
AÑO II    NÚMERO 1056   $10.00

MIÉRCOLES 19 / FEBRERO / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

Story of an immigrant coach
Motta, 39, a Brazilian who is in the country on a 
work visa, has been notified that his petition to 
remain in the United States has been denied. In 
order to stay, U.S. immigration authorities said, he 
must prove that he has “extraordinary ability” to 
do a job that might otherwise go to an American.
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Alega grupo 
hotelero que tiene 
la concesión por 20 
años para manejarla 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La Zona 
Federal Marítima (Zofemat) del 
Caribe mexicano ha dejado de ser 
pública en amplios tramos coste-
ros de Cancún donde las grandes 
cadenas hoteleras han instalado 
vallas de seguridad para impedir 
el paso bajo el argumento de que 
es “propiedad privada”. 

Impedir transitar sobre playa 
y arenales propiedad de la nación 
viola flagrantemente la disposi-
ción de la Zofemat, pero eso no 
le interesa al hotel Hyatt Ziva de 
Cancún, cuya gerencia a dispues-
tos guardias de seguridad para 
impedir el paso por la playa a 
quienes no son huéspedes. 

Muchos de los rechazados son 
turistas extranjeros que buscan 
visitar el emblemático faro de 
Punta Cancún o sólo asomarse 
a la palapa de concreto que está 
a unos cuantos metros de la res-
tricción, pero se les impide.

Sin más explicaciones, corte-
ses los guardias, señalan que tie-
nen órdenes de impedir el paso 
y alegan que la empresa tiene la 
concesión de la playa.

Efectivamente, el hotel Hyatt 
Ziva de Cancún, cuyas habita-
ciones cuestan desde 8 mil 500 
pesos cuenta con las concesiones 
de uso y explotación de la Zofemat 

Instala seguridad para impedir el paso a la Zona Federal Marítima  

Privatiza Hyatt 
playas públicas 

 ❙Dos súper camastros de madera cierran la circulación por la 
zona federal de la playa del hotel Hyatt Ziva Cancún. 

 ❙ El guardia de seguridad del Hyatt Ziva Cancún impide el paso 
por la zona federal de la playa. Una turista pide callar al reportero. 

mediante el oficio número 154/13, 
de fecha 22 de marzo de 2013 con 
vigencia de 20 años, pero obligado 
a respetar 20 metros de paso 
público desde la orilla del mar. 

Además, la Conagua le expi-
dió dos permisos para explotar 
dos pozos para extraer un millón 
103 mil metros cúbicos de agua, 
de acuerdo a los datos generales 

del proyecto de impacto ambien-
tal realizado en 2016.

En ese mismo estudio se 
aclara en el número de criterio 
URB-47 que se establecerán ser-
vidumbres de paso y accesos a la 
zona federal marítimo terrestre 
y al libre paso por la zona federal 
a una distancia máxima de mil 
metros entre estos accesos.

De conformidad con la Ley de 
Bienes Nacionales y el Reglamento 
para el Uso y Aprovechamiento 
del Mar Territorial, vías navega-
bles, playas, zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al mar, 
pero se anota que esta disposición 
no aplica, “porque el proyecto no 
contempla el establecimiento de 
pasos por la zona federal”.

Sin embargo, como todos los 
hoteles aledaños y vecinales de 
la zona de Cancún, toda la ori-
lla está delimitada como zona 
federal, pero al parecer lo quie-
ren hacer propiedad privada, algo 
que no está permitido.

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
ya ha hecho a la gerencia del cen-
tro de hospedaje las aclaraciones 
pertinentes, sin que a la fecha 
respeten las disposiciones. 

El Hotel Hyatt Ziva alega, en el 
estudio de impacto ambiental, que 
de acuerdo al Programa de Reorde-
namiento Ecológico Local (POEL) del 
municipio de Benito Juárez, el cual 
se publicó el 20 de julio de 2005 y se 
modificó el 27 de febrero de 2014, 
el cual está dirigido a planear, pro-
gramar y evaluar el uso del suelo 
fuera de zona reguladas por un 
programa de desarrollo urbano y 
el manejo de los recursos natura-
les en el territorio municipal, para 
preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger al ambiente, 
no contempla estas disposiciones. 
Es decir, el Hyatt Ziva se ampara en 
un reglamento municipal y hace 
caso omiso de las disposiciones 
federales de la Zofemat que todos 
los hoteles respetan en este lugar.

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Un juez fede-
ral resolvió que pretender restringir 
el derecho de una persona a recibir 
íntegramente las pensiones por 
viudez y jubilación cuando la suma 
conjunta rebase 10 veces el salario 
mínimo, contraviene la Constitu-
ción General de la República al vio-
lar el derecho de seguridad social 
y el principio de previsión social,

No existe, estableció el juez, justi-
ficación legal para que las autorida-
des limiten el monto total de ambas 
o generen descuentos como ocurre 
en la Subdelegación de Prestacio-
nes de la Delegación del ISSSTE en la 
capital de Quintana Roo, al amparo 
de la promulgación de las reformas 
al Reglamento de Pensiones de los 
Trabajadores de la Ley del ISSSTE.

Al otorgar un amparo a César 
Víctor May Tun, un afectado por las 
deducciones sobre ambas pensiones 
a través del llamado concepto “48” 
del decreto modificado el 21 de julio 
de 2019, la jueza Primero de Distrito 
en Quintana Roo, Socorro del Carmen 
Díaz Urrutia, resolvió que la autori-
dad no deberá aplicar en lo presente 
ni en el futuro descuentos relaciona-
dos con el segundo párrafo del artí-
culo 12 del Reglamento de Pensiones. 

Esta disposición establece que 
la suma de ambas pensiones no 
podrá exceder del monto equi-
valente a diez veces el salario 
mínimo, lo que la jueza consideró 
como violatorio del derecho de 
seguridad social y el principio de 
previsión social de los trabajado-
res, por lo que ordenó pagar las 
pensiones íntegramente.

“Este órgano jurisdiccional con-
sidera que no existe justificación 
constitucional para que una per-
sona que tiene derecho a recibir una 
pensión por viudez y, además, esté 
disfrutando de una pensión por jubi-
lación, vea limitado el monto total de 
ambas al tope máximo de diez veces 
el salario mínimo, tal como lo prevé el 
artículo 12, segundo párrafo, cuestio-
nado, porque tienen orígenes distin-
tos, cubren riesgos diferentes y, ade-
más, tienen autonomía financiera”.

La pensión de viudez, citó la 
jueza, no es una concesión gra-
tuita o generosa sino que consti-
tuye un seguro que se activa con 
la muerte del trabajador, el cual 
deriva de las aportaciones coti-
zadas durante años de trabajo 
productivo. Su objetivo es garan-
tizar, aunque sea una parte, la 
subsistencia de sus beneficiarios, 
incluida la esposa y concubina.

Recibir una pensión por viu-
dez a consecuencia de la muerte 
del trabajador “constituye uno de 
los propósitos fundamentales del 
principio de la previsión social”.

La jubilación, en tanto, representa 
otro de los aspectos fundamenta-
les del mismo principio que tiende 
a garantizar que la trabajadora ha 
llegado a una edad avanzada y pueda 
decidir retirarse de su trabajo, “con 
la confianza de que tendrá derecho 
a recibir una pensión que le permita 
vivir con dignidad, en la etapa final 
de la vida de un ser humano”.

Ataja Juez 
reducción a 
pensiones y 
jubilaciones

 ❙No existe justificación legal 
para que las autoridades 
limiten el monto total de 
jubilaciones y pensiones.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno esta-
tal analiza los proyectos que pre-
sentará para acceder a los recursos 
destinados a las acciones de coad-
yuvancia para las declaratorias de 
alerta de violencia de género con-
tra las mujeres en estados y muni-
cipios, para el ejercicio fiscal 2020.

La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (Cona-
vim) destinará para este año 
115 millones 503 mil 643 pesos 
entre los 20 estados que tienen 
una alerta de violencia de género, 
previsto dentro del Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

Mercedes Hernández Rojas, 
coordinadora administrativa del 
gobierno estatal y encargada 
de la aplicación de la alerta de 
género en la entidad, abundó que 
están revisando qué proyectos 
van a presentar a la federación 
para acceder a estos recursos.

“Van a proporcionar 115 millo-
nes de pesos este año, siento que 
es poco para todo el país, para pro-
yectos, depende de los proyectos 
que presente Quintana Roo (es 

Rebatinga por recursos para Alerta de Género

lo que les correspondería). Noso-
tros por ejemplo el año pasado 
presentamos 38 proyectos por un 
importe de cien millones, nada 
más nos dieron siete”.

En ese sentido, los estados 

tienen hasta el 28 de febrero del 
año en curso para presentar la 
solicitud de forma impresa y digi-
tal, a través de disco compacto o 
dispositivo de almacenamiento 
masivo USB, en las oficinas de la 

Conavim, en la Ciudad de México.
Posteriormente se revisarán 

los documentos y en caso de 
detectar alguna omisión en el 
envío o que estén incompletos, 
se notificará vía correo electró-

nico a la persona que funge como 
enlace. Si el estado no atiende 
el requerimiento en la forma y 
los términos señalados, la solici-
tud de subsidios será declarada 
improcedente.

Los recursos contribuirán a 
implementar alguna de las medidas 
de seguridad, prevención y justicia 
como la reconstrucción del tejido 
social y promoción de la paz en 
las zonas, lugares o territorios con 
mayor índice de violencia familiar 
o comunitaria, entre otras acciones.

En diciembre de 2015, las 
autoridades federales recibieron 
la solicitud para implementar 
esta alerta en la entidad, en julio 
de 2017, se hizo la declaratoria 
para los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, 
Solidaridad y Tulum, de acuerdo 
con la página de la Conavim. ❙ La Conavim destinará para este año 115 millones 503 mil 643 pesos entre los 20 estados que tienen 

una alerta de violencia de género, previsto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Ven derrama
de 250 mdp
por Carnaval
Para este año se 
prevé una derrama 
económica de 250 
millones de pesos 
con el tradicional 
Carnaval de Cozu-
mel, que se reali-
zará del 19 al 26 de 
febrero.

PÁG. 5A

Aquí sí  
destacan
En el Ascenso MX los 
delanteros mexica-
nos han anotado 44 
de los 59 goles que 
se han hecho en el 
actual torneo Clau-
sura 2020. PÁG. 1D

Buscan  
chinos
invertir  
en Tren
Dos compañías de 
origen chino figuran 
en la licitación para 
la elaboración del 
proyecto ejecutivo, 
suministro de mate-
riales y construcción 
de plataforma y vía 
del primer tramo del 
Tren Maya.

PÁG. 4A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

A finales de 2011 el diputado local pluri-
nominal del verde, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, se envolvía en la bandera del 

Partido Verde para arrojarse, con todo y tucán, al 
vacío mientras aseguraba que “metía las manos 
al fuego” por su amigo Jorge González Martínez. 
No era para menos, unos meses después recibía 
la recompensa para ser suplente en el Senado 
del siempre controversial y chamaqueado Niño 
Verde. Grandes lazos se han estrechado desde 
los padres de ambos y suman ya numerosos 
negocios compartidos.

Aquella quemada de palmas ocurría 16 años 
después de fundarse el Partido Verde en Quin-
tana Roo, donde el padre y fundador de este 
instituto político familiar, Jorge González Torres, 
con la ayuda del entonces presidente Carlos 
Salinas de Gortari, se establecía en una zona 
cercana al Aeropuerto Internacional de Cancún, 
entre la selva, muy al estilo vida verde fifí. Desde 
entonces el patriarca se mantiene en la sombra 
de la política de México pero meciendo la cuna 
de varios grupos políticos del sureste mexicano, 
entre los que se encuentra la actual alcaldesa de 
Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, alias Mara Lezama.

El enramado no sólo tiene tintes locales sino 
la influencia y visto bueno de las aldeas políticas 
nacionales provenientes de intereses empresa-
riales del centro y norte (sobre todo Nuevo León) 
y en las que González Torres es un catalizador.

El diputado local del verde, José de la Peña 

Ruiz de Chávez, conocido como Pepe de la Peña, 
es coordinador de la bancada verde y presidente 
de la Comisión de Hacienda del Congreso, está 
en la mira de la contraloría como el autor princi-
pal de la malograda modificación para la exen-
ción de impuestos a favor de casinos. Quien lo ha 
señalado con el índice como el autor intelectual 
de semejante ley retrógrada que afortunada-
mente ya se echó para atrás, es  HYPERLINK 
"https://www.facebook.com/JLToledoM/"José 
Luis Chanito Toledo, secretario de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, cuando anun-
ció que interpondría una solicitud a la Con-
traloría interna del Congreso de Quintana Roo 
para una investigación del diputado Pepe de la 
Peña, por “uso irregular de la función pública”.

Estas jugadas de ajedrez político tienen como 
fin las próximas elecciones de 2021 en la alcaldía 
de Benito Juárez, con amarres y encomiendas a 
los que están sometidos, como prueba romana, 
los legisladores de las distintas corrientes pero 
en realidad hay tres escenarios que los cono-
cedores de la política quintanarroense ven: la 
reelección de Hermelinda Lezama, como ruta 
natural del proceso electoral, pero todo depende 
de cómo se muevan las recomposiciones de cua-
dros en Morena nacional, y la preparación de dos 
posiciones verdes, con el diputado plurinomi-
nal Pepe de la Peña, quien no tiene experiencia 
en las lides de votaciones, y con Gustavo Erick 
Miranda García, del distrito VIII, por el verde 
con tintes morenos, a pesar de los rompimien-

tos públicos ocurridos hace un año. Cancún es 
Cancún. De ahí los peligros de descarrilamiento 
de Lezama de los cuales no se ha dado cuenta.

El madruguete de los casinos no culminó por 
las rencillas internas del verde “ecologista” y la 
descomposición de los legisladores de Morena, 
para que salieran al final con que hubo mano 
negra cuando en realidad fue más verde que las 
plumas del tucán. Esta era una de las pruebas 
para amarrar negocios previos al proceso que 
se avecina y a la recomposición de fuerzas que 
desde ahora se aplica en el Congreso local.

Las divisiones del verde las vimos cuando se 
aprobaron las nuevas disposiciones para sancio-
nar la venta clandestina de alcohol en Quintana 
Roo, la cual era calificada como “falta adminis-
trativa” y ahora se elevó a materia penal. Esta 
nueva disposición fue aprobada por 17 votos, 
con  excepción de los tres diputados, entre ellos 
José de la Peña Ruiz Chávez, quienes votaron en 
contra. Con el vacío creado por su compañero 
Gustavo Miranda, quien tiene una relación muy 
estrecha con Jorge González Martínez.

Pero Pepe de la Peña no está inseguro con 
lograr los apoyos necesarios en su carrera polí-
tica porque muchas escrituras de los González 
verdes permanecen en la caja fuerte de la nota-
ría 20, propiedad de Benjamín de la Peña Mora, 
padre de Pepe.

Históricamente en los estados las posicio-
nes legislativas siempre han sido claves para 
impulsar proyectos políticos electorales para las 

alcaldías o, incluso, para gubernaturas. Quintana 
Roo no es la excepción ni están descubriendo 
el agua tibia.

Cuando en diciembre pasado se aprobó una 
ley contraria a las disposiciones federales del 
presidente Andrés Manuel López Obrador se 
encendieron los focos rojos de que las cosas no 
marchaban bien en Morena estatal. Esto estalló, 
afortunadamente, en los pasillos políticos y se 
echó para atrás. Sin embargo, en esos flechazos 
se observaron los movimientos del verde por 
llegar a posiciones políticas en Quintana Roo, vía 
acuerdos y amarres con empresarios importan-
tes de la región. Jorge González sigue acariciando 
la idea de llegar a la gubernatura de Quintana 
Roo, ya casi como una obsesión, pero Pepe de la 
Peña le echó a perder la fiesta mientras Gustavo 
busca otras posiciones más cercanas.

Queda claro que la famosa mano negra 
que “metieron sin que se dieran cuenta” una 
iniciativa de exención de impuestos para los 
poderosos casinos es un gran cuento chino. Y 
todavía Pepe de la Peña, con esa ingenuidad 
que le caracteriza desde hace tiempo en las 
lides políticas y legislativas, dijo que la “verda-
dera intención” era para eximir de impuestos 
a los jugadores. Vaya, brillante. Pero, se trata 
de una mano verde con fuertes intereses en 
los poderes políticos y económicos del estado 
desde que llegó en 1995 y se estableció en un 
rancho cercano al aeropuerto. Desde por ahí 
anda moviéndose la mano.

LA PRIVATIZACIÓN “forzada” de las playas de Quintana Roo paulatinamente serán 
frenadas por la indignación de la sociedad. Lo que ocurrió hace algunos días en la 
Playa Mamitas, de Playa del Carmen, con dos turistas que fueron desalojados como 
si estuvieran apestados cuando estaban en todo el derecho de usar sin ningún 
condicionamiento un espacio público y federal, se desbordó en el ámbito nacional con 
todo y cascabeles.
TAMBIÉN EN CANCÚN los “privatizadores” de playas no cantan mal. El prestigioso 
hotel Hyatt Ziva, ubicado en el kilómetro 9 de la zona hotelera, ya no deja ni entrar a 
visitar Punta Cancún donde se encuentra el emblemático faro de esta ciudad. Es como 
si prohibieran ir a ver el Ángel, en la Ciudad de México, o la torre Eiffel, en París, Francia. 
Inconcebible y absurdo que estas empresas se apropien de la zona de 20 metros entre 
el mar y la playa que es zona federal como ocurre en el Hyatt Ziva y, de pasadita, se 
adueñen del faro. Como que nadie se dio cuenta.
SI BIEN LAS autoridades tienen toda la disposición para apoyar a las empresas para 
recibir más turistas y puedan promover mejor la llegada de visitantes, los límites no 
se han establecido bien y eso los lleva a los abusos que solo sueltan víboras de todos 
tamaños y colores. El Gobierno de México y la Secretaría de Turismo estatal y federal 
tendrán mucho por hacer en los próximos meses para evitar abusos como en Mamitas y 
el Hyatt de Cancún.
DE OTRA MANERA las autoridades estarán condenadas a ser rebasadas por los intereses 
de las empresas y paulatinamente veremos los efectos negativos en este importante 
centro turístico del país y del continente. Más vale ponerse un poco rojo, a usted le 
decimos desde aquí doña Mara Lezama, desde ahora, que andar palideciendo todo el 
tiempo en el Ayuntamiento. Mal de víbora le llaman a ese padecimiento y no tiene cura....
BUENAS NOTICIAS de que empresas chinas estén interesadas por construir el primer 
tramo del Tren Maya que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. Si algo 
tienen ahora las tecnologías chinas es que la calidad ha superado mucho de lo que 
conocíamos. Siempre se estigmatizó que lo hecho en China era de mala calidad, pero 
ahora muchas empresas alemanas, japoneses y estadunidenses ensamblan y fabrican 
en aquel país.
SI LOS CHINOS llegan por acá “nomas” que no se traigan el coronavirus y con eso 
estamos contentos los mexicanos en el sureste del país. Aunque por ser una obra estrella 
del actual gobierno y López Obrador es trumpista, los chinos podrían estar en riesgo de 
ser inversionistas aunque podrían cambiar de piel. Lo único claro y bueno en todo este 
merequetengue del Tren Maya es que es una obra que llama mucho la atención. ...
HABLANDO DEL TREN MAYA sólo le adelantaremos un poco de veneno en este nido. 
¿Sabe usted quién es el empresario más interesado por el tramo de Tulum a Cancún? 
Dicen que es un enemigo de López Obrador, que tiene varias organizaciones y que 
ahora trae un pleito a muerte con varios grupos de Quintana Roo. ¿Será? Ya lo estaremos 
investigando con un poco de veneno.

La mano verde que mece la cuna

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

Protesta 
CNTE-Chiapas por 
ley de pensiones 
Maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) blo-
quearon la vía a la frontera con Guatema-
la en la sierra de Chiapas en protesta por 
la nueva ley del Isstech que eleva la edad 
de jubilación y aumenta distintas cuotas.
Los inconformes se apostaron sobre la 
carretera Comitán-Ciudad Cuauhtémoc 
en el Municipio de Frontera Comalapa.

Fotos: Especial
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El estado de 
Quintana Roo ocupa el sitio 
número 15 de 32 entidades con 
alza en el delito de secuestro y 
el octavo en privación ilegal de 
la libertad, exclusivamente de 
mujeres en el país, expone el 
informe de “Alto Secuestro’’, que 
reportó una baja de ese ilícito 
de 25.3 por ciento, comparada 
con la administración de Enrique 
Peña Nieto.

De acuerdo con el informe 
mensual, que ofrece dicho 
organismo presidido por Isabel 
Miranda de Wallace, un com-
parativo del  periodo de Enri-
que Peña Nieto que va del 1 de 
diciembre de 2012 a diciembre 
de 2014, arroja que se cometie-
ron 2 mil 914 secuestros, mien-
tras que con Andrés Manuel 
López Obrador de diciembre de 
2018 a enero del 2020, ocurrie-
ron 2 mil 174 secuestros.

Una baja de 25.3 por ciento en 
un periodo de 14 meses, que arro-
jan un promedio de 155 secues-
tros mensuales, 36 por semana 
y 5 por día en todo el país.

En relación a los últimos 
hechos como la violencia a las 
mujeres, Miranda de Wallace 
comentó que “en los últimos 
días hemos visto cómo se acen-
túa la violencia contra las muje-
res, los grandes esfuerzos de las 
víctimas y de la sociedad civil, 
no han hecho eco en la voluntad 
política para implementar una 
estrategia integral’’.

Ni para prevenirla o erra-
dicarla, lo que “nos llenan de 
profundo dolor e indignación 
son los crímenes cometidos 
contra mujeres, no hay palabras 
para explicar el odio y la saña 
con la que son cometidos y en 
el más triste de los escenarios, 

nos enfrentamos a una enorme 
impunidad, miles de familias 
buscando justicia, víctimas cri-
minalizadas e invisibles’’.

En ese contexto, agregó “que-
remos tomarnos el tiempo para 
hablar de las mujeres que han 
padecido un secuestro, consi-

derado como uno de los delitos 
más terribles, a ellas no sólo las 
privaron de su libertad, sino de 
su dignidad, de su integridad 
física y psicológica, y a muchas 
de ellas de su vida’’.

La activista resaltó que 
aproximadamente “el 90 por 
ciento de las mujeres que fue-
ron secuestradas durante el 
año 2019, también sufrieron 
violencia sexual, lamentable-
mente casi ninguna lo denuncia 
y no podemos culparlas por no 
hacerlo, culpamos a los delin-
cuentes que las agreden, al sis-
tema de justicia que les falla y 
la sociedad que las revictimiza’’.

El análisis arrojó que en 2018, 
se registraron en total 1,834 
secuestros, de ellos 330 fueron 
cometidos contra mujeres, lo que 
equivale al 17.9 por ciento. En 
2019 se reportaron 1,887 casos, 
de los cuales 410 fueron en per-
juicio de mujeres, equivalente 
al 21.7 por ciento, es decir, cada 
vez más mujeres son víctimas.

Durante el año 2019, el 
secuestro de mujeres se incre-
mentó en 15 estados de la 
República, prácticamente en la 
mitad del país, entre los que se 
incluye Quintana Roo, solo en 4 
estados no presentó cambios y 
en 13 disminuyó.

En caso particular de Quin-
tana Roo de acuerdo a la tabla: 
“Distribución por estado con alto 
número de secuestro a mujeres’’, 
la entidad ocupó el octavo sitio, 
con 11 casos en 2018 y 19 vícti-
mas en 2019.

Estado, octavo sitio en privación ilegal de la libertad de mujeres

CAE 25% 
 INCIDENCIA DE  
SECUESTROS 2019
Pide Miranda de Wallace a gobierno federal 
afrontar los feminicidios de manera integral

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Durante 2020 
un total de 3 mil 600 mujeres de 
las zonas más vulnerables del 
estado serán beneficiadas con 
financiamiento del programa de 
Sociedades  Cooperativas de Aho-
rro y Préstamo (SOCAPs), aseguró 
Rocío Moreno Mendoza, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso).     

“Las mujeres son muy buenas 
pagadoras y excelentevs admi-
nistradoras, por eso la Secreta-
ría de Desarrollo Social les reco-
noce esas cualidades”, distinguió 
Moreno Mendoza al precisar que 
de las 3 mil 600 mujeres benefi-
ciarias, mil son de la zona maya.

Para fortalecer la inclusión 
financiera e impulsar la pro-
ductividad de las mujeres, citó, 
la actual administración imple-
mentó el programa “Banca 
Social”, que promueve la cons-
titución y el fortalecimiento de 
las Sociedades  Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SOCAPs), en 
municipios con mayor rezago 

social en Quintana Roo.
Con una inversión de un 

millón de pesos, añadió, la banca 
social apoyó en 2019 a 88 muje-
res, quienes constituyeron legal-
mente las tres primeras SOCAPs,  
dos en el municipio de Othón P. 
Blanco y una más en Tulum, 
además de capacitarse y adqui-
rir  software y mobiliario para 
comenzar a operar. 

Las mujeres beneficiadas 
serán socias y administradoras 
de las cooperativas y tendrán 
también como beneficio la posi-
bilidad de ahorrar o de adquirir 
un préstamo con una tasa de 
interés menor al que ofrece la 
banca privada, resaltó.

“La Banca Social es una opor-
tunidad para fomentar el ahorro 
y expandir el acceso a los servi-
cios financieros en comunidades 
donde muchas personas no tie-
nen acceso a la banca privada, 
lo que contribuirá al financia-
miento de las actividades produc-
tivas, propiciando su bienestar 
y desarrollo”, sentenció Moreno 
Mendoza.

Premia
la Sedeso  
a mujeres 
pagadoras 

 ❙ La Sedeso brindó apoyo a mil mujeres de la zona maya gracias al 
programa SOCAPs. 
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PREMIAN TRANSPARENCIA
El Instituto de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos de Quintana Roo entregó un 
reconocimiento a la secretaria de Finanzas y 
Planeación, Yohanet Torres Muñoz, por el cum-
plimiento de obligaciones de Transparencia.

MULTIMILLONARIO
PAGO AL SAT 
Una empresa mexicana líder en telecomunicaciones 
en Latinoamérica pagó 8 mil 290 millones de pesos al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) luego de 
una revisión de ejercicios fiscales pasados, informó la 
institución sin revelar el nombre de la compañía.

APRENDE INGLÉS
EN MODO ANGRY
A partir de la próxima semana, los usuarios de iOS 
de Duolingo, la App de aprendizaje de idiomas, no-
tarán a un invitado sorpresa a la mitad de sus leccio-
nes: Red, el famoso protagonista de Angry Birds.

BAJAN INGRESOS POR CORONAVIRUS
Apple anunció que no cumplirá su pronóstico de ingresos para el trimestre de 
marzo debido a que el brote de coronavirus ha afectado tanto la producción 
como la demanda de sus dispositivos. La empresa dijo además que el suminis-
tro mundial de sus iPhones será “temporalmente limitado”.

Acuden a reunión 69 
empresas interesadas, 
entre nacionales y 
extranjeras

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer 
tramo del Tren Maya, que irá de 
Palenque, Chiapas, a Escárcega, 
Campeche, despertó el interés 
de dos empresas chinas: China 
Railway International Group y 
China Communication Construc-
tion Company México.

Estas dos empresas son parte de 
las 69 compañías nacionales e inter-
nacionales que acudieron a la visita 
del lugar de las obras de este tramo, 
el primero del proyecto que será 
licitado, de acuerdo con la lista de 
asistencia publicada en Compranet.

Con esto, las empresas chinas 
vuelven a figurar en licitaciones 
para trenes del país, pues en 2014 

China Railway Construction Cor-
poration International, en con-
sorcio con las nacionales GIA+A, 
Constructora Teya, Prodemex y 
GHP Infraestructura, participó y 
resultó vencedora de la licitación 
para el Tren de Alta Velocidad 
México-Querétaro, proyecto que 
después sería cancelado.

