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Inside the 2020 Oscar Parties
For those not invited to this year’s Aca-
demy Awards, the second-best option mi-
ght have been the viewing party and dinner 
hosted by Vanity Fair.                      PAGE. 3C
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Magistrado Lima revoca vinculación a proceso, a pesar de evidencias 

Frena FGE libertad 
de secuestradores  
Presuntamente se 
trata de una banda 
bien organizada en 
trasiego de cubanos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Julio César 
Duarte Herrera, fiscal antisecues-
tros de la zona norte del estado, 
logró que un juez federal frenara 
la liberación de tres presuntos 
secuestradores que ordenó el 
magistrado borgista Carlos Ale-
jandro Lima Carvajal.

El ex titular del Registro Público 
de la Propiedad y actual magistrado 
numerario de la Novena Sala Espe-
cializada en Materia Penal Oral en 
Quintana revocó la vinculación a 
proceso de los acusados que presun-
tamente integraban una banda bien 
organizada que mantenían reteni-
dos a dos ciudadanos cubanos.

El Juez Segundo de Distrito 
Gerardo Vázquez Morales analizó 
el amparo solicitado por el fiscal 
antisecuestros y ordenó emitir 
una nueva sentencia en la que 
se abstenga al magistrado nume-
rario de emitir “consideraciones 
alejadas de prueba”.

Al otorgar un amparo contra 
el auto de libertad, el juez fede-
ral estableció que se violaron los 
derechos de los afectados al aplicar 
consideraciones subjetivas y que 
no atendieron a los hechos para 
determinar la comisión del delito 
de secuestro agravado, en la sen-

 ❙Carlos Alejandro Lima 
Carvajal magistrado 
numerario de la Novena Sala 
Especializada en Materia Penal 
Oral en Quintana Roo.

tencia del 10 de diciembre de 2018.
Lo que faltó al magistrado 

Lima, razonó  el juez federal, fue 
“razonabilidad de los argumen-
tos planteados y de una valora-

ción de los datos aportados en 
relación a los agravios cometidos 
contra las víctimas”.

Los agentes adscritos a la Fis-
calía Especializada en Investiga-
ción de Secuestros del Estado de 
Quintana Roo acusaron también 
la “omisión” del actuario en fun-
ciones de notificador, de convocar 
y notificar al asesor jurídico en la 
audiencia de alegatos aclaratorios 
el cinco de diciembre de 2018.

Tampoco se notificó a las víc-
timas de la no vinculación a pro-
ceso, como parte de la sentencia 
decretada el día 10 de diciembre 
de 2018, lo cual fue desestimado.

En la queja que favoreció a los fis-
cales se cuestionó la falta de funda-
mentación y valoración de los datos 
y las pruebas aportadas “enun-
ciando algunos datos y menos-
cabando diversas pruebas que no 
fueron valoradas y mucho menos 
fundamentadas en su exclusión”.

Entre los argumentos deter-
minantes para detener el auto de 
libertad fue la falta de cualquier 
lógica de una decena de situacio-
nes en que el magistrado Lima Car-
vajal su sentencia, especialmente 
en las condiciones que rodearon el 
presunto ilícito, basado en la falta 
de sometimiento con violencia de 
las víctimas, la inexistencia de dic-
támenes sicológicos y la carencia 
de fotografías.

Otras pruebas que sirvieron 
como sospecha al juez federal para 
conceder el amparo al fiscal antico-
rrupción fueron: la omisión de los 
acusados de entregar los mensajes 

de la negociación entre víctimas y 
victimarios, la disminución de 10 
mil a ocho mil dólares de exigencia 
de pago del secuestro bajo amena-
zas de perder la vida o ser prosti-
tuidas y la existencia de otros 14 
cubanos que evitaron denunciar 
el supuesto delito.  

El magistrado numerario con-
sideró que las declaraciones de 
las víctimas, los datos conserva-
dos de los números de teléfono 
e informes policiales “no son 
idóneos y pertinentes para esta-
blecer que se materializó la pri-
vación de la libertad con el pro-
pósito de obtener el pago de un 
rescate o de cualquier beneficio”.

El juez federal Gerardo Váz-
quez resaltó en su determinación 
que “no pasa desapercibido” que 
la demanda de amparo se promo-
vió en conjunto por la asesoría 
jurídica, el titular y fiscales adscri-
tos a la Fiscalía Especializada en 
la Investigación de Secuestros del 
Estado, a cuyo caso se le otorgó el 
expediente número 2/2019.

El asunto se resolvió mediante 
el otorgamiento de amparo el cua-
tro de junio de 2019 y el sentido 
de la resolución fue que el auto 
de vinculación de proceso debió 
darse en apego a lo establecido 
en la legislación, como el hecho 
de que se formule la acusación, se 
haya dado al imputado la oportu-
nidad de declarar y se desprendan 
datos de prueba para comprobar 
la existencia de un delito, cuyos 
elementos son suficientes para 
dictarlo, pronunció el juez federal.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Ante los esca-
sos resultados en detenciones 
de ex funcionarios públicos 
que participaron en el saqueo 
al patrimonio estatal, el contra-
lor del estado Rafael del Pozo 
Dergal aclaró que la Secretaría 
de la Contraloría está facultada 
para auditar no para investigar 
delitos, eso le corresponde a la 
Fiscalía General del Estado (FGE).  

“Vamos a separar, una cosa es 
investigar auditorías y denuncias 
relacionadas con responsabilida-
des administrativas y servidores 
públicos, los delitos los atiende la 
Fiscalía Especializada’’, enfatizó.

Del Pozo Dergal lamentó 
que uno de los temas que más 
ha lastimado a Quintana Roo, 
ha sido fundamentalmente 
la impunidad en los casos de 
corrupción con el saqueo de 
recursos estatales y federales, por 
lo que la población debe asumir 
la denuncia como herramienta 
y “no ser parte de los eslabones 
de las redes de corrupción’’.

Después de asistir al “Primer 
Foro Regional Ciudadano para 
Construir la Política Anticorrup-
ción del estado de Quintana 
Roo’’, realizado en el Tecmilenio 
de Cancún, el contralor enfatizó 
que las redes de corrupción que 
venían operando en el gobierno 
pasado todavía prevalecen por-
que  “fueron construidas por inte-
reses de muchos empresarios con 
autoridades para enriquecerse’’.

Por ello invitó a la ciuda-
danía a no hacer caso omiso, 
que si conoce de esos hechos 
debe denunciar aunque sea de 
manera anónima a través de la 
aplicación: Tak Pool o el número 
Denuncia 01800 84 977 84, con 
que “se asumirá el control de los 
mecanismos creados justamente 
para combatir de forma eficaz 
la persecución de esos delitos’’.

Recordó que en la adminis-
tración pasada, en su último año 
de Roberto Borge se crearon 260 
Comités de Contraloría Social, 
en el actual gobierno del Carlos 
Joaquín, el primer año se for-
maron 358, el segundo 444 y el 
tercero 520, lo que representó 
un aumento del 93 por ciento 
y se han capacitado 16,000 fis-
calizadores, número que repre-
senta llenar el estadio Andrés 
Quintana Roo.

En razón de esto, dijo, se tra-
baja en elevar los portales de 
transparencia y el trámite de 
servicios vía electrónica, para 
ir promoviendo el que no “haya 
contacto entre personas, que es 
lo que fomenta la corrupción, al 
pedir o dar dádivas por cualquier 
trámite y evitar la obtención de 
beneficios de manera irregular’’.

En el tema de la política estatal 
“solemos pensar que hablamos 
del Ejecutivo del estado y no, es 
solo un poder de los tres poderes 
que tiene la entidad: Legislativo y 
Judicial, y el Gobernador, no es el 
jefe de los Presidentes municipa-
les, sólo coadyuva y colabora en el 
trabajo de rendición de cuentas y 
políticas públicas’’.

Estimó que si se habla de 
“percepción’’ de la corrupción 
en el estado, está incluye al 
“Gobierno Federal, por ejemplo, 
tenemos un problema serio con 
el Sector Salud, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) y Pasa-
portes, asuntos que incumben al 
gobierno Federal, así como otra 
serie de vínculos’’.

Además no sólo se trata de los 
tres poderes, sino de los órganos 
autónomos y los constituciona-
les, como el Tribunal Electoral, el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo o el Instituto de Acceso a 
la Información Pública, que por 
cierto “es el responsable justa-
mente de garantizar el acceso a 
la información, quien debe pri-
vilegiar ese derecho’’.

El Contralor resaltó que el 
Estado ha logrado pasar de los 
últimos lugares de transparen-
cia a los primeros, y “hemos 
generado una gran cantidad 
de portales, donde se obtienen 
los datos sin ninguna petición 
o solicitud de acceso a la infor-
mación: Vigila Tu Obra, es un 
ejemplo, donde están todos los 
asuntos de licitación pública del 
Gobierno local, así como lo que 
se solicita de municipales”.

En el ámbito municipal, con-
sideró “hemos estado invitando a 
los 11 municipios que se sumen 
a este ejercicio para evitar que los 
trámites continúen supeditados 
a la ventanilla, con el riesgo que 
se simule como ha sucedido y 
sucede en muchas ocasiones y 
poner la información de acceso 
permanentemente y actualizada 
en tiempo real’’.

 Vamos a separar, 
una cosa es 
investigar auditorías 
y denuncias 
relacionadas con 
responsabilidades 
administrativas y 
servidores públicos, 
los delitos los atiende 
la Fiscalía 
Especializada’’

Rafael del Pozo Dergal
Contralor del estado

Contraloría audita,
no persigue delitos  
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COZUMEL, Q. ROO.-  La Fuerza 
Aérea Mexicana ha trabajado de la 
mano con las demás instituciones 
armadas del país para dar protec-
ción y seguridad permanente a los 
mexicanos, reconoció el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

“Hoy, la Fuerza Aérea Mexi-
cana celebra su 105 aniversario 
al servicio del pueblo de México, 
renovando su compromiso en la 
defensa de los ideales democráti-
cos, cumpliendo con la misión enco-
mendada de custodiar y proteger 
el espacio aéreo mexicano y, sobre 
todo, de cuidarnos a todos”, dijo.

En el hangar de la Base Aérea 
Militar Número 4 de Cozumel, 
junto con el comandante general 

del Grupo Piloto Aviador Víctor Islas 
Díaz, el mandatario estatal planteó 
que las FAM son parte de la historia 
y del crecimiento de Cozumel.

“Por eso nos sentimos todos 
muy orgullosos de tenerla y de 
ser parte de ella”, expresó en esta 
conmemoración. 

Por su parte, el general de 
Grupo Piloto Aviador, Víctor Islas 
Díaz, comandante de la Base Aérea 
Militar Número 4 de Cozumel, rei-
teró la inquebrantable convicción 
de las tropas de seguir trabajando 
por México con lealtad.

“Con el compromiso y con la voca-
ción de servicio, siempre dentro del 
marco legal y con el restricto respecto 
a los derechos humanos”, expresó.

El mandatario estatal asistió a 
una exhibición estática de aero-

naves, y durante el recorrido se 
explicó que la Fuerza Aérea Mexi-
cana se encarga de la defensa del 
espacio aéreo, el territorio y la 
soberanía nacional.

Garantiza la seguridad interior 
e instrumenta el Plan DN-III-E, en 
caso de desastres, a través de puen-
tes aéreos.

En la conmemoración estuvie-
ron presentes el contraalmirante 
Luis Alfonso L’eglise Escamilla, 
comandante del Sector Naval 
de Cozumel; el general brigadier 
meteorólogo Juan José Alarcón Oli-
vares, jefe de la Estación Meteoro-
lógica Militar Número 4, y el mayor 
de la Fuerza Aérea Mexicana y 
piloto aviador Marco Giovanni 
Leyva Contreras, comandante del 
Escuadrón Aéreo 201.

Elogian a Fuerza Aérea 
por resguardar a México

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González elogió a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) por brindar 
protección y seguridad permanente a los mexicanos.

Apuntan  
al Top 10
Con marca per-
fecta, los ocho 
quintanrroenses 
que participaron 
en el clasificatorio 
de tiro deportivo, 
avanzaron a la 
fase nacional.  

PÁG. 1D

Violentan 
parejas a 
mujeres  
en QR
De acuerdo con 
un informe del 
SESNSP, la pareja 
fue la principal 
fuente de violen-
cia hacia las mu-
jeres en el estado 
durante 2019.

PÁG. 4A

Comienza
licitación
El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
convocó oficialmente 
a la licitación para el 
proyecto ejecutivo y la 
construcción del primer 
tramo de 228 kilóme-
tros del Tren Maya.

PÁG. 5A
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Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Es insoportable escuchar a los funcionarios 
públicos cuando explican lo “muy difícil” que 
es combatir la pobreza en Quintana Roo, por 

ser un estado con fuerte presencia migratoria.
Le echan la culpa a los migrantes; tiran la res-

ponsabilidad a quienes no son de aquí; justifican 
su incapacidad política para no asumir sus obliga-
ciones por las cuales se les paga.

Da vergüenza ver cómo los servidores públicos 
de alto nivel, secretarios de este gabinete, van de un 
medio de comunicación a otro tratando de aclarar 
a las audiencias la raíz de la pobreza.

Según ellos, pobres y miserables hay en Quin-
tana Roo por culpa de las personas que vienen de 
paso y deciden quedarse en este paraíso ¡Desgra-
ciados migrantes!, sólo vienen a alterar el orden 
establecido.

De acuerdo con su percepción y dizque análisis 
metodológico, únicamente vienen a detener el 
crecimiento y el desarrollo de esta noble gente 
nacida en estas tierras del Caribe Mexicano. Así 
la mentalidad de estos políticos que gobiernan.

Es cierto, Quintana Roo se caracteriza por darle 
cobijo a miles de migrantes, nacionales y extranje-
ros, que buscan en el estado una oportunidad de 
progreso, de superación.

Los migrantes nacionales, por lo general, arriban 
del estado de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Campeche y de la Ciudad de México, hartos de que 
en sus lugares de origen no tengan las condiciones 
humanas necesarias para vivir bien. Hay gente de 
toda la República.

La otra mitad son personas que llegan de Centro 
y Sudamérica, desde Guatemala hasta la Patagonia; 
muchos de ellos vienen huyendo de su precaria 
situación económica o de amenazas de muerte y 
persecuciones. 

La “gente bonita”, como dirían algunos funcio-

narios públicos de Quintana Roo, llega de Estados 
Unidos y Canadá, de países asiáticos y europeos, 
con harto dinero para comprar propiedades. Ellos 
no son problema.

Este “tercer sector” es el que menos importa 
a las autoridades quintanarroenses, porque son 
blanquitos, bonitos, agradables, decentes, educados 
y… millonarios. Con eso justifican su estancia. A 
ellos ni criticarlos.

A ellos no se les puede culpar de que vienen a 
quitar y arrebatar lo poco que tienen los quintana-
rroenses, sobre todo en materia de salud, educación, 
vivienda e infraestructura. Ellos sí tienen “varo” 
para justificar su presencia en el estado.

En cambio, los migrantes nacionales y extranje-
ros que decidieron ser quintanarroenses por con-
vicción, por amor, ellos sí son un auténtico dolor 
de cabeza para las autoridades gubernamentales.

Ellos vienen a quitar espacio, oxígeno, aire, segu-
ridad, diversión, paz, tranquilidad y armonía; los 
centro y sudamericanos, aparte de que aportan 
poco o nada, sólo llegan a sembrar pobreza y sub-
desarrollo. Así su forma de ver la migración.

Pensar de esta forma, aparte de dar vergüenza 
porque refleja el tamaño de pensamiento que tiene 
el funcionario público acusador, es lanzar culpas 
a quienes menos lo merecen. Es una falacia, un 
absurdo.

Los funcionarios públicos que culpan a la pobla-
ción migrante del freno económico, del poco desa-
rrollo social que prevalece, aparte de ser mentirosos 
son poco profesionales por no dar solución a los 
problemas que aquejan a los ciudadanos.

No contribuyen para erradicar la pobreza, la 
miseria que predomina en las regiones y munici-
pios del estado; carecen de la inteligencia y capa-
cidad suficientes para dar respuestas acertadas a 
cada problema que se vive en la entidad.

A estos funcionarios públicos se les olvida que, 
muchos de ellos, de los que están en el gabinete 
de Carlos Joaquín González, vienen o llegan de 
fuera, son “extranjeros”, “extraños” o “fuereños”, 
como se les dice torpemente. No son “originarios” 
de Quintana Roo.

El mismo mandatario estatal es quintanarroen-
se-yucateco –o al revés–; la misma secretaria de 
Desarrollo Social, Rocío Moreno Mendoza, es pobla-
na-chilanga de corazón. Entonces, para qué dar 
tanto brinco estando el suelo tan parejo.

Ya ni hablar de los demás porque, con toda segu-
ridad, saldrá que llegaron migrando de otras ciu-
dades, de otros estados, tanto del sureste como del 
centro y norte del país. A fin de cuentas, “migrantes 
somos”.

ESFUERZO DE LOS MIGRANTES
De acuerdo con estadísticas oficiales, tan sólo en 

la primera mitad de 2019, Quintana Roo tuvo una 
Inversión Extranjera Directa (IED) de 309 millones 
300 mil dólares.

Traducido en pesos mexicanos, captó 6 mil 100 
millones de pesos al tipo de cambio actual, cantidad 
que representa 90 por ciento del total recibido por 
IED en 2018.

La mayor parte de la IED llegó de Estados Uni-
dos, Canadá, España, Alemania y Bélgica; todo ese 
capital fue invertido en los sectores industrial y de 
servicios de Quintana Roo.

Fue a parar al comercio; transporte; servicios 
financieros, inmobiliarios y de alquiler; servicios 
profesionales; de apoyo a negocios; educativos; 
salud; esparcimiento y alojamiento temporal.

En todas estas actividades, la mano de la pobla-
ción migrante ha sido fundamental; no se puede 
pensar en el crecimiento de Quintana Roo sin la 
valiosa ayuda de toda esta gente que se entrega, 

en cuerpo y alma, a su trabajo cotidiano.
Con los impuestos que pagan, mes con mes, las 

autoridades municipales, estatal y federal están 
obligadas a otorgarles los diferentes servicios edu-
cativos y hospitalarios que requieren. 

No es una concesión gratuita, como algunos 
funcionarios públicos del gobierno del estado con-
sideran; quien piense de esta forma, culpándolos 
de todo, mejor que renuncien al cargo público que 
la sociedad les ha encomendado.

EL CASO DE LA SEDESO
La secretaria de Desarrollo Social (Sedeso) del 

gobierno del estado, Rocío Moreno Mendoza, argu-
menta que la constante migración hacia Quintana 
Roo ha generado una explosión demográfica. Eso 
es cierto.

Expone que los centroamericanos, sudameri-
canos y gente de otros estados demandan perma-
nentemente más bienes y servicios, por lo tanto, 
las variables han impactado en las cifras de dis-
minución de pobreza del 1.2 por ciento. Quizá esto 
también sea cierto.

La responsable de atacar la pobreza y aplicar 
programas que ayuden a mejorar la vida de los 
quintanarroenses, alertó que estos niveles de cre-
cimiento demográfico impactan en la implemen-
tación de programas sociales de ayuda a personas 
vulnerables. Eso que ni qué.

Pero eso no quita que su imaginación vuele un 
poco más alto y que sus programas gubernamenta-
les sean más eficaces. Está obligada a eso. Para eso 
se le paga como responsable de una de las carteras 
más importantes del gobierno.

No hay excusa para no terminar con la pobreza 
en el estado, mucho menos se puede culpar a los 
migrantes de la situación que prevalece. El gobierno 
del estado está obligado a dar soluciones.

Pobreza en Quintana Roo… ¡Échale la culpa a los migrantes!

TÓMELO CON una pizca de sal, pero de acuerdo con Radio Bemba, los festejos por 
los 50 años de Cancún podrían tener invitado de lujo: nada más y nada menos que el 
mismísimo Paul McCartney. 
SI BIEN al melómano Kukulkán le gusta la idea de ver a Sir Paul tocar en Cancún, 
se impone la mesura antes que el desbordado entusiasmo. Ya nos hemos llevado 
chascos antes. 
PERO NADA más como ejercicio recordemos que por estos lares han pasado desde 
Michael Hutchence hasta sus satánicas majestades The Rolling Stones… aunque sólo 
de paseo, por lo que sería la primera vez que un astro de magnitud 5 se presente en la 
estrellada noche de Cansu Canju. Let it be!...
PORQUE NO se trata de quién lo hizo sino quién lo pague, el municipio de Benito 
Juárez busca compensar de cualquier forma el desbalance entre lo que ingresa a la 
federación y lo que recibe a cambio, que le alcanza para muy poco. 
LA PEQUEÑA deudota municipal es parte de la herencia que tantas administraciones 
incompetentes nos han dejado y que la actual se esmera en mantener, pero como lo 
que urge es dinero contante y sonante para el gasto diario, hay que ponerse creativos 
para aumentar el ingreso.
ES ASÍ que el Ayuntamiento se fue por la fácil: crear nuevos impuestos, como el 
“adicional” de 10 por ciento a todo trámite que vaya uno a hacer y el de Derecho de 
Alumbrado Público, por los que el municipio se ha embolsado más de 300 melones. 
BENITO JUÁREZ no es el único municipio que los aplica en el estado, es justo decirlo, 
pero poco importa, porque se trata de cobros ilegales que un juez federal ha ordenado 
devolver; dicho de otro modo, las finanzas del Ayuntamiento van a empeorar… ...
LOS DIPUTADOS proponen y la basura dispone. Los integrantes del Congreso del 
Estado ya tienen su lista de pendientes para el periodo de sesiones que inicia la 
semana entrante, entre los que destacan iniciativas de corte social.
COBROS JUSTOS por el servicio de agua potable, de prevención del vicio del juego y 
contra el acoso sexual son algunas de las iniciativas que podrían ser discutidas y en su 
caso aprobadas, siempre y cuando el asunto de los basureros inteligentes en Cancún 
se resuelva antes, lo que podría ocurrir tan pronto como hoy.
ESPEREMOS QUE los empresarios y los hoteleros inconformes, los diputados y los 
representantes municipales logren un acuerdo y el tema halle una solución antes de 
la llegada de Sir Paul (hagamos changuitos)....
HOY 11 de febrero es el Día Mundial del Popote, un invento del siglo 19 que pasó de 
héroe a villano por ser una importante fuente de contaminación plástica en playas y 
áreas naturales; por eso, si acaso se le ocurre festejar, sugerimos lo haga adquiriendo 
popotes biodegradables o reutilizables.

Foto: Especial

DE ÁMSTERDAM A LONDRES 
El gobierno de Países Bajos informó que un tren expreso entre Ámsterdam y Londres 
empezará a correr a fines de abril, lo que mejorará los transportes entre Holanda y Gran 
Bretaña a pesar de la salida británica de la Unión Europea. Si bien ya existe un servicio 
expreso de Londres a Ámsterdam, la gente que viaja en sentido opuesto debe cambiar 
de tren y presentar su pasaporte en Bruselas. Un nuevo acuerdo entre Holanda, Bélgica, 
Francia y Reino Unido permite a los pasajeros presentar sus pasaportes en Ámsterdam 
antes de abordar el tren. Con precio mínimo de ida de 40 euros, el tren tardará cuatro 
horas entre ambas ciudades vía el túnel bajo el Canal de la Mancha. 
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En Quintana Roo habitan más de ocho mil

Incluirá
el censo
a afromexicanos
Conocer su 
situación permitirá 
plantear programas 
y políticas públicas 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
ocupa el décimo lugar entre los 
estados con población afromexi-
cana, pero jamás este segmento 
había sido considerado en el 
censo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), a 
pesar de ser una población que 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Prudencia. 
La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
emitirá una opinión sobre las 
modificaciones al artículo 135 de 
la Ley de Ingresos que aprobó la 
Cámara de Diputados, sólo hasta 
que sea discutida el próximo 15 de 
febrero en la sesión ordinaria de 
la XVI Legislatura y sea publicada, 
expresó Adrián López Sánchez.

El presidente de la Coparmex, 
abordado durante un receso del 
“Foro Regional Ciudadano para 
Construir la Política Anticorrup-
ción del estado de Quintana Roo’’, 
comentó que las propuestas 
para que se corrijan las modi-
ficaciones que se hicieron en la 
Comisión de Hacienda a dicha 
Ley, continuarán estos días para 
llegar con un consenso.

“Estamos caminando, los 
encuentros con el Ayuntamiento 
y los legisladores se siguen rea-
lizando, estamos esperando 
la modificación de la Ley y su 
publicación con los cambios que 
se aprobaron y autorizaron, en 
los que existen muchas dudas 
y esperamos que se aclaren en 
el Congreso’’, dijo al asistir al 
evento realizado en la Universi-
dad Tecmilenio.

De acuerdo con la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 

Lezama, así como de los diputa-
dos que han participado en los 
encuentros, estos últimos anali-
zarán el tema al inicio del periodo 
ordinario de sesiones en cinco 
días, puesto que son dos cosas 
por separado: los contenedores 
y el costo de la recolección.

López Sánchez comentó que 
en las reuniones están parti-
cipando activamente repre-
sentantes de la Asociación de 
Plazas Comerciales, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
el Consejo de Asociados Náu-
ticos, la Asociación de Clubes 
Vacacionales de Cancún (Aclu-
vac), la Asociación de Hoteles y 
Coparmex.

“Hoy (ayer) tenemos una reu-
nión, ya existen tres propuestas 
de los diputados con modificacio-
nes, estamos esperando esa pro-
puesta para llegar a una solución, 
tenemos confianza en que se va 
a resolver y como lo comento, 
tenemos que esperar a que se 
aprueben las modificaciones y 
se publiquen para poder emitir 
una opinión’’.

Hacerlo antes, consideró, 
sería apresurado al no contar con 
elementos de análisis, mientras 
tanto los amparos continuarán 
y agregó “no me quiero meter 
en ese tema de los amparos, por-
que precisamente estamos en 
negociaciones’’.

Activan
línea vs 
corrupción
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El diputado 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Erick Gustavo 
Miranda García, presentó un 
programa para propagar e inci-
dir en la población del estado 
ponderar la denuncia de actos 
de corrupción sin temor y dejar 
de lado la apatía, por lo que se 
puso en marcha “DENUN-
CIAYA: marca el 089’’.

Según el legislador, en la 
propuesta se protegerá la iden-
tidad del denunciante, pero “si 
estás siendo víctima de algún 
delito, escríbenos, nosotros te 
ayudamos’’ y puso a dispo-
sición el número telefónico 
998 385 9267, desde donde la 
queja o denuncia se canalizará 
a quién corresponda, pero ade-
más, se le dará seguimiento.

Porque, dijo, la descon-
fianza de la ciudadanía es que 
denuncia pero posteriormente 
no se les reporta sanciones o 
seguimiento de los casos de 
corrupción que se atrevieron 
a realizar ante las autorida-
des, que tienen la obligación 
de atender las demandas de los 
afectados de forma directa o 
que conocen hechos presun-
tamente delictivos.

En torno al tema de la 
basura en Benito Juárez, el 
también presidente de la 
Mesa Directiva de la XVI 
Legislatura manifestó que 
“no se conoce el nombre del 
propietario de la empresa que 
se contrató para los contene-
dores’’ que quiso imponer las 
tarifas que desataron las pro-
testas y, adelantó, será a fines 
de mes cuando la Cámara de 
Diputados dé a conocer la 
Agenda Legislativa.

Dijo que los integrantes 
de la Legislatura están traba-
jando y las comisiones no han 
parado actividades, por lo que 
en el próximo periodo ordina-
rio de sesiones buscarán cons-
truir “consensos, porque esa 
es la democracia y debemos 
entender los tiempos, aunque 
se inventen conflictos, eso es 
un tema externo’’.

 ❙ El presidente de la Coparmex, Adrián López, dijo que esperarán 
a que las modificaciones al artículo 135 de la Ley de Ingresos 
del municipio de Benito Juárez sean publicadas para emitir una 
opinión. 

‘Guardarán’ silencio
sobre cambios a ley 
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rebasa más de ocho mil personas 
incorporadas a diversas activida-
des en la entidad.

A pesar de que los legisladores 
del Estado de México, Guerrero y 
Veracruz habían sido insistentes 
para reconocer este importante 
sector en sus regiones, en Quin-
tana Roo no hay evidencia de 
alguna propuesta o iniciativa 
local para evitar la marginación 
y discriminación de los quinta-
narroenses afrodescendientes, 
hasta que ayer se anunció el 
afrocenso MX por parte de Sergio 
Peñaloza Pérez, de la Asociación 
México Negro.

El tema había sido debatido 
por la senadora de Morena, 
Susana Harp Iturribaría, a raíz 
de las presiones de diputados 
de las entidades señaladas, para 
“terminar con 500 años de mar-
ginación” para incluir en el censo 
del Inegi que se realiza este año, 
del 2 al 27 de marzo, a todas las 
comunidades y poblaciones afro-
mexicanas. Quintana Roo, debido 
a su diversidad poblacional, será 
una de las entidades más bene-
ficiadas con este sondeo.

Si en Quintana Roo hay más 
de 200 mil pobladores de ori-
gen y que aún hablan maya y la 

 ❙Por su diversidad poblacional, Quintana Roo será una de las entidades más beneficiadas con el 
sondeo de afrodescendientes que se realizará dentro del Censo 2020 del Inegi.

población afromexicana podría 
superar fácilmente los ocho mil 
400 ciudadanos, el censo 2020 
permitirá conocer las condicio-
nes de vida de este sector de la 
sociedad y así tener elementos 
para plantear los programas y 
políticas públicas congruen-
tes a las necesidades de los 
afromexicanos.

En el 2015 el Inegi realizó una 
encuesta en el país para conocer 
los afrodescendientes, y en cuyo 

sondeo resultó que en Quintana 
Roo viven más de ocho mil 400 
afromexicanos, de los cuales en 
el municipio de Benito Juárez hay 
cuatro mil 833; en segundo lugar 
está Othón P. Blanco con mil 568; 
en tercero, Solidaridad, con mil 
279; en cuarto, Cozumel, con 337; 
en quinto, Bacalar, con 125; Isla 
Mujeres, en sexto lugar, con 125; 
en séptimo lugar, Tulum, con 82; 
mientras que Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos y Felipe Carri-

llo Puerto tienen menos de 37 
afromexicanos.

La inclusión del censo de la 
población afrodescendiente 
traerá beneficios para este 
importante sector, y más con 
la creciente presencia de traba-
jadores provenientes de Cuba, 
Belice, Ecuador y Venezuela con 
estas características y que conti-
núan como segmentos ignorados 
en los planes de desarrollo y de 
beneficio social.

Afromexicanos en Quintana Roo
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Oficialmente hubo 
16 feminicidios, 
casi todos ellos en la 
zona norte

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Violencia 
en pareja, familiar y lesiones 
dolosas fueron las principales 
fuentes de violencia en contra 
de las mujeres en Quintana 
Roo durante el año pasado, de 
acuerdo con el informe sobre 
incidencia delictiva en contra 
de este grupo de la población, 
realizado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

El objetivo del reporte es 
poner a disposición de la socie-
dad datos estadísticos sobre la 
violencia contra las mujeres 
para conocer la magnitud, ten-
dencia y ubicación geográfica 
de las conductas y acciones que 
atentan en contra de este sector.

Las cifras provienen de dos 
fuentes disponibles por el Centro 
Nacional de Información (CNI), 
de las denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público y 
las llamadas de emergencia al 
número 911.

De violencia en pareja se 
recibieron 18 mil 235 llamadas 
colocándose la entidad en la 
sexta posición a nivel nacional; 
por violencia familiar ocurrieron 
15 mil 745 incidentes; 922 vícti-
mas mayores de 18 años fueron 
de lesiones dolosas.

En la posición siete a nivel 
nacional quedó el estado con 
193 llamados relacionados 
con abuso sexual; 175 casos de 
lesiones culposas ocurrieron, la 
mayoría fueron mujeres de 18 
años o más.

Con 148 casos de violación, la 
entidad se ubicó en octavo lugar 
a nivel nacional; 107 víctimas 
de homicidio culposo entre 
ellas algunas menores de edad; 
71 mujeres mayores de 18 años 

resultaron afectadas por extor-
sión; el año pasado 64 mujeres 
fueron asesinadas dolosamente.

El informe establece que en 
2019 ocurrieron 44 casos de hos-
tigamiento y/o acoso sexual; con 

38 mujeres víctimas corrupción 
de menores Quintana Roo se 
localizó en el lugar 11.

Además 16 mujeres sufrieron 
un secuestro; se denunciaron 16 
feminicidios de los cuales 9 ocu-
rrieron en Cancún y 5 en Playa 
del Carmen, y 12 mujeres fueron 
víctimas de trata de personas.

A nivel nacional se contabi-
lizaron un total de 16 millones 
044 mil 138 llamadas reales de 
emergencia, que se clasifican 
en seis categorías: seguridad, 
médico, servicios públicos, pro-
tección civil, asistencia y otros 
servicios.

Actualmente la entidad 
tiene tres Alertas por Violencia 
de Género (AVG) para otros tan-
tos municipios, Benito Juárez, 
Solidaridad y Cozumel, donde 
las autoridades locales se han 
esforzado por cumplir con las 
recomendaciones que se les han 
hecho al respecto; sin embargo, 
las altas cifras de violencia en 
contra de las mujeres prevalecen.  

Fue el principal delito en su contra en 2019

Violentan parejas 
a mujeres en QR

 ❙De acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la entidad ocupa la sexta posición en violencia de pareja contra la mujer en el país. 

DELITOS VS LA MUJER EN QR

DELITO CANTIDAD
Violencia en pareja 18 mil 235
Violencia familiar 15 mil 745
Lesiones dolosas 922 
Abuso sexual 193
Lesiones culposas 175
Violación 148
Homicidio culposo 107
Extorsión 71
Hostigamiento y/o acoso sexual 44
Corrupción de menores 38
Secuestro 16
Feminicidios 16 
Trata de personas 12

*2019. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Crece preocupación 
en seguridad escolar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El temor 
ante posibles actos de violencia 
en escuelas ha provocado que 
la Dirección de Prevención del 
Delito del municipio de Benito 
Juárez registre un aumento en el 
número de planteles educativos, 
tanto públicos como privados, que 
están interesados en recibir pláti-
cas para inhibir alguna situación 
de riesgo.

A raíz del incidente ocurrido 
en un colegio de Torreón, donde 
un estudiante asesinó a su pro-
fesora e hirió a otras personas y 
posteriormente se suicidó, el titu-
lar de la dependencia municipal, 
Julio Góngora Martín dijo que se 
han duplicado las peticiones para 
impartir charlas preventivas.

“Sí, por supuesto que se ha 
incrementado, hemos tenido un 
llamado de muchas institucio-
nes, tanto públicas como priva-
das, para estar más de cerca, se ha 
duplicado el número. En la medida 
de lo posible estamos haciendo lo 
que nuestra capacidad en herra-
mientas y en equipo humano nos 
lo permite para atender todas las 
peticiones”.

El funcionario puntualizó que 
antes atendían entre dos y tres 
escuelas por semana, pero actual-
mente trabajan para dar el apoyo 
hasta en cinco o seis institucio-
nes educativas, aunque dependen 
de los horarios disponibles y de 
la capacidad humana con que 
cuenten.

Ante esta circunstancia, han 
pedido a los planteles tener 
paciencia, al sostener que cuen-
tan con una agenda; no obstante, 
todas las escuelas que requieran 
de algún taller en materia de segu-
ridad y prevención serán visitadas.

Góngora Martín señaló que no 
sólo la Dirección a su cargo puede 
ofrecer pláticas de prevención, 
puesto que hay otras instancias 
que colaboran con asuntos de paz 
para los estudiantes, de quienes 
dijo es necesario sean conscien-
tes que si realizan alguna “broma” 
a través de redes social habrá 
consecuencias.

“Que se les hable claramente lo 
que a ellos les acontecería si hacen 
ese tipo de amenazas, aun cuando 
pretendan que son bromas eso 
tiene también una repercusión, 
hay sanciones administrativas y 
que pueden llegar hasta penales”.

