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Digital Tax Fight Emerges as 
Global Economic Threat
The world’s top economic leaders warned on 
Saturday that an international tax fight be-
tween the United States and Europe poses a 
new threat to the global economy if a resolu-
tion is not reached this year.
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En su Twiter es solícita ante la alabanza, pero no escucha críticas

Mara, frivolidades
y sordera en redes
La morenista es fiel 
seguidora de Peña 
Nieto, Roberto Borge 
y Felipe Calderón  

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.-Seguidora de Enri-
que Peña Nieto, Roberto Borge, Felipe 
Calderón, Margarita Zavala y José 
Antonio Meade, entre otros, la alcal-
desa de Benito Juárez, Mara Lezama, 
mantiene una cuenta de Twitter de 
sordos para quienes la critican y muy 
solícita para quienes la alaban.

Con apenas 15,500 seguidores 
(apenas el 1% de la población de la 
ciudad que administra y la mitad 
de los seguidores de la cuenta del 
Ayuntamiento de Benito Juárez) la 
presidente municipal refleja una 
verticalidad en la información y 
ha plagado su muro, en los últimos 
meses, de transmisiones en vivo, su 
más fuerte expertise como conduc-
tora de radio, de las obras que realiza.

Una cuenta que sirve más como 
un medio de comunicación, no más, 
y no como un vínculo con la socie-
dad cancunense. Una red que puede 
ser un excelente enlace con la pobla-
ción para saber qué opinan de ella 
se ha reducido a una comunicación 
vertical y en la que quienes tienen 
dudas pocos obtienen respuesta.

Los comentarios adversos en el 
muro de la alcaldesa son continuos 
sin que los opinadores obtengan 
alguna respuesta. La mayoría de 
las quejas son de inseguridad en 
sus colonias, falta de recolección de 
basura y quejas de malos servicios 
públicos. En lugar de ser un canal 
importante para canalizar y atender 
se ha convertido en un espacio que 
no escucha ni ve la servidora pública.

No opina de los casos que 
preocupan a las personas y el 
mundo gira desde una perspectiva 
demasiado personal o individual. 
Inclusive, les “gana la nota” a los 
periodistas locales informando de 
inundaciones o algunos accidentes 
que han ocurrido en Cancún. Es 
decir, la utiliza más para competir 
en noticias que como autoridad.

Mara Lezama llegó tarde a Twi-
tter apenas en septiembre de 2013 
y a casi seis años de abrir su cuenta 
@MaraLezama ha publicado un 
promedio de cuatro textos (foto) o 
videos por día, con un total de 9 mil 
406 publicaciones hasta la fecha.

Cuando debería tener una cuenta 
de redes como una alcaldesa preo-  ❙ Las relaciones que ‘marcan’ la vida política de Mara.

cupada por su entorno político, 
social y económico del municipio 
que gobierna, en su perfil sintetiza 
la visión que quiere proyectar hacia 
el exterior a través de esta excelente 
herramienta de comunicación y que 
la pinta de pies a cabeza: “Presidente 
Municipal de Benito Juárez 2018-2021 
Mamá y esposa. Orgullosa cancu-
nense e impulsora de la labor social”.

La cuenta de la alcaldesa more-
nista ha tenido en los últimos 
meses a dos tuiteros muy activos 
que republican constantemente su 
información: se trata de @Jackskin-
ripper, “la verdad incómoda”, y de 
@maktemo, “Temo Zurita”, como 
sus militantes digitales más activos.

Además, la siguen cuentas con 
una mayor cantidad de seguido-
res, como es el caso de la Cuenta 
oficial de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (@CNPC_MX, 
372,092), Pedro Miguel (@Navega-
ciones, 71,628), David Romero Vara 
(DavidRomeroVara, 33,885), Ayun-
tamiento Benito Juárez (@AytoCan-
cun, 30,956) y su compadre Óscar 
Cadena (@infraganti45, 27,625)    

La mayoría de las publicacio-
nes que la alcaldesa difunde enla-
zan principalmente a las cuentas 
del Ayuntamiento de Cancún, @
aytocancun y del gobernador Car-
los Joaquín González, @carlosjoa-
quin, aunque siempre se vinculan 
a cuentas momentáneas interesa-
das en los temas que ella publica 
cotidianamente.

Amplían 
cobertura 
alarmas 
vecinales 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De septiem-
bre del año pasado a la fecha 
se han instalado 414 alarmas 
vecinales en diversos puntos del 
estado, que están conectadas al 
Centro de Control, Comando y 
Cómputo (C4).

Del total de estas alarmas, 
180 se ubican en Othón P. Blanco, 
174 en Benito Juárez, 20 en Felipe 
Carrillo Puerto, 15 en Cozumel, 
12 en Tulum, 11 en Bacalar y 2 
en José María Morelos; se espe-
ran más instalaciones en otros 
puntos de la entidad.

Este programa que arrancó 
en septiembre de 2019, fun-
ciona mediante un dispositivo 
conectado a un teléfono fijo que 
permite a los vecinos solicitar 
el apoyo de las instituciones en 
caso de una emergencia con solo 
presionar un botón.

Las alarmas se colocan en 
aquellos lugares donde existen 
los Comités de Vigilancia Vecinal 
Vive Seguro, que están integra-
dos por quienes habitan en las 
manzanas, colonias y fracciona-
mientos de zonas consideradas 
como las más vulnerables en 
materia delictiva.

En ese sentido, Alejandra 
Hernández Navarrete, coordi-
nadora de vinculación con ins-
tancias de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quintana Roo 
(Sspqroo) expuso que a través 
de reuniones con los Comités 
Vecinales van logrando el acer-
camiento con la población, para 
saber qué es lo que necesitan e 
ir atendiendo los temas relacio-
nados con inseguridad.

“La inseguridad ya no es en 
tema municipal, ya no es en tema 
de estado, ya es a nivel nacional, 
entonces es aquí la importancia 
de este trabajo en equipo, estas 
mesas son importantes porque 
así nosotros tenemos el acerca-
miento con todo ustedes, qué es 
lo que les hace falta, qué nece-
sitan. Los Comités, las alarmas 
vecinales y este tipo de activida-
des (tienen acercamiento)”.

 ❙Alejandra Hernández 
Navarrete, coordinadora de 
vinculación con instancias de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo. 

Piden atención para adultos mayores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las autorida-
des estatales y municipales deben 
implementar la creación del Insti-
tuto de Atención al Adulto Mayor a 
fin de dar una real atención a este 
sector de la población, consideró 
Horacio Reyes García, presidente 
de la Federación Estatal para el 
Desarrollo Humano de los Adultos 
Mayores en Quintana Roo.

En su campaña política, 
recordó, la actual presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, se comprometió 
a apoyar a las personas que acuden 
a esta agrupación pero todo quedó 
en promesa, por lo que han tenido 
que caminar solos en las gestiones 
para continuar ayudando a 795 
adultos mayores que están regis-
trados ante la Federación Estatal.

“Tenemos el Instituto del 
Deporte, tenemos el Instituto de la 
Mujer, Instituto de Educación, pero 
no tenemos un Instituto de Aten-
ción al Adulto Mayor, no tenemos. 
Los primeros que los abandonan 
son sus hijos o familias y luego las 
autoridades no les hacen caso. Hay 
mucha necesidad, muchos de ellos 
no tienen siquiera para comer, 
sobre todo las mujeres”.

Durante la jornada del pro-
grama de Atención a Personas 
en situación de vulnerabilidad, 
que realizó el Comité de Consulta 
y Participación de la Comunidad 

en Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, aseveró que es urgente 
tener un área especial, ya que en 
el DIF municipal no existe una 
atención como tal.

En ese sentido, José Luis Acosta 
Toledo, décimo regidor del muni-
cipio de Benito Juárez y presi-
dente de la Comisión de Desarro-
llo Familiar, Grupos Vulnerables 
y Asuntos Indígenas, sostuvo que 
por su cuenta está haciendo las 
gestiones para contar con una 
instancia especializada, ya que 
el año pasado no se concretó por 
cuestión de tiempos.

“Soy un creyente de que es 
necesario la creación e imple-

mentación de un Instituto para 
regresarles un poco a estos adul-
tos mayores que tanto le han dado 
a Cancún como ciudad, hay nece-
sidades de una vejez activa, de 
una vejez sana, digna”, enfatizó.

En septiembre de 2016, el Insti-
tuto Nacional de las Personas Adul-
tas Mayores (Inapam) dio a cono-
cer que de acuerdo con el censo 
de población y vivienda 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), Quintana Roo se 
ubicó entre los estados con menor 
población de adultos mayores con 
un 4.8 por ciento, por debajo de 
Baja California Sur con un 6.6 y 
Baja California con 6.8.

 ❙ Durante la jornada del programa de Atención a Personas en situación 
de vulnerabilidad, que realizó el Comité de Consulta y Participación de 
la Comunidad en Seguridad Pública de Quintana Roo.

Registran en entidad 
habla de 10 lenguas 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo se tiene conocimiento que 
se hablan 10 lenguas, por ello, el 
Instituto para el Desarrollo del 
Pueblo Maya y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Quin-
tana Roo (Inmaya) trabaja para 
impulsar a las personas que for-
man parte de estos grupos.

Cada 21 de febrero se con-
memora el Día internacional 
de la Lengua Materna, el cual 
fue aprobado en la Conferencia 
General de la UNESCO de 1999, 
con el objetivo de promover la 
diversidad cultural y lingüística 
para las sociedades sostenibles.

En el país, además del espa-
ñol, se hablan 68 lenguas de los 
pueblos indígenas, mientras 
que en la entidad se han iden-
tificado maya, tseltal, tsotsil, 
ch’ol, náhuatl, zoque, mam, 
zapoteco, q’anjob’al y totonaco.

Ante esta circunstancia, 
Moisés Cervantes Batun, coor-
dinador del Inmaya en Benito 
Juárez sostuvo que tienen alian-
zas con diversas instituciones 
para poder preservar las lenguas 
maternas, al manifestar que por 
vergüenza o falta de informa-
ción, las personas no se atreven 
a denunciar si son víctimas de 
discriminación u otros actos.

 ❙Moisés Cervantes Batun, coordinador del Inmaya en Benito 
Juárez sostuvo que tienen alianzas con diversas instituciones 
para poder preservar las lenguas maternas. 

Es para  
Cancún
Los Pioneros Junior 
ganaron el ‘Clásico 
de Quintana Roo’, 
al imponerse 2-1 a 
Tigrillos de Chetu-
mal, en partido de 
la Jornada 20 de la 
Tercera División.

PÁG. 1D

Estará  
vigilante ASE
Aseqroo continuará 
con la fiscalización 
de las observaciones 
sobre 586 millones 50 
mil 908 pesos y los 
172 millones 746 mil 
422 pesos que que-
dan por solventar de 
la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2018.

PÁG. 5A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

MUCHO TENDRÁ que explicar la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, de la 
apertura de Malecón Tajamar sobre dos puntos torales: quiénes son los dueños de 
este lugar y la situación del impacto ambiental. Ahora que ya andamos metidos en 
gobiernos democráticos y transparentes, no se justifica de ninguna manera que la 
lista de propietarios de este lugar siga ocultándose porque, de otra manera, estaremos 
hablando de protección a los grupos de anteriores gobiernos.
AHORA, SI la alcaldesa pertenece al mismo nido de víboras, que no creemos porque ella 
es una morenista de hueso colorado y duerme con los principios básicos de ese partido 
bajo la almohada, no tendrá por qué seguir con ese “sospechosismo” que siempre ha 
rodeado a Malecón Tajamar ni ocultar la información de impacto ambiental.
TIENE UNA GRAN oportunidad para delimitar su administración de las anteriores 
y, también, un gran instrumento para mandar señales de presidir un gobierno 
democrático y preocupado por el pueblo, como lo exige el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en lugar de crear distractores como celebrar el Carnaval de Cancún 
en Malecón Tajamar como si nada hubiera ocurrido. Como si se tratara de un parque 
recreativo social y popular cuando es un terreno de privilegios. Desde las víboras prietas 
del foxismo hasta las muy encopetadas de Peña Nieto.
PARA EMPEZAR, debe aclarar qué va a pasar con el terreno donado de 10 mil 300 
metros cuadrados a los Legionarios de Cristo, porque esta prelatura actualmente no 
tiene ningún bono social por los escándalos de pederastia y abusos cometidos desde 
hace años en México y, sobre todo, en Quintana Roo donde hay decenas de afectados 
y personas que no ven bien a los seguidores del penta mafioso Marcial Maciel. Un 
depravado que violó hasta sus propios hijos. ...
LOS DIPUTADOS locales van de mal en peor con sus obligaciones y con eso que llaman 
legislar porque se ha convertido en una escenografía del chavo del ocho, donde se dice 
una cosa y luego se dice otra. Como que no les queda claro, sobre todo a la bancada de 
Morena, cuáles son las propuestas e iniciativas que deben impulsar y cuáles no. Andan 
tan “chamaqueados” y con la brújula al revés que espantan, a estas alturas, cuando 
suben a tribuna a proponer alguna iniciativa.
NO SE TRATA sólo de asistir, porque la mayoría acuden a las sesiones en que son 
convocados, sino de impulsar iniciativas que beneficien a la población y defiendan a 
los pobres, como lo ha dicho hasta el cansancio el presidente López Obrador. Se han 
esforzado, pero la riegan constantemente como lo hemos visto, como fue la ley que 
aprobaron y luego desaprobaron para eximir a los casinos de impuestos; y ahora con 
el asunto de las nuevas tarifas de basura. Qué bueno que recularon, pero ya deben 
madurar en la legislación y enaltecer la tribuna....
HAY QUE PONER atención esta semana que recién comienza a las actividades del 
gobernador Carlos Joaquín González, en materia turística, porque hay varias acciones 
sobresalientes de su administración que comenzarán a culminar estos días. Más 
cuando ha participado con éxito en reuniones nacionales y su cosecha ha sido muy 
positiva para Quintana Roo.

OPINIÓN Hacer nada no es solución. Impulsemos terapia 
para inhibir el deseo sexual desenfrenado

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Castración química: ¿solución para crímenes sexuales?

La medida es polémica y sin duda habrá sectores 
que se oponen a ella pero, como bien lo argu-
mentó un diputado de Moldavia: tras cumplir 

la pena carcelaria, los pederastas vuelven a cometer 
los mismos crímenes. A lo largo de los últimos años, 
en ese país los pederastas volvían a ser procesados 
con el mismo cargo. Con esos antecedentes, el legis-
lador impulsó y logró que, desde 2012 el parlamento 
moldavo aprobara la castración química obligatoria 
pues ya era insostenible el crecimiento de los abusos 
contra menores. Sucedía que esa nación, se había 
convertido en lugar de destino para los pederastas 
de la Unión Europea y de Estados Unidos.

INFORMARSE QUÉ ES LA CASTRACIÓN QUÍMICA
Y es que la castración química no es cortar ninguna 

parte del cuerpo como muchos piensan, consiste en 
la administración de medicamentos que reducen la 
líbido y se aplica con el objetivo de impedir que los 
violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales 
reincidan pues como ellos mismos han dado testimo-
nio: traen un monstruo adentro que no pueden con-
trolar… claro, no faltan por supuesto quienes abogan 
que el asunto atenta contra los Derechos Humanos 
del criminal… la pregunta sería y… ¿acaso ese delin-
cuente no atentó contra los Derechos Humanos de 
su víctima? 

QUINTANA ROO PODRÍA
ESTAR A LA VANGUARDIA

En nuestro estado, un Diputado de la XVI Legisla-
tura, está por impulsar una iniciativa de ley respecto 
a este tema; me parece que para opinar de manera 
inteligente y con argumentos, debemos tener sufi-
cientes elementos para analizar de qué se trata. Igual-
mente, checar qué sucede en otros países para que 

no nos quedemos con los clásicos lugares comunes 
ni frases primitivas… 

¿EN QUÉ PAÍSES ESTÁ PERMITIDA
LA CASTRACIÓN QUÍMICA
PARA CRÍMENES SEXUALES?

ESTADOS UNIDOS
En 1966 el sexólogo John Money fue el primer 

estadounidense en aplicar la castración química al 
recetar acetato de medroxiprogesterona como trata-
miento para los pacientes con impulsos pedófilos. Tres 
décadas después, en 1996, California modificó su 
código penal para incluirlo como castigo contra los 
abusadores de menores. Al año Florida aprobó una 
ley similar. A día de hoy son nueve los estados que 
aplican esta medida en casos de abusos sexuales gra-
ves a menores: además de los mencionados, Georgia, 
Iowa, Luisiana, Montaba, Oregón, Texas y Wisconsin.

POLONIA 
El 25 de septiembre de 2009 la cámara baja del 

Parlamento polaco aprobó una enmienda al código 
penal por la que se permitió la castración química para 
los pederastas. Con ello, se convirtió en el primer país 
de la Unión Europea en legislar sobre el tema. Entró 
en vigor en junio de 2010 y desde entonces cualquiera 
que sea culpable de violar a un menor de 15 años 
puede ser forzado a someterse a una terapia química 
y psicológica para reducir su deseo sexual al terminar 
una pena de prisión.

RUSIA
El 4 de octubre de 2011 el parlamento de Rusia 

aprobó en su primera lectura una ley contra la pede-
rastia. De acuerdo a ella, quienes sean hallados cul-

pables de haber cometido crímenes sexuales contra 
menores de 14 años enfrentarán la castración quí-
mica y los reincidentes a cadena perpetua. La decisión 
la toma el tribunal correspondiente, con base a un 
informe solicitado a un psiquiatra forense.

ARGENTINA
Acosados por una creciente ola de ataques sexua-

les, en marzo de 2010 las autoridades de la provincia 
de Mendoza, en el oeste de Argentina, anunciaron que 
los condenados por violación podrían someterse a la 
castración química. El gobierno mendocino tomó la 
decisión tras determinar que el 70% de quienes van 
a prisión por abusos sexuales son reincidentes.

INDIA
Ante los escándalos de violación en India, la Corte 

Suprema pidió al parlamento endurecer las penas 
para quienes las cometen. Asimismo, los criminales 
sexuales cuya víctima sea mayor de 14 años pueden 
solicitar la castración química voluntaria. Esto les 
permite acceder a la libertad condicional si ya están 
cumpliendo condena o lograr una sentencia más 
indulgente si aún están siendo juzgados.

ESTONIA
Estonia se sumó a la lista de países en aprobar 

la castración química obligatoria para aquellos que 
hayan cometido abusos sexuales contra niños. De 
acuerdo a la legislación, los tribunales podrán imponer 
un tratamiento médico para reducir la libido por un 
máximo de tres años.

COREA DEL SUR 
Por primera vez en la historia de Corea del Sur, 

el 2 de enero de 2013 la Corte de Seúl condenó a un 

hombre de 31 años acusado de pederastia a 15 años 
de cárcel y a otros tres años de castración química 
con un tratamiento hormonal. La ley de la castración 
obligatoria se había ratificado meses antes, en julio de 
2012. Ésta permite el uso del tratamiento hormonal 
para los condenados por pederastia mayores de 19 
años que la corte considere proclives a reincidir.

INDONESIA
Los jueces de Indonesia pueden ordenar que se 

someta a la castración química a aquellos que come-
tan crímenes sexuales contra menores. El parlamento 
dio luz verde a la castración química obligatoria para 
los delincuentes sexuales. Fue el propio presidente, 
Joko Widodo, quien propuso la medida a raíz de la 
brutal violación en grupo de una niña de 14 años que 
escandalizó al país. La violencia sexual contra los niños 
había crecido de forma significativa en Indonesia por 
lo que, el decreto proveyó a los jueces de espacio para 
optar por castigos más severos y que tengan un efecto 
disuasorio en los perpetradores.

CASTRACIÓN VOLUNTARIA
La Corte Suprema de India pidió al parlamento 

considerar castigos más duros, incluida la castración 
química, para aquellos que violen niños, "unos críme-
nes atroces, inconcebibles y crueles”. Pero también 
hay países en los que la castración química es volun-
taria. En la lista se incluyen Reino Unido, Australia, 
España, Francia, y solo un país de América Latina. 
¿Qué estamos esperando para impulsar y aprobar 
una solución que ya se aplica exitosamente en otros 
países? 

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política.

Reprueba ASF
a ‘etiquetados’
culturales 
Como ocurrió con los 
informes de las cuentas 
públicas del 2015 y 2017, 
los "etiquetados" para 
proyectos culturales desde 
la Cámara de Diputados, 
y gestionados por la 
Secretaria de Cultura (SC), 
volvieron a ser señalados 
por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

‘Tan grave el
feminicidio como
el lingüicidio’ 
"Tan grave es el feminicidio como el 
lingüicidio", sentenció Juan Gregorio Regino, 
 "El lingüicidio es una tragedia", dijo 
en conferencia de prensa en el Día 
Internacional de la Lengua Materna: "antes 
se hablaban más de 130 lenguas indígenas, 
pero se perdieron como resultado de una 
política pública, de la acción del propio 
Estado. De la misma forma que se hace 
con los feminicidios, hay que alertar a la 
sociedad sobre el lingüicidio ".
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Esperan respaldo  
del cabildo para 
obtener aumento  
del 20 por ciento 

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El muni-
cipio de Othón P. Blanco fue el 
segundo lugar a nivel estatal con 
más casos de violencia de género, 
ante esta situación se presentó 
una iniciativa para que de los 
recursos del Fortalecimiento 
para la Seguridad Pública (For-
taseg) un porcentaje se destine 
al programa de prevención de 

la violencia familia y de género.
La regidora María Hadad 

Castillo dio a conocer que de 
acuerdo con el Banco Estatal 
de Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Baesvim), el municipio 
registró 7 mil 699 casos de vio-
lencia de género el año pasado, 
ocupando la segunda posición 
por debajo de Benito Juárez que 
contabilizó 13 mil 568 hechos. 
En 2018, la capital tuvo 6 mil 
659 casos, lo que significa un 
aumento.

“Se registró un incremento del 
16 por ciento de esta violencia 
en Othón P. Blanco, que se refleja 
en la ratificación de la alerta de 
violencia de género para este 

municipio. Es urgente atender la 
emergencia nacional de violencia 
feminicida contra las mujeres y 
niñas, desde el ámbito local”.

El acuerdo que espera sea 
avalado por el Cabildo, consiste 
que de los 11 millones 659 mil 
982 pesos que recibirá el muni-
cipio como parte del Fortaseg, 
2 millones 332 mil pesos, es 
decir, el 20 por ciento se des-
tinen a programas de preven-
ción de la violencia de género 
a través de la dirección general 
de Seguridad Pública y Tránsito 
del Ayuntamiento.

Recordó que el año pasado el 
Cabildo avaló destinar 500 mil 
pesos del Fortaseg para hacer 

un diagnóstico participativo y 
el diseño de un Programa Inte-
gral de Prevención y Atención 
Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia, sin embargo, las agre-
siones en contra de este sector 
de la población no disminuyen.

Hadad Castillo añadió que el 
72 por ciento de las agresiones 
del año pasado en contra de las 
mujeres fueron cometidas por 
su cónyuge, pareja o ex pareja, 
el 83 por ciento de estos hechos 
ocurrieron en el hogar, y pese a 
que la policía se hace presente en 
el 60 por ciento de los reportes, 
apenas en el 7 por ciento de los 
sucesos se logra la detención del 
agresor. 