Entre las interesadas en el pri-
mer tramo del Tren Maya también 
están FCC Construcción, de Carlos 
Slim; así como ICA, Mota-Engil, La 
Peninsular y Sacyr Construcción.

Un representante de Construc-
tora de Proyectos Viales de México, 
división de la española OHL, tam-
bién acudió a la visita del lugar.

OHL, con una experiencia de 
más de 70 años desarrollando 
infraestructura ferroviaria, que 
incluye un tren de alta velocidad 
en Turquía, busca de esa manera 
cumplir con el requisito de conte-
nido nacional requerido en las pri-
meras licitaciones internacionales 
que ha lanzado el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur).
De acuerdo con información 

preliminar, los consorcios cons-
tructores (que incluirán socios 
financieros y empresas de consul-
toría) elegidos podrán participar 
hasta en dos de los siete tramos del 
trayecto del tren (cada uno reque-
rirá de una inversión de 1,000 
millones dólares), aunque tendrán 
que hacerlo con firmas subcontra-
tistas locales y diferentes.

Entre las firmas nacionales e 
internacionales que han partici-
pado en las reuniones relacionadas 
con el proyecto, también figuran 
CAABSA y Omega Construcciones 
(ambas tenían a su cargo el tramo 
tres del tren México-Toluca, que 
por decisión del actual gobierno 
será concluido por la SCT).

La licitación internacional será 
para la elaboración del proyecto 
ejecutivo, suministro de materia-
les y construcción de plataforma 
y vía de este tramo del Tren Maya.

Según el acta, en dicho reco-

rrido se informó y explicó a los 
presentes las condiciones ambien-
tales, así como las características 
de los trabajos del sitio de la obra.

El fallo de esta licitación se reali-
zará el próximo 23 de abril, de acuerdo 
con la convocatoria del proceso.

DISTANCIADOS DEL EZLN
Mientras la posición del 

Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) es en contra de 
la obra del Tren Maya, el gobierno 
federal va adelante con el pro-
yecto, afirmó Adelfo Regino, titu-
lar del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas.

“Respetamos las posiciones, 
los planteamientos que se han 
dado a este respecto y en parti-
cular las que ha hecho el movi-
miento zapatista, sin embargo, 
es importante decir que en 
Chiapas hicimos un proceso de 
consulta, particularmente en 
Palenque, que es el lugar donde 
inicia este Tren.

 ❙ Las empresas chinas vuelven a figurar en licitaciones para trenes en México.

Dos compañías de ese país figuran en la licitación del primer tramo

Se apuntan chinos
para el Tren Maya

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
inversión de 90 millones de 
dólares la desarrolladora mexi-
cana Grupo Luximia tiene muy 
avanzado el proyecto residen-
cial Shark Tower Cancún, que 
se estima esté listo para el 
segundo trimestre de 2021.

El edificio tiene forma de 
aleta y ya está erigido en su 
totalidad a la espera de afinar 
detalles. La preventa va al 70 
por ciento y el objetivo es que 
esté vendido en su totalidad 
una vez que sea entregado.

“La parte comercial ha hecho 
su labor de preventa para obte-
ner el recurso para financiar la 
construcción, además de nues-
tros inversionistas por medio de 
un fondo de inversión de capi-
tal mexicano”, explicó Mauricio 
Rovirosa, director de operacio-
nes del grupo.

La inversión de la compa-

ñía, presente en Cancún desde 
2011, parte del crecimiento en la 
Riviera Maya del sector turístico 
y el mercado inmobiliario, como 
lo demuestra el fraccionamiento 
Puerto Cancún, a cuya zona mixta 
de condominios pertenece la torre.

“El turismo está relacionado 
al crecimiento inmobiliario, y 
la derrama económica (en este 
sector) viene del inversionista 
nacional”, añadió.

Ubicado en la exclusiva zona 
de Puerto Cancún, Shark Tower 
consta de 134 departamentos 
distribuidos en 20 pisos y seis 
mansiones, de una a cuatro 
habitaciones, todos diferentes 
entre sí, con un costo a partir 
de 450 mil dólares.

“Estamos en conversación 
con un par de empresas espe-
cializadas en administración 
hotelera y de condominios (para 
la operación del inmueble), esto 
le dará una alta plusvalía por su 
experiencia en la atención a un 
nicho muy particular”.

 ❙ Tendrá 134 departamentos distribuidos en 20 pisos, además 
de seis mansiones; el costo es a partir de 450 mil dólares.

Afinan residencial
de 90 millones dls.

Ven a entidad para descanso
La imagen que proyecta Quintana Roo a nivel nacional es que se trata de un estado para 
descansar, disfrutar sus playas y asolearse cómodamente. De acuerdo con una encuesta de 
la empresa Consulta Mitofsky, a 5 mil 236 mexicanos mayores de edad residentes en el país, 
la entidad es ideal para vacacionar y divertirse.

LO MEJOR DE  
QUINTANA ROO
Playas y costas: 61%
Historia y atractivos 
arqueológicos: 6.4%
Clima: 3.1%
Vida cultural y 
académica: 2.1%
Fiesta, ferias y 
tradiciones: 2%
Ciudades 
coloniales: 1%
Actividad económica 
y negocio: 1%
Otros: 1%
Ninguno: 0.9%
No sabe: 21%

MEJORES ESTADOS 
PARA DESCANSAR
Quintana Roo: 11.1%
Nayarit: 10.%
BC Sur: 8.6%

Chiapas: 7.3%
Campeche: 6.5%

MEJORES ESTADOS 
PARA ASOLEARSE 
EN PLAYAS
Quintana Roo: 38.2%
BC Sur: 16.1%
Sinaloa: 8%
Colima: 5.4%
Guerrero: 3.8%

MEJORES ESTADOS 
PARA DIVERTIRSE
CDMX: 29.3%
Aguascalientes: 7.4%
Quintana Roo: 6.3%
Baja California: 5.2%
Nuevo León: 5%

ASÍ NOS VEN
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Ven derrama
de 250 mdp
por Carnaval

Programan paseos para el 22 y 23

Esperan la llegada 
de más de 130 mil 
turistas; les preparan 
sana diversión

ALINA CARBAJAL / 
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- Para este año 
se prevé una derrama económica 
de 250 millones de pesos con el 
tradicional Carnaval de Cozumel, 
que se realizará del 19 al 26 de 
febrero, indicó Pablo Aguilar, 
representante del Consejo de 
Promoción Turística.

Expuso que las autoridades 
municipales ya tienen preparados 
los eventos estelares de esta fiesta 
anual, en la que se espera la llegada 
de más de 130 mil personas, entre 

turistas nacionales y extranjeros.
Los emblemáticos paseos del 

carnaval están programados para 
el sábado 22 y domingo 23; los 
festejos incluyen concursos de 
comparsas y hasta una carrera de 
5k con causa.

La cereza del pastel será el 
martes 25 con el tercer paseo y la 
presentación de Chayanne en el 
Parque Quintana Roo; el telón caerá 
al día siguiente con la quema del 
judas del carnaval.

LOS JÓVENES PARTICIPAN
El fin de semana, el presidente 

municipal, Pedro Joaquín Delbouis 
explicó que la participación de los 
jóvenes en el Carnaval Cozumel 
2020 contribuye a preservar las 
tradiciones.

Ante los soberanos juveniles 
Víctor España y Mané Romero, 

señaló la importancia de hacer 
partícipe a la juventud, ya que 
serán quienes mantendrán 
vivas las tradiciones y cos-
tumbres de Cozumel, como es 
el Carnaval, un atractivo turís-
tico de talla mundial.

“Que la juventud sea parte esta 
gran fiesta cozumeleña, no sólo nos 
ayuda a garantizar la preservación 
de nuestras tradiciones, sino que 
coadyuva a fortalecer el tejido 
social, al brindar espacios de sana 
convivencia a las familias de la isla”.

Cabe destacar que ese día, Víc-
tor España, el ganador con 603 voto, 
atrajo la atención de la gente con 
fascinantes atuendos sobre “Una 
noche en el museo”, mientras 
que la reina juvenil electa, Mane 
Romero, se encargó de dar alegría 
y diversión con la presentación de 
sus ritmos latinos.

 ❙ El tradicional Carnaval de Cozumel 2020 prevé obtener una derrama económica de 250 millones de 
pesos.

 ❙ La Población Ocupada Informal en Quintana Roo sumó 395 mil 
428 personas, de acuerdo con los resultados trimestrales del 
Inegi. 

Predomina en QR
el empleo informal
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  En Quintana 
Roo, la Población Ocupada Infor-
mal, que agrupa todas las modali-
dades de este tipo de empleo, sumó 
395 mil 428 personas, de acuerdo 
con los resultados trimestrales del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) para el 
trimestre octubre-diciembre de 
2019, coloca en este rubro al tra-
bajo doméstico remunerado de los 
hogares; trabajo agropecuario no 
protegido y trabajadores subor-
dinados que, aunque trabajan en 
unidades económicas formales, lo 
hacen en modalidades fuera de la 
seguridad social.

En segunda posición está la 
Población Ocupada en el Sector 
Informal, que alcanzó un total de 
181 mil 748 personas en el trimes-

tre de referencia.
Este rubro se refiere a la pobla-

ción ocupada en unidades econó-
micas no agropecuarias operadas 
sin registros contables y que fun-
cionan a partir de los recursos del 
hogar o de la persona que encabeza 
la actividad, sin que se constituya 
como empresa.

La Población Subocupada, 
mientras tanto, llegó a 57 mil 062 
personas; se refiere al porcentaje de 
la población ocupada que tiene la 
necesidad y disponibilidad de ofer-
tar más tiempo de trabajo de lo que 
su ocupación actual le demanda.

En Quintana Roo, de acuerdo 
con el Inegi, la Población Desocu-
pada, esto es, aquella que no tra-
bajó siquiera una hora durante 
la semana de referencia de la 
Encuesta, pero manifestó su dis-
posición para hacerlo e hizo alguna 
actividad por obtener empleo, fue 
de 26 mil 856 personas.

Aconsejan
dar ‘pasos’
para buena
pensión
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
los requisitos para recibir una 
pensión es haber cumplido 
con un número determinado 
de semanas de cotización regis-
tradas ante una institución de 
seguridad social. Se debe veri-
ficar cuántas se tienen para 
ejercer los beneficios.

Las semanas cotizadas son 
la cantidad de días laborales 
que se encuentran registra-
dos por sus patrones ante 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); es decir, 
el tiempo efectivo de activi-
dad profesional formal que se 
acumuló a lo largo de la vida 
laboral para que sea contem-
plado para la pensión.

El número de semanas 
cotizadas requeridas para 
tener acceso a una pen-
sión depende de cuándo se 
comenzó a cotizar al IMSS.

Si inició antes de julio de 
1997, le corresponde la Ley 
de 1973, y el mínimo es de 
500 semanas; si hoy continúa 
trabajando, es de la llamada 
"generación de transición".

Si comenzó a cotizar des-
pués de esa fecha, aplica la Ley 
de 1997, que pide un mínimo 
de mil 250 semanas.

Si es "generación de tran-
sición", puede seleccionar 
retirarse bajo la Ley que le 
convenga.

La Ley contempla varias 
modalidades de pensión, como 
la de Viudez, Retiro Anticipado, 
Invalidez e Incapacidad Parcial 
o Total, entre otras. 

Las principales son la de 
Cesantía en Edad Avanzada, 
que puede solicitar a partir 
de los 60 años de edad, y la de 
Vejez, si tienes 65 años.

Si puede alcanzar el mínimo 
de semanas cotizadas, está bien, 
pero si trabaja más tiempo mejo-
rará la pensión. 

La densidad de cotización es una 
variable fundamental para lo que 
recibirá en su retiro; básicamente 
se refiere al tiempo que cotizó en 

una institución de seguridad social 
durante tu vida laboral.

Sin importar bajo qué régi-
men está, el IMSS puede dar una 
constancia para saber cuántas 
semanas laborales han reportado 
sus patrones y se han registrado 
oficialmente. 
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Un buen pretexto para celebrar este Día Nacional

Va venta de pancakes
para niños con cáncer
Todo lo recaudado 
en Ihop Playa del 
Carmen se donará a 
AMANC de Q. Roo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por segundo 
año consecutivo, en Playa del 
Carmen se celebrará el próximo 
martes, 25 de febrero, el Día 
Nacional del Pancake (Natio-
nal Pancake Day) y Ihop será 
el anfitrión de esta gala que, 
además, busca beneficiar a una 
parte de la población.

El dinero recaudado a través 
de esta venta, será donado a la 
Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (AMANC) 
Quintana Roo.

Paulina Castillo González, 

presidenta de AMANC dio 
a conocer que las personas 
podrán adquirir un paquete 
de dos pancakes en la sucursal 
de Ihop en Playa del Carmen, 
por 29 pesos desde las 7 de la 
mañana hasta las 7 de la noche 
ese día. A nivel nacional, es la 
séptima ocasión que se lleva al 
cabo esta actividad.

El año pasado, durante la 
primera edición, se vendieron 
827 órdenes, obteniendo un 
total de 24 mil pesos, los cuales 
fueron invertidos para acondi-
cionar la casa de AMANC, que 
cuenta con cinco habitaciones 
dobles, un consultorio, ludo-
teca, oficinas y áreas comunes 
que son utilizadas por las fami-
lias de los pequeños con cáncer.

En esta ocasión, pretenden 
comercializar mil órdenes y el 

dinero será utilizado para los 
medicamentos de los 13 niños 
que atienden en Cancún, o de 
los 80 que hay en Chetumal; o 
bien, para viáticos, transporte 
aéreo o terrestre.

“Hay una variedad de medi-
camentos, obviamente los 
que salen del primer cuadro 
(básico) son quimioterapias 
más agresivas y pueden ir 
desde los 100 pesos hasta los 
400 mil; afortunadamente no 
nos ha tocado solventar una de 
400 mil pesos.

“En el estado no nos ha 
pasado que no haya medica-
mentos. Nosotros tenemos la 
obligación de cubrir a todo el 
estado”.

Además de esta actividad, 
tienen otras para sumar recur-
sos y continuar apoyando a 

las familias que tienen un 
niño con cáncer, como son las 
taparroscas, mismas que tras 
juntarlas, las entregan y así 
obtienen dinero. Incluso, hay 
empresas o personas que cada 
mes o año realizan donaciones.

Castillo González abundó 
que es necesario que los padres 
de familia lleven a sus hijos al 
médico, para que, en caso de 
detectar cáncer, sea canalizado 
a esta institución y reciba el 
apoyo.

A nivel nacional, de los cinco 
mil casos nuevos registrados 
de cáncer pediátrico, más del 
75 por ciento de los pacientes 
comienzan su tratamiento en 
etapas avanzadas; mientras 
que el 80 por ciento de los casos 
de cáncer infantil detectados a 
tiempo, son curables.

 ❙ La orden costará 29 pesos, y la venta será de 7 de la mañana a 7 de la noche del 25 de febrero.

Lanza Cordon Bleu
becas para chefs
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Buenas noti-
cias para los chefs y/o aspiran-
tes a dicha profesión, ya que Le 
Cordon Bleu (LCB) ha lanzado dos 
concursos culinarios internacio-
nales con motivo de la celebra-
ción por sus 125 años de vida.

Por primera vez, las compe-
ticiones serán a nivel mundial y 
los ganadores de las becas ten-
drán la oportunidad de estudiar 
dentro de sus aulas.

Para estos concursos, parti-
cipan todas las unidades de la 
prestigiosa escuela, y además de 
la sede en la Ciudad de México, 
la Universidad Anáhuac tiene un 
acuerdo con LCB, por lo que las 
ciudades de Cancún (Quintana 
Roo), Mérida (Yucatán), Oaxaca 
(Oaxaca), Puebla (Puebla), Que-
rétaro (Querétaro) y Tampico 
(Tamaulipas).

La “Competencia de Futuros 
Talentos” está abierta para per-
sonas mayores de 18 años que 
busquen una carrera profesio-
nal en hostelería. Este concurso 
ofrece a sus ganadores forma-
ción gratuita, a través de una 
beca, en Alta Cocina y Pastelería 
en uno de los prestigiosos insti-
tutos, entre otros premios.  

La persona ganadora del pri-
mer lugar, tendrá la oportunidad 
de estudiar el deseado “Grand 
Diplôme”, el cual comprende el 
Diplomado de Alta Cocina y el 
Diplomado en Pastelería. Mien-
tras que el segundo y tercer 

lugar podrán estudiar el Cer-
tificado en Cocina Básica y el 
Certificado en Pastelería Básica, 
respectivamente.

La competencia se llevará al 
cabo, primeramente, en los 16 
institutos locales de Le Cordon 
Bleu, y uno de los candidatos será 
seleccionado para participar en 
la gran final, que se realizará en 
el emblemático instituto, ubi-
cado en París, Francia, el 15 de 
octubre.

Mientras que para el segundo 
concurso está en juego el “Trofeo 
de Excelencia de Egresados”. El 
instituto especializado en gas-
tronomía invita a todas las per-
sonas graduadas de su diploma 
culinario para ser los triunfado-
res el codiciado trofeo, tanto de 
la categoría de Alta Cocina como 
de la de Pastelería, entre otros 
premios.

Para esta opción, las semifina-
les tendrán lugar a nivel local en 
ocho de los institutos, en donde a 
dos candidatos por campus (uno 
para Alta Cocina y otro para Pas-
telería), se les dará la oportuni-
dad de competir, igualmente, en 
la final del 15 de octubre.

Las candidaturas estarán 
abiertas hasta el 3 de mayo de 
2020, y quienes quieran apli-
car, deberán registrarse en el 
sitio web www.cordonbleu.
edu/125anniversary/en. En 
dicha página, deberán llenar el 
formulario y aceptar los térmi-
nos y condiciones de los diferen-
tes concursos.

 ❙ Los finalistas obtendrán formación gratuita en Alta Cocina y 
Pastelería, o bien, el Trofeo de Excelencia de Egresados.
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Un día como hoy, 
en el año 1564, 
fallece el célebre 
artista italiano 
Miguel Ángel. 
Autor de “El David” 
y de las pinturas de 
la Capilla Sixtina.

miércoles 19 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo
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Ganan
el pop
y el rap
Lewis Capaldi 
y Dave fueron 
los grandes 
triunfadores 
de los premios 
británicos a 
lo mejor de la 
música. 

Sandford, fotoescultor
Autor de desnudos que lleva al bronce o al mármol, 
con reminiscencias a la Grecia clásica, el británico 
Stuart Sandford prepara un proyecto para México.
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Paga América Móvil
$8 mil millones al SAT
RefoRMA / StAff

América Móvil (AMX), em-
presa de Carlos Slim, pagó 8 
mil 289 millones de pesos al 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) por un cam-
bio en su régimen fiscal.

Según un comunicado de 
la compañía, en diciembre de 
2019 presentó un aviso al SAT 
para dejar de tributar bajo el 
Régimen Opcional de Grupo 
de Sociedades.

Con ese esquema se pue-
den pagar impuestos de for-
ma diferida y al salirse, debió 
realizar el pago total.

El impuesto resultó en 8 
mil 289.9 millones de pesos y 
se pagó en enero de 2020, sin 

que mediara requerimiento, 
aseguró el consorcio.

Horas antes, el SAT había 
emitido su comunicado don-
de citó ese pago.

“En días recientes, el SAT 
invitó a una empresa mexica-
na líder en telecomunicacio-
nes a que en un ambiente de 
colaboración proporcionara 
información de los ejercicios 
fiscales de 2016 a 2019. Lo 
anterior, con la finalidad de 
revisar el pago del ISR cau-
sado conforme al Régimen 
Opcional para Grupo de So-
ciedades”.

ReCLAMA SAT A WALMART 
$10,559 MiLLoneS poR VipS

Página 4B

Empresas acusaron a Pedro Haces por extorsión

Lidera ‘fichita’
central sindical

Cae refinación de Pemex a 25% de su capacidad

Identifican a implicados en caso Fátima

1998 LUNES

KARlA oMAñA 

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
no logra levantar su proceso 
de refinación de crudo. 

Del 8 al 14 de febrero, la 
refinación alcanzó 390 mil 
barriles diarios de crudo, lo 
que representó el uso del 25.3 
por ciento de su capacidad 
instalada en sus seis refine-
rías, según un informe del 
proceso de crudo del Sistema 
Nacional de Refinación.

Según el documento, el 

paro en la refinería de Mina-
titlán, así como la falla en una 
de las plantas de la refinería 
de Ciudad Madero, Tamauli-
pas, provocaron la caída.

Minatitlán quedó fuera 
de operación por altos in-
ventarios de gasóleos, como 
diésel y Pemex, y se espera 
que opere con normalidad 
a partir de este miércoles 19 
de febrero.

En el caso de la refine-
ría de Madero, quedó fuera 
de operación una planta por 

una falla mecánica. 
En contraste, en EU el 

nivel de proceso se ubicó en 
noviembre pasado en 90.7 
por ciento de su capacidad 
instalada, según los últimos 
datos de la Administración 
de Información Energética 
de ese país.

La refinería de Shell –
Deer Park– donde Pemex 
tiene participación, se en-
cuentra trabajando a una ca-
pacidad de 80.8 por ciento, 
según la EIA.

z en marzo de 1998 fue dete-
nido por robo de vehículo y 
portación de arma prohibida.

z el líder de la CATeM mostró 
el lunes a AMLo el “músculo” 
de esa central.

Dirigente de CATEM, 
Senador por Morena, 
fue detenido en 1998 
por robo de vehículo

RefoRMA / StAff

Pedro Haces Barba, líder de 
la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Emplea-
dos de México (CATEM) y 
senador suplente por More-
na, tiene antecedentes pena-
les por robo.

Sus inicios como diri-
gente sindical son turbios, al 
frente de un gremio de segu-
ridad. Fue acusado, hace 20 
años, de extorsionar y vender 
protección.

En marzo de 1998 Pe-
dro Haces fue detenido por 
la entonces Procuraduría 
del Distrito Federal, acusado 
de robo de auto y portación 
de arma, según la acusación 
CRV/114/98-03, y turnó el ca-
so a la PGR donde se abrió el 
expediente 21043/D/98.

En 2000, Haces creó el 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de Seguridad Privada, 
Vigilancia, Traslado de Valo-
res, Manufacturas de Equi-
po de Seguridad, Limpieza, 
y Mantenimiento y Simila-
res de la República Mexicana.

En ese año el Consejo 
Nacional de Seguridad Pri-
vada lo acusó de extorsionar 
y vender protección.

“La amenaza fue clara: ‘o 
firman ahorita en forma ne-
gociada o después se some-
ten a mis condiciones’. Así 
fue como nos amenazó”, de-
nunció en aquella ocasión 
Luis Zamorano, presidente 
del consejo, según publicó 
REFORMA.

Las empresas afectadas 
por el gremio de Haces, le 
acusaron de ejercer una tácti-
ca intimidatoria provocando 
huelgas y presumiendo su-
puestas relaciones con per-
sonajes de primer nivel de la 
política y el sindicalismo.

Haces, según las denun-
cias, obligaba a empresas a 
afiliar a trabajadores a su gre-

mio y solicitaba el 4 por cien-
to del total de la nómina.

El lunes, Haces Barba or-
ganizó un magno evento co-
mo secretario general de la 
Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM). El even-
to contó con la presencia del 
Presidente López Obrador a 
quien el dirigente le ofreció 
incondicionalidad plena.

El líder gremial es sena-
dor suplente por Morena y 

es conocido como “Don Bull” 
por su promoción de corridas 
de toros en Estados Unidos.

El dirigente sindical bus-
ca conformar también su 
partido político denomina-
do Fuerza Social por México.

La central sindical que 
encabeza tiene un perfil fa-
miliar en su dirigencia. Su hi-
jo Pedro Haces Lugo, es el se-
cretario general adjunto y su 
hermano Fernando, es el sub-
secretario de la organización.

Quiebran por delitos 
Los Boy Scouts de EU se declararon en bancarrota 
para reorganizar sus finanzas y compensar a unas 
12 mil víctimas de acoso y abuso sexual durante 
su tiempo en el grupo. Página 3B

z La sospechosa habría 
compartido casa con la fa-
milia de Fátima. el domi-
cilio de la mujer fue catea-
do ayer.

z el feminicidio de Fátima fue 
sumado a las protestas que 
realizaron ayer mujeres frente 
a palacio nacional.
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Devuelve GMéxico Pasta de Conchos
RefoRMA / StAff

La empresa minera Grupo 
México, a solicitud del Eje-
cutivo, entregará el título de 
concesión “El Olivo”, don-
de se ubica la mina Pasta de 
Conchos y sus instalacio-
nes, en San Juan de Sabinas, 
Coahuila.

En un comunicado la 
empresa afirmó que la deci-
sión se tomó de forma “vo-

luntaria” y permitirá al Go-
bierno reanudar los esfuer-
zos de recuperación de los 
restos de los mineros falleci-
dos el 19 de febrero de 2006.

“A partir de la determina-
ción del Presidente de inten-
tar un nuevo rescate de los 
cuerpos de los mineros falle-
cidos, la empresa ha tenido 
plena apertura para facilitar 
las actividades de los exper-
tos nacionales y extranjeros, 

convocados por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
para analizar y decidir sobre 
la viabilidad de dicha tarea”, 
indicó la empresa.

“Grupo México mantiene 
la convicción de que no hay 
acción de solidaridad con los 
deudos que sea inútil y de 
que este intento, impulsado 
por el deseo del Presidente 
de reconfortarlos, debe ser 
favorecido”.

SAMUel lUNA, AleJANDRo 

leÓN Y eltHoN GARCÍA

La Policía identificó a la 
mujer que sustrajo a la ni-
ña Fátima, asesinada en Tlá-
huac, y anoche cateó el do-
micilio que ella arrendaba 
en Xochimilco.

Agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) y la Fiscalía de 
Justicia (FGJ) aseguraron 
una vivienda en Prolonga-
ción San Felipe de Jesús, en 
Xochimilco, donde presun-
tamente tuvieron cautiva a 
la niña de 7 años. También 
fue identificado su esposo, 
un mototaxista de Tláhuac, 
y cómplice del crimen.

“Se logró determinar 
la identidad de la mujer 
que sustrajo a la menor de 
edad”, señaló el titular de la 
SSC, Omar García Harfuch 
quien confirmó la implica-
ción de una persona más.

Hasta anoche no había 
detenidos.

El propietario del pre-
dio acompañó a peritos pa-
ra que ingresaran a la casa. 
Ahí encontraron ropa que 
coincide con la que usaba 
Fátima la tarde del martes 
11. También fueron hallados 
cinchos con sangre, con los 
que habrían amarrado a Fá-
tima, y documentos de los 
tutores de la víctima.

La Fiscal Ernestina Go-

doy confirmó ayer que, de 
acuerdo con la necropsia, 
Fátima fue víctima de abuso 
sexual y murió estrangulada.

Fuentes cercanas al ca-
so revelaron que la sospe-
chosa conocía a la familia 
de la niña, pues hace meses 
llegaron a compartir la casa 
donde vivía Fátima. Según 
las fuentes habrían tenido 
una rencilla con la madre 
de Fátima por lo que fueron 
expulsadas de la casa.

Un dato que alertó a in-
vestigadore fue que una se-
mana antes de la desapari-
ción de la niña fue encon-
trado muerto el perro que 
ella tenía, también en una 
bolsa negra de basura.

Prestaba dinero a ¡Javier Duarte!

en 2016, un audio difundido 
en redes sociales revela que 
Javier Duarte siendo Gober-
nador de Veracruz, le pagó 
30 millones de pesos del Se-
guro popular a pedro Haces 
por una deuda personal.

“Un asunto, nuestro ami-
go pedro Haces, le debo una 
lana del año pasado, le debo 
30 millones, pero se los voy 
a pagar”, dice Duarte en una 
llamada al priista José Murat.

“Ya conseguí dinero hoy 
del Seguro popular, el pro-
blema es que para que opere 
el Seguro popular, me tiene 
que facturar con fecha de es-
te año, para que carguen las 
facturas allá en México”, indi-
ca Duarte.

“Si él me manda las factu-
ras por 30 millones de pesos 
con fecha de este año es de 
la limpieza de los hospitales”, 
sugirió el hoy preso.

