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Video Game Makers Want to
Get Players Off the Couch
Tiffany Ruiz had tried various gyms, apps, wor-
kout routines and diets, all in an effort to get fit 
and lose some weight. “None of them worked 
because none of them kept my interest,” she said. 
Now, Ruiz is working out at least four times a 
week, thanks to a video game.                 PAGE 3C
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La ex alcal-
desa de Cozumel, Perla Cecilia 
Tun, teme que se libre una orden 
de aprehensión en su contra por 
su presunta responsabilidad en 
la falta de comprobación de 20 
millones de pesos de la cuenta 
pública municipal 2018.

La panista intentó protegerse 
de su probable encarcelamiento 
al solicitar un amparo de la 
justicia federal, sólo que le fue 
negada la suspensión definitiva 
por el Juzgado Tercero de Dis-
trito con sede en Quintana Roo 
sin que la actual regidora goce 
de inmunidad.

A Tun Pech se le cuestionan 
presuntos desvíos de fondos y 
diversas anomalías durante su 
gestión al frente de la alcaldía 
entre 2016 y 2018.

Los faltantes de recursos que 
se le atribuyen fueron detecta-
dos por la Contraloría Interna 
del actual gobierno que enca-
beza Pedro Joaquín Delbouis, los 
cuales no han sido solventados 
con documentos ni con la com-
probación de los gastos.

Perla Tun solicitó la protección 
de la Justicia de la Unión contra 
actos privativos de libertad a tra-
vés de una orden de aprehensión 
que pudiera librarse en su contra, 
como probable responsable de 
delitos del orden penal, el pasado 
30 de enero de este año.

La petición de la ex alcaldesa 
fue admitida por el juez federal 
el cuatro de febrero pasado, al 
concederle la suspensión pro-
visional luego de imponerle una 
garantía de 30 mil pesos, ade-
más de establecer la audiencia 
incidental para el pasado día 
11, misma que se difirió para 
mañana miércoles 19.

La resolución judicial cambió 
cuando el titular del juzgado ana-
lizó los informes del caso que 
pidió a las autoridades, lo que 
le permitió entrar al estudio de 
fondo. Del análisis resolvió negar 
la suspensión definitiva solici-
tada por la alcaldesa en tanto se 
realiza la audiencia constitucio-
nal en la que se resolverá si le 
concede o no el amparo.

Perla Cecilia Tun se desempeña 
actualmente como séptima regi-
dora del cabildo de Cozumel y antes 
de ser presidenta municipal fue 
diputada en el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, entre 2013 y 2016.

Se ampara
ex alcaldesa, 
le niegan la
suspensión  

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los silbidos, 
comentarios y exhibición de 
órganos sexuales, seguimiento, 
acecho, captura de imágenes, 
tocamientos sin consenti-
miento y gestos obscenos que 
ocurran en espacios públicos 
del estado, serán sancionados 
con arresto administrativo y 
multas elevadas, que fijará 
la XVI Legislatura durante el 
periodo ordinario de sesiones.

La iniciativa, fue presentada 
por el diputado Wilbert Alberto 
Batún Chulim, presidente de la 
Comisión de Asuntos Munici-
pales e integrantes de su grupo 
legislativo del partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), que además, com-
plementará la iniciativa contra 
violencia digital presentada el 
23 de octubre pasado.

El diputado, expuso en su razo-
namiento, que la presenta con el 
fin de poner especial atención en 
la protección y garantía de los 

Elevarán a delito acoso a mujeres 

 ❙ El diputado Wilbert Alberto Batún Chulim, presenta la 
iniciativa con el fin de poner especial atención en la protección 
y garantía de los derechos humanos de todas las personas, en 
particular de las mujeres.

derechos humanos de todas las 
personas, en particular los de las 
mujeres, por lo que las comisiones 
ordinarias de la XVI Legislatura 

analizarán su contenido.
La referida fue presentada 

durante el periodo de receso por 
Batún Chulim, porque se trans-

greden y vulneran los derechos 
de libertad, igualdad y movili-
dad de todas las personas, pero 
en especial de las mujeres en el 
Estado de Quintana Roo, toda vez 
que es el grupo social más afec-
tado respecto al acoso sexual en 
espacios públicos.

Los conceptos y sanciones, que 
se discutirán, se sumarán de forma 
complementaria a la iniciativa en 
materia de violencia digital, sus-
crita por la mayoría de los diputa-
dos del Congreso local y con la cual 
se pretende crear un nuevo delito 
en el Código Penal del estado.

El objetivo es sancionar a 
todas las personas que difun-
dan y compartan a través de 
cualquier medio de comunica-
ción imágenes que contengan 
contenido de naturaleza sexual 
de otra persona, sin su consenti-
miento, conducta que en los últi-
mos años ha tenido una mayor 
proliferación, la cual transgrede 
la intimidad, el honor, la imagen 
y la dignidad de las personas, 
especialmente de las mujeres.

Bonanaza
en tiempos
compartidos
La Asociación de 
Complejos Vacacio-
nales y Turísticos 
reportó un incre-
mento en ventas el 
año pasado por 862 
millones de dólares, 
que representa un 
repunte de 11 por 
ciento frente a 2018.

PÁG. 4A

Llamado  
de atención 
El Instituto Muni-
cipal del Deporte 
de Benito Juárez, 
consideró que la fal-
sificación de firmas 
para un selectivo 
apócrifo, los obliga 
a vigilar más a las 
ligas locales.

PÁG. 1D

 ❙A Perla Cecilia Tun se le 
cuestionan presuntos desvíos 
de fondos y diversas anomalías 
durante su gestión al frente de 
la alcaldía entre 2016 y 2018

Da QR  
refugio a  
extranjeros
En el país son cinco 
estados los que 
más peticiones re-
ciben de personas 
que buscan refu-
giarse, entre ellos 
Quintana Roo. 

PÁG. 3A

Condicionan  
hoteleros  
modificación  
de la Ley
Sin que se haya modificado el artí-
culo 135 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez para 
terminar con las impugnaciones 
sobre el monto de la recolecta de 
basura, la Asociación de Hotele-
ros de Cancún y Puerto Morelos 
volvió a insistir en su postura.

PÁG. 5A
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Se le acusa de un 
desfalco de más de 
806 mdp de recursos 
de la Sedatu

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- La Estafa 
Maestra capítulo Quintana Roo 
dejó un presunto quebranto eco-
nómico de más de 806 millones 
de pesos desviados a través de 84 
contratos que simularon servi-
cios de difusión con 37 empresas 
que cobraron por sus servicios 
sumas superiores a las permi-
tidas por la ley bajo el esquema 
de adjudicación directa.

Los responsables directos de 
estas operaciones sin licitación 
pública de ley son Jorge Acevedo 
Marín y Gerardo Vázquez Han-
dall, respectivos ex director y ex 
subdirector del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación Social 
(Sqcs), organismo a cuya cuenta 
bancaria fueron depositados los 
recursos de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) para la realización de 
campañas publicitarias durante 
los ejercicios fiscales 2015 y 2016,   

De acuerdo con la carpeta de 
investigación sobre este caso, las 
huellas del desfalco conducen a 
la simulación de 37 empresas 
(sólo cuatro de ellas registradas 
en el padrón estatal de proveedo-
res) que no reportaron con exac-
titud el trabajo realizado por el 
que recibieron cantidades exor-
bitantes; las operaciones indebi-
das fueron para supuestamente 
cumplir con compromisos adqui-
ridos con la Sedatu. 

La ejecución del gasto público 
tuvo que ver con la forma en 
que se operaron los convenios 
generales y específicos (en total 
5), en los que se excedieron los 
montos permitidos por la ley y la 

Luz verde a arrestos 
por Estafa Maestra 

Por segunda ocasión niegan amparo a Gerardo Vázquez Handall 

forma de autorización indebida 
que hizo el director general del 
organismo, Jorge Acevedo Marín, 
y que fue pagada por el subdirec-
tor general de administración, 
Gerardo Vázquez Handall. 

Para este último fue prioridad 
obtener un amparo que le impi-
diera pisar la cárcel, por lo que 
en diciembre de 2018 solicitó la 
protección de la justicia federal y 
le fue negada en primera instan-
cia por el juez Sexto de Distrito, 
Aarón Alberto Pereira Lizama, el 
26 de febrero de 2019.

Inconforme con esta resolu-
ción, Vázquez Handall solicitó 
recurso de revisión y un año des-
pués, los magistrados del Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito confirmaron 
la resolución del juez Sexto de 

Distrito, con lo que no hay algún 
impedimento legal para que se 
ejecute su arresto.

Ambos funcionarios enfren-
tan cargos del delito de desem-
peño irregular de la función 
pública consignados en el artículo 
207, fracción segunda, del Código 
Penal para el Estado de Quintana 
Roo. Al subdirector general se le 
acusa de autorizar los pagos y el 
de mayor jerarquía por dar su 
visto bueno para esas operacio-
nes realizadas entre 2015 y 2016.

La denuncia la interpuso 
el secretario de la Contraloría 
estatal, Rafael del Pozo Dergal, 
el 19 de enero de 2018, y la Fis-
calía Anticorrupción que preside 
Rosaura Villanueva Arzapalo, 
ante lo que el acusado Váz-
quez Handall argumentó en su 

defensa la supuesta incompe-
tencia legal para conocer de este 
caso debido a que los recursos 
impugnados tuvieron un origen 
de orden federal y la persecución 
del delito debiera ser en esa 
misma competencia.

En Tribunal echó abajo ese 
argumento, al juzgar que la Fis-
calía Anticorrupción de Quintana 
Roo sí tiene competencia porque 
puso al descubierto las irregula-
ridades y el desvío de recursos 
de la paraestatal por supuestos 
servicios de difusión, promoción 
y patrocinio con la dependencia. 

El presupuesto impugnado 
tenía como destino también el 
gasto corriente de la paraestatal, 
como energía eléctrica, satélite y 
papelería. En las operaciones rea-
lizadas ninguno de los pagos se 
precisó el concepto pero durante 
el arqueo se comprobó que el 
monto defraudado fue de 806 
millones 616 mil 82.54 pesos. 

De acuerdo con la normati-
vidad ambos funcionarios acu-
sados estaban imposibilitados 
legalmente para hacer convenios 
por sí mismos y debieron convo-
car a una junta directiva y pre-
sentar propuestas de operacio-
nes para que el Comité diera su 
autorización, lo cual no ocurrió.

La búsqueda de Vázquez Han-
dall se ha hecho sin éxito en su 
domicilio declarado en Quintana 
Roo y Yucatán, además de que 
cuenta con pasaporte vigente, 
elementos que le dan la posibi-
lidad de fugarse de la acción de 
la justicia. 

Por eso mismo, tanto el juez 
de primera instancia como el Tri-
bunal Colegiado coincidieron que 
la orden de aprehensión “justifica 
la necesidad de cautela para su 
emisión, al existir la posibilidad 
de que el inculpado se evada de 
la acción de la justicia, ante lo 
elevado del monto de la condena 
a la reparación del daño”.

 ❙ La búsqueda de Vázquez Handall se ha hecho sin éxito en su 
domicilio declarado en Quintana Roo.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Los gobiernos de Quintana Roo han presumido, 
sexenio tras sexenio, los altos índices de produc-
tividad en materia turística; el estado, sin lugar 

a duda, se ha convertido en el mejor destino turístico 
a nivel nacional y quizá de Latinoamérica.

El problema con nuestros políticos es que siempre 
están pensando más en los aspectos materiales que 
en los humanos.

Por su notable afán de destacar los logros en la 
hotelería y la gastronomía, de todo lo que suena a sol, 
mar y arena, se han olvidado de lo más importante que 
tienen frente a sus narices: el factor salud.

Este rubro ha pasado a un segundo plano para las 
diversas administraciones públicas a las que, al parecer, 
no le dan la relevancia que debiera. Han perdido la 
sensibilidad por las personas. 

De acuerdo con datos del Centro Nacional para la 
Prevención y Control del SIDA (Censida), al segundo 
trimestre de 2019, de las 172 mil 390 personas a las 
que se les detectó la enfermedad, 85 mil 129 viven 
con Sida y 87 mil 261 con VIH.

El caso de Quintana Roo no es para generar alarma, 
pero sí para poner toda la atención que se pueda, ya 
que ocupa las dos primeras posiciones a nivel nacional 
por casos nuevos diagnosticados, tanto del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Con 19.4 por ciento por cada 100 mil habitantes, 
Quintana Roo ocupa la primera posición en el país 
de casos nuevos diagnosticados de VIH, seguido de 
Campeche con 9.0 y Yucatán con 7.5. En todo el Sureste 
mexicano hay que prender los “focos rojos”.

Para los casos nuevos detectados de SIDA, Cam-
peche se encuentra en primer lugar a nivel nacional 
con 9.7 por ciento por cada 100 mil ciudadanos, en 

segunda posición Quintana Roo con 8.6 por ciento.
Los reportes tenebrosos no se detienen: desde 

1983 hasta el segundo trimestre de 2019, Quin-
tana Roo notificó 6 mil 910 casos de VIH y SIDA; 
además, 3 mil 6 casos notificados continúan regis-
trados como seropositivos a VIH, de los cuales 2 
mil 349 son hombres y 657 mujeres.

UN LLAMADO DE ATENCIÓN
Hace un par de días, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) presentó la recomen-
dación 42/2020 “Sobre la situación de los derechos 
humanos de las personas con VIH y Sida en México”.

El ombudsperson nacional lanzó un fuerte llamado 
de atención a las autoridades federal y estatales, ya que 
en los últimos 9 años se han violentado las garantías 
de este sector de la población.

Advierte que los gobiernos en turno no le han pro-
porcionado una protección adecuada a la salud; no 
le han ofrecido un trato digno ni seguridad jurídica, 
tampoco el derecho al trabajo y a la igualdad. En pocas 
palabras, han tratado a este sector con la punta del pie.

Aún más, la CNDH les recomendó -es lo único 
que puede hacer- pasar de los discursos a los hechos, 
eliminar la discriminación y el estigma del cual son 
víctimas quienes padecen esta enfermedad.

No es extraño ver cómo los funcionarios públicos 
de los gobiernos municipales, estatales y federal se la 
pasan disertando, lanzando largas arengas, peroratas 
y alocuciones -les queda muy bien-, en lugar de tomar 
decisiones claras a favor de los ciudadanos.

Hablan a favor del medio ambiente (que tam-
bién afecta la salud) y mantienen las ciudades 
que gobiernan como un auténtico chiquero; no 
mueven un sólo dedo para mantener los hospi-

tales públicos en buen estado.
No levantan la voz para denunciar, como gober-

nantes que son, desabasto de medicamentos, maltrato 
de personal médico, carencia de infraestructura hos-
pitalaria y, por supuesto, violación a los derechos de 
las personas. No hacen nada.

Se la pasan pensando en cómo desfalcar o vaciar 
las arcas públicas en cosas suntuosas y frívolas que no 
tienen nada que ver con la dignidad del ser humano.

Me llamó la atención la convocatoria que lanzó hace 
un par de días el Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, que para elegir al nuevo integrante del 
Comité de Participación Ciudadana pide como requi-
sito que el candidato no tenga antecedentes penales.

Aunque pudiera parecer acertado este can-
dado, en realidad no lo es por ser atentatorio a 
los derechos humanos. 

La misma CNDH ha repetido, hasta el cansancio, 
que a nadie se le puede negar la posibilidad de un 
trabajo o de una posición laboral digna, por el simple 
hecho de haber cometido una falta en la vida.

A lo mejor la persona cometió un acto indigno en 
su pasado, pero después de una regeneración o recons-
trucción de su vida, quizá haya llenado su interior 
de cosas buenas y nobles que lo hacen una persona 
respetable. Y en el “quizá” está la clave.

Ningún gobierno, ninguna institución pública o 
privada puede negar o violentar los derechos de las 
personas, por su condición económica, social, pro-
fesional, credo, país de origen, color de piel u otras 
circunstancias.

 
EL CASO QUINTANA ROO

Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social de Congreso del Estado, 

lamentó hace unos días que en Quintana Roo ocurran 
8.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, cifra arriba 
de la media nacional.

Esto coloca al estado en el quinto lugar en suicidio 
de jóvenes entre 20 a 24 años de edad en México, 
por lo que urgió a sus compañeros a concretar la 
Ley de Salud Mental.

Ante esto, el gobierno de Carlos Joaquín Gonzá-
lez está llamado a tomar medidas de emergencia en 
materia de salud pública, debe entender que Quintana 
Roo no sólo es sol, arena y mar.

No es posible que mientras los turistas nacionales 
e internacionales se diviertan en nuestras hermosas 
playas, los quintanarroenses se estén enfermando ace-
leradamente y se quiten la vida de un momento a otro.

Algo no están haciendo bien las autoridades en 
el estado en materia de salud pública, a grado tal 
que Quintana Roo se está convirtiendo en una mala 
referencia en la atención de enfermedades graves 
como el VIH o el SIDA, o para que los jóvenes se estén 
quitando la vida.

De no poner freno a esta situación, al gobierno del 
estado se le saldrá de las manos los casos de emergen-
cia sanitaria; quizá al Sector Salud de Quintana Roo le 
falta mayor y mejor difusión.

Tal vez son insuficientes los recursos que se están 
dando a este importante rubro, por lo que se les debe 
incrementar el presupuesto; a lo mejor no hay la capa-
cidad técnica y humana suficiente para atender estos 
problemas.

Lo cierto es que Quintana Roo, hoy por hoy, deja 
mucho que desear en materia de combate frontal a las 
enfermedades que agobian a su gente. Hoy más que 
nunca los ciudadanos requieren más profesionalismo 
en el terreno de la salud. Lo demás, es lo de menos.

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES de Benito Juárez, encabezadas por Mara Lezama, 
tendrán mucho que explicar de la apropiación de los terrenos federales, según el 
reglamento de Zofemat, del hotel Hyatt Ziva, ubicado en el kilómetro 9 de la zona hotelera 
de Cancún. Aunque la empresa alega que tiene una “concesión” para la privatización 
de los 20 metros de terreno de playa desde donde se encuentra el mar y que debe ser 
habilitado como paso público que todos los hoteles vecinos respetan, el Programa de 
Reordenamiento Ecológico Local (POEL) del Ayuntamiento es también muy claro en ese 
sentido, pero al parecer alguna víbora se lo tragó completito y sin hacer gestos.
AL PARECER es letra muerta cualquier reglamento municipal, estatal y federal frente a los 
intereses particulares de la poderosa empresa del Hyatt Ziva, los cuales se han apropiado 
también de una extensa zona y del emblemático faro de Punta Cancún. Hágame el 
refrabón cabor. Muchas víboras anidan en estos intereses y ojalá la Presidencia de la 
República pronto solucione este vergonzoso pasaje de sumisión de las autoridades 
municipales que andan perdidos en alguna galaxia. El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, deberá solucionar cuanto antes este grave problema de abuso.
NO SÓLO ES EL LIBRE paso de todos los mexicanos por todas las playas del territorio 
nacional sino lo que representa como gobierno y como leyes frente a grandes poderes 
económicos que controlan al país y, en este caso, a las zonas turísticas como Cancún.
MARA LEZAMA tendrá que desempolvar todo el expediente y hacer justicia de estos 
abusos, sino terminará envuelta en más escándalos de indolencia como ha ocurrido 
en el municipio de Solidaridad con su homóloga Laura Beristain Navarrete, quien ya 
se puso a trabajar en Playa de Carmen después de que se les impidió a unos turistas 
asolearse plácidamente en una playa federal y dentro de los límites de la Zofemat. Un 
abuso y discriminación flagrante en México antes los ojos estupefactos de la opinión 
internacional. Increíble. ...
TODO APUNTA hacia el interés del Partido Verde el incremento exagerado del 400 por 
ciento de la recolección de basura en el municipio de Benito Juárez. La excelente relación 
de la alcaldesa Mara Lezama con este grupo parlamentario local que impulsaron, para 
variar, la modificación del artículo 135 de la Ley de hacienda del Ayuntamiento. Son los 
mismos que trataron de condonar impuestos a los casinos en cuyos intereses se mecen 
grandes negocios de promotores del partido verde.
DE ESTA MANERA la alcaldesa Mara Lezama se está destiñendo de morena y cada vez 
se ve más verde, no por su forma de gobernar, sino como una nueva coralillo de color 
verde morena que sus amigos amaestran. A ver qué dirá cuando la dirigencia de Morena 
se entere de estas alianzas y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador 
sepa cómo se andan tirando los intereses generales a cambio de jugosas ganancias 
provenientes de proyectos particulares.
EL ASUNTO DE LA BASURA por supuesto que no es menor como tampoco la ley que 
eximía de impuestos a los nuevos casinos. Al menos los aliados del Ayuntamiento 
moreno y los verdes trataron de marear todo el tiempo a la opinión pública alegando que 
no se habían dado cuenta. Así que pronto tendrán que rectificar el rumbo y derogar esas 
aprobaciones. Sino la coralillo morena verde tendrá más veneno que nunca.

Encarecerá uso de Diesel 
la generación eléctrica
En tanto no llegue el suficiente gas para atender 
la demanda actual del sureste del País, las em-
presas tendrán que pagar sobrecostos al recurrir 
al diesel como alternativa para la generación 
eléctrica. Debido a la falta de infraestructura, 
el sureste ha sido la región más afectada para 
poder llevar gas natural, lo que ha perjudicado a 
empresarios con actividades en la zona.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Alista Profepa 
traslado de 
113 venados 
Los 113 venados Axis que se en-
cuentran en un ingenio azucarero 
embargado en Tenosique, Tabasco, 
serán trasladados a un predio au-
torizado para mejorar su cuidado, 
anunció la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa).

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

VIH, SIDA, suicidios… políticas públicas por los suelos



Anuncian apertura 
de oficina para 
atender a extranjeros 
que pidan asilo  

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el país 
son cinco estados los que más 
peticiones reciben de personas 
que buscan refugiarse, entre 
ellos Quintana Roo, por ello, la 
Comisión de Derechos Humanos 
del estado  (Cdheqroo) firmó un 
convenio de colaboración con la 
asociación Casa Refugiados, a 
fin de habilitar una oficina para 
brindar atención a este sector de 
la población.

Marco Antonio Toh Euan, pre-
sidente del organismo defensor 
explicó que de acuerdo con el 
informe de la Comisión Mexi-
cana de Atención a Refugiados 
(Comar), Chiapas ocupa el pri-
mer lugar con más peticiones, 
en segundo sitio la Ciudad de 
México, en tercero Tabasco, 
cuarto lugar Veracruz y quinto 
lugar Quintana Roo.

Entre enero y agosto de 
2019, 475 personas provenien-
tes de otros países pidieron la 
protección del estado, de los 
cuales 372 se encuentran en 
Cancún (78.3 por ciento), otros 
80 extranjeros (16.8) están en 
Solidaridad, 22 más (4.6) en 
Othón P. Blanco y 1 (0.2 por 
ciento) en Cozumel; ante esta 
situación esperan que en tres 
meses ya opere la oficina para 
dar el apoyo que requieran.

“Tener una oficina en Can-
cún, esto derivado de la proble-
mática que existe de discrimi-

nación y por supuesto de que es 
un tema que no puede resultar 
ajeno. Es una oficina de gestión, 
no albergue, no casa temporal, 
atender los casos que nos llegan 

a la Comisión y si hay alguna 
traba burocrática daríamos 
el acompañamiento, que se 
haga un trabajo, alianzas con 
empresarios”.

El año pasado, la Cdheqroo 
conoció 17 casos relacionados 
con personas migrantes, sin 
embargo, por cuestiones de 
competencia las quejas fueron 
remitidas a la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH).

Gerardo Talavera Cervantes, 
director general del programa 
Casa Refugiado comentó que 
buscarán dar celeridad a los pro-
cesos administrativos que inicien 
las personas que por algún temor 
fundado abandonan lugares 
como Venezuela y Honduras.

También pretenden realizar 
un diagnóstico para tener mayor 
información de los refugiados 
que hay en la entidad, saber a 
qué se dedican.
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El 78% eligió Cancún, el resto prefirió otras ciudades del estado

Da refugio QR 
a 475 en 2019

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La directora 
del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), Silvia 
Damián López consideró como 
positivo que cada vez existan 
más denuncias de mujeres 
que son víctimas de un delito, 
al sostener que esto significa 
que se están atreviendo.

“A veces dicen que vemos 
que hay más denuncias, sí y 
qué bueno, a veces me lo cri-
tican, porque eso quiere decir 
que sí estamos trabajando con 
que las mujeres se atrevan a 
denunciar, cosa que anterior-
mente no hacían”.

La violencia en pareja, fami-
liar y lesiones dolosas fueron 
las principales fuentes de agre-
sión en contra de las mujeres 
en Quintana Roo durante el 
año pasado, de acuerdo con el 
informe sobre incidencia delic-
tiva en contra de este sector de 
la población del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

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

Expuso que trabajan en la 
prevención, dándole a conocer 
a las mujeres cuáles son sus 
derechos, qué deben de hacer 
si son víctimas de un delito, por 
ello reconoció que cada vez más 
existan denuncias sobre estos 
ilícitos, al reiterar que la vio-
lencia en pareja es la agresión 
más frecuente hasta la fecha.

Damián López dijo que en 
muy pocas ocasiones las muje-
res llegan al Instituto para ini-
ciar un proceso penal, puesto 
que en la mayoría de los casos 
lo hacen ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) o con los 
elementos policiales que son 
los primeros respondientes.

“Primero que nada para que 
conozcan sus derechos, para 
que sepan qué es lo que tienen 
que hacer, para que conozcan 
que hay un instituto que las 
puede proteger, para que se 
atrevan a declarar”, puntualizó.

Se atreven mujeres 
a salir a denunciar

Refugiados 2019
Entre enero y agosto de 2019 Quintana Roo registró en su población un aumento de 475 
extranjeros que eligieron la entidad en calidad de refugiados, los cuales se establecieron en las 
siguientes ciudades:  

CANCÚN 

PLAYA DEL
CARMEN

COZUMEL

CHETUMAL

78.3 % 

16.8 % 

0.2 % 

4.6 % 

372

80

1

22

ASÍ LO DIJO
Tener una oficina en 
Cancún  es derivado 
de la problemática que 
existe. Es una oficina de 
gestión, no albergue, no 
casa temporal”.
Marco Antonio Toh Euan

Estadísticas
DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:

6° 
lugar nacional 

18, 235 
violencia en pareja

15, 745 
incidentes

922 
víctimas de lesiones dolosas.

 ❙ Silvia Damián López, directora 
del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, consideró como 
positivo que cada vez existan 
más denuncias de mujeres que 
son víctimas de un delito. 

6° 15, 745
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Empresarial
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Foto: Especial

OFRECE DESPEGAR
BOLETOS DE AUTOBÚS 
La empresa de viajes online Despegar incorporó a 
la plataforma una opción para reserva de boletos 
de autobús como parte de su oferta de servicios en 
México, lo cual lo coloca a la par de sus filiales en 
Chile, Brasil y Argentina.

SUGIEREN LIMITAR
OUTSOURCING SIN LEY
El sector privado afirmó que no es necesaria una 
reforma a la Ley Federal del Trabajo para combatir el 
outsourcing ilegal, ya que se cuenta con los principios 
legales para perseguir estas malas prácticas.

CRECE EMPLEO TURÍSTICO
En el último trimestre de 2019 el empleo tu-
rístico registró un crecimiento de 6 por ciento 
con respecto al mismo periodo del año previo. 
El aumento significó la creación de 251 mil 034 
plazas directas en el sector turismo.

47,127

18,534

14,047

12,552

9,953

4,111

3,754

3,010

2,778

444

EU

Japón

Alemania

Reino Unido

China

España

Brasil

Hong Kong

México

Argentina

Las más ricas

De acuerdo con 
especialistas, la 
compra de vivienda 
por parte de 
extranjeros está ligada 
al nivel de ingresos 
que tienen sus 
habitantes.

(Personas con riquezas 
mayor a los 30 millones  
de dólares, datos a 2018)

Fuente: Knight Frank,  
con información de Global 
Data WealthInsight

Invierten en casas
de Miami y Madrid
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miami 
y Madrid se han convertido en 
las zonas donde la inversión de 
vivienda de los mexicanos, espe-
cialmente en proyectos de lujo, se 
materializa cada vez más por ser 
culturalmente similares a México.

De acuerdo con datos de la 
Asociación Nacional de Agen-
tes de Bienes Raíces de Estados 
Unidos tan sólo en 2019 el 4 
por ciento de las transaccio-
nes internacionales en el sur 
de Florida fueron hechas por 
mexicanos, y el país se conso-
lidó entre las cinco principales 
naciones que adquieren resi-
dencia en la zona.

Esta tendencia se presenta 
luego de que las compras en 
dicha región eran encabezadas 
por venezolanos y argentinos, 
explicó Jorge Uribe, vicepresi-
dente senior de “One Sotheby’s 
International Realty”.

“En Miami siempre se ha visto 
un influjo de extranjeros, especial-
mente cuando hay inestabilidad 
en su moneda y también por cierta 
inestabilidad política”, detalló.

La consultora Knight Frank 
comentó que en el caso de 
Madrid, del total de operacio-
nes de compra de vivienda de 
lujo, el 35 por ciento es por parte 
de extranjeros, principalmente 
venezolanos y mexicanos.

En España, de acuerdo con 
Carlos Zamora, director de 
“Residenciales Prime de Knight 
Frank”, las inversiones respon-
den a las características de la 
oferta, donde se puede adquirir 
vivienda de lujo de las condi-
ciones de París, Miami o Lon-
dres, pero a precios más bajos.

En las operaciones de mexi-
canos se detectan dos perfiles, 
quienes compran como inver-
sión, sin habitar las propieda-
des, y por otra parte empre-
sarios que buscan tener una 
residencia fija.

Esperan mantener 
bonanza con siete 
complejos más  
en el Caribe

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción de Complejos Vacacionales 
y Turísticos (Acotur) reportó un 
incremento en ventas el año 
pasado por 862 millones de dóla-
res, que representa un repunte 
de 11 por ciento frente a 2018.

De paso anunció la creación de 
siete complejos repartidos en Can-
cún, Riviera Maya, Isla Mujeres, 
Xcaret, Chemuyil y Punta Sam, con 
más de mil 800 nuevos cuartos.

El recién nombrado presi-
dente del Comité Directivo de 

Acotur para el periodo 2020-2022, 
Alberto Solís Martínez, indicó 
que con esto el sector vacacional 
seguirá en su tendencia de cre-
cimiento a lo largo del año con 
las nuevas aperturas, y felicitó a 
su antecesor Mauricio Carreón 
Lavalle por el trabajo realizado.

La industria vacacional de 
Quintana Roo se mantiene como 
una de las más fuertes de México 
gracias al repunte de ventas que 
tuvo en 2019 con 101 hoteles que 
operan más de 38 mil 300 habi-
taciones de tiempos compartidos 
en el Caribe.

“Se ha hecho mucho en estos 
dos años gracias al esfuerzo, 
tiempo y participación en equipo 
de todos los que conformamos 
Acotur, este nuevo Comité Direc-
tivo está comprometido para 
seguir trabajando a favor de esta 

agrupación y por mantener el lide-
razgo de la industria vacacional en 
el Caribe mexicano”.

Por su parte el presidente 
saliente, Carreón Lavalle, consi-
deró una gran experiencia pre-
sidir Acotur, organismo que fue 
creado para representar e incluir 
a desarrolladores con diferentes 
sistemas y modalidades del club 
vacacional, así como empresas 
relacionadas directa e indirec-
tamente con el sector turístico, 
buscando siempre la comunica-
ción y la transparencia.

“Vamos muy bien, se ha avan-
zado mucho y vienen proyectos 
muy importantes que hay que 
consolidar. No tengo duda que Aco-
tur va a seguir avanzando a pasos 
agigantados como hasta ahora lo 
ha hecho”, resaltó Carreón Lavalle.

En cuanto a los desarrollos 

hoteleros, según Acotur, se regis-
tró una ocupación promedio del 
83 por ciento en 2019, con 53 
salas de ventas que generaron 
alrededor de 55 mil empleos. 
Sus clubes vacacionales cuentan 
con 773 mil 299 socios, con una 
afluencia estimada de 3 millones 
de visitantes cada año y alrede-
dor de 12 millones de cuartos 
noche ocupados.

Las nuevas aperturas de com-
plejos hoteleros que se sumarán 
a Acotur son: Cancún Dreams y 
Now Riviera Maya –Unlimited 
Vacation Club by AMResorts-; 
Gamma Isla Mujeres, Gamma 
Playa del Carmen y Aqua Chemuyil 
–Posadas-; Garza Blanca Resort & 
Spa en Punta Sam –Tafer-; y Grupo 
Xcaret, que abrirá un nuevo resort. 
Dichos desarrollos generarán mil 
928 fuentes de empleo.

