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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Ayuntamiento ejecutó 
crédito fiscal ilícito 
y quitó propiedad a 
contribuyente

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que 
al menos una decena de grandes 
contribuyentes, incluido el Ayun-
tamiento Municipal, arrastran con 
impunidad deudas de hasta 3.6 
millones de pesos, al propietario de 
una vivienda popular se le despojó 
ilegalmente de su propiedad por 
un rezago de 13 mil pesos del pago 
del impuesto predial desde 2011.

Fue la Dirección de Ingresos 
Coordinados y Cobranzas de la 
Tesorería de Benito Juárez y el 
notificador los que ejecutaron 
ilegalmente un crédito fiscal 
para quitar la propiedad al con-
tribuyente moroso, a través del 
embargo, remate, adjudicación 
a un banco e inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio de Quintana Roo.

El despojo que orquestó el 
Ayuntamiento benitojuarense se 
sustentó en un crédito fiscal que 
simuló el protocolo que marca 
la Ley, pero se hizo en un par de 
días con apenas dos avisos, lo que 
violó los artículos 1, 13, 14, 16 y 
17 de la Constitución.

El Juez Séptimo de Distrito, 
Darío Alejandro Villa Arnaiz, 
al estudiar legalmente el caso 
ordenó dejar suspender todos 
los efectos jurídicos del proce-
dimiento, tales como el manda-
miento de ejecución, notificación, 
embargo, remate y adjudicación 
a favor de una institución ban-
caria. Así se dará reversa hasta 
dejar las cosas en el estado que 
originalmente guardaban.

Al otorgar el amparo y protec-
ción de la Justicia de la Unión al 
afectado, ordenó dejar también 
sin efecto la notificación muni-
cipal del 9 de agosto de 2017, la 
cual fue utilizada para el trámite 
que privó a la víctima de los meca-
nismos de audiencia, de defensa 
jurídica y del debido proceso.

El amparo indirecto 159/2019 
que obtuvo Abel Tavera Castrejón 
establece que el crédito fiscal se 
aplicó por un rezago de siete años 
del impuesto predial (del primer 
bimestre de 2011 al cuarto bimes-
tre de 2017) equivalente a una 
deuda de 13 mil 268 pesos. La pro-
piedad fue valuada y rematada 
en 320 mil pesos al banco HSBC.

En contraste, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez es propietario de 
un predio urbano de siete mil 440 
metros cuadrados en la Manzana 
53, Lote 19, Sección A de la Zona 
Hotelera, cuya clave catastral 
601300B05303400000 reporta un 
adeudo acumulado por tres millo-
nes 613 mil 493 pesos, de 2013 a 
2020, según el folio 4-24-10183634.

Así ocurre también con dos 
terrenos de Banco Invex S.A. de 

Fue ilegal embargo, remate y adjudicación a Banco

Ordena juez
dar ‘reversa’
a despojo

 ❙Monto del adeudo del Ayuntamiento de Benito Juárez por 
concepto de pago del impuesto predial. 

Impunidad a grandes morosos
Por un adeudo de 13 mil pesos de predial, Abel Tavera Castrejón 
fue despojado de su vivienda de interés social mientras que los 
grandes morosos duermen el sueño de los justos.    

CONTRIBUYENTE MOROSIDAD DEUDA
Ayuntamiento Benito Juárez 2013-2010 $3,613,493
Banco INVEX 2013-2020 $2,575,320
Banco INVEX 2013-2020 $2,575,320
Da Turla, S.A. de C.V. 2012-2010 $1,742,390
Marina Sarabia Luises 2013-2020 $1,265,458
Ayuntamiento Benito Juárez  2013-2020  $1,434,849
Maioris Cancún S.R.L. de C.V. 2013-2020 $1,211,776
Banco Invex, S.A. 2014-2020 $872,702
Cabi Conjuntos Resid. 2013-2020 $329,189
Maioris Cancún S.R.L. de C.V. 2011-2020 $274,541  
Nafisna Fonatur  2017-2020 $143,295

Crédito fiscal Rezago predial: 2011-2017
Adeudo. $13,268 Remate: $320,000

Fuente. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, 2020 y sentencia de 
amparo del Juzgado Séptimo de Distrito, 2019. 

C.V. con superficie total de mil 474 
metros cuadrados cada uno, ubi-
cados en la Manzana 27, Lote 1-02 
de la Unidad Condominal 69-05-
360 y 69-05-361, Sección C, de la 
Avenida Bonampak, con deuda 
unitaria por predial es de dos 
millones 575 mil 320 pesos, desde 
2013, según las órdenes de pago 
4-24-10183645 y 4-24-10183644.

La empresa Da Turla, S.A. de 
C.V. es propietaria de un inmue-
ble habitacional con nueve mil 817 
metros cuadrados y una superfi-
cie construida tres mil 137 metros 
cuadrados en el Paseo Pok Ta Pok 
Manzana 45, Lote 41, Sección B de 
la Zona Hotelera, con un impago de 
un millón 742 mil 390 pesos desde 
2012, según el folio 4-24-10183642.

La contribuyente Marina 
Sarabia Luises tiene un predio 
urbano de dos mil 178 metros 
cuadrados en la Avenida Bonam-

pak, Manzana 27, Lote 1-02, Uni-
dad Condominal 69-5-351, Sec-
ción B, por el cual debe un millón 
462 mil 953 pesos desde 2013, de 
acuerdo al recibo 4-24-10183641.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez cuenta con otro terreno de 
dos mil 900 metros cuadrados en 
el Boulevard Kukulcán, Manzana 
53, Lote 19-A, Sección A, el cual 
presenta un rezago de un millón 
434 mil 849 pesos desde 2013, de 
acuerdo 4-24-10183633.

El condominio Maioris Can-
cún S.R.L. de C.V.  es propieta-
rio de un inmueble de con 90 
metros construidos que vale 26 
millones 605 mil 220 pesos en 
la Avenida Bonampak, Manzana 
27, Lote-1-02, D-55 en el Piso 18 
y del que tiene una contribución 
pendiente un millón 211 mil 776 
desde 2013, como lo indica la 
orden de pago 4-24-101-83636. 

RUBÉN TORRES 

Cancún, Q. ROO.- Ante el llamado 
de grupos feministas a “Un Día 
Sin Nosotras”, la Iglesia Católica 
condenó a través de cartas pas-
torales los recientes asesinatos 
Ingrid, Fátima, Karol y Mayte, y 
criticó la “muy estrecha visión” 
del sistema educativo nacional de 
excluir materias relacionadas con 
principios y valores humanos.   

“(Estamos ante) una autén-
tica emergencia, pues hemos 
perdido los referentes de la con-
vivencia humana: la verdad, la 
bondad y la belleza. En México 
tenemos una visión muy estre-
cha de la educación, pues suele 
reducirse al marco de la institu-
ción escolar’’, consideró la jerar-
quía católica en su conjunto. 

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) y la Diócesis de 
Cancún-Chetumal, emitieron 
respectivas cartas pastorales 
donde ofrecen los argumentos 
para apoyar el movimiento femi-
nista y “reconocer el derecho de 
las mujeres que promueven su 
dignidad, garantizar su libertad 
e integridad en nuestra socie-
dad, como demanda justa por 
los recientes asesinatos.

El obispo Pedro Pablo Eli-
zondo Cárdenas difundió su 
mensaje desde la homilía domi-
nical y pidió se replicará en las 
demás iglesias de Quintana Roo. 
En tres párrafos se refirió a la 
transformación del “ojo por ojo, 
diente por diente”, del antiguo 
testamento, al “si te dan una 
cachetada pon la otra mejilla”, 
del nuevo testamento. 

“Ojo por Ojo, Diente por 
Diente’’, era la Ley judaica: ama 
al que te ama y odia al que te odia. 
Haz el bien al que te hace el bien, 
haz el mal al que te hace el mal; 
Jesucristo viene y rompe ese espi-
ral de violencia. Si te hacen mal, 
haz el bien. Vence el mal con el 
bien. Es una doctrina sublime que 
para ése entonces era muy difícil 
de aceptar y nuestra misma natu-
raleza nos pide esa venganza. Pero 
Cristo viene a predicar el amor y 
el amor a los enemigos’’.

En cuanto a la CEM, en la hoja 
pastoral: “Educar en la Paz, Urgen-
cia Nacional’’, se manifiesta que el 
brutal asesinato de la joven Ingrid, 
la pequeña Fátima, los bebés Karol 
y de Mayte Viridiana Aguilar, son 
crímenes que por su brutalidad 
nos han dejado perplejos y nos 
han llenado de dolor y tristeza’’.

“En este contexto de vio-
lencia, no son extrañas las pro-
testas públicas, pues tan sólo a 
finales del 2019 se registraron 
mil 006 víctimas de feminici-
dio. Nos duele profundamente 
la violencia contra la mujer, que 
se ha expresado en un nuevo 
y agresivo rostro visible ante 
nuestros ojos, de una forma tan 
cruel que genera desconcierto’’.

Así como “dolor, amargura, 
tristeza, llanto, indignación, 
impotencia y muchos deseos 
de venganza, por eso invitamos 
a sumarse a la responsabilidad 
del Estado de procurar la justi-
cia y con sus políticas públicas, 
respaldar la cultura de la espe-
ranza y la paz’’, sostiene la CEM.

Condenan 
Católicos 
estrechez 
educativa  

 ❙Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, difundió 
su mensaje en la homilía 
y pidió se replicara en los 
demás templos de Quintana 
Roo donde la Iglesia 
Católica respalda “Un Día 
Sin Nosotras’’.

RUBÉN TORRES

TULUM, Q.ROO.- La Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción (FECC) del Estado, 
logró obtener vinculación a pro-
ceso en contra del ex tesorero de 
Tulum, Óscar Conde Canto, invo-
lucrado en un desvío de recur-
sos por 114 millones de pesos, 
según la Auditoría Superior del 
Estado (Aseqrro), acusado por el 
delito de desempeño irregular 
de la función pública.

Para garantizar la repara-
ción del daño al municipio de 
Tulum, además se logró asegu-
rar 12 predios situados en cinco 
municipios: siete en Othón P. 
Blanco; dos en Benito Juárez, 
uno en Bacalar, uno en Solida-
ridad y otro más en Cozumel.

El ex tesorero, primo del 
ex gobernador Félix González 
Canto está relacionado con la 
carpeta administrativa 73/19, 
en la cual quedaron asentados 
varios informes que establecen 
un quebranto a las arcas munici-
pales por un monto aproximado 
a los 114 millones de pesos, 
como quedó establecido en el 
reporte de la Auditoría Superior.

A solicitud de la Fiscalía, el 
Juez de Control determinó la 
vigilancia personal del impu-
tado con la colocación de dis-
positivos electrónicos, además, 
fue asegurado su pasaporte y 
se le prohibió salir de Quin-
tana Roo, tendrá que firmar 
periódicamente los días 30 de 
cada mes ante la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

Los fiscales anticorrupción, 
lograron el resultado tras un 
debate jurídico que se desa-
rrolló en la continuación de 
la audiencia de vinculación a 
proceso, esto debido a que el 
imputado había solicitado la 
duplicidad del término cons-

Vinculan a proceso 
a Óscar Conde 

titucional de 72 a 144 horas, el 
cual concluyó ayer lunes.

El impartidor de justicia a su 
vez, otorgó a la Fiscalía General 
un plazo de 3 meses para el cie-
rre de la investigación, mismo 
que ocurrirá el próximo 24 de 
mayo del año en curso.

La Fiscalía detalló que en rela-
ción a los hechos integrados en 
la carpeta, se asentó que del mes 
de enero a septiembre del año 
2016, se realizaron procesos de 
contratación de bienes y servi-
cios de manera indebida, donde 
se detectaron oportunamente 
vicios de legalidad con 29 pro-
veedores por parte de la comuna.

Lo que resultó en la presun-
ción de que el ex tesorero actuó 
de forma incorrecta en el manejo 
de la cuenta pública y adminis-
tración del ente municipal, por 
lo que no actuó apegado a la 
Ley que norma dichos procesos 
y junto a él, también se encuen-
tran relacionados al menos, otros 
tres funcionarios más.

 ❙Óscar Conde, involucrado 
en un desvío de recursos por 
114 millones de pesos, según 
la Auditoria Superior del 
Estado (Aseqrro), acusado 
por el delito de desempeño 
irregular de la función pública

Ni se  
practica
Cancún será sede 
del Mundial de 
Pentatlón Moder-
no, sin embargo 
no cuenta con 
representantes a 
nivel profesional 
y mucho menos 
amateur, en esta 
competencia.

PÁG. 1D
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Rescatan Crucero 
Con las obras de remodelación de El Crucero serán 
beneficiados más de 628 mil habitantes, al contar con 
un espacio iluminado y cámaras de videovigilancia que 
permitirán reducir los índices de inseguridad, aseguró ayer 
el gobernador Carlos Joaquín al inaugurar las obras con una 
inversión de 33 millones de pesos. 

PAVIMENTACIONES: 

767 M2 
vialidades

2, 839 M2 
parque

285 M2 
banquetas 

716 Mts 
guarniciones 

PRIMERA 
ETAPA 

20 MDP
Inversión 

SEGUNDA 
ETAPA 

13 MDP
Inversión 

11 
semáforos vehiculares 

28 
semáforos peatonales 

40 lámparas 
(alumbrado público) 

Drenaje
pluvial con seis pozos 

CONSTRUCCIONES: 

 ■Fuente danzarina iluminada 

 ■Camellón central tipo escultura  con cabeza de serpiente 

 ■Asta bandera monumental 

 ■Accesibilidad para personas con discapacidad

Cancelan ICANN
por coronavirus
Como medida de prevención ante el brote de 
coronavirus a nivel internacional, se canceló la 
reunión de la Corporación de Internet para la 
Asignación de Nombres y Números, que se reali-
zaría del 7 al 12 de marzo en Cancún.      PÁG. 4A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

VARIOS PAÍSES comienzan a ponerse nerviosos con el asunto de la pandemia del 
coronavirus ahora que comenzó a propagarse en varios territorios de Italia. Hasta ahora la 
mayoría de los muertos los había puesto China, pero ese no es el principal asunto sino las 
afectaciones en la economía. El gigante asiático ya comenzó a sufrir los estragos del paro 
económico por el virus de Wuan y las víboras andas sueltas por el mundo.
EN CANCÚN se comienzan a poner nerviosos también los sectores. Platicábamos este fin 
de semana con algunos empresarios del ramo turístico y dicen que sería demoledor. Es 
más, el principal afectado en el país sería Cancún porque apenas se dé a conocer, todos 
los turistas huirán de aquí.
EL GOBIERNO del estado está, sin embargo, junto con las instancias federales haciendo 
un gran esfuerzo por detectar cualquier indicio y, también, fortaleciendo los puntos 
flacos por donde podría entrar: aeropuerto y puertos marítimos. Hasta ahora para México 
y América se escucha bastante lejos si llega el coronavirus, pero los programas del 
gobierno han dado resultados positivos.
SE TENÍAN varios puntos flacos en la detección de cualquier alerta porque saben que 
para Cancún sería trágico en materia económica, así que los hoteleros y empresarios del 
ramo turístico ya están trabajando tras bambalinas para enfrentarlo. Hasta ahora todo es 
luz verde y esperan que los planes funcionen sin aspavientos ni problemas mayores. El 
nido está tranquilo. ...
AHORA QUE RICARDO Monreal, líder de la fracción de Morena en el Senado de la 
República, se sacó la rifa del tigre y destapó la cloaca de los monopolios sindicalistas en 
México con la reglamentación al outsourcing, la iniciativa privada ya mostró las uñas. 
En Quintana Roo las víboras sindicalistas con cascabeles (cada cascabel es un año) 
de varios metros de longitud ya mostraron los colmillos y no están dispuestos a ceder 
poder. Digamos que estamos en la etapa del loby o negociación, pero el nido anda bien 
alborotado y con ganas de envenenar el ambiente. Vamos a ver de qué cuero salen más 
correas. ...
VAYA, VAYA, con las cuentas de las redes de la santa patrona de los legionarios de cristo, 
doña Mara Lezama. Ahora que ya le prometió a esta congregación, la cual trae escándalo 
tras escándalo de pederastia en México y en Quintana Roo, hacerles su catedral en 
Malecón Tajamar, la alcaldesa está entrando a un escándalo nacional de proporciones 
mayúsculas. Que alguien le avise por favor porque al parecer Marita ni cuenta se da por la 
falta de pericia política de que meterá al presidente López Obrador en una crisis.
ES ENTENDIBLE, por su falta de oficio político, pero si cree Marita que con el manejo 
de redes que tiene (seguidora asidua de Enrique Peña Nieto y del comandante Borolas, 
hágame el refrabón cabor) parará todo error, anda equivocada. No sale de una cuando 
abre más cráteres. Eso de retomar la construcción de la Catedral del Mar en el Malecón 
Tajamar, para los legionarios de cristo, obra de Vicente Fox y Martha Sahagún, no tiene 
parangón con cualquier error político. Víboras malditas que quieren acabar con la poca 
credibilidad que tiene Marita.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

No me quiero imaginar el 9 de marzo. En 
realidad, será horrible. Un solo día de nues-
tra vida pública y nacional sin las mujeres, 

será estremecedor. Nada puede ser mejor en este 
país sin la colaboración, inteligencia, amor, tesón 
y solidaridad de las mujeres.

El paro nacional “El nueve ninguna se mueve” 
o “Un día sin nosotras”, convocada por diversas 
organizaciones feministas, principalmente de 
“izquierda”, aunque se están sumando las de “dere-
cha”, marcará un antes y un después en México.

No se debe descartar, por supuesto, a los millones 
de mujeres sin postura ideológica o doctrinal que 
se sumarán voluntariamente al urgente llamado 
en defensa de su propio sexo-género.

No salir a las calles, no ir al trabajo ni a la escuela, 
no comprar ni vender nada, son las principales pro-
puestas que las convocantes de este movimiento 
están difundiendo en cada rincón del país. 

Plantean, en pocas palabras, pasar inadvertidas 
ante los ojos de aquellos a quienes no les importan 
-porque así lo han dado a entender-, de quienes no 
hacen nada por ellas, sobre todo ante estos momen-
tos de inseguridad atroz.

Afortunadamente, han sido escuchadas por 
cientos de empresas, industrias y comercios; por 
gobiernos municipales y estatales; por credos reli-
giosos de toda naturaleza, principalmente por la 
Iglesia Católica y las denominaciones cristianas 
que han marcado una clara postura.

Todos le han entrado a este llamado. Sólo el 
gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), no está convencido.

El primer mandatario considera que detrás de 

este movimiento, que para él es un auténtico “Golpe 
de Estado”, están los grupos conservadores que agi-
tan, que mueven la cuna, que alteran la estabilidad 
de su gobierno.

Lamentable el caso de la respetable señora 
Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del primer man-
datario, quien una mañana despertó apoyando el 
movimiento feminista y por la tarde publicó un 
hashtag con la leyenda “#Noalparonacional”, en 
solidaridad con su marido.

Ya ni las legisladoras de Morena en las cámaras 
de Diputados y de Senadores hicieron caso al dis-
parate presidencial; advirtieron que las mujeres 
de esos recintos legislativos que decidan unirse al 
paro nacional, serán respetadas en sus derechos 
laborales.

Ni la misma jefa de Gobierno del Distrito Federal, 
Claudia Sheinbaum, apoyó este desaire guberna-
mental, ya que dejó muy claro que las mujeres de 
su administración que deseen entrarle al “Un día 
sin nosotras”, serán protegidas laboralmente.

PENSAR INTELIGENTE
Eso es pensar inteligente, porque más allá de 

las creencias personales que se tengan, todas las 
mujeres deben unirse a un frente común para exigir 
respeto a su integridad, física, emocional, espiritual, 
laboral o académica, entre muchos otros.

Aquí no caben ni las ideologías ni las doctrinas, 
este es un asunto de estricta protección y seguridad; 
las mujeres se sienten vulnerables ante el entorno 
social, cultural y político en el que viven.

Fueron insuficientes las manifestaciones públi-
cas, pacíficas y violentas, que realizaron para 
hacerse ver, para hacerse escuchar, para “hacerse 

visibles” ante unas autoridades sordas y ciegas.
Pero también ante una sociedad cada vez más 

maleducada, malformada, desintegrada, que se 
empeña en dañar la imagen, el respeto, la esencia 
y la integridad de la mujer mexicana.

Porque no se vale echarle la culpa únicamente a 
los políticos insensibles que integran las diferentes 
administraciones públicas, las diferentes cámaras 
legislativas, los diversos Poderes, que no quieren 
mover un sólo dedo para protegerlas.

También los padres de familia en los hogares, los 
catedráticos y directivos en las escuelas y universi-
dades, los empresarios en los negocios, han hecho 
muy, pero muy poco, para resguardar la imagen de 
nuestras amadas mujeres.

En tanto no se inculque el respeto pleno a su 
integridad en todos los ámbitos sociales, las muje-
res seguirán cayendo, una tras otra, en manos de 
criminales, de dementes que las rechazan, que las 
odian, por el simple hecho de ser lo que son.

Ya ni se diga de las diferentes denominaciones 
religiosas, unas más que otras, que siguen alen-
tando la imagen de la mujer sumisa, callada, pasiva, 
obediente, ante lo que digan los hombres. 

Todos los días, de acuerdo con estadísticas ofi-
ciales, son asesinadas 10 mujeres y cientos son 
atacadas física, emocional, psicológica y espiri-
tualmente. Los casos de impunidad alcanzan 90 
por ciento. Pero queda en el olvido.

Quizá de manera involuntaria, ya que el Poder 
Judicial ha dicho hasta el cansancio, que no se da 
abasto con lo limitado de su presupuesto, de su 
personal, de sus jueces, para frenar la ola de ataques 
contra las mujeres.

Puede ser, pero eso no les da permiso para ceder, 

para frenar, para hacerse de la vista gorda, alu-
diendo a la famosa “puerta giratoria” que da entrada 
en los juzgados a los criminales, incluso feminicidas, 
para pronto dejarlos en libertad.

Si se trata de escaso presupuesto, pues basta 
ejercer una presión social endemoniada para exigir 
a las autoridades hacendarias que otorguen mayo-
res recursos para el combate de los feminicidios.

Y LOS HOMBRES… ¡QUÉ!
El paro nacional “El nueve ninguna se mueve” o 

“Un día sin nosotras”, debe tener un respaldo indis-
cutible de los hombres de este país que representan 
el 49 por ciento de la población total, de acuerdo con 
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores deben, en primera instancia, apoyar a 
todas las mujeres en este movimiento convocado 
para el 9 de marzo.

Deben alentar a sus hermanas, hijas, madres, 
esposas a unirse a este urgente llamado a favor de 
las mujeres. Nadie puede guardar silencio ante las 
atrocidades que están viviendo.

Los hombres tenemos que educarnos y re-edu-
carnos en el trato que damos al sexo opuesto; debe-
mos dejar de escuchar música misógina; debemos 
dejar de tolerar videos y películas grotescos que 
sólo manchan la imagen de la mujer.

O le entramos a esta nueva cultura, a esta nueva 
disciplina, a este paradigma, o definitivamente 
seguiremos viendo caer, una tras otra, a las mujeres 
en este país, que pudieran ser parte de nuestras 
familias. Es ahora o nunca. Bienvenido el paro nacio-
nal. ¡Con ellas, siempre… sin ellas, nunca!

El 9 de marzo: ¡Con ellas, siempre… sin ellas, nunca!

PLURALIDAD 
CON MUÑECAS
Con una exhibición de muñecas 
de tela, de Baja California, CDMX, 
Chihuahua, Edomex, Guerrero, Na-
yarit, Sonora y Yucatán, así como 
Estados Unidos y Guatemala, el 
Museo Nacional de las Culturas 
del Mundo muestra la pluralidad 
étnica y lingüística de México.

BANDERA 
DESHONRADA
El 22 de junio del año pasado, 
el cantante colombiano Se-
bastián Yatra, usó la insignia 
de México para cubrir su torso 
desnudo en la parte final de su 
concierto en la Plaza de Toros 
en Cancún.

Fotos: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



3A

Sale estado de los números rojos que mantenía hasta hace tres años 

Eleva calificación
penal de Cancún
Centro penitenciario 
ocupó el último lugar 
en gobernabilidad en 
2013: CNDH

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La gobernabi-
lidad en el centro penitenciario 
de Cancún se va recuperando, 
dejando atrás la fama que tenía 
de riñas, homicidios y autogo-
bierno; actualmente las personas 
privadas de la libertad participan 
en actividades, además de portar 
un uniforme que los distingue 
entre sentenciados y procesados.

En 2013, este establecimiento 
obtuvo en el Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) un 3.2 ocu-
pando el último lugar en el país, 
en 2014 fue de 4.1, en 2015 subió 
una décimas al lograr 4.3, en 
2016 4.6. En 2017 4.9, para 2018 
aprueba con 6.1 y por primera 
ocasión el cereso sale de números 
rojos en 2019, alcanzando 6.22.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad 
abundó que estas calificaciones 
demuestran los avances que tie-
nen en el respeto a los derechos 
humanos de las personas privadas 
de la libertad, sin embargo, aspiran 
a conseguir mejores evaluaciones.

“El cereso de Cancún tenía 
una enorme fama, una gran 
fama en todo el país e insisto 
hasta nivel internacional, pero 
una fama por sus motines, por la 
violencia que desarrollaba desde 
el interior. Viene reflejando el 
avance que estamos teniendo en 
materia de derechos humanos 
como la base para la reinserción 
social y por eso estamos impul-
sando nuestros trabajos”.

 ❙ Lucio Hernández Gutiérrez, subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, refirió que debe de existir un cambio en la población y dejar 
de pensar que en estos centros penitenciarios están las peores personas. 

Números negros
Hace siete años, en la 
administración borgista, la 
cárcel de Cancún ocupaba el 
último lugar a nivel nacional 
en gobernabilidad, pero su 
evolución ha ido en ascenso: 

2013 3.2 
2014 4.1 
2015 4.3 
2016 4.6
2017 4.9
2018 6.1 
2019 6.2

La cárcel de Cancún hasta el 
viernes contaba con una pobla-
ción de mil 356 personas priva-
das de la libertad, de las cuales 67 
son mujeres; en otros años no se 
podían realizar actividades como 
la tabla rítmica, actualmente la 
situación es diferente, ya que 
la población acepta colaborar e 
incluso ya están debidamente 
uniformados.

Hernández Gutiérrez refirió 
que debe de existir un cam-
bio en la población y dejar de 
pensar que en estos centros 

penitenciarios están las peores 
personas, al sostener que si bien 
cometieron un error, ya están 
pagando, pero se trata de seres 
humanos dispuestos a colaborar 
en los trabajos encaminados a 
su reinserción social.

“Un parteaguas para la rein-
serción social en este centro 
penitenciario. Hay muchas nece-
sidades, necesitan que volteemos 
hacia acá, vamos a darles ese voto 
de confianza, sé que la experien-
cia de la sociedad es fatal, pero si 
queremos ver nuevamen

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso de la 
Unión no pretende desaparecer las 
“outsourcing’’ sino regularlas porque 
cada año a nivel nacional evaden 
500 mil millones de pesos causando 
daños patrimoniales, denunció la 
senadora Marybel Villegas Canché. 

“Tan sólo cuatro de ellas 
controlan el 60 por ciento de 
la base laboral nacional, lo que 
se podría constituirse en delin-
cuencia organizada”, aseveró.

En conferencia en un res-
taurante céntrico de Cancún, la 
legisladora federal por Morena, 
expuso que el estado de Quintana 
Roo ocupa el primer lugar nacio-
nal donde aplica el “outsourcing, 
subcontratadoras o pagadoras’’.

Por lo mismo, presentó una 
iniciativa sobre la “tercerización’’ 
de las contrataciones, la cual se 
sumó a la iniciativa de Napoleón 
Gómez Urrutia, quien preside la 
Comisión del Trabajo del Senado, 
y que “ya hay un dictamen, ade-
más inició una mesa de trabajo 
porque es un problema nacio-
nal que debe ser regulado y en 
la entidad que represento’’.

Consideró que Quintana Roo, 
marcada principalmente por 
migración a sus 11 municipios que 
elevó ese tipo de “subcontratación 
o tercerización, la cual ha crecido 
de manera exponencial donde 
hay muchos trabajadores princi-
palmente en la zona norte, que son 
contratados bajo este esquema’’.

En relación a tipificar las 
malas prácticas, porque no todas 
las empresas caen en la evasión, 
sólo cuatro que están debida-
mente identificadas, explicó “eso 

se está analizando en una mesa 
de trabajo en la Ciudad de México, 
para considerar esos actos como 
delincuencia organizada y vienen 
sanciones severas’’, adelantó.

Consideró que con esas for-
mas de contratación, no solo se 
violan los derechos del trabajador 
de contar con IMSS, Issste, Infona-
vit, sino de su ahorro para el retiro 
y de llegar al término de su vida 
laboral “tener un salario infame 
e insuficiente para enfrentar su 
vida y la de sus familias’’.

