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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

A Mexican Exodus Is Helping 
Shrink the Population of Peo-
ple in the Country Illegally
A growing number of Mexicans have been 
departing the United States in recent years, part 
of a reverse migration that has helped push the 
population of people in the country illegally to 
its lowest level in more than 15 years.    PAGE 1C

Ordena justicia 
federal dejar sin efecto 
sentencia que lo 
condenó ilegalmente

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN Q. ROO.- Tras una bata-
lla legal de más de tres años, un 
trabajador cajero de la dirección 
de ingresos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez fue restituido por la 
justicia federal, después perdió su 
empleo, más tarde se le impuso una 
multa de 4.1 millones de pesos y se 
le acusó ilegalmente de causar un 
supuesto daño al erario municipal.

Sin embargo, un amparo 
federal juzgó que las acusaciones 
hechas por la Contraloría muni-
cipal no acreditaron con pruebas 
los delitos que se le imputaron al 
afectado, por lo que deberá dar 
reversa al proceso de investiga-
ción y empezar de nuevo con el 
trabajador en su puesto. 

Las acusaciones presentadas 
originalmente por la Contralo-
ría fueron valoradas por la Ter-
cera Sala Unitaria del Tribunal 
de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, cuyos 
magistrados integrantes aplica-
ron la pena máxima al acusado 
al amparo del artículo 47 de la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado 
de Quintana Roo.

Según la justicia federal, la 
resolución del tribunal estatal se 
hizo de manera infundada y sin 
infracciones ni elementos susten-
tados, sólo con argumentos que 
entregó la Contraloría Municipal.

A esa conclusión llegaron los 
magistrados del Segundo Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito de la Justicia 
Federal al resolver un amparo 
solicitado por el afectado, a quien 
nunca se le aplicó el principio 

Ampara tribunal a cajero despedido y sancionado a pago de 4.1 mdp 

Fabricó Contraloría 
delito a trabajador 

 ❙Resolución del amparo. 

de presunción de inocencia ni 
fue objeto de una investigación 
exhaustiva para llegar a la verdad 
histórica de los hechos.

La ponente Patricia Elia Cerros 
Domínguez determinó que el pro-
cedimiento administrativo incu-
rrió en vicios de procedimiento, al 
omitirse fundamentar y valorar 
pruebas y testimonios de terceros, 
que de haberse tomado en cuenta 
habrían creado una duda razonable.

Al cajero de la tesorería beni-
tojuarense se le acusó de recibir 
el cheque de un contribuyente 
sin la entrega del recibo corres-

pondiente y sin reportarlo en el 
corte de caja del 13 de diciembre 
de 2016. Dicha conducta habría 
vulnerado los numerales I, IV y 
XVII de la Ley de Responsabili-
dades de Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo, de ahí 
que la sanción que se le impuso 
fue la separación de su empleo y 
el pago de una multa económica 
equivalente a 51 mil 127 unidades 
de medida y actualización.

Juan Carlos Azueta Brito al 
promover la demanda de amparo 
directo afirmó que la autoridad 
responsable no valoró debida-

mente todas y cada una de las 
constancias y pruebas, y evitó 
analizar los testimonios que lo 
exculpan del registro del cheque, 
cuya atribución corresponde al 
departamento de glosa de la 
Dirección de Ingresos del Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Los testimonios que se omitie-
ron en el análisis del caso refieren 
que un cajero extravió unos folios 
de recibos y que fueron esos los 
que se entregaron indebidamente 
al contribuyente, los cuales fueron 
reportados 20 días después.

La Contraloría Municipal, a 
cargo entonces de Guillermo 
Andrés Bhrams González, tam-
poco acreditó la fracción IV de la 
Ley, respecto a que el afectado oca-
sionó daños a la hacienda por un 
manejo irregular de fondos, pues 
no se pudo acreditar el supuesto 
desempeño irregular del servicio 
público, ya que el dinero del che-
que sí ingresó a las arcas públicas.

Al otorgar un amparo indi-
recto en materia administra-
tiva (el 16 de enero de 2020), la 
magistrada federal ordenó a la 
Tercera Sala Unitaria del Tribunal 
de Justicia Administrativa a dejar 
sin efecto la sentencia del 18 de 
junio de 2019, y explicar las razo-
nes por las que justificó su fallo.

Igualmente ordenó a la actual 
contralora Reyna Arceo redactar 
una nueva resolución que des-
criba las infracciones para esta-
blecer si en el procedimiento hay 
elementos probatorios, los cuales 
debe explicar y justificar.

Instruyó a que analice los testi-
monios de los otros dos trabajadores 
cajeros para precisar si sus afirma-
ciones benefician o no al afectado.

Además, le solicitó valorar de 
forma fundada y motivada si la 
conducta señalada encuadra en 
las infracciones que se señalan y 
aclare las pruebas con las que se 
acredite, qué se obtiene de cada 
una y, de demostrarse, resuelva 
en consecuencia.

Le llueven críticas, 
sale Fiscal airoso 

DELITÓMETRO
Los delitos “Contra la Mujer 
y por Razones de Género’’ 
cometido durante 2019, 
arrojaron los siguientes 
resultados en acciones de la 
Fiscalía General de Justicia: 

6,380 
carpetas de 

investigación

72 
detenidos 

en flagrancia

66 
órdenes de 

aprehensión 

161 
vinculaciones

a proceso

5,461 
órdenes de 
protección 

27 
sentencias 

condenatorias 
por juicio oral.

16 
carpetas de 

investigación 
por feminicidio

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q.ROO.- “Es mi deber 
y obligación disminuir la insegu-
ridad en Quintana Roo”, asumió 
Óscar Montes de Oca Rosales 
ante reclamos de las diputadas 
Iris Mora Valle y Judith Rodrí-
guez Villanueva, sobre delitos 
de género y derechos humanos.

El fiscal General del Estado 
acudió a rendir su informe de 
labores ante la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Dipu-
tados, donde escuchó que la 
percepción de inseguridad 
permea entre habitantes y 
turistas nacionales e interna-
cionales en los 11 municipios 
que componen la entidad. 

Aceptó que efectivamente 
hay rezago, pero también 
“poco personal y presupuesto’’ 
(872 millones de pesos para 
2020), con lo que serenó las 
críticas y convenció a los legis-
ladores para que en 2021 el 
presupuesto se incremente 
a mil 200 millones de pesos.

Fue el diputado José Luis 
“Chanito’’ Toledo Medina 
quien le tendió la mano para 
lograr ese incremento con el 
apoyo de la mayoría de los 25 
legisladores locales, aunque 
previamente había denun-
ciado que el municipio de 
Solidaridad es considerado 
por el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), 
como el más violento del país, 
con más de 600 homicidios.

A la propuesta de incre-
mento se sumó el diputado 
morenista Edgar Gasca Arceo, 
bajo la condición de que la Fis-
calía se comprometa a entre-
gar “mayores resultados’’, 
así como la presidenta de la 
Comisión de Justicia de la XVI 
Legislatura, la panista Lili Cam-
pos Miranda, quien añadió: 
“podemos justificar y hablar 
de rezago, pero no podemos 
justificar que haya corrupción’’.

El Fiscal General apro-
vechó el respaldo y sostuvo 
que “ningún abogado de las 
barras o colegios de Quintana 
Roo, quieren laborar ahí, por 
los bajos sueldos, lo estoy 
diciendo ante el Congreso por-
que así me lo pidieron los fis-
cales, quienes ya escucharon’’.

En seguida vino el reclamo 
de la priísta Judith Rodríguez 
Villanueva porque el fiscal no 
entregó su “Informe de Labores 
2019’’ (de 114 páginas) antes 
de la comparecencia para que 
los legisladores pudieran hacer 
observaciones con anticipa-
ción, sobre todo en el capítulo 
sobre violencia de género.

En respuesta, el fiscal 
remitió a los diputados de 
Morena, PAN, PVEM, PT, PRI, 
PRD, MC y MAS a revisar las 
páginas 17, 18 y 19, donde 
se documenta que en delitos 
“Contra la Mujer y por Razo-
nes de Género’’, se iniciaron 
6,380 carpetas de investiga-
ción, con un total de 72 perso-
nas detenidas en flagrancia’’.

Además, precisa el informe, 
se cumplimentaron 66 órde-
nes de aprehensión y se 
lograron 161 vinculaciones a 
proceso, se decretaron 5,461 
órdenes de protección y se 
obtuvieron 27 sentencias 
condenatorias por juicio oral.

En lo que corresponde espe-
cíficamente a los casos de femi-
nicidio, el informe arroja que se 
iniciaron 16 carpetas de inves-
tigación, se cumplimentaron 
cuatro órdenes de aprehensión 
y se lograron cuatro vinculacio-
nes a proceso, obteniendo una 
sentencia condenatoria.

En “Atención a la Alerta de 
Violencia de Género’’, el informe 
sostiene que la violación al dere-
cho de las mujeres a vivir libres 
de discriminación y violencia, 
tiene como consecuencia la pér-
dida de su desarrollo humano y 
restringe su libertad expresada 
en autonomía y oportunidades.

Sobre la “Trata de Personas’’, 
donde se involucra a la mujer, el 
informe de la Fiscalía sostiene 
que se iniciaron 21 carpetas de 
investigación con un total de tres 
personas detenidas en flagran-
cia, se logró tres vinculaciones 
a proceso y una orden de apre-
hensión cumplida.

En cuanto a “Justicia para Ado-
lescentes’’, se reportó que se inicia-
ron 429 carpetas de investigación 
con un total de 250 personas dete-
nidas en flagrancia. Se obtuvieron 
62 vinculaciones a proceso, se soli-
citaron 27 órdenes de aprehen-
sión al Juez de control, de ellas, 16 
fueron cumplimentadas.

Se lograron 15 sentencias 
condenatorias por juicio oral 
y se atendió a 452 víctimas. El 
resto de los delitos y acciones 
que realizó la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo 2019, 
quedó en manos de los 25 legis-
ladores para que se realicen las 
observaciones correspondientes.

A LA VANGUARDIA  
CONTRA EL SARGAZO
Como parte de la estrategia conjunta del gobierno 
de Quintana Roo y la Marina Armada de México 
para la contención del fenómeno atípico del sarga-
zo y la conservación de las bellezas naturales del 
estado, el gobernador Carlos Joaquín encabezó en 
Cancún la Primera Reunión de Trabajo en segui-
miento a la atención de la macroalga.

ÉDGAR FÉLIX

COZUMEL, Q. ROO.- Finalmente 
arribó a la Terminal Punta Lan-
gosta, Cozumel, el crucero MSC 
Meraviglia, envuelto por el fan-
tasma del coronavirus y ante la 
expectativa y miedo de millo-
nes de mexicanos para evitar la 
entrada del coronavirus al país. 

Es un toque a la puerta de la 
pandemia mundial proveniente 
de Wuan, China, que podría afec-
tar apenas se confirme un caso, 
como ocurre actualmente en Ita-
lia donde las cancelaciones de 
viajes en cruceros cayó 90%, pero 
la Secretaría de Salud mexicana 
decidió abrirle la casa a los pasa-
jeros del Meraviglia.

Para este mes están progra-
mados que lleguen 147 cruceros 
en los cinco principales puertos 
de Quintana Roo, y ninguno, 
hasta ahora, había tenido la zozo-
bra de llegada a los puertos mexi-
canos por asuntos de salud de los 
pasajeros u otras circunstancias.  

El capitán Battinelli, del crucero 
Meraviglia, informó en una carta 
que “como saben, los huéspedes 
y el personal de MSC Meraviglia 
fueron inspeccionados individual-
mente a bordo, tanto en términos 
de historial de viajes como de 

Confunden gripe con coronavirus 

salud. El miembro de la tripulación 
que desarrolló síntomas comunes 
de gripe se había embarcado al 
comienzo del crucero en Miami, 
después de pasar el examen de 
salud obligatorio que reciben todos 
nuestros huéspedes y miembros 
de la tripulación antes de unirse 
al crucero, una medida de precau-
ción que hemos implementado en 
toda la flota. Desarrolló síntomas 
de la gripe común y dio positivo 
por gripe tipo A después de visi-
tar el centro médico que funciona 
las 24 horas del día los 7 días de la 

semana, cuando estaba a bordo. 
No tiene otros síntomas”.

Desde el último rechazo para 
desembarcar en George Town, en 
Islas Caimán, los turistas del Mera-
viglia habían caído en desespera-
ción y angustia, pero cerca de las 
cinco de la tarde del miércoles 26 
de febrero, por los altavoces del 
MSC Meraviglia, se escuchó la voz 
del capitán Battinelli: “Nos compla-
cemos en confirmar que acabamos 
de recibir una autorización formal 
y final de las autoridades sanitarias 
locales en el estado de Quintana 

Roo, México, para llegar a Cozu-
mel”, y los estruendos de júbilo de 
los 4 mil 800 pasajeros más 1,100 
de tripulación estallaron con gritos 
de ¡Comandante! ¡Comandante!

Algunos de los viajeros, como 
Paulina Yazigi, chilena, había 
publicado en su cuenta de Twi-
tter: “encerrada en el MSC Mera-
glivia por la culpa de la misma 
compañía. Y nos dicen que solo 
nos reembolsarán 200 dólares”.

Se refería a una carta que el 
Capitán Battinelli distribuyó por 
la mañana del miércoles en la 
que les informó: “Pedimos dis-
culpas por las molestias adicio-
nales causadas por las paradas 
perdidas en Ocho Ríos y George 
Town y reconocemos que esto 
es decepcionante. Como resul-
tado, les ofrecemos 200 dólares 
de crédito reembolsable a bordo 
de la cabina para gastar a bordo 
durante el resto de su crucero (en 
lugar de los 100 dólares mencio-
nados anteriormente). Además, 
todas las excursiones en tierra 
reservadas originalmente en 
Ocho Ríos, Jamaica, y George 
Town, Islas Caimán, serán reem-
bolsadas automáticamente. Si 
tiene alguna pregunta, visite o 
llame al mostrador de excursio-
nes en el piso 5”, mencionó.

Arribo de cruceros

Los primeros dos meses del año, el arribo de cruceros a los 
puertos de Quintana Roo (Cozumel y  Majahual) registró un 
ligero incremento con respecto a 2019.

2019  2020
enero 157 enero 162
febrero 137 febrero 147

Cozumel
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

EL CORONAVIRUS está tocando a la puerta en México, con las consecuencias 
directas en la economía y el nerviosismo de todos los sectores productivos y sociales: 
que si llega qué hacemos, que no llega, que no estamos preparados, que sí lo estamos, 
etcétera. El peor veneno es un virus procedente de China, por ahora, que puede 
afectar muy trágicamente la actividad turística en Quintana Roo y la economía del 
país.
LOS ESTRAGOS pueden medirse desde ahora con la gran disminución del arribo de 
cruceros en los puertos de Quintana Roo. Sería muy lamentable que la afluencia de 
visitantes por la vía marítima sea afectada.
AYER LA secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, convocó 
a una conferencia de prensa de última hora para informar que la persona a bordo 
del crucero con 6,100 pasajeros,  procedente de Suiza, MSC Meraviglia, padece un 
caso de influenza estacional pero no es coronavirus. A pesar de ello, las autoridades 
decidieron no recibir el navío este jueves a las nueve de la mañana en Puerto 
Langosta, Cozumel.
NO QUEREMOS ni imaginarnos lo que viven en estos momentos los 6 mil 100 
pasajeros que vienen en el MSC Meraviglia porque han sido rechazados en Jamaica, 
Islas Caimán y ahora Puerto Langosta Cozumel, pero la decisión de prohibirles llegar 
a aguas mexicanas es acertada. No se puede poner en juego la salud de millones de 
mexicanos. Las víboras más venenosas andan sueltas y traen ganas de contagiar....
AYER ESTUVO en el ciclo de conferencias por los 50 años de la fundación de Cancún, 
el ex secretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal. Estuvo y se fue. De verdad 
que en el rostro denota los años difíciles que ha pasado este personaje de la política 
mexicana. Canoso, con unos 20 kilos de más, sin sonrisa como era su característica, 
este hijito de Hank González tuvo una participación gris.
EL PODER cansa, pero el no poder afecta muchísimo a quienes lo tuvieron 
desbordadamente y ahora ni un chorrito. Puro veneno. El hombre de confianza del 
ex presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, y del grupo Atlacomulco cuando fue 
regente de la ciudad de México, ahora lucía muy mermado a como fue en sus últimas 
apariciones públicas. Se ve que le picaron varias víboras ponzoñosas y no ha logrado 
recuperarse el también ex director de Nafinsa....
MUCHO LODO hay en los obras del centro histórico de Cancún. Si la tendencia de los 
centros turísticos como Puerto Vallarta y Los Cabos, donde las cabeceras municipales 
han sido remodeladas con mucho éxito, aquí en Cancún las cosas pintan muy mal 
por la poca experiencia y desgano de la alcaldesa Mara Hermelinda Lezama. Si bien, 
son obras impulsadas desde Fonatur, la Presidenta Municipal morenista debería a 
menos reorientar los proyectos porque eso de invitar a dos empresas con escándalos 
de corrupción no son buenos augurios. Cancún necesita urgentemente mejorar pero 
Marita ‘nomás’ no da una. Los cascabeles andan sonando por estos rumbos y Marita 
ni enterada.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Hay gobiernos que huelen a sangre, que 
saben a sangre. La falta de determinación 
y valentía para frenar los altos índices de 

criminalidad, hacen a los políticos cómplices del 
asesinato de nuestros queridos jóvenes.

Con el reciente asesinato de los tres universita-
rios en Puebla, amantes de la medicina a su corta 
edad, con ganas de comerse al mundo profesio-
nalmente, hacen que los gobiernos se conviertan 
también en criminales. 

Lo mismo sucede en otras partes de la Repú-
blica, principalmente en Guerrero, Michoacán, 
Guanajuato y Veracruz, puntos neurálgicos donde 
el crimen y la delincuencia se mueven como peces 
en el agua.

La omisión, la apatía, la indiferencia, la medio-
cridad política también son un crimen, y los gober-
nadores, como principales responsables de con-
ducir el destino de los ciudadanos, al no frenar la 
delincuencia, también tienen parte de culpabilidad.

Es cierto, los gobiernos no activan el arma homi-
cida, no jalan el gatillo, no persiguen ni torturan 
a los jóvenes antes de arrebatarles la vida, sin 
embargo, no mueven un solo dedo para detener 
la maldad que aqueja a diversas ciudades. 

Tal parece como si estuviesen coludidos, ate-
morizados, acobardados ante el actuar de los ham-
pones que hacen de las suyas sin que nadie -ni 
Ejército, ni Marina, ni Guardia Nacional- hagan 
algo para acabarlos.

Quizá sea por la torpe decisión presidencial de 
tratar con dedos de seda a quienes violentan la ley, 

bajo la falsa idea de que, encerrándolos, encarce-
lándolos, no se logra mucho.

Como político, es muy fácil ver pasar la vida 
sentado en un trono de soberbia, desde donde no 
se pueden presenciar las aterradoras historias que 
viven a diario los ciudadanos.

Es muy fácil estar metido entre cuatro pare-
des donde no se escucha el lamento ciudadano; 
la demanda social; el grito de auxilio que niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos que son 
lastimados por la perversidad de muchos.

Es tremendamente seguro estar rodeado de 
patrullas, de agentes, de escoltas que les dan pro-
tección como mandatarios estatales las 24 horas 
del día, mientras que los demás, los gobernados, se 
convierten en víctimas de la criminalidad.

A MANERA DE EJEMPLO
Hace un par de días, cientos de estudiantes 

de Medicina, de diversas universidades públicas 
y privadas, se pararon a las puertas el Palacio de 
Gobierno para gritar a Miguel Barbosa Huerta, el 
tímido mandatario poblano, que está haciendo mal 
las cosas, que la gente de su “Movimiento de Rege-
neración” está haciendo terriblemente las cosas. 
Pero no hace caso.

Ha prestado oídos sordos a todo lo que suene a 
crítica, a demanda, a protesta, porque cree que los 
“conservadores”, los “neoliberales”, los “enemigos 
de siempre”, los de la “derecha”, están detrás de 
todas las protestas.

Pero no es así, son las familias poblanas, los con-

ductores de Uber (porque también están matando 
a sus conductores), las feministas y otros tantos 
sectores, los que reprochan su indiferencia política.

Al igual de Barbosa Huerta, otros gobernado-
res y alcaldes deberían estar heridos, lastimados, 
compungidos, avergonzados, llenos de pánico ante 
la tristeza y la preocupación que está sumiendo a 
todo un pueblo, a toda una sociedad que les exige 
que gobiernen.

No pueden hacerse de la “vista gorda”, no pueden 
pensar que se vive en la “normalidad” cuando, uno 
a uno, están muriendo nuestros queridos jóvenes 
que únicamente piden estudiar, divertirse, vivir la 
vida como quisieran.

¿No les da vergüenza? ¿No creen que deberían 
convocar a la sociedad, a todos los sectores sociales, 
para hacer algo por el bien de la gente, para detener 
a esa gente mala y perversa que sólo piensa en 
arrebatar vidas, sin pensar en el dolor que causan 
a las familias?

A todos esos gobernadores, más valiera sentarse 
con su gabinete a reflexionar cómo van las cosas en 
el estado que gobiernan, a replantear las estrategias 
de combate al crimen y a la delincuencia.

Más valiera que se sienten con sus alcaldes, sin 
distinción de partidos ni ideologías, para ver cómo 
pueden detener a aquellos que sólo piensan en 
crear dolor en los ciudadanos de bien.

Mientras tanto, el gobierno del morenista Miguel 
Barbosa hoy huele a sangre, sabe a sangre, y así 
seguirá mientras no haga algo importante para 
hacer lo que le corresponde: gobernar. 

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, los gobernadores, los alcaldes, los 
diputados y senadores, los ministros y jueces no 
pueden callar ante la maldad que avanza acelera-
damente en México.

No pueden permanecer pasivos e inertes, ciegos 
y sordos, ante el clamor de miles de mujeres y de 
hombres que en público y privado protestan por las 
malas políticas públicas en materia de seguridad.

Los políticos no pueden seguir “apapachando”, 
protegiendo, cobijando, sobando las espaldas a 
los criminales que arrebatan pertenencias y que 
acaban con la vida de nuestra gente.

El Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia 
Nacional deben, a la de ya, lo más pronto posible, 
activarse para usar toda su inteligencia, toda su 
infraestructura, todo su amor y lealtad a México, 
para defender y proteger a quienes más se deben: 
a su pueblo.

Si el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) no puede o no quiere responder al cla-
mor social, con todo respeto, que se haga un lado 
para dejar trabajar a quienes sí quieren, sí pueden 
y sí saben. 

En términos de seguridad, los mexicanos en lo 
que menos piensan es en las banderas políticas, 
en los colores partidistas. Lo único que exigen es 
protección a su integridad.

Valga esta columna en memoria de nuestros 
queridos universitarios, a nuestros jóvenes médicos 
que perdieron la vida en Puebla por la indiferencia 
de los gobernantes.

El asesinato de jóvenes…
gobiernos que huelen a sangre

ES CLAUDIA TALANCÓN 
MÁS QUE ACTRIZ 
No es que quiera dejar de ser actriz, pero Ana Claudia Talan-
cón ahora desea posicionarse como artista plástica. "De-
finitivamente quiero seguir esculpiendo y presentando mi 
trabajo. Es una puerta que ya abrí y no quiero cerrar", men-
ciona. Ofertas para su plástica no le faltan a la cancunense: 
tiene propuestas para llevar sus piezas al Senado y hasta 
para crear algo para un parque o glorieta en su tierra, que 
celebra su aniversario 50.

Fotos: Especial
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Bacalar y Solidaridad se suman al paro nacional

Respaldan
movimiento
de feminístas
Respetan a mujeres 
que impulsan la 
lucha por una vida 
libre de violencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Ayunta-
mientos de Bacalar y Solidari-
dad apoyarán a las mujeres que 
decidan no acudir a trabajar el 
próximo 9 de marzo como parte 
del paro nacional, por lo que no 
habrá sanciones ni descuentos 
en sus percepciones.

A través de un comunicado, 
la administración municipal 
del Pueblo Mágico de Bacalar 
indicó que en congruencia con 
su defensa de los derechos de 

las mujeres, y ante las pregun-
tas de las trabajadoras sobre si 
habrá libertad para colaborar en 
este paro, decidieron sumarse y 
respaldarlas.

“Las trabajadoras que deseen 
unirse a ‘Un día sin nosotras’ 
están en completa libertad 
de hacerlo, recalcando que no 
habrá consecuencia laboral o 
legal alguna”, señala el comuni-
cado firmado por el edil, Alexan-
der Zetina Aguiluz.

En ese sentido, la alcaldesa 
de Solidaridad Laura Beristain 
Navarrete comentó que respeta 
a las mujeres que impulsan la 
lucha por una vida libre de 
violencia, por lo que no habrá 
repercusiones en contra de 
quienes opten por ausentarse 
para sumarse a la actividad del 

nueve ninguna se mueve.
“Me solidarizo con las muje-

res que laboran en este Ayun-
tamiento y que hayan decidido 
sumarse a un día sin mujeres, 
sepan que pueden tomar el día 
para defender sus derechos”.

Sostuvo que el Ayunta-
miento continuará trabajando 
como todos los días para aten-
der a la población y a los visitan-
tes, incluso adelantó que están 
implementando el programa 
Territorios Seguros, con el que 
buscan disminuir la incidencia 
de la violencia de género.

En Quintana Roo, el gobierno 
del estado, la Universidad del 
Caribe y el Poder Judicial exter-
naron previamente su apoyo a 
las mujeres que se sumarán a 
este paro nacional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE PROGRAMA?

Adultos mayores sin
capacidad de trasladarse

Personas con
discapacidad

Embarazadas 
sin control prenatal

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

CONSULTA MÉDICA • DETECCIONES 
SEGUIMIENTO MÉDICO • MEDICAMENTOS GRATUITOS

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

SOLICITA MÉDICO EN TU CASA

999 331 95 44 
999 331 96 44

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

BENEFICIOS

QROO.gob.mx/sesa
@SESAQROO

@SESA_QROO

@SESA_QROO

 ❙ Laura Beristain Navarrete confirmó que el municipio de Solidaridad apoyará a las participantes de 
‘Un día sin nosotras’.

