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Califican a denunciantes  
de ‘pseudo empresarios’
A través de tuiter, el secretario de Seguridad Pú-
blica estatal, Alberto Capella calificó de ‘pseudo 
empresarios’ a quienes en una carta abierta lo 
denunciaron por extorsiones y persecución.
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GOLPE A CORRUPCIÓN EN 2019 
El golpe financiero a la corrupción política en Quintana Roo representó en 2019 la captación 
de 2 mil 562 millones a fondos públicos por concepto de sanciones, multas y recuperación 

de bienes patrimoniales del estado, lo que equivale 200 veces más de lo obtenido durante 
2018 (12 millones 811 mil 404 de pesos), de acuerdo con el informe anual de la Secretaría 

de la Contraloría. Desde 2018 a la fecha se han iniciado procedimientos regulados por 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas contra 117 personas, 70 de la 
administración pasada y 25 de la actual que fueron sujetos a procedimiento, más otros 

77 por faltas administrativas, no graves’, desglosa el informe .

  Personas vinculadas a proceso

172 
En total

70 
Pertenecen a la  
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pasada
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Servidores públicos 
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Resoluciones emitidas

EN EL PRIMER 
AÑO DE 
GOBIERNO

14
En total

EN EL 
SEGUNDO 
AÑO DE 
GOBIERNO

73
En total

2018 - 2019

28
En total

Monto
$562,260

Monto
$12,811,404

Monto
$2,562,644,810

Las multas impuestas a la empresa pueden alcanzar los 2.46 MDP

Ahoga la Conagua 
en juicio a Aguakan

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Creada para 
evaluar la labor de los regido-
res del municipio de Benito 
Juárez, la agrupación “Regidor 
16” --que reúne a organiza-
ciones civiles y empresariales 
de Cancún--  anunció que en 
marzo entrante se implemen-
tará la política Cabildo Abierto 
con el fin de dar seguimiento 
personalizado a cada uno de los 
actuales 15 regidores.

Y a quienes cumplan a caba-
lidad con los compromisos que 
asumieron al ser electos, la 
agrupación les hará un reco-
nocimiento público como un 
estímulo a su trabajo de servi-
dores públicos.  

En conferencia de prensa, Ale-
jandro Riquelme, Gracia Morales 
Alzaga, Melissa Bugarini, Enrique 
Macías Pérez y Juan Carlos Cam-
pos, informaron que el movi-
miento presenta el distintivo 
“Regidor Abierto”, ejercicio que 
consiste en lograr un acercamiento 
con cada uno de los regidores.

Lo anterior con la finalidad 
de ir acompañándolos y dando 
seguimiento a sus funciones 
para mejorar su desempeño e 
incentivarlos a profesionalizar 
el Cabildo; y adelantaron que 
el mes de marzo se presentará 

el segundo informe del “Cabil-
dometro”, evaluando los meses 
de diciembre, enero y febrero.

La evaluación se hace a par-
tir del monitoreo de las sesiones 
de las diferentes comisiones del 
cabildo desde el pasado 11 de 
septiembre de 2019 en que entró 
en vigor el nuevo reglamento de 
Participación Ciudadana.  

Durante la conferencia se 
informó que para 2020, Regi-
dor 16 impulsará el Cabildo 
Abierto, proponiendo herra-
mientas para que los regido-
res señalados puedan cumplir 
con los principios que marca el 
reglamento.

“Esta norma es de participa-
ción ciudadana del municipio 
de Benito Juárez y desarrollará 
vínculos entre la ciudadanía y 
el Cabildo, con el fin de que 
exista una verdadera afluencia 
de interesados”, comentaron los 
organizadores.

Los integrantes de Regidor 
16 son: Ciudadan@s por la 
transparencia, COPARMEX, 
Wikipolítica Q.Roo, el Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, Cultura Cívica y Cancún 
Observa A.C. Observatorio Ciu-
dadano, quienes invitaron a los 
regidores a que calendaricen, 
asistan a las sesiones y den la 
voz ciudadana.

Supervisarán ciudadanos
la eficiencia de regidores
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‘Lucha anticorrupción
es una tarea de todos’
El combate a la corrupción es un asunto que atañe 
a todos los ciudadanos, por lo que cada quien, 
desde su propio ámbito de acción, debe participar 
con entusiasmo, indicó Elena Isabel Múgica Silva.

PÁGS. 6–7A

Grizzly Bear 
Death
Rates Are 
Climbing
On one day in June, a 
mother and her two 
cubs were killed by 
trains in two separate 
incidents. The long-
term average for grizzly 
deaths by train is two 
a year over the Rocky 
Mountains in northern 
Montana.       PAGE. 4C

Nadie los ve
La asistencia en los 
estadios del Ascenso 
MX se mantiene a 
la baja, sin importar 
cuántos equipos mili-
ten en el torneo.

PÁG. 1D

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Foto: NYT

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Ha interpuesto 
quejas contra las 
resoluciones en 
tribunales federales 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Can-
cún, S.A. de C.V. (Aguakan) viola 
sistemáticamente el contrato 
de concesión con el cual brinda 
servicios de agua potable, alcan-
tarillado, saneamiento y trata-
miento de aguas residuales a los 
municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Solidaridad.

La empresa se ahoga en una 
controversia en tribunales fede-
rales en su intención de rever-
tir una sanción económica de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), luego de compro-
barse que violó la Ley de Aguas 
Nacionales.

El procedimiento de sanción 
estuvo a cargo del subdirector 
general de Administración de 
Agua de la Conagua, quien fun-
damentó su ejecución con órde-
nes de visita e inspecciones a 
la empresa, de las que resolvió 
hacer efectivas las multas con-
templadas en el artículo 119 del 
ordenamiento, cuya cantidad se 
ha reservado en el expediente 
público del caso, aunque la ley 
establece una sanción máxima 
de hasta 2.46 millones de pesos 
(equivalentes a 20 mil salarios 
mínimos).

Según los procedimientos 
administrativos números VI/

AA/QROO/2018/00001 y VI/AA/
QROO/2018/00002, la ejecución 
se hizo a través de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) del Estado de Quintana 
Roo, razón suficiente para que 
también esta dependencia fuera 
señalada como autoridad respon-
sable en el juicio de amparo que 
se mantiene vivo en el Juzgado 
Séptimo de Distrito con sede en 
Cancún, desde hace un año.

La empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S.A. de 
C.V. basa su defensa en desvir-
tuar las actas de notificación que 
levantó el inspector, verificador 
y ejecutor de la Comisión el 8 de 
febrero de 2019, además que sos-
tiene que no fue llamada al inicio, 
durante el trámite y en la conclu-
sión del proceso administrativo.

En este camino de controver-
sia jurídica, la concesionaria sus-
tituyó a su representante legal e 
interpuso cuatro quejas contra 

las resoluciones ante un tribunal 
de alzada por la supuesta viola-
ción a su derecho de audiencia 
y por presuntos vicios durante 
el proceso.

Además, pretendió desvirtuar 
la fundamentación y motivación 
supuestamente indebida que 
hizo el funcionario de la Cona-
gua cuando rindió su informe 
justificado ante el impartidor de 
justicia, pero se les desechó por 
infundadas en el Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito.

En la lucha jurídica de 
Aguakan para combatir la san-
ción de la Conagua se ha diferido 
en tres ocasiones la audiencia 
constitucional (nueve de julio, 
14 de agosto y 19 de septiembre 
de 2019) en la que se resolverá si 
obtiene o no la protección de la 
Justicia de la Unión.

De los recursos legales que 
echó mano la concesionaria, se 

desechó su pretensión de ampliar 
la demanda de amparo pues no 
fundó debidamente que la argu-
mentación de la autoridad era 
incorrecta. La queja que interpuso 
ante la determinación judicial fue 
desechada un mes después.

Otro recurso se hizo efectivo 
el 26 de noviembre pasado pero 
igualmente fue desechado el 12 
de diciembre, cuando se trató de 
ampliar la demanda de manera 
extemporánea. La resolución 
fue que Aguakan “no puede 
modificar los mandatos judicia-
les, menos aún la conducción 
y trámite del expediente debe 
quedar al manejo de la quejosa”. 
Los agravios formulados fueron 
“infundados e inoperantes”, 
resolvió también el tribunal de 
alzada.

La concesionaria intentó regu-
larizar también el procedimiento 
para que fuera notificada perso-
nalmente, pero se resolvió que “la 
determinación impugnada no 
encuadra en ninguna hipótesis 
normativa de la Ley de Amparo 
indirecto”, por lo que fue “noto-
riamente improcedente”.

Nuevamente pretendió 
ampliar la demanda y alegó una 
supuesta violación a sus dere-
chos fundamentales, pero “no 
proporciona elementos mínimos 
de análisis, como cuál norma y 
cuál derecho humano supues-
tamente se transgredió”.

La concesionaria insistió 
en que la fundamentación y 
motivación de la autoridad fue 
insuficiente, pero su argumento 
fue rechazado el pasado 10 de 
febrero.

 ❙ La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. basa su 
defensa en desvirtuar las actas de notificación que levantó el inspector, 
verificador y ejecutor de la Comisión el 8 de febrero de 2019. 
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EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El Tren Maya traerá más de 30 millones de 
turistas adicionales anuales a la región y 
unos 46 mil millones de pesos de ganancias 

en los primeros 365 días de funcionamiento 
en la península; sin embargo, las entidades 
más beneficiadas socialmente serán Tabasco, 
Chiapas, Campeche y Yucatán debido al alto 
grado de marginación en que se encuentran, 
con excepción de Quintana Roo, que ya cuenta 
con una infraestructura turística fuerte en la 
zona del Caribe por donde circula ya casi 90 por 
ciento de los “turistas beneficiados” con el tren.

Se trata de una obra con el corazón en Quin-
tana Roo. Es una ruta que beneficiará princi-
palmente la zona del Caribe, con 446 kilóme-
tros de vía en nuestra entidad a lo largo de seis 
estaciones: Cancún, Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. 
Para qué más.

Los primeros embates para la construcción 
de esta obra del sureste mexicano se han dado 
por el lado de las comunidades y pueblos ori-
ginarios para permitir autorizar los derechos 
de vía, ya que 56 por ciento de la superficie de 
los estados de Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo es propiedad social y está compuesta por 
más de siete millones de hectáreas. En la región 
existen más de un mil 406 núcleos agrarios, de 
los cuales casi 100 por ciento corresponden a 
ejidos. Un enjambre demasiado complejo para 
destrabar y realidades muy diferentes de kiló-
metro a kilómetro.

Este nudo gordiano se afloja paulatinamente 

con la labor de supervisión de la ONU-Habitat 
y la Oficina de las Naciones Unidas de Servi-
cios para Proyectos (Unops), que se están encar-
gando prácticamente de ir al frente del proyecto 
abriendo brechas y quitando árboles, sobre todo 
de las comunidades indígenas por donde pasará 
el tren. Muchas tienen sustento real, pero otros 
han sido sembrados por intereses particulares 
que buscan aprovecharse para obtener ganan-
cias adicionales.

El Tren Maya no sólo es un ferrocarril ni un 
bólido a 160 kilómetros por hora corriendo entre 
la selva del sureste mexicano, es un proyecto 
que, según las estimaciones del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, traerá beneficios 
económicos tangibles. En el proyecto piloto y los 
estudios realizados por Fonatur y el Gobierno de 
México destacan factores como el crecimiento de 
las ciudades cercanas a cada una de las estacio-
nes y el aumento de la plusvalía de todo lo que 
estará cerca de los 1,476 kilómetros de vía férrea.

Si el Tren Maya logra pasar la prueba de apli-
car los once estudios concluyentes para obtener 
un desarrollo equilibrado, entonces sí podríamos 
hablar de un proyecto de beneficio para la zona 
sureste del país, donde Quintana Roo se erige 
ya como una capital o corazón de la península. 
Para que todo vaya por buen camino, se deben 
contemplar medidas de mitigación del ruido 
que se emitirá por parte de la construcción y 
operación del tren.

La tercera recomendación es incluir corredo-
res turísticos más amplios de acuerdo a las zonas 

de cada terminal y de plataforma logística dentro 
de lo que se planteará en lo que se denomina CIP 
(Centro Integralmente Planeado), donde se debe 
abarcar un corredor de Palenque-Cascadas de 
Agua Azul, como un desarrollo eco-arqueológico. 
Además, debe crearse una plataforma logística 
en donde se pueda consolidar y desconsolidar 
carga y generar valor agregado a los productos 
de cada región. También, desarrollar estrategias 
a partir de una nueva ley de turismo acorde a 
las necesidades del sector, contemplando direc-
tamente el control de turismo en masas y el 
ecoturismo.

Una de las consideraciones importantes es 
reforzar las autoridades de salud a lo largo de 
las estaciones del proyecto, para poder tener un 
control fitosanitario de enfermedades externas 
a las de las comunidades indígenas. Asimismo, 
investigar y monitorear el impacto generado 
por la invasión de plantas exóticas y sus efectos 
sobre la biodiversidad y el uso sostenible de 
plantas en su hábitat.

Como punto importante para la preservación 
del medio ambiente de la zona, es regular los 
pasos de fauna de las entidades en las que se 
construirá el Tren Maya. Esto como una medida 
fundamental, además de agregar a la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente un capítulo donde se contemple la 
evaluación ambiental estratégica con el objetivo 
de verificar el cumplimiento de la normativi-
dad y los parámetros ambientales actualmente 
vigentes.

El décimo punto es prioritario, porque se 
deben identificar los proyectos productivos sus-
tentables que eventualmente se puedan impul-
sar en la zona del Tren Maya y alrededores, con 
base en un proyecto integral de desarrollo que 
cuide primordialmente la preservación de la 
flora, fauna, hidroecología y agua, e identificar 
las formas de tenencia de la tierra en las regiones 
por las que pasará el Tren Maya, y las estrategias 
que se deben implementar con el objetivo de 
asesorar a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios; para evitar eventuales compra-ven-
tas de predios y especulaciones extremas, así 
como los engaños a los propietarios, cuidando 
constantemente el medio ambiente, los monu-
mentos históricos, sitios arqueológicos, etcétera.

ALUX: Si los diputados locales quieren en 
serio investigar a fondo el patético y bochornoso 
asunto de la modificación del artículo siete que 
eximía a los nuevos casinos de pagar impuestos, 
deben crear una comisión neutral legislativa 
de la verdad, para investigar el proceso paso a 
paso. Los primeros resultados dicen que provino 
de la bancada verde, pero hay más evidencias 
de que hubo manos morenas que “metieron” la 
modificación en el legajo de última hora. Debe-
rían sancionar a toda la bancada de Morena en 
lo que se realizan las investigaciones, porque 
realmente ese es el problema, que haya sido el 
partido en el poder el que se sumara a una modi-
ficación contraria al dictamen federal. Tengan 
valor diputados y el pueblo se los reconocerá.

Tren Maya, corazón quintanarroense

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

SIEMPRE CREATIVOS, nunca increativos, los empresarios del sector turístico 
hacen piña para defender uno de los mayores logros que nos dejó la revolución: los 
puentes vacacionales, infraestructura que sostiene parte del negocio de los viajes. 
Y ES que la propuesta presidencial de desaparecerlos porque desvirtúan la 
conmemoración de hechos de pretendida relevancia histórica, amenaza con 
sacudir todavía más los ya alterados nervios de los empresarios, que aún no se 
reponen de la extinción del Consejo de Promoción Turística. 
EN ESE sentido, una de las ideotas propuestas es añadir a los paquetes vacacionales 
que se comercialicen en fechas de puente, un eslogan que haga referencia al 
hecho histórico que el paseante piensa conmemorar en la playa, pueblo mágico o 
gran ciudad, para que no se le olvide a quién dar gracias de sus días de asueto.
EMILIANO ZAPATA, Pancho Villa, Venustiano Carranza, los constituyentes 
de Querétaro, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y el guadalupano Miguel 
Hidalgo estarán sin duda más que complacidos de que estudiantes y burócratas 
tengan presentes sus hazañas revolucionarias e independentistas mientras echan 
la flojera. ¡Vivan los héroes que nos dieron puentes y patria! ...
LA SOPA de Lima que el magistrado Carlos Carvajal había preparado para que 
un grupo de presuntos secuestradores obtuvieran su libertad, fue regresada a los 
fogones por un juez federal.
DE ACUERDO con un dictamen, el ex funcionario borgista utilizó ingredientes que 
nada aportan a la salud de la justicia y que amenazaban provocar una indigestión 
judicial por no revisar bien los elementos de prueba en contra de los acusados.
LA VERDAD es que no sorprende que esto haya ocurrido: ya se sabe que como 
cocinero, Carlos Lima Carvajal es buen magistrado. ...
AHORA QUE se ha puesto de moda nombrar y celebrar cualquier aparición de 
nuestro satélite natural con nombres de presunta altura mística (la superluna, luna 
de nieve, luna de sangre, etcétera, etcétera, etcétera), esta sección no se ha querido 
quedar atrás y pone a su consideración las siguientes denominaciones.
LUNA DE Cuernos, la que aparece cada 14 de febrero y que ilumina las frentes 
de muchas mujeres y hombres durante esta romántica fecha de pasión y 
recogimiento.
LA LUNA Bisiesta, un singular fenómeno celeste que aparece cada cuatro años y 
que esta vez tendremos la suerte de apreciar el 29 de febrero.
LA LUNA de Amparo, una que suele ser invocada por muchos ex funcionarios –
como Juan Pablo Guillermo Molina, por ejemplo– quienes recurren a toda suerte 
de artimañas legales para entorpecer las causas judiciales en su contra con la 
esperanza de salir impunes.
Y FINALMENTE, la Luna de Queso, la original, la que empezó toda esta diversión de 
ponerle nombre simbólico a algo que no lo necesita.

Fotos: Especial

ALIEN REGRESA
En conmemoración al 40 aniversa-
rio de la película Alien, a partir de 
la tercera semana de febrero una 
cadena nacional de salas cinemato-
gráficas ha preparado un miniciclo 
que incluye la proyección de las dos 
primeras cintas de la serie, Alien y 
Aliens, ambas en versiones especia-
les, además de un documental so-
bre la realización de esta franquicia, 
una de las más importantes en la 
historia del cine de ciencia ficción. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrar 
un equipo de rescate y sal-
vamento requiere algo más 
que personas con disposición, 
ya que el entusiasmo de poco 
sirve si no se cuenta con el 
adiestramiento adecuado y 
el apoyo decidido de las ins-
tancias gubernamentales 
correspondientes.

“Veo débil a la región sur 
en este aspecto, en Chiapas 
tienen un buen sistema de 
Protección Civil, pero en gene-
ral en el sur del país no conta-
mos con equipos de búsqueda 
de rescate urbano y mucho 
menos personal certificado 
en búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas. Hay 
muchos equipos voluntarios, 
con buena iniciativa, pero 
no han llegado al nivel de 
profesionalización”.

Sólo así los equipos podrán 
desempeñar su labor en las 
mejores condiciones, consi-
deró José Manuel Martínez 
Murillo, primer comandante 
regional de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bombe-
ros de Jalisco.

El funcionario, de visita en 
la entidad para apoyar a gru-
pos locales con capacitación, 
señaló que esta labor la ha 
realizado en diversas partes 
del país para que en caso de 
una contingencia, los cuerpos 
locales de rescate cuenten 
con las habilidades necesa-
rias para hacer su labor con 
eficacia, para lo cual es nece-
sario dotarlos de capacidades 
y herramientas.

“A la hora de un terre-
moto acuden a ayudar todos 
los equipos nacionales, para 
apoyar a la comunidad en lo 
que necesite y rescatar vícti-
mas. Por las circunstancias del 
país, con tantos ambientes y 
situaciones de riesgo posibles, 
hay la necesidad de formar 
muchos equipos, por lo que 
es importante que Protec-
ción Civil y Bomberos le den 
la importancia que requieren 
esos equipos de rescate”.

Sería el primer 
grupo voluntario 
en el país en 
lograr la distinción 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Brigada de 
Rescate Internacional Cancún 
(BRIC) pretende obtener una 
acreditación nacional en loca-
lización y rescate en estructuras 
colapsadas nivel liviano, para 
convertirse en el primer grupo 
voluntario en el país en lograr 
tal distinción.

Los trabajos para obtener la 
certificación que otorga la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil comenzaron hace un año, 
indicó Jan Uribe Pérez, coordi-
nador del área de búsqueda de 
la BRIC, quien confió lograrlo 
antes de que concluya 2020.

El grupo está integrado por 
40 personas procedentes de los 
municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Tulum, Isla Muje-
res, Puerto Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto; de ese total, 
24 participan, desde el 3 de 
febrero, en ejercicios de rescate 
con apoyo de Protección Civil 
de Jalisco, Bomberos de Gua-
dalajara, Bomberos de Zapopan 

Urge profesionalizar 
equipos de rescate

En cada intervención se 
requiere calidad y profesiona-
lización, resalta, no está per-
mitido improvisar, sobre todo 
cuando el objetivo es rescatar 
a alguien que lo requiere con 
urgencia, por ello la importan-
cia de la capacitación constante.

Los equipos de rescate 
requieren de entrenamientos, 
prácticas, equipo, logística y 
la libertad de moverse a los 
lugares donde sean requeri-
dos, incluso pretenden que 

en el sureste se amplíe la pre-
sencia de este tipo de grupos 
especializados y acreditados.

Martínez Murillo señala 
que durante el sismo de 2017, 
varias personas querían apo-
yar en las labores de rescate en 
la Ciudad de México, pero sin 
tener los conocimientos nece-
sarios, por lo que más que ayu-
dar entorpecen la atención, por 
ello es necesario que se capa-
citen en estas tareas y contar 
con certificación.

 ❙ José Manuel Martínez Murillo, primer comandante regional de 
la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
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La Brigada de Rescate Internacional Cancún busca acreditación nacional

Se capacitan para salvar
cado sobre el bulevar Colosio, 
ya que tienen la intención que 
el último ejercicio sea lo más 
real posible.

El BRIC tiene 10 años de 
existencia y desde el inicio, su 
intención ha sido la de ser un 
grupo profesional que pueda 
colaborar en cualquier emer-
gencia en otros lugares del país 
e incluso del mundo.

NIVEL LIVIANO
Si bien los rescates en estruc-

turas urbanas suelen asociarse 
a derrumbes provocados por 
terremotos, los daños en inmue-
bles pueden ser causados por 
diversos fenómenos.

En el caso de Quintana Roo 
y la península de Yucatán, los 
mayores peligros para cual-
quier tipo de estructura urbana 
(edificios, espectaculares, pos-
tes) provienen de los huraca-
nes, que cuando impactan de 
lleno en una población suelen 
dejar daños considerables en 
inmuebles.

Y aunque muchos edificios 
en la zona están construi-
dos con materiales ligeros, su 
remoción en caso de desastre 
requiere de ciertas habilidades 
para no poner en riesgo a las 
posibles víctimas o a los resca-
tadores mismos.

 ❙ Los integrantes del grupo, provenientes de seis municipios, participan en diversos ejercicios de localización y rescate en estructuras 
colapsadas nivel liviano.

y del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas de la Ciudad 
de México.

La prueba final para demos-
trar lo aprendido durante estos 
días y conseguir la distinción 
del gobierno de la República, se 

desarrollará durante la madru-
gada del jueves y concluirá la 
mañana del viernes. Los resulta-
dos de las pruebas estarán listos 
en septiembre.

“Estamos aprendiendo a lle-
var la búsqueda y localización 

de personas que se encuentran 
debajo de escombros, estamos 
aprendiendo lo que es corte y 
penetración de losas. Espere-
mos que al final del año este-
mos acreditados como el primer 
equipo voluntario a nivel nacio-

nal a nivel liviano en el rescate”.
Uribe Pérez añadió que los 

brigadistas están alojados en 
las instalaciones de la Ciudad 
de la Alegría, de donde saldrán 
en la prueba final para llegar al 
centro de adiestramiento ubi-
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¿Sabías qué, como 
ciudadano, puedes 
DENUNCIAR actos

o conductas inadecuadas 
de los servidores públicos?

¡Descarga la app,
es muy FÁCIL!

En el combate a 
la corrupción, tu 

denuncia es la clave

Califican a denunciantes 
de ‘pseudo empresarios’
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Jesús 
Alberto Capella Ibarra, secre-
tario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo calificó a través 
de un mensaje de twitter a 
Chakib Naif I. Al Boustany, 
Adrián Nicolae Cosmin y 
Florian Tudor como “pseudo 
empresarios”, quienes en una 
carta abierta publicada en 
medios denunciaron extorsio-
nes y persecución en su con-
tra por parte del funcionario.

En la misiva pública, Al 
Boustany, Nicolae Cosmin y 
Florian Tudor, ciudadanos de 
origen rumano, denunciaron 
estar sometidos a presiones 
por Capella Ibarra desde el 
año pasado, junto con las cor-
poraciones preventivas muni-
cipal y estatal, con respaldo 
de la delegación de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
e incluso de la Secretaría de 
Marina.

De acuerdo con los tres 
rumanos, estos hechos impac-
tan a “empresarios y hombres 
de negocios en Quintana 
Roo”, actos que constan en 
la carpeta de investiga-
ción asentada en la delega-
ción de la FGR: FED/FECC/
UNAI-QR/0000287/2019 y 
afectados por ello con 67 
millones de pesos por saqueo 
y 150 millones de pesos en 
afectaciones laborales.

Los denunciantes ase-
guran que Capella Ibarra se 
ostenta como el director del 
Mando Único y que fue en 
diciembre de 2019 cuando 
inició el acoso en su contra, 
pero en particular contra Flo-
rian Tudor, de acuerdo al con-
tenido de la carta desplegada 
y dirigida a los tres Poderes de 
la Unión, estatales y comisio-
nes de Derechos Humanos, 
entre otros.

En respuesta, el director 
de la Secretaría de Seguri-

dad Pública, quien asumió 
el cargo de manos del gober-
nador Carlos Joaquín el 26 de 
septiembre de 2018, publicó 
en un twitter, como es su cos-
tumbre, lo siguiente:

“N I NGUNA amenaza, 
campaña perversa (como la 
de los pseudo empresarios 
de hoy), ataque político, cam-
paña mediática orquestada 
y financiada por intereses 
oscuros, IMPEDIRA que cum-
plamos con nuestra responsa-
bilidad institucional siempre 
apegados al marco jurídico 
vigente…”.

Por lo tanto serán las auto-
ridades federales, en este caso 
la FGR, al frente de Alejandro 
Gertz Manero, quien deter-
mine si la investigación asen-
tada en su delegación en la 
entidad, es atraída o queda 
en manos de la Fiscalía Gene-
ral de Quintana Roo, depen-
diendo en qué sentido emita 
su opinión jurisdiccional.

 ❙Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Primeros años: 
un teléfono 

y autos de lujo
No había Google pero sí 
langostas y quesos suizos 
a precios de ganga

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- La primera autoridad 
municipal de Benito Juárez inició en los 
primeros días de abril de 1976, con algu-
nos 20 funcionarios que despacharon en 
el hotel Tulum porque no tenían edificio 
y sin presupuesto. Aún así, aseguró el 
primer alcalde Luis Arce Lara, “hicimos 
un muy buen gobierno”.

Fernando Martí Brito, cronista de 
la ciudad, recordó que el 31 de marzo 
de 1976 el presidente Luis Echeverría 
Álvarez inauguraba el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún y todavía no había 
autoridad municipal. La autoridad muni-
cipal llegó unas semanas más tarde.

Cerca de 10 días después de aque-
lla inauguración iniciaba la primera 
alcaldía, elegida tras una campaña al 
más viejo estilo priista. Era un gobierno 
que despachaba en el hotel Tulum por-
que todavía no estaba listo el Palacio 
Municipal y eran cerca de 20 entusiastas 
funcionarios. “Los regidores no estaban 
ahí y siempre que los necesitábamos les 
mandábamos hablar”, recordó Luis Arce 
entre las risas de los presentes.

El primer alcalde de Benito Juárez 
dijo que el Banco de México fue el gran 
impulsor de Cancún, desde la fundación 
de 1970. Desde aquella época se planteó 
el centro turístico, pero nadie imaginó 
este crecimiento.

Así se inició la idea de los centros 
turísticos planeados y de los puntos 
importantes cuando se decreta la zona 
libre, es decir, no se pagaban impuestos, 
así que de 1970 a 1980 sólo hubo turismo 
nacional y todos venían a comprar pro-
ductos de importación, principalmente.

Aquel pequeño Cancún, donde 
comenzaron a operar 10 policías yuca-
tecos, creció entre contradicciones y 
leyendas, por ejemplo, preguntó Luis 
Arce, ¿por qué la súpermanzana 52 se 
encuentra en el centro de la ciudad si 
todo está bien planeado? Pero hay una 
razón, porque en aquella época se fundó 
ahí la clínica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y se definió desde entonces 
en esa supermanzana desde los prime-
ros trazos.

 ❙ El primer gobierno de la alcaldía de Benito Juárez, integrado por 20 entusiastas funcionarios, despachaba desde el 
hotel Tulum porque el Palacio Municipal todavía no estaba listo.

Cuarta jornada del Ciclo de Conferencias por los 50 años de Cancún
De extracción priista, fogueado en la 

campaña presidencial de Echeverría Álva-
rez, dijo que el único militante tricolor en 
el primer Ayuntamiento era él. Todos los 
demás funcionarios no tenían partido y 
por eso funcionó bien, aseguró.

La toma de protesta se realizó en el par-
que de Las Palapas, en medio de muchí-
simas carencias pero con muchas ganas 
de trabajo y servicio. Al siguiente año, en 
1977, Infratur dispuso de 20 millones de 
pesos como presupuesto de egresos y sólo 
se recababan de impuestos siete millones 
de pesos. El alcalde ganaba cinco mil pesos 
mensuales, el cual era un excelente salario.

Un Cancún muy distinto al de ahora, 
porque aquellos primeros años sólo había 
un teléfono y los autos que circulaban por 
sus calles eran de lujo, provenientes de la 
entonces todavía colonia inglesa de Belice. 
Así llegaba el PRI al poder y Echeverría visi-
taría casi 70 veces durante su sexenio este 
centro turístico.

EL PRIMER INGENIERO  
LLEGA A CANCÚN 

El ingeniero Daniel Ortiz Castro, el pio-
nero de los pioneros de Cancún, vino hasta 
el Caribe mexicano en un vocho desde la 
Ciudad de México, en un viaje que duró 
dos días. Una proeza de tiempo y por la 
condición de las carreteras. Ese auto fue por 
muchos meses su casa y desde ahí comenzó 
la aventura hace 50 años.

Ortiz Castro fue brillante en su expo-
sición, con sus 70 años de edad y algunas 
notas comenzó a imaginar aquellos prime-
ros ladrillos. Su plática fue muy puntual, 
llena de recuerdos y de aquel Acapulco que 
comenzaba a ser superado y el gobierno 
empezaba a ver hacia el Caribe, hacia 
Cancún.

El ingeniero Ortiz Castro llegó con la 
encomienda de crear el campamento y 
abrir brechas para mejorar la comunica-
ción. Hizo muchos ingeniosos puentes de 
troncos y maderas provenientes de la selva 
y ayudó a comunicar este moderno centro 
turístico en sus inicios.

Fueron unos pioneros estos hombres, 
destinados a crear una ciudad en todo 
momento con la ayuda de maquinaria y 
más de 300 camiones de volteo que no 
paraban en llevar y arrojar material. Había 
dónde comer y dormir, las condiciones 
necesarias para comenzar a trabajar.

Muchas anécdotas contó de aquellos 
años, desde la construcción de embarca-
ciones hechas por banqueros hasta los 
pescadores de langostas que permitieron 
atender muy bien a los nuevos inversio-
nistas. Fueron años con grandes retos, sin 
Google, sin GPS ni hornos de microondas, 
pero con langostas y quesos suizos a pre-
cios de ganga. Un Cancún que comenzó a 
funcionar poco a poco.

Concluyó: “Si esta no es la historia de 
Cancún se le parece mucho”.
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ANALIZAN BONO VERDE
La Secretaría de Hacienda está en proceso de emi-
tir, por primera vez, un bono verde soberano, ante 
la demanda creciente de ese tipo de instrumentos 
financieros por parte de inversionistas que buscan 
nuevos tipos de activos sustentables.

MENOS FILAS EN EL CINE
Cinépolis ya vende hasta 23 por ciento de sus entradas 
a través de canales distintos a la taquilla tradicional, 
que van desde el ‘call center’ hasta su aplicación y pági-
na web, y plataformas como Cineticket.

INFECCIÓN A BORDO
Autoridades de Barbados prohibieron el arribo del 
crucero Caribbean Princess debido a un brote de 
gastroenteritis que afectó al menos a 300 pasajeros 
y una veintena de tripulantes, por lo que el barco 
regresó a Fort Lauderdale, Florida.

Pretende gobierno 
federal que ‘apoyen’ 
con 2 mil millones 
de pesos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una cena 
que tendrá lugar esta noche en Pala-
cio Nacional el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pedirá a 
empresarios que se comprometan 
a comprar y distribuir los cachi-
tos de lotería para el sorteo rela-
cionado con el avión presidencial. 
El jefe del Ejecutivo federal indicó 
que se tiene contemplado pedir a 
cien empresarios que adquieran 4 
millones de boletos, por alrededor 
de 2 mil millones de pesos, que se 
sumarán a los 2 millones de boletos 
que venderá la Lotería Nacional en 
500 pesos cada uno, para obtener 
3 mil millones de pesos.

“Vamos a tener mañana (hoy) 
a las 7 de la noche una cena con 
empresarios que tienen dimen-
sión social, que quieren ayudar 
para que se distribuyan los bole-
tos de la lotería y que los pue-
dan comprar para entregar a sus 

¡El de la suerte!
El director de la Lotenal, Ernesto Prieto Ortega, detalló la 
red que promoverá la venta de billetes del sorteo.

84 
centros 

foráneos

50  
expendios 

locales

6,000 
subvendedores

2,658 
vendedores  

en todo el país

310  
vendedores  

en área metropolitana

100
empresarios

4 millones
de cachitos a colocar

Pedirá presidente en cena que distribuyan cachitos para sorteo

De empresarios,
a vender lotería

trabajadores y entregar en sus 
centros comerciales.

