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Airline Flight Delays
Got Worse in 2019
79% of flights in 2019 arrived on time, slightly 
less than the year before. An “on time” flight is 
defined as one that arrives no more than 15 mi-
nutes after its scheduled arrival, a definition that 
consumer advocates say is outdated.
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Las cajas de valores 
no debieron de 
abrirse ni trasladarse 
a la CDMX

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un tribunal 
federal ordenó la entrega de valo-
res, documentos y bienes con-
fiscados producto de la “ilegal” 
retención de cajas de seguridad 
a personas ajenas a la investiga-
ción y cateo de la empresa First 
National Security en 2017.

El procedimiento que la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) instruyó para 
confiscar supuestos bienes del cri-
men organizado careció de auto-
rización de un juez y no se puso 
bajo resguardo las pertenencias 
de quienes no estaban relaciona-
dos con la indagatoria FED/SEIDO/
UEIDCS-PUE000740/2017.

Magistrados del Tercer tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito con sede en Cancún 
coincidieron por unanimidad 
que el fiscal adscrito a la Unidad 
Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud (UEIDCS), 
carecía de autorización legal para 
realizar el cateo.

Al resolver un recurso de revi-
sión que interpuso la autoridad 
contra la orden de cateo, traslado, 
sustracción, apertura y privación 
de los bienes de cajas de segu-
ridad de una de las víctimas, se 
ratificó la sentencia 1661/2017 
del Juez Séptimo de Distrito emi-
tida en abril de 2019.

Se confirmó que la autoridad 
responsable no estaba autorizada 
para asegurar cajas de seguridad 

Ordena tribunal devolver bienes a personas ajenas a la investigación 

Confirman ilegalidad 
de SEIDO en cateo

de personas que no formaran 
parte de la indagatoria, ni mucho 
menos a registrar su contenido.

La sentencia de amparo 
número 358/2019 confirmó el 
procedimiento ilegal que denun-
ciaron los afectados por parte 
de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra 
la Salud (UEIDCS).

Según el documento, el Ministe-
rio Público de la Federación titular 
de la Agencia Vigésimo Tercera 
careció de una orden expresa de 
un juez e incurrió en un asegura-
miento material o de “facto”, vio-
lentando el principio de legalidad 
previsto en el artículo 16 de la Cons-
titución General de la República.

Los magistrados recordaron 
que en la autorización para el 
registro de la empresa señalada 
(6 de octubre de 2017), se acotó 
la autorización “en la inteligencia 
de que los bienes de propiedad 
privada no relacionados con 

dicha indagatoria, deben per-
manecer intactos (…)”.

Uno de los afectados al que se 
le retuvieron dos cajas de segu-
ridad donde resguardaba dinero 
en efectivo (moneda nacional y 
extranjera), documentos y otros 
bienes, reclamó a la Justicia Fede-
ral la “sustracción, apertura o 
privación del uso y/o goce y/o 
posesión, así como la inminente 
disposición y/o revisión y/o sus-
tracción de las pertenencias”.

Denunció a las autoridades “en 
el caso de que mis pertenencias ya 
hayan sido sustraídas de mi caja 
de seguridad, reclamo la ilegal 
apertura del embalaje (desem-
balaje) para la revisión de mis per-
tenencias en cualquier lugar que 
esto se haga, incluida la Ciudad de 
México”. Además, cualquier acto 
que atente contra su derecho a la 
privacidad, secrecía e intimidad.

La sentencia del recurso de revi-
sión se dio el 28 de enero pasado 

y, con ella, se validó la protección 
contra la persona afectada y dejó 
insubsistente la orden de asegura-
miento de las cajas de seguridad.

La sentencia ordenó a la auto-
ridad responsable a que previo 
inventario, proceda a la devolu-
ción de las pertenencias que se 
reclaman.

En el estudio de fondo se 
reconoció que no hay certeza de 
cuánto tiempo y bajo qué condi-
ciones prevalecerá la retención 
de los bienes; de ahí que dicho 
acto, por su propia naturaleza, 
resulta violatorio.

La violación al derecho funda-
mental de audiencia y legalidad 
ocurrió cuando la autoridad minis-
terial omitió informar al juez de 
control que se trataba de un esta-
blecimiento abierto al público y de 
arrendamiento de cajas de segu-
ridad. “”El juez no pudo autorizar 
el cateo de las cajas de seguridad 
cuya existencia ignoraba”.

 ❙Magistrados del Tercer tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún 
coincidieron por unanimidad que el fiscal carecía de autorización legal para realizar el cateo. 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Selvas y bos-
ques de Quintana Roo presentan 
“riesgo alto” por plaga de insec-
tos defoliadores en este 2020 y 
se pronostica que los daños que 
puede causar a los ecosistemas 
de todo el estado comenzarán a 
verse para el periodo compren-
dido entre marzo y mayo.

Así lo vaticina el documento 
titulado Alerta Temprana y Eva-
luación de Riesgo para Insectos 
Defoliadores de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) el cual 
indica que los pronósticos de la 
afectación se obtuvieron de la eva-
luación de varios análisis previos. 

Entre ellos destacan, los estu-
dios del uso de suelo y vegeta-
ción; la expectativa de sequía 
en la temporada de estiaje en 
curso; el pronóstico climático de 
la temperatura; el informe de los 
incendios forestales durante el 
año pasado, y las notificaciones 
de saneamiento forestal.

De acuerdo con la Conafor los 
ecosistemas de Quintana Roo 
que deben protegerse suman 
3.7 millones de hectáreas;  cada 
árbol atacado por la plaga pierde 
entre el 25 por ciento y el total 
de su follaje, como consecuencia 
de la “presencia de gran canti-
dad de insectos o larvas alimen-
tándose de las hojas o acículas”.

El informe también des-
taca que los bosques y selvas 
con riesgos “alto” y “muy alto” 
pueden presentar una reduc-
ción de su superficie foliar y, 
dependiendo de la intensidad 
y la época de ocurrencia, la 
plaga “puede traer como con-
secuencia el debilitamiento 
del arbolado, incrementando 
su vulnerabilidad al ataque de 

Los ecosistemas 
de Quintana Roo 
pierden entre el 
25 por ciento y el 
total de su follaje 
como consecuencia 
de la ‘presencia de 
gran cantidad de 
insectos o larvas 
alimentándose de las 
hojas o acículas’.

NIVEL DE RIESGO 
POR ENTIDAD

otras plagas que pueden causar 
su muerte”.

Los defoliadores son insec-
tos que en su fase de oruga o de 
adulto se alimentan de las partes 
más suaves de las hojas; princi-
palmente se trata de artrópodos 
del orden de los lepidópteros 
(mariposas y polillas) y de los 
himenópteros (hormigas, abejas, 
avispas). Variaciones climáticas y 
actividades antropogénicas pue-
den alterar su reproducción hasta 
convertirlas en plagas, advierte el 
documento.

Los árboles hospedantes 
de estos insectos son las espe-
cies de los géneros Pinus (pino 
blanco, ocote, pino colorado, 
pino avellano, pino piñonero y 
pino lacio); Quercus (como los 
encinos), Juniperus (como ene-
bros, sabinas y sectios), Abies 
(abetos), Cedrela (en específico 
el cedro rojo), Swietenia (en 
específico la caoba), Tabebuia 
(macuilis y lapachos) y la Tec-
tona grandis (teca).

También son afectadas las 
especies Acacia sensu latu (aca-
cia), Prosopis (varios tipos de 
mezquites), Juglans (varios tipos 
de nogales), Salix (sauces), Rhi-
zophora (en específico el mangle 
rojo), Avicennia (varios tipos de 
mangles), Laguncularia (mangle 
blanco) y Eucalyptus (eucalipto).

El estudio clasifica a Quin-
tana Roo, Campeche, Michoa-
cán y Colima como entidades 
en “riesgo alto” ante la plaga. 
En situación más complicada 
aún se encuentran Oaxaca, 
Guerrero, Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, 
Nayarit, Querétaro e Hidalgo, 
con “riesgo muy alto”.

En cambio, los bosques de 
Sinaloa, Puebla, el Estado de 
México, Guanajuato, Tamauli-
pas, Durango, Yucatán, Sonora, 
Chihuahua, Zacatecas, More-
los, Baja California, Coahuila, 
Baja California Sur y Nuevo 
León presentan un “riesgo 
moderado”. Finalmente, a los 
de Aguascalientes, la Ciudad de 
México y Tlaxcala se les consi-
deró con “riesgo bajo”.

 ❙De acuerdo con la Conafor los ecosistemas de Quintana 
Roo que deben protegerse suman 3.7 millones de hectáreas;  
cada árbol atacado por la plaga pierde entre el 25 por ciento 
y el total de su follaje.

Muy alto
Alto
Moderado
Bajo

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- A 50 años de 
su establecimiento en Cancún, 
la Iglesia Católica ya es adulta y 
está preparada para separar “el 
trigo de la cizaña’’ porque siem-
pre vienen juntos, adicional a los 
problemas que genera la migra-
ción, la situación actual marcada 
por la tristeza, el individualismo 
y la soledad, aseveró monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas.

El obispo de la entidad, con 
sede en Cancún, explicó en entre-
vista que pasar de Prelatura a 
Diócesis, es un gran logro para un 
estado compuesto de migrantes 
y naturales, lo que forma parte de 
los festejos de los 50 años de lo 
que fue primero “un territorio y 
ahora es un Estado libre y sobe-
rano, pero con sus problemas’’.

Abordado en la catedral de Can-
cún, al que define como inmueble 
“rústico’’, desde su oficina austera,  
adornada con imágenes del Papa Fran-
cisco y prelados de la jerarquía católica 
mexicana, sillones negros y muebles 
de madera de caoba, el prelado mani-
fiesta su orgullo de ser michoacano y 
“un migrante más que llegó en 2001 y 
fue nombrado obispo en 2004”.

El purpurado recordó que la 
religión católica se asentó en la 
entidad en 1970, cuando nace 
y empieza a dar sus primeros 
pasos hasta la fecha en que ha 
sido elevada a rango de Diócesis 
es de gran importancia.

“Esto significa que hay una 
responsabilidad y una autono-
mía más grande de parte de los 
sacerdotes y los laicos que traba-
jan aquí’’, enfatizó.

Cuando Quintana Roo era 
territorio federal --añadió--, luego 
se hace estado libre y soberano, y 
ahora está próximo a cumplir sus 
50 años ya con su propia persona-
lidad, independencia e identidad, 
lo que para la Iglesia representa un 
gran aliento para continuar con la 
obra evangélica que iniciaron los 
primeros misioneros al Caribe, 
como Fray Juan de Zumárraga.

Separará Iglesia ‘trigo de cizaña’ 
El próximo tres de mayo, la Igle-

sia Católica cumplirá cinco décadas 
y habrá de continuar construyendo 
sobre las primeras bases como los 
son la prelatura y ahora la Diócesis, 
la cual debe ser autónoma y tener 
sus propios sacerdotes de acuerdo 
con las leyes eclesiásticas que mar-
can que “deben ser  de aquí’’.

Aunque refleja confianza y 
augura un futuro promisorio, mon-
señor Elizondo Cárdenas, expresó que 
ahora se “tienen la obligación de tener 
un seminario mayor, una catedral, 
una casa para el obispo y sacerdotes, 
así como una estructura sólida y orga-
nizada, como es el tribunal judicial 
para matrimonios y aplicar la nulidad.

Pero de igual forma, la pastoral 
y todo eso tiene que funcionar, 
como lo es también ser “inde-
pendiente financieramente, no 
misioneros de afuera, ni dinero 
de fuera, todo tiene que produ-
cirse aquí, porque se ha llegado 
a la madurez, antes era un niñito, 
luego un adolescente, ahora ya 
llegó a la mayoría de edad’’.

Y resaltó: “tardamos 50 años 
para llegar a ser erigida, después 
de conformarse como Prelatura 
en mayo de 1970 y actualmente 
está conformada por sacerdotes de 
Michoacán -su tierra natal- Jalisco, 
León, entre otros y estadounidenses, 
canadienses e irlandeses, que atien-
den a la población que ha tenido un 
crecimiento exponencial’’.

En 1970 cuando se inició había 
“siete parroquias, ahora hay 70, 
habían siete sacerdotes diocesa-
nos, ahora hay 47. El seminario 
está lleno, tenemos los edificios 
de filosofía y teología, en enero 
se ordenaron siete diáconos,  al 
final de año vamos a tener nueve 
sacerdotes más, es una produc-
ción muy grande”, resaltó.

El obispo adelantó que próxima-
mente habrá más construcciones,  
cuando Cancún empezó había 90 
mil habitantes y hoy existen cerca 
de un millón 500 mil, algunos de 
ellos procedentes de sus países y 
profesan otras religiones, por eso 
continuaremos la evangelización.

PRONOSTICAN DAÑOS
POR PLAGA EN SELVA

 ❙Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo de la entidad, 
explicó que pasar de Prelatura a Diócesis, es un gran logro 
para un estado compuesto de migrantes y naturales.

Crecimiento
En 50 años Cancún ha pasado de ser una ciudad de 90 mil 
habitantes a otra de más de un millón 500 mil, la mayoría católicos 
que durante este periodo registraron el siguiente crecimiento:   

1970 

7
parroquias

7
sacerdotes

2020 

70
parroquias

47
sacerdotes
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 
resolvió eliminar la figura de “jueces admi-
nistradores’’ de la estructura del Poder 

Judicial de la Federación (PJF), en momentos que 
enfrenta la impartición de justicia imputaciones 
de “corrupción, nepotismo y acoso sexual’’ y los 
insertó a las labores jurisdiccionales.

Que significa esto, simple y llanamente, que 
se aplicó la de: “zapatero a tu zapato’’, porque 
ni administraban, ni trabajaban de acuerdo al 
diagnóstico que llevó acabo la actual adminis-
tración de Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que 
pretende elevar la calidad en la aplicación de la 
justicia, que ni es pronta ni expedita.

Para una población de 120 millones de habi-
tantes en México, donde se cometen más de un 
millón 500 mil delitos al año de toda índole, de 
los cuales 90 por ciento son del fuero común: 

robo en todas sus modalidades, asalto de todas 
sus formas, violación, homicidios, lesiones y 
más, y 10 por ciento de fuero federal, en este 
último no les alcanza.

Ese 10 por ciento de delitos federales, entre 
secuestro, asociación delictuosa, fraude, delin-
cuencia organizada, narcotráfico, lavado de 
dinero y anexas, mil 429 juzgadores, no alcanza 
para nada, porque de acuerdo al Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), estos 
atienden en promedio un millón 100 mil asun-
tos al año.

Pero quedan cada 12 meses unos 300 asuntos 
pendientes por resolver, lo que va generando un 
rezago en cada periodo judicial, al existir sólo 
758 magistrados de Tribunales Colegiados de 
Circuito, 572 jueces de Distrito y 99 magistrados 
Unitarios de Circuito, para 32 entidades, tan sólo 

para delitos federales.
Con la Reforma de Justicia Penal cacareada 

desde 2008 y generadora por su carácter supra-
garantista, más las barbaridades que llegan a 
presentar, no siempre claro, la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) y las 32 esta-
tales o locales la “Puerta Giratoria’’ sigue y la 
impunidad la persigue, sin que haya justicia 
para los mexicanos.

El 10 por ciento de los delitos federales, son 
los conocidos como de “alto impacto’’, por tanto 
se requiere un mayor número de jueces y magis-
trados, así como abogados defensores de oficio, 
dizque para hacer valer que la “justicia es ciega’’ 
y vaya que lo es, porque los impartidores de 
justicia cometen cada yerro y convierten casos 
en escándalo.

¡Claro que también! Es responsabilidad de los 

primeros respondientes, que en este caso son las 
policías municipales, estatales y federales, más 
las deficiencias de los Agentes del Ministerio 
Público de las tres órdenes de gobierno en carpe-
tas de investigación, que se iban a profesionalizar 
según la cantada Reforma, eso no ha ocurrido.

Ahora por decisión del ministro-presidente, 
Arturo Saldívar, se ordenó que los “jueces admi-
nistradores’’ se pongan a trabajar y dejen ese 
cargo a los que sí saben manejar los jugosos 
recursos públicos que se les otorga cada año.

Ahora esos jueces, que no se precisó cuántos 
son, irán a trabajar, eso se espera, a los Centros 
de Justicia Penal Federal (CJPF), como jueces 
de ejecución, control y enjuiciamiento o espe-
cializados en el Sistema Penal Acusatorio y lle-
gar a contar con “más y mejores jueces’’, eso lo 
veremos.

DICEN LAS LENGUAS viperinas que a Filiberto Martínez Méndez lo dejaron 
como novia de pueblo: vestida y alborotada. Tantos meses de trabajo, 
tanto esfuerzo acumulado para que, a la hora de la hora, el gobernador lo 
haya dejado planchado en su evento.
EN LA CUMBRE MUNDIAL de Comunicación Política, organizado por el 
ex alcalde de Solidaridad, los sonoros grillos no dejaban de murmurar el 
desaire, público y bien cantado, que le hizo Carlos Joaquín González al 
buen “Fili” ¡Ah caray, eso sí dolió!
ALGUNOS HASTA COMENTARON que el “gober” se la cobró por las 
traiciones del pasado que no se olvidan tan fácilmente. Ni modo. Así es 
la polaca. La venganza es dulce, muy dulce. Por lo pronto, lo único que 
le queda a Filiberto es recular, no estar haciendo precampañas antes de 
tiempo, sobre todo sin consultar al mandamás de Quintana Roo. Quien se 
mueve en la foto, no sale. ...
CIRCULAN YA algunas recomendaciones para saber qué hacer cuando 
toquen a la puerta los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) para realizar el  censo 2020. La gente está atemorizada 
porque la inseguridad es tan preocupante que no sabemos si son o no son 
los que dicen que son. Lamentablemente el nivel de inseguridad al que 
hemos llegado y la clase de víboras sueltas prevén que la gran encuesta 
nacional podría ser un fracaso.
POCOS ESTÁN dispuestos a abrir la puerta de sus casas, aunque no es 
necesario que suceda. Se deben atender desde fuera del domicilio y no 
tienen por qué pasar. Recuerde que tampoco es una garantía que traigan 
uniforme ni credencial, así que a puro instinto. Está en chino y con 
coronavirus, para fregarla. ...
ESO DE BÚSQUEDA de nuevas energías por parte de los empresarios se 
escucha tan viejo que hasta dan ganas de mover el cascabel de coraje. 
En Japón, por ejemplo, el Estado deja tener cualquier tipo de generador 
de energía eléctrica a empresas y personas desde hace más de 20 años. 
Los excedentes, si tienen, se los venden a una empresa distribuidora de 
electricidad del Estado, y así varios países europeos y asiáticos, pero aquí 
en México se anuncia como el gran descubrimiento de América. O son 
ganas de envenenar o son ganas de andar moviendo el cascabel para 
molestar a la actual administración. ¿Qué se traen los empresarios del 
Caribe?

Fotos: Especial

¿A ver si pueden?: Poder Judicial de la Federación

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

Celebran “Día  Internacional 
de las Lenguas Indígenas”
Con el propósito de preservar las tradiciones y la cultura de 
los habitantes de las comunidades de la Zona Maya de Tulum, 
autoridades municipales, educativas, alumnos y docentes, 
celebraron el “Día Internacional de las Lenguas Indígenas”, 
con un festival infantil con niños de diversas escuelas de los 
poblados, una muestra de comida y dulces mayas, así como 
exposición de textiles, medicinas tradicionales y juguetes.

los habitantes de las comunidades de la Zona Maya de Tulum, 



SOCIEDAD Y JUSTICIA 3A

A impartir justicia; adiós a togados ‘ociosos’

Deciden dejar 
funciones en  
las manos de  
los especialistas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Todos los jue-
ces federales que venían desem-
peñando funciones de “jueces 
administradores” deben incor-
porarse exclusivamente a sus 
labores jurisdiccionales, acordó 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) a través de un 
oficio que circuló en juzgados y 
tribunales federales.

La medida es el preámbulo 
del compromiso de depuración 
y renovación del Poder Judicial 
de la Federación (PJF) planteada 
por el ministro presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea en la iniciativa de 
reforma que presentó hace dos 
semanas ante el Senado de la 
República, donde se incluye  la 
desaparición de los “jueces admi-
nistradores’’ en el país.

El Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), también 
presidido por Zaldívar, aprobó la 
desaparición con la finalidad de 
contar con “más y mejores juzga-
dores” para el nuevo sistema de 
justicia penal, el cual en su origen 
tenía previsto que de los jueces 
de control y enjuiciamiento asig-
nados a cada Centro de Justicia 
Penal Federal (CJPF), uno de ellos 
desempeñaría la función de “juez 
administrador”.

Dicho cargo se ejercería de 
manera rotativa y durante un 
año, pero ahora por nueva dis-

posición del máximo tribunal del 
país,  los jueces federales se dedi-
carán exclusivamente a su tarea 
jurisdiccional, a impartir justicia, 
y las funciones administrativas 
estarán en manos de personas 
especializadas.

En el oficio del CJF, especí-
ficamente se establece que los 
juzgadores federales que hasta 
el momento se desempeñaban 
como “jueces administradores”, 
en adelante reforzarán a los 

Centros de Justicia como jue-
ces de ejecución, de control y 
enjuiciamiento.

La adelantada medida, 
subrayó el Consejo de la Judi-
catura, ponderó la importancia 
de que la justicia es un derecho, 
no un privilegio, “y para ello se 
requiere que todas aquellas per-
sonas formadas como juzgadores 
federales atiendan propiamente 
el corazón de su servicio público: 
la impartición de justicia’’.

Desaparecen en 
la Corte a jueces 
administrativos

 ❙ El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó la iniciativa 
de reforma donde se incluye la desaparición de los “jueces 
administradores’’. 
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LEVE ALZA EN
PIB TURÍSTICO
Entre julio y septiembre del año pasado el In-
dicador Trimestral del Producto Interno Bruto 
Turístico (ITPIBT) observó una ligera variación 
de 0.07 por ciento, lo que contrasta con su 
avance previo de 2.16 por ciento.

NUEVA LÍNEA
DE GASOLINERAS
La marca mexicana FullGas lanzó al mercado su 
nueva línea de estaciones en el país, denominada 
RendiAhorro, para la cual desembolsará 250 millo-
nes de pesos este año.

POTENCIAL HOTELERO
Representantes de la industria hotelera coin-
cidieron en que México aún tiene potencial en 
este sector que no ha sido explotado, lo que 
representa una oportunidad de crecimiento.

Armonizar registros, 
dar certeza jurídica 
y evitar corrupción, 
los objetivos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la idea 
de generar una nueva normativi-
dad y con ello armonizar los regis-
tros y catastros de todo el país, este 
viernes se realizará en la capital del 
estado el noveno Foro Regional.

El objetivo es que diversas voces 
expongan argumentos y posiciones 
rumbo a un consenso que derive en 
una Ley, y que ésta además sirva 
para combatir la corrupción.

Para este Noveno Foro Regio-
nal para el Análisis y la cons-
trucción de una Ley General en 
materia de armonización y homo-
logación de los registros públicos 
inmobiliarios, de personas mora-

les y catastros del país, se convocó 
a diversas autoridades federales, 
estatales y municipales.

Se trata de una iniciativa 
del Congreso de la Unión para 
afrontar problemas puntuales 
como las tasas y tarifas débiles 
del impuesto predial, el rezago 
de valores catastrales respecto a 
los valores de mercado y la inefi-
ciencia recaudatoria.

Este ejercicio de parlamento 
abierto acopia las apreciacio-
nes de expertos, autoridades y 
sociedad civil sobre lo que debe 
contener la nueva norma en aras 
de armonizar los catastros a nivel 
nacional, y así dar certeza jurí-
dica a las familias mexicanas con 
respecto a su propiedad.

“Los registros catastrales son 
un importante instrumento para 
la gestión sustentable de los asen-
tamientos humanos, pues permi-
ten conocer los bienes inmuebles 
de un territorio, registrar sus carac-

terísticas, determinar su valor y 
conocer su situación jurídica, todo 
encaminado a la certeza jurídica 
de quienes son poseedores de pro-
piedades y, también, una mejor 
captación de recursos a través del 
cobro de impuestos”, se indicó en 
diciembre pasado cuando se pro-
puso en la Cámara de Diputados 
llevar a cabo los foros regionales.

“Tener actualizado el sistema 
registral y catastral impactará 
igualmente en el desarrollo eco-
nómico del país, en la atracción de 
inversiones y la apertura de empre-
sas”, se añadió en la propuesta.

Otra meta es que las ciudades 
cuenten con una planeación bien 
organizada, en lo cual esta ley 
será fundamental.

Los resultados de las Seccio-
nes Catastral y de Planeación 
y Gestión Territorial del Censo 
Nacional de Gobiernos Munici-
pales y Delegacionales 2017 del 
Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi) muestran que, 
a pesar de que la mayoría de los 
municipios ya tienen el Padrón 
Catastral en medios digitales, 
todavía hay 196 municipios que 
aún lo tienen en papel.

Únicamente 48 por ciento de 
los municipios cuenta con carto-
grafía catastral y 54 por ciento de 
los municipios declararon no tener 
actividades de planeación urbana.

Los programas de modernización 
catastral conducidos por la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) han contribuido 
a la coordinación en la generación 
de los datos, pero la heterogeneidad 
en la maduración y la diversidad de 
desarrollos es amplia.

La secretaria de Finanazas 
y Planeación de Quintana Roo, 
Yohanet Torres, presidirá este foro 
en el que también se realizará la 
firma de convenios de colaboración 
catastral con los once presidentes 
municipales del estado.

 ❙ Este ejercicio de parlamento abierto acopia las apreciaciones de expertos, autoridades y sociedad civil.

Perfilan norma
para catastro

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para apro-
vechar que Cancún es el prin-
cipal polo turístico de México 
y Latinoamérica, el gobierno 
de Chiapas pretende anclar el 
flujo de visitantes a ese estado 
con la industria de este destino 
quintanarroense.

A través de la Gira Pro-
mocional de Chiapas que se 
realizó ayer en esta ciudad, 
autoridades del ramo turístico 
de esa entidad mostraron los 
atractivos que tienen sus desti-
nos para que agencias de viaje 
lleven visitantes hacia allá.

“Hay una estadística bien 
importante que de todos los turis-
tas del estado, por lo menos 80 por 
ciento es de ‘Touring’, entonces se 
mueven por lo menos entre dos 
o tres estados dentro del mundo 
maya, así que es muy importante 
el número de visitantes que com-
partimos (con Cancún).

“La población de Cancún 
está creciendo cada vez más 
y tenemos un registro que los 
quintanarroenses está via-
jando a nuestro estado, pero 
también queremos acercar 
nuestra industria turística 
con la de Quintana Roo para 
que puedan establecer alian-
zas estratégicas dada esa 
combinación que tenemos 
constantemente con nuestros 
visitantes, o entran por Can-
cún o salen por Cancún, pero 
visitan Chiapas”, indicó Javier 
Domínguez Andrade, director 

del Buró Municipal de Turismo 
de Tuxtla Gutiérrez.

Uno de los principales pun-
tos que conectan a Quintana 
Roo con Chiapas es que perte-
necen al mundo maya, y ahí 
existe una vía para trasladar 
turistas entre un estado y otro.

“Hacemos giras cada año y 
este es el inicio de la gira 2020, 
ya estuvimos en la ciudad de 
Guatemala, en Villahermosa, 
Mérida y ahora nos toca visitar 
Cancún, y el principal motivo 
es poner en valor y todo el 
producto y las novedades que 
trae el estado de Chiapas en 
materia de turismo, acercar 
ese producto a la cadena de 
comercialización local ya que 
año con año tenemos cada vez 
más visitantes registrados que 
radican en Cancún.

“Y además el doble propó-
sito es porque Cancún es una 
de las principales puertas de 
entrada a nuestro país, somos 
parte del mundo maya y com-
partimos muchos de estos 
turistas que hacen todo un 
recorrido por el mundo maya, 
y la idea es venir a poner en 
valor y en conocimiento de la 
industria turística las noveda-
des que ofrece Chiapas”.

Para aumentar la cone-
xión próximamente se abrirá 
el vuelo Palenque-Cancún, a 
través de la aerolínea MAYAir, 
que se sumaría a los vuelos 
diarios existentes en la ruta 
Tuxtla Gutiérrez-Cancún que 
operan Volaris y Viva Aerobus.

 ❙Pertenecer al mundo maya conecta directamente a Chiapas 
con Quintana Roo, y la idea es ‘intercambiar’ turistas.

Hace Chiapas
gira por turismo

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como una 
estrategia de mercado, Volaris ahora 
ofrece a los pasajeros la opción de 
prescindir del equipaje de mano 
para pagar menos por su viaje. 

Quienes decidan viajar con la 
aerolínea ya tienen la opción de 
hacerlo sólo con un objeto perso-
nal que debe medir como máximo 
35 centímetros por 45 por 20, pero 
no con equipaje de mano. 

El objeto personal puede ser 
una bolsa de mano, portafolio, 
mochila pequeña o una bolsa 
para laptop que sea posible 
poner debajo del asiento frente 
al pasajero, informó la empresa. 

Para eso, ofrece su tarifa Vuela 
Básica, la más económica que solo 
incluye un objeto personal.

Para un viaje sencillo de la Ciu-
dad de México a Cancún el costo 
del boleto con esta tarifa es de mil 
819 pesos, pero con la tarifa Vuela 
Clásica, que incluye equipaje de 
mano, el costo sube 16.4 por ciento 
al ubicarse en 2 mil 119 pesos, 
según un ejercicio realizado con 
base en una compra en línea.

Con esto, Volaris está consoli-
dando su tendencia de llevar a cero 
su tarifa base, que no incluye la TUA, 
ya que ésta la cobra el aeropuerto, y 
cobrar por separado los agregados, 
comentó Juan Antonio José, analista 
y consultor aéreo independiente. 

Aclaró que esta nueva polí-
tica no viola la ley de Aviación 
Civil, debido a que la regulación 
expone que, si el pasajero decide 
viajar sin equipaje, el concesiona-
rio o permisionario puede ofrecer 
tarifa preferencial.  ❙ El pasajero podrá viajar sólo con un objeto personal (no equipaje de mano) en una tarifa preferencial.

Inventan nueva tarifa de avión
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE PROGRAMA?

Adultos mayores sin
capacidad de trasladarse

Personas con
discapacidad

Embarazadas 
sin control prenatal

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

CONSULTA MÉDICA • DETECCIONES 
SEGUIMIENTO MÉDICO • MEDICAMENTOS GRATUITOS

NUESTRO COMPROMISO 
Acercar la atención médica a los 
hogares de la población vulnerable 
que por sus condiciones físicas, 
sociales y mentales no pueden 
acudir a los servicios de salud.

SOLICITA MÉDICO EN TU CASA

999 331 95 44 
999 331 96 44

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs

BENEFICIOS

Lunes a Vie

QROO.gob.mx/sesa
@SESAQROO

@SESA_QROO

@SESA_QROO

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la 
temporada de este año, 
la Estrategia Nacional de 
Manejo del Fuego considera 
seis componentes, entre ellos, 
incorporar a los municipios 
con mayores incendios.

Al constituir en la entidad 
el Comité Estatal de Manejo 
del Fuego, se expuso que los 
componentes son promover 
la corresponsabilidad de los 
productores rurales, impulsar 
acciones preventivas e incor-
porar a los municipios con 
mayor problema de incendios.