Se solidariza la SCJN 
a #UnDíaSinNosotras
RUBÉN TORRES

Cancún, Q.ROO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF), en respaldo a 
las acciones que se implementa-
rán el 9 marzo con “Un Día Sin 
Nosotras’’, en solidaridad con las 
mujeres usuarias del sistema de 
justicia federal “no correrán pla-
zos ni se realizarán actuaciones 
judiciales’’ en todo el país.

La medida, será implemen-
tada en los recintos de imparti-
ción de justicia, informó el CJF, 
por tanto “en solidaridad con 
las mujeres usuarias del sistema 
de justicia federal que decidan 
participar en los movimientos 
convocados por diversas organi-
zaciones para el día 9 de marzo 
de 2020;

“Y con la finalidad de garan-
tizar el acceso a la justicia, los 
plenos de la Suprema Corte y 
Consejo de la Judicatura deter-
minaron que dicha fecha será 
día inhábil pero laborable;

“Un día inhábil pero labo-
rable en el Poder Judicial de 
la Federación, implica que no 

correrán plazos jurisdiccio-
nales y que no se realizarán 
actuaciones judiciales en el Alto 
Tribunal;

“Ni en los demás órganos 
jurisdiccionales del Poder Judi-
cial, sin que ello implique un 
cierre de oficinas, juzgados o tri-
bunales, los que mantendrán un 
horario de atención ordinario’’.

PÉRDIDAS MILLONARIAS 
Mientras tanto, al igual que 

las instancias del gobierno de la 
Ciudad de México, la confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex-CDMX) 
anunció que se sumará al paro 
convocado por mujeres para 
ausentarse de sus espacios de 
trabajo el próximo 9 de marzo, 
un día después del DÍa Interna-
cional de la Mujer.

“En congruencia con nuestra 
declaración de principios, en la 
que sostenemos que la dignidad 
de cada persona debe ser pro-
movida, defendida y protegida, 
nos sumamos y solidarizamos 
con la iniciativa de exigencia 
nacional #UnDÍaSInMujeres y 
#UnDíaSinNosotras.

“Hemos recomendado a 
nuestras empresas socias res-
petar y garantizar la voluntad 
y libertad de las mujeres que 
decidan ausentarse”, anunció 
el gremio empresarial.

La Coparmex destacó que, en 
la Ciudad de México, las muje-
res representan más del 44 por 
ciento de la población ocupada, 
con amplia participación en el 
sector de comercio y servicios, 
donde se reportan más de 
millón y medio de trabajadoras.

Señaló que desde el gremio 
se pretende impulsar a las 
mujeres el mundo empresa-
rial, pues éstas apenas confor-
man el 22 por ciento del total 
de empleadores, conforme a la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).

“Estimamos que el impacto 
económico de dicho movi-
miento en la CDMX será de más 
de 6 mil millones de pesos; sin 
embargo, también señalamos 
que dichas pérdidas económicas 
no son relevantes en compara-
ción con la necesidad de hacer 
visible la lacerante problemática 
que se pretende denunciar”.
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 ❙ Suprema Corte de Justicia de la Nación respalda ‘Un día sin nosotras’.



SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aero-
línea Interjet se desistió de una 
demanda de amparo promovida 
en julio de 2019 contra el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT), que en esas fechas decretó 
el embargo de sus bienes y 
designó a una interventora por 
deudas acumuladas de IVA que 
sumaban 549.2 millones de pesos.

El juzgado Décimo Quinto de 
Distrito en Materia Administra-
tiva decretó el pasado lunes el 
sobreseimiento del amparo, 
luego de que Interjet se desis-
tió el pasado 12 de febrero, sin 
que se hubiera llegado a dictar 
sentencia sobre la legalidad de 
la actuación del SAT.

El escrito de desistimiento de 

la empresa no es público, y los 
quejosos en un amparo no tie-
nen que dar explicaciones para 
retirar su demanda.

Se desconoce si la aerolínea 
llegó a algún arreglo o nego-
ciación con el SAT, que todavía 
puede condonar impuestos, pues 
no se ha publicado la reforma 
Constitucional para eliminar 
esta figura.

Para agosto de 2019, el monto 
actualizado de IVA que Interjet 
retuvo a sus clientes entre 2013 
y 2017 sin haberlo informado al 
SAT ya era de 726 millones de 
pesos.

El SAT decretó el embargo de 
Interjet el 26 de junio y un día 
después designó a América Gon-
zález Ávalos como depositaria de 
la empresa e interventora con 
cargo a la caja.

Entre el 27 de junio y el 10 de 
julio, cuando Interjet promovió 
el amparo contra la intervención, 
González Ávalos destinó 30.8 millo-
nes de pesos de los ingresos de la 
aerolínea para los pagos al SAT.

La jueza Alma Delia Aguilar 
concedió el 19 de julio una sus-
pensión para levantar la inter-
vención, pero sujeta a que la 
aerolínea garantizara ante el SAT 
un monto equivalente a 10 por 
ciento de su ingreso mensual, 
lo que la empresa rechazó por 
poner en peligro su viabilidad.

La garantía exigida por la juez 
no fue presentada, por lo que la 
suspensión contra la interven-
ción no surtió efectos.

Como opción para evitar el 
embargo la empresa ofreció 
en garantía un inmueble cono-
cido como San Lorenzo o Puerto 

Balandro, ubicado en La Paz, Baja 
California Sur, que valuó en 999.2 
millones de pesos. Esta oferta 
también había sido rechazada 
por el SAT.

“Entre 2013 y 2019, la situa-
ción financiera de Interjet se 
ha complicado significativa-
mente”, explicó la aerolínea en 
la demanda de amparo.

“El análisis de los resultados 
de los ejercicios 2013 a 2018 
muestran con claridad pérdidas 
acumuladas, que podrían ser 
interpretadas como una quiebra 
técnica de la aerolínea”, agrega 
sin mencionar cifras.

De la flota de 85 aviones de 
Interjet, 15 Starjet de fabricación 
rusa no operaban, y el amparo 
mencionaba que la necesidad de 
los accionistas de inyectar capi-
tal fresco “es cada vez mayor”.

4A

Bloqueo  
de cuentas
La Unidad de 
Inteligencia 
Financiera bloqueó 
cuentas relacionadas 
con organización que 
operaba red de 99 
empresas factureras 
y ligó recursos a 
operaciones de 
“Panama Papers”.

Apoyan bancos paro femenil
Los bancos BBVA, Santander, HSBC y Azte-
ca apoyarán el paro de mujeres convocado 
para el próximo 9 de marzo en protesta por 
la violencia de género en el país.

EMPRESARIAL      
JUEVES 27 / FEB. / 2020

Alertan estancamiento
Chetumal está resintiendo el alza en diver-
sos pagos de derechos por parte de los tres 
órdenes de gobierno, acotada por la nula 
diversidad económica y el cierre de empre-
sas, advirtió el CCE local.

Resalta intención 
de generar 
colaboración más 
estrecha con CPTQ

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En un afán 
por mejorar cada destino del 
estado y detectar áreas de cre-
cimiento, así como elevar el des-
empeño del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), se aplicó una evaluación 
a través de talleres impartidos 
por la Asociación Destination 
International.

Esos talleres, denominados 
“Destination NEXT”, aplican un 
modelo que ya se ha implemen-
tado en 215 destinos de países 
como Estados Unidos, Canadá, 
Corea del Sur, Suiza o Sudáfrica.

Se trata de determinar el 
estatus actual de los destinos 
turísticos y obtener un diagnós-

tico a través de variables como 
infraestructura, marca, accesi-
bilidad, movilidad, gobernanza, 
involucramiento de la comuni-
dad, entre otras.

“Es bueno contar con una 
visión externa que nos ayude 
a encontrar nuestras oportuni-
dades y también a reconocer y 
enorgullecernos de las cosas que 
estén bien. Es un buen ejercicio el 
que siempre estemos conscien-
tes de que tenemos algo que 
mejorar y necesitamos encontrar 
la manera de que todos juntos lo 
señalemos y nos ocupemos de 
hacerlo.

“Hay gente muy profesional 
trabajando en la industria turís-
tica y en la promoción, y al final 
la experiencia del visitante es 
el resultado de la suma del tra-
bajo de muchas entidades y un 
modelo de trabajo como éste 
siempre ayuda”, manifestó Darío 
Flota Ocampo, director del CPTQ. 

Los participantes en estos 
talleres fueron más de 100 perso-
nas interesadas dentro del sector 

turístico de todo el estado, como 
agencias grupales especializadas 
(Destination Managment Com-
pany), tour operadores, organiza-
dores de bodas, organizadores de 
eventos artísticos, bares, facilita-
dores de transporte, entre otros. 
También participaron integran-
tes de la Secretaría de Turismo 
estatal y representantes muni-
cipales de turismo y del CPTQ.

Acerca de los resultados preli-
minares de esta evaluación, Ana 
María Viscasillas, consultora de 
“Destination NEXT” para Lati-
noamérica y el Caribe, resaltó el 
interés genuino que hubo en los 
talleres, y la intención de generar 
una colaboración más estrecha 
con el CPTQ

“También de compartir infor-
mación, de cómo podemos ser 
una voz de la industria para que 
el CPTQ pueda colaborar mejor 
con el gobierno. Se validó que la 
marca del destino Caribe Mexi-
cano y las marcas complementa-
rias han sido muy bien recibidas. 
Y la opinión en general fue posi-

tiva. También se habló mucho 
de la cultura de hospitalidad, el 
sentir y el deseo de atender bien 
a los que nos visitan”.

A nivel nacional, Quintana 
Roo es el primer estado que 
aplica esta herramienta por 
segunda vez, y no sólo en México, 
sino a nivel Latinoamérica.

En la anterior ocasión se usó 
para validar el desarrollo que impli-
caba la conformación del CPTQ.

La herramienta “Destination 
NEXT” se basa en un estudio 
denominado “Future Studies 
2019”, donde se entrevistaron 
a más de 500 profesionales de 
55 países para hablar del futuro 
de las organizaciones de destino, 
y de ahí salieron variables que 
tienen que ver con marca, alo-
jamiento, capacidad de turismo 
de reuniones, eventos deporti-
vos, comunicación, capacidad de 
banda ancha, entre otros temas.

El reporte con los resultados 
obtenidos está programado para 
darse a conocer en dentro de 90 
días.

 ❙Participaron profesionales de diversas áreas dentro de la industria turística del estado.

Analizan estado actual de localidades turísticas

Aplican evaluación
en destinos de QR

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empre-
sas que buscan construir el 
primer tramo del Tren Maya, 
que irá de Palenque, Chiapas, 
a Escárcega, Campeche, pidie-
ron al gobierno federal una 
prórroga de hasta tres meses 
para presentar sus propuestas 
como parte de la licitación en 
marcha.

China Railway Construction 
México y China Communica-
tions Construction Company 
México, interesadas en el pro-
yecto, pidieron una prórroga 
de 92 días para realizar el pro-
cedimiento, según el acta de la 
junta de aclaraciones.

“Los tiempos son muy cor-
tos y para llevar a cabo un 
procedimiento competitivo se 
debe contar con plazos sufi-
cientes y, derivado de que aún 
no se cuenta con los anexos 
completos del modelo de con-
trato, solicitamos a la entidad 
contratante considere ampliar 
el plazo para la presentación y 

apertura de propuestas por un 
plazo adicional de tres meses”, 
planteó China Communica-
tions Construction Company 
México.

Al menos 11 empresas 
mexicanas, como Operadora 
Cicsa, La Peninsular y GIA+A, 
también pidieron aplaza-
mientos para la presentación 
de sus propuestas previstas 
para el 17 de marzo, según la 
convocatoria del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

La Peninsular pidió una 
prórroga de 60 días, con el 
argumento de que apenas el 
17 de febrero se presentó la 
documentación sobre la inge-
niería básica de este tramo. En 
tanto, GIA+A solicitó aplazar 
este paso por tres meses. 

La convocatoria para este 
tramo de 227 kilómetros fue 
lanzada el 10 de febrero y se 
tiene previsto que el fallo se 
realice el 23 de abril. 

La firma del contrato será el 
30 de abril, con el objetivo de 
iniciar las obras el 1 de junio.

Piden prórroga 
sobre licitación

 ❙ Empresas consideran que el plazo es corto para presentar 
propuestas bien armadas.

 ❙ Se desconoce si la aerolínea llegó a algún arreglo o 
negociación con el SAT.

Desiste Interjet amparo vs SAT 
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Reforman fracciones 
I y III del art. 135 de 
la Ley de Hacienda 
del municipio de BJ

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado, por mayoría, aprobó 
eliminar el cobro por el uso de 
contenedores inteligentes de 
residuos sólidos, por lo que tuvo 
que reformar las fracciones I y 
III del artículo 135 de la Ley 
de Hacienda del municipio de 
Benito Juárez.

En los términos que fue apro-
bado en comisiones la semana 
pasada, y después de casi dos 
meses de polémicas, los inte-
grantes de la XVI Legislatura 
determinaron aprobar el dicta-
men, con lo que se eliminó este 
cobro que beneficiará directa-
mente a los comerciantes, pero 
también a la ciudadanía en 
general.

Cabe recordar que semanas 
previas, se desató una lluvia de 
amparos por parte de empresa-
rios, hoteleros y prestadores de 
servicios del municipio, junto 
con el apoyo del Ayuntamiento 
benitojuarense, 

Así, el Pleno del Congreso 
del Estado, por 23 votos a favor, 
determinó que las viviendas que 
se encuentren asentadas en la 
zona geográfica del municipio de 
Benito Juárez, quedarán exentas 
del pago de las tarifas de resi-
duos, que había sido aprobado 
en las comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, así como 
de Asuntos Municipales. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL.- Brindar seguri-
dad, transparencia y certeza 
jurídica a las actividades de 
compra y/o venta de bienes 
inmuebles, es el propósito del 
Consejo Inmobiliario de Quin-
tana Roo.

Carlos González Pacheco 
Vázquez, subsecretario de 
Vivienda, que el fin también es 
aplicar estrategias en beneficio 
de las familias del estado y de 
los inversionistas nacionales y 
extranjeros.

Al abrir la Primera Sesión 
Ordinaria 2020, hizo la presen-
tación y aprobación del Pro-
grama Anual de Capacitación 
para este año.

“Es importante la capacita-
ción de los asesores inmobilia-
rios para regular el crecimiento 
de las ciudades y el desarrollo 

urbano, así como para evitar 
invasiones o la creación de 
asentamientos irregulares y 
fraudes.

“Esto podría afectar a los 
inversionistas locales, nacio-
nales y extranjeros; son accio-
nes que permiten mejorar la 
calidad de vida de las familias 
quintanarroenses, así como 
de quienes ven en el estado 
la mejor opción para vivir o 
invertir”.

LA ARGUMENTACIÓN
El subsecretario de Vivienda 

expuso que las 34 capacitacio-
nes que los asesores inmobilia-
rios tomarán durante el año, 
consisten en diplomados, talle-
res, cursos, conferencias, foros 
y certificaciones, las cuales les 
permitirán lograr una mejor 
atención a quienes requieren 
de estos servicios.

La matrícula y acreditación 
para Asesor Inmobiliario tiene 
como sustento la Ley de Pres-
tación de Servicios Inmobilia-
rios del estado de Quintana 
Roo, publicado el 6 de junio de 
2014 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

El objetivo es brindar orden, 
transparencia y certidumbre 
jurídica a esta actividad, advir-
tió el funcionario.

“El asesor inmobiliario es un 
profesional en la materia, ya 
que la referida Ley establece 
como una prioridad la cons-
tante capacitación; actitud que 
los hace profesionales que per-
mitan diversificar la economía 
del estado.

“También generar más 
empleos, disminuyendo la 
desigualdad social y crear una 
mejor calidad de vida para las 
familias”.

 ❙ El Congreso del Estado, por mayoría, aprobó eliminar el cobro por el uso de contenedores 
inteligentes de residuos sólidos.

Oficializan diputados el triunfo

Ganan batalla 
comerciantes;
eliminan cobro

¿Cuáles son las 
modificaciones?

 Imposición de 
contenedores 
inteligentes, cuyas 
rentas tendrán 
que pagar los 
establecimientos

 Aumentos superiores 
al 300% del pago del 
servicio de recolección 
de basura

 La plataforma de 
Eco-ox, puesta en 
el sitio oficial del 
municipio de Benito 
Juárez, no permite 
a los contribuyentes 
determinar menos kilos 
de los que la página 
estableció

 Equipara el cobro de 
adeudos con créditos 
fiscales

 La concesionaria 
pretende recolectar 
todo tipo de residuos, 
incluyendo los “residuos 
peligrosos”, prohibidos, 
ya que son de 
competencia federal

 No han tomado en 
cuenta las inversiones 
hechas en los 
establecimientos

de servicios, los legisladores 
tumbaron la modificación de 
los cobros por derecho de reco-
lección de basura que se había 
autorizado previamente en la 
Ley de Hacienda del municipio 
mediante la imposición de con-
tendores, que elevaba el costo 
hasta en 400 por ciento.

Los diputados discutieron la 
iniciativa de decreto presentada 
por la diputada panista Atenea 
Gómez Ricalde para reformar el 
artículo 135 de la citada Ley de 
Hacienda de Benito Juárez.

De esta manera se eliminó 
del documento la parte donde 
se facultaba a la empresa Eco’ox 
el cobro de contendores de 26, 
5 y 304 kilogramos; también 
desapareció la opción que que-
daba abierta a un posible cargo 
por la recoja de basura a casa 
habitación.

“Quiero celebrar este logro 
ciudadano, quiero agradecer a 
los ciudadanos que obligaron 
a la Legislatura a la revisión, al 
análisis, al trabajo, y yo creo que 
esa es la enseñanza de este día, 
que cuando la sociedad de orga-
niza y dialoga se logran grandes 
cosas”, expresó Gómez Ricalde.

Se dijo muy satisfecha con 
una Ley con la que ahora podrá 
“mirar de frente” al pueblo de 
Benito Juárez, dando respuesta 
a un sentir ciudadano.

“Después de más de 20 juntas 
de trabajo, los puntos que plan-
teamos en la iniciativa fueron 
aprobados por las comisiones 
unidas de diputados (sic.) en pre-
sencia de varios representantes 
de la Iniciativa Privada, regido-
res y gente del Ayuntamiento”, 
expuso la legisladora panista. 

TUMBAN LA MODIFICACIÓN
La semana pasada, ante la 

presión ejercida por empresa-
rios, hoteleros y prestadores 
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Protegen a inmobiliarios;
les ofrecen certeza jurídica

 ❙ El Consejo Inmobiliario de Quintana Roo brindará seguridad, transparencia y certeza jurídica a 
las actividades de compra y/o venta de bienes inmuebles.
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Preparan lucha contra sargazo
CHETUMAL.- El gobierno del estado instaló la mesa de atención para el 
Sargazo de 2020. Con la presencia del secretario de Marina, almirante Rafael 
Ojeda, el equipo de trabajo planteó que habrá acciones coordinadas para la 
limpieza de las playas quintanarroenses. Participaron en la reunión los al-
caldes de los principales municipios afectados por la macroalga, así como 
diversos funcionarios públicos.
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¿Qué podemos hacer para protegernos?

6A EMPRESARIAL
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La secretaria 
de Salud descarta 
restricciones de 
viaje y al comercio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Un claro lla-
mado a mantener la calma hizo 
la Secretaría de Salud (SESA), tras 
enfatizar que en Quintana Roo 
no hay casos de COVID-19 (nuevo 
coronavirus).

La titular, Alejandra Aguirre 
Crespo, precisó que no existen 
hasta el momento restricciones 
de viaje, al comercio, negocios y 
actividades recreativas, por lo que 
la sociedad debe continuar con sus 
labores rutinarias.

“Hasta el momento, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
no ha recomendado restricciones 
a los viajes o el comercio interna-
cional, por lo que no hay motivo 
para imponer restricciones a los 
certámenes deportivos o las acti-
vidades de negocios y recreativas 
en Quintana Roo”.

Expuso que el gobierno del 
estado se ha apegado a las reco-
mendaciones del organismo 
internacional para llevar al cabo 
las acciones de preparación ante 
la inminente circulación mundial 
de COVID-19.

Durante su conferencia de 
prensa para abordar el tema de 
coronavirus Aguirre Crespo deta-
lló que entre las acciones que han 
realizado está el fortalecimiento y 
verificación del funcionamiento 
adecuado de los protocolos de 
vigilancia.

También la coordinación con 
personal directivo de puertos y 
aeropuertos, así como de las ins-
tituciones que forman parte de 
los Comités de Seguridad en las 
instituciones.

INSTALAN COMITÉ ESTATAL
Indicó que como parte de las 

medidas preventivas, se instaló 
el Comité Estatal de Seguridad en 
Salud y se ha capacitado a mil 500 
profesionales en los procesos de 
atención médica de casos sospe-
chosos y confirmados de COVID-19.

Además, se han aplicado linea-
mientos estandarizados para la 
vigilancia epidemiológica.

Aguirre Crespo indicó que se ha 
puesto a disposición de la pobla-
ción el número de teléfono para 
atender el nuevo coronavirus a 
nivel nacional, el cual es el 800 
0044 800.

Al cierre de la información del 

SE APEGA SESA A PROTOCOLOS DE LA OMS

‘Ante coronavirus,
hay que
mantener
la calma’

 ❙ La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, hizo un llamado a mantener la calma, tras enfatizar 
que en Quintana Roo no hay casos de COVID-19 (nuevo coronavirus).
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día 26 de febrero se había recibido 
en lo que va de febrero 375 llama-
das, de las cuales 84 por ciento 
fueron para solicitar información, 
y 3 por ciento para pedir atención 
médica.

Esto de acuerdo con la infor-
mación más reciente disponible 
al público en el Comunicado Téc-
nico Diario que emite la autoridad 
federal.

La secretaria de Salud informó 
que desde el 1 de febrero, en Quin-
tana Roo se instaló el Comité Esta-
tal de Seguridad en Salud (CESS), y 
el 11 se realizó la segunda sesión 
extraordinaria.

Participan instituciones de todo 
el sector Salud estatal y federal, Pro-
tección Civil, Turismo, Educación y 
más de 20 organismos relacionados 
con la protección de la salud ante 
una emergencia o desastre.

“Hasta el 26 de febrero, a las 
11 horas, en México no hay casos 
confirmados y tampoco tenemos la 
presencia de circulación de COVID-
19 en el país ni en Quintana Roo”.

MONITOREO ACTIVO
Alejandra Aguirre agregó que 

otra de las acciones es el monitoreo 
activo, a través de los servicios de 
sanidad internacional, de viajeros 
procedentes del extranjero y que 
pudieran presentar sintomatología 
respiratoria a su llegada a México.

Que haga necesario su ingreso 
a un protocolo de aislamiento pre-
ventivo ante la posibilidad de ser 
casos confirmados de COVID-19.

“Se difunde material de comu-
nicación y campañas en periódicos, 
redes sociales, así como spots de 
radio y televisión, con informa-
ción de las medidas de higiene 

para prevenir las enfermedades 
respiratorias”.

Dijo que es entendible la pre-
ocupación colectiva ante la pers-
pectiva de una pandemia global.

 “Debemos evitar caer en alar-
mismo, no es momento para eso, 
sino de prepararnos para enfrentar 
individual y colectivamente esta 
situación; es el momento de que 
la población conozca y aplique las 
medidas de prevención”.

Respecto al caso de un crucero 
en tránsito a la isla de Cozumel 
sobre el que existen señalamientos 
de que viajaba una persona conta-
giada de nuevo coronavirus, explicó 
que se ha mantenido contacto con 
personal de la embarcación.

Después de aplicar una prueba, 
el resultado fue que un masculino 
de 27 años dio positivo a Influenza 
tipo A.

¿Qué son los coronavirus?

¿Cómo se transmite?

¿Quiénes están en riesgo?

¿Cómo se trata?

¿Qué cuidados se debe tener?

 Familia de virus que causan enfermedades que van desde 
el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más 
graves

 Los coronavirus que infectan a los animales pueden 
evolucionar, transmitirse a las personas y convertirse en una 
nueva cepa capaz de provocar enfermedades en los seres 
humanos

 Los coronavirus humanos comúnmente causan 
padecimientos leves a moderados en personas de todo el 
mundo

 Los MERS-CoV y SARS-CoV causan enfermedad grave con 
mayor frecuencia

 Puede haberse transmitido, originalmente, por contacto 
directo entre animales y humanos (zoonosis), simplemente 
por el aire

 Personas de cualquier edad con antecedentes de viaje o 
estancia en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, 
que presenten fiebre, enfermedad respiratoria aguda

 No hay un tratamiento específico para los coronavirus

 Acudir a su unidad de salud para recibir el diagnóstico y 
tratamiento adecuado

 Se ha confirmado que el nuevo coronavirus se puede 
transmitir de persona a persona

 Personas que hayan estado en contacto con un caso 
confirmado o un caso bajo investigación, hasta 14 días 
antes del inicio de síntomas

 Sólo se indican medicamentos para aliviar los síntomas

 No automedicarse

 Seguir las indicaciones del médico

 Mantener reposo en casa

 No saludar de mano, beso o abrazo
 Lavarse las manos frecuentemente, o bien, desinfectarlas 

con gel con base de alcohol al 70%

 Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos 
ocho vasos de agua simple

 Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos 
que utilice

 Los coronavirus humanos se transmiten de una persona 
infectada a otras a través del aire, al toser y estornudar, al 
tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al 
tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la 
boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos

 Circulan entre humanos y animales

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de 
uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, 
transporte o centros de reunión Al toser o estornudar, utilizar el estornudo 

de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz 
y boca con un pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del brazo

 Ventilar y permitir la entrada de luz solar

 No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un 
pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de 
plástico, anudarla y tirarla a la basura; después 
lavarse las manos

 Quedarse en casa cuando se tienen 
enfermedades respiratorias 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre 
todo nariz, boca y ojos

 Acudir al médico si se presenta alguno de 
los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, escurrimiento 
nasal)

Destaca Quintana Roo en el trabajo ambiental
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo es líder en medidas ambien-
tales en México, por los resultados 
que han arrojado las estrategias 
aplicadas para preservar las belle-
zas de este destino turístico, ase-
guró Carlos Joaquín González.