 ❙  La regidora María Hadad Castillo dio a conocer que de acuerdo con el Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres, Othón P. 
Blanco registró 7, 699 casos de violencia de género el año pasado. 

BJ y Othón P. Blanco son los presentan más casos en el estado

Buscan prevenir
violencia familiar

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - Un total de 
74 mil 358 estudiantes para 
preescolar y primer grado tanto 
de primaria como de secunda-
ria, se inscribieron a través del 
portal Padres en Línea, que 
implementó la Secretaría de 
Educación del estado.

Desde el 17 de enero al 17 
de febrero del año en curso, del 
total de los que se inscribieron 
representan el 73.35 por ciento 
de la matrícula esperada en 
esos grados y de esos poco más 
de 10 mil casos obedecieron a 
cambios de escuela, informó la 
autoridad.

En este período se ha tenido 
la participación de 104 mil 841 
padres, madres y tutores regis-
trados en el portal, de los cuales 
9 mil 822 fueron atendidos en 
persona en los 30 diferentes 
módulos instalados en la enti-
dad, es decir, que el 90.63 por 
ciento de los tutores, crearon 
su cuenta de usuario e hicie-
ron la inscripción de sus hijos 
en línea.

Hasta el corte se cuentan 
con 88 mil 528 registros de 
tallas de uniformes de los 
niños y niñas de educación 
preescolar, de primer grado 

de primaria y primer grado de 
telesecundaria.

Por ello, desde el 18 de 
febrero y hasta el próximo 20 
de marzo se llevarán a cabo los 
registros de tallas de todos los 
alumnos inscritos actualmente 
en los demás grados de educa-
ción primaria y telesecundaria.

La Secretaría de Educación 
añadió que del 17 al 22 de 
marzo, subirán documentos 
al portal Padres en Línea sola-
mente aquellos alumnos de 
nuevos ingresos que solicitan 
inscripción a primer grado de 
educación secundaria que no 
hayan estudiado en la entidad 
o que provengan del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe).

En tanto, a partir del 24 de 
abril hasta el 29 de mayo, se 
tiene programado el segundo 
período para realizar inscrip-
ciones a todos los grados a 
preescolar y primaria, mientras 
que para educación secunda-
ria será del 1 al 29 de mayo de 
2020.

El objetivo de esta plata-
forma es fortalecer la trans-
parencia y facilitar el trámite 
durante el proceso de preins-
cripción para educación básica 
del ciclo escolar 2020-2021. 

Dominan en escuelas 
inscripciones en línea

73.35 % 
inscripciones 

en línea

104, 841 
padres y tutores 

registrados en el portal

9, 822 
personas 

atendidas en módulos

74, 358 
estudiantes 

de nivel básico  registrados

88, 528 
registros 

de tallas de uniformes

90.63% 
usuarios 

crearon cuenta en línea

El dato
El programa estatal Padres en Línea ha facilitado la 
inscripción para estudiantes de nivel básico y medio, con los 
siguientes resultados:
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VUELVE ESTÍMULO
A GASOLINA MAGNA
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) incrementó el estímulo fiscal a la cuota 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) para la gasolina Magna y así evitar que 
suba el precio al público; mientras que la gasolina 
Premium y el diésel se mantuvieron sin apoyo.

Entidades  
con mayor  

promedio anual

Precipitación 
registrada a 
nivel nacional  
durante 2019

(Milímetros)

Entidades con 
mayor y menor 
acumulado anual:

MÁS
Tabasco 1916.0

Colima 1816.7

Chiapas 1767.4

Campeche 1303.2

MENOS
Zacatecas 415.3

Querétaro 411.3

Coahuila 261.5

B. California 206.1

Temperatura máxima promedio registrada en México durante 2019: CLIMA ANUAL
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La firma LYSA posee 
los derechos de 
obras audiovisuales 
en México

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado 
de un amparo promovido por 
la firma Licencias y Servicios 
Audiovisuales S.A. de C.V. (LYSA), 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) dictaminó que los 
hoteles deben contar con licen-
cias de derechos de autor para 
usar obras audiovisuales dentro 
de sus habitaciones.

La sentencia de la SCJN 
determina que del estudio de la 
doctrina sobre la comunicación 
pública, en las resoluciones de 
otros países, y a partir de las 
propias decisiones de este Alto 
Tribunal, resulta evidente que 
el acto de comunicación pública 
debe estar protegido y garanti-
zado por el Estado a través del 
cumplimiento que realicen los 
hoteles para pagar derechos de 

explotación de una obra audio-
visual por el hecho de tener 
televisores instalados en sus 
habitaciones.

“Así, esta Primera Sala consi-
dera que conforme al principio 
pro persona previsto en el artí-
culo 1º; y conforme a los artícu-
los 27 y 28 Constitucionales, en 
relación con el artículo 6, fracción 
III de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, debe interpretarse que 
el artículo 11 Bis del Convenio 
de Berna, fracción II, establece 
que cuando los hoteles reto-
man obras radiodifundidas por 
un cableoperador o empresa de 
televisión restringida y las difun-
den internamente por hilo (cable) 
a las habitaciones requieren de 
una licencia propia para hacer 
esa tercera comunicación.

“La comunicación pública de 
obras dentro de las habitaciones 
de los hoteles no representa un 
acto de ‘molestia’, de ‘intromi-
sión’ o ‘invasión’ a la privacidad 
de sus huéspedes, pues estos se 
mantienen incólumes frente a 
tales actos, por tanto, se salva-
guarda su privacidad y la invio-

labilidad de su domicilio. Y, por 
el contrario, toda vez que, efecti-
vamente, se trata de un acto de 
comunicación pública, es indis-
pensable la realización del pago 
por la retransmisión de las obras 
protegidas”, señala la sentencia.

De acuerdo con la Entidad de 
Gestión de Derechos de los Pro-
ductores Audiovisuales México 
(Egeda), la Corte tomó en cuenta 
que la comunicación es pública 
no sólo cuando es recibida en un 
lugar público sino siempre que, 
como es el caso de los huéspedes 
de un hotel, la transmisión es dis-
tribuida por una intermediaria 
hotelera, en un lugar al que el 
público tiene acceso entre per-
sonas que no necesariamente 
forman parte del círculo familiar 
o amigos íntimos”.

Ello quiere decir, o implica, 
que el carácter “privado” de los 
dormitorios de un estableci-
miento hotelero no impide que 
pueda considerarse como pública 
la comunicación que se hace den-
tro de sus habitaciones.

La Egeda de México dijo con-
gratularse de la decisión tomada 

por la Suprema Corte en un juicio 
de amparo promovido por Licen-
cias y Servicios Audiovisuales 
(LYSA) contra un tribunal civil 
que había determinado, inco-
rrectamente, que no puede haber 
comunicación pública en habita-
ciones de hotel por equipararse 
estos a los domicilios privados.

LYSA, titular de los derechos 
patrimoniales de obras audiovi-
suales en México tiene la facultad 
para otorgar licencias de comuni-
cación al público y/o exhibición 
del material representado por 
medio de pantallas en lugares 
como bares, restaurantes, salas 
de espera, lobbies, club de niños 
y todo lugar abierto al público, 
cualquiera que sea el medio por 
el cual se hace la comunicación 
(televisión abierta, cable, dvds, 
streaming, etc).

Desde junio de 2020 en Can-
cún existen al menos cinco 
hoteles en litigio con LYSA, que 
les exige el cobro de derechos de 
autor por material audiovisual 
exhibido en dichos inmuebles 
sobre el cual la empresa tiene la 
titularidad en México.

 ❙ Los hoteles deben contar con licencias de derechos de autor para usar obras audiovisuales dentro de sus habitaciones.

Suprema Corte de la Nación dicta sentencia favorable al quejoso

Obligan a hoteles
a pagar por TV’s

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hotele-
ros señalaron como responsa-
bilidad de las autoridades de 
cada destino asegurar condi-
ciones propicias para que lle-
gue la inversión en el sector.

Independientemente de los 
atractivos inherentes a los des-
tinos, si no hay facilidades en 
cuanto a tramitología ni están-
dares mínimos de seguridad o 
conectividad, las inversiones se 
irán a otro lado.

“Son necesarios atributos 
mínimos de seguridad, conec-
tividad y atractivos naturales, 
facilitar el acceso al suelo y la 
tramitología, que haya condi-
ciones de terreno favorables”, 
resaltó Christian Llega, socio 
de transacciones de inversión 
inmobiliaria de Deloitte.

“El objetivo del capital no es 
generar derrama, es responsa-
bilidad del gobierno tener ini-
ciativas en tiempo (que fomen-
ten la inversión)”, agregó.

El inversionista determina 
qué quiere a cambio del costo 
de inversión, para lo cual pre-
viamente se debe definir la pro-
fundidad de mercado, número 
de pasajeros y conectividad del 
sitio de interés, de acuerdo con 
Guillermo Yasutake, director de 
desarrollo y nuevos negocios de 
Grupo Presidente.

Por otro lado, Germán Rivera, 
director ejecutivo del Centro de 
Inversiones y Turismo (CIT) de 
Sinaloa, mencionó que desde 
el sector público se debe pro-
piciar una sinergia con la ini-
ciativa privada para atraer al 
inversionista, así como ofrecer 
certidumbre jurídica.

“(El objetivo es) darle a cada 
destino lo que le dará valor, se 
tienen que alinear los intereses 
públicos y los intereses privados”.

Respecto a las marcas, Fede-
rico Moreno-Nickerson, vicepre-
sidente de Desarrollo para México 
y América Latina en Apple Lei-
sure Group, mencionó que una 
vez establecidas en el destino 
le aportan una promoción muy 
importante y tiene que haber una 
compaginación de toda la oferta.

“Hay inversionistas que quie-
ren cierta marca, pero puede no 
ser la más rentable porque el 
destino no apoya los precios”.

Por lo tanto, sugirió Yasutake, 
quien aporta el capital puede espe-
rar a que el mercado suba, o bien, 
optar por una marca de menor 
categoría, lo cual no es negativo, 
sino que se ajusta al lugar al que 
se pretende llevar negocio.

Contrario a los inversionis-
tas internacionales, que privi-
legian a los destinos primarios, 
son los locales quienes están 
dispuestos a asumir el riesgo 
de destinos secundarios, des-
tacó Moreno-Nickerson.

 ❙ Empresarios urgen a gobiernos brindar facilidades para que 
haya inversión hotelera.

Exige IP condiciones
en inversión hotelera

UBICACIÓN 
n Provincia geológica del Cinturón Plegado Perdido  

a 150 km de la costa de Tamaulipas y a 6 km.  
de la frontera marítima con EU. 

n Sísmica 3D 
n 21 estudios exploratorios 

enfocados a la evaluación  
del potencial petrolero 

n 13 concluidos  
y 8 en proceso 

n Perforación de pozos  
en áreas adyacentes 

Fuente: CNH 

ANTECEDENTES EXPLORATORIOS: 

Bien enfocado
La empresa hará trabajos de exploración en aguas profundas del País, donde previamente  
ya cuenta con antecedentes exploratorios. 

KARLA OMAÑA  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa China Offshore Oil Corpo-
ration hará una inversión de 268 
millones de dólares entre 2020 y 
2022 para trabajos de exploración 
en el área del Cinturón Plegado Per-
dido, en aguas profundas de México. 

La Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) avaló la modifica-
ción al plan de trabajo presentado 
por la empresa privada, donde la 
mayor parte de la inversión será 
dedicada a la perforación de pozos, 

es decir el 87 por ciento. 
“El motivo de la modificación 

de este plan es evaluar el poten-
cial petrolero particularmente 
en las areniscas y la perforación 
de al menos dos pozos”, señaló 
Rodrigo Hernández, de la Unidad 
Técnica de Exploración y Super-
visión, durante la sesión extraor-
dinaria número diez, llevada a 
cabo por el órgano regulador. 

Se trata de un contrato adju-
dicado durante la cuarta licita-
ción de la ronda uno. 

De acuerdo con CNH, el área 
cuenta con una superficie total de 

mil 670 kilómetros y un tirante 
de agua que irá de los mil a los 3 
mil metros. 

El pozo que la empresa con-
sidera perforar lleva por nombre 
Ameyali 1EXP, donde hará tra-
bajos de perforación durante el 
segundo trimestre de 2020. 

“De acuerdo con la informa-
ción presentada por el operador, 
la configuración estructural del 
prospecto Ameyali va más allá 
de su área contractual, por lo que 
podría ser un yacimiento com-
partido”, aseguró Hernández. 

De acuerdo con el órgano 

Desembolsan chinos para aguas profundas
regulador, en caso de éxito comer-
cial, las actividades del contrato 
podrían establecer un desarrollo 
en el área de Perdido, junto con 
otros proyectos como el de Trión, 
donde Pemex tiene alianza con la 
australiana BHP Billiton. 

“Vemos que es técnica-
mente factible la modificación 
al plan dado que las activida-
des planteadas permitirán 
evaluar el potencial petrolero, 
así como la incorporación de 
recursos de hidrocarburos en 
los casos de éxito de los pozos 
a perforar”, agregó Hernández. 
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 ❙ Entre otras amenidades, 
la ampliación del centro 
comercial cuenta con salas 
de cine.

Tienen ya 
preparada 
ampliación 
de La Isla
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de la estrategia para generar 
más afluencia de visitantes a 
La Isla, una de las plazas más 
icónicas de Cancún, desde hace 
unas semanas se aperturó la 
segunda etapa de este centro 
comercial, indicó Santiago 
López Bago. 

No obstante, el gerente de 
Plaza La Isla, Segunda Etapa. 
aseguró que la inauguración 
oficial se llevará al cabo en abril 
próximo.

Estima que actualmente 
pasean el centro comercial 
entre 300 y 350 mil personas, 
pero en su ampliación, llamada 
Segunda Etapa, se busca brin-
dar diversificación a los can-
cunenses como a los turistas 
nacionales y extranjeros.

“Ahora la plaza estará enfo-
cada un poco más a la parte del 
entretenimiento, y buscamos 
que esto nos genere más flujo”.

De hecho, explicó López 
Bago, cada semana se irán 
abriendo nuevos locales y se 
estima que para marzo esté 
ocupado alrededor de 45 por 
ciento de las tiendas.

Aunado de la interconexión 
entre las dos plazas, por las 
que se podrá llegar a través de 
camiones gratuitos, la idea es 
que haya una entrada por la 
Laguna de Nichupté.

“Será a través de unas lan-
chitas gratuitas; además, eso se 
va a convertir en una experien-
cia: subirte a la lanchita, que 
vayas por la laguna y llegues 
al otro muelle”.

La inversión que se ha hecho 
para la ampliación de la plaza 
consta en aproximadamente 
tres mil millones de pesos.

“Estamos aquí en la plaza 
enfocando una parte de ali-
mentos; queremos tener res-
taurantes diversificados, algu-
nas marcas con las que el grupo 
ya trabaja, marcas reconocidas 
como Sonora Grill. Va a entrar 
Búfalo Wild Wings, entre otras”.

López Bago expuso que, asi-
mismo, el proyecto cuenta con 
un hotel, la nueva rueda de la 
fortuna, una feria de entrete-
nimiento para niños, salas de 
cine y museos.

Son recursos ejercidos durante 2018

Estará vigilante ASE
de las observaciones
Auditoría advierte 
que continuará 
la fiscalización 
de las cuentas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoria 
Superior del Estado de Quintana 
Roo (Aseqroo), continuará con la 
fiscalización de las observaciones 
que realizó sobre 586 millones 50 
mil 908 pesos y los 172 millones 
746 mil 422 pesos que quedan por 
solventar de la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2018.

Esas observaciones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, 
fue entregado a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de 
la XVI Legislatura, en la que la Ase-
qroo reportó al Congreso del Estado 
un resumen de las auditorías rea-
lizadas y observaciones emitidas 
de los recursos presupuestados y 
ejercidos durante 2018.

El informe del auditor superior, 
Manuel Palacios Herrera, arrojó 
que en el ejercicio fiscal 2018, se 
emitieron 565 recomendaciones, 
235 pliegos de observaciones, 57 
promociones de responsabilidad 
administrativa y 29 solicitudes de 
aclaración.

Esto hizo un total de 886 accio-
nes emitidas en las auditorías con-
cluidas al ejercicio 2018

Además, contiene 104 infor-

mes a la Legislatura del Estado, así 
como de los seis entes autónomos, 
10 fideicomisos, 19 entidades para-
municipales, 38 entidades paraes-
tatales y organismos públicos 
descentralizados.

Incluye también a los once 
municipios, los tres Poderes del 
Estado, dependencias centralizadas 
y tres órganos desconcentrados del 
Poder Ejecutivo.

En el ejercicio auditado se efec-
tuaron 223 auditorías, así como del 
informe presupuestario aprobado 
previamente por la Legislatura del 
Estado de ese período, cuyo monto 
es de 28 mil 415 millones 664 mil 

pesos, que se modificó a 29 mil 190 
millones de pesos, de los cuáles se 
devengaron 32 mil 30 millones de 
pesos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
El presupuesto de Egresos para 

el presente ejercicio, mientras 
tanto, correspondió a 28 mil 415 
millones de pesos, pero se modificó 
34 mil 565 millones de pesos y se 
devengaron 33 mil 804 millones 
de pesos en el ejercicio fiscal 2018.

En el documento se condensa 
un resumen de las auditorías, las 
áreas claves en riesgo identificadas 
en la fiscalización y un resumen 

de los resultados de la gestión 
financiera.

Además, la descripción de la 
muestra del gasto público auditado 
y las sugerencias para modificar 
disposiciones legales con el fin de 
mejorar la gestión financiera de 
desempeño.

De igual forma, un análisis 
sobre las proyecciones de las finan-
zas públicas contenidas con crite-
rios generales de la política econó-
mica, además de información que 
la Aseqroo consideró necesaria al 
finalizar la fiscalización.

El auditor puso en relieve el 
resumen de los resultados de la 

gestión financiera, el presupuesto 
de egresos, reportes auditados, la 
fiscalización basada en riesgos, los 
resultados obtenidos y un compa-
rativo de los ejercicios fiscalizados 
2017 y 2018.

Igualmente el programa anual 
de auditorías, visitas e inspecciones 
para el ejercicio 2020.

El diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez, presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y la diputada Reyna Durán 
Ovando, presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), encabezaron la reunión 
de entrega y recepción del informe.

 ❙ El informe de la Auditoría Superior del Estado arrojó que en el ejercicio fiscal 2018, se emitieron 565 recomendaciones, 235 pliegos de 
observaciones y 57 promociones de responsabilidad administrativa.
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Cambiarán ruta vial durante el Carnaval
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Para evi-
tar congestionamientos viales 
en ciertos tramos de la ciudad 
durante los días en que se cele-
brará el Carnaval, los autobuses 
de ruta modificarán sus horarios 
en algunas arterias.

Mario Carrillo, director de 
Tránsito Municipal, informó que 
se harán los cambios en la Ave-
nida Rueda Medina, del tramo 
Quinta Región Naval al monu-
mento al Pescador en ambos sen-
tidos, los días sábado, domingo, 
lunes y martes de Carnaval.

Con estas acciones se pre-
tende preservar la integridad 
física de la gente que vive en la 
isla, de los visitantes nacionales y 
extranjeros, así como de quienes 
participan en esta celebración.

“Estos cambios se hacen 
para que todos puedan disfru-
tar del Carnaval Isla Mujeres 
2020, La Gran Fiesta del Caribe, 
de las comparsas y carros ale-

góricos”, expuso el titular de la 
dependencia.

Explicó que los autobuses 
de ruta tendrán su parada para 
ascenso y descenso de pasaje-
ros a la altura de la terminal de 
Ultracarga, en un horario de 13:00 
a 20:00 horas, reactivando su ruta 
normal antes y después de ese 
horario.

“Queremos evitar congestio-
namientos durante el paseo de 
comparsas del sábado al martes 

en la Avenida Rueda Medina.
“Por eso hemos llegado a un 

acuerdo con la empresa del trans-
porte, para que estos días modi-
fiquen sus puntos y horarios en 
esta zona que es la más concurrida 
durante el Carnaval”.

Mario Carrillo invitó a la ciu-
dadanía a tomar las medidas 
necesarias para la utilización de 
ese servicio de transporte y dijo 
que únicamente será por los días 
señalados.

 ❙ En Isla Mujeres buscan proteger la integridad de los visitantes 
nacionales y extranjeros, así como la gente que participará en el 
Carnaval 2020.
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Anuncian para Cancún
otra gama de inversión

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario de Turismo de Benito Juárez, 
Francisco López Reyes, explicó que para este y el próximo 
año, Cancún tendrá inversiones, principalmente en hoteles, 
en parques, en plazas comerciales, en la Marina y en centros 
residenciales. “Quintana Roo, en general, está teniendo un 
récord en cuanto a atracción de inversión y mucha de ésta la 
está captando, por supuesto, Cancún”.
Adelantó que algunos de los proyectos incluyen el hotel que se 
construye al lado de Playa Langosta, “que es un bedless (sin 
camas)”.  También se contempla para este año el residencial El 
Templo, el Parque Cancún y La Marina de Puerto Cancún.
Con la apertura de estos nuevos hoteles, López Reyes, habrá 
alrededor de dos mil habitaciones en la ciudad para la llegada 
de turistas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A

¿QUÉ DEBÍA HACERSE PARA RECUPERAR EL 
TURISMO NACIONAL Y MUNDIAL?

EL RESCATE
DE PLAYAS EN
Cancún tras el huracán

CANCÚN, Q. ROO.-  En el tono 
ejecutivo que suele utilizar en 
sus reuniones de consejo, las 
palabras del empresario Roberto 
Chapur se oyeron fuera de lugar. 
“Hay que pensar en la próxima 
temporada porque ésta ya se 
perdió”, sentenció, “no tene-
mos tiempo, hay que empezar 
de inmediato. Lo importante, 
señor presidente, son las playas”.

Había pasado una semana 
del embate del huracán “Wilma”.

Mientras la ciudad vivía una 
crisis alimentaria, persistían 
episodios de saqueos y fogatas 
y los medios de comunicación 
se solazaban con la destrucción 
de la ciudad, Chapur pensaba a 
futuro y exponía una conclusión 
de lógica aplastante: no tenía 
caso atender lo demás antes que 
las playas; porque sin playas, 
Cancún no podría sobrevivir. 

El destinatario de su discurso, 
el presidente Vicente Fox, hizo 
un mohín de asentimiento, 
pero sin mostrar el menor 
entusiasmo.

Junto a su esposa, la omni-
presente señora Martha Saha-
gún, el mandatario había volado 
a Cancún esa mañana para escu-
char las demandas de la socie-
dad civil.

La junta, con un centenar 
de asistentes, tenía lugar en 
el único local disponible en la 
zona hotelera: un salón del hotel 
Meridien que, de forma mila-
grosa, resistió el empuje de los 
vientos. Ahí, sobre unos tablo-
nes improvisados como sala de 
juntas, Fox parecía muy a gusto 
atendiendo las peticiones de la 
población: alimentos, equipos 
médicos, conexiones de agua y 
luz, operaciones de auxilio a los 
damnificados.

En ese escenario de emer-
gencia, la petición de Chapur 
resultaba incómoda, un caso 

de voracidad empresarial, una 
propuesta interesada y hasta 
egoísta. Él mantiene firmes 
convicciones al respecto: “Tenía-
mos que centrar la atención del 
gobierno en las playas, eso es 
de lo que vive Cancún. Ahí se 
genera todo el ingreso, ahí están 
los empleos.