También está aumentar la 
superficie bajo manejo fores-
tal comunitario y esquemas 
de conservación activa; mejo-
rar la eficiencia en el combate 
de los incendios; fortalecer 
la coordinación interinstitu-
cional entre los tres órdenes 
de gobierno, comunidades 
rurales, pueblos indígenas y 
la sociedad civil.

Alfredo Arellano Gui-
llermo, secretario de Eco-
logía y Medio Ambiente, 
manifestó que el gobierno 
estatal impulsa una pla-
neación eficaz, con el fin de 
contar con trabajos preven-
tivos y de manera inmediata 
atender los incendios fores-
tales que se presenten en la 
temporada.

El Comité Estatal de 
Manejo del Fuego, integrado 
por diversas autoridades, es 
un órgano operativo para 
planear, coordinar y ejecutar 
acciones permanentes de la 
Ley de Prevención y Combate 
de Incendios Forestales Quin-
tana Roo, mediante el cual 
pretende proteger las más 
de 3.7 millones de hectáreas.

Quintana Roo acumuló en 
2019 un total de 234 horas 
con 31 segundos de incendios 
en zonas forestales, tiempo 
superado, otra vez, por Yuca-
tán, que acumuló 254 horas 
con 43 segundos de fuego el 
año pasado.

Desarrollan 
estrategias
en combate
a incendios

 ❙ La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, se comprometió 
a dar continuidad al proyecto de electrificación para impulsar el 
desarrollo de Punta Allen.

Ofrecen continuidad
a proyecto 
eléctrico

Iniciaron esfuerzos en 2019 para Punta Allen

Se comprometen 
a impulsar desarrollo 
sustentable 
y sostenible

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El gobierno 
federal no olvida su compromiso 
de dar continuidad al proyecto de 
electrificación dirigido a impulsar 
el desarrollo de la comunidad de 
Punta Allen, ubicada en la Reserva 
de la Biósfera de Sian Ka’an, advir-
tió Rocío Nahle García.

La Secretaria de Energía 
expuso que este innovador pro-
yecto inició en 2019, mediante 
la alianza con el gobierno del 
estado a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social (Sedeso) y 
la Asociación Civil, Amigos de 
Sian Ka’an. 

La Reserva de la Biosfera, cabe 
recordar, fue declarada Patrimo-
nio de la Humanidad en 1987 por 
la Unesco y tiene tres décadas de 
haber sido decretada Área Natu-
ral Protegida. 

En el mundo es conocida por 
ser una de las áreas con singu-
lar belleza paisajística, con gran 
importancia para la región por 
los servicios ambientales que 
otorga, como los reservorios 
de Carbono encontrados en los 
manglares.

Durante la primera etapa, las 
autoridades federales invirtie-
ron 9.5 millones de pesos a través 
del Fondo de Servicio Universal 
Eléctrico (FSUE), y el gobierno de 
estado 2.5 millones de pesos a 
través del Programa Estatal de 

Inversión.
Para 2020, el gobierno fede-

ral aportará 26 millones 665 mil 
pesos, mediante el Fondo para la 
Transición Energética y el Apro-
vechamiento Sustentable de la 
Energía (Fotease). 

Nahle García, durante su 
visita a Cozumel, detalló que 
la aportación del gobierno 
federal ya fue entregada al del 
estado para dar continuidad a la 
segunda etapa de este proyecto 
que, durante los próximos dos 
años, seguirá avanzando.

“Se tienen que consolidar los 
esfuerzos conjuntos enfocados a 
impulsar el desarrollo sostenible 
y sustentable de los habitantes 
de Punta Allen, mediante el uso 
de energía limpia que contribu-
yan a proteger los recursos natu-
rales de la reserva de la Biósfera 
de SianKa’an”.

Ponen bajo la lupa tema ‘desigualdad’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Disminuir la 
desigualdad y la pobreza en el 
estado es uno de los retos que 
se ha propuesto esta adminis-
tración, advirtió la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus).

Expuso que se ha invertido 
más de 18 millones de pesos 
en la elaboración y entrega con 
subsidio de 3 mil 517 títulos de 
propiedad en los últimos tres 
años, mientras que en 2020 

contempla la emisión de por lo 
menos mil títulos.

Junto con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
se coordinan para dar certeza 
jurídica y patrimonial a decenas 
de familias que durante años han 
estado en espera de concluir su 
proceso de titulación.

Por diversas razones, parti-
cularmente económicas, estas 
familias no contaron con los 
recursos suficientes para cubrir el 
pago por concepto de titulación, 
o en algunos casos, por los intere-

ses moratorios generados.
En ese sentido, indica el comu-

nicado, desde 2017 la Sefiplan 
emitió un acuerdo para el otor-
gamiento de estímulos fiscales, 
que en materia de titulación 
considera el derecho de inscrip-
ción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio (RPPC) 
para todos los títulos expedidos y 
sin ningún costo al beneficiario.

Desde 2017, la Sedetus ha sido 
la autoridad competente para 
concluir el proceso de titulación 
del rezago que se tenía.

 ❙ El gobierno del estado ha entregado con subsidio 3 mil 517 
títulos de propiedad en los últimos tres años.
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Una estrategia clave...
 La Secretaría de Energía dio inicio a este innovador 

proyecto en 2019

 Hizo la alianza con el gobierno del estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la Asociación 
Civil, Amigos de Sian Ka’an. 

 Durante la primera etapa, las autoridades federales 
invirtieron 9.5 millones de pesos a través del Fondo de 
Servicio Universal Eléctrico (FSUE)

 El gobierno de estado invirtió 2.5 millones de pesos a 
través del Programa Estatal de Inversión

 Para 2020, el gobierno federal aportará 26 millones 665 mil 
pesos, mediante el Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease)

Fuente: Gobierno del estado de Quintana Roo / Secretaría de Energía federal.
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El surgimiento de 
la ciudad implicaba 
diversos intereses 
políticos y económicos

SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

CANCÚN Q. ROO.- Sigfrido Paz Paredes 
me invitó a una reunión con el coman-
dante de la Revolución Cubana, Flavio 
Bravo, y su secretario, José Antonio Cor-
dero, con quien estrechamos buenas 
relaciones, asistiendo a Cuba en una 
primera visita oficial del municipio.

En el grupo iba Rosendo Leal, el Ing. 
J. Manuel Castillo y su esposa, la hija 
de Alarcón, Orlando Arroyo, mi esposa 
Blanquita y un servidor.

En esa visita nos encontramos con 
el comandante Pedro Miriet, quien nos 
platicó que cuando salió Fidel en el 
Granma, él continuó preso; al liberarse, 
vino a Isla Mujeres, donde la familia 
Zuno le puso una lancha y armas para 
embarcarse hacia Cuba.

José Martí narra en sus memorias 
cuando estuvo en Isla Mujeres. De esta 
relación, surgió la idea de construir el 
Monumento a José Martí en la entrada 
de la Zona Hotelera; el escultor José de 
Larra realizó el proyecto con la técnica 
en relieve.

El escultor es autor de importantes 
obras, entre ellas, la figura gigantesca 
del “Che” Guevara en el mausoleo del 
guerrillero heroico en Santa Clara Cuba 
y esculturas en otros países.

Las relaciones de Cancún con Cuba 
son históricas, y hoy viven cerca de 
cinco mil cubanos en nuestro munici-
pio. Son la primera minoría de extran-
jeros donde hay personas de todo el 
mundo, junto con habitantes de todo 
el territorio nacional.

En la CROC abrimos la primera 

tienda sindical en la supermanzana 
24; nos ayudó Conampros, que envió a 
Fernando Rodríguez, subdirector de ese 
Comité de Protección al salario.

Era un muchacho muy inteligente, 
pero muy ambicioso; años después 
se vio involucrado en el asesinato del 
cuñado de Carlos Salinas de Gortari, 
José Francisco Ruiz Massieu.

Nos asesoró para constituir la Socie-
dad Cooperativa Alianza Obrero Cam-
pesina S.C.L registro 371c, que cons-
truyó el centro comercial COOP, el más 
importante de esa etapa de nuestro 
municipio, con su tortillería.

El terreno lo donaron compañe-
ros del sindicato de alijadores. Fue el 
primero constituido en la región por 
dirigentes de la CROC; lo dirigía el com-
pañero don Claudio Cajun; lo hicimos 
con un programa de la Conasupo y el 
día de la inauguración, se pelearon el 
director de Conasupo y el secretario del 
Trabajo, Pedro Ojeda Paulada.

Los dos querían inaugurar. El de 
Conasupo dijo que pusieron el capital, 
y el secretario argumentaba, “pero yo 
soy el secretario del Trabajo”. Lo resol-
vimos con dos inauguraciones por 
separado.

FORMACIÓN DE DIRIGENTES

Desde la base, se formaban varios 
dirigentes. Isidoro Mendoza de la Cruz, 
delegado en el hotel Presidente, fue 
regidor, diputado local y federal.

Jorge Lara Marín, delegado del 
Camino Real, diputado local; Héctor 
Vallejo Zapata, regidor y diputado 
local; Cornelio Mena Ku, diputado local; 
Virginia Betanzos Moreno, regidora y 
diputada federal.

Javier Sánchez Lozano, diputado 
federal; Román Guzmán González, 
diputado local; Jorge Coyoc Casanova, 
dirigente del sindicato de la fábrica de 
maderas de Nuevo Xcan.

Carlos Dzib Balam, participante de 
la primera huelga en el restaurante El 
Águila, que duró más de 20 días hasta 
que vino un abogado de la Coparmex 
y pudo resolverse en cinco minutos, 
firmando el Contrato Colectivo de 
Trabajo.

El presidente de la Junta de Local 
y Conciliación era Salvador Terrazas, 
quien quería entrar a las instalacio-
nes para extraer documentación de 
la empresa.

Los trabajadores, con garrote en 
mano, se lo impidieron.

El primer delegado del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) fue 
Fernando Elías Calles, descendiente 

del ex presidente Plutarco Elías Calles.
El subdelegado, Leopoldo Sánchez, 

hijo del poderoso gobernador de Sina-
loa, Leopoldo Sánchez Celis, me platicó 
que un líder juvenil había participado 
en una violación tumultuosa en con-
tra de un joven que trabajaba en las 
oficinas de gobierno y que, aun así, el 
gobernador quería hacerlo diputado, 
con la oposición de los delegados. De 
todas maneras, lo hizo diputado local.

Ernestina Mac Donal, primera perio-
dista en recoger las crónicas del joven 
municipio, y Víctor Hugo de la Cadena, 
con su semanario El Planeta, realiza-
ban su tarea; en la Cruz Roja, Costal 
realizaba su labor.

Ernesto Gómez, alias ‘el Tunas’, 
publicaba el primer periódico, Diario 
del Caribe. El Diario de Quintana Roo 
era de un periodista famoso de Excél-
sior, litigó durante varios años con otro 
periódico editado en Chetumal, con 
el mismo nombre, conflicto que fue 
ganado por este último.

El Dr. Heriberto Ramos abría su 
clínica-hospital en la Av.  Cobá y 
Yaxchilán.
 
GENERACIÓN DE ENVIDIAS

El crecimiento vertiginoso de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) gene-
raba envidias dentro y fuera de la cen-
tral; reunimos a los trabajadores del 
transporte urbano, constituimos su 
sindicato y emplazamos a huelga a la 
empresa por firma de contrato.

Trajimos un abogado de Mérida, 
formaron otro sindicato, firmaron el 
contrato colectivo de trabajo, lo depo-
sitaron y la junta los aprobó

Fui hablar con Pedro Joaquín Cold-
well, secretario general de Gobierno, y 
le dije que era una aberración jurídica 
aceptar un contrato colectivo cuando 
había un emplazamiento a huelga previo.

Me respondió que tenía razón, “pero 
andas hasta la cocina, y de seguir así 
quién nos va a postular para los cargos 
públicos”.

Le respondí y por escrito que me 
comprometía no entrometerme en la 
política porque estábamos dedicados 
al trabajo sindical.

Poco antes de las candidaturas, 
le llamó Carlos Sansores Pérez, líder 
nacional del PRI, y le dijo al gobernador: 
“Chucho” (le hablaban así para bajarle 
los humos), la diputación de Cancún es 
para la CROC”.

“Sí señor presidente, ya tenemos 
un buen candidato, el abogado Miguel 
Peyrefit”, contestó.

Le respondieron que el candidato lo 
proponían los trabajadores de la CROC, 
que Silverio Alvarado iría con él para 
ponerse de acuerdo y que le avisarían.

Furioso, Martínez Ross dijo que 
cualquiera menos Salvador Ramos, 
por lo que se seleccionó a Salvador 
Pérez Blas, debido a la influencia de 
su esposa Juanita Saldívar, quien había 
trabajado con nosotros desde la orga-
nización de Donceles 28. Roberto Cas-
tellanos quería imponer a su concuño, 
Héctor Vallejo.

Martínez Ross le dio una diputación 
a la CTM y cada avance que lográba-
mos, compensaba a la central de don 
Fidel Velázquez, quien años después 
reconocería públicamente que en el 
único lugar del país donde la CROC era 
mayoría, era en Quintana Roo.

Lográbamos la mayoría de los con-
tratos colectivos de trabajo; formába-
mos y capacitábamos a los dirigentes 
surgidos desde la base; teníamos nues-
tra escuela de cuadros sindicales.

Manteníamos intercambio con 
varias escuelas de capacitación polí-
tica dentro y fuera del país; teníamos 
una relación limpia y trasparente 
con los empresarios, sin que hubiera 
gángsters sindicales ni extorsiones a 
trabajadores; acrecentábamos nuestra 
relación política con el centro del país 
y avanzábamos con organización en 
todos los municipios.

CRECEN LAS INVASIONES
Se extendían las invasiones y nacía 

la colonia Puerto Juárez; aparecían 
varios líderes, como Agustín Busta-
mante y Leonardo Cetina.

Pese a los filtros, algunos empresa-
rios negativos se “colaron”, como fue el 
caso de Guillermo del Rosario, alias ‘el 
Chokos’, a quien don Alfonso Alarcón 
combatió, y publicaba una nota diaria 
recordando cuánto le faltaba a la pri-
mera administración municipal para 
que se fuera.

Fui orador en su gira por Cancún; se 
postulaba al senado el profesor Vicente 
Coral Martínez y, como suplente, a José 
Enrique Azueta Organera; también 
se postuló al Almirante José Blanco 
Peyrefitte y a Hernán Pastrana Pas-
trana como suplente.

Como diputados quedaron Car-
los Gómez Barrera y Emilio Oxte Tah, 
mientras que quedó como suplente 
Salvador Ramos Bustamante.

Crearon sus alianzas
los dirigentes sindicales

Las disputas de agrupaciones fueron creciendo

5 aniversario
CANCÚN
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 ❙ José de Larra realizó el Monumento a José Martí, en la entrada de la 
Zona Hotelera.
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Un día como hoy 
de hace 2 décadas 
falleció el periodista, 
historiador,  
promotor y escritor 
mexicano  
Fernando Benítez.
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libros. La 41 edición de la Feria Internacional del Libro 
arrancó con un llamado a la defensa de la autonomía de la 
UNAM. Con mil 300 actividades, estará abierta hasta el 2 
de marzo en el Palacio de Minería.

¡Ya es viernes! Más recomendaciones en:

reforma.com/yaesviernes

z Jonathan 
Rodríguez

z André-
Pierre Gignac

Futbol
Cruz Azul buscará 
escalar posiciones en 
la tabla general frente 
a Tigres que busca 
despertar en el torneo. 
Estadio Azteca. Sábado, 
21:00 horas.

GolF
Rory McIlroy (foto) 
hizo buenos los 
pronósticos y 
ayer se apoderó 
del liderato del 
WGC Mexico 
Championship, 
torneo que termina 
el domingo. 
Deportivo 
Chapultepec.

z La residencia de 1.9 millones de dólares en Ixtapa fue  
adquirida con un soborno de AHMSA, según la FGR.

Documenta ASF daños por 28 mil millones de pesos

Sella EPN sexenio:
saqueo y derroche

exhibido
Ignacio Meza Echeverría, director del Centro 
SCT en Hidalgo, fue retenido y obligado a 
marchar con un cartel luego de que informó 
a comuneros de Ixmiquilpan que no había 
recursos para obras inconclusas desde hace 
seis meses en el Valle del Mezquital.

Acusan 
a Haces 
de transa
electoral

Cancela juez embargo 
de mansión de Lozoya

Mueve el 9
a mujeres

Cannabis  
en la cocina
Tras su legalización 
en varios países, 
la cannabis pasó 
de los brownies a 
productos como 
dulces, mantequillas 
y hasta ejercicios 
gastronómicos de 
maridaje.

Y el Congreso, en la opacidad

Claudia Salazar

El actual Poder Legislativo 
opera con opacidad en la 
comprobación de los gastos 
que realizan los grupos parla-
mentarios y se realizan con-
trataciones con pagos inde-
bidos e irregulares, reportó la 
Auditoría Superior.

Al revisar el arranque de 

la 64 Legislatura, entre sep-
tiembre y diciembre de 2018, 
donde Morena es mayoría en 
ambas Cámaras, destaca la 
discrecionalidad y la negativa 
a comprobar el destino del 
dinero de los mexicanos.

Los diputados no com-
probaron 433.6 millones de 
pesos, de los primeros cuatro 
meses de la Legislatura.

zedryk raziel

El líder sindical aliado de la 
4T, Pedro Haces Barba, fue 
implicado por el INE en ac-
tos de financiamiento ilegal a 
la campaña del panista Jorge 
Luis Preciado, candidato pa-
nista a la Gubernatura de Co-
lima en 2015.

El árbitro electoral detec-
tó que Haces, entonces fun-
cionario del PRI-DF, donó 
250 mil pesos al Teletón para 
que Preciado apareciera en el 
programa de televisión de la 
fundación.

Haces Barba, actualmen-
te senador suplente de More-
na y líder de la CATEM, hi-
zo la donación a través de su 
empresa, Servicios Integra-
les de Seguridad, Limpieza y 
Mantenimiento.

Por esos hechos, tanto 
Preciado como el PAN fue-
ron multados, mientras que 
a Haces Barba se le impuso 
una amonestación pública.

Conforme el expediente 
del INE, la subdirectora del 
Teletón, Pamela Ahuja, de-
claró que el espacio de TV 
estaba reservado para Pedro 
Haces, quien de último mo-
mento le informó vía Whats-
App que aparecería José Luis 
Preciado.

abel baraJaS

Un juez federal dio un re-
vés a la FGR en el caso de 
Emilio Lozoya y ordenó 
levantar el aseguramiento 
de su residencia en Ixtapa.

La casa fue adquirida 
por Marielle Helene Ec-
kes, esposa del ex director 
de Pemex en 1.9 millones 
de dólares, y según la FGR 
había sido adquirida con 
fondos de un soborno que 
Altos Hornos de México le 
habría pagado por la com-
pra de una planta chatarra.

Juan Manuel Aceve-
do Mejía, juez en Guerrero, 
concedió el amparo con-
tra el aseguramiento de la 
mansión de 3 mil 578 me-
tros cuadrados. 

De acuerdo con el juez, 
la medida carece de funda-
mentación legal, y pidió a la 
FGR volver a determinar si 
debe o no continuar sujeta 
a esa medida precautoria.

En julio, agentes fede-
rales aseguraron la residen-
cia, luego de que se obtuvo 
una orden de aprehensión 
por lavado contra Eckes.

z Haces operó para que el 
panista Jorge Luis Preciado 
apareciera en el Teletón 2015.

Cierra último año 
con pagos inflados, 
obras inexistentes y 
dispendio en medios

rolando Herrera 

Fue el “Año de Hidalgo”.
El Gobierno de Enrique 

Peña Nieto cerró el sexenio 
con derroche, saqueos, avia-
dores, liquidaciones millo-
narias, pagos inflados, obras 
inexistentes, transferencias 
sin justificar y contratación 
de empresas fantasma.

Y, además, tan sólo en 
2018 se pagaron más de 5 
mil 300 millones de pesos 
a medios de comunicación 
por supuestas campañas de 
publicidad que no se pudie-
ron comprobar o documentar.

Ayer la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) 
presentó el último paquete 
de auditorías de la Cuenta 
Pública 2018, y calculó en 28 
mil 876.9 millones de pesos 
como recuperaciones pro-
bables.

El sector que acumuló 

Caen implicados sin orden judicial

Pierde FuCAM fondos públicos

Selene VelaSCo

La detención de Gladis Giova-
na Cruz y Mario Reyes Nájera 
implicados en el feminicidio 
de la niña Fátima se realizó 
sin que las autoridades capi-
talinas contaran con las órde-

nes de aprehensión.
Ambos fueron detenidos 

la tarde del miércoles y las 
autoridades mexiquenses es-
peraban que sus homólogas 
de la CDMX presentaran di-
chas órdenes para entregar-
les a los detenidos.

reforma / Staff

La Fundación de Cáncer 
de Mama de carácter 
privado, ya no tendrá fondos 
gubernamentales por lo que 

los pacientes que atendía 
gratuitamente y estaban 
afiliados al Seguro Popular 
serán atendidos en hospitales 
públicos. La medida desató 
confusión y enojo.

Destrozos 
en el CCH
Tras 15 días de paro, 
las oficinas, aulas y 
la cafetería del CCH 
Sur lucen saqueadas, 
destrozadas y 
con pintas, según 
fotografías filtradas por 
alumnos y padres de 
familia.

JeSúS Guerrero

CHILPANCINGO.- El cuer-
po de una mujer asesinada a 
golpes fue localizado ayer al 
interior de su departamen-
to en la Colonia Linda Vista 
de Ciudad Altamirano, en la 
Región de la Tierra Caliente.

Según reportes de la Poli-
cía Estatal, su hija y la pareja 
sentimental con la que vivía, 
posible autor del crimen, es-
tán desaparecidos.

Con este caso suman 19 
feminicidios en 50 días del 
año en el estado de Guerrero.

La mujer asesinada en 
Ciudad Altamirano, una me-
sera identificada como Yeni 

“N”, es la tercera asesinada 
en la entidad en los últimos 
cuatro días.

La primera fue estran-
gulada el lunes pasado en 
Acapulco por su pareja senti-
mental. Otra, una adolescen-
te de 17 años, fue asesinada a 
tiros el martes en Coyuca de 
Benítez, tras denunciar en re-
des sociales hostigamiento de 
policías municipales.

Ayer el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en su 
reporte mensual, indicó que 
en enero 73 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio en 
el País.

Del total de víctimas, 22 
murieron por disparos de ar-
ma de fuego; 11 fallecieron 
por arma blanca y 33 “con 
otro elemento”.

El número de víctimas de 
feminicidio fue 2.6 por ciento 
menor en comparación con 
el mismo mes de 2019, que 
tuvo 75, y 20 por ciento me-
nor con respecto a diciembre 
pasado, que sumó 92.

página 7B

más irregularidades fue la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que encabezaba 
Gerardo Ruiz Esparza, con 
observaciones por más de 8 
mil millones de pesos.

Entre las obras corres-
pondientes a este sector que 
resultaron con irregularida-
des están la construcción del 
Tren Interurbano México-
Toluca y el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

En éste, la ASF detectó 
pagos indebidos en diversas 
fases de la construcción por 

2 mil 598 millones de pesos.
La obra estaba a cargo 

del Grupo Aeroportuario de  
la CDMX.

El segundo sector con 
mayor monto fue la Secre-
taría de Agricultura con 6 
mil 297.6 millones de pesos, 
debido a que se detectaron 
irregularidades en el otorga-
miento de apoyos y subsidios 
a la producción.

El tercer sector con un 
monto mayor de recursos re-
clamados es el de las Empre-
sas Productivas del Estado, 
que comprende a Pemex y a 

la CFE, la cuales acumularon 
5 mil 348 millones de pesos.

Entre las irregulares que 
les fueron detectadas están 
las pérdidas que a Pemex le 
ha generado la planta cha-
tarra de Agro Nitrogenados, 
que en 2018 tuvo una merma 
de 212.6 millones de dólares 
por el deterioro de tres de sus 
unidades de producción.

En el caso de la CFE las 
principales irregularidades 
fueron cometidas en la cons-
trucción y puesta en funcio-
namiento de diversos ga-
soductos.

También señaló que des-
de la Secretaría de Goberna-
ción se concentró un gasto 
millonario de campañas de 
publicidad, y en 2018 se pa-
garon mil 800 millones de 
pesos en campañas sin do-
cumentación para justificar 
o acreditar

Además se pagaron otros
3 mil 500 millones de pesos a 
medios de comunicación por 
supuesto adeudos de 2016 y 
se realizaron sin contar con la 
autorización de la Secretaría 
de Hacienda.
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Colectivos feministas y ac-
tivistas llamaron, a través 
de redes sociales, a un paro 
nacional de mujeres el 9 de 
marzo, en protesta por la 
violencia de género.

Bajo el lema “el nueve 
ninguna se mueve” se ha 
invitado a las participantes 
a no cargar gasolina, no uti-
lizar el transporte público, 
no comprar ninguna clase 
de artículos, no pagar por 
ningún servicio y no ven-
der mercancías. 

La convocatoria desató 
apoyo de artistas, intelec-
tuales y políticos.

Incluso, la esposa del 
Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador, Bea-
triz Gutiérrez Müeller, 
publicó en Instagram su  
adhesión.

Pero, horas después, en 
otro mensaje, cambió de 
opinión y convocó a no pa-
rar actividades y a apoyar al 
gobierno de AMLO.

“El nueve me mueve. 
#NoAlParoNacional”, pu-
blicó Gutiérrez Müeller.

Suma Guerrero 19 feminicidios
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SIN UNA sola explicación, el presidente de la 
Comisión Morenist... perdón, de la Comisión 
Reguladora de Energía, Leopoldo Vicente 
Melchi, dejó plantados a los diputados de la 
Comisión de Energía.

EL FUNCIONARIO estaba citado en San Lázaro 
junto con el resto de comisionados de la CRE a 
una reunión de trabajo, pero por alguna extraña 
razón decidió cancelar su asistencia. El plantón 
desconcertó y molestó a los legisladores, incluso 
a los de Morena, por lo que acordaron hacerles 
un extrañamiento y volverlos a citar. 

A LO MEJOR deberían pedirle a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, que le diga a Melchi que 
vaya. Tal vez a ella sí le haga caso.

• • •
VAYA PARADOJA: la Conago se creó para hacer-
le contrapeso al poder presidencial, pero ahora a 
los gobernadores de Morena y del PRI les da frío 
plantarle cara al jefe del Ejecutivo.

DE AHÍ QUE el queretano Francisco Domín-
guez se alista para entregar la estafeta de la 
Conago a otro panista, pues no hay manera de 
continuar con la tradición de que se pase de un 
partido a otro. Morenistas y priistas prefieren 
hacerle el vacío al organismo, para no incomo-
dar a AMLO.

ASÍ QUE el nuevo dirigente será Carlos Men-
doza Davis, de Baja California Sur, que hoy 
tendrá como invitado al propio López Obrador, 
pues andará de gira por La Paz.

• • •
ES OOOBVIO que Pedro Haces Barba busca 
convertirse en el Fidel Velázquez de Andrés 
Manuel López Obrador. Pero lo que pocos 
saben es que el paquete de la CATEM incluye su 
propio partido político. 

QUIENES SABEN de las truculencias del dirigen-
te sindical aseguran que es la mano que mece la 
cuna en Fuerza Social por México, que apa-
rentemente ya cuenta con los requisitos  
para ser partido y busca competir en 2021.  
Su dirigente formal es César Augusto Díaz, 
quien dicen que tiene una muy cercana relación 
con Pedro “Fichita” Haces, que para más señas 
es sobrino del fallecido Leonardo Rodríguez 
Alcaine, al que nunca le gustó que le dijeran  
“La Güera”.

• • •
CUANDO ya todos daban por hecho que Al-
fonso Ramírez Cuéllar sería ungido como 
presidente interino de Morena por el Tribunal 
Electoral, apareció la magistrada Mónica Soto.

DICEN QUE a gritos y sombrerazos, logró que la 
discusión sobre quién tiene la razón en la pugna 
morenista se aplazara una semana. Y al parecer 
no la movían razones jurídicas, sino más bien 
políticas: no disimula sus ganas de reemplazar a 
Felipe Fuentes en la presidencia del Trife.

DE AHÍ QUE los malpensados aseguran que 
Soto se opone al proyecto de Indalfer Infante 
–que favorecía a Ramírez Cuéllar–, porque anda 
buscando apoyos para convertirse en magistrada 
presidenta. ¡Qué tal!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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El motor

Ante los señores que manejan en 
México los fondos de inversión, 
el jefe de inversiones y fomento 

económico del Gabinete, Alfonso Ro-
mo Garza, fue franco al afirmar que la 

“austeridad republicana” del Gobierno 
ya pasó por “franciscana” y va ahora por 
“calcutiana” (de Calcuta, India, una de 
las ciudades más pobres del mundo), y 
que por lo mismo no hay dinero guber-
namental para impulsar la ciencia y la 
investigación.

Sugirió que esta labor la tendrá que 
hacer el sector privado, al cual se refi-
rió –acertadamente– como “el motor” 
de la economía, el cual, afirma, “tendrá 
que ser” el que impulse el crecimiento 
económico.

Se nos acusa, sobre todo los en-
cantadores de cobras que impulsan el 
socialismo en México, de ser negativos 
y exageradamente críticos.

Por supuesto que en esto, como en 
todo, se equivocan los propulsores de 

la 4T y afirmamos que el Ing. Romo 
tiene razón.

Salta a la vista que este Gobierno 
no sólo no tiene dinero, tampoco tiene 
capacidad, por lo que si algo queremos 
hacer en este país tendremos que ser los 
ciudadanos quienes lo hagamos, pues el 
Gobierno –este Gobierno– no hará nada.

No hará nada para acabar con la 
inseguridad, no hará nada para impul-
sar el crecimiento económico, no hará 
nada para rescatar a PEMEX y CFE, no  
hará nada para impulsar la institucio-
nalidad y los sistemas democráticos, y 
sí, en cambio, hará todo por controlarlo 
todo.

No debe parecernos entonces nove-
dad lo que con todo candor –el cual se 
le reconoce y agradece– el Ing. Romo 
afirma que si de innovar, impulsar la 
tecnología y la ciencia se trata, nadie 
mejor que el sector privado, pues el 
Gobierno ni quiere ni puede.

Establecido lo anterior quizás, en-

tonces, no sea mucho pedir al respon-
sable de fomentar la inversión y la eco-
nomía que le solicite muy atentamente 
a su jefe, el señor Presidente, que si no 
puede o no quiere ayudar, que de perdis 
NO ESTORBE.

Que retire los estorbos y escollos 
que impiden no sólo la inversión en 
investigación, sino TODA LA INVER-
SIÓN.

Empezando con la eliminación del 
lenguaje DIVISIVO y combativo del 
que frecuentemente hace gala para 
denostar a quienes no están de acuerdo 
con él, que a estas alturas probablemen-
te sea una buena parte –precisamen-
te– de los inversionistas, empresarios, 
banqueros y comerciantes, de grandes, 
medianas y pequeñas empresas dentro 
y fuera de México que están ESPAN-
TADOS, temerosos y desconfiados de 
nuestro Gobierno debido a sus posturas 
contradictorias, confusas, divisionis-
tas y pleitistas que suelen adornar las 

diatribas mañaneras que acostumbran 
emanar de este ad hoc procedimiento 
que sirve para desde el púlpito desacre-
ditar cualquier idea, propuesta, persona 
o grupo que no nazca ahí.

