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Será Censo 2020 gran ‘selfie’ 
La percepción de inseguridad pública y la descon-
fianza de dar información propia y de las comuni-
dades, serán los retos principales que enfrentará 
el Censo de Población y Vivienda 2020, a partir de 
hoy, lunes 2 de marzo de 2020.
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For Seoul’s Poor, Class Strife 
in ‘Parasite’ Is Daily Reality
People visit Sky Pizza, a restaurant in Seoul, 
South Korea that appears in the film “Parasi-
te”. Even before the movie won its Oscars, lo-
cal movie fans and foreign tourists had begun 
visiting the locations where some of the film 
was shot, to sample the sights and smells of 
Seoul that inspired the story.
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Alcaldesa dice que su 
pecado fue meterse 
en política… ha sido 
su bendición

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- “Mi pecado 
es haberme metido a la política”, 
repite la alcaldesa Mara Lezama 
cuando la cuestionan sobre pre-
suntos actos de corrupción en la 
comuna o su familia. 

Pero más que un pecado, su 
ingreso a la política en 2016 fue 
una bendición porque a partir 
de ahí su patrimonio familiar ha 
sumado bienes inmuebles con 
un valor catastral de 15 millones 
042 mil 105 pesos (casi 40 millo-
nes de pesos a valor comercial).  

El último de estos bienes fue 
adquirido ya como alcaldesa more-
nista en funciones -el 4 de diciem-
bre de 2018- y se trata de un lujoso 
departamento en el conjunto Marina 
Condos & Canal Homes de Puerto 
Cancún, de acuerdo con información 
del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en Cancún.

Según la lista de precios de la 
propia inmobiliaria difundida a 
través de Internet, el valor comer-
cial de este departamento con 
salida al mar y muelle para 
embarcaciones de gran calado, 
es de 845 mil 389 dólares, el equi-
valente a 17 millones 093 mil 160 
pesos al tipo de cambio actual.  

La operación de compraventa 
del departamento la realizó direc-
tamente el hijo de la alcaldesa, 
Daniel Berrón Lezama, en su cali-
dad de tesorero de la empresa 
Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de 
C.V., en la cual está asociado desde 
2016 con igual número de accio-
nes con Omar Terrazas García, 
actual esposo de Mara, y con su 
tío Miguel Ángel Lezama Espinosa.

El departamento de lujo es 
parte de un paquete de cuatro 
propiedades adquiridas por los 
socios de la empresa en tan sólo 
tres años y después de que Mara 
Lezama por primera ocasión parti-
cipó como candidata de Morena a 
la presidencia Municipal de Benito 
Juárez y sorpresivamente renun-
ció antes de la contienda (el 8 de 
abril de 2016), en medio de fuertes 
rumores de haber negociado para 
dejar el paso libre al verdecologista 
Remberto Estrada Barba. 

La versión que en su momento 
circuló sobre esta supuesta nego-
ciación, sin que se pudiera con-
firmar, es que a cambio Mara 
Lezama había recibido 15 millo-
nes de pesos, un terreno de dos mil 
metros cuadrados sobre la avenida 
Huayacan del Ejido Alfredo V. Bon-
fil en Cancún, cinco placas de taxi 
y el compromiso de llegar a la silla 

municipal al concluir la gestión de 
Remberto Estrada.

A la fecha, Mara Lezama es la 
alcaldesa; además, ella, su esposo 
y sus tres hijos están dados de 
alta desde octubre de 2016 en 
el Padrón de Concesionarios del 
Frente Único de Trabajadores del 
Volante de Benito Juárez, como 
“ruleteros”; y está comprobado 
que la fortuna familiar creció como 
la espuma a partir de su renuncia 
a la candidatura, por supuestos 
riesgos a su seguridad personal.

Dos meses después de bajarse de 
la contienda, el 31 de mayo de 2016, 
fue constituida la empresa Desarro-
lladora Cupal S.A.P.I. de C.V. ante la 
Notaría Pública Número 62, cuyo 
titular era entonces Heyden Cebada 
Rivas, actual síndico municipal.

La empresa se fundó con un 
capital de 60 mil pesos, repar-
tidos en partes iguales entre 
los tres socios bajo la siguiente 
estructura interna: Miguel Ángel 
Lezama Espinosa (presidente), 
Omar Terrazas García (secretario) 
y Daniel Berrón Lezama (teso-
rero). Cada uno aportó un capital 
social de 20 mil pesos, según el 
folio mercantil electrónico 30605 
del Registro Pública de la Propie-
dad y del Comercio.  

El objeto social de la empresa 
es: “compraventas, enajenar, hipo-
tecar a favor de cualquier tercero, 
aportar inmuebles a patrimonios 
de fideicomisos, garantizar cual-
quier obligación a favor de cual-
quier tercero; y en general trans-
mitir la propiedad, los bienes mue-
bles e inmuebles de la sociedad”.

A los 21 días de constituida la 
empresa, el 21 junio 2016, se le 
inyectó su primera capitalización 
con la compra de un predio de 900 
metros cuadrados en el exclusivo 
Condominio Puerto Cancún, donde 
en promedio el metro cuadrado 
se cotiza en 980 dólares, lo que da 
como resultado un valor 882 mil 
dólares, equivalentes a 17 millones 
de pesos en números redondos. 

Sin embargo, el hermano y 
el esposo de Mara reportaron 
haber pagado 4 millones 800 mil 
pesos, mismos que fueron trans-
feridos desde la cuenta Banorte 
0441207031 de Desarrolladora 
Cumpal S.A.P.I. de C.V, operación 
que quedó inscrita en la escritura 
pública  número P.A. 14784, nue-
vamente ante la fe del notario 
público Heyden Cebada Rivas. 

El 31 de agosto de 2016, la 
misma empresa moral a través de 
Daniel Berrón y Omar Terrazas for-
malizó la compra de una segunda 
propiedad ubicada sobre la avenida 
Yaxchilán, por un millón 900 mil 
pesos. El predio tiene una superfi-
cie de 630 metros cuadrados y está 
asentado en la Supermanzana 17, 
Manzana  27, lote 1-02, según el 
folio registral 144271. La escritura 

EN TRES AÑOS LOS LEZAMA-TERRAZAS COMPRAN 4 INMUEBLES CON VALOR CERCANO A LOS 40 MDP

Amasan fortuna Mara y familia 

de esta propiedad (número P.A. 
15242) nuevamente se realizó ante 
la Notaría Pública 62, de Heyden 
Cebada Rivas.

En 2018, ya sin temer por su 
seguridad, Mara Lezama aceptó 
participar por segunda ocasión 
por la silla municipal y el 27 
de marzo de ese año, un mes 
antes de que recibiera la cons-
tancia como candidata oficial, 
la empresa familiar registró la 
tercera propiedad: un predio de 

dos mil metros cuadrados sobre 
la avenida Huayacán,  lote 1, 
manzana 01, súpermanzana 338, 
cuya operación realizaron Daniel 
Berrón y Omar Terrazas en tres 
millones 400 mil pesos.

La fe pública de la operación 
fue (otra vez) de la notaría de 
Heyden Cebada Rivas, mientras 
que el avalúo inmobiliario lo hizo 
Heyden José Cebada Ramírez, 
del Grupo Cero y actual director 
general de Desarrollo Urbano 

en Benito Juárez. En esta opera-
ción se utilizó también la misma 
cuenta bancaria que las anterio-
res, y el predio fue inscrito bajo el 
folio registral 397439 y la escri-
tura pública fue P.A.20738.

La bonanza económica de la 
familia Lezama Terrazas, le per-
mitió también adquirir dos autos 
de lujo cuando Mara apenas tenía 
dos meses en el cargo: un Merce-
des Benz AMG GLE 2019, Coupé, 
motor V8, con matrícula USP280F,  

con valor de 1.4 millones de pesos 
para Omar Terrazas y un Merce-
des Benz CLA 250 Sport, 2019, con 
valor de 610 mil pesos para su hijo 
Omar Terrazas Lezama. 

Ante los reiterados seña-
lamientos que ha recibido por 
presuntos actos de corrupción, 
la alcadesa asegura que se trata 
de una “campaña sucia” y que a 
ella la eligió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador por ser 
una persona honesta y confiable.  

DEPA DE LUJO EN PUERTO CANCÚN

PARA EL AMOR NO HAY REJAS

DANIEL BERRÓN 
Hijo de Mara

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para 
el amor no hay barreras, ni 
pared que lo impidan, es el 
lema de dos mujeres que 
tras tener una amistad en el 
Cereso de Cancún, decidieron 
formalizar su relación casán-
dose en la boda colectiva.
Se trata de Lennis Jiménez 
Pablo y Claudia Osuna Espi-
noza, quienes desde hace 
tiempo tenían una amistad, 
no obstante, al estar ambas 
privadas de la libertad se 
fueron conociendo más y 
fortalecieron los lazos, hasta 
iniciar una relación.
Sin embargo, Lennis cumplió 
con su medida sancionadora 

y salió del establecimiento 
penitenciario, pero la rela-
ción se mantiene sin impor-
tar la distancia y decidieron 
casarse.
“Tuvimos la oportunidad por-
que Dios así lo quiso de llevar 
una relación más estrecha, 
nos conocimos más, enton-
ces ahí surgió como que 
el gusto, el cariño y luego 
el amor, y ya después no 
quisimos separarnos”, dijo 
Claudia.
Recordó que ambas com-
partían celda, por lo que ahí 
aprendieron a vivir en pareja, 
no obstante, cuando Lennis 
obtuvo su libertad, pensó que 
la relación acabaría, que ya 
no regresaría, sin embargo, 

no fue así.
“Sí es amor, sobrepasó las 
rejas este amor, porque 
regresó, se registró (para 
casarse), para el amor no 
hay impedimentos, ni pared 
que nos separe. Sabemos 
que hicimos algo, pero nos 
queremos comportar como 
si estuviéramos afuera”.
Ambas mujeres coincidieron 
en que si bien cometieron 
un error, el cual ya lo están 
pagando al cumplir una san-
ción en internamiento, eso 
no significa que deben tener 
limitaciones, y como todas 
las personas tienen la oportu-
nidad de cumplir sus sueños, 
al sostener que cuando hay 
amor todo se puede.

845,389
DÓLARES

Equivalente a

17 MILLONES 
PESOS
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

AHORA QUE el compañero reportero Marco Antonio Barrera destapó el nido de 
viborones rumanas las autoridades de impartición de justicia mexicanas están 
obligadas a llevar una investigación rápida de estos acontecimientos buscados por 
el FBI desde hace tiempo. No son denuncias, son la muestra de hechos, con base en 
asuntos tangibles, lo expuesto en la amplia información publicada en las páginas de 
Luces del Siglo.
SI LA FISCALÍA federal y estatal sigue como que no ve, como que no oye, como que 
no entiende, las instituciones de este país serán como fachada ornamental. Ahí están 
los datos, la información cruda de este caso que debe atenderse cuanto antes. Las 
víboras sueltas son muy peligrosas y más cuando el nidito ya quedó expuesto. Sobre 
el muerto las coronas. ...
TODO VOLVIÓ a la normalidad con el crucero Meraviglia. Ayer los pasajeros 
anduvieron paseando por Cozumel, airearon las ideas y ventilaron el cuerpo después 
de varios días de estar sin pisar tierra. Los medios dejaron de seguir con puntualidad 
este caso y se concentraron ahora con la declaratoria del primer caso de coronavirus 
en México. Se trata de cuatro personas que recién llegaron de Italia. Dos de ellos 
fueron a Sinaloa y comenzaron a presentar síntomas. Uno de ellos ya fue notificado 
oficialmente con el virus de Wuhan y el otro está por confirmarse oficialmente.
AHORA SE viene una especie de pánico de poseídos con la expansión de esta 
enfermedad que se propaga como una gripe común y que ya fue declarada por la 
Organización Mundial de la Salud como “muy alta” para contagiarse. Pero bien lo dice 
María P. Neira, directora de Salud Pública de la OMS, el miedo se propaga mucho más 
rápido que el coronavirus.
PORQUE, ANÓTELE, con estas cifras que proporciona la OMS, de cada 100 
contagiados con coronavirus 80 no desarrollan ningún síntoma; 15 desarrollan 
síntomas leves; cuatro desarrollan síntomas graves y de 0.3 a 2 de estos 100, mueren. 
TAMPOCO ES para que no haga caso de las recomendaciones, solo que no caigamos 
en pánico y miedos injustificados. Hay que tomar previsiones, informarnos con 
fuentes creíbles y verificables. Siga por Twitter a la Secretaría de Salud, a la OMS, a 
médicos acreditados y consulte diariamente nuestro portal en lucesdelsiglo.com 
porque estaremos informando con profesionalismo y veracidad, sin escándalos ni 
amarillismo, sobre este asunto venenosísimo del coronavirus....
QUE LOS CUBREBOCAS ya se acabaron en las farmacias, pero los que no se han 
agotado son los que no usan quienes denostaron y criticaron negativamente las 
determinaciones de los gobernantes. Visto el caso del crucero Meraviglia hasta hoy y 
con todo lo acontecido hasta este sábado, dígame, por favor, si no tuvieron razón el 
gobernador Carlos Joaquín y el presidente López Obrador sobre las determinaciones 
que tomaron del Meraviglia. Hay que tener valor para reconocer que las decisiones 
hasta este día han sido buenas. Por ahora el nido se encuentra tranquilo y con el 
veneno frenado en los cubrebocas, pero los cascabeles comienzan a sonar de nuevo.

Acusan persistencia 
de impagos en SC 
Trabajadores de la cultura agrupados en el movi-
miento No Vivimos del Aplauso, quienes desde 2019 
han denunciado impagos por parte de la Secretaría 
de Cultura (SC) federal, aseguraron que aún persis-
ten adeudos a 40 artistas, y pidieron terminar con la 
tercerización y el outsourcing, prácticas que llega-
ron a afectar a alrededor de 4 mil creadores.

Se prepara 
Gwyneth 
Paltrow
"No saludes de mano. 
Lávate las manos con 
frecuencia", aconsejó 
la actriz y empresaria 
Gwyneth Paltrow en 
su Instagram.
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OPINIÓN Decidir si y cuándo tener un hijo es fundamental para el 
bienestar psicológico pero también económico de una mujer. 

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

La lucha política contra la 
legislación antiabortista es 

también una lucha de clases

La realidad es que el aborto 
sólo es ilegal para las muje-
res pobres. Las mujeres con 
recursos siempre pueden 
interrumpir sus embarazos 
no deseados o conocen a 
un médico que realiza abor-
tos médicos por un precio 
exorbitante para la mayoría, 
o cuentan con los recursos 
para viajar a un lugar donde 
el aborto es legal, o tienen 
medios para comprar una 
píldora abortiva, ya sea en su 
propio país o en otro lugar. 
Así las cosas, si se es pobre, 
simplemente no hay op-
ción… Este mes será de fes-
tejos a la mujer, paros, mar-
chas, en fin… analicemos 
un aspecto clave que puede 
cambiar la vida de las damas, 
para bien o para mal…

EMBARAZO NO DESEADO: 
SE PERPETÚA EL CICLO 
DE POBREZA
Open Democracy divulgó 
un estudio de 2018 basado 
en entrevistas, durante cin-
co años, a 813 mujeres en los 
Estados Unidos. Los inves-
tigadores encontraron que 
las mujeres a quienes se les 
negó el derecho a realizarse 
un aborto, tenían mayor pro-
babilidad de encontrarse en 
situación de pobreza al cabo 

de seis meses en compara-
ción con mujeres que pudie-
ron interrumpir el embarazo. 
O sea, restringir el acceso al 
aborto seguro mantiene a las 
mujeres pobres en la pobre-
za, perpetúa el ciclo que les 
impide la movilidad social… 

EFECTOS PSICOLÓGICOS 
Y ECONÓMICOS
Decidir si y cuándo tener un 
hijo es fundamental para el 
bienestar psicológico pero 
también económico de una 
mujer: tiene implicaciones 
para para su educación, para 
ingresar a la fuerza laboral o 
para permanecer en ella y 
desarrollar una carrera pro-
fesional. El estudio concluye 
que las mujeres a las que se 
les negó el aborto también 
tuvieron menos alternativas 
de tener trabajo a tiempo 

completo y más posibilida-
des de depender de alguna 
forma de asistencia pública, 
es decir, eran más propensas 
a experimentar dificultades 
económicas que las mujeres 
que pudieron abortar. Ambos 
efectos siguieron siendo sig-
nificativos durante 4 años.

UN VISTAZO A LAS LEYES 
EN AMÉRICA LATINA
Las leyes que restringen el 
acceso al aborto pueden 
significar peores resultados 
económicos para las muje-
res afectadas. En América 
Latina, este escenario se ve 
exacerbado por la enorme 
desigualdad de la región, que 
hace que las mujeres pobres 
o pertenecientes a minorías 
sean invisibles ante las po-
líticas públicas. Open De-
mocracy ha constatado que 

América Latina alberga seis 
países que penalizan el abor-
to totalmente, incluso en si-
tuaciones donde la vida de 
la mujer está en riesgo. En El 
Salvador, República Domini-
cana, Haití, Honduras, Nica-
ragua y Surinam, las mujeres 
se ven obligadas a llevar un 
embarazo a término incluso 
si eso significa su muerte, lo 
que a todas luces una viola-
ción explícita de sus dere-
chos humanos. Ahhh, pero 
hay quien dice que el em-
brión tiene más derechos… El 
asunto es que ésta situación 
hace de América Latina la re-
gión del mundo que cuenta 
con la legislación antiaborto 
más estricta. Solo por ejem-
plificar: la legalización del 
aborto en los Estados Unidos 
redujo el número de naci-
mientos de adolescentes en-

tre todas las mujeres.

CASOS EXTREMOS SON 
COTIDIANOS
El Salvador fue noticia en 
2019 cuando Evelyn Her-
nández fue absuelta de una 
condena por asesinato rela-
cionada con la muerte de un 
feto. Había sido sentenciada 
a 40 años de prisión por dar 
la luz a un bebé muerto. Sí, 
la culparon por haber sufrido 
un aborto espontáneo. Doble 
victimización. Le acabaron la 
vida y… de no ser por la inter-
vención de organismos inter-
nacionales, aún estuviera en 
prisión. Ella digamos que la li-
bró pero… en ese mismo país, 
al menos 159 mujeres han re-
cibido sentencias de entre 12 
y 40 años de prisión por violar 
las leyes antiaborto. Unas 20 
permanecen aún hoy en la 

cárcel. Y, ojo, ninguna de esas 
mujeres proviene de un en-
torno rico. Todas son pobres.

LAS LEYES RESTRICTIVAS 
NO DISMINUYEN LOS 
ABORTOS
Las tasas más altas de aborto 
se encuentran en los países 
en vías de desarrollo, espe-
cíficamente en América La-
tina. Liderando la lista está 
el Caribe, afectando a 59 de 
cada mil mujeres en edad re-
productiva, seguido de Suda-
mérica, con 48. Como era de 
esperar, las tasas más bajas 
se encuentran en América 
del Norte, con 17, y en Euro-
pa occidental y septentrional, 
con 16 y 18 por mil, respecti-
vamente. Dada la cantidad de 
evidencia científica fruto de 
la investigación que mues-
tra cuán ineficaces son las 
leyes punitivas para frenar el 
número de abortos, es difícil 
imaginar que exista cualquier 
otra razón, si no la intención 
de mantener a las mujeres 
sistemáticamente discrimi-
nadas, fuera de la fuerza labo-
ral y en la absoluta pobreza…

*Yvette Hesse E. Directora 
de Grupo Editorial Kankun 
y Gente Q.Roo, revista de 
negocios y política.
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Pretenden imponer 
inhibición hormonal 
obligatoria del deseo 
sexual

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Las penas de 
prisión en delitos de violación y 
abuso sexual contra menores y 
mujeres son insuficientes en el 
Código Penal estatal, por lo que se 
debe ser más severo con los per-
petradores, como la “castración 
química’’, propuso Reyna Durán 
Ovando, coordinadora de la frac-
ción legislativa de Morena.

Por tal motivo, la diputada 
propuso la iniciativa con la que 
se pretende proteger la integri-
dad y libertad sexual de las per-
sonas, especialmente menores y 
mujeres, a través de la aplicación 
de la castración, que fue parte 
de varias iniciativas turnadas a 
las comisiones correspondientes 
para su estudio y análisis.

La propuesta será revisada en 
la XVI Legislatura y contempla ele-
var las penas de prisión así como 
las multas ya establecidas en el 
Código Penal para este delito y 
“se imponga la inhibición hormo-
nal obligatoria del deseo sexual, 
popularmente conocida como 
castración química obligatoria’’.

En su iniciativa, la legisladora 
morenista detalló que “consiste 
en un tratamiento médico 

No basta con las penas de prisión ni multas

Piden castración
para violadores

mediante el cual se le suministra 
de manera regular a un violador 
efectivamente procesado y con-
denado, ciertos tratamientos o 
sustancias químicas destinados 
a inhibir el deseo sexual’’.

Durán Ovando señaló que la 
pena del delito de violación en 
el estado de Quintana Roo va de 
10 a 25 años de prisión, lo que 
estimó es insuficiente porque “no 
es una garantía para erradicar 
esta conducta y para darle segu-
ridad y protección a las víctimas’’.

En la iniciativa, se propone 
implementar un programa de 
tratamiento “intramural y segui-
miento pospenitenciario para los 
agresores sexuales’’, el cual tendría 

como fin identificar los factores 
de riesgo de reincidencia e imple-
mentar las acciones que resulten 
necesarias para reducirlos.

Pero además, se deben aplicar 
otras medidas de fiscalización como 
es mantener un ejercicio perma-
nente de verificación del riesgo que 
estos agresores puedan represen-
tar para su entorno, una vez hayan 
cumplido la pena impuesta.

Todo esto aunado a llevar un 
registro de violadores, el cual 
tendría como objetivo la reali-
zación del control y seguimiento 
permanente de aquellos sujetos 
que hayan sido condenados por 
la comisión de los delitos.

Por otra parte, en un punto de 

acuerdo los legisladores manifes-
taron su total rechazo a las vio-
laciones de derechos humanos 
contra las mujeres, feminicidios, 
a la violencia feminicida y a la 
problemática de acceso a la jus-
ticia para las mujeres que se han 
suscitado no sólo en Quintana 
Roo, sino en todo el país.

Promovido por legisladores 
del PVEM y avalado por el Pleno, 
el punto de acuerdo exige a las 
autoridades, tanto de procura-
ción como de impartición de 
justicia del país, cumplir con su 
trabajo para resolver de manera 
eficiente y pronta todos los casos 
de feminicidio que se encuentren 
pendientes de resolución.

 ❙Reyna Durán Ovando, diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Contraen matrimonio 
en cárcel de Cancún 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dieciséis per-
sonas privadas de la libertad en 
la cárcel de Cancún contrajeron 
matrimonio con sus respectivas 
parejas, durante una ceremonia 
colectiva, en la que estuvieron 
acompañados por sus familiares.

El Comité de Consulta y 
Participación de la Comunidad 
en Seguridad Pública de Quin-
tana Roo fue el encargado de 
la logística de este evento que 
se llevó a cabo en un patio del 
establecimiento penitenciario, 
el cual estuvo amenizado por la 
orquesta de la Policía Quintana 
Roo y un mariachi.

La ceremonia estuvo a cargo 
de la juez del Registro Civil, 
Eneida Penélope Ríos Arceo quien 
en tono de broma cuestionó a 
las parejas si estaban seguras 
de casarse, por lo que los contra-
yentes respondieron que sí.

Una a una de las parejas y sus 
testigos pasaron con los oficiales 
del Registro Civil para firmar los 
documentos que los acreditaban 
como esposos, mientras que sus 
compañeros aplaudían, incluso 

las mujeres no dudaron en aven-
tar el ramo entre sus invitados y 
la población penitenciaria.

Miguel Ángel Matamoros 
Espinoza, director de la Cereso de 
Cancún abundó que las acciones 
que llevan a cabo en el área de 
trabajo social van encaminadas a 
promover la integración y unión 
familiar de las personas que cum-
plen una medida sancionadora a 
través del impulso de los valores.

“Con este evento ofrecerles 
seguridad legal, es un evento 
exclusivamente (para las perso-
nas privadas de la libertad), que 
queremos que sea inolvidable, 
que queremos que este día sea 
un logro más en sus vidas, pero 
sobre todo que sea la oportuni-
dad de caminar con su pareja 
en este proceso de realización”.

Hay que mencionar que en el 
sexenio anterior, este estableci-
miento ocupó el último lugar a 
nivel nacional dentro del Diagnós-
tico de Supervisión Penitenciaria 
de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), al con-
seguir un 3.2 en 2013, para 2018 
aprueba por primera ocasión con 
6.1 y en 2019, alcanza 6.22.

 ❙ Se desarrollaron las bodas multitudinarias en la cárcel de Cancún. 
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Estiman más 
pasajeros
El gigante 
sudamericano 
LATAM Airlines 
proyecta aumentar 
su flujo de pasajeros 
desde México al 
menos 11% durante 
2020, incrementando 
su capacidad de 
asientos en 20% con 
más aviones.

Eco Jornadas
Como educación ambiental, la marca de 
baterías de autos LTH implementó las Eco 
Jornadas en Playa del Carmen, de la mano 
de la organización Preservamb.

EMPRESARIAL      
LUNES 2 / MAR. / 2020

Sin Autoshow
Una de las citas del automóvil más impor-
tantes del mundo, el Atoshow, quedó can-
celada por precaución ante la propagación 
del coronavirus. El evento acogería a más de 
600 mil personas esta semana en Ginebra.

La Feria más 
importante en el 
ámbito internacional 
ya fue cancelada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
vez en 54 años, la Feria Interna-
cional de Turismo 

de Berlín (ITB Berlín por sus 
siglas en inglés) fue cancelada, y 
los grandes consorcios turísticos 
a nivel internacional ya registran 
caídas y pérdidas, todo por la pro-
pagación del coronavirus.

La Feria de Berlín, que estaba 
programada del 4 al 8 de marzo 
y a la que acudiría el Caribe 
Mexicano para promover los 
destinos quintanarroenses, no 
iba a garantizar la salud de los 
asistentes, e instancias guber-
namentales tomaron la deter-
minación de no llevarla a cabo.

El gobierno alemán impuso 
controles sanitarios muy estrictos 
para evitar el contagio de coro-
navirus, con los que no podría 
cumplir la organización de la IBT.

Además, autoridades del 
barrio de Berlín en el que se ubica 
la Feria donde se iba a celebrar 
el evento habían exigido que se 
pudiera probar que todo parti-
cipante en él no procedía de las 
áreas definidas como de riesgo o 
que podría haber tenido contacto 
con personas de esas zonas.

“La Feria de Berlín es incapaz 
de aplicar todos esos requisi-
tos”, agregaron los organizado-
res, quienes recordaron que la 
decisión de cancelar o no gran-
des eventos solo podría hacerse 
sobre la base de la recomen-

dación u orden de autoridades 
gubernamentales.