 ❙Aproximadamente 101 hoteles operan más de 38 mil 300 habitaciones de tiempos compartidos en el Caribe mexicano.

Registra sector incremento en ventas por 862 mdd

Tiempos compartidos, 
con tendencia alcista

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cance-
lación de los fines de semana lar-
gos, como propone el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
generaría una reducción de 21 
mil 512 millones de pesos de 
consumos turísticos en el país.

El documento “Cancelar los 
fines de semana largos: ¿alter-
nativa para fomentar la memoria 
histórica?”, hecho por la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo 
(Asetur), la Asociación Nacional 
de Cadenas Hoteleras y el Centro 
de Investigación y Competitivi-
dad Turística Anáhuac, concluyó 
lo anterior.

Destaca que esa cifra representa 
el 0.8 por ciento del consumo turís-
tico interno anual, el 1.1 por ciento 
del consumo turístico interno anual 
en vacaciones y excursiones y el 
1.1 por ciento del Producto Interno 
Bruto turístico anual.

El estudio señala que la propuesta 
de fortalecer la memoria histórica del 

país por parte del gobierno es legí-
tima y certera, y estando completa-
mente de acuerdo con ella, habría 
que señalar que de cancelarse los 
fines de semana largos la afectación 
a la industria turística que enfrenta 
momentos difíciles será muy grave, 
sin haber garantías de que de esta 
manera se resuelva el problema.

En este sentido, el documento 
propone, entre otras medidas, 
diseñar con la participación ciu-
dadana una gran cruzada nacional 
para la recuperación de la memo-
ria histórica que arrancaría con la 
conmemoración del Bicentenario 
de la consumación de la Indepen-
dencia en 2021 y un segundo pro-
grama de conmemoración de la 
muerte de Benito Juárez en 2022.

También, el lanzamiento de 
un programa de desarrollo turís-
tico para conformar los Pueblos 
Históricos, que contribuya a la 
recuperación de la memoria his-
tórica y genere alternativas de 
desarrollo a través del turismo 
para comunidades. ❙ Las pérdidas representarían el 0.8 por ciento del consumo turístico interno anual.

Costaría $21 mil millones eliminación de ‘puentes’
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SECOES

¿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

Destacan 
incremento
de inversión 
extranjera

 ❙De acuerdo con el Inegi, 
Quintana Roo reafirmó su 
posición como destino de 
Inversión Extranjera Directa 
(IED).

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
fue receptor de recursos superio-
res a los 461 millones de dólares 
en Inversión Extranjera Directa 
(IED), 54 por ciento más respecto 
al mismo periodo de 2018

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el estado rea-
firmó su posición como destino 
de inversión. 

En los primeros tres trimes-
tres de 2018, la entidad logró 
captar 300.4 mdd, mientras 
que para 2019 captó 461 mdd, 
reflejando un aumento de 54 por 
ciento de la inversión extranjera. 

“Quintana Roo posee venta-
jas competitivas inigualables, 
aunado a la articulación de 
políticas públicas y herramien-
tas de atracción de inversión 
puestas en marcha por esta 
administración.

“Esto ha generado un mayor 
fortalecimiento institucional 
que ha permitido consolidar a 
la entidad como uno de los prin-
cipales destinos de inversión y 
desarrollo de negocios”, indicó 
Bernardo Cueto Riestra.

En el marco del Quintana Roo 
Tourism Investment Summit 
2020, el director general del Ins-
tituto para el Desarrollo y Finan-
ciamiento del Estado (Idefin-Pro 
Quintana Roo), aseguró que han 
priorizado la diversificación 
económica y la promoción del 
destino a través de plataformas 
como ProQuintanaRoo.com.

Expuso que, a través de este 
tipo de esfuerzos instituciona-
les, han concretado una puntual 
atención a proyectos de inver-
sión que generan un impacto 
económico positivo y generación 
de empleos de calidad.

Cueto Riestra detalló que 
Quintana Roo ha recibido más 
de mil 460 mdd de Inversión 
Extranjera Directa, cifra que ha 
permitido posicionar a Quin-
tana Roo en el “Top 10” de los 
estados con mayor índice de 
competitividad.
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El servicio debe satisfacer necesidades colectivas

Condicionan hoteleros
modificación de la Ley
Recuerdan que no 
puede suspenderse 
o limitarse el servicio 
ante adeudos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Sin que se haya 
modificado el artículo 135 de la 
Ley de Hacienda del Municipio 
de Benito Juárez para terminar 
con las impugnaciones sobre el 
monto de la recolecta de basura, 
la Asociación de Hoteleros de 
Cancún y Puerto Morelos volvió 
a insistir en su postura. 

Cabe recordar que varios 
de los asociados recurrieron al 
amparo judicial para frenar la 
aplicación de esa reforma apro-
bada en la Cámara de Diputados 
en diciembre pasado.

Los diputados de la XVI Legis-
latura se comprometieron a aca-
bar con la polémica que inició el 
13 de enero pasado.

El organismo que agrupa a 120 
asociados y 50 hoteles aliados 
condicionó el reconocimiento a 

las próximas modificaciones en 
seis puntos:

Primero, que prevalezca el 
fomento y respeto de la autode-
terminación respecto a los kilo-
gramos declarados de residuos 
sólidos urbanos, que el particular 
pone a disposición a partir de la 
recolección, para determinar el 
monto a pagar.

Segundo, omitir de la redac-
ción de la fracción I del artículo 
135, el concepto “generación”, 

como supuesto para determinar 
el monto a pagar por el servicio 
público que se refiere.

Esto, toda vez que el servicio 
público por el que se paga un 
derecho a la hacienda municipal 
es: “recolección y transporte al 
destino final de residuos”, porque 
se paga lo que se recolecta, no lo 
que se genera.

Tercero, eliminar en la redac-
ción cualquier referencia a los 
contenedores, en virtud que un 

bien mueble no puede consti-
tuir un servicio público, que es 
el hecho generador del derecho 
que se paga.

Menos tratándose de conte-
nedores cuya propiedad corres-
pondería en el mejor de los casos 
a la concesionaria, con quien el 
particular no tiene ninguna rela-
ción contractual.

Como cuarto punto que los 
empresarios exigen, es que el 
pago de derechos debe realizarse 
por concepto de “recolección y 
transporte al destino final de 
residuos sólidos urbanos” a la 
autoridad municipal.

Esto, porque no existe ninguna 
relación contractual entre la con-
cesionaria y los particulares, y no 
debe preverse la suspensión o limi-
tación del servicio previamente 
citados ante posibles adeudos.

De igual modo, al ser el derecho 
una contribución cuya facultad 
de recaudación corresponde a la 
tesorería municipal a través de 
sus dependencias competentes, 
no debe aprobarse el cobro de 
adeudos por este concepto por 
conducto de la concesionaria.

 ❙ La Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos advierte 
que no debe suspenderse o limitarse el servicio de recolecta de 
basura ante posibles adeudos.
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Transparentan recursos ante Comité Ciudadano
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las 
familias y la atención a los turis-
tas nacionales y extranjeros, el 
gobierno municipal se reunió con 
el Comité Ciudadano de Derecho 
de Saneamiento Ambiental (DSA), 
al cual rindió cuentas.

Pedro Joaquín Delbouis, pre-
sidente municipal de Cozumel, 
confirmó la necesidad de tener 
contacto directo con el empresa-
riado, propiciar la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Ante ellos, dio seguimiento a 

los informes de acciones y progra-
mas ejecutados con los recursos 
recaudados por ese concepto.

Destacó que con la recauda-
ción del DSA se beneficia a la 
población cozumeleña con la com-
pra de patrullas y motopatrullas, 
equipo para personal de seguri-
dad pública y con las campañas 
de descacharrización.

También con la adquisición 
de vehículos para el Centro de 
Acopio de Materiales Reciclables 
(Camar), capacitación a personal 
de Protección Civil y adquisición e 
instalación de luminarias.

“Nuestro objetivo es seguir tra-

bajando a favor de la población, 
por eso emprendimos acciones 
con programas ambientales por 
un municipio más limpio, con el 
propósito de mejorar la calidad de 
vida de las familias y la atención a 
los visitantes que llegan a la isla”.

Por su parte, el tesorero 
municipal, Hilario Gutiérrez 
Valasis, recordó que en 2020 
entra en vigor la ampliación 
del Derecho de Saneamiento 
Ambiental, con lo que se espera 
fortalecer la recaudación.

Por vez primera, expuso, los 
turistas que llegan vía cruce-
ros cubrirán una aportación al 

municipio, con la que se refor-
zarán las acciones a favor de los 
habitantes de Cozumel.

El empresario restaurantero 
Raymundo Yáñez de la Torre, 
integrante del Comité de DSA, 
destacó que gracias al esfuerzo 
ciudadano y de las autoridades 
se integró esta mesa de trabajo, lo 
que refleja apertura para trabajar 
de manera coordinada.

La presidenta de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios, Rita Sheese, felicitó al pre-
sidente municipal por gestionar 
de forma efectiva los recursos que 
se generan con este derecho.

 ❙ El gobierno municipal de Cozumel se reunió con el Comité 
Ciudadano de Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), al cual 
rindió cuentas.
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Buscan salvaguardar salud de la población

Fortalecen prevención
contra el coronavirus
Capacitan a personal 
de aeropuertos y 
puertos marítimos 
en temas de sanidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El personal 
administrativo de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 recibió una 
capacitación sobre prevención 
de Covid-19 o coronavirus, para 
darle continuidad a las acciones 
para salvaguardar la salud de la 
población y los visitantes.

Homero León Pérez, jefe de 
esta unidad, expuso que la vigi-
lancia epidemiológica es uno de 
los pilares fundamentales den-
tro del sistema de salud, por lo 
que la capacitación fue dirigida 

a 120 trabajadores.
“Como personal de salud 

debemos conocer el panorama 
epidemiológico y observar medi-
das de prevención para evitar 
riesgos a la salud.

“El 97 por ciento de los pade-
cimientos son prevenibles. En 
este contexto, en nuestra juris-
dicción, se han capacitado a 
epidemiólogos, personal de 
aeropuerto y puertos marítimos 
en temas de lavado de manos y 
prevención del Covid-19”.

Los temas que abordaron 
son el panorama epidemioló-
gico de este padecimiento, la 
técnica para lavado de manos, 
medidas al toser o estornudar, 
además de acciones preventivas, 
como evitar tocarse cara, nariz, 
boca y ojos con las manos sucias; 

limpiar y desinfectar superficies 
de uso común en casas, centros 
de trabajo, transporte y escuelas.

El jefe de la Jurisdicción 
reiteró que la definición ope-
racional para caso sospechoso, 
es cualquier persona que haya 
viajado a China en los últimos 
14 días y que presente cuadro 
clínico de enfermedad respi-
ratoria aguda, o persona que 
haya estado contacto con 
un hecho confirmado o en 
investigación.

Añadió que esta enfermedad 
produce fiebre mayor de 38 gra-
dos, tos seca, malestar general, 
dolor muscular, complicaciones 
en articulaciones, dolor de cabeza 
intenso acompañado de sensa-
ción de pesadez y síndrome res-
piratorio agudo severo.

 ❙ Se realizó la capacitación a 120 trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria.

 ❙ En México se contaba con más de 100 estaciones operando.

“Apaga” Google 
el WiFi gratuito
AXEL ROMERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de cinco años conectando a 
más de cinco mil sitios en todo 
el mundo, el servicio de WiFi 
gratuito de Google, llamado 
“Google Station”, dejará de 
funcionar.

La reducción de los precios 
de los servicios de datos móvi-
les en varios mercados, ade-
más de las diferencias entre 
los requerimientos técnicos e 
infraestructura de los aliados 
de Google fueron los principa-
les detonantes para que Google 
Station dejara de existir, al difi-
cultar que el proyecto tuviera 
un crecimiento sostenible.

“Existe una mayor oferta de 
planes de datos móviles y la 
conectividad móvil está mejo-
rando a nivel mundial.

“También, varios gobier-
nos y entidades locales ahora 
están ejecutando sus propias 
iniciativas para proporcionar 
un acceso a Internet más fácil 
y rentable para todos”, escribió 
en un blog de la empresa David 
Shapiro, jefe de operaciones de 
Google.

Google Station fue desple-
gado en países como Brasil, 

India, Sudáfrica, Nigeria, Tai-
landia, Indonesia, Filipinas y, 
hace casi 2 años, en México.

Los usuarios mexicanos 
contaban con más de 100 
estaciones operando en pla-
zas, parques y espacios públi-
cos en todo el País, en donde 
podían conectarse a Internet 
mediante WiFi al recibir publi-
cidad mientras navegaban.

A pesar de que Google 
dejará de proveer el servicio, 
la compañía afirmó que tra-
bajará con los diferentes socios 
con los que colaboró para ins-
talar Station, con el propósito 
de generar una transición que 
permita que los puntos de 
conexión sigan siendo útiles 
para las comunidades.

“Estamos comprometidos a 
continuar nuestros esfuerzos 
para ayudar a que cada vez 
más mexicanos estén conec-
tados, y a sumar esfuerzos 
para que alcancen sus metas 
cuando esto suceda”, dijo 
Shapiro.

El socio de Google para la 
expansión de Station en México 
fue Sitwifi, una empresa espe-
cializada en brindar soluciones 
de conectividad inalámbrica 
WiFi en ambientes de alta den-
sidad de usuarios.
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Martes 18 / Feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo Un día como 
hoy de hace 100 
años falleció el 
escritor, periodista 
y poeta mexicano 
Enrique Fernández 
Granados.

A la caza  
de talentos
Bajo el liderazgo de 
Gustavo Dudamel,  
la Filarmónica 
de LA lanza su 
Iniciativa Musical 
Panamericana a tra-
ducirse en 30  
comisiones con la cu-
raduría de la mexica-
na Gabriela Ortiz. 
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Efecto 
coronavirus
Los organizadores 
del Maratón Tokio 
2020 permitirán 
sólo la participación 
de atletas elite en 
la carrera del 1 de 
marzo por temor a 
la propagación del 
coronavirus.
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Felicidades 
chente
El “Charro de Huentitán” 
echó el rancho por 
la ventana, tal como 
prometió y cerró ayer  
una fiesta de cuatro días 
por su cumpleaños 80 
con una recepción en la 
Arena VFG. 

Comprará
CFE planta
de segunda
mano
Diana Gante

La Comisión Federal de Elec-
tricidad alista la compra de 
una barcaza de segunda ma-
no para generar más electri-
cidad a base de combustóleo 
en Baja California Sur, opción 
altamente contaminante y 
cara, según expertos.

La embarcación servirá 
como unidad móvil de emer-
gencia y tiene un costo es-
timado de 400 millones de 
dólares.

Será instalada en Punta 
Prieta, donde hay una cen-
tral a combustóleo de la CFE, 
su capacidad de generación 
es de 108 megawatts, 18 por 
ciento de la demanda máxi-
ma del Estado y, según la 
CFE, empezaría a operar a 
partir de junio próximo.

La barcaza operaba por 
lo menos desde hace 10 años 
en Punta Cana, República 
Dominicana; en BCS obligará 
a la adecuación de un muelle 
cuyo costo ronda los 100 mi-
llones de dólares.

La compra de la barca-
za es la peor de las opcio-
nes por su alto costo, por ser 
altamente contaminante y 
de uso temporal, consideró 
Víctor Ramírez, especialista 
del sector.

“La barcaza puede solu-
cionar los problemas de la zo-
na de manera temporal, pero 
la línea de transmisión que 
va a la Bahía de San Carlos 
y a Loreto está saturada, por 
lo que, aunque la instalaran 
y tuvieran más generación, 
esa línea de transmisión no 
les sería de utilidad y esas 
dos regiones seguirían con 
riesgos de apagones”, explicó.

Cuestionada sobre el te-
ma, la CFE dijo no contar con 
mayor información. 

ENCUESTA 
rEformA

Encuesta nacional telefónica a 
400 adultos del 12 al 16 de febrero.

QUIEREN INE
AUTóNOMO

¿Qué es mejor para el 
País: que el INE se man-
tenga autónomo o que 
el Gobierno pueda in-
fluir en sus decisiones?

¿Cree que el actual  
Gobierno federal  
respeta la autonomía 
del INE o quiere interve-
nir en su funcionamien-
to y decisiones?

Que se 
mantenga 
autónomo

Quiere  
intervenir

Que el  
Gobierno 

pueda influir

Respeta su 
autonomía

76%
18%

48% 41%

Querían Legionarios silencio
La Congregación ofreció 16 mil 300 dólares 
a una familia víctima de pederastia para que 
se retractaran de incriminar a un sacerdote 
mexicano de abusar de un menor de 12 años. 
página 8B

La investigan desde el 2019

Indagan
huachicol
de pipera
de AICMFallan autoridades en caso Fátima

Matan a tres 
mujeres más

Jesús GuerrerO

El cuerpo de una mujer fue 
encontrado ayer en Aca-
pulco, Guerrero, con signos 
de estrangulamiento.

En León, Guanajuato, 
policías hallaron a una mu-
jer asesinada oculta bajo 
una pila de llantas.

En Hidalgo fue repor-
tado el asesinato de otra 
mujer en la comunidad de 
San Cristóbal.

eLtHOn GarCÍa,  

seLene VeLasCO  

Y aLeJanDrO LeÓn

La muerte de Fátima, la me-
nor de 7 años desaparecida 
desde el 11 de febrero, fue 
precedida por una cadena de 
omisiones de distintas auto-
ridades.

En la Fiscalía desconcen-
trada de Tláhuac se negaron 
a abrir inmediatamente una 
carpeta de investigación por 
desaparición a pesar de la 
denuncia a tiempo de fami-
liares. También fueron omi-
sas las autoridades escolares 
que dejaron a la niña en la 
calle sin esperar a que algún 
familiar se presentara a reco-
gerla en el colegio. 

Y las autoridades capita-
linas que desde 2015, en el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 
Ciudad de México (DIF-CD-
MX) tenían reportes de que 
la menor vivía en un entorno 
de violencia familiar, con sus 
padres enfermos, y no aten-
dieron los reclamos.

“No es posible que se ha-
yan perdido horas funda-
mentales para dar con ella; 
pudo haber sido encontrada 
con vida y nadie nos hizo ca-
so”, reclamó ayer Sonia Ló-
pez, tía de Fátima.

La firma que surte 
el agua irregular 
fue cateada por FGR 
por robo de gasolina

BenitO Jiménez

Adolfo Trejo Castorena, prin-
cipal abastecedor de agua del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
está señalado por la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) por delitos relaciona-
dos con el robo de hidrocar-
buros.

REFORMA publicó ayer 
cómo el AICM opera desde 
2009 con agua de pipas que 
extraen el líquido de mane-
ra irregular de colonias ale-
dañas a la terminal aeropor-
tuaria.

En abril del año pasa-
do, elementos de la Agencia 
Criminal de Investigación y 
agentes ministeriales de la 
FGR realizaron cateos en el 
domicilio ubicado en la ca-
lle Maclovio Herrera 97, en 
la Colonia Revolución, Al-
caldía Venustiano Carranza, 
que es uno de los domicilios 
de donde se extrae agua pa-
ra el AICM.

La intervención de los 
agentes de la Unidad Espe-

cializada en Investigación 
de Asalto y Robo de Vehícu-
los, de la SEIDO, tuvo como 
objeto “localizar y asegurar 
objetos, instrumentos y pro-
ductos del delito previsto en 
la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Co-
metidos en Materia de Hi-
drocarburos con motivo de 
la carpeta de investigación”.

Fuentes de la Fiscalía Ge-
neral de la República ase-
guraron que la empresa fue 
mencionada en una investi-
gación sobre el robo de vehí-
culos para uso de huachicol 
y/o compra de combustible 
ilegal para el uso de las pipas. 
La investigación se mantiene 
en curso, de acuerdo con los 
informantes.

Añadieron que una de 
las causas de la intervención, 
entre otras, fue la “clandesti-
nidad” con la que se manejan 
las pipas en torno al domici-
lio de Maclovio Herrera 97.

Pese a la publicación de 
REFORMA, el servicio de 
abasto de agua para el aero-
puerto se mantuvo ayer sin 
cambiar de esquema.

En un recorrido realiza-
do la tarde de ayer, se cons-
tató que las pipas continúan 
sacando líquido del inmueble 
en cuestión.
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z Una mujer, por quien ofrecen 2 mdp al que la identifique, fue captada por una cámara particu-
lar, llevando de la mano a la niña después de la escuela. Fátima fue velad ayer en su domicilio.

a
lfr

ed
o

 m
o

re
no

to
m

ás
 m

ar
tí

ne
z

Desde el martes 11 los fa-
miliares comenzaron la bús-
queda.

Pretendieron presentar 
una denuncia por desapari-
ción en la Fiscalía de Tláhuac, 
pero les dijeron que debían 
aguardar 72 horas para que 
iniciara la investigación. Tu-
vieron que ir a la Fiscalía de 
Personas Desaparecidas, en 
Azcapotzalco, a 27 kilóme-
tros de distancia para abrir 
el expediente.

Ayer en conferencia, Ne-
lly Montealegre, Subprocura-
dora de Atención a Víctimas, 
argumentó que desde el mo-

mento en que se dio de alta 
la averiguación fue activa-
do el protocolo de búsqueda  

–que incluye rastreo en hos-
pitales y centrales de autobu-
ses–. También fue emitida la 
Alerta Amber.

Sin embargo, desde ese 
día y hasta el sábado 15, en 
cuentas de redes sociales de 
la FGJ fueron difundidas 22 
fichas de niños desapareci-
dos; ninguna era de Fátima.

Un video que muestra a 
una mujer desconocida que 
se llevó a Fátima de la escuela 
fue obtenido de cámaras pri-
vadas hasta el sábado, tras la 
muerte de la menor.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, recono-
ció omisión institucional.

“Hay una cadena de ne-
gligencia de la institución (...) 
principalmente las distintas 
áreas de la Fiscalía”, comentó.

La Fiscal General, Ernes-
tina Godoy, dijo que investi-
gan la participación de servi-
dores públicos y revisan los 
protocolos ante la desapari-
ción de niños. 

Asimismo informó que se 
otorgará una recompensa de 
dos millones de pesos a quien 
aporte datos sobre el parade-
ro de la mujer que recogió a 
Fátima en la escuela la tarde 
del 11 de febrero.
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z El servicio de agua al AICM, surtido de manera irregular  
por la empresa Servicio Trejo Pipas de Agua, mantuvo ayer  
su operación sin ningún problema. A diario surte en promedio 
38 cargas a la terminal aérea.

A pesar de que ahora se ufanan de ser diferentes a gobernantes del pasado, ayer se vivió 
una ceremonia a la vieja usanza con la pleitesía sindical al Presidente en turno.

 Todo el apoyo al Gobierno de la 
República (Ernesto Zedillo), como 
también al PRI”.  
Fidel Velázquez. CTM

 Señor Presidente: No tenga duda que los trabajadores de Catem  
son sus aliados permanentes”. Pedro Haces Barba. CATEM

 En usted (Felipe Calderón) 
hemos encontrado la respuesta 
clara y precisa que esta asamblea le 
reconoce”. Joaquín Gamboa P. CTM

Y eso que no son iguales…
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N El Presidente ignora las leyes sin  
consecuencias, pero a los ciudadanos 
les niega incluso un juicio antes  
de que pierdan libertad y bienes.

Los ilícitos de AMLO
Con cuánta satisfacción López 

Obrador protestaría ante el ac-
tual Congreso de la Unión en 

los mismos términos en que lo hiciera 
José Miguel Ramón Adaucto Fernández 
y Félix, mejor conocido como Guadalu-
pe Victoria, en Palacio Nacional, en el 
mes de octubre de 1824: “Yo, nombrado 
presidente de los Estados Unidos mexi-
canos, juro por Dios y por los santos 
Evangelios que ejerceré fielmente el en-
cargo que los mismos Estados Unidos 
me han confiado, y que guardaré y haré 
guardar exactamente la Constitución y 
leyes generales de la Federación.” 

Remontándonos a lo largo de la his-
toria el propio López Obrador ratificaría 
los términos de la Constitución de 1836, 
una Carta Magna centralista y suicida 
por sus conceptos conservadores, co-
nocida como Las Siete Leyes en la que 
el Presidente volvía a jurar por Dios 
y los santos Evangelios con terribles 
consecuencias para México.

En la actualidad el artículo 87 de 
la Constitución establece: “Protesto 

guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y las leyes que de ella emanen 
y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Presidente de la República 
que el pueblo me ha conferido, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la 
Unión, y si así no lo hiciere que la nación 
me lo demande”.

La nación casi nunca demanda nada 
y cuando demanda finalmente perecen 
un millón de mexicanos fusilados en 
paredones improvisados o colgados 
de los ahuehuetes o de los postes te-
legráficos. No nos gustan las medias 
tintas. Podemos tragar todas las toxinas 
imaginables durante mucho tiempo sin 
expresar la menor insatisfacción ni ma-
lestar en el rostro, o nos matamos entre 
todos a balazos o con lo que tengamos 
a nuestro alcance. 

Todo lo anterior viene al cuento por 
la comisión de reiterados actos ilegales 
del presidente López Obrador, quien 
desde luego no desempeña ni leal ni 
patrióticamente su cargo ni tampoco 

ve por bien y prosperidad de la nación. 
Basta con analizar el desastre económi-
co, la expansión de la criminalidad y los 
servicios de salud, entre otros aspectos 
no menos importantes.

En las últimas semanas AMLO ha 
desafiado abiertamente las leyes de la 
República desde el momento en que 
pretendió rifar el avión presidencial 
cuando dicha aeronave se encontraba 
sometida a un arrendamiento finan-
ciero y por tanto, el gobierno federal no 
tenía la libre disposición de dicho bien. 
Estamos frente a un ilícito impropio no 
solamente el presidente de un Repúbli-
ca, sino de la conducta supuestamente 
ejemplar e inatacable de López Obra-
dor, quien se ha erigido como el líder 
moral de México, al extremo de estar 
promoviendo una cartilla moral para 
estructurar éticamente a los mexicanos. 
¡Horror!

AMLO comete un delito de malver-
sación de fondos si dispone de los 2 mil 
millones pesos propiedad de los trabaja-
dores que cotizan en el Infonavit. Esos 

recursos deben ser destinados única y 
exclusivamente a la construcción de 
casas habitación y en ningún caso, al 
pago de una deuda de juego, una bar-
baridad jurídica. Según el Código Penal 
Federal comete un delito el funcionario 
público que solicite dinero para sí o para 
terceros como lo hizo el Presidente al 
solicitarle a los empresarios recursos 
para una rifa: “Cuando la cantidad o el 
valor de lo exigido indebidamente ex-
ceda de quinientos días de Unidades de 
Medida y Actualización en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de 
dos años a doce años de prisión y multa 
de cien a ciento cincuenta días multa”. 
¿Más? AMLO ofreció pagar los premios 
libres de impuestos, cuando él promovió 
una ley para impedir la condonación 
de gravámenes. Una pregunta: ¿Si el 
donativo no es deducible de impuestos, 
sí es acumulable para efectos del ISR? 

Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad tiene identificadas 20 
acciones impulsadas por el gobierno 
federal que a su juicio son ilegales, sie-
te de dudosa legalidad y cuatro “leyes 
a modo”. ¿O sea que el Presidente sí 
puede ignorar la ley sin consecuencia 
alguna, pero un ciudadano de a pie co-
rre el riesgo de perder su empresa, sus 
bienes y su libertad sin haber sido oído 
ni vencido en juicio, por haber compra-
do un bien cuya factura no cumple, a 
juicio de la autoridad, con los requisitos 
fiscales? ¿Ese es el Estado de Derecho 
prometido...?

AYER fue Fátima y hoy podría ser cualquier 
otra mujer a la cual la Ciudad de México le 
falle y la deje morir sola. Nadie podría culpar a 
Claudia Sheinbaum por el asesinato de la niña 
de 7 años, pero sin duda hay responsables en su 
gobierno.

LE FALLARON a Fátima porque desapareció 
desde el 11 de febrero, pero fue hasta que se 
hizo viral su caso, cuando la administración 
capitalina se interesó en el mismo. Durante 
los días previos, la desaparición de la menor se 
convirtió en una más de las que ocurren todos 
los días en la CDMX.

FALLÓ la Fiscalía de Feminicidios porque fue  
creada desde septiembre y, sin embargo, sigue 
sin operar. Es, pues, un mero membrete para 
hacer como que hacen algo. Falló la fiscal 
Ernestina Godoy al enfocarse en los problemas 
de los padres y no en buscar al asesino.

POR SUPUESTO también falló la escuela al 
dejarla sola en la calle o entregarla a alguien que 
no era su familiar. Y, en general, le falló a Fátima 
una ciudad que no supo cuidarla, buscarla ni 
rescatarla a tiempo.

• • •
¿Y DE QUÉ murió el crecimiento económico  
de México? De muerte natural, según el 
forense Arturo Herrera. En una entrevista 
que dio a Bloomberg, el titular de Hacienda 
salió con la novedad de que es “natural” que 
la economía se haya estancado luego de 
nueve años de avances. Seguramente nada 
tuvieron que ver las decisiones políticas que 
desalentaron las expectativas empresariales 
y, obvio, las inversiones (ahí están los datos 
del INEGI); la cancelación en los hechos de 
la reforma energética; el subejercicio en el 
presupuesto federal; la corrupción disfrazada 
de adjudicaciones directas sin licitar; ni 
mucho menos el desinterés presidencial por el 
crecimiento económico.

• • •
DA LA IMPRESIÓN de que a la UNAM le pasó lo 
que la iglesia católica: no supo adaptarse a los 
nuevos tiempos... y le explotaron en las manos. 
Cuando un sacerdote era acusado de pederastia, 
simplemente se le cambiaba de diócesis. De la 
misma forma, a los académicos señalados de 
acoso sexual, si acaso, se les cambiaba el horario 
o de salón, pero no se les despedía ni castigaba.

EN 2016 se puso en marcha el protocolo para  
dar seguimiento a las denuncias sobre acoso  
o abuso, pero evidentemente no funcionó, con  
todo y que fueron expulsados 18 alumnos y 
se les rescindió el contrato a 28 trabajadores y 
46 académicos. La falta de resultados ante el 
cúmulo de denuncias tiene hoy en paro a una 
decena de escuelas y facultades. 

HABRÁ que ver si el nuevo organismo 
especializado, creado para responder a la 
actual crisis no termina sucumbiendo a la 
burocratización, entre las goyas de quienes 
siguen impunes.

TEMPLO
MAYOR
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Le dan último 
adiós a Fátima

Atrapan a marinos ligados a ‘El Marro’
Óscar Luna

Tres elementos de la Secre-
taría de Marina (Semar) fue-
ron detenidos junto a tres 
presuntos integrantes del 
Cártel de Santa Rosa de Li-
ma la mañana del domingo 
en un restaurante del muni-
cipio de Celaya, Guanajuato.

La información fue 
confirmada durante la con-
ferencia matutina de este 
lunes por el Presidente An-

drés Manuel López Obrador, 
quien destacó que el Ejército 
y la Marina no están permi-
tiendo que sus elementos se 
asocien con la delincuencia. 

“Ayer se detuvo a tres 
miembros de una banda en 
Guanajuato y a tres marinos 
que se reunieron, y hubo tra-
bajo de inteligencia y se les 
detuvo. ¿Quién llevó a cabo 
la detención? La propia Se-
cretaría de Marina”, señaló.

“Había asociación de-

lictuosa, o presunta, con la 
delincuencia organizada, y 
se actuó”.

Según medios locales, 
los seis hombres fueron de-
tenidos al interior del res-
taurante Vips, ubicado en el 
centro comercial Parque Ce-
laya, al noroeste de esta ciu-
dad, tras un operativo que 
inició alrededor de las 10:30 
horas y duró aproximada-
mente una hora y media.

En la acción participaron 

alrededor de 30 elementos 
de la Marina y de Grupo Es-
pecial de Reacción e Inter-
vención (GERI) de la Agen-
cia de Investigación Criminal, 
de la Fiscalía Estatal.  

Uno de los implicados 
fue identificado como un 
presunto jefe de plaza con 
el alias de “El Alfafa”, mien-
tras que el otro es conocido 
como “El Tortugo”, presun-
to alto mando del grupo  
criminal.

La menor desapareció al salir de la escuela  
en Xochimilco y su cuerpo fue hallado en Tláhuac.

