOSA.- Elementos del 
Ejército descubrieron un 
búnker subterráneo, construi-
do totalmente de concreto, 
en un área cercana al Puente 
Internacional de Anzaldúas, 
muy utilizado por paisanos y 
compradores mexicanos.

Aunque el escondite se 
ubicó el miércoles, la Octava 
Zona Militar informó apenas 
ayer del hallazgo y precisó 
que estaba una zona “en-
montada de la parte trasera 
de la Colonia Vista Hermosa”.

Fuentes militares han 
señalado que el área ha sido 
una ruta de escape de cara-

vanas de vehículos del crimen 
organizado.

El búnker mide 70 me-
tros de largo por 6 de ancho 
y tiene una altura de dos me-
tros y medio, donde se esti-
mó que pueden caber hasta 
36 camionetas suburban.

Militares detectaron la 
instalación cuando realizaban 
patrullajes y hallaron un vehí-
culo incendiado, así como evi-
dencias de disparos de arma 
de fuego.

El reporte agrega que 
el búnker sería del Cártel del 
Golfo (CDG) y su asegura-
miento limita la capacidad de 
la delincuencia organizada 
para esconderse.
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el libramiento rumbo a Río 
Bravo, frente a la Colonia Al-
maguer, informaron fuentes 
ministeriales.

Según los informantes, 
una camioneta se acercó a 
los uniformados y desde el 
interior les dispararon, logra-
ron herir a un agente, pero 
superficialmente y sin poner 
en riesgo la vida.

Los agentes persiguieron 

a los criminales rumbo al ve-
cino municipio de Río Bravo 
y la camioneta de los agreso-
res sufrió una ponchadura y 
el vidrio trasero quedó he-
cho añicos.

Los oficiales fueron agre-
didos por los pistoleros en su 
intento de escape a pie, pe-
ro dos quedaron abatidos y 
un número no definido pu-
do huir.

Cuestionan cargo en seguridad
Antonio BARAndA

El nombramiento de Yulia 
Valeria Guzmán Espinoza 
como directora general de 
Coordinación Operativa del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) gene-
ró críticas en redes sociales.

Usuarios advirtieron que 
Guzmán no tiene el perfil 
profesional para ocupar ese 
cargo y acusaron que llegó a 
él por una supuesta amistad 
con José Ramón López Bel-
trán, hijo del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Guzmán defendió su per-
fil profesional y acusó lincha-
miento, discriminación y vio-
lencia en su contra.

En Twitter, afirmó que 
los cuestionamientos a su 
nombramiento tienen su ori-
gen en los comentarios que 

“una ciudadana que se osten-
tó como reportera” hizo en la 
conferencia mañanera del 14 
de febrero.

“Quiero expresar el lin-
chamiento, discriminación, 
violencia de género y políti-
ca de los que he sido obje-
to”, agregó.

El 13 de febrero se ofi-
cializó el nombramiento de 
Guzmán en el SESNSP, en 
sustitución de Bertha Angé-
lica García Cano, como parte 
de una serie de movimientos 
dentro del órgano de la Se-
cretaría de Seguridad federal.

A raíz del nombramien-
to, decenas de usuarios han 
cuestionado el perfil de la 
funcionaria. Un usuario tui-
teó que llegó al cargo por ser 

“cuata” de López Beltrán y 
otro afirmó que llegó por 
amiguismo y corrupción.

Aunque también hay 
usuarios que la felicitaron, 
se difundió un video -toma-

do de su cuenta personal de 
Instagram- en el que apare-
ce con López Beltrán, quien 
dice en referencia a la sono-
rense: “Mi nombre es José 
Ramón y soy el amigo de... 
este cuero”.

“Llegas por influencias, 
no por capacidad ni mereci-
miento, eso es más que evi-
dente, otro sueldo más que 
debemos pagar del erario, pu-

ra gente incompetente”, tui-
teó un usurario, “con razón 
está por los suelos la seguri-
dad nacional y seguirá por los 
suelos”, le dijo otro.

De acuerdo con docu-
mentos oficiales, Guzmán es-
tudió Derecho en la Universi-
dad de Sonora y fue directora 
de relaciones públicas de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial de Sonora.

Currículum a debate
Yulia Valeria Guzmán Espinoza fue nombrada el pasado 
13 de febrero como directora general de Coordinación 
Operativa del SESNSP, encabezado por Leonel Cota.

n Fue señalada como 
cercana al ex Gober-
nador de Sonora, Gui-
llermo Padrés Elías.

n Su designación  
fue cuestionada  
por una supuesta  
falta de preparación.

n Aparece en un video 
junto con José Ra-
món López Beltrán, 
quien la llama “este 
cuero”.

n Fue coordinadora  
de programas socia-
les en la Delegación 
de Desarrollo Social 
en Sonora. 

n Entró al SESNSP en 
2019 como directora 
de área en la oficina 
del titular del órgano.

Youlee Guzmán  
@YouleeGuzman 
“Los quiero mucho y cuentan 
conmigo!!! Mi lealtad, apoyo  
y agradecimiento con ustedes 
siempre. #PADRESISTA  
Y no me rajo”

z 30 de septiembre de 2016
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NBA Expects to 
Lose ‘Hundreds 
of Millions’ From 
China Rift, Silver 
Says

Did You Know 
There Are College 
Junior Varsity 
Basketball Teams? 
North Carolina 
Has One
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They Wanted Research 
Funding, So They Entered 
the Lottery

KATIE BENNER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — More than 1,100 
former federal prosecutors and 
Justice Department officials called 
on Attorney General William Barr 
on Sunday to step down after he 
intervened last week to lower the 
Justice Department’s sentencing 
recommendation for President 
Donald Trump’s longtime friend 
Roger Stone.

They also urged current gover-
nment employees to report any 
signs of unethical behavior at 
the Justice Department to the 
agency’s inspector general and 
to Congress.

The sharp denunciation of 
Barr underlined the extent of 
the fallout over the case of Stone, 
capping a week that strained the 
attorney general’s relationship 
with his rank and file, and with 
the president himself.

A Justice Department 
spokeswoman declined to 
comment.

After prosecutors on Monday 
recommended a prison sentence 
of up to nine years for Stone, who 
was convicted of obstructing a 
congressional inquiry, Trump 
lashed out at federal law enfor-
cement. Senior officials at the 
department, including Barr, ove-
rrode the recommendation the 
next day with a more lenient one, 

immediately prompting accusa-
tions of political interference, and 
the four lawyers on the Stone case 
abruptly withdrew in protest.

The Justice Department said 
the case had not been discus-
sed with anyone at the White 
House, but that Trump congra-
tulated Barr on his decision did 
little to dispel the perception of 
political influence. And as the 
president widened his attacks 
on law enforcement, Barr publi-
cly reproached the president, 
saying that Trump’s statements 

undermined him as well the 
department.

“I cannot do my job here at 
the department with a constant 
background commentary that 
undercuts me,” Barr said during 
a televised interview Thursday 
with ABC News.

In the days after the interview, 
Trump has been relatively muted. 
He said on Twitter that he had 
not asked Barr to “do anything 
in a criminal case.” As president, 
he added, he had “the legal right 
to do so” but had “so far chosen 

not to!”
But lawyers across the Justice 

Department continue to worry 
about political interference from 
the president despite public pus-
hback by Barr, long considered a 
close ally of Trump’s.

Protect Democracy, a nonpro-
fit legal group, gathered the sig-
natures from Justice Department 
alumni and said it would collect 
more.

In May, Protect Democracy 
gathered signatures for a let-
ter that said the Mueller report 

presented enough evidence to 
charge Trump with obstruction of 
justice were that an option. At the 
close of his investigation, special 
counsel Robert Mueller declined 
to indicate whether Trump ille-
gally obstructed justice, citing a 
decades-old department opinion 
that a sitting president cannot be 
charged with a crime. That letter 
was also critical of Barr.

Even as the lawyers condem-
ned Barr on Sunday, they said 
they welcomed his rebuke of 
Trump and his assertions that 

law enforcement must be inde-
pendent of politics.

But Barr’s “actions in doing 
the president’s personal bidding 
unfortunately speak louder than 
his words,” they said.

The letter comes days after 
some Democratic senators pres-
sed for Barr to resign, and after 
the New York City Bar Association 
said that it had formally reported 
the attorney general’s behavior to 
the Justice Department’s inspec-
tor general.

Strikingly, the lawyers called 
upon current department 
employees to be on the lookout 
for future abuses and to be 
willing to bring oversight to the 
department.

“Be prepared to report future 
abuses to the inspector general, 
the Office of Professional Res-
ponsibility, and Congress,” they 
wrote, and “to refuse to carry out 
directives that are inconsistent 
with their oaths of office.”

Prosecutors who currently 
work at the department should 
withdraw from cases that involve 
abuses or political interference, 
the lawyers said.

As a last resort, they asked Jus-
tice Department employees “to 
resign and report publicly — in 
a manner consistent with pro-
fessional ethics — to the Ameri-
can people the reasons for their 
resignation.”

FORMER JUSTICE DEPT. LAWYERS 
PRESS FOR BARR TO STEP DOWN

A Meme Girl Mashup
MAUREEN DOWD 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — In a meta 
master stroke, Tina Fey made an 
epic teen movie, “Mean Girls,” in 
2004, then turned it into a Broad-
way musical and is now making 
a movie out of the musical.

She should do her first casting 
call here. Politics has never been 
filled with so many mean girls.

How’s this for a bit-
ch<em>yyy</em> lunch table? 
Mitch McConnell, Rudy Giuliani, 
Don Jr., Bill Barr, Mike Pompeo, 
Lindsey Graham, John Bolton, 
Jim Jordan, Kellyanne Conway, 
Rush Limbaugh, Sean Hannity 
and Laura Ingraham.

Of course Donald Trump, 
who uses Twitter like the Burn 
Book, takes the form of Regina 
George, Queen Bee.

Now comes the new kid in 
school: Mike Bloomberg, who 
wants to topple the Queen Bee 
and is aiming to get there with 
mean girl — and meme girl 
— tactics.

Many rivals have struggled 
to spar with Trump in debates 
and on Twitter but have found 
it difficult, demeaning and 
self-destructive to sink to his 
level.

They don’t seem authen-
tic when the claws come out 
and the fur flies. Who can for-
get Marco Rubio stooping to a 
joke about Trump’s penis size 
and then apologizing, saying it 
wasn’t really who he was?

Another example of a rival 
getting unbalanced by Trump’s 
bullying: Hillary still wonders 
if she should have wheeled 
around, when Trump was lur-
king behind her on the debate 
stage and making her skin crawl, 

and said, “Back up, you creep, get 
away from me.” She overthought 
it, fearing she would come across 
as overwrought.

Bloomberg, however, has no 
such qualms. He can be a bitch 
when he wants to be. (And cer-
tainly, he has gotten in trouble 
crossing the line on offensive 
comments to female staffers 
and on stop-and-frisk.)

When Bloomberg was asked 
recently about the clash of the 
billionaires, he snapped back: 
“Who’s the other one?”

Trump, who tweeted in 2012 
that Bloomberg was doing a 
great job as mayor of New York, 
is now scratching Bloomy’s eyes 
out. (The president’s post-acqui-
ttal megalomania and tweets 
about softening Roger Stone’s 
punishment have spurred Bill 
Barr and Republican senators 
to urge Trump to cut down the 
bullying, incendiary tweets. King 
Donald tweeted back that he can 
do as he likes. In the spirit of the 
Brangelina split, conservatives 
are now left agonizing about 
which of their stars to support 
— Trump or Barr.)

The president has been on 

a prolonged tweet rant about 
“Mini Mike” and his “vanity pro-
ject,” claiming his “loser” billio-
naire rival with “zero presence” 
wants to stand on a box at the 
debates. A Bloomberg spokeswo-
man punched back about 
Trump: “He is a pathological 
liar who lies about everything: 
his fake hair, his obesity and his 
spray-on tan.” (Michael Duka-
kis did stand on a specially built 
mound.)

This past week, Trump twee-
ted that “Mini Mike is a 5’4” 
mass of dead energy,” to which 
Bloomberg trash-tweeted back: 
“We know many of the same 
people in NY. Behind your back 
they laugh at you &amp; call 
you a carnival barking clown. 
They know you inherited a for-
tune &amp; squandered it with 
stupid deals and incompetence.”