Por eso dijo para Morena en 
el Senado y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se trata 
de un problema que es “priori-
dad, se espera que en marzo esté 
aprobado para posteriormente 
remitirlo a la Cámara de Dipu-
tados y creo antes que termine 
el periodo ordinario de sesiones 
en abril, tendremos una nueva 
regulación de las pagaderas’’.

Sin duda, enfatizó “esto será 
una buena noticia para Quintana 
Roo y a la población trabajadora 
de todo el país , debido a que se 
meterán candados que cubrirán 
los vacíos legales en la Ley Fede-
ral del Trabajo, para frenar a esas 
empresas en su crecimiento irre-
gular e incluso atentatorio contra 
la Hacienda nacional’’.

Como integrante de la Junta de 
Coordinación Política (Jocopo), ade-
lantó que en parlamento abierto se 
están reuniendo desde ayer lunes, 
Santiago Nieto, responsable de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, 
Luisa María Alcalde Luján, secreta-
ría del Trabajo, los responsables de 
los institutos Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Consideran  outsourcing 
delincuencia organizada

 ❙ La senadora Marybel Villegas Canché denunció que los 
“outsourcing” pueden considerarse como delincuencia organizada.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
de la Judicatura del estado res-
paldará a aquellas servidoras 
de esta institución que deci-
dan sumarse al paro nacional 
de mujeres, programado para 
el próximo 9 de marzo.

A través de sus redes socia-
les, el Poder Judicial dio a conocer 
que en solidaridad con las accio-
nes que se están implementando 
para alcanzar un mejor nivel de 
justicia para las mujeres, esta 
institución apoyará a sus traba-
jadoras que acudan al llamado de 
sumarse a las acciones del nueve 
ninguna se mueve.

“El Consejo de la Judicatura 
reitera su respaldo a todas aque-

llas servidoras públicas de esta 
institución que deseen sumarse 
al Paro Nacional que se llevará 
a cabo este 9 de marzo. El Poder 
Judicial como garante de derechos 
fundamentales, refrenda su com-
promiso con la búsqueda de una 
igualdad plena, del respeto a la 
dignidad de las mujeres y la tutela 
de su derecho a una vida libre de 
violencia”, expone el anuncio.

De igual manera, la Universi-
dad del Caribe publicó un comu-
nicado en el que señalaba que 
se unía al paro convocado por 
organizaciones feministas ante 
el incremento de la violencia en 
contra de las mujeres.

Al tratarse de una participa-
ción voluntaria, las estudian-
tes universitarias, trabajadoras 

administrativas  y docentes deci-
dirán si acuden o no a laborar o 
a tomar clases, por lo que no se 
les descontará, ni contará como 
inasistencia ese día.

Incluso la semana pasada, a 
través de su cuenta oficial de Face-
book, el gobernador Carlos Joa-
quín González mostró su apoyo 
al movimiento, que protesta por 
la ola de feminicidios en el país.

“Mi respeto y apoyo a las 
acciones en bien de la justicia y la 
igualdad en favor de las mujeres, 
toma fuerza la convocatoria para 
un #ParoNacionalDeMujeres. En 
el Gobierno de Quintana Roo apo-
yamos a nuestras compañeras 
que así lo decidan y nos unimos 
a la causa. #ElNueveNingunaSe-
Mueve”, se lee en el mensaje.

Respalda Judicatura 
movimiento de mujeres

 ❙ El Poder Judicial dio a conocer que se están implementando acciones solidarias para alcanzar un 
mejor nivel de justicia para las mujeres.
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RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La marca 
Celebrity, de la compañía inter-
nacional de cruceros Royal 
Caribbean, incursiona en el 
diseño de barcos con tecnología 
3D, novedad para la industria, 
con su nueva línea de cruceros 
Edge.

Con una primera inversión 
de mil millones de dólares, se 
construyó el barco Celebrity 
Edge, que zarpó por primera 
vez en diciembre de 2018, y para 
abril de este año saldrá al mar el 
Celebrity Apex.

“Celebrity Edge marca una 

revolución completa en la 
industria de los cruceros por su 
diseño vanguardista, donde el 
barco por primera vez se cons-
truyó en un sistema de 3D”, 
contó Manlio Carpizo, director 
comercial y desarrollo de pro-
ducto de Latinoamérica de la 
compañía.

En los próximos años, ade-
lantó, se tiene planeado sumar 
cuatro embarcaciones más, con 
lanzamientos cada año y medio, 
aproximadamente.

Explicó que con la innovación 
tecnológica para su construcción 
se pueden visualizar los espacios 
dentro del barco para determi-
nar a qué tipo de establecimien-

tos corresponderán, como bares, 
restaurantes, entre otros.

Además, el diseño permitió 
optimizar los espacios con un 
7 por ciento más en cabinas 
y hasta 10 por ciento más en 
baños.

Se trata de cruceros más 
grandes con una capacidad de 
2 mil 900 pasajeros y, en el caso 
de Edge, hay salidas desde los 18 
mil pesos por persona por siete 
noches.

Como particularidad de este 
primer barco está una estructura 
en su parte lateral que escala por 
fuera y se usa como bar y plata-
forma para subir a los pasajeros 
a lanchas  que va a puerto.

4A

Costará  
móvil $51 mil
Los smartphones 
flexibles se mantie-
nen como la principal 
apuesta de Huawei. 
La marca china 
presentó el nuevo 
modelo “Mate XS”, 
en el cual mejora la 
estructura del hard-
ware y su capacidad 
de conectividad. 

Perfilan  
expansión
La cadena de hoteles 
Marriott ve un área 
de oportunidad para 
incrementar la pene-
tración de sus marcas 
en Cancún y Ciudad 
de México, como 
parte de la estrategia 
para aumentar pre-
sencia en el país en 
50% para 2023.

Aumentan precios 3.52% 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
avanzó 0.12 por ciento y esto llevó a una 
tasa anual en la inflación de 3.52 por ciento, 
la más alta en siete meses, reveló el Inegi.

EMPRESARIAL      
MARTES 25 / FEB. / 2020

Conferencias  
se realizarán  
de forma remota  
vía streaming

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como medida 
de prevención ante el brote de 
Covid-19 (coronavirus), consi-
derado emergencia sanitaria 
internacional por la Organización 
Mundial de la Salud, se canceló 
la reunión de la Corporación de 
Internet para la Asignación de 
Nombres y Números (ICANN, 
por sus siglas en inglés), progra-
mada para realizarse del 7 al 12 
de marzo en Cancún.

Tras una larga sesión por 
parte del Comité Organizador y 
la junta directiva, se determinó 
la cancelación del evento porque 
suponía un riesgo para la salud 
conjuntar a más de 2 mil parti-
cipantes procedentes de apro-

ximadamente 150 países, de los 
que al menos 26 han reportado 
casos de coronavirus.

A pesar de ello, se informó que 
las charlas y juntas que tendrían 
lugar en la reunión del ICANN 
se harán ahora de forma remota 
entre los involucrados y con 
transmisiones en vivo abiertas 
al público en general, respetando 
las fechas del evento. 

“Se trata de un asunto de 
fuerza mayor, impredecible, y la 
decisión por parte de la ICANN 
es para proteger la salud de los 
asistentes y de los mexicanos. 
Otros eventos tecnológicos glo-
bales como el Mobile World 
Congress, en Barcelona, se han 
cancelado debido a este motivo, 
aunque ésta es la primera ins-
tancia en México.

“Al final, la reunión sí se lle-
vará a cabo, pero de manera 
remota y volveremos a ser la 
sede de este evento ICANN70 en 
marzo de 2021”, indicó José Luís 
González, director de la firma de 

hosting Neubox, empresa parte 
del comité organizador.

Como en años anteriores, el 
programa contará con transmi-
siones en vivo tanto para interac-
tuar con los ponentes como para 
visualizar las conferencias. Los 
enlaces estarán disponibles en el 
sitio web de la ICANN, así como el 
calendario de actividades. 

“Estamos agradecidos con 
todos los involucrados que cola-
boran con nosotros para acer-
car a la comunidad mexicana 
de Internet a esta reunión, y 
aunque la emergencia sanita-
ria no nos permite estar conjun-
tos, los temas y objetivos de la 
misma se van a llevar a cabo de 
manera virtual”, expresó Rodrigo 
de la Parra, vicepresidente para 
América Latina y el Caribe de la 
ICANN.

Esta reunión tiene como 
finalidad congregar a persona-
jes clave (gobierno, empresarios, 
asociaciones civiles, entre otros) 
para participar en discusiones 

sobre el futuro de Internet y el 
sistema de nombres de domi-
nio. Pretende ser un espacio 
para aprender sobre la organi-
zación, avanzar en el trabajo de 
políticas, realizar actividades de 
divulgación, intercambiar mejo-
res prácticas y realizar negocios 
en torno a la red.

El evento es organizado por 
un Comité conformado por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), NIC México, 
la Asociación de Internet MX, el 
capítulo mexicano de la Inter-
net Society (ISOC), Punto 2012 
y Neubox. 

La ICANN realiza tres reunio-
nes públicas durante cada año 
calendario en distintas regiones 
del mundo. Dichas reuniones 
son un espacio para intercam-
biar mejores prácticas, realizar 
negociaciones comerciales y 
promover la interacción entre 
los miembros de la comunidad, 
la Junta Directiva y la organiza-
ción de la ICANN.

 ❙ La ICANN realiza tres reuniones públicas durante cada año calendario en distintas regiones del mundo; hace más de 10 años no 
contemplaba a México como sede.

Asistirían más de 2 mil personas de aproximadamente 150 países

Cancelan ICANN 
por el coronavirus

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que México ha implementado 
diversas medidas para dismi-
nuir el uso de plásticos de un 
solo uso, como son bolsas y pro-
ductos de unicel, no existe una 
ley que obligue a la Iniciativa 
Privada a hacerse responsable 
de los envases que utilizan 
para la comercialización de 
sus productos, según experto 
de la ONU.

Guillermo Román, especia-
lista en residuos y sustentabi-
lidad del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarollo 
(PNUD), las leyes que se han 
implementado en Quintana 
Roo, Ciudad de México, Que-
rétaro o Baja California, por 
ejemplo, no son suficientes 
para resolver el problema de 
los plásticos si las grandes 
industrias que generan ese 
tipo de productos no se hacen 
responsables de los mismos 
luego de ser desechados por 
los consumidores.

“Era necesario (emitir una 
ley), pero la ley tiene varias 
carencias, entre ellas que no 
tiene responsabilidad exten-
dida del productor, que es 
el tema más grande para el 
sector privado; que se hagan 
responsables de lo que ellos 
produjeron.

“Pero en lugar de eso se 
hizo lo que se conoce como 

planes de manejo, que es una 
norma un poco semivolun-
taria, donde las empresas, se 
supone, deben decir qué van 
a hacer con sus residuos, pero 
casi no lo hacen”.

De acuerdo con datos de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE), la Ciudad de México 
genera alrededor de 13 mil 
toneladas de residuos sólidos 
diarios, de las cuales el 15 por 
ciento son plásticos.

Además, la mayoría del aco-
pio se lleva a cabo de manera 
informal debido a la falta de 
infraestructura y regulación 
sobre envases plásticos.

En cuanto al reciclaje de los 
productos, éste apenas es de 
6.07 por ciento, debido a que 
de los 2 mil 458 municipios del 
país sólo 77 tienen centros de 
recolección y reciclaje.

Por lo menos 50 por ciento 
de los productos plásticos que 
se elaboran son de un solo uso, 
la diferencia es el tiempo en 
que tarda en utilizarse, que 
puede ser desde unos minutos 
hasta meses o años, comentó 
el especialista. Señaló que 
México carece de una estra-
tegia en plásticos formal y 
funcional.

“No hay estrategias, son 
cosas puntuales, son flashazos, 
son buenas intenciones en las 
cuales no se termina de concre-
tar algo para el tratamiento de 
los residuos”, expuso.

Exigen regular a IP
por uso de plásticos

Sin línea
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la OCDE 
para el manejo de residuos, aún falta definir evaluaciones y 
estrategias para el manejo de residuos plásticos.

Recomendación

Fuente: OCDE

n Establecer objetivos 
legales para el reciclaje.

n Aumentar la capacidad 
de recuperación.

n Establecer los costos de 
recolección, clasificación 
y tratamiento de 
residuos.

n Sensibilizar a la población 
respecto al uso de 
plásticos para reducir  
los desechos.

n Implementar mejores 
tecnologías y más 
rentables.

El mercado mexicano para Celebrity Cruises ha sido el de 
mayor crecimiento en los últimos años.

Gastan con gusto

2,900
pasajeros  

de capacidad 
en nuevos 

barcos.

210 
dólares de 
gasto por 
mexicano 

por noche a 
bordo.

35% 
aumento 

de mercado 
mexicano en 

seis años.

60% 
de ventas a 
mexicanos 
son para 

cabinas con 
balcón.
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Usan tecnología 3D
en nuevos cruceros
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No obstante, la 
Concanaco Servytur 
respalda la iniciativa 
de las feministas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
la Concanaco Servytur respeta el 
derecho de las mujeres, las apoya 
y se solidariza con las que deci-
dan sumarse libremente a la sus-
pensión del labores en protesta 
por la violencia de género, “no lo 
promoverá”.

Así de enfático fue José 
Manuel López Campos, presi-
dente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Conca-
naco Servytur), quien aclaró que 
el paro de mujeres del próximo 9 
de marzo, convocado con la eti-
queta #UnDíaSinNosotras, ten-
drá un impacto en la economía 
mexicana de más de 26 mil 300 
millones de pesos.

“La Concanaco no puede 
promover este tipo de actos, en 

Habrá pérdidas por 26,300 mdp

Impactará economía
#UnDíaSinNosotras

 ❙ La Concanaco Servytur dijo que a las empleadas que deseen 
participar en el paro nacional #UnDíaSinNosotras se les respetará 
su decisión sin ninguna restricción. 

40 por ciento del personal ocu-
pado en las empresas del país.

En el caso del trabajo no 
remunerado en los hogares, 
desarrollado principalmente 
por las mujeres, equivale al 24.2 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de México.

Esto, por arriba del aporte 
de varios sectores productivos, 
según información de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y El Caribe (Cepal).

El líder empresarial, puntua-
liza un despacho de Notimex, 
expuso que el tema de la vio-
lencia hacia las mujeres es muy 
sensible y debe ser atendido en 
unidad entre todos los sectores 
de la sociedad, en coordinación 
con las autoridades de los dife-
rentes niveles de gobierno.

Pidió aplicar políticas públicas 
que mejoren la seguridad para 
todos, sin embargo, alertó, es 
importante que no se confun-
dan los fines sociales con los fines 
políticos, ya que ese paro, si lo 
promueven sociedades civiles, 
es bienvenido en su derecho a 
manifestarse.

donde se realizan paros laborales 
como forma de manifestación, 
porque no es el objeto de una 
confederación empresarial para 
con sus representados… pero res-
peta el derecho de manifestación 
y expresión de las ideas”.

En el caso de la Concanaco 

Servytur, dijo que a las emplea-
das que deseen participar se les 
respetará su decisión sin nin-
guna restricción.

Apuntó que de acuerdo con 
el Centro de Investigación de la 
Mujer en Alta Dirección (Cimad), 
la protesta nacional paralizaría 
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Crece 15.7% tráfico 
de ASA en enero

 ❙ASA mantuvo la tendencia positiva en el número de 
pasajeros atendidos, al sumar un total de 303 mil 397 viajeros.

GUADALUPE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
enero de 2020, la red de termina-
les aéreas operadas y adminis-
tradas por Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares (ASA) mantuvo la 
tendencia positiva en el número 
de pasajeros atendidos, al sumar 
un total de 303 mil 397 viajeros.

Esta cifra representó un 
incremento de 15.7 por ciento, 
frente a lo registrado en el 
mismo mes de 2019.

Diez de las terminales de la 
red ASA concentraron 93.8 por 
ciento de los pasajeros y éstas 
fueron Puebla, Puerto Escondido, 
Ciudad Obregón, Ciudad del Car-
men, Chetumal, Tepic, Colima, 
Uruapan, Campeche y Loreto.

En el primer mes del año, 
entre los aeropuertos que repor-
taron el mayor incremento en 
atención de usuarios estuvieron 

Tamuín, con 369.5 por ciento; 
Puerto Escondido, 35.2; Ciudad 
Obregón, 25.8; Loreto, 20.5; 
Colima, 18.3; Tepic, 17.6; Puebla, 
16.4; Chetumal, 15.6; Ciudad del 
Carmen, 14.2; Uruapan, 11.8, y 
Campeche con 1.7 por ciento.

En el mismo lapso se regis-
traron 11 mil 271 operacio-
nes aeroportuarias, en las que 
destacó el crecimiento de las 
terminales de Tamuín, con 
35.1 por ciento; Tehuacán, 
24.4; Campeche, 9.7; Puerto 
Escondido, 8.8; Ixtepec, 8.5, y 
Uruapan con 8.2 por ciento.

Respecto al movimiento de 
carga aérea, el volumen movili-
zado en enero de este año fue de 
284 mil 536 kilogramos, siendo 
el aeropuerto de Campeche el 
que registró un mayor porcen-
taje de crecimiento, comparado 
con el mismo lapso de 2019, al 
tener un 95.2 por ciento de 
incremento.
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Ven sustentabilidad en industria turística
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Se están 
desarrollando nuevos están-
dares de sustentabilidad que 
sirvan como guía para calificar 
estas prácticas sanas dentro de la 
industria turística, indicó Gillian 
Tans, líder del Consejo de Direc-
tores de Booking.com. 

Expuso que los primeros 
patrones de referencia para alo-
jamientos, vuelos y experiencias 
se están desarrollando con base 
en los estándares existentes, con 

la meta de que sean más fáci-
les de entender para clientes y 
empresas. 

A su vez, se pretende que se 
puedan aplicar y escalar a todos 
los proveedores de servicios de 
viaje. 

Este Consejo anunció la 
Alianza de Travalyst, una asocia-
ción global fundada por el Duque 
de Sussex junto con las marcas 
líderes Booking.com, Skyscanner, 
Tripadvisor, Trip.com y Visa.

Estas guías, expuso, van a 
servir de base para un futuro 

sistema de puntaje que pueda 
ser reconocido por cualquier 
persona que reserve un viaje por 
cualquier plataforma. 

“El objetivo es destacar a los 
proveedores de viaje que ya 
tienen prácticas sustentables 
consolidadas y que le ofrecen a 
la gente una forma fácil de enten-
der e identificar más opciones de 
viaje sustentables.

“Que resulten más amables 
y menos destructivas para las 
comunidades locales, la vida sil-
vestre y el medioambiente”.

El líder de Booking.com deta-
lló que, en cuanto al marco de 
referencia de sustentabilidad 
de alojamientos, se medirán las 
prácticas sustentables que tienen 
mayor impacto. 

“Por ejemplo, a través del 
manejo del agua y los deshechos, 
la conservación y abastecimiento 
de energía, así como prácticas 
que afecten a la comunidad local 
y el medio ambiente, asegurán-
dose de que se puedan aplicar 
en todo tipo de alojamientos y 
no solo en hoteles tradicionales”. 

 ❙ Travalyst anunció el desarrollo de nuevos estándares de 
sustentabilidad que sirvan como guía para calificar estas 
prácticas sanas dentro de la industria turística.
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Plantean seis escenarios de desplazamiento

Alertan migraciones
por medio ambiente
Más de 3 millones 
se verán obligados 
a abandonar sus 
lugares de origen

AURA GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
no está preparado para prevenir 
y atender el fenómeno de las 
migraciones climáticas a corto y 
largo plazo, advierte un estudio 
de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso).  

De acuerdo con datos del 
Banco Mundial (BM), indica, 
en la peor previsión para 2050 
más de 3 millones de mexica-
nos se verán obligados a aban-
donar sus lugares de origen a 
consecuencia de los efectos del 
cambio climático.

De acuerdo con el docu-
mento Migrantes Climáticos 
Internos en México, coordinado 
por Armelle Gouritin, existen 
al menos seis escenarios que 
provocan este desplazamiento 
forzado en el país.

El primero consiste en la 
degradación paulatina del 
medio ambiente, que incluye 
desertificación, deforestación, 
sequía y deterioro de la calidad 
del aire o de los suelos.

En el segundo rubro se ubi-
can los fenómenos hidrometeo-
rológicos, como los huracanes, 
ciclones e inundaciones, que 
podrían intensificar su frecuen-
cia y fuerza debido al calenta-
miento global.

En el tercer escenario apa-
rece el hundimiento de las 
islas y costas, a consecuencia 
del aumento del nivel del mar; 
hecho particularmente deli-
cado, ya que, según la Secreta-
ría de Medio Ambiente, entre 
1 y 3.8 por ciento de la super-
ficie nacional insular quedaría 
sumergida en caso de que el 
mar creciera de 1 a 5 metros.

En cuarto lugar aparecen 
las zonas irregulares de asenta-
miento humano, donde se con-
centra la densidad poblacional 
y se sobreexplota el territorio 

Los conflictos o violencias 
provocados por la escasez de 
recursos naturales se colocan 
en el quinto lugar.

Finalmente, el sexto esce-
nario se refiere a proyectos de 
mitigación del cambio climático 
que desplazan a personas. Un 
ejemplo sería la construcción de 
una hidroeléctrica, que altera el 
funcionamiento del ecosistema 
y, por lo tanto, la dinámica de las 
comunidades.

LO VULNERABLE
Gouritin, doctora en Derecho 

por la Universidad de Bruselas, 
indicó que gracias al estudio se 
detectó que la migración climá-
tica daña en mayor medida a 
tres sectores: los pueblos indíge-
nas, las mujeres y las personas 
de escasos recursos.

La Primavera
llegará con
playas limpias

Abrirán 35 nuevos accesos para playas de Solidaridad 

Atenta el cambio climático contra la niñez

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El pronós-
tico de una menor cantidad 
de sargazo en el Atlántico y 
el Caribe se amplió hasta el 
mes de marzo, de acuerdo con 
proyecciones de la Universidad 
del Sur de Florida.

Están basadas en mapas y 
mediciones de su Laboratorio 
de Oceanografía Óptica; esos 
mapas muestran con colores 
cálidos la alta abundancia 
de sargazo, confirmando un 
cambio drástico desde enero 
de este año.

La cantidad de la macro-
alga en el Golfo de México, el 
estrecho de Florida y el Mar 
Caribe alcanzó una cantidad 
similar a la de enero de 2017 
(1,0 millones de toneladas) y 
muy por debajo de enero de 
2015 (1,7 millones) enero de 
2018 (6,4 millones) o enero de 
2019 (5,0 millones).

“La cantidad de sargazo en 
el Atlántico central, es decir, 
la región al este de las Antillas 
Menores, sigue siendo baja 
en comparación con algunos 
años de la mayor floración en 
la historia (2015, 2018, 2019)”, 
señala la Universidad del Sur 
de Florida.

Entre sus proyecciones, 
indica como probable que se 
experimente una cantidad 
moderada de sargazo durante 
marzo, así como algunos 
recales pequeños en costas 
de las Antillas Menores como 
Barbados, Tobago y Guadalupe. 

“Esta situación puede 
continuar hasta la primavera”, 
concluye el pronóstico.

 ❙ La cantidad de sargazo en 
el Atlántico sigue siendo 
baja en comparación con 
años anteriores.
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“Estos grupos ya están en 
una situación vulnerable antes 
de sufrir los efectos del cambio 
climático y no sólo van a estar 
más expuestos, sino que en todo 
el proceso de desplazamiento van 
a enfrentarse en un fenómeno de 
empobrecimiento", apuntó.

Asimismo, señaló, se constató 
que el problema de la migración 
climática no se ha percibido 
como tal en el país, y por ende el 
marco legal y las políticas públi-
cas vigentes no están diseñadas 
con un enfoque preventivo.

“Notamos que a la fecha no 
existe un reconocimiento del 
fenómeno a nivel nacional y 
vimos que hay un problema con 
la readaptación en situ, pues 
si bien el tema de la resiliencia 
ayuda a los pueblos, puede relegar 
las causas del problema”, alertó.

El estudio propone una pers-
pectiva de derechos humanos 
y un enfoque que considere 
la vinculación entre servicios 
socio-ecológicos y el territorio, a 
fin de construir políticas de aten-

ción oportuna.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el propósito de que la gente 
de la localidad tenga más sitios 
dignos para su sano esparci-
miento, el Ayuntamiento de Soli-
daridad trabaja en la apertura de 
35 accesos públicos a las playas. 

Entre otros aspectos, se pre-
tende respetar el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a 
disfrutar de las costas mexicanas, 
advirtió la presidenta municipal 
Laura Beristain Navarrete 

Destacó que es gracias a sus 
playas de aguas cristalinas, que 
miles de turistas nacionales y 
extranjeros visitan anualmente la 
Riviera Maya; sin embargo, por la 
mala planeación en el desarrollo 
de infraestructura en la Zona 
Costera, son escasos los accesos 
a las playas públicas.

“Necesitamos garantizar el 
libre acceso a estas zonas de 
esparcimiento y que todos, sin 
ninguna distinción, disfruten en 
igualdad de condiciones de este 
bien nacional”, recalcó. 

De los 35 accesos públicos a 

las playas que están en proceso de 
apertura, la mayoría se encon-
trarán en Puerto Aventuras y las 
demás en Playa del Carmen, para 
que los habitantes de la Riviera 
Maya disfruten de las bellezas 
naturales. 

“Desde el inicio de esta 

administración, se han hecho 
importantes esfuerzos para que los 
habitantes de Solidaridad cuenten 
con playas dignas; debemos des-
tacar la excelente labor del sector 
hotelero por mantener estas playas 
limpias”. 

La apertura de estos espacios 
se hará con el apoyo de la Direc-
ción General de la Zona Federal 
Marítima Terrestre (Zofemat), 
bajo la responsabilidad de 
Rodrigo Hernández Aguilar.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El futuro 
de los niños del planeta está en 
peligro por el cambio climático y la 
degradación del medio ambiente, 
alertó un reporte de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

Si el calentamiento global 
excede los 4 grados centígrados 
para finales de siglo, como apunta 
la tendencia actual, las consecuen-
cias serán devastadoras para los 
infantes debido al aumento del 
nivel del mar, las olas de calor, la 
malnutrición y la proliferación de 
enfermedades, como la malaria y 
el dengue.

Los especialistas crearon un 
nuevo índice de 180 países, que 
compara su desempeño en dos 
rubros: florecimiento infantil y 
sostenibilidad.

En el primer campo se 
integran mediciones de supervi-
vencia, bienestar infantil, salud, 
educación y nutrición; mientras 
que el segundo incluye medidas 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero, equidad y brechas de 
ingresos.

Si bien los países pobres 
necesitan trabajar en mejorar la 
habilidad de sus niños de llevar 
vidas saludables, las emisiones de 
carbono excesivas de los países 
ricos amenazan el futuro de todos 
los niños del mundo.

Noruega, Corea del Sur y 
Países Bajos ocupan los primeros 
lugares en florecimiento infantil, 
es decir, sus menores tienen las 
mejores oportunidades de super-
vivencia y bienestar.

Sin embargo, en sustentabili-
dad están en los peores lugares: 
Noruega quedó en el puesto 156, 
Corea del Sur en 166 y Países 
Bajos en 160.

Cada uno de estos países emite 
210 por ciento más dióxido de 
carbono (CO2) per cápita que sus 
objetivos climáticos para 2030, 
advirtió el reporte.

México se posicionó en el lugar 
88 en florecimiento infantil y en la 
posición 111 en sustentabilidad.

Las emisiones de CO2 del país 
son de 3.8 toneladas per cápita, 
que están 40 por ciento arriba de la 
meta nacional para 2030.

 “Si bien algunos de los países 
más pobres tienen las emisiones 
de CO2 más bajas, muchos están 
expuestos a los impactos más 
severos de un clima que cambia 
rápidamente1”, denunció Awa 
Coll-Seck, Ministra de Senegal y 
copresidenta de la comisión que 
realizó el estudio.

Destacó que más de dos mil 
millones de personas viven en 
países donde el desarrollo es 
obstaculizado por conflictos, crisis 

humanitarias y desastres naturales, 
problemas que se relacionan cada 
vez más con el cambio climático.

 “Ningún país está protegiendo 
adecuadamente la salud de los 
niños, su medio ambiente y su 
futuro”, concluyó el reporte deno-
minado “¿Un futuro para los niños 
del mundo?”, elaborado por una 
comisión convocada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por sus siglas 
en inglés) y la revista médica “The 
Lancet”.

Los autores urgieron a los países 
del mundo a detener las emisiones 
de CO2 con urgencia para asegurar 
que los niños tengan un futuro en 
este planeta.

PRENDEN LA ALERTA
La publicidad de comida 

chatarra, bebidas azucaradas, 
alcohol y tabaco también amenaza 

el futuro de los infantes, subrayó la 
investigación.

En algunos países los niños ven 
hasta 30 mil anuncios en la televi-
sión al año, según el reporte.

La exposición de los jóvenes a 
anuncios de cigarros electrónicos o 
“vapeo” incrementó 250 por ciento 
en Estados Unidos en dos años, 
alcanzando una audiencia de 24 
millones de jóvenes.