C R Ó N I C A : F E M I N I C I D I O

aLejandro LeÓn  

y seLene VeLasco

A Fátima no le gustaba que-
darse sola en el cuarto don-
de vivía.

Prefería acompañar a su 
mamá a recorrer las calles 
para vender dulces y conse-
guir dinero para ayudar a su 
familia. Quería ser doctora 
y le gustaba comer tama-
les. Familiares y vecinos la 
describen como una niña 
alegre. 

Alegría que mudó a 
tristeza cuando volvió ayer 
a casa en un féretro, en San 
Sebastián Tulyehualco, en 
Xochimilco, luego de cinco 
días desaparecida. 

Tenía sólo 7 años y su 
cuerpo fue hallado dentro 
de dos bolsas de basura en 
una calle de terracería en 
Tláhuac el fin de semana.

La última vez que Fá-
tima salió de casa lo hizo 
caminando y vestida con 
su uniforme de la primaria 
Enrique C. Rébsamen.

Un espacio de su hogar 
fue acondicionado para el 
funeral, para que vecinos y 
familiares la despidieran. 

Sobre el ataúd... su foto. 
En el retrato... sonríe. 

“Si tienen hijas, ojalá se 
pusieran en mis zapatos 
porque ya no va a regresar, 
ya jamás la voy a ver.

“Tenía 7 años de edad, 
¿qué mal le pudo haber he-
cho a usted o a otra perso-
na?”, dijo María Magdalena, 
su madre. 

Para la despedida, ve-
cinos y familiares hicieron 
una colecta de dinero. De 
tan concurrida la despedida, 
tuvieron que hacer una fila 
que hasta el cierre de la edi-
ción no disminuía. 

“Descansa, princesa Fá-
tima”, tenía escrito un globo 
con la forma de un corazón 
púrpura que acompañaba 
la caja.

En este domicilio 

vivía con su mamá y sus 
hermanos en un cuarto, el 
cual tenía los vidrios rotos 
que dejaban ver un ropero 
y trastes encima de una 
pequeña mesa. 

PISTAS Y RECLAMOS
Durante el velorio, Luis Al-
drighetti, papá de la menor, 
narró que autoridades ela-
borarían un retrato hablado 
para identificar a la mujer 
que fue vista por última vez 
en compañía de Fátima.

“Traen una foto donde 
está la persona, nada más 
que tienen que hacerle un 
retrato hablado para que 
ellos tengan bien identifica-
da a la señora (que se llevó 
a Fátima)”, dijo.

Horas antes, en el Ins-
tituto de Ciencias Forenses 
(Incifo), Sonia López, tía 
de la menor, reclamó entre 
lágrimas y a gritos que su 
sobrina hubiera podido ser 
hallada con vida, pero que 
las autoridades no aplicaron 
los recursos necesarios para 

investigar la desaparición 
de la niña.

“No es posible que ha-
yan pasado tantos días, que 
la familia haya sido la que 
tuvo que dar todas las pistas, 
que haya tenido que dar 
para que se encontrara a 
Fátima”, dijo mientras espe-
raba el cadáver de la menor 
en el Incifo.

“Ella pudo haber sido 
encontrada con vida y nadie 
nos hizo caso”.

La mujer acusó que 
Fátima estuvo en una situa-
ción vulnerable de la que 
alguien se aprovechó, sin 
que recibieran apoyo de au-
toridades al acusar proble-
mas en el seno familiar, que 
urgían ayuda profesional.

Reclamó que pidieron 
que se cuidara a la madre, 
pues había un tema de 
salud mental que no fue 
atendido.

Ante los medios, la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló que en 
el caso de Fátima se indaga-

rán todos los errores, desde 
fallas en las cámaras del C5 
que acusaron los familiares, 
hasta acciones irregulares 
de servidores públicos.

“Cuándo fue que se 
puso la primera denuncia; 
qué fue lo que hizo el pri-
mer Ministerio Público, el 
segundo, el tercero. Cómo 
actuaron todas las institu-
ciones, particularmente las 
distintas áreas de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México. La pro-
pia Policía de la Ciudad des-
de el momento en que ocu-
rre hasta el  momento en 
que se encuentra el cuerpo”, 
ejemplificó la Mandataria.

En tanto, la Secretaria 
de Educación Pública (SEP)
informó que se abrió una 
indagatoria contra el perso-
nal de la Escuela Primaria 
Enrique C. Rébsamen para 
determinar si hubo alguna 
responsabilidad adminis-
trativa por haber permitido 
que saliera del plantel sin 
un familiar.

z Los vecinos de Tulyehualco protestaron para exigir justicia por el feminicidio de Fátima.
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Rescate en el Xinantécatl
TOLUCA. La Policía de Alta Montaña de la 
Secretaría de Seguridad del Estado de México 
rescató a un grupo de ocho ciclistas de montaña 
que se perdió en el bosque del volcán. 



z Cientos de personas han sido evacuadas de un crucero aisla-
do en Japón. Las autoridades les han hecho pruebas médicas.

SuSpende 
Venezuela 
a aerolínea
CARACAS. El Gobierno de 
Nicolás Maduro suspendió 
ayer por 90 días los per-
misos de la aerolínea TAP 
Portugal, que transportó 
la semana pasada a Juan 
Guaidó en su viaje de re-
torno a Venezuela, junto 
con su tío, acusado de 
llevar explosivos. Las auto-
ridades alegaron “graves 
violaciones” a la normativa 
local. STAFF
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Obtienen mujeres fallO históricO en india
NUEVO DELHI.- El 
Tribunal Supremo 
de India resolvió 
ayer que las mujeres 
tienen el mismo de-
recho que los hom-
bres a alcanzar ro-
les de mando supe-
rior en el Ejército, y 
criticó los argumen-
tos contrarios del 
Gobierno central de 
que las oficiales fe-
meninas tienen que 
afrontar la materni-
dad y las obligacio-
nes domésticas. “Se 
basan en la discri-
minación de género 
y el estereotipo”, di-
jeron los magistra-
dos. Staff
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BOGOTÁ.- Al menos cinco 
personas murieron y varias 
más resultaron heridas ano-
che en un atentado con un 
coche bomba en una carrete-
ra del convulso departamen-
to del Cauca, en el suroeste 
de Colombia, confirmaron 
las autoridades.

El comandante de bom-
beros del municipio de Rosas, 
Víctor Mondragón, señaló 

que el saldo de muertos es 
preliminar y que varias per-
sonas más resultaron heridas.

La explosión, indicó, pro-
vocó el incendio de un auto-
bús y de tres vehículos más. 

El Gobernador del Cau-
ca, Elías Larrahondo, detalló 
que el ataque ocurrió en un 
sector conocido como Párra-
ga y que ante lo ocurrido fue 
activado el Centro Regulador 
de Urgencias y Emergencias 
(CRUE).

“Nos coordinamos con la 
Fuerza Pública y organismos 
de investigación para esclare-
cer los hechos y dar con los 
responsables”, tuiteó.

Las autoridades milita-
res y policiales no se habían 
pronunciado sobre el ataque.

La Defensoría del Pue-
blo, en tanto, calificó el he-
cho como “un acto cruel e 
indiscriminado que infrin-
ge el Derecho Internacional 
Humanitario”. 

“Nos solidarizamos con 
las víctimas (...) Esperamos 
acciones urgentes de las au-
toridades”, añadió.

El departamento del 
Cauca está inmerso en una 
espiral de violencia generada 
por las disputas territoriales 
de distintos grupos al margen 
de la ley como disidencias 
de las FARC, la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) y cárteles mexica-
nos de narcotráfico.

Deja coche bomba 5 muertos en Colombia

Extreman en Japón
medidas ante virus

REFORMA / STAFF

BEIJING.- El oficialis-
ta Partido Comunista de 
China indicó que analizaba 
aplazar por el nuevo coro-
navirus la reunión anual de 
su legislatura, el Congreso 
Nacional del Pueblo y el 
Comité Nacional de la Con-
ferencia Consultiva Política 
del Pueblo Chino.

 “Este es un momento 
crucial para la prevención 
y control de la epidemia de 
COVID-19 y no se deben 
escatimar esfuerzos”, dije-
ron las autoridades.

Juntas, estas asambleas 
se conocen como las “Dos 
Sesiones” y se realizan el 5 
de marzo de cada año des-

de 1995, excepto en 1997, 
cuando se llevaron a cabo 
el 1 del mismo mes.

Los funcionarios del 
comité permanente de la 
Asamblea Popular Nacional 
de China (NPC, en inglés) 
se reunirán el lunes próxi-
mo para discutir el apla-
zamiento de las reuniones, 
indicó la agencia oficial de 
noticias Xinhua.

En las sesiones, el Pre-
sidente chino, Xi Jinping, y 
el Primer Ministro, Li Ke-
qiang, exponen su visión 
para el próximo año.

Asisten unos 3 mil dele-
gados de todo el país, pero 
las autoridades señalaron 
que un tercio se encontra-
ba combatiendo el brote.

Cancela Emperador 
discurso público;
limitan organizadores 
Maratón de Tokio
REFORMA / STAFF

TOKIO. El Gobierno de Ja-
pón informó un fuerte au-
mento en el número de per-
sonas con el nuevo coronavi-
rus durante el fin de semana, 
con 66 infectados frente a los 
33 del jueves. 

El incremento de casos 
en un 100 por ciento llevó 
a las autoridades del país a 
replantear su estrategia para 
controlar el brote con medi-
das más estrictas.

 Los últimos contagios 
reportados, de acuerdo con 
el Ministro de Salud japonés, 
Katsunobu Kato, no se pue-
den relacionar directamente 
con personas que hayan es-
tado en China, por lo que re-
conoció que el COVID-19 ha 
entrado en una “nueva fase” 
de transmisión local.

Japón es, después de Chi-
na y Singapur, el país con más 
casos confirmados del virus.

Inicialmente, la nación 
había usado una estrategia 

“basada en la cuarentena”, al 
restringir la entrada a perso-
nas que habían estado recien-
temente en Hubei, epicen-
tro del brote, detalló Shigeru 
Omi, director en jefe de la Or-
ganización de Atención Mé-
dica Comunitaria de Japón. 

Pero ahora buscan cen-
trar su enfoque en el con-
trol y tratamiento, basado en 
un “sistema de vigilancia alta-
mente sensible para permitir 
la detección rápida de casos”. 

Kato señaló que Japón ya 
tiene la capacidad para admi-
nistrar más de 3 mil pruebas 
al día para detectar el virus.

Las autoridades también 
cambiaron el modo de ope-
rar de los hospitales. Habrá 
centros de salud que atende-
rán mil 800 de los casos más 
graves, mientras que otros 
recintos se ocuparán de los 
reportes más leves.

“Y los ciudadanos con po-
cos síntomas deberán que-
darse en casa”, agregó Omi. 

Además, se alentará a 
las personas que desarrollen 

Coronavirus

Se infectan  
14 evacuadoS  
de eu
 WASHINGTON. Ca-
torce de los 328 
estadounidenses 
evacuados de un 
crucero en Japón 
dieron positivo en 
las pruebas del nue-
vo coronavirus poco 
después de aban-
donar el barco y 
fueron trasladados 
igualmente a esta-
dos unidos, donde 
se han reportado 15 
casos. STAFF

Buscan autoridades agilizar detección de casos

Evalúa China suspender
congresos comunistas

aumentan 
contagios
los casos en Japón se 
han disparado reciente-
mente. en enero su pro-
pagación fue más lenta.

n ene 16. Reportan 
el primer infectado.

n ene 23. Suman dos 
contagios.

n ene 25. Informan tercer 
caso.

n feB 8. Asciende a 25 
cifra de infectados.

n feB 13. Muere primera 
víctima.

n feB 13. Van 32 contagios.

n feB 17. Se duplican casos. 
Confirman 66.

síntomas a comunicarse con 
centros de llamadas especia-
les, en lugar de visitar los hos-
pitales por su cuenta. 

“El objetivo de esta estra-
tegia es reducir la velocidad 
de transmisión y reducir la 
mortalidad”, afirmó Omi. 

“Mi intuición es que po-
demos evitar una situación 
como Wuhan (...) Alguna 
transmisión es inevitable, pe-
ro la tasa de letalidad no será 

tan alta como la de Wuhan 
y Hubei”.

Los encuentros públicos 
masivos también serán limi-
tados, por lo que la Agencia 
de la Casa Imperial canceló 
el discurso público de cum-
pleaños del Emperador Na-
ruhito del próximo domingo, 
el primero desde su corona-
ción el año pasado. 

Por su parte, los organi-
zadores del Maratón de To-

kio, una de las carreras más 
grandes del mundo, indica-
ron que los 38 mil participan-
tes regulares que se inscribie-
ron para la carrera del 1 de 
marzo no podrán competir. 

La competencia, que fun-
ciona como un calificador pa-
ra los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, que están a cinco 
meses de empezar, se limita-
rá a unos 200 competidores 
de primer nivel.

reChazan prohibir armaS en Virginia
RICHMOND. Un Comité del Senado de Virginia rechazó ayer 
un proyecto de ley que prohibiría la venta de rifles de asalto 
y la posesión de cargadores de alta capacidad, lo que fue un 
triunfo para los activistas proarmas en un Capitolio dominado 
por los demócratas. STAFF

z Juan Guaidó ha instado a sus partidarios a seguir con su 
lucha contra Maduro desde que volvió de su gira internacional.

Pide Guaidó a militares
unirse contra Maduro
REFORMA / STAFF

CARACAS.- El líder oposi-
tor Juan Guaidó exhortó a 
las Fuerzas Armadas a que se 
unan a su movimiento para 
derrocar al Presidente vene-
zolano Nicolás Maduro.

Guaidó hizo un llamado 
a los soldados a que lo acom-
pañen para “devolverle a Ve-
nezuela su progreso, estabi-
lidad, bienestar, soberanía y 
libertad”.

A su vez, advirtió al alto 
mando militar, principal ba-
se de apoyo de Maduro, que 
la “transición es inevitable” 
y que de ellos dependen que 

“sea lo menos traumática para 
toda Venezuela”.

El líder opositor señaló 
las malas condiciones en los 
batallones, al señar principal-
mente los alimentos que se le 
dan a los soldados.

“(El Gobierno) ha vendi-
do dentro de los cuarteles 
una fantasía para tratar de 
calmar el inmenso malestar 
interno que existe en la insti-
tución militar (...) la dictadura 
sólo ofrece crisis e inestabili-
dad”, acusó.

La exhortación de Guai-
dó se produjo menos de una 
semana después de su retor-
no al país luego de una gira 
internacional por Europa, Es-
tados Unidos y Canadá que 
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lidera maS 
rumbo  
a comicios
el partido del ex presi-
dente evo morales en-
cabeza  la intención de 
voto para las elecciones 
del próximo 3 de mayo 
en bolivia, con luis arce 
como candidato. le si-
gue Carlos mesa, segun-
do en los comicios de 
octubre; Jeanine Áñez, 
la mandataria interina 
del país; y luis Fernan-
do Camacho, quien en-
cabezó las protestas 
contra morales por un 
presunto fraude electo-
ral en el último proceso.

(% de intención 
de voto)

Lu
iS

 a
rc

e 
(M

aS
)

ca
rL

o
S  

M
eS

a

Je
an

in
e  

Áñ
ez

Lu
iS

 f
er

na
nd

o
 

ca
M

ac
ho

31.6

17.1 16.5

9.6

fuente: ciesMori 

incluyó encuentros con va-
rios Gobernantes europeos 
y el Mandatario estadouni-
dense, Donald Trump, quien 
le ratificó su apoyo.

El Ejército realizó el fin 
de semana en Caracas y otras 
ciudades una serie de ejerci-
cios militares para mostrar su 
capacidad defensiva ante el 
riesgo de cualquier agresión 
interna o externa.

En abril de 2019, Guaidó 
encabezó un fallido levanta-
miento militar que fue respal-
dado por un pequeño grupo 
de uniformados. Unos mil 
soldados abandonaron las fi-
las y huyeron hacia Colombia 
y otros países vecinos.
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AumentAn internAutAs
En 2019  México alcanzó 80.6 millones de internautas y un aliado para que esta cifra creciera  
fue  el teléfono celular.  (En millones)

Y accEdEn a IntErnEt  
vía cElular

Usuarios  % Población

Fuente: ENDUTIH 2019
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s&p/Bmv IpC
45,016.96

 (0.04%)

s&p 500*
3,380.16

 (0.18%)

TIIE
7.3150%

DJ*
29,398.08

 (-0.09%)

nasDaq*
9,731.18

 (0.20%)

mEzCla*
47.23
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Pierden paisanos
169 mil empleos 

Es comercio el sector que más plazas perdió en EU

Son los hombres 
los más afectados 
ya que construcción  
no se ha recuperado

Jessika Becerra

En Estados Unidos el desem-
pleo llegó a 168 mil 941 mexi-
canos que radican en ese país.

Hasta 2019, había cerca 
de 7.3 millones de mexica-
nos trabajando en EU, mien-
tras que en 2018 sumaban 
7.5 millones, una reducción 
anual de 2.24 por ciento, se-
gún Jesús Cervantes, geren-
te de estadísticas económicas 
del Centro de Estudios Mo-
netarios Latinoamericanos 
(Cemla). 

Por sectores, el de comer-
cio al mayoreo y menudeo es 
el que más plazas perdió con 
77 mil 91, esto se debió a que 
la dinámica de ventas presen-
ta cambios, ya que hay más 
personas que compran en 
internet en lugar de acudir 
al centro comercial. 

El sector de la construc-
ción perdió 66 mil 936 plazas 
y de acuerdo con Cervantes 
se debe a que esta actividad 
no se ha recuperado desde la 
crisis de 2009.

En las empresas de admi-
nistración pública y que ofre-
cen servicios se perdieron y 
54 mil 143 empleos.

“La caída la están jalan-
do los hombres porque la 
mayoría se emplean en la 

construcción. Incluso, hay 
hogares donde los hombres 
pierden el empleo y las mu-
jeres salen a buscarlo. En 
2019, las mujeres obtuvieron 
24 por ciento de las ocupa-
ciones de tiempo parcial”, 
comentó.

Los datos de Cemla 
muestran que la reducción 
anual en 2019 de empleos 
de migrantes hombres fue 
de 3.3 por ciento, ya que ba-
jaron de 4.8 a 4.7 millones 
de puestos. 

En las mujeres, pasó de 
2.64 a 2.63 millones de tra-
bajadoras, una disminución 
anual de 0.24 por ciento.

“En los años recientes en 
Estados Unidos, la tasa de 
desempleo de los trabajado-
res mexicanos inmigrantes 
ha seguido una clara tenden-
cia a la baja. Actualmente, di-
cha tasa se encuentra en ni-
veles muy reducidos, por lo 
que difícilmente podría pre-
sentar descensos adicionales”, 
indicó Cervantes.

Aclaró que la base de da-
tos de la Current Population 
Survey que recaba la oficina 
de censos de EU permite dar 
seguimiento al empleo, a re-
muneraciones medias y ma-
sa salarial de los trabajadores 
mexicanos en ese País.

Dicha encuesta se reca-
ba en hogares y es la fuente 
oficial para la medición de la 
tasa de desempleo.

En 2019, el nivel de em-
pleo de las mujeres inmi-

grantes de origen mexicano 
fue de 2.6 empleos, lo que 
representó un aumento cer-
cano a 539 mil ocupaciones 
respecto al 2007. Con ello 
se mantuvo la tendencia ob-
servada a lo largo de la últi-
ma década, la de aumentar 
en ese país la participación 
de las mujeres en la ocupa-
ción total de los trabajadores  
inmigrantes. 

El año pasado, en EU la 
remuneración anual de los 
trabajadores mexicanos in-
migrantes fue de 36 mil 430 
dólares en ocupaciones de 
tiempo completo (35 horas 
o más) y de 16 mil 150 dóla-
res en las del tiempo parcial.

El 87 por ciento de los 
trabajadores mexicanos en 
Estados Unidos tienen ocu-
paciones de tiempo completo. 

Anuncia Eni
hallazgo 
en el Golfo 
de México

Generan parques solares 5,151 MW
Diana Gante

México arrancó el año con 
64 centrales solares operando 
comercialmente, las cuales 
suman una capacidad insta-
lada de 5 mil 151 megawatts.

Estas centrales, aportan 3 
por ciento del total de energía 
eléctrica en el País, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asolmex).

Añade que 4 mil 333 me-
gawatts provienen de cen-
trales de gran escala y 818 
megawatts de pequeñas ins-
talaciones de generación dis-
tribuida (los paneles solares 
que se instalan en los techos).

En total, la inversión di-

recta que se ha ejercido por 
estos proyectos supera los 8 
mil 550 millones de dólares.

El desarrollo de las cen-
trales se concentra en 16 es-
tados de la República, siendo 
los de mayor participación 
Chihuahua con 11 plantas, 
seguido por Sonora con 10, y 
Durango con 8.

Del total de los proyectos 
solares en operación, 19 son 
derivados de las tres subas-
tas eléctricas de largo plazo 
desarrolladas por el Centro 
Nacional para el Control de 
Energía (Cenace). 

El presidente de la Asol-
mex, Héctor Olea, ha comen-
tado que el territorio mexi-

cano cuenta con un poten-
cial solar que permite que los 
proyectos sea óptimos para 
instalarlos en el 85 por cien-
to del territorio.

La central que inició ope-
raciones más recientemente 
fue la denominada Tuli Ener-
gía, ubicada en la comunidad 
de Mazapil, Zacatecas, y con 
una capacidad instala de 150 
megawatts. 

En tanto, las centrales con 
mayor capacidad en el País 
son Villanueva Solar y Villa-
nueva Tres, ambos propiedad 
de Enel Green Power, con un 
total de 828 megawatts y se 
localizan en el municipio de 
Viesca, Coahuila.

karla Omaña 

La petrolera italiana Eni 
anunció un nuevo descu-
brimiento de petróleo en 
aguas someras del Golfo de 
México. 

Este hallazgo ocurrió lue-
go de la perforación del pozo 
Saasken, correspondiente al 
bloque 10, adjudicado duran-
te la ronda petrolera 2.1.

La empresa calcula que 
haya recursos petroleros de 
entre 200 y 300 millones de 
barriles de crudo.

El pozo Saasken es el 
sexto pozo exitoso consecuti-
vo que ha sido perforado por 
Eni en la cuenca del sureste.

“Los datos adquiridos 
indican una capacidad de 
producción para el pozo de 
más de 10 mil barriles de 
petróleo por día”, comen-
tó la petrolera mediante un 
comunicado. 

Eni, junto con sus socios 
Lukoil y Capricorn, trabaja-
rán para evaluar el descubri-
miento y eventualmente co-
menzar los estudios para un 
comercial desarrollo.

Actualmente, la compa-
ñía está produciendo aproxi-
madamente 15 mil barriles de 
petróleo equivalente por día 
en el área uno y espera alcan-
zar hasta 100 mil barriles de 
petróleo crudo equivalente 
por día en la primera mitad 
de 2021. 

“Eni también está pla-
neando una importante cam-
paña de exploración en las 
otras licencias en México.

“México es considerado 
como un país central en la 
estrategia de crecimiento or-
gánico futuro de Eni”, asegu-
ró la firma. 

Actualmente, la empresa 
italiana posee derechos en 
ocho bloques de exploración 
y producción (seis como ope-
rador), todos ubicados en la 
Cuenca Sureste en el Golfo 
de México.

Este nuevo hallazgo se 
suma a otros importantes, co-
mo el realizado en el bloque 
de Amoca-Mizton-Tecoalli.

Padece maquila por virus
La propagación del coronavirus en China está 
complicando la proveeduría de materiales y 
partes del sector eléctrico de manufactura de 
exportación, aseguró Luis Aguirre, presidente de 
Index nacional. También comienza a tener efec-
tos en el sector automotriz y aeroespacial.
Frida Andrade

Mala racha 
en Alsea
Ayer, las acciones de 
Alsea cerraron en 
43.08 pesos, su pre-
cio más bajo desde 
septiembre de 2019, 
con una caída de 6.12 
por ciento con res-
pecto al precio del 
viernes cuando dio a 
conocer que el SAT 
le reclamó el pago 
de 3 mil 881 millones 
de pesos impuestos 
por la compra de 
VIPS.
Arely Sánchez

Un shark inmobiliario
Grupo Luximia, invirtió 90 millones de dólares 
en el proyecto residencial Shark Tower Can-
cún, que se estima esté listo para el segundo 
trimestre de 2021. El edificio en forma de aleta 
está erigido en su totalidad y la preventa va a 
un 70 por ciento.
Renata Tarragona

*Cotizaciones del 
14 de febrero

cuesta trabajo
Una menor actividad en el sector comercio y el de 
construcción provocaron una disminución de trabajadores 
mexicanos en EU.

TrAbAjADorEs INMIgrANTEs MExIcANos ocUPADos 
EN EU (Millones de trabajadores)
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Fuente: CEMLA
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los que más generan 
Las dos centrales solares con mayor capacidad de 
generación eléctrica se ubican en Coahuila y ambas son 
propiedad de Enel Green Power.

cAPAcIDAD  (MW)

Fuente: Asolmex
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468Villanueva solar 
(Coahuila)

Villanueva tres 
(Coahuila)

Don José 
(Guanajuato)

Magdalena ll 
(Tlaxcala)

Solar V 
(Sonora)
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En México, en el pri-
mer semestre de 2018 
se utilizaron 226 millo-
nes 446 mil 689 focos, 
según el Inegi.

@reformanacional

Reconoce ‘Estafa’
y libra la cárcel

Condenan en Chiapas a primer implicado en esquema de desvíos

Dan a ex funcionario 
5 meses de prisión, 
pero sustituye pena 
y sólo pagará $12 mil

ABEL BARAJAS

El ex delegado de la extin-
ta Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) en Chiapas, 
Ezequiel Saúl Orduña Mor-
ga, fue condenado a 5 meses 
con 29 días de prisión por 
una contratación indebida de 
más de 28 millones de pesos, 
con lo cual se convirtió en el 
primer sentenciado de la lla-
mada “Estafa Maestra”.

Tras negociar un proce-
dimiento abreviado con la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y declararse cul-
pable de los hechos, un Juez 
de Control del Centro de Jus-
ticia Penal Federal de Cinta-
lapa, Chiapas, impuso la pe-
na mínima con beneficios a 
Orduña.

El ex funcionario fue sen-
tenciado por el delito de uso 
indebido de atribuciones y 
facultades, de acuerdo con 
fuentes del Poder Judicial de 
la Federación. 

Como parte del fallo, el 
impartidor de justicia tam-
bién le impuso el pago de 99 
días de multa, equivalentes a 
6 mil 759 pesos, consideran-
do que cada día-multa equi-
valía a 68.28 pesos al momen-
to del desvío de los recursos. 

Adicionalmente, Orduña 
fue condenado a la inhabili-
tación para desempeñar cual-
quier cargo público durante 
el mismo plazo de la pena.

No obstante, Orduña no 
pisará la cárcel porque el juez 
le concedió el beneficio de la 
sustitución de la pena, a cam-
bio de pagar los días multa de 
su pena privativa de libertad, 
que equivale a un aproxima-
do de 12 mil 222 pesos.

Debe Angélica Fuentes
$907 millones al SAT

Definirá
la Corte 
criterio en
pensiones

REFORMA / STAFF

El SAT fincó un crédito fiscal 
de 907.5 millones de pesos 
contra la empresaria Angé-
lica Fuentes, uno de los más 
cuantiosos que se han deter-
minado a una persona física 
en los últimos años.

La Administración Des-
concentrada de Recaudación 
en Chihuahua giró el 10 de 
enero un mandamiento de 
ejecución, para que funcio-
narios del SAT requieran el 
pago del adeudo, o en su de-
fecto, embarguen bienes para 
garantizarlo.

El crédito fiscal original, 
por 509.2 millones de pesos, 
fue dictaminado el 21 de ju-
nio de 2019 por la Adminis-
tración Central de Fiscaliza-
ción Estratégica, que lleva los 
casos relevantes del SAT. El 
resto del dinero correspon-
de a multas, actualizaciones 
y recargos.

En noviembre de 2016, 
el SAT ya había asegurado 
de manera precautoria seis 
cuentas bancarias de Fuentes, 
al detectar ingresos no justi-
ficados por 371.2 millones de 
pesos durante 2012, por los 
que finalmente se determinó 
que no pagó impuestos.

Los impuestos omitidos 
se refieren al ejercicio de 
2012, cuando Fuentes estaba 
casada con el dueño de Gru-
po Omnilife, Jorge Vergara, y 
era directora de varias de sus 
empresas. 

El propio Vergara y sus 
empresas, entre ellas las Chi-
vas, acumulan a partir de 
2009 créditos fiscales por casi 
2 mil millones de pesos, deri-
vados del uso de outsourcing 
para pagar a jugadores, entre 
otras prácticas.

Las resoluciones contra 
Fuentes han sido publicadas 
por el SAT vía estrados, ya 
que no ha sido localizada en 

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia deberá aclarar si las pen-
siones deben calcularse con 
base en el Salario Mínimo 
Vigente (SMV) o en la Uni-
dad de Medida y Actualiza-
ción (UMA).

La Segunda Sala se avo-
có el 28 de enero al conoci-
miento de la contradicción 
de tesis 540/2019, denuncia-
da por el ISSSTE, que deriva 
de sentencias contradictorias 
de dos tribunales de circuito 
sobre cuál es el parámetro 
aplicable.

La diferencia entre UMA 
y SMV es cada vez más gran-
de, pues durante 2020 la pri-
mera es de 86.88 pesos dia-
rios, mientras que el segundo 
es de 123.22 pesos.

Desde 2016, cuando en-
tró en vigor la reforma que 
creó la UMA, tanto el IMSS 
como el ISSSTE han aplica-
do esta unidad.

Una jurisprudencia de la 
Corte optando por el SMV 
no sería obligatoria para esas 
autoridades, pero sí para los 
tribunales que resuelvan de-
mandas en su contra.

En uno de los casos que 
originó la contradicción, co-
rrespondiente a un burócra-
ta jubilado, el Tercer Tribu-
nal Colegiado Administrati-
vo confirmó la decisión del 
ISSSTE de aplicar la UMA 
para reducir el monto de la 
pensión que originalmente 
le había asignado.

En contraste, el Sex-
to Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo negó al  
IMSS un amparo en el que 
alegaba que debía calcular la 
pensión de uno de sus jubi-
lados aplicando la UMA, en 
vez del SMV.

La Corte podría buscar 
razones para declarar que es-
tos tribunales, en realidad, no 
sostuvieron criterios contra-
dictorios y evadir el tema, al 
menos por ahora, pero es ca-
si inevitable que tendrá que 
aclararlo.

Asuntos
La extinta PGR abrió 
una investigación contra 
Angélica Fuentes por 
posibles delitos fiscales.

n Fuentes recibió depósi-
tos por 371.5 millones de 
pesos, de los cuales no 
reportó el ISR.

n La indagatoria es integra-
da por la Unidad Especia-
lizada en Delitos Fiscales 
y Financieros.

El procedimiento abre-
viado está previsto en el Có-
digo Nacional de Procedi-
mientos Penales como una 
de las formas de terminación 
anticipada del proceso en el 
nuevo sistema acusatorio.

Se trata de una negocia-
ción entre la Fiscalía y el im-
putado, en la que éste se de-
clara culpable, a cambio de la 
pena mínima y un descuento 
adicional de hasta un tercio 
de la misma en delitos dolo-
sos y hasta el 50 por ciento 
en los culposos.

Orduña fue acusado de 
solicitarle a la Sedesol el pa-
go de 28 millones 721 mil 
300 pesos para la Universi-
dad Autónoma de Chiapas 

(UNACH) por un servicio 
que no fue prestado, en un 
contrato suscrito en 2015 cu-
yo monto total fue de 53 mi-
llones 102 mil 260 pesos.

El contrato otorgado por 
la Secretaría a la UNACH 
comprometía a ésta a for-
mar comités comunitarios e 
identificar las demarcaciones 
en pobreza prioritarias, en el 
marco de la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) detectó 
que la UNACH no creó los 
comités ni brindó la asesoría 
para identificar las necesida-
des locales, pero sí cobró co-
mo si hubiese prestado los 
servicios. 

De acuerdo con la inves-
tigación, los 28.7 millones de 
pesos que fueron autorizados 
por Orduña se depositaron 
en cinco cuentas bancarias 
a nombre de la universidad.

Por este caso, también 
fue imputado el subdelega-
do de la Sedesol en Chiapas, 
Rodolfo Molina Monterrosa, 
sin embargo, no fue vincula-
do a proceso. La FGR apeló 
ese fallo.

