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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Son rumores
Para Alex Diego, director técnico del Atlante, la po-
sible mudanza del equipo no es más que un rumor. 
Pero dijo que lo usan de motivación para ascender 
de manera deportiva.                                       PÁG. 1D
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COZUMEL, QROO.- Los cozumele-
ños viven momentos de angustia 
porque ven pocas posibilidades 
de que los servicios de salud 
tengan la capacidad de atender 
una emergencia por coronavi-
rus, mientras que en el crucero 
Meraviglia los 4 mil 800 pasajeros 
siguen reclamando a las autorida-
des navieras les informen de su 
situación migratoria y de salud.

Por la tarde de ayer la secreta-
ria de Salud, Alejandra Aguirre, 
dijo que los servicios de salud 
internacional realizan pruebas 
para descartar cualquier pre-
sencia sospechosa del virus de 
Wuan. Dos pacientes, una niña 
y un adulto, presentaron fiebre 
y problemas respiratorios, mien-
tras que los protocolos se enfocan 
a descartar que haya contagios.

Hasta la noche de este jueves 
el crucero se encontraba atracado 
en Punta Langosta de Cozumel, 
y varios camiones llevaron pro-
visiones. La terminal fue cerrada 
y no había acceso. Sobre los pasi-
llos del barco se observaba un 
ambiente casi fantasmagórico; 
también, una pareja de fami-
liares de un pasajero argentino 
dijeron que todo estaba normal 
dentro de la embarcación.

De acuerdo a varios comenta-
rios en redes de los pasajeros del 
Meraviglia, todos fueron aislados 
paulatinamente por la capitanía 
del crucero. Se habilitó solamente 
el piso diez para las personas que 
desearan cenar o tomar algún 
refrigerio y se les pidió perma-
necer en sus camarotes mientras 

Genera el Meraviglia
angustia en Cozumel

 ❙ Imágenes del Crucero ‘Meraviglia’.

las autoridades mexicanas revi-
saban y aplicaban, poco después, 
los protocolos de seguridad para 
evitar cualquier temor por pre-
sencia de coronavirus.

Momentos de histeria han vivido 
los 6,100 pasajeros, mientras prácti-
camente desconocen el posiciona-
miento del Gobierno de México, en 
voz del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de recibirlos aún y 
estén infectados. De hecho, pocos de 
sus huéspedes saben el temor que 
cimbra este crucero porque enton-
ces también podrían ser rechazados 
en la próxima parada: Miami, Esta-
dos Unidos, y eso les complica su 
existencia y nerviosismo. ¿Morir de 
coronavirus en México? ¿Quién nos 
va a recibir ahora? Son las preguntas 
en las redes de algunos pasajeros.

No hubo cifras, pero una 
mayoría de los pasajeros exigían 
al capitán Battinelli que los deje 
salir porque ya han firmado el 
documento “declaración de inte-
rrupción de viaje” para eximir a la 
empresa suiza MSC Cruises SA de 
toda responsabilidad.

En tierra, las autoridades de 
Quintana Roo, tanto el gobernador 
Carlos Joaquín, como la secretaria 
de Salud, Alejandra Aguirre, infor-
maban que se aplicaría los proto-
colos internacionales de revisión en 
el crucero, que se haría todo lo posi-
ble para descartar la presencia del 
virus de Wuan y permitir la entrada 
de los viajeros del Meraviglia.

Por la mañana del jueves, una 
decena de ciudadanos mexicanos 
acudieron al puerto de Cozumel 
para no permitirles la entrada 
a los pasajeros del Meraviglia y 
algunas personas sacaron carte-

les que decían que “ya tenemos 
bastante con el dengue. ¡Váyanse!, 
pero las palabras del presidente 
López Obrador esta mañana echó 
por tierra toda la rigidez de las 
autoridades de recibir o no a los 
pasajeros y trasladarlo a un asunto 
humanitario o no de seguridad de 
salud de la población.

Más tarde los cozumeleños 
paraban constantemente sobre 
el malecón para externar su des-
contento si los pasajeros descen-
dían, ya que aseguran que los 
servicios de salud en la isla son 
insuficientes y pésimos.

En el crucero se viven momen-
tos de angustia y confusión, de his-
teria, de inconformidad hacia las 
autoridades de la capitanía porque 
aún y que la empresa les facilitó a 
cada uno 200 dólares redimibles en 
los servicios del barco, los pasajeros 
han mostrado mucha inconformi-
dad, sobre todo porque carecen de 
una explicación de cómo los están 
viendo desde afuera.

La mayoría de pasajeros son per-
sonas de la tercera edad y las auto-
ridades del crucero no les han infor-
mado qué pasó con el filipino al que 
se detectó gripe tipo A. De ahí que 
estén exigiendo información clara 
de la situación migratoria y de salud 
en que se encuentran para decidir 
qué hacer. Pero al parecer todavía 
faltan horas y días de angustia de 
este crucero atracado en los mares 
de Cozumel, la entrada hacia México.

Hasta la noche de este jueves 
las autoridades seguían sin dar 
un dictamen final para el des-
censo de los pasajeros, mientras 
el Meraviglia seguía encallado 
como un mal presagio.

Cerrará CCE
por paro el 9M
El lunes 9 de marzo las 
oficinas del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de Cancún per-
manecerán cerradas, en 
solidaridad al movimien-
to femenil que convoca a 
paro nacional.    PÁG. 4A

Japan Shocks  
Parents by Moving 
to Close All Schools 
Over Coronavirus
The country, unlike others, has not 
experienced a sharp increase in re-
ported cases, but it is under pres-
sure to act decisively to preserve 
the Tokyo Olympics.        PAGE 2C

El líder Florian 
Tudor solicitó dos 
amparos para evitar 
su extradición 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Detrás de 
la campaña de desprestigio 
del secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Capella Iba-
rra, está un personaje rumano 
llamado Florian Tudor, buscado 
por el FBI por el delito de fraude 
a través de cajeros electrónicos 
con operaciones exclusiva en 
dólares, pero que en Cancún se 
hace pasar como un empresa-
rio próspero que ha acumulado 
una decena de inmuebles de 
alto valor adquisitivo. 

Con sus socios Adrian Nico-
lae Cosmin y Chakib Naif I. Al 
Boustany, Florian Tudor firmó 
el desplegado publicado el 
10 de febrero en un diario de 
circulación local donde seña-
laron directamente al jefe del 
Mando Único en Quintana Roo 
de emprender una estrategia 
de extorsión y persecución en 
contra “de empresarios y hom-
bres de negocio del estado”.

A Tudor se le atribuye enca-
bezar una red de clonadores 
de datos de tarjetas de crédito 
mediante una red de cajeros 
automáticos de su propiedad 
conocida como “Intercash”, 
cuya organización está inte-
grada por rumanos en Europa, 
Asia y Norteamérica y con la 
cual despojan a turistas de las 
cuentas en dólares mediante 
el robo de información.

Los cajeros dispensadores de 
efectivo están también coloca-
dos en sitios turísticos de Europa, 
como ocurre en destinos de la 
entidad, como Cancún, Isla Muje-
res, Playa del Carmen y Tulum.

En su afán de mantener su 
desahogado estilo de vida en 
Cancún y evitar comparecer 
ante la justicia que lo reclama, 
Florian Tudor interpuso dos 
juicios de amparo con los que 
pretende evitar su deportación 
y extradición de México.

En el primero, fue admitido 
por el juez segundo de distrito 
bajo el expediente 10/2020, el 
ocho de enero pasado, contra 
actos privativos de libertad que 
pudiera reclamar la Secretaría 

Fugitivo en Rumania, ‘empresario’ en Cancún 

Desafía 
la mafia 
rumana
a Capella

De día

De noche

ASÍ LO DIJO

Alberto Capella Ibarra
Secretario de Seguridad Pública

 NINGUNA 
amenaza, campaña 
perversa (como la de 
los pseudo 
empresarios de hoy), 
ataque político, 
campaña mediática 
orquestada y 
financiada por 
intereses oscuros, 
IMPEDIRÁ que 
cumplamos con 
nuestra 
responsabilidad 
institucional siempre 
apegados al marco 
jurídico vigente”.
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de Relaciones Exteriores, y de la 
que obtuvo la suspensión de plano 
durante una audiencia constitu-
cional del pasado día siete.

En el caso 1624/2019 que se 
sigue en el juzgado Tercero de Dis-
trito, el rumano solicitó (el siete de 
diciembre pasado) la protección 
de la Justicia de la Unión contra 
una deportación por la causa 
penal que enfrenta ante el Juez 
de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal acusatorio en su 
carácter de Juez de Control ads-
crito al Centro de Justicia penal 
Federal de esta ciudad. 

El recurso le fue concedido 
previo pago de 35 mil pesos, 

cuya resolución fue ratificada 
para seguir surtiendo efectos 
con una nueva garantía de dos 
mil pesos, el 17 de enero pasado.

En el segundo amparo la 
audiencia definitiva se ha dife-
rido en tres ocasiones, el 27 de 
diciembre, el 15 de enero y el 13 
de febrero pasados, por lo que se 
tiene programada para el tres de 
marzo próximo, mientras que 
para definir la suspensión de la 
audiencia incidental la fecha se 
ha movido una decena de veces 
y se tiene prevista desahogar el 
cuatro de marzo.

En el amparo definitivo que 
intenta obtener para blindar 
su estancia en en suelo mexi-
cano, Florian Tudor amplió su 
demanda contra actos que 
pudieran reclamar dos nuevas 
autoridades. Además, presentó 
alegatos y formuló objeciones 
de los informes previos que 
enviaron las autoridades que 
lo responsabilizan de cometer 
presuntos actos ilícitos.

En el desplegado, los ruma-
nos responsabilizan a Capella de 
usar la corporación para elabo-
rar listas de empresarios de Can-
cún (mexicanos y extranjeros), 
empresas, ubicaciones, giros 
comerciales, ingresos, domici-
lios particulares, vehículos que 
utilizan para transportarse y 
verificar si tenían o no escoltas.

Con esa información “pri-
vilegiada” supuestamente ini-
ció una presunta persecución 
especialmente contra empre-
sarios de origen rumano, de 
quien pidió sacar fotografías y 
videos de ellos, ubicaciones y 
movimientos, especialmente 
contra su persona.

Tudor y socios tienen su cen-
tro de operaciones en la calle de 
Robalo en el centro de Cancún 
donde los vecinos recuerdan que 
hace apenas cinco años estos 
personajes adquirieron propie-
dades para operar su empresa, 
y construyeron un edificio al 
que se opusieron, sin éxito, por-
que rompía con el reglamento 
urbano de la zona clasificada 
como residencial. 

Desde ahí no sólo despacha 
quien presuntamente está 
involucrado en diversos deli-
tos en su país sino quien ha 
desafiado a las corporaciones 
de seguridad pública así como 
a las fiscalías del estado y la 
federación.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, muy su estilo y personalidad, 
le echó humo al nido. Al parecer esas mañaneras son las preferidas del Ejecutivo 
Federal para atizarle al carbón hasta que salgan chispas.
ESO DE HUMANIZAR la política y las acciones de gobierno lo lleva hasta las 
últimas consecuencias, tope donde tope, y así se refirió cuando le preguntaron 
qué pasará si hay casos de coronavirus entre los pasajeros del crucero 
Meraviglia, atracado en Playa Langosta en Cozumel. Él, sin más, aceptó que por 
humanidad serán aceptados los pasajeros a pesar de contagiar a los mexicanos.
PENSANDO MAL podríamos calificar esa actitud de López Obrador como falta 
de carácter para enfrentar una disyuntiva política, como Jefe de Estado, pero en 
realidad es asertivo con todas las consecuencias debidas y más cuando no hay 
peligro en el Meraviglia, según las autoridades estatales y federales.
ASÍ QUE esa decisión presidencial coloca en buenos ojos en el ámbito mundial 
a México, como un país hospitalario y frena, también, la posible crisis de 
cancelaciones de cruceros en el país, lo cual sería catastrófico....
EL GOBERNADOR Carlos Joaquín González supo sortear a tiempo el 
inclemente temporal por la incertidumbre de la presencia de  coronavirus en el 
crucero Meraviglia. Aprobó, como un gesto de humanidad al que se refería el 
Presidente López Obrador, que llegara a las costas de Cozumel, pero sin que se 
autorizara a los pasajeros pasar al territorio nacional. 
SEGURAMENTE VARIOS panistas echaron espuma por la boca, entre ellos la 
viborita Calderolillo, pero la decisión del gobernador es muy acertada. Una 
determinación de Estado que le da bonos a nivel nacional en cómo gobernar un 
estado en situaciones de crisis.
PERO TODO apunta a que la situación del crucero, si no concluye este jueves, 
se prolongue por varios días de investigaciones y estudios. Aún faltará tiempo y 
más estrategias para manejar un asunto tan delicado, pero el nido se calmó con 
las declines del Presidente y el Gobernador, por más malos augurios y deseos 
vengan de las víboras prietas con azul....
EL PROBLEMA de emergencia por el crucero del posible coronavirus en 
Cozumel está poniendo a prueba los servicios de salud de la Isla. Muchos 
habitantes de aquí han dicho que si el gobierno no resuelve los casos de dengue 
menos podrá con una emergencia de esta envergadura.
SI EL CRUCERO Meraviglia parte esta madrugada hacia Miami y desembarcaban 
algunos de los pasajeros, cómo se prevé, los cozumeleños están preocupados de 
que haya contagios porque poco confían en las autoridades. Así que el gobierno 
está a prueba en resolver un asunto de emergencia de salud para los mexicanos. 
Las víboras andan inquietas en el nido y no se ve solución al fantasma del virus 
chino.

LA DANZA SE 
UNIRÁ AL PARO 
La danza quedará en reposo el 9 de marzo, cuando varias 
creadoras atiendan la convocatoria del paro nacional de mu-
jeres bajo la consigna "Un día sin nosotras". "Yo voy a parar", 
compartió a REFORMA la bailaora Lina Ravines, tras partici-
par en la presentación de la temporada "Universos femeni-
nos" del INBA, a realizarse del 2 al 29 de marzo en el Centro 
Cultural del Bosque. "Significa parar, no existir, no comprar, 
no gastar, no salir, nada. El objetivo es que haya un impacto 
social fuerte", precisó la creadora, quien presentará en el Tea-
tro de la Danza una pieza sobre la individualidad femenina.

Fotos: Especial

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

La violencia se frena entre hombres y mujeres
Las causas de las mujeres siempre serán 

también de los hombres, los movimien-
tos por sus derechos están consagrados en 

la Carta Magna y cada vez son más, México es 
una nación “garantista’’, pero los feminicidios 
de niñas, adolescentes y mujeres, causan rabia 
en toda la sociedad, empero, no para el uso de 
la violencia o la barbarie.

Es cierto que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tiene “otros datos’’ e igual las 32 
Procuradurías o Fiscalías, algunas de ellas apenas 
están mutando a convertirse en Fiscalías, pero 
será real las cifras que envían cada mes o 15 
días las entidades al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
pregunto.

El cambio de Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio al Adversarial u Oral desde el 2008, 
mismo que inició su creación un par de años 
antes, durante los gobiernos de del panista Felipe 
Calderón y concluyó su implementación en la 
administración del priísta Enrique Peña Nieto, 
lo único que generó, es que se les hiciera bolas 
el engrudo.

Tan es así que Colegios y Barras de abogados 
nacionales y estatales, quienes veían como una 
panacea su implementación, ahora piden cam-
bios porque que a fin de cuentas fue un modelo 
híbrido con esencia de Estados Unidos vía Agen-
cia para el Desarrollo Internacional (USAID) por 
sus siglas en inglés y los sistemas de Chile, Costa 
Rica, entre otros.

Ahora se está tratando de reinventar “femini-
cidio’’, que ya existía como homicidio, las discu-

siones están al día, a excepción de las violentas 
protestas que se han desarrollado en la Ciudad 
de México y varios Estados en los últimos años, 
no solo cuando llegó la 4T, cifra que crece día 
a día, éstas son escalofriantes de 1,200 en los 
últimos 14 meses.

De acuerdo a la Red Quintanarroense por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juven-
tudes, debe haber modificaciones legislativas en 
Quintana Roo, entidad que cuenta desde hace 
tres años con la “Alerta de Género’’, la Constitu-
ción y otras locales tampoco han dado soluciones, 
esto es, aplicar sanciones o castigos ejemplares.

Existen voces como la diputada Reyna Durán 
Ovando, que propone algo extremo: “la castra-
ción química a los violadores’’, que será analizada 
por los integrantes de la XVI Legislatura para 
modificar el Código Penal de Quintana Roo, por-
que las anteriores no han provocado beneficios 
en las niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Incluso legisladoras federales, han propuesto 
cambios, pero nada llena las lagunas jurídicas, 
existen 10 Leyes federales promulgadas en 
beneficio de las féminas, más seis Convencio-
nes Internacionales firmadas por México para 
su beneficio, sin embargo, no hay resultados 
favorables.

Las leyes: Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; General para la Igualdad de las 
Mujeres y Hombres; General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia, General 
de Víctimas, son algunas: Las convenciones: Inte-
ramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer y otras más, que no 

frenan nada.
Con un Presidente que pide protesten pero “no 

pintar puertas o fachadas de Palacio Nacional’’, 
se asumió una respuesta nada sesuda, sino que 
echó más gasolina a la hoguera y se convirtió en 
una de las causas que detonaron que su aproba-
ción haya descendido, sostiene una medición de 
Consulta Mitofsky.

La cuestión sobre la problemática político, 
social e incluso económica que causa los femini-
cidios, que no es otra cosa más que una “muerte 
violenta de mujeres por cuestión de género’’, 
va creciendo a nivel nacional, existen entida-
des donde las funestas consecuencias van en 
aumento.

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Baja 
California, Ciudad de México, Chihuahua, Gue-
rrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas, son 
identificadas como las más violentas hacia las 
mujeres, adolescentes y niñas. Esto hace reflexio-
nar que somos un todo, pero cada entidad tiene 
sus raíces, costumbres y leyes.

La pregunta es por qué, no se ha logrado des-
cender las cifras de más de mil 200 crímenes 
de esa naturaleza al año, lo que significa un 2.5 
crímenes por día, están mal las leyes, los códigos 
penales locales y federal, los de procedimien-
tos penales o acaso los legisladores estatales y 
federales, nada más no dan una y hacen lo que 
se les ocurre.

Será cierto ese número, porque muchas de 
ellas no denuncia, al ser sus parejas quienes las 
golpean o violentan y en el mayor de los casos, 
son conocidos, compañeros de escuela o novios, 

que comenten atrocidades como descuartizar, 
asfixiar, envenenar o violar sus cuerpos para 
abandonar en bolsas, lotes baldíos, cisternas 
sus cuerpos.

Ante esto el organismo Causa en Común, que 
preside María Elena Morera, apretó el botón rojo. 
Anunció que existen “anomalías’’ en las cifras del 
SESNSP en delitos de alto impacto, incluyendo el 
“feminicidio’’, acusando se “están maquillando’’ 
o “clasificando erróneamente’’, esto sin contar 
la “cifra negra’’.

Esto quiere decir, que todo, las leyes, códigos, 
protocolos, tratados internacionales no están 
sirviendo para nada, debido a que los crímenes 
siguen y van en aumento en caso de ser cierto, lo 
que alerta Causa en Común, la responsabilidad 
recae en las organizaciones que pugnan para que 
se aplique, las mujeres y hombres de este país.

Hay que recordar que a los “Machos’’, los hacen 
las Mujeres, el matriarcado siempre ha sido y 
será parte de la cultura nacional, ya sea porque 
el padre se fue y no cumplió obligaciones o un 
deceso. Ellas, nuestras hermosas mujeres: Madre 
y Hermanas, son las que marcan el camino. Que-
remos feministas, no Feminazis. La violencia sólo 
genera violencia.

Bienvenido “#UnDíaSinMujeres’’, pero que no 
sean solo 24 horas. Junten fuerzas, destierren los 
odios, rencores y daños para que sean ustedes 
las que fomenten y marquen el camino para un 
cambio real y certero, pero recuerden “No Somos 
Iguales y Nunca Seremos Iguales’’, una cosa son 
los derechos y otra la constitución física, no a la 
arbitrariedad y anarquismo.



Generalmente son 
crímenes cometidos 
desde fuera del país: 
especialista

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de 
la Información (Canieti) Can-
cún expuso que la ciudadanía 
requiere mayores datos sobre 
los delitos cibernéticos, así como 
una especialización de las autori-
dades para perseguir y sancionar 
estas conductas.

Marco Antonio Erosa Cárde-
nas indicó que cada vez hay un 

aumento en este tipo de ilícitos, 
derivado de la cantidad de per-
sonas con acceso a la tecnología, 
por lo que la gente tiene una 
vida física y otra virtual, situa-
ción que es aprovechada por los 
delincuentes para ubicar a sus 
víctimas.

Es necesario que los usua-
rios de internet tengan cuidado 
con quienes se relacionan y la 
información que suben en sus 
redes sociales, ya que pueden 
ser víctimas desde el cibera-
coso que ocurre en las escuelas, 
el phishing que en la entidad 
se da y consiste en el envío de 
correos electrónicos que simu-
lan ser de empresas, bancos, 
financieras, negocios donde se 
realizan pagos y compras en 
línea.

“La compra de paquetes vaca-
cionales en páginas falsas, está el 
cyberbullying, está la ciber extor-
sión, hay una serie de delitos que 
se están dando y están evolucio-
nando. Que es lo que pedimos 
nosotros como asociación, que 
también las áreas de seguridad 
pública se especialicen en estos 
temas”, explicó.

En su opinión, se requiere 
de elementos profesionales 
dentro de la Policía Ciber-
nética, así como agentes del 
Ministerio Público y jue-
ces que entiendan cómo se 
deben penalizar estos delitos 
y la forma en que tienen que 
ser perseguidos, ya que estos 
delitos se cometen fuera del 
país, aunado a que la pobla-
ción tiene que implementar 

acciones preventivas.
Erosa Cárdenas lamentó que 

no exista una estadística como 
tal, ya que en delitos cibernéticos 
hay una cifra negra, derivado de 
que la gente que es víctima no 
denuncia, ya sea por descono-
cimiento o porque las propias 
instituciones no saben cómo 
catalogarlos.

“Hemos visto todo tipo de 
fraude que la gente cree, si no 
tenemos cuidado se van a seguir 
cometiendo; muchas veces es 
por la desinformación, por la 
falta de conocimiento de las 
personas. A veces nos cuida-
mos mucho de a dónde vamos, 
protegemos nuestra casa, pero 
en la red hay muchos peligros y 
somos muy confiados”, senten-
ció. 

 ❙  Marco Antonio Erosa 
Cárdenas, presidente de la 
Canieti.
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Alertan sobre cifra negra de víctimas sin denunciar

Urge castigo 
contra delitos 
cibernéticos

RUBÉN TORRES

Cancún, Q.ROO.- Integrantes 
de la Red Quintanarroense de 
los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos de las Juventudes se 
pronunciaron en contra de la 
instrumentación del Instituto 
Estatal de la Familia en Quin-
tana Roo “porque violenta 
los principios de laicidad del 
Estado, de indivisibilidad y pro-
greso de los derechos humanos 
dentro de nuestro territorio’’.

Encabezados por  Silvia 
Chuc Aburto y Natalia Tavizón, 
ayer acudieron ante la repre-
sentación en la zona norte del 
Congreso del Estado a entre-
gar un escrito de tres páginas 
para que los diputados de la 
XVI Legislatura intervengan 
en este delicado asunto.

“La violencia contra las 
mujeres figura como un tema 
de gravedad, ante las eleva-
das cifras de violencia sexual 
hacia niñas y mujeres como: 
hostigamiento, embarazos no 
planeados en adolescentes 
menores de 15 años, uniones 
tempranas, crímenes de odio y 
feminicidios’’, expusieron.

Silvia y Natalia, recordaron 
que “a tres años de la Decla-
ratoria de Alerta de Violencia 
de Género, es evidente que las 
problemáticas se han agudi-
zado mientras que las acciones 
todavía se mantienen insufi-
cientes y con poco impacto al 
interior’’ de los 11 municipios 
que componen la entidad.

La Red que agrupa a 14 
organizaciones de la sociedad 
civil, promotoras y defensoras 
de los derechos humanos, con 
presencia nacional e interna-
cional, demandó en el docu-
mento: “manifestamos nuestra 
preocupación en cuanto a la 
ausencia del eje de perspectiva 
de igualdad de género de pro-
yectos en la agenda legislativa 
2019-2020’’

En opinión de las luchado-
ras sociales la perspectiva de 
igualdad de género es necesa-
ria debido a sus alcances para 
el abordaje de las problemáti-
cas mencionadas y requieren la 
intervención de las comisiones 
de: Puntos Constitucionales, 
Legislativos y Técnica Parlamen-
taria, Justicia, Desarrollo Fami-
liar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, principalmente.

Paralelamente a la entrega 
de este documento, en la 
capital Chetumal otro grupo 
de activistas acudió a la sede 
del Congreso del estado para 
entregar otros documento 
donde exponen: “vivimos con 
feminicidios, embarazos no 
planeados en adolescentes 
en tasas muy altas, violencia 
sexual, hostigamiento en el 
ámbito público y privado, trata 
de personas y demás’’.