“Ya comenzamos la distribu-
ción, pero como son 6 millones 
hemos convenido que nos pueden 
ayudar los empresarios (...) pue-
den ayudar a distribuir, adquirir, 
comprar 4 millones si son cien 
empresarios que pueden ayudar, 

les tocaría de 20 millones”.
Con lo que se recaude de la 

venta de la lotería juntarán 2 mil 
500 millones de pesos que serán 
destinados a la compra de equi-
pos de salud.

“Como una especie de compro-
miso van ellos a poner, si nos van 
a ayudar, con cuántos boletos, qué 

cantidad y una firma de compro-
miso, no hace falta la firma real-
mente, con la palabra es suficiente, 
pero para saber quién es quién y ya 
el jueves les informamos cómo nos 
fue, cuántos se comprometieron, 
con qué cantidad, no vamos a dar 
a conocer los nombres porque eso 
no es correcto, lo que da la izquierda 
no tiene por qué saberlo la derecha”.

El sorteo se realizará el martes 
15 de septiembre y habrá 100 gana-
dores que recibirán como premio 
20 millones de pesos cada uno.

Se prevé que el avión presiden-
cial vuelva a México a mediados 
de abril debido a que se está 
haciendo toda una revisión com-
pleta y se quiere una certificación.

Los recursos recaudados 
con el sorteo serán destinados 
a la compra de equipo médico, 
recordó el presidente. 

“El que compre un cachito 
está ayudándonos a resolver el 
problema que nos generaron los 
del gobierno faraónico, tanto el 
que compró el avión (Felipe Cal-
derón) como el que lo aceptó y 
lo utilizó (Enrique Peña Nieto).

“Lo más importante es que se va 
a utilizar ese dinero para una causa 
humanitaria muy importante”.

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
empresario Carlos Slim Helú 
resaltó los buenos resultados 
en la economía del país ya que 
la inflación es moderada y se 
recuperó poder adquisitivo de 
los trabajadores.

Entrevistado al término de 
la presentación de un decálogo 
que habla de la dimensión 
social de las empresas, Slim 
afirmó que lo que hace falta 
es incrementar la inversión.

“Ha habido resultados en 
materia económica muy impor-
tantes porque se ha mejorado el 
poder adquisitivo de la pobla-
ción, se ha aumentado sustan-
cialmente el salario mínimo y 
lo bueno es que viene acompa-
ñado de una inflación moderada, 
entonces el efecto en el poder 
adquisitivo es muy grande, tiene 
el efecto del aumento y el efecto 
de una inflación moderada.

“Es muy importante lo que 
ha hecho el gobierno en contro-
lar la inflación para evitar que 
se deteriore el poder adquisitivo 

de la población”, subrayó.
Añadió que para propiciar 

condiciones con el objetivo 
de hacer negocios en el país 
la inversión debe acelerarse.

“Tenemos un problema de 
seguridad que es muy impor-
tante pero lo que hace falta 
desde el punto de vista eco-
nómico es inversión. Están ya 
los proyectos de infraestruc-
tura, están los recursos, pues 
a acelerar y agilizar más los 
proyectos de inversión”.

Slim Helú consideró que ser 
empresario en México es una 
vocación que muchas veces 
enfrenta obstáculos para hacer 
realidad sus proyectos.

“Hay que hacer esfuerzos, 
hay que luchar a veces contra 
la corriente, con muchos obstá-
culos, y así como en otras acti-
vidades los empresarios encon-
tramos con frecuencia diversos 
obstáculos, regulaciones, buro-
cracia que no autorizan y tardan, 
y que lo sufren todos, en especial 
la pequeña y mediana empresa, 
sobre todo cuando hay corrup-
ción a altos niveles”.

 ❙Resalta el ingeniero Slim control de inflación en el 
gobierno actual.

Ve Slim avance
económico

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado adoptó un decálogo cuyo 
objetivo es reconstruir una relación 
de confianza y credibilidad, como 
consecuencia al problema de ima-
gen que tienen ante la sociedad. 

Carlos Salazar Lomelín, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), admitió que los empresarios 
tienen un serio problema de percep-
ción social, por lo que es necesario 
revalorar sus acciones.

Subrayó que ser empresario en 
México es un acto heroico ante la 
gran cantidad de obstáculos que 
enfrentan para hacer negocios.

En el evento Dimensión Social 
de las Empresas, organizado por el 
CCE, asistieron líderes empresariales 
como Carlos Slim Helú, fundador de 
Grupo Carso, y Daniel Servitje, pre-
sidente y director general de Grupo 
Bimbo, además de presidentes de las 
diferentes cámaras y confederacio-
nes afiliados al organismo cúpula. 

Salazar Lomelín subrayó que entre 
las acciones que las empresas pueden 

llevar a cabo para combatir la pobreza 
está el pago del salario mínimo de 
bienestar familiar y promover una 
reforma integral al sistema de pensio-
nes. También pugnó por una relación 
responsable con el gobierno.

“No confundamos la política con 
lo público, tenemos la obligación de 
ocuparnos por el bien común, pero 
no competimos políticamente ni 
con colores ni con partidos”.

Entre los principios adoptados 
por la iniciativa privada están 
garantizar mayores oportunidades 
de empleo formal, crecimiento y 

desarrollo para sus colaboradores.
También ser ejemplo de integridad 

y ética, además de cumplir con sus 
obligaciones fiscales y contributivas.

Otro punto que se propusie-
ron los hombres poderosos de 
la Iniciativa Privada fue impul-
sar una relación responsable y 
propositiva con las autoridades.

“Exigiendo reglas claras y cer-
tidumbre jurídica y económica 
para las inversiones, y así inci-
dir positivamente en las políticas 
públicas para beneficio del país”, 
se apunta en el decálogo.

Reconoce IP mala imagen

 ❙ Empresarios implementan un decálogo en busca de recuperar la 
credibilidad frente a la sociedad.
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Elegirán candidato 
para el Comité 
de Participación 
Ciudadana

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- El combate 
a la corrupción es un asunto 
que atañe a todos los ciuda-
danos, por lo que cada quien, 
desde su propio ámbito de 
acción, debe participar con 
entusiasmo, indicó Elena Isa-
bel Múgica Silva.

Al lanzar la convocatoria 
para elegir a quien integrará el 
Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Anticorrup-
ción del Estado de Quintana 

Roo, la integrante de la Comi-
sión de Selección adujo que es 
una excelente oportunidad 
para que cualquier persona se 
involucre en esta importante 
actividad.

“La corrupción es un mal 
que nos afecta a todos, ya que 

a diario estamos vulnerables a 
este flagelo, por lo tanto, debe-
mos comprometernos a formar 
parte, de manera directa e indi-
recta, en este sistema”. 

Expuso que ojalá que mucha 
gente, desde su propio espacio 
y trinchera, se apunte a esta 
convocatoria porque lo que se 
requiere como sociedad es que 
haya mayor participación en 
este tema contra la corrupción.  

“Este es el mayor logro que 
podemos tener como ciudada-
nos, el de integrarnos al tema 
anticorrupción; eso es lo que 
consideramos quienes perte-
necemos a esta Comisión de 
Selección y al Comité de Parti-
cipación Ciudadana. Podemos 
hacerlo, tenemos los elementos 
para estar presentes”. 

Múgica Silva, quien consi-
deró un honor para un ciuda-

dano formar parte de esta tarea, 
dijo que si por alguna razón 
alguno de los aspirantes parti-
cipa y no es seleccionado, hay 
otros mecanismos o instancias 
en las que podría sumarse para 
combatir la corrupción.

ABREN LA CONVOCATORIA
La integrante de la Comi-

sión de Selección recordó que 
el pasado 28 de enero se abrió 
la convocatoria para buscar 
al integrante que va a formar 
parte del Comité de Participa-
ción Ciudadana.

Detalló que desde hace dos 
años está funcionando el Comité 
con cinco elementos, pero que el 
propio Sistema Anticorrupción 
del Estado considera un cambio 
de uno de sus integrantes. 

Resaltó que entre los requi-
sitos que establece la propia 
convocatoria, se establece que la 
persona postulada tiene que ser 
respaldado por alguna Organi-
zación de la Sociedad Civil (OSC), 
alguna empresa o institución 
académica.

Por alguien que pueda 
reconocerlo como una per-
sona valiosa por su trayectoria 
profesional y sobre todo por 

sus valores, principios y su 
comportamiento.

Buscan, prioritariamente, a 
una persona que tenga conoci-
miento sobre el tema, que den-
tro de su perfil conozca aspec-
tos que tengan que ver con el 
combate a la corrupción, con el 
fortalecimiento de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, 
que sepa de auditorías.

Un perfil, expuso Múgica 
Silva, que tenga el candidato 
como algo ideal para ocupar 
esta posición.

Al ser cuestionada respecto 
a que a nivel nacional o estatal 
no hay tanta gente preparada 
o especializada en estos temas, 
aclaró que en el caso particular 
de Quintana Roo, en las pasa-
das convocatorias han tenido 
un número aproximado de 70 
aspirantes.

Ese, para la Comisión de 
Selección, es un número muy 
interesante, muy bueno, ya 
que rebasó las expectativas que 
esperaban para este tema. 

“Ha llegado mucha gente que 
tiene esos conocimientos, en un 
tema o en otro, o varios en su 
conjunto, eso nos permitió hacer 
una buena selección y ahora esa 
persona forma parte del Comité 
de Participación Ciudadana.

“Así que este año esperamos 
tener el mismo resultado, que 

llegue a través de nuestra con-
vocatoria gente con excelente 
perfil”.

De hecho, Elena Isabel 
Múgica lamentó lo malo que es 
que no haya los espacios sufi-
cientes para que más personas 
preparadas puedan parte de 
este Comité de Participación 
Ciudadana, porque hay un buen 
número de buenos perfiles.

LAS CARACTERÍSTICAS
Al abundar sobre esta nueva 

convocatoria, que tendrá como 
fecha límite el 21 de febrero, la 
integrante de la Comisión de 
Selección advirtió que la per-
sona que sea elegida deberá, en 
primer lugar, tener liderazgo y, 
sobre todo, valores.

“Que sea una persona con 
una reputación intachable, 
para que realmente la ciuda-
danía pueda confiar en lo que 
está haciendo como parte de 
este Comité de Participación 
Ciudadana.

“Debe poseer integridad, 
honestidad, responsabilidad 
y honorabilidad como valo-
res fundamentales o mínimos 
indispensables”.

Los elementos que se mar-
can dentro de la convocatoria, 
está el que sea ciudadano mexi-
cano, mayor de 35 años de edad, 
con experiencia en los temas 
en comento, y que el día de la 
elección cuente con un título 

profesional de licenciatura o 
de posgrado.

“Este ciudadano debe contar 
con buena reputación, no haber 
sido condenado por algún delito 
en cierto momento de su vida; 
es muy importante que consi-
dere presentar sus declaraciones 
3de3”.

Múgica Silva también plan-
teó que la persona no haya sido 
registrada como candidato ni 
haber desempeñado cargo de 
elección popular en los últi-
mos cuatro años anteriores a 
la designación.

No desempeñar o haber des-
empeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún par-
tido político en los últimos cua-
tro años anteriores a la desig-
nación; no haber sido miembro 
adherente o afiliado de un par-
tido político en ese mismo lapso.

Además, no ser titular de 
alguna dependencia del estado; 
fiscal general del estado; subse-
cretario, oficial mayor o secreta-
rio de Gobierno; consejero de la 
Judicatura, a menos que se haya 
separado de este cargo dos años 
antes de la designación.

UN CASO POLÉMICO…
 Al ser cuestionada respecto 

a uno de los requisitos que con-
templa esta Comisión de Selec-
ción, el de no tener antecedentes 
penales, por ser atentatorio a los 
derechos humanos, Elena Isabel 
Múgica explicó a detalle.

“Ciertamente, puede ser un 
punto interesante, sin embargo, 
consideramos importante que 
dentro del perfil que estamos 
buscando es que sea una per-
sona intachable, como parte de 
estos requisitos”. 

Se le insistió en que quien se 
postule quizá sea una persona 
que optó por el camino del bien 
personal y social, que quizá haya 
tenido trabajos para reformar 
dignamente su conducta.

“En este momento no tene-
mos planes de cambiar la convo-
catoria, sin embargo, ya tocará 
a los próximos integrantes de 
la Comisión de Selección anali-
zar este punto, y si consideran 
conveniente hacer las modifi-
caciones necesarias, lo podrán 

aplicar sin problema.
“Para que se logren los obje-

tivos que estamos buscando, 
queremos contar con perso-
nas que sean intachables, 
idóneas, para formar parte de 
este Comité de Participación 
Ciudadana”.

RESPALDO INSTITUCIONAL
La integrante de la Comi-

sión de Selección planteó 
que cualquier organización 
pública o privada puede pos-
tular al candidato, sin que 
éste haya participado direc-
tamente en esa organización.

Pero debe haber entablado, 
en algún momento de su tra-
yectoria, un nexo que pueda 
constatar que cubre con los 
requisitos especificados, para 
asumir esta encomienda.

Todos deberán enviar su 
documentación en formato 
electrónico, en pdf, a la Comi-
sión de Selección, para que 
analicemos el expediente; 
posteriormente, podrán ser 
considerados en la etapa de 
entrevista. 

En esa fase podrán hacer 
preguntas a fondo, más especí-
ficas, que les permita conocer 
a la persona, como lo que dice 
la propia organización que lo 
postula.

“Después de esa entrevista, 
hacemos nuestro proceso de 
calificación de manera abierta 
a la que invitamos a los medios 
de comunicación; ahí, cada 
integrante de la Comisión de 
Selección participa en el pro-
ceso de votación, en la suma-
toria, para decidir quién es el 
nuevo integrante del Comité 
de Participación Ciudadana”.

Múgica Silva recuerda que 
este Comité tiene asignado un 
presupuesto, hay una remu-
neración económica para la 
persona que ocupe el cargo, 
por lo que el ganador tendrá el 
gran compromiso de cumplir 
con la agenda de trabajo que 
se construya.

Invitó a las personas inte-
resadas en visitar la página 
www.comisionsnaqroo.mx 
donde encontrarán todo lo 
relacionado con los requisitos 
que se piden. También podrán 
solicitar más información en 
el correo comisiondeseleccion-
qroo@gmail.com.

‘Lucha
anticorrupción
es una tarea
de todos’

CIERRAN EL PLAZO
EL 21 DE FEBRERO PRÓXIMO

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Con el res-
paldo de otros 16 congresos esta-
tales, la bancada del  Senado de 
la República por Quintana Roo 
emitió este martes la declarato-
ria de aprobación de la reforma 
constitucional que prohíbe la 
condonación de impuestos.

La presidenta de la Mesa 
Directiva, Mónica Fernández 
Balboa, dijo que para dar cum-
plimiento a lo que establece el 
artículo 135 de la Carta Magna 
“y una vez computado el voto 
aprobatorio de la mayoría de las 
legislaturas de los estados y de 
la Ciudad de México, la Cámara 
de Senadores declara aprobado 
el decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 28 
de la Constitución Política”.

Fernández Balboa informó 
que la declaratoria será remi-
tida a la Cámara de Diputados 
para sus efectos constitucionales 
y que la Presidencia del Senado 
seguirá atenta para recibir las 
resoluciones que emitan otras 
legislaturas estatales sobre este 
asunto, las cuales se integrarán 
al expediente.

Las 17 legislaturas locales 
que han aprobado el Decreto 
son Quintana Roo, Baja Califor-

nia, Campeche, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz y de la Ciudad 
de México.

Con la modificación, queda-
rán prohibidos -además de los 
monopolios, las prácticas mono-
pólicas y los estancos-, las con-
donaciones de impuestos y las 
exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan 
las leyes.

En el artículo segundo tran-
sitorio se establece que el Con-
greso de la Unión y las legislatu-
ras de las entidades federativas 
deberán armonizar el marco jurí-
dico en la materia para adecuarlo 
al contenido del Decreto, en un 
plazo que no excederá de un año 
a partir de su entrada en vigor.

El senador Alejandro Armenta 
Mier, del Grupo Parlamentario de 
Morena, denunció que desde el 
año 2000, se condonaron alrede-
dor de 500 mil millones de pesos, 
por lo que la oposición no tiene 
“la calidad moral para hablar de 
corrupción”. 

Además, aseguró que, con 
esta reforma, el presidente de 
la República dio una lección de 
cómo “limitar el presidencia-
lismo tóxico”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las cosechas 
de café, caña de azúcar, plátano y 
papaya en el sur de México, corren 
serios riesgos de perderse por con-
fusión del tipo de migrantes por 
parte de autoridades mexicanas 
de Gobernación y Relaciones 
Exteriores. 

“Se trata de campesinos guate-
maltecos en su gran mayoría, quie-
nes desde hace más de 30 años 
cruzan la frontera mexicana cada 
año para apoyar a agricultores a 
colectar las cosechas en esos esta-
dos, sin intenciones de convertirse 
en residentes en México ni emi-
grar a Estados Unidos”, afirmó el 
agricultor cafetalero chiapaneco 
Alfredo Moisés.

Expresó que las autoridades 
migratorias mantienen un pro-
ceso de migración rígido y con la 
exigencia de documentos que los 

campesinos no están en posibili-
dades de cumplir, por virtud de 
que son trabajadores temporales. 

“Al término de las cosechas, 
regresan a sus comunidades sin 
otra pretensión”, dijo.    

Agregó que, a los productores 
de alimentos de los estados seña-
lados, les interesa que el gobierno 
federal tome cartas en este asunto, 
y proceda a diferenciar la norma-
tividad migratoria. 

“Los hondureños y ciudadanos 
de otros países centroamericanos, 
muchos no son campesinos y su 
único interés es seguir su camino 
hacia Estados Unidos.

“Una solución para nosotros 
tendría que ser de inmediato, por-
que la recolección de las cosechas 
no espera y tampoco la estancia 
de los campesinos guatemalte-
cos en la línea fronteriza podría 
esperar de manera indefinida. 
Necesitan alimentos para varios 

días y dinero para desplazarse”, 
expresó Moisés.

Precisó que el contingente de 
trabajadores guatemaltecos, prin-
cipalmente, no vienen a México a 
desplazar trabajadores. 

Los trabajadores mexicanos, 
con justa razón, han encontrado 
oportunidades en las zonas turís-
ticas de Oaxaca, Cancún y diversas 
regiones de Yucatán y Campeche.

“Es la razón de que los agricul-
tores necesitamos trabajadores, 
pero temporales, no definitivos”.

Añadió que dirigentes del Sis-
tema Producto Café y de otros sis-
temas-producto, han planteado 
a la Secretaría de Agricultura y 
principalmente a Gobernación, 
pero por desgracia, estos asuntos 
no son de su interés inmediato. 

“Nos citaron hasta el 18 de 
febrero, mientras que ya estamos 
prácticamente a mitad de la tem-
porada de cosecha”.

En riesgo, cosecha 
en el sur de México

 ❙Advierten campesinos riesgos de que se pierdan las cosechas de café, caña de azúcar, plátano y papaya 
en el sur de México.
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Aprueba Quintana 
Roo no condonar 
varios impuestos

 ❙ La bancada del Senado de la República por Quintana Roo emitió la 
declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que prohíbe 
la condonación de impuestos. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los integrantes 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública avalaron, por unanimidad 
de votos, los criterios de distribución 
en Quintana Roo del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública 
(FASP) para el ejercicio fiscal de este 
año.

En el Periódico Oficial del estado, 
se dieron a conocer los acuerdos 
aprobados durante la primera sesión 
ordinaria del Consejo Estatal, que se 
celebró en enero del año en curso. En 
abril se volverán a reunir con el fin 
de dar seguimiento a estos y otros 
temas.

De acuerdo con la publicación, 20 
por ciento de los recursos federales 
provenientes del FASP, que se defi-
nan en el convenio de coordinación, 
será destinado en los municipios de 
Puerto Morelos, Bacalar, Isla Mujeres, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José 
María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Estos municipios no resultaron 
beneficiados con el programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
Pública (Fortaseg).

El monto resultante será asig-
nado para que la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo 
(Sspqroo), a través del esquema del 
Mando Único, presente y aplique un 
proyecto de inversión.

Estos recursos van para profe-
sionalización, certificación, equipa-
miento, modernización tecnológica 
e infraestructura.

Mientras que 80 por ciento de 
los recursos, tanto federales como 
de coparticipación o la aportación 
estatal, estarán destinados en 42.89 
por ciento para la Sspqroo; 28.26 
para la Fiscalía General del Estado 
(FGE). El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública 
recibirá 6.23.

El Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) tendrá 1.90 por ciento y a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas se le asignó 0.72 por ciento 
de los recursos.

El FASP está previsto en la Ley de 
Coordinación Fiscal, a través del cual 
se transfieren recursos a las entida-
des, para dar cumplimiento con 
estrategias nacionales en materia 
de seguridad pública.

Avalan para seguridad
Fondo de Aportaciones

 ❙ Los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública avalaron 
los criterios de distribución del Fondo de Aportaciones (FASP).
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Atribuyen desbasto a los intermediarios
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de la Secretaría de 
Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, 
atribuyó el desabasto de medi-
camentos y material de curación 
en el Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurociencia a la acción 
de intermediarios y no a recortes 
presupuestales.

Afirmó que en una visita 
sorpresa, el pasado 6 de febrero, 
al Instituto se constató el desa-
basto y cierres parciales, como lo 
habían denunciado pacientes y 
personal médico.

"(Se comprobó) que efectiva-
mente existía falta de medica-
mentos en el punto de atención, 
que existía falta de material de 

curación y otros insumos que 
son esenciales para la atención 
médica y quirúrgica.

"La sociedad se pregunta y 
por qué, si es un instituto del 
Gobierno no tiene los insumos, 
entonces es culpa del Gobierno, 
este es el punto que precisa-
mente queremos aclarar, los 
intermediarios".

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud 
recordó que el Instituto es un 
organismo público descentrali-
zado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y puede 
hacer contrataciones para tener 
sus insumos.

"El Instituto tiene un contrato 
vigente de abastecimiento conti-
nuo de los insumos, este contrato 
cubre hasta noviembre de 2020, 

entonces aquí vemos la acción de 
los intermediarios".

Incluso, puntualizó, hay otro 
"mito" de que la falta de insumos 
es por recortes presupuestales, 
cuando el Instituto tuvo un 
incremento de 12 por ciento en 
su presupuesto de 2019 a 2020.

"No hubo recortes presupues-
tales a los institutos nacionales 
de salud, en promedio tuvieron 
de 2019 a 2020 incrementos de 
5 al 7 por ciento, en el caso del 
Instituto de Neurología del 12 
por ciento (...)

“No es por falta de presu-
puesto, el dinero existe y está 
asignado, no es por indispo-
sición del Gobierno de que 
tengan los insumos, dado que 
tienen contratos con entidades 
intermediarias".

 ❙ La Secretaría de Salud atribuyó el desabasto de medicamentos y material de curación a la acción de 
intermediarios y no a recortes presupuestales.
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Afores no son suficientes, insiste la IP
VERONICA GASCÓN HERNÁNDEZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado aseguró que el ahorro 
para el retiro a través de las Afo-
res no es suficiente y por ello 
crearán planes que fomenten 
las aportaciones voluntarias de 
los trabajadores.

José Méndez Fabre, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Intermediarios Bursátiles, 
detalló que parte del modelo 
que están preparando consiste 
en que las empresas podrán 
presentar productos a los tra-
bajadores para que ahorren, a 

través de fondos de inversión u 
otras figuras.

"La propuesta ya está lista, 
esta firmada por todos los orga-
nismos, incluyendo la Amafore, 
y se estará platicando con la 
Secretaría de Hacienda pronto. 
Sí va a ser gradual para resolver 
las pensiones del sector privado 
o empresarios y también va a 
incluir ahorro voluntario".

Explicó que en este esquema 
un trabajador puede tener una 
Afore pero también esquemas 
donde puede ahorrar de manera 
adicional.

"Va a ser el ahorro volun-
tario a través de la Afore pero 

también habrá un esquema en 
que la gente pueda ahorrar de 
manera adicional. Esto llevará 
a que los recursos se tripliquen 
en 10 años.

Teniendo esa cantidad de 
recursos se podrán destinar a 
financiar proyectos en pesos 
porque lo que pasaba es que 
no teníamos suficiente ahorro 
a nivel nacional para proyectos 
de muy largo plazo.

"Tenemos que ir a pedir cré-
ditos en dólares para financiar 
estos proyectos", externó.

Dijo que actualmente 6.5 por 
ciento del salario de un trabaja-
dor se destina a la Afore, pero la 

idea es que en 19 años este por-
centaje de eleve a 15 por ciento.

El objetivo, dijo, es fomen-
tar el ahorro voluntario en las 
empresas.

"Lo que hay que hacer de aquí 
en adelante es que todos incenti-
vemos el ahorro voluntario. Esto 
quiere decir compañías de segu-
ros, bancos, fondos de inversión, 
casas de bolsa, todos estamos 
haciendo programas para incen-
tivarlo", subrayó.

Incluso, mencionó Fabre, se 
diseñarán esquemas para traba-
jadores formales independientes.

"Vamos a ofrecerles planes de 
pensiones para ellos", comentó.

 ❙ El ahorro para el retiro a través de las Afores no es suficiente, advierte la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.
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Elegirán candidato 
para el Comité 
de Participación 
Ciudadana

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- El combate 
a la corrupción es un asunto 
que atañe a todos los ciuda-
danos, por lo que cada quien, 
desde su propio ámbito de 
acción, debe participar con 
entusiasmo, indicó Elena Isa-
bel Múgica Silva.

Al lanzar la convocatoria 
para elegir a quien integrará el 
Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Anticorrup-
ción del Estado de Quintana 

Roo, la integrante de la Comi-
sión de Selección adujo que es 
una excelente oportunidad 
para que cualquier persona se 
involucre en esta importante 
actividad.

“La corrupción es un mal 
que nos afecta a todos, ya que 

a diario estamos vulnerables a 
este flagelo, por lo tanto, debe-
mos comprometernos a formar 
parte, de manera directa e indi-
recta, en este sistema”. 

Expuso que ojalá que mucha 
gente, desde su propio espacio 
y trinchera, se apunte a esta 
convocatoria porque lo que se 
requiere como sociedad es que 
haya mayor participación en 
este tema contra la corrupción.  

“Este es el mayor logro que 
podemos tener como ciudada-
nos, el de integrarnos al tema 
anticorrupción; eso es lo que 
consideramos quienes perte-
necemos a esta Comisión de 
Selección y al Comité de Parti-
cipación Ciudadana. Podemos 
hacerlo, tenemos los elementos 
para estar presentes”. 

Múgica Silva, quien consi-
deró un honor para un ciuda-

dano formar parte de esta tarea, 
dijo que si por alguna razón 
alguno de los aspirantes parti-
cipa y no es seleccionado, hay 
otros mecanismos o instancias 
en las que podría sumarse para 
combatir la corrupción.

ABREN LA CONVOCATORIA
La integrante de la Comi-

sión de Selección recordó que 
el pasado 28 de enero se abrió 
la convocatoria para buscar 
al integrante que va a formar 
parte del Comité de Participa-
ción Ciudadana.

Detalló que desde hace dos 
años está funcionando el Comité 
con cinco elementos, pero que el 
propio Sistema Anticorrupción 
del Estado considera un cambio 
de uno de sus integrantes. 

Resaltó que entre los requi-
sitos que establece la propia 
convocatoria, se establece que la 
persona postulada tiene que ser 
respaldado por alguna Organi-
zación de la Sociedad Civil (OSC), 
alguna empresa o institución 
académica.

Por alguien que pueda 
reconocerlo como una per-
sona valiosa por su trayectoria 
profesional y sobre todo por 

sus valores, principios y su 
comportamiento.

Buscan, prioritariamente, a 
una persona que tenga conoci-
miento sobre el tema, que den-
tro de su perfil conozca aspec-
tos que tengan que ver con el 
combate a la corrupción, con el 
fortalecimiento de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, 
que sepa de auditorías.

Un perfil, expuso Múgica 
Silva, que tenga el candidato 
como algo ideal para ocupar 
esta posición.

Al ser cuestionada respecto 
a que a nivel nacional o estatal 
no hay tanta gente preparada 
o especializada en estos temas, 
aclaró que en el caso particular 
de Quintana Roo, en las pasa-
das convocatorias han tenido 
un número aproximado de 70 
aspirantes.

Ese, para la Comisión de 
Selección, es un número muy 
interesante, muy bueno, ya 
que rebasó las expectativas que 
esperaban para este tema. 

“Ha llegado mucha gente que 
tiene esos conocimientos, en un 
tema o en otro, o varios en su 
conjunto, eso nos permitió hacer 
una buena selección y ahora esa 
persona forma parte del Comité 
de Participación Ciudadana.

“Así que este año esperamos 
tener el mismo resultado, que 

llegue a través de nuestra con-
vocatoria gente con excelente 
perfil”.

De hecho, Elena Isabel 
Múgica lamentó lo malo que es 
que no haya los espacios sufi-
cientes para que más personas 
preparadas puedan parte de 
este Comité de Participación 
Ciudadana, porque hay un buen 
número de buenos perfiles.

LAS CARACTERÍSTICAS
Al abundar sobre esta nueva 

convocatoria, que tendrá como 
fecha límite el 21 de febrero, la 
integrante de la Comisión de 
Selección advirtió que la per-
sona que sea elegida deberá, en 
primer lugar, tener liderazgo y, 
sobre todo, valores.

“Que sea una persona con 
una reputación intachable, 
para que realmente la ciuda-
danía pueda confiar en lo que 
está haciendo como parte de 
este Comité de Participación 
Ciudadana.

“Debe poseer integridad, 
honestidad, responsabilidad 
y honorabilidad como valo-
res fundamentales o mínimos 
indispensables”.

Los elementos que se mar-
can dentro de la convocatoria, 
está el que sea ciudadano mexi-
cano, mayor de 35 años de edad, 
con experiencia en los temas 
en comento, y que el día de la 
elección cuente con un título 

profesional de licenciatura o 
de posgrado.

“Este ciudadano debe contar 
con buena reputación, no haber 
sido condenado por algún delito 
en cierto momento de su vida; 
es muy importante que consi-
dere presentar sus declaraciones 
3de3”.

Múgica Silva también plan-
teó que la persona no haya sido 
registrada como candidato ni 
haber desempeñado cargo de 
elección popular en los últi-
mos cuatro años anteriores a 
la designación.

No desempeñar o haber des-
empeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún par-
tido político en los últimos cua-
tro años anteriores a la desig-
nación; no haber sido miembro 
adherente o afiliado de un par-
tido político en ese mismo lapso.

Además, no ser titular de 
alguna dependencia del estado; 
fiscal general del estado; subse-
cretario, oficial mayor o secreta-
rio de Gobierno; consejero de la 
Judicatura, a menos que se haya 
separado de este cargo dos años 
antes de la designación.

UN CASO POLÉMICO…
 Al ser cuestionada respecto 

a uno de los requisitos que con-
templa esta Comisión de Selec-
ción, el de no tener antecedentes 
penales, por ser atentatorio a los 
derechos humanos, Elena Isabel 
Múgica explicó a detalle.

“Ciertamente, puede ser un 
punto interesante, sin embargo, 
consideramos importante que 
dentro del perfil que estamos 
buscando es que sea una per-
sona intachable, como parte de 
estos requisitos”. 

Se le insistió en que quien se 
postule quizá sea una persona 
que optó por el camino del bien 
personal y social, que quizá haya 
tenido trabajos para reformar 
dignamente su conducta.

“En este momento no tene-
mos planes de cambiar la convo-
catoria, sin embargo, ya tocará 
a los próximos integrantes de 
la Comisión de Selección anali-
zar este punto, y si consideran 
conveniente hacer las modifi-
caciones necesarias, lo podrán 

aplicar sin problema.
“Para que se logren los obje-

tivos que estamos buscando, 
queremos contar con perso-
nas que sean intachables, 
idóneas, para formar parte de 
este Comité de Participación 
Ciudadana”.

RESPALDO INSTITUCIONAL
La integrante de la Comi-

sión de Selección planteó 
que cualquier organización 
pública o privada puede pos-
tular al candidato, sin que 
éste haya participado direc-
tamente en esa organización.

Pero debe haber entablado, 
en algún momento de su tra-
yectoria, un nexo que pueda 
constatar que cubre con los 
requisitos especificados, para 
asumir esta encomienda.

Todos deberán enviar su 
documentación en formato 
electrónico, en pdf, a la Comi-
sión de Selección, para que 
analicemos el expediente; 
posteriormente, podrán ser 
considerados en la etapa de 
entrevista. 

En esa fase podrán hacer 
preguntas a fondo, más especí-
ficas, que les permita conocer 
a la persona, como lo que dice 
la propia organización que lo 
postula.

“Después de esa entrevista, 
hacemos nuestro proceso de 
calificación de manera abierta 
a la que invitamos a los medios 
de comunicación; ahí, cada 
integrante de la Comisión de 
Selección participa en el pro-
ceso de votación, en la suma-
toria, para decidir quién es el 
nuevo integrante del Comité 
de Participación Ciudadana”.

Múgica Silva recuerda que 
este Comité tiene asignado un 
presupuesto, hay una remu-
neración económica para la 
persona que ocupe el cargo, 
por lo que el ganador tendrá el 
gran compromiso de cumplir 
con la agenda de trabajo que 
se construya.

Invitó a las personas inte-
resadas en visitar la página 
www.comisionsnaqroo.mx 
donde encontrarán todo lo 
relacionado con los requisitos 
que se piden. También podrán 
solicitar más información en 
el correo comisiondeseleccion-
qroo@gmail.com.

‘Lucha
anticorrupción
es una tarea
de todos’

CIERRAN EL PLAZO
EL 21 DE FEBRERO PRÓXIMO

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Con el res-
paldo de otros 16 congresos esta-
tales, la bancada del  Senado de 
la República por Quintana Roo 
emitió este martes la declarato-
ria de aprobación de la reforma 
constitucional que prohíbe la 
condonación de impuestos.

