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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

China’s Rover Finds Layers of 
Surprise Under Moon’s Far Side
China’s robotic Chang’e-4 spacecraft did some-
thing last year that had never been done before: 
It landed on the moon’s far side, and Yutu-2, 
a small rover it was carrying, began trundling 
through a crater there. One of the rover’s ins-
truments, a ground-penetrating radar, is now 
revealing what lies beneath.                    PAGE 2C

Retoman vuelo
Siete años después de haber 
cancelado sus vuelos en la 
ruta Ciudad de México-Che-
tumal, Aeroméxico anunció 
que retoma el itinerario con 
una conexión diaria a partir 
del próximo 1 de junio.

PÁG. 4A

Acusan  
corrupción  
en Zofemat
Un colectivo confor-
mado por 85 permi-
sionarios de Zona 
Federal Marítimo 
Terrestre enviaron 
carta al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador para acusar 
actos de corrup-
ción del director del 
organismo, Rodrigo 
Hernández Aguilar.

PÁG. 5A

Libre Quintana Roo de COVID19
JESUALDO LAMMOGLIA 

CHETUMAL, Q. ROO.- “Quintana 
Roo no tiene casos aún de corona-
virus, pero estamos preparándonos 
ante cualquier circunstancia”, ase-
guró el gobernador Carlos Joaquín 
e invitó a la población a informarse 
bien para no generar pánico. 

“Ante cualquier situación, 
siempre tenemos los protocolos 
y las alertas de inmediato. Recibi-
mos muchos visitantes de varios 
lugares del mundo, debemos 
estar atentos y tener siempre la 
posibilidad de atender cualquier 
circunstancia”, tranquilizó.

El Comité Transitorio del 
Fenómeno Perturbador Sanita-
rio-Ecológico está integrado por 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, del ejército y de la 
marina, y responde a las obligacio-
nes y facultades establecidas en la 
Ley General de Protección Civil, y la 
correspondiente a Quintana Roo. 

Con apoyo en estos manda-
mientos, se ha implementado un 
programa especial de protección 
civil aplicando el proceso de Ges-
tión Integral de Riesgos para aten-
der, específicamente, el fenómeno 
natural de tipo sanitario COVID 19, 
que se presenta a nivel mundial.

Las unidades hospitalarias de 
la Secretaría de Salud, retomó el 
mandatario,  tienen planes de res-
puesta para la atención de casos, 
así como las medidas preventivas 
para disminuir el riesgo de propa-
gación de la enfermedad.

“Dentro de las acciones de 
mitigación que debemos de lle-
var a cabo están las de reducir 
los riesgos y limitar los daños a 
través de la vigilancia epidemio-
lógica y la detección temprana 
de casos y, cuando haya casos 
detectados, aplicar el aislamiento 
preventivo voluntario y la inves-
tigación de contactos”, expresó.

Alejandra Aguirre Crespo
Secretaria de Salud

 Los hospitales 
tienen sus protocolos de 
actuación, ya saben qué 
hacer cuando llegue un 
paciente, ya sea 
sospechoso o 
confirmado. Entonces, 
siéntanse tranquilos, 
pues hemos estado 
actuando apegados a 
los protocolos y a 
tiempo, eso es algo bien 
importante que me 
gustaría transmitirles”.

Afilan  
las garras
Los Tigres de Quinta-
na Roo se reportaron 
a los entrenamientos 
de pretemporada, 
en el ‘Beto’ Ávila de 
Cancún, con el obje-
tivo de ser campeo-
nes en 2020.

PÁG. 1D
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En 3 años los 
ingresos apenas 
superan los  
3.5 mdp 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los ingresos 
y el patrimonio reportados por 
los Terrazas-Lezama no alcanza-
ría para comprar las cuatro pro-
piedades inmobiliarias que se 
adjudicó Desarrolladora Cumpal 
S.A.P.I. de C.V. entre 2016 y 2018.  

Los bienes de la empresa moral 
constituida en mayo de 2016 por 
Miguel Ángel Lezama (hermano de 
la alcaldesa), Omar Terrazas (esposo) 
y Daniel Berrón (hijo) suman 40 
millones de pesos a valor comer-
cial, mientras que los ingresos de la 
morenista y los suyos se quedarían 
cortos para poder solventarlos.

Según las declaraciones patri-
moniales, de intereses y fiscales 
que la presidenta municipal de 
Benito Juárez ingresó a la pla-
taforma tres de tres, reconoce 
ingresos propios, de su esposo y 
su hijo que no superan 3 millones 
y medio de pesos en el mismo 
lapso que Desarrolladora Cumpal 
adquirió las cuatro propiedades.

Incluso, ambas declaraciones de 
Mara Lezama tampoco “cuadran” 
entre sí, al reportar cantidades dis-
tintas por concepto de ingresos por 
actividades generadas. La primera 
establece que la alcaldesa obtuvo 
casi 249 mil pesos mientras que la 
otra señala 458 mil 688 pesos en 
el mismo año.

En la patrimonial, por ejem-
plo, Mara Lezama reportó tener 
un ingreso anual de 248 mil 837 
pesos, su esposo Omar Terrazas 
haber ganado 30 mil 615 pesos 
y su hijo Daniel Berrón 665 mil 
577 pesos como “asesor finan-
ciero”, pero ni la suma  de los tres 
justifica las dos operaciones que 
realizó Desarrolladora Cumpal 
S.A.P.I. de C.V. por ocho millones 
342 mil 105 pesos.

De acuerdo a la escritura 
pública 20738 del Registro Público 
del Comercio de Quintana Roo en 
la compra del predio de la Av. Hua-
yacán pagó tres millones 400 mil 
pesos, en marzo de 2018, mientras 
que cuando Mara era alcaldesa en 
funciones la empresa adquirió un 
condominio en Marina Condos & 
Canal Homes por cuatro millones 
942 mil 105 pesos, en diciembre 
del mismo año.

La declaración patrimonial no 

Ni juntas, las percepciones de la familia hubiesen alcanzado

Declaró Mara menos 
que empresa Cumpal

Piden investigar 
fortuna de Mara
RUBÉN TORRES

Cancún, Q.ROO.- Todos los 
integrantes de la 4T “estamos 
sujetos al escrutinio público, 
al ser representantes de 
elección popular’’, mani-
festó la senadora del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Marybel 
Villegas Canché, en relación 
al presunto enriquecimiento 
de presidenta municipal Mara 
Lezama y su familia.

La legisladora federal, con-
sideró que si hay sospechas 
todo tiene que ser investi-
gado, principalmente la labor 
de la presidenta municipal 
de Benito Juárez, así como si 
son de procedencia lícita las 
propiedades adquiridas por 
ella y su familia, entre ellos 
su hijo, su actual esposo y su 
hermano. 

De acuerdo con Villegas 
Canché, en este caso “hay 
que seguir el proceso legal 
correspondiente y si hay 
manejos indebidos que se 
sancionen, sea quien sea’’, 
consideró al opinar sobre lo 
publicado en este medio de 
información, que en menos 
de tres años de su incursión a 
la política ha acumulado una 
fortuna familiar que supera 
los 40 millones de pesos.

En ese sentido estimó 
que los integrantes de la 4T, 
llegaron a sus cargos ante 
el clamor de la ciudadanía 
de acabar con los actos de 
corrupción en los que incu-
rrieron gobernantes del Par-
tido Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional 
(PRI), principalmente, sin que 
se salvarán otros de diferen-
tes institutos políticos.

“Esto va para alcaldes, 
diputados, senadores y todos 
los funcionarios públicos de 
gobierno, órganos autónomos, 
el Poder judicial y Poder legis-
lativo’’, resaltó la senadora de 
la República.

“Confío en que estas 
discrepancias se solventen en 
tiempo y forma para seguir 
consolidando a MORENA 
como la única vía para lograr 
en desarrollo de Quintana 
Roo y del país’’, dijo.

LOS INGRESOS DE MARA Y SU FAMILIA
Estas con las cifras tanto de la declaración anual 
de la alcaldesa de Benito Juárez como de su 
esposo (Omar Terrazas) e hijo (Daniel Berrón).

3.5 mdp
TOTAL DE LOS  INGRESOS EN 3 AÑOS

2016
DECLARACIÓN FISCAL MARA

2017
DECLARACIÓN FISCAL MARA

2018
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

3,176,049
PESOS

929,265
IMPUESTO RETENIDO

2,246,784
TOTAL

236,496
PESOS

26,931
IMPUESTO RETENIDO

209,565
TOTAL

248,837PESOS

Omar Terrazas
30,615 pesos

Daniel Berrón
665,577 pesos

TOTAL  945,029

Desarrolladora Cumpal: 
8,342,105 pesos

DECLARACIÓN DE INTERESES 
213,253 como alcaldesa en tres meses
176,149 como conductora de la Televisora de Cancún 
32,536 en Servicios Corporativos Alta Brisa
13,431 como conductora de Tv y Radio Caribe 
11,129 en Turquesa Soluciones de Personal
10,150 como locutora en Turquesa Organización
2,040 como directora de sociales en Novedades. 

TOTAL 458,68 PESOS SÓLO DE MARA

cuadra con la de intereses del año 
2018. En la primera, con el número 
de operación 180200014851 pre-
sentada el 31 de enero de 2019 y 
en la cual se aclara que “la infor-
mación declarada es exhaustiva, 
verídica y válida a la fecha de pre-
sentación”, la morenista plasmó 
que obtuvo 248 mil 837 pesos, de 
los cuales 214 mil 261 correspon-
dieron a servicios profesionales 
y 34 mil 576 por actividades, 
mientras que su cónyuge (Omar 
Terrazas) ganó 30 mil 615 pesos y 
Daniel Berrón 665 mil 577 pesos, 
del cual se aclara que se desem-
peñó como “asesor financiero” 
del municipio Benito Juárez hasta 
marzo de 2018.

En la declaración de intere-
ses de 2018, plasmó que por sus 
primeros tres meses en el actual 
cargo de alcaldesa ganó 213 mil 
253 pesos, y antes como conduc-
tora de la Televisora de Cancún 
obtuvo 176 mil 149 pesos.

En ese mismo año detalló ingre-

sos de 32 mil 536 pesos en Servicios 
Corporativos Alta Brisa, 13 mil 431 
que obtuvo como conductora de Tv 
y Radio Caribe y 11 mil 129 pesos 
en Turquesa Soluciones, 10 mil 150 
pesos como locutora en Turquesa 
Organización y dos mil 40 pesos en 
Novedades. Así, en 2018 su ingreso 
familiar lo manifestó en 458 mil 
688 pesos. Entre ambas declara-
ciones existe una inconsistencia 
de 209 mil 851 pesos.

Incluso, puntualizó que junto 
con su esposo adquirió un menaje 
de casa en operaciones de “con-
tado” con valor de un millón y 
medio de pesos. Además, reportó 
una cuenta sin cantidad especí-
fica en el “Banco ve por más” pero 
cuya cantidad fue mayor o igual 
a medio millón de pesos.

Para 2017 de acuerdo a la 
declaración de impuestos fede-
rales número 180200014851, la 
alcaldesa tuvo ingresos acumula-
bels por 236 mil 496 pesos, de los 
cuales el Servicio de Administra-

ción Tributaria (SAT), retuvo un 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 
26 mil 931 pesos.

Dos años antes, en 2016, 
Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de 
C.V. formalizó la compra de un 
terreno de 900 metros cuadrados 
en Puerto Cancún (junio) con un 
valor reportado de cuatro millones 
800 mil pesos (según la escritura 
pública 14784) y otro en la Av. 
Yaxchilán de Cancún en agosto 
(según la escritura 15242) por un 
millón 900 mil pesos; es decir, un 
valor catastral reportado de seis 
millones 700 mil pesos.

Ambas cantidades supera los 
ingresos de Mara Lezama repor-
tados ese año por 3 millones 176 
mil 049 pesos, con un impuesto 
retenido de 929 mil 265 peso 
según la declaración del ejercicio 
de impuestos federales ante el 
Servicio de Administración Tri-
butaria, con el número de opera-
ción 170400038176, realizada el 
28 de marzo de 2017.

ASÍ LO DIJO
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

MARA LEZAMA es como una bola de nieve contenida, como una bomba 
para las administraciones de Morena. Los escándalos de compras de bienes 
inmuebles donde los ingresos y el valor de residencias lujosas no cuadran, 
revelados por Luces del Siglo, deberían ser un motivo más de investigación a 
fondo del enriquecimiento de la administradora pública.
DE OTRA MANERA, las promesas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que nadie por encima de la ley serán no sólo letra muerta sino la 
mecha apagada de una gran cantidad de irregularidades y transas de gobiernos 
morenistas. Más seriedad Presidente porque en estos nidos no hay tacos de 
lengua de víbora.
SI AMLO quiere ofrecer gobiernos diferentes a lo que conocíamos, pues deberá 
empezar por limpiar la casa de Benito Juárez, porque la inconformidad crece 
en este importante centro turístico que se queda rezagado en infraestructura 
urbana en comparación a Puerto Vallarta, Los Cabos y el pintoresco Loreto, los 
cuales son proyectos del Banco de México de hace 50 años....
VIENEN INVESTIGACIONES en serio para el nido verde, aunque más bien 
el Partido Verde va de escándalo en escándalo fomentados por sus caciques 
líderes, padre y junior, Jorge González Torres (Martínez), los cuales han 
convertido a los municipios del sureste de México en su caja chica.
HAY INVESTIGACIONES que fructificarán pronto sobre este partido, ahora que 
el INE dejará de estar bajo el control de priistas y panistas. Las víboras nuevas 
que están llegando al nido de Periférico y Tlalpan traen venenos sobrecargados 
de viejas rencillas con esta familia, de niños bien, encabezados visiblemente 
por el Niño Verde.
LA RECIENTE jugada sucia que hicieron con los casinos, a los que querían 
eximir de impuestos, llamó mucho la atención en las instancias federales. Así 
que ya varios legisladores de Morena están investigando algunos cabos sueltos 
que deberán quedar en próximos días....
TAMBIÉN EL asunto espinoso de Malecón Tajamar abrirá nuevos frentes 
de investigación porque se trata de un escándalo muy similar al Nuevo 
Aeropuerto de la CDMX. La analogía es sorprendente porque casi, casi, están 
involucradas algunas empresas que se habrían beneficiado del NAIM.
LO MÁS LAMENTABLE es la postura de la alcaldesa Mara Lezama, quien abrió 
recientemente Malecón Tajamar como que nadie se diera cuenta. Hay mucho 
qué aclarar y la Contraloría federal tendrá que investigar. Lo más sorprendente 
es que Fonatur ni siquiera ha metido las manos ni ha participado en esta nueva 
etapa del negocio Tajamar. Las víboras andan heridas y quieren dejar el nido.

RECTA 
FINAL
La Feria Internacional 
del Libro del Palacio de 
Minería (FILPM) llegó a su 
recta final. El domingo, a 
las 21:00 horas,  tras once 
jornadas de presentacio-
nes editoriales, homenajes 
y actividades varias, cerró 
sus puertas al público.

SUPERVISAN 
ESTACIONES
Diputados federales, encabe-
zados por la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migra-
torios, Julieta Kristal Vences 
(centro), visitaron el viernes 
las estaciones del INM de El 
Ceibo, Tenosique, Villahermo-
sa y Palenque para constatar 
condiciones de migrantes.

Foto: Especial Foto: Especial

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Partidos políticos… sin liderazgos carismáticos
Para nadie es un secreto que los ciudadanos 

están cansados, por no decir hartos, del dia-
rio acontecer político; de tiempo atrás, las 

encuestas siguen apuntando que la percepción 
que se tiene de los gobiernos, de los partidos, de sus 
funcionarios públicos, está por los suelos.

A la gente, y sobre todo a las nuevas genera-
ciones (“Millenials”, “Centenials”), lo que menos 
interesa son las cuestiones partidistas, guberna-
mentales, “institucionales” y electorales.

Y es de preocuparse. Los nuevos y viejos polí-
ticos hacen de todo para que sus discursos ter-
minen convenciendo a ese amplio sector que se 
prepara no sólo para emitir su voto, sino para 
tomar las riendas de este país.

Hoy en día, en las viejas estructuras partidistas 
(PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, MC, entre otros 
tantos), no se vislumbra un solo político caris-
mático en el que pueda pensarse para motivar 
a una alternancia en el poder.

A México le urge no sólo tener uno, dos, cinco 
políticos que arrastren a las masas, sino un autén-
tico cuadro de futuros legisladores y servidores 
públicos capaces de ganarse el sentimiento de 
las masas.

Es una vergüenza observar que en los dife-
rentes institutos registrados ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), ya sean partidos políticos 
o Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), no 
hay dirigentes “de a de veras”, entregados a las 
causas más nobles de México.

Al menos la gente no los identifica, no los reco-
noce y mucho menos los sigue; si usted hace una 
prueba piloto y aplica una pequeña encuesta entre 
los jóvenes, con toda seguridad no sabrán dar el 

nombre de un solo político que valga la pena por 
el cual apostar. No sienten respeto por la política. 
Ante esto ¿Qué se puede hacer? 

LA FORMACIÓN DE ‘CUADROS’
Este año, dormido electoralmente, debe ser 

aprovechado por los partidos políticos para for-
mar cuadros, afianzar principios y doctrinas, para 
desarrollar y modernizar plataformas políticas.

En México, sólo dos estados tendrán elecciones 
ordinarias el próximo 7 de junio; en el estado de 
Coahuila se elegirán 16 diputaciones de mayoría 
relativa y 9 de representación proporcional.

Mientras tanto, en el estado de Hidalgo los 
ciudadanos saldrán a elegir a sus 84 presidentes 
municipales; en el resto de la República, gobernan-
tes y ciudadanos podrán disfrutar de tranquilidad 
democrática. Esto va para Quintana Roo.

En este aparente sosiego y “silencio político”, 
los partidos políticos deben tener diversas obli-
gaciones con sus militantes, en primera instan-
cia, y con el resto de la ciudadanía que pide más 
resultados.

Para nadie es un secreto que, en México, desde 
hace varias décadas, predomina un desánimo 
generalizado hacia los institutos políticos, finan-
ciados con recursos públicos, con los impuestos 
que carga la gente sobre sus espaldas.

Prevalece un sentimiento colectivo en el que 
hombres y mujeres, gente del campo y de las 
urbes, comenzaron a expresar un resentimiento 
hacia sus propias instituciones (ya no sólo des-
confianza en las personas).

Cuando se habla de “antidemocracia”, por 
supuesto, no necesariamente se hace referencia 

a los tiempos electorales, en el que las urnas son 
alteradas, los resultados son viciados y los votos 
son comprados. No.

Aunque todo ese desorden político es creado 
desde las precampañas y campañas electora-
les, o el mismo día de la votación, el fenómeno 
se refleja también desde los propios gobiernos, 
una vez que los “triunfadores” de las contiendas 
asumen y ejercen el poder.

A fin de cuentas, la tarea antidemocrática la 
comienzan a ejercer los políticos desde que se 
convierten en “poder”, desde que empiezan a 
despachar en Palacio Municipal, en Palacio de 
Gobierno, en Palacio Nacional. También desde 
las Cámaras Legislativas.

Cuando los políticos y sus institutos políticos 
comienzan a gobernar para sí mismos, velando 
por los intereses de sus familias, de sus partidos; 
la práctica antisocial, la política anticomunidad, 
se ve reflejada en las escasas y malas prácticas 
administrativas. 

Se piensa en todo, menos en la gente, en los 
gobernados, en los ciudadanos, en los votantes. 
Ante esto, en términos democráticos y tiempos de 
adormecimiento electoral ¿qué se puede hacer? 
Aquí algunas ideas fuerza:

PARTIDOS POLÍTICOS:
 La formación de “cuadros” es lo mejor que 

pueden hacer estos institutos políticos, princi-
palmente el “adoctrinamiento” de los jóvenes, 
de las nuevas generaciones, de los liderazgos 
emergentes.

 Sembrar en ellos ideas poderosas de cambio, 

de transformación, de afianzamiento o ruptura 
-dependiendo de las necesidades-, les permi-
tirá incrementar el número de simpatizantes, 
además de ir preparando, con inteligencia, los 
caminos de sucesión.

 Convocar a los dirigentes o militantes más vete-
ranos para hacer foros, dinámicas, prácticas 
parlamentarias, entrenamientos, hará que las 
nuevas generaciones lleguen mejor preparados 
a los puestos de mando que se disputan.

 Enfrentar a las nuevas generaciones, por ejem-
plo, a un media training, los hará capaces de dar 
respuestas acertadas, profesionales, oportunas, 
en cualquier rueda de prensa, conferencia o 
evento público.

 La modernización de sus plataformas electora-
les, rumbo a futuras elecciones, también ayuda 
mucho en los tiempos de reposo electoral; cons-
tantemente los paradigmas políticos van cam-
biando e ingresan ideas de inclusión, diversidad, 
pluralidad, que deben ser tomados en cuenta

 Y parte fundamental para los partidos políti-
cos en este “impasse” es actualizar, modernizar, 
transformar sus medios de comunicación, sus 
plataformas informativas, con el fin de captar 
la mayor atención de sus audiencias, de sus 
simpatizantes

En este contexto, no hay pretexto alguno para 
que los partidos políticos fortalezcan su marca por-
que, de no hacerlo, seguirán en el rezago.
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Ante riesgos por coronavirus, piden suplirlo por reverencias 

Obispos de la Península 
se reúnen para ajustar 
medidas que eviten la 
propagación

RUBÉN TORRES

Cancún, Q.ROO.- Los obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Yucatán, 
exhortaron a la población de los 
estados de Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Quintana Roo a tomar 
conciencia sobre el coronavirus 
(COVID-19), para evitar que 
esta se propague en esa zona, 
asumiendo lo recomendado por 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM).

Los arzobispos Gustavo Rodrí-
guez Vera y Emilio Carlos Berlie 
Belaunzarán de Yucatán; Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas y Jorge 
Bernal Vargas de Cancún-Che-
tumal; José Francisco González 
de Campeche; Gerardo de Jesús 
Rojas de Tabasco y el obispo auxi-
liar de Yucatán se encuentran 
reunidos en la ciudad de Cam-
peche para tales fines.

La CEM recomendó a los 
jerarcas de la iglesia católica de 
la Provincia Eclesiástica realizar 
las acciones preventivas “espe-
cialmente en estos momentos de 
contingencia en los que debemos 
velar por nuestra salud y la de 
aquellos que nos rodean’’.

“Como obispos, respaldamos 
todas las indicaciones que la 
CEM ha señalado, mismas que 
implementaremos desde ahora 
en las respectivas diócesis que 
conforman nuestra Provincia 
Eclesiástica’’, como es asumir las 
recomendaciones de la Secretaría 
de Salud local y federal.

Porque el “coronavirus humano 
se transmite de una persona infec-
tada a través del aire, al toser y 
estornudar, al tocar o estrechar la 
mano de una persona enferma, 
o al tocar un objeto o superficie 

 ❙Gustavo Rodríguez Vera, arzobispo de Yucatán. 

Cancelan católicos 
el saludo de la paz 

contaminada con el virus y luego 
tocarse la boca, la nariz o los ojos 
antes de lavarse las manos’’.

Por tanto recomendaron, se 
haga del conocimiento de la grey 
católica que el “rito del saludo de 
la paz’’ se sustituya con una reve-

rencia o un signo de voz, mien-
tras que la sagrada comunión, 
se realice entregando la hostia 
en mano y no en la boca, según 
las normas de la iglesia.

“Por ello ante esta realidad 
que está padeciendo el mundo, la 

iglesia pide a todos que se le dé la 
seriedad que esto merece y estar 
atentos para prevenir y darse el 
caso, enfrentar esta enfermedad, 
siguiendo las medidas recomen-
dadas por la Dirección General de 
Promoción de la Salud’’.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A cinco 
meses de emitirse el acuerdo 
que crea la Comisión de Bús-
queda de Personas, se dieron 
a conocer las bases para reali-
zar la consulta pública para el 
nombramiento de la persona 
titular de esta área adminis-
trativa desconcentrada de la 
Secretaría de Gobierno.

El 27 de febrero del año en 
curso, el secretario de Gobierno, 
Jorge Arturo Contreras Casti-
llo mediante oficio instruyó a 
Elías Antonio Prado Laguardia, 
subsecretario de Derechos 
Humanos y Vinculación con la 
Seguridad Humana, coordinar 
el proceso de consulta pública.

En el Periódico Oficial de 
Quintana Roo se publicaron los 
criterios que deben seguirse para 
este ejercicio dirigido a los colec-
tivos de víctimas, gente experta y 
organizaciones civiles especiali-
zadas en materia de desaparición 
forzada de personas, desapari-
ción cometida por particulares 
y búsqueda de personas.

Los interesados deben pre-
sentar documentos como el 
nombre del colectivo, acredi-
tar por currículum la calidad 
de personas experta nacional 
o internacional en derechos 

humanos, desaparición y bús-
queda de personas.

Así como acta constitutiva 
de la organización, documento 
que acredite la personalidad 
del representante, cédula de 
inscripción al Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) de la 
organización civil.

La entrega de las propuestas 
se realizará en las oficinas de la 
Subsecretaría de Gobierno zona 
norte, localizadas en la avenida 
Tulum, manzana 13, y en la 
dirección de Derechos Humanos 
en Palacio de Gobierno, en Che-
tumal, durante 10 días hábiles.

Una vez concluido el plazo 
de recepción de los candidatos, 
se publicarán en la página de la 
Secretaría de Gobierno el nom-
bre de las personas propuestas, 
posteriormente serán entre-
vistas y finalmente se dará el 
nombre de quien queda como 
titular de esta Comisión.