Por esto y más, justificaron, 
“refrendamos nuestro rechazo 
hacia el Instituto Estatal como 
parte de la agenda legislativa 
2019-2020, dicha iniciativa 
obedece a un enfoque discri-
minatorio y sin apego a un 
enfoque progresista de dere-
chos humanos, lo que daría 
apertura a la violación de los 
mismos’’.

Los Congresos, no solo el de 
Quintana Roo, “tienen la res-
ponsabilidad de crear un marco 
que garantice el no retroceso 
del reconocimiento, ejercicio 
y garantía de los derechos 
humanos, porque no pueden 
estar exentos de los tratados 
internacionales y obligacio-
nes en materia del derecho 
internacional’’.

De acuerdo con el docu-
mento presentado, en el país 
se han creado diez leyes y fir-
mado seis Convenciones Inter-
nacionales a favor de mujeres, 
adolescentes y niñas, lo cual 
no se observa en el trabajo de 
la actual Legislatura.

Rechazan 
instrumentar
el Instituto  
de la Familia
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gob.mx/issste

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), invita a los derechohabientes 
a que acudan a su clínica de salud para 
realizarse los estudios necesarios y 
prevenir el cáncer de próstata, 
enfermedad considerada la primera 
causa de muerte en hombres por 
padecimientos oncológicos en México.

El diagnóstico se realiza por:
• Tacto rectal
• Prueba de Antígeno Prostático

Aviso
Prevención cáncer de próstata

Evitemos mitos y salvemos vidas.

gob.mx/issste

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), invita a los derechohabientes 
a que acudan a su clínica de salud para 
realizarse los estudios necesarios y 
prevenir el cáncer de próstata, 
enfermedad considerada la primera 
causa de muerte en hombres por 
padecimientos oncológicos en México.

El diagnóstico se realiza por:
• Tacto rectal
• Prueba de Antígeno Prostático

Aviso
Prevención cáncer de próstata

Evitemos mitos y salvemos vidas.

 ❙ Silvia Chuc 
Aburto (arriba) 
y Natalia Tavizón 
(izq.), integrantes 
de la Red 
Quintanarroense 
de los Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos de 
las Juventudes. 
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Robo  
de datos
La compañía 
IBM observó una 
tendencia de robo de 
datos a internautas 
donde los atacantes 
se hacen pasar por 
las marcas más 
confiables como 
Google, YouTube, 
Apple y Amazon, con 
enlaces “tentadores”.

Retraso a la vista
Las restricciones de viaje a China debido 
al coronavirus provocarán el retraso en la 
producción de los nuevos iPhone porque 
los ingenieros de Apple Inc. vuelan a Asia.

EMPRESARIAL      
VIERNES 28 / FEB. / 2020

Difícil emplearse
En el país existen 5.8 millones de personas 
disponibles para trabajar, y de este conjun-
to las mujeres son el grupo más castigado 
debido a que consideran que tienen menos 
posibilidades de ser contratadas. 

Resta relevancia a 
impacto económico; 
‘será como un 
domingo más’

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El lunes 9 
de marzo las oficinas del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Cancún permanecerán 
cerradas, en solidaridad al movi-
miento femenil que convoca a 
paro nacional de mujeres para 
esa fecha.

La presidenta del Consejo, 
Inna Germán Gómez, recalcó que 
el organismo y sus agremiados 
respaldan el llamado a #UnDía-
SinNosotras y “El nueve nadie 
se mueve”, para que en todos 
los ámbitos de la vida del país 
se den cuenta de la importancia 
que tienen las mujeres dentro de 
la sociedad.

“Estamos apoyando (el movi-
miento), nosotros como Consejo 
no abriremos ese día porque en 
realidad todas las que trabajos 
aquí somos mujeres. Entonces 
ese lunes no se abrirá, será como 
cualquier domingo.

“Yo creo que lo importante 
del movimiento y lo que hemos 
todos consensuado y platicado 
es el hecho de hacer notar la 
ausencia de la mujer, y más que 
nada es como la típica frase de 
que ‘uno no sabe lo que tiene 
hasta que lo ve perdido’, enton-
ces va más en ese sentido, de 
que al no estar las mujeres se 
valore un poco cuando sí esta-
mos”, manifestó la dirigente 
empresarial.

De paso dejó en claro que si 
bien puede haber un impacto 
económico en las empresas de 
Cancún, al final se trata de que se 
note la ausencia de las mujeres 

en el ámbito laboral y el respeto 
que merecen.

“Sí es un tema importante, 
pero tampoco es algo que vaya 
a afectar mucho, es como un 
domingo cualquiera, hay que 
verlo así, las mujeres no van a 
llegar a trabajar. Sí va a haber 
impacto económico porque 
habrá empresas que van a cerrar 
porque la mayoría de su fuerza 
laboral son mujeres, algunas 
otras empresas sí dejarán de 

hacer cosas un día, pero creo 
que lo importante más que si 
va a haber una afectación eco-
nómica, que no ceo sea tanta, 
es esa parte de que se valore la 
cantidad de mujeres que están 
trabajando y operando hoy en 
día”.

En las compañías afiliadas 
al CCE el promedio de mujeres 
dentro sus plantillas laborales 
es de aproximadamente 40 por 
ciento en promedio, pero en 

varios casos llega hasta el 90 por 
ciento. En el caso de los hoteles 
el rango está entre el 53 y 60 por 
ciento, lo que demuestra su tras-
cendencia en la vida económica 
de Cancún.

“Ya tenemos varios de nues-
tros consejeros y Cámaras se 
están uniendo a este movi-
miento, y de hecho estamos gra-
bando una serie de spots que ya 
los verán al aire con varios de los 
presidentes de organizaciones y 

algunos empresarios en donde se 
apoya este movimiento.

Más allá del paro y lo signi-
ficativo que pueda ser el movi-
miento en específico para el 9 de 
marzo, Inna Germán afirma que 
el CCE se preocupa por los dere-
chos y la integridad de la mujer 
en todo momento.

“El Consejo está participando 
en muchos foros sobre seguri-
dad y sobre el apoyo a la equi-
dad de género, entonces no es de 
ahorita, o sea, este movimiento 
lo único que está haciendo es 
poner sobre la mesa las agendas 
que ya se estaban platicando, 
digamos que es como darles un 
empujón.

“Creo que eso va a ayudar a 
que todas estas agendas que se 
manejan a muchos niveles se les 
dé la importancia y se empiecen 
a empujar asuntos de equidad 
de género, sobre todo de manejo 
de violencia, que esa es la parte 
que más nos duele. La verdad 
sí tenemos un problema social 
grave”.

En lo personal, Inna Germán 
asegura que desde el momento 
en que asumió la presidencia del 
CCE ha tenido el respaldo de los 
empresarios varones, y nadie la 
ha hecho sentir menos.

Se trata de visibilizar importancia de la mujer: Inna Germán Gómez

Cerrará CCE el 9M
por paro de mujeres

Inna Germán Gómez
Presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Cancún

“Estamos apoyando 
(el movimiento), 
nosotros como 
Consejo no abriremos 
ese día porque en 
realidad todas las que 
trabajos aquí somos 
mujeres”.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal de Campeche prohi-
bió al gobierno de México eje-
cutar obras del Tren Maya, pero 
únicamente en el municipio de 
Calakmul, en dicha entidad.

El Tribunal Colegiado del Tri-
gésimo Primer Circuito redujo el 
miércoles los efectos de la suspen-
sión provisional otorgada el pasado 
14 de enero por el juez Primero de 
Distrito en Campeche, como parte 
de un amparo promovido por indí-
genas Mayas y Ch’oles asentados 
en Xpujil, cabecera municipal de 
Calakmul, donde está prevista una 
estación del tren.

El juez había concedido una 
suspensión generalizada para 
el efecto de que las autoridades 
“se abstengan de realizar actos 
tendientes a la ejecución del Tren 
Maya”, proyecto de casi mil 500 
kilómetros para el cual ya están 
en curso las licitaciones de los 
tres primeros tramos.

Al resolver una queja del 
gobierno por dos votos contra uno, 
el tribunal colegiado limitó la sus-
pensión para los siguientes efectos:

Que las autoridades se abs-
tengan de realizar actos ten-
dientes a la ejecución del pro-
yecto denominado Tren Maya 
únicamente en lo que atañe a la 
comunidad indígena que acude 
a esta instancia constitucional, 
es decir, para que no se ejecute 
ese proyecto de obra dentro de 
la zona geográfica de la referida 
comunidad.

Los magistrados de la mayo-
ría aclararon que sólo quedan 
prohibidas nuevas construc-
ciones, no la rehabilitación o 
mantenimiento de vías férreas 
que ya existieran, y tampoco 
se prohíbe realizar licitaciones, 
obtener permisos ambientales, 
ni ningún otro trámite adminis-
trativo necesario para el proyecto.

El juez resolverá el 3 de marzo 
si concede la suspensión defi-
nitiva, para lo cual ya contará 
con informes adicionales del 
gobierno. La sentencia del tribu-
nal colegiado no obliga al juez a 
resolver en los mismos términos.

Para Fonatur, la suspensión 
no representa un problema, al 
menos por ahora. Las tres licita-
ciones en curso abarcan tramos 
que irán de Palenque, Chiapas, a 
Izamal, Yucatán, y aprovecharán 
el derecho de vía del Ferrocarril 
Chiapas-Mayab.

El segundo tramo corre por 
el oeste de Campeche y contem-
pla estaciones en Escárcega, en 
la capital, en Helcechakán y en 
Calkiní, para de ahí seguir hacia 
Yucatán.

Calakmul sería parte del 
último tramo del tren, aún pen-
diente de licitar, que cerrará el 
recorrido e irá por la selva desde 
Bacalar, Quintana Roo, de regreso 
a Escárcega. Las obras de este 
tramo probablemente no ini-
ciarán este año.

Acotan 
suspensión 
contra  
Tren Maya 

 ❙ Sólo quedan prohibidas 
nuevas construcciones, no la 
rehabilitación o mantenimiento 
de vías férreas que ya 
existieran.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- Las obras de 
remodelación y ampliación 
del Centro de Convenciones 
Siglo 21, en Mérida, Yucatán, 
llegaron a su fin, por lo que el 
recinto está listo para alber-
gar el Tianguis Turístico del 
22 al 25 de marzo, anunció la 
Secretaría de Fomento Turís-
tico (Sefotur).

Tras invertir alrededor de 200 
millones de pesos en mejorar 
su imagen e infraestructura, se 
proyecta que sus funciones se 
alarguen más de 50 años.

“Este inmueble se convertirá 
en el espacio más importante, 
amplio y equipado de la Penín-
sula, y en uno de los cinco mejo-
res del país.

“Se espera que se convierta 
en un importante motor del 
turismo y atraiga inversiones 

que generen más y mejores 
empleos”, indicó la dependencia.

Con el objetivo de albergar 
eventos de gran magnitud se 
realizaron trabajos de fortale-
cimiento en la infraestructura, 
instalaciones y tecnología para 
aumentar de 10 mil metros cua-
drados a 23 mil.

Entre las adecuaciones del 
inmueble están la colocación de 
muros móviles con aislamiento 
térmico y sonoro, la instalación 
de un sistema eléctrico de alta 
capacidad y una robusta red de 
voz y datos.

La Sefotur aseguró que las 
labores de ampliación ubicarán 
al recinto como el séptimo más 
grande de México y, en conjunto 
con el Centro Internacional de 
Congresos (CIC), como el sép-
timo en espacios especializa-
dos para turismo de reuniones 
del país.

La dependencia prevé una 

ganancia estimada de 20 millo-
nes de pesos como resultado de 
los más de 150 eventos contrata-
dos, ya programados, en lo que 

resta del año.
En tanto, en adición a la 

oferta hotelera de la ciudad, 
se construyeron cuatro nuevos 

hoteles en la zona: Extended Sui-
tes, Residence Inn by Marriott, 
City Express Plus y otro más en 
Plaza The Harbor.

Pulen recinto para
Tianguis Turístico

 ❙ Se realizaron trabajos de fortalecimiento en la infraestructura, instalaciones y tecnología para 
aumentar de 10 mil metros cuadrados a 23 mil.
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Prevén para el 2020
dura sequía forestal

Signan convenio 
Medio Ambiente y 
Rainforest Alliance; 
irán de la mano

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Lograr el desa-
rrollo y fortalecimiento de los ejidos 
y/o empresas forestales comunita-
rias, es una de las prioridades del 
gobierno del estado, explicó Alfredo 
Arellano Guillermo.

El secretario de Medio Ambiente 
y Ecología (SEMA) indicó que para 
eso se requiere de capital social 
y técnico, para dar firmeza al 
manejo forestal comunitario sus-
tentable mediante una acertada 
certificación. 

A través del Consejo de Admi-
nistración Forestal, dijo, habrá de 
asegurarse el buen manejo forestal 
y/o de cadena de custodia, así como 
la búsqueda de mercados nacio-
nales e internacionales para los 
productos maderables y no made-
rables, para asegurar los medios 
de vida de quienes dependen de 
las selvas.

El gobierno del estado firmó 
un convenio de colaboración con 
Rainforest Alliance, con el propó-
sito de impulsar el fomento forestal 
en Quintana Roo. 

El convenio fue signado por Car-
los Edgar González Godoy, director 
general y representante legal de 
Rainforest Alliance México-Alianza 
para Bosques A. C. y el titular de 
Ecología y Medio Ambiente.

“Se trabajará, además, para el 
acompañamiento, participación, 
análisis y fortalecimiento de las 
cadenas de valor forestales iden-
tificadas, imagen y difusión de la 
alianza y cada una de las activida-
des establecidas.

“También para impulsar mejo-
res prácticas productivas agrope-
cuarias, silvícolas y agroforestales, 
sistemas de gestión más eficiente 
y un aumento de las capacidades 

La fuerza de lo sustentable

Beneficiarán a la agricultura y silvicultura

Darán fuerza a ejidos
y trabajo comunitario

 ❙ La Secretaría del Medio Ambiente y Rainforest Alliance trabajarán en conjunto para lograr el 
desarrollo y fortalecimiento de los ejidos y/o empresas forestales comunitarias. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Porque 
se espera una de las sequías más 
fuertes de los últimos años y para 
prevenir cualquier contingencia, 
las autoridades municipales ins-
talaron el “Comité Especializado 
en Incendios Forestales Tempo-
rada 2020”.

El objetivo es que equipos 
de trabajo transversales en Isla 
Mujeres den el apoyo necesario 
en caso de que la situación se 
salga de control.

La sindica municipal, Manuela 
del Socorro Godoy González, des-
tacó la necesidad de hacer equipo 
con instituciones capacitadas y 
con gran experiencia en el tema 
de los incendios.

“Venimos a hacer equipo para 
cuidar de la población, la natura-
leza y los bienes de las personas, 
enfocándonos en la prevención. 

“El año pasado tuvimos un 
incendio forestal en la comuni-
dad de Francisco May que nos 
demostró que estamos listos para 
atender emergencias y que los 
protocolos funcionan”.

El director de Protección Civil 
y Bomberos, Merced Ortiz Maya, 
recordó que Isla Mujeres colinda 
con los municipios Benito Juárez 
y Lázaro Cárdenas, con los que 
trabajarán de manera coordinada 
para proteger a los ciudadanos y 
a sus bienes.

Destacó que de la mano con 
la Comisión Nacional Forestal 

(Conafor) se busca aplicar las 
leyes que se tienen en materia 
de incendios forestales para 
garantizar que la prevención 
sea la mejor arma en esta 
temporada.

“Llevaremos a la Zona Agrí-
cola, Ejido Rancho Viejo y Fran-
cisco May carteles escritos en 
español y lengua maya que se 
pegarán en puntos de reunión 
como tienditas, escuelas y 
esquinas.

“Contendrá información y 
recomendaciones sobre cómo 
mantener controlada la quema, 
cómo no descuidarla y los núme-
ros de emergencia para cualquier 
situación”.

Ortiz Maya recordó que en 
2019, se combatió un incendio 
en la comunidad de Francisco 
May, donde se vieron afectadas 
200 hectáreas desde que inició 
hasta que culminó el fuego.

Este año, anunció, reforzarán 
el tema de la prevención mante-
niendo informados a los comisa-
riados ejidales, dueños de predios 
y poblado en general.

Recalcó que con la colabora-
ción de la dirección municipal de 
Protección Civil y Bomberos y, en 
coordinación con los gobiernos 
estatal y federal, iniciarán de 
inmediato acciones enfocadas a 
la cultura de la prevención para 
evitar algún incendio durante 
la temporada de quema que va 
del 01 de abril al 31 de mayo del 
presente año.

técnicas de productores”, establece 
el acuerdo signado.

Sentaron las bases y criterios 
sobre los cuales la SEMA y Rain-
forest Alliance realizarán accio-
nes conjuntas de colaboración 
para la cooperación mutua y la 
comunicación.

MEJORARÁN SISTEMAS
Tanto Arellano Guillermo como 

González Godoy, argumentaron 
que esto servirá para para mejorar 
la producción y la productividad 
de los sistemas agrícolas, silvíco-
las y agroforestales a la vez que se 
contribuye a conservar la biodiver-
sidad, los recursos naturales y los 
servicios ambientales.

Se busca el beneficio para 141 
predios forestales de un área de 
cobertura vegetal de 700 mil hec-
táreas de las 3.7 millones de hec-
táreas de superficie forestal con 
las que cuenta el Estado.

Se verán beneficiados 15 mil 
productores de la zona rural de 
cinco 5 municipios de Quintana 
Roo: José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, 
Bacalar y Tulum.
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 ❙Por esperar una de las sequías más fuertes de los últimos 
años, autoridades de Isla Mujeres instalaron el “Comité 
Especializado en Incendios Forestales Temporada 2020”.

Lo que se requiere:
 Capital social 
 Capital técnico
 Certificación
 Cadena de custodia
 Búsqueda de 

mercados nacionales 
e internacionales 

Lo que se conservará:
 Biodiversidad
 Recursos naturales 
 Servicios ambientales

Los beneficiados:
 141 predios forestales 

de un área de cobertura 
vegetal permanente de 
700 mil hectáreas de las 
3.7 millones de hectáreas 
de superficie forestal con 
las que cuenta el Estado.

 15 mil productores de la 
zona rural 

Municipios 
participantes:
 José María Morelos
 Felipe Carrillo Puerto
 Lázaro Cárdenas
 Bacalar 
 Tulum

Elementos de apoyo:
 Acompañamiento, 

participación, análisis y 
fortalecimiento de las 
cadenas de valor forestales

 Imagen y difusión de la 
alianza y cada una de las 
actividades establecidas

Prácticas productivas:
 Agropecuarias
 Silvícolas 
 Agroforestales
 Sistemas de gestión 

eficientes 

Fuentes: Secretaría del Medio Ambiente (SEMA)
y Rainforest Alliance México-Alianza para Bosques A. C.
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Desecha gobierno 
coronavirus a 
bordo del crucero 
MSC Meraviglia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Los gobier-
nos municipal y estatal des-
tacaron que, por la oportuna 
aplicación de los protocolos 
sanitarios, se logró corroborar la 
nula presencia de coronavirus a 
bordo del crucero MSC Meravi-
glia, que atracó en este puerto.

“Ante cualquier alerta sani-
taria se aplican los protocolos, 
y fue precisamente lo que se 
hizo en el caso del crucero para 
no poner en riesgo a la gente de 
Quintana Roo ni a la actividad 
turística”, explicó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Aseguró que por los resulta-
dos de la inspección de Sanidad 
Internacional al Crucero Mera-
viglia, se corroboró la nula pre-
sencia de síntomas de coronavi-
rus; no obstante, si registraron 
una infección respiratoria tipo 
influenza que decidió sea ana-
lizada en laboratorio.

Ese caso, expuso, fue deter-
minante para decidir si los 
pasajeros podrían bajar al 
puerto sin poner en riesgo la 
salud de la población.

Mientras tanto, en conferen-
cia de prensa, las secretarias de 
Salud y de Turismo, Alejandra 
Aguirre Crespo y Marisol Vane-
gas Pérez, respectivamente, así 
como el presidente municipal 
Pedro Joaquín Delbouis, expli-
caron con detalle todo el pro-
cedimiento que establecieron.

Detallaron que al tener 
conocimiento de que un inte-
grante de la tripulación pre-
sentó una afectación respira-
toria asociada a influenza tipo 
A, las autoridades de Sanidad 

Internacional aplicaron los pro-
tocolos de protección.

Aguirre Crespo explicó que 
lo realizado por el personal de 
Sanidad Internacional con el 
personal del crucero, que repre-
senta un alto interés, fue un 
procedimiento de rutina.

“Sanidad Internacional 
realizó trabajos de revisión en 
dos cruceros en Cozumel, el 
MSC Meraviglia y el Celebrity 
Internacional”.

Cabe detallar que cada mes, 
Sanidad Internacional realiza 
trabajos de revisión en aproxi-
madamente 180 embarcacio-
nes que arriban a puertos del 
estado.

“Estos son procesos de 
rutina, apegados a los regla-
mentos y protocolos epidemio-

lógicos nacionales e internacio-
nales con los que contamos en 
nuestro país”.

La secretaria de Salud afirmó 
que se enviaron las pruebas a 
un laboratorio estatal de salud 
pública de Quintana Roo, certi-
ficado, para poder hacer el pro-
cesamiento de estas muestras.

Aplaudió que, en coordina-
ción con epidemiologia federal, 
se haya identificado el tipo de 
influenza para decidir si los 
pasajeros podían descender al 
puerto sin poner en riesgo la 
salud de la población.

LOS ANTECEDENTES
En 2019, Quintana Roo cerró 

con 7.2 millones de cruceristas, 
de los cuales alrededor de cinco 
millones llegaron a Cozumel, 

posicionado como líder en reci-
bir estas embarcaciones.

El gobierno de Quintana 
Roo, a través de la Secretaría 
de Salud (SESA), aplicó medi-
das preventivas para afrontar el 
COVID 19, como lo es la capaci-
tación a mil 500 profesionales 
de la salud en los procesos de 
atención médica de casos sos-
pechosos y confirmados.

Desde el 1 de febrero se ins-
taló en Quintana Roo el Comité 
Estatal de Seguridad en Salud, 
en el que participan institucio-
nes de todo el sector salud esta-
tal y federal, Protección Civil, 
Turismo y Educación.

También más de 20 organis-
mos relacionados con la pro-
tección de la salud ante una 
emergencia o desastre.

 ❙ El gobierno del estado destacó que, por la oportuna aplicación de los protocolos sanitarios, se 
logró corroborar la nula presencia de coronavirus a bordo del crucero MSC Meraviglia, que atracó 
en Cozumel.

Mandan a laboratorio pruebas de influenza

Aplican protocolo;
descartan riesgos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Quintana 
Roo nunca estuvo es riesgo 
con la llegada del crucero MSC 
Meraviglia, advirtió el presi-
dente municipal de Cozumel, 
Pedro Joaquín Delbouis.

En rueda de prensa con-
junta con autoridades de 
Salud y Turismo del gobierno 
del estado, aseguró que Cozu-
mel es un destino libre de 
Coronavirus.

“Hay protocolos sustenta-
dos en prácticas internaciona-
les fijadas por la Organización 
Mundial de Salud (OMS), junto 
con las autoridades portuarias 
de carácter internacional y 
todos los niveles de gobierno.

“Eso da garantía de que 
Cozumel trabaja de manera 
coordinada para atender cual-
quier contingencia en materia 
de salud pública”.

Acompañado de la secreta-
ria de Salud, Alejandra Agui-
rre, y la de Turismo, Marisol 
Vanegas, reiteró que como 
parte de los protocolos, se con-
vocó al Comité de Salud muni-
cipal para abordar el caso, tra-
bajar de manera coordinada y 
dar garantías a los turistas y 
habitantes de Cozumel.

“Cozumel es destino 
número uno en materia de 
cruceros, estamos muy bien 
preparados, por eso, a primera 

hora del miércoles se convocó 
al Comité Municipal de Salud 
Pública.

“Está conformado por auto-
ridades en materia médica, 
hospitales privados y públi-
cos, y actuamos conforme a 
los protocolos establecidos por 
la OMS y por la Secretaría de 
Salud, federal como estatal”.

Pedro Joaquín Delbouis 
destacó el trabajo profesio-
nal de líneas de cruceros, que 
en todo momento han res-
petado los protocolos y han 
mantenido contacto con las 
autoridades. 

“Ellos tienen protocolos de 
sanidad dentro de sus embar-
caciones, cuando arriban a los 
destinos corroboran que son 
de las empresas turísticas 
mejor calificadas en atender 
situaciones en materia de 
salud de sus turistas”.

Detalló que la actuación 
de las autoridades da tran-
quilidad a las navieras, que 
pueden desarrollar su trabajo 
normalmente porque tam-
bién el Caribe sigue libre de 
coronavirus.

“Hay un andamiaje ade-
cuado de protocolos, de 
acciones en materia de salud 
sustentadas en datos reales, 
obviamente, generados por 
médicos competentes. Quin-
tana Roo y Cozumel están 
preparados”.

‘Nunca hubo un riesgo 
por llegada de crucero’

 ❙ El presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, 
aseguró que Quintana Roo nunca estuvo es riesgo con la 
llegada del crucero MSC Meraviglia. 
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La tasa de 
desocupación en 
enero llegó a 3.66% 
de la Población 
Económicamente 
Activa (PEA),  
la más alta desde 
septiembre  
de 2016.
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Santiago 
Bernabéu. 
Domingo, 
14:00 hrs.