 ❙De acuerdo con la Dirección de Prevención del Delito del 
municipio de Benito Juárez, se ha duplicado el número de 
escuelas que solicitan pláticas informativas. 

 ❙ Entre otros estudios especializados la Comisión de Derechos Humanos del estado espera concretar 
en marzo la Encuesta sobre Discriminación.

Confían extender informes 
especializados en DDHH
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) confía que 
para el primer trimestre se con-
creten informes especializados 
sobre discriminación y acerca de 
si los funcionarios conocen las 
garantías de las personas, entre 
otros temas.

Marco Antonio Toh Euan 
expresó que si bien en 2019 die-
ron a conocer los diagnósticos 
sobre el sistema penitenciario, 
tanto para adultos como para 
jóvenes, esperan que en marzo 
se concreten otros proyectos 
como la Encuesta sobre Dis-
criminación, además de tener 
datos sobre el alcance del cono-
cimiento de los servidores acerca 

de derechos humanos.
El ombudsman reconoció que 

la falta de este tipo de informa-
ción deriva en parte porque se dio 
prioridad al Protocolo de Estam-
bul, un manual de investigación 
y documentación efectiva sobre 
tortura, castigos y tratamientos 
crueles, inhumanos o degradan-
tes, derivado de una armoniza-
ción legislativa.

Asimismo, la falta de presu-
puesto causó que las cifras de 
discriminación en la entidad 
no se dieran a conocer el año 
pasado, pero insistió que están 
trabajando para contar con esos 
documentos.

“Estamos apostando a este eje 
de forma más específica y espe-
cializada, de forma que saque-
mos obras y productos como 
son las encuestas especializadas. 

Estamos pendientes, estamos 
trabajando en ello, el Instituto 
está produciendo eso, para tener 
los más productos posibles”.

Los proyectos se realizan a 
través del Instituto de Forma-
ción Especializada en Derechos 
Humanos, que además tiene la 
función de capacitar, formar, 
estudiar, producir conocimien-
tos, investigación académica e 
impartir estudios de posgrado.

En ese sentido, Toh Euan 
abundó que hay ocasiones en 
que la población se confunde y 
piensa que este organismo des-
centralizado defiende a delin-
cuentes; sin embargo, descartó 
esta circunstancia al manifestar 
que cuando se trata de cuestio-
nes penales únicamente verifi-
can que ningún derecho humano 
se violente.
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PLANEAN HOTEL
PARA CANCÚN
El fideicomiso de inversión inmobiliaria Fibra Hotel 
buscará consolidarse este año para continuar la 
planeación de un proyecto en Cancún que constará 
de 500 habitaciones. El inicio de obra podría ser en 
2021 para concluir en 2022.

TENDRÁ TULUM
OFICINA DE SRE
El Ayuntamiento solicitó la instalación de una oficina de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para la recepción 
de documentos y entrega de pasaportes ordinarios, per-
misos para la constitución de sociedades y asociaciones.

SEGURIDAD DIGITAL
La Secretaria de Educación Pública, Google y 
Robotix crearon una alianza para ofrecer un pro-
grama educativo que llegará a 55 mil niños de pri-
maria en una primera etapa, para una navegación 
más segura en el mundo digital. La campaña lleva 
el nombre de ‘Sé genial en Internet’.

Se prevén  
cuatro meses  
para elaborar el 
proyecto ejecutivo

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) convocó oficialmente a 
la licitación para el proyecto eje-
cutivo y la construcción del primer 
tramo de 228 kilómetros del Tren 
Maya, que irá de Palenque, Chiapas, 
a Escárcega, Campeche, y para el 
cual está previsto ejercer 4 mil 699 
millones de pesos durante 2020.

La convocatoria fue publicada 
en Compranet el viernes pasado 
a las 10 de la noche, luego de un 
periodo previo en que el proyecto de 
bases de licitación fue puesto a con-
sulta de las empresas interesadas.

Según el calendario del con-
curso, la junta de aclaraciones será 
el 20 de febrero, las empresas ten-
drían que presentar sus ofertas el 17 
de marzo, el fallo sería anunciado el 

Primer tramo de la obra ferroviaria comprende 228 kilómetros

Inicia licitación
de Tren Maya

23 de abril, y el contrato tendría que 
estar firmado el 30 de abril.

A partir de entonces, se prevén 
cuatro meses para la elaboración 
del proyecto ejecutivo, con lo que 
las obras iniciarían en septiembre, 
pero se aclara que “el contratista 
podrá presentar entregas parciales 
del proyecto ejecutivo lo suficien-
temente definidos para permitir 
su ejecución inmediata”.

En obras de esta magnitud, 

es frecuente que sean necesarias 
varias juntas de aclaraciones, y 
que las fechas iniciales de presen-
tación de ofertas y fallo sean apla-
zadas una o varias veces, pero la 
consulta previa con las empresas 
podría ayudar a que la licitación 
de desahogue en el plazo previsto.

En la convocatoria se menciona 
que los recursos para este tramo 
inicial serán fiscales, es decir, pro-
venientes del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, pues la obra 
será financiada por el gobierno.

La empresa o consorcio gana-
dor será responsable de diseñar el 
proyecto ejecutivo, construir la vía 
férrea para el tren, y darle mante-
nimiento. El plazo de construcción 
de la vía será de 28 meses.

El tramo Palenque-Escárcega 
requerirá la construcción de 
cinco viaductos, tramos elevados 
y nueve puentes, y el viaducto 
más largo será de 187 metros.

También habrá cruces con 53 
pasos vehiculares, trece pasos 
peatonales, 23 pasos de fauna 
para grandes mamíferos y 25 para 
pequeños vertebrados.

Están previstas seis estaciones 
para pasajeros: Palenque, Puente 
Boca del Cerro, Tenosique, En 
Triunfo, Candelaria y Escárcega, 
pero el contrato incluye únicamente 
la construcción de los andenes, pues 
el resto de las obras de cada estación 
se licitará por separado.

“Dentro del proyecto, es nece-
sario considerar canalizaciones a 
lo largo de todo el trazado de la 
línea para alojar las instalaciones 
(cableado de Fibra Óptica, Señaliza-
ción, Control, Telecomunicaciones, 
Energía de Media y Baja Tensión, 
etc.) de los diversos subsistemas, 
como son energía, comunicaciones 
e instalaciones ferroviarias nece-
sarias, incluyendo registros, pasos 
debajo la vía (cruces), puntos de 
acometida, entre otros”, explica la 
ingeniería básica, desarrollada por 
un consorcio de cuatro consultoras.

“La entidad contratante (Fona-
tur) proporcionará materiales de 
instalación permanente consis-
tentes en 29 mil 024 toneladas 
métricas de riel dureza interme-
dia, longitud de 80 pies”, se men-
ciona en las bases.

PASO A PASO
10 DE FEBRERO
Convocatoria de licitación

20 DE FEBRERO
Junta de aclaraciones

17 DE MARZO
Presentación de ofertas

23 DE ABRIL
Anuncio del fallo

30 DE ABRIL
Firma de contrato

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La aerolínea 
mexicana Interjet fortalecerá la 
conectividad de vuelos desde Can-
cún hacia destinos de Estados Uni-
dos con tarifas de promoción en 
abril, verano e invierno, como parte 
de una estrategia comercial para 
incrementar el flujo de pasajeros.

Las tarifas promocionales van 
de los 129 a los 149 dólares por 
persona, con impuestos inclui-
dos, en viaje sencillo, en las rutas 
Cancún-Los Ángeles (LAX) y Can-
cún-Nueva York (JFK).

La promoción del vuelo a Los 
Ángeles será del 2 al 20 de abril y 

del 26 de junio al 22 de agosto de 
2020, con una tarifa a partir de 149 
dólares, en viaje sencillo con impues-
tos incluidos. El periodo de venta 
comenzó el 23 de enero y estará 
disponible hasta el 23 de abril 2020.

En lo que respecta al vuelo a 
Nueva York estará disponible del 
2 al 21 de abril, y del 26 de junio 
al 23 de agosto de este año, con 
tarifa a partir de 129 dólares en. La 
venta está disponible desde el 30 
de enero y concluirá el 30 de abril.

Los Ángeles es la principal 
ciudad de la Costa Oeste de Esta-
dos Unidos, con atractivos como 
Hollywood, Beverly Hills y Malibú; y 
Nueva York es la ciudad más cosmo-

polita de ese país, con una impor-
tante oferta de museos, teatros, 
restaurantes y atractivos únicos.

En tanto, Cancún es el destino 
de playa más importante del Caribe 
mexicano, que ofrece a los visitantes 
un agradable clima, gastronomía, 
zonas arqueológicas y, sobre todo, 
la calidez en la atención al visitante.

La empresa fortalece su estra-
tegia de expansión de operacio-
nes internacionales, que reporta 
un crecimiento de doble dígito 
en tráfico de pasajeros. En 2019 
atendió a más de 4.7 millones de 
viajeros a nivel internacional, lo 
que representó un aumento de 27 
ciento con respecto al año previo.

Lanzan promoción en vuelos a Estados Unidos

 ❙ Las tarifas promocionales van de los 129 a los 149 dólares por persona, con impuestos incluidos, 
en viaje sencillo.

Cabildean 
empresas 
outsourcing
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de empresarios se entrevistó 
con el senador Ricardo Monreal, 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, para solicitar 
que la figura del outsourcing no 
desaparezca.

Dos días antes de que el 
Senado desahogue trabajos 
de Parlamento Abierto -para 
recabar opiniones de intere-
sados- con miras a ratificar o 
enmendar el dictamen que el 
año pasado aprobó la Comi-
sión del Trabajo, los hombres 
de negocios externaron su pre-
ocupación de que el régimen 
de subcontratación pudiera 
desaparecer.

“Tuve una reunión de gru-
pos de empresarios de muchos 
niveles de la empresa privada, 
de muchas empresas, que están 
preocupados con lo de outsour-
cing, con lo de la corrupción, con 
lo del gobierno y sobre algunas 
iniciativas que me han pedido 

ser escuchados y que no se pro-
híba”, indicó Monreal.

El legislador zacatecano dijo 
que los empresarios agrupados 
en la firma Katalyst “están dis-
puestos a que se regule la figura 
del outsourcing”, pero en caso 
de aprobarse tal y como está el 
dictamen, sería “muy lamenta-
ble”, como un quebranto para las 
empresas que han estado tra-
bajando con la subcontratación 
y que han actuado conforme a 
la ley.

“No se les puede considerar 
igual que a todos, dicen ellos. 
Entonces, lo que piden es espa-
cio, discusión, comentarios y 
participar”, añadió el senador.

El también coordinador de 
la bancada de Morena acusó 
que ha habido irregularidades 
en el uso de esta figura.

“Hay quienes han abusado 
y han hecho del outsourcing 
una mina de negocios par-
ticulares, personales, eva-
diendo al fisco y lastimando 
al trabajador”.

 ❙ Empresas que ocupan la subcontratación están 
preocupadas por modificaciones a la ley.
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FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México se 
convertirá en el cuarto fabricante 
mundial de autopartes en 2021, 
desplazando a Alemania, impul-
sado por la entrada en vigor del 
tratado (T-MEC) con Estados Uni-
dos y Canadá, estimó Alberto 
Bustamante.

El director de Comercio Exterior 
y Normalización de la Industria 
Nacional de Autopartes (INA) 
indicó que al cierre de 2019, 
México produjo 99 mil 297 millo-
nes de dólares, lo que lo convirtió 
en el quinto lugar en el mundo.

China, que fue el principal 
productor de autopartes a nivel 
internacional, fabricó 600 mil 
millones de dólares.

Estados Unidos ocupó la 
segunda posición, con una pro-
ducción de 280 mil millones de 
dólares.

Le siguió Japón, con alrededor 
de 200 mil millones de dólares 
y en cuarto lugar se posicionó 
Alemania, con 100 mil millones 
de dólares.

Para tener preferencias aran-
celarias en la comercialización 
de vehículos en la zona T-MEC, 
es necesario alcanzar ciertos por-
centajes de contenido regional, 
por lo que la producción de auto-
partes en México podría ser una 
opción para llegar a esos niveles, 

y en consecuencia, aumentaría la 
fabricación nacional.

El valor de contenido regio-
nal para la producción de autos 
que demanda el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) es de 62.5 por ciento.

En el T-MEC subió a 75 por 
ciento, por lo que la industria 
mexicana de autopartes ve una 
oportunidad para fabricar la dife-
rencia provocada por el aumento, 
detalló Bustamante.

“Así mismo, se requiere 70 
por ciento de contenido regional 
para la fabricación de autopartes 
principales, a diferencia de 60 por 
ciento actual, así que habría una 
oportunidad de 10 por ciento”.

Y de autopartes complemen-
tarias pasaría de 60 por ciento a 
65 por ciento, generando también 
una oportunidad de producción 
para México.

Por ello, para la industria de 
autopartes era relevante el pro-
ceso legislativo del Tratado en 
Estados Unidos.

"Nos entusiasmaba la ratifica-
ción del T-MEC de Estados Unidos", 
afirmó Bustamante.

Para el cierre de 2020, se espera 
que se tengan 890 mil empleos 
directos en la industria de autopar-
tes, por lo que subiría 2 por ciento 
respecto al pronóstico de 2019, de 
acuerdo con datos de la INA. Mien-
tras que para el 2021 podrían llegar 
a ser 895 mil empleos.

Prevén que México 
eleve producción 
de las autopartes

 ❙México podría convertirse en el cuarto fabricante mundial de 
autopartes en 2021, desplazando a Alemania.
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Plantea
IP modelo
para las
pensiones
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor privado elabora un nuevo 
modelo sobre pensiones para 
evitar que los trabajadores 
se retiren con una jubilación 
"pobre".

Hace unos días, la Comi-
sión Nacional de Ahorro para 
el Retiro (Consar) reveló que 
en 2021, 75 mil trabajadores 
cumplirán 65 años y no ten-
drá otra opción de retiro más 
que los recursos de su Afore.

No obstante, sólo uno por 
ciento cumplirá con los requi-
sitos para alcanzar una pen-
sión y la mayoría con apoyo 
del Gobierno.

Carlos Salazar, recién 
reelecto presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) por otro año más, 
advirtió que uno de los temas 
prioritarios para este año es 
atender este problema.

"El sector privado propone 
un modelo de trabajo y creo 
que ha sido muy bien reci-
bido; el comité legal del CCE 
está estudiando si esto impli-
cará cambios en el articulado 
actual (en las leyes). 

"Hoy los trabajadores 
que se vayan a jubilar ten-
drán una pensión demasiado 
pobre, tenemos que arreglar 
eso", señaló en entrevista.

 ❙ El sector privado 
prepara nuevo modelo de 
pensiones para evitar que 
los trabajadores se retiren 
con jubilación "pobre".
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CANCELAN EN ENERO SIETE LLEGADAS

Desciende en QR
arribo de cruceros
Durante febrero 
dejan de acudir 
poco más de 200 
mil personas

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Enero 
y febrero siempre fueron 
meses de tráfico alto en 
turismo de crucero, sobre 
todo proveniente de Europa 
y Estados Unidos, pero ahora, 
con la presencia de medidas 
estrictas para evitar conta-
gios de coronavirus, dismi-
nuyó más de 50 por ciento 
la cantidad de cruceros que 
arriban a Quintana Roo, ya 
sea a la Terminal Punta Lan-
gosta, SSA México, Cozumel 
o Puerta Maya.

De acuerdo con estimacio-
nes de los puertos, se calcula 
que han dejado de acudir al 
turismo en Quintana Roo, 

vía cruceros internacionales, 
poco más de 200 mil personas 
durante febrero.

En enero de 2020 se cance-
laron siete arribos por motivos 
no especificados, cuando regu-
larmente estas suspensiones 
eran de una o dos por mes; sin 
embargo, durante febrero no 
se ha cancelado ninguno de los 
viajes previstos vía marítima.

Medidas estrictas para evitar contagios

Febrero: 72

60 de EE.UU
2 de Bahamas
2 de Suiza
2 de Italia
2 de Reino Unido

Enero: 162

136 de EE.UU
6 de Francia
4 de Suiza
4 de Bahamas
3 de Alemania

1 de Francia
1 de Panamá
1 de México
1 de Alemania

3 de Reino Unido
2 de Panamá
2 de México
2 de Italia

Fuente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

Cabe mencionar que la 
mayoría de los cruceros pro-
viene de Miami, y en un por-
centaje menor salen de Los 
Ángeles, vía canal de Panamá, 
y algunos de Europa.

Crece en 
noviembre 
el consumo 
privado
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
noviembre de 2019, el Indicador 
Mensual del Consumo Privado 
en el Mercado Interior (Imcpmi) 
aumentó 0.57 por ciento, en con-
traste con su baja de 0.75 por ciento 
del mes previo.

De acuerdo con cifras desesta-
cionalizadas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), el 
desempeño del indicador fue resul-
tado de un comportamiento mixto 
en las variables que conforman el 
indicador, el cual había decrecido 
0.75 por ciento durante octubre.

Durante noviembre, el con-
sumo privado en el mercado inte-
rior de bienes y servicios de origen 
nacional subió 0.66 por ciento, 
reponiendo así lo concedido en 
octubre, cuando acusó una varia-
ción de menos 0.60 por ciento.

La parte de bienes nacionales 
vio un incremento de 0.88 por 
ciento en su consumo privado y la 
de servicios de 0.40 por ciento, en 
los dos casos estos conceptos vie-
nen precedidos de cifras negativas.

Por el contrario, el consumo 
privado en el mercado interior de 
bienes importados se contrajo 2.35 
por ciento en el penúltimo mes de 
2019, poniendo finan a dos meses 
con incrementos.

 ❙Durante noviembre de 
2019, el Indicador Mensual 
del Consumo Privado en el 
Mercado Interior (Imcpmi) 
aumentó 0.57 por ciento.
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Enero:

157
Febrero:

137

2019

2020

Con la presencia de medidas estrictas para evitar contagios de 
coronavirus, disminuyó más de 50 por ciento la cantidad de cruceros 
que arriban a Quintana Roo.
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Fue ‘autogolpe’, 
el que se dio el 
gobierno federal al 
desaparecer el CPTM

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- La decisión que 
tomó el gobierno federal de desa-
parecer el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) fue 
radical y errada, ha pegado fuer-
temente al sector turístico, advierte 
Iván Ferrat Mancera.

“El turismo produce dinero 
hasta para el propio gobierno; 
debemos recordar que es la ter-
cera fuente más importante de 
generación de recursos, entonces 
no la puedes quitar sin pensarlo, 
no puedes hacer a un lado algo que 
funciona”, asegura el presidente 
del Consejo Directivo de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo (ANQR).

Afirma que no es del todo cierto, 
tal y como lo declaró recientemente 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, que 
este Consejo estuviese destinando 
sus recursos a todo, menos a pro-
mover el turismo, porque sí estaba 
trabajando bien para el sector.

“Quizá no se haya invertido de 
forma correcta, es probable que no 
se haya hecho de manera ideal, sin 
embargo, la medida de desapare-
cerlo fue muy radical, hizo que esta-
dos como Quintana Roo tomaran 
sus propias decisiones”.

Crear el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo fue una 
decisión exitosa, un esfuerzo en el 
cual gobierno y empresarios traba-
jan de manera conjunta para for-
talecer ciertas áreas, como el de las 
ferias internacionales, con el fin de 
ser un mercado competitivo.

Fue un ‘autogolpe’ a su propio 
gobierno ¿no crees?

“Si bajas el potencial del turismo 
el gobierno va a tener menos ingre-
sos, menos impuestos que se gene-
ran por el lado del turismo. 

“Ahora se tiene que rescatar 
la promoción en algunos eventos 
importantes como la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) que se 
hace en España; ahora los turisteros 
se presentan como el Caribe Mexi-
cano y no como como México”. 

En cuanto a la relación de los 
Asociados Náuticos con la Secre-
taría de Turismo del gobierno del 
estado, Ferrat Mancera confirma 
que la comunicación con su titular, 
Marisol Vanegas Pérez, es buena.

También con el director de 
Turismo en el municipio de Benito 
Juárez, Francisco López Reyes con 
quien están planeando la séptima 
edición de la Copa Capitán Ferrat, 
el torneo de pesca que se realizará 
en Cancún.

“Esta Copa va teniendo cada vez 
más éxito porque participan más 
embarcaciones; llegó para que-
darse, será igual de emblemática 
que otros torneos como el de Puerto 
Morelos, Isla Mujeres, Cozumel”. 

Iván Ferrat reconoce que el 
gobierno del estado los apoya con 
los premios, para que el Torneo sea 
más atractivo.

“Hay apoyo, obviamente, pero 
quisiéramos más respaldo como los 
demás sectores; ahora con el tema 
de la promoción turística es cuando 
todos los empresarios, todos los sec-

E M P R E S A  Y  G R A N D E Z A
E N T R E V I S T A

IVÁN FERRAT MANCERA Presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQR)

‘Tomaron medidas sin pensarlas’

Radical
y errada,
la falta de
promoción: 
Náuticos

tores debemos apostar en crecer”.
Recuerda la importancia de 

asistir a ferias internacionales, 
como la del Boat Show Miami 
2020, una de las más importantes 
a la que acudirán del 13 al 17 de 
febrero, donde tendrán un stand 
y ofrecerán los servicios náuticos 
del Caribe Mexicano.

“Daremos información de todo 
el estado, de la conexión con los 
hoteles, y más ahora con motivo 
de los 50 años de Cancún; todo 
el sector empresarial se ha unido 
para hacer promoción en diferentes 
plataformas. La idea es recuperar 
ese turismo tan competido a nivel 
internacional”. 

UN SECTOR FORTALECIDO
El náutico es un sector que se 

ha fortalecido, con el paso de los 
años han llegado nuevas empresas 
a invertir en el estado, la diversidad 
o tipo de actividades ha crecido y 
seguirán creciendo, asegura Ferrat 
Mancera.

Detalla que la parte tecnológica 
llega con toda su fuerza; aparecen 
en el mercado nuevos aparatos 
y juguetes náuticos que pueden 
utilizar los turistas en estas regio-
nes; las embarcaciones cambian de 
modelo y son más seguras.

“Sin embargo, también somos 
cuidadosos del medio ambiente, 
vivimos en un destino privile-
giado; si no cuidamos nuestras 
áreas naturales, el mar, la flora y 
la fauna, si acabamos con nuestro 
entorno los turistas no tendrán la 
oportunidad de conocernos”.

Ferrat Mancera expone que 
la Asociación de Náuticos, desde 
hace varios años, administra un 
arrecife llamado El Meco, ubicado 
precisamente frente a las ruinas, 
hacia Puerto Juárez, que está fuera 
de las áreas protegidas.

Recuerda que en Quintana Roo 
es donde más áreas naturales pro-
tegidas hay, junto con la megabiós-
fera del Caribe Mexicano.

“Nosotros la administramos 
porque si no lo hace alguien se 
la acaban; la cuidamo con seña-
lización, vigilando estas áreas 
los 365 días del año, colocando 
boyado, indicando cómo deben 
llegar las embarcaciones, haciendo 
recomendaciones.

“También evitamos tirar anclas 
para no dañar los pastos marinos; 
cuidamos los arrecifes; hacemos 
estudios del agua, flora y fauna que 
hay en la región. Hemos demos-
trado que desde que la adminis-
tramos, al día de hoy la zona ha 
mejorado y se ha conservado”.

El presidente de los náuticos en 
el estado dice que son un pequeño 
ejemplo para el resto del país, sobre 
todo para las costas, porque saben 

cuidar al máximo las zonas natura-
les, lugares que los turistas visitan 
constantemente.

El presidente de Asociados Náu-
ticos, quien entró en funciones el 
28 de febrero de 2017, con casi tres 
años al frente de esta asociación, 
recuerda que Quintana Roo y sus 
principales destinos turísticos 
están prácticamente rodeados de 
agua.

El concepto de sol y playa está 
limitado, el turista quiere 
disfrutar otros conceptos ¿Qué 
rol juegan los náuticos en este 
aspecto?

“Efectivamente, somos prin-
cipalmente un destino de sol y 
playa, sin embargo, el turista que 
bien quiere tener más actividades 
en el agua.

“Por ejemplo, los turistas buscan 
en Cancún, Isla Mujeres o Cozumel 

más inteligente y diverso y buscó 
explorar áreas que rodean la zona 
que van a visitar, ya sea el Norte, 
Centro o Sur del estado.

“Quieren hacer servicios acuá-
ticos, entonces se vuelve algo muy 
atractivo, vienen buscando buceo 
en las áreas de Cozumel, Cancún 
o Isla Mujeres; vienen muchos 
aprendices que quieren aprender 
a bucear. Aquí lo tienen todo”.

El presidente de Asociados Náu-
ticos de Quintana Roo descarta que 
el turismo estadunidense o asiático 
esté a la baja por lo limitada que es 
la actividad náutica.

 Advierte que se están estu-
diando las razones por las cuales 
va a la baja este mercado, que tenía 
al estado como su principal destino.

Considera que otros factores 
como el de la inseguridad y el sar-
gazo, la mala imagen o la falta de 
promoción turística como hechos 
fundamentales para que bajen los 
índices de visita al estado.

“Con la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México si hubo una afectación 
para el turismo en nuestro estado, 
sin embargo, nosotros estamos 
teniendo un esfuerzo propio.

“El Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, por supuesto, 
no tiene los mismos recursos que 
los que ofrecía la federación, a la 
Asociación de Náuticos nos paga-
ban la visita a una feria en Texas, 
mercado importantísimo para 
nuestra zona. Ahora ya no tenemos 
esos apoyos.

Iván Ferrat plantea que Asocia-

dos Náuticos pertenece a la Asocia-
ción Mexicana de Marinas Turísti-
cas, que son todas las marinas del 
Pacífico; a todos, la federación les 
pagaba ocho ferias en California 
para hacer promoción, porque se 
tienen visitantes de esa área. Tam-
bién se perdieron esas ferias.

Entonces se le ha restado pro-
moción turística al estado desde 
la federación y corremos el riesgo 
de dejar de ser un mercado muy 
competitivo. Está demostrado que 
el turismo va creciendo a nivel 
mundial y tenemos que estar a la 
altura de las expectativas. 

¿Cómo marca la diferencia la 
actividad náutica de Quintana 
Roo con otros destinos?

“Con la biodiversidad que tene-
mos; es enorme y única; te vas a 
Tulum y encuentras playas precio-
sas, un mar azul; te vas a Cozumel y 
encuentras áreas naturales protegi-
das con sistemas arrecifales magní-
ficos; tenemos la visita de tiburón 
ballena; en el Norte te encuentras 
playas con mucha belleza.

“O sea, puedes hacer activida-
des náuticas pero también pue-
des hacerlas en tierra, porque 
tienes los parque que son de los 
más exitosos a nivel mundial, 
como Xcaret y toda su gama, 
entonces los turistas tienen 
diversas opciones. Estamos bien 
diversificados”. 

Ferrat Mancera también des-
taca el clima que es bueno, caluroso, 
algo que muchos turistas vienen 
persiguiendo. 

Asegura que los náuticos de 
Quintana Roo no le piden nada a 
los náuticos de otros destinos del 
mundo.

¿De qué otra forma ustedes 
cautivan al turismo?

“También tenemos el tema del 
Museo Subacuático (MUSA) que 
se hizo entre los náuticos y la Ini-
ciativa Privada para darle un extra 
y una atracción a los que hacen 
esnórquel o buceo dentro de la 
Bahía de Cancún, isla Mujeres o 
Punta Nizuc.

La gente, plantea el presidente 
de ANQR, en lugar de ir a todo el 
arrecife va a lo que son los hábitat 
artificiales, de esta forma cuidan 
más los arrecifes de la zona.

Al hablar de la protección de 
las zonas naturales y del medio 
ambiente, Ferrat Mancera recuerda 
que los Asociados Náuticos tienen 
protocolos claros y firmes que 
deben ser cumplidos.

 Los protocolos empiezan desde 
los permisos de las embarcaciones; 
independiente de su actividad, 
todas tienen un certificado de 
seguridad marítima que expide la 
Capitanía de Puerto.

Con ese certificado, explica, 
tienen que cumplir con una serie 
de reglas de seguridad, uso de cha-
lecos, señalización, radiocomuni-
cación, libretas de mar y luces de 
bengala. Es un tema de máxima 
seguridad y de protección para 
turistas y trabajadores.

Recuerda que también hay otro 
tipo de protocolos para recibir y dar 
un trato amable al turista, con efi-
cacia, educación y amabilidad

“Se cuenta con las libretas de 
mar, para los marinos y capitanes, 
quienes se hacen responsables de 
dar pláticas a su cuerpo de emplea-
dos para entrenarlos y dar un buen 
servicio”. 

¿Qué tanta conciencia 
ambiental generan?

“Mucha. Tenemos que enseñar 
a las nuevas generaciones a tener 
una amplia educación ambiental, 
porque si no cuidamos nuestros 
recursos, no vamos a tener turistas 
que nos visiten.

Advierte que la parte del agua, 
del mar, de las costas y playas es 
esencial, ya que se ha visto que 
en estos últimos años han llegado 
fenómenos como el del sargazo que 
provocan afectaciones.

“Los náuticos en particular han 
participado fuertemente para cola-
borar con propuestas e ideas, para 
mitigar y controlar este problema 
junto con las autoridades locales, 
estatales y federales".

Se puede percibir mucha gente 
joven trabajando con ustedes…

“Efectivamente. Desde hace 
años, Asociados Náuticos trabajó 
fuertemente con la Universidad 
Tecnológica de Cancún, con lo 
que se logró establecer la primera 
carrera mecánica naval.

Antes necesitábamos traer este 
tipo de servicio de otras partes de 
México, incluso de Estados Unidos, 
pero ahora lograremos que haya 
egresados en el estado que estén 
preparados para dar servicio a las 
embarcaciones”.

Explica que se va a hacer el lan-
zamiento el cuatro de marzo del 
próximo ciclo escolar, con la pri-
mera generación, un logro alcan-
zado con el esfuerzo de todos.

“Eso va a dar paso a que 
muchos jóvenes se involucren 
y que tengan fuentes de empleo 
en la parte náutica. Esa es una 
muy buena noticia”.

Lo que soy y represento
Hola amigos, soy Iván Ferrat, presidente 
de Asociados Náuticos Quintana Roo, 
y quiero contarles que este fascinante 
mundo del tema náutico lo inicié desde 
los cuatro años de edad cuando llegué a 
vivir aquí a Cancún.
Mi familia siempre se ha dedicado al 
tema náutico, me apasiona muchísimo 
y siempre he visto y he optado por 
impulsar este sector en beneficio de 
nuestra comunidad.
A la sociedad, a nuestro estado, tenemos 
que devolver lo mucho que nos han dado.

‘Hemos tenido un crecimiento enorme’
CANCÚN, Q. ROO.- Iván Ferrat Man-
cera, presidente de Asociados Náu-
ticos de Quintana Roo, recuerda que 
iniciaron en 1992 por una iniciativa 
empresarial en la que los pioneros 
se propusieron ofrecer servicios 
de calidad, de primer nivel, para el 
turismo nacional e internacional. 

“Desde entonces nos ha ido 
muy bien, a veces parecen muchos 
años, pero no son tantos para lo que 
representamos; hemos tenido un 
crecimiento enorme y por lo mismo, 
cuando uno crece demasiado 
rápido, se deben cuidar las formas”.

Recuerda que el sector náutico 
representa alrededor de cinco 
mil empleos directos e indirectos 
que generan trabajo para muchas 
familias; por supuesto, dice, las 
condiciones laborales son las que 
marca la Ley del Trabajo.

“Todos los trabajadores están 
dados de alta en las empresas, se 
les paga sus prestaciones por ley, y 
de acuerdo con el rango o tipo de 
empleo que tienen es la parte de 
sueldo que perciben. Tenemos suel-

dos muy competitivos en el sector 
náutico y cada vez está creciendo”

Ferrat Mancera detalla que están 
invitando a más empresas a que 
inviertan en nuevas marinas; por 
ejemplo, está el proyecto del Canal 
de Zaragoza, que permitirá hacer 
una completa escalera náutica, ya 
que faltan instalaciones que puedan 
recibir embarcaciones que llegan 
del sur, desde panamá, o del norte.

“Estamos rodeados de agua y 
hay oportunidades para la parte 
marítima, no sólo turística, porque 
quizá en un futuro pueda haber 
temas de carga”. 

¿De cuántas marinas estamos 
hablando?

“Estamos hablando de unas 35 
marinas, entre chicas, medianas y 
grandes; la zona náutica más desa-
rrollada está en el norte del estado”.

El presidente de Asociados 
Náuticos recuerda que hace muchos 
años, uno tenía que comprar las 
embarcaciones en Estados Unidos, 
tenía que, comprarlas y trasladarlas 

navegando, pero ahora muchas 
empresas que venden embarcacio-
nes ya se están estableciendo en el 
estado.

“Eso está aumentando que las 
marinas se estén llenando y se 
requieran nuevos espacios para 
estas embarcaciones”.

Ferrat Mancera explica que 
ahora son 50 empresas las que 
conforman esta asociación, son 
empresas muy representativas.

“En Asociados Náuticos nos divi-
dimos en tres grandes áreas: Mari-
nas, Touroperadores y Proveedores, 
son las tres divisiones de todos los 
que participan en el medio, en el 
sector náutico. 

“Las Marinas son todas las que 
albergan las embarcaciones; los tou-
roperadores pueden ser los mismos 
de las marinas o terceras personas 
que prestan los diferentes servicios 
y tipo de actividades que se ofrecen.

“Luego vienen los proveedores, 
ya que todas las embarcaciones 
requieren refacciones, boyas, entre 
otros implementos”. 

alguna actividad náutica, un paseo, 
un esnórquel, ver al tiburón ballena, 
actividades como wave runners o 
motos acuáticas y parasail”.

Ferrat Mancera recuerda que 
el turismo también viene por 
paseos en veleros y catamaranes, 
en barcos privados, entonces, la 
parte náutica se vuelve bastante 
importante porque va casada con 
la parte del servicio hotelero.

Prácticamente el sector náutico 
se vuelve, de un cien por ciento, la 
tercera parte de lo que puede hacer 
un turista en esta zona de bellezas 
naturales. 

Es un buen porcentaje de oferta 
y servicio al turista…

“Posiblemente hace muchos 
años los turistas veían la actividad 
náutica como un complemento, 
pero últimamente, digamos de 10 
años a la fecha, el turista se volvió 

El turismo 
produce 
dinero hasta 
para el propio 
gobierno, es la 
tercera fuente 
más importante 
de generación 
de recursos, 
entonces no la 
puedes quitar 
sin pensarlo”.
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También están Brasil, Grecia, Tailandia y Sudáfrica

Prefieren Isla Mujeres
los turistas de Airbnb
Quintana Roo 
figura entre los 
hospedajes más 
deseados

GABRIELA TORRES ORTEGA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Defi-
nitivamente, muchos de los 
estilos de viaje han cambiado 
en los últimos años, y Airbnb 
ha sido uno de los principales 
precursores en este ramo.

Parte de esta táctica es gra-
cias a su fácil maniobrabilidad, 
sus precios -que en algunas oca-
siones pueden ser accesibles- y 
a la facilitación de acceso para 
viajes que, en algún momento, 
podrían habernos parecido 
“imposibles” de alcanzar.

Bajo el lema YOLO (you only 
live once, o sólo se vive una vez, 
en español) la empresa abría 
el año 2010 las expectativas 
de los viejos y nuevos viajeros; 
para 2019 cambiaron por FOMO 
(fear of missing out o miedo a 
perderse algo, en español).

Miles de personas han 

tomado estas palabras como 
estandarte para encontrar la 
manera de hacer “el viaje de 
sus sueños”, ya sea en los años 
anteriores, en este año o en un 
futuro.