Entre el 1 de diciembre de 
2018 y el 31 de diciembre de 2019 
se reportaron, de manera oficial, 
82 personas desaparecidas o no 
localizadas en el estado, de las 
cuales 25 son mujeres, mientras 
que 17 corresponden a niñas, 
niños o adolescentes. Los 40 res-
tantes son hombres mayores de 
edad, de acuerdo con la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

 ❙ Se dieron a conocer las bases para la creación de la 
Comisión de Búsqueda de Personas en el que se pide de la 
participación ciudadana.

Publican las bases 
de consulta pública
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Detienen 
expansión
Empresas japonesas 
han reducido su 
intención para 
expandir negocios 
en este año y 2021 
en México, debido 
a la incertidumbre 
que perciben bajo la 
actual administración 
federal.

Piden marco legal adecuado
Integrantes de la Asociación Mexicana de 
Investigación en Cannabis pidieron regular 
el uso medicinal de dicha planta, y ello im-
plica no considerarla como estupefaciente.

EMPRESARIAL      
MARTES 3 / MARZO / 2020

Llega DAZN  a México
El servicio de streaming de deportes DAZN 
se expandirá este 2020 a más de 200 paí-
ses, incluido México. El primer evento será 
la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez el sábado 
2 de mayo.

La firma de contrato 
no se moverá,  
se mantiene para  
el 17 de marzo

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de darle más tiempo a 
las empresas para que presenten 
sus ofertas, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
ofrecerá una prórroga a quienes 
se inscribieron en la licitación 
del primer tramo del Tren Maya.

Y si bien se va a negociar ese 
plazo con los ofertantes, en lo 
que no habrá flexibilidad es en la 
fecha para comenzar con la obra 
que incluye el proyecto ejecutivo, 
suministro de materiales y cons-
trucción de plataforma y vía.

“Lo que estamos planeando es 
hacerles una propuesta (de pró-
rroga). Siempre será insuficiente, 
difícil, pero es razonable (...) Sin 
embargo, no debo posponer el 
inicio de la obra”, afirmó Rogelio 
Jiménez Pons, director general 
de Fonatur, dependencia a cargo 
del proyecto.

El cambio implicará aplazar 
la fecha de presentación de pro-
puestas técnicas y económicas, 
prevista para el 17 de marzo, pero 
sin afectar la fecha de firma de 
contrato, programado para el 30 
de abril.

Para presentar dichas ofertas 
del tramo que irá de Palenque, 
Chiapas, a Escárcega, Campeche, 
empresas nacionales e interna-
cionales pidieron al gobierno una 
prórroga de hasta tres meses a 
partir de la fecha fijada, con el 
argumento de que el proyecto 
es complejo y se requiere más 
tiempo.

Ante eso, Jiménez Pons sos-
tuvo que esta semana se podría 
definir cuántos días más les 
otorgará a las compañías para 
presentar sus ofertas para ganar 
el contrato más importante del 
proyecto, hasta ahora, sin alte-
rar el arranque de construcción, 
previsto para el 31 de mayo o 
primero de junio. 

Sin embargo, precisó, debe 
considerarse que Fonatur tam-
bién requerirá tiempo para revi-
sar las propuestas.

“Si yo retraso un mes en 
empezar la obra, me repercute 
después, eso es ‘el qué tanto es 
tantito’.

“Políticamente es muy 
importante, no solamente que 
se termine, sino que se eche 
a operar, lo más importante 
es que opere, no puedo darles 
mucho tiempo”. 

Jiménez Pons mencionó que 
como último recurso está la 
opción de cambiar plazos y que 
se recorra el arranque de cons-

trucción del tramo, aunque la 
decisión ya no dependería direc-
tamente de Fonatur.

“Será a consideración del pre-
sidente (Andrés Manuel López 
Obrador)”. 

En otro orden, Jiménez Pons 
sostuvo que no tiene conoci-
miento de que haya otro amparo 
en contra del proyecto, además 
del que existe y sobre el cual un 
tribunal federal de Campeche 
prohibió al gobierno federal eje-
cutar obras del Tren Maya, pero 

sólo en el municipio de Calak-
mul, por donde pasará el último 
tramo a construirse. Pese a ello, 
no descartó que se presenten 
más. 

“No dudo que al rato saquen 
alguno, como es un tema político 
van a estar buscando, rascándole 
cómo parar el proyecto”. 

Eso sí, enfatizó que Fonatur 
está obligado a desarrollar todo 
lo relacionado con la obra de 
manera adecuada para evitar 
errores que provoquen amparos.

Pospondrá entrega de ofertas en primera licitación

Negocia Fonatur
plazo a empresas

El primer tramo a licitarse del 
Tren Maya despertó interés 
de 77 empresas. Algunas 
piden precisar información o 
modificar plazos. 

Tramo ambicioso

15%
 de anticipo se dará a la o 
las empresa que realicen 

este proyecto. Las 
compañías piden saber 
si este porcentaje será 

otorgado cada año.

184 
días naturales se darán para 
hacer el proyecto ejecutivo 

posteriores a la firma 
del contrato. El plazo ha 

generado confusión y se ha 
solicitado ampliarlo. 

28 
meses será el pazo 

para elaborar el 
proyecto ejecutivo 

y la construcción de 
la vía férrea de este 

tramo.

 ❙ El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, fue enfático en que el inicio de la obra no puede 
posponerse.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Siete años 
después de haber cancelado 
sus vuelos en la ruta Ciudad de 
México-Chetumal, Aeroméxico 
anunció que retoma el itinera-
rio con una conexión diaria a 
partir del próximo 1 de junio.

Esta decisión de la aero-
línea mexicana forma parte 
de la estrategia de negocios 
para reforzar la presencia en 
el mercado nacional, y especí-
ficamente en el sureste con el 
objetivo de aumentar el flujo 
de turistas en la región.

El gobierno de Quintana 
Roo, encabezado por Carlos 
Joaquín González, ha reali-
zado importantes inversiones 
dentro del estado, donde ha 
logrado posicionar a Chetu-
mal como su ciudad con mayor 
crecimiento.

“A través de este nuevo 
puente aéreo contribuiremos 
a la estrategia de desarrollo 
que se ha implementado en el 
estado y en su capital, al poten-
cializar el flujo de turistas que 
podrán llegar a Chetumal para 
disfrutar de su enorme riqueza 
cultural y turística”, destacó 
José Zapata, director de Ventas 
México de la aerolínea. 

Aeroméxico suma una 
oferta de aproximadamente 
29 mil asientos a la semana 
en el sureste.

“El vuelo conectará a los 
clientes de Aeroméxico con 
una de las regiones más bellas 
del Caribe Mexicano. Desde 
Chetumal se puede acceder a 
importantes sitios turísticos 
como la deslumbrante laguna 
de Bacalar, las zonas arqueo-
lógicas de Dzibanché, Kohun-
lich y Oxtankah, las playas de 
Mahahual o la Reserva de la 
Biósfera del Banco Chinchorro”.

Darío Flota Ocampo, direc-
tor general del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo, comentó que gracias a 
estos vuelos se atenderá la cre-
ciente demanda de turistas que 
buscan destinos auténticos, y 
para los pasajeros interna-
cionales ahora será muy fácil 
conectar desde Europa o Esta-
dos Unidos y Canadá a Chetu-
mal, y disfrutar de todos los 
atractivos que hay alrededor. 

De lunes a sábado el vuelo 
AM2650 saldrá a las 08:40 
a.m. de la capital del país, con 
llegada programada para las 
10:45 a.m. a Chetumal. Mien-
tras que el domingo el vuelo 
AM2652 saldrá a las 15:30 
horas y aterrizará a las 17:36.

Los vuelos de regreso, de 
lunes a sábado, el AM2651, 
despegarán a las 11:20 a.m. 
con llegada a las 13:25 horas. Y 
finalmente el domingo, el vuelo 
AM2653, saldrá de Chetumal 
a las 18:15 horas y arribará a 
las 20:20.

 ❙ Será un vuelo diario, ida y vuelta, a partir del próximo 1 de 
junio.

Retoma Aeroméxico
ruta CDMX-Chetumal

Mal manejo
La CRE reconoció 
que los malos 
manejos de 
la CFE le han 
dejado costos 
ineficientes 
por 161 mil 520 
millones de 
pesos.

RubRo Monto (Mdp) poRCEntajE

Generación  134,883 83.5%

Transmisión y Distribución 25,780 16.0

Suministro básico 856 0.5

Fuente: ASF

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) esta-
bleció que en 2018 ciudadanos 
usuarios del servicio tuvieron que 
pagar los costos ineficientes en la 
operación de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), vía las tarifas 
eléctricas, que ascendieron a 161 
mil 520 millones de pesos. 

De acuerdo con la tercera 
entrega de informes de la Cuenta 
Pública 2018 de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
las ineficiencias operativas que 
se reconocen a la CFE en las 
tarifas, son resultado de fallas 
en toda la cadena de valor de la 
Comisión, desde la generación 

hasta el suministro eléctrico.
El área con mayor ineficiencia 

fue generación con 134 mil 883 
millones de pesos, lo que equi-
vale a 83.5 por ciento del monto 
total que reconoció la CRE.

Le sigue el área de transmi-
sión y distribución con 25 mil 
780 millones de pesos, lo que 
representa 16 por ciento.

Por último, en suministro 
básico las ineficiencias represen-
taron un costo por 856 millones 
de pesos, es decir 0.5 por ciento.

Para el primer rubro, la ASF 
identificó que la CFE tuvo sobre-
costos en las centrales de gene-
ración termoeléctricas, ciclos 
combinados y geotérmicas, que 
son mayores a los costos de refe-
rencia internacional.

El análisis del auditor arrojó 
sobrecostos en 45 de las 185 cen-
trales que operaron en 2018, lo 
que generó ineficiencias.

Por ejemplo, en el mercado 
internacional las centrales de 
ciclo combinado que operan con 
gas natural registraron un costo 
máximo por megawatt/hora de 
mil 424 pesos, mientras que a 
la CFE le costó 4 mil 652 pesos 
por unidad.

En el caso de transmisión y 
distribución, las ineficiencias se 
deben a las pérdidas de energía 
en las redes eléctricas, es decir, 
que la energía inyectada a la 
red no se entrega en su totali-
dad para consumo final, ya sea 
porque se tienen fallas en los 
equipos o porque es robada por 

los usuarios. 
En dicho caso, la Auditoría 

consideró necesario realizar 
mayores inversiones para el for-
talecimiento de las líneas eléc-
tricas, lo que permitirá disminuir 
costos ineficientes a la CFE y a su 
vez obtener mayores ingresos por 
la energía que entrega.

Finalmente, para el caso de 
suministro básico, que es la uni-
dad encargada de la facturación y 
cobranza a usuarios residenciales 
y agrícolas, el fallo se deriva de 
la falta de pago de los usuarios 
e inconsistencias en las instala-
ciones eléctricas.

Esto dio como resultado que la 
cartera vencida de la CFE alcan-
zara 45 mil millones de pesos en 
2018, según el reporte de la ASF. 

Impacta en tarifas errores de la CFE
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE PROGRAMA?

Adultos mayores sin
capacidad de trasladarse

Personas con
discapacidad

Embarazadas 
sin control prenatal

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

CONSULTA MÉDICA • DETECCIONES 
SEGUIMIENTO MÉDICO • MEDICAMENTOS GRATUITOS

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

SOLICITA MÉDICO EN TU CASA

999 331 95 44 
999 331 96 44

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

BENEFICIOS

QROO.gob.mx/sesa
@SESAQROO

@SESA_QROO

@SESA_QROO

Exigen capacitación a peritos valuadores
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La labor de 
los peritos valuadores es funda-
mental, ya que al proporcionar el 
valor real de los bienes coadyuvan 
con las personas para un mayor 
cuidado de su patrimonio, indicó 
Anaid del Carmen Aranda Lara.

La subsecretaria Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno, aseguró 
que, ante esa necesidad social, 

el gobierno del estado es perma-
nente promotor de la profesiona-
lización de los peritos valuadores 
de Quintana Roo.

Dijo que, en cumplimiento con 
la Ley de Valuación para el estado 
de Quintana Roo, esta adminis-
tración está cumpliendo con la 
entrega de 103 credenciales para 
igual número de peritos acredita-
dos en la entidad.

“Este gobierno promueve que la 

actuación de los peritos valuadores 
sea profesional y en estricto apego 
al marco de la legalidad”.

Aranda Lara resaltó que, en aca-
tamiento de la citada ley, ya fue 
publicado en el Periódico Oficial del 
gobierno del estado y en el Padrón 
del Registro de Peritos Valuadores 
de Quintana Roo.

La firma del convenio de cola-
boración se dio entre la Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI) y la Federa-
ción Nacional de Colegios Valua-
dores (Fecoval). 

Al acto protocolario de entrega 
de credenciales acudieron el pre-
sidente de la Fecoval, Gustavo 
Alfonso Reyes Aguilar; el Presi-
dente de la AMPI, Miguel Ángel 
Lemus Mateos y el presidente del 
Colegio de Valuadores de Quintana 
Roo (COVAQROO), Juan José Ortiz 
Jasso.

 ❙ La subsecretaria Jurídica, Anaid del Carmen Aranda Lara, dijo 
que la labor de los peritos valuadores es fundamental.
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Acusan corrupción
dentro de Zofemat

ENVÍAN CARTA A LÓPEZ OBRADOR

La denuncia 
es levantada por 
un colectivo de 
85 permisionarios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Un colectivo 
conformado por 85 usuarios-per-
misionarios de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
denunció, mediante una carta 
enviada al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, actos de 
corrupción presuntamente come-
tidos por el director del organismo, 
Rodrigo Hernández Aguilar.

Sin proporcionar sus nombres 
por temor a represalias en los trá-
mites que están atorados ante 
Zofemat, los titulares de conce-
siones en Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Veracruz, Tamaulipas, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, 
Baja California Sur y Baja California, 
reclaman el retraso en la atención 
y resolución de procesos por parte 
de la Dirección de Zofemat.

Señalan a Hernández Aguilar 
por extorsión, ya que afirman les 
ha solicitado hasta 2 millones de 

pesos para agilizar el papeleo.
En la misiva dirigida a López 

Obrador, fechada el 9 de febrero 
de 2020, con copia a Irma Eréndira 
Sandoval, secretaria de la Función 
Pública; Arturo Herrera Gutiérrez, 
secretario de Hacienda; Víctor 
Manuel Toledo, secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y 
Santiago Nieto Castillo, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, 
los quejosos también apuntan a 
otros funcionarios de Zofemat 
por incurrir en corruptelas, bajo 
las órdenes de Hernández Aguilar.

Rodolfo Aguilar Romero, sub-
director de Resoluciones Adminis-
trativas “A”; Marco Antonio Benítez 
Benítez, subdirector de Resolucio-
nes Administrativas “B” y José Ruíz 
Ferrer, director de Manejo Integral 
de Ambientes Costeros, son nom-
brados en la carta como integran-
tes del grupo de funcionarios de 
Zofemat que incurre en conflictos 
de interés, extorsión y corrupción.

También se señala a Lorenzo 
de la Cruz, jefe de Departamento 
de Archivo; Oswaldo Blanco Cova-
rrubias, director de Resoluciones y 
Procedimientos Administrativos; 
David Palacios Flores, subdirector 
de Integración de Datos, Análisis 

y Control de Recaudación e Israel 
Aguado Sánchez, enlace de Registro 
y Padrón. 

Además de solicitar dinero para 
atender sus trámites, también acu-
san al director de Zofemat porque 
en su carácter de abogado litiga 
procedimientos administrativos 
ante la misma Dirección General a 
su cargo, tanto para clientes como 
para su persona en particular.

Por otra parte, señalan como 
irregular la designación de Rodolfo 
Aguilar Romero como encargado de 
despacho de la Dirección de Resolu-
ciones y Procesos Administrativos, 
ocurrida en noviembre de 2019, en 
suplencia por ausencia del titular, a 
pesar de que Oswaldo Blanco Cova-
rrubias es quien ostenta el cargo 
desde 2018.

“Este movimiento permite al Lic. 
Rodrigo Hernández Aguilar contro-
lar en su beneficio, los expedien-
tes que deben ser atendidos y por 
ende el sentido de la emisión de 
la Resolución que en cada caso se 
requiere, operando principalmente 
los expedientes en los que existe un 
beneficio económico para el Direc-
tor General”, alegan en el escrito.

Agregan que por instruccio-
nes del director de Zofemat se ha 

dejado de actualizar el Portal de 
Obligaciones de Transparencia o 
Plataforma Nacional de Informa-
ción, donde trimestralmente se 
deben publicar todas las resolu-
ciones emitidas.

“Es claro que el Director General 
impide consultar las resoluciones 
que se emiten, dado que pretende 
ocultar su corrupción, al impedir 
que se den a conocer las situacio-
nes de los trámites para el resto 
de los solicitantes que tienen trá-
mites pendientes y que se relegan 
para dar prioridad a otros asuntos, 
donde se le proporcionan un apoyo 
económico”.

Para rematar la carta, los per-
misionarios le piden al presidente 
de la República ordenar una inme-
diata revisión o auditoría que corro-
bore el “ilegal, corrupto y perverso 
actuar” Rodrigo Hernández Aguilar, 
Rodolfo Aguilar Romero y Marco 
Antonio Benítez Benítez, y los 
demás funcionarios mencionados 
en la acusación.

Solicitan girar instrucciones 
para que la Dirección General de 
la Zona Federal Marítimo Terrestre 
resuelva a la brevedad los más de 3 
mil trámites que tiene rezagados, 
algunos desde el año 2006.

 ❙Un colectivo 
conformado por 

85 usuarios-
permisionarios 
de la Zofemat 

denunció actos 
de corrupción 

presuntamente 
cometidos por 
el director del 

organismo, 
Rodrigo 

Hernández 
Aguilar.
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E N T R E V I S T A

MARCY BEZALEEL PACHECO Presidente de la Canirac / Capítulo Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos

E M P R E S A  Y  G R A N D E Z A

NO TODOS LOS RESTAURANTEROS
TIENEN MIEDO NI LO CREEN

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- El llamado 
“derecho de piso” que el crimen 
organizado presuntamente cobra 
a los restauranteros podría estar 
entre el mito y la realidad, advierte 
Marcy Bezaleel Pacheco.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados, Capítulo Cancún, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos, dice no 

‘Cobro
de piso’,
más un mito
que realidad

cosas y eso los asusta. Ya de ti 
depende si lo crees o no.

Como presidente de la 
Canirac ¿es más un mito que 
realidad?

De acuerdo con mi percepción, 
sí, aunque no estoy diciendo que 
no suceda, pero yo creo que sí es 
un poquito de mito, por eso debe-
mos ir a los hechos reales, debe-
mos preguntarnos porqué ciertas 
cadenas o restaurantes apuestan 
por poner su negocio aquí si real-
mente estamos, supuestamente, 
en un mal lugar.

“Te lo digo personalmente, a mí, 
como restaurantero, nunca me ha 
pasado, y creo que a los que están 
en la avenida (Nader) como noso-
tros, tampoco les ha pasado”.

Marcy Bezaleel Pacheco aclara 
que una cosa son robos y otra 
cosa son los “cobros de piso”; no 
duda que suceda, pero las noticias 
confirman la lamentable partici-
pación de muchas coctelerías o 
cantinas donde matan gente, en 
cosas turbias.

¿Qué pasa en esos casos, a 
qué lo atribuyen?

Al narcotráfico. Son espacios 
donde tú dejas vender drogas, ahí 
es donde va a pasar algo, y creo que 
lo hemos visto. En la Zona Hotelera 
también ha pasado. Son restauran-
tes que ya tienen antecedentes o 
que ni siquiera están dados de alta.

Ahí va otro tipo de gente, se 
consumen o se distribuyen drogas; 
entonces hay ciertos restaurantes 
en los cuales pues, obviamente, si 
suceden estas cosas; tienes que ver 
dónde están, qué hacen y luego, 
luego, corroboras. 

Entonces, debe quedar claro 
que hay muchos corporativos, 
muchos restauranteros que se 
siguen viendo, que los vas a seguir 
viendo por aquí, porque son res-
taurantes que crecieron con Can-
cún, que tienen una trayectoria.

¿Por qué puedes seguir viendo 
negocios tradicionales estableci-
dos? Porque en ningún momento 
están cometiendo faltas, porque 
no está haciendo nada malo, por-
que no dejó entrar al negocio de 
las drogas, no dejó venderlas en 
su negocio. No todos los restau-

creer mucho en ese rumor, porque 
hasta el momento no hay nada 
que corrobore la hipótesis.

No obstante, como Cámara 
tienen la obligación de investi-
gar cada caso que se denuncie, 
para ver el porqué del cierre de 
esos negocios que se sienten 
amenazados.

En los últimos tres años, varios 
restaurantes famosos argumen-
tan que han cerrado puertas por-
que les llegó “la mala” o porque 
llegaron a amenazarlos; fue el 
caso de una pizzería famosa, con 
la imagen de un perro, que cerró 
hace tres años.

“Cuando se inició la investi-
gación, el dueño hizo un show 
mágico musical con videos donde 

ranteros tienen miedo y no todos 
se la creen”.

¿Tienen protocolos 
específicos para atender 
estos casos?

Sí, sí los hay; de hecho, nos 
llevamos muy bien con la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), 
cualquier anomalía que pase, se 
le hace constar al C4, que ya va a 
ser C5, pero sí los contamos con 
esos protocolos y con la protección 
de la autoridad. Hacemos énfasis 
de que en ciertas zonas debemos 
tener más cámaras.

“Se ha dado un alza de 2019 
y principios de 2020 de asaltos a 
mano armada en restaurantes, lo 
malo es que el ladrón no sabe que 
la gente ya no paga con efectivo. 
Deberían preguntarse si vale la 
pena pasar 25 años en prisión por 
dos o tres mil pesos que hay en las 
cajas chicas”.

Marcy Bezaleel Pacheco aclara 
que no le pega ni le tira a la gente 
nueva que está llegando de otros 
países, no obstante -ojo-, da la 
casualidad que son bandas de 
otros países los que están come-
tiendo estos atracos.

“O mexicanos que ni siquiera 
son cancunenses, son tabasque-
ños, campechanos o de la Ciudad 
de México. Son bandas pequeñas, 
roban un rato y se van”.

¿Invitarías a la gente a 
abrir un restaurantito, un 
negocio de comida?

El presidente de la Canirac, 
capítulo Cancún, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos es enfático: “¡Por 
supuesto!, nosotros siempre tra-
tamos de impulsar eso.

De hecho, asegura, mucha 
gente ha tenido miedo para aven-
turarse a hacerlo, pero al final, con 
el apoyo de la Cámara, logramos 
que lo es participación de todos y 
por eso es que somos una familia.

Ciertas zonas como Santa 
Fe, Huayacán y Las Torres están 
poniendo más unidades de vigi-
lancia ya que, obviamente, ahí se 
ha visto un poquito más la par-
ticipación de los delincuentes a 
quienes gusta robar no sólo a los 
restauranteros, sino a cualquier 
tipo de negocio.

Son negocios 
que permiten venta 
de drogas o están 
en cosas malas

se veía que, con pistola en mano, 
los estaban extorsionando, aunque 
no se veía el rostro de los atacantes. 
Fue una invención completa para 
no pagar.

“De hecho, está demandado 
por la plaza comercial ubicada en 
la Nichupté, porque el señorón 
nunca pagó su deuda de más de 
cinco meses que subió a 300 mil 
pesos. Un día por la noche agarró 
un tráiler y se fue, cerró puertas ¿Y 
qué crees? A los tres meses abrió 
su negocio en Mérida”.

Cuando uno investiga no es que 
les haya llegado “la mala”; lo que 
sucedes es que en todo México, no 
sólo en Cancún, a muchos les han 
hablado desde las cárceles para 
extorsionarlos, le dicen muchas 

‘En el gremio estamos más unidos que nunca’
ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- “En el gremio 
estamos más unidos que nunca, 
sobre todo a partir de que lo 
tomó hace tres o cuatro años el 
ex presidente Juan Pablo Aguirre, 
del Grupo VP Mera Corporation”, 
asegura Marcy Bezaleel Pacheco.

Para el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados, Capítulo 
Cancún, Isla Mujeres y Puerto 
Morelos, la Canirac ha tenjdo un 
parteaguas para la unión de los 
restauranteros, ya que con ante-
rioridad no la tenía tan fuerte.

Explica que ciertas zonas 
que antes eran más de “locales”, 
se están enfocando al turismo 
Millennial, y eso es muy bueno 
para el sector.

Por lo pronto, son seis mil 
restaurantes en todo el estado; 
desde Chetumal, con Gustavo 
Pech, hasta Cancún, Playa del 
Carmen, Cozumel, Tulum y Carrillo 
Puerto, se habla del mismo gremio 
restaurantero muy consolidado, a 
pesar de todo.

“El 45 por ciento de los 
restaurantes que están en 
Zona Hotelera se enfoca en el 
consumo local, no en el turismo, 
eso es muy importante que se 
entienda; estamos hablando de 
que si ahora, en temporada baja, 
los números caen al 50, el 45 
por ciento de un restaurante es 
cancunense”.

No porque hay mucha gente 
en los restaurantes en la zona 
turística quiere decir que “todo 
el santo día” esté lleno de visi-

tantes nacionales o extranjeros. 
La realidad es otra.

LOS ASOCIADOS…
Advierte que, por lo pronto, la 

Canirac de toda esta zona tiene 
afiliados a 275 restauranteros, sin 
contar corporativos. Aunque para 
el presidente de esta Cámara son 
muchos, aún falta por trabajar para 
lograr más afiliados.

Y faltan muchísimos por 
agrupar, porque la Cámara afilia 
cafeterías, loncherías, misceláneas 
con tipo de consumo.