Al mismo tiempo, la Fis-
calía también solicitó una au-
diencia de imputación contra 
Martha Lidia Montoya San-
tos, ex directora de Recursos 
Financieros de la Secretaría, 
aunque esa diligencia ha si-
do aplazada.

su domicilio fiscal ubicado en 
un centro comercial de Ciu-
dad Juárez.

Fuentes puede litigar 
contra todas las acciones del 
SAT, pero para obtener sus-
pensiones contra probables 
embargos, tendría que garan-
tizar la deuda ante tribunales, 
por ejemplo, mediante fianza.

Antes de su paso por Om-
nilife y su relación con Verga-
ra, Fuentes desarrolló una ca-
rrera en el sector del gas na-
tural en el norte del país, pues 
su padre, Valentín Fuentes, es 
fundador de Grupo Imperial.

ADOPCIÓN  
A DISTANCIA
Los DIF Tamaulipas y Tlaxcala realizaron 
las primeras adopciones interestatales en 
el país. Autoridades tlaxcaltecas aproba-
ron el acogimiento pre-adoptivo de una 
niña de 10 años y de un niño de 4 a dos 
matrimonios tamaulipecos que iniciaron 
su trámite en la entidad fronteriza.
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BENITO LÓPEZ  

Y MARIELA TRINIDAD

CIUDAD VICTORIA.- Produc-
tores agropecuarios de Ta-
maulipas bloquearon hasta 
por ocho horas carreteras del 
estado ante la falta de apoyos 
para el sector por parte del 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

A partir de las 9:00 horas, 
agricultores estrangularon las 
carreteras Victoria-Matamoros 
y Ciudad Valles-Ciudad Victo-
ria en diferentes puntos.

Cientos de camiones de 
carga y pasajeros fueron de-
tenidos y sólo se permitió el 
paso de algunos vehículos 
compactos.

Un tercer bloqueo se sus-

citó en la carretera Ciudad 
Valles-Ciudad Victoria.

Hasta las 17:00 horas, los 
manifestantes levantaron los 
bloqueos y empezó a resta-
blecerse el tráfico en general.

Elementos de la Guardia 
Nacional supervisaron los blo-
queos, sin levantarlos, y repor-
taron que no se registraron 
hechos violentos.

BLOQUEOS EN TAMAULIPAS

z Ezequiel Orduña Morga, 
ex delegado de Sedesol.
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MONTOS
Recursos dentro del convenio entre la entonces Sedesol y la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) por proyectos de la Cruzada contra el Hambre.

$53,102,260
contrato para formar 
comités comunitarios 

e identificar las 
demarcaciones en pobreza

$28,721,300
solicitados por Ezequiel 

Saúl Orduña Morga

5
cuentas bancarias fueron 
depositados los recursos. 

n La UNACH no creó los comi-
tés ni brindó la asesoría para 
identificar las necesidades 
locales.

nLa institución cobró  
por los servicios. 
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36
sistemas de monitoreo  

en el país

Aire  
urbano
Todos los gobiernos 
estatales estarán 
obligados a partir 
de hoy a reportar en 
tiempo real la cali-
dad del aire de sus 
principales muni-
cipios con la entra-
da en vigor de la 
normativa llamada 
NOM-172-SEMAR-
NAT-2019.

Contaminantes 
medidos:

n La norma fue publicada 
en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 20 
de Noviembre.

n Busca que los gobiernos 
estatales informen con 
mayor oportunidad a la 
población de una forma 
homologada los pro-
bables daños a la salud 
asociados a la calidad 
del aire.

n No todas las ciudades 
mexicanas cuentan con 
sistemas de monitoreo 
automático de la calidad 
del aire y las que sí lo tie-
nen emplean criterios de 
difusión heterogéneos.

n Partículas (PM10 y 2.5)
n Ozono
n Dióxido de Azufre
n Dióxido de Nitrógeno
n Monóxido de Carbono
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ZEDRYK RAZIEL

“Uno ya está acostumbrado 
a esto”, dice el comerciante 
Francisco Benavides, senta-
do en uno de los 22 mil 300 
asientos de la Arena Ciudad 
de México.

Acostumbrado, dice, a 
que los políticos, no importa 
del partido que sean, lo trai-
gan a estos mítines.

Desde Iztacalco llegó 
a las 9 de la mañana; se re-
gresará a las 2 de la tarde 
en el mismo microbús que 
lo trajo. Le dieron una ca-
chucha y una playera de la 
Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Emplea-
dos de México (CATEM), y 
para desayunar, tamales y 
refresco.

“Hasta que termine nos 
podemos ir, uno ya está 
acostumbrado”, repite. Ni 
está afiliado a la CATEM ni 
conoce al secretario general, 
Pedro Haces, ex priista con-
vertido al morenismo, quien 
busca formar un nuevo par-
tido, llamado Fuerza Social 
por México.

Haces Barba se llena la 
boca hablando de lo “nue-
vo”, del “futuro”, del “sindi-
calismo moderno”, y llama 
a superar los “lastres” del 
pasado “que tanto daño le 
han hecho a México”.

Como si este Congre-
so Nacional de la CATEM, 
que convocó al mismo Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a senadores y 
a funcionarios del gabinete 
federal, no evocara los tiem-
pos en que Fidel Velázquez 
recibía en la CTM a la plana 
mayor del Gobierno priista 
en turno desde los tiempos 
de Miguel Alemán, a quien 
designó “Primer Obrero de 
la Patria”.

Siete décadas después, 
López Obrador se refiere 
a Haces Barba como “ami-
go”. “Lo estimo y lo respe-
to”, añade el Presidente.

Sobrino de otro ex líder 
de la CTM, Leonardo Ro-
dríguez Alcaine, el senador 
suplente le agradece a Ló-
pez Obrador por apoyar a 
los trabajadores con el au-
mento al salario mínimo; un 
aumento histórico, precisa, 
no las “migajas” de los go-
biernos del pasado.

“Usted le hace justicia a 
la mano obrera de México”, 
encomia. “No tenga usted la 
menor duda de que los tra-
bajadores de la CATEM son 
sus aliados permanentes. El 
Presidente López Obrador 
no está solo, estamos con él”.

En una pantalla gigan-
te que magnifica el culto a 
la personalidad transmiten 
un video que sugiere el na-
cimiento del nuevo sindi-
cato de Estado, con sus mil 
174 gremios adherentes a 
nivel nacional. En las imá-
genes aparece Haces Barba 
en abrazos con gobernado-
res de todos los partidos: los 
priistas Miguel Riquelme, 
Ignacio Peralta, Omar Fayad, 
Quirino Ordaz y Alejandro 
Murat; los panistas Francis-
co Domínguez, José Rosas 
Aispuro, Antonio Echevarría 
y Carlos Joaquín; el emecis-
ta Enrique Alfaro y los mo-
renistas Claudia Sheinbaum 
y Miguel Barbosa.

La relación de Haces 
Barba con Murat no se que-
dó en fotos, pues el man-
datario oaxaqueño tuvo un 
lugar en el presidium, cer-
ca del subsecretario de Go-
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z El senador Armando Guadiana; Pedro Haces, líder de la CATEM; el Presidente López Obrador, 
Ricardo Monreal, coordinador en la Cámara alta, y Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca.

Reprocha
Presidente
actuación
de jueces

Aseguran
que plantas
‘chatarra’ 
producen

Ofrecen
mejorar
pensiones
a jubilados

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cuestio-
nó ayer el desempeño de al-
gunos jueces que han libera-
do a presuntos delincuentes, 
atendiendo a lo que llamó el 

“debido pretexto”.
Cuestionado sobre los 

políticos involucrados con 
empresas que han queda-
do mal con contratos para la 
construcción de la carrete-
ra Internacional 15 en Sono-
ra, cuyas casetas están toma-
das, el mandatario advirtió 
que está impedido para ha-
blar para no violar el debido 
proceso.

“Hoy en la mañana co-
mentamos sobre cómo ac-
túan jueces y magistrados 
que utilizan pretextos de 
que están mal integradas las 
averiguaciones para dejar en 
libertad a presuntos delin-
cuentes, se acuñó una frase 
que me gustó: ‘ya no es el 
debido proceso, sino el de-
bido pretexto’”, señaló en su 
conferencia.

El señalamiento tiene 
que ver con el hecho de que 
distintos jueces han dejado 
en libertad a presuntos crimi-
nales en la Ciudad de México 
y en Guanajuato, después de 
meses de trabajos de inteli-
gencia por parte de autorida-
des locales y federales.

Por otro lado, sobre la to-
ma de casetas, López Obra-
dor hizo un llamado a desistir 
de esas acciones, tras advertir 
que los recursos que se pier-
den por esas acciones afectan 
al gasto público.

“Que entiendan que es 
una forma que tiene el Go-
bierno, que es de todos, que 
es del pueblo, para obtener 
ingresos. Terminar esa ca-
rretera nos ha costado bas-
tante, precisamente por la 
corrupción, no por los que 
toman la caseta y permiten 
paso libre, sino por empresas 
que han quedado mal, que no 
han cumplido con sus contra-
tos”, señaló.

CLAUDIA GUERRERO

Con deudas por cerca de mil 
millones de dólares, la plan-
tas chatarra de fertilizantes, 
compradas en su momento 
por Emilio Lozoya, ya produ-
ce fertilizantes para los pro-
ductores mexicanos, asegu-
ró ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Los procesos para echar 
a andar las instalaciones de 
Coatzacoalcos y Pajaritos, en 
Veracruz, dijo, son indepen-
dientes de las pesquisas que 
se realizan contra el ex di-
rector de Pemex y el dueño 
de Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira.

“Iniciamos la producción 
de fertilizantes en las plantas 
de Coatzacoalcos, de Paja-
ritos. Estas plantas famosas, 
porque dieron lugar a las de-
nuncias de corrupción del se-
ñor Ancira y del señor direc-
tor de Pemex, Lozoya.

“Esas plantas ya están 
produciendo porque las va-
mos a utilizar, ni modo que 
las dejemos así, las tenemos 
que echar a andar para pro-
ducir fertilizantes. Entonces, 
vamos a tener fertilizantes 
que se va a entregar a los 
campesinos”, señaló en la 
conferencia de las mañanas.

No obstante, indicó que 
para producir amoniaco, es 
necesario importar gas.

“Esto no detiene el proce-
so judicial, eso continúa, pe-
ro sí se van a poner a operar 
estas plantas con gas que va-
mos a tener de importación 
para la producción de amo-
niaco, que es la materia pri-
ma para la elaboración de los 
fertilizantes”, sostuvo.

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció ayer 
a sindicalizados buscar, co-
mo sucedió con el aumento 
al salario mínimo, un acuer-
do con la iniciativa privada 
para resolver el problema de 
las pensiones.

“Vamos a enfrentar jun-
tos con empresarios y los di-
rigentes de los sindicatos el 
problema grave de las pensio-
nes, las reformas que se lleva-
ron a cabo durante el periodo 
neoliberal van a afectar a ju-
bilados que después de traba-
jar años van a recibir apenas 
el 30 o 40 por ciento de sus 
salarios, de lo que ahorraron, 
porque no se pensó en el fu-
turo de los trabajadores.

“Vamos a buscar una sali-
da con empresarios y con los 
sindicatos para que los tra-
bajadores reciban lo que por 
justicia les corresponde en 
cuanto a sus pensiones”, sos-
tuvo al participar en el Déci-
mo Congreso Nacional Or-
dinario de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México.

En presencia de senado-
res, funcionarios del gabinete 
federal y presidentes de or-
ganismos patronales, López 
Obrador agradeció a la ini-
ciativa privada por ajustarse 
al “reacomodo” y actuar con 

“dimensión social”.
“Quiero agradecer a los 

empresarios por comprender 
estos nuevos tiempos y en-
tender la necesidad de reaco-
modos, ya no se puede apli-
car la misma política, no se 
puede poner vino nuevo en 
botellas viejas, necesitamos 
cambiar y esto lo celebro, que 
los empresarios estén toman-
do conciencia y actuando con 
mucha responsabilidad social, 
que tengan esa dimensión so-
cial”, destacó.

bernación, Ignacio Peral-
ta, a quien el líder sindical 
llamó “amigo de muchos 
años”, 30 años, precisó. Hay 
entre ellos otro Peralta, Car-
los, dueño de la empresa de 
medidores IUSA, quien es 
investigado por haber simu-
lado competencia para obte-
ner contratos de la CFE.

Haces Barba recuerda 
a los mártires de Cananea y 
de Río Blanco, quienes han 
renacido, asegura el líder, 
en la CATEM: “En un sin-
dicalismo que no vende los 
derechos de las personas”. 
Y un momento después se 
pronuncia contra “las ame-
nazas de huelga”, los “paros 
injustificados” y las “extor-
siones a los empresarios”, lo 
cual le aplauden los líderes 
de la Concamin y la Conca-
naco, Francisco Cervantes y 
José Manuel López Campos.

En realidad, todos aplau-
den; la Arena está en bullicio. 
Trajeron a la Banda de Gue-
rra de la Secretaría de Mari-
na y contrataron a una banda 
sinaloense, hubo represen-
tación de la Guelaguetza y 
también de danzas regiona-
les. Invitaron al Hijo del San-
to, a la actriz Yolanda Andra-
de y a Laura Bozzo, quien, 
sentada junto a la esposa de 
Haces Barba, Marisú, clama 
ser parte de su familia.

“Me encanta el traba-
jo que se está realizando en 
CATEM y estoy aquí como 
parte de su familia, soy co-
mo familia de Pedro, ellos 
son mi familia mexicana. 
Me encanta participar por-
que aquí está la gente que 
amo”, dice.

En un lugar discreto 
aparece Víctor Flores, en-

quistado líder del sindicato 
de ferrocarrileros; también 
están ahí Onésimo Cepeda, 
el Obispo reconocido por su 
cercanía al poder político y 
económico (del PRI), y el 
ex perredista Armando Ríos 
Piter, que en 2018 fue acusa-
do de cometer fraude para 
reunir firmas de apoyo a su 
candidatura independien-
te a la Presidencia. Y Haces 
Barba insiste en romper con 
los lastres del pasado.

“El futuro ya nos alcan-
zó”, dice el líder catemis-
ta, porque al trabajo llegó la 

“revolución industrial 4.0”, 
llegó la inteligencia artificial, 
llegó la robotización, aun-
que la modernidad sea una 
nueva versión del pasado.

Ahí está Adelfa Morgan, 
una afromexicana que vino 
de Acapulco para pedirle al 
Presidente López Obrador 
ayuda en la construcción de 
vivienda para la comunidad.

“Nosotros venimos por-
que dicen que la transfor-
mación, que el Presidente 
nos va a recibir, sí, y cree-
mos en él, porque por eso 
votamos por nuestro Presi-
dente, para que nos atendie-
ra, y él habla de la transfor-
mación, pero sus seguidores 
no dan la oportunidad de 
saludarlo siquiera”, se queja.

Pese a la cargada oficial, 
Haces Barba asegura que el 
Presidente López Obrador 
no tiene sindicatos ni par-
tidos favoritos, pues en su 
Gobierno hay piso parejo.

¿Es un espaldarazo (de 
López Obrador) a su sindi-
cato?, se le pregunta.

Duda un momento. “Ahí 
te la dejo de tarea”, respon-
de. Y se ríe.

Buscan lustre
sin tirar lastres

Ante cientos de acarreados y con el Presidente de la 
República como testigo de honor, el líder de la CATEM 
presume el nacimiento de un nuevo sindicalismo
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CONSERVAN PRÁCTICAS. Autobuses y otros vehículos trasladaron desde 14 estados a cientos de personas al congreso de la Confederación Autónoma  
de Trabajadores y Empleados de México. En recompensa, los asistentes recibieron gorra, playera, tamales y refrescos.

C R Ó N I C A : R E G R E S O  A L  P A S A D O

Pedro Haces Barba

n Fue miembro 
activo del PRI 
desde 1981.

n Consejero político 
estatal tricolor en 
la Ciudad 
de México.

n Secretario gene-
ral de la Confede-
ración Autónoma 
de Trabajadores 

y Empleados 
de México.

n Presidió 
la Comisión de 
Financiamiento 
del CDE del PRI 
en la Ciudad de 
México en 2013.

n Senador suplente 
por Morena 
desde 2018.

El líder sindical ahora de Morena se formó en el tricolor:

Entre los invitados al 
congreso de la CATEM 
destacaron personajes 
de los sectores sindical y 
empresarial:

ENTRE 
CONOCIDOS

z Onésimo Cepeda,  
obispo emérito.

z Víctor Flores, líder del 
sindicato ferrocarrilero.

z Francisco Cervantes, 
presidente de Concamin.

z Carlos Peralta,  
empresario, propietario 
de IUSA.

z Ricardo del Valle, 
líder del sindicato 
de sobrecargos.

z Manelich Castilla,  
ex comisionado  
de la Policía Federal.

z José Manuel López 
Campos, presidente 
de la Concanaco.

N
T

X
 y

 E
sp

ec
ia

l



4    REFORMA   z   Martes 18 de Febrero del 2020

Endosan feminicidios a modelo neoliberal
CLAUDIA GUERRERO

Cuestionado sobre el caso de 
Fátima, la niña de 7 años que 
fue encontrada muerta el pa-
sado sábado, al sur de la Ciu-
dad de México, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor culpó de nueva cuenta a 
la política neoliberal de go-
biernos anteriores.

“Muy lamentable, muy la-
mentable que esto suceda, y 
desde luego estamos hacien-
do todo lo que nos corres-
ponde para evitarlo.

“Esto es el fruto podrido 
del egoísmo y de la acumula-
ción de bienes en unas cuan-
tas manos y del abandono de 
la mayoría de nuestro pue-
blo”, señaló.

El mandatario sostuvo 
que ante la grave situación de 
violencia y de pérdida de va-
lores debe haber un esfuerzo 
conjunto de ciudadanos, de 
iglesias, de todos los secto-
res y del propio Gobierno pa-
ra tener una sociedad mejor.

“Sostengo que se cayó en 
una decadencia, fue un pro-
ceso de degradación progre-
sivo, que tuvo que ver con el 
modelo neoliberal.

“Siempre he dicho que se 
mide el desempleo, el creci-
miento económico, se mide 

incluso el número de homici-
dios, pero no se mide el gra-
do de descomposición social 
que produjo la política neoli-
beral”, indicó.

López Obrador reiteró 
que en su gobierno se castiga-
rán los crímenes cometidos 
contra mujeres y no respal-
dará, por el momento, nin-
guna reforma que pretenda 
modificar el tipo penal, las 
sanciones o las causales.

“Vamos a estar siempre 
castigando los feminicidios y 
evitando que se den estos crí-
menes de odio”, agregó.

Ante ese problema, dijo 
el mandatario, no puede apli-
carse una política de “mano 
dura”, sino atenderlo de fon-
do, procurando el bienestar 
material y espiritual.

“Son crímenes que tienen 
que ver con odio, con proble-
mas sociales, familiares, es 
una enfermedad social.

“Esto no sólo se resuel-
ve con policías ni con cárce-
les ni con amenazas de ma-
no dura, aquí tenemos que 
atender el fondo, que haya 
bienestar material y bienestar 
del alma, que se insista hasta 
el cansancio que sólo siendo 
buenos podemos ser felices y 
que ayudemos todos a tener 
una sociedad mejor”, agregó.

Asesinan a 2 mujeres en Hidalgo y Guerrero
JESÚS GUERRERO

Dos mujeres fueron encon-
tradas sin vida ayer en Aca-
pulco, Guerrero, y El Cardo-
nal, Hidalgo.

La primera, que estaba 
reportada como desapare-
cida, fue hallada muerta la 
madrugada del lunes en el 
Fraccionamiento Costa Azul 
del puerto.

Según los reportes, la 
mujer fue privada de su li-
bertad la noche del domingo 
en la playa La Condesa. Ho-
ras después su cadáver fue 
hallado en cerrada de Castillo 
Bretón y la calle Juan Sebas-
tián el Cano.

Se informó que tenía sig-
nos de estrangulamiento, y 
que uno de los principales 
sospechosos del asesinato es 
su pareja sentimental.

Algunas versiones indi-
can que tras una discusión en 
la playa La Condesa, el indivi-
duo la subió por la fuerza a su 
automóvil y posteriormente 
la estranguló, para abandonar 
después el cuerpo en dicho 
fraccionamiento.

Hasta el cierre de la edi-
ción, la Fiscalía de Guerrero 
no había dado la versión ofi-
cial del homicidio. El cadáver 
de la mujer fue trasladado al 
Servicio Médico Forense y se 
desconocía su identidad.

En lo que va de 2020, en 
Guerrero han sido asesinadas 
17 mujeres, según organiza-
ciones civiles.

Por otra parte, poblado-
res de la comunidad de San 
Cristóbal, a orillas de la Ca-
rretera Ixmiquilpan-El Car-
donal, en Hidalgo, reportaron 
el hallazgo del cuerpo semi-
desnudo de una mujer con 
huellas de tortura y degollado.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado inició 
una carpeta de investigación, 
en la que se aplica el proto-
colo de feminicidio.

Se informó que la mujer 
se encontraba en calidad de 
desconocida.

‘No nos pinten las puertas’

CLAUDIA GUERRERO

En medio de la creciente vio-
lencia contra las mujeres y las 
exigencias al Gobierno para 
frenar el problema, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a las feministas 
no pintar las puertas y pare-
des del Palacio Nacional.

“Por eso también le pi-
do a las feministas, con todo 
respeto, que no nos pinten 
las puertas, las paredes. Que 
estamos trabajando para que 
no haya feminicidios, que no 

somos simuladores y que no 
esperen que nosotros actue-
mos como represores, que no 
nos confundan.

“Sabemos, porque lleva-
mos años luchando, cómo 
sacarle la vuelta a la provoca-
ción. Y que respetamos el de-
recho de todos a la manifes-
tación, pero ojalá y se ejerza 
ese derecho de manera pací-
fica, sin violencia”, dijo.

El pasado viernes, un 
grupo de mujeres realizó pin-
tas en la Puerta Mariana y las 
paredes del Palacio Nacional.
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El mandatario insistió en 
que se tiene que “purificar” la 
vida pública con una nueva 
corriente de pensamiento, y 
de ahí la importancia de apu-

rar la elaboración de la Cons-
titución moral, para impedir 
que crezca la “mancha negra 
del individualismo” y poder 
fortalecer los valores.
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z A orillas de la carretera 
Ixmiquilpan-El Cardonal,  
en Hidalgo, fue encontrado 
el cadáver de una mujer.

Halla SFP irregularidades por 6 mil millones de pesos

Detectan anomalías
en apoyo educativo
Alerta dependencia  
riesgo de corrupción 
en plan para nivel 
medio y superior 

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) detectó irregu-
laridades por 6 mil millones 
de pesos en el manejo de re-
cursos federales transferidos 
a los estados mediante con-
venios de reasignación.

La mayoría de ese dinero 
estuvo destinado a apoyar a 
instituciones educativas.

En el Informe de Fiscali-
zación de la Función Pública 
2019, la dependencia indicó 
que ese monto aún se en-
cuentra pendiente de aclarar, 
justificar o recuperar, y es re-
sultado de observaciones for-
muladas a ocho programas.

Los programas fiscaliza-
dos, mediante auditorías de 
la SFP a la llamada operación 
regional, son salud, educa-
ción, carreteras, agua pota-
ble, turismo, indígenas, per-
sonas con capacidades dife-
rentes, así como cultura física 
y deporte.

“El resultado de la fiscali-
zación reveló irregularidades 
recurrentes. Al cierre de las 
auditorías, a los Gobiernos 
estatales les fueron determi-
nadas observaciones por un 
monto de 6 mil 97.9 millones 
de pesos”, señaló.

“La SFP tiene como com-
petencia fiscalizar el debido 
ejercicio de los recursos fe-
derales transferidos a los es-
tados mediante convenios de 
reasignación. En 2018, el mon-
to asignado para la operación 

Atribuyen a la política
parálisis en educación  
ISABELLA GONZÁLEZ 

La parálisis educativa en la 
que ha estado México du-
rante los últimos 12 años es 
consecuencia de que las de-
cisiones en la materia se to-
maron con base en la políti-
ca y no en evidencia, afirmó 
Andreas Schleicher, director 
de Educación y Competen-
cia en la OCDE.

En entrevista con Grupo 
REFORMA, el especialista de 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) afirmó que 
la coherencia en la política es 
muy importante. 

“Las decisiones en mate-
ria educativa deben de ser to-
madas con base en evidencia, 
no motivadas por la política, 
porque eso crea volatilidad y 
con la volatilidad las perso-
nas pierden la confianza, los 
papás, los maestros y los es-
tudiantes”, manifestó. 

“La parálisis es conse-
cuencia de esto”. 

Schleicher indicó que 
aunque el mundo esté cam-
biando rápidamente, lo mis-
mo que la educación, los paí-
ses deben moverse hacia una 
misma dirección.

Aseveró que un elemen-
to para lograr que haya cohe-
rencia en materia educativa 
es la profesionalización de 
los maestros. 

El especialista consideró 
que la reforma educativa im-
plementada por el Gobierno 
anterior tenía buenas ideas, 
pero se veía poco esfuerzo 
en esa Administración pa-
ra construir capacidad en el 
sistema para llevar a cabo la 
implementación.

Sobre las propuestas en 
materia educativa del nue-
vo Gobierno, el especialista 
aprobó que se busque que 
todos los niños estén en la es-
cuela, pero afirmó que el que 
estén asistiendo a los plan-
teles no significa que estén 
aprendiendo. 

“Se debe de invertir en los 

ISABELLA GONZÁLEZ 

Sólo el 0.7 por ciento de 
los estudiantes mexicanos 
distingue entre hechos y 
opiniones, de acuerdo con 
los resultados de la prue-
ba PISA 2018, elaborada 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Andreas Schleicher, 
director de Educación y 
Competencia en la OCDE, 
detalló que en el mundo 
uno de cada 10 estudiantes 
sabe distinguir entre he-
chos y opiniones, lo cual re-
fleja la habilidad de lectura 
y la capacidad de discernir. 

“Es muy fácil enseñar a 
la gente más cosas, pero es 
muy difícil cambiar la cali-
dad de los conocimientos 
y las habilidades yacentes”, 
expuso. 

Sin distinguir

z El director de Educación y Competencia en la OCDE,  
Andreas Schleicher, ofreció en México un taller sobre  
la prueba PISA aplicada por el organismo.

maestros, asegurarse que los 
mejores maestros estén con 
los niños que más los necesi-
tan. En esta parte, México es 
bastante regresivo”, destacó. 

Para ello, insistió, es im-
portante que hayan evalua-
ciones a fin de implementar 
mejoras. 

“La evaluación no es sólo 
una cosa, no sólo de medir a 
los maestros, sino para mejo-
rar, es un instrumento para 
enseñarles que nos importa 
que se convierta en un mejor 
maestro”, expresó. 

“Y no sólo evaluación, sino 
darles la oportunidad de que 
puedan mejorar en su trabajo, 
que puedan ascender”.

Asimismo, Schleicher se-
ñaló que si se quiere termi-
nar con la brecha que existe 
en México entre las escuelas 
públicas, sobre todo entre es-
cuelas rurales y urbanas, se 
debe de llevar a los mejores 
maestros a los lugares con 
mayores desventajas.

regional de 53 programas fue 
de 236 mil 430.7 millones de 
pesos”.

El Informe, presentado 
el pasado 13 de febrero, se-
ñala que las observaciones 
más relevantes son destinar 
presupuesto para fines dis-
tintos a los pactados, con mil 
453.7 millones de pesos, e in-
cumplimiento de la aporta-
ción estatal comprometida 

en convenios, con mil 58.8 
millones de pesos.

Les siguen la erogación 
de recursos sin acreditar su 
destino, con 758.2 millones 
de pesos; ejercicio del pre-
supuesto en forma extempo-
ránea, con 668.8 millones de 
pesos; y falta de documenta-
ción comprobatoria del gasto, 
con 634.3 millones de pesos.

Además, inobservancia 

de disposiciones normativas 
en materia de adquisiciones 
y obra, con 636.7 millones de 
pesos; retenciones por im-
puestos, derechos y cuotas no 
enteradas a la autoridad fiscal, 
con 278.4 millones de pesos, y 
obras pagadas no ejecutadas, 
con 248.2 millones de pesos, 
entre otras.

“El programa con mayor 
riesgo de corrupción y de 
ineficacia es el destinado a 
apoyar a las instituciones de 
educación media y superior. 
El monto pendiente por acla-
rar, justificar o recuperar fue 
de 4 mil 121.3 millones de 
pesos, el 67.6 por ciento del 
total (6 mil 97.9 millones de 
pesos)”, señaló.

MALOS MANEJOS
La SFP detalló que tan sólo 
del programa para apoyar a 
instituciones educativas se 
detectaron irregularidades 
por mil 292.6 millones de pe-
sos debido al incumplimiento 
de la aportación estatal com-
prometida en los convenios.

Por ejercicio de recursos 
sin acreditar su destino final 
fueron 727 millones de pesos; 
por erogaciones del gasto a 
fines distintos a los autoriza-
dos 572.7 millones de pesos, 
y por pagos improcedentes 
por plazas no autorizadas y 
gastos de operación no au-
torizados, 439.9 millones de 
pesos, entre otros.

De acuerdo con la de-
pendencia, otros 275.8 mi-
llones de pesos fueron por 
retenciones de derechos no 
enteradas y 257.6 millones 
de pesos por recursos no de-
vengados ni comprometidos 
al cierre del año.

Diálogo en Palacio
El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfon-
so Romo, recibió ayer en Palacio Nacional al 
ex secretario general del SNTE, Rafael Ochoa 
Guzmán. “Saludando a un gran amigo, el Ing. 
Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presiden-
cia. @lopezobrador_”, señaló Ochoa en Twitter.
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Expuesto a ineficacia
Entre las irregularidades detectadas en el programa 
destinado a apoyar a las instituciones de educación media  
y superior están:

REZAGADOS
Los estados con mayores montos pendientes de aclarar, 
justificar o recuperar son:

Veracruz

$683.2 
MILLONES 
(11.2%)

Sinaloa

$681.5 
MILLONES 
(11.1%)

IRREGULARIDAD MONTO  
 (millones de pesos)

Incumplimiento de la aportación  
estatal comprometida en los convenios 1,292.6

Ejercicio de recursos sin  
acreditar su destino final 727

Erogaciones del gasto a fines  
distintos a los autorizados 572.7

Pagos improcedentes por plazas  
no autorizadas y gastos de operación  
no autorizados 439.9

Recursos no devengados ni  
comprometidos al 31 de diciembre 257.6

Falta de documentación  
comprobatoria del gasto 229.8

Otras observaciones 325.9
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Revelan presión  
de Legión a víctima

Exhiben encubrimiento de abuso de sacerdote mexicano

Acusan que orden 
ofreció Dls. 16 mil 
a madre de menor  
para retirar denuncia

REFORMA / STAFF

Los Legionarios de Cristo 
ofrecieron 16 mil 300 dóla-
res a la familia de una víctima 
de pederastia para que éste 
se retractara de un testimo-
nio que incriminaba a un sa-
cerdote mexicano de abusar 
repetidamente de él cuando 
tenía 12 años.

Los abusos iniciaron en 
2008 cuando el menor, de na-
cionalidad española, estudia-
ba en el seminario de los Le-
gionarios en Gozzano, Italia.

Cinco años después, la fa-
milia presentó una denuncia 
que culminó, el año pasado, 
con la condena en ausencia 
del sacerdote Vladimir Re-
séndiz Gutiérrez, quien se 
cree reside actualmente en 
Guadalajara, revela una in-
vestigación de la agencia AP.

Reséndiz tiene hasta 
marzo para apelar el fallo y 
la sentencia de seis años y 
medio de cárcel ante el Tri-
bunal Supremo de Italia por 
este caso y el de un menor 
austriaco.

En octubre de 2013, me-
ses después de que se pre-
sentara el caso ante fiscales 
italianos, Yolanda Martínez, 
madre de la víctima, recibió 
una propuesta de acuerdo de 
parte de los Legionarios.

Cuando Martínez se co-
municó con el Cardenal Ve-
lasio de Paolis –designado 
en 2010 por el entonces Pa-
pa Benedicto XVI para lide-
rar y limpiar la congregación 
de los Legionarios– éste no 
se sorprendió, y se le escapó 
una risita entre dientes.

“Esto es lo que se hace en 
Italia’’, le dijo De Paolis, según 
la mujer, tras recomendarle 
llegar a otro pacto sin nece-
sidad de abogados.

El juicio penal por los 
abusos y encubrimiento co-
menzará en marzo en Milán.