El gobernador explicó que el 
reciente informe de la Dirección de 
Servicios de Investigación y Aná-
lisis de la Cámara de Diputados, 
destaca que la entidad es la que 
cuenta con más estrategias para 
la protección y conservación del 
medio ambiente.

“Desde el inicio trabajamos por 
un Quintana Roo más sostenible y 
próspero, aplicando acciones que 
protejan las bellezas naturales que 
enamoran a millones de turistas 
y representan la principal fuente 
económica local”.

Estas estrategias, detalló el 
mandatario, se han instrumen-
tado en los sectores de energía, 
agua, salud, agricultura, ganadería, 
riesgos climáticos, asentamientos 
humanos, infraestructura, forestal, 
silvicultura, desarrollo, fomento 
económico, turismo y participa-
ción ciudadana.

También ostenta estrategias 
de mitigación en energía, agri-
cultura, ganadería, biodiversidad, 
gestión de residuos, transporte, sil-

vicultura, uso del suelo, educación 
ambiental, desechos, reducción y 
mitigación de carbono negro.

“Algunos ejemplos son el 
uso de energía solar en el alum-
brado público y en edificios 
universitarios, el fomento del 
uso de estufas ecológicas que 
consumen menos leña y contri-
buyen a mejorar la salud de la 
gente, y el seguro paramétrico 
para las playas y arrecifes de 

Quintana Roo”.
Como parte de estas estrate-

gias se encuentra la ley que pro-
híbe el uso de materiales plásti-
cos de un solo uso, como popotes 
y platos desechables, y promueve 
la economía circular mediante el 
reciclaje y el aprovechamiento 
de residuos.

Carlos Joaquín detalló que su 
gobierno impulsa el incremento 
del número de certificaciones ISO 

para empresas e instituciones 
públicas y privadas: ahorro de 
energía, programas de reciclaje, 
paneles solares, uso de transporte 
ecológico y proyectos verdes.

“Nuestro gobierno impulsa 
estas medidas para conservar 
el legado natural de Quintana 
Roo y contribuir a cumplir con 
los objetivos de desarrollo soste-
nible de la Organización de las 
Naciones Unidas”.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín aseguró que el estado es líder en medidas ambientales en México, por 
los resultados que han arrojado las estrategias aplicadas para preservar las bellezas de este destino 
turístico.
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LA BIODIVERSIDAD
CIUDAD DE MÉXICO.- En Chiapas habitan casi 
700 especies de aves, de las mil 115 que se en-
cuentran en México, por lo que se busca promo-
ver el turismo de naturaleza, especialmente el 
ornitológico. Por ello, se creó Chiapas Birding 
and Photo Festival 2020, a realizarse del 26 al 29 
de febrero en Tuxtla Gutiérrez.
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 27 / feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo
Un día como hoy, 
pero del año 1962, 
murió la poeta beat 
Elise Nada Cowen, 
nacida en 1933  
en Nueva York.

Diana Gante

Manuel Bartlett, director de 
la CFE, pidió al sindicato no 
intervenir en el Consejo de 
Administración de la empre-
sa a cambio de regresar a los 
trabajadores las generosas 
condiciones de jubilación 
que tenían antes del 2016.

En el marco de las nego-
ciaciones del Contrato Colec-
tivo de Trabajo, Bartlett ofre-
ció regresar al esquema que 
permitía la jubilación a los 25 
años de servicio y 55 años de 
edad o 30 años de servicio sin 
límite de edad. Actualmente 
se pide para la jubilación 30 
años de servicio y 65 años de 
edad o 40 años de servicio sin 
límite de edad.

Si lo aceptan dejarían el 
Consejo de Administración y 
el gobierno tendría el control 
total de la empresa.

En una carta al secreta-
rio general de los electricis-
tas, Víctor Fuentes del Villar, 
Bartlett estableció que una 
“premisa fundamental” de la 

negociación es que el sindica-
to no intervenga en la gestión 
de la empresa.

Justificó que muchas de 
las estipulaciones conveni-
das por el sindicato en el pa-
sado, violan desde la Cons-
titución hasta la Ley federal 
del Trabajo, obstaculizando 
el desempeño de la CFE co-
mo empresa productiva del 
estado tal como lo manda la 
reforma energética de 2013.

“(La CFE) debe tener una 
organización, administración 
y estructura que aseguren su 
autonomía técnica y de ges-
tión para la obtención de los 
mejores resultados, corres-
pondiendo exclusivamente 
a sus órganos de gobierno 
determinar tales circunstan-
cias y no con la intervención 
de la representación sindi-
cal”, señala.

Aunque la carta no lo es-
pecifica, actualmente Víctor 
Fuentes, líder del gremio, es 
parte del consejo de adminis-
tración y el sindicato partici-
pa con voz y voto.
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Encrucijada 
de Domingo
La disculpa del 
tenor por acoso 
sexual subieron 
la presión en 
su contra: una 
afectada exige una 
disculpa frontal; 
otras piden su 
expulsión del 
gremio. 

A... penitAs
América necesitó 
de los penales (5-

3) para poder 
avanzar a Cuartos 

de Final de la 
Concachampions 

luego de que el 
Comunicaciones 
de Guatemala le 

igualó 1-1 en el 
Estadio Azteca.

Elisabeth Moss 
regresa a la 
pantalla grande 
de la mano de 
un filme de 
suspenso: “El 
Hombre Invisible”, 
que la hará ver su 
suerte cuando se 
creía a salvo de su 
violento marido. 

Película de actualidad
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Va Bartlett por control de 
CFE; da canonjías al Suterm

Tumba 
Tribunal 
reinado 
de Yeidckol

Encargan
a Ackerman
palomeo
en el INE
CLauDia SaLazaR  

y CéSaR MaRtínez

John Ackerman, miembro 
del partido gobernante Mo-
rena, fue propuesto ayer pa-
ra integrar el comité que pa-
lomeará a los nuevos conse-
jeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

La propuesta de la CN-
DH fue hecha en medio de 
equívocos y confusiones. Ini-
cialmente la CNDH que en-
cabeza Rosario Ibarra, pro-
puso a Ackerman y a Carla 
Humphrey. Sin embargo, la 
actual funcionaria de la UIF 
dijo que ella no aceptaba ir al 
comité técnico de evaluación 
pues aspiraba a ser consejera 
electoral, lo que revelaba que 
no fue consultada por la CN-
DH para su promoción

La CNDH formuló más 
tarde otra propuesta en la 
que sostuvo a Ackerman y 
agregó a la periodista Sara 
Lovera.

Ackerman es un destaca-
do crítico de la configuración 
del actual INE.

La Cámara de Diputados 
propuso para el Comité Téc-
nico de evaluación de candi-
datos al INE a las académicas 
Blanca Heredia y Silvia Gior-
guli, así como al investigador 
Diego Valadés; mientras que 
el INAI había designado a los 
académicos del CIDE, Ana 
Laura Magaloni y José Rol-
dán Xopa.

GuaDaLupe iRízaR  

y zeDRyk RazieL

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Trife) destronó ayer a Yeidc-
kol Polevnsky de la dirigencia 
nacional de Morena.

El organismo validó el 
Congreso Nacional Extraor-
dinario de este partido rea-
lizado hace un mes y en el 
cual se nombró a Alfonso 
Ramírez Cuéllar como pre-
sidente interino.

A partir de esta senten-
cia, Morena cuenta con cua-
tro meses para organizar una 
elección interna para renovar 
su dirigencia.

Más tarde, en sesión pri-
vada, los Magistrados deter-
minaron que la nueva diri-
gencia nacional sea electa 
mediante una encuesta.

En respuesta al resoluti-
vo, Yeidckol Polevnsky acu-
só que los magistrados del 
Tribunal Electoral fueron 
amenazados, y señaló direc-
tamente al senador Ricar-
do Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado.

“¿Que si hay mano ne-
gra? Pues sí, seguramen-
te, hay una mano negra que 
ha estado amenazando a los 
Magistrados. Sé que Ricardo 
Monreal los ha amenazado”, 
señaló en conferencia.

Tiran niñas a director
abiMaeL ChiMaL

En un hecho sin precedentes, 
niñas de una escuela secun-
daria de Cuautitlán obligaron 
a la destitución del director 
por culparlas de situaciones 
de acoso sexual y no castigar 
a los agresores.

La Secretaría de Educa-
ción del Edomex destituyó 
al director de la Secundaria 
Técnica 52, Omar Soberanis, 
quien había dicho a las estu-
diantes que ellas provocaban 
que los hombres las grabaran 
debajo de la falda y las hosti-
garan en las instalaciones de 
la escuela.

Las niñas habían denun-
ciado a sus compañeros de 
tomarles fotografías y videos. 
Antes que investigar o apo-
yarlas el director las culpó. 
Molestas, denunciaron dicha 
conducta en redes sociales y 
viralizaron su escenificación 
del performance “El violador 
eres tú” afuera de la escuela.

También en la Univer-
sidad Autónoma del Estado 

preparatorianas denunciaron 
por acoso al profesor Miguel 
Ángel Pérez, quien fue despe-
dido por las autoridades.

Las alumnas exhibieron 
un video donde el profesor 
les dice: “son mujercitas y 
bueno, la carne es débil, la 
tentación es grande”

ViolentA disputA
Grupos de encapuchados se apoderaron 
de las instalaciones del CCH Azcapotzalco 
agrediendo con cadenas, tubos, piedras y palos 
a estudiantes y maestros. El saldo fue de 14 
maestros heridos, dos de ellos hospitalizados.

Duplican 
llamadas  
por violencia

antonio baRanDa

Las llamadas de emergen-
cia relacionadas con inci-
dentes de violencia contra 
la mujer se duplicaron en 
los últimos tres años en 
México. 

De acuerdo con cifras 
oficiales, la cantidad de lla-
madas al número único de 
emergencias 911 pasó de 92 
mil 604 en 2016 a 197 mil 
693 en 2019.

En Sonora ya hay 
menos producción; 
exigen empresarios 
medidas urgentes

RefoRMa / Staff

La propagación del coronavi-
rus empezó a afectar las ac-
tividades de la industria y el 
comercio exterior del País y 
por este motivo hay preocu-
pación de parte de la inicia-
tiva privada.

Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
consideró que no basta con 
los discursos, sino que hay 
que poner en marcha accio-
nes concretas para garantizar 
la salud.

“Lo que tenemos que cui-
dar y cuidar aquí en México, 
no es una cuestión de salir a 
declarar que estamos prepa-
rados para esto, nadie está 
preparado: lo que tenemos 
que hacer es realmente tratar 
de poner no solamente medi-
das de seguridad, sino estar 
siendo conscientes como ciu-
dadanos de todas las medidas 
que tenemos que tomar para 
poder evitar al máximo este 
tipo de contagios”.

“Parece que hay un exce-
so de confianza en el mundo, 
no se está tomando con la 
seriedad que una situación 
de esta naturaleza debería de 
tener”, aseveró.

Los sectores automotriz, 
autopartes y otras manufac-
turas ya están afectados por 
el menor flujo de insumos 
provenientes de China.

Desde mediados del mes 
y hasta la fecha, en Sonora 
se interrumpieron algunas 
líneas de producción en el 
sector de autopartes, aeroes-

Impacta a sector automotriz

Sufre industria
por coronavirus

pacial y de la fabricación de 
equipos para el cuidado de la 
salud, informó Gerardo Váz-
quez, presidente de Index 
Sonora, que agrupa a la ma-
quila de la región.

Además, el sector se ve-
rá impactado con las previ-
siones que se hacen para la 
industria global.

Alicia Girón, Coordina-
dora del Programa Universi-
tario de Estudios sobre Asia 
y África, estimó que la alerta 
mundial implica una afecta-
ción económica para México 
por su alta dependencia co-

mercial, sobre todo a China
Debido a que el País asiá-

tico importa y exporta mu-
chas cosas, el que su planta 
productiva se haya parado 
previo a sus fiestas de año 
nuevo, donde todos viajan, 
esto puede repercutir en Mé-
xico con disminución de em-
pleo, ingresos y consumo, dijo.

Hasta ahora, Bimbo y la 
empresa de autopartes Ne-
mak han recurrido al cierre 
de unidades en China.

fRiDa anDRaDe, aReLy Sán-

Chez, CLauDia GueRReRo  

y nataLia ViteLa

Fuentes: Dirección General de Promoción de la Salud. Secretaría de Salud

Medidas de prevención
n Lavarse las manos frecuen-

temente con agua y jabón.
n Utilizar gel con base de 

alcohol al 70 por ciento.
n Cubrirse la nariz y boca al 

estornudar o toser con un 
pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del brazo.

n No tocarse la cara, nariz,  
boca y los ojos con manos 
sucias.

n Limpiar y desinfectar 
superficies y objetos de uso 
común en cualquier sitio.

n Quedarse en casa si hay pa-
decimientos respiratorios.

n Acudir al médico si se 
presenta alguno de los 
síntomas: Fiebre mayor 
a 38°C, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, 
escurrimiento nasal.
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Funeral y paro
Mientras que en Xalapa, Veracruz, se efectuó el 
funeral de Francisco Javier Tirado, estudiante 
de medicina de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, asesinado junto con otros 
dos universitarios, alumnos de esa Universidad y 
de la UPAEP iniciaron un paro indefinido.

Sheinbaum 
tiene otros 
datos
“Respeto mucho al 
REFORMA, (pero) 
también hay otras 
encuestas”, dijo la 
Jefa de Gobierno 
al ser cuestionada 
sobre la encuesta 
que muestra 
una baja en su 
aprobación. 
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un navío cargado de… miedo. Al crucero turístico 
MSC Meraviglia le impidieron atracar en Jamaica por un 
posible caso de coronavirus pero recibió autorización para 
llegar a Cozumel. Empero, el Gobernador Carlos Joaquín dijo 
que si comprueba riesgo no podrá desembarcar ahí.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N ¿Por qué si el Presidente es sensible 
frente a muchos problemas sociales, 
no lo es ante la violencia de género  
y los feminicidios?

In-sen-si-ble

9M imparable

“Las feministas que lo rodean sa-
ben que hay mucho que trabajar 
en este Gobierno, en las formas 

y en el fondo. Mientras tanto, ¿quién 
confiaría en un dirigente que hiciera 
ostentación de tal ignorancia en otras 
materias como la que manifiesta en fe-
minismo y violencia de género? Pero eso 
se arregla con una semana de cursillo 
intensivo. ‘No tengo problemas de con-
ciencia’, repite López Obrador. En efecto, 
no es un problema de conciencia, sino de 
formación y conocimientos” (El País, 17 
de febrero, 2020).

¿Cómo es posible que nuestro Pre-
sidente sea tan sensible para muchos 
problemas de nuestro país como la co-
rrupción, la impunidad, la pobreza, la 
desigualdad y el abuso de poder, y sea 
particularmente in-sen-si-ble para la 
violencia de género y los feminicidios? 
Cada vez que se le pregunta durante las 
mañaneras a propósito de este tema, se 
molesta, se irrita y evade la pregunta. El 
14 de febrero, la periodista Frida Guerre-
ra confrontó al Presidente y, contrariada, 
le preguntó: “¿Qué concretamente se 

está haciendo?, ¿por qué de verdad no 
se contempla la posibilidad de crear 
una fiscalía especializada para el tema 
de feminicidios y se deje de dar esa 
responsabilidad a los gobiernos estata-
les, que no están haciendo nada? Usted 
habla mucho de corrupción, el tema 
del feminicidio y las desapariciones 
está repleto de corrupción”. AMLO le 
contestó muy molesto con un decálogo 
lleno de lugares comunes. “¿Yaaaa?”, ex-
clamó contundentemente al terminar su 
respuesta. Al mismo tiempo, afuera de 
Palacio protestaban decenas de mujeres 
y pintaban la Puerta Mariana con furia 
por los 250 feminicidios en lo que va de 
2020. Momentos después, todavía en la 
mañanera, López Obrador insistía en 
decir: “No soy un Presidente insensible, 
simulador, y seguiremos haciendo todo, 
espero se reduzca la violencia y paren 
las agresiones contra mujeres”.

Nos preguntamos si la in-sen-si-
bi-li-dad del Presidente tendrá que ver 
con su formación y sus pobres conoci-
mientos, como sugiere la editorial de 
El País. Formación: su padre, Andrés  

López Ramón, nació el 4 de febrero 
de 1914 y su madre, Manuela Obrador 
González, llegó al mundo el 24 de di-
ciembre de 1922. Se casaron el 30 de 
octubre de 1952, en Tepetitán, Tabasco. 
En una grabación de la visita a la casa del 
abuelo, José Obrador Revuelta, su nieto 
refiere: “Manuela, mi madre, quien se 
metía en los arroyos, a las lagunas para 
vender mercancía en las orillas”. Su pa-
dre, hijo de campesinos, llegó a Tepetitán 
en 1952, era trabajador petrolero. Años 
después se dedicó a la administración 
de un hotel de su propiedad, en Palen- 
que, Chiapas, a la vez que se dedicaba al 
comercio en un centro de abarrotes en 
Villahermosa, Tabasco. Sus familiares 
dicen que don Andrés López murió a los 
86 años, siete meses después que doña 
Manuela, de pura melancolía.

Andrés Manuel López Obrador fue 
el mayor de siete hermanos: José Ramón, 
José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo, 
y los gemelos Candelaria Beatriz (a quien 
suele saludar con un beso en la frente) y 
Martín Jesús. Imaginamos que AMLO 
fue educado de una forma sumamente 

conservadora, dentro de un ambiente 
sumamente machista, con abuelos, tíos, 
primos, compadres y vecinos igualmente 
machistas. En su familia y como hijo 
mayor, seguramente, su palabra era la ley. 
Tal vez sus hermanos solían cuadrársele 
al mayor de la familia, especialmente su 
hermana. No obstante tuvo una madre 
fuerte, e independiente, López Obrador 
creció con los usos y costumbres de 
antes, es decir, cuando la mujer no con-
taba, no existía y su opinión no valía. El 
mandatario tiene cuatro hijos varones: 
Andrés Manuel, José Ramón, Gonzalo 
Alfonso y Jesús Ernesto. De allí que 
desconozca el universo femenino, por 
ende, se le dificulta mucho ser empáti-
co con la mujer a quien, incluso, quizá 
no valore, porque nunca lo educaron  
para hacerlo.

Si a lo anterior le agregamos que al 
Presidente nunca le ha interesado el mo-
vimiento feminista, que nunca ha leído 
acerca de sus principios y evolución y 
que nunca se ha informado acerca de la 
problemática de la violencia de género 
en el mundo, es evidente que tengamos, 
para nuestra desgracia, a un mandatario 
in-sen-si-ble respecto a los feminicidios. 
Como dice Michelle Bachelet, la alta 
comisionada para los Derechos Huma-
nos de la ONU: “Debemos resistir todos 
los desafíos a la afirmación ganada con 
tanto esfuerzo de lo que sabemos: que 
los derechos de las mujeres son dere-
chos humanos, en su universalidad, y 
para todas las mujeres, en su diversidad 
plena y libre”.

CUANDO Mario Delgado dio a conocer que  
la CNDH había propuesto a John Ackerman como 
su representante, más de uno dijo: “saquen las narices 
rojas de payaso y las pelucas verdes, porque la elección 
de los nuevos consejeros del INE ya se convirtió  
en chacota”. 

LA PARTICIPACIÓN de la CNDH en el proceso se 
suponía que debía darle un tono plural, independiente 
y apartidista, pero Rosario Piedra Ibarra hizo  
tooodo lo contrario. Para integrar el Comité Técnico  
de Evaluación, por un lado propuso a Ackerman,  
que no cumple ninguno de los tres criterios pues  
es ampliamente conocido como porrista del régimen, 
está casado con la secretaria de la Función Pública 
y, además, es consejero del Instituto de Formación 
Política de Morena. Una burla, pues.

LA COSA se complicó más porque, por el otro lado,  
la CNDH planteó una candidatura con más méritos:  
la de Carla Humphrey, que fue consejera capitalina  
y ha trabajado en la ONU, en el Tribunal Electoral  
y en el propio IFE. Pero, ¡oh, sorpresa!, ella misma 
anunció su rechazo pues quiere ser consejera  
del INE. Y para colmo, la comisión desconoció  
los nombramientos.

¿QUÉ PASÓ AHÍ? La gente de la CNDH asegura  
que fue el diputado Delgado quien les dio madruguete, 
por lo que por la noche tuvieron que presentar  
su nueva propuesta.

• • •

POR LO VISTO la nueva ministra Margarita  
Ríos-Farjat llegó con mucho ímpetu al pleno  
de la Suprema Corte, pues Arturo Zaldívar tuvo 
que sacarle la tarjeta amarilla. Y es que el ministro 
presidente estaba hablando cuando la regiomontana  
lo interrumpió sin pedir antes la palabra, como  
lo indica el protocolo de la sesiones, precisamente, 
para evitar caos en los diálogos.

LE DIJO: “le ruego me espere a que termine  
y después, con todo gusto, le doy la palabra por  
el tiempo que usted quiera y las veces que usted  
quiera (...) Yo nunca le he interrumpido”. ¡Bienvenida  
a la Corte!

• • •

MIENTRAS el mundo toma medidas urgentes para 
enfrentar la epidemia del coronavirus, en México 
las autoridades decidieron usar simplemente un 
tapabocas... ¡pero para que no hablen los que sí saben!

SEGÚN CUENTAN, el Sector Salud les prohibió  
a los expertos en infectología –inclusive los que  
no trabajan para el gobierno– que den entrevistas  
o declaraciones sobre el Covid-19. Han de suponer 
Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell que el virus 
debe esperar a que lo inviten a la mañanera.
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La gran mayoría en México, hombres y mujeres,  
respalda el paro nacional del 9 de marzo,  
aunque el Presidente siga descalificándolo.

E s más fácil detener una locomo-
tora parándosele al frente que 
a estas alturas frenar el movi-

miento femenino del 9 de marzo (9M). 
Como bola de nieve que rueda, el paro 
de mujeres del lunes 9 está suman-
do apoyo en todos los sectores de la  
sociedad mexicana.

Es tan obvio este fenómeno des-
crito que no se entiende cómo un 
político astuto, como se supone que es 
el Presidente López, no se haya per-
catado de su fuerza y siga insistiendo 
(con bastante torpeza, debe decirse) 
en menospreciar-lo, minimizarlo y 
colgarle epítetos completamente en 

“faul”, que lo único que han logrado 
es fortalecer más el movimiento de 
paro, del cual estamos ya seguros 
que llegado el día resultará MAGNO, 
fuerte, contundente.

Es de esperarse que a partir de ese 
momento cambie de actitud el Gobier-
no y no sólo escuche, sino que atienda 
las voces femeninas que claman por un 
trato justo y equitativo hacia las muje-
res por parte de Gobierno y sociedad 
mexicanas.

Luce muy machista (y conserva- 
dor) el Presidente al poner oídos sor-
dos al clamor por los feminicidios, lo 
que manifiesta la incapacidad de su 
Gobierno para atender los más graves 
problemas de inseguridad que azotan 
a la sociedad mexicana. Resulta evi-
dente decir que su respuesta de buscar 
chivos expiatorios ante este fenómeno 
en lugar de SOLUCIONES denota 
incapacidad. Entre más se esfuerza el 
Presidente por salirse por peteneras 
respecto a este tema, más enciende 
el ardor femenino por defender su 
justa causa.

Pero no sólo las mujeres responden  

al llamado del 9M: POR SOLIDA-
RIDAD, ya que en México siempre 
hemos vivido lo que el poeta califica 
como un “dulce matriarcado” –de ahí 
nuestro fervor muy mexicano de enal-
tecer a las MADRES, como queda evi-
dente cada 10 de mayo–, TAMBIÉN 
los hombres, de manera individual, 
pero lo que es más importante: igual-
mente institucional, APOYAN decidi-
damente el llamado de las mujeres a 
hacer sentir su ausencia el 9 de marzo.

Ha cobrado ya tanta fuerza este 
movimiento en la sociedad, que el 
Presidente ha cometido un grave error 
de cálculo político y de una manera 
por demás insensata se ha colocado 
JUSTO FRENTE A LA IMPARABLE 
LOCOMOTORA en la que se ha tor-
nado esta expresión femenil. A menos 
que altere radicalmente su postura 
en los próximos días, estamos ciertos 
al pensar que para el 10 de marzo, 
lucirá el Presidente muy aporreado y 
bastante mal parado ante la sociedad 
y el mundo.

Da la impresión que, anclado en un 
pasado que México ya rebasó holga-
damente, el Presidente no ha captado 
que el movimiento femenino mexica-
no es uno que emana de un chispazo 
global, que marca que el tiempo del 
respeto a los derechos de las mujeres 
ha llegado, ello de manera universal 
e irreversible. Este movimiento no lo 
gestó uno de sus “adversarios” sen-
tado en un escritorio como parte de 
un libreto titulado “Cómo Fastidiar a 
AMLO”. No, su gestación es multifac-
torial y multifacética, forma parte de 
la “disrupción” del viejo orden ma-
chista para dar paso a un nuevo orden  
de plena equidad.

Tan no se puede aislar México 

de esta tendencia como no lo pudo 
hacer en el 68 con el movimiento 
estudiantil que dio paso al activismo 
de las nuevas generaciones, dándoles 
voz en la generación de las avanzadas 
sociedades tecnificadas, plurales, que 
comenzarían a surgir a partir de ese 
parteaguas.

Cualquier persona dotada de una  
mínima dosis de sensibilidad se perca-
taría que el 9M ya tomó MASA CRÍ-
TICA, no sólo se ha convertido en 
una fuerza arrasadora, sino que se ha 
tornado en un polo de atracción ines-
capable, pues es tan simple y fuerte su 
mensaje que nadie puede evitar tomar 
ante él una POSICIÓN DEFINIDA: o 
se está a favor de la equidad o se está 
en contra, no ha quedado margen de 
titubeo o evasión.

Lo que resulta evidente es que la 
gran mayoría de la sociedad mexica-
na, hombres y mujeres, ha decidido 
respaldar el 9M, ello plena, pública y 
claramente.