De ese ejemplo suelen derivarse 
declaraciones hostiles hacia el empre-
sariado, como los desdibujados insultos 
del Gobernador de Baja California a 
los empresarios de quienes dijo “chi-
llan más que un puerco atorado en un 
cerco”.

En el momento mismo que el disen-
tir en este País se ha tornado en pecado 
mortal, penalizado con el enojo público 
del Gran Jefe Pluma Blanca, coreado 
por su séquito, nace en –y de– México 
una enorme desconfianza.

Misma que para nada quedó ali-
viada con el “decálogo” mea culposo 
que previo a la tamaliza del sablazo 
hizo pública una élite empresarial que 
representa a los grandes empresarios, 
no tanto a las PYMES.

Sin la confianza en México y sus 
gobernantes luce muy difícil que haya 
inversión –que no sea en cachitos de 
Lotería– en ningún tema, ya no digamos 
ciencia e investigación.

Si Romo logra convencer a su jefe 
que deje de estorbar, seguros estamos 
que el sector privado responderá con 
energía y entusiasmo a su llamado de 
que se torne en “el motor de la econo-
mía”... ¡nomás que lo dejen!

Tiene razón Alfonso Romo en que el sector privado  
debe ser la fuente de inversión; lo malo es que  
el Gobierno lo dificulta.

MANuEL J. 
JáuREGuI

Viernes 21 de Febrero del 2020   z   REFORMA   7

Afirma Insabi que dará servicio a pacientes con cáncer de mama

Absorbe Gobierno 
atención de Fucam
Chocan versiones  
sobre la existencia 
de recursos  
para tratamientos

Dulce Soto

Las mujeres sin seguridad so-
cial diagnosticadas con cán-
cer de mama en 2020 y que 
busquen atención en la Fun-
dación de Cáncer de Mama 
(Fucam) serán referidas al 
Hospital Juárez de México, 
el Hospital General de Mé-
xico y el Instituto Nacional 
de Cancerología.

El Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) aseguró 
que el Gobierno federal tiene 
la capacidad suficiente para 
atender estos nuevos casos 
sin intermediarios.

“Ninguna mujer con cán-
cer se quedará sin atención”, 
sostuvo el Instituto.

Aunque Fucam negó 
ayer la atención a mujeres 
que trataba desde el año 
pasado, con el argumento 
de que no llegó a ningún 
acuerdo con el Insabi y que 
no tiene recursos, el Insti-
tuto aseguró que la funda-
ción se había comprome-
tido a seguir atendiendo a 
las personas que ya recibían 
tratamientos, mismos que, 
aseguró, ya están cubiertos 
por el gobierno federal.

“Los tratamientos que 
ofrece la Fucam son finan-
ciados completamente por el 
Gobierno de México, es decir, 
pagados con el dinero de to-
dos los mexicanos”, explicó.

“En el periodo de 2017 
a 2019, el Gobierno federal 
le pagó a Fucam más de 776 
millones de pesos por la aten-
ción de cáncer de mama. Por 
ello, tiene la obligación ética, 
moral y jurídica de continuar 
la atención de las pacientes 
que se encuentran actual-
mente en tratamiento onco-
lógico”, reportó el Insabi a 
través de un comunicado.

Desde 2008, esta asocia-
ción, que asegura, atendía el 

Alerta mercado negro en vapeo
Dulce Soto 

Aunque reconocen que no 
son inocuos, especialistas en 
salud consideran más conve-
niente regular el uso de ciga-
rros electrónicos que prohi-
birlos, ya que puede contri-
buir a que su mercado negro 
se expanda y ponga en riesgo 
a más consumidores.

El miércoles pasado que-
dó prohibida en México la 
importación de cigarrillos 
electrónicos, así como las 

sustancias y mezclas que es-
tos requieren.

El infectólogo Alejandro 
Macías explicó que un mer-
cado regulado de vapeado-
res permitiría exigir mejores 
prácticas de fabricación y 
detener la comercialización 
de presentaciones riesgosas.

“Se les puede obligar a 
no incluir en sus productos 
sabores, por ejemplo, para no 
inducir esto en los adolescen-
tes; a que no incluyan deter-
minados diluyentes”, afirmó.

Sostuvo que los casos de 
enfermedad pulmonar re-
gistrados principalmente en 
Estados Unidos están rela-
cionados con vapear líquidos 
adulterados con derivados de 
la mariguana comprados en 
el mercado negro.

Aseveró que, debido a 
que estos ingredientes no 
son solubles en los líquidos 
habituales de los vapeadores, 
los proveedores utilizan gra-
sas, como la vitamina E, para 
diluirlos.

7 por ciento de los casos de 
cáncer de mama detectados 
en México, inició un conve-
nio de colaboración con el 
Seguro Popular para atender 
de manera gratuita a mujeres 
con cáncer de mama sin se-
guridad social. 

Al desaparecer el Seguro 
Popular, Fucam reportó que 
dejó de recibir recursos.

“Lamentamos comu-
nicarles que el empeño de 

nuestros intentos y la ex-
periencia que nos respalda 
no fueron suficientes para 
concretar una alianza con 
el Gobierno, lo cual nos deja 
imposibilitados para seguir 
brindando atención gratuita a 
la población más desprotegi-
da del país”, informó la orga-
nización en un comunicado.

“Como consecuencia, a 
partir del día de hoy, la Fun-
dación se ve obligada a fre-

nar la gratuidad, ya que se 
carecen de insumos y medi-
camentos para este tipo de 
atención”.

Fucam explicó que las 
mujeres que recibían trata-
miento en la asociación y 
estaban afiliadas al Seguro 
Popular recibirán un resu-
men de su expediente el día 
de su cita y que podrían bus-
car atención en el INCan, el 
Hospital Juárez o el General.

z Pacientes de la Fucam demandaron que se les garantice  
el tratamiento para cáncer de mama. 
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Piden no quedar en el desamparo

positivo, yo necesito que me 
apliquen una vacuna cada 
tres semanas, pero cada una 
cuesta aproximadamente 50 
mil pesos y necesito 19; la 
verdad es que no tengo el 
dinero para pagarlo”.

“Que no nos dejen a no-
sotras desprotegidas, porque 
para nosotras cada día es 
una lucha”.

Brenda Mendoza, otra 
paciente de Fucam de 29 
años y sin Seguro Popular, 
pagaba por cada quimiote-
rapia 2 mil 600 pesos.

A ella le han aplicado 

14 quimioterapias de las 16 
que requiere y teme que, 
sin apoyo financiero, la 
organización aumente sus 
costos. 

En tanto, Fucam infor-
mó que seguirá brindando 
atención, pero mediante un 
servicio de cuotas que apo-
yen la condición socioeco-
nómica de las pacientes. 

En 2017 Fucam reportó 
que aplicó 16 mil 601 qui-
mioterapias, 9 mil 689 ra-
dioterapias, realizó mil 701 
cirugías, y 27 mil 528 ultra-
sonidos mamarios.

Dulce Soto

Ante el anuncio de la sus-
pensión de tratamientos 
gratuitos, pacientes de la 
Fundación de Cáncer de 
Mama (Fucam) protesta-
ron en esa clínica y poste-
riormente bloquearon la la-
teral de Calzada de Tlalpan, 
dirección norte.

Lorena Estrada, pa-
ciente de esa asociación 
desde agosto del año pa-
sado, ya no recibió ayer la 
quimioterapia que tenía 
agendada para tratar el 
cáncer de mama agresivo 
que padece.

A la joven de 24 años, 
la noticia la dejó en incerti-
dumbre, pues le faltan siete 
quimioterapias para termi-
nar su tratamiento. 

“Me siento frustrada, 
enojada. Si de por sí es di-
fícil tener cáncer de mama 
en etapa avanzada a los 24 
años, cuando sientes que 
tienes una vida por delante, 
y ahora con desperación de 
qué va a pasar, quién nos 
va a atender”, lamentó la 
mujer.

Lorena dejó de estudiar 
Economía en la UNAM y 
renunció a su trabajo cuan-
do fue diagnosticada. Su 
familia le ayuda con su ma-
nutención y la de su hija de 
cuatro años.

“Al ser mi tumor triple 

La Secretaría de Salud y Cofepris advirtieron sobre los riesgos de utilizar dispositivos 
que imitan la conducta de fumar, al afirmar que la evidencia científica disponible demuestra 
que no son productos inofensivos. 

Emite Cofepris advertencia

CARACtERístiCAs RiEsgOs dE usO

n Son dispositivos que funcionan  
con baterías y son utilizados con sustancias 
denominadas e-líquidos.

n Generalmente contienen nicotina,  
la mayoría emplean saborizantes.

n Éstas se calientan degradando  
la sustancia y generando un aerosol,  
en lugar de humo.

n Inflamación de las vías respiratorias.
n Garganta y tos seca.
n Infecciones virales.
n Daños respiratorios.
n Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC).
n Afecciones cardiovasculares.



Lloran a víctimas  
en Alemania
HANAU. Miles de personas acudieron a 
una vigilia en esta ciudad para llorar a las 
víctimas del ataque terrorista del miér-
coles en varios puntos de un suburbio 
de Fráncfort, que dejó nueve muertos. El 
Presidente alemán, Frank-Walter Stein-
meier, dio un discurso. STAFF
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z Las autoridades pidieron a las personas que permanezcan en 
sus horas y que llamen a emergencias si presentan síntomas.

rechazan a repatriados
KIEV. Cientos de manifestantes en la región de 
Poltava, Ucrania, arrojaron rocas a los camiones 
donde iban evacuados de China por el virus y se 
enfrentaron a la Policía. Los autobuses, tras va-
rias horas, llegaron al sanatorio donde las perso-
nas harán la cuarentena. STAFF
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SEÚL.- El Gobierno de Co-
rea del Sur alertó ayer sobre 
una posible propagación ma-
siva del nuevo coronavirus en 
el país, luego que reportaran 
105 nuevos casos en 48 horas, 
lo que eleva a 156 el número 
de contagios.

La inmensa mayoría de 
los infectados parecen estar 
ligados a una mujer de 61 
años de la localidad de Daegu 

–de 2.5 millones de habitan-
tes– a quien las autoridades 
sanitarias calificaron como 
un “supercontagiador”.

La ciudadana surcoreana 

pertenece a la iglesia cristia-
na Shincheonji (Nuevo Cielo 
y Tierra), que el domingo ce-
lebró una misa a la que asis-
tieron unos mil feligreses, y 
que se cree que pudo ser un 
importante foco de infección 
ya que al menos 23 de los 
nuevos contagiados acudie-
ron a la ceremonia.

La mujer también visi-
tó recientemente Cheongdo, 
colindante con Daegu, don-
de falleció la primera víctima 
en el país del COVID-19 en el 
hospital Daenam. El deceso 
fue el miércoles por neumo-
nía y las autoridades confir-
maron ayer que el hombre 

Acude a misa y propaga virus en Corea del Sur
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tenía el nuevo coronavirus.
El Alcalde de Daegu, 

Kwon Young-jin, instó a los 
habitantes de la ciudad a per-
manecer en sus casas en la 
medida de lo posible.

A su vez, el director del 
Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermeda-
des de Corea, Jung Eun-
kyeong, pidió a quienes ha-
yan visitado la iglesia de Dae-
gu y el hospital Daenam que 
permanezcan en sus hogares 
y que llamen a emergencias 
si presentan síntomas.

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- La candidatura del 
ex Presidente Evo Morales a 
senador para las elecciones 
del 3 de mayo en Bolivia fue 
rechazada por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), al 
considerar que incumple el 
requisito de residencia per-
manente en el país.

El organismo se pronun-
ció ayer sobre una serie de 
postulaciones, incluida la de 
Morales, a las que les faltaba 
cumplir los requisitos para su 
participación en los comicios.

El líder del TSE, Salva-
dor Romero, dijo en rueda 
de prensa en La Paz que la 
decisión es “inapelable”, pe-
ro dejó abierta la posibilidad 

de que el candidato afectado 
“pueda explorar las vías jurí-
dicas que crea pertinente”.

Morales, refugiado en 
Argentina, calificó “como un 
golpe contra la democracia’’ 
la decisión del Tribunal.

“Los miembros del TSE 
saben que cumplo todos los 
requisitos para ser candidato. 
El objetivo final es la pros-
cripción del Movimiento al 
Socialismo (MAS)”, acusó 
en Twitter.

La candidatura del ex 
Canciller Diego Pary tam-
bién fue rechazada; sin em-
bargo, la postulación de Luis 
Arce para la Presidencia del 
país sí fue admitida. Ambas 
habían sido objetadas por el 
órgano electoral.

Anulan para el Senado
candidatura de Evo

z Cientos de personas rea-
lizaron una vigilia por Erick 
Díaz Cruz (arriba).

Demanda mexicano
baleado por ICE
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Un mexi-
cano baleado a quemarropa 
por un agente del Servicio 
de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE, en inglés) en 
Nueva York presentó una de-
manda contra el oficial, luego 
que sufriera agudos dolores 
y perdiera la vista en su ojo 
izquierdo.

Erick Díaz Cruz, en su 
denuncia expuesta el miér-
coles, aseveró que estaba vi-
sitando a su madre en Broo-
klyn con una visa válida de 
turista, cuando el 6 de fe-
brero un elemento del ICE 
le disparó en la cara al tratar 
de arrestar al compañero de 
su madre.

El oficial no dio adver-
tencia alguna antes de dis-
pararle a Díaz Cruz a apro-
ximadamente un metro de 
distancia, dice la demanda. 
El mexicano no estaba arma-
do y el policía “no tenía razón 
alguna para creer que carga-
ba un arma’’, añade.

Una vocera del ICE de-
claró ayer que la agencia no 
hace comentarios sobre deta-
lles de litigios en curso.

Díaz Cruz fue baleado en 
medio de un operativo para 
detener a Gaspar Avendaño-
Hernández, un ciudadano 
mexicano acusado de estar 
en Estados Unidos sin auto-
rización.

La víctima, de 26 años y 
quien trabajaba en la Alcal-
día de Veracruz, afirma que 
la bala le atravesó la mano 
izquierda, pasó por su me-
jilla izquierda y se incrustó 
en su cuello, de donde no la 
pueden sacar debido a que la 

operación sería muy riesgosa. 
“(Fue sometido a dos 

operaciones) y requerirá in-
numerables intervenciones 
más”, según la demanda.

El ICE dijo tras el tiroteo 
que el suceso ocurrió porque 
sus agentes estaban siendo 

“físicamente atacados”, pero 
en su denuncia Díaz Cruz 
asevera que los oficiales “no 
estaban bajo peligro de da-
ño físico”.

El hecho se da en mo-
mentos en que el Presidente 
Donald Trump ha lanzado 
una campaña contra la ciu-
dad de Nueva York por de-
clararse una ciudad santuario, 
es decir, donde la Policía local 
se niega a ejercer funciones 
migratorias.
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z Los manifestantes calificaron a la Administración del 
Presidente Iván Duque como un Gobierno “indolente”.

Paralizan amenazas
clases en Colombia
Piden profesores 
al Presidente Duque 
mejorar seguridad 
y educación

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- Los profesores de 
escuelas y colegios públicos 
de Colombia iniciaron ayer 
una huelga de 48 horas en 
protesta por el asesinato de 
una maestra y las amenazas 
que han recibido más de 200 
educadores. 

La Federación Colom-
biana de Trabajadores de la 
Educación (Fecode), el ma-
yor sindicato de docentes del 
país, reportó que en el cese 
de actividades participaron 
300 mil educadores. Ocho 
millones de estudiantes de 
primaria y bachillerato se 
quedaron sin clases.

El líder de la asociación, 
Nelson Alarcón, exigió al Pre-
sidente Iván Duque acciones 
para evitar que “nos sigan 
matando”.

“El año pasado nos asesi-
naron a 14 profesores y ame-
nazaron a 900 más, y lo más 
preocupante es que en 30 
años han sido asesinados mil 
004 docentes. Esto hay que 
pararlo de una vez por todas.

“Este Gobierno es un Go-
bierno indolente que real-
mente no toma medidas ni 
toma decisiones para prote-
ger la vida de todos y todas”, 
acusó.

Alarcón indicó que en 
2020 una docente ha sido 
asesinada en el departamen-
to de Arauca y que otros 
240 han sido amenazados 
por grupos ilegales como la 
guerrilla Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN), el cár-
tel de drogas Clan del Golfo 
y disidentes de las desapare-
cidas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC).

En varias ciudades hubo 
protestas pacíficas. En Bogo-
tá unos 800 profesores mar-
charon hacia el Ministerio 
del Trabajo.

Los docentes además re-
chazaron la violencia contra 
líderes sociales y dirigentes 
sindicales, y pidieron al Go-
bierno cumplir los acuerdos 
previos de mejoras al sistema 
de salud y mayores recursos 
para la educación pública. 

En lo que va de este año, 

Realizan 300 mil educadores huelga de 48 horas

ALZAN LA VOZ. Cientos de maestros tomaron las calles de Colombia en protesta por el ase-
sinato de 14 de sus compañeros en 2019 y una docente en lo que va de este año.
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BOGOTÁ.- Dos militares mu-
rieron y otros dos resultaron 
gravemente heridos al ser 
emboscados ayer por disi-
dentes de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) cuando reali-
zaban un patrullaje de control 
en el sur del país.

El Ejército informó que 

el ataque con explosivos se 
produjo en una zona rural de 
la población La Macarena, en 
el departamento de Meta. 

“Las tropas se encontra-
ban desarrollando operacio-
nes de control militar del área 
en contra de las disidencias 
de las FARC’’, señaló.

Las autoridades indica-
ron que hay unos 2 mil 700 
disidentes de ese grupo.

emboscan a militares

51 líderes sociales han si-
do asesinados en Colombia, 
mientras que en 2019 se re-
gistraron 253 homicidios, se-
gún el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).

“Estamos aquí exigiendo 
a las autoridades la protec-
ción de nuestros compañeros 
que están siendo amenaza-
dos y asesinados por grupos 
ilegales para evitar que los 

estudiantes tengan un me-
jor porvenir y un buen futu-
ro”, manifestó Jenny Naran-
jo, docente de preescolar de 
38 años.

 El General Oscar Here-
dia, comandante de la Policía 
metropolitana, informó que 
dispuso que más de 2 mil 
700 efectivos en diferentes 
partes de la ciudad para que 
protegieran a los manifes-
tantes y que en todo el país 

se desplegaron unos 67 mil 
uniformados.

La movilización de los 
profesores antecede una 
huelga general convocada 
para el próximo 25 de marzo 
por sindicatos y organizacio-
nes estudiantiles, como parte 
de las protestas contra las po-
líticas económicas y sociales 
del Presidente Duque que co-
menzaron en noviembre del 
año pasado.

terror
La Fecode presentó un 
informe de la violencia 
que vivieron los profeso-
res entre 1986 y 2016 en 
Colombia. 

3,170
sufrieron amenazas de 

grupos ilegales.

990  
fueron asesinados.

17% 
de los hechos los 

realizaron paramilitares 
y autodefensas.

1,549
se vieron desplazados 

por conflictos armados.

77% 
de los casos no tiene 

responsables.
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Se le cae 
publicidad 
Grupo Televisa registró una dis-
minución de ingresos por publicidad 
en 2019, principalmente por el re-
corte presupuestal que realizó el Go-
bierno federal, aunque también hubo 
baja en el sector privado, según el 
reporte enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores. alejandro González
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Alistan reforma fiscal con ampliación de base

Destaca subsecretario  
que buscan eliminar 
huecos en la ley que 
permiten evasión

Jorge Cano

Para mejorar la eficiencia en 
la recaudación y ampliar la 
base gravable, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) planea una reforma 
fiscal, anunció Gabriel Yorio, 
subsecretario de la depen-
dencia federal

Luego de su participa-
ción en el Foro de Fondos 
de Inversión 2020, Yorio di-
jo que se están realizando 
grupos de enfoque con dife-
rentes sectores para presen-
tar una reforma fiscal, la cual 
descarta subir impuestos. 

“Hay que tener mucho 
cuidado cuando hablamos de 
una reforma fiscal, se tiende 
hablar que cuando hablamos 
de una reforma fiscal vamos 
a incrementar los impuestos 
y el Presidente nos ha pedido 
que no aumentemos los im-
puestos; no lo vamos a hacer. 

“Una reforma fiscal como 
la que estamos pensando no 
incluye incremento de im-
puestos, incluye ampliar la 
base, ser más eficientes y po-
dríamos revisar la estructura 
de algunos impuestos para 
hacerla más progresiva, que 

tenga un principio de equi-
dad y mejorar la informali-
dad”, explicó el subsecreta-
rio Yorio.

El funcionario, que no es-
pecificó cuándo se llevaría a 
cabo la reforma, dijo que con 
ella buscarán reducir los hue-
cos de la ley para combatir la 
evasión fiscal.

“Estamos hablando de la-
do de la eficiencia, de ser más 
eficientes a la hora de recau-

dar, es algo que el SAT ya lo 
está haciendo muy bien; y 
por el otro lado vamos a te-
ner que ampliar la base de 
contribuyentes, tratar de re-
ducir los huecos en la Ley, de 
ser más activos en cuanto a la 
percepción de riesgo de los 
evasores, esas herramientas 
ya las tenemos”, comentó el 
funcionario federal.

Agregó que en la mejo-
ra de la recaudación atacar 

la informalidad es un punto 
crucial, el cual se debe abor-
dar de forma transversal, pe-
ro también al reducir el uso 
de efectivo, para lo que se es-
tá trabajando con tiendas de 
conveniencia, la Asociación 
de Bancos de México (ABM), 
entre otros.

“La Reforma fiscal, diga-
mos en términos que se los 
plantee, en términos de efi-
ciencia y ampliar la base, pen-
saríamos tratar de identifi-
carla este año y comenzar a 
discutir con los actores.

“Se tiene que cabildear 
mucho”.

El aumento de la eficien-
cia recaudatoria, dijo, podría 
evitar el uso del Fondo de 
Estabilización de los Ingre-
sos Presupuestarios (FEIP). 

Al mismo tiempo, afir-
mó que se busca profundizar 
las reformas financieras para 
fortalecer el sector y la inclu-
sión financiera. 

“Estamos revisando pro-
cesos regulatorios, estamos 
tratando de revisar cómo po-
demos simplificar que una 
empresa pueda salir más rá-
pido a bolsa o que pueda emi-
tir deuda más rápido, eso sig-
nifica simplificar procesos de 
la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) y 
otros procesos de autoriza-
ción del Gobierno”, comentó 
el subsecretario.

renata tarragona

A Grupo México no le afecta-
rá devolver la concesión mi-
nera donde se ubica Pasta de 
Conchos, ya que desde 2006 
no tenía actividad.

A partir del accidente en 
febrero de ese año, que com-
prendió una explosión y de-
rrumbe, la actividad minera 
de explotación se interrum-
pió en la unidad dentro de la 
concesión “Los Olivos”, afir-
maron fuentes de la com-
pañía.

Luego de 14 meses de la-
bores de rescate, en noviem-
bre de 2007 se selló y se ce-
rró completamente la mina, 
añadieron.

GMéxico confirmó que 
Pasta de Conchos era la úni-
ca mina dentro de la conce-
sión “Los Olivos” y no había 
otras actividades ni otras mi-
nas en operación en la misma, 
añadieron.

El complejo de carbón 
y coque de Nueva Rosita, 
Coahuila, proyecto al que 

pertenece la mina, es una de 
las unidades de Industrial 
Minera México (IMMSA), 
empresa operadora de mayor 
antigüedad del Grupo, la cual 
inició operaciones en 1924.

La producción total de 
carbón de Grupo México en 
2006, de acuerdo con su re-
porte de ese año, sin la apor-
tación de Pasta de Conchos, 
cayó 67.58 por ciento con 
215 mil 302 toneladas y pa-
ra 2007 disminuyó 54.74 por 
ciento.

En 2005 se estimó que 
la reserva de carbón en Pas-
ta de Conchos era de 67 mi-
llones de toneladas y se co-
menzó con la primera fase 
del proyecto para incremen-
tar la producción del mine-
ral a 2 millones de toneladas 
por año.

El carbón producido en 
la mina serviría para proveer 
una planta de generación de 
energía eléctrica de consumo 
propio, con una capacidad 
de generación de 450 MW 
anuales.

arely SánChez

Este año, Mercado Libre in-
vertirá 420 millones de dó-
lares en el País, la cifra más 
alta de inversión en sus más 
de 20 años de historia en el 
territorio.

Este monto es 40 por 
ciento superior a la inversión 
que hizo en 2019, cuando fue 
de 300 millones de dólares.

David Geisen, director 
general de la firma de co-
mercio electrónico en el País, 
sostuvo que esa cantidad de 
recursos será para aumentar 

la oferta de productos que 
vende, pero principalmente 
para fortalecer su red logís-
tica y para lanzar cuentas 
de inversión para personas 
físicas, su nuevo producto  
financiero.

“Vamos a abrir más cen-
tros de distribución, no com-
praremos ningún almacén 
sino que rentaremos algu-
no existente o que esté por 
construirse. Nuestro nego-
cio no involucra ser dueños 
de nuestra infraestructura”, 
dijo en entrevista.

David Geisen expuso que 

si bien hasta ahora Mercado 
Libre no ha decidido dónde 
estará su nuevo centro de 
distribución, lo único que ha 
definido es que éste se ubi-
que fuera de la  zona conur-
bada de la Ciudad de México, 
donde ya cuenta con 130 mil 
metros cuadrados de alma-
cenamiento a través de dos 
centros.

Detalló que antes de que 
concluya el primer semes-
tre del año, la compañía co-
menzará a operar cuentas 
de inversión digitales para 
que cualquier usuario pue-

da obtener rendimientos sin 
plazos forzosos.

“Cualquier persona con 
balance en su cuenta de Mer-
cado Pago podrá obtener ren-
dimientos sin plazos. Será un 
producto flexible, sin necesi-
dad de que el usuario tenga 
una cuenta bancaria”, mani-
festó Geisen.

Geisen anunció que es-
te mismo jueves la compa-
ñía abrirá un millón de nue-
vas líneas de crédito para sus 
usuarios, que se suman al mi-
llón de líneas que lanzó en 
octubre de 2019.

Recortes  
a ciencia 
debido a restricciones pre-
supuestarias, el Gobierno no 
incrementará su gasto en in-
vestigación y desarrollo cien-
tífico, dijo alfonso Romo, Jefe 
de la Oficina de la presidencia. 
dijo en un foro a represen-
tantes del sector privado que 
ellos son los responsables de 
invertir en ciencia y tecnolo-
gía. Jorge Cano

extinción  
de contratos 
En el País se estima que 
existen unos 700 mil 
contratos de protección, 
los cuales tendrán que 
desaparecer en un perio-
do de tres años, como lo 
marca la Ley Federal del 
Trabajo, afirmó Ricardo 
Martínez, abogado de la 
firma De la Vega & Martí-
nez Rojas. Verónica Gascón

lo dejan sin 
patrimonio
Tras adquirir Agronitro-
genados y Fertinal en 
tiempos de Emilio Lozo-
ya, Pemex Fertilizantes, 
subsidiaria de Pemex, 
necesita utilidades netas 
de 2 mil 754 millones de 
pesos durante los próxi-
mos 8 años para recupe-
rar su patrimonio, según 
la ASF. Karla Omaña

pOnen lupa 
a TRaTadOS
México debe negociar con cau-
tela los Tratado de Libre Comercio 
con otros países, ya que el capítulo 
32 del T-MEC le prohíbe acercarse 
a economías de no mercado, co-
mo la de China, explica Francisco 
De Rosenzweing, socio en White & 
Case. Frida andrade

Planea Hacienda
revisar impuestos 

Descarta GMéxico impacto 
por devolver su concesión

Crecerá oferta Mercado Libre; invertirá 420 mdd 

Fuente: inegi/Realización: departamento de análisis de ReFORMaP
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El Indicador Trimestral del PIB turístico logró un cambio marginal
en el tercer trimestre de 2019, algo similar sucedió en el consumo del sector.

ProducTo InTErno BruTo dE TurIsmo
(Índice de volumen físico 2013=100, serie desestacionalizada)

consumo TurísTIco InTErIor
(Índice de volumen físico 2013=100, serie desestacionalizada)

Ligero avance turístico
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Espacio recaudatorio
México es el país con la peor recaudación respecto al PIB 
dentro de la OCDE, por lo que existe espacio de mejora. 
Recaudación FiScal ReSpecTO al pib (%)

Fuente: OCDE
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Perdiendo terreno
En los últimos 7 años, la producción de carbón de Grupo 
México ha venido a pique.
ProduccIón dE carBón dE GruPo méxIco

Toneladas Variación %

Fuente: Grupo México

z David Geisen, director general de Mercado Libre, asegura que 
fortalecerán su red logística.
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La industria alimenta-
ria ocupó a más de

840 mil
personas en 2019.

@reformanacional

Amplían revisiones a Agro Nitrogenados

Va la ASF contra
planta ‘chatarra’
Señala Auditor 
que se apoya a FGR 
en investigación 
sobre complejo

ROLANDO HERRERA

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) colabora 
con la Fiscalía General de la 
República (FGR) en la inves-
tigación de la compra de la 
planta chatarra de Agro Ni-
trogenados, informó ayer el 
Auditor David Colmenares.

Al hacer entrega del ter-
cer paquete de auditorías de 
la Cuenta Pública 2018, el 
funcionario recordó que fue 
la ASF la que en julio del año 
pasado presentó una denun-
cia penal ante la FGR por las 
irregularidades cometidas en 
la adquisición y rehabilita-
ción de la planta productora 
de urea.

“La ASF ha proporciona-
do a la Fiscalía General de la 
República todos los elemen-
tos de información a su dis-
posición para coadyuvar en la 
investigación correspondien-
te y la sanción de los respon-
sables que se determinen ju-
dicialmente.

“Además, se ampliaron 
las revisiones de Agro Ni-
trogenados, cuyos resultados 
están en seguimiento y su in-
formación está a disposición 
de las autoridades de pro-
curación de justicia”, señaló 
ante diputados integrantes 
de la Comisión de Vigilancia 
de la ASF.

Por las irregularidades 
cometidas en la adquisición 
de la planta están detenidos 
en España y sujetos a pro-
cesos de extradición Emilio 
Lozoya, ex director de Pe-
mex, y Alonso Ancira, dueño 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA).

En diciembre de 2013 Pe-
mex, entonces dirigida por 
Lozoya, compró la planta de 
Agro Nitrogenados en 275 
millones de dólares a pesar 
de que tenía 30 años de anti-
güedad y 14 sin operar, tran-
sacción que la propia ASF 
determinó posteriormente 
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z Debido a una balacera entre presuntos roba coches y policías se puso en marcha en Tijuana  
un amplio operativo de seguridad.

z Rubén Oseguera 
González, “El Menchito”, 
está preso desde 2015.