La grabación de la llama-
da entre Martínez y De Paolis 
así como documentos incau-
tados cuando la Policía allanó 

la sede de los Legionarios en 
Roma en 2014 son prueba de 
cómo intentaron obstruir a la 
Justicia y extorsionar a la fa-
milia de la víctima.

En su investigación, AP 
señala que los correos elec-
trónicos incautados, que pu-
do revisar como parte del 
expediente del tribunal, mos-
traban un patrón de encubri-
miento de los Legionarios de 
Cristo y del enviado del Pa-
pa que se extendía de Italia 
a México, del Vaticano a Ve-
nezuela, con varios puntos 
intermedios.

Los expedientes internos, 
por ejemplo, dejaron en claro 
que Reséndiz era considera-
do por los propios Legiona-
rios como un riesgo desde 
que era un seminarista ado-
lescente en la década de los 
90. Pero pese a tal adverten-
cia, fue ordenado sacerdote 
en 2006 e inmediatamente 
enviado a cuidar a menores 
en el seminario de Gozzano.

“Es un chico con fuertes 
impulsos sexuales y una ba-
ja capacidad de controlar-
los’’, escribió el padre Anto-
nio León Santacruz, director 
de novicios, sobre Reséndiz 
en una evaluación interna del 
9 de enero de 1994. 

“Dado su carácter psico-
lógico, se inclina a no respe-
tar las reglas sin gran dificul-
tad, y el psicólogo piensa que 
será difícil para él mantener 
una vida consagrada dado 
que tiene poco respeto por 
las normas. Las sigue siem-
pre que es supervisado, pero 
en cuanto puede, las rompe 
y no tiene remordimientos’’.

Un año después, en su 19 
cumpleaños, Reséndiz escri-
bió una carta a Marcial Ma-
ciel, fundador de la Legión.

“Tengo varios problemas 
en el campo de la pureza, y 
la verdad es que estoy pasán-
dolo mal porque me vienen 
tentaciones’’, escribió el en-
tonces seminarista. 

“Le rezo a la Santa Virgen 
todos los días para que me 
bendiga y le pido fuerza para 
no ofender otra vez; digo otra 
vez porque he tenido la des-
gracia de sucumbir aunque 
con la ayuda de Dios lucharé 
para formar ese corazón puro 

ÉRIKA HERNÁNDEZ

La dirigencia nacional del 
PRD presentó ante la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) una denuncia contra 
funcionarios del Gobier-
no federal por la escasez 
de medicamentos y equipo.

El delito que se atribu-
ye es corrupción, por abu-
so de autoridad, coalición 
de servidores públicos, uso 
ilícito de atribuciones y fa-
cultades, ejercicio abusivo 
de funciones en agravio de 
la sociedad.

Los servidores públicos 
denunciados son: el secre-
tario de Hacienda y Crédi-
to Público, Arturo Herre-
ra; su Oficial Mayor, Tha-
lía Lagunas; la titular del 
Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), Ra-
quel Buenrostro; el director 
del IMSS, Zoé Robledo; el 
Jefe de Unidad de la Ofi-
cialía Mayor de la SHCP, 
Luis Abel Roberto; y demás 
responsables de la compra 
consolidada de medicinas 
y equipo.

“En virtud de que la 
presente genera un caso 
urgente, y de que los deli-

tos por los que hoy se les 
denuncia ante esta Fisca-
lía han sido considerados 
como delitos graves por 
hechos de corrupción, de 
acuerdo a la reforma del 
2019, le solicitamos tenga 
a bien solicitar a un juez 
de control dicte la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva oficiosa.

“(Esto) toda vez que 
existen datos que estable-
cen la existencia de un he-
cho señalado como deli-
to grave y existe la proba-
bilidad por el ejercicio de 
sus funciones de que los 
hoy imputados cometie-
ron los hechos atribuibles, 
además de que existe ries-
go fundado de que los im-
putados pueden sustraerse 
de la acción de la justicia y 
obstaculizar el desarrollo 
de la investigación”, indica 
la denuncia.

Entre sus argumentos, 
los perredistas afirman que 
el Presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, ordenó suspender 
la compra de medicamen-
tos “sin los debidos datos 
de prueba” sobre posibles 
actos de corrupción. 

Interponen denuncia 
por falta de fármacos

REFORMA / STAFF

La Cofepris deberá entregar 
información del acta de verifi-
cación sanitaria 19-MF-3309-
01748-MO, luego de que la 
dependencia la clasificara por 

cinco años, al argumentar que 
se relaciona con un procedi-
miento de verificación en trá-
mite. 

Luego de que un particu-
lar solicitó el resultado y crite-
rios utilizados para la resolu-

ción; el fundamento jurídico y 
motivos que llevaron a dicho 
resultado, si existe alguna san-
ción, en qué consiste y, en su 
caso, el fundamento jurídico 
para aplicarla, el INAI determi-
nó que la Cofepris entregue la 

información en versión pública. 
Las verificaciones tienen 

como propósito vigilar que los 
establecimientos y medica-
mentos no representen riesgo 
a la salud, puntualizó el comi-
sionado Joel Salas Suárez.
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A su paso por los Legionarios de Cristo, Vladimir Reséndiz 
Gutiérrez fue señalado por abusar de menores

Historia criminal 

n El sacerdote ingresó al no-
viciado de la congregación 
el 14 de septiembre de 1993. 

n Realizó sus votos perpe-
tuos en 2001 y fue ordena-
do sacerdote en 2006.

n La primera denuncia de 
abuso sexual en su contra 
fue recibida el 6 de marzo 
de 2011.

n En el momento de recibir 
esta denuncia Reséndiz es-
taba en Venezuela.

n Días después fue apartado 
de su ministerio en el semi-
nario menor y del trabajo 
pastoral con menores.

n El 18 de marzo de 2011 fue 
retirado de todo ministerio 
sacerdotal activo.

n El 27 de junio de 2011,  
la Legión presentó el caso 
a la Congregación para la 
Doctrina de la Fe.

n En abril de 2013, decretó  
la pérdida del estado cleri-
cal de Vladimir Reséndiz y 
dejó de ser miembro de la  
Congregación.

y sacerdotal’’.

OTROS CASOS
Aunque los fiscales de Milán 
supieron de la pederastia de 
Reséndiz por primera vez en 
marzo de 2013, cuando la es-
pañola Yolanda Martínez de-
nunció el caso de su hijo, sus 
crímenes eran noticias viejas 
tanto para el Vaticano como 
para los Legionarios.

La congregación admite 
haber recibido un primer in-
forme de sus abusos el 6 de 
marzo de 2011. La víctima era 
otro chico de Austria también 
estudiante en Gozzano. 

Por otro lado, los Legio-
narios se enteraron de otra 
posible víctima en Venezuela, 
a donde Reséndiz había sido 
enviado desde Gozzano en 
2008, después de abusar del 
hijo de Martínez.

Ni los Legionarios ni el 
Vaticano informaron nunca 
a la Policía italiana. 

Según uno de los correos 
electrónicos incautados por 
la Policía italiana –escrito el 
16 de marzo de 2011, 10 días 
después de que la orden re-
cibiera por primera vez la 
denuncia austriaca–, un abo-
gado de los Legionarios re-
comendó a uno de los supe-
riores más poderosos de la 

orden, el padre Gabriel So-
tres, que uno de sus sacer-
dotes fuera a Austria a ver a 
la víctima.

El propósito, escribieron 
los fiscales al resumir el in-
tercambio de correos, “era 
hablar con el hermano ma-
yor (del chico) y conven-
cerlo de que no se lo dijera 
a sus padres y no fuera a la 
Policía, porque eso podría 
causar problemas serios no 
solo a los Legionarios sino 
también al padre Vladimir, 
a los demás sacerdotes in-
volucrados y a la víctima y 
su familia’’.

Aaron Smith, el vocero 
de los Legionarios, no negó 
la versión de los fiscales.

Ese mismo 2011, los Le-
gionarios organizaron el tras-
lado de Reséndiz de Vene-
zuela a Colombia y prepara-
ron una estrategia legal para 
minimizar cualquier daño si 
el caso venezolano escalaba. 

En 2012, el mexicano 
confesó a autoridades ecle-
siásticas el “infierno que vi-
vió”, pero no reconoció el 
caso del menor español. El 
Vaticano lo destituyó el 5 de 
abril de 2013, unas semanas 
después de que los fiscales 
italianos se enteraran del ca-
so del hijo de Martínez.

Modifican entrega de mica en extranjero
 ÉRIKA HERNÁNDEZ

En un intento por mejorar la 
distribución de credenciales 
de elector en el extranjero y 
disminuir las devoluciones, 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) implementará un 
nuevo mecanismo para la  
entrega.

Actualmente, la empre-
sa de mensajería deja exclu-
sivamente el plástico al ti-
tular en su domicilio, de no 

encontrarlo realiza dos in-
tentos más, si no tiene éxito 
almacena durante un mes el 
documento en la oficina más 
cercana antes de devolverlo 
a México.

De febrero del 2016 a di-
ciembre del 2019, se envia-
ron a otros países un millón 
32 mil credenciales, lo que 
implicó una inversión apro-
ximada de 254 millones de 
pesos -13 dólares por unidad 
en Estados Unidos y hasta 

16 dólares en otras naciones-, 
pero retornaron 120 mil al no 
poder repartirlas, generando 
un costo adicional de varios 
millones de pesos.

El nuevo mecanismo 
consiste en que el mensa-
jero dejará la identificación 
oficial con cualquier familiar 
que se encuentre en el do-
micilio del solicitante, quien 
deberá firmar de recibido, 
además de que el interesado 
podrá pedir que se entregue 

en una dirección alterna y 
dará el nombre otra perso-
na responsable.

El connacional también 
tendrá como opción que la 
empresa la deposite en las lla-
madas Post Office Box.

Al costo de envío se debe 
añadir lo que cuesta producir 
la credencial. Este año, el Ins-
tituto aumentó el presupues-
to para la credencialización, 
al pasar de 90 millones a 103 
millones 978 mil pesos.

Buscan ‘notables’ 
para Comité por INE
CLAUDIA SALAZAR

La Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de 
Diputados deberá buscar 
a “notables” para evaluar a 
los aspirantes a consejeros 
electorales, y una de las con-
diciones consistirá en evitar 
las cuotas de partido en los 
nombramientos.

Diputados explicaron 
que aún no hay acuerdo so-
bre como se va a definir, aun-
que se espera que sean perso-
nas apartidistas.

“Vamos a presentar pro-
puestas y se va a privilegiar 
el consenso y no se ha veta-
do a nadie”, indicó Tonatiuh 
Bravo, coordinador de MC.

“Las cuotas no han fun-
cionado y queremos un pro-
ceso diferente, ir llegando a 
un consenso cuando haya la 
presentación de perfiles”.

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD, señaló que 
no se ha acordado aún una 
metodología y que esta sema-
na se podría empezar a discu-
tir cómo elegir a los “notables” 
que le corresponden a la Cá-
mara, porque el 26 de febre-
ro deben quedar designados.

Sin embargo, precisó que 
no serán resultado de un re-
parto de cuotas entre las fuer-
zas políticas.

Con la reforma electo-
ral del 2014 se buscó que las 
comisiones de la Cámara no 
calificaran a los candidatos. 
Para ello se creó un Comi-
té Técnico de Evaluación, el 
cual ahora tendrá un papel 
relevante en la elección de 
cuatro nuevos consejeros.

De acuerdo con el mé-
todo constitucional, a la Cá-
mara de Diputados le corres-
ponde proponer a tres inte-
grantes en el Comité Técnico 
Evaluador, que se compone 
de 7 personas; y a la CNDH 
y al INAI les toca proponer a 
dos cada uno.

La nueva convocatoria 
contiene candados impulsa-
dos por la Oposición y orga-
nizaciones sociales, que acep-
tó Morena, para evitar el re-
parto de cuotas.

1 La Cámara de Diputa-
dos emite la convoca-

toria para la elección de 
los consejeros (publicada 
el 13 de febrero) y se abre 
el registro de aspirantes (a 
partir de hoy y hasta el 28).

2 Se designa un comité 
técnico que evalúa la 

idoneidad de los aspirantes.

3 El Comité conforma 
cuatro listas de cinco 

aspirantes con los perfiles 
mejor calificados. Al menos 
dos deberán integrarse sólo 
por mujeres.

4 La Jucopo elige a los 
candidatos de esos 

listados y remite al Pleno 
de la Cámara la propuesta 
para su votación.*

5 Los consejeros electos 
rinden protesta en 

sesión del Consejo General 
del INE dentro de la 24 ho-
ras siguientes a la elección.

Renovación
Proceso para elegir a los 
nuevos consejeros del INE

*Si no se alcanza la votación 
requerida, la elección se 
realizara mediante insaculación.

Además de ser personas 
con reconocido prestigio, se 
añadió que los “notables” del 
Comité no hayan sido postu-
lados por partidos políticos 
en los últimos cuatro años. 
Tampoco podrán haber de-
sempeñado cargos de direc-
ción partidista ni en agrupa-
ciones políticas.

En tanto, los aspirantes 
a consejeros electorales po-
drán registrarse a partir de 
hoy 18 de febrero y hasta el 
28 de este mes.

Verónica Juárez recono-
ció que en la convocatoria 
para la elección de los cuatro 
consejeros del INE, aprobada 
el 13 de febrero pasado, aún 
hay temas pendientes de re-
solver y que serán fundamen-
tales para dar mayor certeza 
al proceso. 

Exigen justicia
TAPACHULA. Padres de los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa y normalistas de Mactumatzá 
protestaron ayer frente a la Fiscalía de Chiapas 
para exigir justicia por el desalojo del domingo.

PIDEN CLARIDAD A COFEPRIS
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DEMOCRATS LOOK 
AHEAD FROM NEVADA 

AND SEE A COMMON 
ENEMY: BLOOMBERG

THE PRESIDENTIAL 
CANDIDATES WORKED 
TO SELL THEIR PITCHES 
TO THE STATE’S 
CAUCUSGOERS ON 
SUNDAY, BUT ALSO 
RIPPED INTO THE 
BILLIONAIRE THEY 
WILL SOON FACE IN 
THE SUPER TUESDAY 
CONTESTS ON MARCH 3.

2008
$102 million

given across 6 cities

2018
$2.3 billion

given across 103 cities

Maps of Bloomberg’s Philanthropic Spending

Sources: Foundation Directory Online, Nozasearch.com, Internal Revenue Service filings, New York Times research. LAZARO GAMIO AND KARL RUSSELL/THE NEW YORK TIMES

Atlanta
$79.4 million

New Orleans
$9.4 million

Oakland
$37.2 million

New York
$99.2 million

New York
$1.03 billion

Seattle
$27.4 million

Michael Bloomberg’s spending was initially focused in New York and a handful of cities on the East Coast. But over the years, it has 
expanded across the country, along with his influence. This is just a fraction of his giving, based on what The Times could gather from public 
disclosures. 
Circles show the cumulative amount of philanthropic money spent by Bloomberg in the United States by each year.

TRIP GABRIEL 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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LAS VEGAS — The Democratic 
presidential candidates raced 
Sunday to make the most of 
their final weekend day before 
the Nevada caucuses, selling their 
messages and tearing into their 
opponents.

But the rival they focused on 
most intently was one who isn’t 
even competing in the state.

“I got news for Mr. Bloomberg,” 
Sen. Bernie Sanders of Vermont 
said at an event in Carson City, 
Nevada, taking aim at the former 
New York City mayor, Michael 

Bloomberg, within five minutes of 
opening his remarks. “The Ame-
rican people are sick and tired of 
billionaires buying elections.”

In a rarity, former Vice Pre-
sident Joe Biden echoed his 
progressive counterpart. “Sixty 
billion dollars can buy you a lot of 
advertising, but it can’t erase your 
record,” he said of Bloomberg in 
an interview on NBC’s “Meet the 
Press” that aired Sunday.

Sen. Amy Klobuchar of Min-
nesota, another moderate, had 
similar thoughts. “I’m here getting 
votes,” Klobuchar said in an inter-
view Sunday. “It’s not something 
where I can just — what would be 

the word — transport in a bunch 
of ads.” She called on Bloomberg to 
“go on the shows that every other 
candidate goes on, on the Sunday 
shows and the like.”

She added: “I don’t think I’m 
going to beat him on the airwaves, 
but I can beat him on the debate 
stage.”

At a forum Sunday focused on 
infrastructure, Klobuchar, who 
won the endorsement of The Las 
Vegas Sun last week, mentioned 
Bloomberg early on, referring to 
President Donald Trump’s com-
ments about his height as she 
stood to speak. “I am the only 
candidate that is 5-foot-4,” she 

joked. “I want that out there now.”
The fixation on Bloomberg 

reflected his rising prominence in 
the Democratic race, even though 
he is skipping the first four nomi-
nating contests and focusing on 
the 14 Super Tuesday states that 
will vote March 3.

As early voting continued in 
Nevada, some of the criticism 
seemed to be sticking.

“Bloomberg just has bad con-
notations that come along with 
him,” Leah Garwood said as she 
waited in line Sunday in Las Vegas 
for roughly 45 minutes to vote for 
a different billionaire, Tom Steyer 
of California.

 ❙ Former Vice President Joe Biden, a Democratic presidential candidate, and his wife, Jill, greet voters at an early voting location in 
Las Vegas, Feb. 15, 2020. (Bridget Bennett/The New York Times) 

They Escaped an Infected 
Ship, but the Flight Home 

Was No Haven
MOTOKO RICH 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

TOKYO — But as the evacuees 
began filing onto reconfigured 
cargo planes early Monday for 
departures to military bases in 
California or Texas, some noticed 
a tented area in one of them that 
was separate from the rest of the 
cabin.

Then reality hit: After 12 days 
stuck on the cruise ship as more 
and more people tested positive 
for the virus, they would now be 
sharing a plane with those carr-
ying the same pathogen they 
were desperate to escape.

“I didn’t know until we were in 
the air,” said Carol Montgomery, 
67, a retired administrative assis-
tant from San Clemente, Cali-
fornia. “I saw an area of plastic 
sheeting and tape.”

While the planes were aloft, 
the State Department and the 
Department of Health and 
Human Services said in a joint 
statement that the results for 14 
passengers who had been tested 
two or three days earlier came 
back positive just as they were 
boarding buses to the airport. 
After consultations with health 
experts, the U.S. government deci-
ded to let the infected evacuees, 
who were not yet exhibiting 
symptoms, board the flights.

The reversal was the latest 
chaotic turn in a two-week 
quarantine of the ship that has 
become an epidemiological 
nightmare.

Even as the Americans were 
flying home and countries like 
Australia, Canada and South 
Korea were preparing to evacuate 
their own citizens, the Japanese 
Health Ministry announced Mon-
day that 99 more cases had been 

confirmed on the cruise ship, 
bringing the total to 454.

Among them was the third 
Japanese public health official to 
contract the virus while tending 
to passengers and crew members 
aboard the ship, the Diamond 
Princess.

The unstinting rise in infec-
tions raised questions about 
how Japanese authorities would 
handle the offloading of passen-
gers in two days when the qua-
rantine period is supposed to end. 
Health officials have already rai-
sed the possibility that the qua-
rantine could be extended for 
some passengers.

“The quarantine on the ship 
ended up being an unpreceden-
ted failure,” said Eiji Kusumi, a 
doctor specializing in infectious 
diseases at Navitas Clinic in 
Tokyo. “We should learn from this 
lesson that a quarantine on a ship 
is impossible, and we should not 
repeat this in the future.”

U.S. authorities had strongly 
encouraged American passen-
gers to accept the offer of a fli-
ght out. Getting them off the ship 
took several hours as they were 
screened, their passports were 
checked, and they were loaded 
onto buses that took them from 
the port of Yokohama to Haneda 
Airport in Tokyo.

The State Department said the 
infected passengers “were moved 
in the most expeditious and safe 
manner to a specialized contain-
ment area on the evacuation 
aircraft to isolate them in accor-
dance with standard protocols.”

The U.S. passengers were 
taken to either Travis Air Force 
Base in California or Joint Base 
San Antonio in Texas, and they 
will remain under quarantine for 
an additional 14 days.
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A Giant Milk Industry 
Merger Moves Closer 
With a $425 Million Deal
DAVID YAFFE-BELLANY / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Under the agreement, the 
co-op, Dairy Farmers of Ame-
rica, would pay $425 million 
to acquire 44 of Dean Food’s 
facilities, as well as the real 
estate, inventory and equi-
pment necessary to operate 
them. But the deal must be 
approved by the bankruptcy 
court overseeing Dean Foods as 
well as government antitrust 
regulators.

Dairy Farmers of America 
was founded to help small far-
mers market their raw milk to 
dairy processing companies 
like Dean Foods, which prepare 

milk for distribution to retailers.
Over the years, the co-op has 

also invested heavily in proces-
sing, meaning it buys some of 
the raw milk that its marketing 
branch sells. Those investments 
have created a conflict, some 
dairy farmers argue, because 
processors benefit from lower 
milk prices, while farmers bene-
fit from higher ones. A deal to 
acquire Dean Foods would signi-
ficantly expand the co-op’s pro-
cessing operations, heightening 
that conflict of interest, critics of 
the potential merger say.

Dairy Farmers of America 
has been discussing a possi-
ble acquisition of Dean Foods 
since the milk company 

filed for bankruptcy protection 
in November. The discussions 
have drawn criticism from dairy 
farmers who argue that a merger 
would reduce competition and 
suppress the price of raw milk.

Since at least December, 
antitrust officials at the Justice 
Department have been inves-
tigating the potential merger, 
speaking with farmers and the 
lawyers who represent them 
about how a deal would affect 
milk pricing and competition.

In January, a department 
lawyer sent an email to farmers 
who sell raw milk to Dean Foods, 
asking to discuss the possible 

merger over the phone.
“We are investiga-

ting Dairy Farmers of America’s 
potential acquisition of Dean 
Foods and the potential loss 
of competition for selling raw 
milk,” the email said, according 
to a copy reviewed by The New 
York Times.

Not all dairy farmers oppose 
the potential merger. Some argue 
it would help farmers because it 
would guarantee a stable mar-
ket for their milk at a time when 
milk consumption is declining 
nationwide.

“It is important to ensure 
continued secure markets for 
our members’ milk and minimal 
disruption to the U.S. dairy indus-
try,” Rick Smith, chief executive 
of Dairy Farmers of America, said 
in a statement Monday.

Dairy Farmers of America is 

also facing a federal lawsuit in 
Vermont that accuses the co-op 
of engaging in a wide range of 
anti-competitive practices over 
the years, including striking 
deals with other co-ops not to 
poach one another’s members 
and sharing milk-pricing infor-
mation to suppress payments 
to farmers.

The co-op has denied those 
allegations. But in September, 
the judge overseeing the case 
allowed it to move to a trial, 
writing in her decision that 
the plaintiffs had presented 
evidence from which a “ratio-
nal jury could conclude that 
the DFA management favo-
red growth of its commercial 
operations and empire buil-
ding over the interests of its 
farmer-members.”

THE LARGEST MILK 
COOPERATIVE IN 
THE UNITED STATES 
HAS REACHED 
AN AGREEMENT 
TO PURCHASE 
“A SUBSTANTIAL 
PORTION” OF 
STRUGGLING 
MILK COMPANY 
DEAN FOODS, THE 
TWO PARTIES 
ANNOUNCED 
MONDAY.

DAVID M. HALBFINGER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

JERUSALEM — Hamas and 
Israel still exchange fire with 
sporadic rocket attacks and 
airstrikes in their long-run-
ning military standoff along 
the Gaza border, but the two 
sides are also engaged in some-
thing of an arms race on social 
media.

The Israeli military said 
Sunday that it had foiled a 
“catfishing” attempt to gain 
access to soldiers’ phones, at 
least the third instance since 
2017 in which it said Hamas, 
the Islamic militant group that 
controls Gaza, had tried to dupe 
its troops by posing as Israeli 
women seeking romance.

Hamas, for its part, on Fri-
day accused Israel of hacking 
one of its groups on the mes-
saging app Telegram and pos-
ting doctored photos of Hamas 
intelligence officers in emba-
rrassing poses.

The Israelis said Hamas 
tricked soldiers using women’s 
photos that had been altered to 
defeat easy reverse-image sear-
ches with fake names like “Yael 
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Addressing roughly 100 journa-
lists spilling out of a glass-walled 
conference room, Micklethwait 
said Michael Bloomberg’s entry 
into the Democratic race had not 
changed his commitment to skep-
tical coverage. “We always knew it 
would be tough,” he told the group. 
“But we are actually showing what 
we are: an independent news 
organization.”

Not every reporter was reas-
sured. Rival candidates had attac-
ked the journalists’ coverage as 
biased; some sources had stopped 
returning calls. One reporter said 
the bureau’s credibility was at 
stake, citing Micklethwait’s public 
memo that Bloomberg News 
would refrain from “investigating” 
Michael Bloomberg and his Demo-
cratic competitors.

Micklethwait said he had been 
referring to a team of specialized 
investigative reporters and not 
the broader political staff, but he 
declined requests from the journa-
lists in the room to issue a clarifi-
cation. Many reporters left feeling 
unsure how to proceed, according 
to several people who described 
the previously unreported town 
hall meeting.

Two months later, the pres-
sure and unease inside Bloomberg 
News have only increased. Journa-
lists who hoped Bloomberg’s candi-
dacy would prove short-lived have 
watched him vault to the upper tier 
of the Democratic race. Now there 
are discussions about what a Pre-
sident Bloomberg could mean for 
a news organization already gra-
ppling with a perceived conflict of 
interest.

There are few precedents for a 
media mogul in charge of a major 

Israel Accuses Hamas 
of ‘Catfishing’ Soldiers 

to Plant Malware

Bloomberg 
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Presidency

 ❙ The headquarters for Bloomberg News in New York. Michael 
Bloomberg’s rise in the polls has increased the pressure on 
political reporters employed by his news outlet. (Jeenah Moon/
The New York Times)

JOHN 
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OF BLOOMBERG 
NEWS, WALKED 
INTO HIS 
WASHINGTON 
BUREAU ON A 
FRIDAY MORNING 
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WITH A DAUNTING 
TASK: EXPLAINING 
TO HIS POLITICAL 
REPORTERS 
HOW TO COVER 
A PRESIDENTIAL 
CAMPAIGN WHEN 
THE BOSS IS A 
CANDIDATE.

news operation seeking the presi-
dency, though William Randolph 
Hearst, a Democratic candidate 
in 1904, enjoyed cheerleading 
coverage from his network of 
newspapers.

But Bloomberg’s presence 
looms large for the 2,700 journa-
lists at his financial data company. 
New employees receive a copy of 
his autobiography, “Bloomberg by 
Bloomberg,” and company guideli-
nes prohibit coverage of his “wealth 
or personal life.” In 2018, Bloomberg 
told an interviewer: “I don’t want 
the reporters I’m paying to write a 
bad story about me.”

That policy proved awkward 
during Bloomberg’s three terms 
as mayor of New York City and in 
his subsequent life as a billionaire 
philanthropist and political donor. 
Now it is bordering on untenable, 
according to interviews with half a 
dozen Bloomberg journalists who 
requested anonymity, citing fear 
of retribution from bosses who 
emphasize discretion.

When Bloomberg declared 
his candidacy in November, Mic-
klethwait, an Oxford graduate 
and former editor-in-chief of The 
Economist, pledged in the memo 
he sent to the staff that the news 
outlet “will write about virtually 
all aspects of this presidential 
contest in much the same way as 
we have done so far.” But he said 
Bloomberg would remain off-limits 
from investigations, “and we will 
extend the same policy to his rivals 
in the Democratic primaries.”

Bloomberg News’ campaign 
reporters operate separately 
from the news outlet’s Projects 
and Investigations team. But the 
memo was widely perceived as 
a signal that Bloomberg News 
would cease accountability cove-
rage of the Democratic field, even 
as Bloomberg executives called that 
a misunderstanding.

Micklethwait told reporters 
at the December town hall that 
Bloomberg News management 
had not prevented any political 
story from being published. “If 
you look at what we’re doing and 
the pieces we’re writing, any doubt 
that we’re reporting this aggressi-
vely disappears,” he said.

THE ISRAELI MILITARY SAID THE MILITANT 
GROUP IN GAZA TRIED TO DUPE ITS TROOPS 
BY POSING AS WOMEN SEEKING ROMANCE. 
HAMAS SAID ISRAEL HACKED ONE OF ITS 
TELEGRAM GROUPS AND POSTED DOCTORED 
PHOTOS. 

Azoulay” and “Noa Danon.” The 
women had fleshed-out social 
media profiles, salted their texts 
with Hebrew slang and main-
tained accounts on several pla-
tforms at once.

To justify communicating 
only by text, the military said, 
the decoys said they were hea-
ring-impaired or had speech 
impediments. To allay any 
suspicions raised by their poor 
command of Hebrew, they said 
they were new immigrants to 
Israel.

“Hamas is upping its game,” 
said Lt. Col. Jonathan Conricus, 
an Israeli military spokesman.

After a few texts, the sol-
diers were baited to download 
Android-compatible apps, the 
army said. The apps were billed 
as functioning like Snapchat, 
but instead allowed Hamas 

to take control of the phone 
cameras and to transmit pho-
tos, audio recordings, messages 
and files back to Hamas servers.

Hundreds of soldiers were 
targeted, and for the first time, 
not just those serving in the 
Gaza border area. Dozens fell 
for the ruse over several mon-
ths, the army said. No damage 
was caused, it said, but soldiers 
were being summoned to have 
malware removed.

Hamas’ online offensives 
have been vexing enough to 
Israel that last May, fighter jets 
destroyed the headquarters of 
what Israel said was the Hamas 
cyberunit.

A Hamas spokesman, Abdul 
Latif al-Qanoo, did not answer 
specific questions, but said the 
group was in “an open, multi-
front battle” with Israel.
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Tiffany Ruiz had tried various gyms, 
apps, workout routines and diets, all in 
an effort to get fit and lose some weight. 
“None of them worked because none of 
them kept my interest,” she said.

Now, Ruiz is working out at least four 
times a week, thanks to a video game.

In her bedroom, she sprints, squats, 
stretches and performs other exercises 
like knee lifts and shoulder presses, all 
while battling a muscle-bound dragon 
and its toadies in “Ring Fit Adventure,” a 
new game from Nintendo, the Japanese 
consumer tech giant.

“I am so focused on beating the high 
score or conquering an enemy that before 
I know it, 30 minutes have passed,” said 
Ruiz, 26, who is studying to become a nur-
sing assistant in Bakersfield, California.

“Ring Fit Adventure” is the latest 
effort by the video game industry to try 
to entice consumers to get up off the 
couch and become more active. Deve-
lopers are folding fitness into games as 
part of a dual-pronged strategy: to retain 
players by offering a physical twist on 
traditional gameplay and to draw in new 
ones like Ruiz who are looking to break 
up the monotony of working out.

The campaign appeals to parents 
and other caregivers worried about the 
amount of time children spend glued to 
screens. And the games help counter 
the stereotype of the sedentary player, 
sitting in a chair for hours on end.

“Developers are trying to reach peo-
ple who want fun and fitness at the 
same time,” said Rik Eberhardt, a pro-
gram manager at the Massachusetts Ins-
titute of Technology’s Game Lab. “They 
know fitness is good for them, but it can 
feel like a chore in their busy lives.”

Fitness games make up just 1% of 
the market, but the overall industry is 
steadily growing. Sales of games across 
all platforms generated $35.4 billion in 
the United States last year, up 2% from 
2018, according to NPD Group, a market 
research firm.

“Our latest data shows 73% of U.S. 
consumers play video games of one 
sort or another,” said Mat Piscatella, an 
industry analyst for NPD. “Given the 
wide range of the players, the industry 
does have” a great opportunity “to pro-
vide more gaming experience variety.”

“Exergaming,” a portmanteau of exer-
cise and gaming, has been around since 
the late 1980s, when Bandai introduced 
Power Pad, a gray mat with pressure 
sensors, for the Nintendo Entertainment 
System. Games now use motion sensors, 
smartwatches and even virtual reality 
to track a player’s movement.

The gameplay has changed, too. Some 
games disguise fitness routines in the 
form of role-playing, dancing or other 
activities like running from zombies. 
Others are fitness and health apps that 
lead users through workouts with game-
like features such as scoreboards, real-
time feedback and multiplayer options.

Nintendo’s Wii game console brou-
ght exergaming into the mainstream in 
2006. Its “Wii Fit” game incorporated a 
balance board so players burned calories 
through calisthenics and yoga.

“The Wii had the fastest adoption rate 
in the U.S. of any console in the first three 
years,” Piscatella said. “Wii Fit” remains 
one of the best-selling games in the Uni-
ted States, according to NPD.