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

PLÁSTICA
El fotógrafo 
que obtiene 
miles de likes 
con su trabajo, 
Santiago Arau, 
expondrá 
más de 80 
fotografías en 

“Territorios”, 
Antiguo 
Colegio de San 
Idelfonso. Ma. 
a Do., 10:00 a 
18:00.

NIÑOS
Los bebés de 
cero a 5 años ya 
pueden disfrutar 
de El Bosque de 
las Maravillas, 
El Tallercito 
y Pequeños 
a Bordo en 
el renovado 
Papalote Museo 
del Niño.

¡Q
ué genial!

TENIS 
Con la mexicana 
sensación Renata 
Zarazúa en las 
Semifinales, 
el Abierto 
de Acapulco 
define el fin de 
semana a los 
campeones 
en la edición 
2020. Renata 

Zarazúa
Rafael 
Nadal

FUTBOL
Al Clásico Ibérico el 
Madrid llega dolido tras 
ceder el liderato de la 
liga al Barcelona y de 
quedar en la lona ante 
el Manchester City en la 
Champions.

Reviven
en Morena
impuesto 
a herencias

Aíslan en el INER  
a mexicano que llegó 
de Italia; también  
a su esposa e hijos

nATAliA viTelA y iván SoSA 

Un mexicano de 34 años de 
edad, se encuentra aislado 
en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER) tras dar positivo en 
una primera prueba de co-
ronavirus, informó el Subse-
cretario de Salud, Hugo Ló-
pez Gatell.

La madrugada de este 
viernes se conocerá el resul-
tado de una segunda prueba 
que confirmaría o desecha-
ría el caso, dijo el funcionario.

Junto con el paciente sos-
pechoso, fueron aislados su 
esposa, su hermana y dos 
hijos, pues fueron las prime-
ras personas que tuvieron 
contacto con él a su regreso 
a la Ciudad de México, pro-
cedente del norte de Italia, 
donde presuntamente habría 
sido contagiado.

El caso sospechoso acti-
vó las alarmas en el Gobierno 
de la Ciudad de México y de 
manera inusual la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
acompañada de la Secretaria 
de Salud local, Oliva López 
Arellano, difundió anoche un 
video donde pidió calma a la 
población.

“Es momento de mante-
nernos solidarios, informados, 
serenos y ser responsables to-
dos”, solicitó Sheinbaum.

“Tengan la certeza de que 
estaremos informando ve-
razmente, que actuamos en 
coordinación con el Gobier-
no federal y estamos prepara-
dos para cuando se presente 
un caso del nuevo coronavi-
rus en la Ciudad de México”, 
dijo la mandataria.

Oliva López, la titular de 
Salud también pidió calma.

“Hay que decirlo, no hay 
que tener miedo a decir la 
verdad. Lo importante es 
mantener la calma, estar in-
formados todos los días”, in-
sistió.

Los servicios locales de 
salud, agregó, participan en 
el monitoreo de casos en las 
dos terminales del Aeropuer-
to Internacional de la Cuidad 

ReFoRMA / STAFF

La bancada de Morena en el 
Senado se alista a revivir una 
propuesta de reforma para 
establecer un impuesto a las 
herencias.

Aunque hasta el momen-
to no existe una iniciativa 
formal registrada en la Cá-
mara alta, el tema forma par-
te de la agenda legislativa 
que la bancada del partido 
mayoritario impulsará en el 
Senado.

“Reformas al Código Fis-
cal de la Federación relativas 
a la notificación de la convo-
catoria de remate, al plazo 
para la garantía del interés 
fiscal y para establecer un 
impuesto a la herencia”, se 
establece en un listado de 
propuestas legislativas para 
el periodo ordinario de se-
siones en curso.

En la anterior legislatu-
ra, en la Cámara de Dipu-
tados, la bancada de Mo-
vimiento Ciudadano inten-
tó empujar un impuesto a 
las herencias y donaciones 
en dinero o en propiedades, 
mediante una reforma a la 
ley del Impuesto Sobre la 
Renta. Sin embargo, el tema 
no prosperó.

La Organización para 
la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE) ha 
planteado que México po-
dría implementar este gra-
vamen como una medida 
para reducir la desigualdad 
de riqueza, además de obte-
ner ingresos.

De entre los países 
miembros de la OCDE, 19 
cobran este impuesto, sien-
do Japón el que más cobra 
con un 55 por ciento de la 
herencia e Italia el que me-
nos con un 4 por ciento; 
el promedio es de 15 por 
ciento.

Alista Gobierno  plan 

nATAliA viTelA 

La Secretaría de Salud (Ssa) 
consideró inminente la llega-
da del coronavirus al País e 
informó que tiene listos pro-
tocolos de atención de la en-
fermedad.

El nuevo coronavirus po-
dría desarrollarse en tres fa-
ses y convertirse en epidemia 
en un lapso de dos meses a 
partir de la presentación de 
los primeros casos.

Cuando llegue el virus, 
la transmisión será focaliza-
da porque ocurrirá en círcu-
los cerrados como familias 
o amistades, con pequeños 

brotes; en un lapso de 40 
días podrían presentarse con-
tagios comunitarios sosteni-
dos que afecten a mayores 
grupos de personas y en dis-
tintos puntos del País. 

La posibilidad de una 
propagación generalizada 
podría darse en 50 o 60 días 
después de la presentación 
de los primeros casos.

La Ssa prevé que, en un 
escenario extremo, de trans-
misión generalizada podrían 
ser afectados entre 8 y 10 mi-
llones de mexicanos con sín-
tomas de la enfermedad. De 
ellos, unos 500 mil podrían 
ser casos graves.

Selene velASco

Miguel Ángel Vásquez Re-
yes se convirtió en el pri-
mer ex funcionario de alto 
nivel, ubicado en el círcu-
lo más cercano del ex Jefe 
de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera, en ser detenido.

Ayer, la Policía de In-
vestigación (PDI) de la 
Fiscalía capitalina cumpli-
mentó, ahora sí, una orden 
de aprehensión en contra 
del ex servidor público, 
quien fue llevado al Reclu-
sorio Preventivo Varonil 
Norte.

A finales de 2019 las 
autoridades intentaron 
aprehenderlo pero salió li-
bre gracias a una suspen-
sión provisional que el ope-
rador financiero y político 
de Mancera tramitó pre-
viamente, aunque las in-
vestigaciones en su contra 
continuaron.

Su detención se realizó 
a la par de un cateo relacio-
nado con una carpeta de 
investigación en su contra 
que fue autorizada por el 
juez 113, en una vivienda de 
la Colonia Jardines del Pe-
dregal, en Álvaro Obregón.

“Se está haciendo justi-

z Vásquez Reyes.

Muere por falta de fármacos
Alexis, diagnosticado con leucemia linfoblástica 
aguda, acompañó a su mamá el 25 de octubre, 
a una protesta para exigir medicamentos en la 
clínica 25 del IMSS, en Nuevo León. 

Va a prisión ex operador 
de Miguel Ángel Mancera

Duplica Pemex sus pérdidas

Pide Sheinbaum calma y solidaridad a capitalinos

Alerta la CDMX
por coronavirus

KARlA oMAñA

A pesar de los esfuerzos del 
Gobierno para rescatar a Pe-
mex y la inyección de 5 mil 
millones de dólares, la em-
presa duplicó sus pérdidas 
el año pasado.

En 2019, la compañía per-
dió 346 mil 135 millones de 
pesos, 91.8 por ciento más 
que en 2018, de acuerdo con 
el informe entregado a la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).

Las razones del incre-
mento en las pérdidas fueron 
una caída de 6.8 por ciento en 
el valor de las exportaciones 
de crudo, una disminución 
de 5.76 en las ventas de gaso-
linas y de 9.4 por ciento en el 
precio de la mezcla mexicana 
de exportación.

Comparada con otras pe-
troleras en el mundo, Pemex 
es la única empresa con nú-
meros rojos, aunque en otros 
casos se registraron caídas en 
las utilidades.

Por ejemplo, en 2019 BP 
registró utilidades por 4 mil 
26 millones de dólares, una 
caída de 57.1 por ciento; Che-

vron obtuvo una utilidad neta 
de 5 mil 536 millones de dó-
lares, 73.1 por ciento menos 
que el año previo y la norue-
ga Equinor registró 9 mil 292 
millones de dólares, una caí-
da de 50.8 por ciento.

Tras conocerse el resul-
tado de Pemex, especialistas 
alertaron sobre una nueva 
reducción en la calificación.

“Platicando esta sema-
na con las agencias califica-
doras estaban preparándose 
para un ‘downgrade’ (degra-
dación) y en este sentido las 
noticias de hoy (ayer) no ayu-

dan para nada”, dijio Duncan 
Wood, director del Instituto 
México del Woodrow Wilson 
Center en Washington.

Considerando solo el 
cuarto trimestre del año pa-
sado, Pemex perdió 169 mil 
767 millones de pesos, 7.9 por 
ciento más que en el mismo 
periodo de 2018. 

La deuda total llegó a 
1.9 billones de pesos en 2019, 
con una reducción de 4.8 por 
ciento, por prepago que se 
llevó a cabo el año pasado, la 
cual incluyó la inyección de 
recursos del Gobierno.

Complican finanzas de CFE

DiAnA GAnTe

Entre 2016 y 2018 el pasivo 
laboral de la CFE disminuyó 
en 135 mil 828 millones de 
pesos, un 85 por ciento, co-
mo resultado de los cambios 
a las condiciones de jubila-
ción establecidas en la revi-
sión contractual en 2016, se-
gún estados financieros de la 
empresa.

En 2016 el pasivo laboral 
llegó a 158 mil 334 millones 
de pesos y bajó a 22 mil 508 
millones de pesos en 2018.

El ahorro está ahora en 
entredicho si la CFE regresa 
a los trabajadores a las con-
diciones de retiro y jubila-
ción que tenían, tal como lo 
ha ofrecido la empresa en la 
revisión contractual en curso 
que vence el 30 de abril.

cia y se está acabando con 
la corrupción”, dijo ayer 
la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, tras la de-
tención.

Vásquez es investiga-
do por un presunto des-
vío de la Caja de Previsión 
de la Policía Preventiva de 
la Ciudad de México (Ca-
prepol).

También se le indaga 
la basificación irregular de 
unas 32 mil plazas cuando 
era encargado de Capital 
Humano y manejo irregu-
lar del presupuesto público 
de 2018.

Según fuentes cercanas 
al proceso, las investigacio-
nes en la Contraloría Gene-
ral contra Vásquez Reyes 
continúan y se iniciaron al 
menos otras tres en la Fis-
calía local.
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Medidas de prevención

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

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.

z Sheinbaum y la titular de salud local, Olivia López, alertaron en la noche por redes sociales.

de México.
La Secretaria exhortó a 

la población a practicar el la-
vado frecuente de manos con 
jabón o alcohol y estornudar 
o toser con el ángulo inter-
no del brazo, evitar tocar ca-
ra, nariz, boca y ojos con las 
manos sucias.

Permanecer en casa si 
hay padecimientos respira-
torios y acudir al médico en 

Irreverentes  
y libres
Las protagonistas de 
“Desenfrenadas”, serie 
de Netflix, prometen 
un perfil femenino 
muy distinto al que 
normalmente se 
muestra en tv. 

caso de síntomas.
El caso sospechoso es 

de un académico mexicano 
quien retornó hace una se-
mana de Italia.

Para confirmarlo o des-
echarlo como caso positivo, 
se realizó una segunda prue-
ba en el Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epide-
miológica (INDRE) cuyos 
resultados definitivos se co-
nocerán la madrugada de es-
te viernes, informó López 
Gatell.

El gobierno federal ya 
rastrea los contactos que pu-
do haber tenido el paciente 
durante los últimos 14 días 
particularmente en el vue-
lo que lo trasladó de Italia a 
México y luego de su arribo 
a la Ciudad.

López Gatell indicó que 
a pesar de que los síntomas 
son leves deberán cumplirse 
los protocolos de aislamiento.

z Un crucero con sospecha 
de contagio estaba varado 
anoche en Cozumel. 
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LUEGO del papelazo de Rosario Piedra, se 
vuelve doblemente valiosa la terna de expertos 
que Mario Delgado anunció para integrar 
el Comité Técnico Evaluador que elegirá a 
cuatro nuevos consejeros del INE.

MIENTRAS la CNDH propuso a una ex 
periodista y a un influencer de la 4T, la Cámara 
de Diputados integró a la presidenta de El 
Colegio de México, Silvia Giorguli; a la 
ex secretaria académica del CIDE, Blanca 
Heredia, y al ex procurador y ex director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Diego Valadés. Se nota que hubo trabajo 
político de Delgado con el resto de los partidos 
para confeccionar la lista ¡por consenso! Ellos 
se suman a los representantes del INAI: la 
reconocida académica Ana Laura Magaloni y 
el investigador José Roldán Xopa. Sin duda una 
lista que promete seguridad y certeza.

LÁSTIMA que la CNDH no se tomó en serio 
el proceso, pero el resto de los integrantes del 
comité permiten pensar que, a lo mejor, esta vez 
el INE sí se integra “sin cuotas ni cuates”.

• • •
POR CIERTO que entre los aspirantes al INE 
hoy habrá una sorpresa: se va a inscribir Jorge 
Alcocer Villanueva, uno de los analistas más 
reconocidos de México en materia electoral 
y quien actualmente se desempeña como 
coordinador de Asesores en la Secretaría de 
Gobernación. Esto se pone bueno.

• • •
LA CAÍDA de Yeidckol Polevnsky provocará 
un efecto dominó en Morena, pues era tal la 
cantidad de hilos que manejaba que terminó 
haciendo una maraña de tribus, interinatos 
y agandalles en prácticamente todas las 
dirigencias estatales.

POR MENCIONAR sólo algunas, en Guanajuato 
y Puebla se espera que arrastre en su caída 
a los dirigentes. En Quintana Roo impuso a 
un encargado. En Durango no dejó asumir al 
dirigente. Y en Hidalgo, donde este año hay 
elecciones municipales, no hay definición de 
candidaturas y Morena ni siquiera pudo cumplir 
con el trámite para registrar su alianza. Mucho 
trabajo le espera a Alfonso Ramírez Cuéllar.

• • •
MIENTRAS el mundo sigue exagerando con la 
gravedad del coronavirus, el gobierno de México 
se reporta listo para hacerle frente, eso sí, de 
forma muy humanista. Nada de cerrarle el paso 
con la Guardia Nacional: Marcelo Ebrard le 
va a mandar al Covid-19 el mismo avión que se 
usó para traer a Evo Morales. En cuanto llegue, 
Claudia Sheinbaum lo declarará huésped 
distinguido; y el propio Andrés Manuel López 
Obrador le entregará una beca de los programas 
sociales, para que no tenga de qué preocuparse. 
Ahora nada más hay que ver si el virus acepta ser 
atendido en el Insabi.

TEMPLO
MAYOR
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Mujeres
E l mundo vive la efervescencia de 

movilizaciones y expresiones a 
favor de las mujeres, en contra de 

la violencia, la inequidad y los modelos 
opresivos.

En México el énfasis está puesto en 
la no violencia y en la denuncia por los 
feminicidios.

La antropóloga Marcela Lagarde 
acuñó la categoría de feminicidio para 
denominar a “...los crímenes de lesa 
humanidad que contienen los críme-
nes, los secuestros y las desapariciones 
de niñas y mujeres en un cuadro de 
colapso institucional”. Se trata, dice la 
autora, de “...una fractura del Estado 
de derecho que favorece la impunidad. 
El feminicidio es un crimen de Estado. 
Es preciso aclarar que hay feminicidio 
en condiciones de guerra y de paz. Es 
el genocidio contra mujeres y sucede 
cuando las condiciones históricas ge-
neran prácticas sociales que permiten 
atentados contra la integridad, el desa-
rrollo, la salud, las libertades y la vida 
de las mujeres”.

El desarrollo teórico sobre el femini-
cidio hecho por los especialistas abarca 

no solo un evento definitivo o acto cri-
minal que puede derivar en la muerte 
de una mujer o niña. Abarca, en su más 
amplio sentido, lo ocurrido en la vida de 
una persona víctima de este delito. El 
feminicidio abarca conductas violentas, 
agresivas y/o denigrantes en contra de 
mujeres a lo largo del tiempo cometidas 
por personas cercanas o no cercanas 
que someten a la mujer a situaciones 
degradantes y violentas. Parejas, novios, 
maridos, jefes o personas abiertamente 
delincuentes pueden someter a la mu-
jer o niña a periodos prolongados de 
vejación, sometimiento y dominio que, 
incluso, pueden llegar a la muerte.

La tipificación de feminicidio ha 
permitido diferenciar delitos cometidos 
en contra de mujeres y niñas, en con-
textos de violencia de género y odio, de 
otras conductas criminales y delictivas. 
Son crímenes que se caracterizan por la 
agresión física y sexual de los cuerpos 
de las mujeres y niñas asesinadas y por 
la crueldad extrema y el manejo del 
cuerpo como algo desechable. La carga 
misógina y de odio contra la mujer vícti-
ma de feminicidio queda de manifiesto 

no solo por la acción criminal que le 
arrebató la vida a la mujer o niña sino 
por los procesos previos de abuso, do-
minación y violencia que infligió el autor, 
en la mayoría de los casos, por tiempos 
prolongados y también por la omisión, 
negligencia o abandono de las instancias 
sociales, familiares y del Estado para ga-
rantizar espacios y condiciones de vida 
libres de violencia para mujeres y niñas.

México tiene, desde hace 15 años, 
una Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia y 
tipificación del feminicidio como delito 
de lesa humanidad. También fue creado, 
hace tres lustros, un Sistema Nacional 
de Prevención, Protección, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas.

Empujado por la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en contra del Estado mexicano 
por el caso del Campo Algodonero y la 
muerte de mujeres en Ciudad Juárez 

–cuyos cuerpos fueron encontrados en 
aquella zona en 2001–, es que el Estado 
mexicano desarrolló y aprobó marcos 
legales de avanzada como los arriba 

mencionados. Trágicamente la espiral 
de crimen y violencia que ha marca-
do a México en los últimos años y la 
incapacidad del Estado mexicano de 
garantizar la seguridad , en general, de 
todos los ciudadanos, desdibujó también 
la obligación de cumplir el mandato 
específico que garantice el acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia. 

El reciente feminicidio de la pe-
queña Fátima se convirtió en el trági-
co botón de muestra de un problema 
sistémico. Vimos, descarnadamente, 
la cadena de omisiones, negligencia, 
incapacidad para detectar y prevenir 
conductas aberrantes que derivaron en 
la trágica muerte de la pequeña. Fátima 
es el rostro de una realidad que no 
puede prevalecer más en México ni en 
el mundo. Las manifestaciones masivas 
e individuales en el planeta y, ahora, en 
México, apuntan a un intento de cambio 
civilizatorio.

El paro nacional de mujeres el 
próximo 9 de marzo es una expresión 
colectiva y decidida de miles –o mi-
llones– de mujeres y niñas en toda la 
República para exigir al Estado y a la 
sociedad entera cambios profundos 
para erradicar la violencia, el acoso y 
sometimiento hacia las mujeres y niñas. 
Se trata de leyes, instituciones, escue-
la, familia, trabajo, individuos, medios, 
relaciones, justicia, recursos, etcétera. 
El momento es histórico y, a nivel in-
ternacional, todo apunta a un quiebre 
de alcances civilizatorios. El que no lo 
quiera ver así, no está entendiendo nada.

El 9 de marzo se exigirá al Estado  
y a la sociedad un cambio civilizatorio: 
erradicar violencia, acoso y 
sometimiento hacia mujeres y niñas.

Deja país LeBarón
al recibir amenaza

Se refugia en Estados Unidos

Aseguran familiares 
que no han recibido  
nueva información 
sobre masacre 

Mariela Trinidad

TAMPICO.- Por ser víctima 
de amenazas de muerte, Ju-
lián LeBarón tuvo que aban-
donar México, informaron 
familiares del activista.

Bryan y Adrián LeBarón, 
quienes ayer apoyaron la bús-
queda de desaparecidos en 
Tamaulipas, señalaron que 
Julián dejó el 19 de febrero su 
comunidad en los límites de 
Chihuahua y Sonora, escolta-
do por agentes federales, y el 
23 del mismo mes, tras pasar 
unos días en otra comunidad, 
partió hacia Estados Unidos 
con su familia.

Julián LeBarón dejó el 
País luego de que nueve inte-
grantes de las familias LeBa-
rón y Langford -dos mujeres 
y sus hijos- fueran asesinados 
en noviembre pasado en una 
zona serrana de Sonora.

El activista se movilizó 
desde entonces mediante 
marchas para exigir al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador un cambio de 
la estrategia para combatir 
el crimen.

“A Julián, para decirles la 
verdad, tuvieron que llegar a 
su casa a medianoche, por-
que estaba así de seria la cosa 
de que ya lo iban a matar. Le 
aconsejaron que mejor salie-

ra del País”, contó ayer Bryan, 
sin detallar quién dio el aviso.

Por su parte, Adrián Le-
Barón, que en noviembre 
perdió a su hija y cuatro nie-
tos, apuntó que no cuentan 
con nueva información sobre 
el caso.

Señaló que, aunque se 
cuenta con el apoyo del FBI 
en la investigación, la parti-
cipación es limitada por la 
soberanía de México.

En ese sentido, Bryan en-
fatizó que a 10 años del ase-
sinato de su primo Benjamín 
no existe una sola persona 
vinculada a proceso, pero dijo 
confiar en la palabra del Em-
bajador de Estados Unidos, 
Christopher Landau, quien 
les prometió que la masacre 
no quedará impune.

Añadió que Julián tenía 
interés de participar en los 
trabajos de búsqueda de des-
aparecidos que iniciaron ayer 
y terminan hoy en munici-
pios del sur de Tamaulipas.

“Julián también quería es-
tar con nosotros, pero no pu-
do venir porque lo están ame-
nazando muy fuertemente y 
tuvo que tomar un tiempo 
para cuidar a su familia, pero 
él de corazón está aquí con 
nosotros”, señaló.

Los LeBarón se suma-
ron a la búsqueda organizada 
por los colectivos ciudada-
nos, además de que mañana 
participarán en una marcha 
en Puebla por los jóvenes 
universitarios asesinados en 
aquella entidad.

Alertan de anomalías 
en registro de delitos 

Condenan a 14 años a asesino de Valdez
Marcos Vizcarra

Heriberto Picos Barraza, “El 
Koala”, fue condenado a 14 
años y 8 meses de prisión por 
el asesinato del periodista Ja-
vier Valdez Cárdenas.

La sentencia la recibió 
ayer en una audiencia de pro-
cedimiento abreviado, en la 
que se conoció cómo Dámaso 
López Serrano, “El Mini Lic”, 
lo contrató a él y a otro hom-
bre llamado Juan Francisco 

para cometer el crimen.
Antes, según dos testimo-

nios obtenidos por la Fiscalía 
Especial para la Atención de 
los Delitos en contra de la Li-
bertad de Expresión (FEAD-
LE), “El Mini Lic” contactó 
con otras dos personas por 
separado, a las que les ofreció 
100 mil pesos y armas, pero 
rechazaron el trabajo.

Picos Barraza aceptó ca-
da una de las pruebas que 
recabó la Fiscalía y prefirió 

que se llevara a cabo una 
audiencia de procedimiento 
abreviado, que le permitió 
una condena mínima.

En esta audiencia estuvo 
Juan Francisco, a quien se le 
ofreció una condena mínima, 
pero por 20 años y 8 meses, 
la cual podía disminuirse a 
cambio de que testificara en 
contra de López Serrano, pe-
ro se negó a hacerlo.

El 23 de enero, la FGR in-
formó en un comunicado que 

se había girado una orden 
de aprehensión en contra de 
López Serrano por ser el pre-
sunto asesino intelectual del 
cofundador del Semanario 
RíoDoce, por lo que se inició 
un proceso de extradición.

López Serrano está pre-
so en EU y desde la cárcel 
rechazó las acusaciones. Sin 
embargo, ahora existe la 
aceptación de Picos Barraza 
de haber sido contratado por 
él para el asesinato.

anTonio Baranda 

La organización civil Cau-
sa en Común acusó graves 
anomalías en el registro de 
incidencia delictiva del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), en delitos 
como el feminicidio.

En un análisis de los da-
tos correspondientes a la in-
cidencia de enero, indicó que 
también hay irregularidades 
y subregistros en homicidio, 
secuestro y extorsión.

“De acuerdo con el repor-
te del Secretariado Ejecutivo, 
parecería que hay entidades 
que están atacando eficaz-
mente la violencia, cuando en 
realidad existe un grave pro-
blema de subrepresentación 
de delitos de alto impacto”, 
señaló.

En el caso del feminici-

dio, el estudio hace notar que  
Tlaxcala, Baja California Sur, 
Guerrero, Michoacán, Quin-
tana Roo y Zacatecas no re-
portaron ni un solo caso.

“Guerrero llama pode-
rosamente la atención al no 
registrar ningún feminicidio 
ya que algunos reportes de 
prensa indican al menos 19 
feminicidios en lo que va del 
año”, apuntó.

Sobre los homicidios 
dolosos, advierte que los da-
tos reflejan una caída con 
respecto a enero de 2019, 
aunque hubo un aumento 
importante en el número de 
homicidios culposos.