“Con el huracán perdimos 
una temporada, pero sin playas 
íbamos a perder la siguiente, y 
aún peor, sin playas, el daño del 
huracán iba a ser permanente”.

Chapur estaba machacando 
sobre un tema que el gobierno 
de Fox había rehuido en forma 
sistemática a lo largo de cinco 
años de gobierno: la recupera-
ción de playas.

Justo es decir que la historia 
empezó mucho antes, cuando 
en septiembre de 1988 las olas 
montañosas del huracán “Gil-
berto” abrieron grandes hue-
cos en la duna playera, sobre 
todo en la franja comprendida 
entre Punta Cancún (el antiguo 
Camino Real) y el fin de la pri-
mera etapa (el antiguo Sheraton, 
más o menos en el kilómetro 12 
del Bulevar Kukulcán), donde 
afloraron las rocas del fondo 
marino.

Tomados por sorpresa, a esca-
sos dos meses del fin de sexenio, 
De la Madrid y su gobierno ni 
siquiera revisaron el daño.

Esa tarea le tocó a la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) de Carlos 
Hank González, que, sin mucha 
investigación, propuso una solu-
ción de compromiso: intensifi-
car las campañas de promoción, 
mientras las playas se recupe-
raban solas. De acuerdo con 
esa línea de pensamiento, si la 
Madre Naturaleza había creado 
las playas, la Madre Naturaleza 
se encargaría de reponerlas.

Esa fue la postura oficial 
durante la gestión del presidente 
Carlos Salinas de Gortari, y lo 
siguió siendo durante las admi-
nistraciones de Zedillo y de Fox, 

donde el tema nunca figuró en 
la lista de prioridades (y a veces, 
ni siquiera en la de pendientes).

Cierto, las playas ya no eran 
espectaculares, pero seguían 
siendo funcionales.

El ancho de la franja de arena, 
que en el origen de Cancún se 
había estimado en 40 metros, 
con el huracán se había redu-
cido a 20 en algunos tramos, a 
diez en otros, e incluso a cero 
en la zona más afectada. Pero 
también había segmentos que 
escaparon ilesos, y la petición de 
emparejar el litoral, empujada 
por pocos empresarios, no tenía 
más respuesta que el silencio.

En ese trance, hizo su apari-
ción la Madre Naturaleza, mas 
no en la forma esperada, sino 
como el huracán más potente 
de la historia: “Wilma”.

En las 60 horas que duró su 
tránsito por Cancún, no sólo 
devastó las playas, sino que con-
virtió toda la costa en un rosario 
de muros maltrechos, cimientos 

TRAS EL HURACÁN 
‘WILMA’, REPONER 
LA ARENA DEL 
LITORAL SE 
CONVIRTIÓ EN 
LA PRIORIDAD 
DE LA INDUSTRIA 
TURÍSTICA

 ❙ La arena desapareció y el mar llegó hasta los 
muros de las construcciones costeras.

expuestos, albercas fracturadas 
y terrazas caídas. La verdad, era 
difícil suponer que un paraje así 
pudiera atraer turistas.

Inició entonces un largo 
periodo de estira y afloje.

Por un lado, los empresarios 
de Cancún, liderados por el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), insistían en un proyecto 
de recuperación de playas de 70 
metros de ancho, pues calcula-
ban que las corrientes lo reduci-
rían en forma natural a 40.

Por el otro, el gobierno fede-
ral, sostenía que 40 metros era 
más que suficiente, pero retrasa-
ban con mil excusas la entrega 
de los recursos.

Al final, tras cuatro años de 
toma y daca, se logró diseñar un 
complicado esquema, mediante 
el cual el Gobierno Federal ponía 
una parte, el Estatal otra, y los 
empresarios el resto, pagando 
por anticipado el impuesto de 
zona federal, por medio de un 
crédito que suscribió el muni-
cipio y avaló el Estado.

Un enredo financiero, com-
plicado con un tema ambien-
tal, cuyos detalles se encuentran 
en el capítulo “Playas públicas, 
cotos privados”, del libro Fanta-
sía de banqueros II, que se puede 
solicitar sin costo al correo elec-
trónico fantasíadebanqueros@
gmail.com. 

Gracias a dicho acuerdo, 
Cancún volvió a tener playas, 
pero los políticos volvieron a 
hacer de las suyas: el gobierno 
de Félix González Canto jamás 
creó un organismo para darles 
mantenimiento, a pesar de que 
se comprometió públicamente 
a hacerlo.

Las playas se han mante-
nido, pero no existen partidas 
presupuestales para cuidarlas, ni 
funcionarios encargados de tal 
tarea. En ese contexto, sólo basta 
esperar que la Madre Naturaleza 
no vuelva a hacer de las suyas.

 ❙ En la zona de Punta Cancún, apenas una delgada franja de arena 
separaba a los hoteles del mar (y a veces ni eso).

 ❙ El primer paso consistió en verter arena sobre la playa, con tuberías de cientos de metros.

 ❙ Tras los rellenos, Cancún volvió a lucir las playas esplendorosas de siempre.
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

Diez episodios ciclónicos en menos de dos décadas, un curso intensivo

EL APRENDIZAJE:
VIVIR CON HURACANES

Tras el impacto de 
‘Gilberto’, habitantes se 
volvieron expertos en 
meteoros tropicales

CANCÚN, Q. ROO.- Como si se hubie-
ran soltado los demonios, el impacto 
de “Gilberto”, en septiembre de 1988, 
no fue más que el preámbulo de unos 
años muy movidos para Cancún en el 
tema de los huracanes.

Todavía en la fase de la reconstruc-
ción, una “traviesa” tormenta tropi-
cal, “Keith”, entró de lleno a Cancún 
en noviembre de 1998, con un saldo 
que no deja dudas sobre la seriedad del 
incidente: 215 viviendas destruidas, 
30 lanchas hundidas, 70 millones en 
pérdidas. Y ese fue el aviso de lo que 
vendría.

“OPAL” SE ENSAÑA CON EL  
SALVADOR Y GUATEMALA

En septiembre de 1995, la depre-
sión tropical número 17 se formó en 
el Canal de Yucatán. En las siguientes 
doce horas, un auténtico diluvio dejó 
bajo el agua las principales avenidas 
de Cancún.

Tras cruzar la península, provocó 
inundaciones masivas en Tabasco y 
Campeche, pero el peor efecto se sintió 
en El Salvador y Guatemala, donde las 
avalanchas de lodo cobraron numero-
sas vidas.

Al emerger al Golfo de México, 
alcanzó la categoría de huracán con el 
nombre de “Opal”, pero el daño mayor 
ya lo había hecho.

Dos semanas más tarde, la tor-
menta tropical “Roxanne” se enfiló 
directo hacia Cancún.

Con el recuerdo de Gilberto, la 
ciudad vivió una alerta muy intensa; 
entre las diligencias que debían 
hacerse, estaban la de tapiar ventanas, 
descolgar letreros, rescatar lanchas, 
comprar provisiones, en fin, todas las 
actividades que sugiere el manual de 
huracanes.

Al final, viró hacia el oeste y tocó 
tierra en la Zona Maya, donde ocasionó 
daños de poca relevancia.

ATACA LA RIVIERA MAYA
En octubre de 1998 el susto se llamó 

“Mitch”.
Su fuerza era tan impresionante 

que tiró muelles en la Riviera Maya, 
cuando el ojo se encontraba a tan sólo 
800 kilómetros de distancia de aquí.

“Mitch” penetró las costas de Hon-
duras, provocando colosales avenidas 
de lodo que sepultaron poblaciones 
completas.

La cifra oficial de muertos, más de 
nueve mil, sitúan a “Mitch” como el 
tercer huracán más mortífero de la 
historia.

ALERTAS, POR SI ACASO…
En septiembre del 2002, un hura-

cán menor, Isidore, golpeó el extremo 
occidental de Cuba, y luego se dirigió 
a la costa de Yucatán.

Era muy improbable que virara 
hacia el sur, pero las alarmas se 
prendieron en toda la ciudad. Isidore 
vagó por días paralelo al litoral, devas-
tando la costa norte de la península: 
50 poblaciones afectadas, más de 70 
mil damnificados

En septiembre del 2004, una bes-
tia pavorosa llamada “Iván” se enfiló 
directo hacia Cancún, en una trayec-
toria idéntica a la de “Gilberto”.

El pánico, justificado, fue mayús-
culo. Por suerte, “Iván” torció rumbo 
al norte, castigando con severidad las 
provincias occidentales de Cuba, para 
luego vapulear Florida y rematar en 
Texas.

¡Y VENÍAN MÁS!
En julio de 2005, la tormenta tropical 

“Emily” penetró por la Riviera Maya, 
entre Xcaret y Puerto Aventuras, con 
ráfagas de 270 kilómetros por hora.

Los destrozos fueron mayúsculos. La 

mitad de la planta hotelera de Cozumel 
resultó averiada, mientras en el conti-
nente sucumbían siete mil viviendas y 
20 mil hectáreas de cultivo.

El meteoro obligó a la evacuación 
forzosa de 30 mil turistas y el cierre de 

nueve mil cuartos de hotel, en aquel 
entonces la quinta parte del inventario 
estatal. 

Agosto 29 de 2005, el huracán 
“Katrina” impacta la costa sur de los 
Estados Unidos y la marea de tormenta 

borra del mapa las poblaciones de Biloxi 
y Gulfport, en Mississippi.

Los diques de Nueva Orleans no 
aguantan y “la capital del jazz” se 
sumerge bajo las aguas de su propio 
lago.

El hambre y la peste se cernieron 
como amenazas en el país más pode-
roso del mundo. Los daños materiales 
suman 80 mil millones de dólares, el 
huracán más costoso de la historia.

Cancún no estuvo cerca de la trayec-
toria de “Katrina”, pero sí está cerca de 
Nueva Orleans, en el mismo mar, con 
los mismos huracanes.

“STAN” Y LO QUE PROVOCÓ
El sábado 1 de octubre de 2005 ama-

nece despejado en Cancún, pero por la 
tarde cae un chubasco de proporciones 
bíblicas.

Llueve toda la noche y la ciudad des-
pierta bajo las aguas, con inundaciones 
de metro y medio en algunas regiones. 
El culpable de tanta humedad fue una 
perturbación común, que se convirtió 
en la tormenta tropical “Stan”, uno de 
los huracanes más destructivos de la 
década.

Muy mal le fue a Chiapas: 30 ríos se 
desbordaron, arrasando pueblos ente-
ros en el área de Tapachula.

Peor le fue a Guatemala, donde 
un pueblo entero, Panabaj, quedó 
sepultado bajo una montaña de lodo, 
muriendo la totalidad de sus 800 
habitantes.

El saldo de “Stan” para México fue 
pavoroso: cientos de muertos, 19 mil 
lesionados, 58 mil evacuados, 155 mil 
viviendas destruidas, 125 carreteras 
dañadas, 800 colonias inundadas. Una 
tragedia, pero a la vez una lección.

LECCIONES APRENDIDAS
“Gilberto”, “Keith”, “Opal”, “Roxanne”, 

“Mitch”, “Isidore”, “Iván”, “Emily”, 
“Katrina” y “Stan”. Diez episodios cicló-
nicos en menos de dos décadas, un ver-
dadero curso intensivo en materia de 
huracanes.

Tanto así que no es un disparate 
afirmar que la población de Cancún 
se ha graduado en la materia.

Tal vez no sean muchos quienes 
entiendan las complejidades de la 
escala Saffir-Simpson, ni conceptos 
técnicos como la convección de los 
vientos y los matices del efecto Corio-
lis, pero todos saben a qué velocidad 
avanza el peligro y pueden calcular de 
qué tamaño es el monstruo. 

Más importante aún: la gente se pre-
para. Las ventanas se cubren con tablo-
nes o se protegen con masking tape (y 
muchas tienen cortinas anti-huracán), 
las azoteas se limpian (para evitar pro-
yectiles voladores), los árboles se podan 
(en caso de alerta de huracán, se pueden 
talar sin permiso), las lanchas se sacan 
del agua, los aparatos eléctricos se forran 
en plástico y la alacena se llena de provi-
siones: agua pura, comida en latas, pilas 
para radio y linternas, pastillas de cloro, 
botiquín de primeros auxilios. 

Eso parece poco, pero es mucho. 
A la hora de la emergencia, es vital 
contar con que la mayoría de la pobla-
ción sabrá refugiarse en casas segu-
ras, que permanecerán alejados de las 
ventanas, que no saldrán a curiosear 
durante la fase crítica, que cuidarán 
de los indefensos.

Un recuento detallado de esa 
experiencia acumulada se narra en 
el capítulo “La cultura de huracanes”, 
del libro Fantasía de banqueros II, que 
puede solicitar sin costo al correo fan-
tasiadebanqueros@gmail.com.

Después de leerlo, se entiende 
muy bien la sentencia que asegura 
que los huracanes son los impuestos 
que tenemos que pagar por vivir en 
el paraíso.

 ❙Dormitorios colectivos.

 ❙ Tumultos en el aeropuerto: los turistas tratan de alejarse de la zona de peligro.

 ❙Para proteger la vida humana, es 
necesario adquirir líquido vital.

 ❙ Escenas previas a un huracán: compras de hojas de triplay para tapiar las 
ventanas.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 10 años, un 
día como hoy, 
murió la escritora 
y poeta peruana 
Esther Castañeda, 
nacida en 1947.
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‘El Turco’,  
en el sitio 12
El mexicano Abraham 
Ancer (foto) finalizó 
en el lugar 12 del WGC 
Mexico Championship, 
el mejor resultado 
para un connacional 
dentro de un 
Campeonato Mundial 
de Golf; Patrick Reed 
se quedó con el título.

Resbalón  
inoportuno
Tras caer 2-1 
con Morelia 
en CU, Pumas 
perdió lo invicto 
y el liderato del 
Clausura, justo 
antes de la parte 
más dura de su 
calendario. 
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Corazones 
a una voz
Más de 50 
mil personas 
cantaron y 
bailaron anoche 
al ritmo de 
Adam Levine 
y su banda 
Maroon 5 en el 
Foro Sol. 

Compensan
Estados con más 
deuda de corto plazo 
en 2019 y la caída en 
transferencias federales 
respecto de 2018:

*Por fecha de inscripción  
en el Registro Único.

**Variación real.

Fuente: SHCP y reportes  
de los estados.

ESTADO DEUDA*  TRANSF.** 
  (MDP)  %

VERACRUZ 4,513 -0.5

Chihuahua 3,650 -1.0

Edomex 3,010 -4.8

Durango 2,478 -10.4

Guerrero 2,100 -6.0

Aumentan 8.5 veces montos de crédito de los estados

Recurren a deuda
por apretón federal

Aterra AMLO
a empresas,
dicen en WSJ

Alcalde confirmó ‘Abrazo’ con Pelosi, aseguran

REFORMA / StAFF

Con Andrés Manuel López 
Obrador, México avanza 
hacia el régimen de un so-
lo hombre que usa el terror 
para doblegar a empresas y 
oponentes con la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
como una pieza clave en esa 
estrategia, advirtieron ayer 
en The Wall Street Journal 
(WSJ).

Mary Anastasia O’Grady, 
titular de la columna The 
Americas, la cual aporta una 
visión de América Latina en 
el influyente periódico neo-
yorquino, refirió la cena en la 
que López Obrador compro-
metió a empresarios a com-
prar millones de boletos para 
la rifa que fue organizada tras 
el fallido intento de venta del 
avión presidencial.

La editorialista señaló 
que el hecho “tiene el tufo 
de ilegalidad”, “huele mal” y 
hasta fue visto como un “ac-
to descarado de extorsión” 
contra los empresarios dado 
que el Gobierno es el que re-
parte concesiones y condona 
impuestos.

“Tras bambalinas”, señaló 
O’Grady, “las cosas son aún 
peores, a medida que ‘la ley’ 
es usada para propagar terror 
entre oponentes. Una herra-
mienta clave es la UIF”.

La editorialista añadió 
que la Unidad ha presiona-
do a comisionados de órga-
nos autónomos, así como a 
ministros de la Corte para 
que renuncien y en su lugar 
sean colocadas personas cer-
canas al Presidente.

Bajan 4% en 2019 
las transferencias 
de la Federación; 
recurren a bancos

JORGE CAnO

En 2019, las transferencias fe-
derales a los estados cayeron 
4 por ciento y Gobiernos co-
mo el de Cuitláhuac García 
en Veracruz, Javier Corral 
en Chihuahua y Alfredo del 
Mazo en el Estado de Méxi-
co, han tenido que recurrir a 
créditos rápidos con el siste-
ma bancario para cubrir gas-
to corriente de operación que 
antes resolvían con recursos 
centrales.

Se trata créditos de corto 
plazo, generalmente a un año, 
que se usan para cubrir gasto 
corriente de operación y que 
no requieren aprobación del 
Congreso.

En 2019, los Gobiernos 
estatales contrataron 32 mil 
359 millones de pesos de 
deuda de corto plazo, 8.5 ve-
ces más que los 3 mil 413 
millones de pesos de 2018, 

según datos de la Secretaría 
de Hacienda.

El estado que más crédi-
tos de corto plazo contrató 
fue Veracruz, por un monto 
de 4 mil 500 millones de pe-
sos. En segundo puesto está 
Chihuahua, con 3 mil 650 mi-
llones de pesos, y en tercero 
el Estado de México, con 3 
mil millones.

Los ingresos propios 
de los Gobiernos estatales 
no han sido suficientes pa-
ra compensar las menores 
transferencias federales.

Al no tener suficientes re-
cursos deben pedir prestado 
para pagar nómina, gastos 
de salud, educación, subsi-
dios e inclusive su gasto en 
seguridad, explicó Daniela 
Brandazza, Senior Director 
en el área de calificaciones 
de estados y municipios de 
Standard & Poor’s. 

“Por ley, los estados pue-
den acceder a financiamiento 
de corto plazo, pero aunque 
es legal, lo que pudiera seguir 
preocupando es el monto del 
uso de corto plazo, que pue-
de llegar a ser insostenible, 

porque las entidades no ge-
neran lo suficiente para pa-
gar”, alertó Brandazza.

En tanto, la contratación 
de deuda de corto plazo ha 
representado un importante 
negocio para los bancos pri-
vados, de los cuales Banorte 
encabeza las contrataciones, 
con 15 mil 722 millones de 
pesos en 2019, según la Se-
cretaría de Hacienda. 

Le sigue HSBC con 6 mil 
741 millones y Scotiabank 
con 3 mil 283 millones. 

Aunque los intereses y el 
costo financiero de la deuda 
para los estados se ha redu-
cido por la baja en las tasas 
líderes que anuncia el Ban-
co de México, los estados no 
han podido capitalizar a su 
favor esa medida.

Lo que se han ahorrado 
en tasas de interés, se pierde 
con la contratación de deu-
das de corto plazo, según ex-
plica Roxana Muñoz, analista 
subnacional de Moody´s.

“Estimamos que el cos-
to de la deuda de los esta-
dos calificados se mantenga, 
aun cuando vemos refinan-
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MAURO DE LA FUEntE

MATAMOROS.- Un día des-
pués de dejar plantada a Nan-
cy Pelosi, lideresa demócrata 
del Congreso de EU, en la 
Ceremonia del Abrazo bina-
cional de Laredo, Texas, la 
Secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, aseguró ayer 
que ella no confirmó su asis-
tencia al acto.

Desde el pasado 22 de 
enero, organizadores y patro-
cinadores de “El Abrazo” in-
formaron en rueda de prensa 
que Pelosi y Alcalde habían 
aceptado participar en el ac-

to que simboliza los lazos de 
amistad entre ambos países.

Se trata de uno de los 
momentos estelares de las 
fiestas por el Natalicio de 

George Washington y sus 
embajadores son anuncia-
dos previa consulta. 

Pero desde el anuncio de 
Pelosi y Alcalde como “Seño-

ras Internacional 2020”, la 
mexicana nunca desmintió 
su inclusión en el programa.

Incluso, el viernes, ante 
el rumor de que Mario Del-
gado, coordinador de los di-
putados federales de Morena, 
ocuparía el lugar de Alcalde, 
fuentes del comité organiza-
dor negaron la versión.

El sábado, Delgado no 
estuvo entre los invitados al 

“Abrazo” aunque participó 
en una reunión privada con 
Pelosi, mientras el Goberna-
dor de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, tomó 
el lugar de Alcalde.

Un viaje 
cósmico
“El ejercicio de 
la mirada nos 
permite refinar 
la capacidad 
de percepción”, 
dice José 
Gordon, escritor 
y divulgador de 
la ciencia que 
agudiza sus 
sentidos en su 
nuevo libro Gato 
encerrado. 
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Le rinde tributo el viejo PRI
La octogenaria CTM se puso ayer del lado del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador; 
en el 84 aniversario de esa central obrera, su 
dirigente, Carlos Aceves del Olmo, le reconoció al 
tabasqueño la “revolución” que encabeza. pág. 7B

Una puerta 
al pasado
Inspirada en 
una novela del 
coleccionista Daniel 
Liebsohn, la Casa 
Filomeno, nuevo 
recinto cultural de la 
Roma, traslada a sus 
visitantes al México 
de antaño.

ciamientos en la mayoría. Si 
bien los refinanciamientos 
han disminuido el costo fi-
nanciero de la deuda (total), 
se compensa con la contra-
tación de cortos plazos”, dijo.

La Secretaria  
del Trabajo, Luisa 

María Alcalde 
(círculo), fue 

promocionada un 
mes como invitada 

a Laredo, Texas, y no 
desmintió ni canceló 

su asistencia.

y NUNCA desmiNtió

balean a escoltas 
de javier corral
CHIHUAHUA. Dos agentes asignados 
a la seguridad personal del Gobernador 
fueron baleados cuando se retiraban del 
fraccionamiento donde reside. Los atacantes,  
a bordo de un auto blanco, fueron detenidos.

Advierten de mayor costo
en justicia para mujeres
CRIStInA HERnÁnDEZ

La justicia para las mujeres 
resulta cara y con penas más 
severas en comparación con 
los hombres, revela un diag-
nóstico elaborado por la aso-
ciación civil Reinserta.

Según su “Diagnóstico 
sobre la percepción de la de-
fensoría penal en México”, 
las mujeres son castigadas 
con penas de hasta seis años 
más que los hombres.

“A pesar de que los deli-
tos de mayor incidencia de 
las mujeres son los mismos 
que en los hombres: robo y 
homicidio, la condena pro-
medio es de 23 años versus 
17 años”, explicó Fernanda 
Dorantes, directora jurídica 
de la organización.

Además, tienden a soli-
citar más los servicios de un 
abogado privado, que cam-
bian hasta tres veces, y en el 
que gastan hasta 50 por cien-
to más que los hombres.

Para el diagnóstico, la or-
ganización realizó cuestiona-
rios a personas privadas de su 
libertad de distintos centros 
penitenciarios femeniles y 
varoniles en seis estados, in-
cluyendo la CDMX.

Pese a los resultados, las 
mujeres encuestadas califi-
caron mejor a sus defensores, 
que los hombres.

Dorantes dijo que el estu-
dio debe ayudar a mejorar la 
actuación de los defensores 
públicos y hacer visible la ne-
cesidad de defender y juzgar 
con perspectiva de género.