Nintendo’s two main competitors, 
Microsoft and Sony, followed its lead, 
adding motion-detecting cameras to their 
consoles. Games like “Just Dance” and 
“Zumba Fitness: Join the Party,” which 
were available on Nintendo, Microsoft 
and Sony consoles, were “breakout suc-
cesses” in the motion era, Piscatella said.

Since then, the industry has been over-
turned by the rise of mobile devices, which 
allow games to be played on the go.

“Consumer expectations have chan-
ged dramatically,” Piscatella said. “People 
are no longer just playing on their TVs 
in their living room. They now want to 

Video Game Makers Want 
to Get Players Off the Couch

be able to play games whenever and 
wherever.”

“Zombies, Run!” coaches runners to 
complete hundreds of missions, inclu-
ding one with author Margaret Atwood, 
in order to escape the zombie apocalypse 
while running a 5K. In “Pokemon Go,” 
players capture creatures in real-world 
locations using augmented reality and 
GPS on their phones.

Hoping to build on that trend, Nin-
tendo in 2017 introduced the Switch, 
which functions both as a traditional 
console and a hand-held device. The 
Switch was the fastest-selling console 
in the United States that year and has 
sold more than 52 million units.

“Part of the Switch is an acknowledg-
ment that Nintendo’s main competition 
is no longer just Microsoft and Sony but 
Apple and Google, too,” said Philip Tan, 
creative director of the MIT Game Lab.

He added that Nintendo was drawing 
on its strength in creating games that 
bridge the digital and physical world. 
“Instead of trying to compete with other 
console makers with better cinemato-
graphy, they have created an innovative 
new console,” Tan said.

The company has focused on games, 
like “Ring Fit Adventure,” that use conso-
les in new ways, said Bill Trinen, a senior 
director of product marketing at Nintendo.

“Nintendo wants to create games 

that encourage people to get active 
and motivate them to stay active,” Tri-
nen said. He added that the company 
hoped the role-playing adventure format 
would encourage people to play longer.

Part of “Ring Fit’s” popularity stems 
from its unique controller, a flexible 
resistance hoop that Nintendo calls a 
Ring Con. When players squeeze it, pull 
it or hold it above their head, their move-
ments are tracked in the game.

Other games incorporate new hard-
ware, too. “Beat Saber,” a music game 
from Beat Games, relies on virtual rea-
lity goggles; it sold more than 1 million 
copies in nine months after being intro-
duced in 2018.

But “Ring Fit” is attracting a growing 
number of fans to the gameplay. “I love it 
because it is this fun, goofy story that is 
way more intense than ‘Wii Fit.’ It hides the 
workout, and you can’t cheat,” said Tristan 
Scatliffe, a 33-year-old product manager 
who lives in Brooklyn, New York. “The first 
time I played it, I was dripping with sweat.”

Late-night talk show host Jimmy 
Fallon posted, on Twitter, a video of 
himself playing one of the “Ring Fit” 
minigames, Spinal Erectors Challenge.

Many exergames promote move-
ment, but whether they increase phy-
sical fitness is up for debate. Critics have 
said they found the exercise routines 
underwhelming, and a study at the 
Baylor College of Medicine in Houston 
found that Wii games did not help chil-
dren meet daily exercise requirements.

Some researchers are creating their 
own exergames. Eefje Battel, a project 
manager at the Sports Innovation Cam-
pus at the Howest University of Applied 
Sciences in Bruges, Belgium, uses Makey 
Makey in several of the center’s exer-
game projects for children. Developed by 
JoyLabz, Makey Makey is an “invention 
kit” that allows users to connect every-
day objects to the internet via alligator 
clips and a simple keyboard.

Battel created a version of “Tetris,” 
the ’80s puzzle game in which falling 
blocks are manipulated to fit them in a 
straight line. In her version, conductors 
are attached to bananas and other fruit, 
and children have to run from fruit to 
fruit to move the tiles in the game.

Regardless of the fun factor, exerga-
mes are not without risks, Battel said. 
One element that is missing in “Ring Fit,” 
she said, is a coach to ensure that pla-
yers are performing exercises correctly 
and safely.

“If you are squatting, the system will 
measure movement up and down, but 
it won’t track posture,” she said.

Nintendo is hoping “Ring Fit” beco-
mes a top-selling game as “Wii Fit” did in 
its heyday. Game analysts like Piscatella 
have not yet decided.

“What makes Nintendo unique is 
their willingness to push boundaries, 
and when Nintendo is really weird, 
they are at their best,” he said. “‘Ring 
Fit Adventure’ could be the biggest thing 
or not. It’s still hard to predict.”
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THE HEALTH SYSTEM WE’D 
HAVE IF ECONOMISTS RAN 

THINGS
AUSTIN FRAKT 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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Imagine if U.S. health policy 
were established by the consen-
sus of health economists. What 
would the system look like? A 
survey of nearly 200 Ph.D. health 
economists working in the Uni-
ted States provides some clues.

The survey, presented at the 
American Society of Health 
Economists conference in Was-
hington last summer, was con-
ducted by health economists 
John Cawley of Cornell Univer-
sity, Michael Morrisey of Texas 
A&amp;M and Kosali Simon of 
Indiana University.

OBAMACARE WOULD STAY
Whether the Affordable 

Care Act should be repealed has 
been one of the highest-profile 
health policy issues ever since 
its passage in 2010. Health eco-
nomists are clear on this: They 
strongly reject repeal, with 89% 
opposing the idea.

Health economists also 
overwhelmingly (81% agree-
ment) said the ACA’s individual 
mandate — in which people 
paid a fine if they chose not 
to be insured — was essential 
for its success. Without it, they 
said, the people who sign up 
would disproportionately be 
sicker, causing insurance to 
become more expensive. This 
phenomenon, also known 
as adverse selection, could 
collapse the market.

The need for an individual 
mandate is consistent with 
both economic theory and 
research and seemed sensi-
ble at the time of the survey 
in 2018. But its necessity is 
less clear today. The tax cuts 
signed into law at the end of 
2017 reduced the penalty for 
not having coverage to zero last 
year, yet marketplaces have by 
and large remained stable.

A popular feature of the 
ACA is that insurers cannot 
raise premiums for preexisting 
conditions. Health economists 
appear to agree with this, with 
80% saying premiums should 
not be higher for those with 
“genetic defects” (the poll’s 
wording).

But nearly 70% of health 
economists are comfortable 
charging people more if they 
engage in unhealthy behaviors 
that lead to higher health costs. 
The ACA allows marketplace 
plans to do just that based on 
smoking. The idea that people 
should pay for the consequen-

ces of their personal choices — 
sin taxes, basically — has some 
intuitive appeal. (Another sin 
tax would be to increase taxes 
on soft drinks, an idea favored 
by 62% of health economists.)

But disciplines other than 
economics view health beha-
viors differently. Addictions, in 
particular, are often viewed as 
diseases, not informed choices.

“Adult addiction to nicotine 
usually stems from decisions 
made as a teen, which are sha-
ped as much or more by cir-
cumstances than rational thou-
ght,” said Michael Stein, chair 
of the health law, policy &amp; 
management department at 
Boston University School of 
Public Health. “Charging a 
higher premium for a smoker 
is punishing someone with a 
disease, so why this disease?”

MEDICARE AND MEDICAID 
CHANGES ARE OPPOSED

Various ideas to cut costs in 
Medicare and Medicaid have 
been proposed in recent years. 
Health economists generally 
oppose those changes.

The poll asked them if they 
favored converting Medicare 
into a program based in part on 
income. That would mean that 
full Medicare coverage would 
not be available to everyone 
upon reaching 65, but only 
to those whose incomes are 
below some cutoff. This idea 
is opposed by 71% of health 
economists.

A related idea for Medicare 
is to convert it to a voucher-ba-
sed program. This would esta-
blish a set amount the govern-

ment would pay for your cove-
rage so that you could shop 
for a health plan. Most health 
economists (61%) also oppose 
this idea. This is in step with 
the broader public, according 
to most polls over the years.

Raising the age of Medicare 
eligibility is the least opposed 
of the polled ideas for chan-
ging the program’s eligibility 
or benefits; around half reject 
it. But only 28% favor it, with 
22% not providing an opinion. 
The most recent polls of Ameri-
cans on this issue indicate that 
a slim majority reject it as well.

It may surprise some that 
economists, who normally pre-
fer market-based approaches 
to government programs, are 
so supportive of Medicare’s 
current structure.

“Though they recognize 
the value of free markets, 
economists also believe that 
market failures are harmful,” 
the poll’s conductors told me. 
“In some cases, such as health 
insurance for the elderly, many 
economists think that society 
does best when government 
provides services directly.”

Another way to improve 
Medicare’s finances would be 
to raise taxes. A slim majority 
(52%) of health economists 
favor doing so.

While Medicare’s coverage 
policy or financing hasn’t 
changed recently, Medicaid 
has undergone considerable 
changes. One is work require-
ments. As of last summer, 16 
states have proposed or put in 
work requirements for Medi-
caid eligibility. The change has 

been the subject of lawsuits 
and was dealt a defeat before 
a federal appeals court panel 
Friday. Seventy-seven percent 
of health economists do not 
believe work requirements 
should be part of Medicaid.

The Trump administration 
said recently that it would 
permit block grants for some 
of the funding the federal 
government sends to state 
Medicaid programs. Medicaid 
block grants, long proposed 
by Republicans, would pro-
vide states a fixed amount of 
money for Medicaid instead 
of an open-ended funding 
program. About 70% of health 
economists oppose the idea.

The Most Unpopular Way to 
Reduce Spending

Employer-sponsored health 
insurance is not subject to 
taxation. That results in $250 
billion in lost tax revenue per 
year, and many economists say 
this leads to excessively gene-
rous health insurance plans, 
contributing to wasteful health 
care spending. Health econo-
mists, by and large, dislike 
this big tax break — only 14% 
of them favor the current tax 
treatment of employer-spon-
sored health insurance. But 
they’re just about the only 
group that feels that way. 
Reflecting public sentiment, 
a provision in the Affordable 
Care Act that would have partly 
undone this tax break — the 
so-called Cadillac tax — was 
repealed at the end of last year.

H e a l t h  e c o n o m i s t s 
overwhelmingly (93% of them) 
say that if employers were to 
spend less on health insu-
rance, wages and other bene-
fits would increase. In other 
words, when employers appear 
to pay for health benefits, at 
least some of that comes from 
workers’ wages. The evidence is 
on the economists’ side, but it 
doesn’t necessarily mean that 
wages would go up $1 for every 
dollar premiums went down. 
It might for some workers, but 
not for all.

If health economists were 
in charge of the health sys-
tem, not a lot would change, 
with some notable exceptions. 
Medicaid would not have work 
requirements (which would be 
unpopular among conservati-
ves in some states), and taxes 
would go up for Medicare and 
for employer-based health 
insurance (which would make 
it unpopular among just about 
everybody).

Life of a CIA Coder: Nerf 
Guns, Pranks and Fat Jokes
NICOLE HONG 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Inside a secret government 
building west of Washington, 
D.C. sat the CIA’s team of elite 
programmers.

From their cubicles, the pro-
grammers sent prank emails, 
taunted colleagues about their 
physical appearance and shot 
each other with Nerf guns and 
rubber bands, according to trial 
testimony.

The man on trial, Joshua 
Schulte, is a former CIA com-
puter engineer who is accused 
of stealing a massive archive 
of classified documents and 
giving them to WikiLeaks, 
the anti-secrecy organization. 
Schulte, 31, has denied the 
allegations.

WikiLeaks published the 
information in 2017, the big-
gest leak of classified CIA 
documents in the spy agency’s 
history.

For the past two weeks, 
Schulte’s former colleagues 
and law enforcement officials 
have taken the stand to exp-
lain a thicket of CIA compu-
ter networks, guiding jurors 
through a digital trail that 
prosecutors say led to Schulte 
as the leaker. Testimony will 
resume Tuesday.

The government charges 
that Schulte stole the docu-
ments to retaliate against his 
managers, who he believed did 
not take his workplace comp-
laints seriously.

The trial testimony has 
focused on a corner of the CIA’s 
Center for Cyber Intelligence, 

where Schulte worked until his 
resignation in 2016.

Though Schulte’s former 
co-workers said the office was 
focused on the national secu-
rity mission, it was also a bre-
eding ground for sophomoric 
pranks and fights.

As his grievances accumu-
lated, prosecutors said, Schulte 
used a back door in the CIA 
computer network in April 
2016 to access sensitive pro-
jects that matched the infor-
mation WikiLeaks published 
nearly a year later.

Schulte’s lawyer, Sabrina 
Shroff, has called him an easy 
scapegoat for the CIA because 
he had antagonized so many 
colleagues there. But, she said 
in her opening statement, “A 
difficult employee does not 
translate to being a traitor.”

Schulte’s defense team has 
subpoenaed at least 69 current 
or former CIA employees to tes-
tify at trial, including Secretary 
of State Mike Pompeo, who was 
CIA director during the Wiki-
Leaks disclosures.

The government last week 
asked the judge to stop Pompeo 
from taking the stand, saying 
his testimony was not relevant 
to the case. The judge has yet 
to issue his ruling.

THEY HAD THE WEIGHTY MISSION OF CREATING 
THE HACKING TOOLS USED BY THE CIA TO SPY ON 
FOREIGN GOVERNMENTS AND TERRORISTS. IF 
THAT JOB DESCRIPTION CONJURES HOLLYWOOD 
IMAGES OF SERIOUS OFFICERS IN DARK SUITS 
HUDDLING OVER CLANDESTINE OPERATIONS, 
A DIFFERENT PICTURE EMERGED DURING A 
FEDERAL TRIAL IN MANHATTAN THIS MONTH.

The Benefits of 
Intermittent 

Fasting
JANE E. BRODY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Personal experience reinforced 
that concept; I’m not pleasant 
to be around when I’m hungry. 
There’s even an official name for 
that state of mind, confirmed by 
research: Hangry!

But prompted by recent 
enthusiasm for fasting among 
people concerned about their 
health, weight or longevity, I 
looked into the evidence for pos-
sible benefits — and risks — of 
what researchers call intermit-
tent fasting. Popular regimens 
range from ingesting few if any 
calories all day every other day 
or several times a week to fas-
ting for 16 hours or more every 
day.

A man I know in his early 
50s said he had lost 12 pounds 
in about two months on what 
he calls the 7-11 diet: He eats 
nothing from 7 p.m. until 11 
a.m. the next day, every day.

I was skeptical, but it turns 
out there is something to be 
said for practicing a rather pro-
longed daily fast, preferably 
one lasting at least 16 hours. 
Mark P. Mattson, a neuroscien-
tist at the National Institute 
on Aging and Johns Hopkins 
University School of Medicine, 
explained that the liver stores 
glucose, which the body uses 
for energy before it turns to 
burning body fat.

“It takes 10 to 12 hours to 
use up the calories in the liver 
before a metabolic shift occurs 
to using stored fat,” Mattson 
told me. After meals, glucose 
is used for energy and fat is 
stored in fat tissue, but during 
fasts, once glucose is depleted, 
fat is broken down and used for 
energy.

Most people trying to lose 
weight should strive for 16 calo-
rie-free hours, he said, adding 
that “the easiest way to do this 
is to stop eating by 8 p.m., skip 
breakfast the next morning 
and then eat again at noon 
the next day.” (Caffeine-depen-
dent people can have sugar-free 
black coffee or tea before lunch.) 
But don’t expect to see results 
immediately; it can take up to 
four weeks to notice an effect, 
he said.

Mattson and his colleague 
at the aging institute Rafael 
de Cabo recently reviewed the 
effects of intermittent fasting 
on health, aging and disease 
in The New England Journal of 
Medicine.

Their article was prompted 
by frequent questions patients 
are asking their doctors about 
the health effects of fasting. 
Given their limited knowledge 
of nutrition, doctors are often 
unable to advise their patients, 
Mattson said.

Although a number of 
recent studies have assessed 
the effects of intermittent fas-
ting on people, none are long 
term, and the vast majority of 
disease-related findings stem 
from research on laboratory 
animals. For example, in an 
animal model of stroke, those 
fed only intermittently suffe-
red less brain damage because 
they were better able to resist 
the stress of oxygen and energy 
deprivation.

Other animal studies have 
shown a “robust disease-mo-
difying” benefit of intermittent 
fasting on “a wide range of chro-
nic disorders, including obesity, 
diabetes, cardiovascular disease, 
cancers and neurodegenerative 
brain diseases,” the researchers 
reported. Their review of both 
animal and human studies 
found improvements in a 
variety of health indicators and 
a slowing or reversing of aging 
and disease processes.

For example, human studies 
of intermittent fasting found 
that it improved such disease 
indicators as insulin resistance, 
blood fat abnormalities, high 
blood pressure and inflam-
mation, even independently 

of weight loss. In patients with 
multiple sclerosis, intermittent 
fasting reduced symptoms in 
just two months, a research 
team in Baltimore reported in 
2018.

If you think evolutionarily, 
Mattson said, predators in the 
wild fight for prey in the fasting 
state and are better at recove-
ring from injuries. The human 
counterpart — people who evol-
ved in feast-or-famine environ-
ments — would not have survi-
ved unless somehow protected 
by fasting.

“Our human ancestors 
did not consume three regu-
larly spaced large meals, plus 
snacks, every day, nor did they 
live a sedentary life,” the resear-
chers wrote. The studies they 
analyzed showed that “most if 
not all organ systems respond 
to intermittent fasting in ways 
that enable the organism to tole-
rate or overcome the challenge” 
and then return to normal.

Mattson explained that 
during a fast, the body produ-
ces few new proteins, promp-
ting cells to take protein from 
nonessential sources, break 
them down and use the amino 
acids to make new proteins that 
are essential for survival. Then, 
after eating, a lot of new pro-
teins are produced in the brain 
and elsewhere.

A reasonable question might 
be, “How safe is intermittent 
fasting?” When fats are used 
for energy, they produce subs-
tances called ketone bodies 
that “regulate the expression 
and activity of many proteins 
and molecules that are known 
to influence health and aging,” 
the researchers reported. Keto-
sis, a buildup of acidic ketones 
in the blood, is a state that the 
Atkins diet, the ketogenic diet 
and other carbohydrate-restric-
ted diets aim to achieve. Taken 
to extremes, however, ketosis 
can damage the liver, kidneys 
and brain and is especially dan-
gerous to people with various 
chronic disorders like diabetes 
and heart disease.

Another important question 
is, “How practical is intermittent 
fasting?” Not very, especially 
in its early weeks or for people 
with limited control over their 
mealtimes.

“Many people will expe-
rience hunger, irritability and 
a reduced ability to concentrate 
during periods of food restric-
tions,” the researchers wrote. 
They added, however, that these 
side effects usually disappear 
within a month.

Socially, eating restrictions 
like intermittent fasting can 
be very limiting. How do you 
respond to a 7 p.m. dinner invi-
tation if that’s the start of your 
fasting window?

For people with a known 
or hidden tendency to develop 
an eating disorder, fasting can 
be the perfect trigger, which I 
discovered in my early 20s. In 
trying to control my weight, I 
consumed little or nothing all 
day, but once I ate in the eve-
ning, I couldn’t stop and ended 
up with a binge-eating disorder.

How well this diet might 
work for you may depend lar-
gely on your usual pre-diet snac-
king and drinking habits and the 
kinds and amounts of foods you 
consume during the nonfasting 
hours. Knowing you cannot eat 
at all for a prescribed period may 
prompt some people to cram in 
whatever they want during the 
eating window, regardless of its 
nutritional value.

Mattson warned intermi-
ttent dieters to “eat healthy 
foods, including whole grains, 
healthy fats and protein, limit 
saturated fats and avoid sugar 
and refined carbohydrates. And 
on fasting days, stay well-hy-
drated.” He also suggested a 
gradual decrease over four 
months in the hours and days 
of restricted eating and in the 
amount of calories consumed 
on fasting days.
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DEPORTES
MARTES 18 / FEBRERO / 2020

CHAMPIONS 
LEAGUE

Iker Casillas anunció 
su candidatura 
para presidir la 
Federación Española 
de Futbol.

Apoya a 
compañeros
El jugador de 
los Nets de 
Brooklyn, Kyrie 
Irving, fue elegido 
vicepresidente de la 
Asociación Nacional 
de Jugadores de 
Baloncesto de la 
NBA.

Un paso 
discreto
El jugador 
mexicano del 
Zenit, Gustavo 
Ayón, jugó 
apenas tres 
minutos en el 
Juego de Estrellas 
de la Liga Rusa 
de Basquetbol. 

Ya es oficial
El mediocampista mexicano Rodolfo 
Pizarro fue anunciado de manera oficial 
como fichaje del Inter Miami, nuevo club 
de la MLS.

Atlético       Liverpool 
HOY

15:00 Hrs.
Wanda 

Metropolitano

Los quejosos 
se quedaron sin 
participar en el 
selectivo de BJ

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El episo-
dio donde un directivo de liga 
municipal realizó una convoca-
toria apócrifa para la elimina-
toria municipal de basquetbol 
estudiantil, fue considerada por 
David Martínez González, direc-
tor del Instituto Municipal del 
Deporte de Benito Juárez, como 
“una llamada de atención” pese 
a las represalias sufridas por los 
jóvenes participantes.

Las quejas extendidas en su 
momento, compartió, procedie-
ron por parte de padres de fami-
lia en busca de una explicación 
para justificar la exclusión de 
los menores de la convocatoria 
falsa, la cual incluía una firma 

 ❙  Los padres de familia se quejaron porque algunos niños y niñas no fueron incluidos en el selectivo 
municipal.

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE DIJO QUE HUBO AFECTADOS

Ven a liga 
apócrifa
‘como llamado 
de atención’

ilegal creada por el presidente 
de la liga estudiantil, Enrique 
Oramas Frías.

“Sí, hubo afectados. Cuando la 
liga saca la convocatoria, tratan 
de formar la selección de esa liga. 
Por lo que he escuchado, algunos 
niños no fueron considerados por 

estatutos o reglamentación de la 
misma liga, algunos se quedaron 
sin participar y eso es lo que que-
remos evitar” admitió.

Para evitar episodios simila-
res, el funcionario argumentó 
la necesidad de llevar un segui-
miento y acercamiento más pun-
tual con todas las competiciones, 
ya que la gran mayoría no está 
asociada con la administración 
municipal. 

“La realidad es que lo que se 
suscitó hace un par de meses fue 
una llamada de atención para estar 
más cerca y pendiente de sus acti-
vidades para que sigan la norma 
que rige desde el Instituto del 
Deporte para que las ligas se hagan 
bien y no caigamos en errores”.

Respecto al desempeño de 
los deportistas municipales en 
las eliminatorias estatales de los 
Juegos Conade, Martínez Gonzá-
lez expresó su satisfacción por 
el liderato, sobre el resto de los 
municipios en cuanto a preseas 
ganadas.

La realidad es 
que lo que se suscitó 
hace un par de meses 
fue una llamada de 
atención para estar 
más cerca y pendiente 
de sus actividades para 
que sigan la norma 
que rige desde el 
Instituto del Deporte”. 

David Martínez,
titular del IMD de Benito Juárez

La realidad es 

ASÍ LO DIJO
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Foto: Tomada de internet

PIENSA EN 
QUEDARSE
El director técnico del 
Manchester City, Josep 
Guardiola aseguró que 
se quedará en el equipo, 
a pesar de la sanción que 
les impedirá participar 
en las próximas dos edi-
ciones de la Champions 
League. De acuerdo con 
Sky Sports, Pep declaró 
a sus jugadores que es 
momento para que la 
plantilla esté más unida.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Carlos Vela llegará este 
martes a 30 partidos en tor-
neos internacionales, al hacer 
su debut en la Concachampions, 
pues su equipo Los Ángeles FC 
visitarán a León en la ida de los 
Octavos de Final. 

En su paso por Europa, el 
delantero jugó en los dos tor-
neos internacionales de clubes; 
en la Champions League disputó 
25 compromisos, de los cuales 
17 fueron con el Arsenal de 
Inglaterra y ocho con la Real 
Sociedad de España. Mientras 
que en la Europa League parti-
cipó en cuatro ocasiones con el 
conjunto de San Sebastián. Ade-
más el quintanarroense suma 
cinco goles en torneos de esta 
índole, todos ellos marcados en 
la Champions (dos con Arsenal y 
tres con la Real Sociedad).

Ahora el futbolista cancu-

Debutarán Carlos Vela 
y el LAFC ante León

nense de 30 años, hará su primera 
aparición en la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, donde ten-
drá también su primer partido 
en nuestro país. Vela nunca ha 
jugado en México con un club. 
El ‘Bombardero’  y el resto del 

equipo arribaron a Guanajuato, 
para iniciar su concentración de 
cara al duelo ante la “Fiera”. El 
compromiso se jugará en el Esta-
dio Nou Camp a las 21:00 horas 
tiempo del centro y 22:00 horas 
tiempo de Quintana Roo.

 ❙ El delantero cancunense ha anotado cinco goles en torneos 
internacionales de clubes.
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JORGE AGUILERA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Pese a las tres 
finales perdidas en el torneo de la 
Concacaf, a los Tigres de la UANL 
no les presiona jugar una edición 
más del torneo, en el que los feli-
nos arrancan su participación el 
próximo miércoles en El Salvador.

Ricardo Ferreti aseguró que 
su equipo está acostumbrado a 
jugar todo tipo de torneos y más 
cuando ya han experimentado 
llegar a las finales.

 El próximo miércoles, los 
Tigres enfrentarán al Alianza de 
El Salvador en la ronda de Octa-
vos de Final que se efectuará en 
el Estadio Cuscatlán.

“Presión hay en todo momento 
y en nosotros es deportiva. Creo 
que estamos acostumbrados a 
enfrentarla (Concachampions), 
no tenemos ningún problema 
sobre la presión que pueda haber”, 
expresó Ferreti.

“Ya hemos vivido esta situación 

y la vamos a vivir una vez más (res-
pecto a la presión por lograr un 
título en Concacaf). Las últimas 
veces hemos llegado a la Final y 
las hemos perdido. Inicia una etapa 
ante un equipo que merece respeto, 
debemos tener humildad y buscar 
el pase en la serie que tenemos”.

 Al viaje no irán Hugo Ayala, 
Diego Reyes, Eduardo Vargas, 
Jurgen Damm, Francisco Meza ni 
Torres Nilo.

 Sobre el partido que perdie-
ron el domingo ante Santos de 
Torreón, Ferreti especificó que ha 
sido la derrota que menos le ha 
dolido en la temporada, ya que el 
equipo muestra mucha mejoría en 
su accionar.

 “Naturalmente no estamos 
satisfechos, pero tampoco pode-
mos dramatizar. De las tres visitas 
que hemos perdido, esta es la que 
me deja con tranquilidad. Hay que 
mejorar dos o tres puntos que tuvi-
mos ayer pare tener la posibilidad 
de lograr un mejor resultado”, aña-
dió el técnico brasileño.

Sin presión por ‘Conca’: 
Ricardo ‘Tuca’ Ferretti

Van por más
Los colchoneros 
tendrán que 
realizar un 
partido perfecto 
si quieren vencer 
a los actuales 
campeones del 
torneo.
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 ❙ El ‘Tuca’ Ferretti dijo que no hay que dramatizar las últimas 
derrotas de Tigres.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- La Liga de 
Beisbol de la Zona Maya, lla-
mada  “Más Pu’uch Wóolis” ter-
minó con el equipo Potros de 
Chanchen Palmar, como cam-
peones, luego de vencer a su 
similar, Piñeros de Chanchén 
Primero, por el escandaloso 
marcador de 23-10.

Esta es la primera vez que 
se realiza un torneo de beisbol 
entre las comunidades mayas 
de Tulum. La comunidad de 
Hondzonot fue la sede de la 
final de dicho evento. Víc-
tor Más Tah, presidente del 
municipio de Tulum, se com-
prometió a aumentar la bolsa 
de premios de la liga a 70 mil 
pesos para la próxima tem-
porada, que este año tuvo un 

Reconocen 
a equipo de 
beisbol en la 
Zona Maya

 ❙Premian a equipo campeón de la Liga de Béisbol “Más Pu’uch 
Wóolis” de la Zona Maya.
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Efemérides
LA MÁS RÁPIDA
Un día como hoy, pero 
del año 1957, nació la 14 
veces record del mundo 
en velocidad Marita Koch. 
Campeona olímpica en 
400 metros en los Juegos 
Olímpicos de Moscú en 
1980 y aún continúa su 
record vigente con una 
marca de 47.60 segundos 
conseguida en 1985. La 
También ganadora de la 
presea dorada en los relevos 
4x400 de Moscú no pudo 
participar en la siguiente 
olimpiada realizada en los 
Ángeles 1984 por el boicot 
de los países del este.

EL MEJOR 
TERCERA BASE 
Un día como hoy pero de 
2001, murió Eddie Matews 
quien debutó en las gran-
des ligas en el año de 1952 
con un jonrón 25 pelotas, 
al año siguiente conecto 47 
cuadrangulares e impulsó 
135 carreras. Durante las 
siguientes 9 temporadas 
conectó al menos 30 jonro-
nes y en la Serie Mundial de 
1957 frente a los Yankees 
de Nueva York fue determi-
nante para ganar la serie.
Fue el séptimo en rebasar 
los 500 jonrones, ganó 3 
series Mundiales y dirigió 
a los bravos de Atlanta de 
1972 a 1974.

EL ‘DIVINO’
Un día como hoy pero de 1967, nació Roberto Baggio, uno de los más 
notables futbolistas italianos del siglo XX. Ganador del balón de Oro en 
1993, es considerado como uno de los 50 mejores futbolistas de todos 
los tiempos. ‘Il Divino’ disputó con su selección tres copas del mundo, 
y curiosamente es recordado por el tiro de penal que falló en la final en 
Estados Unidos contra Brasil que determinó la derrota de su equipo. 
Ganó una copa de la UEFA con la Juventus de Turín una copa de Italia  
y una liga además de otra liga con el AC Milán. Baggio 291 goles es sus 
clubes y 56 en la Selección de Italia se retiró en 2004.

 ❙ El vicepresidente de Pioneros, Guillermo Páez consideró que se pudieron ganar los últimos dos 
partidos y no quedarse con el empate.

Pioneros tiene dos empates consecutivos

Quisiéramos 
haber sumado 
más puntos: 
Páez González
Señaló que les afectó 
la desafiliación 
de Albinegros 
de Orizaba

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien, Pione-
ros de Cancún ha perdido solo un 
juego de los cinco disputados desde 
el reinicio de la Liga Premier, el vice-
presidente del club, Guillermo Páez 
González, lamentó los puntos deja-
dos en el camino, particularmente 
en los últimos dos partidos.

El directivo reconoció la con-
solidación del proyecto depor-
tivo, del equipo que dirige Carlos 
Bracamontes, el cual se ubica 

dentro de los primeros sitios, 
pero dejó clara la necesidad 
permanente de sumar de a tres, 
sobre todo ante rivales maneja-
bles, cosa que no sucedió en la 
visita a Yalmakán, ni el fin de 
semana pasado, cuando recibie-
ron a La Piedad.

“En los últimos dos partidos 
hemos dejado ir algunos puntos 
que creíamos y considerábamos 
como victoria. Hemos sumado, 
quisiéramos haber sumado más, 
pero el equipo no ha dejado de 
sumar ni de estar en los prime-
ros lugares pese a los 4 puntos 
que nos quitaron con la desafi-
liación de Orizaba. Estaríamos 
más arriba pero no contamos 
con esos puntos”.

Sobre la posibilidad de pelear 

por el ascenso, el directivo consi-
deró necesario no hablar del tema, 
al menos hasta llegar a la fase de 
liguilla, donde se definirá al cam-
peón de la Liga Premier.

Antes de ello, agregó la posibili-
dad de, año con año, llevar un pro-
ceso paulatino para la integración 
de jóvenes talentos procedentes 
de los centros de formación y las 
visorías en torneos semiprofesio-
nales, para reforzar la presencia de 
futbolistas locales a futuro.

Por último, Páez consideró fun-
damental el apoyo otorgado por 
empresarios y diferentes organi-
zaciones gracias a los patrocinios 
constantes con el equipo, lo que 
ha permitido mejorar las instala-
ciones y un mejor enfoque en la 
formación de los futbolistas.

monto de 50 mil pesos. 
Los campeones Potros reci-

bieron 26 mil pesos y un tro-
feo, mientras que los sucam-
peones, Piñeros se llevaron 
13 mil. En tanto que el tercer 
lugar, Cenoteros de Hondzonot 
tuvo 8 mil pesos y los Mayas de 
Cobá 3 mil.