A la Feria tenían previsto acu-
dir representantes de unas 10 mil 

empresas, procedentes de más de 
180 países, y en los últimos días 
los organizadores aseguraron 
que se había dotado al evento 

de personal sanitario extra por 
las precauciones relacionadas 
con el COVID-19.

“Asumimos nuestra responsa-

bilidad por la salud y seguridad 
de nuestros invitados, exhibi-
dores y empleados de manera 
muy seria”, indicó Christian Göke, 
director del recinto que alberga 
la Feria.

Por otra parte, grandes empre-
sas del ramo turístico a nivel inter-
nacional que cotizan en Bolsa, 
empezaron a sentir los estragos 
del coronavirus con caídas y pér-
didas frente al nerviosismo en 
general de los mercados.

Las compras de viajes se están 
frenando a causa de la emergen-
cia sanitaria surgida en China 
y que poco a poco ha ido conta-
giándose en países de todos los 
continentes.

Las 20 mayores corporacio-
nes del turismo registraron des-
plomes de su valor bursátil en 
la última semana, por encima 
del 10 por ciento en sólo cinco 
días, acercándose en algún caso 
a haber perdido hasta un cuarto 
de su valor del 20 de febrero a 
la fecha.

La afectación es para agencias 
de viaje, aerolíneas, consorcios 
hoteleros y navieras, de acuerdo 
con un análisis de Reportur.

“Agencias como Booking, 
Expedia o Tui componen este 
ranking, junto a aerolíneas como 
Delta, Southwest, United, Ame-
rican, IAG, Lufthansa o Ryanair, 
o a hoteleras como Marriott, Hil-
ton, Wyndham, Las Vegas Sands, 
IHG, Accor o Meliá, además de 
navieras como Royal Caribbean 
o Carnival, así como la globaliza-
dora Amadeus”, señala el reporte.

La estimación por pérdidas en 
la industria turística en el pla-
neta es de 20 mil 200 millones 
de euros, según la Organización 
Mundial de Turismo.

Resiente industria a nivel mundial estragos por coronavirus

Desploma al turismo
emergencia sanitaria

 ❙ La propagación del coronavirus y el nerviosismo internacional ya le pegó al sector turístico en el 
mundo.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de 57 por ciento de altos directi-
vos consultados afirmó que las 
inversiones de sus empresas se 
han reducido o se han suspen-
dido este año por factores como 
la desaceleración económica e 
inseguridad, reveló la Encuesta 
Perspectivas de Alta Dirección 
en México 2020, elaborada por 
KPMG.

Cuatro de cada 10 líderes de 
empresa (43 por ciento) indica-
ron que sus decisiones de inver-
sión se han mantenido, siendo la 
menor cifra en tres años.

En tanto, 41 por ciento dijo 
que se han reducido y 16 por 
ciento que se suspendieron. 
Esta última cifra se duplicó con 
respecto a 2019.

El ejercicio se llevó a cabo 
previo a eventos como la ratifi-
cación del T-MEC y la crisis por 
el brote de coronavirus.

“De acuerdo con los resulta-
dos, se observa que el ambiente 
de inseguridad tiene un efecto 
en la planeación de la alta direc-
ción, pues en 2020 se registra 
una reducción e, incluso, la 
suspensión de sus decisio-

nes de inversión”, subrayó la 
consultora.

El estudio también arrojó que 
para 77 por ciento de los altos 
directivos de las empresas, el 

panorama de la economía en 
2020 será igual o peor que el 
año pasado.

Un 55 por ciento dijo no tener 
planes para expandir sus ope-

raciones en otras entidades del 
país los próximos tres años.

Quienes sí invertirían en otra 
entidad (45 por ciento) lo dirigi-
rán a estados con mayor desa-

rrollo como Querétaro, Nuevo 
León, Jalisco, Ciudad de México 
y Guanajuato.

Un 81 por ciento consideró 
que el impacto que tuvo la 
actuación del gobierno en la 
competitividad de las empresas 
fue negativo. 

De este porcentaje, 28 por 
ciento aludió a la inestabili-
dad económica, así como a 
la disminución del mercado 
interno.

En cuanto a rentabilidad, 20 
por ciento de los directivos ase-
guró que ha disminuido, cuando 
en 2019 la proporción que res-
pondió eso fue 14 por ciento y 
en 2018 fue 15 por ciento.

En política pública y regu-
lación, 85 por ciento dijo que 
la Ley de Ingresos de la Fede-
ración aprobada para este año 
no impulsará su competitividad, 
en contraste con el 61 por ciento 
que aseguró eso en la encuesta 
de 2019.

“Estas opiniones van de la 
mano con la preocupación que 
despiertan los marcos tributa-
rios en el ámbito local y global, 
así como la percepción de que se 
incrementarán los costos asocia-
dos al cumplimiento”, detalló el 
documento.

Para inversiones 57% de empresas 

ESTEPHANY DE LA CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Cuida 
tu teléfono! No es buen 
momento para que lo lleves 
a reparar. 

Debido al incremento en 
la revisión de mercancías de 
China en los puertos, por la 
propagación del coronavi-
rus que retrasa la llegada 
de productos electrónicos 
de consumo y en las piezas 
necesarias para reparar los 
celulares, como los cristales 
de pantallas, hacen que se 
incremente su precio.

En un recorrido por diver-
sos locales donde se hacen 
reparaciones y otros de dis-
tribución de celulares, se 
encontró que algunos de los 
artículos que tienen escasez 
son los “displays”, es decir los 
cristales que se utilizan para 
arreglar las pantallas quebra-
das de los teléfonos móviles, 
además de que, según loca-
tarios, los cargadores, cables 
USB y fundas, son productos 
que no se están surtiendo 
porque no llega la mercancía.

“Nosotros que maneja-
mos reparaciones, están las 
ventas de un display en 700 
y ya mañana está en mil 600, 
está subiendo y bajando; por 
ejemplo, también hay celu-
lares que traes y ya no hubo 
piezas, se están agotando 
muy rápido”, comentó Laura, 
encargada de un distribuidor 
autorizado.

Agregó que en su último 
pedido tuvo un incremento 
en los precios, y que pidie-
ron piezas de más para pre-
venirse en caso de que los 
productos se terminen.

Otra vendedora dentro de 
una plaza comercial comentó 
que por el momento no están 
recibiendo mercancía de 
China y se prevé así se man-
tenga durante cuatro meses, 
según como vaya evolucio-
nando el coronavirus.

“Un mes o mes y medio 
que no surte (la dueña del 
local), llenamos con la mer-
cancía que ya teníamos, 
como nosotros, préstamos a 
locatarios, pues mi patrona 
tiene un buen de mercancía”, 
relató. 

Además, las personas que 
cuentan con las piezas nece-
sarias, como los “displays”, 
incrementan sus costos, 
compartió Carla, también 
empleada de otro local, y 
por el momento desconoce 
cuándo podrían llegar nuevas 
piezas.

 ❙ Existe escasez de piezas 
por revisión minuciosa de 
mercancía proveniente de 
China.

Encarecen
reparación
de móviles

De mal en peor

20%
Positivo

3%

20%
Ninguno

16%

60%
Negativo

81%

La mayoría 
de los 
líderes de las 
empresas 
ven un 
panorama 
negativo 
para este 
año. 

Fuente: KPMG

Pregunta clave
¿Considera que durante 2019 la actuación 
del Gobierno ha tenido un impacto en la 
competitividad de su empresa?

2019

2020
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ServicioS a loS que Se recomienda retener 

recomiendan retener
n Limpieza
n Call Center
n vigilancia
n mantenimiento
n outsourcing

no recomiendan retener
n Telefonía
n Contabilidad
n Consultoría,
n Seguros

n Abogacía
n Certificaciones
n Comedor

Dudas de interpretación
Ante las dudas sobre a 
qué servicios se debe 
aplicar una retención 
de IVA, se recomendó 
realizarlo a aquellos 
donde al personal se 
le puede dar órdenes, 
mandar o poner 
horario. Fuente: Fiscalistas consultados

Existe incertidumbre 
si se debe aplicar 6% 
al contratar servicios 
varios, o no

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La confusión 
legal sobre la obligación de rete-
ner el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) cuando se contrata un servi-
cio ha llevado a su incorrecta apli-
cación, lo que podría tener efectos 
contables perjudiciales para el 
retenedor, advirtieron fiscalistas. 

La miscelánea fiscal para 2020 
obliga a los empresarios que reci-
ben un servicio a retener un 6 
por ciento del IVA que se paga 
al proveedor, de 16 por ciento 
pagado normalmente, si el ser-
vicio consiste en poner personal 
a disposición del cliente. 

Los empresarios tienen dudas 

Aclaración del SAT no ha permeado entre las empresas

Advierten errores
por retener el IVA

si deben de retener al contratar 
servicios varios como contabi-
lidad, abogacía, certificaciones, 
servicios financieros al igual que 
en servicios de limpieza o segu-
ridad, refieren. 

La regla fue concebida para 
fiscalizar a las empresas de out-
sourcing, pero debido a la ambi-
güedad de su redacción, hay per-
sonas que están reteniendo por 
todo tipo de servicios, generando 
conflictos entre los contribuyen-

tes, afirmó Jaime Rojas, director 
de Asesoría Fiscal Skatt. 

Aunque el Servicio de Admi-
nistración Tributaria emitió una 
aclaración a finales de febrero 
sobre cómo debe interpretar esta 
ley, no quedó completamente 
claro para los contribuyentes, por 
eso se está reteniendo de más. 

No obstante, la incorrecta 
aplicación puede significar que 
no se permita la acreditación 
del pago del IVA, advirtió Juan 

Manuel Franco Gallardo, inte-
grante de la comisión técnica 
fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México.

Joan Borbolla, director 
general de B&B Consulting, 
recomendó asesorarse con un 
profesional caso por caso, pero 
precisó que toda prestación de 
servicios que no incluya que el 
cliente obtenga el uso último 
de una persona física no debe 
de haber retención.

 ❙ Interpretación legal deriva en fallas al momento de aplicar la retención del IVA.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Cuidar 
el medio ambiente es una tarea 
diaria, pero también un compro-
miso fundamental, indicó Katia 
Cordourier, directora de la Funda-
ción Ecológica Eco-Bahía.

Expuso que quienes integran 
esta fundación fomentan el cui-
dado de las diferentes especies 
que habitan en la región, dan a 
conocer y promueven respeto 
ambiental.

“Con estas prácticas reutili-
zamos, reducimos y reciclamos, 
con el fin de evitar la generación 
de contaminantes que dañen al 
ecosistema”. 

Como parte de sus obje-
tivos y programas, imparten 
conferencias y recorridos en 
la selva y manglar, visitan el 
centro de interpretación de la 
naturaleza y todas las áreas 
verdes alrededor.

“Tenemos el firme propósito 
de crear conciencia de la riqueza 
natural y el trabajo en equipo 
para conservar nuestro entorno”.

Katia Cordourier comentó que 
los recorridos se programan tres 
veces al mes, en donde se reúnen 
grupos de 15 colaboradores de 
varias áreas del Complejo. 

“Como directora de la Funda-

ción, la preocupación constante 
ha sido crear conciencia en nues-
tros visitantes y la población 
en edad escolar sobre la impor-
tancia que tiene para una vida 
sana, el cuidado y protección del 
medio ambiente”.

Dijo que a través de pláticas 
informativas involucran a las 
comunidades aledañas, a los 
huéspedes de los hoteles y a los 
colaboradores para que asuman 
la responsabilidad de crear nue-
vos hábitos y comportamien-
tos, para evitar contaminar el 
lugar donde habitan los seres 
humanos.

“Los lugares que visitamos 
son muy hermosos, da mucha 
tranquilidad visitarlos, la expli-
cación que da la Fundación es 
muy completa e interesante” 
comentó Joel López Gómez, uno 
de los colaboradores.

Katia Cordourier indicó que 
el cuidado de la naturaleza, las 
buenas prácticas ambientales y 
la concientización de todos, es 
parte de la cultura laboral y social.

“Estamos comprometidos 
a seguir los estándares de pro-
tección del medio ambiente 
porque sabemos que la calidad 
de vida de nuestras familias 
depende de lo bien que cuide-
mos nuestro entorno”.

Fomentan protección
de especies y ambiente

 ❙Buscan crear 
conciencia de la 
riqueza natural.
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SECOES

¿Sabías qué, como 
ciudadano, puedes 
DENUNCIAR actos

o conductas inadecuadas 
de los servidores públicos?

¡Descarga la app,
es muy FÁCIL!

En el combate a 
la corrupción, tu 

denuncia es la clave

 ❙Por medio de las alianzas de negocios, Puerto Morelos se promueve como destino en la Vitrina 
Turística Anato 2020.

Abren el abanico de atractivos

Impulsan 
con alianzas
los destinos 
turísticos
Despierta Puerto 
Morelos interés 
en la Vitrina Anato 
2020 de Colombia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BOGOTA, COL.- Por medio de las 
alianzas de negocios podremos 
potenciar nuestro destino turís-
tico en América Latina, para atraer 
más turismo que garantice eleva-
das ocupaciones hoteleras, indicó 
Héctor Tamayo Sánchez.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo de Puerto More-
los, expuso que el municipio llevó 
toda la información de sus belle-
zas naturales a la Vitrina Turística 
Anato 2020.

La principal feria de promoción 
turística de América Latina se lleva 
a cabo del 26 al 28 de febrero en el 
Centro Internacional de Negocios y 

Exposiciones de Bogotá, colombia, 
donde se promueve el gran abanico 
de atractivos ante mayoristas y tour 
operadores.

“Se han acercado al pabellón 
del Caribe Mexicano y al módulo 
de Puerto Morelos alrededor de 
100 agencias y tour operadores, 
como Aviatur, Catracho Tours, 
Frape Tours y Ocean Tours, las 
cuales han mostrado gran inte-
rés por los atractivos naturales, 
gastronómicos, culturales e his-
tóricos de la zona”.

Tamayo Sánchez sostuvo una 
reunión con Patricia Botero Lon-
doño, CEO de la agencia mayorista 
Tinarkama, especializada en viajes 
de turismo comunitario, lo que sig-
nifica una gran opción para detonar 
productos turísticos en la delega-
ción de Leona Vicario.

Destacó el trabajo coordinado 
que se realiza con el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (Cptqr), para seguir posicio-

nando al destino a nivel nacional 
e internacional. 

“Las estrategias para vender 
nuestros productos turísticos están 
enriquecidas gracias a esa sinergia 
entre municipio y Estado”.

Mientras tanto, Cristina Rosado 
Guerrero, directora de Promoción 
Turística de Puerto Morelos, deta-
lló que el stand fue elegido como 
mejor destino de aventura de 
México durante los World Travel 
Awards 2019.

Está representado por más de 
60 empresas turísticas, entre ellas 
cenotes, hoteles, restaurantes, ser-
vicios náuticos y clubes de playa.

“Nos acompaña el director 
general de la empresa Extreme 
Adventures, Roberto Palacios Gar-
cía, quien ha tenido acercamiento 
directo con los especialistas del 
turismo de la región, con el fin 
de concretar negocios que bene-
ficien al sector de la hospitalidad 
de Puerto Morelos”.
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Destacan 
en Cozumel
el trabajo 
coordinado
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Debemos 
destacar la excelente coordi-
nación de los tres órdenes de 
gobierno con la iniciativa pri-
vada para cumplir los protoco-
los internacionales avalados por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), indicó Pedro Joa-
quín Delbouis.

El presidente municipal de 
Cozumel advirtió que ante la 
situación que originó el arribo 
de crucero de MSC Meraviglia, 
se dio certeza a los visitantes y 
habitantes de la isla.

Junto con Rick Sasso, presi-
dente y CEO de MSC, coincidió 
en que con esa labor conjunta 
se evitaron riesgos para la salud 
pública.

“En Cozumel estamos pre-
parados para atender cualquier 
situación sanitaria a futuro, el 

reto es hacer más rápido estos pro-
cesos; en este caso duraron más 
o menos 14 horas, tenemos que 
bajar los tiempos”.

Pedro Joaquín se disculpó con 
los pasajeros que no pudieron 
descender de la embarcación, sin 
embargo, destacó que se aplicaron 
los protocolos internacionales para 
dar garantías a los turistas a bordo 
del crucero y a los habitantes de 
Cozumel.

En las instalaciones de la Admi-
nistración Portuaria Inegral (Api-
qroo), Rick Sasso, envió un agra-

decimiento a las autoridades 
municipal, estatal y federal, por-
que gracias a la excelente coor-
dinación y estricta aplicación de 
protocolos sanitarios, concluye 
un periodo de incertidumbre.

“Es grato anunciar que no hay 
ningún caso de coronavirus en 
los barcos de MSC, decirles que 
es una empresa familiar que 
tiene una gran atención y res-
ponsabilidad para garantizar la 
salud de nuestros pasajeros. 

“También, hacer una felicita-
ción a AMLO y al alcalde Pedro 
Joaquín Delbouis, así como a 
las autoridades estatales, por 
la excelente coordinación entre 
dependencias”.

Detalló que a bordo de los 
cruceros hay servicios médi-
cos 24 horas al día, 7 días a la 
semana, y un equipo médico de 
profesionales que vigila y ayuda 
a todos los pasajeros, en especial 
a los que tienen algún tipo de 
padecimiento. 

Actualmente, con el tema de 
coronavirus, han reforzado sus 
protocolos y procedimientos.

“En MSC tenemos protocolos, 
coordinación y procedimiento 
para evitar enfermedades como 
el coronavirus, tenemos expe-
riencia en hacer cruceros con 
seguridad y salud para todos 
los pasajeros”. 

 ❙Pedro Joaquín Delbouis 
advirtió que se dio certeza 
sanitaria a la gente de la isla.
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Censo de Población 
y Vivienda 2020, 
el proyecto más 
emblemático

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La percepción 
de inseguridad pública y la des-
confianza de dar información 
propia y de las comunidades, 
serán los retos principales que 
enfrentará el Censo de Población 
y Vivienda 2020, a partir de hoy, 
lunes 2 de marzo de 2020.

Carlos Novelo Vela, coordina-
dor estatal del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), señaló que dos mil 
encuestadores recorrerán 
la entidad debidamente 
identificados con ele-
mentos de seguridad, 
para que se constate 
su autenticidad y dé 
tranquilidad a las 
personas.

“Ante la duda, si 
la persona que está 
parada frente a nuestra 
casa realmente trabaja 
en el Inegi, el exhorto es 
que corroboren los datos, 
como su nombre en la cre-
dencial, el holograma sobre la 
fotografía y el número de folio. 

“Si tienen alguna duda, 
podrán hacer una llamada tele-
fónica al Centro de Atención que 
funcionará de 8 a 23 horas”.

Expuso que el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 es el pro-
yecto más emblemático y com-
plejo que movilizará la mayor 
cantidad de recursos humanos, 
financieros y materiales en todo 
el país.

Al personal que levantará la 
información se le identificará 
con un chaleco, una mochila y 
un sombrero, además de una cre-
dencial con fotografía que llevará 
colgada al cuello, en cuya imagen 
habrá un holograma, y que con-
tendrá un folio para la identifica-
ción plena del empleado.

Novelo Vela añadió que las 
prendas y las credenciales con-
tendrán también un número de 
teléfono lada 800 (111 46 34) y 
llevarán impreso el sitio electró-
nico de la dependencia, para que 
se pueda constatar la identidad 
del encuestador.

Los encuestadores se dirigirán 
únicamente a personas mayores 
de edad que habiten las vivien-
das, a quienes les solicitarán 
únicamente su nombre de pila.

Recordó que los nombres no 
generan estadística, sino las res-
puestas que proporcionen.

“El Inegi no entrega infor-
mación a ninguna persona o 
institución y mucho menos si es 
información individualizada; se 
recopila y se pone a disposición 
transformada en estadística para 
toma de decisiones, pero nunca 
en forma individual”.

Dijo que, hasta el momento, 
no hay un solo caso ni denun-
cia de que el Inegi haya hecho 
mal uso de la información, pues 

queda debidamente protegida 
por la Ley Federal de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos 
Obligados.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El funcionario federal, en 

entrevista con Luces del Siglo, 
expuso que la participación ciu-
dadana será fundamental para 
garantizar el conteo de personas 
y viviendas exitosos.

Se aplicarán dos cuestionarios 
con 139 preguntas que requeri-
rán un tiempo de 34 minutos; el 
primero será un formato básico 
con 37 preguntas que llevará 12 
minutos de tiempo y el ampliado 
con 102 interrogantes otros 22 
minutos.

Se usará, por primera vez, 
nueva tecnología para recabar 
la información mediante una 
tableta electrónica del tamaño de 
un teléfono celular, en el que se 
captará y validará la información.

El uso de la herramienta per-
mitirá hacer el procesamiento 
más rápido, cuyos resultados 
estarán disponibles en noviem-
bre próximo.

Las preguntas consistirán en 
saber las características de las 
personas como su edad, religión, 
discapacidad, lengua indígena y 
posible afrodescendencia.

De las viviendas, información 
como es el caso de los materiales 
de construcción de pisos, pare-
des, techos, servicios básicos, 
electrodomésticos y aparatos 
electrónicos.

Uno de los cuestionarios se 
abocará a levantar información 
de la localidad y entorno urbano, 

cuyos resultados 
serán útiles para 
toma de decisiones 
en política pública.

Las  autoridades 
podrán saber los servi-
cios que se tienen, como 
mercados, escuelas, campos 
deportivos, energía eléctrica, 
abastecimiento de agua pota-
ble, red de drenaje, vialidades 
pavimentadas, medios de acceso, 
entre otros.

En las manzanas se regis-
trará el equipamiento urbano 
(aceras, pasos peatonales, ram-
pas de accesibilidad, depósitos 
de basura, señalización vial y 
nomenclatura).

Novelo Vela detalló que los 
encuestadores ajustarán su 
horario a las necesidades de los 
habitantes, con lo que levantarán 
la información por la mañana, 
tarde, noche y madrugada. 

Una vez que se concluya el 
ejercicio estadístico en cada 
vivienda, se procederá a colocar 
un engomado que contendrá un 
Código QR.

Los encuestadores visitarán 
más de 34 mil manzanas, cuatro 
mil 187 localidades rurales y 26 
localidades urbanas de Quin-
tana Roo, del 2 al 27 de marzo 
próximos.

Será
Censo 2020

GRAN ‘SELFIE’ 
DESPLEGARÁ 

RECURSOS 

HUMANOS, 

FINANCIEROS Y 

MATERIALES

Carlos Novelo Vela, coordinador 
estatal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
dio pormenores del Censo de 
Población y Vivienda 2020.

EL CENSO DE POBLACIÓN

Y VIVIENDA 2020 EN Q. ROO

FECHAS DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS:

 Del lunes 02 a

jueves 27 de marzo

RESPECTO A

LAS PREGUNTAS…

CARACTERÍSTICAS 

DE LAS PERSONAS

REGISTRO DE 

EQUIPAMIENTO URBANO:

 Edad

 Religión

 Discapacidad 

 Lengua indígena 

 Posible afrodescendencia

 Aceras

 Pasos peatonales

 Rampas de accesibilidad

 Depósitos de basura

 Señalización vial 

 Nomenclatura

IDENTIDAD 
DEL PERSONAL 
AUTORIZADO:

Una mochila

Un sombrero

Un chaleco 
institucional

PRINCIPALES PREOCUPACIONES:

EL CENTRO DE ATENCIÓN:

DE LOS ENCUESTADORES…

LA PARTE FINAL:

LA PARTE PROHIBIDA:

2,000
encuestadores 

recorrerán el estado

37
preguntas 

primer cuestionario

34,000
manzanas visita

das

12
minutos para 

contestarlo

4,187
localidades rurales 

102
preguntas segundo 

cuestionario

26
localidades urbanas

Levantarán 

información mañana, 

tarde, noche

y madrugada

En cada vivienda, se 

procederá a colocar 

un engomado 

que contendrá un 

Código QR

Los encuestadores 

no podrán 

encuestar a 

menores de edad

2
cuestionarios aplicados

139
preguntas

34
minutos para contestarlas

 Percepción de inseguridad pública 

 Desconfianza de dar información propia 

y de las comunidades 

 Funcionará de las

08:00 a las 23:00 horas

SOBRE LOS SERVICIOS

QUE SE TIENEN:

 Mercados

 Escuelas

 Campos deportivos

 Energía eléctrica

 Abastecimiento de agua potable

 Red de drenaje

 Vialidades pavimentadas

 Medios de acceso

 Diversos

Fu
en

te
: I

ns
tit

ut
o 

Na
ci

on
al

 d
e 

Es
ta

dí
st

ic
a 

y 
Ge

og
ra

fía
 (I

ne
gi

).

RECURSOS QUE 

DESPLEGARÁ

EL INEGI:

 Humanos

 Financieros 

 Materiales

 La imagen tendrá 

un holograma

 Un folio para la 

identificación plena

 Un número de teléfono

lada 800 

(111 4
6 34) 

 El siti
o electrónico 

de la dependencia

ELEMENTOS

DE IMPORTANCIA: Una credencial 
con fotografía 

colgada al cuello
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Era una elección que parecía sensata porque, 
sin ser tan espectacular como Cancún o Acapulco, 
el paisaje era realmente encantador. La bahía de 
Zihuatanejo, al sur, íntima y protegida, lucía una 
playa sin interrupciones de más de dos kilómetros 
de largo.

Al norte, la bahía La Puerta daba albergue a 
otra playa kilométrica, que hacía justicia a su 
nombre: el Palmar; detrás se encontraban una 
zona de colinas que parecían perfectas para 
albergar un campo de golf, y la Laguna Ixtapa, 
adecuada para construir una marina.

Y la cereza del pastel: frente a la costa estaba 
la Isla Ixtapa y su playa Cuachalalate, un sitio 
excepcional para la práctica del buceo. En total, 
Ixtapa sumaba seis kilómetros de playa.

El proyecto arrancó a buen ritmo. En el período 
75-76 se inauguraron los primeros tres hoteles, 
todos de cadenas nacionales (el Aristos, el Presi-
dente y el Viva), y al año siguiente se estrenó el 
campo de golf, asociado a un club de tenis. Para 
1981, el número de hoteles había aumentado a 
ocho, que sumaban 2 mil 486 cuartos. 

Luego abrió su dársena la Marina Ixtapa, con 
582 posiciones de atraque (operada por el Grupo 

Situr, desarrollador en Quintana Roo del proyecto 
Playacar).

Hacia 1985, Ixtapa contaba con 4 mil 058 cuar-
tos de hotel y ocupaba el quinto lugar nacional 
entre los destinos de playa.

Sus resultados eran más que aceptables, pues 
esa cifra equivalía al de la meta propuesta. El 
problema fue que Ixtapa se estancó.

¿Qué fue lo que pasó? A toro pasado, los exper-
tos ofrecen varias explicaciones, todas las cuales 
se encuentran detalladas en el capítulo El gemelo 
de Cancún, del libro Fantasía de banqueros II, que 
se puede solicitar sin costo al correo fantasiade-
banqueros@gmail.com.