Entre las curiosidades, están 
las listas de deseos de los alo-
jamientos que ofrece Airbnb 
alrededor del mundo, y por 
supuesto, Quintana Roo apa-

rece entre estos destinos.
Con base en datos internos 

de la empresa para la medi-
ción de alojamientos que más 
aparecieron en sus Wish Lists 
entre diciembre de 2011 y 
diciembre de 2019, Isla Muje-
res se coloca entre los diez 
destinos más deseados en la 
última década.

En 2013 “La Famosa Casa 
Caracol”, en Isla Mujeres, apa-
reció en la lista de deseos 235 
mil 803 veces y se convirtió en 
la más anhelada de aquel año.

Dicha residencia se ubica en 
un acantilado por encima de 
la playa y entre las amenida-
des con las que cuenta es una 
alberca privada y servicios 
especiales de conserjería.

Fue diseñada por Eduardo 
Ocampo, quien buscó resal-
tar una peculiaridad de la isla 
quintanarroense, por lo que 
asemeja a las “montañas” 
de conchas marinas que se 
encuentran en Isla Mujeres.

Así, quienes decidan hos-
pedarse en la estancia, podrán 
darse cuenta que la casa tiene 
detalles decorativos de conchas 

marinas reales y corales. Ade-
más, la escalera en espiral ase-
meja el interior de una concha.

En 2019, encabezó la lista de 
deseos la propiedad excepcio-
nal con playa privada, en Santa 
Catarina, Brasil, con 275 mil 
862; la Casa-Cueva Héctor, en 
Santorini, Grecia, apareció en la 
lista de deseos 254,773 veces en 
2018. Y el departamento White 
Breeze, en Phuket, Tailandia, 
ocupó el primer lugar, con más 
de 204 mil 110, en 2017.

Mientras que en 2016 el hos-
pedaje más deseado fue la suite 
Everview, en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, con 28 mil 305 veces. 
En 2015 el “trofeo” deseado se lo 
llevó Bali, Indonesia, con 271 mil 
887 veces, con la casa de árbol 
balinesa. El año 2014 fue para 
la cabaña Cob, en Isla Mayne, 
Canadá, con 152 mil 918.

La casa fuera del mapa, en 
Pioneertown, California, Estados 
Unidos fue el alojamiento más 
deseado en 2012, con 98 mil 796 
veces. Y la Villa cerca de Florencia, 
Toscana, Italia, fue la ganadora de 
la lista de deseos, con tres mil 686 
veces, en 2011.

¿Y en México?

Airbnb también presentó 
el top 5 de los alojamientos 
más deseados para nuestro 
país, destacando dos 
destinos de Quintana Roo:
Casa Tiny, en Puerto 
Escondido 
Cabaña en la jungla pacífica 
y cómoda, en Tulum
Cabaña pet friendly 
rodeada de naturaleza, en 
Valle de Bravo
Cabaña Encino para parejas, 
en Mazamitla
Cabaña Ecotucán, en 
Bacalar

GABRIELA TORRES ORTEGA

RIVIERA MAYA, Q. ROO.- Ante la 
inminente llegada de sargazo 
para este año, el cual se estima 
que comience a arribar a las 
costas del Caribe Mexicano a 
fines de febrero o principios de 
marzo, la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya (AHRM) se 
reunió con representantes de la 
Secretaría de Marina (Semar) y 
del gobierno del estado.

El Contralmirante Enrique 
Flores Morado, de la Semar, 
expresó que para esta tempo-
rada, la Secretaría está preparada 
con equipo especial y con per-
sonal para limpiar las costas de 
Quintana Roo, pero es necesario 
que los municipios aporten los 
recursos que se habían acordado.

En meses anteriores, se con-
vino que los municipios deben 
aportar 30 por ciento de lo reco-
lectado para el pago de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofe-
mat). No obstante, durante la 
reunión expresaron que no todos 
los municipios han cumplido con 
el compromiso

Néstor Ospina, tesorero de la 
AHRM, recalcó que los próximos 
días el sector hotelero tratará 
de reunirse con la presidente 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristain, para saber las acciones 
que realizará el municipio en la 

prevención y combate del arribo 
masivo de la macroalga.

Zofemat destinó 66 millo-
nes de pesos para combatir el 
sargazo.

Se prevé que este año las 
barreras y las embarcaciones 
sargaceras puedan contener 
hasta un 80 por ciento del alga 
marina, mientras que el restante, 
que llegue a las playas, será lim-
piado por personal especializado.

De acuerdo con Flores 
Morado, la Semar atenderá a 
las necesidades de los munici-
pios de Quintana Roo, por lo que 
utilizarán seis embarcaciones 
sargaceras que estarán listas en 
los próximos meses, además de 
adquirir y colocar barreras frente 
a las costas del estado.

El director operativo de la 
AHRM, Manuel Paredes, ase-
guró que los hoteleros realizan 
esfuerzos individuales y grupa-
les para mantener limpias las 
playas de sargazo y evitar en la 
medida de lo posible el arribo de 
la macroalga, como sucedió el 
año pasado.

“Ante la inminente llegada 
de sargazo es necesario redoblar 
acciones y trabajar unidamente 
en la utilización eficiente de los 
recursos para las labores de con-
tención, recolección y disposi-
ción final del sargazo”.

 ❙Autoridades gubernamentales y sector privado trabajan para 
evitar el arribo del sargazo este año.

Deben aportar municipios
recursos contra el sargazo

 ❙ “La Famosa Casa Caracol”, 
en Isla Mujeres, está en el top 
ten de los hospedajes más 
deseados.

Crece 30.3% en 2019
el superávit turístico 
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019, 
el superávit de la balanza turís-
tica del país fue de 14 mil 715 
millones de dólares (mdd), lo 
que significó 30.3 por ciento 
más que en el año previo.

La información del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) revela que los 
ingresos por turismo se incre-
mentaron 9.0 por ciento anual 
en ese año a 24 mil 563 mdd.

Los egresos, en tanto, dismi-
nuyeron a nueve mil 848 millo-
nes de dólares, 12.3 por ciento 

menos que lo reportado en todo 
2018.

El gasto medio realizado por 
los turistas de internación vía 
aérea fue de poco más mil dóla-
res, con un incremento de 8.1 
por ciento respecto al de 2018, y 
vía terrestre de 335 dólares, para 
un descenso de 1.1 por ciento.

Por volumen, los ingresos 
por número de viajeros inter-
nacionales se cifraron en 97 
millones 405 mil 272 personas, 
una variación de 0.9 por ciento 
con relación a 2018, año en que 
el indicador retrocedió 2.9 por 
ciento.

De ese volumen, 45 millo-
nes 23 mil 665 fueron turistas 
internacionales y 52 millones 
381 mil 607 excursionistas 
Internacionales.

En contraste, las salidas 
de viajeros internacionales se 
redujeron 4.4 por ciento anual 
en 2019 a 82 millones 488 mil 
221 personas.

Los datos del Inegi mues-
tran que del total de viajeros 
que egresaron, el 76.3 por 
ciento fueron excursionistas 
internacionales y el 23.7 por 
ciento correspondió a turistas 
internacionales.

 ❙ Los ingresos por turismo se incrementaron 9.0 por ciento el año pasado.

Va Salazar Lomelín 
a consejo de BBVA 
GUADALUPE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El Grupo BBVA 
anunció en Madrid, España, 
la propuesta de incorporación 
de Carlos Salazar Lomelín para 
su Consejo de Administración 
global.

En un comunicado, el grupo 
español destacó que Salazar 
Lomelín, actual presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), forma parte del 
Consejo de Administración de 
BBVA México desde 2005.

“Su integración al del Grupo 
BBVA es un claro reconoci-
miento a la relevancia y peso 
del País en el grupo financiero 
global, así como a la activa 
participación, conocimiento 
y visión que Salazar ha apor-
tado al grupo en México en los 
últimos 15 años, sin dejar de 
mencionar su relevante contri-
bución al sector empresarial del 
País a lo largo de su trayectoria”.

Salazar cuenta con una reco-
nocida carrera profesional de 
más de 45 años en el sector pri-
vado, la academia y las orga-
nizaciones sociales en el País.

Entre 1973 y 2019 ocupó 
distintos puestos de respon-
sabilidad en Fomento Econó-
mico Mexicano (Femsa), entre 
los que destacan la dirección 
general entre 2014 y 2017.

BBVA precisó que Jaime 
Serra Puche seguirá fungiendo 
como presidente del Consejo 
de Administración de BBVA 
México, y el ingeniero Eduardo 

Osuna Osuna como su vicepre-
sidente y director general.

Asimismo, Salazar seguirá 

participando de forma activa 
en este órgano como consejero 
propietario.

 ❙Actualmente es presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y forma parte del Consejo de Administración de BBVA 
México desde 2005.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

martes 11 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo
Hace 370 años, 
un día como hoy, 
falleció en Suecia 
René Descartes, 
físico, matemático 
y filósofo francés.

Ni con billete
Chivas invirtió 37.5 mdd 

y Rayados aumentó el 
valor de su plantel a 100 
mdd, pero ninguno está 
en zona de Liguilla tras 
5 jornadas del Clausura 

2020.

Rambert  
y los 43
Pascal Rambert, 
celebrado 
dramaturgo, 
coreógrafo y director 
de teatro francés, 
prepara el estreno 
en México de 
“Desaparecer”, pieza 
inspirada en los 43 
de Ayotzinapa. 
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Fiesta a la coreana
Bong Joon-Ho y el elenco del fenómeno 
coreano “Parásitos” celebraron por todo lo 
alto su triunfo en los Óscar. 
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Detrás de cada 
noticia, hay 
un periodista 
que investigó, 
incomodó y 
se arriesgó 
para traerte la 
información. 
Eso es Libreta 
REFORMA: la 
historia detrás 
de la historia, en 
voz de nuestros 
periodistas.

reforma.com

‘Paga’ la faena
El cuestionado líder ferrocarrilero Víctor Flores, 
lanzó ostensiblemente un fajo de billetes al 
torero José Mauricio, en la corrida del pasado 
domingo 9, luego de que el diestro le ofreciera 
“espontáneamente” la faena del cuarto de la 
tarde al que le cortó una oreja. 

Propone Torruco, ahora,
nuevos puentes escolares

Urgen
aumentar
aportación
a Afore

Molestan preguntas de feminicidio a AMLO

reforma.com /guiaetiquetado

No te CoNfuNdas
Descubre cómo interpretar las nuevas etiquetas 
de bebidas sin alcohol o alimentos procesados 
que buscan indicar posibles riesgos a la salud.

JessIka Becerra

Las aportaciones que hacen 
los trabajadores mexicanos 
para su cuenta de retiro son 
las más bajas a nivel mundial, 
por lo que expertos urgen 
elevar el ahorro para lograr 
pensiones dignas.

Actualmente, la aporta-
ción a las cuentas individua-
les de pensión es de 6.5 por 
ciento del Salario Base de Co-
tización (SBC), mientras que 
en países como Perú, Chile 
y República Dominicana el 
nivel es equivalente a 10 por 
ciento y en Hungría e Italia 
de 30 y 35 por ciento, respec-
tivamente.

Para la Asociación Mexi-
cana de Afores (Amafore), las 
aportaciones deberían ele-
varse al 15 por ciento del SBC.

Raúl Feliz, académico 
del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, men-
cionó que es urgente elevar la 
aportación obligatoria de for-
ma gradual a un rango de 10 
a 15 por ciento y generar po-
líticas para que las aportacio-
nes voluntarias sean mayores.

“Subirla de 6.5 a 13 por 
ciento sería adecuado”, su-
giere Edgar Castillo, acadé-
mico del Tec.

reFOrMa / sTaFF

El Secretario de Turismo, Mi-
guel Torruco, planteó ayer 
ajustar el calendario escolar 
para crear nuevos “puentes” 
que beneficien al sector tu-
rístico.

Luego de reunirse con 
el Presidente López Obra-
dor y con Alfonso Romo, Je-
fe del Gabinete Económico, 
Torruco dijo que se respeta-
rán los asuetos en las fechas 
cívico-históricas, sin embar-
go, anunció una opción para 
favorecer el turismo.

“Se abre la alternativa de 
ajustar el calendario escolar, 
en coordinación con el ti-
tular de la SEP, para propi-
ciar la convivencia familiar 

y los viajes a las 134 plazas 
turísticas, a través de nuevos 
‘puentes’, que fortalezcan el 
turismo interno y beneficien 
económicamente a la pobla-
ción local”, tuiteó.

A petición de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles 
y Moteles, Torruco se había 
comprometido a defender los 
fines de semana largos.

El pasado 5 de febrero, el 
Presidente anunció que pro-
pondría una reforma para 
eliminar los “puentes”, con 
la finalidad de que las fechas 
históricas sean conmemora-
das en su día y no en fechas 
consecutivas a los fines de 
semana.

cOn InFOrMacIón  

de claudIa GuerrerO

claudIa GuerrerO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su 
molestia ayer por los cuestio-
namientos sobre los feminici-
dios cuando se estaba anun-
ciando la recuperación de 2 
mil millones de pesos para 
el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (INDEP).

“Vengo a decirles que te-
nemos 2 mil millones de pe-
sos para ayudar a la gente y 
me van a voltear el sentido 
de la conferencia, pues no me 
gusta esto”, expresó.

En su conferencia en Pa-
lacio Nacional, luego de que 
se anunció la recuperación 
del dinero que será utiliza-
do para pagar los premios 

de la rifa del avión presiden-
cial, el Fiscal Alejandro Gertz 
Manero respondió preguntas 
sobre otros temas, entre ellos 
su planteamiento de eliminar 
del Código Penal el delito de 
feminicidio.

Fue entonces que López 
Obrador manifestó su incon-
formidad.

“No quiero que el tema 
sea nada más el feminicidio. 
Ya está muy claro que se ha 
manipulado mucho sobre es-
te asunto, en los medios, no 
en todos. Los que no nos ven 
con buenos ojos, aprovechan 
cualquier circunstancia para 
generar campañas de difama-
ción, así de claro, de distor-
sión, información falsa, este 
es el caso”, expuso.

“Acaba de explicar el Fis-
cal exactamente lo opuesto 
a lo que se ha difundo y ha 
quedado completamente cla-
ro que nosotros vamos a pro-
teger a las víctimas y, de ma-
nera especial, a la población 
vulnerable, a niños, mujeres, 
adultos”, planteó.

Acto seguido, el Manda-
tario se disculpó por preten-
der quitar importancia al te-
ma de los femini-
cidios.

“Ofrezco discul-
pa, sí es importan-
te lo del feminici-
dio, pero ya estoy 
viendo cómo va a 
ser esa la nota y no, 
porque fue una ma-
nipulación”.

ERA DE INFONAVIt
La empresa Telra Realty re-
gresó 2 mil millones de pe-
sos de un finiquito irregular 
que en 2017 le otorgó David 
Penchyna, entonces titular 
del Infonavit.

El Fiscal Alejandro  
Gertz entregó ayer al Presi-
dente el monto en cheque 
para pagar premios de la Lo-
tería de la denominada rifa 
del avión presidencial. 
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Acusa juez dispendio; 
por obedecer capricho 
tendría ex funcionaria  
hasta 12 años de cárcel 

Zedryk raZIel

Una jueza vinculó ayer a pro-
ceso a la operadora financie-
ra del ex Procurador General 
de la República, Jesús Muri-
llo Karam, cuando encabezó 
la dependencia, por la com-
pra inflada e injustificada de 
un avión de casi 20 millones 
de dólares para uso personal.

La acusada es Judith Ara-
cely Gómez Molano, quien se 
desempeñó como Oficial Ma-
yor de la PGR.

Según la denuncia de la 
ahora Fiscalía General de la 
República, en agosto de 2013, 
el también ex Gobernador de 
Hidalgo ordenó la compra de 
un avión Bombardier Cha-
llenger (CL 600) mediante 
un arrendamiento con Ba-
nobras.

En el juicio también es-
tá implicado Víctor Rodri-
go Curioca Ramírez, ex sub-
director de Recursos Mate-
riales de Banobras y actual 
subsecretario de Administra-
ción en el Estado de México 
(Edomex).

Ayer, durante la audien-

cia de 10 horas, el fiscal Car-
los Palafox afirmó que el 
avión tenía un valor real de 
16.4 millones de dólares, pero 
se pagaron 19.6 millones a la 
empresa Aviation Enterprise.

“No se requiere una ae-
ronave con ese lujo y confort 
para la persecución de de-
litos. Únicamente se utilizó 
para el traslado del entonces 
titular de la PGR, así como de 
sus colaboradores cercanos”, 
aseguró Palafox.

La FGR acusó a ambos 
ex funcionarios por el deli-
to de ejercicio indebido de 
atribuciones y facultades, que 
implica una pena de hasta 12 
años de cárcel.

La jueza Beatriz Moguel 
Ancheita impuso el pago de 
una garantía de 100 mil pe-

sos y una restricción para no 
abandonar el País, mientras 
se realiza el juicio.

“Se dijo que el avión tiene 
11 asientos. Yo me pregunto si 
comprar 11 boletos en vuelo 
comercial no habría sido más 
barato que pagar más de 344 
millones de pesos”, comentó 
la jueza.

La defensa de Gómez y 
Curioca explicó que ambos 
ex funcionarios sólo se limi-
taron a firmar los contratos, 
pero la compra fue avalada 

por otras dependencias, in-
cluida Hacienda.

“Sería ilógico pensar que 
una persona que tiene el car-
go de Oficial Mayor pueda 
firmar a ciegas los contratos y 
que pueda obligar a un subdi-
rector (de Banobras) a firmar 
un contrato sin revisarlo”, re-
viró la jueza Moguel.

Alejandro Gertz, actual 
titular de la FGR, denunció 
en mayo pasado que Muri-
llo Karam dejó una anarquía 
y gastó sin control.
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z Judith Aracely Gómez 
Molano, ex Oficial Mayor  
de la PGR.

z Este es el avión comprado para viajes personales de Murillo.

Adquiere como Oficial Mayor, en 2013, avión para el Procurador

Cumple a Murillo
lujos y la castigan

Influyentismo
TOLUCA. Daniel 
Mendoza, asistente 
del subsecretario 
de la Policía Estatal, 
en Edomex, Sergio 
Hernando, violó la 
restricción que impide 
pasar con vehículos 
automotores hasta las 
lagunas del Nevado 
de Toluca. La evidencia 
que él mismo grabó, 
quedó registrada en la 
cuenta de Instagram 
(@danielmendok).

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Kirk Douglas, una de las últimas 
leyendas de Hollywood, era para 
su familia “simplemente papá”.

¡¡¡Espartaco!!!

En los últimos días 11 planteles 
de la UNAM se mantenían en 
paro de actividades con 161,000 

alumnos afectados, sin olvidar los in-
tentos por tomar la torre de la Recto-
ría a martillazos. Se llevaron a cabo 
diversas marchas respaldadas por en-
capuchados, como Colectiva Valkirias 
Negras, autodenominado “feminista 
radical y anarquista”, y por Colectiva 
Ácrata Feminista, del CCH Azcapotzal-
co para exigir acciones efectivas contra 
la violencia de género, acabar con la re-
presión estudiantil y evitar la presencia 
de porros en los planteles. ¿Cómo ha-
cerse escuchar en un país de machos? 
¿Cómo negar el indiscutible derecho 
de las mujeres a ser respetadas sin ser 
agredidas sexualmente por caverníco-
las impunes? Los hombres debemos 
sumarnos a su defensa civilizada para 
no resolver nuestras diferencias con las 
manos o las armas. ¿Pero no se encuen-
tran francotiradores encubiertos en ese 
justificado movimiento feminista?

El anarcofeminismo mundial, al 
oponerse a todas las relaciones de po-
der coactivas, pretende la autonomía 
de cada mujer, su emancipación y su 
realización como individuo. Aquí el 
lema antiguo de las anarquistas: “Ni 
Dios, Ni Patrón, Ni Marido”, a lo que 
yo agregaría ni gobierno, tampoco. 
Ellas se oponen con cocteles molotov 
y otras armas, al Estado y a todo or-
den coercitivo, al cual identifican co-
mo parte de un patriarcado supresivo, 
el origen de su desigualdad. Para las  

anarco-feministas cualquier estructura 
jerárquica de derecha o izquierda es de 
extracción masculina y, por lo tanto, 
implica autoritarismo, dominación y 
explotación, por lo que, ante una in-
capacidad histórica de ser respetadas, 
echan mano de la violencia para im-
ponerse en el seno de una sociedad que  
ignora sus derechos.

Lo anterior intenta exhibir las res-
puestas feministas ante la histórica 
desigualdad y las agresiones padecidas 
por ellas, así como las herramientas 
panf letarias a las que recurren para con- 
quistar sus justificados objetivos.

Llama la atención localizar en el 
Cono Sur, así como en otras latitudes, la 
presencia de encapuchados vestidos de 
negro, como ocurrió en Chile, en donde 
esos siniestros personajes aprovecha-
ron una marcha civilizada de protesta 
por el régimen de pensiones, para in-
cendiar buena parte de la red del metro 
de Santiago, quemar iglesias, universi-
dades, viviendas, sedes de partidos po-
líticos y edificios gubernamentales oca-
sionando pérdidas de 4.500 millones de 
dólares. Otros encapuchados armados 
irrumpieron en la sede de Voluntad 
Popular, el partido de Juan Guaidó en 
Venezuela, de la misma manera en que 
similares comandos bien organizados, 
movidos por intereses extraños, ataca-
ron plazas en Bogotá, Quito y La Paz, 
al igual que lo hicieron en México al 
destruir comercios e intentar quemar 
la Puerta Mariana en Palacio Nacional 
y el monumento a la independencia. 

La diferencia entre AMLO y Piñera es 
que éste arrestó a miles de personas 
acusadas de vandalismo. Los “abrazos 
y no balazos” hubieran conducido a la 
desintegración de Chile.

¿Existe un plan urdido por Cara-
cas y La Habana (¿y Moscú...?) para 
desestabilizar a los gobiernos aliados 
con Washington? ¿Ya se olvidó la in-
tromisión electrónica de los expertos 
del Kremlin en los procesos electorales 
europeos y en el norteamericano? El 
presidente Lenín Moreno denunció 
una conspiración urdida por Venezuela, 
en tanto Piñera señaló a “infiltrados”  
extranjeros, en tanto Colombia y Bo-
livia expulsaron a venezolanos y cu-
banos. Alemania prohibió desde 1985 
las marchas de protesta con el ros-
tro cubierto. ¡Gran idea! ¿Por qué en  
Chile arrestaron a 17,000 incendiarios 
y en Francia a 8,000 chalecos amarillos 
y en México no hay un solo detenido, 
mientras intentan paralizar a la UNAM 
y crear un conf licto mayor aprovechan-
do un supuesto movimiento anarco-
feminista? 

¿López Obrador será un anarquista 
camuflado que propicia la destrucción 
de México al no aplicar la ley, liberar al 

“Chapito”, no encarcelar a los grandes 
capos ni a los integrantes de la Mafia 
del Poder ni a los encapuchados ni a los 
miembros de la delincuencia organiza-
da, además de empeñarse en desman-
telar nuestras instituciones? ¿AMLO 
anarquista? No lo había pensado, pero 
es lo que parece...

El anarquismo feminista

Solamente la maquinaria de los 
sueños pudo haber creado a un 
personaje como de película. Nos 

referimos a Kirk Douglas, cuyo verda-
dero nombre era Issur Danielovitch 
Demsky, hijo de una familia originaria 
de Tchavoussy, un pequeño pueblo ruso 
donde trabajaba su padre los “Schma-
tes”, es decir, entre metros y metros 
de telas de todo tipo: casimires, sedas, 
algodones, etc. El señor Demsky tenía 
una obsesión: formar parte de la socie-
dad norteamericana. Fue así que toda la 
familia estuvo de acuerdo con cambiar-
se de nombre: Bryna, se convirtió en 
Bertha, Herschel, en Enrique e Issur, en 
Kirk, Kirk Douglas. Un nombre que le 
cambiaría totalmente su destino, de ser 
hijo de un confeccionista de “trapos”, se 
transformaría en un héroe de Estados 
Unidos y en el mundo entero. He allí 
un destino excepcional, nada extraño 
para Hollywood. ¿Acaso no es la mi-
sión de la industria cinematográfica, la 
fabricación de héroes y heroínas como 
Judy Garland, Rock Hudson, Elizabeth 
Taylor y el propio Kirk Douglas? En su 
caso, su personalidad profundamente  

alegórica embonaba perfectamente pa-
ra el papel de: ¡Espartaco! Espartaco, 
el mismo personaje que se rehusaba a 
ser esclavo. En 1960, Stanley Kubrick 
terminó de leer la novela histórica 
homónima de Howard Fast. No había 
duda, el único que podía interpretar a 
este esclavo que soportaba tantos azo-
tes, con tal de no ser crucificado, era 
Kirk Douglas. El éxito de Spartacus fue 
fulminante, la producción de Univer-
sal Pictures alcanzó los 12 millones de 
dólares y cuatro Oscares de la Acade-
mia. Para entonces Kirk Douglas ya 
había sido campeón de lucha libre, un 
excelente estudiante con honores de 
la Academia Norteamericana de Arte 
Dramático de Nueva York y había fil-
mado varias películas con gran éxito 
como: Senderos de gloria, Los vikingos, 
Duelo de titanes, El loco de pelo rojo, que 
cuenta la vida de Van Gogh y El ídolo 
de barro de Mark Robson, donde in-
terpreta a un boxeador. Gracias a su 
interpretación tan realista, es nominado 
al Oscar como el mejor actor. Andando 
el tiempo, Douglas se hizo cada vez más 
conocido por su carácter tan intenso  

y sus ideas de izquierda. Por lo que tam-
bién era famoso era por sus romances, 
tan escandalosos con mujeres como: 
Marlene Dietrich, Patricia Neal, Rita 
Hayworth, Joan Crawford, Mia Farrow 
y Faye Dunaway. Era tan infiel que has-
ta le puso cuernos a la mamá de Mi-
chael Douglas, Diana Dill, con Debbie 
Reynolds, que para entonces ya no se 
cocía al primer hervor...

Gracias a su vitalidad, energía y 
amor a la vida, Kirk Douglas llegó a 
los 103 años, con 80 películas, decenas 
de programas de televisión, autor de 
una autobiografía El hijo del trapero, 
obras de teatro, montañas de recuerdos 
de sus examantes y un matrimonio 
sólido y amoroso que duró más de 70 
años con Anne Buydens, quien acaba 
de festejar su primer siglo. Con ella 
escribió un libro: Kirk and Anne: Letters  
of Love, Laughter and a Lifetime in 
Hollywood. ¿Por qué duró tanto tiempo 
este matrimonio, a pesar de las eternas 
infidelidades de Douglas? Porque Anne 
se hacía de la vista gorda. “Kirk nunca 
trató de ocultarme nada. Como europea, 
entendí que no era realista esperar una 

fidelidad total en un matrimonio”. Él 
por su parte, siempre se declaró feliz 
en su matrimonio: “Tuve la gran suerte 
de encontrar mi alma gemela y creo 
que nuestro maravilloso matrimonio 
y nuestras charlas de oro cada noche 
durante una hora me han ayudado a 
sobrevivir”, explicó Kirk. En el mensaje 
telefónico que Anne grabó para su ma-
rido, decía: “Espartaco y yo no estamos 
en casa en este momento, por favor deja 
tu mensaje”. (El País). Sus pláticas sin-
ceras e intimas, más el enorme sentido 
del humor de cada uno de los dos, fue 
lo que hizo que su relación durara tanto 
y siempre fuera intensa.

Michael Douglas, de 75 años, ca-
sado con Catherine Zeta-Jones, nunca 
vio a su padre como una leyenda, si-
no como a un papá generoso con sus 
inseguridades y miedos. Cuando su 
hijo Cameron estuvo en la cárcel por 
problemas de drogas, y a él le diagnos-
ticaron un avanzado cáncer en la lengua, 
Kirk Douglas siempre estuvo al lado de 
su hijo. “Para el mundo es una leyenda, 
un actor de la época dorada del cine, un 
filántropo comprometido con la justicia 
y con las causas en las que creía, pero 
para mí, para Joel y para Peter, era 
simplemente papá”. 

La penúltima leyenda de Holly- 
wood (Olivia de Havilland todavía vive 
a sus 103 años), Kirk Douglas, murió el 
5 de febrero. Imagino feliz a este hijo de 
inmigrantes judíos, al lado de su padre 
trapero y de su madre, Bryna Sanglel, 
de oficio panadera, gritando en el cielo: 

“¡Ya llegó Spartacus!”.

YA PARECE cotorreo, pero ahí viene oootro pacto entre 
los empresarios y el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Esta vez, dicen, para que la iniciativa 
privada le entre al redil moralista de Palacio Nacional.

AUNQUE no se conocen los detalles del documento, lo 
que se sabe es que a los representantes empresariales 
los van a hacer firmar 10 compromisos de “dimensión 
social”. Con eso de que el Presidente ya les pidió  
que le bajen a sus utilidades, a ver si no les incluyen  
el detallito en este nuevo acuerdo.

SI POR cada reunión entre el gobierno de AMLO  
y los grupos empresariales se invirtiera un dólar  
en México... ¡ya seríamos Corea del Sur!

• • •
A PROPÓSITO de inquietudes empresariales,  
hay un tema que trae muy inquietos a los ejecutivos  
de compañías extranjeras con operaciones en México. 
Les preocupa sobremanera que el gobierno de López 
Obrador pretenda apoderarse del Instituto  
Nacional Electoral.

SI YA de por sí la incertidumbre tiene frenadas 
inversiones que ya deberían haber llegado al país,  
el hecho de que el Ejecutivo pretenda controlar 
también al árbitro electoral les parece inconcebible. 
Dicen que no sólo socava la infraestructura 
democrática, sino que erosiona el Estado de derecho 
y que, por experiencias que han visto en otros países, 
cuando los mandatarios se apropian del control de  
los comicios, se pierde el barco. Y en eso los europeos 
y los norteamericanos son muy fijados.

POR ESO, paradójicamente, es a los empresarios 
extranjeros a los que más les preocupa que el 
Presidente pretenda someter al INE. A ver si alguien 
logra que lo entiendan los políticos nacionales.

• • •
EL PLEITO por la dirigencia entre Yeidckol Polevnsky 
y Alfonso Ramírez Cuéllar ya llegó hasta Nuevo 
León y se sintió tanto en Morena como en... ¡el PRI!

RESULTA QUE la presidenta que ya no es presidenta 
venía tejiendo desde hace meses un acercamiento  
con la alcaldesa priista Clara Luz Flores, con miras  
a la elección por la gubernatura el próximo año.  
Esto, ooobviamente, a contrapelo de los morenistas 
que ven a Tatiana Clouthier como su abanderada.

Y RESULTA que el nuevo presidente que no preside 
nada, Ramírez Cuéllar, estuvo en Monterrey donde  
le dio el espaldarazo a Clouthier para ser la candidata. 
Eso provocó que, finalmente, la tricolor Flores 
renunciara al priismo, con lo que se da como 
inminente su fichaje por Morena. 

JUSTO ESO es el centro de la pelea entre las tribus 
morenistas: quien controle al partido será quien 
palomee las candidaturas de 15 gubernaturas para 
el próximo año y, además, manejará los cuantiosos 
recursos de Morena, que sólo este año ascienden  
a mil 700 millones de pesos. ¡Nomás!
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El anarcofeminismo mundial  
y los encapuchados incendiarios 
acompañan la pregunta: ¿cómo hacerse 
escuchar en un país de machos?
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Alcanza a menores
violencia en Cocula

Ejecuta crimen a dos niños

Abandonan cuerpos 
de hermanos 
en la carretera, 
a bordo de un auto

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La vio-
lencia que existe en Guerrero 
originó el asesinato a balazos 
de dos niños en el municipio 
de Cocula.

Se trata de los hermanos, 
Alexis, un niño de 16 años, y 
Adilene, una niña de 13, quie-
nes fueron localizados en el 
interior de un automóvil Nis-
san, tipo Tsuru, color blanco.

El vehículo no tenía pla-
cas de circulación y estaba es-
tacionado sobre la carretera 
que conduce a Cocula, en la 
comunidad de Tomás Gómez.

El niño estaba en el asien-
to del copiloto y la niña en la 
parte trasera; ambos presen-
taban varios impactos de bala.

Los dos hermanos, que 
fueron hallados la noche del 
domingo, se dedicaban a ven-
der tacos en la carretera.

Ayer, fueron velados en 
su domicilio y hoy martes sus 
restos serán sepultados en el 
panteón de la comunidad.

Adilene estudiaba el se-
gundo año en una escuela se-
cundaria ubicada en Cocula.

Doña Vicenta Bahena, 
madre de los menores, exi-
gió a las autoridades que haya 
justicia. “Me los mataron, eso 
no es justo”, dijo la mujer en 
entrevista telefónica.

Además, señaló que sus 
dos hijos se dedicaban a 
ofrecer tacos en la calle para 
apoyar con el sustento eco-
nómico de la familia.

“Somos muy pobres y por 
eso trabajaban”, comentó.

 Tras estos acontecimien-
tos registrados cerca de la 
cabecera de este municipio, 
las clases en las escuelas de 

los tres niveles de educación, 
se suspendieron.

La población se mantie-
ne en la zozobra ante estos 
hechos de violencia.

La Fiscalía de Guerrero 
informó ayer por la noche 
que ocho personas que po-
drían estar relacionadas con 
el homicidio de los menores  
fueron detenidas.

En un comunicado indi-
có que a los sospechosos se 
les aseguraron cinco armas 
calibre 9 mm, con cartuchos 
abastecidos.

HISTORIA NEGRA
En el 2014, tras la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Cocula se convir-
tió en el centro de atención, 
pues la entonces Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) dio a conocer que un 
tiradero de basura de la co-
munidad había sido utilizado 
para incinerar a los jóvenes.

Dicha versión, presenta-
da por el ex Procurador Jesús 
Murillo Karam, fue desmen-
tida por los integrantes del 
Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes 
(GIEI) al realizar indagato-
rias sobre lo que ocurrió la 
noche del 26 y la madrugada 
del 27 de septiembre del 2014.

Además, dos alcaldes 
de Cocula, a 20 minutos de 
Iguala, han sido detenidos 
por sus presuntos vínculos 
con la organización criminal 

“Guerreros Unidos”.
En octubre del 2014, el 

edil priista César Peñaloza 
Santana y su jefe de seguri-
dad, Salvador Bravo, fueron 
aprehendidos.

En septiembre de 2015, 
cuando apenas había asumi-
do el cargo de edil, el perre-
dista Erick Ulises Ramírez 
fue detenido en Morelos en 
una reunión con un capo del 
mismo cártel.
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Relevo en seguridad
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del 
Estado de Veracruz, en coordinación con la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), relevó 
ayer de sus funciones a la Policía Municipal de 
Xico, informó la dependencia estatal.
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Pone Suprema Corte freno a Bukele

Escala crisis 
en El Salvador
Condenan diputados 
militarización 
y violación 
del Parlamento
REFORMA / STAFF

SAN SALVADOR.- La Su-
prema Corte de El Salvador 
ordenó ayer al Presidente 
Nayib Bukele abstenerse de 
usar al Ejército en activida-
des que pongan en riesgo el 
sistema constitucional, luego 
que el Mandatario irrumpie-
ra el domingo en la sede del 
Parlamento con militares y 
policías con fusiles de asalto. 

Los jueces constitucio-
nales emitieron esta medida 
cautelar al admitir una de-
manda, interpuesta por dos 
ciudadanos, contra la convo-
catoria a una sesión extraor-
dinaria hecha por Bukele a 
la Asamblea Legislativa, que 
pretendía lograr la aproba-
ción de un préstamo de 109 
millones de dólares para fi-
nanciar un plan de seguridad 
contra las pandillas.

“Ordenar al Presidente de 
la República a que se absten-
ga de hacer uso de la Fuerza 
Armada en actividades con-
trarias a los fines constitu-
cionales establecidos y poner 
en riesgo la forma de Gobier-
no republicano, representa-
tivo y democrático”, señala 
el comunicado del órgano 
Judicial.