A estas alturas, sólo el Presidente 
y algunos de sus subalternos (que in-
cluso modificaron su postura original 
a favor de sumarse al paro, como la 
Secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero) se han pronunciado EN 
CONTRA del 9M, y evidente les debe 
resultar a todos que en esto se han 
quedado prácticamente solos. Y si esto 
es hoy, vaticinamos que a partir del 10 
de marzo esta soledad –de no haber 
cambio de postura– se hará aún más 
palpable en detrimento de la imagen 
del Presidente, hoy por hoy convertido 
en el típico machista que se resiste a 
otorgarle a la mujer el lugar que ésta se 
merece en la sociedad mexicana. Y ello, 
amigos y amigas, conlleva un enorme 
costo político. Ya verán.
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Vigilan 3 puertos del Pacífico por virus
Oscar  Uscanga

El nuevo coronavirus ya pre-
ocupa en tres puertos ubica-
dos en la franja del Pacífico 
mexicano.

Las secretarías de Salud y 
Marina, junto con capitanías 
de puerto, activaron un pro-
tocolo extraordinario de ins-
pección sanitaria para evitar 
que el virus entre a México 
por los puertos de Manzani-
llo, Colima; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, y Ensenada, Baja 
California.

Miguel Ángel Andrade, 
titular de la Asociación Mexi-
cana de Agentes Navieros, 
A.C. (Amanac), aseguró que 
es la primera ocasión que 
presencia un plan similar en 
los tres puertos que tienen 
habilitadas rutas comercia-
les con Asia, donde surgió el 
Covid-19.

Señaló que los agentes 
navieros informan desde ha-
ce 15 días al sector sanitario 
las condiciones de salud de 
los tripulantes de embarca-
ciones provenientes de China, 
48 horas antes de arribar al 
puerto.

Con cubrebocas y guan-

tes, los inspectores verifican 
el estado de salud de todos 
los embarcados, y pasan un 
informe final al capitán del 
puerto para declarar el barco 
en cuarentena o avisar que 
puede entrar sin problema 
a las zonas de desembarque.

“Un barco que venga 
directo de China a puerto 
mexicano, tenemos que man-
dar el aviso con 48 horas de 
anticipación de que ese bar-
co viene. Si hubiera alguna 
sospecha de que algún tri-
pulante traiga síntomas de 
enfermedad, hay que estarlo 
monitoreando 48 horas para 
ver si hay variación, avisando 
a la autoridad.

“Si no hubiera ninguna 
sospecha, el barco llega direc-
to a puerto mexicano, pero 
no entra directo a atracar, se 
fondea, y ahí la autoridad va 
y hace la inspección, le da 
la ‘libre plática’, (para evi-
tar) introducir al país alguna 
situación de riesgo”, indicó 
Andrade.

Hasta ahora, dijo, la ope-
ración comercial en esas tres 
entradas marítimas no se ha 
visto afectada por el nuevo 
protocolo.

Indagan caso sospechoso

natalia Vitela

La Secretaría de Salud (Ssa) 
indaga un caso sospechoso 
de coronavirus en la Ciudad 
de México.

Se trata de un varón de 
44 años, indicó, que fue aten-
dido de forma ambulatoria 
por presentar un cuadro clí-
nico leve.

De acuerdo con la Ssa, 
hasta ahora en México no 
han sido confirmados casos 
positivos de enfermedad por 
Covid-19.

La dependencia informó 
que ayer se realizó la segun-
da sesión extraordinaria del 

Grupo Técnico Interinstitu-
cional Comité Nacional para 
la Vigilancia Epidemiológica, 
donde se actualizó la defini-
ción operacional de caso sos-
pechoso a Covid-19.

Se estableció como tal a 
la persona de cualquier edad 
que presente enfermedad 
respiratoria aguda leve o gra-
ve, y que cuente con alguno 
de los siguientes anteceden-
tes hasta 14 días antes del ini-
cio de síntomas: haber estado 
en contacto con un caso con-
firmado o bajo investigación 
a Covid-19; viaje o estancia 
en países con transmisión de 
Covid-19.

“La autoridad sanitaria 
está actuando y tratando de 
prevenir la entrada de un vi-
rus a México por la vía ma-
rítima”, indicó.

Como ejemplo de la 
importancia de esta ruta co-
mercial, afirmó que durante 
2019 se trasladaron de Asia 
al puerto de Manzanillo 2.5 
millones de contenedores de 

diversos productos.
Al cierre de la edición, el 

coronavirus había infectado 
en los cinco continentes a por 
lo menos 80 mil personas y 
matado a otras 2 mil 700.

No obstante, la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) aseguró que el coro-
navirus aún no es una pan-
demia global.

La libra crucero
Rechazado en Jamaica y en Islas Caimán, el 
crucero turístico MSC Meraviglia sí podrá atracar 
en Cozumel, en el estado de Quintana Roo, tras 
confirmarse que un pasajero fue diagnosticado 
con influenza tipo A, y no con el Covid-19, como 
se sospechaba. Óscar Luna y Dulce Soto
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Está EU preparado
para virus.- Trump
Mientras Presidente 
prevé pocos casos, 
funcionarios de salud 
advierten muchos 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció ayer 
que su vicepresidente, Mike 
Pence, encabezará la respues-
ta de su Administración al 
mortal coronavirus, en un in-
tento de tranquilizar a la ciu-
dadanía en medio de crecien-
tes preocupaciones de que se 
desate una crisis de salud glo-
bal, y críticas de que el país 
ha tardado en responder a 
la rápida evolución del brote.

El anuncio se dio al tiem-
po que una persona en el nor-
te de California dio positivo a 
la enfermedad, en el primer 
caso en EU que no está ligado 
a alguien que haya viajado al 
extranjero o que haya estado 
en contacto con una persona 
infectada.  

Funcionarios comenza-
ron ayer a rastrear a los con-
tactos del sujeto para identi-
ficar cómo pudo haber con-
traído la enfermedad y quién 
más podría haber estado ex-
puesto.

Trump no hizo mención 
alguna del nuevo caso mien-
tras hablaba del virus con to-
no optimista.

“Hemos tenido un éxito 
tremendo, más de lo que mu-
cha gente se habría imagina-
do”, dijo el Presidente duran-
te una conferencia de prensa 
en la Casa Blanca, luego de 
días de mensajes confusos, 
caída de acciones y aumen-
to en el número de muertos 
fuera de China a causa de la 
enfermedad.

“Estamos muy muy listos 
para esto”.

El Mandatario decla-
ró que el riesgo para EU es 

“muy bajo”, y predijo un rá-
pido final del brote.

El mensaje positivo de 
Trump difirió de los posicio-
namientos de altos funcio-
narios de su Administración 
que en los últimos días han 
advertido de un “virus impre-
decible que podría propagar-
se dentro de las comunidades 
y alterar la vida cotidiana de 
los estadounidenses”.

El Presidente fue con-
tradicho casi en tiempo real 
por algunos especialistas del 
Gobierno que lo flanquea-
ron mientras estaba parado 
en la sala de prensa de la Ca-
sa Blanca. 

“Podría ser sólo una o dos 
personas en el siguiente y 
corto periodo de tiempo”, di-
jo Trump acerca del impacto 
del virus en EU.

Minutos después, el Se-
cretario de Salud y Servi-
cios Humanos, Alex Azar, y 
la subdirectora principal de 
los CDC, Anne Schuchat, ad-
virtieron a los estadouniden-
ses estar preparados para el 
aumento de casos. 

“Podemos esperar ver 
más casos en EU”, dijo Azar.

“Sí esperamos más casos”, 
agregó Schuchat.

La infección confirma-
da ayer en California elevó 
el número de casos en EU a 
60, 59 de los cuales se dieron 
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RÍO DE JANEIRO.- El nú-
mero de casos de coronavirus 
reportados ayer fuera de Chi-
na fue mayor que el informa-
do en el gigante asiático por 
primera vez desde que inició 
el brote, informó la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), incluido el primer 
registro en América Latina.

Las nuevas infecciones 
fueron diagnosticadas en va-
rios países, desde Pakistán 
hasta Brasil.

Con el caso brasileño, el 
virus ya alcanzó todos los 
continentes, excepto Antár-
tida.

El Ministerio de Salud de 
Brasil informó que el pacien-
te, un hombre de 61 años y re-
sidente de Sao Paulo, acababa 
de regresar de un viaje de ne-
gocios a Italia, donde habría 
contraído la enfermedad.

El caso se da justo cuan-
do el gigante sudamericano 

celebra sus multitudinarias 
festividades de carnaval.

Las autoridades intenta-
ban ayer rastrear a los otros 
pasajeros del vuelo en el que 
viajó el paciente el 21 de fe-
brero, así como a quienes ha-
yan estado en contacto con él 
en los últimos días. 

El Ministro de Salud, 
Luiz Henrique Mandetta, 
precisó que el país está in-
vestigando otros 20 potencia-
les casos, incluidas 12 perso-
nas que recientemente viaja-
ron a Italia.

Aunque el virus se origi-
nó en China, ha habido un 
aumento de casos en el país 
europeo, especialmente en la 
región norte de Lombardía.

La persona infectada se 
encontraba en condición es-
table y debía permanecer en 
cuarentena domiciliaria por 
lo menos 14 días, dijeron au-
toridades. La enfermedad le 
fue detectada en el Hospital 
Albert Einstein.
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El Secretario de Defensa 
de EU, Mark Esper, reci-
bió ayer críticas bipartidis-
tas en el Comité de Servi-
cios Armados de la Cáma-
ra baja por la concesión del 
Pentágono a las continuas 
demandas del Presidente 
Donald Trump de desviar 
fondos militares para finan-
ciar su muro fronterizo.

“Este esfuerzo de seguir 
robando dinero para el mu-
ro realmente está minando 
al Departamento de Defen-
sa”, dijo el presidente de los 
Servicios Armados de la 
Cámara de Representantes, 
Adam Smith (demócrata), 
durante una audiencia ayer. 

“Tenemos un consenso 
bipartidista de que no de-
bería hacerse”.

El Pentágono ha trans-
ferido 3 mil 800 millones 
de dólares, principalmen-
te de sistemas de armas, a 
la cuenta antinarcóticos del 
Departamento de Defen-
sa, que la Administración 
Trump está usando para 
ayudar a financiar el muro. 

Pese al fuerte respaldo 
que el Partido Republicano 
da a Trump –y al muro–, 
legisladores de esta banca-

Detectan primer caso
en América Latina

Reprochan al Pentágono
desvío de fondos a muro

Coronavirus

da en los paneles de defen-
sa del Congreso objetaron 
que repetidamente se des-
víen fondos de programas 
avalados por el Capitolio.

“Este es un problema 
mucho más profundo que 
el muro. Yo respaldo los 
muros. Temo que esto, el 
resultado de esto, signifi-
que mayores restricciones 
a la capacidad del Departa-
mento para mover el dinero, 
para satisfacer necesidades 
cambiantes. El país sufrirá 
como resultado”, manifes-
tó a Esper el representante 
Mac Thornberry, de Texas 
y el republicano de mayor 
cargo en el panel.

AvAlA corte 
cAstigo 
A ciudAdes 
sAntuArio
La Administración del 
Presidente Donald Trump 
puede retener millones de 
dólares de fondos a agen-
cias policiales en estados y 
ciudades que no cooperen 
con las autoridades fede-
rales de migración, deter-
minó ayer una corte de 
apelaciones. staff

suspenden 
peregrinAjes
para evitar la llegada del 
virus al país, Arabia saudí 
canceló temporalmente 
las visitas religiosas 
que incluyen paradas 
en la Mecca y Medina 
y que cada año atraen 
a millones de personas 
al ser las ciudades más 
sagradas del mundo 
islámico. staff

sAcude feMinisMo  
el cArnAvAl
RÍO DE JaNEIRO. Mujeres se 
cubrieron de sangre falsa para 
protestar contra la violencia de 
género durante el desfile de carnaval 
ayer en la ciudad carioca. una escuela 
de samba que en su performance 
exaltó la lucha de las mujeres negras 
fue proclamada campeona. staff

Detectan por primera vez contagio local en California

se esparce el virus
Al menos 47 países alrededor del mundo han reportado un caso de covid-19.

CiFras gLoBaLes

2,771 muertes 39,380 en condición leve 8,867 en condición grave

81,377 número  
de casos

48,247 Casos activos 30,359
personas recuperadas

Tasa de  
Transmisión

por cada persona se 
infectan dos o tres más

disminuye cifra de indocumentados
La población de migrantes sin papeles en EU bajó en la 
última década, contrario a los dichos del Presidente Trump, 
mostraron datos del Centro para Estudios de Migración.

 2010  2018      (Cifras en millones de personas)

Población  
indocumentada

de indocumentados 
residen actualmente  

en EU

llegaron después de 2010

entraron legalmente  
y se quedaron luego que 

expiró su visa. La mayoría 
procedía de países asiáticos. 

Mexicanos  
indocumentados

11.75
6.610.6

10.6

2.6

4

5.1

enTran por 
VÍa LegaL 

(Cifras en millones de personas)

(Cifras en 
millones de 
personas)

AÑos proBABilidAd de Morir
80+ 

70-79 

60-69 

50-59 

40-49 

30-39 

20-29 

10-19 

0-9           No han habido fallecimientos

2% tasa de 
mortalidad

8.0

3.6

1.3

0.4

0.2

0.2

0.2

14.8%

en personas que viajaron a 
Asia o son pareja de alguien 
que viajó allí. La mayoría, 42, 
contrajeron la enfermedad al 
ser puestos en cuarentena en 
el crucero Diamond Princess, 
en Japón. 

El Estado de California 
calificó el caso identificado 
ayer en el Condado Solano 
como su primera instancia 
de transmisión en la comu-
nidad. Los CDC también se 
refirieron a la posible prime-
ra transmisión comunitaria.

lo despiden como héroe
EL CAIRO. egipto realizó ayer un funeral mili-
tar con plenos honores para el ex dictador Hosni 
Mubarak, derrocado en 2011 durante la prima-
vera Árabe. el actual gobierno buscó así resaltar 
su carrera en las fuerzas Armadas en lugar de 
su tiempo en la presidencia. stAff z El brasileño infectado de coronavirus fue atendido en el 

Hospital Albert Einstein y está en cuarentena domiciliaria.

periodo de  
incubación

2 a 14 
días
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AlertAn  
A AluMnos 
en intercAMBio
Algunas universidades 
de eu han pedido a sus 
estudiantes abandonar 
italia, uno de los 
destinos más populares 
para estudiar en el 
extranjero, al tiempo que 
desalentaron viajar a 
corea del sur, a medida 
que se propaga el nuevo 
coronavirus. staff
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*Permanecieron cerrados el lunes y martes. / Fuente: BMV y Bloomberg
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

Contagiados 
La confirmación de contagio de coronavirus fuera de China elevó la 
aversión al riesgo.  Algunos índices hilan tres jornadas de pérdidas.

Evolución dE bolsas sElEccionadas En la sEmana
(Variación porcentual acumulada desde el pasado 21 de febrero)

s&P/bmviPc (méxico) -4.61
dow Jones (Eu) -7.02
s&P (Eu) -6.63
ibovEsPa (brasil)* -7.00
merval (argentina)* -5.65
daX (alemania) -5.92
nikkei (Japón) -4.11
Hang seng (Hong Kong) -2.24
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VA CuARtA 
REDuCCión

El Banco dE Méxi-
co bajó su perspectiva 
de crecimiento de la 
economía mexicana 
para 2020, de un in-
tervalo de 0.8 a 1.8 por 
ciento a uno de entre 
0.5 a 1.5 por ciento, la 
cuarta reducción con-
secutiva. Jorge Cano

PROyECtA SABADELL REntABiLiDAD
SaBadEll prevé que logrará la rentabilidad a partir del próximo año me-
diante la atención a personas físicas y la colocación de más productos finan-
cieros para las empresas, adelantó Francesc Noguera, director general de 
la firma. El banco opera desde hace cinco años en México, y apenas en no-
viembre de 2019, registró sus primeras ganancias. 
Jessika Becerra
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s&p/Bmv IpC
42,737.28

 (-0.72%)

s&p 500
3,116.39

 (-0.38%)

TIIE
7.2950%

DJ
26,957.59

 (-0.46%)

nasDaq
8,980.77

 (0.17%)

mEzCla
43.46
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.74  V $19.57         EUrO: C $20.72  V $21.27 

Da PMI a petrolera sólo 26 mil mdp de 133 mil mdp 

Sugiere la ASF  
cambiar Ley para  
regular la operación  
de sus empresas 

Karla Omaña

PMI, la filial de Pemex en-
cargada del comercio inter-
nacional, genera utilidades, 
pero no las comparte con la 
petrolera del Estado. 

De 2008 a 2017, las em-
presas filiales de PMI repor-
taron utilidades por 133 mil 
574 millones de pesos, pero 
sólo le entregaron a Pemex 
26 mil 665 millones de pesos, 
reveló la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

Lo anterior permitió que 
el capital de las empresas se 
incrementara y que estos re-
cursos se utilizaran para la 
constitución de otras empre-
sas filiales para compensar 
pérdidas financieras, así co-
mo financiar proyectos de 
inversión que le generaron 
resultados adversos a Pemex, 
como la compra de la planta 
de ProAgro. 

La compañía PMI Co-
mercio Internacional fue 
creada en 1989 a fin de que 
se dedicara al comercio de 
petróleo crudo y sus deriva-
dos, y es el principal brazo 
comercial de Pemex en el 
mercado internacional. 

Solo para 2018, según el 
reporte de la cuenta pública 

de la ASF, Pemex mantuvo 
participación accionaria di-
recta e indirecta en 21 em-
presas de PMI constituidas 
en México y el extranjero, 
las cuales fueron clasifica-
das en 17 filiales, 3 alianzas 
estratégicas y un vehículo 
financiero. 

De ellas, únicamente 5 
filiales y 3 alianzas estraté-
gicas entregaron utilidades 
a Pemex por 7 mil 721 millo-
nes de pesos, 36.2 por cien-
to del total de utilidades que 
recibieron.

La ASF expone que des-
de su creación, PMI ha teni-
do como función primordial 
la constitución de empresas 
bajo el derecho privado, con-
virtiéndolas en las controla-
doras de acciones en otras 
filiales, alianzas estratégicas 
y vehículos financieros.

Incluso, el auditor encon-
tró empresas que ni siquiera 
se dedicaron a actividades 
relacionadas al sector o a la 
cadena de valor de Pemex, 
pero sí realizaron actividades 
relevantes como ejecutoras 
de otros proyectos.

Tal es el caso de PMI 
Holdings, PMI Services, e 
Hijos de J. Barreras, mismas 
que tuvieron actividades que 
distan de la actividad princi-
pal de Pemex e incluso que 
no corresponden al sector 
energético.

Por ejemplo, PMI Ser-
vices realizó operaciones de 

compra y venta de cuentas 
por cobrar presentes y futu-
ras, mientras que Hijos de 
J. Barreras —de la cual PMI 
Holdings es accionista— se 
dedicó a la construcción de 
un crucero de lujo y de tres 
buques de pasajeros por va-
lor por 611 millones de euros.

Dada la situación, y la 
pérdida de control de Pemex 

sobre PMI, la ASF sugirió 
a la Cámara de Diputados 
modificar la Ley de Pemex 
con el propósito de regular 
la organización, administra-
ción, funcionamiento, ope-
ración, control, evaluación y 
rendición de cuentas de las  
empresas privadas en las 
que Pemex tiene derechos  
corporativos.  

Evitan 
cuotas 
La Comisión de 
Comercio Internacio-
nal de EU determinó 
que las exportacio-
nes mexicanas de 
estructuras de acero 
no causaron daño a 
la industria de ese 
país por lo que no 
gravará las expor-
taciones de acero 
estructural con cuo-
tas compensatorias 
por dumping ni por 
subvenciones.
frida Andrade

Prepara  
Soriana  
2,100 mdp 
Organización Soria-
na invertirá 2 mil 100 
millones de pesos en 
2020, enfocados a 
remodelaciones de 
tiendas y del sistema, 
indicó Ricardo Martín 
Bringas, director 
general y vicepresi-
dente del Consejo de 
Administración de la 
empresa. El monto 
es menor en 4.5 por 
ciento respecto a la 
inversión de 2019.
Alejandra Mendoza

Alista iFt  
relevo
El Senado inició el 
proceso que convo-
ca a los comisiona-
dos interesados del 
IFT a competir por 
la presidencia del 
órgano regulador, ya 
que Gabriel Contre-
ras dejará el cargo 
el próximo 29 de 
febrero, y sólo habrá 
seis comisionados, 
ya que el proceso de 
elección del séptimo 
se recorrió hasta el 
28 de marzo.
Alejandro González

Gigante inversión
El grupo minero Grupo México, con nego-
cios también en los sectores transporte e 
infraestructura, planea elevar sus inversio-
nes a casi 2 mil millones de dólares durante 
este año. La mayor parte la destinará a 
distintos proyectos minero metalúrgicos en 
sus plantas de España, EU, México y Perú.
Reuters

Crean sitio
para filtrar 
datos de 
petrolera

Afecta hackeo exportación de tomate

alejandrO GOnzález

Los hackers que secuestra-
ron computadoras de Pemex, 
en noviembre pasado, desa-
rrollaron la página Dopple 
Leaks para filtrar informa-
ción de la empresa estatal 
mexicana, confirmó Andrés 
Velázquez, presidente de la 
empresa de ciberseguridad 
forense Mattica.

Este sitio se aloja en la 
Deep Web, conocida también 
como la Web Oscura, donde 
no acceden los internautas 
comunes, ya que no está re-
lacionada con los buscadores 
comerciales como es el caso 
de Google.

En esta web organizacio-
nes criminales hacen ventas y 
transacciones de información, 
drogas, armas, órganos, pros-
titución y pornografía infantil.

El sitio, dijo el experto, ha 
sido creado por los atacantes 
porque el Gobierno se ha ne-
gado a pagar la extorsión pa-
ra liberar los equipos.

Pemex reveló en aquel 
entonces que de sus 60 mil 
unidades de cómputo sólo 3 
mil fueron comprometidas, 
pero no ofreció mayores de-
talles de ello.

De acuerdo con imáge-
nes publicadas por Bleeping 
Computer, los atacantes ad-
vierten que el tiempo para 
recibir el pago se terminó y 
colocaron una liga para en-
trar a los presuntos archivos 
de Pemex.

“Abajo pueden encontrar 
información privada de com-
pañías que fueron hackea-
das por DoppelPaymer. Estas 
compañías decidieron man-
tener en secreto la fuga de 
información. Ahora su tiem-
po se ha terminado”, advier-
ten los hackers en la página.

Velázquez dijo que pu-
dieron confirmar la existen-
cia del sitio, pero no la vera-
cidad de la información de 
Pemex que los hackers di-
cen tener.

Pemex reservó por cinco 
años, contados a partir del 24 
de enero de 2020, los detalles 
del ataque argumentando se-
guridad nacional.

Charlene dOmínGuez

El hackeo que sufrió la Se-
cretaría de Economía (SE) 
afectó los trámites adminis-
trativos para la exportación 
de tomate a Estados Unidos 
en plena temporada alta de 
la hortaliza.

El pico de producción de 
Sinaloa, el principal produc-
tor del País, se da en febrero 
y marzo, por lo que las ope-
raciones de exportación tam-
bién se elevan durante esos 
meses. Al año México expor-
ta alrededor de 3 mil millones 
de toneladas de tomate.

Economía es la responsa-
ble de atender las solicitudes 
de avisos automáticos de ex-

portación de tomate que los 
productores envían electró-
nicamente para que las car-
gas puedan salir del País y 
no se queden paradas en la 
frontera.

Tras el ataque que aisló 
redes y servidores de los sis-
temas informáticos de la Se-
cretaría, el sector comunicó a 
la dirección de Comercio Ex-
terior de la dependencia que 
el producto no podía esperar 
hasta que restablecieran el 
sistema, pues se es altamen-
te perecedero.

La SE tuvo que estable-
cer correos alternos y com-
plementarios para continuar 
la operación de los trámites 
de comercio exterior.

“Pero esperemos que 
pronto ya se restablezca el 
sistema normal porque aho-
rita es mucho tomate el que 
estamos enviando y este hac-
keo lo que nos podría ocasio-
nar sería retrasos en la ex-
pedición por parte de la Se-
cretaría de Economía”, dijo 
Alfredo Díaz, director gene-
ral de la Asociación Mexica-
na de Horticultura Protegida 
(AMHPAC).

Para mantener la opera-
ción de los trámites que se 
hacen de manera virtual, la 
SE dijo que a partir del 25 de 
febrero y hasta nuevo aviso, 
deberán mandarse copias a 
lista de correos complemen-
tarios que proporcionó.

Entregan a Pemex 
utilidades a medias

29 junio 2019  / Fuente: Pemex 

Eliminan filiales 
En 2018, el Grupo PMI estaba integrado por 21 empresas, 
pero el actual Gobierno la está reestructurando. El objetivo 
es tener 11 compañías constituidas de la siguiente forma:

acTivos

astillero 
n Hijos de J. 

Barreras

n PMI Holdings Petróleos 
España 

n PMI Norteamérica 

n PMI Comercio 
Internacional 
(Exportación de 
petróleo crudo) 

n PMI Trading 
(Importación  
de productos 
petrolíferos) 

n PMI Trading  
México (Comer-
cialización  
de productos 
petrolíferos  
en México) 

Refinería
n Deer Park 

Refining 

ductos
n PMI Servi-

ces North 
America

n PMI Ducto 
de Juárez 

Terminales
n Frontera 

Brownsvi-
lle LLC 

n Texas 
Frontera 
LLC 

EmPREsas TEnEdoRas

EmPREsas oPERaTivas 

En plena temporada

ExPORtACiOnES DE tOMAtE BOLA A Eu  
(Miles de toneladas)

Las exportaciones de tomate bola de México a EU 
comenzaron a incrementarse a partir de la segunda semana 
de febrero de este año.
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151,000
entrevistadores del Inegi 
iniciarán el Censo 2020  

el próximo lunes

@reformanacional

Indagan relación 
de organización 
con operaciones 
de ‘Panama Papers’

REFORMA / STAFF

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó 
las cuentas relacionadas con 
una organización que opera-
ba una red de al menos 99 
empresas factureras y denun-
ció ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) a sus 
integrantes, quienes movie-
ron unos 8 mil 500 millones 
de pesos.

“La UIF presentó ante 
la FGR una denuncia con-
tra miembros de una orga-
nización criminal, los cuales 
constituyeron al menos 99 
empresas factureras, mismas 
que se detectó realizaron re-
tiros por cerca de 8 mil 500 
millones de pesos, bajo un es-
quema de pago a tarjetas nó-
mina”, señaló la dependencia 
en un comunicado. 