Respecto al número de trabaja-
dores y de sus condiciones labora-
les, Marcy Bezaleel aclara no tener 
el número exacto en el momento 
de la entrevista, que tendría que 
echarse “un clavadito” ahí, pero 
que sí tienen el número exacto. 

“No sabría decirte el número 
exacto por el momento, pero lo 
que sí sé es que las condiciones 
son buenas. 

“Yo siempre me enfoco en una 
persona, el “steward”, que es el 
que se dedica a la limpieza de 
platos y de piso de cocina; es como 
el más marginado en la cocina y en 
el restaurante.

“¿Por qué? Porque siempre está 

con las manos mojadas, siempre 
está con los pantalones húmedos, 
entre otros aspectos. Siempre son 
pocos, o sea, no hay más de 20”.

¿Se protegen los derechos 
de los trabajadores en este 
gremio?

El presidente de la Caricar no 
duda en responder con un “por 
supuesto”, que se protegen estos 
derechos y, además, el mismo jefe 
o patrón se preocupa por impartir-
les cursos de capacitación y eso 
los motiva a crecer.

La Canirac también lo motiva a 
crecer de sommelier (especialistas 
en vinos), de alimentos y bebidas, 
con los de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) o de la Secre-
taría de Hacienda.

“Con muchos cursos que 
hacen que la restaurantería de 
México sea mejor, con higiene 
y con sanidad; nunca se va a 
escuchar que le pase algo a una 
persona porque eso sería muy 
malo para el sector”.

Explica que no todos los res-
tauranteros son corporativos y no 
todos tienen los mismos proble-
mas en el día a día.

Restaurantes en QR: 6,000 
Afiliados a Canirac: 275 restauranteros
Tipo de afiliados:  Cafeterías, loncherías,
 misceláneas
Zonas consolidadas:  Chetumal, Cancún,
 Playa del Carmen, Cozumel,
 Tulum y Carrillo Puerto
En Zona Hotelera: 45% de los restaurantes

CUESTIÓN DE NÚMEROS:

Te lo digo personalmente, a mí, como restaurantero, 
nunca me ha pasado, y creo que a los que están en la avenida 
(Nader) como nosotros, tampoco les ha pasado. Aclaro que una 
cosa son robos y otra cosa son los llamados cobros de piso”.
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Especialistas consulta-
dos por Banxico ajus-
taron a la baja sus pro- 
nósticos de crecimien- 
to de la economía  
nacional para 2020 y 
2021 de 1.00% a 0.90% 
y de 1.70 a 1.60%,  
respectivamente.

Martes 3 / Marzo / 2020 Ciudad de MéxiCo

Incumplen a músicos
Pasan los años y los integrantes de la 
Filarmónica de la Ciudad de México están a la 
espera de un retiro digno ante la carencia de un 
esquema de jubilaciones. 

Levantones 
y violencia
Basada en la novela 
homónima de 
Roberto Saviano, la 
serie internacional 
Zero Zero Zero, de 
Amazon Prime, 
mostrará la violencia 
detrás del tráfico de 
coca de México a 
Italia. 

Máquina 
sin freno

Yoshimar Yotún 
asegura que los seis 

triunfos al hilo de 
Cruz Azul en la Liga 
y Concachampions 

demuestran la 
grandeza del 

cuadro cementero, 
que ya se 

acostumbró a ganar.
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Lidera la CDMX 
en ese delito sexual 
con el 27 por ciento 
del total nacional

Antonio BArAndA

El acoso y el hostigamiento 
sexual son dos de los delitos 
que más han crecido en Mé-
xico. El primero se cuadrupli-
có en los últimos cuatro años 
y el segundo se duplicó en el 
mismo periodo.

Entre 2015 y 2019, el aco-
so sexual se disparó 297 por 
ciento, al pasar de mil 64 a 
4 mil 234 carpetas de inves-
tigación.

De acuerdo con los da-
tos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), 
el promedio diario de denun-
cias creció de 3 a 11.

En el caso del hostiga-
miento sexual, el número de 
casos se incrementó 99.1 por 
ciento, pues en 2015 hubo 
784 carpetas de investigación 
y el año pasado cerró con 
mil 561.

Conforme las estadís-
ticas oficiales, el promedio 
diario de este ilícito pasó de 
2 a 4.

En enero de 2020, las 
Procuradurías y Fiscalías es-
tatales reportaron 363 casos 
de acoso sexual contra las 
mujeres y 128 de hostiga-
miento sexual.

La entidad con más de-
nuncias por acoso fue la Ciu-
dad de México, con 98 casos 
que representaron el 27 por 
ciento del total nacional.

Por número de carpetas 
le siguen el Estado de Mé-
xico, con 57; Querétaro, con 
32; Nuevo León, con 20; Gua-
najuato, con 19; Jalisco, con 
18; Coahuila, con 17; y Pue-
bla, con 16.

Los estados que ese mes 
abrieron más carpetas por 
hostigamiento, fueron Vera-
cruz, con 24; Tabasco, con 
17; el Estado de México, con 
13;  y Baja California, con 10.

Pese a la estadística pre-
via, la Ciudad de México no 
abrió un sólo expediente por 
ese delito.

De acuerdo con la Ley 
General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, tanto el acoso como 
el hostigamiento sexual ex-
presan un ejercicio de poder 
que conllevan a un estado de 
indefensión y de riesgo para 
las víctimas, independiente-
mente que se realice en uno 
o varios eventos.

El SESNSP registró que 
las llamadas de emergencia 
por abuso sexual, también 

Registran al día 
20 llamadas

Antonio BArAndA

Las llamadas de emergen-
cia relacionadas con inci-
dentes de acoso y hostiga-
miento sexual hacia muje-
res se dan a un ritmo de 20 
por día.

La estadística oficial 
indica que estas llamadas 
aumentaron 134 por ciento 
en los últimos tres años.

Mientras en 2016 se re-
cibieron 3 mil 179 llamadas 
de ese tipo, para 2019 au-
mentaron a 7 mil 470.

Es decir, el promedio 
diario pasó de 8 a 20 lla-
madas en ese lapso.

En enero de este año, 
los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia 
de los estados recibieron 
535 llamadas. La Ciudad 
de México ocupó el primer 
lugar con 76 llamadas.

Abren 4,234 indagatorias en 2019

Aumentan
denuncias
por acoso
en 300%

Las diferencias
Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
establece en su Art. 13:

n Ocurre en una relación 
de subordinación de la 
víctima frente al agresor 
en los ámbitos laboral 
y/o escolar.

n Se expresa en conductas 
verbales, físicas o 
ambas, relacionadas 
con la sexualidad de 
connotación lasciva.

n Si bien no existe la 
subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de 
poder que conlleva a un 
estado de indefensión y 
de riesgo para la víctima.

n Puede ocurrir en uno o 
varios eventos.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ACOSO SEXUAL

van al alza.
Mientras en 2016 las au-

toridades registraron 3 mil 
925 llamadas de auxilio, en 
2019 fueron 5 mil 347.

Es decir, las marcaciones 
al número de emergencia 911 
aumentaron 36 por ciento en 
ese periodo.

Para efectos del registro 
de esas llamadas, el abuso se-
xual se define como “llevar a 
cabo un acto sexual en contra 
de la voluntad, sin el propósi-
to de llegar a la cópula”.

Fracasa siembra de árboles; dimite titular
Jorge ricArdo  

y erikA Hernández

Tras el reconocimiento de la 
Secretaría de Bienestar de 
que las metas gubernamen-
tales de siembra de árboles 
no se han cumplido, el titu-
lar del programa de refores-
tación, Javier May, renunció 
a su cargo.

La Secretaria del Bienes-
tar, María Luisa Albores, me-
diante un decreto publicado 
en el Diario Oficial el pasado 
viernes 28 de febrero, le qui-
tó a May sus facultades so-
bre el programa denominado 

“Sembrando vida”.
Ayer lunes, May renunció 

a su cargo como Subsecreta-

rio de Planeación y Evalua-
ción Regional de la Secreta-
ría de Bienestar, aduciendo 
que la medida de Albores fue 
unilateral. 

Javier May, oriundo de 
Tabasco, comunicó esa de-
cisión a todo el personal de 

“Sembrando Vida”, programa 
adscrito a su Subsecretaría, y 
en una circular se queja de 
que Albores “ha abrogado 
unilateralmente las faculta-
des requeridas para operar 
dicho Programa” por lo que 
no existen condiciones para 
continuar al frente del mismo.

Hace un mes Albores re-
conoció que “Sembrando Vi-
da” no había cumplido algu-
nas de sus metas. El progra-

ma tenía previsto la siembra 
de 575 millones de plantas en 
2019. Solamente logró sem-
brar 80 millones, según ad-
mitió el 30 de enero pasado 
la secretaria  Albores.

Según la Secretaría, la Se-
dena solo entregó 37 millones 
de plantas y de los viveros co-
merciales sólo recibieron 15.4 
millones; de los 285 millo-
nes que planeaban producir 
en los viveros comunitarios, 
apenas llegaron a 26.

Aún así, Albores conside-
ró que se habían logrado re-
forestar más de 1 millón de 
hectáreas que era una meta 
para 2019-2020.
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ExigEn sEguridad
Estudiantes de Medicina, del Poli y de la 
UNAM, exigieron ayer reforzar los mecanismos 
de seguridad en instituciones de educación 
y en clínicas para garantizar la integridad de 
la comunidad médica. Su petición la hicieron 
ante la titular de la Oficina de Atención 
Ciudadana de la Presidencia.

Emergencia en San Antonio
El Alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nirenberg, declaró ayer estado 
de emergencia médica en la ciudad luego de que una persona con 
coronavirus fuera dada de alta por error y acudiera, la noche del sábado, a 
uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. En México la 
cifra de contagiados se mantenía en 5.

Importa 
IP el 20% 
de gasolina
kArlA oMAñA

En diciembre pasado, em-
presas privadas importaron 
el 20.2 por ciento de las ga-
solinas que se comercializan 
en México.

En volumen, representó 
3 millones 651 mil barriles, 
según datos de la Secretaría 
de Energía.

En contraste, en diciem-
bre de 2018, la participación 
de la IP era de apenas 7 por 
ciento.

Según la Sener, al térmi-
no de 2019, Pemex importó 
79.8 por ciento del volumen 
total, es decir, 14 millones 412 
mil barriles, en su mayor par-
te de EU seguido de Países 
Bajos, China y Corea del Sur. 

En todo 2019, las impor-
taciones de gasolinas fueron 
por 217.2 millones de barriles, 
de las cuales Pemex adquirió 
86.6 por ciento y los particu-
lares 13.4 por ciento.

Respecto al diesel, en di-
ciembre de 2019, se impor-
taron 7.9 millones de barriles, 
de los cuales Pemex inter-
nó 64 por ciento y el 36 por 
ciento restante correspon-
dió a la IP.

Durante 2019, la CFE 
también hizo compras de 
diesel al extranjero, princi-
palmente de EU. 

“Pemex está perdiendo 
participación en el mercado 
de los combustibles y eso se 
vio reflejado en su reporte 
financiero al 2019”, comentó 
Arturo Carranza, especialista 
del sector energético.

“Parte de la pérdida que 
reportó la semana pasada 
obedece a la caída en sus 
ventas tanto externas como 
internas”, agregó.

Desde 2019, petroleras 
como BP, ExxonMobil o 
Shell importan su combus-
tible, para diferenciarse de 
sus competidores y asegurar 
el suministro a sus clientes.
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Desalojan  
a la OIT
Por un problema 
entre particulares, la 
OIT fue desalojada 
de su oficina en 
Anzures, pese a 
tener inmunidad 
diplomática. La ONU 
y la SRE condenaron 
los hechos. 

Reparte AMLO culpas 
por caída en encuestas
clAudiA guerrero

Para el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador la ba-
ja en la calificación ciudada-
na a su gestión de Gobierno 
tiene un responsable: los con-
servadores y los corruptos.

“Acerca de mi populari-
dad, estamos bien, bien, te-
nemos mayoría, la gente nos 
está apoyando”, dijo.

“Y también”, agregó, 
“pues sufrimos desgastes por-
que, imagínense, enfrentar a 
los conservadores corruptos, 
que no quieren dejar de ro-
bar, están molestísimos, no 
los calienta ni el sol, y des-
quiciados”, expresó.

REFORMA pubicó ayer 
su encuesta nacional en la 
que el Mandatario cayó del 
78 al 59 por ciento de apro-
bación.

AMLO consideró ayer 
que sus adversarios, moles-
tos por las medidas y refor-
mas impulsadas por su Go-
bierno, han lanzado críticas 
de manera permanente que 
han influido en la caída de 
su popularidad.

“No les gusta que se ha-
ya terminado con la condo-
nación de impuestos, no les 
gusta que se considere deli-
to grave la facturación falsa, 
que se haya aprobado lo de 
la extinción de dominio, por-
que robaban y podían ir hasta 
la cárcel, pero luego salían y 
les devolvían todos sus bie-
nes; no les gusta el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo 
Robado, no les gusta que la 
corrupción sea delito grave.

“Entonces, sí hay una 
reacción, pero nada que sea  
preocupante. Le meten y le 
meten y le meten, dicen: ‘Ya 
perdió tres puntos’. Pues sí”.

Empero, dijo, aún cuenta 
con el respaldo popular.

z AMLO aceptó haber perdi-
do popularidad.
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N Los machos mexicanos, nunca  
como ahora, se sienten desorien-
tados, confundidos. Veremos qué 
piensan de la megamarcha y del 9M.

¡¡¡Machines!!!

Los mexicanos sabemos de la des-
trucción de la selva chiapaneca, 
de los bosques en Chihuahua y de 

la muerte de nuestros ríos y no salimos 
a protestar por la devastación ecológica. 
Sabemos de la escandalosa corrupción 
del gobierno anterior y se empiezan 
a descubrir las atroces corruptelas de 
la actual administración y las marchas 
callejeras tampoco se producen. El 
año pasado fueron asesinados 36 mil 
mexicanos en las calles, pueblos, plazas 
y ciudades del país, sin embargo, del 
hartazgo popular no existen mayores 
evidencias, salvo lo que se puede leer en 
las redes sociales y en algunos medios 
de difusión masiva. A los mexicanos 
solo nos preocupa lo que acontece de la 
puerta del zaguán para adentro...

Si bien no nos caracterizarnos por 
nuestra capacidad de protesta, tam-
bién es cierto que cuando nos hemos 
hartado, nos matamos entre nosotros, 
como ocurrió en la Revolución, donde 
se perdieron cientos de miles de vidas. 

En nuestros días ha surgido final-
mente un movimiento feminista orien-
tado a preservar la vida, la salud, la 
integridad física y los derechos de las 
mujeres. Asistiremos a una protesta 
masiva, sin precedentes en nuestro país, 
en su inmensa mayoría integrada por 
mujeres. ¡Cómo me hubiera gustado 
haber podido asistir, por lo menos 30 
años atrás, a una marcha callejera inte-
grada solo por hombres, para denunciar 
las agresiones físicas y de cualquier 
naturaleza contra una de las partes más 

sensibles e importantes de la familia 
mexicana! 

Claro que desde la Presidencia de la 
República, así como desde diversos go-
biernos morenistas, tratarán de sabotear 
esta histórica marcha femenina con el 
pretexto de que el coronavirus podría 
infectar a varias de las manifestantes. 
Ya veremos hasta qué punto resulta un 
éxito la manifestación del 8 de marzo, 
todo dependerá del grado de informa-
ción médica de las participantes. Sobran 
explicaciones clínicas, accesibles para 
entender la extensión del fenómeno. 
Imposible ignorar que harán lo posible 
por manipular la marcha para despres-
tigiar el poder femenino. ¿También las 
llamará “pirrurris”?

Los mexicanos, sin distinciones de 
sexo, religión, profesión o posición so-
cial, estamos obligados a guardar un 
escrupuloso silencio cuando se hable 
de derechos humanos. ¡Nadie, por ele-
mental vergüenza, puede atreverse a 
tomar la palabra en ese sentido! Nos 
corresponde sonrojarnos, bajar la mira-
da y callar, desde que hemos ignorado 
el asesinato de miles de mujeres sin que 
hasta ahora se haya presentado una po-
derosa protesta nacional. ¿La nación...? 
¿Dónde está la nación? ¿Ese fantasma 
que nunca ha existido, salvo cuando ha 
sido menester arreglar nuestras diferen-
cias a balazos...?

Las asesinadas, ¿no son mujeres 
mexicanas, nuestras compatriotas? Y 
sin embargo, respondemos al calvario 
sufrido por ellas como si se tratara de 

crímenes cometidos en el lejano Bronx. 
¿Y AMLO? ¡La solución de este escanda-
loso asunto nos corresponde a todos los 
mexicanos! ¡A ti, a mí, a usted, a todos 
y a todas!

AMLO tendría que haber sido el 
primero en sacudir por las solapas a 
esta sociedad anestesiada encabezando 
marchas silenciosas, fúnebres y multitu-
dinarias, creando conciencia, llamando 
a la suma de esfuerzos, haciéndose 
partícipe del luto nacional, arrebatan-
do todas las banderas y poniéndose al 
frente de las manifestaciones, ayudado 
por representantes de la prensa nacional, 
por diputados y senadores, empresa-
rios, amas de casa, estudiantes, jueces, 
líderes religiosos de todas las iglesias y 
templos, maestros, obreros, campesinos, 
escritores, artistas, investigadores de 
cualquier materia, profesionales, téc-
nicos y expertos de todas las áreas del 
saber humano. En síntesis, por el pueblo 
agraviado, su pueblo... Se trata de la vida, 
sólo de la vida...

AMLO no sacudirá por las solapas 
a la nación ni encabezará marchas por-
que no consiente que le arrebaten las 
banderas. Manipulará el movimiento 
femenino para aniquilarlo y mostrar el 
fracaso como otra mentira conservadora 
tramada para dañar su gobierno. Méxi-
co, despierta, deja de ser una sociedad 
anestesiada. Ningún mexicano puede 
dormir en paz hasta no ver a los cri-
minales atrás de las rejas. Así nuestras 
mujeres recuperarán la paz y nosotros 
la dignidad.

Una sociedad anestesiada

En un país tan machista como Mé-
xico, es evidente que existen mu-
chos tipos de machos. En el libro 

El machismo ilustrado, de la psicotera-
peuta Marina Castañeda, junto con la 
dibujante Eva Lobatón, se asegura que: 

“La definición más precisa que pude 
encontrar fue esta: las mujeres no tienen 
que demostrar todo el tiempo que son 
muy mujeres. No es necesario. Basta con 
decir ‘soy mujer’, y ya. En cambio, para 
los hombres, el hecho de decir ‘soy hom-
bre’ no basta para declarar su identidad. 
Muchos hombres sienten la necesidad 
de demostrar que son muy hombres o 
que son muy machos”. Según Castañeda, 

“el machismo es ese esfuerzo extra que 
hacen los hombres para demostrar que 
son ‘muy hombres’” (BBC).

Hay que decir que, nunca como 
ahora, estos machos andan muy des-
orientados y confundidos, especial-
mente desde que surgió el movimiento 
feminista #MeToo. Ya no se sienten tan 
seguros como antes, ya no creen tener 
siempre la razón, y menos el derecho 

de tenerla. Si los interrumpe su esposa 
en una reunión social, ya no se enojan, 
porque saben que, hoy por hoy, es po-
líticamente incorrecto y que ante sus 
amistades, sus hijos, sobrinos y yernos, 
pasarían como los machos de los sesen-
ta. Dicho lo anterior, la mayoría de los 
hombres no han dejado de ser machos, 
está en su esencia, aunque quieran pasar 
por liberados y hasta feministas, nunca 
dejarán de ser los típicos “machines”, 
es decir, un macho de segunda. Veamos 
tres ejemplos, cuya voz nos deja ver lo 
que piensan de la megamarcha y del 
paro del 9 de marzo:

Machín inútil: “¿Cómo que le diste 
el día libre a Irene el lunes que viene? 
¿Quién va a hacer el desayuno y la co-
mida? ¿Quién me va a servir a la mesa? 
¿Quién me va a preparar mi aperitivo 
cuando llegue de la oficina? ¿Tú crees 
que ella entiende esa chingadera de ‘un 
día sin mujeres’? ¡¡¡Le vale madres!!! 
Claro, a ti qué te importa. Seguramente 
ese día te vas a sentir muy feminista. 
¿Cómo que vaya a un restaurante? ¡No 

estoy loco! Ay sí, y que me infecte de 
coronavirus, ¿verdad? Creo que exa-
geras con tanto rollo que ni entiendes. 
¿Y tú qué vas a comer? Nada más dime, 
¿cómo organizar ese día sin servicio? 
¿Vas a pedir una pizza o qué? Bien sabes 
que los martes voy al gimnasio y que 
desayuno súper temprano. ¿Quién va a 
hacer mi avena y mis huevos tibios? ¿A 
poco le dijiste al chofer, que tampoco 
viniera el lunes? ¿Me lo juras que le 
diste el día? ¡¡¡Hazme el ca... favor!!! 
¿Y quién carajos me va a llevar al spa? 
Yo seré muy macho, pero tú eres muy 
influenciable, te dejas manejar por una 
bola de feministas que ni saben lo que 
quieren...”.

Machín hipócrita: “Okey, puedes ir 
a la marcha del domingo y quedarte el 
lunes en la casa. Por mí no hay ningún 
inconveniente. Nada más que ese día 
tengo varias juntas en la oficina y no 
me puedo encargar de los niños. En-
tiendo muy bien tu interés por apoyar 
este movimiento. La verdad es que ya 
no es tolerable tantos feminicidios. Los 

bueyes que matan a las mujeres, unos 
con tanta violencia son unos salvajes,  
unos animales. Haces muy bien al apo-
yar a tu género. También nosotros los 
hombres deberíamos de decir basta 
con tanta violencia. Me da gusto, mi 
amorcito, que estés tan informada de 
los problemas del país, y que te quie-
ras  expresar. Esto habla muy bien de 
ti. Ahora que te quedes en la casa el 
próximo lunes, deberías de aprovechar 
el día para poner un poco de orden en 
la casa. ¿Por qué no arreglas los cajones 
que están hechos un desmadre? Ah, y la 
covacha, también esta súper desordena-
da. Yo ese día aprovecharé para ir a ver 
a mi mamá. ¿No te importa?”.

Machín conservador y neoliberal: 
“Sinceramente a mí el rollo de las femi-
nistas que apoyan el #MeToo me da un 
poquito de flojera. Y eso que he leído a 
la Beauvoir y a Susan Sontag. Esas sí que 
eran las pioneras del feminismo. Las de 
ahora son unas exhibicionistas, escan-
dalosas y destructoras. Mira nada más 
las pintas del monumento de El Ángel y 
de Palacio. No se vale, caray. De pronto 
exigen sus derechos, pero desconocen, 
por completo, sus deberes. Créeme que 
las entiendo, pero no acepto del todo 
su discurso, estoy contra el aborto, el 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo y el consumo de la droga. Es más, 
para que veas que soy buena onda, te 
invito a San Miguel de Allende para 
aprovechar el próximo ‘puente’. ¿Cómo 
ves, mi mujercita tan feminista?”.

A VER, A VER, ¿qué extraños enjuagues se trae el 
gobierno mexicano con el magnate indio Mukesh 
Ambani? El hombre más rico de Asia y décimo más 
rico del mundo parece muy interesado en “ayu-
dar” a la administración de Andrés Manuel López 
Obrador.

TAN ES ASÍ que en estos días anda en la India la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, supuestamente 
para aprender sobre la experiencia de la megarre-
finería en Jamnagar, de Reliance Industries, el 
consorcio de Ambani. La funcionaria comentó en 
redes que la “generosidad” de la empresa ha sido in-
valuable, lo que a más de uno hizo levantar las cejas. 
¿A poco el viaje de toda la comitiva oficial lo pagó 
Reliance?

LA PREGUNTA viene al caso porque Ambani y su 
emporio no están exentos de sospechas de corrup-
ción y tráfico de influencias. Hace dos años protago-
nizó un escándalo por un contrato gubernamental 
para la compra de aviones y su familia y él son 
investigados por un posible esquema de evasión de 
impuestos y lavado de dinero.

Y AUNQUE Ambani es reconocido como un gran  
ilántropo, está difícil creer que su interés por  
el proyecto de Dos Bocas obedezca a que es  
una hermana de la caridad. 

• • •
VAYA EQUIPO integró Rosario Piedra en la CNDH. 
Nomás hay que ver el desastre que está provocando 
Guillermo Gutiérrez a sólo un mes de haber sido 
designado coordinador para Nuevo León, Tamau-
lipas y Coahuila. Ya puso en su contra a familias de 
desaparecidos y colectivos de búsqueda de todo el 
país, que ya hasta exigen su destitución.

Y NO ES para menos, pues con la empatía y sen-
sibilidad de un tractor, el funcionario se aventó 
a calificar de fracaso los esfuerzos de las familias 
tamaulipecas que buscan a sus desaparecidos. 
Según Gutiérrez, en la búsqueda de cadáveres sólo 
han hallado ropa y para eso, dijo, mejor “los llevo al 
tianguis”. 

MENOS MAL que Piedra Ibarra llegó como titular  
de la CNDH para darle prioridad a la búsqueda  
de desaparecidos... ¡que si no!

• • •
EN UNO de los programas estrella del gobierno,  
“Sembrando vida”, lo único que ha germinado  
son la ineficiencia y las ambiciones, como lo dejó  
ver la intempestiva renuncia del tabasqueño Javier 
May como responsable del mismo.

EN UN comunicado emitido por él mismo y no por 
la Secretaría de Bienestar, anunció su renuncia 
como subsecretario quejándose de que María Luisa 
Albores “unilateralmente” le quitó atribuciones.