As Charlie Warzel wrote in 
The Times’ Opinion section, “On 
Twitter, where some Democratic 
hopefuls have adopted a ‘they 
go low, we go high’ mentality, 
Bloombergians have instead 
opted to wade into the mud 
and wrestle with Mr. Trump’s 
Twitter feed.”

“EACH OF US STRONGLY 
CONDEMNS PRESIDENT 
TRUMP’S AND 
ATTORNEY GENERAL 
BARR’S INTERFERENCE 
IN THE FAIR 
ADMINISTRATION OF 
JUSTICE,” THE FORMER 
JUSTICE DEPARTMENT 
LAWYERS, WHO CAME 
FROM ACROSS THE 
POLITICAL SPECTRUM, 
WROTE IN AN OPEN 
LETTER SUNDAY. THOSE 
ACTIONS, THEY SAID 
“REQUIRE MR. BARR TO 
RESIGN.”

Top Ten Presidential Campaign Self Funders
Figures are adjusted for inflation.

·Sources: Center for Responsive Politics; Federal Election Commission; Ad Analytics THE NEW YORK TIMES
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CHICAGO — The comments came 
during Silver’s annual state of the 
league news conference on All-
Star Weekend, which has tradi-
tionally been a celebration of the 
league. Silver also announced that 
the All-Star Game’s MVP award 
would be named after Kobe 
Bryant, the former Los Angeles 
Lakers superstar who died last 
month in a helicopter crash.

Silver’s labeling of the busi-
ness harm to the NBA from its 
monthslong tension with China 
as “substantial” was noteworthy 
because it put in concrete terms 
how much the league’s relations-
hip with China, cultivated going 
back to the 1970s, has meant for 
its bottom line.

“I think that the magnitude 
of the loss will be in the hun-
dreds of millions of dollars. Cer-
tainly probably less than $400 
million, maybe even less than 
that,” Silver said.

The Chinese government shut 

REBECCA R. RUIZ / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK —After three 
days of deliberations in the 
case, brought by the U.S. 
Attorney’s Office in Manha-
ttan, a jury found him guilty 
on all three counts, including 
attempted extortion and 
honest services fraud. Ave-
natti, who is scheduled to be 
sentenced on June 17, faces 
up to 40 years in prison in the 
case. He is set to stand trial 
in a separate federal criminal 
case on May 19.

Avenatti was charged 
last spring with an array of 
federal crimes in both New 
York and California, where 
he lived. Though he spent 
much of last year free on bail, 
a judge revoked that deal in 
January — after prosecutors 
argued that he was conti-
nuing to engage in criminal 
activity — and Avenatti was 
in federal custody as he stood 
trial in New York this year.

In making their case, fede-
ral prosecutors in Manhattan 
specifically accused Avena-
tti of trying to extort money 
from Nike in exchange for 
evidence he said he had of 
misconduct by company 
employees in the recruit-
ment of college basketball 
players. He demanded that 
Nike hire him to conduct an 
internal investigation into 
its criminal exposure, pro-
secutors said, contending 
that he had alternatively 
requested $22.5 million to 
buy his silence and resolve 
potential claims by a youth 
basketball coach whom he 
said he represented.

“Today a unanimous jury 
found Michael Avenatti 
guilty of misusing his client’s 
information in an effort to 
extort tens of millions of 
dollars,” Geoffrey Berman, 
the U.S. attorney for the Sou-
thern District of New York, 
said in a statement Friday. 
“While the defendant may 
have tried to hide behind 
legal terms and a suit and 
tie, the jury clearly saw the 
defendant’s scheme for what 
it was — an old fashioned 
shakedown.”

A lawyer for Avenatti, 
Scott Srebnick, said by email 
Friday that Avenatti plan-
ned to appeal the conviction. 
“Michael Avenatti has been 
a fighter his entire life,” Sreb-
nick wrote, saying he believed 
there was “substantial” basis 
for the appeal. “The inhumane 
conditions of solitary confi-
nement he has endured over 
the past month weeks would 
break anyone but he remains 
strong,” he said.

Many who had been for-
mer targets of Avenatti’s 
public attacks celebrated 
Friday’s verdict.

“Aged like a fine wine,” 
Donald Trump Jr., the pre-
sident’s son, wrote on Twit-
ter, posting an October 2018 
message from Avenatti that 
had predicted the younger 
Trump would be indicted 
by the end of that year. 
“#Basta” Trump Jr. added in 
his message, referencing the 
hashtag, meaning “enough,” 
that Avenatti had made his 
catchphrase.

Michael 
Avenatti Is 
Convicted 

in Nike 
Extortion 

Trial

 ❙Michael Avenatti, 
the brash lawyer best 
known for representing 
the pornographic film 
actress Stormy Daniels 
in her lawsuits against 
President Donald Trump, 
was convicted on Friday 
of trying to extort more 
than $20 million from the 
apparel giant Nike.

NBA Expects to Lose 
‘Hundreds of Millions’
From China Rift, Silver Says

NBA COMMISSIONER ADAM SILVER SAID 
ON SATURDAY THAT THE LEAGUE WILL 
LIKELY LOSE “HUNDREDS OF MILLIONS OF 
DOLLARS” BECAUSE OF A RIFT WITH THE 
CHINESE GOVERNMENT THAT HAS AFFECTED 
SPONSORSHIPS AND TELEVISION REVENUE 
BUT THAT HE BELIEVED THERE WOULD “BE A 
RETURN TO NORMALCY FAIRLY SOON.”

 ❙ FILE -- Supporters of China hold up a large version of the country’s flag at a rally in Hong Kong, Oct. 1, 2019. Chinese on the mainland are widely opposed to Hong Kong’s 
protesters and supportive of their government’s retaliation against the NBA, reflecting a narrative that China’s top-down education system delivers from a young age: a 
united China, a country with a common purpose, can stand strong against outsiders. (Lam Yik Fei/The New York Times) 

the NBA out in October, after 
Daryl Morey, general manager 
of the Houston Rockets, shared 
an image on Twitter that was 
supportive of the pro-demo-
cracy protesters in Hong Kong. 
The backlash was immediate, as 
Chinese sponsors began cutting 
ties with the league and China 
Central Television, the state-run 
television broadcaster, refused to 
air any more games.

The league’s many streams 
of revenue include broadcas-
ting rights, merchandise sales 
and admissions. The NBA takes 
in roughly $9.5 billion in annual 

revenues, according to a source 
with knowledge who was not 
publicly authorized to discuss the 
matter. Silver said that the NBA’s 
overall financial health was 
sound, even though its games are 
not on the air in a country with 
hundreds of millions of fans. Sil-
ver said he believed CCTV would 
resume airing games “at some 
point in the future.” Tencent, a 
streaming network, has been 
showing an average of three 
games a night.

The league has lowered its 
salary cap projections for next 
season in part because of the 

China fallout, Silver said, but the 
full magnitude of the loss won’t 
be known until after the playo-
ffs. The league’s salary cap, which 
sets the limit for how much teams 
can spend on players, is determi-
ned by the amount of money the 
NBA takes in year to year.

“We were taken off the air in 
China for a period of time, and 
it caused our many business 
partners in China to feel it was, 
therefore, inappropriate to have 
ongoing relationships with us,” 
Silver said. “But I don’t have any 
sense that there’s any permanent 
damage to our business there, 
and as I’ve said before, we accept 
the consequences of our system 
and our values. It’s not a position 
any business wants to be in, but 
those are the results.”

The league also came under cri-
ticism domestically after Morey’s 
tweet, as dozens of politicians, in 
a rare show of bipartisanship, 
publicly chastised the league for 
not standing, in their eyes, more 
firmly behind Morey. In a state-
ment, the NBA had said that it was 
“regrettable” Morey’s views “dee-

ply offended many of our friends 
and fans in China,” but that “the 
values of the league support indi-
viduals’ educating themselves and 
sharing their views on matters 
important to them.”

But in the months since, 
there’s been a sign of a slight 
warming in relations between 
China and the league. The NBA 
has given financial assistance 
for the outbreak of the corona-
virus, which has infected tens of 
thousands in mainland China. 
Silver said the league was dis-
cussing playing more presea-
son games in China next fall, 
and that USA Basketball could 
play an exhibition game there 
before the Tokyo Olympics, but 
that nothing was firm.

“We are not pressing them,” 
Silver said, referring to the Chi-
nese government. “It’s a decision 
that’s outside of certainly our 
control, and I will say, I’m often 
not sure exactly where that deci-
sion lies. I think that our view as 
the league is we should continue 
doing the things that we’ve done 
in the past.”

Facebook Says 
Political Candidates 
Can Use Sponsored 

Memes
TAYLOR LORENZ / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Each piece of sponsored politi-
cal content must use Facebook’s 
branded content tool, which 
states at the top of the post that 
the creator was paid for it and 
by whom.

The announcement followed 
the news that Michael Bloom-
berg’s campaign had contrac-
ted a group of meme creators 
to post advertisements for his 
candidacy. After those posts 
appeared on Instagram, which 
is owned by Facebook, several 
campaign representatives rea-
ched out to Facebook to clarify its 
stance on how politicians could 
work with influencers to increase 
their reach.

“After hearing from multiple 
campaigns, we agree that there’s 
a place for branded content in 
political discussion on our plat-
forms,” a spokesperson for Face-
book said in an email statement 
sent to multiple news outlets. 
“We’re allowing US-based political 
candidates to work with creators 
to run this content, provided the 
political candidates are authorized 

and the creators disclose any paid 
partnerships through our branded 
content tools.”

The memers involved in 
Bloomberg’s recent promotion 
have all retroactively upda-
ted their posts on Instagram 
to add an official disclosure: 
“Paid partnership with mike-
bloomberg.” Going forward, 

influencers posting sponsored 
content for political candidates 
must use this system.

Though branded content — 
often referred to as sponsored 
content or “sponcon” — is a 
form of advertising, it is nego-
tiated directly between a brand 
or political campaign and the 
influencer. Facebook does not 
receive a cut of any money 
exchanged through branded 
content deals, nor does the 
company review sponsored 
content before it is posted.

“Branded content is different 
from advertising,” a company 
spokesperson said in a state-
ment, “but in either case we 
believe it’s important people 

know when they’re seeing paid 
content on our platforms.”

Branded content is noto-
riously difficult to regulate. 
The Federal Trade Commission 
released guidelines on native 
advertising and branded con-
tent in 2015, but has struggled 
to enforce clear disclosures. 
Its primary targets have been 
influencers in the lifestyle and 
entertainment categories, whose 
paid posts tend to be apolitical 
but may represent large sums 
of money exchanged without 
disclosure.

In addition to requiring disclo-
sures of payment, Facebook said 
it would also subject statements 
made by creators to fact-chec-

king. Statements made by poli-
ticians in traditional campaign 
advertisements are currently 
exempt from the company’s 
third-party fact-checking sys-
tem; that policy will apply for 
branded content, too.

Disclosures around digital 
advertising have come under 
review in recent years. In a sta-
tement released this week about 
fake online reviews, the FTC ack-
nowledged that digital platforms 
have become “major vehicles 
for influencer marketing cam-
paigns.” The agency said that in 
upcoming months it will “deter-
mine whether to create new 
requirements for social media 
platforms and advertisers.”

FACEBOOK 
ANNOUNCED 
FRIDAY THAT IT 
WOULD ALLOW 
POLITICAL 
CAMPAIGNS AND 
CANDIDATES TO 
PAY CREATORS 
FOR SPONSORED 
CONTENT ON 
INSTAGRAM AND 
FACEBOOK, SO 
LONG AS THE 
POSTS FOLLOW 
THE COMPANY’S 
DISCLOSURE 
GUIDELINES.
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Robbie O’Han was supposed to spend his last 
year of organized basketball playing mostly 
against prep schools and junior colleges.

Instead he got called up to one of the 
most storied teams in college hoops, the 
North Carolina Tar Heels, after spen-
ding three seasons with its junior varsity 
team, whose very existence is unknown 
to a majority of fans.

The Tar Heels are one of only a few uni-
versities to maintain a JV team, a hierar-
chy far more common in American high 
schools than in Division I, where the best 
programs mostly run single teams made 
up of scholarship recruits, top players with 
NBA aspirations and a few walk-ons.

In September, O’Han got an irresis-
tible offer to move up the chain from 
Hubert Davis, an assistant coach with 
the Tar Heels. The main team was 
down to one healthy point guard, Cole 
Anthony, and needed another before the 
season started in November.

“I was going to have three weeks to 
practice with the team and then they 
were going to decide if they wanted me 
to stay on the team or go back down to 
JV,” O’Han said. “And they decided to 
keep me.”