La unidad de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) detalló que 
el dinero con el que funcio-
naba esta red está ligado a 
operaciones de los Panama 
Papers, por un monto de 6 
mil 730 millones de pesos, el 
cual ingresaba a las empresas 
creadas por la organización.

“El dinero con el que ope-
raba la organización provenía 
de operaciones ligadas a los 
Panama Papers”, detalló.

“Los cuales eran ingresa-
dos vía depósitos en efecti-
vo y transferencias interban-
carias, estas últimas por un 
monto 6 mil 730 millones de 
pesos, a las empresas cons-
tituidas por la organización”

La UIF indicó que los 

miembros de la organiza-
ción se beneficiaban de re-
cursos ilícitos mediante la 
suplantación de identidad de 
personas, a las que se les ge-
neraban cuentas con la par-
ticipación de una ejecutiva 
bancaria, quien entregaba 
tarjetas y dispositivos token 
a los implicados para que dis-
pusieran de los recursos.  

Elementos del Ejército 
y de la Marina realizaron el 
martes un operativo en Me-
tepec, Estado de México, en 
el que detuvieron a cuatro 
integrantes de una red que 
operaba empresas factureras.

En el operativo de las au-
toridades se aplicó el proto-
colo de captura de delincuen-
cia organizada.

Los detenidos, dos hom-
bres y dos mujeres, fueron 
vinculados a proceso bajo 
acusación de los delitos de 
delincuencia organizada y 
lavado de dinero, según la 
determinación de un juez de 
control del Centro de Justicia 
Penal Federal en Almoloya 
de Juárez.

La Fiscalía General de la 
República informó que en la 
movilización, ejecutada con 
órdenes de aprehensión, que-
daron aseguradas escrituras 
notariales de diversos inmue-
bles a nombre de los deteni-
dos, así como actas constitu-
tivas de al menos 100 empre-
sas que facturan operaciones 
simuladas, conocidas tam-
bién como fachada.

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) tie-
ne identificadas a 8 mil em-
presas de facturación apó-
crifa y en las investigaciones  
realizadas ya se detectaron 
grupos que crearon más de 
500 compañías para ejecutar 
este esquema.

Debe la Presidencia divulgar bots

Se desiste Interjet de seguir pleito contra el SAT
VícTOR FuEnTES

La aerolínea Interjet se de-
sistió de una demanda de 
amparo promovida en julio 
de 2019 contra el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT), que en esas fechas 
decretó el embargo de sus 
bienes y designó a una in-
terventora, por deudas acu-
muladas de IVA que suma-
ban 549.2 millones de pesos.

El juzgado Décimo 
Quinto de Distrito en Ma-
teria Administrativa decre-
tó el pasado lunes el sobre-
seimiento del amparo, luego 
de que Interjet se desistió el 
pasado 12 de febrero, sin que 
se hubiera llegado a dictar 
sentencia sobre la legalidad 
de la actuación del SAT.

El escrito de desisti-
miento de la empresa no es 
público y los quejosos en un 

amparo no tienen que dar 
explicaciones para retirar 
su demanda. 

Se desconoce si Inter-
jet llegó a algún arreglo o 
negociación con el Servicio 
de Administración Tributa-
ria, que todavía puede con-
donar impuestos, pues no 
se ha publicado la reforma 
Constitucional para eliminar 
esta figura.

Para agosto de 2019, el 

monto actualizado de IVA 
que Interjet retuvo a sus 
clientes entre 2013 y 2017 
sin haberlo enterado al SAT 
ya era de 726 millones de 
pesos.

El SAT decretó el em-
bargo de Interjet el 26 de 
junio y un día después de-
signó a América González 
Avalos como depositaria de 
la empresa e interventora 
con cargo a la caja.

clAudiA GuERRERO 

Francisco Cervantes Díaz, 
dirigente de la Confedera-
ción de Cámaras Industria-
les (Concamin), aseguró que 
el Gobierno federal sí ejer-
ce presión sobre las empre-
sas, pero sólo contra las que 
no cumplen con la ley, como 
ocurre con las factureras.

“No, yo creo que la pre-
sión es a los factureros, ahí sí 
hay presión. Ahorita estamos 
en el tema de subcontrata-
ción y por el tema de subcon-
tratación estamos batallando 
los empresarios por algunos 
que han hecho malas prácti-
cas, ahí si hay presión”, dijo 
el líder empresarial.

¿Consideran que hay 
prácticas de terrorismo?, se 
le preguntó.

“No, no, no, no tengo re-
gistro de empresarios de bue-
nas prácticas, no tengo re-
gistro de ninguno que haya 
presión, tenemos a todos los 
industriales y ahí no tenemos 
registros de ni uno solo y lo 
hemos platicado y pregunta-
do no hay ningún tipo de pre-
sión, al contrario”, aseveró.

“Donde sí hay presiones 
es a los factureros por la ley 
que salió en las prácticas para 
que haya buenas prácticas de 
aquí en adelante”.

En días pasados, el dia-
rio estadounidense The Wall 
Street Journal aseguró que el 
Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
utilizaba a la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
para presionar a oponentes 
o empresarios.

Movió red
facturera
$8,500
millones

Bloquea UIF cuentas bancarias

Descarta IP ‘terrorismo’

ROlAndO HERRERA

La Presidencia deberá en-
tregar a un particular el in-
forme que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dio a conocer en noviembre 
pasado en su conferencia de 
prensa matutina referente a 
la campaña en redes socia-
les que utilizó los hashtags 

“prensa prostituida”, “prensa 
sicaria” y “prensa corrupta”.

Al exponer el caso ante el 
Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (Inai), el 
comisionado Joel Salas indi-
có que en su primera res-
puesta la Presidencia asegu-
ró no ser competente para 
conocer del caso y remitió al 
solicitante a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC).

“En respuesta, la Oficina 
de la Presidencia se declaró 
incompetente para atender 
la solicitud e indicó que, si 
bien el Presidente comunica 
temas de interés público, no 
está obligada a tener el so-
porte documental respecti-
vo”, refirió Salas.

Tras analizar el caso, in-

dicó el comisionado, la po-
nencia a su cargo determinó 
que la respuesta no es proce-
dente pues existen unidades 
administrativas de la Oficina 
de la Presidencia que cuen-
tan con atribuciones para co-
nocer lo solicitado.

Salas recordó que fue el 
propio propio López Obra-
dor el que en su conferencia 
del 1 de noviembre de 2019 
se comprometió a presentar 
un informe luego de que se 

dieran los ataques a la pren-
sa por la cobertura que ésta 
hizo de la detención y libera-
ción por parte de la Guardia 
Nacional de Ovidio Guzmán, 
capo del Cártel de Sinaloa.

El caso, consideró Sa-
las, es relevante debido a los 
ataques de los que han si-
do blanco los periodistas y 
los medios que han criticado 
al Presidente o las acciones 
que su Gobierno ha llevado 
a cabo.

Cae con arsenal
Un juez federal vinculó a pro-
ceso y dictó prisión preventiva 
a una mujer que fue detenida 
en la Colonia Lindavista de la 
CDMX con 10 kilos de cocaína  
y un arsenal en el que había  
11 fusiles Barret, arma que tiene 
la capacidad de perforar blin-
dajes de alto nivel y derribar 
aeronaves.
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11
rifles  

Barret

50
armas cortas  

y largas

3
armas largas 

antiaéreas
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En flagrancia
La mujer fue detenida el 12 de febrero por la Guardia 
Nacional en posesión de armas como:

@reformanacional

Carolina Sarria
@CarolinaSarriaD
#PrensaSicaria y otras  
etiquetas que ponen  
en riesgo a la prensa.

Gabriela @lamagayoliveira
¿La prensa es contrapeso 
del poder, al que se le  
debe exigir cuentas y ser 
críticos? perfecto. Aquí  
nosotros seremos contra-
peso de la prensa y le  
pondremos límites a  
su servilismo frente al  
dinero. Váyanse acostum-
brando #PrensaProstituida 
#PrensaCorrupta

Felipe Calderón
@FelipeCalderon
Ojo, esta es la esencia del 
tema. #PrensaProstituida 
#PrensaSicaria etc. fueron 
creados por cuentas afi-
nes a @lopezobrador_ y a 
@PartidoMorenaMx. 7,200 
de 28,000 que participa-
ron son bots. De esto  
nada dijo el Presidente.

Comsatori @comsatori
Para variar:  
#ReformaTodoLoDeforma 
#prensasicaria

Toman esCUela
Con vIolenCIa
iRiS VElázquEz

Jóvenes encapuchados irrum-
pieron ayer en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) 
plantel Azcapotzalco para con-
trolar las instalaciones, luego de 
que alumnos y maestros habían 
entrado para reiniciar activida-
des tras un paro.

Los encapuchados lan-
zaron piedras y otros objetos 
contundentes, causando lesio-
nes a personal administrativo 
y académico que estaba en la 
escuela.

Estudiantes, padres de fa-
milia y profesores liberaron por 
la mañana el plantel después de 
28 horas de paro y al ingresar 
observaron que las oficinas ad-
ministrativas, aulas y laborato-
rios tenían diversos destrozos y 
saqueos.

En un comunicado la Uni-
versidad condenó la violencia 
de un grupo de personas em-
bozadas, varias de ellas ajenas 
al plantel, que tomaron por la 
fuerza las instalaciones y lesio-
naron a personal administrativo 
y académico.
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En el país existen 1.4 
millones de personas 
que se consideran 
afrodescendientes.

Origen africano

1.2%
de la población 

nacional

n Guerrero
n Oaxaca
n Veracruz

704,929

HombresMujeres

Las entidades con mayor 
cantidad de personas 
que se consideran 
afrodescendientes:

676,924

5B
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z Ricardo Bucio, secretario del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, presenta plan.
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Lanza Gobierno plan
para primera infancia
ANTONIO BARANDA

En el contexto de violencia 
creciente hacia los menores 
de edad, el Gobierno federal 
lanzó ayer la Estrategia Na-
cional de Primera Infancia 
(ENAPI).

Es la apuesta interinstitu-
cional para lograr el desarro-
llo integral de todos los niños 
y niñas de 0 a 5 años, a partir 
de acciones de los tres nive-
les de gobierno.

De acuerdo con datos del 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), está 
dirigida a los 13.1 millones de 
menores de seis años que hay 
en México.

También a los 12.8 millo-
nes que se estima nacerán en-
tre 2020 y 2024, a quienes se 
busca garantizar el acceso al 
ejercicio efectivo de sus dere-
chos, como salud, educación, 
nutrición, juego, recreación, 
supervivencia, una vida li-
bre de violencia, protección 
y bienestar.

“En esta etapa, las niñas y 
los niños necesitan acceso a 
la salud de calidad, nutrición, 
educación, cuidados, protec-
ción y estimulación para que 
su cerebro se desarrolle (de 
manera correcta).

“Y es de vital importancia 
para prepararles a nivel social, 
emocional, cognitivo y físico, 
para construir sólidamente 
su bienestar y aprendizaje 
para toda la vida”, indicó el 
Sipinna.

La ENAPI integra 30 “in-
tervenciones” en materia de 

salud y nutrición; educación 
y cuidados; protección; así 
como bienestar y desarrollo.

Sus componentes son or-
ganización de servicios; polí-
tica pública; identificación y 
organización presupuestaria; 
coordinación intersectorial y 
territorial; evaluación, moni-
toreo y calidad; y sistemas de 
información.

Contempla además la de-
nominada Ruta Integral de 
Atenciones (RIA), que bus-
ca consolidar los servicios e 
intervenciones públicas para 
garantizar el desarrollo inte-
gral de los menores.

Alerta violencia
de género.- AI
CÉSAR MARTÍNEZ

La violencia contra las mu-
jeres y niñas en México es 
generalizada, no se inves-
tiga y los responsables rara 
vez comparecen ante la jus-
ticia, sentencia el informe 
anual de Amnistía Interna-
cional, que se difunde hoy.

“Las autoridades inicia-
ron mil 6 investigaciones 
sobre feminicidios.

“No se disponía de su-
ficientes datos actualiza-
dos sobre los homicidios y 
la violencia por razones de 
género, sin embargo, se pu-
blicaron datos oficiales de 
2018 que indicaban que a 3 
mil 752 mujeres se las con-
sideraba víctimas de homi-
cidio, a falta de investiga-
ciones adicionales”, indica 
el reporte sobre 2019.

La organización desta-
ca que en 18 estados están 
abiertas 20 Alertas por Vio-
lencia de Género, aunque 
aclara que no hay señal al-
guna de que ese mecanis-
mo haya reducido la vio-
lencia contra las mujeres.

En el documento se re-
cuerda que en agosto varios 
casos de violencia sexual 
suscitaron indignación y 
manifestaciones en la Ciu-
dad de México, tras lo cual 
el Gobierno capitalino ta-
chó las protestas como ac-
tos de provocación y anun-
ció investigaciones penales 
por daños a edificios.

“Posteriormente, y al 
parecer como reacción a la 
indignación ciudadana, el 
Gobierno cambió su postu-
ra y declaró que respetaría 
el derecho a la libertad de 
reunión e investigaría los 
casos de violencia contra 
mujeres y niñas”, señala AI.

Destaca también que 

Custodia  
de los menores
La Comisión de Justicia de la Cámara baja avaló 
reformas al Código Penal Federal para que el 
juez, atendiendo al interés superior de la niñez, 
resuelva lo conducente respecto a la custodia 
de los menores en el caso de la admisión de una 
demanda de divorcio.

Señalan falla 
en seguridad

 CÉSAR MARTÍNEZ

El Gobierno del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador continuó con la 
estrategia de seguridad 
que ya había fallado en 
administraciones pasadas, 
considera Amnistía Inter-
nacional.

En su informe anual, la 
organización advierte que 
en 2019 las detenciones ar-
bitrarias siguen siendo ge-
neralizadas, mientras que 
las desapariciones forzadas, 
los actos de tortura, la vio-
lencia contra las mujeres 
y el hostigamiento a pe-
riodistas y defensores son 
temas de preocupación.

“El nuevo Gobierno fe-
deral mantuvo el enfoque 
militar para las labores po-
liciales que había fracasado 
en Gobiernos anteriores”, 
dice el informe en el apar-
tado sobre México.

en Oaxaca se publicó una 
ley que despenaliza el abor-
to durante las 12 primeras 
semanas de embarazo.

En el primero año de 
la administración de López 
Obrador, agrega el informe, 
políticas como la de auste-
ridad, afectaron derechos 
de los mexicanos, en par-
ticular en cuanto a la aten-
ción médica de las perso-
nas con VIH o con cáncer.

“En varias ocasiones a 
lo largo del año, el Presi-
dente menospreció públi-
camente el trabajo de las 
organizaciones de la socie-
dad civil.

Peleó por sombrero
estudiante ejecutada

Indagan riña entre mujer y universitaria colombiana

Detiene Fiscalía  
de Puebla en cateo  
a tres presuntos  
responsables

OSCAR USCANGA

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) indaga si la riña en-
tre una mujer y la estudiante 
colombiana Ximena Quijano 
fue el motivo del asesinato de 
tres universitarios y el con-
ductor de un Uber en Puebla.

De acuerdo con el en-
cargado de despacho, Gilber-
to Higuera, la disputa por el 
sombrero que llevaba la es-
tudiante, quien estaba de in-
tercambio en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla (UPAEP), es la 
línea que más datos confir-
mados tiene la investigación 
del multihomicidio de los jó-
venes que acudieron al carna-
val de Huejotzingo.

En conferencia, Higue-
ra aseguró que José Anto-
nio Parada, el otro estudian-
te colombiano asesinado que 
estaba de intercambio en la 
UPAEP, así como Francisco 
Javier Tirado, quien cursaba 
medicina en la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), el cual tam-
bién perdió la vida, presen-
ciaron en el carnaval cómo 
una mujer intentó despojar 
de un sombrero azul a su 
amiga Ximena, lo que causó 
un pleito.

Lo anterior fue señalado 
por familiares de las víctimas 
a la Fiscalía estatal.

“Despojó de este sombre-
ro a Ximena, y ella compartió 
(el incidente) con su familia. 
Y desde luego se encuentra 
plenamente acreditado que 
hubo una discusión y recu-
peró su sombrero. No quiero 
prejuzgar en este momento 
acerca de esa orientación de 
nuestra investigación para el 
móvil”, afirmó Higuera.

Además de las declara-
ciones de la familia, el som-
brero fue hallado, junto con 
el automóvil Uber que con-
ducía una de las víctimas, 
identificado como José Ema-
nuel, y pertenencias de los es-
tudiantes asesinados, en uno 
de los tres domicilios que la 
FGE cateó.

“Es un elemento que te-
nemos que incluir, puesto 
que este sombrero fue encon-
trado en el domicilio donde 
estaba la unidad y el resto de 
las pertenencias.

“Este dato se ve agrega-
do por el elemento que hoy, 
a partir de los datos que el 
Servicio Médico Forense nos 
ha proporcionado.  Sabemos 
que justamente fue Ximena 
la que más lesiones por ar-
mas de fuego recibió”, indi-
có Higuera.

Los tres cateos que se 

Atacan a universitarios en Tabasco; matan a 1
ÓSCAR GALINDO

Manuel Antonio Monroy 
Pliego, estudiante de Agro-
nomía de la Universidad 
Popular de la Chontalpa 
(UPCH), Tabasco, fue ase-
sinado a balazos ayer, en un 
ataque en el que también re-
sultaron heridos un maestro 
y otros dos alumnos.

Según medios locales, 

los cuatro fueron atacados 
por hombres armados mien-
tras desarrollaban prácticas 
escolares en la comunidad 
de Palo Mulato, en el muni-
cipio de Huimanguillo. 

Según versiones, Mon-
roy recibió un balazo en la 
cabeza, mientras que los 
otros tres fueron golpeados 
con las cachas de las armas.

Los estudiantes heridos 

fueron identificados como 
Benjamín Valencia Hernán-
dez y Enrique Méndez Ale-
jandro, y el profesor como 
Wilber Díaz de Dios. 

Tras los hechos, la 
UPCH condenó el asesina-
to de Monroy y pidió a las 
autoridades el pronto escla-
recimiento del caso.

“Nos unimos a la pena 
de sus familiares y amigos 

y les refrendamos el acom-
pañamiento y apoyo en es-
tos momentos tan difíciles”, 
expresó en un comunicado.

“De igual forma, expresa-
mos nuestra solidaridad con 
los alumnos y el docente que 
los acompañaba, quienes 
también fueron víctimas de 
la violencia. Hacemos votos 
por su pronta recuperación 
de las lesiones recibidas”.

n El pasado domingo 23  
las víctimas acudieron  
al Carnaval de Huejotzingo.

n A las 22:15 horas abordaron 
un vehículo Uber Beat color 
plata.

n La mañana del día siguiente 

fueron hallados sin vida  
en un camino rural.

n Con la ruta del recorrido  
del Uber se obtuvo órdenes 
de cateo en tres inmuebles.

n En uno de ellos fueron loca-
lizados el vehículo y perte-

nencias de las víctimas.
n También fueron hallados 

cartuchos, chalecos antiba-
las y drogas.

n Tres personas fueron deteni-
das cuando salían de uno  
de los domicilios.

z El sombrero y unos lentes que la estudiante colombiana 
Ximena Quijano usó en el carnaval de Huejotzingo fueron 
localizados en una vivienda cateada.

z Otras pertenencias de las víctimas, entre ellos documentos y teléfonos celulares,  
se localizaron en una casa de la Colonia Los Tanques.
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Móvil azul
Un sombrero hallado a los presuntos homicidas de los universitarios y del chofer  
de Uber es la línea de investigación más clara que tienen las autoridades, informó  
la Fiscalía de Puebla.

INDAGATORIA
Avances del multihomicidio ocurrido Santa Ana Xalmimilulco, según la FGE:

realizaron fueron en inmue-
bles de las calles Nuevo Mé-
xico y Real Amextla, ambos 
en la Colonia Los Tanques, 
así como otro ubicado en Ca-
mino Real La Vía, en la Colo-
nia Santa Miguel.

En la casa de la dirección 
Nuevo México fueron deteni-
dos como presuntos homici-
das Pablo Jesús, de 46 años 

de edad; Ángel, de 23 años, y 
Lisset, de 22 años.

“Una mujer y dos hom-
bres detenidos en una ca-
mioneta BMW blanca con 
franjas de colores. Presentaba 
la unidad orificios por arma 
de fuego, se localizaron car-
tuchos útiles y percutidos de 
(calibre) .223. Son algunos de 
los cuales fueron rescatados 

ojivas en cuerpos de las víc-
timas”, concluyó.

El pasado lunes los tres 
estudiantes y el conductor 
del Uber fueron hallados 
asesinados en la comunidad 
de Santa Ana Xalmimilul-
co, perteneciente al munici-
pio de Huejotzingo, a unos 
40 kilómetros de la capital  
poblana.

DESPEDIDA  
Y PARO
OSCAR USCANGA

Los restos de Francisco Ja-
vier Tirado, el estudiante de 
medicina de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) asesinado 
junto con otros universi-
tarios, fueron despedidos 
ayer en Xalapa, Veracruz, 
de donde era originario.

En tanto en Puebla, 
alumnos de la BUAP sus-
pendieron labores ayer, y 
anunciaron un paro inde-
finido de clases en al me-
nos 22 facultades por su 
asesinato y el de otros dos 
universitarios de la Uni-
versidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla 
(UPAEP).

Con pancartas, los 
alumnos clausuraron las 
entradas principales de va-
rios planteles.
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52.5%
de los menores de 0 a 5 
años viven en pobreza. 

78%
vive en pobreza en grupos 

de lengua indígena. 

20%
no tiene un desarrollo 

adecuado para su edad. 

65%
no tiene acceso a libros 

infantiles.

En deuda
Según el Sipinna, la niñez 
en México ha padecido 
una grave desatención 
gubernamental.
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z El Fiscal General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, 
rindió ayer su informe de labores ante el Congreso local.
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Destaca QR acciones 
contra feminicidios

Cesan a 4 profesores de la UAEM

REFORMA / STAFF

El Fiscal General de Quin-
tana Roo, Óscar Montes de 
Oca, informó que en la en-
tidad se realiza un comba-
te frontal a los delitos con-
tra la mujer y por razones 
de género.

Señaló que durante 
2019 se iniciaron 6 mil 380 
carpetas de investigación, 
con un total de 72 perso-
nas detenidas en flagrancia. 
Además se cumplimenta-
ron 66 órdenes de aprehen-
sión, se lograron 161 vincu-
laciones a proceso y se de-
cretaron 5 mil 461 órdenes 
de protección. 

Ayer, durante su infor-
me de labores ante el Con-
greso Estatal, el Fiscal se-
ñaló que el año pasado se 
iniciaron 16 carpetas de In-
vestigación, se cumplimen-
taron cuatro órdenes de 
aprehensión, y se lograron 
cuatro vinculaciones a pro-
ceso obteniendo una sen-
tencia condenatoria.

En lo que va del año, 
detalló, no se ha reportado 
ningún feminicidio.

“Se implementó el plan 
de trabajo para incorporar 
la perspectiva de género 

en investigación ministerial 
rumbo al acceso a la verdad, 
justicia, reparación integral 
del daño y garantía de no 
repetición con el objeto de 
potencializar el marco nor-
mativo de los derechos hu-
manos con perspectiva de 
género”, dijo.

Además, señaló, los ciu-
dadanos y turistas exigen y 
merecen un sistema de jus-
ticia eficiente que garantice 
el respeto de sus derechos 
y libertades.

Resaltó el combate a 
delitos relacionados con 
secuestro, narcomenudeo, 
homicidio, robo a vehícu-
los y delitos sexuales.

En su informe dijo que 
pese a los ataques persona-
les, la Fiscalía sigue dando 
resultados.

“Pese a todos los ata-
ques y campañas, más per-
sonales que científicas, que 
pretenden destruir presti-
gios distorsionar trayecto-
rias, la Fiscalía se manten-
drá con el compromiso de 
ofrecer resultados en mate-
ria de procuración de Jus-
ticia, que contribuyan para 
que Quintana Roo sea un 
estado de bienestar y segu-
ro”, expuso.

Plagian en enero
a una mujer al día

Aumenta secuestro 27% en los últimos 4 años

Registran mayor 
número de víctimas  
Estado de México,  
Morelos y Veracruz 

ANTONIO BARANDA

En el primer mes del año, 37 
mujeres fueron víctimas de  
secuestro, es decir, un pro-
medio de más de una al día, 
según estadísticas del Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública.

El número es 32.1 por 
ciento más alto a la registra-
da en diciembre pasado, que 
sumó 28 víctimas, y 48 por 
ciento mayor a la cifra de no-
viembre, que tuvo 25.

Enero también estu-
vo por arriba del promedio 
mensual de víctimas regis-
tradas durante todo 2019, que 
ascendió a 34 mujeres. 

A pesar de ser un delito 
considerado de alto impacto, 
el secuestro de mujeres ha 
aumentado 27 por ciento en 
los últimos cuatro años, al pa-
sar de 342 víctimas en 2015 a 
413 en 2019. 

Incluso, el año pasado os-
tenta el récord de mujeres 
víctimas de ese ilícito por lo 
menos desde 2015, que es el 
primer año del que tienen da-
tos desagregados por género.

Trece entidades del País 
tuvieron al menos una vícti-
ma de secuestro durante el 
mes pasado, de acuerdo con  
el Secretariado.

Las entidades con mayor 
número de secuestros fue-
ron Estado de México, con 
10; Morelos, con cinco; y Ve-
racruz, con cuatro.

Ciudad de México, Ta-
basco y Zacatecas tuvieron 
tres cada una; Aguascalien-
tes y Michoacán dos, mien-
tras que Guanajuato, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo y 
San Luis Potosí, una cada una.

En cuanto a tasa de víc-
timas por cada 100 mil mu-
jeres, encabezan la lista los 
estados de Morelos, Zacate-
cas, Aguascalientes, Tabasco, 
Quintana Roo, Estado de Mé-
xico, Veracruz y Querétaro.

Los datos del SESNSP in-
dican que el mes pasado hu-
bo un total de 108 víctimas, 
hombres y mujeres, por lo 
tanto el 34 por ciento fueron 
de sexo femenino.

Y TAMBIÉN LA EXTORSIÓN
Al igual que el secuestro, el 
delito de extorsión contra 
mujeres ha repuntado en los 
últimos años.