Frena Senado a Napo
con ley de outsourcing
MAYOLO LÓPEZ

La Mesa Directiva del Sena-
do notificó a Napoleón Gó-
mez Urrutia, presidente de 
la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social, que se debe de-
volver a ese órgano el dicta-
men ya aprobado alusivo a la 
regulación de la subcontrata-
ción laboral, también llamada 
“outsourcing”.

“Se le informa que en su 
sesión de hoy, la Mesa Direc-
tiva suscribió un acuerdo por 
el cual determinó, con funda-
mento en el artículo 66, nu-
meral 1, inciso a) de la Ley 
Orgánica del Congreso, de-
volver a las comisiones dic-
taminadoras el referido dicta-
men, con la finalidad de que 
lo ratifiquen o modifiquen, en 
virtud del ejercicio de Parla-
mento Abierto 2020, en ma-
teria de subcontratación, que 
se está llevando a cabo en las 
instalaciones del Senado de 
la República”, señala el ofi-
cio suscrito por la presiden-
ta de la Mesa Directiva, Mó-
nica Fernández, con fecha 13 
de febrero del año en curso.

En el documento se le in-
forma al líder minero que la 
Junta de Coordinación Polí-
tica había remitido a la Mesa 
Directiva un acuerdo según el 
cual había determinado pos-
poner el análisis y discusión 
del dictamen ante el pleno.

Gómez Urrutia, principal 
impulsor de la regulación del 
outsourcing, ha afirmado que 
si el dictamen ya fue aproba-
do por las comisiones dicta-
minadoras, el pleno debe vo-
tarlo cuanto antes.

Observaciones
Entre las objeciones 
planteadas en 
parlamento abierto 
sobre la regulación 
del outsourcing, están:

n Una regulación restrictiva 
conllevará efectos 
nocivos en la economía.

n Se pondría en riesgo 
el empleo y el ingreso 
por exportaciones.

n Restringirla atentaría 
contra la generación 
de empleos.

n Emitiría señales negati-
vas en inversionistas 
extranjeros.

El pasado miércoles ase-
guró que la regulación de esa 
figura es prioritaria para el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Hace alrededor de tres 
semanas tuvimos un desa-
yuno con el Presidente todos 
los senadores de Morena y 
él (López Obrador) habló de 
que era una de sus tres priori-
dades más importantes para 
este periodo legislativo”, indi-
có en conferencia de prensa.

Sobre la petición de mo-
dificar el dictamen, dijo que 
es una medida improcedente.

“La Mesa Directiva no 
tiene facultad para vetar un 
acuerdo de una comisión que 
ya fue aprobado por unani-
midad. Y si hay puntos que 
incorporar, que se incorpo-
ren como reservas en el ple-
no”, señaló.

se hizo con un sobreprecio 
de 93.1 millones de dólares.

Colmenares dijo que la 
ASF también están aportan-
do toda la información que 
tiene respecto de las acusa-
ciones por los desvíos come-
tidos en las secretarías de De-
sarrollo Social y Desarrollo 
Agrario, que tienen a varios 
ex funcionarios, entre ellos 
Rosario Robles, enfrentando 
procesos judiciales.

“Tenemos la participa-
ción de la ASF directa, activa 
y coordinada con la FGR en 
las diversas audiencias rela-
cionados con el caso que se 
desahoga actualmente en el 
Poder Judicial de la Federa-
ción sobre las irregularida-
des presuntamente cometi-
das por ex servidores públi-
cos”, señaló.

Respecto de la resisten-
cia del Infonavit a ser audi-
tado, con el argumento de 
que no opera con recursos 
públicos sino de los trabaja-
dores, Colmenares informó 
que solicitaron a la Suprema 
Corte de Justicia atraer el ca-

so y los ministros aceptaron 
la solicitud.

“Nos fue concedida por 
unanimidad de los integran-
tes de la Segunda Sala del 
Alto Tribunal, máxima ins-
tancia que próximamente se 
pronunciará al respecto, fi-
jando el derecho que consti-
tucionalmente corresponda. 
Que la Suprema Corte deci-
da”, indicó.

Colmenares entregó en 
la Cámara de Diputados 872 
informes individuales, con lo 
que se completaron las mil 
808 auditorías practicadas 
a la Cuenta Pública 2018, la 
última correspondiente al se-
xenio de Enrique Peña Nieto.

“En relación con los be-
neficios económicos de la fis-
calización, hasta el día de hoy 
las recuperaciones operadas 
de la Cuenta Pública del año 
anterior ascienden a 9 mil 
808 millones de pesos.

“Ahora bien, sólo tratán-
dose de la revisión al gasto 
federalizado el monto obser-
vado asciende a 144 mil 430 
millones de pesos”, agregó.

Desata pánico captura de narco
ALINE CORPUS

TIJUANA.- Durante una per-
secución y balacera, en la que 
participaba Octavio Leal Her-
nández, “El Chapito Leal”, jó-
venes empresarios de Copar-
mex vivieron momentos de 
angustia, debido a que uno 
de los delincuentes ingresó 
a las instalaciones del orga-
nismo en esta ciudad.

La Coparmex exigió al 
Gobierno que asuma las ac-
ciones para brindar seguri-
dad a la población.

El pasado miércoles, se 
desarrollaba la junta de la Co-
misión de los Empresarios jó-
venes de Coparmex, cuando 
un sujeto ingresó al edificio 
para resguardarse; detrás de 

él entró un grupo de al me-
nos seis agentes policiacos 
con armas largas.

En videos compartidos 
en redes sociales, se ve a los 
jóvenes de rodillas con las 
manos en alto, mientras ofi-
ciales municipales gritan: “es-
tamos buscándolo”, y les ha-
cen señas para que perma-
nezcan en el suelo.

“Hubo pánico, hubo una 
crisis nerviosa, porque había 
damas, y no dudo que tam-
bién los caballeros se hayan 
asustado no es algo que ves 
todos los días, pero fue una 
situación fortuita.

“Se asustaron por las ar-
mas, desconoces quién es el 
bueno o el malo, al ver un 
arma te paniqueas; no hubo 

rehenes, pero sí se resguardó 
a los muchachos hasta que 
viniera el Ministerio Público, 
pero sí tardaron casi una hora 
los muchachos aquí”, dijo Ro-
berto Rosas Jiménez, presi-
dente de Coparmex Tijuana.

Demandó a las autoridad 
brindar condiciones de paz a 
la ciudadanía.

Ayer se confirmó que “El 
Chapito” Leal fue aprehendi-
do junto con otras siete per-
sonas, una de ellas lesionada 
por arma de fuego, tras un 
asalto a un lote de autos usa-
dos en la colonia El Chamizal, 
que derivó en una persecu-
ción hasta la zona Río.

Segeun aldunas versio-
nes, Leal pertenece al cártel 
de los Arellano Félix.

Sacan 
grava 
sin permiso
La Profepa clausuró de 
manera total temporal 
la extracción de piedra 
bola en una superficie 
de 36 mil metros cua-
drados, en la zona fe-
deral marítimo terrestre 
(Zofemat) de Ensenada, 
Baja California. Personal 
del organismo detectó 
la falta de autorización 
en materia de impacto 
ambiental y el título de 
concesión que otorga 
la Semarnat.
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Extraditan a ‘Menchito’
ABEL BARAJAS

El Gobierno federal extradi-
tó a Estados Unidos a Rubén 
Oseguera González, “El 
Menchito”, hijo de Rubén 
o Nemesio Oseguera Cer-
vantes, “El Mencho”, líder 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

De acuerdo con auto-
ridades federales, el joven 
fue excarcelado ayer del Pe-
nal Federal de Hermosillo, 
Sonora, y transportado vía 
aérea a la Unión America-
na, para ser puesto a dispo-
sición de la Corte Federal 
del Distrito de Columbia, en 
Washington.

“El Menchito”, de na-
cionalidad estadounidense, 
será juzgado en ese órgano 

judicial por los cargos de 
posesión y uso de arma de 
fuego, así como por cons-
piración para distribuir co-
caína y metanfetamina, con 
conocimiento de que llega-
ría a EU.

Desde los primeros días 
de septiembre, el Segundo 
Tribunal Colegiado en Ma-
terias Penal y del Trabajo de 
Oaxaca negó en forma defi-
nitiva el amparo con el que 
Oseguera González preten-
día impedir su entrega a la 
justicia estadounidense.

Identificado también 
con los alias de “Rubencito”, 
“El Rojo, “El Ruso”, “Junior” 
y “El Niño”, la DEA señala 
en sus pesquisas que Ose-
guera junior ha estado invo-
lucrado en la importación y 

distribución de drogas en 
el país vecino desde 2011.

Entre los testigos pro-
tegidos de la DEA que de-
clararon en su contra, está 
el capo Óscar Nava Valen-
cia “El Lobo”, operador del 
antes llamado Cártel del 
Milenio y luego del CJNG.

Dirigida por Emilio Lozoya, Pemex adquirió en diciembre  
de 2013 la planta ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz:

Mal negocio

275 mdd
pagó Pemex por la planta 

de Agro Nitrogenados.

14
años llevaba 
sin operar.

30
años de antigüedad 
tenía el complejo.

93.1 mdd
sobreprecio pagado, 

determinado por la ASF.

Diputados de distintas 
fracciones presentaron 
en la Cámara baja 18 
iniciativas que fueron 
turnadas a comisiones, 
entre ellas:

Actividad 
legislativa

TRABAJO EN PENALES
n De la bancada de Morena. 

Modificar la Ley Nacional 
de Ejecución Penal en 
materia de actividades la-
borales obligatorias para 
personas privadas de su 
libertad en centros peni-
tenciarios, para que estos 
sean verdaderos centros 
de trabajo, así como ve-
lar por los derechos hu-
manos de los reclusos y 
lograr la readaptación 
social.

VIOLENCIA ESCOLAR
n Del PRI. Reformar las 

leyes generales de Edu-
cación y de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes, para precisar que 
las autoridades educati-
vas formularán y aplica-
rán una estrategia para la 
prevención, detección y 
atención de la violencia 
o maltrato escolar en las 
escuelas de nivel básico y 
medio superior.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
n Por Morena. Reformar 

los artículos 4 y 27 de la 
Constitución, con el ob-
jetivo de que el Estado 
garantice la seguridad ali-
mentaria, el abasto sufi-
ciente, oportuno y a bajo 
costo de los alimentos 
básicos, incluyendo una 
distribución más equitati-
va y eficaz.

La zona federal marítimo 
terrestre es la franja 
de 20 metros transitable 
y contigua al mar.

Franja 
transitable

11,122 KM
de litoral tiene México.

70% 
en las ver-
tientes del 
Océano 
Pacífico 
y Golfo de 
California.

30% 
en zonas 
costeras 
del Golfo 
de México 
y Mar 
Caribe.

166 municipios en 
los que están distribuidas.

1,567,300
hectáreas de superficies 
estuarinas.
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Utilizan diputados
‘bono’ a discreción

Gastan en despensas, colchones, almohadas, botanas...

Reporta Auditoría 
que recursos para  
oficinas de gestión 
van a otros rubros

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Los diputados de la actual 
legislatura destinan los re-
cursos por Atención Ciuda-
dana, considerados para ofi-
cinas de gestión, en el pago 
de despensas, cemento, col-
chones, almohadas, botanas, 
pintura, medicamentos y pas-
teles, entre otros rubros que 
no tienen nada que ver con 
dicha partida, reportó la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración (ASF).

En los resultados del ter-
cer paquete de auditorías de 
la Cuenta Pública 2018, el ór-
gano de control señaló que en 
la Cámara siguen las mismas 
prácticas de anteriores legis-
laturas sobre la poca claridad 
en el destino de los recursos 
entregados a los diputados en 
apoyo a su labor legislativa.

En el caso de la partida 
Atención Ciudadana, por 28 
mil 772 pesos al mes por di-
putado, se revisó una mues-
tra de 272 facturas, por un 
importe de 962 mil 100 pesos, 
en las que se encontraron los 
gastos antes señalados.

“No se aprecia con clari-
dad que se encuentren vin-
culados a los establecidos en 
los lineamientos que regulan 
este tipo de apoyo económi-
co”, advirtió la ASF.

El informe señala que se 
encontró la cancelación de 
nueve facturas por un im-
porte de 58 mil 600 pesos 
en conceptos como servicios 
de cafetería, medicamentos, 
consultorías, entre otros.

“Cabe señalar, que en re-
visiones anteriores se obser-
vó que, durante el periodo de 
enero a agosto de 2018, los 
legisladores también presen-
taron facturas por conceptos 
que no corresponden a los es-
tablecidos en los lineamien-
tos”, alertó.

La Cámara señaló a la 
ASF que tales conceptos no 
están prohibidos, pero que se 
emitieron nuevos lineamien-
tos para precisar el destino en 
atención ciudadana.

Sin embargo, la Auditoría 
indicó que los nuevos pará-
metros tampoco correspon-
den al destino deben tener 
los recursos públicos para 
atención ciudadana, porque 
se permiten gastos persona-
les de los diputados.

“Se identificó que se inclu-
yeron conceptos de gasto que 
no son propios del desarrollo 
del trabajo del legislador, tal 
es el caso, entre otros, de tra-
tamientos y estudios médi-
cos e intervenciones quirúr-
gicas de carácter individual; 
bienes semovientes siempre 
que permitan el desarrollo 
productivo del solicitante, así 
como servicios funerarios y 
gastos relacionados con éstos 
para la ciudadanía. 

Recomendó que se re-
visen los conceptos autori-
zados en los “Lineamientos 
para regular la entrega, des-
tino y comprobación de los 
apoyos económicos para Le-
gisladores” emitidos el 30 de 
abril de 2019, relacionados 
con la partida “Asignaciones 
para el cumplimiento de la 
función legislativa”.
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z El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, entregó en la Cámara  
de Diputados el tercer paquete de informes de la Cuenta Pública 2018.

Destacan ‘optimización’ en ASF
REFORMA / STAFF

El Auditor Superior de la 
Federación, David Colme-
nares, destacó que en el in-
forme de la Cuenta Pública 
de 2018 el uso de la tecno-
logía permitió optimizar la 
capacidad auditora del gas-
to federalizado.

Ante diputados indicó 
que el órgano estableció un 
proceso automatizado de 
recopilación, actualización 
y normalización mensual 
de información del Presu-
puesto de cada dependencia 
para contrastarlo con el gas-
to ejercido y con datos de 
otras fuentes que dan cuen-
ta de contratos de adquisi-
ciones o licitaciones, todo 
esto, agregó, con vínculos 
a los documentos digitales.

 “La aplicación de las 
nuevas tecnologías y la ana-
lítica de datos ha estado 
orientada, de manera par-
ticular, a la optimización de 

nuestra capacidad auditora 
en materia del gasto fede-
ralizado, toda vez que la fis-
calización de los fondos de 
aportaciones y las participa-
ciones federales abarcan un 
mayor número de entes eje-
cutores localizados en dife-
rentes ámbitos de gobierno 

-además del Ejecutivo- entre 
los que se encuentran mu-
nicipios, universidades, ins-
tituciones de educación, or-
ganismos autónomos, con-
gresos, tribunales de justicia, 
órganos de fiscalización, por 
mencionar algunos”, dijo 
al hacer entrega del tercer 
paquete de auditorías de la 
Cuenta Pública 2018.

“El objetivo es maximi-
zar la cobertura y el im-
pacto fiscalizador al poder 
procesar analíticamente, en 
lapsos muy cortos, una can-
tidad masiva de informa-
ción, comenzando por el 
universo de transacciones 
de las dependencias fede-

rales: las cuales suman cada 
año, en promedio, 200 mil 
contratos de adquisiciones, 
220 millones de facturas de 
proveedores, 3 mil millones 
de facturas provenientes de 
proveedores subcontrata-
dos, 400 millones de pagos 
emitidos por la Secretaría 
de Hacienda”, agregó.

Colmenares informó 
que la ASF también incor-
poró el registro unificado 
de proveedores del gobier-
no, con información deta-
llada de cada uno, así como 
sus números de identifica-
ción para el pago impues-
tos, la dimensión de su ne-
gocio, dirección, sector y 
productos. 

“Imaginen el valor de 
esto si ponemos en la mesa 
que también contamos, a 
través de convenios con la 
información de las listas de 
proveedores sancionados 
por el SAT”, puntualizó el 
Auditor.

Cierre sexenal
La Auditoría Superior de la Federación realizó la tercera entrega de informes 
individuales de la Cuenta Pública de 2018.

668
Segunda 
entrega

Octubre 2019

TOTAL 

1,808
268
Primera 
entrega
Junio 2019

872
Tercera 
entrega

Febrero 2020

POR TIPO DE ENTIDAD 
FISCALIZADA:

Poder Judicial 4

Poder Legislativo 9

Poder Ejecutivo 478

Entes autónomos 11

Estados 778

Instituciones  
educativas 487

Municipios 41

POR GRUPO FUNCIONAL
(porcentaje):

Gasto  
federalizado 74.61

Desarrollo  
social 10.62

Desarrollo  
económico 9.51

Gobierno  5.25

ACCIONES EMITIDAS:

Recomendaciones  4,970

Promoción de  
responsabilidades  2,421

Pliego de observaciones  2,416

Promoción de  
comprobación fiscal  199

Solicitud de aclaración  146

Total: 10,152

AUDITORÍAS POR ENFOQUE  (tercer entrega):

Cumplimiento financiero 778

Desempeño 46

Combinados de cumplimientos y desempeño 36

Estudios 6

Evaluación de políticas públicas 6

Disparó la Segob
gasto en publicidad
ANTONIO BARANDA

Durante 2018, el último año 
del sexenio de Enrique Peña 
Nieto, la Secretaría de Gober-
nación autorizó incremen-
tos presupuestarios por 5 mil 
742.3 millones de pesos para 
gastos de comunicación so-
cial, promoción y publicidad 
de dependencias federal, re-
portó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

En una auditoría de cum-
plimiento forense, es decir, 
que se presume la existencia 
de irregularidades que pue-
den derivar en responsabi-
lidades administrativas y/o 
penales, la ASF detectó que 
ese monto fue autorizado a 
20 dependencias y entidades.

“(Las dependencias) pre-
sentaron ‘justificaciones’ que 
no acreditaron fehaciente-
mente el supuesto estableci-
do en el (...) PEF (Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción) 2018, y sin acreditar los 
criterios en los que se basó la 
valoración para acreditar el 
incremento”, señaló.

La Cámara de Diputados 
autorizó un monto de mil 
92.3 millones de pesos para 
esos fines, sin embargo, en 
la Cuenta Pública de 2018 se 
identificó que dependencias 
y entidades federales deven-
garon 6 mil 856.6 millones de 
pesos, un excedente de más 
de 500 por ciento.

Las dependencias que tu-
vieron un mayor incremen-
to con respecto al programa 
anual de comunicación so-
cial y/o publicidad, fueron el 
Consejo de Promoción Tu-
rística de México, con mil 
60 millones de pesos; la Se-
cretaría de Salud, con mil mi-
llones; y la propia Segob, con 
500 millones de pesos.

En el caso de la Segob, 
por ejemplo, la justificación 
del aumento de 300 millones 
fue la difusión de mensajes 
de la campaña “Protección 
Civil”; otros 200 millones se 
usaron para difundir mensa-
jes sobre la “Temporada de 
Lluvias e Inundaciones”.

La ASF detectó que la Se-
gob aprobó estrategias y pro-
gramas sin cumplir con los 
Lineamientos en la materia; 
y que en 17 dependencias se 
observaron variaciones en el 
registro del presupuesto de-
vengado, entre la Cuenta Pú-
blica y el Sistema de Comu-
nicación Social, entre otras 
inconsistencias.

Emitió siete recomenda-
ciones, entre ellas instruir a 
la Dirección General de Nor-
matividad de Comunicación 
que implemente controles 
para verificar que los recur-
sos para tales fines están au-
torizados en el Presupuesto, 
y dar cumplimiento estricto 
a la norma aplicable en ma-
teria de comunicación social. 

Detectan a la Sedatu
contratos fantasmas
MARTHA MARTÍNEZ

En el último año de Rosario 
Robles al frente de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu), la dependencia federal 
ejerció de manera irregular 
más de mil 142 millones de 
pesos del presupuesto total 
aprobado para 2018.

El informe de la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF) correspondiente al úl-
timo año de la administra-
ción de Enrique Peña Nieto 
señala que la dependencia 
recurrió a empresas fantas-
ma para la contratación de 
bienes y servicios, realizó ad-
judicaciones directas para fa-
vorecer a ciertas empresas y 
pagó servicios y bienes que 
no le fueron proporcionados, 
mientras que en otros casos 
pagó dos veces.

La revisión del órgano 
fiscalizador indica que la Se-
datu tampoco acreditó debi-
damente algunas erogaciones, 
pagó con recursos de 2018 
compromisos contraídos con 
anterioridad sin la autoriza-
ción de Hacienda y contrató 
servicios sin la anuencia de 
las instancias encargadas de 
proporcionarla.

De acuerdo con la ASF, 
los daños generados por la 
Sedatu a la Hacienda Públi-
ca Federal en 2018 suman mil 
142 millones 332 mil 406 pe-
sos, cifra que equivale a 5 por 
ciento del presupuesto total 
de la dependencia, que ese 
año ascendió a más de 21 mil 
928 millones de pesos.

En el informe se docu-
mentó que, entre otras irre-
gularidades, la dependencia 
adjudicó un contrato a la aso-
ciación Actividades Creativas 
para la Prevención de la Vio-
lencia Intrafamiliar, A.C., con 
el objetivo de intervenir 480 
espacios públicos y beneficiar 
a 500 mil personas.

El órgano fiscalizar ad-
virtió que la asociación sub-
contrató a cuatro empresas la 
totalidad de los servicios ad-
judicados, de las cuales tres 
son fantasma.

Se trata de Impulso Em-
presarial Becka, Comercia-
lización de Materiales Hos-
pitalarios Goes y Servicios 
Integrales Kade. Esta última 
incluso se encuentra en la 
llamada “lista negra” del SAT.

El daño a la hacienda pú-
blica generado con esa adju-
dicación asciende a 52 millo-
nes de pesos.

Promoción 
aumentada
Gastos de 
comunicación social 
autorizados en 
2018 por la Segob 
a dependencias del 
Gobierno de Peña 
Nieto:  

(Millones de pesos)

DEPENDENCIA MONTO

Segob 500

Ssa 1,000

SCT 300

Sedesol 300

Sedatu 300

Conapo 200

SRE 60

Consar 40

Lotenal 350

Sedena 150

Sagarpa 129.7

SE 300

SEP 1.5

Semar 100

STPS 100

Semarnat 400

Conagua 250

Liconsa 200

Sectur 1,060

CRE 1

TOTAL 5,742

DEPENDENCIA MONTO

DEPENDENCIA MONTO

Fuente: ASF

Invalidan proceso a implicado en ‘Estafa’
ABEL BARAJAS

Por tercera ocasión en 14 me-
ses, un tribunal ordenó resol-
ver si se debe o no procesar a 
Armando Saldaña Flores, ex-
mando de la Sedatu, por su-
puestamente estar relaciona-
do con un desvío de 185 mi-
llones de pesos en la llamada 

“Estafa Maestra”.
Gabriela Vieyra Pineda, 

magistrada del Quinto Tri-

bunal Unitario Penal, dejó 
sin efecto la vinculación a 
proceso dictada al exdirec-
tor general de Ordenamien-
to Territorial y Atención a 
Zonas de Riesgo de la Sedatu, 
por el delito de uso indebido 
de atribuciones y facultades.

Al mismo tiempo, instru-
yó determinar nuevamente si 
lo vincula o no a proceso, pe-
ro esta vez desde la etapa de 
formulación de imputación y 

sólo tomando en cuenta las 
pruebas existentes hasta el 
22 de noviembre de 2018, fe-
cha en que fue judicializado 
este asunto por vez primera.

Es decir, el caso volverá a 
partir de cero y sin las prue-
bas que han acumulado las 
partes los últimos 14 meses.

Según el fallo de la ape-
lación, la magistrada sostuvo 
que las garantías de Saldaña 
fueron violentadas por el he-

cho de que la audiencia de 
imputación fue tramitada por 
el juez Marco Antonio Fuer-
te Tapia y la de vinculación a 
proceso por su colega Jesús 
Eduardo Vázquez Rea.

Fuerte Tapia dejó de ins-
truir el caso porque en marzo 
pasado fue nombrado juez de 
control del Centro de Justicia 
Penal de Morelia, Michoacán. 
Vázquez Rea llegó a relevarlo 
en el Reclusorio Norte.

PIDEN INVESTIGAR
La Auditoría hizo cuatro pro-
mociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria. 
Una de ellas, para que el Ór-
gano Interno de Control en 
la Segob investigue y, en su 
caso, inicie el procedimiento 
correspondiente por las irre-
gularidades de los servidores 
públicos que autorizaron di-
chos incrementos.

“Sin que las justificacio-
nes presentadas por las de-
pendencias y entidades (...) 
acreditaran alguno de los su-
puestos establecidos en el 
artículo 15 párrafo octavo de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018”, indicó.

Otra es para indagar a los 
funcionarios que autorizaron 
las estrategias y programas 
de comunicación fuera de los 
plazos establecidos y sin pre-
sentar los requisitos para ob-
tener dichas autorizaciones.
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Llaman mujeres
a paro nacional

Convocan a suspender actividades el 9 de marzo

Piden en Congreso, 
Poder Judicial 
y universidades 
apoyar protesta

REFORMA / STAFF

Colectivos feministas y ac-
tivistas llamaron, a través 
de redes sociales, a un paro 
nacional de mujeres el 9 de 
marzo, en protesta por la vio-
lencia de género.

La convocatoria difundi-
da pide a las mujeres de todo 
el país suspender sus activi-
dades laborales, escolares y 
sociales con el objetivo de 
sensibilizar al resto de la po-
blación sobre la importancia 
de su presencia en la vida 
pública y en las actividades 
económicas.

De igual manera, se bus-
ca intensificar el reclamo por 
los recientes feminicidios de 
Ingrid Escamilla y Fátima 
Cecilia, que llevaron a la ca-
lle a cientos de mujeres a exi-
gir justicia.

Bajo el lema “el nueve 
ninguna se mueve” se invita 
a las participantes a no cargar 
gasolina, no utilizar el trans-
porte público, no comprar 
ninguna clase de artículos, no 
pagar por ningún servicio y 
no vender mercancías.

Asimismo, se pide que 
las estudiantes no acudan a 
la escuela e incluso que las 
amas de casa suspendan sus 
labores en el hogar.

El paro de labores forma 
parte de la jornada a realizar 
en el marco del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.

Luego de que la invita-
ción se socializara, diversas 
instancias se manifestaron a 
favor de respetarla e incluso 
ofrecieron sumarse a ella.

Las presidentas de las 
mesas directivas de la Cá-

mara de Diputados y del Se-
nado, Laura Rojas y Mónica 
Fernnández, respectivamen-
te, señalaron que a quienes 
decidan ausentarse de sus 
actividades no se les descon-
tará el día. 

Rojas además, sugirió a 
los coordinadores parlamen-
tarios sumarse a esta medida.

“Conscientes de la impor-
tancia de visibilizar cómo se-
ría México sin la presencia de 
las mujeres, la Mesa Directi-
va ha instruido garantizar el 
pago de las trabajadoras de 
nuestra Cámara que decidan 
sumarse al paro”, indicó.

De igual manera, tanto el 
ministro presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar, co-
mo el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, San-
tiago Nieto, aseguraron en 
Twitter que las trabajadoras 
que deseen agregarse a la ac-
tividad podrán participar en 
total libertad.

A través de redes, algu-
nos gobernadores como los 

de Michoacán, Durango, Na-
yarit y Querétaro también se 
pronunciaron a favor de la 
iniciativa denominada #Un-
DíaSinMujeres, #UnDíaSin-
Nosotras y afirmaron que la 
ausencia de trabajadoras de 
la administración estatal y 
organismos descentralizados 
será justificada.

Por otro lado, las rectoras 
de las universidades públi-
cas de Querétaro y Veracruz, 
Teresa García Gasca y Sara 
Ladrón de Guevara, respec-
tivamente, se manifestaron a 
favor del paro. 

Convocaron a trabajado-
ras y alumnas a ausentarse de 
los centros de estudio.

Destacaron, por otra par-
te, que las universidades son 
un importante espacio de re-
flexión en torno a las violen-
cias machistas.

La Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez ofreció 
facilitar que todas las mujeres 
que integran su comunidad 
universitaria puedan atender 
a la convocatoria.

Piden indígenas respeto a diversidad

Registran en enero 
dos feminicidios al día

Empuja Segob agenda legislativa

Agradece 
Graue
retiro de 
iniciativa

JORGE RICARDO

En la tribuna de la Cámara de 
Diputados, representantes de 
48 pueblos indígenas deman-
daron respetar la diversidad 
cultural del país y proteger la 
vida de las mujeres.

“Una transformación de 
régimen no podría darse si 
su población no tiene base 
en la diversidad cultural, si la 
vida de todas las mujeres no 
cuenta para los tomadores y 
tomadoras de decisiones”, in-
dicó Martha Sánchez Nestor, 
indígena amuzga de Xochist-
lahuaca, Guerrero.

Fue la última oradora del 
ciclo “Las lenguas toman la 
tribuna”, que inició hace un 
año e incluyó 48 mexicanos 
indígenas, quienes este jue-
ves dieron un discurso en 
San Lázaro.

Un día antes del festejo 
de Día Internacional de la 
Lengua Materna, acudieron 
todos los participantes, ade-
más de la Secretaria de Cul-

tura, Alejandra Frausto, y el 
titular de la Dirección Gene-
ral de Culturas Populares, In-
dígenas y Urbanas, Mardonio 
Carballo.

Sánchez Néstor, inte-
grante del Consejo Guerre-
rense 500 Años de Resisten-
cia Indígena, pidió apoyo pa-
ra reparar los daños por el 
saqueo, el exterminio de las 
culturas, de las lenguas y el 
racismo.

“Les proponemos, parti-
cipamos, exigimos y exhor-
tamos planes de acción, pero 
también de presupuestos pa-
ra mantener vigente la cam-
paña de una vida libre de dis-
criminación y racismo con-
tra los pueblos indígenas y 
afromexicanos de México”, 
señaló.

“A mayores políticas de 
Gobierno, mayores presu-
puestos públicos redistribui-
dos en contexto de igualdad, 
de equidad, de justicia social, 
de perspectiva de género y 
derechos humanos”.

Frausto informó que los 
48 discursos serán publica-
dos en coedición con la Cá-
mara de Diputados tanto en 
versión en lengua indígena 
como en español.

Tras los discursos centra-
les, cada  bancada fijó su posi-
ción con discursos de alaban-
za, la mayoría, a las poblacio-
nes indígenas.

Porfirio Muñoz Ledo 
planteó que es necesario in-
cluir en la Constitución una 
lista de las lenguas indígenas 
como lenguas oficiales, reco-
nocerles su autonomía políti-
ca y modificar el artículo ter-
cero para indicar que el fin 
de la educación es reforzar la 
identidad nacional a través de 
la preservación y desarrollo 
de todas sus culturas.

La presidenta de la Co-
misión de Pueblos Indígenas, 
Irma Juan Carlos, chinanteca 
de Oaxaca, se quejó de que 
los discursos no se reflejan 
en la aprobación de leyes que 
beneficien a las étnias.