C
o

rt
es

ía
: w

w
w

.ti
em

p
o.

co
m

.m
x

E
sp

ec
ia

l

Condición 
desigual
Dos indicadores de 
género en la defensoría 
penal en México:

MUJERES

29%
HOMBRES

22%

AGRAVANTES EN EL DELITO 
DURANTE LOS PROCESOS:

MONTO PROMEDIO  
QUE PAGAN POR ABOGADO:

MUJERES

$155,593
HOMBRES

$100,521

InCEnDIAn FEMInISTAS  
DE SonoRA ExPEDIEnTES 
JUDICIALES
página 5B

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N influenciar por el grito de quienes son 
manipulados. ¡Cuánto egoísmo, cuánta 
miopía en los dolientes! No son capaces 
de reconocer que el país está ya en cami-
no de la gloria y que estos inconvenientes  
funerarios son vestigios de la era podrida.  
Son muy pocos y no son buenos quienes 
quieren empañar nuestra fiesta con la-
mentos. Y así repite su convicción esen-
cial: porque existo, porque soy bueno, por- 
que quiero el bien el mal desaparecerá.  
¿Contentos?

Llama la atención de los deudos el 
que el visitante no pronuncie una sola vez 
el nombre de la persona que ha muerto.  
Quizá se deba a que no debemos hablar 
del árbol sino del bosque. Por eso no hay 
que hablar de la vida concreta que ha si-
do liquidada por el crimen, sino de la lu-
cha del bien contra el mal, de los horrores  
del pasado reciente y del esplendor 
actual. Si todos en ese espacio de llanto 
repiten el nombre de la víctima, si tratan 
de rendir homenaje a la vida irrepetible 
terminada por la violencia atroz, resulta 
revelador que él no pronuncie las sílabas 
de sus nombres. Nada dice de sus vidas. 
Son “esa mujer”; es “la niña”. Fórmulas  
genéricas que le sirven para tomar dis-
tancia y repetir las cantaletas de su mo-
nomanía. Es que no acude al velorio para  
expresar su pena o para anticipar res-
puesta, sino para aprovechar la oportu-
nidad de encontrarse de nuevo con el es-
pejo y bordar sobre un tema importante:  
él mismo y su grandiosa epopeya. 

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

L lega de mala gana. Está convenci-
do de que el velorio es, en realidad, 
una distracción de lo que importa. 

Desviarse de sus temas es una pérdida 
tiempo. Eso es, además, lo que quieren 
los malos: que hablemos de sus temas 
y no del mío. ¿Qué sentido tiene hablar 
del dolor de los otros, qué valor tendría 
hablar de las vidas segadas si podemos 
seguir transmitiendo la buena nueva? Lo  
que de veras importa es su ocurrencia 
más reciente, su último sermón, la edi-
ficante lección de esta mañana. Lo que 
importa es el recordatorio de las desgra-
cias que padecíamos antes de su llegada. 
Si acude al velatorio es para pedirnos 
que no nos fijemos en la mujer o en la 
niña de la caja. ¿Por qué hablar de ellas si  
podemos seguir hablando de mí? 

A los dolientes pide que dejen de 
hablar del árbol y vean el bosque. No ha-
blemos de la mujer golpeada, no nos des-
viemos con las historias de la agonía, no 
divaguemos con los relatos del crimen. 
Hablemos de cosas trascendentes, como  

mi sitio en el altar de la historia. Está con-
vencido de que los asistentes a la funera-
ria carecen de perspectiva y quiere ofre-
cerles, no consuelo, sino razón histórica  
y lecciones de moral. En el gran lienzo 
de nuestra historia esa niña que ustedes 
lloran no es nada. Ustedes lloran a una 
niña torturada, se lamentan de la impu-
nidad, exponen el miedo que las asfixia, 
denuncian la ausencia y la complicidad 
de los poderes, pero no se percatan de lo  
felices que somos porque existo. Sí, es 
triste lo que ha pasado, concede bre-
vemente. Pero estén tranquilos: ya no 
sucederán estas tragedias porque yo soy 
bondadoso. Soy único. No me parezco 
a nadie. No se repetirán estos horrores  
porque yo deseo el amor para todos.

No son tiempos para estar tristes. 
No son tiempos para permitir el miedo, 
nos dice en la casa funeraria. Debemos 
darnos cuenta de lo dichosos que somos, 
a pesar de que se acumulen los ataúdes. 
Dejemos las anécdotas luctuosas a un la-
do.  Aquí estoy y ustedes pueden verme.  

Son tiempos para la alegría. ¿No se per-
catan del privilegio que significa com-
partir el siglo conmigo? Ustedes pueden  
darse el lujo de despertar en la misma 
mañana que yo amanezco. No lo olviden: 
son mis contemporáneos. ¡Disfrútenlo!  
Son escasos los momentos en que la 
humanidad encuentra a alguien como 
yo que no soy siquiera propietario de 
mí mismo, sino simplemente el humilde 
vehículo que ustedes han encontrado 
para ser felices. 

Se irrita el visitante cuando los afli-
gidos regresan a su dolor y lo buscan con 
la esperanza de encontrar alivio o guía.  
Se siente ofendido cuando alguien se 
atreve a pedirle algo más que la enésima 
repetición de su empalagosa homilía. Yo  
no voy a cambiar mis convicciones por 
unas cuantas muertas, dice de pronto. 
No he caminado hasta este lugar para 
dejarme llevar por una queja de mis ene-
migos. No sería el héroe que soy y que 
ustedes tanto admiran si escuchara las  
voces de los perversos o si me dejara  

Narciso en el velorio

Toma distancia y nos dice: no son 
tiempos para estar tristes, para el 
miedo. Seamos dichosos a pesar 
de que se acumulen los ataúdes.

No es la primera vez, ni será la úl-
tima, que movimientos de pro- 
testa de mujeres alteran a la  

sociedad y desencajan a sus gobiernos.
El paro convocado para el 9 de mar-

zo proviene de una invitación mundial 
compartida. No es una ocurrencia de 
un grupo anarquista u hostil al gobierno. 
Tuvo una viralización en México a partir 
de un mensaje del grupo veracruzano 
conocido como Brujas del Mar y per-
meó en un ambiente de temor, preocu-
pación e indignación por feminicidios 
en todo el país. Desde 1975, cuando se 
le decretó como Año Internacional de la 
Mujer, sucesivamente ha habido convo-
catorias para que el 8 o 9 de marzo ocu-
rra una huelga de mujeres y en algunos  
países lo han intentado.

La reacción presidencial ante la 
convocatoria del 2020 ha sido gasolina 
pura en la hoguera. 

La indignación se expande porque 
está en lo íntimo no en la boca de políti-
cos. Está en las recámaras, en las cocinas; 
está en las calles, en restaurantes y ca-
feterías; en las oficinas y las aulas; en el 
transporte público. Viaja por WhatsApp  
y revienta en redes sociales.

El paro, aún sin estallar, ya tiene 
logros.

La reflexión colectiva es uno de ellos. 
Miles de mujeres han sido empoderadas  
por una movilización simbólica que las 
tiene juntas, demandantes, convencidas.

Las atrocidades de la violencia con-
tra mujeres aterrorizan. Podrían parali-
zar pero han provocado, en cambio, una 
reacción emergente extraordinaria.

A much@s les apura que persone-
ros de la derecha asuman discursos que 
siempre les han sido ajenos. Pero el paro 
convocado puede asumir eso como un 
logro. Una refrescante revolución cultu-
ral, de enorme peso simbólico, obligará 
a ser consecuentes a aquellos que tantos 
desplantes hacen con sombrero ajeno y 
que cuando dominan gobiernos o legis-
laturas impulsan políticas que refuerzan 
la subordinación y la criminalización 
de la mujer.

Lo fundamental es otro asunto: co-
locar en el primer plano de la conversa-
ción de una sociedad profunda e histó-
ricamente machista la vulnerabilidad en 
la que viven las mujeres dentro del con-
texto de inseguridad que afecta a todos 
los mexicanos, señalar la impunidad de 
las agresiones, exhibir la insensibilidad 
de autoridades y sumar y sumar a mu-
jeres y hombres que antes despreciaban  
e incluso combatían las protestas.

Incluso quienes llaman a parar “en 
movimiento” lo hacen en la arena de la  
indignación masiva que se ha apodera-

Logros
EN EL CAPÍTULO de hoy de “No entiendo  
que no entiendo”, el gobierno federal y su aparato  
de propaganda siguen buscando desprestigiar  
al movimiento feminista. Y ahora sí tocaron fondo: 
andan diciendo que la protesta la financia...  
¡George Soros!

ASEGURAN que el magnate aportó 246 millones de 
dólares para la convocatoria de “un día sin mujeres”... 
que fue lo mismo que dijo (sin mayores fundamentos) 
la ultraderecha norteamericana ¡en 2017!, cuando miles 
de mujeres protestaron contra Donald Trump.

EN SU afán conspiracionista, a los porristas  
del régimen se les olvidó que la semana pasada 
AMLO presumió su encuentro con empresarios 
norteamericanos y con Susan Segal, presidenta  
de Americas Society and Council of the Americas... 
uno de los brazos operativos de Soros.

• • •
EL QUE perdió feo los papeles el otro día fue  
el director del Sistema Público de Radiodifusión, 
Jenaro Villamil, pues el periodista armó un show 
para desacreditar... ¡a quien defiende a los periodistas!

EN UN FORO en la UNAM sobre la comunicación  
en tiempos de la 4T, la directora regional  
de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, explicaba cómo 
el hostigamiento diario de Andrés Manuel López 
Obrador contra la prensa se traduce en un ambiente 
hostil y peligroso –todavía más– para los periodistas.  
Y de pronto Villamil, que ni siquiera era panelista  
en esa mesa, comenzó a gritarle y a reclamarle  
por sus afirmaciones. 

EL ARGUMENTO del funcionario –¡agárrense!–  
era que ningún periodista que hubiera pasado  
por la conferencia mañanera ha sido asesinado.  
Los organizadores tuvieron que pedirle  
a Jenaro Villamil que se moderara y que dejara  
hablar a Ruelas, lo que hizo a regañadientes  
y con cara de puchero.

• • •
HOY SE REANUDA el pleito, perdón, las mesas  
de trabajo en el Senado sobre la reforma en materia  
de subcontratación, que tiene enfrentados a Napoleón 
Gómez Urrutia y a Ricardo Monreal. Cuentan  
que en estos días el dirigente minero emprendió  
una campaña de guerra sucia contra el coordinador  
de la bancada. Napito quiere imponer su iniciativa  
y llevar agua a su molino sindical, mientras que 
Monreal quiere una reforma consensuada con partidos 
y empresarios, que no necesitan más calambres  
legales ni incertidumbres.

• • •
TRAS el plantón a Nancy Pelosi en el abrazo 
binacional en Laredo, Luisa Alcalde salió con  
que “es falso que estuviera confirmada” su asistencia. 
¿Significa eso que ni siquiera tuvo el detalle de cancelar 
su participación? Porque los organizadores no sólo 
anunciaron su presencia hace un par de semanas,  
sino que todavía el sábado la estuvieron esperando.  
De hecho, se planteó que Mario Delgado,  
que andaba por allá, entrara como bateador emergente, 
pero confiaban en que Alcalde llegara al abrazo...  
y se quedaron con los brazos abiertos.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

do de la conversación nacional.
La relevancia del paro tiene que ver 

con la crisis de la subordinación. Los 
jefes no tendrán empleadas, los restau-
ranteros no tendrán cocineras ni mese-
ras, las casas tendrán tiradero. No habrá 
maestras ni directoras en las escuelas. Y  
en no pocos lugares habrá empleados 
desorientados sin sus jefas o juntas de 
ejecutivos sin sus mandos femeninos. Las  
ausencias indican. Los huecos marcan.

Eso podrá aclarar la raíz del con-
flicto: la inserción desventajosa de las 
mujeres en el mundo del trabajo y en 
la sociedad. En la política hay cuotas de 
equidad; en los centros de trabajo hay 
tabuladores de desigualdad. En las élites 
de la política hay sillas en los presídiums 
para ellas; en el transporte público los 
asientos de ellas son ruleta rusa. 

La izquierda partidista y la del go-
bierno pierde una extraordinaria opor-

tunidad para documentar su historia e 
incentivar la movilización social en favor 
de una causa, la feminista, que siempre 
estuvo de su lado.

En 1979 surgió el Frente Nacional 
de Lucha por la Liberación de la Mujer 
y una de sus acciones trascendentes 
fue llevar a través de los diputados de 
la Coalición de Izquierda, la primera 
iniciativa de despenalización del aborto 
(Ley sobre Maternidad Voluntaria).

Entonces la reacción fue brutal. Cam-
pañas de la derecha contra promotores 
de la iniciativa donde llamaban a linchar 
a los diputados que la impulsaban y un  
vacío mediático para ahogar la protesta.

Los movimientos del 2020 tienen 
que ver con esa historia feminista y tam-
bién suman ingredientes que la contra-
dicen. Nunca los movimientos sociales  
son homogéneos. Crecen e influyen 
para bien.

El paro sin estallar ya tiene logros.  
Ha puesto en el centro una 
preocupación nodal de las mujeres.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

z La asamblea constitucional de México Libre fue encabezada 
por Felipe Calderón y Margarita Zavala.
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Ofrecen frenar ‘autoritarismo’ de Gobierno
ZEDRYK RAZIEL

El ex Presidente Felipe Cal-
derón afirmó que el nuevo 
partido que encabeza, Méxi-
co Libre, pondrá límite a los 
excesos de Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador.

Al celebrar la asamblea 
nacional constitutiva de di-
cha agrupación, en compañía 
de ex funcionarios de su go-
bierno y de su esposa Mar-
garita Zavala, el ex panista 
lanzó fuertes críticas a deci-
siones del Ejecutivo federal.

“México Libre crece co-
mo la fuerza ciudadana que 
le va a poner un hasta aquí a 
los abusos del gobierno.

“Nace en el contexto de 
un País que sufre no sólo los 
avatares que el destino puede 
proveer a cualquier nación, 
sino que también está siendo 
marcado por la indolencia, 
impericia y soberbia de un 
gobierno que no oye y sos-
tiene diariamente el torpe 
monólogo de la insensatez”, 
señaló.

Calderón adelantó que, 

de obtener el registro, su par-
tido participará en las eleccio- 
nes intermedias de 2021 para 
renovar la Cámara baja.

“Nos alegra el corazón es-
ta asamblea porque sopla hoy 
en México una bocanada de 
aire fresco sobre la vida pú-
blica del país, porque hoy está 
naciendo la opción política 
que va a equilibrar el poder, la 
opción política que postulará 
a 300 mexicanos en cada uno 
de los distritos electorales del 
país para arrebatarle la mayo-
ría al autoritarismo”, señaló.

El ex Mandatario federal 
aseguró que, con más de 233 
mil afiliados a nivel nacional, 
México Libre tiene más mi-
litantes que partidos políticos 
existentes. Además, fustigó a 
quienes buscan el registro y 
son “afines al gobierno”.

“México Libre ya es la 
fuerza política mayor, porque 
tenemos más militantes que 
MC, que el PAN y más mili-
tantes que Morena, el partido 
del Presidente”, afirmó.

Calderón criticó la “inhu-
mana injusticia” de quitarles 

los medicamentos a los niños 
con cáncer y el desmante-
lamiento del programa fe-
derales que apoyaban a las 
mujeres y los deprotegidos. 

“Quienes establecimos las 
estancias infantiles, quienes 

dimos el tratamiento gra-
tuito para mujeres, quienes 
creamos Oportunidades o 
el Seguro Popular, es decir, 
quienes más hemos apoyado 
a los pobres, fuimos nosotros. 
No se equivoquen”, indicó.



z Autoridades tomaron medidas de seguridad en el aeropuerto de Venecia, donde realizaron 
chequeos. En tanto, personas realizaron compras de pánico en Milán.
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MADRID. Un temporal de arena proveniente del desierto del 
Sahara cubrió ayer el archipiélago canario y obligó a las au-
toridades españolas a cerrar los aeropuertos de Gran Canaria, 
Tenerife Norte y Tenerife Sur. Unos 230 vuelos se vieron afec-
tados. El fenómeno alcanzó rachas de viento de más de 100 ki-
lómetros por hora. STAFF
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Pega en Canarias
tormenta de arena
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LA PAZ.- Un juzgado de Boli-
via envió a prisión preventiva 
a César Cocarico, quien fue 
Ministro de Desarrollo Ru-
ral y Tierras durante el Go-
bierno del ex Presidente Evo 
Morales y es investigado por 
un caso de supuestas irregu-
laridades durante su gestión.

En una audiencia cau-
telar que concluyó la noche 
del sábado, se dispuso la de-
tención de Cocarico por seis 
meses en la cárcel de San Pe-
dro en La Paz.

El Ministerio Público 
acusa al ex funcionario por 
los presuntos delitos de in-
cumplimiento de deberes, 
uso indebido de influencias, 
nombramientos ilegales y 
resoluciones contrarias a la 
Constitución y las leyes, se-
ñaló el fiscal anticorrupción 
Alexis Vilela.

Cocarico es investigado 
por supuestamente haber 
nombrado al director del Ins-

tituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA) “sin cumplir 
los requisitos, como la Ley 
General del Trabajo y Esta-
tuto del funcionario público”, 
indicó la Fiscalía.

Morales, refugiado en Ar-
gentina, acusó a la Adminis-
tración de Jeanine Áñez de 
estar detrás de la captura.

“El Gobierno de facto de 
Bolivia sigue deteniendo ile-
galmente a ex autoridades de 
nuestra gestión. El ex Minis-
tro César Cocarico fue en-
carcelado con la acusación 
de designar a un funcionario 
que no ‘cumplía requisitos’. 
Denunciamos este atropello 
a los derechos humanos y al 
estado de derecho”, tuiteó.

Cocarico es el segundo 
de los Ministros de la etapa 
de Morales detenido, des-
pués de que el mes pasado 
fuera aprehendido y enviado 
a prisión preventiva el que 
fue titular de Gobierno Car-
los Romero, por un caso de 
supuesta corrupción.

Dan prisión preventiva
a otro ex Ministro de Evo

z Pete Buttigieg estuvo ayer 
en Virginia, donde realizó 
actos de campaña.

Acusa irregularidades
Buttigieg en Nevada
reForma / sTaFF

LAS VEGAS.- El precandida-
to demócrata a la Presidencia 
de Estados Unidos Pete But-
tigieg denunció “irregulari-
dades” en los caucus de Ne-
vada, en los que se proclamó 
vencedor el senador Bernie 
Sanders.

La campaña del ex Al-
calde de South Bend, India-
na, cuestionó su tercer pues-
to en las asambleas y pidió 
a los dirigentes demócratas 
del estado que publiquen un 
desglose más detallado de 
los resultados y aborden los 
más de 200 informes de pro-
blemas para asignar algunos 
votos en los caucus.

En una carta, el equipo 
de Buttigieg dijo que el pro-
ceso de integrar en las asam-
bleas del sábado unos 75 mil 
votos, emitidos durante los 
cuatro días de votación an-
ticipada, estaba “plagado de 
errores e inconsistencias”.

La campaña también se-
ñaló que recibió informes de 
que los voluntarios que diri-
gen los caucus no parecían 
seguir las reglas que podrían 
haber permitido a los candi-
datos obtener más apoyo en 
una segunda ronda de vo-
tación.

Sanders, con el 88 por 
ciento de los precintos conta-
dos, obtuvo el 47.1 por ciento 
de los apoyos; Joe Biden que-
dó en un distante segundo lu-
gar al lograr el 20.9 por cien-
to; y Buttigieg ocupó el tercer 
sitio con el 13.6 por ciento. 

“Actualmente, nuestros 
datos muestran que este es 
un margen muy delgado pa-
ra el segundo lugar en Neva-
da, y debido a irregularida-
des y una serie de preguntas 
no resueltas (...) no está claro 
cuáles serán los resultados fi-
nales”, manifestó el subdirec-
tor de campaña de Buttigieg, 
Hari Sevugan.

Los funcionarios demó-

reForma / sTaFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump acusó 
ayer a quien fuera el fiscal 
en jefe en su juicio político, 
el demócrata Adam Schiff, 
de estar detrás de las fil-
traciones sobre la supuesta 
injerencia rusa en el actual 
proceso electoral del país.

Diarios estadouniden-
ses, que citaron a fuentes 
de inteligencia, publicaron 
que el Kremlin apoya la 
reelección de Trump, y a 
Bernie Sanders como can-
didato demócrata, lo que 
revivió el tema de la inter-
ferencia de Moscú en los 
comicios de 2016.

Schiff rechazó las acu-
saciones del Mandatario y 
lo acusó de usar a su favor 
la “ayuda rusa”.

Y señala Trump  
por trama rusa 

cratas del estado sugirieron 
que la campaña del ex Alcal-
de debe buscar un recuento 
si quiere cuestionar los resul-
tados. La fecha límite para di-
cha solicitud es hoy, antes de 
las 17:00 horas.

ELECCIONES 2020

Se expande virus
en norte de Italia
Cancela Gobierno 
carnaval de Venecia;
cierran escuelas, 
museos y teatros
reForma / sTaFF

ROMA.- Las autoridades ita-
lianas extremaron ayer las 
medidas para frenar la ex-
pansión del nuevo corona-
virus en su país, luego que 
entre el viernes y ayer el nú-
mero de casos se disparara 
de tres a más de 150, según 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

También fueron reporta-
dos tres decesos. 

La mayoría de los conta-
gios se han registrado en el 
norte de la nación, en las re-
giones de Lombardía, Véneto, 
Emilia Romaña y Piamonte. 
En el oeste, Lazio también 
presentaba positivos por el 
COVID-19.

El virus además ha gol-
peado a tres grandes ciuda-
des, Venecia, Milán y Turín, 
las cuales suspendieron dis-
tintas actividades para fre-
nar el brote.

El presidente de Véneto, 
Luca Zaia, informó que de 
acuerdo con el Ministro de 
Sanidad, Roberto Speranza, 
se había decidido cancelar 
todos los eventos públicos y 
privados, incluido el famoso 
carnaval de Venecia.

“La orden es inmediata y 
entrará en vigor a la media-
noche’’, dijo.

El carnaval, uno de los 
más importantes del mundo, 
comenzó hace una semana 
y tenía previsto concluir ma-
ñana.

La ciudad de Milán, de 
1.3 millones de habitantes y 
capital económica de Italia, 
ordenó el cierre de todas las 
escuelas, cines, museos y tea-
tros durante toda la próxi-
ma semana, indicó el Alcalde 
Giuseppe Sala.

Las otras regiones afecta-
das por el nuevo coronavirus 
y las dos ciudades restantes 
se sumaron a las medidas 
impuestas por Sala.

El jefe de Protección Ci-
vil, Angelo Borrelli, explicó 
que no se había conseguido 
encontrar el origen del con-
tagio y al supuesto “paciente 
cero” que ha difundido el vi-
rus, por lo que “es difícil pre-
ver cuál será la difusión”.

Sin embargo, el Gobierno 
estableció dos focos claros: 
la provincia de Lodi y sus 10 
municipios, y la localidad de 
Vo’ Euganeo, en Véneto.

Ambas zonas, que suman 
unos 54 mil habitantes, esta-
ban afectadas por el decreto 
de ley, impuesto ayer por el 
Ejecutivo, que obliga a sus 
ciudadanos a permanecer 
confinados sin poder entrar 
o salir de dichos territorios y 
a someterse a estrictas medi-
das de control.