Además, el número de niños y 
adolescentes obesos creció de 11 
millones en 1975 a 124 millones en 
2016, situación que los expertos 
relacionan con la exposición de los 
niños a anuncios de comida chata-
rra y bebidas azucaradas.

“Los tomadores de decisiones 
del mundo están, con mucha 
frecuencia, fallándole a los niños 
y jóvenes de hoy: no protegen su 
salud, no protegen sus derechos”, 
afirmó Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, director general de la OMS.

 ❙ El futuro de los niños del planeta está en peligro por el cambio climático y la degradación del 
medio ambiente, alerta la ONU.
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 ❙México no está preparado para prevenir el fenómeno de las migraciones climáticas a corto y largo plazos, advierte un estudio de la Flacso.
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‘America  
Loves India,’ 
Trump Declares  
at Rally  
With Modi

1C

The president's border wall  
is starting to rise, but a thick curtain  

of policy changes is more  
responsible for suppressing  

the flow of immigrants

AS TRUMP BARRICADES 
THE BORDER, LEGAL 

IMMIGRATION IS 
BEGINNING TO PLUNGE

ZOLAN KANNO-YOUNGS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump’s immigration poli-

cies — like travel bans and visa res-
trictions or refugee caps and asylum 

changes — have begun to deliver on 
a long-standing goal: Legal immigra-
tion has fallen more than 11%, and a 
steeper drop is looming.

While Trump highlights the cons-
truction of a border wall to stress his 

war on illegal immigration, it is through 
policy changes that his administra-

tion has been able to 

seal the United States. Two more measures 
were to take effect by Monday, an expansion 
of his travel ban and strict wealth tests on 
green card applicants.

“In an administration that’s been per-
ceived to be haphazard, on immigration 
they’ve been extremely consistent and 
barreling forward,” said Sarah Pierce, a 
policy analyst with the Migration Policy 
Institute, a nonpartisan research group.

The number of people who obtained law-
ful permanent residence, besides refugees 
who entered the United States in previous 
years, declined to 940,877 in the 2018 fiscal 
year from 1,063,289 in the 2016 fiscal year, 
according to an analysis of government data 
by the National Foundation for American 
Policy. Four years ago, legal immigration 
was at its highest level since 2006, when 

1,266,129 people obtained lawful perma-
nent residence in the United States.

Around two-thirds of the immi-
grants who obtained permanent 

legal status from 2012 to 2016 could 
be blocked from doing so under the 

new so-called public charge rule, which 
denies green cards to those who are likely 

to need public assistance, according to a 
study by the Migration Policy Institute.

The doors have been blocked in multiple 
ways. Those fleeing violence or persecu-
tion have found asylum rules tightened and 
have been forced to wait in squalid camps 
in Mexico or sent to countries like Guate-
mala as their cases are adjudicated. People 
who have languished in displaced persons 
camps for years face an almost impossible 
refugee cap of 18,000 this year, down from 
the 110,000 that President Barack Obama 
set in 2016.

Family members hoping to travel legally 
from Iran, Libya, Syria, Yemen and Somalia 
were blocked by the president’s travel ban.

Increased vetting and additional in-per-
son interviews have further winnowed 
foreign travelers. The number of visas issued 
to foreigners abroad looking to immigrate 
to the United States has declined by about 
25%, to 462,422 in the 2019 fiscal year from 
617,752 in 2016.

HANNAH BEECH 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

They were the oddest of politi-
cal colleagues: a nonagenarian 
onetime autocrat and the former 
protégé he had jailed for sodomy.

Mahathir Mohamad, the 
94-year-old prime minister of 
Malaysia, and his perennial pre-
sumptive heir, Anwar Ibrahim, 
joined forces in 2018 to oust a 
governing party to which both 
had once belonged. That party, 
the United Malays National 
Organization, known as UMNO, 
was at the center of the 1MDB 
scandal, the brazen looting of 
billions of dollars of Malaysia’s 
public funds.

But the unwieldy coali-
tion that brought Mahathir 
and Anwar together crumbled 
Monday.

After a flurry of meetings that 
had political analysts feverishly 
analyzing whose car was pulling 
up in which driveway, Mahathir 
submitted his letter of resigna-
tion as prime minister Monday 
afternoon.

The move, however, did not 
appear to be designed to result 
in Mahathir actually giving up 
leadership of Malaysia, a job that 
he has held twice, analysts said.

Malaysia’s constitutional 
monarch accepted the resigna-
tion letter Monday evening but 
then named Mahathir the inte-
rim prime minister, according to 
Mohd Zuki Ali, the nation’s chief 
secretary.

Vying political blocs in the 
country had earlier expressed 
support for Mahathir’s conti-
nuing as prime minister.

“The wonderful thing for 
Mahathir is that it is impossible 
for him to lose because heads he 
wins, tails he wins,” said James 
Chin, director of the Asia Insti-
tute Tasmania at the University 
of Tasmania.

It was a sleight of hand cha-
racteristic of Asia’s shrewdest 
veteran politician — and it left 
Malaysians breathless from the 
political machinations.

But with the governing coa-
lition in tatters and rival politi-
cal blocs furiously forming new 
alignments, the only constant in 
Malaysia on Monday was a sense 
of uncertainty. Could Mahathir 
have overplayed his hand?

Reflecting the jittery atmos-
phere, the Malaysian securities 
market took a hit and Malaysia’s 
national bank issued a statement 
Monday saying it was “closely 
monitoring conditions in the 
financial markets.”

Mahathir’s unexpected resig-
nation also raises questions 
about the future of political and 
economic overhauls in a coun-
try where Malay nationalist 
politics were promoted during 
Mahathir’s first term in office, 
from 1981 to 2003, and look to 
be gaining ground again.

“Malaysia will lose,” Chin said. 
“This means that it’s back to the 
same Malay supremacy politics 
that got the country into trouble 
in the first place.”

The diverse coalition that 
came to power in 2018, after 
voters rejected Prime Minister 
Najib Razak and his long-power-
ful UMNO party, placed a group 
of ethnically Chinese and other 
minority politicians in positions 
of prominence for the first time.

Malaysia is still struggling 
with the fallout of billions of 
dollars that were pillaged from a 
national investment fund, 1MDB, 
or 1Malaysia Development Ber-
had. Najib is accused of having 
orchestrated the looting.

Trials related to the 1MDB 
scandal are continuing and have 
drawn in forces as diverse as 
Goldman Sachs and Hollywood 
movie stars to Chinese officials 
and luxury handbag makers.

Now 72, Anwar was once a 
fiery leader of a Malay nationalist 
youth movement and served as 
deputy prime minister during 
Mahathir’s first, 22-year tenure 
as prime minister. But Mahathir 
purged his deputy, and Anwar 
spent years in and out of jail on 
sodomy convictions.

The sex act is illegal in 
Malaysia, but rights groups said 
Anwar’s jailing was politically 
motivated.

Mahathir eventually settled 
on Najib as a protégé. Najib ser-
ved nine years as prime minis-
ter, until the 2018 elections that 
returned Mahathir to power, 
leading a coalition that included 
liberal Chinese politicians and 
Islamists.

On Monday morning, Anwar 
met with Mahathir and hinted 
that all was well.

“I was touched by his atti-
tude and principle,” Anwar said, 
recounting that Mahathir had 
reaffirmed that he “would not 
bow to the groups that want to 
grab power without setting any 
reform agenda.”

Then a couple hours later, 
Mahathir submitted his resig-
nation letter.

The afternoon brought more 
twists and turns. Mahathir’s 
party, the Malaysian United 
Indigenous Party, quit the gover-
ning coalition. Then Mahathir 
announced that he had quit his 
own party, adding to the political 
intrigue. He is expected to meet 
with Malaysia’s king in the late 
afternoon.

Lim Guan Eng, Malaysia’s 
finance minister and the lea-
der of a Chinese-majority party 
that pledged Monday to conti-
nue backing Mahathir, released 
a statement saying that the 
prime minister had resigned not 
because he wanted to outmaneu-
ver Anwar but because he was 
disgusted with members of his 
coalition who had plotted to join 
with UMNO.

In neighboring Singapore, 
Goh Chok Tong, the former prime 
minister of Singapore, took to 
Twitter to express his astonish-
ment with the political tumult 
in Malaysia.

“It is a privilege for a sep-
tuagenarian to be able to enjoy 
nature and the simple pleasu-
res of life, unlike nonagenarian 
Mahathir,” Goh wrote.

 ❙Prime Minister Mahathir Mohamad before recording a televised 
message in Putrajaya, Malaysia, June 13, 2018. Mahathir submitted 
his letter of resignation as prime minister on but the move, 
however, did not appear to be designed to result in him actually 
giving up leadership of Malaysia, a job that he has held twice, 
analysts said. (Adam Dean/The New York Times) 
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NEW YORK — Harvey Weins-
tein, the powerhouse film pro-
ducer whose dramatic downfall 
over sexual misconduct ignited 
a global movement, was found 
guilty of a felony sex crime and 
rape after a trial in which six 
women testified that he had 
sexually assaulted them.

But the jury acquitted Weins-

tein of the two top charges 
against him, predatory sexual 
assault.

The verdict offered a mea-
sure of justice to the dozens of 
women who had come forward 
with similar allegations against 
Weinstein. For many, the trial 
was a watershed moment for 
the #MeToo movement and a 
crucial test in the effort to hold 
powerful men accountable 
for sexual harassment in the 

workplace.
Complaints about Weinstein, 

an Oscar-winning producer of 
films including “Shakespeare in 
Love,” had opened the floodgates 
in late 2017, as hundreds of thou-
sands of women aired their own 
stories of harassment. Weinstein 
quickly became a symbol not just 
of the casting couch culture in 
Hollywood, but of the abuse 
women had endured for hun-
dreds of years.

Six women testified at trial 
that he had sexually assaulted 
them, though Weinstein, 67, 
faced criminal charges in con-
nection with only two of them. 
The others were allowed to 
testify to establish a pattern of 
behavior.

The indictment rested on the 
accusations of Miriam Haley, a 
former television production 
assistant who testified that 
Weinstein forced oral sex on her 

at his Manhattan apartment in 
2006; and Jessica Mann, a for-
mer aspiring actress, who says he 
raped her in a midtown Manha-
ttan hotel room in 2013.

Mann and Haley both ack-
nowledged that they continued 
to see Weinstein after the alleged 
assaults and later had consen-
sual sex with him, testimony 
that complicated the prosecu-
tion’s case.

Prosecutors described Weins-

tein as a clever predator who 
kept his victims close to control 
them, using his power over their 
careers in the film industry as 
leverage.

But defense lawyers said the 
women had sex with Weinstein 
willingly to further their careers 
and only years later, after he had 
been accused in news reports 
of sexual harassment, began to 
remember their encounters with 
him as nonconsensual.

Weinstein Is Found Guilty on Two Counts
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THE U.S. PRESIDENT 
WAS FETED WITH 
MUSIC, DANCERS 
AND MORE THAN 
100,000 CHEERING 
ATTENDEES — 
IF NOT THE 10 
MILLION HE SAYS 
HE WAS PROMISED.

MARC SANTORA / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LONDON — The U.S. gover-
nment began laying out 
its extradition case against 
Julian Assange, the WikiLeaks 
founder, in court Monday by 
arguing that he had put lives 
at risk and was no better than 
an “ordinary” criminal.

“Reporting or journalism 
is not an excuse for criminal 
activities or a license to break 
ordinary criminal laws,” James 
Lewis, a lawyer representing 
the U.S. government, told the 
court.

Assange is wanted by 
U.S. authorities on charges of 
conspiring to hack into a Pen-
tagon computer network and 
he could face as many as 175 
years in prison if found guilty 
on all charges.

His lawyers will begin pre-
senting their defense later in 
the week.

Assange’s appearance in 
Woolwich Crown Court was 
the latest twist in a saga that 
stretches back to 2010, when 
he began publishing secret 
U.S. military and diplomatic 
documents that were provided 
by former Army intelligence 
analyst Chelsea Manning, who 
was convicted at a court-mar-
tial in 2013 of leaking the 
documents.

From the outset, Assange’s 
case has raised profound First 
Amendment issues.

That in part explains why 
Assange was not prosecuted 
under the Espionage Act for 
publishing U.S. government 
secrets. Instead, prosecutors 
have charged him with cons-
piring to commit unlawful 
computer intrusion for what 
they say were his efforts to help 
Manning break into a classi-
fied military network under 
another user’s identity. The 
subsequent disclosures inclu-
ded a classified military video 
showing a 2007 attack by Apa-
che helicopters in Baghdad that 
killed a dozen people, including 
two employees of the Reuters 
news agency.

Lewis told the court Mon-
day that the charges against 
Assange were not connected 
to the publication of materials 
demonstrating wrongdoing by 
U.S. military forces or “emba-
rrassing” officials, but for 
“publishing specific classified 
documents that contained 
unredacted names of innocent 
people who risked their safety 
and freedom to aid the United 
States and its allies.”

“These are ordinary crimi-
nal charges and any person, 
journalist or source who hacks 
or attempts to gain unauthori-
zed access to a secure system or 
aids and abets others to do so 
is guilty of computer misuse,” 
he said.

To his defenders, dozens 
of whom gathered outside 
the courtroom in a show of 
support, Assange, 48, is the 
victim of a politically driven 
prosecution.

Assange has largely rece-
ded from public view after he 
was dragged out of the Ecua-
dorean Embassy in London in 
April. He had found refuge in 
the embassy for seven years 
to avoid extradition to Swe-
den over rape allegations. He 
denied those charges and the 
case has since been dropped.

His strange existence at 
the embassy, where he lived 
with his cat in a small corner 
room, helped him become 
perhaps the world’s most 
famous self-proclaimed poli-
tical refugee.

‘America Loves India,’ 
Trump Declares
at Rally With Modi

 ❙People fill the stands during an event with President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi at Motera Stadium in Ahmedabad, India, Monday. India says 
the Motera Stadium - formally known as Sardar Patel Stadium - is the largest cricket stadium in the world. (Doug Mills/The New York Times) 

MICHAEL CROWLEY / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

AHMEDABAD, India — President 
Donald Trump began a two-day 
visit to India by joining Prime 
Minister Narendra Modi for a cam-
paign-style rally in a 110,000-seat 
cricket stadium that illustrated the 
populist bond between the two 
men and impressed a president 
who revels in spectacle.

“America loves India. Ame-
rica respects India,” Trump said. 
“And America will always be 
faithful and loyal friends to the 
Indian people.”

The “Namaste Trump” rally, a 
daylong affair featuring popular 

singers, dancers and pounding 
music, took place under a blazing 
sun in the city’s Motera Stadium, 
which India calls the largest of its 
kind in the world. It was an una-
bashed homage to Trump, whose 
name and image appeared in 
dozens of banners and billboards 
throughout the stadium.

”We will always remember this 
remarkable hospitality. We will 
remember it forever,” Trump said 
to loud cheers, as his wife, Melania, 
sat nearby.

Although Trump said with 
satisfaction that 125,000 people 
had turned out to see him, more 
than one third of the crowd appea-
red to leave before the end of his 
nearly 30-minute remarks, and 

another third was gone by the 
time Modi spoke after him.

Trump said that he and Modi 
would eventually be making “very, 
very major” trade deals but added 
that they are in the “early stages 
of discussion.” Modi was “a very 
tough negotiator,” he joked.

But that was about as critical as 
Trump got in remarks that hailed 
Modi for his “landslide” 2019 ree-
lection, which Trump noted was 
the largest democratic election 
on Earth. Making no mention of 
a growing backlash against what 
critics call Modi’s anti-Muslim 
Hindu nationalism, Trump prai-
sed India for its unity and echoed 
the Indian leader’s own stump 
speeches by noting anti-poverty 

efforts that have provided more 
electricity, cooking gas and toilets 
to rural Indians.

Although Ahmedabad did not 
deliver the 10 million well-wi-
shers that Trump has also said 
Modi promised to turn out — the 
entire city’s population is less than 
6 million, and television images 
suggested tens of thousands, not 
millions in the streets — the city 
feted him with costumed musi-
cians and dancers, and even a 
marching band on camels.

Trump departed from the 
event for Agra and a sunset tour 
of the Taj Mahal. From there he 
heads to New Delhi, where he will 
meet with Modi before attending 
a state banquet.

Assange 
Faces 

Hearing on 
Extradition 
to the U.S.

Mathematician 
Broke Barriers 

at NASA
MARGALIT FOX / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

They asked Katherine Johnson 
for the moon and she gave it to 
them.

Wielding little more than a 
pencil, a slide rule and one of 
the finest mathematical minds 
in the country, Johnson, whose 
death at 101 was announced 
Monday by NASA, calculated 
the precise trajectories that 
would let Apollo 11 land on 
the moon in 1969 and, after 
Neil Armstrong’s history-ma-
king moonwalk, let it return 
to Earth.

A single error, she well knew, 
could have dire consequences 
for craft and crew. Her impecca-
ble calculations had already hel-
ped plot the successful flight of 
Alan Shepard, who became the 
first American in space when 
his Mercury spacecraft went 
aloft in 1961.

The next year, she likewise 
helped make it possible for John 
Glenn, in the Mercury vessel 
Friendship 7, to become the 
first American to orbit the Earth.

Yet throughout Johnson’s 
33 years in NASA’s Flight 
Research Division — the office 
from which the U.S. space pro-
gram sprang — and for decades 
afterward, almost no one knew 
her name.

Johnson was one of several 
hundred rigorously educated, 
supremely capable yet largely 
unheralded women who, well 

before the modern feminist 
movement, worked as NASA 
mathematicians.

But it was not only her sex 
that kept her long marginali-
zed and long unsung: Kathe-
rine Coleman Goble Johnson, a 
West Virginia native who began 
her scientific career in the age 
of Jim Crow, was also African 
American.

In old age, Johnson became 
the most celebrated of the small 
cadre of black women — per-
haps three dozen — who at 
midcentury served as mathe-
maticians for the space agency 
and its predecessor, the Natio-
nal Advisory Committee for 
Aeronautics.

Their story was told in the 
2016 Hollywood film “Hidden 
Figures,” based on Margot Lee 
Shetterly’s nonfiction book of 
the same title, published that 
year. The movie starred Taraji 
P. Henson as Johnson, the film’s 
central figure. It also starred 
Octavia Spencer and Janelle 
Monáe as her real-life collea-
gues Dorothy Vaughan and 
Mary Jackson.

In January 2017 “Hidden 
Figures” received the Screen 
Actors Guild Award for outs-
tanding performance by a cast 
in a motion picture.

The film was nominated 
for three Oscars, including 
best picture. Though it won 
none, the 98-year-old Johnson 
received a sustained standing 
ovation when she appeared 
onstage with the cast at the 

Academy Awards ceremony 
that February.

Of the black women at the 
center of the film, Johnson was 
the only one still living at the 
time of its release. By then, she 
had become the best-known 
member of her formerly unk-
nown cohort.

In 2015, President Barack 
Obama awarded her the Presi-
dential Medal of Freedom, pro-
claiming, “Katherine G. Johnson 
refused to be limited by society’s 
expectations of her gender and 
race while expanding the boun-
daries of humanity’s reach.”

In 2017, NASA dedicated a 
building in her honor, the Kathe-
rine G. Johnson Computational 
Research Facility, at its Langley 
Research Center in Hampton, 
Virginia.

That year, The Washington 
Post described her as “the most 

high-profile of the computers” 
— “computers” being the term 
originally used to designate 
Johnson and her colleagues, 
much as “typewriters” was used 
in the 19th century to denote 
professional typists.

She “helped our nation 
enlarge the frontiers of space,” 
NASA’s administrator, Jim Bri-
denstine, said in a statement 
Monday, “even as she made 
huge strides that also opened 
doors for women and people of 
color in the universal human 
quest to explore space.”

As Johnson herself was fond 
of saying, her tenure at Langley 
— from 1953 until her retire-
ment in 1986 — was “a time 
when computers wore skirts.”

For some years at midcen-
tury, the black women who 
worked as “computers” were 
subjected to a double segre-

gation: Consigned to separate 
office, dining and bathroom 
facilities, they were kept 
separate from the much lar-
ger group of white women who 
also worked as NASA mathe-
maticians. The white women 
in turn were segregated from 
the agency’s male mathemati-
cians and engineers.

But over time, the work of 
Johnson and her colleagues 
— myriad calculations done 
mainly by hand, using slide 
rules, graph paper and cla-
ttering desktop calculating 
machines — won them a level 
of acceptance that for the most 
part transcended race.

“NASA was a very professio-
nal organization,” Johnson told 
The Observer of Fayetteville, 
North Carolina, in 2010. “They 
didn’t have time to be concerned 
about what color I was.”

 ❙ FILE -- Katherine Johnson, left, and Christine Darden, two of the first African-American women to 
work as mathematicians at NASA, at the Hampton History Museum, in Hampton, Va., Aug. 26, 2016. 
NASA on Friday officially renamed a facility in West Virginia after Johnson, whose barrier-breaking 
career was depicted in the film “Hidden Figures.” (Chet Strange/The New York Times) 
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DEPORTES
MARTES 25 / FEBRERO / 2020

CHAMPIONS 
LEAGUE

La K League 
suspendió el inicio 
de su temporada 
por el brote de 
coronavirus en 
Corea del Sur.

Sigue la 
historia
Los Green Bay 
Packers acordaron 
una extensión de 
tres temporadas 
con el pateador 
Mason Crossby 
a cambio de 
12.9 millones de 
dólares.

Dice 
que ‘no’
El técnico del 
Napoli, Gennaro 
Gattuso, aseguró 
que el mexicano 
Hirving Lozano 
no jugará contra 
el Barcelona en 
la Champions 
League.

Vaquero incógnito
El lanzador Madison Bumgarner, reveló 
que compitió en campeonatos de rodeo 
durante el periodo de pretemporada, 
con el alias de Mason Saunders.

Napoli            Barcelona 
HOY

15:00 Hrs.
San Paolo

En tierra 
ajena
En medio de 
un operativo 
para prevenir la 
expansión del 
coronavirus, 
los blaugranas 
llegarán a Italia 
para ganar como 
visitantes.
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INICIA CON 
TRIUNFO
El quintanarroense Angy Canul 
ganó el “Campeonato Nacional 
de Remo Bajo Techo”, evento 
celebrado en el Gimnasio Beni-
to Juárez, de la Ciudad de Méxi-
co. Canul dijo que ahora entre-
na para ganarse un lugar con 
la Selección Nacional y buscar 
el pase a los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.
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JUAN JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-El presidente 
de los Tigres, Miguel Garza, con-
firmó que a Jürgen Damm se le 
vence el contrato en junio y que 
existe una negociación con él 
para renovar o salir a la MLS.

 "Lo único que tengo enten-
dido hasta la semana pasada, 
es que ha estado hablando 
'Toño' Sancho con su repre-
sentante, iba todo muy bien 
con nosotros, quería quedarse 
en la institución, estaban en 
negociaciones” reveló.

 "Hay un punto muy impor-
tante y ese tiene que ser la 
voluntad del jugador y de la 
institución. Si no existen las 
voluntades, no vamos a llegar 
nunca a un acuerdo, pero no 
es con él, es con todos. Siempre 
hemos platicado que la puerta 
para entrar a Tigres es muy 
chiquita, somos demasiados 
selectivos para formar y hacer 
un equipo, pero la puerta para 
salir está muy grande para el 
que no quiera estar y el que no 
quiera cumplir los objetivos de 
la institución", dijo el directivo.

 Al ser cuestionado sobre la 
posibilidad de que Damm se 
vaya gratis, el directivo men-
cionó que  "no tomo el tema 
porque no ha sucedido. Esta-
mos en negociación con él y no 
tengo ningún otro elemento 
para poderles comentar de otra 
cosa diferente a ese aspecto. 
Hasta la semana pasada esta-
mos negociando con él y segui-
mos sobre ese mismo aspecto", 
respondió.

Sobre el tema de Rafael 
Carioca y Enner Valencia, el 
directivo felino comentó que 
se está en pláticas con ambos 
jugadores, quienes tienen con-
trato hasta este verano, pero 
el club felino tiene opción de 
renovarlos.

"Como todas las negocia-
ciones, llevan sus tiempo, pero 
el elemento principal tienen 
que ser las voluntades de las 
dos partes, y si hay que hacer 
esfuerzos en la cuestión econó-
mica, los hemos hecho a través 
de este tiempo” destacó.

 ❙ La directiva de Tigres 
confirmó que el delantero 
entró en negociaciones con 
un club de Estados Unidos.

Está 
Jürgen 
Damm 
en la mira 
de la MLS
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Cancún, sin práctica
de pentatlón
SERÁ SEDE DEL MUNDIAL DE UNA DISCIPLINA 
EN LA QUE NO TIENE REPRESENTANTES

Prevén para 2021 
armar el primer 
equipo estatal 
de pentatletas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tal como 
fue anunciado el pasado 21 de 
febrero, Cancún será la nueva 
sede del Campeonato Mundial 
de Pentatlón Moderno 2020, en 
una decisión singular al otor-
garle a una ciudad un evento 
deportivo que ni siquiera es 
practicado de manera profe-
sional o amateur, en el estado 
de Quintana Roo.

nivel nacional.
Por esa misma razón. Ase-

guró que si las autoridades 
deportivas del estado enfocan 
su promoción del próximo 
evento en el sector infantil y 
juvenil, será más eficaz la atrac-
ción de posibles nuevos talen-
tos para el Pentatlón Moderno.

Actualmente, existen 10 
competidores mexicanos, 
cuatro en la rama femenil y 
seis en la varonil, que forman 
parte del ranking clasificatorio 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. El torneo agen-
dado para celebrarse en Can-
cún, será el último que otorgue 
puntos para acudir a la justa 
veraniega.

Representantes mexicanos de pentatlón moderno

 ❙Hasta el 
momento no 

existe ninguna 
agrupación 
profesional 
o amateur 

que practique 
pentatlón 

moderno en el 
estado.

La elección hecha por parte 
de la Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno (UIPM), 
(organización que rige y agrupa 
a los pentatletas), de mover la 
competición de Xiamen China 
por causa de la emergencia 
sanitaria provocada por el coro-
navirus, ha sido bien vista por 

autoridades deportivas a nivel 
municipal, estatal y nacional, 
además de ser una buena opor-
tunidad para los representantes 
de México de cara a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 

Salvador Rodríguez Cano, 
presidente de la Asociación de 
Tiro Deportivo de Quintana 

Roo, confirmó la intención de 
conformar un grupo de com-
petidores en la disciplina, una 
vez inaugurado el pabellón de 
tiro deportivo en las instala-
ciones del Centro Deportivo de 
Alto Rendimiento (CEDAR) para 
competir, por primera vez, con 
representantes de la entidad a 

FEMENIL POSICIÓN
Mayan Oliver 9
Mariana Arceo 10
Tamara Vega 30
Catherine Mayran 117

VARONIL POSICIÓN
Duilio Carrillo 44
Manuel Padilla  48
Melchor Silva 66
Emiliano Hernández 79
Diego Arriaga 151
Álvaro Sandoval 164
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Completan equipo estatal de tiro 
deportivo para Fase Nacional
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la clasifi-
cación de tres competidoras en la 
especialidad de rifle, se ha com-
pletado la lista de representantes 
de Quintana Roo que participará 
en la etapa nacional de los Jue-
gos Deportivos Conade 2020 el 
próximo mes de mayo en Mon-
terrey Nuevo León.

Se trata de Citlaly López, en la 
categoría de 16 y 17 años, quien 
obtuvo su lugar en las modali-
dades de Rifle Tendido, Rifle de 

precisión y en tres posiciones; pie, 
rodilla y tendido. Junto a ella tam-
bién estará Ahtziry Ruiz en rifle 
tendido y Fernanda Osorio, en 
rifle de precisión, pistola depor-
tiva y de precisión, en la categoría 
de 15 y 16 años.

Salvador Rodríguez Cano, pre-
sidente de la Asociación Estatal 
de Tiro Deportivo, dio a conocer 
la realización de un campamento 
de concentración en el Centro 
Deportivo de Alto Rendimiento 
(CEDAR) durante las fechas de 
semana santa, para prepararse 

antes de viajar a Monterrey.
La preparación incluirá 

una serie de competencias de 
fogueo con equipos de otros 
estados de la república. De 
acuerdo con Rodríguez Cano, 
tentativamente asistirían 
representantes de los estados 
de Querétaro y Yucatán.

Anteriormente, los ocho repre-
sentantes de tiro deportivo en 
la modalidad de pistola de aire 
se clasificaron de manera per-
fecta para los Juegos Nacionales 
Conade.

 ❙ Los tiradores de Quintana Roo realizarán una concentración 
durante vacaciones.
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EL ‘DENTISTA’ DE LA PISTA
También en  1932, Charles Anthony Stanford Brooks piloto de la Fórmula 
1, quién participó en 39 grandes premios y es considerado uno de los 
mejores pilotos. Aunque el ‘Dentista de la pista’  jamás fue campeón del 
mundo, sí ganó 6 carreras 10 podios y 74 puntos en el campeonato.