ANTONIO BARANDA

Durante el primer mes del 
año, dos mujeres fueron 
víctimas de feminicidio ca-
da día.

Cifras del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) difundidas 
ayer indican que en enero 
hubo 73 víctimas de ese 
delito.

Entre ellas, una mujer 
de aproximadamente 25 
años que fue asesinada el 
26 de enero en un hotel de 
la Ciudad de México, y una 
mujer que, tres días des-
pués, murió de una puña-
lada en Ecatepec. 

Del total de víctimas, 
22 murieron por disparos 
de arma de fuego; 11 falle-
cieron por arma blanca; 33 

“con otro elemento”, y en 1 
caso no se especificó.

Los datos, reportados 
al SESNSP por las Fisca-
lías y Procuradurías esta-
tales no contemplan los ho-
micidios dolosos de muje-
res, por ser una tipificación 
distinta al delito de femi-
nicidio.

El número de víctimas 
de feminicidio bajó 2.6 por 

ciento en comparación con 
el mismo mes de 2019, que 
tuvo 75, y 20 por ciento con 
respecto a diciembre pasa-
do, que sumó 92.

Durante todo 2019 hu-
bo mil 10 víctimas de femi-
nicidio en el país, la cifra 
anual más alta desde que 
se comenzó a medir ese 
delito en 2015.

La entidad que tuvo 
más víctimas de feminicidio 
en enero fue Nuevo León, 
con 8. Le siguieron Puebla, 
con 7; Sinaloa con 6; Estado 
de México con 5; Chiapas, 
Ciudad de México, Guana-
juato, Morelos, Tamaulipas 
y Veracruz, con 4 cada una, 
y San Luis Potosí, con 3.

Este viernes, tras los fe-
minicidios de Ingrid Esca-
milla y la niña Fátima en la 
Ciudad de México, el Go-
bierno federal realizará una 
reunión intersecretarial de 
emergencia para abordar la 
violencia de género.

La finalidad es dise-
ñar un “plan permanen-
te de acciones” para ga-
rantizar la seguridad y los 
derechos humanos de las 
mujeres, así como impul-
sar la protección de meno-
res de edad.

IRIS VELÁZQUEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

El Rector de la UNAM, En-
rique Graue, agradeció ayer 
que se retirara la iniciativa 
que pretendía modificar la 
forma de elegir autoridades 
en la institución académica.

“Aprovechar para agra-
decer la sensibilidad políti-
ca que tuvieron las distintas 
fracciones parlamentarias en 
relación a esta postura, y en 
particular al presidente de la 
Junta de Coordinación Po-
lítica y a Morena por haber 
aclarado esa situación”, dijo.

Presentada por el diputa-
do morenista Miguel Ángel 
Jáuregui, Graue indicó que 
la propuesta sí le preocupó.

“Afortunadamente es un 
caso aislado que en la Cá-
mara de Diputados fue radi-
calmente desechado”, agregó.  

Luego de la inauguración 
de la Feria Internacional del 
Libro, en el Palacio de Mine-
ría, el Rector descartó que 
Morena sea la “mano negra” 
que esté detrás de paros y to-
ma de planteles de la UNAM. 

“No lo creo. En principio 
creo que es bueno, una infor-
tunada iniciativa que no tenía 
efectivamente el consenso de 
un partido, creo que ayer mis-
mo se notó”, dijo.

Ayer, la sesión del pleno 
de la Cámara baja terminó 
sin que el diputado more-
nista cancelara el registro y 
presentación de su iniciativa. 

Jáuregui informó que lo 
hará hasta el próximo martes, 
después de reconocer que el 
coordinador de su bancada, 
Mario Delgado, dos ocasio-
nes le ha “sugerido” el retiro 
de su propuesta.

“No sabía que el rector de 
la UNAM pudiera tener tanta 
influencia en la coordinación 
de mi grupo, para obligarlos a 
deslindarse de mi iniciativa”, 
señaló el legislador.

En tanto, el diputado Pa-
blo Gómez dijo que la UNAM 
debería plantear al Congreso 
una posible reforma a su Ley 
Orgánica, para revisar meca-
nismos de elección.

MAYOLO LÓPEZ

La titular de la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, desayunó ayerr con 
los coordinadores parlamen-
tarios del Senado, a quienes 
entregó un documento rela-
cionado con la agenda legis-
lativa que interesa al Gobier-
no desahogar en este periodo 
ordinario.

La dependencia recono-
ce que carece del respaldo 
de las bancadas del PES, PAN, 
MC y Verde Ecologista para 
empujar la regulación de la 
cannabis. 

En el apartado “Agen-
da prioritaria coincidente en 

los grupos parlamentarios 
que integran el Senado” se 
advierte que, con excepción 
del PRD, el resto de los sie-
te grupos apoyan la reforma 
a Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 

En relación con la ini-
ciativa que para regular el 
outsourcing impulsa el líder 
minero Napoleón Gómez 
Urrutia, Gobernación reco-
noce apoyo sólo de cuatro de 
los ocho grupos parlamenta-
rios: Morena, PT, PAN y Mo-
vimiento Ciudadano.  

Gobernación refiere que 
cinco son las agendas priori-
tarias del Presidente López 

Obrador: Ley del Sistema de 
Ahorro para el Retiro; Ley 
de Instituciones de Crédito, 
Ley de Ascensos y Recom-
pensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos (turnada a 
San Lázaro); Ley Federal del 
Trabajo en materia de sub-
contratación; y reforma en 
materia de pensiones. 

La Segob indicó en un co-
municado que los integrantes 
de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cá-
mara Alta coincidieron en la 
necesidad de aprobar refor-
mas a diversos ordenamien-
tos para tipificar como delito 
electoral la violencia política 
en razón de género.

z El ciclo “Las lenguas indígenas toman la tribuna” concluyó en San Lázaro.
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Adoptan modelo
La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de 
la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos por el que se emiten 
lineamientos para implementar el modelo de 
Parlamento Abierto, que prevé mayor participa-
ción ciudadana en la discusión de iniciativas.

Reparación
El titular de la 
Fiscalía General de 
Oaxaca, Rubén Vas-
concelos, informó 
que la dependencia 
elabora un plan de 
reparación integral 
del daño para María 
Elena Ríos Ortiz, 
saxofonista atacada 
con ácido.
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zCAMBIA DE BANCADA 

... POR AMOR
CLAUDIA SALAZAR

La diputada Irma Terán Villa-
lobos primero se casó con el 
coordinador de Encuentro So-
cial, Jorge Arturo Argüelles, y 
ahora dejó al PRI y se sumó al 
grupo liderado por su esposo.

Arropada por toda la frac-
ción del PES, Terán, originaria 
de Sonora y de 34 años, selló 

con un beso ante la prensa su 
incorporación a la bancada 
que no tiene partido, navega 
con la 4T y anda buscando un 
nuevo registro.

Originaria de Sonora y 
de 34 años, no sólo dejó a 
su fracción y a su partido; 
también se sumó a la Cuarta 
Transformación.

“Todos queremos ser fe-

lices como matrimonio y en 
nuestro caso, pasa por el ta-
miz de nuestras luchas socia-
les y políticas”, dijo.

Su esposo y coordinador 
parlamentario le dio la bien-
venida.

“Preferimos dejar de ha-
cer lo políticamente aplaudible 
para hacer lo socialmente co-
rrecto”, señaló.

Cambio de señales

beatrizgutierrezmuller 
#undiasinmujeres  
¿qué harían sin nosotras?
beatrizgutierrezmuller 
#Undíamásconnosotras  
está mejor.

REFORMA / STAFF

Beatriz Gutiérrez Müller, es-
posa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ex-
presó ayer en sus redes socia-
les apoyo a la iniciativa Un Día 
Sin Mujeres, que convoca a 
ausentarse de actividades pú-
blicas y visibilizar la importan-
cia que tienen en la economía.

Sin embargo, más tarde 
rectificó y se sumó al movi-
miento #NOALPARONACIO-
NAL, que congrega a simpati-
zantes del Presidente y llama 
a hombres y mujeres a traba-
jar para erradicar la violencia.

Más tarde, usuarios de 
redes sociales criticaron el 
cambio de parecer de la his-
toriadora.

“Que vergüenza, cuando 
parecía que por fin publica-
ba algo coherente, la aseso-
ran los amlos y cambia su 
publicación por #undiamas 
connnossotras, pena debe-
ría de darle”, escribió Paulina 
Aguilar.

Instagram
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Señalan transa con vieja planta de fertilizantes

Propiciaba Peña
corrupción.- AMLO
Ven aval desde arriba  
para hacer negocios; 
dejan que la FGR  
investigue el caso

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
la compra millonaria y frau-
dulenta de la planta chatarra 
de fertilizantes fue avalada, 
en su momento, por la Ad-
ministración de Enrique Pe-
ña Nieto.

El mandatario sostuvo 
que, en el pasado, la principal 
fuente de corrupción siempre 
fue el Poder Ejecutivo, desde 
donde se dio al visto bueno a 
negocios ilegales.

“Era el Ejecutivo el que 
más propiciaba la corrupción, 
era la fuente principal de co-
rrupción el Poder Ejecutivo, y 
empezaba desde arriba. To-
dos los negocios jugosos que 
se hacían, todos estos últimos 
escándalos de corrupción, es 
muy difícil que no llevaran 
el visto bueno del Presiden-
te”, dijo.

“Imagínense un negocio 
como el de la compra de las 
plantas de fertilizantes, esta-
mos hablando de que se pa-
garon como 800 millones de 
dólares en general y costa-
ba, cuando mucho, lo que se 
compró, 50 (millones). No 
se llevó a cabo en los últi-
mos tiempos un negocio así 
tan jugoso en ningún país del 
mundo. Estamos hablando 
de 5 mil millones de pesos”.

“¿Reconoce que en la 
compra de las plantas chata-
rra llevaron el visto bueno de 
Peña?”, se le preguntó.

“Tuvo que haber una au-
torización arriba y también el 
que las vendió seguramente 
tuvo un buen padrino. Tan-
to el que las vendió, como el 
que las compró”, respondió.

Sin embargo, López 
Obrador reiteró que su Go-
bierno no tiene ninguna in-
tención de denunciar al ex 
Presidente Peña Nieto e in-
sistió en que las indagatorias 
sobre los abusos cometidos 
en el sexenio pasado están en 
manos de la Fiscalía General 
de la República.

–¿Si estuvo enterado, por 
qué no denunciarlo?

–Eso que lo resuelva la 
Fiscalía.

–¿Su Gobierno tiene ele-
mentos?

–No, no tenemos elemen-
tos nosotros.

–Pero acaba de decir que 
la Presidencia sabía...

–Suponemos que todas 
esas operaciones llevan el vis-
to bueno del Presidente, tu-
vieron que llevar el visto bue-
no del Presidente.

–¿Y por qué no lo denun-
cia?

–No, porque corresponde, 
en este caso, a la Fiscalía, es-
tán haciendo la investigación. 
Y ver bien lo que ya expuse, si 
existen elementos para juz-
gar a los expresidentes.

López Obrador rechazó 
que su Gobierno pueda si-
quiera iniciar una investiga-

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo desco-
nocer si existe una investiga-
ción de la Fiscalía General de 
la República (FGR) contra el 
exPresidente Enrique Peña 
Nieto, pero adelantó que no 
está dispuesto a interponer 
denuncia en contra del priista 
mexiquense.

Cuestionado sobre la 
información del diario The 
Wall Street Journal, que se 
aseguró que, de acuerdo con 
fuentes gubernamentales, las 
pesquisas contra el exdirector 
de Pemex, Emilio Lozoya, po-
drían alcanzar al extitular del 

Ejecutivo.
“No tengo información 

sobre que exista esta investi-
gación, como sostuvo el Wall 
Street Journal, no tengo ele-
mentos para sostenerlo. Lo 
que existe es el proceso con-
tra el exdirector de Pemex, 
(Emilio) Lozoya, no hay una 
investigación, que yo sepa, en 
contra del ex Presidente (En-
rique) Peña”, respondió.

De acuerdo con el dia-
rio estadounidense, un alto 
funcionario declaró que FGR 
está investigando al priista 
mexiquense, como parte de 
un caso en contra del ex di-
rector de Pemex, arrestado la 
semana pasada en España.

Descarta denunciar a mexiquense

ción contra Peña Nieto, pero 
negó que su actitud implique 
un acto de encubrimiento.

Insistió en que ya exis-
te una indagatoria contra el 
exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya, por la compra de la 
planta chatarra.

“Ya está la denuncia, se 
hizo en su momento, no con-
tra Peña, contra quienes re-
sulten responsables, y por eso 
se abrió la investigación”, ex-
presó.

“Y hay avalúos de lo que 
costaba realmente la planta 
y en cuánto se compró y de 
cuánto es el desfalco”.

Desde enero de 2014, 
REFORMA publicó que la 
planta en Pajaritos, Veracruz, 

adquirida en diciembre de 
2013, era chatarra, pues te-
nía una antigüedad de 30 
años, de los cuales llevaba 14 
sin operar.

La ASF señaló que se tra-
taba de equipo incompleto, 
en mal estado y no utilizable, 
y en el que se inició un proce-
so de rehabilitación -que no 
ha concluido- y que ha reque-
rido una inversión de más de 
443 millones de dólares.

Emilio Lozoya Aus-
tin, exdirector de Pemex, y 
Alonso Ancira, propietario 
de Altos Hornos de México, 
están sometidos a procesos 
penales desde España, como 
consecuencia de esta compra 
irregular.

CLAUDIA GUERRERO

A pesar de sus críticas contra 
la reforma energética, el Pre-
sidente López Obrador reco-
noció que las empresas priva-
das permitirán incrementar 
la producción petrolera en 
unos 200 mil barriles diarios, 
al cierre del sexenio.

“Estas empresas que tie-
nen contratos van a aportar 
alrededor de 200 mil barriles 
diarios adicionales, porque 
no son muchas, de acuerdo a 
las estimaciones van a ser tres 
las empresas de 110 contratos 
que van a producir petróleo”, 
expresó.

El mandatario se refirió 
a los contratos firmados con 
las empresas ENI, de origen 
italiano, y a la mexicana Pe-
trobal, cuya contribución, di-
jo, podría ser de entre 120 mil 
y 150 mil barriles.

“ENI es la primera en ex-
traer petróleo y ya están en 
proceso de ampliación, y han 
logrado este nuevo descubri-
miento, lo que va a significar 
aumentar la producción pe-
trolera. Es una muy buena 
noticia”, dijo.

“Una empresa mexicana, 
PetroBal, va también a hacer 
lo propio, ya tienen descu-
bierto el yacimiento con mu-

cho potencial y estas dos em-
presas nos pueden significar 
aumentar la producción con 
miras a finales del sexenio 
en alrededor de 120, 150 mil 
barriles diarios adicionales”.

Con las rondas suspendi-
das y sin acuerdo con la ini-
ciativa privada para inversio-
nes en el sector, López Obra-
dor sostuvo que su Gobierno 
alienta a las compañías para 
que “se apliquen” para ex-
traer petróleo.

“Le corresponde a la 
coordinación del gabinete 
que encabeza Alfonso Romo. 
Vamos a presentar aquí los 
proyectos de inversión del 

sector energético, en donde 
van a comprometerse recur-
sos de la iniciativa privada, 
nacional y extranjera”, indicó.

Por otro lado, anunció 
que la próxima semana se 
presentará un informe sobre 
los avances en el proceso de 
modernización de las refine-
rías que hoy operan al 50 por 
ciento de su capacidad.

“Se destinaron recursos 
alrededor de 10 mil millones 
de pesos el año pasado, este 
año, sólo para la rehabilita-
ción de las seis refinerías del 
mantenimiento de las seis re-
finerías, son también otros 10 
mil millones”, detalló.

Reconocen aportación de IP en petróleo

ÉRIKA HERNÁNDEZ

LA PAZ.- Para el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, su relación con los go-
bernadores es tan buena que 
no hace falta firmar un pacto 
de concordia como insiste el 
mandatario queretano, Fran-
cisco Domínguez.

Incluso, apuntó, todos los 
Ejecutivos estatales se portan 
muy bien.

 “Hay muy buena rela-
ción, no hace falta firmar na-
da porque es muy buena la 
relación que tenemos con los 
gobernadores.

“El Gobernador de Baja 
California Sur, como todos 
gobernadores, cumple con su 
responsabilidad”, dijo.

Este viernes, López Obra-
dor asiste por primera vez a 
una reunión de la Conferen-
cia Nacional de Gobernado-
res (Conago), tradición que 
tenían los anteriores manda-
tarios federales cada que ha-
bía un relevo en la presiden-
cia de esa organización.

En esta ocasión  asumirá 
la presidencia de la Conago, 
el mandatario de Baja Cali-
fornia Sur, el panista Carlos 
Mendoza.

Los únicos encuentros 
que había sostenido López 
Obrador con los gobernado-
res habían sido en Palacio 
Nacional, para tratar temas 
de seguridad y salud.

En tanto, el Gobernador 
de Nuevo León, Jaime Ro-

Presume AMLO ‘química’ con la Conago 

dríguez, afirmó que en el en-
cuentro con López Obrador 
buscarán que cambie su vi-
sión sobre economía y se-
guridad.

“Tiene que escuchar la vi-
sión de los gobernadores pa-
ra que cambie su actitud en 
algunas cosas, la economía y 
la seguridad”, dijo.

Afirmó que para muchos 
mandatario es importante 
que el Presidente se dé cuen-
ta que los estados del nor-
te generan la riqueza que el 
tabasqueño “tira en el sur”, 
dándole dinero a la gente.

Aseguró que el encuen-

tro con el Ejecutivo federal 
es importante por la situa-
ción de inseguridad que vive 
el país y una economía que 
no avanza.

Al arribar ayer al aero-
puerto de La Paz, López 
Obrador dialogó con fami-
liares de desaparecidos que 
le exigieron justicia.

Integrantes de la agru-
pación “Búsqueda X La Paz”, 
entregaron al tabasqueño un 
folder con las fichas de 270 
personas que desaparecie-
ron en diversos municipios 
de Baja California Sur en los 
últimos tres años. 

z Al llegar a La Paz, el Presidente López Obrador dialogó 
con familiares de desaparecidos en Baja California Sur.
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RECHAZAN 
MEGAPROYECTOS

ÉDGAR HERNÁNDEZ

En rechazo al Tren Maya y al 
Tren Transístmico, proyectos 
prioritarios del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
militantes del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional 
realizaron protestas en al me-
nos diez caracoles ubicados 

en municipios de Chiapas.
Durante una jornada en 

defensa del territorio y la ma-
dre tierra, los zapatistas se 
manifestaron, colocaron man-
tas y encendieron velas en las 
sedes de las Juntas de Buen 
Gobierno.

“No a los megaproyectos 
de López Obrador en coto 

de nuestra vida y la vida de 
nuestra madre tierra como: 
no al Tren Maya, no al Tren 
Transístmico, no a la minería, 
no a las eólicas, no a las au-
topistas, no a los oleoductos, 
no a las presas hidroeléctricas, 
no a los gasoductos”, decía 
una manta colocada en el ca-
racol de Oventic.
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Invertirá Microsoft  
1,100 mdd en México
CLAUDIA GUERRERO 

La empresa Microsoft 
anunció ayer que inverti-
rá mil 100 millones de dó-
lares en México, a lo largo 
de cinco años.

Durante la conferencia 
del Presidente López Obra-
dor, el director ejecutivo de 
la empresa multinacional, 
Satya Nadella, informó so-
bre la decisión a través de 
un video.

“Me entusiasma mucho 
anunciar que durante los 
próximos cinco años se in-
vertirán en México mil 100 
millones de dólares enfoca-
dos a expandir el acceso a 
la tecnología digital, perso-
nas y organizaciones en to-
do el país”, planteó.

“Como parte de dicha 
inversión, crearemos en 
México una nueva región 
de centros de datos para 
brindar servicios inteligen-
tes, seguros y confiables 
a través de la nube para 
ayudar a todas las organi-
zaciones a aprovechar al 
máximo todas las ventajas 
y promover su transforma-
ción digital”.

Explicó que uno de los 
objetivos es brindar habili-
dades y tecnología para los 
empleos del mañana, por 
lo que invertirán en por lo 
menos tres laboratorios de 

capacitación y programas 
de entrenamiento.

“Nuestros anuncios de 
hoy se basan en más de 
tres décadas de colabora-
ción en todo el país y en 
las ideas que el Presidente 
y yo compartimos durante 
nuestra reunión del año pa-
sado”, refirió.

“Anhelamos ampliar 
este trabajo conjunto pa-
ra promover mediante la 
tecnología un crecimiento 
económico que empodere 
a todas las organizaciones 
y a los ciudadanos mexica-
nos”, agregó.

López Obrador agrade-
ció la confianza de la com-
pañía en México y aseguró 
que existe potencial para 
más inversiones.

“Es muy grato informar 
al pueblo de México que 
esta empresa va a inver-
tir más, porque ya lo es-
tá haciendo, en desarrollo 
de tecnología, todo esto en 
beneficio del desarrollo de 
México, han mostrado con-
fianza en nuestro País, co-
mo otras empresas impor-
tantes de dimensión mun-
dial”, expuso.

César Cernuda, presi-
dente de Microsoft en La-
tinoamerica, detalló que las 
inversiones serán en el sec-
tor educativo, empresarial y 
ambiental.

z A través de un video, el director ejecutivo de Microsoft, 
Satya Nadella, anunció la inversión en México.

Objetivos
El coordinador de Estrategia Digital, Emiliano Calderón, 
detalló que Gobierno federal destinará recursos para llevar 
internet a comunidades pobres del país.

INVERSIÓN EN TRES AÑOS

2020

META SEXENAL

MONTO ANUAL

60,000
comunidades aisladas

2021

100,000
comunidades adicionales

280,000
comunidades en la red

10,000 MDP 3,100 MDP
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Wexner Is Expected to 
Step Down as Victoria’s 
Secret Goes Private

WHY THE STOCK 
MARKET ISN’T TOO 
WORRIED ABOUT 

CORONAVIRUS
NEIL IRWIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

On Monday evening, Apple war-
ned its shareholders about the 
effects of the new coronavirus 
outbreak. Production of iPho-
nes has been slowed because of 
quarantined workers, and the 
company expects to sell fewer 
products in China as the country 
grapples with the problem.

Revenue, Apple said, will take 
a hit, though it wasn’t ready to 
estimate just how big. It seemed 
the kind of warning, from a com-
pany worth $1.4 trillion and a 
mainstay of investors’ portfolios, 
that might inspire quite a sell-
off on Wall Street. After all, if the 
supply chain wizards at Apple 
can’t keep things going because 
of coronavirus, what other pro-
blems might emerge that ripple 
through the global economy?

But Wall Street, in the end, 
mostly ignored it. The S&P 500 
fell a mere 0.3% Tuesday, only 
to recover all of that ground and 
more Wednesday. By the close 
of trading Wednesday, even 
Apple stock recovered to nearly 
where it had been before the 
announcement.

It fits a pattern: The stock 
market has barely reacted des-
pite the idling of countless fac-
tories in China as workers are 
quarantined, and despite fears 
that the virus could spread more 
widely and create further econo-
mic disruption across Asia and 
beyond. The S&P 500 is actually 
up 5.6% from its levels at the 
end of January, when the World 
Health Organization declared 
coronavirus a global health 
emergency.

Even shares of American 
companies with the most direct 
exposure to the Chinese eco-
nomy are holding up fine. The 
Dow Jones travel and tourism 
index, which includes airlines 
and hotel chains that would 

suffer from a drop in Asian tou-
rism, is down a mere 1.2% since 
mid-January, when the corona-
virus fears started to become 
widespread.

This buoyant mood in the 
stock market has continued 
even as economic forecasters 
have downgraded their projec-
tions for global growth in 2020 
and warned that in less likely 
but more grim scenarios, the 
world economy could face a 
major hit as commerce sputters 
in affected regions.

For example, Moody’s Inves-
tors service this week described 
a baseline scenario in which the 
virus was contained in the first 
quarter. If that were the case, the 
economic damage would pro-
bably be limited to temporary 
disruptions and to supply chains 
and tourism. But the firm also 
raised the possibility of some-
thing more damaging.

“The toll on the global eco-
nomy would be severe if the rate 
of infections does not abate and 
the death toll continues to rise,” 
Moody’s analysts wrote. “Exten-
ded closures in China would have 
a global impact given the impor-
tance and interconnectedness of 
China in the global economy. The 
financial market reaction seems 
to have been to mostly shrug off 
the impact, which may underes-
timate the risks.”

At first glance, it might seem 
as if there are only two possi-
bilities: Assessments like that 
one are too gloomy, or the stock 
market has failed to incorporate 
a major risk to the outlook. But 
when you look at the full range 
of data, there is another way to 
reconcile things.

Bond markets have appea-
red markedly more pessimistic 
than the stock market, with the 
yield on 10-year Treasury bonds 
falling to 1.57% Wednesday from 
about 1.8% in mid-January. That 
suggests bond investors envision 
lower growth, and hence lower 
interest rates, over years to come.

And two-year Treasuries are 
yielding a mere 1.43%, below the 
Fed’s current target for overnight 
interest rates of between 1.5% 
to 1.75%. That implies investors 
think it increasingly likely that 
the Fed will cut interest rates 
again this year.

Coronavirus is part of the rea-
son. Minutes of the Fed policy 
meeting in late January that 
were released Wednesday said 
that “the threat of the corona-
virus, in addition to its human 
toll, had emerged as a new risk to 
the global growth outlook, which 
participants agreed warranted 
close watching.”

In effect, stock investors 
seem to be betting that the 
Fed will bail them out of any 
damage that the virus might 
do to corporate profits and the 
world economy. A Fed rate cut or 
two would make money chea-
per, and therefore support high 
stock valuations even in an envi-
ronment in which major compa-
nies that do business in China 
or other affected countries had 
to shutter production or absorb 
lost sales.

It’s a plausible story. But it also 
points to one of the big worries 
about the valuations of all sorts 
of financial markets in the 11th 
year of the economic expansion.

The stock market keeps 
hitting new highs, but it has 
required repeated shifts toward 
easier money by the Fed to make 
it happen — most recently, last 
summer and fall. Back then, the 
trade wars and other global fac-
tors seemed at risk of tipping the 
U.S. economy into a slowdown, 
and the Fed cut its key interest 
rate three times.

The rate cuts did their job, 
financial markets rebounded 
after some summer turbulence, 
and now the U.S. economy seems 
to be cruising.

But the Fed is also facing the 
very real problem that interest 
rates are so exceptionally low 
even in good times that it has 
little room to maneuver if the 
economy takes a significant turn 
for the worse.

Its target interest rates are 
barely above 1.5%, and if the 
Fed has to cut further to protect 
the U.S. economy against a shock 
from a virus that emerged in 
Wuhan, China, it has less capa-
city to deal with some poten-
tially larger disruption closer to 
home.

Using the power of mone-
tary policy to combat a potential 
pandemic, in other words, would 
leave the central bank with less 
capacity to fight some future, 
unknown challenge.

So stock investors who 
remain bullish despite the coro-
navirus risks are in effect making 
two big bets rather than one.

First, they are betting that the 
Fed can and will act if necessary 
should the virus start to do real 
damage to the economy. Second, 
if that were to happen, they are 
betting that the Fed’s diminished 
capacity to deal with future 
shocks won’t be a problem.

If you think the world is full 
of risks in the years ahead, the 
economic disruptions from 
coronavirus ought to be only 
the beginning of your worries.

Airline Flight Delays Got 
Worse in 2019. Here’s a 

Scorecard.
NIRAJ CHOKSHI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Airlines in the United States per-
formed worse in 2019 than the 
year before in getting flights to 
destinations on time, while the 
share of flights canceled climbed 
for the third straight year, the 
Transportation Department 
reported Wednesday.

Overall, 79% of flights in 2019 
arrived on time, slightly less than 
the year before, the department 
said. An “on time” flight is defi-
ned as one that arrives no more 
than 15 minutes after its schedu-
led arrival, a definition that con-
sumer advocates say is outdated.

“It’s a leftover from the 1950s, 
when we used to have all point-
to-point flights,” said Charles 
Leocha, co-founder of Travelers 
United, a nonprofit group that 
promotes travelers’ interests in 
Washington.

For travelers with short layo-
vers between connecting flights, 
15 minutes can make a huge 
difference, he said.

Hawaiian Airlines was the 
most punctual airline, with 
nearly 87.7% of flights arriving 
on time. Delta was next, with 
83.5%, followed by Alaska Airli-
nes with 81.3%. The Transporta-
tion Department data for major 
airlines includes flights operated 
by the companies themselves 
and their affiliates.

Frontier performed worse 
than any other, with just 73.1% 
of its flights reaching their desti-
nation by the time promised. Jet-
Blue was next, with just 73.5%, 
followed by United with 75.2%.

Of course, travel misery 
knows many forms. Passengers 
on a few hundred flights endured 
another kind of frustration: long 
waits on grounded planes.

Airlines reported 302 tarmac 
delays longer than three hours 
on domestic flights, compared 
with 202 in 2018 and 193 the 
year before. There were 26 delays 
of more than four hours on inter-
national flights, compared with 
61 the year before and 51 in 
2017.

According to federal rules, 
airlines can hold passengers on 
the tarmac for three hours on 
domestic flights and four hours 
on international flights before 
allowing them to get off.

The longest tarmac delay 
for a domestic flight in the last 
month of the year occurred Dec. 
18, when passengers aboard a 
United plane waited four hours, 
seven minutes at Newark Liberty 
International Airport for a flight 
to San Diego. The same day, pas-
sengers aboard another United 
flight headed to Milan waited 
more than 5 1/2 hours on the 
tarmac at Newark, New Jersey, 

the longest such delay for an 
international flight in December.

“United is disproportionately 
impacted by severe weather 
when compared to our compe-
titors, based on the geographic 
location and size of our busiest 
hubs — particularly Newark,” the 
airline said in a statement. “Addi-
tionally, we are seeing worsening 
weather and much more intense 
and longer-duration weather 
events.”

Last year was the worst in 
United’s history in terms of 
delays caused by weather or air 
traffic control, it added.

Airlines for America, a trade 
group, said airlines carried a 
record number of passengers 
last year, adding that the tarmac 
delays were caused by severe 
weather, poor airport main-
tenance and security-related 
disruptions.

Delays are one thing, though. 
Never boarding the flight you 
booked is another.

According to figures released 
Wednesday, the major carriers 
canceled 1.9% of scheduled fli-
ghts last year, a figure that has 
steadily increased since hitting 
a low of 1.1% in 2016. And can-
cellations were highest at Ame-
rican, Southwest and United, 
which have had to scrap hun-
dreds of flights because of the 
grounding of the Boeing 737 
Max.

Passengers suffered other 
indignities last year, too. More 
than 2.9 million bags were lost, 
damaged, delayed or stolen out 
of the more than half a billion 
bags the major airlines proces-
sed last year. American Airlines, 
United and JetBlue mishandled 
bags more frequently than any 
other. Allegiant, Frontier and 
Southwest mishandled bags the 
least. The airlines also mishand-
led 1.54% of checked wheelchairs 
and scooters.

The Transportation Depart-
ment changed its mishandled 
baggage data in December 2018 
and started counting mishand-
led wheelchairs and scooters 
only that month, so the data 
cannot be compared with pre-
vious years.