Entre las razones aducidas se encuentra el 
sismo de 1985, los cambios de rumbo y de criterio 
de la dirección de Fonatur, y hasta la balacera que 
protagonizó el Chapo Guzmán en la discoteca 
Christine.

Todos esos argumentos no bastan para expli-
car que los planes se hayan quedado a la mitad.

Pese a un detallado plan maestro, una admi-
nistración modelo, un paisaje excepcional y un 
arranque sólido, Ixtapa terminó siendo un pen-
diente sin solución en la agenda turística nacional.

LA SUERTE ESQUIVA  
DEL GEMELO DE CANCÚN

8A EMPRESARIAL

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA
( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

Vale la pena echar un vistazo 
a los otros desarrollos de 
Fonatur para entender que el 
éxito de Cancún también tuvo 
algo de buena fortuna

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque 
las comparaciones sean 
odiosas, a 50 años de dis-

tancia es pertinente analizar qué 
sucedió con el plan gemelo de 
Cancún, el proyecto Ixtapa-Zihua-
tanejo, el cual siempre estuvo lejos 
de lograr el auge sostenido y el cre-
cimiento explosivo del proyecto del 
Caribe Mexicano.

Ciertamente, se trataba de un plan 
más modesto, que en su mayoría de edad 
apenas tendría 8 mil habitaciones, pero tal 
cifra nunca se logró, y ese fracaso parcial de 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
resulta difícil de explicar.

Los autores del proyecto eran los mismos, y 
el cuidado que pusieron en sus proyecciones y 
pronósticos fue idéntico.

A diferencia de Cancún, donde había que 
arrancar todo desde cero, en torno a Ixtapa ya 
existía una infraestructura incipiente: ductos 
de captación de agua potable, tendido de líneas 
eléctricas y una modesta carretera que lo unía 
con el principal balneario del país: Acapulco.

Más importante aún, existía un centro de 
población cercano, Zihuatanejo, que no sólo podía 
integrarse al proyecto, sino que además tenía una 
innegable vocación turística. 

En las décadas anteriores, de manera espontá-
nea, se había transformado en un rústico destino 
de playa, que sumaba 15 pequeños hoteles, una 
docena de casas de huéspedes y una veintena 
de palapas playeras que funcionaban como 
restaurantes.

Esa minúscula oferta estaba dispersa en las 
playas Madera, Las Gatas y La Ropa, que a pesar 
de su relativo aislamiento, habían alcanzado 
renombre nacional y atraían un público devoto, 
mayormente extranjero.

 ❙ La estrecha bahía de Zihuatanejo y el poblado 
ejidal en la década de los 30. Unas pocas 
milpas, todas de temporal, se alojaban entre 
las estribaciones de la sierra. Pese a la belleza 
del entorno, los habitantes de este paraíso 
perdido vivían en condiciones muy precarias. ❙ La “Joya de la corona” era la Isla Ixtapa, con su famosa playa Cuachalalate. 

La isla quedó fuera del polígono de Fonatur y se convirtió en un inventario 
de actividades turísticas no reglamentadas: restaurantes de palapa, 
expendios de cerveza, lanchas paracaídas y algunas más.

 ❙ Los recorridos de golf 
incluyen muchos cuerpos 
de agua, con el atractivo 
adicional de una fauna 
exótica.

 ❙Kilométricas extensiones de playas solitarias.
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Un día como 
hoy, pero del año 
1829, murió la 
precursora de la 
Independencia, 
la Corregidora 
Josefa Ortiz de 
Domínguez.

lunes 2 / marzo / 2020 Ciudad de méxiCo

Reportan falta de recursos y personal para operación

Fallan las fiscalías
contra feminicidios

Frena Juez etiquetado
a alimentos y bebidas Realizan

enroques
y relevos 
en Sedena

Pasa piratería de películas del DVD a dispositivos

avanza COROnavIRUS

‘¿Me van a escuchaaar?’
Macuspana, Tab. En su propia tierra, el 
Presidente fue objeto de abucheos en el tercer y 
último día de su gira de trabajo. “¿A mí también 
me van a gritar?”, empezó preguntando. Le 
dijeron que no, pero sí lo hicieron. 

Otro  
soborno
Además de 
Emilio Lozoya, 
hay otro 
personaje que 
recibió pagos 
de Odebrecht 
por 5.6 millones 
de dólares por 
las obras en la 
refinería de Tula 
y es identificado 
como “Latino”. 

Carecen Tlaxcala 
y Tamaulipas 
de áreas especiales 
para atender delito

Óscar Luna

En México, sólo 19 de los 32 
estados tienen una fiscalía 
especializada para atender 
feminicidios, y la mayoría en-
frenta rezagos y deficiencias.

Baja California, Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de 
México, Nuevo León, Naya-
rit, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Zacatecas son las 
entidades que tienen Fiscalía.

En tanto que, pese a los 
altos registros de muertes 
con violencia de mujeres, 
Durango, Guanajuato, Jalis-
co, Michoacán, Quintana Roo, 
Sinaloa, San Luis Potosí, Yu-
catán, Aguascalientes, Baja 
California Sur y Coahuila só-
lo cuentan con una unidad 
especializada.

aLejandro GonzáLez

Los piratas de películas y vi-
deos ahora tienen un nuevo 
método de distribución: tar-
jetas micro SD para teléfonos 
inteligentes y otros dispositi-
vos tecnológicos.

Del formato DVD y Blu-
ray, ahora la piratería ofrece 
sus productos en esas mi-
cro tarjetas de memoria flash 
que permiten ver las pelí-
culas en celulares, tabletas, 
laptops y hasta en Smart TV.

En un recorrido por el 
Centro de la CDMX, en pla-
zas como Meave, la Friki Pla-

za y el corredor de Eje Cen-
tral, se ofrecen las películas 
en cartulinas y catálogos para 
ser copiadas a las tarjetas de 
8, 16 y 32 Gigabytes, cuyo pre-
cio depende de la capacidad. 

Juan Lozano, director del 
Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial, dijo desco-
nocer esta forma de comer-
cialización de piratería, pero 
se comprometió a combatirla 
de acuerdo con las atribucio-
nes que le da la ley.

Consultada sobre este 
esquema de distribución, la 
FGR no respondió a una so-
licitud de información.

antonio Baranda  

y Benito jiménez

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) cambió 
a sus mandos en áreas que 
controlan el gasto de una de-
pendencia estratégica en el 
actual Gobierno federal.

Desde ayer, la subsecre-
taría de Defensa, la Oficialía 
Mayor y la Contraloría tienen 
a nuevos Generales al frente.

En una ceremonia en la 
sede de la institución, el titu-
lar de la Sedena, Luis Cresen-
cio Sandoval, nombró como 
subsecretario al General de 
División Diplomado de Es-
tado Mayor, André Georges 
Foullon Van Lissum.

En tanto que los Genera-
les de División Agustín Radi-
lla Suástegui y Gabriel García 
Rincón, fueron designados 
Oficial Mayor y Contralor 
General, respectivamente.

Radilla se desempeñaba 
como director de la Fábrica 
de Vestuarios y Equipos de la 
Sedena y reemplazó a David 
Córdova Campos, quien pasó 
a situación de retiro.

Los estados de Tamau-
lipas y Tlaxcala, que lideran 
en enfrentamientos violen-
tos y casos de trata, respec-
tivamente, no tienen fisca-
lías ni unidades especializa-
das en atender feminicidios, 
de acuerdo con una revisión 
que realizó Grupo Reforma 
y datos proporcionados por 
el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres).

En Puebla, aunque des-
de finales del año pasado el 
Fiscal Gilberto Higuera Ber-
nal anunció la creación de la 
Fiscalía Especializada en Fe-

minicidios y Delitos Contra 
las Mujeres, no ha entrado 
en operación.

En Guerrero, la Fiscalía 
no ha dado buenos resulta-
dos con el argumento de que 
no tiene recursos suficien-
tes para garantizar personal 
especializado, instalaciones 
y mobiliario, según Marina 
Reyna Aguilar, presidenta de 
la Asociación Guerrerense 
contra la Violencia hacia las 
Mujeres.

En Nuevo León, la Fisca-
lía Especializada ha resuelto 
sólo 22 por ciento de los fe-

minicidios cometidos entre 
2013 y 2019, mientras que el 
52 por ciento sigue en etapa 
de investigación y no se han 
presentado ante un juez.

En Aguascalientes, una 
reforma publicada el pasado 
20 de enero eliminó la Fisca-
lía Especializada en Justicia 
Familiar y de Género, y en 
su lugar operan únicamente  
agentes del Ministerio Públi-
co Especializados en Materia 
de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.

En Guanajuato, la dipu-
tada Magdalena Rosales pre-
sentó apenas la semana pasa-
da una iniciativa para crear la 
Fiscalía Especializada en In-
vestigación de Delitos Contra 
la Mujer, aunque la entidad 
ocupa el segundo lugar na-
cional en homicidios dolosos 
contra mujeres. 

En Veracruz, el estado 
que registró el mayor núme-
ro de feminicidios en 2019, 
los diputados aprobaron 
crear la Fiscalía Especializa-
da pero sus titulares aún no 
son designados.

reForma / staFF

El Juzgado Séptimo de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva otorgó a la Confedera-
ción Nacional de Cámaras 
Industriales (Concamin) una 
suspensión provisional con-
tra la nueva norma de etique-
tado frontal de alimentos y 
bebidas preenvasados.

El organismo empresa-
rial comunicó que el recur-
so otorgado el 26 de febrero 
por la juez Laura Gutiérrez 
de Velasco Romo paraliza 
por el momento el proceso 
de publicación e implemen-
tación de la Norma Oficial 
Mexicana 051.

“El CCE y Concamin con-
fían en que la resolución final 
del Poder Judicial protegerá 
los derechos a la información, 
la salud y alimentación de los 
mexicanos”, apuntaron.

Después de que la NOM-
051 fue aprobada por la Se-
cretaría de Economía y la 
Secretaría de Salud, el sector 
privado reclamó que no se 
tomó en cuenta la evidencia 
científica, estudios y compro-
misos internacionales.

La Secretaría de Econo-
mía informó ayer que la sus-
pensión ya fue impugnada y 
que el recurso en nada pre-
juzga la legalidad del proceso 
de normalización.

z Nuevo subsecretario.

CaMbian hábitOs
Durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana, la hos-
tia de la comunión se entregó a los fieles en la mano, además 
de que evitaron el contacto cuando fueron convocados a darse 
la paz. 

suMa MÉXiCO  
CinCO CasOs
La Secretaría de Salud 
confirmó un quinto  
caso del nuevo 
coronavirus en Chiapas, 
en una joven que 
también viajó a Italia.

Cierran  
el lOuvre
Francia cerró desde ayer 
su Museo más impor-
tante y los sitios donde 
se concentren más de 5 
mil personas.

alertan
defiCienCias
Personal del INER  
tiene dudas sobre  
si están preparados  
para atender casos 
graves.
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z Una tarjeta de 8GB cuesta 180 pesos y le caben 10 películas.
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adiós  
ernesto
a los 95 años de 
edad, el poeta 
y sacerdote 
ernesto Cardenal 
se despidió de 
una vida de 
quehacer poético, 
fe religiosa 
y disidencia 
política. 

goles  
son aMores
JJ Macías surgió en Chivas, llegó a león y 
este año regresó a sus orígenes. ayer anotó 
contra su ex equipo y celebró con un beso a la 
playera. hace un año hizo lo mismo pero tras  
un gol contra Chivas. 

2-0
Guadalajara león

toma  
todo
el real Madrid 
le ganó el 
Clásico 2-0 al 
barcelona y de 
paso le arrebató 
el liderato de la 
liga en un juego 
donde vinicius Jr. 
brilló y Messi fue 
gris. 

Violencia extrema
Delitos contra mujeres reportados en el primer mes de 2020:

hOMiCidiO dOlOsO feMiniCidiOs

GuanaJuatO  49

Edomex  21

Jalisco  20

Oaxaca  20

Michoacán  19

nuevO leÓn 8

Puebla  7

Sinaloa  6

Edomex  5

Chiapas  4

247 72
fuente: 
SESNSP

Miembro SER
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N por las medallas de su antigua eficacia 
discursiva, porque no ha desarrollado, 
como Presidente, las habilidades para li-
diar con la complejidad. Al caudillo opo-
sitor no solamente le bastaba, sino que 
le era indispensable la simpleza. Había 
que partir el mundo en dos y colocarse 
del lado correcto. No era necesario pro-
fundizar; era incluso inconveniente deta- 
llar los obstáculos que su proyecto en-
frentaría. Pero el Presidente necesita 
instrumentos adecuados para la labor 
de gobierno. No los ha adquirido y no 
parece interesado en conseguirlos. La 
lógica binaria a la que se aferra le impide 
sujetar la realidad. Las generalidades del 
demagogo se convierten en el sebo de 
la administración. Cualquier proyecto 
se resbala cuando queda untado de la 
retórica rudimentaria de la enemistad 
o de la épica de la refundación.

La estrategia gubernamental no en-
cuentra asidero. La realidad se le patina: 
el recurso de la herencia maldita se ago-
ta, el permiso para las promesas se ex- 
tingue, la fantasía de los datos alter-
nativos irrita. El Presidente empieza a 
habitar un mundo paralelo. Sometido a 
sus prejuicios, está dejando de entender 
el presente. La desconexión se ha acele-
rado en las últimas semanas. Aquel Pre-
sidente de la comunicación y la cercanía 
se ha convertido en otro político aparta-
do de las emociones dominantes y obse-
sionado con negar lo que los datos y los  
ojos revelan. 

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Para el político todo tiene forma de 
asa, decía Ortega y Gasset. Los he-
chos, las opiniones, las personas, 

los problemas no son más que instru-
mentos de su ambición. Por eso de inme-
diato les inventa agarradera. El filósofo  
se refería a la incapacidad del político pa-
ra reconocer el mérito de las cosas en sí 
mismas y la tara que significaba el apre-
ciarlas solamente como herramienta. Al  
político le estaba negada la emoción de 
disfrutar un relato, si no lo convertía en 
pieza de un discurso. Ese sujeto al que 
ubicaba en el polo opuesto de su propia 
vida era a su juicio incapaz de entablar re-
laciones desinteresadas, era ciego al pla-
cer estético y negado a cualquier deleite  
intelectual. Todo sometido a su ímpe-
tu de dominio. Amigos y desconocidos, 
coyunturas y urgencias, inventos y re-
cuerdos, afectos y aversiones. De ahí la 
imagen: todo tiene, para el político, asa, 
agarradera. Si algo o alguien no le es útil,  
no existe. 

El mundo es, para el político, una  

colección de instrumentos. Todo existe 
para ser usado. A todo puede encontrár-
sele asa. En aquel famoso ensayo sobre 
Mirabeau donde dibuja agarraderas 
adheridas a cada uno de los objetos del  
mundo político Ortega resaltaba el efec-
to que tenía esa manía de reducirlo todo 
a utensilio. Era el mejor ejemplo de la 
oposición entre el político y el intelectual.  
Mientras el intelectual podía entregarse 
a la contemplación y esforzarse en com-
prender por la simple emoción de acer-
carse a la verdad, el político no perdía el 
tiempo en divagaciones: si abría los ojos 
era para detectar adeptos y enemigos, 
si pensaba era para provocar efectos, si 
hablaba era para trasmitir instrucciones 
o para sumar seguidores. Pero el asa que 
el político imagina en el cuerpo de todas 
las cosas y personas es también indicio 
de un talento necesario. El político ha de  
tener esa capacidad para atrapar los 
hilos esenciales de la circunstancia. No 
observa lo que sucede: lo aprehende. 
Engancha la realidad porque se percata  

de sus transformaciones y las atrapa. Al 
hablar y al decidir retiene los desafíos 
esenciales del momento. Entiende el 
conflicto y sabe conducirlo. Se percata de 
los riesgos y advierte las oportunidades  
del momento. 

Hablo de esto porque creo que el 
presidente López Obrador ha soltado el 
asa del presente. Si el opositor supo atra-
par todos los símbolos candentes de la 
coyuntura electoral, el Presidente no lo-
gra sujetar las complejidades de su res-
ponsabilidad. Su discurso se aparta cada  
día más de la realidad. La repetición de 
sus gastadísimas fórmulas es la mejor 
evidencia de su fuga. No se adapta a los 
cambios, no registra los reveses. Niega 
lo que es evidente, se aferra a lo insoste-
nible. Su obcecación provoca, cada vez 
más frecuentemente, burlas. El país, en 
efecto, se le empieza a escurrir. Su inca-
pacidad para entender la raíz de la pro-
testa de las mujeres es la señal más clara 
del escurrimiento. Se le resbala el país 
porque el Presidente quedó congelado 

El asa y el sebo

El Presidente se aleja cada vez 
más de la realidad, no atiende  
el presente, se le resbala el país.  
La desconexión se acelera.

E l problema es el 10. El 9, como 
sea y contra lo que sea, ha acre-
ditado el disgusto y el entusias-

mo, el enojo y la algarabía, la rabia y la 
esperanza. 

Sin embargo, las posibilidades de in-
volución en una sociedad fragmentada, 
con estructuras de dominancia mascu-
lina, con instituciones que se pandean al 
primer reclamo del influyente (hombre, 
por supuesto).

El feminismo de fines del siglo pasa-
do hizo una gran contribución. Penetró 
en la élite y logró cambios importantes 
en legislaciones, en la representación 
social y política de las mujeres y en al-
gunas prácticas públicas. El feminismo y 
otros movimientos de liberación sexual 
sirvieron, entre otras cosas, para reedu-
car a una clase política que promovió al-
gunas respuestas para favorecer la igual-
dad de la mujer en ciertos ámbitos de 
la política y la sociedad. Aquello no dejó 
de ser un movimiento de capas medias, 
cercano a los partidos, con importante  
influencia académica.

El feminismo del 2020 es un movi-
miento impregnado en amplios segmen-
tos sociales, con argumentos convincen-
tes, retadores, dichos en las mesas de 
las casas, en las oficinas o las aulas. Ha 
puesto el tema y remecido a la sociedad  
con inusitada fuerza. 

Pero el 10 de marzo no amanecere-
mos en un país que desapareció los he-
chos de violencia. Por el contrario, pue-
den volverse peores con sentimientos 
de venganza. Y eso no se confronta con  
leyes extremas que proponen los po-
líticos desfasados. La gran enseñanza 
de esta revolución morada tiene que 
ver con la persuasión y la decisión. Las 
mujeres hicieron su movimiento con ex-
plicaciones sencillas y replicaciones en 
distintos medios para convencer a mu-
chas de la importancia de sumarse a las  
acciones de la próxima semana.

En esa línea puede promoverse la 
inaceptabilidad de la agresión. De todos 
aquellos actos de desprecio, a veces in-
significantes, que van sumándose hasta 
constituir un muro de rechazo o que 
bien concluyen en acciones homicidas.

La intransigencia frente a distintas 
maneras de someter o excluir a las mu-
jeres en todas las áreas de su actividad 
debiera estar claramente establecida.

Se sigue depositando en la familia 
la reserva fundamental del cuidado y el 
blindaje frente a la violencia. La familia 
es esencia y espejo, reproducción misma 
de las condiciones de sometimiento de  
las mujeres. Es, lamentablemente, célula  

El 10
SIEMPRE causan revuelo los cambios en las Fuerzas 
armadas. Y aunque esta vez se deben a un simple 
relevo generacional (los que salen llegaron a la edad  
de retiro), los nuevos funcionarios parecen tener  
la misión de facilitarle las cosas a la 4T.

POR EJEMPLO, andré georges Foullon van lissum 
tiene un larguísimo historial castrense que incluye,  
entre otras cosas, haber sido director del Heroico 
Colegio Militar. Y recientemente estuvo en  
el Comité de Transparencia que clasificó  
como información reservada durante cinco años,  
todo lo relativo a la construcción, operación  
y financiamiento del nuevo aeropuerto de santa lucía. 
El general de División asumirá ahora la segunda 
posición más importante: la subsecretaría  
de la Defensa Nacional.

EN LA oficialía Mayor fue designado agustín 
radilla suástegui, que como director de las Fábricas 
de vestuario fue el encargado de equipar en tiempo 
récord a la guardia Nacional. Ha sido cercano  
de luis Cresencio sandoval, desde que coincidieron 
en el noreste, el primero a cargo de la séptima zona 
Militar y el actual secretario como comandante  
de la Cuarta región.

EL TERCER nombramiento es el de gabriel garcía 
rincón que como inspector y Contralor general 
supervisará el enorme presupuesto que maneja  
la sedena y los múltiples encargos que le llegan  
desde Palacio Nacional.

• • •

ALGUIEN debería avisarle a Héctor garza 
gonzález que su oficina como jefe de la unidad 
administrativa de la seP está en la calle  
de argentina y no en el estado de ¡Tamaulipas!

Y ES QUE el oficial mayor de la dependencia 
prácticamente despacha en aquella entidad  
y no por la descentralización, sino porque dicen  
que quiere ser gobernador. Casi todas las semanas 
tiene actividades “oficiales” en su terruño,  
lo que le permite irse promocionando por si  
Morena lo necesita para las elecciones de 2022.

A GARZA le gusta presumir que es muy amigo  
de andrés Manuel lópez obrador, pero antes  
de soñar con cualquier hueso tamaulipeco, sería bueno 
que le pusiera atención a su chamba en la seP,  
donde por cierto se comenta que una de sus 
colaboradoras murió de manera muy extraña.

• • •

ES INTERESANTE la cantidad y variedad de personajes 
de la política que apoyan el paro nacional del 9  
de marzo. Sin embargo... ¿por qué esperar hasta  
la próxima semana para hacer algo?

QUIENES tienen posiciones de poder, ya sea en  
la administración pública o en las legislaturas, tanto  
a nivel federal como estatal, podrían estar ya tomando 
acciones. Más allá de levantar el puño, ¿qué van  
a hacer, en concreto, de aquí al lunes 9 para mejorar  
las condiciones de vida de las mujeres mexicanas?  
Y más importante: a partir del día 10, ¿qué sigue?

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

de la agresión. Los feminicidios suelen 
ser corolarios de cadenas de agresiones 
de distinto tipo. Los casos emblemáticos 
de Abril Pérez o Ingrid Escamilla estu-
vieron precedidos de violencias domésti-
cas previas que ellas comentaron con fa-
miliares y amigos e incluso denunciaron  
a la autoridad.

La violencia previa tiene el propósi-
to de intimidación y sometimiento y en 
muchas ocasiones provoca no solo en la 
mujer agredida sino en su entorno que 
conoce del problema un temor que re-
fuerza las condiciones de sometimiento. 
No denuncian porque, suponen, “puede 
ponerse peor” cuando al final lo peor, 
por el silencio, sucede.

El silencio que pretende ser solida-
rio se convierte en victimario. Hoy hay 
que decir, decir, decir, para parar las 
agresiones. Las violencias inician con 
el grito del macho, la orden de lavar, 

planchar, cocinar so pena de venganza o 
descrédito por no acatar; con el pellizco 
o el jalón de cabello en el salón de clases; 
los gritos y los motes de descalificación.

Acostumbrarnos a decir, a denunciar, 
y acostumbrarnos a creer. Lograr, por 
ejemplo, un cobijo para que ésta sea la 
primera generación de niñas de primaria 
y secundaria que desde las escuelas, los  
libros de textos, desde su casas y en las 
calles, camine abrazada con un discurso 
de respeto.

Elevar con ese clima demandante 
el costo social del desprecio de los go-
bernantes a los reclamos de las mujeres. 
Justo este es el saldo de la revolución 
morada del 2020: exhibir la corta mira 
de los gobiernos y las inutilidades de sus 
juzgados y de sus leyes. Y, con la persis-
tencia del reclamo, evitar el retorno al 
punto de partida, al estado de cosas que 
detonaron la gratificante efervescencia.

La revolución morada no debe diluirse; 
debe construir la inaceptabilidad  
de la agresión a partir del día 10.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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z En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias  
se atendió el primer caso confirmado de Covid-19. 

Desafía atención del coronavirus a INER
DULCE SOTO

El primer paciente con coro-
navirus aislado en el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) pudo 
ser atendido sin dificultad 
porque presentaba sintoma-
tología leve, pero el personal 
de este hospital duda que es-
tén preparados para atender 
a contagiados graves, debi-
do a que no cuentan con los 
insumos necesarios ni con 
camas suficientes.

De acuerdo con médi-
cos y enfermeras que par-
ticiparon en la atención del 

hombre de 35 años, este caso 
evidenció que, de surgir un 
brote con casos severos, al 
INER le faltaría capacidad 
de respuesta.

Los trabajadores de la sa-
lud criticaron, además, que 
el hombre infectado no fue 
detectado en el aeropuerto 
ni en ninguna institución de 
salud: él llegó por su propio 
pie al instituto el jueves, alre-
dedor del mediodía.

El joven fue recibido en 
el área de Urgencias y, por 
sus síntomas y antecedente 
de viaje a Italia, donde tam-
bién hay un brote de coro-

navirus, inmediatamente lo 
aislaron y le aplicaron una 
prueba de influenza y un 
exudado faríngeo.

La muestra se envió al 
INER y se confirmó positivo 
a Covid-19 la madrugada del 
viernes, detalló el personal.

El área de Urgencias 
cuenta únicamente con dos 
cuartos de aislamiento y los 
médicos del hospital movie-
ron a pacientes para poder 
confinar al hombre con co-
ronavirus.

Después, la noche del 
viernes, fue aislado en el pa-
bellón cuatro. 

“Ya se estaba preparando 
ese aislado para el primero 
que llegara, pero los pacien-
tes normales se tienen que 
sacar a los pabellones para 
evitar que se lleguen a com-
plicar”, sostuvo un médico 
que pidió anonimato.

El paciente requirió una 
mascarilla de oxígeno única-
mente. Los especialistas con-
sideraron esto una buena no-
ticia, pues en el INER faltan 
ventiladores mecánicos. Si el 
hombre hubiera necesitado 
respiración mecánica, asegu-
ran, la capacidad de respues-
ta se hubiera retrasado.
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BUENOS AIRES.- El Pre-
sidente argentino, Alberto 
Fernández, anunció ayer que 
enviará al Congreso un pro-
yecto de ley para legalizar 
el aborto, una iniciativa que 
cuenta con un amplio respal-
do social, pero que también 

es fuertemente criticada por 
sectores religiosos. 

Fernández, quien asumió 
en diciembre pasado, señaló 
que también presentará un 
plan para dar asistencia por 
dos años a aquellas mujeres 
de bajos recursos que deci-
dan dar a luz a sus hijos.

“Dentro de los próximos 

10 días presentaré un proyec-
to de ley de interrupción vo-
luntaria del embarazo que le-
galice el aborto en el tiempo 
inicial del embarazo’’, infor-
mó el Mandatario en la aper-
tura del periodo 138 de sesio-
nes ordinarias del Congreso.

