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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Post-Brexit, Britain Is  
Going Its Own Way.  
That Way Looks Expensive.
Last month, Britain officially left the ranks of the 
European Union. In the next few weeks, negotia-
tors plan to begin hashing out a deal governing 
future trade across the English Channel. The 
positions staked out by the British government 
pose perils for businesses that depend on Euro-
pe for sales and parts.                              PAGE 1C

Son Turek Ingeniería 
en Construcción 
e Ingeniería en 
Construcción Nahiala

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Para la remo-
delación del centro de Cancún, 
el Fondo Nacional de Turismo 
(Fonatur) invitó a dos empresas 
con antecedentes de presunta 
corrupción en obras realizadas el 
año pasado en Oaxaca, y otras tres 
constructoras que han obtenido 
ingresos y contratos importantes 
en varios proyectos de infraestruc-
tura del actual gobierno de México. 

De acuerdo con documentos 
oficiales, la empresas invitadas 
son Turek Ingeniería en Cons-
trucción e Ingeniería en Cons-
trucción Nahiala, las cuales fueron 
investigadas el año pasado por la 
presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por ser-
vidores públicos de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
en la Reconstrucción de la Escollera 
Este en la Boca de Cerro Hermoso, 
Laguna de Pastoría, Municipio 
de Villa Tututepec de Melchor 
Ocampo, Oaxaca, en el contrato 
DGI/FONDEN/20-01-064-2018.

La solicitud presentada por los 

Tienen antecedentes de presunta corrupción en proyectos de infraestructura  

Remodelarán el Centro
empresas cuestionadas 

 ❙ Invitación de la Fonatur para interesados en la remodelación del 
Centro histórico de Cancún.

diputados federales morenistas, 
Víctor Blas López y  Jaime Hum-
berto Pérez Bernabé, de Oaxaca y 
Veracruz, respectivamente, pre-
sentaron a la Auditoría Superior 
de la Federación para que realice 
una investigación a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) por los contratos de 
las citadas empresas que obtuvie-
ron ingresos por 16 millones con 51 
mil pesos y 56 millones con 82 mil 
pesos, respectivamente.

A pesar de esta investigación, 
Fonatur invitó a estas dos empre-
sas las cuales ya enviaron a sus 
representantes para hacer el levan-
tamiento de las obras y presentar 
en próximos días las propuestas en 
el suministro, instalación y puesta 
en marcha de fuente ornamental, 
mobiliario urbano y rehabilitación 
de letras alusivas al sitio en Plaza 
de La Reforma, en Cancún. 

También fue convocada la 
empresa Carreteras, Caminos y 
Asfaltos, sin antecedentes signi-
ficativos en las obras que ha rea-
lizado en el gobierno mexicano.

En cuanto a los trabajos de reha-
bilitación de áreas públicas, alum-
brado público, electrificación, dre-
naje sanitario pluvial y jardinería 
de plaza La Reforma, Fonatur hizo 
las invitaciones correspondientes a 
Construcciones Caiber, Grupo Cons-
tructor Raiza y Grupo Constructor 

Valleo, las cuales están sin antece-
dentes negativos en este ramo.

La primera, Construcciones Nai-
ber, ha obtenido diversos contra-
tos del gobierno de México, hasta 
ahora, por 215 millones de pesos, 
principalmente por el desazolve de 
canales en la laguna Monroy San-
tiago Jamiltepec, en Oaxaca; desa-
zolve en el municipio de Rosario, en 
Sinaloa; y, obras de protección en 
Sontecomapan, en Veracruz. 

Las principales dependencias 
de gobierno a las que provee son: 
Comisión Nacional de Acuacultura, 
Fonatur y la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes.

En cuanto a Grupo Construc-
tor Raiza, ha logrado obras por 25 
millones 511 mil pesos, por el desa-
zolve de campo pesquero en San 
Dionisio, en Oaxaca, así como por 
reconstrucción de caminos. 

Las principales dependencias 
a las que provee, son Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
y la Secretaría Comunicaciones y 
Transportes. 

Por su parte, el Grupo Construc-
tor Valleo registra ingresos hasta 
ahora provenientes del gobierno 
federal por cuatro millones 296 mil 
pesos. Sus principales contratos 
han sido con la Secretaría de Admi-
nistración; Caminos y Aeropistas 
de Oaxaca; y la Presidencia Muni-
cipal de Oaxaca de Juárez.

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Interpol, 
la Fiscalía General de la República 
y la Fiscalía de Quintana Roo tie-
nen luz verde para seguir en la 
búsqueda del ex presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, al negársele 
un segundo amparo que preten-
día evitar su detención.

La protección de la justicia 
federal que solicitó el ex fun-
cionario pretendía evitar que 
también fuera involucrado en 
futuras averiguaciones minis-
teriales, requerido a compa-
recer ante un juez de Control, 
impedir el embargo de sus bie-
nes o evitar el congelamiento 
de cuentas bancarias y la inter-
vención de sus propiedades.

El ex alcalde del municipio 
de Othón P. Blanco entre 2013 y 
2016 enfrenta cargos por los deli-
tos de desempeño irregular de la 
función pública y peculado que 
presuntamente cometió en 2015, 
ambos denunciados por la síndico 
municipal Marcela Rojas López.

Nancy Ortiz Chavarría, Juez 
Cuarto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Séptima Región con 
residencia en Acapulco, estable-
ció que sobre el ex alcalde pesan 
dos órdenes de aprehensión, una 
del juez de Despacho del Sistema 
Penal Acusatorio del Distrito Judi-
cial de Chetumal (girada el 12 de 
septiembre de 2017), y del Juzgado 
de Control y Tribunal del Juicio 
Oral Penal de primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chetumal 
(23 de noviembre de 2017).

Las conductas ilícitas que 
se le atribuyen al ex servidor 
público se configuraron pre-
suntamente por la firma de un 

Niega juez amparo a ex alcalde de OPB

contrato de prestación de servicios 
con una empresa moral no inscrita 
en el padrón de proveedores y cuyo 
monto excedió “por mucho” lo dis-
puesto por la normatividad.

Según la denuncia interpuesta 
el dos de junio de 2017, el contrato 
debió celebrarse a través de una 
licitación para que el servicio se 
otorgara mediante adjudicación, 
lo cual no ocurrió porque el enton-
ces alcalde y otro servidor público 
dispusieron de los recursos econó-
micos que pagaron mediante dos 
transferencias bancarias realiza-
das el 10 de diciembre de 2015 y 
el 1 de marzo de 2016.

Para la Juez de Distrito existen 
indicios razonables y suficientes 
para acreditar la existencia de los 
hechos que la ley señala como pro-
bables conductas ilícitas, aunque 
la etapa procesal se encuentra en 
investigación sin que se haya ini-

ciado el juicio oral penal para deter-
minar todavía la responsabilidad 
de ex servidor público.

De acuerdo con los datos de 
prueba contenidos en la carpeta 
administrativa, las órdenes de 
detención estuvieron justificados 
ya que  el inculpado ha viajado al 
extranjero y tiene facilidad para 
poder salir del país, cuenta con 
diversas propiedades en diferen-
tes distritos judiciales del Estado 
con lo que tiene facilidad de cam-
biar de residencia y no se le ha 
visto en su domicilio habitual 
desde hace meses.

Las pistas recopiladas indican 
que Espinosa Abuxapqui aban-
donó México en nueve ocasiones 
entre 2011 y 2017, el tres de enero 
y 20 de octubre de 2011, el ocho 
de agosto de 2012, el 22 de enero 
de 2013, el cuatro de enero y 31 de 
diciembre de 2014, el 31 de marzo 

y dos de diciembre de 2016 y 10 
de mayo de 2017, las dos últimas 
fechas ocurrieron después de los 
hechos que se le imputan.

La Juez Cuarto de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Séptima 
Región resaltó que en caso de 
mandar citar al inculpado para 
que comparezca y responda por 
los hechos que se le atribuyen 
“no va a comparecer”, de ahí que 
la única forma es mediante una 
orden de aprehensión.

Al analizar los conceptos de 
supuesta violación legal que invocó 
el inculpado, la impartidora de 
justicia resolvió en el cuaderno 
auxiliar en materia penal, número 
371/2019, que “se impone negar 
el amparo y protección que de la 
Justicia Federal”, cuya negativa 
también se hizo extensiva contra 
la pretendida acción de impedir a 
las fiscalías ejecutar la detención.

 ❙ Eduardo Espinosa Abuxapqui, ex alcalde de Othón P. 
Blanco es buscado por la Interpol.  ❙Resolución de la negativa de amparo.

MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
DEL PRESIDENTE  AL SENADO 

DE LA REPÚBLICA:

RUBEN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La eliminación 
del fuero constitucional no sólo 
para el presidente de la república 
sino ampliada a los senadores, 
diputados, gobernadores y todo 
funcionario público municipal, 
estatal o federal, ha tenido resis-
tencias de parte de las fracciones 
parlamentarias minoritarias del 
Congreso de la Unión, aseguró la 
senadora Marybel Villegas Canché. 

“Los 128 senadores están de 
acuerdo en cuanto al desafuero 
del Jefe del Ejecutivo, pero hay 
resistencias para que se amplíe 
para todos los funcionarios de los 
tres niveles de gobierno”, precisó.  

Aun así, dijo que para los legis-
ladores de Morena es primordial 
la discusión de este tema que se 
incluirá en la próxima agenda 
legislativa donde también se 
incluyen otras reformas cons-
titucionales como la del Poder 
Judicial, la reducción del finan-
ciamiento de partidos políticos y 
la relativa a materia de bienestar.

La senadora, que forma parte 
del grupo parlamentario mayo-
ritario con 60 integrantes de 128 
que conforman la LXIV Legisla-
tura, detalló que aun cuando son 
mayoría, con sus “aliados’’ polí-
ticos que llegaron a esa Cámara 
gracias al respaldo que recibió el 
presidente Andrés López Obra-
dor en las urnas, se busca “no 
mayoritear, sino convencer’’.

En su opinión, en la reforma 
constitucional en materia de 
bienestar, existen algunos des-
acuerdos, sobre todo en la imple-
mentación de los programas de 
apoyo a los más necesitados, 
sobre todo los que van a las par-
tes alejadas de las ciudades o 
municipios del país, donde están 
tardando, pero “ya están bajando 
los fondos y pronto se verá’’.

Villegas Canché precisó que 
con los resultados y los meca-
nismos que dispersen la ayuda 
a los grupos vulnerables, se bus-
cará convencer a los 24 senado-
res del PAN, 14 del PRI, nueve de 
Movimiento Ciudadano, siete 
del Verde Ecologista de México, 
tres de Encuentro Social, tres del 
partido del sol azteca y uno, sin 
grupo parlamentario.

Respecto al financiamiento 
de partidos políticos, estimó 
que se puede llegar a buen 
puerto en este periodo de sesio-
nes, en cuanto se entienda si 
será proporcional al número de 
legisladores, número de votos o 
como la estimación de “bajar’’ 
el financiamiento del Instituto 
Nacional Electoral (INE), con lo 
que está de acuerdo Morena.

Sobre la reforma al Poder 
Judicial de la Federación (PJF), 
recién presentado ante el Senado 
por parte del ministro-presidente 
y máximo representante de ese 
Poder, Arturo Saldívar, se hará un 
análisis de lo que buscan en su 
ley reglamentaria, porque abatir 
la corrupción, acabar con el nepo-
tismo o el acoso sexual, está bien, 
pero se debe ir más allá.

Ampliar el 
desafuero
tiene aún 
resistencias 

 ❙Marybel Villegas Canché, 
senadora de la República.

Cancún,  
su fortaleza
La cancunense, Yese-
nia ‘Niña’ Gómez se 
alista para defender 
su cinturón Minimosca 
por cuarta ocasión y 
lo hará en casa, donde 
ha logrado la mayoría 
de sus victorias.

PÁG. 1D

Respaldan 
paro de
mujeres
La industria restau-
rantera de Cancún ya 
anunció que respeta y 
respalda la convocato-
ria a un paro nacional 
de mujeres para el 9 de 
marzo. Quienes partici-
pen no tendrán des-
cuento en su salario.

PÁG. 4A

Quieren para  
el turismo crecimiento 
sostenible
Con el fin de promover un creci-
miento sostenible para el sector de 
viajes y turismo a nivel internacio-
nal, se instaló el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

PÁG. 6A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

AHORA QUE entró a discusión en el Senado de la República el sistema de 
subcontrataciones mediante outsourcing muchos quintanarroenses andan nerviosos por 
las posibles modificaciones que buscan dar transparencia y evitar actos de corrupción. 
No hay cifras certeras, pero nuestra entidad se encuentra en las cinco más importantes 
a nivel nacional como beneficiarias de este esquema que sostiene anualmente ocho 
millones 200 mil empleos.
Y EN JUEGO están algo así como 21 mil millones de pesos al año en todo el país y de esa 
súper rebanada de pastel presupuestal un porcentaje importante llega a Quintana Roo. La 
senadora morenista Freyda Marybel Villegas Canché, víbora maya, ha hecho una buena 
mancuerna con el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila, para amarrar 
modificaciones que garanticen salud y condiciones laborales adecuadas a quienes 
son contratados por outsourcing, aunque el corazoncito de la senadora tenga otras 
intenciones para tejer hacia proyectos electorales venideros.
LAS VÍBORAS mal pensadas, dicen, dicen y dicen que la senadora podría vivir sus 
minutos de fama legislativa en las próximas semanas con este asunto y que ya anda 
ofreciéndose ser fundadora del nuevo partido que Monreal Ávila trae de asamblea en 
asamblea. No hay que pensar mal para acertar las intenciones de la legisladora paisana. 
Tal vez le hagan falta más rayitas en su cascabel o menos veneno, pero un contrato de 
outsourcing político futurista ya lo tiene. ...
¿QUÉ CREEN que le pasó a la alcaldesa morenista, Mara Lezama, ahora que estuvo en 
la inauguración de la remodelación del parque El Crucero? Un sacerdote maya tomó 
una yerba de tradición milenaria, la cual zambulló en una pócima, para restregársela 
con mucha fe y cariño en el rostro como baño espiritual. La delicada funcionaria no 
pudo ocultar su rostro de terror y corrió en menos de un segundo por un pañuelo para 
limpiarse de inmediato. Manos le faltaron para quitarse aquel brebaje de su delicadísima 
piel. Así no se puede avanzar en sociedad y menos purificarse de tanta víbora venenosa 
que la trae poseída. Así cómo. ...
LAURA BERISTAIN NAVARRETE, la alcaldesa de Solidaridad, es la más entusiasta en el 
estado de la próxima marcha de las mujeres el 9 de marzo. Lo ha tuiteado varias veces, 
lo ha escrito en el ‘feis’ y han sido constantes las referencia solidarias para las feministas 
apuntadas para salir a la calle. Aunque el presidente López Obrador ha tachado 
prácticamente ese movimiento como mecido por manos de la derecha mexicana o 
proveniente de intereses de los conservadores, a la Presidenta Municipal le importa un 
cacahuate.
FINALMENTE HAY democracia en este gobierno federal para no ser comparsa de lo 
que apruebe o no el Presidente pero en el actuar cotidiano, en el oficio político, debe 
permanecer la cordura. No cualquier víbora puede conservar mesura porque a veces los 
venenos deben liberarse con prontitud, pero tampoco es como para hacer una apología 
de la marcha de las mujeres este próximo 9 de marzo. De todos modos, bien por los nidos 
de Playa del Carmen.

EVOCAN A 
CASTELLANOS
La vida y obra de Rosario Caste-
llanos, poeta crucial de las letras 
mexicanas, es abordada por Claudia 
Maribel Domínguez, quien presentó 
dentro de la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería: Rosario 
Castellanos, Intelectual mexicana.

XALLA, ¿CENTRO 
DE PODER?
Expertos del INAH y la UNAM pusie-
ron los ojos en un punto específico 
de Teotihuacán: el Palacio de Xalla, 
sitio alrededor del cual se analizó en 
un simposio en El Colegio Nacional el 
posible poderío del que fue sede. 

Foto: Especial Foto: Especial
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Tajamar, el pastel pripanista
Llama mucho la atención el manejo popu-

lista que el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
encabezado por la morenista Mara Lezama, 

le da al Malecón Tajamar, como si fuera un parque 
recreativo y de esparcimiento para la comunidad. 
O es muy inocente o de plano no sabe dónde está 
parada la Presidenta Municipal pero actuar con 
esa candidez es muy preocupante.

Malecón Tajamar es un proyecto de 57 hectá-
reas entre cuates desarrollado por Fonatur inspi-
rado por gobiernos panistas y priistas a principios 
de este siglo. Fue un pastel que se metió a fuego 
lento a pesar de las restricciones ecológicas de 
la zona para beneficio de un grupo de políticos y 
empresas selectas en las que bien cabe la prelatura 
de los Legionarios de Cristo, el brazo derecho espiri-
tual de estos cotos de poder anti lopezobradoristas.

Personajes políticos como el ex gobernador 
priista de Nuevo León, Natividad González Parás, 
se beneficiaron de las primeras ventas de lotes, 
quien logró meter a una gran cantidad de empre-
sas dedicadas a apoyar administraciones ema-
nadas del PAN y del PRI. Claro, hay contratos que 
deben cumplirse porque así está estipulado, pero 
actuar como si no supieras del significado político 
y económico de Tajamar es andar fuera de lugar. O, 
de plano, se buscan apoyos de estos cotos de poder 
para futuros compromisos electorales por venir.

Ubicado en una zona enormemente privi-
legiada, este gran espacio para ser construido 
debió sepultar manglares y miles de hábitats de 
la fauna local. Los ecologistas que protestaron 
desde que comenzó la construcción hasta que 
lograron cerrarlo en 2017 siguieron con lupa las 
atrocidades contra el ecosistema de la emblemá-
tica laguna Nichupté.

Inicialmente Fonatur informó que construir 
Malecón Tajamar tenía como objetivo obtener 

mayores recursos económicos para mejorar varios 
proyectos turísticos en Cancún. Muchos de los 
ciudadanos acariciaron la idea de tener un lote en 
este lugar para construir sus casas, pero conforme 
pasaron los años las invitaciones se hicieron en 
lo oscurito y entre puros cuates. Además de esta 
selectividad, estilo club VIP, quedaba claro que 
sería un lugar excepcional para sacar jugosas 
ganancias por los desarrollos inmobiliarios que 
se han dado a conocer extra oficialmente.

La oscuridad con que los gobiernos de Vicente 
Fox Quesada, de Felipe Calderón Hinojosa y de 
Enrique Peña Nieto impulsaron Tajamar no debe-
ría continuar con las nuevas administraciones. 
¿Por qué cargar con toda la podredumbre que 
no se ha dado a conocer? ¿Por qué no abrir todo 
el proyecto y propietarios si todo está muy bien 
hecho? Seguir con esa misma actitud es como ser 
alcaldesa en tiempos de estos ex presidentes de 
la República y no creo que sea bien visto por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora 
que se vaya enterando, vaya bronca.

Al parecer no entendieron bien lo ocurrido con 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, donde muchos de los que están en 
Tajamar también se beneficiaban del gran negocio 
que habían urdido en Texcoco. Siguen creyendo 
que el actual aeropuerto de la CDMX está saturado 
cuando estos grupos del poder económico y polí-
tico que controlaban al país lo habían ahorcado sin 
construir más terminales (hay espacio para ello) 
y metiéndole los hangares militares, de la policía 
y el presidencial, cuando no deberían estar ahí.

El NAIM les hubiera representado un gran nego-
cio para priistas y panistas a largo plazo cuando 
no era necesario construirlo en Texcoco. Con esa 
misma estrategia se construyó Malecón Tajamar, 
pasándose por encima varias disposiciones eco-

lógicas y vendiéndoselos a precios de risa. Bueno, 
hasta donaciones hubo a cambio de favores, como 
sucedió con el terreno de 10 mil 300 metros para 
los Legionarios de Cristo a cambio del “divorcio 
eclesiástico” de Martha Sahagún, el cual, afortu-
nadamente, no fructificó. ¿Y ahora qué harán? 
¿Construirán ahí una iglesia de los legionarios de 
cristo? ¿Es en serio?

Fonatur estima que si regresan el dinero reci-
bido a los compradores de Tajamar las pérdidas 
serían por el orden de 3 mil millones de pesos, pero, 
insisto, si se ve desde esa óptica. Pero, volvamos 
otra vez al vaso medio lleno y medio vacío, si se 
reestructura o reorienta Malecón Tajamar, hacién-
dolo accesible, horizontal, abierto y transparente 
sería una excelente señal de los nuevos tiempos 
de gobernar. Pero, francamente, como va la alcal-
desa, tejiendo sus aspiraciones electoreras de corto 
plazo, no será posible. Al menos sus intenciones 
por seguir con la oscuridad del proyecto ya las 
dio a conocer.

Ridículo eso de celebrar un concierto (y todavía 
con Alejandra Guzmán, todavía valdría uno de la 
Gloria Trevi -broma de mal gusto-) y de abrirlo al 
público como si fuera un parque público domini-
cal. Con ello, les limpia el terreno a quienes están 
detrás del pastel prianista, de empresarios y los 
desprestigiados legionarios. De verdad hay que 
tener muy poca vergüenza e inteligencia para 
hacer algo tan abominable.

Tajamar no sólo será una prueba para el 
gobierno de Mara Lezama, quien ya demostró 
que trae pocas cosas en la mochila, sino para el de 
Andrés Manuel López Obrador. Aún el Presidente 
no voltea hacia este proyecto heredado que es 
como un NAIM versión Cancún. De aquí sabremos 
de qué está hecho y si en verdad eso de acabar con 

la corrupción va en serio.
De seguir como hasta ahora se ha desarrollado 

Malecón Tajamar pronto causará, nuevamente, 
descontento social porque deben desaparecer 
estos privilegios. No es posible que unos cuantos 
exquisitos políticos y empresarios, provenien-
tes de administraciones corruptas, continúen 
intactos y sin ser investigados. Ojalá se destape 
la cloaca a pesar de la oscuridad en que quiere 
mantenerlo Marita.

ALUX: Este miércoles entra a discusión en el 
Senado de la República el dictamen para la lega-
lización de la mariguana para usos medicinales, 
industrialización, investigación y lúdicos. Un tema 
que voltea mucho hacia Quintana Roo porque una 
gran cantidad de turistas que nos visitan todos los 
años fuman la cannabis. ¿Qué tan benéfico sería 
legalizar la mariguana en esta zona? Es un tema 
por demás polémico y con mucho trasfondo para 
adecuarse a las necesidades sociales contemporá-
neas. No creo que sea un capricho de los senadores 
sino la constante y machacona petición de grupos 
interdisciplinarios que ven una solución, incluso, 
a la violencia.

Sería muy conveniente que los empresarios y 
líderes quintanarroenses se expresaran sobre este 
tema. Hay muchas experiencias muy positivas 
en el mundo, como es el caso de Uruguay, donde 
el Estado controla y regula la venta de cannabis 
con muy buenos resultados para la población. El 
gobierno siembra la mariguana en ranchos espe-
ciales y, luego, mediante mecanismos y trámites 
muy adecuados facilita consumo y distribución. 
Hay ya muchas investigaciones al respecto y según 
las fuentes consultadas lo más probable es que 
este dictamen se apruebe en el pleno del Senado 
de la República.
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LAFAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

CONVOCATORIA 
 LICIACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

  

 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados  con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública Nacional número LP-QROO-DIF-N1-2020, cuya Convocatoria que contiene las bases de 
participación disponibles para consulta en Av. Adolfo López Mateos No. 441, Colonia Campestre, C.P 
77030, Othón P. Blanco, Quintana Roo, teléfono: 983 8328523, los días lunes a viernes de 9:00 a 16:00 
horas. 

 La forma de pago de bases es: en efectivo o mediante cheque de caja o certificado a 
nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, 
presentándose a realizar el pago en la Caja de la Dirección de Recursos Financieros, o bien, 
mediante depósito o transferencia electrónica conforme a lo indicado en el numeral 1 
inciso B de las bases. 