“Causa en Común con-
sidera que esta situación 
puede deberse a que algu-
nas procuradurías y fiscalías 
locales estarían reportando el 
homicidio intencional como 
culposo”, observó.

z Adrián y Bryan LeBarón apoyaron ayer a colectivos  
en la búsqueda de desaparecidos al sur de Tamaulipas.
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Localizan pistas 
TAMPICO. Durante la búsqueda de desapare-
cidos en fosas clandestinas em el municipio de 
Altamira, Tamaulipas, colectivos civiles encon-
traron ropa en jirones, cuerdas y zapatos des-
trozados, pero no restos humanos, informó el 
presidente de la asociación Justicia Tamaulipas, 
Geonanni Barrios.

“El Gobierno, ni ningún 
político va a hacer nada para 
ayudar a las víctimas, si noso-
tros no los presionamos y si 
no hay presión internacional 
(...) A ellos sólo les importa su 

puesto y su dinero”, afirmó. 
Tamaulipas es la entidad 

con más desaparecidos en la 
República mexicana, al sumar 
más de 7 mil personas no 
ubicadas. 



Para coronavirus
a Irán y a Japón

Piden a OEA revisar
auditoría en Bolivia
Isabella González

El Gobierno de México pe-
dirá a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
una revisión de la auditoría 
que realizó el organismo so-
bre las elecciones de octu-
bre en Bolivia y en la cual 
determinó que hubo fraude 
electoral.

Luego de que los resulta-
dos de la OEA fueran cuestio-
nados por expertos del MIT 
Election Data and Science 
Lab, el vocero de la Secre-
taria de Relaciones Exterio-
res del País, Roberto Velasco, 
aseguró que la Organización 
deberá aclarar y explicar las 
deficiencias en su informe.

“Nuestra Misión ante la 
OEA pedirá formalmente 
que un tercero realice una 
comparación de ambos estu-
dios y dilucide las discrepan-
cias entre ellos”, señaló.

Según un estudio reali-
zado por Jack R. Williams y 
John Curiel, del MIT Elec-
tion Data and Science Lab, 
publicado ayer en el diario 
The Washington Post, el or-
ganismo no tenía motivos pa-
ra determinar fraude en los 
comicios bolivianos.

Tras un análisis estadís-
tico, los expertos afirmaron 
que no hubo una diferen-
cia significativa en el margen 
que le dio el triunfo al ex Pre-
sidente Evo Morales antes y 
después de que se parara por 
24 horas el conteo de votos 
de la elección.

En cambio, la OEA afir-
mó previamente que las 

grandes desviaciones en los 
datos reportados luego del 
corte indicarían evidencia 
potencial de fraude.

“No hay ninguna eviden-
cia estadística de fraude. Las 
tendencias en el conteo pre-
liminar, la falta de un gran in-
cremento en el apoyo a Mo-
rales después del freno al 
conteo y el tamaño del mar-
gen de Morales parecen le-
gítimos.

“Las conclusiones de la 
OEA parecen profundamen-
te defectuosas”, apunta el re-
ciente estudio.

Los investigadores del 
MIT señalaron que los úl-
timos resultados siguieron 
la tendencia de lo previa-
mente reportado. De haber-
se manipulado la elección, 
después de la pausa habría 
existido un comportamien-
to distinto.

El conteo rápido de los 
votos se detuvo con 84 por 
ciento de avance, cuando 
Morales contaba con una 
ventaja de 7.8 por ciento fren-
te a su rival. Al reanudarse, 
el ex Presidente logró el 10 
por ciento de diferencia, lo 
necesario para ganar en pri-
mera vuelta.

“Nosotros y otros acadé-
micos dentro del campo con-
tactamos a la OEA para obte-
ner comentarios, pero no ha 
respondido”, manifestaron.

Morales, tras denuncias 
de fraude y la presión del 
Ejército, renunció a la Pre-
sidencia de Bolivia y acusó 
un “golpe de Estado” de la 
Oposición.

ReFoRMa / sTaFF

EDIMBURGO.- Escocia se-
rá el primer país en distri-
buir tampones y toallas para 
la menstruación de manera 
gratuita en lugares públicos 
debido a un proyecto de ley 
que aprobó el martes el Par-
lamento de la nación.  

La medida, que conside-
ra estos productos femeni-
nos de primera necesidad, 
fue respaldada con 112 votos 
a favor, ninguno en contra y 
una abstención. Los congre-
sistas disponen de un perio-
do de tiempo para realizar 
enmiendas antes validar la 
legislación.

El objetivo del proyecto 

es reducir la desigualdad de 
género y normalizar la mens-
truación, explicó la diputada 
encargada de plantear el pro-
yecto de ley, Monica Lennon 
del Partido Laborista. 

“(Los tampones y toallas) 
son esenciales y nadie en Es-
cocia debería no poder com-
prarlos”, afirmó.

En 2018, Escocia se con-
virtió en la primera región 
del mundo en proveer gra-
tis productos de menstrua-
ción en centros educativos y 
universidades. Ahora, estos 
artículos se entregarán en 
centros de salud, farmacias y 
otros lugares públicos. Se es-
tima que el coste anual será 
de casi 29 millones de euros.

Suspenden clases 
autoridades niponas
en 34 mil escuelas 
durante todo marzo
ReFoRMa / sTaFF

Las autoridades de Irán y Ja-
pón anunciaron ayer nuevas 
restricciones para contener 
el brote de coronavirus, que 
se ha propagado a un ritmo 
acelerado en la última sema-
na y que deja en ambos paí-
ses 245 y 207 contagios res-
pectivamente. 

El Gobierno iraní decidió 
extender el cierre de las uni-
versidades y cines, así como 
suspender todo tipo de even-
tos, desde deportivos y cultu-
rales, por otra semana más.

En cuanto al tema reli-
gioso, de gran relevancia pa-
ra el sistema de la República 
Islámica, el portavoz de Salud 
de Irán, Kianush Yahanpur, 
indicó que quedaban cance-
ladas las peregrinaciones y 
los rezos musulmanes multi-
tudinarios de los viernes.

Agregó que los eventos 
deportivos serían pospues-
tos o se desarrollarían sin es-
pectadores y que tampoco se 
celebrarían conciertos, con-
ferencias, exposiciones o ce-
lebraciones como bodas, al 
menos por siete días.

Ante el brote en el país de 
Medio Oriente, las autorida-
des también recomendaron 
permanecer en casa y usar 
vehículo privado si se necesi-
taba salir, por lo que el trans-
porte público se encontraba 
prácticamente vacío. 

Uno de los conductores, 
protegido con una mascari-
lla, explicó que estaban des-
infectando “en origen y des-
tino” todos los autobuses de 
las líneas con agua con lejía.

El Ministerio de Salud 
iraní reportó ayer la mayor 
subida de contagios hasta la 
fecha, con 106 nuevos casos, 
de los cuales siete han falleci-
do. La nación registra en total 
26 muertos y 245 infectados.

La vicepresidenta para 
Asuntos de la Mujer y de la 
Familia de Irán, Masumeh 
Ebtekar, dio positivo por el 
COVID-19 y fue puesta en 
cuarentena en su casa. La 
funcionaria se sumó al vice-
ministro de salud Iraj Harir-
chi, a quien se le detectó el 
virus el martes.

Por su parte, Japón anun-
ció el cierre de escuelas en 
todo el país para ayudar a 
controlar la propagación del 
nuevo coronavirus.

El Primer Ministro Shin-
zo Abe pidió a todas las es-
cuelas de primaria y secun-
daria que permanezcan ce-
rradas hasta el inicio de las 
vacaciones de primavera a 
finales de marzo.

La medida, que sin ser 
vinculante previsiblemente 
será acatada, afecta a 12.8 mi-

Dará Escocia sin costo
tampones y toallas

llones de estudiantes y a 34 
mil 847 escuelas en toda la 
nación, señaló el Ministerio 
de Educación.

“Las próximas dos sema-
nas serán extremadamente 
importantes”, manifestó Abe. 

“Esto es para priorizar la 
salud y la seguridad de los ni-
ños y para tomar precaucio-

nes para evitar el riesgo de 
infecciones a gran escala pa-
ra muchos menores y maes-
tros que pasan horas juntos 
cada día”.

La decisión se tomó ante 
el aumento de contagios sin 
origen identificado en el nor-
te de Japón y en otras zonas 
del país, que suma 207 casos, 

aparte de los 705 registra-
dos en el crucero Diamond 
Princess, que fue puesto en 
cuarentena en Yokohama a 
inicios de mes. 

Hasta ayer, más de 83 mil 
casos de COVID-19 se habían 
registrado en más de 50 paí-
ses, así como unas 2 mil 800 
muertes.
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Se propaga viruS  
en Francia
PARÍS. Las autoridades 
francesas reportaron 
ayer que en las últimas 
24 horas se registraron 
20 nuevos casos de co-
ronavirus, elevando el 
total de la nación a 38, 
incluidas dos muertes. 
El Presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, lla-
mó a una colaboración 
conjunta a nivel euro-
peo para frenar el brote 
del COVID-19. StAff

preocupa 
Salud del papa
CIUDAD DEL VAtI-
CANO. El Papa Fran-
cisco se encuentra 
algo indispuesto y 
canceló un acto en 
una basílica de Roma, 
informó el Vaticano. 
En la misa del Miérco-
les de Ceniza se vio al 
Pontífice toser y so-
narse la nariz. En Ita-
lia iban más de 650 
casos y 17 decesos 
por COVID-19.  StAff

ReFoRMa / sTaFF

WASHINGTON.- Empleados 
federales de salud interactua-
ron con los estadounidenses 
en cuarentena por el corona-
virus sin tener capacitación 
médica adecuada o equipo 
de protección, y luego se 
dispersaron en la población, 
según una denunciante del 
Gobierno que habría sufrido 
represalias por informar in-
quietudes.

El equipo fue “desplega-
do incorrectamente” en dos 
bases militares en California 
para ayudar al procesamien-
to de los evacuados de China, 
indica un texto compartido 
con el Congreso previo a una 
queja formal ante la Oficina 

del Asesor Especial.
Los empleados de salud 

no recibieron entrenamiento 
sobre el protocolo de seguri-
dad hasta cinco días después 
de su asignación, acusó la de-
nunciante, quien es descrita 
como un líder principal de la 
agencia de salud.

La denunciante fue re-
asignada y le dijeron que si 
no aceptaba el nuevo puesto, 
sería despedida.

El Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
(HHS, en inglés) reconoció la 
queja, sin dar más detalles.

“Nos tomamos muy en 
serio todas las denuncias y 
estamos brindando al de-
mandante todas las protec-
ciones apropiadas”, señaló.

recibe eu sin equipo a infectadoscasos recientes
En las últimas 48 horas, 
11 países reportaron sus 
primeros contagios.

Noruega  4

Grecia  3

Pakistán  2

Brasil  1

Países Bajos  1

Georgia  1

Dinamarca  1

Estonia  1

Rumania  1

Macedonia  
del Norte  1

San Marino  1

evacuados. Ciudadanos de Malasia que fueron evacuados de Wuhan, China, por el nuevo 
coronavirus ingresaron a cuarentena tras llegar a su país.

Grecia
Europa
República Helénica

Estonia
Europa

República de Estonia

Brasil
América del Sur
República Federativa de Brasil

Macedonia
Europa

Georgia
Europa

Sakartvelo

Pakistán
Asia
República Islámica del Pakistán

Rumania
Europa
Rumania

Países Bajos
Europa
Reino de los paises Bajos

San Marino
Europa
Serenísima República de San Marino

Dinamarca
Europa

Noruega
Europa

PAÍS CASOS 

AbAtE SIRIA A 29 
SOLDADOS tuRCOS

IDLIB. Casi una treintena de 
soldados turcos murieron en 
un ataque aéreo de las fuer-
zas del Gobierno sirio en esta 
ciudad, ubicada al noreste del 
país. El Presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, sostu-
vo una reunión de emergencia 
en Ankara. Los combates entre 
sirios y turcos se intensificaron 
luego que estos últimos reto-
maran ayer una ciudad clave. 
StAff

12 
puestos de observación 

militar tiene Turquía 
en Idlib. Varios fueron 

destruidos en el ataque.

8

Salud  
en 
rieSgo
La prevalencia de 
obesidad en Estados 
Unidos aumentó 12 
por ciento de 1999 a 
2018, revelaron datos 
de los Centros para el 
Control y la 
Prevención de 
Enfermedades.

por raza y origen

Obesidad severa

Obesidad 

TaSa de obeSidad

por edad

por edad y Sexo

 Hombres         Mujeres Obesidad         Obesidad severa

Asiáticos

1999

2018

20-39

20-39

40-59

40-59

60+

60+

blancos Negros

NegrosAsiáticos blancos Hispanos

Hispanos

30.5

42.4%

4.7

9.2

42.8
46.4 9.1

11.5

5.8

40.3

46.4
40.3

42.2 43.3
43.3

39.7

(porcentaje de la  
población de eu) (porcentaje de la población de eu)

13.8

56.9

7.99.3
2

17.5 17.2

44.7
39.8 41.1

45.7 43.7

 Hombres         Mujeres
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Cancela Teherán todo tipo de eventos y rezos de los viernesCoronavirus
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Retención 
con eRRoRes

La confusión LegaL so-
bre la obligación de retener 
el IVA cuando se contrata 
un servicio, ha llevado a su 
incorrecta aplicación, lo que 
podría tener efectos con-
tables perjudiciales para el 
retenedor, advirtieron fisca-
listas.  Jorge cano

VendeRá AlfA ActiVos 
eL congLomerado industrial Alfa, uno de los mayores del País, prevé 
realizar desinversiones en activos no estratégicos por más de mil 200 millo-
nes de dólares durante los próximos 18 meses, informaron Armando Garza 
Sada y Álvaro Fernández Garza, presidente y director general, respectiva-
mente. Alfa también planea realizar recompras de acciones por 300 millo-
nes de dólares. Moisés Ramírez
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s&p/Bmv IpC
41,607.42

 (-2.64%)

s&p 500
2,978.76

 (-4.42%)

TIIE
7.2950%
=

DJ
25,766.64

 (-4.42%)

nasDaq
8,566.48

 (-4.61%)

mEzCla
42.05
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.90  V $19.78         EUrO: C $21.19  V $21.75 

Crece empleo en mujeres... ¡de salarios bajos!
Verónica Gascón

En el último año, la población 
ocupada en México que per-
cibe hasta un salario mínimo 
creció 2.3 millones, y las mu-
jeres son las que lideran el in-
cremento en este segmento 
de trabajadores. 

Datos de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) muestran que al 
cuarto trimestre de 2019, un 
total de 11 millones de per-
sonas ganan hasta un salario 
mínimo, y de éste 5.9 millo-
nes son mujeres y 5.1 millo-
nes son hombres. 

Esto quiere decir que, en 
el último año, 1.3 millones de 
mujeres engrosaron las filas 
del personal que gana esta 
cantidad al mes. En el caso de 
los hombres, el crecimiento 
fue más lento y fue de poco 
más de un millón. 

Si bien el segmento de 
los trabajadores que ganan 
más de 5 salarios mínimos 
se ha reducido, el número 
de mujeres que perciben es-
ta remuneración es más baja 
que el de los hombres, ya que 
son 555 mil 790 mujeres con-
tra 1.4 millones de hombres.

El Instituto para el De-

Vive el sur
la peor 
movilidad 
social
Frida andrade

En el sur del País, 65 por 
ciento de los habitantes que 
nacen en el estrato de me-
nores ingresos permanecen 
en esa condición durante su 
vida adulta.
Lo anterior se señala en un 
estudio realizado por el Cen-
tro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY), que presi-
de Roberto Vélez y el Cole-
gio de México (Colmex), que 
preside Silvia Giorguli.

Según el análisis hecho, 
este nivel de permanencia a 
nivel nacional es de 50 por 
ciento, mientras que en la re-
gión norte del País es de 29 
por ciento, lo que indica una 
mejor movilidad para los es-
tados del norte.

Además, en el caso de los 
estados del sur, la posibilidad 
de ascender en los estratos 
sociales hasta el nivel más 
alto es de casi la mitad que 
en el resto del País.

Las entidades conside-
radas en la región sur son 
Campeche, Chiapas, Guerre-
ro, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, de entre 
las cuales Chiapas es la que 
presenta los mayores rezagos 
en movilidad.

La región norte, según 
la metodología del estudio, 
contempla Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Sonora y Tamauli-
pas, de los cuales Baja Cali-
fornia registra la menor tasa 
de persistencia en los estratos 
más pobres.

De acuerdo con el docu-
mento, existe una dispersión 
territorial marcada de norte 
a sur, en cuanto al acceso a 
oportunidades y crecimiento 
económico, lo que obstaculi-
za la movilidad social.

“La baja movilidad so-
cial está íntimamente rela-
cionada con la pobreza y la 
desigualdad. Las diferencias 
regionales en opciones de 
ascenso social se relacionan 
con temas como la tasa de 
desempleo juvenil, oportu-
nidades escolares, la infraes-
tructura en la vivienda y, por 
supuesto, el crecimiento eco-
nómico”, se lee en el docu-
mento presentado ayer en 
conferencia de prensa por 
ambos institutos.

invertirá 
femsa 
1,500 mdd
Durante 2020, Fo-
mento Económico 
Mexicano (Femsa) 
realizará inversiones 
por mil 500 millones 
de dólares en activos 
fijos, de los cuales 60 
por ciento serán en 
México. 
Notimex

sin bajas 
en turismo
Hasta el momen-
to, empresarios 
del sector turismo 
descartaron afec-
taciones en el País 
a consecuencia del 
coronavirus, pues 
no se han mostrado 
bajas significativas 
en el flujo de turis-
tas respecto a 2018, 
de acuerdo con la 
Federación Mexica-
na de Asociaciones 
Turísticas. 

En ENERO, las personas 
que buscaron empleo, 
las que desistieron en 
en encontrarlo y las que 
quieren mejorar sus 
condiciones rebasaron 20 
millones millones.
(Millones de personas)

Buscan empleo

2.16
Ya ni Buscan*

5.92

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
20.13

*número de personas 
disponibles para 
trabajar, pero que no 
buscan empleo
fuente: inegi
Realización: departamento 
de Análisis de RefoRMA

lo tienen precario

12.05 

Deben aprovechar dificultad de China para suministrar a EU

Da virus a México
oportunidad textil

coronavirus

Sugieren trabajar  
para reposicionarse  
en el gusto  
de consumidores 

Frida andrade

México tiene la oportunidad 
para vestir a los consumido-
res estadounidenses.

La dificultad con la que 
están saliendo las mercan-
cías de China hacia distintas 
partes del mundo, como las 
prendas de vestir, abre una 
oportunidad para el País y 
otras naciones para abaste-
cer de este tipo de productos 
al mercado estadounidense, 
dijo Raúl García, director de 
Fashion Outlet.   

“Se abre una ventana de 
oportunidad en general para 
todo el mundo y, en particu-
lar para México, que puede 
aprovechar los espacios que 
los fabricantes chinos van 
a dejar forzosamente en el 
mercado norteamericano en 
este primer semestre.

“Habrán pedidos que no 
se van a levantar, producción 
que no se va a programar y el 
consumo en Estados Unidos 
sigue (...) entonces las marcas 
van a buscar forzosamente si 
no es China, quién les pro-
duzca y entonces es ahí don-
de la industria del vestido de 
México tiene una oportuni-

dad muy importante para re-
posicionarse ante el gusto de 
los compradores estadouni-
denses”, añadió.

De acuerdo con el repre-
sentante de fabricantes y dis-
tribuidores de ropa, México 
podría atender el mercado 
de Estados Unidos con las 
prendas de tejido de punto, 
las cuales actualmente ex-
porta a esa nación, como los 
calcetines, calcetas deporti-
vas, playeras, ropa interior o 
suéteres, detalló.

Al cierre del año pasado, 
Estados Unidos importó 22 
millones 452 mil dólares de 
tejidos de punto provenien-
tes de México, lo que signifi-
có un alza del 2.2 por ciento, 
respecto a 2018, según datos 

de Trade Map.
Respecto a los insumos 

necesarios para la fabrica-
ción de estas mercancías y su 
exportación a Estados Uni-
dos, a diferencia de lo que se 
comercializa en el mercado 
mexicano, esta industria debe 
conseguirlos localmente o de 
manera mínima en Canadá, 
con el fin de tener los bene-
ficios arancelarios aplicados 
por el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(TLCAN).

Es decir, las reglas de ori-
gen del TLCAN obligan a 
utilizar insumos de la región, 
por lo que para este caso el 
País no se abastece de mate-
rias primas de China, aclaró 
García.

“Si no aprovechamos esas 
ventanas de oportunidad las 
van a tomar otros países de 
Asia como puede ser India, 
Pakistán o Vietnam, también 
puede ser Centroamérica co-
mo Guatemala u Honduras”, 
dijo el director de Fashion 
Outlet. 

A diferencia de los países 
asiáticos, por la cercanía al 
mercado estadounidense y al 
contar con un Tratado de Li-
bre Comercio con el país que 
preside Donald Trump, Cen-
troamérica sería la región que 
tendría más posibilidades de 
colocar sus productos, aun-
que cabe recordar que cuen-
ta con una capacidad insta-
lada muy limitada, explicó 
Raúl García.

a la moda desde asia
las importaciones estadounidenses de prendas de vestir hechas con tejido son lideradas por 
china, país que enfrenta una crisis por el coronavirus.

importaciones de tejido de punto por eu 2019
(Miles de dólares)

CHINA
339,197 12,179

Japón

15,690
Portugal

22,452
México

29,247
Alemania

44,985
Italia

60,903
Canadá

76,145
Israel

77,783
India

160,545
Corea

fuente: trade Map.

sarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico, advirtió 
que existe una tendencia de 
precarización del mercado 
laboral y del ecosistema en 
el que se desenvuelven las 
empresas mexicanas.

Por su parte, las estadís-
ticas del IMSS señalan que 
el primer mes del 2020 tam-
bién se vio afectado por el 
deterioro de las condiciones 
laborales.

De tal forma que al fina-

lizar el año pasado, 57 por 
ciento de la población ocu-
pada no recibía ingresos o 
percibía cuando mucho dos 
salarios mínimos.

 México ocupa la posi-
ción 124 de 149 países por su 
brecha de género en materia 
económica y laboral entre los 
países de la OCDE, advirtió la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana.

Además, sólo 45 por cien-
to de las mujeres en edad tra-

bajar se encuentra en el mer-
cado laboral, una de las tasas 
más bajas entre los países de 
Latinoamérica y del organis-
mo internacional.

A nivel estatal, según el 
organismo empresarial, tam-
bién hay casos preocupantes 
como los de Chiapas y Vera-
cruz, donde apenas 3 de cada 
10 mujeres participan en el 
mercado laboral, panorama 
similar al de países musulma-
nes como Turquía y Omán.

Hasta 1 SM

Más de 1 y hasta 2

Más de 2 hasta 3

Más de 3 hasta 5

Más de 5

MUJERES HOMBRES

5.9 5.1

10.4

7.1

3.4

7.0

2.8

1.5

0.5 1.4 

pobre remuneración
el segmento de mujeres con hasta un salario mínimo supera al de los hombres.
personas ocupadas por nivel de ingreso 
(por género en millones)

Fuente: ENOE

z Silvia Giorguli, presidenta 
del Colegio de México.
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Rechazan 
crucero
el puerto de Mazatlán, en 
sinaloa, se sumó a cozu-
mel a la negativa de recibir 
un crucero por temor al 
coronavirus. en la prime-
ra quincena de febrero, 
cinco países rechazaron 
que el barco Westerdam, 
de Holland America line, 
atracara en sus puertos por 
sospechas de un brote de 
coronavirus a bordo, dijo la 
Amepact. Renta Tarragona
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nacional@reforma.com Las mujeres represen-
tan el 40% de la fuerza 
laboral en México, de 
acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo 2020.

@reformanacional

Detecta Auditoría anomalías en compra de bienes en 2018

Carece Judicatura 
de evidencias  
para acreditar  
adquisiciones

Abel bArAjAs

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) no pudo acre-
ditar gastos por 6 mil 567 mi-
llones 43 mil 945 pesos de 
recursos asignados en 2018, 
señaló la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

De acuerdo con el órgano 
fiscalizador, la dependencia 
careció de información opor-
tuna y verificable, así como 
de control sobre los registros 
para acreditar los gastos.

Estos recursos los ejerció 
en los capítulos de Materia-
les y Suministros, Servicios 
Generales y Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles, que 
comprenden adquisiciones 
de 94 mil 241 activos fijos 
con valor de mil 140 millo-
nes de pesos.

“No obstante, la estruc-
tura de la base de datos que 
remitió el CJF y su sistema 
informático y de registro no 
incluyó el número exacto, ni 
el valor total de los bienes”, 
dice el Informe de la Cuenta 
Pública 2018.

Entre los activos fijos 
destacan la compra de 29 
mil 765 computadoras y 45 
mil 475 bienes informáticos, 
aunque en el caso de estos úl-
timos, el CJF tampoco acre-
ditó los registros, ni la infor-
mación que incluyera su va-
lor, pues carece de sistemas 
que aporten esta información 
en forma precisa, íntegra y 
accesible.

Según la ASF, la Judica-
tura también refirió que con-
tó con 8 mil 625 bienes de in-

versión con un valor de 26.5 
millones de pesos, pero estos 
conceptos tampoco cuentan 
con registros para acreditar 
el ejercicio del gasto.