También mandó al Mi-
nistro de Defensa, René Me-
rino, y al director de la Policía 
Nacional Civil (PNC), Mau-
ricio Arriaza, no obedecer 
ordenes distintas a las que 

“constitucionalmente y legal-
mente están obligados”

La Sala de lo Constitu-
cional de la Suprema Corte 
además determinó “el cese 
de los efectos de convocato-
ria girada”  por el gabinete de 
Bukele con el propósito de 
una sesión extraordinaria pa-
ra aprobar el préstamo que se 
ocuparía para la tercera fase 
del Plan Control Territorial.

El último punto alude al 
artículo 167 de la Carta Mag-
na invocado por Bukele, que 
corresponde al Consejo de 
Ministros y permite “convo-
car extraordinariamente a la 
Asamblea Legislativa cuando 
los intereses de la República 
lo demanden”.

“El sistema se auto pro-
tege. Y así, es como las co-
sas siguieron igual...”, tuiteó 
Bukele en respuesta a las me-
didas cautelares de la Supre-
ma Corte.

“Estamos dispuestos a dar 
todo, incluso este cargo, que, 
como la vida, es prestado”.

Por la tarde, los diputa-
dos del Congreso realizaron 
una plenaria extraordinaria 
sobre la militarización del 
recinto, y condenaron las ac-
ciones del Presidente salva-
doreño. Previamente habían 
suspendido la discusión del 
préstamo.

“(Los hechos del domin-

go) culminaron con una vio-
lación a la independencia del 
Órgano Legislativo, afectan-
do el sistema democrático y 
el funcionamiento de los pe-
sos y contrapesos en el ejer-
cicio del poder”, decía el pro-
nunciamiento.

Los parlamentarios re-
chazaron que Bukele se ha-
ya sentado el domingo en el 
curul del líder del Congreso, 
Mario Ponce. 

“Usurpó un lugar que no 
le corresponde”, señalaron.

Ponce calificó las accio-
nes del Mandatario salvado-
reño como “un intento de 
golpe de Estado”.

z Evo Morales dirige la cam-
paña electoral de su partido.

Viaja Evo a Cuba por razones de salud
REFORMA / STAFF

BUENOS AIRES.- El ex Pre-
sidente de Bolivia Evo Mora-
les abandonó el domingo por 
la noche la capital argentina y 
viajó a Cuba para someterse 
a un tratamiento médico, in-
formó ayer a Reuters uno de 
sus voceros.

“Su retorno está previsto 
para este fin de semana”, in-
dicó el portavoz.

Morales, que llegó a Ar-
gentina el 12 de diciembre en 
calidad de refugiado político, 
dirige la campaña de su par-
tido de cara a las elecciones 

del 3 de mayo.
El ex Mandatario bolivia-

no Jorge Quiroga, candidato 
para los próximos comicios, 
aseguró que Morales no via-
jaba a Cuba por motivos de 
salud, sino porque su estan-
cia es incómoda en Argentina.

“Es un invitado tóxico, lo 
fue para México”, señaló.

Morales llegó a México 
como asilado el 12 de no-
viembre, dos días después 
de haber renunciado bajo la 
presión del Ejército. Partió 
del País el 6 de diciembre a 
Cuba también por una con-
sulta médica y no volvió.
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(PORCENTAJE DE INTENCIÓN DE VOTO)

Van por el voto blanco
Al igual que en Iowa, la mayoría de los electores en Nuevo Hampshire son blan-
cos; asimismo, la población es menos urbanizada, de mayor edad y hay una re-
presentación mayor de adultos blancos sin educación universitaria.

de los delegados que 
se disputan en las 

primarias y caucus 
están en juego  en 
Nuevo Hampshire

Blancos Latinos o hispanos Negros Otros

FUENTE:  
Censo población de EU 

y Real Clear Politics 

0.4% 

PrESidEntE / PodEr EJEcutiVo 
nayib buKElE

lucha de poderes
El Ejecutivo de El Salvador se ha enfrentado desde el 
domingo a los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, los 
cuales denuncian que el primero ha realizado actvidades 
que no le competen. 

n Bukele convocó a una se-
sión extraordinaria en el 
Congreso para pedir la 
aprobación de un préstamo 
en seguridad, que los legis-
ladores se negaban a deba-
tir. El Mandatario irrumpió 
el domingo en la sede con 
militares y policías.

n El Presidente salvadoreño 
se amparó en el artículo 
167 de la Constitución para 
realizar la asamblea. Este 
apartado permite a su ga-
binete convocar a sesiones 
extraordinarias “cuando los 
intereses de la República lo 
demanden”.

¿Qué SucEdió?

laS PoSturaS

SuPrEma cortE 
PodEr Judicial

ParlamEnto 
PodEr lEgiSlatiVo

 Ordenar al Presidente 
de la República a que se 
abstenga de hacer uso 
de la Fuerza Armada en 
actividades contrarias a 
los fines constitucionales 
establecidos y poner en 
riesgo la forma de Gobier-
no republicano, represen-
tativo y democrático”.

 Y vamos a luchar contra eso (contra la violencia en el 
país). Con la ayuda de Dios, del pueblo, de nuestras Fuerzas 
Armadas y nuestra Policía. Por más resoluciones que emi-
tan. Sabemos que van a tratar de proteger el sistema. Esta-
mos dispuestos a dar todo, incluso este cargo, que, como la 
misma vida, es prestado”.

 Los diputados repu-
dian el constante insulto y 
amenazas a las diputadas 
y diputados, así como su 
persecución, y piden a los 
congresos del mundo su 
solidaridad en defensa de 
la democracia y el estado 
de derecho en 
El Salvador”.

REFORMA / STAFF

BEIJING.- Las muertes cau-
sadas por el nuevo coronavi-
rus en China superaron las 
mil, luego que más de 100 
personas fallecieran ayer, in-
dicaron las autoridades del 
país asiático.

En las últimas 24 horas 
se reportaron 108 decesos, 
informó la Comisión Nacio-
nal de Salud. Esa cifra in-
crementó el total a mil 016 
muertes, muy por encima de 
las 774 que dejó el brote del 
síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS, por sus siglas 
en inglés) entre 2002 y 2003.

Los fallecimientos a ni-
vel mundial son mil 018. Sólo 
dos casos han sido fuera de 
China continental, el prime-
ro en Filipinas y el segundo 
en Hong Kong.

Pese a que el número de 
muertos sigue al alza –ayer 
fue el día con más decesos 
superando al domingo (97)–, 
la cifra de nuevos contagios 
continúa a la baja.

Las autoridades de salud 
chinas confirmaron ayer 2 
mil 478 infectados, en com-
paración con los 3 mil 062 
de la jornada anterior, lo que 
representa un descenso de 
alrededor del 20 por ciento. 

El número total de con-
tagios en el país asiático llegó 
a 42 mil 638, mientras que en 
todo el mundo, donde casi 30 
naciones han reportado ca-
sos, la cifra es de 43 mil 099.

El Gobierno chino obser-
va cuidadosamente si las in-
fecciones se incrementan en 
estos días a consecuencia del 
regreso de los trabajadores 
a las ciudades y la reapertu-
ra de los negocios, tras el fin 
del feriado extendido por el 
Año Nuevo Lunar.

Además, confirmó que 
un total de 3 mil 996 pacien-
tes contagiados habían sido 
dados de alta de diferentes 
hospitales. Ayer, 716 perso-
nas dejaron los centros de 
salud, 427 de ellas en la pro-
vincia de Hubei, epicentro 
del brote.

En tanto, el director de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom, señaló como preo-
cupantes los casos de con-
tagio del nuevo coronavirus 

z El Presidente chino, Xi Jinping, acudió ayer a hospitales  
y centros de control para verificar las labores de prevención.

SumAN 130 
INfECTADOS  
EN CRuCERO
TOKIO. Japón informó 60 
nuevos casos del nuevo 
coronavirus en el cruce-
ro Diamond Princess que 
permanece en cuarentena 
con sus 3 mil 700 pasa-
jeros y tripulantes en el 
puerto de Yokohama des-
de hace una semana. La 
actualización elevó la cifra 
total a 130. sTaff

Coronavirus

Supera virus las mil muertes

revelan datos
Una investigación, liderada 
por el doctor Zhong 
Nanshan, quien descubrió 
el SARS, mostró que:

24 días 
sería el tiempo máximo 

de incubación.

87.9%  
de los que no reportaron 

fiebre la tuvieron 
posteriormente.

Fuente: Caixin

43.8% 
de los pacientes tuvo 

fiebre en el primer 
chequeo.en personas sin historial de 

haber estado en China, pues 
podría ser un detonante para 
su propagación.

La organización indicó 
que para contener el bro-
te enviará mil 500 test de 
análisis a 80 laboratorios 
del mundo que facilitarán el 
diagnóstico del virus.

C
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Los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata se miden hoy en la 
segunda contienda de la carrera.

SEGUNDO ROUND

z El Presidente Trump realizó ayer un acto de campaña en New 
Hampshire, donde criticó nuevamente a los demócratas.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente estadounidense, Do-
nald Trump, desveló ayer su 
plan presupuestario para el 
año fiscal 2021, que inicia en 
octubre, con un mayor gasto 
en defensa y en exploración 
espacial, mientras recorta lo 
asignado para la asistencial 
social y el medioambiente.

La cifra del proyecto as-
ciende a un total de 4.8 billo-
nes de dólares.

El gasto militar aumenta 
en un 0.3 por ciento hasta los 
740 mil 500 millones de dó-
lares, mientras que reduce el 
resto de las contribuciones en 
un 5 por ciento, hasta los 590 
mil millones de dólares

Uno de los grandes be-
neficiados es la Agencia Na-
cional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA), que ve in-
crementado su presupues-
to un 12 por ciento este año, 
debido al objetivo marcado 

Pide Trump más gasto militar y espacial

por el Mandatario de regre-
sar a la Luna y llegar a Marte 
para 2030. 

El resto de las partidas 
sufrió una disminución con-
siderable del gasto, con un 
recorte del 26 por ciento pa-
ra la Agencia de Protección 
Medioambiental, un 9 por 
ciento para el Departamento 
de Salud y un 8 por ciento al 
de Educación.

“(El presupuesto) fija el 
camino para la continuación 

del dominio y la prosperidad 
de Estados Unidos’’, afirmó 
Trump en un mensaje escrito 
anexo al documento.

El plan no tiene proba-
bilidades reales de ser apro-
bado por el Congreso. Tan-
to los demócratas como los 
republicanos han rechazado 
planes anteriores de Trump.

La líder de la Cámara ba-
ja, la demócrata Nancy Pelo-
si, lamentó la propuesta del 
Mandatario.
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AvAnzA  
Turismo 

En 2019, los turistas que 
visitaron a México dejaron 24 
mil 563 millones de dólares,  
2 mil 37 millones más que en 
2018.  Egresaron 9 mil 848 
millones de dólares.

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Ingresos Egresos

En valoR (Millones de dólares)

2017

 21,336 

10,840

22,526

 11,230

24,563

9,848

2018 2019

IntEREsa a BBva 
El Grupo BBVA dijo en Ma-
drid, España, que le interesa 
la  incorporación de Carlos 
Salazar Lomelín a su Consejo 
de Administración global. El 
empresario ya forma parte del 
Consejo de BBVA México des-
de 2005. El banco destacó la 
labor del empresario de los úl-
timos 15 años. Jessika Becerra

martes 11 / feb. / 2020 / Tel. 555-628-7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com Minera  
de coMpras
Minera Autlán 
compró a Cegasa 
Portable Energy, del 
fondo de capital 
privado Sherpa 
Capital, por 26 
millones 350 mil 
euros. 

sEan pRudEntEs.- BanxIco  
El Banxico pidió a los miembros de la Junta de Gobierno a 
ser prudentes al emitir públicamente comentarios sobre infor-
mación de coyuntura económica u otra información sensible 
para los mercados financieros. Hizo públicos los Criterios Ge-
nerales de Comunicación de la Junta y Servidores. 

Portafolio

logRa BRaskEm 
ImpoRtaR Etano

BraskEm-idEsa concretó 
el viernes su primera impor-
tación de etano al País, ante 
la incapacidad de Pemex por 
suministrar el producto a su 
complejo petroquímico Etile-
no XXI. Se trata de un carga-
mento de 4 mil 400 tonela-
das.  karla omaña

sE ponE cInépolIs  
más dIgItal

El 23 por ciEnto de la 
venta de boletos de Cinépo-
lis ya no se hace por taquilla,  
ahora el call center, la app y 
su página web han sido se-
leccionadas por sus clientes, 
asegura Ramón Ramírez, vo-
cero de la compañía.
arely sánchez

s&p/Bmv IpC
44,290.53

 (0.25%)

s&p 500
3,352.09

 (0.73%)

TIIE
7.4875%

DJ
29,276.82

 (0.60%)

nasDaq
9,628.39

 (1.13%)

mEzCla
43.72
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.18  V $19.01         EUrO: C $20.14  V $20.69 

mejorará 
asa tarifas
Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares quiere 
reducir las tarifas de 
venta de turbosina 
para recuperar el 
terreno que ha perdi-
do por la llegada de 
nuevos competido-
res como BP, Repsol 
y otras empresas, 
tras la apertura del 
sector energértico 
por la reforma.
Azucena Vásquez

pondrá orden Ferronales 
Para avanzar en su proceso de liquidación, Ferrocarri-
les Nacionales de México donará aquellos predios que 
fueron invadidos y que ahora regularizará. De 7 mil 700 
predios, 3 mil 704 fueron invadidos y ahora pretende 
darles posesión a quienes los habitan. Azucena Vásquez

Tienen 10 millones 
jornada excesiva

Laboran 5.1  millones 11.2 hrs. diarias en promedio

Auguran crezca  
salario emocional  
que privilegia  
calidad por cantidad

Verónica Gascón 

En el País, 10.3 millones de 
mexicanos trabajan más de 
48 horas semanales, lo cual 
rebasa el promedio de las 
jornadas laborales de 8 ho-
ra diarias, reveló la Encues-
ta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) al tercer 
trimestre de 2019.

De este total, 5.2 millones 
de asalariados y subordina-
dos laboran entre 9.8 y 11.2 
horas diarias en promedio, 
tomando en consideración 5 
días de trabajo.

Los otros 5.1 millones de 
personas laboran con más de 
56 horas a la semana, es decir, 
11.2 horas diarias.

Esto coloca a México co-
mo el país con jornadas labo-
rales más extendidas a pesar 
de que la Ley Federal del Tra-
bajo en su artículo 61 marca 
que la duración máxima de 
la jornada será de ocho horas 
la diurna, siete la nocturna y 
siete horas y media la mixta.

De acuerdo con la em-
presa de soluciones labora-
les Citrix, 95 por ciento de 
los trabajadores mexicanos 
admitieron que han traba-

jado horas extras (pagadas 
o no pagadas) durante su 
carrera profesional y 44 por 
ciento reportó que vive en 
esta situación.

Para Martín Borjas, 
Country Manager de Citrix 
México, las jornadas exten-
didas se explican por un te-
ma cultural.

“Hay un tema cultural, en 
el sentido de que hay un con-
cepto de que si piensan que 
trabajo más, piensan que soy 
mejor. El concepto de efi-
ciencia es hacer lo que ten-
go que hacer una sola vez y 
lo más rápido posible. Son 
temas culturales que son ba-
rreras que se tienen que ir 
rompiendo”, afirmó Borjas.

Señaló que el trabajo adi-
cional lleva al desgaste pro-
fesional, lo cual degenera en 
fatiga y estrés.

Por ello es que en algu-
nos países se plantean la posi-
bilidad de reducir la semana 
laboral a cuatro días. 

“Hay formas de poder 
apoyar a las empresas para 
darles ese valor de empleador 
el llamado salario emocional, 
el cual consiste en dar mayo-
res facilidades a los emplea-
dos a nivel de movilidad, de 
home office, etcétera, pero 
sigue habiendo un tema de 
resistencia importante. En 
México no he visto un caso 
de 4 días a la semana, los ca-

sos son de Japón, Nueva Ze-
landa, Alemania, donde ha 
habido casos que prueban 2 
o 3 meses”, comentó.

Consideró que esta ten-
dencia irá creciendo, debido 
a que las nuevas generacio-
nes que se vinculan al mer-
cado laboral le están dando 
más valor al tema de calidad 

de trabajo, incluso a veces 
por encima de lo económico.

Mauricio Reynoso, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Empresas en Capital 
Humano (Amedirh), manifes-
tó que en algunas organiza-
ciones prevalece la idea que 
mientras el jefe esté presente 
en la oficina, nadie se va.

Dejan puentes derrama de 10.8 mmdp 

Omite Tricio informar ... ¡lo multa CNBV!
reUTers

La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) 
multó en noviembre a 
Eduardo Tricio, actual pre-
sidente de Consejo de Lala, 
con más de 35 mil dólares.

Esta multa se debe a 
que el empresario omitió in-
formación sobre transaccio-
nes relacionadas con títulos 
del conglomerado Grupo 
Industrial Saltillo (GIS), una 
firma en la que se desem-
peñaba como miembro del 
consejo y cargo al que re-
nunció en 2014.

De acuerdo con la ofici-
na de prensa del ejecutivo, la 
sanción se debió a la presen-

tación de reportes extempo-
ráneos de rutina sobre tenen-
cias del conglomerado, deri-
vados de procesos ordinarios 
de auditoria e incluyó a otros 
50 individuos y bancos.

“La multa es las más ba-
ja para reportes rutinarios, 
ya que la autoridad determi-
nó que no existió dolo o be-
neficio económico”, afirmó 
en un comunicado enviado 
a la agencia de noticias.

Sin ofrecer mayores de-
talles, un documento de la 
CNBV dice que el ejecutivo 

“omitió informar (...) las ena-
jenaciones o adquisiciones 
sobre acciones de la emi-
sora a la que se encontraba 
vinculado”.

Según el reporte, la in-
fracción ocurrida en 2014 
no es considerada grave y 
la multa es susceptible de 
ser impugnada.

Actualmente, además 
de Grupo Lala, Tricio for-
ma parte de los consejos de 
administración de Aeromé-
xico, Grupo Financiero Citi-
banamex, Orbia y Televisa. 

Tricio forma parte del 
Consejo Mexicano de Ne-
gocios, que agrupa a los em-
presarios más influyentes 
del País.

Una sanción similar apli-
có la CNBV al presidente del 
consejo de administración de 
la embotelladora Organiza-
ción Cultiba, Juan Gallardo.

renaTa TarraGona

Sólo en 2019, la derrama eco-
nómica generada por los tres 
fines de semana largos sumó 
10 mil 841 millones de pesos, 
2.18 por ciento de la derrama 
total anual del sector, según 
datos de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

Se calculan 4.9 millones 
visitantes hospedados en ho-
tel y una ocupación prome-
dio de 65.26 por ciento du-
rante la triada de feriados, 
por lo que desaparecerlos 
afectaría al sector, según ex-
pertos del sector.

“El Presidente acierta en 
el diagnóstico de recupera-
ción de una conciencia cívica, 
no obstante, probablemente 
no sería el mejor camino la 
cancelación de estos fines de 
semana largos que sí supon-
dría una afectación para la in-
dustria turística”, mencionó 
Francisco Madrid, director 
del Centro de Investigación 
y Competitividad Turística 
(Cicotur) de la Universidad 
Anáhuac México.

Dijo que en conjunto con 
la Asociación Nacional de 
Cadenas Hoteleras (ANCH) 
y la Unión de Secretarios de 
Turismo de los estados, pre-
sentará una valoración eco-
nómica por cancelaros y al-
ternativas para atender la 
preocupación Presidencial.

Ayer, el Secretario de Tu-
rismo, Miguel Torruco infor-
mó vía Twitter que se reunió 
con el Jefe de la Presidencia, 

Alfonso Romo, y que acorda-
ron respetar las fechas cívicas 
del País pero como alternati-
va se ajustaría el calendario 
escolar para propiciar nue-
vos puentes, esto en coordi-
nación con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

El año pasado, la Sectur 
y la SEP habían pactado tres 
nuevos fines de semana lar-
gos para el periodo escolar 
2019-2020.

reforma.com/turbosinaASA
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Horario agotador
En México, 10.3 millones de personas trabajaron más de 48 
horas semanales hasta el tercer trimestre de 2019.

InFlExIBlEs
Citrix encuestó 
a empleados  
para conocer su 
jornada y saber 
qué tan flexible 
era. En México 
la mayoría dijo 
laborar mínimo 
8 horas al día sin 
posibilidad de 
reducir las horas.

(% de trabajadores que laboran al menos  
8 diarias de lunes a viernes)

tRaBaJadoR suBoRdInado 
y REmunERado, 
duRacIón dE la JoRnada 
dE tRaBaJo   
(Millones de personas)

Fuente: ENOE  
y Citrix

Menos de 15 

México

Reino 
Unido 

Francia  

Alemania

De 15 a 34 
HORAS LABORADAS 

De 35 a 48 Más de 48 

1.2

58

54

23

4.7

19.5

10.3

69%

Fines largos y millonarios 
Los fines de semana largos en 2019 dejaron 10.8 mil millones 
de pesos y 4.9 millones de turistas. El de 2020 trajo a 1.6 
millones de turistas y 4 mil millones de pesos de derrama.

valoR gEnERado poR los puEntEs vacacIonalEs 
(Millones de pesos corrientes y millones de turistas)

 pEsos tuRIstas

2-4 febrero 2019  2,351  1.4

11-17 marzo 2019  3,586  1.7

15-18 noviembre 2019  4,904  1.8

31 enero- 3 febrero 2020  4,000  1.6

Fuente: Sectur / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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En 2019, la producción 
de jitomate en el país 
fue de 3 millones 780 
mil toneladas.

@reformanacional

Proponen comisión
por abuso clerical

Plantean senadores órgano para indagar a sacerdotes pederastas

Buscan garantizar 
reparación del daño 
de las víctimas, 
directas e indirectas

MAYOLO LÓPEZ

Los senadores morenistas 
Germán Martínez y Malú 
Micher agendaron un pun-
to de acuerdo, para la sesión 
de hoy martes, donde propo-
nen la creación de una comi-
sión de investigación inde-
pendiente para los casos de 
pederastia clerical.

El nuevo órgano, de 
acuerdo con el documento, 
deberá gozar de autonomía y 
estará dotada de atribuciones 
legales suficientes, integrada 
por representantes del Esta-
do, de la sociedad civil y, so-
bre todo, de las víctimas.

“No podemos ignorar los 
numerosos casos que han si-
do denunciados en distin-
tos medios de comunicación, 
tales como el de José Bar-
ba, uno de los primeros de-
nunciantes de las acciones de 
Marcial y de los Legionarios 
de Cristo, de quienes sufrie-
ron abusos por parte de Fer-
nando Martínez, director del 
Instituto Cumbres en Can-
cún y miembro de la Legión”, 
plantean los legisladores.

“Por ellas, por ellos y por 
todos las demás víctimas de 
pederastia en México y en 
el mundo, no podemos eva-
dir nuestra responsabilidad 

Pide EU
extraditar
a sobrino
de Caro
REFORMA / STAFF

El Departamento de Justi-
cia de Nueva York anunció 
ayer que planea pedir la ex-
tradición a Estados Unidos 
de Ismael Quintero Arella-
nes, sobrino de Rafael Caro 
Quintero.

Quintero Arellanes, 
quien fue detenido en Cu-
liacán el pasado 29 de enero 
por elementos de la Marina, 
es acusado de traficar heroí-
na, cocaína y metanfetaminas 
entre febrero de 2015 y junio 
de 2018 y de traficar mari-
guana desde enero de 1980 
a junio de 2018 por lo que, 
según la Fiscalía del Distrito 
Este de Nueva York, enfren-
taría una pena mínima de 20 
años en prisión.

“El acusado conspiró con 
miembros de la organización 
de tráfico de drogas de Caro 
Quintero para inundar EU 
con grandes cantidades de 
heroína, metanfetamina, co-
caína y mariguana”, dijo en 
un comunicado Ray Dono-
van, agente a cargo de la di-
visión de Nueva York de la 
DEA.

“Esta acusación y arresto 
indican que aumenta el cer-
co a los miembros del Cár-
tel de Sinaloa, como Ismael 
Quintero Arellanes y el gran 
enemigo de la DEA (Admi-
nistración para el Control de 
Drogas), Rafael Caro Quinte-
ro”, agregó.

Donovan también seña-
ló que aunque Rafael Caro 
Quintero está libre sigue tra-
bajando “mano a mano con 
socios internacionales, loca-
les, estatales y federales para 
interrumpir las operaciones 
de tráfico de droga del Cár-
tel de Sinaloa”.

Caro Quintero ha sido se-
ñalado como uno de los fun-
dadores del extinto cártel de 
drogas de Guadalajara.

Llegó a ser considerado 
como uno de los narcotra-
ficantes mexicanos más pe-
ligrosos en la década de los 
ochenta hasta su captura en 
1985 tras el asesinato de Enri-
que “Kiki” Camarena, agente 
de la DEA.

Al salir de prisión, las 
autoridades suponen que se 
unió a las filas del Cártel de 
Sinaloa y estuvo implicado 
en el tráfico de drogas, ra-
zón que motivó a que Esta-
dos Unidos decidiera abrirle 
un nuevo proceso en la Cor-
te del Distrito Este de Nue-
va York, la misma en la que 
se juzgó al capo Joaquín el 

“Chapo” Guzmán.

Acusan impacto de recortes en migración
EDGAR HERNÁNDEZ 

TAPACHULA.- Durante la 
visita de una comitiva de 19 
diputados federales a esta 
ciudad fronteriza para revi-
sar la situación migratoria, 
ediles de la región reclama-
ron los recortes presupues-
tales que han afectado la 
capacidad de atención.

Sonia Eloína Hernán-
dez, Alcaldesa de Suchiate, 
dijo que la cancelación de 
recursos como el Progra-
ma de Fortalecimiento pa-
ra la Seguridad (Fortaseg) 
ha afectado a la localidad 
donde, estimó, hay una po-
blación flotante de 20 mil 
migrantes. 

“Suchiate es el primer 
municipio por donde tie-
nen que entrar los migran-
tes centroamericanos, no 
tenemos el Fortaseg, nos 
quitaron 11 millones de pe-
sos, lo que nos llega (de 
presupuesto) no nos da pa-
ra pagar los 120 policías 
que tenemos”, expresó an-
te la comitiva de legisla-
dores encabezada por la 
panista Laura Rojas y los 
morenistas Mario Delga-
do y Porfirio Muñoz Ledo.

como Senado; por lo tanto, 
nos encontramos obligados 
a tomar acciones eficientes 
para combatir esta tragedia 
social”.

Los senadores sostienen 
que no los anima “ni un pro-
pósito inquisitivo ni buscan 
atentar contra ningún credo 
religioso”, sino que preten-
den fortalecer al Estado de 
Derecho y, sobre todo, garan-
tizar la reparación integral 
del daño de todas las vícti-
mas, directas e indirectas, de 
pederastia clerical.

“Afirmamos y nos com-
prometemos a salvaguardar 
la integridad del Estado laico 
y el respeto irrestricto a la li-
bertad religiosa plena consa-
grada por la Constitución”, 
agregaron.

En entrevista, Martínez 
explicó que la comisión tam-

bién deberá “reparar el daño” 
a las víctimas de abuso infan-
til en México.

“México tiene 550 casos 
de pederastia clerical y sólo 
hay 4 sentencias en México 
que han sido condenatorias”, 
lamentó. 

“La verdad, tenemos una 
deuda con las víctimas de 
esta epidemia de pederastia 
clerical en México. Esto es 
para reparar el daño en el pa-
sado, para que no se repitan 
los abusos infantiles que ha 
habido en el pasado y en los 
que vergonzosamente Méxi-
co está en uno de los prime-
ros lugares’’.

La reparación del daño, 
detalló el senador michoa-
cano, incluye “lo económico, 
pero también busca construir 
verdad, reconciliar, perdonar, 
sin duda, regresar a la vícti-

ma, en la medida de las posi-
bilidades, al lugar que estaba 
de dignidad antes de que lo 
abusaran”.

“Es un delito que a mí co-
mo ciudadano me enoja, me 
subleva y estoy dispuesto a 
ponerme en los zapatos de 
la víctima y buscar que le sea 
reparado el daño”, sostuvo.

El ex director general del 
IMSS afirmó que en la inten-
ción que anima a proponer la 
creación de la comisión las 
víctimas son la prioridad.

“Esto no es en contra de 
la Iglesia Católica, esto no es 
en contra de ninguna iglesia. 
Esto es a favor de las vícti-
mas”, recalcó.

Apenas el jueves, la Cá-
mara de Diputados aprobó 
reformas al Código Penal Fe-
deral para que el delito de pe-
derastia no prescriba.

Manita de gato 
de última hora

REFORMA / STAFF

La coordinadora del PRD 
en la Cámara de Diputados, 
Verónica Juárez, señaló que 
la estación migratoria Siglo 
21 de Tapachula tuvo arre-
glos de última hora previo a 
la visita de una comitiva de 
legisladores federales.

“Ante la visita anuncia-
da de @diputados en la Es-
tación Migratoria Siglo XXI 
en Tapachula, el olor a pin-
tura fresca marea! Cómo 
en los viejos tiempos! Nos 
dicen los migrantes ante 
pregunta expresa: ¿Cuán-
do empezaron a pintar? R.- 
Ayer señora”, publicó en su 
cuenta de Twitter.

Por su parte, el Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) destacó ayer que 
durante 2019 se invirtieron 
336 millones de pesos para 
el mantenimiento y reha-
bilitación de 15 espacios, 
entre ellos la estación de 
Tapachula.

También aseguró que 
es receptivo a todas las ob-
servaciones y comentarios 
sobre la política en la mate-
ria y las condiciones en sus 
instalaciones.

z El salvadoreño René Celaya limpió una calle por donde transitó la comitiva de diputados  
federales que visitó Tapachula para revisar la situación migratoria.
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Por su parte, Oscar Gu-
rría Penagos, Edil de Tapa-
chula, explicó que la ciudad  
chiapaneca requiere más re-
cursos para atender servicios 
públicos como recolección 
de basura, alumbrado, salud 
y seguridad.

“Necesitamos mejorar los 
servicios públicos en general, 
(los migrantes) es una pobla-
ción que necesita ser atendi-

da en esos rubros, y lo esta-
mos atendiendo en la medida 
de nuestra capacidad”, señaló.

Más tarde, los legislado-
res realizaron un recorrido 
por la estación migratoria Si-
glo 21, ante las quejas de in-
documentados por las condi-
ciones del inmueble.

En conferencia, advir-
tieron la necesidad de ha-
cer modificaciones legales 

en materia migratoria para 
atender la nueva realidad que 
enfrenta el país.

“Las comisiones estarán 
haciendo un trabajo de aná-
lisis para proponer al pleno 
de la Cámara de Diputados 
eventuales reformas legisla-
tivas que puedan abordar de 
mejor manera el problema”, 
indicó Laura Rojas, presiden-
ta de la Mesa Directiva.

DAN ‘CLASES’ 
EN PALACIO
Normalistas de Ayotzinapa, quienes demandan 
plazas automáticas, causaron daños a una puer-
ta de Palacio Nacional. Ante el intento de los 
estudiantes de ingresar por la fuerza, elementos 
de seguridad cerraron el acceso y usaron gas 
lacrimógeno, por lo que los inconformes lanza-
ron postes metálicos. Claudia Guerrero
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IMPUNIDAD De acuerdo con datos de la Red de Sobrevivientes de Abuso 
Sexual por Sacerdotes:

550 
CASOS DE ABUSO 

CLERICAL EN LA ÚLTIMA 
DÉCADA EN MÉXICO

4
HAN LOGRADO SENTENCIA

152 
SACERDOTES 

SUSPENDIDOS POR 
SOSPECHAS DE ABUSOS

n A finales de año, los Le-
gionarios de Cristo admi-
tieron que 175 menores 
de edad fueron víctimas 
de abuso sexual por par-
te de 33 de sus sacerdo-
tes, y que 60 de los casos 
fueron cometidos por el 
Padre Marcial Maciel, fun-
dador de la congregación.

Sin embargo no se reveló ninguno de sus nombres,  
ni si los casos se habían remitido a las autoridades civiles.

Petición
La DEA busca a Ismael 
Quintero Arellanes por:

n Delitos contra la salud
n Fabricación y distribución 

de drogas
n Asociación delictuosa
n Portación ilegal de armas 

de fuego

Envío 
a medias
El titular de Profeco, 
Ricardo Sheffield, 
dio a conocer du-
rante la conferencia 
matutina el quién es 
quién de las em-
presas que envían 
remesas al país y 
precisó que más 
del 80 por ciento 
de las comisiones 
que se cobran a los 
paisanos se quedan 
en Estados Unidos.  
Explicó que Wes-
tern Union es la que 
paga menos por de-
pósitos en efectivo.

Flujo 
paisano

Remesas en los últimos 
años:

(millones de dólares)

Fuente: Banxico

24,785

26,993

30,291

33,677

2015

2016

2017

2018

2019 36,049

5B
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Recomiendan en SRE 
destituir a Valdovinos
Isabella González

El Comité de Ética y Preven-
ción de Conflictos de Interés 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) recomen-
dó destituir a Roberto Val-
dovinos Alba como director 
General del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior.

El órgano desconcentra-
do determinó el pasado 31 de 
enero que es pertinente “el 
término del nombramiento 
del funcionario”, según cons-
ta en un documento oficial al 
que tuvo acceso REFORMA.

“De conformidad con la 
información recabada, la so-
brecarga que ejerce sobre su 
personal para el desarrollo de 
las actividades encomenda-
das afecta de forma negativa 
el sano clima organizacional”, 
señala el documento.

“Su comportamiento ha 
impactado no solamente al 
personal del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, si-
no también al personal del 
Sindicato de Trabajadores de 
la SRE, al propio subcomité 
de ética y a las comunidades 
en el exterior”, argumentó el 
Comité de Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés.

Dicho órgano, que está 
conformado por 16 miem-
bros del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM) y trabaja-
dores de la Cancillería ele-
gidos por sus colegas, revisó 

el caso de Valdovinos Alba 
en siete sesiones de más de 
cinco horas cada una en el 
último mes, antes de emitir 
el fallo sobre cuatro de cin-
co quejas presentadas ante el 
grupo: DEN-005, DEN-006, 
DEN-007 y DEN-021. 

El funcionario fue desig-
nado en el cargo por el Pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, 
el pasado 24 de diciembre 
de 2018. 

Cuestionado por RE-
FORMA sobre la resolución 
del Comité, Valdovinos Alba 
declinó hacer comentarios. 

Al término de un even-
to público en cancillería, el 
funcionario, con un forcejeo 
violento, intentó despojar a 
la reportera del teléfono con 
el que grababa audio y video.

“¿Qué opina de que el Co-
mité de Ética ya resolvió que 
no hay condiciones para que 
continúe al frente del IME?”, 
se le preguntó. 

“No tengo idea de qué es-
tás hablando. Tu rol es ser pe-
riodista, no hacer esas cosas. 
Es muy grave. Estás jugando”, 
dijo el funcionario al tiempo 
que manoteaba y detenía el 
brazo de la reportera.

A mediados de enero pa-
sado, Valdovinos reconoció la 
existencia de varios procedi-
mientos abiertos en su con-
tra por acoso laboral contra 
mujeres.

Incumple ‘Bronco’
apertura en bienes
MIrna raMos

MONTERREY.- Hoy se 
cumple un año de que 
el Gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez, 
aseguró que publicaría su 
declaración de bienes en 
Facebook, pero la promesa 
no ha sido cumplida.

Pese a que ha habido 
movimientos en su patri-
monio, el Mandatario es-
tatal, quien en su campaña 
de 2015 publicó su declara-
ción 3de3, ahora prefiere la 
opacidad.

Grupo Reforma solici-
tó a la Contraloría del Es-
tado cada una de las de-
claraciones de bienes pre-
sentadas por el Gobernador 
durante su gestión, pero 
la dependencia, encargada 
de recabar y resguardar es-
ta información, respondió 
que se trata de documen-
tos privados.