EL ‘DIABLO OBEDIENTE’
Por último, un día como hoy pero de 1981, nació el mediocampista 
surcoreano Ji-Sung Park. El ex futbolista jugó para el Manchester United, 
con quienes ganó 11 campeonatos a nivel nacional, una Champions 
League y un Mundial de Clubes. El ex jugador conocido como ‘El 
Obediente’ participó en tres Mundiales con Corea del Sur, con quienes 
consiguió dos terceros lugares. 

2D

Efemérides

ABREN LOS PANAMERICANOS
Un día como hoy pero de 1951, el presidente de Argentina 
Juan Domingo Perón inauguró los primeros Juegos 
Panamericanos de la historia, dónde se disputaron 18 
deportes con 21 países participantes y 2 mil 513 atletas.
 Usualmente los atletas de Argentina son los primeros en 
salir al desfile en todas las ediciones posteriores, con el fin 
de honrar a la delegación que organizó estos los primeros 
juegos.

Ricardo Moguel, DT 
del equipo descubrió 
a varias jugadoras de 
Liga MX

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Las canchas 
del Centro de Fromación (CEFOR) 
de Pioneros de Cancún, se han 
convertido en la sede del futbol 
femenil en la ciudad. La cancha 
de pasto sintético ubicada en la 
Supermanzana 91 cuenta con 
más de 100 niñas y jovencitas, 
quienes entrenan para comen-
zar sus sueños rumbo al futbol 
profesional que empieza a crecer 
en el país. 

Es un trabajo muy intenso el 
que tenemos como encomienda, 
porque debemos trabajar con 
estas niñas, que también tie-
nen sueños dentro del balom-
pié nacional; además, la proyec-
ción de los Pioneros es llegar al 
‘máximo circuito’ nacional y hay 
que recordar que hoy todos los 
equipos de Primera División ya 
cuentan con un equipo femenil, 
nosotros ya estamos trabajando 
en eso”, comentó Ricardo Moguel, 

Hasta el momento hay 100 jugadoras inscritas en 5 categorías

Destacan formación 
de las ‘Pioneras’

 ❙ El Centro de Formación Femenil abrió hace seis meses, las jugadoras entrenan en pasto artificial.

encargado del centro que abrió 
hace seis meses. 

Ricardo ‘Jarocho’ Moguel Her-
nández, el técnico cancunense 
fue el primero en ganar una 
medalla de oro en futbol femenil, 
en la una Olimpiada Nacional. 
Además es reconocido por haber 
descubierto a algunas de las juga-
doras que destacan en la actual 

Liga MX Femenil, como Viridiana 
Salazar  y Mayte Waustorf de 
Pachuca, Alejandra Zaragoza y 
Daniela Ramírez de Necaxa. 

“Me ha tocado formar a 
jugadores que hoy militan en la 
Primera División y debo confe-
sar que ha sido algo muy com-
plicado, porque no habían las 
mismas oportunidades, hoy el 

hecho que los Pioneros tenga 
su propio Centro de Formación 
Femenil, ayuda, ya que varios 
equipos voltean a ver nuestros 
talentos y claro, de este proyecto 
pueden salir la nueva generación 
de jugadoras” comentó.

El objetivo del centro es llegar 
las 150 jugadoras, en las cinco 
categorías distintas que tienen.
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Falta un extranjero
por llegar con los Tigres
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
anunciar el regreso del esta-
dounidense Tyler Alexander a 
sus filas, los Tigres de Quintana 
Roo tienen todavía una plaza 
más para contratar a un jugador 
extranjero, de cara a la Tempo-
rada 2020 de la Liga Mexicana 
de Béisbol (LMB), que arrancará 
el lunes 6 de abril. 

Los seis peloteros foráneos 
confirmados hasta el momento 
son los venezolanos Wilfredo 
Boscán y Alex Torres, el domi-
nicano Rubén Sosa, el colom-

biano Reynaldo Rodríguez y los 
estadounidenses DJ Peterson 
y el recién anunciado Tyler 
Alexander. 

Para el arranque del Spring 
Training, el manager Adán 
Muñoz buscará tener a la plan-
tilla completa, donde además de 
los extranjeros, tiene a 47 juga-
dores mexicanos, entre ellos dos 
quintanarroenses como Ricardo 
Rivero y Alfonso Canché. Este 
último es uno de los prospec-
tos que buscará mantenerse en 
la plantilla bengalí, para ser el 
segundo jugador del estado en 
debutar oficialmente con el jer-

sey felino, después de que Rivero 
hiciera su primera aparición en 
la campaña 2018. 

Cabe recordar que el primer 
compromiso de preparación para 

los Tigres de Quintana Roo será 
el próximo 15 de marzo, donde 
enfrentarán en el municipio de 
Felipe Carrillos Puerto al equipo 
local Maya.

*EXTRANJEROS 
CONFIRMADOS

JUGADOR PAÍS
Wilfredo Boscán Venezuela 
Alex Torres Venezuela
Rubén Sosa R. Dominicana
Reynaldo Rodríguez Colombia 
DJ Peterson EU
Tyler Alexander EU

 ❙ Los felinos tienen la posibilidad de 
contratar un extranjero más para 

completar su roster.
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Alistan atletas de Quintana Roo 
la fase regional de Conade
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Deportistas 
quintanarroenses de las discipli-
nas como Tenis de Mesa, Boxeo 
y Tiro con Arco, han concluido la 
etapa estatal de competencias 
y se alistan para encarar la fase 
regional, donde buscarán sellar 
su pase a los Juegos Nacional 
de la CONADE 2020 a realizarse 
entre marzo y abril.  

En Tenis de Mesa, 15 juga-
dores estuvieron concentrados 
durante el fin de semana en 
las instalaciones del Polifórum 
Benito Juárez, donde afinaron 
detalles para encarar el regional 
que se efectuará del 5 al 8 de 
marzo en el estado de Veracruz. 

Por su parte, el combinado 
de Tiro con Arco comandado por 
los atletas Ana Laura Vázquez y 
Diego Caballero han vivido días 

intensos de entrenamiento en 
el Centro Estatal Deportivo de 
Alto Rendimiento (CEDAR). Los 
arqueros se declararon listos para 
la etapa regional de esta especia-
lidad, donde harán su aparición 
del 6 al 8 de marzo en el estado 
de Yucatán. 

Mientras que en Boxeo, 28 
pugilistas y ocho entrenadores 
realizaron sus entrenamientos 
en el CEDAR de Cancún, donde 
alistan a los mejores represen-
tantes caribeños en el deporte 
de los puños para participar en el 
Regional que se llevará a cabo del 

5 al 8 de marzo en Chiapas, donde 
el principal objetivo será asegu-
rar plazas rumbo al Nacional. 

Hay que recordar que en la 
pasada edición de la Olimpiada 
Nacional, la entidad sumó una 
medalla de oro en la categoría de 
dobles juvenil de 14-15 años y un 
bronce por equipos en la misma 
categoría. 

Mientras que en Boxeo se fue 
con dos platas y dos bronces. Por 
último en Tiro con Arco obtuvo 
su mejor cosecha, pues consiguió 
tres oros, una presea de segundo 
lugar y dos más del tercer puesto. 

 ❙ Los deportistas iniciarán la próxima semana su participación en la fase regional fuera del estado.

FASE REGIONAL
DISCIPLINA FECHA SEDE
Tenis de mesa 5-8 de marzo Veracruz
Boxeo 5-8 de marzo Chiapas 
Tiro Con arco 6-8 de marzo Yucatán
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Zona Wellness 
Faltan 13 días para el evento 
de salud, bienestar, crecimiento 
personal, sustentabilidad 
y consumo responsable.

Cincelarse
escribiendo

Promueven autoconocimiento

Gabriel Schutz 
combina en taller
la filosofía aplicada
y la escritura
Israel sánchez

Escribir, lejos de ser un que-
hacer exclusivo para aquellos 
privilegiados con el toque de 
las musas, es una actividad 
con múltiples beneficios y 
que implica una investiga-
ción personal profunda. 

Esta práctica, en palabras 
del doctor en filosofía y es-
critor Gabriel Schutz (Mon-
tevideo, 1973), tiene diferen-
tes funciones al dirigirla a la 
vida de cada uno: elaborar el 
presente, visualizar el futuro, 
reinventar o ver desde múl-
tiples perspectivas el pasado.

“Y, por encima de eso, la 
escritura es un espacio en 
sí mismo de libertad, autó-
nomamente, más allá de lo 
que tú hagas con ella”, su-
braya en entrevista el espe-
cialista en las –así acuñadas 
por él– “éticas de la sereni-
dad” del periodo helenístico 
(estoicismo, epicureísmo y 
escepticismo) y el budismo 
y taoísmo.

“Escribir es un espacio de 
autodeliberación, autopoiesis, 
autoafección”, añade el autor, 
quien radica desde hace 16 
años en México. “Se aseme-
ja a componer música, pintar, 
danzar o filosofar de mane-
ra muy genuina. No hay una 
consigna prefijada”.

Schutz, uno de los pro-
fesores más apreciados por 
los estudiantes de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de 
la UNAM por sus métodos 
heterodoxos y orientados a 
la práctica –como enseñar 
a meditar–, imparte públi-
camente desde hace varios 
años un taller de filosofía es-
toica aplicada, dedicado a 
adquirir técnicas y conoci-
mientos para vivir mejor, y 
cimentado esencialmente en 
ejercicios de escritura.

La escritura estoica, 
ejemplifica, es reflexiva y con 
un trabajo ético que “oficia 
como un cincel”; es decir, que 
lo que busca es esculpir un ti-
po de ser humano. 

“Y para eso, lo que ha-
ce es cubrir un abanico muy 
grande de posibilidades éti-
cas: reflexionar, desarrollar 
una mente de observación 
sin juicio –una especie de 
mente muy ecuánime ante 
uno mismo– e ir corrigien-
do bajo ciertas ideas hábitos 
mentales. Pero también es-
cribiendo se desarrolla com-
pasión, gratitud, perspectiva 
cósmica”, expone. 

Posteriormente, al am-
pliar el libreto de este curso, 
surgió el de “escritura de sí”, 
orientado al autoconocimien-
to, la liberación de la mente y 
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la observación de uno mismo. 
Ambos los ha ofrecido 

de manera presencial, pero 
en agosto pasado lanzó, an-
te la alta demanda y asistido 
por el diseñador gráfico y de-
sarrollador web Rafael Báez 
Guillén, una plataforma en 
línea para que más personas 
tuvieran acceso a ellos.

El filósofo los define co-
mo un cierto tipo de viaje 
interior, de autoobservación, 
que puede emprender cual-
quiera, independientemente 
de su formación o experien-
cia, y sin mayor prerrequisito 
que tomarlo en serio.

A partir de materiales es-
critos y audiovisuales, y me-
diante ejercicios que consis-
ten tanto en revisar la bio-
grafía de cada uno como en 
desarrollar y ejercitar cierto 
tipo de observación lúcida, 
el autor acompaña en todo 
momento a los acometidos 
en esta empresa que, sostie-
ne, puede resultar verdadera-
mente desafiante.

“Lo que sucede es que 
escribir implica un mínimo 
importante de veracidad ha-
cia uno mismo, de honesti-
dad con uno mismo, y eso 
puede ser muy incómodo. El 
gran obstáculo es lo que yo 
llamo ‘la sombra’, que es que 
no va a ser tan bonito lo que 
vas a ver, quizá, pero es muy 
importante que lo veas y que 

juegues con eso.
“Porque, claro, te vas dan-

do cuenta de prejuicios, cosas 
donde creías que eras muy li-
bre y estás muy esclavizado 
por creencias o por condi-
cionamientos, o te das cuen-
ta que no tienes una relación 
que creías que tenías y que 
sólo es apariencia. Yo qué sé, 
te pueden caer veintes; eso 
es tremendamente provecho-
so y tremendamente impor-
tante que suceda, pero no es 
necesariamente agradable”, 
puntualiza.

En ese sentido, destaca, 
se torna una práctica pro-
fundamente terapéutica en 
la que uno aprende a identi-
ficar a sus propios y variados 
espectros para, eventualmen-
te, deshacerse de ellos. “Esa 
es la idea, que tu vayas hacia 
la lucidez”.

“Lo más importante es 
cuando tu ves clarito en la 
escritura; tienes una cierta 
experiencia cuando la escri-
tura empieza como a resque-
brajarse de su dureza, de su 
rigidez, y emerge un flujo”, 
explica. 

“Eso, sea lo que sea que 
traiga el flujo, es de suyo her-
moso porque es una corrien-
te de vida que surgió. Y la 
persona puede quedar muy 
impactada con eso; ahí hay 
un escritor. Todos lo tene-
mos”, concluye Schutz.

Bajo el cincel Para Gabriel Schutz, revisar la biografía propia permite:

n Elaborar el presente
n Visualizar el futuro
n Reinventar o ver desde múl-

tiples perspectivas el pasado
La escritura estoica posibilita: 

n Reflexionar 

n Desarrollar una mente de 
observación sin juicio 
n Corregir hábitos mentales. 

Al escribir también  
se desarrolla:

n Compasión 

n Gratitud 
n Perspectiva cósmica

Gabriel Schutz Filósofo y escritor

Puedes ser muy adinerado o lo que tu 
quieras, pero si no tienes una buena gestión  
de tus pensamientos, un autoconocimiento  
y una cierta capacidad de mirar lo que  
te está pasando, tu vida puede ser un desastre”. 

Talleres de estoicismo 
aplicado y escritura en:
www.auto-escritura.com

DalIa GUTIÉrrez

A la hora de decir “sí, acepto” 
a la unión matrimonial, algu-
nas parejas también declaran 
su amor y compromiso por 
la Tierra.

Los tradicionales ador-
nos artificiales, envases de 
plástico, envoltorios desecha-
bles, artículos de un solo uso 
y hasta los vestidos de novia 
nuevos están siendo elimina-
dos de los festejos que bus-
can ser más amigables con 
el ambiente. 

“El planeta ya exige que 
hagamos cosas. Ya no es co-
mo una moda, exige que es-
temos haciendo cosas de 
manera distinta”, dice Ele-
na Olascoaga, quien el año 
pasado celebró su matrimo-
nio al estilo “cero basura” en 
Monterrey. 

Al inicio, el plan de ella 
y su esposo, Bobby Belden, 
era tener una boda alterna-
tiva, pero una cosa los llevó 
a la otra, y, al final, termina-
ron haciendo una fiesta más 
armónica con la naturaleza. 

Su celebración fue en un 
espacio al aire libre con un 
estilo minimalista, sin utilizar 
envases desechables y con 
artículos decorativos como 
macetas con plantas que los 
invitados podían llevar a casa 
y seguir utilizando. 

“La idea es que no fueran 
cosas que terminaran en la 
basura”, cuenta Elena, quien 
optó por rentar un vestido de 
segunda mano.

Brenda Gladín, fundado-
ra de Ix Chel Weedings, es 
posiblemente la única orga-
nizadora de bodas de bajo 
impacto ambiental en Mé-
xico. La han contratado pa-
rejas de todo el País, pues le 
aseguran que no encontraron 
a nadie más. 

“Hay muchos desecha-
bles en una boda”, explica. 

“Con desechables nos ima-
ginamos los vasos, los platos, 
el unicel, pero todo lo que se 
utiliza una vez es de-secha-
ble”. 

Dicen ‘sí, 
acepto’ 
a boda 
ecológica
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 Tres pilares
1. Reducir la boda a solo  

lo esencial.
2. Reemplazar materiales 

de un solo uso.
3. Innovar con actividades 

menos contaminantes.

Salud masculina Algunas de las afecciones urológicas más comunes en los hombres:

DiSFunción EréctilcálculoS rEnAlES incontinEnciA

n Se producen cuando se forman en los 
riñones altos niveles de minerales.

n Si son grandes pueden alojarse en el 
tracto urinario, bloquear el flujo de orina 
y causar dolor intenso.

n Alrededor del 12% de los hombres su-
fren cálculos renales en algún momento. 

n La afección se presenta con mayor 
frecuencia en hombres de entre 
30 y 50 años.

Fuente: Dr. Monty aghazadeh, urólogo del hospital houston Methodist 

n La micción accidental o involuntaria 
es a menudo un síntoma de otros 
trastornos urológicos. 

n La de esfuerzo puede ocurrir al caminar, 
trotar, reír, toser o en otras actividades.

n Los hombres con problemas de prósta-
ta tienen mayor riesgo de incontinencia.

n La enfermedad de Parkinson, acciden-
te cerebrovascular o esclerosis múltiple 
pueden ser la causa.

n La dificultad para mantener una 
erección ocasionalmente no suele ser 
motivo de preocupación. 

n Si ocurre con frecuencia, vaya al médico 
pues puede ser un signo de otro 
problema de salud.

n Hipertensión, diabetes, enfermedad 
renal y cáncer de próstata y causas 
psicológicas, como el estrés, la depre-
sión y la ansiedad, pueden provocarla.

historiasincreíbles

NARIZ INCUBADORA
Estados Unidos.- Un gato de 8 meses comenzó a tener espisodios de 
estornudos crónicos y secreción nasal abundante, por lo que su dueña lo 
llevó a una clínica en Carolina del Norte. Tras una revisión, el veterinario 
administró un sedante y le metió unas pinzas quirúrgicas por una de las 
fosas del felino. El galeno le extrajo una enorme larva de mosca que esta-
ba enterrada en su nariz y que le había provocado los síntomas al minino. 
La mascota se recuperó, ya no estornuda y de nuevo anda feliz por la vida.

TRAS EL EPISODIO, EL GATO YA NO ESTORNUDA Y ES FELIZ DE NUEVO.

EL VETERINARIO  
EXTRAJO UNA 

ENORME LARVA.

SU DUEÑA LO LLEVÓ 
A REVISIÓN MÉDICA.

UN GATITO TENÍA 
ESTORNUDOS 
Y SECRECIÓN 

NASAL CRÓNICA.

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

 EL SENTIDO DE  
LA ESPERANZA  

REDUCE LA ANSIEDAD 

Un modo de reducir el 
peso asfixiante de la 
ansiedad es apren-

diendo a cambiar nuestro 
enfoque mental. Algo tan 
adecuado como cultivar el 
sentido de esperanza en el día 
a día nos ayudaría a disolver 
la impronta de esta condición 
psicológica. Ahora bien, es muy 
posible que más de uno ponga 
en duda esta idea. Al fin y al 
cabo, el concepto de esperanza 
es para muchos poco más que 
un concepto romántico, una 
idea bien intencionada pero 
quizá, con escaso rigor.

Esperanza es básicamente 
confianza, pensando que en el 
futuro se cumplirán nuestras 
expectativas. Es a su vez, el deseo 
combinado con el optimismo, 
donde uno es capaz de focalizarse 
en un horizonte más amable e 
incluso ilusionante. Lo opuesto 
a la esperanza es el miedo. Es el 
convencimiento casi absoluto 
de que eso que está por venir, es 
amenazante y va en nuestra con-
tra. La mente ansiosa tiene este 
mismo patrón de pensamiento. 
Saberlo, entender cómo trabaja 
nuestro enfoque mental en estas 
circunstancias es el primer paso 
para hacer cambios, para asumir 
otras perspectivas.

Podríamos decir que es nues-
tra sociedad y el actual estilo de 
vida es el que nos genera este 
tipo de situaciones. Podemos 
afirmarlo, pero no sería del todo 
acertado. La ansiedad no es ni 
mucho menos el resultado total 
y absoluto de un contexto o de 
una serie de circunstancias 
concretas. Lo es en parte, pero 
lo que más influye a la hora 
de que una persona sufra un 
trastorno del estado de ánimo 
es el modo en que afronta su 
día a día.

En esencia, no es lo que nos 
pasa, es cómo respondemos a lo 
que nos sucede. Influyen  factores 
genéticos, tendencias heredadas 
desde la infancia y a menudo, 
una falta de recursos psicológicos 
para manejar las dificultades, por 
muy pequeñas que sean.

A la hora de tratar la ansie-
dad existen diferentes terapias 

y enfoques. 
A veces, son necesarios los fár-

macos, otras veces complemen-
tamos el tratamiento con técni-
cas de relajación y meditación. 
Hay sin duda diversas estrategias 
y todas dependen del paciente y 
de aquello que se ajuste mejor a 
sus necesidades.

El sentido de la esperanza 
integra algo más que un com-
ponente filosófico. No es decir-
nos únicamente que aquello que 
tanto deseamos va a suceder; en 
realidad se dan componentes 
que pueden favorecer nuestra 
salud mental. Son los siguientes:

• Resistencia: capacidad 
para afrontar la adversidad con 
fortaleza y seguridad, pero a su 
vez, con adecuada flexibilidad 
cognitiva. Es decir, ante cualquier 
problema, lejos de quedarnos 
bloqueados en la negatividad, 
uno debe ser hábil e ingenioso 
para saber responder.

• Mentalidad de crecimiento: 
el sentido de esperanza se com-
pone también de esta valía 
excepcional. Define nuestra 
capacidad para pensar siem-
pre en positivo, superándonos, 
aunando motivación y resolu-
ción para avanzar en la vida y 
ante cualquier circunstancia.

Si incluyéramos estos enfo-
ques en nuestro día a día, nues-
tra realidad daría un cambio. Se 
reduciría la angustia, la insegu-
ridad y la sensación de que no 
tenemos el control sobre lo que 
nos sucede. Desarrollar un sen-
tido de la esperanza auténtico, 
útil y saludable, requiere tiempo; 
no obstante, si nos compromete-
mos en ello, podremos lograrlo.  
Algunas personas se les dificul-
tan implementarlo a su vida ya 
que no saben dónde iniciar por 
ello se recomienda asistir a tera-
pia psicológica para que puedan 
comenzar de la mejor manera 
posible. 

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Con-
sulta favor de comunicarse a los. 
Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hot-
mail.com

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com§
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Con un avance 
de 0.12% en los 
primeros 15 días de 
febrero, la inflación 
anual se colocó 
como la más alta  
en 13 quincenas,  
al alcanzar una tasa 
de 3.52%.

Martes 25 / Feb. / 2020 Ciudad de MéxiCo
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El dinero  
no da goles
En el Torneo de 
Clausura 2020, han 
dado más resultados 
los refuerzos 
prestados o libres, 
que aquellos por 
los que los clubes 
tuvieron que pagar 
fuertes cantidades 
de dinero. 

5
goles

4
goles

Ariel Nahuelpán

Leo Fernández

Triunfa
#MeToo
Un jurado 
encontró 
culpable de 
delitos sexuales 
al productor 
Harvey 
Weinstein, con lo 
que alcanzaría 
hasta 29 años de 
prisión. 

Contra  
el olvido
Pascal Rambert, 
hace suya la 
ausencia de los 
43 normalistas 
de Ayotzinapa 
en la obra 
“Desaparecer”, que 
se estrenará en el 
Teatro Juan Ruiz 
de Alarcón. 

Es el segundo ataque informático contra el Gobierno federal

Paralizan hackers
Sría. de Economía

Detectan en Liconsa
transa por 2 mmdp

‘Pagaron’
pensiones
a 24 mil
muertos

Avisa dependencia 
en Diario Oficial  
la suspensión  
de actividades

REFORMA / StAFF

Un ataque informático ocu-
rrido el pasado domingo 23 
afectó al menos 60 servidores 
de la Secretaría de Economía 
paralizando parcialmente sus 
actividades.

Aunque en un comuni-
cado dado a conocer anoche, 
la Secretaría de Economía 
aseguró que las afectaciones 
no comprometían servicios 
de la dependencia y solo ha-
bían sido dañados correos 
electrónicos y servidores de 
archivos, publicó en el Dia-
rio Oficial un acuerdo de sus-
pensión de trámites y la ope-
ración de la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria 
(Conamer).

Este es el segundo ataque 
informático a dependencias 
gubernamentales en cuatro 
meses. El anterior ocurrió 
en noviembre pasado contra 
Petróleos Mexicanos y afec-
tó entre otros servicios los 
sistemas de pagos y correos 
electrónicos internos.

El ataque fue similar al 
ocurrido en Economía. Fue 
introducido un ransomware 

JESSikA BEcERRA

En 2018 el programa de pen-
sión para adultos mayores 
pagó 40.1 millones de pesos 
a 24 mil 632 personas que ya 
habían fallecido, reveló la Au-
ditoría Superior de la Federa-
ción (ASF).

Además de esta irregula-
ridad, se detectó que las re-
glas de operación con las que 
funcionó ese programa hasta 
2018 eran contradictorias lo 
que llevó a pocos controles 
en el uso de los recursos.

Por un lado, las reglas se-
ñalaban que era causa de ba-
ja definitiva cuando se iden-
tificaba que alguien recibía 
pensión por arriba de los mil 
92 pesos mensuales por al-
gún otro esquema de pen-
siones. Y por otro, se estable-
ció que podrían suspenderse 
los apoyos por tres bimestres 
cuando se detectaban esos 
ingresos.

Además se considera que 
son improcedentes pagos de 
pensiones a 24 mil 859 perso-
nas por 107.4 millones de pe-
sos, debido a que estos indivi-
duos ya cuentan con pensión 
de IMSS, ISSSTE o Pemex.

Matan a recién nacido en Sonora y a niña en Cancún
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Sombra  
y Sol
Mientras que AMLO y 
funcionarios de su ga-
binete estuvieron a la 
sombra en el abandera-
miento de 166 escoltas, 
los estudiantes fueron 
obligados a estar bajo 
el sol y de pie 3 horas 
para la ceremonia. Unos 
20 sufrieron insolación.

REFORMA / StAFF

Jesús Humberto, un bebé de 
apenas tres semanas de na-
cido, murió en los primeros 
minutos de ayer luego de re-
cibir un balazo en la cabeza 
por parte de sicarios en Her-
mosillo, Sonora.

De acuerdo con reportes 
policiacos, un grupo de ci-
viles armados descendieron 
de un automóvil frente a un 
comercio de sushi y, cerca 
de las 22:00 horas del do-
mingo, dispararon en contra 
del dueño; al dejar el lugar 
dispararon en contra de un 
vehículo en el que estaban 
el bebé Jesús Humberto y 
sus papás.

Teresa Escalante, abuela 
del recién nacido, demandó 
justicia a través de un mensa-

BEnitO JiMénEz

Liconsa, empresa del Gobier-
no Federal que se publicita 
como dependencia con res-
ponsabilidad social, confor-
mada por capital humano 
de excelencia, benefició con 
miles de millones de pesos... 
a sus directivos.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) docu-
mentó un desastre millonario 
en Liconsa durante el último 
año de la Administración de 
Enrique Peña Nieto.

Sobreprecios, compras 
fantasma, aviadores, deudas 
pendientes de cobrar, des-
control en la salida de mer-
cancías, así como contratos 
ilegales de propaganda, son 
parte de las irregularidades 
detectadas en ese organis-
mo, entonces dependiente de 
la Sedesol, primero a cargo 
de Rosario Robles y después 
del oaxaqueño Eviel Pérez 

Magaña. 
De acuerdo con la ASF, 

suman más de 2 mil millo-
nes de pesos no justificados 
o que fueron erogados sin la 
documentación probatoria 
en 2018. 

La empresa fue encabe-
zada por Héctor Pablo Ra-
mírez Puga de diciembre de 
2012 a febrero de 2018 y des-
pués por el también oaxa-
queño Abelardo Manzo Gon-
zález, ex senador del PRI y 
quien se desempeñaba como 
director general de Opciones 
Productivas, bajo las órde-
nes directas de Eviel Pérez 
Magaña.

Entre las irregularidades 
halladas por la ASF, se repor-
tó por ejemplo que Liconsa 
no comprobó el gasto de mil 
441 millones de pesos de la 
partidas “Productos alimen-
ticios, agropecuarios y fores-
tales adquiridos como mate-
ria prima”.

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

De acción 
retardada
Dos años y 
medio después 
del 19S, el Ejército 
demolerá el 
Hospital “Ignacio 
Zaragoza” 
del IMSS, al 
cual estaban 
adscritos 400 mil 
derechohabientes. 

Feminicidio en Ecatepec

REFORMA / StAFF

Dos mujeres fueron encon-
tradas muertas en la Colonia 
Playa Golondrinas, cada una 
con un disparo en la cabeza, 
semidesnudas y cubiertas 
con una tela negra y bolsas 
de plástico. De 2015 a 2019 
se han registrado 42 femini-

cidios en este Municipio, uno 
de los 11 mexiquenses con 
Alerta de Violencia de Género.

La Fiscalía General de 
Justicia informó que las víc-
timas hasta anoche perma-
necían sin ser identificadas y 
que tampoco se había esta-
blecido un posible móvil de 
sus victimarios.

je difundido en redes sociales.
“¿Por qué? Mi bebé de 

tres semanas de nacido fue 
baleado. ¿Por qué? Esta vida 
es una mierda, ¿Qué daño ha-
cía este angelito?

“Nos lo arrebataron de la 
peor manera, eso no se vale. 
Ustedes háganse mierda, pe-

ro dejen a la gente inocen-
te vivir en paz”, exclamó la 
abuela del menor.

En Cancún, Kimberly 
Berenice, de 8 años de edad, 
murió después de ser obliga-
da por su madrastra a ingerir 
ácido clorhídrico, denunció 
su madre.