 La junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de proposiciones, así como el 
fallo se llevará a cabo en: Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, ubicado en: Av. Adolfo López Mateos Número 441, Colonia Campestre, C.P. 
77030, Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 No se otorgará anticipo. 
 Cabeceras municipales y localidades indicadas conforme al numeral 13.2 de las bases. 
 Plazo de entrega: Partidas 1 y 2, el suministro se hará en entregas parciales. La primera 

entrega se hará a la firma del contrato del 16 al 18 de marzo; las subsecuentes el plazo de 
entrega es de 25 días naturales a la recepción de la orden de Compra/Distribución. 
Debiendo realizar las entregas en días hábiles, en horario de 9:00 a 15:00 horas. Partida 3, 
el suministro se hará en un período de diez meses. El plazo de entrega es de 2 días hábiles 
a la recepción de la orden de Compra/Distribución, en horario de 9:00 a 15:00 horas. El 
proveedor deberá tener en su almacén establecido en Quintana Roo un stock de 10,000 
despensas mensuales. 

 El pago se realizará: en Moneda Nacional,  para la partida 3  dentro de los 20 (veinte) días 
naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, el pago de las partidas 1 y 
2, derivado de las ministración establecida por la federación, de conformidad con el 
artículo 41 de la Ley se pactará mediante voluntad expresa de las partes un plazo mayor. 
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LA OFICIAL MAYOR 
RUBRICA. 

Descripción de la 
licitación. 

Costo de las 
bases. 

Fecha límite 
para adquirir 

bases. 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

Técnica Económica 

Suministro de 
alimentos para 

desayunos escolares 
y despensas 

En oficinas del 
Sistema  
$2,500.00, 
Depósito o 
transferencia 
$2,300.00 

04/03/2020 
04/03/2020 

11:00 hrs 
11/03/2020 

11:00 hrs 
11/03/2020 

11:05 hrs 

Partida Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 
Mínima 

Cantidad 
Máxima 

1 Alimentos para desayunos escolares fríos Varias 7,626,150 19,065,375 

2 
Alimentos para desayunos escolares 
calientes 

Varias 
402,939 1,007,352 

3 Despensas Despensa 35,506 88,764 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Alto Mando de 
la Secretaría de Marina Armada de 
México (Semar) notificó a su personal 
femenino de los siete entes navales de 
Quintana Roo que no habrá sanciones 
ni descuentos a sus percepciones para 
todas aquellas que deseen ausentarse 
el próximo 9 de marzo como parte del 
movimiento nacional de “Un Día Sin 
Otras”.

A través de una circular, se precisó 
que la Semar aplicará la tradición de 
género por lo que esa fecha se tomará 
como un día “franco’’.

Aunque el Jefe Supremo de las Fuer-
zas Armadas condenó la manipulación 
de los grupos de derecha o conservado-

res  sobre la acción de los grupos femi-
nistas,  la Semar acorde con su apertura 
histórica hacia las mujeres asumió el 
derecho de ellas en participar o no,  sin 
el temor de ser sancionadas.

La tradición sobre la población feme-
nina se remonta a 1938, cuando abrió 
sus puertas a través de la Escuela Militar 
de Enfermeras y se reiteró en 1976 al 
crear la Escuela Naval de Odontología, 
ahora cuenta con más de 12,000 muje-
res en sus filas, las cuales han incursio-
nado hasta los mandos de marinería, 
infantería, aéreo y naval.

La institución marítima cuenta con 
una fuerza constante de más de 53 
mil elementos, entre mandos, tropas 
y cadetes desplazados en todo el país, 
principalmente en puertos, aunque de 

igual forma en tierra, actualmente tiene 
39 planteles y en 17 de ellos las mujeres 
son bienvenidas.

Tan sólo en Quintana Roo, la Semar 
cuenta con los Talleres de la Décimo 
Primera Zona Naval Militar en Chetu-
mal-Othón P. Blanco, la Quinta Región 
Naval, ubicado en Isla Mujeres, la Zona 
Naval en Cancún y la Base Playa Linda, 
el Sector Naval de Cozumel.

Además se incluye la Administra-
ción Portuaria Integral de Quintana 
Roo y el Hospital Naval en Chetumal, 
donde la Secretaría de Marina, ha tenido 
una intervención histórica desde que 
era territorio y hace casi 50 años des-
pués que se convirtió en uno de los 32 
estados que conforman la República 
mexicana.

Ofrece no ejercer penalidades a quienes participen en movimiento

APOYA LA MARINA 
PARO DE MUJERES

Quedarán sin sanción personal femenino  
que participe el 9 de marzo

 ❙ La Semar emitió circular 
para dar como día ‘franco’ a 
participantes del 9 de marzo. 

Marina abre sus puertas a las mujeres
La tradición femenina en la Escuela Militar de Enfermeras 
se remonta a 1938, por lo que sus elementos son una parte 
fundamental del organismo.

1976 
año de fundación de la  

Escuela Naval de Odontología

Más de 

53,000 
elementos

12,000 
son mujeres

En 17 se aceptan mujeres

39 
planteles 



JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banca 
presentará un proyecto para 
crear sucursales o puntos de 
acceso en regiones del país donde 
no han llegado los productos y 
servicios financieros, informó 
Luis Niño de Rivera, presidente 
de la Asociación de Bancos de 
México (ABM).

La propuesta surgió a partir de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo en diciembre 
pasado que pediría al sistema 
bancario mexicano ampliar su 
red de sucursales a comunidades 
desatendidas. 

“Estamos trabajando en un 
proyecto dentro de la ABM que 
presentaremos próximamente 
para resolver todo esto de una 
manera eficiente y eficaz para 
atender a la mayor cantidad 
de comunidades remotas que 
requieren de estos servicios”, 
indicó Niño de Rivera en la confe-
rencia bimestral de la Asociación. 

“Para poder entender el plan-
teamiento del señor presidente 
sobre el número de sucursales 
que quiere construir, tenemos 
que analizar a detalle la estruc-

tura que tiene (el gobierno) 
para distribución de apoyos 
sociales”.

Explicó que la preocupación 
de López Obrador es que en el 
país hay comunidades muy leja-
nas a los centros de integración a 
los que las personas que reciben 
apoyos del gobierno tienen que 
caminar o trasladarse durante 
una hora o más.

“Él (presidente) lo que qui-
siera es hacerles la vida más 
fácil y todos quisiéramos hacer 
lo mismo. Por lo tanto, una solu-
ción, la que él plantea, es cons-
truir sucursales y nos parece muy 
importante que se haga, no lo 
vemos como competencia, sino 
que somos complementarios la 
banca comercial y la banca de 
desarrollo”.
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Disminuye 1% 
flujo de Asur 
Grupo Aeroportuario 
del Sureste reportó 
un flujo de operación 
consolidado de 2 mil 
436.4 millones de 
pesos en el cuarto 
trimestre de 2019, un 
1 por ciento menor al 
del mismo periodo 
del año previo.

Confían en Tren Maya
ICA busca ganar contratos en el proyecto 
del Tren Maya y confía en que el gobierno 
federal cumplirá con el pago a quienes re-
sulten vencedores en las licitaciones.

EMPRESARIAL      
MIÉRCOLES 26 / FEB. / 2020

Pocas prestaciones
Sólo uno de cada tres empleados en Mé-
xico tiene prestaciones superiores a las 
mínimas que establece la Ley Federal del 
Trabajo, de acuerdo con un estudio de 
“eNomina”.

Personal femenino 
representa  
60 por ciento de 
plantilla laboral 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La industria 
restaurantera de Cancún ya 
anunció que respeta y respalda la 
convocatoria a un paro nacional 
de mujeres para el 9 de marzo a 
través del movimiento denomi-
nado #UnDíaSinNosotras y “El 
nueve ninguna se mueve”.

La postura de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), delegación 
Cancún, es darle plena libertad a 
todas aquellas mujeres que tra-

bajan en este sector para que, si 
así lo quieren, participen en el 
paro sin que haya descuento en 
su salario.

“En apego a nuestros prin-
cipios y valores en pro de la 
defensa de los derechos huma-
nos, manifestamos enérgica-
mente nuestro rechazo a la ola de 
violencia que sufren las mujeres 
en nuestro país, es por eso que 
nos unimos al paro nacional el 
9 de marzo, con el objetivo de 
visibilizar la importancia de las 
mujeres en la vida cotidiana, en 
la economía y en el desarrollo de 
nuestra sociedad.

“Todas las mujeres de nuestra 
comunidad laboral que deseen 
sumarse a esta iniciativa, les 
comunicamos nuestro apoyo 
total, manifestando que no exis-
tirá ninguna afectación laboral”.

Consultado por Luces del 
Siglo, el presidente de Canirac en 
Cancún, Marcy Bezaleel Pacheco, 
reconoció que el paro de mujeres 
tendrá una afectación económica 
para esta industria porque ellas 
representan el 60 por ciento de 
la plantilla laboral, pero vale la 
pena apoyarlas.

“Es unánime el respaldo (del 
gremio restaurantero), todos apo-
yan con el deseo de mejorar el 
tejido social”.

Quienes decidan no adherirse 
al paro, pero de algún modo quie-
ran solidarizarse con el movi-
miento también se les permitirá 
acudir a las unidades de trabajo 
con alguna prenda morada en su 
vestimenta o un distintivo de ese 
color sobre el uniforme.

— Más allá de esa fecha, ¿de 
qué manera la Canirac Cancún 

apoya los derechos de las mujeres 
que trabajan en esta industria?

— Se apoya con campañas 
a nivel nacional, y otras a nivel 
local para prevenir el acoso de las 
mujeres que asisten a los restau-
rantes y bares de Quintana Roo, 
con el fin de tener una disminu-
ción hacia la violencia de género.

De paso, la industria restau-
rante solicitó que nadie ajeno al 
movimiento trate de apropiarse 
ni desvirtuar la iniciativa neta-
mente ciudadana.

“Desafortunadamente hay 
personas que medran con las 
desgracias y asumen con inte-
reses propios posiciones inade-
cuadas. Debemos defender la 
integridad e igualdad de las niñas 
y mujeres, así como trabajar en 
conjunto para su desarrollo y 
empoderamiento”.

Permitirá que trabajadoras falten sin afectación salarial

Respalda Canirac
a mujeres en paro

Fijan postura
Los restauranteros se 
suman al movimiento 
feminista que convoca a un 
paro nacional.

- Reconocen el legítimo 
derecho de las mujeres a 
manifestarse.

- Apoyan a las mujeres 
que quieran participar, sin 
afectaciones laborales.
- Permitirán a empleadas 
usar prendas de color 
morado o distintivos de ese 
color sobre el uniforme.

- Garantizan que 
restaurantes sean sitios 
seguros para mujeres del 
gremio e incluso para 
aquellas que se encuentren 
en riesgo y soliciten 
protección.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
medidas implementadas por 
la actual administración fede-
ral denotan falta de definición 
de una política en turismo a 
nivel nacional que perjudica 
la expansión de la industria, 
afirmó el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET).

En su informe 2019, pre-
vio a la elección de un nuevo 
dirigente del organismo, Pablo 
Azcárraga señaló que, si bien se 
han logrado abrir espacios de 
diálogo, el problema es la con-
cepción que tiene el gobierno 
sobre el turismo, pues la acti-
vidad se entiende como asunto 
del sector privado.

“La falta de definición de 
una política turística nacional 
tiene su máxima expresión 
en el proceso de extinción, en 
los hechos, de la Secretaría de 
Turismo”, expresó el todavía 
presidente del Consejo.

Dicha aseveración, sostuvo, 
es a causa de una evidente falta 
de compromiso con el sector 
turismo, aunado al recorte 
acumulado de más del 70 por 

ciento al presupuesto federal 
asignado a la dependencia, el 
cual “condena a su ya evidente 
inactividad”.

Azcárraga destacó la impor-
tancia de seguir el trabajo con 
las autoridades para lograr 
que el turismo sea prioridad 
nacional mediante una alianza 
de colaboración para instalar 
mesas de trabajo, que comen-
zaron en enero, coordinadas 
por el Jefe de Oficina de la Pre-
sidencia, Alfonso Romo.

El objetivo es constituir la 
agenda nacional en temas de 
turismo y desarrollo social en 
los destinos del país, seguri-
dad, difusión internacional 
de México para atraer más 
visitantes e inversión privada, 
y ampliación de la oferta 
turística.

“El turismo no es el cau-
sante del rezago social, sino 
que muy al contrario, es parte 
de la solución al problema de 
pobreza que aqueja a México 
y que, si trabajamos juntos, 
gobierno y empresarios, pode-
mos aumentar la contribución 
que el turismo hace al mejo-
ramiento del bienestar de los 
mexicanos”.

Critica CNET  
carencia  

de política  
turística 

 ❙Consideran que se va a extinguir la Secretaría de Turismo.

Los bancos habilitarán más comercios para ofrecer servicios 
básicos de ahorro y crédito. (Datos a 2019)

Corresponsalías

132,512 
centros de distribución 
de programas sociales 

hay en el País.

9,000 
centros no pueden 
instalar sucursales, 

cajeros, terminales  ni 
aplicaciones digitales.

300,000
comunidades se 
atienden en estos 

espacios.

80.1% 
de los municipios tiene 

un nivel bajo o muy 
bajo de acceso al sector 

financiero.

Cubrirán bancos sitios ‘olvidados’
La zona federal marítimo 
terrestre es la franja 
de 20 metros transitable 
y contigua al mar.

Franja 
transitable

11,122 KM
de litoral tiene México.

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

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

166 municipios en 
los que están distribuidas.

1,567,300
hectáreas de superficies 
estuarinas.
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ARRIBAN MÁS DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Acrecienta el potencial
de economía y empleo
Ayuda el repunte 
de 4% en llegada 
de turismo de EU y 
cartera de inversión

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El crecimiento 
económico y de empleos en Quin-
tana Roo durante 2020 está asegu-
rado debido a la cartera de inver-
sión por más de 30 mil millones 
de pesos en desarrollos turísticos e 
inmobiliarios, y por el repunte de 4 
por ciento en la llegada de turismo 
estadunidense.

Los indicadores más recientes 
publicados por la organización 
México, ¿cómo vamos?, en Quin-
tana Roo el 61.4 por ciento de los 
empleos formales son en el sector 
servicios. 

El estado ocupa los primeros 
lugares a nivel nacional en gene-
ración de empleos con 15 mil 816 
nuevos puestos de trabajo creados 
en el último cuatrimestre de 2019.

Como resultado del crecimiento 
y consolidación de la industria 
turística local, sólo 28% de los tra-
bajadores en Quintana Roo, muy 
por debajo de la media nacional de 
37.7 por ciento, están considerados 
en “pobreza laboral” al no poder 
adquirir fácilmente la canasta 
básica de productos. 

Ese porcentaje es aparte del 61.4 
por ciento de quienes laboran en el 
sector turismo y que ganan más de 
un salario mínimo.

Para mantener a la entidad en 
los primeros lugares de generación 
de empleos, reducir la pobreza y 
la desigualdad, asegura México 
¿cómo vamos?, se trabaja con 
recursos propios en la promoción 
turística y de inversiones.

Como resultado, en el primer 
mes del año empezó una impor-
tante recuperación del principal 

mercado de turismo: el de Estados 
Unidos.  

SEGUNDO DE MAYOR TRÁFICO
El Grupo Aeroportuario del 

Sureste (Asur), por su parte, 
registró en el aeropuerto inter-
nacional de Cancún, el segundo 
de mayor tráfico en el país, un 
importante crecimiento en el 
número global de pasajeros.

Pasó de 2 millones 187 mil 
866 en enero de 2019 a 2 millo-
nes 277 mil 114 en enero de 2020, 
lo que representa un aumento de 

4.1 por ciento.
De ese porcentaje, el número 

de visitantes internacionales 
aumentó 3.9 por ciento al pasar 
de un millón 513 mil 106 en 
2019 a 1 millón 572 mil 774 en 
el mismo mes de este año. 

En cuanto al tráfico domés-
tico, aumentó de 674 mil 760 
pasajeros en enero de 2019 a 
704 mil 340 en el mes pasado, 
lo que representa un alza de 4.4 
por ciento.

De acuerdo con las estadísti-
cas del sector, siete de cada 10 

pasajeros que arriban al aero-
puerto de Cancún son interna-
cionales, la mayoría de Estados 
Unidos y Canadá, mercados en 
los que las autoridades estatales 
proyectan una importante recu-
peración durante el año.

ASUR advierte que el repunte 
en los indicadores turísticos se 
mantendrá hasta que concluya 
el próximo 20 de marzo la tem-
porada invernal y empiece el 
periodo de Semana Santa.

Según datos de reservaciones, 
continuará la tendencia al alza 

en número de visitantes y ocu-
pación hotelera.

PROYECTOS INMOBILIARIOS
De acuerdo con la Secretaría 

de Turismo federal, Quintana 
Roo se mantiene este 2020 en 
primer lugar a nivel nacional 
como captador de inversiones 
privadas en proyectos turísticos 
e inmobiliarios.

El secretario Miguel Torruco 
Marques informó que existen dos 
mil 755 proyectos turísticos en 
construcción con un valor total de 
287 mil 500 millones de pesos; las 
entidades que tienen mayor inver-
sión son Quintana Roo, Jalisco, Baja 
California Sur y Yucatán.

Las inversiones previstas para 
Quintana Roo en 2020 ascienden 
a 30 mil millones de pesos, según 
datos preliminares del sector 
empresarial, que podrían actuali-
zarse en el transcurso del año. 

Estas inversiones contemplan 
23 mil 964 millones de pesos en la 
construcción de hoteles y un par-
que temático en la zona norte del 
estado, así como 8 mil millones de 
pesos para ampliar los aeropuertos 
de Cancún y Cozumel este año.

Además, se anticipa un auge en 
inversión inmobiliaria para 2020 
de 2 mil millones de pesos princi-
palmente en Playa del Carmen y 
Cancún, indican los datos del portal 
inmobiliario eBay.

Reporta que gracias a su alta 
actividad comercial y de servicios, 
Quintana Roo ha logrado posicio-
narse como uno de los lugares con 
mayor ventaja para invertir en bie-
nes raíces.

Por su parte, Vivanuncios ase-
gura que Quintana Roo ocupa el 
tercer lugar con mayor oferta de 
vivienda en México. 

El estado cuenta con una oferta 
de más de 25 mil inmuebles: 80 
por ciento en venta y 20 por ciento 
en renta. 

Aportación por Turismo: Aportación por Tráfico Aéreo:

Aportación 
por Servicios:

 El repunte del 4 por 
ciento en la llegada de 
turismo estadounidense 
al inicio de este año

 Asur registró al 
aeropuerto internacional 
de Cancún, como el 
segundo de mayor tráfico

 El tráfico doméstico 
aumentó de 674 mil 760 
pasajeros en enero de 
2019 a 704 mil 340

 Pasó de 2 millones 187 mil 
866 en enero de 2019 a 
2 millones 277 mil 114 en 
enero de 2020

 Siete de cada 10 
pasajeros que arriban 
son internacionales; 
la mayoría de Estados 
Unidos y Canadá

 Una cartera de inversión 
por más de 30 mil 
millones de pesos en 
desarrollos turísticos e 
inmobiliarios

 En Quintana Roo, 61.4% 
de los empleos formales 
son por este sector

 Ocupa los primeros 
lugares a nivel nacional 
en generación de 
empleos con 15 mil 
816 nuevos puestos de 
trabajo

 Sólo 28 por ciento 
de los trabajadores 
están considerados en 
“pobreza laboral”

 Ese porcentaje es aparte 
del 61.4 de quienes 
laboran en el sector 
turismo

 El número de visitantes 
internacionales aumentó 
3.9 por ciento, al pasar de 
un millón 513 mil 106 en 
2019 a 1 millón 572 mil 774

 Según datos de 
reservaciones, continuará 
la tendencia al alza en 
número de visitantes y 
ocupación hotelera
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6A EMPRESARIAL

Quieren para 
el turismo
crecimiento 
sostenible

Instalan el WTTC, con amplia participación

Debatirán en foros 
la sustentabilidad, 
cambio climático 
y medio ambiente 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Con el fin de 
promover un crecimiento sos-
tenible para el sector de viajes 
y turismo a nivel internacional, 
se instaló el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

El gobernador Carlos Joaquín 
González resaltó la importancia 
del evento y reconoció que no es 
fácil lograr ser sede de un aconte-
cimiento de tal envergadura, no 
sólo para la industria turística, 
sino para la economía mundial. 

Solicitó al Comité Organiza-
dor reunir los esfuerzos nece-
sarios y trabajar arduamente 
para continuar demostrando 
que Quintana Roo es uno de los 
destinos turísticos, de inversión y 
desarrollo de negocios con mayor 
reconocimiento en el mundo. 

Por su parte, Bernardo Cueto 
Riestra, coordinador de la Cumbre 
por parte del gobierno del estado, 
elogió que Quintana Roo sea sede 
de la edición 2020 de este evento 
de relevancia a nivel mundial 
dentro de la industria turística.

“Demuestra no sólo las bon-
dades y el potencial que posee-
mos como entidad, también 
ratifica los esfuerzos que hemos 
realizado durante la administra-
ción para mantener a Quintana 
Roo como uno de los principales 
destinos de turismo e inversión 
a nivel mundial”. 

Extra Cumbre, detalló, contará 
con la presencia de más de mil 
líderes turísticos internaciona-
les, con un programa que abar-
cará debates sobre la situación y 
perspectivas del sector turístico 
global.

“Sin duda, posiciona a Quin-
tana Roo a la vanguardia en la 
organización y recepción de 
los eventos más importantes a 
nivel mundial”, comentó el direc-
tor general del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento del 
Estado (Idefin).

Marisol Vanegas Pérez, secre-
taria de Turismo de Quintana 
Roo, comentó que debido a la 
relevancia de la Cumbre, se ha 
creado la instalación del Comité 
Organizador, presidida por el 
mandatario estatal.

En este evento también parti-
ciparán líderes del sector turístico 
y de viajes, entre ellos directores 
de hoteles, empresarios, tour ope-

radores y asociaciones de hoteles, 
entre otros.

QUÉ ES EL WTTC
El WTTC, organismo interna-

cional que agrupa a los principales 
actores y empresas líderes de este 
gremio, eligió a Cancún como sede 
por ser el destino turístico líder por 
excelencia en América Latina, reco-
nocido por su belleza, su excelente 
conectividad y su infraestructura 
de primer nivel.

Anunció que del 21 al 23 de 
abril, Cancún albergará la edición 
2020, donde se espera la participa-
ción CEO´s de más de 200 empresas 
de viajes y turismo a nivel global 
junto, con líderes mundiales y per-
sonalidades del sector público. 

Durante la reunión, se pre-
sentó la agenda de la Cumbre 
Mundial, donde se montarán 
alrededor de 17 foros en paralelo, 
con reuniones específicas secto-
rizadas por continentes.

Además, se debatirán temas 
de índole mundial como la sus-
tentabilidad, crecimiento econó-
mico y cambio climático. 

El WTTC celebrará sus pri-
meros 30 años, al igual que 
Cancún festeja su 50 aniversario, 
haciendo una importante siner-
gia para exponer los atractivos 
con los que cuenta el destino.

También para compartir la 
riqueza natural, la diversidad 
cultural, la calidad en el servicio 
y la gastronomía.

Llevarán hasta Colombia sabores, olores y colores
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Puerto Morelos pretende pro-
mover con mayor fuerza su 
belleza en América Latina, por 
eso, la edición 2020 de la Aso-
ciación Colombiana de Agencia 
de Viajes y Turismo (Anato) se 
convertirá en una de las prin-
cipales vitrinas, indicó Laura 
Fernández Piña.

La presidenta municipal 
explicó que llevarán un amplio 
catálogo de atractivos para cau-
tivar a los viajeros que aman los 
sabores, los olores y los colores, 
pero sobre todo la aventura en 
contacto con la naturaleza.

La Anato, que se llevará al 
cabo del 26 al 28 de febrero 
en Bogotá, Colombia, es consi-
derada una de las principales 
ferias del turismo internacional 
en Latinoamérica.