LA REALIDAD es que el programa ha sido un fra-
caso, pues de los 500 millones de plantas que debía 
sembrar el año pasado, no logró plantar ni el 15 por 
ciento.  
Y para este año la meta –no se rían– es sembrar 
¡mil millones de plantas! Con un presupuesto de 28 
mil millones de pesos. Y todo, claro, sin reglas de 
operación, transparencia ni rendición de cuentas. 
¡Chulada!
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Se pretenderá sabotear la histórica 
marcha feminista del 8 de marzo  
con el pretexto del coronavirus,  
pero se trata de la vida.
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TAPACHULA.- La Cruz Ro-
ja en Chiapas inició ayer una 
campaña de concientización 
en escuelas con medidas de 
prevención contra el corona-
virus, luego de que fuera de-
tectado el primer caso en la 
entidad.

Virginia Torres, coordina-
dora estatal de Capacitación, 
precisó que las brigadas in-
formativas se llevarán a ca-

bo en instituciones de nivel 
preescolar y primaria.

“En enfermedades de es-
te tipo las medidas de higie-
ne son de mayor relevancia y 
la razón de esta campaña es 
que muchas veces los meno-
res no realizan un adecuado 
procedimiento de lavado de 
manos y tosen de manera in-
correcta”, señaló.

Las pláticas contemplan 
actividades lúdicas de lapsos 
no mayores a 20 minutos.

ConCientiza Cruz roja

Analizan contactos de cinco enfermos
natalia VitEla

La Secretaría de Salud anali-
za 122 contactos de los cinco 
casos confirmados con Co-
vid-19 para descartar la pre-
sencia del virus, indicó José 
Luis Alomía, director de Epi-
demiología.

En total se trata de 39 
personas con las que mantu-
vo contacto un caso de Ciu-
dad de México, 62 del otro 
diagnosticado en la misma 
CDMX, cinco del de Sina-
loa, cinco de Coahuila y 11 
de Chiapas.

Hasta ayer, de acuerdo 

con el reporte federal noctur-
no de la Ssa, sumaban cinco 
casos confirmados de coro-
navirus (los mismos del día 
previo); 21 sospechosos y 69 
negativos. De igual manera, 
se mantenía aislado a un por-
tador asintomático en Tlal-
nepantla, Estado de México.

Por otra parte, Gusta-
vo Reyes Terán, titular de 
la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad informó que el 
primer caso confirmado de 
Covid-19, que estuvo hospi-
talizado en el Instituto Na-

Covid-19

Casos

69
negativos 

5
confirmados 

1
portador 

21
sospechosos 

cional de Enfermedades Res-
piratorias (INER), fue dado 
de alta ayer y permanecerá 
aislado en su domicilio, de-
bido a que existe riesgo de 
transmisión remoto.

“Se le hizo un estudio de 
virus en la garganta y salió 
ya prácticamente negativo”, 
indicó. 

Además, precisó que si 
bien no existe vacuna para la 
enfermedad, hay dos medica-
mentos que, según resultados 
en ensayos clínicos, tienen 
actividad contra Covid-19, los 
cuales serían usados en pa-
cientes mexicanos. 

“Dos ensayos clínicos se 
están preparando para cuan-
do... tengamos a los pacientes 
hospitalizados se prueben en 
ellos, para saber si alguno 
de los medicamentos podría 
ser eficaz para controlar la 
infección por el coronavirus”, 
refirió.

Indicó que en China y 
otros países donde se pre-
senta la transmisión soste-
nida y consistente del virus, 
se prueba el medicamento 
Remdesivir, el cual se emplea 
contra ébola y Sars 1.

Mientras que en Méxi-
co, el investigador Rogelio 
Pérez Padilla, investigador 
del INER, propone el uso de 
Hidroxicloroquina, la cual se 
emplea para tratar paludismo 

o malaria, así como algunos 
males autoinmunes.

Detalló que en el Institu-
to se aplicaron entre el jueves 
y el lunes 32 pruebas a perso-
nas con sospecha de portar el 
virus, pero todos resultaron 
negativos. 

Reyes Terán detalló que 
expertos del sector Salud im-
partirán un segundo curso en 
el Hospital Infantil de capa-
citación sobre el coronavirus.

Los funcionarios llama-
ron a no bajar la guardia y 
cumplir con las medidas pre-
ventivas dadas a conocer.



AcusAn que RusiA 
bombARdeó   
A civiles en siRiA
La ONU acusó por primera 
vez a Rusia de involucrarse 
directamente en crímenes 
de guerra en Siria por bom-
bardeos indiscriminados en 
áreas civiles. El informe se 
centra en los eventos ocu-
rridos desde el pasado julio 
hasta enero, donde murieron 
decenas de personas. STAFF

n Arranca la 
Convención 
Nacional 
Demócrata 
donde  

se nombra al candidato pre-
sidencial.

n Los 3,979 delegados parti-
cipan y votan por el candi-
dato que representan.

gran cita
¿qué sigue?Así vAn...

BERNiE SaNdERS 

JOE BidEN

ELizaBEth 
WaRREN 

Catorce estados y un territorio tendrán 
elecciones locales hoy para elegir al 
candidato demócrata a la Presidencia 
de Estados Unidos.

40%
de la población 
del país reside  

en estas 
entidades.

delegados se 
reparten hoy1,357

3,979 se distribuyen en 
toda la carrera

requiere un 
aspirante para 

ser nombrado candidato 
presidencial

n En todos es un voto directo excepto en el territorio 
de Samoa Americana donde se realiza “caucus”.

n Los electores demócratas acuden a las urnas para 
votar por el aspirante de su preferencia.

n Según el número de votos que recibe cada aspi-
rante es el número de delegados que obtendrá. 

¿cómo funcionA?

2 
junio

13 
julio

n Concluyen 
las eleccio-
nes prima-
rias y caucus
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Virginia
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Los estados que más dele-
gados reparten hoy son:
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La ciudad de San Antonio, 
Texas, declaró estado local 
de desastre y emergencia de 
salud pública debido a que 
una persona que dio positivo 
al coronavirus visitó el centro 
de compras North Star Mall.

La persona había perma-
necido en cuarentena tras ser 
evacuada de China. El sába-
do le permitieron la salida 
luego que no mostró sínto-
mas, se registró en el Hotel 
Holiday Inn cerca del aero-
puerto y tomó un transpor-
te al Mall, donde estuvo de 
17:30 a 19:30 horas.

“En el momento del alta 
del centro, el paciente esta-

ba asintomático y cumplía 
con todos los criterios de li-
beración”, dijeron los funcio-
narios de los Centros para el 
Control y Prevención de En-
fermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés).

Sin embargo, agregaron, 
luego del alta del paciente 
recibieron los resultados de 
otra muestra y se determi-
nó que eran “débilmente po-
sitivos”.

“Por precaución, los CDC 
decidieron volver a aislar al 
individuo en un centro mé-
dico local”, precisaron.

En un comunicado, la Al-
caldía informó que el riesgo 
para la comunidad es “ba-
jo” debido a que el paciente, 

quien no mostraba síntomas, 
interactuó con muy pocas 
personas y no estuvo en con-
tacto cercano con ninguno.

“Sólo dos de las 18 perso-
nas que estuvieron en con-
tacto con el paciente están en 

‘riesgo medio’”, agregó.
Las autoridades sanita-

rias recomendaron a la ad-
ministración del hotel y a la 
del centro comercial realizar 
una limpieza profunda con 
desinfectantes.

La declaración de emer-
gencia establece que los eva-
cuados que se encuentran en 
cuarentena en la Base Con-
junta San Antonio-Lackland 
no podrán ingresar a la ciu-
dad hasta nuevo aviso.

Declara San Antonio emergencia
covid-19

Dan a Biden
apoyo clave

Una senadora moderada,  
puente con republicanos
OScAR SAinz

La declinación de la se-
nadora Amy Klobuchar a 
la candidatura presiden-
cial demócrata en favor 
del ex Vicepresidente Joe 
Biden generó sentimien-
tos encontrados entre sus 
seguidores, quienes, aun-
que lamentaron su salida, 
la consideran también un 
movimiento importante pa-
ra vencer al republicano 
Donald Trump.

Durante su campaña, 
Klobuchar –la primera mu-
jer en Minnesota en ser ele-
gida para el Senado de EU 
en 2006– presumió no sólo 
de su vasta experiencia en 
la rama judicial (fue fiscal 
nueve años) y legislativa, 
sino de conseguir una bue-
na relación laboral con los 
republicanos para aprobar 
100 proyectos de ley.

“Es importante que un 
candidato pueda trabajar 
con la otra parte, si no, nun-
ca se hará nada”, dijo a RE-
FORMA Dalton Veach, re-
presentante del Movimien-
to Juventud por Amy.

“Ella ha copatrocinado 
muchos proyectos de ley 
con conservadores. Nece-
sitamos a alguien que pue-

da trabajar con el Partido 
Republicano, porque si te-
nemos un Presidente que 
no puede, nunca se hará 
nada”, agregó Jesse Levine, 
partidario de Klobuchar en 
Maryland.

Una estimación publi-
cada por The Economist, 
previo a que la senadora 
abandonara la carrera, re-
flejaba que poco más del 
40 por ciento de sus segui-
dores consideraba también 
como opción a Biden.

“Personalmente, ahora 
apoyaré a Biden; creo que 
tiene la mejor oportunidad 
de derrotar a Trump”, men-
cionó Veach al respecto.

“No hay forma de que 
(Bernie) Sanders pueda 
vencer a Trump, por lo que 
necesitamos a Biden, y los 
partidarios de Klobuchar 
lo apoyaremos a él”, afir-
mó Levine, quien dijo que 
le gustaría ver a la senadora 
como Vicepresidenta.

El mejor momento de 
Klobuchar en la campa-
ña fue en las primarias de 
Nuevo Hampshire, donde 
terminó en el tercer pues-
to, superando a Elizabeth 
Warren y a Biden, candida-
tos más conocidos y mejor 
financiados. 

Se suma también  
Beto O’Rourke  
en un evento 
en Dallas, Texas
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DALLAS.- En un intento de 
último minuto para unir al 
ala moderada del Partido De-
mócrata, la Senadora Amy 
Klobuchar y el ex Alcalde 
Pete Buttigieg manifestaron 
ayer su respaldo a su rival en 
la campaña presidencial Joe 
Biden, dándole un gran im-
pulso previo a las primarias 
del Súper Martes que prome-
ten poner a prueba su fuerza 
ante el precandidato liberal y 
puntero en la carrera, Bernie 
Sanders.

El doble respaldo de Klo-
buchar y Buttigieg, y su deci-
sión de acompañarlo anoche 
en un evento de campaña en 
Dallas fue de trascendencia. 
Rara vez, oponentes han su-
mado fuerzas tan dramática-
mente, pues la Senadora por 
Minnesota y el ex Alcalde de 
South Bend, Indiana, pasaron 
de hacer campaña a toda ve-
locidad en las primarias de 
Carolina del Sur el sábado a 
unirse en una misión de res-
cate político para su ex rival, 
Biden.

Klobuchar, quien busca-
ba el voto de los moderados 
al igual que Biden y Buttigieg, 
se retiró ayer por la tarde de 
la carrera después de inten-
sas conversaciones con sus 
asesores tras la fuerte victoria 
de Biden en Carolina del Sur. 

En lugar de pronunciar 
un discurso tradicional de 
concesión, Klobuchar dijo 
que quería aprovechar su sa-
lida para ayudar a Biden y se 
dirigió directamente a Dallas.

Buttigieg también respal-
dó al ex vicepresidente en un 
evento ayer, y dijo que Biden 

“restaurará el alma” de la na-
ción como primer Mandata-
rio. Por su parte, el ex vice-
presidente comparó varias 
veces al ex Alcalde con su 
hijo, Beau, quien murió de 
cáncer cerebral en 2015.

Beto O’Rourke, ex Alcal-
de de El Paso, quien se bajó 
de la contienda a principios 
de noviembre, también par-
ticipó ayer en el evento de 
Biden en Dallas para hacer 
público su apoyo.

Para los moderados, así 
como para Sanders y los 
otros candidatos restantes, 
la pregunta crucial es si ello 
marcará una diferencia en 
las primarias de hoy en 14 
estados, incluidos los críticos 
campos de batalla de Cali-
fornia y Texas. Se prevé que 
millones de electores acudan 
a las urnas, pero muchos es-
tados ya han tenido votación 

Recibe respaldo de Buttigieg y Klobuchar

anticipada; más de 2.3 millo-
nes de boletas demócratas 
e independientes ya fueron 
procesadas en California.

Sanders tiene ventajas 
significativas en muchos de 
los estados del Súper Martes 
y los que siguen. Su popula-
ridad ha aumentado en las 
semanas recientes, así como 
la confianza de los votantes 
demócratas de que pueda 
vencer al Presidente Donald 
Trump. El Senador por Ver-
mont tiene una organización 
de base de músculo nacional, 
respaldada por una máquina 

de recaudación de fondos en 
línea con la que juntó más de 
46 millones de dólares el mes 
pasado, superando por mu-
cho a todos los demás can-
didatos en la carrera.

Sanders dijo ayer estar 
listo para una pelea con Bi-
den, que quizá podría alar-
garse si ninguno de ellos al-
canza una ventaja temprana 
en la lucha por la nominación, 
en la que aún participan la 
Senadora por Massachusetts 
Elizabeth Warren y Michael 
Bloomberg, el multimillona-
rio ex Alcalde de Nueva York.

z Al participar en un evento de Biden en Dallas, Klobuchar dijo 
que juntos buscarán sanar a Estados Unidos.
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Paran docentes  
en argentina
BUENOS AIRES. Varios sindicatos de 
maestros realizaron ayer una huelga de 24 
horas en el inicio del nuevo curso escolar 
para protestar por la propuesta de aumen-
to de 13 por ciento que lanzó el Gobierno 
local, y por la falta de plazas para alumnos 
en escuelas públicas. Staff
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SEATTLE.- El estado de 
Washington informó ayer 
que cinco personas más fa-
llecieron a causa del corona-
virus, lo que aumenta la cifra 
de decesos en la entidad y en 
todo Estados Unidos a seis.

Cinco personas eran del 
condado King y una del con-
dado Snohomish. Dos de las 
últimas víctimas mortales vi-
vían en una residencia de 
ancianos donde 50 personas 
han mostrado síntomas simi-
lares a los del covid-19 en los 
últimos días.

Expertos expresaron ayer 
sospechas de que el virus ha 
estado circulando desde ha-

ce semanas sin ser detectado. 
Añadieron que lo más proba-
ble es que, a medida que se 
practiquen más pruebas, se 
descubran nuevos casos en 
Oregon y California, estados 
al sur de Washington.

El Gobierno de King 
declaró emergencia local y 
anunció la compra de un ho-
tel para usarlo como hospital 
en caso de que haya pacien-
tes que tengan que ser colo-
cados en cuarentena. 

El número de casos en 
EU sumó ayer 25 y llegó a 
100 (48 son repatriados). A 
nivel global, el virus afecta a 
76 países y territorios, y regis-
tra 90 mil 443 casos y 3 mil 
119 muertes.

Suman en Washington
6 muertes por covid-19

el brote en eu
California 37*

Washington 23*

Nebraska 13*

Texas 11*

Illinois 4

Oregon 2

Florida 2

Rhode Island 2

Arizona 1

Utah 1*

Nueva York 1

Massachusetts 1

Wisconsin 1

Nuevo Hampshire 1

Fuente: NYT
*Incluyen casos de repatriados 
de Wuhan, China, y del crucero 
Diamond Princess.

fAltAn médicos A itAliA
MILÁN. El 10 por ciento del per-
sonal médico en la región de 
Lombardía, donde se registran 
984 casos de los 2 mil 036 que 
hay en el país, ha dado positivo 
al virus. autoridades evalúan con-
vencer a doctores retirados que 
regresen a trabajar. STAFF

Piden no comPRAR 
mAscARillAs
WASHINGTON. Jerome adams, 
máximo responsable de la salud pú-
blica en el Gobierno de EU, urgió a 
los ciudadanos a no comprar cubre-
bocas pues no se ha comprobado su 
eficiencia para prevenir el virus, y ha-
cen falta en los hospitales. STAFF
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@reformanegocios negocios@reforma.com Contra  
evasión
La ONU creó un 
grupo de expertos 
que recomendará 
reformas para 
combatir la evasión, 
el lavado y 
corrupción.  

EFE

s&p/Bmv IpC
42,167.24

 (2.04%)

s&p 500
3,090.23

 (4.60%)

TIIE
7.2812%

DJ
26,703.32

 (5.09%)

nasDaq
8,952.17

 (4.49%)

mEzCla
41.85
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.88  V $19.74         EUrO: C $21.35  V $21.92 

Resienten impacto
energía y comercio

Prevén complicación por proveeduría china

Alertan calificadoras 
que coronavirus 
podría generar 
menor crecimiento

Jorge Cano

El esparcimiento del corona-
virus (covid-19) podría tener 
impactos crediticios negati-
vos para los sectores minero, 
energético, papelero y segu-
ros, advirtieron las califica-
doras Moody’s y Fitch. 

Actualmente, la baja de 
precios ha afectado las ex-
portaciones mineras, de pa-
pel y energético en Latinoa-
mérica, aseguró Fitch.

Una presencia prolonga-
da del virus, añadió, genera-
ría menor crecimiento eco-
nómico, lo que presionaría 
los sectores de ventas mino-
ristas, transporte y cemento.

A nivel global destaca 
una baja en los precios del 
zinc de 30 por ciento respec-
to a 2017, por la mayor oferta 
y la caída en la demanda glo-
bal. Esto podría afectar a em-
presas como Suzano, Arauco 
y Volcán.

También los precios de la 
pulpa papelera han descendi-
do por la menor demanda de 
China de empaquetado y pa-

dría acabar con el papel que 
por casi 30 años tuvo China 
como fabricante líder global.

La economía China se 
movía a un ritmo lento antes 
del coronavirus y se vio más 
afectada por la guerra aran-
celaria con EU, que generó 
que empresas buscarán pro-
veeduría en otros mercados.

“El coronavirus es la can-
ción del cisne de China. Ya no 

hay forma de que sea el fabri-
cante mundial de bajo costo. 
Esos días están llegando a su 
fin”, escribió Signorelli.

La OMC prevé que el co-
vid-19 tenga un impacto en 
la economía global y que los 
efectos en el comercio se em-
piecen a notar en breve.

Con informaCión de  

frida andrade, BloomBerg  

y reuters

Pagan pescado... reciben más hielo

Busca IP
dejar de ser
solidario en
outsourcing
VeróniCa gasCón

El sector privado impul-
sa que, en el dictamen para 
regular el outsourcing, los 
patrones que contratan este 
servicio no sean correspon-
sables de cubrir las cuotas al 
IMSS e impuestos en caso de 
incumplimiento de la empre-
sa de subcontratación.

El artículo 15, fracción I, 
de la Ley Federal del Trabajo 
señala que la empresa bene-
ficiaria del outsourcing será 
solidariamente responsable 
de las obligaciones contraí-
das con los trabajadores si la 
empresa de subcontratación 
incumpliera con los derechos 
laborales.

Sin embargo, en la mesa 
de discusión sobre la reforma, 
el sector privado impulsa la 
idea de que los patrones se 
hagan responsables del pago 
de prestaciones sociales sólo 
cuando se demuestre que la 
empresa de outsourcing no 
puede hacerlo.

“En lugar de hablar de so-
lidaridad de quien contrata 
los servicios, debería hablarse 
de subsidiariedad, derivado 
de que una vez que se acre-
dite que la persona responsa-
ble de la relación de trabajo 
no tiene los recursos propios 
suficientes para responder, 
entonces el beneficiario ten-
dría que entrar. 

“Pero solidariamente im-
plica que los dos son respon-
sables”, manifestó Fernan-
do Guajardo, presidente de 
la Comisión Laboral de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex).

Recalcó que la subsi-
diariedad implicaría que las 
autoridades primero hagan 
que la empresa de subcon-
tratación cumpla con sus 
obligaciones. 

Desde el punto de vista 
de los patrones, los puntos 
de controversia que se discu-
ten en las mesas del Senado 
están en criminalizar el es-
quema de subcontratación, 
incluso la legal, y el tema de 
la retroactividad.

Charlene domínguez

Esta cuaresma, los consumi-
dores que compren produc-
tos del mar podrían estar pa-
gando más agua que proteína.

Un estudio de Oceana 
a 82 productos de pescados 
y camarones congelados en 
10 supermercados de la Ciu-
dad de México halló que en 
98 por ciento de los casos el 
consumidor paga agua con-
gelada a precio de pescado.

De todos los filetes de 
pescado y camarones conge-
lados analizados se encontró 
un porcentaje de glaseo —ca-
pa añadida de agua congela-
da para proteger al produc-
to— de 16.37 por ciento, dijo 
Renata Terrazas, directora de 
Campañas de Transparencia 
de Oceana.

Este fraude en la venta 
de pescados y mariscos es 
más grave en productos im-
portados, añadió.

La tilapia, basa y cama-
rones congelados importa-
dos arrojaron un porcentaje 

de glaseo superior a 30 por 
ciento en promedio, lo que 
significa que por cada kilo de 
producto el consumidor está 
pagando alrededor de 300 
gramos de agua congelada.

Pero hubo casos donde 
los paquetes tenían hasta 50 
por ciento de glaseado. 

“Claramente hay un en-
gaño al consumidor (...) Las 
autoridades no están hacien-
do nada.

“Es absurdo querer fo-

mentar el consumo de pes-
cados y mariscos cuando no 
se protege al consumidor”, 
afirmó Terrazas.

Las etiquetas de los pro-
ductos no informan al con-
sumidor cuánto del peso del 
producto corresponde a agua 
congelada y cuánto a proteí-
na, por lo que es urgente re-
gular esta situación, añadió.

“Los consumidores tene-
mos derecho de saber qué 
estamos comiendo”, expuso.

Pitan fuerte en Veracruz
La ampliación que realizó la Administración  
Portuaria Integral en el puerto de Veracruz  
permitirá contar con otro acceso ferroviario,  
que será empleado por Kansas City Southern de 
México. Actualmente opera en la zona Ferrosur.

Acusan  
simulación 
en energía
Debido a que lo 
percibe como un 
paliativo o una simu-
lación, Enoch Caste-
llanos, presidente de 
Canacintra, dijo que 
el sector industrial no 
avalará el plan de in-
versiones del sector 
energético.

reforma.com/consultorio

ELECTriCidad baraTa
El empleo de paneles solares es una opción 
barata y amigable con el ambiente para 
obtener electricidad. Le explicamos sus 
beneficios.

pel, lo que afecta al sector pa-
pelero de Brasil, añadió Fitch.

En cuanto al gas natural, 
comentó que el precio ha 
caído abajo de su proyección 
para 2020, lo que favorece un 
escenario negativo para las 
empresas productoras.

El covid-19 también po-
dría agravar al sector cemen-
tero, que tiene una perspecti-
va negativa en Latinoamérica 
por el exceso de capacidad 
instalada y el bajo crecimien-
to de la demanda y precios.

En México, de compli-
carse el suministro de insu-
mos chinos, las fábricas de 
productos eléctricos y elec-
trónicos, textiles y calzado, 
tendrían que buscar nuevos 
proveedores en Bangladesh, 
Vietnam o Malasia, lo que in-
crementaría los precios, dijo 
Manuel Díaz, presidente de 
SEKO Logistics.

Las empresas tendrían 
que pagar entre 10 y 15 por 
ciento más por la compra de 
insumos, añadió.

En EU también hay 
preocupación por el sumi-
nistro asiático, lo cual se ve 
reflejado en la caída del ín-
dice del Instituto de Gestión 
de Suministros a 50.1 desde 
50.9 puntos de un mes antes.

Vladimir Signorelli, jefe 
de Bretton Woods Research, 
escribió en un artículo para 
Forbes que el covid-19 po-

covid-19 Se recuperan mercados

Juan Carlos orozCo

Tras una semana de minus-
valías, los mercados acciona-
rios se recuperaron.

En EU, el Dow Jones ga-
nó ayer 5.09 por ciento, su 
mayor avance desde el 24 de 
marzo de 2009; el S&P 500, 
4.60 por ciento, y el Nasdaq, 
4.49 por ciento.

Mientras, el principal in-

dicador de la Bolsa Mexica-
na de Valores avanzó 2.04 
por ciento, al cerrar en 42 mil 
167.24 unidades.

En Europa, el Euro Stoxx 
ganó 0.28 por ciento, el FTSE 
100 de Londres, 1.13, y el CAC 
40 francés, 0.44 por ciento.

En Asia, los principales 
índices de Japón y China ga-
naron 0.95 y 0.62 por ciento, 
respectivamente. 

Agua pesada
El contenido de agua congelada en la venta de pescados  
y mariscos es más grave en los productos importados.

PorcEntAjE dE AguA congELAdA  
(En cada kilo de producto importado)

Fuente: Oceana

Tilapia BasaCamarón

57.31% 53.48% 43.00%
Huachinango: 16.95% Merluza: 15.36% Atún: 11.05%

Buen inicio
En enero, las remesas avanzaron más de 5 por ciento respecto al mismo mes  
del año pasado.  (Flujos de remesas en millones de dólares)
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Jack WElch, ex 
CEO de General 
Electric, quien lle-
vó a la empresa 
a ser una de las 
más valiosas en los 
años 90, con un 
estilo que cambió 
el panorama de 
las corporaciones 
y que formó a una 
generación de lí-
deres que dirigie-
ron firmas como 
Boeing y Home 
Depot, murió a 
los 84 años, reve-
ló The Wall Street 
Journal.