Un proyecto para lega-
lizar el aborto en Argentina 

fue debatido en 2018, la Cá-
mara de Diputados lo avaló, 
pero el Senado lo rechazó.

Durante su discurso, que 
duró 80 minutos, el Presi-
dente Fernández comunicó 
el envío al Congreso de otros 
proyectos de reforma en dis-
tintas áreas como judicial e 
hidrocarburos.

Impulsa Fernández legalización de aborto
n El número de delegados es 

designado a cada estado se-
gún el tamaño de su pobla-
ción, por eso California tiene 
más que Utah.

n Los delegados 
representan el 
interés de los 
electores de 
su estado en 
la Convención 
Nacional cuando se definirá 
al candidato.

LLegan aL 
Súper MarteS
Mañana es la fecha más importante de la 
contienda por la candidatura presiden-
cial demócrata, debido a que 14 estados y 
un territorio tendrán elecciones.

En esta fecha se reparten más 
de un tercio de los votos en 
toda la carrera.

Así van hasta 
el momento

Así figurAn en 
Algunos estADos

34% 
de todos los delegados serán 

repartidos

1,344 de 3,979

ESTADO DELEGADOS  
QUE REPARTE

Alabama 52
Arkansas 31
California 415
Colorado 67
Maine 24
Massachusetts 91
Minnesota 75
Carolina del Norte 110
Oklahoma 37
Tennessee 64
Texas 228
Utah 29
Vermont 16
Virginia 99
American Samoa 
(Caucus)  6

13-16  
julio

BERniE  
SAnDERS 

60

ELizABETh 
WARREn 

8

JOE  
BiDEn

53

Amy  
KLOBUchAR 

7

(DelegADos AcumulADos)

(intención De voto)

Fuente: Real Clear Politics

cAliforniA
n Bernie Sanders  34.4
n Elizabeth Warren  16.2

texAs
n Bernie Sanders  29.7
n Joe Biden  20.8

cArolinA Del norte
n Joe Biden  25.6
n Bernie Sanders  23.4

virginiA
n Bernie Sanders  25
n Michael Bloomberg  19.5

mAssAchusetts
n Bernie Sanders  24.7
n Elizabeth Warren  20.7

colorADo
n Bernie Sanders  30.5
n Elizabeth Warren  17.5

utAh
n Bernie Sanders  27.5
n Michael Bloomberg  14.5

Abandona Buttigieg
carrera demócrata
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SOUTH BEND.- Pete But-
tigieg, quien pasó de ser el 
Alcalde de una ciudad en la 
región centro-norte de Esta-
dos Unidos a uno de los prin-
cipales precandidatos demó-
cratas, decidió ayer poner fin 
a su campaña.

La decisión llegó sólo un 
día después de que uno de 
sus principales rivales, el ex 
Vicepresidente Joe Biden, ob-
tuviera una rotunda victoria 
en Carolina del Sur, lo que 
provocó una nueva presión 
sobre el ala moderada del 
partido para unirse a éste.

“Nuestro objetivo ha sido 
unificar a Estados Unidos pa-
ra derrotar a Donald Trump.

“Y debemos reconocer 
que la mejor forma de man-
tener esos ideales es dar un 
paso a un lado”, sostuvo But-
tigieg desde South Bend, In-
diana, donde fue Alcalde.

El demócrata, el primer 
candidato abiertamente ho-
mosexual en competir por la 
Presidencia del país, informó 
que apoyaría a los candidatos, 
sin dar un nombre concreto.

Buttigieg y Biden inter-
cambiaron ayer mensajes de 
voz, según una fuente con co-

nocimiento del tema.
El ex Alcalde de South 

Bend había criticado a Biden 
durante la carrera, y en los úl-
timos días desplazó su crítica 
a Bernie Sanders, de quien 
dijo era muy liberal.

Los votantes veían a But-
tigieg en el lado más mode-
rado del partido, y pronto 
sobresalió al ganar las pri-
marias de Iowa y obtener 
un cerrado segundo lugar 
en Nuevo Hampshire, pero 
cuando la contienda se ex-
tendió a estados con pobla-
ción más diversa, el ex Alcal-
de perdió su impulso.

Previo a salirse de la ca-
rrera, Buttigieg se encontraba 
en tercer lugar, con 26 dele-
gados acumulados.

z Buttigieg agradeció a sus 
seguidores por impulsar su 
campaña en South Bend.

ELECCIONES 2020

Asume en Uruguay 
Lacalle Pou
MONTEVIDEO. El centroderechista 
Luis Lacalle Pou fue investido ayer como 
Presidente de Uruguay tras 15 años de 
gobierno de izquierda. El cambio político, 
las mejoras en educación y economía, así 
como un mayor control para combatir la 
inseguridad fueron los principales ejes de 
su discurso en el Palacio Legislativo. Staff

lunes 2 / mar. / 2020 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

Asistencia 
internacional
En total, la asunción 
de Lacalle Pou contó 
con la presencia de 
120 delegaciones 
internacionales.

n mArcelo ebrArD,
Canciller de México

n jAir bolsonAro, 
Presidente de Brasil

n felipe vi,
Rey de España

n sebAstián piñerA, 
Presidente de Chile

n iván Duque,
Presidente de Colombia

n mArio benítez, 
Presidente de Paraguay

Luis Lacalle Pou, Presidente 
de Uruguay (2020-2025).

 Esta vez la ciudadanía 
nos dio un mensaje claro 

y contundente. Dijo que es 
necesario un cambio, pero 

un cambio acompañado de 
acuerdos. Es hora, entonces, 

de cumplir con la voluntad 
popular. Se acabó el tiempo 

de los discursos”.
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Alertan que virus
se propagó en EU
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La expansión del coronavi-
rus se incrementó exponen-
cialmente ayer en Europa, 
luego que en Alemania se 
duplicaran los contagios y 
en Italia se reportaran más 
de 500 en las últimas 24 ho-
ras. Francia también repor-
tó un aumento considerable.

Las autoridades alema-
nas confirmaron que los ca-
sos por covid-19 en el país, 

que en su mayoría son le-
ves o asintomáticos, pasa-
ron de 66 a 130 entre el sá-
bado y ayer.

El Gobierno de Italia in-
dicó que las infecciones por 
coronavirus ascendieron 
ayer 50 por ciento. La cifra 
subió a mil 694 contagios, 
tras registrar 566 nuevos in-
fectados. También informó 
la muerte de cinco personas, 
con lo que suman 34. 

Las autoridades italia-

nas explicaron que será ne-
cesario que pasen 10 días 
para que disminuya el ritmo 
de propagación del virus.

En Francia, donde ha 
habido dos muertos, el nú-
mero de contagiados pasó 
de 100 a 130 en las últimas 
24 horas, mientras en Espa-
ña la cifra de afectados su-
peraba las 80 personas.

Además, Luxemburgo 
confirmó su primer caso y  
Bélgica registró el segundo.

Señala estudio 
dispersión de casos
durante 6 semanas; 
suman 2 muertes
reforma / staff

WASHINGTON.- Los inves-
tigadores que examinaron los 
genomas de dos infecciones 
de covid-19 en el estado de 
Washington señalaron que 
las similitudes entre los ca-
sos sugieren que el virus pu-
do haberse propagado sin 
ser detectado en la entidad 
durante seis semanas.

Los Centros para el Con-
trol y la Prevención de En-
fermedades confirmaron el 
primer infectado del nuevo 
coronavirus en Estados Uni-
dos, en Washington, el 20 de 
enero. Según el estudio, un 
contagio que se anunció el 
viernes probablemente des-
cendió del primero. 

Las dos personas afecta-
das viven en el mismo conda-
do, pero no se sabe que hayan 
tenido contacto, y el segundo 
caso ocurrió cuando el pri-
mero presuntamente ya no 
era contagioso.

Los hallazgos genéticos 
sugieren que el covid-19 se ha 
propagado a través de otras 
personas en la comunidad 
durante casi seis semanas, se-
gún uno de los científicos 
que compararon las secuen-
cias del virus, Trevor Bedford, 
profesor asociado al Centro 
de Investigación del Cáncer 
Fred Hutchinson y a la Uni-
versidad de Washington.

“Creo que nos enfrenta-
mos a un brote considerable 
en el estado de Washington”, 
alertó el investigador.

Si el virus se ha propa-
gado sin ser detectado en 
Washington desde media-
dos de enero, entre 150 y mil 
500 personas pudieron ha-
berse infectado, con alrede-
dor de 300 a 500 afectados 
en el rango más factible, de-
talló el doctor Mike Famulare, 
del Instituto de Modelado de 
Enfermedades en Bellevue, 
quien realizó la estimación.

Bedford dijo que era po-
sible que los dos casos no 
estuvieran relacionados y se 
hubieran introducido por se-
parado en Estados Unidos.

Sin embargo, explicó que 
esa posibilidad era baja por-
que en ambos contagios el 
virus contenía una variación 
genética que se encontró só-
lo en dos de las 59 muestras 
cuyas secuencias se han com-
partido desde China, epicen-
tro del brote.

Se aceleran contagios en Europa

Un científico, que no par-
ticipó en el análisis de Be-
dford, respaldó la conclusión 
de que el segundo infectado 
estaba relacionado con el ca-
so original. 

“Es extremadamente im-
probable que dos virus pro-
venientes de fuera de Estados 
Unidos lleguen independien-
temente a la misma área geo-
gráfica y estén genéticamente 
relacionados, a menos que es-

tén conectados”, indicó An-
drew Rambaut, profesor de 
evolución molecular en la 
Universidad de Edimburgo.

En tanto, las autoridades 
del país informaron ayer del 
deceso de un segundo pa-
ciente por covid-19, en el esta-
do de Washington (noroeste), 
donde el sábado falleció la 
primera víctima. Nueva York 
reportó su primer caso. Esta-
dos Unidos suma más de 80. 

reforma / staff

NUEVA YORK.- La aerolí-
nea Delta informó ayer la 
suspensión temporal de to-
dos sus vuelos entre Nueva 
York y Milán, por el brote de 
covid-19 que azota a Italia.

El anuncio se produ-
jo un día después de que 
American Airlines dijera 
que pararía sus trayectos a 
Milán, citando una “reduc-
ción en la demanda”, y tras 
las restricciones de viaje a 
las zonas afectadas por el 
virus impuestas por el Pre-
sidente Donald Trump. 

Delta dijo que planea-
ba reanudar los vuelos en 
mayo, mientras que Ameri-
can, el 25 de abril. 

suspenden 
vuelos a milán

buscA ecuADor 
A 287 personAs 
sospechosAs
QUITO. El Gobierno 
ecuatoriano estaba 
intentando localizar 
a 287 pasajeros que 
volaron de madrid 
a Guayaquil el 14 de 
febrero con la mujer 
que resultó ser el pri-
mer caso de covid-19 
en el país, que confir-
mó ayer cinco nuevos 
contagios. STAFF

cierrAn museo 
De louvre
PARÍS. Las autorida-
des francesas cerra-
ron ayer el museo de 
Louvre en París por 
el nuevo coronavi-
rus, sin precisar has-
ta cuándo duraría la 
medida. El Ejecutivo 
francés prohibió el 
sábado las reuniones 
en recintos cerrados 
con más de 5 mil per-
sonas. STAFF

ACtIvAN A ENfErmOS. Las autoridades chinas realizaron diversas actividades con los 
pacientes que resultaron infectados del nuevo coronavirus.

El Gobernador de Wa- 
shington, Jay Inslee, declaró 
el estado de emergencia y di-
jo que se consideraba cance-
lar eventos deportivos, cerrar 
escuelas y tomar otras medi-
das para frenar el brote.

Estiman hasta 1,500 infectados en el estado de Washingtoncovid-19
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Admite CCE que no se ha detonado inversión

Desconfía IP 
de Gobierno 
Verónica Gascón

A pesar de los grandes acuer-
dos entre la iniciativa privada 
y el Gobierno federal, las se-
ñales que envían las depen-
dencias y el Poder Legislativo 
mantienen al sector empresa-
rial en un clima de escepticis-
mo y desconfianza.

En octubre, el sector pri-
vado se comprometió a in-
vertir 859 millones de pesos 
entre 2020 y 2024 en 147 
proyectos, pero en los hechos 
no ha mejorado la confianza, 
según diversas mediciones.

En enero, el Indicador 
de Confianza Empresarial 
de las Manufacturas (CEM) 
fue desfavorable por cuarto 
mes consecutivo al dismi-
nuir 0.46 puntos, como re-
sultado de malos desempe-
ños en todos los rubros que 
lo conforman.

El rubro donde se cues-
tiona si es el momento ade-
cuado para invertir cayó a su 
punto más bajo en 19 meses, 
a 40.62 puntos, 0.85 menos 
que en diciembre del año an-
terior, según el Inegi.

Carlos Salazar, presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), admitió que 
hasta el momento no se ha 
podido detonar la inversión 
entre los medianos y peque-
ños empresarios, que cons-
tituyen la mayoría en el País.

“La inversión privada no 
pudimos modificarla como 
nosotros hubiéramos queri-
do, sí se logró un gran acuer-
do de las empresas grandes 

pero no hemos movilizado a 
las medianas y pequeñas pa-
ra que puedan tener mayo-
res propósitos de inversión”, 
dijo Salazar.

Industriales de Canacin-
tra se muestran pesimistas 
sobre la evolución de la eco-
nomía y la oportunidad de 
inversiones y lo atribuyen a 
señales contradictorias en-
tre el Ejecutivo, el Congreso 
y dependencias como la Se-
cretaría de Energía.

“Veo que los inversionis-
tas nacionales tienen mu-
chas dudas todavía, sienten 
que hay agresiones en algu-
nas iniciativas legislativas o 
cambios normativos, algu-
nas señales que da también 
el Ejecutivo y eso ha limitado 
la inversión”, afirmó Enoch 
Castellanos, presidente de 
Canacintra.

Entre los agremiados, di-
jo, hay un clima de desánimo.

“Observan a un gobier-
no federal que está toman-
do medidas hostiles; por un 
lado, se toman la foto y ha-
cen grandes reuniones y, por 
otro lado, tienen una visión 
ideologizada de cómo debe 
ser el crecimiento económi-
co. Pareciera que quisieran 
favorecer la adopción de una 
economía mixta, siendo que 
actualmente más de 80 por 
ciento de la riqueza del País 
la generamos privados. 

“Hay mucho desánimo y 
escepticismo, porque en la 
práctica vemos que se retra-
san trámites en instancias co-
mo la Cofepris, en Senasica”, 

subrayó el líder industrial.
Castellanos señaló que, 

aunque se esperaba desde 
mediados de febrero, está 
detenido el plan de inver-
siones en energía, debido a 
que hay una visión ideológi-
ca por parte de la Secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, que 
se opone a nuevas rondas de 
licitaciones en hidrocarbu-
ros y subastas.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) realiza un moni-
toreo de varios indicadores 
entre sus agremiados, entre 
ellos la confianza empresarial.

Según su último reporte 
de enero de 2020, los empre-

sarios se muestran más pesi-
mistas para invertir en com-
paración con el año pasado.

El indicador toma valo-
res de cero al 100, conside-
rando optimistas los superio-
res a 50.1 puntos, y en enero 
de este año se ubicó en 38 
puntos, respecto a los 44 del 
mismo mes de 2019.

“El sector con mayor con-
fianza es el sector de manu-
factura, con 40 puntos, los 
otros sectores están por de-
bajo de la confianza a nivel 
nacional: el sector comercio 
tiene 29 puntos y el más ba-
jo es el sector de construc-
ción, con 27 puntos”, según 
el organismo.

Definirá elección de EU disputas comerciales
Frida andrade

El futuro del mecanismo de 
solución de controversias 
comerciales de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC) depende de las elec-
ciones presidenciales de Es-
tados Unidos.

La reactivación del ór-
gano de apelaciones, que es 
central en el funcionamien-
to del comercio multilate-
ral, depende de que Donald 
Trump no sea reelegido, con-
sideró Fernando de Mateo, ex 

embajador de México en la 
OMC de 2004 a 2016.

La OMC cuenta con un 
órgano de apelación para la 
solución de controversias 
y conflictos comerciales, el 
cual quedó suspendido des-
de el pasado 11 de diciembre, 
ya que EU bloqueó la renova-
ción de nuevos miembros al 
oponerse al proceso de nomi-
nación de candidatos.

Para De Mateo, si nueva-
mente llega Trump a la Pre-
sidencia, quizá se mantenga 
dicha suspensión.

“Eso depende de quién 
sea Presidente, depende de 
quién gane las elecciones en 
Estados Unidos.

“Si es un demócrata con 
ideas hacia el centro del es-
pectro político sí tiene arreglo, 
no un radical como Sanders, 
ni otro radical, en el otro ex-
tremo, como Trump”, detalló.

Ante ese escenario Mé-
xico debe mantener vigente 
su tratado comercial con Es-
tados Unidos, ya sea el Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 

o el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), pues son las herra-
mientas con las que se pue-
den resolver las soluciones 
de controversias, en ausencia 
del órgano de apelación.

“No se puede permitir 
(México) el lujo de no tener 
el Tratado de Libre Comer-
cio con esa nación”, aseguró.

Esto, dijo, porque la OMC 
no está dando certidumbre al 
comercio y, además, está el 
contexto de una guerra co-
mercial entre EU y China.

Exhiben 
riesgo 
ambiental 
de salinera
renata tarraGona

La operación de la empresa 
de participación estatal ma-
yoritaria Exportadora de Sal 
(ESSA) representa un riesgo 
ambiental y financiero, de 
acuerdo con la revisión de la 
cuenta pública de la Audito-
ría Superior de la Federación.

ESSA opera en Guerrero 
Negro, Baja California Sur, y 
en 2018 se acumularon 528 
millones de metros cúbicos 
de salmuera residual en 85 
por ciento de las hectáreas 
para su almacenamiento.

“(Eso) representó un alto 
riesgo, no sólo por un posi-
ble derrame hacia la Laguna 
Ojo de Liebre, con posibles 
consecuencias ambientales, 
administrativas y financieras 
graves, sino porque la opera-
ción de la producción de sal 
industrial se ve afectada”, in-
dicó el informe.

La Auditoría explicó 
que cada año ESSA genera 
aproximadamente 17 millo-
nes de toneladas métricas de 
salmuera residual, la cual re-
sulta del proceso de produc-
ción de sal industrial.

Las descargas del resi-
duo, que era vertido en la 
Laguna Ojo de Liebre y Gue-
rrero Negro, fueron suspen-
didas por disposición oficial 
en 1996. A partir de entonces, 
se procedió a su almacena-
miento en 2 mil 430 hectá-
reas concesionadas para ese 
propósito.

No obstante, en 2003 a 
la compañía se le otorgaron 
permisos para reincorporar 
la salmuera residual al mar, 
por lo que la ASF acusó de 
negligencia su Consejo de 
Administración.

Además, desde 2015, en-
frenta un proceso legal como 
resultado de la venta de di-
cho residuo.

Posteriormente, en 2019 
la salinera contrató un pro-
yecto para contar con un 
sistema de disposición final 
de la salmuera conforme a 
los parámetros autorizados, 
aprobado por la Secretaría 
de Hacienda.

Aunque en diciembre del 
año pasado se finiquitó, ESSA 
aseguró que se presentarán 
resultados ante el Consejo 
de Administración en abril 
próximo.

Último blindaje
El Banxico, Hacienda y la CNBV discuten 
la implementación de una medida inter-
nacional que plantea que en caso de  
quiebra, accionistas y acreedores tienen 
que recapitalizar al banco, afirmó David 
López, vicepresidente de la CNBV.  
Jessika Becerra

Carga CFE 
ineficiencia 
a usuarios
Los usuarios de la 
CFE pagaron alre-
dedor de 161 mil 520 
millones de pesos 
en 2018 por costos 
ineficientes en su 
operación, de acuer-
do con la tercera 
entrega del informe 
de Cuenta Pública 
de la Auditoría Supe-
rior de la Federación 
(ASF). Diana Gante47
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Se ven con recelo
El Gobierno federal requiere trabajar en un pacto real  
con las empresas para mejorar la confianza.

ÍNDICE DE CONFIANZA DE EMPRESARIOS 
MANUFACTUREROS (Series desestacionalizadas)

¿Qué impacto 
tuvo en la 
competitividad 
de su empresa 
la actuación del 
Gobierno en 2019?

Fuente: Inegi/ KPMG, Encuesta sobre perspectiva  
de la alta dirección en México 2020

Las señales que envían dependencias y  
Legislativo generan esceptisismo en empresas

¿Y la banca?
FINANCIAMIENTO DE lA bANCA COMERCIAl Al SECTOR PRIvADO (Variación anual real)

El crédito bancario al sector privado arrancó muy débil el año. Destaca el freno 
del financiamiento al consumo y al sector empresarial.

Consumo

Fuente: Banxico

Vivienda Empresas

Estados y municipios

Dic 2019 Dic 2020
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Fuente: OMC

 Mediador

(Solicitudes para iniciar un proceso de solución de controversias)

Desde su creación en 1995, los 51 miembros de la OMC han 
iniciado el proceso para solucionar una diferencia con socios 
comerciales.
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PániCo Por 
s&P 500
El índice S&P 500 
perdió 15 por cien-
to en una semana 
y dos días, la peor 
caída desde la te-
rrorífica semana de 
octubre de 2008 
cuando se desplo-
mó 22 por ciento  
en siete sesiones. 
lea la columna  
de Pablo de los Santos  
en nuestro sitio web

reforma.com 
/negocios
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GANAN CON MEJOR AMBIENTE LABORAL
Impulsar un 
ecosistema laboral 
que cuente con las 
mejores condiciones 
salariales y 
emocionales, así 
como un espacio 
de inclusión y 
diversidad, es el 
objetivo de Great 
Place To Work(R) 
México 2020.

FRENAN 
ExPANSIóN 

Las empresas japone-
sas han reducido su in-
tención para expandir sus 
negocios en este año y 
2021 en México, debido a 
la incertidumbre percibi-
da ante el actual Gobier-
no, según una encuesta 
de Jetro México.  
Frida andrade

vIGIlARáN A EU
méxico no permitirá que las inspecciones de calidad del 
tomate mexicano en la frontera con EU sean nocivas para 
el comercio, por lo que el Gobierno estará muy atento có-
mo se desarrolla el proceso, aseguró Jesús Seade, subse-
cretario para América del Norte de la Cancillería.  
charLene domínguez
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nacional@reforma.com
En 2019, la FGR emitió 
4,566 certificados que 
avalaron la capacidad 
técnica de su personal.

@reformanacional

Dejan sin cambios proyecto para regular mariguana

Sería legal portar
28 grs. de cannabis
Genera disenso 
entre senadores 
gramaje permitido, 
afirman

Mayolo lópez

El anteproyecto modifica-
do sobre la regulación de la 
cannabis, próximo a discu-
tirse, no contempla cambios 
de fondo con respecto al do-
cumento presentado en el Se-
nado en enero pasado.

Si las comisiones de la 
Cámara alta aprobaran el dic-
tamen, el porcentaje permiti-
do de posesión para el consu-
mo lúdico pasaría de 5 a 28 
gramos, aunque se autoriza-
ría una posesión de hasta 200 
gramos, bajo penalización.

Los legisladores integran-
tes de las cuatro comisiones 
involucradas en la confección 
del dictamen recibieron el sá-
bado el anteproyecto modifi-
cado para su eventual apro-
bación el miércoles próximo.

Julio Menchaca, presi-
dente de la Comisión de Jus-
ticia, informó el pasado miér-
coles a los legisladores que 
en el curso de semana reci-
birían el dictamen definiti-
vo, con cambios introducidos, 
sin embargo, según un sena-
dor involucrado, “no asoman 
cambios de fondo”.

De desplazado a productor en Guerrero

Extraditan 
a operador 
de Beltrán
Leyva
antonio Baranda

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) extraditó a Es-
tados Unidos a Ramón Villa-
rreal Hernández, alias “Mon” 
o “Mons”, identificado por 
las autoridades como opera-
dor financiero del Cártel de 
los Beltrán Leyva.

De acuerdo con regis-
tros de la dependencia, Vi-
llarreal, también conocido 
como “Gabino”, habría orde-
nado el asesinato de Juan Je-
sús Guerrero Chapa, jefe de 
abogados del capo del Cár-
tel del Golfo, Osiel Cárdenas 
Guillén.

Autoridades de EU le im-
putan haber contratado a los 
sicarios que el 24 de mayo 
de 2013 ejecutaron a Gue-
rrero Chapa en el estaciona-
miento del centro comercial 
Southlake, de Dallas, Texas.

Fue detenido en mayo 
de 2018 por elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) en Monterrey, 
Nuevo León, con base en una 
orden de detención provisio-
nal con fines de extradición.

Villarreal es requerido 
por la Corte Federal del Dis-
trito Norte de Texas por los 
cargos de acecho interestatal 
y asociación delictuosa.

Derivado de investigacio-
nes de la FGR, se tiene cono-
cimiento que el “Mons” es 
hermano de José Rodolfo Vi-
llarreal Hernández “El Gato”, 
considerado jefe regional de 
la organización de los Beltrán 
Leyva en Nuevo León.

Los hermanos formaban 
parte de un grupo de inteli-
gencia dedicado al espiona-
je en contra de grupos anta-
gónicos y empleados de go-
bierno, caracterizándose por 
utilizar rastreadores GPS en 
los vehículos de sus víctimas.

Para las autoridades es-
tadounidenses, los Villarreal 
Hernández también son ge-
neradores de violencia en 
Southlake.

Una vez agotadas las eta-
pas del procedimiento de ex-
tradición, la Cancillería dictó 
el acuerdo correspondiente, 
por medio del cual el Gobier-
no de México concedió la ex-
tradición del reclamado a EU.

La entrega del presunto 
narcotraficante se realizó en 
el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

uso medicinal. Arturo López, desplazado de la Sierra de Guerrero, creó una empresa  
que elabora productos hechos a base de cannabis.
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Muere por 
fármaco  
contaminado

Un paciente falleció tras recibir una hemodiálisis con un medicamento conta-
minado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. En un co-
municado, la petrolera detalló que el fármaco Heparina Sódica afectó a un total 
de 67 derechohabientes, por lo que retiró el producto y presentó una denuncia.

“Tratándose del canna-
bis, sólo será sancionada pe-
nalmente la posesión cuando 
sea superior a 200 gramos, en 
cuyo caso la pena será de tres 
a seis años de prisión”, se lee 
en el documento, cuyas co-
pias posee REFORMA.

En cambio, indica, si la 
posesión de mariguana es 
en una cantidad superior a 
los 28 gramos e inferior a los 
200 gramos sólo será sancio-
nada con multa.

“Respecto a los 28 gramos, 
se estima que es una cantidad 
prudente suficiente para su 
portación, en el entendido 
de que, para traer cantida-
des mayores, deberá enten-
derse que el cannabis no es 
para consumo personal, por 
lo que, para esos fines, debe-
rá tramitarse la licencia que 
corresponda”, agrega.