Detienen a ‘espía’ mexicano
Héctor Alejandro Cabrera, del Centro de Bio-
tecnología del Tec de Monterrey, fue detenido en 
Miami por autoridades norteamericanas acu-
sado de espiar para el Gobierno ruso. Pág. 5B

z Antes de sepultarla, el cuerpo de la niña fue llevado a su escuela. Más de 200 personas 
acompañaron el cortejo.
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Complicaciones
Capacidad de refinación 
utilizada (% del total)

Fuente: Sener
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N Nuestra sociedad se resiste a reconocer la gravedad  
de la violencia sistemática que se ejerce contra  
las mujeres.

Asesinar mujeres

La buena noticia, amigos, es que 
está entrando dinero a México; la 
mala es que el dinero que entra lo 

hace para estacionarse en CETES. Ello, 
porque aun pese al reciente recorte de 
un cuarto de punto, México sigue te-
niendo una de las tasas de interés real 
más elevadas del continente. Aunque 
esto es bueno para los capitales golon-
drinos que vienen a gozar de los altos 
réditos, es MALO para el crecimiento 
económico, pues le resta competitividad 
al valor del dinero como instrumento  
de crecimiento vía la inversión fija.

Los intereses altos a su vez forman 
un círculo virtuoso: entra divisa ex-
tranjera para recibir réditos altos y esto 
fortalece al Peso, lo cual es un atractivo 
adicional para inversionistas extranjeros. 
Éste, de hecho, lo menciona el señor Se-
cretario de Hacienda, Arturo Herrera, en 
una entrevista que le concedió el lunes 
al sitio de noticias financieras Bloom-
berg, propiedad del ex Alcalde de Nueva 
York y hoy precandidato presidencial  
demócrata, Michael Bloomberg.

De lo que hoy nos gustaría conven-
cerlos es de que esta bonanza conforma 
una espada de dos filos, pues así como 
entra esa lana, así también se puede 
ir. NO está “amarrada” en inversiones 
productivas, permanentes: es capital 
especulativo que aprovecha una ventaja, 
una ventana de oportunidad que han ge-
nerado las circunstancias en las que se  
encuentra México.

Por supuesto que tiene razón el 
Secretario cuando afirma que la esta-
bilidad del Peso, la firma del Tratado 
comercial con Estados Unidos y Ca-
nadá, así como la disciplina fiscal, son 
elementos positivos que –potencial-
mente– le permiten a México retomar 
el rumbo del crecimiento económico 
en 2020, tras haber perdido ímpetu 
en 2019, con una contracción del PIB  
de 0.1 por ciento.

Si éstos fuesen los ÚNICOS ele-
mentos que incidieran para invertir en 
fábricas, tecnología, maquinaria, proyec-
tos y etcétera, México estaría a las puer-
tas de convertirse en una superpotencia. 
Mas, tristemente, existen otros factores 
de riesgo país que nos han convertido 
en un estacionamiento temporal de 
valores y no en un destino permanente 
de la inversión.

El Sr. Embajador de Estados Unidos 
en México, Chris Landau, lo señaló en 
días pasados: sin seguridad no hay cre-
cimiento. Claro, en un concepto angosto 
podemos interpretar “seguridad” como 
equivalente de paz social, pero quizás 
debemos entenderlo en su sentido más 
amplio: CERTEZA. Certeza jurídica, en 
las personas y sus bienes, pero también 
en relación al CLIMA DE INVERSIÓN.

Claramente, en los cambios que se 

Gusta tasa

S i alguien tenía dudas de que los 
feminicidios existen, de que de-
ben ser tipificados e investigados 

como tales, el caso de Ingrid Escamilla, 
ocurrido en los mismos días en que el 
fiscal general intentaba eliminar este ti-
po, bastaría para convencer a cualquiera. 
Como indica el artículo 325 del Código 
Penal Federal, Francisco N. –no deja de 
ser llamativo cómo las autoridades in-
tentan proteger la identidad del criminal 
y cómo no tuvieron ese prurito al filtrar 
las imágenes del cadáver de la víctima– 
privó a la mujer por razones de género.

El asesinato de Ingrid cumple con 
al menos cinco de los siete supuestos 
previstos en dicho ordenamiento: la 
víctima presentaba signos de violencia; 
se le infligieron lesiones o mutilaciones 
infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida; 
existían claros antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar del “sujeto activo” en contra 

de la víctima; existía entre “el activo” 
y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza; y existen datos 
que establecen que hubo amenazas rela-
cionadas con el hecho delictuoso, acoso 
o lesiones del sujeto activo en contra de 
la víctima. No consta que Ingrid haya 
sido incomunicada y su cuerpo no fue 
expuesto o exhibido en un lugar público, 
al menos no por Francisco N., aunque 
sí por quienes filtraron sus imágenes  
y quienes las compartieron en redes.

¿Cuántas veces tendremos que re-
petir que en México la justicia no existe 
ni para hombres ni para mujeres, pero 
especialmente no para las mujeres, an-
tes de que todos convirtamos este tema 
en nuestra prioridad? ¿Cuántas veces 
tendremos que decir que la impunidad 
es absoluta y que carecemos de inves-
tigadores preparados con perspecti-
va de género para atender los cientos 
de casos que se les presentan antes 
de exigir un sistema que nos permita  

convertirnos en una sociedad civilizada?
2019 fue el año más violento para 

las mujeres: se cometieron contra ellas 
74 mil 632 delitos, que incluyen lesiones 
dolosas, extorsión, homicidios dolosos 

–que solo en un bajo porcentaje fueron 
investigados como feminicidios–, co-
rrupción de menores, secuestro, trata de 
personas y tráfico de menores. Por otro 
lado, de los crímenes que se denuncian 
en México, menos del cinco por ciento 
se resuelve. Es decir, que apenas unos 
cuatro mil deben de haberse esclare-
cido. En los otros 71 mil, no sabemos 
qué ocurrió y el culpable de seguro no 
ha sido castigado. Frente a este diag-
nóstico aterrador, al fiscal general le 
parece que la mejor manera de resolver 
la ineficacia del sistema es eliminando 
el tipo de feminicidio para equipararlo  
con un homicidio doloso.

El argumento de que así se logrará 
acabar con la impunidad no se sostiene. 
Ello querría decir que éstos sí se resuel-

ven, lo que es falso. Y significa perder 
cualquier perspectiva de género en la 
investigación de los mismos y, por tanto, 
eliminar el mensaje que se envía a la 
sociedad y que tendría como objetivo 
último frenar a quienes se proponen 
ejercer violencia contra las mujeres. No 
es otro el objetivo de cualquier norma 
penal: no solo castigar a los culpables, 
sino desalentar a quienes se aprestan  
a cometer delitos semejantes.

Si a ello se suma la torpe formula-
ción del Presidente, desestimando los 
feminicidios –aunque luego se haya 
disculpado–, podemos constatar dónde 
nos encontramos. En una sociedad don-
de se ejerce una violencia sistemática 
contra las mujeres, simplemente porque 
los hombres podemos hacerlo sin temor 
a las consecuencias; en una sociedad 
que se fija morbosamente en un caso 
como el de Ingrid Escamilla y no duda 
en exhibirla en vez de exigir el castigo 
para su asesino; en una sociedad donde 
las principales autoridades, el fiscal 
general y el Presidente, muestran su 
desdén hacia las mujeres y la perspec-
tiva de género que debería acompañar 
las pesquisas criminales; y, en fin, en una 
sociedad que se resiste a darse cuen-
ta de que, mientras no hagamos algo 
drástico, todos seguiremos siendo cul-
pables del feminicidio de Ingrid y de los 
diez asesinatos de mujeres que ocurren  
en México día tras día.

UN PEQUEÑO letrero, pegado en las paredes  
de Palacio Nacional, resumía el reclamo social  
en contra de Andrés Manuel López Obrador  
y su indiferencia ante los feminicidios: “¿A cuánto  
el cachito de justicia?”.

Y ES QUE el Presidente se muestra más interesado  
en vender los cachitos de su lotería, que en ofrecer  
una propuesta concreta, acciones, no buenos  
deseos, para evitar que cada día 10 mujeres no  
vuelvan vivas a sus casas. Vaya, ni siquiera quiso  
entrarle a la idea de una fiscalía para feminicidios  
a nivel federal. Lo dejó en manos del Legislativo  
y de los estados. Además, cuando le piden hablar  
de las mujeres asesinadas, López Obrador opta  
por culpar al neoliberalismo o convertirse él  
en la víctima.

HASTA AHORA, que se sepa, ni siquiera un breve  
pésame ha expresado a la familia de Fátima,  
la niña asesinada en la Ciudad de México.  
No fuera la mamá de “El Chapo”, porque hasta  
visa le consigue.

• • •
TODO INDICA que hoy se acaba el reinado,  
perdón, la presidencia de Yeidckol Polevnsky  
al frente de Morena. Si no hay cambio de última  
hora, los magistrados del Tribunal Electoral  
le levantarán la mano a Alfonso Ramírez Cuéllar,  
quien como interino se encargará del proceso  
interno para definir una nueva dirigencia.

CASUALMENTE ayer 102 diputados morenistas  
le dieron su respaldo, aunque extrañamente  
el coordinador Mario Delgado no firmó  
el espaldarazo. ¿Será que no tenía bolígrafo  
o que no está de acuerdo con el ungimiento?  
Es pregunta. 

• • •
POR CIERTO que en la bancada de Morena  
andan muy gallitos diciendo que van a nombrar  
a los cuatro nuevos consejeros del INE a su puritito  
gusto. Que ya hicieron cuentas y que sí les alcanza  
para sacar la aplanadora en San Lázaro. ¡Pfff! Del  
“ni cuotas, ni cuates”, nos encaminamos al “es mi  
cuota, son mis cuates”. 

• • •
ES CURIOSO cómo los gobernadores buscan  
seguir el ejemplo presidencial de sacarles mayor  
jugo a las benditas redes sociales. El mexiquense  
Alfredo del Mazo, por ejemplo, ayer se salió  
de programa y cayó de sorpresa en el hospital  
de Luvianos, no sólo para saludar a los pacientes,  
sino pa’ checar el abasto con transmisión en vivo.  
El yucateco Mauricio Vila es el que más tuitea,  
seguido por Jaime “El Bronco” Rodríguez,  
que en mucho le debe a Facebook haber llegado  
al gobierno. Y el morelense Cuauhtémoc Blanco  
es el que más seguidores tiene... aunque no  
necesariamente por su labor de gobierno.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

hacen a condiciones como la inversión 
en el sector eléctrico, el Gobierno de la 
4T, lejos de CREAR CERTEZA, fomenta 
incertidumbre, duda, sospecha. Ello por-
que sobre la marcha cambia las reglas 
del juego, por ejemplo, con los criterios 
recientes de la CRE en los que a los 
productores privados se les incrementa 
el cargo de portaje en el uso de la red de 
la CFE para transmitir electricidad y al 
mismo tiempo se les restringe en cuanto 
a la incorporación de nuevos clientes.

Las inversiones de empresas na-
cionales y extranjeras para generar efi-
cientemente electricidad en México se 
hicieron bajo un conjunto de reglas de 
juego, mismo que ahora ALTERA el Go-
bierno atentando contra la rentabilidad 
de los proyectos y de las inversiones 
ya realizadas. Mismas que son muy 
cuantiosas.

Este hecho demerita muchísimo el 
argumento del Secretario de Hacien-
da, y le resta capacidad de vender en 
el extranjero la “marca México”. La 
intromisión del Gobierno como actor 
económico en lo que debieran ser libres 
mercados da al traste con la limitada 
lista de “positivos” que puede ofrecer 
México a la inversión permanente.

Por supuesto que captar divisas, 
aunque sea sólo para accesar los CETES, 
es mejor que nada, pero ese capital se 
desaprovecha al ser golondrino y no 
totalmente fijo, pues así como llegó, al 
poco tiempo se espanta y se VA en busca 
de oportunidades en otro País. No estar 
peor resulta un pobre consuelo cuando 
se piensa en lo que podría ser si TODA 
la 4T apoyara los esfuerzos del Secreta-
rio de Hacienda por vender al mundo 
financiero la “marca México”.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

La intromisión del Gobierno como actor en el libre  
mercado arruina los puntos positivos que ofrece  
México a la inversión permanente.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Reportan compra de 24 medicamentos oncológicos
NATALIA VITELA

El abasto de medicamentos 
oncológicos ya quedó resuel-
to en todos los hospitales y 
estados, aseguró ayer Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud.

“Hemos conseguido ya 
todos los medicamentos, 
son 24 medicamentos onco-
lógicos. Desde mediados de 
enero pedimos a los estados 

cuánto les faltaba y compra-
mos todo lo que solicitaron y 
hemos entregado a hospitales 
en los estados, al hospital de 
Tijuana, de Acapulco, en el 
Centro Oncológico de Oa-
xaca, de Veracruz, el Hos-
pital Federal de Ixtapaluca”, 
mencionó.

“El Gobierno federal está 
rescatando un sistema falli-
do que estaba en manos de 
especuladores privados. Nos 
estamos refiriendo a los ser-

vicios de farmacias que tie-
nen contratados instituciones 
públicas con privados”.

Denunció que una em-
presa monopólica, que es 
la única que fabricaba me-
dicinas contra el cáncer en 
México, se negó a dar las 
medicinas al Hospital Infantil.

“Ahí fue donde entramos 
como Gobierno federal a 
rescatar a las instituciones, 
a las unidades hospitalarias, 
con una compra centralizada, 

consolidada”, afirmó.
Entretanto, dijo, conti-

nuarán las auditorías en los 
institutos nacionales de salud 
y hospitales de alta especia-
lidad.

“En el sistema de salud 
se han identificado grandes 
operaciones de corrupción”.

López-Gatell indicó que 
con las auditorías se busca 
identificar si existen actos de 
desviación en la prácticas de 
servicios público o insumos.

Ó
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z El subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, achacó  
a especuladores escasez de medicinas.
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z La organización Boy Scouts de América tiene 110 años de  
historia y aglutina a millones de jóvenes en Estados Unidos.

REFORMA / STAFF

La organización Boy Scouts 
de América (BSA) se declaró 
ayer en bancarrota, en medio 
de una ola de demandas por 
acusaciones de abuso sexual 
infantil a lo largo de varias 
décadas.

La organización de 110 
años de historia presentó una 
solicitud para acogerse a pro-
tección bajo el Capítulo 11 de 
la Ley de Quiebras de Esta-
dos Unidos. De ser validada, 
les permitirá seguir operan-
do mientras reorganizan sus 
finanzas y crean un fideico-
miso para compensar eco-
nómicamente a cientos de 
víctimas potenciales. 

“BSA se preocupa profun-
damente por todas las víc-
timas de abuso, y se discul-
pa sinceramente con todo 
aquel que haya sido perjudi-
cado durante su tiempo co-
mo scout”, dijo Roger Mosby, 
presidente y CEO de los Boy 
Scouts de America, en un co-
municado.

Decenas de abogados 
han reclamado acuerdos en 
nombre de miles de hom-
bres que dicen haber sufrido 
abusos hace décadas cuando 
eran niños a manos de explo-
radores mayores u otros líde-
res, y que no habían podido 
demandar hasta una recien-
te modificación en la pres-

Quiebran Scouts por abuso sexual

Perpeturaron crimen por generaciones

cripción de delitos en varios 
estados.

De acuerdo con Pamela 
Foohey, profesora asociada 
de Derecho en la Universidad 
Indiana, y especialista en te-
mas de bancarrota, los proce-
dimientos podrían permitir a 
presuntas víctimas tener una 
voz colectiva y negociar con 
los Scouts y sus compañías de 
seguro para determinar cuán-
ta propiedad posee la organi-
zación y de cuánto debe ser la 
compensación.

Se estima que el fideico-
miso supere los mil millones 
de dólares.

“Hay muchos hombres 
muy enfadados y resentidos 
que no permitirán que los 
Boy Scouts se escapen sin 
declarar cuáles son todos sus 
activos’’, señaló, por su parte, 
el abogado Paul Mones, que 
representa a varias víctimas..

cayeron las membresías  
al grupo en la década pasada

12,264
víctimas 

7,918
agresores

El año pasado, una 
investigación halló, 
en documentos 
internos de la 
organización de 
1946 a 2016, cifras 
alarmantes de 
abuso. 26%

Casos similares
Otras instituciones 
también han utilizado 
la bancarrota para 
sobrellevar demandas 
costosas por acusaciones 
de abuso sexual. 

Numerosas diócesis 
católicas en EU se 

declararon en quiebra lue-
go que el clero fuera acu-
sado de pederastia.

En 2018, la Federa-
ción de Gimnasia de 

Estados Unidos optó por 
la bancarrota al enfrentar 
100 demandas por parte 
de más de 350 víctimas 
de agresión sexual del 
médico del equipo Larry 
Nassar.

1

2
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BERLÍN.- Rusia prohibirá 
temporalmente a los ciuda-
danos chinos entrar a su te-
rritorio debido al brote de 
coronavirus que ha infecta-
do a 74 mil 185 personas en 
el gigante asiático y causado 
la muerte de 2 mil 4.

La prohibición a la en-
trada comenzará a aplicarse 
en la medianoche del jueves 
por tiempo indefinido, se in-
formó en un decreto firmado 
por el Primer Ministro ruso, 
Mikhail Mishustin. 

Rusia ya había restrin-
gido el acceso a los visitan-
tes chinos al cerrar su larga 
frontera terrestre con China 
y Mongolia e imponer otras 
restricciones de viaje. 

Hasta el momento, el país 
eurasiático sólo ha registrado 
tres casos confirmados de CO-
VID-19: dos ciudadanos chi-
nos que ya fueron atendidos 
y dados de alta, y una perso-
na de nacionalidad rusa que 
se infectó en el crucero Dia-
mond Princess, puesto bajo 
cuarentena en Japón.

La cifra de contagios en 
la embarcación ascendió ayer 
a 542 personas de entre las 3 
mil 700 a bordo. Este miérco-
les, tiempo local, las primeras 
500 personas sin síntomas de 
la enfermedad comenzaron a 
ser evacuadas.

El crucero es el único fo-
co fuera de China donde se es-
taba produciendo una trans-
misión continuada del virus 
entre humanos.

Prohíbe Rusia entrada a chinos por virus
Muere 
direCtor 
de hosPital
WUHAN. Liu Zhi-
ming, director de 
un hospital en Chi-
na, falleció ayer a los 
51 años de edad a 
causa del COVID-19, 
epidemia que luchó 
por contener desde 
principios de enero. 
Es la séptima muer-
te en el sector de 
trabajadores de 
la salud. STAFF

Coronavirus

Rechazan gRiegos  
RefoRma  

de pensiones
ATENAS. Grecia vivió ayer 

una huelga de 24 horas con-
tra la propuesta de reforma 
de pensiones del Gobierno 

de Kyriakos Mitsotakis (cen-
troderecha) que, si bien pre-
vé mejoras de ingresos para 
algunas categorías de jubi-
lados, los sindicatos consi-

deran que empeora las de la 
mayoría. STAFF

n Los sindicatos acusan la privati-
zación de la seguridad social.

n Sostienen que no compensan 

los recortes de hasta 60 
por ciento que sufrieron los 
jubilados durante la crisis.

n El Gobierno planea in-
troducir un sistema por 
el que los trabajadores 
y autónomos deberán 
contratar seguros de 
pensiones individuales, 
adicionales a su seguro 
público.

n Prevé algunos incremen-
tos en las pensiones de 
quienes han cotizado 
más de 30 años.

LAS CríTICAS ¿En qué COnSISTE?
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ELECCIONES 2020 SE ESTrEnA 
BLOOmBErG 
En DEBATE

WASHINGTON. El multi-
millonario michael Bloomberg 
participará por primera vez esta 
noche en un debate demócrata, 
tras cumplir los requisitos para 
el que tendrá lugar en nevada. 
Según informó su campaña, de 
ser elegido Presidente de Eu, 
venderá sus compañías. STAFF

z El Presidente Trump busca completar 283 kilómetros 
de muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas..

Salta Trump ley;
acelera el muro
Advierten críticos 
que medida causará 
fraude, derroche 
y abuso en obras

REFORMA / STAFF

SAN DIEGO.- La Adminis-
tración del Presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
informó ayer que suspende-
rá las leyes de contratación 
federales con el fin de acele-
rar la construcción del muro 
en la frontera con México, y 
con ello el cumplimiento de 
su promesa de campaña más 
importante justo cuando está 
buscando la reelección.

La medida levantó críti-
cas por la posibilidad de frau-
de, derroche y abuso.

El Departamento de Se-
guridad Interna dijo que sus-
pender las leyes que rigen 
las licitaciones federales les 
permitirá construir en me-
nor tiempo 283 kilómetros de 
muro en California, Arizona, 
Nuevo México y Texas.

Las 10 leyes a suspender 
incluyen el requisito de una 
competencia abierta y el per-
mitir a los licitadores que no 
resulten ganadores la oportu-
nidad de objetar la decisión.

El Secretario interino de 
Seguridad Interna, Chad Wolf, 
puede ejercer dicha autoridad 
en virtud de una ley de 2005 
que le otorga amplias faculta-
des para suspender leyes rela-
cionadas a la construcción de 
barreras fronterizas.

“Esperamos que ello ace-
lere parte de la construcción 
del muro a lo largo de la fron-
tera sur”, dijo Wolf al progra-
ma “Fox & Friends” de Fox 
News Channel.

Varios Secretarios en la 

Elegirán a contratistas sin licitación abierta

Administración Trump emi-
tieron 16 exenciones, y el ex 
Presidente George W. Bush 
(2000-2008) emitió cinco; 
no obstante, el anuncio de 
ayer es la primera vez que 
las exenciones se aplican a las 
normas federales de contra-
tación. Previamente, se utili-
zaban para evadir estudios de 
impacto ambiental.

“Bajo el liderazgo del Pre-
sidente, estamos construyen-
do más muro más rápido que 
nunca”, destacó el Depar-
tamento en un comunicado. 

El representante demó-
crata por Mississippi Bennie 
Thompson, quien dirige el 
Comité de Seguridad Inter-
na en la Cámara baja, criticó 
la medida.

“Los compinches (del Pre-
sidente) probablemente sean 
los beneficiarios”, advirtió.

“(El Gobierno) puede sim-
plemente escoger al contra-
tista que quiera e imponerlo... 
No hay límite a lo que quieran 
facturar”, dijo, por su parte, 
Charles Tiefer, profesor en 

la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Baltimore, y 
quien se especializa en con-
tratos gubernamentales. 

Scott Amey, abogado ge-
neral en el organismo Pro-
yecto de Supervisión del Go-
bierno, dijo que suspender 
una ley que obliga a contra-
tistas a proporcionar al Go-
bierno datos de costos certi-
ficados, como cuánto pagan 
por mano de obra o materia-
les, podría conducir a precios 
muy inflados.

“Equivale a comprar un 
auto sin ver la etiqueta del 
precio”, expuso Amey.

“Esto podría ser una re-
ceta para un trabajo de mala 
calidad y pagando un precio 
mucho más alto del que de-
berían”.

Funcionarios de la Admi-
nistración argumentan que 
proveer datos de costos pue-
de ser molesto y difícil.

El Gobierno aseguró que 
las exenciones se aplicarán a 
contratistas que ya fueron in-
vestigados.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente de EU, Donald Trump, 
utilizó ayer su poder de in-
dulto para conmutar o per-
donar las sentencias de una 
lista de personas, entre ellas 
Rod Blagojevich, ex Gober-
nador de Illinois.

Trump perdonó o con-
mutó las penas de siete hom-
bres condenados por casos 
de corrupción o fraude fis-
cal, así como de cinco muje-
res cuyos casos no eran tan 
conocidos.

La acción puso en liber-
tad a Blagojevich, ex Gober-
nador demócrata de Illinois, 
que cumplía una sentencia 
de 14 años de cárcel. El ex 
Mandatario fue condenado 
bajo cargos de corrupción 
en 2011 luego que trató de 
vender el puesto vacante en 
el Senado del entonces Pre-
sidente Barack Obama. 

“Podrá regresar a su casa 
con su familia luego de pagar 
ocho años en prisión”, dijo 
Trump a la prensa.

“En mi opinión y en la de 
muchos otros, esa fue una 
tremendamente poderosa y 
ridícula sentencia”.

Trump ha estado esti-
rando su poder en días re-
cientes tras ser absuelto por 
el Senado en un juicio polí-
tico en su contra. El Presi-
dente ha removido de sus 
cargos a testigos que com-
parecieron en su contra, y 
ha intervenido públicamen-
te en casos ante la Justicia 
que involucran a su círculo 
cercano, al tiempo que ha 
rechazado la idea de que 
sus acciones cruzan líneas 
éticas y legales.

Los indultos otorgados se 
enfocan en el tipo de corrup-
ción y de cargos por mentir 
por el que fueron acusados 
personas cercanas a él como 
parte de la investigación de 
la trama rusa en la elección 
de 2016. 

La Casa Blanca dijo que 
las 11 acciones ayudan a per-
sonas que fueron tratadas 
de manera injusta o que ya 
pagaron a la sociedad a tra-

Y conmuta penas por corrupción

z Rod Blagojevich, ex 
Gobernador de Illinois,  
fue liberado ayer.

vés de buenas obras. Junto a 
Blagojevich, Trump concedió 
el perdón al ex comisionado 
de la Policía de Nueva York 
Bernard Kerik, al financiero 
Michael Milken y a Edward 
Bartolo, antiguo dueño de los 
49’s de San Francisco.
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Llegan chinos 
por Tren Maya

Les interesa construir el primer tramo de 7

Se suman a grupo  
de 69 empresas  
que competirán  
por 227 kilómetros 

AzucenA Vásquez 

El primer tramo del Tren 
Maya que se construirá de 
Palenque, Chiapas, a Escárce-
ga, Campeche, despertó el in-
terés de dos empresas chinas: 
China Railway International 
Group y China Communica-
tions Construction Company 
Limited. 

Estas dos empresas son 
parte de las 69 compañías 
nacionales e internacionales 
que acudieron el lunes pasa-
do a la visita del lugar de las 
obras de este tramo, el prime-
ro de todo el proyecto que se-
rá licitado, de acuerdo con la 
lista de asistencia publicada 
en Compranet.

Con esto, las empresas 
chinas vuelven a figurar en 
licitaciones para trenes del 
País, pues en 2014, China 
Railway Construction Cor-
poration International, en 
consorcio con las nacionales 
GIA+A, Constructora Teya, 
Prodemex y GHP Infraes-
tructura, participó y resultó 
vencedora de la licitación pa-
ra el Tren de Alta Velocidad 
México-Querétaro, proyecto 
que después fue cancelado. 

Entre las interesadas en 
el primer tramo del Tren Ma-
ya también están FCC Cons-
trucción de Carlos Slim, ICA, 
Omega Constructora, Mota-
Engil, La Peninsular y Sacyr 
Construcción. 

Un representante de 
Constructora de Proyectos 
Viales de México, división 
de la española OHL, también 
acudió a la visita del lugar. 

El recorrido fue parte del 
proceso de la licitación inter-
nacional LO-021W3N003-
E34-2020 para la elabora-
ción del proyecto ejecutivo, 

suministro de materiales y 
construcción de plataforma 
y vía de este tramo que medi-
rá 227 kilómetros de los casi 
mil 452 que tendrá en total 
el proyecto. 

Según el acta, en dicha 
visita se informó y explicó a 
los representantes de las em-
presas las condiciones am-
bientales, así como las carac-
terísticas de los trabajos del 
sitio de la obra. 

Las empresas interesadas 
tendrán hasta el 17 de marzo 
de 2020 para presentar sus 
propuestas técnicas y econó-
micas, ya que el fallo de esta 
licitación será realizado el 
23 de abril próximo de este 
mismo año, de acuerdo con 
la convocatoria del proceso. 

Siete días después se fir-
mará el contrato y ese mis-

mo día también se conoce-
rá al ganador de la licitación 
internacional del segundo 
tramo que va de Escárcega a 
Calkiní en Campeche. 