Adiós AL ícono EmPrEsAriAL
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startups a las 
grandes ligas

Es hora de que las startups mexicanas 
piensen ya en las grandes ligas de 
los negocios tecnológicos, y Kiyoshi 
Tsuru, líder de la iniciativa Empresas 
de Garage, está a la búsqueda de 
emprendedores mexicanos.
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nacional@reforma.com 61,900 toneladas de 
miel produjo México 
en 2019; representa 
6.1% más que el pro-
medio de los últimos 
10 años.

@reformanacional

Detectan en Salud
empresas fantasma

Revela investigación desvíos por $4 mil 179 millones

Encabeza Instituto 
del Estado de México 
pagos mediante  
facturación falsa

Rolando HeRReRa

Entre 2014 y 2019, institutos 
de salud del Gobierno federal 
y de los estados desviaron 4 
mil 179 millones de pesos a 
través de empresas fantasma 
que simularon la prestación 
de bienes y servicios, infor-
maron ayer investigadores 
de la organización Impuni-
dad Cero.

En conferencia, indica-
ron que dichas empresas 
emitieron 22 mil 933 facturas 
a 90 instituciones de salud 
con las que en su momento 
se justificó la adquisición de 
bienes y servicios o la reali-
zación de obras.

Sin embargo, las empre-
sas, explicó Luis Manuel Pé-
rez de Acha, fueron boletina-
das por el SAT como fantas-
ma, es decir, que carecían de 
los recursos humanos y ma-
teriales necesarios para reali-
zar los servicios contratados.

El Instituto de Salud del 
Estado de México, detalló 
Denisse Tron Zuccher, fue 
el organismo que más dine-
ro pagó a empresas fantasma 
al sumar mil 804.8 millones 
de pesos.

En cuanto a las empre-
sas fantasma que más fac-
turas emitieron, añadió, es-
tá Interacciones Biomédicas, 
con mil 613.5 millones de 
pesos; Kisa Importaciones, 

con 205.4 millones; Cons-
tructora Kedmex, con 186.8 
millones; Distribuidora de 
Medicamentos y Cosméticos, 
con 172.8 millones; así como 
Tradeco Urbana, con 147.5  
millones.

Pérez de Acha consideró 
que este esquema de contra-
tar empresas fachada para 
desviar recursos es un pro-
blema que se ha registrado 
de manera generalizada en 
los últimos años.

“Los resultados son la 
punta del iceberg, demues-
tran una práctica sistemática 
de las empresas fantasma en 
el Sector Salud”, acusó.

El investigador dijo que 
basta recordar que la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF) ha documentado 
irregularidades en el Sector 
Salud que suman casi 99 mil 
millones de pesos.

Por su parte, José Mario 
de la Garza adelantó que con 
la información encontrada en 
la investigación se presenta-
rán denuncias penales para 
que las autoridades investi-
guen y, en su caso, sancionen 
a los responsables.

“La narrativa de los he-
chos puede derivar en varios 
delitos, lo que se ha detecta-
do es defraudación fiscal, la-
vado de dinero, delincuen-
cia organizada y peculado”, 
indicó.

En tanto, el analista polí-
tico Federico Reyes Heroles 
señaló que el dinero desvia-
do tenía que haber llegado 
a los mexicanos más pobres, 
de ahí que la gravedad de su 

Abren información 
sobre seguridad

Presidirá un mexicano
Comisión Interamericana 

VíctoR Fuentes

La Suprema Corte de Jus-
ticia invalidó la prohibición 
absoluta para que los ciu-
dadanos accedan a infor-
mación de las bases de da-
tos y registros del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP).

El pleno anuló un frag-
mento del artículo 110 de la 
Ley General del SNSP, vi-
gente desde mayo de 2019.

Sin embargo, la Corte 
no tuvo ocho votos para 
invalidar la totalidad del 
artículo, solicitada por la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH), no obstante que en 
abril de 2019, sí había anu-
lado, por completo y por 
unanimidad, un artículo 
idéntico de la Ley del Sis-
tema de Seguridad Pública 
de Chihuahua.

La única parte del artí-
culo que tuvo mayoría pa-
ra invalidez es la que decía: 

“La consulta (de las bases) 
es exclusiva de las institu-
ciones de Seguridad Públi-
ca que estén facultadas en 
cada caso, a través de los 
servidores públicos que ca-
da institución designe, por 
lo que el público no ten-

drá acceso a la información 
que en ellos se contenga”.

Las bases de datos del 
SNSP incluyen detenciones, 
información criminal, per-
sonal de seguridad pública, 
personal y equipo de los 
servicios de seguridad pri-
vada, armamento y equi-
po, vehículos, huellas dac-
tilares, teléfonos celulares, 
medidas cautelares, solu-
ciones alternas y formas 
de terminación anticipada, 
sentenciados, y “las demás 
necesarias para la opera-
ción del Sistema”.

No obstante, quedó vi-
gente la parte que estable-
ce: “Se clasifica como reser-
vada la información conte-
nida en todas y cada una 
de las Bases de Datos del 
Sistema Nacional de Infor-
mación, así como los Regis-
tros Nacionales y la infor-
mación contenida en ellos”.

Los ministros matiza-
ron que las autoridades no 
podrán aplicar esta reserva 
absoluta, sino que tendrán 
que aplicar la Ley General 
de Transparencia y pro-
ducir una “prueba de da-
ño” para justificar la ne-
gativa de acceso, así como 
fijar una temporalidad a la 
reserva.

Isabella González

El jurista Joel Hernández fue 
elegido presidente de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
para el periodo 2020-2021.

Durante el primer día 
del 175 periodo de sesiones 
de la CIDH, que se celebra 
en Puerto Príncipe, Haití, el 
mexicano fue electo para en-
cabezar la nueva directiva 
junto a Antonia Urrejola, co-
mo primera Vicepresidenta y 
Flávia Piovesan como segun-
da Vicepresidenta.

Al darse a conocer su 
nombramiento, Hernández 
expresó en Twitter su agra-
decimiento con sus colegas 
de la Comisión.

“Asumo con entusias-
mo esta responsabilidad. Mi 
compromiso es seguir con-

tribuyendo al fortalecimiento 
de la CIDH para tener mayor 
impacto a favor de las vícti-
mas”, publicó.

La subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y De-
rechos Humanos de la Canci-
llería, Martha Delgado, señaló 
que la elección de Hernández 
es una muestra del trabajo co-
laborativo de México con el 
sistema interamericano.

Este año, la CIDH tiene 
previsto visitar las fronteras 
norte y sur de México para 
verificar las condiciones de 
los migrantes.

Hernández fue elegido 
como comisionado el 21 de 
junio de 2017 por la Asam-
blea General de la OEA para 
un periodo de cuatro años, 
el cual inició el 1 de enero 
de 2018 y finaliza el 31 de di-
ciembre de 2021. TRasladan a Reos de nl

José VIllasáez

MONTERREY.- En un operati-
vo donde participaron alrede-
dor de mil elementos de dife-
rentes corporaciones, 128 reos 
de penales de Nuevo León 
fueron trasladados a otros 
centros penitenciarios del país.

En un comunicado, el 

Gobierno del estado informó 
que del total, 38 pertenecen al 
penal de Cadereyta, 75 al de 
Apodaca 1, 5 al de Apodaca 2, 
así como 10 mujeres del Cere-
so Femenil.

Detalló que los hombres 
fueron trasladados a los Ce-
feresos de Tepic, Nayarit, y de 
Hermosillo, Sonora, y las mu-

jeres fueron llevadas al Cefere-
so de Coatlán del Río, Morelos.

A diferencia de otras oca-
siones, ayer no se registraron 
protestas de familiares afuera 
de los penales.

De noviembre de 2018 a 
la fecha se han trasladado a 
más de siete mil internos de 
NL a otros penales del país.
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z El mexicano Joel Hernández, nuevo presidente de la CIDH,  
estuvo presente en la apertura del 175 periodo de sesiones.
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desvío sea aún mayor.
“Hay un contenido jus-

ticiero en esta investigación 
porque no sólo es el hecho 
de que no se hayan entrega-

do algunos bienes, podrían 
ser otro tipo de bienes, pero 
estos son bienes que afectan 
la salud de los mexicanos”, 
enfatizó.

Largo camino

Distancias en las 
principales rutas 
migratorias por carreteras 
de México, iniciando 
en Tapachula: 
(kilómetros)

Reynosa 2,332 

Piedras Negras 2,463

Ciudad Juárez 2,998

Nogales 3,423

Tijuana 4,019

Por regiones

ciudades  
con mayor número 
de aLbergues:

Oasis migrante
BBVA Research presentó un 
directorio de las principales 
casas del migrante, albergues 
y comedores a lo largo de las 
rutas migratorias de mayor 
afluencia en México.

96
espacios  

migrantes

Tijuana 13

Mexicali 8

Tapachula 4

CDMX 4

Monterrey 3

Puebla 3

Nogales 3

37%

Noroeste Sur sureste Noreste Centro Occidente Bajío

19%
14% 13% 9% 8%

tOp 10
Instituciones de Salud con mayores montos desviados 
mediante facturas falsas: (millones de pesos)

z Investigadores de Impunidad Cero presentaron el  
informe “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”.

Ó
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Instituto de Salud del Edomex* 1,805

IMSS 321

Instituto de Salud de Chiapas* 283

Servicios de Salud de Oaxaca* 269

Birmex 214

ISSSTE 141

Servicios de Salud de Puebla* 124

Servicios de Salud de Yucatán*  93

Servicios de Salud de Sonora* 92

Servicios de Salud de Jalisco* 85

*Organismos descentralizados de Salud    Fuente: Impunidad Cero

TíTulos 
De agua
La titular de la 
conagua, blanca 
Jiménez cisneros, 
entregó ayer 10 
títulos de concesión 
y asignación de 
pozos y unidades de 
riego a pobladores 
de los municipios de 
atenco y Tepetlaox-
toc, en el estado de 
méxico.

c
on

ag
ua

6
 millones de metros 
cúbicos anuales de 

agua serán entregados

impugnado
derechos fundamentales que la cndH estima violados 
con la aplicación del artículo 110 de la Ley general del 
sistema nacional de seguridad Pública:

n Derecho de acceso  
a la información pública.

n Principio de máxima publi-
cidad.

n Para la Comisión, el artículo 
permite realizar una clasi-
ficación previa de la infor-
mación sin atender los pa-
rámetros constitucionales y 
convencionales.

n Impide que los sujetos obli-
gados, es decir, el Sistema 
Nacional de Información 
y de Registros Nacionales, 
puedan clasificar la infor-
mación de forma casuística.

2
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Eliminan en Cámara Baja subcontratación
 Martha Martínez

La Cámara de Diputados dio 
la bienvenida al personal de 
limpieza que prestaba servi-
cios vía outsourcing y que a 
partir de ahora formará parte 
de la plantilla laboral del re-
cinto legislativo.

Con ello, el sueldo de los 
trabajadores aumentará de 4 
mil 200 pesos mensuales a 9 
mil 526 pesos netos, a los que 
se le sumarán prestaciones 

como vales de despensa, ayu-
da para transporte, revisión 
social, capacitación, seguro 
de vida y aguinaldo.

En total, indicó el secre-
tario de Servicios Adminis-
trativos y Financieros, Juan 
Carlos Cumming, el salario 
de los 462 empleados sumará 
14 mil pesos mensuales.

Ante trabajadores que 
fueron reunidos para el even-
to, el coordinador del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, 

destacó que su contratación 
es un acto de dignidad, no 
partidista.

Acompañado por los 
coordinadores Verónica Juá-
rez, del PRD; Mario Delgado, 
de Morena; Reginaldo San-
doval, del PT, y Jorge Arturo 
Argüelles, del PES, el panis-
ta dijo que el Congreso no 
podría legislar en materia 
de subcontratación cuando 
desde hace varios años ha-
cía uso de ese esquema pa-

ra contratar a su personal de 
limpieza, al cual calificó co-
mo parte fundamental.

“Este es un acto de dig-
nidad y de justicia, no es un 
acto de partido ni de ideolo-
gía. Hay contradicciones, no 
podíamos tener en casa del 
herrero azadón de palo”, sos-
tuvo el panista.

Delgado dijo que la con-
tratación es posible gracias 
a las medidas de austeridad 
aplicadas en la Legislatura.

Avalan ajustar figura 
sobre el outsourcing

Van por CNDH
sin reelección

Mayolo lópez

La mesa de negociación que 
se instaló en el Senado para 
revisar el dictamen alusivo 
a la figura del outsourcing 
acordó eliminar la arista pe-
nal que contenía el dictamen 
elaborado por el morenista 
Napoleón Gómez Urrutia.

Además, los legisladores 
convinieron en lograr “un 
equilibrio” para armonizar la 
relación del trabajador con el 
empresariado.

“El tipo penal que esta-
ba en el dictamen que Mo-
rena aprobó en la Comisión 
del Trabajo desaparecerá, se 
quitará de la propuesta”, ex-
plicó la senadora panista Ke-
nia López.

En el dictamen original 
se establecía que la práctica 
del outsourcing sería equi-
parado a delincuencia orga-
nizada, uno de los elementos 
que más preocupaban a los 
empresarios.

“Vamos por un equilibrio 
para garantizar los derechos 
de los trabajadores sin cerrar 
esta actividad al empresaria-
do”, resumió el senador Mi-
guel Ángel Mancera.

El ex Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México con-
sideró necesario evitar la so-
brerregulación del outsour-
cing para que no se afecte a 
la economía.

“Con representaciones 
sindicales, empresariales y 
federales seguimos analizan-
do el tema del #outsourcing. 
Será fundamental evitar la 
sobrerregulación y que em-
presas sean parte de un regis-
tro nacional. Por el bien de la 
fuerza laboral y la economía 
nacional”, escribió el perre-
dista en Twitter.

Otro de los acuerdos tie-
ne que ver con la desapa-
rición de la propuesta para 
que los patrones resarcieran 
retroactivamente los adeudos 
derivados de la aplicación de 
un outsourcing ilegal.

En la sesión pasada de 
la mesa, representantes del 
sector privado plantearon su 
preocupación de que se in-
cluyera la retroactividad de 
las medidas, pues, advirtieron, 
se podrían perder empleos e 
inversiones por establecer lí-
mites excesivos.

En la mesa de negocia-
ción de ayer, legisladores, em-
presarios, sindicatos y repre-
sentantes del Gobierno acor-
daron impulsar un padrón 
de empresas que practican 
el outsourcing y facultar a la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Socia para auditarlas.

Es probable que esta se-
mana las comisiones involu-
cradas sesionen para aprobar 
el dictamen, adelantó la pa-
nista López Rabadán.

Mayolo lópez

El senador morenista Ger-
mán Martínez presentará 
hoy una iniciativa para im-
pedir la reelección del titu-
lar de la Comisión Nacional 
de los Derechos (CNDH) e 
introducir la figura de revo-
cación de mandato.

Tras el enredo que 
marcó la elección de Ro-
sario Piedra como titular 
de la CNDH en la Cámara 
alta, el exdirigente panista 
propone un nuevo esque-
ma con tablero electróni-
co o de “viva voz” de cada 
congresista.

“El Presidente de la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos... durará 
en su encargo cinco años, 
sin posibilidad de reelec-
ción y pudiendo ser revo-
cado en los términos de la 
Ley reglamentaria, así co-
mo en los términos del Tí-
tulo Cuarto de esta Consti-
tución”, indica la propuesta 
de reforma al artículo 102 
de la Carta Magna.

Además del 102 cons-
titucional, la iniciativa pro-
pone la reforma de 12 artí-
culos de la Ley de la Co-
misión Nacional de los 
Derechos Humanos. El se-
gundo sugiere que el órga-
no cuente con autonomía 

plena de gestión y presu-
puestaria, así como perso-
nalidad jurídica.

El artículo 10 estable-
ce que el presidente de la  
CNDH “será elegido por el 
voto de las dos terceras par-
tes de los miembros presen-
tes de la Cámara de Senado-
res o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con 
la misma votación calificada, 
misma que deberá ser reali-
zada por tablero electrónico, 
o en su defecto, de viva voz 
de los integrantes del Sena-
do de la República”.

Se establece que el 
nombramiento del titular 

“no será impugnable, salvo 
que el proceso de elección 
incumpla lo dispuesto por 
la ley, siendo procedente 
para tal efecto el juicio de 
amparo en términos del ar-
tículo 107 párrafo segundo 
de la Ley de Amparo.

Se propone, además, 
la creación de un Consejo 
Consultivo que podría soli-
citar al Senado la remoción 
del titular, “cuando a juicio 
de éste o a petición reitera-
da de organizaciones de la 
sociedad civil o colectivos 
de víctimas o grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, 
su desempeño haya sido 
negligente u omiso”.

Perfilan votación
Entre los cambios o ajustes al dictamen presentado 
por el senador Napoleón Gómez Urrutia se encuentran:

n Desaparece el tipo  
penal que equiparaba  
el outsourcing con  
delincuencia organizada.

n Eliminan la propuesta  
de resarcir  
retroactivamente los  
adeudos derivados  
del outsourcing ilegal.

n Impulsar un padrón  

de empresas que practican 
el outsourcing.

n Facultar a la Secretaría  
del Trabajo para auditar  
a las empresas que  
practican el outsourcing.

n Se analiza si todas las  
prestaciones se entregan 
por nómina para evitar  
la elusión fiscal.

Nuevas condiciones
Además de impedir la reelección del titular de la CNDH 
e introducir la figura de revocación, la iniciativa propone:

n Un nuevo es-
quema de elec-
ción del titular 
en la Cámara 
baja con table-
ro electrónico  
o de “viva voz”.

n Dar al órgano 
autonomía ple-
na de gestión y 
presupuestaria, 

así como  
personalidad 
jurídica y  
patrimonio  
propios.

n El nombra-
miento del  
titular no será 
impugnable.

n Salvo que en 
el proceso de 

elección 
se incumpla  
lo dispuesto 
por la ley.

n Crear un  
Consejo Consul-
tivo que tendría 
la facultad de 
solicitar al Se-
nado la remo-
ción del titular.

Atribuyen impunidad a deficiencias en investigaciones

Cuestionan fallas
ante feminicidios

DefieNDeN tiPificacióN 
Los expertos consideraron 
necesario mantener el femi-
nicidio como delito, luego de 
que la Fiscalía General de la 
República propuso desapa-
recerlo con el argumento de 
que es complicado judiciali-
zarlo debido a que impone 
requisitos que dificultan su 
comprobación.

“De ninguna manera ten-
dría que desaparecerse”, ex-
ternó Mendoza.

“Yo creo que es necesario 
realizar ajustes, pero estos 
ajustes no solamente se limi-
tan a las acciones legislativas, 
sino tienen que ir acompaña-
das de un conjunto de accio-
nes por parte del Ejecutivo y 
las Fiscalías”, dijo Mendoza.

“No es un asunto de re-
formas, es un asunto de ca-
pacidades y de modelos de 
gestión dentro de las Procu-
radurías y Fiscalías del País”, 
agregó Tello.

Perfilan registro de crímenes contra mujeres
antonio Baranda

En la Estrategia Nacional pa-
ra la Implementación de la 
Agenda 2030, la hoja de ruta 
de las políticas públicas para 
la siguiente década, el Go-
bierno federal reconoce la 
necesidad de contar con un 
Sistema Nacional de Infor-
mación sobre Feminicidios. 

En el documento presen-
tado la semana pasada, la Fe-
deración señala que la violen-
cia de género es un problema 
estructural en el país.

“(La violencia de género) 
permea ya el contexto social, 

impide la construcción de 
comunidades seguras y ha 
resquebrajado el tejido social.

“Este fenómeno ocurre 
en todo el territorio nacional 
y ha ido en aumento en los úl-
timos años”, expone.

El Gobierno federal se-
ñala que es necesario contar 
con datos estadísticos sobre 
el registro de casos de vio-
lencia de género que inclu-
yan elementos tales como 
la pertenencia a un pueblo 
indígena. 

“A la fecha, no se cuen-
ta con una metodología que 
permita estandarizar el re-

gistro de los casos y tampoco 
con un Sistema Nacional de 
Información sobre Feminici-
dios”, expone.

Organizaciones como 
el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio y 
Causa en Común han seña-
lado que existe un impor-
tante subregistro de casos de 
este delito.

Desde hace años, han ad-
vertido que si bien el femini-
cidio está tipificado en todo 
el País, se sigue clasificando 
como otro tipo de homicidio, 
por lo que no se conoce su 
incidencia real.

“La violencia contra mu-
jeres y niñas se expresa de 
distintas maneras y llevada 
a sus más graves consecuen-
cias, deriva en casos de femi-
nicidio y violencia feminici-
da”, indica.

“Según el Inegi, en 2016, 
el 43 por ciento de las muje-
res mayores de 15 años fue-
ron víctimas de violencia en 
el último año”.

Tan sólo en 2019, las Fis-
calías y Procuradurías esta-
tales registraron mil 10 vícti-
mas de feminicidio en todo el 
País, sin contar a las víctimas 
de homicidios dolosos.

antonio Baranda

Los altos niveles de impuni-
dad del delito de feminicidio 
en México se deben a debili-
dades, deficiencias y falta de 
articulación en toda la cade-
na de investigación e integra-
ción de expedientes, coinci-
dieron especialistas.

Carlos Mendoza, acadé-
mico de la UNAM, señaló fa-
llas del primer respondiente 
en el cuidado de la escena del 
crimen; de los forenses al rea-
lizar las necropsias; y de los 
agentes y ministerios públi-
cos que no actúan con pers-
pectiva de género ni siguen 
protocolos de feminicidio.

“Sí estamos viendo tan-
to en la Ciudad de México 
como en todo el país, gran-
des deficiencias operativas 
no solamente en el quipo de 
investigación, sino en el resto 
de los operadores asociados 
que deben concurrir a este 
trabajo”, expresó.

El también consultor en 
seguridad advirtió que si bien 
el número de casos es alto, 
hay muchas carpetas de in-
vestigación que no se abrie-

Advierten expertos 
falta de capacitación  
en agentes y forenses 
para acreditar hechos

reForMa / StaFF

Cuatro personas fueron im-
plicadas en el crimen de una 
menor de seis años, cuyo 
cuerpo con huellas de violen-
cia fue localizado el viernes 
en inmediaciones de la Au-
topista México-Acapulco en 
Temixco, Morelos. 

El Fiscal estatal Uriel Car-

mona indicó ayer que el ho-
micidio será tipificado como 
feminicidio. Expuso que la 
niña fue sustraída de su hogar, 
donde se encontraba con su 
hermano de ocho años, mien-
tras su mamá vendía rosas.

Añadió que uno de los 
presuntos responsables sería 
presentado en las próximas 
horas al juez.

Ligan a 4 a homicidio de menor

ron por feminicidio a pesar 
de que hay elementos para 
pensar que se configura co-
mo tal.

“Por ejemplo, cuando se 
les compara con los regis-
tros de muertes violentas que 
tiene el Inegi, un porcentaje 
muy elevado son por ahor-
camiento, ahogamiento, por 
quemaduras, distintas razo-
nes que son las que carac-
terizan a los feminicidios”, 
expresó.

Por su parte, Irene Tello, 
directora ejecutiva de Impu-
nidad Cero, advirtió que en 
los casos de probables femi-
nicidios las pruebas no se re-
caban de manera adecuada; 
los peritajes suelen ser insu-
ficientes; y las investigaciones 
no se realizan con perspecti-
va de género.

 “Tiene que ver con toda 
la cadena, tristemente; en el 
feminicidio y muchos de los 
casos lo que estamos viendo 
es una falta de articulación 
entre las distintas autorida-
des del sistema de justicia”, 
mencionó la especialista. 

Tello alertó que el femini-
cidio es de uno de los delitos 
con mayor subregistro en el 
País, ya que muchos asesina-
tos de mujeres se tipifican 
como homicidios dolosos, lo 
que hace difícil dimensionar 
el problema.

VA por reguetón con ¡ley AbrogAdA!
Mayolo lópez

El senador morenista Salomón 
Jara busca prohibir o sancionar 
la difusión de videos y mensa-
jes en radio, televisión y cine, 
e incluso música de reguetón, 
que alienten la violencia contra 
las mujeres, pero con reformas 
a una ley que fue abrogada ha-
ce más de cinco años.

El legislador presentó el 
pasado 27 de febrero en la 
Cámara alta cambios a la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal y a la de Radio 
y Televisión; sin embargo, es-
ta última quedó sin efecto en 
agosto de 2014.

La iniciativa plantea modi-
ficaciones a los artículos 10, 63 
y 103 de la Ley de Radio y Te-
levisión “cuya última reforma 
data del año 2012”, se indica en 
la exposición de motivos.

Según el morenista, se pre-
tende dotar a la Secretaría de 
Gobernación de mayores facul-
tades para prevenir y sancionar 
expresiones o contenidos que 
promueven el lenguaje machis-
ta y estereotipos de género.

“No se trata de censura 
sino de que la autoridad apli-
que la ley y el mandato de esta 
es muy claro, garantizar a las 
mujeres una vida libre de todo 
tipo de violencia”, dijo.

Violencia  
en canciones
De acuerdo con un estudio 
del Gobierno chileno titulado 
“Violencia de género en el 
reggaetón”:

70 canciones analizadas

n 59 contenían 568 menciones 
violentas

n 44 menciones de violencia  
en la canción Cuatro Babys  
de Maluma

11  
exentas de violencia de género

a
le

ja
nd

ro
 l

óp
ez

Plantean 
en Durango 
elevar pena 
por violación

DURANGO. La bancada del PAN en el Congreso local planteó aumentar 
de 15 a 30 años la pena máxima por el delito de violación, además se agre-
garían 15 años cuando se presente violencia. El promotor de la iniciativa, 
José Antonio Ochoa, indicó que de enero a noviembre de 2019 se contabi-
lizaron 244 indagatorias por este delito, un aumento del 50 por ciento de 
incidencia en comparación con 2018. María Elena Sánchez 
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Señala titular de Bienestar que viveros fallaron

Suben este año
gasto en programa;
se incorporarán
otros 13 estados

JORGE RICARDO  

Y ERIKA HERNÁNDEZ

De las 575 millones de plan-
tas que se planeó cultivar 
en 2019 con Sembrando Vi-
da, anunciado como “el pro-
grama de reforestación más 
grande del mundo”, apenas 
se sembraron 78 millones.