La presidenta de la Mesa 
Directiva, Mónica Fernández 
Balboa, dijo que para dar cum-
plimiento a lo que establece el 
artículo 135 de la Carta Magna 
“y una vez computado el voto 
aprobatorio de la mayoría de las 
legislaturas de los estados y de 
la Ciudad de México, la Cámara 
de Senadores declara aprobado 
el decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 28 
de la Constitución Política”.

Fernández Balboa informó 
que la declaratoria será remi-
tida a la Cámara de Diputados 
para sus efectos constitucionales 
y que la Presidencia del Senado 
seguirá atenta para recibir las 
resoluciones que emitan otras 
legislaturas estatales sobre este 
asunto, las cuales se integrarán 
al expediente.

Las 17 legislaturas locales 
que han aprobado el Decreto 
son Quintana Roo, Baja Califor-

nia, Campeche, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz y de la Ciudad 
de México.

Con la modificación, queda-
rán prohibidos -además de los 
monopolios, las prácticas mono-
pólicas y los estancos-, las con-
donaciones de impuestos y las 
exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan 
las leyes.

En el artículo segundo tran-
sitorio se establece que el Con-
greso de la Unión y las legislatu-
ras de las entidades federativas 
deberán armonizar el marco jurí-
dico en la materia para adecuarlo 
al contenido del Decreto, en un 
plazo que no excederá de un año 
a partir de su entrada en vigor.

El senador Alejandro Armenta 
Mier, del Grupo Parlamentario de 
Morena, denunció que desde el 
año 2000, se condonaron alrede-
dor de 500 mil millones de pesos, 
por lo que la oposición no tiene 
“la calidad moral para hablar de 
corrupción”. 

Además, aseguró que, con 
esta reforma, el presidente de 
la República dio una lección de 
cómo “limitar el presidencia-
lismo tóxico”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las cosechas 
de café, caña de azúcar, plátano y 
papaya en el sur de México, corren 
serios riesgos de perderse por con-
fusión del tipo de migrantes por 
parte de autoridades mexicanas 
de Gobernación y Relaciones 
Exteriores. 

“Se trata de campesinos guate-
maltecos en su gran mayoría, quie-
nes desde hace más de 30 años 
cruzan la frontera mexicana cada 
año para apoyar a agricultores a 
colectar las cosechas en esos esta-
dos, sin intenciones de convertirse 
en residentes en México ni emi-
grar a Estados Unidos”, afirmó el 
agricultor cafetalero chiapaneco 
Alfredo Moisés.

Expresó que las autoridades 
migratorias mantienen un pro-
ceso de migración rígido y con la 
exigencia de documentos que los 

campesinos no están en posibili-
dades de cumplir, por virtud de 
que son trabajadores temporales. 

“Al término de las cosechas, 
regresan a sus comunidades sin 
otra pretensión”, dijo.    

Agregó que, a los productores 
de alimentos de los estados seña-
lados, les interesa que el gobierno 
federal tome cartas en este asunto, 
y proceda a diferenciar la norma-
tividad migratoria. 

“Los hondureños y ciudadanos 
de otros países centroamericanos, 
muchos no son campesinos y su 
único interés es seguir su camino 
hacia Estados Unidos.

“Una solución para nosotros 
tendría que ser de inmediato, por-
que la recolección de las cosechas 
no espera y tampoco la estancia 
de los campesinos guatemalte-
cos en la línea fronteriza podría 
esperar de manera indefinida. 
Necesitan alimentos para varios 

días y dinero para desplazarse”, 
expresó Moisés.

Precisó que el contingente de 
trabajadores guatemaltecos, prin-
cipalmente, no vienen a México a 
desplazar trabajadores. 

Los trabajadores mexicanos, 
con justa razón, han encontrado 
oportunidades en las zonas turís-
ticas de Oaxaca, Cancún y diversas 
regiones de Yucatán y Campeche.

“Es la razón de que los agricul-
tores necesitamos trabajadores, 
pero temporales, no definitivos”.

Añadió que dirigentes del Sis-
tema Producto Café y de otros sis-
temas-producto, han planteado 
a la Secretaría de Agricultura y 
principalmente a Gobernación, 
pero por desgracia, estos asuntos 
no son de su interés inmediato. 

“Nos citaron hasta el 18 de 
febrero, mientras que ya estamos 
prácticamente a mitad de la tem-
porada de cosecha”.

En riesgo, cosecha 
en el sur de México

 ❙Advierten campesinos riesgos de que se pierdan las cosechas de café, caña de azúcar, plátano y papaya 
en el sur de México.
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Aprueba Quintana 
Roo no condonar 
varios impuestos

 ❙ La bancada del Senado de la República por Quintana Roo emitió la 
declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que prohíbe 
la condonación de impuestos. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los integrantes 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública avalaron, por unanimidad 
de votos, los criterios de distribución 
en Quintana Roo del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública 
(FASP) para el ejercicio fiscal de este 
año.

En el Periódico Oficial del estado, 
se dieron a conocer los acuerdos 
aprobados durante la primera sesión 
ordinaria del Consejo Estatal, que se 
celebró en enero del año en curso. En 
abril se volverán a reunir con el fin 
de dar seguimiento a estos y otros 
temas.

De acuerdo con la publicación, 20 
por ciento de los recursos federales 
provenientes del FASP, que se defi-
nan en el convenio de coordinación, 
será destinado en los municipios de 
Puerto Morelos, Bacalar, Isla Mujeres, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José 
María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Estos municipios no resultaron 
beneficiados con el programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
Pública (Fortaseg).

El monto resultante será asig-
nado para que la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo 
(Sspqroo), a través del esquema del 
Mando Único, presente y aplique un 
proyecto de inversión.

Estos recursos van para profe-
sionalización, certificación, equipa-
miento, modernización tecnológica 
e infraestructura.

Mientras que 80 por ciento de 
los recursos, tanto federales como 
de coparticipación o la aportación 
estatal, estarán destinados en 42.89 
por ciento para la Sspqroo; 28.26 
para la Fiscalía General del Estado 
(FGE). El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública 
recibirá 6.23.

El Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) tendrá 1.90 por ciento y a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas se le asignó 0.72 por ciento 
de los recursos.

El FASP está previsto en la Ley de 
Coordinación Fiscal, a través del cual 
se transfieren recursos a las entida-
des, para dar cumplimiento con 
estrategias nacionales en materia 
de seguridad pública.

Avalan para seguridad
Fondo de Aportaciones

 ❙ Los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública avalaron 
los criterios de distribución del Fondo de Aportaciones (FASP).
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Atribuyen desbasto a los intermediarios
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de la Secretaría de 
Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, 
atribuyó el desabasto de medi-
camentos y material de curación 
en el Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurociencia a la acción 
de intermediarios y no a recortes 
presupuestales.

Afirmó que en una visita 
sorpresa, el pasado 6 de febrero, 
al Instituto se constató el desa-
basto y cierres parciales, como lo 
habían denunciado pacientes y 
personal médico.

"(Se comprobó) que efectiva-
mente existía falta de medica-
mentos en el punto de atención, 
que existía falta de material de 

curación y otros insumos que 
son esenciales para la atención 
médica y quirúrgica.

"La sociedad se pregunta y 
por qué, si es un instituto del 
Gobierno no tiene los insumos, 
entonces es culpa del Gobierno, 
este es el punto que precisa-
mente queremos aclarar, los 
intermediarios".

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud 
recordó que el Instituto es un 
organismo público descentrali-
zado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y puede 
hacer contrataciones para tener 
sus insumos.

"El Instituto tiene un contrato 
vigente de abastecimiento conti-
nuo de los insumos, este contrato 
cubre hasta noviembre de 2020, 

entonces aquí vemos la acción de 
los intermediarios".

Incluso, puntualizó, hay otro 
"mito" de que la falta de insumos 
es por recortes presupuestales, 
cuando el Instituto tuvo un 
incremento de 12 por ciento en 
su presupuesto de 2019 a 2020.

"No hubo recortes presupues-
tales a los institutos nacionales 
de salud, en promedio tuvieron 
de 2019 a 2020 incrementos de 
5 al 7 por ciento, en el caso del 
Instituto de Neurología del 12 
por ciento (...)

“No es por falta de presu-
puesto, el dinero existe y está 
asignado, no es por indispo-
sición del Gobierno de que 
tengan los insumos, dado que 
tienen contratos con entidades 
intermediarias".

 ❙ La Secretaría de Salud atribuyó el desabasto de medicamentos y material de curación a la acción de 
intermediarios y no a recortes presupuestales.
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Afores no son suficientes, insiste la IP
VERONICA GASCÓN HERNÁNDEZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado aseguró que el ahorro 
para el retiro a través de las Afo-
res no es suficiente y por ello 
crearán planes que fomenten 
las aportaciones voluntarias de 
los trabajadores.

José Méndez Fabre, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Intermediarios Bursátiles, 
detalló que parte del modelo 
que están preparando consiste 
en que las empresas podrán 
presentar productos a los tra-
bajadores para que ahorren, a 

través de fondos de inversión u 
otras figuras.

"La propuesta ya está lista, 
esta firmada por todos los orga-
nismos, incluyendo la Amafore, 
y se estará platicando con la 
Secretaría de Hacienda pronto. 
Sí va a ser gradual para resolver 
las pensiones del sector privado 
o empresarios y también va a 
incluir ahorro voluntario".

Explicó que en este esquema 
un trabajador puede tener una 
Afore pero también esquemas 
donde puede ahorrar de manera 
adicional.

"Va a ser el ahorro volun-
tario a través de la Afore pero 

también habrá un esquema en 
que la gente pueda ahorrar de 
manera adicional. Esto llevará 
a que los recursos se tripliquen 
en 10 años.

Teniendo esa cantidad de 
recursos se podrán destinar a 
financiar proyectos en pesos 
porque lo que pasaba es que 
no teníamos suficiente ahorro 
a nivel nacional para proyectos 
de muy largo plazo.

"Tenemos que ir a pedir cré-
ditos en dólares para financiar 
estos proyectos", externó.

Dijo que actualmente 6.5 por 
ciento del salario de un trabaja-
dor se destina a la Afore, pero la 

idea es que en 19 años este por-
centaje de eleve a 15 por ciento.

El objetivo, dijo, es fomen-
tar el ahorro voluntario en las 
empresas.

"Lo que hay que hacer de aquí 
en adelante es que todos incenti-
vemos el ahorro voluntario. Esto 
quiere decir compañías de segu-
ros, bancos, fondos de inversión, 
casas de bolsa, todos estamos 
haciendo programas para incen-
tivarlo", subrayó.

Incluso, mencionó Fabre, se 
diseñarán esquemas para traba-
jadores formales independientes.

"Vamos a ofrecerles planes de 
pensiones para ellos", comentó.

 ❙ El ahorro para el retiro a través de las Afores no es suficiente, advierte la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.
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Generará una 
derrama económica 
de alrededor de 300 
llaves de hotel

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El fin de 
semana del 28 y 29 de febrero 
se realizará “Cancunazo 2020”, 
un evento de turismo deportivo 
de vehículos 4x4 en modalidad 
de cuatrimotos y side by side, en 
el que los participantes recorre-
rán diferentes tipos de terrenos 
y obstáculos.

El registro de participantes 
se llevará al cabo el jueves 27, a 
partir de las 6 de la tarde, en el 
Hard Rock Café de Cancún.

La ruta saldrá de Playa Del-
fines (el Mirador) y recorrerá 
los poblados Leona Vicario, 
Francisco May los cenotes en 
Puerto Morelos y algunas vías 
de Cancún.

Jorge Reyes, director de Can-
cún Off Road, explicó que, si 
bien ya hay cien participantes, 
se espera que por lo menos se 
registren 50 más. Usualmente 
en cada vehículo vienen dos per-
sonas, por lo que significaría un 
total de entre 250 a 300 personas.

El director explicó que “Can-
cún es un destino que se vende 
solo”, por lo que esto generará 
una importante derrama eco-
nómica al municipio de Benito 
Juárez y a los lugares aledaños en 
donde se realice el evento.

Para los participantes, el 
Club Cancún Off Road incluye 
los desayunos y comidas; en el 
caso de los poblados de Leona 
Vicario y Francisco May se con-
trataron servicios locales para 
que la derrama se genere ahí.

Además, recalcó Reyes, 
cuando los participantes entren 
al estado de Quintana Roo, paga-
rán peaje de carreteras, gasolina, 
insumos para el recorrido.

“Eso multiplícalo por dos días, 
multiplícalo por 300 personas, 
agrégale lo que van a consumir 
de noches de hotel, que son 
mínimo tres, tirándole a cuatro.

“Estamos hablando de 250 a 
300 llaves de hotel que se van a 
vender sí o sí”.

Dicha derrama económica 
ayudará al turismo de Cancún 

en temporada baja de visitan-
tes. Actualmente se tienen regis-
tros de personas que visitan la 
entidad desde estados como 
Coahuila, Nuevo León, Veracruz, 
Ciudad de México, Puebla, Estado 
de México, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Oaxaca, además de 
ciudades de Quintana Roo como 
Playa del Carmen y Chetumal.

El objetivo de “Cancunazo 
2020” es promocionar a este 
destino turístico y se espera que 
puedan realizarse más eventos 
de este tipo en los próximos 
años.

“Hay una ruta que es de 

Mérida a Chichén Itzá.
“La idea es posteriormente 

hacer una (ruta) de Cancún hacia 
Chichén Itzá para luego unirla 
toda”, comentó Carlos Sosa, pre-
sidente de Cancún Off Road.

Para el recorrido de “Can-
cunazo 2020” habrá diferentes 
tipos de terrenos que abarcan 
caminos de agua, de lodo, de 
terracería y de velocidad.

Respecto a la orografía de este 
recorrido, Jorge Reyes explicó, 
“Tenemos algo muy diferente a 
lo que ellos tienen; no hay mon-
tañas, pero tenemos cenotes.

“Tenemos una gran cantidad 
de sascaberas donde es diverti-
dísimo meterte, en donde no te 
atascas, donde realmente vas a 
disfrutar, no hay tanto riesgo de 
barrancos, etcétera, y se vuelve 
otra dinámica, entonces es 
muy atractiva esta ruta aquí en 
Cancún”.

El rally  incluye cenotes y los poblados de Leona Vicario y Francisco May

Invitan al ‘Cancunazo’

 ❙ El evento se realizará el último fin de semana de febrero.

DATOS

Costo por persona: $1,800
Duración: 2 días
Salida: Playa Delfines

¿CÓMO 
FUNCIONA? 

Entra a tu perfil de 
Instagram y selecciona el 
botón de “Seguidos”. 
Ahí, verás categorías como 
“Cuentas más mostradas en 
el feed” o “Cuentas con las 
que menos interactúas”. 
Puedes también ordenar: 
por ejemplo, puedes 
acomodar las cuentas de las 
primeras a las últimas que 
seguiste (revelando a quién 
seguiste primero).
Ahí mismo también puedes 
administrar con facilidad 
las cuentas que sigues: 
puedes dejar de seguir, 
puedes pulsar los tres 
puntos para administrar 
las notificaciones o bien 
silenciar la cuenta.

 ❙ El banderazo de salida será en el Mirador de Cancún.

Presenta 
Instagram 
nuevas 
funciones
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una de 
las apps más utilizadas 
alrededor del mundo, Insta-
gram, realizó algunos ajus-
tes ayer, dentro del marco 
de la celebración del Día 
de Internet Segura, el cual 
se enfoca en la promoción 
de la educación sobre la 
seguridad en línea en todo 
el mundo.

El motivo de las dos 
herramientas lanzadas, 
es que los usuarios pue-
dan tener mayor control 
en cada una de sus expe-
riencias dentro de la pla-
taforma y que exista una 
comunidad más inclusiva 
y segura.

La primera actualiza-
ción está en “Solicitudes 
de ayuda”, cuya función 
es mostrar el estatus de 
reportes previamente 
enviados, así como el his-
torial de los mismos

Además, cuenta con 
una nueva función para 
apelar la deshabilitación 
de cuentas dentro de 
Instagram. Esto servirá 
para que quienes utilicen 
esta aplicación, se sien-
tan seguros después de 
reportar un comentario o 
restringir a otro usuario.

Además de que ya no 
seguirá apareciendo en las 
historias, le dirá al usua-
rio reportado que mida 
su contenido o el vocabu-
lario, y después de cierto 
número de advertencias, 
Instagram podrá deshabi-
litar su cuenta.

Dentro de este ámbito, 
quien ha recibido la des-
habilitación, podrá solici-
tar una revisión por parte 
del staff de Instagram

La segunda herra-
mienta está creada para 
que los usuarios puedan 
ver y administrar a quien 
siguen, es decir, con esta 
función su “universo” den-
tro de la plataforma estará 
más ligado a sus gustos y 
afinidades.

Así, podrán tener fácil y 
rápido acceso para visuali-
zar las cuentas que siguen, 
categorizarlas y editarlas 
con el fin de acercar a las 
personas entre sí con-
forme sus intereses.

Ya sea que las afini-
dades y las relaciones de 
la comunidad con la que 
interactúan cambien, 
o sigan en lo mismo, se 
busca que esta función sea 
más fácil para adminis-
trar las cuentas seguidas 
para que se acerquen más 
y mejor a los intereses y 
conexiones actuales de la 
persona.

Disminuye 0.30% 
actividad industrial  
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Indi-
cador Mensual de la Actividad 
Industrial retrocedió 0.30 por 
ciento en diciembre pasado, 
tras haber aumentado 0.83 por 
ciento en noviembre, indican 
cifras desestacionalizadas del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Entre las grandes variables 
que integran la producción 
industrial, en el último mes de 
2019 tres observaron incre-
mentos, pero esto no alcanzó 
para resarcir el mal resultado 
en la parte minera.

La producción de la mine-
ría se redujo 0.91 por ciento 
durante diciembre, su mayor 
decremento en cinco meses, 
tras repuntar 1.19 por ciento 
en el mes anterior.

El sesgo fue desfavorable 
entre los componentes del 
ramo minero.

Los servicios relacionados 
con la minería se desplomaron 
8.69 por ciento y de paso suma-
ron cuatro retrocesos en fila a 
tasa mensual.

La minería de minerales 
metálicos y no metálicos, 
excepto petróleo y gas, que 
había acrecentado su produc-

ción en los dos meses previos, 
durante diciembre reportó un 
ligero descenso de 0.01 por 
ciento.

La extracción de petróleo y 
gas registró nulo crecimiento, lo 
que contrasta con lo observado 
un mes antes, cuando creció 
3.07 por ciento.

Ese comportamiento en el 
renglón minero se dio a la par 
de un menor ritmo de creci-
miento en la construcción, el 
cual pasó de 1.12 por ciento 
mensual en noviembre a 0.57 
por ciento durante diciembre.

Por el contrario, la genera-
ción, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suminis-
tro de agua y de gas por duc-
tos al consumidor final total 
aumentó su producción 0.60 
por ciento en el último mes del 
año anterior, desde su pequeña 
reducción de 0.12 por ciento en 
noviembre.

En el mismo mes referido, 
la producción de las industrias 
manufactureras subió 0.53 por 
ciento, una cifra mayor al 0.05 
por ciento del penúltimo mes.

De las 21 ramas manufac-
tureras, en diciembre, diez 
padecieron decrementos en su 
producción, encabezadas por 
fabricación de insumos textiles 
y acabado de textiles, con 3.22 

por ciento.
Otras industrias manufac-

tureras y fabricación de pro-
ductos a base de minerales no 
metálicos prácticamente se 
estancaron.

Nueve ramas del sector 
manufacturero, en tanto, logra-
ron incrementos en su produc-
ción, entre las que la lindustria 
del plástico y del hule figuró 
con un aumento de 6.32 por 
ciento.

La fabricación de produc-
tos textiles, excepto prendas 
de vestir, obtuvo una variación 
de 5.68 por ciento y la industria 
de la madera de 5.31 por ciento.

Respecto a diciembre de 
2018, con datos ajustados por 
estacionalidad, la producción 
industrial total disminuyó 0.95 
por ciento, para hilar 15 descen-
sos a tasa anual.

La generación, transmisión 
y distribución de energía eléc-
trica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor 
final total aumentó 6.84 por 
ciento anual en diciembre y la 
minería 0.48 por ciento.

En tanto, la construcción vio 
una merma en su producción 
de 4.86 por ciento anual en 
diciembre pasado y las indus-
trias manufactureras cedieron 
0.67 por ciento.

 ❙ La producción de la minería se redujo 0.91 por ciento durante diciembre de 2019.

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Este próximo viernes se 
celebra el Día del Amor y la 
Amistad y seguramente estás 
planeando alguna actividad 
romántica con tu pareja. Para 
quienes Cupido no llegó este 
año, también pueden celebrar, 
como bien dice la festividad, a 
sus amigos.

¿Qué te parece sorprender a 
alguien con una actividad dife-
rente y original? Esta será una 
cena diferente y seguramente 
con quien vayas, te lo agrade-
cerá si es de esas personas 
que disfruta ver las estrellas, 
la naturaleza y los ambientes 
al aire libre.

El Planetario Sayab, en 

Playa del Carmen, ofrece 
“gASTRONOMY, cena bajo las 
estrellas”, que es una cena en 
el observatorio astronómico.

Todo comenzará con una 
velada muy especial, bajo las 
estrellas, mientras el astró-
nomo del planetario explica 
qué astros se ven esa noche.

Posteriormente, habrá una 
cena de sushi, que tendrá un 
decorado especial, ideal para el 
14 de febrero, con vino incluido 
durante una hora.

Por supuesto, en toda cena 
romántica no puede faltar el 
postre, el cual será delicioso.

Y para cerrar con broche de 
oro, el planetario ofrecerá una 
sorpresa a cada persona que 
acuda a la velada astronómica.

Esta actividad comienza a 
las 8 de la noche y dura aproxi-
madamente dos horas. El costo 
por persona es de 450 pesos.

Lo ideal es que hoy apartes 
los lugares para que puedas 
disfrutar tranquilamente de 
este detalle diferente.

 ❙ El Planetario Sayab ofrece sorpresas para el 14 de febrero.

Una velada 
diferente
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Hace 5 años, un día 
como hoy, murió el 
arqueólogo Roberto 
García Moll, 
director del INAH 
de 1989 a 1992.
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Muralistas
en NY
El Museo 
Whitney de Arte 
Estadounidense 
reconoce la 
influencia del 
arte mexicano 
en ese país con 
una muestra de 
Orozco, Rivera y 
Siqueiros. 

La octava 
va a llegar
No puede 
predecir 
cuándo será, 
pero “Míchel”, 
técnico de 
Pumas dice 
que van en el 
camino correcto 
para conseguir 
su título ocho. 
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Juntos de nuevo
OV7 anunció una gira por sus 30 años de carrera, 
con sus siete integrantes felices y alejados de los 
problemas del pasado. 

Adopta la IP decálogo
para mejorar su imagen

Destituye SRE a Valdovinos Castiga Edomex a empleado
que hizo fiesta en el Nevado

Recibe dirigencia sindical 63 mdp de Pemex en 2019

Cobran petroleros
cláusula fantasma
Reporta el STPRM 
recibir ese monto 
que fue eliminado 
del contrato colectivo

BEnito JiMénEz

Como por arte de magia, al 
sindicato petrolero le siguen 
cayendo recursos por con-
cepto de la Cláusula 251 bis, 
un pilón millonario creado 
durante sexenios anteriores 
para los gastos del gremio 
y que se suponía había sido 
eliminado con la actual Ad-
ministración federal.

La Cláusula fue elimina-
da del Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), se dijo, para 
generar ahorros a Petróleos 
Mexicanos (Pemex)

Sin embargo, el sindica-
to reportó en 2019 gastos por 
63.4 millones de pesos de la 
Cláusula 251 bis, en contras-
te con los 34.5 millones gas-
tados en 2018, es decir, un 

aumento de 83.77 por ciento, 
de acuerdo con la relación de 
gastos de los cuales REFOR-
MA posee copia.

De esos 63.4 millones 
erogados por el gremio pe-
trolero en 2019, año en que 
Carlos Romero Deschamps 
dejó la dirigencia nacional, 
44.3 millones fueron paga-
dos a Estrategia Estructural 
S. A. de C. V., empresa cons-
tructora de viviendas para 
petroleros afines al ex sena-
dor del PRI.

En 2018, en el apogeo de 
recursos aportados a la cláu-
sula 251 bis, durante la recta 
final del sexenio de Enrique 
Peña Nieto, el sindicato pagó 
apenas 8.9 millones de pesos 
a esa misma empresa para 
trabajos de construcción en 
beneficio de la agrupación.

En ese año el gremio re-
cibió de Pemex 333 millones 
184 mil pesos como pilón mi-
llonario, pues fueron adicio-
nales a los 8.3 millones de 

pesos mensuales que le pro-
porcionó por la Claúsula 251 
para “apoyos” al sindicato.

Tanto el sindicato como 
Pemex, niegan que exista un 
traspaso de recursos por esa 
Cláusula.

Sin embargo, el STPRM 
y la empresa, propiedad de 
Salvador Álvarez Hoth, pro-
yectan actualmente la cons-
trucción del Fraccionamien-
to “Las Ceibas”, que incluye 
el Centro Social y Deporti-
vo “Carlos Antonio Romero 
Deschamps” y que contará 
con canchas de basquetbol, 
frontón, campo de softbol, 
albercas, además de áreas de 
esparcimiento y de conviven-
cia familiar.

El proyecto, anunciado 
el año pasado, será edificado 
a las afueras de la ciudad de 
Cárdenas, Tabasco.

En los pagos de 2019 con 
el dinero de esa cláusula des-
taca un gasto por 1.7 millones 
de pesos para el Grupo Cor-

porativo de Abogados, por 
“estudios y gestiones”, justo 
en el periodo en el que Ro-
mero Deschamps y sus fa-
miliares tramitaban amparos 
para evitar el congelamiento 
de sus cuentas y una eventual 
aprehensión.

z En el Gobierno de EPN 
los petroleros recibieron por 
esa cláusula 353 mdp.

Dan menos 
préstamos
El crédito por 
parte de la banca 
de desarrollo en 
2019 tuvo su peor 
desempeño de los 
últimos cinco años, 
al contraerse 17%. 
página 4B

Lujos, criminaLes... y a remate
El avión de 20 millones de dólares para 13 pasajeros que se mandó comprar el ex 
Procurador Jesús Murillo Karam, fue utilizado para extraditar a “El Chapo” Guzmán 
a EU, para traer de Costa Rica al ex Gobernador Roberto Borge. El actual Gobierno 
ya lo puso en venta.

chapo, enero 2017 borge, enero 2018 ahora

Arman frente 
en la UNAM
Consejeros de 
la Universidad 
discutirán hoy 
reformas al Estatuto 
General para 
endurecer sanciones 
por violencia de 
género. pág. 8B

VERóniCA GAsCón

El sector privado quiere me-
jorar su imagen ante la so-
ciedad y para ello pretende 
fomentar una relación de 
confianza y credibilidad me-
diante la adopción de un de-
cálogo de acciones.

“Debemos reconocer que 
enfrentamos un problema 
importante de imagen y per-
cepción social”, expresó Car-
los Salazar Lomelín, presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

“Según estudios recientes, 
en la opinión de los mexica-
nos, ser empresario o políti-
co están calificados en lo más 
bajo y casi en la misma pro-
porción”, agregó.

isABEllA GonzálEz

Roberto Valdovinos fue desti-
tuido ayer como director del 
Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME). 

Tras un mes de darse a 
conocer que sumaba cinco 
quejas por acoso laboral al 
interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Valdovinos desocupó sus ofi-
cinas, resguardado por el je-
fe de escoltas del Canciller 
Marcelo Ebrard.

El ahora ex funcionario 
fue notificado a las 11:00 ho-
ras que la Cancillería acep-
tó la resolución del Comité 
de Ética, que por unanimi-
dad recomendó su salida de 
la dependencia el pasado 31 
de enero. 

Tras ser informado, Val-
dovinos se atrincheró en sus 

oficinas, sin dejar salir a su 
personal. 

Alrededor de las 18:00 
horas, el límite para su salida, 
personal de seguridad a car-
go de Héctor Trigueros, tuvo 
que subir a su oficina, en el 
piso 17, para escoltarlo afue-
ra de la dependencia.

Valdovinos se detuvo en 
el piso 11 para sacar fotoco-
pias de documentos antes 
de salir a las 18:22 horas en 
los asientos traseros de un 
automóvil.

El Comité de Ética, inte-
grado por 18 personas, confir-
mó la consistencia de las de-
nuncias por trato inadecua-
do y hostigamiento laboral y 
advirtió que por ser reitera-
das, afectaban la estabilidad 
y operación del IME. 

Ayer, la Cancillería expli-
có que los derechos de Valdo-

REFoRMA / stAFF 

TOLUCA.- La secretaria de 
Seguridad del Edomex, Ma-
ribel Cervantes, ordenó el ce-
se de funciones e iniciar una 
investigación interna contra 
Daniel Mendoza, por haber 
aprovechado su cargo para 
organizar una fiesta en el crá-
ter del Nevado de Toluca.

Ayer REFORMA dio 
cuenta de la fiesta que pre-
sumió Mendoza, asistente 
del Subsecretario de la Poli-
cía estatal, Sergio Hernando 
Chávez.

Pese a la prohibición de 
circular con vehículos en esa 
zona protegida, un grupo de 
personas llegó ahí en unida-
des todoterreno. El propio 
Mendoza grabó la reunión 
y subió a su cuenta de Insta-

gram el video.
La SSEM aseguró que 

Mendoza fue cesado, se ini-
ció un procedimiento ante la 
Unidad de Asuntos Internos 
y se solicitó la intervención 
de la Comisión de Honor y 
Justicia de la institución.

“En la Secretaría no se 
permite y no se permitirá que 
los servidores públicos hagan 
mal uso o beneficio personal 
de sus funciones”, indicó.

z El ex funcionario será in-
vestigado por la Comisión de 
Honor y Justicia.

vinos fueron respetados en 
todo momento, incluyendo 
la garantía de audiencia y un 
estricto apego al debido pro-
ceso en cada una de las acu-
saciones que se presentaron 
ante el Comité.
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z Los 18 integrantes del 
Comité de Ética, avalaron el 
cese de Valdovinos.

Avanza  
Sanders
El senador triunfó 
en la primaria 
demócrata de 
Nuevo Hampshire; 
sin embargo, Pete 
Buttigieg aventaja 
la contienda con un 
mayor número de 
delegados.  
página 3B

Para firmar el decálogo 
se celebró el evento Dimen-
sión Social de las Empresas, 
organizado por el CCE. Asis-
tieron Carlos Slim Helú, fun-
dador de Grupo Carso, y Da-
niel Servitje, presidente de 
Grupo Bimbo, entre otros.

Entre sus compromisos 
destacan el pago del salario 
mínimo de bienestar familiar, 
la promoción de una reforma 
integral al sistema de pensio-
nes, tener una relación res-
ponsable con el Gobierno, ser 
ejemplo de integridad y ética 
y cumplir con sus obligacio-
nes fiscales y contributivas.

Carlos 
Salazar, 
CCE

Carlos Slim, 
Grupo  
Carso

Daniel 
Servitje, 
Grupo Bimbo

Claudia Jañez, 
Empresas  
Globales

Antonio Del 
Valle Ruiz, 
Grupo Kaluz

z Según su compromiso, los empresarios buscarán 
construir una relación de confianza y credibilidad con la 
sociedad y ser ejemplo de integridad y ética, entre otros.

/decalogo
reforma.com
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S i le vamos a dedicar el tiempo 
de nuestros más altos servidores 
públicos al tema de armar nuevos 

PUENTES, más nos vale que éstos sean 
de ACERO Y CONCRETO. En nues-
tra H. opinión, este Gobierno le dedica 
muchísimo tiempo a hablar de los pro-
blemas, sobre todo los insignificantes,  
pero muy poco a SOLUCIONARLOS.

Peor aún, parece que su pasatiempo 
favorito es INVENTAR problemas, casi 
siempre intrascendentes o menores, 
para luego crearles “soluciones” que 
en nada benefician, sino que incluso 
perjudican la buena marcha de México.

Su H. servidor no podía dar crédito 
cuando se publicó que hubo una reu-
nión del Presidente con el Secretario de 
Turismo y con su “chief of staff”, para 
ver qué nuevos puentes inventan que 
acomoden tanto con la puntada pre-
sidencial de cancelar los tradicionales 
como con las fechas de asueto inamo-
vibles. ¿En esas nimiedades pierden el 
tiempo? ¿Y la falta de crecimiento eco-
nómico, la baja en la recaudación, la pér-
dida de empleos, el alza en homicidios  
y violencia, eso cuándo lo atienden?

Afirmó en días pasados el Presiden-
te que de lunes a viernes sostiene una 
junta de seguridad y que lo enteran de 
los temas de violencia. Ello indica que 
está enterado del problema, pero no 
acierta cómo solucionarlo, dados los 
elevados niveles de inseguridad compa-
rados con anteriores administraciones. Y 
en lugar de defenderse, acaba siendo su 
propio acusador ante tanta aseveración 
a la ligera.

Otro ejemplo de nadar en la incon-
secuencia para luego chacualear en la 
piscina de la indignación por el mal 
trato que les extienden los medios tiene 
que ver con los feminicidios, tema que 
el Presidente no quiso que le tocaran, 
pues le molesta, y para atacar el cual el 
señor Fiscal dice se requieren cambios 
en la Ley.

Un feminicidio es un HOMICIDIO 
(por razones de género) en el que la víc-
tima es una dama, de la misma manera 
que el “parricidio” es un homicidio en 
el que un hijo mata a su (o sus) padres; 
un “fratricidio”, un homicidio entre 
hermanos (¿recuerdan a Caín y Abel?). 
Afirmar que se requiere una nueva Ley 
para combatir el feminicidio, como se 
afirmó en una de las conferencias ofi-
ciales, es algo que no tiene sentido.