El Tren Maya está divi-
dido en siete tramos que su-
man mil 452 kilómetros y 
serán licitados en diferentes 
fases y la intención del Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) es adju-
dicar a empresas diferentes 
cada uno. 

Este primer tramo del 
proyecto es el tercero de ma-
yor longitud, pues los que van 
de Bacalar, Quintana Roo a 
Escárcega y de este último 
punto a los límites de Cam-
peche miden 272 y 253 kiló-
metros, respectivamente, de 
acuerdo con los planes del 
Gobierno federal.

Reclama SAT a Walmart 10,559 mdp por Vips

Usará diesel y gas
barcaza de la CFE

Arely sánchez

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) recla-
ma a Walmart de México el 
pago de 10 mil 559 millones 
de pesos en impuestos, mul-
tas y recargos por la venta 
de la cadena de restaurantes 
Vips a Alsea realizada en 2014.

En información enviada 
a la Bolsa Mexicana de Va-
lores, como parte de su más 
reciente reporte financiero, 
la cadena minorista detalló 
que las autoridades fiscales 
realizaron una revisión de la 

operación de venta de la di-
visión de restaurantes Vips 
a Alsea y emitieron un ofi-
cio de liquidación, en el que 
están reclamando el pago de 
supuestas diferencias en el 
pago de impuestos.

“No estamos creando una 
provisión al respecto, ya que 
los abogados externos y la ad-
ministración de la compañía 
consideran que se cuenta con 
todos los elementos para sos-
tener la validez de las opera-
ciones realizadas y prevalecer, 
ya sea en la vía administrativa 
o judicial”, sostuvo Walmart 

de México. 
La cadena dijo que pre-

sentó un recurso de revoca-
ción ante las autoridades fis-
cales, el cual aún se encuen-
tra pendiente de resolución.

El objetivo, señaló la ca-
dena minorista, es que el fis-
co mexicano  realice una ade-
cuada valoración de todos los 
argumentos que se tienen.

El viernes, Alsea reveló 
que el SAT le estaría exigien-
do también el pago de 3 mil 
881 millones de pesos en im-
puestos, por la compra Vips, 
por la cual pagó 8 mil 200 mi-

llones de pesos, lo que deto-
nó que sus acciones cayeran 
6.12 por ciento, con respecto 
al cierre del viernes.

Con ese monto Alsea 
compró 361 restaurantes.

Ayer, también se hizo 
público que el SAT pidió a 
Maxcom, empresa de tele-
comunicaciones, el pago de 
631 millones de pesos por 
impuestos en el ejercicio de 
2015. 

Maxcom consideró im-
procedente la solicitud.

con informAción 

de AlejAndro González

reformA /sTAff

La barcaza de segunda ma-
no que pretende adquirir la 
CFE para hacer frente a las 
contingencias y demanda de 
energía eléctrica en Baja Ca-
lifornia Sur, es una unidad de 
generación de ciclo combina-
do dual, es decir, operará con 
diesel marino y gas natural.

Según una carta enviada 
por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la cen-
tral de generación móvil se 
está evaluando.

REFORMA publicó que 
CFE alista la compra de esta 
embarcación que se utilizó 
por lo menos 10 años en Re-
pública Dominicana. A pesar 
de haberle solicitado infor-
mación durante dos semanas, 
CFE dijo no tener detalles.

En su réplica, expuso que 
la barcaza con capacidad de 
108 megawatts que entrará 
en operación en junio usará 
gas a pesar de que en la re-
gión no hay acceso, pero que 
CFEnergía llevará el energé-

tico en el corto plazo sin de-
tallar la estrategia.

Especialistas aseguran 
que al no existir gas, la alter-
nativa es llevar gas natural li-
cuado cuyo precio reportado 
por la Sener a enero fue de 
4.09 dólares por millón de 
BTU, contra 2.46 dólares por 
unidad para el gas por ducto.

El precio del diesel fue 
de 35.64 dólares por millón 
de BTU y el combustóleo 
7.49 dólares en enero pasado.

En su carta, la CFE tam-
bién rechazó que la barcaza 
se valore en 400 millones de 
dólares y aclaró que Inbursa, 
banco contratado para fijar 
la referencia, todavía no pro-
porciona el valor de negocia-
ción con los propietarios.

Para BCS también planea 
instalar 4 turbinas aeroderi-
vadas portátiles con capaci-
dad de 160 megawatts que 
funcionarían con gas, com-
bustóleo y diesel, según el 
documento presentado en 
conferencia con el Presiden-
te el 9 de diciembre de 2019.

Baja EU tasa y sUBEn colocacionEs
La coLocación de deuda mexicana en mercados interna-
cionales creció 37 por ciento durante el año pasado, al llegar a 
24 mil 920 millones de dólares. Lo anterior se debe principal-
mente a la reducción de tasas de interés en Estados Unidos, lo 
que hizo más atractivo invertir en México, coincidieron espe-
cialistas consultados. jorge cano

arroz BrasilEño sin arancEl
BrasiL Buscará un arancel de cero por ciento para colocar 
su arroz en el territorio mexicano, ya que el País importa alre-
dedor del 80 por ciento de ese grano de Estados Unidos. Este 
país sudamericano pretende complementar la importación 
que hace México con un volumen de entre 150 y 200 mil tone-
ladas anuales de arroz. charLene Domínguez

Encarrilan proyecto
Este tramo será el primero en licitarse de la fase uno de los 
concursos para las obras del Tren Maya y tendrá una longitud 
de 227 kilómetros. 

6
Estaciones, entre ellas 
Palenque y Tenosique, 

tendrá este primer 
tramo. 

30%
Es el porcentaje mínimo 

de mano de obra local 
que los licitantes 

deberán contemplar 
para este tramo. 

4,699
millones de pesos de 
recursos federales se 

destinarán a los 227 km 
para el ejercicio 2020. 

160
Kilómetros por hora será 

la velocidad máxima a 
la que viajen los trenes 
para pasajeros en éste y 

los demás tramos. 

2013
Junio. Walmart de México 
pone en venta 362 restauran-
tes Vips.
SEptiEmbrE. Alsea compra 
a Vips por 8,200 millones de 
pesos quedando la operación 
sujeta a la aprobación de la 
autoridad de competencia.
2014
mayo. Se concreta compra.
2016
EnEro. Walmart pone a la 
venta 269 tiendas Suburbia. 
agoSto. Liverpool adquiere 
tiendas Suburbia por 15 mil 
700 millones de pesos

2018
El SAT requiere por primera 
vez el pago de impuestos a 
Walmart por la venta de Vips. 
2019
El fisco le solicita a Walmart 
pagar 4 mil 749 millones de 
pesos por impuestos, multas y 
recargos derivados de la ven-
ta de Vips. Walmart presenta 
apelaciones. Falta resolución.
2020.
El SAT le requiere nueva-
mente a Walmart el pago de 
impuestos no pagados por 
vender Vips, ahora por 10 mil 
559 millones de pesos.

una larga historia

La Paz

BCS

BC
SONORA

SIN.

DGO.

N

Busca solución 
Para elevar el suministro eléctrico en BCS, la CFE
decidió instalar dos centrales de generación para
operar con combustóleo, diesel o gas natural, para
adicionar una capacidad de generación de 286 MW.

Barcaza de generación
de Ciclo Combinado móvil
de emergencia +180 MW
Punta Piedra Prieta,
BCS jun-2020

4 turbinas
aeroderivadas
(unidades móviles) 
+160 MW
BCS, feb 2020

Fuente: CFE
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Portafolio

RespiRan
cafetaleRos
aunque el cultivo de café cereza fue afectado por la sequía, 
en el ciclo 2018-19, la producción nacional se ubicó en 910 mil 
toneladas, un incremento anual de 5.8 por ciento.
producción dE café cErEza En méxico
(millones de toneladas por ciclo)

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
preliminar

1.43
1.33 1.28 1.33

1.25
1.16

1.02

0.82 0.83 0.86

0.91

Fuente: Fira
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Multan 
colusión 
La Cofece impuso 
una multa por 28 mi-
llones 790 mil pesos 
a Productos Galeno 
y Holiday de Méxi-
co, así como a dos 
personas físicas, por 
cometer prácticas de 
colusión en procesos 
de licitación del IMSS 
para adquirir guan-
tes de polietileno 
desechables.

Encarecen 
el peaje
Aunque el promedio de 
las carreteras de cuota 
operadas por Capufe 
aumentaron su peaje en 
3 por ciento, algunas de 
gran aforo subieron lo 
doble o más. La México-
Querétaro, las segunda 
autopista más transitada 
en el País subió 7 por 
ciento. Nallely Hernández

Habrá 
mejora
Tras sufrir el peor 
desempeño econó-
mico en una década 
en 2019, Arturo He-
rrera, titular Hacien-
da, consideró que 
hay motivos para ser 
más optimistas. Dijo  
que la inflación y los 
niveles de deuda 
están bajo control, el 
peso está estable y 
Pemex ha frenado 
una baja producción. 
bloomberg
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Rescate  
en la playa
Un lobo marino de California, 
encontrado herido en playas 
de Navolato, Sinaloa, fue 
trasladado por personal 
de la Profepa y Protección 
Civil de ese municipio al 
Zoológico de Culiacán 
para brindarle la atención 
veterinaria necesaria. El 
ejemplar, de alrededor de 
año y medio de edad, y un 
peso aproximado de 140 
kilogramos, presentaba 
una herida en la mandíbula 
inferior.
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miércoles 19  / FeB. / 2020 / tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com De 80.6 millones de 
usuarios de internet 
de 6 años o más  
que hay en México, 
51.6% son mujeres  
y 48.4% hombres.

@reformanacional
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Matan a 5 
tras robo
REYNOSA. Po-
licías estatales y 
militares repelieron 
una agresión que 
dejó cinco pistoleros 
muertos. Según un 
comunicado oficial, 
el enfrentamiento 
ocurrió tras repor-
tarse el robo de ve-
hículos en la zona in-
dustrial de Reynosa, 
a donde agentes y 
soldados acudieron 
a 08:50 horas. Una 
hora después, los 
pistoleros agredie-
ron a los efectivos y 
murieron los cinco. 
Miguel Domínguez

agendan  
ambiente
El pleno de la Cámara 
baja aprobó la agenda de 
diplomacia parlamenta-
ria para el actual periodo. 
Entre otros temas destacan 
la Agenda de Desarrollo 
2030 y los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Discutirán
otra vez
iniciativa
de fuero
Martha MartínEz  

y ClauDia Salazar

La Cámara de Diputados re-
cibió por segunda ocasión la 
iniciativa del Presidente de 
la República para eliminar el 
fuero y que el jefe del Ejecu-
tivo pueda ser juzgado por 
corrupción y delitos electo-
rales y graves.

Publicada ayer en la Ga-
ceta Parlamentaria, la inicia-
tiva fue enviada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
para su dictaminación.

La propuesta modifica 
los artículos 108 y 111 de la 
Constitución para establecer 
que, además de traición a la 
patria y delitos graves del or-
den común, el Presidente po-
drá ser acusado por actos de 
corrupción, delitos electora-
les y aquellos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa.

En el texto se elimina del 
108 constitucional a los inte-
grantes de las cámaras del 
Congreso.

Ese punto fue el que ge-
neró el diferendo entre dipu-
tados y senadores que derivó 
en el agotamiento del proce-
so legislativo el año pasado.

Los senadores habían 
modificado la propuesta ori-
ginal para agregar a dicho 
artículo a los integrantes de 
las dos cámaras, lo que fue 
rechazado en dos ocasiones 
por los diputados, quienes 
argumentaron que incluirlos 
limitaría los delitos por los 
que pueden ser sancionados, 
pues actualmente pueden ser 
sometidos a procesos penales 
por cualquier ilícito.

Finalmente, la iniciativa 
agotó el proceso legislativo.

De acuerdo con el texto, 
el Presidente envió de nue-
vo la iniciativa al Congreso 
porque sigue convencido de 
que la deshonestidad de los 
servidores públicos es lo que 
ha causado el deterioro de la 
vida pública.

“Sigo convencido de que 
la corrupción es la causa ori-
ginal de los males que aque-
jan al país. Reafirmo mi idea 
de que la deshonestidad de 
los gobernantes y de las élites 
del poder es lo que ha cau-
sado un mayor deterioro a la 
vida pública de México, tan-
to por el mal ejemplo como 
por la apropiación ilícita de 
los bienes del Estado”, señala.

iSabElla GonzálEz 

El asesinato de la activista 
veracruzana Digna Ochoa y 
Plácido, ocurrido en 2001, es 
analizado por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CoIDH) desde octu-
bre del año pasado.

Con la presentación del 
caso se busca probar la res-
ponsabilidad del Estado 
mexicano por falta de debida 
diligencia en la investigación 
relacionada con la muerte de 

la defensora de los derechos 
humanos.

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) informó ayer que en 
la presentación del caso seña-
ló la existencia de amenazas 
y agresiones contra la activis-
tas en la época de los hechos.

Asimismo, senaló irregu-
laridades graves del órgano 
investigador en la primera 
etapa de la indagatoria, en la 
que resolvió que la muerte de 
Ochoa fue un suicidio.

Reprochó la obstaculiza-
ción de la participación de los 
familiares de la activista en la 
investigación.

Ochoa, integrante del 
Centro de Derechos Huma-
nos “Miguel Agustín Pro Juá-
rez” (Prodh), fue encontrada 
muerta en la Ciudad de Mé-
xico el 19 de octubre de 2001, 
luego de que Amnistía Inter-
nacional alertara sobre ame-
nazas en su contra.

Tras una investigación de 
varios meses se determinó 

por las autoridades que ha-
bía cometido suicidio, pero 
sus familiares no quedaron 
conformes y en 2005 se pidió 
reabrir la indagatoria.

En un informe en 2013, 
la CIDH aseveró que los he-
chos de hostigamiento ex-
perimentados por Ochoa 
en su labor de defensora de 
derechos humanos no fue-
ron debidamente conside-
rados en las líneas lógicas y 
que los peritajes psicológi-
cos guardaron un peso des-

medido en la investigación 
descartándose un testimo-
nio clave sobre un hecho de 
acoso por parte de militares 
días antes de la muerte de la  
veracruzana.

La Comisión Interameri-
cana ha solicitado al Estado 
mexicano reabrir la inves-
tigación penal para esclare-
cer los hechos dentro de un 
plazo razonable y reparar las 
presuntas violaciones de de-
rechos humanos a los fami-
liares de la activista.

Llega a CoIDH caso de activista Digna Ochoa

PEDro SánChEz

CIUDAD JUÁREZ.- Un ca-
mión de transporte público y 
dos autos compactos fueron 
incendiados ayer de manera 
intencional en esta ciudad, sin 
que se reportaran lesionados.

La Dirección General de 
Protección Civil señaló que 
el Departamento de Bombe-
ros atendió a las 02:33 horas 
el incendio de un camión de 
pasajeros de la línea 3-B, en la 
colonia Plutarco Elías Calles.

Minutos más tarde hubo 
otro incendio en el Periférico 

Camino Real y Barranco Azul, 
de la colonia Cementera, don-
de un vehículo Ford Focus 
presentó daño total.

Y uno más se reportó en 
las calles Cerro Tres Castillos 
y Sierra Buena Vista, colonia 
La Cuesta. Se trató de un To-
yota Corola  modelo 1979, sin 
placas de circulación, el cual 
se localizó en un predio de 25 
por 30 metros, utilizado co-
mo taller mecánico.

En noviembre pasado, al 
menos 25 vehículos fueron in-
cendiados en distintos puntos 
de la ciudad fronteriza.

Queman vehículos en ciudad Juárez

Decomiso millonario
REYNOSA. Unos 300 kilos de cocaína, valua-
dos en 12 millones de dólares, fueron descubier-
tos por militares al revisar un tráiler en un retén 
de la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura 
del municipio de General Bravo, Nuevo León.
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Cae por espionaje
mexicano en Miami

acusan a microbiólogo de conspirar con rusos

Admite detenido 
que se le encargó 
seguir a informante 
del FBI en EU

iSabElla GonzálEz  

y JoSé Díaz briSEño

Autoridades de Estados Uni-
dos detuvieron al microbió-
logo mexicano Héctor Ale-
jandro Cabrera Fuentes por 
presuntamente haber servi-
do como espía del Gobierno 
ruso desde 2019 y llevar a 
cabo una operación de con-
trainteligencia en Miami la 
semana pasada.

El mexicano, que reside 
en Singapur, fue arrestado en 
el Aeropuerto Internacional 
de Miami, Florida, la noche 
del 16 de febrero, al intentar 
salir de Estados Unidos rum-
bo a la Ciudad de México.

Nacido en El Espinal, Oa-
xaca, Cabrera Fuentes tiene 
un doctorado en microbiolo-
gía molecular por la Univer-
sidad de Kazán, en Rusia, y 
un doctorado en cardiología 
molecular de la Universidad 
de Giessen, en Alemania, y 
habría sido reclutado como 
espía durante una visita a Ru-
sia en 2019.

Cabrera Fuentes ha si-
do galardonado en Alemania, 
México y Rusia, entre otros 
países, por sus estudios en 
prevención del proceso in-
flamatorio que guía la muerte 
celular durante la fase inicial 
del infarto al miocardio.

“Un funcionario del Go-
bierno ruso reclutó a Fuentes 

en 2019 y le ordenó que al-
quilara una propiedad espe-
cífica en el condado de Mia-
mi-Dade en Florida”, explicó 
el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

El investigador mexicano 
enfrentó una audiencia ayer, 
donde según medios locales 
fue acusado de buscar ras-
trear a un informante del FBI 
en esa ciudad.

Según la demanda, el 
funcionario ruso que reclutó 
a Cabrera Fuentes le ordenó 
que localizara un automóvil 
de una fuente del Gobierno 
de Estados Unidos, que obtu-
viera el número de placa y la 
ubicación física del vehículo.

Asimismo, le ordenó que 
se reuniera con él nuevamen-
te en abril o mayo de 2020, 
para informarle sobre los  

resultados de la búsqueda del 
vehículo del informante.

Cabrera viajó a Miami 
el pasado 13 de febrero des-
de la Ciudad de México. Al 
día siguiente, acudió al lugar 
donde residía el informante 
del Gobierno estadounidense.

Ahí llamó llamó la aten-
ción de un guardia de segu-
ridad cuando ingresó a sus 
instalaciones siguiendo a otro 
vehículo.

Cuando el guardia se 
acercó al auto de alquiler de 
Cabrera Fuentes, la pareja del 
mexicano tomó una fotogra-
fía de la placa del vehículo 
que debía ubicar.

El elemento de seguridad 
los cuestionó sobre los moti-
vos de su visita al lugar. Ca-
brera Fuentes proporcionó 
el nombre de una persona a 

quien supuestamente esta-
ban visitando; sin embargo, 
el guardia no reconoció el 
nombre y pidió al doctor que 
abandonara las instalaciones.

El 16 de febrero, Cabrera 
Fuentes y su pareja llegaron 
al Aeropuerto Internacional 
de Miami para partir hacia 
la Ciudad de México.

Ahí el Servicio de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos Inspec-
cionó el teléfono de la pareja 
del mexicano y encontró una 
imagen de primer plano de la 
placa del vehículo de la fuen-
te del Gobierno de EU.

Cuando se le preguntó 
acerca de la foto, señaló a los 
agentes estadounidenses que 
un funcionario del Gobier-
no de Rusia le ordenó que  
realizara esa operación.

z En 2017, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes fue reconocido 
por la comunidad médico-científica en Corea en un 
congreso internacional, según la revista “Mi Patente”.

Suma méritos Entre los cargos y logros del investigador Héctor 
Alejandro Cabrera Fuentes destacan:

n Nació en El Espinal, Oaxaca.
n Doctorado en microbiología 

molecular por la Universidad 
de Kazán, Rusia.

n Doctorado en cardiología mo-
lecular por la Universidad de 
Giessen, Alemania.

n Distinguido en 2016 por  
la Sociedad Internacional  
de Investigación del Corazón 
con el premio ISHR-Servier.

n Galardonado en 2014 como 
mejor investigador joven por 
la Sociedad de Cardiología 
de Rusia.

n Premio al investigador joven 
de la Asociación Alemana 
de Arterioesclerosis en 2013.
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Logran de panzazo cumplir con cuota mínima del INE

Sufren 6 partidos 
caída en afiliación
Están pendientes
de contabilización
más de un millón
de adhesiones

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) confirmó que los 
padrones de afiliados de los 
partidos nacionales van a la 
baja, e incluso, en algunos ca-
sos, como PAN, Morena y MC 
y PT, consiguieron de panzazo 
el requisito de 233 mil militan-
tes para mantener el registro.

Sin embargo, la Direc-
ción de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos (DPPP) informó 
que aún hay un millón 339 
mil 392 afiliaciones que están 
pendientes de verificar, por 
lo que los militantes de estos 
institutos podrían aumentar.

El órgano electoral reali-
zó un primer corte de afilia-
ciones, en el que ya no existen 
afiliaciones reservadas –mili-
tantes de los que no se tenía 
aval para el registro–, pero los 
partidos podrán seguir con la 
inscripción de simpatizantes 
hasta el 31 de marzo.

“El 31 de marzo de 2020 
el sistema de verificación 
quedará inhabilitado para 
capturar altas y bajas en los 
padrones de afiliadas y afi-
liados de los partidos, con 
la finalidad de que esta au-
toridad lleve a cabo el pro-
ceso de verificación del nú-
mero mínimo de afiliados 
para la conservación del re-
gistro de los partidos políti-
cos”, detalla el informe pre-
sentado ayer por la DPPP  
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z Rosselvy del Carmen Domínguez, consejera de Tabasco,  
entregó sus documentos en San Lázaro.

Inicia registro de aspirantes a consejeros
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Con cinco interesados arran-
có ayer el registro de aspiran-
tes a ocupar un lugar en el 
Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE).

A la Cámara de Diputa-
dos llegaron 4 hombres y una 
mujer, quienes  expresaron 
confianza en que haya trans-
parencia en el proceso para 
definir a los cuatro nuevos 
consejeros.

De los cinco aspirantes, 
Rosselvy del Carmen Do-
mínguez preside la Asocia-
ción Mexicana de Consejeras 
Electorales y es consejera es-
tatal en Tabasco. 

“No creo que haya dados 
cargados. El comité técni-
co va a estar integrado por 
personas expertas, eso le va 

dar transparencia y certeza 
a este procedimiento”, dijo 
la consejera.

Los otros candidatos son 
Carlos Daniel Soberano, no-
tario público originario de 
Chiapas; Luis Miguel Pérez 
Juárez, profesor del Tecnoló-
gico de Monterrey, en el cam-
pus del Estado de México, así 
como Rafael Morales Ramí-
rez, profesor de ciencia políti-
ca en la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México.

También solicitó su regis-
tro Héctor García González, 
abogado litigante en temas 
electorales, 15 años de expe-
riencia y con trayectoria en el 
Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México.

La Cámara de Diputa-
dos recibirá las solicitudes 
de inscripción hasta el 28 de 
febrero.

a consejeros electorales.
Al corte del 31 de enero, 

el PRI pasó de 6 millones 
546 mil 560 militantes a un 
millón 587 mil y el PRD de 5 
millones 30 mil a un millón 
250 mil.

El PVEM es el único que 
creció en afiliados, al crecer 
de 304 mil 311 a 460 mil 554.

La ley establece que para 
conservar su registro los par-
tidos deben contar con el 0.26 
por ciento del padrón electo-
ral usado en la elección fede-
ral inmediata, es decir, la del 
2018, por lo que el Instituto 
tomó como referencia los 233 
mil 945 que se piden a las or-

ganizaciones que quieren ser 
nuevo partido.

En este informe, Movi-
miento Ciudadano tenía 229 
mil 479 afiliados, sin embar-
go, su representante ante el 
Instituto, Juan Miguel Castro, 
informó que cerraron este 
martes con 294 mil 72.

El PAN bajó de 376 mil 
988 a 234 mil 450; Morena 
de 317 mil 595 a 278 mil 332; 
y PT de 508 mil a 249 mil 384 
militantes.

A partir del 31 de marzo, 
el Instituto realizará un cruce 
de afiliados entre los padro-
nes de estos institutos políti-
cos con los de organizaciones 

que quieren convertirse en 
partido, por lo que podrían 
quitarles agremiados.

En total, en el proceso de 
reafiliación que duró un año, 
los partidos cancelaron 10 
mil 445 mil 926 registros, por 
duplicidad, indebido registro, 
falta de documentación o ba-
ja a petición del militante.

Hasta el momento, en-
tre los padrones de institutos 
nacionales han encontrado 
162 mil 955 duplicidades de 
simpatizantes con los de or-
ganizaciones que quieren ser 
partido, por lo que la norma 
indica que el afiliado se que-
da con el último registro.

Impugnan ante el Trife reelección de Jacobo
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Un grupo de 250 ciudada-
nos, entre ellos simpatizantes 
de Morena, impugnó ante el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación la 
reelección del secretario eje-
cutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Edmundo 
Jacobo Molina.

Los inconformes argu-
mentan que son terceros 
afectados por la decisión del 
Consejo General del organis-

mo al aprobar al funcionario 
electoral por un periodo más 
de seis años, por lo que esta-
ría en el cargo 18 años.

“Pone en riesgo el ejerci-
cio de los derechos políticos-
electorales de los ciudadanos, 
de manera específica se afec-
ta nuestro derecho para inte-
grar a nuestras autoridades 
electorales”, indicaron.

Tres de los inconformes 
presentaron el lunes por la 
noche el documento ante la 
Oficialía de Partes del Insti-

tuto para que sea éste el que 
lo envíe al Tribunal, pero es-
te martes presentaron más 
firmas.

En la reforma electoral 
de 2014 se estableció que el 
Secretario Ejecutivo del INE 
durará en el cargo seis años 
y podrá ser reelecto una vez, 
pero para los quejosos, los 
consejeros hicieron una inde-
bida interpretación al consi-
derar que el periodo del fun-
cionario arrancó ese año y no 
en el 2008.

“Si bien el IFE dejó de lle-
var ese nombre y se convirtió 
en INE, la institución se man-
tiene, pero los consejeros in-
terpretan que Jacobo arrancó 
en el 2014 de cero, sin contar 
los seis años previos, lo que 
nos parece indignante”, se-
ñaló Alberto Pérez Shoelly.

Calificó de indignante 
que ningún partido, incluido 
Morena, haya impugnado la 
reelección. El plazo para que 
los partidos se inconforma-
rán concluyó ya.

Luego, el Comité Técni-
co de Evaluación revisará los 
documentos y entrevistará 
a cada uno de los aspiran-
tes, además de analizar ensa-
yos y artículos sobre materia 

electoral.
Los cuatro nuevos con-

sejeros sustituirán a Marco 
Antonio Baños, Benito Nacif, 
Pamela San Martín y Enrique 
Andrade.

Denuncia Congreso del Edomex pintas y daños
REFORMA / STAFF

TOLUCA.- El Congreso del 
Estado de México, con ma-
yoría de Morena, denunció 
ante la Fiscalía estatal a siete 
activistas de colectivos por 
las pintas y daños en muros 
y puertas de la sede del Po-
der Legislativo.

Las acusaciones contra 
los integrantes de los colec-
tivos que se oponen al de-

nominado “tarifazo” son por 
los delitos de daño en los 
bienes, ataques a las vías de 
comunicación y medios de 
transporte, según copias de 
los expedientes a los que se 
tuvo acceso.

Entre quienes fueron 
denunciados por los dipu-
tados se encuentran Dante 
Álvarez Jiménez, activis-
ta del colectivo “Metrobús 
Toluca Ya” y Carlos Alber-

to Pérez Gómez, integran-
te de la dirigencia del Fren-
te Popular Revolucionario 
(FPR).

Conforme la denuncia 
presentada por los integran-
tes de la LX Legislatura ante 
la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado, los hechos 
denunciado ocurrieron du-
rante una manifestación el 
pasado jueves 13 de febrero, 
lo que derivó en daños al 

inmueble de la Legislatura, 
bloqueos irregulares al libre 
tránsito y daño a unidades 
del transporte.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
manifestantes bloquearon 
la circulación de las calles 
Independencia, Lerdo de 
Tejada y Riva Palacio y van-
dalizaron la sede del Poder 
Legislativo con pintas y da-
ños en los muros y puertas.