Habrá la presencia de mayo-
ristas y tour operadores de la 
región y otras partes del mundo. 
En esta edición participarán 36 

y sus más de 20 parques ecotu-
rísticos son un imán para quie-
nes gustan de tener un contacto 
directo con la naturaleza”.

POTENCIAR EL DESTINO
Héctor Tamayo Sánchez, 

secretario municipal de Desa-
rrollo Económico y Turismo, 
destacó que participar en las 
principales ferias turísticas del 
mundo permite a Puerto More-
los potenciarse como destino, al 
ofrecer su riqueza natural, cul-
tural, gastronómica e histórica.

“En Colombia trabajaremos 
de la mano con agencias de via-
jes, mayoristas y tour operado-
res de la región para presentar 
nuestra oferta turística. 

“Contamos con más de 7 mil 
cuartos de hotel y estamos ubi-
cados en una posición estraté-
gica en Quintana Roo, a solo 15 
minutos del aeropuerto inter-
nacional de Cancún, que nos 
ayuda en esta labor de venta de 
cara a las próximas temporadas 
vacacionales de este 2020”.

países, incluido México, y poco 
más de 39 mil personas.

“Colombia y Sudamérica 
representan un mercado poten-
cial para el Caribe Mexicano, con 
mayor presencia de vacacionistas 
de la región cada año, de ahí la 
relevancia de seguir acudiendo a 
este evento para mostrar lo que 
Puerto Morelos puede ofrecer 
como destino turístico”.

Laura Fernández explicó que 
Puerto Morelos es olor y sabor 
con su vasta gastronomía, capaz 
de enamorar a los más exigentes 
paladares en su amplia variedad 
de restaurantes.

Detalló que es color con su 
blanca arena, el azul turquesa 
del mar Caribe y el verde de su 
exuberante selva de la Ruta de los 
Cenotes y sus manglares.

“Somos el principal destino 
de aventura de México, recono-
cimiento que obtuvimos el año 
pasado durante los World Travel 
Awards y que nos ha abierto las 
puertas a nuevos mercados. 

“Nuestra Ruta de los Cenotes 
 ❙Puerto Morelos promoverá con fuerza sus bellezas en América Latina en la edición 2020 de la 

Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo (Anato).
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 ❙ En Bacalar comenzaron los miércoles sin navegación para todo tipo de embarcaciones con o sin 
motor, tanto privadas como comerciales, con el fin de dar un respiro a la laguna.

Darán ‘respiro’ a Bacalar;
habría día sin navegación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este día, comienzan los miér-
coles sin navegación para todo 
tipo de embarcaciones con o 
sin motor, tanto privadas como 
comerciales, con el fin de dar un 
respiro a la laguna de Bacalar, 
el hogar de los estromatolitos.

Como parte de las acciones 
en pro del desarrollo económico 
de la laguna de Bacalar, inicia 
la campaña “Dale un respiro a 
nuestra laguna”, que consiste 
que, de manera voluntaria, las 
embarcaciones comerciales y 
privadas con motor, también 
veleros, catamaranes, entre 
otros, no naveguen en la laguna 
de este Pueblo Mágico.

Esta disposición estará 
vigente desde hoy y hasta el 
miércoles 8 de julio, con excep-
ción de las temporadas vacacio-
nales oficiales.

El alcalde Alexander Zetina 
Aguilar emitió recientemente 
un oficio a la Capitanía de 
Puerto en Chetumal para cola-
borar con esta actividad y cerrar 
la navegación a todo tipo de 
embarcaciones.

Zetina Aguilar dijo que no es 
facultad del municipio impedir 
el tránsito en la laguna, no obs-
tante, esta acción tiene el obje-
tivo de concientizar y se decidió 
que sea en miércoles por ser el 
día con menos afectaciones eco-
nómicas para los involucrados.

Abundó que posiblemente 
habrá gente transitando en la 
laguna, sin embargo, continua-
rán invitándolos a atender esta 
situación.

Incluso, descartó sanciones 
para quienes no acaten esta dis-
posición, al sostener que lo único 
que se busca es aminorar los 
daños en este atractivo turístico.

“Sí nos está preocupando el 
incremento de lanchas en la 
laguna; estamos en la búsqueda 
de un estudio serio, estamos 
tratando de destinar un recurso 

y tener un estudio que se llama 
capacidad de carga, un estudio 
serio que nos indique la capa-
cidad de lanchas que pueden 
circular en este cuerpo lagunar”.

Por su parte, Joaquín Cal-
derón Franco, presidente de la 
Asociación de Prestadores de 

Servicios Náuticos Laguneros de 
Bacalar, expresó que esta inicia-
tiva la venían preparando desde 
hace dos años.

La razón es el cambio climá-
tico, por lo que finalmente se 
pudo concretar en coordinación 
con las autoridades municipales.

Los famosos, pero desconocidos
 Los estromatolitos son estructuras sedimentarias 

estratificadas que se han formado durante millones de 
años; de gran interés para la comunidad científica, son 
catalogadas como piedras vivientes.

 Son producto de la sedimentación de las células muertas 
de las cianobacterias, que se consideran las formas de vida 
más primitivas de la tierra; liberan oxígeno en la atmósfera 
después de absorber dióxido de carbono y lo transforman 
en carbonato de calcio.

 Han logrado establecer nuevos ecosistemas y se pueden 
considerar como el antecedente de los arrecifes, que 
permiten desarrollo y la proliferación de nuevas especies a 
través de millones de años.

 Se dice que gran parte de la tierra estaba cubierta por 
estromatolitos, cuya intensa actividad de producción de 
oxígeno dio como resultado la posibilidad de convertir este 
planeta en un medio ambiente adecuado para la vida.
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Un gran evento internacional

Números para tomar en cuenta:

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González resaltó la importancia 
del WTTC, por ser un acontecimiento de envergadura para la 
industria turística. 

 La WTTC es el evento más relevante de viajes y turismo a 
nivel internacional

 Reúne a líderes mundiales de los sectores público y 
privado, relacionados con el ramo

 Tendrá lugar del 21 al 23 de abril próximo 

 Originalmente, estaba planeada realizarse en San Juan, 
Puerto Rico

 Se montarán alrededor de 17 foros en paralelo, con 
reuniones específicas sectorizadas por continentes

 Se debatirán temas de índole mundial como la 
sustentabilidad, el crecimiento económico y el cambio 
climático

 El WTTC celebrará sus primeros 30 años, mientras 
Cancún festeja su 50 aniversario
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 3 días de actividades 
tendrá la WTTC 2020

 650 delegados

 30 delegaciones 
ministeriales

 36,000 cuartos de hotel 
en Cancún

 500 medios de 
comunicación nacionales 
e internacionales

  70,000 metros cuadrados 
de espacios para 
congresos y convenciones
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

En 2019 el Producto 
Interno Bruto del 
País retrocedió 
0.14 por ciento 
respecto al año 
previo, según cifras 
desestacionalizadas 
del Inegi.

miércoles 26 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

El primEr 
golpE
Los detenidos de 
la red de factureras 
desmantelada ayer 
enfrentarán cargos 
de delincuencia 
organizada.
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Omar Bravo

Refugio 
de ‘rucos’
Una quinta parte 
de los jugadores 
que acumulan 
minutos en la 
Liga de Ascenso 
MX, tiene 30 años 
o más y escasea 
la generación de 
nuevos talentos. 

Pide perdón
Frente a las acusaciones 
de acoso sexual que se 
sumaron en su contra 
en los últimos años, el 
tenor Plácido Domingo 
aceptó “toda la 
responsabilidad” de sus 
acciones. “Realmente 
lamento el dolor que les 
causé”, dijo ayer. 

¡Basta  
de cinismo!
El cantante Ricky Martin 
elogió la protesta de 
mujeres mexicanas 
contra la violencia 
y apoyó el paro 
convocado para el lunes 
9. “Basta ya de la poca 
vergüenza. Me uno al 
llamado de las mujeres. 
Estoy con ellas”.

#NiUNaBataMeNos
PUEBLA. Estudiantes de Medicina marcharon 
para exigir justicia por la tortura y asesinato de 
tres residentes, entre ellos dos colombianos, 
quienes junto con un chofer de Uber fueron 
atacados el fin de semana al regresar del 
Carnaval de Huejotzingo.

Regala Bonilla notarías
a su ‘padrino’ y cuates
Aline Corpus

MEXICALI.- El Gobernador 
morenista Jaime Bonilla pre-
mió a su amigo Xicoténcatl 
Leyva Mortera y al sobrino 
de éste, José Román Leyva 
Castro, con dos notarías pa-
ra cada uno, las cuales fueron 
entregadas por el Secretario 
de Gobierno, Amador Rodrí-
guez Lozano.

El ex Gobernador de Ba-
ja California Leyva Mortera  
(1983-89) es considerado el 
padrino político de Bonilla.

Tirso Adolfo Liévano, ex 
presidente del PRI en Tijua-
na y ex director general del 
Registro Público es otro be-
neficiado con una notaría.

“Lo de ustedes es un acto 
de justicia”, dijo Rodríguez 
Lozano durante la toma de 
protesta transmitida en sus 
redes sociales pero a la cual 
no se convocó a la prensa.

Leyva Mortera ya había 
sido notario, pero cuando fue 
depuesto como Gobernador 
en enero de 1989 le fue reti-
rada la patente por órdenes 
del entonces Presidente Car-
los Salinas de Gortari.

“Se lo merece y estamos 
haciéndole justicia a un hom-

bre, que también fue un ex-
traordinario notario y que 
por cuestiones políticas tuvo 
que renunciar a su notaría”, 
justificó Rodríguez Lozano.

Además de Leyva Mor-
tera y Leyva Castro, poseen 
notarías Luis Alfonso Leyva 
Castro y José Román Leyva 
Mortera, hermano y sobrino 
del ex Goberrnador.

CON PREMIO MAYOR. 
Leyva dejó el PRI y pasó a 
Morena.

Ante posible coronavirus 
denuncian fallas en salud

Protestan niñas
contra acoso

DulCe soTo

Una coreana con síntomas 
sospechosos de coronavi-
rus fue trasladada del aero-
puerto al Hospital General 

“Dr. Enrique Cabrera” que 
ni es de alta especialidad 
ni cuenta con el equipo ne-
cesario para atender estos 
casos, acusó personal del 
nosocomio.

La mujer fue internada 
el 6 de febrero en el área de 
aislamiento del piso de Me-
dicina Interna junto con su 
pareja, pero dos familiares 

con los que viajaba per-
manecieron en la sala de 
espera sin que se activara 
ningún protocolo de con-
tención.

Para Malaquías López 
Cervantes, investigador de 
la Facultad de Medicina de 
la UNAM, en el País se re-
quieren además de camas 
de atención crítica y ven-
tiladores, cuartos de aisla-
miento, trajes especiales 
de protección para el per-
sonal de salud y, sobre to-
do, reforzar los protocolos 
de atención.

reForMA / sTAFF

CUAUTITLÁN.- Alumnas 
de la Secundaria Técnica 
Industrial y Comercial 52 
del Estado de México se 
sumaron a las voces contra 
el acoso sexual que, según 
el director de su plantel, 
ellas “provocan”.

En redes sociales, las 
alumnas acusaron a sus 
compañeros de tomarles 
fotos y videos debajo de la 
falda, lo que fue minimiza-
do por las autoridades de 
su escuela.

“Ustedes mismas pro-
vocan estas situaciones”, 

les dijo en la ceremonia del 
lunes el director, identifica-
do como Omar Soberanis 
Galeana, según consta en 
un video publicado en Fa-
cebook.

Tras su respuesta, las 
estudiantes decidieron ma-
nifestarse frente a la direc-
ción.

“El violador eres tú”, 
corearon con pancartas en 
mano al replicar el perfor-
mance chileno “Un viola-
dor en tu camino”.

Ante los gritos de las 
menores de edad, el direc-
tivo les pidió “aprender a 
escuchar”.

z Las estudiantes de secundaria se manifestaron frente  
a la dirección de la escuela.

Asesor  
incómodo

Mario Espinoza 
Zetina, asesor de 

la senadora de 
Morena Claudia 

Balderas, agredió 
física y verbalmente 

a un policía de la 
Ciudad de México 
luego de chocarlo. 

Ella lo acompañaba. 
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eNCUesta reforMa 

Le pegan feminicidios

Encuesta telefónica a 800 adultos en la CDMX 
del 20 al 25 de febrero.

Aprueba Desaprueba

¿Aprueba o desaprueba  
la forma como Claudia 
Sheinbaum está haciendo  
su trabajo como Jefa  
de gobierno de la CDmX?

En el último año, 
¿diría que la 
violencia contra 
las mujeres en 
la CDmX ha...?

37%

50%

40

30

50

 DiC 2019 FEb 2020
Aumentado 70% 81%

Disminuido 15 6

Sigue igual 12 10

DIC 2019 FEB 2020

40%
45%

Claudia Sheinbaum

Van por 8 mil ‘empresas’

Arranca
cacería
facturera

Evidencia
Entre lo decomisado a la 
red están:

CHEqUERAs FIRMADAs

50
DIsPOsItIvOs tOkEn

300
IDEntIFICACIOnEs

200
tELéFOnOs CELULAREs

67

Identifica el SAT 
500 firmas apócrifas; 
Ejército y Marina 
desarticulan una red

VeróniCA GAsCón  

y Abel bArAjAs

El Servicio de Administra-
ción Tributaria tiene iden-
tificadas 8 mil empresas de 
facturación apócrifa y en las 
investigaciones ya se detecta-
ron grupos que crearon más 
de 500 empresas para eje-
cutar este esquema, expuso 
el Procurador Fiscal, Carlos 
Romero.

En entrevista, el funcio-
nario explicó que este tipo de 
redes de facturación apócrifa, 
inicia con empresas que ofre-
cen a los patrones un servicio 
de subcontratación donde 
prometen ahorrar en costos 
laborales.

A su vez, crean otras em-
presas que emiten facturas 
apócrifas y que son constitui-
das por personas de escasos 
recursos, que tienen domici-
lios fiscales en terrenos bal-
díos. En ellas se da de alta al 
trabajador, al que se le cam-
bia constantemente a otra fir-
ma con la consecuente alta y 
baja del IMSS.

El outsourcing ilegal, jun-
to con el uso de comproban-
tes digitales falsos, es a partir 
de enero, un delito que afecta 
la seguridad nacional y puede 
tener prisión preventiva ofi-
ciosa, advirtió Romero.

En ese contexto, ayer ele-
mentos del Ejército y de la 
Marina, realizaron un ope-
rativo en el que detuvieron 
a cuatro integrantes de una 
red que operaba más de 100 
empresas “factureras”.

Los detenidos, dos hom-
bres y dos mujeres, fueron 
vinculados a proceso por de-
lincuencia organizada y lava-
do de dinero, según la deter-
minación de un juez de con-
trol del Centro de Justicia 
Penal Federal en Almoloya 
de Juárez.

La Fiscalía General de 
la República (FGR) informó 
que en el operativo, ejecuta-
do con órdenes de aprehen-
sión, quedaron aseguradas 
escrituras notariales de diver-
sos inmuebles a nombre de 
los detenidos, así como actas 
constitutivas de al menos 100 
empresas que facturan ope-
raciones simuladas, conoci-
das también como “fachadas”.

Además, aseguraron más 
de millón y medio de pesos 
en efectivo, 17 equipos de 
cómputo, tarjetas bancarias, 
tres vehículos de lujo, 67 te-
léfonos celulares, 5 laptops, 
una caja fuerte, 50 chequeras 
firmadas, aproximadamente 
300 dispositivos token y 200 
identificaciones.

Tres de los detenidos fue-
ron capturados en dos in-

muebles del municipio mexi-
quense de Metepec que ope-
raban como oficinas de al 
menos 50 de estas empresas 

“factureras”.
Un cuarto cómplice fue 

detenido afuera de una su-
cursal bancaria.

Los indiciados fueron en-
viados a penales de máxima 
seguridad, como ocurre con 
los presuntos criminales cu-
yo perfil se considera de alta 
peligrosidad.
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Ya los pronósticos de crecimien-
to para nuestra economía en el 
2020 van a la baja; ahora la esti-

mación (o anhelo) es de que crezca un 
modesto 0.9 por ciento. Considerando 
que no hace mucho se hablaba de un 2 
por ciento, y luego de un 1.5 por ciento 
de crecimiento anual para nuestro Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), esta nueva 
reducción representa una indicación 
clara de que México enfrenta VIENTOS 

–y corrientes– EN CONTRA que enfrían 
el entusiasmo de los analistas respecto a 
nuestros prospectos futuros en materia 
económica.

Adicionales a los factores fabricados 
internamente, ahora debemos lidiar con 
uno externo que se está poniendo muy 
carancho: el temor a que el COVID-19 
se convierta en pandemia global pa-
ralizando el intercambio comercial y 
frenando el crecimiento económico a 
nivel mundial.

Lo único positivo a resaltar es que 
cuando menos UN funcionario del 
actual Gobierno, éste el Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, da de nueva 
cuenta muestra de conocimiento y sen-
satez. Ello al reconocer ayer que “preo-
cupa que la economía no crezca más”, 
simultáneamente ofreciendo buscar 

“una salida de esto lo más rápido posible”.
Estas palabras caen como bálsamo 

en herida, pues contrastan con las in-
sensibles declaraciones de otros funcio-
narios, por ejemplo, el mismo Presiden-
te, quien se muestra más preocupado 
por culpar a “los conservadores” del 
paro femenino del 9 de marzo, que por 
responder con hechos y de manera efec-
tiva a las cifras del INEGI que reportan 
una caída del PIB al cuarto trimestre del 
2019 de 0.14 por ciento, lo cual se suma a 
las estadísticas del creciente desempleo 
en México.

¡Mínimo a alguien en este Gobier-
no le preocupa la falta de crecimiento! 
Sirva esto para alimentar, aunque sea 
levemente, la esperanza de que haya 
alguien en el Gabinete haciendo enten-
der al Presidente que la economía es 
más importante que la grilla. Y si a esas 
vamos, pues también que la seguridad 
nacional tiene preponderancia sobre la 
polaca, e igualmente la defensa de los 
derechos de la mujeres, entre ellos su 
integridad física y patrimonial, ni se diga.

Sin duda que el funcionario citado, a 
quien consistentemente se le escuchan 
declaraciones serias, fundamentadas, 
que son bien recibidas por ser con-
gruentes, tiene toda la razón cuando 
afirma que a la falta de crecimiento 
económico se le debe encontrar una 
salida lo más pronto posible.

Una economía débil pone en JA-

Viento en contra
A VER, a ver, ¿por qué diputados de Morena firmaron 
y apoyaron una iniciativa para instaurar la pena de 
muerte en México? ¿No se suponía que eran feligreses 
de la iglesia presidencial de amor y paz?

QUE el Partido Verde quiera lucrar políticamente 
con la tragedia nacional no sorprende. Pero sí resulta 
incomprensible que a la iniciativa de Arturo Escobar 
se hayan sumado legisladores morenistas, dado que  
va por completo en sentido contrario a los postulados 
de Andrés Manuel López Obrador. No está claro  
si le están dando la espalda a su líder o si los verdes  
se los chamaquearon. Ni abrazos, ni balazos...  
¿ahora pura silla eléctrica?

• • •
ACOSTUMBRADOS a enfrentar crisis migratorias 
constantes, un grupo de eurodiputados anduvo en 
Ciudad Juárez para conocer cómo está manejando  
el gobierno mexicano el tema de los miles de 
migrantes que esperan en territorio nacional a  
que Estados Unidos tramite su solicitud de asilo.  
Y algo deben estar haciendo bien en la SRE, pues  
los legisladores se dijeron sorprendidos y aplaudieron 
las medidas.

• • •
PRÁCTICAMENTE de noche pasó la denuncia  
–oootra– que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
presentó en contra del equipo de Graco Ramírez  
por un presunto desfalco de... ¡400 millones de pesos!

DADAS las docenas de denuncias que se han 
presentado contra el ex gobernador perredista, esta 
nueva querella tiene una singularidad: fue presentada 
ante la mismísima Subprocuraduría Especializada 
en Delincuencia Organizada de la FGR. 

POR LO QUE se dice en Cuernavaca, en la Fiscalía 
estatal se vive un crudo invierno, pues por más 
denuncias que se han presentado ahí, hasta ahora  
no se han movido ni el fiscal general, Uriel Carmona, 
ni el fiscal especializado, Juan Salazar.

DE HECHO quien llevó el asunto hasta Alejandro  
Gertz Manero fue Gerardo Becerra, quien funge 
como “asesor” anticorrupción del gobernador Temo. 
Y aunque no está muy claro cuál es su personalidad 
jurídica, es quien encabeza la cacería de la banda  
de “Los Gracos”.

• • •
TODO INDICA que en Baja California el gobierno de  
Jaime Bonilla está viviendo “El Bienio de Hidalgo” 
y pobre de aquel que deje algo. Y es que el morenista 
y su equipo se están sirviendo con la cuchara más 
grande.

NO SÓLO le regaló ¡tres notarías públicas! a su padrino  
político, el priista Xicoténcatl Leyva, sino que el  
gobernador salió con un nuevo intento de legalizar  
–por medio de un ardid legal– los autos chocolate.  
La medida será votada hoy en el Congreso  
bajacaliforniano, que está al servicio de Bonilla.

OBVIAMENTE la industria automotriz, que nomás  
no ve llegar la suya, ya lanzó la voz de alerta y está  
pidiendo –¡clamando!– que el gobierno federal  
detenga este atropello... con autos ilegales.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

QUE prácticamente todo en México y 
a quien menos le conviene es al gobier-
no mismo, pues con una economía en 
contracción corresponde una RECAU-
DACIÓN fiscal MAGRA y reducida. Sin 
dinero nada puede hacer el Gobierno, 
aunque eche mano de toda la cantidad 
de rollo habido y por haber, pues la falta 
de ingresos fiscales pone en riesgo TO-
DOS los programas oficiales, incluyendo 
los asistenciales.

Ello al tiempo que este factor exa-
cerba la falta de INVERSIÓN en ren-
glones claves como la SALUD, educa-
ción, seguridad y techo. Ya de por sí el 
GASTO CORRIENTE –el costo de la 
burocracia– consume casi todo el presu-
puesto, a menor recaudación mayor será 
el peso específico de este gasto dentro 
del presupuesto.

Aun con la “austeridad” que se ha 
impuesto, el gasto de la burocracia no 
ha disminuido gran cosa, ello debido 

a que los ajustes se han realizado en la 
punta de la pirámide, no en la base, de 
manera que pesa sobre nuestra FAMÉ-
LICA economía una burocracia onerosa, 
ineficiente y AÚN CORRUPTA.

Hace bien, y se le reconoce, el Se-
cretario Herrera al preocuparse por 
el crecimiento económico, pues sólo 
impulsando éste se pueden salvar los 
ingresos fiscales gubernamentales y 
mantener un sano equilibrio fiscal que 
le permita al Gobierno cubrir los com-
promisos de DEUDA directa e indirecta 
que gravitan sobre las finanzas públicas 
y que, de no revertir su tendencia de 
deterioro, puede conducir a una degra-
dación de nuestra calificación crediticia 
en perjuicio de la buena marcha del País.

Quiera la Guadalupana, que siem-
pre nos ha cuidado, que hacia el interior 
de la 4T las sabias palabras del Secreta-
rio Herrera sean escuchadas, pero sobre 
todo, atendidas.

El secretario de Hacienda sabe que la economía importa 
más que la grilla, por eso advierte que hay que solucionar 
la falta de crecimiento.

MAnUEL  
J. JáUREGUi
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Cena: ¿indignidad o nobleza?
Curioso país el nuestro. Hoy se 

le reprocha al Presidente ha-
ber reunido en una cena 1,500 

millones de pesos que se destinarán a 
fines socialmente útiles, procedentes 
de aportaciones de un nutrido grupo 
de empresarios, a quienes se les ha lle-
gado a tildar de cortesanos e incluso de 
cobardes que se inclinan ante el poder 
presidencial. 