La Secretaria de Bienes-
tar, María Luisa Albores, res-
ponsable del proyecto, reco-
noció el incumplimiento del 
programa, que paga 5 mil pe-
sos mensuales a los campe-
sinos con 2.5 hectáreas para 
sembrar árboles frutales y 
maderables.

Señaló que de los 80 mi-
llones de plantas que entre-
garía la Sedena –en un con-
venio de 769 millones de pe-
sos– apenas se llegaron 37 
millones.

“No llegamos a la meta, 
porque tendríamos que tener 
575 millones de plantitas y de 
árboles. Hicimos un conve-
nio con 12 viveros militares, 
hicimos un convenio con Se-
dena para la producción de 
100 millones de plantas en 
2019. Después nos dijeron 
que iba a haber una baja a 
80 millones, y nuestra nues-
tra realidad es que nos entre-
garon 37 millones”, reconoció 
el 30 de enero.

De los 38 millones de 
plantas que esperaban de 
los viveros comerciales sólo 
recibieron 15.4 millones y de 
los 285 millones que planea-
ban producir en los viveros 
comunitarios, llegaron a 26.

En total, 78 millones de 
los 575 millones que según el 
Presidente iba a producir la 
“autosuficiencia alimentaria”.

A pesar de las cifras, en 
la presentación de la Agenda 
2030, Albores sostuvo que el 
programa es exitoso.

“A un año de trabajo, con 
un más de un millón de hec-
táreas reforestadas, que es 
nuestra meta 2019-2020, 
Sembrando Vida se va con-
solidando como el programa 
de agricultura orgánica y de 
restauración productiva más 
grande de la historia de Mé-
xico, más grande de la histo-
ria del planeta Tierra”, dijo.

El presupuesto del pro-
grama subirá este año de 15 
mil a 28 mil millones de pe-
sos y de ocho estados del su-
reste donde se aplicaba se 
ampliará a otros 13. El núme-
ro de “sembradores” que no 
siembran pasará también de 
230 mil a 500 mil.

Aunque Albores dijo que 
la sequía causó que sólo cum-
plieran con 13 por ciento de la 

meta, prometió que este año 
sí darán el resultado comple-
to. Ahora la meta es mil 100 
millones de árboles.

Una de las primeras aler-
tas del fracaso del programa 
se tuvo en diciembre, durante 
la gira de López Obrador por 
Tabasco. Allá, Albores aceptó 
que sólo se logró producir 30 
por ciento de las plantas pro-
yectadas en ese estado.

Al día siguiente, López 
Obrador apuró al equipo téc-
nico a dar resultados en su 
estado. “El que no se aplique, 
el que no trabaje, es conser-
vador”, les dijo.

Ante el incumplimiento 
nacional, Albores atribuyó al 
mal tiempo el fracaso en la 
meta, aunque dijo que era 
necesario esperar para hacer 
cálculos, pues los campesinos 
sembraron algo por cuenta 
propia en sus tierras. Pero or-
ganizaciones ambientalistas 
afirman que este desastre es-
taba asegurado desde el inicio.

En marzo de 2019, la or-
ganización civil Calixaxan 
denunció que en Puebla y 
Veracruz los campesinos de-
forestaban sus parcelas para 
entrar al programa.

“El problema es que se 
apoya a personas que no 
quieren reforestar, sino reci-
bir el pago. El programa no 
es ambientalista, y la prueba 

POSPONEN BOLETOS PARA LA RIFA
Sin definir fecha, López Obrador informó que se pospuso la ven-
ta de billetes para el sorteo relacionado con el avión presidencial, 
que se llevará a cabo el 15 de septiembre.

El mes pasado anunció que el 1 de marzo saldrían a la venta 
los boletos, pero ayer dijo que podrían estar antes del día 15.

“Ya vamos a dar a conocer cuándo empieza la venta al públi-
co, todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén ya 
distribuidos los boletos. Ya se empezó a hacer el trabajo de im-
presión, de distribución”, dijo. Claudia Guerrero

RECONOCIMIENTO EN CASO FÁTIMA
El Presidente pidió a las autoridades de la Ciudad de México re-
conocer la colaboración de la mujer que denunció el paradero de 
los presuntos responsables del asesinato de la niña Fátima.

En medio de las contradicciones de funcionarios locales so-
bre la participación de la mujer, el mandatario sostuvo que las 
pesquisas tuvieron éxito por la combinación de esfuerzos de au-
toridades y ciudadanos.

“Debe el Gobierno de la Ciudad cumplir con su compromiso e 
informar sobre el apoyo que dio la señora. El informe que se tiene 
es que sí ayudó la señora. Hubo trabajo de investigación también, 
hay cosas que por el debido proceso no se deben decir, pero hu-
bo investigación, hubo inteligencia, actuó muy bien el Gobierno 
de la Ciudad de México. Y esto también marca la diferencia”,  dijo. 
Claudia Guerrero

BREVES MAÑANERAS
Entre los temas abordados por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su conferencia matutina 
de ayer se encuentran: 

DESCARTA CRISIS ECONÓMICA
El mandatario descartó que la posibilidad de que se registre una 
crisis económica como consecuencia de la emergencia por el co-
ronavirus y el nerviosismo de los mercados.

Tras confiar en que la situación se estabilice en los próximos 
días, sostuvo que la economía nacional marcha correctamente y 
que las finanzas públicas están sanas.

“Estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar, 
es un asunto mundial pero cada vez van a estar más tranquilos los 
mercados, ese es mi pronóstico. En cuanto a México, siento que 
no vamos a tener problemas mayores, ese es mi pronóstico, los 
conservadores que quisieran que nos fuera mal van a decir que 
está mal mi pronóstico y de que vamos a tener crisis económica 
y financiera, yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos fi-
nanzas públicas sanas”, aseguró. Claudia Guerrero
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es que da apoyos enormes a 
cada campesino, con los que 
se podrían comprar las plan-
tas, mientras que se le recor-
ta a la Semarnat y a la Comi-
sión Nacional Forestal”, dijo 
Sergio Rivera, presidente de 
la organización.

Para 2020, la Conafor 
tendrá 3 mil millones de pe-
sos, que representa 10.7 por 
ciento de los 28 mil millones 
de Sembrando Vida.

El presidente de la orga-
nización Bosques y Gober-
nanza, de Chiapas, René Gó-
mez, aseguró que en materia 
ambiental el programa po-
dría causar un mayor daño.

“En la región de Ocosin-
go iban a plantar 50 mil hec-
táreas y no plantaron ni 500. 
Mucha gente tuvo que defo-
restar para ser incluidos en 
el padrón y ahora tenemos 
periódicamente reuniones y 
les pregunto: ¿cuántas hec-
táreas llevan sembradas? Y 
me dicen: ni siquiera lo que 
tuvimos que tumbar”, señaló.

El presidente de la Red 
Mexicana de Organizacio-
nes Campesinas Forestales 
(Red Mocaf ), Gustavo Sán-
chez, aceptó que es complica-
do evaluar el programa, por-
que aunque su objetivo es 
ambiental, es operado por la 
Secretaría de Bienestar.

Aunque indicó que por 

su manera de operar, con 
apoyos directos y sin reglas 
de operación, rompe con el 
equilibrio social de las co-
munidades.

Además, señaló que la ne-
gativa de López Obrador de 
apoyarse en organizaciones 
sociales ha provocado que las 
plantas se siembren en vive-
ros gigantescos y se trasladen 
varios kilómetros, por lo que 
es más difícil su crecimiento.

En marzo de 2019, Mar-
shall de la Cruz, un paisano 
del Presidente, denunció an-
te la Secretaría de la Función 
Publica, la Fiscalía de Tabas-
co y la oficina de la Atención 
Ciudadana de la Presidencia 
que renunció a su puesto de 
Técnico Productivo del pro-
grama, debido a que  lo obli-
gaban a cobrar un “moche” 
de 2 mil pesos.

Un año después, confir-
mó que que la siembra no se 
lleva a cabo.

“He visto a productores y 
de 100, unos 15 tienen unas 
cinco matitas de coco en el 
terreno. Los viveros los hizo 
el Ejército y de ahí tomaron 
unas plantitas de caoba y de 
cedro, y ya después repartie-
ron 5 matitas de coco y 5 de 
axiote a cada quien, pero la 
siembra de una hectárea y 
media de árboles frutales y 
maderables no se está cum-
pliendo. Entonces en Tabasco 
la gente reclamó y les dijeron 
que va a haber, pero tendrá 
un costo de 70 pesos por ca-
da planta”, indicó.

Modesto Soto, campe-
sino de Durango, dijo estar 
muy contento con su pago, 
aunque no ha sembrado nada.

“Nos dieron la semilla ha-
ce dos meses, cuando ya pa-
só la temperada de siembra”, 
señaló.

El problema de la falta de 
semillas y de agua, se agrava 
porque el programa ha fun-
cionado un año sin reglas de 
operación, dijo Teresa Mén-
dez, una antigua trabajado-
ra del programa, en Jalapa, 
Tabasco.

El 14 de diciembre le en-
tregó a López Obrador un 
con documento supuestas 
pruebas de corrupción. Entre 
otros, que su superior utiliza-
ba la camioneta oficial para 
sus actividades personales y 
la inclusión de su novia en la 
nómina. Además, dice en en-
trevista, había quien cobraba 
sin presentarse a las reunio-
nes ni comprobaba la exis-
tencia de sus parcelas.

“Pasaban muchas situa-
ciones, dueños de 60 hectá-
reas de tierra que se las pres-
taban a sus trabajadores para 
que cobraran el pago y se los 
dieran a ellos. Se registraba 
‘Juanita Pérez’ y salía su pa-
go y nadie sabía quién era ni 
dónde estaba”, acusó.

Quedan cortos
La cantidad de plantas que planeaba recibir la Secretaría 
de Bienestar se redujo de manera drástica:

z Javier May, responsable de Sembrando Vida –quien 
ayer renunció–, con la titular de Bienestar, el 13 de enero.

SEDENA VIVEROS 
COMUNITARIOS

VIVEROS 
COMERCIALES

285

MILLONES DE PLANTAS EntregadasOfrecidas

575*

78.4

26 38
15.4

37

80

* Meta del Gobierno de plantas a sembrar en 2019.

Incumple metas
Sembrando Vida
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RELEGAN JUZGADOS

JONATHAN COMPTON

GUADALAJARA.- A casi a sie-
te años del estreno de  Ciudad 
Judicial, el tercer piso donde 
se habilitarían más juzgados 
permanece en obra negra.

El titular del Poder Judi-
cial de Jalisco, Ricardo Suro 
Esteves, señaló que ni el Eje-
cutivo o el Congreso asigna-
ron fondos extra para 2020 y 
el presupuesto apenas ajusta 

para el pago de personal y 
mantenimiento.

“No nos ajusta para crear 
más órganos (...) sí se requiere 
bastante dinero.  Es un tema 
que ha estado olvidado por 
todos los poderes, no es culpa 
de ninguno y no hay recursos 
para hacerlo”, expresó el Pre-
sidente.

El Consejo de la Judicatu-
ra Estatal (CJE), responsable 
de la administración y opera-

ción del edificio, ya trabaja en 
el plano de distribución y pos-
teriormente harán la petición 
al Gobierno estatal para finan-
ciar la ampliación.

Originalmente se consi-
deraron 10 juzgados en esta 
planta, aunque ahora serían 
cinco dedicados a justicia oral 
mercantil; de acuerdo con es-
timaciones, cada uno tendría 
un costo de entre 300 y 400 
mil pesos.

Denuncia la SFP
a ligado a Estafa

Trasladan  
a Lozoya 
El ex director ge-
neral de Pemex, 
Emilio Lozoya, fue 
trasladado ayer del 
centro penitencia-
rio de Málaga, en 
España, a la cárcel 
de Madrid IV, infor-
mó Europa Press. La 
reubicación, explica-
ron autoridades de 
aquel país, responde 
a la cercanía con la 
sede de la Audiencia 
Nacional, el órgano 
competente para 
decidir sobre la or-
den de detención y 
extradición emitida 
por el Gobierno de 
México.

Desechan impugnación
Un juez federal desechó una demanda de ampa-
ro que cuestiona el nombramiento de la titular 
de la nueva Fiscalía Especial de Combate a la 
Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja.

El juez concluyó que Derechos Humanos y 
Litigio Estratégico Mexicano, la asociación civil 
que promovió el recurso, carece de interés legí-
timo para impugnar la designación.

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investiga a 
Héctor Salvador Salgado Cas-
tro, exsubdirector de Coordi-
nación Operativa y Comercial 
de Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP), por un presun-
to enriquecimiento ilícito de 
8 millones 553 mil 948 pesos.

Señalado por su supuesta 
implicación en el caso de la 
llamada Estafa Maestra, Sal-
gado es sujeto a una investi-
gación ministerial, luego de 
que fuera denunciado ante la 
FGR por Luis Antonio García 
Calderón, titular de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP).

“Se conocieron operacio-
nes consistentes en depósitos 
y pagos a tarjetas de crédi-
to, cuyo origen se descono-
ce para los ejercicios del año 
2013 al año 2019, que suman 
un total de 8 millones 553 mil 
948 pesos”, dice la denuncia.

“Héctor Salvador Salga-
do Castro omitió de manera 
consiente y deliberada, ma-
nifestar ante la autoridad ad-
ministrativa la información 
requerida en los formatos de 
declaración patrimonial, a lo 
que se encontraba obligado”.

De acuerdo con la SFP, 
el exfuncionario tuvo la po-
sibilidad de participar en la 
toma de decisiones y en las 
acciones que afectaran la po-

sición financiera de Pemex, 
comprometiendo los recur-
sos públicos de esa entidad.

En enero de 2019, por or-
den presidencial, Salgado fue 
separado del cargo junto con 
Miguel Ángel Lozada Aguilar, 
director de PEP, y Luis Gal-
ván Arcos, gerente de ope-
ración y control financiero 
de Procesos Industriales y 
Logística.

Irma Eréndira Sandoval, 
Secretaria de la Función Pú-
blica, dijo en aquel entonces 
que los funcionarios firma-
ron convenios con diversas 
universidades que rebasaron 
los topes presupuestales y 
permitieron la subcontrata-
ción, dentro de la llamada 
Estafa Maestra.

Del 1 de enero de 2013 al 
28 de enero de 2019, Salgado 
laboró en Pemex y, además 
de la subdirección Operativa 
y Comercial de PEP, en esta 
área también fue administra-
dor del Proyecto de Desarro-
llo Ayatsil Tekel.

El 10 de junio del año pa-
sado la FGR inició en su con-
tra la carpeta de investiga-
ción FED/FECC/FECC-CD-
MX/0000026/2019, luego de 
que Luis Antonio García Cal-
derón, jefe de Asuntos Jurídi-
cos de la SFP, lo denunciara 
por enriquecimiento ilícito.

El mes pasado, la SFP dio 
a conocer la inhabilitación de 
Salgado por 10 años.
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Inician trabajo para recopilar información en todo el país

Ponen candados 
a datos del Censo
Prevén presentar 
los resultados 
del levantamiento 
el 4 de noviembre

REFORMA / STAFF 

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
arrancó ayer el Censo de Po-
blación y Vivienda 2020, cuya 
información estará encripta-
da y protegida por la ley, por 
lo que no se podrá identificar 
nominalmente a ninguno de 
los informantes.

El director del Inegi, Ju-
lio Santaella, señaló que la 
información de las viviendas 
será captada mediante dispo-
sitivos móviles de cómputo.

“Los datos que se reca-
ben se presentarán agrega-
dos y no se podrá identificar 
nominalmente a ninguno de 
los informantes, que pueden 
ser personas de 18 años o 
más, preferentemente la je-
fa o jefe de familia o algún 
otro residente de la vivien-
da que conozca los datos de 
los ocupantes”, señaló en un  
comunicado.

Santaella participó en el 
arranque de los trabajos del 
Censo en una vivienda de la 
colonia Portales, en la Ciudad 
de México, donde se realizó 
la primera entrevista.

El levantamiento de da-
tos, que tendrá lugar en todo 
el territorio nacional hasta el 
próximo 27 de marzo, permi-
tirá actualizar la información 
sobre la estructura y distri-
bución de la población, así 
como de sus características 
socioeconómicas y culturales, 
además de que permitirá co-
nocer las condiciones de las 
viviendas.

El titular del organismo 
explicó que la información 
servirá como insumo para la 
planeación, organización y 
ejecución de políticas públi-
cas en los tres niveles de Go-
bierno, así como para la toma 
de decisiones de los sectores 
público, social y privado.

En el Censo participa-
rán 151 mil entrevistadores, 
quienes llegarán hasta unos 
45 millones de hogares para 
aplicar un cuestionario bási-
co que contiene 38 preguntas.

“A un universo de cuatro 
millones de viviendas, elegi-
das de manera probabilística, 
se aplicará un cuestionario 
ampliado de 103 reactivos 
que, además de las preguntas 
básicas, profundiza en temas 
como servicios de salud, dis-
capacidad y educación, entre 
otros”, indicó el comunicado 
del Inegi.

Los cuestionarios contie-
nen preguntas relacionadas 
con la edad, sexo, parentes-
co y situación conyugal de 
los integrantes del hogar, así 
como migración, fecundidad 
y mortalidad, etnicidad, afro-
descendencia, discapacidad, 
religión, servicios de salud, 

Definen viviendas
La información que se recabe en el Censo de Población y Vivienda 2020 permitirá definir  
las siguientes características en las viviendas:

n Características constructivas
n Acceso al agua y al servicio 

de electricidad
n Instalaciones sanitarias  

y saneamiento

n Disponibilidad de algunos 
bienes electrodomésticos  
y para transporte

n Disponibilidad de tecnolo-
gías de la información. 

n La información se captará 
mediante entrevista directa.

n Las entrevistas se realizarán 
en la puerta de la vivienda  
del informante.

2 MILLONES 
de kilómetros cuadrados 
se prevén recorrer

100,000
kilómetros cuadrados 
recorridos al día

2 MILLONES 
de viviendas 
censadas al día

4 
semanas dura  
el levantamiento

educación y condición de ac-
tividad económica.

Los entrevistadores esta-
rán identificados con chaleco 
y sombrero con logotipo del 
Inegi y portarán una creden-
cial con fotografía, hologra-
ma y número de folio para 
que los entrevistados pue-
dan corroborar su identidad 
y en caso de así desearlo ve-
rificar sus datos vía telefó-
nica o en el sitio en internet  
censo2020.mx.

“Durante estas cuatro se-
manas se visitarán alrededor 
de 51 millones de inmuebles 
de los cuales casi 45 millones 
serán viviendas y de ellas se 
estima que 36 millones estén 
habitadas. Los resultados se 
darán a conocer el próximo 
4 de noviembre”, estableció 
el reporte del Instituto.

INCIDENTE AISLADO
Habitantes del municipio de 
Santa María Colotepec blo-
quearon las oficinas del Ine-
gi en Oaxaca para exigir la 
inclusión de nueve colonias 
en el Censo 2020.

Los inconformes acusa-
ron que en la medición de 
2010 fueron excluidas esas 
comunidades, por lo que de 
persistir la omisión se impac-
tará en la asignación de re-
cursos para la Alcaldía.

Medios locales reporta-
ron que los vecinos de Co-
lotepec llegaron a la capital 
oaxaqueña en al menos seis 
autobuses, una ambulancia 
y una patrulla municipal pa-
ra bloquear las vialidades al-
rededor de la sede del Inegi.

En Jalisco se prevé que 
los entrevistadores visiten 
al menos 3.4 millones de vi-
viendas, donde se aplicarán 
los cuestionarios que tienen 
una duración de entre 12 y 
22 minutos.

Conrado Labra Loza, Di-
rector Regional Occidente 
del Inegi, destacó la rapidez 
con que se obtendrán resul-
tados del conteo.

“Por primera vez se uti-
lizarán dispositivos de cóm-
puto móvil, por lo cual la pu-
blicación de resultados preli-
minares será a sólo 7 meses y 
medio de concluir el levanta-
miento, el menor tiempo en 
la historia de los censos en 
México”, subrayó.

Envía el Vaticano 
misión por abusos
REFORMA / STAFF

La Conferencia del Episcopa-
do Mexicano (CEM) ofreció 
colaboración a una misión 
que será enviada por el Vati-
cano al país para recabar da-
tos y testimonios sobre los 
abusos a menores a manos 
de integrantes de la Iglesia, 
y aseguraron que habrá “to-
lerancia cero” a estos casos.

En un comunicado di-
vulgado tras el anuncio de 
la visita de Charles Scicluna, 
arzobispo de Malta y secre-
tario adjunto de la Congre-
gación para la Doctrina de la 
Fe, y Jordi Bertomeu, la CEM 
agradeció la visita que tendrá 
lugar del 20 al 27 de marzo 
próximos.

“Es una misión que bus-
ca beneficiar a los más pe-
queños y vulnerables impul-
sándonos como Iglesia, y en 
específico a nosotros como 
obispos, a continuar custo-
diando a estos hermanos 
nuestros”, estableció. 

“Confiamos en que servi-
rá para mejorar la respues-
ta a estos casos, buscando 
la acción de la justicia civil 
y canónica bajo el principio 
de ‘tolerancia cero’ para que 
ningún caso quede impune 
en nuestra Iglesia”.

Consideraron que la mi-
sión los ayude a actuar “pron-
ta y justamente” para erradi-
car estos delitos y toda for-
ma de abuso contra menores, 
dentro y fuera de la Iglesia.

Los obispos mexicanos 

señalaron que, ante los abu-
sos sexuales a menores re-
gistrados en el ámbito ecle-
sial, solicitaron apoyo a el 
Vaticano para atender esa  
problemática.

La Nunciatura en Méxi-
co ofreció el número telefó-
nico 52 55 56 63 39 99 y el 
correo electrónico nunciatu-
ra.mexico@diplomat.va para 
que los interesados en contar 
sus casos sean recibidos en 
la sede diplomática, para lo 
que garantizó total reserva y  
confidencialidad.

Scicluna y Bertomeu for-
maron parte de una comi-
sión similar que fue enviada 
a Chile en 2018 y que supuso 
tal exposición de la jerarquía 
religiosa del país sudameri-
cano que todos los obispos 
chilenos en activo pusieron 
su cargo a disposición de la 
Iglesia.

Los funcionarios de la 
Santa Sede enfatizaron que 
no se trata de una comisión 
de investigación sino de una 

“misión de asistencia’’ que 
ayudará la Iglesia mexicana 
a combatir los abusos sexua-
les en su seno, de acuerdo 
con AP.

Los enviados del Vatica-
no mantendrán reuniones 
con los obispos mexicanos, 
los superiores de las órdenes 
religiosas y con las víctimas 
que quieran hablar con ellos.

Su misión llega cuando 
la jerarquía eclesiástica mexi-
cana empieza a reconocer el 
problema.

OBISPO 
‘MEDIADOR’

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- El obispo 
de la diócesis Chilpancingo-
Chilapa, Salvador Rangel, 
anunció que tras la violencia 
que dejó 13 muertos en Chil-
pancingo y Acapulco el fin 
de semana buscará reunirse 
con líderes criminales.

Entrevistado al término 
de una reunión con dirigen-
tes del Frente Popular Fran-
cisco Villa y de la comunidad 
de Rincón de Chautla, del 
municipio de Chilapa, consi-

deró que la violencia es por 
la disputa del mercado de 
drogas.

Rangel señaló que en 
breve tratará de hablar con 
más amplitud con los líderes 
de los grupos criminales para 
que le digan el porqué este 
repunte de la violencia en 
Guerrero, sobre todo en Aca-
pulco y Chilpancingo.

El domingo fueron asesi-
nadas a balazos 13 personas, 
siete de ellas en Acapulco y 
seis en Chilpancingo, entre 
las cuales dos mujeres.
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z El Canciller Marcelo Ebrard se reunió con la Ministra  
de Relaciones Exteriores de España, Arancha González.

Buscan dar punto final 
a negociación con UE
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
se comprometió con la Can-
ciller de España, Arancha 
González, a concluir las ne-
gociaciones para la moderni-
zación del Acuerdo Global de 
México y la Unión Europea.

Desde hace más de un 
año, las negociaciones del 
acuerdo se encuentran en la 
última fase debido a diferen-
cias en la apertura de licita-
ciones públicas de las enti-
dades federativas de México. 

De acuerdo con el subse-
cretario para América Latina 
y el Caribe, Maximiliano Re-
yes, Ebrard se reunió con su 
homóloga de España en una 
relación bilateral durante su 

visita a Uruguay para la toma 
de protesta de Luis Lacalle 
Pou como nuevo Presidente 
de ese país. 

El Canciller sostuvo ade-
más encuentros bilaterales 
con el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Uruguay, 
Ernesto Talvi; el Líder de 
Gobierno en la Cámara de 
los Comunes de Canadá, Pa-
blo Rodríguez; y los Canci-
lleres de Argentina, Felipe 
Solá; Ecuador, José Valencia, 
y Paraguay, Antonio Rivas 
Palacios, con quienes dialogó 
sobre los diversos temas de 
interés común en las agendas 
bilateral y regional. 

Asimismo, se reunió con 
el presidente de la Fundación 
Astur del Uruguay, Enrique 
Iglesias.
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ARRANCA CONTEO. El Inegi realizó la primera entrevista para obtener información del Censo de Población y Vivienda  
2020 a una vecina de la colonia Portales, en la Ciudad de México.