Según el relato de la mu-
jer, la niña era sometida a 
abusos. La presunta respon-
sable fue detenida, pero el 
padre de la niña se encuentra 
prófugo de la justicia.

El señalamiento de Bau-
tista Maldonado ocurrió el 
pasado 20 de febrero, tres 
días después de que su hija 
murió en el Hospital General 
por un choque séptico, deri-
vado de las quemaduras del 
tubo digestivo por la ingesta 
del ácido, según el reporte 
médico.

Luego de la acusación 
y denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE), la 
madrastra Reyna Isabel “N” 
fue detenida ayer, y traslada-
da al Cereso de Cancún para 
ser investigada por el delito 
de feminicidio.

(un programa de secuestro 
de datos informáticos). En 
el caso de Pemex los hackers 
solicitaron a la petrolera 565 
bitcoins, equivalentes a 5 mi-
llones de dólares, para desac-
tivar el daño.

Fuentes oficiales confir-
maron a REFORMA que en 
el nuevo ataque a Economía 
ahora fue solicitado un res-
cate de 4 mil bitcoins que 
equivaldría a 38 millones de 
dólares.

El mensaje contenía una 
amenaza adicional: si en dos 
semanas no pagaban man-
tendrían el secuestro de da-
tos y se duplicaría el monto 
del rescate.

Anoche, según reportes 
oficiales, varios servidores ya 
habían sido recuperados aun-
que estimaban que el servicio 
se restablecería completa-
mente el viernes. El Gobierno 
federal no hizo el pago solici-
tado, dijeron fuentes guber-

namentales.
“Derivado de eventos aje-

nos a la Secretaría de Eco-
nomía, consecuencia de una 
afectación en sus sistemas 
informáticos, de manera pre-
ventiva se ha realizado el ais-
lamiento de las redes y los 
servidores de la misma.

“Es por ello que resulta 
necesario suspender los tér-
minos de los trámites que 
se siguen ante la Secretaría 
de Economía, incluidos los 
de su órgano administrati-
vo desconcentrado Comisión 
Nacional de Mejora Regula-
toria”, informó la dependen-
cia en el Diario Oficial de la 
Federación.

Detalló que quedarán 
suspendidos los trámites has-
ta que se publique un acuer-
do que anuncie lo contrario.

Economía aclaró que se 
considerarán inhábiles para 
todos los efectos legales los 
días comprendidos durante 

este proceso, así que en ese 
periodo no correrán los pla-
zos de los trámites seguidos 
ante la SE y la Conamer.

La dependencia dijo que 
el ataque ocurrió a las 10:30 
horas del domingo.

“El protocolo indica que 
se debe ir metiendo en cua-
rentena a los sistemas afecta-
dos e ir liberando uno a uno”, 
dijo al respecto el presidente 
de la Conamer, César Her-
nández. “Nada que no sea 
controlable”, agregó.

Casi todos los trámites 
que se realizan con la Secre-
taría de Economía se hacen 
en línea.

Está por ejemplo, la ven-
tanilla digital, conocida antes 
como la ventanilla única de 
comercio Exterior mexica-
no (VUCEM), además de la 
expedición de certificados de 
origen, permisos de importa-
ción y avisos automáticos de 
importación.

El sitio además tiene la 
base pública de datos más 
extensa de estadísticas de co-
mercio exterior por fracción 
arancelaria.

Como medida de precau-
ción, la Dirección General de 
Tecnologías de la Informa-
ción (DGTI) de la SE solici-
tó a los proveedores el aisla-
miento de todas las redes y 
servidores.

z Los trámites quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.

INFECTA  
A MERCADOS

DÓLAR MENUDEO 

$19.35 +17 ctvs.

MEZCLA MEXICANA

-4.25%

BMV

-2.2%

Temores de una afectación en la actividad económica  
por el coronavirus, tiraron los mercados accionarios  
y el precio del crudo.
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N La esposa del Presidente inicialmente 
apoyó el paro del 9 de marzo  
para luego cambiar de opinión.  
¿Qué le habrá dicho su esposo?

En lo oscurito...

A lo largo de la dolorida histo-
ria de México nos hemos en-
contrado con gobernantes co-

rruptos, frívolos, inútiles, golpistas, dic- 
tatoriales, depredadores, anacrónicos, 
suicidas, traidores, colaboracionistas, 
vende patrias, ignorantes y alevosos, 
al igual que asesinos, pero nunca nos 
habíamos topado con un Presidente 
cruel, poseído de una alarmante insen- 
sibilidad con la que conmociona a la  
nación.

AMLO no se conduele ni se enfu-
rece al conocer que 10 mujeres mexi-
canas son asesinadas cada día. No solo 
no promueve iniciativas legales para 
imponer sanciones draconianas a de-
lincuentes que atenten contra la integri-
dad física o la vida de nuestras mujeres, 
¡no!: en su inadmisible crueldad todavía 
rechaza la creación de una fiscalía 
especializada en machismo criminal. 
Los feminicidios serán, por lo pronto, 
el Ayotzinapa de López Obrador...

¿Más evidencias de su crueldad? 
Cuando conocimos el incremento de 
los atentados cometidos contra niñas, 
estudiantes o mujeres, en general, 
AMLO tampoco se conmovió, sino que  
canceló el presupuesto para los “Re-
fugios de Mujeres Golpeadas” para 
sepultarlas en total desamparo. Por 
si fuera poco, cerró las puertas de 9 
mil estancias infantiles que atendían 
a 350,000 menores y, para rematar 
declaró “no tener problemas de con-
ciencia” por haber “mandado al diablo 
instituciones” como el Seguro popular 

y Prospera, entre otras tantas más.
¿Más...? ¡Sí! El jefe de la nación, 

así con minúsculas, dispuso la desa-
parición de la Fundación de Cáncer 
de Mama, la FUCAM, que propor-
cionaba tratamientos oncológicos a 
11,000 mujeres de extracción humil-
de, víctimas de esa terrible dolencia. 
Las enfermas de dicho padecimiento 
serán “tratadas” en varios institutos 
públicos de salud, los cuales han su-
frido recortes presupuestales al extre-
mo de carecer de jeringas, hilos para  
suturar o aspirinas, o en algunos casos 
contados, hasta de camas para poder 
atender dignamente a los pacientes, sin 
tener que ver por ellos tirados en el piso 
de los nosocomios. Los padres de niños 
enfermos de cáncer, entre otros ciuda-
danos más, acumulan un justificado 
odio que habrá de reflejarse en las urnas.

La crueldad de AMLO también se 
comprueba al aducir que “los femini-
cidios no causan malestar social”; que 

“México es un país feliz, muy feliz”, a 
pesar de los 36,000 mexicanos asesi-
nados el año pasado, sin olvidar que 
el hampa ya domina y aterroriza a 
la ciudadanía en más de la mitad del 
territorio nacional, cuando había de-
clarado que era “muy fácil gobernar”  
y que “acabaría con la violencia y con 
la delincuencia en 6 meses...”. 

La 4T importará medicinas baratas, 
no avaladas por la Organización Mun-
dial de la Salud, con el propósito de 
destinar más recursos a la compra de 
votos en el 2021. El ensañamiento del 

Presidente en contra de quienes menos 
tienen se evidencia por la ausencia del 
más elemental principio de compasión, 
imprescindible en un gobierno izquier-
da y en un pretendido líder cristiano...

¿Más atrocidades? Desaparecer o 
recortar recursos a 20 programas so-
ciales de apoyo a las mujeres, disminuir 
en casi 2,000 millones de pesos los 
planes para la protección de derechos 
humanos, atención a víctimas del delito, 
prevención de la discriminación, sin 
olvidar los apoyos al empleo y la eli-
minación al 100% del presupuesto para 
la Inclusión y la Equidad Educativa 
de Género relativo a grupos vulnera-
bles. ¡Qué profundo daño psicológico 
padecerá AMLO que atenta en contra 
de las mujeres, cuando sin ellas no  
somos nada!

Si el PRI instaló la “Dictadura per-
fecta”, AMLO fundó “La Dictadura 
Maldita”. Un gobierno que no impone 
normas severísimas para proteger a 
las mujeres y que menosprecia una 
justificada explosión femenina impo-
sible de manipular desde Palacio Na-
cional, pagará la detonación misógina 
en las urnas. Ellas dominan el 53% 
del Padrón Electoral y, por ende, son 
las dueñas del futuro de México. Su 
poder avasallador y masivo hará impo-
sible la comisión exitosa de un fraude 
electoral, controle o no Morena al INE, 
por un lado, y, por el otro, el 80% de 
las compras del hogar las hace una 
mujer. ¡Cuidado con las principales  
consumidoras del país...!

Un Presidente cruel

E l jueves pasado, la escritora Bea-
triz Gutiérrez Müller, esposa 
del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, se había sumado a la 
protesta nacional denominada “un día 
sin mujeres”, pero en cuestión de horas 
se retractó y publicó una imagen con 
el hashtag #UnDíaMásConNosotras y 
#NoAlParoNacional.

En su cuenta de Instagram, primero 
publicó un cartel de la protesta nacional 
convocada para el próximo 9 de mar-
zo. En una segunda imagen, Gutiérrez 
Müller corrigió la convocatoria ante-
rior, ahora rechazando el paro nacio-
nal: “#UnDíaMásConNosotras, #NoAl- 
ParoNacional. Mujeres y hombres con 
pañuelo blanco. Apoyamos a AMLO y 
también queremos erradicar la violencia. 
Trabajaremos para el crecimiento de 
nuestro país”.

Lo anterior se prestó, en las redes, 
a mucha controversia ya que hasta el 
momento Gutiérrez Müller no ha pre-
sentado ninguna explicación, de allí 
que me atreviera a imaginar, una mi-
nimañanera dirigida exclusivamente 

a su esposa en lo oscurito, una vez que 
el Presidente se enteró que Gutiérrez 
Müller había osado publicar su apoyo 
a la convocatoria feminista.

Andrés Manuel López Obrador: 
“Beatriz, mi amor, tú eres una mujer li-
bre, con criterio, y me gusta que siempre 
actúes de acuerdo a tus convicciones. 
Pero, mucho ojo, porque ahora los con-
servadores ya se volvieron feministas. 
Me preguntas si está la derecha metida. 
Claro que lo está. Así como hay muje-
res que de manera libre protestan, hay 
oportunistas, como los partidos. No te 
olvides, Beatriz, lo que hicieron con 
las cacerolas en Chile para preparar el 
golpe de Estado. ¿Acaso no acabamos 
de recordar el asesinato de Gustavo A. 
Madero? La derecha, los conservadores 
de entonces, crearon las condiciones 
para el golpe de Estado, la prensa de 
ese entonces, terrible, la prensa fifí, los 
juniors del porfiriato. Son los mismos 
conservadores hipócritas que ya se vol-
vieron feministas. Como compañera 
del presidente de la República debes  
de estar consciente del porqué de esta 

acción. Bien sabes que lo único que 
quiero es garantizar el bienestar ma-
terial y el bienestar del alma, fortalecer 
los valores, hacer ver que sólo siendo 
buenos podemos ser felices. No hacer 
lo mismo que hacían los conservadores, 
aparte de ser corruptos. Mucho ojo, 
Beatriz, que no te manipulen. Bien sabes 
que no soy autoritario, ni reprimo, pero 
no te dejes manipular, más que por mí.

“Coincido contigo, Beatriz, es de ver-
dad lamentable que esto suceda, pero te 
aseguro que este crimen de la pequeña 
de siete años, ¿cómo dices que se llama? 
Ah, sí, Fátima, es parte de una crisis de 
valores provocada por el neoliberalismo. 
Como siempre te he dicho, solo siendo 
buenos podemos ser felices. Esto es el 
fruto podrido del egoísmo y la acumula-
ción de bienes en unas cuantas manos, y 
el abandono del pueblo. Juntos tenemos 
que seguir moralizando, lo más eficaz 
es procurar entre todos un gobierno 
principal responsable, una política pa-
ra una sociedad mejor. Lo único que 
me preocupa es atender el fondo, que  
haya bienestar material y del alma.

“Son los mismos conservadores que 
no me ven con buenos ojos, aprovechan 
cualquier circunstancia para generar 
campañas de difamación. Por otro lado, 
mi amor, no quiero que nuestro tema 
de esta mañana sea nada más lo del 
feminicidio. Lo que aún me sigue pre-
ocupando mucho es la rifa del avión y 
las pintas de las puertas de Palacio. En 
lugar de apoyar a esa cosa inspirada 
por los de derecha, por qué mejor no 
pones en tu Instagram, Beatriz, que 
el Presidente les pide a las feministas, 
con todo respeto, que no nos pinten las 
puertas, las paredes, que estamos tra-
bajando para que no haya feminicidios, 
que no somos simuladores y que no 
esperen que nosotros actuemos como 
represores, que no nos confundan, sa-
bemos porque llevamos años luchando, 
cómo sacarle la vuelta a la provocación, 
y que respetamos el derecho de todos 
a la manifestación. ¿Te parece buena 
idea? Muy bien, ahora toma tu celular 
y escribe lo que te voy a dictar: #NoAl-
ParoNacional. Mujeres y hombres con 
pañuelo blanco. Apoyamos a AMLO y 
también queremos erradicar la violencia. 
Trabajaremos para el crecimiento de 
nuestro país”.

Después de la minimañanera per-
sonal, veo a Beatriz Gutiérrez Müller 
consternada y devastada por no haber 
podido contradecir, no a su marido, sino 
al presidente de la República. No obs-
tante, desde entonces, se pregunta en 
el fondo de su corazón: “¿Soy realmente  
feminista?”.

ES CURIOSO: Andrés Manuel López Obrador  
se molestó más porque en The Wall Street Journal 
dijeron que México es “el país de un solo hombre”  
y no porque lo acusaron de ejercer una política  
de terror fiscal y judicial contra las empresas. ¿Será  
que le importa más su imagen que el crecimiento  
económico? ¿O esa pregunta ni se pregunta?

• • •
BIEN HARÍAN Alfonso Durazo y el resto de los in-
tegrantes del gabinete de seguridad en conseguir un 
ejemplar de la revista especializada Urvio, pues acaba 
de publicar un artículo demoledor en el que califica el 
operativo para capturar a Ovidio Guzmán como “uno 
de los mayores fallos de inteligencia de la historia”. 

VALE la pena aclarar que se trata de la Revista  
Latinoamericana de Estudios de Seguridad,  
perteneciente a la FLACSO. Y en el texto la investi- 
gadora Paloma Mendoza-Cortés explica que,  
entre otros desatinos, el fallido operativo convirtió  
al Chapito en una figura “mítica”, por haber logrado 
paralizar los organismos de seguridad para liberarlo.

LOS FALLOS de acuerdo con la experta fueron de todo 
tipo: falló la cooperación entre las agencias; fallaron  
las labores de inteligencia y de contrainteligencia;  
falló la comunicación y el manejo de crisis; y también 
falló la toma de decisiones críticas y la delimitación 
de responsabilidades. En pocas palabras: el gobierno 
perdió el control de la situación. ¿Así o más claro?

• • •
POR LO VISTO, Rosario Piedra Ibarra no quiere  
ni perdón ni olvido... pero contra sus adversarios. 
Cuentan que la presidenta de la CNDH trae guerra 
contra Michael Chamberlin, quien compitió  
con ella por el cargo.

EL CONOCIDO activista pro derechos humanos  
se sumó recientemente a la Comisión de Atención  
a Víctimas, por invitación de Mara Gómez,  
lo cual le valió ¡un extrañamiento! de la CNDH.  
El enfrentamiento entre ambos organismos se agravó 
porque todo indica que para Piedra hay víctimas  
de primera y segunda, como lo demuestra el hecho  
de que ayer participó en una protesta afuera de  
Palacio Nacional con el Comité Eureka, que fundó 
su madre, cosa que no ha hecho con nadie más.

• • •
ES TIEMPO de definiciones, de ponerse o no del lado 
de una causa tan justa como urgente: la lucha de las 
mujeres por una vida segura, sin violencia, sin dis-
criminación, sin acoso. No es un asunto de conser-
vadores, ni de liberales, sino de escuchar el reclamo 
de esa mitad de México. Un huracán empieza con 
unas cuantas gotas de lluvia y en cuestión de días se 
han sumado al movimiento universidades, colectivos 
feministas, restaurantes, escuelas, madres de familia, 
tiendas, empresas de tecnología, abuelas, dependen-
cias públicas, profesionistas... y las periodistas, fotó-
grafas, editoras y trabajadoras de Grupo Reforma que 
decidan hacerlo, pues esta casa editorial las respalda.
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AMLO no se conduele, es cruel.  
No muestra la mínima compasión  
de un líder de izquierda cristiano.  
Pagará su misoginia en las urnas.
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Advierte ASF fracaso al prevenir el delito
Antonio BArAndA

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) concluyó 
que la política pública de pre-
vención del delito ha teni-
do serias deficiencias, insufi-
ciencias e incongruencias en 
la última década, por lo que, 
de no modificarse, empeora-
rán las condiciones de segu-
ridad en el país.

“De mantenerse el diseño 
e instrumentación de la polí-
tica pública de la prevención 
del delito bajo las condicio-
nes actuales, se espera que 
empeoren las condiciones de 
seguridad pública”, alertó en 
una Auditoría de Evaluación 
a la Política Pública de Pre-
vención del Delito.

“(Esto) debido a la persis-
tencia en el incremento de 
la incidencia delictiva, origi-
nado por la ausencia de una 
atención integral a la comi-
sión de probables actos de-
lictivos para evitar que sean 
consumados”.

La Auditoría Superior de 
la Federación indicó que en el 
periodo 2008-2018 se aplica-
ron acciones en la materia sin 
instrumentos programáticos 
ni normativos que integraran 
las características, objetivos y 
operación en una verdadera 
estrategia.

Incluso afirmó que las 
acciones emprendidas fue-

ron endebles y no se pueden 
concebir como una política 
pública per se, sino como un 
mero componente indisocia-
ble a la política de seguridad 
pública.

El organismo observó 
que también se carece de una 
definición oficial y unívoca 
de qué es la prevención del 
delito, así como de un mar-
co normativo que regule de 
forma integral y precisa los 
modelos que la integran y 
señale las acciones que cada 
autoridad debe instrumentar.

“Se carece de elementos 
para concluir sobre los efec-
tos de la política pública de 
la prevención del delito en la 
incidencia delictiva y, en con-
secuencia, en su contribución 
a la atención del problema 
de la política de seguridad 
pública”, señaló la Auditoría.

“Referido al incremento 
de la inseguridad, expresada 
en un aumento en el número 
de delitos que cada vez son 
cometidos con un mayor gra-
do de violencia, a efecto de 
garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y 
el bienestar social”.

Plantea reformas
Con la finalidad de contar 
con una política integral que 
abone a inhibir los factores 
de riesgo que propician la 
violencia e impacte positiva-

Pedro Sánchez BrioneS  

CIUDAD JUÁREZ.- El Go-
bernador de Chihuahua, Ja-
vier Corral, descartó que el 
ataque contra dos de sus es-
coltas haya sido planeado en 
su contra y consideró que fue 
un mensaje intimidatorio de-
bido a los operativos policia-
cos efectuados en el estado.

“Hasta ahora nosotros 
hemos descartado porque la 
información que hemos obte-
nido no nos permite a noso-
tros señalar que haya sido un 
ataque pensado o planeado 

en contra del Gobernador”, 
declaró en rueda de prensa. 

“Sí se planeó contra nues-
tros elementos de seguridad, 
contra nuestros guardias, 
pues eso está claro por la for-
ma en que se dispusieron, el 
momento y la hora en el que 
se verificó la agresión, por 
eso lo ubicamos o lo contex-
tualizamos como un mensaje 
de intimidación”.

Corral señaló que la agre-
sión armada fue un intento 
por desanimar las acciones 
que se han emprendido en 
contra de la delincuencia.

Denuncia Corral mensaje

16,121
20,150

25,036
29,099 29,406

Fuente: SESNSP

2015 2016 2017 2018 2019

al alza
Los homicidios dolosos han registrado un incremento  
en los últimos cinco años.

mente en la seguridad, la ASF 
planteó reformas a la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

O bien emitir una ley de 
aplicación general para que la 
prevención del delito se con-
ceptualice de forma explíci-
ta y se detallen los objetivos, 
modelos, términos sustanti-
vos y responsabilidades en 
materia de implementación, 
seguimiento y evaluación.

También sugirió que la 
Cámara de Diputados refor-
me la Ley General de Preven-
ción Social de la Violencia y 
la Delincuencia, con el fin de 
mejorar y garantizar la coor-

dinación interinstitucional en 
este tema.

La ASF además reco-
mendó que la Secretaría de 
Seguridad federal, en colabo-
ración con Gobernación, Ha-
cienda y la FGR, diseñe me-
canismos de evaluación que 
permitan conocer el efecto 
de las políticas, así como su 
contribución en el compor-
tamiento delictivo.

“Que la Segob y la SSPC 
elaboren un diagnóstico in-
tegral y actualizado de las zo-
nas y poblaciones prioritarias 
ya sumidas en la delincuencia, 
o con mayor riesgo de inte-
grarse a actividades ilegales, o 
ser víctimas de ellas”, agregó.
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WASHINGTON.- Las políti-
cas migratorias del Presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump –como prohibiciones 
de viaje, restricciones de visa, 
límites de refugiados y reglas 
de asilo más estrictas–, ba-
jaron en un 11 por ciento la 
migración legal al país, y se 
espera que en el corto plazo 
la caída sea mayor.

El número de personas 
que obtuvieron la “green 
card” (tarjeta de residencia 
permanente), aparte de los 
refugiados, disminuyó a 940 
mil 877 en el año fiscal 2018 
respecto al millón 063 mil 
289 en 2016, según un análi-
sis de datos gubernamentales 
de National Foundation for 
American Policy.

Hace cuatro años, la mi-

gración legal en Estados Uni-
dos estaba en su nivel más 
alto desde 2006, cuando un 
millón 266 mil 129 personas 
obtuvieron la residencia per-
manente.

Un informe publicado 
ayer proyectó una disminu-
ción del 30 por ciento en la 
migración legal para 2021 y 
una baja del 35 por ciento 
en el crecimiento anual pro-
medio de la fuerza laboral de 
la nación.

Esto debido a dos medi-
das más de Trump que en-
traron en vigencia el viernes 
y ayer: una expansión de la 
“prohibición de viaje” (entrar 
a la nación) para más de 10 
países y estrictas pruebas de 
riqueza para los solicitantes 
de la “green card”.

El número de visas emi-
tidas fuera del país a extran-

jeros que buscan emigrar a 
Estados Unidos también dis-
minuyó en aproximadamen-
te un 25 por ciento, de 617 mil 
752 en el año fiscal 2016 a 462 
mil 422 en 2019.

Si bien el Mandatario 
estadounidense destaca la 
construcción de un muro 
fronterizo para reforzar su 
lucha contra la migración ile-
gal, es a través de modifica-
ciones en sus políticas, no de 
barreras físicas, que su Go-
bierno ha logrado reducir la 
migración legal. 

“En una Administración 
que se percibe como desor-
denada, en migración han 
sido extremadamente con-
sistentes y apresurados”, afir-
mó Sarah Pierce, analista de 
políticas del Migration Policy 
Institute, un grupo de inves-
tigación no partidista.

Cae 11% migración legal en EU

AHMEDABAD. El Presidente 
Donald Trump fue recibido con to-
dos los honores en la India por el 
Primer Ministro Narendra Modi y 
más de 100 mil personas que llena-
ron el estadio de cricket más gran-
de del mundo, donde sonaron can-
ciones de Bollywood y hasta un te-
ma de Elton John. El Mandatario 
fue a una visita de dos días. STAFF

BIENVENIDA MULTITUDINARIA
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 Estados Unidos ama 
a India, Estados Unidos 

respeta a India y Estados 
Unidos siempre será ami-

go fiel del pueblo indio’’.

Donald Trump,  
Presidente de EU

El nuevo coronavirus, que se originó en China, ha afectado a más de 30 países y territorios.
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Expansión mundial

Alerta OMS
de pandemia
Preocupa aumento 
masivo de casos
en Corea del Sur, 
Italia e Irán
reforma / staff

GINEBRA.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
pidió ayer a todo el mundo 
prepararse para una “poten-
cial pandemia” ante el au-
mento de casos del nuevo 
coronavirus fuera de China.

Los brotes en Corea del 
Sur, Italia e Irán han alarma-
do al organismo debido a que 
la mayoría de los contagios 
se registraron en los últimos 
cuatro días.

“El repentino incremento 
de casos es ciertamente muy 
preocupante

“¿Este virus tiene poten-
cial pandémico? Por supues-
to que sí (...)  ¿Ya llegamos? 
Aún no”, sostuvo el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, du-
rante una rueda de prensa 
en Suecia.

Se considera pandemia 
a una enfermedad que tiene 
un esparcimiento inconteni-
ble en varios continentes y 
provoca muertes a gran es-
cala, explicó.

Corea del Sur, con más 
de 800 infectados y ocho 
muertos, es el lugar más per-
judicado después de China; 
Italia es el principal foco in-
feccioso de Europa, con 224 
contagios y siete fallecidos; e 
Irán es la nación con un ma-
yor número de casos en Me-
dio Oriente, con 60 afectados 
y 12 decesos.

Ghebreyesus insistió en 
que los brotes del nuevo co-
ronavirus pueden ser aún 
contenidos.

“Cada país tiene que ha-
cer su propio plan de conten-

ción de riesgo”, señaló.
“Las prioridades son pro-

teger a los trabajadores de la 
salud, que las comunidades 
se movilicen para tener es-
pecial cuidado de las perso-
nas mayores y proteger a los 
países más vulnerables con-
teniendo la epidemia en los 
que pueden hacerlo”.

El organismo informó 
que la tasa de mortalidad del 
COVID-19 era de entre un 2 y 
4 por ciento en Wuhan, ciu-
dad china epicentro del bro-
te, y alrededor de un 0.7 por 
ciento fuera de esa región.

La OMS además confir-
mó que decidió enviar misio-
nes científicas a Italia e Irán 
para ayudar a los Gobiernos 
a poner en marcha las medi-
das de contención necesarias.

El director del organismo 
para Emergencias Sanitarias, 
Michael Ryan, consideró pro-

bable que en el caso de Irán, 
el aumento de los contagios 
se deba a festividades religio-
sas con participación de mu-
chos fieles, ya que el centro 
del brote se ubica en Qom, 
considerada una ciudad san-
ta para los chiitas.

Un legislador de esa re-
gión denunció que el número 
de muertes era de 50, y no las 
12 reportadas por el Gobierno. 

Incluso con la cifra oficial, 
los decesos en Irán son ma-
yores que en cualquier otro 
país, incluido China. Según 
el Ministerio de Salud, el nú-
mero de muertos representa 
casi el 20 por ciento del total 
de infecciones.

Afganistán, Omán, Baréin, 
Kuwait e Irak, naciones co-
lindantes con Irán, reporta-
ron ayer sus primeros casos 
del virus, que se expande en 
Medio Oriente.

z Cientos de personas realizaron compras de pánico en super-
mercados de Italia ante el surgimiento de un brote en el país.

Confirma EU 18 nUEvos Contagios
WASHINGTON. Las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos confirmaron ayer 18 nuevos ca-
sos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra 
se elevó a 53. Unos 36 infectados corresponden 
a los repatriados del crucero Diamond Princess 
que estuvo aislado en Japón. STAff

Pide a Gobiernos medidas para contener virus

Coronavirus
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TORONTO.- La Policía cana-
diense dispersó ayer una pro-
testa indígena que obstruía 
las vías de tren en Ontario y 
que llevaba casi tres semanas 
impidiendo el tránsito de car-
ga y de pasajeros en rechazo 
a un gasoducto.

Elementos de seguridad 
arrestaron a 10 manifestantes 
en el territorio Tyendinaga 

Mohawk, al este de Toronto.
Los inconformes han blo-

queado vías en las provincias 
de Ontario, Alberta y Que-
bec en solidaridad con opo-
sitores al gasoducto Coastal 
GasLink que atraviesa el te-
rritorio ancestral de la tribu 
Wet’suwet’en en el noroeste 
de Columbia Británica.

Los Wet’suwet’en se opo-
nen a las obras en sus tierras 
a pesar de que el proyecto 

fue aprobado por su concejo 
electo.

El Ministro de Seguridad 
Pública de Canadá señaló 
que el impacto de las protes-
tas era “insostenible”.

La crisis ha dejado vara-
dos productos por un valor 
estimado de alrededor de 
340 millones de dólares, se-
gún informó la Asociación de 
Manufactureros y Exportado-
res del país.

reforma / staff

LIMA.- La Policía peruana 
detuvo ayer de manera pre-
ventiva al ex Primer Ministro 
Yehude Simon, en el marco 
de investigaciones por actos 
de corrupción relacionados 
con la constructora brasile-
ña Odebrecht, que ha salpi-
cado a varios países latinoa-

mericanos.
Simon fue Premier en-

tre octubre de 2008 y julio 
de 2009, durante el segun-
do mandato presidencial de 
Alan García, quien se suicidó 
el año pasado con un disparo 
en la cabeza cuando iba a ser 
arrestado en medio de otras 
pesquisas.