En enero de este año, las 
Fiscalías y Procuradurías es-
tatales registraron 267 vícti-
mas de ese delito, 46 mujeres 
más que en diciembre.

El número de víctimas 
aumentó 73.1 por ciento entre 
2015 y 2019, al pasar de mil 
792 a 3 mil 102, de acuerdo 
con los datos oficiales.

Estado de México, Vera-
cruz y Jalisco acumularon la 
mayor cantidad de víctimas 
de extorsión en enero, con 

Se duplican llamadas al 911

ANTONIO BARANDA

Las llamadas de emergencia 
relacionadas con incidentes 
de violencia contra la mujer 
se duplicaron en los últimos 
tres años en México.

Según cifras oficiales, la 
cantidad de llamadas al nú-
mero único de emergencias 
911 pasó de 92 mil 604 en 
2016 a 197 mil 693 en 2019.

Es decir, que aumentaron 
113.4% en dicho periodo.

El último reporte del Se-
cretariado ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública indica que tan sólo 
en enero de este año se reci-
bieron 19 mil 183 llamadas, un 
promedio de 618 al día.

Las llamadas de emer-
gencia al 911 no son denun-
cias ante una autoridad, si-
no probables incidentes de 
emergencia con base en la 
percepción de la persona que 
realiza la llamada.

79, 31 y 24, respectivamente.
Les siguieron Nuevo 

León, con 19; CDMX, con 
15; Zacatecas, con 15; Guerre-
ro y Quintana Roo, con 10 ca-
da una; Querétaro, con ocho; 
Baja California y Tamaulipas, 

con siete cada una.
Los estados que no repor-

taron ni un solo caso en ene-
ro fueron Yucatán, Tlaxcala, 
Nayarit, Michoacán, Guana-
juato, Coahuila, Chihuahua, 
Chiapas y Campeche.

MONTSERRAT PEÑALOZA,  

ABIMAEL CHIMAL  

Y DZOHARA LIMÓN

TOLUCA.- Las protestas de 
estudiantes ya provocaron 
cuatro destituciones en la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM).

Uno de ellos es Miguel 
Ángel Pérez, profesor de la 
Prepa Adolfo López Mateos, 
de la UAEM, quien al refe-
rirse a los señalamientos de 
acoso en su contra dijo “la 
carne es débil”.

La institución educati-
va informó que se inició un 
procedimiento de responsa-
bilidad en su contra.

Entre las evidencias mos-
tradas por las alumnas hay 
un video, difundido en redes 
sociales, del momento en que 
el docente se refirió a las de-
nuncias en su contra.

“Porque soy hombre, co-
mo los varones de aquí y us-
tedes como mujercitas, son 
mujercitas y bueno, la carne 
es débil, la tentación es gran-
de”, dijo Pérez.

La UAEM informó ayer 

que también separó de su 
cargo a tres profesores de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
señalados por acoso. 

En ese contexto, alumnos 
de las Facultades de Artes, 
Humanidades y de Ciencias 
Políticas y Sociales de esta 
institución decretaron paro 
de labores indefinido.

Los estudiantes tomaron 
las tres facultades para su-
marse al paro iniciado el vier-
nes pasado en la Facultad de 
Ciencias de la Conducta (Fa-
cico) por la denuncia de ven-
ta de packs, archivos de fotos 
íntimas y sexuales de estu-
diantes de la UAEM.

Ante ello, el Rector Alfre-

do Barrera Baca, solicitó dia-
logar y realizar procedimien-
tos de denuncia formales.

De acuerdo con el Rector, 
hasta el momento se han ini-
ciado 50 demandas por pre-
suntos casos de acoso dentro 
de la institución con el proce-
dimiento de responsabilidad 
universitaria.

Demanda
la Segob 
un alto a 
agresiones 
ANTONIO BARANDA

A 12 días del paro nacional de 
mujeres y en medio de pro-
testas por los feminicidios re-
gistrados en el País, la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, lanzó ayer 
un “ya basta” a la violencia 
de género.

Durante la presentación 
de la Estrategia Nacional pa-
ra la Implementación de la 
Agenda 2030, la funciona-
ria reconoció que uno de los 
principales retos en mate-
ria de seguridad y justicia es 
detener, sancionar y erradi-
car las violencias contra las 
mujeres.

“Y hablo subrayadamen-
te de violencias, no violencia, 
en plural. Intrafamiliar, labo-
ral, económica, política, en las 
casas y en los lugares públi-
cos, en las oficinas, privadas 
o públicas o en el transporte 
colectivo” señaló.

“Reiteramos nuestro in-
declinable compromiso con 
la defensa de los derechos 
de todas las niñas, de todas 
las mujeres. Pongamos un 
alto a las violencias contra 
ellas. ¡Quien agrede a una 
mujer, nos agrede a todas! 
¡Ya basta!”.

Sánchez Cordero lanzó 
la consigna en la Segob, ante 
los Secretarios de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, y 
de Bienestar, María Luisa Al-
bores, así como el Jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Al-
fonso Romo, y el Gobernador 
de Colima, Ignacio Peralta.

La funcionaria federal 
también indicó que otros re-
tos que enfrenta el País en 
el marco de la Agenda 2030, 
son recuperar el Estado de 
Derecho, así como abatir la 
corrupción.

z Alumnos de las Facultades de Artes, Humanidades y de Ciencias Políticas y Sociales,  
de la UAEM decretaron paro de labores para protestar contra el acoso sexual.
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Delito al alza

342

El número de mujeres víctimas de secuestro ha aumentado 
en los últimos cuatros años.

Fuente: SESNSP
2015 2016 2017 2018 2019

384
369

404 413

Firman acuerdo 
El Canciller Marcelo Ebrard firmó ayer un pro-
nunciamiento de cero tolerancia contra el hosti-
gamiento y acoso sexual en la SRE. 
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Consulta a 
expertos
Diputadas de di-
ferentes partidos 
y funcionarios de 
la Fiscalía General 
de la República 
acordaron consultar 
con especialistas 
la propuesta de la 
dependencia en ma-
teria de feminicidio. 
Construirán un mo-
delo de tipo penal a 
partir de la propues-
ta de la FGR, pero 
con la opinión de 
especialistas.  
Martha Martínez

Piden no 
vandalizar
CHILPANCINGO. 
El Obispo de la Dió-
cesis Chilpancingo-
Chilapa, Salvador 
Rangel, condenó los 
feminicidios que van 
a la alza en el País, 
pero pidió a las mu-
jeres que no vandali-
cen los monumentos 
históricos cuando 
realicen protestas en 
las calles y no actuar 
de manera salvaje. 
Jesús Guerrero
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CAMBIAN POSTURA
MARIANA MONTES

MONTERREY.- Tras la presión 
de sus alumnas, el Colegio 
Americano cambió ayer su pos-
tura: Ahora el 9M será una jor-
nada de actividades y talleres 
en torno al tema de género.

REFORMA publicó ayer 
que las estudiantes de la Ame-
rican School Foundation of 
Monterrey se manifestaron para 
cuestionar la decisión del cole-
gio de suspender las clases para 
todos, incluyendo a los varones.

Argumentaron que la me-
dida desvirtuaba el propósito 
del movimiento #UnDíaSinNo-
sotras, que es hacer notar la 
ausencia de la mujer.

En tanto, alumnos del Co-
legio Americano externaron su 
apoyo a las estudiantes.

En un video, compartido en  
chats, se muestra cómo dos chi-
cos leen un mensaje en donde 
invitan a sus compañeros a ver 
con seriedad el movimiento
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Rechaza oposición a Ackerman, propuesto por la CNDH

Tensan elección
de consejeros

Evade Balderas
responsabilidad
MAYOLO LÓPEZ

Un día después del escánda-
lo que protagonizó junto a 
Mario Espinoza, la senadora 
morenista Claudia Balderas 
se desmarcó ayer de la cap-
tura de su pareja sentimen-
tal por presumible posesión 
de cocaína. 

Apenas cinco minutos 
antes de que concluyera la 
reunión de trabajo, la legis-
ladora veracruzana se sumó 
a los demás integrantes de la 
Comisión de Comunicacio-
nes y Transportes.

Elusiva, intentó en un 
primer momento rehuir de 
la prensa, pero al final, a re-
gañadientes, respondió a al-
gunas preguntas. Primero ne-
gó que Espinoza, el sujeto 
al que intentó defender de 
la captura después de haber 
impactado al volante de una 
camioneta a un policía, fuese 
su asesor. 

Después, Balderas se re-
husó a reconocer que había 
culpado a Rocío Nahle de 
haber orquestado el inciden-
te en su página de Facebook.

“Era un acompañante, 
trabajó, sí, pero ya no traba-
ja”, dijo, aunque en un tono 
no convincente. “Hay mu-
chas Rocíos, el tiempo dirá”, 
deslizó después. 

-¿Le sembraron la cocaí-
na a su acompañante?

-Habría que checar; uste-
des son periodistas.

Balderas aclaró que tam-

poco podía presentar alguna 
denuncia ante la autoridad 
correspondiente por las su-
puestas agresiones que re-
cibió cuando Espinoza era 
detenido. “No tengo hasta 
ahorita, ninguna prueba con-
tundente como para poner 
una denuncia”, alegó.

El martes por la tarde, 
después de haber sido recon-
venida por el coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, 
Balderas telefoneó a la Fiscal 
de la Ciudad de México, Er-
nestina Godoy, para quejarse 
de que había sido agredida 
por elementos de la Policía 
capitalina.

Oriunda del municipio 
de Nanchital, Veracruz, en 
2018 Claudia Balderas pre-
tendía ser regidora, pero Mo-
rena la incluyó en una tóm-
bola y la suerte le favoreció, 
pues quedó como suplente 
de la senadora Rocío Nahle, 
quien le dejó el escaño al asu-
mir el cargo de Secretaria de 
Energía.

En el Senado trascendió 
que las dos rompieron des-
pués de que Balderas apoyara 
a Martí Batres en la contro-
vertida elección de Mónica 
Fernández como presidenta 
de la Mesa Directiva.

Mario Espinoza ha nin-
guneado a Balderas, según 
contaron senadores consulta-
dos. Hace un año se supo que 
el primero había abusado de 
un menor de edad y que ella 
lo sacó del apuro.

GUADALUPE IRÍZAR

El Tribunal Electoral fede-
ral declaró inconstitucio-
nales los requisitos inclui-
dos en la convocatoria de 
la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cá-
mara de Diputados para 
los aspirantes a consejeros 
y del Comité Técnico de 
Evaluación, que exigían ser 
mexicanos por nacimiento 
y no haber participado en 
el  servicio profesional del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

 Al resolver seis juicios 
de protección de derechos 
político electorales, inter-
puestos por aspirantes a 
consejeros, los magistrados 
de la Sala Superior votaron 
por la inaplicación de re-
quisitos previstos en el ar-
tículo 38 de la Ley General 
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

Asimismo, se ordena 
informar a la Corte sobre 
la inaplicación de las dis-

posiciones legales referidas 
por considerarlas inconsti-
tucionales.

En la sentencia se orde-
na a la Jucopo modificar la 
convocatoria para garanti-
zar el derecho de participa-
ción de los ciudadanos que 
sintieron afectados  sus de-
rechos constitucionales por 
esos requisitos 

“Se modifica la convo-
catoria pública para el pro-
ceso de elección de conse-
jeras y consejeros del Con-
sejo General del INE y al 
proceso para la integración 
del respectivo Comité Téc-
nico de Evaluación en lo 
que concierne a los requisi-
tos que han sido declarados 
inconstitucionales”, señala 
la sentencia.

“Se vincula a la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, así 
como al Comité Técnico de 
Evaluación para que en el 
ámbito de sus atribuciones 
actúen en los términos que 
se precisan en la sentencia”.

z La senadora morenista ayer en la sesión de la Comisión  
de Comunicaciones y Transportes.
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CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ 

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) 
tensó ayer el proceso de  
elección de consejeros elec-
torales en la Cámara de Di-
putado, al proponer a John  
Ackerman en el Comité Téc-
nico de Evaluación que cali-
ficará a los aspirantes al INE.

Tan pronto el coordina-
dor de Morena, Mario Delga-
do, dio a conocer que la CN-
DH proponía a Ackerman, 
en la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) los partidos 
de oposición cuestionaron 
propuesta, al advertir que el 
investigador de la UNAM es 
miembro activo de Morena.

Mientras sesionaba la 
Junta para designar a los tres 
representantes de la Cámara, 
la CNDH desmintió la infor-
mación que tuiteó Delgado.

Sin embargo, a los coor-
dinadores se les dio a conocer 
el oficio firmado por Rosario 
Piedra, con los nombres de 
Ackerman y de Carla Hum-
phrey, quien declinó por-
que aspira a participar en la  
selección de consejeros.

El coordinador de MC, 
Tonatiuh Bravo, entregó do-
cumentación que compro-
baba la participación activa 
de Ackerman en el Institu-
to de Formación Política de 
Morena.

En la Junta se acordó que 
la Dirección Jurídica de la 
Cámara revise la trayectoria 
de los siete integrantes del el 
Comité de Evaluación.

A la par que se discutía 
la inclusión de Ackerman, 
los diputados consensuaron 
proponer a Diego Valadés, 
Silvia Giorguli y Blanca He-
redia Rubio.

Al salir de la reunión, 
Delgado indicó que la titular 
de la CNDH, Rosario Piedra, 
le enviaría otra propuesta.

Los coordinadores de 
oposición dejaron en claro 
que esperaban que no se re-
pitiera a Ackerman.

El panista Juan Carlos 
Romero Hicks dijo que es 
público y notorio que el in-
vestigador de la UNAM es 
miembro de un partido.

El coordinador del PRI, 
René Juárez Cisneros, re-
clamó que no se valen rega-
teos, manoseos ni mano ne-
gra cuando están en juego la 
vida democrática y las insti-
tuciones del país.

“Que nos respeten, no va-
mos a descalificar a nadie, 
pero si vamos a exigir que se 
cumpla con la convocatoria.

El coordinador de MC, 
Tonatiuh Bravo, agregó que 
se debía cumplir los tér-
minos de independencia 
que se establecieron en la  
convocatoria.

Sólo el coordinador del 
Partido del Trabajo, Regi-
naldo Sandoval, defendió a  
Ackerman, al señalar que no 

Ordena Trife a Cámara
modificar convocatoria

violaba la convocatoria.
Por la noche, la CNDH 

insistió con el nombre de  
Ackerman y en lugar de 
Humphrey apuntó a la pe-
riodista Sara Lovera.

El presidente del PAN, 
Marko Cortés, advirtió que 
la renovación de consejeros 
empezaba mal. 

“Proponer a un activis-
ta aliado de Morena como 
John Ackerman evidencia 
su intención de secuestrar al 

INE”, afirmó el michoacano.
Ángel Ávila, dirigente del 

PRD, también sostuvo que la 
propuesta de Ackerman por 
poarte de la CNDH violaba la 
convocatoria emitida por la 
Cámara de Diputados.

Este jueves debe quedar 
integrado el Comité Técnico 
de Evaluación, el cual recibi-
rá a partir del viernes los ex-
pedientes de los aspirantes a 
ocupar las 4 vacantes que se 
renovarán en el INE.

Denuncia Polevnsky
injerencia de Monreal
ZEDRYK RAZIEL  

Y GUADALUPE IRÍZAR

Yeidckol Polevnsky acusó 
ayer que los magistrados del 
Tribunal Electoral federal 
fueron amenazados y “em-
pinados” para que avalaran el 
Congreso Nacional Extraor-
dinario en el que le fue reti-
rado el cargo de presidenta 
de Morena.

Ayer, la Sala Superior va-
lidó la sesión del Congreso 
Nacional celebrada el pasado 
26 de enero, cuando se nom-
bró a Alfonso Ramírez Cué-
llar como presidente tempo-
ral del partido.

Al respecto, la secretaria 
general morenista afirmó que 
hubo “mano negra” para pre-
sionar a los jueces de la Sala 
Superior y señaló al senador 
Ricardo Monreal. 

“¿Que si hay mano ne-
gra?, pues sí, seguramente 
hay una mano negra que ha 
estado amenazando a los ma-
gistrados de reducirles el pe-
riodo y que tenga interés en 
seguir manipulando para te-
ner postrados a los magistra-
dos a sus pies. 

“El evento (del 26 de 
enero) es ilegal, vieron todo 
el desaseo que hubo en ese 
evento, absolutamente obvio; 

no sé cómo hayan amenaza-
do a los magistrados, porque 
sé que Ricardo Monreal los 
ha amenazado, no sé quién 
más, porque también han lle-
gado a decirles que van de 
parte del Presidente (López 
Obrador) y hacen todo tipo 
de ilegalidades”, expresó en 
rueda de prensa. 

Acompañada de inte-
grantes del CEN afines, Po-
levnsky advirtió que investi-
gará qué otros senadores pre-
sionaron a los magistrados 
para favorecer la designación 
de Alfonso Ramírez Cuéllar 
como presidente del partido. 

“Voy a investigar. Hay 
que saber quién es quién y 
qué hace cada quién, porque 
me parece aberrante empinar 
a los magistrados a votar algo 
a todas luces ilegal”, sostuvo. 

Tras afirmar que la sen-
tencia manchará el trabajo de 
los magistrados, Polevnsky 
adelantó que continuará co-
mo secretaria general.

“Si ellos dicen que Ra-
mírez Cuéllar va a entrar co-
mo presidente, yo voy a se-
guir como secretaria gene-
ral”, destacó. 

La sentencia del Trife or-
dena notificar al INE, instan-
cia que analiza el registro ofi-
cial de Ramírez Cuéllar.

z Yeidckol Polevnsky señaló al senador Ricardo Monreal 
de presionar a los magistrados del Trife.
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Comité Técnico
Los nombres propuestos para integrar el Comité Técnico que evaluará a los aspirantes 
a ocupar cuatro espacios del Consejo General del INE son los siguientes.

SILVIA 
GIORGULI
n Licenciatura 
en sociología 
por la UNAM
n Maestría en 

demografía en El Colegio  
de México

n Preside El Colegio  
de México

BLANCA 
HEREDIA 
RUBIO 
n Doctora en 
Ciencia Política 
por la Universi-

dad de Columbia
n Profesora e investigadora 

del CIDE

DIEGO  
VALADÉS
n Egresado de 
derecho por la 
UNAM
n Académico 

del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM

n ExProcurador General de la 
República

JOHN ACKERMAN
n Doctor en sociolo-

gía política y dere-
cho constitucional

n Académico del Ins-
tituto de Investiga-
ciones Jurídicas  
de la UNAM

n Casado con la titu-
lar de la SFP

SARA LOVERA LÓPEZ
n Periodista
n Coordinadora  

regional del Servi-
cio de Noticias  
de la Mujer  
de Latinoamérica

n Dirige el portal 
informativo Sem-
méxico

ANA LAURA
MAGALONI

n Licenciada de De-
recho por el ITAM

n Doctorado por la 
Universidad Autó-
noma de Madrid

n Investigadora del 
CIDE

JOSÉ ROLDÁN XOPA
n Abogado por la 

BUAP
n Doctor en Derecho 

por la UNAM
n Profesor investiga-

dor en el CIDE

CÁMARA DE DIPUTADOS

INAI CNDH

Objetan diputados  
perfil de morenista; 
exigen limpieza 
en relevos del INE

Pulso Twitter

Sergio Sarmiento 
@SergioSarmiento
John Ackerman acepta 
la designación al comité 
de revisión de candida-
tos del INE. Ya la @CN-
DH se había retractado. 
¡Qué desaseo!

Marko Cortés 
@MarkoCortes
Lo que hace 
MORENA=CNDH es un 
golpe a la democracia.
Proponer a un activista 
aliado de MORENA co-
mo John Ackerman pa-
ra el Comité Técnico 
evidencia su intención 
de secuestrar al INE.

Carolina Viggiano 
@caroviggiano
La @CNDH está para 
defender los derechos 
de los ciudadanos, no 
para defender los inte-
reses de un grupo po-
lítico. John Ackerman 
es parte del Instituto 
de formación política 
de Morena, claramente 
no sería imparcial den-
tro del Comité evalua-
dor para Consejeros del 
@INEMexico

Denise Dresser 
@DeniseDresserG
John Ackerman no 
cumple con requisi-
tos para labor que re-
quiere imparcialidad. Su 
trayectoria política, de 
apoyo al gobierno, al 
presidente, a la 4T y al 
proselitismo de @Irma_
Sandoval son razones 
suficientes para descar-
tarlo. Compongan al 
@INEMexico, no lo 
arruinen.

LAS REACCIONES

Pulso Twitter
La Cámara de Diputados y la CNDH cruzaron mensajes confusos sobre las propuestas para el Comité Técnico de Evaluación.

Mario Delgado @mario_delgado
Me permito informar que hemos reci-
bido en JUCOPO de @Mx_Diputados 
las propuestas de la @CNDH para in-
tegrar el Comité Técnico de Evaluación 
para seleccionar a los consejeros del @
INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey 
Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose

CNDH en México @CNDH 
La CNDH informa que no ha hecho nin-
gún nombramiento. En cuanto se en-
tregue la notificación a la @Mx_Dipu-
tados se harán públicos los dos nom-
bres de quienes integrarán el Comité 
Técnico de Evaluación del  @INEMexico    
@C_Humphrey_J

Mario Delgado  
@mario_delgado
Recibimos de la @CNDH un nuevo oficio 
con la designación de sus dos propuestas 
para integrar el Comité Técnico de Eva-
luación de l@s aspirantes a consejer@s 
del @INEMexico: la C. Sara Lovera López 
y el C. John Mill Ackerman Rose

Carla Humphrey0 @C_Humphrey_J
Quiero agradecer el honor y deferencia 
que me hace la nominación de la @CN-
DH para integrar el Comité de Evaluación 
para elegir consejer@s del #INE, cargo 
que no aceptaré porque mi intención es 
contender para ocupar uno de los cuatro 
espacios en el Consejo General del  
@INEMexico
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A MEXICAN EXODUS IS 
HELPING SHRINK THE 

POPULATION OF PEOPLE IN 
THE COUNTRY ILLEGALLY

MIRIAM JORDAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — José cared 
for the bottle-fed babies, 700 of 
them in all. He knew a calf was 
healthy if her eyes were bright 
and her appetite hearty. Droopy 
ears were a bad sign.

“His job was to do all things 
a mom would do to look after 
her young,” said Mary Kraft, who 
employed José and his brother, 
Juan, both immigrants in the 
country illegally from Mexico , 
for a decade at her Quail Ridge 
Dairy in Colorado.

Then about a year ago, 
the brothers informed Kraft 
that they were returning to 
Mexico. They had milked the 
land of opportunity and amas-
sed enough savings to resume 

their lives back where they had 
started.

The pair are among a growing 
number of Mexicans who have 
been departing the United States 
in recent years, part of a reverse 
migration that has helped push 
the population of people in the 
country illegally to its lowest 
level in more than 15 years.

New data that will be relea-
sed Wednesday by the Center for 
Migration Studies shows there 
were 10.6 million immigrants 
living unlawfully in the United 
States in 2018 compared with 
11.75 million in 2010, a decline 
propelled primarily by Mexicans 
returning south.

The issue of illegal immigra-
tion has become a centerpiece of 
the 2020 presidential campaign.

The new data shows that the 

number of immigrants in the 
country illegally continues to 
shrink, a trend that began even 
before Trump took office.

The population of Mexicans 
in the United States illegally 
declined by a quarter between 
2010 and 2018, the new immi-

gration figures show, amid ste-
pped-up deportations and an 
improved Mexican economy 
that has encouraged many peo-
ple to go home voluntarily.

And Mexicans, the largest 
foreign-born population in the 
United States, are not the only 
nationality electing to leave. The 
population in the U.S. illegally 
from South Korea has dropped 
by 22%, and Poland’s has plum-
meted more than 50% — retur-
ning to countries that have enjo-
yed economic prosperity.

“It is widely assumed that 
everyone wants to come to the 
United States but that no one 
wants to leave,” said Robert 
Warren, the demographer who 
analyzed census data for the 
nonpartisan think tank. “That’s 
never been the case.”

 ❙ FILE --Southbound traffic from El Paso, Texas to Ciudad Juárez, Mexico on Oct. 4, 2019. The undocumented population in the United 
States has reached its lowest level in more than 15 years, according to an analysis of census data. (Kendrick Brinson/The New York Times) 

THE POPULATION IN 
THE U.S. ILLEGALLY 
FROM SOUTH KOREA 
HAS DROPPED BY 22%, 
AND POLAND’S HAS 
PLUMMETED MORE 
THAN 50% — RETURNING 
TO COUNTRIES THAT 
HAVE ENJOYED 
ECONOMIC PROSPERITY.

JEFFREY GETTLEMAN, SUHASINI 
RAJ AND SAMEER YASIR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW DELHI — “Peace and 
harmony are central to our 
ethos,’’ Modi said via Twitter, 
a day after hosting President 
Donald Trump. “I appeal to my 
sisters and brothers of Delhi to 
maintain peace and brotherhood 
at all times.”

Streets that had been a 
battle zone were much quieter 
Wednesday, with a few spora-
dic attacks reported but no lar-
ge-scale mayhem.

The weapons that police 
officers were carrying had been 
upgraded to assault rifles from 
sticks. The whiff of char, from 
scores of burned-out buildings, 
clung to the air.

Mobs of Hindus and Muslims 
have been clashing since Sunday 
in a working-class area in the 
eastern reaches of the capital. 
Many Muslims have accused 
police of standing passively by 
while their homes and business 
were attacked by Hindus.

Hospital officials and witnes-
ses said that dead included both 
Hindus and Muslims, and that 
most had been killed by gunfire, 
most likely from police officers 
firing into crowds.

The Indian government is 
controlled by a Hindu nationa-
list party that has been widely 
accused of marginalizing India’s 
Muslim minority, which, at 200 
million, is one of the world’s lar-
gest Muslim populations.

Much of the blame for the 
of violence is falling on Kapil 
Mishra, a local politician from 
Modi’s political party.

On Sunday, Mishra threate-
ned to mobilize a mob to clear 
out protesters who have been 
demonstrating against a new 
citizenship law, which is widely 
seen as discriminating against 
Muslims. Mishra said he did not 
want to create trouble during 
Trump’s two-day trip.