CDMX

z Los equipos de entrevistadores portan uniforme del Inegi 
y una identificación que puede ser verificada.
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MONTERREY

z Vecinos inconformes de Colotepec exigieron al Inegi ampliar 
la muestra de viviendas a contabilizar.
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OAXACA

z Los entrevistadores del Censo comenzaron a recorrer 
las calles en distintas colonias de Jalisco.
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One major multinational 
group warned global growth 
could be cut in half if the infec-
tion spreads widely.

The Organization for Econo-
mic Cooperation and Develop-
ment said if the outbreak sweeps 
through the Asia-Pacific region, 
Europe and North America, 
global growth could fall to just 
1.5% in 2020, far less than the 
3% it projected before the virus 
surfaced.

“This scenario would put 
Japan and Europe in recession, 
and the U.S. close to zero,” Lau-
rence Boone, the organization’s 
chief economist, told reporters 
during a conference call Monday.

The effect could be even more 
dire if the outbreak spreads 

beyond Asia, Europe and the Uni-
ted States and into the southern 
hemisphere, she said.

Even if the outbreak is mild 
and mostly contained outside 
China — the OECD’s expec-
ted scenario — global growth 
could be lowered about half 
a percentage point relative to 
previous forecasts, according 
to an update that the group 
released Monday ominously 
titled, “Coronavirus: The World 
Economy at Risk.”

Goldman Sachs economists 
expect global growth to slump to 
around 2% for the full year, down 
from their previous 3% forecast, 
but said in a note Friday that 
there are risks of a worldwide 
recession if the virus becomes 
a more severe global pandemic.

Analysts from the OECD, a 
forum of 36 countries meant 
to foster cooperation and trade, 

stopped short of forecasting an 
all-out global downturn. But they 
stressed that there was poten-
tial for the economic effect to 
become much worse and said 
that governments should alre-
ady be pouring resources into 

health care and taking measu-
res to support businesses hit by 
slumping sales.

Chinese data already suggest 
unexpectedly large economic 
costs. Two gauges of manu-
facturing activity slumped 
in February, with the Caixin 
manufacturing index falling to 
the lowest level in its history in 
data released Monday.

Central banks have signaled 
they stand ready to act as the 
damage mounts, and inves-
tors have begun looking to the 
Federal Reserve and its global 
counterparts for relief. The Fed 
chair, Jerome H. Powell, released 
a statement Friday pledging that 
the central bank would “act as 
appropriate” to protect growth. 
The Bank of Japan and Bank of 
England issued statements of 
their own Monday, signaling 
preparedness.

ANALYSTS AROUND 
THE WORLD SLASHED 
THEIR 2020 ECONOMIC 
FORECASTS AS THE 
CORONAVIRUS 
CONTINUED TO SPREAD 
BEYOND CHINA 
AND WEAK ASIAN 
DATA OFFERED AN 
EARLY HINT AT THE 
INFECTION’S COST TO 
BUSINESS.
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 ❙Piazza Gae Aulenti, in a stylish business district in Milan, is uncharacteristically quiet due to concern about the coronavirus across Italy, 
where whole towns have been locked down. It looks more and more likely that the coronavirus will do meaningful economic damage. 
(Andrea Mantovani/The New York Times) 

ECONOMISTS SLASH 
GLOBAL FORECASTS AS 

CORONAVIRUS SPREADS

CHOE SANG-HUN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SEOUL, South Korea — North 
Korea launched two short-range 
projectiles off its east coast Mon-
day in the country’s first wea-
pons test in three months, the 
South Korean military said.

The projectiles were laun-
ched near Wonsan, a port town 
east of Pyongyang, the North 
Korean capital, South Korean 
military officials said. They flew 
149 miles before landing in the 
waters between North Korea and 
Japan, the officials said, adding 
that they were analyzing data to 
determine the type of projectiles 
used in the launch.

South Korean officials said 
the launch Monday appeared to 
be part of a military drill North 
Korea began Friday.

“This kind of act by North 
Korea does not help efforts to 
reduce tensions on the Korean 
Peninsula,” the South Korean 
military said in a statement. 
“We once again urge the North 
to immediately stop it.”

In its previous weapons test 
on Nov. 28, North Korea launched 
two rockets from its east coast, 
firings that were overseen by the 
country’s leader, Kim Jong Un. 
South Korea later said the two 
short-range projectiles were fired 
from what North Korea called 
a “super-large multiple rocket 
launcher,” a new weapon the 
North had developed to target 
South Korean and U.S. military 
bases farther from North Korea’s 
border with the South.

But North Korea had been 
refraining from any weapons 
tests since Kim told a meeting 
at the end of December that he 
had all but abandoned hopes for 
diplomacy with Washington and 
ordered his country to brace for a 
prolonged standoff with the Uni-
ted States and endure sanctions. 
In that meeting, Kim also said 
his country no longer felt bound 
by its self-imposed moratorium 
on testing nuclear weapons and 
long-range ballistic missiles and 
that the world would witness a 
new strategic weapon “in the 
near future.”

Kim has also been keeping 
himself largely from public 
view as he locked his country 
down to prevent the spread of 
the coronavirus outbreak from 
neighboring China. On Friday, he 
appeared to resume his public 
activities, inspecting a joint strike 
drill of units of the North Korean 
People’s Army, according to the 
state-run media.

The military drill coincided 
with the anniversary of Kim’s 
summit last year with Presi-

dent Donald Trump in Hanoi, 
Vietnam. The summit collapsed 
over differences over how fast 
North Korea would roll back its 
nuclear weapons program and 
when Washington should ease 
sanctions.

The Monday launch came 
three days after Kim fired one 
of his closest aides for corruption 
during a meeting of the Political 
Bureau of his Workers’ Party. The 
meeting focused on “enforcing 
top-class anti-epidemic mea-
sures to contain the viral epi-
demic spreading rapidly across 
the world,” although the North 
itself has not reported any cases 
of the new coronavirus.

During the meeting, Kim 
excoriated “abuse of power, prac-
tices of privileges, indulgence in 
bureaucracy, corruption and irre-
gularities” among senior officials 
of the party’s Central Committee 
and at the party’s cadre-training 
center.

Then, the rubber-stamp Politi-
cal Bureau dismissed Ri Man-gon 
and Pak Thae-dok from the posts 
of vice-chairmen of the Central 
Committee, it said.

Ri was one of the most pro-
minent North Korean officials to 
fall out of Kim’s favor in recent 
years. As vice chairman of the 
Central Committee, Ri has helped 
Kim in monitoring the loyalty 
of the party elites and helping 
Kim decide whom to promote or 
demote. Ri has also led the party’s 
powerful Department of Organi-
zation and Guidance, which does 
the same work.

The North’s latest launch, 
the first in three months, came 
at a time when South Korea was 
grappling with an explosive out-
break of the coronavirus, with 
more than 4,000 cases, the lar-
gest number outside China.

North Korea’s first weapons 
test this year came days after 
the U.S. and South Korea pos-
tponed their joint annual mili-
tary drills, originally scheduled 
for this month, because of the 
coronavirus outbreak.

North Koreas “appears intent 
on raising the stakes before 
South Korea’s April elections 
and before the Super Tuesday 
primaries of the U.S. presiden-
tial campaign,” said Leif-Eric Eas-
ley, a professor of international 
studies at Ewha Womans Uni-
versity in Seoul. “North Korea is 
making clear with these missile 
tests it will continue to improve 
military capabilities and make 
outsized demands, despite the 
political and public health pre-
occupations of Beijing, Seoul and 
Washington.”

South Korea holds its parlia-
mentary elections April 15.

North Korea Launches 
2 Unidentified 

Projectiles, South 
Korea Says

STEVE LOHR AND PETER EAVIS  
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

John F. Welch Jr., known as 
Jack, who led General Elec-

tric through two deca-
des of extraordinary 

corporate prospe-
rity and became 

the most influen-
tial business 

manager of his generation, has 
died at 84.

The cause was renal failure, 
his wife, Suzy Welch, confirmed 
to The Times.

Combative and blunt, Jack 
Welch became the chief execu-
tive of General Electric in 1981. 
He took over GE a few months 
after Ronald Reagan became 
president. Those were a time 
of outsized gains for many of 

America’s big, multinational 
corporations and their leaders, 
helped by lower taxes and 
pro-business policies.

GE led the pack. The com-
pany’s revenue jumped nearly 
fivefold to $130 billion during 
Welch’s tenure, while the value 
of its shares on the stock market 
soared from $14 billion to more 
than $410 billion.

And it was a time when 

successful, lavishly paid cor-
porate executives were more 
admired than resented. Welch 
received a record severance 
payment of $417 million when 
he retired. Fortune magazine 
named him the “Manager of 
the Century,” and in 2000 The 
Financial Times named GE 
“The World’s Most Respected 
Company” for the third strai-
ght year.

Jack Welch, GE Chief Who  
Became a Business Superstar
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In a paper published in the jour-
nal Science Advances, a team 
of Chinese and Italian resear-
chers showed that the top layer 
of the lunar soil on that part of 
the moon is considerably thicker 
than some expected — about 
130 feet of what scientists call 
regolith.

“It’s a fine, dusty, sandy envi-
ronment,” said Elena Pettinelli, 
a professor of mathematics and 
physics at Rome Tre University 
who was one of the authors of 
the paper.

Based on what NASA astro-
nauts observed during the 
Apollo moon landings, other 
scientists said they would have 
expected one-quarter as much 
soil.

“That’s a lot of regolith,” said 
David A. Kring, a senior scien-
tist at the Lunar and Planetary 
Institute in Houston who is 
not involved with the Chinese 
moon mission. “That’s food for 
thought.”

Chang’e-4 landed just over 
a year ago inside Von Karman 
crater, a 110-mile-wide depres-
sion, and continues to explore 
an area that has not been seen 
up close before.

The radar technology aboard 
the rover is widely used on Earth 
to reveal buried structures, and 
it has been deployed on space-
craft that orbit Mars. But it has 
rarely been used on the surface 
of other worlds.

Yutu-2’s predecessor, which 
landed on the moon in 2013, 

carried an identical instru-
ment. Three rovers scheduled 
to be launched to Mars in July, 
one by NASA, one by a collabo-
ration between Russia and the 
European Space Agency, and 
one by China, all have similar 
radar instruments.

Kring said he had worked 
on proposals to NASA for using 
ground-penetrating radar on 
future missions to the moon, 
both robotic and crewed. The 
Chinese mission’s findings 
might show the technology’s 
utility, especially to find ice 
deposits beneath the lunar 
surface that could help make 
possible extended stays on the 
moon by humans.

“We think it would be a very 
useful tool for prospecting for 
subsurface ice deposits in 
the polar regions,” Kring said, 
adding that seeing the tool in 
use on the lunar surface “gives 
us more confidence that the 
method we had devised will 
work.”

Although Von Karman crater 
lies within what is known as 
the South Pole-Aitken basin, an 
ancient 1,100-mile-wide impact 
crater, it is too far north for there 
to be ice in the soil.

The radar waves passed 
through the top 40 feet or so 
almost effortlessly, indicating 
a porous granular mate-
rial. Below that, 
t h e r e 
we r e 

boulders, perhaps a couple of 
feet to a couple of yards in size. 
A third slice of soil, even lower, 
appeared to consist of alterna-
ting layers of fine and coarse 
particles but without boulders.

One surprise was that the 
researchers saw no signs of 
the radar bouncing off basalt 
— solidified lava — that would 
have pooled at the bottom of a 
crater as the rocks melted by a 
meteor impact cooled. Yutu-2’s 
radar signals would have boun-
ced off that rock if the rover had 
visited Von Karman crater soon 
after it formed.

But several billion years 
later, the basalt surface has 
been buried by regolith that 
was subsequently tossed up 
by later impacts. The top layer 
of fine particles may have also 
once contained boulders, but 
those may have been broken 
apart in eons of subsequent 
cosmic pummeling.

“It’s an old area,” Pettinelli 
said.

On Earth, very little of the 
surface is shaped by asteroid 
impacts. On the moon, the 
effects of space rock strikes can 
be seen almost everywhere.

“We oftentimes say that 
impact cratering is the domi-
nant geologic process on the 
moon and elsewhere in the 

solar system, for 
that mat-

t e r . 

And here is a classic example 
that illustrates that,” Kring said. 
“They’re nowhere close to the 
top of the lava flow.”

But the research also 
points to potential pitfalls of 
ground-penetrating radar data.

The Yutu instrument emits 
two frequencies of waves — 
a high-frequency band that 
Pettinelli and her colleagues 
analyzed and a low-frequency 
band that penetrates deeper but 
does not provide as much detail 
and which they ignored in this 
paper, because they consider it 
unreliable.

Pettinelli said that as Yutu-2 
gathers more data, it might be 
possible to remove the spurious 
reflections and pull out accu-
rate findings about the deeper 
layers.

Last year, scientists reported 
that mineralogical analysis of 
materials at the surface inside 
Von Karman crater suggested 
that some of it might have been 
excavated from moon’s mantle 
— the layer beneath its crust 
— by large impacts. Kring said 
the data was not conclusive, but 
the main purpose of the mission 
was to prove the technologies.

“I would not say these mis-
sions are producing extraordi-
nary science,” he said. “But they 
are demonstrating a newfound 
capability. And they are on the 
science side, filling in some 
details, providing some details 
we didn’t have.”

The next two Chinese lunar 
missions aim to bring pieces of 

the moon back to Earth for 
closer study.

CHINA’S ROVER FINDS 
LAYERS OF SURPRISE 

UNDER MOON’S FAR SIDE

MATINA STEVIS-GRIDNEFF 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ORESTIADA, Greece — It deplo-
yed major military forces to 
the border, seeking to fortify 
the area after Turkey allowed 
migrants to pass through to 
the European Union over the 
weekend. The Greek govern-
ment also said it would sus-
pend asylum applications for 
a month and summarily deport 
migrants entering illegally.

The developments were 
increasing tensions between 
the two countries, leaving 
thousands of people exposed 
to winter weather and cau-
ght in an increasingly volatile 
situation.

Neither move announced 
by Greece is permitted by EU 
law, but the government said it 
would request special dispen-
sation. International protocols 
on the protection of refugees, 
of which Greece is a signatory, 
also prohibit such policies.

“Turkey, instead of cur-
bing migrant and refugee 
smuggling networks, has 
become a smuggler itself,” the 
Greek government said in a 
statement.

Military officials would 
not say how many additional 
troops were being deployed, 
but they confirmed that they 
were stepping up joint military 
and police operations along the 
border. Dozens of military vehi-
cles were seen moving toward 
various outposts along Gree-
ce’s 120-mile boundary with 
Turkey.

The fortification of the area 
came after President Recep 
Tayyip Erdogan of Turkey 
confirmed on Saturday that he 
was opening Turkey’s border 
for migrants to enter Europe, 
saying that his country could 
no longer handle the huge 
numbers of people fleeing the 
war in Syria.

Erdogan accused Euro-
pean leaders of failing to keep 
their promise to help Turkey 
bear the load of hosting 3.6 
million Syrian refugees. And he 
demanded European support 
for his military operation 
against a Russian and Syrian 
offensive in northern Syria that 
has displaced at least 1 million 
Syrians, many of whom are 
now heading toward the Tur-
kish border. The Turkish army 
also suffered significant casual-
ties last week in an airstrike in 
northwest Syria.

The president of the Euro-
pean Council said he would 
visit the Greek-Turkish line on 
Tuesday with the Greek prime 
minister, and the EU announ-
ced an urgent foreign minis-
ters’ meeting sometime this 
week to deliberate on the crisis.

Thousands of migrants lan-
guishing in Turkey were on the 
move this weekend after Erdo-
gan said he would not stand 
in their way. Many dropped 
everything the moment they 
heard the border was opening 
and rushed by bus or taxi, 
fearing they might miss the 
chance to get across.

The Greek government, 
alarmed at the unfolding 
migrant wave, said it had sent 
a warning through mass text 
messages to all international 
phone numbers in the area. 
“From the Hellenic Republic: 
Greece is increasing border 
security to level maximum,” 

the message said in English. 
“Do not attempt illegally to 
cross the border.”

Many migrants went ahead 
anyway, and some succeeded. 
Many ended up clashing with 
the authorities in Greece as 
riot police officers with batons, 
shields and masks tried to block 
their path, sometimes firing 
tear gas.

Turkey’s interior minister, 
Suleyman Soylu, wrote Sun-
day on Twitter that more than 
76,000 people had left Turkey 
for Greece — a drastically 
inflated number, according to 
ground reports from both sides 
of the border.

The United Nations estima-
ted that about 15,000 people 
from several countries, inclu-
ding families with children, 
were on their way in Turkey 
to the northern land border 
with Greece.

Hundreds of people crossed 
the Turkish border, either over 
farmland or the Evros River. 
Nearly 500 others arrived by 
boat on the islands near Turkey 
in the northeastern Aegean, 
creating small-scale scenes 
reminiscent of the 2015 crisis 
that paralyzed parts of Europe.

The Greek government said 
it had thwarted nearly 10,000 
crossing attempts in 24 hours 
and arrested 150 people over 
the weekend.

But dozens of migrants in 
small groups could be seen sca-
ttered in the region’s villages. 
The Greek government claimed 
that those attempting to cross 
into Greece were all single men 
and that none were Syrians, 
but families and Syrians did 
manage to reach Greece.

One man with his wife and 
small children took shelter in 
a church, trying to warm up 
and regroup after the arduous 
crossing.

Another migrant, Kaniwar 
Ibrahim, a 26-year-old tailor 
from Kobane, Syria, said he had 
heard from friends that Erdo-
gan was opening the borders 
to Europe, so he rushed north.

Ibrahim, his face ashen and 
his lips blue from the cold, was 
planning his next move at the 
train station in Orestiada with 
three West Africans and a few 
Palestinian migrants who had 
crossed the border with him 
overnight.

He had spent two terri-
ble years in Turkey, he said, 
so he grabbed the chance to 
join relatives legally settled in 
Germany.

On the Turkish side, where 
thousands were gathering 
and smugglers were flocking 
to offer rides, boats and other 
services, others were less for-
tunate, and the hazards of 
attempting the crossing were 
becoming clear.

One migrant died from 
the cold overnight, according 
to other migrants, and others 
said they were badly beaten 
by Greek border guards or vigi-
lantes — an assertion that the 
Greek government denied.

Abdul Kareem al Mir, 23, 
from the city of Al Salami-
yah in central Syria, reached 
Edirne, Turkey, near Greece, but 
he was already having second 
thoughts.

“I’ve been stuck here for 
three days in the rain and cold,” 
he said in a series of messages. 
“I guess the promises and sta-
tements were just a lie.”

Greece 
Suspends 
Asylum as 

Turkey Opens 
Gates for 
Migrants

JULIE TURKEWITZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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BOGOTÁ, Colombia — “Hopefu-
lly,” said Paula Avila-Guillen, a 
Colombian lawyer and abortion 
rights proponent, “this will be 
the case that makes history.”

Colombia is not only among 
the most populous and culturally 
influential nations in Latin Ame-
rica, but its high court is widely 
considered a legal trendsetter.

Supporters of legalization 
say a ruling in their favor would 
herald a shift in a region seeped in 
conservative Catholic traditions 
that have long limited abortion. 
But opponents fear exactly that.

“It would be an irresponsible 
decision,” said Natalia Bernal, a 
law professor and abortion oppo-
nent. “It is only going to increase 
the amount of damage done to 
women.”

The court’s decision, which 
cannot be altered by other legal 
bodies, could come as early as 
Monday.

And it will stem not from 
a case brought by an abortion 
rights advocate, but from one 
brought by Bernal, who had 
sought a total ban.

A Colombian law professor 
who lives in France, Bernal had 
asked the court to eliminate 
the few exceptions in existing 
Colombian law that allow for 
legal abortions. Instead, the court 
decided to consider broadly lega-
lizing the practice.

The court’s decision to take on 
her case has intensified an alre-
ady fierce debate in Colombia 
over the legal and moral implica-
tions of the procedure. In recent 
weeks, activists on both sides 
have descended on the capital, 
Bogotá, clashing over whether 
the state or individual women 
should decide when an abortion 
can be performed.

Colombia’s Constitutional 
Court has long been viewed as 
among the most liberal in the 
region, and in particular is known 

for broadly defining women’s 
rights. But its final decision in 
this case is far from certain.

The judges are considering a 
ruling proposed by one of their 
more liberal colleagues, Alejan-
dro Linares. Linares favors lega-
lizing abortion in the first four 
months of pregnancy, arguing 
in part that obligating a woman 
to have a child forces her to give 
control of her body to others, 
including the state, according to 
parts of his proposal that have 
been reported in the Colom-
bian news media. But five of the 
court’s nine judges must sign on 
to his interpretation of the law.

In a 2006 decision, the Consti-
tutional Court allowed abortion 
in three circumstances: when 
the mother’s life is at stake, when 
a fetus has serious health pro-
blems and when a pregnancy 
resulted from rape.

Six judges have shown in past 
rulings that they back the 2006 
decision, according to Mariana 
Ardila, a Colombian lawyer who 
favors legalization.

But it’s not clear if those judges 
are willing to go further, a point 
that many in Colombia also appear 
to be wrestling with. The judges 
could still reject Linares’ proposal 
entirely and rule in Bernal’s favor.

Though Colombia is more poli-
tically conservative than many 
of its neighbors, it has recently 
liberalized policies on some 
social issues. It legalized same-
sex marriage in 2016, and one of 
its most powerful politicians, the 
mayor of Bogotá, is a lesbian who 
recently married a female senator.

Many of Colombia’s recent 
liberal shifts, including on same-
sex marriage, resulted from deci-
sions issued by the Constitutio-
nal Court. For the first time in its 
history, three of the court’s nine 
magistrates are women.

Of the handful of nations 
worldwide that do not permit 
abortion under any circumstance, 
at least five are in Latin America 
and the Caribbean: Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Haiti and the 
Dominican Republic.

A few places in the region 
have legalized abortion, allowing 
women to seek the procedure 
on request without needing to 
prove that they have been raped 
or that a pregnancy endangers 
their lives. They include Cuba, 
Guyana, Uruguay, Mexico City 
and the Mexican state of Oaxaca.

In Argentina, an effort last 
year to legalize abortion was 
defeated, but it helped galvanize 
reproductive rights movements 

across the region. Now law-
makers are again considering 
legalization, this time with the 
president’s backing.

Colombia now requires all 
health institutions to provide an 
abortion to a woman or girl who 
can show that she fits into one 
of the three exceptions. But in 
practice, said Avila-Guillen, who 
works for the Women’s Equa-
lity Center, based in New York, 
doctors often refuse to perform 
an abortion by asserting that a 
woman does not meet any of the 
requirements.

Access is particularly limited, 
she said, for poor women who 
live outside cities like Bogotá. 
Many don’t even know that a 
legal abortion is possible.

So-called backdoor procedu-
res are common and can result 
in a prison sentence of between 
one and three years for women 
and providers. In the worst cases, 
they have led to death.

Over the last decade or so, 
Colombia has investigated 4,802 
people for having or aiding in 
illegal abortions, according to 
the country’s attorney general. 
The vast majority of them were 
women. Just under 500 were youn-
ger than 18. Four were younger 
than 14.

Abortion Case in Colombia Could 
Be a Landmark in Latin America

 ❙ FILE -- Women demonstrate in favor of legalizing abortion in Bogotá, Colombia, in this Sept. 28, 
2005 photo. (Scott Dalton/The New York Times). 
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MARTES 3 / MARZO / 2020

El delantero Daniel 
Sturridge fue 
suspendido 3 meses 
por involucrarse en 
apuestas ilegales

Expreso 
rebasado
El tenista 
austriaco Dominic 
Thiem superó 
al suizo Roger 
Federer, por 
primera vez en el 
ranking de la ATP 
al conseguir el 
tercer lugar.

Más vale 
prevenir
La Liga de 
Fútbol de Suiza 
decidió aplazar 
el inicio de la 
temporada 
hasta el 23 de 
marzo, para 
evitar contagios 
por coronavirus.

Misteriosa muerte
El caballo Chosen Vessel es el noveno 
equino fallecido en la pista hípica de 
Santa Anita California desde finales de 
diciembre.

COPA MX

Tijuana          Toluca 
HOY

22:00 Hrs.
Estadio Caliente

Viaje 
fronterizo
Los Diablos 
tendrán que ir 
hasta Tijuana 
para el partido 
de Ida de la Copa 
MX, ante unos 
Xolos que saben 
ganar de locales 
en este torneo.
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a Inicia Tigres
pretemporada en casa
El objetivo de la 
temporada es volver 
a una Serie de 
Campeonato

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de 
Quintana Roo arrancaron este 
lunes su Spring Training de cara 
a la Temporada 2020 de la Liga 

Mexicana de Béisbol que comen-
zará el 6 de abril. El 95 por ciento 
de los jugadores se reportaron 
en el Estadio “Beto” Ávila.

Adán Muñoz, vivirá su 
segunda campaña como mána-
ger del equipo y aseguró que su 
equipo está listo para encarar 
los retos trazados en este año. 
“Venimos a que los muchachos 
estén jugando fuerte y trabajen 
duro para tener una campaña 
exitosa y muchas satisfacciones 

para la afición. Todas las tempo-
radas son de retos y son metas 
que nos ponemos, el objetivo de 
nosotros es la final, hacernos 
de una mentalidad ganadora 
para llegar al objetivo que es la 
final. El equipo está redondeado, 
viene muy fuerte, el año pasado 
nos atacaron mucho las lesiones 
a los jugadores pero pudimos 
salir adelante, así que trabaja-
remos muy duro para escoger a 
los muchachos y que tengan una 

temporada de ensueño”, señaló 
el manager felino. 