“Esta autoridad se en-
cuentra imposibilitada ju-
rídicamente para poner a 
disposición del solicitante 
la información de su inte-
rés, lo anterior a razón de 
no ser información públi-
ca”, señalo.

De acuerdo con la Ley 
de Transparencia, los fun-

cionarios tienen la opción 
de permitir la difusión de 
su declaración de bienes, 
pero “El Bronco” optó por 
el no.

El 11 de febrero de 2019 
se publicó que, aunque la 
Ley permite abrir volun-
tariamente la documenta-
ción que presentan ante 
los órganos de control, la 
mayoría de los servidores 
públicos de Nuevo León, 
incluido Rodríguez, pre-
fiere sacarle la vuelta a esa 
disposición.

El Gobernador recono-
ció ese día que hubo movi-
mientos en su declaración 
y anunció que publicaría la 
actualización en sus redes.

“La voy a publicar en 
Facebook, no en Declara-
net, esa madre no sé qué 
sea”, dijo.

Ese día, admitió que su 
patrimonio había crecido 
con un “pedacito de terre-
no” en Pablillo. Otro mo-
vimiento reconocido es la 
supuesta venta de terrenos 
para financiar parte de su 
campaña por la Presiden-
cia en el 2018.

En 2015, “El Bronco” 
afirmó tener nueve pro-
piedades en NL y Coahui-
la por 9 millones de pesos.

ÉrIka Hernández

Pese a inconformidades, el 
Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, encabezado por 
Yeidckol Polevnsky, sosten-
drá alianzas en los estados de 
Coahuila e Hidalgo.

Trece integrantes de la 
dirigencia nacional perfila-
ban anoche aprobar la polí-
tica de alianzas del partido.

Polevnsky informó que 
no pueden esperar a que el 

INE determine qué CEN es 
válido, si el encabezado por 
ella o por Alfonso Ramírez.

“Con los 13 que somos 
(los siete integrantes restan-
tes del Comité dejaron de 
asistir a las sesiones) tenemos 
la mayoría para poder acor-
dar soluciones. No podemos 
esperar, además de que el 
INE aprobó a los compañeros 
que estamos actualmente en 
la dirigencia.

“Y el Tribunal (Electo-

ral federal) sólo definirá si 
la asamblea (donde eligieron 
a Ramírez) fue legal, todo 
mundo sabe que tiene todas 
las ilegalidades, y nosotros te-
nemos la obligación de salir 
en los tiempos que marca la 
ley para hacer alianzas y ele-
gir candidatos”, apuntó.

En Hidalgo, donde se re-
novarán 84 alcaldías, y en 
Coahuila, donde se elegirán 
16 diputados locales de mayo-
ría, se abrirá en unos días el 

periodo para registrar alian-
zas, y en un mes las candida-
turas comunes.

Las alianzas son con el 
PT y PVEM, indicó Polevns-
ky, además de que negociarán 
con partidos locales.

Ante las protestas del do-
mingo en Hidalgo, argumen-
tó que explicó la obligación 
del partido de abrirse a exter-
nos y el uso de encuestas, por 
lo que, consideró, las incon-
formidades quedaron atrás.

Perfila Morena alianzas en Hidalgo y Coahuila

Suman estudiantes
demandas a UNAM

Marchan de La Bombilla a torre de Rectoría

Recriminan 
falta de atención 
a necesidades 
de universitarios

MartHa Martínez

Alumnos del Colegio de Cien-
cias y Humanidades (CCH) 
Azcapotzalco entregaron ayer 
en la Rectoría de la UNAM 
cuatro demandas que se su-
man a las que presentaron a 
las autoridades universitarias 
hace dos semanas.

Tras concluir una mar-
cha que partió del parque 
de La Bombilla, los paristas 
dejaron sin contratiempos el 
campus de CU.

Jorge Ibarra, coordinador 
de Atención de la Secretaría 
de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitarias, in-
dicó que los cuatro nuevos 
puntos son atendibles, pero 
se negó a informar de qué 
tratan. Indicó que no daría 
a conocer el contenido para 
no obstaculizar su atención.

“Hoy fueron recibidos 
nuevos puntos por parte del 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades plantel Azcapotzalco, 
a los cuales les vamos a dar 
atención a la brevedad posi-
ble; todos son atendibles y va-
mos a estar viendo las direc-
trices que nos está marcando 
precisamente el Rector en 
su previo comunicado, hace 
unos días, en las acciones que 
está haciendo la Comisión de 
Género y en lo que próxima-
mente habrá en el Consejo 
Universitario”, indicó.

Ibarra aseguró que las 
nuevas peticiones no obsta-
culizarán hoy el inicio de ac-
tividades administrativas y 
académicas en el CCH Azca-
potzalco, como se tenía pre-
visto después de que el vier-
nes los paristas entregaron 
las instalaciones y llevaron a 
cabo sus actividades sabati-
nas de manera normal.

“Las actividades se van a 
desarrollar tal y como se ha 
manifestado en Comunica-
ción Social y le vamos a se-
guir dando atención”, señaló.

De acuerdo con el pliego 
petitorio circulado por los 
estudiantes, entre los cuatro 
puntos se encuentran brin-
dar apoyo contra el acoso y 
la violencia de género que 
se comete en “varios plante-
les” y claridad financiera en 
el presupuesto que solicite 
el Observatorio de Transpa-
rencia, que será conformado 
por estudiantes.

Asimismo, que en caso de 
que algunos de los planteles 
sobrepasen las dos semanas 
de paro, se exija la recalen-
darización de todas las acti-
vidades académicas, y que no 
haya ninguna represalia física 
o académica en contra de los 
estudiantes que participen en 
cualquier forma de moviliza-
ción estudiantil.

Los alumnos, algunos en-

Sostienen 10 planteles
suspensión de labores
 MartHa Martínez

Tras ser entregados cinco 
planteles de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) el fin de sema-
na, en 11 continúa el paro de 
actividades.

Entre viernes y sábado 
pasado fueron entregadas la 
Preparatoria 4, las facultades 
de Arquitectura y Trabajo So-
cial y los colegios de Ciencias 
de Humanidades de Naucal-
pan y Azcapotzalco.

En este último, se espera 
que inicien actividades hoy 
martes, pues ayer alumnos 
del plantel marcharon a la 
Rectoría para sumar cuatro 
peticiones al pliego que en-
tregaron hace dos semanas.

Asimismo, la UNAM in-
formó anoche que fueron en-
tregadas las instalaciones de 
la Prepa 6, donde hoy reanu-
darían las actividades.

Se mantienen en paro las 
facultades de Filosofía y Le-

tras –sin actividades desde 
el 4 de noviembre pasado– y 
de Ciencias Políticas, en pa-
ro desde el 30 de enero, así 
como las de Artes y Diseño 
y de Psicología.

De los cinco planteles del 
CCH, están cerrados el Sur y 
el Oriente, en tanto que de las 
nueve preparatorias, se en-
cuentran en paro la 3, 5, 8 y 9.

El pasado 6 de febrero 
el Rector Enrique Graue dio 
respuesta a diversas deman-
das de estudiantes, tras lo 
cual fueron entregadas cinco 
facultades y colegios.

La UNAM informó que 
paristas y autoridades de la 
Preparatoria 9 acordaron rea-
lizar una mesa de diálogo el 
próximo 12 de febrero, des-
pués de que la directora del 
plantel, Gabriela Martínez 
Miranda, entregó a los alum-
nos que mantienen cerradas 
las instalaciones la respuesta 
a su pliego petitorio, la cual 
fue firmada por Graue.

z Los jóvenes entregaron un documento con sus demandas  
en la Rectoría de la UNAM.
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z Estudiantes del CCH Azcapotzalco, donde hoy reiniciarían las clases, marcharon 
del parque de La Bombilla a Ciudad Universitaria.
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‘Eso no es 
anarquismo’

ClaudIa Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador desca-
lificó otra vez las protestas 
violentas en la UNAM.

Aunque consideró jus-
tas las demandas de las 
mujeres, recriminó que 
algunos las utilizan para ge-
nerar conflictos.

“Son grupos conserva-
dores, aunque se digan de 
izquierda. El conservadu-
rismo está también en esos 
grupos, porque apostaron 
durante mucho tiempo a 
mantener el conflicto, ad-
ministrar el conflicto, cuan-
do mucho a analizar la rea-
lidad, hacer denuncia, pero 
no se comprometieron a 
transformar la realidad.

“No voy a dejar aquí de 
decir que esos grupos lla-
maban a no votar, porque 
no querían que se trans-
formara el país”, dijo en su 
conferencia diaria.

Recriminó a quienes 
protagonizan disturbios cu-
biertos con capuchas.

“¿Qué es eso de ir con 
marros a romper vidrios, 
encapuchados? Dicen: 
‘anarquistas’. No, no era así 
Ricardo Flores Magón ni 
Librado Rivera ni Daniel Ca-
brera. Eso no es anarquis-
mo, el anarquismo es pro-
ductivo, es transformador; 
estos son grupos extremis-
tas”, señaló.

capuchados, se manifestaron 
frente a la Rectoría en con-
tra de la violencia de género 
que, dijeron, se padece en los 
planteles, así como contra lo 
que llamaron gastos suntuo-
sos de las autoridades y la fal-
ta de atención a las necesida-
des de los estudiantes, como 
servicios médicos.

Llaman a unidad ante agresión
Además de sumarse a la preocupación por la violencia contra las 
mujeres en la UNAM, y de solidarizarse con la lucha por el esclare-
cimiento de todo caso de acoso, agresión y violencia contra las uni-
versitarias, la Facultad de Medicina llamó a la comunidad a mante-
ner la unidad ante la agresión de grupos ajenos a la institución.
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z El director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
Roberto Valdovinos, intentó despojar a la reportera  
del teléfono con el que grababa.
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Dan plazo a proyecto ejecutivo

Lanzan
primera
licitación
de Tren

 ANTONIO BARANDA

ZUMPANGO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró ayer que van en 
tiempo y forma con las obras 
de Santa Lucía, por lo que 
cumplirán la “hazaña” de ter-
minar el nuevo Aeropuerto 
en marzo de 2022.

En la base militar, don-
de conmemoró el Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana con 
mandos y miembros de su 
Gabinete, el Mandatario ase-
veró que será un aeropuerto 
de bajo costo, pero de buena 
calidad.

“Se va llevando un segui-
miento del avance de la obra 
y vamos en tiempo y en pre-
supuesto. Se va a lograr la ha-
zaña de hacer un aeropuerto 
de nivel mundial. Lo vamos 
a estar inaugurando, repi-
to, el 21 de marzo del 2022”,  
garantizó.

“Una hazaña, se va a de-
mostrar lo que somos los 
mexicanos y lo que significa 
el apoyo de las Fuerza Áerea 
Mexicana. Sólo comentarles 
que nos vamos a ahorrar 100 
mil millones de pesos, si com-
paramos el seguir con el pro-
yecto de Texcoco o este nue-
vo complejo aeroportuario”.

De acuerdo con cifras 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, a 116 días de 
que comenzaron las obras, 
el avance general es de 5.10 
por ciento, con una inversión 
de mil 829 millones de pesos 
y la generación de 8 mil 176 

Estipulan detalles 
del primer tramo  
de Palenque  
a Escárcega

VÍCTOR FUENTES

Fonatur convocó oficialmen-
te a la licitación para el pro-
yecto ejecutivo y la construc-
ción del primer tramo de 228 
kilómetros del Tren Maya, 
que irá de Palenque, Chiapas, 
a Escárcega, Campeche, y pa-
ra el cual está previsto ejercer 
4 mil 699 millones de pesos 
durante 2020.

La convocatoria fue pu-
blicada en Compranet el 
viernes pasado a las 10 de la 
noche, luego de un periodo 
previo en que el proyecto de 
bases de licitación fue pues-
to a consulta de las empresas 
interesadas.

Según el calendario del 
concurso, la junta de aclara-
ciones será el 20 de febrero, 
las empresas tendrían que 
presentar sus ofertas el 17 de 
marzo, el fallo sería anuncia-
do el 23 de abril, y el contrato 
tendría que estar firmado el 
30 de abril.

A partir de entonces, se 
prevén cuatro meses para la 
elaboración del proyecto eje-
cutivo, con lo que las obras 
iniciarían en septiembre, pe-
ro se aclara que “el contratis-
ta podrá presentar entregas 
parciales del proyecto ejecu-
tivo lo suficientemente defi-
nidos para permitir su ejecu-
ción inmediata”.

 En obras de esta mag-
nitud, es frecuente que sean 
necesarias varias juntas de 
aclaraciones, y que las fechas 
iniciales de presentación de 
ofertas y fallo sean aplaza-
das una o varias veces, pero 
la consulta previa con las em-
presas podría ayudar a que la 
licitación se desahogue en el 
plazo previsto.

La convocatoria mencio-
na que los recursos para este 
tramo inicial serán fiscales, es 
decir, provenientes del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación, pues la obra se-
rá financiada por el gobierno.

La empresa o consorcio 
ganador será responsable de 
diseñar el proyecto ejecutivo, 
construir la vía férrea para el 
tren, y darle mantenimiento. 
El plazo de construcción de 
la vía férrea será de 28 meses.

El tramo Palenque-Es-
cárcega requerirá la cons-
trucción de cinco viaductos 
-tramos elevados- y nueve 
puentes. El viaducto más lar-
go será de 187 metros.

También habrá cruces 
con 53 pasos vehiculares, tre-
ce pasos peatonales, 23 pasos 

Promete cumplir ‘hazaña’ en Santa Lucía

Llaman a conservar figura de outsourcing
MAYOLO LÓPEZ

Un grupo de empresarios se 
entrevistó ayer con el sena-
dor Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política, para solicitar 
que la figura del outsourcing 
no desaparezca.

Dos días antes de que el 
Senado desahogue trabajos 
de Parlamento Abierto con 
miras a ratificar o enmen-
dar el dictamen que el año 

pasado aprobó la Comisión 
del Trabajo, los hombres de 
negocios externaron su pre-
ocupación de que el régimen 
de subcontratación pudiera 
desaparecer.

“Tuve una reunión con 
grupos de empresarios de 
muchos niveles, de muchas 
empresas, que están preocu-
pados con lo de outsourcing, 
con lo de la corrupción, con 
lo del gobierno y con algunas 
iniciativas. Me han pedido ser 

escuchados y que no se pro-
híba”, explicó.

El legislador zacatecano 
dijo que los empresarios es-
tán agrupados en la firma Ka-
talysk y que lo que buscan es 
abrir el diálogo.

“Están dispuestos a que 
se regule la figura del outsou-
rcing, pero que si se aprueba 
tal y como está (el dictamen) 
dicen que sería muy lamenta-
ble, como un quebranto para 
las empresas que han estado 

trabajando con la subcontra-
tación y que han actuado con 
la ley. Entonces, lo que piden 
es espacio, discusión, comen-
tarios y participar”.

El también coordinador 
de la bancada de Morena re-
conoció que existen quienes 
han abusado y han hecho de 
la figura del outsourcing, una 
mina de negocios particula-
res y personales “evadiendo 
al fisco y lastimando princi-
palmente al trabajador”.

empleos de civiles.
En el desglose por áreas, 

el avance de la Terminal de 
Combustible es de 5.16 por 
ciento; la Base Aérea Militar 
de 10.47; la Torre de Control  

de 5.41; el “Eje Troncal” de 
3.69; el Edificio terminal de 
Pasajeros de 1.60; y el Estacio-
namiento es de 10.12 en total. 

“Fue una bendición (la) 
que se tomó consultando al 

de fauna para grandes ma-
míferos y 25 para pequeños 
vertebrados.

Están previstas seis esta-
ciones para pasajeros: Palen-
que, Puente Boca del Cerro, 
Tenosique, En Triunfo, Can-
delaria y Escárcega, pero el 
contrato incluye únicamente 
la construcción de los ande-
nes, pues el resto de las obras 
de cada estación se licitará 
por separado.

“Dentro del proyecto, es 
necesario considerar canali-
zaciones a lo largo de todo el 
trazado de la línea para alo-
jar las instalaciones (cableado 
de Fibra Óptica, Señalización, 
Control, Telecomunicacio-
nes, Energía de Media y Baja 
Tensión, etc.) de los diversos 
subsistemas, como son ener-
gía, comunicaciones e instala-
ciones ferroviarias necesarias, 
incluyendo registros, pasos 
debajo la vía (cruces), puntos 
de acometida, entre otros”, 
explica la ingeniería básica, 
desarrollada por un consor-
cio de cuatro consultoras.

“La entidad contratante 
(Fonatur) proporcionará ma-
teriales de instalación perma-
nente consistentes en 29 mil 
24 toneladas métricas de riel 
dureza intermedia, longitud 
de 80 pies”, mencionan las 
bases.

pueblo, la decisión de aban-
donar el proyecto de Texcoco, 
que no viene al caso hablar 
sobre las dificultades que sig-
nificaba de toda índole, eco-
nómico, ecológico, de calidad 
de suelo”, indicó.

A través de Twitter, el Je-
fe del Ejecutivo enfatizó que 
el terreno de Texcoco era 
fango y en Santa Lucía hay 
tierra firme, por lo que la ca-
lidad del el Aeropuerto In-
ternacional “Felipe Ángeles” 
(AIFA) está garantizada.

RECORRE OBRA
Tras desayunar con mandos 
del Ejército y la Fuerza Ar-
mada, López Obrador hizo 
un recorrido de supervisión 
por espacio de una hora a las 
obras de la Pista Central, la 
Terminal de Pasajeros, el Es-
tacionamiento y “Eje Troncal” 
y la Torre de Control.

En este último punto, 
presumió que las obras avan-
zan con buena dirección, in-
cluso con ahorros presupues-
tales, gracias a que están a 
cargo de ingenieros y traba-
jadores de Ejército, así como 
obreros a quienes describió 
como “guerreros”.

En presencia de los Go-
bernadores Alfredo del Ma-
zo, del Estado de México, y 
Omar Fayad, de Hidalgo, Ló-
pez Obrador recalcó que el 
presupuesto es dinero del 
pueblo, por lo que si éste se 
ahorra es para beneficio de 
los ciudadanos, no para ga-
nancias de particulares.
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z López Obrador reconoció ayer la labor de los ingenieros militares y los obreros que laboran en el nuevo aeropuerto.

ANTONIO BARANDA

ZUMPANGO.- El Comandante 
de la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM), Manuel de Jesús Her-
nández, afirmó ayer que el nue-
vo Aeropuerto de Santa Lucía 
traerá beneficios al País.

Durante la conmemoración 
por su Día, en la que estuvieron 
presentes el Presidente y diver-
sos miembros de su Gabinete, 
afirmó que este proyecto mejo-
rará los servicios aeroportuarios.

También sostuvo que se 
incrementará la eficiencia en el 
flujo de operaciones aéreas y se 
optimizará la conectividad de 
rutas internacionales.

BENEFICIOS AL PAÍS
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z Cimientos y maqueta de la Torre de Control, en el aeropuerto 
Santa Lucia, la cual tendrá una altura de 88 metros.

Critican a Nahle
La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó 
ayer a través de Twitter que celebró una reunión 
con la “Embajadora de Holanda en México”. Los 
usuarios de la red criticaron a la funcionaria por 
referirse de manera errónea a los Países Bajos.
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228 
KILÓMETROS 

primer tramo del proyecto

$ 4,699
 MILLONES 

se planean ejercer  
en 2020

4 
meses para elaboración 
del proyecto ejecutivo

28
 meses plazo de 

construcción de vía férrea

EL CONSORCIO 
GANADOR DEBERÁ:

n Diseñar el proyecto  
ejecutivo

n Construir la vía férrea  
para el tren

n Proveer el mantenimien-
to a la vía

n Construcción de andenes

ETAPA INICIAL
La licitación del Tren Maya 
ya fue publicada. Estos 
son algunos datos de ella:
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Afronta mexicano odisea por coronavirus
MARIANA MONTES

MONTERREY.- Jesús Cam-
pos, originario de la capital 
de Nuevo León, se conside-
ra afortunado: él y su familia 
lograron salir de China tras 
el brote del coronavirus que 
ha provocado una crisis sani-
taria a nivel mundial.

Tanto él como su esposa, 
de origen indonesio-chino, 
y su hija de dos años están 
libres del contagio y se en-
cuentran en Monterrey.

Residente de la metrópo-
li de Shenzhen, en la provin-
cia de Cantón, el hombre de 
31 años labora para una  em-

presa dedicada a la electróni-
ca y lleva 10 años radicando 
en aquel país.

“Fue todo tan rápido”, 
cuenta en entrevista. 

El pasado 31 de diciem-
bre unos casos de neumonía 
detectados en Wuhan fueron 
reportados a la OMS; para el 
7 de enero se confirmó que 
se trataba de un novedoso 
agente infeccioso.

En el Año Nuevo chino 
–a finales de enero–, los ciu-
dadanos regresaron a sus ca-
sas a festejar. Fue ahí que to-
do “se puso feo”, relata Jesús. 

El número de casos cre-
ció y empezó el pánico. 

“Hubo escasez de alimen-
tos (...) Comenzaron medidas 
más drásticas. Vivimos en 
unos departamentos y ya no 
dejaban entrar a nadie que no 
viviera ahí. Nos empezamos a 
poner más nerviosos”.

Escuchó casos de em-
pleados contagiados por lo 
que se cerraron oficinas, ade-
más de que en la ciudad era 
obligatorio usar tapabocas.

“La gente no era tanto co-
mo denunciarte, pero si no 
traías el tapabocas te decían 
‘oye, no nos pongas en riesgo 
a todos’. Era una vigilancia 
entre vecinos y era el cuidar-
nos los unos a los otros”.

Ante la situación, Jesús 
y su esposa decidieron dejar 
China y compraron los bole-
tos el 29 de enero.

“Nos vinimos para acá 
(México) al día siguiente. 
Nos compramos los tapabo-
cas que encontramos, unos 
guantes tipo quirúrgicos y 
nos subimos al avión. Vola-
mos de Hong Kong a Dallas, 
y de Dallas a Monterrey”.

Fue una salida “de pan-
zazo”, dice, porque al otro 
día, EU anunció que negaría 
la entrada a extranjeros que 
hubieran viajado a China en 
los últimos 14 días, y se em-
pezaron a cerrar las fronteras.

LLEGADA EXITOSA. La familia Campos arribó a Monterrey, 
tras pasar un filtro sanitario en Hong Kong y hacer escala 
en el aeropuerto de Dallas, en Estados Unidos.
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29 DE ENERO

 Si el feminicidio estuviera planteado 
como un homicidio con agravantes, pero de a 
deveras, las condiciones para judicializar y para 
consignar serían mucho más fáciles que ahora 
que nos ponen en todas estas circunstancias”.

Alejandro Gertz Manero  
Fiscal General de la República

5 DE FEBRERO

 En el caso de quitar causales por feminicidio 
y dije no... que se lleve a cabo una reforma, aún 
siendo buena, se puede malinterpretar, que las 
cosas queden como están”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente

Martha Lucía Mícher @MaluMicher 
Reclasificar el delito de feminicidio sería un retroceso para 
el acceso a la justicia de las mujeres. Desde la Comisión 
para la Igualdad de Género del @SenadoMexicano  
manifestamos nuestra preocupación ante la propuesta de 
la @FGRMexico. ¡No debemos dar ningún paso atrás!

Martha Tagle @MarthaTagle 
El problema de #GertzManero y @FGRMexico es que no 
entienden el FEMINICIDIO. Creen que se trata solamente de 
un homicidio en contra de una mujer, sin poner reparo en 
que las mujeres son asesinadas por hombres, en la mayoría 
hay abuso sexual, y se les mata sólo por ser mujeres.

Denise Dresser @DeniseDresserG 
Así Alejandro Gertz proponiendo eliminar el delito de 
feminicidio del código penal. Así el comunicado de la  
@FGRMexico intentando explicar por qué esto ayudaría a 
las mujeres. Así hombres legislando en nuestro nombre??

Max Kaiser @MaxKaiser75 
Si tu crees que un fiscal le puede entregar al presidente un 
cheque de 2 mil millones, que éstos son de verdad, que 
vienen de decomisos y acciones judiciales, y que el 
presidente puede utilizarlos para lo que él quiera....si crees 
todo esto.....entonces la ignorancia va ganando

10 DE FEBRERO

 Había una 
situación que había 
que reformar, que ese 
delito (el feminicidio), 
manteniendo 
su autonomía, 
deberíamos de 
hacerlo mucho más 
sencillo para proteger 
a las víctimas, para 
proteger a las mujeres, 
para darles mayor 
empoderamiento 
en la defensa de su 
vulnerabilidad”.

10 DE FEBRERO

 Nosotros vamos 
a proteger a las 
víctimas y  
de manera especial 
a la población 
vulnerable, a 
niños, a mujeres, 
adultos y que este 
es un gobierno que 
procura la justicia. 
Nosotros no vamos 
a hacer nunca 
nada en contra de 
los derechos de los 
mexicanos, nunca.

Alejandro Gertz  M.  
Fiscal de la República

Andrés M. López O.  
Presidente

La muerte violenta de mujeres, es tipificada como 
feminicidio cuando concurre alguna de las siguientes 
circunstancias:

n Violencia sexual.
n Lesiones o mutilaciones  

infamantes o degradantes.
n Antecedentes de violencia 

familiar, laboral o escolar.
n Relación sentimental,  

afectiva o de confianza.

n Amenazas previas, acoso  
o lesiones.

n Incomunicada previo  
al homicidio.

n El cuerpo de la víctima sea 
expuesto o exhibido en un 
lugar público.

EL FEMINICIDIO

PROPUESTA  
SIN CONSENSO
El Fiscal Alejandro Gertz Manero 
planteó la posibilidad de modificar 
los alcances legales de la tipifica-
ción del delito de feminicidio,  
lo cual desató una polémica  
en distintos sectores.

Recuperan dinero de pago irregular del Infonavit a empresa

‘Regala’ la Fiscalía
2 mmdp de transa
Destinarán recursos 
a pago de premios 
ofrecidos en la rifa  
de avión presidencial

CLAUDIA GUERRERO 

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) entregó ayer 
al Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep) un 
cheque por 2 mil millones de 
pesos obtenidos de la recupe-
ración de bienes de la Nación.

Dicho monto fue recupe-
rado como resultado de una 
denuncia interpuesta por la 
Consejería Jurídica de la Pre-
sidencia en contra de la em-
presa Telra Realty, de los her-
manos Rafael y Teófilo Zaga, 
a la que el Infonavit pagó 5 
mil millones de pesos por la 
cancelación de un contrato 
de servicios.

Grupo Reforma publicó 
en agosto de 2018 que, a pro-
puesta del entonces director 
del Infonavit, David Penchy-
na, el Consejo de Adminis-
tración aprobó el pago por la 
cancelación del contrato que 
asignó entre 2014 y 2015 el 
anterior titular y actual Go-
bernador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat, para el manejo 
del programa de movilidad 
hipotecaria, conocido como 
Cambiavit. 

El pago millonario se rea-
lizó a pesar de que no estaba 
estipulado en las cláusulas 
alguna penalización por sus-
pensión de contrato.

Ayer, en el Palacio Na-
cional, el Fiscal Alejandro 
Gertz informó de la entre-
ga de los 2 mil millones de 
pesos, cuyas diligencias para 
la recuperación continuaban 
hasta la noche del pasado 
domingo.

“Gracias a una denuncia 
del Gobierno, a través de la 
Consejería Jurídica hemos 
iniciado acciones de carác-
ter penal para la recupera-
ción de bienes de la Nación. 
Hemos trabajado mucho y 
anoche (domingo) estába-
mos terminando diligencias”, 
explicó.

“Estamos entregando a 
esta institución un cheque 
por 2 mil millones de pesos, 
es un sólo caso, un caso que 
se inició gracias a una denun-
cia del Ejecutivo, con presen-
cia, coadyuvancia del Ejecu-
tivo, a través de la Conseje-
ría Jurídica y permiten en se 
proceso en que esperamos 
tener más recuperaciones y 
reparación del daño”.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que ese monto servirá 
para pagar los 100 premios 
de la rifa que se llevará a ca-

Advierte Gertz fallas en reformas
CLAUDIA GUERRERO 

Alejandro Gertz Manero, 
Fiscal General de la Repú-
blica, aseguró que las re-
formas realizadas en ma-
teria de justicia no han 
dado ni darán resultados 
para combatir el delito y la  
impunidad.

Durante una reunión 
privada con diputados de 
Morena, realizada el 29 de 
enero, y cuya transcripción 
de la intervención del Fis-
cal fue difundida ayer, tam-
bién se lanzó en contra de 
las Procuradurías, a las que 
acusó de encubrimiento.

“Parece que las Procu-
radurías están hechas para 
seguir (sic) a los enemigos y 
para encubrir a los propios, 
y el resto que le haga como 
pueda y que se salve como 
Dios le dé a entender. Esa ha 

sido la historia, porque si no 
fuera así, no tendríamos 33 
millones de delitos ni ten-
dríamos un 99 por ciento 
de impunidad, es una lógica 
elemental”, aseveró.

“Y si ven ustedes todas 
las reformas legales que se 
han hecho, no dan resulta-
do y si dieran resultado no 
estaríamos hablando de esto, 
así de sencillo”.

Gertz alertó sobre la 
urgencia de frenar el de-
lito desde su nacimiento, 
ya que, de lo contrario, la 
contención y lucha contra 
ese fenómeno se convierte 
en una “guerra verdadera-
mente perdida”.

En el encuentro con los 
legisladores, el Fiscal Ge-
neral habló de enfrentar el 
problema de la delincuen-
cia de una manera global y 
no con parches, para lo que 

puso como ejemplo el tema 
de los feminicidios.

“Déjenme decirles algo 
verdaderamente preocu-
pante, el delito de feminici-
dio. Nos cuesta más trabajo 
consignar y judicializar un 
delito de feminicidio que 
un delito de homicidio, en-
tonces se vendió eso como 
que iba a ser la panacea, que 
iba a resolver el problema 
del abuso frente a las muje-
res y resulta que ahora es lo 
contrario”, indicó, de acuer-
do con la transcripción que 
difundió la FGR.

“Si el feminicidio estu-
viera planteado como un 
homicidio con agravantes, 
pero de a deveras, las con-
diciones para judicializar y 
para consignar serían mu-
cho más fáciles que ahora 
que nos ponen en todas es-
tas circunstancias”.

bo el próximo 15 de septiem-
bre, relacionada con el avión 
presidencial.

Tanto Gertz como el Pre-
sidente se negaron a informar 
sobre el origen del dinero.

Sin dar más detalles, Ló-

pez Obrador explicó que los 
2 mil millones de pesos serán 
canalizados para pagar los 
premios de la rifa relaciona-
da con el avión presidencial.

“Esto ya nos sirve para 
pagar los premios del avión 

presidencial y lo que obten-
gamos de la venta de los ca-
chitos de la Lotería nos va a 
alcanzar sin ningún proble-
ma para equipos médicos”, 
indicó el tabasqueño en su 
rueda de prensa matutina.

Acusan ‘amiguismo’ para repartir cargos
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
el Servicio Profesional de Ca-
rrera fue usado por Gobier-
nos anteriores para repartir 
cargos entre sus allegados.

Afirmó que, una prueba 
de ello, son los casos de aspi-
rantes que no lograron llegar 
a posiciones en el servicio pú-
blico, a pesar de que pasaban 
los exámenes.

“El Servicio Profesional 
de Carrera es una cosa im-

portante, pero metieron a sus 
allegados, hicieron la farama-
lla de llevar a cabo exámenes, 
pero al final ya se sabía, toda-
vía tengo que estar pagando 
estas cosas, supuestas ternas”, 
consideró.

Como ejemplo se refirió 

a un aspirante a comisiona-
do del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) 
que, en el pasado, intentó en 
varias ocasiones alcanzar esa 
posición, pero no lo logró a 
pesar de haber pasado todas 
las pruebas.
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Alejandro Gertz 
Manero entregó 
un cheque por 2 
mil millones de 
pesos a Ricardo 
Rodríguez, ti-
tular del Indep, 
en Palacio 
Nacional.

AYER

8B



© 2019 New York Times News Service

International  
Report
TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020

PAGE 2C PAGE 4C

British Airways 
Sets Record for 
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Motion Picture 
Academy 
Museum 
Will Open in 
December
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WASHINGTON — President 
Donald Trump released a $4.8 tri-
llion budget proposal Monday that 
includes a familiar list of deep cuts 
to student loan assistance, affor-
dable housing efforts, food stamps 
and Medicaid, reflecting Trump’s 
election-year effort to continue 
shrinking the federal safety net.

The proposal, which must be 
approved by Congress, includes 
additional spending for the mili-
tary, national defense and border 
enforcement, along with money 
for Trump’s Space Force initiative 
and an extension of the individual 
income tax cuts that were set to 
expire in 2025. Its biggest reduc-
tion is an annual 2% decrease in 
spending on discretionary domes-
tic programs, like education and 
environmental protection.

 ❙O�cials from the O�ce of Management and Budget delivery President Donald Trump’s proposed budget for the 2021 fiscal year to the 
House Budget Committee on Capitol Hill in Washington on Monday, Feb. 10, 2020. 
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Unemployment rate by race

Improving, Finally

Seasonally adjusted

Even though joblessness remains higher for black people in the United 
States than for other groups, wage growth and employment rates for 
black workers have accelerated recently, after lagging for much of the 
decade-long economic expansion.
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Median wage growth by race

12-month moving average
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Trump’s $4.8 Trillion Budget 
Would Cut Safety Net 
Programs and Boost Defense

The White House budget is 
largely a messaging document 
that reflects the administration’s 
spending priorities and has little 
chance of being enacted in full 

by Congress. While Monday’s 
proposal is similar to the presi-
dent’s previous requests, it is a 
stark contrast with the leading 
Democratic rivals for the White 
House, who have proposed 
large tax increases on the rich 
and expansions of government 
efforts to provide health care, 
education, affordable housing 
and aid for the poor.

Trump’s budget again recom-
mends eliminating subsidized 
federal student loans and ending 
the public service loan program, 
an incentive for teachers, police 
officers, government workers 
and other public servants that 
cancels their remaining federal 
student loans after a decade of 
payments. Those proposals were 
in last year’s budget; Congress 
failed to adopt them.

The budget also calls for the 
creation of a single income-dri-
ven loan repayment program, to 
replace what has become a confu-

sing jumble of different payment 
plans. Under the administration’s 
plan, borrowers would pay 12.5% 
of their discretionary income 
toward their loans, instead of the 
10% many currently pay.

Trump’s $4.8 trillion budget 
deviates from his previous pro-
posals in that it does not contain 
an explicit plan to repeal and 
replace Obamacare.

The budget still makes major 
changes to health care programs, 
including several that would 
tend to lower federal spending 
in Medicaid, by reducing the 
share of medical bills the fede-
ral government will pay for the 
Obamacare expansion popula-
tion and imposing new require-
ments on beneficiaries who wish 
to enroll. Altogether, it proposes 
combined cuts to spending in 
Medicaid and Affordable Care 
Act subsidies that come to $1 
trillion, cuts that would mean 
substantial program changes.

The budget, 
while largely 
a messaging 
document, 
reflects the 
administration’s 
spending 
priorities’ 
stark contrast 
with President 
Donald Trump’s 
Democratic rivals.

Kramp-Karrenbauer, Merkel’s Anointed 
Successor, Won’t Run for Chancellor
KATRIN BENNHOLD
C.2020 THE NEW YORK 
TIMES COMPANY

BERLIN — Amid furor over her 
party’s flirtation with the far right 
in eastern Germany, Chancellor 
Angela Merkel’s hand-picked suc-
cessor, Annegret Kramp-Karren-
bauer, said Monday that she 
would no longer seek the coun-
try’s top position, adding to the 
political uncertainty in Europe’s 
most important democracy.

The announcement reinforced 
a profound sense of malaise and 
political limbo in Germany at a 
time when neighboring capitals 
are impatiently looking to Berlin for 
leadership in a post-Brexit Europe.