Since being called up, O’Han, who 
is 6 feet, 3 inches tall and 21 years old, 
has played in eight games, albeit in a 
down season for one of the blue bloods 
of college basketball. In eight games, he 
has a total stat line of one rebound, one 
steal, one turnover, and one foul, with 
eight minutes played.

When he entered a 94-71 victory over 
Miami on Jan. 25, O’Han was greeted 
with a raucous round of applause from 
the home crowd and a mention from 
the ESPN announcers on the television 
broadcast.

“I was just focused on going in and I 
was so excited that we were winning by 
30,” O’Han said. “We really needed the 
win, so I didn’t really notice what the 
fans were doing, but afterward people 
were telling me that the fans were going 
crazy, so that was definitely cool to hear.”

Though rare in college basketball, 
the JV team has been something of a 
pipeline for North Carolina. O’Han is one 
of two former JV players on the current 
roster, along with Caleb Ellis, a graduate 
student who played in 19 games last 
season for the school’s primary team.

The NCAA does not keep track of JV 
teams nationally, and North Carolina 
is the only school in the Atlantic Coast 
Conference with one. Only a handful of 
Division I universities have a JV team.

The JV team at North Carolina began 
as a freshman team, at a time when scho-
larship freshmen were not allowed to play 
during their first year in college under 
NCAA rules. That changed in 1972, but 
North Carolina coach Dean Smith kept the 
JV team in place to give regular students a 
chance to be around North Carolina bas-
ketball while also letting potential walk-
ons learn the varsity system.

When the rules changed, most other 
universities across the nation disbanded 
their freshman teams. Kansas once had 
one that was coached for eight seasons 
by North Carolina’s current coach, Roy 
Williams. The team has since disbanded, 
but it was also led previously by Ken-
tucky coach John Calipari and Maryland 
coach Mark Turgeon.

“More teams used to have JVs,” said 
Tom Konchalski, a longtime New York 
City basketball historian and recruiting 
expert. “But there really aren’t that many 
that have it any longer.”

O’Han said most of the JV players sto-
pped playing after two years. He said that 
Davis, the JV coach the previous three sea-
sons, “made exceptions for guys that he 
believed had a chance at making varsity.”

“When I was in high school, I was 
getting looked at by mainly DII and 
DIII schools,” O’Han said. “I grew up in 
Raleigh, so I knew about the JV program 
at UNC and I knew some guys who had 
gone through it. From what I heard, it was 
a tryout and any college student could 
go and try out. So I chose to go to UNC 
instead of playing basketball elsewhere 
just as a general college student.”

The JV team plays nearly all of its 
games in the Dean Smith Center, attrac-
ting maybe a few hundred fans about 
three hours before the varsity team 
packs the nearly 22,000-seat arena.

“You got great seats, everybody’s at 
center floor,” said O’Han’s father, Rob 
O’Han Sr. “You can hear everything.”

The team plays a mix of teams from 
community colleges and other JV pro-
grams, and prep schools filled with players 
who are just out of high school and looking 
to focus their development in the sport.

Under current head coach Brad Fre-
derick, an assistant coach for Williams, 
the North Carolina JV team is 7-4, with 
a game scheduled Saturday against Cen-
tral Carolina Community College before 
the varsity team plays Virginia.

“We play the prep schools and we try 
to keep it close but we usually get beat,” 

Did You Know There Are College 
Junior Varsity Basketball Teams? 
North Carolina Has One

O’Han said after watching a recent game 
that was part of a three-game losing 
streak to prep schools. “But those are 
always the most fun games because we 
get to compete at a higher level.”

Lee Martin, the coach at Hargrave 
Military Academy in Chatham, Virginia, 
said his team plays the North Carolina JV 
squad every season (their game is sche-

duled for Feb. 25). “It’s one of my favorites 
games of the year,” Martin said. “It gives 
our guys an invaluable experience.”

Martin said that experience included 
not only playing in the Dean Smith Cen-
ter, but also getting to use its visiting 
locker rooms. The North Carolina JV pla-
yers use a separate, smaller locker room 
from its varsity team. (“It’s in a different 

section, it’s not as nice,” O’Han said.)
For Frederick, coaching the JV players 

helps prepare him for a bigger head coa-
ching job. He said one of the toughest 
challenges comes on game days when 
he has to coach in one game, and then 
quickly transition to assisting in another.

“One of the hardest parts about it is 
trying to let go of the JV game immedia-

tely,” Frederick said. “So I had the Miami 
scout for instance, and now the JV game is 
over and you’ve got to forget about what 
happened in the JV game and focus on 
turning your attention to getting ready for 
Miami or whoever you’re playing.”

O’Han was essentially brought up to 
be an extra body during practice for a 
varsity team that has been hit hard by 
injuries this season.

“They were low on numbers,” said 
O’Han, who generally practices on the 
scout team against the players who are 
part of the regular rotation.

He spent the early part of the season 
guarding Anthony, the freshman point 
guard who was a McDonald’s All-Ame-
rican and is a projected top-10 pick in 
the upcoming NBA draft.

“I was guarding Cole every day, 
which was definitely a challenge,” he 
said. “That was another really cool part 
about being on the team.”

Anthony had knee surgery in Decem-
ber and missed 11 games, one of many 
players who has missed time for North 
Carolina.

Those injuries, one of several factors 
that make it highly likely for North Caro-
lina to miss the NCAA tournament this 
year for the first time since 2010, give 
O’Han more opportunities to play.

O’Han will most likely be finished 
with basketball after this season. He is 
majoring in business and after interning 
last summer at SunTrust Bank, plans 
to work as an investment banker after 
graduation.
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THEY WANTED RESEARCH 
FUNDING, SO THEY ENTERED 

THE LOTTERY
DALMEET SINGH CHAWLA 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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Her application wasn’t success-
ful. All proposals go through 
an initial quality and eligibility 
check, which hers did not pass; 
those that get to enter the pool 
then get selected at random for 
funding. But Ponnampalam, 
a reproductive biologist at the 
University of Auckland in New 
Zealand, didn’t give up. She went 
on to win 150,000 New Zealand 
dollars ($96,000) from the Health 
Research Council of New Zealand 
in 2017 to study infertility, and 
the same amount in 2019 to 
study endometriosis.

“At first, I was in two minds 
about whether I should submit an 
application,” she said. “But now I 
think it’s quite a good idea to give 
out funding in this way to attract 
novel proposals, which often lead 
to big scientific discoveries.”

Since 2013, the New Zealand 
council has dedicated around 2% 
of its annual funding expenditure 
to what it calls explorer grants, 
asking applicants to submit pro-
posals they think are “transfor-
mative, innovative, exploratory 
or unconventional, and have 
potential for major impact.” Such 
lotteries have been used in other 
countries, and some have the goal 
of increasing the diversity of grant 
recipients, as well as assisting 
researchers in earlier stages of 
their career who might struggle 
to find funding.

Like Ponnampalam, resear-
chers who have applied for 
funding from the New Zealand 
lottery see the benefits of its 
approach. That was the finding 
of a survey, published this month 
in the journal Research Integrity 
and Peer Review.

The study authors contacted 
the 325 researchers who have 
applied for the New Zealand 
explorer grants and heard back 
from 126 applicants. Of those 
respondents, 63% said they were 
in favor of random allocation of 
funds through such grants, while 
a quarter were against it.

Respondents were less 

supportive of using lotteries to 
fund drug trials and other tra-
ditional grant recipients: Only 
4 in 10 favored a partial lottery 
for such funding and 37% were 
against it.

Support for a lottery was 
strongest among researchers 
who were themselves successful 
in their explorer grant applica-
tions, with 78% giving the pro-
cess the green light. Paradoxically, 
many of those who approved of 

such a system emphasized the 
importance of the initial scan to 
weed out subpar and ineligible 
applications.

Adrian Barnett, a statisti-
cian and meta-science resear-
cher at the Queensland Univer-
sity of Technology in Brisbane, 
Australia, and an author of the 
analysis, said that applicants 
reported spending the same 
amount of time on explorer 
grant proposals as they did on 
grants that underwent tradi-
tional peer review. He specu-
lates that researchers might be 
unsure of the effort required to 
pass the lottery’s initial qua-
lity check, and so they give it 
their all.

But will applicants continue 
to work so hard on lottery appli-
cations? Barnett suspects that as 
researchers become more fami-
liar with the process, the time 
spent on such proposals may 
drop.

Other funders trying out lot-
teries include the Swiss Natio-
nal Science Foundation and the 
Volkswagen Foundation in Ger-
many. The U.S. National Science 
Foundation and the National Ins-
titutes of Health say they have 

not tested lotteries and don’t 
currently plan to do so.

“There is no strong evidence 
base to support the current 
dominant model of peer review, 
but we have until recently accep-
ted that it’s possibly the best 
among a number of imperfect 
approaches,” said Sunny Collings, 
chief executive officer of New 
Zealand’s Health Research Coun-
cil, who was not an author of the 
study. “Applications often have 
statistically indistinguishable 
scores, and there is a degree of 
randomness in peer review selec-
tion anyway. So why not forma-
lize that and try to get the best 
of both approaches?”

Ponnampalam thinks lotte-
ries provide a good opportunity 
for early and midcareer resear-
chers, who often have a hard time 
attracting funding. The process is 
conducted anonymously, which, 
she hopes, means that ideas, not 
people, are funded.

Barnett agrees that too often 
there is more focus on what 
researchers have done in the past 
than on what they are proposing. 
He also stresses that lotteries may 
help address biases against unde-
rrepresented groups in science.

A FEW YEARS 
AGO, ANNA 
PONNAMPALAM 
DID SOMETHING 
OUT OF THE BOX: 
SHE ENTERED A 
LOTTERY. BUT SHE 
WASN’T BUYING 
SCRATCH-OFF 
TICKETS PROMISING 
CASH FOR LIFE. SHE 
WAS TRYING TO WIN 
FUNDING FOR HER 
MEDICAL RESEARCH.

Joy Blossoms as Baseball 
Card Season Arrives
ALLIE CONTI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Fred Baumann 
stepped outside to look for the 
truck. It was nearing noon, 
which meant collectors across 
the city would soon be heading 
to the Upper East Side on their 
lunch breaks.

Running one of the last 
sports card stores in the city 
means constantly disappoin-
ting people. Most often it’s the 
guys who think the baseball 
cards collecting dust in their 
closets might be worth big 
money. Baumann gently defla-
tes the expectations of about 
20 would-be sellers every day, 
having to tell them that only 
about four cards from their 
childhoods are worth anything 
now.

“People think if it’s old, then 
it must be worth money,” Bau-
mann said. “I try to explain it to 
them, but they just don’t stop 
talking. That’s the painful part.”

For most of the year, the 
baseball card market is a highly 
esoteric and high-tech affair. 
But on the opening day of a 
new trading season, when 
baseball card companies like 
Topps release the new cards, 
the hobby becomes pure again. 
It’s the one moment that no 
one knows what any single 
card is worth, and collectors 
get to experience the simple 
pleasure of ripping open a pack 
of cards.

The Beckett Baseball Card 
Price Guide, started by a statis-
tician in the ’80s, first codified 
the price of trading cards. A 
1909 Honus Wagner (shorts-
top, Pittsburgh Pirates) sold 
for $100,000 in 1988, and by 
the time independent grading 
agencies started to spring up in 
the ’90s, people were treating 
vintage cards like blue-chip 
stocks.

Memorabilia companies 
rushed to capitalize on the 
demand. They flooded the 
market with new products, 

and thus today almost none 
of them are worth much more 
than the cardboard they were 
printed on.

As a way to reinject scarcity 
into the market, card compa-
nies came up with the con-

cept of “hit cards.” These cards 
might feature embedded bits 
of memorabilia — a splinter of 
a player’s bat, say, or a swatch 
of a game-worn jersey.

True completists, then, must 
rely on baseball card brokers 
to track them down. Baumann 
would prefer not to sell the 
few packs he has on hand to 
someone who’s just looking 
at them as an investment. At 
least not until the actual fans 
have had their chance to get 
their hands on some.

“I don’t want to have to exp-
lain to some kid that a guy I’ve 
never seen came in and clea-
ned me out,” he said. “Some of 
those kids might be 35 years 
old, but I still don’t want to 
have to break it to them.”

As it turned out, Baumann’s 
fears were unfounded. The 
cards arrived at the tail end of 
the lunch hour, and no profes-
sional speculators showed up.