En ese mismo tenor, Mary Anastasia 
O’Grady (The Wall Street Journal) vio en 
la cena en Palacio Nacional un “acto des-
carado de extorsión” y sostiene que con 
Andrés Manuel López Obrador, México 
avanza hacia el régimen de un solo 
hombre que usa el terror para doblegar a 
empresas y oponentes con la Unidad de 
Inteligencia Financiera como pieza clave 
(Reforma, 24/02/20). (La revisión de la 
UIF a empresas que contratan con el 
gobierno fue de inmediato admitida por 
AMLO, como medio contra prácticas de 
corrupción, lo cual supongo que es una 
buena noticia para las empresas afectas 
a la competencia equitativa).

La visión de O’Grady es discutible, 
pero sin duda se sustenta en hechos que, 
no obstante, admiten otras interpreta-
ciones. Desde la altura de su preten-
dida superioridad intelectual, algunos 
mexicanos no sólo comparten esa visión 
sino casi llaman al empresariado a un 
levantamiento para recuperar la dig-
nidad perdida, porque –dicen– deben 
rebelarse ante la imposición. Lectores 
que son de cuentos de hadas, para zahe-
rir al Presidente, incluso acuden al lugar 
común –ellos que dicen detestar los lu-
gares comunes– del rey al que Andersen 
hizo desfilar desnudo. Esto para criticar 
que al caprichoso y terco mandatario 
nadie se atreve a decirle que se equivoca 
ni a reprobar sus ocurrencias.

A mí me sorprende ver opiniones en 
el sentido de que nadie reprueba políti-
cas y acciones de AMLO, porque en las 
cinco décadas que tengo de hacer perio-
dismo desde diferentes tribunas, no re-
cuerdo a ningún presidente de México 
que haya sido tan cuestionado, tan cri-
ticado y tan ridiculizado en caricaturas  

como López Obrador, y todo ello sin que 
nadie esté en la cárcel o haya sufrido 
una golpiza por ello. 

No todo es insulto, sin embargo. 
Hay críticos que reprueban de buena 
fe a un gobernante atípico y a su forma 
de gobernar porque no alcanzan a ver 
la bondad y eficacia de muchas de sus 
políticas y acciones y, parafraseando una 
metáfora bíblica muy citada por el man-
datario, juzgan con criterios de odres 
viejos al vino que es diferente, a veces 
radicalmente diferente, y a los nuevos 
odres que lo contienen. Naturalmente, 
excepto los resultados a mediano plazo, 
nada garantiza que el vino y los odres 
nuevos sean lo que el país necesita, pero 
resulta indiscutible que los viejos ya no 
satisfacen a la mayoría de la sociedad 
nacional.

Frente a la visión negativa sobre la 
cena del Presidente con los empresarios, 
es posible otra lectura. Eventos como 
aquél han servido en lo pasado para la 
exacción al empresariado y para el ilegal 
financiamiento de campañas políticas. 

Ahora es distinto, la cena con empresa-
rios –hecha con transparencia y no en lo 
obscurito, como subrayó Carlos Salazar 
Lomelín (CCE)– servirá para adquirir 
equipo médico destinado a los estratos 
más desprotegidos de la sociedad.

Para algunos el destino del dinero 
que será aportado es irrelevante y lo 
verdaderamente grave fue la forma de 
obtenerlo. Para los beneficiarios que se 
angustian porque no poseen recursos 
a veces ni siquiera para atender un 
resfriado y mucho menos para estu-
dios médicos y cirugías, el disponer de 
atención médica y medicamentos puede 
significar la diferencia entre la salud y 
el sufrimiento perenne, e incluso entre 
la vida y la muerte prematura.

Yo prefiero pensar que aquella no-
che no hubo en la mente empresarial 
ideas de sumisión, de búsqueda de con-
tratos futuros, de extorsión, de ventajas 
impositivas, sino de generosidad. Una 
generosidad que, incentivada por la 
nobleza de los fines, hizo proliferar 
los ceros en las chequeras de los fu-
turos aportantes. Pudo no ser así y yo 
ser un ingenuo, cierto, pero incluir la 
extorsión-sumisión y excluir la posibi-
lidad de que la solidaridad haya sido el 
motor de las aportaciones, sería negar 
que la conciencia social existe en el 
empresariado, el cual –al menos en 
parte– ha dado palmarias muestras de 
que las utilidades y plusvalías sirven 
para algo más que para la acumulación 
y la dolce vita.

EDUARDO  
R. HUCHiM
@EduardoRHuchim

Prefiero pensar que en la cena  
de aquella noche con el Presidente  
no hubo en la mente empresarial ideas 
de sumisión, sino de generosidad.
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Entierran diputados perdón de impuestos
Claudia Salazar  

y Martha Martínez

La Cámara de Diputados de-
claró la validez a la reforma al 
artículo 28 de la Constitución 
que prohíbe la condonación 
de impuestos.

Dolores Padierna, en fun-
ciones de presidenta de la 
Mesa Directiva, dio cuenta 
de los 21 congresos locales 
que avalaron la reforma del 
Congreso de la Unión.

Informó que los con-
gresos de Baja California, 
Campeche, Chiapas, Coli-
ma, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y la Ciudad de Mé-
xico aprobaron la reforma al 
artículo 28, para añadir dicha 
prohibición.

La Mesa Directiva tur-

nó el proyecto de decreto al 
Ejecutivo, para que sea publi-
cada en el Diario Oficial de la 
Federación y entre en vigor.

El coordinador de Mo-
rena, Mario Delgado, afirmó 
que con esta reforma termi-
na la época del “Presidente 
cómplice”, compadre y socio 
de los grandes empresarios.

“Aunque esta condona-
ción tenía un sustento cons-
titucional, no cabe duda que 
era un acto de corrupción”.

Sostuvo que cambia la re-
lación entre el sector público 
y el privado.

Con esta reforma, indicó, 
deberá empezar la recupera-
ción fiscal del Estado mexica-
no, para fortalecer el Estado 
de Bienestar al que se aspira. 

 “Todo cambio genera in-
certidumbre y en esta trans-
formación es tiempo de que 
los inversionistas dejen atrás 
las reglas discrecionales del 
pasado”, señaló. 

z Los diputados morenistas Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana 
Clouthier y Mario Delgado en San Lázaro.
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Pegan  
inundaciones  
en Indonesia

YAKARTA. Las inundaciones por fuertes lluebias 
que han paralizado buena parte de la capital 
indonesia empeoraron ayer, anegando miles de 
viviendas y edificios, dejando a 300 personas sin 

hogar, y paralizando 
el transporte. El 
palacio presidencial 
también sufrió 
algunos estragos. 
STAFF

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los Cen-
tros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC) alertaron ayer a los es-
tadounidenses que comien-
cen a prepararse para la pro-
pagación del virus, que ya su-
maba 53 casos en el país. 

El anuncio señala un 
cambio de tono para la agen-
cia, que hasta ahora se había 
centrado principalmente en 
los esfuerzos para evitar que 
el virus ingresara al país.

“Los datos (...) acerca de la 
propagación en otros países 
han aumentado nuestro nivel 
de preocupación y expectati-
va de que vamos a tener una 
expansión de la enfermedad 
aquí”, dijo Nancy Messonnier, 
directora de enfermedades 
respiratorias de los CDC.

“No se trata de si el coro-
navirus se propagará por Es-
tados Unidos, sino de cuándo 
y cuántas personas tendrán 
una enfermedad grave”.

La especialista dijo que es 
necesario que escuelas, hos-
pitales y población en general 
comiencen sus preparativos 
para enfrentar esta epidemia.

“La interrupción de la vi-
da cotidiana puede ser grave”.

El secretario de Salud y 
Servicios Humanos (HHS), 
Alex Azar, dijo a un subcomi-
té del Senado que probable-
mente habrá más casos en el 
país y pidió a los legisladores 
que aprueben 2 mil 500 mi-
llones de dólares en fondos 
para combatir el brote.

Por su parte, el Secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, 
acusó ayer a China e Irán de 
ocultar “la verdad” sobre la 
gravedad de la propagación 
del virus en estos países.

Advierten
expansión
del COVID
en EU
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‘Alemán 
embistió 
para matar’
BERLÍN. Un alemán 
que embistió con su 
auto a una multitud 
que celebraba el 
Carnaval, el lunes, 
es investigado por 
intento de homicidio, 
informaron ayer los 
fiscales. Dijeron que 
todavía investigan el 
motivo del atropello, 
pero afirmaron que 
el hombre condujo 
su auto “con la inten-
ción de matar’’. STAFF
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z Países como Malasia toman precauciones, sobre todo en aeropuertos, ante la expansión del coronavirus fuera de China.

‘Toca virus la puerta’
Vinculan a Italia 
contagios en Europa; 
analizan primer 
contagio en Brasil

REFORMA / STAFF

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) pidió ayer a 
los países que aumenten su 
preparación contra el coro-
navirus, asegurando que el 
patógeno está “literalmente 
llamando a la puerta”.

Muchos países tienen 
listos “planes de pandemia” 
y algunos pueden activar-
los dependiendo de su situa-
ción, sostuvo el portavoz de 
la OMS, Christian Lindmeier, 
durante una sesión en Gi-
nebra

En el mismo sentido, el 
jefe de una misión del orga-
nismo enviada a China, Bru-
ce Aylward, advirtió que el 
virus puede “aparecer ma-
ñana” en cualquier lugar y 
todos deben estar preparados.

“Si se quiere estar listo, 
se sabe que se necesitarán 
camas, que habrá que aislar 
a gente, poner en cuarente-
na a los contactos cercanos, 
porque sabemos que el 10 
por ciento de ellos tendrán 
la enfermedad y al principio 
no se darán cuenta”, apuntó 
Aylward.

El COVID-19 ha conta-
giado ya a 30 naciones con 
80 mil afectados, la mayo-
ría, más de 77 mil, en China, 
donde las muertes superaban 
las 2 mil 600. No obstante, el 
virus avanza en el resto del 
mundo.

Lindmeier dijo que res-
ponsables de la OMS se reu-
nieron en Roma para discutir 
las medidas tomadas en Italia, 
que según dijo eran “bastan-

te fuertes”.
En ese país, donde se han 

aislado a 10 municipios con 
50 mil personas, ya suma-
ban 11 muertos y el número 
de contagiados superaba los 
320. Además, por primera 
vez, el virus salió del norte 
de Italia, pues se reportaron 
tres casos en Palermo, en la 
isla de Sicilia.

Seis países europeos 
anunciaron ayer que detecta-
ron infecciones en personas 
que viajaron recientemente 
a la región de Lombardía, en 
el norte de Italia, donde se 
registró un brote la semana 
pasada.

Se trata de los primeros 
casos confirmados en Suiza, 
Austria y Croacia. Alemania, 
Francia y España anuncia-
ron nuevos casos en personas 
originarias del norte de Italia 
o que visitaron la región re-
cientemente.

En España las autorida-
des aislaron a cerca de mil 
huéspedes y trabajadores del 

hotel H10 Costa Adeje Palace, 
en la isla canaria de Tenerife, 
después de que un italiano, 
su esposa y dos amigos que 
se hospedaban allí dieran po-
sitivo por el coronavirus.

En Madrid y Cataluña se 
registraron los primeros in-
fectados: un joven de 24 años, 
en la capital, y una italiana, 
de 36, residente de Barcelo-
na. Ambos viajaron al norte 
de italia recientemente.

Las autoridades argeli-
nas también anunciaron su 
primer caso en el país: un 
ciudadano italiano que lle-
gó a Argelia el pasado 17 de 
febrero.

El Gobierno italiano pi-
dió confianza al resto del 
mundo para que no restrin-
jan los vuelos, después de 
que algunos países cortaron 
el tráfico aéreo con el país 
europeo o recomendaron a 
sus cuidadanos evitar viajes 
a esa nación, entre ellos El 
Salvador y Francia.

En Brasil, las autoridades 

Limitan paso 
a japoneses
TOKIO. En medio de 
los temores por el CO-
VID-19, el Ministro de 
Relaciones Exteriores 
nipón, Toshimitsu Mo-
tegi, dijo ayer que sie-
te países, entre ellos 
Samoa, Comoras y las 
Islas Salomón, impu-
sieron restricciones de 
entrada a japoneses y 
a personas que viajen 
desde Japón. STAFF

informaron que detectaron lo 
que sería el primer caso de 
coronavirus en el país, aun-
que aclararon que aún debía 
realizarse un nuevo análisis 
para la confirmación defi-
nitiva.

En tanto, en Irán, ya su-
maban 15 muertes por el CO-
VID-19 y 95 infectados, entre 
ellos, el propio Viceminis-
tro de Sanidad, Iraj Harir-
chi, además de un diputado 
y otro alto funcionario.

Coronavirus Advierte OMS a países estar preparados por coronavirus

GuatemaLa en 
‘aLerta máxima’
GUATEMALA. El Pre-
sidente de de este 
país, Alejandro Giam-
mattei, declaró ayer 
una “alerta máxima” 
ante la posible llega-
da del virus a su terri-
torio y afirmó que las 
autoridades sanitarias 
del país cuentan con 
la capacidad de de-
tectar la enfermedad 
en dos horas. STAFF

REFORMA / STAFF

CHARLESTON.- Los rivales 
de Bernie Sanders para la no-
minación demócrata consi-
deraron al progresista como 
una figura divisiva con ideas 
poco realistas, durante un de-
bate en esta ciudad previo a 
las primarias del sábado en 
Carolina del Sur y las del Sú-
per Martes 3 de marzo.

En un desordenado fo-
ro con frecuentes interrup-
ciones e intercambios en-

fadados, Sanders, líder en 
las encuestas nacionales, se 
enfrentó a la prueba más se-
ria hasta el momento en su 
intento por obtener la can-
didatura para los comicios 
presidenciales de noviembre.

Sus contrincantes lo 
acusaron en múltiples fren-
tes, incluidos sus anteceden-
tes de oponerse a ciertas for-
mas de control de armas, sus 
planes para la atención mé-
dica universal, su reconoci-
miento a los progresos so-

ciales en países como Chi-
na o Cuba, y, sobre todo, sus 
probabilidades de vencer al 
Mandatario Donald Trump.

El ex Alcalde de South 
Bend, Indiana, Pete Butti-
gieg advirtió que nominar a 
Sanders no sólo le costaría a 
los demócratas la oportuni-
dad de retomar la Casa Blan-
ca, sino que también pondría 
en peligro su mayoría en la 
Cámara baja y sus posibili-
dades de tomar el Senado.

La senadora Amy Klo-

buchar criticó que la agenda 
de Sanders equivalía a “un 
montón de promesas que 
sólo suenan bien en las cal-
comanías”.

Joe Biden pronunció la 
crítica más dura sobre el so-
cialdemócrata, invocando la 
masacre de 2015 en la Iglesia 
Episcopal Metodista Africa-
na Emanuel, en Charleston, 
para confrontar a Sanders 
por oponerse en el pasado 
a extender el tiempo de es-
pera para comprar un arma 

de fuego.
“No digo que (Sanders) 

sea responsable de las nue-
ve muertes (del ataque), pe-
ro ese hombre (un supre-
macista blanco) no habría 
podido obtener esa arma si 
el período de espera hubiera 
sido (otro)”, dijo el ex Vice-
presidente.

Por su parte, su alia-
da ideológica, Elizabeth 
Warren, señaló que ella se-
ría “una mejor Presidenta 
que Bernie”.

Califican en debate a Sanders como poco realista
DIVISIÓN. Los contrincantes de Sanders (centro) trataron de frenar su impulso en las primarias de cara al decisivo Súper Martes.
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AlistAn 1,300 mdd 
en energíA eólicA
La asociación Mexica-
na de Energía Eólica estimó 
que sólo en este año la inver-
sión en el sector eólico sea 
de entre mil y mil 300 mdd. 
Se desarrollarán 11 proyectos 
con una capacidad instalada 
aproximada de mil 200 me-
gawatts. Seis son subastas y 
cinco de contratos legados 
y proyectos en el mercado 
eléctrico mayorista.

Miércoles 26 / feb. / 2020 / Tel. 555-628-7355 editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com CONSERVA tElEViSA 
36% DE UNiViSióN
Grupo Televisa de-
cidió quedase con 
36 por ciento de 
Univisión. El resto 
quedaron en ma-
nos de ForgeLight y 

Searchlight.

s&p/Bmv IpC
43,045.68

 (-1.76%)

s&p 500
3,128.21

 (-3.03%)

TIIE
7.3000%

DJ
27,081.36

 (-3.15%)

nasDaq
8,965.61
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44.94
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Transfiere $103 millones a universidades.- ASF

Derrocha Sagarpa 
sin probar gastos

Urgen a Gobierno tener
plan de ciberseguridad 
AlejAndro González 

y FridA AndrAde

El Gobierno federal debe 
crear con urgencia una es-
trategia de ciberseguridad 
nacional, pues al carecer de 
ella está en riesgo la infraes-
tructura crítica de institu-
ciones públicas, aseguraron 
especialistas. 

Andrés Velázquez, direc-
tor de Mattica, empresa de-
dicada al análisis cibernéti-
co forense, aseguró que los 
ataques al Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) del Banco de México, 
el secuestro de computado-
ras en Pemex, y recientemen-
te el ataque a la Secretaría 
de Economía son llamadas 
de atención que urgen a las 
autoridades a desarrollar un 
plan de protección nacional. 

“Es urgente que el Go-
bierno federal desarrolle e 
implemente una estrategia 
nacional de ciberseguridad 
en la que se definan protoco-
los de actuación ante ataques 
como los ocurridos en los úl-
timos meses a infraestructu-
ras críticas”, dijo.

Eloy Ávila, jefe de tecno-
logía de la firma Darktrace 
para las Américas, coincidió 

en que en México es necesa-
rio que se establezcan políti-
cas públicas y protocolos es-
pecíficos en casos como los 
ataques cibernéticos a ins-
tituciones gubernamentales.

Mientras tanto, el hackeo 
ya tiene efectos adversos para 
las empresas que pertenecen 
al programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicio de Exportación 
(IMMEX).

Economía anunció el lu-
nes, mediante el Diario Ofi-
cial que suspendía sus trámi-
tes y los de Conamer, debido 
a que sufrió un ataque a sus 
sistemas informáticos.

Javier Ortiz, subdirector 
del Comité de Comercio Ex-
terior de Index nacional, di-
jo que con los retrasos que 
ya presentaba el sector por 
una mayor regulación y aho-
ra con el cierre por el hackeo, 
las empresas que quieran ha-
cer trámites como darse de 
alta en el programa IMMEX, 
registrar cambios de domici-
lios y registrar proveedores  
se verán obligadas a detener 
su capacidad productiva. 

El Secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, recono-
ció que al Gobierno le falta 
fortalecer su ciberseguridad.

jorGe CAno

En Noruega, la incorporación 
de las mujeres al mercado la-
boral tuvo un mayor impac-
to económico que el boom 
petrolero. 

De esa magnitud es el po-
tencial de la fuerza de trabajo 
femenina en condiciones de 
igualdad, aseguró en entre-
vista Alicia Bárcena, secreta-
ria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal). 

La incorporación, explicó, 
garantiza también la movili-

dad social y tiene incluso la 
capacidad de reducir la po-
breza, siempre y cuando se 
cierren las brechas salariales 
y se dé en un escenario justo.

“En Noruega cuando se 
logró la plena incorporación 
de las mujeres al mercado 
laboral la economía creció 
20 por ciento, más que con 
la explosión del sector pe-
trolero. Fue más importante 
la inclusión de la mujer en 
el mercado laboral a salarios 
equitativos, con igualdad de 
condiciones; genera un cre-
cimiento económico de enor-

me magnitud”, aseguró.
La situación en Latino-

américa dista aún de mate-
rializar ese potencial, pues 
deben darse las condiciones 
para esa incorporación labo-
ral y falta cerrar las brechas 
salariales, ya que la mujer ga-
na 22 por ciento menos que 
los hombres, añadió.

De incorporar plenamen-
te al mercado laboral formal 
a todas las mujeres en edad 
de trabajar, la pobreza se re-
duciría en un punto porcen-
tual en Latinoamérica, dijo. 

Según Cepal, el porcen-

taje de mujeres que no par-
ticipa en la fuerza laboral ar-
gumenta razones familiares 
entre 30 y hasta 90 por ciento 
de los casos, por lo que es ne-
cesario contar con un sistema 
nacional de cuidados para ni-
ños, adultos mayores y disca-
pacitados, trabajos asumidos 
por mujeres sin paga.

Uruguay, ejemplificó, 
creó el “Sistema Nacional de 
Cuido” que le ayudó a ser el 
país con la menor brecha de 
mujeres fuera del mercado 
laboral por razones familiares, 
con sólo 30 por ciento.

Entrega recursos  
y no demuestra 
el servicio dado  
por las instituciones

ChArlene domínGuez

En 2018, la antigua Secreta-
ría de Agricultura (Sagarpa), 
ahora Sader, transfirió mi-
llones de recursos públicos 
federales bajo “convenios de 
colaboración” con varias ins-
tituciones de educación su-
perior e investigación pero 
no pudo acreditar el servicio 
pactado y pagado.

Así lo reveló en su infor-
me de 2018, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), 
quien asegura que la Sagarpa 
y 6 de 13 instituciones que en 
ese año recibieron 103 mi-
llones 081 mil pesos en total, 
no acreditaron la documen-
tación que justificara y com-
probara el uso y destino de 
estos recursos.

Es así como la Universi-
dad Autónoma Agraria An-
tonio Narro (UAAAN) reci-
bió recursos federales por 28 
millones 355.1 mil pesos co-
mo pago por servicios de un 
convenio de colaboración ce-
lebrado con la entonces Sa-
garpa el 12 de marzo de 2018.

La ASF comprobó que la 
UAAAN comprometió 20 mi-
llones 636.8 mil pesos de los 
más de 28 millones de pesos 
que le fueron pagados, pero 
no presentó información y 

18,568
(1.33%) I-18

18,522
(-0.25%) II-18 18,578

(0.31%) III-18

18,567
(-0.13%) I-19

18,548
(-0.10%) II-19

18,532
(-0.08%) III-19

18,507
(-0.14%) IV-19

18,590
(0.06%) IV-18

documentación que compro-
bara la aplicación de los 7 mi-
llones 718.4 mil pesos restan-
tes que le fueron transferidos. 

“La Sagarpa y la UAAAN 
no acreditaron con la docu-
mentación comprobatoria la 
prestación del servicio conve-
nido y pagado por un monto 
de 28 millones 355.1 mil pe-
sos”, anotó la Auditoría.

La Universidad Tecno-
lógica de Salamanca (UTS) 
recibió 22 millones 328.3 mil 
pesos como pago por otro 
convenio de colaboración del 
30 de mayo de 2018 sobre ac-
ciones de política pública en 
materia de acceso al financia-
miento, activos productivos 
del sur-sureste y zonas eco-
nómicas especiales.

La Auditoría reveló que 
los entregables que presen-
taron no se encuentran di-
rectamente relacionados con 
el componente para el que le 
fueron otorgados los recursos. 

El Colegio de Ingenie-
ros Agrónomos de México 
(CIAM) recibió 33 millones 
397.5 mil pesos como pago 
por servicios de un convenio 
del 10 de abril de 2018.

Agricultura no propor-
cionó documentación que 
acredite las actividades reali-
zadas ni los entregables men-
cionados en el acta de cierre 
finiquito de dicho convenio. 

De los 33 millones 397.5 
mil pesos, la Secretaría sólo 
acreditó el ejercicio de re-
cursos transferidos al CIAM 

por 19 millones 866 mil pesos 
y de los 13 millones 531.5 mil 
pesos restantes no justificó y 
comprobó su vinculación con 
el objeto del convenio.

La Sagarpa y la Universi-
dad Politécnica del Golfo de 
México (UPGM) tampoco 
acreditaron la prestación del 
servicio convenido y pagado 
por 6 millones 500 mil pesos. 

La ASF también halló 
irregularidades con la Uni-
versidad Politécnica de Chia-
pas (UPCH), que junto con 
la Secretaría en cuestión no 
acreditó el ejercicio de 10 mi-
llones de pesos.