Funcionarios de salud 
han realizado cerca de 3 mil 

Coronavirus

DecreTa 
Surcorea 
máxima alerTa
SEÚL. Corea del Sur 
elevó ayer su escala 
de alerta por enfer-
medades contagiosas 
al máximo nivel ante 
el aumento de con-
tagios del COVID-19, 
que deja en el país 
siete muertos y 763 
casos, la mayoría de 
ellos relacionados con 
feligreses de una igle-
sia cristiana en la ciu-
dad de Daegu. Staff

cierra  
Turquía 
fronTera  
con irán
aNKaRa. Turquía 
cerró ayer tempo-
ralmente sus cruces 
fronterizos con Irán, 
luego que ese país re-
portara 43 casos del 
nuevo coronavirus y 
ocho muertes. El Go-
bierno turco también 
suspendió los vuelos 
internacionales pro-
cedentes del territo-
rio iraní. Staff

análisis a personas sospecho-
sas de portar el COVID-19 en 
las regiones afectadas.

Borrelli anunció que el 
Gobierno tenía “miles de ca-
mas” en docenas de cuarteles 
militares para poner en cua-
rentena a los infectados.

En tanto, las autoridades 
austríacas suspendieron ayer 
todo el tráfico ferroviario con 
Italia tras saber que en un 

tren procedente de Venecia 
viajaban dos personas con 
síntomas de fiebre y que po-
drían estar contagiados con 
el nuevo coronavirus.

“El tráfico de trenes de 
pasajeros con Italia a través 
del paso Brennero ha sido 
suspendido en ambas direc-
ciones”, aseguró un porta-
voz del operador de ferroca-
rriles OBB.

reForma / sTaFF

BEIJING.- El Presidente 
chino, Xi Jinping, asegu-
ró ayer que la epidemia de 
coronavirus es la crisis de 
salud más grave que ha vi-
vido el país desde la funda-
ción de la República Popu-
lar en 1949.

“Es la que se extiende 
más rápido, con más infec-
tados y ha sido la más difí-
cil de prevenir y controlar” 
afirmó en una reunión con 
dirigentes del Partido Co-
munista de China.

El Mandatario instó 
a todos los funcionarios a 
continuar trabajando “sin 

descanso” en las labores de 
prevención y control.

“La nación china ha ex-
perimentado muchas duras 
pruebas en su historia, pero 
nunca se ha visto desborda-
da. En cambio, se ha vuelto 
más y más resuelta, crecien-
do y levantándose ante las 
adversidades”, sostuvo.

Xi recalcó que la situa-
ción de la epidemia sigue 
siendo “grave y compleja” y 
que “el de ahora es un mo-
mento crucial para frenar su 
propagación”.

Además, llamó a ha-
cer esfuerzos para “liberar 
completamente el inmenso 
potencial” del desarrollo de 

China y a luchar por conse-
guir los objetivos económi-
cos y sociales del país para 
este año.

“Para nosotros, esta es 
una crisis y una gran prueba.

“Ninguna victoria de-
be ser anunciada a la lige-
ra hasta que sea total”, dijo.

China ha reportado 
unos 77 mil 345 infectados 
y 2 mil 592 muertos por el 
nuevo coronavirus, que sur-
gió en la ciudad central de 
Wuhan, en la provincia de 
Hubei, en diciembre del año 
pasado. 

El brote fue relaciona-
do a un mercado de comida, 
que fue clausurado.

Admite Xi mayor emergencia sanitaria

Suman más de 150 contagios y 3 muertes desde el viernes

Roma

Nápoles

Turín

Milán

Génova
Florencia

Venecia

Mar
Mediterráneo

SICILIA

ITALIA
Lazio

E. Romaña

Lombardía
2 muertos

Piamonte

Véneto
1 muerto

Lodi
Vo’ Euganeo

N

Focos infecciosos
El nuevo coronavirus ha
avanzado en Italia. Las
regiones más afectadas
son Lombardía, con unos
90 casos, y Véneto,
con más de 20.

La provincia de Lodi y la
localidad de Vo’ Euganeo
son dos focos de contagio.

Regiones con infectados.

El citado tren, que tenía 
como destino Múnich, Ale-
mania, fue parado antes de 
llegar a Austria y se hallaba 
en la estación fronteriza en 
el lado italiano.
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Otorgan préstamos con tasas de interés hasta de 8%

Abaratan crédito
para comprar casa
Reaccionan y ajustan 
bancos préstamos 
a la baja de Banxico 
de tasa de referencia

Nallely HerNáNdez 

Los créditos hipotecarios es-
tán registrando una dismi-
nución en su costo, con tasas 
hasta de 8 por ciento.

La reducción de la ta-
sa referencial del Banco de 
México (Banxico), así co-
mo su impacto en los bo-
nos a largo plazo y la mayor 
competencia entre bancos, 
ha generado que las tasas 
de los créditos comiencen 
a reducirse.

Incluso en los mejores 
casos, explican especialistas, 
si el solicitante tiene un per-
fil de muy bajo riesgo, ac-
tualmente se puede originar 
una hipoteca con una tasa 
cercana al 8 por ciento, co-
mo es el caso de Banorte, lo 
cual impacta directamente 
en una menor mensualidad 
y hasta en un monto mayor 
de crédito.

Sergio San Sebastián, di-
rector general de Credime-
jora, pese a que las primeras 
reducciones de la tasa refe-
rencial de Banxico, que ya 
acumula cinco bajas conse-
cutivas, no tuvieron un im-
pacto directo sobre el costo 

del financiamiento para vi-
vienda, actualmente es po-
sible encontrar tasas en la 
banca privada de entre 8 y 
11.5 por ciento.

“Paulatinamente, con los 
últimos recortes que ha ha-
bido en la tasa de referen-
cia del Banco de México, 
los bancos han reaccionado  
en la parte hipotecaria y 
prácticamente todos han 
hecho ajustes en sus ta-
sas de interés”, comentó el  
especialista.

Enrique Margáin, direc-
tor ejecutivo de crédito hi-
potecario y automotriz en 
HSBC, señaló que la compe-
tencia entre bancos ocasio-
nó un efecto dominó cuando 
la primera institución aplicó 
las primeras disminuciones 
en la tasa.

“La reducción de las ta-
sas de interés, el (sector) hi-
potecario vinculado a la tasa 
de referencia, pero de largo 
plazo, eso ha traído como 
consecuencia una reducción 
importante en las tasas de 
interés de los créditos hipo-
tecarios”, dijo.

“Hay una fuerte rivali-
dad competitiva en el sec-
tor hipotecario. Hay un 
gran apetito por parte de 
los bancos de otorgar crédi-
tos hipotecarios, esta fuerte 
competencia lo que provo-
ca es mejores condiciones 

en mercados competitivos 
a los clientes, éste yo creo 
que es el fundamento por 
el cual estamos viendo esta 
reducción”.

Aún sin los datos finales 
de 2019, el directivo acotó 
que mientras que en no-
viembre la tasa promedio 
ponderada de las hipote-
cas se ubicaba en 10.3 por 
ciento, se prevé que para 
diciembre ronde el 9.98 por 
ciento, pero los bancos en lo 
individual ya cuentan con 
tasas menores.

De acuerdo con Credi-

mejora, incluso dependiendo 
del aforo y el historial crediti-
cio, se puede solicitar un cré-
dito a una tasa de entre 9.25 
y 9.35 por ciento, como es el 
caso en Santander y HSBC, 
respectivamente.

Ambos especialistas 
coincidieron en que la re-
ducción no sólo aplica pa-
ra créditos de adquisición, 
sino también para portabi-
lidad hipotecaria, es decir, 
para  cambiar de institución 
financiera una hipoteca ya fi-
nanciada, pero en otras con-
diciones de crédito. 

Advierten abandono de unidad que investiga piratería
alejaNdro GoNzález

La lucha contra la piratería 
y el contrabando en el País 
perdió fuerza.

La Unidad Especializa-
da en Investigación de De-
litos contra los Derechos de 
Autor y la Propiedad Indus-
trial (UEIDDAPI) de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) está desmantelada, 
acusaron especialistas. 

La Alianza Internacional 
de Propiedad Intelectual (II-
PA por sus siglas en inglés), 

advirtió que es necesario re-
forzar a dicha dependencia 
pues se trata de una pieza cla-
ve en el combate a la piratería. 

“LA UEIDDAPI necesi-
ta recursos y capacitación 
enfocada en tecnología para 
llevar a cabo investigaciones 
penales de manera adecua-
da dirigida contra la pirate-
ría digital. Hasta 2016, había 
una subunidad de cumpli-
miento de propiedad inte-
lectual especializada dentro 
de UEIDDAPI; la subunidad 
prácticamente se disolvió. 

“El Gobierno de México 
necesita contar con el perso-
nal y los recursos adecuados 
UEIDDAPI para abordar la 
propiedad intelectual en de-
litos cibernéticos”, advirtió la 
IIPA, organización que pro-
tege los derechos de autor 
de mil 900 empresas de EU. 

Un abogado especialis-
ta en propiedad intelectual, 
quien prefirió omitir su nom-
bre, aseguró que con la nue-
va Administración federal, la 
forma de trabajar de lo que 
queda de la UEIDDAPI es 

que solicitan a los despachos 
que sean ellos quienes hagan 
la investigación y entonces se 
las entreguen para poder rea-
lizar algún operativo. 

“No están haciendo nin-
gún tipo de operativo, en nin-
gún lugar donde se sabe que 
se distribuye piratería”, dijo.

La Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) alerto 
que las perdidas económicas 
por la piratería y contraban-
do son de 43 mil millones de 
pesos anuales.

Cazan
empresas
grandes 
a startups
VeróNica GascóN

El surgimiento de startups 
está poniendo a prueba a las 
autoridades de competencia.

Muchos de estos em-
prendimientos de base tec-
nológica terminan siendo ab-
sorbidos por grandes firmas 
ya establecidas, en detrimen-
to de los consumidores.

En este mercado se está 
ampliando el abanico de ins-
trumentos financieros que 
apoyan el crecimiento acele-
rado de los negocios innova-
dores, como el financiamien-
to colectivo (crowdfunding), 
redes de inversión ángel o 
programas dedicados a em-
prendedores, como incuba-
doras y aceleradoras.

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) advirtió que en el 
caso particular de los fon-
dos de inversión apuestan a 
startups con la expectativa 
de que una vez demostra-
do su potencial, sean ven-
didas y generen retornos de 
inversión.

Alejandra Palacios, titu-
lar de la Cofece, dijo que las 
fusiones y adquisiciones en 
mercados digitales se dan 
en diversos mercados, co-
mo el de salud, financiero, 
motores de búsqueda y re-
des sociales.

Y mencionó que los em-
prendedores deben ser con-
sientes de que la eventual 
venta de su empresa puede 
ser revisada por la autoridad.

Uno de los casos rele-
vante que la Comisión ha 
resuelto en torno a los mer-
cados digitales es el de la 
concentración de Walmart-
Cornershop, la cual no fue 
autorizada ya que podría da-
ñar la competencia.

Susana García-Robles, 
Jefa de la Unidad de Inver-
sión y Coordinadora de Ini-
ciativas de Género del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo Lab, aseguró que cada vez 
hay más casos en los que las 
startups son adquiridas por 
empresas más grandes.

Gabriel Contreras, pre-
sidente del IFT, dijo que la 
competencia económica no 
es la misma que se tenía ha-
ce 10 o 15 años y en distintos 
mercados aparecen múltiples 
jugadores.

Piden 
regular 
plásticos
En México no existe 
una ley que obligue 
a la IP a hacerse 
responsable de los 
envases que utilizan 
para la comerciali-
zación de sus pro-
ductos, a pesar de la 
aplicación de diver-
sas medidas para 
disminuir el uso de 
plásticos de un solo 
uso, de acuerdo  
a la PNUD.   
Diana Gante

Detectan 
ausencia 
de cuentas
De los 335 fideico-
misos sin escritura 
vigentes en 2018, 
cerca de 24 por cien-
to no tuvo registro 
de contrato, lo cual 
permite discrecio-
nalidad en su uso, 
de acuerdo con el 
reporte de la Audi-
toría Superior de la 
Federación (ASF) del 
año pasado. 
Jorge Cano

Quitan apoyos agrícolas
A partir de este año, productores de maíz, trigo 
panificable y cristalino, sorgo, soya, cártamo, canola, 
algodón pluma, arroz y girasol, no contarán con los 
recursos del programa de apoyos a la comercializa-
ción de la Sader. Charlene Domínguez

Bancos  
a zonas  
remotas
En aquellas regiones 
del País donde no han 
llegado los productos 
y servicios financie-
ro, la banca trae un 
proyecto para crear 
sucursales o puntos de 
acceso, dijo Luis Niño 
de Rivera, presidente 
de la ABM.   
Jessika becerra

Instituciones gubernamentales como el IMPI han realizado 
acciones como la destrucción de mercancía incautada.

Fuente: IMPI, AMCHAM, SAT

Esfuerzos insuficientes

4
millones productos 

pirata destruyó el IMPI 
en 2018.

5
millones de productos 
pirata destruyó el IMPI 

en 2019.

129 toneladas de ropa usada con un 
valor de más de 19.4 millones de 

pesos embargó el SAT entre enero 
y junio de 2019.

Buenas condiciones para financiar
Además de la reducción de las tasas, la morosidad ha ido 
cayendo, lo cual es un incentivo para reducir el costo del 
crédito.

MorosiDaD en la vivienDa (% respecto a la cartera total) 

Fuente: Asociación de Bancos de México
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Ellas Están En todo Las mujeres están en prácticamente todos los sectores económicos, pero sólo 5.64 por ciento se ocupan 
como profesionistas y apenas 1.6 por ciento tienen puestos de mando en el sector público y privado.

Mujeres ocuPaDas   
(Miles de mujeres,  
cuarto trimestre de 2019)

22,032
ToTal

Empleadas en comercio/ agentes de ventas

Trabajadoras en sector agro-ganadero

Vendedoras ambulantes

Protección, vigilancia y fuerzas armadas

Trabajadoras industriales/artesanas

Funcionarias y directivas*

Profesionistas

Otros

Asistentes administrativos

Jefas de departamento,  
coordinadores y supervisores

Trabajadoras de la educación

Trabajadoras domésticas

Trabajadoras del arte y deportes

Técnicas

¿cuánTo ganan las 
Mujeres? (Pesos al mes)

2.5%

gana Menos De
$7,393.2

gana Más De 
$18,843

4,217
3,940

2,330
2,202

1,432
1,242

1,189
973

829
348

294

2,811

155
69

59.0%
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nacional@reforma.com 5,188 
refugiados fueron  

reubicados en 2019 desde  
la frontera sur a ciudades  
del norte y centro del país.

@reformanacional

Desconocen efectividad de proyectos de género

Falló con Peña
apoyo a mujeres
Halla ASF desorden 
en plan nacional 
que busca alcanzar 
igualdad en Gobierno

z El diputado Porfirio Muñoz Ledo visitó Casa INDI, en Nuevo 
León, y destacó las condiciones del albergue.
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establecen relaciones de coo-
peración con la administra-
ción pública para fomentar 
la incorporación de la pers-
pectiva de género en todas 
las esferas del gobierno.

En el último paquete de 
auditorías de la Cuenta Pú-
blica 2018 se señala que el 
Inmujeres cumplió con las 
disposiciones normativas res-
pecto a la selección y formali-
zación de proyectos que fue-
ron beneficiados con recur-
sos del PFTPG.

Sin embargo, la ASF no 
pudo constatar la efectividad 

de los proyectos financiados 
para prevenir erradicar, aten-
der y sancionar la violencia 
de género.

En primera instancia in-
dicó que la Comisión para 
la Validación del PFTPG no 
especifica si quien busca los 
recursos del programa es la 
primera vez que lo hace, es 
de continuidad o fue recha-
zado el año anterior, por lo 
que el órgano auditor señaló 
que no se puede determinar 
con dicho documento si el 
criterio de prioridad aplicado 
para definir los proyectos no 

de charlas son 
con amigos

con 
familiares

cuestiones 
laborales

de charlas son 
con amigos

cuestiones 
laborales

91.3% 81.7% 62.3% 
Usuarios en México de la aplicación de mensajería WhatsApp, 
según un estudio de la UNAM.

Uso de app:  (con respuestas abiertas que no suman 100 por ciento) Tiempo de uso:

77
millones

52.5%
entre dos y cuatro horas diarias

2,000
millones 
de personas  
usan la app  

en el mundo17%
permanece más de seis horas

Mensajería popular

se concentran  
en el centro  
del país43% 

IrIs VElázquEz

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) no encon-
tró elementos que le permi-
tan evaluar la eficacia de los 
proyectos contra la violen-
cia de género financiados 
por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) en 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, debido a deficiencias  
burocráticas.

En 2018, se le otorgaron a 
327 millones 230 mil pesos al 
Programa de Fortalecimien-
to a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PF-
TPG) del Instituto.

El programa se aplica a 
nivel nacional y está encami-
nado a contribuir en la pre-
vención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia 
de género, así como a promo-
ver y fomentar las condicio-
nes para alcanzar la igualdad 
de oportunidades en la vida 
política, cultural, económica 
y social.

La población objetivo 
del proyecto son organismos 
centrales que promueven y 

Ayuda institucional
Los recursos del Programa de Fortalecimiento  
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género  
del Inmujeres se asignan a tres tipos de modalidades:

Tipo 1
n Dirigida a acciones de la ad-

ministración pública estatal.

Tipo 2
n Dirigida a las acciones del Go-

bierno de la Ciudad de México 
y a sus Alcaldías.

1,029 
solicitudes de apoyo  
en 2018

Tipo 3
n Enfocada en las acciones 

del Estado, mediante la 
operación de los Centros 
para el Desarrollo de las 
Mujeres en las entidades, 
municipios y las alcaldías 
de la Ciudad de México. 

56% 
validados

44% 
rechazados

autorizados se hizo de mane-
ra correcta.

Además, en las fichas de 
validación de dicha comisión 
no había uniformidad en la 
manera de retroalimentar a 
las instancias. La ASF apuntó 
que no se emitieron comen-
tarios para orientar a las que 
presentaron deficiencias en 
sus proyectos.

Reportó que la platafor-
ma e-transversalidad, sitio 
donde se registran los pro-
yectos, presentó deficien-
cias, ya que en algunos do-
cumentos no se captura la 
fecha en que se generó, lo 
que impidió validar que se 
cumplió con los tiempos  
establecidos. 

La Auditoría también de-
tectó fallas en la entrega de 
la documentación jurídica y 
del proyecto que presenta-
ron las instancias solicitantes 
del apoyo.

Tampoco pudo constatar 
que la entidad fiscalizada pu-
blicara, en algún sitio de in-
ternet, la relación completa 
de los proyectos analizados 
por la comisión de validación.

“Se requiere fortalecer el 
seguimiento que por parte 
del Inmujeres se da a los pro-
yectos autorizados a las ins-
tancias ejecutoras”, recomen-
dó la Auditoría. 

Dan Arzobispos aval 
al paro feminista
DanIEl santIago  

y KatIa DIéguEz

MONTERREY.- La Iglesia 
católica externó su respaldo 
al paro nacional de mujeres 
del próximo 9 de marzo.

El Arzobispo de Monte-
rrey y presidente de la Confe-
rencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), Rogelio Cabre-
ra López, indicó ayer que la 
jornada nacional convocada 
por colectivos feministas en 
protesta por la desigualdad y 
violencia de género represen-
ta un tiempo para reflexionar 
sobre el tema.

“Ocho horas en favor de 
una mujer es un regalo míni-
mo, que sea un tiempo para 
ellas, que sea un tiempo para 
reflexionar. Y para nosotros, 
las instituciones, (que sea) un 
tiempo de agendar trabajo en 
favor de las mujeres”, expre-

só el prelado en conferencia 
de prensa.

Si se es sensible, dijo, es 
necesario ir más allá de esa 
fecha.

Por separado, el Arzobis-
po de Guadalajara, Francisco 
Robles Ortega, indicó que to-
das las mujeres tienen dere-
cho a manifestarse ante una 
ola de violencia contra ellas 
que en lugar de cesar parece 
que va en aumento. 

“Es un derecho que tie-
nen las mujeres a manifes-
tarse de esa forma ante lo que 
estamos viviendo muy grave, 
me refiero a los feminicidios, 
que lejos de disminuir pare-
ciera que están aumentando. 

“Y que sirva este paro pa-
ra que todos tomemos con-
ciencia de la dignidad y del 
valor de la mujer”, expuso 
Robles Ortega en la capital 
de Jalisco.

Por los feminicidios
ACAPULCO. Colectivos de mujeres marcharon 
por la costera Miguel Alemán en protesta por los 
feminicidios que se han registrado en Guerrero y 
por la inacción del gobierno de Héctor Astudillo 
para frenar la ola de violencia machista. 
Jesús Guerrero
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Ven ejemplo de Iglesia en atención migrante
César MartínEz

A diferencia del trato que 
brinda el Gobierno federal 
a los migrantes en las esta-
ciones migratorias, la red de 
albergues de Iglesia católica 
cuida y protege a esa pobla-
ción, señaló el diputado mo-
renista Porfirio Muñoz Ledo.

El legislador visitó este 
fin de semana albergues en 
Nuevo León, luego que el 10 

de febrero recorriera, junto 
con otros diputados, la esta-
ción del Instituto Nacional de 
Migración en Chiapas.

“A diferencia de que 
aquellos que visitamos en el 
sureste, que dependen del 
Gobierno federal y son ver-
daderas pocilgas represivas y 
contrarias a los derechos hu-
manos, éstos están muy bien 
organizados”, comentó.

“En tema de refugio, la 

Iglesia católica está recupe-
rando su mejor tradición que 
es proteger a los desplazados 
y a los indigentes, en este te-
ma está poniendo el ejemplo, 
un ejemplo difícil de igualar”.

Muñoz Ledo visitó la Casa 
INDI, Casa Monarca y Casani-
colás, ubicadas en Monterrey, 
Santa Catarina y Guadalupe.

“Aquí, nuestra Señora del 
Refugio ya derrotó al demo-
nio de la ‘migra’, pero todavía 

no se deja redimir ni conver-
tir, así es la burocracia, el Go-
bierno mexicano, presionado 
por los excesos de Trump ha 
aceptado la violación fragran-
te de tratados internaciona-
les”, agregó.

Y destacó que a diferen-
cia de lo que pasa en el sur, 
en NL los centroamericanos 
que llegan a estos albergues 
manifiestan su intención de 
quedarse en la entidad.

Un griTo  
En la UnaM
Encapuchadas o con pañuelos verdes, 
alumnas de la UNAM decidieron alzar la voz 
contra el acoso y la violencia de género en 
sus planteles.

reforma.com/gritoUNAM
E
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irrumpen 
en poDer juDicial
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Un grupo de mujeres irrum-
pió en la sede del Poder Ju-
dicial del Estado de Sonora, 
en la ciudad de Hermosillo, 
durante una protesta en con-
tra de los feminicidios.

Las manifestantes rea-
lizaron pintas y tiraron las 
puertas principales del  
edificio.

Al interior del recinto, 
rompieron ventanas, que-

maron papeles y colocaron 
mantas con la leyenda “Esta-
mos en resistencia”. 

Previamente, las mujeres 
marcharon por las calles de 
la ciudad para exigir acciones 
contra la violencia machista.

La movilización partió 
del museo de la Universidad 
de Sonora hacia el Palacio 
de Gobierno y terminó en el 
recinto judicial, donde reali-
zaron un performance y leye-
ron poemas. 