Enviarán a Lozoya 
a cárcel de Madrid

Niegan a duartistas 
amparo por desvío
ABEL BARAJAS

Un juez federal rechazó 
cancelar la orden de apre-
hensión contra dos de los 
presuntos cómplices de Ja-
vier Duarte.

Antonio González Gar-
cía, Juez Segundo de Dis-
trito de Amparo Penal en 
la Ciudad de México, negó 
la protección de la justicia a 
la contadora Santa Bartolo 
Acuña y el ex comisario eji-
dal Miguel Velázquez Nie-
va, quienes son buscados 
por la Fiscalía General de 
la República (FGR) por el 
mismo el caso por el que 
fue sentenciado el exgober-
nador de Veracruz.

Ambos eran accionis-
tas de Terra Urbanizacio-
nes y Desarrollos Inmobi-
liarios, empresa que según 
investigaciones federales 
fue utilizada para simular 
la compra venta de terre-
nos en Campeche con di-
nero desviado del erario de 
Veracruz.

De acuerdo con infor-

mes judiciales, González 
estimó que el mandato de 
captura girado contra los 
indiciados se encuentra 
apegado a la norma y reú-
ne los datos de prueba su-
ficientes para sostener la 
imputación.  

El 13 de octubre de 
2016 un juez de control 
ordenó la aprehensión de 
Duarte, así como de otros 
8 presuntos cómplices, 
por los delitos de lavado 
de dinero y delincuencia  
organizada.

Entre los implicados, se 
encuentran Bartolo y Ve-
lázquez, quienes al igual 
que Moisés Mansur Cys-
neiros, son los únicos que 
hoy la FGR tiene pendiente 
de capturar.

Bartolo Acuña y Veláz-
quez Nieva están evadidos 
de la justicia  por una  tra-
ma de desvíos y lavado de 
dinero, mediante la simula-
ción de compra de terrenos 
en Campeche, por un mon-
to de 439 millones 662 mil 
979 pesos.

REFORMA / STAFF

El exdirector general de Pe-
mex Emilio Lozoya será tras-
ladado de una cárcel de Má-
laga, donde permanece des-
de su detención el pasado 
miércoles, a una prisión de 
Madrid.

La medida fue tomada 
por la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 
de España, quien no ha es-
tablecido hasta ahora la fe-
cha del traslado, pero que se 
prevé será en los próximos 
días, de acuerdo con fuentes 
cercanas al caso consultadas 
por la agencia Europa Press.

 La decisión se adoptó 
por cuestiones de cercanía a 
la Audiencia Nacional, el ór-
gano judicial español com-
petente para decidir sobre su 
extradición a México.

Según las fuentes con-
sultadas, la previsión es que 
el funcionario de Pemex en 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto sea trasladado en los 
próximos días a la prisión de 
Soto del Real, el centro de re-
ferencia de la Audiencia Na-
cional donde también estuvo 
recluido el exgobernador de 
Coahuila Humberto Morei-
ra en 2016.

Lozoya fue arrestado el 

pasado miércoles en La Za-
galeta, una urbanización de 
lujo localizada en Málaga, en 
cumplimiento a una orden 
internacional de detención 
emitida por las autoridades 
mexicanas, por el delito de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita --equiva-
lente a blanqueo de capita-
les en España--, que prevé 
una pena máxima de hasta 
15 años de prisión.

Por considerar que ha-
bía un evidente riesgo de fu-
ga, al día siguiente el juez de 
la Audiencia Nacional de Es-
paña, Ismael Moreno, dictó 
prisión provisional contra el 
exfuncionario.

En la audiencia inicial en 
la que compareció mediante 
videoconferencia desde los 
juzgados de Marbella, el juz-
gador español señaló que Lo-
zoya no tiene arraigo laboral 
ni domicilio en España, que 
portaba una licencia de con-
ducir falsa y que era evidente 
su intención de sustraerse de 
la acción de la justicia.

Según las fuentes con-
sultadas por la agencia Euro-
pa Press, desde su detención, 
Lozoya permanece interno 
en el módulo cinco de la cár-
cel de Alhaurín de la Torre, 
en Málaga.

n La cárcel cuenta con pis-
cina y sala de entreteni-
miento.

n Está dividida por módulos 
que cuentan con áreas co-
munes.

n Sólo se permiten dos reos 
por celda.

n Las celdas miden aproxi-
madamente 10 metros cua-
drados.

Mayor ‘comodidad’
Emilio Lozoya podría ser trasladado a la prisión de Soto  
del Real, una cárcel en la que han estado otros mexicanos.
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Proceso
Situación de los implicados junto con Duarte por los 
delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada:

ENCARCELADOS EN LIBERTAD 
PROVISIONAL

n Javier Duarte  
(exgobernador)

n Javier Nava Soria  
(contador)

PRÓFUGOS TESTIGOS 
COLABORADORES

n Moisés Mansur  
(prestanombres)

n Santa Bartolo Acuña  
(contadora)

n Miguel Velázquez Nieva 
(excomisariado ejidal)

n José Juan Janeiro  
Rodríguez  
(operador financiero)

n Rafael Gerardo  
Rosas Bocardo  
(prestanombres)

LIBRES BAJO CONDENA CONDICIONAL
n Nadia Isabel Arzate Peralta n Elia Arzate Peralta

A LA BAJA Actualización y sistematización de los padrones de afiliadas  
y afiliados de los partidos políticos nacionales:

         INICIO (23/01/19)            FIN (31/01/20)               DIFERENCIA

233,945 MILITANTES MÍNIMO 
para mantener el registro

-38%

-76%

-75%

-51%

+51%

-51%

-12%

376,988 / 234,450 

508,210  / 249,384

304,311  / 460,554 

466,197  /  229,474

317,595  /  278,332

5,030,034   1,250,034

6,546,560           1,587,242
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Incrementan pena 
para feminicidios

Aprueban diputados reforma a Código Penal

Aumentan castigo  
para abuso sexual;  
incorporan figura  
de hostigamiento

MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados 
aprobó incrementar en cin-
co años la pena de prisión pa-
ra los delitos de feminicidio y 
abuso sexual. 

Con 415 votos a favor y 
uno en contra modificó el 
artículo 25 del Código Penal 
Federal para establecer un 
nuevo límite máximo para la 
pena de prisión, de 65 años, 
y con ello poder incremen-
tar la pena para el delito de 
feminicidio. 

La reforma al artículo 325 
aumenta a entre 45 y 65 años 
la pena de prisión para el de-
lito de feminicidio y a entre 
mil y mil 500 días la pena 
pecuniaria.

Actualmente, la pena de 
prisión para este ilícito es de 
entre 40 y 60 años de prisión 
y la pecuniaria de entre 500 y 
mil días de multa. 

La reforma modifica 
también el artículo 261 a fin 
de incrementar en cinco años 
la pena para el delito de abu-
so sexual.

El Código establece ac-
tualmente una pena de en-
tre 6 y 13 años. La reforma la 
aumenta a entre 10 y 18 años 
de cárcel. 

Esmeralda Moreno, del 
PES, indicó que con la refor-
ma se busca contribuir a fre-
nar la desbordada situación 
de violencia que actualmente 
viven las mujeres en el país. 

La legisladora recordó 
que en los últimos cinco años 
los feminicidios han registra-
do un incremento de 137 por 
ciento a nivel nacional. Este 
aumento, alertó, es superior 
a la incidencia registrada por 
cualquier otro delito. 

Señaló que el tipo penal 
del feminicidio ha servido pa-
ra distinguir los casos en los 
que un homicidio tiene como 
causa razones de género, por 
lo que la Comisión de Justi-
cia consideró pertinente que 
las penas de prisión para el 
mismo se incrementen, para 
sancionar con mayor severi-
dad a los agresores. 

La legisladora agregó 
que el delito de abuso se-
xual atenta con el sano desa-
rrollo de niñas, niños y ado-
lescentes, de ahí que también 

z Diputadas del PAN colocaron zapatos de mujer frente a la tribuna en reclamo  
por los feminicidios.
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Demandan plan de acción emergente

Suben 24% secuestros de mujeres

MARTHA MARTÍNEZ Y CLAUDIA 

SALAZAR

En un punto de acuerdo 
propuesto por la Mesa Di-
rectiva y la Junta de Coor-
dinación Política, la Cámara 
de Diputados demandó un 
plan emergente para aten-
der los feminicidios.

“La Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la 
Unión exhorta a todas las 
autoridades de los distin-
tos ordenes de gobierno a 
sumar esfuerzos con la fi-
nalidad de implementar un 
plan de acción emergente 
para prevenir, sancionar y 
erradicar cualquier forma 
de violencia contra las mu-
jeres y las niñas y, en espe-
cial, a atender y erradicar el 

delito de feminicidio”, seña-
la el texto aprobado.

Llama también a revi-
sar de forma exhaustiva los 
protocolos para garantizar 
la seguridad de niñas, niños 
y adolescente que asisten a 
escuelas públicas y privadas.

Exhorta, por otra parte, 
a prevenir, investigar, san-
cionar y erradicar la vio-
lencia de género en las ins-
tituciones de educación su-
perior.

Durante la discusión de 
la propuesta, legisladoras 
del PAN colocaron en la tri-
buna un par de zapatos ro-
jos de niña y un moño negro 
en señal de luto por el caso 
de la niña Fátima. Además, 
se quitaron los zapatos del 
mismo color y los colocaron 

en el piso. 
Acompañada por su 

fracción, Martha Elena Gar-
cía advirtió que México vi-
ve una ola de feminicidios 
nunca antes vistas y repro-
chó a las autoridades su fal-
ta de empatía ante el tema. 

En tanto diputados de 
Morena se comprometieron 
a atender violencia contra 
las mujeres y se declararon 
feministas.

Merary Villegas dijo 
que la fracción se hará res-
ponsable de construir una 
ruta de mejor justicia, que 
ha fallado a millones de mu-
jeres víctimas de violencia.

“La Cuarta Transforma-
ción será feminista o no se-
rá”, indicó en conferencia 
de prensa.

ANTONIO BARANDA

De acuerdo con datos de Al-
to al Secuestro, el número 
de plagios contra mujeres 
aumentó 24.2 por ciento en 
2019.

Mientras 330 mujeres 
fueron víctimas de ese delito 
en 2018, señaló la organiza-
ción, el año pasado se conta-
bilizaron 410.

El porcentaje de muje-
res secuestradas, en relación 
con el total de víctimas, pasó 
de 17.9 a 21.7 por ciento en el 
mismo periodo.

Durante el año pasado, 
el secuestro de mujeres au-
mentó en 15 estados del país. 
El principal foco rojo es Ve-
racruz, que pasó de 58 víc-
timas en 2018 a 89 en 2019. 
También fue la entidad con 
más víctimas a nivel nacional.

Le siguieron el Estado 
de México, donde la cifra de 
víctimas pasó de 46 a 57, y la 
Ciudad de México, con un 
incremento de 21 a 55.

es pertinente aumentar las 
penas en este caso. 

CONTRA ACOSO
El pleno de la Cámara baja 
aprobó por unanimidad una 
reforma que actualiza el de-
lito de acoso sexual e incor-
pora en la legislación laboral 
el de hostigamiento sexual. 

Modificó el artículo 3 de 
la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para establecer 
que el acoso sexual es una 
forma de violencia “que se 
expresa en conductas verba-
les, físicas o ambas, relaciona-
das con la sexualidad lasciva”. 
Se definía solo como una for-
ma de violencia.

Reformó también los ar-
tículos 3 bis, 47 y 133 de la 
Ley Federal del Trabajo pa-

ra incorporar la nueva defi-
nición de acoso sexual e in-
cluir el hostigamiento sexual, 
definido como el ejercicio del 
poder en una relación de sub-
ordinación real de la víctima 
frente al agresor en el ámbi-
to laboral, que se expresa en 
conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la 
sexualidad o de connotación 
lasciva.

Alto al Secuestro indi-
có que alrededor del 90 por 
ciento de las mujeres que 
fueron secuestradas durante 
2019, también sufrieron vio-
lencia sexual.

“Lamentablemente ca-
si ninguna lo denuncia y no 
podemos culparlas por no 
hacerlo, culpamos a los de-
lincuentes que las agreden, 
al sistema de justicia que les 
falla y la sociedad que las re-

victimiza”, apuntó.
La organización repro-

chó que ni el recrudecimien-
to de la violencia contra las 
mujeres, ni los grandes es-
fuerzos de las víctimas y de 
la sociedad civil, han hecho 
eco en la voluntad política 
para implementar una estra-
tegia integral para prevenirla 
y erradicarla.

“Nos llenan de profun-
do dolor e indignación los 

crímenes cometidos contra 
mujeres, no hay palabras para 
explicar el odio y la saña con 
la que son cometidos”, señaló.

“Y en el más triste de los 
escenarios nos enfrentamos a 
una enorme impunidad, mi-
les de familias buscando jus-
ticia, víctimas criminalizadas 
e invisibles a los ojos de los 
juzgadores quienes siguen 
velando sólo por los derechos 
de los agresores”.

Localizan a argentina
Una ciudadana argentina reportada como desaparecida desde 2008 fue localizada en San Luis Potosí, 
informó la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase). Indicó que la extranjera aparentemente fue 
víctima de trata de personas. La FGR inició una carpeta de investigación.

Reforma judicial
El Senado recibió anoche, casi una semana 
después de que se diera a conocer, el paquete 
de reformas al sistema de justicia que elaboró la 
Suprema Corte. Incluye siete reformas constitu-
cionales, dos nuevas leyes federales y cambios a 
cinco ordenamientos legales.

Irrumpen en sesión 
para acusar a Noroña
CLAUDIA SALAZAR

Excolaboradores del diputa-
do Gerardo Fernández No-
roña irrumpieron en el sa-
lón de plenos para acusar al 
legislador del PT de corrup-
ción, enriquecimiento, nepo-
tismo, tráfico de influencias 
y traidor a la Cuarta Trans-
formación.

Tras pasar del “corral” 
asignado a la prensa, Mar-
tha Angélica Ojeda y Martín 
Luis Nolasco llegaron fren-
te al diputado y desplegaron 
una manta en su contra.

La protesta se dio cuan-
do en el pleno se debatía el 
punto de acuerdo en contra 
de la violencia de género y 
los feminicidios.

“Noroña, eres del pueblo 
y traicionas al pueblo. Simu-
lador, violento, mentiroso, y 
vulgar ambicioso”, se leía la 
manta, que fue arrebatada 
de inmediato por personal 

de resguardo de la Cámara.
Ojeda fue pareja de No-

roña hace más de 20 años y 
su colaboradora hasta fines 
del año pasado, mientras que 
Nolasco era quien manejaba 
las redes sociales del legis-
lador y era su asistente en 
asuntos de video.

Quien fuera conocida co-
mo la “diputada 501” en la 61 
Legislatura, por estar siempre 
sentada junto a Fernández 
Noroña en el pleno, afirmó 
que la ciudadanía debía sa-
ber quién era el legislador y 
que era su deber denunciarlo. 

“Es poco transparente 
con el origen del dinero con 
el que viaja con frecuencia 
por todo territorio nacional 
e internacional. Hoy sorpre-
sivamente solventa además 
los viajes terrestres acompa-
ñado hasta con cuatro o cin-
co familiares, con los que se 
hospeda en hoteles caros”, 
indicó.

Mayor riesgo Entidades con mayor número de mujeres plagiadas  
en 2019, de acuerdo con Alto al Secuestro:

Veracruz Estado  
de México

CDMX Morelos Puebla Guanajuato Quintana 
Roo

Zacatecas

89
57 55

24 18 16 16 15

z Martha Angélica Ojeda, quien fuera conocida como  
la “diputada 501” por estar siempre sentada junto a Gerardo 
Fernández Noroña en el pleno de San Lázaro, irrumpió  
ayer para protestar contra el legislador del PT.
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ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- La Fiscalía 
de Personas Desapareci-
das emitió la tarde de ayer 
la Alerta Amber para Salti-
llo, ciudades y Estados veci-
nos, al reportarse el plagio 
de una bebé de cinco me-
ses de edad.

De acuerdo con el rela-
to de la Fiscalía, un hombre 
y una mujer que iban en 
un auto Tsuru color ama-
rillo, similar a los taxis en 
la ciudad, sin placas, bajó 
y arrebató a la bebé de los 
brazos de su madre.

La bebé se llama Karol 
Nahomi Tovar Maltos, de 5 
meses, mide unos 60 cen-
tímetros, tiene su cabello 
lacio, castaño oscuro, y co-
mo señas particulares tiene 
una mancha roja en la nuca.

Cuando se la llevaron 
traía puesto un pañalero 
color violeta con corazo-
nes morado y rosa, e iba en-
vuelta en un cobertor rosa 
con cierre.

“El día 18 de febrero de 
2020 fue arrebatada por un 
hombre y una mujer en la 
Colonia Bellavista”, dice el 
comunicado de alerta. 

“Los individuos se tras-
ladaban en un vehículo 
Tsuru de color amarillo sin 
placas. Hasta el momento 
se desconoce su parade-
ro”, añade. 

Las autoridades indica-
ron que la integridad de la 
menor puede estar en ries-
go, pues puede ser víctima 
de la comisión de un delito.

Pidieron reportar cual-
quier novedad al número 
de emergencias 911.

Arrebatan en Saltillo
a bebé de cinco meses 

z Alerta emitida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
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Pide AMLO esperar resultados de indagatoria

Acusa oportunismo 
por caso de Fátima
Promete castigo 
a responsables; 
critica ‘zopiloteo’ 
sobre la tragedia

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador denun-
ció ayer que ante el lamenta-
ble asesinato de la niña Fáti-
ma, ocurrida en la Alcaldía de 
Tláhuac, hay quienes actúan 
con oportunismo y ‘zopilo-
tean’ sobre este crimen.

En conferencia, manifes-
tó que comprende la exigen-
cia de justicia de la sociedad, 
pero pidió no utilizar la trage-
dia de manera política. 

“Hay que esperar el re-
sultado de la investigación y 
tener confianza en que se va 
a esclarecer lo sucedido, que 
se va a castigar a los respon-
sables y sobre todo a los con-
servadores decirles, recor-
darles que no somos iguales, 
ahora en medios, no en todos 
desde luego, en casi todos, 
hay sobre estos lamentables 
hechos mucho oportunismo, 
zopilotean”, afirmó.

“Yo entiendo de que en 
una circunstancia de esta, ha-
ya una exigencia de justicia, 
además es lo que se debe de 
hacer, es lo mínimo, pero no 
debe de actuarse con opor-
tunismo, es un asunto muy 
serio, o sea, no se puede uti-
lizar el dolor de la gente, no 
se puede medrar, entonces 
esto no significa de ninguna 
manera censura es nada más 
poner las cosas en su lugar”.

El mandatario reprochó 
a quienes sostienen que to-
dos los males que enfrenta el 
país iniciaron justo cuando él 

Dejan a Congreso crear fiscalía
CLAUDIA GUERRERO

Aunque se pronunció a fa-
vor de la creación de una 
fiscalía especializada para 
el combate a los feminici-
dios, el Presidente López 
Obrador consideró que es 
un asunto que correspon-
de resolver al Congreso fe-
deral, las legislaturas de los 
estados, los gobernadores 
y la Fiscalía General de la 
República.

Por segunda ocasión 
en los últimos cinco días, el 
mandatario fue cuestionado 
sobre la posibilidad de crear 
una instancia exclusiva para 
perseguir los crímenes co-
metidos en contra de mu-
jeres y niñas.

López Obrador dijo es-
tar de acuerdo, pero lo dejó 

fuera de su cancha, a pesar 
de que el Ejecutivo federal 
tiene la facultad constitu-
cional de enviar iniciativas 
al Poder Legislativo.

“Eso corresponde a los 
Congresos estatales, Con-
greso federal, a los Gobier-
nos de los estados, a la Fis-
calía General. Veo muy bien 
todo lo que se haga para 
conseguir la paz y la tran-
quilidad, lo vemos muy bien 
y vamos a seguir ayudando 
en todo”, afirmó.

En su conferencia ma-
tutina, reiteró que su Go-
bierno está concentrado en 
atender las causas de este 
delito e insistió en la necesi-
dad de construir una socie-
dad más justa, fraterna, con 
“amor al prójimo”.

“Estamos atendiendo 

las causas y pensamos que 
en la medida que tengamos 
una sociedad más justa, más 
igualitaria, fraterna, con va-
lores, en donde el individua-
lismo no sea lo que preva-
lezca sino el amor al pró-
jimo, el que haya mucho 
cariño, que no haya odio, así 
vamos a ir enfrentando to-
dos los retos”, señaló.

Cuestionado sobre el 
mensaje que daría a las 
mujeres que se manifesta-
ron afuera de Palacio Na-
cional, para protestar por 
el asesinato de la niña Fá-
tima, comentó que tanto la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, como la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, atienden 
los casos que se han regis-
trado en los últimos días.

llego a la Presidencia, por lo 
que pidió a sus críticos actuar 
con objetividad.

“Como si todo esto que 
está pasando hubiese surgi-
do de la nada, de la nada, de 
repente surgió: desde que lle-
gó Andrés Manuel se agrava-
ron todos los males, todo se 
agravó, él es el culpable. No 
estoy evadiendo mi respon-
sabilidad, quiero nada más 
que seamos lo más objetivos 
posible y que actuemos con 
integridad, y se hable con la 
verdad, no aprovechar estas 
circunstancias, de veras es 
como una especie de enaje-
nación”, expresó.

“Cómo vamos a utilizar 

el dolor humano para expre-
sar nuestras fobias políticas, 
no es así, de todas maneras 
libertad completa, absoluta”.

Sin dar detalles sobre el 
caso de la menor de 7 años, 
desaparecida afuera de la es-
cuela primaria y halla muerta 
días después, el tabasqueño 
afirmó que no habrá impuni-
dad y pidió esperar los resul-
tados de las investigaciones 
de los graves hechos de vio-
lencia que se han registrado. 

“Lo único que pido es 
que la autoridad encargada 
lleve a cabo la investigación 
y se resuelva de conformidad 
con la Ley sobre las respon-
sabilidades”, agregó.

MANTENER EL PASO
En referencia a las protestas 
por la creciente violencia de 
género, López Obrador dijo 
que no aflojará el paso pa-
ra lograr transformar el país.

“Entiendo que haya in-
conformidad, que haya opo-
sición y vamos a respetar el 
derecho a disentir y el dere-
cho a la protesta, pero vamos 
a defender también nuestra 
postura”, aseguró.

“Va a continuar el proce-
so de transformación. Ima-
gínense que modifiquemos 
nuestro plan, que aminore-
mos el paso para la transfor-
mación de México, no vamos 
a detenernos”.

RECLAMO LATENTE
Mujeres protestaron ayer afuera de Palacio Nacional, donde 
realizaron pintas y reclamaron justicia por el caso de Fátima, 
niña de 7 años asesinada en la Alcaldía de Tláhuac.
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z Alejandro Encinas participó en la presentación 
de un libro sobre la Constitución de la Ciudad de México.

Urgen a cumplir protección infantil

Plantea Encinas
‘esfuerzo social’
ANTONIO BARANDA

El subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación, Ale-
jandro Encinas, consideró 
ayer que para revertir la in-
seguridad y la violencia no 
sólo se requieren acciones 
del Estado, sino también un 
esfuerzo social.

-¿En lo que le toca al 
Estado se está fallando?- se 
le preguntó tras la presen-
tación de un libro en la sede 
de la dependencia.

-Yo creo que tenemos 
el gran reto de revertir los 
temas de inseguridad y to-
das las expresiones de vio-
lencias que hay en el país, 
(...) Se requiere, además de 
un esfuerzo del Estado, un 
esfuerzo social importante- 
respondió.

Encinas reconoció la 
necesidad de una “acción 
enérgica” del Estado para 
combatir la inseguridad.

“Pero también necesi-
tamos un cambio de actitud 
de todas las instituciones y 
una de ellas fundamentales 
es la de la familia”, recalcó.

“Yo creo que tenemos 
que hacer un enorme es-

fuerzo por recuperar una 
cultura de convivencia, de 
respeto y de reconocimien-
to de que tenemos un pro-
blema grave que ha llegado 
a nuestros hogares”.

El subsecretario advir-
tió que el 25 por ciento de 
los delitos que se cometen 
en nuestro país suceden 
dentro de los hogares y las 
escuelas.

“Y esto habla de que la 
violencia se metió a nues-
tros hogares, y los valores 
de identidad que teníamos 
anteriormente con la fa-
milia, con la Iglesia, con el 
deporte, con la escuela, se 
han ido limitando por esta 
pérdida de identidad y de 
descomposición del tejido 
social”, advirtió.

No hay que permitir 
nunca, subrayó, acostum-
brarse a vivir en esta si-
tuación.

“Hay que revertirlo, el 
primer paso es reconocer 
el problema, tomar con-
ciencia, pero también hacer 
acciones desde uno mismo, 
y en el caso que nos corres-
ponde la autoridad, cum-
plir con nuestra responsa-
bilidad”, indicó.

ANTONIO BARANDA

El caso Fátima evidencia la 
ausencia de un esquema inte-
gral y efectivo de cuidado los 
menores, advirtió el Sistema 
Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna).

En un pronunciamiento, 
advirtió que el feminicidio de 
la niña de 7 años de edad es 
una expresión terrible de la 
brutalidad de la violencia de 
género y la cultura patriarcal 
que afecta a los niños.

“La cadena de descuidos, 
la fragilidad del núcleo fami-
liar y del entorno que debía 
ser de protección para Fáti-
ma Cecilia, da cuenta de que 
no hemos logrado que nues-
tra sociedad actúe correspon-
sablemente como un sistema 
de protección integral para 
cada niña, para cada niño”, 
lamentó.

Desde la expedición de la 
Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, indicó, todas las autori-
dades del Estado mexicano, 

además de la sociedad, las 
familias y entornos inmedia-
tos, tienen obligaciones pa-
ra garantizar su protección 
integral. 

Tras expresar sus con-
dolencias por la muerte de 
Fátima, subrayó que dichas 
obligaciones deben traducir-
se en acciones concretas para 
lograr poner en el centro de 
la vida pública y privada que 
México sea un país adecuado 
para cada menor.

“Los abominables, injus-
tos e incomprensibles femi-
nicidios, incluyendo el que 
acabó con la vida de Fátima 
Cecilia, deben ser un partea-
guas en las situaciones de vio-
lencia familiar, sexual, psico-
lógica, económica, cibernéti-
ca, o de cualquier forma que 
hoy viven millones de niñas, 
niños y adolescentes en Mé-
xico. Es obligación del Estado 
mexicano, es corresponsabili-
dad social”, remarcó.

El órgano enlistó una se-
rie de acciones necesarias pa-
ra disminuir y transformar 
las condiciones que hoy tie-

nen a niñas, niños y adoles-
centes, en situación de vulne-
rabilidad por violencia, omi-
sión de cuidados o falta de 
capacidades de intervención.

Entre ellas mencionó el 
fortalecimiento de las comi-
siones estatales de protección 
a la infancia y contar con pla-
nes locales en la materia que 
contemplen tareas, responsa-
bilidades e indicadores defi-
nidos con claridad.

“Acrecentar la capacidad 
operativa y especialización 
para la eficaz intervención, 
con medidas de protección 
especial de las procuradu-
rías de protección a niñas, 
niños y adolescentes, exis-
tentes en cada estado y en 
cientos de municipios en el 
país”, abundó.

También el Sistema plan-
teó lograr que en cada enti-
dad cuente con un centro de 
justicia para menores, donde 
se coordinen las autorida-
des de protección, defensa 
de derechos humanos, pro-
curación y administración 
de justicia.

Denuncian 
abuso en 
colegio de 
Torreón
MARÍA ELENA SÁNCHEZ

TORREÓN.- Un profesor del 
Colegio Irlandés, una escue-
la privada, fue denunciado 
por abuso sexual contra dos 
alumnas de 7 y 11 años de 
edad, informó ayer la Fisca-
lía de Coahuila. 