“I don’t know what any of 
this stuff is,” said 32-year-old 
Daniel Rocco of his two new 
jumbo boxes. “Beckett’s guide 
has nothing on these cards, so 
you have nothing to compare 
them to. It makes you feel like 

a kid again.”
The phone rang again, and 

Baumann picked it up.
“When you say old, what 

years are you talking about?” 
he asked. Then he said he 
would have to pass on any 
cards from the ’90s unless they 
were the rookie cards of Derek 
Jeter or Ken Griffey Jr. The guy 
on the other end pleaded his 
case.

“They don’t listen,” Bau-
mann said after hanging up. 
“They’re like 5-year-olds.”

Ralph Schneider is a typi-
cal customer. He already pays 
for two storage units to house 
his 50,000 baseball cards and 
probably shouldn’t be buying 
more; he can barely afford to 
keep up with the hobby on his 
teacher’s salary.

But the beginning of the 
baseball card season is his 
favorite day of the year.

“Teaching’s not an easy 
profession,” he said, “and big 
release days keep me going.”

A native of Brooklyn, he 
hopes to eventually collect 
every player who has ever 
played for his beloved minor 
league Cyclones.

IT WAS THE FIRST 
DAY OF BASEBALL 
CARD SEASON, AND 
BAUMANN, ONE OF 
THE OWNERS OF 
ALEX’S MVP CARDS 
AND COMICS, STILL 
REMEMBERS THE 
TIME A SHIPMENT 
WAS ACCIDENTALLY 
DELIVERED 
TO A NEARBY 
RESTAURANT AND 
SAT UNDISCOVERED 
FOR A WEEK, 
PROVOKING A NEAR 
MELTDOWN FOR A 
SMALL GROUP OF 
MEN.

In a Post-‘Parasite’ 
World, What 

Happens Next?
KYLE BUCHANAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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With an Oscar in his left 
hand and a microphone in 
his right, Bong Joon Ho ins-
tructed a cheering crowd to 
drink.

It was just hours after his 
biting thriller “Parasite” pulled 
off a historic best-picture win 
Sunday, and Bong had been 
called to the stage at the film’s 
Soho House after-party in 
West Hollywood. With three 
acceptance speeches already 
under his belt (for best direc-
tor, best international feature 
and best original screenplay, 
the South Korean director 
had little desire to say more, 
and he eventually passed the 
microphone to Tom Quinn, 
whose company, Neon, dis-
tributed the film in the United 
States.

“This is a win for all of 
us tonight,” Quinn decla-
red, his voice rising like a 
world-wrestling impresario. 
“We put the rest of this indus-
try in check, because cinema 
won!”

With that, he raised the 
microphone into the air, and 
the crowd screamed.

Nothing encourages 
hyperbole like Oscar night, 
but at that moment, Quinn’s 
enthusiasm was contagious. 
“Parasite” had become the 
first film not in the English 
language to win best picture, 
a victory that felt like it could 
herald the start of something 
new.

But will it? In Hollywood, 
many executives only pay 
attention to the wider world 
when they’re trying to goose 
the international take of 
their superhero movies. Can 
a best-picture breakthrough 
like “Parasite” transform the 
way business is done, or will 
it seem like a blip in 10 years’ 
time?

Certainly, it should pay 
dividends for Bong, who 
emerges from Oscar night 
an A-list auteur. Already a 
major cinematic figure in 
South Korea and a critics’ 
favorite elsewhere, Bong has 
had a tricky time of it since 
he came to Hollywood: Har-
vey Weinstein nearly buried 
his U.S. debut “Snowpiercer” 
when Bong wouldn’t agree to 
major revisions, and his sta-
rry follow-up, “Okja,” went 
to Netflix when no other 
studio was eager to finance 
an effects-laden genre hybrid 
with a significant amount of 
scenes in Korean.

But after the success 
of “Parasite,” which could 
soon become the fourth 
highest-grossing foreign-lan-
guage film of all time in the 
United States, Bong will join 
an elite group of internatio-
nal directors like Guillermo 
del Toro and Alfonso Cuarón 

who can command top-tier 
interest from Hollywood. 
Already, HBO won a fierce 
bidding war for a “Parasite” 
limited series that Bong will 
create with Adam McKay, and 
I’d expect even more suitors 
once Bong mounts his featu-
re-film follow-up, especially 
since he’s said to be working 
on a new English-language 
movie.

Still, how big will the “Para-
site” halo be when it comes 
to other international fare? 
While Netflix invests heavily 
in acquiring foreign-language 
films to better serve its world-
wide streaming audience, 
other studios have historica-
lly been more hesitant, since 
the upside at the domestic 
box office can be limited. It’s 
possible that a breakthrough 
like “Parasite,” with its fleet 
editing and relatable subject 
matter, can help cultivate a 
new audience that had pre-
viously associated subtitles 
with glacially paced art films.

It’s just as likely, though, 
that “Parasite” will pay off only 
for the films that seem most 
similar to it. When “Crouching 
Tiger, Hidden Dragon” became 
a massive, Oscar-nominated 
hit in 2000 — with its take 
of $128.1 million, it’s still the 
highest-grossing foreign-lan-
guage import at the U.S. box 
office — it mainly just paved 
the way for a handful of other 
Asian martial-arts films to find 
domestic distribution. Certainly, 
studios will be prowling this 
year’s Cannes Film Festival 
eager to find the next “Parasite,” 
but a film as idiosyncratic as 
Bong’s will prove tough to clone.

The most notable ripples 
from the “Parasite” victory, 
then, may be seen in the 
Oscars themselves. The Aca-
demy Awards have come in 
for no shortage of criticism 
over the last decade that they 
are too white, too insular and 
too devoted to milquetoast 
crowd-pleasers. “Parasite” 
bats back those criticisms, 
and additionally restores an 
anything-can-happen ele-
ment to an event that had 
become increasingly predic-
table. A vote for “Parasite” ser-
ved as more than just a cast 
ballot: It was an investment 
in the Oscars’ future as a rele-
vant institution.

“THIS IS A WIN FOR 
ALL OF US TONIGHT,” 
QUINN DECLARED, HIS 
VOICE RISING LIKE A 
WORLD-WRESTLING 
IMPRESARIO. “WE PUT 
THE REST OF THIS 
INDUSTRY IN CHECK, 
BECAUSE CINEMA 
WON!”
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DEPORTES
LUNES 17 / FEBRERO / 2020

SERIE A

El tenista francés 
Gael Monfils 
ganó el Abierto de 
Rotterdam.

Cae sobre él
El ataque del 
Milán tendrá 
como referente 
al sueco Zlatan 
Ibrahimovic de 
nuevo, cuando 
reciban a un 
equipo irregular 
de Turín.
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Ganan otro 
enemigo
El lanzador de 
los Cubs, Yu 
Darvish, apoya 
la idea de que 
la MLB debería 
quitarle a los 
Astros del título 
de Serie Mundial 
del 2017. 

Persiste 
Racismo
Moussa Marega, 
delantero del 
Porto, abandonó 
la cancha durante 
el partido contra 
Guimaraes 
por los cantos 
racistas de los 
aficionados.

Copa merengue
El Real Madrid de Baloncesto ganó 
la Copa del Rey tras vencer en la 
final a Unicaja Málaga con marcador 
95-68. 

Milan           Torino 
HOY

14:45 Hrs.
San Siro

Alista Demita
Vega fogueo

en Europa

LA COZUMELEÑA INICIÓ SU PREPARACIÓN 
RUMBO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

La velerista 
se siente con 

más experiencia 
que antes

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de llegar en óptimas con-
diciones a sus terceros Juegos 
Olímpicos, la velerista quin-
tanarroense, Demita Vega de 
Lille, participará en dos com-
peticiones programadas en 
Europa durante los próximos 

meses previo a la contienda 
olímpica.

La pr imera 
parada de la com-
petidora será en 

Palma de Mallorca 

España; después, fijará su 
curso rumbo a Grecia para dis-
putar el campeonato europeo 
de velerismo antes de viajar a 
Japón para poder asimilarse al 
terreno competitivo.

“La preparación ya la ini-
cié aquí, en Cozumel, voy a 
estar entrenando con Mariana 
(Aguilar) justo antes de la com-
petencia. Me quiero ir a Japón 
con mucha anticipación para 
poder adaptarme al tipo de 
viento, de olas y de corrientes, 
ya que nunca he estado en la 
cancha en la que vamos a com-
petir” detalló.

Vega reconoció sentirse 
más experimentada rumbo a 
su tercera cita olímpica en el 
aspecto mental, con expecta-
tivas más concretas sobre el 
valor agregado que aportará 

a la competencia; “ya no voy a 
una competencia esperando a 
ver qué puedo sacar, sino ahora 
voy esperando a ver qué puedo 
ofrecer a la competencia, cómo 
puedo dar lo mejor de mí y con 
esa mentalidad he tenido un 
mejor desempeño”.

Finalmente, la velerista 
quintanarroense agregó 
que con esa mejoría mental, 
sumada al conocimiento y 
condición física adquiridos 
en Londres 2012 y Río 2016, 
espera mejorar el resultado 
obtenido en la última compe-
tencia olímpica, donde alcanzó 
el 13vo sitio.

 “Ahora puedo decir que 
tengo un mejor aspecto men-
tal, algo que no tenía antes, 
sobre todo en el manejo de la 
presión” compartió.

Ya no voy a una competencia 
esperando a ver qué puedo sacar, 
sino ahora voy esperando a ver qué 
puedo ofrecer a la competencia, 
cómo puedo dar lo mejor de mí y con 
esa mentalidad he tenido un mejor 
desempeño”.

Demita Vega,
velerista

Ya no voy a una competencia 

ASÍ LO DIJO
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Arrancan Ángelus y 
Flamer con victoria 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una lucha 
principal prácticamente improvi-
sada gracias a la aprobación del 
público asistente, dio inicio la tem-
porada 2020 de la empresa de lucha 
libre Total Wrestling Star (TWS), 
misma donde se enfrentaron a la 
promoción Kingdom Wrestling, 
procedente de Tamaulipas. 

Tal como en los viejos tiempos, 
los cancunenses Ángelus y Tiger Fly 
se juntaron en la esquina, acom-
pañados por Lady Flamer, para 
ganar el evento principal contra los 
“invasores” de Matamoros; Pantera 
Blanca Jr., Genesis y Anemix.

En la primera caída se impuso 
la tercia de TWS, quienes hicie-
ron a un lado sus diferencias 
para hacer valer su supremacía. 
Después cedieron el segundo 
episodio, en una reacción gene-
rada por el castigo excesivo 
de los intrusos tamaulipecos, 
mismo que fue aplaudido por 
los seguidores cancunenses.

Ya en la caída definitiva, los 
luchadores sacaron a relucir sus 
mejores lances para dejar mano 
a mano a Tiger y Pantera. La vic-
toria definitiva fue para Tiger en 
toque de espaldas, tras el cual la 
visita protestó, para después jurar 
venganza por la derrota.

 ❙Gracias al respaldo de Flamer, Ángelus castigó a los 
luchadores tamaulipecos

Resultados TSW vs kingdom 
Wrestling 15 de febrero
Lucha estelar
Ganadores: Ángelus, Lady Flames 
y Tiger Fly Vs Pantera Blanca Jr, 
Genesis y Anemix

Lucha semifinal
Ganadores: Black Terror, Pibe 
Argentino y  Ángel Azul Vs 
Gladiador M, Jokery Monje Loco

Segunda lucha
Ganadores: Espontáneo y Sagitario 
Jr. Vs Súper Kim y Hellboy

Primera lucha
Ganadores: Lunático, Código y 
Psicópata Vs Infierno, Sexy Gladis y 
Rey Águila
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Termina 
fase estatal 
de karate do
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Este 
fin de semana terminaron las acti-
vidades del torneo estatal de Karate 
Do, el evento desarrollado en Playa 
del Carmen fue dominado por los 
artemarcialistas del municipio de 
Benito Juárez, quienes arrasaron 
la competencia con 31 medallas, 
18 de oro, 12 de plata y un bronce.

Con estos podios, Benito Juárez 
asegura el primer lugar en el meda-
llero de selectivos estatales. 

En el torneo estatal tam-
bién acudieron karatecas de los 

municipios de Cozumel, Othón P. 
Blanco, Isla Mujeres y Solidaridad. 
El segundo lugar en el medallero 
fue para los cozumeleños, quienes 
se quedaron con 16 preseas, 10 de 
primer lugar, cuatro de plata y dos 
de bronce. 