La sexta revisión corres-
ponde a una persona moral 
vinculada al fomento del sec-
tor agroalimentario.

Darían mujeres impulso a economía.- Cepal

sufre suburbia
Por segundo trimestre consecutivo, 
las ventas de Suburbia, parte de El 
Puerto de Liverpool, mostraron una 
fuerte caída que afectó los resul-
tados del grupo. Entre octubre y 
diciembre de 2019, éstas cayeron 6.6 
por ciento, respecto a igual periodo 
de 2018. Arely Sánchez

Plan encendido
El empresario Carlos Slim y el 
presidente del CCE, Carlos Salazar, 
analizaron con la SHCP el plan de 
infraestructura en materia energética. 
Aunque se había anunciado que el 
acuerdo entre Gobierno e IP podría 
anunciarse este mismo mes, aún no 
hay fecha. Claudia Guerrero

Fuente: inegi
realización: departamento

de Análisis de reFOrmA

Revés
económico
Las cuatro reducciones trimestrales en fila que presentó el 
PIB local se reflejaron en una baja en todo 2019, la primera 
en 10 años.
(PIB en miles de millones de pesos a precios de 2013,
serie desestacionalizada, var. % trimestral)

Adquisición en vuelO
La próxiMa seMana, el Gobierno federal alcanzará un acuerdo con Aleática 
para comprar las acciones que posee en la empresa que administra el Aero-
puerto Internacional de Toluca (AIT), estimó el titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú.

z Alicia Bárcena, secretaría ejecutiva de la Cepal.

Recursos sin justificar
La ASF reveló que en 2018 la Sagarpa transfirió a diversas 
instituciones recursos públicos millonarios que luego no 
fueron acreditados.
ConvenIos y tRansfeRenCIas (Cuenta Pública 2018)

13
instituciones públicas 
de educación superior 
recibieron  recursos.

6
de 13 instituciones, entre 
ellas una personal moral, 

fueron revisados.

1,953
millones de pesos fue 

el total de recursos que 
Sagarpa transfirió.

103
millones 081mil pesos 
fue el total de recursos 

auditados.
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z Conductores de Uber participaron 
en la marcha de los universitarios 
para reclamar castigo a los asesinos.
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z Estudiantes universitarios marcharon por las calles  
del Centro Histórico de Puebla para exigir justicia  
por la muerte de tres de sus compañeros.

Demandan justicia
estudiantes en Puebla
REFORMA / STAFF

La muerte de tres universi-
tarios y un chofer de Uber, 
cuyos restos fueron halla-
dos con huellas de tortura 
y disparos en Huejotzingo, 
Puebla, indignó a alumnos 
de la Universidad Popu-
lar Autónoma de Puebla 
(UPAEP) y de la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

Bajo la consigna #NiU-
naBataMenos, cientos de 
alumnos de Medicina de 
ambas instituciones mar-
charon en la ciudad de 
Puebla para exigir justicia.

Vestidos con camisas 
negras y batas blancas, y 
portando pancartas con 
mensajes como: “Exigimos 
seguridad” y “Mi familia 
espera un médico, no un 
cadáver”, caminaron hacia 
la Casa de Gobierno.

A la movilización tam-
bién se sumaron conducto-
res de Uber.

La mañana del lunes 
fueron encontrados los res-
tos de Ximena Quijano y 
Antonio Parada, estudiantes 
colombianos de intercam-
bio en la Facultad de Medi-
cina de la UPAEP, y Javier 
Tirado, alumno de Medici-
na de la BUAP. También fue 
hallado el cuerpo de Josué 
Vital, conductor de Uber.

Alrededor de las 10:50 
horas, los manifestantes lle-
garon a la sede del Gobier-
no estatal, donde una comi-
sión de unos 10 estudian-
tes ingresó para dialogar 
con el Gobernador Miguel 
Barbosa.

Los alumnos lograron 
comprometer al Gobierno 
estatal a pactar mayor vigi-
lancia en los campus de la 
UPAEP y la BUAP.

Tras el encuentro con 
Barbosa y el Secretario de 

z Los estudiantes Antonio 
Parada y Ximena Quijano.

‘México me la quitó’
REFORMA / STAFF

Los padres de Ximena Qui-
jano y Antonio Parada, es-
tudiantes colombianos ase-
sinados el pasado fin de se-
mana en Puebla, exigieron 
a las autoridades justicia 
por el crimen de sus hijos.

En rueda de prensa, 
Jorge Quijano dijo que su 
hija y Antonio tenían el sue-
ño de ser los mejores médi-
cos del mundo desde que 
se conocieron en Colombia.

Describió a su hija co-
mo una “loca sonriente” 
que hacía reír a todos y que 
le apasionaba la mtedici-
na, por lo que quería seguir 
preparándose en México.

“Ella quería seguir es-
tudiando acá en México 
y aquí en Puebla, ella que-
ría hacer su especialización 
acá, ella decía ‘Papi, es que 
yo amo México’ y México 
me la quitó”.

En compañía de Sonia 
Hernández, José Antonio 
Parada y Angélica Serpa, 
reclamó justicia por el ho-

micidio de Ximena y Anto-
nio, así como del estudian-
te mexicano Javier Tirado 
y del conductor de Uber  
Josué Vital.

“Pedimos justicia, pero 
fuertemente pedimos justi-
cia, que nos unamos todos, 
que le gritemos al mundo, 
a las autoridades, a la ley”, 
expresó Quijano.

Angélica Serpa, madre 
de Antonio, confió en que 
estos asesinatos no queda-
rán impunes.

“Nosotros no sabemos 
ahora qué vamos a hacer, 
pero sí queremos darle las 
gracias a ustedes los me-
dios porque gracias a uste-
des esto no va a quedar im-
pune, yo sé que ustedes van 
a seguir así nosotros nos 
vayamos”, comentó. 

“Esto de verdad podría 
ser el inicio de un cambio 
en este país, entonces, si to-
có sacrificar la vida de dos 
personas que uno dice qué 
tenían que ver con México, 
bueno, no sabemos por qué 
Dios hace sus cosas”.

Gobernación estatal, Da-
vid Méndez, obtuvieron la 
promesa de recibir un in-
forme el viernes sobre el 
avance en la investigación 
del multihomicidio.

Un integrante de la co-
mitiva estudiantil informó 
a REFORMA que otro pac-
to es que este miércoles 
se inicien mesas de traba-
jo con los Rectores de la 
BUAP y UPAEP sobre te-
mas de inseguridad.

Condena Colombiana
El Cónsul de Colombia en 
México, Luis Parada, afir-
mó que el Gobierno de 
Iván Duque pidió que no 
se quede impune el asesi-
nato de los estudiantes. 

“Le pedimos a las auto-
ridades mexicanas la mayor 
celeridad para que el caso 
no quede impune”, añadió.

Informó que el cuer-
po de José Antonio ya fue 
entregado a sus familiares, 
que están en Puebla desde 
el lunes, y que se espera su-
ceda lo mismo con los res-
tos de Ximena.

COn inFORMACión  

DE óSCAR USCAngA, óSCAR 

LUnA E iSABELLA gOnzáLEz 

Miércoles 26  / Feb. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com El 20.4 por ciento de  
la población en México 
tenía inseguridad 
alimentaria severa  
y moderada en 2018, 
reportó el Coneval.

@reformanacional

Pide Santiago Nieto modificar ley federal antilavado

Quiere UIF ‘mano’
en narcocuentas

Ignora SRE fraudes con pasaportes

Recomiendan aplicar 
vía administrativa 
para acceder a dinero 
no reclamado

MARThA MARTínEz  

y CLAUDiA SALAzAR 

El titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, llamó a los 
diputados a modificar la Ley 
Federal para la Prevención e 
Identificación de Operacio-
nes con Recursos de Proce-
dencia Ilícita para poder ac-
tuar en el embargo de cuen-
tas del crimen organizado.

Esto, dijo, para tener un 
proceso administrativo que 
permita el control sobre las 
cuentas bancarias relaciona-
das con la delincuencia orga-
nizada o actos de corrupción 
que no sean reclamadas en 
un plazo de 90 días. 

Al participar en el Foro 
Regional Interparlamentario 
sobre Seguridad en la Cá-
mara de Diputados, señaló 
que la UIF tiene detectadas 
cuentas relacionadas con la 
trata de personas y con el 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) que no han 
sido reclamadas y que, pese a 
ello, no pueden ser utilizadas.

Nieto indicó que en la 

iSABELLA gOnzáLEz

Aunque 189 personas han re-
portado a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
páginas web falsas para la 
emisión de pasaportes, la de-
pendencia no ha presentado 
ninguna denuncia.

De acuerdo con informa-
ción requerida por Grupo 
REFORMA, del 1 de enero al 
21 de noviembre de 2019, la 
Dirección General de Delega-
ciones de la Cancillería tuvo 
conocimiento de 189 reportes 
que señalan páginas web fal-
sas para agendar citas para la 
emisión de pasaportes en di-
versas entidades del País.

Sin embargo, en el mis-
mo periodo la dependencia 
no presentó ninguna denun-
cia ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por 
los fraudes cometidos en la 
emisión de este documento.

Un caso de fraude es el 

cuenta relacionada con tra-
ta de personas hay 80 millo-
nes de pesos, mientras que la 
vinculada con el cártel suma 
2 millones de dólares.

Dijo que, con la normati-
va actual, la única opción es 
que la UIF solicite al Ministe-
rio Publico la integración de 
una carpeta de investigación 
para que se judicialice el caso 
y así llegar hasta el decomiso 
de los recursos. 

No obstante, señaló, este 
procedimiento penal tardaría 
entre dos y tres años.  

Nieto recomendó refor-
mar la ley antilavado para 
que las cuentas vinculadas 
con actos ilícitos que no son 
reclamadas en un plazo de 
90 días puedan ser sujetas a 
control de la autoridad.

“La opción B podría ser 

z En la red internet pueden localizarse diversos sitios apócrifos 
que ofrecen realizar el trámite para un pasaporte.

reformar la ley y permitir, en 
esos casos, generar una es-
pecie de abandono adminis-
trativo, si pasan 90 días y na-
die reclama una cuenta, per-
dónenme, pero podemos en 
ese momento solicitarle al 
Ministerio Público la extin-
ción de dominio de esos bie-
nes”, indicó. 

“Creo que podríamos uti-
lizar esos recursos en lugar 
de esperarnos dos o tres años 
de un procedimiento penal”.

Reiteró que la reforma a la 
Ley de Instituciones de Cré-
dito promovida por Morena 
el año pasado no tenía como 
objetivo otorgarle a la UIF la 
facultad de iniciar procesos de 
extinción de dominio.

Reconoció que la insti-
tución no puede llevar a ca-
bo este procedimiento sin la 

intervención del Ministerio 
Público y de un juez, como 
lo establece la Constitución. 

El titular de la UIF pre-
sumió que en 2019 lograron 
84 sentencias condenatorias 
por lavado de dinero, mien-
tras que en 2018 se contabi-
lizaron sólo seis. 

En materia de recursos, 
dijo, el año pasado el dinero 
congelado sumó 4 mil 500 
millones de pesos, en tanto 
que entre 2015 y 2018 fue 
de 15 millones de pesos, ci-
fra que calificó como ridícula.

Recomendó, además, 
crear mejores mecanismos 
de control para los casinos, 
ya que se tiene conocimiento 
de casos en los que a través 
de éstos negocios se recibían 
pagos familiares de líderes de 
los cárteles de la droga.

portal citaconsular.mx, dis-
tinto del sitio oficial de la 
Cancillería https://citas.sre.
gob.mx/.

En dicha página, los 
usuarios pueden ingresar el 
tipo de cita que requieren, 
luego se les pide el número 
de personas que desean soli-
citar el “trámite”, se solicitan 
los CURPS, el estado donde 
radican y se les da opciones 
para presentarse.

Después de seleccionar 

el día, aparece la opción de 
la vigencia del pasaporte y el 
monto a pagar: mil 450 pesos 
para un año, mil 990 para tres 
años, 2 mil 990 para seis años, 
4 mil 990 pesos para 10 años. 

Ahí mismo, la página falsa 
da la opción de pagar con tar-
jeta de crédito American Ex-
press o a través de un depósi-
to en tiendas Oxxo, lo cual es 
un fraude pues la página ofi-
cial no permite hacer ningún 
pago en el portal.

Sin pago  
en los hogares
Valoración económica  
del trabajo no remunera-
do que los miembros  
de los hogares realizan 
para la satisfacción  
de sus necesidades:

5,524,621
milones de pesos

es su valor

23.5%
Participación  

respecto al PIB

Labores domésticas  
y de cuidado

Participación porcentual 
respecto al Pib

Cuidados y apoyo 7.5%

Alimentación 4.6%

Limpieza  4.6% 
y mantenimiento  
de la vivienda 

Ayuda a otros  2.7% 
hogares y trabajo  
voluntario 

Compras  2.5% 
y administración  
de hogar 

VaLor de Las Labores domésticas y de cuidados Por Persona que Lo reaLiza

Por sexo según situación conyugal

 Mujer  Hombre

$33,348
$19586

$76,163

Según lugar de residencia

$23,788

$51,748

$25,437

$58,348

$23,215

$63,971

$19,690

separado,  
divorciado, viudocasado o unidosoltero urbano rural

largo proceso
el titular de la uiF, santiago nieto, señaló que con la actual normatividad el proceso  
para acceder a cuentas ilícitas tarda hasta tres años.

n La única opción es que la UIF 
solicite al Ministerio Publico 
la integración de una carpeta 
de investigación

n Una vez teniendo la carpeta 
se abre la judicialización y 
luego se logra el decomiso

n Recomendó reformar  
la ley antilavado.

n Propuso un procedimiento 
administrativo.

n Planteó acceder a los 
recursos si no hay reclamos 
en 90 días.
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DULCE SOTO 

La llegada de una paciente 
coreana con síntomas sos-
pechosos de coronavirus al 
Hospital General “Dr. Enri-
que Cabrera”, de la Ciudad 
de México, alertó a personal 
de la institución: Ni se activó 
ningún protocolo ni se les 
ofreció equipo de seguridad. 

La mujer fue internada 
el 6 de febrero en el área de 
aislamiento del piso de Me-
dicina Interna, junto con su 
pareja, y dos familiares con 
los que viajaba permanecie-
ron en la sala de espera.

“A los médicos o enfer-
meras que teníamos que en-
trar a ver a la paciente, a los 
camilleros, jamás se les dio 
un equipo de protección, lo 
único que se nos estaba dan-
do para entrar era un cubre-
bocas normal, súper delgado, 
y una batita y guantes de lá-
tex”, explicó una enfermera.

Aseguraron que no hay 
en ese hospital infectólogos 
ni virólogos.

Un doctor se quejó que la 
paciente fue visitada por re-
presentantes de la Embajada 
de Corea del Sur en México, 
a quienes sí se les proporcio-
nó equipo de protección.

El caso resultó negati-
vo y la paciente abandonó el 
hospital al día siguiente, pero 
los trabajadores reprocharon 
que los arriesgaran sin darles 
insumos para protegerse.

“En ese piso de Medicina 
Interna hay dos cuartos de 
aislamiento, pero inmedia-
tamente afuera están los de-
más hospitalizados. No es un 
área preparada para contener 
un virus. Sólo la puerta es lo 
que te separa de los demás”, 
dijo un médico.

Cuartos de aislamiento, 
trajes especiales de protec-
ción para el personal de sa-
lud y, sobre todo, reforzar 
los protocolos de atención 
se requiere en el país pa-
ra enfrentar una emergen-

cia como la del coronavirus, 
estimó Malaquías López 
Cervantes, investigador de 
la Facultad de Medicina de  
la UNAM.

Sin embargo, advirtió que 
la normatividad en la mayo-
ría de los hospitales establece 
que si llega una persona en-
ferma se le piden al familiar 
que vaya a la sala de espera. 

“Pero si alguien lleva a un 
paciente infectado, presumi-
blemente está infectado y, al 
quedarse en la sala de espe-
ra, puede contagiar a los que 
están (ahí)”.

López Cervantes, miem-
bro del comité para atender 
la epidemia de influenza de 
2009, agregó que en China se 
atiende a los infectados con 
trajes especiales que cubren 
completamente a los médicos 
y enfermeras, y en México no 
ha visto esas precauciones.

“Cuando mucho tene-
mos el recurso del tapabo-
ca. No quiero ser alarmista, 
(pero) nunca es prudente ser 
muy pasivos”, advirtió.

 Para Samuel Ponce de 
León, coordinador del Pro-
grama Universitario de In-
vestigación en Salud (PUIS), 
de la UNAM, aunque Méxi-
co ha mejorado la vigilancia 
epidemiológica para prevenir 
o detectar a tiempo brotes in-
fecciosos, la infraestructura 
hospitalaria aún es limitada.

Según la Secretaría de 
Salud (Ssa), en el país hay 2 
mil 738 camas hospitalarias 
de atención crítica, es decir, 
para pacientes graves; así co-
mo 6 mil 175 ventiladores, ne-
cesarios para atender enfer-
medades respiratorias, como 
la causada por el coronavirus.

Sin embargo, esta infraes-
tructura se encuentra en su 
máximo nivel de capacidad 
de atención, señaló Ponce.

“La capacidad instalada 
del sector salud la conocemos 
de hace mucho tiempo, es 
una capacidad que está limi-
tada. Y esto es cierto para to-
dos los institutos nacionales y, 
en general, todos los hospita-
les del sector salud”, afirmó.
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Busca Fiscalía ampliar causales de feminicidio
MARTHA MARTÍNEZ 

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) propuso in-
crementar de siete a 13 las 
causales que configuran el 
feminicidio y aumentar en 
cinco años la pena máxima 
para este delito.

En la iniciativa de refor-
ma al Código Penal Federal 
que entregó a las comisiones 
de Justicia y de Igualdad de 
Género de la Cámara de Di-
putados, la dependencia pide 

incorporar como circunstan-
cias para considerar el ho-
micidio de una mujer como 
feminicidio los actos de ne-
crofilia, el que la víctima sea 
menor de 18 años y mayor 
de 60, el que sea integrante 
de pueblos o comunidades 
indígenas y que no tenga la 
capacidad de comprender o 
resistir el hecho del que es 
víctima. 

La propuesta que en ma-
teria de feminicidio modifica 
los artículos 325 y adiciona el 

325 Ter, agrega como causa-
les de feminicidio el hecho 
de que la víctima se encuen-
tre en estado de gravidez y 
esto fuera del conocimiento 
del “sujeto activo”, que pre-
viamente éste la haya obli-
gado a realizar actividades o 
trabajos en contra de su vo-
luntad o que haya sido objeto 
de trata de personas. 

Además, pretende incor-
porar como causas de género 
la existencia de antecedentes 
de manifestaciones de des-

precio, odio o discriminación 
en contra de la víctima, así 
como los casos en los que és-
ta se encontrara en una situa-
ción de desventaja respecto a 
la que tiene su agresor. 

La FGR propuso a los di-
putados federales considerar 
también como causal de fe-
minicidio el hecho de apro-
vechar la condición de con-
ductor de vehículo de trans-
porte de pasajero o cualquier 
otra modalidad para cometer 
dicho delito. 

Coronavirus

Exigen mejorar plan
ante el coronavirus

z Legisladores de las comisiones de Justicia y de Igualdad 
de Género de la Cámara de Diputados se reunieron 
con personal de la Fiscalía General de la República.
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Matan en enero  
a 320 mujeres

Reportan 14 niñas víctimas de feminicidio

Ocurren delitos 
en 64 municipios,  
de acuerdo con  
datos del SESNSP

ANTONIO BARANDA 

La violencia contra las muje-
res no cede en México.

Durante el primer mes 
del año, al menos 10 mujeres 
fueron asesinadas cada día, el 
mismo promedio diario que 
hubo durante 2019.

Cifras oficiales –difun-
didas ayer–, indican que en 
enero hubo 247 víctimas de 
homicidio doloso y 73 de fe-
minicidio, para un total de 
320 mujeres.

La cifra de mujeres ase-
sinadas intencionalmente en 
enero es 5.9 por ciento mayor 
a la registrada en el mismo 
mes de 2019, que sumó 302.

No obstante, es 9 por 
ciento más baja que la regis-
trada en diciembre pasado, 
que tuvo 352 víctimas, y que 
es uno de los meses con ma-
yor incidencia de que se ten-
ga registro.

Estadísticas del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) señalan que 
el estado con más mujeres 
asesinadas en enero fue Gua-
najuato, con 53.

En esta entidad, dispu-
tada por los Cárteles Jalisco 
Nueva Generación y Santa 
Rosa de Lima, se reportaron 
49 víctimas de homicidio do-
loso y 4 de feminicidio.

En segundo lugar estuvo 
el Estado de México, con 26 
mujeres asesinadas; seguido 
de Jalisco y Oaxaca, con 22 
víctimas cada una; Michoa-
cán, con 19; Chihuahua, con 
15, y Baja California, con 14.

La Ciudad de México, 
donde recientemente se pre-
sentaron los casos de Ingrid 
Escamilla y la niña Fátima, 

hubo 9 víctimas el mes pasa-
do (4 por feminicidio y 5 por 
homicidio doloso).

Los datos del SESNSP 
indican que durante enero 
hubo 14 mujeres menores de 
edad que fueron víctimas de 
feminicidio en el país.

El reporte “Información 
sobre violencia contra las 
mujeres”, correspondiente a 
enero, indica que se registra-
ron 3 en Chiapas, 2 en la Ciu-
dad de México y 2 en Puebla.

Además, una en el Estado 
de México, una en Durango, 
una en Sonora, una en Aguas-

calientes, una en Chihuahua, 
una en Coahuila y una en 
Tabasco.

El documento agrega 
que el mes pasado también 
hubo 53 víctimas adultas de 
feminicidio y 6 mujeres cuya 
edad no se especificó; no des-
glosa el número de menores 
víctimas de homicidio doloso.

REGISTRAN CASOS 
64 MUNICIPIOS
En 64 municipios del país 
se registró al menos un caso 
de feminicidio en el mes de 
enero, lo que evidencia que 

no es un fenómeno focaliza-
do, ya que hubo 73 víctimas 
relacionadas con 72 carpetas 
de investigación.

Culiacán, Sinaloa, fue 
el municipio con más casos, 
con 4; seguido de Manzani-
llo, Colima; Lerdo, Durango; 
García y Monterrey, Nuevo 
León, y Chietla, Puebla, con 
2 cada uno.

En la lista también figu-
ran 4 alcaldías de la Ciudad 
de México (Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Ca-
rranza), con 1 caso cada una.

Ratifican a magistrado 
inhabilitación por acoso
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia 
confirmó la inhabilitación y 
cancelación de pensión com-
plementaria impuestas a un 
magistrado de Circuito que 
acosó sexualmente a una em-
pleada de su tribunal entre 
2011 y 2013.

La Corte notificó ayer la 
sentencia en la que confirmó 
la sanción impuesta el 31 de 
enero de 2018 por el Conse-
jo de la Judicatura Federal 
(CJF) contra el magistrado 
Margarito Medina Villafaña 

–ya jubilado– por el acoso y 
tocamientos a una oficial ad-
ministrativa, que lo denun-
ció en 2013, y cuya versión 
fue corroborada por varios 
empleados del Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Penal en Puebla.

Con esta sentencia, el 
pleno de la Corte abandonó 
el criterio que había sosteni-
do desde 2014, en el sentido 
de que la inhabilitación no 
debía llevar a cancelar las 
pensiones complementarias 

que paga el CJF adicionales 
a las del ISSSTE, y por las 
cuales jueces y magistrados 
jubilados perciben hasta 80 
por ciento del salario de sus 
colegas en activo.

REFORMA publicó los 
detalles de este caso el 1 de 
junio de 2018, y Medina se 
quejó ante la Corte, ya que la 
sanción aún no estaba firme.

“Las cuestiones referidas 
a la publicidad o manejo de 
información de dicho expe-
diente a la luz de la obser-
vancia pública, no son ele-
mentos objetivos de análisis, 
lo cual podría ser materia de 
un procedimiento de diver-
sa naturaleza e, incluso, de 
indemnizaciones por la po-
sible lesión ocasionada”, res-
pondió la Corte.