El feminicidio es un homicidio que 
ya está tipificado en nuestras leyes ac-
tuales, las cuales parecen aplicar de ma-
nera selectiva, a juzgar por lo que hemos 
visto. La forma de reducir el índice de 
feminicidios es con la PREVENCIÓN, 

Pero de concreto
SEGÚN el presidente de la República, los empresarios 
son los culpables del desabasto de medicinas,  
son quienes “sabotean” jurídicamente sus  
obras de infraestructura; son también quienes  
le impusieron contratos “leoninos” al gobierno y,  
por si fuera poco, lo traían de “su puerquito”  
con las construcciones. Y ahora resulta que  
Andrés Manuel López Obrador a esos mismos 
empresarios les va a pasar la charola para obligarlos  
–por las buenas, claro– a que compren ¡4 millones!  
de cachitos de la no-rifa del avión presidencial y,  
así, aporten 2 mil millones de pesos a su 
administración. Del odio al amor hay una rifa,  
¿o cómo era?

• • •
EL FISCAL Alejandro Gertz Manero está haciendo 
caravana con sombrero ajeno: sí, con el sombrero  
de los 57 millones de derechohabientes del Infonavit. 
Y es que los 2 mil millones de pesos que entregó  
para la rifa presidencial, en realidad, le pertenecen  
al instituto de vivienda.

LA EXPLICACIÓN es muy sencilla: el dinero  
proviene de un acuerdo reparatorio con Telra  
Realty, tras las investigaciones de la FGR por  
un pago indebido a esa empresa por 5 mil millones  
de pesos. Es decir, en este caso la víctima era  
el Infonavit, cuyo patrimonio proviene de cuotas 
tripartitas y no es parte del presupuesto federal.

INCLUSO SI, como dicen, se hubiera aplicado  
la extinción de dominio, la ley es muy clara  
al respecto: lo primero que se debe pagar es la  
reparación del daño a la víctimas, que en este  
caso es el Infonavit. Dado que el director del 
organismo, Carlos Martínez, es muy escrupuloso  
con los recursos, seguramente querrá saber  
dónde quedó esa bolita. 

• • •
YA EMPEZÓ a calentarse la pelea por la gubernatura  
de Sonora en 2021. Mientras el PAN sigue en la  
lona por las tropelías de Guillermo Padrés, Morena 
sigue aguardando la decisión de Alfonso Durazo  
y en el PRI ya hubo una ruptura. Ricardo Bours 
Castelo renunció a 40 años de militancia tricolor  
y se fue para Movimiento Ciudadano. Habrá  
que ver cuánto le pesa su hermano, el ex gobernador 
Eduardo Bours.

• • •
NO SE lo digan a nadie, pero una comitiva  
oficial del gobierno de China visitó la Secretaría  
de Salud la tarde del lunes... y no fue para conocer 
cómo funciona el Insabi. En realidad los contactos  
se han intensificado para analizar la epidemia  
del coronavirus. La visita coincidió con los reportes  
de casos sospechosos que, por suerte, hasta ahora  
han resultado negativos.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

con sistemas de aviso y medición que 
permitan a la autoridad actuar ante el 
menor indicio de violencia en contra 
de la mujer, sobre todo si es violencia 
familiar, y en la calle con vigilancia de 
personal capacitado para identificar 
y actuar a tiempo en situaciones que 
pueden conducir a delitos en perjuicio 
de las mujeres.

Ningún cambio de ley requiere lo 
anterior, entonces la sugerencia del día, 
o del año, a nuestras autoridades sería: 
¡hablen menos y hagan más!

Sí, cierto, el que mucho hablen da 
mucho de que hablar y no en términos 
halagadores, pues apartándose de la 
sustancia se cae en ocurrencias, mis-
mas que alimentan el humor social, el 
chocarrero, la madrina, el chiste, los 
memes, los GIFs, las tallas y la burla. 
Nada de lo cual beneficia a la buena 
marcha de México, su progreso, su de-
sarrollo, su crecimiento, pero, sobre 

todo, mina enormidades la credibilidad 
y el reconocimiento al Gobierno federal 
y sus integrantes, a quienes ya se les 
toma como poco serios, impreparados 
y nulamente creíbles.

Quizá no con las masas populares, 
pues “la raza” aguanta a raudales y 
anda demasiado ocupada persiguiendo 
la chuleta diaria como para ponerle 
desmedida atención a investigar quién 
inventó las rifas de avión sin avión, 
pues seguros están que son los mismos  
que inventaron la nogada sin nuez.

Lo malo de lo anterior es que si bien 
el parlanchineo alimenta la risa, no GE-
NERA INVERSIÓN material, no genera 
confianza en la FUENTE del manantial 
del flujo de capitales hacia los países 
que lo invitan pues lo requieren con 
urgencia. Mucha risa con poco avance 
jamás nos sacará del Tercer Mundo; un 
poco más de seriedad –por el contrario– 
puede que lo logre.

EDUARDO
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Parece que el pasatiempo favorito del gobierno  
es inventar problemas, casi siempre menores,  
para luego crearles “soluciones”.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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¿Necesariato en el INE?
Con la designación anticipada 

en la Secretaría Ejecutiva del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello 

hizo una apuesta que probablemente 
resulte fallida y el nombramiento sea 
revocado, pero aun si Edmundo Jacobo 
Molina permaneciera otros seis años en 
ese puesto, la anticipación ha generado 
un problema donde no lo había.

Las aristas del problema son la divi- 
sión en el Consejo General, el cuestiona- 
miento al desempeño del funcionario 
ratificado, la fragilidad legal del acuerdo 
aprobado y el fraude a la ley que al menos  
un consejero, José Roberto Ruiz Saldaña,  
encuentra en la polémica decisión.

Si como anunció Alejandro Viedma, 
representante legislativo de Morena 
en el Consejo, el asunto es llevado al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, se argumentará casi 
seguramente la ilegalidad del nombra-
miento aprobado, porque no se colma 
ninguno de los supuestos necesarios 
para el mismo: conclusión del periodo, 
muerte, renuncia o destitución.

En la discusión de la propuesta 

se confrontaron dos visiones: la del 
necesariato (algún día el DRAE dará 
entrada a esta palabra) y la del debate  
y la transparencia.

La mayoría de los consejeros se 
manifestaron en pro de la virtual ra-
tificación de Jacobo, que sumaría 18 
años en el cargo, argumentando el para 
ellos excelente desempeño del actual 
secretario ejecutivo y el daño inminente 
al órgano electoral si se apartaba a Ja-
cobo de la muy importante Secretaría 
Ejecutiva. “Si Jacobo se va, el INE se 
cae”, parecieron decir uno tras otro los 
consejeros y consejeras que defendían 
su permanencia.

Mostraron así una pobre visión del 
órgano electoral y un escaso aprecio al tra-
bajo y el talento de quienes durante años  

–con Jacobo y sin él– han llevado sobre 
sus hombros la operación del INE y 
realizan mil tareas, desde las esenciales 
hasta las ociosas y redundantes.

Del otro lado, en el trío que se opuso 
a la anticipación, Pamela San Martín  

–quizá sin proponérselo– dio una lec-
ción a Lorenzo Córdova, al explicarle 

cómo debería actuar desde la presiden-
cia del Consejo General: priorizando el 
diagnóstico y la discusión y no sólo bus-
cando los votos necesarios para aprobar 
sus propuestas.

Por su parte, Adriana Favela detalló 
puntualmente algunas deficiencias de la 
Secretaría Ejecutiva, en tanto que Ruiz 
Saldaña señaló a uno de los fantasmas 
de los que habló implícitamente Pamela: 
la anticipación del nombramiento del 
secretario ejecutivo, más de dos meses 
antes de que se venza su periodo, tiene 
la clara intención de sustraer de la deci-
sión a los nuevos integrantes del Consejo  
General que llegarán en abril.

Acierta Ruiz Saldaña. Temen los 
aprobantes que los nuevos consejeros 
sean correas de transmisión de Mo-
rena y del gobierno federal y hubieran 
podido frenar la ratificación de Jacobo 
Molina. Pero inferir de ahí que éste 
es garantía de eficiencia máxima y de 
autonomía equivale a cerrar los ojos 
ante sus deficiencias e ineficiencias. 
Sólo dos ejemplos: el crecimiento des-
mesurado de la plantilla de personal  

y la vergonzosa “investigación” preten-
didamente exhaustiva sobre la maqui-
nación para promover al entonces can-
didato Enrique Peña Nieto, la cual fue 
puntualmente exhibida por el ex conse-
jero Alfredo Figueroa Fernández en el 
Consejo General y en un texto publicado  
en Reforma (29/08/12). 

Dicho lo anterior, es preciso decir 
también que si los diputados de Morena 
actúan como lo han hecho las mayorías 
priistas en lo pasado y designan sin con- 
senso a consejeros a modo, ciertamente 
estarán minando la credibilidad del INE 

–ya de suyo menguada por las deficien-
cias y dispendios– y obrando en contra 
del avance democrático del país.

Tradicionalmente la elección de 
consejeros ha estado regida por la re-
partición de cuotas entre los partidos 
con más diputados en la Cámara. Hay 
razones para pensar que el “cuotismo” 
es una mala manera de designación, pe-
ro lo cierto es que los consejos generales 
del INE siempre han sido designados 
con ese criterio, pero los resultados han 
sido desiguales.

En este punto es preciso volver la 
mirada a lo que ocurrió en 1996, cuan-
do también se designó por cuotas a los 
consejeros, pero los partidos levantaron 
la mirada y designaron a hombres y 
mujeres que, en su mayoría, supieron 
hacer de la imparcialidad norma y co-
bijar la primera alternancia en el poder. 
El fiasco que por muchas razones signi-
ficó Vicente Fox no es responsabilidad  
del entonces IFE.

En la ratificación de Edmundo Jacobo 
en el INE se confrontaron dos visiones: 
la del necesariato y la del debate  
y la transparencia.

Achacan desabasto a los intermediarios
NATALIA VITELA

El desabasto de fármacos de-
tectado en el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
ciencia no debería suceder 
porque el organismo tiene 
un contrato de abastecimien-
to hasta noviembre de 2020, 
aseguró Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

El funcionario remarcó 
que la falta tiene que ver con 

las acciones de los interme-
diarios y no con recortes pre-
supuestales.

“Los intermediarios per-
turban las relaciones sociales 
entre proveedores privados y 
entre el sector público.

“No hubo recortes. No es 
falta de presupuesto, ni indis-
posición del Gobierno de que 
tengan los insumos”, afirmó.

En los institutos naciona-
les, dijo, creció el presupuesto 
entre 5 y 7 por ciento en 2020 

con respecto al año anterior.
Aseguró que el presu-

puesto de Neurología se in-
crementó 12 por ciento.

El funcionario recordó 
que el instituto es un organis-
mo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

Durante una visita sor-
presa de Jorge Alcocer, titular 
de la Secretaría de Salud, e Ir-
ma Eréndira Sandoval, titular 
de la Secretaría de la Función 

Pública, al Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocien-
cia el pasado 6 de febrero, 
personal de salud denunció 
el desabasto de fármacos y 
material de curación.

“Nosotros esperamos que 
si hay un culpable del desa-
basto, sea quien sea, que se 
señale a ese responsable y al 
instituto; que hagan algo, que 
se vea que realmente quieren 
mejorar el sistema de salud”, 
reclamó un cirujano.
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z Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, en conferencia en el Palacio Nacional.



z El senador Bernie Sanders celebró anoche junto a sus simpa-
tizantes su victoria en Nuevo Hampshire.
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z En un acto de graduación de nuevos agentes policiales, 
Bukele criticó anoche que el Congreso no aprobó su crédito.

refOrma / staff

SAN SALVADOR.- En un 
aparente intento por rebajar 
las tensiones en El Salvador, 
el Presidente Nayib Buke-
le aseguró que acatará una 
orden de la Suprema Corte 
para dejar de usar la Fuerza 
para presionar al Congreso 
sobre fondos para combatir 
la delincuencia.

“Aunque no compartamos 
lo resuelto por la Sala de lo 
Constitucional (...) acatare-
mos la orden emanada’’, se-
ñaló ayer en un comunicado 
la Presidencia de la República.

Tras un enfrentamien-
to entre el Mandatario y el 
Congreso ocurrido el domin-
go, cuando Bukele pidió a 
policías y a las Fuerzas Ar-
madas que entraran al re-
cinto legislativo para pre-
sionar a que se aprobara un 

préstamo de 109 millones 
de dólares para impulsar su 
estrategia de combate a las 
pandillas, la Suprema Corte 
le ordenó al Presidente no 
usar a las Fuerzas de Segu-
ridad en “actividades contra-
rias a los fines constituciona-
les establecidos”.

Asimismo, entre otras co-
sas, ordenó al Ministro de la 
Defensa y al director de la Po-
licía Nacional Civil no ejercer 
funciones y actividades dis-
tintas a las que constitucio-
nalmente y legalmente están 
obligados.

“Vamos a acatar lo que la 
Suprema Corte nos ha man-
dado, pero eso no impide que 
sigamos apostándole a la se-
guridad de El Salvador’’, sos-
tuvo, por su parte, el Ministro 
de Hacienda, Nelson Fuentes. 

El préstamo sería usado 
para implementar la Fase III 

Baja Bukele tono tras orden de la Corte

del Plan Control Territorial, 
con el que, según el Gobier-
no y algunos analistas, se ha 
logrado bajar el índice de ho-
micidios.

Según cifras oficiales, en 
enero, el promedio de asesi-

natos fue de 3.8 al día, a di-
ferencia de cuando Bukele 
fue juramentado el 1 de junio, 
cuando se registraba un pro-
medio de 9.2. Al cumplir sus 
primeros 100 días, la cifra se 
ubicaba en 5.9. 
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RegResa guaidó... entRe jaloneos
CARACAS. . El líder opositor de Venezuela Juan 
Guaidó retornó ayer al país a tras una gira inter-
nacional de casi tres semanas que realizó por 
EU y Europa. El político fue recibido entre jalo-
neos y empujones de presuntos seguidores de 
Nicolás Maduro. STAFF
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reforma.com/jaloneosguaido

Conmemoran iraníes 
Revolución Islámica
TEHERÁN. Cientos de miles de ira-
níes salieron ayer a las calles de todo 
el país para participar en marchas y 
celebraciones por el aniversario de 
la Revolución Islámica de 1979, entre 
llamamientos a la unidad frente a Esta-
dos Unidos, en momentos de tensión 
entre ambos países. STAFF
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Faltan camas a nuevos
hospitales de Wuhan
refOrma / staff

Pese a la velocidad con la 
que se construyeron los dos 
nuevos hospitales que el Go-
bierno chino promocionó pa-
ra atender el coronavirus en 
Wuhan, éstos operan muy 
por debajo de su capacidad, 
según datos de la Comisión 
Municipal de Salud de esta 
ciudad.

Ante la propagación del 
brote, ambos recintos fue-
ron edificados en un plazo 
de 10 días.

Sin embargo, el Hospi-
tal Huoshenshan, que reci-
be enfermos desde el 3 de 
febrero y presumió capaci-
dad para más de mil pacien-
tes, tenía sólo 286 camas en 
uso y cero vacantes hasta el 
sábado, de acuerdo con el 
portal Caixin.

Mientras que el Hospital 
Leishenshan, que se promo-
cionó para tener al menos mil 
500 camas, abrió el sábado 
con sólo 30, según los datos.

Esto al tiempo que los 
hospitales de Wuhan, epi-
centro del brote, necesitan 
desesperadamente suminis-
tros médicos como cilindros 
de oxígeno para atender a los 
pacientes más graves y venti-
ladores, entre otros, de acuer-
do con médicos de la ciudad 
citados por Caixin.

En tanto, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
inició ayer un foro con al-
rededor de 300 expertos 
mundiales para estudiar tra-
tamientos, medidas de con-
tención y vacunas para el vi-
rus que ya ha provocado la 
muerte de mil 113 personas y 
ha infectado a 44 mil 653 más.

El director de la OMS,  
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, dijo que la primera vacu-
na para el virus podría estar 
lista en año y medio, por lo 
que instó a la unidad mundial 
para combatir el brote.

“La primera vacuna pue-

de estar lista en 18 meses, así 
que por ahora debemos pre-
pararnos para usar las armas 
que tenemos al alcance en 
la lucha contra este virus”, 
sostuvo.

Además, la agencia de la 
ONU preparaba su arribo de-
finitivo a China para ayudar 
con el brote.

la media
Un nuevo estudio reveló 
más información sobre 
los pacientes promedio 
en China.

47
años es la media de 

edad de los pacientes.

1.18%  
estuvo en contacto 

directo con vida 
silvestre.

58.1%  
son hombres.

DAN NoMbRE 
A VIRUS: CoVID-19

LONDRES. El nuevo co-
ronavirus que apareció a 
fines del año pasado en 
China ya tiene un nombre 
oficial: CoVID-19. La or-
ganización Mundial de la 
Salud dijo que buscaban 
que fuera pronunciable y 
relacionado con la enfer-
medad, así como evitar 
otros términos que pudie-
ran estigmatizar a la gen-
te. STAFF

Coronavirus

Fuente: Caixin

Se lleva Sanders
apretado triunfo
Sigue a la cabeza 
Buttigieg en número 
de delegados para 
ganar nominación

refOrma / staff

Bernie Sanders ganó las pri-
marias de los demócratas de 
Nuevo Hampshire anoche, 
con lo que consolida el apo-
yo a la izquierda y lo esta-
blece como un contendiente 
fuerte para la nominación de 
su partido.

Con el 95 por ciento de 
los precintos contados, el se-
nador por Vermont se llevó 
el 25.7 por ciento de los votos, 
seguido por Pete Buttigieg, 
el ex Alcalde de South Bend, 
con menos de dos puntos de 
diferencia: 24.4 por ciento.

La senadora de Min-
nesota Amy Klobuchar su-
peró las expectativas, al po-
sicionarse con 19.7 por ciento 
de los votos en tercer lugar.

Muy por detrás estaban 
la senadora de Massachu-
setts Elizabeth Warren y el 
ex Vicepresidente Joe Bi-
den, con 9.3 y 8.4, respecti-
vamente.

La victoria de Sanders so-
bre Buttigieg representó un 
logro para el ala progresista 
del partido y profundizó la 
agitación entre los moderados.

“Esta victoria aquí es el 
principio del fin para Donald 
Trump”, aseguró el socialde-
mócrata ante simpatizantes 
durante un mitin en la enti-
dad. “Vamos a unirnos y a de-
rrotar al Presidente más peli-
groso de la historia moderna 
de Estados Unidos”.

“Pero nuestra campaña 
no es sólo sobre vencer a 
Trump”, agregó. “Es sobre 
transformar el país”.

No obstante, Buttigieg, 
quien tuvo una estrecha vic-
toria en las asambleas de 
Iowa, ofreció una severa ad-
vertencia a los votantes en el 
resto del país: que Sanders 
no puede vencer a Trump.

“No podemos derrotar al 
Presidente más divisivo en la 
historia moderna de Estados 
Unidos con alguien que no 
está de acuerdo con nosotros 
el 100 por ciento del tiempo”, 
dijo anoche a sus seguidores.

“Una política de ‘se ha-
cen las cosas como yo digo’ 
es el camino para reelegir a 
Donald Trump. Los estadou-
nidenses vulnerables no pue-
den darse el lujo de buscar la 
pureza ideológica en lugar de 
una victoria inclusiva”.

Sus palabras sobre San-
ders, con quien luchó en un 
empate virtual la semana 
pasada en Iowa, parecieron 
enmarcar la contienda de-
mócrata en dos hombres de 
cara a las siguientes citas de-
mócratas: la de Nevada, el 22 
de febrero y la de Carolina 
del Sur, el 29, antes del Súper 
Martes, el 3 de marzo, donde 
se celebrarán 14 elecciones 
simultáneas.

Pese al triunfo del pro-
gresista en el voto popular, 
los resultados en cuanto a 
delegados podrían no ser tan 
representativos, ya que so-
lo había 24 lugares en juego, 
un número relativamente pe-
queño dado que para ganar la 
candidatura son necesarios 
mil 991 delegados.

Y hasta anoche, Sanders 
y Buttigieg estaban empata-
dos en el número de delega-
dos, con 9 cada uno, y 6 para 
Klobuchar. Con los resulta-
dos de Iowa, el senador por 
Vermont sumaba 21 mientras 
el ex Alcalde 22.

Klobuchar sumó 7, mien-
tras que Warren se mantuvo 
en 8 y Biden en 6.

Dos de los candidatos 
con menos votos terminaron 
sus campañas: el empresario 
Andrew Yang y el senador 
Michael Bennet. Sus salidas 
dejaron el campo demócrata 
con nueve candidatos .

También hubo una pri-
maria republicana, que el 
Presidente Trump ganó fá-
cilmente.

ELECCIONES 2020

 Intención de voto en Nuevo Hampshire 
 Resultados de la elección en Nuevo Hampshire:
 Intención de voto en caucus de Nevada

Delegados 
(Número

acumulado)

Así va la carrera
Las encuestas para Nuevo Hampshire no se 
equivocaron, resultó ganador Sanders, pero 
buttigieg permanece al frente en número de 
delegados. La siguiente parada es Nevada.
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Gana con 25.7 por ciento de los votos
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BBva méxiCo
BBVA México  
informó que colocó 
certificados 
bursátiles por un 
valor de 15 mil 
millones de pesos 
en el mercado de 
valores local. EFE

Portafolio
Urgen reglas 
laborales 
DE no DEjar claras las 
reglas sobre cómo se imple-
mentará el capítulo laboral 
del T-MEC, podría ser mani-
pulado a favor de EU, alertó 
Kenneth Smith, jefe nego-
ciador del Tratado comercial 
el sexenio pasado y socio en 
AGON. Frida andrade

Temen golpe 
a manUFacTUra
DE prolongarsE el bro-
te del coronavirus en China 
las cadenas de suministros 
y maquinaria en el sector 
manufacturero mexicano se 
verían afectadas, reconoció 
Luz María de la Mora, subse-
cretaria de Comercio Exte-
rior de la SE. Frida andrade

s&p/Bmv IpC
45,027.41

 (1.66%)

s&p 500
3,357.75

 (0.17%)

TIIE
7.4837%

DJ
29,276.34
= (0.00%)

nasDaq
9,638.94

 (0.11%)

mEzCla
44.27
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.12  V $18.99         EUrO: C $20.09  V $20.65 

apuesta a 5g y flexibles
SAN FRANCISCO.- Samsung refrendó esta semana 
su interés por los teléfonos flexibles con el nuevo Gala-
xy Z Flip, que llega acompañado de 3 nuevos modelos 
Galaxy que serán compatibles con redes 5G, informó TM 
Roh, presidente de la división móvil de Samsung Electro-
nics. Axel Romero 

encarece 
Valentín
los productos que 
comúnmente se 
consumen para el 
festejo del 14 de 
febrero, Día del 
amor y la amistad, 
estarían aumentan-
do un 25 por ciento 
respecto a lo que 
costaban el año 
pasado, de acuerdo 
con las previsiones 
de la asociación 
nacional de peque-
ños comerciantes 
(anpec). 
Alejandra Mendoza

Cae 17% financiamiento durante 2019

‘Desinfla’ Gobierno  
banca de desarrollo
El peor desempeño 
de los últimos 5 años;  
se desploma crédito  
en Banobras 54%

Jorge Cano

En 2019 la banca de desarro-
llo tuvo su peor desempeño 
en el otorgamiento de crédi-
to de los últimos cinco años, 
según datos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

Los créditos otorgados 
al sector privado y social de 
parte de Nacional Financie-
ra (Nafin), el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) y el Banco Na-
cional de Comercio Exterior 
(Bancomext) el año pasado 
se contrajeron 17 por ciento 
frente a 2018.

En total, en 2019 se otor-
garon 549 mil millones de pe-
sos en créditos a través de es-
tas tres instituciones, la cifra 
más baja desde 2014.

De igual forma, la utili-
dad fue la peor desde 2013, 
con un resultado negativo de 
953 millones de pesos, mien-
tras que en 2018 los tres ban-
cos lograron en conjunto una 
utilidad de 4 mil 736 millo-
nes de pesos, todas con re-
sultados positivos de forma 
individual.

La incertidumbre de la 
economía, así como la incer-
tidumbre normativa y des-
pido de personal explican el 

mal desempeño de la banca 
de desarrollo, afirmó Gustavo 
del Ángel, profesor del Cen-
tro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE).

“Seguramente afectó el 
bajo crecimiento de la eco-
nomía y las expectativas de 
crecimiento, que bajaron la 
demanda de créditos de la 
banca de desarrollo.

“Además muchos bancos 
de desarrollo se han estado 
quedando sin gente y tienen 
carencias para evaluar pro-
yectos y colocar créditos”, 
aseguró.

Finalmente, los comités 
de cada banco han disminui-
do su aprobación de créditos 
debido a que la Ley de Aus-

teridad Republicana y nue-
vas normativas del Gobierno 
hacen que no se quiera incu-
rrir en demasiados riesgos al 
prestar dinero, dijo. 

La institución con ma-
yor contracción fue Banobras 

—enfocada al desarrollo de 
infraestructura— con una re-
ducción de 54 por ciento en 
su otorgamiento de créditos. 
Esta caída tuvo mayor impac-
to en el monto total de crédi-
tos colocados al pasar de 101 
mil 360 mil millones en 2018 
a 46 mil 741 millones en 2019. 

Su colocación de crédi-
tos se vio más afectada por 
el retraso del gasto público y 
disminución de trasferencias 
a estados y municipios, expli-

có del Ángel.
En segundo lugar, 

Bancomext —dedicada a fon-
dear empresas exportadoras— 
recortó su asignación de cré-
ditos en 15 por ciento al colo-
car 191 mil millones de pesos.

Nafin —enfocada en pe-
queñas y medianas empre-
sas— redujo su colocación 
de créditos en 7 por ciento 
al pasar de 332 mil millones 
en 2018 a 310 mil millones 
en 2019.

Esta última institución 
destaca por haber perdido 
más de 100 plazas en los pri-
meros meses de 2019, limi-
tando las capacidades de aná-
lisis de proyectos, comentó 
del Ángel.

z  Daniel Servitje, presidente y director de Grupo Bimbo, y Carlos Salazar, presidente del CCE, 
durante la presentación del decálogo “Dimensión Social de las Empresas”. Salazar ya había ade-
lantado que la IP presentarían su propuesta para mejorar las pensiones en México.
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Alista IP planes de ahorro para subir pensión
VeróniCa gasCón

Con la finalidad de que los 
trabajadores mejoren su pen-
sión cuando se retiren, ya que 
el ahorro en las Afores será 
insuficiente, el sector privado 
propone crear planes que fo-
menten las aportaciones vo-
luntarias de los trabajadores.

La semana pasada, Car-
los Salazar Lomelín, presi-
dente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), 
aseguró en entrevista que 
el sector empresarial estaba 
preparando una propuesta 
para hacer frente a la crisis 
de pensiones que se avecina 
en las Afores.

Ayer, durante la confe-
rencia para dar a conocer un 
decálogo que muestra la di-
mensión social de las em-
presas, José Méndez Fabre, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles, detalló que parte 
del modelo que están prepa-
rando consiste en que las em-
presas presenten productos 
a los trabajadores para que 
ahorren a través de fondos 
de inversión u otras figuras.

“La propuesta ya está lis-
ta, esta firmada por todos 
los organismos, incluyendo 
la Amafore, y se estará pla-
ticando con la Secretaría de 
Hacienda pronto. Sí va a ser 
gradual para resolver las pen-

siones del sector privado o 
empresarios y también va 
a incluir ahorro voluntario”, 
subrayó Méndez Fabre.

Dijo que al incentivar el 
ahorro voluntario para el re-
tiro espera que se tripliquen 
los recursos en las Afores en 
10 años y con ellos financiar 
proyectos de largo plazo.

Reiteró que aseguradoras, 
bancos, fondos de inversión y 

casas de bolsa, deben incenti-
var el ahorro voluntario.  

“Lo que vamos a hacer las 
empresas, los fondos de in-
versión, las casas de bolsa, es 
hacer programas interesantes, 
que la gente ahorre más. La 
intención es que en conjun-
to con el ahorro forzoso, vaya 
subiendo del nivel actual a un 
15 por ciento, más el volunta-
rio, nos va a dar una cantidad 

de recursos muy importan-
tes”, subrayó.

Dijo que se diseñarán 
esquemas para trabajadores 
formales independientes.

Recordó que ahora 6.5 
por ciento del salario de un 
trabajador se destina a la Afo-
re, lo que constituye la apor-
tación obligatoria, pero la 
idea es que en 10 años suba 
a 15 por ciento.

Tropezón
indusTrial
la producción industrial en el país registró un fuerte revés en 
2019, de 1.78 por ciento, su peor retroceso en 10 años.  Fue 
impactada por las caídas de 5.05 y 5.11 por ciento de la mine-
ría y construcción, respectivamente.

(producción total, índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

* Incluye suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final total.
Fuente: Inegi / realización: Departamento de análisis de reForma
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Presta menos 
Los créditos otorgados por Nafin, Banobras y Bancomext cayeron a niveles inferiores a los 
reportados en los últimos 5 años. 
OtOrgamieNtO de créditO  (millones de pesos de 2019). 

Fuente: SHcP
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aeropUerTo 
De 24 horas
El aEropuErto IntEr-
nacIonal de Tijuana 
operará las 24 horas del 
día a partir de este año, 
tras la petición que hicie-
ra la aerolínea Volaris a la 
Agencia Federal de Avia-
ción Civil (AFAC). El obje-
tivo es crecer la conecti-
vidad y facilitar el tránsito 
aéreo como aeropuerto 
alterno en rutas nacionales 
e internacionales.  
azucena Vásquez

Analizarán 
esquemas 
de retiro de 
varios países
Jessika BeCerra

Canalizar recursos del IVA a 
la cuenta de retiro, esquemas 
de ahorro Pari Passu (aporta 
empresa si aporta empleado) 
y elevar la edad de retiro ca-
da 10 años, son alternativas 
que otros países con siste-
mas parecidos al mexicano 
han tomado y que la Consar 
analizará para elevar la pen-
sión en México.

“En Perú se dijo: ‘vamos 
a crear un IVA especial de 
2 por ciento que esté etique-
tado para que todo lo que se 
recaude se vaya a la cuenta 
de retiro’”, comentó Abra-
ham Vela, presidente de la 
Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

En Reino Unido, expu-
so Abraham Vela, hay meca-
nismos de ahorro solidario 
en donde el trabajador pue-
de aportar hasta cierto por-
centaje de su salario, pero si 
considera que esa aportación 
obligatoria le es muy onero-
sa, puede optar porque se la 
disminuyan. 

Otra alternativa que será 
analizada por la Consar son 
las aportaciones patronales 
Pari Passu, que funcionan en 
Estados Unidos, donde el pa-
trón aporta a la cuenta de re-
tiro si el trabajador lo hace 
también, como sucede con 
los cotizantes del ISSSTE. 

“Entonces, el trabajador 
razona que por cada peso 
que le diga a su patrón que 
les descuente para su cuenta 
individual él va a poner un 
peso más”, comentó Vela. 

Por otra parte, indicó que 
la mayoría de los países que 
ha aumentado la edad de re-
tiro ha considerado perio-
dos largos. 

“En vez de subir la edad 
de retiro cada año, deciden 
que cada 10 años aumente 
un año la edad de retiro”, dijo.

En Canadá funciona un 
sistema de beneficio objeti-
vo el cual busca que el tra-
bajador tenga una pensión en 
función de su salario, por lo 
que la aportación a la cuen-
ta se realiza en función de 
cuánto gana el empleado y 
el nivel de tasa de reempla-
zo que busca. 
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Carretera  
congelada
La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de 
Chihuahua instruyó el cierre 
al paso vehicular en el tramo 
carretero Janos-Agua Prieta 
conocido como Puerto San 
Luis debido a la cristalización 
de la cinta asfáltica por la 
caída de aguanieve.

...Y récord de calor La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que:

n Del 1 al 9 de febrero de 
2020 se acumularon 34 
milímetros de lluvia, 19.6% 
menos que el promedio 
histórico.

n Del 3 al 9 de febrero los 
registros más altos de 
temperatura se dieron 
en Chiapas, Michoacán 
y Yucatán. En la estación 
Huixtla se igualó el valor 
máximo histórico, que data 
de 1991. 

n El 7 y el 10 de febrero, 
en el Observatorio 
Meteorológico de 
Tacubaya se registraron 
temperaturas máximas de 
27.7 y 29.2 grados Celsius, 
valores que superaron  
los máximos históricos  
de los mismos días.

n Las temperaturas mínimas 
estuvieron hasta en 

-5.0 grados Celsius en 
regiones puntuales de 

Baja California, Colima, 
Durango, Guerrero, el 
norte de Michoacán, 
Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
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nacional@reforma.com 14 de las 210 
principales presas de 
México se encontraban 
el lunes en menos de 
50 por ciento de su 
capacidad de llenado.

@reformanacional

Echa SCT a líder 
de controladores

Argumentan abandono de empleo

Denunció dirigente  
fallas en AICM;  
cuestionó proyecto  
de Santa Lucía

REFORMA / StAFF

El gobierno federal despidió 
de su empleo a los dos prin-
cipales dirigentes del Sindica-
to Nacional de Controladores 
de Tránsito Aéreo (Sinacta), 
alegando que abandonaron 
sus puestos de manera in-
justificada.

Se trata de José Alfredo 
Covarrubias Aguilar, secreta-
rio general del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Sinacta para 
el periodo de julio de 2018 a 
julio de 2024, así como del 
secretario de Organización, 
Angel Iturbe Estrop.

El despido fue determi-
nado por Víctor Manuel Her-
nández Sandoval, Director 
General de Servicios a la Na-
vegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam), órgano 
desconcentrado de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes para el que labo-
ran los controladores.

“Le notifico que a par-
tir del 15 de enero de 2020 
se dan por terminados los 
efectos de su nombramiento 
como servidor público ads-
crito a Servicios de Control 
de Tránsito Aéreo, Centro 
de Control México de la Ge-
rencia Regional Centro de Se-
neam”, señala la notificación 
a Covarrubias Aguilar.

“La relación laboral en-
tre usted y la SCT se da por 
terminada el 15 de enero de 
2020, por abandono de su 
empleo, y abandono y repe-
tida falta injustificada a sus 
labores. La licencia sindical 
que se le otorgó, fue del 1 de 

Urgen a consolidar 
registro de vehículos

Van 31 mil aspirantes por 323 plazas en el INE

AntOniO BARAndA

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, urgió a consolidar 
el Registro Público Vehicular 
(Repuve), plataforma que se-
rá relanzada este año.