It has also raised uncomfortable 
questions over the direction that 

Merkel’s Christian Democratic 
Union — still Germany’s biggest 
party but shrinking fast — will take 
after she leaves power next year.

Kramp-Karrenbauer’s announ-
cement came after five days of 
political turmoil, in which the par-
ty’s local chapter in the eastern 
state of Thuringia voted for the 
same candidate as the far-right 
Alternative for Germany.

The vote defied Kramp-Karren-
bauer, who as party leader had given 
clear instructions not to collaborate 
with the Alternative for Germany 
at any level. It not only exposed the 
temptation in some ultraconserva-
tive circles of the party to join forces 
with the far right but also highligh-
ted her lack of authority among her 
own grassroots.

“The AfD stands against 
everything that we in the CDU stand 
for,” Kramp-Karrenbauer said in a 
news conference announcing her deci-
sion not to seek the top office, using 
acronyms for Alternative for Germany 
and her own Christian Democratic 
Union. “Any form of rapprochement 
with the AfD weakens the CDU.”

Kramp-Karrenbauer, who 
will remain defense minister, 
was chosen as leader of Merkel’s 
conservative party in December 
2018 and had been widely expec-
ted to succeed her as chancellor.

Her victory at the time, over 
two more conservative men, had 
been seen as an endorsement of 
Merkel’s liberal legacy — and a 
mandate to preserve it.

But it was a narrow victory, 

and in the 14 months since, 
Kramp-Karrenbauer has not only 
failed to win over the skeptics in 
her party but also lost the trust 
of erstwhile fans and seen her 
popularity in opinion polls erode.

She said Monday that she 
would remain party leader until 
a replacement — and candidate 
for chancellor — can be chosen 
at a party congress in December.

Several potential candidates are 
waiting in the wings, chief among 
them Friedrich Merz, who narrowly 
lost to Kramp-Karrenbauer in 2018 
but is popular with the Christian 
Democrats’ conservative wing. 
Merz said this month that he would 
step down from his job in finance 
to “serve the country” more fully.

Another potential contender 

is Armin Laschet, the centrist 
leader of North-Rhine Westpha-
lia, Germany’s most populous 
state. A former junior minister of 
integration and a staunch defen-
der of Merkel’s refugee policy, 
Laschet is seen as the candidate 
of continuity and someone who 
would find it easy to cooperate 
with the Greens, a possible coa-
lition partner. He did not throw 
his hat in the ring at the previous 
party conference but has indica-
ted that he would be “available.”

Two outside candidates are 
Jens Spahn, the health secretary, 
who is conservative but also 
younger and gay; and Markus 
Söder, the charismatic leader of 
the Bavarian sister party of the 
Christian Democrats.
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No, the Concorde has not made 
a triumphant return.

But a British Airways flight 
from New York to London this 
weekend clocked in at less than 
five hours, the fastest time by a 
subsonic jetliner for that parti-
cular trans-Atlantic route.

Flight 112, a Boeing 747, 
reached a top speed of 825 
mph over the North Atlantic, 
according to Flightradar24, a 
flight-tracking platform. The 
flight left Kennedy Internatio-
nal Airport at 6:47 p.m. Saturday 
and arrived at Heathrow Airport 
at 4:43 a.m. Sunday, a flight time 
of 4 hours, 56 minutes. The ave-
rage flight time on that British 
Airways route during the past 
30 days was 6 hours, 13 minutes, 
according to Flightradar24.

Two Virgin Atlantic flights 
from JFK to Heathrow the same 
night also made it in five hours 
or less.

The speed of sound is about 
767 mph but, because the fli-

ght had the help of a strong 
tail wind, it was not conside-
red supersonic like the retired 
Concorde, said Jay Spenser, a 
co-author of “747: Creating 
the World’s First Jumbo Jet and 
Other Adventures From a Life 
in Aviation.”

“It’s just astounding that 
they got there so quick,” Spen-
ser said.

The flight took advantage 
of the strongest part of the jet 
stream, known as the jet streak, 
which created tail winds of 
more than 200 mph and con-
tributed to the formation of a 
powerful storm that wreaked 
havoc on the United Kingdom, 
said Ryan Hanrahan, the chief 
meteorologist for WVIT-TV, an 
NBC affiliate in Connecticut.

The hurricane-force winds of 
the storm grounded many other 
flights, knocked out power and 
caused flooding.

“The jet stream was excep-
tionally strong,” Hanrahan said 
Sunday.

A British Airways spokes-
man, Chip Garner, said in an 
email Sunday that flight safety 

was paramount.
“We always prioritize safety 

over speed records,” Garner said, 
“but our highly trained pilots 
made the most of the conditions 
to get customers back to London 
well ahead of time.”

Spenser said a Boeing 747 
carrying 400 passengers uses 
about the same amount of fuel 
as the Concorde did with 100 
passengers before it was reti-
red in 2003. The flight time from 
New York to London on the Con-
corde, which was popular with 
the rich and famous and priced 
beyond the budgets of most tra-
velers, was 3 1/2 hours.

Other than the early arrival in 
London, the passengers on the 
record-setting flight would have 
had little indication that they 
had reached speeds of over 800 
mph for 24 minutes off the coast 
of Newfoundland, Spenser said.

“There would be no clues or 
cues that the ground speed was 
higher or lower,” he said.

Norwegian Air previously 
held the record for the fastest 
subsonic flight from New York to 
London, which it set in January 

2018 with a time of 5 hours, 13 
minutes.

On Saturday night, Virgin 
Atlantic Flight 4 landed at 
Heathrow 4 hours, 57 minutes 
after it departed JFK, according 
to Flightradar24, which clocked 
Virgin Flight 46 from New York 
to London that same night at 
five hours.

On Twitter, Virgin Atlantic 
said that the jets it used, the Air-
bus A350-1000, have two engi-
nes and are more fuel-efficient. 
The Boeing 747 has four engines.

“It’s true that we were 
narrowly beaten by a BA Boeing 
747, however they had twice the 
amount of engines and burnt 
twice as much fuel as Captain 
Chris in our brand-new, fuel 
efficient Airbus A350-1000,” 
Virgin said.

Passengers on British 
Airways Flight 117 from Hea-
throw to JFK on Sunday weren’t 
as lucky. The flight arrived about 
1 hour, 49 minutes late. Blame 
it on the head winds.

“The LHR>JFK flight wasn’t 
nearly as enjoyable lol,” Hanra-
han said on Twitter.

 ❙ Likud party supporters chant slogans at their campaign 
headquarters in Tel Aviv, Israel, Sept. 17, 2019. Israeli voters at 
the time went to the polls for the second time in five months. 
(Sergey Ponomarev/The New York Times)
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VATICAN CITY — For years, nuns 
around the world have worked 
to help trafficked and enslaved 
people break free from the con-
ditions that ensnare millions of 
men, women and children.

They have prayed for them, 
and they have offered hospita-
lity. On Sunday, they marched on 
St. Peter’s Square for them.

“There have never been as 
many slaves in the world as 
there are today,” Sister Gabriella 
Bottani, the international coor-
dinator of Talitha Kum, a global 
network of nuns that assists tra-
fficked persons, said in kicking 
off the march. “Only together we 
can break the chain of trafficking 
and slavery.”

Dozens of nuns, laypeople 
and a smattering of priests 
walked along the broad avenue 
that links the Castel Sant’Angelo 
to St. Peter’s Square, but Bottani 
said that several women who 
had been trafficked decided at 
the last minute not to join.

“They don’t want to be iden-
tified,” she said.

The march was part of the 
sixth World Day of Prayer, Reflec-
tion and Action against Human 
Trafficking, which takes place 
each year on Feb. 8, the feast of 

 ❙ FILE -- The British Airways Concorde is positioned beside the USS Intrepid Sea, Air and Space Museum by the Hudson River in New 
York, Monday, Oct. 20, 2008. (John Marshall Mantel/The New York Times)

British Airways Sets 
Record for Fastest 
Subsonic Flight From 
New York to London

In Fight to Stop Human Trafficking, Nuns Take to the Streets

Maria Das Dores Paz, a nun 
with the Benedictine Sisters of 
Divine Providence, which offers 
assistance to trafficked children 
and women in Brazil, said, “It’s a 
big problem that’s often hidden. 
We try to help, but it’s often not 
enough because a lot depends 
on the family.”

“The fight against human tra-

fficking has been the patrimony 
of the church for many years, but 
with Pope Francis it became cen-
tral, as he has chosen it as one of 
the main themes of his pontifi-
cate,” Bottani said Sunday. The 
march, she said, was one way 
of getting people to take notice.

On Saturday, the sisters tried 
another route: social media. 
Their hashtag #PrayAgainst-
Trafficking became a trending 
topic in Italy, sharing a top spot 
with the hashtag of the country’s 
most-watched TV music event. 
Even the pope used the hashtag 
twice.

Francis also met with some of 
the sisters Saturday to activate a 
new initiative for Talitha Kum: 
a fundraising program called 
Super Nuns. The project invol-
ves street artists and comic book 
artists who create new pieces 
focused on the nuns’ work with 
trafficked women.

“We are calling them Super 
Nuns because what they do is 
extraordinary work — very hid-
den work, quite dangerous work 
at times,” Sister Patricia Murray, 
secretary of the International 
Union of Superiors General, told 
Vatican Radio on Saturday.

The first image, by Steve 
Powers, better known as the 
artist ESPO, was installed last 
month on a wall in New York 
City, Bottani said.

Talitha Kum, which is based 
in Rome and operates in 92 
countries, was formed 10 years 
ago to coordinate the actions of 
Catholic nuns who fight human 
trafficking. It supports women 
sold into prostitution as well 
as the thousands of people — 
including children — who are 
sold into forced labor or slavery. 

It also lobbies for better laws to 
fight human trafficking.

Its diversity was evident Sun-
day as nuns from all over the 
world joined the march.

“It’s a difficult issue because 
it’s so caught up with poverty,” 
Mayra Cuellar, a nun from Boli-
via, said of sexual exploitation. 
“It’s really a plague.”

Data of All 6.5 
Million Israeli 

Voters Is Leaked
DANIEL VICTOR, SHEERA 
FRENKEL AND ISABEL 
KERSHNER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Israel’s Privacy Protection 
Authority said it was looking 
into what it called a “grave” 
security lapse by the maker 
of an app promoted by Prime 
Minister Benjamin Netanyahu 
and his Likud party that led to 
the exposure of personal data 
of all 6.5 million eligible voters 
in Israel, including full names 
and identity card numbers.

The flawed website for 
the app, called Elector, failed 
to secure personal details in 
the voter registry, which also 
included the address and gen-
der of each voter, even those 
who did not use it, and in some 
cases phone numbers as well, 
the Haaretz newspaper first 
reported Sunday, raising con-
cerns about identity theft and 
foreign interference.

The maker of Elector did 
not immediately respond to an 
emailed request for comment, 
but in a statement issued to the 
Israeli news media, it sought to 
play down the potential con-
sequences, describing the leak 
as a “one-off incident that was 
immediately dealt with” and 
saying it had since bolstered 
the site’s security.

The data required essentia-
lly no hacking skills to access, 
and it was unknown how 
many people had downloaded 
the registry.

Netanyahu had encoura-
ged supporters to download 
the app, which offers news 
and information related to the 
March 2 election, the third in 
less than a year after the first 
two failed to provide an outri-
ght winner and efforts to form 
a coalition came up short.

In a statement issued in res-
ponse to the reports Sunday, 
the Privacy Protection Autho-
rity, a unit of the Justice Minis-
try, said that responsibility for 

complying with Israeli privacy 
law involving use of the voter 
registry “lies with the parties 
themselves.”

It stopped short of announ-
cing a full-fledged investiga-
tion, however, and said it could 
not give further details at this 
stage.

Ran Bar-Zik, a developer for 
Verizon Media who wrote the 
story the Haaretz published 
Sunday, was alerted to the 
breach over the weekend.

In an interview Monday, 
he said he had received a 
tipoff about the Elector web-
site breach Friday night. The 
message was sent in English to 
Cybercyber, a Hebrew podcast 
that he hosts with two collea-
gues. As evidence, the tipster 
included Bar-Zik’s own details 
and those of his wife and son.

“It was spooky,” Bar-Zik said.
Explaining the ease with 

which the voter information 
could be accessed, Bar-Zik 
wrote in a blog post that visi-
tors to the app’s website could 
right-click to “view source,” an 
action that reveals the code 
behind a webpage.

The code revealed the user-
names and passwords of site 
administrators, and using 
those credentials would allow 
anyone to log in and download 
the voter information.

Bar-Zik said he chose the 
Likud administrator and “Jac-
kpot! Everything was in front 
of me!”

“When we talk about hac-
king, we imagine people in 
hoodies doing technical stuff,” 
Bar-Zik said. But in the Elector 
case, he added, no hacking 
technique was necessary.

One Israeli website said it 
had been able to access the per-
sonal information of, among 
others, Netanyahu; his wife, 
Sara; the chief of staff for the 
Israeli military, Aviv Kochavi; 
and Nadav Argaman, head of 
Shin Bet, Israel’s domestic secu-
rity agency.

St. Josephine Bakhita, a Sudanese 
nun who has become the symbol 
of the Roman Catholic Church’s 
commitment to fight human 
trafficking.

Addressing the faithful gathe-
red in St. Peter’s Square for the 
Angelus prayer and blessing, 
Pope Francis described tra-
fficking as a “real plague that 
exploits the weakest” and said 
that fighting it required a unified 
commitment.

He also warned that as cri-
minal organizations increasin-
gly used social media to target 
potential victims, people should 
“be educated” to use these more 
“healthily,” while social networ-
king services should be held 
accountable for the content of 
their sites.

From the start of his papacy, 
Francis has spoken out on behalf 
of the millions of men, women 
and children who are traffic-
ked and enslaved. He has called 
human trafficking a “scourge” 
and an “open wound.” And he 
has said that trafficking is “a glo-
bal phenomenon that exceeds 
the competence of any one com-
munity or country.”

The International Labor Orga-
nization estimates that almost 
25 million people are in forced 
labor worldwide; about one-
fifth of those are in forced sexual 
exploitation.
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LOS ANGELES — For those not invited to 
this year’s Academy Awards, the second-
best option might have been the viewing 
party and dinner hosted by Vanity Fair.

At 4:30 p.m. Sunday, about 120 of 
Hollywood’s chosen began arriving at 
the Wallis Annenberg Center in Beverly 
Hills. Early guests included Sarah Mur-
doch and Lachlan Murdoch, the billio-
naire scions; and Donald and Steve 
Newhouse, of the family that owns 
Vanity Fair’s publisher, Condé Nast.

Everybody had to pass through 
airport-style metal detectors before 
walking the red carpet. “That’s my 
underwire,” said Katie Couric, who was 
pulled aside after setting off the alarm.

Inside a custom-built tent with olive 
trees and upholstered benches, Radhika 
Jones, the editor of Vanity Fair, wore a 
dusty rose Christian Dior gown accented 
with a diamond Cartier necklace and 
earrings. “I have one glass of Champagne 
at the beginning of the evening, and 
then I pace myself, because it’s going 
to be a long night,” she said.

Does she enjoy the party? “It’s full 
of interesting people, and everybody 
wants to celebrate, and that’s a good 
mood,” she said.

As the 5 p.m. dinner hour approa-
ched, the room filled with guests inclu-
ding Ryan Murphy, Patricia Clarkson, 
Jeremy O. Harris and Eric Garcetti, the 
mayor of Los Angeles. Elizabeth Banks 
embraced Sarah Paulson and Holland 
Taylor in front of the bar, which was 
serving Oscar-themed cocktails like 
“the Bombshell,” named after the film 
about sexual harassment at Fox News. 
(Murdoch, who is the chief executive of 
the Fox Corp., did not order one.)

Guests took their seats in a circular 
dining room as the telecast began. Their 
places were marked with name cards 
alongside miniature Oscars, and appeti-
zers laid out by Frenchette, which catered 
the meal of sea bass and roast chicken.

Tom Ford sat next to Joan Collins 
at one table, as Olivia Wilde greeted 
Michael Keaton at another; and Jeff 
Goldblum chatted with John McEnroe 
and Ron Howard. There was a loud cheer 
when Brad Pitt won the first award of the 
night, for best supporting actor. “Stuck 
the landing,” John Hamm said appro-
vingly, after Pitt’s acceptance speech.

Gabrielle Union, who attended with 
Dwyane Wade, her husband, high-fived 
Ava DuVernay when “Hair Love” won for 
best animated short film.

As waiters in chambray shirts ferried 
carafes of wine, Jones said she had wor-
ked to make the party more diverse. 
“It’s something that’s important to me 
because I think part of our job at Vanity 
Fair is to lead and reflect the culture,” 
she said. “We are lucky to be living in a 
moment where some of those tents are 
getting a little wider.”

Champagne at the Governors Ball
At the Oscars ceremony, crowd mem-

bers made their way to the Governors 
Ball, the official after-party, moments 
after “Parasite” was crowned best picture.

A seemingly endless string of esca-
lators is the only way to access the ball, 
where hungry celebrities finally find 
true sustenance and the winners get 
their Oscar statuettes engraved with 
their names. Everyone has to take the 
escalators, which course through the 
Hollywood Highland shopping mall, 
from lowly journalists to Jeff Bezos 
himself.

“Kill me,” said Blair Rich, the marke-
ting chief of Warner Bros., as she gathe-
red up her train yet again.

Once inside the opulent ballroom, 
which was anchored by a massive floa-
ting chandelier that featured some 2,000 
tubes of light constructed from recycled 
material, guests munched on a prima-
rily plant-based menu — a delight to 
Joaquin Phoenix, the vegan best actor 
winner, who was seen planting a big kiss 
on Todd Philips, the director of “Joker,” 
before heading over to the engraving 
room.

Inside the 2020 
Oscar Parties

That room, once open to all guests 
of the ball, is now limited to winners 
and their dates. They walk in. They walk 
out. They show off their names to their 
immediate circle.

Renée Zellweger, the best actress 
winner for her portrayal of Judy Gar-
land in “Judy,” danced her way out of the 
room. She headed to her table where she 
continued the theme of her acceptance 
speech, lavishing thanks on all those 
who helped turn her performance into 
a win.

Nearby, Brad Pitt sipped on a soda, 
mugged for eager onlookers, then gra-
bbed his trophy and sneaked out the side 
door before anyone could get another 
word out of him.

But the attention was on “Parasite,” 
the South Korean film that made history 
as the first foreign language movie to 
ever land the best picture prize. The cast 
table was hopping.

While they waited for Bong Joon Ho, 
the director, to return from the backs-
tage press room, the producers greeted 
well-wishers, toasted each other with 
Champagne and even spilled a number 
of drinks on the silver lamé tablecloth 
in their reverie.

Among the cast, though, the night’s 
outcome felt like a fait accompli. “When 
Bong got the director prize, Kang-ho was 
sitting next to me and he said, ‘I have a 
bad feeling, he’s going to get the best 
picture,” Miky Lee, the film’s executive 
producer, said with a laugh. “‘How do 
you know?’ I asked him. “ ‘Being around 
this award season a long time, I know 
what’s going to happen.’ ”

In that moment, David Linde, the 
chief executive of Participant Media 
and the producer of last year’s best 
picture nominee “Roma,” stopped by 
to congratulate Lee, the heiress turned 
media mogul who financed “Parasite” as 
vice chairman of the CJ Group, a South 
Korean conglomerate.

“It’s about time,” Linde said.
“It is about time,” Lee said, nodding 

in agreement.
All Roads to Vanity Fair
Back at the Vanity Fair dinner, the 

space was opened to several hundred 
guests who began arriving after the 
Oscars ceremony.

Early on, Marilyn Manson chatted 
with Joe Manganiello near the bar, Lena 
Waithe huddled with Sarah Silverman, 
and Arianna Huffington cruised the 
room, like an Uber looking for a fare. 
Waiters circulated with bottles of Dom 
Pérignon, before trays of In-N-Out bur-
gers appeared around 10 p.m.

By 10:30, there was gridlock on the 
red carpet (which was, in fact, powder 
blue) as Adam Sandler, Idina Menzel, 
Sandra Oh and Rebel Wilson waited to 
pose for photographers. Beck cut the line, 
while Robert De Niro briskly walked in to 
join Martin Scorsese and Al Pacino, his 
co-star in “The Irishman,” at the party.

Inside, Catherine O’Hara and Tom 
Ford danced to “Rock the Boat,” while 
Keegan-Michael Key chatted with 
Adam Driver. Jeff Bezos waited at the 
bar, near Jeremy Renner, Demi Moore, 
Jake Gyllenhaal, Sigourney Weaver and 
Scarlett Johansson.

Elsewhere in the room, Oscar win-
ners from previous years including 
Adrien Brody, Anna Paquin, Reese 
Witherspoon and Marisa Tomei mingled 
with younger talent like Florence Pugh, 
Miles Teller and Timothée Chalamet. 
Charlize Theron looked statuesque in a 
form-fitting gold dress, while Billie Eilish 
kept her dark glasses on as she moved 
among smokers and other cool kids in 
the garden.

As the evening wore on, Nicky Hilton 
Rothchild helped herself to a passing 
burger, as did Pedro Almodóvar and 
Noah Baumbach. Greta Gerwig mana-
ged to eat one while dancing.

 Phoenix arrived just after midnight. 
He came without his statue or an entou-
rage, accompanied only by Rooney Mara, 
his partner. When a waiter offered him 
a hamburger, he held up a sign (which 
he happened to be carrying) that read: 
“Choose vegan. It isn’t a fad, it’s the 
future!” They both laughed.

Other newly crowned winners inclu-
ded Laura Dern, Taika Waititi and Pitt, 
who reunited with his “Thelma and 
Louise” co-star Geena Davis.

Bong, who won best director, best 
screenplay and best picture for “Para-
site,” seemed like he might be the last 
one down the emptied-out carpet at 
12:30 a.m. But just after 1, Zellweger 
arrived, clutching her best actress tro-
phy. She lingered for about 30 minutes, 
greeting well-wishers among the few 
dozen remaining guests, who seemed 
intent on staying until the very last of 
the hamburgers were served.
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LOS ANGELES — Tom Hanks 
announced the opening date 
during the 92nd Academy 
Awards on Sunday night. “It’s 
going to be a very big deal,” he 
said. “We’ll see you there.”

The museum was initially 
scheduled to open in 2017 and 
cost $250 million. Setbacks have 
included sparring architects, a 
ballooning budget (now at least 
$388 million), construction diffi-
culties and the forced departure of 
the institution’s inaugural director, 
Kerry Brougher, last summer.

The academy recently announ-
ced that it had reached 95% of its 
fundraising goal; Robert A. Iger, 
Disney’s chief executive, has over-
seen the campaign. The museum 
is also working on another bond 
offering of roughly $100 million, 
according to Deadline, an enter-
tainment news site, that would 

 ❙ The institution’s inaugural director, Kerry Brougher.

Motion Picture 
Academy Museum 
Will Open in December

The long-delayed 
Academy 
Museum of 
Motion Pictures 
will open Dec. 
14, completing a 
nine-decade quest 
by the Hollywood 
establishment to 
celebrate itself 
year-round.

push the project’s cost to around 
$450 million, unless some new 
money is used to retire debt.

The museum could attract in 
the vicinity of 1 million visitors 
annually. It is next to the Los Ange-
les County Museum of Art and fea-

tures a 1,000-seat theater inside 
a spherical building designed by 
Renzo Piano that has been likened 
to the Death Star. (Piano prefers 
to think of it as a “soap bubble.”)

Anchoring the six-floor 
Academy Museum will be a 
30,000-square-foot exhibition 
tracing the artistic and scienti-
fic history of cinema from a fil-
mmaker’s perspective, starting 
in the late 1800s in France, and 
including an array of movie ins-
tallations. Galleries will focus on 
early female directors, interna-
tional silent film, Soviet cinema, 
the Hollywood studio system and 
Indian independent film, among 
other topics. The museum will 
also feature temporary exhi-
bitions, starting with a retros-
pective on Hayao Miyazaki, the 
Japanese animation titan behind 
films like”Spirited Away” (2001) 
and “The Wind Rises” (2013).

The motion picture academy 
will have local competition. The 

Los Angeles County Museum has 
its own film program and has 
hosted popular movie-related 
exhibitions like one on filmmaker 
Tim Burton. Well-established 
local organizations like American 
Cinematheque already coordi-
nate public screenings of signifi-
cant art films. And construction 
has begun near downtown Los 
Angeles on the Lucas Museum of 
Narrative Art, which will house 
items collected by George Lucas, 
including 20th-century American 
illustrations, comic books, costu-
mes, storyboards, stage sets and 
other archival material from ‘’Star 
Wars’‘ and other movies. The 
Lucas Museum, shaped (without 
question) like a “Star Wars” vessel, 
and its surrounding campus will 
cost an estimated $1 billion.

But the motion picture academy 
— with a collection that includes 
190,000 film and video assets and 
61,000 posters — has wanted its 
own museum for decades.

The Quiet Moments 
Before a Bone-
Rattling Bull Ride
DEVIN YALKIN AND AN-
DREW ROSSBACK
C.2020 THE NEW YORK 
TIMES COMPANY

Yes, this is Manhattan. Yes, those 
are cowboys. For 14 years, every 
January, the top athletes in the Pro-
fessional Bull Riders organization 
have gathered at Madison Square 
Garden to begin a new season.

Jared Parsonage, a cow-
boy from Saskatchewan, was 
riding at the Garden for the first 
time. He described the tense 
moments before a jolting ride.

“A guy gets there early 
and gets prepared. Some 
guys get there two hours 
early. Some guys get there 45 
minutes early.”

“I don’t like to get there 
too extra early. I get bored 
sitting around. I don’t have 
any special routines.”

“It’s like a whole team 
dressing in the dressing 
room, but then they go out 
there to compete against 
each other.”

“Everybody’s friends and 
stuff. There’s lots of chitchat. 
Things are pretty relaxed.”

“It definitely gets a little 
more anxious once the 
event starts and everybody’s 
behind the chutes.”

“You’ve got all your stuff: 
your rope and your chaps 
and your helmet and your 

vest.”
“You know your job 

walking down there and 
want to be focused.”

“Your bull comes in and 
you gotta put your rope on 
’em. That’s when things start 
to build for me.”

“You get in the chute and 
some, the gentle ones, just 
stand there like a statue 
perfectly, just content, 
waiting on the gate to open.”

“Some are a little more 
anxious, moving around, 
bucking a little in there.”

“They all have their own 
personality and their own 
characteristics. Some are 
a little wilder, some are 
meaner, some are gentle, but 
they all know their job.”

“It can be real chaotic 
at times, too: between the 
cameras and everything and 
people helping you. But you 
kind of learn to just block 
that out.”

“When you’re in the zone, 
you don’t really hear the 
chatter outside of it. I don’t 
really notice the crowd.”

“At the end of the day, 
you’re the one. It’s your turn. 
You’re riding that bull. Take 
control of the situation.”

“It’s you versus them.”
“Then you nod and the 

gate comes open.”

GARY SANTANIELLO
C.2020 THE NEW YORK 
TIMES COMPANY

BOSTON — The Beanpot remains 
the most parochial of college hockey 
tournaments, as much a part of Bos-
ton’s fabric as the marathon in April 
and the Fourth of July fireworks on 
the Charles River Esplanade.

The latest version of the 68-year-
old tournament, which annually pits 
four powerhouse programs — Bos-
ton College, Boston University, Har-
vard and Northeastern — against 
one another for local bragging rights, 
will end Monday night when Nor-
theastern faces Boston University 
in the championship game.

The four campuses are situa-
ted within 8 miles of one another, 
but whereas most of their players 
once hailed almost exclusively 
from Eastern Massachusetts, 
the Beanpot is no longer strictly 
a neighborhood affair contested 
by players who drop their R’s and 
spend summers on Cape Cod.

Boston University secured its 
spot in the final when freshman 
Wilmer Skoog, the pride of Tyreso, 
Sweden, scored in the second 
overtime of a semifinal last 
Monday to upset Boston College, 
which was ranked fourth in the 
country. “It was the biggest game 
of my life,” Skoog said afterward.

Also celebrating the Terriers’ 
victory was Finnish defenseman 
Kasper Kotkansalo, another of a 
record 117 European-born skaters 
who are playing Division I hockey 
this season, nine more than last 
season’s record number, according 
to College Hockey Inc. Driving this 
trend are the increased skill level of 
European players and better coa-
ching on the Continent, as well 
as the desire of college coaches to 
improve their rosters, wherever 
the player is from.

But it isn’t just Europeans 

 ❙ The Harvard University and Northeastern University hockey teams shake hands after Northeastern won 3 to 1 in the semifinals of the 
Beanpot Tournament in Boston. The annual rivalry for Eastern Massachusetts bragging rights is being contested with players from 
around the world. (Cody O’Loughlin/The New York Times) 

The Beanpot, Boston’s Provincial Hockey 
Tournament, Gets a Global Boost

who are changing the face of 
the Beanpot. What proved to be 
the winning goal in Northeas-
tern’s 3-1 semifinal victory over 
Harvard was scored by Brendan 
van Riemsdyk, a graduate trans-
fer from the University of New 
Hampshire, who was playing in 
his first Beanpot game.

One of Harvard’s captains, 

Nathan Krusko, is from Alphare-
tta, Georgia. Boston University’s 
captain, Patrick Curry, hails from 
Schaumburg, Illinois, and David 
Cotton, who leads Boston College’s 
team, comes from Parker, Texas, 
not far from the Oklahoma border. 
Joining Cotton on the Eagles’ roster 
are players from Florida, Georgia, 
Idaho and Las Vegas.

Boston College coach Jerry York, 
who owns college hockey’s wins 
record with 1,083 career victories, 
grew up in nearby Watertown, 
went to BC High and played for 
the Eagles from 1963 to ’67, said 
he had seen the Beanpot evolve.

“In earlier years, Northeastern 
typically got its out-of-state kids 
from upper Ontario,” York said.

“Harvard and BU would get kids 
from Minnesota, Canada and occa-
sionally Europe, and we joined the 
mix about 20 years ago,” said York, 
who has three Finns on this year’s 
roster. “One of the great things about 
Europeans playing in the U.S. is it’s 
helped the local kids get better.”

According to York, many local 
recruits have stepped up their 

training year round to secure ros-
ter spots alongside players from 
afar. There has been an emphasis 
on better training, working with 
private coaches and attending 
summer hockey camps.

Whether they are from Stoc-
kholm; Scottsdale, Arizona; or St. 
Paul, Minnesota, the outsiders say 
they quickly digest the importance 
of the Beanpot on their campuses.

“It doesn’t take too much 
time to learn how special it is,” 
said Harvard’s Krusko, who was 
named the tournament’s Most 
Valuable Player as a freshman 
in 2017, when the Crimson won 
their first Beanpot in 24 years.

The coaches are able to con-
vey the significance of this annual 
clash to their players because they 
have lived it themselves. All four 
played for the teams they now 
oversee, and all but Northeas-
tern’s Jim Madigan, a native of 
Canada, grew up in Eastern Mas-
sachusetts. Boston University’s 
Albie O’Connell played on four 
straight Beanpot-winning teams. 
Harvard’s Ted Donato won as a 
player in 1989 and as the coach 
in 2017. Madigan was on two 
Beanpot champions as a player 
and has won the past two as the 
coach. York won twice as a player 
and nine times as a coach, most 
recently in 2016.

Such historical connections 
are what make the first two Mon-
days in February special for Bos-
ton’s college hockey community. 
The Beanpot is now played at the 
17,500-seat TD Garden, having 
long ago left its original home, 
the 110-year-old Boston Arena 
(hockey capacity: 4,600), and now 
more players than ever need pass-
ports. But as York pointed out, the 
essential spirit is unchanged.

“It’s a unique tournament,” he 
said. “It still has a great feel.”
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DEPORTES
MARTES 11 / FEBRERO / 2020

Esperan 
más magia
Los Cuartos de 
Final del torneo 
copero ponen 
enfrente a dos 
equipos que 
buscan consuelo 
en la Copa, pues 
llevan años sin 
levantar trofeos.
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COPA MX

Xolos           Morelia 
HOY

22:00 Hrs.
Estadio Caliente

Jesús Corona 
recibió el premio al 
mejor gol de enero 
en Portugal.

Muy 
cotizado
Julio César 
Chávez afirmó 
que ahora no 
podrían pagar 
la bolsa de una 
pelea similar a 
cuando peleó 
con Meldrick 
Taylor en 1990.

¡Qué le 
panzó!
El pitcher de 
Grandes Ligas, 
Jeurys Familia, 
admitió que 
el sobrepeso 
fue factor 
fundamental en su 
bajo rendimiento 
en 2019.

Faltó dinero
El comisionado de la XFL, Oliver 
Luck admitió haber buscado a Colin 
Kaepernick hace más de un año, pero 
exigía un salario muy elevado.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El norte de 
Quintana Roo estrenará escuela 
de tiro deportivo en Benito 
Juárez, será en mayo, después 
de terminar la competencia de 
Tiro Deportivo en los Juegos 
Nacionales Conade, cuando se 
inaugure de manera formal la 
escuela, que estará construida 
por la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq).

Salvador Rodríguez Cano, pre-
sidente de la Asociación Estatal 
de Tiro Deportivo, adelantó que 
actualmente se utiliza un espacio 

Triunfa Zared León 
en torneo del Caribe

APUNTA Q. ROO
a la cima del medallero

ASOCIACIÓN ESTATAL DE TIRO PREVÉ GANAR AL MENOS 10 PRIMEROS LUGARES

Los tiradores 
quintanarroenses 
clasificaron a la 
etapa nacional 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
conseguir una clasificación 
perfecta durante los clasifi-
catorios de tiro deportivo en 
la modalidad de Pistola de 
Aire, los representantes de los 
próximos Juegos Nacionales 
Conade, tratarán de mantenerse 
en los primeros puestos del ran-
king con la posibilidad de traer 
hasta cinco medallas de oro.

Así lo dio a conocer Salvador 
Rodríguez Cano, presidente de 
la Asociación Estatal de Tiro 
Deportivo en Quintana Roo, 
quien prácticamente repitió 
con los representantes de 
2019 la participación de la 
rama varonil para esta nueva 
edición, donde tratarán de 
mejorar el octavo lugar general 
conseguido.

En total, se clasificaron cua-
tro hombres y cuatro mujeres; 
siete provenientes de Chetu-
mal y un competidor origina-

rio de Bacalar. 
La preparación 
incluyó nueve 
horas de entrenamiento 
semanal, de lunes a sábado, 
para trabajar el acondiciona-
miento físico, la fuerza y la pre-
cisión de todos los tiradores.

A pesar de haber contado 
con menos competidores, 
Rodríguez Cano consideró 
que el nivel general del clasi-
ficatorio se vio beneficiado, 
sin embargo, comentó la 
necesidad de incrementar los 
roces en la región sur del país 
ante la pequeña cantidad de 
tiradores.

Sin embargo, el hecho de 
haber mantenido gran parte 
de la base competidora de 
2019, lo señaló como un factor 
determinante ante la reducida 
cantidad de representantes 
que enviará el estado a los 
nacionales en comparación 
con otras entidades.

El fin de semana, en Monte-
rrey, realizarán las eliminatorias 
de clasificación para la modalidad 
de rifle. Todos los equipos clasi-
ficados competirán en la etapa 
nacional de los Juegos Deporti-
vos Conade el mes de mayo, en 
la misma sede.

 ❙ Todos los 
representantes 

de Quintana Roo 
pertenecen al sur de 

la entidad.
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Abrirán escuela de tiro
deportivo en Cancún

 ❙ El objetivo de este nuevo inmueble es incrementar el número de tiradores en el norte de Q. Roo.

en una de las naves pertenecien-
tes al Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo (Cedar), con capacidad 
para 40 tiradores. 

Una vez acondicionado y 
completado, se espera que el 
inmueble pueda albergar com-
petencias estatales, regionales, 
nacionales e internacionales 
gracias al foco de atención que 
representa Cancún como des-
tino turístico, además de atraer 
a más competidores para privi-
legiar el fogueo de los futuros 
talentos.