But Mishra warned the police 
that as soon as Trump left India 
on Tuesday, his followers would 
take action against the protes-
ters, who were mostly Muslim 
women, if the police did not.

As Sunday evening approa-

ched, gangs of Hindu and Mus-
lim men began throwing rocks at 
each other. This quickly degene-
rated into wider violence.

At a court hearing Wednes-
day, a judge pressed police offi-
cials about why they had not 
watched the videos of Mishra’s 
speech, in which he gave the 
police the ultimatum to take 
action. The speech has been 
widely viewed on social media.

“This is really concerning,” 
Justice S. Muralidhar said, accor-
ding to LiveLaw, a legal news 
website. “There are so many 
TVs in your office, how can a 
police officer say that he hasn’t 
watched the videos? I’m really 
appalled by the state of affairs 
of Delhi police.”

Muralidhar then ordered 
Mishra’s speech to be played in 
court and said: “Let all of you 
watch it.’”

Many Muslims are now aban-
doning their homes in areas hit 
by the violence. Their houses, 
shops and places of worship 
have been reduced to ashes. In 
the Panchwa Pusta neighbor-
hood, several witnesses said 
police officers had shielded 
Hindu rioters, fired at Muslims 
crowds and failed to act when 
rioters set a mosque on fire.

Asgar Ali, whose grocery shop 
was set on fire Tuesday, said 
there was no difference between 
police officers and Hindu mobs. 
He said he was fleeing his home, 
where he has lived for 20 years, 
knowing that he might never 
return.

“I built this house with my 
blood and sweat. Now I have 
been reduced to a homeless 
pauper,” Ali said. “I have lost 
everything.” 

Modi Urges 
Calm to New 

Delhi Violence 
AS THE DEATH TOLL 
FROM SECTARIAN 
VIOLENCE THAT HAS 
CONVULSED INDIA’S 
CAPITAL PASSED 20 ON 
WEDNESDAY, PRIME 
MINISTER NARENDRA 
MODI CALLED FOR A 
QUICK RESTORATION OF 
“CALM AND NORMALCY.”

To understand why Maria 
Sharapova is retiring 
from professional tennis 
at age 32, it helps to know 
what she can no longer 
endure.

Sharapova Wants to Be 
Clear: She Is Retiring 

From Tennis, Not Quitting
CHRISTOPHER CLAREY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES COMPANY

“I look at photos of myself 
and of the motion where I’m 
just about to hit the ball, and 

I’m in the air or just as I’m 
making contact,” she said 
Tuesday, “and I can’t even 
look at it because it makes 

me cringe. I have so much pain.”
The pain has been a near-constant 

companion over the last two years for Sha-
rapova, a former No. 1 player who became 
one of the richest and most globally recog-
nizable athletes of the 21st century but 
who found herself unable to return to 
the top of the game after a suspension 
for using a banned substance in 2016.

But she did not falter for lack of per-
sistence. Quite the contrary, in her view.

“As I think you’ve seen throughout 
my career, my perseverance has been 
my greatest tool, my greatest strength,” 
she said in an interview. “But I’ve started 
feeling like it was becoming a weakness, 
because the stubbornness that was kee-
ping me going was keeping me going 
for wrong reasons.”

She was suspended in 2016 for using 
meldonium, a newly banned drug develo-
ped for heart patients that Sharapova said 
she had been taking for years because of 
a magnesium deficiency, dizziness and a 
family history of diabetes.

The 6-foot-2 Russian became a glo-
bal star in 2004 by winning Wimbledon 
at age 17, upsetting top-seeded Serena 

Williams. Sharapova won five Grand Slam 
singles titles in all, including the U.S. Open 
in 2006, the Australian Open in 2008 and 
the French Open in 2012 and 2014.

She won 36 tour singles titles in total, 
an Olympic silver medal in singles in 
2012 and the Fed Cup title with Russia 
in 2008. She was ranked No. 1 for the 
first time in August 2005 and spent 21 
weeks in the top spot.

But she arguably made a more inde-
lible mark off-court. She was the world’s 
highest-earning female athlete for 11 
consecutive years, according to Forbes. 
She earned the majority of her income 
in endorsements from companies like 
Nike and Evian, started her own candy 
company and reportedly earned close 
to $30 million in 2015.
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Beijing is tapping its old pro-
paganda playbook as it battles 
the relentless coronavirus out-
break, the biggest challenge to 
its legitimacy in decades. State 
media is filling smartphones and 
airwaves with images and tales 
of unity and sacrifice aimed at 
uniting the people behind Bei-
jing’s rule. It even briefly offe-
red up cartoon mascots named 
Jiangshan Jiao and Hongqi Man, 
characters meant to stir patriotic 
feelings among the young during 
the crisis.

The problem for China’s lea-
ders: This time, it isn’t working 
so well.

Online, people are openly cri-
ticizing state media. They have 
harshly condemned stories of 
individual sacrifice when front-
line medical personnel still lack 
basic supplies like masks. They 
shouted down Jiangshan Jiao 
and Hongqi Man. They have 
heaped scorn on images of the 
women with shaved heads, 
asking whether the women were 
pressured to do it and wonde-
ring why similar images of men 
weren’t appearing.

One critical blog post was 
titled “News Coverage Should 
Stop Turning a Funeral Into a 
Wedding.”

Daisy Zhao, 23, a Beijing resi-
dent, said she once trusted the 
official media. Now she fumes 
over the reports that labeled 
eight medical workers who tried 
to warn about the coronavirus 
threat as rumormongers. Images 
and videos of their public repri-
mand have been widely shared 
online.

“The official media,” Zhao 
said, “has lost a lot of credibility.”

China’s propaganda machine, 
an increasingly sophisticated 
operation that has helped the 
Communist Party stay in power 
for decades, is facing one of its 
biggest challenges.

The government was slow to 
disclose the threat of the coro-
navirus and worked to suppress 
the voices of those who tried to 
warn the country. In doing so, 
it undermined its implicit deal 
with its people, in which they 
trade away their individual rights 

for the promise of security.
To tame public outrage, Bei-

jing is determined to create a 
“good public opinion environ-
ment.” It has sent hundreds of 
state-sponsored journalists to 
Wuhan and elsewhere to churn 
out heart-tugging stories about 
the front-line doctors and nurses 
and the selfless support from the 
Chinese public.

China’s propaganda spinners 
have some tough competition. 
Chinese people have seen images 
of a young woman crying “Mom! 
Mom!” as her mother’s body was 
driven away. They have seen a 
woman banging a homemade 
gong from her balcony while 
begging for a hospital bed. They 
have seen an exhausted nurse 
breaking down and howling.

And they have all seen the 
face of Li Wenliang, the doctor 
who tried to warn China about 
the very virus that killed him.

The crisis has exposed many 
people, especially the young, to 
troubling aspects of life under 
an authoritarian government. 
In the silencing of people like Li, 
they see the danger in clamping 
down on free expression. In the 
heart-wrenching online pleas for 

help from patients and hospitals, 
they see past the facade of an 
omnipotent government that 
can get anything done.

Beijing is doing everything it 
can to take back the narrative. 
State media is offering steady 
coverage of people who leave 
donations at government offices 
then dash before anyone can give 
them credit. One compilation of 
“dropped cash donations and 
ran away” headlines tallied 41 
of them.

Other stories feature medics 
who join the front lines after 
“Mom just passed away” or the 
person “just had a newborn.” 
Beat by beat, the stories sound 
the same.

In China, admiration of the 
front-line medical workers is 
widespread and sincere. But 
the state media’s coverage does 
not show the reality that many 
of those workers lack protective 

gear. Over 3,000 of them have 
been infected.

“Their sacrifices should be 
remembered,” wrote a user on 
Weibo, one of China’s most popu-
lar social media sites. “We should 
make sure that the tragedies 
won’t happen again, not highli-
ghting ‘Sacrifice is glorious.’”

The backlash may suggest 
new attitudes among the young 
generation toward the state.

“In the past month, many 
young people have been reading 
a lot of firsthand information and 
in-depth media reports about the 
epidemic on the internet,” said 
Stephanie Xia, 26, who lives in 
Shanghai. They were angry and 
confused by what they learned, 
she said.

“There’s some gap between 
what the young people are really 
like and what the government 
believes what they’re like,” Xia 
added.

Despite the growing skepti-
cism, the party state has wides-
pread popular support. While 
older people who rely on state 
media make up the bulk, the 
party still counts on the backing 
of apolitical young people like 
Lu Yingxin.

Lu said she was touched by 
the reports about the sacrifices of 
the front-line health workers and 
ordinary people donating money 
to Wuhan. She was sad about the 
passing of Li and was not happy 
that the police accused him of 
spreading rumors.

Still, she is not disappointed 
with the government. It has a full 
plate to deal with, she reasons.

“Even if I say that I don’t trust 
the government, what could I 
do?” Lu said. “It seems there’s 
nothing I can do.”

There is no scientific way to 
gauge public sentiment in China. 
But hers is probably a widely 
shared attitude and one that 
the Chinese government wants 
to nurture.

To get there, Beijing has inten-
sified internet censorship in the 
past few weeks. Social media 
accounts have been deleted or 
suspended. Starting Saturday, 
online platforms will be subject 
to new regulations that could 
ensure even tighter limits.

Some of the older generation 
are worried that the epidemic 
will be forgotten just like many 
other tragedies in China.

“If we can’t become a whist-
leblower like Li Wenliang, then 
let’s be a person who can hear the 
whistle blowing,” Yan Lianke, a 
novelist, said in a lecture at Hong 
Kong University of Science and 
Technology in February.

“If we can’t speak out loud, 
then let’s become a whisperer,” 
Yan said. “If we can’t be a whis-
perer, then let’s become a silent 
person who remembers and 
keeps memories … let’s become a 
person with graves in our heart.”

In an effort to build a collec-
tive memory, thousands of 
young people are building 
digital archives of online posts, 
videos and media stories about 
the epidemic that have been or 
are likely to deleted and posting 
them on the internet outside the 
country.
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EXHAUSTED MEDICAL 
WORKERS WITH FACES 
LINED FROM HOURS 
OF WEARING GOGGLES 
AND SURGICAL MASKS. 
WOMEN WITH SHAVED 
HEADS, A GESTURE OF 
DEVOTION. RETIREES 
WHO DONATE 
THEIR LIFE SAVINGS 
ANONYMOUSLY IN 
GOVERNMENT OFFICES.

 ❙A makeshift memorial to Dr. Li Wenliang, who tried to warn China about the coronavirus before it killed him, in Hong 
Kong on Feb. 7, 2020. Beijing is pushing tales of perseverance, but many young people are openly questioning the 
Communist Party’s message. (Lam Yik Fei/The New York Times) 
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LOS ANGELES — Robert Iger, who 
delayed his retirement four times 
in recent years, abruptly stepped 
down as Disney’s chief executive 
on Tuesday. But he will not be 
going far.

The Walt Disney Co. said 
that Iger, who has run Disney 
for nearly 15 years, would be 
replaced as chief executive by 
Bob Chapek, a 27-year veteran of 
the entertainment conglomerate 
who has most recently served 
as chairman of Disney’s theme 
parks and consumer products 
businesses. Chapek will report 
to the Disney board, which will 
continue to be led by Iger, who 
will also take on the title of 
executive chairman and “direct 
Disney’s creative endeavors,” the 
company said, until the end of 
his contract on Dec. 31, 2021.

Iger, 69, had been expected 
to remain chief executive until 
that date, with some people in 
the entertainment industry spe-
culating that he would extend 
his reign for a fifth time. As such, 
the out-of-the-blue passing of 
the baton to Chapek, 60, surpri-
sed Wall Street and Hollywood. 
Disney shares dropped 3% in 
after-hours trading, to $125.30, 
before regaining some ground.

Disney has a history of 
bumpy transfers of power. Iger’s 
predecessor, Michael Eisner, tried 
to cling to his job, and in the 
end he turned over a struggling 
company.

“It’s only abrupt in other peo-
ple’s eyes because we haven’t 
been talking about it publicly,” 
Iger said by phone. “I have been 
discussing this with the board 
for a number of months. I basi-
cally described what I thought 
my best use was given that our 
asset base and strategy are pre-
tty much in place. And that was 
to fully focus on the creative side 

of our business and make sure 
that our creative pipelines are 
vibrant.”

He added, “That is very, very 
important, especially as we 
roll out Disney Plus around the 
world. In thinking about what 
I want to accomplish before I 
leave the company at the end 
of ’21, getting everything right 
creatively would be my No. 1 
goal. I could not do that if I were 
running the company on a day-
to-day basis.”

The Disney Plus streaming 
service is a make-or-break 
effort to reposition Disney for 
growth — its traditional cable 
businesses are in decline — and 
compete with the tech giants 
that are aggressively moving 
into Hollywood. Introduced 
in November, Disney Plus has 
nearly 30 million subscribers 
in the United States and will 
arrive in the coming months in 
Europe and India. Other signi-
ficant near-term challenges for 
Disney include the coronavirus 
outbreak; the Shanghai Disney 
Resort and Hong Kong Dis-
neyland have been closed for a 

month and the virus could hurt 
parks in Japan, France and the 
United States.

Iger said the Disney board 
“identified Bob actually quite 
some time ago as a likely suc-
cessor.” He said he decided not 
to elevate Chapek to an interim 
role — perhaps chief operating 
officer, a job that has not existed 
at Disney since Thomas Staggs, 
once Iger’s heir apparent, left 
the company in 2016. “I did not 
believe that would bestow on 
him the kind of autonomy that 
I wanted him to have during this 
transition,” Iger said. Further-
more, “I’m not going to suddenly 
be working three days a week. 
My new role is a full-time job.”

Chapek said that he had spent 
“the last couple weeks” talking 
with Iger and the Disney board 
about becoming chief executive. 
“I share his commitment to crea-
tive excellence, technological 
innovation and international 
expansion, and I will continue 
to embrace these same strategic 
pillars going forward,” Chapek 
told analysts. “A lot of the heavy 
lifting has already been done, 

and now it’s a question of refi-
ning that.”

Before joining Disney in 1993, 
Chapek worked in brand mana-
gement at H.J. Heinz and J. Walter 
Thompson Worldwide. Raised in 
Hammond, Indiana, Chapek has 
a degree in microbiology from 
Indiana University and received 
his MBA from Michigan State 
University.

Chapek first made a name 
for himself at Disney by spear-
heading the company’s highly 
successful “vault” strategy for its 
iconic animated films, bringing 
them on and off the market in 
cycles that allowed Disney to sell 
the films repeatedly on DVD and 
Blu-ray Discs. He rose to presi-
dent of distribution for Walt 
Disney Studios before serving as 
president of consumer products 
for four years.

He was named chairman of 
Disney’s theme park operation in 
2015, overseeing 170,000 emplo-
yees worldwide. He has quietly 
shined in that role, helping Iger 
open the Shanghai Disney Resort; 
overseeing the construction of 
two colossal “Star Wars”-themed 

expansions at Walt Disney World 
in Florida and Disneyland in Cali-
fornia; and finding numerous sma-
ller ways to make the parks more 
profitable.

Since taking over as chief 
executive in October 2005, Iger 
has led Disney to record financial 
results, even in the face of eco-
nomic downturns, the occasio-
nal horrendous movie write-off 
and changing consumer habits 
that dented ESPN, the company’s 
longtime profit engine. Last year, 
Iger completed a $71.3 billion 
acquisition that gave Disney the 
bulk of Rupert Murdoch’s media 
empire, substantially altering the 
entertainment landscape. Iger 
then oversaw the successful 
introduction of Disney Plus.

The downside to that success? 
Nobody seemed to measure up, 
complicating succession. One 
internal candidate to succeed 
Iger, the well-regarded Staggs, 
abruptly left Disney in 2016 after 
losing the unqualified support 
of Iger and some other board 
members. Since then, Disney has 
been engaged in a quiet hunt for 
a successor.

Disney 
CEO Bob 

Iger Steps 
Aside

CHRISTOPHER F. SCHUETZE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BERLIN — Germany’s highest 
court Wednesday overturned a 
ban on medically assisted sui-
cide, adding to a long-simmering 
debate about physician-assisted 
suicide and the role of professio-
nals in end-of-life decisions in 
a country with Nazi ties to the 
practice.

The Federal Constitutional 
Court found that the right to 
die “includes the freedom to 
take one’s life and to rely on the 
voluntary help of another per-
son,” according to the judgment 
handed down in Karlsruhe.

The case centered on a para-
graph in the German criminal 
law, in place since 2015, that 
forbade professionally assisted 
suicide and made it punishable 
by a fine or up to three years in 
jail. The law allowed assisted sui-
cides for “altruistic motives” but 
forbade people from offering it to 
someone else “on business terms.”

Passive help in suicides — 
providing the means for a ter-
minally or gravely ill patient to 
take his or her own life — is legal 
but heavily regulated.

The ruling Wednesday came 
in a lawsuit brought by a group 
of doctors, patients and propo-
nents who argued that the 2015 
measure effectively infringed on 
their constitutional right to make 
decisions about their own lives.

The issue is especially con-
tentious in a country where the 
Nazis — who sent millions to 
their deaths in concentration 
camps during World War II — 
used euthanasia as public policy 
to kill hundreds of thousands of 
disabled people.

German 
Court 

Overturns 
Ban on 

Assisted 
Suicide

 ❙ FILE -- Bob Chapek, Disney’s chairman of parks, during the opening ceremony for “Toy Story Land” at Disney’s Hollywood Studios in Lake Buena 
Vista, Fla., June 30, 2018. Bob Iger will step down as chief executive of Walt Disney after 15 years at the helm of the company, the company said. 
He will be replaced by Bob Chapek, who was most recently chairman of Disney’s parks business. (Scott McIntyre/The New York Times) 
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DEPORTES
JUEVES 27 / FEBRERO / 2020

Mayan Oliver 
y Tamara Vega  
clasificaron a la 
final del mundial de 
pentatlón moderno.

Futuro 
en venta
Los Giants 
de Nueva 
York están 
dispuestos a 
escuchar ofertas 
para vender su 
selección global 
4 en el próximo 
Draft de la NFL.

Están 
aferrados
El gobierno 
japonés insiste 
en continuar con 
los trabajos de 
preparación de los 
Juegos Olímpicos 
en Tokio pese a 
la emergencia 
sanitaria.

Fue muy precoz
Deontay Wilder despidió a su 
entrenador, por apresurarse a tirar la 
toalla durante su combate contra Tyson 
Fury por el título mundial. 

Son polos 
opuestos
Los de Golden 
State fueron 
por algunos 
años el equipo 
dominante en el 
Oeste y ahora 
los Lakers con 
LeBron, han 
llegado para 
reclamar la cima.
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Falta de 
conocimiento de 
instructores es uno 
de los factores 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La práctica 
del ejercicio en gimnasios o a 
través de disciplinas como los 
aerobics o el crossfit, incremen-
tan el riesgo de contraer dife-
rentes tipos de lesiones debido 
a la falta de preparación exis-
tente entre los entrenadores 
y dueños que promueven este 
tipo de actividades físicas sin 
corroborar su capacidad para 
impartirlas.

Así lo señaló el doctor Fran-
cisco Gómez, especialista en 
fisiatría, quien desde su con-
sultorio ubicado en la Unidad 
Deportiva “Toro” Valenzuela, 
señaló esta informalidad, com-
binado con factores adquiri-
dos por el estilo de vida de los 
habitantes de la ciudad, como 

Personas mayores son más propensas a lastimarse

Causa informalidad 
lesiones deportivas

 ❙Para prevenir lesiones, los deportistas deben calentar antes de practicar cualquier disciplina.

La mayor parte 
entrena por entrenar, 
no hacen preparación 
física con base en 
la mecánica del 
movimiento corporal”.

Dr. Francisco Gómez,
especialista en fisiatría

ASÍ LO DIJO

la principal causa de lesiones 
entre los pacientes que atiende.

El segmento más suscep-
tible, en su opinión, es el de 
personas mayores a los 40 
años, quienes incursionan 
en un gimnasio y actividades 
como Zumba o Crossfit, sin 
un hábito adquirido de llevar 
a cabo ejercicios previos para 
soltar los músculos o esquemas 
de recuperación.

“Las lesiones de los atletas 
vienen por la mala mecánica 
del instructor, no corrigen a 
tiempo, no hacen una prepara-
ción física, técnica, pre competi-
tiva y de competencia. La mayor 
parte entrena por entrenar, no 
hacen preparación física con 
base en la mecánica del movi-
miento corporal”.

Finalmente, señaló la caren-
cia que existe en algunas disci-
plinas en materia de preparación 
física, debido a lo mal pagada 
que suele ser la profesión para 
los egresados certificados en la 
materia para ejercer en institu-
ciones públicas, razón por la cual 
prefieren ofrecer sus servicios en 
instituciones privadas.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Los ex por-
teros Sergio Bernal y Odín 
Patiño impartirán una clíni-
ca-conferencia, los días 28 y 
29 de febrero, José Luis Oso-
rio Aguilar, representante de 
la empresa organizadora del 
evento, expresó la necesidad de 
crear espacios de intercambio 
de información y metodologías 
con el objetivo de contribuir a 
la correcta formación de futbo-
listas en esta posición.

El empresario señaló que  
hay una escasa metodología 
de formación para guardame-
tas en el estado de Quintana 
Roo, motivo por el cual buscan 
organizar estos eventos, para 
que los interesados en la for-
mación puedan aprender sobre 
una posición en específico.

El enfoque del trabajo está 
considerado para todos los 
entrenadores de quipos fut-
bolísticos que compiten de 
forma amateur, con algunas 
cuestiones del trabajo en alto 

rendimiento, en busca del enri-
quecimiento conceptual den-
tro de los esquemas formativos 
para quienes desean, o ya son 
arqueros.

“Normalmente siempre 
nos enfocamos buscando a la 
estrella dentro del campo, pero 
siempre le dejamos la respon-
sabilidad al portero sin saber 
si es bueno o es malo. De ahí 
nace la necesidad que tenemos 
como formadores de preparar a 
un individuo con una respon-
sabilidad tan grande”.

Reflexionó sobre las pocas 
oportunidades existentes para 
formadores de algunas posicio-
nes dentro de los equipos pro-
fesionales de la entidad, ante el 
poco interés por participar de 
alguna forma en la realización 
de la clínica-conferencia.

Actualmente, ninguno de 
los equipos profesionales de 
futbol en Quintana Roo en la 
Liga Premier o en el Ascenso 
MX, tienen dentro de sus equi-
pos a un guardameta nacido en 
la entidad. 

Darán ex Pumas
clínica para porteros 
amateur en Cancún

 ❙ La empresa organizadora señaló la falta de capacitación para 
porteros en Quintana Roo.

Acechan Pioneros liderato en Tercera División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana los Pioneros 

Junior tendrán la 
o p o r t u -

n i d a d 
de ser 
líderes 

del Grupo Uno en la Tercera 
División. El equipo cancunense 
que marcha como segundo del 
sector con 43 puntos, visitará 
a Cozumel FC en la Jornada 21, 
mientras que los Tigrillos de 
Chetumal, actuales líderes del 
sureste, no tendrán actividad 
debido a que les toca descanso 
en el calendario. 

“Buscaremos llegar al lide-
rato, nos toca Cozumel, luego 
Inter Playa que son partidos 
durísimos y terminamos con 
Felinos para luego tener nues-
tra jornada de descanso pero 
tenemos mucha paciencia, eso 

se va a dar solo, vamos a seguir 
ganando y sumando para lograr 
la calificación”, comentó Ale-
jandro Jácome, Director Técnico 
de los Pioneros, que llegarán a 
ese duelo con la estadística de 
nueve partidos como visitante, 
donde ganó cinco, empató uno 
y perdió tres. 

Mientras que Cozumel ocupa 
el décimo segundo puesto del 
sector con 20 unidades, pro-
ducto de cinco victorias, cua-
tro empates y 10 derrotas. El 
equipo comandado por Daniel 
Mora, ha disputado nueve cote-
jos como local, de los cuales sólo 
ha ganado dos. 

El último antecedente entre 
ambos equipos fue en la fecha 
seis, donde Pioneros se impuso 
de local 3-1 a los Cozumeleños. 
Este compromiso se jugará el 
sábado a las 16:00 horas en la 
Unidad Deportivo Bicentenario 
en la “Isla de las Golondrinas”.

 ❙ Tras vencer a Tigrillos, los Pioneros tienen el liderato a ‘tiro de 
piedra’.
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TOMADO
EN CUENTA
El jugador del Betis, 
Diego Lainez fue 
llamado en la prelista 
de la Selección Sub 
23, para el torneo 
Preolímpico. Jaime 
Lozano, director 
técnico del Tri 
juvenil, consideró 
a 50 futbolista para 
esta prelista. El torneo 
Preolímpico de 
Concacaf se realizará 
en Guadalajara del 20 
de marzo al 1 de abril.
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LA JUGADORA RUSA DE 32 AÑOS SE RETIRA
TRAS LUCHAR CON VARIAS LESIONES

Dice Sharapova 
ADIÓS
AL TENIS
Ganadora de cinco 
Grand Slams y una 
medalla de plata en 
Juegos Olímpicos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Como una 
montaña que escaló hasta la 
cima, así describió la siberiana 
María Sharapova su carrera como 
tenista. A través de una carta, 
la tenista anunció su retiro del 
tenis profesional a sus 32 años. 
Luego de batallar en las últimas 
tres temporadas con lesiones y 
una sanción por dopaje, la rusa 
ganadora de cinco Grand Slams 
y ex número uno hizo oficial su 

despedida a través de un mensaje 
publicado en Vanity Fair. 

“¿Cómo dejar atrás la única 
vida que has conocido? ¿Cómo 
alejarte de las canchas en las que 
has entrenado desde que eras una 
niña, el juego que amas, ese que 
te hizo llorar de manera indes-
criptible? ¿Cómo decir adiós a un 
deporte donde encontraste una 
familia, unos fans que estuvieron 
a tu lado durante 28 años? Soy 
nueva en esto, así que, por favor, 
perdóname Tenis, me estoy des-
pidiendo de ti” escribió ‘Masha’.

En 2004 ganó Wimbledon, 
fue en 2006, el Abierto de Esta-
dos Unidos, dos años después, 
Australia (2008), año en el que 
también fue la número 1 por 21 
semanas y Roland Garros en dos 

ocasiones, 2012 y 2014, mientras 
que en ese lapso de tiempo ganó 
una medalla de plata indivi-
dual de Juegos Olímpicos, en 
Londres 2012.