El proyecto establece que 
si una persona está en pose-
sión de más de 28 y hasta 200 
gramos, sin las autorizacio-
nes de las leyes para la Re-
gulación del Cannabis y Ge-
neral de Salud, será remitida 
a la autoridad administrativa 
competente y se le impondrá 
una multa de 60 a 120 veces 
la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA).

En el título segundo del 
texto –Del uso del cannabis y 
sus derivados– se señala que 
la mariguana estará permiti-
da para fines recreativos, ya 
sea para el consumo propio 
o compartido entre quienes 
integren asociaciones de con-
sumo psicoactivo.

Además, se autorizará 
para investigación, uso mé-
dico o farmacéutico, paliativo 
e industrial.

El artículo 13 del mismo 
título sostiene que queda per-
mitido a personas mayores 
de edad consumir cannabis, 
siempre y cuando no se en-
cuentre presente alguna per-
sona menor de edad o cual-
quier otra imposibilitada para 
manifestar expresamente su 
consentimiento.

El tema del gramaje, se-
gún fuentes legislativas, es 
uno de los que ha generado 
mayor disenso entre la ma-
yoría de los ocho grupos par-
lamentarios. El del PAN está 
en contra de los 28 gramos.

A su vez, la prohibición 
para el consumo infantil sus-
cita el mayor consenso, ya 
que el dictamen impide el 
empleo de niños y adoles-
centes en cualquier activi-
dad relacionada con el uso 
de cannabis.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- La cre-
ciente violencia en la Sierra 
de Guerrero lo desplazó de 
su comunidad y ahora busca 
sustento en la siembra y ela-
boración de productos he-
chos a base de mariguana.

En Filo de Caballos, mu-
nicipio de Leonardo Bravo, 
Arturo López era comisario 
y dueño de una huerta de 
aguacate. En noviembre de 
2018, un grupo armado lo 
despojó de sus tierras y, jun-
to con mil 800 personas más, 
tuvo que huir del lugar.

Ante la falta de empleo, y 
conocedor de los beneficios 
de las plantas, optó por sem-
brar mariguana y montó un 
pequeño laboratorio donde 
elabora jarabes, pomadas y 
gotas de cannabis, produc-
tos que comercializa en Gue-
rrero y la Ciudad de México.

“Curan las heridas, des-
inflama los músculos y, en el 
caso de las gotas, es bueno 
para el estrés y para la desin-
flamación de la próstata, en el 
caso de los hombres”, dijo en 
entrevista.

El también activista seña-
ló que presentó una iniciati-
va en el Congreso local para 
permitir la siembra de ama-
pola y mariguana con usos 
medicinales y ahora espera 
que el Senado avale la legali-
zación para registrar su pro-
pia empresa.

Contó que dicha empre-
sa está integrada por mujeres 
y hombres.

No obstante, aclaró que 
los productos que comercia-
liza son complemente legales 
porque contienen cannabis 
CBD, una sustancia medici-
nal, y no tetrahidrocannabi-
nol (THC), que es la que se 
extrae de las semillas de la 
mariguana y que, dijo, pro-
voca alucinaciones.

“La mariguana tiene va-
rios cannabinoides que te 
ayudan para que tu cuerpo 
se sienta mejor”, señaló.

López afirmó que el gru-
po de mujeres que participa 
en la elaboración del jarabe, 
las gotas y la pomada son 
asesoradas por la Fundación 
The Open Society.

Según el activista, las per-
sonas que usan dichos pro-
ductos han sentido mejoría 
en su estado de salud.

Aseveró que gracias a las 
gotas de cannabis, dos niños 
que padecen de ataques epi-
lépticos mantienen controla-
da su enfermedad.

Incluso dijo que varias 
personas que tienen diabe-

tes han controlado su glucosa 
con el tratamiento.

“Una vez que se apruebe 
la ley de la legalización de la 
mariguana nosotros vamos a 
entrarle de lleno a la venta de 
nuestros productos”, expresó.

López Torres sostuvo 
que los sembradíos de mari-
guana que dirige son cultiva-
dos sin agroquímicos.

“Estamos sacando un 
planta totalmente orgáni-
ca porque sabemos que los 
agroquímicos le hacen mu-
cho mal tanto a la tierra como 
a los cultivos”, afirmó.

Propuesta
Las Comisiones de Justicia, Salud, Estudios Legislativos, Segunda, y de Seguridad Pública del 
Senado presentaron en enero un proyecto en materia de regulación del cannabis que incluye:

Expedición  
de la Ley para  
la Regulación  
del Cannabis

n Crea el Instituto 
Mexicano  
del Cannabis

Reformas a la Ley  
General de Salud

n Se entiende que el cannabis 
está destinado para su 
consumo personal cuando 
su cantidad no exceda de 28 
gramos.

Reformas al Código Penal Federal

n La pena por tráfico de cannabis  
será de 5 a 10 años de prisión.  
Actualmente es de 10 a 25 años.

n La posesión de cannabis sólo será 
sancionada penalmente la posesión 
cuando sea superior a 200 gramos.

Casa por casa
Hoy arranca el Censo de población  
y vivienda 2020. 

Aquí algunos datos sobre el ejercicio:

150,000 
entrevistadores del Inegi

45 millones 
de viviendas por visitar

n El personal entrevistador,  
por seguridad, realizará las 
preguntas desde la puerta  
de las casas.

n Todas las respuestas 
serán registradas en 
un dispositivo móvil.

n Primero, preguntará por el jefe o la jefa 
de la vivienda, aunque también podrá 
atenderlo cualquier persona que viva 
ahí que tenga 18 o más años.

n Se colocara una etiqueta  
con código de respuesta  
rápida QR para el monitoreo 
de las viviendas censadas.

¿Cómo harán la entrevista?

Fuente: Inegi

¿Cómo identificar al personal entrevistador?

Sombrero

Mochila

Credencial  
con holograma

Cuestionario

Chaleco

Aspectos  
de lA credenciAl

Holograma de seguridad
Fotografía
Nombre

1.
2.
3.
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Encomendados
CUERNAVACA. Previo al inicio del Censo de 
población y vivienda 2020, encuestadores del 
Inegi, encabezados por el coordinador estatal, 
Ricardo Torres Carreto, acudieron ayer a la  
Catedral de Cuernavaca para recibir la bendición 
del Obispo Ramón Castro. Rafael Bahena

El promedio de 
satisfacción de vida de 
los mexicanos fue de 8.3 
en enero; una décima 
menos que la calificación 
reportada el mismo mes 
del 2019, de acuerdo con 
el Módulo de Bienestar 
Autorreportado (BIARE) 
del Inegi.
(escala de 0 a 10)
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Relevan en  Sedena 
a mandos ‘duros’
ANTONIO BARANDA  

Y BENITO JIMÉNEZ

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) hizo ayer 
cambios en su plana mayor 
para cubrir las plazas de per-
sonal militar que pasó a situa-
ción de retiro, en lo que es vis-
to al interior como un cambio 
generacional de mandos.

Se fueron divisionarios 
de los llamados “duros”, que 
confrontaron al narcotráfico 
desde hace más de una dé-
cada, y llegaron Generales de 
perfil más académico y me-
nos experiencia operativa a 
la subsecretaría de Defensa, 
la Oficialía Mayor, y la Con-
traloría General.

“Los cambios significan el 
fin de una camada de Gene-
rales que sirvió en los últimos 
dos sexenios a operaciones 
de confrontación al crimen 
organizado, y cuyos integran-
tes siempre estuvieron en la 
plana mayor del Ejército”, se-
ñalaron fuentes castrenses.

“Lo que ha hecho esta 
Administración ha sido cor-
tar esa generación y dar en-
trada a una nueva camada 
de Generales ‘dinámicos’ a la 
cabeza el Secretario, que no 
pertenecían a la plana mayor 
y, sin cuestionamientos, se ci-
ñe al Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas”. 

Luis Cresencio Sandoval 
González, Secretario de De-
fensa Nacional (Sedena), nom-
bró como subsecretario de De-
fensa al General de División 
Diplomado de Estado Mayor, 
André Georges Foullon Van 
Lissum, en una ceremonia en 
la sede de la institución.

“Se le guardará el respe-
to debido a su jerarquía y se 
obedecerá en todo lo que 
mande referente al servicio, 
de palabra o por escrito, de 
acuerdo con los dispuesto en 
las leyes y reglamentos”, ex-
presó Sandoval.

Foullon Van Lissum sus-
tituye a Dagoberto Espinosa 
Rodríguez, quien pasó a si-
tuación de retiro. Hasta an-
tes de este nombramiento, se 
desempeñaba como Inspec-
tor y Contralor General del 
Ejército y Fuerza Aérea.

El subsecretario ha ocu-
pado distintos cargos opera-
tivos y administrativos, tales 
como Comandante del Gru-
po Aeromóvil de Fuerzas Es-
peciales de la Tercera Región 
Militar; director del Colegio 
Militar; y agregado adjunto 
militar en la Embajada de 
México en Estados Unidos.

En el mismo acto, el Se-
cretario de Defensa le to-
mó protesta a los Generales 
de División Agustín Radilla 
Suástegui, como Oficial Ma-
yor, y a Gabriel García Rincón, 
como Inspector y Contralor 
General.

El primero, quien se des-
empeñaba como director de 
la Fábrica de vestuarios y 
Equipos de la Sedena, reem-
plazó a David Córdova Cam-
pos, quien también pasó a 
situación de retiro; mientras 
que García Rincón sustituyó 
a Foullon Van Lissum.

García Rincón, fue Co-
mandante de un Grupo Ae-
romóvil de Fuerzas Especia-
les; de la Fuerza Especial de 
Reacción; de un Batallón de 
Fuerzas Especiales; y de un 
Batallón de Infantería. Tam-
bién fue director de un cen-
tro de adiestramiento regio-
nal, entre otros cargos.

Con estos cambios, que 
llegan en medio de la peor 
crisis de violencia de que se 
tenga registro, se pone fin a 
una “camada” que ingresó al 
Ejército en los años 60, a la 
que pertenecieron también 
el ex Secretario de Defensa, 
Salvador Cienfuegos, y Ge-
nerales como Augusto Moi-
sés García, Luis Arturo Oliver 
Zen y Carlos Gaytán

Ó
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z Gabriel García Rincón, Contralor General de la Sedena; André 
Georges Foullon, subsecretario; Luis Cresencio Sandoval, titu-
lar de la dependencia, y Agustín Radilla, Oficial Mayor.
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z Adrián y Bryan LeBarón participaron en la marcha convocada 
por activistas en Puebla para exigir paz y seguridad. 

Marchan en Puebla tras crimen de jóvenes
REFORMA / STAFF

En el marco del Día de la Fa-
milia, activistas, familiares de 
personas desaparecidas y víc-
timas de delitos reprocharon 
la apatía de las autoridades.

Tras el homicidio de tres 
estudiantes universitarios y 
un chofer de taxi, asociacio-
nes civiles convocaron ayer 
a una marcha pacífica a la 
que acudieron vestidos de 
blanco y con pancartas para 

exigir estrategias de segu-
ridad que garanticen la paz 
en el estado.

Bernabé Islas Jara, fun-
dadora del Colectivo Jus-
ticia y Paz, aseguró que es 
necesario manifestarse ante 
las autoridades para que los  
escuchen.

“Pues hacer ruido de al-
guna manera suena feo, pe-
ro (hay que) estorbarle al 
gobierno, que vea que de 
verdad nos está doliendo su 

apatía en estos casos”, dijo.
Alberto Islas González, 

uno de los organizadores de 
la marcha y a quien le asesi-
naron a su hijo Alberto Islas 
Jara hace dos meses, repro-
chó la falta de justicia.

Adrián y Bryan LeBarón 
se unieron a la causa de los 
estudiantes de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y de la Uni-
versidad Popular Autónoma 
de Puebla (UPAEP).

Adrián LeBarón advir-
tió que, al igual que a Ju-
lián, los demás integrantes 
de su familia están siendo  
perseguidos. “Sí (sentimos 
persecución), absolutamente, 
yo necesito que el Gobierno 
sepa que estamos siendo per-
seguidos”, aseveró.

El 23 de febrero, Julián 
LeBarón dejó México luego 
de recibir amenazas.

CON INFORMACIÓN DE EFE  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

Cambio generacional
El titular de la Sedena tomó protesta a los nuevos mandos 
en una ceremonia en la sede de la institución

Subsecretaría de Defensa
n General de División Diplo-

mado de Estado Mayor, 
André Georges Foullon Van 
Lissum

n Sustituye a Dagoberto Es-
pinosa Rodríguez

Oficialía Mayor
n General Agustín Radilla 

Suástegui

Contraloría General
n General Gabriel García  

Rincón

‘¿A mí también
me van a gritar?’

Ante abucheos al Gobernador de Tabasco y al alcalde  
de Macuspana, López Obrador reta a sus seguidores  
y lamenta que por “grillas” no se aprecien sus logros

JORGE RICARDO

MACUSPANA.- ¿Quién era 
ese gobernante que ayer en 
su propia tierra, en la cúspi-
de de su poder político, del 
reparto de los recursos pú-
blicos, defendió a los gober-
nantes acusados de corrup-
ción y mal gobierno, hizo su 
berrinche y amagó con irse?

“¿A mí también me van 
a gritar?”, empezó pregun-
tando. Le dijeron que no, 
pero lo hicieron.

“Me dio mucho gusto 
estar aquí, con ustedes, ya 
no voy a poder seguir ha-
blando, porque así no se 
puede. No quiero politique-
ría, no quiero grilla”, se que-
jó detrás del micrófono y 
aquí falta la transcripción de 
sus manoteos en el aire, del 
sudor de su frente, de sus 
guiños y su cara de fastidio.

Era Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, irreconocible. 
Por primera vez amenaza-
ba con cancelar sus arengas, 
sus acusaciones, con callar-
se. Su cara de fastidio decía 
“ya chole” de que no vean 
todo lo magnífico de los 
tiempos que corren.

El público, unas 2 mil 
personas apretadas bajo el 
enlonado de una cancha de 
futbol, más que las mil 522 
que según el Inegi, viven en 
Tepetitán, el poblado donde 
nació, a 40 minutos de ahí, 
agitaba sus lonas y banderas 
rojas y guindas y seguía con 
sus gritos y rechiflas contra 
el alcalde Roberto Villalpan-
do y el Gobernador Adán 
Augusto López, los dos del 
mismo partido que el Pre-
sidente, porque prometie-
ron todo y no han hecho 
casi nada. Ni bajar la luz ni 
hacer carreteras ni traer el 
agua ni nada de nada.

“El recibo de la luz 
nos llega demasiado caro. 
Nos dijeron borrón y cuen-
ta nueva y hasta ahorita no 
hemos visto solución en lo 
más mínimo”, dijo la señora 
Nery Jerónimo Guzmán, de 
La Unión. “Presidentes sa-
len, presidentes entran y el 
camino de nosotros nunca 

Ofrecen enviar a Bartlett a bajar tarifas
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció ayer 
enviar a Tabasco a Manuel 
Bartlett, titular de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) a arreglar el problema 
de las tarifas eléctricas.

Ante el reclamo de asis-
tentes a su mitin en Macus-
pana, los cuales rechazaron 
que se les haya aplicado el 
prometido “borrón y cuenta 
nueva”, el mandatario ase-
guró que se beneficiará a los 
que faltan.

“A lo mejor algunos no, 
pero la mayoría sí (han si-

do regularizados) y va a ve-
nir Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad para bajar la ta-
rifa, para que haya una tarifa 
justa para todos los tabasque-
ños”, dijo.

Insistió en que se va a 
mejorar la situación de las 
escuelas de la entidad.

“Va a tener cada escuela 
su presupuesto, cada escue-
la va a recibir en cada ciclo 
escolar, cada año su presu-
puesto para mantenimiento. 
Si es una escuela pequeña 
de cinco a 50 alumnos, 150 
mil pesos; si es de 50 alum-
nos a 150 alumnos, 200 mil 

pesos; si es de 150 alumnos 
hacia adelante, 500 mil pe-
sos”, indicó.

Aunque muchas cosas ya 
se iniciaron, señaló, llevará 
tiempo terminar todo.

“Lleva trabajo (imple-
mentar) la nueva estrategia, 
porque antes el Gobierno no 
estaba hecho, no estaba pre-
parado para servir al pueblo, 
para beneficiar al pueblo, el 
Gobierno era un comité al 
servicio de una minoría ra-
paz, el Gobierno estaba he-
cho para facilitar el saqueo, 
para robar, así estaba estruc-
turado el Gobierno.

“Ahora estamos cambian-

do para que el Gobierno es-
té realmente al servicio del 
pueblo. Y esto no crean que 
es fácil, no son tamalitos de 
chipilín”, dijo.

No es fácil, agregó, “por-
que los de arriba, que eran los 
que sacaban provecho, están 
molestos; porque los de arri-
ba no pagaban impuestos, pa-
gaba impuesto el pueblo ra-
so, pagaba impuesto el cam-
pesino, el obrero, el maestro, 
el trabajador, el pequeño y 
mediano comerciante, el pe-
queño y mediano empresa-
rio, pero los de mero arriba 
no pagaban impuestos, se les 
condonaban”.

lo toman en cuenta. Los ni-
ños van a la escuela y el lo-
do hasta aquí”, según Lidia 
Montejo, de la ranchería de 
Abasolo.

“¿Me van a escuchaaa-
ar?”, gritó el Presidente alar-
gando las vocales. Y lo iban 
a escuchar, porque a eso 
habían ido. A escuchar a su 
paisano que tras más de 30 
años de persistencia llegó 
al poder político, pero antes 
querían dar la queja.

“¡ Villalpando es un ra-
tero!”. “Y Adán es un co-
rrupto, no hace nada!”. 
“¡Que no robe!”. “¡Que no 
engañe!”. Y hasta ahí to-
do normal, porque durante 
más de 30 años él les ense-
ñó a protestar.

El 16 de marzo se van a 
cumplir 14 años desde que 
López Obrador le espetó a 
Vicente Fox, entonces Pre-
sidente, aquella frase ya in-
olvidable: “¡Cállate, chacha-
laca!”. Ya en el Gobierno 
ha dicho que la justicia está 
por encima de la ley, pero 
no parecía el mismo.

“¡No! Es que no debe 
ser así, ¡a la autoridad se le 
tiene que respetar!”, exigió. 
Ordenó, acaso. “¡Pues que 
respete el señor!”, le revira-
ron desde abajo. 

El Presidente cerraba 
en su tierra una gira de tres 
días en Tabasco. En los cua-
tro mítines anteriores hu-
bo gritos y protestas contra 
los alcaldes y el Gobernador, 
primo hermano del Presi-
dente. Se pensó que en Ma-
cuspana sería distinto. Pero 
ahí López a Obrador tuvo 
que esforzarse más en im-
pulsar esa idea que si no la 
repitiera tanto quizás nadie 
pensaría: en que ya comen-
zó algo llamado “Cuarta 
Transformación” del país.

“Esa es mi misión y eso 
es lo que estoy haciendo, 
porque a veces por la gri-
lla, por la politiquería pare-

ce como si no estuviésemos 
haciendo nada”, dijo. Le res-
pondió el auditorio corean-
do su nombre.

Allá al fondo se agitó 
una manta manta roja gi-
gante que le agradecía ha-
ber terminado con la co-
rrupción en el sindicato pe-
trolero pero le recordaba 
que Romero Deschamps si-
gue libre. A su lado se agitó 
otra donde las imágenes de 
Benito Juárez, Francisco I. 
Madero y Lázaro Cárdenas 
parecían tan poquita cosa, 
tan pequeñitas, tan en blan-
co y negro, junto a la de Lo-
pez Obrador sonriente, irre-
conocible ahora, estampada 
a su lado.

López Obrador se afe-
rró a lo básico para probar 
que sí están haciendo algo. 
“¿Es lo mismo que antes? 
¿No están recibiendo las ni-
ñas, los niños con discapa-
cidad su pensión? ¿El Pre-
sidente viaja en avión pre-
sidencial?”, preguntó, pero 
sólo en la última pregunta 
hubo unanimidad.

Lo peor fue cuando pre-
guntó si acaso no él había 
dado el perdón a los 11 mil 
millones de pesos en reci-
bos de la Luz a los tabas-

queños que desde 1995 lo 
acompañaron en la resis-
tencia civil. Afirmó que has-
ta padeció los reproches en 
otros estados.

“Y ahora ustedes mis-
mos, mis paisanos, me dicen 
que no”. Puso a votación a 
mano alzada, parecían más 
los brazos en contra, pero 
el Presidente vio que todo 
estaba muy claro y ahí mis-
mo prometió que ya iba a ir 
Manuel Bartlett a bajarles la 
tarifa. Prometió una planta 
potabilizadora, rehabilitar el 
hospital.

Pidió paciencia. No pen-
sar en las necesidades pro-
pias sino en el bien general. 
“Porque me dicen algunos: 
‘Es que todavía no me han 
atendido’. A ti en lo perso-
nal, pero lo primero la co-
lectividad”. Como si dijera 
no seas egoísta, no pienses 
en ti, primero está la “4T”.

Superado el trago amar-
go en su propio pueblo, ca-
mino al aeropuerto el Pre-
sidente se detuvo a probar 
totopostes, unas tostadas gi-
gantes de harina, a un lado 
de la carrera, con la seño-
ra Anabel. “Oye, ¿y tú cómo 
ves lo que estamos hacien-
do?”, le preguntó.

z López Obrador cerró su gira de tres días por Tabasco, 
y en todos los actos protestaron contra autoridades locales.
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ASÍ NO SE PUEDE...
Molesto por los gritos y rechiflas, el Mandatario señaló que en otros estados hasta  
le reprochan por el apoyo que se ha brindado a Tabasco.
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Cae una célula de CJNG en QR

Revela investigación de MCCI nuevo beneficiario de corrupción

Soborna Odebrecht
no sólo a Lozoya
Paga constructora 
Dls. 2.1 millones  
para supuestas obras 
en refinería de Tula

RAÚL OLMOS, DANIEL 

LIZÁRRAGA / MCCI  

Y MARCOS GARCÍA  

REY / EL CONFIDENCIAL

Nuevos documentos del caso 
Odebrecht revelan que hu-
bo un beneficiario distinto a 
Emilio Lozoya en los sobor-
nos pagados, presuntamente, 
a cambio de obras en la refi-
nería de Tula, Hidalgo.

En un sistema secreto lla-
mado Drousys, la construc-
tora asignaba a cada bene-
ficiario de los sobornos un 
“codinome” o código secreto 
para ocultar su identidad. A 
Emilio Lozoya, por ejemplo, 
se le identificaba con el có-
digo “Salvador”, según consta 
en múltiples documentos del 
expediente de Brasil.

Sin embargo, de los 10 
millones 387 mil dólares que 
el departamento de sobor-
nos destinó a México entre 
2012 y 2014, sólo 3 millones 
150 mil dólares identifican 
como destinatario a “Salva-
dor”, presunta clave secreta 
de Lozoya.

El ex director de la em-
presa productiva Petróleos 
Mexicanos (Pemex), quien 
está preso en España espe-
rando juicio de extradición, 
ha negado el haber recibido 
sobornos de la sudamericana.

Otros 5 millones 620 mil 
dólares se asignaron a otro 
personaje aún sin identificar 
al que en el sistema Drousys 
se le dio el código de “Latino”, 
mientras que de un millón 
617 mil dólares no se precisa 
quién fue el destinatario.

En los documentos con-
sultados por Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI) no aparece la 
identidad de “Latino”. Sólo 
los ex directivos de la cons-
tructora brasileña saben a 
qué persona del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto o del pro-

pio Odebrecht correspondía 
ese apelativo.

Una posibilidad es que 
ese apelativo corresponda 
a Rodrigo Tacla Durán, un 
abogado brasileño que era 
utilizado por Odebrecht co-
mo intermediario de pagos 
de sobornos en el extranjero. 
Pero en un cuestionario en-
viado a Tacla, éste negó co-
nocer los pagos ilegales rea-
lizados a Pemex.

Los documentos secretos 
a los que tuvo acceso MCCI 
forman parte de “División de 
Sobornos”, una investigación 
coordinada por el Consorcio 
Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por 
sus siglas en Inglés).

Esos documentos fueron 
extraídos por las autoridades 
de Brasil del sistema secreto 
Drousys, el cual -según ha de-
clarado el fiscal del caso Lava 
Jato, Orlando Martelo- regis-
traba exclusivamente pagos 
ilícitos y era utilizado para 
ocultar sobornos o financia-
miento electoral.

Como parte de un acuer-
do de culpabilidad con el De-
partamento de Justicia de 
Estados Unidos, Odebrecht 
ha confesado que la División 
de Operaciones Estructura-
das “funcionó efectivamente 
como un departamento de 
sobornos”. Y esa área fue la 
que desarrolló y manejó la 
plataforma Drousys, a la que 
tuvo acceso MCCI.

CORREOS INTERCEPTADOS
Entre los más de 13 mil do-
cumentos secretos revisados 
por MCCI hay correos elec-
trónicos, órdenes de pago y 
estados de cuenta bancarios 
que detallan las fechas de 
los sobornos y las obras que 
Odebrecht obtuvo a cambio 
en todo el continente.

Por ejemplo, se localizó 
un correo enviado por “Tu-
maine”, que era la identidad 
secreta de Angela Ferreira 
Palmeira, la contadora del 
departamento de sobornos 
de Odebrecht, en el que or-
dena realizar 11 pagos entre 

el 28 de mayo y el 6 de ju-
nio de 2012, uno de ellos por 
510 mil dólares a la empresa 
Latin America Asia Capital 
Holding, vinculada con Emi-
lio Lozoya.

El correo con el título 
“Pagos Urgentes” lo dirigió a 
“Giginho” y a “Gigo”, que eran 
los códigos secretos asigna-
dos a los hermanos Marcelo y 
Olivio Rodrigues Junior, dos 
de los operadores financieros 
encubiertos de la división de 
sobornos de Odebrecht.

“Gigo”, a su vez, envió 
otro correo a un empleado 
que usaba el código “Fee-
ling”, para que concretara la 
transferencia.

El 13 de junio de 2012, 
“Tumaine” le volvió a escribir 
a “Gigo” y a “Giginho” para 
enviarles dos documentos en 
formato PDF, con el siguiente 
mensaje: “Señores, anexo ar-
chivos 276 y 277. Observacio-
nes: Los pendientes financie-
ros son grandes. Después de 
recibir, dar de baja”.

Uno de los anexos conte-
nía la orden de pagar 400 mil 
dólares a través de la empre-
sa Latin America Asia Capi-
tal Holding a un beneficiario 
identificado como “Salvador”, 
que presuntamente era el có-
digo secreto de Lozoya.

En el mensaje aparecen 
las siglas “DS LW”, que sig-
nifican “Director Superinten-
dente Luis Weyll”, el hombre 
de los sobornos de Odebrecht 
en México.

Estos pagos se realiza-
ron cuando estaba en cur-
so la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto, en 
la que Lozoya fungía como 
coordinador de vinculación 
internacional.