La Auditoría también ad-
virtió que el CJF carece de 
evidencia documental pa-
ra justificar la atención de 5 
mil 981 solicitudes de sumi-
nistros de bienes y servicios 
proporcionados a las áreas 
administrativas y órganos  
jurisdiccionales.

Es por ello que la ASF 

hizo una recomendación a la 
Judicatura Federal para que 
proporcione la documenta-
ción justificativa y compro-
batoria de los más de 6 mil 
567 millones de pesos ero-
gados y reportados como 
ejercidos en esos capítulos  
presupuestales.

El 6 de diciembre pasa-
do, en el transcurso de es-
ta auditoría, el CJF presen-
tó a la ASF los proyectos de 
acuerdo y lineamientos para 
optimizar el aprovechamien-
to de los recursos materiales 
del Poder Judicial.

Las directivas compren-
den procedimientos adminis-
trativos en almacenes, la ela-
boración de un padrón único 
de proveedores sancionados, 
para no adjudicarles contra-
tos, y emprender acciones 
para reducir el riesgo de co-
rrupción en la Dirección de 
Recursos Materiales, donde 
en 2017 le hallaron casi 3.5 
millones de pesos a su en-
tonces director Javier Pérez 
Maqueda.

El 10 de enero pasado, la 
ASF comunicó las irregula-
ridades a la Judicatura, para 
que investigue la existencia 
de posibles conductas cons-
titutivas de responsabilidades 
de los servidores públicos. 

Van por túnel para Tren
...en centro de Mérida

Libran ruta, por ahora,
habitantes de Calakmul

Víctor Fuentes

El Tren Maya requiere un 
túnel que correrá por pleno 
centro de Mérida, confirmó 
el Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur) en 
los documentos de la licita-
ción para el tercer tramo del 
proyecto, convocada el pasa-
do 21 de febrero. 

“El tramo objeto del 
presente contrato, incluye la 
construcción de un túnel ubi-
cado en el centro de Mérida, 
el cual está divido en tres sec-
ciones: i) una rampa, ii) trin-
chera abierta, y iii) trinchera 
cerrada”, explican los térmi-
nos de referencia del concur-
so para el tramo Calkiní-Iza-
mal, de 157 kilómetros.

La ingeniería básica del 
proyecto, en tanto, menciona 
un falso túnel, que se cons-
truye a cielo abierto.

Además de su recorrido 
de 157 kilómetros, requiere 
una ramal de 15 kilómetros 
para conectar con la estación 
en Mérida, que se ubicará en 
un predio de 17.8 hectáreas 

denominado La Plancha, en 
el corazón de la ciudad.

Se trata de la antigua es-
tación de tren de Mérida, a 
unas cuadras de la prolonga-
ción del Paseo Montejo. En 
noviembre pasado, la firma 
Enrique Norten Arquitectos 
ganó un contrato por 2.9 mi-
llones de pesos de Fonatur 
para los “estudios prelimi-
nares arquitectónicos” de la 
nueva estación.

La construcción del túnel 
ha provocado inquietud en-
tre organizaciones civiles que 
buscan que La Plancha sea 
aprovechada para un parque. 

Los documentos de la li-
citación no detallan la exten-
sión del túnel, pero el direc-
tor de Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons, dijo en enero que 
será de cuatro kilómetros.

La empresa ganadora del 
contrato tiene que realizar el 
proyecto ejecutivo y planos 
finales, tanto del túnel como 
otras obras del tramo, para el 
cual se cuenta con 3 mil 623 
millones de pesos de presu-
puesto en 2020.

Víctor Fuentes 

Un tribunal federal de Cam-
peche prohibió al Gobierno 
federal ejecutar obras del 
Tren Maya, pero únicamente 
en el municipio de Calakmul.

El Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Primer Cir-
cuito redujo el miércoles los 
efectos de la suspensión pro-
visional otorgada el pasado 14 
de enero por el juez Primero 
de Distrito en Campeche, co-
mo parte de un amparo pro-
movido por indígenas Mayas 
y Choles asentados en Xpujil, 
cabecera municipal de Calak-
mul, en donde está prevista 
una estación del tren.

El juez había concedido 
una suspensión generaliza-
da, para el efecto de que las 
autoridades “se abstengan de 
realizar actos tendientes a la 
ejecución del Tren Maya”, 
proyecto de casi mil 500 ki-

lómetros para el cual ya están 
en curso las licitaciones de los 
tres primeros tramos.

Al resolver una queja del 
Gobierno por dos votos con-
tra uno, el tribunal colegiado 
limitó la suspensión para los 
siguientes efectos:

“Que las autoridades se 
abstengan de realizar actos 
tendientes a la ejecución del 
proyecto denominado Tren 
Maya únicamente en lo que 
atañe a la comunidad indíge-
na que acude a esta instancia 
constitucional, es decir, para 
que no se ejecute esa proyec-
to de obra dentro de la zo-
na geográfica de la referida  
comunidad”.

Los magistrados aclara-
ron que sólo quedan prohi-
bidas nuevas construcciones, 
no la rehabilitación o mante-
nimiento de vías férreas que 
ya existieran, y tampoco se 
prohíbe realizar licitaciones.
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Violencia en la UNAM
Encapuchados tomaron ayer otra vez por la fuerza la Preparatoria 5 de la 
UNAM, que era resguardada por profesores y padres de familia, y que apenas 
esta semana había regresado a clases. El Rector Enrique Graue condenó los 
hechos de “extrema violencia”, y por la mañana en el Senado afirmó que hay 
personas que quieren violentar a la Máxima Casa de Estudios. Iris Velázquez

Pondrá ASF lupa a obras de Sta. Lucía
reFormA / stAFF

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) firmó un 
convenio con la Secretaría 
de la Defensa Nacional que 
le permitirá supervisar de 
manera preventiva los traba-
jos que se realizan en la ba-
se área de Santa Lucía para 
convertirlo en un aeropuerto.

En un comunicado, la 
ASF informó que el conve-
nio, que fue firmado en días 
pasados, no interfiere con las 
facultades que tiene para au-
ditar los trabajos que se reali-

zan en la base área y las obras 
relacionadas con los mismos.

“Con la suscripción de 
dicho Convenio, se fortale-
ce el carácter adelantado y 
preventivo de la fiscalización 
superior, sin menoscabo de 
que la ASF pueda ejercer en 
su momento a plenitud la 
totalidad de las facultades 
establecidas en la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley 
de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación 
y en las demás leyes aplica-
bles”, indicó.

En el Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscali-
zación Superior de la Cuen-
ta Pública 2019, la ASF tiene 
programado realizar a la Se-
dena cinco auditorías relacio-
nadas con la construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía.  

 La primera es al proyec-
to en general, la segunda, al 
control interno y gobernan-
za del mismo; la tercera, a los 
estudios de preinversión; la 
cuarta a los efectos regionales 
y urbanos que va a generar, y 
la quinta, a la vertiente social 
que tiene la obra.

Gasta CJF 6 mmdp
y no aclara en qué
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Destruyen  
‘narcobúnker’
REYNOSA. Elementos 
del Ejército destruyeron el 
búnker subterráneo asegu-
rado al crimen organizado 
en un terreno aledaño al 
Puente Anzaldúas. Con ma-
quinaria pesada retiraron 
el escondite con capacidad 
para albergar hasta 30  
camionetas. Miguel Domínguez

Principales indicadores 
de los establecimientos 
con programa de la 
Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de 
Servicios de Exportación 
en diciembre de 2019.
(Cifras desestacionalizadas)

Empleo 
y remuneración

INDICADOR VARIACIÓN 
 MES PREVIO %

PErsonal
ocuPado 0.0

Manufactureros 0.1

No manufactureros* (-) 0.9

Horas
trabajadas 0.1

Manufactureros 0.3

No manufactureros (-) 1.5

rEmunEracionEs
mEdias rEalEs 1.2

Manufactureros 1.2

No manufactureros 3.8

* Con actividades relativas
a la agricultura, pesca,
comercio y a los servicios.

Fuente: INEGI

Piden vigilar a juzgadores

Abel bArAjAs

La Auditoría Superior de la 
Federación pidió al Consejo 
de la Judicatura Federal esta-
blecer mecanismos de control 
para vigilar la relación de jue-
ces y magistrados con arren-
dadores de inmuebles.

De acuerdo con el órga-
no fiscalizador, la relación de 
los propietarios de un inmue-
ble con los impartidores de 
justicia que lo rentan, puede 
generar relaciones que po-
drían incidir en eventuales 
procedimientos judiciales.

Según el Informe de la 

Cuenta Pública 2018, la ASF 
pidió que estos mecanis-
mos de control cuenten con 
información suficiente y de 
calidad sobre el número de 
jueces y magistrados que se 
desempeñan fuera de su lu-
gar de residencia.

También recomendó re-
gistrar el número de viviendas 
administradas por el Consejo 
y ocupadas por los juzgado-
res, así como de los datos de 
aquellos jueces y magistrados 
que en 2018 rentaron una ca-
sa a personas que, a la postre, 
podrían ser parte de juicios 
federales.

Uxmal

N

YUCATÁN

CAMPECHE

Calkiní

Izamal

Mérida

Golfo de
México

157 kilómetros es la extensión 
del tramo Calkiní-Izamal.

15 kilómetros de ramal se re-
quieren para conectar la estación Mérida.

17.8 hectáreas mide el terreno 
donde se hará el túnel.

4 kilómetros sería 
la extensión del túnel.

En el predio donde se planea construir el túnel 
se encuentra el Museo de los Ferrocarriles de Yucatán 
e instalaciones del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Parque La Plancha

Céntrica obra
La licitación para el tercer tramo del Tren Maya incluye 
la construcción de un túnel en el parque La Plancha, 
localizado en el corazón de Mérida, Yucatán.
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Óscar Luna 

Los tres detenidos por su 
presunta participación en el 
asesinato de tres estudiantes 
universitarios y un chofer de 
Uber en Puebla fueron libe-
rados ayer por un juez, sin 
embargo, al salir, fueron rea-
prehendidos por otro delito.

Según medios locales, 
Ángel N. y Lisset N. queda-
ron en libertad luego que el 
juez de control calificó de 
ilegal su detención por usur-

pación de funciones.
La aprehensión del tercer 

implicado, identificado como 
Pablo Jesús N., fue declarada 
legal, por lo que el juez de-
terminó vincularlo a proceso 
por este delito, pero lo lleva-
ría en libertad.

Pablo fue capturado 
a bordo de una camioneta 
BMW que presentaba impac-
tos de arma de fuego y que 
tenía en su interior estrobos 
policiacos, rastros de sangre, 
casquillos percutidos y telé-

fonos celulares, mientras que 
los otros fueron detenidos a 
unos metros de la unidad.

Afuera de la Casa de Jus-
ticia de San Andrés Cholu-
la, los elementos ministeria-
les esperaron a los tres para 
cumplimentarles una orden 
de aprehensión por el delito 
de homicidio.

El 24 de febrero fueron 
hallados sin vida Ximena 
Quijano, Antonio Parada, Ja-
vier Tirado y Josué Vital en 
el municipio de Huejotzingo.

Liberan y recapturan a 3 en Puebla

Ve AI un muro...policiaco

Honduras, con El Salvador, 
o los acuerdos que ha hecho 
con el Gobierno de México, 
del Presidente (Andrés Ma-
nuel) López Obrador, para 
retener a las personas en te-
rritorio mexicano mientras 
esperan solicitudes de asilo”.

Guevara consideró que 
los migrantes son doblemen-
te agredidos en sus derechos 
humanos, primero por las 
condiciones en sus países que 
les obligan a huir, y después 
por las políticas en los países 
de tránsito y en aquellos don-
de piden protección.

Acusó que el Gobierno de 
México ha violado los dere-

chos de los migrantes con su 
política de contención.

“Tristemente vemos la 
respuesta de los países de ori-
gen y los de tránsito, como el 
de México, que ha utilizado 
a la reciente creada Guardia 
Nacional (...) para la conten-
ción de migrantes”, dijo.

“En muchos casos ha ter-
minado violentando sus dere-
chos humanos, ya sea porque 
han sido detenidos arbitraria-
mente o porque se han dado 
estas deportaciones masivas 
sin que haya un filtrado espe-
cífico para determinar si las 
personas están en necesidad 
de protección internacional”.

Homenaje 
en la UPAEP
Estudiantes de la Uni-
versidad Popular Au-
tónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP) home-
najearon a los 3 univer-
sitarios y el conductor 
de Uber asesinados.

césar Martínez 

México forma parte de un 
muro de contención migra-
toria que ha construido la 
Administración de Donald 
Trump, aseguró Amnistía In-
ternacional (AI).

Al presentar el infor-
me anual de la organización, 
Érika Guevara, directora de 
Amnistía Internacional pa-
ra América, consideró que 
las políticas de crueldad del 
Gobierno de Estados Uni-
dos generaron una crisis de 
derechos humanos para los 
migrantes.

“Hemos visto cómo la Ad-
ministración Trump ha cons-
truido un verdadero muro, 
que no es un muro físico, sino 
una especie de bloqueo para 
que las personas (no) puedan 
buscar protección internacio-
nal”, indicó.

“Ese bloqueo son con los 
acuerdos bilaterales, que ca-
si casi son acuerdos de país 
seguro, con Guatemala, con 

Revelan a juez 
que ex funcionario 
posee inmuebles 
que suman 4 mdd

Víctor Fuentes

Por su capacidad financiera 
y sus vínculos con el crimen 
organizado, el ex Secretario 
de Seguridad Pública (SSP), 
Genaro García Luna, repre-
senta un alto “riesgo de fuga 
inaceptable”, por lo que la 
Fiscalía de Estados Unidos 
solicitó que debe seguir preso 
durante la preparación para 
el juicio que enfrentará.

Durante la audiencia de 
fianza en una corte federal de 
Nueva York, el fiscal Michael 
Robotti exhibió ayer los ries-
gos que se corren al permitir 
que el exfuncionario mexi-
cano enfrente su proceso en 
libertad.

“García Luna ha viajado 
a México más de treinta ve-
ces en los últimos cinco años, 
y tiene acceso a importantes 
recursos en ese país, inclui-
dos funcionarios corruptos y 
miembros del cártel de Sina-
loa, una de las organizaciones 
criminales más poderosas del 
mundo, para asegurarse que 
nunca sea capturado”, afir-
mó el fiscal Michael Robotti.

Agregó que García Luna 
tiene bienes raíces en Estados 
Unidos que suman casi 4 mi-
llones de dólares, entre ellos 
la propiedad de 1.2 millones 
que ofreció como garantía 
para su caución, por lo que 
es falso que carezca de re-
cursos financieros para huir 
a México.

“El acusado ha usado va-
rias técnicas para ocultar el 
verdadero tamaño de sus ac-
tivos financieros, entre ellas 
usar prestanombres y em-
presas de papel para adquirir 
bienes para su uso personal”, 
alegó Robotti.

Mencionó la casa de Gol-
den Beach, Florida, que Gar-
cía Luna compró por medio 
de una empresa de papel en 
octubre de 2012, cuando aún 
era titular de la SSP, pagada 
con un millón de dólares en 
efectivo, a la cual se mudó al 
salir del gobierno.

La misma empresa -deta-
lló Robotti- compró en 2016 
un yate para uso de García Lu-
na, mientras que otra empre-
sa, en la que tampoco aparecía 
su nombre, era la que pagaba 
las colegiaturas de sus hijos.

“La investigación ha re-
velado que el acusado recibía 
millones de dólares, tanto de 
compañías con las que está 
públicamente afiliado, como 
de empresas fantasma con 
sede en países como Pana-
má”, señaló.

Robotti también defen-
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z El ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong 
negó cualquier vínculo con la empresa Odebrecht.

Se deslinda Osorio
de caso Odebrecht
MayoLo LÓpez

El senador priista y ex Secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, se des-
marcó del caso Odebrecht y 
aseguró que sigue pagando 
las rentas de la casa que per-
tenece al contratista hidal-
guense Carlos Aniano Sosa 
Velasco.

“¿Ampararme? ¿De 
qué?”, contestó el legislador 
hidalguense durante una rue-
da de prensa después de que 
el titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, aclarara que 
no pesa ninguna investiga-
ción sobre él.

Osorio Chong recordó 
que su amigo el empresario 
Sosa Velasco le rentó su casa 
cuando se trasladó a la Ciu-
dad de México para ocupar 
la Secretaría de Gobernación.

“Cuando hubo un inten-
to de su servidor de adquirir 
esa casa, al ver que los pagos 
que tendría que hacer eran 
por más de 20 años, decidí 
echar para atrás el acuerdo 
que tenía con Banorte, ni si-
quiera lo tuvimos. Y a la fecha 
sigo rentando esa casa. Está 
en mi declaración patrimo-
nial y reitero que no tengo 
absolutamente nada que ver, 
ninguna relación con el tema 

de Odebrecht”, explicó.
Mexicanos contra la Co-

rrupción publicó que dos re-
sidencias que ha habitado 
Osorio Chong desde que lle-
gó a México para sumarse a 
la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto, pertene-
cen al contratista hidalguen-
se Carlos Aniano Sosa Velas-
co, quien firmó un contrato 
por 33 millones de pesos con 
Odebrecht.

El empresario, aseguró 
el senador, firmó un contra-
to “cuando no había ningún 
problema con esta empresa 
Odebrecht”. Osorio dijo tam-
bién que como Secretario de 
Gobernación jamás otorgó 
contrato alguno a su amigo 
el empresario.

A pregunta expresa, Oso-
rio explicó que si Goberna-
ción firmó contratos con 
una empresa ligada al exse-
cretario de Seguridad Públi-
ca Genaro García Luna en-
tonces no se sabía a quién  
pertenecían. 

“Nosotros le pagábamos 
a empresas y hay que ver si 
ellos lo transferían a otros lu-
gares. Eso es lo que deben es-
tar investigando. Yo no sabía 
que García Luna estaba atrás 
de ellos, porque nosotros nos 
entendíamos con otros, no tu 
servidor”, aclaró.

Advierte Fiscalía riesgo de fuga por sus nexos con el crimen

Exhibe EU bienes
de García Luna

Afinan expediente 
de Emilio Lozoya
IsabeLLa GonzáLez

La integración del expediente 
contra Emilio Lozoya ya está 
muy avanzado, por lo que en 
los próximos días se estará 
solicitando a España su ex-
tradición, afirmó el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

“Ya está muy avanzado el 
expediente me dice la Fisca-
lía General de la República y 
estaremos en los próximos 
días remitiéndolo”, detalló.

Al finalizar un evento en 
la SRE, el Canciller dijo que 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) está buscando 
integrar bien el expediente.

A dos semanas de la apre-
hensión del ex director de Pe-
mex, la FGR y la SRE tienen 

31 días todavía para solicitar 
la extradición al Gobierno 
de España.

“Vamos a hacerlo en 
tiempo y forma, vamos a es-
tar dentro del plazo. En cuan-
to la Fiscalía me lo remita, 
inmediatamente procedere-
mos y se los doy a conocer”, 
se comprometió.

“Cuando (la FGR) nos di-
ga que ya integraron el expe-
diente, entonces ya nosotros 
entramos en acción”.

Lozoya fue detenido en 
Málaga, España, el 12 de fe-
brero, y es investigado por la 
compra a sobreprecio de una 
planta chatarra a Altos Hor-
nos de México. Además, tie-
ne órdenes de aprehensión 
por lavado de dinero, aso-
ciación delictuosa y cohecho.
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z Durante la audiencia en Nueva York, el juez Robert M. Levy otorgó más tiempo a la defensa 
de García Luna para que presente otra propuesta de fianza para el acusado.

PERLAS
De acuerdo con el Fiscal Michael Robotti, estos son algunos de los bienes 
que posee García Luna:

n Bienes raíces en EU  
por 4 millones de dólares

n Empresas fantasma para 
mover activos financieros

n Equipo de prestanom-
bres para encubrir  
operaciones

n En 2016 una de sus  
empresas adquirió  
un yate para su uso

n Otra empresa pagaba las 
colegiaturas de sus hijos

n Pagos millonarios 
de empresas con sede  
en Panamá

z La residencia en Golden Beach, Florida, fue ocupada 
por García Luna una vez que terminó su encargo en el gobier-
no de Felipe Calderón.

Indaga UIF pagos

MayoLo LÓpez

La Unidad de inteligencia Fi-
nanciera (UIF) investiga trans-
ferencias de la Secretaría de 
Gobernación a una empresa 
ligada al ex secretario de Se-
guridad Pública Genaro Gar-
cía Luna.

El titular de la UIF, Santia-
go Nieto ayer reveló el caso y 
al mismo tiempo aclaró que 
no pesa ninguna investiga-
ción sobre el ex secretario de 
Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong.

“Tenemos el caso de Gar-
cía Luna, donde sí hay trans-

ferencias de la Secretaría de 
Gobernación la empresa Nun-
van, que es la empresa que 
está pagando el esquema de 
García Luna, en Miami, pero 
no hay nada contra el sena-
dor Osorio Chong”, aclaró.

A mediados de enero, 
REFORMA informó que una 
ex colaboradora de Gena-
ro García Luna es la apode-
rada general de la empresa 
Nunvav, Inc., la cual --según 
la UIF--, fue utilizada por el 
exfuncionario para desviar 
2 mil 678 millones de pesos 
y 74 millones de dólares del 
Gobierno federal.

meterse a monitoreo electró-
nico. Este tipo de caución no 
implica depósito de dinero ni 
póliza de fianza.

Ayer, la audiencia termi-
nó sin una decisión, tras lo 
cual García Luna regresó a 
la prisión donde se encuen-
tra bajo estrictas medidas de 

seguridad.
El juez Robert M. Levy 

otorgó más tiempo al abo-
gado César de Castro para 
que presente otra propuesta 
de fianza para el mexicano 
luego de que dos de las tres 
personas que le respaldaban 
se retiraron del caso.

dió la credibilidad de Jesús 
Zambada García, “El Rey 
Zambada”, testigo clave con-
tra Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, quien declaró que él 
personalmente entregó en 
dos ocasiones a Genaro Gar-
cía Luna maletas del cártel 
que contenían entre 3 y 5 
millones de dólares, durante 
reuniones en un restaurante.

Los abogados de García 
Luna ridiculizaron el testi-
monio de Zambada, pero la 
Fiscalía afirmó que hay “nu-
merosos testigos, incluidos 
varios exmiembros de alto 
nivel del cártel”, que corro-
borarán los sobornos, y que 
estos son consistentes con los 
registros financieros.

“Desde el arresto del acu-
sado (el 9 de diciembre de 
2019) el caso del gobierno 
sólo se ha hecho más fuerte, 
pues ha identificado testigos 
adicionales y numerosos re-
gistros financieros asociados 
con él”.

García Luna había ofre-
cido una “caución personal” 
de un millón de dólares y so-

e
sp

ec
ia

l

Éxodo
La dura política migratoria de Estados 
Unidos afecta a miles de migrantes, según AI.  

186,750 
migrantes fueron 

detenidos por autoridades 
mexicanas en 2019

123,239 
fueron  

deportados  
el año pasado
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Notas:
n Para pasar del escenario  

1 al 2 pueden transcurrir 
40 días.

n Para escalar del escenario 
2 al 3 pueden  
pasar 2 semanas.
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Pone Ssa a prueba
respuesta antivirus
Natalia Vitela  

Ante la inminente llegada del 
coronavirus al País, la Secre-
taría de Salud preparó nue-
vos protocolos de atención, 
revisó la capacidad instala-
da ante la emergencia y es-
tá por iniciar simulacros que 
pongan a prueba la respues-
ta de instituciones federales 
y locales.  

Son tres fases de atención 
para enfrentar la contingen-
cia, detalló José Luis Alomía, 
titular de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología.

La primer medida, indi-
có, que inició el pasado 16 de 
enero, fue definir los marcos 
de actuación.

“Con enfermedades co-
nocidas ya están definidos 
lineamientos, manuales, pro-
tocolos, planes, etcétera, pero 
en una enfermedad nueva 
como el coronavirus éstos se 
deben desarrollar”, explicó el 
funcionario. 

La segunda fase, adelantó, 
ya casi culmina y es de diag-
nóstico. En ella se revisa la 
capacidad instalada para res-
ponder ante la enfermedad, 
en función de lo que plan-
tean los nuevos protocolos 
de atención. 

La tercera etapa, explicó, 
está por iniciar y consiste en 
realizar simulacros para po-
ner a prueba protocolos de 
respuesta en la contingencia. 
Se trata de activar ensayos 
que indiquen cómo actua-
rán las dependencias junto 
con las secretarías estatales, 
para evaluar planes, realizar 

recomendaciones de mejo-
ramiento o en su caso aplicar 
adecuaciones a la estrategia. 

El objetivo, precisó el epi-
demiólogo, es probar que lo 
que plantearon realmente 
funcione. 

“Tenemos actualmente 
ocho componentes de ac-
ción: vigilancia epidemioló-
gica; atención médica; pro-
moción de la salud; sanidad 
internacional; el componen-
te administrativo financiero, 
que es muy importante; el de 
equipos especiales de emer-
gencia; respuesta institucio-
nal e investigación científi-
ca”, señaló.