“(Hay que dar) todo el 
respaldo político, legislativo, 
administrativo y presupues-
tal para hacer de esta institu-
ción lo que se requiere en el 
ámbito de la seguridad y de 
la certeza jurídica para los 
propietarios de un automó-
vil”, señaló.

“Tenemos que consoli-
dar la relevancia el Repuve, 
particularmente en el mejo-
ramiento de la seguridad y 
en el combate a uno de los 
delitos que más lastiman a 
la sociedad, que es el robo de 
vehículos”.

En un evento denomina-
do Jornadas Análisis y Pers-
pectiva del Registro y Control 
Vehicular, el funcionario in-
dicó que el 80 por ciento de 
los delitos que se cometen en 
el país están asociados con al 
menos a un vehículo.

Acompañado del titular 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), 
Leonel Cota, agregó que 
en 8 de cada 10 delitos en 
los que está involucrado un  
auto, éste es de procedencia  

extrajera y no tiene registro. 
“A veces esos vehículos 

son tan baratos en el merca-
do que quien ha cometido un 
delito con ellos, simple y sen-
cillamente los abandona, y la 
autoridad pierde toda posibi-
lidad  o reduce la posibilidad 
de actuar en contra del res-
ponsable”, apuntó.

 El director general del 
Repuve, Eduardo Bonilla Ma-
gaña, destacó que la Estrate-
gia Nacional de Seguridad 
Pública -publicada en 2019- 
establece que el esta platafor-
ma debe considerarse como 
un instrumento de seguridad 
y herramienta eficaz para el 
combate al delito. 

“Nos hemos reunido con 
las asociaciones de la indus-
tria automotriz para hacer 
acopio de información y co-
nocer las demandas de sus 
representados, lo que ha per-
mitido generar una serie de 
propuestas, desde una lógica 
transversal, que se estarán 
analizando en estas mesas de 
trabajo”, señaló.

junio al 30 de noviembre de 
2019”, agrega.

Covarrubias, controlador 
especializado nivel 80, estaba 
adscrito al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México, mientras que Itur-
be, controlador con nivel 79, 
estaba en la región Noroeste, 
en Culiacán.

Covarrubias fue electo 
con 51 votos a favor y una 
abstención en el XIII Con-
greso Nacional del Sinacta, 
celebrado en la Ciudad de 
México en julio de 2018, y 
recibió la toma de nota del 
Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje el 29 de 
enero de 2019.

Durante 2019, Covarru-
bias denunció en varias oca-
siones violaciones a las Con-
diciones Generales de Tra-
bajo de Seneam, por falta de 
equipo y personal, y por la 
saturación del AICM. En di-
ciembre, el Sinacta amena-
zó con un paro en el AICM, 

por carga de trabajo excesiva 
y aplicación de impuestos a 
prestaciones. 

La semana pasada, el Se-
neam afirmó que Covarru-
bias e Iturbe no tienen licen-
cias vigentes como controla-
dores de tránsito aéreo, pero 
esta no fue la razón para des-
pedirlos.

Sobre el nuevo Aeropuer-
to de Santa Lucía, Covarru-
bias opinó en octubre de 2018 
que si bien puede operar si-
multáneamente con el AICM, 
el espacio aéreo se limita, por 
lo que “no tendríamos dos ae-
ropuertos, sino dos medios  
aeropuertos”. 

El pasado 6 de febrero, 
Seneam publicó en su pági-
na de internet un mensaje 
dirigido a los trabajadores 
del organismo en el que ase-
gura que sus derechos están 
protegidos y que “cualquier 
cambio se realizará en cum-
plimiento a la normatividad 
correspondiente”.

ÉRikA HERnándEz

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó que 31 
mil 90 personas buscan ocu-
par 323 vacantes del Servi-
cio Profesional Electoral Na-
cional (SPEN), cuyo sueldo 
más alto es de 90 mil pesos 
mensuales.

El organismo está ofer-
tando 52 puestos para Capaci-
tación Elección y Educación  

Cívica; 42 para Organización 
Electoral, y 36 para Registro 
Federal de Electores. Todos 
ellos como vocales de Jun-
ta Distrital, con un sueldo 
bruto de 48 mil 220 pesos 
mensuales.

Existen 47 vacantes para 
Jefes de Departamento de Se-
guimiento y Análisis, con un 
sueldo de 28 mil 268 pesos, 
y otras 32 para Jefaturas de 
Auditorías, ganando 42 mil.

Las dos vacantes con ma-
yor sueldo son la Coordina-
ción de Auditoría y la Subdi-
rección de Procesos Adminis-
trativos Sancionadores, con 
sueldo de 90 mil 812 pesos.

Otras 12 posiciones son 
de subdirectores en diversas 
áreas, con un salario de 78 
mil 658 pesos.

Entre las 323 plazas es-
tán las de abogados, audito-
res y enlaces de juntas locales.  

El sueldo más bajo es de 20 
mil pesos.

El Instituto cerró el lunes 
la inscripción y los aspiran-
tes presentarán su examen el 
28 de marzo. Serán elegidos 
los que tengan la calificación 
más alta. El organismo de-
talló que desechó el registro 
de 4 mil 45 personas que no 
cumplieron los requisitos.

La Ciudad de México es 
la entidad con más interesa-

dos, con 12 mil 627, segui-
da por el Estado de México, 
Veracruz y Puebla con 5 mil 
685, 3 mil 272 y y 2 mil 690, 
respectivamente.

En un intento por acortar 
la brecha de género en el Ser-
vicio Profesional Electoral, en 
los casos en que haya tres o 
más plazas del mismo cargo, 
el INE designará el 66.6 por 
ciento a mujeres, y el esto a 
hombres.

BEnitO JiMÉnEz

El Gobierno de Veracruz re-
portó la captura de 20 perso-
nas y dos armas largas tras un 
enfrentamiento entre manifes-
tantes y agentes de la Guardia 
Civil del estado en el munici-
pio de Isla, en el que se repor-
taron dos agentes heridos.

Unos 200 habitantes de 
distintos municipios se mani-
festaron en los cuarteles de la 
Guardia Civil y la Guardia Na-
cional, sobre la vía federal Sa-
yula de Alemán-Tierra Blanca, 
al sur del estado, en los límites 
con Oaxaca.

Los inconformes lanzaron 
piedras contra los elementos 

estatales y exigieron el cese 
de sus operativos, tras acusar 
abusos de autoridad y desa-
parición de personas.

En la protesta los incon-
formes incendiaron una  
patrulla, por lo que los agentes 
estatales replegaron a los  
quejosos con disparos de  
arma de fuego.

Choque en VerACruz
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Descartan 
notarías
El Gobernador de 
Chiapas, Rutilio 
Escandón, aseguró 
que en su adminis-
tración no habrá una 
notaría más en la 
entidad. 

En un encuentro 
con notarios, indicó 
que gobernantes 
anteriores otorgaron 
las notarías públicas 
mediante el ami-
guismo, de mane-
ra irresponsable, 
ocasionando una 
competencia desleal 
entre los fedatarios. 

Agregó que 
también pedirá a 
quienes están en la 
función pública que 
elijan si desean fun-
gir como servidores 
públicos o como 
notarios.

Acusan hostigamiento
El 4 de diciembre de 2019, el Sindicato Nacional  
de Controladores de Tránsito Aéreo difundió  
una comunicación dirigida al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la que:

n Denuncia ser objeto 
de un intento de 
desmantelamiento del 
organismo gremial por 
parte de funcionarios de 
Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam).

n Afirma que “en el 
pasado no accedimos a 
pagar a uno de ellos por 
información privilegiada 
que nos ofreció de 

auditorías hechas por la 
OACI relacionadas con 
Seneam, ni permitimos 
a otro de ellos que 
cobrara ‘cuotas’ a otros 
sindicatos a nombre de los 
controladores”.

n Reprocha la cancelación 
unilateral de todas las 
licencias sindicales. 
Previamente su número se 
se había reducido a solo 
cuatro.

n Proceso de adopción 

n Requisitos 

n Datos estadísticos sobre 
adopciones solicitadas y 
concretadas

n Criterios de asignación 
para niñas, niños y 
adolescentes

n Emisión del certificado 
de idoneidad

19,174
menores de edad 

permanecen 
internados  

en casas hogar.

Buscan  
alentar  
adopción
El INAI y el DIF 
Nacional firmaron 
un convenio de 
colaboración para 
identificar, generar y 
difundir información 
útil para aquellas 
personas que ten-
gan la intención de 
adoptar a una niña, 
niño o adolescente, 
que incluirá:

z Alfonso Durazo en un foro 
sobre el Repuve.
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Supervisan Semefo
El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, super-
viso la operación de las instalaciones del Semefo en 
Temixco. Remarcó la necesidad de cumplir con las 
normas internacionales.
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CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados alis-
ta una controversia constitu-
cional contra el Manual de 
Remuneraciones del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
que permite que consejeros 
y altos funcionarios ganen 
más que el Presidente de la 
República.

En la sesión de ayer, la 
Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) presentó al 
acuerdo para promover la 
controversia, al argumentar 
que hay afectación a las facul-
tades exclusivas de la Cáma-
ra de Diputados en materia 
presupuestal y la posibilidad 
de que se genere un daño a 
la Hacienda Pública, con el 
pago de remuneraciones in-
debidas en el ejercicio 2020.

Los coordinadores de 
Morena, PT y PES firmaron a 

favor del acuerdo en la Juco-
po, mientras que los del PAN, 
MC y PVEM se abstuvieron, 
el PRD lo hizo en contra y el 
PRI no signó el documento.

Al final de la sesión, se 
presentó el documento para 
darle publicidad y se espera 
que sea discutido por el ple-
no el próximo jueves.

El diputado de More-
na Pablo Gómez solicitó a la 
Junta valorar si era proceden-
te la presentación de la con-
troversia ante la Corte.

“Esta Junta de Coordina-
ción Política considera rele-
vante que la Cámara de Di-
putados presente ante la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación la demanda de Con-
troversia Constitucional pro-
puesta, en uso de la atribu-
ción que le confiere el artí-
culo 105 de la Constitución”, 
señala el acuerdo para pre-
sentar la controversia.
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Impulsan decálogo 
para renovar el INE
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Académicos, empresarios, 
ex consejeros y politólo-
gos entregaron a la Cámara 
de Diputados un decálogo 
para garantizar una desig-
nación de consejeros del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) “transparente y 
equitativa”.

La carta, dirigida a la 
Mesa Directiva y Junta de 
Coordinación Política de 
la Cámara baja, señala que 
los legisladores tienen una 
oportunidad histórica para 
no elegir perfiles ligados a 
los partidos políticos.

Como punto uno, plan-
tean aislar el proceso de 
cálculos políticos-electo-
rales, por lo que los nue-
vos consejeros no deben 
ser moneda de cambio pa-
ra avanzar o aprobar cual-
quier otra reforma o pa-
ra negociar otros nombra-
mientos.

Dos, que la Junta de 
Coordinación Política ase-
gure de que la convocatoria 
y la integración y designa-
ción del Comité Técnico de 
Evaluación cumplan con 
los principios de máxima 
publicidad, transparencia, 
autonomía, equidad, par-
lamento abierto.

Tres, llaman a garan-
tizar equidad de género 

en dicho órgano de elec-
ción, así como en las cua-
tro quintetas de aspiran-
tes que se presentarán; y 
cuatro, que el proceso sea 
abierto y transmitido por 
sitios y redes sociales.

En el apartado cinco, 
sugieren ponderar el con-
senso, y en el seis, propo-
nen un calendario de tra-
bajo del Comité con tiem-
pos justos.

Siete, fortalecer la me-
todología para la aplicación 
de exámenes, formación de 
equipo técnico y legal espe-
cializado, un libro blanco 
detallando las motivacio-
nes de la elección y prohi-
bir comunicación entre los 
aspirantes.

Ocho, garantizar que 
quienes sean integrantes 
del Comité tengan el per-
fil idóneo; nueve, una vez 
designados, éstos deberán 
hacer pública su declara-
ción de interés; y diez, de-
jar claro que presentar in-
formación falsa u omitir de 
manera intencionada datos 
les traerá consecuencias 
legales.

La carta está firmada 
por Luis de la Barreda, Ri-
cardo Becerra, Eduardo 
Bohórquez, Enrique Cár-
denas, María Amparo Ca-
sar, Salomón Chertoriviski,, 
entre otros.

Impugnará Cámara sueldo de consejeros

z Mario Delgado, presidente de la Jucopo de la Cámara baja, 
prometió abrir la conformación del Comité Técnico  
que evaluará a los aspirantes a consejeros del INE.
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Disparidad
El Manual de Remuneraciones del INE establece los sueldos 
de consejeros y altos mandos para 2020.

143 
altos funcionarios también 
ganan más que el titular  
del Ejecutivo

$111,000
ingreso neto mensual  
del Presidente de la 
República

$178,000
sueldo mensual neto de ocho consejeros

Piden evitar mayoriteo de Morena

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La oposición en la Cámara de 
Diputados presiona a Morena 
para garantizar transparencia 
e imparcialidad en el proceso 
de selección de candidatos a 
consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Para evitar una elección 
decidida por la mayoría de 
Morena y aliados, los legisla-
dores proponen transparen-
tar la integración del Comité 
Técnico de Evaluación, la eva-
luación a los aspirantes, cómo 
se integrarán las quintetas y 

cómo se definirá la lista final 
de los cuatro candidatos a 
consejeros.

La elección de consejeros 
requiere mayoría calificada 
en el pleno, pero en la Junta 
de Coordinación Política bas-
ta con la mayoría de Morena 
para proponer a los cuatro 
candidatos que deben iniciar 
su gestión de 9 años a partir 
de abril. 

La coordinadora perre-
dista Verónica Juárez pidió 
establecer requisitos en la 
selección de los siete inte-
grantes del Comité Técnico 
de Evaluación.

En el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 
este año, los diputados ba-
jaron el salario a los conse-
jeros. Sin embargo, el órga-
no electoral inició acciones 
jurídicas para mantener sus 
percepciones.

De acuerdo con el Ma-
nual de Remuneraciones 
para 2020, ocho consejeros 

y 143 altos funcionarios del 
INE ganarán más que el Pre-
sidente López Obrador, quien 
percibe 111 mil pesos al mes.

Los consejeros Marco 
Antonio Baños, Pamela San 
Martín y Roberto Ruiz decli-
naron ampararse y serán los 
únicos que recibirán 93 mil 
769 pesos netos al mes.

Mientras que sus ocho 

compañeros, encabezados 
por el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, obtendrán 
178 mil pesos mensuales.

PESQUISA INTERNA
El pasado 16 de enero, el ti-
tular del Órgano Interno de 
Control del INE, Jesús Geor-
ge, informó que se abriría una 
investigación para determi-

nar si la alta burocracia del 
organismo viola la Consti-
tución al mantener sueldos 
superiores al del Presidente.

La intención, dijo, es re-
vocar el Manual de Remu-
neraciones aprobado el 20 de 
diciembre pasado, en el que 
el sueldo de los consejeros y 
otros altos funcionarios sube 
más de 20 por ciento.

Acuerdan eficientar 
castigo a feminicidio

Ofrece Gertz mesa técnica para revisar redacción de la ley

Piden legisladoras 
que discusión 
no sólo se centre  
en el tipo penal

MARTHA MARTÍNEZ 

Y CLAUDIA SALAZAR

Ante el rechazo de diputadas 
de todos los partidos, el Fis-
cal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, se 
comprometió a mantener el 
delito de feminicidio y ofre-
ció una mesa para revisar la 
redacción del tipo penal. 

Luego de escuchar las 
críticas de las legisladoras, 
quienes le reprocharon la 
postura de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) an-
te dicho ilícito, el funcionario 
federal ofreció aumentar 10 
años la penalidad del mismo, 
misa que actualmente es de 
entre 40 y 60 años de prisión. 

“Nosotros dijimos con to-
da claridad: nosotros propo-
nemos que se tipifique y se 
mantenga el delito del femi-
nicidio como un homicidio 
en contra de una mujer que 
debe tener la agravante y la 
penalidad más alta, que debe 
ser de 40 a 70 años”, indicó. 

Gertz reiteró que es ne-
cesario revisar el tipo penal 
para evitar que cuando un ca-
so llegue ante el juez se venga 
abajo por “detalles” que no 
tiene que ver con los elemen-
tos de defensa de la víctima. 

El Fiscal propuso a las 
legisladoras formar un gru-
po de trabajo para revisar la 
redacción de la ley. El com-
promiso, dijo, es tener antes 
de que concluya el mes de 
febrero una propuesta con-
creta de tipicidad delictiva, 
la cual será asumida por la 
FGR y presentada a las legis-

Llaman a cumplir con tipificación del delito
ANTONIO BARANDA

La tipificación del delito de 
feminicidio es una obliga-
ción internacional que el Es-
tado mexicano debe cumplir, 
aseveró ayer la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero.

En entrevista, tras enca-
bezar un evento en la sede de 
la dependencia, la funciona-
ria federal afirmó que tam-
bién es su convicción perso-
nal que ese ilícito se manten-
ga en la legislación.

“Ya dije textual y categóri-
camente que si bien hay que 
realizar una construcción 
del tipo de feminicidio, que 
sea realmente, que se pueda 
acreditar con los elementos 
que esté dentro del tipo penal, 
es necesario”, expresó.

“Pero es un compromiso 
internacional, no solamente 
es mi convicción personal, si-
no más allá de mi convicción 

personal, que debe de estar 
tipificado el delito de femini-
cidio, más allá de esto, es una 
obligación internacional que 
el Estado mexicano debe de 
cumplir”.

El Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz 
Manero, ha propuesto eli-
minar el tipo penal del femi-
nicidio y catalogarlo como 
una agravante del homicidio 
doloso.

Afirmó que si el feminici-
dio estuviera planteado como 
un homicidio con agravantes, 

“pero de a deveras”, las con-
diciones para judicializar se-
rían mucho más fáciles para 
los Ministerios Públicos.

La muerte violenta de 
mujeres por razones de gé-
nero está tipificada como fe-
minicidio a nivel estatal y fe-
deral, y es considerada la for-
ma más extrema de violencia 
contra la mujer.

En tanto, la Comisión 

laturas locales como un mo-
delo a seguir. 

“Si antes de que termine 
el mes tenemos ese proyecto 
con las personas que ustedes 
nombren, tenemos una solu-
ción, sacamos un artículo en 
el que estemos, en principio, 
de acuerdo”, sostuvo.

Durante su participa-
ción, diputadas de diferen-
tes fracciones aseguraron que 
las complicaciones a las que 
hace alusión el Fiscal para 
configurar el delito de femi-
nicidio no se deben a defi-
ciencias en la ley sino a la 
falta de capacitación de los 
ministerios públicos. 

“¿Estamos en presencia 
de un problema de tipo penal 
o un problema de políticas 
públicas y de aplicación? Yo 
me inclinaría a pensar que es 

la segunda cuestión”, advirtió 
la priista Dulce María Sauri. 

La legisladora recordó 
que basta con que se cumpla 
una de las siete circunstan-
cias que configuran el delito 
de feminicidio para clasifi-
carlo como tal. 

De acuerdo con la ley se 
está ante este ilícito cuando 
hay violencia sexual, lesio-
nes o mutilaciones infames 
o degradantes, antecedentes 
de violencia del agresor en 
contra de la víctima, una re-
lación sentimental, afectiva o 
de confianza entre ellos, da-
tos que permitan establecer 
amenazas, acoso o lesiones 
previas, incomunicación o 
cuando el cuerpo de la víc-
tima es expuesto o exhibido 
en lugares públicos. 

La diputada de Morena, 

Lorena Villavicencio, coinci-
dió en que el problema no es 
la ley, sino la falta de capaci-
dad de los impartidores de 
justicia, por lo que llamó a 
que la discusión no se centre 
en el tipo penal sino en polí-
ticas públicas para atender la 
violencia de género. 

“Yo coincido de que no 
debería ser complicado, y 
que me parece que el tipo 
penal no debería ser la única 
discusión cuando hablamos 
de feminicidio. Tenemos que 
hablar de una política inte-
gral que implica presupues-
to. Y yo desde ahora les pro-
pongo a quienes nos acom-
pañan en esta mesa, a que 
nos comprometamos a que 
el presupuesto sea suficien-
te para enfrentar esta pande-
mia”, propuso.
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z El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, sostuvo ayer una reunión con legisladoras 
de todos los partidos en la Cámara de Diputados.

z Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, firmó  
ayer un convenio de colaboración con municipios.
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Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), pidió 
ayer al Gobierno de la Ciudad 
de México y a la Fiscalía Ge-
neral de la capital que inicie 
una investigación por la fil-
tración de las fotografías del 
cuerpo de Ingrid Escamilla, 

víctima de feminicidio.
A través de un pronun-

ciamiento, el órgano de la 
Secretaría de Gobernación 
también solicitó que se inda-
gue la difusión del video en el 
que se interroga al presunto 
feminicida, Francisco Roble-
do, de 46 años de edad.

Protección a mujeres
El pleno del Senado aprobó por mayoría una ini-
ciativa para crear un mecanismo legal diseñado 
para proteger a las mujeres de cualquier tipo de 
violencia. Martha Lucía Mícher Camarena, titular 
de la Comisión para la Igualdad de Género, ex-
plicó que las órdenes de protección para muje-
res víctimas de violencia constituyen uno de los 
recursos jurídicos más efectivos. Mayolo López
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Arremeten contra 
las constructoras 

Era Gobierno ‘puerquito’ de contratistas, acusa AMLO

Prometen reconocer 
a firmas cumplidas; 
serán exhibidas 
las que queden mal

CLAUDIA GUERRERO

En el pasado, el Gobierno era 
“el puerquito” de las construc-
toras vinculadas a políticos 
que conseguían contratos, no 
cumplían con las obras y se 
quedaban con los anticipos, 
denunció el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Según el mandatario, só-
lo así se entiende que las 
compañías cuenten con más 
personal en sus áreas jurídi-
cas que en las de operación, 
pues su especialidad era lu-
crar con los recursos públicos.

“Tenemos un problema 
en lo mal que se han porta-
do las empresas contratistas 
en el periodo neoliberal, na-
cionales y extranjeras, em-
presas que no cumplen y que 
se quedan con los anticipos”, 
acusó.

“Las empresas contratis-
tas tenían más abogados que 
ingenieros, eran especialistas 
en alegar y el Gobierno era 
su puerquito, ganaban todo, 
apenas recibían un contrato 
y ya estaban pidiendo la am-
pliación, eso se termina, se 
acaba, sea quien sea”.

En conferencia, el titular 
Ejecutivo aseguró que esa di-
námica se terminó en su Ad-
ministración y anunció que 
serán reconocidas las empre-
sas cumplidas y exhibidas las 
que no lo hagan.

“La empresa que cumpla 
va a tener un reconocimien-
to del Gobierno. Cuando in-
auguremos una obra: ‘el Go-
bierno de la República, con 
dinero del presupuesto que 
es dinero del pueblo, inaugu-
ra esta obra que fue construi-
da por la empresa tal, fulana 
de tal, que actuó con hones-
tidad, responsabilidad obtu-
vo una ganancia razonable’”, 
expresó.

“No como estaban acos-
tumbrados a robar, pero sin 
medida. Les vamos a hacer 
un reconocimiento. Pero la 
que quede mal va a ser tam-
bién famosa, se los aseguro, 
va conocerse su responsabi-
lidad en México y en el ex-
tranjero, porque no se puede 
continuar con lo mismo, es 
necesario los cambios”.

Reconoció que actual-
mente aún se libran batallas 
legales con empresas que tie-

z Polevnsky perfiló al expriista Canek Vázquez para competir 
por la Alcaldía de Pachuca.
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z Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, y empresarios de la industria farmacéutica 
estuvieron en Palacio Nacional durante la mañanera.
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nen contratos con institucio-
nes como Pemex o la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes.

Sostuvo que su Gobierno 
busca fincar responsabilida-
des a quienes sean culpables 
de incumplimientos, y ade-
lantó que él mismo vigilará 
que las compañías hagan su 
trabajo en obras emblemáti-
cas de su Administración.

“Hablaba de los contratos 
para el Transístmico, voy a 
hablar con los constructores; 
vamos a licitar el Tren Maya, 
lo mismo. Es tener mucho 
cuidado, porque si una de 
las empresas de un tramo del 
Tren Maya no cumple, ya no 
terminamos la obra”, señaló.

“O algo peor, lo de 
Odebrecht, que acabó con 
gobiernos. Ese proceso de 
esa empresa constructora tie-
ne prófugo a funcionarios en 
México en otros países, tiene 
en la cárcel a expresidentes 
de la República”.

-¿No falta Peña?
-Eso lo tiene que decidir 

la autoridad competente en 
su momento.

Horas antes de que el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) lanzara su 
decálogo en materia de ética, 
el mandatario afirmó que ya 
no podrán realizarse nego-
cios ilícitos con el Gobierno.

“Se acabó el bandidaje 
oficial, los contubernios, y se 
pueden hacer negocios, tiene 
que haber inversión privada. 
El Estado no puede asfixiar la 
iniciativa de la sociedad civil, 
no estamos por el estatismo, 
pero tiene que haber hones-
tidad, ganancias razonables”, 
agregó.

Abren a expriistas
puerta de Morena
ZEDRYK RAZIEL

Las puertas de Morena están 
abiertas para los expriistas 
que aspiren a competir por 
cargos de elección popular 
en Hidalgo, Coahuila y Nue-
vo León, convocó ayer la se-
cretaria general de ese parti-
do, Yeidckol Polevnsky.

Incluso mencionó a Ca-
nek Vázquez, exoperador 
de Manlio Fabio Beltrones, 
quien busca ser abandera-
do de Morena en Pachuca, 
e Israel Félix Soto, exsecre-
tario del mandatario priis-
ta Omar Fayad que aspira a 
la Alcaldía de Mineral de la 
Reforma. 

También la Alcaldesa de 
Escobedo, Clara Luz Flores, 
quien renunció ayer al PRI y 

ha tenido acercamiento con 
Polevnsky con miras a la elec-
ción de Gobernador de Nue-
vo León del próximo año. 

La dirigente dijo que el 
estatuto de Morena no pro-
híbe el ingreso a nadie por su 
militancia anterior e incluso 
fija una cuota de aspirantes 
externos. 

Tras reiterar que las can-
didaturas se definirán por en-
cuestas, señaló que deser-
tores de otros partidos han 
abrazado la 4T con más com-
promiso que muchos militan-
tes morenistas.

“Aquí se hace lo que los 
estatutos dicen, no lo que a 
mí se me ocurra; el estatuto 
dice que pueden venir todos 
los que quieran”, afirmó. 

Cuestionada sobre la cer-

canía de Canek Vázquez con 
Beltrones, Polevnsky respon-
dió que “sabe hacer política” 
y ha apoyado al partido. 

“Que haya sido colabora-
dor de quien sea, en mi es-
tatuto no dice, no importa 
de quién haya sido colabora-
dor”, indicó. 

Sobre la Alcaldesa ex 
priista de Escobedo, Pole-
vnsky admitió que han teni-
do encuentros y han hablado 
de la elección. 

“En Nuevo León hay mu-
cha gente que está volteando 
a ver a Morena. Clara es un 
caso, ya habíamos platicado, 
no hemos formalizado nada. 

“Un perfil muy interesan-
te. ¿La conozco?, sí. ¿Hemos 
formalizado algo?, no.”, expli-
có la empresaria. 

- ¿Podría aspirar a una 
candidatura? 

-Todos los que tengan 
buen perfil, se metan a la en-
cuesta y la aprueben.

Piden a Corte y FGR 
apoyar caso Iguala 

Plantean indemnizar 
daños por bullying

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los ti-
tulares de la Suprema Corte, 
Arturo Zaldívar, y de la FGR, 
Alejandro Gertz, reunirse con 
los padres de los 43 estudian-
tes desaparecidos de Ayotzi-
napa el próximo 5 de marzo, 
en Palacio Nacional.

El mandatario confirmó 
que envió sendas cartas al 
Ministro y al Fiscal para so-
licitar su colaboración en las 
indagatorias y romper el pac-
to de silencio que ha rodeado 
el caso desde 2014.

“Les envíe hace unos días 
una carta a los dos después 
de una reunión con padres y 
madres de jóvenes de Ayotzi-
napa”, informó.

“Vamos a seguir la investi-
gación con todos los elemen-
tos, con todos los medios que 
tiene el Estado mexicano, es 
un asunto de Estado acla-
rar lo que sucedió y actuar, y 
estamos pidiendo a quienes 
participaron en estos hechos 
que hablen porque hay como 
un pacto de silencio, no pue-
de ser que no sepamos lo que 
sucedió”.

El tabasqueño reiteró que 
se ofrecerá amnistía y recom-
pensa a quien brinde infor-
mación que ayude a esclare-

cer el caso sobre la desapa-
rición de los 43 normalistas, 
ocurrida en septiembre de 
2014 en la ciudad de Iguala. 

“Estamos pidiendo a 
quienes participaron en es-
tos hechos que hablen, por-
que hay como un pacto de 
silencio. No puede ser que 
no sepamos lo que sucedió si 
participaron más de 100 per-
sonas. Y estamos ofreciendo 
a quien nos informe protec-
ción, amnistía, recompensa, 
porque se trata de un asunto 
de Estado”, expresó.

“Vamos a trabajar de ma-
nera conjunta la Fiscalía y el 
Poder Judicial, pero el caso 
de Ayotzinapa es una prio-
ridad de nuestro Gobierno”.

Informó que Gertz acep-
tó su invitación por escrito y 
confió en que el presidente 
de la Corte también lo hará.

Más tarde, el Ministro 
Arturo Zaldívar informó que 
también aceptaba.

“He aceptado la invita-
ción del Presidente López 
Obrador para acompañarlo 
en las reuniones mensuales 
con los padres de los jóvenes 
de Ayotzinapa. En el marco 
de mis facultades constitu-
cionales, cooperaré en lo que 
me corresponda para buscar 
una solución a este doloroso 
suceso”, escribió en Twitter.

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

El coordinador de la banca-
da de Morena, Mario Delga-
do, propuso que el Estado sea 
responsable patrimonial en 
caso de que el acoso escolar 
dañe a niños y adolescentes, y 
garantice el pago de una in-
demnización.

Según la iniciativa, se-
considera que el Estado debe 
garantizar un ambiente libre 
de violencia, y cuando los 
educandos sean víctimas de 
acoso, hay incumplimiento 
por parte del Estado mismo. 

“Esta responsabilidad no 
se limita a las escuelas públi-
cas. Toda vez que el Estado 
tiene la facultad de autorizar 
la impartición de servicios 
educativos por parte de par-
ticulares, la responsabilidad 
en la materia también existe 
cuando la violencia ocurre en 
instituciones de educación 
privada”, explica el proyecto 
publicado en la Gaceta Par-
lamentaria.

La propuesta precisa la 
responsabilidad que tiene 
el Estado frente a los casos 
de acoso escolar, sin excluir 

cualquier otra obligación que 
tienen otros agentes involu-
crados que deben velar por 
el interés de la niñez y ado-
lescencia, como los son las 
madres y padres, se explica.

En la Ley General de 
Educación se agrega un Tí-
tulo Décimo Segundo de las 
Sanciones.

En el artículo 170 se se-
ñala que el Estado está obli-
gado a promover y garantizar 
entornos  seguros y libres de 
violencia, donde los educan-
dos puedan desarrollar sus 
aptitudes y competencias. 

Y en el siguiente artículo 
se establece que los educan-
dos que “resientan” la activi-
dad administrativa irregular 
de las autoridades educati-
vas o sufrieren daño en sus 
bienes, derechos e intereses, 
tendrán derecho a una in-
demnización, que sufragará 
el Estado a través de la auto-
ridad educativa competente.

“La indemnización ten-
drá como objetivo la repara-
ción integral del daño, perso-
nal y moral, presente y futuro, 
además de un efecto preven-
tivo de las conductas daños”, 
agrega el proyecto..
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Justicia por los 43 
COCULA. Adrián, Julián y Bryan LeBarón exi-
gieron presentar con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Los 
activistas visitaron el basurero donde la extinta 
PGR aseguró que los jóvenes fueron incinerados 
por el crimen organizado. Jesús Guerrero

@
al

fo
ns

o
ra

m
ir

ez
c

Busca alianzas con IP
Pese a que la autoridad electoral no ha validado su nombramiento como 
presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar comenzó a tejer alianzas 
con el sector empresarial, y hoy asistirá como “invitado de honor” a un 
cónclave de la Concamin, que dirige Francisco Cervantes Díaz. El pasado 
viernes se reunió con el empresario sinaloense Jesús Vizcarra. Zedryk Raziel

Acusan ‘robo’ de militantes
Fuerza Social por México, organización encabeza-
da por el senador Pedro Haces que busca registro 
como partido político, fue denunciada por la diri-
gente de Morena, Yeidckol Polevnsky, de “robar” 
militantes morenistas para lograr requisitos del INE. 

Entran empresarios 
en venta de cachitos
CLAUDIA GUERRERO

Esta noche, 100 empresa-
rios mexicanos serán con-
vocados a comprometerse 
por escrito con la compra, 
venta o distribución de 4 
millones de boletos de la 
Lotería Nacional, con un 
valor de 2 mil millones de 
pesos.

El Presidente López 
Obrador ofrecerá una ce-
na en Palacio Nacional para 
solicitar a los inversionistas 
con “dimensión social” que 
se hagan responsables de 
40 mil billetes de la rifa, lo 
que equivale a 20 millones 
de pesos por invitado.

“Vamos a tener, a las 
7:00 de la noche, una cena 
con empresarios que tie-
nen dimensión social, que 
quieren ayudar para que 
se distribuyan los boletos 
de la Lotería y que también 
ellos puedan comprar para 
entregar a sus trabajadores 
o para entregar en sus cen-
tros comerciales”, dijo.

“Están invitados a cenar 
aquí en Palacio para que 
nos ayuden a la distribu-
ción de los boletos para la 
rifa del avión presidencial. 
Están confirmados varios 
que van a estar acá”.