En la versión pública de 
su sentencia, la Corte censu-
ró el nombre del Magistrado, 
y también eliminó todos los 
hechos que dieron origen a 
la sanción, por lo que de la 
lectura del documento ape-
nas y se infiere que se trata 
de un caso de acoso sexual.

REPROCHE  
EN LA UAEM

VIRIDIANA MARTÍNEZ

TOLUCA.- Alumnas de prepa 
y de facultades en al menos 
11 escuelas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) denunciaron 
abusos y acoso sexual de 
profesores, trabajadores y 
compañeros.

Con mensajes escritos en 
decenas de hojas, que fue-

ron colgadas en tendederos 
dentro de las instalaciones 
universitarias, expresaron lo 
que les ha sucedido dentro y 
fuera de la institución.

Acusan a conserjes, bi-
bliotecarios, profesores, com-
pañeros y hombres de otras 
escuelas de ejercer acoso, 
abuso sexual, actos lascivos, 
comentarios misóginos, así 
como violencia en su contra. 
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Violencia imparable
Delitos contra mujeres reportados en el primer mes del año:

ESTADO CASOS

NL 8

Pue 7

Sin 6

Edomex 5

Chis 4

ESTADO CASOS

Gto 49

Edomex 21

Jal 20

Oax 20

Mich 19

Chih. 14

ESTADO CASOS

Gto 49

Jal 20

CDMX 19

QR 18

Gro 16

ESTADO CASOS

Edomex 1,097

Gto 434

Jal 345

Mich 311

Qto 211

Homicidio doloso Feminicidios

Enero 2019 Enero 2020

227
247

75 72

Fuente: SESNSP

319

302
TOTAL Feminicidios

72 casos

Homicidio doloso

247 casos
Homicidio culposo

122 casos

Lesiones dolosas

4,588 casos

NÚMERO DE VÍCTIMAS  
POR DELITO: 

En caso de necesidad...

INSTITUCIÓN CAMAS DE VENTILADORES 
 ATENCIÓN CRÍTICA 

IMSS 1,867 2,565

ISSSTE 551 3,064

Pemex 102 103

Salud 
(Hospitales de 
alta especialidad) 218 443

TOTAL 2,738 6,175

Fuente: Ssa

Fuente: Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción  
de la Salud.

Capacidad disponible en instituciones de salud del país  
para la atención de una enfermedad grave:

n Aplicar protocolos 
de mitigación.

n Cuando se detecten los 
primeros casos: aislamiento, 
diagnóstico y tratamiento 
oportuno.

n La OMS sugiere apostar 
a la mitigación y no  

a contención como Italia. 
n Inglaterra, Francia, 

Alemania, y Canadá aplican 
la mitigación.

n EU aplica mitigación  
y contención con la restric-
ción de entrada de perso-
nas provenientes de China.

¿QUÉ HARÁ MÉXICO?
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z Edmundo Jacobo Molina, 
secretario ejecutivo del INE.

Admite el Trife queja 
contra Jacobo Molina

Coordina Haces Jr.
asamblea y acarreo

Busca Fuerza Social por México registro como partido

Repiten movilización 
de sindicalizados 
para cumplir 
requisito del INE

ZEDRYK RAZIEL

En medio de una moviliza-
ción con acarreo y regalo de 
playeras y cachuchas para 
llenar la plaza, la agrupación 
Fuerza Social por México 
(FSM) realizó ayer su asam-
blea nacional.

Creada por el expriista 
Pedro Haces Barba, líder de 
la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Emplea-
dos de México (CATEM) y 
encabezada por su hijo Pe-
dro Haces Lago, dicha agru-
pación busca convertirse en 
partido político. 

Pelo engominado, bar-
ba delineada, con traje sas-
tre impecable y mocasines, 
Haces Lago coordinó ayer la 
organización de la asamblea 
nacional constitutiva de FSM. 
En la Plaza de Toros Arroyo 
supervisó los accesos, asignó 
lugares para que todo saliera 
bien en el evento del nuevo 
partido de papá. Haces Bar-
ba se ausentó para para que 
no se pensara en el vínculo de 
la CATEM y FSM, pero en su 
lugar fue su esposa, Marisú.

“Te declararía con gusto, 
brother, pero estoy muy ocu-
pado ahorita; más al rato ve-
mos, ¿no?”, se excusa el abo-
gado emprendedor que ya 
ganó un contrato de 221 mil 
pesos con el Senado y hasta 
una oficina dentro del recin-
to legislativo.

Haces Lago se sienta en 
primera fila junto a su novia. 
Aplaude y alza su voto –con 
el que aprueba todo– y grita: 

“¡Fueeerza, fueeerza, fueeer-
za!”, a coro con 300 delega-
dos de 20 estados y decenas 
de acarreados de la Ciudad 
de México y el Edomex. El 
hijo de Haces Barba se ro-
dea de una treintena de jó-
venes idénticos a él –el pelo, 
el traje, los mocasines– que 
asisten como invitados espe-
ciales, amigos suyos, algunos 
abogados civiles y mercanti-
les, e hijos de los empresarios 
cuyos negocios están vincula-
dos a la CATEM. Porque los 
vínculos afloran: asistieron 
colaboradores de la senadora 
de Morena Lucy Meza, inte-
grante de la dirigencia de la 
confederación sindical, y has-
ta hubo algunos trabajadores 
que portaban playeras negras 
con el logotipo de SEGLIM, 
la empresa de Haces Barba.

Por la plaza camina el 
empresario taurino Rafael 
Herrerías, acusado de eva-

dir al fisco por un monto de 
2.8 millones de pesos. Tam-
bién aparece Jorge Neyra So-
sa, hijo de Armando Neyra 
Chávez, viejo priista y líder 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) 
en el Edomex.

La asamblea hace como 
que vota para aprobar la de-
signación del diputado local 
poblano por el Panal, Gerar-
do Islas, como nuevo dirigen-
te de la agrupación.

“(Debemos) seguir la ru-
ta de la transformación social 
que iniciaron quienes, con 
fuerza y valentía, independi-
zaron a México de quienes 
querían seguir robándonos 
la esperanza, esperanza que 
en el 2018 floreció en México.

“Hoy hay intereses acu-
mulados y que rescataremos 
cumpliéndole a la verdadera 
Cuarta Transformación”, de-
clara el exoperador del ex-
tinto panista Rafael More-
no Valle.

El diputado local poblano 
recurre a analogías de coches 
de carreras y de la Fórmula 1, 
pues no por nada es miembro 
del patronato de la Funda-
ción Checo Pérez, con quien 
presume su amistad.

“Fuerza Social por Méxi-
co es el mejor vehículo para 
competir en la carrera del 
21”, “En esta pista queremos 
pilotos ganadores”, “En este 
auto de profunda convicción 
política no hay asientos para 
el influyentismo”, fueron al-
gunas de sus arengas.

Al terminar el evento, los 
valets de la plaza corren a 
traer un BMW, un Mercedes, 
un Audi y camionetas Cadi-
llac, Hummer y Suburban. 

Gerardo Islas también 
aborda una flamante Toyo-
ta blanca.

GUADALUPE IRÍZAR

El Tribunal Electoral federal 
admitió a trámite el juicio de 
protección de los derechos 
político electorales presen-
tado por un grupo de ciuda-
danos en contra de la ratifica-
ción del secretario ejecutivo 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Edmundo Jacobo 
Molina, por un nuevo perio-
do de seis años.

El  Jurídico del INE re-
mitió al Trife el escrito entre-
gado el 17 de febrero por un 
grupo de ciudadanos.

Registrado con el nú-
mero de expediente SUP-
JDC-152/2000, el recurso 
fue turnado a la ponencia de 
la magistrada Mónica Soto.

“(Se impugna) el acuerdo 
INE/CG40/2020 emitido por 
el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral el seis 
de febrero de dos mil veinte, 
por el que se aprueba la de-
signación del C. Edmundo 
Jacobo Molina como Titular 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
por un nuevo periodo de seis 
años, así como la convocato-
ria y celebración de la sesión 
extraordinaria en la que se 
aprobó dicho acuerdo”, se 
lee en la cédula de notifica-
ción publicada.

El oficio fue suscrito, en-
tre otros por Carlos Padilla, 
Agustín Alberto Pérez, Ma-
ría Griselda de Fuentes, Ra-
fael Antonio Pujol y Marcos 
Jesús Fuentes.

En junio de 2008, Ed-
mundo Jacobo fue nombrado 
secretario ejecutivo del ex-
tinto IFE, y en abril de 2014, 
cuando nació el Instituto Na-
cional Electoral (INE), fue ra-
tificado hasta abril de 2020.

El pasado 7 de febrero, 
a propuesta del presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, 
el Consejo General aprobó la 
reelección de Edmundo Ja-
cobo por seis años más.

Felipe Calderón  
@FelipeCalderon 
Hoy llegamos a 300 mil 
afiliaciones para @MexLi-
bre_  gracias al admirable 
esfuerzo de nuestro equi-
po de voluntarios en todo 
el país. México Libre será 
el contrapeso político que 
hace falta para equilibrar 
el poder.

Tatiana Clouthier  
@tatclouthier
Si cuando Calderón gober-
nó hubiera trabajado co-
mo tuitea: con esa fuerza, 
“imparable”, tope donde 
tope, otra Luna cantaría.

@reformanacional

Con sello morenovallista
REFORMA / STAFF

En 2010, Gerardo Islas fue 
coordinador de relaciones 
públicas de la campaña de 
Rafael Moreno Valle, candi-
dato a gubernatura de Puebla 
por la alianza PAN-PRD-MC.

Un año después, en 2011, 
fue enviado a apoyar las cam-
pañas de los aspirantes priis-
tas Eruviel Ávila, en el Estado 
de México; Alejandro Mo-
reno, en Campeche, y Omar 
Fayad, en Hidalgo.

Ya como Gobernador de 
Puebla, Moreno Valle lo nom-
bra secretario de Desarrollo 
Social en 2016, y en 2017 es 
designado en el mismo cargo 
por el mandatario Antonio 
Gali Fayad.

En enero pasado, la dipu-
tada federal del PES, Claudia 
Báez, demandó que la Secre-
taría de la Función Públi-
ca (SFP) y el Congreso local 
de Puebla investiguen a Ge-
rardo Islas por el presunto 
desvió de 300 millones de 
pesos aprobados para la re-
construcción en la entidad 
tras los sismos de septiem-
bre de 2017.

Luego de recordar que 
como titular de Desarrollo 
Social, Islas operó el progra-
ma Hagamos, la legisladora 
por Teziutlán sostuvo que 
en el millonario desvío de 
fondos públicos también es-
tá involucrado Eugenio Mora.

“A ellos se les acusa un 
desvío de por lo menos 300 
millones de pesos que eran 
para la reconstrucción”, afir-
mó en San Lázaro.

Gerardo Islas es actual 
diputado local por Nueva 
Alianza.

z Gerardo Islas fue  
colaborador del panista 
Rafael Moreno Valle.

z Junto al expresidente 
Carlos Salinas de Gortari en 
la boda de Emiliano Salinas.

z Con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
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Abrió Leyva Mortera 
paso a Ruffo en BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- Xicoténcatl Le-
yva Mortera fue el Goberna-
dor de Baja California que 
el Presidente Carlos Salinas 
de Gortari depuso al obser-
var que iba en crecimiento la 
aceptación popular del panis-
ta Ernesto Ruffo Appel, quien 
más adelante se convertiría 
en el primer mandatario es-
tatal de oposición.

Víctor Espinoza Valle, ca-
tedrático del Colegio de la 
Frontera Norte, recordó que 
Salinas intentaba evitar el 
triunfo del panista.

“Ya se perfila Ruffo a la 
gubernatura, y el PRI eva-
luaba que podía perder Baja 
California por la mala evalua-
ción de la ciudadanía hacia el 
Gobernador”, comentó.

“Hacia finales de 1988 sa-

le (Xicoténcatl) y ocupa su 
lugar Óscar Baylón, quien go-
bierna todo 1989, pero fue im-
posible revertir la tendencia 
aun cuando que se hicieron 
grandes inversiones con re-
cursos federales”.

Valle dijo que el priismo 
local registraba un gran des-
crédito entre la ciudadanía de 
Baja California.

“Hay que recordar que 
Salinas destituyó a 20 gober-
nadores. Xicoténcatl es como 
la gota que derramó el vaso”.

“Con el reconocimiento 
del triunfo de Ruffo, Salinas 
se proyectó como el Presi-
dente que permitió la alter-
nancia”, acotó.

Sobre el nexo del actual 
Gobernador morenista Jaime 
Bonilla con Xicoténcatl Le-
yva, Valle precisó que tienen 
una amistad de “toda la vida”.
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MAYOLO LÓPEZ

La senadora morenista Claudia 
Balderas protagonizó ayer un 
escándalo cuando intentó im-
pedir que la Policía capitalina 
detuviera a su pareja Mario Es-
pinoza en presumible posesión 
de cocaína después de haber 
chocado con un agente.

A bordo de un vehículo, la 

veracruzana forcejeó con los 
elementos de la Policía, grabó 
los hechos pero a la postre no 
pudo impedir la detención de 
Espinoza, quien también funge 
como su asesor en el Senado. 

“Lamento los hechos de 
esta tarde: fui agredida por la 
Policía; no cometí ningún deli-
to, y si mi acompañante incu-
rrió en alguna conducta anti-

jurídica, deberán deslindarse 
responsabilidades. Rechazo las 
calumnias en mi contra y cola-
boraré con las investigaciones 
que se realicen”, tuiteó Balde-
ras, quien ocupó el escaño que 
dejó Rocío Nahle al asumir la 
Secretaría de Energía.

Después del escándalo, 
Balderas llegó al Senado cuan-
do concluía la sesión. Subió 

al cuarto piso y se encerró en 
su oficina. Cuando el asunto 
trascendió en redes, el coordi-
nador del grupo, Ricardo Mon-
real, la mandó llamar. Trascen-
dió que fue reconvenida y que 
cooperara con las autoridades. 

Más tarde, Monreal exigió 
que se deslindaran responsa-
bilidades y advirtió que no se 
encubrirá a nadie.

‘PESCAN’ CON COCA A ASESOR DE MORENISTA

PARTIENDO PLAZA. Pedro Haces Lago repartió banderines entre los acarreados  
a la asamblea nacional de Fuerza Social por México en la Plaza de Toros Arroyo.

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

Miércoles 26 de Febrero de 2020 ❚ REFORMA   7B



Miércoles 26 de Febrero del 2020   z   REFORMA   5

Acusa AMLO saqueo al organismo con gobiernos neoliberales

Deben 60 mil mdp
estados al ISSSTE
Buscan pactar
con entidades
pago de cuotas
y aportaciones

NATALIA VITELA  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) presenta un pro-
blema serio porque los esta-
dos no están reportando las 
cuotas y aportaciones de los 
diferentes patrones, alertó su 
director general Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

La deuda, precisó el fun-
cionario en conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, 
asciende a 60 mil millones 
de pesos.

“Son 60 mil millones de 
pesos divididos en ISSSTE, 
Fovissste y cuentas indivi-
duales, y por esta razón las 
cosas estamos tratando de 
promover, incentivar que es-
tos adeudos se cubran”, dijo.

El adeudo, detalló,se 
arrastra desde hace más de 
una década, lo que origina 
que haya problemas de inver-
sión en medicamentos, insu-
mos y equipo médico.

Para resolver esta situa-
ción, comentó Ramírez Pine-
da, se están realizando conve-
nios con los estados.

San Luis Potosí, Colima 
y Baja California Sur ya han 
firmado los convenios.

“La Cámara de Diputa-
dos y el Senado de la Repú-
blica han, en la Ley de In-
gresos, establecido algunos 
mecanismos para que se pue-
dan hacer convenios entre las 
entidades y el ISSSTE. En 
la actualidad solamente tres 
estados de la República han 
firmado un convenio con el 
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z El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, 
durante su participación en la conferencia en Palacio Nacional.
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El Programa Institucional de 
Atención Paliativa implemen-
tado por el ISSSTE ha repor-
tado resultados positivos en 
la atención primaria a la salud, 
por lo que su aplicación po-
dría ampliarse a todo el Sec-
tor Salud.

El Director General del 
Instituto, Luis Antonio Ramí-
rez Pineda, explicó que el pro-
yecto contribuye a recuperar 
el humanismo en la medicina 
y está orientado a aliviar el 
sufrimiento de los pacientes, 
mejorar la atención activa, 
multidisciplinaria que requie-
ren infantes y personas en 

edad avanzada por condicio-
nes limitantes o dolor crónico.

El programa consta de 12 
componentes para su opera-
ción integral: atención paliati-
va integral y universal; modelo 
institucional de cuidados pa-
liativos; formación de equipos 
humanos transdisciplinarios 
de atención paliativa integra-
dos por psicología, medicina, 
enfermería y trabajo social.

Además, incluye atención 
domiciliaria a pacientes en 
fases muy avanzadas de do-
lor y discapacidad; cuidados 
paliativos pediátricos; dispo-
nibilidad de opioides y otros 
insumos para el dolor, entre 
otros.

Amplían programa

ISSSTE: San Luis Potosí, Baja 
California Sur y Colima.

“Y ya la Secretaría de la 
Función Pública nos va a apo-
yar para también estar promo-
viendo de una manera mucho 
más intensa estos convenios 
que le permitan, por una par-
te, a las entidades regularizar 
el pago de cuotas y aportacio-
nes, pero lo más importante 

también es para regularizar 
los enteros a las cuentas de 
los trabajadores. Entonces, sí 
estamos ahorita en un mo-
mento importante, delicado 
y evidentemente es una bue-
na oportunidad esta que se da 
para exhortar a los estados de 
la República que nos faciliten 
este acercamiento y regulari-
zar las cuotas y aportaciones”.

Respecto a las cuotas que 
los estados deben al ISSSTE, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que la 
Secretaría de Hacienda es-
tá haciendo su trabajo para  
regularizarlas.

El Mandatario señaló 
que con gobiernos anteriores, 
que calificó de neoliberales, 
hubo saqueo en el ISSSTE, 
lo que dejó falta de espa-
cios, camas, equipo médico y  
hospitales.

Ante esto, insistió en que 
durante su gestión se fortale-
cerá el sistema de salud pú-
blica para mejorar la calidad 
y los servicios.

“Los gobiernos neolibera-
les lo que querían era que el 
Estado se diluyera y dejara to-
do al mercado, por eso estamos 
enfrentando esta situación de 
falta de espacios, de camas, 
equipos, hospitales, pero eso 
es lo que vamos a ir atendien-
do hasta mejorar por comple-
to el sistema de salud pública, 
porque no es una asunto só-
lo de atención médica, es un 
asunto que tiene que ver con 
la capacidad económica de la 
gente para curarse”, afirmó en 
conferencia mañanera.

“Ahora el cambio estriba 
en que vamos a fortalecer el 
sistema de salud pública y 
vamos a invertir en centros 
de salud, unidades médicas 
de primer nivel, hospitales 
de segundo nivel, mejorar 
en especialidades para que 
el Estado cumpla con su res-
ponsabilidad de garantizar 
el derecho a la salud, es otro 
modelo”, dijo.

Con respecto a las cuotas, 
López Obrador señaló que 
Hacienda ya está haciendo 
su trabajo para regularizarlas.

“Se los dejo de tarea, pero, 
¿quiénes eran los directores 
del ISSSTE?”, expresó.

‘Clausuran’ 
Palacio
Pacientes de la aso-
ciación Fundación 
de Cáncer de Mama 
(Fucam) protestaron 
ayer frente al Palacio 
Nacional para exigir 
al gobierno de An-
drés Manuel López 
Obrador gratuidad en 
tratamientos y medi-
camentos. Familiares 
de mujeres y niños 
afectados colocaron 
sellos de clausura en la 
entrada principal. 
 Claudia Guerrero
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Atribuyen destitución 
de Celis a mala gestión
NATALIA VITELA

La destitución de Miguel Án-
gel Celis como director del 
Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurociencia no 
fue una decisión precipitada, 
pues hace cuatro meses se in-
vestigaba su gestión, aseguró 
Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud.

En conferencia, el funcio-
nario de la Secretaría de Sa-
lud afirmó que contrario a lo 
que se ha querido ver, no fue 
una decisión que se dio en los 
últimos 15 días por la negati-
va de Celis a que el Instituto 
se sumara a la gratuidad.

Se busca, dijo, que quien 
dirige una institución como 
la antes mencionada, lo haga 
con eficiencia y transparen-
cia y que funcione, lo cual no 
sucedió con el Instituto.

Se puede tener las mejo-
res capacidades técnicas en 
materia médica, advirtió, pe-

ro un grave problema de in-
capacidad técnica que ocasio-
na desabasto, es lo que ocu-
rrió en este instituto.

López-Gatell sostuvo que 
el servicio de farmacia que 
tiene subrogado el Instituto 
no ha funcionado.

Había equipo de alta tec-
nología sin usarse, comentó, y 
los médicos tenían que con-
tratar servicios externos.

Aseguró que se cuenta 
con un plan de rescate para 
el Instituto, además de que 
hay investigaciones abiertas 
sobre la gestión de Celis, sin 
precisar de qué tipo.

“Existen procesos de in-
vestigación de distinta natu-
raleza, desde lo que depen-
den del órgano Interno de 
control y ha tomado cartas la 
propia Función Pública”, dijo.

“Están abiertas varias car-
petas, pero de momento no 
podemos revelar ningún ele-
mento específico porque vio-
laríamos el debido proceso”.

TOMAN  
LA PALABRA

CLAUDIA GUERRERO

Niños comunicadores del es-
tado de Veracruz pidieron al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador garantizar sus 
derechos.

Integrantes de la platafor-

ma digital Periscopio Espacio 
solicitaron al Mandatario que 
se garantice a las niñas y a los 
niños de México el derecho a 
la libertad de expresión.

Bruno Segura denunció 
que, desde el 31 de enero, fue 
suspendido el único programa 

infantil de la radio estatal que 
se transmitía en Veracruz.

En respuesta, el Presiden-
te hizo un llamado al Gober-
nador Cuitláhuac García, para 
regresar el programa al aire.

Los menores, que no 
pudieron tomar la palabra el 

lunes, también preguntaron al 
tabasqueño de qué manera la 
Cuarta Transformación puede 
mejorar la vida de la niñez a lo 
que respondió que su Gobier-
no trabaja para combatir la 
pobreza, garantizar la alimen-
tación y la educación.
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PIDE NO DISFRAZARSE DE FEMINISTAS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los con-
servadores son machistas, por lo que pidió que “no se disfracen 
de feministas” y usen el movimiento para su beneficio.

“Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machis-
tas. Venimos de un movimiento de izquierda, aunque no les guste, 
y ofrezco disculpas por anticipado, ¿saben dónde está el machis-
mo? ¿quiénes son los machistas y los que discriminan? Los con-
servadores”.

“No a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas 
con nosotros que no se disfracen de feministas, porque eso es 
hasta inmoral, porque meterse en un movimiento legítimo a aga-
rrar banderas porque están en contra de nosotros, mejor que ellos 
levanten su movimiento”, indicó.

BREVES MAÑANERAS
Estos son los temas que abordó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su conferencia matutina 
del martes 25 de febrero en el Palacio Nacional.  
Claudia Guerrero

PREOCUPA FALTA DE CRECIMIENTO
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, re-
conoció que la falta de crecimiento económico en el país genera 
preocupación en el Gobierno.

El funcionario federal respondió a las cifras desestacionaliza-
das informadas por el Inegi, en las que se advierte que, de octu-
bre a diciembre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) 
tuvo un ligero descenso de 0.14 por ciento y sumó su cuarto tri-
mestre con reducción.

“Siempre preocupa que la economía no crezca más, cuando 
la economía crece más siempre hay mayor empleo, hay mejores 
condiciones económicas para todo, pero es algo que probable-
mente iba a pasar primero por la parte baja del ciclo mexicano y 
por la sincronización que hubo en la desaceleración”, dijo.