El objetivo es crear un nuevo 
semillero para la zona norte de 
Quintana Roo en la disciplina, 

misma que actualmente sólo 
está representada por atletas 
del sur de la entidad. Para ello, 
agregó, se realizarán actos de 
promoción en secundarias y se 
contará con el apoyo de clubes 
de caza deportiva y tiro.

Actualmente, el equipo de tiro 
deportivo de Quintana Roo está 
compuesto por 13 competidores 
repartidos entre las diferentes 
modalidades; con la apertura 
del nuevo complejo, se pretende 
duplicar esa cantidad para hacer 
frente a entidades como Jalisco 
(40 integrantes) y Nuevo León 
(36 integrantes) en términos de 
participación.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Zared León arrancó el año 
con el pie derecho, al quedarse 
con dos primeros lugares en 
las categorías 300 centímetros 
cúbicos y expertos, al disputar la 
primera fecha del Campeonato 
del Caribe en Motociclismo de 
velocidad, celebrado en el Autó-
dromo Internacional de Cancún. 

“Estamos muy contentos 
todo el equipo porque logramos 
dos primeros lugares en nuestra 
categoría, fueron dos carreras 
muy peleadas hasta la última 
vuelta y la última curva y bien 
orgullosos y agradecidos porque 
pudimos quedarnos con el pri-

mer lugar. Este año va a ser un 
año muy activo, muy movido, 
representando como siempre 
el sureste mexicano en espe-
cial a Quintana Roo que es mi 
casa”, comentó el piloto de 27 
años quien compitió junto a 
más de 50 pilotos provenientes 
de Mérida, Campeche, Tabasco, 
Chetumal y Cancún. 

Ahora Zared se alista para ver 
acción el 14, 15 y 16 de febrero en 
la primera fecha del Campeonato 
del Sureste que se realizará en el 
Autódromo Emerson Fittipaldi 
en Mérida, Yucatán y posterior-
mente participará en el Campeo-
nato Nacional de Motociclismo 
que comenzará el 16 y 17 de abril 
en la ciudad de Querétaro.

 ❙ El cancunense Zared León ganó como local el torneo de 
motociclismo.
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a la cima del medallero
La preparación 
incluyó nueve 
horas de entrenamiento 
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Efemérides

UN ‘BAKERO’ 
EN EL CAMPO
Un día como hoy pero de 
1963, nació uno de los 
futbolistas emblemáticos 
del Futbol Club Barcelona 
de los años 90, José 
María Bakero, el ex 
mediocampista ganó con 
los blaugranas 4 Ligas, 
una Copa de Europa, dos 
Recopas, una Supercopa, 
5 Supercopas de España y 
3 copas del rey.
Pero antes de llegar al 
club catalán ya había 
probado las mieles del 
éxito con la Real Sociedad 
de San Sebastián, equipo 
con el que ganó dos ligas 
españolas en 1981 y 1982.
Sin ser un goleador nato 
promediaba una buena 
cantidad de goles por 
temporada ya fuera con 
remates de pierna derecha 
o con la cabeza. 

EL MÁS PELIGROSO 
DEL MUNDO
Con este apelativo fue 
conocido en la historia de las 
artes mariales mixtas Kenneth 
Wayne Kilpatrick o Kenneth 
Wayne «Ken» Shamrock nacido 
un día como hoy del año 1964.
Ken inició en la lucha libre 
profesional japonesa en 1992 
con una victoria sobre su 
oponente en 45 segundos, al 
aplicarle una llave de brazo, 
que cambió la percepción 
de los aficionados respecto 
a los combates “reales” en la 
lucha libre.
En los Estados unidos  ingresó 
a la recién formada UFC y  
debutó en grande al derrotar 
a Patrick Smith ganado de 
inmediato su apodo del 
hombre más peligroso.

EL ‘SHAGGY’ 
MÁS LAUREADO
También nació el ex jugador 
del Liverpool y Real Madrid, 
Steve Mcmanaman, quien 
destacó  en su etapa con 
ambos, con especial énfasis 
en el segundo, donde logró 
conquistar dos Copas de 
Europa, una Intercontinental y 
una Supercopa de Europa. 
Después de nueve años en el 
Liverpool, durante el cual ganó 
la Copa FA y la Copa de la 
Liga, McManaman se trasladó 
al Real Madrid en 1999, sin 
coste alguno. La transferencia 
se convirtió en una de las 
decisiones más polémicas y 
uno de los fichajes gratuitos de 
más alto perfil de todos los 
tiempos.
En el Real Madrid, Steve fu el 
futbolista inglés más laureado 
que ha jugado para un club en 
el extranjero y con el que se 
convirtió en el primer jugador 
inglés en ganar la Liga de 
Campeones con un club que no 
es su país de origen.

OFERTAS PARA 
MEXICANOS
El Dallas FC de la MLS ofreció 
un ‘combo’ de boletos para los 
aficionados que quieran ver a Galaxy, 
Los Ángeles FC y el Sporting Kansas 
City, equipos donde militan los 
mexicanos Javier Hernández, Carlos 
Vela y Alan Pulido, respectivamente. 
El “Mexican Superstar” es un paquete 
con valor de 45 dólares. 
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Los cancunenses fueron campeones en dos categorías a nivel estatal

Domina Benito Juárez 
el diamante en Q. Roo
Para la etapa 
nacional se elegirán 
a 25 peloteritos para 
armar la selección 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Los equipos representativos de 
Benito Juárez en las categorías 
Junior y Pre junior se corona-
ron campeones de los Juegos 
Deportivos Estatales 2020 en la 
disciplina de Béisbol, celebrada 
en Playa del Carmen el pasado 
fin de semana.

Desde la Unidad Deportiva 
Riviera Maya en Playa del Car-
men, los representantes del 
norte de Quintana Roo tuvieron 
la oportunidad de medirse contra 
los selectivos enviados por Lázaro 
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco y Solidaridad en 

capitalinos al vencer 7 carreras 
a 6 a Tulum.

De acuerdo con Luis Celis 
Ancona, presidente de la Aso-
ciación Estatal de Beisbol, para 
la etapa nacional se formará un 
selectivo de 25 jugadores proce-
dentes de todos los representati-
vos municipales con base en las 
estadísticas obtenidas durante 
el torneo estatal. De ahí se 
escogerá la plantilla final de 18 
beisbolistas.

La lista también tomará en 
cuenta a los representantes 
que consiguieron la medalla 
de bronce el año pasado. El 
selectivo final está estimado a 
publicarse el próximo jueves 20 
de febrero.

Según lo discutido en la Fede-
ración Mexicana de este deporte, 
todos los participantes deberán 
estar inscritos en el organismo 
para formar parte de la etapa 
nacional de los Juegos Conade.

ambas categorías.
En la Categoría Junior, Benito 

Juárez derrotó 10-5 a los loca-
les para quedarse con el pri-
mer lugar, mientras el podio 

fue completado por Othón P. 
Blanco, al vencer 16 carreras a 
3 al equipo representante de 
Lázaro Cárdenas.

Para los representantes de 

la Categoria Pre junior, Benito 
Juárez repitió la cima del podio, 
esta vez con victoria sobre Lázaro 
Cárdenas 10 carreras a 6. El ter-
cer lugar también fue para los 

 ❙Benito Juárez se impuso en equipos de cuatro municipios distintos.
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YAREK GAYOSSO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La regatista 
Demita Vega abraza la maternidad 
y su carrera deportiva hacia Tokio 
2020. México contará con cuatro 
representantes en la vela, algo que 
no sucedía desde 1984.

La medallista panamericana 
dio a luz a su pequeña hija Alizé, 
el 30 de diciembre de 2017, y fue 
ahí donde comenzó un nuevo viaje 
lleno de aprendizajes que la hicie-
ron compaginar la vida personal y 
profesional, incluso tras un 2019 
con sabor amargo dudó en conti-
nuar en el proceso olímpico a la 
justa nipona.

En la pasada Copa del Mundo 
de Miami firmó su nombre en 
la contraseña que la llevará a 
sus terceros Juegos Olímpicos, 
tras Beijing 2008 y Río 2016. 
“Tengo más conocimiento en la 
parte táctica, antes sólo hacia 

el esfuerzo, pero no el juego 
mental y ahora puedo hacer los 
dos” comentó Vega sobre lo que 
aprendió de sus experiencias 
pasadas en justas veraniegas.

“Desde septiembre me planteé 
la decisión de seguir o no, empecé 
a dudar de mi capacidad. El signifi-

cado es muy grande porque sé que 
fue una buena decisión, de todas 
las personas que colaboraron para 
que se fuera dando. Ha sido muy 
difícil para mí separarme de mi 
hija bastantes días por conseguir 
una meta, es una enseñanza de 
que la perseverancia y dedicación 
paga”, confesó Demita.

La velerista reveló que tuvo 
dudas sobre su desempeño, por-
que en 2019 no obtuvo buenos 
resultados.  “El año pasado no fue 
muy bueno para mí en cuanto a 
resultados. Sólo en una compe-
tencia de cuatro conseguí el obje-
tivo que fue clasificar a los Juegos 
Panamericanos y ahí no tuve el 
desempeño que quería, terminé 
quinta cuando yo quería conseguir 
una medalla” dijo.

La cozumeleña dijo que para 
su preparación quiere hacer dos 
o tres competencias a nivel inter-
nacional, pero su meta es llegar 
bien a Tokio.

Lucha Demita Vega con la 
tempestad rumbo a Tokio

Ha sido muy 
difícil para mí 
separarme de mi hija 
bastantes días por 
conseguir una meta, 
es una enseñanza de 
que la perseverancia y 
dedicación paga”.

Demita Vega,
velerista

ASÍ LO DIJO

 ❙México contará con cuatro representantes 
en la vela, algo que no sucedía desde 1984.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El atleta 
mexicano Juan Ángel Escobar 
anunció su retiro de la lucha 
oímpica luego de 20 años 
de trayectoria. El gladiador 
hidrocálido inició su carrera 
en el 2000, donde asistió a 
una Olimpiada Nacional, 
cuando se mudó a Nuevo 
León, entidad que representó 
a partir de ese año. Escobar 
ganó esa competencia.

Escobar se convirtió en 
bicampeón de Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
en Mayagüez 2010 y Vera-
cruz 2014, además consiguió 
dos medallas de bronce en 
los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara en 2011 y 
Toronto 2015. El luchador 
mexicano se quedó en el 
octavo lugar en el Mundial 
de su disciplina, realizado en 
Taskent, Uzbekistán en 2014. 

La única espinita que ten-
drá Juan Ángel en su carrera 
fue que no pudo participar en 
unos Juegos Olímpicos. Sin 
embargo dijo que se siente 
satisfecho con los resulta-
dos obtenidos durante su 
trayectoria. 

“La lucha me dejó lo más 
grande que tengo, la vida y 
mi familia. Gracias a la lucha 
conocí a mi esposa, la madre 
mi hijo, grandes amigos, que 
también son mi familia y el 
convertirme en papá es una 
sensación que nadie sabe lo 
que significa hasta que lo es”, 
declaró.

Anuncia 
Escobar
su retiro 
de la lucha

Señalan 
incumplimiento 
en los estatutos 
internacionales

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Federación 
Internacional de Basquetbol 
(FIBA), informó la suspensión de 
la Asociación Deportiva Mexi-
cana de Basquetbol (Ademeba). 
En un comunicado la organiza-
ción que rige este deporte a nivel 
internacional señaló que la Ade-
mebe no cumple con los estatu-
tos generales, como federación 
nacional, por lo que será suspen-
dida de manera inmediata.

“Pese a las repetidas solici-
tudes, Ademeba no ha podido 
registrar y cumplir con los esta-
tutos aprobados, por lo que no 
cumple con sus obligaciones 
como federación nacional bajo 
los estatutos de la FIBA” apuntó 
el mensaje. 

A pesar de la suspensión, la 
Selección Mexicana podrá parti-
cipar en los Juegos Clasificatorios 
a la FIBA Americup 2021, que se 
realizarán los próximos 20 y 23 
de febrero. Además del torneo 
FIBA 3x3 Americup 2020 en 
Guadalajara, que también ten-
drá lugar en mayo de este año. 

La Junta Central de FIBA 
evaluará de nuevo la situación 
del basquetbol mexicano en su 
próxima reunión, programada 
para el 26 y 27 de marzo.

De acuerdo con la revista Pro-
ceso, el origen de estos reclamos 
se deben a un grupo de presi-
dentes de asociaciones estata-

A pesar del castigo, la FIBA permitirá a equipos nacionales competir

Sancionan a ADEMEBA
por irregularidades

 ❙Un grupo de presidente de asociaciones estatales denunciaron irregularidades en la elección de la titular de Ademeba, Xóchitl Lagarda. 

les, quienes reclamaron ante la 
FIBA que fueron suspendidos de 
forma irregular, por la titular de 
la Ademeba, Xóchitl Lagarda. 

El 23 de marzo del año pasado, 
durante una asamblea las aso-

ciaciones votaron por Lagarda 
en papeletas en blanco, a las que 
después se agregó el nombre de 
la nueva presidente. Pero las 
asociaciones de Colima, Nayarit, 
Sonora y Tamaulipas apoyaron a 

Lagarda, cuando este comenzó 
a pedirles orden se inconforma-
ron y la titular de Ademeba los 
suspendió.

Los presidentes de dichas 
asociaciones reclamaron ante 

la FIBA que Xóchitl operaba con 
irregularidad, pues los estatu-
tos que fueron aprobados en la 
elección no han sido registrados 
en Nuevo León, estado donde se 
fundó Ademeba.
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FERNANDO VANEGAS /   
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Con solo dos 
puntos de 15 posibles, los Rayados 
están teniendo el peor arranque 
para un campeón defensor en los 
últimos 10 años.

El Monterrey es el único 
equipo que sigue sin ganar en 
el Torneo Clausura 2020, ya que 
de los cinco partidos que ha dis-
putado empató dos y perdió tres; 
su defensa se ha visto endeble y 
han aceptado 10 goles.

Hasta ahora, el peor arranque 
de un campeón vigente había sido 
el que firmó el Guadalajara en el 
Torneo Apertura 2017, cuando 
habían rescatado sólo tres puntos 
en los primeros cinco juegos.

Ese inicio fue similar al del San-
tos en el Torneo Apertura 2015 que 
también registró tres puntos de 15 
disputados. Los Rayados no habían 
tenido un arranque tan flojo des-
pués de ser campeones en el Tor-
neo Clausura 2003, Apertura 2009 
y Apertura 2010. 

De hecho, el inicio del Monte-
rrey es el peor para el club en la his-
toria de los torneos cortos, después 
de 5 fechas.

El equipo dirigido por Antonio 
Mohamed perdió la brújula. En lo 
que va del año solo rescataron un 
par de victorias en la Copa MX ante 
el Celaya, del Ascenso MX.

Luego de que llegaron a ligar 12 
partidos sin perder desde que el 
"Turco" volvió a club en octubre del 
año pasado, a partir de la derrota 
ante el Liverpool en el Mundial 
de Clubes, les ha costado obtener 
victorias. Desde el 17 de diciem-
bre del 2019, sólo han ganado tres 
juegos oficiales de los últimos 11 
que disputaron.

Así, con 36 puntos en 12 parti-
dos aún por disputar, el Monterrey 
tiene muy cuesta arriba el camino 
hacia la Liguilla en aras de man-
tenerse en el trono de la Liga MX.

OMAR FARES /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
delantera del Atlas, Fabiola Ibarra 
considera que le llegará la opor-
tunidad para ser indiscutible en 
la Selección Nacional, sin ser algo 
que le quite el sueño.

En 2010, fue al Mundial 
Sub 17 en Trinidad y Tobago, 
certamen en el que quedaron 
subcampeonas. Después fue 
tomada en cuenta para la Sub 
20 en el Mundial 2014 en Islas 
Caimán, y finalmente llegó a la 
Mayor en 2015.

"Mi momento va a llegar, ellos 
me conocen muy bien, yo estuve 
muchos años en proceso desde 
la 17, 20 y la Mayor, saben cómo 
trabajo, he venido haciendo bien 
las cosas y sé que más adelante se 

puede dar el llamado” comentó.
"Ni pienso en eso, estoy enfo-

cada en mi equipo, mi mente está 
al 100 por ciento con Atlas, y aho-
rita estamos muy comprometi-
das para lograr el campeonato 
y eso es lo más importante, el 
enfocarme con mi equipo".

Desde su nacimiento en 2017, 
la Liga Femenil ha recibido todo 
tipo de comentarios, pero Fabiola 
se concentra más en la mejoría 
en la cancha.

"A mí parecer vamos bien, 
creo que todo es de menos a más, 
el apoyo de los clubes es mayor, 
vamos por buen camino, y en 
pocos años siento que nos vamos 
a emparejar a la Liga de España u 
otros países. No podemos exigir 
lo que ganan los hombres por-
que ellos llevan muchos años (de 
jugar)", destacó.

 ❙ La goleadora del Clausura 2020, Fabiola Ibarra dijo que no 
piensa en la Selección Mexicana por ahora.

Está Ibarra enfocada 
en las rojinegras
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Sufren Rayados ‘campeonitis aguda’
Corona abollada

TORNEO CAMPEÓN DEFENSOR J G E P GF GC PTS DIF

Clausura 2020 Rayados 5 0 2 3 6 10 2 -4
Apertura 2017 Chivas 5 0 3 2 3 8 3 -5
Apertura 2015 Santos 5 1 0 4 4 9 3 -5
Clausura 2017 Tigres 5 1 1 3 4 6 4 -2
Clausura 2014 León 5 1 2 2 5 6 5 -1
Apertura 2014 León 5 2 0 3 11 10 6 1
Clausura 2011 Rayados 5 2 0 3 7 8 6 -1
Apertura 2010 Toluca 5 1 3 1 5 5 6 0
Clausura 2018 Tigres 5 2 1 2 6 7 7 -1

 ❙ Los campeones del Apertura 2019 son el único equipo sin ganar en el presente torneo.
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LEVANTA LA MANO
El delantero uruguayo, Federico Viñas 
regresó a México luego de enfrentar el 
Preolímpico de Sudamérica. El atacante del 
América afirmó que está comprometido con 
el equipo y señaló que no dependen sólo 
de él, los goles en el club, sino de todos su 
compañeros. “Nos estamos matando por la 
camiseta” dijo.
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 ❙ Juan Escobar fue 
bicampeón en Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe.
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Regresan las ‘aletas de tiburón’ a los monoplazas y la bandera a cuadros

Arranca con cambios la Fórmula 1
Reducirán el tiempo 
de pretemporada y 
no habrá pruebas a 
medio año

CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La evolu-
ción de la Fórmula 1 se está ges-

tando y la temporada 2020 será 
parte de esa transición.

Si bien los grandes cambios 
en la Fórmula Uno llegarán en 
2021, la temporada que arranca 
esta semana con las presentacio-
nes de las escuderías, continúa 
con los ensayos de pre tempo-
rada, del 19 al 21 y del 26 al 28 de 
febrero y se corona con el primer 
GP del año, el del 15 de marzo 

en Australia, será de transición 
y pequeños ajustes en relación 
a la forma en que se conoce a la 
máxima categoría. 

Regresará la bandera de cua-
dros, se realizarán menos prue-
bas al año, habrá más tiempo de 
toque de queda para los equipos, 
se creará otra “aleta de tiburón” 
para mostrar el número del com-
petidor. Para este 2020, la pretem-

porada se acorta de ocho a seis 
días, del 19 al 21 y del 26 al 28 de 
febrero; además no habrá tests 
de media temporada.

Además, se tendrán reglas 
más flexibles en la pista, como 
por ejemplo se correrá sin tableros 
para las prácticas, menos diseño 
en el ala delantera para evitar 
que sobresalga algún metal y que 
ponche la llanta de su contrario; 

más control del piloto en su tor-
que de arranque; y el uso de tres 
unidades de potencia cinéticas.

Para la campaña que inicia 
este fin de semana se reduce 250 
mililitros el uso de combustible 
fuera de célula de sobrevivencia. 
Esto con el fin de garantizar el fun-
cionamiento normal del motor.

“Casi nada ha cambiado para 
la próxima temporada, lo que 

quiere decir que los autos estarán 
uno cerca del otro.

“La temporada 2020 también 
será el escenario para ver la bata-
lla entre el campeón del mundo 
y los jóvenes pilotos. Principal-
mente entre Max Verstappen, 
Charles Leclerc y Lewis Hamilton”, 
dijo el ex piloto británico Martin 
Brundle al portal especializado 
AutoMotoSport.de.

Encienden motores

FECHA EQUIPOS
11/02 Ferrari
12/02 Renault y Red Bull
13/02 McLaren
14/02 Mercedes y Alpha Tauri
17/02 Racing Point y Williams
19/02 Haas y Alfa Romeo
19-21/02 Tests de pre temporada 1
26-28/02 Tests de pre temporada 2

 ❙Para esta temporada, 
la Fórmula 1 tendrá una 
reducción en el consumo 
del combustible.

Encabeza LeBron James 
prelista para Tokio 2020
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

COLORADO SPRINGS, E.U.-Los 
Estados Unidos apuestan a 
la experiencia en su primera 
convocatoria para la Selección 
Olímpica de Basquetbol,  entre 
los que destacan LeBron James, 
el jugador de los Lakers quien 
ganó dos medallas de oro, en 
Beijing 2008 y Londres 2012, a 
él se suman Kevin Durant, (Juga-
dor más valioso del Mundial de 
FIBA 2010) y Kyrie Irving, quien 
también fue MVP del Mundial 
en el 2014, ambos subieron a lo 
alto del podio en Río 2016. 

“Este es el primer paso en 
la Selección de Basquetbol, 
para definir a los 12 jugadores 
quienes representarán a Esta-
dos Unidos, como miembros 
del equipo olímpico en Tokio” 
declaró Jerry Colangelo, director 
del combinado estadounidense 
desde el 2005. 

“El compromiso, deseo y 
expectativa de todos nuestros 
atletas por representar a su país 
es genuino y destacado. Todos 
los finalistas son excepcional-
mente talentosos y en el grupo 
final hay un rango de jugado-
res quienes son muy experi-
mentados y acompañarán en 
el basquetbol internacional a 
los basquetbolistas que en el 
futuro serán estrellas” señaló 
Conlangelo. 

Algunos de los jugadores 
veteranos que también están 
en la lista, son Stephen Curry, 
Kevin Love, Anthony Davis, Kyle 
Lowry, Paul Geoger, Draymond 
Green, Kawhi Leonard Klay 
Thompson, Chris Paul, Russell 
Westbrook, Andre Drumond, 
James Harden y Damian Lillard. 

A ellos se suman los talen-
tos de LaMarcus Aldrige, Brad-

ley Beal, Devin Booker, Bam 
Adebayo, Mike Conley, Jaylen 
Brown, Joe Harris, Brandon 
Ingram, Kyle Kuzman, DeMar 
DeRozan, JaVale McGree, Victor 
Oladipo, Jayson Tatum y Kemba 
Walker. 

El entrenador para este 
equipo será el Gregg Popovich, 
quien trabajo con los Spurs de 
San Antonio.

 ❙ LeBron James ya fue campeón de basquetbol en Juegos 
Olímpicos en dos ocasiones.

 ❙ El mariscal de 38 años, Philip Rivers jugó por 16 temporadas con Chargers.

Dejará QB Phillip Rivers a 
Chargers de Los Ángeles
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El veterano 
mariscal de campo, Philip Rivers 
será agente libre para la próxima 
temporada. El jugador dejará a 
los Chargers luego de 16 años. 
En el comunicado que publicó el 
equipo indicaron que la decisión 
fue tomada de manera conjunta 
entre el jugador y el gerente 
general, Tom Telesco, en el que 
señalaron que “ayudará a todos 
a ponerse en la mejor posición 
para tener éxito en el 2020. 

“Estoy muy agradecido con la 

familia Spanos y la organización 
de los Chargers por los últimos 16 
años” declaró Rivers, el mariscal 
de 38 años de edad es el sexto en 
yardas por pase en la historia de 
la NFL y en pases de anotación. 
Rivers llegó seis veces a postem-
porada como titular y en una 
ocasión alcanzaron el Juego de 
Campeonato de la Conferencia 
Americana en 2007. 

“En cualquier cosa que hagas, 
es con la gente que te rodea que 
lo hace especial. Hay muchas 
relaciones y memorias con entre-
nadores, staff y compañeros que 

durarán para siempre y por ello 
estoy muy agradecido” apuntó 
Rivers. 

El veterano estuvo por 235 
partidos con los Chargers, 
incluida la mudanza de San 
Diego a Los Ángeles. “Les deseo 
lo mejor a mis compañeros y 
coaches todo lo mejor de aquí 
en adelante” escribió. 

“No estoy seguro de lo que 
depare mi futuro, pero mi familia 
y yo estamos viendo hacia ade-
lante con lo que Dios tenga pla-
neado para nosotros” concluyó 
el jugador.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El campeón 
de Wimbledon 2019 en dobles 
está de regreso. La Federación 
Internacional de Tenis levantó 
la suspensión provisional 
sobre el colombiano Robert 
Farah, el jugador de dobles 
fue castigado en enero luego 
de que se detectara un este-
roide, durante una prueba 
antidopaje. 

Farah quien es el número 
uno en el raking de dobles de 
la ATP, justificó el motivo por el 
que dio positivo y la IFT aceptó 
el argumento del colombiano. 
Durante el transcurso de la 
suspensión, Farah se perdió 
el Abierto de Australia, con el 
que iba a competir junto con 
su compatriota Juan Sebastián 
Cabal. 

El colombiano de 33 años 

explicó que el positivo en 
boldenona se debió a el con-
sumo de carne. Este esteroide 
inyectable es derivado de 
la testosterona y su uso es 
común entre los ganaderos de 
Colombia para el crecimiento 
de las vacas. Sin embargo, la 
sustancia está prohibida por la 

Agencia Mundial Antidopaje.  
“Quisiera agradecer a mi 

familia, a mi amigo y compa-
ñero Sebas (Cabal), mi equipo 
de trabajo y a todos mis ami-
gos y fans en Colombia y todo el 
mundo que me apoyaron siem-
pre, especialmente durante este 
tiempo” declaró el tenista.

Levantan sanción a tenista Robert Farah

 ❙Robert Farah dijo que fue por el consumo de carne que dio 
positivo en una sustancia. 

Presumen 
sus colores
La escudería Mercedes 
presentó los colores oficia-
les que tendrá el automovil 
para competir en la tempo-
rada 2020 de la Fórmula 1. 
El director ejecutivo de la 
compañía y expiloto, Toto 
Wolff destacó  el patroci-
nador que tendrá el vehícu-
lo, el cual aparece con una 
línea roja. El viernes pre-
sentarán el automóvil. 
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CUENTACUENTOS 
Astrid Perellón presenta para  
el público infanil Emociones 
como pociones. Museo Nacional 
de San Carlos, hoy, 12:00 horas.

Evite trampas
en las redes 

Elija bien la información digital 

Sugieren adoptar 
nuevas reglas  
para navegar en web 
sin resultar dañado

NATALIA VITELA 

Estar de forma activa en las 
redes sociales es como si las 
personas estuvieran en una 
vidriera mostrándose en ro-
pa interior.

“Así que si me voy a mos-
trar en ropa interior es mejor 
que vaya al gimnasio si me 
preocupa la estética”, señala 
Sergio Roitberg, consultor de 
comunicación. 

Delante de la hiperconec-
tividad que plantean estos es-
pacios virtuales, precisa, es 
necesario cambiar la forma 
de pensar. 

Las personas deben tomar 
acciones en función de este 
mundo transparente y sus re-
glas para no resultar afectados 
por indiscreciones, noticias 
falsas o retos absurdos.

Ahora, detalla, las perso-
nas deben tomar acciones en 
función de este mundo trans-
parente y sus reglas.

El fundador, presidente 
y Ceo de la consultora de co-
municación Newlink acon-
seja comportarse de mane-
ra genuina y sin maquillaje, 
pues considera, al final, lo 
real es lo que se va imponer.

Otra clave, estima, es en-
contrar un propósito com-
partido; la intersección entre 
el interés particular  y el com-
partido con los demás. 

Advierte que delante de 
esta hiperconectividad que 
implican las redes y las tec-
nologías, es necesario cam-
biar la forma de pensar.

DANIEL SANTIAGO

Hacer cosas prohibidas, re-
tadoras y no medir las con-
secuencias porque su cere-
bro está en desarrollo sue-
len ser factores que inciden 
en que adolescentes reali-
cen retos viralizados en re-
des sociales como el llama-
do “cráneo roto”, en donde 
jóvenes tiran a otros, advier-
ten psicólogos.

En estos casos, coinci-
den los especialistas, es res-
ponsabilidad de los adultos, 
maestros y padres de fami-
lia, estar enterados de estos 
fenómenos y de lo que ob-

servan sus hijos para guiar-
los en el discernimiento de 
sus acciones, y de ayudarles 
a valorar si vale o no la pe-
na entrarle a un “juego” sólo 
por ganar popularidad.  

 “La costumbre de ha-
cer cosas retadoras y cosas 
prohibidas siempre es par-
te del proceso de la adoles-
cencia”, dice Laura Córdova, 
presidenta de la Asociación 
de Psicólogos Escolares de 
México, A.C.

“Tiene mucho que ver 
con cambios en la química 
del cerebro, especialmente 
el neurotransmisor de do-
pamina, el que muchachos 

tengan que experimentar 
nuevas emociones”.

La psicoterapeuta su-
giere a los padres de fami-
lia hablar cotidianamente 
con los jóvenes sin juzgarlos.

Fernando Esquivel Lo-
zano, doctor en Ciencias de 
la Información en la UANL 
sugiere a los papás saber lo 
que hay en la web y cómo 
funciona.  

 “El desafío para los pa-
dres es que las aplicaciones 
surgen y crecen exponen-
cialmente a una rapidez im-
presionante”, dice Flor Gu-
tiérrez, directora del Cole-
gio Americano Anáhuac.

Aprenda a lidiar con retos virales

 “La mejor forma de in-
sertarse es adoptar las tecno-
logías y encontrar cuál es el 
manual para poder aprove-
charlas; no hay vuelta atrás. 
(No se trata) de tomarlo co-
mo algo de vida o muerte, 
pero sí como un proceso de 
adaptación”, explica el autor 
de  Expuestos Las Nuevas Re-
glas del Mundo Transparente 
(Conecta)

Para el experto, una de 
las reglas básicas es aprender 
a seleccionar la información 
en los tiempos en los que hay 
convivir con noticias falsas y 
las de verdad.

 “(Debemos) acostum-
brar a dejar en nuestro pro-
pio network a la gente que le 
creemos y a la que dice fake 
news lo vamos a eliminar” 
aconseja Roitberg.

 Ricardo Trujillo, acadé-
mico de la Facultad de Psico-
logía de la UNAM,  coincide 
en que las redes sociales lo 
que hacen es visibilizar más 
claramente el mundo íntimo 
y privado desde lo público.

Afirma que estamos en 
la transición y ruptura del 
mundo íntimo y privado ha-
cia el mundo de lo público 
y sucederán casos de perso-

nas que no miden o no tiene 
conciencia del impacto de lo 
que exhiben.

 “Antes existía una dife-
rencia muy grande entre una 
y otra esfera (lo público y lo 
privado)”, dice.

Trujillo menciona que 
cuando alguien envía men-
sajes y fotos a las redes so-
ciales inicia la difusión y se 
empieza a desconocer los lí-
mites entre íntimo, lo público 
y lo privado.

“Con la inclusión de nue-
vas tecnologías siempre hay 
periodos de adaptación, don-
de empieza a tener que regu-
larse el comportamiento de 
lo que es y no viable. 

“Cuando empieza a ge-
nerarse una cierta concien-
cia de las consecuencias di-
rectamente que puede haber 
de ciertas publicaciones en-
tonces poco a poco esto se-
rá menos común” explica el 
psicoterapeuta.

Para el experto, los ejem-
plos de personas que han per-
dido su trabajo por algún co-
mentario en las redes sociales 
sólo evidencia la discrimina-
ción o la intolerancia que pen-
sábamos no existía en las per-
sonas, pero que permanece.

Historia de protección
Imágenes de médicos con trajes blancos  
en donde azota el nuevo coronavirus ahora  
son recurrentes, pero este equipo ya se usaba 
en el Siglo 17... El Museo Alemán de Historia  
de la Medicina exhibe una máscara hecha  
de terciopelo de algodón con “picos” rellenos 
de hierbas y esponjas de vinagre que usaban 
los médicos para protegerse contra la peste  
y otras enfermedades. Staff

Amigos 
del planeta 
Ante la actual crisis 
medioambiental, 
la activista Alexx 
Stuart diseñó un 
manuel de consejos 
prácticos para una 
Vida Low Tox (Koan).

Inhale  
y... medite
¿Sabe que respi-
ramos unas 22 mil 
veces al día?, ¿de 
cuántas es conscien-
te? Danny Penman 
plantea en El arte 
de respirar (Paidós) 
técnicas para  
enfrentar la ansiedad.

Del cielo  
al suelo
En la cima del éxito 
como escritora, Jill 
Stark se enfrentó a 
ataques de ansiedad, 
en ¿Y fui feliz para 
siempre? (Ed. Diana) 
narra el periplo.

Me parece oportuno hablar 
sobre uno de los mitos más 
difundidos sobre la enfer-
medad en el contexto de la 
conmemoración mundial 
contra el cáncer.

Se piensa en el cáncer 
como una enfermedad mo-
derna cuando en realidad es 
todo lo contrario. En el 2016 
se publicó un artículo en la 
revista South African Jour-
nal of Science, donde el an-
tropólogo sudafricano Pa-
trick S. Randolph-Quinney 
junto con un equipo de in-
vestigadores confirmaron la 
presencia de un tumor ma-
ligno (osteosarcoma), en-
contrado en los restos fosi-
lizados de un homínido en 
la caverna Swartkrans, al 
noroeste de Johannesbur-
go, que data de entre 1.8-1.6  
millones de años. 

Este hallazgo se con-
vierte hasta ahora en el más 
antiguo del que se tenga no-
ticia y se suma a otros mu-
chos que se han dado a lo 
largo de la historia y que 
abarcan rastros de cáncer 
encontrados en momias, 
restos fosilizados de otros 
homínidos, dinosaurios  y 
en muchas otras especies 
animales y que confirman, 
en palabras del Dr. Siddhar-
tha Mukherjee, […] el cáncer, 
lejos de ser una enfermedad 
moderna, es una de las más 
antiguas de la especie hu-
mana; muy probablemente, 
la más antigua.

¿Cómo entender que se 
piense lo contrario y su alta 
prevalencia en la actualidad?

Existen sin duda distin-
tos factores que pueden res-
ponder a esta pregunta. Por 
un lado, hasta mediados del 
siglo 20 la gente simplemen-
te moría sin que se pudie-
ra determinar con certeza 
la causa del fallecimiento o 
se diera como responsable 
a otra enfermedad que hoy 
responde a una de las 200 
variedades de cáncer identifi-
cadas. Por otro lado, pasamos 
por alto que la expectativa 
de vida prácticamente se du-
plicó durante los últimos 100 
años y que los antibióticos, 
el agua potable y el desarro-
llo de algunas vacunas hicie-
ron posible curar o erradicar 
enfermedades como cólera, 
tuberculosis, viruela, saram-
pión, diarrea o neumonía. 

Además, las estadísticas 
muestran que las probabili-
dades de desarrollar cáncer 
aumentan a medida que se 
envejece. De acuerdo con 
Cancer Research UK, esto se 
explica por la acumulación 
del daño infringido al DNA, 
a través de procesos biológi-
cos o exposición continua a 
factores de riesgo.

De acuerdo con cifras 
de la Unión Internacional 
contra el Cáncer, esta enfer-
medad cobra 9.6 millones de 
fallecimientos anualmente 
y de persistir esta tendencia, 
la cifra podría aumentar a 13 
millones para el año 2030.