A pregunta expresa, el 
mandatario confirmó que 
los inversionistas dejarán 

plasmado su compromiso 
en un documento.

-¿Los empresarios van 
a firmar algo?

-Sí, sí, como una espe-
cie de compromiso. 

-¿Qué incluye ese com-
promiso?

-Van ellos a poner si nos 
van a ayudar, con cuántos 
boletos, qué cantidad y una 
firma de compromiso. No 
hace falta la firma realmen-
te, con la palabra es más 
que suficiente, pero para 
saber quién es quién.

Explicó que, aún cuan-
do no se darán a conocer 
los nombres los convoca-
dos, en la conferencia ma-
tutina de este jueves se in-
formará sobre el número 
de invitados que aceptaron 
colaborar con el sorteo.

“No vamos a dar cono-
cer los nombres, porque 
eso no es correcto, lo que 
da la izquierda no tiene por 
qué saberlo la derecha.

Confió en que los invi-
tados colaboren para apro-
vechar el dinero del sorteo 
y destinarlo a los hospitales.

“No es nada más la ce-
na, o sea, con todo respeto y 
cariño, no es por los tamali-
tos de chipilín y el chocola-
te, es para que se adhieran, 
se sumen, nos ayuden en 
todo esto”, expresó.
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Cuesta Sta. Lucía más que NAIM.- Capa
SILVIA OLVERA

Los proyectos aeroportuarios 
de Andrés Manuel López 
Obrador están resultando 
700 millones de dólares más 
caros que haber terminado 
la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), señala un 
informe de Capa, Centre for 
Aviation, una firma especiali-
zada en el sector aeronáutico 
con base en Australia.

El reporte explica que el 
costo de la construcción del 
nuevo aeropuerto en Santa 
Lucía, se ubica ya en 4.7 mil 
millones de dólares. 

Advierte que la cifra po-
dría subir, pues el último es-
timado es de agosto de 2019.

Ese monto se suma al 
costo de la cancelación del 
NAIM por el pago de in-
demnizaciones y los bonos 
de deuda, que de acuerdo 
con estimaciones que cita 
Capa, alcanzaría hasta 9 mil 
millones de dólares.

El costo total de los pro-
yectos ya suman 13.7 mil mi-
llones de dólares, contra 13 
mil millones que se requerían 
para terminar el NAIM.

Apura Presidente a Sedena 
con construcción de bancos
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio 60 días a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional para que identifique 
los inmuebles de propiedad 
federal en los que serán ins-
taladas 2 mil 700 sucursales 
del Banco del Bienestar.

En un Acuerdo publica-
do en el Diario Oficial se ins-
truye a todas las dependen-
cias y entidades de la Ad-
ministración Pública para 
colaborar en este esfuerzo, 
que además de la Sedena, se-
rá encabezado por la Coordi-
nación General de Programas 
para el Desarrollo de la Presi-
dencia de la República.

También se dan 30 días a 
las dos dependencias  y a la 
Secretaria de Bienestar para 
que identifiquen “las zonas 
o regiones geográficas que 
requieren de atención prio-
ritaria”, es decir, las que me-
nos acceso tienen a servicios 
bancarios.

“Los recursos de los pro-
gramas sociales de trascen-

dencia social son entregados 
a la población beneficiaria 
en todo el país, inclusive lle-
gando a las regiones más dis-
tantes del país y de alta mar-
ginación, a través del Ban-
co del Bienestar”, explica el 
Acuerdo.

“Por lo anterior, el titular 
del Ejecutivo federal a mi 
cargo ha decidido construir 2 
mil 700 sucursales del Banco 
del Bienestar para dispersar 
los fondos destinados a los 
beneficiarios de los progra-
mas sociales que habitan en 
las comunidades más aparta-
das del país, donde no existen 
bancos, cajeros ni algún otro 
medio para recibir recursos 
económicos”.

El acuerdo se refiere a 
inmuebles en general, por lo 
que podrían incluirse lotes 
baldíos sobre los cuales cons-
truir las sucursales, no solo 
edificios ya existentes.

No se menciona al Insti-
tuto de Administración y Ava-
lúos de Bienes Nacionales (In-
daabin), órgano que lleva el 
registro inmobiliario federal.

Por las nubes

Cancelar el NAIM ya salió 
más costoso que haberlo 
terminado.
(Estimado a agosto de 2019)

COSTO TOTAL 
DE SANTA LUCÍA:

13.7
mil millones  

de dólares

n 9 mmdd por pago  
de indeminización

n 4.7 mmdd  
por la construcción

PARA TERMINAR  
EL NAICM  

SE REQUERÍAN:

13
mil millones  

de dólares

Fuente: Informe elaborado CAPA, 
Centre for Aviation
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió el lunes 
la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Afectan a 185 mil
los paros en UNAM

Permanecen cerrados 12 planteles

MARCHA A RECTORÍA IRIS VELÁZQUEZ

Alumnos de la Preparatoria 1 de 
la UNAM marcharon ayer a la 
torre de Rectoría, donde entre-
garon un pliego petitorio a fun-
cionarios que los atendieron.

En esa escuela, que se ha-
bía mantenido con actividades 
normales, ayer interrumpieron 
las clases, las cuales se reactiva-
rán mañana jueves.

Por segundo día consecu-
tivo jóvenes marcharon en de-
manda de seguridad y acciones 
contra la violencia de género.

El lunes pasado, alumnos 
del CCH Azcapotzalco convoca-
ron a una marcha que partió del 
parque de La Bombilla con el 
mismo destino.

N
T
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Proponen endurecer
penas a acosadores

Celebran en alberca
paristas de la Prepa 6

IRIS VELÁZQUEZ

Consejeros de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) discutirán hoy si 
aprueban reformas al Estatu-
to General, con lo que se po-
drían agravar las sanciones 
por violencia de género, has-
ta ameritar expulsión para 
alumnos y despido a personal 
académico o administrativo.

El que se endurezcan los 
castigos en contra de agreso-
res de mujeres es una deman-
da repetida en los pliegos pe-
titorios de estudiantes del ni-
vel medio superior y superior.

Con esa modificación, la 
violencia de género come-
tida por algún miembro de 
la comunidad universitaria 
se elevaría a “causa grave de 
responsabilidad”, es decir, se-
ría equiparable a faltas como 
lucro con el patrimonio de la 
institución, acudir a los plan-
teles en estado de ebriedad o 
con efectos de estupefacien-
tes, falsificación de documen-
tos o portación de armas.

Los consejeros universi-
tarios, convocados a las 9:00 
horas, analizarán la propues-
ta que, de ser aprobada, im-
plicará que se adicione una 
fracción VII al artículo 95 del 
Estatuto, referente a las cau-
sas especialmente graves de 
responsabilidad.

“La comisión de cualquier 
acto de violencia y en parti-
cular de violencia de género 
que vulnere o limite los dere-
chos humanos y la integridad 
de las personas que forman 
parte de la comunidad uni-
versitaria”, es la redacción 
que se sometería a votación.

El término “causa espe-
cialmente grave de respon-
sabilidad” implica que el in-
fractor será sometido a las 
sanciones más severas de la 
legislación universitaria.

Otra propuesta que se-
rá discutida es la reforma al 
artículo 99, que contempla 
que el Tribunal Universitario 
se conforme con equidad de 
género. Además, se incorpo-
ran representantes de las FES 
Acatlán y Aragón al Tribunal.

EXHORTO DE GRAUE
El Rector Enrique Graue lla-
mó a respetar los planteles 
educativos donde se han res-
tablecido las actividades y pi-
dió evitar confrontaciones. 

“Hago un exhorto a todas 
y todos quienes conforman la 
comunidad universitaria pa-
ra que en los planteles edu-
cativos en donde se ha res-
tablecido la vida académica 
se respete la voluntad de las 
mayorías y se eviten las con-
frontaciones”, planteó en su 
mensaje.

IRIS VELÁZQUEZ

Por unas horas, jóvenes que 
resguardaban las instalacio-
nes de la Preparatoria 6 “An-
tonio Caso” cambiaron las 
capuchas por los trajes de 
baño e hicieron una fiesta en 
la alberca.

El 30 de febrero, esa es-
cuela de la UNAM inició un 
paro de labores de una sema-
na. En ese tiempo, los paristas 
hicieron su “pool party”.

Llevaron bebidas alco-
hólicas, trajes de baño e hi-
cieron retos sobre saltar des-
de el trampolín de la alberca 
del plantel.

Alrededor de 20 jóvenes 
que participaron en la acti-
vidad fueron grabados y el 
video fue replicado en redes 
sociales.

Según lo comentado des-
pués por testigos, esos jóve-
nes se ofrecieron a ayudar a 
quienes cuidaban las instala-
ciones el fin de semana, y se 
aceptó su participación por-
que mostraron la credencial 
de la UNAM.

Al ser detectada la fiesta, 
aseguran, se les pidió a los de 
la alberca que se retiraran y 
se les prohibió el ingreso al 
plantel durante el paro.

“Hubo una pool party 
hoy”, dice un usuario en una 
conversación de un grupo de 
WhatsApp de estudiantes.

“Para qué necesitas una 
casa si tienes la prepa”, le res-
ponde otro. 

La versión de paristas 
es que los “visitantes” no se 
querían retirar y tuvieron que 
ser obligados a salir.

Se han registrado destrozos 
por parte de los jóvenes que 
resguardan ese plantel de la 
colonia Lindavista, quienes 
exigen que se despida a todos 
los acusados por acoso y una 
carta de amnistía firmada por 
las autoridades.

Funcionarios de la Rec-
toría les han explicado que 
sentenciar a una persona con 
sólo señalamientos y sin una 
denuncia formal transgrede 
las leyes federales y universi-
tarias, mientras que lo segun-

do es improcedente, pues no 
hay sancionados por partici-
par en el movimiento.

Ayer martes permane-
cían 12 planteles en paro. En 
cese indefinido de labores se 
encuentran las facultades de 
Psicología, Filosofía y Letras, 
Ciencias Políticas y Artes y 
Diseño; las preparatorias 3 
y 9, y los CCH Sur y Oriente.

Además de los que ce-
rraron de forma temporal: 
las preparatorias 1, 5 y 6, y la 
Facultad de Ciencias.

Pese a los intentos 
de llegar a acuerdos, 
mantienen reclamos 
contra acoso sexual

IRIS VELÁZQUEZ

A tres meses de que inicia-
ron los paros en rechazo a la 
violencia de género y el acoso 
sexual en la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), suman 185 mil 391 
estudiantes perjudicados.

Al menos 25 escuelas y 
facultades se han sumado a 
la suspensión se actividades. 
De ellas, 12 permanecen ce-
rradas y custodiados por jó-
venes encapuchados.

Esos 12 planteles repre-
sentan una matrícula de 93 
mil 477 alumnos, mientras 
que los alumnos de los 13 
planteles que fueron tomados 
y que ya fueron liberados (91 
mil 914 en total) han busca-
do opciones para recuperar 
las lecciones perdidas.

El primer paro que se 
realizó, con la exigencia de 
que se atendieran las de-
nuncias contra profesores y 
alumnos que hostigaban a 
mujeres de la comunidad, fue 
en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán.

El 24 de octubre de 2019 
mujeres del Campo 1, respal-
dadas por compañeros, de-
clararon un paro indefinido, 
que se levantaría hasta que 
las autoridades resolvieran 
las demandas. Cuatro días 
después se sumó el Campo 4, 
sin plazo para volver a clases.

El cese de labores duró 
22 días, y fue levantado el 15 
de noviembre, cuatro días 
antes de que Enrique Graue 
protestara para un segundo 
periodo como Rector.

Jorge Alfredo Cuéllar Or-
daz, anunció la suspensión 
de cinco profesores denun-

ciados por acoso sexual, la 
promesa de que continuarían 
las mesas de diálogo y la ela-
boración de un protocolo de 
género que proporcionara 
confidencialidad y medidas 
de protección a las afectadas.

Se dio acompañamiento 
a las víctimas, la Unidad de 
Atención a Denuncias acudió 
al plantel y se interpusieron 
77, sobre las cuales, informó 
la UNAM, se levantaron las 
actas respectivas.

En ese campus, según 
cifras de la universidad, en 
2019 la matrícula fue de 15 
mil 967 alumnos. Para recu-
perar el tiempo que perdie-
ron durante el paro, la direc-
ción hizo modificaciones al 
calendario para el semestre 
2020-2021.

Después de esto, escala-
ron las tomas de planteles y 
paros prolongados, situación 
que enmarcó la toma de pro-
testa de Graue el 19 de no-
viembre. En ese entonces, el 
Rector anunció que uno de 
los principales puntos de su 
plan de acción sería el com-
bate a la violencia de género 
y apoyo a las víctimas.

A la FES Cuautitlán le 
secundó la Facultad de Fi-
losofía y Letras. El 4 de no-
viembre de 2019 fue tomada 
por personas encapuchadas 
y desde ese entonces no ha 
sido liberada, pese a la reali-
zación de diversas mesas de 
diálogo con autoridades.

Es el plantel con más 
tiempo entre los 24 que han 
entrado en paros en los últi-
mos tres meses, con 97 días 
sin actividades. Y aunque al-
gunos maestros han inten-
tado dar clases extramuros, 
han sido disuadidos por ame-
nazas de paristas.

Después se sumó la Es-
cuela Nacional Preparatoria 
9 “Pedro de Alba”, la que lle-
va 88 días de paro indefinido.

Involucrados
Los al menos 25 centros escolares de la UNAM que han 
tenido paros de actividades en las últimas semanas  
suman 185 mil 391 alumnos.

Trabajo  
Social 3,211 3

ENES Morelia 1,243 25

ENES León 989 1

Total 5,443

CCH Azca- 
potzalco 11,842 2

CCH  
Naucalpan 11,283 4

CCH  
Oriente 12,216 3

CCH Sur 11,716 4

CCH Vallejo 11,584 2

Total 58,641

* Contados hasta el 12 de febrero. Fuente: Agenda Estadística 2019.

ESCUELAS

FACULTADES

Filosofía  
y Letras 11,954 97

Ciencias  
Políticas 12,127 10

Ciencias 9,111 2

Psicología 3,844 4

Artes  
y Diseño 3,166 5

Arquitectura 7,325 5

Economía 6,199 2

FES  
Cuautitlán 15,967 22

Total 69,693

 MATRÍCULA DÍAS  
  PERDIDOS*

 MATRÍCULA DÍAS  
  PERDIDOS*

Prepa 1 4,468 3

Prepa 2 5,041 5

Prepa 3 4,729 18

Prepa 4 5,351 3

Prepa 5 8,997 5

Prepa 6 5,220 9

Prepa 7 6,141 70

Prepa 8 5,738 9

Prepa 9 5,929 88

Total 51,614
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z Alumnos de la Prepa 6 exhibieron a sus compañeros paristas 
en una fiesta en la alberca del plantel.

Adicionalmente, el Go-
bierno de López Obrador 
dejará de ganar con la ven-
ta de los terrenos del Aero-
puerto Benito Juárez, una 
vez que entrara en operación 
el NAIM, proyecto que la fir-
ma calificó de clase mundial 
y avalado por la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas 
en inglés).

Capa explica que el pro-
yecto de los tres aeropuertos 
de AMLO paulatinamente 
fue elevando su valor.

“El costo de la construc-
ción se anunció en aproxi-
madamente mil millones de 
dólares en 2018.

“Luego subió a 3 mil 600 

millones de dólares en febre-
ro de 2019, y aumentó aún 
más para llegar a los 4 mil 
700 millones de dólares en 
agosto de 2019. En un año se 
incrementó casi cinco veces 
la estimación original”, indi-
có Capa.

El lunes, López Obrador 
visitó el avance de obras en 
la Base Aérea Santa Lucía y 
aseguró que el cambio im-
plicará un ahorro de 100 mil 
millones de pesos (unos 5.2 
mil millones de dólares).

Sin embargo, Capa ad-
vierte que los costos  podrían 
ser más altos, dado que no se 
han dado a conocer estimados 
actuales porque el proyecto se 
clasificó como confidencial.

8B
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Homeless, They Searched for 
Steady Work. They Found It: 
Evicting Others.

JEANNA SMIALEK 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Federal Reserve 
Chairman Jerome Powell warned 
lawmakers on Tuesday that the 
coronavirus epidemic sweeping 
China could pose broader econo-
mic risks, even as he signaled that 
the central bank is comfortable 
holding interest rates steady for 
now.

“We are closely monitoring 
the emergence of the coronavi-
rus, which could lead to disrup-
tions in China that spill over to 
the rest of the global economy,” 
Powell told House Financial Ser-
vices Committee members.

The central bank chief is 
also set to testify before the 
Senate Banking Committee on 
Wednesday.

The Fed is treading cautiously 
as the economy continues to add 
jobs but inflation remains low. 
An initial trade deal with China 
has eased one major source of 
economic uncertainty, but tariffs 
remain on Chinese goods and 
tensions with other nations 
could reignite. And the new virus 
— which has killed more than 
1,000 people and sickened tens 
of thousands — has emerged as 
an economic wild card.

“Some of the uncertainties 
around trade have diminished 
recently, but risks to the out-
look remain,” Powell said. Still 
“the current stance of monetary 
policy will likely remain appro-
priate” as long as incoming eco-
nomic information remains in 
line with the Fed’s outlook.

When asked by lawmakers 
about the coronavirus, Powell 
said the Fed is asking questions 
including “What will be the 

effects on the U.S. economy? Will 
they be persistent? Will they be 
material?”

“We know that there will 
be some — very likely be some 
effects on the United States,” he 
said. “I think it’s just too early to 
say, we have to resist the temp-
tation to speculate on this.”

The Fed’s policy rate is now 
set in a range of 1.5% to 1.75%, 
after officials cut it three times 
last year to insulate the economy 
against wobbling global growth 
and fallout from President 
Donald Trump’s trade battles.

As Powell testified Tuesday, 
Trump commented on his per-
formance on Twitter, seemingly 
blaming the Fed chair as stock 
prices drifted downward. Prices 
later recovered, and it is unclear 
what caused the minor wobble.

“When Jerome Powell star-
ted his testimony today, the 
Dow was up 125, &amp; hea-
ding higher,” Trump wrote on 
Twitter. “As he spoke it drifted 
steadily downward, as usual, and 
is now at -15. Germany & other 
countries get paid to borrow 
money. We are more prime, but 
Fed Rate is too high, Dollar tough 
on exports.”

As Powell Warns of 
Possible Fallout From 
Coronavirus, Trump 

Again Criticizes Fed Chair
THE VIRUS COULD 
AFFECT THE GLOBAL 
ECONOMY, THE 
FEDERAL RESERVE 
HEAD TOLD 
CONGRESS. HE ALSO 
SIGNALED COMFORT 
WITH LEAVING 
INTEREST RATES 
UNCHANGED.

 ❙A photo provided by NASA shows the Thwaites Glacier, which 
helps to keep the much larger West Antarctic Ice Shelf stable. 
Scientists in Antarctica have recorded, for the first time, unusually 
warm water beneath the Thwaites glacier.

MICHAEL CORKERY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Recycle that plastic bottle. Drink 
from a reusable water bottle. 
Stop eating from foam takeout 
containers.

Solutions to the plastic 
waste problem are often 
described in terms of what 
consumers can do to help. 
But federal legislation, set to 
be introduced by two Demo-
crats in Congress on Tuesday, 
would shift responsibility to 
the industries producing the 
plastic encircling the globe.

The bill, being introduced 
by Sen. Tom Udall of New 
Mexico and Rep. Alan Lowen-
thal of California, is one of the 
most aggressive, sweeping 
attempts to hold the plastics 
industry, beverage makers and 
other companies financially 
responsible for dealing with 
the waste they create.

The so-called Break Free 
From Plastic Pollution Act is 
a long shot, with no Republi-
can co-sponsors and several 
provisions that seem sure to 

be nonstarters in an election 
year. But the legislative effort 
at the federal level, even if a 
politically unrealistic one, 
shows the growing sway of 
environmental groups that 
have pushed to stem the 
flow of plastic waste into the 
ocean.

The legislation includes 
measures that the spon-
sors argue will increase the 
nation’s meager recycling 
rates, such as a national 
“bottle bill” that would incen-
tivize people to return their 
empty soda and water bottles 
by providing a 10 cent refund 
for each bottle. It would also 
require companies that pro-
duce and sell food service and 
plastic packaging to pay for 
the waste collection, a bur-
den that now falls primarily 
on taxpayers.

“The plastics pollution cri-
sis has reached a tipping point 
and the American people are 
fed up,” Udall said in a confe-
rence call with reporters on 
Monday.

The bill calls for a pause on 

creating new plastic produ-
cing plants, which have been 
a boon for the oil and gas 
industry and a job generator 
in states like Texas, Louisiana 
and Pennsylvania.

As the supply of oil and 
gas swells but global demand 
shows signs of leveling off, 
plastic production is one of the 
fossil fuel industry’s most pro-
mising areas of growth. That 
dynamic is causing concern 
about increased greenhouse 
emissions and poor air quality 
caused by the new petroche-
mical plants, but it also means 
the oil and gas industry is 
poised to fight vigorously to 
defend its expansion.

There are some provisions 
in the bill that could find 
broader support, like manda-
ting standardized labels on 
recycling and composting bins 
to help people more effecti-
vely sort their used containers.

Most of the legislative 
efforts to battle plastic waste 
have played out at the state 
and local levels, where offi-
cials have voted to ban pro-

ducts such as plastic bags 
and polystyrene foam food 
containers. But even as these 
measures have taken hold in 
some places, beverage com-
panies and plastics lobbyists 
have successfully beaten back 
other initiatives like bottle 
bills in large part because of 
the costs it would impose on 
the industry.

For decades, the plastics 
industry has encouraged con-
sumers to recycle their empty 
containers by sponsoring mar-
keting campaigns and school 
competitions. But in reality, 
the vast majority of used plas-
tic has been ending up land-
fills, incinerators or shipped to 
other nations, where its fate is 
far from clear. An increasing 
number of municipalities have 
stopped accepting most plas-
tics to be recycled because the 
cost of collection and sorting 
the material is not worth it.

“The public has been sold 
a bill of goods,” Lowenthal 
said on Monday. “Very little 
of what is called recyclable is 
actually recyclable.”

FEDERAL BILL SEEKS TO MAKE 
COMPANIES RESPONSIBLE FOR 

PLASTIC WASTE
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A federal judge on Tuesday ruled 
in favor of T-Mobile’s takeover 
of Sprint in a deal that would 
further concentrate corporate 
ownership of technology, com-
bining the nation’s third- and 
fourth-largest wireless carriers 
and creating a new telecommu-
nications giant to take on AT&T 
and Verizon.

Judge Victor Marrero of the 
U.S. District Court in Manhattan 
rejected an unusual challenge 
led by attorneys general from 13 
states and the District of Colum-
bia. The suit was brought in June 
after regulators at the Depart-
ment of Justice and Federal 
Communications Commission 
approved the deal.

The states argued that the 
combination of T-Mobile and 

Sprint would reduce competi-
tion in the telecommunications 
industry, lead to higher cell-
phone bills and place a finan-
cial burden on lower-income 
customers. Once the merger is 
complete, the great majority 
of the nation’s wireless users 
would become customers of 
three major providers. T-Mobile 
and Sprint have said they do not 
plan to raise prices.

In his ruling, Marrero praised 
T-Mobile, calling it “a maverick 
that has spurred the two lar-
gest players in its industry to 
make numerous pro-consumer 
changes.”

The deal will create a new 
carrier with more than 100 
million users. After the merger 
is final, the majority of Sprint 
customers will eventually end 
up having T-Mobile plans. 
Customers of Sprint’s prepaid 
brands, including Boost Mobile, 

Virgin Mobile and Sprint pre-
paid, will become Dish Network 
customers.

The combined company, to 
be called T-Mobile, would be a 
formidable rival to AT&T and 
Verizon.

“Today was a huge victory for 
this merger,” John Legere, chief 
executive of T-Mobile, said in a 
statement. “We are FINALLY able 
to focus on the last steps to get 
this merger done!”

Letitia James, the New York 
attorney general who was a key 
plaintiff in the case, warned on 
Tuesday that the deal would not 
be good for consumers.

James, who has argued that a 
merger would cost subscribers at 
least $4.5 billion annually, called 
the ruling “a loss for every Ameri-
can who relies on their cellphone 
for work, to care for a family 
member, and to communicate 
with friends.”

MORE THAN 100 U.S. 
SERVICE MEMBERS 
HAVE TRAUMATIC 
BRAIN INJURIES 
FROM IRANIAN 
AIRSTRIKES ON 
THE AIN AL-ASAD 
AIR BASE IN IRAQ 
IN JANUARY, 
THE DEFENSE 
DEPARTMENT 
SAID, A NUMBER 
THAT WAS MORE 
THAN 50% HIGHER 
THAN PREVIOUSLY 
DISCLOSED. 

Judge Approves 
T-Mobile-Sprint
Deal Affecting 
100 Million 
Customers

Prosecutors Recommend 
Roger Stone Receive
7- to 9-Year Sentence
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Stone, 67, deserved seven to 
nine years behind bars because 
he threatened the witness with 
bodily harm, interfered with 
a congressional investigation 
and then, after he was charged 
in a federal indictment, repea-
tedly flouted the orders of the 
judge overseeing his case, the 
prosecutors wrote in a senten-
cing memorandum.

In a multiyear scheme, the 
prosecutors said, Stone lied 
under oath, forged documents 
and engaged in “a relentless and 
elaborate campaign to silence” 
the witness because he could 
have exposed his lies to the 
House Intelligence Commit-
tee. When flattery failed, they 
said, he harassed the witness 
and even threatened his life 
and that of his dog. Even if the 
witness believed Stone would 
personally never injure him, 
he feared that he could inspire 
others to do so, they said.

“Stone’s actions were not a 
one-off mistake in judgment. 
Nor were his false statements 
made in the heat of the 
moment. They were nowhere 
close to that,” the prosecutors 
argued. “Stone’s conduct over 
the past two years shows the 
low regard in which he holds 
the House Intelligence Com-
mittee’s investigation and this 
very criminal case.”

In their own memorandum, 
Stone’s lawyers argued that 
the prosecutors had miscons-
trued harmless messages from 
Stone to the witness, a New 
York radio host named Randy 
Credico, as genuine threats. 
They argued that Stone should 
be sentenced to less than 15 
months in prison for the seven 
felonies he was found guilty of 
in November.

The evidence in Stone’s trial 
showed that in the months 
before the election, he strove 
to obtain emails that Russia 
had stolen from Democratic 
Party computers and funneled 
to WikiLeaks. WikiLeaks then 
released the emails at strategic 
moments to damage Hillary 
Clinton, Trump’s Democratic 
opponent.

Prosecutors claimed that 
Stone used every chance he 
had to brief the Trump cam-
paign about whatever he pic-
ked up about WikiLeaks’ plans. 
But in September 2017, he told 
the House Intelligence Commi-
ttee that he never described to 
anyone involved in the Trump 
campaign his conversations 

with an intermediary to Wiki-
Leaks. To cover up his lies, he 
urged Credico to take the Fifth 
Amendment rather than testify 
before the committee.

“Stone’s criminal conduct was 
not an act of desperation. He is a 
man of substantial means, and 
he has enjoyed a modicum of 
fame from his years of being a 
political adviser and confidant to 
powerful politicians,” the prose-
cutors wrote. “His conduct was 
undertaken purposefully, by 
someone who knew exactly 
what he was doing.”

But the defense lawyers 
argued that Stone not only 
never intended to threaten 
Credico, but created no real obs-
tacle for federal investigators. 
While Credico refused to testify 
before Congress, he cooperated 
fully with the special counsel’s 
investigation of Russian inter-
ference in the 2016 election, 
they argued. And he in fact had 
no incriminating information 
about the Trump campaign or 
WikiLeaks, they said.

Credico himself submitted a 
letter asking the judge not to send 
Stone to prison, saying incarce-
ration damaged both prisoners 
and their families. While he stood 
by his testimony on the stand, 
he wrote, “I never in any way felt 
that Stone himself posed a direct 
physical threat to me or my dog.”

On the eve of the jury’s 
verdict in his trial in Novem-
ber, Stone appeared to appeal 
to the president for a pardon, 
using as his proxy Alex Jones, 
a right-wing conspiracy theo-
rist who runs the website 
Infowars. Although Trump has 
said nothing about pardoning 
Stone, he quickly criticized the 
verdict, suggesting that pro-
secutors and FBI officials had 
themselves lied during the 
Russia investigation.

Prosecutors characterized 
Stone’s apparent appeal for a 
pardon as part of a pattern of 
violations of gag orders impo-
sed by Judge Amy Berman Jac-
kson of the U.S. District Court 
in Washington, who oversaw 
his case. They argued that 
Stone’s behavior before and 
after he was criminally char-
ged underscored the need for 
a prison term to teach him 
respect for the law.

They stressed that Stone 
had threatened the judge her-
self in February 2019, when he 
posted a photo on social media 
of her with an image of what 
appeared to be the cross hairs 
of a gun next to her head. In 
a hearing on the matter, the 
prosecutors said, Stone “openly 
lied to this court about matters 
directly affecting the integrity 
of these proceedings.”

FEDERAL PROSECUTORS ASKED A JUDGE 
MONDAY TO SENTENCE ROGER STONE, 
PRESIDENT DONALD TRUMP’S LONGTIME 
FRIEND AND FORMER CAMPAIGN ADVISER, 
TO UP TO NINE YEARS IN PRISON FOR LYING 
TO CONGRESS AND TAMPERING WITH A 
WITNESS TO PREVENT INVESTIGATORS 
FROM DISCOVERING HOW THE 2016 TRUMP 
CAMPAIGN TRIED TO BENEFIT FROM STOLEN 
DEMOCRATIC DOCUMENTS.

More Than 100 Troops Have Brain Injuries
From Iran Missile Strike, Pentagon Says

MIHIR ZAVERI / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
Of the 109 troops who have 
been diagnosed with brain inju-
ries, 76 had returned to duty, 
officials said Monday.

“We are grateful to the efforts 
of our medical professionals 
who have worked diligently to 
ensure the appropriate level of 
care for our service members, 
which has enabled nearly 70% 
of those diagnosed to return 
to duty,” said Alyssa Farah, the 
Pentagon press secretary.

The latest tally, which has 
steadily grown since the Jan. 
8 strike, drew a sharp contrast 
with the assertion by the Trump 
administration in the hours 
after the attack that no Ame-
ricans were hurt. The number 
also underscored the unseen 
effects of traumatic brain inju-
ries, which sometimes do not 
manifest symptoms for days or 
weeks but can have long-term 
physical or mental effects.

And as the injury toll has 
mounted, veterans groups and 
others have levied criticism 
at the White House, in part 
because, in January, President 
Donald Trump dismissed the 
injuries as “not very serious.”

“I heard that they had hea-
daches and a couple of other 
things,” Trump said at a news 
conference Jan. 22 in Davos, 
Switzerland. “I don’t consider 
them very serious injuries rela-
tive to other injuries I have seen.”

At least a dozen missiles 
were fired during the attack, 
which was a retaliation for the 
killing of a top Iranian general, 

Qassem Soleimani, by a U.S. 
drone strike in Baghdad on Jan. 
3. The Trump administration at 
first said there were no injuries, 
but a week later said several 
service members were evalua-
ted for possible concussions.

Then, days after Trump’s sta-

tements in Davos, the Defense 
Department said that 34 people 
had suffered brain injuries. The 
number was later increased to 
50 and then to 64, with military 
officials saying that the symp-
toms of traumatic brain injuries 
could take weeks to appear.

The repeated revisions have 
drawn outrage from some vete-
rans and senators.

“The number just keeps 
going up,” Paul Rieckhoff, the 
founder of Iraq and Afghanis-
tan Veterans of America, said 
on Twitter on Monday. “It’s time 

for Congress to demand a full 
investigation. The public and 
our military families deserve 
the truth.”

Frank Luntz, a longtime 
Republican strategist, said on 
Twitter on Monday that a trau-
matic brain injury “can have 

debilitating lifelong effects.”
“We shouldn’t hide our vete-

rans’ injuries just to pretend like 
we’re invincible,” he said.

Traumatic brain injuries can 
result from the powerful chan-
ges in atmospheric pressure 
that accompany an explosion 
like that from a missile war-
head. Only in the last several 
years has the Pentagon made 
a considerable effort to unders-
tand the injuries.

Trump’s statements appea-
red to echo sentiments com-
mon in the early years of the 
wars in Iraq and Afghanistan, 
where troops rattled by explo-
sions were visibly uninjured 
and ushered back to duty, only 
to have long-term effects from 
the blasts manifest weeks and 
months later.

Defense Secretary Mark 
Esper said at a news conference 
in January that the Pentagon 
took those types of injuries 
“very seriously.”

The White House did not 
immediately respond to ques-
tions Monday afternoon.
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Homeless, They Searched for Steady 
Work. They Found It: Evicting Others
THOMAS FULLER
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — After two months of 
missed rent, it was the knock on the door 
that the family had been dreading. Evic-
tion brought the prospect of homelessness 
after months of living on the brink.

But little did they know that the man 
handing over the eviction documents, 
John Hebbring, was homeless himself.

“Believe me, we see the irony,” said 
Hebbring, whose job it is to deliver eviction 
notices with his girlfriend, Kim Hansen. 
Together they live in a 50-year-old trailer 
infested by rats.

The couple’s predicament offers a mea-
sure of how far-reaching the homeless-
ness crisis has become in California. The 
evicted are doing the evicting.

It not their job to change locks or phy-
sically remove people from their homes 
— that is the sheriff’s domain — but seve-
ral times a week Hebbring and Hansen 
leave the crowded, trash-filled, homeless 
encampment in Oakland where they live 
and travel to cities around the Bay Area: 
Newark, Millbrae, Fremont, Daly City, East 
Palo Alto and Hayward among them.

They go mainly by public transport, 
with a stack of documents. In some 
cases, they can post the notices on doors. 
In others, they are required to put them 
directly into the recipients’ hands.

“I’m sympathetic to their situation 
because I know what mine is,” Hansen 
said, bundled up on a rainy and cold win-
ter night outside their trailer. “Look at us. 
I’m out here sick and homeless.”