PAGOS POR REFINERÍA
Posteriormente, en 2014 el 
sistema encriptado Droufys 
registró el pago de más so-
bornos vinculados con Mé-
xico. Y es entonces cuando 
aparece el personaje identi-
ficado con la clave “Latino”.

Según las bases de datos 
consultadas por MCCI, el de-

partamento de sobornos de 
Odebrecht reportó tres pagos 
por 3 millones 520 mil dóla-
res realizados el 21 de febre-
ro, 10 y 17 de marzo de 2014, 
para un proyecto en México 
que identificó como “Merca-
do”. En los documentos dis-
ponibles no se precisa a qué 
obra o contrato corresponde 
ese proyecto.

El receptor de esos so-
bornos fue el enigmático 

“Latino” y las transferencias 
fueron realizadas a través de 
Zecapan SA, una empresa 
fachada creada en Islas Vír-
genes Británicas y que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) ha vinculado con Emi-
lio Lozoya.

En el sistema encripta-
do aparecen otras dos trans-
ferencias por 2 millones 100 
mil dólares, efectuadas el 22 
de septiembre y el 24 de oc-
tubre de 2014, para lo que se 
identificó como el “Proyecto 
Tula”, en aparente referen-
cia a la refinería ubicada en 
Hidalgo. 

Como beneficiario de 
esas transferencias se anotó 
nuevamente a “Latino”. Pero 
en esta ocasión el dinero fue 
triangulado a través de dos 
empresas fachada descono-
cidas hasta ahora: Mext Tra-
ding Corp. y ZB International.

EL INTERMEDIARIO
En documentos judiciales de 
Brasil se menciona que am-
bas empresas eran utiliza-
das para encubrir sobornos 
y que eran operadas por el 
abogado brasileño Rodrigo 
Tacla Durán.

Una investigación publi-
cada el 8 de septiembre de 
2017 por la organización El 
Quinto Elemento Lab men-
ciona que Tacla Durán -hoy 
en libertad provisional en 
España- era el contacto con 
los beneficiarios de los so-
bornos en cada País en los 
que Odebrecht corrompió a  
funcionarios.

“Él entraba en contac-
to con los beneficiarios y 
negociaba la gestión de los 

recursos como su financial 
advisor (asesor financiero)”, 
explicó Hilberto Mascaren-
has, jefe del departamento 
de sobornos de Odebrecht, 
en una grabación ante las 
autoridades brasileñas que 
fue obtenida por El Quinto 
Elemento.

El testimonio menciona 
que en los primeros días de 
noviembre de 2014, Masca-
renhas le presentó a Lozoya 
a Tacla para que recibiera los 
sobornos en su nombre.

“Esa cuenta fue abierta 
en el HSBC de Mónaco. Esa 
información la conozco por-
que yo estaba con Rodrigo y 
participé en la reunión que 
ocurrió el día siguiente a mi 
reunión en Pemex”, indica la 
grabación difundida por los 
periodistas Alejandra Xanic 
e Ignacio Rodríguez Reyna.

“Luis (Weyll, ex director 
de Odebrecht), yo y Rodrigo 
fuimos a casa de Emilio Lo-
zoya en la Ciudad de Méxi-
co, y en esa ida le presenté a 
Rodrigo, tomamos un café en 
la mañana en la casa de él”.

TACLA NIEGA TODO
En el mes de marzo de 2018, 
con la intermediación del 
diario El Confidencial de Es-
paña, MCCI envió a Rodrigo 
Tacla un cuestionario, en el 

que negó haber intervenido 
en los pagos de sobornos a 
Lozoya, como acusó Hilberto 
Mascarenhas ante las autori-
dades de Brasil.

- ¿Sabe Rodrigo Tacla Du-
rán si se hizo algún movi-
miento financiero o trans-
ferencia de dinero desde el 
Meinl Bank a cuentas en 
México o relacionadas con  
México?

- No.
- ¿Sabe a qué personas se 

pudo transferir ese dinero?
- No.
- ¿Supo de una empresa 

offshore que transfirió dinero 
a una cuenta del banco HSBC 
en Mónaco relacionada con 
México?

- No.
- ¿Qué significado tenía 

que Odebrecht mirara a Emi-
lio Lozoya como un perso-
naje importante dentro del 
entonces nuevo Gobierno de 
Enrique Peña Nieto?

- No sé. 
- ¿Sabe Rodrigo Tacla si 

hubo pago de sobornos en 
Pemex? Para qué y a quiénes?

-No.
-Sabe Rodrigo Tacla si 

hubo financiamiento de cam-
pañas políticas en México? 
¿Para quiénes habría sido ese 
apoyo?

- No.

Reparten dinero A través de un sistema llamado Drousys, Odebrecht canalizó sobornos a un destinatario identificado como “Latino” que estaría vinculado a México.

z “Latino” recibió en una transferencia 1.35 millones  
de dólares a través de Zecapan SA, una empresa  
fachada vinculada con Emilio Lozoya.

z Odebrecht canalizó un millón 50 mil dólares para  
una obra identificada como “Proyecto Tula” a través  
de la empresa Mext Trading Corp.

z Una transferencia por un millón 50 mil dólares fue  
enviada por Odebrecht a través de la compañía  
ZB International.

Total: 10,387,000

1,617,000 Sin identificar

La distribución
Según el sistema Drousys, así se repartieron los sobornos 
de Odebrecht:

3,150,000 “Salvador” 5,620,000 “Latino”

(Monto en dólares)

Orden de abono
Un correo electrónico de Angela Ferreira Palmeira, la 
contadora del departamento de sobornos de Odebrecht, 
disponía un pago a un alias vinculado con Emilio Lozoya.

REFORMA/STAFF

BENITO JUÁREZ.- La Fis-
calía de Quintana Roo cap-
turó a los integrantes de una 
peligrosa célula del Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), que podrían estar 
implicados en la ejecución de 
un jefe de la Secretaría de Se-
guridad Pública estatal, acon-
tecida en septiembre pasado.

El Fiscal Óscar Montes 
de Oca informó que ayer se 
realizaron dos operativos es-
peciales en conjunto con la 
SSP donde se logró la captu-
ra de 10 personas.

Según se reportó, fueron 
decomisados armas, más de 
300 dosis de mariguana, ro-
pa táctica, camisas similares 
a las utilizadas por la policía 
municipal y estatal, equipos 
de radio comunicación, telé-
fonos celulares, candados de 
manos y gorras con insignias 
que corresponden al CJNG.

“Como resultado de las 
diversas investigaciones que 
se encuentran integrando en 
la Fiscalía Especializada de 

Investigación para el Delito 
de Homicidio, después de 
varios meses de vigilancia y 
seguimiento a las órdenes 
ministeriales que derivan de 
diversas carpetas, se obtuvo 
la información suficiente pa-
ra ubicar a integrantes de un 
grupo delictivo que opera en 
esta ciudad”, señaló el fiscal.

Montes de Oca reveló 
además que uno de los dete-
nidos, identificado como José 

“N”, es presuntamente el líder 
del grupo criminal, que bus-
caba establecer un centro de 

operación en la entidad.
Ese mismo personaje es-

tá implicado en el secuestro 
y ejecución de integrantes de 
otros grupos rivales.

Actualmente, se indaga si 
el grupo criminal estaría im-
plicado en la muerte de seis 
personas, entre ellas la del co-
mandante José Antonio Ar-
chi Yama, inspector de la Po-
licía Estatal Preventiva (PEP).

En septiembre del 2019, 
Archi Yama fue secuestrado 
y exhibido en un video. Lue-
go apareció muerto.

FOSAS EN IGUALA
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Durante tres 
días de búsqueda de fosas 
clandestinas en Iguala, activis-
tas localizaron los cuerpos de 
al menos cuatro personas.

En un predio de la colonia 

Jesús de Nazaret, localizada 
en este municipio de Guerre-
ro, el grupo “Mujeres Igualte-
cas” encontró 52 puntos como 
posibles fosas, pero hasta el 
viernes solo habían confirma-
do ocho, en las que hallaron 
restos humanos.

De acuerdo con la pre-
sidenta del colectivo, quien 
pidió que se omitiera su nom-
bre, peritos y funcionarios 
sospechan que en estos sitios 
podrían hallarse los restos de 
los 43 normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa.
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z Durante el operativo contra la célula del CJNG, la Fiscalía  
decomisó ropa táctica similar a la de policías municipales.
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z Monseñor Salvador González entrega la hostia en las manos de los creyentes para evitar  
posible contagios de coronavirus.  
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Covid-19

Suman 5 casos de coronavirus
NATALIA VITELA

En México se registran cin-
co casos confirmados de  
Covid-19, todos importados 
de Italia. El más reciente se 
reportó en Chiapas, se trata 
de una mujer de 18 años que 
estudiaba en Milán y quien, 
hasta el momento, no ha re-
gistrado síntomas.

La joven se encuentra 
en resguardo domiciliario, al 
igual que las 14 personas con 
las que tuvo contacto.

“Es revelador que el caso 
fue identificado no porque 
tuviera síntomas, sino porque 
en la investigación de contac-
tos de la persona enferma en 
Torreón, Coahuila, ésta nos 
refirió que una compañera 
había estado en la misma ex-
periencia de viaje al Norte de 
Italia”, indicó en conferencia 
el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López Gatell.

Asimismo, el funcionario 
aseguró que el resto de casos 
confirmados han presentado 
síntomas leves, por lo que ac-
tualmente la introducción del 
Covid-19 no se considera una 
emergencia sanitaria.

México, explicó, se en-
cuentra en la fase uno, con 
casos importados; sin embar-
go, es probable que en 40 días 
puedan darse brotes y disper-
sión comunitaria. 

“Lo que aspiramos es que 
con las intervenciones logre-
mos mantenernos en el esta-
do uno”, comentó.

En ese sentido, dijo, el 
País actúa de acuerdo con 
las recomendaciones inter-
nacionales con el esquema 
de mitigación, que consiste 
en reducir la velocidad de 
transmisión.

Para ello es necesario 
detectar tempranamente los 
casos, poner en aislamiento 
preventivo voluntario a los 
pacientes y realizar el estu-
dio de contactos.

De acuerdo con el repor-
te epidemiológico de la Se-
cretaría de Salud (Ssa), has-
ta ayer se habían reportado 

60 casos negativos y 11 casos 
sospechosos.

SIN REQUERIR FONDO
López-Gatell también recha-
zó que se necesiten 25 mil 
millones de pesos para hacer 
frente al nuevo coronavirus 
en el País, luego de que el di-
putado Mario Delgado (Mo-
rena) planteó crear un fondo 
extraordinario para este fin. 

El subsecretario afirmó 
que esos recursos serían bien 
recibidos en el Sector Salud 
para atender las carencias 
que enfrentan

“Lejos estamos de necesi-
tar 25 mil millones de pesos 
para responder a este virus, 
siempre agradeceríamos te-
ner financiamiento para el 
sector salud porque tenemos 

que avanzar en la transfor-
mación que estamos hacien-
do y tenemos carencias his-
tóricas”, aseguró.

“Hay un Sector Salud que 
lleva muchos años en con-
diciones muy precarias, pe-
ro no para este coronavirus,  
para atender esta epidemia 
no se necesita esa cantidad 
de dinero”.

El coordinador de los di-
putados de Morena planteó 
que se modifique la Ley de 
Ingresos de este año a fin de 
que el Gobierno federal ac-
ceda a recursos por 25 mil 
millones de pesos. 

Delgado afirmó que rea-
lizará la propuesta a los inte-
grantes de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) de 
San Lázaro, la cual preside.

z Hugo López-Gatell, subsecretario de la Ssa, habló ayer en 
Palacio Nacional sobre el nuevo caso de Covid-19.
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Recibe hoy Comité Técnico listado de aspirantes

Arranca la disputa
por cargos de INE
Tienen evaluadores 
tres semanas 
para descartar 
363 candidaturas

ÉRIKA HERNÁNDEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

Funcionarios del Gobierno 
federal, allegados a conseje-
ros y magistrados, académi-
cos y autoridades electorales 
locales arrancan la compe-
tencia por cuatro espacios en 
el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

Los integrantes del Co-
mité Técnico Evaluador reci-
ben hoy lunes la lista de 383 
aspirantes a consejeros elec-
torales, para reducirla, en tres 
semanas, a 20 finalistas.

En el listado saltan a la 
vista personajes vinculados 
al poder, a partidos o a insti-
tuciones electorales.

Ahí aparece Jorge Alco-
cer Villanueva, coordinador 
de asesores en la Secretaría 
de Gobernación, quien ha 
militado en partidos de iz-
quierda y colaborado con el 
PRI. Es considerado como 
experto electoral.

Ligados con el presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova, 
está el director de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos del 
organismo, Patricio Ballados, 
quien también es respaldado 
por María del Carmen Alanís, 
ex presidenta del Tribunal 
Electoral federal.

Así como Cintia Campos, 
directora de la Unidad de lo 
Contencioso del organismo.

También compite uno de 
los asesores del consejero Jo-

sé Roberto Ruiz, Alfonso Ga-
ma, quien ha colaborado con 
otros consejeros electorales, 
además de Luis Miguel Ca-
rriedo, asesor del consejero 
Marco Baños.

Alrededor de 60 por cien-
to de los aspirantes fueron o 
son consejeros o funcionarios 
de los institutos electorales 
locales, así como magistra-
dos o directivos del Tribunal 
Electoral federal o de los es-
tatales y vocales ejecutivos 
del INE.

En esa lista está Carla 
Humphrey, a quien se ubica 
como mano derecha de San-
tiago Nieto, titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra, pues es directora general 

adjunta. También fue conse-
jera del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México y aseso-
ra en el entonces IFE.

Aparece una decena de 
ex consejeros del organismo 
capitalino, como Diana Ta-
lavera, quien lo presidió y se 
le vinculó con René Bejarano, 
así como Adolfo Riva Palacio, 
quien presidió el Tribunal 
Electoral local.

Del Tribunal Electoral fe-
deral se registró María del 
Carmen Carreón, quien es 
magistrada de la Sala Regio-
nal Especializada.

También compite Héctor 
Díaz Santana, ex titular de 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (Fepade).

Aunque no ha ejercido 
cargos en materia electoral, 
Eunice Rendón, ex secretaria 
ejecutiva adjunta del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca en el sexenio pasado, aspi-
ra a ser consejera electoral.

Se registró asimismo 
Luis Felipe Nava Gomar, que 
trabajó en el Senado como 
secretario técnico de la Co-
misión de Justicia, y familiar 
del ex magistrado electoral 
Salvador Nava Gomar.

También aparece Miguel 
Ángel Garita, abogado y her-
mano del secretario general 
de Servicios Parlamentarios 
del Senado, Arturo Garita.

Entre los expertos en ma-
teria electoral están Jorge Al-
jovín, Héctor García Gonzá-
lez, Rodolfo Torres Vázquez 
y Luis Miguel Pérez Juárez.

Aparecen también ex le-
gisladores como Ana Lilia 
Garza Cadena, del PVEM.

Llama la atención que al-
gunos aspirantes no tienen 
trayectoria electoral y sus 
profesiones son ingenieros en 
sistemas, médicos veterina-
rios, maestras o consultores.

De los 383 aspirantes, 125 
son mujeres. La intención es 
que al menos dos de los cua-
tro cargos a ocupar sean pa-
ra mujeres.

El mayor número de in-
teresados es de la Ciudad de 
México, con 141, seguido por 
el Estado de México, con 42, 
Veracruz con 21, Morelos con 
19, Jalisco con 13 y Nuevo 
León con 7.

En 2017, para ocupar tres 
posiciones en el Consejo Ge-
neral del INE, compitieron 
152 interesados.

Registran a candidatos
con vínculos partidistas
ZEDRYK RAZIEL

Personajes con vínculos par-
tidistas y ex colaboradores de 
gobiernos estatales buscan 
ocupar alguno de los cuatro 
lugares que quedarán libres 
en el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), lo que les permitiría 
palomear las elecciones fede-
rales de 2021 y las presiden-
ciales de 2024.

Además de los aspirantes 
que son funcionarios del Go-
bierno federal, como Jorge 
Alcocer, quien trabaja en la 
Segob, y Carla Humphrey, de 
la UIF, en la lista de 383 can-
didatos destaca, entre otros, 
Ana Lilia Garza Cadena, ex 
diputada del PVEM ligada a 
la “telebancada”.

También se inscribieron 
Alfredo Patiño Gutiérrez, 
subdirector de área de Ha-
cienda en el sexenio de En-
rique Peña Nieto, y Carlos 
Alberto Puga Bolio, que tuvo 
puestos directivos en el Me-
tro en las gestiones de Mar-
celo Ebrard y Miguel Án-
gel Mancera en la Ciudad 
de México.

Destaca también Alejan-

dro Monge Pérez, ex director 
Jurídico de la Alcaldía Be-
nito Juárez en las gestiones 
de Jorge Romero Herrera y 
Christian Von Roehrich.

Agustín González Cáza-
res, ex director del Institu-
to de Formación Política del 
PRD y líder del Frente Popu-
lar Francisco Villa, también 
busca ser consejero electoral.

Otro ligado al sol azteca 
es el yucateco Uuc-kib Es-
padas Ancona, ex diputado 
federal, ex miembro de la di-
rigencia y ex asesor de ese 
partido en los Congresos de 
Yucatán y Quintana Roo.

Con nexos al PT, parti-
cipa en la contienda Miriam 
Saldaña Cháirez, quien fue 
diputada local en el Congre-
so de la Ciudad de México y 
coordinadora de la bancada 
de ese partido.

Otra aspirante, Ana Ma-
ribel Salcido Jashimoto, fue 
directora de Gestión y Se-
guimiento de la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Im-
plementadora del Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal en el 
Estado de Sonora de 2011 a 
2014, en el Gobierno del pa-
nista Guillermo Padres.

Entre los 383 aspirantes a consejeros del INE hay 
funcionarios del Gobierno, colaboradores de consejeros  
y magistrados, académicos y autoridades electorales  
locales, así como ex legisladores y allegados a políticos:

POR CUATRO SILLAS

n Jorge Alcocer Villanueva.
n Carla Humphrey.
n Eunice Rendón.
n Patricio Ballados.
n Cintia Campos.
n Alfonso Gama.
n Luis Miguel Carriedo.
n Diana Talavera.
n Adolfo Riva Palacio.
n María del Carmen  

Carreón.
n Héctor Díaz Santana.
n Luis Felipe Nava  

Gomar.
n Miguel Ángel Garita.
n Jorge Aljovín.
n Héctor García González.

n Rodolfo Torres Vázquez.
n Luis Miguel Pérez  

Juárez.
n Ana Lilia Garza  

Cadena.
n Alfredo Patiño Gutiérrez.
n Carlos Alberto  

Puga Bolio.
n Alejandro Monge Pérez.
n Agustín González  

Cázares.
n Ana Maribel Salcido  

Jashimoto.
n América Yescas  

Figueroa.
n Antonio Oropeza  

Barbosa.

A examen
El comité instalado el pasado viernes inicia el proceso  
de evaluación para elegir a cuatro consejeros del INE:

383
aspirantes  

a consejeros 
registrados.

258
hombres

125
mujeres.

CDMX 141

Edomex 42

Veracruz 21

Morelos 19

Jalisco 13

NL 7

CON MÁS INTERESADOS
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CÉSAR MARTÍNEZ

Al final de la misa de me-
diodía en Catedral, don Ro-
gelio estira la mano para 
darle la paz a otros feligre-
ses, pero es rechazado por 
temor a contagios del nuevo 
coronavirus.

El vecino del Centro 
Histórico olvidó la indica-
ción previa: “Omitiremos el 
saludo de mano, sólo lo ha-
remos con una reverencia, 
diciendo ‘la paz del Señor’, 
siendo también un signo de 
comunión fraterna”.

Para la misa que ofrece 
Monseñor Salvador Gonzá-
lez Morales, Obispo auxiliar 
de México, todos los lugares 
se encuentran ocupados en 
la nave principal de la Ca-
tedral Metropolitana de la 
Ciudad de México, pero só-
lo cuatro personas cuentan 
con cubrebocas.

A la hora de recibir la 
hostia, una señora saca un 
gel desinfectante y se frota 
tenazmente las manos con 
tanto líquido que a lo lejos 
llega su fragancia.

La manera de recibir 
esa comunión también cam-
bió, el Obispo auxiliar entre-
ga el pan consagrado en las 
manos de los creyentes y no 
directamente en sus bocas.

“Yo creo que está bien 
para evitar contagios, de 
todos modos todos esta-
mos unidos en espíritu, so-
mos hijos de Dios”, co-
menta Procopio Barthel, 
visitante que llegó desde 
Matamoros,Tamaulipas. 

Prácticamente nadie usa 
cubrebocas, pero los gestos 
son evidentes cuando al-
guien estornuda.

Monseñor González 
Morales le pide al todopo-
deroso que ya no haya más 
contagios de Covid-19, que 
acoja a quienes fallecieron 
a su causa y conforte a sus 
familiares. 

“Sostén y protege al per-
sonal sanitario que la com-
bate, e inspira y bendice a 
quienes trabajan por con-
trolarlo”, agrega. 

A unos metros, en la 
Iglesia de San Bernardo, 
ubicada en 20 de Noviem-

bre esquina con Venustia-
no Carranza, María Eugenia 
Núñez Valle también apoya 
evitar estrechar las manos. 

Para ella, el revuelo que 
ha generado el coronavirus 
tiene un trasfondo financie-
ro mundial, aunque junto 
con su esposo son los úni-
cos de la iglesia que portan 
cubrebocas.

“Más vale prevenir”, di-
ce, y cuenta que esos cubre-
bocas ya los tenían en casa, 
pues el viernes que fueron a 
las Farmacias París ya esta-
ban agotados. 

Ahí, el padre Gabriel 
Chávez reconoce que es ex-
traño no dar la mano du-
rante la paz, pero considera 
que no hay que hacer me-
nos las prevenciones. 

“Es mejor informarnos, 
simplemente que sean me-
dios serios, no nos dejemos 
llevar por los medios abier-
tos, que lo pintan como el 
fin del mundo”, recomienda.

En cuatro iglesias más 
del Centro Histórico, los 
parroquianos son menos y 
ninguno usa protección. 

‘Más vale prevenir...’

E
sp
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VIRUS NARANJA
El senador Samuel García no dejó 
pasar la oportunidad para pro-
mocionarse ante la llegada del 
Covid-19 y regaló tapabocas del 
color de su partido Movimiento 
Ciudadano. El político es aspirante 
al Gobierno de Nuevo León. 

Contagios
Desde el pasado 28 de febrero se 
han confirmado cinco casos de 
Covid-19 en México:

CASO UNO

z Varón, 35 años
z Viajó a Bérgamo, 

Italia
z Internado en el 

INER en CDMX.

CASO DOS

z Varón, 41 años
z Viajó a Bérgamo, 

Italia
z Aislado en un ho-

tel en Culiacán, 
Sinaloa.

CASO TRES

z Varón, 59 años
z Viajó a Bérgamo, 

Italia
z Confinado en su 

hogar en la Ciu-
dad de México.

CASO CUATRO

z Mujer, 20 años
z Estudiante en Milán, Italia
z Aislada en su casa en To-

rreón, Coahuila.

CASO CINCO

z Mujer, 18 años
z Estudiante en Milán, Italia
z Aislada en su casa en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.
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Will the Economy Reelect 
Trump? Should It?

FOR MIGRANTS AT 
THE BORDER, A DAY 
OF HOPES UPLIFTED 

AND DASHED
MANNY FERNANDEZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

CIUDAD JUÁREZ, Mexico — At 
first, the people at the Good 
Samaritan migrant shelter who 
have had few reasons to cheer 
did precisely that. With news 
that many of them could soon 
be on their way to the United 
States, they applauded and 
embraced.

Hours later, they got more 
news: Nothing had changed. 
The stringent Trump adminis-
tration border policy that has 
kept thousands of asylum-see-
kers trapped in Mexico would 
keep them waiting a while 
longer.

A federal appeals court deci-
sion Friday that could upend the 
border policy created a chaotic 
day for thousands of migrants in 
Mexico’s border cities — at Good 

Samaritan and other shelters in 
Ciudad Juárez, at the internatio-
nal bridges and ports of entry in 
Tijuana and Matamoros.

The 9th Circuit Court of 
Appeals in San Francisco found 
that the so-called “Remain in 
Mexico” policy was legally inva-
lid, a ruling that prompted the 
initial cheering at Good Sama-
ritan. The policy has forced 
migrants to wait in Mexico for 
months while their asylum cases 
are reviewed. Many migrants 
believed that the ruling meant 
that the wait was over and they 
could cross into the United Sta-
tes, an option that is currently 
limited to those who are escor-
ted temporarily into the country 
for brief immigration-court hea-
rings. By the end of the night, the 
court stayed its ruling.

More than 59,000 migrants 
have been turned back at the 

border under the “Remain in 
Mexico” policy.

Migrants gathered Friday 
evening at border crossings. 
Some tried to cross and were 
turned away. Some stayed put 
at shelters and tent encamp-
ments, debating what to do. Late 

in the evening, as the crowds 
of migrants swelled and a few 
border bridges were closed, the 
news that the court’s ruling had 
been temporarily stayed arrived, 
dimming hopes once more.

At the Good Samaritan shel-
ter in Ciudad Juárez, Pedro Luis 
Ruiz Tamayo, 50, did what he 
has been doing for 10 months: 
He waited. Tamayo, who is from 
Havana, Cuba, was one of 110 
asylum-seekers from nine coun-
tries who have been waiting at 
Good Samaritan. Among them 
were seven Cubans, 11 Guate-
malans, 15 Hondurans and 51 
Brazilians.

“I came here to ask for asylum 
to the U.S., not to Mexico,” 
Tamayo said. “I’ve never seen, 
in any part of the world, that 
you ask for asylum in a coun-
try and they send you to a third 
country.”

Surgeon General Urges 
the Public to Stop Buying 

Face Masks
MARIA CRAMER AND KNVUL SHEI-
KH C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The surgeon general on Saturday 
urged the public to stop buying 
masks, warning that it won’t help 
against the spread of the corona-
virus but will take away impor-
tant resources from health care 
professionals.

“Seriously people — STOP 
BUYING MASKS!” the surgeon 
general, Jerome M. Adams, said 
in a tweet on Saturday morning. 
“They are NOT effective in preven-
ting general public from catching 
#Coronavirus, but if health care 
providers can’t get them to care 
for sick patients, it puts them and 
our communities at risk!”

The plea comes as panicked 
consumers rush to buy masks 
online, including so-called N95s, a 
surge that has led to price gouging 
and counterfeit products.

In another tweet, Adams said 
the best way to protect against 
the virus is to wash hands regu-
larly, and for those who are feeling 
ill to stay home.

Health officials around the 
world have been imploring the 
public to stop buying masks if 
they are healthy or not caring 
for someone who is ill. Medical 
professionals need a large supply 
of the masks because they are 
in direct contact with infected 
patients and must change their 
masks repeatedly.