Videos difundidos por 

el diario local El Comercio 
mostraron cómo la Policía y 
la Fiscalía le comunicaban 
al ex funcionario que estaba 
siendo apresado por 10 días.

Los fiscales investigan 
a Simon por presuntamen-
te haber recibido dinero de 
Odebrecht cuando era Go-
bernador de una región en el 
norte del país a cambio de la 

adjudicación de un proyecto 
de irrigación. 

El más importante ex 
funcionario de Odebrecht 
Jorge Barata dijo en febrero 
a la Fiscalía que la construc-
tora dio 300 mil dólares a Si-
mon para su campaña de re-
elección en 2006, acusación 
que fue negada por el políti-
co peruano.

z Yehude Simon, de 72 años, fue detenido en su residencia y se 
le investiga por actos de corrupción con Odebrecht.

Detienen por Odebrecht a ex Premier de Perú
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Desaloja CanaDá proTesTa inDígena

LLEVAN DEscoNTENTo 
A fEsTIVAL chILENo

VIÑA DEL MAR. Por segundo día consecutivo, manifestantes se en-
frentaron con carabineros en esta ciudad chilena. Los comercios 
cerraron tres horas antes de lo habitual y las autoridades redoblaron 
el dispositivo policial, tras disturbios el domingo. Los inconformes 
llaman a boicotear el célebre festival de música en medio del recha-
zo al Gobierno y demandas de justicia. STAFF
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LLegan por 
La frontera 
norte

Por la frontera norte del País entran casi el 97 por ciento 
del total de viajeros a México. 

TurisTas fronTerizos*

*cifra total de norte y sur / Fuente: Banxico

excursionisTas fronTerizos*

Número  
de viajeros 
(Millones  
de viajeros)

Ingresos
(Millones  
de dólares)

Gasto medio
(En dólares)

VARIACIÓN %

VARIACIÓN %

18.00

46.91
43.29

21.27

-7.73% -0.64% 7.68%

1,1051

1,604

34.18 36.81

1,593

1,308 61.38 61.53

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

0.24%18.39%18.11%

Buscan 
apoyar  
Prision Art
Es el proyecto social 
que emplea a presos 
a través del tatuaje de 
pieles que se transfor-
man en bolsos y otros 
accesorios de lujo, y 
buscará convertirse 
en la empresa de AL 
con el mayor número 
de inversionistas, a 
través de Play Busi-
ness. Arely Sánchez
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62 Dls.
Será el precio 

promedio del crudo 

Brent por barril 

durante 2020, con 

riesgos a la baja, 

estimó Bank of 

America. 

Portafolio

s&p/Bmv IpC
43,818.07

 (-2.20%)

s&p 500
3,225.89

 (-3.35%)

TIIE
7.3015%

DJ
27,960.80

 (-3.56%)

nasDaq
9,221.28

 (-3.71%)

mEzCla
46.41
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.56  V $19.35         EUrO: C $20.43  V $20.98 

Pierde Pemex
con subsidiarias

Señala ASF que empresas no le generaron valor económico 

Destacan el caso 
de Pemex Logística, 
con pérdidas por 
85.3 mil mdp

Karla Omaña 

Las empresas subsidiarias 
de Petróleo Mexicanos (Pe-
mex) como Etileno, Trans-
formación Industrial, Logís-
tica, Fertilizantes, así como 
Exploración y Producción, 
debilitaron las finanzas de la 
petrolera durante 2018. 

De acuerdo con el último 
informe de la cuenta pública 
realizado por la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), 
las empresas no le generaron 
valor económico a la petrole-
ra, e incluso lo destruyeron.

Además, la ASF observó 
ineficiencias en cada una 
de las empresas producti-
vas subsidiarias de Pemex, 
en la subutilización de la 
capacidad instalada de sus 
complejos. 

En el caso de Pemex Lo-
gística —encargada del trans-
porte y almacenamiento de 
hidrocarburos— el robo de 
combustible y la subutiliza-
ción de su infraestructura im-
pactó desfavorablemente al 
registrar pérdidas netas por 
85 mil 357 millones de pesos. 

Pemex Transformación 
Industrial —encargada de la 
refinación, transformación, 

procesamiento y expendio 
de hidrocarburos—, registró 
una pérdida en su resultado 
de operación por 75 mil 849 
millones de pesos. 

Ello se debió principal-
mente a la subutilización de 
su infraestructura, como lo es 
el Sistema Nacional de Refi-
nación y los complejos proce-
sadores de gas y petroquími-
cos de Pemex. 

En el caso de Etileno  
—encargada de la producción 
y distribución de derivados 
del metano— esta subsidia-
ria registró una pérdida en 
su operación por 4 mil 861 
millones de pesos. 

“Por lo cual no fue liquida, 
ni solvente, ni contó con re-
cursos monetarios suficientes, 

ni su flujo de efectivo fue su-
ficiente para cubrir sus obli-
gaciones a corto y largo pla-
zo”, menciona el documento. 

Respecto a Pemex Fer-
tilizantes —encargada de la 
producción y comercializa-
ción de amoniaco, fertilizan-
tes y sus derivados— le gene-
ró una pérdida a Pemex por 
2 mil 805 millones de pesos 
en 2018, principalmente por 
la adquisición de las plantas 
de ProAgro y Fertinal. 

En el caso de Explora-
ción y Producción (PEP), la 
ASF informó que sus resul-
tados operativos y las defi-
ciencias en la gobernanza 
propiciaron que la empresa 
se encontrara en riesgo de 
quiebra técnica, ya que las 

pérdidas acumuladas repre-
sentaron 3.1 veces el patrimo-
nio aportado.

El actual Gobierno apro-
bó la reestructuración orga-
nizacional de Pemex, con el 
fin de reforzar la conducción 
central, mejorar su desempe-
ño y reducir costos. 

Pemex pasó de seis a 
cuatro empresas producti-
vas subsidiarias (EPS), ade-
más de un total de 63 empre-
sas filiales. 

“La meta del plan de rein-
geniería es quedarse con alre-
dedor de 13 empresas filiales 
enfocadas a actividades co-
merciales de crudo, petrolí-
feros, gas natural, propano, 
infraestructura y reasegura-
miento”, refiere Pemex. 

Debe IFT mantenerse ajeno a intereses.- Contreras

Combatirá
el SAT 
prácticas
abusivas
alejandra mendOza

A partir del próximo año, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) combatirá 
frontalmente las planeaciones 
fiscales abusivas por parte de 
los contribuyentes, a través de 
un nuevo sistema de fiscaliza-
ción, que serán los “esquemas 
reportables”, adelantó Luis 
Manuel Pérez de Acha, di-
rector del despacho Pérez de 
Acha e Ibarra de Rueda.

Con este tipo de repor-
tes, explicó, el contribuyente 
deberá presentar diversas ac-
tas, contratos e información 
sobre el soporte de sus ope-
raciones, que hasta ahora no 
han tenido que documentar.

El objetivo del fisco, se-
ñaló, es controlar la prolifera-
ción de planeaciones fiscales 
abusivas, pero en este proce-
so se generará inseguridad e 
incertidumbre entre los con-
tribuyentes que sí siguen bue-
nas prácticas.

“(Mientras), lo que tene-
mos que hacer en todo el 
2020 es ir recabando y con-
servando la información que 
está señalada en el Código 
Fiscal de la Federación, por-
que el SAT va a pedir ma-
yores precisiones y abunda-
mientos sobre esa informa-
ción y documentación”.

Pérez de Acha consideró 
que los requerimientos de in-
formación que el SAT ha exi-
gido en los últimos dos años 
han llegado a ser abusivos, 
pues ha cuestionado en auto-
mático todas las operaciones 
de un contribuyente.

Sostuvo que al cuestionar 
la realidad de las operaciones, 
el fisco puede señalar que los 
gastos no corresponden y en 
algunos casos fincar respon-
sabilidades penales.

El propósito de los esque-
mas reportables, es el que la 
autoridad se informe de algún 
plan o proyecto con el cual se 
puede obtener directa o indi-
rectamente un beneficio fiscal.

“Son reglas que se han tra-
bajado a nivel internacional, 
en la OCDE, y que se adap-
taron a la realidad mexicana.

alejandrO GOnzález

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) se 
debe mantener ajeno a in-
tereses políticos y empresa-
riales, alertó Gabriel Contre-
ras, presidente del regulador, 
quien concluye su encargo el 
próximo 29 de febrero. 

Contreras dijo en entre-
vista, que en la elección del 
próximo comisionado y defi-
nición del presidente del IFT, 
procesos independientes, no 
hay razón por la que el órgano 
regulador no se mantenga con 
total autonomía.

Sobre si ve algún riesgo 
de que desde el Gobierno se 
imponga a un comisionado 
afín a sus objetivos, aseveró 
que se trata de un instituto 
técnico que ha ejercido su 
autonomía en todo momento. 

“Las decisiones que se to-
man aquí son de carácter téc-

nico, el IFT  desde que nació 
sabía que era un organismo 
técnico que tenia que actuar 
con base en la  técnica, ajeno 
a intereses empresariales y a 
intereses políticos , y eso me 
parece que se ha demostrado 
con las  resoluciones que ha 
emitido. Confío en que seguirá 
siendo así, no hay razón para 
pensar lo contrario”, advirtió. 

Contreras dejará su car-
go con temas importantes 
en transcurso de resolverse; 
por ejemplo, el análisis para 
otorgarle o negar el permiso 
a América Móvil (AMX) de 
ofrecer TV de paga. El Pleno 
deberá resolver cuáles serían 
las afectaciones de compe-
tencia y legales al dar el per-
miso o negarlo. 

Reconoció que aunque 
se ha avanzado en garantizar 
una mayor competencia y ha 
habido disminución en parti-
cipación de mercados, como 

el de banda ancha móvil de 
82 a 70 por ciento, hay merca-
dos que siguen concentrados.

Gabriel Contreras se 
va del IFT con un par de 
preocupaciones, ambas tie-
nen que ver con el alto valor 
de los derechos anuales del 
espectro radioeléctrico.

La primera, es la ventaja 
competitiva que tiene Amé-
rica Móvil, porque el costo 
relativo por usuario es me-
nor para AMX. Y la segunda, 
es la necesidad de mayor es-
pectro para servicios como 
5G, y que este pudiera per-
der atractivo por su alto valor.

reforma.com/consultorio

ReduCe LoS RieSgoS de  
inveRTiR en unA STARTup
¿Te interesa invertir en una startup, pero 
te da miedo perder tu dinero? Apóyate en 
una plataforma segura que te vincule con 
proyectos que buscan capital. Además, 
diversifica tu inversión. 

ExPoRTAN 
MENos
CoMBusTÓlEo
De 2009 a 2019, las ex-
portaciones de combus-
tóleo de Pemex cayeron 
42.6 por ciento, señala el 
Sistema de Información 
Energética. En 2009 se 
vendieron 120.7 mil barriles 
diarios, y en 2019 fue de 
69.2 mil barriles diarios de 
combustóleo. Los ingresos 
cayeron 47.11 por ciento.  
Karla omaña

ENGAñAN 
CoN AVIsos 

Los contribuyentes 
están recibiendo correos 
electrónicos falsos del Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT), que pide 
actualizar el buzón tributa-
rio, a riesgo de ser acree-
dor a una multa, advirtie-
ron expertos. Jorge Cano

ACusAN 
A MEGACABlE  

eL instituto Federal de 
Telecomunicaciones decla-
ró a Megacable, empresa 
de TV por cable, agente 
económico con poder sus-
tancial en 11 ciudades distri-
buidas en cinco estados del 
País. Ofrece para un mismo 
paquete tarifas diferentes. 
Alejandro González

 Gabriel Contreras, 
presidente del 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones
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están subutilizadas 

PRoMEdIo dE CAPACIdAd INsTAlAdA uTIlIzAdA

La Auditoría Superior de la Federación encontró que la mayoría de la infraestructura de Pemex 
en sus empresas subsidiarias está subutilizada. 

Fuente: ASF Cuenta Pública 2018 
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71% 
de las viviendas en  

México tiene lavadora, 
según el Inegi.
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Piden elbistas registro 
y acarrean a afiliados

Oficializa RSP ante INE intención de convertirse en partido

Llegan simpatizantes 
a bordo de camiones; 
aseguran que asisten 
por propia voluntad

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Redes Sociales Progresistas 
(RSP) busca convertirse en 
un partido político que deje 
atrás viejas prácticas, pero re-
curre a éstas para llenar sus 
actos protocolarios.

Así como sucedió en al-
gunas de sus asambleas es-
tatales, ayer dicha agrupación, 
ligada a Elba Esther Gordillo, 
acarreó a unas 900 personas, 
principalmente del Estado de 
México, para llenar la expla-
nada de la Democracia, en la 
sede del Instituto Nacional 
Electoral (INE), donde soli-
citó formalmente su registro 
como partido.

Desde las 9:30 horas, so-
bre Viaducto y Periférico apa-
recieron unos 15 microbuses, 
cuyos ocupantes fueron ubi-
cados en la carpa que instaló 
la organización al interior de 
la sede electoral.

Una decena de hombres, 
con chalecos beige que te-
nían la leyenda Mocio (Movi-
miento de Ciudadanos Orga-
nizados) y el nombre Santos 
Montes Leal, entraron con 
unas 200 personas. 

Dicha agrupación es ori-
ginaria de Nezahualcóyotl, y 
su dirigente, Montes Leal, es 
un abogado reconocido en 
ese municipio, quien defien-
de, principalmente, a comer-
ciantes y transportistas, ade-
más de que pasó por las filas 
del PRI y del PRD.

También llegaron simpa-
tizantes de Alcaldías mexi-
quenses y capitalinas; ahí 
estaba Pablo de Antuña-
no, ligado a Ricardo Mon-
real cuando era Delegado en 
Cuauhtémoc, quien llegó con 
decenas de simpatizantes.

Para Fernando González, 
dirigente de Redes y yerno 
de Gordillo, ellos no actúan 
igual que otros partidos al 
acarrear a miles de personas 

Lleva Concamin a juicio
etiquetado nutrimental

Apoyo, pero no paro, 
dice Sánchez Cordero

VÍCTOR FUENTES

Una jueza federal admitió a 
trámite un amparo promo-
vido por la Confederación de 
Cámaras Industriales (Con-
camin) que impugna el pro-
ceso de cambios al etiquetado 
nutrimental.

Laura Gutiérrez de Velas-
co, jueza Séptima de Distrito 
en Materia Administrativa, 
admitió el pasado miércoles 
el recurso de la organización 
que reclama los cambios a la 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
por los cuales las adverten-
cias sobre contenidos “ex-
cesivos” de calorías, grasas 
saturadas, sodio y azúcares, 
ocuparán un lugar mucho 
más prominente en los en-
vases de alimentos y bebidas.

La reforma a la NOM no 
ha sido publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, pese 
a que fue aprobada desde el 
24 de enero por los comités 
consultivos de la Secretaría 
de Economía y de Cofepris.

Concamin, que agrupa 
a buena parte de las empre-
sas afectadas, no solicitó, por 
ahora, la suspensión de al-
gún acto, por lo que no hay 
impedimento legal para que 
la nueva versión de la NOM 
sea publicada y entre en vigor.

El amparo alega viola-
ciones a cinco artículos de la 
Constitución en el proceso de 
reforma a la NOM, y también 
pide al Poder Judicial pro-
nunciarse sobre la legitimi-
dad de los Lineamientos para 
la Organización y las Reglas 
de Operación de los comités 
consultivos.

Cuando dichos comités 
aprobaron los cambios a la 
NOM, el gobierno destacó el 
amplio periodo de consulta 
del proyecto y el consenso 
conseguido.

La estrategia de Conca-
min parece enfocarse por 
ahora a atacar el procedi-
miento de reforma a la NOM, 
más que el contenido mismo 
de la norma.

ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, aclaró 
ayer que sí laborará el próxi-
mo 9 de marzo en el marco 
del paro nacional de mujeres.

Dijo que si bien apoya la 
convocatoria “Un día sin no-
sotras”, debe cumplir con las 
funciones propias de su en-
cargo, como evaluar las ma-
nifestaciones por el Día In-
ternacional de la Mujer.

“Sí (me sumo) en lo per-
sonal, por supuesto que me 
solidarizo con el 9 de marzo, 
y en mi caso personal, pues 
la Secretaría de Gobernación 
trabaja de momento a mo-
mento, de minuto a minuto, 
porque así es el país, enton-
ces yo tendré que estar como 
Secretaria de Gobernación 
obviamente en mi oficina”, 
expresó.

“Pero quiero decirles que 
cualquiera de las funciona-

rias de esta Secretaría que 
se quiera sumar el día 9 y no 
venir a trabajar, no solamente 
está en su derecho, sino que 
por supuesto no se le va qui-
tar el día, al contrario, se le 
va pagar su día y vamos a ser 
muy solidarias con todo este 
movimiento”.

Sánchez Cordero argu-
mentó que la convocatoria 
ciudadana contempla que 
quienes laboren ese día pue-
den usar diversos símbolos 
en los centros de trabajo, pa-
ra manifestar su solidaridad.

Entre ellos, mencionó, 
vestir de morado y expresar 
en redes sociales el apoyo a 
esta iniciativa feminista.

“Es un movimiento de 
mujeres, para las mujeres, 
con las mujeres y en favor 
de las mujeres; desde luego 
(nos sentaremos) a platicar y 
a dialogar con todos los gru-
pos de mujeres, con todos”, 
apuntó la funcionaria.

a sus asambleas y mítines po-
líticos, por el contrario, dijo, 
son un facilitador para que, 
por su propio pie, acudan a 
los encuentros.

“Toda la gente que acu-
dió lo hizo por su propia vo-
luntad y de manera indivi-
dual. Nosotros le llamamos 
facilitar el acceso y la llega-
da de las personas, y esto no 
es acarreo, porque el INE 
está en una zona aislada del 
transporte; darle facilidades 
a la gente no implica aca-
rrearla”, justificó.

Redes Sociales Progresis-
tas cumplió con 23 de las 20 
asambleas que exigía la auto-
ridad electoral, así como 470 
mil de los 233 mil afiliados.

ASESORA DE LUJO
Fernando González afirmó 
que la ex dirigente magiste-
rial no se ha metido de lleno 
en Redes, pero dijo, sin decir 
cómo, que está ayudando a 
la organización a entender el 
contexto político.

“Ella es cercana a noso-
tros y nos ayuda a entender 
el momento político que es-
tamos viviendo.

“Ella no ha solicitado afi-
liarse, y no tiene ningún in-
terés en tener un cargo de 
dirigencia o candidatura, no 
nos lo ha expresado, si ella en 

NATALIA VITELA 

El Ejército inició ayer los traba-
jos de demolición del Hospital 
General Regional 25 del IMSS, 
en Iztapalapa, que resultó da-
ñado tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

Durante el acto protocola-
rio, Javier Guerrero, secretario 
general del Instituto, precisó 
que con la pérdida del hospital 
resultaron afectados 400 mil 
derechohabientes.

En el inmueble laboraban 
225 médicos y 431 enfermeras 
y se otorgaban 11 mil consultas 
de especialidad, 9 mil de ur-
gencias y  750 intervenciones 
quirúrgicas al año. 

El funcionario indicó que 
la demolición, la cual durará al 
menos seis meses y será “la-
drillo por ladrillo”, costará 67 
millones de pesos.

La construcción del nuevo 
hospital se prevé en dos años 
y se planea que por cama se 
atienda a mil derechohabien-
tes del Instituto.

Por su parte, Juan Manuel 
Delgado, coordinador de in-
fraestructura y mobiliario del 
IMSS, señaló que a finales de 
2019 se emitió una licitación 
pública para los trabajos de 
demolición, la cual resultó de-
sierta, por lo que se firmó un 
convenio con la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

z Los asistentes portaban playeras con el logo  
de la organización que busca convertirse en partido.

z Maricruz Montelongo, 
hija de Gordillo.

z Fernando González, 
el yerno.

PRÁCTICAS DE ANTAÑO. Simpatizantes de Redes Sociales Progresistas llegaron  
a la sede del INE a bordo de microbuses proporcionados por la misma organización.
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algún momento quisiera ha-
cerlo, la organización es una 
plataforma amplia, plural e 
influyente”, agregó.

El dirigente insistió en 
que esta agrupación no tie-

E
sp

ec
ia

l

La Guardia Nacional 
anunció que sancionará 
a quien autorizó que 
elementos de la corpo-
ración brindaran seguri-
dad a Roberto Palazue-
los, durante el carnaval 
de Puerto Progreso, 
Yucatán. El actor fue 
custodiado por efecti-
vos de la GN mientras 
participaba en el desfile 
del domingo.

A LAS ÓRDENES DE UN DIAMANTE
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A DOS AÑOS DEL 19S 
TUMBAN HOSPITAL

Pepena magisterial
La secretaria general de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, abrió las puertas del partido 
a Rafael Ochoa, quien fue la mano derecha 
de Elba Esther Gordillo cuando era presidenta 
del SNTE. ‘‘Bienvenido Maestro Ochoa”, anunció 
la dirigente morenista en Twitter.

@
ye

id
ck

ol

ne ninguna relación con el 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), aunque reconoció 
que existen maestros den-
tro de ella.
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Reclaman avances
a Rector de UAEM
VIRIDIANA MARTÍNEZ 

TOLUCA.- El paro de activi-
dades en la Facultad de Cien-
cias de la Conducta (Facico) 
de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México 
(UAEM) continuará hasta 
que haya avances notorios 
sobre las peticiones hechas a 
las autoridades universitarias. 

Durante una reunión en-
tre el Rector Alfredo Barrera 
Baca y representantes uni-
versitarios, señalaron que no 
entregarán las instalaciones 
que tienen tomadas desde el 
viernes 21 de febrero. 

“Hasta que no veamos 
un primer avance, el primer 
avance fue un diálogo, el pa-
ro sigue y se mantiene hasta 
no ver las primeras condicio-
nes y los primeros pasos”, di-
jo uno de los representantes 
universitarios. 

“El paro continúa, las ins-
talaciones siguen a cargo de 
los chicos, detenidas en el 
funcionamiento académico 
por los chicos y nosotros va-
mos a hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para tener 
las respuestas más oportunas 
y más creíbles y más viables 
para que los chicos se vean 
realmente respetados y aten-
didos en su solución”, expuso 
por su parte el Rector. 

La protesta se dio debido 
a la presunta venta de foto-

grafías íntimas de universi-
tarias por parte de su com-
pañero, Daniel N., quien ha-
bría hackeado sus cuentas de 
Twitter y Facebook. 

Hasta el momento, indicó 
Barrera, se tienen 13 denun-
cias ante la UAEM por esa si-
tuación, por lo que el alumno 
será suspendido y se iniciará 
el proceso para corroborar 
las denuncias. 

Este martes se realizará 
una audiencia a la que tiene 
derecho el estudiante y en 
caso de comprobar las acu-
saciones, será cesado de ma-
nera definitiva y no podrá in-
gresar a otra facultad.

También demandaron se-
guridad al interior y exterior 
de la universidad, así como 
atender casos de abuso y aco-
so sexual, mejorar los planes 
de estudio, infraestructura, 
entre otros. 

“Las demandas son le-
gítimas, son reales, hay que 
atenderlas, se ha hecho un 
gran trabajo, pero también 
la universidad es mucho muy 
grande y las cosas se van re-
zagando y podemos a partir 
de este diálogo recuperar lo 
que se pueda hacer”, señaló 
el Rector previo a la reunión. 

Algunos alumnos han 
pernoctado en el edificio, 
mientras que otros les han 
llevado víveres para comer 
durante estos días.

z El Rector de la UAEM, Alfredo Barrera, sostuvo una reunión 
con representantes universitarios para revisar sus peticiones.
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Reprocha irrupción alcaldesa de Hermosillo
REFORMA / STAFF

La alcaldesa de Hermosillo, 
Célida López, exigió en sus 
redes sociales un castigo ju-
dicial contra las mujeres que 
ayer irrumpieron en las ins-
talaciones del Poder Judicial 
para romper ventanas, que-
mar papeles y realizar pintas.

“No podemos confundir 
el derecho a exigir y mani-

festarnos al derecho a van-
dalizar y afectar los bienes 
y edificios públicos”, tuiteó 
la servidora.

“Participaron cientos de 
mujeres libres en Hermosi-
llo que apoyan el movimien-
to de manera pacífica, la exi-
gencia pública es a identifi-
car y señalar a aquellas que 
dan el paso al frente y vio-
lentan el movimiento. 

“El Estado debe investi-
gar, y proceder jurídicamen-
te. Por respeto a la mayoría 
que participó pacíficamente. 
Es urgente que se esclarezca 
quiénes fueron las responsa-
bles”, agregó.

Como respuesta, la 
cuenta feminista “Me Too 
Universidad de Sonora” pi-
dió a la edil morenista exigir 
justicia con igual rapidez en 

temas relacionados con fe-
minicidios o violaciones.

Otra opinión de recha-
zo a la forma de manifesta-
ción la emitió el titular del 
Poder Judicial en la entidad, 
Francisco Gutiérrez, quien 
aseguró que se dañó la ofi-
cialía de partes común, la 
recepción de presidencia, y 
la zona de juzgados civiles y 
mercantiles de la planta baja.

Pierde 20 asambleas
agrupación de Calderón
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Libertad y Responsabilidad 
Democrática, organización 
que encabeza el ex Presiden-
te Felipe Calderón, esperará 
hasta el 28 de febrero para re-
gistrar su solicitud para con-
vertirse en partido político.

Hasta el viernes pasa-
do, informó su coordina-
dor Fausto Barajas, tenían 
247 asambleas distritales, de 
las 200 requeridas por la ley 
electoral, y 283 mil afiliados, 
de los 233 mil solicitados.

Sin embargo, dijo, les 
han cancelado 20 asambleas, 
pues muchos asistentes par-
ticiparon después con otras 
agrupaciones, y por regla, el 
último registro es el válido.

“Hay organizaciones que 
han ido al mismo lugar, o cer-
ca, a hacer su asamblea y ja-
lan a la gente que fue a tu 
asamblea, y la gente no sabe 
que si van a dos asambleas la 
que cuenta es la última a la 
que asiste, por eso perdimos 
20 asambleas”, informó.

Las organizaciones reali-
zaron este fin de semana sus 

últimos encuentros estatales 
y distritales, y tienen hasta el 
26 de febrero para su asam-
blea nacional y hasta el 28 del 
mes para solicitar su registro.

Sin embargo, desde hace 
unas semanas, la Dirección 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos comenzó a hacer el 
cruce de afiliados entre orga-
nizaciones, por lo que si de-
tecta que una persona acude 
a dos o más asambleas, sólo 
conserva su última partici-
pación y anula las anteriores.

Una asamblea distrital re-
quiere la asistencia de 300 
personas; los duplicados se 
restan y si queda en menos 
de ese número, se anula.

Hasta el viernes, a Mé-
xico Libre le quedaban 226 
asambleas, por lo que Barajas 
confió en que tienen margen 
suficiente por si el INE le si-
gue cancelando encuentros.

Lamentó que el Tribunal 
Electoral no les diera la razón 
para aplicar la misma regla 
que en 2015, cuando al re-
gistrarse duplicados, consul-
taban al ciudadano en qué or-
ganización quería quedarse.

Hacen cuentas
De acuerdo con cifras de la organización Libertad 
y Responsabilidad Democrática, que busca el registro 
como partido, con corte al pasado viernes:

ÚLTIMOS DÍAS

FEB 26. Fecha límite  
para efectuar su asamblea 
nacional.

28. A las 18:00 vence el plazo 
para presentar la solicitud 
de registro como partido.

ASAMBLEAS DISTRITALES

200  233,000  

realizadas requeridas afiliados obligatorios

247 283,000  

Obligan a 
beber ácido 
a menor

Alcanza bala a bebé de 21 días
ÓSCAR USCANGA

Kimberly Berenice, de ocho 
años de edad, murió al ser 
obligada por su madrastra a 
ingerir ácido clorhídrico en 
Benito Juárez, Quintana Roo, 
acusó la madre de la víctima, 
Rocío del Carmen Bautista 
Maldonado.

La denuncia de la madre 
de la menor ocurrió el pasa-
do 20 de febrero, tres días 
después de que su hija murió 
por un choque séptico, deri-
vado de las quemaduras del 
tubo digestivo por la inges-
ta del ácido, según el repor-
te médico.

Luego de la acusación y 
denuncia ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado, la madrastra, 
Reyna Isabel “N”, fue deteni-
da el domingo, y trasladada al 
Cereso de Cancún para ser 
investigada por el delito de 
feminicidio.

La madre describió que 
su hija ingresó al hospital de 
manera urgente, fue dada de 
alta y en ese tiempo le contó a 
sus compañeros de la escuela 
los abusos que cometían en 
contra de ella.

Posteriormente, señaló, 
una recaída por la ingesta de 
ácido mantuvo a la menor 
dos meses en el Hospital Ge-
neral, hasta el reporte de su 
muerte el pasado lunes.

A la par de la presun-
ta feminicida, se tiene en la 
mira de las investigaciones 
al padre de Kimberly, José 
del Carmen “N”, quien está  
prófugo.