El pasado jueves, de 
acuerdo al reporte, la madre 
de la víctima de 7 años acudió 
al colegio para señalar ante 
los directivos que Christian 
Alejandro “N”, de 33 años, 
había incurrido en un abuso 
sexual contra su hija.

La mamá regresó por un 
respuesta al día siguiente y le 
indicaron que ya no trabajaba 
ahí el profesor. Pidió ayuda 
al Centro de Justicia para la 
Mujer en donde se le aseso-
ró para la presentación de la 
denuncia. 

La Delegación Laguna 1 
de la Fiscalía indicó que el 
lunes por la tarde recibió la 
denuncia por parte de los 
padres de la niña, que cursa 
el primer año de primaria, y 
que ayer hicieron lo propio 
los papás de otra menor que 
cursa sexto año. 

Extraoficialmente se in-
formó que más padres de fa-
milia estarían preparando de-
nuncias.

La Procuraduría para Ni-
ños, Niños y la Familia (Pron-
nif) está asistiendo a las víc-
timas.
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Repudio michoacano
Las protestas por los feminicidios ocurridos en el país llegaron ayer a la 
capital michoacana. La fuente de Las Tarascas, uno de los monumentos más 
emblemáticos de Morelia amaneció con una manta con la leyenda “México 
Feminicida” y su agua fue teñida de rojo, en alusión a la sangre derramada 
por estos casos. Staff

z Colegio Irlandés,  
en Torreón, Coahuila.
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U.S. IMPOSES SANCTIONS 
ON RUSSIAN OIL 

COMPANY SUPPORTING 
VENEZUELA’S LEADER

LARA JAKES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The United 
States on Tuesday imposed 
tough economic sanctions 
against a Russian oil giant 
that is keeping Venezuela’s 
ruling government afloat, in 
a gamble that could roil global 
oil prices.

The sanctions were levied 
against Rosneft Trading, a sub-
sidiary of the Russian state-con-
trolled oil company, and Didier 
Casimiro, who is identified on 
the company’s website as vice 
president for refining.

The potential financial hit on 
global markets represents what 
the Trump administration has 
concluded is the cost of pressu-
ring President Nicolás Maduro of 
Venezuela to leave power, nearly 

two years after he was reelected 
in a widely disputed vote.

Treasury Secretary Steven 
Mnuchin said Rosneft “brokered 
the sale and transport of Vene-
zuelan crude oil.”

“The United States is deter-
mined to prevent the looting 
of Venezuela’s oil assets by the 
corrupt Maduro regime,” Mnu-
chin said.

Administration officials insis-
ted the global oil market was 
stable enough to withstand the 
new penalties against Rosneft 
or any entity that does business 
with it. Officials also said Ros-
neft’s customers would be given 
90 days to unwind themselves 
from the Russian shipping com-
pany — a sign of how difficult it 
may be for global customers to 
cut their ties.

The new sanctions are part of 
what President Donald Trump 

has described as a maximum 
pressure campaign against 
Maduro, who has led Venezue-
la’s economy into shambles and 
prompted an exodus of millions 
of people into neighboring South 
American states.

Rosneft sells about two-
thirds of Venezuela’s oil, largely 

to Asia, and often by obscuring 
the cargo’s source and destina-
tion. Officials said Maduro was 
taking the profits from the oil 
sales facilitated by Rosneft to 
hang onto power, in part by bols-
tering the Venezuelan military 
and its harsh crackdown against 
the public.

Rosneft’s trading subsidiary 
was created in 2011 to help its 
Moscow-based parent com-
pany carry out foreign projects, 
including shipping crude oil. In 
the past few years, faced with 
U.S. and European sanctions, 
Rosneft has pushed deeply into 
places like Cuba, China, Egypt 
and Vietnam.

Some of its biggest customers 
are in Asia, where China and 
India have struggled to procure 
sufficient oil supplies after the 
Trump administration imposed 
sanctions against Iran.

 ❙ FILE -- The headquarters of Petróleos de Venezuela, or Pdvsa in Caracas, Venezuela. The company, hurt by years of mismanagement and 
corruption, was pushed to the brink by American sanctions and now the Venezuelan government is quietly surrendering control to foreign 
companies in a desperate bid to keep the economy afloat and hold on to power. (Meridith Kohut/The New York Times) 

How Millennials Could 
Make the Fed’s 

Job Harder
JEANNA SMIALEK 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — That senti-
ment, reflected in ads for the 
investment manager Prudential, 
is the stuff of a 30-year-old’s fan-
tasy — and the Federal Reserve’s 
nightmare.

A young generation of aggres-
sive savers could leave central 
bankers with less room to cut inte-
rest rates, which they have long 
done to boost growth in times of 
economic trouble.

To leave the workforce early, 
millennials would need to build 
up massive retirement funds and 
consume less in the process. That 
hit to demand could slow growth 
and force rates to drop ever lower 
to entice spending. And if today’s 
workers actually managed to 
retire young, it would exacer-
bate the situation by shrinking 
the labor force, further weighing 
on the economy’s potential.

Millennials, who are roughly 
between the ages of 24 and 39 
and have not lived through pro-
nounced price spikes, already have 
the lowest inflation expectations 
of any adult generation. Their 
belief that costs will not increase 
could eventually slow actual price 
gains by making it hard for busi-
nesses to charge more. The Fed’s 
main interest rate includes infla-
tion, so that would leave it with 
even less room to cut.

It may not come to this. Millen-
nials could become more worried 
about inflation as they age, giving 
companies more room to lift pri-
ces. Their difficult post-recession 
entry into the labor market means 
many are laden with student 
debt, so it’s unclear if they will 
be able to retire young. But many 
indicate that they want to leave 
the workforce early — an ambi-
tion that economists say could 
spell macroeconomic trouble if 
realized.

“It would lower interest rates 
— that’s certainly true,” said 
Joseph Gagnon, an economist at 
the Peterson Institute for Interna-

tional Economics. “It would be a 
double whammy: It directly rai-
ses savings” and “it would further 
reduce the need to invest in facto-
ries and offices for these people.”

Interest rates have been falling 
for decades, and demographics 
are a major factor in that decline, 
economists say. Once people are 
past middle age, they are living 
longer without working corres-
pondingly later in life, so they 
have been saving heavily to fund 
extended retirements.

Millennials, already accused 
of killing everything from paper 
napkins to mayonnaise, would 
happily exacerbate the drop in 
interest rates, which baby boo-
mers have driven to date.

Of millennial workers with 
an active 401(k), 43% expect to 
retire before the age of 65, based 
on data from T. Rowe Price. For 
Generation X — often defined 
as those aged 40 to 55 — that 
figure is 35%. While the T. Rowe 
Price survey targeted a privileged 
group, broader polls have turned 
up similar findings.

Members of Gen X are short 
on savings, so they may need to 
work further into old age. But 
younger people have time to turn 
things around: While they got a 
slow start, they are still under the 
age of 40. Millennials have begun 
saving more as they work in grea-
ter numbers and benefit from a 
record-long economic expansion.

There’s even a movement — 
Financial Independence, Retire 
Early, or “FIRE” — dedicated to 
frugality in pursuit of quitting 
the workforce as soon as possible.

THE SANCTIONS 
SEEK TO PRESSURE 
PRESIDENT NICOLÁS 
MADURO OF 
VENEZUELA TO GIVE 
UP POWER, NEARLY 
TWO YEARS AFTER HE 
WAS REELECTED IN 
A WIDELY DISPUTED 
VOTE. 
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LIVE FROM 
WASHINGTON, 
IT’S SATURDAY 
NIGHT!

 ❙ FILE - Abdullah Abdullah, center, an Afghan opposition politician, meets with other presidential 
candidates and politicians in Kabul, Afghanistan on Dec. 4, 2019. Abdullah has protested Aghanistan’s 
presidential results after losing to President Ashraf Ghani. (Jim Huylebroek/The New York Times)

An Afghan Election 
Winner Was Named. 
An Opponent Also 
Declared Victory.
MUJIB MASHAL AND NAJIM RAHIM 
/ C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

KABUL, Afghanistan — President 
Ashraf Ghani on Tuesday was 
declared the winner of Afghanis-
tan’s presidential vote after mon-
ths of delayed results and bitter 
dispute. But the announcement 
threatened to tip the country 
into a full-blown political crisis 
on the cusp of a U.S. peace deal 
with the Taliban.

Just hours after the announce-
ment, Ghani’s leading challenger, 
Abdullah Abdullah — who accu-
ses Afghanistan’s election com-
mission of favoring the incum-
bent — also declared himself the 
winner and said that he would 
form a government of his own.

The vote, held in September 
amid a record number of Taliban 
attacks intended to destabilize 
the election, had itself been 
repeatedly delayed and marred 
by uncertainty as a peace deal 
between the U.S. and the Taliban 
over the future of Afghanistan 
was nearing finalization. But Pre-
sident Donald Trump snubbed 
the talks just weeks before the 
election was expected, opening 
the way for the vote to proceed.

Now, with those negotiations 
resumed and a conditional date 
announced for the signing of an 
agreement between the United 
States and the Taliban, the fresh 
political crisis risks derailing that 
fragile process, which was expec-
ted to open the way for negotia-
tions between the Afghan gover-
nment and the Taliban over the 
country’s political future.

Abdullah and several other 
candidates have disputed rou-
ghly 300,000 votes from a low 
turnout of about 1.8 million. 
Among those were 100,000 

ballots registered in the system 
either before or after voting 
hours — in some cases by weeks 
or months.

Abdullah’s supporters say 
those were fraudulent votes cast 
in favor of Ghani. The election 
commission has attributed the 
irregularities to human error 
in setting the time and date of 
devices that recorded the votes.

In a news conference announ-
cing the result after an audit of 
about 15% of the total vote, the 
election commission’s chief said 
that Ghani had won with the 
narrowest of margins — 50.64% 
of the vote, just surpassing the 
50% minimum required for a 
win. Abdullah received 39.5%, 
according to the commission.

The win puts Ghani in posi-
tion for another five-year term 
as president.

“This is not just an election 
victory,” he said, flanked by his 
running mates, after the result 
was announced. “This is the vic-
tory of the Islamic Republic of 
Afghanistan. This is the victory 
of the people’s wishes.”

Hours later, however, Abdu-
llah appeared in a televised 
address surrounded by his own 
supporters.

“I asked those who believe in 
democracy, in a healthy future 
for this country, in citizens’ rights 
to stand up to fraud and to not 
accept this fraudulent result,” 
Abdullah said. “We are the win-
ners based on clean votes, and 

we declare our victory. We will 
form the inclusive government.”

In the days leading up to 
the announcement, Abdullah’s 
strongmen supporters had alre-
ady threatened the formation 
of a parallel government if their 
grievances — which Ghani’s 
team sees as obstructionism 
so that the opposition can get a 
share of the power — were not 
taken into account.

Abdul Rashid Dostum, one 
of Abdullah’s main supporters 
and a powerful strongman who 
was previously Ghani’s vice pre-
sident, said at a recent gathering: 
“Even if they put a knife on my 
throat, even if they hang me, I 
will not accept an announce-
ment based on fraud.”

Comedy Returns to the White 
House Correspondents’ 

Dinner. Will Trump?
MICHAEL M. GRYNBAUM / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Kenan Thompson, the longest-te-
nured “Saturday Night Live” cast 
member, will serve as master of 
ceremonies of this year’s White 
House Correspondents’ Associa-
tion dinner, the annual media 
jamboree that has become a flash 
point on free expression in the 
Trump era.

The dinner, to be held April 
25, is also set to feature a repeat 
performance by Hasan Minhaj, 
the former “Daily Host” persona-
lity and current host of “Patriot 
Act” on Netflix. Minhaj was the 
featured entertainer at the 2017 
edition of the event.

The lineup, announced Tues-
day by the Correspondents’ Asso-
ciation, is a return to comedy 
after last year’s more sober per-
formance by Ron Chernow, the 
historian and Alexander Hamil-
ton biographer who lectured on 
the history of presidential ire 
toward the news media.

Chernow’s appearance was 
a direct consequence of an edgy 
monologue in 2018 by come-
dian Michelle Wolf, who laced 
into President Donald Trump and 
his aides from the dais. Wolf’s 
performance divided the chat-
tering classes, with some Was-
hingtonians lamenting her lack 

of civility and many comedians 
cheering her on.

The polarized reaction was 
not surprising for a dinner that, 
in recent years, has faced ques-
tions about why it exists in the 
first place.

Once a chance for the presi-
dent and his chroniclers to rib 
each other in good faith, the 
tenor of the event shifted after 
Trump — who was famously 
mocked by Barack Obama and 
Seth Meyers at the 2011 dinner 
— chose to boycott it in 2017, 
the first president to skip since 
Ronald Reagan after his 1981 
assassination attempt. (Reagan 
still dialed in from his hospital 
bed.)

Vanity Fair and The New Yor-
ker canceled their parties; A-list 
celebrities steered clear. The 
Correspondents’ Association 
shifted the dinner’s focus from 
boozy revelry to a more solemn 
tribute to the First Amendment 
— welcome news to some critics 
who had long lamented the din-
ner’s image of chumminess and 
glad-handing.

Trump has stuck firmly to his 
boycott for the past three years, 
as his relationship with the natio-
nal press has curdled further. In 
2019, the president accused news 
organizations of “treason” and his 
administration phased out the 
daily White House press briefing.

Walmart Says It’s Not Lowering
Forecast Because of Coronavirus

MICHAEL CORKERY / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The announcement, released 
with Walmart’s fourth-quar-
ter earnings, that the corona-
virus had not yet affected the 
outlook for the world’s largest 
retailer came one day after 
Apple warned of a slowdown. 
The iPhone maker had said 
that the supply of smartpho-
nes was hampered because 
the factories in China where 
they are made were not resu-
ming production as quickly 
as expected. Apple also said 
demand for its smartpho-
nes in China had been hurt 
because the virus outbreak 
had forced the company to 
close all 42 of its stores.

At an investor conference 
on Tuesday morning in New 
York, Walmart executives 
said sales at the company’s 
430 stores in China have not 
faltered, even during the qua-
rantine, as customers turn to 
the retailer to buy food and 
necessities. Walmart is also 
invested in a grocery delivery 

venture in China that has still 
been making home deliveries 
during the outbreak.

Still, the company’s chief 
financial officer, Brett Biggs, 
cautioned that the corona-
virus situation was still too 
“fluid” to make any definitive 
pronouncements about how 
it could play out for Walmart. 
Biggs said it was possible that 
the fallout from the virus could 
have a “couple of cents negative 
impact” on earnings per share 
in the coming quarters.

The virus’ impact on Wal-
mart’s supply chain is also 
uncertain, but the retailer’s 
executives suggested that the 
effect could be more muted than 
at other companies.

If the coronavirus continues 
to idle factories over the next 
few months, Walmart said there 
could be some “impact on ship-

ping.” But Walmart also stressed 
that two-thirds of the products 
it sells — which now consist 
primarily of food — are sour-
ced from the United States. The 
other third comes from coun-
tries like China, other parts 
of Asia and Mexico.

Walmart declined 
to specify how much 
of its goods were 
made in China, 
but Wells Fargo 
analysts recently 
estimated that 
about 15% of 
its merchan-
dise come from 
that country. 
Other retailers like 
Target and Best Buy 
have much higher 
exposure to Chinese 
manufacturing.

Walmart was one 
of the first U.S. com-
panies to source 
its merchandise in 
China. But as the 

Chinese economy has evol-
ved, the cost of manufacturing 
there has increased, promp-
ting companies like Walmart 
to source their goods in less 
costly countries.

China’s importance is its con-
sumers. Walmart opened its first 
store there in 1996. Although 
its network of stores in China 
is not as large as its footprint 
in other markets, Walmart has 

made big investments in 
online shopping in the 
country.

Walmart owns a 
minority stake in JD.
com, one of China’s 
leading e-commerce 
players. The two com-
panies recently inves-

ted together in a grocery deli-
very startup. Walmart said 
Tuesday that its assumptions 
of the value of its equity stake 
in JD had not changed.

Analysts gathered for Wal-
mart’s investors’ day in New 
York seemed to shrug off con-
cerns about China, focusing 
instead on the company’s lac-
kluster results in the fourth 
quarter.

Walmart said that its holi-
day sales were “a little softer 
than expected,” leading to a 
rare miss of its revenue and 
sales targets in its most recent 
quarter.

The retailer said its same-
store sales in the United States 
grew 1.9% during the quarter 
ending Jan. 31, which was 
lower than the 2.3% that Wall 
Street analysts had expected. 
The company’s adjusted ear-
nings per share of $1.38 were 
less than the $1.43 it had fore-
cast, while revenue was $141.7 
billion, slightly less than Wall 
Street’s expectation of $142.5 
billion.

The company blamed its 
disappointing results on poli-
tical turmoil in Chile, as well 
as “softness” in a few general 
merchandise categories in its 
United States stores.

“Sales leading up to Christ-
mas in our U.S. stores were a 
little softer than expected,” 
Doug McMillon, chief exe-
cutive of Walmart, said in a 
statement.

The one bright spot in 
the quarter was record sales 
growth in e-commerce of 35%. 
The company’s shares were 
slightly up in early trading.

WALMART SAID ON TUESDAY THAT 
WHILE IT CONTINUED TO MONITOR THE 
CORONAVIRUS OUTBREAK IN CHINA AND 
AROUND THE WORLD, THE COMPANY WAS 
NOT LOWERING ITS SALES FORECAST FOR 
THIS YEAR.
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LOS ANGELES — For the past three years, 
Henrique “Hicu” Motta, a rowing coach, 
has created unlikely success stories in a 
sport long associated with the privileged. 
He has taken his team of high school girls 
from working-class families to the national 
championships and sent several of them to 
Division I colleges on athletic scholarships.

“I’m Latina, little and had never been 
on a sports team,” said Isabella Soto, 17, 
the daughter of a nanny and a machi-
nist who hopes to row at an elite college 
next fall.

Isabella, who was accepted onto the 
RowLA team despite being only 5 feet 2 
inches tall “on a good day,” is a first-ge-
neration American whose parents are 
undocumented Mexicans. Kassie Kim is 
the child of Korean immigrants, a cashier 
and a fire-alarm installer. Samadhi Dis-
sanayake, a Sri Lankan-American raised 
by a single mother in subsidized hou-
sing, rides two buses to practice.

“I hated sports before coming here,” 
said Samadhi, who is also considering 
rowing in college. “Now I love rowing 
and the sense of community.”

But Motta, 39, a Brazilian who is in 
the country on a work visa, has been 
notified that his petition to remain in 
the United States has been denied. In 
order to stay, U.S. immigration autho-
rities said, he must prove that he has 
“extraordinary ability” to do a job that 
might otherwise go to an American.

In a sport dominated by athletes who 
are white and wealthy, RowLA under 
Motta’s leadership has long made a point 
of enlisting those who normally would 
not have access to rowing. Neither build 
nor athletic acumen determine who gets 
to compete and succeed. “He can take 
a girl, regardless of size and ability, and 
turn her into a serious rower. That’s rare 
among coaches,” said Liz Greenberger, 
a retired international security analyst 
who founded the team a decade ago 
and brought Motta in as their second 
coach in 2017. “It’s Hicu’s philosophy 
that is perfect for our program,” she said.

Motta’s philosophy is simple: “I try 
to make something special out of any 
girl who wants to give rowing a shot,” 
he said.

The question is, does that amount to 
extraordinary ability?

In the three years since receiving a 
work visa, Motta has crafted a program 
of dedicated rowers who have compe-
ted in the U.S. Rowing Youth Nationals, 
the highest level for high school rowers, 
and won college scholarships. But Motta 
does not just coach.

A nutritionist by training, he ins-
tructs his athletes to maintain a balan-
ced diet. (No processed food before races. 
Stick to fruit for energy and coconut 
water for hydration.) Motta urges his 
rowers to spend time on their studies 
and think about futures that can be full 
of possibilities.

“We don’t just focus on rowing per-
formance; we’re developing student 
athletes,” said Motta, standing in Par-
king Lot 77 at Marina del Rey in West 
Los Angeles, where the team assembles 
six days a week to train, rain or shine.

A small rowing program supported 
by private donations, RowLA cannot be 
compared to many of the well-endowed, 
elite teams around the country, some 

An Immigrant From Brazil Has 
Changed Lives as a Coach. Is 
That Enough to Stay in the U.S.?

of which have been in existence for a 
century. The program lacks a boathouse. 
RowLA’s 17 sculls, rowing machines and 
other equipment sit in the parking lot, 
protected by tarps.

“What Hicu does is extraordinary,” 
said Iva Obradovic, a veteran rowing 
coach and former competitive rower. 
“He’s competing against rich, private 
teams. Hardly any coach would do it. 
He won’t get praise and glory for it. ”

The makeup of RowLA’s athletes says 
everything about Motta’s coaching philo-
sophy, Obradovic said. “These girls are not 
typical rowers, but they show up, they 
have discipline and they do the work.”

When RowLA sponsored Motta for a 
temporary work visa in 2017, his 250-
page petition documented more than 
two decades of success as a rower and 
coach. There were letters from senior 
Brazilian rowing officials, endorsements 
from rowing coaches and athletes from 
several countries and a detailed list of 
his accolades — more than 20 Brazilian 
championship titles in several categories.

The visa was approved in a week. 
“Everybody had said it was so complicated. 
I was thrilled,” Motta recalled. The visa ena-
bled his wife, Emanuelle “Manu” Abreu, 
a competitive rower in Brazil, to join him 
in the United States, where she has been 
training and volunteering with RowLA.

Once taking the helm, Motta began 
building up RowLA. He established a deve-
lopment program for middle school girls 
and expanded the reach of the organiza-
tion’s indoor rowing program, from two to 
eight schools in the Los Angeles area ser-
ving more than 4,000 students each year.

In early 2019, RowLA decided to spon-
sor Motta for a green card, or permanent 
legal residency in the United States.

In the 300-page application, Greenberger 
described Motta as an “invaluable asset” to 
RowLA. Rob Glidden, president of the Long 
Beach Rowing Association, credited Motta’s 
training methods, nutrition counseling and 
personal qualities for creating an “outstan-
ding” program to develop rowers.

“The confidence he inspires in these 
kids is palpable,” Glidden wrote, saying 

it had enabled many of them to achieve 
both academic and athletic success “that 
would not otherwise have been possible.”

But the government responded with 
a request for further evidence to prove 
that Motta was “extraordinary.” His 
lawyer, Richard Wilner, submitted an 
additional 150 pages of documents, only 
to receive a denial in August.

In a five-page letter, the U.S. Citizens-
hip and Immigration Services agency, 
which is responsible for approving resi-
dence permits, outlined reasons why 
Motta did not meet the criteria for 
someone with “extraordinary ability.”

The agency’s decision referenced a 
training handbook developed by Motta 
for RowLA, which it conceded was “an 
original contribution,” but it said he had 
offered no “objective evidence that this 
innovation is being widely utilized by 
others in the field beyond his employer, 
clients or customers.”

Motta also had not proved that he 
performed “in a leading or critical role 
for organizations or establishments that 

have a distinguished reputation,” the 
rejection said. What stung the most: It 
said that the evidence did not show that 
Motta had received a “major, interna-
tionally recognized prize or award” for 
his team.

As a competitive athlete and coach, 
Motta said, he obviously wants to win. 
But maybe, he said, victories should not 
be counted by medals alone.

“At other clubs, it’s all about perfor-
mance. The objective here is to get the 
girls on the right path, into college,” he 
said. “Rowing is a tool.”

Wilner said the government is using 
the wrong yardstick. “Perhaps we need to 
assess his extraordinary ability as a coach 
with one additional measure of success 
not contemplated by the regulations,” he 
said. “It’s that he’s helping these girls win 
in life, be the first in their family to go to 
college — not just win medals.”

A spokesman for Citizenship and 
Immigration Services said the agency 
could not comment on individual cases. 
“There is an extremely high eligibility 
threshold that must be met to receive this 
visa,” he said. Of roughly 1.1 million green 
cards issued in the 2018 fiscal year, about 
39,500 people obtained them under the 
extraordinary ability category, according 
to the government, a figure that includes 
spouses and children of the applicant.

Wilner has appealed the green-card 
denial, and the legal bills are mounting, 
totaling more than $15,000 so far. RowLA 
also applied for an extension on his origi-
nal guest worker visa, which expired offi-
cially on Friday, for another three years.

Rather than grant a renewal, immi-
gration authorities earlier this month 
requested that Motta submit further 
evidence of his “extraordinary ability.” 
He is permitted to remain in the coun-
try and continue coaching until a final 
decision is made on either application.

So that is what he is doing.
Against the din of squawking sea 

gulls on a recent Sunday, Motta stood in 
a motorboat in the marina and coached 
the team through their strokes.

“Oars parallel! Attention to the catch,” he 
called over a walkie-talkie. In perfect syn-
chrony, the girls dipped their blades into the 
water and propelled their boats forward.
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COMBINING AEROBICS AND 
WEIGHTS TIED TO OPTIMAL 

WEIGHT CONTROL
GRETCHEN REYNOLDS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The study, which involved health 
records for almost 1.7 million 
men and women, indicates 
that people who exercise in 
almost any way are less likely 
to be obese than those who are 
sedentary. But the study also 
finds that the odds of being 
normal weight are greatest for 
those who complete both aero-
bic exercise and weight training, 
at least occasionally.

Obesity is one of the world’s 
most pressing health concerns. 
My colleague Jane Brody wrote 
recently about a new study 
showing that within a decade, 
half of all Americans may be 
obese. These soaring obesity 
rates are worrying in large part 
since the condition is linked to 
a range of other serious health 
concerns, including Type 2 dia-
betes, heart disease, arthritis, 
dementia and premature death.

Despite obesity’s prevalence 
and morbidity, though, its cau-
ses remain poorly understood. 
We know that nutrition and 
energy imbalance play outsize 
roles. But exercise and inactivity 
are involved as well, although 
their contributions are muddled. 
Exercise does not seem, for ins-
tance, to be very effective at hel-
ping most overweight people to 
drop pounds, probably because 
exercise tends to make people 
hungry.

More helpfully, exercise does 
seem to help many people avoid 
packing on pounds in the first 
place. In some past studies, 
adults who frequently walked or 
completed other physical activi-
ties were less prone to becoming 
obese during middle age than 
people who were sedentary.

But most of those studies 
involved relatively small groups 
of people or specific populations, 
such as female nurses or older 
men. In many of those studies, 
only relatively large amounts 
of exercise, such as an hour or 
more a day of walking, were 
tied to maintaining a healthy 
weight. And almost none exami-
ned the potential role of weight 
training in obesity prevention, 
leaving many questions unex-
plored about just how much and 
what kinds of exercise might 
correlate with the likelihood of 
obesity.

So, for the new study, which 
was published this month in 
Obesity, researchers in Austra-
lia decided to compare exercise 
habits and obesity numbers in 
an enormous group of American 
adults. The researchers found 
their subjects among the parti-
cipants in the annual Behavioral 
Risk Factor Surveillance System, 
a telephone survey about the 
health and lives of millions of 
Americans overseen by the 
Centers for Disease Control and 
Prevention.

The Australian researchers 

focused now on data from recent 
surveys that included answers 
from men and women about 
their height, weight and general 
exercise habits, including whe-
ther they had exercised in any 
way during the past month and, 
if so, what types and amounts 
of exercise they had completed.

The researchers gathered 
the answers from 1,677,108 
of the survey participants and 
started categorizing them, first, 
as either normal weight or 
obese, according to their body 
mass index, and then by their 
exercise habits. The researchers 
noted whether or not the men 
and women reported having 
completed at least 150 minutes 
a week of aerobic activities such 
as walking or jogging during the 
past month, meaning that they 
had met the standard health 
recommendation for exercise. 
They also recorded whether 
they had reported doing any 
resistance exercise — not just 
weight training but activities 
like yoga and calisthenics — at 
least twice a week.