Hansen said that despite the couple’s 
misgivings about delivering eviction noti-
ces, their options are limited.

“No one wants to be the one delivering 
bad news, but pretty much right now it’s 
our only source of income,” she said.

They have earned around $1,600 since 
they started the work in September, 
only enough to pay for food and, if they 
have money left, gas for their sputtering 
generator.

Homelessness in California has rea-
ched record levels; the governor has all 
but declared an emergency over the issue 
and is requisitioning shuttered hospitals 
and fairgrounds to shelter the more than 
150,000 homeless people, two-thirds of 
whom are living on the streets.

Hansen’s and Hebbring’s trailer is in a 
homeless encampment profiled by The New 
York Times in December that the authori-
ties are in the process of dismantling, one 
of more than 100 camps across Oakland.

Like many of their neighbors, the 
couple scratch around for ways to make 
money — working and being homeless 
is a growing reality across the nation. He 
sometimes fixes cars. She pokes around for 
odd jobs. Focus groups, medical trials. “We 
went on a treadmill for 15 minutes and 
wore a watch on our wrist. Got $165 per 
person,” Hansen said, detailing one of the 
more lucrative ones. She came across the 
eviction process server gig on Craigslist.

Evictions brought on by rising rents 
have helped reshape the demographics 
of Northern California. The wealthy have 
concentrated in the bull’s-eye of the Bay 
Area — in and around San Francisco — 
and those who cannot afford the rent have 
shifted to the outer rings, to towns farther 
and farther away.

There is no reliable eviction data in Cali-
fornia because most records are sealed, 
according to Carolyn Gold, director of liti-
gation and policy at the Eviction Defense 
Collaborative, a nonprofit organization. She 
estimates that there are around 3,000 evic-
tions a year in San Francisco alone based 
on the number of cases in court calendars.

But even that estimate does not fully 
capture the dynamics of the affordability 
crisis, said Leah Simon-Weisberg, one of the 
leading tenant attorneys in the Bay Area.

“At some point people are involuntarily 
pushed out from where they are living, 
whether it is through the legal process 
or not,” she said.

Annual surveys carried out by cities try 
to quantify how people become home-
less. The leading causes in San Francisco 
in 2019 were losing a job (26%), alcohol or 

drug use (18%), eviction (13%), arguments 
among family or friends (12%), mental 
health problems (8%), and divorce or 
breakup (5%), according to city data.

But for Hebbring and Hansen — and 
many other people without homes across 
the country — those categories tend to 
blend together.

For Hansen, it was the combination 
of a fractured family, a mother who got 
hooked on methamphetamines and natu-
ral disasters: Twice Hansen had her home 
burn in wildfires.

For Hebbring, it was repeated encoun-
ters with the criminal justice system — 
both he and his father went to prison for 
selling drugs at separate times — and the 
sudden death of his wife eight years ago 
that forced his eviction from their home.

I met with Hebbring and Hansen 
a dozen times over the past four mon-
ths and followed them on their eviction 
document deliveries. In a soaking rain we 
walked to a FedEx shop in Oakland where 
the store manager downloaded and prin-
ted the documents for $1.37.

Since they accepted their first freelance 
gig for the legal services company in Septem-
ber, Hebbring and Hansen have delivered 
dozens of documents. Hansen maps the 
locations on her phone before they head out.

“What a way to get to know my way 
around,” she joked.

Roy Cordeiro, the owner of a process 
serving company in the Bay Area, said 
the number of eviction notices he serves 
has increased from a couple each week to, 
more recently, a couple every day.

Despite the soaring stock market and 
the lowest unemployment rates in deca-

des, hundreds of thousands of Americans 
are falling with no one to catch them.

“They say the economy is doing good, 
but people can’t pay the rent,” Cordeiro 
said.

Cordeiro said several thousand people 
are registered as process servers in the Bay 
Area and hundreds more do it without 
a license.

“There are a lot of Mickey Mouse ope-
rators out there,” he said.

Cordeiro charges $175 per delivery. By 
contrast, the legal document company 
that hires Hebbring and Hansen pays 
them $30 if they post a document and 
$50 if they hand it directly to the person 
served.

On a chilly evening we went to an apart-
ment in the Mission District of San Fran-
cisco, walking past restaurants teeming 
with the young and attractive. Nearby 
were boutiques on Valencia Street selling 
specialty chocolates, designer eyewear and 
gleaming Japanese kitchen knives.

At a four-story apartment on a tree-li-
ned street, Hebbring could not find the 
tenant he was looking for, so he posted 
the notice on the superintendent’s door.

For their next set of documents, Han-
sen called a friend who sleeps in his car to 
ask for a lift. It was for a delivery at Hunters 
Point, a lower-income neighborhood on 
the southern edge of the city.

At a few minutes past 9 p.m., Hebbring, 
wearing a faded NFL jersey and a jacket, 
knocked at the apartment listed on the 
documents.

He carried a small digital camera in case 
no one answered and he needed proof that 
he had taped the papers onto the door.

A woman answered, looking confused.
Hebbring read out the name listed on 

the documents.
“I’m her mother,” the woman replied.
The apartment, which was subject 

to rent control, went for $135 a month, 
a tiny sum by San Francisco standards, 
where the median rent is above $4,000. 
The tenant was ordered to pay two mon-
ths’ rent, $270, or leave within three days.

The woman explained that her daugh-
ter had lost her job as a driver, was stra-
pped for cash and was planning to move 
out. Her father was out of the picture.

“She’s been going through a lot,” the 
woman told Hebbring. “We are trying to 
keep her from being homeless.”

Hebbring handed over the documents 
and walked back to the car, where he rejoi-
ned Hansen. He shook his head at the idea 
that someone would be unable to pay $270.

Hansen said she wonders how many 
people they serve papers to end up 
homeless. Maybe she will see them on 
the streets someday or in the vacant lot 
where they sleep in Oakland.

“I almost want to tell them, ‘If you get 
kicked out, I’ve got a spot right here next 
to me.’”
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2020 OSCARS 
BROADCAST HITS A NEW 

RATINGS LOW
JOHN KOBLIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

It’s a 20% drop from last year, 
and roughly 3 million fewer 
than the number of people who 
tuned in for the 2018 ceremony, 
the previous low. Those num-
bers do not include viewers 
who watched the broadcast 
on streaming platforms.

Plenty of theories on the 
ratings collapse will be floated: 
Does the annual extravaganza 
need to go back to having a host? 
Was the show scheduled too 
close to other major live televi-
sion events? Can viewers in the 
streaming era stomach a pro-
gram that runs 3 1/2 hours and 
includes more than 40 minutes 
of commercials?

Two weeks ago, the Gram-
mys hit a 12-year low in viewer-
ship, but their declines were 
more modest: The show lost 
just 5% of its audience.

After last year’s Oscars 
ratings rebound, when nearly 
30 million viewers tuned in, ABC 

and the Academy of Motion Pic-
ture Arts and Sciences decided 
to go without a host for a second 
consecutive year.

The academy used a combi-
nation of stars — Janelle Monáe 
led a big opening number before 
giving way to scripted banter 
from Steve Martin and Chris 
Rock — to keep things moving.

But critics were less kind than 
they were last year, arguing that 
this year’s ceremony, with its 

out-of-nowhere performance 
by Eminem midway through, 
was disjointed.

The Sunday broadcast was 
also about 15 minutes longer 
than last year’s. And all of the 
major upsets — including a his-
tory-making win for “Parasite” 
in the best picture category and 
Bong Joon Ho as best director — 
came in the final 40 minutes.

This was the earliest date 
in the calendar for the Oscars 
in recent history. Alarmed by 
plummeting viewership totals, 
the academy decided two years 
ago to move the 92nd Academy 
Awards ceremony up by two 
weeks, heeding calls that the 
show was risking irrelevance so 
late in the movie awards show 
calendar. (Next year, the show 
will return to a late February 
slot.)

With the date switch, the 
Oscars came five days after the 
State of the Union address, a 
week after the Super Bowl, two 
weeks after the Grammys and 
a little more than a month after 

the Golden Globes. The broad-
cast was also six days after the 
Iowa caucuses and two days 
before the New Hampshire 
primary.

Was there just not enough 
oxygen left in the room for 
Oscar?

The drop also moves the Aca-
demy Awards dangerously close 
to other top award show totals: 
The Oscars now have roughly 5 
million more viewers than the 
Golden Globes and the Gram-
mys. Five years ago, the Oscars 
had 18 million more viewers 
than the Globes and 13 million 
more than the Grammys.

For ABC, the ups-and-downs 
in viewership numbers are mea-
ningful. Last year, the average 
cost for a 30-second commer-
cial declined 5% to $1.98 million, 
according to Kantar Media. The 
ceremony also brought in $114 
million in revenue last year, a 
decline of 14%, Kantar said. The 
rates for 2019 were based on the 
poorer ratings from 2018.

Grizzly Bear Death 
Rates Are Climbing

JIM ROBBINS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ESSEX, Mont. — The long 
freight trains climb slowly 
over Marias Pass, through 
snow-draped mountains 
south of Glacier National 
Park and north of the Great 
Bear Wilderness, snaking 
through some of the wildest 
country in the Lower 48.

Some 25 trains a day, each 
a chain of 90 to 120 cars, make 
the journey over the Rocky 
Mountains in northern Mon-
tana at speeds up to 25 mph. 
They have long been a threat 
to grizzly bears, and last year 
was the worst with eight of 
the bears — a federally pro-
tected species — run over by 
trains. On one day in June, a 
mother and her two cubs were 
killed by trains in two sepa-
rate incidents. The long-term 
average for grizzly deaths by 
train is two a year.

The death rate of grizzlies 
in this region has been rising, 
attributed not only to trains, 
but to poaching, cars and the 
removal of troublesome bears. 
In 2018, a record number — 51 
— were killed in the Northern 
Continental Divide Ecosys-
tem, millions of acres in and 
around Glacier Park. And last 
year, 51 bears were killed. In 
2017, just 29 bears were killed 
or euthanized.

At the same time, though, 
the region’s population of gri-
zzly bears has come roaring 
back to a high of 1,051 from 
a low of about 350-400, when 
they were listed in 1975 as a 
threatened species. Some 
experts say the increase in 
mortality is a reflection of 
the fact that more bears are 
roaming in far more places 
than they used to, and argue 
that, so far, these higher death 
rates are not a threat to the 
species.

“We’re still below the 
threshold that we establi-
shed to make sure things are 
sustainable in the long term,” 
said Cecily Costello, a biologist 
with the Montana Depart-
ment of Fish, Wildlife and 
Parks. “All the data we collect 
tells us the population is still 
growing and there’s way more 
bears on the landscape.”

But if the increase in dea-
ths continues, it could affect 
the bear’s long-term future, 
others say, as well as the 
potential for connectivity 
between bears in the Greater 
Yellowstone Ecosystem and 
Glacier region. A merging of 

bears from these two wild 
strongholds is considered cri-
tical for the long-term gene-
tic viability of grizzlies in the 
Lower 48.

State officials convened a 
meeting last month to advise 
people how to live alongside 
the grizzly population, for the 
safety of both humans and 
bears.

Higher mortality rates may 
also play a role in decisions on 
how the bear population will 
be managed. David Bernhardt, 
the interior secretary, visited 
Montana this fall, when some 
residents and officials called 
for removing grizzly bears 
from the list of threatened 
species as soon as possible so 
they could be more readily 
dealt with if they attacked 
livestock or threatened people.

In October, five grizzly 
bears were killed by trains 
on the Blackfeet reservation 
adjacent to Glacier Park after 
a major snowstorm. The bears 
had been drawn to the carcas-
ses of two cows that had died 
near the tracks and weren’t 
promptly reported by the rail-
road, according to Dan Carney, 
a bear biologist for the Black-
feet Tribe who is now retired.

Two bears were killed by 
cars as they crossed a nearby 
highway and three were killed 
by trains. “There was a lot of 
snow, but the railroad should 
have been more vigilant, cer-
tainly,” said Carney, who hel-
ped clean up the aftermath. 
“After the first bear got hit, red 
lights should have gone off 
and they should have remo-
ved the carcasses.”

For a Better Cocktail, Reach for a Different Shaker
REBEKAH PEPPLER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

There is, however, one major 
lesson to be learned from the 
bar: You should be salting your 
cocktails.

Bartenders often add dashes 
of salt to cocktails for the same 
reason a pastry chef would 
never skip it in a chocolate cake 
batter. It just bolsters flavor.

The add is not meant to 
be enough to actually make a 
drink taste salty. Rather, “salt 
is a key ingredient when you’re 
trying to create something with 
depth,” said Dorothy Elizabeth, 
a bar manager at Mr Lyan, a bar 
group with locations in London, 
Amsterdam, and Washington. 
“Sodium ions block bitter fla-
vors, emphasize sweetness, and 
create really nice depth and 
dimension.”

Most drinks benefit from a 
hit of salinity, but if you’re new 
to seasoning your cocktails, start 
by adding a pinch to a drink that 
leans bitter, such as a Negroni.

“It mellows out the taste of 
the Campari,” Elizabeth said. 
“You’re able to round out and 
create richer, fuller flavors 
without necessarily modifying 
anything — just through the 
addition of salt.”

Another drink that greatly 
benefits from a grain or two is 
one that contains fresh citrus, 
like the margarita. Just as salt 
dampens the bitterness in a 
Negroni, it intensifies the pala-
te’s ability to sense sweet and 
sour notes. Add it to heighten 
the flavors in your next sidecar, 
caipirinha or gimlet.

As for salt type, raid your 
kitchen. Kosher salt, fleur de 
sel and flaky sea salts like Mal-
don or Jacobsen all work well to 
balance and brighten without 
overwhelming. Since the mea-
ning of a pinch differs from one 
person — and salt — to the next, 
most bartenders use a low-con-
centration saline solution to 
ensure consistency. But Eliza-
beth leaves the dropper at work.

“If I’m making drinks at 
home, you better believe I’m 
just pinching it and putting 
it directly in my drink,” she 
said.

For Elizabeth, a pinch means 
a few small flakes of sea salt, 
no more. Keep your additions 
to a minimum and remember 
that — just as when seasoning 
a savory dish or offering to drive 
someone to the airport — once 
it’s out there, you can’t take it 
back. A small pinch is enough 
to shift and enhance the flavor 

profiles of your cocktail. Begin 
with restraint, and add a few 
flakes later if needed.

Next time you’re mixing a 
favorite cocktail, grab your salt 
dish or shaker from the kitchen 
and experiment with it. Divide 
the drink between two glasses, 

and add a tiny pinch of salt to 
one of them. Soon enough, that 
other shaker may find a perma-
nent home on your bar.
—<STRONG>NEGRONI 
BIANCO</STRONG>

Yield: 1 drink
Ingredients:

Ice, as needed
1 ounce dry gin
1 ounce red bitter liqueur, 

such as Campari, Cappelletti or 
Contratto Bitter

1 ounce blanc vermouth
Pinch of flaky sea salt
Peel from 1 orange, for 

serving
Preparation:
Fill a mixing glass with ice, 

and add the gin, red bitter, 
vermouth and salt. Stir for 30 
seconds, then strain into an 
ice-filled lowball glass. Garnish 
with the orange peel.
<STRONG>SHERRY 
MARGARITA</STRONG>

Yield: 1 drink

VIEWERSHIP 
FOR THE OSCARS 
PLUNGED TO A 
NEW LOW SUNDAY 
NIGHT, WITH AN 
AUDIENCE OF 23.6 
MILLION TUNING 
IN TO WATCH THE 
BROADCAST ON 
ABC, ACCORDING TO 
NIELSEN.

“A TRAIN CAN SNEAK 
UP ON YOU,” SAID 
JOHN WALLER, 
THE SUPERVISORY 
WILDLIFE BIOLOGIST 
FOR GLACIER 
NATIONAL PARK, 
AS HE STOPPED TO 
WATCH ONE CHUG 
THROUGH THE 
FOREST. “THEY ARE 
AMAZINGLY QUIET 
ON THE DOWN 
GRADE AND THERE 
ARE A LOT OF TIMES 
THE SOUND IS 
BLOCKED, COMING 
IN AND OUT OF THE 
VALLEYS.”

Ingredients:

1 ounce manzanilla sherry
1 ounce blanco tequila
3/4 ounce orange liqueur
3/4 ounce fresh lime juice
1/4 ounce agave or simple 
syrup
Pinch of flaky sea salt
Ice
Lime wedge or wheel, for 
serving

PREPARATION:
In a shaker, combine the 
sherry, tequila, orange 
liqueur, lime juice, agave 
and salt. Add ice and shake 
until well chilled. Fill a rocks 
glass with ice. Strain the 
cocktail into the glass and 
garnish with lime.
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Nuggets         Lakers 
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22:00 Hrs.
Pepsi Center

Atlante registró 
menos aficionados 
en este inicio de 
torneo que el AP19

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como si no 
pasara nada. A pesar de la desa-
filiación de Potros de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) y Loros de 
Colima, la asistencia a los esta-
dios de los equipos del Ascenso 
MX mantuvo el mismo aforo 

 ❙Alebrijes 
de Oaxaca, 

Leones Negros 
y Cafetaleros 

de Chiapas son 
los equipos con 

mejor promedio 
de asistencia 
este torneo.

La desafiliación de Loros y Potros UAEM no mermó tanto las gradas

Mantiene Ascenso
la baja asistencia

total durante las primeras tres 
fechas del Clausura 2020, en 
comparación con el Apertura 
2019.

Para la Jornada 3 del Clausura 
2020, la página oficial registró 
un total de 32 mil 569 especta-
dores, con un promedio de cinco 

mil 428 asistentes por estadio, 
donde los actuales campeones, 
Alebrijes de Oaxaca, fueron la 
escuadra con mayor poder de 
convocatoria, al ingresar 12 mil 
asientos vendidos para su juego 
contra Dorados.

El torneo anterior, cuando 

Potros de la UAEM y Loros de 
Colima todavía formaban parte 
de la competencia, se registró un 
total de 104 mil 572 asistentes 
durante las primeras tres fechas 
del Apertura 2019 entre los 14 
equipos participantes.

Al comparar con el registro 
de las primeras tres jornadas 
del Clausura 2020, no existió un 
descenso significativo debido a 
la desafiliación de las escuadras 
antes mencionadas, ya que se 
verificó la asistencia de 101 mil 
754 aficionados, es decir, 2 mil 
818 asientos menos.

Hasta esta semana, Alebrijes 

de Oaxaca, campeón defensor, 
es el equipo que más asistencia 
ha registrado al reportar 22 mil 
16 asientos vendidos. Le sigue 
Leones Negros con 17 mil 991 
y Cafetaleros de Tapachula con 
13 mil 690.

Curiosamente, tanto en el 
apertura 2019 como en el Clau-
sura 2020, el Atlante han sido 
locales en un solo juego de las 
primeras 3 fechas. En el primer 
torneo, donde recibió a Mine-
ros de Zacatecas, vendió tres 
mil 152 asientos, mientras en 
su duelo contra Dorados, úni-
camente 2 mil 987.

Ligera diferencia
TORNEO NO. DE ASISTENTES* NO. DE EQUIPOS

Apertura 2019 104 mil 572 14
Clausura 2020 101 mil 754 12
*Hasta la Jornada 3
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JUEGA 
CON CAUSA
La tenista china, Wang Qiang 
donará hasta 145 dólares por 
cada juego que gane en sus 
próximos seis torneos, para 
ayudar en la lucha contra el 
coronavirus. Qiang ubicada 
en el lugar 27 del ranking 
de la WTA, participará en 
los próximos torneos 
de Hua Hin, Dubai, 
Doha, la Fed Cup, 
Indian Wells y 
Miami.
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Tendrá
Chicharito 
un reto
en la MLS
PEDRO ROMÁN /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Que el 
"Chicharito" se lo tome muy en 
serio. El argentino Gonzalo "Pity" 
Martínez, jugador del Atlanta Uni-
ted, aseguró que la MLS es una liga 
difícil, por lo que el mexicano Javier 
Hernández debe estar preparado.

"Lamentamos la ida de Zlatan 
(Ibrahimovic del Galaxy), pero se 
agregan un montón de jugadores 
que son grandes en muchos clu-
bes, son jóvenes y eso va a crecer 
la Liga. Darle la bienvenida a 'Chi-
charito', que es un nombre impor-
tante en el futbol. Esperemos que 
lo disfrute, se le va a hacer muy 
difícil acá, no es una liga fácil y ha 
crecido muchísimo y el club tiene 
que estar preparado al máximo 
para afrontar los partidos que 
ya no son lo que eran unos añas 
atrás. 'Chicharito' es un gran pro-

fesional y lo va a sumir como lo 
pienso yo", dijo el "Pity".

 Martínez alabó a la MLS,  "el 
futbol de Estados Unidos ha 
crecido un montón, Atlanta ha 
demostrado internacionalmente 
también, le ganamos al América 
una Final, estamos creciendo, los 
chicos de este país son más profe-
sionales, serios y los de afuera les 
damos más fuerza” destacó.

 "El país se vive muy bien, los 
estadios, la vida de nuestra fami-
lia, la MLS apuesta a jóvenes y no 
tanto a grandes por su nombre o 

cerca del retiro, por eso ha crecido 
la Liga", manifestó.

 El ex de Necaxa, Fernando 
Meza, apuntó las diferencias entre 
la MLS y la Liga MX.

 "Lo que te ofrece la MLS es 
estructura lo cual no todos los equi-
pos en México lo tienen, hace poco 
que estoy acá y hacer una compara-
ción es reciente, de poco la Liga está 
teniendo jugadores de calidad que 
se hace notar. Esa era la diferencia 
que había la MX tenía mucha más 
calidad de jugadores, creo que toda-
vía tiene más", declaró.

 ❙ El Atlanta United jugó un amistoso ante Leones Negros en el 
Estadio Jalisco.
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Pisan 
los talones
El equipo de 
Los Ángeles 
ha empezado 
a perder su 
cómoda ventaja 
en la cima del 
Oeste y los de 
Denver quieren 
acortar las 
distancias.
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El director 
técnico Jürgen 
Klinsmann 
renunció al 

Hertha 
Berlín.

Exige una 
satisfacción
El ex lanzador, Mike 
Bolsinger demandó 
a los Astros por 
perjudicar su 
carrera, pues lo 
despidieron tras 
perder un juego 
contra Houston en 
2017.

Suman 
otro activo
Los Mavericks de 
Dallas contrataron 
a Michael Kidd-
Gildchrist, ex 
jugador de 
los Hornets y 
conocido por su 
trabajo como 
defensivo.

Tendrá que esperar
El delantero togolés, Emmanuel 
Adebayor fue anunciado como refuerzo 
del Olimpia de Paraguay, pero llegará a 
ese país hasta el viernes.
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La meta es tener en 
junio la clasificación 
a  los Juegos 
Olímpicos 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la posi-
bilidad de que se cancelen o pos-
pongan torneos del Tour Mundial 
de Voleibol de Playa, por la emer-
gencia sanitaria en China, el evento 
agendado en Cancún  incluido en 
ese circuito y programado para 
marzo, representará una  oportu-
nidad  importante para los mexica-
nos rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

Juan Virgen Pulido, integrante 

de la dupla mexicana varonil, 
aceptó la dificultad que implica 
buscar una clasificación directa a 
la justa olímpica como uno de los 
mejores 17 equipos del ranking 
mundial, sin embargo, no des-
cartó la posibilidad de sorprender 
y lograr los puntos necesarios antes 
de junio, cuando se definan los 
pases directos.

Debido a la emergencia inter-
nacional provocada por el corona-
virus, los cambios de sede y los 
esquemas de trabajo trazados 
podrían cambiar la situación de 
la pareja, donde lo acompaña 
Rodolfo Ontiveros, por lo que 
el campeonato Preolímpico del 
24 de junio en Colima sería la 
siguiente opción para obtener el 
pase a Tokio.

Mientras que la dupla femenina 
conformada por Martha Revuelta 
y Zaira Orellana reconoció la impo-
sibilidad de lograr la clasificación 
directa, pero, Revuelta afirmó que 
están decididas en participar en las 
competencias que sean necesarias 
para llegar en la mejor forma posi-
ble al torneo de Colima.

Para la etapa del Tour Mundial 
de Voleibol de Playa, que se cele-
brará en Cancún del 25 al 29 de 
marzo, se han inscrito 75 parejas de 
26 países diferentes, incluidos algu-
nos equipos del Top 20 mundial en 
ambas ramas. Tanto la dupla aus-
traliana, campeona femenil, como 
la dupla chilena, monarca varonil, 
han confirmado su presencia, 
motivo por el cual será importante 
que los mexicanos destaquen.

 ❙ Las duplas mexicanas en ambas ramas confirmaron su participación para el torneo en Cancún.

Mexicanos buscarán sumar puntos  

Será Torneo 
de Cancún 
CRUCIAL
RUMBO
A TOKIO
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La directiva 
de los Tigres de Quintana Roo 
anunció que el lanzador Jona-
than Castellanos, es su tercer 
refuerzo para la Temporada 2020 
en la Liga Mexicana de Béisbol. 

El pitcher de 38 años ha 
forjado una gran carrera de 13 
años en el circuito veraniego 
de la pelota caliente en nuestro 
país, ya que después de estar 
en las sucursales de los Dia-
mondbacks de Arizona, debutó 
en el 2007 con los Sultanes de 
Monterrey, equipo en el que 
conquistó su primer campeo-
nato en aquella temporada y 
permaneció hasta el 2013. 

Para el 2014, Castellanos 
reforzó a los Leones de Yucatán, 
equipo en el que estuvo cuatro 
temporadas y media, donde 
también logró el título de la 
Liga en la Primavera del 2018. 
Para la Temporada de Otoño en 
el 2018, llegó a los Tecolotes Dos 
Laredos y en el 2019 vistió los 
jerseys de los Saraperos de Sal-
tillo y Pericos de Puebla. 

A lo largo de su trayectoria, 
Castellanos ha lanzado en 260 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Previo al 
segundo torneo de juego de 
pelota mesoamericana en 
Cancún, programado para 
finales de noviembre, ya se 
planea una gira en varios 
planteles del municipio de 
Benito Juárez, para acercar 
a los estudiantes con la prác-
tica de este deporte mediante 
exhibiciones y prácticas.

Humberto Aldana Nava-
rro, regidor del ayuntamiento 
de Benito Juárez, mencionó 
que solo falta definir las 
fechas con la federación mexi-
cana de esta disciplina para 
llevar a los jugadores. Incluso 
aseguró que ya hay peticiones 
de varias escuelas para for-
mar parte de la agenda.

En estos eventos, además 
de llevar a cabo la exhibición, 
se mostrará a los alumnos 
todo lo referente a reglas, 
estilos de golpeo, la familiari-
zación con la pelota utilizada, 
entre otros aspectos del juego.

Con suerte, expresó el 
regidor, estas actividades pre-
vias a la justa de noviembre, 
podrán generar eco en otros 
municipios de Quintana Roo, 
con la esperanza de llegar al 
nivel de generar una liga esta-
tal, e incluso regional.

Además dio a conocer 
la realización de varios 
encuentros de exhibición 
en diferentes sitios públicos 
de la ciudad, como parte de 
las actividades consideradas 
para 2020 dentro de la cele-
bración del 50 aniversario de 
Cancún, justo como el propio 
torneo de noviembre.

En noviembre del 2019 
organizó en Cancún el Cuarto 
Torneo Nacional de Juego de 
Pelota Mesoamericana, en 
el que participaron 15 equi-
pos de varias entidades de 
México y países invitados. 

Quintana Roo ganó el 
campeonato en la rama 
varonil, mientras que en la 
femenil el primer lugar fue 
para Tlaxcala y las quinta-
narroenses se conformaron 
con el segundo lugar.

Llevarán 
juego de 
pelota a 
escuelas 
de Cancún

 ❙ El objetivo es que los 
estudiantes conozcan este 
deporte tradicional.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La chetumaleña 
Viridiana Salazar le ha marcado 
seis goles en los últimos dos tor-
neos, a equipos que tienen en sus 
filas a jugadoras quintanarroenses. 

En el Torneo Apertura 2019, 
donde Salazar compartió el título 
de goleo, se hizo presente en el 
marcador en la Jornada 2 con un 
gol ante el Necaxa, donde militan 
Alejandra Zaragoza y Daniela 
Ramírez. En la Jornada 5 volvió a 
mover las redes frente a los Pumas 
de Deneva Cagigas. En la Fecha 16 
sumó otra diana contra el extinto 
Veracruz, donde jugó Monique 
Burgess y en la Jornada 17, se des-
pachó con un doblete ante Deheny 
Rodríguez en el duelo con Morelia. 

En este Clausura 2020, Salazar 
le volvió a marcar a Pumas en el 
duelo de la Jornada 6. “Virigol” 
suma cuatro tantos en el presente 
certamen, haciéndose presente en 
el marcador cada 133.25 minutos y 
se ubica dentro de las mejores cua-
tro anotadoras. La chetumaleña 
está a dos goles de la líder Claudia 
Ibarra del Atlas quien lleva seis. 

Hasta el momento, Viridiana 
y el Pachuca se ubican como 
quintas de la tabla general con 10 
puntos, producto de tres victorias, 
un empate y dos derrotas. Para 
la siguiente Jornada, el cuadro 
de la “Bella Airosa” recibirá a su 
similar de Tigres, actual sublíder 
del torneo, en duelo a efectuarse 
el lunes 17 de febrero en el Esta-
dio Hidalgo. 

‘Vacuna’ Viridiana 
a sus paisanas

 ❙ La chetumaleña Viridiana Salzar tiene a Pumas como uno de sus 
clientes favoritos.

Efemérides

EL ‘MOSQUITO’ DEL TENIS
También en 1908, nació en Alicante España, Juan Carlos Ferrero Donat 
quien llegó a ser número uno del mundo durante 8 semanas en el año 
2003. Mismo año en que ganó el torneo Roland Garros tras haberlo 
disputado un año antes y ser derrotado por su compatriota Albert 
Costa. En cuanto a representación nacional, participó en 5 finales de 
la Copa Davis, obteniendo 3 títulos, en 2000, en 2004 y en 2009, junto 
con una gran generación de tenistas españoles de la década de 2000.
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Busca refuerzo de Tigres 
su tercer título de LMB

juegos, de los cuales en 204 oca-
siones lo hizo como abridor, tuvo 
86 victorias y 71 derrotas, ade-
más de 698 ponches. En el plan-
tel que comanda Adán Muñoz, 
podría ser considerado como 
lanzador inicial. Por lo pronto, los 
Tigres de Quintana Roo ya afinan 
detalles para comenzar en tres 
semanas con el Spring Training.

 ❙ El lanzador Jonathan Castellanos ha sido campeón en la Liga 
Mexicana de Beisbol.

*Refuerzos 
Confirmados

NOMBRE EDAD 

Alex Torres 32 años 

DJ Peterson 28 años 

Jonathan Castellanos 38 años
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UNO DE LOS MEJORES 
GUARDAMETAS DEL SIGLO XX
Un día como hoy pero de 2019, muere una de las más 
grandes figuras del futbol Inglés: Gordon Banks.
Con 628 apariciones durante los 15 años que duró su carrera 
profesional y 73 juegos al frente del arco de la Selección 
de Inglaterra, fue nominado en seis ocasiones por la FIFA  
como mejor arquero y el futbolista del año en 1972. Banks 
es integrante de la única selección inglesa campeona del 
mundo en la justa del año 1966.
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Algunas plazas ya 
fueron ganadas 
pero no han sido 
asignadas 

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Federa-
ción Mexicana de Natación rati-

ficó sus criterios de selección en 
las disciplinas acuáticas para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
En natación se seleccionará a los 
nadadores que obtengan marca 
“A” de acuerdo a los requerimien-
tos del Sistema de Clasificación 
Internacional y a los nadadores 
que obtengan marca “B”, señala 
el comunicado que publicó la 
FMN.

Hasta el momento no hay 
nadadores mexicanos con marca 
“A”. Jorge Iga, Melissa Rodríguez y 
Liliana Ibáñez podrían ser algu-
nos de los invitados por parte 
de la FINA.

Los clavadistas tienen cono-
cimiento de que realizarán un 
selectivo en marzo, en el CNAR, 
rumbo a la Copa del Mundo de 
Tokio, del 21 al 26 de abril, donde 

se buscarán más plazas para el 
equipo mexicano de clavados 
a Tokio 2020 y del 28 al 31 de 
mayo tendrán otro selectivo para 
definir al equipo nacional para 
la justa, en sede por confirmar.

En natación artística el dueto 
conformado por Nuria Diosdado 
y Joana Jiménez consiguieron su 
pase a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 en los pasados Juegos 

Panamericanos de Lima 2019 al 
colgarse la plata, mientras con-
tinúan con su preparación en 
el CNAR de la mano de Adriana 
Loftus y con la colaboración 
la reconocida española Paula 
Klamburg quien dibujó la rutina 
del dueto libre a las ondinas.

Actualmente, se encuentran 
en concentración 14 ondinas en 
caso de que el equipo logre su 

clasificación a Tokio 2020.
La Selección Nacional de 

aguas abiertas buscará su cla-
sificación en el FINA Olympic 
Marathon Swim Qualifier 2020, 
que se celebrará en Fukua, Japón 
del 30 al 31 de mayo, las plazas 
serán nominales. Previamente, 
habrá un selectivo nacional, 
dos por rama, el 28 de marzo 
en Quintana Roo. 

Hasta el momento ningún mexicano tiene la marca necesaria

Ratifica FMN criterios 
para clasificar a JO 

 ❙ La Federación Mexicana 
de Natación publicó 
los criterios para los 

nadadores que quieran ir 
a Tokio 2020.

JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-La Federación 
Mexicana de Boxeo (FMB) reculó en 
su determinación de reprogramar 
la pelea de la regia Alma Ibarra para 
buscar un pase al selectivo olím-
pico internacional a Tokio 2020 y 
en la mesa la dejó solamente como 
reserva del equipo nacional.

El pasado fin de semana, en 
Veracruz, en el hotel sede del cua-
drangular selectivo organizado por 
la FMB, Ibarra se disponía a acudir 
a la ceremonia de pesaje para su 
combate en la categoría de los 69 
kilos cuando fue secuestrada por 
dos hombres armados durante 12 
horas.