ÓSCAR USCANGA

Jesús Humberto “N”, un be-
bé de apenas tres semanas 
de edad, murió al recibir un 
balazo por parte de sicarios 
en el municipio de Hermo-
sillo, Sonora.

Según medios locales, el 
pasado domingo, sujetos ar-
mados descendieron de un 
automóvil frente a un comer-
cio de sushi, en la colonia El 
Ranchito, y cerca de las 22:00 
horas comenzaron a disparar 
en contra de Elit Gustavo “N”, 
dueño del establecimiento.

Al intentar huir, optó por 
esconderse entre los vehícu-
los estacionados en el lugar, 
justo detrás del auto donde 
estaban el menor y sus padres.

Los sicarios dispararon 
contra el comerciante, pero 
también hirieron al bebé.

El niño fue ingresado al 
Hospital Infantil de Sonora, 
lugar de donde se reportó su 
fallecimiento en los primeros 
minutos de ayer lunes.

La Fiscalía del estado in-
formó que investiga los he-
chos para dar con los respon-
sables de la muerte del menor 
y del joven de 23 años.

En tanto, la abuela de Je-
sús Humberto, Teresa “N”, 
condenó en redes sociales 
el crimen.

“Hoy publiqué que me 
daba miedo ya vivir aquí, pu-

Dos de las víctimas eran estudiantes de intercambio

Ejecutan en Puebla
a tres universitarios
Caen 3 por crimen,
reporta Fiscalía;
condenan ataque
contra jóvenes

ÓSCAR USCANGA

Con huellas de tortura y dis-
paros de arma de fuego, los 
cuerpos de cuatro personas, 
tres de ellos universitarios, 
fueron encontrados sin vida 
en el municipio de Huejo-
tzingo, Puebla.

Las víctimas halladas en 
un terreno de cultivo de la co-
munidad de Santa Ana Xal-
mimilulco fueron identifica-
das como Ximena Quijano 
Hernández y José Antonio 
Parada Cerpa, estudiantes co-
lombianos de intercambio en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla 
(UPAEP), así como Francis-
co Javier Tirado Márquez, 
quien estudiaba medicina en 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

La cuarta persona eje-
cutada fue identificada co-
mo Josué Emanuel, quien era 
conductor de Uber.

Por estos hechos la Fis-
calía de Puebla reportó la de-
tención de tres personas.

“En las próximas horas 
se llevarán a cabo cateos en 
al menos tres domicilios, en 
los que se podrían encontrar 
indicios relacionados con el 

hecho y otros ilícitos”, detalló 
en conferencia Gilberto Hi-
guera Bernal, encargado de 
despacho de la dependencia.

El funcionario indicó que 
los datos preliminares de la 
investigación arrojaron que 
las personas asesinadas se 
encontraban en el carnaval 
de Huejotzingo.

“Aproximadamente a las 
22:15 horas (del domingo) so-
licitaron y alquilaron el ser-
vicio de transporte Uber, el 
cual les fue proporcionado 
en un vehículo Beat, color 
plata, modelo 2020 con pla-
cas del estado de Puebla, el 
cual era conducido por una 
de las víctimas, Josué Ema-
nuel N”, abundó.

“La Fiscalía del Estado ya 
localizó el vehículo mencio-
nado, en un sitio no distante 
del lugar del hallazgo de los 
cuerpos sin vida”.

Por su parte, David Mén-
dez Márquez, Secretario de 
Gobierno, informó que ya se 
han establecido los mecanis-
mos de comunicación con 
autoridades de los lugares de 
origen de cada una de las per-
sonas ejecutadas para brindar 
las facilidades en los procesos 
que se requieran.

REPUDIO
La UPAEP lamentó en un 
comunicado el crimen con-
tra los estudiantes extranje-
ros que se encontraban reali-

zando su servicio social en el 
Hospital General de Cholula.

“Condenamos con firme-
za este acto de atroz cobardía, 
un ejemplo más de la violen-
cia irracional, inseguridad e 
impunidad que, desgracia-
damente, crece día con día”, 
señaló.

En tanto, la BUAP tam-
bién demostró su indignación 
por el asesinato Francisco Ja-
vier, originario de Xalapa.

“La BUAP hace pública 
su indignación por el asesi-
nato de nuestro compañe-
ro Francisco Javier Tirado 
Márquez, estudiante de la 
Facultad de Medicina y quien 
realizaba su servicio social”, 
expresó.

Fa
ce

b
b

ok

z La abuela de Jesús Humberto compartió en redes sociales  
su indigación por el crimen.

bliqué que nos dolía el estó-
mago cuando veíamos carros 
extraños… Y hoy nos toca a 
nosotros, ¿Por qué?, mi bebé 
de tres semanas de nacido 
fue baleado. ¿Por qué? Esta 
vida es una mierda, ¿Pero qué 
daño hacía este angelito”, co-
mentó en un escrito.

“Nos lo arrebataron de la 

peor manera, eso no se vale. 
Ustedes háganse mierda, pe-
ro dejen a la gente inocente 
vivir en paz, pero quién te hi-
zo esto, ojalá que nunca pue-
da dormir en paz, nos qui-
taste un pedazo de corazón. 
Ojalá que sufras mucho en 
esta vida, y en las próximas. 
Me dueles mi niño hermoso”.

Protección eficaz
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro 
Encinas, reconoció la necesidad de que los tres 
niveles de Gobierno apliquen medidas mucho más 
eficaces de protección a la niñez. Antonio Baranda
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Ataque
La Fiscalía de Puebla confirmó la identidad de las víctimas halladas en Huejotzingo.

z Ximena Quijano 
Hernández, 25 años, 
colombiana.

z José Antonio 
Parada Cerpa, 22 
años, colombiano.

z Francisco Javier 
Tirado Márquez, 22 
años, de Veracruz.

z Josué Emanuel,  
28 años, conductor 
de Uber.
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Desaira Presidente a niños comunicadores

Reconocen que UIF
indaga a empresas

Critica AMLO al WSJ
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador desairó ayer a 
un grupo de niños comunica-
dores, proveniente del estado 
de Veracruz.

Los menores, que parti-
cipan en la plataforma digital 
Periscopio Espacio, arribaron 
desde primera hora a Palacio 
Nacional para estar presentes 
en la conferencia matutina 
del Mandatario.

Del grupo de 11 menores, 
sólo se permitió la entrada 
a tres de ellos que ya tenían 
preparadas las preguntas que 
realizarían al Mandatario, re-
lacionadas con los derechos 
de las niñas y niños en tiem-
pos de la 4T.

Sin embargo, a pesar de 
que levantaron la mano, se 
cambiaron de lugar y grita-
ron en varias ocasiones, el 
político tabasqueño no les dio 
la palabra en una conferencia 
mañanera que duró menos 
de lo normal.

“No es que sienta decep-

CLAUDIA GUERRERO 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
noció que las empresas que 
ganan licitaciones y contra-
tos gubernamentales con el 
Gobierno son investigadas 
por la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF).

El Mandatario explicó 
que, en el marco de la estra-
tegia de combate a la corrup-
ción, el organismo revisa a 
detalle la trayectoria y mane-
jos financieros de las compa-
ñías nacionales y extranjeras.

“Ahora estamos revisan-
do, en todos los casos se ha-
cen las licitaciones y si ganan 
empresas, de todas maneras, 
hay Inteligencia Financiera.

“A ver, quiénes son, de 
dónde vienen, si se trata de 
empresas extranjeras, si están 
acusadas de malos manejos, 
no. Y todavía después de en-
tregarles los contratos estoy 
hablando con ellos para pe-
dirles que se porten bien; no 
es leerles la cartilla, es decir-
les no se confundan, no es lo 
mismo”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo re-
cordó que, en el pasado, las 
empresas privadas sólo bus-
caban hacer negocios al am-
paro del poder y con cargo 
a los recursos públicos, para 

lo que utilizaban a grandes 
equipos de abogados.

“Se degeneró tanto, había 
tanta corrupción en la cons-
trucción que las empresas 
tenían más abogados, las em-
presas constructoras tenían 
más abogados que ingenie-
ros, eran buenísimos como 
litigantes, se volvieron legule-
yos, y le sacaban y le sacaban 
y le sacaban al gobierno todo 
lo que querían. Entonces, de-
cirles, ya se acabó”, manifestó.

El político tabasqueño 
fue cuestionado sobre las 
compras consolidadas por 
las que ha optado su Gobier-
no y el impacto para peque-
ñas y medianas empresas.

El Mandatario defen-
dió el nuevo esquema, con 
el argumento de que la Ad-
ministración pública tiene 
que bajar costos, aunque 
aseguró que también se da 
oportunidad a los pequeños  
empresarios.

“Tenemos que ser muy 
eficientes, el Gobierno tie-
ne que bajar el costo de su 
operación, nada de que el 
Gobierno compra productos 
chatarra y caros, porque hay 
moche, porque hay soborno, 
ya no hay 10 por ciento, bue-
no, ni siquiera era el 10 por 
ciento, se pasaban, era mu-
cho más”, expuso.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que en 
el diario Wall Street Journal 
no conocen la historia de Mé-
xico y que “se pasan” al com-
pararlo con Porfirio Díaz y 
Santa Anna.

“Ahora hasta el Wall 
Street Journal que dice que 
México es un País de un solo 
hombre. Imagínense la falta 
de profesionalismo, no cono-
cen la historia del País, ¿cuán-
do México fue país de un so-
lo hombre? Cuando Antonio 
López de Santa Anna y Por-
firio Díaz. 

“Nada más en tiempo: 
Santa Anna fue 11 veces Pre-
sidente de México y bueno 
fue cuando el gran zarpazo, 
nos quitaron más de la mitad 
de nuestro territorio, se pasa-
ron, ¿no? En la comparación. 

¿Cuál época es también así? 
La de Porfirio Díaz, 34 años, 
el ídolo de los conservado-
res”, señaló en su conferencia. 

López Obrador dijo que 
la comparación “sí calienta” 
y es “exagerada”, porque él 
lleva 14 meses en la Presiden-
cia a comparación de los pe-
riodos de los ex Mandatarios. 

“Por eso calienta, qué ten-
go yo que ver con Santa Anna, 
qué tengo con Porfirio Díaz. 
Hablando de tiempo, Por-
firio Díaz, (estuvo) 34 años, 
yo llevo 15 meses, son po-
co exagerados, está mejor el  
REFORMA”, agregó.   

El diario estadouniden-
se advirtió que, con López 
Obrador, México avanza ha-
cia el régimen de un solo 
hombre, que usa el terror pa-
ra doblegar empresas y opo-
nentes con la UIF como una 
pieza clave en esa estrategia. 

‘Están cayendo
una tras otra’

Durante el acto conmemorativo por el Día de la Bandera, 
al menos 20 niñas sufrieron insolación, luego de resistir 
de pie, frente al sol, por un lapso de tres horas.

ZEDRYK RAZIEL

Se pensaría que cuando se 
llevaron a la décima niña 
desvanecida por insolación 
algo cambiaría en la aten-
ción a las escoltas de escue-
las primarias, que por fin las 
retirarían a todas ellas del 
sol o que al menos las deja-
rían sentarse, pero no ocu-
rrió así.

Allá, bajo un techa-
do con sombra, hablaban 
y hablaban los funciona-
rios federales al micrófo-
no, se daban su tiempo, se 
explayaban en la historia, 
mencionaban a cada uno 
de los integrantes del presi-
dium. Licenciado, Doctora, 
Almirante, Secretario, Pre-
sidente, muy buenos días, 
muchas gracias. Y mientras, 
en el descampado de Cam-
po Marte, las alumnas de 
educación básica eran tum-
badas por el calor. 

El programa siguió: sólo 
les dieron agua y dulces co-
mo recarga de azúcar, pero 
eso no resolvió el problema.

Tres horas estuvieron 
expuestas al sol de 26 gra-
dos, sin tregua o descanso. 

Las estudiantes siguie-
ron mareándose y el perso-
nal militar continuó lleván-
doselas hasta que ya no so-
portaban más. Caminaban a 
paso lento, desorientadas. 

Al menos a 20 las ven-
ció la insolación, e incluso 
una cadete del Heroico Co-
legio Militar cayó fulmina-
da en plena ceremonia en-
cabezada por el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

“¡Están cayendo una 
tras otra!”, se oyó en el área 
asignada a la prensa, tam-
bién expuesta al sol.

Eran todas menores de 
edad, que forman parte de 
la escolta de la escuela, pe-
ro las trataron como a los 
soldados y cadetes: las for-
maron desde las 7:30 de la 
mañana. 

De pie y de cara al sol, 
las hicieron esperar un ac-
to oficial programado a las 
10:00 horas. 

En su mayoría niñas, 
aunque también había al-
gunos varones, los alumnos 

provenían de 101 escuelas 
de la Ciudad de México y el 
Edomex. 

En la explanada del 
Campo Marte, formaron a 
las escoltas escolares junto a 
las de la Guardia Nacional, 
la Marina, la Fuerza Aérea y 
el Ejército, donde hay hom-
bres en su mayoría, portan-
do sus fusiles.

Es este un acto de tra-
dición patriótica, pero pare-
ciera que ya también se hizo 
costumbre exponer a meno-
res a la insolación.

Exactamente hace un 
año, en Chetumal, en la ce-
remonia oficial para conme-
morar esta efeméride, 11 ni-
ñas y niños se desmayaron y 
otros se debilitaron. 

Como ahora, los habían 
hecho esperar tres horas pa-
rados bajo los rayos del sol. 
Aquella ocasión cuando me-
nos les alcanzaron sillas a 
los que todavía aguantaron. 
Esta vez ni eso. 

Mejor un profesor, pa-
rado junto a la escolta de su 
escuela, formada por cinco 
niñas, procuraba darles som-
bra con su cuerpo. A una de 
ellas le pidió que se sentara 

frente a otra de sus compa-
ñeras que aún aguantaba en 
pie, pero no fue suficiente 
y también vinieron por ella 
paramédicos militares.

A media ceremonia, 
cuando aún no hablaba el 
Presidente López Obrador, 
el descampado de Campo 
Marte se volvió un correde-
ro de personal militar auxi-
liando a las menores. Una y 
otra, una y otra pasaban ha-
cia el área de auxilio médico.

El Mandatario decidió 
no dar su discurso y tam-
bién evitó el tradicional pa-

se de revista a la tropa a 
bordo de un vehículo mili-
tar, lo que acortó la ceremo-
nia oficial.

La presidenta de la Cá-
mara de Diputados, Laura 
Rojas, hablaba de la injus-
ticia hacia las mujeres y las 
niñas y de la indiferencia 
colectiva. “Necesitamos que 
nuestra bandera nos cobije, 
abrace y proteja”, dijo. 

La bandera en Cam-
po Marte era gigante y ya 
estaba ondeando muy alto 
y muy lejos, pero no daba 
sombra.

ción, lo que siento es cora-
je, porque nosotros justo lo 
que defendemos es partici-
par, que nos tomen en cuen-
ta”, expresó Bruno Segura, 
uno de los menores que es-
tuvieron presentes en el sa-
lón Tesorería.

“Hace poquito me invita-
ron a un programa de radio 
y me preguntaron: ‘¿hay algo 
que quieras cambiar con los 

niños?’ y yo dije ‘pues quere-
mos ser escuchados, tenemos 
el derecho a ser escuchados, 
a participar’, justo algo que 
no nos dio la oportunidad el 
señor Presidente”.

Por su parte, la niña An-
drea Silva lamentó no haber 
tenido la oportunidad de pre-
sentarle su petición al titular 
del Ejecutivo, para que és-
te enviara un mensaje sobre 

cómo pueden contribuir los 
menores al desarrollo del de 
la República.

Un poco más animada 
que sus compañeros, confió 
en que puedan regresar al 
Palacio Nacional.

Al término de la confe-
rencia, les fue ofrecida una 
cita con el vocero Jesús Ra-
mírez y un recorrido por el 
Palacio Nacional.

Piden sensibilidad
por feminicidios

C R Ó N I C A :  R E S I S T E N  E S C O L T A S

z Tres niños de la plataforma digital Periscopio Espacio acudieron a la conferencia mañanera  
del Presidente López Obrador.
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z Niñas de distintos colegios recibieron auxilio médico ayer en Campo Marte.
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z Las presidentas de las Cámaras, el Ministro Zaldívar  
y funcionarios federales acudieron al acto cívico.
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ZEDRKY RAZIEL

Ante el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la 
presidenta de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas, 
señaló los feminicidios de 
Abril, Ingrid y Fátima, y cri-
ticó que miles de mujeres 
en el País sean asesinadas, 
durante la ceremonia ofi-
cial por el Día de la Bande-
ra en Campo Marte.

La diputada, del Parti-
do Acción Nacional (PAN), 
aseguró que terminar con 
la violencia de género es 
urgente.

“La desigualdad entre 
los géneros es milenaria y 
estructural, y hunde sus 
profundísimas raíces en sis-
temas de dominación que 
han generado relaciones 
de poder desventajosas pa-
ra las mujeres y las niñas”, 
afirmó.

“Las mujeres estamos 
dolidas, furiosas. Abril, In-
grid, Fátima, junto con las 
miles de muertas, desapa-

recidas, violadas. Cada nue-
vo caso hace que la furia 
crezca, y ante eso, debemos 
ser sensibles, receptivos a 
la crítica y acelerar el paso 
para generar soluciones”.

Rojas sostuvo que la so-
ciedad en su conjunto ha 
sido indolente y cómpli-
ce del problema, mientras 
que las autoridades han si-
do negligentes e incapa-
ces de otorgar garantías de  
seguridad.

En su oportunidad, el 
Ministro Arturo Zaldívar, 
Presidente de la Suprema 
Corte, también apeló a ha-
cer llegar la justicia a las 
mujeres.

“Debemos encontrar 
unidad en la lucha de las 
mujeres por la igualdad 
que sigue sin ser una reali-
dad para ellas. Por un mun-
do en el que sean libres y 
estén seguras. Un mundo 
en el que no tengan que 
vivir con miedo y en el que 
puedan elegir la vida que 
quieren tener”, refirió.

z Una cadete se desmayó durante el acto protocolario  
por el Día de la Bandera.
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VA DE NUEVO
Al igual que hace un año, cuando López Obrador conmemoró el Día de la Bandera en Chetumal, 
menores de edad terminaron insolados y desmayados, tras pasar horas bajo el rayo del sol.
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Fijan ruta para llevar becas a Constitución
MARTHA MARTÍNEZ

Diputados de Morena anun-
ciaron que buscarán que 
el pleno de la Cámara baja 
apruebe en la primera sesión 
de marzo la propuesta del 
Ejecutivo federal de elevar a 
rango constitucional las pen-
siones para adultos mayores y 
discapacitados, además de las 
becas para estudiantes.

Aleida Alavez, presiden-
ta de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, dijo que 
prevén que el proyecto de 
dictamen que modifica el ar-
tículo 4 constitucional sea 
discutido mañana, para so-
meterlo a primera lectura el 
próximo jueves y discutirlo 
en el pleno el 3 de marzo.

Indicó que además de 
establecer como obligación 
constitucional del Gobierno 
el otorgamiento de pensiones 
y becas, el proyecto de dicta-
men plantea que éstas serán 
progresivas, por lo que la Cá-
mara de Diputados no podrá 
aprobar para dichos progra-
mas presupuestos inferiores 
a los del año en curso.

La morenista reconoció 
que no han discutido los me-
canismos que incluirán en 
el dictamen para garantizar 
los presupuestos progresivos 
que plantea la reforma.

“Se tendrá que disponer 
de recursos; el Estado podrá 
tener muchos problemas, que 
las pensiones están ahogan-
do las finanzas u otras cosas, 
pero no podrá olvidar que 
esto es progresivo y así es la 
Constitución mexicana, afor-
tunadamente, además de que 
garantiza la universalidad, es 
también la progresividad.

“Las próximas Legislatu-
ras tendrán que discutir con 
respecto a eso: la obligación 
que tiene el Estado de pro-
porcionar estas garantías y 
olvidarse de algunas otras 
cosas”, señaló.

Los apoyos que pretende 
garantizar la reforma consti-
tucional, agregó le ex perre-
dista, en la actualidad suman 
310 mil millones de pesos en 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

La legisladora señaló que 
hay un ánimo favorable pa-
ra la aprobación del dicta-
men, pues hasta ahora el úni-
co partido que ha expresado 
reservas es el PAN.

Alavez llamó a los legis-
ladores de otras fracciones 
parlamentarias a no ver esta 
modificación como un can-
dado para las próximas ad-
ministraciones federales.

“No tenemos que verlo 
como un candado, no se tra-

ta de maniatar a alguien… va 
a ser el piso en el que todos, 
sobre todo los que se encuen-
tran en pobreza, van a contar 
con un respaldo del Estado 
para salir de esta situación y, a 
partir de eso, ser progresivos 
en el presupuesto”, indicó.

El también morenista Er-
nesto Palacios aseguró que se 
trata de una de las reformas 
más importantes, porque el 
Estado de bienestar es la co-
lumna vertebral del proyecto 
alternativo de nación.

En noviembre pasado, 
López Obrador envió a la 
Cámara baja una iniciativa 
de reforma al artículo 4 de 
la Constitución para intro-
ducir el concepto “Estado 
de bienestar”, y establecer la 
obligación del Estado de ga-
rantizar el derecho a la salud 
y la entrega de apoyos a la po-
blación vulnerable; en el caso 
de personas adultas mayores, 
a partir de los 68 años, y en el 
caso de la población indígena, 
a partir de los 65 años.
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z Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, Zoé Robledo y Oscar 
Ramírez, en la mesa sobre subcontratación en el Senado.
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z Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, en la protesta frente 
al Palacio Nacional con integrantes del Comité Eureka.

Prevén en Senado freno
a ajuste en outsourcing
MAYOLO LÓPEZ

La mayoría de Morena en la 
Comisión de Trabajo del Se-
nado podría frenar alguna 
enmienda al dictamen alusi-
vo al outsourcing.

Una fuente involucrada 
en la discusión del régimen 
de subcontratación explicó 
que nueve de los 13 integran-
tes de ese órgano respaldan 
tanto al presidente y princi-
pal promotor, Napoleón Gó-
mez Urrutia, como al dicta-
men mismo.

Del lado de Gómez Urru-

tia figuran siete morenistas: 
Germán Martínez Cázares, 
Daniel Gutiérrez Castorena, 
Blanca Estela Piña, Citlalli 
Hernández, Aníbal Ostoa y 
Nestora Salgado; una de MC: 
Patricia Mercado, y otra del 
PES, Elvia Marcela Arellano.

El resto de los 14 apoya-
ría introducir cambios al dic-
tamen que ya fue aprobado 
por las comisiones de Traba-
jo y Previsión Social y de Es-
tudios Legislativos Segunda: 
los priistas Carlos Aceves del 
Olmo, secretario general de la 
CTM, y Vanessa Rubio; ade-

Apoya titular de CNDH 
protesta ante Palacio
CLAUDIA GUERRERO

La presidenta de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), Ro-
sario Piedra, participó ayer 
en una protesta frente al Pa-
lacio Nacional.

La titular del organismo 
informó que acompañó a los 
integrantes del Comité Eu-
reka, fundado por su madre, 
Rosario Ibarra de Piedra, pa-
ra pedir una audiencia al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En entrevista, dijo que su 
presencia en la manifestación 
forma parte de la nueva eta-
pa de la CNDH, en la que se 
busca acompañar a las vícti-
mas en todo momento.

“Estoy en esa dualidad, de 
ser parte del Comité de Fami-
liares de Desaparecidos del 
periodo conocido como Gue-
rra Sucia y estoy respaldando 
la petición de una audiencia.

“Esta es la nueva tónica, 
de esta Comisión, el acompa-
ñamiento directo a las vícti-
mas, por eso yo invité y acor-
damos como Comité el ve-
nir”, indicó.

Piedra anunció la crea-
ción de una oficina especial 
para investigar la represión 
y desapariciones forzadas por 
violencia política del Estado, 
que iniciará operaciones el 
26 de febrero.

Entre las funciones de la 

Búsqueda
La oficina para indagar 
desapariciones forzadas 
tendrá entre sus tareas:

n Mantener comunicación 
directa con las víctimas 
y con los familiares 
de los desaparecidos.

n Impulsar la integración 
del expediente de Queja 
y en su caso del Proyecto 
de Recomendación.

n Analizar las pruebas y 
documentación resultado 
de investigaciones acadé-
micas o periodísticas.

n Realizar la inspección 
de sitios de detención 
clandestina previamente 
identificados, así como 
la búsqueda de nuevos.

Apoyo obligatorio
La iniciativa enviada por López Obrador a la Cámara  
de Diputados establece, entre otros puntos:

n El Estado debe garantizar  
el derecho a la salud y la entre-
ga de apoyos económicos 
a la población vulnerable.

n En el caso de personas 
adultas mayores, a partir 
de los 68 años.

n Para la población indígena, 
a partir de los 65 años.

n El Estado debe otorgar becas 
a los estudiantes de todos los 
niveles escolares en condición 
de pobreza.

n Garantizar un apoyo económi-
co a las personas con discapa-

nueva instancia estará reali-
zar entrevistas a funcionarios 
y ex funcionarios de todos 
los niveles de gobierno que 
pudiesen proporcionar cual-
quier tipo de información so-
bre la llamada “guerra sucia”.

De acuerdo con integran-
tes de Eureka, es la cuarta 
ocasión que solicitan una au-
diencia con el Presidente pa-
ra exponerle “la necesidad de 
esclarecer todos los delitos de 
desaparición forzada” perpe-
trados por fuerzas del Estado 
en los 70, 80 y 90.

más de las panistas Kenia Ló-
pez y Mayuli Latifa Martínez. 
Es probable que la morenista 
Lucía Trasviña se desmarque 
de Gómez Urrutia.

Además de la Comisión 
de Trabajo, el análisis res-

pectivo también compete a 
la Comisión de Estudios Le-
gislativos Segunda, donde 
es probable que sí se cuente 
con los votos suficientes pa-
ra aceptar la introducción de 
cambios al dictamen.

Da Murat a líder sindical contratos por $213 millones

Consiente Oaxaca
a empresa de Haces
Adjudica servicio  
de limpieza a través 
de la Secretaría  
de Salud estatal

ZEDRYK RAZIEL

Como Gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat ha bene-
ficiado con contratos por 213 
millones 945 mil 348 pesos a 
la empresa Servicios Integra-
les de Seguridad, Limpieza y 
Mantenimiento S.A. de C.V., 
propiedad de Pedro Haces 
Barba.

Todas las contrataciones 
se han efectuado a través de 
la Secretaría de Salud del Es-
tado para la prestación de 
servicios de limpieza, vigi-
lancia y lavandería.

La empresa de Haces 
Barba, líder de la Confedera-
ción Autónoma de Trabaja-
dores y Empleados de Méxi-
co (CATEM), obtuvo cuatro 
contratos por 83 millones 659 
mil 692 pesos en 2017, el pri-
mer año de la administración 
de Murat.

En 2019, el monto se dis-
paró a 130 millones 285 mil 
656 pesos en sólo dos con-
tratos, uno de los cuales as-
cendió a 88.3 millones de 
pesos.

El pasado 17 de febrero, 
en el Décimo Congreso Na-
cional de la CATEM, Murat 
fue el único Mandatario esta-
tal que acompañó en la mesa 
de honor a Haces Barba.

En su discurso, el aho-
ra senador por Morena se 
refirió a Murat como “gran  
Gobernador”.

Durante la administra-
ción del priista la dependen-
cia estatal de salud ha sido 

encabezada por Juan Díaz 
Pimentel y luego por Dona-
to Casas Escamilla.

EL MECANISMO
La mecánica para la contra-
tación de la empresa de Ha-
ces Barba, también denomi-
nada SEGLIM, es siempre 
la misma: los Servicios de 
Salud de Oaxaca emiten al 
mismo tiempo dos convoca-
torias, una para la prestación 
del servicio de limpieza de 
unidades médicas y otra para 
vigilancia, SEGLIM concursa 
en las dos licitaciones y en la 
fecha del fallo gana ambos 
contratos con una hora de  
diferencia.

Por ejemplo, en 2019, la 
dependencia estatal decidió 
adjudicarle un contrato por 
88 millones 319 mil 061 por 
el servicio de vigilancia aun 
cuando no ofreció la pro-
puesta económica más baja; 
el competidor más econó-
mico, un consorcio formado 
por tres empresas, planteó un 
costo 18.2 millones de pesos 
menor que SEGLIM, pero 
fue descalificado por falta de 
documentación.

Este fallo se emitió el 14 
de marzo de 2019 a las 13:40 
horas. Exactamente una hora 
antes del mismo día, la Secre-
taría de Salud adjudicó otro 
contrato a la empresa de Ha-
ces Barba para el servicio de 
lavandería, limpieza e higiene 
por un monto de 41 millones 
966 mil 595 pesos.

Además, SEGLIM ha 
encarecido los servicios que 
vende al Gobierno de Oaxaca.