Sin embargo, es funda-
mental subrayar también 
que de acuerdo con la UICC 
se podría prevenir alrededor 
del 30 por ciento de todos 
los casos de cáncer a través 
de la prevención y detec-
ción oportuna. Solamente 
el 27 por ciento de todos los 
casos diagnosticados en el 
mundo anualmente se de-
ben al tabaco y alcohol. 

Asimismo, es importan-
te subrayar que hoy mis-
mo existen 48.3 millones de 
personas sobrevivientes de 
cáncer, lo que habla de los 
grandes avances científicos 
para controlar y, en ocasio-
nes, curar la enfermedad.

En suma, pensar en el 
cáncer como una enferme-
dad moderna es un mito 
más de los muchos que ro-
dean a la enfermedad.

Derribar los mitos que 
hacen de esta enfermedad 
una de las más temidas del 
siglo 21 parece una tarea mo-
numental pero imprescindi-
ble si deseamos acercar infor-
mación fidedigna y actualiza-
da a la población en general, 
promover la adopción de 
estilos de vida saludables, au-
mentar la capacidad de ofre-
cer servicios de detección y 
tratamiento oportunos y de 
calidad para todo aquel que 
lo requiera y favoreciendo en 
todo momento la mejor cali-
dad de vida posible.

Una sociedad que no 
mira por sus enfermos es 
una sociedad hostil e indife-
rente. El derecho a la salud 
es componente indispensa-
ble para la paz social.

*PSICÓLOGA, ESPECIALISTA DEL  

INCAN Y COAUTORA DE CUIDADOS  

PALIATIVOS (FONTAMARA, 2016)

Cáncer, ¿enfermedad 
moderna?

Columna invitada
GINA TARDITI*
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Los básicos
Establecer controles y programar filtros en sus redes 
sociales le ayudarán a resguardar su privacidad.

n ¡Aguas con lo que publica! 
Piénselo bien antes de pu-
blicar, siempre queda huella.

n Privacidad en serio 
Configure las medidas  
de seguridad para darle  
acceso sólo a quien quiere.

n Letras chiquitas en Apps 
Sea cuidadoso con qué  
autoriza, muchas piden  
acceso a sus contactos.

n Cuide su identidad digital 
No ingrese en equipos 
compartidos o WiFi público.

ANTES

MARTES 11 / FEBRERO / 2020

Cuida tu corazón
Si bien, el 14 de febrero 
lo relacionamos con el 
Día del amor y la amis-
tad, también se celebra 
el Día Mundial de la 
Cardiopatía Congénita, 
una afección que es 
importante cuidar.

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es 
saberdecir lo que piensas y hacer lo 

que te gusta. 

JAMÁS TE PRECIPITES 
La impulsividad afecta la cali-
dad de las relaciones inter-
personales y nos lleva a ser 
más erráticos en acciones y 
decisiones.

Frente a este fenómeno, es 
importante cultivar el arte de 
no precipitarse. 

La primera dificultad con la 
que nos encontramos al hablar 
de este tema es cierta confusión 
en torno a la impulsividad. Hay 
quienes piensan que no preci-
pitarse es una señal de extrema 
rigurosidad o de falta de esponta-
neidad; asimismo, no faltan quie-
nes creen que el autocontrol o las 
conductas medidas son malas.

Es cierto que no es bueno ni 
sano medir todas y cada una 
de las conductas que llevamos 
a cabo.

El problema aparece cuando 
nos enfrentamos a situaciones 
que exigen el uso pleno de la 
razón: decisiones o acciones que 
podrían tener múltiples conse-
cuencias negativas si no se sope-
san con cuidado.

Es ahí donde cobra impor-
tancia el arte de no precipitarse. 
Muchos de los grandes errores 
surgen precisamente por un 
impulso.

En principio, lo adecuado es 
no precipitarse en las situacio-
nes que implican un posible daño 
para nosotros o para los demás.

No es fácil separarlas del resto. 
En determinadas circunstancias, 
una acción simple desencadena 
toda una cadena de consecuen-
cias indeseables. En otras, hasta 
un grave error no causa mayor 
impacto.

Se puede decir que toda situa-
ción en la que esté involucrado 
un sentimiento demasiado 
intenso, se debe abordar con 
cuidado.

En particular, no es adecuado 
que se actúe cuando ese senti-
miento, positivo o negativo, está 
de manera contundente.

Esto porque los sentimientos 
y las emociones pueden precipi-

tar juicios poco justos o actuacio-
nes desproporcionadas.

Se requiere de un mínimo 
margen de serenidad para tomar 
la decisión de decir o hacer algo 
que pueda tener consecuencias.

Es bueno adoptar el hábito 
de no actuar cuando percibimos 
que hay una emoción o un senti-
miento demasiado influyente o 
incluso invasivo en un momento 
dado. Ese estado no suele man-
tenerse tan intenso por mucho 
tiempo, así que a veces sólo es 
cuestión de esperar un momento.

La impulsividad es un rasgo 
que con frecuencia va acompa-
ñado por un conjunto de caracte-
rísticas de la personalidad.

Una de las características es la 
inmediatez. Este tipo de personas 
necesitan resultados rápidos y 
tienen gran dificultad para espe-
rar. Quieren que todo se lleve a 
cabo en el menor tiempo posible.

La clave para no precipitarse 
es en realidad simple: generar un 
margen de espera.

Quien se precipita, general-
mente lo hace de forma auto-
mática; opera bajo una lógica 
de acción-reacción que funciona 
mecánicamente.

Lo primero, entonces, es pre-
guntarse si uno está actuando 
de esa manera, es decir, si se deja 
llevar por el impulso y después 
se arrepiente.

Si tu estás en una situación 
donde tienes que tomar una deci-
sión muy importante, es aconse-
jable acudir a terapia psicológica 
para que puedas poner todas tus 
ideas en orden para tomar una 
decisión que te ayude a superar 
lo que estás viviendo.

Estimado lector si deseas 
algún tema en especial o asistir 
a consulta, por favor comunícate 
a los teléfonos 01 (998) 289-8374 
y al 01 (998) 289-8375 EXT: 101 
Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hot-
mail.com

Página Web: www.clinicadea-
sesoriapsicologica.com
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Familiares y amigos 
de los defensores 
ambientales 
fallecidos reclaman 
la inacción de 
las autoridades 
y advierten la 
amenaza del crimen 
organizado. 

CÉSAR MARTÍNEZ

D
efender la naturaleza en México le cues-
ta la vida a los activistas medioambienta-
les y tiene un nulo costo para la mayoría 
de los agresores que por lo general que-
dan impunes.

En los últimos 12 meses fueron ase-
sinados al menos ocho defensores del 
medio ambiente, según un recuento de 

REFORMA, aunque serían más de 11, de acuerdo con el Cen-
tro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que alista un 
informe al respecto.

Los casos se siguen acumulando en este sexenio, desde Sa-
mir Flores, quien se oponía en Huexca a la termoeléctrica del 
Proyecto Integral Morelos (PIM) y fue asesinado el 20 de fe-
brero de 2019, hasta Raúl Hernández, defensor de la mariposa 
monarca hallado sin vida el pasado 1 de febrero en Michoacán, 
tres días después de que fuera encontrado el cuerpo de Homero 
Gómez, quien combatía la tala clandestina en la misma reserva.

A casi un año del asesi-
nato en Amilcingo de Samir 
Flores, su compañera de lu-
cha Samanta César lamenta 
que el caso no avance en la 
Fiscalía de Morelos y que no 
haya sido atraído por la Fis-
calía General de la República.

“No hay avances, creemos 
que está estancada la investi-
gación, esperando no sé qué; 
hace un par de meses citaron 
a declarar a compañeros del 
pueblo, pero no sabemos que 
hayan citado a quienes los 
testigos señalaron”, comenta 
en entrevista.

“Nos preocupa esta situa-
ción de quietud y de inacción 
de la Fiscalía de Morelos, por 
eso continuamos exigiendo 
que el caso sea atraído por la 
Fiscalía General”.

Samir Flores fue asesina-
do a tiros afuera de su casa, 
tres días antes de que el Go-
bierno federal realizara una 
consulta en Tlaxcala, Puebla 
y Morelos, sobre la continui-
dad o no del PIM, un mega-
proyecto que en campaña 
Andrés Manuel López Obra-
dor prometió parar y que 
contempla la planta termoe-

léctrica de Huexca, un acue-
ducto hacia el Río Cuautla y 
un gasoducto que pasa por 
los tres estados.

“La resistencia continúa, 
la lucha y la organización si-
gue”, asegura Samanta César.

Asegura que el PIM tie-
ne varios impactos ambien-
tales, pues el óxido de nitró-
geno que se generará con la 
termoeléctrica podría hacer 
menos productiva a la tierra 
y afectaría a algunos animales 
endémicos de la región, co-
mo la tortuga casquito.

“También las turbinas de 
las termoeléctricas son en-
friadas con agua con ciertos 
químicos que son metales 
duros, y eso va a dar al Río 
Cuautla, que alimenta a miles 
de campesinos en el Munici-
pio de Ayala”, comenta.

“Y el gasoducto atraviesa 
el mapa de riesgo volcáni-
co, y está cercando a muchas 
comunidades entre el Popo y 
las rutas de evacuación, y hay 
que recordar que el epicentro 
del sismo de 2017 fue muy 
cerca de esta zona, lo que au-
menta el riesgo”.

Jorge Velázquez, habi-
tante de Amilcingo y ami-
go cercano de Samir Flores, 
reprocha la falta de avances 
en la investigación y asegura 
que, para el Frente de Pue-

blos en Defensa del Agua y 
la Tierra de Morelos, Puebla 
y Tlaxcala, el asesinato tuvo 
que ver con la labor en con-
tra del PIM.

Para Tania Reneaum, di-
rectora de Amnistía Interna-
cional México, existen facto-
res estructurales que vuelven 
peligrosa la defensa del me-
dio ambiente, como la im-
punidad, la presencia del cri-
men organizado y la ausencia 
de Estado en núcleos rurales. 

Como con Samir, casi 
ningún caso del año pasado 

ha sido resuelto, sólo en el 
asesinato de la bióloga Nora 
Patricia López León, quien 
coordinaba un proyecto de 
reproducción de la guaca-
maya roja en el Parque Eco-
turístico Aluxes, en Palenque, 
Chiapas, las autoridades de-
tuvieron a dos individuos.

La especialista fue halla-
da sin vida en un hostal so-
bre la carretera Palenque-
Ocosingo, y según la Fiscalía 
de Chiapas el móvil del ho-
micidio fue un robo, sin vín-
culo aparente con su labor 

195,000 
hectáreas de bosques perdió 
México en promedio cada 
año entre 2000 y 2010, por 
cambio de uso de suelo, 
incendios y tala ilegal.

 Entre 1976 y 2000, la tasa 
de pérdida anual de manglar 
fue de 1 a 2.5 por ciento; para 
2025 habrá una disminución 
de 40 por ciento de la 
superficie de manglar.

85% de las 
pesquerías  

del Golfo de California están 
a su máxima capacidad 
de explotación o están 
sobreexplotadas.

BAJO ASEDIO
Algunas cifras que reflejan 
el daño causado al medio 
ambiente en el País.

FUENTE: Cemda

EN UN AÑO, AL MENOS OCHO ACTIVISTAS 

FUERON ASESINADOS O ENCONTRADOS 

MUERTOS EN MÉXICO. LA MAYORÍA  

DE LOS CASOS NO HAN SIDO RESUELTOS.

z A un año 
de la muerte 
de Samir, 
activistas 
exigieron 
justicia con 
bloqueos a 
la autopista 
Siglo XXI. R

af
ae

l B
ah

en
a

 el medio
     ambiente

Morir
por

RAÚL HERNÁNDEZ  
ROMERO
 Hallado muerto el 1  
de febrero de 2020

 Guía y activista del  
santuario de la mariposa  
monarca en Michoacán.

E
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SAMIR FLORES
 Asesinado el 20  
de febrero de 2019

 Opositor al Proyecto  
Integral Morelos,  
particularmente contra  
la planta termoeléctrica 
de Huexca.

GREGORIO  
CHAPARRO CRUZ  
Y OTILIA MARTÍNEZ 
CRUZ
 Asesinados el 2  
de mayo de 2019

 De 20 y 60 años, hijo  
y madre defendían  
el bosque de Coloradas 
de la Virgen, en la Sierra 
Tarahumara. 

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ 
FLORES
 Hallado muerto el 10  
de junio de 2019

 Protector del mono  
saraguato en Tabasco, 
creó la Unidad de  
Manejo Ambiental  
en Chablé. Denunció  
la extracción ilegal de 
arena y material pétreo 
del Río Usumacinta. 

NORA PATRICIA  
LÓPEZ LEÓN
 Asesinada el 21  
de agosto de 2019

 Bióloga y coordinadora 
del proyecto  
de reproducción  
de la guacamaya roja  
en el Parque Ecoturístico 
Aluxes, ubicado en 
Palenque, Chiapas.

 

ISAÍAS  
CANTÚ CARRASCO 
 Asesinado el 11  
de octubre de 2019

 Era presidente del co-
misariado de los Bienes 
Comunales de Paraje 
Montero, en Malinaltepec, 
Guerrero. Llevaba  
7 años en oposición  
de la explotación  
minera en la región. 

HOMERO GÓMEZ
 Hallado muerto el 29  
de enero de 2020 

 Defensor del santuario 
de la mariposa monarca 
en Michoacán, denunció 
la tala ilegal de árboles. 

 

LAS VÍCTIMAS 
Algunos de los defensores del medio ambiente 
que han sido asesinados en el último año:

RAÚL HERNÁNDEZ

z Dos días después del asesinato de Samir Flores,  
activistas de su organización se manifestaron en la CDMX. 
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ISRAEL SÁNCHEZ

E
n una de las metrópo-
lis más grandes y co-
nectadas de México, 
41 personas ingresan 

al Seguro Social con fiebre al-
ta, dificultades para respirar y 
afectación pulmonar. Todos 
síntomas de neumonía, pero 
el origen de esta infección es, 
de hecho, desconocido.

Las autoridades descu-
bren que cada uno de estos 
pacientes habría visitado un 
mercado popular, caracteri-
zado por el consumo de ali-
mentos exóticos —con un la-
xo control de salubridad e hi-
giene—, y deciden emitir una 
alerta. Días después, confir-
man que la causa es un nue-
vo miembro de la familia de 
los coronavirus: 2019-nCoV, 
se le denomina.

En verdadero tiempo ré-
cord, científicos consiguen 
secuenciar el virus y, con ayu-
da y retroalimentación de la 
comunidad internacional, de-
sarrollan una prueba diag-
nóstica. A pesar de todo esto, 
el patógeno logra contagiar a 
más de 9 mil personas, y co-
brar la vida de más de 200. La 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declara el bro-
te como una emergencia de 
salud global.

En realidad esto no ocu-
rrió en nuestro País, sino que 
son los avatares de un críti-
co episodio epidemiológico 
protagonizado en las últimas 
semanas por la ciudad china 
de Wuhan, con la eventual 
expansión viral hacia otras 
latitudes. Tesitura que nos 
obliga a interiorizar la mirada 
y, desde nuestras capacidades 
y carencias, cuestionar: ¿có-
mo reaccionaría México an-
te una crisis de esta índole?

“Creo que tenemos el re-
curso humano capacitado pa-
ra actuar contra una situa-
ción de este tipo”, opina en 
entrevista la doctora en cien-
cias biológicas Claudia Char-
les Niño, profesora investi-
gadora de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG). 

“Hay virólogos en puntos 
estratégicos del País; si bien 
no es posible tener el estudio 
de un virus reciente, un virus 
que es nuevo, sí hay muchos 
grupos de trabajo en el área 
de virología y en atender fa-
milias de virus muy cercanas 
a éste que se está presentan-
do en este momento”.

El doctor en investiga-
ción biomédica básica Carlos 
Arias o la doctora en ciencias 
Ana María Rivas Estilla –cu-
yo grupo de investigación en 
la UANL estandarizó la téc-
nica de diagnóstico molecular 
del SARS-Coronavirus– son 
algunos de los especialistas 
en la materia que Charles 
Niño nombra, sin obviar una 
precisión:

“Es imposible que encon-
tremos una persona que sí 
esté dedicada a coronavirus, 
puesto que aquí no hemos 
tenido casos. El SARS no lle-
gó; el MERS (coronavirus 
del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio), me parece 

Coronavirus,
¿estamos
preparados?
HAY VIRÓLOGOS Y LABORATORIOS EQUIPADOS 

EN EL PAÍS PARA UNA EMERGENCIA, 

ASEGURAN LOS EXPERTOS EN VIRUS, PERO 

TAMBIÉN ADVIERTEN QUE NO HAY FONDOS 

PARA INVESTIGACIÓN NI UN PLAN DE 

CONTINGENCIA ANTE UNA POSIBLE EPIDEMIA.

profesional, aunque el cri-
men fue condenado por Jo-
sefa González Blanco Ortiz 
Mena, ex Secretaria de Me-
dio Ambiente.

Para la oficina en México 
del Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, todas las in-
vestigaciones oficiales deben 
tener una hipótesis sobre la 
labor de los activistas. 

“Los asesinatos de perso-
nas defensoras del medio am-
biente son la culminación de 
otras muchas agresiones co-
mo amenazas, agresiones físi-
cas y campañas de despresti-
gio”, indicó la ONU-DH, con-
sultada al respecto.

“En ocasiones las autori-
dades encargadas de investi-
gar estos casos afirman que 
las agresiones no están vin-
culadas con la defensa del 
medio ambien-
te, pero en la 
práctica la ma-
yoría de las in-
vestigaciones 
no concluyen 
con el esclare-
cimiento de los 
hechos”.

Isaías Can-
tú Carrasco fue 
asesinado el 11 
de octubre en 
Guerrero. En 
ese entonces 
era presidente 
del comisaria-
do de los Bie-
nes Comunales 
de Paraje Mon-
tero, en Mali-
naltepec, y lle-
vaba 7 años en 
oposición de 
la explotación 
minera. 

Andrea Ce-
rami, Coordi-
nador de Dere-
chos Humanos 
del Cemda, in-
dica que en los 
cinco años que llevan monito-
reando ataques a defensores 
ambientales han registrado 
que un tercio de las agresio-
nes provienen de autorida-
des municipales, estatales o, 
incluso, federales, mientras 
que los sectores involucrados 
son, principalmente, la mine-
ría, las energías renovables y 
el tema forestal.

“Tenemos un enorme 
agujero negro de datos, pues-
to que no salen a la luz pú-
blica todas las agresiones a 
personas defensoras. Cuando 
hablas con los defensores co-
munitarios, con la gente que 
está en el campo, te hablan 
de una cantidad de agresio-
nes inmensa”, explica.

“Lo que hemos notado en 
cinco años es la falta de adop-
ción de medidas eficaces que 
puedan llegar al fondo del 
asunto de las agresiones por 
parte del Estado mexicano, 
creemos que muchas de las 
agresiones vienen de un in-
terés económico en disputa”.

Agrega que han tenido 
casos en que cambian las au-
toridades en funciones, los 
activistas en cuestión, las 
empresas que buscan desa-
rrollar algún proyecto, pe-
ro a pesar de ello la tensión 
y las agresiones se siguen  
reproduciendo. 

En mayo de 2019 fue ase-
sinado afuera de su casa Gre-
gorio Chaparro Cruz, en Gua-
dalupe y Calvo, Chihuahua. 
El joven de 20 años iba junto 
con su madre Otilia Martínez 
Cruz, de 60, quien también 
murió en el ataque armado.

Medios locales identifi-
caron a ambos como defen-
sores ecológicos, y familiares 
de Julián Carrillo Martínez, 
un indígena rarámuri pro-
tector del bosque de Colora-
das de la Virgen, en la Sierra 
Tarahuamara, que se opuso 
a la tala de árboles y que fue 
asesinado en octubre de 2018.

A nivel mundial, en 2019 
Front Line Defender docu-
mentó 304 asesinatos de de-
fensores en 31 países, de los 
cuales 40 por ciento fue a 
defensores de derechos am-
bientales, de pueblos indí-
genas y de tierra y territorio, 
siendo América Latina de los 
lugares más peligrosos.

“En México documen-
tamos al menos 24 asesina-
tos contra personas defen-
soras de derechos humanos 
en 2019, siendo este tipo de 

defensores los 
que enfrenta-
ron mayores 
riesgos”, indi-
ca Sandra Pa-
targo, respon-
sable de Front 
Line Defender 
en el País.

El 10 de ju-
nio del año pa-
sado, José Luis 
Álvarez Flo-
res, reconocido 
protector del 
mono saragua-
to, fue hallado 
muerto con 5 
disparos en Pa-
lenque, Chiapas. 
En 2012 creó, 
en 345 hectá-
reas, la Unidad 
de Manejo Am-
biental en Cha-
blé, Tabasco, 
donde cuidaba 
el desarrollo del 
primate.

Como par-
te de su labor, 
denunció la 

extracción ilegal de arena y 
material pétreo del río Usu-
macinta, que era usado en la 
industria de la construcción. 
Antes de su asesinato había 
pedido protección a las au-
toridades estatales. Junto a 
su cadáver fue dejada una 
nota de amenaza contra otros 
ecologistas. 

Gustavo Alanís, director 
del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental, aclara que 
un defensor del medio am-
biente no tiene que ser for-
zosamente un experto aca-
démico, sino que cualquier 
persona puede ser conside-
rada como tal, aunque realice 
otras actividades. 

En ese supuesto se en-
cuentra el caso del empre-
sario Paul Vizcarra, quien en 
2014 fue galardonado con el 
Premio Nacional al Mérito 
Ecológico, por su labor en el 
manejo integral de residuos 
sólidos en Morelos. 

Dueño de una empresa 
recicladora, el hombre que 
ayudó también a mejorar la 
vida de “pepenadores”, apa-
reció muerto y con huellas de 
tortura en Tlalpan, Ciudad de 
México, en octubre de 2019. 

Aunque no se ha confir-
mado, organizaciones que do-
cumentan el caso no descar-
tan que se trate de un homi-
cidio relacionado con su labor 
en favor del medio ambiente. 

Como él hay más casos 
en México en los que las vícti-
mas no se asumían como de-
fensoras de la naturaleza, pe-
ro que su labor implicaba pro-
teger el medio ambiente.  

SE CALCULA 

QUE, DE LAS 81 

MIL 540 ESPECIES 

Y SUBESPECIES 

IDENTIFICADAS 

EN MÉXICO, MÁS 

DE 2 MIL ESTÁN 

EN ALGUNA 

CATEGORÍA DE 

RIESGO (PELIGRO 

DE EXTINCIÓN, 

AMENAZADAS 

O SUJETAS A 

PROTECCIÓN 

ESPECIAL).
que hay uno o dos casos pro-
bables. En realidad no pode-
mos estar trabajando sobre 
un patógeno que no existe 
todavía en el País.

“Sin embargo, hay mu-
chos patógenos muy simila-
res y que de ahí nosotros nos 
basamos para hacer las corre-
laciones. Por ejemplo, se pue-
de trabajar con una familia de 
virus y trasladar mucho del 
conocimiento, aplicarlo a los 
nuevos que van surgiendo”, 
explica quien, de 2016 a 2019, 
se desempeñó como jefa del 
Departamento de Microbio-
logía y Patología en el Centro 
Universitario de Ciencias de 
la Salud de la UdeG.

Para el médico cirujano 
general Christian García Se-
púlveda, no obstante, sí es 
posible trabajar en agentes 
patógenos que aún no surgen 
en nuestro territorio, pero 
distintos factores lo obstacu-
lizan, lo cual merma la capa-
cidad de respuesta que Méxi-
co pueda tener ante una po-
tencial crisis epidemiológica.

“Desafortunadamente, las 
prioridades de salud están 
más enfocadas hacia riesgos 
ya latentes, riesgos que ya 
existen; en luchar contra en-
fermedades infecciosas que 
ya sabemos que están aquí 

y que afectan a poblaciones 
vulnerables, sobre todo a los 
más desprotegidos, a todas 
esas comunidades más ale-
jadas o que se enfrentan más 
a ese tipo de enfermedades.

“Pero hay algunos inves-
tigadores, yo entre ellos, que 
nos hemos dado a la labor a 
lo largo de los últimos años”, 
cuenta, “en tener los labora-
torios equipados para poder 
salir al brinco ante este tipo 
de contingencias, para poder 
responder al menos con in-
fraestructura y conocimiento 
de biología molecular, que es, 
posiblemente, una de las es-
trategias más adecuadas para 
la detección y el diagnóstico 
de esas enfermedades a tra-
vés del análisis del material 
genético”.

A decir del también doc-
tor en inmunogenética y bio-
logía molecular, responsable 
del Laboratorio de Genómica 
Viral y Humana en la Univer-
sidad Autónoma de San Luis 
Potosí, hay muchos investi-
gadores que han estado tra-
bajando con coronavirus en 
animales y con patógenos 
exóticos de otro tipo, pero 
trabajosamente consiguen re-
cursos por parte del Estado.

“México tiene sus pro-
pias fiebres hemorrágicas  

(En México) no hay un fondo de emergencia 
epidemiológico. Y algo que sí es preocupante 
es que tampoco tenemos un plan nacional  
de contingencia epidemiológica”.

Christian García Sepúlveda,  
doctor en inmunogenética y biología molecular

z Ante el 
brote de 

coronavirus 
en China, 
diversos 

aeropuertos 
del mundo, 
entre ellos 
el AICM, y 

los mismos 
pasajeros 
tomaron 
medidas 

especiales 
para evitar su 
propagación.
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Detrás de esa sonrisa...
Los ‘dientes chuecos’ 
tienen implicaciones 
de salud y estéticos; 
acuda con expertos  

NATALIA VITELA

El 90 por ciento de la pobla-
ción en México padece, en 
algún momento de la vida, 
una mala posición dentaria, 
que más allá de representar 
un problema estético puede 
ocasionar una maloclusión  
o “dientes chuecos”.  

La incorrecta dentición 
puede afectar la mastica-
ción y, a su vez, desencade-
nar otras complicaciones en 
quien presenta el problema. 

Y es que una masticación 
inadecuada puede originar 
que los dientes se desgasten, 
fracturen y caigan.

“La ortodoncia se creó 
para modificar la posición 
de los dientes, siempre con el 
propósito de que la oclusión 
sea la mejor”, indica la espe-
cialista en ortodoncia Rosa 
María Moctezuma Lozano. 

Pero, además, la alinea-
ción adecuada de los dien-
tes tiene un impacto estético, 
puntualiza la experta.

Detalla que los brackets 
son la opción de tratamien-
to para estas afecciones y los 
hay de diversos materiales.

La especialista recomien-
da a quienes se someterán a 
este tratamiento revisar que 
los materiales de los adita-
mentos y las marcas sean de 
primera calidad, y que los or-
todoncistas que los atienden 
sean expertos certificados en 
la materia.

Además, explica la tam-
bién directora del centro 
Clínica Dental, antes de em-
plearlos, los expertos deben 
asegurarse de que la boca del 
paciente está sana.

De hecho, éstos deben de 
someterse a estudios previos 

para conocer el tamaño de la 
raíz; si tienen caries que re-
parar o si sus encías están in-
flamadas y hay que sanarlas. 
Todo esto es crucial antes de 
empezar con el tratamiento 
de brackets.

En especial, apunta la or-
todoncista, si el paciente tie-
ne enfermedades como gin-
givitis o periodontitis.

Moctezuma Lozano 
menciona que existen brac-
kets metálicos, de cristal de 
zafiro, de cerámica; y hay de 
autoligado metálico o de au-
toligado estético, es decir, ya 
no llevan la liga alrededor de 
los brackets.

Es fundamental que la 
boca del paciente esté sana 
porque el uso de brackets 
representa una agresión pa-
ra los dientes, por lo que hay 
que moverlo cuidadosamen-
te y de manera medida. 

“Si no se miden las fuer-
zas es posible causar afecta-
ción en el diente al perder-
se hueso o al provocar que 
la raíz se reabsorba; lo que 
podría ocasionar perdida de 
dientes”, explica.

La especialista comenta 
que los metálicos son los con-
vencionales y los de cerámi-
ca y de cristal de zafiro son 
transparentes. “No se notan, 
son estéticos”, agrega.

Sin embargo, los metáli-
cos de autoligado tienen un 
mayor efecto de expansión, 
por lo que si el paciente tie-
ne maxilares muy colapsados, 
muy reducidos, y los dientes 
están unos sobre otros, es 
mucho más conveniente es-
te tipo de aditamentos.

La experta indica que 
también hay brackets lingua-
les, los cuales se colocan en la 
parte interna de los dientes y 
no se ven. Éstos son más cos-
tosos porque son personali-
zados y el proceso de adap-
tación para el paciente es un 
poco más complicado, ade-

V I D A  S A L U D A B L E : E S P E C I A L  O R T O D O N C I A

más de que no todos los or-
todoncistas están entrenados 
en su colocación.

La higiene que el pacien-
te tenga es fundamental, co-
menta Moctezuma Lozano,  
porque los brackets provocan 
que se acumule más rápido la 
placa bacteriana.

Señala que el promedio 
de uso de los aparatos es en-
tre año y medio a dos años.

La ortodoncista mencio-
na que existen otros trata-
mientos para la corrección de 
los dientes, como los alinea-
dores, que se recomiendan, 
por ejemplo, para personas 
cuya ocupación profesional 
los limita de tiempo porque 
sus cambios son dos veces 
por mes.

Es decir, el ortodoncista 
también debe evaluar el esti-
lo de vida del paciente para 
optar por el tratamiento que 
mejor convenga.

Tipos Los actuales tratamientos de ortodoncia varían en materiales y costos. 

n Tradicional: Resistentes  
y clásicos que ayudarán al  
paciente a corregir de manera  
efectiva los problemas  
de alineación y mordida  
generando una amplia sonrisa.

n Autoligado: Se tienen  
los mismos resultados  
que los metálicos, pero  
no es necesario asistir  
mensualmente para revisión.

n Lingual: Son ideales para  
las personas que no quieren 
que se vean los aditamentos 
en los dientes, ya que  
se colocan por la parte  
interna de los mismos.

n Zafiro: Son totalmente  
transparentes.

n Cerámicos: Son blancos. Los dientes superiores deben 
encajar o ajustar ligeramente 
sobre los inferiores. Las puntas 
de los molares deben encajar 
en los surcos de los molares 
opuestos.

Los dientes superiores impiden 
que las mejillas y los labios 
sean mordidos, y los dientes 
inferiores protegen la lengua.

Una mala mordida, que recibe  
el nombre de maloclusión,  
ocurre cuando el tamaño  
de la mandíbula superior  
y la inferior no coinciden. 

Cuando la mandíbula  
superior es más grande  

que la inferior, la mordida  
recibe el nombre de sobre-
mordida. Cuando la mandíbula 
inferior es más grande,  
recibe el nombre de mordida 
invertida.

La oclusión dental defectuosa 
es con mucha frecuencia  
hereditaria. Esto significa  
que se transmite de padres  
a hijos. Puede ser causada  
por una diferencia entre  
el tamaño de las mandíbulas 
superiores e inferiores  
o entre el tamaño  
de la mandíbula y el diente.  
Esto causa apiñamiento  
de los dientes o patrones  
de mordida anormales.

n Chuparse el dedo. 
n Presionar los dientes  

con la lengua.

n Usar chupón después  
de los 3 años y tomar bibe-
rón durante mucho tiempo. 

METÁLICOS

CAUSAS

MALOS HÁBITOS

La maloclusión también puede ser causada por:

P
ex

el
s

Antes de llegar con el 
especialista debe cuidar  
su salud dental. Considere:

n Los procesos infecciosos en 
boca incluso pueden causar 
desde amigdalitis hasta  
cardiopatías.

n Una causa frecuente de aten-
ción odontológica son las 
patologías parodontales, pro-
cesos infecciosos en encías.

n La prevalencia de gingivitis 
en la población nacional es 
mayor al 48 por ciento en  
todos los grupos de edad.

ATIENDA

Han padecido caries

92.6%
de adultos

36.8%
de niños de 3 a 5 años.

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos

historiasincreíbles

NO ESTABA MUERTA, SÓLO EN AGUA
Inglaterra.- Tras no saber nada de una residente de 70 años de Leicester, 
sus vecinos se llamaron a la Policía local para investigar su paradero. Los 
oficiales fueron a casa de la anciana y revisaron cada habitación hasta que 
llegaron al baño que estaba cerrado. Entraron por la fuerza y descubrieron 
a la veterana dentro de la bañera. Tras cierto tiempo de baño, la mujer no 
se pudo levantar y permaneció dentro de la tina por 8 días. Al final los po-
licías reportaron que la doñita estaba bien, sólo tenía hambre.

LA DOÑITA DE 70 AÑOS PASÓ 8 DÍAS EN LA TINA Y SÓLO TENÍA HAMBRE.

ENCONTRARON  
A LA MUJER EN  

LA BAÑERA.

 LA POLICÍA 
LLEGÓ AL LUGAR 
A INVESTIGAR.

RESIDENTES NO 
VIERON A SU 

VECINA EN MÁS 
DE UNA SEMANA.

 ❙Pintemos a México de Verde se presentará en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Medicina Crítica.

Fomentan solidaridad
en donación de órganos
DANIELA DE LA MORA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Un reto que 
inició en 2018 con la finalidad de 
incrementar el registro de dona-
dores voluntarios de órganos y 
tejidos en el Centro Nacional de 
Trasplantes, hoy es un proyecto 
nacional que tiene como objetivo 
promover la donación a través de 
capacitaciones y conferencias. 

“No hay una expresión más 
grande de amor por el prójimo que 
la donación de órganos. Tú le infor-
mas y las personas son solidarias, lo 
que hace falta es más información.

“No representamos a ninguna 
institución, representamos a 
México”, dijo María del Rosario 
Muñoz Ramírez, coordinadora 

nacional del Proyecto de Dona-
ción de Órganos y Tejidos “Pin-
temos a México de Verde”.

La iniciativa conjunta con el 
Centro Nacional de Trasplantes y 
del Colegio Mexicano de Medicina 
Clínica, actualmente cuenta con 
la colaboración de asociaciones y 
sociedades civiles, como la Asocia-
ción Nacional de Scouts, la Asocia-
ción Civil “Zacatecas quiere donar” 
y la organización internacional 
Mundo Donante, entre otros.

Muñoz Ramírez fue invitada 
a presentar la iniciativa en el 
Congreso Anual de la Sociedad 
Americana de Medicina Critica, 
que se realizará del 16 al 19 de 
febrero en Orlando, Florida.

Recalcó que en México hay 
más de 23 mil pacientes que 

están en lista de espera para un 
órgano y más de 16 mil están en 
espera de un riñón.

“No hay información suficiente 
y esa es muchas veces una de las 
razones por la que los familiares no 
donan los órganos de su ser querido.

“Es importante que los fami-
liares estén enterados de la 
decisión de ser donador, ya que 
ellos son los que al final darán el 
consentimiento”, expresó la tam-
bién presidenta del Colegio de 
Medicina Critica de Nuevo León.

“Enviamos links para que las 
personas se conecten e ingresen 
a la información que hay en el 
Centro Nacional de Trasplantes, 
y si lo deciden, se registren como 
donadores”. 

De acuerdo con Muñoz 

Ramírez, de una persona que 
donó todos sus órganos (pulmo-
nes, corazón, hígado, riñones, pán-
creas e intestino) se benefician 
hasta ocho personas, y si se donan 
los tejidos (piel, hueso, córneas, 
tendones, cartílagos, vasos san-
guíneos y ligamentos), se pueden 
beneficiar más de 100 personas.

“Para que haya resultados, 
debe ser una suma de esfuerzos; 
no puede ser sólo una persona 
o institución. Necesitamos la 
empatía y el apoyo de todos”.

En “Pintemos a México de 
Verde” han dado capacitaciones 
y conferencias en Nuevo León, 
Coahuila, Durango, San Luis Potosí, 
Ciudad de México, Zacatecas, Tlax-
cala, Veracruz, y en línea gracias a 
las redes sociales.