Mientras que Othón P. Blanco 
se adjudicó apenas tres medallas 
de oro, los anfitriones de Solida-
ridad alcanzaron 1 plata e Isla 

Mujeres se llevó una presea más 
del tercer lugar. 

Con esta competencia terminó 
la etapa estatal de karate do, por 
lo que se evaluarán y analizarán 
los resultados, para conformar el 
selectivo estatal de Quintana Roo. 
El equipo que se convoque partici-
pará en el Clasificatorio Nacional, 
el cual se realizará en Guanajuato 
durante marzo.

 ❙Benito Juárez se llevó el medallero con 18 oros, 12 platas  y 1 
bronce.
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PRESUMEN SU MOTOR
La escudería McLaren puso a prueba su nuevo vehículo, el MCL35, 
durante la pretemporada que se realiza en el circuito de Barcelona. El 
piloto Lando Norris fue el encargado  de probar el motor Renault. La es-
cudería británica se prepara para los trabajos sobre asfalto que iniciarán 

el próximo 19 de febrero.
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Efemérides

EL MÁS GRANDE
Un día como hoy pero de 1963, nació el mejor basquetbolista 
de todos los tiempos según los expertos en este deporte.
Se trata de Michael Je�rey Jordan actual propietario de los 
Charlotte Hornets, quien jugó 13 temporadas con los Bulls  
de Chicago, con quienes  ganó seis anillos de campeonato 
y tuvo un promedio de  30.1 puntos por partido en toda su 
carrera. El mayor promedio de la historia de la liga.
Además posee 10 títulos como máximo anotador 5 MVP de 
la temporada 6 MVP de las finales mejor defensivo 9 veces 
líder de robos de balón por 3 años y un premio al mejor 
defensa. 50 veces portada del Sports Illustrated deportista 
del año en 1991 y mejor atleta del siglo son algunas 
distinciones que ostenta además de ganar dos preseas de 
Oro en juegos Olímpicos además de una aventura en el Base 
ball. En 1996 protagonizó una película animada  con los más 
famosos personajes del Warner y otras figuras de la NBA.

EL ‘EMPERADOR’
También en 1982, nació Adriano Leite Ribeiro, un delantero letal 
brasileño. Durante su estadía en el Inter de Milán fue considerado uno 
de los delanteros más mortíferos de la década del 2000 y uno de los 
mejores jugadores del mundo, gracias a su técnica en velocidad y a su 
potente y efectivo remate de zurda. Sus actuaciones en la selección de 
Brasil le llevaron a ser considerado el sucesor natural de Ronaldo.
 Sin embargo, debido a problemas personales, entre 2006 y 2007 su 
rendimiento decayó dramáticamente, lo que significó el prematuro 
final de su estadía en el fútbol italiano, al que volvería por solo una 
temporada, en 2010, tras fichar por la Roma. Debutó en el Club 
Flamengo de Brasil, pasó también por la Fiorentina y el Parma F.C. 
italianos, con un total de 170 goles en su carrera y 48 vistiendo la 
“Verdeamarela”, Adriano se retiró del futbol en enero de 2016 jugando 
para el Miami United FC.

NACE EL ‘CICLÓN’
Y en 1920 nació uno de los 
toreros más destacados del siglo 
XX apodado el  ciclón inició su 
carrea a los 14 años de edad. 
Carlos Arruza o Carlos Ruiz 
Camino tomó la alternativa el 1 de 
diciembre de 1940 de manos de 
“Armillita Chico” en Madrid España 
consagrándose como uno de los 
mejores matadores de la década 
de los 40, tanto a pie como a 
caballo. Regresó del retiro en 1953 
para presentarse como rejoneador 
al ser un tipo apuesto trabajó 
como actor en dos películas 
mexicanas y en 1960 participó en 
la película “El Álamo” al lado de 
John Wayne donde representó 
al Gral. Antonio López de Santa 
Anna. Es padre de los también 
matadores Carlos y Manolo 
Arruza, murió el 20 de mayo de 
1966 en un accidente de autos.

A pesar de su 
desempeño, los 
playenses siguen 
sin triunfo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Inter 
Playa del Carmen vendió caro el 
empate y estuvo cerca de con-
seguir su primera victoria del 
2020, como visitante en la casa 
del líder, Coyotes de Tlaxcala, al 
firmar un 2-2 con un par de vol-

teretas en la cancha del estadio 
“Tlahuicole”.

En la tanda de penales, los 
‘tlaxcaltecas’ se llevaron el punto 
adicional al ganar 3-2 la serie 
desde los 11 pasos y reafirmar su 
posición como el mejor equipo del 
Grupo 2, pese a no ser el mejor 
equipo sobre el terreno de juego.

Los primeros 30 minutos ini-
ciaron con mucha tensión entre 
ambas escuadras, misma que 
se rompió al minuto 33, cuando 
se señaló una pena máxima en 
favor de los locales, la cual fue 
canjeada por Martín Abundis 

para el 1-0.
En la parte complementaria, 

los pupilos de Marco Antonio 
‘Pikolín’ Palacios comenzaron a 
despertar de su letargo; gracias 
a un buen tránsito del balón y a 
una presión constante, lograron 
robar la esférica y poner frente al 
arco a  Aarón Martínez, quien dis-
paró a segundo poste y empató 
el partido al 62’.

El juego se volvió a estancar en 
el medio sector, con poca claridad 
en los pases y menos decisión para 
patear o desequilibrar. Cuando 
parecía que Tlaxcala obtendría la 

ventaja, los ‘playenses’ dieron la 
vuelta al marcador por conducto 
de José Lomelí, quien recogió un 
remate que se impactó antes en 
el poste y disparó al ángulo para 
el 2-1 al 73’.

A pesar de la propuesta ofen-
siva, del asedio constante al área 
y de su señorío en la segunda 
mitad, la escuadra de Playa del 
Carmen vio desaparecer su victo-
ria en el último minuto de juego, 
con un centro enviado de la dere-
cha y rematado ‘de palomita’ por 
José  Arturo Peña para dejar el 
resultado final 2-2.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ni su condi-
ción como local, ni su ventaja de 
siete puntos a favor, pudieron 
hacer que Pioneros de Cancún 
se llevara el triunfo en el estadio 
Cancún 86, luego de concretar un 
insípido empate a cero contra los 
Reboceros de La Piedad en duelo 
de la fecha 18 de la Liga Premier.

Después del empate a dos 
goles contra Yalmakan, la visita 
de los guanajuatenses era la opor-
tunidad perfecta para tratar de 
conseguir más separación con 
CAFESA Jalisco, quien gracias a su 
victoria ya está un punto debajo 
de los caribeños con un partido 
menos.

El equipo de Carlos Bracamon-
tes intentó por todos los medios 
posibles quedarse con la victoria, 
sin embargo, el orden de la zaga 

rebocera, combinado con una 
tarde poco brillante del goleador 
Ulices Briceño, bajaron el ánimo 
del público asistente con el paso 
de los minutos.

Gracias al 0-0, los cancunenses 
no lograron mantener su racha 
de partidos consecutivos con gol, 
desde su derrota contra Tlaxcala 
el pasado 26 de octubre de 2019. 
A partir de ese momento, mar-
caron 15 goles en seis partidos, 
incluidas goleadas de 5-2 a Cafe-
taleros, y de 4-0 a Cañoneros.

Pioneros se mantiene en la 
tercera posición del Grupo B en 
la Serie A, con 30 puntos, uno 
más que el cuarto lugar, CAFESA 
Jalisco, pero con un juego más dis-
putado. Si empatara o perdiera 
su siguiente compromiso contra 
Sporting Canamy, una victoria 
jalisience bastará para bajarlos 
de su sitio.

Los dirigidos por el ‘Pikolín’ Palacios igualaron ante Tlaxcala

Domina Inter Playa 
pero sigue sin ganar

 ❙ Inter Playa sigue sin ganar en el 2020 y para colmo, perdió el punto extra en penales.
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Triste empate entre 
Pioneros y Reboceros

 ❙ Los cancunenses sumaron su segundo empate consecutivo. 
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Lidera Cancún pre selectivo de beisbol
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Beisbol de Quintana Roo, dio 
a conocer la lista preliminar de 
26 jugadores para conformar el 
equipo estatal que participará en 
la etapa nacional de los Juegos 
Deportivos Conade en la categoría 
de 13 y 14 años, donde el muni-
cipio de Benito Juárez aportó 15 
peloteros.

Únicamente Gael Dzib Cupul 
y Diego Galue López repetirán su 

participación en el torneo nacio-
nal con la esperanza de repetir 
medallero en 2020. El año ante-
rior, lograron conquistar la meda-
lla de bronce.

Junto con los 15 beisbolistas de 
Cancún, incluidos los dos pelote-
ros que repiten llamado, se suman 
siete procedentes de Lázaro Cárde-
nas y cuatro de Othón P. Blanco, 
todos bajo las órdenes del mana-
ger Gener Canul.

Será en el transcurso de la 
semana cuando la lista quede 

reducida para obtener a los 18 
representantes de la entidad 
rumbo al torneo nacional de la 
categoría, con sede en Quintana 
Roo, con la esperanza de usar la 
localía como factor a su favor.

Tal como lo explicó el presi-
dente de la asociación estatal, 
Luis Celis, los chicos deberán ins-
cribirse a la Asociación Mexicana 
de Beisbol para poder participar en 
la etapa nacional de la categoría, 
tal como quedó convenido tras la 
última reunión del organismo.

 ❙Un total de 25 peloteros forman el pre selectivo y esta semana se hará el corte a 18 jugadores.
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El seleccionado 
nacional señaló que 
tiene que mejorar sus 
tiros de triple

JESÚS CARVAJAL / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Puede parecer 
un cliché, pero a Juan Anderson 
Toscano no le basta con llegar a la 
NBA, sino mantenerse. El mexi-
cano decidió aprovechar el receso 
del fin de semana por el Juego de 
Estrellas para visitar Monterrey 
en lugar de Cancún.

El ahora integrante de los 
Warriors de Golden State apoyó 
a su ex equipo, Fuerza Regia, en 
la Final de la LNBP.

“Sí y no (disfruta el sueño), a 
veces sí cuando estoy jugando 
contra LeBron James y jugadores 
así, pero todo está pasando muy 
rápido. Yo entré en el equipo y ya 
estaban jugando, ya tenían 50 
partidos y tenía que ajustar muy 
rápido”, expresa Toscano, quien 
debutó el sábado pasado ante 
Lakers.

“No quiero pensar sólo así (de 
que es un sueño). Sí estoy feliz por 
estar, pero no es mi mentalidad 
de que estoy feliz solo por estar, 
quiero enfocarme para trabajar 
más duro y es el tiempo para 
enfocarme y seguir luchando 
para mantenerme en la NBA” dijo.

Confesó que tiene una buena 
relación con todos los jugadores 

 ❙ El mexicano dijo que lleva 
una buena relación con sus 
compañeros de Golden State.

y que Stephen Curry, es un gran 
aliado.

“Me están ayudando mucho 
para ajustar en el equipo, me 
dicen que haga mi juego, traer la 
energía, jugar defensa como yo 
juego. Todo es muy sencillo. Ellos 
están contentos y tranquilos”, 
expresó.

“’Sólo juega tu juego’, siempre 
me dice Stephen Curry y pues, 
es muy sencillo cuando el gran 
Stephen Curry te dice eso”.

 El tricolor desea mejorar su 
tiro de tres puntos, indispensa-
ble para seguir por mucho tiempo 
en la NBA.

QUIERE JUAN TOSCANO 
QUEDARSE EN LOS WARRIORS

Este año es 
garantizado (en 

su contrato), pero los 
próximos dos no y 
tengo que luchar por mi 
posición en el equipo 
y lo voy a hacer, no sé 
qué va a pasar, pero 
voy a seguir luchando 
y trabajando para mi 
posición”, expresó.

JUAN TOSCANO, 
JUGADOR DE LOS WARRIORS

ASÍ LO DIJOLe dan juego

Tres partidos ha jugado 
Anderson Toscano en 
la NBA y estos son sus 
números por juego:
15.7 minutos 
4.0 puntos
2.3 rebotes
1.0 asistencias
1.0 robos

Pide Ernesto Vargas 
destituciones en Conade
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pre-
sidente de la Comisión del 
Deporte de la Cámara de Dipu-
tados, Ernesto Vargas, pidió la 
destitución de los responsables 
de irregularidades comproba-
das en la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade) en la actual gestión 
de Ana Guevara como titular 
de esta dependencia.