“There are severe strains on 
protective equipment around the 
world,” said Dr. Michael J. Ryan, 
executive director of the health 
emergency program at the World 
Health Organization, during a 
briefing on Friday. “Our primary 
concern is to ensure that our front 
line health workers are protected 
and that they have the equipment 
they need to do their jobs.”

Ryan said masks primarily 
prevent a person from giving the 
disease to someone else.

“There are limits to how 
a mask can protect you from 
being infected,” he said. “The 
most important thing everyone 
can do is wash your hands, keep 
your hands away from your face 
and observe very precise hygiene.”

The WHO’s guidelines recom-
mend that health workers use sur-
gical masks to cover their mouths 
and noses but the Centers for 
Disease Control and Prevention 
has instructed them to wear 
masks known as N95s, which are 
thicker, fit more tightly around 
the mouth and nose, and block 
out much smaller particles than 
surgical masks do.

Both masks help prevent the 
spread of droplets from a person’s 
cough or sneeze, but medical spe-
cialists have said that for average 
members of the public, they are 
generally not effective.

A person is more likely to get 
infected by touching contamina-
ted surfaces than from a droplet 
traveling through the air.

Air can also get in around the 
edges of the masks, particularly 
flat surgical masks. Health care 

workers who wear N95 masks as 
part of their jobs are required to 
undergo a fit test at least once a 
year to ensure that there are no 
gaps around their mouths.

Most people are unlikely to 
know how to wear these masks 
and could accidentally contami-
nate themselves if they touch the 
outside of the mask when they 
remove it and then touch their 
face.

“Not having a mask does 
not necessarily put you at any 
increased risk of contracting this 
disease,” Ryan said.

But the message has not sto-
pped people from buying the 
masks, particularly the N95s, 
which are usually inexpensive 
and popular with construction 
workers and painters.

“You know what a mask 
costs?” said Mike Bowen, the exe-
cutive vice president of Prestige 
Ameritech, an N95 mask manu-
facturer in North Richland Hills, 
Texas. “Listen to this: A Class 2 
medical device, you can buy two 
of them for the price of a gumball.”

He added: “They’re cheap. 
They’re automated. They’re not 
handmade.”

But on Amazon, sellers have 
been advertising masks for at 
least $10 each. One seller adver-
tised 160 masks for $800, a deal 
that was no longer available as 
of Saturday.

Vice President Mike Pence 
seemed to address the shortage 
during a White House press brie-
fing with President Donald Trump 
on Saturday.

Pence, whom Trump appoin-
ted to coordinate the govern-
ment’s response to the coronavi-
rus outbreak, said the adminis-
tration would have “40 million 
masks available today.”

The government has contrac-
ted with the multinational manu-
facturing giant 3M to produce 
30 million more masks a month, 
Pence said.

Robert Redfield, director of 
the Centers for Disease Control 
and Prevention, told the House 
Foreign Affairs Committee on 
Thursday that it was critical that 
masks remain available for doc-
tors and nurses who were caring 
for those affected by the virus and 
for people tending to loved ones 
with the illness.

“There is no role for these 
masks in the community,” he said. 
“These masks need to be prioriti-
zed for health care professionals 
that as part of their job are taking 
care of individuals.”

Redfield’s comment came after 
an exchange with Rep. Chrissy 
Houlahan, D-Pa., who asked how 
people should be preparing, inclu-
ding whether they needed to 
stock up on food or prescription 
medication.

“Not at this time,” he said.
“Should people be afraid?” 

Houlahan asked.
“No,” he replied.
“Should you wear a mask if 

you’re healthy?” she asked.
“No,” Redfield said.

CROWDS OF MIGRANTS 
HEADED FOR BORDER 
CROSSINGS AFTER AN 
APPEALS COURT RULED 
AGAINST THE TRUMP 
ADMINISTRATION’S 
“REMAIN IN MEXICO” 
POLICY FOR ASYLUM-
SEEKERS. BUT 
THEIR HOPES WERE 
SHORT-LIVED. 
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4 Takeaways From 
the U.S. Deal With 

the Taliban
MUJIB MASHAL AND RUSSELL 
GOLDMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

DOHA, Qatar — The agree-
ment just signed by American 
and Taliban negotiators opens 
the way for direct negotia-
tions between the insurgents 
and other Afghans, including 
the country’s government, 
on a political future after the 
United States ends its mili-
tary presence. The negotia-
tions could also result in a 
cease-fire.

Here are the main points 
in the agreement, and a look 
at how events could unfold.

A GRADUAL U.S. TROOP 
WITHDRAWAL WILL BEGIN.

The United States has 
agreed to withdraw U.S. 
troops from Afghanistan in 
exchange for assurances by 
the Taliban that it will deny 
sanctuary to terrorist groups 
like al-Qaida.

Right now, the United Sta-
tes has about 12,000 troops in 
the country, down from about 
100,000 at the peak of the war 
nearly a decade ago. They are 
supported by several thou-
sand others from NATO allies.

The two sides have agreed 
to a gradual, conditions-based 
withdrawal over 14 months. 
In the first phase, about 5,000 
troops are to leave within 135 
days. During the gradual with-
drawal, the Taliban and the 
Afghan government would 
have to work out a more con-
crete power-sharing settle-
ment. That time frame would 
give the government the cover 
of U.S. military protection 
while negotiating.

THE TALIBAN PLEDGED TO 
BLOCK  TERRORIST GROUPS.

The United States inva-
ded Afghanistan because the 
Taliban government had given 
safe haven to al-Qaida, which 
conducted the Sep. 11, 2001, 
terrorist attacks.

Over the years, even as 
al-Qaida has been decimated 
by years of U.S. military ope-
rations, the Taliban refused to 
publicly disavow the group, 
which still pledges allegiance 
to the Taliban’s supreme lea-
der. As part of the deal, the 
Taliban commit to keeping 
al-Qaida and other terrorist 
groups from using Afghan 
territory to stage attacks 
against the United States and 
its allies.

One fact that the agree-
ment sidesteps: A dominant 
faction within the Taliban, 
the Haqqani Network, is still 
classified as a terrorist group 
by the United States, having 
carried out dozens of deadly 
suicide bombings. The lea-
der of the network, Sirajud-
din Haqqani, is the Taliban’s 
deputy leader and operational 
commander.

The United States and the 
Taliban are to establish a joint 
monitoring body in Qatar, 
where their negotiations have 
been held, to assess progress 
on the commitments.

The United States also com-
mitted to working to release 
5,000 Taliban prisoners, held 
by the Afghan government, 

and 1,000 members of the 
Afghan security forces held by 
the Taliban side by March 10, 
before both sides are expected 
to sit down for direct nego-
tiations. The United States 
will also review sanctions it 
has on Taliban members and 
start diplomatic efforts with 
the United Nations to remove 
the penalties.

COMPLICATED TALKS 
BETWEEN AFGHANS COME 
NEXT.

The agreement between 
the United States and the 
Taliban unlocks a difficult 
but crucial next step: nego-
tiations between the Taliban 
and other Afghans, including 
the government, over future 
power-sharing. Those talks are 
expected to start soon, within 
10 days or so.

But the Taliban, who led 
most of Afghanistan from 
1996 to 2001 before they were 
toppled by the U.S. military 
invasion, refuse to recognize 
Afghanistan’s democratic 
government. The goal of 
their insurgency has been 
returning to power and esta-
blishing rule based on their 
view of Islam.

Other major issues, inclu-
ding women’s rights and civil 
liberties, are also at stake. 
Many Afghan women have 
expressed concern that they 
have been sidelined from 
the process, and they fear 
that protections created for 
them over the past 18 years 
could be bargained away to 
the ultraconservative Taliban 
movement.

Divisions inside Afghanis-
tan will complicate the negotia-
tions. The democratic side has 
been bitterly divided by a dis-
puted election, with the main 
challenger declaring he would 
form his own government after 
President Ashraf Ghani won a 
second term in office.

THE DEAL IS TIED TO 
REDUCING BLOODSHED 
IMMEDIATELY.

For much of the negotia-
ting process, the American 
side demanded a cease-fire 
that could pause the bloods-
hed, in which dozens are 
killed daily, and create space 
for talks over the future of 
the country. With violence as 
their main leverage, the Tali-
ban refused that demand in 
the early stages of the talks, 
saying they were willing to 
discuss it only in negotiations 
with other Afghans once the 
United States promised to 
withdraw its troops.

Eventually, the two sides 
found a compromise: a signi-
ficant “reduction in violence” 
that would not be called a 
cease-fire. The signing of the 
deal was conditioned on a 
seven-day test of that violence 
reduction, which officials said 
largely worked. Attacks across 
Afghanistan, which normally 
would number as many as 50 
to 80 on any given day, dro-
pped to below a dozen.

The reduction in violence 
is expected to continue into 
the next phase of the process, 
until the two Afghan sides can 
agree to a more comprehen-
sive cease-fire.

WILL THE ECONOMY REELECT 
TRUMP? SHOULD IT?

N. GREGORY MANKIW 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Last year, I was having lunch 
with a fellow economist who 
confessed a secret desire. “I 
hope the next recession begins 
soon,” he said.

“Why?” I asked, startled.
“Because otherwise we’ll get 

another four years of Donald 
Trump.”

He had a point. Many people 
give credit — or blame — to the 
president for the state of the 
economy. A member of my own 
family, for example, explained 
privately why she continues to 
favor President Trump.

I asked her, “What has Donald 
Trump done that you like?”

“The economy is doing great,” 
she said.

“Yes, it is, but what has 
Donald Trump done that you 
like?”

She gave me a quizzical look. 
“He’s given us a strong economy.”

I let the matter drop then. The 
role of lecturing professor is not 
well suited for family gatherings. 
But there are three lessons that 
politicians and voters should 
keep in mind during this elec-
tion season.

Lesson 1: The economy really 
is in good shape.

My relative was right. Despite 
the stock market decline over 
the last two weeks, the U.S. eco-
nomy is doing great. The current 
expansion is now 128 months 
old, the longest on record.

Employment is strong: 80.6% 
of prime-age adults — those 25 
to 54 years old — are working, 
the highest level since June 2001.

And the jobs pay well. A good 
measure of real wages is average 
hourly earnings of production 
and nonsupervisory workers 
(that is, excluding the bosses), 
adjusted for inflation using the 
personal consumption expen-
diture index. By this gauge, real 
wages are up 4% over the past 
three years, putting them at 
their highest level ever.

To be sure, income inequality 
is still high, a phenomenon that 
has been unfolding for several 
decades. This fact animates 
some of Trump’s challengers, 
most notably Sen. Bernie San-
ders, who often rails against 
millionaires and billionaires.

But many people are moved 
more by the state of their own 
finances than by comparisons 

with the rich. Take the Great 
Depression, for example. The 
income share of the top 1%, inclu-
ding realized capital gains, fell to 
16% in 1932 from 24% in 1928. 
This large move toward greater 
equality might have made some 
people feel better, but it did little 
to assuage the hardship from 
soaring unemployment.

Conversely, while the stock 
market gains of the past few 
years have mainly accrued to 
the wealthy, they do not under-
mine the recent improvement 
in the wage and job picture for 
working-class Americans.

Lesson 2: The economy exerts 
a strong influence on electoral 
outcomes.

My economist friend was 
also right. The state of the eco-
nomy profoundly affects voters.

One person who studies 
this issue is the Yale economist 
Ray Fair. He finds that a small 
number of economic variables, 
such as growth and inflation, 
and a small number of political 
variables, such as incumbency, 
are good predictors of election 
results.

According to Fair’s most 
recent forecast, made at the end 
of January, Trump will receive 
54.4% of the two-party vote 
in November, which is likely 

enough for a victory in the 
Electoral College. Consistent 
with this forecast, in an average 
of recent polls, 55.7% of voters 
approved of Trump’s handling 
of the economy.

But a Trump victory is not 
inevitable. For one thing, the 
economy could still turn down, 
changing the prediction from 
Fair’s equation. That outcome is 
possible but unlikely.

Or Fair’s equation may miss this 
one. After all, it does not predict 
perfectly. Trump may be an outlier 
for election forecasting models, as 
he is in so many other ways.

Lesson 3: Assigning proper 
credit for economic conditions 
is hard.

Perhaps the greatest disa-
greement between my family 
member and my lunch compa-
nion is over why the economy is 
booming. Fair’s equation seems 
to suggest that most voters 
ascribe the economy’s ups and 
downs to the incumbent presi-
dent. Most economists, however, 
are skeptical that a president can 
be judged so simply.

Are we now experiencing a 
Trump boom, or a continuation 
of the recovery that began under 
President Barack Obama? The 
right answer is a bit of both and 
a bit of neither.

Many economic develop-
ments are outside any poli-
cymaker’s control. Some eco-
nomists stress technological 
change as a force driving the 
business cycle. Others look to 
irrational waves of optimism 
and pessimism. The impact of 
the coronavirus on economies 
around the world is a vivid 
reminder that shocks can be 
hard for policymakers to antici-
pate and address.

Most economists I know 
judge presidents by their actions 
rather than by the results that 
happen to occur under their 
watch. From this perspective, 
Trump’s record is mixed at best.

I give him credit for cutting the 
corporate tax rate to 21%, from 
35%, putting it in line with the 
average rate in Europe. But his 
regular fights with the Federal 
Reserve and America’s trading 
partners are hard to justify, as 
is his lack of interest in climate 
change and the exploding gover-
nment debt.

If voters can be persua-
ded to focus on the long-term 
implications of Trump’s actions, 
the eventual Democratic nomi-
nee will have a shot at victory. 
Otherwise, unless the economy 
truly falters, the race is Trump’s 
to lose.

For Seoul’s Poor, Class Strife in 
‘Parasite’ Is Daily Reality

CHOE SANG-HUN AND LAM YIK 
FEI C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SEOUL, South Korea — The sunli-
ght peeks into Kim Ssang-seok’s 
home for just half an hour a day. 
When he opens his only window 
and looks up, he sees the whe-
els of passing cars. Kim dries his 
clothes  and shoes  in the sunless 
inside because of thieves out-
side. He wages a constant battle 
against cockroaches and the 
sewer smell emanating from the 
low-ceilinged, musty space that 
is his toilet and laundry room.

This 320-square-foot abode, 
built partially underground, has 
been Kim’s home for 20 years. 
His late mother smiles from a 
portrait on the wall.

“You end up in places like this 
when you have nowhere else to 
go,” said Kim, 63, a taxi driver.

But Kim, a widower, said he 
was still “grateful that I have a 
roof over my head and a warm 
floor to rest on.” He fears the city 
will clear out his neighborhood 
in a few years to make room for 
more of the apartment towers 
that increasingly dominate 
Seoul’s skylines.

If that happens, Kim said, he 
has “no plan” on where to go — 
just like the desperate family in 
“Parasite,” which became the 
first foreign-language movie to 
win the Academy Award for Best 
Film this month.

Overseas, South Korea may 
be  best  associated with its Sam-
sung smartphones, Hyundai 
cars and K-pop stars like BTS.

But “Parasite” has mesmeri-
zed viewers around the world 
by exposing a much grimmer 
side of South Korea’s economic 
growth: urban poverty, and the 
humiliation and class strife it has 
spawned.

The movie does so through 
the  tale of a family in Seoul who 
lives in a “banjiha,” or a semi-ba-
sement home like Kim’s, and 

whose initially hilarious sub-
terfuge to latch onto a  wealthy 
family unravels tragically.

The fictionalized story reflects 
the lives of Seoul’s so-called dirt 
spoons, the urban poor, many of 
whom live in semi-basements  
in the congested city ,   where 
living high and dry — in apart-
ment towers and away from the 
honking, yelling and odoriferous 
squalor of down below — sym-
bolizes the wealth and status of 
the gold-spoon class.

In Seoul, where housing pri-
ces have  been rising fast, many 
students and young couples 
start out renting in a banjiha, 
with the hope that enough stri-
ving and toil will eventually lead 
to homeownership in an apart-
ment tower.

“It’s clearly a basement but 
people living there want to 
believe they belong to the above-
the-ground world,” the director 
of “Parasite,” Bong Joon-ho, said 
last year at a news conference 
with South Korean Media after 
his film was invited to the Can-
nes Film Festival. “They live with 

constant fear that if things get 
any worse, they will be comple-
tely swallowed underground.”

While younger banjiha occu-
pants may dream of escape, 
many others are elderly or 
unemployed people who have  
all but  abandoned hope for 
social mobility. They live hand-
to-mouth, one step away from 
becoming homeless.

 Hundreds of thousands of 
people live semi-underground 
in Seoul, scattered around the 
city, according to government 
statistics. They remain largely 
invisible unless you explore back 
alleys at night and see their lit 
windows below street level. 
Many live, literally, in the long 
shadows of shopping and apart-
ment towers.

Even before “Parasite” won 
the Oscar, local movie fans and 
foreign tourists had begun visi-
ting the locations where some of 
the film was shot, to sample the 
sights and smells of the real-life 
Seoul that inspired the story.

They visit Ahyeon-dong , a 
hillside shantytown  covered 

with identical two- or three-
story tenements. The cheapest 
rooms are available in semi-ba-
sements there for $250 to $420 
a month.  

During a recent visit,  “Piggy 
Super,” a grocery store that 
appeared in the movie under a 
different name,  offered no fresh 
meat but was selling plenty of 
dried fish, liquor and other cheap 
fare.  

A warren of narrow 
alleyways stretch uphill  around 
the grocery store , many ending 
in steep stairs.

This is the neighborhood of 
Kim, the taxi driver. Just outside 
his door on a recent night, under 
a streetlight, a neighbor sorted 
piles of empty paper boxes and 
other trash she collects for a 
living.

When Kim climbs out of his 
den, he sees a view of tall, sleek, 
brightly lit apartment  blocks 
looming in the distance like a 
mirage.

“They keep going higher  and 
higher,  so they won’t have to 
smell the smell down below,” 
Kim said of the tower dwellers. 
“Those living up there must 
look down on people like me 
like pigs.”

Many of the richest of the 
rich in Seongbuk, like the family 
in “Parasite,” live in luxurious, 
multimillion dollar, single-family 
homes with large backyards, 
shaded by graceful pine trees. 
These islands of affluence are 
secluded behind  imposing walls 
topped with spikes and security 
cameras.

Many of the homes also have 
underground spaces, originally 
built as air-raid shelters where 
the owners stocked emergency 
food in case North Korea inva-
ded. Now, these hideaways, one 
of which plays a central role in 
the movie’s plot, are used mainly 
as underground gyms and home 
theaters.

 ❙People visit Sky Pizza, a restaurant in Seoul, South Korea that 
appears in the film “Parasite,” Feb. 15, 2020. Even before the 
movie won its Oscars, local movie fans and foreign tourists 
had begun visiting the locations where some of the film was 
shot, to sample the sights and smells of Seoul that inspired 
the story. (Lam Yik Fei/The New York Times)  
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DEPORTES
LUNES 2 / MARZO / 2020

Autoridades de 
CDMX ratificaron 
la realización del 
maratón pese al 
coronavirus.

Habrá  
trilogía
Bob Arum, 
promotor de Top 
Rank, confirmó 
tercera pelea 
entre Deontay 
Wilder y Tyson 
Fury para julio de 
2020, antes de 
Juegos Olímpicos.

Toque  
prohibido
La MLB advirtió 
la posibilidad 
de sancionar a 
los peloteros 
que consuman 
marihuana, aunque 
ya no está en la 
lista de sustancias 
prohibidas.

Sólo locales
Juventus anunció la Semifinal de Copa 
Italia contra el Milan se jugará con 
público, pero sin gente de regiones 
afectadas por el coronavirus.

NBA

Heat             Bucks  
HOY

29:30 Hrs.
American Arena

Arden  
en casa
Los de Miami han 
sumado varios 
puntos y quieren 
probar su buen 
nivel ante los 
líderes  del Oeste 
y ya clasificados a 
postemporada. 

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

 ❙ El Atlante empató a ceros por segundo partido consecutivo en el Clausura 2020.

Los ‘Potros’ llevan dos partidos sin anotar en el Clausura 2020

Carece Atlante de 
goles y aficionados
Los azulgranas 
tuvieron su entrada 
más baja de los 
últimos cinco meses

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de ser 
uno de los equipos autoprocla-
mados a ser protagonistas en el 
Ascenso MX, el Atlante siguen 
sin enamorar a la afición de 
Cancún, ya que registró su peor 

entrada en dos años y medio, 
además de su tercer partido sin 
gol durante el Clausura 2020.

El haber modificado su hora-
rio por cuestiones de derechos 
televisivos, se vio reflejado en 
el boletaje de los azulgranas, 
quienes apenas lograron meter 
2 mil 558 aficionados, su aforo 
más bajo en cinco meses.

En aquella ocasión, los dirigi-
dos por Alex Diego vencieron 3-0 
a los Alebrijes de Oaxaca, pero sólo 
pagaron su boleto mil 728 perso-
nas. Al igual que el pasado viernes, 

jugaron en un horario distinto al 
usual, esa vez fue un domingo.

Respecto al empate de este 
viernes, el estratega atlantista 
aceptó que fue un duelo compli-
cado gracias al estudio hecho por 
Venados de Mérida, además del 
mal funcionamiento de los azul-
granas dentro del terreno de juego.

“Sabíamos cómo jugaba 
Mérida. En la parte defensiva 
seguimos siendo equilibrados, 
pero estamos en casa y nece-
sitamos ganar. Es importante 
hacer autocrítica y ver lo que no 

funcionó en comparación con los 
partidos pasados. Hay que darle 
el valor al rival, vinieron a hacer 
bien las cosas y nos superó en la 
intensidad, eso no lo podemos 
dejar nunca” reconoció.

El empate a cero como local 
se suma a otros dos encuentros 
donde Atlante no fue capaz de 
sumar goles. El primero fue en la 
fecha 1, cuando cayeron 1-0 ante 
Celaya como visitantes, mientras 
el segundo fue la semana pasada, 
durante su visita a Sonora en el 
empate 0-0 con Cimarrones.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Realidades distintas enfrentan 
los equipos representantes 
del Inter Playa del Carmen, 
en Tercera División y en la 
Liga Premier, ya que mientras 
los primeros derrotaron 2-0 
como visitantes a Felinos 48 
de Chiapas, los ‘mayores’ caye-
ron derrotados 2-1 en su visita 
a Cañoneros Marina.

Los militantes de la Tercera 
División Profesional (TDP), diri-
gidos por Julio Quiñones y Pepe 
Carmona, lograron hilar su 
cuarto triunfo consecutivo tras 
conseguir resultados positivos 
contra Pejelagartos de Tabasco, 
Cozumel FC y el líder, Tigrillos 
de Chetumal, para seguir en la 
pelea por la liguilla.

Por su parte, los jugadores 
de la Segunda División, coman-
dados por Marco Antonio ‘Piko-
lin’ Palacios, volvieron a probar 
la derrota, al caer como visitan-

tes 1-2 ante Cañoneros Marina. 
Lo que significó un tropezón  
tras golear como locales a Cafe-
taleros Y romper su maleficio 
de no haber ganado desde 
noviembre del 2019.

A pesar de las realidades 
opuestas entre sus escuadras, 
Inter Playa del Carmen man-
tiene su esperanza de liguilla 
en ambos campeonatos; en 
Tercera División, ocupa el sexto 
lugar con 41 puntos, mientras 
en Liga Premier, permaneció en 
séptimo lugar con 26 unidades.

La coincidencia en los calen-
darios permitirá que ambos 
equipos de Playa del Carmen se 
midan a los representantes de 
Pioneros de Cancún el mismo 
fin de semana.

Por liga Premier, se enfren-
tarán el 7 de marzo a las 4 de 
la tarde en la unidad deportiva 
“Mario Villanueva”, mientras 
los menores visitarán el estadio 
Cancún 86 el 8 de marzo, pero 
a las 3 de la tarde.

Brilla ‘Intercito’, 
tropieza ‘Pikolin’

 ❙ El equipo de Segunda División no pudo conseguir su 
segunda victoria, en contraste los de Tercera ganaron por 
cuarta jornada seguida.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-Vinicius y 
Mariano fueron los héroes meren-
gues en la victoria 20 del Real 
Madrid sobre el Barcelona en una 
nueva edición del clásico español 
disputada en el Santiago Berna-
beu, la cual sirvió para recuperar 
el liderato general del campeonato.

Con estadio lleno, los blaugra-
nas empezaron a dominar a los 
locales con oportunidades cla-

ras de gol, sin embargo, la figura 
de Thibaut Courtois comenzó a 
ganar peso en el empate momen-
táneo con sus atajadas, una de 
ellas, mano a mano ante Lionel 
Messi casi al llegar al descanso.

Para la segunda mitad el 
equipo merengue cambió la cara 
y comenzó a replegar a los visitan-
tes con una presión adelantada 
para sofocar las líneas de pase en 
su propia cancha, en busca del 
error para robar el balón y bus-

car adelantarse en el marcador.
La banda izquierda del Real 

Madrid se convirtió en la mayor ave-
nida para el ataque, prueba de ello 
fue el gol de Vinicius al 71’, mismo 
que llegó tras una escapada por la 
banda que culminó en un disparo 
tibio que entró gracias a un desvío.

El triunfo lo selló Mariano en 
la compensación, quien entró por 
derecha y casi cayéndose, alcanzó 
a rematar y vencer a Marc-André 
ter Stegen.

 ❙Con este resultado, el conjunto merengue llegó a 56 puntos, por los 55 del Barcelona.

Gana Real Madrid el ‘Clásico’ 
y el liderato al Barcelona

PASAN CON FUERZA
La Selección Mexicana Femenil Sub 20 venció 
12-1 a Granada y avanzó a los Cuartos de Final 
del Premundial de Concacaf. Nicole Pérez y Ali-
son González anotaron dobletes, mientras que 
Karla Zempoalteca, Reyna Reyes, Mariel Ro-
mán, Maricarmen Reyes, Nayeli Díaz y Garbiela 
Juárez descontaron un gol cada una.
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Este es el primer 
torneo que gana  
‘Rafa’ en la Temporada 
2020 de ATP

YAREK GAYOSSO /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GUERRERO.-A 
manera de colofón, Rafa Nadal 
se proclamó campeón del Abierto 
Mexicano de Tenis 2020, el 
último que se juega en el Com-
plejo Mextenis.

El Estadio Pegaso no podía 

apagar sus luces sin antes ver 
coronarse en cancha dura a su hijo 
predilecto. Tuvieron que pasar 
siete años desde el último título 
de Nadal en Acapulco, cuando el 
torneo se jugaba en arcilla, y el fin 
de semana venció por 6-3 y 6-2 al 
estadounidense Taylor Fritz. 

“¡Vamos Rafa!”, fue el rugido 
más popular de la noche del 
sábado, en una celebración a la que 
asistieron nueve mil aficionados 
que llenaron el Estadio principal.

Nadal ganó su primer título 
de la temporada 2020, tras su 
participación en el Abierto de 

Australia, hace más de un mes, 
y su ausencia desde entonces por 
una lesión.

El español no tuvo mayor 
complicación para llevarse el 
triunfo, aunque sí soportó bolas 
de más de 216 kilómetros que le 
enviaba Fritz.