En esta primera Liga de 
Béisbol de la Zona Maya parti-
ciparon los siguientes equipos 
Tigres, Mayas, Tigrillos, Langoste-
ros, Piñeros, Cenoteros, Diablos, 
Potros, Astros y Pioneros.

La directora de Juventud y 
Deporte, Rifka Queruel Nuss-
baum, señaló que el próximo 
torneo contará con más pobla-
dos del corredor turístico 
Tulum-Cobá. 

Además de que continuarán 
con las capacitaciones de distin-
tos entrenadores en los pueblos. 
“Es así como logramos integrar 
al equipo juvenil de béisbol de 
Tulum a 9 niños de la zona maya 
que participaron con talento y 
muy buen nivel de competitivi-
dad” apuntó.
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 ❙ El director de proyectos especiales de Probeis, Ventura Peinado, indicó que las academias contarán 
con un proyecto educativo.

Hay 40 mil ligas infantiles 
en México: Probeis
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El talento 
existe, pero las dificultades 
geográficas y de presupuesto 
son las que dificultan que salga 
a flote. Al menos esa es la per-
cepción de la Oficina para la 
Promoción y Desarrollo del 
Beisbol en México (Probeis), 
pues de acuerdo con Ventura 
Peinado Bojorques, director de 
proyectos especiales, en el país 
existen cerca de 40 mil ligas 
infantiles. 

“Lo que estamos buscando 
es llegar a donde están los juga-
dores, los niños y los padres 
de familia. Vamos estado por 
estado, hasta ahorita hemos 

visitado el Sureste, el programa 
va a seguir este año con la mayo-
ría del padrón” señaló Ventura. 

El director de proyectos espe-
ciales enfatizó que al momento 
de realizar este análisis, más 
que enfocarse en las necesida-
des de cada región, se fijaron en 
las condiciones de la localidad. 
“No tanto como necesidades, la 
situación geográfica donde se 
encuentran dificulta jugar con-
tra otros equipos de la república 
hay mucho talento en el Sureste” 
apuntó. 

Peinado señaló que los pro-
gramas de Proebis contemplan 
escuelas regionales unidas a las 
academias, para que el proyecto 

no sólo sea deportivo, sino que 
incluya la educación. “En Q. Roo 
habrá una academia ligada a 
una educación paralelamente 
se están desarrollando progra-
mas educativos” detalló. 

“He platicado con Luis Celis 
(titular de la Asociación Estatal 
de Beisbol de Q. Roo) y ya se ha 
organizado con otros estados 
para que tengan más contacto, 
el año pasado se estuvo aquí 
con entrenadores los progra-
mas de Probeis incluye eso, 
los mejores entrenadores van 
a poblar esas escuelas, estamos 
buscando que sea en conjunto” 
amplió el funcionario.
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Los dirigidos 
por Michel 
acumulan nueve 
amonestaciones

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ahora sí, 
pónganles una estrellita en las 
frentes.

Uno de los puntos más criti-
cables de Pumas en los últimos 

años había sido la indisciplina, 
las expulsiones echaban a per-
der el planteamiento del equipo 
y las constantes tarjetas amari-
llas también les fueron afectando 
hasta convertirlos en un cuadro 
con severos problemas de actitud. 

El Clausura 2020 no solo 
han iniciado sumando puntos e 
invictos, también se han mode-
rado en el rubro disciplinario, 
pues solo tienen 9 amarillas, sin 
expulsiones.

Los hombres que han salido 

amonestados y tienen dos pre-
ventivas en sus expedientes 
son Alejandro Mayorga, Favio 
Álvarez y Alan Mozo. Con una se 
encuentran Johan Vázquez, Luis 
Fernando Quintana y Andrés 
Iniestra.

En el partido de la Jornada 3 
se fueron limpios ante Monte-
rrey, lo cual les permitió manejar 
bien el encuentro para salir con 
la victoria.

Apenas un torneo antes, en el 
Apertura 2019, el equipo fue fiel 

reflejo de la tensión que se vivía 
al interior del vestidor, por la exi-
gencia de resultados, con su peor 
récord de sanciones en los últimos 
años, ya que en sus primeros 4 
encuentros sumó 13 tarjetas de 
amonestación y una roja.

Con estos números superaron 
la cifra del Clausura 2017, cuando 
eran dirigidos por Francisco 
Palencia, donde acumularon 12 
amarillas y 1 expulsión, también 
en las primeras cuatro fechas.

Para los Cuartos de Final del 

Apertura 2018 protagonizaron 
uno de los encuentros más des-
aseados de los últimos 4 años, 
terminando el partido contra el 
América con 9 hombres; primero 
se fue Marcelo Díaz por doble 
amarilla y luego Nicolás Casti-
llo por una patada sobre Edson 
Álvarez.

Actualmente, los universita-
rios están en el segundo lugar del 
Fair Play, solo abajo de León. Los 
esmeraldas tienen 5 preventivas 
y una expulsión.

 ❙Apenas seis jugadores de Pumas tienen tarjetas amarillas en el Clausura 2020. 

Los auriazules son uno de los equipos con menos tarjetas amarillas

CONTROLAN PUMAS 
A SUS DEMONIOS

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana Gue-
vara no puede ser satanizada por 
las irregularidades detectadas por 
la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) en la Conade porque aún tiene 
instancias legales para demostrar 
inocencia de lo que se le acusa  
explicó Ricardo Contreras, presi-
dente de la Federación Mexicana 
de Boxeo.

El también abogado, y con quien 
la sonorense ha tenido fricciones, 
reconoció que desde que Guevara 
llegó a la cabeza del deporte nacio-
nal se le ha cuestionado y acusado 
de diferentes anomalías y hasta el 
momento no se le ha comprobado 
nada.

De acuerdo con Contreras, lo pri-
mero que enfrentaría Guevara sería 
que un Juez Penal le dicte el ejer-
cicio de la acción penal a petición 
de un Ministerio Público Federal; 
si esto ocurre ella tiene el derecho 
de apelación y si ésta la perdiera 
entonces podrá ejercer su derecho 
de amparo. Este proceso podría 
durar hasta 5 años.

“No hay que irse con la finta, 
Ana tiene la posibilidad de acre-
ditar y ver si la Auditoría Superior 
(de la Federación) cumplió con los 
requisitos de las citaciones para sol-
ventar esta acusación y, además, en 
el caso de que ésto llegara ante un 
Juez Federal, tiene la posibilidad de 
defenderse y demostrar la impro-
cedencia de la imputación”, explicó 
Contreras.

“Aunque haya vencido el plazo 
en el que tenía que solventar las 
acusaciones, porque la cuestión que 
se hace ante la Auditoría Superior 
es de tipo administrativo, no de tipo 
penal, la acción penal solo puede 
solicitar que se ejerza el Ministerio 
Público”, agregó el federativo.

“Seguramente hay gente inte-
resada en que Ana no esté ahí (en 
Conade) pero hasta donde tengo 
conocimiento no le han probado 
absolutamente nada”, apuntó.

 ❙ El titular de la Federación 
Mexicana de Boxeo, Ricardo 
Contreras dijo que aún no 
le han probado nada a Ana 
Guevara.

Tiene 
Guevara 
chance 
de probar 
su inocencia

Confía ‘Checo’ Pérez 
lograr mejores resultados
MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
piloto mexicano Sergio Pérez 
cree que de todos los equipos 
que participarán este año en 
la Fórmula 1, Racing Point es 
el que tiene más posibilidades 
de crecer.

Pese a que el rendimiento 
de la escudería cayó tres luga-
res en 2019, respecto al año 
anterior, Pérez visualiza una 
gran temporada para los de 
Silverstone.

“Hay un potencial muy 
grande, enorme en este equipo. 

No creo que haya un equipo 
que pueda crecer tanto como 
éste”, dijo Checo a Motorsport.

“Creo que es un gran año 
que se avecina para nosotros, 
porque es absolutamente el 
primer año en el que veremos 
entrar en juego la nueva admi-
nistración del equipo”.

El mexicano finalizó 2019 
con 52 puntos y en el puesto 
10 de la tabla de pilotos, 
logrando 11 top 10, dentro de 
los cuales alcanzó un par de 
sextos lugares, en Azerbaiyán 
y Bélgica.

Para Checo, si Racing Point 
tuvo un calendario 2019 difícil 

fue por un legado de compli-
caciones que dejó todo lo ocu-
rrido con el equipo en 2018, 
cuando entró en administra-
ción judicial por los problemas 
financieros de sus anteriores 
acreedores, Force India.

“Esperábamos tener un 
pequeño contratiempo”, ase-
guró Sergio respecto a la acti-
vidad durante el año pasado.

Con Force India, Checo 
subió al podio en tres ocasio-
nes: tercer puesto en Bahrein 
2014, segundo lugar en Rusia 
2015, tercero en el Gran Pre-
mio de Europa y Mónaco en 
2016 y en Azerbaiyán 2018.

ULISES GUTIÉRREZ  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que no 
será rehén de sus colaborado-
res en las investigaciones que 
se realicen sobre posibles casos 
de corrupción en este Gobierno.

Cuestionado sobre las irre-
gularidades detectadas en 
el manejo de recursos de la 
Comisión Nacional del Deporte 
(Conade), que comanda Ana 
Guevara, el Mandatario ase-

guró que no solapará a nadie 
y que las investigaciones 
deberán servir para deslindar 
responsabilidades. 

 “Nosotros no tenemos nada 
que ocultar y he dicho que no 
se va a permitir la corrupción 
y no estoy pintado, no soy un 
florero, no acepto la corrupción 
de nadie ni de mis familiares. 
Vamos a acabar con la corrup-
ción se va a desterrar la corrup-
ción, eso es lo que les vamos a 
enseñar a los conservadores.

 “Se va a hacer la investi-

gación, no se pueden hacer 
juicios sumarios a tabla rasa. 
Vamos a esperar el resultado. 
La única cosa que puedo decir 
es que nosotros no solapamos 
la corrupción de nadie. Noso-
tros no somos tapadera nada 
más que hay un procedimiento 
legal, hay un auténtico estado 
de derecho. Si se encuentran 
elementos suficientes se va a 
proceder una denuncia en la 
fiscalía general. Yo no voy a ser 
rehén de los conservadores”, 
dijo el mandatario.

 ❙ El mandatario dijo que será la Secretaría de la Función Pública, la que informe sobre los 
avances en la investigación.

Descarta AMLO solapar 
irregularidades en el deporte
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 ❙De 38 mil participantes confirmados para el Maratón de Tokio, sólo 200 eran de élite.

Pidieron a corredores de China no participar en la carrera 

Ponen límites a 
Maratón de Tokio
La competencia será 
un clasificatorio  
para los próximos 
Juegos Olímpicos 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los organizado-
res del maratón de Tokio indicaron 
que para el evento sólo participa-
rán corredores de élite. Esto como 

una medida de precaución ante el 
aumento de casos del coronavirus 
en Japón. La carrera está prevista 
para el próximo 1 de marzo y con-
taba ya con 38 mil corredores ins-
critos, sin embargo tras la decisión 
quedarán sólo 200 atletas profe-
sionales, quienes formarán parte. 

El vocero del gobierno de Tokio 
confirmó que la organización tomó 
la decisión “porque hay que tomar 
medidas cuanto antes”, por moti-
vos de logística, pero no quiso dar 

detalles. La estrategia sucede pocos 
días después de que el gobierno de 
dicha ciudad pidió a los corredores 
chinos que no participaran y así 
prevenir la propagación del virus. 

Este maratón es un evento cla-
sificatorio para los Juegos Olím-
picos que se realizarán en dicha 
ciudad. Varios atletas japoneses 
buscan un lugar en la justa, tales 
como Suguru Osako y Yuta Shitara. 

La organización Mundial de la 
Salud señaló que ante el temor 

de una cancelación de los Jue-
gos, ofrecerá asesoramiento a los 
organizadores sin presionar para 
que se cancelen. 

“No es nuestro papel cancelar 
evento alguno, ofreceremos ase-
soramiento técnico y considera-
ciones sobre la gestión de riesgos, 
pero el resto es decisión del país 
organizador”, declaró Michael 
Ryan, director ejecutivo de la OMS. 

El encargado de coordinar la 
respuesta ante el coronavirus, 

destacó que han trabajado antes 
con organizadores anteriores de 
Juegos Olímpicos y Mundiales. El 
presidente de la comisión coor-
dinadora del Comité Olímpico 
Internacional, John Coates, dijo 
que no esperan mover el evento 
ni otros “planes de contingencia”. 

“Continuamos trabajando 
estrechamente con la OMS y 
seguimos analizando la situa-
ción de los deportistas chinos 
que vayan a viajar” indicó Coates.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NORTH PORT, E.U.-El comisio-
nado Rob Manfred se reunió 
con varios mánagers y les 
pidió poner alto a las insinua-
ciones de cobrar venganza con 
pelotazos, tras la resolución 
por el robo de señales por 
parte de los Astros. “Es peli-
groso y no ayuda a la situación 
actual’’, dijo Manfred. 

Cody Bellinger, Kris Bryant, 
Trevor Bauer y Carlos Correa 
figuran entre los jugadores 
estelares que lanzaron ame-
nazas, acusaciones y comen-
tarios al inicio de los entrena-
mientos de primavera. 

Las revelaciones del escán-
dalo, el castigo de las Grandes 
Ligas y la mala recepción de 
las disculpas de los Astros 
incrementaron las molestias 
en el beisbol, con jugadores, 
aficionados y las gerencias de 
los equipos.

Además, el comisionado 
aseguró que se decidió en 
contra de aplicar castigos 
a los jugadores para evitar 
conflictos.

El directivo explicó que 
la Asociación de Jugadores 
de Beisbol podría usar como 
principal argumento que el 
entonces gerente general Jeff 
Luhnow no informó adecua-
damente a Astros sobre el uso 
de la tecnología.

 Los jugadores de los Astros 
recibieron inmunidad por 
ayudar con la investigación, 
pero Manfred dijo que “si estu-
viera en un mundo en el que 
podría haber encontrado los 
hechos sin otorgarles inmu-
nidad, lo hubiera hecho’’.

 ❙Peloteros de los Astros 
denunciaron que recibieron 
amenazas. 

Quiere 
MLB  
prevenir 
pelotazos 
contra 
Astros

Acusan a Barca de usar bots
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

BARCELONA, ESPAÑA.-Antes del 
regreso a la Champions League, el 
Barcelona se enfrenta a un escán-
dalo vinculado a las redes socia-
les. De acuerdo con Cadena Ser, el 
club contrató a una empresa, I3 
Ventures, la cual utilizó las distin-
tas plataformas de internet para 
proteger y mejorar la imagen de 
su presidente, Josep María Barto-
meu. Además de desprestigiar y 
dañar la reputación de opositores, 
ex futbolistas del club y miembros 
del primer equipo. 

El Barca negó “rotundamente” 
que estén vinculados con dicha 
práctica. En un comunicado seña-
laron que en caso de que la empresa 
haya realizado dicha labor se “res-
cindiría” el contrato y ejercería 
“acciones legales oportunas”. Sin 
embargo la entidad blaugrana no 
negó la veracidad de la información.

Por último, el Barcelona pidió a 
Cadena Ser, “la rectificación inme-
diata de las informaciones difun-
didas, reservándose el derecho a 
ejercer acciones legales oportunas 
contra quien siga implicando al club 
en estas prácticas”. 

La televisora señaló que I3 
Ventures controla alrededor de un 

centenar de cuentas en Twitter y 
Facebook, a través de las cuales ela-
boraron mensajes y ‘noticias’ para 
señalar o atacar directamente a 
personajes como Gerard Piqué, el ex 
técnico del equipo, Josep Guardiola, 
Xavi, Joan Laporta y Víctor Font (ex 

directivos) e incluso a Leo Messi. 
Los blaugranas aclararon que 

I3 Ventures es “proveedor oficial 
del club, no tiene ninguna vincu-
lación con estas cuentas y, si se 
desmostrase alguna relación, el 
club rescindiría inmediatamente 

su relación contractual”. 
El equipo aclaró que “tiene con-

tratados servicios de monotorización 
de redes sociales con el objetivo de 
conocer tanto los mensajes positivos 
como negativos de los que es objeto 
la entidad”.  

 ❙ El Barcelona confirmó que sí tiene un contrato con esa empresa, pero negó que utilizaran los bots 
para mejorar la imagen de su presidente.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

DUBAI, E.A.U.-La tenista belga, 
Kim Clijters volvió a las canchas 
profesionales, luego de ocho 
años de ausencia. En su primer 
partido, la veterana de 36 años 
perdió ante la española Garbiñe 
Muguruza, en el WTA de Dubai, 
realizado en los Emiratos Árabes 
Unidos. Sin embargo el resultado 
es positivo en su desempeño, 
pues el partido acabó 6-2 y 7-6.

Clijsters fue número uno del 
mundo en el 2003 y ganó cuatro 
títulos Majors. La belga regresó 
con muchas dudas al inicio del 
juego, sin embargo con el paso 
de los minutos tomó confianza y 
complicó las cosas para Muguruza, 
quien viene de perder la final del 
Abierto de Australia, ante la esta-
dounidense Sofía Kenin. 

 ❙ La tenista belga Kim Clijters fue número uno del mundo en 2003. 

Regresa Kim Clijters con derrota

“Estoy muy feliz, ha sido un 
partido increíble ante una gran 
jugadora” declaró Muguruza tras el 
juego. “Su nivel ha sido muy bueno 
y será difícil de nuevo. Esperaba 
momentos como estos en el desem-
pate” elogió la española a su rival. 

La belga valoró el partido de 
regreso y a su primer oponente. 

“Sentí que el segundo set hubo 
una gran diferencia en compa-
ración con el primero. Comencé 
a leer mejor su juego. Durante un 
tiempo sentí que estaba domi-
nando algunos de los puntos y eso 
es una buena sensación, es algo 
muy positivo, me lo quedo para 
los próximos partidos”.

VENTA DE GARAGE
El ex entrenador de los Panthers de Carolina, 
Ron Rivera vendió más de mil artículos que 
acumuló con el equipo en una venta de gara-
ge. El ahora coach de los Redskins recaudó 30 
mil 237 dólares , dinero que será donado a una 
universidad. Rivera estuvo nueve temporadas 
al frente del equipo de Carolina.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es 
saberdecir lo que piensas y hacer lo 

que te gusta. 

CUANDO TU PAREJA 
NO TE VALORA

En nuestro día a día, son 
muchas las ocasiones y 
parejas en las que puede 

escucharse la siguiente frase: “Mi 
pareja no me valora”.

Para que una relación funcione, 
tiene que haber reciprocidad entre 
ambos; es decir, una relación es 
sana cuando, además de dar al 
otro, recibimos del otro.

Sin embargo, en ocasiones esto 
no sucede y tenemos la sensación 
de que no estamos siendo valora-
dos por la otra persona.

Existen algunas señales que 
podrían darnos pistas para saber 
si nuestra pareja no nos valora:

No hay elogios. Probablemente 
tendrá más quejas hacia ti y hacia 
las cosas que hagas, que elogios o 
piropos hacia tu persona.

No hay momentos especiales. 
No es buena señal que la rutina 
se convierta en lo habitual de la 
relación.

No te presta atención. El celu-
lar, la computadora, la televisión o 
cualquier otra cosa son más inte-
resantes que interactuar contigo.

Prefieren una pantalla u otra 
gestión que pasar un rato en 
pareja, conversando, haciendo 
alguna actividad juntos.

No hay comunicación. En oca-
siones, no fluye la comunicación 
entre los miembros de la pareja 
y se termina por comunicar lo 
menos posible.

No hay apoyo. A veces se nos 
presentan situaciones difíciles 
en las que tener apoyo cercano 
es más que suficiente para sen-
tirnos aliviados; sin embargo, en 
momentos en los que necesitamos 
el apoyo de nuestra pareja, ésta 
simplemente no está ahí.

¿Qué puedo hacer si mi pareja 

no me valora?
Está claro que, cuando estamos 

enamorados, lo último que que-
remos pensar es en terminar con 
nuestra relación de pareja.

No obstante, es posible que 
hayamos detectado algunas de 
las señales que hemos comen-
tado antes.

Si esto sucede, ¿qué se puede 
hacer? Lo primordial es comuni-
carlo con la pareja.

No podemos esperar a que el 
otro se dé cuenta siempre de cómo 
nos sentimos. De nada vale sentir 
que tu pareja no te valora si la otra 
persona no lo sabe.

Si existe comunicación y se 
conoce la situación, se puede 
actuar. Expresar nuestras nece-
sidades es clave para mejorar la 
relación.

En una relación de pareja no 
caben las suposiciones. Eso sólo 
trae malos entendidos: tenemos 
que hablar de las incertidumbres 
que nos puedan surgir y conocer el 
punto de vista de la otra persona.

Quizás, hemos podido pensar 
que no se nos valora y, en realidad, 
ha sido algo puntual. Se trata de 
encontrar un punto de unión entre 
los dos. 

Sólo desde la comunicación 
y la confianza mutua se pueden 
hacer cambios. Para que mejores 
dicha comunicación, puedes acu-
dir a terapia psicológica de pareja 
y dejar todo en claro.

Estimado lector si deseas algún 
tema en especial o asistir a con-
sulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 
01 (998) 289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hot-
mail.com

Página Web: www.clinicadea-
sesoriapsicologica.com

¿POR QUÉ TENE-
MOS EL CEREBRO 
EN LA CABEZA?
¿De qué está hecho el cere-
bro? ¿En qué nos diferencia-
mos de las computadoras? 
¿Por qué dormimos y soña-
mos? Las respuestas las da el 
neurocientífico Pedro Maldo-
nado. Debate

CUANDO EL AMOR 
ES MÁS FUERTE 
QUE LA MUERTE
En un intento por describir el 
sentimiento de perder a un 
hijo, Marcelo Rittner y Ana 
Gladys Vargas profundizan 
en experiencias personales y 
profesionales sobre el proce-
so de vivir el duelo. Grijalbo

EQUIVOCACIONES 
SOBRE 
EL CEREBRO
Nick Chater ofrece una inter-
pretacion radical sobre cómo 
funciona el cerebro. Plantea 
que no existen las profundi-
dades insondables de la men-
te ni el pensamiento incons-
ciente. TaurusN

o
ve

d
ad

es
 e

d
it

o
ri

al
es

TUS MODELOS 
DEL AMOR
No importa si eres mujer, 
hombre, heterosexual, ho-
mosexual, soltero, casado o 
divorciado, en este libro de 
Karla Lara encontrarás res-
puestas en torno a las rela-
ciones de pareja. Penguin 
Random House

PREMIA COLMEX 
El Colegio de México entrega al 
historiador Herbert Klein el Pre-
mio Alfonso Reyes el miércoles 
19 de febrero a las 17:00 horas.

Para tartamudez,
¿existe solución?

Superan trastorno del habla con nueva metodología 

Utilizan técnicas
de respiración,
atención emocional
y ejercicios de habla

DULCE SOTO

“Yo no podía decir una frase 
sin que me atorara en algu-
na palabra”, afirma tan tran-
quila y claramente Iván Mo-
rales que resulta difícil creer 
que durante décadas tuviera 
tartamudeos.

El diseñador gráfico acu-
dió a un entrenamiento para 
adultos con tartamudez, lla-
mado Proyecto Ernest, con 
el que, por primera vez, a sus 
39 años de edad, logró hablar 
con fluidez.

Desde niño tartamudeó. 
A los siete años tuvo su pri-
mer psicólogo y a lo largo 
de su vida acudió con otros 
seis. También pasó por tres 
psiquiatras. Lo sometieron a 
tratamiento farmacológico y 
buscó soluciones en diferen-
tes terapias alternativas. Todo 
sin resultados.

 “Durante dos años estu-
ve en tratamiento de medi-
cina, pero a final de cuentas 
no funcionó totalmente. La 
medicina te relaja nada más 
y te hace hablar más lento, 
pero realmente no tratas el 
problema de raíz”, manifies-
ta Morales.

Crecer con tartamudez y 
enfrentar burlas, llevó a Iván 
a retraerse y volverse agresi-
vo con los demás.

“Como no me podía ex-
presar verbalmente, gritaba 
o me enojaba y aventaba co-
sas”, recuerda.

Gracias al entrenamiento 
que tomó, ahora Iván habla 
con fluidez, modificó su ca-
rácter, incluso, colabora para 
enseñar a otras personas a 

mejorar la tartamudez.
“Te pueden decir que eres 

guapo, inteligente, pero cuan-
do tocas a alguien y decide 
cambiar algo que le afectaba 
en su vida, es lo más”, subraya.

Perla Ernest, fundadora 
de Proyecto Ernest, explica 
que la tartamudez es un tras-
torno del habla que implica 
procesos emocionales, físicos 
y neurológicos. Se estima que 
en el mundo afecta al 1.5 por 
ciento de los adultos y al 5 
por ciento de los niños.

Si no se atienden estos 
factores desde la infancia, 
asegura Ernest, hasta el 20 
por ciento de los niños que 
tienen tartamudez continúa 
con esta condición en su vi-
da adulta.

Por ello, afirma, el entre-
namiento que ofrece se basa 
en una metodología integral 
para atender los diversos fac-
tores involucrados en la tar-
tamudez y permite mejorar 
entre 40 y 95 por ciento los 
problemas del habla.

Perla, quien también lle-
gó a la adultez con tartamu-
dez, estudió y reforzó varios 
métodos aplicados en distin-
tos países para mejorar su co-
municación.

Así creó el entrenamien-
to basado en técnicas de res-
piración, ejercicios de habla 
y atención emocional, gru-
pos de apoyo y sesiones per-
sonalizadas.

Para alcanzar la fluidez 
siempre, explica, las perso-
nas con tartamudez apren-
den a aplicar la metodología 
todos los días y con la prác-
tica mejoran.

“Esto no es una pastilla 
mágica ni es una cura. Lo 
único que hacemos es re-
emplazar lo que uno viene 
aprendiendo con la tartamu-
dez por lo que hoy en día 
puede hacerse. La práctica 
es uno de los puntos medu-
lares”, subraya.

Hasta 2019, alrededor de 
120 personas de 16 años en 
adelante habían sido entrena-

das en Proyecto Ernest.
Afirma que con el entre-

namiento no sólo mejora el 
habla de las personas, sino 
su vida profesional.

Es el caso de Laura Díaz, 
una joven de 31 años que, lue-
go de transformar su tarta-
mudez, logró una mejor po-
sición laboral en su empleo y 
ahora dirige un grupo de 100 
personas.

“A mí me ayudó muchísi-
mo porque me dio más segu-
ridad, más confianza en mí y 
ahora busco oportunidades 
que permitan mostrar mis 
cualidades”, asegura.

Iñaki Intriago, de 19 años, 
temía entrar a la universi-
dad porque seguía con tar-
tamudez. Logró mejorar su 
autoestima y confianza en sí 
mismo después de tomar el 
entrenamiento.

“Me siento bastante tran-
quilo, relajado y muy confia-
do en lo que estoy haciendo”, 
afirma el estudiante de inge-
niería industrial.

z Perla Ernest es la creadora del entrenamiento que ha ayudado en este trastorno del habla.

REFORMA / STAFF

¿Mito o realidad: dormir 
junto al celular afecta la ca-
lidad del sueño y la salud en 
general?

El doctor Reyes Haro 
Valencia, director del Insti-
tuto Mexicano de Medici-
na Integral del Sueño (IM-
MIS), confirma el impacto 
que provoca, por lo que re-
comienda mantenerlo lejos 
de la cama para evitar la es-
timulación visual.

“Los dispositivos emiten 
una luz azul demasiado in-
tensa que activa las retinas 
y envían una luz al cerebro 

que provoca alteración en 
el ritmo circadiano con la 
inhibición de la melatonina, 
uno de los mecanismos que 
nos provocan y alcanza su 
pico dos horas después de 
que nos dormimos, por ello 
la exposición a los aparatos 
reduce considerablemen-
te la calidad del descanso”, 
señala.

El doctor en Neurocien-
cias por la UNAM indica 
que si el ciclo de sueño se 
altera, se afectan patrones 
de alimentación, la activi-
dad cerebral y la regenera-
ción celular.

Asimismo, revisar cons-

Cuidado: no duerma
con el celular al lado
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Tome nota
n Lo que un buen descan-

so puede hacer por tu 
cuerpo

n Dr. Reyes Haro
n Domingo 8 de marzo
n 9:00 a 9:50 hrs.
n Lugar: Periódico Reforma

z Insomnio, sueño ligero y cambios en los patrones de  
alimentación son algunos impactos de dormir con el celular.

reforma.com/zonawellness

tantemente el celular antes 
de dormir provoca ansiedad, 
dificulta el sueño y, a la larga, 
muchos trastornos.

“No sólo provocan ojeras 
y cansancio sino, de prolon-
garse la higiene de sueño in-
correcta, puede derivar en 
enfermedades como la obe-
sidad, diabetes e incluso cán-
cer”, señala.

Mujeres: caminen 
¡y tomen impulso! 
DALIA GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En tan sólo 
una hora de caminata matutina 
en el parque, podrías aprender 
todo lo que siempre has querido 
saber para llegar a ser una gran 
empresaria, académica o líder 
política.

¿Cómo? Con Mentoring Walk 
2020, una actividad internacio-
nal que busca potencializar el 
liderazgo de las mujeres a tra-
vés del mentoreo y que en marzo 
se realizará por cuarta vez en 
Monterrey. 

“Es como una mañana de 
aprendizaje total”, dijo Elisa 
Torres, empresaria y una de las 
coordinadoras de la caminata 
en la Ciudad. “Entras con pre-
guntas, con dudas, con planes 
y terminas ahí con conexiones 
poderosísimas, habiendo cono-
cido a personas”. 

La idea del Mentoring Walk 
inició hace una década con 
Geraldine Laybourne, cofunda-
dora de Nickelodeon, quien notó 
que no tenía otro momento para 
atender a las jóvenes que la bus-
caban para asesoría, además de 
sus caminatas matutinas. 

Su iniciativa se volvió tan exi-
tosa que la asociación Vital Voi-
ces, fundada por Hillary Clinton 
y Madeleine Albright, la replicó 
en 2008 con el nombre actual 

y desde entonces se realiza en 
diferentes países. 

“Es un evento que no está 
exclusivo para emprendedoras, 
sino para cualquier mujer que 
quiera empezar su liderazgo”, 
explica María García, quien trajo 
la práctica a Monterrey. 

“Al momento de impulsar a 
una mujer, no estamos impac-
tando sólo a una persona, esta-
mos impactando a una comuni-
dad entera”. 

Este año la caminata será 
el sábado 7 de marzo a las 
9:00 horas en el Parque Rufino 
Tamayo, como homenaje al Día 
Internacional de la Mujer. 

La convocatoria para apren-
dices está abierta a mujeres de 
18 años o más y para mentores a 
cualquier persona con al menos 
cinco años de experiencia en su 
ramo que quiera compartir su 
conocimiento para guiar e ins-
pirar a mujeres. 

En ediciones anteriores han 
participado líderes políticos, 
empresariales y sociales, y 
expertas en igualdad de género.

Quienes deseen ser parte 
de este movimiento, que ahora 
se realiza en 170 ciudades del 
mundo, tienen hasta el 20 de 
febrero para llenar su solicitud 
en línea. El costo para ser apren-
diz es de 300 pesos. Facebook: 
Mentoring Walk MTY. Informes 
al Tel. 813-410-6212.

 ❙Cambia tu mentalidad y encuentra soluciones a los problemas.
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Cháirez,
revolucionario

Antonio Bertrán

L
a vocación artística le 
llegó a Fabián Chái-
rez por la nariz. Tenía 
cinco años cuando su 

madre, Magui, educadora de 
la Normal de Chiapas, lo ins-
cribió a clases de piano en un 
centro cultural de Palenque, 
donde vivía la familia. 

Como a principios de los 
1990 era una población muy 
segura, Fabi regresaba a casa 
caminando. Pero una tarde, 
terminada su clase, se puso a 
curiosear en los otros talleres.

“Recuerdo que me asomé 
al de artes plásticas y me en-
cantó porque tenía unas me-
sas enromes, tenía muchos 
materiales, había colgadas 
pinturas del profesor, y tam-
bién recuerdo el olor, me gus-
taba el olor que había”, evoca.

Era el olor del acrílico, 
del papel, de las telas y de-
más utensilios como pince-
les, que le viene al pintor co-
mo el recuerdo más tempa-
no ligado con su vocación, 
una tarde sabatina en la que 
ha podido desprenderse un 
par de horas del vértigo de 
compromisos que le ha traí-
do la polémica en torno a 
La Revolución (2014), que 
se exhibía en Emiliano. Za-
pata después de Zapata y 
que este fin de semana vol-
vió a ser objeto de polémica 
con la protesta de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas afuera de Bellas  
Artes contra la muestra. 