Esto por el resultado de siete 
auditorías realizadas a la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) que revelaron 
irregularidades en la asignación 
y comprobación de 50.8 millo-
nes de pesos del fideicomiso 

Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar).

En una investigación de la 
periodista Beatriz Pereyra publi-
cada en la Revista Proceso se 
detalla cómo un grupo de servi-
dores públicos de la Conade, con 
ayuda de entrenadores y presi-
dentes de distintas federacio-
nes, habrían sacado dinero del 
Fodepar, y las auditorías com-
probaron diversas anomalías.

De acuerdo con la investi-
gación publicada por Proceso, 
el dinero del Fodepar fue com-
probado con documentación 
“alterada, apócrifa y carente 
de validez fiscal”, por lo que los 
recursos públicos fueron envia-
dos a empresas que facturaron a 
sobreprecio algunos productos.

“Debe haber destitución 
inmediata, por lo pronto. 
Mínimo destitución del cargo, y 
me atrevería a decir que estaría 
dispuesto a poner una denun-
cia penal contra quien resulte 
responsable” señaló.

“Hoy se sabe que sí hay 
dinero para los deportistas, pero 
se roban el dinero; si no son des-
tituidos van a seguir saqueando 
al deporte”, expuso Vargas vía 
telefónica.

“No me da gusto que en el 
deporte nacional se compruebe 
triangulación de recursos. 
Demuestra que no sólo en la 
actualidad sino que desde hace 
muchos años se realizan este 
tipo de prácticas con los fidei-
comisos”, añadió el legislador.

 ❙ Luego de que se comprobaran las irregularidades en la Conade, en el Congreso, llamaron a tomar 
medidas drásticas. 

Prevé renovar NBA 
más años con México
DIEGO MARTÍNEZ   / 
AGENCIA REFORMA

CHICAGO, EU.-México quiere 
que la NBA siga por muchos 
años en la duela tricolor, y por 
eso, durante este Fin de Semana 
de las Estrellas, se comenzó a 
trabajar en una extensión de 
contrato y en ver qué equipos 
visitarán la Ciudad de México 
en diciembre.

El contrato que tiene la Liga 
con México, a través de la pro-
motora Zignia, vence la próxima 
campaña 2020-21, pero se tiene 
información de que podría 
extenderse tres campañas más, 
hasta la 2023-24, también con 
juegos oficiales. Incluso ya se 
visualiza, a corto plazo, mon-
tar partidos en la arena que se 
estrenará en Guadalajara.

Una fuente le reveló a Grupo 
REFROMA que sobre la mesa 
de negociación se pusieron los 
dólares necesarios para buscar 
que los Lakers de Los Ángeles 
visiten la CDMX.

En diciembre habrá dos jue-

gos de temporada regular, y se 
podría repetir la fórmula de la 
actual campaña, en la que cua-
tro franquicias distintas jugaron 
en México.

Rockets de Houston, con 
James Harden, Mavericks 
de Dallas, con Luka Doncic, 
y Spurs de San Antonio, son 

otros equipos en la mira de las 
negociaciones.

Por otro lado, Raúl Zárraga, 
quien comanda la NBA en 
México, anunció que en agosto 
se dará a conocer el calendario 
de los Capitanes de la G League, 
que jugarán en el Gimnasio 
Juan de la Barrera.

 ❙ La promotora Zignia buscará extender el contrato con NBA 
en México por tres años más. 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Tras consa-
grarse en el cuadrangular de 
boxeo en Veracruz, Crisna Álva-
rez, campeona de peso mosca, 
peleará por un lugar en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, 
cuando acuda al Preolímpico 
Americano, que se celebrará en 
Buenos Aires, del 23 de marzo 
al 3 de abril. 

“Me siento demasiado feliz, 
vengo de un año donde tuve 
bajas y altas, pero a fin de 

2019 retomé mi lugar, primero 
en la preselección y ahora 
como titular de mi categoría” 
declaró Álvarez.

“Sé que ahora soy yo quien 
buscará ese boleto a Tokio 
2020, estoy más que contenta, 
motivada y dispuesta a dar 
todo de mí para conseguir lo 
que tanto he soñado y por lo 
que he trabajado, que son unos 
Juegos Olímpicos” destacó la 
boxeadora de Baja California. 

Crisna Álvarez ya cuenta 
con experiencia en torneos 

del proceso olímpico, pues 
en 2018 ganó una medalla 
de plata en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
2018. En 2019, la peleadora 
de peso mosca se quedó a una 
pelea de clasificar a los Juegos 
Panamericanos. 

“Después de venir de un 
buen resultado en Centro-
americanos, no se logró el 
pase a Panamericanos, así que 
retomé mi camino y estuve 
trabajando duro, analizando 
y corrigiendo errores” indicó. 

 ❙ La peleadora Crisna Álvarez espera asistir a sus primeros Juegos Olímpicos.

Sueña Crisna Álvarez con ir a Tokio

El pie 
izquierdo
La Selección Mexica-
na de Rugby arrancó 
su participación con 
un triunfo y dos de-
rrotas, en el Sevens 
Challenger Series 
Masculino, realizado 
en Viña del Mar, Chi-
le. Las ‘Serpientes’ 
perdieron 45-0 ante 
Cóndores de Chile, 
otra derrota 24-15 
ante Zimbawue y su 
único triunfo fue 19-
10 sobre Brasil.
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Los dirigidos por 
Zinedine Zidane 
tuvieron varios 
errores en la defensa

FRANCISCO ESQUIVEL /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-El Real Madrid 
perdió paso en LaLiga y no pudo 
mantener una distancia de tres 
puntos con el Barcelona, luego de 
igualar 2-2 con el Celta de Vigo, 
duelo en el que el mexicano Nés-
tor Araujo disputó los 90 minutos.

Los merengues tuvieron en 
sus manos la posibilidad de ale-
jarse del cuadro culé, pero un 
tanto a cinco minutos del final 
del tiempo regular les complicó el 
andar en el certamen local.

Fiodor Smolov abrió la cuenta 
apenas al 7’, firmando un buen 
servicio a la espalda de Iago 
Aspas para el 1-0 de los de Vigo. 
Este fue el primer gol del delan-
tero ruso en España.

Al Madrid le costó y a pesar de 
que se hizo del manejo del partido 
gracias a la presión alta, no metió 
en problemas a Rubén Blanco.

Fue en el complemento cuando 
los locales reaccionaron de la mano 
de Toni Kroos, quien al 52’ selló con 
la izquierda una incorporación de 
Marcelo por la banda.

Al 65’, los merengues encontra-
ron la ventaja con un disparo desde 
los 11 pasos de Sergio Ramos, que 
definió raso ante García.

Pero a cinco del final, otra vez 
en una descolgada, Santi Mina 
aprovechó un balón de Denis 
Suárez para empatar los cartones y 
darle un respiro al Celta, que sigue 
sin caer en la zona de descenso.

“Me duele perder dos puntos 

en casa. El Celta es un buen equipo 
que no se merece estar ahí abajo, 
pero nos duele mucho perder dos 
puntos tras el esfuerzo tremendo 
que hicimos. A veces podemos 
discutir si es error nuestro, pero el 
pase de Denis es fantástico” elogió 
Zidane a sus rivales. 

El estratega del Real Madrid 
señaló que hubo varios errores en 
la zona defensiva de su equipo. 
“Es difícil estar metidos los 90 
minutos cada cuatro días. En el 
primer gol creo que hicimos un 
error, pero en líneas generales no 
lo estamos haciendo mal” señaló.

 ❙Para este partido el belga Eden Hazard arrancara como titular en la alineación del Madrid.

Roba el Celta un 
punto al Real Madrid 

Desea Benedetti 
superar martirio
JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA 

CIUDAD DE MÉXICO.-Nicolás 
Benedetti, volante del América, 
expresó su deseo por superar 
su rotura de ligamento cruzado 
de la rodilla derecha, y volver 
cuanto antes a la actividad con 
las Águilas.

 El colombiano arribó el 
fin de semana a la Ciudad 
de México, con la ilusión por 
regresar al terreno de juego 
y reencontrarse con Nicolás 
Castillo, quien estará de baja 
indefinidamente luego de 
sufrir una trombosis.

 “Me gustaría que ya pasara 
todo, pero tengo que esperar 
esta semana para la operación. 
Es una lesión para 6 u 8 meses, 
espero estar lo antes posible, 
con muchas ganas de recupe-
rarme y volver a jugar pronto”.

 “Estoy muy contento por-
que sé que acá tengo una 
familia que también me 
apoya. Sé que Nico (Castillo) 
está pasando un momento 
muy complicado, pero con la 

ayuda de Dios vamos a salir 
adelante y jugaremos los dos 
con el América”, explicó Bene-
detti, quien sería intervenido 
quirúrgicamente esta misma 
semana.

El colombiano lamentó que 
esta lesión llegara justo en el 
momento donde recuperaba 
la confianza y su mejor nivel.

 “Después de las anteriores 
lesiones sentí que estaba vol-
viendo a mi ritmo con la Selec-
ción de Colombia, pero ahora 
viene esta desafortunada lesión” 
lamentó. La lesión de Nicolás 
sucedió durante el torneo Preo-
límpico de Sudamérica. 

 “América es un equipo 
muy grande, vamos muy bien, 
obviamente todos queremos 
estar, pero tenemos jugadores 
muy buenos y que lo están 
haciendo muy bien”, sentenció.

El fin de semana los juga-
dores del América mostraron 
su apoyo a los dos Nicos, tanto 
a Benedetti, como Castillo. 
Ambos lesionados de grave-
dad y que estarán fuera por 
una buena temporada.

 ❙ El volante colombiano será intervenido quirúrgicamente 
esta semana.

El Barcelona acorta distintas con los ‘merengues’

REVISAN  
EL TÍTULO
De acuerdo con el 
Daily Mail, la Pre-
mier League inició 
una investigación 
contra el Manches-
ter City, por una 
posible violación a 
las reglas financie-
ras de 2014, cuando 
ganaron el título. 
Este trabajo sería 
por separado al que 
realizó la UEFA y 
acabó con una san-
ción de 2 años sin 
jugar Champions 
para el City.

 ❙  Tyson Fury planea acabar son Wilder para no dejarle la decisión del triunfo a los jueces.

Piensa Tyson Fury noquear a Wilder 
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tyson Fury 
ya probó el poder de Deontay Wil-
der: Lo tumbó en dos ocasiones en 
la primera ocasión que se enfren-
taron, diciembre de 2018, y al final 
todo quedó en un empate.

El británico aseguró que están 
muy equivocados los que pien-
san que terminará noqueado 
el 22 de febrero en la revancha 
que se montará en el Hotel MGM 
Grand & Casino de Las Vegas.

“Sí, fui a la lona, pero no me 

ganó, vio que sus mejores gol-
pes no pudieron terminarme, y 
sabe que tengo el boxeo, y es lo 
peor que le puede pasar. Yo gané 
esa pelea y él lo sabe. Yo sé cómo 
hacerle daño, los que piensen que 
me noqueará están mal, e igual, 
las personas que piense que 
Wilder no puede ser noqueado 
están mal.

“Voy a demostrar el 22 de 
febrero lo poderoso que soy real-
mente”, expresó.

Fury, de 31 años, está invicto 
en el profesional, con una impo-
nente marca de 29-0-1, 20 KO’s, 

algo similar a su rival que llega 
con 42-0-1, 41 KO’s.

El boxeador británico tiene 
un 66.67 por ciento de efecti-
vidad por nocaut en su carrera 
profesional. Además sumará 
cuatro peleas en fila con la 
del 22 de febrero, en territorio 
estadounidense.

Al final, los aficionados serán 
los ganadores, pues se prevé un 
pleito parejo, tanto que en las 
apuestas Fury es considerado favo-
rito por muy poco sobre Wilder, 
quien ostenta el cetro Pesado del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

WILLEBALDO NAVA GARCÍA/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El rugido no se 
repetirá en México. La participación 
de Tiger Woods en el WGC Mexico 
Championship quedó descartada una 
vez que venciera el plazo marcado 
por el PGA Tour para que los golfistas 
confirmaran su presencia en el país.