En 2016 fue suspendida 
por uso de meldonium, fár-
maco que fue prohibido por 
la Agencia Mundial Antido-
paje ese mismo año. Sha-
rapova apeló ante el TAS y 
se redujo su suspensión, 
por lo que volvió a jugar a 
finales del 2017. 

“El tenis me ha dado la 
vida y lo extrañaré todos 
los días. El tenis ha sido 
como una montaña llena 
de valles y desvíos, pero 
con unas vistas increíbles 
desde arriba, desde la cima”.

 ❙ El último torneo 
que jugó María 
Sharapova fue 
el Abierto de 
Australia en 
2020.
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Desde 
la cima 5

Grand Slams

Wimbledon 
(2004)

Abierto de Estados 
Unidos (2006)

Abierto de Australia 
(2008)

Roland Garros 
(2012 y 2014)

1 PLATA
en Juegos Olímpicos

(Londres 2012)

 ❙Con el paso del tiempo, los equipos se las han ingeniado para 
hacer trampa en las Grandes Ligas.

Astros: ni los primeros, 
ni los últimos tramposos
MARCO ARELLANO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
robo de señales en el beisbol 
siempre ha existido. Lo que no 
está permitido es el uso de la 
tecnología para hacerlo.

Los Astros fueron castigados 
por las Grandes Ligas, luego de 
que los descubrieron usando 
métodos avanzados ilegales 
para descifrar las señas de los 
pitchers rivales en la tempo-
rada 2017, campaña en la que 
salieron campeones al derrotar 
a los Dodgers de Los Ángeles en 
la Serie Mundial.

Pero a lo largo de la historia de 
este deporte se han presentado 
diferentes trampas en busca de 
sacar provecho. Desde el uso de 
brea por parte de los pitchers para 
mejorar sus lanzamientos, como 
el corcho en los bats y pasando 
por las sustancias prohibidas 
para mejorar el rendimiento.

El Caso Biogénesis (2013), 
una clínica de salud que sumi-

nistró sustancias para mejorar 
el rendimiento a una importante 
cantidad de peloteros, como Alex 
Rodríguez. El consumo de este-
roides, como lo reconoció Mark 
McGwire en 2010 y José Can-
seco en 2005; los suplementos 
alimenticios de BALCO (2002) que 
consumió Barry Bonds y el uso 
de la hormona de crecimiento 
de Andy Pettitte en 2002 y 2004 
para acelerar el proceso de recu-
peración de lesiones, son parte 
de la penosa lista.

En 1987, el umpire Tim 
Tschida revisó a Joe Nierko 
(Twins) y de su bolsillo salió una 
lima de uñas, además de que se 
le encontró una lija en su dedo 
para raspar la bola y que ésta 
tuviera mayor movimiento. O 
en 2014, cuando Michael Pineda 
(Yankees) usó resina que quiso 
esconder en su cuello.

Sammy Sosa, en 2003, fue 
sorprendido usando un bat 
con corcho, que permite que la 
pelota vuele más y se fue cas-
tigado 8 juegos.

Otros casos célebres
AÑO EQUIPO/JUGADOR TRAMPA
1951 Giants Usaron un telescopio
  para robar señales 
1905-1928 Tigers /Ty Cob Afilaba sus zapatos para
  lastimar a rivales
1987 Twins / Joe Nierko Limaba la pelota para que
  fuera más ligera
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Sueñan Carlos Vela y LAFC con avanzar

 ❙ Este jueves Los Ángeles FC recibirán al León, pero cargan una 
desventaja de 2-0.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
el cancunense Carlos Vela y su 
equipo Los Ángeles FC, tendrán 
la complicada tarea de buscar 
la remontada en los Octavos de 
Final en la Liga de Campeones 
de la CONCACAF ante León, ya 
que en el duelo de ida cayeron 
2-0 en el Nou Camp. 

El partido de vuelta se 
jugará en el Banc of California 
Stadium, inmueble donde el 
conjunto angelino tiene esta-
dísticas favorables, durante la 
campaña anterior de la MLS 
disputaron 20 compromisos 
como locales, de los cuales 
ganaron 16, empataron dos 
y perdieron dos, por lo que el 
equipo dirigido por Bob Bradley, 
confía en ser más competitivo 
en casa. 

El ”Bombardero” jugó los 

90 minutos en el primer epi-
sodio de esta eliminatoria, con 
una discreta actuación en su 
primer partido disputado en 
México a nivel de clubes. Para 
el segundo capítulo de los Octa-
vos, Vela carga con el peso de 
hacerse notar en el terreno de 
juego, ya que es la máxima 
figura del conjunto angelino, 
además de ser el MVP de la 
temporada pasada en el fútbol 
estadounidense. 

Mientras que “La Fiera”, 
actual sublíder de la Liga MX, 
viene motivado después de 
vencer 2-1 a Necaxa en la Jor-
nada 7 del Clausura 2020. Como 
visitante, el equipo de Ignacio 
Ambriz ha jugado tres partidos, 
de los cuales sólo ganó uno y 
perdió dos. 

El encuentro se jugará a las 
22:00 horas tiempo de Quin-
tana Roo. 

Hay incertidumbre 
en el Ascenso MX
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los fut-
bolistas del Ascenso MX se 
pusieron a temblar ante las 
medidas que se estudian para 
reestructurar la Liga.

De convertirse en una com-
petencia para el desarrollo del 
nuevo talento y en caso de que se 
establezcan candados de límite 
de edad, varios de los jugadores 
quedarían desempleados.

La Asociación Mexicana 
de Futbolistas (AMFpro) se 
pronunció con rapidez tras el 
anuncio de las autoridades del 
futbol mexicano. Por medio 
de un comunicado descono-
ció las charlas de jugadores 
con los federativos, a la vez 

que expresó la inquietud que 
tal anuncio provocó en los 
agremiados.

"Los jugadores se encuen-
tran en total incertidumbre 
ante la información que se 
ha emitido sobre el 'forta-
lecimiento del Ascenso MX' 
porque no solo es un medio 
de trabajo y sustento para 
sus familias, sino porque no 
se conoce cuál es el proceso 
para su desarrollo como futbo-
listas y como industria".

El Ascenso MX vive uno de 
sus momentos más críticos. 
El torneo no comenzó cuando 
estaba programado debido a 
que sólo compiten 12 equipos, 
la cifra más baja de su exis-
tencia debido a que no es un 
negocio atractivo.

 ❙ Los jugadores desconocen el futuro de la Liga y hasta el 
momento nadie se ha pronunciado.
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Agrega a tu rutina 
de ‘skin care’ un protector 
solar para aminorar los daños 
en la piel por los rayos ‘V’. 
Recuerda que hay en varios 
formatos para que se ade-
cuen a tu ritmo de vida, los 
hay en spray, crema y barra. 
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¿SabíaS 
que...?
El nombre real 
del diseñador 
Pierre Cardin, 
nacido en San 
Biagio, Italia, es 
Pietro Cardini, 
el cual tuvo que 
cambiar cuando 
empezó a des-
tacar en la Alta 
Costura francesa.

Las
Mangas
dan poder

Estos elementos se convierten en el centro de atención  
y son esenciales para realzar tu belleza

FErnAndo TolEdo

Una de las grandes tendencias 
para todo el 2020 es el regreso 
de las mangas en todas las for-
mas y tamaños. Grandes, llama-
tivas, de globo, plisadas o con 
muchos adornos, esta parte su-
perior de las prendas adquiere 
gran protagonismo para todas 
las ocasiones, ya sea la oficina, 
un coctel o hasta para un gran 
baile de noche.

“En el Renacimiento, con el 
auge de las sedas pesadas que 
provenían de Oriente, las man-
gas en Europa comenzaron a 
ser exhuberantes y se rellena-
ban con borras de lana. Para 
el Siglo 17 se sastreaban para 
adquirir volumen en los puños, 
resultando en lo que conoce-
mos hoy como las tipo poeta”, 
afirma el experto en moda Gui-
llermo León.

“Posteriormente, en el Si-
glo 19, vuelven a ser aglobadas 
y comienzan a angostarse de 
los codos al puño, haciendo la 
famosa silueta jamón. Algunas 
veces había que rellenarlas o 
usar fondos acojinados para 
darles forma” comenta este 
estudioso.

Y así, en los 80, con el punk, 
llegan las exageraciones en es-
tos elementos de la moda, los 

cuales se llenan de volumen, te-
las metálicas y grandes formas 
que popularizan grupos musi-
cales y estrellas como Madonna.

Hoy, están presentes en los 
atrevidos e innovadores dise-
ños que se ven en las pasare-
las más importantes del mundo. 
De Chanel a Gucci y de Saint 
Laurent a Dolce Gabbana, ya 
sea en vestidos, chaquetas, 
abrigos y hasta trajes de no-
che, se trabajan con telas inte-
ligentes que de alguna manera 
mantienen durante mucho más 
tiempo su estructura.

“Transmiten poder y ro-
manticismo, así que en esta 
época en la que se busca el 
empoderamiento de mujer, al 
ser regias y femininas”, afirma 
la experta en imagen Mayte 
Requejo.

Aquí, te mostramos algu-
nas opciones chic.

Se recomienda llevarlas sobre 
todo si tienes el cuello alto y 
delgado, con un peinado alto 
que deje libres los hombros, 
no con muchos accesorios co-
mo collares y aretes, y no tener 
demasiado busto para que luz-
can como en las pasarelas.

Algunos tips

Las corbatas con rayas diago-
nales, llamadas regimiento, ya que 
nacieron en la milicia, siguen estando 
presentes para esta temporada, aún 
cuando se ven combinaciones de 
colores un poco más frescas y des-
enfadas. Además, son ideales para la 
oficina, ya que agregan un toque de 
elegancia a cualquier atuendo.

z  A
le

xa
nd

er
 

M
cQ

ue
en

z  S
te

lla
 

M
cC

ar
tn

ey

z  V
al

en
tin

o

z  Z
im

m
er

m
an

n

z  G
iv

en
ch

y

z  U
lla

 Jo
hn

so
n 

z Como corolas  
de flores.  
De Elie Saab

¡Al 
cuello!

z Bigi

z Hugo 
Boss

z Drake’s
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Bella en primavera 
Ojos en tonalidades que van desde 
el dorado hasta los marrones y 
terracotas, labios en color rojo o 
en nude, y pómulos ligeramente 
enfatizados con suaves toques de 
rubor son algunas de las propuestas 
de maquillaje para celebrar esta 
temporada de sol y calor.
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Lenguaje fashion: Denim

Orgánico
Una opción amiga-
ble con el planeta, 
pues excluye los 
químicos y pestici-
das de su produc-
ción reemplazán-
dolos por opciones 
naturales.
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Poliéster
Lo encuentras en 
la ropa formal, ya 
que es fácil de la-
var, liviano y resis-
tente a las arrugas. 
Ideal para la oficina 
sin dejar de verte 
profesional.
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Elastizado
Sin duda, es el más 
cómodo y práctico. 
Incluye spandex lo 
que logra mayor 
libertad en los mo-
vimientos, sobre 
todo si se trata de 
un modelo ‘skinny’. 
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Tipo sarga
Es el más común, 
pues se trata de la 
tradicional mezcli-
lla. La tela se carac-
teriza por la densi-
dad y su resisten-
cia, es decir, son 
más duraderos.
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

El rEciclajE 
Es lo dE hoy
Pues ya ven que todos andamos, muy pero muy 
preocupados por no dañar aún más al planeta, lo 
cual me parece excelente. Y bueno, el ejemplo,  
lo pusieron varias actrices en la alfombra roja  
en la pasada entrega de los premios Oscar. 

Entre ellas Penélope Cruz y 
Margot Robbie, y qué me di-
cen de Joaquín Phoenix, quien 
decidió utilizar un smoking 
durante toda la temporada 
de premios realizado espe-
cialmente para él por Stella 
McCartney, famosa precisa-
mente por utilizar siempre 
procedimientos amables con 
el planeta.

Entonces yo creo que es-
to es una llamada para todos, 
porque creo que muchas ve-
ces compramos y compramos 
ropa, sin ton ni son, y de esa 
manera estamos afectando 
a todo el mundo. Así, que allí 
les encargo queridos sobrinos. 
¡Pónganse lo que tengan en el 
clóset y sí, no regálenlo!

El acEitE dE moda
Pues una amiga que recién 
llegó de Madrid, me trajo de 
regalo un botecito de aceite 
de babasú, o coco de Macao, 
según esto, lo nuevo que vie-
ne a sustituir al de argán, a la 
manteca de karité o al aloe 
vera. Y es que en Europa es la 
sensación, el nuevo ingredien-
te que promete milagros, je, je.

Les explico, se trata de un 
aceite que se extrae de una 
palmera del Amazonas y que 
es amarillento, rico en grasas y 
especialmente poco espeso, lo 
que hace que sea mucho más 
fácil de utilizar y evite ese sen-
timiento pegajoso que luego 
tienes en el rostro o en el pelo 
después de que te aplicas los 
aceites tradicionales. Además, 
dicen que es ideal para evitar 
el encrespamiento del pelo...

Así, que que ya hay mu-
chas cremas, shampoos y 
acondicionadores que están 
incluyendo este “milagro” 
sudamericano en muchas de 
sus fórmulas que pronto lle-
garán a México. ¡Así que estén 
pendientes del lanzamiento!

ProtEstan contra 
nataliE Portman
Pues como lo de ahora es le-
vantar la voz ante todo, ahora 
se suma un caso más a la lista. 
Los reflectores han caído so-
bre la hermosa actriz Natalie 
Portman, ganadora de esta 
presea en 2011 por El Cisne 
Negro, la cual lució una capa 
bordada con los nombres de 
las directoras que habían sido 
ignoradas por la Academia. Y 
aunque ese gesto fue bastan-
te aplaudido, como siempre 
hubo alguien que se quejó 
amargamente.

Principalmente fue Rose 
McGowan, una de las actrices 
más activas en esto del #me-
too, quien publicó en sus re-
des que lo que había visto en 
la alfombra roja era una pro-
testa muy sospechosa ya que 
Natalie sólo había trabajado 
con dos directoras en toda su 
carrera, y que en su compa-
ñía productora tampoco tiene 
contratadas muchas represen-
tantes del sexo femenino. 

Y remataba “Sí, tú, Na-
talie. Tú eres el problema. El 
falso apoyo a otras mujeres es 
el problema”.

Hay Dios, cómo que ya 
todo se exagera, ¿no creen?

Y las uñas...
¡Ay, Dios mío! últimamente he 
visto muchas chicas con uñas 
de gel decoradas con fanta-
sía que incluye hasta monitos 
de Disney y otras monerías. Y 
no sé, la verdad es que si no 
eres cantante de reggaeton, la 
verdad es que siento que son 
muy peligrosas y a veces pue-
den arruinar todo un look.

Pero bueno, no lo sé, la 
verdad es que a veces siento 
que estoy un poco mayor, y 
como en la moda ya no hay 
reglas, pues se los dejo a su 
decisión, ¿ustedes las usarían?

La mirada 
de Millie

Frida cElaya

Prepárate para disfrutar del sol 
de Primavera-Verano con aires 
fashionistas y muy juveniles en 
compañía de la actriz Millie Bo-
bby Brown, quien se une a Vo-
gue Eyewear para crear una co-
lección cápsula dedicada a todas 
las mujeres independientes y con 
espíritu polifacético. 

Al igual que la joven estrella, 
los modelos de esta línea expe-
rimentan con las últimas tenden-
cias mientras expresan una visión 
de la vida espontánea pero con 
mucho estilo y actitud.

En la  
semana

HecHízate 
+ Mientras disfrutas de la 

tercera temporada de El 
mundo oculto de Sabri-
na, copia el look de los 
personajes con la línea 
de maquillaje de NYX 
inspirada en la serie. 

 Se trata de una paleta de 
30 sombras, dos ‘blus-
hes’, un iluminador y 
tres ‘lip gloss’ en acabado 
mate. Todos los tonos 
fueron elegidos  
por Candice Stafford, 
maquillista del elenco. 

 Encuentra esta edición 
limitada en Liverpool. 

ReabRe  
sus PueRtas

+ La boutique de la fa-
mosa firma italiana Miu 
Miu renovó su espacio 
dentro de Saks Santa Fe. 
Así que a partir de esta 
semana ya podrás en-
contrar todo lo que la fa-
mosa Miuccia Prada ha 
diseñado para esta mar-
ca que cada día goza de 
más y más adeptos en 
todo el mundo. Desde  
la ropa más cool hasta 
los accesorios más  
en tendencia.

 Bien vale una visita.

¡HoLa satéLite!
+ Daniel Wellington abrirá 

su próxima sucursal en 
Plaza Satélite el próxi-
mo sábado 29 de febrero 
y para celebrarlo habrá 
cien regalos.

 El primer cliente en la 
fila gozará de un cupón 
con valor de $10000, las 
siguientes cuatro per-
sonas recibirán un look 
completo, después ha-
brá 10 relojes de regalo, 
15 brazaletes, 20 man-
cuernillas y 50 ‘charms’ 
con un descuento.

Frida cElaya

Con la reciente aparición del 
coranavirus, China ha sufrido 
graves afectaciones en los últi-
mos eventos de moda, una de 
las principales fue la cancela-
ción de las pasarelas de los di-
señadores chinos Uma Wang, 
Masha Ma, Shiatzy Chen, Jarel 
Zhang, Calvin Luo y Maison Mai 
en Paris Fashion Week. 

Además, las restricciones 
de viaje en varias líneas aéreas 
hicieron imposible la asistencia 
de varios editores, comprado-
res, maquillistas e ‘influencers’ 
a la última de edición de New 
York Fashion Week, al igual que 

para las próximas celebracio-
nes de la Semana de la Moda 
en Londres y Milán. 

Por esta razón la Fédéra-
tion de la Haute Couture et de 
la Mode anunció que haría cam-
bios en sus plataformas a dispo-
sición del país oriental para que 
el mundo pueda disfrutar de 
sus últimas colecciones, y tam-
bién puedan seguir la cobertura 
de las tendencias globales.

“Creemos que es la deci-
sión más apropiada después 
de esta reflexión. Vamos a cen-
trarnos en un nuevo formato 
para comunicar la presentación 
de nuestra nueva colección”, 
declaró Harry Wang, conseje-

ro de la firma Shiatzy Chen. 
Por otra parte y debido a la 

preocupación internacional del 
impacto de la epidemia, com-
pañías de suma importancia 
en la moda como lo son LVMH 
Group y Kering Group contribu-
yeron con una donación de 2.3 
millones de dólares y un millón 
respectivamente para combatir 
de manera eficaz el virus.

“Nuestros pensamientos es-
tán con los muchos afectados 
por el nuevo brote de corona-
virus y, por lo tanto, hemos de-
cidido donar los fondos como 
una contribución inmediata pa-
ra ayudar”, dijo François-Henri 
Pinault, CEO de Kering.

Detienen 
al‘Dragón’

El coronavirus ha afectado las presentaciones de firmas chinas 
en el mercado internacional

z Calvin Lou z Uma Wang z Masha Ma

z En la pasada Fashion 
Week París faltaron 
compradores  
chinos.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

El 31 y 28 de enero de este año se 
celebró un Fashion Film en Madrid 
y Paris que contó con la participa-
ción de Joyería Santo Pecado, y 
con diseños de Griselda Chiñas, 
Elizabeth Silva y Veneranda, ade-
más de propuestas emergentes 
como la de Hilario Poot elaborada 
con comunidades Mayas.

Con esta producción inicia 

la campaña de promoción que 
busca anunciar la entrada de 
México Fashion Show al mer-
cado europeo y generar nuevas 
oportunidades de desarrollo para 
las firmas que participan.

México Fashion Show, la pla-
taforma de diseño y emprendi-
miento social con tan sólo un año 
de trayectoria, ha impulsado la 
industria al realizar seis edicio-
nes desde 2018 con diseñadores 
nacionales e internacionales.

MÉXICO FASHION SHOW  
LLEGA A EUROPA 
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+ Jason Kent Bateman nació 
el 14 de enero de 1969  
en Rye, Nueva York. 

+ Es hijo de un director y 
productor estadounidense, 
y una sobercargo inglesa. 

+ Hizo su debut en TV a los 
12 años, al interpretar a 

James 
Cooper 
en “Little 
House on 
the Prairie”. 

+ A los 18 
años, fue 
el miembro 
más joven 

en pertenecer al Sindicato 
de Directores. 

+ Tuvo una 
actuación 
especial en la 
serie El Auto 
Increíble 
con David 
Hasselhoff. 

+ En 2005 ganó un 
Globo de Oro como 
Mejor Actor en una 
Serie de Televisión, 
Comedia o Musical 
por su participación 
en Arrested 
Development. 
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Fidel Orantes 

enviadO 

LOS ÁNGELES.- Por casi 40 años, 
Jason Bateman ha dedicado su vi-
da a la actuación.

A principios de los 80, co-
menzó su carrera en series co-

mo Silver Spoons y The Hogan 
Family, pero fue al comenzar es-

te siglo que cobró fama interna-
cional por su interpretación de 

Michael Bluth en la comedia te-
levisiva Arrested Development. 

También se ganó un lugar 
en la pantalla grande con pelícu-

las como Juno, Quiero Matar a 
mi Jefe y Fiesta de Navidad en 

la Oficina.
Últimamente, su carrera se ha 

inclinado hacia la dirección, y lo ha 
hecho tan bien, que en 2019 ganó 

un Emmy por Mejor Dirección en 
una Serie Drama por su trabajo en 

Ozark. Pero lo suyo, asegura, es 
actuar. Y pretende seguir hacién-

dolo, sin importan cuán bien le 
vaya detrás de la cámara.

“En este momento estoy dis-

quirido todo lo que he tratado 
de aprender en estos años al ser 

director y productor ejecutivo en 
televisión, porque tienes una po-

sición en la que ves todo. 
“Estoy aprendiendo. De ver-

dad, agradezco por el material, 
el trabajo con los actores, el apo-

yo de los estudios y las cadenas”.
Porque para el neoyorqui-

no, de 51 años, todo suma, aun-
que sabe que no siempre su tra-

bajo es reconocido con premios 
y aplausos.

“Las reseñas negativas te ha-
cen ver algo que perdiste de vis-

ta o simplemente una perspectiva 
distinta. Y las buenas son tranqui-

lizadoras y alentadoras. 
“Todo es un gran aprendizaje, 

y siempre me he sentido con mu-
cha fortuna por tener la oportu-

nidad de seguir creciendo pese a 
que llevo un rato en este negocio”.

Pero, insiste, no está dispues-
to a renunciar a la actuación, así 

frutando mucho más el desafío de 
la dirección dado su alcance más 

amplio. Es igual de difícil, pero me 
gusta actuar en las cosas que diri-

jo porque hace las cosas más sen-
cillas, pues no tengo que dirigir a 

tal o cual actor. 
“Tengo una mano en el vo-

lante detrás de la cámara y luego 
otra en el frente, por lo que son 

dos pares de ojos que absorben y 
procesan parte de la información 

más complicada que me atrae to-
nalmente desde el punto de vista 

del guión”, explica Bateman. 
Curiosamente, fue casi a ini-

cios de su carrera cuando dio sus 
primeros pasos en la dirección, al 

hacerse cargo de algunos episo-
dios de programas de televisión 

en los que apareció. 
Su ópera prima fue Bad 

Words (2013), cinta que también 
protagonizó, y siguió The Hogan 

Family (2015). En la pantalla chi-
ca, su más reciente trabajo fue en 

la miniserie de HBO The Outsider, 
en la que también tuvo un rol y 

fungió como productor ejecutivo.
“Me siento muy afortunado 

porque me han dado algunas 
oportunidades de ver si he ad-

que cuando a sus manos llega 
un personaje como el de The 

Outsider, hace todo lo posible por 
encarnarlo.  

“Había un poco de conflicto 
en las agendas, se empalmaban. 

Tuvimos que mover un poco pa-
ra después a Ozark para que es-

to se acomodara. Pensé que sería 
divertido de interpretar, conside-

rando que se trata de un hombre 
de mediana edad, blanco y que es 

coach de un equipo infantil (de 
beisbol), y encajo en varias cosas.

“Pero cuando Modi Wiczyk 
(productor) me llamó fue para di-

rigir. Me preguntó: ‘¿Puedes hacer 
los dos shows?’. Le contesté: ‘Lo 

intentaré’. Entonces leí el increíble 
guión que hizo Richard y pensé: 

‘Por favor, ¿podemos coordinar 
agendas?’.

Así que tampoco quita del 
renglón con la dirección, y ya se 

prepara para llevar a la panta-
lla grande Clue, una adaptación 

del juego de mesa de misterio 
del mismo nombre... Por supues-

to, tendrá un papel en la película, 
porque lo suyo es ser actor.

Jason Bateman

Actor
Antes
que todo
Aunque como 
director ha obtenido 
importantes 
reconocimientos, 
interpretar 
a distintos 
personajes  
(en comedia  
o drama)  
es el motor 
de su vida

“No pienso dejar  

de hacerlo, realmente 

disfruto mucho actuar”.

+ Está casado con la actriz 
Amanda Anka y juntos tienen 
dos hijos. 

+ Le dieron  
su estrella en el 
Paseo de la Fama 
de Hollywood  
en julio de 2017. 

+ Por su papel 
en Ozark fue 
nominado a Mejor 
Actor en una 
Serie Drama. 
Ese mismo 

año fue nominado cm Mejor 
Dirección en una Serie 
Drama por la misma serie. 

+ Viviendo con mi Ex, Starsky 
& Hutch, La Cosa Más Dulce 
y Hancock son algunas de las 
cintas en las que ha participado.
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AfirmA  
mAyrín VillAnueVA 
que buscArá AyudA 

pArA AfrontAr 
estA difícil etApA 

¡

Va contra 

Se repite
la hiStoria

A

 ❚ En la historia, 
su personaje 
vivió los cambios 
hormonales.

 ❚ Su hijo 
Sebastián Poza 
también actúa 
en la novela.

 ❚Al igual que 
ella se enamoró 
de su actual 
pareja en  
un foro, a su 
retoño le pasó 
lo mismo con 
Azul Guaita.
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 ❚ Es madres de tres 
hijos y está casada  
con el actor Eduardo 
Santamarina.