“Cada uno está desarro-
llando productos que tienen 
objetivos muy claros para es-
tar listos para la atención, pe-
ro entre todos hacen sinergia 
porque entonces todos estos 
productos, juntos, nos gene-
ran ya el marco de decir: ‘Es-
tamos preparados para poder 
atender lo que en su momen-
to llegue’”.

Alomía resaltó que se es-
tán por iniciar los ejercicios 
de mesa; es decir, simulacros 
de la mesa sectorial, en la 
que participan diferentes de-
pendencias gubernamentales 
y se pone a prueba la inte-
racción con las 32 entidades  
federativas.

La idea, dijo, es que la 
respuesta nacional sea lo 
más estandarizada posible. 
De acuerdo con el especialis-
ta, se esperan tres escenarios 
probables ante la emergen-
cia: importación, dispersión 
y eventualmente epidemia. 

Atribuyen a mercado global poca disposición de medicinas

Justifican escasez
de los oncológicos
El Gobierno federal 
debe organizar 
y priorizar compras, 
reviran expertos

Natalia Vitela y Dulce Soto

La poca disposición en el 
mercado de fármacos onco-
lógicos (vincristina, ifosfami-
da y ciclofosfamida) se debe 
a que sólo dos compañías en 
el mundo producen la mate-
ria prima y una de ellas, ubi-
cada en China, cerró tras la 
afectación de un tifón, expli-
có Hugo López Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

“De las dos únicas com-
pañías, una en India, una 
en China, que producen los 
componentes principales pa-
ra estos medicamentos, una 
de ellas cerró, la de China, 
por un fenómeno meteoro-
lógico, un tifón”, detalló. 

“La autoridad sanitaria 
de China documentó que la 
planta no tenía las condicio-
nes apropiadas para producir 
medicamentos seguros”.

Debido a ello, desde ha-
ce poco más de tres años, el 
mundo entero está expensas 
de una única planta que está 
en India y produce los com-
ponentes activos, aseguró.

Sin embargo, Gilberto 
Castañeda coordinador del 
departamento de Farmaco-
logía del Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), advirtió que el 
Gobierno federal intenta ac-
tuar contra la corrupción en 
el mercado de medicamen-
tos, pero debe implementar 
mejoras en los procesos de 
compra y distribución de fár-
macos para evitar desabasto.

Aseguró que a nivel inter-
nacional no hay falta de insu-
mos en fármacos oncológicos.

“El Gobierno actual in-
tenta actuar contra la corrup-
ción, quiere hacerlo pero hay 
un problema (...) el Gobierno 
no tiene la capacidad de com-
prar y distribuir a tiempo. Es 
un problema de ineptitud”, 
consideró.

“Esto de que hay una ca-
restía mundial no es exacto.  
Y sí ha habido buenas inten-
ciones por parte del Gobier-
no porque la verdad es que el 
mercado de medicamentos 
era un absoluto cochinero y 
la corrupción era terrible, pe-
ro deben mejorar”.

El especialista explicó 
que se requiere transparen-
tar qué tipos de medicinas se 
adquieren, cómo se compran, 
a qué proveedores y cuándo, 
pero, dijo, esta información 
debería estar disponible.

Enrique Martínez, director 
del Instituto Farmacéutico.

 Debido a que en México 
no se producen los ingredien-
tes activos para hacer medi-
cinas, detalló, el País depen-
de de lo que suceda en In-
dia, China, Corea o Brasil, los 
grandes productores de éstos. 

Aunque aún no se repor-
tan afectaciones en este sec-
tor por el brote de corona-
virus que enfrenta China, el 
especialista considera que es-
to podría ocurrir, pues otros 

mercados que dependen de 
productos del país asiático ya 
registran problemas.

“Si llegase a haber algún 
problema en zonas de pro-
ducción de farmoquímicos, 
donde se pudiese presentar el 
Covid-19, bueno, pues podría 
afectar en algún momento la 
importación de estos produc-
tos y tendría que buscar Mé-
xico alguna otra alternativa.

“No he visto una alarma 
generalizada en otros paí-
ses, pero esto puede poten-

cialmente tener un problema 
hacia delante porque es de 
esperar que, si esto persiste, 
empiece a haber limitantes 
en cuanto al comercio”, ex-
plicó en entrevista.

En México, expuso, la au-
toridad sanitaria debe definir, 
ante una posible pandemia 
de Covid-19, una postura de 
importación y cada empresa 
farmacéutica tendría que re-
visar qué tanto le afecta en su 
cartera de insumos el traer o 
no materias primas de China.

Prevén falta de insumos por epidemia

z El 25 de octubre pasado 
(foto), Alexis y su madre 
participaron en una 
 protesta pacífica  
para exigir medicinas 
para quimioterapias.

Sufre desabasto y muere niño en NL
imelDa RobleS

MONTERREY.- Apenas el 
pasado 25 de octubre, Alexis, 
de sólo 3 años, estuvo en una 
protesta pacífica frente a Pa-
lacio de Gobierno en la que 
su madre, Yamileth del Río, 
sostuvo una cartulina con el 
mensaje: “Señor Presidente, 
no sea negligente”. 

Ese día, padres de fami-
lia se manifestaban por el 
desabasto de medicamen-
tos para quimioterapias de 
niños con cáncer en la Clí-
nica 25 del IMSS. 

Alexis, diagnosticado 
con leucemia linfoblástica 
aguda el 30 de enero del 
2019, cumpliría 4 años este 
próximo 10 de marzo, pero 
falleció el 19 de febrero tras 

casi un mes internado en 
la Clínica 25 por una recaí-
da que lo dejó sin defensas, 
y luego contrajo neumonía.  

Su madre señaló que 
sufrió la falta de fármacos 
durante meses.

“Desde el año pasado”, 
dijo, “hemos estado bata-
llando con medicamentos.

“Me tocó batallar con 
metotrexato, vincristina y 
con L-asparaginasa... El de-
sabasto todavía está, todavía 
no se acaba. Llegan unos 
medicamentos, pero se aca-
ban otros”, añadió.

“Quiero pedir que ya el de-
sabasto se acabe porque, la ver-
dad, aunque mi niño partió por 
otras razones, la falta de me-
dicamentos sí le afectó. Todo 
contribuye a final de cuentas. 

Eso contribuyó a que mi hijo 
recayera, a que mi hijo se atra-
sara en medicamentos”.

En ocasiones, recordó, 
ni gasas ni electrólitos ha-
bía en la clínica. 

Dijo que está muy orgu-
llosa de Alexis porque luchó 
hasta el final, y le pidió a las 
demás madres nunca darse 
por vencidas. 

“Mi bebé era muy va-
liente, siempre sonreía”, dijo.

“De hecho, muchas ma-
mis lo conocen porque él 
era muy sonriente, canta-
ba mucho. 

“Nunca me quedé con 
los brazos cruzados. Siem-
pre busqué la manera, pedí 
ayuda, toqué de puerta en 
puerta, y eso es lo que me 
deja tranquila”.

Coronavirus

Dulce Soto 

El 20 por ciento de la impor-
tación de farmoquímicos pa-
ra la producción nacional de 
medicamentos proviene de 
China, por lo que la industria 
farmacéutica y el Gobierno 
deben considerar otras for-
mas de adquirir estos insu-
mos ante una posible pande-
mia de coronavirus, advierte 
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Viven incertidumbre y frustración en crucero 
oScaR uScaNga

Los mexicanos Glis Eder 
Ortiz y Araceli Mora vivie-
ron un calvario en altamar 
en el crucero internacional 
MSC Meraviglia, luego de 
que  permaneciera varado 
en Cozumel y otras playas 
ante la sospecha de casos de  
coronavirus.

De entre otros siete mexi-
canos, esta pareja vio frustra-
do su sueño de celebrar su 
segundo aniversario de bodas.

Glis Eder narró a  
REFORMA la travesía que 
inició en Miami, el pasado 23 
de febrero, y platicó cómo se 
llenó de incertidumbre por la 
sospecha de que un filipino 
estuviera contagiado de CO-
VID-19, mismo que al final 
sólo resultó tener Influen-
za tipo A.

Los esposos originarios 
de Jalisco no pudieron cono-
cer los paradisiacos Jamaica 
e Islas Caimán. 

Es así, como llevan nave-

gando desde hace cinco días 
sin poder pisar tierra, con 
frustración y sin festejar.

“Seguimos esperando qué 
nos van a decir, estamos bien, 
venimos a celebrar dos años 
de aniversario y planeamos 
para viajar normal, pero no 
conocimos ningún lado de 
los que queríamos ir”, dijo 
vía telefónica.

Mientras en Jamaica no 
les respondieron la petición 
de desembarcar; en Islas Cai-
mán, se los negaron, y en Mé-

xico se los han retrasado por 
más de 42 horas, por lo que 
este mexicano exigió la aten-
ción del Gobierno federal.

La petición del abogado 
Ortiz es que les permitan des-
cender en Cozumel, y de esa 
forma evitar tener que viajar 
a México desde Miami.

Ayer por la noche, la 
compañía MSC Cruceros 
afirmó que, tras descartarse 
el COVID-19 en dos pasaje-
ros, su crucero Meraviglia fue 
autorizado para desembarcar.

Natalia Vitela  

La Secretaría de Salud in-
daga dos nuevos casos sos-
pechosos de coronavirus, 
uno en Hidalgo y otro hos-
pitalizado en el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE). 

“Tenemos un paciente 
sospechoso de #Covid19, 
hospitalizado en @Respi-
raINER. Es un caso leve y 
se ha puesto en aislamien-
to. Después de un resulta-
do reactivo en el INER, se 
está analizando una segun-
da muestra en el InDRE”, 
reportó a través de Twitter, 
Hugo López Gatell, subse-
cretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

Antes, la Ssa reportó 
que el caso sospechoso en 
Hidalgo se trata de un va-
rón de 31 años, quien fue 
tratado de forma ambulato-

ria por encontrarse estable.
La dependencia asegu-

ró que hasta el momento 
en México no se han con-
firmado casos positivos de 
enfermedad por Covid-19, 
pero precisó que se han 
analizado 125 muestras de 
infección respiratoria agu-
da grave y que los resulta-
dos fueron negativos para 
SARS-CoV-2.

Además, señaló que, 
como resultado de la trans-
ferencia de la tecnología 
diagnóstica, el día de ayer 
Oaxaca, San Luis Potosí y 
Guanajuato pudieron pro-
cesar las muestras biológi-
cas de sus casos sospecho-
sos, y obtuvieron resulta-
dos negativos el mismo día.

Hasta ayer, a nivel 
mundial se habían repor-
tado 82 mil 294 casos con-
firmados de Covid-19 y 2 
mil 804 defunciones.

Reportan dos nuevos 
casos sospechosos

Buscan 
‘mitigación’
México optó por el 
modelo de mitiga-
ción, recomendado 
por la OMS, ya que 
incluye tamizajes ex-
haustivos a viajeros, 
entre otras medidas, 
indicó Hugo López 
Gatell, subsecretario 
de la Ssa. 

Ante la emergencia
Pronósticos sobre la llegada del COVID-19 a México  
y los contagios.

ESCENARIO 1 

ESCENARIO 2 

ESCENARIO 3

Importación

Dispersión comunitaria  
(como en Italia y Corea)

Epidémico

n Casos Importados
n Transmisión 2a Generación
n Brotes familiares

Casos Estimados: DOCENAS

n Transmisión 3a Generación y 
superior

n Brotes comunitarios

Casos Estimados: CIENtOS

n Brotes Regionales
n Dispersión Nacional

Casos Estimados: MIlES

FUENTE: José Luis Alomía, titular de la Dirección General de Epidemiología

Coronavirus

z La pareja trató de celebrar 
su aniversario en un crucero, 
pero el viaje se complicó.
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Provoca Ackerman
división en Cámara

Impugnan inclusión de académico en comité para relevo en INE

Advierte oposición 
que la propuesta 
podría descarrilar 
proceso de seleción

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Diputados de oposición ad-
virtieron ayer que está en 
riesgo el proceso de selección 
de consejeros del INE, des-
pués de que John Ackerman 
fue propuesto por la CNDH 
como integrante del Comité 
Técnico Evaluador que cali-
ficará a los aspirantes.

El académico de la 
UNAM, señalaron, es parte 
de la dirigencia de Morena 
y no se garantiza imparcia-
lidad e independencia en su 
labor, por lo que se impugnó 
el nombramiento en la Jun-
ta de Coordinación Política.

“Ya hay cinco personas 
blindadas para poder condu-
cir el proceso electoral. Que 
no vengan tormentas, que 
no vengan amenazas. Deba-
tir no es reñir, discrepar no 
es reprimir, la ley no se con-
cilia a través de subterfugios; 
en política se puede dialogar 
todo, pero hay dos aspectos 
que no se pueden transigir: 
legalidad y principios.

“Doctor Ackerman, le su-
giero que se vea al espejo y 
que reconozca que no es in-
dependiente, que es parcial y 
que está faltando a la propia 
convocatoria”, dijo el panista 
Juan Carlos Romero Hicks.

Verónica Juárez, del PRD, 
indicó que se cumplió con un 
proceso de acuerdos en la 
Cámara, al emitir la convoca-
toria y designar a tres de los 
siete integrantes del Comité, 
pero que eso está en riesgo.

“Desde aquí hacemos un 
llamado respetuoso a la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos a que contribuya 
con el cumplimiento estable-
cido en la convocatoria.

“Les solicitamos que re-
tire la propuesta del señor 
John Ackerman como inte-
grante del Comité Técnico 
de Evaluación, de quien es 
pública su parcialidad a fa-
vor del partido en el Gobier-
no”, señaló.

Martha Tagle, de MC, 
coincidió en que se había lo-
grado conducir un proceso 
de consensos.

“Sin embargo, una piedra 
en el camino, desde la CNDH, 
quiere descarrilar este proce-
so y no lo vamos a permitir”.

Agregó que su partido 
presentó un escrito a la Jun-
ta de Coordinación Política 
respecto a que Ackerman no 
cumple con los requisitos.

“Hacemos un llamado a 
la CNDH para que retire y 
rectifique en la integración 
del Comité Técnico Evalua-
dor”, expresó.

El coordinador del PT, 
Reginaldo Sandoval, dijo que 
la Cámara no puede meterse 
en la decisión de órganos que 
tienen responsabilidad cons-
titucional para proponer.

“Para nosotros, Ackerman 
reúne los requisitos de la con-
vocatoria sin ninguna dificul-
tad. Si queremos, a partir de 
ahí, medio echar a perder lo 
que llevamos bien, pues ya es 
otra cosa”, indicó.

Pavel Jarero Velázquez, 
de Morena, aseguró que el 
académico tiene el perfil y el 

Avalan nombramiento
Claudia Salazar  

y Martha Martínez

La Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Cá-
mara baja determinó ayer 
que John Ackerman cum-
ple con los requisitos para 
ser parte del Comité Técnico 
de Evaluación de aspirantes 
a consejeros electorales del 
INE, pese a formar parte de 
la estructura de Morena.

El académico de la 
UNAM podrá participar hoy 
viernes en la integración del 
Comité junto con los otros 
seis miembros, en un acto 
convocado a las 11:00 en la 
Cámara de Diputados.

“En ningún caso, de 
acuerdo con los registros 
disponibles del Instituto Na-
cional Electoral, aparece en 
algún órgano directivo el C. 
John Mill Ackerman Rose. 
Cumple con los requisitos 

de la Convocatoria”, señala el 
análisis jurídico que se pidió 
al área dirigida por Luis Ge-
naro Vásquez y que ratificó 
la entrada al investigador al 
comité, a pesar del rechazo 
de la oposición.

Los coordinadores de 
MC, Tonatiuh Bravo, y PRD, 
Verónica Juárez, señalaron 
que no están de acuerdo con 
las conclusiones de Vásquez, 
pues no tomó en cuenta que 
los propios estatutos de Mo-
rena indican que el Instituto 
Nacional de Formación Polí-
tica es un órgano del partido 

“dirigido” por un Consejo, del 
que forma parte Ackerman.

Señalaron que se reser-
van aún la decisión de cómo 
proceder contra el nombra-
miento de Ackerman, porque 
en su opinión no se cumple 
con los principios de inde-
pendencia, certeza e impar-
cialidad, entre otros.

compromiso con la democra-
cia para ser parte del Comité 
Evaluador.

“Entiendo que hay fobias 
conservadoras en contra de 
John Ackerman. Entiendo 
que hay fobias contra el pen-

samiento crítico, pero no en-
turbiemos este momento y 
la oportunidad, y apostemos 
a generar las condiciones del 
diálogo y del entendimien-
to para que las cosas en este 
país cambien”, señaló.

‘¿Bajo qué sustancia
actuó Salinas... ?’
Mayolo lópez

Durante una reunión de 
trabajo en la Cámara alta, 
la senadora morenista Lu-
cía Trasviña preguntó bajo 
qué drogas habrán actuado 
ex presidentes y gobernan-
tes de México.

En una sesión de las 
Comisiones Unidas de Jus-
ticia, de Salud y de Estu-
dios Legislativos Segunda, 
convocada para avanzar en 
la dictaminación sobre la 
regulación de la marigua-
na y que fue aplazada una 
semana más, la morenista 
soltó sus cuestionamientos.

“Me preocupa y quisie-
ra preguntarles a ustedes, 
¿bajo qué sustancia psicoac-
tiva actuó Carlos Salinas 
cuando ordenó el asesinato 
de Colosio? ¿Bajo qué sus-
tancia psicoactiva actuó Fe-
lipe Calderón cuando sacó 
al Ejército a las calles con 
más de 250 mil ejecutados, 
50 mil desaparecidos y más 
de 50 mil feminicidios?

“¿Bajo qué sustancia 
psicoactiva actuaron estos 
sujetos y otros gobernantes, 
también Duarte, en Vera-
cruz; también Cabeza de 
Vaca, los que han saquea-
do al país? ¿Estaban bajo 
el efecto de la cannabis los 
saqueadores del petróleo 
y de la Comisión Federal 
de Electricidad? Tengan el 
valor civil y respóndanme 
señores, porque hay algu-
nos que siguen en lides con 
ellos”, señaló la legisladora, 
cuando ya había escandali-
zado a sus compañeros.

En la sesión de traba-
jo también participaron 
Gady Zabicky, titular de 
la Comisión Nacional con-
tra las Adicciones; el pro-
fesor Adrián Lozano Tole-
dano, del Centro de Inves-
tigación de Agricultura en 
Chapingo, y Luis Camilo 
Ríos  Montaño, del Institu-
to Nacional de Neurología.

Nadie respondió a la 
senadora de Baja Califor-
nia Sur.

AspIrA Ex fIscAl 
A coNsEjEro

Martha Martínez

El ex fiscal electoral Héctor 
Díaz Santana se registró ayer 
como aspirante a consejero 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Díaz Santana es doctor 
en Derecho y de diciembre 
de 2017 a diciembre de 2018 
fue titular de la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade).

“Hoy me registré co-

mo candidato para integrar 
el Consejo General del INE. 
Nuestro país requiere de ins-
tituciones sólidas para la con-
solidación democrática, ins-
tituciones que puedan trans-
formarse y actualizarse, al 
mismo tiempo que lo hace la 
sociedad”, señaló en su cuen-
ta de Twitter.

Hoy viernes vence el 
plazo para el registro de los 
aspirantes a consejeros del 
organismo electoral.
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Del tuit a la boca…

Estos son algunos 
mensajes que John 
Ackerman ha dejado 
en sus redes sociales.

pulso twitter John M. ackerman @JohnMackerman

2017 
Ya inició #ProcesoElecto-
ral2018. No será suficiente  
derrotar al PRIANRD. También 
debemos derrotar al INE.
9 de septiembre

2018
Un honor la invitación 
de la dirigencia y la 
confianza de las bases 
de Morena para contri-
buir al fortalecimiento  
y el crecimiento del 
partido desde el nue-
vo Instituto de Forma-
ción Política, junto con 
@Eponiatowska, @Tai-
bo2, @Navegaciones, @
fisgonmonero, @Jesus-
RCuevas, entre otros.
20 de agosto

2019
Los tecnócratas neoli-
berales privatizaron la 
industria eléctrica, pero 
el nuevo régimen bus-
ca recuperar la recto-
ría del Estado y el inte-
rés público
Conversaré con @Ma-
nuelBartlett sobre los 
retos de la @CFEmx  
este domingo en @Dia-
logosUNAM a las 7pm.
26 de septiembre

2020
Lo único que evidencia 
la oposición al lanzarse 
con todo en mi contra 
es evidenciar su enorme 
intolerancia a la plura-
lidad y su desesperada 
necesidad de silenciar 
las voces discrepantes.
Perdón señores, pero 
ya llegó la democracia 
y tendrán que acostum-
brarse a vivir con ella.
27 de febrero
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DesacuerDo. Coordinadores de oposición impugnaron la designación de John 
Ackerman como integrante del comité evaluador de los aspirantes a consejeros.

  Con el 
debido respeto, 
Ackerman no 
pasa el filtro de 
la imparcialidad 
y la neutralidad, 
porque forma 
parte del 
Instituto de 
Formación 
Política de 
Morena”.

  ¿Valdrá 
la pena echar 
a perder lo 
que hemos 
avanzado en 
aras de una 
decisión que 
respetamos, 
pero que a 
todas luces 
no podemos 
compartir?”. 

  Le 
solicitamos 
(a la CNDH) 
que retire la 
propuesta del 
señor John 
Ackerman, 
(pues) es 
pública su 
parcialidad a 
favor del partido 
en el Gobierno”.

  Vamos 
a impugnar 
el oficio de la 
CNDH, y vamos 
solicitar que 
se le envíe una 
comunicación, 
con todo 
respeto, y 
se le solicite 
sustituya 
el nombre”. 

Juan Carlos Romero 
Hicks, PAN

René Juárez,  
PRI

Verónica Juárez, 
PRD

Tonatiuh Bravo,  
MC

Busca Alcocer cargo
en órgano electoral
reForMa / StaFF

El coordinador de asesores 
de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), Jorge Alcocer, 
se inscribirá hoy para con-
tender como aspirante a con-
sejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Especialista electoral que 
participó en las reformas en 
la materia de 1986 a 2008, se 
registrará este día en la Cá-
mara de Diputados.

Durante la actual admi-
nistración se integró al equi-
po de la titular de la Segob, 
Olga Sánchez Cordero.

En 2008, Alcocer partici-
pó en el proceso para ocupar 
el cargo de consejero nacio-
nal electoral, aunque no re-
sultó electo.

“Consideramos que la tra-

yectoria pública, conocimien-
tos y experiencia que el ciu-
dadano propuesto ha demos-
trado poseer en la materia 
electoral –lo que se acredita 
con sus aportaciones prácti-
cas, estudios y participación 
directa en la transformación 
de las leyes e instituciones 
electorales de México, a lo 
largo de más de dos décadas– 
lo acreditan como la persona 
idónea para ocupar el cargo 
de consejero electoral”, in-
dicaba una carta fechada el 
19 de mayo de 2008, firma-
da por Jorge Carpizo, José 
Woldenberg y Miguel Ángel 
Granados Chapa.

Hoy viernes vence el pla-
zo para el registro de aspi-
rantes a contender para el 
cargo de consejero electoral 
del INE.
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z Francisco Estrada Correa en 2006, en un curso del PRI 
sobre ideología e imagen.

Toma rienda en CNDH operador de Morena
CéSar Martínez

Es el secretario ejecutivo de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
pero el personal ya lo conoce 
como “El presidente oculto”. 
Se trata de Francisco Javier 
Estrada Correa, un operador 
político de Morena que ha 
tomado las riendas del orga-
nismo autónomo.

Desde que Rosario Pie-
dra asumió como titular, Es-

trada ha estado a su lado, y 
aunque en el reglamento se 
establece que sus funciones 
son primordialmente en el 
ámbito internacional, como 
la vinculación con organis-
mos regionales o impulsar las 
actividades de la CNDH en 
el extranjero, según diversos 
testimonios es él quien esta-
blece la postura institucional.

Quienes han presenciado 
encuentros de la Ombuds-
person con autoridades o 

víctimas narran que las in-
tervenciones de Piedra sue-
len ser vagas, y hasta con-
fusas, mientras que Estrada 
la corrige sin reparos, plan-
tea cómo abordará la Comi-
sión ciertos temas, cuestio-
na a los entrevistados sobre 
preocupaciones específicas 
y adelanta las acciones que 
tomarán, incluso en el nom-
bramiento de personal.

Licenciado en Derecho, 
Estrada fue secretario técni-

co de la coordinación de la 
campaña de Andrés Manuel 
López Obrador en 2012, pero 
quienes lo conocen de antes 
lo ubican en sus inicios como 
un operador priista. 

De 1992 a 1994 fue direc-
tor, tesorero y apoderado le-
gal del Consejo Director de la 
Fundación Mexicana Barto-
lomé de las Casas, presidida 
por Martha Salinas de Ortiz 
Mena, tía del ex Presidente 
Carlos Salinas de Gortari.
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Japan Shocks 
Parents by 
Moving to Close 
All Schools Over 
Coronavirus
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LONDON — The decision was a 
major victory for environmental 
groups and was one of the first 
legal rulings to invoke climate-re-
lated issues as grounds to strike 
down a major infrastructure pro-
ject. The court said the runway 
could put Britain at odds with 
the commitments it made under 
the 2016 Paris climate accord to 
reduce carbon emissions.