La entrevista tiene lugar 
en su modesto departamen-
to del centro de la Ciudad de 
México, impregnado por el 
olor a óleo que proviene de 
la habitación, rebosante de 
telas y papeles con bocetos 
de nuevas obras, que Fabián 
utiliza para trabajar.

“Entonces le pedí a mi 
mamá que me inscribiera al 
taller de artes plásticas, y dejé 
el piano”, cuenta.

—¿Quizá hubieras sido un 
prodigio del piano que nos 
perdimos?

—Tal vez– ríe y agita los 
finos dedos de una mano.

Otro olor de la infancia 
que lo asalta es el de la cera 
de las crayolas que su madre, 
como buena educadora, le 
facilitaba para que pasara 
las tardes dibujando, 
tirado en el piso. Y 
esta evocación 
da pie a otro 
de sus más le-
janos recuer-
dos: en el kín-
der, concluida 
la jornada, es-
peraba dibu-
jando a que se 
desocupara la 
maestra, amiga de 
su mamá, que lo lle-
vaba a casa.

“Era mi cosa favorita: di-
bujar y pintar”, afirma. “Y 
otra cosa que me encantaba 
fue descubrir que mezclan-
do los colores podías sacar 
otros”.

También a los cinco años 
vivió el primer encontronazo 
con la crítica este artista que 
se ha distinguido por abor-
dar la erotización de lo mas-
culino y mostrar cuerpos di-
sidentes de la heteronorma 
clasista y racista (morenos, 
feminizados, transexuales).    

Para la exhibición final 

EL artista quE 

provocó una 

conmoción 

con su obra 

la revolución, 

Exhibida En 

EL musEo dE 

bELLas artEs, 

rELata su 

EvoLución 

pErsonaL y 

artística, 

La cuaL inició 

En chiapas.

que hacía cada taller, el maes-
tro de artes plástica puso a 
sus alumnos a pintar un ave. 
Fabián hizo así su primer tra-
bajo en bastidor copiando un 
gorrión, pero se le fue una 
pincelada de más en el cuello.

“Y no sabía cómo repa-
rarla, para mí no había solu-
ción y la dejé así, no le pedí 
al maestro que me ayudara 
porque siempre he sido muy 
independiente, no me gusta 
que nadie le meta mano a lo 
que hago”, explica.

“Y fue divertido porque 
el gorrión quedó con una pa-
pada horrible (risas), es muy 
chistosa la imagen, que aún 
conservo”.

El día de la exposición, 
casualmente Fabi estaba jun-
to a su creación y se emocio-
nó cuando alguien le pidió su 
opinión a una señora que la 
estaba mirando. “Ay, este pá-
jaro está muy feo”, soltó la 
mujer sin saber que el niño 
que la miraba con expectati-
va era su autor.

“Se rompió en cuadritos 
mi ilusión y me sentí muy 
apenado, pero me dije ‘Al 
siguiente cuadro tengo que 

mejorar’”, evoca Fabián. 
Ese taller seminal, 

que el niño disfruta-
ba, también le im-

ponía por la au-
toexigencia de 
hacer bien las 
cosas, que has-
ta hoy acom-
paña al pintor 
perfeccionista: 

“No recuerdo 
que alguien me lo 

haya impuesto, sim-
plemente ya estaba ahí 

el chip”.

Consejo  
de AbuelA Rebelde

Fabián Cháirez Martínez na-
ció en Tuxtla Gutiérrez, al 
mediodía del 13 de diciembre 
de 1987. Su madre le contó 
que, desde el día previo, fiesta 
de la guadalupana, sentía que 
ya quería salir.

Magui y Gerardo –el pa-
pá de Cháirez, originario de 
Zacatecas– habían tenido 
matrimonios previos e hijos 
varones. Se conocieron en 

Chancalá, un pueblo del mu-
nicipio de Palenque, junto al 
río del mismo nombre, donde 
la joven educadora aceptó el 
reto de ir a dar clases después 
de graduarse, y el padre, in-
geniero topógrafo, trabajaba 
para Pemex.

“Mi mamá fue viuda muy 
joven, a los 18 años; también 
se embarazó muy joven de 
mi hermano mayor y la co-
rrieron de su casa, la familia 
le retiró la palabra, así que se 
fue a la casa de su entonces 
esposo, y al año y medio en-
viudó”, comparte Fabián.

“Ha sido una mujer muy 
fuerte, ha aguantado muchos 
golpes que le forjaron un ca-
rácter, de ella tengo esta refe-
rencia muy positiva, porque 
fundó un kínder en Tuxtla. 
Las mujeres por parte de mi 
mamá, de las que conozco 
más sus historias, son muje-
res bastante fuertes”.

—¿Te ha inspirado su femi-
nidad fuerte?

—Completamente, desde 
mi abuela hasta mi mamá. 
Son mujeres que han aguan-
tado y se han atrevido a dar 
pasos en su vida.

—¿Qué han aguantado?
—Una sociedad machis-

ta, una familia machista que 
les impide crecer, que las re-
lega a ciertas actividades, a 
ciertas situaciones y adversi-
dades que ellas mismas han 
buscado superar. Mi abuela, 
de niña, era de una familia 
de muy bajos recursos, y ella 
siempre tuvo este sueño de 
sacar a sus hijos adelante; lo-
gró darle carrera a ocho, en-
tre ellos mi mamá, que es la 
menor de todos.

De esta abuela materna, 
que se llamaba María Mag-
dalena y era chiapaneca, to-
mó Fabián el nombre de su 
alter ego como drag queen, 
que construyó sofisticada y 
elegante. También le ha ser-
vido en esa exploración de la 
masculinidad disidente, más 
habitable por menos tóxica, 
que le interesó desde que es-
tudiaba en la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH).

Como parte de su pro-
yecto de titulación en la 
carrera de artes plásticas,  

z Corazón de 
quinceañera, 
autorretrato, 

2012. 

maría magdalena. Fabián en su alter ego, con un traje chiapaneco (2016). 
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Fabián realizó un experimen-
to que entonces llamó –por-
que aún no tenía nociones de 
género– “travestismo social”. 
Era 2011 y gracias al activis-
mo LGBT en el que se había 
estado involucrando surgió 
un interés de lo que luego 
supo que se definía como la 
performatividad del género.  

“No sabía que existía la 
teoría queer, y fue inútil por 
más que le buscaba e inves-
tigaba en las bibliotecas de la 
universidad, los maestros no 
me podían ayudar, no sabían 
qué estaba haciendo”, refiere.

Consciente de que “la 
apariencia masculina está 
relacionada con la agresivi-
dad, con el machismo”, y que 

“nos vestimos con un fin, para 
interactuar y conseguir co-
sas”, Fabián adoptó diver-
sos atuendos y salió a las ca-
lles de Tuxtla Gutiérrez para 
analizar cómo interactuaba 
la gente con él, en cada caso.

“Un día salí con botas, 
sombrero, con toda la ropa 
de mi papá, vestido como 
ranchero y sentí que la gente 
me respetaba más”, recuerda. 

“Dije ‘¿Qué pasará si sal-
go vestido de chica, proban-
do lo opuesto?’. Y decidí sa-
lir vestida, no fue para una 
fiesta, no fue para un evento, 
y ¡fuuuuua!, fue un detonan-
te cómo me trataba la gente”.

El estudiante esperaba 
más rechazo, pero lo que des-
pertó al llegar a su escuela, 
travestido con tacones, ma-
quillaje y extensiones de pe-
lo, fue sorpresa. En la oficina 
y el salón de clase, asegura, lo 
trataron con respeto. 

“Después me fui a comer, 
a caminar un rato y a com-
prar un par de cosas, y lo in-
teresante ocurrió cuando me 
quedé sentado en una jardi-
nera: los carros se detenían 
para verme y un taxista me 
dijo ‘¿Te llevo?’. Yo no le es-
taba pidiendo que me llevara, 
y me sentí vulnerable, eso me 
hizo ponerme en los zapatos 
de cualquier chica, darme 
cuenta de lo que tienen que 
enfrentar muchas chicas; así 
que fue revelador ese día”.

El experimento dio sus-
tento y se plasmó en una se-
rie, Quinceañeras, cuyo óleo 
más logrado, en formato cir-
cular, es un autorretrato que 
combina dos rituales de ini-
ciación: el de la fiesta adoles-
cente, en el que Fabián viste 
el típico vestido rosa, y el de 
los tatuajes, en su piel more-
na, de la Mara Salvatrucha, 
que en ese 2011 tenía presen-
cia importante en Chiapas.

Soledad, la abuela pater-
na de Cháirez, es otra de las 
mujeres fuertes que marca-
ron sus futuras revoluciones 
personales y como artista.

“Era de Zacatecas y tuvo 
una adolescencia rebelde, ju-
gaba muy rudo con los chicos 
y la gente la juzgaba”, destaca 
su nieto. “Ella me dio un con-
sejo que me marcó: ‘No escu-
ches los cuestionamientos de 
la gente, haz las cosas en las 
que crees para ser feliz’”.

Y vaya que tuvo que se-
guir el consejo para vivir su 
homosexualidad.

lA PRimeRA CensoRA
Un profesor de educación fí-
sica despertó el deseo precoz 
de Fabi, a los 7 u 8 años de 
edad. El artista del homoero-
tismo evoca con añoranza, 25 
años después, a aquel varón 
que tenía “muy buen cuerpo, 
cabello negro y bigote”.

“Eso fue en Palenque, 
creo que yo tenía una foto 
en la que aparecía con él en 
alguna actividad, y entonces 
la veía, se me hacía guapo”.

En la secundaria, Fabián 
empezó a tener interés por 
sus “compañeritos”. La fami-
lia se había mudado a Tuxt-
la Gutiérrez por cuestiones 
de seguridad, pues su papá 
sufrió un secuestro en Pa-
lenque y, aún después de li-
berado, seguía recibiendo  
amenazas.

Era el año 2000, cuando 
en la capital de Chiapas em-
pezaron a proliferar los ci-
bercafés, que el adolescente 
frecuentó para “explorar” el 
tema de la homosexualidad 
y tratar de entender una si-
tuación que le parecía “rara”.

“Creo que estaba todavía 
en primero de secundaria 
cuando mis papás descubrie-
ron que había anotado, en un 
papel, una dirección de inter-
net que decía ‘gay’, y me pre-
guntaron qué onda”, narra 
entrecerrando los ojos para 
avivar el recuerdo. 

“En ese momento me pu-
se nervioso y para mí fue fácil 
decir ‘Ah, pues soy gay’, cre-
yendo que no iba a haber pro-
blema porque mis papás no 
han sido tan conservadores”.

—Aunque tu papá es charro.
—Sí, pero resultó que mi 

mamá fue la más conserva-
dora, y más que conservadora 
es muy obsesiva con sus ideas, 
con sus proyectos y yo me 
salía de sus proyectos. Y ahí 
vinieron todos los problemas, 
inició una etapa súper oscura, 
empezamos con psicólogos, 
con siquiatras, hasta con un 
ginecólogo me llevaron pa-
ra ver si era una cuestión de 
hormonas, que más bien ten-
dría que haber sido con un 
endocrinólogo.

—¿Tu papá lo tomó mejor?
—Mi papá era más reser-

vado, fue un tanto distante de 
toda esa situación. Con la que 
más tenía discusiones era con 
mi mamá. Y empiezo a venir-
me para abajo, a tener bajas 
calificaciones, a duras penas 
saqué la secundaria. Además 
me tenían muy vigilado.

—¿El psicólogo no le decía 
a tu mamá “Señora, la que  
está mal es usted”.

—Pues sí, pero no era 
lo que mis papás querían  

z A los 20 
años, el es-
tudiante de 
artes plásti-
cas empieza 
a explorar la 

masculinidad 
disidente. 
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escuchar, y cuando les decían 
eso buscaban otro. 

En esa época en la que el 
joven Fabián se sintió “des-
moralizado”, ni siquiera fue 
un bálsamo la pintura, con 
la que se había distinguido 
a tal grado en el taller de ar-
tes plásticas de la secunda-
ria, cuenta, que el maestro 
le preguntaba quién le hacía 
la tarea. 

Ya había pintado su pri-
mer cuadro “más en forma”, 
al óleo, copiando el retrato 
de una mujer y, como resultó 
una “pintura bastante virtuo-
sa para tener 13 años”, siguió 
con la misma temática. 

“Pero dejé de pintar por-
que a mi mamá le molestaba 
que pintara mujeres, creía 
que era una proyección de mí, 
ella tenía una paranoia enor-
me en ese entonces”.

Al pasar a la preparatoria, 
la situación se agravó para Fa-
bián porque tuvo su primera 
relación sentimental con un 
compañero, Antonio Altúzar; 
ambos tenían 17 años. 

“Fue descubrir el amor, 
vivir sensaciones muy inten-
sas”, confiesa en tono casi 
épico. “Y además me metí en 
muchos problemas (con sus 
padres, que al descubrir la re-
lación lo aislaron y cambiaron 
de escuela), así que después 
de que terminé con él entro 
en depresión: me encerraba 
en mi cuarto y no tenía ga-
nas de nada”.

Esta vez sí lo rescató el 
dibujo. Después de llorar su 
desamor adolescente a solas, 

“por ocio” Fabián se ponía a 
dibujar con la mano izquier-
da, otras veces en espejo, y 
resultó que estaba haciendo 
ejercicios que poco después 
le pusieron en la carrera de 
artes plásticas.

“La primera en censurar-
me fue mi mamá”, reconoce 
riendo.

¡Libertad, Libertad!
Lolitos fue la primera serie 
homoerótica de Fabián, eje-
cutada en 2010 cuando cur-
saba el cuarto semestre de 
la carrera. Retoma la estéti-
ca de las pin-ups, pero con 
muchachos en lugar de las 
típicas rubias de la II Guerra 
Mundial, y hace alusión a su 
adolescencia. 

Toño está inspirado en 
aquél primer amor adoles-
cente, intenso y tormentoso. 
Por eso hay un colgado, co-
mo piñata, que representa a 
Fabián, de una cuerda tensa-
da por el joven amante, de 
mirada pícara.

Con esta serie hizo el jo-
ven pintor su primera expo-
sición individual en la galería 
La Dolorosa, de San Cristóbal 

z ‘Mi trabajo 
ya evolucio-

nó a otros 
temas’, 

advierte 
Cháirez. La 
venida del 

señor, 2018. 
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El libro-catálogo homónimo de la exposición 
Emiliano. Zapata después de Zapata, que 
permanece en el Museo del Palacio de Bellas 
Artes hasta hoy, deconstruye el mito del  
personaje, que se remonta a los años 20  
del siglo pasado y prosigue hoy, destaca  
Ariel Arnal, profesor e investigador en histo-
ria visual.

“No hay más que echarle una mirada a la 
iconografía oficial, hoy: es una colección de 
estampitas, como las monografías de cuan-
do éramos niños; seguimos viviendo una ca-

nonización de nuestros héroes, y por supues-
to de Zapata.

“No puede ser de otra manera. Los Es-
tado-Nación necesitan de ello, porque nece-
sitan construir su propia identidad nacional, 
y una de las maneras más efectivas, rápidas 
y fáciles de hacerlo, es canonizando héroes”, 
dijo el especialista, durante la presentación 
de la obra en la librería Rosario Castellanos 
del Fondo de Cultura Económica (FCE).

La crítica Karen Cordero equipara esta 
publicación con una “caja de herramientas” 

para deconstruir y reconstruir al personaje.
“Es un catálogo muy nutrido, diverso, 

completo y complejo, que hace una especie 
de diálogo entre visualidad y verbalidad, y 
diría que es como una caja de herramientas 
para deconstruir y reconstruir a Zapata en re-
lación con diferentes discursos e intenciones”, 
describió sobre el libro que reúne las más im-
portantes representaciones artísticas del Cau-
dillo del Sur durante de los siglos 20 y 21.

Yanireth Israde

Deconstruyen el mito

“Me hizo más fuerte”, afirma Fabián Chái-
rez sobre lo que le deja la polémica que 

generó su cuadro La Revolución.
“La homofobia me hace no quitar el dedo del 

renglón y ser más incisivo con estos temas, to-
davía hace falta mucho trabajo porque la gente 
sigue pensando que presentar a un hombre en 
forma vulnerable o estereotípicamente femenino 
es algo negativo”.

El artista de 32 años asegura que aprovecha-
rá la atención nacional e internacional que le dio 
participar en Emiliano. Zapata después de Zapata 
para seguir visibilizando los cuerpos y la mascu-
linidad disidentes de la heteronorma.  

“Todo esto me da la posibilidad de seguir 
apostando por mis temáticas, me hace sen-

tir bastante seguro de los siguientes te-
mas”, dice. 

Temas que tendrán como 

filón temático su infancia, y seguirán inspirán-
dose en las actitudes, irreverentes y eróticas, de 
los escritores homosexuales Reinaldo Arenas y 
Pedro Lemebel, con los que “coquetea”.

“Tienen esta actitud de mostrarse a sí mis-
mos, y yo me siento como ellos cuando pinto”, 
revela Chaírez. “A partir de lo personal conec-
tan con todos quienes los leemos, y para mí es-
ta cuestión de lo personal siempre es universal”. 

Cháirez reconoce que mucha gente espera 
que siga pintando como hace cinco años, cuan-
do ejecutó La Revolución. 

“Mi trabajo ya evolucionó hacia otro lado (lu-
chadores enmascarados, erotismo y religión), pe-
ro entiendo cómo funciona un mercado y quiero 
atrapar ese mercado y sacarle provecho, aunque 
seguiré con mis proyectos personales, apoyando 
a otras revoluciones, construyendo redes y mos-
trando esto hasta que se vuelva algo cotidiano”.  

Lo que dejó La Revolución
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z El artista en su estudio, junto a una versión en mayor formato de La Revolución.

Por su habilidad con el 
dibujo, un maestro le ha-
bía sugerido estudiar dise-
ño gráfico, pero no había 
en Chiapas buenas opcio-
nes académicas; otra carrera 
que le atraía era publicidad,  
pero tendría que haberla cur-
sado en Puebla, lo cual no 
podían costear sus padres. 
Así que, para que no dejara 
de estudiar, su mamá, que 

“ya estaba un poquito más 
calmada”, le propuso que se 
inscribiera a artes plástica 
en la Universidad de Artes 
de Chiapas. 

“Era el mejor alumno de 
mi generación”, dice orgu-
lloso. “Y ahí comienzo con el 
tema del erotismo masculino 
porque, gracias a mi amigo 
Eliezer Esponda, descubro el 
activismo y empiezo a infor-
marme, a tomar talleres con 
personas de la diversidad se-
xual, entre ellas chavas trans, 
lo que me hacía sentir más 
empoderado”.

El primer cuadro que 
pintó explorando la mascu-
linidad disidente, y que tam-
bién representó el “descubri-
miento de una pintura más 
estructurada”, fue un auto-
rretrato. Ángel Balbuena, un 
amigo que estudiaba diseño 
de modas y le gustaba traves-
tirse con un estilo de alta cos-
tura, le inspiró y prestó unos 
zapatos de tacón. Fabián se 
pintó desnudo, calzándose 
las zapatillas.

“Tenía 20 añitos”, recuer-
da enternecido. “A la maestra 
le encantó y me felicitó”. 

Pero a su mamá le enfa-
daban estos temas que, a par-
tir de entones, no dejó de ex-
plorar, y cuando el estudiante 
regresaba a casa, muchas ve-
ces encontraba sus transgre-
sores trabajos volteados. 

de las Casas, y también tuvo 
su primera venta: una espe-
cie de Cupido, que muestra 
de espaldas a un chico que 
tiene una flecha de corazón 
en la mano y una diana es-
tampada en el bóxer. Se ven-
dió en 6 mil pesos.  

“La compró un chico 
alentado por una de mis 
maestras, que le dijo ‘Este 
muchacho tiene talento’”, re-
fiere el artista cuyo traba-
jo se cotiza ahora en cua-
tro y hasta cinco dígitos, en  
dólares.

Concluida la carrera, 
Fabián advirtió que su pro-
puesta no tendría mercado 
en Chiapas. Tampoco quería 
ser maestro, así que decidió 
pasar una temporada en la 
Ciudad de México cursando 
un diplomado en la antigua 
Escuela de San Carlos.

“Llego a la ciudad y fue 
¡wow, libertad, libertad!”, di-
ce. Casualmente esa llegada 
ocurrió en una fecha revo-
lucionaria: 15 de septiembre 
de 2012. 

En un par de visitas pre-
vias a la capital, el joven chia-
paneco había visitado los ba-
res gays del centro, como el 
Marrakech (donde en 2016 
pintaría un mural con La 
Revolución). 

“Me pareció súper reve-
lador, en el bar la gente se 
sentía orgullosa, todos los 
gays estaban bailando y can-
tando, y dije: ‘Esta clase de 
homosexual quiero ser’: Li-
bre, con un poquito más de 
bagaje y gusto más diversifi-
cado, aunque también tengo 
todos los clichés de un ho-
mosexual porque soy maqui-
llista y peino bien; finalmente 
el peinado y el maquillaje son 
pintura y escultura”. 

Fabián expuso dos de sus 
Quinceañeras en el Festival 
Internacional de la Diversi-
dad Sexual de 2014, y al año 
siguiente tuvo una amplia 
exposición individual en la 
legendaria Galería José Ma-
ría Velasco del INBA, titula-
da El jardín de las delicias. Por 
cierto que el folleto-catálogo 
de la muestra tenía en la por-
tada su polémico “Zapata fe-
minizado”, aunque la institu-
ción censuró la erección del 
caballo.

Solo cuatro años des-
pués de emigrar, en octubre 
de 2016, Fabián regresó a su 
natal Tuxtla Gutiérrez para 
exponer, por todo lo alto, en 
el Museo de la Ciudad. Deli-
quios masculinos se llamó la 
muestra organizada por el 
Coneculta Chiapas.

Como un acto de con-
gruencia con su propuesta 
artística y personal, el artista 
plástico decidió presentarse 
en la inauguración en su al-
ter ego de María Magdalena. 
Pensó que era una forma de 
decirle al nutrido público que 
lo acompañó “Mira, están 
apoyando a una drag”.

A sus padres les explicó, 
previamente, la importancia 
de “ir vestido de chica”, acla-
rando que “no tenía bronca” 
si, por esta circunstancia, de-
cidían no acompañarlo.

Cerró la plática dicién-
dole a su mamá: “Sé que te 
sientes un poco culpable por 
haberme permitido hacer al-
gunas cosas de niñas, entre 
ellas jugar con muñecas y ha-
cer ropita para mis muñecos, 
pero quiero que te sientas 
orgullosa porque me diste el 
mejor regalo que una madre 
le puede dar a un hijo: con-
ciencia, y la conciencia es  
su libertad”.

Esa noche, al aparecer 
los Cháirez ya empezada la 
inauguración y verlo elegan-
temente travestido, su pa-
dre le comentó a Fabián: “Te  
pareces a tu mamá”.  

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

NO SE PIERDA...

Si desea difundir alguna 
actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

JUeVeS 20

Presentaciones

 Agujeros negros y ondas 
gravitacionales, de 
Gerardo Herrera. Con 
Pablo Boullosa y el autor. 
Editorial Sexto Piso. 
18:00 hrs. 
Auditorio Bernardo  
Quintana

 Construir comunidad, 
el Estado plurinacional 
en América Latina, de 
Consuelo Sánchez. Con 
Gerardo de la Fuente, 
Héctor Díaz Polanco y la 
autora. Siglo XXI.
19:00 hrs. 
Salón de Firmas

VierNeS 21 

Presentaciones

 Hacía una reforma fis-
cal para el crecimiento 
y la igualdad, de José I. 
Casar. Con Rolando Cor-
dera, Alfonso Ramírez 
Cuéllar y el autor. Facul-
tad de Economía y Pro-
grama Universitario de 
Estudios del Desarrollo 
de la UNAM .
14:00 hrs. 
Galería de Rectores

 Profesores, tiranos  
y otros pinches chama-
cos, de Francisco  
Hinojosa. Con Javier 
Risco y el autor.  
Editorial Almadía.
18:00 hrs. 
Salón de Actos

SÁbadO 22

Conferencia
 Experiencias y perpe-
tración de acoso sexual 
entre estudiantes uni-
versitarios en la Ciudad 
de México. Por Claudia 
Díaz Olavarrieta. Divi-
sión de Investigación de 
Medicina de la UNAM.
15:00 hrs. 
Salón Manuel Tolsá

Presentación

 Amores adúlteros. La 
historia completa, de 
Beatriz Rivas y Federico 
Traeger. Con Alma Delia 
Murillo y los autores. 
Editorial Alfaguara.
19:00 hrs. 
Salón de Actos

dOMiNGO 23

Presentaciones
 La Tropa (Premio Javier 
Valdez), de Daniela Rea 
y Pablo Ferri. Editorial 
Aguilar.
17:00 hrs. 
Salón de la Academia  
de Ingeniería

 Instrucciones para 
sobrevivir en el México 
de la 4T, de Gil Gamés y 
Trino. Editorial Planeta
19:00 hrs. 
Salón de Actos  

la 41 Feria internacional del 
libro del Palacio de minería 
arranca el próximo jueves.  
estas son algunas de las 

actividades de los primeros días.
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 Avanza  
nanomedicina  
hacia el corazón

DANIELA DE LA MORA

E
l avance en la medicina se ha reflejado en los úl-
timos años con nuevos tratamientos para enfer-
medades crónico degenerativas. Uno de estos 
avances importantes ha sido la nanomedicina.

Omar Lozano García, investigador en el Ins-
tituto de Cardiología y Medicina Vascular del Hospital Zam-
brano Hellion, explica que la nanomedicina es el estudio 
de cómo llevar fármacos utilizando vehículos de transporte 
nanométricos.

“Son muy pequeños, mil veces más pequeños que el 
diámetro de un cabello humano y la idea es que estos sis-
temas puedan transportar el fármaco protegiéndolo de la 
degradación y poder diseñarlo de tal manera que pueda 
llegar a un órgano tejido objetivo”, afirma.

Gracias a la nanomedicina es posible dar dosis más 
bajas de medicamento, pero más efectivas a los pacientes, 
añade Carlos Jerjes Sánchez Díaz, director de Investigación 
Clínica del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del 
Hospital Zambrano Hellion.

Tras importantes logros en tratamientos 
oncológicos, investigadores realizan estudios  
para la insuficiencia cardiaca

“La nanomedicina es uno de 
los avances más importantes 
que hay en la medicina porque 
ayuda a que el fármaco llegue 
directamente a donde se requie-
re”, dice Sánchez Díaz.

“También se utiliza para me-
dios de contraste (elemento que 
se requiere para ver los vasos 
sanguíneos), y en diagnósticos 
para saber efectos positivos o 
negativos de una quimiotera-
pia en un tratamiento contra el 
cáncer”.  

Lozano García comenta que 
la nanomedicina surge de un 
problema general con los fár-
macos y las dosis que se deben 
utilizar. 

“De lo que sea que nos to-
memos o nos inyectamos sólo 
un porcentaje pequeño puede 
llegar hacia el tejido objetivo y 
la mayoría del medicamento se 
distribuye en el resto del cuerpo 
donde no es necesario, enton-
ces para poder tener un efecto 
relativamente grande se empe-
zaron a hacer estudios y avances 
para poderlo dirigir de una me-
jor manera”, explica el experto.

“La nanomedicina se aplica 
cuando tenemos alguna enfer-
medad. Por ejemplo, uno de los 
primeros nanomedicamentos 
fue para el cáncer, se llama Do-
xil, doxorrubicina encapsulada 
en liposoma. La Doxorrubicina, 
potencial agente anticanceríge-
no, es cardiotóxico en dosis altas 
y el paciente comienza a tener 
problemas de corazón y no se 
le puede dar tanto tratamiento, 
una vez que se logra capsular ya 
es posible dar dosis más altas 
sin poner en riesgo al paciente”.

Los avances en la nanome-
dicina comenzaron en el área de 
oncología en tratamientos de 
cáncer y actualmente se inves-
tiga su uso para la insuficiencia 
cardiaca y la hipertensión arte-
rial pulmonar. 

“Uno de los retos con la na-
nomedicina es poder ver que es-
tos conceptos funcionan para la 
enfermedad específica, porque 
una es que funcione para un pro-
blema de cáncer y otra para el 

corazón”, aclara Lozano García.
“Hace 3 años se desarro-

lló insuficiencia cardiaca en el 
corazón de un modelo animal, 
estaba enfermo, tenía un daño, 
entonces se le enviaron nano-
partículas con una sonda fluo-
rescente que emite color, lo que 
se encontró entre ratones sanos 
inyectados con esta nanopartí-
cula respecto a ratones con insu-
ficiencia cardiaca es que la na-
nopartícula en el ratón enfermo 
podían llegar 14 veces más de 
manera pasiva sin ningún direc-
cionamiento. 

“Esto, por ejemplo, fue una 
prueba de concepto para decir 
que es válida la estrategia en na-
nomedicina en la insuficiencia 
cardiaca”, agrega el especialista.

Otro ejemplo es la búsque-
da entre los diferentes factores 
moleculares para tratar la mo-
dulación genética de ciertas 
proteínas de la mitocondria, co-
mo el Uniportador de Calcio Mi-
tocondrial MCU (por sus siglas 
en inglés).

“Desarrollos en el laborato-
rio han probado que el poder 
silenciar este canal conlleva 
que las células puedan sobre-
vivir mejor, esto eventualmen-
te lo podemos pensar ya en un 
humano, que el corazón pueda 

aguantar mejor los efectos de la 
insuficiencia cardiaca”. 

Hay ejemplos de nanomedi-
cina, señala el investigador, que 
han mostrado que al transpor-
tar una sonda de diagnóstico, 
en vez de un fármaco, se puede 
tener una mejor detección del 
daño.

El campo en la nanomedi-
cina tomó mucha fuerza entre 
2008 y 2010; en los últimos 10 
años su avance principal se ha 
dado en dos rubros.

“Nosotros como grupo de 
investigación hemos insistido 
en la parte de enfermedades 
cardiovasculares y el diseño 
de sistemas de transporte. Es-
tas nanopartículas han permi-
tido estrategias de alta especi-
ficidad para llegar a diferentes 
órganos a lo que hace 10 años 
todavía era un sueño tener esos 
niveles de capacidad”, recalca 
Lozano García.

“Existen ya muchos nano-
medicamentos que están en 
fases clínicas avanzadas, poco 
a poco se están utilizando más,  
este desarrollo de nanomedi-
camentos va avanzando para 
que puedan llegar al mercado 
y efectivamente se necesitan 
menos dosis para tener un me-
jor tratamiento”. 

De acuerdo con Omar Loza-
no García, investigador en el 
Instituto de Cardiología y Me-
dicina Vascular del Hospital 
Zambrano Hellion, la nano-
medicina para el tratamiento 
de insuficiencia cardiaca ha 
tenido aplicaciones antiinfla-
matorias y para la regulación 
energética a nivel celular. 

“Dentro de esta enferme-
dad un aspecto es alta infla-
mación en el corazón, y parte 
de los estudios que estamos 
haciendo es justamente tra-
tar de llevar medicamentos 
antiinflamatorios. Una se-
gunda vía es una desregula-

ción de calcio por parte de 
la mitocondria, un organe-
lo (celular) esencial para la 
regulación energética en el 
corazón”.

Entre las terapias de in-
suficiencia cardiaca donde 
se usa la nanomedicina está 
la génica, es el silenciamiento 
de la proteína MCU ó la entre-
ga de antioxidantes que redu-
cen el estrés oxidativo y, por 
lo tanto, mantiene la sobre-
vida de las células en caso de 
una baja repentina de oxíge-
no (por ejemplo una oclusión 
en el torrente sanguíneo) por 
medio de una protección a la 

mitocondria.
“Se ha encontrado que 

en pacientes con insuficien-
cia cardiaca esta proteína 
MCU está sobre expresada, 
entonces tratamos de a nivel 
celular reducir la expresión y 
comprobar si efectivamen-
te la célula puede tener una 
mejor sobrevivencia, lo cual 
lo hemos demostrado”, ase-
gura el experto. 

Algunas de estas aplica-
ciones ya terminaron la fase 
preclínica en modelos ani-
males y se espera que en un 
año se comiencen las fases 
clínicas.

En insuficiencia cardiaca

Los avances en la 
nanomedicina co-
menzaron en el área 
de oncología en tra-
tamientos de cáncer 
y actualmente se in-
vestiga su uso para la 
insuficiencia cardiaca 
y la hipertensión arte-
rial pulmonar.