5B
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Niega mando de GN 
desfalco en software
RefoRma / Staff

La Comisaria de la Guardia 
Nacional, Patricia Trujillo 
Mariel, se deslindó ayer del 
desfalco a la extinta Policía 
Federal (PF), por la compra 
con sobreprecio de un soft-
ware para el monitoreo de 
redes sociales, detectado 
por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

En una carta enviada a 
REFORMA, la integrante 
de la Coordinación Opera-
tiva Interinstitucional de la 
GN aseveró que siempre se 
ha conducido con transpa-
rencia y ha respetado los 
principios constitucionales 
en su quehacer en el servi-
cio público.

“Creo en la honradez 
como el eje que liderea (sic) 
mis pasos y que motiva mi 
ética profesional y com-
promiso institucional. En 
consecuencia, rechazo de 
manera contundente el se-
ñalamiento que se me im-
puta en su prestigiado dia-
rio”, señaló Trujillo.

“(Refrendo) mi com-
promiso de transparencia 
y legalidad, así como de 
quienes intervienen como 
las áreas especializadas y 
administrativas en las ad-
quisiciones”.

REFORMA publicó el 
sábado 22 de febrero que 
la ASF pidió sancionar a la 
Comisaria por la presunta 

adquisición de un software 
israelí para monitorear re-
des sociales y determinar 
la ubicación de los usuarios.

La compra se realizó 
en junio de 2018, cuando 
Trujillo Mariel era Jefa de 
la División Científica de la 
Policía Federal (PF); por el 
software se pagaron 500 
millones de pesos a pesar 
de que las mismas solucio-
nes disponibles en el mer-
cado no superan los 20 mi-
llones de pesos.

La ASF determinó que 
no existe evidencia de que 
el software sea de origen is-
raelí, pues el programa usa-
do por la Guardia Nacional 
no tiene licenciamiento y 
no se transfirieron recursos 
a empresa extrajera alguna.

“Enfatizo mi disposi-
ción puntual para la sol-
ventación de las observa-
ciones y recomendaciones 
hechas por la Auditoría 
Superior de la Federa-
ción. Hemos colaborado 
siempre en toda actividad 
que conduzca al actuar 
transparente”, abundó la  
Comisaria.

Trujillo Mariel agregó 
que las auditorías son ejer-
cicios sanos que ayudan al 
mejor desarrollo del que-
hacer en la Administración 
Pública, y que señalan ob-
servaciones que se solven-
tan acorde a tiempos es-
pecíficos.

RefoRma / Staff

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) informó que “en 
todo momento” colaborará 
con la ASF para hacer las 
aclaraciones correspondien-
tes respecto a la adquisición 
del software y que se proceda 
conforme a Derecho. 

“Se facilitará la informa-
ción que se disponga y al per-
sonal que actualmente se en-
cuentre activo en la Guardia 
Nacional y que en el momen-
to en que se ejercieron los 
recursos hubiera perteneci-
do a la extinta Policía Fede-
ral”, indicó la dependencia 
en una misiva.

“Esta Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudada-

na colabora con la Auditoría 
Superior de la Federación 
para las aclaraciones corres-
pondientes”, agregó la de-
pendencia que encabeza Al-
fonso Durazo.

Sin mencionar a la Comi-
saria Trujillo, cuyo perfil ha 
sido presumido por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, la SSPC reiteró que 
el Gobierno federal está com-
prometido con la legalidad y 
el combate a la corrupción. 

En la carta, firmada por 
César David Reyes, director 
general de Comunicación So-
cial de la SSPC, se reconoce 
que, en la revisión de los re-
cursos que la Policía Federal 
ejerció en 2018, la ASF de-
tectó irregularidades como 
la publicada por REFORMA.

Ofrece SSPC colaborar
con Auditoría Superior

exigen playas 
públicas
RefoRma / Staff

Alrededor de 800 personas 
participaron en el “picnic” 
masivo frente al club Ma-
mitas, en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, donde hace 
una semana fue maltratada 
una pareja por elementos de 
la policía turística.

Según medios locales, 
los asistentes exigieron a las 
autoridades municipal y fe-
deral prohibir que los conce-
sionarios de playa intenten 

privatizar las áreas públicas.
La protesta fue convo-

cada en redes luego que se 
circulara un video donde po-
licías arrestaban a dos jóve-
nes que permanecían sobre 
la arena y a quienes a golpes 
trasladaron a una comisaría.

Por su parte, la Edil de 
Solidaridad, Laura Beristain, 
anunció que se trabaja en 
coordinación con el Gobier-
no federal para la apertura 
de 35 nuevos accesos públi-
cos a la playa.
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Propiedades
son producto
de labor honesta,
afirma servidor

RefoRma / Staff

El subsecretario de Organi-
zación y Desarrollo Agroali-
mentario de Michoacán, Ge-
rónimo Color Gasca, rechazó 
ayer haber tejido una red de 
corrupción en la Delegación 
de Liconsa.

En una carta enviada por 
el Gobierno de Michoacán, 
también defendió su patri-
monio, en el que se encuen-
tra una casa de 8 millones 
de pesos y autos de lujo, al 
asegurar que es producto de 
su desempeño “profesional y 
honesto” como servidor pú-
blico durante dos décadas.

REFORMA publicó ayer 
que Color Gasca tejió una red 
de complicidades para acapa-
rar contratos millonarios de la 
paraestatal a través de empre-
sas de ex subordinados y fami-
liares, y que amasó una fortu-
na que no es congruente con 
su salario de servidor público.

“Es absolutamente falso 
e infundado, como señala la 
referida nota, que un servidor 
haya tejido (dicha red). Las 
acusaciones, insisto, infunda-
das, que se vierten sobre mi 
persona, no son nuevas.

“Ya han sido propagadas 
en otros momentos sin acre-
ditarlas con pruebas, por lo 
que estoy convencido de que 
obedecen a una motivación 
con un claro interés político, 
que busca causar un grave 
daño a mi honor y a mi ima-
gen”, señaló.

Color Gasca calificó co-
mo inverosímiles los señala-
mientos en su contra porque, 
sostuvo, se desempeñó como 
gerente de Liconsa –entre 
2013 y 2017– siempre apega-
do a la normatividad.

Aseguró que no es socio 
de la empresa “19 Herma-
nos”, que ganó un contrato 
por 92 millones de pesos, por 
lo que se deslindó de cual-
quier operación que la misma 
haya realizado con Liconsa 
o cualquier otra institución, 
empresa o particular.

Según denuncias, en Li-
consa dejó a un grupo de ope-
radores para controlar contra-
tos de venta de crema, trans-
porte de leche, consumo de 
gas LP y gasolina. 

“Los bienes materiales 
que la publicación me adju-
dica están contenidos en la 
declaración patrimonial que 

niega color gasca armar red de corrupción

Defiende bienes; 
rechaza ‘ordeña’

En El ruEdo
Color Gasca, gerente de Liconsa entre 2013 y 2017, difunde en redes sociales su afición 
por los caballos y la charrería.

z Según denuncias, es propietario de cinco caballos pura sangre y un potrillo. En su carta, 
asegura que son “equinos mexicanos”, y que su adquisición fue acreditada.

z Tras dirigir 
Liconsa, 
fue nombrado 
delegado 
de la Sedesol 
en Michoacán.

antonio BaRanda

Guillermo Valencia, ex alcal-
de de Tepalcatepec, Michoa-
cán, señaló que Gerónimo 
Color Gasca debe ser separa-
do del cargo de subsecretario 
de Organización y Desarrollo 
Agroalimentario de Michoa-
cán, ante la sospecha de que 
se ha enriquecido al amparo 
del poder.

“El Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo debe sepa-

rarlo de su cargo sin titubeo 
alguno. No puede formar 
parte de un gobierno quien 
es señalado en una investi-
gación periodística... y más 
aún cuando es un secreto a 
voces que todo lo publicado 
es cierto.

“Es verdad que es inocen-
te hasta que se demuestre lo 
contrario, pero ante la sos-
pecha, Silvano Aureoles de-
be destituir a Gerónimo Co-
lor”, señaló en referencia a 

una nota publicada por Gru-
po Reforma, de acuerdo con 
la cual el funcionario apa-
rentemente tejió una red de 
complicidades para acaparar 
contratos y amasó una fortu-
na que no es congruente con 
su salario de servidor público.

En redes sociales, Valen-
cia recordó que Carlos Gó-
mez Arrieta tuvo que sepa-
rarse de la Subsecretaría de 
Seguridad Pública de Mi-
choacán tras la difusión de 

un video en el que, señaló, ni 
siquiera fue confirmada su 
participación.

“A Gómez Arrieta no lo 
han reivindicado, esperemos 
que a Gerónimo Color no lo 
proteja el Gobernador de Mi-
choacán”, agregó el ex alcal-
de michoacano en referencia 
a un video en el que un de-
tenido por la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa es torturado durante un 
interrogatorio.

Demandan a Aureoles destitución de funcionario

vengo realizando año con año, 
y son producto de mi desem-
peño profesional y honesto 
como servidor público du-
rante dos décadas.

“Y de una empresa fami-
liar que se fundó hace apro-
ximadamente 80 años; somos 
la cuarta generación de mi 
familia que nos dedicamos 
al negocio de carnes”, agregó.

A principios de 2018, se-
gún la investigación de Gru-
po Reforma, el funcionario 
adquirió una casa en el club 
de golf de Alto Lozano en 
Morelia, con valor de 8 millo-

nes 100 mil pesos, además de 
que ese año realizó diversos 
viajes internacionales.

También posee cuatro 
autos que fueron pagados al 
contado, entre ellos dos Mer-
cedes Benz, uno de 967 mil 
pesos y otro de 770 mil pesos; 
cinco caballos pura sangre y 
un potrillo, cuadros, escultu-
ras de porcelana y joyas por 
cinco millones de pesos.

“Llama mucho la aten-
ción que, de manera dolosa, 
se haya hecho llegar infor-
mación a REFORMA, don-
de se menciona, por ejem-

plo, que poseo cinco caballos 
pura sangre, cuando se trata 
de equinos mexicanos, cuya 
adquisición ha sido perfec-
tamente justificada y acredi-
tada”, indicó.

Respecto al expediente 
abierto por la FGR por pre-
sunto ejercicio indebido del 
servicio público, argumentó 
que éste derivó de una de-
nuncia “inherente” al funcio-
namiento y operatividad del 
entonces Programa de Estan-
cias Infantiles, y afirmó que 
fue atendido en su momento 
con toda diligencia.

Detectan a Jalisco gastos irregulares
Katia diéguez

GUADALAJARA.- Durante 
el 2018, el Gobierno de Ja-
lisco gastó 5 mil 112 millones 
814 mil 516 pesos en contra-
tos irregulares a proveedo-
res que hasta la fecha no ha 
podido justificar, de acuerdo 
con la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

En su tercer informe a la 
Cuenta Pública de 2018, se 
indica que analizó la infor-
mación contractual de pro-
veedores y contratistas a los 
que se les entregaron contra-
tos con recursos de participa-

ciones federales en 2018 y en-
contró que falta información 
sobre los contratos, montos, 
razón social de cada empre-
sa, RFC, descripción, monto 
de facturas, cuentas banca-
rias y bancos.

Además, analizó 47 con-
tratos ejecutados con recur-
sos de Participaciones Fede-
rales 2018 de los cuales 24 no 
cumplieron con la normativa.

Es decir, que 24 contratos 
de la Secretaría de Adminis-
tración, Planeación y Finan-
zas (Sepaf) de la entidad fue-
ron adjudicados directamen-
te sin ninguna justificación y 

no se ajustaron a los montos 
máximos autorizados. 

“Tampoco se presentó 
evidencia de las investiga-
ciones de mercado, además 
en el caso de cinco provee-
dores no se localizaron en el 
Registro Único de Proveedo-
res y Contratistas (RUPC) del 
Sistema Electrónico de Com-
pras Gubernamentales 2018 
(SECG)”, explicó la ASF en 
su reporte.

Asignaron servicios a em-
presas que, de acuerdo a su 
personalidad jurídica, no tie-
nen la experiencia ni el giro 
necesario para realizarlos. 

Cuentas 
pendientes
Los primeros seis lugares 
en entidades con más 
montos por aclarar:

MiLLonES dE PESoS

Estado de México 14,917

Tamaulipas 9,469

Tabasco 9,035

Puebla 7,232

Chihuahua 7,080

Jalisco 5,153

Promedio nacional 2,569
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z Olga Sánchez, titular de Gobernación; Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salazar, presidente del CCE, en el congreso cetemsita.
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‘Yo ya era pesado’

Asegura en mitin 
que empresarios 
ahora ya no son 
explotadores

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo ayer que 
su gobierno atenderá el pro-
blema de las pensiones, y no 
descartó “dar marcha atrás” a 
acuerdos que hayan afectado 
a los trabajadores.

Durante el Congreso Na-
cional Extraordinario de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), que 
celebró sus 84 años de exis-
tencia, el mandatario sostuvo 
que el problema se resolverá 
mediante un acuerdo con la 
iniciativa privada, el Gobier-
no y los trabajadores, tal co-
mo sucedió con el aumento 
al salario mínimo.

“Vamos a atender el pro-
blema de las pensiones y lo 
vamos a hacer de la misma 
manera, de común acuerdo 
con los empresarios, con los 
dirigentes de los trabajado-
res, para que cuando el tra-
bajador se retire tenga una 
pensión digna, una pensión 
justa, como lo merecen los 
trabajadores de México.

“Y no descartamos dar 
marcha atrás a acuerdos que 
se tomaron cuando era otra 
la política que afectaron a los 
trabajadores. Vamos a revisar 
contratos, vamos a revisar 
todo el marco legal a partir 
de la nueva Ley del Trabajo. 
Siempre para beneficio de los 
trabajadores. Con los trabaja-
dores todo, sin los trabajado-
res nada”, afirmó ante miles 
de sindicalizados transporta-
dos al Monumento a la Revo-
lución desde sus estados.

Acompañado del líder de 
la CTM, el senador priista 
Carlos Aceves del Olmo, y del 
presidente del CCE, Carlos 
Salazar, López Obrador afir-
mó que los patrones ya no 
son explotadores.

“Ya los empresarios del 
México de hoy no son explo-
tadores o esclavistas como lo 
eran en el porfiriato. Ahora 
la mayoría de los empresa-
rios tiene dimensión social, 
actúan con justicia y huma-
nismo”, indicó.

En un presidium ocupa-
do por funcionarios del gabi-
nete federal y gobernadores 
y senadores priistas, López 
Obrador agradeció la invi-
tación al festejo de la CTM.

“Acepté con gusto la in-
vitación de participar en este 
acto porque conozco la histo-
ria de la CTM”, indicó.

Destaca Presidente
ideales de Madero
anTonio Baranda

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, afir-
mó ayer que su gobierno es-
tá retomando los ideales de 
Francisco I. Madero para dar 
bienestar al pueblo, afianzar 
los cambios y resistir ante lo 
que llamó “reacción conser-
vadora”.

“El Gobierno actual ha re-
tomado los ideales democrá-
ticos de Madero con el agre-
gado de poner el mismo énfa-
sis en el bienestar del pueblo, 
no sólo por convicción o hu-
manismo, sino también para 
afianzar los cambios con el 
respaldo de la gente.

“Y evitar retrocesos y re-
sistir ante cualquier reac-
ción conservadora”, dijo en 
un mensaje en el Palacio Na-
cional, al conmemorar el 107 
aniversario luctuoso de Fran-
cisco I. Madero y José María 
Pino Suárez.

En su discurso, López 
Obrador sostuvo que el ex 
Presidente actuó con recti-
tud y congruencia en el te-
rreno del respeto a las liber-
tades, pero no logró hacerse 
de una base social para sos-
tener su proyecto democrá-
tico y enfrentar la reacción 
conservadora.

“La única posibilidad de 
éxito, no sin grandes dificul-
tades, consistía en emparejar 
el propósito democrático con 
la impartición de justicia. Co-
mo esto lamentablemente no 
fue posible, el proyecto quedó 
cojo, en el aire, desprotegido 
y vulnerable ante la perma-
nente embestida de los oli-
garcas”, dijo.

Acompañado por miem-
bros de su gabinete y su espo-
sa Beatriz Gutiérrez, el Presi-
dente  recalcó que su triunfo 
en las elecciones del 1 de ju-
lio de 2018 fue un aconteci-
miento histórico, pues que-
dó demostrado que el poder 
dimana del pueblo.

Junto con los secretarios 
Luis Cresencio Sandoval, de 
Defensa, Rafael Ojeda, de 
Marina, y Olga Sánchez Cor-
dero, de Gobernación, López 
Obrador inauguró el Salón 
Francisco I. Madero en el Pa-
lacio Nacional.

“No podemos soslayar la 
bella y al mismo tiempo do-
lorosa lección del maderis-
mo: democracia sí, pero jus-
ticia social también. Madero 
es mártir y héroe, místico y 
hombre de acción, maestro y 
sobre todo enseñanza. Esta-
mos obligados a no olvidarlo 
jamás”, señaló.

Pulso Twitter

En un solo tuit, la Secretaria de Energía hizo militar a Pino 
Suárez y le cambió la ortografía al nombre de Madero. Le 
llovieron críticas y corrigió uno de los dos errores.

z Los mandatarios priistas Alejandro Murat, Miguel Riquelme 
y Alejandro Moreno.

z Zoé Robledo, director del IMSS, y Claudia Sheinbaum,  
jefa de Gobierno de la CDMX.

z Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia,  
y Juan Manuel Carreras, Gobernador de San Luis Potosí.
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Continuidad La celebración del aniversario cetemista reunió a dirigentes y gobernadores del PRI y al gabinete de la nueva administración federal:

anTonio Baranda  
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Integrantes de las organizaciones 
Chalecos México y Unidos Somos 
Futuro se manifestaron ayer en la 
Ciudad de México y en Monterrey 
para demandar al Presidente An-
drés Manuel López Obrador frenar 
los feminicidios y mejorar la segu-
ridad en el país.

Asimismo, exigieron al man-
datario mejorar los sistemas de 
salud, garantizar el abasto de me-
dicamentos y no meter las manos 

en el proceso de selección de con-
sejeros electorales.

Durante un evento encabeza-
do por López Obrador en el Pa-
lacio Nacional, los manifestantes 
formaron una cadena humana  
y realizaron un mitin en el que 
mostraron cartulinas y banderines 
con leyendas como: “México es de 
todos, no te pertenece” y “fuera 
AMLO”.

De acuerdo con Christian Ló-
pez, organizador de la protesta en 
Monterrey, la actividad se realizó 
en más de 20 ciudades del país.

ExigEn sEguridad
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Zedryk raZiel

Carlos Aceves del Olmo 
frunce el ceño como si al-
go oliera mal cuando le 
preguntan por la Confede-
ración Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de 
México (CATEM), el nuevo 
sindicato de sindicatos que 
se encamina como el favori-
to del Presidente.

“No sé quién es la CA-
TEM. Yo sólo sé quién es la 
CTM”, dice.

–Y sabe quién es Pedro 
Haces Barba?

Y él, sentado en su si-
lla de ruedas, pone cara de 
desentendido: “Yo no tengo 
ninguna relación, ni los co-
nozco ni amenazo ni trai-
go armas”, dice. Porque el 
líder de la Confederación 
de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), de 79 años, se 
acuerda.

Ayer todo fue evoca-
ción. Se acordó, por ejem-
plo, de que Haces Barba, su 
adversario sindical, chanta-
jeaba a empresas de seguri-
dad y que en 1998 fue dete-
nido por portación de arma.

“Si ellos son muy bue-
nos y consiguen gente de-
cente, si no hacen cosas que 
no deban hacer... El merca-
do es una competencia, na-
da más que nosotros les lle-
vamos un poquito más de 
tiempo y de número de tra-
bajadores y de experiencia”.

Experiencia, por ejem-
plo, para llenar la plaza 
en el 84 aniversario de la 
CTM, pues lo que bien se 
aprende no se olvida. Al 
Monumento a la Revolución 
trajeron en camiones a cien-

tos de trabajadores que to-
maron su lugar con diligen-
cia bajo el solazo: aquí los 
textileros, ahí los petroquí-
micos, allá los transportistas, 
de este lado los de traslado 
de valores, de aquel otro los 
mecánicos automotrices y 
los locutores.

De Puebla, de Naya-
rit, de Quintana Roo, del 
Edomex. Su gorra y su pla-
yera roja, su silbato, su al-
tavoz, su pancarta, su ba-
tucada. Los líderes de las 
cuadrillas atizan las porras: 
“¡Somos cetemistas y al que 
no le guste que chi... quiti 
bum a la bim bom ba!”.

Llega el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor y van con él secretarios 
federales; también está lo 
que queda de la plana ma-
yor del priismo: la ex di-
rigente partidista Claudia 
Ruiz Massieu, unos cuantos 
senadores y cinco goberna-
dores, algunos de ellos más 
morenistas que tricolores, 
como el guerrerense Héctor 
Astudillo y el potosino Juan 
Manuel Carreras, y allá có-
mo sonríe el oaxaqueño 
Alejandro Murat, amigo de 
Haces Barba, dobleteando 
lealtades entre la CTM y la 
CATEM.

Aceves del Olmo, al bor-
de del llanto, difícilmente 
apoyado en el atril, habla 
de una enfermedad de tres 
años que lo tumbó en su si-
lla de ruedas y que ahora lo 
hace depender del bastón. 
Tres años estuvo ausente 
pero ya regresó, advierte.

“Ya ya no veo médicos, 
porque para mí, y lo di-
go delante de mi familia, el 

único médico que me pue-
de aliviar está allá arriba y él 
me está aliviando.

“Regresé a retomar to-
das mis tareas. Yo antes era 
ya pesado para los secreta-
rios, exigía mucho, pero hoy, 
perdón, y perdón a mis nie-
tos, a mis hijas y a mi mujer, 
perdón, pero hoy regrese 
más cabrón”, dice.

El Presidente López 
Obrador sonríe con aproba-
ción cuando Aceves del Ol-
mo, tres veces diputado y 
dos veces senador del PRI, 
anuncia que no va a llegar 
temprano a la casa porque 
se quedará a trabajar hoy y 
todos los fines de semana.

“Don Carlos Aceves no 
está viejo, está maduro; es-
tá al 100 el dirigente de la 
CTM”, dice el mandatario.

“Querido amigo”, lo lla-
ma el presidente del CEE, 
Carlos Salazar Lomelín. 
“Amigo y compañero”, le 
responde el líder cetemista.

Aceves del Olmo re-
cuerda, pero su memoria 
es selectiva. Elogia a Láza-
ro Cárdenas, fundador de la 
CTM; elogia a Fidel Veláz-
quez y a Vicente Lombardo 
Toledano, líderes históricos. 
Pero no menciona a Leo-
nardo Rodríguez Alcaine, 
mentor de Haces Barba.

En las pantallas pasan 
un video en el que Aceves 
le reconoce a López Obra-
dor la “revolución” que en-
cabeza, aunque hace dos 
años “don Carlos” vertió la 
maquinaria de la CTM para 
apoyar al entonces candida-
to priista José Antonio Mea-
de, a quien la confederación 
“hizo suyo”.

Plantean negociar 
pensiones justas

asiste López Obrador a celebración de la CTM

C r Ó n i C a : r E u n i Ó n  O b r E r a

Andrés Manuel López Obrador, Presidente

  El mayor aporte de Madero se dio en  
el terreno de la democracia. En este aspecto 
no hay precedente en nuestra historia. Nadie 
como él ha creído con tanta devoción en la 
democracia y se ha preocupado por hacer 
realidad ese ideal”.