On Thursday, Heathrow said 
it planned to appeal the court’s 
decision, and its chief executive, 
John Holland-Kaye, said, “Let’s be 
clear, no Heathrow expansion, no 
global Britain.”

Transportation Secretary 
Grant Shapps said on Twitter 
that Prime Minister Boris John-
son’s government would not 
appeal the judgment, “given our 
manifesto makes clear any #Hea-

throw expansion will be industry 
led.” But it was not immediately 
clear what that would mean for 
the long-debated runway.

At a minimum, the court 
ruling will delay construction 
indefinitely, prolonging a battle 
over the runway that has raged 
for years. The $18 billion project 
would enable about 700 more 
planes a day to use Heathrow, 
but it would drive up the airport’s 
carbon dioxide emissions.

Johnson, whose parliamen-
tary constituency encompasses 
towns and villages that are near 
the airport, which is about 14 
miles west of Central London, has 
stridently opposed the expan-
sion plan in the past.

In 2015, while he was mayor 
of London, he promised consti-
tuents, “I will lie down with you 
in front of those bulldozers and 
stop the construction of that 
third runway.”

About 80 million passengers 
a year travel through Heathrow, 
one of the world’s busiest air-
ports, and the traffic is already 
straining its capacity.

Proponents of the third 
runway argue that it is neces-
sary to compete with other large 

European airports, including 
Charles de Gaulle in Paris, Schi-
phol in Amsterdam and Frank-
furt in Germany.

The decision is the latest twist 
in a battle that has vexed both of 
Britain’s main political parties. 
The Labour Party government of 
Prime Minister Gordon Brown 
first gave the project a greenlight 
in 2009. His Conservative suc-
cessor, David Cameron, reversed 
course, holding up the project. 
The Conservative government 
of Prime Minister Theresa May 
resurrected the plan in 2015.

The ruling is a big victory for 
Sadiq Khan, the mayor of London 
and a member of the opposition 
Labour Party, who campaigned 
against the runway.

“Today’s judgment is a major 
victory for all Londoners who are 
passionate about tackling the cli-
mate emergency and cleaning 
up our air,” Khan said on Twitter.

UK COURT BLOCKS 
HEATHROW AIRPORT 

EXPANSION ON 
ENVIRONMENTAL GROUNDS

 MUJIB MASHAL AND KIANA 
HAYERI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

JELDAK, Afghanistan — Their 
young bodies are as broken as 
the bomb-pocked 40 miles of 
highway they guard.

A brief truce has brought this 
battle-weary unit of the Afghan 
police, holed up in their hilltop 
outposts in Zabul province, an 
unexpected respite from the 
daily attacks they had come to 
see as inevitable.

It is the final days before a 
peace deal between the United 
States and the Taliban insur-
gency is expected to be signed, 
and the partial cease-fire that 
was set as a precondition seems 
to be holding. The police on this 
remote, southern battlefield 
suddenly have time for ques-
tions they once hardly imagi-
ned asking: Could there really be 
peace? What would that be like?

Lt. Col. Musa-Kalim Rodwal, 
the unit’s commander, draws on 
at least 15 years of perspective, 
loss and hurt as he ponders. The 
life they have lived — of assaults 
and roadside bombs when on 
duty, and targets on their backs 
when not — is like being chai-
ned by fear, he said.

“Freedom is the most impor-
tant thing for humans in life,” 
Rodwal told me as he drove us 
between outposts. “What we 
live is not really life.”

During a seven-day period 
of violence reduction agreed 
to by the Taliban and Afghan 
security forces as a test run, offi-
cials have recorded as much as 
an 80% drop in major attacks. 
That compliance rate is most 
likely acceptable enough for the 
signing of the deal to go ahead 
on Saturday, in the Gulf state 
of Qatar.

An agreement would forma-
lly begin the end of the United 
States’ longest war, laying out 
a conditional timeline for the 
remaining 12,000 U.S. troops 
to withdraw from Afghanistan. 
But for Afghans, it would be the 
beginning of a long and difficult 
challenge. Bitter enemies must 
try to find their way to a peace, 
and maybe someday a recon-
ciliation, that they have never 
experienced, and that their coun-
try has not seen in generations.

The truce for the highway 
police in Zabul has meant that 
the hit-and-run assaults by 
motorcycle-riding Taliban at 
night have stopped. The Tali-
ban still lurk, but mostly to visit 
relatives they would not have 
been able to before, the police 
say. Rodwal says his men have 
followed the central govern-
ment’s orders, resisting the urge 
to shoot first while they can.

The force also has not 
encountered any roadside 
bombs. He has roughly 300 men 
spread over 14 outposts along 
the road, and every morning 
each group combs their stretch 
of highway with rakes tied to 
long bamboo poles. They check 
about 200 meters on each side 
of the road for hidden wires. 

They investigate under each 
bridge, all destroyed and rebuilt 
several times.

For the first time in years, 
the men have been able to fetch 
water to their outposts without 
the fear of snipers taking them 
out.

“I have lost more men fet-
ching water than I have in face-
to-face fighting,” Rodwal said.

In the second decade of this 
conflict, begun as an act of ven-
geance by the United States in 
2001 and at its peak involving a 
force of more than 100,000 U.S. 
troops, the war has increasin-
gly fallen on the backs of young 
Afghans.

Over the past five years 
alone, about 50,000 Afghan 
police officers and soldiers 
have died fighting. The number 
for the Taliban is estimated to 
be the same if not more. The 
fighting has been brutal, inti-
mate, the same forces on each 
side often battling each other 
in familiar localities over long 
stretches of time.

Most of the fighters in the 
Zabul highway police unit are 
in their early 20s, but already 
veterans of the war. The latest 
addition is an 18-year-old from 
eastern Laghman province. On 
his arm is a tattoo of a heart, 
the word mother written 
underneath.

Many of them have earned 
by the gun, killed by the gun, 
since adolescence. The war, in 
some shape or form, was alre-
ady raging long before they 
were born.

When talking about what 
a future peace could look like, 
Rodwal largely echoes what he 
has heard on television — that 
there will be a prisoner release, 
that there might be an amnesty. 
But he can express more emo-
tion about the dire state of the 
war than his younger fighters.

He tells the story of a man 
who lived in the area, Mawlawi 
Ahmad Jan, who had come to 
the base about a dozen times 
for tea or lunch as a local elder. 
Rodwal had no idea the man 
was a Taliban commander until 
the day he and his men were 
cracking down on a group of 
bomb-planting insurgents and 
found Mawlawi Jan was among 
them.

“Who is it on the other side?” 
Rodwal said. “I wish it were peo-
ple from a different country that 
we were fighting — they are not 
even from a different district.”

Ultimately, real peace would 
mean tens of thousands of Tali-
ban fighters either laying down 
their arms and going home, or 
integrating into a united Afghan 
security force. For the young 
fighters in Zabul, even just the 
idea of sharing barracks with 
bitter and familiar enemies 
seems unbelievable.

“I don’t like their looks,” said 
Zalmay, who said that he had 
only once talked with a Taliban 
fighter — during a three-day 
ordeal when the insurgents held 
and tortured him. “But peace is 
good. We will see then.”

 ❙A new police outpost in Zabul Province, in Afghanistan, 
which was built from scratch after the previous one was 
overrun by the Taliban, on Sunday, Feb. 23, 2020. A brief 
truce has brought this battle-weary unit of the Afghan police 
an unexpected respite from the daily attacks they had come 
to see as inevitable and in the final days before a peace deal 
between the United States and the Taliban insurgency is 
expected to be signed they finally have time for questions they 
once hardly imagined asking: Could there really be peace? 
What would that be like? (Kiana Hayeri/The New York Times) 

Scarred and Weary,  
an Afghan  

Force Wonders:  
What Is Peace?

ENVIRONMENTAL 
OPPONENTS OF A PLAN TO 
BUILD A THIRD RUNWAY 
AT HEATHROW AIRPORT 
WON A POTENTIALLY 
DECISIVE VICTORY 
THURSDAY AFTER THE 
COURT OF APPEAL RULED 
THAT THE PROJECT WAS 
UNLAWFUL BECAUSE 
IT VIOLATED BRITAIN’S 
COMMITMENTS TO 
CLIMATE CHANGE.

Riot Police Pulled From Greek 
Islands After Clashes Over New 
Camps Page 2C
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 ❙ Japanese Prime Minister Shinzo Abe makes an 
appearance at the closing ceremony for the 2016 Summer 
Olympic Games at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, 
Aug. 21, 2016. (James Hill/The New York Times)

MOTOKO RICH, BEN DOOLEY  
AND MAKIKO INOUE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES  
COMPANY

TOKYO — After weeks of criticism that Japan 
was bungling its reaction to the spread of the 
coronavirus, Prime Minister Shinzo Abe took 
the drastic step Thursday of asking all the 
country’s schools to close for about a month.

With the number of cases steadily rising 
and Japan suddenly confronting talk that 
the Tokyo Olympics may have to be cance-
led, Abe is eager to show that he is moving 
aggressively to control the virus.

The move to shut schools, which would 
make Japan the second country, after China, 
to suspend classes nationwide, appeared to 
be an abrupt reversal of the more cautious 
stance the administration had taken on the 
virus.

Japan, unlike neighboring South Korea 
and other countries, has not experienced a 
sharp increase in reported infections. It has 
had 210 cases, including four deaths. There 
have also been more than 700 cases and four 
deaths from the Diamond Princess cruise 
ship, which spent two weeks quarantined 
while docked in Yokohama.

But global alarm — and attendant ques-
tions about the Olympics — has grown as 
the virus has spread more rapidly outside 
China. Abe’s actions began to reflect that 
concern Wednesday, when he requested 
that large sports and cultural events be pos-
tponed or canceled in the coming weeks, 
a day after saying that such a move was 
unnecessary.

As he announced the school closings 
Thursday, Abe said he was “putting a priority 
on children’s health and safety” and trying 

to preempt the risk of widespread outbreaks 
that could result “from gatherings of many 
children and teachers for a long time on a 
daily basis.”

Although school boards in Hokkaido, 
Japan’s northernmost island, and Osaka, 
Japan’s third-largest city, had already moved 
to close schools, Abe’s announcement took 
parents and analysts by surprise.

“It seems really extreme and really 
sudden,” said Chelsea Szendi Schieder, an 
associate professor of economics at Aoyama 
Gakuin University in Tokyo. “And the implica-
tions for people and their daily lives is going 
to be so big that I’m not sure it’s worth it in 
terms of public health.”

Analysts said political calculations might 
have weighed more heavily than science, 
particularly with the Olympics scheduled 
to begin in July.

JAPAN SHOCKS PARENTS  
BY MOVING TO CLOSE ALL  

SCHOOLS OVER CORONAVIRUS
The country, 

unlike others, has 
not experienced a 
sharp increase in 

reported cases, but 
it is under pressure 
to act decisively to 

preserve the Tokyo 
Olympics.

GRETCHEN REYNOLDS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The study also shows, though, 
that different people respond 
quite differently to the same 
exercise routine and the same 
foods, underscoring the com-
plexities of the relationship 
between exercise, eating and 
fat loss.

I frequently write about exer-
cise and weight, in part because 
weight control is a pressing 
motivation for so many of us to 
work out, myself included. But 
the effects of physical activity 
on waistlines are not straight-
forward and coherent. They are, 
in fact, distressingly messy.

Both personal experience and 
extensive scientific studies tell 
us that a few people will lose 
considerable body fat when 
they start exercising; others will 
gain; and most will drop a few 
pounds, though much less than 
would be expected given how 
many calories they are burning 
during their workouts.

At the same time, physical 
activity seems to be essential for 
minimizing weight gain as we 
age and maintaining weight loss 
if we do manage to shed pounds.

Precisely how exercise 
influences weight in this topsy-
turvy fashion is uncertain. On 
the one hand, most types of exer-
cise increase appetite in most 
people, studies show, tempting 
us to replace calories, blunting 
any potential fat loss and even 
initiating weight creep.

But other evidence suggests 
that physical fitness may affect 
people’s everyday responses to 
food, which could play a role in 
weight maintenance. In some past 
studies, active people of normal 
weight displayed less interest in 
high-fat, calorie-dense foods than 
inactive people who were obese.

Most of those studies exa-
mined the preferences of men 
and women who already were 
or were not fit, however. They 
did not look at whether altering 
people’s exercise habits might 
also transform their feelings 
about food.

So, for the new study, which 
was published in November in 
Medicine & Science in Sports & 
Exercise, researchers at the Uni-
versity of Leeds in England and 
other institutions decided to ask 
a group of sedentary men and 
women about how they felt about 
food and to begin working out.

The researchers wound up 
recruiting 61 volunteers, most of 
them middle-aged and inactive; 
all were overweight or obese. 
The study participants comple-
ted detailed questionnaires and 
online tests of their food prefe-
rences and behaviors, picking, 
for instance, between rapid-fire, 
on-screen pictures of different 
foods and also answering ques-
tions about bingeing on food and 
whether they found it hard to 
not overeat.

Fifteen of the volunteers then 
were asked to continue with their 
normal lives as a control group, 
while the other 46 began exer-
cising, working out on exercise 
machines at a university facility 
five times a week for about 45 
to 60 minutes or until they had 
burned about 500 calories per 
session. They continued this trai-
ning for 12 weeks, eating as they 
liked at home.

Then everyone returned to the 
lab for weigh-ins and to repeat the 
original tests. Most, but not all, 
of the exercisers had shed a few 
pounds, while some of those in the 
control group had gained weight.

The men and women in the 
control group also showed little 
alteration in their feelings about 
food. But the exercisers’ reactions 
to pictures of and questions 
about high-calorie, fatty foods 
were new. They no longer found 
them quite so irresistible. In psy-
chological terms, they showed 
less “wanting” for the most fat-
tening foods.

How 
Exercise 

Might Affect 
Our Food 
Choices, 
and Our 
Weight

NIKI KITSANTONIS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ATHENS, Greece — The Greek 
government was scrambling 
Thursday to resolve an escala-
ting crisis on the Aegean Islands, 
after violent clashes with resi-
dents forced it to withdraw most 
of the riot police officers it had 
sent to guard the sites of planned 
migrant camps.

Hundreds of officers were dis-
patched this week to the islands, 
where camps already hold thou-
sands of migrants, in response to 
increasingly angry protests over 
the construction plans.

But their presence only heigh-
tened tensions. Dozens of officers 
and 10 residents were injured 
Wednesday in clashes on Lesbos 
and Chios, with two officers sus-
taining shotgun wounds. Much 
of the force boarded ferries back 
to the mainland Thursday.

Prime Minister Kyriakos 
Mitsotakis was to meet with 
the islands’ mayors later Thurs-
day in an attempt to thrash out 
some kind of compromise, but 
his government remained ada-
mant that it would proceed with 
its plans.

It says new, more secure 
reception centers are needed to 
replace existing facilities, where 
intense overcrowding has led to 
hundreds of tents being pitched 
around the perimeters.

“There is no alternative plan 
— it’s the only one we have,” a 
government spokesman, Ste-
lios Petsas, told Greek television 
Thursday. “Our priority is to 
create the closed camps and then 
we can tackle overcrowding.”

Neither residents nor the 
local authorities on the islands 
are inclined to believe the gover-
nment’s promise that it will close 
the older facilities, and opposi-
tion to building more has been 
intense.

Since the government 
announced its plans last Novem-
ber, islanders have staged a series 

of strikes and protests, scaling up 
their opposition this week after 
the riot police were sent in.

On Wednesday, an angry 
crowd numbering nearly 1,000 
besieged an army camp hos-
ting police officers sent to Les-
bos, with some residents wiel-

ding homemade firebombs and 
shotguns.

Of the 43 officers injured on 
Lesbos, two sustained shotgun 
wounds, police said. Nine more 
officers were injured on Chios, 
where protesters burst into a 
hotel used by officers, dragged 

them out of their beds and beat 
them up before throwing their 
belongings from the windows.

Speaking by telephone from 
the ferry to Athens from Lesbos, 
police spokesman Lt. Theodoros 
Chronopoulos said that two peo-
ple had been arrested in Chios 

and that those responsible for 
the shootings were being sought.

“It’s all being investigated,” he 
said, adding that tensions had 
eased on the island.

Petsas, the government 
spokesman, attributed the riots 
to “extreme elements,” saying 
they did not represent the majo-
rity of islanders who had protes-
ted peacefully in recent weeks.

Either way, tensions between 
the central government and local 
officials are at new heights, rai-
sing doubts about the prospects 
of a compromise.

A key interlocutor in negotia-
tions in recent weeks, the gover-
nor for the northern Aegean, Kos-
tas Moutzouris, will not attend the 
meeting with Mitsotakis on Thur-
sday, Petsas said, citing a video 
posted on social media showing 
the governor talking disparagingly 
about the prime minister.

Lesbos — and, to a lesser 
extent, Chios, Samos, Kos and 
Leros — have borne the brunt 
as thousands of migrants have 
crossed from Turkey in recent 
years.

Although the influx is now 
far below the thousands of daily 
arrivals at the peak of the crisis 
in late 2015 and early 2016, it 
has put ever more pressure on 
overcrowded camps, with rights 
groups warning of an increasin-
gly desperate situation.

Mitsotakis, a conservative, 
won power last year on a pledge 
to take a harder line on migra-
tion than his leftist predecessor, 
Alexis Tsipras. His government 
has stepped up the returns of 
migrants rejected for refugee 
status to Turkey as well as the 
transfer of migrants from island 
camps to the mainland, while 
accelerating a slow-moving 
asylum process.

But another of its proposals, 
for the installation of a floating 
barrier in the Aegean Sea to 
avert smuggling boats, has been 
widely criticized as both inhu-
mane and possibly ineffective.

 ❙ FILE -- A community of Afghan refugees participate in a mourning ritual at the Moria camp, on the 
island of Lesbos, Greece, Aug. 9, 2019. Life in the overcrowded migrant camps on Greek islands “has 
dramatically worsened” in the past year, with thousands of refugees fighting to meet their most basic 
needs, Europe’s top human rights official warned on Oct. 31. (Laura Boushnak/The New York Times) 

Riot Police Pulled From Greek Islands 
After Clashes Over New Camps
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DEPORTES
VIERNES 28 / FEBRERO / 2020

Novak Djokovic  
aseguró el primer 
lugar del ranking 
mundial en el 
Abierto de Dubai.

Otros 
colores
El ex mariscal 
de campo Tim 
Tebow, pelotero 
de ligas menores, 
jugará para 
Filipinas en las 
eliminatorias del 
Clásico Mundial 
de Béisbol.

Brilla 
la plata
Los esgrimistas 
Natalia Botello y 
Diego Cervantes  
ganaron medallas 
de plata en el 
Campeonato 
Panamericano 
de Esgrima, en El 
Salvador.

Cae el primero
Un jugador del US Pianese, de la Serie C 
de Italia, dio positivo por coronavirus, es 
el primer caso reportado de un jugador 
en Europa.

LIGA MX

Morelia        Cruz Azul 
HOY

22:00 Hrs.
Estadio Morelos

Espera 
Alfonso 
Tamay un 
buen juego 
en ‘casa’
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Para 
Alfonso Tamay jugar en 
Cancún tiene un significado 
especial. Cuando el medio-
campista de 26 años dejó la 
ciudad para seguir sus sueños, 
el Atlante no estaba en Quin-
tana Roo. “Tengo la mitad de 
mi vida fuera de casa, en estos 
momentos ya no es tan com-
plicado, ya tengo familia, hijos 
y esposa” comentó el jugador 
de Venados, quien enfrentará 
a los azulgranas este viernes 
por sexta ocasión. 

Tamay quien se fue a los 
13 años a probar suerte en 
la Fuerzas Básicas de Tigres, 
señaló que al principio salían 
muy pocos jugadores del sur 
del país. “Era de cierto modo 
raro, la gente que escucha 
Cancún lo primero que piensa 
es en la playa, creo que no te 
tenían bien visto, la gente rela-
ciona a un tipo de jugadores 
más bajitos. En otros lugares 
son futbolistas más altos, aun-
que la verdad como somos 
muy pocos cancunenses, sabes 
que los que hay son muy bue-
nos jugadores” comentó. 

El mediocampista destacó 
lo hecho por  sus paisanos,  
Alejandro y Carlos Vela e 
incluso Daniel Arreola. Para 
Tamay, la tecnología y el 
acceso a la ciudad han bene-
ficiado para que se conozcan 
más a los futbolistas de la ciu-
dad. “Ahora la vida diaria ya es 
más fácil llegar a todos lados. 
Antes era más complicado lle-
gar a Cancún, cuando yo me 
quité el equipo más cercano 
era Jaguares de Chiapas”.

Sobre enfrentar al Atlante, 
equipo que con frecuencia 
ven en pretemporada, Tamay 
señaló que esperan un par-
tido ríspido. “De cierto modo 
te reservas muchas cosas 
tácticamente”. 

 ❙ El mediocampista 
cancunense, Alfonso Tamay 
jugará con Venados este 
viernes contra el Atlante en 
Cancún.

Tamay vs 
Atlante
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Retoman 
el paso
La Máquina ha 
mostrado una 
mejoría en las 
últimas fechas, 
sin embargo, las 
lesiones pueden 
costarle caro 
ante un rival 
que empieza a 
mejorar.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La delan-
tera chetumaleña, Viridiana 
Salazar fue convocada para 
la Selección Mexicana que 
dirige Leonardo Cuéllar, que 
participará en la Copa Chipre, 
torneo que se realizará del 5 
al 11 de marzo. La delantera 
del Pachuca fue llamada por 

última vez al Tri en octubre 
del 2019, como parte de la con-
centración realizada previo al 
torneo Preolímpico. 

Salazar viajará con la Selec-
ción este viernes para viajar a 
Europa, pues su debut en la 
competencia será el próximo 
5 de marzo, cuando enfrenten 
a Croacia, después el Tri jugará 
ante Eslovaquia el 8 y cerrarán 

la fase de grupo contra Repú-
blica Checa el 11. Los partidos 
se disputarán en la cancha AEK 
Arena y el GSZ Stadium, de Lár-
naca, Chipre. 

La chetumaleña , quien mar-
cha como una de las líderes de 
goleo en el Clausura 2020 con 
seis goles, fue la única convo-
cada de su equipo. De las 20 
convocadas por Leonardo Cué-

llar, 10 juegan en la Liga MX 
Femenil, seis en Europa, una 
en Australia y tres en Estados 
Unidos a nivel colegial. 

Cabe destacar que para este 
torneo no fue tomada en cuenta 
la delantera del Atlético de 
Madrid, Charlyn Corral, quien 
ya había sido descartada antes, 
para el torneo Preolímpico de 
Concacaf. 

Vuelve Viridiana Salazar al Tri Femenil

 ❙ Este viernes 
Viridiana 

Salazar 
viajará con la 

Selección a 
Chipre. F
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CALIFICA
ATLANTE

posible mudanza
como rumor

ALEX DIEGO DE LOS ‘POTROS’ DIJO
QUE SUBIR SERÍA UNA ‘MOTIVACIÓN’

El estratega indicó 
que por ahora 
no tienen certeza 
sobre el tema

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Para el 
Atlante sólo es humo. Hasta 
el momento la posibilidad de 
ascender por invitación a la 
Primera División del futbol 
mexicano, es considerada en 
el interior del equipo como 
un rumor, ante la falta de un 
anuncio definitivo por parte de 
los directivos de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

El técnico Alex Diego prefi-
rió desmarcarse de cualquier 
efecto causado por la informa-
ción divulgada en los últimos 
días para convertirla en un 

“motivador” adicional dentro 
de la cancha y señaló que sus 
responsabilidades se limitan 
únicamente al plano deportivo.

“Lo tomamos como especu-
laciones y suposiciones. Sabe-
mos por las redes sociales, pero 
nosotros estamos enfocados 
en lo nuestro. Entendemos que 
pase lo que pase, tene-
mos una responsabi-
lidad deportiva por 
la que estamos 
aquí, y ya si la 
liga decide otras 
cosas, es asunto 
de ellos”.

Incluso refirió 
el caso de Bravos 
de Ciudad Juárez como 
justificación para las posibles 
críticas por ascender adminis-
trativamente en lugar de ganar 
deportivamente su lugar en 
la Liga MX, ante la dificultad 

existente en la búsqueda del 
mismo por la vía tradicional.

“No es fácil ascender. 
Mucha gente se olvida de 
eso, partiendo de ahí, la gente 
quiere que el Atlante esté en 
primera por lo deportivo, pero 
vemos a Juárez ascender por 
el escritorio y la gente llena 
el estadio, eso ya es decisión 

de la gente” señaló.
Sin embargo, los 

mensajes de los direc-
tivos de la Federación 
Mexicana de Futbol 
son gasolina para 
rumores, pues Yon 

de Luisa, presidente de 
la FMF defendió la pro-

puesta de cerrar el ascenso 
como una oportunidad para 
consolidar los proyectos exis-
tentes y cerrar las fugas de 
equipos acontecidas en los 
últimos años.

 ❙ La posible salida 
del Atlante es un 
rumor constante.
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Efemérides

EL ‘GATO’ MAIER
Un día como hoy pero de 
1944, nació Sepp Maier 
ex portero de fútbol 
quien jugó toda su vida 
profesional en el Bayern 
Múnich. Se trata de uno 
de los pocos jugadores 
que ha ganado todos 
los títulos posibles tanto 
a nivel nacional como 
internacional, con su 
club y con la selección 
nacional.