They wound up with partici-
pants who either were or were 
not obese and, separately, were 
sedentary or active, completing 
aerobic exercise, weight trai-
ning, or both types of exercise 
on a regular basis.

Then they compared exercise 
habits and obesity and noted 
an interesting pattern. The 
incidence of obesity, especia-
lly extreme obesity, was much 
lower among active people 
than the sedentary, whether 
their activity was aerobic or 
resistance-oriented.

But those men and women 
who reported completing both 
types of exercise — who jog-
ged and lifted or walked and 
downward dogged, for instance 

— were about 50% less likely to 
be obese than inactive people 
and about 20% less likely than 
people who participated in aero-
bic exercise or weight training 
alone.

In other words, it appears 
that “doing either aerobic or 
muscle-strengthening exercise 
is good for a healthy weight, 
but doing both is better,” said 
Jason Bennie, a senior research 
fellow in physical activity epi-
demiology at the University of 
Southern Queensland, who led 
the new study.

This study relied on parti-
cipants’ memories of exercise, 
though, which can be unreliable, 
and asked about them at only 
one point in people’s lives. So, 
it cannot show whether exer-
cising now necessarily thwarts 
obesity in the future. It also can-
not establish whether, in some 
cases, being obese prevented 
people from being active, mea-
ning that their weight determi-
ned their workout routines and 
not the reverse.

Perhaps most important, it 
does not tell us how augmenting 
walks or other aerobic activities 
with weight training might help 
us to avoid obesity. Bennie and 
his colleagues speculate that 
aerobic and resistance exercise 
produce differing effects on our 
metabolisms, hormones, appe-
tites and even the structures of 
our brains that, synergistically, 
remodel our bodies and minds 
in ways that reduce the likeli-
hood we will gain weight.

More study is needed, of 
course. But in the meantime, 
those of us hoping to keep our 
weight under control might 
want to consider cycling or 
walking to the gym, where we 
might want to pick up some 
weights.

California Plans to Apologize to Japanese-Americans
MARIA CRAMER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Nearly 80 years after President 
Franklin D. Roosevelt authorized 
the military to move thousands 
of Japanese-Americans into 
internment camps, California 
plans to formally apologize for 
its role in their detention.

The resolution, introduced by 
State Assemblyman Al Murat-
suchi on Jan. 28, is expected to 
receive broad support this week 
from the rest of the Assembly. 
While many welcomed the mea-
sure, the latest step in the Uni-
ted States’ long reckoning with 
its imprisonment of American 
citizens during World War II, 
some Japanese-Americans said 
it was far overdue.

The resolution said the Cali-
fornia Legislature “apologizes 
to all Americans of Japanese 
ancestry for its past actions in 
support of the unjust inclusion, 
removal, and incarceration of 
Japanese-Americans during 
World War II, and for its fai-
lure to support and defend the 
civil rights and civil liberties of 
Japanese-Americans during this 
period.”

The resolution also states 

that “given recent national 
events, it is all the more impor-
tant to learn from the mistakes 
of the past and to ensure that 
such an assault on freedom will 
never again happen to any com-
munity in the United States.”

An estimated 120,000 Japa-
nese-Americans were held in 
internment camps during World 
War II after being ordered by the 
U.S. government to leave their 
jobs and homes.

The federal government jus-
tified the measures as a strategic 
move to defend the West Coast 
from spies for Japan, but for 
decades they have been seen 

as shortsighted and cruel acts 
of racism and paranoia.

The resolution by Muratsu-
chi condemns specific actions 
taken against Japanese-Ameri-
cans by legislators in his state.

One year after the attack 
on Pearl Harbor, lawmakers in 
California approved a resolution 
that questioned the loyalty of 
Japanese-Americans and resi-
dents who held dual citizens-
hips. The resolution also called 
on the state’s personnel board to 
fire any state employees “who 
may be proved disloyal to the 
United States of America in this 
present war.”

David Inoue, executive direc-
tor of the Japanese American 
Citizens League, agreed the reso-
lution was long overdue.

“We’re very grateful this is 
being done,” he said. “California 
was at the forefront of many of 
the discriminatory policies that 
led up to the incarceration.”

Inoue said the resolution felt 
especially relevant at a time 
when the Trump administration 
is introducing policies that tar-
get immigrants and people from 
Muslim-majority countries.

“It’s history repeating itself,” 
he said.

Jeff Bezos Commits 
$10 Billion to 

Address Climate 
Change

KAREN WEISE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SEATTLE — Jeff Bezos, Ama-
zon’s chief executive and the 
world’s richest man, said on 
Monday that he was commi-
tting $10 billion to address 
the climate crisis in a new 
initiative he called the Bezos 
Earth Fund.

The effort will fund scien-
tists, activists and nongovern-
mental organizations, he said 
in a post on Instagram. Bezos, 
who has been pushed by Ama-
zon employees on climate 
issues, said he expected to start 
issuing grants this summer.

“Climate change is the big-
gest threat to our planet,” he 
wrote. “I want to work along-
side others both to amplify 
known ways and to explore 
new ways of fighting the devas-
tating impact of climate change 
on this planet we all share.”

Bezos has in the past done 
little philanthropy. With a net 
worth of $130 billion, he long 
preferred to focus on Amazon 
and other private ventures, 
such as Blue Origin, which 
makes rockets. Bezos also owns 
The Washington Post.

More recently, Bezos has 
ramped up his giving. His lar-
gest donation to date was $2 
billion, unveiled in September 
2018, to help homeless families 
and build a network of Montes-
sori preschools.

Margaret O’Mara, a profes-
sor at the University of Washin-
gton who studies the history of 
tech companies, called the new 
Bezos fund “a very powerful 

statement” and said the Ama-
zon chief executive’s actions 
followed the steps that other 
tech moguls, such as Microsoft 
co-founder Bill Gates, had taken 
to address the warming planet.

Philanthropy, she added, 
typically comes in the wake 
of amassing great fortunes. 
“This is yet another reminder 
that we are in a second Gilded 
Age,” she said.

Bezos provided only rudi-
mentary details about what the 
Bezos Earth Fund would do and 
did not directly address prio-
rities that he would support, 
other than “any effort that 
offers a real possibility to help 
preserve and protect the natu-
ral world.”

The new fund will provide 
donations, rather than make 
investments that Bezos would 
expect to see a profit from, 
according to a person with 
knowledge of the plan who 
was not authorized to speak 
publicly. The donation is one 
of the largest known commit-
ments made by an individual, 
according to a database run by 
The Chronicle of Philanthropy.

THE WORLD’S 
RICHEST MAN 
UNVEILED A FUND 
TO HELP CLIMATE 
SCIENTISTS AND 
ACTIVISTS, AN 
ESCALATION OF HIS 
PHILANTHROPIC 
EFFORTS. 

NEARLY 80 YEARS 
AFTER JAPANESE-
AMERICANS WERE 
FORCED INTO 
INTERNMENT CAMPS, 
CALIFORNIA’S STATE 
ASSEMBLY PLANS 
TO FORMALLY 
APOLOGIZE FOR 
ITS ROLE IN THE 
DETENTION.

TO STAVE OFF 
OBESITY, WE MIGHT 
WANT TO BOTH 
STRIDE AND LIFT, 
ACCORDING TO 
AN IMPORTANT, 
LARGE-SCALE NEW 
STUDY OF HOW 
DIFFERENT TYPES 
OF EXERCISE AFFECT 
THE INCIDENCE OF 
OBESITY IN AMERICA.

 ❙ FILE - People listen on a tour about the Manzanar 
internment camp in Manzanar, Calif., on April, 2018. Nearly 80 
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DEPORTES
MIÉRCOLES 19 / FEBRERO / 2020

El técnico argentino 
Gustavo Alfaro 
negó tener 
acercamientos para 
dirigir a Chivas.

Una trampa 
más
La MLB anunció 
la suspensión por 
162 juegos del 
lanzador de los 
Astros, Francis 
Martes, por fallar 
nuevamente 
un control 
antidopaje.

Ajustan 
la cartera
Los Eagles 
cortaron al 
linebacker Nigel 
Bradham de 30 
años de edad, 
para liberar hasta 
4.5 millones de 
dólares de su 
tope salarial.

Vacían el ring
La empresa de MMA, ONE 
Championship, celebrará sin aficionados 
su función en Singapur el 28 de febrero, 
por la crisis del coronavirus.

Rompen 
mexicanos
redes del
Ascenso

MÁS DEL 70 POR CIENTO DE LOS GOLES
SON HECHOS POR NACIONALES

Brasileños tienen 
el mejor registro 
goleador entre los 
extranjeros 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-En cuatro 
fechas transcurridas de las 11 
programadas en el Ascenso MX, 
se han anotado 59 goles, de los 
cuales 44 tienen como autor a 
un jugador mexicano, casi tres 
veces más que los conseguidos 
por futbolistas extranjeros, cuya 
cuota es de 15 dianas.

De acuerdo con la página 
oficial del torneo, Mineros de 
Zacatecas, actuales líderes gene-
rales invictos de la competencia, 
llevan la batuta en la generación 
ofensiva con 10 tantos marca-
dos, seis de ellos de un solo 

jugador; el mexicano con doble 
nacionalidad, Roberto Nurse.

Justo detrás del artillero zaca-
tecano, están dos jugadores pro-
cedentes de Brasil, el segundo 
país extranjero con más repre-
sentantes en el ascenso; Joao 
Víctor Amaral de Leones Negros, 
y Francisco Da Costa del Atlante,  ❙ El goleador del torneo es el mexico-panameño Roberto Nurse.

Tabla de goles
NACIONALIDAD: GOLES:
MÉXICO 44*
BRASIL 6
COLOMBIA 4
CHILE 2
ARGENTINA 1
EL SALVADOR 1
ESTADOS UNIDOS 1

TOTALES: 59 *incluidos dos 
autogoles

ambos con tres anotaciones.
Curiosamente, los dos países 

sudamericanos con más repre-
sentación en el torneo mexicano, 
Argentina y Uruguay, apenas 
suman un gol. Los charrúas no han 
tenido la oportunidad de convertir 
un gol para sus equipos, particular-
mente en el cuadro de los Potros de 
Hierro, donde militan siete de los 
10 jugadores registrados.

De igual manera, las estadísti-
cas reflejan el dominio de la juven-
tud a la hora de anotar, ya que 23 
goles fueron marcados por juga-
dores entre los 21 y los 25 años; 
otras 21 dianas se repartieron en 
elementos con edades entre los 26 
y los 30 años.

Finalmente, los segundos tiem-
pos mantienen la tendencia de 
convertirse en el lapso de tiempo 
más prolífico de un partido. Del 
minuto 45 al 90 se registran 33 de 
los 59 goles registrados. 

El primer 
paso 
El Atlético de Madrid 
venció 1-0 al Liver-
pool en el partido de 
ida de los Octavos 
de Final de la Cham-
pions League. El 
mediocampista Saúl 
Ñiguez fue el autor 
del único tanto del 
partido, al minuto 4 
del primer tiempo. 
Los ‘colchoneros’ 
se defendieron y 
dejaron en ceros al 
campeón vigente del 
torneo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con 20 nada-
dores ya clasificados a la etapa 
nacional de los Juegos Naciona-
les Conade 2020 y dos eventos 
en puerta para conseguir más 
lugares, la Asociación de Nata-
ción de Quintana Roo confía en 
tener los elementos necesarios 
para mejorar la marca de ocho 
medallas de oro conseguidas el 
año pasado.

Cristian García, presidente del 
organismo, confirmó la posibili-
dad de ampliación en la moda-
lidad de curso corto con la parti-
cipación de más nadadores del 
estado en el Gran Prix de Mon-
terrey, programado para el 5 de 
marzo en Monterrey Nuevo León.

Otro de los escaparates dis-
ponibles para la clasificación 

nacional es la competencia de 
Aguas abiertas en Isla Mujeres, 
donde además de otorgar boleto, 
300 nadadores mexicanos ten-
drán la oportunidad de ganar su 
lugar en el selectivo de primera 
fuerza para el torneo preolímpico 
rumbo a Tokio 2020.

Entre los asistentes a la com-
petencia, destaca el quintana-
rroense Fernando Betanzos, 
quien tratará de reverdecer sus 
laureles tras haber cometido 
aquel error en los Juegos Cen-
troamericanos de Barranquilla 
2018 y no haber logrado un buen 
papel en los Panamericanos de 
Lima el año siguiente.

El Nacional de Aguas Abiertas 
de Isla Mujeres se llevará a cabo 
el 28 de marzo en el mismo sitio 
de la edición 2019, con el mismo 
número de categorías por edad.

Confían nadadores de Q. Roo 
destacar en Juegos Conade

 ❙ Los nadadores quintanarroenses tienen dos eventos 
clasificatorios más.

Da Haaland triunfo al Borussia
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

DORTMUND, ALEMANIA.-La 
cara goleadora del Borussia 
Dortmund se llama Erling 
Braut Haaland. Con doblete 
del atacante noruego, el 
Dortmund se impuso 2-1 al 
Paris Saint Germain en el 
partido de ida de los Octa-
vos de la Champions League. 
Gracias a sus dos goles, Braut 
Haaland llegó a 10 tantos 
en la presente edición de la 
Champions, alcanzando al 

líder Robert Lewandowski, del 
Bayern de Munich.

 PSG había igualado par-
cialmente al 75' con gol el bra-
sileño Neymar. Braut Haaland 
anotó a los 69' y 77'. La joyita 
goleadora del Borussia, de ape-
nas 19 años de edad, ha mar-
cado sus 10 goles en apénas 7 
partidos.  El juego de vuelta 
será el 11 de marzo en París.

Haaland aumentó su cuota 
goleadora en esta edición de 
la Champions League, pues 
el noruego ya había anotado 
con el Salzburgo en la fase de 

grupos. El doblete anotado 
al PSG, lo coloca con 10 goles 
en la presente temporada de 
la Champions. Con el Salz-
burgo marcó ocho. Ahora es 
el segundo jugador menor de 
20 años en llegar a los 10 goles 
en el torneo, sólo por detrás de 
Kylian Mbappé.

En el mercado de invierno 
llegó al Dortmund, con quie-
nes debutó el 18 de febrero 
al hacer un triplete en los 23 
minutos que jugó. Hasta el 
momento suma 11 goles con 
la camiseta de los alemanes. 

“Sólo trabajo duro, hasta 
ahora ha sido una gran tem-
porada” declaró el noruego 
al final del partido. “Es 
fácil conectar con (Jadon 
Sancho) porque él es muy 
bueno” explicó Haalnd, con 
respecto a la sociedad que 
mantiene con el inglés y con 
Giovanni Reyna, todos juga-
dores menores de 20 años. 

Sobre lo importante de 
sus goles, dijo que aún no 
lo ha pensado, “tenmos que 
aprender de este partido y 
seguir adelante” comentó.

 ❙ El delantero noruego, Erling Haaland anotó un doblete para la remontada del Dortmund.
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Efemérides

EL PRIMER 
ORO ‘NEGRO’
Un día como hoy del año 
200.6 Shani Earl Davis 
se convierte en el primer 
atleta afroamericano en 
ganar una medalla de oro 
olímpica en una edición de 
los Juegos Olímpicos de 
Invierno.
Celebrados en Turín Italia, 
Shani ganó la prueba de 
patinaje de velocidad en 
los 1000 metros y una 
de plata en la prueba de 
los 1500 metros además 
repitió las mismas preseas 
cuatro años después en 
los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Vancouver 
siendo el primer atleta 
en defender con éxito su 
medalla de Oro.
Obtuvo también la 
medalla de plata en el 
campeonato mundial de 
patinaje de velocidad en 
2004 y la de oro en las 
ediciones de 2005 y 2006 
además de la edición de 
Moscú en 2009.

EL ‘DOCTOR’ DE 
LA MEDIA CANCHA
También en 1951, nació 
Sócrates Brasileiro Sampaio 
de Souza Vieira de Oliveira, 
uno de los mediocampistas 
más talentosos de los 80, 
por su gran visión de juego 
distribución de juego y regate 
de balón. 
Sócrates brilló con intensidad 
en el Corinthians, de ahí saltó 
a la Fiorentina de Italia para 
regresar al Flamengo  de su 
país y retirarse con el Club 
Santos en 1989.
Como capitán de Brasil anotó 
22 goles, jugó dos copas del 
mundo y dos Copas América,  
Destacó también como 
activista político y se doctoró 
en medicina en 1977 de ahí su 
apodo.

EL PEQUEÑO 
PELÉ DEL TÍVOLI
Un día como hoy pero de 
1966 nace uno de los mejores 
futbolistas Belgas de todos los 
tiempos quién debutó a los 17 
años en la primera división de 
su país y un año después en la 
selección mayor.
Vicenzo Daniele Scifo o “Enzo 
Scifo” de ascendencia italiana 
era medio campista natural  y 
defendió las camisetas del Inter 
de Milán, el AS Mónaco y el 
Torino.
Fue el mejor jugador joven del 
mundial de México su primer 
Copa del Mundo, con solo 
20 años anotó dos goles y 
condujo a su selección hasta las 
semifinales, jugó 84 partidos 
con su selección y anotó 
16 goles; disputó su último 
encuentro mundialista contra 
Corea del Sur en 25 de junio de 
1998., se retiró de las canchas 
en 2000.

Los equipos se 
alistan para los 
próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La cercanía a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
se convierte en una necesidad 
de foguearse ante equipos de 
buen nivel, por eso los líderes 
del ranking de la Federación 
Internacional de Voleibol de 
Playa, tanto en la rama femenil 
como en la varonil, acudirán al 
Tour Mundial de este deporte 
que se celebrará en Cancún el 
próximo marzo. 

En la rama varonil, la dupla de 
noruego conformada por Anders 
Berntsen Mol y Christian Sandlie 
Sorum estarán en el evento que 
se hará en las playas cancunen-
ses. Este equipo terminó en ter-
cer lugar septiembre del 2019 las 
Finales de Roma, además fueron 
campeones en el abierto de Oslo, 
en su país, celebrado a inicios de 
ese mismo mes. 

La dupla de Noruega arrasó 
en el 2019, pues ganaron nueve 
torneos. Y sus peores participa-
ciones fueron dos quintos luga-
res, en los torneos de Xiamen en 
China y en The Hague, de Nueva 
Zelanda, realizados en abril y 
enero, respectivamente. 

Además de Mol y Sandlie acu-
dirán otros 12 equipos varoniles 
que están dentro del Top 20 del 
ranking mundial. 

Mientras que en la rama 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A falta de dos 
semanas para que comiencen 
con su pretemporada, los Tigres 
de Quintana Roo sumaron más 
jugadores a sus filas rumbo a 
la Temporada 2020 de la Liga 
Mexicana de Béisbol (LMB). 
La directiva felina anunció la 
contratación del lanzador méxi-
co-americano Terance Marín 
y del “utility” tijuanense Ber-
nardo Heras. 

Marín de 30 años, es origina-
rio de Modesto, California y fue 
firmado como agente libre por 
White Sox de Chicago en 2010. 
Cinco años después, tuvo su 
debut en el circuito veraniego 
de nuestro país con los Toros 
de Tijuana y posteriormente 
formó parte de los Tecolotes 
de los Dos Laredo. Además en 
la Liga Mexicana del Pacífico, 
vistió los jerseys de equipos 
como Cañeros de Los Mochis, 
Charros de Jalisco y Naranjeros 
de Hermosillo.

Terance podría convertirse 
en parte de la rotación abri-
dora del manager Adán Muñoz, 
siendo el tercer pitcher como 
refuerzo hasta el momento 
junto a Alex Torres y Jonathan 
Castellanos. 

Mientras que “Berny” Heras, 
quien llegó a los bengalíes en 
calidad de préstamo para la 
segunda vuelta de la campaña 
anterior proveniente de los Ace-
reros de Monclova, ahora ha sido 
adquirido de forma definitiva 
por la organización caribeña.

Heras de 24 años, es un ele-
mento multifuncional, ya que 
se desempeña como catcher, 
pero también tiene experien-
cia como infielder y outfielder. 
El bajacaliforniano, debutó con 
el equipo de su ciudad, los Toros 
de Tijuana en el 2015, después 
de participar con las sucursa-
les de los Astros de Houston. 
Para el 2018 regresó a la LMB, 
con los Pericos de Puebla y pos-
teriormente se enroló con los 
Acereros de Monclova.

Los y las número 1 del voleibol de playa vendrán al Tour Mundial

Confirman líderes del 
ranking para Cancún

Equipos Top 20 Femenil Equipos Top 20 Varonil
JUGADORAS PAÍS LUGAR RANKING

Pavan/Melissa Canadá 1
Clancy/Artacho Del Solar Australia 3
Agatha/Duda Brasil 4
Ana Patricia/Rebecca Brasil 7
Kozuch/Ludwing Alemania 8
Heidrich/Vergé-Depré Suiza 9
Hermannova/Slukova Rep. Checa 14
Liliana/Elsa España 15
Keizer/Meppelink Países Bajos 16
Barsnley/Brandie Canadá 17
Stubbe/Van Iersel Países Bajos 18
Kvapilova/Kubickova Rep. Checa 19

JUGADORES PAÍS LUGAR RANKING
Mol/Sorum Noruega 1
Krasilnikov/Stoyanovskiy Rusia 2
Alison/Álvaro Filho Brasil 3
Evandro/Bruno Schmidt Brasil 4
Brouwer/Meeuwsen Países Bajos 6
Fijalek/Bryl Polonia 7
Herrera/Gavira España 9
Nicolai/Lupo Italia 11

George/Andre Brasil 12
Ahmed/Cherif Qatar 13
Perusic/Scheweiner Rep. Checa 14
Semenov/Leshukov Rusia 16
Grilmalt/Grimalt Chile 17
Samoilovs/Smedins Latvia 19

femenil estarán las líderes de 
la FIVB, las canadienses Sarah 
Pavan y Melissa Humana-Pa-
redes. El equipo terminó en el 
quinto lugar de las Finales de 

Roma en 2019, su último tor-
neo de dicho año. Sin embargo 
en agosto ganaron el torneo de 
Viena, en Austria, donde suma-
ron mil 200 puntos que las colo-

caron en la cima del ranking. 
Las canadienses han ganado 

torneos clave, como el Campeo-
nato Mundial de Hamburgo, 
Alemania, el cual les dio el reco-

nocimiento necesario para pelear 
por la cima y les otorgó unos 
importantes mil 600 puntos, de 
cara a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Presumen Tigres 
de Quintana Roo 
dos refuerzos

Está
Viridiana a 
un gol del 
liderato
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  La che-
tumaleña Viridiana Salazar 
hizo el único gol del cuadro 
hidalguense, en la derrota de 
las Tuzas del Pachuca por 3-1, 
cuando visitaron a su similar 
Tigres en la Jornada 7 de la Liga 
MX Femenil. 

La caribeña llegó a cinco 
tantos en lo que va de este 
Torneo Clausura 2020, por lo 
que se ubica en el sub liderato 
de goleo individual junto con 
Marlyn Margoth de Amé-
rica, mientras que las líderes 
son Claudia Ibarra de Atlas y 
Mónica Monsiváis de Monte-
rrey con seis anotaciones.

En lo que va del Torneo, 
Salazar de 22 años suma 623 

minutos en el terreno de juego, 
por lo que ha iniciado como titu-
lar en todos los compromisos 
en el equipo de la “Bella Airosa”. 

En cuanto a la actividad de 
las quintanarroenses en esta 
reciente fecha, en Pachuca “Viri-
gol” jugó los 90 minutos, Mayte 
Wuaustorf y Norma Gaitán no 
fueron convocadas. En Necaxa, 
Daniela Ramírez jugó 59 minu-
tos, mientras que Alejandra 

Zaragoza no fue convocada. En 
Atlas, Norma Hernández parti-
cipó en 77 minutos.

 Deneva Cagigas y las Pumas 
pospusieron su partido ante 
León para el 13 de abril. En 
Morelia, Deheny Rodríguez se 
quedó en la banca. Por su parte 
Mariela López y Monique Bur-
gess, sin ver actividad en el cer-
tamen con Puebla y Cruz Azul 
respectivamente. 

 ❙ La delantera chetumaleña contribuyó con un gol para Pachuca, 
que no le alcanzó para vencer a Tigres.
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 ❙ Los felinos sumaron profundidad a su bullpen, con relevistas. 
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Los fondos fueron 
utilizados para 
reabrir el Centro 
Deportivo Olímpico

YAREK GAYOSSO  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Más allá 
del tercer lugar de México en 
los Juegos Panamericanos de 

Lima 2019, las necesidades de 
cara a Tokio 2020 bastaron para 
que la Organización Deportiva 
Panamericana (Panam Sports) 
apoyara económicamente al 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM).

A través de Solidaridad 
Olímpica, programa anual 
de Panam Sports destinado 
a la preparación de atletas y 
contratación de entrenado-

res, entre otras actividades, 
el organismo otorgó recursos 
al COM para reabrir el Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM), que estuvo cerrado 
desde agosto de 2019 por falta 
de presupuesto.

“Parte de lo que nos han 
pedido es apoyo para los atle-
tas que van a participar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
o en el proceso selectivo como 

es el caso del boxeo”, dijo Ivar 
Sisniega, secretario general del 
organismo vía telefónica desde 
Brasil.

“Lo que generan los Juegos 
Panamericanos lo regresamos 
a los Comités Olímpicos para 
apoyar a los atletas en los 41 
países de América. El COM 
requería apoyo para dar ser-
vicio de comedor a los atletas 
y para su concentración”, aña-

dió Sisniega.
“Estamos atentos a las soli-

citudes que tienen para actuar 
rápidamente y el tiempo apre-
mia porque falta poco para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020”, destacó.

El ex pentatleta, quien par-
ticipó en tres Juegos Olímpicos, 
valoró que el CDOM vuelva a 
ofrecer los servicios que habían 
sido suspendidos.

“Estuve más de 10 años ahí 
y me parece que es un centro 
importante de desarrollo del 
deporte por su ubicación y las 
instalaciones”, dijo el ex titular 
de la Conade.

Las selecciones de boxeo y 
rugby y algunos levantadores 
de pesas fueron los primeros 
en regresar al CDOM la semana 
pasada tras la reactivación de 
los servicios suspendidos.

 ❙Una parte de los recursos 
se destinó a apoyar a 
procesos selectivos. 

La Panam Sports apoyó con dinero a Comité de México

Recibe COM recursos 
de Solidaridad Olímpica

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El Gua-
dalajara lidera en el Clausura 
2020, al menos, en la Tabla de 
Menores.

Las Chivas se convirtieron en 
el primer equipo en cumplir los 
mil minutos que exige la Liga MX, 
con futbolistas menores, ya sea 
nacidos en 1998, como es el caso 
de Fernando Beltrán, o en 1999, 
tales como José Juan Macías y 
Gilberto Sepúlveda.

Es precisamente “Tiba”, quien 
más ha aportado para la causa 
rojiblanca con 540 minutos, mien-
tras Macías suma 293 y el “Nene” 
236.5, aunque en realidad registra 
473 minutos, pero le cuentan la 
mitad por ser de 1998.

Chivas suma mil 69.5 minutos, 
superando al Atlas (940.5) y a Cruz 
Azul (701.5). Sin embargo estos 
dos últimos clubes, han jugado 
con más futbolistas menores, 
cinco y cuatro respectivamente. 

Hay que recordar que el 
reglamento de la Liga MX señala 
que para esta temporada deben 
acumularse un mínimo de mil 

minutos en el torneo. Además el 
máximo de minutos que se consi-
derará por partido son 270.

Luego de la derrota ante Cruz 
Azul, Beltrán mostró su apoyo al 
cuerpo técnico encabezado por 
Luis Fernando Tena.

“Estamos con él a muerte 
porque él nos ha cambiado la 
perspectiva, nos ha hecho muy 
unidos, esto no es su culpa.

“Nosotros no tenemos esa 
palabra de presión, tenemos 

que poner a Chivas en lo más 
alto, pero todavía estamos a 
tiempo de mejorar, de trabajar en 
ese aspecto en los que tenemos 
que liquidar a los equipos, tener 
manejo de partido”, comentó 
Beltrán.