  Como dirigente y mandatario, Madero 
siempre luchó por las libertades que, según sus 
convicciones, traerían aparejadas la prosperidad 
y la  paz. Es cierto, cometió errores y no supo 
entender y enfrentar el problema agrario”.
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Matan a 7 en tiroteos en bares de Jalisco
REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- La Fis-
calía de Jalisco reportó una 
riña en un bar de Tonalá, 
con saldo de tres muertos, 
y un ataque contra un bar y 
un local de vinos en Lagos 
de Moreno que dejó cuatro 
ejecutados.

El Fiscal de Jalisco, Ge-
rardo Octavio Solís, reportó 
en rueda de prensa que una 

riña entre personas ligadas 
con la delincuencia organi-
zada se registró la madruga-
da de ayer en Tonalá.

“Tentativamente de la 
información con la que se 
cuenta es que parte de los 
sujetos que participaron en 
la riña salen al exterior y 
unos momentos después 
inician una serie de disparos 
también desde el exterior 
hacia el interior”, informó.

Según los reportes ofi-
ciales, en la riña se registra-
ron además 12 heridos, entre 
ellos dos mujeres y un hom-
bre menores de edad.

Sobre el motivo de la 
riña en el bar de la colinia 
La Jauja, Solís expuso que 
se trata de un tema que aún 
está bajo investigación.

La Fiscalía estatal repor-
tó además un ataque contra 
un par de negocios en La-

gos de Moreno, en donde 
murieron cuatro hombres y 
hubo dos personas heridas.

En este caso se trató de 
un tiroteo hecho en con-
tra el bar “Capital Drinks” y 
contra el negocio “Vinos y 
Licores El Bebidas”; el he-
cho se habría originado lue-
go de un ingreso abrupto 
de tres hombres, quienes 
buscaban a otra persona en 
los sitios.

Hieren a 2 agentes de la seguridad del Gobernador de Chihuahua

Atacan a escoltas 
de Corral; caen tres
Reportan balaceras 
contra instalaciones 
de seguridad estatal 
y Policía en Juárez    

PEdRO SánchEz BRiOnES 

CHIHUAHUA.- Dos policías 
asignados a la seguridad del 
Gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, resultaron he-
ridos tras ser atacados a bala-
zos por tres hombres que via-
jaban en un vehículo y fueron 
detenidos minutos después.

“El domingo 23 de febre-
ro de 2020 se registró una 
agresión en contra de ele-
mentos de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) asig-
nados al esquema de seguri-
dad implementado en torno 
al fraccionamiento donde re-
side el Gobernador del esta-
do”, informó el Gobierno de 
Chihuahua en un comunica-
do de prensa.

“Derivado de dicha agre-
sión, dos elementos resulta-
ron heridos de bala, quienes a 
pesar de ello lograron repeler 
la agresión hiriendo a uno de 
los atacantes”.

El reporte agregó que, 
después de una persecución, 
una patrulla de la División 
de Vialidad logró la deten-
ción de un vehículo con los 
presuntos agresores a bordo, 
quienes fueron sometidos y 
uno de ellos todavía intentó 
huir a pie.

“Los tres presuntos agre-
sores refieren ser de Ciudad 

Procesan a un ligado
a expediente LeBarón
AnTOniO BARAndA

Un juez federal vinculó a pro-
ceso a Héctor Mario Hernán-
dez Herrera, integrante del 
grupo delictivo “La Línea” y 
probable participante en la 
masacre a integrantes de las 
familias LeBarón y Langford 
en Sonora.

Hernández Herrera será 
procesado por el delito de de-
lincuencia organizada, con la 
finalidad de cometer delitos 
contra la salud, y enfrentará 
el juicio en la cárcel, ya que el 
juez también determinó dic-
tarle prisión preventiva.

De acuerdo con la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR), el juez además dio 
un plazo de seis meses al Mi-
nisterio Público Federal para 
que integre la investigación 
complementaria.  

Según las autoridades fe-
derales, Hernández Herre-
ra, alias “El Mayo”, es el su-
puesto el jefe de plaza de la 

“La Línea” en el municipio de 
Janos, Chihuahua. Este grupo 
es el brazo armado del Cártel 
de Juárez.

La familia de Hernández 
Herrera ha rechazado la acu-
sación y denunciado que las 
autoridades lo han conver-
tido en un chivo expiatorio.

Aunque Hernández He-
rrera y al menos otros cua-
tro presuntos implicados en 
la matanza de Bavispe, entre 
ellos su hermano Luis Ma-
nuel, han sido imputados por 
la FGR ante un juez federal, 
hasta ahora no les han finca-
do delitos de homicidio.

El 4 de noviembre de 
2019, un grupo de sicarios 
de “La Línea” masacró en 
un paraje de Bavispe, Sonora, 
a 3 mujeres y 6 niños de las 
familias mormonas LeBarón 
y Langford. Las autoridades 
sospechan que en el ataque 
participaron entre 35 y 40 
sujetos armados.

Datos de la FGR, indican 
que en diciembre de 2019 
Hernández Herrera fue dete-
nido por elementos de Policía 
Federal Ministerial (PFM) a 
bordo de un vehículo en cu-
yo interior llevaba una male-
ta llena de cartuchos, drogas 
y 15 teléfonos celulares.

Juárez”, se indicó en el docu-
mento oficial. 

En el vehículo asegurado 
se localizaron armas largas y 
una corta, las cuales fueron 
embaladas y aseguradas.

Los detenidos, junto con 
las armas, fueron presenta-
dos en la Fiscalía para el ini-
cio de la investigación.

“Los dos elementos de la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad se encuentran recibiendo 
atención médica y se repor-
tan delicados pero fuera de 
peligro”, detalló el Gobierno 
de Chihuahua. 

El Fiscal de Chihuahua, 
César Augusto Peniche, ex-
plicó que los oficiales salían 
del cambio de turno en el 
Fraccionamiento El Campa-
nario cuando fueron agredi-
dos a balazos.

Descartó que el ataque 
contra los escoltas esté rela-
cionado con el Gobernador. 

“Sería más en el entorno 
de las agresiones en contra de 
la Comisión Estatal de Segu-
ridad y de las corporaciones 
policiacas”, declaró a medios 
en Chihuahua. 

De acuerdo con el Fiscal, 
aproximadamente a las 8:40 
horas, tiempo local, se repor-
tó el ataque contra una uni-
dad de la CES.

“No se descarta que este 
evento guarde relación con 
los hechos ocurridos en Ciu-
dad Juárez, también el mis-
mo día domingo, donde uni-
dades de la Policía Municipal 
de dicha ciudad y de la Co-
misión Estatal de Seguridad 
han sido objeto de también 
de agresiones”, comentó. 

Además del ataque a los 
escoltas de Corral, se registró 
otra agresión casi a la misma 
hora en Ciudad Juárez con-
tra las instalaciones de la CES, 
cuya fachada resultó con da-
ños, al igual que una unidad 
blindada. 

También hubo un ataque 
armado más contra elemen-
tos municipales en la ciudad 
fronteriza.

La Asociación de Gober-
nadores de Acción Nacional 
(GOAN) condenó los hechos 
de violencia registrados en 
Chihuahua.

“Condenamos los hechos 
de violencia acaecidos esta 
mañana (domingo) en Chi-
huahua y el ataque a perso-
nal de seguridad de nuestro 
compañero Javier Corral”, 
indicó la GOAN en Twitter.

z Integrantes del grupo delictivo “La Línea” fueron señalados 
como los autores del ataque contra la familia LeBarón.

z Los agresores de los escoltas chocaron el vehículo en el que intentaban huir en Chihuahua.
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Se paraliza Córdoba por miedo a crimen
céSAR MARTínEz

Luego de las balaceras que se 
registraron el sábado en Cór-
doba, Veracruz, la actividad 
comercial de la ciudad dis-
minuyó ayer y los habitantes 
evitaron salir a las calles por 
temor a la violencia.

“Desde ayer (sábado) el 
Gobierno del estado activó 
el código rojo, muchos co-
mercios no abrieron hoy (do-
mingo), ya se está reactivan-
do el comercio, y hay mucha 
presencia de uniformados en 
las calles”, indicó una fuente 
municipal.

Medios locales reporta-
ron que las calles de la ciudad 
lucieron vacías el domingo y 
los taxistas sólo dieron servi-
cio a clientes conocidos. 

Cuatro policías fueron 
acribillados en dos ataques a 
balazos registrados el sábado 
en Córdoba.

Según reportes locales, 
la primera agresión fue con-
tra la torre de vigilancia de 
la Policía Municipal, ubica-
da frente al centro comer-
cial Shangri-La, en el Bulevar 
Córdoba-Fortín de las Flores.

Casi al mismo tiempo, en 
la carretera a la localidad de 
San Isidro Palotal, se dio un 
segundo ataque donde una 
patrulla municipal con fue  
rafagueada.

Los agentes asesinados 
fueron son Jesús Román Oso-
rio Jacome, José Ángel Agui-
lar Vega, Alexis Leal Santiago 
y Víctor Jesús Vázquez Ló-
pez, policías estatales y mu-
nicipales adscritos al Mando 
Único en Córdoba. 

Sa
úl

 R
am

íre
z

z Las calles del centro de Córdoba lucieron desiertas ayer ante el temor que generaron  
los ataques armados registrados el fin de semana.
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z Autoridades estatales y municipales realizaron una guardia 
de honor ante los ataúdes de los cuatro policías acribillados.

Opera como clan familiar 
Poder Judicial de Jalisco
JOnAThAn cOMPTOn

GUADALAJARA.- La justi-
cia en Jalisco se imparte en 
familia.

Entre padres, madres, hi-
jos, hasta esposos y parientes 
políticos se reparte la nómina 
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia (STJE) y el Consejo de la 
Judicatura del Estado (CJE).

Según datos del Centro 
de Investigación y Docen-
cia Económicas y Mexica-
nos contra la Corrupción, el 
51 por ciento de magistrados 
y jueces en México tiene, por 
lo menos, un familiar labo-
rando en el Poder Judicial.

Sin embargo, en el Pala-
cio Judicial del Estado se su-
pera por mucho la estadística: 
de los 26 magistrados, 19 es-
tán emparentados con algún 
trabajador o incluso como 
subordinados.

Tras una investigación de 
Grupo REFORMA se detec-
taron, al menos, 45 emplea-
dos con vínculos familiares, 
principalmente en puestos 
de primer y segundo nivel.

La Magistrada Arcelia 
García Casares, por ejemplo, 
colabora con sus tres hijos: 
Yanet Arcelia Villaseñor Gar-
cía es directora de Contralo-
ría con un sueldo de 42 mil 
pesos mensuales brutos; su 
hermana Sandra Isela es au-
ditora con ingresos por 59 mil 
pesos y su hermano Javier 
percibe 34 mil como relator.

El Magistrado Antonio 

Fierros convive con su hijo 
Saúl Marcelo Fierros Loza, 
jefe en la Unidad de Trans-
parencia en la que gana 66 
mil pesos; Yasmín Alejandra 
es enfermera por 46 mil pe-
sos mensuales y Samantha 
Sarahí es secretaria del Presi-
dente Ricardo Suro en el CJE, 
con 59 mil pesos mensuales.

Los más “familiares” son 
los decanos Tomás Aguilar 
Robles con sus tres hijas y sus 
dos yernos en el organigrama 
del STJE, así como Federico 
Hernández Corona, con dos 
hijos, su nuera y un sobrino 
en el mismo órgano judicial y 
un hijo más en el CJE.

El Magistrado Luis Enri-
que Villanueva es el que más 
plazas tiene, con seis, entre 
su esposa, tres hermanos y 
dos primos.

Otro caso especial resul-
ta con la Magistrada Veróni-
ca Ucaranza, que trabajaba 
directamente con su cuñado 
Quetzalcóatl Daniel Morales 
León, como auxiliar en la No-
vena Sala que integra, mien-
tras que su esposo Cuauhté-
moc Anuar Morales León 
está en la Octava Sala; su her-
mana Alejandra es relatora 
en la Cuarta Sala y su ex es-
poso es director de Transpa-
rencia en la Judicatura.

El Presidente Ricardo 
Suro Esteves no cuenta con 
familiares en la nómina del 
Poder Judicial, pero emplea 
directamente a cinco hijos de 
sus compañeros.

Todo queda entre ellos
A pesar de que la ley sanciona el nepotismo, en el Poder 
Judicial de Jalisco se brincan la disposición.

51% de jueces y magistrados en México tiene 
al menos un familiar en el Poder Judicial.

73% de los magistrados del STJE tiene  
parientes en nómina.

45 casos al menos de relación directa en puestos 
de primer y segundo nivel.

7 magistrados no tienen familiares, pero aceptan 
a los de sus compañeros.

Los agentes fueron ho-
menajeados en las instalacio-
nes del Mando Único, donde 
autoridades estatales y muni-
cipales montaron una guar-
dia de honor ante los féretros.

“En el acto protocolario, 
encabezado por el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Hugo Gutié-
rrez Maldonado, y la Alcal-
desa Leticia López Landero, 
se ha emitido un mensaje de 
aliento a familiares y amigos 
de los oficiales.

“Elementos estatales y 
municipales, así como per-
sonal administrativo y opera-
tivo, dieron el último adiós a 
sus compañeros destacando 
su gran trabajo, que les per-
mitió participar en innume-
rables operaciones de rescate 
y apoyo a la población, siem-
pre con valor y entrega por 
Veracruz”, informó el Ayun-
tamiento de Córdoba.

El Gobierno de Veracruz 
informó que al menos dos 
personas relacionadas con las 
agresiones a las corporacio-
nes fueron detenidas.

“Como resultado del ope-
rativo coordinado ante las 
agresiones a la Policía en Cór-
doba, se tiene tres vehículos, 
armas largas y cortas con-

fiscadas, así como dos de-
tenciones al momento (sá-
bado)”, reportó en un breve 
comunicado.

“No permitiremos que 
grupos delictivos intenten 
causar zozobra a la población; 
en nuestro Gobierno no exis-
ten pactos, iremos tras todos 
los transgresores de la ley”.
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European finance 
ministers, 
meeting at the 
G20 in Riyadh, 
are pushing the 
United States for 
a global tax deal 
as a year-end 
deadline looms.

ALAN RAPPEPORT AND JIM 
TANKERSLEY
C.2020 THE NEW YORK 
TIMES COMPANY

RIYADH, Saudi Arabia — The 
world’s top economic leaders 
warned on Saturday that an 
international tax fight between 
the United States and Europe 
poses a new threat to the global 
economy if a resolution is not 
reached this year.

Finance ministers and other 
senior officials at the Group of 
20 meeting in Riyadh expressed 
alarm about an impasse over 
plans by foreign governments to 
impose new taxes on American 
technology companies. If a deal 
proves elusive in the coming mon-
ths, European countries will begin 
collecting levies, which would 
probably set off retaliatory tariffs 
from the United States.

Digital Tax Fight Emerges 
as Global Economic Threat

“The trade tensions of today 
would look like they are not so 
serious compared to the conse-
quences of something like this,” 
Angel Gurría, secretary-general 
of the Organization for Economic 

Cooperation and Development, 
said in an interview on the sideli-
nes of the G-20 on Saturday.

Several European countries, 
led by France, have been rolling 
out digital services taxes, which 
would hit American companies 
like Amazon, Google and Face-
book. Italy, Spain, Austria and 
the United Kingdom have all 
announced plans for digital ser-
vices taxes, which assess a levy 
based on the online activity that 
takes place in those countries.

The OECD has been leading 
negotiations over the last year 
for an international overhaul 
that would allow countries to 
tax certain digital service pro-
viders even if they lack physical 
operations inside their borders.

Negotiators have set an end-
of-year deadline to broker a deal 
that would set international 

standards for how, and where, 
online activity may be taxed. 
Also under discussion is whether 
to impose a global minimum tax 
of sorts on multinational corpo-
rations to discourage companies 
from shifting profits to low-tax 
countries like Ireland and Ber-
muda to minimize their tax bills.

But the talks hit a snag late 
last year when Treasury Secre-
tary Steven Mnuchin told the 
OECD that the United States 
wanted American companies 
to essentially have the option 
to avoid some of the taxes.

Finance ministers from other 
nations have made clear that a 
large swath of countries will not 
agree to any deal that allows 
some large American companies 
to effectively pick their preferred 
tax system to minimize their glo-
bal liability.

ADAM LIPTAK
C.2020 THE NEW YORK 
TIMES COMPANY

WASHINGTON — The 
Supreme Court on Friday allowed 
the Trump administration to 
move forward with plans to deny 
green cards to immigrants who 
are thought to be likely to become 
“public charges” by making even 
occasional and minor use of 
public benefits like Medicaid, food 
stamps and housing vouchers.

As in a similar case last month, 
the vote was 5 to 4, with the court’s 
conservative justices in the majo-
rity. As before, the court’s brief 
order included no reasons for lif-
ting a preliminary injunction that 
had blocked the new program.

The earlier case, from a judge in 
New York, concerned a nationwide 
injunction. Friday’s order lifted a 
much more limited injunction, one 
that applied only in Illinois.

The new order drew a scathing 
dissent from Justice Sonia Soto-
mayor, who said the Trump admi-
nistration had become too quick 
to run to the Supreme Court after 
interim losses in the lower courts.

“Claiming one emergency 
after another, the government 
has recently sought stays in 

an unprecedented number of 
cases, demanding immediate 
attention and consuming limi-
ted court resources in each,” she 
wrote. “And with each successive 
application, of course, its cries of 
urgency ring increasingly hollow.”

The court’s earlier order, she 
said, at least had the virtue of 
blocking a nationwide injunction, 
a form of relief that has been cri-
ticized by judges and scholars.

Indeed, two members of the 
court — Justice Neil Gorsuch, 
joined by Justice Clarence Tho-
mas — issued a concurrence in 
last month’s case indicating that 
the central problem was the geo-
graphic scope of the injunction.

“It has become increasin-
gly apparent that this court 
must, at some point, confront 
these important objections to 
this increasingly widespread 
practice,” Gorsuch wrote. “As 
the brief and furious history of 
the regulation before us illus-
trates, the routine issuance of 
universal injunctions is patently 
unworkable, sowing chaos for 
litigants, the government, 
courts, and all those affected 
by these conflicting decisions.”

“I concur in the court’s deci-

sion to issue a stay,” Gorsuch con-
tinued. “But I hope, too, that we 
might at an appropriate juncture 
take up some of the underlying 
equitable and constitutional 
questions raised by the rise of 
nationwide injunctions.”

On Friday, Sotomayor wrote 
that the administration’s “own 
definition of irreparable harm 
has shifted” after securing that 
first victory.

“Having first sought a stay in 
the New York cases based, in large 
part, on the purported harm crea-
ted by a nationwide injunction, 
it now disclaims that rationale 
and insists that the harm is its 
temporary inability to enforce 
its goals in one state,” she wrote.

She added that the court had 
to shoulder its share of the blame.

“It is hard to say,” she wrote, 
“what is more troubling: that 
the government would seek this 
extraordinary relief seemingly 
as a matter of course, or that the 
court would grant it.”

The administration, she 
wrote, has been treated far bet-
ter by the justices than death 
row inmates seeking last-mi-
nute stays of executions.

“I fear,” she wrote, “that this 

disparity in treatment erodes 
the fair and balanced deci-
sion-making process that this 
court must strive to protect.”

The administration announ-
ced in August that it would revise 
the so-called public charge rule, 
which allows officials to deny 
immigrants permanent legal sta-
tus, also known as a green card, 
if they are likely to need public 
assistance. In the past, only subs-
tantial and sustained monetary 
help or long-term institutionali-
zation counted, and less than 1% 
of applicants were disqualified on 
public charge grounds.

The administration’s revised 
rule broadened the criteria to 
include “noncash benefits pro-
viding for basic needs such as 
housing or food” used in any 12 
months in a 36-month period. 
Use of two kinds of benefits in 
a single month counts as two 
months, and so on.

The new rule was challenged in 
courts around the country, and five 
trial judges entered injunctions 
blocking it. Appellate courts stayed 
some but not all of the injunctions 
while appeals moved forward, and 
the appeals themselves have been 
placed on fast tracks.

In Case on Wealth Test for Green 
Cards, a Scathing Sotomayor Dissent

Digital Edits, a Paid Army: 
Bloomberg Is ‘Destroying 
Norms’ on Social Media
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JOHNNY DIAZ
C.2020 THE NEW YORK 
TIMES COMPANY

The memo appeared to take 
Greyhound by surprise. For 
years, the company, the largest 
operator of intercity buses in 
America, had been allowing bor-
der agents to board its vehicles 
without warrants, citing a law 
that it said it didn’t agree with.

“CBP searches have negati-
vely impacted both our custo-
mers and our operations,” the 
company said in 2018, referring 
to Customs and Border Protec-
tion, the Border Patrol’s parent 
agency. “Greyhound does not 
coordinate with CBP, nor do we 
support these actions.”

But in the leaked memo, 
which was first reported by 
The Associated Press, the Bor-
der Patrol chief confirmed that 
agents were prohibited from 
boarding buses and questioning 
passengers without warrants or 
the company’s consent.

“When transportation checks 
occur on a bus at non-chec-
kpoint locations, the agent must 
demonstrate that he or she gained 
access to the bus with the consent 
of the company’s owner or one of 
the company’s employees,” Chief 
Carla Provost wrote in the memo, 
which was dated Jan. 28.

As part of President Donald 
Trump’s drive to crack down 
on illegal immigration, pass-
engers aboard buses and tra-
ins on domestic routes have 
increasingly been subjected 
to immigration checks, and 
Border Patrol officers have 
been found working without 
permission on private property 
and setting up checkpoints up 
to 100 miles from the border.

The company said that it 
would place stickers on its 
buses “clearly displaying our 

position,” and that it planned 
to send “a letter to the Depart-
ment of Homeland Security 
formally stating we do not con-
sent to warrantless searches 
on our buses and in terminal 
areas that are not open to the 
general public.”

The changes were to take 
effect immediately. The Ameri-
can Civil Liberties Union applau-
ded Greyhound’s announcement.

“We are pleased to see 
Greyhound clearly communi-
cate that it does not consent to 
racial profiling and harassment 
on its buses,” said Andrea Flo-
res, deputy director for policy 
in the ACLU’s equality division.

“Greyhound is sending a 
message that it prioritizes the 
communities it serves,” she 
added. “We will continue to 
push other transportation com-
panies to follow its leadership.” 
Other bus carriers including 
Jefferson Lines and MTRWes-
tern do not provide consent to 
warrantless immigration enfor-
cement checks of their buses, 
according to their websites.

In a statement on Saturday, a 
Customs and Border Protection 
official said that while the agency 
“does not comment on materials 
asserted to be leaked internal 
memos, management regularly 
disseminates information to 
reinforce existing protocols.”

The official did not directly 
address Greyhound’s change but 
added that “enforcement opera-
tions away from the immediate 
border are performed consistent 
with law and in direct support of 
immediate border enforcement 
efforts, and such operations func-
tion as a means of preventing 
smuggling and other criminal 
organizations from exploitation of 
existing transportation hubs to tra-
vel further into the United States.”