Aunque se le pidió una fuerte 

cantidad de dinero a su familia, 
Ibarra fue liberada repentina-
mente y puso la denuncia ante 
las autoridades competentes de 
Veracruz.

Tras el secuestro, Óscar Contre-
ras, secretario de la FMB, le propuso 
a la regia reprogramar su combate 
con Brianda Tamara Cruz; la gana-
dora asistiría al último selectivo, 
pactado a celebrarse en Buenos 
Aires, en abril.

¨En entrevista de la Federa-
ción con la atleta Brianda Tamara 
Cruz, se le planteó la posibilidad de 
realizar el combate, la boxeadora 
sinaloense manifestó que tiene 
tres años en la Selección Nacio-
nal y que lamenta mucho lo que 
le pasó a su compañera, pero que 
ella ya tiene ganado su lugar (sin 

pelear), pues cumplió con todos los 
requisitos establecidos por la Fede-
ración Mexicana de Boxeo y que no 
es su deseo competir fuera de las 
bases establecidas con Alma Nora 
Ibarra”, se lee en un comunicado 
firmado por Contreras publicado 
en la página oficial de la FMB.

¨Ante esta circunstancia, la 
FMB mantiene la decisión de 
ganadora por WO (ausencia) a la 
peleadora Brianda Tamara Cruz, 
de Sinaloa, en estricto apego al 
Reglamento de competencia y a 
fin de no violar también su dere-
cho ganado legítimamente, razón 
por la cual esta Federación la con-
voca en su carácter de boxeadora 
reserva (a Ibarra) para integrarse a 
la concentración que se tiene en el 
Comité Olímpico Mexicano .̈

 ❙ La boxeadora 
Alma Ibarra fue 

secuestrada antes 
del pesaje en 

el Preolímpico 
celebrado en 

Veracruz y liberada 
12 horas después.

Designan a Alma Ibarra como 
reserva en boxeo Olímpico

Parten como figuras
Los mexicanos Lino Muñoz y Haramara Gaitán participarán en la Copa 
Panamericana de Bádminton, que se realizará el próximo 13 de febrero en 
Salvador de Bahía, Brasil. El evento contará con jugadores de seis países 
distintos, que buscan sumar puntos para el ranking de los próximos Juegos 
Olímpicos.

ALEJANDRA BENÍTEZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Concacaf confirmó el 
calendario del torneo Preolímpico varonil, que 
otorgará dos boletos para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. México, que fue ubicado en el Grupo A, 
al lado de Estados Unidos, República Dominicana 
y Costa Rica, iniciará su participación en la justa el 
viernes 20 de marzo, cuando enfrente a República 
Dominicana.

Para el lunes 23, el Tricolor, que dirigirá Jaime 
Lozano, se medirá al cuadro tico y cerrará la fase 
de grupos el jueves 26, cuando se vea las caras 
con Estados Unidos. Todos los encuentros ten-
drán lugar en los Estadios Jalisco y Akron, en 
Guadalajara.

En el Grupo B estarán Canadá, El Salvador, 
Honduras y Haití, e iniciarán sus juegos el sábado 
21 de marzo. 

Avanzarán a las Semifinales los dos primeros 
de cada grupo y los ganadores de éstas tendrán 
su boleto para la justa veraniega de Tokio. Las 
Semifinales se disputarán el lunes, 30 de marzo 
y la Final está programada para el miércoles 1 
de abril, en el Estadio Akron.

 El director técnico del Tri Sub 23, Jaime Lozano 
ha realizado miniciclos con los jugadores de la 
Liga MX y tendrá que llamar a 20 futbolistas para 
encarar este torneo.

 ❙ Jaime Lozano tendrá que convocar a 20 
jugadores para encarar el torneo.

Confirman calendario 
del Preolímpico varonil



4D

Plantean que la 
elección de rivales se 
haga en un programa 
de televisión

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-En las Grandes 
Ligas existe una iniciativa para 
aumentar el número de equipos 
que participaran en la postempo-
rada, de acuerdo con el New York 
Post, pretenden pasar de 10 a 14 

novenas en ambas ligas e incluir 
un formato tipo ‘reality show”, 
que determinará los enfrenta-
mientos. El diario indicó que la 
idea será presentada por el comi-
sionado, Rob Manfred. 

La propuesta consiste en que 
cada liga tendría a tres ganado-
res de división y cuatro equipos 
de comodín, los mejores de cada 
liga tendrían un pase directo a 
la primera ronda. Una vez que 
tenga asegurada su clasificación, 
el ganador de la división con el 
segundo mejor récord elegirá a 

su oponente del comodín. 
Mientras que el equipo con la 

peor marca de los ganadores en 
las tres divisiones elegirá a su rival 
de los dos comodines restantes. El 
juego final será entre el ganador 
del comodín con mejor récord, 
frente el combinado del ‘wild card’ 
que no eligieron los otros. 

Todas estas selecciones se harán 
en vivo por televisión, el domingo 
por la noche después de los últimos 
juegos de la temporada regular. Los 
ganadores de la serie de comodines 
avanzarían a la ronda divisional. 

El objetivo de las Grandes Ligas es 
aumentar el interés de los aficiona-
dos y ofrecer un mejor paquete para 
los derechos televisivos y enmendar 
las quejas que han surgido por el 
actual formato de partidos de como-
dines, en el que los equipos tienen 
sólo un juego para decidir al que 
avanza a la siguiente ronda. Este 
sistema entró en vigor en el 2012. 

Todas las propuestas ten-
drán que negociarse con la aso-
ciación de jugadores. El acuerdo 
actual terminará hasta la tem-
porada 2021.

 ❙ Los equipos mejor ubicados en ambas ligas tendrán derecho a elegir al rival que quieren enfrentar.

Las Grandes Ligas quieren realizar más juegos de comodín 

Proponen jugar con 14 
equipos en Playoffs

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Para Serguéi 
Shubenkov, subcampeón mun-
dial del 110 metros vallas, lo 
importante es ir a los Juegos 
Olímpicos, “con o sin bandera”. 
En declaraciones tomadas a la 
agencia Efe, el velocista sibe-
riano aseguró que irá a Tokio 
“como le dejen” y lo importante 
es que les autorice la World 
Athletics (antes IAAF), partici-
par. Sin embargo el atleta no 
descartó la posibilidad de que 
les prohíban participar otra vez. 

Shubenkov no participó en 
los Juegos de Río 2016, debido 
a la prohibición impuesta sobre 
los atletas rusos por el escán-
dalo de dopaje auspiciado por 
su país. “Estos años he apren-
dido que ya no hay nada 
sagrado. Se suele decir que los 
Juegos Olímpicos son el ideal, 
pero ya no es verdad. La deci-
sión la toman otros en función 
de unos intereses” señaló. 

El velocista reconoció que a 
finales del 2019 era muy crítico 

con la Federación Rusa de Atle-
tismo y World Athletics, organi-
zación que da la autorización a 
los atletas para competir a nivel 
internacional.Sin embargo la 
gota que derramó el vaso para 
Shubenkov fue el caso del sal-
tador de altura, Daniil Lysenko. 

La Unidad de Integridad del 
Atletismo (AUI) denunció a los 
altos funcionarios de la FRA, de 
mentir y falsificar documentos 
para explicar el paradero del 
saltador, quien debía some-
terse a un examen antido-
paje sorpresa. Este escándalo 
provocó que World Athletics 
anulara la neutralidad de los 
atletas rusos. 

A partir de ahí, Subenkov y 
otros atletas organizaron vota-
ciones para reestructurar la 
organización Rusa. Sin embargo 
sabe que con seis meses para 
los Juegos, será complicado que 
logren la validación. “El tiempo 
pasa. No queda mucho, mi 
mayor crítica es la falta de trans-
parencia y se perdió tiempo pre-
cioso” lamentó.

 ❙ El subcampeón mundial de 110 metros vallas, Serguéi 
Shubenkov dijo que sólo le interesa ir a Juegos Olímpicos. 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La FIFA y la 
FIFPRO (Federación Internacio-
nal de Futbolistas Profesionales), 
acordaron crear el Fondo de la 
FIFA para Futbolistas, con el que 
ofrecerán asistencia económica, 
a los jugadores cuyos clubes les 
deban dinero y no tienen oportu-
nidad de recibir sus pagos. 

La organización que rige el 
futbol a nivel mundial, aportará 
16 millones de dólares, que se uti-
lizarán de la manera siguiente: 3 
millones en 2020, 4 millones en 
2021 y 4 millones en 2022, a esos 
se suman otros cinco millones 
como garantía salarial retroac-
tiva, para el periodo entre julio 
del 2015 y junio 2020. 

En 2019, la FIFA modificó su 
Código Disciplinario para abor-

Crea FIFA fondo para jugadores con sueldos atrasados
dar estas deudas, en especial en 
los casos llamados ‘sucesores 
deportivos’, de los clubes deu-
dores, nuevo equipos fundados 
con el propósito de no abonar los 
sueldos pendientes. 

El acuerdo prevé que se insti-
tuya un comité formado por repre-
sentantes de la FIFA y la FIFPRO, 
para tramitar, evaluar y actuar 
ante las solicitudes de ayuda eco-
nómica. Sin embargo estos apoyos 
no servirán para cubrir el total de 
las deudas, sólo serán un meca-
nismo de protección. 

El presidente de la FIFPRO, 
Philippe Piat indicó que en los 
últimos cinco año más de 50 clu-
bes de 20 países han cerrado sus 
puertas, sumiendo a cientos de 
futbolistas en la incertidumbre 
y la precariedad”. 

 ❙Habrá 5 millones de dólares destinados a fondos retroactivos. 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Temporada nueva, 
vida nueva, o al menos eso es lo que 
piensa Sebastian Vettel, el piloto de 
Ferrari admitió que no ha estado en 
su mejor nivel y que puede mejorar 
para ser un referente de la Fórmula 
1. “Llevo aquí el tiempo suficiente y 
soy lo suficientemente sincero para 
admitir que debería haber hecho un 
trabajo mejor. Sé que puedo dar más” 
declaró para la página Race Fans. 

Vettel sabe que tendrá que la 
competencia comienza en casa, 
pues Charles Leclerc, su compañero 
también tiene el objetivo de ser pro-
tagonista este año. “Me fijo en lo que 
hago yo primero, resuelto todo lo 
que siento que necesito solucionar 
dentro de mí. Hay cosas que puedo 
hacer mejor y que sé que puedo 
hacer mejor. Eso es lo primero que 
reviso y obviamente intentaré mejo-
rar eso en 2020” comentó.

El piloto alemán espera que 

 ❙ El martes también fue la presentación del nuevo monoplaza de Ferrari.

Puedo pilotar mejor: 
Sebastian Vettel

el nuevo coche de Ferrari no pre-
sente los problemas que tuvo el 
modelo SF90. “En general, como 
equipo, no nos vimos tan com-
petitivos como queríamos. Creo 
que pasamos la primera mitad 
del año intentando entender 

en qué área nos faltaba rendi-
miento, encontrando respues-
tas de lo que le faltaba al coche, 
probando muchas cosas” indicó.

Ferrari presentó el SF1000, vehí-
culo con el que espera ganar la Fór-
mula 1, el cual no gana desde 2008.

COBRAN POR DESFILAR
Según The Telegraph, al menos 13 equipos de la Premier League cobran 
entre 500 y 900 dólares a los niños por salir de la mano de los jugado-
res, en la ceremonia previa a los partidos. Los clubes que no piden dine-
ro a los niños son: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Southampton, Newcastle, 
Manchester United y City.
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Esperan atletas  
rusos ir a Tokio 2020  
‘con o sin bandera’
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más que estatuillas
A tono con las tendencias gastronómicas, 
los menús hechos con cannabis y los 
productos orgánicos destacaron en 
la bolsa de regalos obsequiada a los 
nominados al premio de la Academia.  

buenamesa@reforma.comviernes 07 / 02 / 2020

Editora:  
Teresa Rodríguez 555 628 7256@reformabmesa

C
or

te
sí

a 
d

e 
F

un
d

ac
ió

n 
To

rt
ill

a

No hay ciNe siN palomitas y No 
habría palomitas de No ser por 
estas razas mexicaNas de maíz. 
rafael mier, de fuNdacióN tortilla 
mexicaNa, lo explica a detalle  
e iNvita a promover  
su coNsumo.   

son palomeros de iTalia  
para el 
mundo
seis lugares en la ciudad para festejar 
como se debe el Día Internacional  
de la Pizza, este domingo.

Tarantino reclama un clásico 
con mucho carácter. Esta 
etiqueta expresa la excelencia 
de su terruño y un minucioso 
proceso de vinificación. Sus 
destellos dorados recuerdan 
la gloriosa época dorada 
hollywoodense. Frescas notas 
de manzana amarilla, pera 
madura, especias horneadas, 
vainilla, avellana y caramelo, 
acidez refrescante, y un final 
largo y balanceado lo hacen  
un vino muy elegante. 
$1,464 en laeuropea.com.mx

La película “de una sola toma” 
merece una elección que exija 
tiempo para dar lo mejor de 
sí. Brane-Cantenac es un vino 
que debe trasvasarse y dejarse 
abrir toda una noche para 
mostrar sus expresiones y 
contar la historia detrás de un 
fabuloso terruño. La bodega, 
como la cinta, es un recuento 
de supervivencia. En su 
bouquet hay toques de violeta, 
vainilla y frutos rojos.  $3,301 
en mercadodevinos.mx

 Joker Taylor 10 years Tawny
Para acompañar al Guasón es necesario un toque 
desafiante de excentricidad. Oporto, con sus 
escarpados terruños, es una genial locura ¿quién 
pensaría plantar viñas en semejante paisaje, donde 
la vendimia es una tarea de alto riesgo? 
Este vino, de color muy oscuro con 
matices ligeramente anaranjados,  
tiene aromas distintivos de frutas  
rojas maduras, madera, vainilla, café  
y tabaco.  1,099 en vinoteca.com

Entre las ríspidas conversaciones de la mafia 
italiana, lo único que puede distender un poco el 
ambiente, es un italiano respetado cual gángster. 
La región de Chianti es reconocida por su amplia 
historia en el oficio vinícola: con frío cálculo en 
los procesos logra resultados extraordinarios. 
Sus aromas a cereza, mora y ciruela con dejos 
especiados y almendrados te harán sentir con 
Russell Bufalino.  $509 en vinoteca.com

 el Irlandés
Banfi ChianTi 
ClassiCo DoCG

Complejidad es el factor 
común entre el vino y la cinta 
de Bong Joon-ho. El filme, con 
todo y su trama enmarañada, 
es aplaudido por un amplio 
sector de espectadores; y así 
sucede con las etiquetas de 
Rioja. Tal como los personajes 
de Parásitos, esta región, poco 
a poco y con estrategia, se 
apoderó de un vasto mercado. 
Izadi Reserva ofrece gran 
intensidad aromática.  

 $325 en liverpool.com.mx

 ParÁsITos 
 iZaDi  

reserVa

Las victorias se celebran con 
champaña. Los soldados 
estadounidenses festejaron el 
fin de la guerra descorchando 
botellas de las cavas que 
lograron salvar. Este espumoso 
proviene de una región 
que, durante el conflicto, vio 
sangre correr y lo perdió casi 
todo; sin embargo, su gran 
chispa y vivacidad inspiran a 
agradecer el milagro de vivir. 
Una etiqueta de gran riqueza 
aromática con toque distintivo 
de membrillo.  $1,512  
en mercadodevinos.mx

 JoJo rabbIT  
Drappier CarTe D'or

La adrenalina y emoción 
de este filme recuerdan 
al Juicio de París, cata a 
ciegas en la que especialistas 
probaron ejemplares de 
Francia y Estados Unidos. 
Contra todo pronóstico, los 
norteamericanos salieron 
victoriosos. Uno de los 
ganadores fue Stags’ Leap, 
cuyas 97 hectáreas se traducen 
en remarcable fineza. Este vino 
expresa frutos rojos, cuero, 
mentol, café y chocolate.   
2,403 en mercadodevinos.mx

 ConTra lo 
ImPosIble sTaG’s leap 
CaBerneT sauViGnon
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 érase una Vez...  
en Hollywood 
CharDonnay la Crema

 1917  
ChâTeau  

Brane- 
CanTenaC

Para esta historia no habrá 
mejor maridaje que un 
Riesling de Alsacia. Esta 
región ha vivido más de un 
divorcio: durante las Guerras 
Mundiales, Francia y Alemania 
se arrebataron una y otra 
vez su territorio. A pesar de 
su dura historia, es un lugar 
de terruños mágicos y vinos 
espectaculares. Sus delicadas 
notas florales son ideales para 
abrazar todos los sentimientos 
que esta película hace brotar.  
$573 en mercadodevinos.mx

 HIsTorIa  
de un maTrImonIo  
Dopff au moulin rieslinG

Tiempo y complejidad son factores 
determinantes en los vinos de Tokaji  
y el argumento de Mujercitas. La 
podredumbre noble ocupa un lugar clave 
en la elaboración de este famoso húngaro  
y demuestra –como la obra de Greta  
Gerwig–, que los momentos complicados 
forjan el temple y acrecentan el valor. 
Frutas maduras, miel, madera, caramelo  
y vainilla son sus notas características.  

 $1,679 en vinoteca.com

El reconocimiento a los mejores filmes merece acompañarse con etiquetas de alta gama.  

Basada en la trama y los personajes de las nominadas, la sommelier Astrid Pérez ofrece esta selección.  

“Los grandes filmes y los buenos vinos tienen algo en común: provocan emociones. Sólo 

 los mejores directores y enólogos nos hacen olvidar por un momento lo que sucede a nuestro  

alrededor para sumergirnos en una trama o una copa”, reconoce la experta. NayEli EsTRada

 muJerCITas  
Tokaji asZu 5 

puTTonyos

MIÉRCOLES 12/ FEBRERO / 2020

Nuevos horizontes
No conforme con esparcir su sazón por 
restaurantes de Puerto Vallarta, Jalisco, 
San José del Cabo, Baja California Sur, 
en Sonora, el chef Alfonso Cadena ahora 
también se abre campo con Veneno en 
dicha ciudad.
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D’Franck
Cocinar en un restaurante con 
Estrellas Michelin puede ser 
incentivo para muchos chefs, 
pero no para Franck Delage. 

Dejando atrás los fogones 
de Le Cheval Vert (extinto co-
medor parisino que fue reco-
nocido por la popular guía), el 
francés llegó a México en 1993 
con la intención de pausar el 
ritmo ajetreado de París y las 
exigencia de la ruta gala para 
mejor destinar toda su fuerza 
y energía en lo que más le apa-
siona: cocinar. 

Es con su nuevo proyecto 
bautizado como D’Franck que 
vuelve a consentir a los tapa-
tíos con su sazón, después de 
hacerlo en La Mesa de Franck, 
el cual abrió en 1996 pero tiem-
po después cerró.

“En D’Franck utilizo las 
técnicas europeas, de Francia 

principalmente, y las articulo con 
ingredientes a los que está ha-
bituado el paladar tapatío, esto 
es, con un toque de picante. El 
habanero, serrano, morita, pasi-
lla y ancho son los cinco chiles 
que no pueden faltar”, puntualiza 
el nombrado Chef Más Joven de 
Francia (1989), por la Asociación 
de Cocineros de París.  

Dividido en entradas frías y 
calientes, tacos, pastas, pescados 
y mariscos, carne y cortes finos, 
el amplio menú cede terreno a 
las recetas clásicas de su tierra 
natal y otras reinvenciones que 
llevan su firma.

“El Rincón de los Clásicos 
Franceses son platos que no tie-
nen tropicalización. Están los es-
cargots (caracoles) en su concha, 
como dicta la tradición; y hay otra 
receta mía en la que se me ocu-
rre mezclar cuatro preparaciones: 
un fondo de alcachofas a la bour-

guignonne, reducción de vino tin-
to, crema de ajo flameado en cog-
nac, y pesto cremoso”, describe. 

Dando prueba de su amplia 
trayectoria gastronómica, la cual 
se extiende a lo largo de 40 años, 
el originario de Montluçon no se 
cansa de reinventarse y visuali-
za transformar el menú cada tres 
meses para sorprender a los co-
mensales en cada visita.

“Dado a que abrimos el 22 
de octubre, tenemos planeado 
renovar pronto el menú. De los 55 
platos actuales, cambiarán cerca 
de 30. La idea es descubrir otros 
sabores con productos de tem-
porada”, adelanta. 

Dónde: Planta baja de 
Midtown, López Mateos 1133 / 
331-001-7961
Cuándo: Todos los días de 
13:00 a 0:00 horas. 

Dónde: Planta baja de 

TIEMPO DE EXPLORAR
VIRIDIANA MUÑOZ 

FOTOS: EMILIO DE LA CRUZ

Aunque provienen de dife-
rentes latitudes, los chefs 
Franck Delage (Montluçon, 
Francia), Alfonso Cadena 
(Sonora), Nico Mejía (Coli-
ma) y Alexander Rosas (CD-
MX) comparten la pasión 
por la comida y a Guada-
lajara como telón de fondo 
para su propuesta gastronó-
mica que cada uno extiende 

Apunta el tenedor hacia cuatro 
propuestas gastronómicas que 
acaban de abrir cortina en la Ciudad

Menta  
Negra
La fusión entre menta y hier-
babuena da origen a la menta 
negra, y haciendo honor a di-
cha mezcla espontánea es que 
el chef Alexander Rosas fusio-
na ingredientes internacionales 
en la cocina de recién apertura 
Menta Negra.

El capitalino acaba de lle-
gar a Guadalajara y ya tiene la 
mira puesta en conquistar el 
paladar local, después de ha-
ber hecho lo propio en Barrio 
Sur (CDMX), con platos de la 
cocina uruguaya e italiana.

“Me caracterizo por hacer 
fusión de banderas, me gusta 
aprender de todas las cocinas 
y no estoy casado con una. Por 
eso tenemos ingredientes de 
todo el mundo.

“La comida que más me 

Lum_bre
Poniendo toda la carne al asa-
dor y empleando sólo produc-
tos nacionales es como el chef 
colimense Nico Mejía se man-
tiene congruente a sus ideales. 

El artífice del desaparecido 
Cortez ahora pone en marcha 
un proyecto más ambicioso que 
tiene capacidad hasta para 160 
comensales. Se trata de Lum_
Bre, espacio donde vuelca un 
poco de los sabores de su natal 
Colima y otro tanto de la tierra 
que lo ha formado gastronómi-
camente desde hace 15 años, 
Baja California.

“Encontrarán platos de la 
cocina mexicana contemporá-
nea, y recetas de lugares que 
he visitado, como las almejas 
estilo San Quintín que están re-
llenas y gratinadas, es un pre-
parado que los pescadores de 
Baja hacen con salsa mexicana, 
almeja, y calientan con hierba. 

“Entre los platos insignes 
está el tiradito de atún aleta 
azul y el taco de jaiba suave, 
éste último es un crustáceo 
que muda de caparazón, y en 
ese proceso natural se cosecha 
para comerse entero; aquí lo 
preparamos frito, con harina y 
lo acompañamos con mayo-
nesa de tamarindo, cremoso 
de aguacate y cilantro criollo”, 

centro, pero aquí el concepto 
es más relajado, la comida se 
acompaña con tortillas recién 
hechas con maíz azul o de tri-
go, como el caso del chamorro 
de puerco marinado en chiles, 
que se envuelve en hoja de plá-
tano, y se cocina en pozo, una 
especie de horno que permi-
te el contacto directo con las 
brasas”, describe el socio de 
Cadena, Juan Monteón.

Los productos frescos, lo-
cales en mayor medida, y la 
cocina abierta marcan la pau-
ta de la experiencia gastronó-
mica que abrió sus puertas el 
5 de noviembre, fecha en que 
igualmente se dio el banderazo 
de salida para el desfile de coc-
teles que inicia con la reinven-
ción de una tradicional cazuela, 
adicionada de sotol y veneno 
de víbora. 

Dónde: Torre Mil 500, Av. 
Américas 1254 / 331-588-
3322.
Cuándo: Lunes a sábado, de 
13:00 a 1:30; domingo hasta 
las 18:00 horas. 

describe Mejía.
Integrando 28 platos en la 

carta pensada para comida y ce-
na, la constante modificación no 
se mantiene al margen, pues el au-
tor de “Colima, Una Gran Travesía 
Gastronómica” y de “Las Costas 
de Colima, Gastronomía de Mar 
con Corazón de Tierra”, comenta 
que acaban de agregar tres rece-
tas: taco de mollejas, una cabeza 
de lechón confitada y una panela. 

De implementar el toque 
tecnológico se encarga el hor-
no Josper, una máquina catala-
na que hornea y sella al mismo 
tiempo, permitiendo llevar los 
alimentos en menor tiempo a la 
mesa, y conservar jugosidad de 
la carne mientras se impregna del 
aroma del carbón de mezquite. 

“Lum_Bre no es cadena pe-
ro nos gustaría abrir en CDMX 
o incluso en Estados Unidos. Es 
un lugar muy confortable don-
de la gente puede pasarla bien 
porque tiene una atmósfera de 
fiesta, después de las 22:00 ho-
ras parece más party, sin que la 
gente necesariamente se pare a 
bailar”, concluye. 

Dónde: Landmark, Av. Patria 
188 / 333-017-8962
Cuándo: Todos los días, de 
13:00 a 2:00 horas.

gusta es la mexicana, seguida de 
francesa e italiana. Me encanta co-
cinar pescados y mariscos, siento 
que son muy versátiles y muy fi-
nos de sabor, que si encuentras el 
punto clave entre los productos, 
la calidad y el cliente, pues todo 
marcha sobre ruedas”, argumen-
ta el cocinero que se introdujo en 
los fogones de restaurantes y ho-
teles cuando tenía 16 años.

Entretejiendo productos 
frescos y de temporada es co-
mo el treintañero pensó los pre-
parados que el público puede ver 
cómo cobran vida en la cocina 
abierta. 

“Tener productos frescos es 
un reto pero nos incentiva a estar 
en frecuente comunicación con 
el comensal porque con la pesca 
del día, por ejemplo, siempre es 
un pez diferente, bien puede ser 
cabrillo o guachinango, robalo, 
lenguado, entre otros. La idea es 
hacer distinción de los productos 

que nos da el mar, y la Tierra en 
general”, agrega. 

La carta se integra en 
mayor medida con frutos del 
mar pero también da cabida 
a otras opciones, entre ellas, 
cortes Choice y pastas que se 
impregnan de leña en el horno 
de barro. 

“Horneamos pan salado, 
pizza y sopa sou�é, hecha con 
una base de tomate, se cubre 
con pasta y queso de cabra; 
con el calor hace una especie 
de domo, y es un show porque 
llega a la mesa hirviendo y el 
mesero le hace una incisión; to-
do está pensado para sorpren-
der al comensal”, concluye. 

Dónde: Vallarta 2655, Vallarta 
Poniente / 331588-8008.
Cuándo: Lunes a miércoles, 
de 13:00 a 23:00; jueves 
a sábado, hasta las 0:00; 
domingo cierra a las 18:00 
horas.

Veneno 
No conforme con esparcir su sa-
zón por La Leche (Puerto Vallar-
ta), CarbónCarbón (San José del 
Cabo), en Hueso y Jal by Hueso 
en la Ciudad, el chef sonorense 
Alfonso Cadena ahora también 
se abre campo con Veneno. 

El nuevo aparador, ubicado 
en la Torre Mil 500, toma inspira-
ción de las cantinas mexicanas y 
del desierto sonorense para pro-
poner a los tragos de destilados 
nacionales como mancuerna in-
falible de 14 platos que confor-
man el banquete. 

“Hay tres recetas insignes 
que iniciaron con la idea de crear 
Veneno, y son el pato colgado, 
que se llama así porque lo sus-
pendemos para ahumar con car-
bón de mezquite, después de co-
cerlo al vapor; chorizo de cama-
rón cubierto de queso Manchego 
fundido; y peinecillo marinado en 
cebolla blanca durante dos días. 

“Al igual que Hueso, la idea 
es compartir platos y ponerlos al 

z Chamorro 
de porky

Dónde: Torre Mil 500, Av. rre Mil 500, Av. rre Mil 500, A

Dónde: Landmark, Av.Landmark, Av.Landmark, A  Patria 

Dónde: Vallarta 2655, Vallarta 

centro, pero aquí

Veneno 
z Chamorro 
de porky

Me

Lum_brem_brem_

z Aguachile
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Xavier Cortés Rocha y 
Agustín Hernández Navarro 
son galardonados con la 
presea que entrega el INBAL

La carrera profesional de dos pilares de la 
construcción mexicana fue reconocida con 
la entrega de la Medalla Bellas Artes 2019.

Por un lado, Agustín Hernández Navarro, 
en el campo de Arquitectura; por otro, Xavier 
Cortés Rocha, en el rubro de Arquitectura y 
Patrimonio.

De acuerdo con Lucina Jiménez, titular del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL), ambos artífices, egresados de 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM, han 
mostrado, a través del tiempo su compromiso 
con la identidad del País.

La condecoración se llevó a cabo en una 
pequeña ceremonia dentro de la sala Manuel 
M. Ponce, en el Palacio de Bellas Artes, en 
donde, además de Enrique Graue, rector de 
la UNAM, también estuvieron presentes 
compañeros de carrera de ambos creativos.

“Los dos representan una institución den-
tro de la arquitectura mexicana, tanto Agus-
tín, creador de una nueva forma de expresión, 
como Xavier, una de las personas que más 
han contribuido a rescatar la parte patrimo-
nial de nuestro País”, consideró Guillermo 
Cramer, arquitecto y ex director del Colegio 
de Arquitectos de la Ciudad de México.

ÍCONOS CONTEMPORÁNEOS
Agustín Hernández reconoce que, durante 

sus años de estudiante, en la Academia de 
San Carlos, las normas de proyección eran 
muy rígidas, motivo que lo llevó a proponer 
una nueva forma de entender el espacio y 
la volumetría.

“No tener un estilo, buscar aquello desco-
nocido, pues lo más cómodo sería tener un 
estilo reiterativo que podemos transportar 
de un proyecto a otro.

“La sorpresa misma de buscar siempre lo 
nuevo es lo que me ha hecho vivir mejor la 

arquitectura”, sentenció.
La Escuela del Ballet Folklórico de México 

y el Heroico Colegio Militar (hecho en cola-
boración con Manuel González Rul) son dos 
de sus edificaciones más célebres.

Sin embargo, también es autor del Pabe-
llón Mexicano de la Expo de Osaka de 1970 y 
el Centro Corporativo Calakmul, en Santa Fe, 

obras que dan cuenta del carácter escultórico 
que ha impregnado su obra.

A Rocha, en cambio, se le reconoce por 
encabezar importantes trabajos de restau-
ración, siendo las más representativas las 
del Antiguo Palacio de Medicina, la Catedral 
Metropolitana, el Palacio Nacional, el Museo 
de Arte Popular y la Fonoteca Nacional.

“En estos años mi trabajo ha sido muy 
gratificante, me ha dado mucho, y sería difícil 
elegir uno que sea predilecto.

“Quizás, el que me llevó más tiempo, 
esfuerzo y satisfacción fue el de la Catedral”, 
confesó el arquitecto, quien se encuentra a 
punto de iniciar el proyecto de restauración 
de la Antigua Escuela de Jurisprudencia.

Medalla Bellas Artes

DISTINGUEN DOS  
TRAYECTORIAS

 ■La Medalla Bellas Artes se instituyó en 1993 y su finalidad es reconocer las aportaciones al arte y a la cultura de México.
 ■Esta presea se entrega en ocho diferentes áreas: teatro, arquitectura, música, literatura, artes visuales, ópera y fotografía, así como arquitectura y patrimonio.
 ■Debido a su carácter, es considerado el máximo galardón que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Detalles del laurel

 ❙ La Medalla Bellas Artes se instituyó en 1993 y su finalidad es reconocer las aportaciones al arte y a la cultura de México.

 ❙ La Casa de Alvarado es el 
recinto donde se encuentra 
la Fonoteca Nacional, 
inmueble restaurado por 
Cortés Rocha.

 ❙Vidrio y concreto le dan forma al edificio Calakmul, obra que Hernández culminó en 1997.
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z  Las encimeras pueden ser de mármol, granito  
o cemento pulido, o que se inspiren en cualquiera de 

las anteriores pero con propiedades mejoradas, como 
son los diseños de las colecciones Eternal de Silestone 
by Cosentino o la de Natural de Dekton by Cosentino. 

Pueden ser rotundas, gruesas, de una pieza o con aspecto 
de haber pasado por varias generaciones. 

z Para reforzar la esencia, puede elegir 
campanas en tamaño grande o añadir 
fogones de gas con aspecto industrial.  
Los fregaderos de piedra en gran formato 
con aspecto de abrevaderos son también 
una buena elección.

ENTREMUROS 00ENTREMUROS 00

Muchas veces no se le da la importancia necesaria a la 

elección de la cocina, pero si usted se encuentra en la 

búsqueda de renovar la suya o simplemente desea cambiar 

de estilo, esta opción podría ser ideal.

Una influencia rústica impregna las características nuevas 

que puede incorporar en esta área tan concurrida. Añada toques 

orgánicos, líneas depuradas y funcionales para que conviva en 

armonía con lo natural de la propuesta.

Para lograrlo, la mayoría de los materiales deberán tener un 

aspecto ‘antiguo’ que, utilizado de manera correcta, le dará una 

elegancia sin igual a esta zona privada y social. 

Los techos pueden presumir bóvedas o vigas a la vista, los 

pisos pueden ser de barro o madera, mientras que los muros de 

piedra ayudan a potenciar toda la estética moderna del ambiente. 

¡Anímese!

María Fernanda Legorreta 

LÍNEAS 
FUNCIONALES

z  Los muebles de pino pintados en verde 
menta se convierten en un gran aliado. 
En cambio, si decide que sea blanco, 
le aportará calidez a la madera con la 
luminosidad de este pigmento.

z  El área de trabajo –preparación, 
cocción y lavado– es importante, así que 

el detalle utilitario recupera su esencia 
y se prioriza lo práctico a lo bonito. Es 

muy útil también, cuando el espacio para 
almacenar es reducido. 
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