More precious cargo wasn’t 
immune to problems, either. Ele-
ven animals died in transit, and 
eight were injured, though those 
figures were just a tiny fraction 
of the more than 400,000 ani-
mals transported on airlines.

According to the data, Hawai-
ian, United and American had 
the worst track records for ferr-
ying animals.

The Transportation Depart-
ment also reported an increase 
in disability and discrimination 
complaints of more than 9% last 
year compared with 2018.

THE S&P 500 IS 
ACTUALLY UP 5.6% 
FROM ITS LEVELS AT 
THE END OF JANUARY, 
WHEN THE WORLD 
HEALTH ORGANIZATION 
DECLARED 
CORONAVIRUS A 
GLOBAL HEALTH 
EMERGENCY.
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The NFL playoffs could expand to 
include two extra teams as soon 
as this coming season under a 
proposed labor agreement now 
being reviewed by the owners 
and players.

In the new playoff structure, 
a seventh team from each confe-
rence would qualify for the post-
season. Only the top seed from 
each conference would receive a 
bye the first weekend of the pla-
yoffs; the top two seeds receive 
byes currently.

On that first weekend, the 
next six teams in each conference 
would face each other, as opposed 
to four teams now. The NFL has 
played a 16-game schedule since 
1978 and has had a 12-team pla-
yoff format since 1990.

The new format is just one of 
many proposals included in the 
collective bargaining agreement 
negotiations between the players 
and owners that would revamp 
the NFL season. Other proposals 
include reviewing the structure 
of training camps; reviewing 
the number of padded practices 
during the season; and elimina-
ting one preseason game and 
adding a 17th regular-season 
game in its place.

Including two more playoff 
teams could lead to more fan 
interest later in the season and to 
postseason bonuses for a greater 
number of players. Thanks in part 
to the bye week they receive, the 
percentage of No. 1 and No. 2 seeds 
that make it to the Super Bowl is 

high. Reducing byes would pre-
sumably give more lower-seeded 
clubs better chances of reaching 
the championship game.

The NFL’s television partners 
would also benefit from being 
able to broadcast two extra post-
season games, which are among 
the most-watched TV programs 
every year.

While many players may savor 
the increased odds of qualifying 
for the postseason, some have said 
they oppose adding a 17th regu-
lar-season game because doing so 
would raise the risk of injury. The 
additional game has turned into 
a major sticking point in negotia-
tions between the NFL and the NFL 
Players Association, which began 
about a year ago.

Though the current 10-year 
labor agreement does not end until 
March 2021, the owners are pus-
hing for a new agreement before 
the current league calendar year 
ends on March 18. Implementing a 
deal in the middle of a league year 
is difficult because newly negotia-
ted terms like minimum salaries 
would have to be prorated.

The owners also want to secure 
a labor deal as soon as possible so 
the league can begin negotiations 
with television networks, whose 
own rights deals expire in the next 
couple of years.

About half of the league’s reve-
nue comes from broadcast rights, 
and the bidding for those rights is 
expected to be strong. The value 
of the broadcast rights should 
increase with new streaming 
rights and, if the owners have their 
way, a growing number of regular 
season and playoff games.

MAGGIE ASTOR / 
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Twitter can’t tell us whether, or 
how, Wednesday’s debate might 
change voters’ minds. But it can 
give us the perspectives of some 
of the people with expertise on 
primary races: veteran cam-
paign strategists, consultants 
and analysts.

Their consensus was great for 
Elizabeth Warren. For Michael 
Bloomberg, well, not so much.

Here is a sampling of their 
assessments of each candidate.

ELIZABETH WARREN
“Warren’s focus on Bloom-

berg is a pretty powerful elec-
tability play. She’s saying ‘don’t 
you want to see me do this to 
Trump next?’” — Jesse Lehrich, 
former foreign policy spokesman 
for Hillary Clinton

“Difference in Warren tonight: 
she’s not recycling the same old 
same old lines. She sounds like 
herself — practical, prepared, and 
pissed off. It’s powerful.” — Ezra 
Levin, co-founder of Indivisible

“Warren is giving the right 
answer to Klobuchar forgetting 
the Mexican president’s name 
and looks like a class act doing it. 
This dynamic between the two 
women is great: Warren hits Klo-
buchar as hard as any other can-
didate, but stands up for her when 
she’s being treated unfairly.” — 
Jill Filipovic, lawyer and former 
Guardian columnist

“Warren already won this 

debate. MY GOD.” — Linda Sar-
sour, national surrogate for Bernie 
Sanders

MICHAEL BLOOMBERG
“Bloomberg is missing every 

single opportunity to pivot. 
Other than his first answer, he’s 
not going after Trump. He’s not 
going after Bernie. And he’s not 
making a compelling case that 
he’s the most electable.” — Mo 
Elleithee, Georgetown Institute 
of Politics and Public Service and 
former Democratic National Com-
mittee spokesman

“Not the best answer from 
Bloomberg on tax returns. ‘I 
can’t just go immediately to 
turbo tax.’ Probably doesn’t play 
well with middle America. Klo-
buchar immediately pounces.” 
— Adrienne Elrod, former senior 
adviser to Hillary Clinton

“Bloomberg is not very good at 
this. These folks have been doing 
this for months and you can tell 
he’s completely out of his depth.” 
— Zerlina Maxwell, senior direc-
tor of progressive programming 
at SiriusXM

“If @MikeBloomberg wants 
any hope of winning the Demo-
cratic nomination, he really needs 
to step up his #DemDebate game. 
He was a C+ tonight at his best 
moments. He doesn’t know his 
audience… He came in over-
confident and underprepared.” 
— Frank Luntz, Republican con-
sultant and pollster

BERNIE SANDERS
“No one shows indignation 

better than Bernie Sanders, at a 
time in the nation’s history when 
indignation is appropriate.” — 
Robert Reich, professor of public 
policy at the University of Cali-
fornia, Berkeley, and former 
labor secretary

“.@BernieSanders answer 
on fracking captures why his 
following is so devoted. Whether 
you agree or not, he didn’t trim 
his sails. Unflinching.” — David 
Axelrod, former senior adviser to 
President Barack Obama

“With the #DemDebate almost 
over, @BernieSanders has the 
edge. He is not punching other 
Democrats too much (other than 
@MikeBloomberg, of course) and 
his core message appeals to the 
Democratic base.” — Frank Luntz

JOE BIDEN
“Someone switched @JoeBi-

den to high-test jet fuel. Excellent 
opening answer on why he is bet-
ter to take on Trump than Bloom-
berg.” — Paul Begala, former advi-
ser to President Bill Clinton

“Joe Biden with the perfect 
comeback: I’m the only one 
on this stage who actually got 
something done on health care!” 
— Adrienne Elrod

“Is Joe Biden even here?” — 
Rick Wilson, Republican strategist

“I thought @JoeBiden was in 
great form tonight. He cares so 
deeply and it really came through.” 
— Ilyse Hogue, president of 
NARAL Pro-Choice America

PETE BUTTIGIEG
“Smart approach by @PeteBu-

ttigieg. Everyone wants to make 
this a race between Sanders and 
Bloomberg. He tied them toge-
ther, and then trained his fire 
on Sanders, going toe-to-toe. It’s 
early, but that could be very effec-
tive.” — Mo Elleithee

“.@PeteButtigieg with 
what could be the best line of 
the night. “Let’s put forth an 
actual Democrat” referring to 
Bernie and Mike.” — Patti Solis 
Doyle, senior adviser to the 2008 
Obama campaign

“Nights like this are a good 
test of how candidates handle 
tremendous pressure. So far 
@PeteButtigieg has been best 
under pressure.” — Mike Mur-
phy, Republican strategist

 AMY KLOBUCHAR
“Amy K will not let her Mexico 

mistake define her experience 
and knowledge. Liz Warren 
defends against the pile-on.” — 
Jennifer Piscopo, political scien-
tist at Occidental College

“.@amyklobuchar is losing 
ground on this #Immigration 
question. @PeteButtigieg can-
not represent with authority on 
this issue but his critique if her 
voting record landed.” — Anna 
Sampaio, professor of ethnic stu-
dies and political science at Santa 
Clara University

“Moving up in politics is exhi-
larating. When you get to upper 
tiers, it gets harder. @AmyKlo-
buchar’s performance has been 
as bad tonight as she was good 
in New Hampshire.” — David 
Axelrod
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Morgan Stanley announced on 
Thursday that it would buy E-Trade, 
the online discount brokerage, for 
about $13 billion, in the biggest 
takeover by a major American len-
der since the 2008 global financial 
crisis.

The deal would give Morgan 
Stanley — long known as one of 
Wall Street’s most blue-chip names, 
whose asset management busi-
ness caters to the wealthy — a 
big share of the market for online 
trading, an additional 5.2 million 
customer accounts and $360 billion 
in assets.

Thursday’s deal highlights 
the increasing convergence of 
Wall Street and Main Street. Elite 
bastions of corporate finance are 
increasingly seeking to cater to cus-
tomers with smaller pocketbooks. 

And online brokerages that once 
hoped to overthrow traditional tra-
ding houses are instead suffering 
from a price war that has slashed 
their profits.

It follows Morgan Stanley’s stra-
tegy of focusing on asset mana-
gement rather than investment 
banking and high-stakes trading, 
betting on steady fees over bigger 
paydays and bigger risks.

“This continues the deca-
delong transition of our firm 
to a more balance-sheet-light 
business mix, emphasizing 
more durable sources of reve-
nue,” James P. Gorman, Morgan 
Stanley’s chairman and chief 
executive, said in a statement.

If the deal goes through — it 
needs the approval of E-Trade 
shareholders and regulators 
— more than half of Morgan 
Stanley’s pretax profits would 
come from wealth and invest-
ment management, compared 

with 26% a decade ago.
Before the deal, Morgan Stan-

ley’s $2.7 trillion in assets were 
largely tied to big companies and 
wealthy individuals.

The combination would unite 
Morgan Stanley’s “full-service, advi-
ser-driven model” with E-Trade’s 
“direct-to-consumer and digital 
capabilities,” Gorman added.

The deal with E-Trade would 
not be Morgan Stanley’s first with 
a retail stock brokerage. It merged 
with Dean Witter Reynolds two 
decades ago, only for the marriage 
to founder amid a clash between 
Morgan Stanley’s Wall Street aris-
tocrats and Dean Witter’s more 
down-market brokers.

Morgan Stanley’s traditional 
rival, Goldman Sachs, has also 
sought to court Main Street, in 
a different way. Goldman crea-
ted a retail-focused lending arm, 
named Marcus, in 2016 and 
partnered with Apple last year 

to offer a credit card.
Last month, Goldman said that 

it intended to grow its retail deposit 
base to $125 billion, and its consu-
mer loan and card balance to $20 
billion, over the next five years.

E-Trade has struggled amid a 
price war among brokerages, begun 
in earnest last fall when Charles 
Schwab eliminated fees for the tra-
ding of stocks and exchange-trade 
funds. Schwab later agreed to buy 
TD Ameritrade for $26 billion.

Under the terms of the deal 
announced on Thursday, Mor-
gan Stanley will buy E-Trade 
using its own stock. Its offer is 
worth about $58.74 a share as 
of Wednesday’s market close, a 
30% premium on the value of the 
online brokerage’s shares.

E-Trade’s chief executive, 
Michael Pizzi, would continue 
to run the business upon the 
deal’s closing, which is expected 
by year’s end.

NFL
Owners 
Propose 
Adding
Two Teams to 
Playoff Format

Who Won the Democratic 
Debate? Experts Weigh In

Morgan Stanley to Buy E-Trade for $13 Billion
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WASHINGTON — In their 
annual Economic Report of the 
President, released Thursday, 
Trump and his advisers effec-
tively dismiss an emerging 
line of economic research that 
finds large American companies 
increasingly dominate indus-
tries like telecommunications 
and tech, stifling competition 
and hurting consumers.

That research, which Presi-
dent Barack Obama’s economic 
team championed in 2016, has 
become fodder for presidential 
candidates like Sens. Elizabeth 
Warren of Massachusetts and 
Bernie Sanders of Vermont to 
call for breaking up big tech 
companies.

In its report, the Trump admi-
nistration contends that the stu-
dies that demonstrate rising mar-
ket concentration in the economy 
are flawed — and that the rise of 
large companies may not be a 
bad thing for consumers.

“Concentration may be driven 

by economies of scale and scope 
that can lower costs for consu-
mers,” the report reads. “Also, suc-
cessful firms tend to grow, and it 
is important that antitrust enfor-
cement and competition policy not 
be used to punish firms for their 
competitive success.”

That assessment was consis-
tent with the bright picture that 
administration officials painted 
in the report on the health of the 
economy.

They forecast growth of 3.1% for 
the year, measuring fourth quar-
ter over fourth quarter, although 
that prediction relies on Congress 
passing a large-scale infrastructure 
plan and other policy initiatives 
that appear unlikely in an election 
year. Without those, the growth 
forecast falls below 3%.

This year’s report takes direct 
aim at the 2016 report presen-
ted by Obama and his Council of 
Economic Advisers, then led by 
Harvard economist Jason Fur-
man, which warned that rising 
market concentration was ham-
pering economic dynamism and 
exacerbating inequality.

The Trump administration has 

approved some high-profile corpo-
rate mergers, like the marriage of 
Sprint and T-Mobile, while trying 
to block others, like AT&amp;T’s 
purchase of Time Warner. In their 
report, Trump’s advisers say fede-
ral agencies already have the tools 
they need to evaluate those mer-
gers and other antitrust cases. It 
laments that some Americans have 
come to hold the “mistaken, sim-
plistic view that ‘Big Is Bad.’”

New research released Thur-
sday by the University of Chica-
go’s Becker Friedman Institute for 
Economics offers new evidence 
for why populist politicians like 
Trump should be concerned with 
whether market concentration is 
in fact rising in the economy: The 
rise hurts blue-collar workers, like 
those employed in factories, more 
than everyone else.

The research, from University of 
Chicago economists Greg Kaplan 
and Piotr Zoch, does not seek to 
quantify whether concentration 
has gone up or down in recent 
years. Instead, it studies what 
happens to particular classes of 
workers when companies increa-
singly dominate a market and have 

more power to raise prices. It 
finds that some workers — those 
who make things — are hurt in 
when their employer dominates 
an industry. The workers who sell 
or market or design things gain.

“It’s leading to an increase 
in the incomes of white-co-
llar workers,” Kaplan said in 
an interview, “at the expense 
of blue-collar workers.”

There’s a relatively simple 
explanation for why that is. 
When companies have more 
pricing power, they make fewer 
products and sell each one for 
a higher profit margin. In that 
case, it’s far more valuable to a 
company to be an employee wor-
king in so-called expansionary 
positions, like marketing, than 
in production jobs, like working 
a factory line — because there’s 
less production to be done and 
more salesmanship.

Trump has repeatedly 
highlighted his administra-
tion’s record of delivering for 
the production workers he tar-
geted in his 2016 campaign 
promises. The new economic 
report is no exception.

 ❙ Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.), a Democratic presidential 
candidate, speaks with an attendee at a campaign stop in Las 
Vegas, on Feb. 15, 2020. (Joe Buglewicz/The New York Times)

PRESIDENT DONALD TRUMP AND HIS ECONOMIC 
TEAM SEE “NO NEED TO HASTILY REWRITE THE 
FEDERAL GOVERNMENT’S ANTITRUST RULES,” 
DRAWING A BATTLE LINE WITH LEADING 
DEMOCRATIC PRESIDENTIAL CANDIDATES ON 
AN ISSUE THAT HAS INCREASINGLY DRAWN THE 
ATTENTION OF ECONOMISTS, LEGAL SCHOLARS 
AND OTHER ACADEMICS.



3C3C

KAREN WEISE AND  
MICHAEL CORKERY
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SEATTLE — What if the Everything Store 
couldn’t sell everything because of dis-
ruptions from the coronavirus?

That’s the situation that Amazon — 
which typically stocks more than 100 million 
items, from toilet paper to yoga pants — is 
working to avoid as the deadly outbreak con-
tinues to shut down and slow factories in 
China that produce the world’s goods.

Over the past few weeks, Amazon 
has responded to the crisis by making 
larger and more frequent orders of Chi-
nese-made products that had already 
been shipped to the United States, accor-
ding to company emails and consultants 
who work with major brands. Some of 
its suppliers have cut back on advertising 
and promotions on the site so they don’t 
run out of products too quickly.

Amazon also sent an urgent email 
to brands Wednesday about Prime Day, 
its midsummer mega sale, indicating 
that it has begun worrying about inven-
tory for the event. And the company 
has contacted some of its third-party 
merchants, whose dog leashes, crayons 
and other products account for about 
60% of its sales, to figure out how their 
flow of goods might be impeded.

“Hello!” read one recent email from 
Amazon to a seller, which The New York 
Times reviewed. “We have identified that 
part of your supply chain process might 
be China dependent and in light of the 
coronavirus outbreak effecting manu-
facturing and logistics in China, we are 
reaching out to you to understand its 
impact on your business operations.”

With its reliance on Chinese manu-
facturing, Amazon is turning into a case 
study of how a giant retailer grapples 
with the fallout from the coronavirus 
and what may lie ahead for other sto-
res. Already dozens of companies have 
indicated that the virus will take a toll 
on them, with Apple cutting its sales 
expectations this week and airlines 
canceling flights to China.

Retailers have said less about how the 
coronavirus will affect them. On Tuesday, 
Walmart said sales at its 430 stores in 
China had not faltered and added that the 
impact on its supply chain was unclear 
but might be more muted than at other 
companies.

Last year’s trade war with China may 
inadvertently be helping some big retai-
lers now. At the time, companies impor-
ted more goods than usual from China 
to get ahead of expected tariffs. Some 
moved manufacturing to Vietnam and 
other Asian countries. When the new 
tariffs never took effect, retailers were 
left with more supply and more sourcing 
from other countries already in place.

Still, if China Inc. continues to be fit-
ful beyond the next few weeks, major 
stores could run out of everyday pro-
ducts like sponges, print cartridges 
and construction paper by mid-April, 
according to a report from Wells Fargo 
last week. China is the largest source of 
imported consumer goods.

“We believe the time to start worr-
ying about the supply chain risk” of the 

When You Click Buy on Amazon, 
It May Be Sweating the Supply

virus “is here,” the report said.
Amazon is likely to feel potential 

shortages of goods earlier than its 
American peers because it usually 
keeps fewer items on hand than they 
do. In good times, that lets the internet 
company run more efficiently because it 
does not tie up money to buy and store 
products that are waiting to be sold.

But that approach, called “lean inven-
tory,” exposes Amazon more to shocks.

“This is a cost to pay for the efficiency 
that a just-in-time supply chain gets 
you,” said Guru Hariharan, a former 
Amazon employee and the founder of 
CommerceIQ, a startup whose auto-
mation tools are used by major brands 
including Kimberly-Clark and Logitech.

Some supply problems may be hid-
den. Even products made in America can 
rely on Chinese suppliers, which may 
cause problems down the line. Ketchup 
made in a plant in Sacramento, Califor-
nia, for example, may depend on tomato 
paste or bottles and caps from China.

Amazon faces an additional wrinkle 
in keeping its virtual shelves stocked: 
While traditional retailers generally con-
trol their inventory directly, most of the 
products on Amazon are bought and 
sold by third-party merchants. Amazon 
simply facilitates those sales, giving it 

less visibility into supply.
“Out of an abundance of caution, we 

are working with suppliers to secure 
additional inventory to ensure we main-
tain our selection for customers,” an 
Amazon spokeswoman said. The com-
pany later added, “We are monitoring 
developments related to the coronavirus 
and taking appropriate steps as needed.”

Amazon’s algorithms have now 
asked for six to eight weeks of supply 
on products made in China instead of 
just two or three weeks, said Hariharan, 
who discussed the changes with large 
brands that supply the retailer.

Amazon has also made larger and 
more frequent buys, deviating from its 
regular cadence of automated purcha-
ses, according to company emails and 
consultants.

“Amazon issued off-cycle orders to 
you last night in order to prepare for 
possible supply chain disruptions due 
to recent global events originating in 
China,” one recent email to a vendor 
read. Similar emails were earlier repor-
ted by Business Insider.

Fahim Naim, who managed inven-
tory at Amazon and now advises brands 
selling there, said it had placed extra 
orders from his clients who have more 
than $10 million in annual sales on 

the site and had marked “China” as 
the source of their products. Amazon’s 
emails to his clients show that it is giving 
brands extra time to get their products 
to its warehouses without a penalty.

On Feb. 7, the main Amazon website 
that sellers use to run their business posted 
a message that included tips for making 
sure Amazon’s algorithms didn’t ding their 
accounts if they couldn’t fulfill orders.

Jerry Kavesh, who offers Western 
wear like $85 cowboy boots on Amazon, 
is emblematic of the supply issues that 
its sellers face.

Kavesh, 57, who is based in a Seattle 
suburb, said that the factory in China that 
produced his cowboy hats was closed 
and that he did not know when it would 
reopen. Even after the factory’s workers 
return, the facility needs wool from its 
Chinese suppliers to make the hats.

“The key component — they don’t 
know when they are going to get that,” 
he said.

It takes about four months for his 
orders to be made and to arrive in the 
United States, Kavesh added. That means 
he typically would have products alre-
ady in process for Prime Day, Amazon’s 
two-day shopping deal extravaganza, 
which usually falls in early July.

Amazon appears to share the con-

cern. On Wednesday, it sent an email to 
a beauty supplies brand asking whether 
it expected to have enough of its top five 
products this summer.

“Amazon is trying to establish an 
inventory risk for your business moving 
forward and specifically for Prime Day,” 
said the email, which The Times reviewed. 
“We appreciate your feedback by TODAY.”

Naim said some brands he worked 
with had pulled back on their ads on 
Amazon by 25% to 50%, and had sto-
pped promotions they had planned, to 
preserve money and inventory. Other 
sellers said they were contemplating 
whether to raise prices to prevent — or 
at least delay — running out of stock.

Eddie Levine, who has been selling on 
Amazon since 2012, shipped more than 
130 containers of toys, housewares and 
other goods from China last year, largely 
to offer on the site. He has cautioned the 
brands he works with against raising pri-
ces, saying that if a $20 product suddenly 
costs $40, “the last thing you want is a 
bad review saying it’s not worth $40.”

But if the virus disruptions persist 
into late spring or early summer, “peo-
ple will have to raise prices without 
even having the option because there 
is just no stock,” Levine said. “That’s pure 
supply and demand.”
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Roger Federer to Miss French Open After Knee Surgery
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Roger Federer announced on 
Thursday that he had under-
gone surgery on his right knee 
and would miss a series of tour-
naments, including the French 
Open in May.

Federer, who is ranked No. 3 
and has won a men’s record 20 
Grand Slam singles titles, said 
the surgery had taken place on 
Wednesday.

“My right knee has been 
bothering me for a little while,” 
Federer said in a social-media 
post. “I hoped it would go away, 
but after an examination, and 
discussion with my team, I 
decided to have arthroscopic 
surgery in Switzerland.”

Federer, 38, said his doctors 
had confirmed after the proce-
dure that “it was the right thing 
to have done and are very con-
fident of a full recovery.”

Federer made it clear that he 
expected to be able to play at 
Wimbledon, which begins June 
29. He has won eight singles 
titles there, a men’s record, and 
held two championship points 
last year before losing in the 
final to Novak Djokovic.

“See you on the grass!” Fede-
rer said in his post.

But there are naturally 
uncertainties about his ability 
to recover quickly and return to 
the fore at age 38.

This is only the second sur-
gery of his long career. He had 
the first in February 2016 to 
repair a torn meniscus in his left 
knee, and though he returned to 
competition in April that year, 
he continued to struggle and 
eventually cut short his season 
to further rehabilitate his knee.

He returned after a nearly 
six-month break to play some 
of his finest tennis: hitting 
through his one-handed bac-
khand with new power and con-
viction. He won the Australian 
Open and Wimbledon in 2017 
and the Australian Open again 
in 2018, shortly before returning 
to No. 1.

It has been quite a tennis 
renaissance, but he will now be 
forced to take another extended 
break from competition.

He said he would miss the 
hard court events in Dubai, 
Indian Wells and Miami as well 
as the French Open, the next 
Grand Slam event of the year, 
which is contested on red clay.

She Left Wuhan to 
Become a Journalist. 
She’s Back in Time to 

Get the Story.
CAO LI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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Liu, 30, had been a journalist 
in Beijing at Q Daily, a Chinese 
news outlet frequently targe-
ted by the government for its 
coverage of politics. The orga-
nization was forced to down-
size in December. Without a 
job, Liu returned to Wuhan 
to celebrate the Lunar New 
Year with her parents. After 
the city was put on lockdown, 
her first instinct was to report.

“I was really anxious for 
the first 48 hours. Wuhan 
felt like an isolated city,” she 
said. “It felt like a huge thing. 
Everyone was part of it. But 
we didn’t know where we are 
going.”

Concerned about her 
safety, Liu’s parents forced 
her to stay home, but she 
found an opportunity to use 
her skills as a reporter anyway, 
carving out a role for herself 
as a volunteer who makes sure 
citizens in Wuhan have access 
to the information they need 
to manage their lives under 
quarantine.

“Everything comes one 
way from the above,” said Liu, 
referring to the government’s 
top-down style of communi-
cating. “There is not a chan-
nel for local Wuhan people to 
communicate with the gover-
nment so that we know what 
is happening, so we know that 
the government is aware of 
what we need.”

As a volunteer, Liu doesn’t 
provide transportation, food 
or face masks, but informa-
tion. She starts her day by 
looking through online posts 
written by Wuhan citizens 
searching for help. She calls 
them to verify their details, 
makes edits to their posts 
and guides each person to the 
right authority or resource.

She has helped people file 
complaints, get treatment and 
hospital beds at a time when 
everyone in Wuhan seems to 
be struggling to make sense of 
the public health crisis caused 
by the coronavirus and people 
are desperate for any shred of 
information. There are cases 
in which people are sent to the 
wrong hospital; families who 
are unable to reach their sick 

or old relative; and patients 
with illnesses other than coro-
navirus who have nowhere to 
be treated.

More than 44,000 peo-
ple have the coronavirus in 
Wuhan, the center of the out-
break. Nearly 2,000 have died 
in mainland China as of Wed-
nesday. The government has 
been accused of being slow to 
respond and unforthcoming, 
making a bad situation worse.

“As a journalist, what I try 
to do is to make the unba-
lanced communication more 
balanced,” said Liu, who hasn’t 
left home for a month. She 
said her experience dealing 
with China’s opaque bureau-
cracy has helped her with the 
crisis. Still, she mostly feels 
powerless. There are just too 
many desperate people in 
Wuhan.

“I can’t offer any real help,” 
she said.

This is the first time in Liu’s 
adult life that she has spent 
more than a week in her 
hometown, where she was 
born and raised. “I never tried 
to understand Wuhan before,” 
she said. “I have been trying 
to run away from it.” And the 
massive second-tier city never 
had a clear identity, she added.

Now it does.
“Everyone in this country 

is criticizing Wuhan,” she 
said. “They say its officials 
are incapable and that peo-
ple are traveling everywhere 
to infect others.” Liu wonders 
now if the city government 
has always been this bad.

She said she plans to stay 
in Wuhan for a year or two to 
find out.

IT DIDN’T TAKE LONG 
FOR AN ARMY OF 
VOLUNTEERS TO 
EMERGE IN WUHAN 
AFTER AUTHORITIES 
PUT THE CITY ON 
LOCKDOWN TO STOP 
THE SPREAD OF THE 
CORONAVIRUS. ANNA 
LIU JUST DIDN’T 
EXPECT TO BE ONE OF 
THEM. 

WEXNER IS EXPECTED TO 
STEP DOWN AS VICTORIA’S 

SECRET GOES PRIVATE
SAPNA MAHESHWARI AND JES-
SICA SILVER-GREENBERG 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Leslie H. Wexner is expected to 
step down as chief executive of 
L Brands, the retail empire he 
built with his purchase of Vic-
toria’s Secret in 1982, and the 
lingerie brand plans to go pri-
vate in a sale to Sycamore Part-
ners that could be announced 
as early as Thursday, according 
to three people with knowledge 
of the deal.

Wexner, 82, is the longest-ser-
ving chief executive in the S&P 
500. He turned Victoria’s Secret 
into the world’s most recogniza-
ble lingerie brand before facing 
serious questions about his lea-
dership based on the company’s 
internal culture and his relations-
hip with disgraced financier 
Jeffrey Epstein.

The publicity-shy Wexner has 
come under intense scrutiny in 
the past year for his deep ties 
to Epstein and the flailing per-
formance of Victoria’s Secret. L 
Brands, formerly known as Limi-
ted Brands, owns Victoria’s Secret 

and Bath & Body Works.
Sycamore will buy 55% of Vic-

toria’s Secret, which was valued 
at $1.1 billion, according to one 
of the people with knowledge 
of the deal who spoke on con-
dition of anonymity because it 
had not been announced. Wex-
ner will remain on the L Brands 
board and retain stakes in both 
Victoria’s Secret and Bath & Body 
Works, the person said. Bath & 
Body Works will remain public.

News of the expected sale 
was first reported by The Wall 
Street Journal.

Wexner’s business savvy 
and sharp eye for the tastes of 
American consumers made him 
a billionaire and a retail indus-
try icon. Over the years, he has 
been described as “one of the 
great merchant princes of the 
late 20th century,” a “rag-trade 
revolutionary” and the “Merlin 
of the mall.”

But the executive’s legacy has 
been tainted by his connection 
to Epstein, who died in a Man-
hattan jail cell in August while 
facing federal sex-trafficking 
charges. Wexner has sought to 

distance himself from the finan-
cier and emphasized that he had 
no knowledge of Epstein’s sus-
pected activities.

Wexner employed Epstein 
as a personal adviser for years, 
handing him sweeping powers 
over his finances, philanthropy 
and private life. Epstein was 
empowered to borrow money 
on behalf of Wexner and sign 
Wexner’s tax returns, as well 
as hire people and make acqui-
sitions. Over the years, Epstein 
obtained a mansion in Manhat-
tan, a luxury estate in Ohio and 
a private plane — possessions 
worth roughly $100 million 
today — that had previously 
been owned by Wexner or his 
companies.

Details of the relationship 
added to the challenges of L 
Brands, where Victoria’s Secret 
has been struggling to keep up 
with changing notions of female 
beauty and representation in 
advertising. Victoria’s Secret is 
the company’s crown jewel. It is 
the world’s dominant specialty 
retailer for lingerie, with billions 
of dollars in revenue every year, 

and a pop-culture phenomenon. 
The supermodels selected to 
represent the brand — known 
as “Angels” — had long helped 
shape the ideals of beauty and 
sexiness for many Americans.

But it canceled its famous 
annual fashion show last year 
after a nearly two-decade run 
on broadcast television and 
conducted layoffs. The largely 
male management of L Brands 
has come under fierce criticism, 
especially as Victoria’s Secret has 
struggled.

The New York Times reported 
this month that Victoria’s Secret 
has for years had an entrenched 
culture of misogyny, bullying and 
harassment, based on interviews 
with more than 30 current and 
former executives, employees, 
contractors and models, as well 
as court filings and other docu-
ments. The culture was presided 
over by Wexner and Edward 
Razek, the chief marketing offi-
cer of L Brands who was the 
subject of numerous complaints 
that went unheeded. (Razek said 
the allegations against him were 
“categorically untrue.”)
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DEPORTES
VIERNES 21 / FEBRERO / 2020

LIGA MX

El Manchester 
United empató a un 
gol con el Brujas en 
la Europa League.