Greyhound to Stop 
Allowing Border Patrol 
Agents on Its Buses 
Without Warrants
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HIS CAMPAIGN 
IS TESTING THE 
BOUNDARIES OF 
WHAT PLATFORMS 
LIKE TWITTER 
AND FACEBOOK 
ALLOW IN POLITICS. 
THEY’RE HAVING 
TROUBLE COMING 
UP WITH AN 
ANSWER.

HANNAH BEECH AND JES AZNAR 
/ C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
BATASAN, Philippines — When 
the floods invade her home at 
night — and they always do, a 
little higher each year — Pela-
gia Villarmia curls up on her bed 
and waits.

What is happening to Villar-
mia and her neighbors on Bata-
san, an island in the Philippines, 
is a harbinger of what residents 
of low-lying islands and coastal 
regions around the world will 
face as the seas rise higher.

In 2013, Batasan was con-
vulsed by a 7.2-magnitude 
earthquake. Batasan and three 
neighboring islands collapsed 
downward, making them more 
vulnerable to the surrounding 

ADAM LIPTAK / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Supreme 
Court on Friday allowed the 
Trump administration to move 
forward with plans to deny green 
cards to immigrants who are 
thought to be likely to become 
“public charges” by making 
even occasional and minor use 
of public benefits like Medi-
caid, food stamps and housing 
vouchers.

As in a similar case last 
month, the vote was 5 to 4, with 
the court’s conservative justices 
in the majority. As before, the 
court’s brief order included no 
reasons for lifting a preliminary 
injunction that had blocked the 
new program.

The earlier case, from a 
judge in New York, concerned a 
nationwide injunction. Friday’s 
order lifted a much more limited 
injunction, one that applied only 
in Illinois.

The new order drew a sca-
thing dissent from Justice Sonia 
Sotomayor, who said the Trump 
administration had become too 
quick to run to the Supreme 
Court after interim losses in the 
lower courts.

“Claiming one emergency 
after another, the government 
has recently sought stays in 
an unprecedented number of 
cases, demanding immediate 
attention and consuming limi-
ted court resources in each,” she 
wrote. “And with each successive 
application, of course, its cries 
of urgency ring increasingly 
hollow.”

The court’s earlier order, she 
said, at least had the virtue 
of blocking a nationwide 
injunction, a form of 
relief that has been critici-
zed by judges and scholars.

Indeed, two members 
of the court — Justice Neil 

Digital Edits, a Paid Army: 
Bloomberg Is ‘Destroying 
Norms’ on Social Media
SHEERA FRENKEL 
AND DAVEY ALBA / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — In the first 
few months of his presidential 
campaign, Michael Bloomberg 
has been as aggressive on social 
media as President Donald Trump 
was four years ago. But with a lot 
more money to spend.

Bloomberg has hired popular 
online personalities to create 
videos and images promoting his 
candidacy on social media. He is 
hiring 500 people — at $2,500 a 
month — to spend 20 to 30 hours 
a week recruiting their friends 
and family to write supportive 
posts. And his campaign has pos-
ted on Twitter and Instagram a 
flattering, digitally altered video 
of his debate performance last 
week in Las Vegas.

Through his money and his 
willingness to experiment, the 
billionaire former mayor of New 
York has poked holes in the alre-
ady slapdash rules for political 
campaigns on social media. His 
digitally savvy campaign for the 
Democratic nomination has shown 
that if a candidate is willing to push 
against the boundaries of what 
social media companies will and 
won’t allow, the companies won’t 
be quick to push back.

“The Bloomberg campaign is 
destroying norms that we will 
never get back,” said Emerson 
Brooking, a resident fellow at the 
Atlantic Council’s Digital Foren-
sic Research Lab, which studies 
disinformation. The campaign, 
he said, has “revealed the vul-

nerabilities that still exist in our 
social media platforms even after 
major reforms.”

On Friday, Twitter announ-
ced that it was suspending 70 
pro-Bloomberg accounts for viola-
ting its policies on “platform mani-
pulation and spam.” The accounts 
were part a coordinated effort by 
people paid by the Bloomberg cam-
paign to post tweets in his favor.

In response to Twitter’s move, 
the Bloomberg campaign issued a 
statement on Friday evening. “We 
ask that all of our deputy field 
organizers identify themselves 
as working on behalf of the Mike 
Bloomberg 2020 campaign on their 
social media accounts,” it said.

Most social media companies 
have special rules that place elected 
officials and political candidates 
in a protected category of speech. 
Politicians are allowed much more 
flexibility to say whatever they 
want online. But the companies 
have had a hard time defining what 
is a political statement and what 
crosses the line into deception.

ON AN ISLAND IN THE PHILIPPINES, 
WATERLOGGED FOR ONE-THIRD OF EVERY 
YEAR, RESIDENTS ADJUST TO THEIR SODDEN 
EXISTENCE INSTEAD OF FLEEING.

Adapting to Rising Seas, Schools 
Move to the Rafters and Cats Swim

water. Now climate change, with 
its rising sea levels, appears to be 
dooming a place that has no ele-
vation to spare. Around the time 
of every new and full moon, the 
sea rushes into people’s homes. 
The island is waterlogged at least 
one-third of the year.

A year after the 2013 earth-
quake, the local government pro-
posed moving the islanders to new 
homes an hour’s boat ride away. 
Few took the offer.

This unwillingness of people on 
Batasan to abandon their homes 

— instead choosing to respond, 
inch by inch, to a new reality — 
may hold valuable lessons for resi-
dents of other vulnerable island 
states. Rather than uprooting an 
entire population, with the enor-
mous trauma and cost that entails, 
the more workable solution might 
be local adaptations.

And Batasan’s residents have 
adjusted. They have placed their 
houses on blocks. They have tethe-
red their goats to sheds on stilts.

The Philippines is one of the 
most disaster-prone countries 

on earth, victim to typhoons, 
earthquakes, floods, landslides 
and tsunamis, among other 
calamities.

On Ubay, an island of 160 resi-
dents that is 20 minutes by boat 
from Batasan, raised walkways 
connect a warren of shacks. At 
the primary school, the floor has 
been lifted higher than many 
adults, leaving the classrooms 
jammed in the rafters with less 
than 5 feet of space.

At the home of Alma Rebu-
cas, thigh-high waters regularly 
infiltrate. She secures the family’s 
utensils lest they float away. Her 
dog and goats are swimmers. So 
is the cat.

Rebucas said she has no plans 
to move away.

“We don’t need much land,” 
she said. “We have the whole sea.”

In Case on Wealth 
Test for Green 

Cards, a Scathing 
Sotomayor Dissent

Gorsuch, joined by Justice Cla-
rence Thomas — issued a concu-
rrence in last month’s case indi-
cating that the central problem 
was the geographic scope of the 
injunction.

“It has become increasingly 
apparent that this court must, 
at some point, confront these 
important objections to this 
increasingly widespread prac-
tice,” Gorsuch wrote. “As the 
brief and furious history of the 
regulation before us illustrates, 
the routine issuance of universal 
injunctions is patently unworka-
ble, sowing chaos for litigants, 
the government, courts, and all 
those affected by these conflic-
ting decisions.”

“I concur in the court’s deci-
sion to issue a stay,” Gorsuch con-
tinued. “But I hope, too, that we 
might at an appropriate juncture 
take up some of the underlying 
equitable and constitutional 
questions raised by the rise of 
nationwide injunctions.”

On Friday, Sotomayor wrote 
that the administration’s “own 
definition of irreparable harm 
has shifted” after securing that 
first victory.

“Having first sought a stay 
in the New York cases based, in 
large part, on the purported harm 
created by a nationwide injunc-
tion, it now disclaims that ratio-
nale and insists that the harm is 
its temporary inability to enforce 
its goals in one state,” she wrote.
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DEPORTES
LUNES 24 / FEBRERO / 2020

NBA

La Serie A pospuso 
partidos debido 
a la emergencia 
sanitaria por el 
coronavirus.

Reina del 
desierto
La tenista 
rumana, Simona 
Halep venció en 
tres sets a Elena 
Rybakina en el 
torneo de Dubai. 
Es el título 20 
en la carrera de 
Halep.

Roban 
las señales
Personal del 
estadio confiscó 
los carteles de 
los aficionados 
que criticaban 
a los Astros, 
durante el primer 
partido de 
pretemporada.

Muestra su apoyo 
El portero del León, Rodolfo Cota 
mostró una camiseta como protesta 
por los feminicidios en el país, tras el 
partido contra Necaxa.

Mavericks     Timberwolves 
HOY

20:30 Hrs.
American Center

Toman 
su tiempo
Los Mavs 
regresaron del 
descanso un 
poco erráticos, 
pero pueden 
aprovechar que 
el equipo de 
Minnesota no ha 
lucido este año.
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Impone
Pioneros
su ley a
Tigrillos

El ‘Clásico’ quintanarroense
fue para el equipo de Cancún

Los chetumaleños 
pusieron en peligro 
su liderato en la 
Tercera División

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Pioneros Junior 
cobraron revancha ante los Tigri-
llos de Chetumal en la segunda 
vuelta de la Temporada de la 
Tercera División, al imponerse 
2-1 a los chetumaleños, en duelo 
correspondiente a la Jornada 20, 
disputado en el Estadio Cancún 
86. De esta manera, los equipos 
quedaron a mano, pues los chetu-
maleños ganaron el clásico quin-
tanarroense en la primera vuelta.

El equipo rojiblanco abrió el 
marcador con gol de vestidor, 
anotado por Óscar Hernán-
dez desde el primer minuto de 
juego. Los locales se adueñaron 
del balón en el primer tiempo, 
tuvieron opciones más claras 
en el arco rival. Para la parte 
complementaria, los visitantes 
reaccionaron y fue en el minuto 
64 que encontraron el empate 
por conducto del goleador Edson 
Cibrian, sin embargo, los cancu-
nenses fueron más incisivos en 
los minutos finales, hasta que al 
78’ Tonatiuh Hernández aprove-
chó un pase que lo dejó uno a uno 
en el área, para definir frente al 
portero para sellar el triunfo. 

Con este resultado, Pioneros 
llegó a 43 puntos y aseguró el 
segundo lugar del grupo uno, 
gracias a 14 victorias, un empate 
y cuatro derrotas, a solo un punto 
del liderato. Mientras que los 
Tigrillos, a pesar de la derrota, 
se mantienen en la cima del sec-

Es uno de esos 
partidos en los que 
tienes que ganar sí 
o sí, de repente un 
poco ríspido el juego 
y poco fútbol pero los 
tres puntos se quedan 
en casa”.

Alejandro Jácome,
DT de Pioneros Junior

ASÍ LO DIJERON

Todos los 
partidos van hacer 
complicados, 
todos nos van a 
jugar a muerte, a 
veces cometemos 
errores que son muy 
inocentes como el de 
hoy que nos anotan 
un gol por una 
desatención”.

Juan Montiel,
DT de Tigrilllos

tor con 44 unidades, producto de 
14 victorias, dos empates y tres 
descalabros.

“Ahora estamos a un punto, 
pero más allá de eso buscamos 
la calificación y alejarnos de 
la gente que está en el cuarto, 
quinto o sexto lugar para poder 
entrar con paso firme a la califi-
cación que tanto quiere esta afi-
ción”, comentó Alejandro Jácome, 
director técnico de Pioneros.

 ❙ Los Pioneros se llevaron el clásico de la segunda vuelta.
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TODA LA FURIA
El británico Tyson Fury venció por nocaut técnico a Deontay Wilder y se adjudicó el cinturón de los pesos 
pesados. El “Rey de los Gitanos” declaró que esta vez “quedó claro que gané”, pues en el séptimo round, 
la esquina de Wilder tiró la toalla, para que su peleador no recibiera más castigo de Fury.
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Acaba Monarcas con invicto de Pumas
ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Parecía que 
Pumas sumaría los tres puntos 
en casa y le arrebataría el liderato 
al América, pero Morelia le echó 
a perder sus planes y se quedó 
sin sumar.

Corría el minuto 92, cuando 
llegó Miguel Sansores para anotar 
y definir el 2-1 a favor de los puré-
pechas, sumando así su segundo 
triunfo del Clausura 2020 y acabó 
con el invicto de los locales.

Antes Luis Quintana ade-
lantó a los Pumas, pero  Rodrigo 
Millar emparejó un juego, en lo 
que parecía el 1-1.

Corría el minuto 6 cuando 

Pablo Barrera cobró un tiro de 
esquina y ante la pasividad de 
la zaga de Monarcas, Quintana 
se levantó con toda libertad para 
rematar con la cabeza y abrir el 
marcador.

En el complemento, al 47', 
Millar recibió un balón a modo 
fuera del área y sacó disparo, al 
que Alfredo Saldívar atacó mal y 
en su intento por evitar el gol, fue 
él mismo el que acabó metiendo 
el esférico a su meta.

Ahora Pumas se quedó con 
14 puntos, por 16 de las Águilas, 
mientras que Morelia tiene ya 7 
unidades, luego de dos triunfos 
y un empate.

En la Jornada 9, los de "Míchel" 
visitarán a  Tigres y en la siguiente 

semana recibirán al América.
“Teníamos la esperanza 

de seguir sumando, de seguir 
ganando. Más allá de la racha, 
es una derrota que nos coloca 
en nuestro sitio porque había 
un exceso de elogios rodeando 
al equipo” comentó el técnico de 
Pumas. 

El estratega español señaló 
que no cambiarán el estilo a pesar 
de perder el invicto. “Las derrotas 
y las victorias no son casualidad, 
hay que seguir trabajando para 
mejorar y seguir sumando”. 

Por último, Michel destacó que 
no iban a durar invictos 17 jorna-
das, por lo que se enfocarán en el 
trabajo para sumar como antes 
de la derrota.

 ❙ Los michoacanos cortaron 
la buena racha de los 
universitarios en casa.
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Arrasa Cozumel en voleibol de playa
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO-. Los 
equipos representantes del 
municipio de Cozumel fueron 
dominadores durante la etapa 
estatal de los Juegos Naciona-
les Conade en la disciplina 
de Voleibol de Playa luego de 
ganar cinco medallas de oro.

A la convocatoria acu-
dieron equipos de la rama 
varonil y femenil represen-
tativos de los municipios de 
Benito Juárez, Cozumel, 
Tulum, Solidaridad 

y Othón P. Blanco en seis dife-
rentes categorías.

Los cozumeleños terminaron 
en lo más alto del podio en toda 
la sección femenil en las cate-
gorías 2000-2001, 2002-2003 y 
2004-2005, mientras en la rama 
varonil sólo pudieron llevarse 
el oro en dos categorías, al ser 
derrotados por Benito Juárez en 

la categoría 2002-2003.
La directora de Promo-

ción y Desarrollo del Deporte de 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, Isabel 
Viana Rueda, acompañada del 
representante de la Asociación 
Estatal de Vóleibol, Julio Moguel, 
premiaron a los equipos ganado-
res del torneo.

Para determinar al equipo 
representante de Quintana 
Roo en la siguiente etapa de los 
Juegos Conade, se realizará un 
selectivo con elementos de todos 
los equipos participantes en las 
seis categorías disponibles.

Ganadores
FEMENIL SUBCAMPEON VARONIL SUBCAMPEON CATEGORÍA
Cozumel Othón P. Blanco Cozumel Benito Juárez 2000-2001
Cozumel Tulum Benito Juárez Cozumel 2002-2003
Cozumel Benito Juárez Cozumel Benito Juárez 2004-2005

 ❙ Los cozumeleños se llevaron cinco de seis categorías en voleibol de playa.
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‘MONEY’ MAYWEATHER
Un día como hoy pero de 1977, nació Floyd Joy Mayweather 
Jr, hijo y sobrino de boxeadores desarrolló su propia y 
muy exitosa carrera como pugilista. Al coronarse campeón 
del mundo en cinco categorías  distintas, considerado por 
mucho tiempo como el mejor boxeador libra por libra. 
El estadounidense ostenta el record de no haber sido 
derrotado nunca, además de haber protagonizado cuatro 
de los pleitos más vendidos de pago por evento, de ahí su 
sobrenombre de “Money”.

2D

Efemérides

EL MEJOR 
CENTROCAMPISTA 
ESPAÑOL
También en 1957 nació uno de los 
30 mejores futbolistas españoles 
del Siglo XX, Rafael Gordillo, quién 
se formó  en las fuerzas básicas del 
Real Betis y debutó con el primer 
equipo en enero de 1977, con 
quienes estuvo por 9 temporadas.
En 1985 Gordillo fue transferido al 
Real Madrid por 150 millones de 
pesetas y se convirtió en uno de los 
grandes fichajes del momento con 
los merengues jugó 182 partidos, 
marcó 20 goles y ganó 10 títulos, 
perteneció a la “Quinta del Buitre” 
junto con Sanchís, Michel, Martín 
Vázquez, Hugo Sánchez, Camacho, 
Paco Buyo entre otros.
Defendió la camiseta de la 
Selección española en 75 
ocasiones, disputó dos Mundiales 
y tres Eurocopas y ostenta el 
récord de partidos seguidos como 
jugador de campo con la Selección 
española con 51.

EL PROFESOR
Por último, en 1955 nació uno de los pilotos de Fórmula 1 más exitosos 
de todos los tiempos. Alain Marie Pascal Prost compitió de 1980 a 1993, 
logró 51 victorias y 106 podios, cuatro campeonatos mundiales y cuatro 
sub-campeonatos sus marcas permanecieron imbatibles hasta la llegada 
de Michael Shumacher. Tuvo una de las mayores rivalidades del mundo 
del deporte con Ayrton Senna, con quien definió dos finales entre 
ambos en 1989 y 1990 con colisiones. “Sin Senna nada hubiera sido 
igual” reconoció Prost años después de la muerte de su rival en la pista.

Los playenses 
consiguieron 
su primer triunfo 
del 2020

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Tres meses después de su última 
victoria y con un antecedente de 
buen futbol como visitante con-
tra el líder Tlaxcala, el Inter Playa 
del Carmen se sacudió la malaria 
de no sumar de a tres al golear 
5-0 al equipo filial de Cafetaleros 
de Tapachula en duelo de la fecha 
19 de la Liga Premier.

La gradas del deportivo Mario 
Villanueva se vistieron de azul 
con tal de invocar un buen resul-
tado del equipo ante uno de los 
cuadros más accesibles del Grupo 
2 en la Serie A, pese a que en la 
primera vuelta fueron derrota-
dos en su visita a Chiapas.

Fue al minuto 19 cuando Emi-
liano García mandó un pase fil-
trado para Ernesto Pinto, quien 
ganó por velocidad a la zaga y 
únicamente tocó el balón hacia 
un costado para poner el primer 
gol de los caribeños. 

Ni veinte minutos pasaron 
para sumar la segunda rayita 
en la pizarra de los pupilos de 
Marco Antonio Palacios con 
una buena triangulación ini-
ciada por un centro desde la 
izquierda, que terminó con 
asistencia de Emiliano García 
para Brian Martínez al 37’.

Cinco minutos antes del des-
canso, Inter Playa del Carmen 
confirmó la victoria temprana 
sobre los visitantes  gracias a un 
cabezazo del colombiano Gabriel 
Rodríguez conseguido en un tiro 

TIENE INTER
‘CARNAVAL
DE GOLES’
COMO LOCAL

LOS DIRIGIDOS POR EL ‘PIKOLÍN’
PALACIOS GOLEARON A CAFETALEROS

 ❙ Inter Playa del Carmen llegó a 26 en el Grupo 2 y en la jornada 
20 visitará a Club Cañoneros Marina.

de esquina luego de anticipar a 
su marcador en el primer poste 
y clavar el balón.

Para la parte complementaria, 
los ‘playenses’ únicamente ador-
naron el marcador con dos goles 

más para ganar, golear, gustar y 
exorcizar sus tres meses sin vic-
toria; al 53, José Lomelí marcó y 
firmó otra destacada actuación, 
y al 82’ Ernesto Pinto firmó su 
doblete para llevarse el balón.
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Perdona 
Atlante a 
Cimarrones 
en Sonora

 ❙Un penal fallado frustró el 
triunfo del Atlante.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -Este fin 
de semana, Atlante no pudo 
conseguir su primer triunfo en 
calidad de visitante en lo que 
va del torneo, luego de empa-
tar sin goles ante Cimarrones 
de Sonora en la Jornada cinco 
del Ascenso MX.

En el primer tiempo, los 
“Potros de Hierro” generaron 
más a la ofensiva con algu-
nos disparos a portería y 
consiguiendo cuatro tiros de 
esquina. Los azulgranas tuvie-
ron la jugada más clara del 
encuentro, ya que al minuto 
31 tras una pared entre San-
tiago Martínez y Francisco 
Da Costa, le permitió a Kevin 
Ramírez aproximarse por el 
costado de la izquierda hasta 
recibir un empujón dentro 
del área. El árbitro central 
marcó el penal, mismo que 
fue cobrado por Kevin quien 
intentó colocarla a la derecha 
del portero Gabino Espinoza, 
sin embargo, el cancerbero 
adivinó el disparo y se vistió 
de héroe y les quitó la posi-
bilidad a los azulgranas de 
terminar con la sequía de 
triunfos en territorio sono-
rense desde el 2016. 

Para el segundo tiempo, 
Atlante buscó más opciones 
al frente con el ingreso de 
jugadores como Omar Islas, 
Javier Ibarra y el debut del 
uruguayo Nicolás Albarracín, 
pero no pudieron marcar un 
gol a Cimarrones. 
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Brillan OPB y Solidaridad 
en estatal de fut femenil
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q.ROO.-Este fin de 
semana concluyeron las activida-
des del Estatal de Futbol Femenil, 
donde se coronaron campeonas 
las futbolistas de Othón P. Blanco 
y Solidaridad, en las categorías de 
juvenil menor y juvenil mayor, res-
pectivamente. En el evento cele-
brado en Chetumal, en las canchas 
del estadio 10 de abril y el campo 5 
de abril, participaron los equipos de 
Benito Juárez, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel y Othón P. Blanco.

La medalla de oro en la cate-
goría juvenil menor fue para las 
anfitrionas, quienes se impusieron 
ante Benito Juárez. El tercer lugar 
fue para Cozumel. Los partidos cele-
brados en el campo 5 de abril de 
Chetumal fueron muy intensos y 
en algunos casos, con marcadores 
escandalosos. Como el 7-0 a favor 
de Othón P. Blanco sobre Solidari-
dad, o el triunfo de 6-2 de Benito 
Juárez sobre Cozumel. 

En el caso del juvenil mayor, 
el campeonato lo consiguió Soli-
daridad, mientras que la plata, 
fue para las benitojuarenses, en 

tanto que el bronce fue para las 
cozumeleñas. Las goleadas fue-
ron aún más serias, pues Benito 
Juárez pasó por encima 20-0 a 
Tulum, las solidarenses tuvieron 

la calma para vencer 2-0 a OPB. 
De esta manera concluyó la 

fase estatal del torneo, femenil 
organizado por la Comisión para 
la Juventud y el Deporte.

 ❙Othón P. Blanco y Solidaridad fueron las campeonas en las 
categorías juvenil y mayor respectivamente.
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NI EN 
PENALES
Los "Chacmools" empataron 
2-2 ante la filial de Pumas 
en la Jornada 19 en la Serie 
A de la Liga Premier. Para 
colmo, Yalmakan perdió 4-5 
en la tanda de penales el 
punto extra. Los chetuma-
leños llegaron a 24 puntos 
en el octavo lugar del Grupo 
2. En la fecha 20, Yalmakan 
recibirá a Irapuato.
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