La hora límite para que todos 
los jugadores avisaran al circuito 
se terminaba media hora después 
de haberse completado la segunda 
ronda del Genesis Open, evento que 
se disputó durante el fin de semana 
en California y cerró las inscripcio-
nes para México, el viernes.

Se esperaba que Woods expre-
sara su aval para integrar el Cam-
peonato Mundial que arranca el 
próximo jueves en el Club de Golf 
Chapultepec, aunque eso nunca 
sucedía, algo que ya se especulaba 
toda vez que durante la semana se 
negó a confirmar la información.

El ganador de 15 torneos “Major” 
hizo su debut el año pasado al jugar 
por primera vez en México en la 
edición 2019, en donde finalizó en la 
posición 10, por lo que eran muchas 
voces las que aseguraban que repe-
tiría su participación este año.

De la misma forma, una vez 
con el plazo cumplido también se 
confirmaron las sensibles bajas 
de Brooks Koepka, Justin Thomas, 
Patrick Cantlay, Rickie Fowler, Jason 
Day ni Henrik Stenson.

 ❙  El veterano Tiger Woods no participará en el evento del PGA 
Tour del país.

Esta vez no vendrá Tiger a México 

Resultados Europa
Real Madrid

Sevilla

Leganés

Bilbao

Juventus

Napoli

Lazio

Arsenal

Aston Villa

2-2
2-2
0-0
0-1
2-0
1-0
2-1
4-0
2-3

Celta de Vigo

Espanyol

Betis

Osasuna

Brescia

Cagliari

Inter

Newcastle

Tottenham
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           RECARGA                      

               
         DE VELOCIDAD

Superan los 250 kilómetros por hora,  

van de 0 a 100 en menos de 3 segundos 

y compiten en desiertos y glaciares: todo esto, 

sin consumir una sola gota de combustible. 

Las carreras de vehículos eléctricos son ya 

una realidad que incluye autos turismo, o� 

road y hasta motocicletas.

ISAAC FLORES

DOS RUEDAS ELECTRIZANTES

Desde 2019, el motociclismo también tiene una variante 

eléctrica: el MotoE que, para este año tendrá 6 carreras y 

18 pilotos. Las motocicletas utilizadas generan 147 caballos 

de potencia, alcanzan 250 kilómetros por hora y deben 

enfrentar una competencia de 10 vueltas.
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SERIAL CONSOLIDADO

Tras debutar en 2014 como la primera categoría de monoplazas 

eléctricos, la Fórmula E se recarga con cada temporada. Actualmente, 

cuenta con la participación de 12 equipos y la presencia de 7 fabricantes, 

como Nissan, Mercedes-Benz y BMW y, para 2021, se convertirá en 

campeonato mundial de la Federación Internacional del Automóvil.           R           R

EN PROCESO DE CARGA 

Cupra, Alfa Romeo y Hyundai ya mostraron los vehículos con los que 

competirán en el ETCR que arrancará este año. Se usarán automóviles 

de producción de 4 o 5 puertas con un motor eléctrico de 671 

caballos, batería de 65 kilovatios hora y tracción trasera.

RUGIDO DE ENERGÍA

El Jaguar I-Pace eTrophy llegó en 2018 como la primera 

competencia monomarca de vehículos eléctricos. En ésta, 20 

pilotos compiten a bordo de una versión del I-Pace desarrollada 

por el equipo Jaguar Land Rover Special Vehicle. 

CONFINES ELÉCTRICOS

Una competición de todoterrenos eléctricos cruzará por desierto, 

glaciares y selva en el Extreme E que iniciará en enero de 2021; 

se utilizará el Odyssey 21, un SUV de 2.3 metros de ancho y 550 

caballos, capaz de ir de 0 a 100 en 4.5 en terrenos inclinados.

280
KM/H

alcanza un auto 

Fórmula E
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La planta de Mazda en 
Salamanca ya produjo 
su unidad un millón.

EL MAZDA 
DEL MILLÓN

Al Autoshow de Chicago, llegó un Jeep 
Gladiator capaz de enfrentar el desierto.

ABRE CAMINO
EN LA ARENA
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ZARPADA
La Peugeot 
3008 
demuestra 
que las SUVs 
también 
pueden tener 
un diseño 
atemporal.
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#AutoLeyenda                Mini Cooper S

ALBERTO BORTONI

En las calles del Turín de fina-
les de los años 60, abundan 
los coches más exóticos del 
mundo. Sin embargo, son tres 
ejemplares del compacto Mi-
ni los protagonistas de una de 
las escena de autos más em-
blemáticas del cine: la perse-
cución del filme “The Italian 
Job”, de 1969.

Quien ha ido a Italia sabe 
que conducir ahí es caótico, 
pero, en este caso, se suma-
ba que parte del plan incluía 
boicotear las computadoras 
de tráfico y crear un conges-
tionamiento tal que detuviera 
a la ciudad entera. 

El trabajo era perfecto 
para el pequeño coche inglés: 
había que robar 4 millones de 
dólares en oro de la mafia y 
escabullirse a toda velocidad 
por calles, banquetas centros 
comerciales, escaleras e inclu-
so azoteas.

Los tres Mini, conducidos 
por Charlie Croker, protago-
nizado por Michael Caine, y 
otros dos de sus cómplices, 
se abrirían paso sin importar 
qué obstáculos viales debieran  
enfrentar.

Para cuando se estrenó la 
película, el Mini era ya un coche 
reconocido. No sólo económi-
co y práctico, sino que también 
había demostrado sus capaci-
dades deportivas al ganar, en 
1964, 1965 y 1967, el Rally de 
Montecarlo, por lo que prome-
tía ser más ágil y rápido que 
vehículos de mayor tamaño y 
cilindrada. 

Así, a pesar de las exage-
raciones de la película, la per-
secución resultaba plausible.

En una de las escenas, los 
coches circulan por una pista 
de pruebas instalada en el te-
cho de una fábrica. Se trata de 
la planta de Lingotto de Fiat, 
la cual se abrió en 1923 y llegó 
a ser el centro de manufactu-
ra automotriz más grande de 
Europa. 

La producción de au-
tos iniciaba en la planta baja 
y, conforme se ensamblaban, 
iban subiendo los niveles. La 
pista del último piso incluía 

curvas peraltadas. 
Los ladrones encuentran 

la salida de la pista brincando 
hacia el techo de un edificio 
contiguo, dejando atrás a la 
policía. Este circuito todavía 
existe, pero en el edificio se 
dejaron de producir coches 
desde la década de los 80.

Gianni Agnelli presidente 
de Fiat en esa época y su prin-
cipal accionista, estuvo entu-
siasmado con la idea de la pe-
lícula; tendría que estarlo para 
prestar sus instalaciones ade-
más de aportar dos Ferrari Di-
no para que fueran usados por 
los actores que representaban 
a la mafia italiana. 

BMC, el fabricante de los 
Mini, aceptó vender seis co-
ches a precio preferencial. Pero 
los productores tuvieron que 
comprar otros 30 a precio re-
gular para el rodaje.

Algo interesante es que 
recientemente Michael Caine 
aseguró en una entrevista que 
aprendió a manejar durante 
el rodaje de la película y que, 
hasta ese momento, no con-
taba con licencia. El Mini no es 
un mal coche para aprender 
a conducir, pero las azoteas y 
banquetas de Turín, quizá, no 
eran los lugares más indicados.

En el 2003, se filmó una 
nueva versión de “The Italian 
Job”. La película se moderni-
zó y con ella también los Mini. 
Pero las escenas originales de 
la película de 1969 eran difíciles 
de superar.

BRITÁNICOS
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5,200
EMPLEOS  

PERMANENTES

700
MDD FUERON  
INVERTIDOS

38
PAÍSES RECIBEN LA 

PRODUCCIÓN

TRANSFORMA AL BAJÍO
TEXTO Y FOTOS: 

MELISSA RODRÍGUEZ / ENVIADA

SALAMANCA.- Cuando Mazda 
llegó a Salamanca para preparar 
el establecimiento de su planta, 
el municipio se caracterizaba por 
ser una zona agrícola. Han pasa-
do 9 años desde entonces, otras 
armadoras, como Toyota, se han 
instalado también en Guanajuato, 
y una gran cadena de proveedu-
ría automotriz se ha desplegado. 

 “Desde el 2011, debido a los 
buenos resultados en ventas que 
estábamos teniendo en México, 
la compañía decidió sacar de Ja-
pón por primera vez una planta 
de producción; se inclinaron por 
Salamanca y antes no había nada, 
no sólo en este terreno, sino en 
todo el municipio”, comentó en 
entrevista Miguel Barbeyto, CEO 
de Mazda México.

“Lo que vemos ahorita de 
restaurantes, hoteles, comercios, 
supermercados, esto es gracias 
al lanzamiento de la planta”.

Esta semana, el complejo 
fabricó la unidad un millón tras 
6 años de operación, una ca-
mioneta CX-30 que se une a los  
Mazda 2 y Mazda 3 que se hacen 
aquí y que se exportan a más de 
30 países. 

En México, Mazda ha teni-
do operaciones durante 15 años 
y pasó de ser una empresa vir-
tualmente desconocida a ser una 
de las 10 marcas de autos más 
vendidas. 

“Se dice fácil, pero en 15 años 
ha sido un trabajo titánico de to-
dos, en diciembre llegamos a 
500 mil unidades vendidas, el 
año pasado logramos por segun-
do año consecutivo el primer lu-
gar en satisfacción al cliente. To-
do lo que hemos estado sem-
brando lo estamos cosechando”, 
apuntó el directivo. 

Muchos de quienes trabajan 
en esta planta pasaron de realizar 
actividades rurales a trabajar en 
una línea de producción de ve-
hículos que se comercializan en 
Estados Unidos, Canadá, Europa  
y hasta en el mismo Japón. 

De hecho, Guanajuato alber-
ga una comunidad japonesa de 
más de 3 mil personas.

“Saber que una compañía a 
nivel mundial se fije en nuestro 
País porque le ve el potencial nos 
llenó de orgullo, pues sólo habían 
pasado 6 años de la llegada de la 
marca”, expresó Barbeyto.  

“Además, invirtieron una gran 
cantidad de dinero en un lugar 
que prácticamente era descono-
cido para ellos; algo hicimos bien, 
y por algo una compañía japone-
sa se fijó en México”.

MELISSA RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CHICAGO, EU.- Las ya monstruo-
sas capacidades de Jeep acaban de 
aumentar con la llegada de un vehí-
culo que promete devorar caminos 
de dunas y arena: la Jeep Gladiator 
Mojave.

Este es el primer vehículo de la 
marca en recibir la insignia Desert 
Rated debido a su equipamiento 
para andar en terrenos áridos. 
Está basada en la pickup Gladiator, 
pero agrega amortiguadores Fox 
de 2.5 pulgadas calibrados espe-
cialmente para trabajar en arena y 
evitar rebotes, así como un chasís 
reforzado y un kit para levantar la 

suspensión en una pulgada.
La suspensión también cuenta 

con un tope de rebote hidráulico 
que actúa como un segundo par 
de amortiguadores para mitigar 
los impactos con la arena y evitar 
que el vehículo se hunda o atasque 
cuando se maneja a gran velocidad. 

Mojave se convertirá también 
en el primer Jeep capaz de bloquear 
el eje trasero en el cambio 4H de 
la caja reductora para andar a alta 
velocidad, una función que estará 
disponible próximamente. 

La motorización, la capacidad 
de carga y el arrastre se mantiene 
igual que en la Gladiator con un 
motor Pentastar V6 de 3.6 litros y 
285 caballos de fuerza. 

DESIERTO
AMO DEL 
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Volando      
José Luis AdriAno

Solo 61 gramos más pesado que 
un iPhone 11 Pro, el nuevo dron 
de DJI se eleva por los aires para 
capturar videos que prometan 
muchos likes cuando las com-
partas en Instagram.

Se llama Mavic Mini y está 
pensado como un dron pequeñi-
to y doméstico, de uso casual por 
familias o hasta por vloggers que 
quieran usarlo para hacer sus vi-
deos más dinámicos y llamativos. 
Con un peso de 249 gramos y 
un precio que ronda los 10 mil 
pesos, en este dron encontré un 
equilibrio entre buena calidad de 
imagen y precio.

Antes de volar, la app DJI Fly 
me mostró una serie de videos 
informativos sobre el funciona-
miento del dron y cómo operarlo 
junto con su control remoto, que 
parece el de alguna consola de 
viodeojuegos.