Sorpresa 
en Europa
El Getafe venció 
2-0 al Ajax, en 
el partido de 
ida de los 16vos 
de Final de la 
Europa League, 
con goles de 
Deyverson y 
Kenedy.

Va al 
quirófano
El receptor 
abierto de los 
Browns, Jarvis 
Landry se 
sometió a una 
cirugía de cadera 
y estará fuera de 
acción entre seis 
y ocho meses.

Adiós Pequeñas Ligas
Los equipos que conforman las 
Pequeñas Ligas no usarán el nombre 
de los ‘Astros’ esta temporada, tras la 
sanción por trampas.

Tijuana          Chivas 
HOY

22:10 Hrs.
Estadio Caliente

Hambre 
de victorias
Los rojiblancos 
visitarán la 
frontera con 
la presión de 
llevarse los tres 
puntos, ante unos 
Xolos que quieren 
defender su 
territorio.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-La Fede-
ración Mexicana de Motos 
Acuáticas comenzará sus acti-
vidades en Cancún, cuando se 
realice del 7 y 8 de marzo el  
Festival Náutico de la ciudad. 
Esta fecha será una de las ocho 
competencias que forman el 
serial de la organización. 

En total competirán hasta 
cuatro categorías diferentes 
por día en dos heats eliminato-
rios a partir de las 12 del medio-
día en ambas fechas, antes de 
las carreras principales.

Cada uno de los ganado-
res de su respectiva categoría 
sumará 50 puntos en el serial. 
Quien acumule más puntos a lo 
largo del año, tendrá la posibi-
lidad de participar como com-

petidor en circuitos de Latinoa-
mérica, particularmente países 
como Argentina y Colombia.

Roberto Erales, miembro de 
la Federación de Motos Acuáti-
cas, habló sobre la importancia 
de tener como sede el municipio 
de Benito Juárez como banderazo 
del serial 2020, al ser un destino 
ideal para la práctica de las carre-
ras, desde Jet Ski hasta motos 
acuáticas de diferentes tipos.

De igual manera, extendió 
la invitación a los propieta-
rios de vehículos acuáticos de 
diferentes tipos para afiliarse 
a la federación y mantener la 
promoción de este deporte, y 
así, con el tiempo generar más 
equipos y academias para las 
futuras generaciones, en un 
deporte donde se promueve 
la convivencia familiar sana.

PIONEROS RECIBIRÁ A LOS TIGRILLOS

 ❙ El último antecedente entre ambas escuadras, fue el 11 de octubre del 2019, donde los chetumaleños 
se impusieron 3-2 a los cancunenses. 

desde las infantiles, en todas las 
categorías ya se ha hecho una 
rivalidad muy bonita contra Che-
tumal, siempre se dice que es el 
sur contra el norte pero para mí 
en todos lados de Quintana Roo 
hay calidad para competir y man-
darlos fuera”, comentó Alejandro 
Jácome, timonel de Pioneros, quien 
no pierde de local desde octubre 
del año pasado. 

Mientras que Tigrillos de 
Chetumal, se han adueñado del 
liderato en este sector con 44 pun-
tos, resultado de 14 triunfos, dos 
empates y dos descalabros. Los 

felinos mantuvieron el invicto 
durante las primeras 13 Jornadas 
y en calidad de visitante, solo han 
perdido uno de ocho compromisos 
disputados. 

“Estamos listos para este par-
tido contra Pioneros, uno de los 
partidos más importantes de toda 
la temporada por lo que repre-
senta, es un clásico. De visita nos 
ha ido bastante bien y buscaremos 
mantener ese buen paso,  tene-
mos la convicción de que daremos 
un buen partido”, sentenció Juan 
Carlos Montiel, Director Técnico 
de Tigrillos.

Es un clásico muy 
añejo pero desde las 
infantiles, en todas 
las categorías ya se ha 
hecho una rivalidad 
muy bonita contra 
Chetumal”.

Estamos listos 
para este partido 
contra Pioneros, uno 
de los partidos más 
importantes de toda la 
temporada por lo que 
representa, es un clásico”.

Alejandro Jácome,
DT de Pioneros Jr. 

Juan Carlos Montiel,
DT de Tigrillos

Estamos listos Es un clásico muy 

Juan Carlos Montiel,
DT de Tigrillos

para este partido 
contra Pioneros, uno 
de los partidos más 
importantes de toda la 
temporada por lo que 
representa, es un clásico”.

ASÍ LO DIJERON

Están Cancún 
y Chetumal
LISTOS PARA
EL CLÁSICOTERMINA EL CICLO

La taekwondoín Briseida Acosta representará a México en el Preolímpico, 
luego de vencer a María del Rosario Espinoza en los combates celebrados 
en Cancún. La medallista olímpica Espinoza, ganó el primer combate, sin 
embargo Acosta se llevó los otros dos y acudirá al torneo de Costa Rica 
del 9 al 15 de marzo.
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Iniciará serial de motos 
acuáticas en Cancún

 ❙ El evento formará parte del circuito nacional de motos acuáticas.
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Sufre Atlante ‘sequía de triunfos’ en Sonora
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del Clausura 2020 del Ascenso 
MX, Atlante no ha podido ganar 
sus dos partidos en calidad de 
visitante, tras caer ante Celaya 
y Tampico Madero y ahora en la 
Jornada 5, visitará a los Cimarro-
nes de Sonora, una plaza donde 
tiene una sequía de cuatro años 
sin sacar un triunfo. La última 
victoria de los “Potros de Hierro” 
en territorio sonorense, fue en 
la Jornada 16 del Apertura 2016, 
tras imponerse por la mínima 
diferencia. 

En lo que va del Torneo, los azul-
granas arañan la zona de liguilla, 
pues ocupan la séptima plaza de 
la Tabla General con seis puntos, 
producto de dos victorias y dos 
derrotas. 

“El resultado (ante Cafetaleros) 
nos da la motivación para enfrentar 
el siguiente partido ante Cimarro-
nes. El plantel sabe muy bien a lo 
que juega y sin excesos de con-
fianza, sabe el potencial que tiene al 

enfrentar cada partido. Tenemos la 
conciencia de que hay calidad en el 
grupo y con la convicción de llegar 
a nuestro objetivo primordial, que 
es ascender a la Primera División”, 
comentó el delantero Francisco 
Da Costa, quien tras su doblete en 
la fecha anterior, comparte el sub 
liderato de goleo individual, junto 
a su compatriota Joao Amaral de 
la UDG con tres tantos. 

Por su parte, los Cimarrones 
han tenido un buen arranque de 
campaña, al situarse en el cuarto 
peldaño de la clasificación con ocho 
puntos, resultado de dos victorias, 
un empate y un descalabro.

 ❙ El partido se jugará este sábado en el Estadio Héroe de 
Nacozari, a las 22:00 horas en Quintana Roo.

Historial entre Atlante
y Cimarrones
TORNEO JORNADA RESULTADO 
Apertura 18 J1 Cimarrones 2-1 Atlante
Clausura 18 J14 Cimarrones 2-1 Atlante
Apertura 16 J16 Cimarrones 0-1 Atlante
Clausura 16 J12 Cimarrones 1-2 Atlante 
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El partido representa 
la rivalidad entre 
el norte y sur de 
Quintana Roo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
domingo a las 10:00 de la mañana, 
el Estadio Cancún 86 vivirá una 
edición más del Clásico más añejo 
del fútbol quintanarroense, entre 
Pioneros Junior y Tigrillos de Che-
tumal, en duelo correspondiente 

a la Jornada 20 de la Tercera 
División. 

Los Pioneros Junior, lle-
gan a este compromiso 

motivados, pues quieren volver a 
la senda del triunfo, la cual fue cor-
tada por Pejelagartos de Tabasco, 
antes de esa caída los cancunenses 
sumaron 10 partidos ganados de 
manera consecutiva, para ubicarse 
a cuatro puntos de la cima, en el 
segundo lugar del Grupo Uno, 
donde suman 40 puntos, producto 
de 13 victorias, un empate y cuatro 
derrotas. 

“Es un clásico muy añejo pero 
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Efemérides

CAMPEÓN DE LA F1
Un día como hoy pero de 
1940, nació el Inglés Peter 
Kenneth Gethin quién 
participó en 30 grandes 
premios, en uno de ellos 
consiguió la victoria en 
la final más apretada de 
la historia, tras vencer 
a Ronnie Peterson por 
solo 0,01 segundos, 
este emocionante cierre 
ocurrió en el gran premio 
de Italia en 1971.
Kenneth participó desde 
1970 y hasta 1977 en la 
fórmula 1, y en 1974 ganó 
la Tasman Series y la 
fórmula 5000 Australiana 
con un Chevron, falleció el 
5 de Diciembre de 2011 a 
los 71 años de edad.

DOS VECES 
RECORD MUNDIAL
Igual en 1967 nació 
Leroy Burrell velocista 
norteamericano quien 
estableció el record mundial 
dos veces en los 100 metros 
lisos parando el reloj en 9,90 
segundos en junio de 1991.
Ganó la medalla de plata en los 
100 metros en el Campeonato 
Mundial de Atletismo de 1991. 
En los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 1992 cometió una 
salida en falso; cuando la 
carrera reinició, su salida fue 
lenta. En esa justa deportiva 
ganó la medalla de oro en el 
relevo de 4x100 metros.

ARQUERO 
DE CENTENARIO
También en 1969, nació 
Antonio Michael Meola o 
Tony Meola, ex futbolista y 
entrenador estadounidense 
quien actualmente dirige 
al Jacksonville Armada de 
la NASL. Inició su carrera 
profesional en Inglaterra en 
1990 ya que en Estados Unidos 
no existía liga profesional, 
posterior a eso regresó a su 
país para jugar con varios 
clubes siendo llamado para 
integrar la selección para el 
Mundial de Italia.

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.RO.-Ante lanzarse a la 
odisea en China, el portero cancu-
nense Rodrigo Ibarra tuvo la opor-
tunidad de jugar en ligas fuera de 
las fronteras de México, pero dentro 
de la Concacaf. “Yo soy así, aven-
turero.  Siempre busco más, y la 
verdad quería dar un salto, donde 
pudiera crecer, empecé a buscar 
lugares me invitó a la primera divi-
sión de Belice” comentó. 

Ibarra comenzó su carrera con 
los Pioneros Junior en la Tercera 
División, llegó al futbol de Belice 
gracias a una invitación del ex 
arquero del Atlante, Eder Patiño. 
“Él me ofreció ir, por motivos per-
sonales, Eder no podía ir a Belice y 
me ayudó para que me proyectara 
allá” contó. 

Rodrigo militó desde los 15 
años en equipos de Quintana Roo, 
primero en Pioneros y después 
en Inter Playa, es a los 24 años 
cuando decide probar suerte en 
Belice, donde le llamó la atención 
la posibilidad de jugar en la Liga de 
Campeones de Concacaf. 

“Participé en cuatro equipos 
FC Belize, Police United, Verdes FC 
y al final con Belmopan Bandits, 
que la última vez participamos 
en Saprissa” señaló Ibarra, quien 
a pesar de ser portero, anotó seis 
goles en la Primera División de 
dicho país caribeño.  

El arquero describe el futbol 

Es Concachampions 
un torneo intenso

ASÍ LO DIJO

La 
Concachampions fue 
la mejor experiencia 
de mi carrera, cuando 
jugamos allá en el 
Ricardo Saprissa el 
estadio estaba lleno. 
Estuvo muy intenso”.

Rodrigo Ibarra,
portero cancunense

La 

en el Caribe como muy físico y 
competitivo, “yo creo que el nivel 
está para competir como una liga 
de Ascenso en México, pero es un 
futbol de mucho choque, de velo-
cidad” apuntó. 

Ibarra fue parte del Belmopan 
Bandits, cuando jugaron contra el 
Saprissa de Costa Rica. “Cuando 
jugamos allá en el Ricardo Saprissa 
el estadio estaba lleno. La porra 
siempre bien metida, apoyando al 
club, igual manera cuando jugaron 
en Belice, la gente ya no cabía en 
las gradas, , estuvo muy intenso” 
destacó.

Tendrá
Yalmakan
visita auriazul
Los chetumaleños 
llegan con la 
urgencia de sumar 
puntos como locales 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Yalmakan 
Chetumal, no ha podido ganar 
de local desde la Jornada 8, en 
esta Temporada 2019-2020 en 

la Serie “A” de  Liga Premier. En 
la segunda vuelta, apenas suma 
dos empates en casa y este fin de 
semana, buscará terminar con la 
mala racha al recibir a la filial de 
Pumas, en duelo correspondiente 
a la fecha 19. 

Los Chacmools llegarán 
a este compromiso, luego de 
conseguir cuatro puntos por la 
victoria como visitantes 1-4 al 
Atlético San Luis en la jornada 
anterior, para ubicarse hasta 

el momento como octavos del 
Grupo Dos con 23 unidades, 
producto de seis victorias, cua-
tro empates y siete derrotas. 

“La verdad esa victoria (contra 
Atlético San Luis), nos da tranqui-
lidad porque una jornada antes 
contra Pioneros fuimos supe-
riores pero no logramos en esa 
ocasión los tres puntos. El profe 
ya tiene su plan de trabajo de la 
semana, debemos hacer lo que él 
nos dice, salir con mucha inten-

sidad porque sabemos que los 
jugadores de Pumas están bien 
preparados físicamente. Ya no 
debemos dejar ir puntos, aquí es 
ganar, no nos podemos dar el lujo 
de perder”, comentó el delantero 
Víctor Durán Zequeida, quien ha 
disputado apenas cinco partidos 
con los chetumaleños. 

Mientras que los Pumas, en 
esta campaña no han podido 
vencer a los equipos quintana-
rroenses. En la fecha 10 empa-

taron 1-1 ante Inter Playa y en 
la jornada 16, cayó 2-0 contra 
Pioneros de Cancún. Los felinos, 
no han ganado de visita en lo 
va del año y hasta el momento, 
ocupan el sexto puesto del sec-
tor con 25 puntos, resultado de 
seis victorias, seis empates y 
cinco derrotas. 

El balón comenzará a rodar 
este sábado a las 17:00 horas, en 
el Estadio José López Portillo de 
Chetumal. 

Pumas Premier no 
han vencido a ningún 
quintanarroense este 
torneo

 ❙Yalmakan 
espera ganar 

su segundo 
partido 

consecutivo 
este torneo.
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Peligra pase de Inter 
Playa a la Liguilla
VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Después de haber desplegado 
su mejor partido del 2020 
al tener al líder Tlaxcala al 
borde de la derrota, el Inter 
Playa del Carmen no logró 
tirar su mala racha de tres 
meses sin derrota, y ahora su 
lugar en la tabla corre peligro 
cuando reciba a Cafetaleros 
en duelo de la Fecha 19 de la 
Liga Premier.

Los pupilos de Marco Anto-
nio “Pikolín” Palacios ya no 
tienen margen de error para 
regalar puntos en 2020; con 

23 unidades, están en sép-
timo lugar, pero un empate o 
derrota, combinado con otros 
resultados, podría relegarlos 
al décimo sitio y sacarlos de 
la liguilla.

En la primera vuelta, el 
cuadro chiapaneco triunfó 
sobre los playenses con mar-
cador de 2-1. Desde entonces, 
ambas escuadras han nave-
gado cada jornada con la 
bandera de la irregularidad 
como estandarte al registrar 
récords similares; 4 victorias, 
5 empates y 2 derrotas de los 
Cafetaleros, y 4 victorias, 4 
empates y 3 derrotas de los 

quintanarroenses.
Otra similitud la compar-

ten en el renglón anotador, 
ya que ambos equipos regis-
tran 23 anotaciones a favor, 
mientras en las defensivas, 
los caribeños han encajado 
20 goles, cinco menos.

La única diferencia entre 
ambos planteles, es la canti-
dad de victorias conseguidas. 
Mientras Cafetaleros pre-
sume dos triunfos en 2020, 
Inter Playa sigue sin sumar 
de tres puntos, misión impor-
tante que buscarán lograr el 
22 de febrero, en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva.

 ❙ Los playenses 
siguen sin 

ganar y sus 
rivales de 
Grupo ya 

les pisan los 
talones en la 

tabla.
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No puedes 
descartar al entrenador 
de experiencia, pero 
tampoco es cerrarle la 
puerta al que se quiere 
abrir camino, siempre 
y cuando cumpla 
con los requisitos de 
preparación y no por 
corrientes que quieran 
condicionar un 
mercado futbolístico”.

Sergio Bueno, 
DT. 

ASÍ LO DIJO

Pide Sergio Bueno que no ‘descarten a los experimentados’

USA LIGA MX 
MUCHO DT 
IMPROVISADO
Señaló que muchos de 
los nuevos técnicos no 
han ido tan bien

OMAR FARES 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-En los recien-
tes años ha surgido una nueva camada 
de entrenadores jóvenes que comenzó 
a desplazar a los de la vieja guardia en 
el futbol mexicano.

De pronto surgieron los Juan Fran-
cisco Palencia, Marcelo Michel Leaño, 
Hernán Cristante, Rafael Puente del 
Río, Rafael García, y Jaime Lozano, entre 
otros.

Sergio Bueno, quien se inició como 
auxiliar de Rubén Omar Romano en el 
Celaya en el Invierno 1998, y debutó 
como entrenador precisamente con 
el mismo equipo en el Invierno 2001, 
señala que el proceso de la sangre 
nueva de entrenadores fue forzado.

“Creo que como todo en la vida, 
cualquier actividad, profesión siem-
pre requiere renovación, gente joven, 

fresca, pero todo eso debe ir a cargo de 
gente preparada, que decida rutas que 
permitan llegar a la Primera División 
con los argumentos necesarios para lle-
gar a consolidar una carrera” comentó.

“En los últimos tiempos producto 
de una versión periodística presente 
en México se comentó que había que 
renovar la baraja de entrenadores, que 
era tiempo de ver caras nuevas abrió la 
puerta de que aparecieran diferentes 
personajes, y no sé si todos han seguido 
un proceso de preparación, lo que sí me 
queda claro es que no a todos les ha ido 
de manera conveniente, y así como han 
aparecido han sufrido descalabros muy 
pronto”, afirmó.

Bueno considera que la experiencia 
no debe ser señalada como algo malo 
en los entrenadores. 

“En el futbol no puedes descartar al 
entrenador de experiencia, pero tam-
poco es cerrarle la puerta al que se 
quiere abrir camino, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de prepara-
ción y no por corrientes que quieran 
condicionar un mercado futbolístico”.

Supera Hortensia 
Morales a la adversidad 

OMAR FARES / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
patinadora Hortensia Mora-
les regresó a México con una 
medalla de plata, luego de 
participar en los Winter World 
Games en Innsbruck, Austria.

Para Hortensia fue todo un 
mérito conquistar el segundo 
lugar, tomando en cuenta que 
los jueces mostraban prefe-
rencia por los representantes 
europeos.

“Se notó mucho que les 
cuesta trabajo ver a México, 
no están abiertos, son muy 
duros para calificarnos, tengo 
que decir que muchas de mis 
compañeras no hicieron mal 
trabajo y las calificaron bají-
simo hasta quedar en los últi-
mos lugares. Los de Rusia no sé 
de dónde sacaron puntos, yo las 
veía y decía: ‘no hicieron nada’.

“A los europeos les tienen 
mucha fe, sí nos costó trabajo, 
las de México nos defendimos 
con pura técnica con cosas 
que no pudieron bajarnos 

puntos, no me equivoqué en 
nada, estaba bien hecho, y ya lo 
demás es puro criterio, y no les 
puedes debatir”, dijo en entre-
vista para Grupo REFORMA.

La patinadora reconoció 
que ganar el segundo puesto 
cobra mayor relevancia porque 
acudió a la competencia con 
la mano izquierda fracturada.

“Fue todo un reto competir 
con la mano rota, porque tenía 
que agarrar cosas y no podía, 
entonces sustituimos algunos 
ejercicios. El equipo de México 
constaba de ocho patinadores, 
dos de ellos viven en Austria, 
y otro curiosamente estaba 
apoyado por el gobierno de 
Australia, y en el desfile fue 
muy chistoso porque él iba 
patrocinado y llevaba uniforme 
de Australia, y como íbamos 
sin uniforme nos fuimos can-
tando todo el desfile ‘México 
Lindo y Querido’ para que nos 
identificaran”.

Tras volver a Guadala-
jara, Morales comenta que se 
tomará una pausa para recu-
perarse de su lesión.

 ❙ La mexicana 
ganó una medalla 

de plata en los 
Winter Games, de 

Austria.

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Abraham 
Ancer y Carlos Ortiz levantan 
la mano para que la bandera 
mexicana luzca dentro del 
WGC Mexico Championship.

Por primera vez dos golfis-
tas mexicanos participan en 
un Campeonato del Mundo, 
honor que corresponde a Ancer 
y Ortiz, quienes reconocen el 

compromiso que eso significan, 
pero saben que tienen la capa-
cidad de dar pelea en el certa-
men que arrancó en el Club de 
Golf Chapultepec.

“Lo tenemos claro (el com-
promiso), pero hemos platicado 
mucho sobre ello. Sabemos 
que tenemos la capacidad, 
nuestros propios resultados 
lo comprueban y eso nos llena 
de confianza. Definitivamente 
jugar frente a nuestro público y 

en nuestro País es un aliciente 
que en lugar de presionarnos”, 
explicó Ancer.

“Obviamente es diferente 
llegar con los reflectores 
encima, pero son cosas que 
vas aprendiendo. El año pasado 
aprendí con Tiger enfrente, así 
me tocó, por el camino duro, 
pero esto sí es algo que me 
motiva, porque tengo ambi-
ción de venir a dar un gran 
resultado”.

El tapatío Ortiz, quien alista 
su debut en un evento de esta 
envergadura, explicó que Ancer 
ha sido un gran apoyo para pre-
parar su participación.

“Los tres años que vine 
como aficionado siempre soñé 
en jugarlo, la verdad es que se 
sufre un poco desde afuera, 
pero ahora vengo con muchas 
ganas de hacer bien las cosas y 
ponerme a prueba ante un field 
tan fuerte”, aseguró Carlos.

Darán Ortiz y Ancer pelea en WGC Mexico 

Irán gimnastas a Copa del Mundo en Australia
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los gimnas-
tas mexicanas Ana Lago, Aht-
ziri Sandoval y Joshua Valle, 
participarán en la Copa del 
Mundo de Gimnasia Artística 
que se realizará en Melbourne, 
Australia. En dicha compe-
tencia las deportistas podrán 
sumar puntos rumbo a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020. 

El evento en Australia será 
el primero del circuito de Copas 
y contará con gimnastas de 43 
países diferentes, durante este 
fin de semana. Al ser un tor-
neo que otorga unidades para 
el ranking, asistirán las mejores 
deportistas del mundo. 

Algunas de las rivales a 

considerar son las anfitrio-
nas Georgia Godwin y Emma 
Spence, las británicas Claudia 
Fragapane y Ondine Acham-
pong, las italianas Vanessa 
Ferrari y Lara Mori, sumadas a 
las japonesas Ayaka Sakaguchi 
y Kiko Kuwajima. 

Mientras que en la rama 
varonil estarán los holandeses 
Ricks Jacobs y Bram Verhofstad, 
el neozelandés Sam Dciks, los 
polacos Sebastián Gawronski 
y Kacper Garnizarek, los turcos 
Yunus Gundogdu y Mustafa 
Arca, entre otros competidores. 

La segunda fase de la Copa 
se realizará en Bakú, Aerbai-
yán, del 12 al 15 de marzo y la 
tercera en Doha, Qatar del 18 
al 21 del mismo mes.

 ❙ El torneo en Australia es el primero en el ciclo de Copas, que 
dará puntos para Juegos Olímpicos.
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Álvarez afirmó 
que entrenará con 
normalidad para su 
próximo combate

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El “Canelo” 
pelea porque pelea el 2 de mayo. 
Saúl Álvarez confirmó que las 
negociaciones para el rival que 
enfrentará todavía siguen.

“Yo pelearé el 2 de mayo, las 
negociaciones todavía siguen y 

vamos a ver, yo estoy listo para 
el que sea”, dijo el tapatío. Golden 
Boy Promotions está en negocia-
ciones desde hace varias sema-
nas con algunos rivales, pero al 
parecer están pidiendo muchos 
millones por enfrentar al tricolor. 

Billy Joe Saunders, Callum 
Smith y Caleb Plant son los que 
están en la lista. “Se ha hablado 
de varios, pero nada todavía”, dijo. 

Álvarez señaló que ha tenido 
problemas para cerrar los con-
tratos con sus rivales, debido a 
las exigencias por los sueldos y 
cláusulas. “Todos pasamos por eso 

y ahorita estoy en esta posición 
y se tiene que respetar” declaró a 
ESPN. “Me la gané a base de chin-
gadazos, literal, así que tienen que 
respetar (el proceso) y así es, por 
más que te quieras ir por otro lado, 
así es y así va a ser” arremetió.

El boxeador dijo que aunque 
no cuente con un rival anunciado, 
continuará con su preparación. “De 
cualquier forma, voy a empezar a 
entrenar a mi ritmo para estar listo 
para mayo, sea quien sea”. 

Incluso mencionó que existe la 
opción de completar una trilogía 
con Gennady Golovkin para sep-

tiembre. “Se habla mucho de esa 
posibilidad y a eso no puedo con-
testar ahorita, porque es algo que 
no es seguro. Quiero pelear en 168 
libras para irme acercando a las 160 
y hacerlo bien, porque de 175 a 160 
es un cambio drástico, entonces, 
acercarme a las 160 y pelear en 
septiembre o diciembre” explicó.

 ‘Canelo’ admitió su interés por 
pelear en Japón y consideró que es 
algo que podría ocurrir en la segunda 
mitad del 2020. “La posibilidad de ir 
a Japón está muy fuerte ahorita. Es 
la sede fuera de Estados Unidos, es 
la posibilidad más fuerte” señaló.

 ❙ El campeón insistió en que peleará esa fecha, aunque aún no tiene rival confirmado. 

El mexicano criticó las exigencias de sus rivales para firmar contrato

Peleará  ‘Canelo’ el 
2 de mayo sí o sí 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.-La Fiscalía 
General de Suiza acusó a Nas-
ser Al-Khelaifi, presidente del 
París Saint Germain y Jerome 
Valcke, ex secretario general 
de la FIFA, por negocios vincu-
lados con derechos de trans-
misión de eventos deportivos 
como mundiales y Copas Con-
federaciones. De acuerdo con la 
agencia EFE, Valcke es acusado 
de “corrupción pasiva, gestión 
desleal múltiple y calificada y 
falseamiento de títulos”. 

En tanto que Al-Khelaifi, 
director del grupo BeIN Media, 
una cadena deportiva con sede 
en Doha es acusado, junto con 
otro empresario, de quien la Fis-
calía reservó su identidad,  de 
“instigación a la gestión desleal 
calificada cometida por Valcke, 
mientras que en el caso del acu-
sado no identificado se agrega 
el cargo de corrupción activa”. 

De acuerdo con la acusación 
“entre 2013 y 2015, Valcke uti-

lizó su influencia como secre-
tario general de la FIFA a favor 
de los socios mediáticos de su 
preferencia en los procesos 
de atribución de los derechos 
de transmisión”, para Italia y 
Grecia en los eventos futbolís-
ticos importantes, durante el 
periodo de 2018-2030.

A cambio de esta preferen-
cia, el ex directivo de la FIFA 
recibió tres pagos por 1.25 
millones de euros. Otro punto 
de la acusación es que Valcke 
recibió un reembolso de medio 
millón de euros, por una casona 
en Cerdeña, Italia, una vez que 
Al-Khelaifi la hubiese com-
prado a través de una empresa, 
en lugar de Jerome. 

Además el presidente del PSG 
le entregó al Valcke el derecho de 
estar en su propiedad en Italia 
por 18 meses, hasta que fue sus-
pendido en 2015. Durante este 
tiempo el ex directivo no pagó 
alquiler, con un valor estimado 
entre los 900 mil euros y un 
máximo de 1.8 millones.

 ❙ El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi es acusado de 
sobornar al ex secretario de la FIFA, Jerome Valcke.

Investiga justicia  
suiza a dueño del PSG 

BAJA  
PARA  
PARÍS
El tenista suizo, 
Roger Federer se 
operó de la rodilla 
derecha, por lo que 
no jugará en los 
torneos de Dubai, 
Indian Wells, Mia-
mi, una exhibición 
en Bogotá y Ro-
land Garros. “Mi 
rodilla derecha me 
ha estado moles-
tando por mucho 
tiempo… debo 
esperar para volver 
a jugar pronto, nos 
vemos en el cés-
ped” escribió.

FERNANDO VANEGAS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Es probable 
que el nombre de Alexander 
Bublik empiece a reconocerse 
más en el tenis mundial, pero 
no precisamente por su juego. El 
tenista kazajo, de apenas 22 años 
de edad y número 55 del ranking 
de la ATP, hizo una declaración 
tan polémica como sincera.

 “Odio el tenis con todo mi 
corazón”, dijo en una entrevista 
para la revista francesa L’Equipe.

 “Odio todos los días que 
tengo que jugar. Para ser sincero, 
no veo un punto positivo en ser 
tenista... sólo juego por dinero”.

 Bublik negó que tenga pla-
neado dejar el tenis en los próxi-
mos años, de hecho se ve compi-
tiendo por mucho tiempo.

 “Creo que moriré jugando 

al tenis”. Su respuesta puede 
causar confusión. Entonces, 
¿odia o no este deporte?

 Él lo aclara y manifiesta que 
lo que le molesta es el circuito, 
lo tedioso que es el entorno de 
una competencia.

 “Ser jugador profesional, 
enfrentarse a nuevos oponen-
tes todos los días, incluso si tie-
nes dolor en todas partes, es 
difícil. No puedes decir ‘No me 
siento bien, así que no juego’. 
Si te separas de tu novia, si te 
divorcias, incluso así tienes 
que ir a jugar. Y cuando pier-
des, todos te preguntan por qué 
perdiste... Es esta parte del tenis 
lo que odio”, comentó.

Bublik acumula un récord 
de 25 victorias y 29 derrotas en 
su carrera que inició en 2016; 
su mejor ubicación en el esca-
lafón mundial fue 48.

 ❙ El tenista de 22 años, Alexander Bublik señaló que odia el 
circuito profesional, pero se ve en las canchas por mucho tiempo.

Juego al tenis  
por dinero: Bublik

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NFL pre-
para cambios para los playoffs de la 
temporada siguiente. De acuerdo a 
Adam Schefter, reportero de ESPN 
en Estados Unidos, se pretende que 
sean ahora siete los equipos que 
avancen a la postemporada y solo 
uno, el mejor de cada conferencia, 
el que tenga la semana de descanso.

El formato actual contempla 
seis equipos por conferencia para 
los playoffs con los dos mejores 
sembrados con derecho al “bye”. 

“Ha sido acordado por mucho 
tiempo. No hubo muchos desacuer-
dos sobre el tema”, dijo la fuente 
cercana a la NFL respecto al caso.