“Lo que tenemos que hacer es cómo buscamos que haya una 
salida de eso lo más rápido posible”.

PRESUME CUOTA DE GÉNERO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue el 
primer gobernante en cumplir con la cuota de género en su Gabi-
nete –cuando fue Jefe de Gobierno– y en su actual gestión y que 
en los programas sociales la mayoría de beneficiarios son mujeres.

“Yo puedo decir y ojalá no se vaya a malinterpretar, fui el pri-
mer gobernante en darle la misma participación a las mujeres que 
a los hombres, cuando fui Jefe de Gobierno eran más las mujeres 
del Gabinete que los hombres. Ahora, lo mismo. Yo formé parte 
de un movimiento de oposición que llevó a que la mitad del Go-
bierno sean mujeres, y promoví que se respetara que la mitad de 
candidatas fueran mujeres.

“En el plano social, ojalá se pudieran pedir los datos de los 10 
u 11 millones de becas que entrega el Gobierno, la mayoría son 
para niñas y adolescentes, en el Programa de Adultos Mayores, la 
mayoría mujeres de los 8 millones; del programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, la mayoría mujeres”, señaló.

CRITICA INTERESES EN MEDICINAS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, al igual 
que su gobierno encontró un monopolio en el tema de salud, el 
ex mandatario Barack Obama batalló con los intereses creados en 
el sector en Estados Unidos.   

“Es complejo por los intereses recuerden ustedes que el Presi-
dente (Barack) Obama no pudo, batalló por los intereses creados, 
aquí había un monopolio, estamos hablando de un negocio de 
miles de millones de pesos y hemos enfrentado resistencias, pe-
ro va el plan.

“Aunque tengamos que comprar los medicamentos en otros 
países, se va a garantizar el abasto y también vamos a terminar 
con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, la 
famosa subrogación”, dijo.
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NEW YORK — Federal agents 
and New York City Police detecti-
ves raided the Manhattan head-
quarters of the fashion company 
run by a Canadian fashion exe-
cutive Tuesday morning, seeking 
evidence in a sex-trafficking 
investigation, according to two 
law enforcement officials who 
spoke on condition of anonymity 
because they were not autho-
rized to discuss an ongoing 
investigation.

The executive, Peter Nygard, 
78, has been under investigation 
for at least five months by a joint 
child-exploitation task force of 
the FBI and the New York City 
Police Department, an inquiry 

overseen by the U.S. attorney’s 
office based in Manhattan. At 
least four women who have 
accused Nygard in a recent law-
suit of sexually assaulting them 
when they were 14 and 15 in the 
Bahamas have also met with the 
task force.

That lawsuit was filed this 
month.

Nine women in Canada and 
California, mostly employees, 
have sued him or reported him 
to authorities alleging sexual 
harassment or assault since 
1980. In addition, another nine 
former employees told The 
Times in interviews that he 
raped them, touched them ina-
ppropriately or proposed sex.

The Times also interviewed 
the 10 women, all listed as Jane 
Does, in the lawsuit. Most alle-

ged that Nygard raped them 
during so-called “pamper par-
ties” in the Bahamas, where he 
has been a resident since 1986. 
The parties traditionally took 
place on Sundays at Nygard’s 
lavish estate, offering mostly 
young, female guests a taste of 
luxury — pedicures, massages, 
Jet Ski rides and endless alcohol.

Nygard has denied all alle-
gations, blaming them on his 
adversary and neighbor in the 
Bahamas, hedge-fund billionaire 
Louis Bacon. Bacon hired private 
investigators to pursue criminal 
charges against Nygard, saying 
he wanted to get justice for the 
women.

The FBI investigated Nygard 
briefly in late 2015 and the sum-
mer of 2017 on allegations of sex 
trafficking. The Department of 

Homeland Security also inves-
tigated Nygard for nine months, 
starting in 2016. All the investi-
gations fizzled.

Even though the alleged 
crimes described to The Times 
happened in the Bahamas, it is 
possible to bring both criminal 
and civil cases against Nygard in 
New York because his corporate 
headquarters is here.

His private multinational 
company caters to middle-class 
women, selling leggings and 
tunics at his own outlets and 
Dillard’s department stores. 
Nygard was estimated to be worth 
roughly $750 million in 2014 by 
Canadian Business magazine.
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‘America  
Loves India,’ 
Trump Declares  
at Rally  
With Modi

1C

A JOINT CHILD-
EXPLOITATION TASK 
FORCE IS SEEKING 
EVIDENCE IN A 
SEX-TRAFFICKING 
INVESTIGATION.

TRUMP HAILS ‘SPECIAL’ 
TIES WITH MODI, BUT 

COMPLAINS OF TARIFFS
PETER BAKER AND MICHAEL 
CROWLEY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW DELHI — President 
Donald Trump said Tuesday that 
he and Prime Minister Narendra 
Modi of India had made progress 
toward what he hopes will be 
a landmark trade agreement 
between the two economic 
giants. But there was no break-
through to announce after for-
mal talks on the second and final 
day of the president’s visit, as 
Trump complained about steep 
Indian tariffs.

A joint public appearance by 
the two leaders was long on flo-
rid language about the strength 
of their relationship and short on 

concrete results. While Trump 
had said before departing the 
United States that “we may 
make a tremendous deal there,” 
the two sides appeared far apart 
on major points of a trade pact.

“Our teams have made tre-
mendous progress on a compre-
hensive trade agreement, and 
I’m optimistic we can reach 
a deal that will be of great 
importance to both countries,” 
Trump told reporters without 
elaborating.

Speaking at a news con-
ference a few hours later, he 
diverged from the sunny rhe-
toric that had characterized his 
appearances with Modi over the 
past two days, saying that India 
maintained unfairly high tariffs 

on American goods, including 
Harley-Davidson motorcycles.

“We’re being charged large 
amounts of tariffs, and they 
can’t do that,” Trump said. “I 
want reciprocal. The United 
States has to be treated fairly.”

Such complaints were absent 
earlier in the day when the 
two leaders appeared before 
reporters.

Trump and Modi celebrated 
a series of modest agreements 
that were set before the visit, 
including a $3 billion arms 
purchase and a letter of coo-
peration between Exxon Mobil 
and India’s energy sector. They 
agreed to create a joint coun-
ternarcotics working group to 
reduce opioid abuse.

“We think we’re at a point 
where our relationship is so spe-
cial with India, it has never been 
as good as it is now,” Trump 
said. “We feel very strongly 
about each other, and we have 
done something that is very 
unique.”

A trade deal with India has 
been a priority for two years for 
Trump, who would like to have 
another economic agreement 
to take onto the campaign trail 
before the November election. 
But the two sides have been divi-
ded over farm products, medical 
devices, digital trade and new 
tariffs. Trump has complained 
that India treats the United Sta-
tes unfairly and called Modi a 
“tough negotiator.”

EILEEN SULLIVAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump on Tuesday 
accused the chairman of the 
House Intelligence Committee 
of leaking information about 
Russia’s efforts to interfere in 
the 2020 election, dismissed 
the intelligence as “exaggera-
ted” and refused to acknowle-
dge that Moscow was behind 
similar efforts in 2016.

“I can’t imagine that people 
are not going to go after them 
and find out what’s happe-
ning,” Trump said, referring 
to the committee, led by Rep. 
Adam Schiff, D-Calif., a long-
time foil of the president’s.

Trump also said that he did 
not plan to say anything con-
troversial during the news con-
ference at the end of his visit 
to India.

When details about the 
persistence of Russia’s efforts 
related to 2020 were revea-
led last week, including new 
information about Moscow’s 
efforts to influence the Demo-
cratic primaries, Trump was 
particularly bothered that 
officials would tell Schiff, who 
led the impeachment efforts 
against the president and is 
entitled to these briefings as 
part of his oversight role.

“Schiff leaked it, in my 
opinion — and he shouldn’t 
be leaking things like that,” 

Trump said without evidence, 
responding to a question 
about recent intelligence brie-
fings about Russia’s meddling 
in the upcoming election.

Trump made a similar 
accusation last week and also 
called for an investigation into 
Schiff, to which Schiff respon-
ded: “Your false claims fool no 
one.”

The president’s deflection 
Tuesday of questions from 
reporters about the threat 
from Russia and the ominous 
remark about “going to go 
after” lawmakers were extraor-
dinary, not only because of the 
potential impact on American 
democracy but also because 
he pledged not to say anything 
controversial, as he had pre-
viously done at the end of 
other foreign trips.

“I’m going to be not at all 
controversial, because I don’t 
want to blow the two days 
plus two days of travel on one 
answer — one little answer," 
Trump warned reporters in 
brief remarks before he took 
questions.

The news media, he said, 
would take something small 
and “blow it out, and that 
would be the end of the trip. 
They won’t even talk about the 
trip. I will be very, very conser-
vative with my answers if you 
don’t mind.”

Minutes later, he accused 
Schiff of leaking intelligence.

 ❙House impeachment manager Rep. Adam Schiff (D-Calif.) 
walks to the Senate side of the Capitol for the start of the 
day's session of the Senate impeachment trial of President 
Donald Trump in Washington on Monday, Feb. 3, 2020. (Erin 
Schaff/The New York Times)  

President Accuses  
Schiff of Leaking 

Intelligence on Russia’s 
2020 Interference

FBI Raids Headquarters of Company Run  
by Fashion Executive Peter Nygard
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ROWLEY REGIS, England — The 
company manufactures tools used 
to make parts for airplanes and 
cars. Some of those parts eventually 
wind up in jets made by Airbus, a 
company now overwhelmed with 
orders as a safety scandal engulfs 
its primary competitor, Boeing. 
Another catastrophe is also increa-
sing its sales: Companies that had 
been hiring Chinese factories to 
make their tools are shifting orders 
to Cube Precision to avoid the chaos 
of the coronavirus epidemic.

But Brexit threatens reve-
nue-destroying disruption. 

Like most of British indus-
try, Cube Precision is intimately 
intertwined with Europe, selling 
its wares to companies that send 
exports there. Last month, Britain 
officially left the ranks of the Euro-
pean Union. In the next few weeks, 
negotiators plan to begin hashing 
out a deal governing future trade 
across the English Channel. The 
positions staked out by the British 
government pose perils for busi-
nesses that depend on Europe for 
sales and parts.

Prime Minister Boris Johnson 
and his Conservative Party owe 
their commanding parliamentary 
majority to nationalist sloganee-
ring that promises to “Get Brexit 
Done” and “Take Back Control.” 
As the government prepares for 
trade talks, it is asserting the right 
to diverge from European rules 
governing a host of commercial 
concerns — from fishing access 

 ❙ FILE-- Placido Domingo in “The Enchanted Island,” in New 
York, December 23, 2011. Domingo, among the biggest and 
most powerful stars in opera, was accused of decades of 
sexual harassment in an article published Aug. 13, 2019, by The 
Associated Press. In a statement, Domingo called, at the time, the 
allegations “inaccurate.” (Sara Krulwich/The New York Times)

Post-Brexit, 
Britain Is Going 
Its Own Way. 
That Way Looks 
Expensive.

EXCEPT FOR PROTRACTED UNCERTAINTY 
OVER BRITAIN’S FUTURE RELATIONSHIP WITH 
EUROPE, THESE ARE PROMISING DAYS AT 
CUBE PRECISION, A FACTORY IN THE BLACK 
COUNTRY OF ENGLAND.

and financial regulations to pro-
duct safety, labor and environ-
mental standards.

Britain might diverge, or might 
not, officials keep saying — a 
careful dance designed to limit 
the damage for British exporters 
while delivering on the political 
imperative to declare that Brexit 
has been achieved.

The negotiations amount to an 
extraordinary historical anomaly: 
After decades of trade liberalization 
around the world, the governments 
of two major economies are sitting 
down to determine the extent of 
barriers they will place in the way 
of existing commerce.

If Britain is serious about wri-
ting its own rules, its factories could 
lose orders from European compa-
nies that now pay them to make 
parts and tools. Those companies 
might shift orders to suppliers on 
the Continent to ensure that their 
finished goods comply with Euro-
pean rules.

“We need to make sure that 
the trade deals are still in place so 
that we can supply our European 
customers, so that they can build 
their aircraft and build their cars,” 
said Cube Precision’s managing 
director, Neil Clifton. “In the worst-
case scenario, there could be a lot 

of trouble.”
Studiously optimistic, he 

expresses confidence that, after the 
inevitable political brinkmanship, 
the politicians will strike a deal 
allowing business to carry on.

“I like to believe that the deals 
that we will get will be roughly 
broadly in line with what we have 
at the moment,” Clifton said. “Both 
sides have far too much to lose.”

But if three-plus years of tan-
gled debate over Brexit has pro-
duced any clarity, it is this: What 
makes sense for business and what 
actually happens are frequently 
two different things.

While Britain has been part of 
the European Union, its companies 
have been able to do business with 
counterparts from Greece to Ire-
land as if this vast territory of 500 
million people were a single nation, 
free of borders, tariffs and hindran-
ces like customs checks.

Voluminous studies have con-
cluded that abandoning Europe’s 
single market for goods and servi-
ces will diminish Britain’s econo-
mic growth. Britain sends nearly 
half of its exports to Europe. Wha-
tever the eventual terms of trade 
across the English Channel, some of 
this commerce is likely to confront 
impediments.

Under the terms of Britain’s exit, 
a transition period mandates that 
nothing changes until the end of 
the year.

Johnson and his senior officials 
have oozed confidence that they 
can break from European rules 
and still maintain largely unin-
terrupted access to the European 
marketplace. His counterparts in 
Brussels have consistently said this 
is nonsense.

“The truly difficult choices still 
lie ahead,” said Phil Hogan, Euro-
pean commissioner for trade. “The 
further the U.K. chooses to diverge 
from the European standards and 
rules and regulations, the less it 
can benefit from the protections 
and economic strengths of the EU 
single market.”

European officials are adamant 
that Britain respect rules governing 
a level playing field, including labor, 
tax and environmental standards, 
along with prohibitions on subsi-
dizing industry.

Between the middle of 2016 — 
when Britain voted to leave the 
European Union — and the end 
of last year, business investment 
increased only 1%, according to 
government data. ver the three 
previous years, business invest-
ment expanded by a total of 16%. 
If Britain diverges from European 
regulations, the slowdown could 
worsen.

“The real cost is lack of invest-
ment,” said Charles Grant, direc-
tor of the Center for European 
Reform, a research institution in 
London. “Food, manufacturing, 
cars, aerospace, chemicals will all 
have big problems.”

Wall Street Is 
(Finally) Waking 
Up to the Damage 

Coronavirus Could Do

FOR WEEKS, 
THERE HAS 
BEEN A STRANGE 
DIVERGENCE 
AMONG THOSE 
TRYING TO 
PREDICT WHAT 
CORONAVIRUS 
MIGHT MEAN 
FOR FINANCIAL 
MARKETS AND THE 
WORLD ECONOMY.

NEIL IRWIN / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

People in the trenches of glo-
bal commerce — supply chain 
managers, travel industry 
experts, employers large and 
small — warned of substantial 
disruptions to their businesses. 
And public health authorities fea-
red that the disease could spread 
far beyond Wuhan in China.

Yet financial markets and 
most economic forecasters 
projected the virus outbreak 
wouldn’t do much harm to the 
economy and corporate profits 
— at the least, nothing that an 
interest-rate cut or two from 
the Federal Reserve couldn’t fix. 
The S&P 500 hit a new high last 
Wednesday.

Something had to give, and 
on Monday it did. After reports 
of people infected with the 
virus in the major economies of 
South Korea and Italy, the more 
pessimistic view began to prevail 
across major world markets.

On Tuesday, that selling in 
stocks moderated somewhat, 
but shares fell in Europe and Asia, 
and the S&P 500 drifted from 
positive to negative territory in 
early trading.

There remains huge uncer-
tainty about how widely the 
virus will spread and how 
much damage it will do. But the 
financial world is realizing just 
how much is at stake — and 
how different this is from other 
recent hiccups in the global eco-
nomy, notably last year’s trade 
war between the United States 
and China.

“It’s one thing if Wuhan is 
on lockdown, another if all of 
China is on lockdown, another 
if all of Asia is on lockdown, and 
another if the whole world is on 
lockdown,” said Patrick Chovanec, 
an adviser for Silvercrest Asset 
Management and an expert on 
the Chinese economy. “That’s 
why sentiment has shifted — 
because it’s very different to have 
one country on lockdown for a 
couple of weeks versus rolling 
lockdowns throughout the glo-
bal economy.”

Since the end of the glo-
bal financial crisis more than 
a decade ago, investors who 
have been the most alarmist 
about various risks have had a 
tendency to lose money. Global 
asset prices have been on a ste-
ady march upward despite the 
eurozone crisis, the end of the 

Federal Reserve’s quantitative 
easing, the trade war and every 
other problem that has occupied 
financial headlines.

So it is understandable if 
investors were quick to assume 
that coronavirus would follow a 
similar pattern — a temporary 
blip that reduced China’s growth 
for a quarter or two but had little 
lasting impact.

“The portfolio managers 
thought this would be tem-
porary,” said Megan Greene, a 
senior fellow at Harvard Kennedy 
School. “They figured this is a 
flash-in-the-pan virus, that it will 
finish as soon as the winter does, 
and that even if that assumption 
isn’t right, that central bankers 
will step in and fix this mess.”

Markets accustomed to 
optimism may be all the more 
vulnerable if the virus becomes 
a global pandemic that causes 
meaningful pullback of com-
merce across major economies. 
Even after Monday’s sell-off — a 
3.4% drop in the S&P, the stee-
pest single-day retrenchment in 
two years — financial markets 
remain richly valued. The U.S. 
stock market remained above 
its level of Feb. 7.

The trade war, in which the 
United States and China pla-
ced tariffs on specific imported 
goods, caused a significant slump 
in manufacturing last year. But 
the coronavirus is hurting service 
industries as well. If the autho-
rities in major world economies 
start shutting down any facility 
where large numbers of people 
congregate — a list that includes 
factories, shopping malls and air-
ports — the damage could prove 
broad and lasting.

When a hotel or airplane sits 
empty for weeks because people 
are afraid to travel, that is a loss 
that cannot be recovered once 
business returns.

Plácido Domingo Had ‘Inappropriate Activity’ With Women, Union Finds
MICHAEL COOPER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Opera superstar Plácido 
Domingo, whose five-decade 
U.S. career was sidelined last 
year by allegations of sexual 
misconduct, “engaged in ina-
ppropriate activity, ranging 
from flirtation to sexual advan-
ces, in and outside of the wor-
kplace,” an investigation by a 
performers’ union found.

The release Tuesday of the 
findings of the union, the 
American Guild of Musical 
Artists, prompted Domingo, 
79, a famed tenor who held 
leadership positions at the Los 
Angeles Opera and the Washin-
gton National Opera, to issue 
his fullest apology yet.

“I have taken time over the 
last several months to reflect 
on the allegations that various 
colleagues of mine have made 
against me,” Domingo said in a 
statement. “I respect that these 
women finally felt comforta-
ble enough to speak out, and I 
want them to know that I am 
truly sorry for the hurt that I 
caused them.”

“I accept full responsibi-
lity for my actions, and I have 
grown from this experience,” 
he continued. “I understand 
now that some women may 
have feared expressing them-
selves honestly because of a 
concern that their careers 
would be adversely affected 
if they did so. While that was 
never my intention, no one 
should ever be made to feel 

that way.”
The inquiry began after The 

Associated Press reported last 
summer that more than 20 
women had accused Domingo 
of sexual harassment or ina-
ppropriate behavior dating to 
the late-1980s. Most were not 
named.

Several U.S. companies, 
including the Metropolitan 
Opera and the San Francisco 
Opera, canceled Domingo’s 
appearances following the 
allegations. But European com-
panies said they would await 
the outcome of investigations 
into his behavior before acting. 
It was not immediately clear 
how they would respond to the 
union’s findings.

The full details of the inves-
tigation commissioned by the 

American Guild of Musical 
Artists, which represents opera 
soloists, choristers, choral sin-
gers, actors, ballet dancers 
and production staff, were not 
immediately released. But its 
conclusions were.

“The investigation conclu-
ded that Mr. Domingo had, in 
fact, engaged in inappropriate 
activity, ranging from flirtation 
to sexual advances, in and out-
side of the workplace,” it said 
in a statement. “Many of the 
witnesses expressed fear of 
retaliation in the industry as 
their reason for not coming 
forward sooner.”

The Los Angeles Opera, 
which Domingo helped found, 
and led until he stepped down 
last year, is still conducting its 
own investigation.
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DEPORTES
MIÉRCOLES 26 / FEBRERO / 2020

La liga de futbol 
de Japón anunció 
la suspensión de 
partidos por el 
coronavirus.

Culpa 
al traje
El ex campeón de 
peso completo, 
Deontay Wilder, 
dijo que su disfraz 
para entrar al ring 
fue muy pesado 
y factor para 
perder ante Tyson 
Fury.

Sigue 
en pie
El mariscal del 
campo colegial, 
Joe Burrow 
aseguró que 
está dispuesto 
a jugar con 
los Bengals si 
lo eligen en el 
Draft de la NFL.

En tierra hostil
El presidente de UFC, Dana White, 
confirmó que Henry Cejudo defenderá 
su título contra José Aldo Junior en Sao 
Paulo el 19 de mayo.

Un trago 
amargo
Los dirigidos por 
Pep Guardiola 
traen la moral 
baja por la 
suspensión de la 
UEFA, pero los 
merengues no 
pasan tampoco 
por una buena 
racha.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El gimna-
sio Kuchil Ka’atun (Casa de los 
guerreros en maya) continúa 
con la tradición de ser uno de 
los semilleros boxísticos más 
prolíficos de Cancún, al colocar 
a cuatro pugilistas emanados 
de ahí para competir en la fase 
regional de los Juegos Naciona-
les Conade, que se disputará el 
mes de marzo en Chiapas.

Miguelina González, Fran-

cisco Araujo, Daniel Barragán 
y Andrés Rodríguez serán los 
boxeadores encargados de traer 
el oro por Quintana Roo, al pro-
venir del municipio con mayor 
producción de medallas a nivel 
estatal, y uno de los más repre-
sentativos a nivel nacional.

Adrián Núñez Ponce, entre-
nador del gimnasio, aseguró 
que sus pupilos llegarán en 
la mejor forma posible en 
busca del boleto a la fase 
nacional, con la esperanza de 

traer medallas y mantener la 
reputación del semillero que 
vio nacer a peleadores como 
Milguel “alacrán” Berchelt y 
Joselito Velázquez.

El régimen de entrena-
miento consiste en dos sesio-
nes diarias; por la mañana, 
acondicionamiento físico con 
ciclos de levantamiento de 
pesas y aparatos de gimnasio, 
por la tarde, se desarrollan los 
elementos técnico-tácticos 
del boxeo, como el trabajo de 

guanteo, el desplazamiento 
en el cuadrilátero y el trabajo 
con sparring para foguear la 
competitividad.

“Aquí hay mucho talento, 
hay muchos jóvenes que vie-
nen día a día a esforzarse con 
la esperanza de salir adelante 
por sus sueños. Todos los años 
calificamos a bastantes chavos 
a las olimpiadas, año tras año 
ganamos los guantes dorados. 
Es un lugar de vanguardia”, 
expresó Núñez Ponce.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con una 
participación estimada de 600 
nadadores para recorrer mil 250 
metros en un circuito con hasta 
seis horas de competencia, se 
celebrará el Campeonato Nacio-
nal de Aguas en Isla Mujeres, 
del 27 al 28 de marzo.

Como lo comentó anterior-
mente el presidente de la Aso-
ciación Estatal de Nadadores, 
Christian García Gutiérrez, la 

competición reunirá a los mejo-
res atletas nacionales e interna-
cionales con miras a lograr los 
puntos suficientes para buscar 
su clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Detalló que se tomaron en 
cuenta los antecedentes del 
destino anfitrión en la Olim-
piada Nacional para gestionar 
la certificación de la ruta utili-
zada por parte de la Federación 
Mexicana de Natación.