En 2017, la firma cobró 58 
millones 88 mil pesos por el 
servicio de limpieza para ocho 
meses (de abril a diciembre), 

Cuesta caro a Jalisco
nepotismo en Tribunal
JONATHAN COMPTON

GUADALAJARA.- El presu-
puesto del Poder Judicial no 
alcanza para mejoras… aun-
que sí para el nepotismo.

Los familiares de Magis-
trados que trabajan en el mis-
mo Supremo Tribunal de Jus-
ticia (STJE) y el Consejo de la 
Judicatura del Estado (CJE) 
representan un gasto anual 
estimado de 55 millones de 
pesos en nómina, con pues-
tos de primer y segundo nivel.

Tras una revisión reali-
zada por Grupo Reforma, se 
detectaron al menos 45 tra-
bajadores en los órganos ju-
diciales que tienen vínculos 
familiares con los juzgadores, 
mientras que otros 23 son hi-
jos de Magistrados en retiro.

El puesto que más aca-
paran, con 17 casos, es el de 
secretario relator en las di-
ferentes salas del STJE o el 
CJE, con un sueldo mensual 
bruto de 79 mil 547 pesos.

Con este cargo, el Presi-
dente Ricardo Suro Esteves 
tiene a su mando a los hijos 

de sus compañeros Antonio 
Fierros Ramírez, Federico 
Hernández Corona y el jubi-
lado Luis Ernesto Camacho, 
así como el yerno de Tomás 
Aguilar Robles y el hermano 
de Roberto Rodríguez.

Luego hay 12 parientes 
que se apropiaron de direc-
ciones y jefaturas, con ingre-
sos entre 35 mil hasta 82 mil 
pesos mensuales; este último 
es el sueldo de Marcelo Ro-
mero Garibay, hijo del Magis-
trado Marcelo Romero G. de 
Quevedo.

También 13 consanguí-
neos se convirtieron en jue-
ces bajo el auspicio de los 
Magistrados, para ganar 97 
mil 810 pesos brutos al mes.

Todos los nombramien-
tos de los parientes se hacen 
a discreción, pues no se prio-
riza la carrera judicial.

Grupo Reforma publicó 
que 19 de 26 Magistrados 
que actualmente integran el 
STJE cuentan con hijos, so-
brinos, hermanos y hasta pa-
rientes políticos en la estruc-
tura judicial.

precio que elevó a 88.3 millo-
nes de pesos en 2019 (30 mi-
llones de pesos más) por un 
periodo de 9 meses (marzo a 
diciembre).

En tanto, por el servicio 
de vigilancia, en 2017 cobró 
25.5 millones de pesos, costo 
que se disparó a 41.9 millo-
nes en 2019.
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z Alejandro Murat, Pedro Haces, Ricardo Monreal y Ricardo 
Peralta, subsecretario de Segob, en el congreso de la CATEM.

LOS CONTRATOS

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 
LIMPIEZA E HIGIENE

$88,319,061 
MXN.

VIGENCIA: 19 MARZO - 31 DIC

SERVICIO  
DE VIGILANCIA

$41,966,595 
MXN

19 MARZO - 31 DIC

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 
LIMPIEZA E HIGIENE

$39,905,800 
MXN.

1 AGO - 31 DIC

SERVICIO DE VIGILANCIA

$17,582,000 
MXN.

1 AGO - 31 DIC

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 
LIMPIEZA E HIGIENE

$18,182,400 
MXN

29 ABR - 31 JUL

SERVICIO DE VIGILANCIA

$7,989,492 
MXN.

29 ABR - 31 JUL

2019

2017

Juicio al ‘Bronco’
MONTERREY. Organismos civiles y Movimien-
to Ciudadano (MC) pidieron ayer al Legislativo 
de Nuevo León un juicio político para destituir 
al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón. La 
solicitud señala varios casos de corrupción.
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 Avanza  
nanomedicina  
hacia el corazón

DANIELA DE LA MORA

E
l avance en la medicina se ha reflejado en los úl-
timos años con nuevos tratamientos para enfer-
medades crónico degenerativas. Uno de estos 
avances importantes ha sido la nanomedicina.

Omar Lozano García, investigador en el Ins-
tituto de Cardiología y Medicina Vascular del Hospital Zam-
brano Hellion, explica que la nanomedicina es el estudio 
de cómo llevar fármacos utilizando vehículos de transporte 
nanométricos.

“Son muy pequeños, mil veces más pequeños que el 
diámetro de un cabello humano y la idea es que estos sis-
temas puedan transportar el fármaco protegiéndolo de la 
degradación y poder diseñarlo de tal manera que pueda 
llegar a un órgano tejido objetivo”, afirma.

Gracias a la nanomedicina es posible dar dosis más 
bajas de medicamento, pero más efectivas a los pacientes, 
añade Carlos Jerjes Sánchez Díaz, director de Investigación 
Clínica del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del 
Hospital Zambrano Hellion.

Tras importantes logros en tratamientos 
oncológicos, investigadores realizan estudios  
para la insuficiencia cardiaca

“La nanomedicina es uno de 
los avances más importantes 
que hay en la medicina porque 
ayuda a que el fármaco llegue 
directamente a donde se requie-
re”, dice Sánchez Díaz.

“También se utiliza para me-
dios de contraste (elemento que 
se requiere para ver los vasos 
sanguíneos), y en diagnósticos 
para saber efectos positivos o 
negativos de una quimiotera-
pia en un tratamiento contra el 
cáncer”.  

Lozano García comenta que 
la nanomedicina surge de un 
problema general con los fár-
macos y las dosis que se deben 
utilizar. 

“De lo que sea que nos to-
memos o nos inyectamos sólo 
un porcentaje pequeño puede 
llegar hacia el tejido objetivo y 
la mayoría del medicamento se 
distribuye en el resto del cuerpo 
donde no es necesario, enton-
ces para poder tener un efecto 
relativamente grande se empe-
zaron a hacer estudios y avances 
para poderlo dirigir de una me-
jor manera”, explica el experto.

“La nanomedicina se aplica 
cuando tenemos alguna enfer-
medad. Por ejemplo, uno de los 
primeros nanomedicamentos 
fue para el cáncer, se llama Do-
xil, doxorrubicina encapsulada 
en liposoma. La Doxorrubicina, 
potencial agente anticanceríge-
no, es cardiotóxico en dosis altas 
y el paciente comienza a tener 
problemas de corazón y no se 
le puede dar tanto tratamiento, 
una vez que se logra capsular ya 
es posible dar dosis más altas 
sin poner en riesgo al paciente”.

Los avances en la nanome-
dicina comenzaron en el área de 
oncología en tratamientos de 
cáncer y actualmente se inves-
tiga su uso para la insuficiencia 
cardiaca y la hipertensión arte-
rial pulmonar. 

“Uno de los retos con la na-
nomedicina es poder ver que es-
tos conceptos funcionan para la 
enfermedad específica, porque 
una es que funcione para un pro-
blema de cáncer y otra para el 

corazón”, aclara Lozano García.
“Hace 3 años se desarro-

lló insuficiencia cardiaca en el 
corazón de un modelo animal, 
estaba enfermo, tenía un daño, 
entonces se le enviaron nano-
partículas con una sonda fluo-
rescente que emite color, lo que 
se encontró entre ratones sanos 
inyectados con esta nanopartí-
cula respecto a ratones con insu-
ficiencia cardiaca es que la na-
nopartícula en el ratón enfermo 
podían llegar 14 veces más de 
manera pasiva sin ningún direc-
cionamiento. 

“Esto, por ejemplo, fue una 
prueba de concepto para decir 
que es válida la estrategia en na-
nomedicina en la insuficiencia 
cardiaca”, agrega el especialista.

Otro ejemplo es la búsque-
da entre los diferentes factores 
moleculares para tratar la mo-
dulación genética de ciertas 
proteínas de la mitocondria, co-
mo el Uniportador de Calcio Mi-
tocondrial MCU (por sus siglas 
en inglés).

“Desarrollos en el laborato-
rio han probado que el poder 
silenciar este canal conlleva 
que las células puedan sobre-
vivir mejor, esto eventualmen-
te lo podemos pensar ya en un 
humano, que el corazón pueda 

aguantar mejor los efectos de la 
insuficiencia cardiaca”. 

Hay ejemplos de nanomedi-
cina, señala el investigador, que 
han mostrado que al transpor-
tar una sonda de diagnóstico, 
en vez de un fármaco, se puede 
tener una mejor detección del 
daño.

El campo en la nanomedi-
cina tomó mucha fuerza entre 
2008 y 2010; en los últimos 10 
años su avance principal se ha 
dado en dos rubros.

“Nosotros como grupo de 
investigación hemos insistido 
en la parte de enfermedades 
cardiovasculares y el diseño 
de sistemas de transporte. Es-
tas nanopartículas han permi-
tido estrategias de alta especi-
ficidad para llegar a diferentes 
órganos a lo que hace 10 años 
todavía era un sueño tener esos 
niveles de capacidad”, recalca 
Lozano García.

“Existen ya muchos nano-
medicamentos que están en 
fases clínicas avanzadas, poco 
a poco se están utilizando más,  
este desarrollo de nanomedi-
camentos va avanzando para 
que puedan llegar al mercado 
y efectivamente se necesitan 
menos dosis para tener un me-
jor tratamiento”. 

De acuerdo con Omar Loza-
no García, investigador en el 
Instituto de Cardiología y Me-
dicina Vascular del Hospital 
Zambrano Hellion, la nano-
medicina para el tratamiento 
de insuficiencia cardiaca ha 
tenido aplicaciones antiinfla-
matorias y para la regulación 
energética a nivel celular. 

“Dentro de esta enferme-
dad un aspecto es alta infla-
mación en el corazón, y parte 
de los estudios que estamos 
haciendo es justamente tra-
tar de llevar medicamentos 
antiinflamatorios. Una se-
gunda vía es una desregula-

ción de calcio por parte de 
la mitocondria, un organe-
lo (celular) esencial para la 
regulación energética en el 
corazón”.

Entre las terapias de in-
suficiencia cardiaca donde 
se usa la nanomedicina está 
la génica, es el silenciamiento 
de la proteína MCU ó la entre-
ga de antioxidantes que redu-
cen el estrés oxidativo y, por 
lo tanto, mantiene la sobre-
vida de las células en caso de 
una baja repentina de oxíge-
no (por ejemplo una oclusión 
en el torrente sanguíneo) por 
medio de una protección a la 

mitocondria.
“Se ha encontrado que 

en pacientes con insuficien-
cia cardiaca esta proteína 
MCU está sobre expresada, 
entonces tratamos de a nivel 
celular reducir la expresión y 
comprobar si efectivamen-
te la célula puede tener una 
mejor sobrevivencia, lo cual 
lo hemos demostrado”, ase-
gura el experto. 

Algunas de estas aplica-
ciones ya terminaron la fase 
preclínica en modelos ani-
males y se espera que en un 
año se comiencen las fases 
clínicas.

En insuficiencia cardiaca

SALUD
Y  B I E N E S T A R
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Mañana, 24 de febrero, se celebra en 
México el Día de la Bandera. La con-
memoración fue instituida en 1940 

por el Presidente Lázaro Cárdenas, pero fue 
hasta el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-
2000) que comenzaron a instalarse bande-
ras monumentales en distintos puntos del 
País, como la CDMX, Monterrey y Acapulco 
(en las imágenes); la primera se colocó el 26 
de junio de 1996 en el Heroico Colegio Militar 
de la Ciudad de México. Actualmente hay al 
menos 15 lábaros patrios que se elevan a por 
lo menos 100 metros de altura. Son fabrica-
dos y manejados exclusivamente por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional. Las banderas 
gigantes están diseñadas para una vida de 
un año, en cualquier tipo de clima y aún con 
fuertes vientos, según la Sedena.

UN SÍMBOLO
MONUMENTAL

reforma.com/bandera

Fotos: diego gallegos,  
daniel abad y Francisco robles

revistar@reforma.com  
  @Revista_R José Ramón Cossío  

trabaja con colectivos,  
autoridades  
y familiares  
de desaparecidos  
en la elaboración  
de un protocolo  
para juzgadores.

césar Martínez

E
n el país de los 61 mil desaparecidos, los jueces 
podrían desempeñar un rol crucial para impe-
dir que esa cifra aumente, como ya lo han de-
mostrado dos mujeres.

Se trata de las juezas de distrito Karla 
Macías, en Irapuato, Guanajuato, y Magdale-
na Hipólito, en Monclova, Coahuila, quienes 
asumieron al máximo sus facultades dentro 

de un juicio de amparo.
La primera logró determinar que militares desaparecieron 

a Juan Flores, y ordenó que se les investigara penalmente. La 
segunda confrontó personalmente a agentes municipales, y 
tiempo después el cadáver de la víctima, Juan Carlos, fue ha-
llado en una zanja; su labor también ayudó a la liberación de 
otro joven que estaba desaparecido.

Juezas
ejemplares

Karla Macías y MagdalEna Hipólito asuMiEron  

al MáxiMo sus facultadEs coMo juzgadoras  

En dos casos dE dEsaparición dE pErsonas.  

su trabajo sirvE para Elaborar rEglas dE 

actuación para juEcEs En procEsos siMilarEs.

Ambas dejaron el escri-
torio y asumieron un papel 
casi de investigadoras, como 
proceso para resolver un am-
paro en su figura de habeas 
corpus, una medida legal me-
diante la cual se obliga a que 
una persona sea presentada  
físicamente ante el juez.

lizado por las víctimas, pero 
también por los jueces.

“En México esto no se 
conoce, se usa muy poco, los 
jueces mismos no acaban de 
ponerse de acuerdo qué es 
lo que la ley exige de ellos”, 
explica.

“Karla Macías y Magda-
lena Hipólito son dos de las 
juezas más creativas jurídica-
mente y más valientes en un 
sentido material, de meter el 
cuerpo y buscar a las perso-
nas de forma directa, confron-
tar a autoridades poderosas 
en su búsqueda de personas, 
pero hay muchos otros jueces 
que no tienen nada cercano a 
eso, que no acusan ninguna 
diferencia entre lo que hacían 
antes del cambio legal de 2013 
y lo que hay ahora”.

Ejemplo de lo que no de-
be hacerse son los jueces que 
para dar trámite al amparo 
exigen que la demanda sea 
ratificada por la víctima di-
recta, es decir, por la persona 
que está desaparecida, expli-
ca Yankelevich. 

Para Santiago Corcue-
ra, ex presidente del Comi-
té contra las Desapariciones 
Forzadas de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), los jueces deben te-
ner una participación pre-
ponderante ante la desapa-
rición de personas, no sólo 
en la búsqueda, sino en el 
enjuiciamiento de los perpe-
tradores y en la emisión de la 
declaratoria de ausencia, para 
el beneficio de los familiares 
de la víctima.

Señala jueza 
a militareS 
por deSaparición

Juan Flores Solorio estaba a 
punto de meterse a bañar en 
su casa de la comunidad La 
Estrella, en Pénjamo, Gua-
najuato, cuando un militar 
se brincó a su patio trase-
ro y abrió la puerta a otros 
soldados. Eran alrededor de 
las 21:00 horas del 25 de no-
viembre de 2015, y aunque su 
nuera y su esposa se dieron 
cuenta de la irrupción, no pu-
dieron evitar que el hombre 
fuera detenido sin ninguna 
orden judicial. 

Esa noche, a las 23:25,  
los soldados entregaron a Flo-
res Solorio a la Policía Mu-
nicipal, supuestamente por 
una falta administrativa. Los  

más de 60 mil son denun-
cias hechas a partir del ini-
cio del sexenio de Calderón, 
en 2006.

A la par, después de la 
reforma a la Ley de Amparo 
de 2013, en la que se les dio 
más atribuciones a los jueces 
para actuar ante desapari-
ciones forzadas, los amparos 
buscadores también han au-
mentado, pero aún a niveles 
raquíticos, de 87 ese año a 137 
en 2014, 188 el año siguiente, 
240 en 2016 y 284 en 2017.

La mayoría, el 57 por 
ciento, fueron admitidos, pe-
ro en ellos el 84 por ciento 
de los sentidos de las reso-
luciones de los jueces fue el 
sobreseimiento, es decir que 
los juicios terminaron sin re-
solverse el fondo, según un 
estudio realizado por Javier 
Yankelevich, quien era investi-
gador del Centro de Estudios 
Constitucionales de la SCJN. 

En un caso desechado, el 
amparo indirecto 723/2017, 
la madre declinó ratificar su 
demanda porque su hijo le 
fue entregado, y aunque re-
gresó golpeado y estuvo una 
semana desaparecido, no se 
investigó a las autoridades 
responsables.

En entrevista, Yankele-
vich, quien actualmente for-
ma parte de la Comisión Na-
cional de Búsqueda, conside-
ró que el amparo en su figura 
de habeas corpus está subuti-

El actuar de estas dos jue-
zas son el punto de partida 
del ex Ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), José Ramón 
Cossío, para la elaboración de 
un protocolo de actuación pa-
ra todos los jueces ante esos 
recursos legales bautizados 
como amparos buscadores.

Desde el 2012, cuando 
al final del sexenio de Fe-
lipe Calderón se filtró una 
lista oficial de 25 mil per-
sonas desaparecidas, la cifra 
ha aumentado con cada nue-
vo reporte. Para el 31 de di-
ciembre de 2016, la entonces 
PGR informó al Senado que 
ya se superaban las 30 mil  
víctimas.

El primer Comisionado 
Nacional de Búsqueda, Ro-
berto Cabrera, reveló, antes 
de dejar el cargo en enero 
de 2018, que el número era 
de 40 mil 180 desaparecidos. 
Y más recientemente, el 6 de 
enero de este año, el Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador actualizó los datos a 
61 mil 637 desaparecidos des-
de los años 60, de los cuales 

Karla Macías y Magdalena 
Hipólito son dos de las 
juezas más creativas 
jurídicamente y más 
valientes en un sentido 
material, de meter el 
cuerpo y buscar a las 
personas de forma directa, 
confrontar a autoridades...”

javier Yankelevich, ex investi-
gador del Centro de Estudios 
Constitucionales de la SCJN

z En un primer momento se ve al hombre  
abandonar las instalciones de la Policía Municipal.

z Atrás de él pasan tres hombres y luego  
una camioneta pick up.

z En la toma siguiente, de otra cámara  
de seguridad,  sólo se observa el vehículo. 

IMágeNeS hablan
La jueza Karla Macías pidió las grabaciones  
que captaron la salida de Juan Flores Solorio  
de las instalaciones de la Policía de Pénjamo  
en noviembre de 2015:
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cámara de seguridad sólo se 
observa la camioneta. 

La jueza obtuvo del Ejér-
cito el número de la patrulla 
militar y el nombre de los 
soldados que patrullaron esa 
noche, quienes se encontra-
ban bajo las órdenes del te-
niente Erick Adrián Catalán 
Alamán, según la propia sen-
tencia. También acudió per-
sonalmente a la casa de la 
víctima y recabó testimonios 
de vecinos que vieron cómo 
un soldado se saltó la barda 
de la casa. Y entrevistó a di-
versas autoridades estatales 
y municipales que desmin-
tieron la versión de un ope-
rativo conjunto. 

Con esa y otra informa-
ción, Karla Macías dictó una 
sentencia con efectos muy 
amplios al dar por acredi-
tado que militares cometie-
ron violaciones a derechos 
humanos. Por ejemplo, co-
mo medida de satisfacción 
ordenó que la investigación 
debía pasar del fuero común 
a la Fiscalía Especializada de 
Búsqueda de Personas Desa-
parecidas de la entonces PGR, 
la cual debía indagar la desa-
parición forzada. 

Tanto la PGR como la 
Sedena recurrieron la reso-
lución, dictada el 1 de junio 
de 2016, argumentando bá-
sicamente que la jueza de 
distrito se extralimitó en sus 
funciones e invadió la compe-
tencia del Ministerio Público, 
por lo que el caso fue enviado 
al Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Décimo 
Sexto Circuito, que a su vez 
lo envío a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, 
donde está pendiente que sea  
resuelto por la Primera Sala. 

ExigE juEza  
Entrar a sEparos

Como pocos jueces, Magda-
lena Hipólito dejó su escrito-
rio y acudió personalmente a 
los separos de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) en Monclova, Coahui-
la, para buscar a Juan Carlos 
Moreno Zavala, luego que su 
madre presentara un amparo. 

Los agentes no le per-
mitían el acceso, pero la jue-
za del Quinto Distrito de 
Coahuila se impuso y entró. 

uniformados adscritos al Oc-
tavo Regimiento Militar Blin-
dado de Reconocimiento re-
gistraron oficialmente que la 
detención se dio en un ope-
rativo conjunto, con agentes 
municipales y estatales, por-
que el hombre les gritó “sol-
dados hijos de su chingada 
madre, ojalá que se mueran”.

En la madrugada del 
día siguiente, a las 5:35 ho-
ras, Flores Solorio salió libre. 
Minutos después, los mismos 
militares lo volvieron a cap-
turar y desde entonces no se 
sabe su paradero, víctima de 
desaparición forzada. 

La reconstrucción de los 
hechos no es producto de in-
vestigaciones hechas por al-
guna organización no guber-
namental ni deriva de la labor 
de agentes del Ministerio Pú-
blico, como debería ocurrir. 
Es el resultado del trabajo de 
Karla Macías, Jueza Noveno 
de Distrito con residencia en 
Irapuato, y que está incluido 
al resolver una demanda de 
amparo interpuesta por la es-
posa de Flores Solorio.

Aunque la víctima sigue 
sin aparecer, en la sentencia 
de casi 300 páginas que la 
jueza emitió un año después 
quedó plasmada la intensa 
búsqueda que realizó, en una 
de las pocas resoluciones de 
fondo que se han emitido en 
todo el País por amparos con-
tra desaparición forzada, co-
mo reclasificó los hechos des-
pués que la esposa sólo acu-
sara una detención arbitraria.

Con celeridad inusual, 
Karla Macías pidió las gra-
baciones captadas esa noche 
por cámaras de seguridad, las 
cuales recibió el 30 de no-
viembre, es decir, 5 días des-
pués de los hechos. 

Gracias a ese material, 
en la sentencia del amparo 
indirecto 1035/2015-VIII se 
hace una minuciosa recons-
trucción minuto a minuto del 
momento en que Juan Flores 
Solorio sale de las instalacio-
nes de la Policía de Pénjamo. 

Para mayor claridad, la 
sentencia añade capturas de 
pantalla de las videograbacio-
nes. Ahí se ve al hombre salir 
de la Policía Municipal. Atrás 
de él pasan tres hombres y 
luego una camioneta pick up. 
En la toma de la siguiente  

En las celdas estaban otros 
sujetos que habían sido dete-
nidos junto con Moreno Za-
vala por elementos del Grupo 
de Armas y Tácticas Espe-
ciales (GATE), el entonces 
grupo de élite de la Policía 
de Coahuila. Los sujetos te-
nían signos de tortura, esta-
ban severamente golpeados 
y con despellejamientos. En-
tonces exigió a los agentes 
que la escoltaban que se re-
tiraran del lugar.

“Quienes en ese momen-
to estaban detenidos, se mos-
traron con nerviosismo evi-
dente, volteándose los unos 
a los otros, agachando la mi-
rada, por lo que la juzgadora 
los instó a que proporciona-
ran algún dato para localizar 
a la persona buscada”, se lee 
en la resolución del juicio de 
amparo 320/2013.

“En ese momento, una 
persona que dijo llamarse 

**********, a través de su len-
guaje corporal hizo referen-
cia al posible fallecimiento 
del quejoso directo, al cruzar 
con su dedo pulgar su cuello 
del lado izquierdo al lado de-
recho”, se lee en la inusual 
descripción.

En el lugar, la jueza Hi-
pólito levantó demandas de 

amparo a los detenidos, y 
liberó a un menor de edad 
que estaba recluido indebi-
damente. 

La madre de Juan Car-
los Moreno Zavala presentó 
la demanda de amparo por 
detención ilegal e incomu-
nicación de su hijo el 20 de 
junio de 2013.

A las 15:45 horas de ese 
día, la jueza ordenó a las au-
toridades acusadas suspender 
los actos que se reclamaban 
en la demanda, es decir ter-
minar con la detención ilegal 
y la incomunicación. Y les or-
denó informar al respecto en 
un plazo de tres horas. 

A las 18:40 horas, la jueza 
acudió a los separos. Después 
recibió el informe de las au-
toridades acusadas, quienes 
negaron tener a la víctima. 

A las 20:00 horas, se dio 
trámite a la demanda de am-
paro, pero reclasificado como 
desaparición forzada.

Según un artículo publi-
cado en la Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales 
por Javier Yankelevich, esa 
noche la Subprocuraduría de 
la Procuraduría federal en-
vió a los detenidos en avión 
a Hermosillo, Sonora, donde 
un juez de Distrito les dictó 

auto de formal prisión. 
“Por obvias razones no 

deseaban consignar a los de-
tenidos en Monclova, pues 
el Juzgado Quinto es mixto, 
además de los amparos podía 
tocarle calificar la legalidad 
de las detenciones”, deduce 
Yankelevich.

Con la reclasificación del 
acto reclamado a desapari-
ción forzada, la jueza Hipó-
lito activó el último párrafo 
del artículo 15 de la Ley de 
Amparo, que le obliga a “re-
querir a las autoridades co-
rrespondientes toda la infor-
mación que pueda resultar 
conducente para la localiza-
ción y liberación de la proba-
ble víctima”.

En este punto, los jueces 
sueles considerar que man-
dar oficios es requerir toda 
la información conducente. 
Pero Hipólito todavía hizo 
una diligencia el 28 de junio 
en la base de operaciones del 
GATE, donde encontró el ve-
hículo de la víctima. 

El 17 de julio, luego de 
una llamada anónima, el 
cuerpo de Juan Carlos Mo-
reno Zavala fue hallado en 
una fosa séptica. El Juzgado 
Quinto sobreseyó el caso el 
30 de septiembre.  

Y llaman a actuar 
ante desapariciones

A pesar de sus cargas de trabajo, los jue-
ces deben tomar un rol más activo ante 
casos de desaparición de personas, pi-

de el Ministro en retiro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.

Por ello, el abogado trabaja, junto con auto-
ridades y colectivos de personas con familiares 
desaparecidos, en la elaboración de un proto-
colo de actuación para jueces, en caso de que 
reciban amparos.

En entrevista con REFORMA, Cossío consi-
dera que la desaparición de personas es uno de 
los fenómenos más serios que vive México, pe-
se a lo cual desde hace varios sexenios no se ha 
encontrado el camino para enfrentarlo.

“El juicio de amparo podría ser uno de los 
elementos más importantes de búsqueda, hay 
una función que se llama de habeas corpus, que 
significa, en una copia al Derecho inglés y al De-
recho estadounidense, que es poner el cuerpo de 
una persona frente al juez para que no sea gol-
peado, torturado, fusilado”, explica.

“Lo que está aconteciendo es que el amparo, 
en su función de habeas corpus, no ha sido de-
sarrollado a nivel nacional, está en una situación 
francamente subutilizada”.

Sin embargo, destaca que las juezas Karla 
Macías y Magdalena Hipólito han marcado una 
ruta diferente.

“El hecho de que la juez Macías y la juez Hi-
pólito hayan sido muy valientes, decididas, inte-
ligentes, no quiere decir que esté siendo la for-
ma ordinaria de actuar de los jueces de distrito”,  

aclara Cossío, Ministro de la Corte en retiro.
“¿Por qué entonces es importante hacer un 

protocolo? Porque me parece que es importan-
te decirle a los jueces que estos fenómenos, muy 
desafortunados, tienen que ser tratados de una 
manera distinta y, como todo protocolo, darles 
unas instrucciones relativamente precisas acer-
ca de cómo pueden actuar”.

Agrega que, además del protocolo, se debe 
sensibilizar a los jueces sobre la importancia del 
amparo en su figura de habeas corpus.

“En esta materia los jueces tienen que auto-
empoderarse, no esperar a ser empoderados, y 
generar al interior de sus juzgados, y a pesar de 
todas las cargas, un equipo que en caso de reci-
bir una demanda de amparo por desaparición 
generen todo este mecanismo rápido y para eso 
podría servir el protocolo”, destaca Cossío.

Cuestionado sobre la carga de trabajo que 
podría impedir que los jueces tomen un rol más 
activo en casos de desaparición, Cossío considera 
que entonces deberían generarse las instancias 
judiciales que tengan el tiempo para hacer una 
función tan importante.

“Eso puede implicar la creación de más juz-
gados, de juzgados especializados, se puede crear 
la jurisdicción de un juzgado competente, habría 
que ponerle imaginación”, comenta.

“Así, en principio, no les da la vida (a los jue-
ces para atender los amparos), pero creo que 
el fenómeno es tan extraordinariamente grave 
que si no se están generando los tiempos es un  
problema del sistema judicial”.

180 a 200
 kilogramos es el peso de cada 

bandera monumental

100 a 150
 toneladas pesan las astas

2
semanas lleva la elaboración  

de cada lábaro gigante

z La jueza Karla Macías dio por acreditado  
que militares cometieron violaciones  
a derechos humanos. 
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z La jueza Magdalena Hipólito acudió  
a los separos de la PGR para buscar  
a un desaparecido.
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