El título se le había negado 
a Nadal hace tres años, cuando 
cayó ante Sam Querry. En 2018 
no tuvo participación por lesión 
y el año pasado lo despachó Nick 
Kyrgios, a la postre campeón. En el 
camino el campeón dejó a Grigor 
Dimitrov, Soo Woo Know, Miomir 

Kecmanovic y Pablo Andújar.
“Ha sido una semana muy 

especial para mí, me voy con una 
muy buena energía”, dijo Nadal 
a pie de pista, en la celebración 
de su tercer campeonato en Aca-
pulco (2005, 2013 y 2020).

El AMT se realiza desde 1993 y 
desde 2001 se juega en Acapulco, 
donde el próximo año estrenará 
casa: el complejo Arena Mía.

La postal del adiós concluyó 
con Nadal levantando el título. 
Las luces se apagaron en el Esta-
dio Pegaso para dar paso a una 
nueva era.

 ❙ Esta fue la última edición del Abierto Mexicano de Tenis en el complejo Mextenis. 

Después de siete años, el español 
vuelve a ganar en Acapulco

Cierra Nadal 
con victoria 
en México

Retiene ‘Rey’  
título ante un rival 
aguantador 

 ❙ El mexicano Julio César Martínez tuvo que batallar con Jay Harris 
para preservar su cinturón.

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Julio 
César Martínez no acabó 
antes el combate por la 
valentía y aguante del bri-
tánico Jay Harris.

El campeón mexicano 
retuvo el fin de semana por 
primera ocasión la corona 
Mosca del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) al vencer por 
decisión unánime al euro-
peo en The Ford Center at The 
Star en Frisco, Texas.

“Rey” Martínez sacó todo 
su arsenal durante 12 asal-
tos, y al final los jueces lo 
vieron ganar 116-111, 115-
112 y 118-109.

Harris (17-1, 9 KO’s) 
aguantó de todo y hasta 
se levantó de la lona en el 
décimo round tras un gan-
cho al hígado que le conectó 
el ídolo de Tepito. Jay acabó 
con el rostro lastimado y un 
corte en la ceja.

“Fue una batalla muy 
dura, pero planeo defender 
mi título  muchas veces. 
No hay miedo aquí. Nohay 
excusas” declaró Martínez. 

“Defenderé este cinturón 
muchas veces. Esto es para 
todo México. Felicitaciones 
a Harris” añadió.

Martínez, de 25 años, ganó 
el cetro apenas en diciembre, 
cuando noqueó en el noveno 
asalto al ex monarca Cristo-
fer Rosales, en Phoenix.

El tricolor, quien es entre-
nado por Eddy Reynoso, 
mejoró su marca profesional 
a 16-1, 12 KO’s. Podría reapa-
recer en mayo o junio, pues 
no salió lastimado del pleito.

“Quiero enfrentar a los 
mejores de mi división. No 
hay ningún rival que tenga-
mos en mente, y si se da una 
unificación la buscaríamos”, 
expresó Martínez.

En la misma función, el 
nicaragüense Román “Cho-
colatito” González (49-2, 41 
KO’s) se proclamó de nuevo 
monarca del mundo al qui-
tarle el cetro Supermosca de 
la AMB al inglés Khalid Yafai 
(26-1, 15 KO’s), por nocaut 
técnico en el noveno asalto.

Ahora quiere una unifica-
ción contra el mexicano Juan 
Francisco “Gallo” Estrada, a 
quien derrotó en 2012.

Sufre Yalmakan goleada en Chetumal 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, Yalmakan sufrió su octava 
derrota de la Temporada en el Serie 
“A” de la Liga Premier, luego de ser 
goleado 0-4 ante Irapuato, en duelo 
de la Jornada 20 disputado en el Esta-
dio José López Portillo de Chetumal. 

Durante los primeros 20 minu-
tos de juego, los “Chacmools” se 
mostraron sólidos en el manejo de 
la pelota, incluso el delantero Luis 

Franco se quedó cerca de abrir el 
marcador tras estrellar su disparo 
en el poste, sin embargo, los “Fre-
seros” reaccionaron y anotaron 
el primero de la tarde al 27’ por 
conducto de Fernando Cruz. 

Para la parte complementaria, 
los visitantes vivieron un festín 
de oportunidades que fueron bien 
aprovechadas para incrementar 
el marcador. Erick Bustos se des-
pachó con un doblete al  49’ y 60’, 
mientras que al 69’, Fernando Cruz 

volvió a aparecer para decretar la 
goleada. Este fue el tercer partido 
de la campaña donde los chetuma-
leños han recibido cuatro goles.. 

Con este resultado, el equipo 
que dirige Víctor Morales, se 
ubica en la novena posición de 
Grupo Dos con 24 puntos, pro-
ducto de seis victorias, cinco 
empates y ocho derrotas. Para 
la fecha 21, Yalmakan visitará 
a los Reboceros de La Piedad, el 
domingo 8 de marzo. 

VUELAN  
EN TULUM
Las ‘Leyendas del 
América’ jugaron un 
amistoso contra la 
Selección de Tulum, 
en la que los vete-
ranos azulcremas 
se impusieron 5-4 
a los locales. Entre 
las ‘Estrellas’ de las 
Águilas estuvieron 
Héctor Miguel Zelada, 
Luis Roberto Alves 
‘Zague’, Cecilio de los 
Santos, Reynaldo Na-
via y Eduardo Bacas.

EFEMERIDES 2 DE MARZO

SOSPECHAS DE  
CORRUPCIÓN
Un día como hoy pero de 1999, 
el Comité Olímpico Internacional 
convoca a una sesión extraor-
dinaria para tomar una decisión 
respecto a 13 miembros sobre los 
que recaen sospechas de sobor-
nos cometidos para obtener su 
voto en las decisiones sobre la ad-
judicación de sedes de los Juegos.

BEISBOLISTA 
Y ESPÍA 
También en 1902, nació Morris 
“Moe” Berg beisbolista de las 
Grandes Ligas era conocido por 
el mote de “El hombre más in-
teligente del Beisbol” graduado 
de dos Universidades y hablante 
de varios idiomas, reclutado por 
la Agencia Central de Inteligen-
cia espió grupos de resistencia 
en Yugoslavia e Italia durante la 
Segunda Guerra Mundial.

EL ‘SHERIFF’ 
DE MURPHY
Por último, en 1972 nació 
Mauricio Roberto Pochet-
tino Trossero ex futbolista 
defensivo del Español de 
Barcelona y del Newell´s 
Old Boys quien disputó el 
Mundial de 2002 con la se-
lección de Argentina. Como 
director técnico ha dirigido 
a los clubes, Southhampton, 
Espanyol y Tottenham.
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convertible 
espacial
Conoce el auto  
usado por el  
cosmonauta Yuri  
Gagarin dos días  
después de su  
histórico vuelo.

De producir corcho a 
fabricante automotriz: así ha 

sido la historia de Mazda.

100 años
de leyenda

C
o
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z Asientos con emblemas 
M que se iluminan.

z Escapes dobles  
con sonido mejorado.

z Rines con diseño de  
radios en V de 21 pulgadas.

cilindros

6
TwinPower 

Turbo

PoTencia

510
hP

Velocidad máx. 

250
km/h

0-100 km/h:

4.1 
segundos

bmw: x4 M coMpetition

$1,849,900

 Todo
el poder

Porsche  
Macan Turbo

Motor: 6 cilindros biturbo
Potencia: 440 hp

$1,718,000

Mercedes  
aMG GLe 63 couPé 

4MaTIc
Motor: V8 biturbo
Potencia: 557 hp

$2,098,000

melissa rodríguez 
fotos: iván serna

Olvida las mentiras que te han 
dicho sobre las camionetas: la 
X4 M Competition de BMW no 
le pide nada a un deportivo. 
Igual es capaz de pasar de 0 a 
100 en 4 segundos que acele-
rar tu corazón al máximo.

Ésta es la primera vez que 
la X4 está disponible en una 
versión ultradeportiva, para 
la que estrena el motor más 
poderoso en la historia de 
la división M, el 6 cilindros 
TwinPower Turbo de 3 litros.

Además de ser más po-
derosa, presume acabados de 
fibra de carbono, escapes do-
bles que deleitan el oído con 
un sonido mejorado artificial-
mente, una suspensión puesta 
a punto para brindar mayor 
deportividad así como amor-
tiguadores adaptativos.

Basta presionar un poco 
el acelerador para despegar 
de forma violenta y una vez 
alcanzada una velocidad alta, 
otro ligero toque es suficiente 
para sentir un empuje deci-
dido e invitar a ir más y más 
rápido, sin llegar a dar señales 
de que se le esté exigiendo.

Aunque cuenta con trac-
ción integral, su sistema M 
xDrive, combinado con el di-
ferencial M en la parte poste-
rior, prioriza el envío de fuerza 
al eje trasero para dar un ma-
nejo deportivo.

Como buena SUV, la X4 
Competition no sólo sabe co-
rrer, basta ajustar la suspen-
sión y el modo de manejo pa-
ra convertirse también en un 
cómodo vehículo familiar.
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Caída coupé en la parte 

trasera combinada con un 

pequeño alerón de fibra 

de carbón.

Permite ajustar suspensión, 

dirección y modo de mane-

jo, para convertirse también 

en un vehículo familiar.
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La Audi Q3 llega 

a su segunda 
generación 

con un atlético 
porte gracias 

a su nueva 
plataforma.
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z Mazda inició operaciones el 30  
de enero de 1920.

z El motor Wankel rotativo fue legendario y se 
usó en modelos como el Mazda RX-3 y RX-7.

z El primer vehículo creado por la empresa  
fue una motocicleta llamada Mazda Go.

DaviD Loji

¿Me creerías si te dijera que antes 
de hacer autos, Mazda se dedi-
caba a fabricar corchos? Para la 
compañía originaria de Hiroshi-
ma, Japón, la palabra clave en su 
historia ha sido reinvención. 

Y para muestra, basta un 
botón: la historia de su fundador, 
Jujiro Matsuda, quien fue el más 
joven de una familia de 12 hijos. 
No pudo estudiar y a los 13 años 
de edad se mudó a Osaka para 
trabajar y vivir con un herrero. En 
ese oficio comprendió que de-
seaba dedicarse a la industria de 
la maquinaria e impulsado por el 
deseo de aprender habilidades 
avanzadas de ingeniería, empezó 
a trabajar con diferentes fábricas, 
incluyendo astilleros y fabrican-
tes de municiones. Y tiempo des-
pués fundó su propia empresa de 
corchos llamada Toyo Cork Kog-
yo Co., Ltd.

Luego de un gran incendio 
y de haber cambiado el giro de 
su empresa a creación de herra-
mientas, Matsuda inició la fabri-
cación de una nueva motocicle-
ta automática llamada “Matsuda 
Go” o “Mazda Go”.

Este vehículo ayudó a Toyo 
Kogyo a convertirse en una de las 
compañías más importantes de 
Japón de vehículos comerciales 
en la década de los 50.

En mayo de 1960, Mazda 
presentó el R360 Coupe, que fue 
su primer auto de pasajeros de 
dos puertas. Tenía un motor de 

365 cc. con apenas 16 caballos y 
cuatro asientos.

Uno de los grandes hitos de 
la marca llegó casi una década 
después, en 1967, cuando lanzó 
al mercado el coupé de lujo de-
portivo Cosmo Sport 110S con un 
innovador motor Wankel rotativo 
hecho con licencia del fabricante 
alemán NSU.

El motor Wankel fue una 
reinvención del de combustión 
interna pues no usaba pistones y 
se convertiría en uno de los ele-
mentos más emblemáticos de la 
marca japonesa y pasaría a ser 
el elemento clave del muy apre-
ciado biplaza Mazda RX-7, cuya 
primera generación llegó al mer-
cado en 1978. Éste también es el 
motor con el que la marca logró 
la victoria de las 24 horas de Le 
Mans en 1991 con su Mazda 787B.

En el 2005, Mazda inicia la 
comercialización de sus autos en 
nuestro País y nueve años des-
pués Salamanca, Guanajuato, se 
convierte en su casa. 

Ahí se fabrican la más re-
ciente generación del Mazda3, 
así como el Mazda2 y la nueva 
SUV, Mazda CX-30.

En el futuro de la empresa 
se vislumbra una nueva reinven-
ción con su plan “Zoom Zoom 
Sustentable 2030”, que tiene co-
mo objetivo reducir las emisiones 
de dióxido de carbono al 50 por 
ciento respecto a los niveles de 
2010 para el año 2030, logrando 
una reducción del 90 por ciento 
para 2050.

C
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te
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100 años
de reinvención

Jujiro Matsuda, fundador de Mazda



Con el  
poder  
al máximo
Además de contar con 8 GB de 
RAM, tanto el Galaxy S20, co-
mo el Galaxy S20 Plus llega-
rán a México con el procesador 
Exynos 990, el mismo que el 
Galaxy S20 Ultra, que será el-
más equipado.

más energía 
y Claridad
La batería de los Galaxy Buds 
Plus alcanzó una autonomía de 
hasta 11 horas de reproducción 
musical continua, 22 al sumar 
la carga adicional de su estu-
che, con llamadas más claras 
con tres micrófonos y audio 
más potente con altavoces de 
dos vías para las notas altas y 
un woofer para bajos.
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Ahí, los equipos Galaxy S20, 
S20 Plus y S20 Ultra serán capaces 
de funcionar únicamente con LTE. 

El caso de México es peculiar, 
pues el Galaxy S20 Ultra estará lis-
to para ser uno de los primeros en 
funcionar con la nueva red. 

A pesar de que los analistas 
afirman que es poco probable que 
el 5G arranque en el País este año, 
Samsung quiere que los usuarios de 
S20 Ultra ya cuenten con un equipo 
preparado para cuando ocurra.

Se estima que para este año se 
distribuirán cerca de 73.7 millones 
de smartphones 5G en todo el mun-

do, aunque para 2023, la cifra lle-
garía a 424.5 millones de unidades, 
según datos de eMarketer.

Gracias a la combinación del 
zoom óptico híbrido e Inteligencia 
Artificial, el Galaxy S20 y el Galaxy 
S20 Plus harán zoom de hasta 30x, 
y en el Galaxy S20 Ultra de hasta 
100x, que además contará con un 
sensor principal de 108 MP, superior 
a los 64 MP del S20 y del S20 Plus.

Otra mejora que llegará con los 
nuevos Galaxy S20 es la capacidad 
de grabar video en 8K a 24 cuadros 
por segundo y la tecnología Space 
Zoom.

La década
       flexible

OjO  
de águila,  
memOria  
de hOrmiga
Si bien el Galaxy S20 Ultra 
cuenta con hasta 108 MP y 
capacidad de grabar en 8K, a 
México llegará la versión de 
12 GB de RAM, con 128 GB de 
almacenamiento, que pueden 
aumentarse hasta 1 TB con 
una microSD, vendida por 

separado.

COn tOdO para triunfar
El Galaxy Z Flip podrá recargar inalámbricamente su batería dual 
de 3 mil 300 mAh, y posee una segunda pantalla Super AMOLED 
de 1.1 pulgadas para mostrar notificaciones y facilitar la toma selfies 

con su cámara dual externa de 12 MP.

Axel RomeRo / enviAdo

SAN FRANCISCO.- No fueron dos, ni 
tres. Cuatro smartphones se suma-
rán al portafolio de Samsung, entre 
ellos el Galaxy Z Flip, con una pan-
talla flexible que reafirma la direc-
ción que tomará la empresa en esta 
nueva década.

La preventa del equipo arrancó 
en México justo al terminar la pre-
sentación del Unpacked, el evento 
en el que la compañía reveló sus in-
novaciones a más de 3 mil asisten-
tes de todo el mundo, que se reu-
nieron en San Francisco, California.

Un día después, todas las uni-
dades en preventa del Galaxy Z Flip 
se habían agotado en México, sin re-
velar cuántos equipos fueron vendi-
dos pero con la promesa de resurtir 
el inventario.

Con un precio de lanzamien-
to de 33 mil pesos, el smartphone 
destaca por ser un modelo plegable 
más barato al compararlo con el Ga-
laxy Fold, que debutó el año pasado 
en 48 mil pesos.

Pero no sólo se trata de una 
reducción de precio. Ahora el dise-
ño del dispositivo es distinto, y luce 
más práctico por la manera de do-
blarse de forma vertical, como los 
flip-phones populares hacia 2010.

La pantalla de 6.7 pulgadas se 
llama Infinity Flex Display, al tratar-
se de un cristal ultra delgado con la 
capacidad de doblarse. Pero ade-
más, el software presenta cambios 
para ofrecer una experiencia más 
intuitiva.

Gracias a una colaboración con 
Google, llegó el modo flexible (Flex 
Mode), que divide a la pantalla en 
dos superficies de 4 pulgadas cuan-
do el equipo se dobla en un ángulo 
de 90 grados.

De esta manera la pantalla su-
perior sirve para visualizar conteni-
do en YouTube, mientras que la infe-
rior tiene botones para controlar la 
reproducción, muestra los comen-
tarios, o permite buscar el próximo 
video que el usuario verá.

Galaxy Z Flip también evolucio-
nó en su interior. Ahora la bisagra 
se llama Hideaway, al tener un me-
canismo que convierte la apertura 
de las pantallas en una acción más 
estable y fluida, con la suficiente re-

sistencia para que se abran firme-
mente en diferentes ángulos.

Además, hay un mecanismo de 
limpieza constituido por microfibras 
de nailon que mantienen afuera el 
polvo y la suciedad, para evitar que 
el mecanismo se dañe.

Pero las pantallas flexibles no 
son la única apuesta de Samsung. 
La compañia surcoreana invertirá 
además en el desarrollo de tecno-
logías emergentes a través de In-
teligencia Artificial y las venideras 
redes 5G para crear ecosistemas ca-
da vez más complejos en los próxi-
mos años.

“Con alta velocidad, baja laten-
cia y la capacidad masiva de conec-
tar millones de dispositivos, 5G trae 
el poder transformador para mejo-
rar todo lo que la gente puede hacer 
con su teléfono, y ahora Samsung 
hará disponible 5G para más gen-
te”, afirmó en el Unpacked TM Roh, 
presidente de la división móvil de 
Samsung. 

Es por ello que la próxima ge-
neración de Galaxy S contará con 
soporte a 5G en sus tres modelos, 
excepto para las regiones en don-
de la red de nueva generación no 
ha sido habilitada.
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Casa inteligente 
a la mexicana

José Luis AdriAno

Samsung, Honneywell, Logitech, Phi-
lips, Nest, Ring... la lista de marcas 
que venden dispositivos de hogar 
inteligente se extiende por decenas. 
Pero una empresa mexicana les hace 
frente con un catálogo de cerca de 
50 productos.

“No nos da miedo enfrentarnos 
a las grandes empresas que se están 
exhibiendo haciendo un papel, por-
que nosotros tenemos una gran línea 
de productos de casa inteligente que 
a diferencia de muchas otras marcas 
no está centralizada en una línea, si-
no que tenemos una amplia gama de 
productos compatibles entre sí para 
hacer más fácil tu día a día”.

La que habla es Karen Kurtz, di-
rectora Comercial de Lloyd’s. La em-

La empresa mexicana Lloyd’s ofrece dispositivos inteligentes para el hogar.

presa participó en el CES 2020 con 
un booth de exhibición dentro de la 
feria de tecnología, que congregó a 
unas 175 mil personas en Las Vegas.

Con un catálogo de productos 
cuyos precios rondan de los 200 
hasta los 4 mil pesos, Lloyd’s ofrece 
gadgets inteligentes para el hogar 
que buscan su propio estilo frente a 
la competencia de gigantes corea-
nos, estadounidenses o europeos.

“La diferencia de ellos es que 
nuestra solución no necesita hub, 
cada producto es autónomo, en-
tonces eso lo hace más sencillo pa-
ra no tener qué hacer una inversión 
gigantesca y también estamos muy 
enfocados y preocupados por el pre-
supuesto de las familias mexicanas”, 
dijo Kurtz.

Los productos de Lloy’s se divi-

den en las categorías de seguridad, 
energía, iluminación y confort. Así 
ofrecen desde cámaras WiFi hasta 
difusores de aroma inteligentes, to-
dos ellos compatibles con Amazon 
Alexa y Google Assistant, a través 
de sus bocinas o desde sus apps 
móviles.

“Puedes decir ‘buenos días’ y 
crear una rutina que te encienda la 
regadera, que te encienda la cafe-
tera, la luz, que apague el calecta-
dor, desarme la alarma de la casa...”, 
ejemplificó Kurtz.

Los dispositivos de Lloyd’s son 
fabricados en China, pero la empre-
sa tiene en la Ciudad de México a su 
equipo de investigación y desarro-
llo. Para la parte inteligente, Lloyd’s 
se alió con Tuya Smart, empresa ba-
sada en China que brinda soporte 

a más de 180 mil clientes alrededor 
del mundo.

“Cada usuario tiene su password, 
se hace un administrador de hogar y 
puedes compartir permisos especia-
les para otros invitados o miembros 
de tu familia”, dijo la emprendedora.

Desde la app Tuya Smart, dispo-
nible en iOS y Android, los usuarios 
dan de alta sus dispositivos Lloyd’s 
para configurar rutinas o controlar-

los a distancia.
Según la directora comercial de 

la empresa, Lloyd’s llegará en próxi-
mas semanas a Estados Unidos, don-
de comenzará a vender sus produc-
tos desde Amazon. En México, los 
dispositivos de la marca se encuen-
tran en Amazon, HomeDepot, Ra-
dioShack y Sam’s Club.

Lloyd’s ha participado en CES 
en tres ocasiones: 2017, 2018 y 2020.

z Karen Kurtz afirma que el arma secreta de Lloyd’s es la amplia 
variedad y compatibilidad de sus productos.
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 Con respecto a nuestra re-
lación personal con la tec-
nología, no ha habido una 
década más importante 

que la recién concluida.
Si la que le precedió vio el ma-

yor crecimiento en la penetración 
de computadoras y conexión a 
internet en los hogares, ésta clara-
mente dio pasos agigantados en 
la penetración hacia nuestras vidas, 
fuera de los límites físicos de la vida 
doméstica y de las orillas físicas de 
los dispositivos entre ellos y nues-
tra cotidianidad.

Estamos, sin duda, en el perio-
do de pruebas de los cambios que 
darán forma al resto del siglo y, co-
mo tal, tan cerca y tan inciertos co-
mo la humanidad de hace 100 años, 
cuando las puertas de la moderni-
dad se abrieron de forma violenta y 
dieron paso a la década de las van-
guardias y los experimentos políticos 
y sociales de las revoluciones que 
rompieron el orden decimonónico.

Quizás hay menos motivos pa-
ra sentirse entusiasmados que pe-
simistas, pero al menos son buenos 
motivos: si los años 2010 vieron la 
rendición de la privacidad tanto en 
manos del Estado como de la cada 
vez más monopólica e invasiva in-
dustria tecnológica, la consciencia 
de ello fue el sello de su final.

Los números son elocuentes 
en ambos sentidos: si bien fue en 
estos años que los smartphones 
se abarataron, diversificaron y lle-
garon a las manos de dos terceras 
partes del mundo (según la plata-
forma BakMyCell); el rechazo a las 
prácticas de invasión y recolección 
de datos es compartido en la ma-
yoría de encuestas elaboradas con 
los usuarios de las nuevas tecnolo-
gías (según la académica Shoshana 
Zuboff).

Encima de esto, la publicidad 
de las empresas y CEOs del oligo-
polio digital y las implicaciones po-
líticas de sus acciones son perma-

nentes entre el público hiperinfor-
mado, como lo fueron las grandes 
revelaciones de “informantes” co-
mo Julian Assange, Chelsea Man-
ning, Edward Snowden o Aaron 
Schwartz, quienes expusieron el 
lado oscuro de la ubicuidad tecno-
lógica a costa de su libertad y, en el 
último caso, de su vida.

Así, cabe preguntarse qué uso 
de la tecnología podría hacer este 
foro global con mejor conocimien-
to y herramientas para enfrentar 
la vigilancia que nos acompaña a 
todas horas del día: ¿qué utopías 
perseguiremos los habitantes del 
siglo 21, no surgidas desde la indus-
tria de la “vigilancia permanente”?

En 1922, el urbanista y sociólo-
go estadounidense Lewis Mumford 
observaba un dilema similar cuan-
do publicó “Historia de las utopías”, 
obra en la que criticó los modelos 
de utopía (“outopías” o  “euto-
pías”) creados por la humanidad 
hasta entonces, pero defendiendo g
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Las utopías 
que vienen

Víctor 
Juárez

Los sueños 
de Marinetti}{

el pensamiento utópico en busca 
de nuevos mitos para la sociedad 
como impulso hacia la creación de 
mejores comunidades.

Su mayor preocupación, hace 
casi un siglo, fue la del papel que 
jugaría la ciencia y el arte en las so-
ciedades del porvenir.

“Cuando la ciencia no se ve 
afectada por un sentido de los va-
lores, contribuye a una completa 
deshumanización del orden social. 
Debemos rechazar de inmediato la 
propuesta de que se debe permi-
tir que cada ciencia siga su propio 
camino sin ninguna forma de con-
trol”, escribió quien, años después, 
abundaría en los riesgos de la téc-
nica para la civilización.

Es esta defensa del pensa-
miento utópico y, al mismo tiempo, 
de precaución ante la ciencia, la 
que vimos los años que nos ante-
cedieron desde el activismo y la 
academia: ya mencionamos la obra 
de Shoshana Zuboff, en cuya obra 

“La era del capitalismo de vigilancia” 
(2019) propuso un marco concep-
tual novedoso para entender la pri-
vacidad, la libertad y el futuro en la 
época de Google y Facebook.

Igualmente, en un adelanto 
editorial publicado por la revista 
The Economist, el filósofo francés 
Gaspard Koenig defiende el dere-
cho a “errar” y a darle la espalda a 
la omnisciencia digital, proponien-
do derechos de propiedad sobre la 

“data” personal, con el objetivo de 
humanizar la inteligencia artificial y 
proteger al individuo.

Por supuesto que hay otras 
utopías, sueños de transformación 
social promovidos desde el control 
global de las comunicaciones mó-
viles, como los expresados por La-
rry Page, uno de los fundadores de 
Google, donde “errar” es el menos 
deseado de los objetivos para una 
sociedad que debería funcionar, vía 
la estimulación del comportamien-
to, como una naranja mecánica.

Cualquiera de los modelos 
podrá prevalecer, pero solo uno de 
ellos sería auténticamente utópico, 
de acuerdo con las reflexiones de 
Mumford.

“Cuando proyectamos el mo-
delo de una comunidad ideal y 
tendemos a adaptar nuestra con-
ducta a él, conseguimos superar la 
dinámica de las instituciones reales. 
Los utopistas pisaban tierra firme 
al sentirse libres para imaginar nue-
vos modelos y al defender que, si 
se los proponen, los seres humanos 
pueden cambiar sus instituciones y 
hábitos de vida”.