Además, los jugadores de los 
equipos que obtengan la semana 
de descanso en primera ronda reci-
birán un pago de postemporada 
para ese fin de semana. Ese no era 
el caso bajo el actual acuerdo colec-
tivo, lo que siempre ha molestado 
a algunos jugadores.

“El nuevo acuerdo laboral no 
está terminado, no hay una lista 
de puntos todavía, hay temas que 

 ❙ Los jugadores recibirían un bono extra por la semana de descanso, previa a la postemporada.

Proponen más equipos  en ‘playoffs’ de NFL

están siendo negociados, pero 
estaría muy sorprendido si no 
hay un nuevo contrato colectivo 
de trabajo para cuando comience 

el año de la liga” dijo.
Los detalles para completar 

los cambios se trabajan a la par 
de que los jugadores estén de 

acuerdo en una temporada regu-
lar de 17 partidos, este segundo 
punto, de ser realidad, se pondrá 
en efecto para la temporada 2021.
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Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

Una travesía por las ilUsiones GooGle Maps se actUaliza

al estilo de cristiano ronaldo

Para que vivas una experiencia 
alucinante visita el museo más 
trendy: el Museo de las Ilusiones 
en Miami podrás obtener tus fo-
tografías más inverosímiles, co-
loridas y arriesgadas, todo fruto 
de un espejismo.

Así, podrás convertirte en 
presa de animales prehistóricos, 
caminar por la cornisa de un 
rascacielos, ser un personaje  
en un videojuego o atravesar un 
puente colgante sobre un mar 
de lava, para después compartir 
las imágenes en redes.

En el recinto hay 40 mu-
rales en 3D que juegan con la 
perspectiva y engañan al ojo.  
El recinto se ubica en Lincoln 
Road, la calle más visitada en 
Miami Beach. 

Las pinturas están inspira-
das en dibujos animados,  
videojuegos, personajes reales 
o de película. También hay una 
casa que da la ilusión de estar al  
revés, gracias a la disposición 
de muros y muebles, por lo que 
la diversión está asegurada.

miaillusions.com

Con un nuevo diseño, Google 
Maps se pone al día y elimina  
su menú lateral para ofrecer 
una interfaz con las pestañas: 
Explorar, Desplazamientos Ha-
bituales, Guardados, Contribuir 
y Novedades. 

En la sección Explorar hay 
información, reseñas y sugeren-
cias de lugares más cercanos. 
En Desplazamientos Habituales 
se muestra la ruta más aconse-
jable para los recorridos diarios, 
en tanto que en Guardados se 
podrán buscar y organizar via-

jes, además de compartir reco-
mendaciones de los sitios.

Por otra parte, en el inciso 
Contribuir es posible compartir 
reseñas y comentarios de luga-
res como carreteras hasta fotos 
de establecimientos. 

También hay otras funcio-
nes que se incluirán a partir  
de marzo, como la de “predic-
ciones de afluencia”, en la que 
basándose en viajes anteriores, 
o de otros usuarios, ayudará a 
saber, por ejemplo, si un tren o 
Metro va muy lleno.

El hotel Pestana CR7 Gran Vía 
de Cristiano Ronaldo, en Madrid, 
abrirá este verano.

El famoso futbolista de Ju-
ventus ya tiene hoteles en Por-
tugal, su país de nacimiento, pe-
ro no podía dejar de lado la ciu-
dad en la que ganó títulos con 
el Real Madrid y, por si fuera 
poco, también se ha anunciado 
que durante el año abrirá otros 
en Nueva York y Marrakech.

Por lo pronto, el de Madrid 
tendrá los imprescindibles to-
ques futbolísticos, en un diseño 
cosmopolita y llenos de lujos.

El edificio data de 1920 y 
sus habitaciones intentan recu-
perar el glamour de la era dora-
da madrileña.

Además, tiene espectacula-
res vistas de la principal avenida 
de la ciudad, la Gran Vía, mien-
tras que en los pisos 9 y 10 esta-
rán el sportsbar, el gimnasio con 
circuito crossfit y la zona para 
sesiones de yoga y mindfulness, 
así como un restaurante y un 
rooftop bar con piscina.

pestanacr7lifestyle.com/
hotels/pestana-cr7-gran-via-
madrid

El king cake es la Rosca de Reyes local durante Mardi Gras, con los 
colores oficiales (verde, oro y morado), y quien gana el muñeco 
debe pagar un nuevo pastel.

Marilou, a un costado del Maison de la Luz, es un sitio ideal para 
gozar una velada tranquila, entre sofás y una enorme biblioteca, 
conciertos íntimos y coctelería. Se ubica en el Warehouse District.

Un ambiente de privacidad y elegancia predomina en Tableau, 
referente de las propuestas criollas y con variedad de influencias 
europeas y caribeñas. Destacan mariscos, carnes y ricos postres.  

Una opción atractiva para desayunar, con todo y king cake de carame-
lo, ofrece Willa Jean, restaurante especializado en los platos sureños.

El Louis Armstrong New Orleans International Airport, inaugura-
do en noviembre de 2019, destaca por introducir al viajero en la 
experiencia gastronómica de la ciudad, con restaurantes como 
Emeril’s Table (cocina local), Folse (de mar) y MoPho (asiática), 
comida rápida, Café du Monde, Lucky Dogs y música en vivo.

Seaworthy ofrece calidad y creatividad en sus platos de mar, con 
productos procedentes del Golfo, el Atlántico y el Pacífico en un 
restaurante de apariencia casera. Las ostras son de lo más fresco. 

En plena Bourbon Street, el Desire Oyster Bar se especializa en 
recetas al estilo cajún, criolla y americana en general. Camarones, 
ostras, cangrejos y jambalaya hacen las delicias de los comensales.

Antoine’s es el lugar más antiguo y selecto para degustar Oysters 
Rockefeller o Eggs Sardou. Con 180 años de servicio, abandera las 
delicias de la cocina criolla. Su anexo es el Hermes Bar. 

Inspirado en la gastronomía de origen criollo (francoespañola), y luego 
de más de siete décadas de actividad, el brunch de Brennan’s es un 
ícono. Cocteles, manzana al horno y bananas Foster son imperdibles.

MoPho apuesta por la cocina vietnamita. Localizado frente al enor-
me City Park, los jóvenes lo han convertido en tendencia gracias 
a un amplio menú de phos, sandwiches, aperitivos y bebidas.

Festín a la carta Luisiana y Nueva Orleans se asocian al pescado y marisco, 
como también a la cocina creole (criolla) y cajún (un legado de los expatriados franco-

canadienses del siglo 18). La combinación de ingredientes de origen francés, español, italiano, 
chino, cajún, africano y local convirtió la gastronomía de la zona en algo único. Y un producto 
infaltable de la temporada de Mardi Gras es el king cake (similar a la Rosca de Reyes). Aquí 
destacamos algunas recomendaciones culinarias, la mayoría de ellas en el Barrio Francés.

MIGUEL GONZÁLEZ / ENVIADO

cÓMo lleGar
nuestra experiencia: 
Volamos con United Airlines 
desde la CDMX a Houston y 
ahí abordamos una conexión 
por la mísma aerolínea a 
NOLA. 

dÓnde dorMir
El hotel boutique dauphine 
orleans, en el Barrio Francés 
(calle Dauphine), es ideal por 
su tranquilidad y por estar a 
una calle de Bourbon y a dos 
de Royal.  

toMa nota
El New Orleans Jazz & 
Heritage Festival tendrá lugar 
del 23 de abril al 3 de mayo. Y 
la edición 31 del New Orleans 
Film Festival será del 14 al 21 
de octubre.

La ciudad cuenta con su 
propia versión de San Fermín, 
la pamplonada del 7 de julio, 
sólo que ... ¡sin toros! Sus 
encierros son pura diversión. 
También se pueden visitar el 
Audubon Zoo y el Audubon 
Aquarium of the Americas.

Otras dos razones para 
conocer el destino son 
los Santos, de la NFL, que 
juegan en el Mercedes-Benz 
Superdome, y los Pelicans, 
de la NBA, cuya sede es el 
Smoothie King Center. 
 
MÁs inForMaciÓn
www.united.com 
www.neworleans.com
www.louisianataxfree.com
ww.flymsy.com
www.thenewmsy.com
www.preservationhall.com

Guía práctica

Nueva OrleaNs, luisiaNa
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Ciudad a la Carta
Experiencias culinarias, 

apacibles paseos  
y un spa nórdico  

obsequian relajamiento

AlinA CArbAjAl 

Fotos: iván sernA 

enviADos

MONTREAL, Canadá.- Conocida 
por ser la población más grande 
de la provincia de Quebec, esta 
animada y vibrante urbe atrae a 
apasionados del arte, la historia, 
la gastronomía y, cada vez más, 
del bienestar.

Una parada en esta ciudad 
es la opción para quienes des-
pués de esquiar por unos días en 
Mont Temblant, buscan extender 
sus vacaciones.

Aunque durante el invierno 
Montreal se torna gris, no pierde 
su alma gracias a los atractivos  
murales que se encuentran en los 
diferentes edificios.

Para obtener una magnífica 
primera impresión de la ciudad, 
lo ideal es subir al Observatorio 
Place Ville Marie, desde allí se 
pueden apreciar sitios tan im-
portantes como el Mont Royal, 
el corazón de Montreal; el río San 
Lorenzo o el Estadio Olímpico.

Después, si se desea tener 
un almuerzo inolvidable, hay que 
dirigirse a LOV de la Montagne, 
uno de los primeros restaurantes 

vegetarianos y veganos de la ciu-
dad. Con una decoración en to-
nos blancos y verdes, más muros 
de ladrillo, en el acogedor espa-
cio –favorito de instagrammers y 
vloggers– se cocinan saludables 
platos, hechos con ingredientes 
provenientes de granjas locales.

El menú también incluye 
una carta de vinos biodinámicos 
y cervezas orgánicas para mari-
dar. Es el sitio ideal para aquellos 
preocupados por el planeta y por 
su alimentación.

Después de saborear deli-
cias como los gnocchi, un curry 
y una versión vegana de le pou-
tine, hay que salir a andar por 
las calles del centro para ver a 
los montrealeses ir de un lado a 
otro cubiertos con voluminosos 
abrigos, botas y gorros porque, 
aunque haga frío, la vida en esta 
metrópoli no se detiene.

Un recorrido por el Viejo 
Montreal es un buen pretexto 
para hacer una pausa y admirar 
la mezcla arquitectónica de inspi-
ración inglesa y francesa. La joya 
es la Basílica de Notre Dame en 
la Place d’Armes. 

Otra actividad que sirve para 
apaciguar la mente y está en bo-

ga en la ciudad son las clases de 
cerámica. El Café Les Faiseurs es 
ideal para hacerlo. Amasar, mol-
dear y sentir la arcilla en las ma-
nos es una de las actividades que 
ayudan a concentrarse en el aquí 
y ahora. 

Al atardecer, el aire y el frío 
arrecian, por lo que es mejor bus-
car un espacio de relajación. La 
brújula conduce hacia el Bota-
Bota, spa-sur-l’eau (un spa sobre 
el agua). El sitio se ubica en un fe-
rry anclado en el Viejo Puerto de 
la ciudad; posee albercas tibias, 
un sauna escandinavo y una tina 
de agua a 10 grados centígrados. 
Sumergirse en el agua relaja los 
músculos y aclara la mente.

Para los amantes del aire libre 
está el Parque Mont Royal, fa-
vorito de los habitantes de la 
ciudad y un punto que todo 
turista debe visitar, allí se pue-
den realizar actividades como 
esquí de fondo, patinaje  

sobre hielo, motoesquí y ca-
minatas con raquetas para 
nieve durante el invierno.

En verano el sitio es ideal 
para hacer senderismo, pa-
sear en bicicleta y visitar el 
Lago de los Castores.

Toma nota 

Montreal, Canadá

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
Volamos con Aeroméxico 
desde la Ciudad de México  
a Montreal.

DÓNDE DORMIR
El Hotel Place d’Armes se 
ubica muy cerca de la Basílica 
de Notre Dame y a pocas 
cuadras del Viejo Puerto. Un 
tratamiento en el Rainspa 

podría ser el cierre ideal 
de la estancia.

QUÉ COMER
Unos pisos debajo  
del Observatorio de Place 
d’Armes está el restaurante 
Les Enfants Terribles con un 
variado menú.  
Su salmón es un imperdible. 
Conviene reservar para el 
almuerzo.

MÁS INFORMACIÓN
www.mtl.org/en
www.lemontroyal.qc.ca/en/
plan-your-visit/conditions-
work-done-in-mount-royal-
park
hotelplacedarmes.com
www.lesfaiseurs.ca
lov.com/en
www.jesuisunenfantterrible.
com

Mont treMblant 
CÓMO LLEGAR
Desde el Aeropuerto 
Internacional de Montreal, 
Mont Tremblant está a dos 
horas en coche, por lo que 
se recomienda rentar uno  
al llegar.
Otra opción es tomar 
un vuelo directo a Mont 
Tremblant desde Toronto. 

DÓNDE DORMIR
El Fairmont Tremblant  
ofrece impresionantes vistas 
de la montaña, debido  
a que se localiza a un  
costado de la cumbre.

TOMA EN CUENTA 
Usa bloqueador solar  
y mantente hidratado.
Muchos de los hospedajes 
ofrecen cortesías para  

un viaje en góndola,  
patinar sobre hielo  
o deslizarse en la montaña 
por las tardes.

MÁS INFORMACIÓN
www.tremblant.ca
www.fairmont.com/tremblant
momentspa.ca/en/spas/
fairmont_tremblant
www.mont-tremblant.ca/en
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RESTAURANTE LOv DE LA MONTAGNE vISTA DE MONT ROyAL  
DESDE EL ObSERvATORIO

CLASES DE CERÁMICA  
EN CAFÉ LES FAISEURS
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DEFIENDE SU PARAÍSO APÍCOLA
HONEYLAND

JUAN CARLOS GARCÍA

Lo que iba a ser un documen-
tal enfocado en la conserva-
ción de la naturaleza, terminó 
en un filme sobre la última mu-
jer recolectora de abejas en la 
península balcánica del sureste 
de Europa.

Se trata de Honeyland, 
dirigido por Tamara Kotevska 
y Ljubo Stefanov, que se es-
trena mañana en México, tras 
competir en el rubro de Mejor 
Documental y Mejor Película 
Internacional, un hecho insóli-
to, en la pasada gala del Óscar.

“Fue el viaje más loco y la 
temporada más inesperada 

que vivimos. Todo empezó 
con el estreno en Sundance y 
luego fuimos a 100 salas del 
mundo, fue maratónico.

“En India o Nueva York, en 
cualquier país de Europa o en 
Australia, opinaban muy similar. 
Y la idea original era que fue-
ra sobre la conservación de la 
naturaleza, pero todo cambió. 
La nominación en categoría de 
Película Internacional nadie la 
esperaba, ni la distribuidora”, 
apuntó Kotevska en entrevista 
exclusiva. 

La cineasta comentó que 
tuvieron más de 500 horas de 
rodaje que debieron resumir 
en dos horas.

El equipo de producción 
se encontró con Hatidze Mura-
tova, una mujer comprometida 
con el cuidado de su madre y 
es muy conocida en un peque-
ño pueblo de Macedonia por 
criar colonias de abejas en ces-
tos hechos a mano y que deja 
escondidos entre las rocas. 

Ahí fue donde se afincó 
durante varios meses para 
capturar ante la lente la vida 
rural de la mujer soltera, y muy 
irascible, que le causó curiosi-
dad a los directores.

Ella fue el centro de aten-
ción en esta producción don-
de el conflicto surge cuando 
llegan una familia completa a 

instalarse muy cerca de las col-
menas de Hatidze y amenazan 
su paz y la de los insectos. 

“A ella le encanta la gente, 
pero estaba muy reacia a nues-
tra presencia al principio. Poco 
a poco se fue acostumbrando 
y conseguimos adentrarnos en 
los aspectos más personales 
de su vida.

“Pienso que se sintió muy 
conmovida de que quisiéra-
mos contar su historia. A la 
otra familia la conocimos des-
pués, no estaban interesados 
y no entendían mucho nuestro 
propósito… los convencimos 
de que todo sería muy respe-
tuoso”, agregó.
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 � El documental, que estuvo  
nominado al Óscar, cuenta  
la historia de Hatidze Muratova,  
una apicultora en Macedonia.

Historia 
que rompe 
moldes

BRENDA MARTÍNEZ 

Inspirado en la historia de He-
rodes Antipas y su hija Salomé, 
quien le pidió como recompen-
sa la cabeza de Juan el Bautista, 
el director español Lluís Miñarro 
reversiona, ahora en cine, el rela-
to que escribió Oscar Wilde, con 
Love Me Not.

Trasladando la acción de la 
época del Imperio Romano a la 
guerra de Irak, el cineasta mues-
tra al público un filme sin géne-
ro cinematográfico, que estrena 
mañana.

“Una de las problemáticas 
actuales es esa del género, así 
que poderle dar la vuelta a un mi-
to como ese se volvió algo muy 
atractivo para mí.

“Siempre he interpretado al 
cine como un atrevimiento, me 
interesa el cine que deje puer-

tas abiertas a diversas interpre-
taciones y que de alguna forma 
sea como un juguete para que 
el espectador pueda sacar otras 
visiones”.

Tras llevar su filme por 22 
festivales de cine, como el Inter-
nacional de Mar del Plata, Miñaro 
reconoció su logro de provocar 
opiniones positivas y negativas, 
según la cultura de cada país.

Pero para él lo más valioso 
fue conseguir una película car-
gada de referencias artísticas de 
directores como el español Luis 
Buñuel y el alemán Douglas Sirk, 
a quien le terminó por dedicar 
su filme.

“(Sirk) Es el maestro del me-
lodrama y uno de los grandes ci-
neastas que se han olvidado un 
poco, él comunicaba muchas co-
sas como los cambios de las so-
ciedades, la arrogancia capitalista 

o la distancia entre familiares. De 
alguna manera he querido reto-
mar varias de esas ideas en mi 
película”, dijo Miñarro.

Sus personajes principales 
como Salomé (Ingrid García), 
Yokanaan (Oliver Laxe) y Hero-
des Antipas (Francesc Orella) son 
en la trama militares que se en-
cuentran en medio de un desier-
to de México.

Decisión que el actor catalán 
Francesc Orella agradeció, pues 
fue algo que lo motivó.

“Fue un placer formar parte 
de un proyecto que rompe es-
quemas, un cine de vanguardia, 
eso me ha estimulado mucho. 
Lluís puso conceptos y temas 
que nos afectan en el presente, 
políticos y no políticos, me gus-
to mucho cómo hizo esa aproxi-
mación con nuestra actualidad”, 
expresó Orella.

LOVE ME NOT

 �  Ingrid García Jonsson protagoniza 
esta trama que mezcla historia  
y referencias a clásicos del cine.
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de el conflicto surge cuando
llegan una familia completa a 
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VEREDICTO:
 ESPERANZA

BUSCANDO JUSTICIA 

JUAN CARLOS GARCÍA 

ENVIADO 

NUEVA YORK.- A Walter McMillian 
(Jamie Foxx) lo acusan, con pruebas 
sembradas y un testigo comprado, de 
asesinar a una joven sin siquiera haber-
la visto jamás... y lo condenan a muerte.

Su única esperanza en este vere-
dicto, en el filme Buscando Justicia 
(Just Mercy), podría ser el joven abo-
gado, novato e impetuoso Bryan Ste-
venson (Michael B. Jordan). 

“Es terrible descubrir que situa-
ciones como estas siguen existiendo y, 
sobre todo, que aunque hay muchos 
abogados que prueban inocencia, por 
discriminación, por lucha de poderes y 
por color de piel, sigue habiendo cul-
pables... no porque lo sean, sino por-
que así quieren que parezca”, acusa 
en entrevista Jordan, quien además es 
productor de la película que se estrena 
mañana en México.

Este largometraje, que resalta la 
labor histriónica de Foxx y Jordan, fue 

humano y de su formación. Mi labor 
siempre ha sido velar por la integri-
dad de mis defendidos y probar, cuan-
do son inocentes, que el sistema no 
funciona como quisiéramos y que hay 
fallas... así lo vemos en la película”, ex-
plica Stevenson, quien lleva más de 30 
años ayudando a convictos en su co-
munidad y en diversos puntos de EU.

Desde que el abogado descubre 
que McMillian fue sentenciado sin un 
juicio justo y sin la más mínima eviden-
cia, se echa encima al sistema de au-
toridades locales liderado por el sheri� 
Thomas Tate (Michael Harding) e in-
cluso no le vale de nada probar que el 
testimonio de Ralph Myers (Tim Blake 
Nelson) fue falseado. 

En el transcurso del relato, tanto 
Stevenson como McMilian desarrollan 
un vínculo afectivo que en la vida real 
continuó hasta el deceso de éste últi-
mo, a quien le prometió que siempre 
haría la labor de salvar a los inocentes 
de ejecuciones mortales. 

dirigido por Destin Daniel Cretton y 
está basado en el libro “Just Mercy”, 
el cual registra las memorias del pro-
tagonista en la vida real, el activista y 
abogado penalista Bryan Stevenson.

“Es impresionante la cantidad de 
héroes que hacemos hoy en día sólo 
por popularidad... para mí, la historia 
de vida de Bryan es la de un héroe sin 
capa que defiende a los desprotegi-
dos y acusados erróneamente”, afir-
ma Foxx.

Con la actuación de Brie Larson 
como Eva Ansley y de Rob Morgan 
como Herbert Richardson, el filme se 
centra en los casos que Stevenson bus-
ca desde que comienza a ejercer, lue-
go de graduarse de Harvard, hasta su 
empeño en mostrar la inocencia de 
McMillian. 

El litigante prefiere retornar a su 
natal Alabama, en los años 80, en vez 
de buscar un negocio más lucrativo, ya 
que desea ayudar a los condenados a 
muerte de la prisión local. 

Todo se pone en su contra y las au-
toridades incluso los sabotean, además 
de que su situación financiera no es la 
más saludable.

“Impartir justicia es una de las ta-
reas más difíciles del mundo porque 
estamos sujetos al criterio de un ser 

VERE
 EResalta Jamie Foxx 

que el filme es 
la historia de un 
verdadero héroe

Michael B. 
Jordan,  
actor 

Siempre lucharé contra la discriminación por el color de piel y por ideología y, sobre todo, estaré a favor de la justicia. 
Mi principal misión es que los espectadores se conmuevan al ver esta historia que a mí me eriza la piel”.

 �Michael B. Jordan  
interpreta a un abogado 
que quiere ayudar  
a quienes fueron  
condenados  
injustamente.

 �  Jamie Foxx 
 da vida a un hombre  
condenado a muerte.
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BAILA 
ESTA 

CUMBIA
PEDRO ARJIEV

Es grato saber que los nuevos ta-
lentos reconozcan la trayectoria ar-
tística de las grandes de la música, 
como Ángela Aguilar lo hace con 
Selena, hoy por hoy, la inigualable 
Reyna del Tex-Mex.

Y digo inigualable porque sea 
quien sea quien interprete los inol-
vidables temas de Selena, lo po-
drán hacer bien, reversionados y a 
su manera y estilo, pero jamás nos 
harán olvidar de que “Amor Prohi-
bido”, “Si Una Vez”, “Como la Flor” 
y otras melodías, fueron hechos ex-

clusivamente para Selena y el 
molde de esa interpretación se 
quebró y se volvió irreparable.

Dicho lo anterior, queda 
claro que el reconocimiento 
que Ángela Aguilar le hizo a 
Selena con el disco Baila Es-
ta Cumbia fue sólo un gusto 
que la joven cantante se qui-
so dar o, también, que forma 
parte de los homenajes que 
ha hecho a todas las intér-
pretes mexicanas que la han 
inspirada en su corta carrera y 

que son consideradas leyendas de 
nuestra música.

El EP incluye también “No Me 
Queda Más”, tratándose de músi-
ca mexicana; otras cumbias como 

“Bidi Bidi Bom Bom” y “Baila Esta 
Cumbia”, y “I Could Fall In Love” / 

“Dreaming Of You”, algo de lo que 
alcanzó a grabar en inglés antes de 
su muerte.

Si lo escucha, se percatará que 
los temas que se incluyen en Bai-
la Esta Cumbia, tienen nuevos 
arreglos, algunos con instrumentos 
clásicos del mariachi, que no cam-
bian mucho y que afortunadamen-
te conservan la esencia de esas inol-
vidables canciones que Selena dejó 
como legado en su género.
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SONIC LA PELÍCULA

EDGARDO RESÉNDIZ

La promocionan como una comedia 
romántica, pero... de graciosa no tie-
ne nada y tampoco de inspiradora.

Loco por Ti da pena ajena, pa-
ra acabar pronto.

La trama cuenta lo que ocurre 
cuando una joven ejecutiva invita a 
su más reciente conquista a un retiro 
de su empresa en una paradisiaca isla.

Ella no lo sabe, pero el galán en 
cuestión tiene cualquier cantidad 
de padecimientos mentales que se 
controlan exitosamente con medi-

camentos, pero los olvida en casa y 
su condición provoca mucha situa-
ciones que deberían provocarnos 
carcajadas.

Sin embargo, el guion y la di-
rección son tan malos que termi-
nan por dar pena ajena. El ritmo es 
lento, lo que da al traste con el tono 
de comedia y con ello se acentúan 
la trivialización del tema de los pa-
decimientos mentales y la pobreza 
de los diálogos.

Por consiguiente las actuaciones 
resultan francamente atroces. 

Jaime Camil y Sandra Echeverría 

son carismáticos y talentosos, pero 
no tienen química y el realizador no 
supo conducirles, así que el resulta-
do es terrible. Ninguno logra tener 
una escena rescatable, ni juntos ni 
por separado.

El resto del elenco, Jason Alexan-
der y Brooke Shields incluidos, sufren 
un  similar destino.

Y por su fuera poco, la película 
fue rodada en inglés y español y lue-
go doblada enteramente, así que no 
se puede escuchar peor.

Loco por Ti merece que la en-
cierren.

Da pena ajena

 

SORPRENDE
EDUARDO MOLINA

Las adaptaciones de video juegos 
para la pantalla grande regularmente 
resultan desastres inmensos que son 
totalmente olvidables.

Es por esto que sorprende So-
nic La Película.

Si bien la cinta no resalta por 
su originalidad, ya que es cien 
por ciento de fórmula, por lo me-

nos tiene el tono correcto y bas-
tante corazón.

La trama es sencilla y la hemos 
visto muchas veces, Sonic viene de 
otro planeta y cuando es descu-
bierto en la tierra el gobierno bus-
ca atraparlo.  Para salvarse debe 
aliarse con un policía de un pueblo 
pequeño, interpretado por James 
Marsden.

Para atraparlo, el gobierno em-

plea al malévolo doctor Ivo Robotnik, 
interpretado de manera muy simpá-
tica por Jim Carrey, en un acertado 
regreso al cine.

La cinta funciona ya que no aspi-
ra a ser más de lo que es, un producto 
familiar de impecable manufactura y 
con suficiente humor para enganchar 
a chicos y grandes.

Sonic tiene todo para convertirse 
en una franquicia exitosa.

 � Los protagonistas 
carecen de química.

 �Tiene el tono correcto 
y bastante corazón.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor 
indio PL Thenappan advirtió que 
Parásitos, cinta de Bong Joon-ho 
que ganó cuatro Premios de la Aca-
demia, es un plagio de un filme 
indio estrenado en 1999, llamado 
Minsara Kanna.

En una entrevista para el diario 
India Today, el productor aseguró 
que enviaron un correo al equipo 
del filme coreano, y advirtieron 
que de no recibir alguna respuesta, 
emprenderán acciones legales.

“Les proporcionamos detalles de 
Minsara Kanna como reparto, fecha 
de lanzamiento, historia, etcétera. 
No pueden decir que no tomaron 
la trama básica.

“Hay muchas películas que tie-
nen ideas similares, pero la de una 

familia pobre que va a la casa de 
una familia rica y la engaña es la 
trama de Minsara Kanna; la única 
diferencia es que Parásitos no per-
tenece al género romántico”.

Si Joon-ho y su equipo no emiten 
alguna respuesta, Thenappan y su 
equipo legal iniciarán un proceso 
de demanda y, en caso de que el 
cineasta admita haber copiado la 
trama, el productor demandante 
podrá recibir una compensación 
económica.

Minsara Kanna, película dirigida 
por KS Ravikumar, narra la histo-
ria de un novio que viaja a Londres 
para encontrarse con su novia y 
su familia, una vez estando allá, 
la familia del hombre también se 
traslada a la capital británica para 
trabajar para la familia de la mujer.

 ❙ La película ganadora a 4 premios Oscar podría ser demandada.

Parásitos, ¿es plagio?

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Keanu 
Reeves y Carrie-Anne Moss 
están pateando traseros de 
nuevo, 17 años después de la 
última vez que se les vio jun-
tos en Matrix Revoluciones.

El actor, de 55 años, y su 
compañera, de 52, fueron 
captados esta semana en 
las calles de San Francisco 
filmando una secuencia de 
acción para la cuarta parte de 
la exitosa saga futurista.

La dupla, que retoma sus 
respectivos papeles de ‘Neo’ 
y ‘Trinity’, repitieron varias 
veces una escena en donde 
ambos van en una moto-
cicleta Ducati Scrambler, 
misma que iba adjunta a una 
grúa de filmación.

Varios técnicos, exper-
tos en efectos visuales y la 
directora de la cinta, Lana 
Wachowski, siguieron de 
cerca la acción, que se filmó en 
altas horas de la madrugada

El look de Keanu durante 
el rodaje, que arrancó oficial-
mente el pasado 4 de febrero 
bajo el nombre de “Project 
Ice Cream”, se asemeja más 
al que usa en su otra exitosa 
franquicia, John Wick.

Cabello largo, barba y un 
outfit completamente negro 
ha sido el estilo con el que se 
le ha visto todos estos días al 
histrión, que en agosto de este 
año estrena la tercera parte 
de Bill & Ted. 

“No podríamos estar más 
emocionados de regresar al 
mundo de Matrix con Lana. Es 
una verdadera visionaria, una 
cineasta singular, original y 
sumamente creativa.

“Estamos felices de que 
ella sea quien escriba, dirija y 
produzca este nuevo capítulo 
de la franquicia”, señaló Toby 
Emmerich, presidente del 
Warner Bros. Pictures Group, 
en agosto de 2019.

La saga generó a la com-
pañía poco más de 1.6 mil 
millones de dólares a nivel 
mundial. Lana escribió y 
dirigió las pasadas tres pelí-
culas junto a su hermana Lilly, 
quien no regresará para esta 
cuarta entrega.

“Muchas de las ideas que 
Lilly y yo exploramos hace 20 
años sobre nuestra realidad 
creo que son aún más relevan-
tes actualmente”, aseguró Lana 
en un comunicado de prensa.

“Estoy muy feliz de tener 
a estos personajes de vuelta 
en mi vida y agradecida de 
poder trabajar de nuevo con 
mis brillantes amigos”.

Matrix 4, que estrenará el 
21 de mayo del próximo año, 
contará con las actuaciones de 
Priyanka Chopra, Jada Pinkett 
Smith, Yahya Abdul-Mateen II, 
Neil Patrick Harris y la mexi-
cana Eréndira Ibarra.

Reingresan Reeves 
y Moss a la Matrix 