Las Chivas entrenaron a 
puerta cerrada con miras al par-
tido de la Jornada 7 en su visita a 
los Xolos de Tijuana, con la presen-
cia del dueño Amaury Vergara y el 
director deportivo, Ricardo Peláez.

 ❙ Los juveniles de 
Chivas han visto 
mucha actividad 
en estas primeras 
jornadas. 

Lo más cumplidores
Equipo # de menores Minutos pendientes
Chivas 3 Cumplió
Atlas 5 59.5
Cruz Azul 4 298.5
Querétaro 2 462
Pumas 3 469

Deben más minutos
Equipo # de menores Minutos pendientes
Tijuana 1 820
Puebla 2 820.5
Morelia 2 842
León 3 856
Rayados 2 876

Cumplen Chivas con 
Regla de Menores 

 ❙ Los peleadores permanecerán 
una semana en el CNAR antes 
de viajar a Argentina.

Inicia Selección 
de Boxeo 
su concentración
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN Q, ROO.-Los pugilistas 
mexicanos que buscarán un lugar 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, comenzaron su concentra-
ción en las instalaciones del CNAR. 
Los seleccionados viajarán a Bue-
nos Aires, Argentina, del 23 de 
marzo al 3 de abril, donde se rea-
lizará el Preolímpico Americano. 

La Selección estará concen-
trada en el CNAR durante una 
semana, donde realizarán pruebas 
físicas, médicas, sesiones con el 
equipo multidisciplinario, entre-
namientos técnicos y tácticos. 
Después continuarán su proceso 
de preparación en La Malinche y 
luego viajarán a Argentina.

“Nosotros les garantizamos su 
preparación, primero con miras 
al Preolímpico, y luego para que 
clasifiquen a Tokio, tendrán esa 
preparación. Venimos a exhor-
tarlos a que sigan luchando por 
México, porque aquí hay material 
suficiente para que nos vaya bien 
a todos los mexicanos” declaró 
Arturo Contreras Bonilla, director 
de Alto Rendimiento de Conade.

Una de las boxeadoras con 
más esperanzas de clasificar es 
Esmeralda Falcón. La pugilistaa 
fue medallista de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018 y bronce en los 
Juegos Panamericanos  de Lima 
2019. 

Elevan ondinas la dificultad 
rumbo al torneo preolímpico
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Las preselec-
cionadas de natación artística 
no bajan los brazos y continúan 
con sus entrenamientos, de cara 
al torneo Preolímpico que se rea-
lizará del 30 de abril al 2 de mayo 
en Tokio, Japón. Las 12 ondinas 
buscarán una de las tres plazas 
que se repartirán para los Juegos 
Olímpicos. 

“Seguimos con los entrena-
mientos diarios en el Centro 
Nacional de Desarrollo de Talentos 

Deportivos y Alto Rendimiento, 
preparándonos para el gran año, 
que es de muchos retos, donde 
buscaremos la plaza olímpica para 
el equipo” señaló la entrenadora 
Adriana Loftus. 

Las mexicanas fueron subcam-
peonas de los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019, por lo que 
necesitan probar que han mejo-
rado en el próximo torneo de Tokio. 
“El Preolímpico se realizará en la 
alberca donde serán los Juegos 
Olímpicos, Japón quiere probar sus 
instalaciones, el aparato de sonido, 

luces y lo hará en este evento, será 
una competencia muy reñida, creo 
que incluso más que los mismos 
olímpicos” apuntó. 

Hasta el momento ya hay siete 
equipos clasificados, uno de cada 
continente, más los dos mejores 
del Campeonato Mundial y sólo 
hay 10 lugares en total. “Quedan 
únicamente tres plazas, estaremos 
buscando alrededor de 20 países, 
entonces sí será muy reñido, con 
una gran rivalidad entre los paí-
ses, peor el equipo mexicano se 
prepara para eso”.
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La proximidad con 
China fue un factor 
para considerar si 
era cancelado 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El máximo circuito 
de automovilismo llegará sin con-
tratiempos a Vietnam. Por lo que los 

organizadores descartaron su cance-
lación, ante el peligro que representa 
la emergencia sanitaria por el coro-
navirus. Le Ngoc Chi, director ejecu-
tivo de la competencia vietnamita 
señaló que “la carrera se celebrará, 
como está programada el 5 de abril”.

“Se monitoreará la situación de 
cerca” insistió Ngoc Chi, en entrevista 
con la agencia AFP. Sin embargo la 
Fórmula 1 y la FIA no han ratificado 
el evento, pues aún estudian la posi-

bilidad de modificar el calendario.
“Para Vietnam todas las retro-

alimentaciones que recibimos 
son de Reino Unido. Ha habido 
algunos casos, pero no a un gran 
nivel. Los consejos que recibimos 
es que podemos ir allí” declaró 
días atrás Ross Brawn, director 
general de la Fórmula 1. 

El gobierno de Vietnam aisló 
la semana pasada a un grupo de 
10 mil habitantes a 40 kilóme-

tros del circuito, en la ciudad de 
Hanói. Hasta el momento hay 16 
casos confirmados del virus y el 
país reforzó la seguridad. Pero la 
calma ha sido la constante ante 
el brote surgido en China. 

Este 2020 será la primera edi-
ción de la carrera en Vietnam, por 
eso las obras de construcción en 
las gradas continúan sus trabajos. 
Ante la llegada de los aficionados 
de la Fórmula 1, los organizado-

res tomarán sus precauciones. “La 
carrera no se retrasará. Este evento 
deportivo va a tener un enorme 
impacto en el país y su turismo” 
destacó Tran Trung Hieu, vicedirec-
tor del Departamento de Turismo. 

El Gran Premio de Vietnam 
será la tercera prueba de la tem-
porada 2020 de la Fórmula 1. Y 
es una de las nuevas paradas de 
la competencia, junto a la Zand-
voord, Países Bajos.

 ❙ La FIA y la Fórmula 1 no han modificado el calendario y han recibido el visto bueno para realizar el evento.

La carrera de Fórmula 1 no corre riesgos por coronavirus

Ratifican fecha  
para GP de Vietnam

TIEMPO 
PARA  
MEDALLAS
El número uno de la 
ATP, Novak Djokovic 
señaló que el 2020 es 
“momento para otra 
medalla olímpica. El 
serbio quien ganó 
un bronce en la justa 
veraniega de Beijing 
2008, comentó que 
“los objetivos de la 
temporada son los 
Grand Slam y los Jue-
gos Olímpicos… me 
preparé lo mejor posi-
ble para darlo todo”. 

PEDRO ROMÁN /  
AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHILE.-Se les fue con 
todo.  El ex tenista chileno Mar-
celo Ríos manifestó que el cir-
cuito de tenis ATP es la “mierda 
más grande” que hay y que llegó 
a tapar casos de dopaje en los 90, 
en especial los de Andre Agassi.

 “La ATP es la mierda más 
grande que existe”, dijo el ex 1 
del mundo al medio de su país, 
La Tercera. 

 “(A Agassi) Lo atraparon cua-
tro veces y la ATP lo tapó porque 
era Agassi y el tenis se iba a la 
mierda. Ellos sí que son una 
mierda, todos gringos” reclamó.  
Ríos indicó que los protocolos 
antidopaje eran peores. “Te pasan 
una hoja que no se entiende nada 
de lo que dice. La ATP lo hace mal 
en ese ámbito. Te pasan una lista 
de millones de cosas que nunca 
viste en tu vida. Se pusieron 
demasiado drásticos” arremetió.

El finalista del Abierto de Aus-
tralia en 1998 criticó las “ventajas” 
que les dan a algunos jugadores. 
“El Masters siempre era en rápida 
para que lo ganara Sampras. Con 
(el español Sergi) Bruguera habla-
mos de que el torneo debía tener 
una superficie distinta cada año. 
Siempre pringábamos los mis-
mos, los sudamericanos”, declaró.

 También pide no haya doble 
servicios en el tenis. “Es absurdo 
porque el que lo inventó da 
mucha ventaja a gente como (Ivo) 
Karlovic. Tiene 40 años pero claro 
que no se va a retirar porque saca 
desde un edificio”, manifestó.

No todo fueron críticas, Mar-
celo también agradeció a Roger 
Federer, el suizo elogió al chileno. 
“(Roger) es un jugador tenísti-
camente perfecto. Que Federer 
haya dicho que soy uno de los 
mejores es más importante que 
estar en el Salón de la Fama, una 
gringada que no me interesa. 
Ese el Salón de la Fama, el Salón 
Federer. Que el mejor de la his-
toria diga las cosas que dijo de 
mí, es mucho más importante 
que cualquier premio que pueda 
haber” apuntó.

 ❙ El ex tenista, Marcelo Ríos 
señaló que la ATP solapa los 
jugadores de Estados Unidos.

La ATP 
es una 
mierda: 
Marcelo 
Ríos 

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHICAGO, E.U.-La recta final de la 
campaña 2019-20 de la NBA está 
por comenzar (restan aproxima-
damente 30 de los 82 duelos) y 
tres equipos se perfilan como 
serios candidatos para levantar 
el trofeo Larry O’Brien.

Lakers (41-12) y Clippers (37-
18), ambas franquicias de Los 
Ángeles y que pertenecen además 
de la Conferencia del Oeste, junto 
con los Bucks de Milwaukee, quie-
nes comandan el Este y además 

la Liga en este momento con el 
mejor récord (46-8), aparecen en 
la cima de los momios.

Los comandados por LeBron 
James y Anthony Davis son colo-
cados como ligeros favoritos (2.25 
a 1) para llevarse el título en varias 
casas de apuestas, pero muy cerca 
están los Bucks de Giannis Ante-
tokounmpo (2.75 a 1).

“Hemos hecho bien las cosas, 
defensivamente hemos mejo-
rado mucho, y viene todavía lo 
mejor”, apuntó Davis, quien el 
domingo fue el encargado de 
darle el triunfo al Team LeBron 

en el Juego de Estrellas.
Ahora, los Clippers de Kawhi 

Leonard y Paul George arranca-
ron la campaña como los favori-
tos de las casas de apuestas, y en 
este momento están en el tercer 
puesto (3 a 1).

Lo que sobresale es que las 
diferencias entre las tres fran-
quicias es mínima, y después 
de ellos hay un abismo, pues 
Rockets de Houston, Celtics de 
Boston, Nuggets de Denver o 
Sixers de Filadelfia, ya aparecen 
con momios a partir del 13 o 14 
a 1 para coronarse.

 ❙ Los Lakers lideran las apuestas para ganar el campeonato, pero los Bucks acortaron distancias. 

Son Lakers favoritos
para ganar el título

Estará Brees un año 
más en Nueva Orleans

 ❙ El mariscal Drew Brees jugará su temporada 20 en la NFL.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

METAIRE, E.U.-El veterano maris-
cal Drew Brees aún tiene cosas 
por lograr en la NFL. El jugador de 
41 años confirmó que regresará 
con los Saints de Nueva Orleans 
por una temporada más. A tra-
vés de sus redes sociales, el líder 
de peses en la historia de la Liga 
aseguró que hará “un intento 
más” dentro de la competencia. 

El calendario marcaba que 
Brees sería agente libre el 18 de 
marzo, sin embargo el mariscal 
dejó en claro que no le interesa 
entrar al mercado de pases, por 
lo que le quedaban dos opciones, 
seguir con los Saints ó el retiro. 

Ahora el equipo y el juga-

dor tendrán que negociar un 
nuevo contrato, la última vez 
que Drew fue agente libre en el 
2018, acordaron dos años y 50 
millones de dólares. Convenio 
que estaba apenas por debajo 
del valor de mercado, con sólo 
un año de salario garantizado. 

Otro problema para los 
Saints será decidir si conservan a 
sus suplentes, el agente libre sin 
restricciones Teddy Bridgewater 
y el agente libre restringido, Tay-
som Hill. El mismo entrandor, 
Sean Payton dijo a finales de 
enero que “sería muy difícil y no 
realista” en conservar a los tres 
mariscales, por lo que tendrán 
que decidir cómo reestructuran 
sus contratos y a quién dejan ir.
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ponle flores Además de tener propiedades medicinales y antioxidan-
tes, las flores comestibles tienen usos gastronómicos. 
Aquí algunos de los pétalos más populares en México.

Un jardín en el plato

Clavel
Dianthus caryophyllus
De sabor ligeramente 
perfumado, se usan enteras  
o en pétalos sueltos. Las hay 
en color rosado, blanco, rojo  
y jaspeado.

amor en la niebla
Nigella damascena
Aunque sus semillas se 
usan en la cocina como 
condimento, ligeramente 
picante, la flor azul tiene 
sabor farináceo (a harina)  
y dulce.

Caléndula
Calendula officinalis
Tiene sabores que van desde 
lo picante hasta lo amargo, 
algunas con toques de acidez. 
Puede usarse como azafrán, 
ya que que proporciona color 
a los platos, vinagretas o 
infusiones medicinales.

Gordolobo
Pseudognaphalium 
obtusifolium
Tradicionalmente de uso 
medicinal como infusión o 
al masticar sus flores secas. 
Frescas tienen un sabor 
perfumado, fresco y dulce.

CapuChina
Tropaeolum majus
Tiene un sabor algo picante 
y puede ser color amarilla 
o anaranjada. Es fuente de 
vitamina C y tiene propiedades 
antibacterianas.

Flor de Calabaza
Cucurbita maxima
La flor más popular en la 
gastronomía mexicana,  
de sabor sutil y dulce según 
su madurez. Tiene vitamina 
A, ácido fólico y fibra.

CempasúChil
Tagetes erecta
Utilizada desde los aztecas 
con fines medicinales. 
Puede ser agregada en 
moles, estofados con carne, 
panadería e infusiones.

phlox
Phlox paniculata
Aportan un leve sabor a 
pimienta, pueden usarse 
para repostería, mixología 
y ensaladas. Existen la 
variedad estrella y tipo 
margarita mini.

dalia
Dahlia
Originaria del sur y centro de 
México, es la flor nacional y 
puede tener sabores ácidos 
y dulces, se utiliza para 
salsas, mermeladas, helados, 
quesadillas y tisanas.

Geranio
Pelargonium
Suelen tener sabor afrutado. 
Cada variedad aporta 
diferentes aromas. Se deben 
utilizar siempre recién 
recolectadas, ya que pierden 
rápidamente su aroma.

marGarita 
CaliForniana
Bellis perennis
Puede tener pétalos de color 
blanco, morado o rosa. Su 
sabor es suave y neutral con 
intenso aroma floral.
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1/2 litro de leche + 6 yemas de huevo + 100 gramos  
de azúcar + 10 gramos de maicena + 8 gramos  
de grenetina + 70 mililitros de agua fría + Ralladura  
de 1 naranja + 4 flores de cempasúchil (sólo pétalos)  
+ 300 gramos de crema para batir Montaje: naranjas chinas  
(kumquats), obleas y pétalos de cempasúchil y pensamientos

preparaCiÓn: Mezclar en frío leche, yemas, azúcar y maicena, llevar a hervir hasta que 
espese y reservar. Hidratar la grenetina en el agua y verter en la mezcla anterior aún caliente 
para disolver, agregar la ralladura de naranja y los pétalos. Dejar enfriar. Una vez fría, poner 
en la batidora a velocidad media hasta que esponje. A parte, montar la crema para batir e 
incorporar de forma envolvente con la mezcla anterior. Decorar con kumquats, obleas, pétalos 
de cempasúchil y pensamientos. 

Crema De CemPasÚCHil Y naranJa
4 PorCiones        40 minUtos        meDio    

 ensalaDa De Fresa Y Crisantemos 
    2 PorCiones        20 minUtos        senCillo    

200 mililitros de pulpa de maracuyá + 100 mililitros de jarabe de lavanda 
y mastuerzo* + 30 mililitros de licor Strega Para el jarabe:  hervir  
500 mililitros de agua y 500 gramos de azúcar con la lavanda al gusto,  
una vez homogéneo licuar con 10 hojas de mastuerzo (capuchina).  
Montaje: Sal de pétalo de capuchina y ramo de flores

preparaCiÓn: Poner todos los ingredientes en el shaker con hielo y 
servir bien frío en una copa escarchada con sal de pétalo de capuchina.

ramo De Flores
2 PorCiones        20 minUtos        senCillo    

Álvaro García

Más allá de su aporte estético 
en un plato, las flores pueden 
agregar gustos y aromas que 
engrandecen la experiencia 
gastronómica.

Las posibilidades de los 
pétalos, además de consu-
mirlos frescos, incluyen jara-
bes, fermentos, vinagres, in-
fusiones, polvos o deshidra-
tados, explica Mario Papa, 
chef de Teté Cocina de Barrio.

“Su uso, dependiendo de 
la que elijas, cumple diferen-
tes propósitos, en principio 
una cuestión estética, te ayu-
da a dar destellos en colores, 
en temas de aromas y sabo-
res, tienes que conocer el ti-

po de flor, si es un pétalo más 
carnoso, si se consume desde 
el cáliz y qué notas aromá-
ticas te va a dejar en boca”, 
añade Mario.

En la cocina que dirige 
desde hace cuatro años junto 
con la chef Karen Paola, Ma-
rio y su equipo se han intere-
sado en explicar al comensal 
que además del aporte cro-
mático, las flores están en su 
plato o bebida por un motivo.

“Nos gusta enseñarle a la 
gente cómo se debe de co-
mer una flor cruda, quitarle 
el polen, los pistilos y presen-
tarla es importante para no-
sotros”, señala Papa.

Los brotes se han consu-
mido desde tiempos inme-

moriales; la flor de calabaza, 
el cempasúchil y la dalia son 
las más populares en la co-
cina mexicana, pero existen 
más de 18 especies de flores 
comestibles que se produ-
cen en el Estado, afirma En-
rique Flores, cofundador de 
P4, empresa dedicada a las 
flores y vegetales gourmet.

“Capuchinas amarillas o 
anaranjadas, caléndula, bu-
gambilias y el cempasúchil 
se dan muy bien en Jalisco”, 
detalla Enrique, quien agrega 
que los 15 kilos de flores que 
cosechan a la semana están 
libres de pesticidas y agro-
químicos agresivos para el 
medio ambiente, la planta o 
el ser humano.

El experto coincide con 
Papa en que falta compartir 
el conocimiento con el co-
mensal para que las flores 
dejen de ser un elemento or-
namental y se conviertan en 
parte integral del plato.

“El chef tiene un gran 
trabajo, él tiene que expli-
car que la flor se come y que 
hay ciertas flores que no se 
comen completas. Pero si el 
chef no hace una labor infor-
mativa, el comensal no va a 
entender de qué se trata”.

Antes de agregar una 
flor, el Mario invita a probarla, 
pues así como puede apor-
tar notas a una preparación 
también puede arruinarla si 
no hace un buen balance.

6 fresas + jugo de limón real al gusto + 20 pétalos  
de crisantemo + jugo de jengibre y crisantemo*  
+ aceite de oliva al gusto  8 hojas de menta fresca. 
Para el jugo de jengibre: licuar el jengibre (1 pieza 
pequeña) con 10 pétalos de crisantemo (solo 
pétalo) en 300 mililitros de agua. Aliñar con 
azúcar y limón hasta que de un gusto fresco y 
ácido.

preparaCiÓn: Cortar en rebanadas las fresas 
y presentar en un plato cuenco. Empezar el 
aliño vertiendo gotas de jugo de limón sobre las 
fresas. Disponer pétalos de crisantemo sobre las 

fresas. Agregar el jugo de jengibre sobre el plato y 
terminar con aceite de oliva. Dar toques con hojas de 

menta pequeñas al gusto.
 

Recetas: Mario Papa y Karla Paola, chefs de Teté Cocina de Barrio

M
IÉ

R
CO

LE
S 

19
 /

 F
EB

R
ER

O
 /

 2
0

20



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

A tono con la tendencia de las cenas colaborativas, los hoteles 
Chablé presentan ‘chefs experiencies’, un pretexto para darse 
unos días de descanso con gastronomía de primera

Kalika sirvió como tercer 
tiempo uno de los emblemas 
de su cocina: hummus, acom-
pañado de codorniz a la cher-
moula (una marinada tradicio-
nal de la región del Magreb) 
asada, corazones de pato, li-
mones en conserva, cebolla 
encurtida y jalapeños. 

Quiroz dirigió el foco hacia 
las cocinas e ingredientes tradi-
cionales de la Península de Yu-
catán con un guajolote en reca-
do negro, servido con vegetales 
en escabeche rostizados, y un 
postre de calabazas con miel 
de abeja melipona, manzanilla y 
nieve de yogur especiado.  

La propuesta dulce del ar-
gentino fue un baklava de nue-
ces y pistaches con queso mas-
carpone y helado de café turco.

Los platillos se maridaron 
con etiquetas de la bodega 
mendocina Catena Zapata y los 
postres con la reserva tequilera 
de la firma Chablé.

Los chefs ofrecieron una 
master class de hummus y sal-
sas, y un almuerzo al grill con in-
gredientes de mar y tierra. 

Chablé Maroma y Chablé 
Yucatán ofrecerán varias expe-
riencias en 2020. Las fechas e 
invitados se darán a conocer en 
su sitio web y redes sociales.

NAYELI ESTRADA / ENVIADA 

PUNTA MAROMA, Quintana Roo.- 
Chablé ofreció hace algunos días 
la primera de sus “chef experien-
cies”. Estos hoteles boutique, si-
tuados en Chocholá y Maroma, 
buscan ahora deleitar a huéspe-
des y comensales con la interven-
ción de grandes figuras culinarias. 

En medio de la selva, en el 
corazón de la Riviera Maya, Jor-
ge Vallejo, chef curador del con-
cepto culinario Chablé, Tomás 
Kalika, chef del restaurante bo-
naerense Mishiguene, y Luis Qui-
roz, chef ejecutivo del complejo, 
ofrecieron la cena titulada “En-
cuentro de dos mundos”.

“Estamos muy contentos de 
recibir a Tomás Kalika y su coci-
na en torno a la cultura judía. Es-
te pueblo nómada ha tomado lo 
mejor de las culturas con las que 
ha tenido contacto, construyen-
do su identidad a partir de tesón, 
trabajo y supervivencia”, destacó 
Vallejo sobre Kalika, cuyo restau-
rante ocupa la posición 20 entre 
los 50 Mejores de América Latina. 

El menú de seis tiempos, ser-
vido en el restaurante Bu’ul, fue 
una fusión de ingredientes loca-
les y aromas de Medio Oriente, 
un descubrimiento de las cocinas 
asquenazi, sefardí e israelí. 

“Estas cenas son parte esen-
cial en el desarrollo de un profe-
sional de la cocina. Cuando tienes 
un restaurante exitoso, es nece-
sario viajar por el mundo contan-
do tus historias. Detrás de nues-
tras recetas y conceptos hay ex-
periencias que se transforman en 
diálogo”, expresa Kalika. 

El primer plato en llegar a 
la mesa fue un pozole verde de 
erizo preparado por el anfitrión. 

Luego, el chef de Mishigue-
ne sirvió una trucha curada y 
ahumada con papas, gribenes 
(preparación crujiente tradicio-
nal de la cocina asquenazi) y re-
lish de rábanos. 

 El chef  
Tomás Kalika,  
de Mishiguene

 Hummus con 
codorniz asada, 
del chef Tomás 
Kalika  

 Encuentro de 
Dos Mundos fue 
el titulo de la cena

 Pozole verde, 
del chef Luis 
Quiroz
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Las tendencias para este 2020, 
en general, recaen en una  
recuperación de lo natural,  

en crear ambientes más armónicos  
y en donde los usuarios puedan 
sentirse en contacto consigo mismos 
manteniendo la pauta del año  
anterior. Se rescatarán algunos  
detalles tradicionales, pero convir-
tiéndolos en modernos.

La estética de mar y tierra nutrirá 
los objetos de diseño con matices  
térreos y cobrizos que emitan una 
sensación acogedora y cálida,  

a la vez, se desea que la producción 
de éstos tenga el menor impacto 
ecológico posible, por lo que serán 
multifuncionales y lucirán añejos  
o reciclados.

Ya sea en mobiliario, materiales, 
formas, tonalidades, recubrimientos  
y estancias del hogar, todos son  
susceptibles a un cambio más  
orgánico. Por otra parte, se esperan  
audaces figuras redondeadas  
y sinuosas sin dejar de lado el estilo 
particular de cada persona.

María Fernanda Legorreta

Lo más ‘in’
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z El azul clásico preponderará durante este nuevo año.
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más ‘in’del nuevo dígito

z Este color fue elegido por su serenidad.
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Matices
que calman
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La convivencia diaria con una ex-
tensa variedad de colores puede 
influir en el estado de ánimo de 

cada persona y cambiar su actitud. 
Actualmente con la vida ajetreada, 
en especial en las grandes ciudades, 
llegó el momento de dar un giro 
drástico, sobre todo en el comienzo 
de este nuevo año.

Es así como el Living Coral que-
dó atrás para dar espacio al Classic 
Blue, el cual se coronó como el Color 
del Año 2020 por el Instituto Pan-
tone, un pigmento que, de acuerdo 
con esta empresa experta en el ma-
nejo de los matices, emite básica-
mente tranquilidad, paz y elegancia 
al mismo tiempo.

“Vivimos en una época en la que, 
en su uso, se requiere confianza y fe. 
Es este tipo de constancia y confian-
za que se expresa en el PANTONE 19-
4052 Classic Blue, un tono sólido y 
fidedigno con el que siempre se po-
drá contar. Visto con una profunda  

resonancia, provee una fundación 
base”, explicó Leatrice Eiseman, di-
rectora ejecutiva del Instituto de Co-
lor Pantone. 

“Un azul ilimitado que evoca el 
vasto e infinito cielo nocturno nos 
anima a mirar más allá de lo obvio 
para expandir nuestro pensamiento, 
desafiándonos a pensar más dete-
nidamente, aumentar nuestra pers-
pectiva y abrir el flujo de la comu-
nicación”.

La elección de este tipo de ma-
tiz fue por la interacción honesta que 
desencadena, al igual que emite una 
sensación de protección sin ser agre-
sivo y es fácilmente accesible.

En el proceso anual para elegir 
el color se toma en cuenta lo que es-
tá pasando en la cultura global y se 
produce un análisis a la industria del 
entretenimiento, colecciones de arte, 
artistas, moda y todas las vertientes 
de diseño, estilos de vida, viajes y 
condiciones socioeconómicas.

TENDENCIAS 
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z Elegancia  
del “vegetal”  
es ideal  
para el hogar.

z La mezcla  
de tonos genera  
un toque sobrio.

z Un lavabo luce como un mueble que surge del muro en este 2020. 

Línea de tiempo Pantone

2020
Classic Blue

2019
Living Coral

2018
Ultra Violet 

2017
Greenery 

2016
Rose Quartz y Serenity

2015
Marsala

AMBIENTE DISTINTO
La firma Comex, por otro lado, 
anunció en México su color del año 
que va igual de la mano con la na-
turaleza y un sentir de tranquilidad, 
Vegetal (294-05).

Este tinte rememora tanto las 
características de una atmósfera al 
aire libre como a una planta de aga-
ve, magueyes y cactáceas, ya que 
es un verde que presume destellos 
azulados.

“El color tiene gran impacto en 
todo, según datos de un estudio del 
Instituto para la Investigación del 
Color, CCICOLOR de Estados Uni-
dos, las personas emiten un juicio 
subconsciente en los primeros 90 

segundos al observar un objeto o 
producto, y entre 62 y 90 por cien-
to de esa evaluación se basa única-
mente en el color”, comentó Héc-
tor Escamilla, director del programa 
ColorLife TRENDS de PPG Comex.

También, lo que busca repre-
sentar es un poco de armonía en 
medio de todo este caos, toda la 
transición para romper limitaciones 
sociales, culturales y tecnológicas 
para redefinir la actualidad.

Incluso, la percepción que se 
puede obtener al contemplarlo es 
una variedad de gris, el cual simbo-
liza en gran parte a esa nostalgia de 
la vida rural que siempre recae en 
el ser humano.

z Una alternativa es el manejo  
de texturas en muebles  

y accesorios. 

z La renovación del baño puede incluir destellos azulados. 