Hay que conectar el celular 
al control con su cable integrado, 
que queda colocado debajo de 
las palancas. Al encender el dron 
y conectarlo a la aplicación, me 
solicitó una actualización de soft-
ware. Nota mental: siempre revi-
sa su software antes de salir de 
casa, o terminarás consumiendo 
unos 200 megas de datos de tu 
celular por actualizarlo.

Entre el dron y su app se 
detecta tu ubicación física, y eso 
determina a qué altura tendrás 
permitido volar. La app incluye 
una lista de lugares populares 
(y permitidos) para volar, por lo 
que conviene revisarla si quieres 
salir a pasear.

En mi caso, volé en una 
cancha de fútbol frente al edifi-
cio donde vivo, y tenía permitido 
volar a 110 metros de altura. Una 
vez configurado todo, despegué 
el aparato al presionar el botón 
en la app, y después el manejo 
es con las palancas del control. 

Una mueve si va hacia arriba o 
hacia abajo, y también lo hace 
girar sobre su eje, mientras que 
otra lo controla hacia atrás, ade-
lante o a los lados.

DJI ha incluido en otros dro-
nes de su familia modos de vue-
lo automático, y también están 
presentes en el Mavic Mini. ‘Co-
hete’ eleva el dron con la cáma-
ra apuntando hacia abajo, ‘Espi-
ral’ hace un giro a tu alrededor 
mientras graba, y así hay un par 
de opciones más que sacan el 
mejor provecho de su inteligen-
cia. Solamente ten cuidado, pues 
lo mejor es hacerlas en espacios 
amplios donde el dron tenga lu-
gar para moverse con libertad.

Para grabar en tamaño 2.7K, 
que es la máxima resolución 
ofrecida por el dron, hay que 
insertar una tarjeta de memo-
ria micro SD, como de celular. Y 
aunque el material resultante es 
muy bueno y con estabilización  
de calidad, entre los aspectos ne-
gativos encontré que no pude 
mover a mi antojo la cámara, que 
se mantiene fija hacia al frente, 
a menos que active uno de los 
modos automáticos para video.

alto

DJI MavIc MInI 

$9,400
en línea  

Calificación

Lo peor
Usar el dron con sus protectores de 
hélices lo vuelve inestable porque 
añade peso extra, pero usarlo sin 
protección puede hacerlo peligroso 
si no eres experto en su operación.

En mi caso, no me dio confian-
za elevar el dron muy alto, pues 
aparecían advertencias en la app: 
la combinación de viento y peso ex-
tra de los protectores no es buena 
para este dron ultra ligero. 

Lo mejor
El DJI Mavic Mini es muy fácil de usar, 
con una aplicación móvil en español 
que incluye videos tutoriales para 
aprender a manejarlo y con reco-
mendaciones de seguridad. Aco-
plada a su control remoto, utilizar el 
dron es sencillo; aunque no dejaría 
que un niño pequeño lo manejara.

La CrítiCa
Al lanzar un dron que pesa 249 gra-
mos, DJI está en el límite de la re-
gulación sobre drones que se pue-
den operar sobre personas, según 
la normativa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Pe-
ro ese peso se excede si se vuela el 
dron con los protectores de hélices, 
que se venden por separado.

ConCLusión
El Mavic Mini es un dron pequeñito y 
portátil que puede servir tanto para 
llevar de vacaciones como para fi-
nes profesionales sin gastar dema-
siado. Pero no te confundas: aunque 
el Mavic Mini se promocione como 
una cámara voladora, no deja de ser 
un dron, sujeto a los cuidados que 
requiere y a ser responsable con su 
uso para evitar daños a terceros.
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 Aunque debía serlo, el ma-
yor reto para Greta Thun-
berg no fue atravesar el 
Atlántico durante dos se-

manas, en un velero ultramoderno 
de cero emisiones que la expuso, a 
sus 16 años, a un océano impacta-
do por la actividad humana de los 
últimos 200 años.

No será el riesgo de su naufragio, 
sino el de nuestra atención el que de-
safíe su activismo en contra del gato-
pardismo ambiental del poder global.

Por ello no es sorprendente que 
la gira de Norteamérica haya dado 
muestras de encono en sus peores 
manifestaciones, con acusaciones de 
eurocentrismo, puerilidad y perfidia 
a través de teorías conspirativas de 
rápido arraigo con los sospechosos 
de siempre (como George Soros) 
detrás.

En el ciclo de la hiperinforma-
ción y el activismo en redes socia-
les, los ataques pueden convertirse 
en un paso anterior a la indiferencia, 
según se ubique uno en la escala del 
descontento y la confusión en épo-
cas de posverdad.

Si bien la humanidad enfrenta 
el reto máximo del cambio climá-
tico, que amenaza su existencia, la 
Providencia le impuso un reto an-
terior –y gratuito— que consiste en 
convencerse a sí misma del riesgo 
que corre y ese convencimiento pasa 
forzosamente por nuestros actuales 
medios de información.

De por sí los profetas adoles-
centes resultan incómodos, cautiva-
dores y apasionantes: a Thunberg 
ya se le ha comparado con Juana de 
Arco, aunque la noción de cataclismo 
en el mensaje de la sueca da para re-
memorar un ejemplo más de nuestra 
obsesión con el sacrificio de los niños 
por nuestras culpas.

La memoria cultural ha protegi-
do una serie de eventos ocurridos en 
el Siglo 12 en los que presuntamente 
niños franceses y alemanes (adoles-
centes, en realidad), encendidos de 
súbito fervor, formaron caravanas 
con el objetivo de viajar hacia Jeru-
salén y liberarla del dominio árabe.

Entre la realidad y la ficción, las 
trágicas historias de los niños llega-
ron a nuestros tiempos en formato 
literario: desde la archiconocida fá-
bula del Flautista de Hamelin, hasta 
las novelas cortas de Marcel Schwob 
(“La cruzada de los niños”) y Jer-
zy Andrzejewski (“Las puertas del  
paraíso”).

Particularmente el caso de es-
tas últimas resulta pertinente: ellas 
entrañan el oportunismo, rabia, im-
pavidez e hipocresía de los adultos, 
así como la incomunicación, temor, 
confusión y los primeros paladeos de 
los niños de todos los vicios mencio-
nados anteriormente.

Si bien todo el mundo sabe que 
la caravana se dirige a una segura 
muerte, a “un desierto inanimado 
y calcinado por el sol”, nadie, ni los 
Papas ni los sacerdotes ni los con-
fesores ni los leprosos son capaces 
de tomar en serio la amenaza y di-
suadir a los menores, o al menos de 
protegerlos. g
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La cruzada de Las niñas

Víctor 
Juárez

Los sueños 
de Marinetti}{

Los poderosos lloran lágrimas 
falsas, mientras los desprotegidos 
ven esperanza en el sacrificio de los 
menores; al mismo tiempo, pronun-
cian imprecaciones y dudas sobre 
sus intenciones. 

Pero el último problema son 
los propios niños: Schwob y Andr-
zejewski documentan la incompren-
sión de los adolescentes ante sus lí-
deres, las adherencias zozobrantes 
y las motivaciones sembradas en la 
debilidad y la indefensión.

El último reto para activistas co-
mo la sueca Thunberg, al final de día, 
estará en sus pares. 

Su mensaje anticapitalista 
(“cuentos de crecimiento econó-
mico eterno”, dijo en la ONU) y sus 
acciones habrán de penetrar en su 
generación crecida en las mismas 
cosas que aborrece: la atención ase-
diada por la globalidad y el consumo 
acelerado por las plataformas que 
prometían comunicación.

A estas alturas, nadie que re-
cuerde las Primaveras de principios 
de la década podría confiar en el po-
der del activismo en redes sociales, 
mucho menos en sus recientes evo-
luciones que han llevado la pesadilla 
del zapping (término en inglés para 

el acto de cambiar entre canales de 
televisión) a una escala inabarcable.

Pues una cosa es llenar grandes 
plazas en las Huelgas por el Clima, y 
otra más difícil es convencer a mi-
llones de jóvenes hiperconectados 
a darle la espalda al consumismo, 
abandonar hábitos, marcas y estilos 
de vida (como abandonar la idea de 
volar en avión) que ávidamente bus-
can persuadirles desde la pantalla de 
un celular.

Tal vez es que uno asume que 
las generaciones venideras padece-
rán nuestros defectos. Y si no, aban-
donamos en ellas nuestra pusilanimi-
dad, como el confesor de los niños 
en “Las puertas del Paraíso”.

“Ahora ya sé que no es Dios 
quien dirige mi mano, sino la iluso-
ria esperanza de hallar en la juven-
tud el sentido y el orden del mundo”, 
reconoce.

Y ante la tragedia, concluye:
“No es la mentira sino la verdad la que 
extingue la esperanza”.
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HERMOSILLO.- Antes de que lleguen 
los primeros vehículos autónomos de 
BMW, que la empresa alemana tiene 
contemplados para 2025, el nuevo 
BMW Serie 1 ya tiene avances de esta 
tecnología, y los demuestra al estacio-
narse de forma automática.

El asistente de reversa del nuevo 
auto de BMW se activa al bajar de los 
36 kilómetros por hora, donde el vehí-
culo comienza a recordar los giros del 
volante y la distancia para recorrer en 
reversa este trayecto de forma autó-
noma, pero a 9 kilómetros por hora.

“Hablamos de 12 sensores en total 
que son los que permiten al vehículo 
saber qué está pasando en su entorno. 
Eso, más la cámara trasera, es prácti-
camente lo que le permite al sistema 
conocer cuál va a ser un trayecto de 
entrada a un espacio”, explicó Alber-
to Del Valle, gerente de producto de 
BMW México.

El nuevo Serie 1 es la tercera ge-
neración de un modelo que ahora es 
más ligero, más amplio y más podero-
so, pero que también más inteligente, 
preparado para una generación que 
exige más.

“Es claro que para nosotros ya no 
es posible únicamente vender un mo-
tor, un chasis, una carrocería, sino que 
el cliente lo que está esperando es es-
tar conectado en todo momento, que 
cuando entre a su auto sea una exten-
sión de su casa, de su oficina, y por eso 

es que la marca tiene un enfoque hacia  
la tecnología”, dijo Del Valle.

El sistema de reversa automática 
podrá ser la tecnología más vistosa del 
auto, pero no es la única.

El nuevo Serie 1 de BMW tiene el 
asistente personal de voz presentado 
en el Serie 3 de este año; que infor-
ma el estado del vehículo y activa el 
aire acondicionado; control de gestos 
en el volante para música, llamadas y 
navegación; y Head-Up Display, que 
proyecta en el parabrisas información 
sobre la ruta. Todo es administrado por 
un sistema operativo, el BMW 7.0, que 
puedes actualizar como cualquiera de 
tus gadgets desde una app.

“Cuando se va a instalar la actuali-
zación, el usuario debe confirmar que 
en los siguientes 20 minutos se va a 
hacer la instalación, donde el vehícu-
lo va a permanecer completamente 
bloqueado. Es decir, lo recomendable 
es hacerlo cuando uno llega a casa, o 
cuando llega al trabajo, no cuando uno 
está en un semáforo”, señaló Del Valle.

La aplicación BMW Connected, 
además, muestra en tiempo real el ni-
vel de combustible del vehículo, la ac-
tividad que ha tenido y su ubicación, 
entre otras funciones.

“El que los autos cuenten con 
un alto nivel de tecnología está sien-
do prácticamente igual de importan-

te que la experiencia de conducción 
por la cual la marca se ha caracteri-
zado, por lo que hoy sería imposible 
dejar atrás el tema tecnológico para 
poder continuar con un ritmo de ven-
tas acelerado”, explicó el directivo de 
la empresa.

El Serie 1 de primera generación 
vendió 1.2 millones de unidades alre-
dedor del mundo. Su segunda gene-
ración llegó a 1.4 millones de unidades 
vendidas. El nuevo BMW Serie 1, que 
parte de los 600 mil pesos, tiene al-
tas expectativas para la empresa, que 
cerró el año con 32 por ciento de pre-
sencia de mercado en el entorno de 
lujo en México.

Potencia dePortiva
Modelo: 118ia Sport Line.
Motor: 3 cilindros BMW twinPower turbo.
Aceleración: 0-100 km/h en 8.5 segundos.
Transmisión: automática, doble embrague, 7 velocidades.

Bien equiPado
n BMW Live cockpit Plus: sistema de navega-
ción con pantalla táctil de 8.8 pulgadas.
n BMW connecteddrive: compatible con 
apple carplay.