 “Hasta el momento tene-

mos 260 competidores con-
firmados en el selectivo, sin 
embargo, se lleva a cabo un 
circuito de selección en todos 
los Estados y de ahí salen los 20 
mejores. Es el segundo evento 
realizado en Isla Mujeres ya que 
se realizó la Olimpiada Nacional 
de Aguas Abiertas en 2019, pero 
este evento en especial cobra 
mayor importancia debido a 
que será un selectivo preolím-
pico de cara a Tokio 2020”, fina-
lizó García Gutiérrez.

TIENE UN RÉCORD POSITIVO 
CUANDO PELEA EN CASA

Es Cancún 
fortaleza
DE LA 
‘NIÑA’
GÓMEZ
 En menos de 
un mes, Yesenia 
defenderá su título 
Minimosca del CMB

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De las 25 
peleas que tiene en su historial 
la boxeadora quintanarroense 
Yesenia “Niña” Gómez, 21 las ha 
disputado en Cancún, con 15 vic-
torias, sólo tres derrotas , empatar 
dos y un duelo no terminado por 
corte de ceja. 

El sábado 14 de marzo en la 
Plaza de Toros de Cancún, Yese-
nia, expondrá por cuarta ocasión 
su título Minimosca del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), cuando 
enfrente a la mexiquense Victoria 
Argueta, ex campeona Mundial 
de peso Mínimo por la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB). 

“Estoy trabajando muy 
fuerte en la Ciudad de México 
de la mano de mi entrenador, 
el profesor Rubén Lira, en el 
Gimnasio ‘Mima 2’, donde me 

auxilian en las sesiones de spa-
rrings Diana ‘Bonita’ Fernández 
y la oaxaqueña, radicada en Can-
cún, Elizabeth ‘Veneno’ López. 
Considero que estoy ya bien 
preparada para hacer frente a 
mi nueva retadora. Estoy segura 
que continuaré como campeona 
del mundo después de esa pelea, 
ni siquiera pienso en la remota 
posibilidad de la derrota, eso no 
sucederá”, señaló la pugilista 
caribeña de 24 años. 

Gómez tiene un récord de 17 
triunfos (seis por nocaut), cinco 
derrotas y tres empates, mientras 
que la retadora de 29 años tiene 
una marca de 16 batallas con 14 
victorias (cuatro por la vía del clo-
roformo) y dos fracasos. 

Yesenia, quien obtuvo este 
cetro en septiembre del 2018 
derrotando a la mexiquense 
Esmeralda “Joya” Moreno, ha rea-
lizado tres defensas exitosas impo-
niéndose sobre la japonesa Erika 
Hanawa en febrero del 2019; en 
junio de ese mismo año superó a la 
mexiquense Ana Victoria Polo y el 
pasado octubre derrotó a la vene-
zolana Débora “Pantera” Rengifo.

 ❙ La boxeadora cancunense, Yesenia Gómez, defenderá su título 
del CMB por cuarta ocasión.
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NADA PARA MÉXICO
Los organizadores del Clásico Mundial del Beisbol 2021, anunciaron las sedes para el evento, en las que 
no se contempló ningún parque de pelota mexicano. Miami, Tokio, Phoenix y Taiwán, fueron designados 
para albergar el evento. El torneo se realizará del 9 al 23 de marzo del próximo año.
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CHAMPIONS 
LEAGUE

Real Madrid   Man City 
HOY

15:00 Hrs.
Santiago Bernabéu

Dará Nacional de Aguas 
Abiertas puntos para JO
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Del ‘Toro Valenzuela’ a regionales de boxeo

 ❙ El conocido gimnasio de boxeo ubicado en el ‘Toro Valenzuela’ 
ha aportado varios campeones al estado.
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En tres meses deciden  
el futuro de Tokio 2020
Esperan que para  
el verano se puedan 
realizar los  
Juegos Olímpicos

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.-Mientras 
la emergencia por la pro-
pagación del coronavirus 
se extiende por el mundo, 
los miembros del Comité 
Olímpico Internacional 
mantienen las esperanzas 
de que los Juegos Olím-
picos, programados para 
Tokio puedan realizarse 
sin problemas. De acuerdo 

con Dick Pound, miembro 
del COI, estiman que en tres 
meses decidirán el destino 
del evento, el cual es ame-
nazado por la velocidad de 
contagio.

En entrevista con la 
agencia AP, el directivo 
mencionó que “podrías cier-
tamente ver en dos meses si 
tienes que cancelarlo”, por 
lo que no sonó alarmista. 
Pound indicó que la deci-
sión podría darse hasta fina-
les de mayo, con la espera 
de que el virus esté bajo 
control. 

“Muchas cosas tienen 
que empezar a pasar. Tie-

nes que empezar a reforzar 
tu seguridad, to comida, la 
Villa Olímpica, los hoteles, 
los medios que estarán en 
sus estudios” indicó. Para el 
directivo con más años en el 
COI, si las cosas no mejoran, 
“probablemente veríamos 
una cancelación”, especuló.

“Esta es la nueva ame-
naza y tenemos que enfren-
tarla. En un tiempo, yo les 
dijea mis amigos que tengo 
que preguntar, ¿Está esto 
lo suficiente bajo control 
que podemos estar cong-
fiados sobre Tokio o no?” 

dijo Pound. 
Hasta el momento se han 

registrado cuatro muertos 
por la propagación del coro-
navirus en Japón. Pound 
arengó a los atletas para 
continuar con sus entre-
namientos. Sobre los 11 mil 
deportistas que esperan 
para los Olímpicos y otros 
4 mil para los Paralímpicos. 

“Todas las señales apun-
tan a que seguiremos como 
siempre. Así que concén-
trense en su disciplina y 
estén seguros que el COI no 
los enviará a una situación 
de pandemia”  concluyó.

 ❙Hasta el momento, los 
Juegos Olímpicos siguen en 
pie y será en mayo cuando 
tomen una determinación.

Foto: Tomada de internet

Comité Olímpico Internacional no se alarma por el coronavirus 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-Luego de 
marcar un gol en la Jornada 
8 de la Liga MX Femenil, la 
quintanarroense Viridiana 
Salazar llegó a cinco partidos 
consecutivos en los que se 
hace presente en el marca-
dor. La delantera del Pachuca 
figura en el liderato de goleo 
individual en lo que va del 
Clausura 2020, posición que 
comparte con Claudia Ibarra 
de Atlas y Mónica Monsiváis 
de Rayadas, todas con seis 
dianas.

La chetumaleña anotó la 
segunda diana en la goleada 
de las Tuzas del Pachuca 
por 5-0 sobre Querétaro, en 
partido jugado en el Estadio 
Hidalgo. Salazar arrancó como 
titular, marcó en el minuto 36 
y salió de cambio al 65’. 

Con este resultado, el 
conjunto de la “Bella Airosa” 
escaló al quinto puesto de la 
tabla general, con 13 puntos, 
producto de cuatro victorias, 
un empate y tres derrotas. 
Para la Fecha 9, el equipo 
dirigido por Eva Espejo visi-
tará a su similar de Toluca el 
próximo lunes 2 de marzo en 
el Estadio Nemesio Díez, a 
las 18:00 horas tiempo local, 
19:00 horas en Quintana Roo. 

“Virigol” se mantiene 
como la quintanarroense 
con más regularidad en el 
presente certamen, ya que 
ha sido como titular, además 
de sumar 688 minutos en el 
terreno de juego, haciéndose 
presente en el marcador cada 
115 minutos. 

En esta fecha de la Liga 
MX Femenil, tuvieron acción 
otras tres caribeñas. En la 
derrota de Necaxa 0-2 ante 
Tijuana, Daniela Ramírez 
jugó 64 minutos, mientras 
que Alejandra Zaragoza 
entró al 89’. Por su parte, 
Deneva Cagigas participó los 
90 minutos en la victoria de 
Pumas por 4-3 sobre Juárez. 

Alcanza 
Salazar  
liderato 
de goleo

Toma ritmo

6 
goles 

Anota cada

114.67 
minutos

 ❙ Los mexicanos pudieron 
escalar posiciones en el 
ranking.

WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El WGC 
Mexico Championship sirvió 
como trampolín para los gol-
fistas en el ranking mundial.

Abraham Ancer y Carlos 
Ortiz sacaron un importante 
beneficio en el escalafón 
mundial tras su participación 
en el Campeonato Mundial 
disputado el fin de semana 
pasado en suelo tricolor.

Ancer avanzó tres posicio-
nes luego de finalizar en el 
lugar 12 en el WGC Mexico, 
resultado que lo llevó a posi-
cionarse en el sitio 27, mien-
tras que Ortiz dio un gran 
salto entre los mejores del 
mundo tras su actuación en 
el Club de Golf Chapultepec.

El tapatío acabó en el sitio 
16 en el certamen, con lo cual 
se instaló en el lugar 127 del 
mundo, por lo que escaló 27 
peldaños de acuerdo a la 
semana anterior.

En tanto, el Top 10 tam-
bién presentó movimientos 
importantes pues el esta-
dounidense Patrick Reed se 
metió al noveno puesto luego 
de su coronación en el Cam-
peonato Mundial.

Por su parte, el español 
Jon Rahm, quien terminó 
tercero en México, pasó del 
tercero al segundo lugar de 
la tabla mundial y superó 
al estadounidense Brooks 
Koepka, quien declinó viajar 
al país y perdió una posición.

Mientras que la estrella 
Tiger Woods, quien también 
se quedó fuera del certamen 
en suelo tricolor por decisión 
propia, se ubicó en la décima 
casilla.

Mueve WGC 
de México 
ranking del 
PGA Tour

JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-De cara a los 
Juegos Olímpicos de Tokio, Juan 
Manuel Celaya y Yahel Castillo 
saltarán el viernes en uno de los 
eventos de clavados de la élite 
internacional: la primera etapa 
de la Serie Mundial de Clavados 
Montreal FINA 2020.

Celaya solicitó un permiso 
estudiantil por un semestre a 
la Universidad Estatal del Loui-
siana, para concentrarse de 
lleno a una posible clasificación 
a la justa veraniega en Japón.

El estudiante de la carrera de 
Ingeniería Civil competirá en 
la prueba de clavados sincroni-
zados trampolín de 3 metros, 
misma donde se agenció la 
presea de bronce en el Mun-
dial 2019.

“La decisión de buscar llegar 
a Juegos Olímpicos no llegó el 
año pasado ni el anterior, ha 
sido el sueño desde que tenía 9 

años, es el sueño de todo atleta 
élite, el de ver su bandera en el 
evento deportivo más grande 
del mundo”, dijo Celaya.

“Los clavados ha sido real-
mente la pasión, diría que toda-
vía tengo mucho camino por 
recorrer, estoy contento hasta 
ahora, más no satisfecho”.

Sin designaciones directas, 
la Federación Mexicana 
de Natación hará un 
selectivo interno para 
formar la delegación 
nacional que buscará 
su pase a Tokio.
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Irán Celaya y Castillo a Serie Mundial de Clavados 

 ❙ Los clavadistas acudirán a 
la primera etapa de la Serie 
Mundial para buscar puntos 

rumbo a Tokio 2020.
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EFEMÉRIDES
EL ‘ASESINO  
CARA DE NIÑO’
También en 1973 nació Ole 
Gunnar Solskjaer, centro 
delantero noruego quién 
anotó más de 100 goles 
con el Manchester United a 
pesar que casi nunca jugó 
como titular, era puesto en 
el campo de juego para 
resolver los más difíciles 
partidos como la final de la 
Liga de campeones de 1999, 
actualmente es director 
técnico de ese mismo club.

LA MAYOR  
MEDALLISTA  
ACUÁTICA
En 1973 nació Jennifer 
Thompson nadadora 
estadounidense con más 
medallas olímpicas a lo largo 
de la historia, con un total 
de 12 conseguidas entre 
1992 y 2004 aunque nunca 
consiguió un oro olímpico es 
un caso único al poseer 85 
medallas en competencias 
internacionales.

EL ‘REY DEL HIELO’
Un día como hoy pero de 1989  en Whistler Mountain Canadá el 
Luxemburgués Marc Girardelli ganó su tercera Copa del Mundo de 
esquí alpino, quién además posee  dos medallas Olímpicas cuatro 
campeonatos del mundo u otras 10 en diferentes disciplinas, 
posee algunos records vigentes a la fecha.
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NAYELI ESTRADA

En una encuesta elaborada a 
650 chefs, por la Asociación 
Nacional de Restaurantes y 
la Federación Culinaria de EU, 
la mayoría consideró la can-
nabis el tema gastronómico 
más relevante de 2019. 

A partir de su legalización 
en Estados Unidos, los brow-
nies quedaron atrás para dar 
paso a productos comesti-
bles que van desde dulces y 
mantequillas, hasta comidas 
maridaje sin alcohol. 

La legislación en torno a 
la venta de comestibles varía 
en cada lugar; sin embargo, 
la dosis no excede en nin-
gún caso los 10 miligramos 
del componente psicoactivo 
tetrahidrocannabinol (THC). 

Las mesas que ofrecen 
una experiencia de alta coci-
na con cannabis buscan una 
atmósfera acorde, propiciada 
por música, arte e iluminación. 
En el mercado californiano los 
comensales pagan entre 200 
y 500 dólares (de 3 mil 711 a 
9 mil 279 pesos) por un sitio. 

“Cada tiempo tiene un 
componente infundido con 
THC para obtener de 1 a 10 mg. 
Se proporciona una experien-
cia gradual donde lo más im-
portante es la integridad de la 
comida”, destaca “The Herbal 
Chef”, cocinero californiano. 

De acuerdo con el sitio 
del estado de Colorado, don-
de el consumo recreativo de 
la cannabis es legal, los efec-
tos inmediatos más comunes 
son: sensación de felicidad, 
relajación o euforia; coordi-
nación más lenta entre ojos y 
manos; mareos y percepción 
distorsionada del tiempo y la 
distancia, por lo que no se re-
comienda manejar vehículos 
hasta ocho horas después.

También se advierte que 
los efectos son distintos en 
cada persona, por lo que se 
recomienda mantener el lí-
mite por debajo de los 10 mi-
ligramos para aquellos usua-
rios de primera vez 

La comida se infusiona 
con aceites, grasas, jarabes 
o mantequillas para evitar el 
penetrante sabor de la planta. 

Las combinaciones to-
man en cuenta las caracterís-
ticas organolépticas de cada 
cepa. La clave está en utilizar 
ingredientes ligeros de alta 
calidad, pues el tiempo de 
digestión será proporcional 
a las sensaciones, explica el 
chef de High Food Society.  

La elaboración del menú 
es personalizada, de acuerdo 
a los antecedentes de consu-
mo y las características físicas 
del comensal, agrega.

“Lo que más se usa son 
las flores, pero últimamente 
se está innovando en el apro-
vechamiento de otras partes, 
como las hojas crudas, que 
tienen un contenido mínimo 
de THC y CBD (cannabinoide 
sin efectos psicotrópicos) y 
aportes nutrimentales pare-
cidos a los de otras hojas ver-
des (antioxidantes, vitaminas, 
minerales y hierro).

“Las semillas también 
contienen Omegas, principal-
mente 3 y 6, en una propor-
ción que, nutricionalmente, 
consideramos perfecta”, ex-
plica Melissa Tena, nutrióloga 
de Sativa Care. 

En torno a la ingestión 
de alimentos con THC, el go-
bierno de Alaska, en su pági-
na oficial, sugiere tomárselo 
con calma: máximo 5 miligra-
mos y no repetir dosis hasta 
después de 2 horas, ya que 
los efectos pueden tardar ho-
ras en desarrollarse. 

 Flan de maracuyá, 
con frutos rojos  

y praline de almendras.

 Pavo thai en curry, 
leche de coco  

y lemongrass, arroz 
jazmín y ralladura  

de limón.
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De acuerdo con la tienda canadiense Cannabis NB, no existen dos cepas de marihuana iguales. Cada una posee compuestos 
únicos llamados terpenos, que definen las características gustativas y aromáticas que los cocineros aprovechan: 

 TERROSO: Puede ir de 
nueces y frutos secos hasta 
miel pasando por pino, cla-
vo, pimienta y chocolate. 

 FRUTAL: Abarca desde 
frutos del bosque hasta cí-
tricos y tropicales, según los 
terpenos de la cepa. 

INFINIDAD DE AROMAS

 HERBAL: Lavanda, men-
ta y limón son algunos de 
los perfiles que pueden ex-
presar distintas cepas. 

 FERMENTADO: Canna-
bis y lúpulo son primos, es 
usual encontrar aromas de 
cerveza, pan, mantequilla...

No hasta ahora. En 2017, Ol-
ga Sánchez Cordero, enton-
ces ministra de la Suprema 

Corte de Justicia, propuso 
una ley para su regulación, 
control y uso comercial. 

¿ES LEGAL EN MÉXICO? En 2018, la Suprema Cor-
te de Justicia declaró incons-
titucionales cinco artículos de 
la Ley General de Salud que 
prohibían el uso recreativo de 
la cannabis y dio al legislativo 

plazo de un año para la crea-
ción de una nueva regulación. 

El periodo venció en oc-
tubre de 2019 sin acuerdo ni 
nueva ley, y se estableció una 
prórroga que finaliza en abril.

TRAS SU LEGALIZACIÓN 
EN ESTADOS UNIDOS, 
HA ESCALADO DE LA 
REPOSTERÍA CASERA 
AL FINE DINING

 Cherry curado,  
cebollino,  

frambuesa  
helada.

C
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De visita en la CDMX, DIEGO GUERRERO,  
chef de DStage, restaurante madrileño con  
DOS ESTRELLAS MICHELIN, habla sobre  
su trayectoria y cocina tras ofrecer una serie 
de CENAS EN ESTUDIO MILLESIME.
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O Mala Vecindad es el 

primer Beer Hotel en 
Latinoamérica, cuyo 

concepto es que todo 
gira en torno a la 

chela.
“Se nos ocurrió hacer 

un hotel cervecero 
inspirado en los beer 

hotels de Europa y EU, 
pero contextualizado.

“Nuestra principal 
característica es que 

tenemos cerveza 
auténticamente 

mexicana y artesanal”, 
aseguró Rodrigo 

Ortega, gerente 
general de la cadena.
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Salsa: 5 ramas de cilantro sin raíz + 1 taza de espinaca + 1 chile serrano + 1/2 cucharadita 
de jengibre fresco + ¼ cebolla blanca + 1 pisca de sal + 1 bowl con hielo + Aceite de oliva 
+ Jugo de 1 limón. *Mayonesa: 1 taza mayonesa + 2 jalapeños encurtidos + 1 cucharada 
vinagre de jalapeños encurtidos.*Puré de aguacate: 2 aguacates maduros + Jugo de 1 limón 
+ 2 ramitas de cilantro + 1 cebolla blanca + 1 cucharada agua + Sal y pimienta al gusto. 
Cebiche: 4 almejas pismo limpias + Jugo de 4 limones + 2 cucharadas de algas wakame 
hidratadas + ¼ cebolla morada fileteada + 1/2 taza tomatillo milpero cortados en rodajas  
+ 2 pepino persa en rodajas + 1 cucharada ajonjolí + Berros y cilantro fresco al gusto.

PREPARACIÓN:  
Salsa: Blanquear (poner por 30 segundos en agua hirviendo y rápidamente sacar), cilantro, 
espinaca, chile, jengibre y cebolla, y ponerlos enseguida en un bowl con agua y hielos para 
enfriarlos. Licuar todos los ingredientes. Cortar las almejas limpias en cubitos y mezclar con 
el jugo de los limones. Reposar por 10 minutos. Mezclar con wakame, cebolla, tomatillo, 
pepino y la salsa previamente cocinada. Servir en un plato hondo, y decorar con ajonjolí, 
berros y cilantro. Acompañar con tostadas, puré de aguacate y mayonesa de jalapeño 
encurtido. Para el puré sólo es necesario licuar todos los ingredientes.

Receta: Emilio Pérez, de Nerium Cocina Singular.

Salsa: 1 chile habanero + 1 chile serrano sin semillas  
+ 1 chile serrano con semillas + 2 jitomates saladette 
+ 10 tomatillos + 1 diente de ajo + 1/2 cebolla  
+ jugo de 3 limones + 3 cucharada de agua  
+ 1 cucharada vinagre blanco o de manzana 
+ sal al gusto + 1/2 cucharada de orégano 
seco. Aguachile: 2 tazas de pulpo cocido 
cortado en rodajas de 1 centímetro  
+ 1/2 taza jitomate cherry cortados por 
mitad + ¼ cebolla morada fileteada  
+ 1 pepino persa fileteado + 1 aguacate 
Hass + Jugo de 1 limón + Aceite de 
oliva + Sal de mar + Hojas de cilantro 
fresco + 2 rábanos rojos laminados.

PREPARACIÓN: Poner los chiles, 
jitomates cortados en cuatro partes, 
tomatillos cortados por mitad, ajo y 
cebolla en un comal, voltearlos cuando 
ya estén completamente quemados de 
un lado. Licuar los ingredientes quemados 
con el jugo de limón, agua, vinagre, sal y el 
orégano seco. Mezclar pulpo, jitomate, cebolla 
y pepino en un bowl. Vertir salsa, aceite de oliva 
y una pisca de sal de mar. Servir en platos hondos 
con cubitos de aguacate, hojas de cilantro fresco y las 
láminas de rábano.

AGUACHILE TATEMADO DE PULPO
4 PORCIONES        80 MINUTOS        SENCILLO    Échale limón

La acidez es parte indispensable de los 
cebiches, aguachiles y otros platos marinos

Viridiana Muñoz

Cambian de color y textura 
de manera similar a cuando 
pasan por el fogón pero no 
es cocción. 

Cuando los mariscos 
son preparados con cítricos, 
atraviesan por un proceso 
que se llama desnaturaliza-
ción, aclara la bióloga María 
Macías, profesora investiga-
dora al frente de la maestría 
en Ciencias en Inocuidad Ali-
mentaria del CUCEI.

“El jugo de limón es áci-
do, tiene un pH muy bajo, de 
2.5, y el de los mariscos ron-
da los 6 y 7, es un pH neutro. 
Las proteínas al estar en con-
tacto con el ácido del limón 
pasan por un proceso de 
desnaturalización, significa 
que las moléculas eventual-
mente se despliegan, lo cual 
es irreversible, porque los 
enlaces químicos se rompen. 

“Estas formas de mane-
jar mariscos alteran la tex-
tura debido a que cambian 
la estructura de las proteí-
nas, haciéndolas más suaves. 
Los cítricos del limón pue-
den ayudar a percibir mejor 
los sabores propios de los 
mariscos pues evitan la vo-
latilización de algunos com-
puestos que le dan un aro-
ma fuerte, y en el caso de los 

que tienen alto contenido en 
hierro, el pH bajo puede ayu-
dar su fácil absorción”, pun-
tualiza la especialista.

El tiempo para dar paso 
a las transformaciones quí-
micas puede variar depen-
diendo el grado de contacto, 
apunta Macías. En el caso de 
la carne molida de pescado 
puede ser cuestión de dos o 
tres minutos, en contraparte 
con cortes longitudinales y 
más gruesos (como el sashi-
mi) que necesitan hasta 20 
minutos para que las pro-
teínas de la parte central se 
modifiquen.

Por otro lado, tanto la 
bióloga María Macías como el 
chef Emilio Pérez, de Nerium 
Cocina Singular, coinciden en 
que pasar los frutos del mar 
por agua hirviendo durante 
un par de minutos, favorece 
la inocuidad de los alimentos. 

“Una pequeña cocción 
ayuda incluso a ablandar las 
proteínas. Después de en-
friarlas, se puede continuar 
con el proceso de agregar 
limón, que le dará sabor y 
continuará cambiando el pH 
y desdoblando las proteínas. 
Recomiendo incluso que al 
agua le agreguen un poqui-
to de sal, chile, especias y 
hasta un toque de vinagre”, 
aconseja Pérez.

z Aguachile rojo de 
sandía y camarón

CEBICHE VERDE DE ALMEJA PISMO
4 PORCIONES        1 HORA        SENCILLO    
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