REBOTA 
POR TELEVISIÓN
También 1940 se jugó en el 
Madison Square Garden de 
Nueva York, el primer partido 
de Básquetbol televisado, 
el encuentro fue por el 
Campeonato Universitario 
de la NCAA, entre Fordham 
University contra La 
universidad de Pittsburgh; Pero 
no mucha gente vio el juego ya 
que se estima había menos de 
400 televisores en Nueva York 
en ese entonces.

MEDIOCAMPISTA 
AZULCREMA
Por último, en 1973 nació 
Raúl Rodrigo Lara ex 
mediocampista mexicano que 
destacó en el club América, 
participó como seleccionado 
en el mundial de Francia en 
1998 y es actualmente director 
técnico de la categoría sub-17 
del América.

Debido al coronavirus, organizadores trabajarán con las autoridades locales

Toma Tour Mundial de 
Voleibol precauciones

 ❙ El comité organizador espera la asistencia aproximada de 40 mil espectadores en los cinco días del evento.

La Federación 
Internacional del 
deporte monitorea 
a sus atletas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  Los organiza-
dores del Tour Mundial de Volei-
bol de Playa que se realizará del 
25 al 29 de marzo en Cancún, 
informaron que tomarán medi-

das de prevención ante la contin-
gencia sanitaria del coronavirus, 
debido a la magnitud del evento 
en el Caribe Mexicano, ya que 
asistirán más de 154 parejas pro-
venientes de 40 países. 

“La postura es trabajar en 
conjunto con las autoridades 
pertinentes, es lo que estamos 
haciendo, de nuestro lado esta-
mos garantizando la seguridad 
en cuanto a la logística y opera-
ción del evento, estamos muy 
de la mano del gobierno federal, 

estatal y municipal para trabajar 
en cualquier solución ante cual-
quier eventualidad que podamos 
tener. La Federación internacional 
de voleibol tiene un monitoreo 
constante de sus atletas, eso es lo 
que permite que antes de estar ins-
critos en esta competencia o llegar 
a Cancún, podríamos tener algún 
tipo de comunicado oficial por 
parte de la Federación y eso nos 
permitiría tomar alguna medida”, 
explicó Gabriel Ramos Rodríguez, 
director general del evento. 

Debido al brote por el corona-
virus se cancelaron dos fechas del 
Tour Mundial de esta disciplina 
que ya estaban programadas en 
China, por lo que el Torneo en 
Cancún tomará más relevancia 
para los atletas en su búsqueda 
por asegurar los puntos necesa-
rios para llegar a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, evento que 
también incluso podría sufrir 
modificaciones por el virus. 

Serán tres canchas las que 
se instalarán para este evento 

internacional, con un escenario 
principal en Playa Langosta, el 
cual tendrá un aforo de más de 
tres mil 500 espectadores. Mien-
tras que los otros dos espacios se 
ubicarán en un conocido hotel 
sobre el kilómetro 4.5 del Bule-
vard Kukulkan. 

el cual tendrá un horario de 
10:00 de la mañana durante los 
primeros cuatro días, mientras 
que los duelos finales en el último 
día comenzarán a partir de las 
12:00 horas. 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con 
motivo de la inauguración de 
la Escuela Municipal de Boxeo, 
la Dirección de Deporte y Cul-
tura Física de Isla Mujeres inició 
la impartición de clases para 
promover la práctica de las 
Artes Marciales Mixtas, una 
disciplina cuya popularidad ha 
incrementado en Quintana Roo 
durante los últimos años.

Oswaldo González Barredo, 
titular de la dependencia, des-
tacó cuentan con 17 estudian-
tes en los dos turnos en los que 
se imparten las prácticas, donde 
se adquieren los conocimien-
tos básicos de la disciplina, 
por parte del instructor Darío 
Vigliocco, campeón sudameri-
cano de este deporte.

Precisamente fue el instruc-
tor quien presentó al municipio 
la propuesta de iniciar la prác-
tica de esta disciplina ante la 
oportunidad de expandir su 
influencia en el estado. De 
acuerdo con el funcionario, el 

Inician estudiantes práctica 
de MMA en Isla Mujeres
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objetivo es llevar peleas de exhi-
bición para promover las leccio-
nes y, con el tiempo, generar un 
equipo municipal enfocado en 
deportes de contacto.

En conjunto, la nueva 
escuela de box municipal de Isla 

Mujeres agrupa cuatro discipli-
nas distintas, con un total de 
28 alumnos que participan en 
boxeo, kick boxing y judo, las 
últimas dos impartidas como 
base de las artes marciales 
mixtas.

 ❙Hasta el momento más de una docena de estudiantes practican 
esta disciplina en Isla Mujeres. 

Compitió Cancún con Hungría y 
Rusia por Mundial de Pentatlón
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que se 
diera a conocer de manera oficial 
que el Campeonato Mundial de 
Pentatlón Moderno se trasladará 
de Xiamen, China a Cancún, por el 
brote del coronavirus, la noticia fue 
muy bien recibida por las autori-
dades del deporte en nuestro país 
y en Quintana Roo.

“Afortunadamente para el país, 
la Federación internacional y sus 
miembros en una reunión emer-
gente después de lo que estaba 
sucediendo en China, decidieron 
que fuera Cancún, eso habla muy 

bien de la confianza que tienen 
las federaciones con la titular del 
deporte en México Ana Gabriela 
Guevara (titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte), quien alzó la mano para 
tener este evento en nuestro país”, 
comentó Antonio López Pinzón, 
presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte en Quintana 
Roo (COJUDEQ). 

El evento está programado del 
25 al 31 de mayo. Este Campeo-
nato Mundial de Pentatlón será 
el último filtro antes de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Este evento que tendrá un 

costo de 15 millones de pesos y 
albergará a atletas que tendrán 
la última oportunidad para sumar 
puntos rumbo a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, fue elegido 
para traerlo al Caribe Mexicano, 
por encima de opciones como 
Hungría y Rusia. 

En cuanto a los escenarios 
que serán sede para albergar a 
este evento en la ciudad, el fun-
cionario adelantó que “hemos 
mandado tres opciones, estamos 
a la espera del visto bueno final, 
no quiero profundizar en ese tema 
por detalles de logística pero en su 
momento se los haremos saber”.

 ❙Hasta el momento no se ha revelado qué inmuebles de Cancún 
albergarán la competencia.
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LIGERA ALZA
La actividad turística del 
País creció 0.7 % en el 
tercer trimestre de 2019 
respecto al mismo periodo 
de 2018, según Inegi.

todo UN FEStÍN 

Ir de tapas, ir de cañas y andar por sus barrios, plazas y mercados. 
Esta ciudad nunca empacha y siempre se antoja 
PATRICIA MIRANDA 

ENVIADA 

MADRID, España.- Duerme poco, 
casi nada. Y quién sabe cómo lo 
logra, pero lejos de lucir ojerosa 
cada día se despierta más viva-
racha y, hay que decirlo, tremen-
damente guapa.

Es Madrid, la capital de Es-
paña, que con sus rascacielos y 
recintos feriales atrae pujantes 
negocios y con su perfil más 
añejo imanta tanto a primerizos 
como a quienes la siguen prefi-
riendo como puerta de entrada o 
salida en su viaje a Europa. 

Para disfrutarla hay que 
andar a buen ritmo, como los 
madrileños, por esas calles que 
conducen a barrios que escon-
den plazas que cobijan terrazas 
que sirven festines que se que-
dan en el alma.

Madrid es un festín literario. 
Los parroquianos, quienes aco-
dados sobre barras leen diarios o 
novelas; las librerías, contempo-
ráneas y de viejo; así como las ci-
tas de grandes literatos tatuadas 
en la calle Huertas, del Barrio de 
las Letras, lo comprueban.

Es también un festín museís-
tico. El del Prado, que apenas el 
año pasado celebró su bicente-
nario, el Thyssen Bornemisza y el 
Reina Sofía sacian con sus obras 
a quienes tienen sed de arte.

Pero, sobre todo, Madrid es 
un festín culinario. A la gastrono-
mía se le rinde culto en restauran-
tes de autor, en longevas tascas 
(tabernas), en mercados y Casas 
de comidas que sirven cocidos, 
callos y otros guisos que respe-
tan la receta de la abuela.

Aquí está prohibido estar a 
dieta. Porque de comer hay mu-
cho y de beber muy bueno. 

Ir de tapas, ir de vinos, ir de 
cañas, “bien tiradas”, no pasa de 
moda; como tampoco tomarse 
un vermut de grifo e ir de com-
pras a esas farmacias, boticas, 
droguerías, perfumerías, alparga-
terías, dulcerías y panaderías de 
toda la vida que, pese a los gran-
des almacenes y lujosas firmas, 
siguen maravillando a la clientela.

Ir y venir es la constante. Ya 
sea por la Plaza Mayor, con sus so-
portales; por Puerta del Sol, don-
de hay que quedar de verse con 
alguien o despedir una Noche 

Vieja al menos una vez en la vida 
o por la dinámica Plaza de Callao.

Que nadie se vaya sin vivir 
el ajetreo de la Gran Vía que va 
de la calle de Alcalá a la Plaza de 
España, ahora con aceras más 
amplias y bancas para sentarse 
a ver pasar la vida.

Pocas ciudades cuentan con 
una arteria que lata con tanta 
fuerza... Sin importar la época del 
año, ni el clima ni la hora ni el día. 

Al caminarla hay que ver sus 
escaparates, sí; pero obligatorio 
es mirar hacia lo alto de sus edi-
ficios para ver a sus fieles vigías. 
Como la Victoria Alada en la cú-
pula del edificio Metrópolis, una 
de las postales más deseadas. 

Hoteles, bares, restaurantes, 
teatros, jamonerías, tiendas de 
souvenirs, titanes del fast fashion, 
mendigos, amantes y viandantes 
solitarios... Parece que todo ca-
be en esta columna vertebral de 
apenas un kilómetro y poco más 
de 300 metros.

Imperdible es subir a alguna 
de las azoteas. Al final de la Gran 
Vía está el icónico y rehabilitado 
Edificio España, que hoy aloja al 
Riu Plaza España. Ubicado jus-
to frente a la homónima plaza  

–actualmente en remodelación– 
locales y extranjeros hacen fila 
para gozar del sky bar “De Ma-
drid al Cielo” —nunca mejor di-
cho— en la planta 26 y de la pa-
norámica de 360 grados que re-
gala la terraza un piso más arriba.

Desde las alturas, viendo 
esos tejados madrileños, uno 
acaba por rendirse y sentirse, 
aunque sea por unos días, como 
un ciudadano más. Sí, Madrid 
despierta toda clase de apetitos 
y es un festín que nunca defrauda 
y al que siempre se antoja volver 
por más.

madrid 

Eduardo Muñoz Peña, 
un madrileño de cepa, 
nos guió por este paseo 
gastroturístico en el  
que probamos: 

A la carta 

+ Roscón de Reyes, en el 
Café de los Austrias, Plaza 
de Ramales. 

+ Bocata o bocadillo 
de calamares, en el Bar 
Postas. Calle homónima.

+ Vermut de grifo, en  el 
Mercado de San Miguel.

+ Chicharrón, queso y un 
“riojita”, en Casa Paco,  
La Latina.

+ Rabo de toro (guiso 
cordobés), ensaladilla 
rusa  y vino madrileño, en 
el Mercado de la Cebada, 
La Latina.  

+ Sangrías y tajada de 
bacalao, en La Traviesa, 
Calle de Toledo.
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gran vía

plaza mayor

tejados madrileños

* También hay patatas 
bravas, huevos rotos, cro-
quetas y mil delicias más.  
La de aquí es tan sólo una 
probadita de nuestra  
experiencia.  
Compártenos la tuya en 
@reformadeviaje
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z Los viajeros suelen tomarse una foto frente a otro de los  
edificios más icónicos de la ciudad, justo donde la Gran Vía 
saluda a la Plaza de Callao.

Con 
muCho 
ritmo
Festivales de blues, góspel 
y otros géneros se unirán 
a la celebración por el Año 
de la Música, en Chicago. 
Grandes pretexos para 
visitar el destino  
este 2020.
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HOPPER
Con base en la ruta que el usua-
rio elija, Hopper informa cuáles 
son las fechas con los precios 
de vuelos más atractivos y si 
conviene comprar el boleto  
inmediatamente o esperar a 
que baje el costo.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS

EquipaTech

Para ahorrar 
y disfrutar
Si tienes un presupuesto limitado para tu próxima 
salida, estas opciones ayudarán a que evites gastos 
excesivos.  Juan Carlos Molina

XE CURRENCY
Convierte varias divisas en tiem-
po real y de manera simultánea. 
Además, guarda la información 
para seguir funcionando incluso 
si el dispositivo móvil no tiene 
acceso a la red.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS

HOSTELWORLD
Es una aplicación para encon-
trar alojamiento en hostales 
alrededor del mundo.  
Aunque la mayoría de los  
lugares tienen habitaciones 
compartidas, algunos también 
ofrecen cuartos privados.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS
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ESPAÑA 

Cuando vayas a Madrid
no dejes de…

 MADRID, España.- Tan inconmensurable como deliciosa, en esta ciudad el viajero hallará clásicos y nuevos placeres 
para palomear el checklist ideal como:  PATRICIA MIRANDA / ENVIADA

+ Tomar un respiro en el parque de El Retiro. 
Disfrutar del Estanque Grande, del Palacio de 
Cristal o sus senderos.

+ Comer cochinillo y cordero asado en Botín, 
el restaurante más antiguo del mundo, según 
el Libro de Récord Guinness.

+ Quedar de verte con alguien en la Puerta del 
Sol. Ahí está la estatua del Oso y el Madroño, 
el Kilómetro Cero, el famoso anuncio del Tío 
Pepe y el Reloj de la Casa de Correos.  

+ Ir al Barrio de las Letras, sentarse en una de 
las terrazas de la Plaza de Santa Ana –donde 
están las estatuas de Calderón de la Barca y 
Federico García Lorca–. 

+ Asistir a uno de los tablaos más reconoci-
dos de toda España: El Corral de la Morería, 
que además cuenta con una estrella Michelin.

+ Oír las historias de cuando la Plaza Mayor 
fue escenario de “autos de fe” de la Santa  
Inquisición, coso taurino y plaza de mercado. 

+ Dar un recorrido por los salones del Palacio 
Real. Sólo en pocos de ellos se permite tomar 
fotografías. 

+ Mirar cómo los adultos mayores gozan de la 
vida como en pocas urbes del mundo. Se les ve 
caminando elegantes bajo el sol o departien-
do en tascas de toda la vida como Casa Paco.

+ Pasear por Chamberí, admira sus casonas y 
visita el Museo Sorolla. En el número 43 de Pa-
seo de la Castellana está el restaurante Umo, 
encuentro entre la cocina española y la nipona.

+ Tararear “Madrid”, de Agustín Lara, y tomar 
un trago en el Museo Chicote. Por ahí pasaron 
Ava Gardner, Frank Sinatra y Ernest Heming-
way, entre otros grandes. 

+ Terminar una intensa madrugada visitando 
la Chocolatería San Ginés y debatirse entre 
pedir unos churros o unas porras.

+ Entregarse al placer de curiosear y comprar 
una mañana de domingo por El Rastro, para 
luego ir de cañas.

+ Visitar la Casa de México en España. Una 
ventana a lo mejor de la cultura mexicana, 
en ese país.  

+ Ir a mercados —tradicionales o gourmet— 
como el de San Antón, el de Chamartín, el de 
Vallehermoso, el de las Maravillas, el de San 
Miguel o el de la Cebada, por citar algunos.

+ Ir a un partido al Santiago Bernabéu. Tomar 
el tour para ver la sala de trofeos, los vestidores 
y la cancha. Comer en el Realcafé Bernabéu. 
Si le vas al “Atleti”, ve al Wanda Metropolitano.

+ Vivir el ambiente de Chueca. Ejemplo de di-
versidad e integración. Camina por sus calles 
y prueba sus cocteles.

+ Correr de mañana por el Templo de Debod, 
un regalo que Egipto hizo a España. O bien, 
ver ahí el atardecer o romancear por la noche. 

+ Andar por Lavapiés. Punto de encuentro entre 
diversas culturas y razas, ahí tienen cabida varios 
templos, galerías de arte y cocinas exóticas. Es 
de los barrios más castizos y multiculturales.

+ Cruzar por la pasarela de cristal de la terraza 
del Riu Plaza España y gozar de las vistas que 
regalan sus habitaciones.

CóMo LLEGAR
Nuestra experiencia: volamos con 
Aeroméxico desde la Ciudad de México al 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

DóNDE DoRMIR
Hotel Riu Plaza España. Abrió apenas el 
año pasado en el restaurado y emblemático 
Edificio España. Su terraza, su abundante 
desayuno buffet, las vistas desde sus 
habitaciones y terraza, así como el gran 
servicio no tienen parangón.

MÁS INFoRMACIóN 
www.areomexico.com
www.riu.com/es/hotel/espana/madrid/
www.esmadrid.com
www.tourspain.com

Guía práctica

Ya no hay 
espacio para 
fotos, pero... 

+ Ir a Malasaña. El barrio que lanzó a Madrid a la modernidad durante los años 80.
+ Pasar horas admirando las Pinturas Negras de Goya o la obra que más te  

conmueva en el Museo del Prado.
+ Besarse a escondidas en los callejones o plazas, como la de oriente.
+ Ir de compras de lujo en la Calle Serrano, por el barrio de Salamanca. Caminar 

por la Calle Princesa y seguir comprando.

+ Asistir a alguno de los importantes eventos internacionales que se organizan  
en IFEMA - Feria de Madrid, como FITUR, una de las ferias de turismo  
más importantes del mundo.

+ Usar el Metro, con una gran red y que hace un año cumplió su centenario.
+ Tomar un tren hacia otro destino en la Estación de Atocha. Al fin, como dice  

Sabina “siempre hay un tren que desemboca en Madrid”.
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Brenda Martínez 

Tras el éxito taquillero de la 
película  Cindy la Regia, ahora 
otra comedia nacional, Vein-
teañera, Divorciada y Fantás-
tica, llegará a las salas con una 
historia muy similar.

Algo que no preocupa al 
elenco de ésta última.

“Es bonito que toquen es-
te contraste entre la niña de 
provincia que llega a la Ciu-
dad porque es algo que sí pa-
sa, a mí me pasó cuando lle-
gué a estudiar actuación, creo 
que eso la vuelve una película 
fresca, dinámica y divertida.

“Lo importante es que 

vengan a divertirse con este 
tipo de historias, que hablen 
de personajes así, qué pa-
dre si deciden ir a ver Cindy 
o a nosotros, pero vean cine 
mexicano, eso nos va a ayu-
dar a todos”, expresó Ela Vel-
den, quien en Veinteañera... 
interpreta a una de las mejo-
res amigas de la protagonista.

Ambas tramas cuentan 
la historia de una mujer que 
se muda de algún estado del 
País a la capital, en su huída 
de un problema amoroso. 

En las dos historias, una 
lesbiana se vuelve el mejor 
respaldo de la protagonista. 

Para Natalia Téllez, quien 

interpreta a la lesbiana que 
ayudará a la protagonista 
Regina (Paulina Goto), los 
personajes de Veinteañera... 
tienen mayor profundidad 
que el filme encabezado por 
Cassandra Sánchez-Navarro.

“Parte de lo que tiene es-
ta película es que fuimos un 
buen equipo que por sus dife-
rencias nutrimos a los perso-
najes, los complementamos 
y aprendimos mucho”, mani-
festó Téllez.

 Vadhir Derbez, Jesús Za-
vala y Vanessa Claudio com-
pletan el talento de Veintea-
ñera..., que estrenará el 13 de 
marzo.

Divierten con trama similar
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Steven 
Spielberg 
renunció 
a dirigir el 
nuevo filme  
de indiana 
Jones, que 
estrenará 
en 2021, 
reveló 
variety. 
spielberg 
producirá, 
James 
mangold 
dirigirá  
y Harrison 
ford será  
la estrella.

MAURICIO ANGEL

En pleno Brooklyn, Felipe porta 
su sombrero de mariachi y canta 
por las calles mientras recolec-
ta botellas que pueda vender al 
reciclaje para mantener a su fa-
milia en México, como ha hecho 
por 17 años.

Contrario a los migrantes 
que se esconden para no ser de-
portados, él luce con orgullo un 
símbolo de su identidad tanto en 
días buenos como en los neva-
dos, pues su miedo no es regresar, 
sino quedarse.

El charro cantor en realidad 
sueña con volver a su tierra a co-
nocer a un hijo que nunca ha vis-
to, pero hay impedimentos para 
su regreso, narrados en el docu-
mental Ya Me Voy, que estrena 

mañana en salas de México.
“Estamos muy acostumbra-

dos a ver a nuestros migrantes en 
su trayecto, pero ya del otro lado 
los idealizamos o creemos que 
están en la gloria, cuando otro 
gran esfuerzo comienza, una vida 
invisible y muy precaria”, destacó 
el co director Armando Croda en 
entrevista.

“Se quedan allá viviendo de 
manera muy solitaria, hay casos 
de éxito, como el de Felipe, que 
por muchísimos años logró sos-
tener a su familia gracias a que 
estaba allá. Esta película ayuda a 
entender los sacrificios que ellos 
hacen al dejar a sus familias”.

Durante casi tres años, Cro-
da y Lindsey Cordero (co direc-
tora) acompañaron a Felipe para 
retratar su forma de vivir, aunque 

al principio rechazó la idea por-
que aseguraba que se iría pronto. 
Al ver que continuaba en el barrio, 
los cineastas descubrieron que la 
historia a contar eran sus razones 
para quedarse.

“Tres veces tuve el boleto pa-
ra regresarme, pero lo tuve que 
cancelar. Mi hijo tenía deudas, 
¿cómo me iba a ir? Mi nuera me 
decía llorando que mi hijo que-
ría hasta matarse porque a quie-
nes le debían llegaban a la casa 
a amenazarlo y él se sentía des-
esperado”, recordó Felipe.

Cordero añadió que el filme 
se planteó como una carta de 
amor al hijo de Felipe.

“Enseñarle todo lo que su 
papá había tenido que sacrificar 
para darle una mejor vida”, dijo 
la cineasta.

Desentrañan realidad de migrante
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 ❚El documental sigue a Felipe, un mexicano en EU que anhela conocer al hijo que dejó en el País.

 ❚  Vadhir Derbez y Paulina  
Goto encabezan “Veinteañera, 
Divorciada y Fantástica”.

 ❚  “Cindy la Regia” es protagonizada 
por Cassandra Sánchez-Navarro.

 ❚  Gustavo Egelhaaf

 ❚  Mauricio Argüelles

 ❚  Bárbara de Regil

BRENdA MARtíNEz 

Omar Buendía (Gustavo 

Egelhaaf) es un hombre 

que, de trabajar como bo-

targa en una plaza, pasará a 

ser empleado de la empresa 

de tecnología Relotech.

En ese lugar, gracias a un 

malentendido con uno de los 

jefes, se verá obligado a poner 

a prueba sus virtudes para sal-

var a sus amigos y a la propia 

compañía.

Esta es la trama de Rebelión 

de los Godínez, que llega maña-

na a las salas, con la que el propio 

Egelhaaf destacó podrán mostrar 

a las nuevas generaciones el lado 

bueno de ser godín.

“Creo que hay toda una ge-

neración que busca cumplir sus 

sueños, de hacer cosas distin-

tas, de no trabajar por horarios, 

la mayoría quiere empezar su 

propia empresa y enfocarse en 

otras cosas.

“Todo mundo busca alterna-

tivas para cumplir sueños y de 

pronto la idea de ser godín no 

parece buena, pero aquí es inte-

resante ver cómo se puede desa-

rrollar alguien también desde ese 

lugar temido, desde ese corpora-

tivo”, expresó el actor.

La comedia completa su re-

parto con Alejandro Suárez, Bár-

bara de Regil, Mauricio Argüelles 

y Ana Carreiro.

Los actores coincidieron en 

que emplearse en una empre-

sa puede motivar a cualquiera 

a cumplir sus sueños. Situación 

que en la ficción el protagonista 

intentará conseguir.

“El personaje de Gustavo trae 

muy puesta la camiseta de un jo-

ven soñador que además tiene 

mucho talento.

“Está bien ser godín, tener 

prestaciones, seguro médico, pe-

ro si tienes un sueño, la idea de 

poner un negocio realmente es 

buena, puedes aventarte porque 

lo más importante es creer en ti 

mismo”, consideró Carreiro.

Suárez resaltó que el filme, 

dirigido por Carlos Morett, podría 

tener un impacto positivo en los 

jóvenes.

“Nunca jamás he sido godín, 

pero me la pasé muy bien aquí 

porque estoy contento con mi 

trabajo, me pagan por divertirme.

“Es para los jóvenes, para que 

vean que la rebelión es por den-

tro de cada persona, cuando tie-

nes talento, tienes que hacer algo 

que te guste, y si lo encuentras, 

tendrás una felicidad enorme”, 

sostuvo Suárez.

Argüelles aceptó que espera 

un éxito en taquilla como el que 

tuvo Mirreyes vs Godínez (2019).

“Hay comedia en todo el 

mundo, pero siempre dudamos 

de la que se hace en México. ¿Por 

qué? Tenemos que crear una in-

dustria donde la gente se pueda 

divertir, pero a la vez alimente-

mos más nuestra comedia”.
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