El otro cinco por ciento que 
faltó a la práctica, lo conforman 
algunos jugadores extranjeros 
y otros que tuvieron actividad 
en la recta final de la Liga Mexi-
cana del Pacífico, así como en la 
Serie del Caribe, quienes repor-
tarán durante esta semana. 

Los bengalíes buscarán forta-
lecer la conexión con la afición 
durante la pretemporada en 

el interior del estado. “Ahorita 
estamos en una etapa donde 
necesitamos ganar el campeo-
nato, queremos darle la copa 
a Quintana Roo. Hacer la pre-
temporada aquí en el estado 
significa mucho para nosotros 
y queremos darle a v la gente 
algo más en este año que vea 
su equipo jugar en casa, que 
conozca los jugadores”, comentó 
el presidente ejecutivo, Fer-
nando Valenzuela Burgos.

LOS FELINOS SE 
REPORTARON EN EL 
‘BETO’ ÁVILA DE CANCÚN

 ❙ El primer 
compromiso amistoso 
para Tigres será el 
domingo 15 de marzo, 
contra Mayas de 
Felipe Carrillo 
Puerto.
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POLÉMICA 
POR 
RACISMO
El RB Leipzig se discul-
pó después de que no 
permitieran la entrada a 
aficionados japoneses, 
cuando enfrentaron al 
Bayer Leverkusen. El club 
señaló que la seguridad 
del estadio tenía la ins-
trucción de controlar la 
entrada, debido al temor 
del coronavirus. El Leipzig 
dijo que quiere compen-
sar a los aficionados.
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Rumbo al clásico, cumple 
Pioneros un mes sin ganar
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-La medio-
cridad empieza a pesar a Pio-
neros de Cancún. Pues  fue el 1 
de febrero de 2020 cuando los 
cancunenses derrotaron 2-0 a la 
filial de los Pumas de la UNAM 
en la fecha 16 de la Liga Premier, 
desde entonces, no han vuelto a 
sumar tres puntos en lo que va 
del campeonato.

Aparte de haber sumado el 
punto extra en penales contra 
Yalmakan en la jornada 17, sólo 
ha logrado conseguir empates 
contra los chetumaleños, La 
Piedad, Sporting Canamy y la 
del fin de semana ante Cafesa 
Jalisco, como locales en el 
Andrés Quintana Roo.

Previamente, el vicepresi-
dente del club, Guillermo Páez, 
había expresado la inquietud 
de no haber logrado victo-

rias, en el inicio de la racha de 
empates, sin embargo, también 
respaldó la gestión de Carlos 
Bracamontes como timonel del 
equipo en Liga Premier.

Para la fecha 21 del cam-
peonato, se medirán a otro 
equipo con problemas para 
ganar, ya que sólo registra 
una victoria durante 2020; el 
Inter Playa del Carmen, en una 
nueva edición del denominado 
“clásico quintanarroense” 
con dos planteles urgidos por 
sumar de a tres.

En la primera vuelta, Pioneros 
despachó 3-1 al cuadro playense. 
Desde entonces, los cancunenses 
apenas lograron cuatro victorias 
en 11 partidos, misma cantidad 
que sus rivales del próximo par-
tido, récord que refleja la obli-
gación de ambas escuadras por 
tratar de salir del bache particular 
en el que se encuentran.

 ❙ Los Pioneros llegarán con la misma urgencia de ganar que 
Inter Playa.
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Toma Chetumal ventaja en semis de basquetbol
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q.ROO.-Este fin de 
semana se realizaron las Semifi-
nales de Ida, en la Liga Estatal de 
Baloncesto  (LIEBA), en la rama 
femenil. En donde las chetuma-
leñas Alphas Agharta, sacaron 
la ventaja ante Huracanes de 
Playa del Carmen, con un mar-
cador de 53-41. Las capitalinas 
dirigidas por Eduardo Muvine 
hicieron valer su condición de 
local en el domo de la Academia 
Deportiva Agharta. 

Las chetumaleñas presen-
taron dos bajas sin embargo, 
la rotación y velocidad del 
equipo les permitió imponerse 
en el primer juego. Con Citlatli 

Aldasaba como una de las juga-
doras destacadas, al hacer 11 
puntos, en tanto que su com-
pañera, Brisa Galeana consiguió 
9 unidades. 

Del lado de las playenses, 
Andrea Esquivel encestó 15 
puntos, que no fueron suficientes 
para evitar el descalabro.  

En la otra Semifinal, las Alu-
xitas de Tulum recibieron a Mar-
lins de Isla Mujeres, en el que las 
visitantes se llevaron el triunfo 
63-33, por lo que sumaron en lo 
moral y se ponen más cerca de 
la final estatal.

Los partidos de vuelta serán el 
próximo sábado 7 de marzo, en 
Playa del Carmen e Isla Mujeres, 
respectivamente.

 ❙ Las chetumaleñas sacaron ventaja como locales ante Playa del 
Carmen.
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México albergará 
los eventos 
Preolímpicos de 
futbol y tiro con arco

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con una 
ganancia de por lo menos cinco 
plazas en ciclismo de pista tras 
el Mundial de la especialidad del 
pasado fin de semana, México 
retoma la cosecha de contraseñas 
para Tokio 2020 en un mes que 
es crucial.

Deportes como el futbol 
varonil, el tiro con arco y el tae-
kwondo también tendrán fechas 
importantes este tercer mes de 
2020 rumbo a la justa veraniega.

Ayer cerró el ranking olímpico 
en la modalidad de ciclismo antes 
mencionada y el cual define el 

número de plazas asignadas 
a cada país para los próximos 
Juegos Olímpicos. Sin embargo, 
la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) confirmará los lugares a 
cada Comité Olímpico Nacional 
el 9 de marzo.

El taekwondo tricolor tiene 
su última oportunidad de 

clasificar a la cita veraniega 
nipona en el Preolímpico Con-
tinental de Costa Rica, donde 
se buscará contraseña en los 
-49 y +67 kilos femenil y en -58 
y +80 kilos varonil. Los finalis-
tas en cada categoría acceden 
a Tokio.

En cuanto al futbol, la selec-

ción varonil tratará de aprove-
char la condición de local para 
quedarse con uno de los dos 
boletos en juego en el Preolím-
pico Continental de Concacaf a 
celebrarse en Guadalajara.

Los arqueros también inten-
tarán que pese la casa en el fil-
tro continental de Monterrey, 
donde se aspira a conseguir 
una plaza varonil. El Campeo-
nato Panamericano de tiro con 
arco se disputará del 22 al 29 
de marzo. Hasta el momento no 
se tiene ningún pase en dicha 
rama.

México tiene hasta ahora solo 
a Alejandra Valencia con pase 
olímpico en la arquería, mien-
tras que los boletos por equipo 
se buscarán hasta junio.

Por último, el Preolímpico 
continental de boxeo se realizará 
del 26 de marzo al 3 de abril, en 
Buenos Aires, Argentina.

 ❙México suma 27 plazas y 10 
exponentes de atletismo con 
marca hasta ahora para Tokio 
2020.

Atletas tendrán su última oportunidad para buscar su pase a JO

Inicia mes clave 
para tricolores 

La última oportunidad
DEPORTE EVENTO FECHA/SEDE

TKD Preolímpico continental 10-12/03/Costa Rica

Luchas Panamericano 13-15/03/Ottawa

Futbol Preolímpico CONCACAF 21/03-02/04/Guadalajara

Tiro con Arco Preolímpico continental 23-29/03/Monterrey

Box Preolímpico Continental 26/03-03/04/Buenos Aires

JUAN JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Los triunfos 
sobre Alianza en Concacaf y 
Pumas en la Liga son consecuen-
cia de la mentalidad ganadora 
del equipo luego de una semana 
de tres derrotas al hilo, dijo el 
director técnico Ricardo Ferretti.

El timonel felino recalcó la 
capacidad de reacción de sus 
pupilos para enderezar el camino.

 “Creo que nunca dejaron de 
creer en ellos mismos, nunca 
dudamos de que podemos lograr 
las cosas y siempre son indivi-
dualmente jugadores de mucha 
capacidad, pero lo que siempre 
les digo es que pueden ser mejor 
en conjunto”.

 “Los resultados se dan 
muchas veces, otras no, pero 
nunca se dudó del equipo y su 
capacidad individual, veníamos 
arrastrando resultados negati-
vos, pero pienso que estába-
mos haciendo mejor las cosas, 
y nosotros aún con las derrotas 

no veníamos jugando mal, nos 
faltaban detalles por concretar, 
acciones defensivas”, comentó.

 Ferretti reconoció que el plan-
tel venía de una semana compli-
cada, pero si perdiendo no era 
para “suicidarse”, ganando no 
van a caer en excesos.

 “Los triunfos te dan un estado 
de ánimo distinto, pero no que-
damos viviendo del pasado, hay 
que actualizarse y trabajar siem-
pre para revertir las cosas, había 
sido una semana como mencio-
nas no tan nada agradable, pero 
como digo, llevamos dos triun-
fos y no vamos a salir a festejar 
nada” comentó.

 “Cuando llevábamos tres 
derrotas tampoco nos estába-
mos suicidando, hay que estar 
trabajando siempre y buscando 
que pretendemos cumplir con 
las metas y objetivos que se han 
trazado”, declaró este mediodía 
en Zuazua.

 Los felinos suman 10 puntos 
en el Clausura 2020 y están a uno 
de zona de clasificación.

 ❙ El estratega de los Tigres, Ricardo Ferretti elogió la capacidad de 
reacción de su equipo.

Aplaude ‘Tuca’  
mentalidad felina 

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gran 
Premio de Qatar de MotoGP 
que se disputaría el próximo 
fin de semana en el Circuito 
Internacional de Losail, fue 
cancelado debido al covid-19, 
informaron los organizadores 
del certamen, aunque, curio-
samente, sí se correrá en las 
categorías Moto2 y Moto3.

“Debido a las restricciones 
de viaje a Qatar que afectan a 
los pasajeros de Italia, entre 
otros países, la primera cate-
goría (MotoGP) no correrá en 
Losail”, indicó MotoGP.

Y es que a partir del fin 
de semana, todos los pasa-
jeros que lleguen a Doha en 
vuelos directos desde Italia, 
o que hayan estado en Italia 
en las últimas dos semanas, 
serán llevados directamente 
a cuarentena por un mínimo 
de 14 días.

“Italia claramente juega 
un papel vital en el Campeo-
nato y en la clase MotoGP, 
tanto en la pista como fuera 
de ella, y por lo tanto se ha 
tomado la decisión de cance-
lar la competición de la clase 
reina”, señaló el comunicado.

Por coronavirus, 
cancelan  
MotoGP  
en Qatar 

Efemérides

EL ‘LINCE DE MONTEVIDEO’
Por último, en 1978 el boxeador uruguayo nacionalizado español Alfredo 
Evangelista, se proclamó campeón de peso pesado de Europa, luego de 
enfrentar al legendario Muhammad Alí en 1977 y perder por puntos. Su 
record total es de 61 victorias  41 de nocaut y 13 derrotas.

PRIMER CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL
Organizado en gran parte como respuesta a la decisión del Comité 
Olímpico Internacional de eliminar el béisbol como deporte olímpico 
en 2005, se realizó por primera vez un día como hoy pero de 2006 en 
la ciudad de San Diego, donde se coronó como campeón el equipo 
japonés al vencer 10-6 a la representación cubana.

EL ‘MARISCAL POLACO’
También en 1956 nació  Zbigniew Boniek, uno de los mejores futbolistas 
polacos de todos los tiempos, tras su participación en el mundial de 
España en 1982 llegó a la Juventus de Italia dónde fue gran ídolo, 
con la que obtuvo el campeonato de la Serie A, la Recopa de 1984, la 
Supercopa del mismo año y la Copa de Europa de 1985.
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OASIS DE SALUD 
Faltan 6 días para Zona Well-
ness, donde expertos en salud 
y bienestar físico y emocional 
compartirán sus conocimientos.

El sexo como
camino al Ser
REFORMA / StAFF

Tiene más de 30 años dedi-
cada a temas de bienestar, 
nutrición, meditación, espi-
ritualidad y sexualidad, tra-
duciéndolos en conceptos y 
herramientas que busca sean 
fáciles y divertidos de aplicar 
para cualquier persona.

El sexo es una de esas 
herramientas en las que Ka-
rina Velasco ha profundizado. 
Considera que es importante 
que ese tema deje de ser ta-
bú y se abra la conversación 
acerca de cómo la sexualidad 
puede acercarnos a la súper 
consciencia.

“Dejar de ver a la sexua-
lidad sólo como un acto de 
recreación o reproducción y 
comenzar a entender que es-
ta energía es la energía crea-
tiva, y cuando tenemos co-
nocimiento de cómo mover-
la podemos utilizarla en sus 
múltiples formas y benefi-
cios”, señala.

Explica que llegar a la sú-
per consciencia significa estar 
presentes en el aquí y el aho-
ra, para hacer elecciones ali-
neadas con toda la integridad 
de nuestro Ser, conformado 
por cuerpo, mente, espíritu 
y emociones.

El gozo que proporciona 
al ser humano vivir plena-
mente su sexualidad es tam-
bién una herramienta para 
transformarse a sí mismo y 
crecer como persona.

“El placer nos invita a la 
relajación y cuando estamos 
relajados nos rendimos an-
te lo que está sucediendo en 
nuestro cuerpo, mente y espí-
ritu, y podemos conectar con 
nuestra realidad energética, 
más allá del tiempo y el es-
pacio. Así, hacemos cambios 
en nosotros sin necesidad de 
vivir algo doloroso en nuestra 
vida”, explica.

En su blog Yorgasmic ha-

bla de todos estos temas, en-
fatizando la sexualidad como 
una herramienta de transfor-
mación, conexión e intimidad 
con la pareja. Está convenci-
da de que las personas que 
tienen una vida sexual sa-
na y profunda contribuyen a 
que haya comunidades pací-
ficas, que experimentan me-
nos abusos y violencia.

AlimentAción, cruciAl
Karina también ha desarro-
llado la marca Raw Foodie, 
que lleva seis años en el mer-
cado y ahora ha lanzado una 
marca hermana, Raw Keto.

“La alimentación cetogé-
nica (un plan de alimentación 
bajo en carbohidratos y rico 
en grasas) realmente funcio-
na y ha habido millones de 
casos en el mundo que de-
muestran que da muchísima 
energía y mantiene el cuer-
po en óptimas condiciones.  
Obviamente cada persona 
necesita una dieta distinta, 
pero esta dieta a nosotros nos 
gusta”, explica.

DulcE SOtO

Ante información sin eviden-
cia científica que circula en 
redes sociales, la Secretaría 
de Salud y especialistas en 
infectología derrumban mi-
tos sobre el coronavirus.

Beber sorbos de agua ca-
da 15 minutos, evitar el café 
después de comer y aplicar 
soluciones salinas son accio-
nes que no evitan la transmi-
sión del virus.

Salud explica en una in-
fografía que no hay eviden-
cia de que comer ajo, hacer 
gárgaras con enjuague bu-
cal o enjuagarse la nariz con 
solución salina protege a las 
personas de contraer el nue-
vo coronavirus.

Tampoco funciona auto-

medicarse con antibióticos, 
ya que estos no funcionan 
contra el virus covid-19.

Considere que actual-
mente no hay evidencia de 
que los animales, como los 
perros y gatos, puedan infec-
tarse de coronavirus.

Son mitos creer que este 
virus se puede detectar con 
pruebas rápidas o aguantan-
do la respiración por más de 
10 segundos sin toser, pues 
el nuevo coronavirus única-
mente se confirma a través 
de una prueba de laboratorio.

La vacuna contra la in-
fluenza no brinda protección 
contra el nuevo coronavirus.

Incluso no es necesario 
usar máscaras faciales espe-
cializadas si no hay infección, 
indica la OMS.

Aplíquese vacuna...  
pero contra mitos

Ante coronavirus,
higiene es crucial 

Transforme el pánico en acciones preventivas

Considera Salud 
que sólo de 2 a 5%
de los infectados
serían de gravedad
NAtAliA VitElA

La llegada del nuevo corona-
virus a México es inminen-
te, pero, pese a las declara-
ciones de emergencia de la 
OMS, su arribo al País sería 
en una forma leve o mode-
rada y las acciones de higie-
ne de las personas juegan un 
papel fundamental, advierten 
las autoridades de Salud.

“Si hoy llega un paciente 
con infección de nuevo co-
ronavirus, la mayor proba-
bilidad es que va a tener en-
fermedad leve, es decir, fiebre, 
dolor de cabeza, de garganta, 
tos, congestión en la nariz.

“Un porcentaje menor, 
está rondando entre el 15 y 
17 por ciento, puede tener 
enfermedad grave”, asegura 
Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud.  

“¿Cuál es esa enfermedad 
grave? La misma que ocurre 
en la influenza: inflamación 
de los pulmones, neumonía... 
Un porcentaje aún menor de 
ese 15 a 17 por ciento, del 2 
al 5 por ciento, va a requerir 
atención avanzada en una te-
rapia intensiva”, indica.

Dado que el coronavirus 
se transmite de una perso-
na infectada a otras a través 
del aire, al toser y estornudar, 
al tocar o estrechar la mano 
de una persona enferma o al 
tocar un objeto o superficie 
contaminada con el virus y 
luego tocarse la boca, la nariz 
o los ojos antes de lavarse las 
manos, las medidas de higie-
ne entre la población debe-
rían convertirse en un hábito.

Es decir, es fundamental 
lavarse las manos frecuen-
temente con agua y jabón o 
utilizar gel con base de alco-
hol al 70 por ciento; al toser o 
estornudar se tiene que usar 
el estornudo de etiqueta, que 
consiste en cubrirse la nariz 
y boca con un pañuelo des-

echable o con el ángulo in-
terno del brazo.

Además de que no se de-
be escupir y, si es necesario 
hacerlo, se tiene que utilizar 
un pañuelo desechable, me-
terlo en una bolsa de plásti-
co, que debe anudarse y tirar 
a la basura. Posteriormente 
hay que lavarse las manos. Es 
crucial evitar tocarse la cara 
con las manos sucias, sobre 
todo nariz, boca y ojos. 

Se recomienda quedar-
se en casa cuando se tienen 
enfermedades respiratorias 
y acudir al médico si se pre-
senta alguno de los síntomas, 
como fiebre mayor a 38 gra-
dos centígrados, dolor de ca-
beza o de garganta y escurri-
miento nasal.

Igualmente se requiere 
evitar en lo posible contac-
to con personas que tengan 
enfermedades respiratorias.

López-Gatell señala que 
recientemente la Organiza-
ción Mundial de Salud de-
claró que la enfermedad por 
el nuevo coronavirus es una 
amenaza de salud pública 
global grave, y el mensaje de 
las autoridades sanitarias del 
País parece discrepar con ello, 
pero esto se debe a que el 
mensaje del organismo inter-
nacional va dirigido a países 
con una capacidad de res-
puesta limitada.

“Hemos estado diciendo 
en México que es una enfer-
medad que se comporta co-
mo moderada o leve, y que 
comparada con la influenza 
estacional tiene menor pro-
babilidad de causar casos gra-
ves y muertes.

“(Esto) porque cada epi-
demia tiene impactos dife-
renciados, por lo que una 
misma infección causada por 
el mismo microorganismo 
puede significar situaciones 
radicalmente diferentes de-
pendiendo del sitio de afec-
tación”.

De acuerdo con el espe-
cialista, es necesario dimen-
sionar lo que publica la pren-
sa internacional porque refle-
ja los contextos específicos 
de cada País.

“Si China decidió cons-
truir en 10 días un hospital 
de mil camas, celebramos su 
capacidad, pero se debe ver 
en el contexto de China. Chi-
na tiene 10 veces la población 
de México. Si hiciéramos una 
equivalencia directa, eso se-
ría como construir en Méxi-
co un hospital de 100 camas”.  

De hecho, afirma, en el 
País no se requieren hospita-
les especiales para tratar este 
padecimiento. 

“El nuevo coronavirus 
2019 no es una enfermedad 
que tenga un comportamien-

to catastrófico en términos 
clínicos, en términos médi-
cos. No es una enfermedad 
que no se sepa cómo atender.

“No hay un tratamiento 
específico en el mundo como 
no lo existe para más de 180 o 
300 virus que infectan la vía 
respiratoria y causan afortu-
nadamente, la mayoría, en-
fermedades leves parecidas 
al catarro; y, algunos de ellos, 
enfermedades graves en una 
proporción de personas sus-
ceptibles a complicarse, co-
mo es el caso de la influenza”, 
dice el funcionario.

A tomar en cuenta...
En caso de presentar síntomas, además de acudir 
a su unidad de Salud para recibir el diagnóstico y 
tratamiento adecuado, es importante seguir las siguientes 
recomendaciones:

n Lavarse las manos  
frecuentemente o bien, 
desinfectarlas con gel  
con base de alcohol al 70 
por ciento. 

n No automedicarse. 
n Seguir las indicaciones  

del médico.
n Mantener reposo en casa.

n No saludar de mano, beso 
o abrazo.

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

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

¿Qué es?
n Los coronavirus, fa-

milia de virus, común-
mente causan pade-
cimientos leves a mo-
derados; sin embargo, 
hay coronavirus más 
graves, como el Sín-
drome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS) 
y el Síndrome Respi-
ratorio de Oriente Me-
dio (MERS-CoV).

APERTURA. Karina Velasco habla de la sexualidad como 
una herramienta de transformación y conexión con la pareja. 
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  Dejar de ver 
a la sexualidad 
sólo como un 
acto de recreación 
o reproducción 
y comenzar a 
entender que 
esta energía es la 
energía creativa, y 
cuando tenemos 
conocimiento de 
cómo moverla 
podemos utilizarla 
en sus múltiples 
formas y beneficios”.

Karina Velasco,
escritora y conferencista

Sus proyectos
n Karina Velasco hace el  

podcast Mujer Chingona, 
cuya segunda temporada 
saldrá en los próximos  
meses, y está por publicar 
un libro que escribió con su 
maestro Lawrence Lanoff.

n El domingo 8 de marzo  
a las 11:00 horas estará  
en Zona Wellness, en las 
instalaciones del periódico 
Reforma, dando la confe-
rencia “Del sexo a la súper 
consciencia”.

Propuesta por la equidad
Con Mujeres de colores, que se presenta en el 
Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bos-
que, del 5 al 8 de marzo, Lina Ravines Compañía 
Flamenca compartirá sus inquietudes sobre 
equidad e igualdad de género.
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Desintoxica tu corazón
Tras años de malos tratos y de luchar con 
sus adicciones, Valerie Mason-John vivía en 
la ira y el miedo. Ahora, gracias a la medi-
tación, comparte una vía para reconocer y 
transformar emociones dolorosas. (Kairós)

biblia De la longeviDaD
Susannah Marriott explica el proceso de en-
vejecimiento y qué se puede hacer para re-
vertirlo y gozar de salud. Destaca la impor-
tancia del sueño, la moderación, la nutrición, 
y el tener un propósito de vida. (Gaia)

Del otro laDo Del MieDo
El miedo no es tu enemigo, es un gran alia-
do que te avisa de peligros inminentes. Pa-
ra vivir con certeza y plena libertad, hay que 
conocerlo, no evadirlo, negarlo ni esconderlo, 
asegura Mario Guerra. (Aguilar)
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el arte De no aMargarse la viDa
Rafael Santandreu ofrece una edición actualizada de su mé-
todo que nos recuerda que nuestro destino es llegar a la fe-
licidad. Con un estilo muy propio, que combina su larga ex-
periencia como psicólogo con vivencias personales, el autor 
plantea cómo podemos transformar nuestro modo de pen-
sar y actuar. (Grijalbo)

1E

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

¿ELEGIR PAREJA ES UN DESEO O NECESIDAD?

No es lo mismo elegir pareja desde 
el deseo, libremente y sin urgencia, 
que hacerlo desde la necesidad por 

no querer o no soportar estar solos. 
A la hora de elegir pareja es necesario 

estar abiertos a (buscar para encontrar). A 
pesar de que parezca una obviedad, muchas 
personas hacen lo contrario. Miedos, inma-
durez, desgano por asumir compromisos 
y otros motivos afectan la búsqueda de la 
elección de la pareja.  

Es importante elegir desde el deseo de 
una pareja y no desde la necesidad de tener 
una pareja, ya que esta última surge de la 
dificultad de estar con uno mismo en sole-
dad; de ahí esa búsqueda desesperada e 
indiscriminada de otro que llene esa falta. 
Una de las soledades más difíciles de afron-
tar es la soledad de pareja. A esta situación 
hay que sumar la influencia del entorno. A 
medida que pasan los años, el entorno se 
encarga de recordar a la persona que no ha 

formado pareja o no se ha casado, que no 
tiene una familia o hijos.

Toda esta situación acrecenta la imagen 
trágica de la soledad y sacude fuertemente  
la autoestima porque enfrenta a la persona 
con su vacío, por lo que no tiene. Tan es así 
que lo vive como desesperante e insopor-
table y al final intenta huir de la soledad 
con urgencia. 

Por lo tanto, la necesidad muestra la 
carencia. Ahora bien, no tener pareja, no 
implica estar carente. En general, las per-
sonas con carencia establecen relaciones 
dependientes porque no logran convivir 
consigo mismas y buscan en la pareja refe-
rentes de retroalimentación.

Buscan llenar su desvaloración personal 
con el reconocimiento de los otros.

Elegir desde el deseo implica la acep-
tación de la propia soledad: si estoy bien 
conmigo en el tiempo que estoy conmigo, 
tendré que hacer una buena elección para 

compartir este tiempo valioso. Está claro 
entonces que la aceptación y el disfrute de 
la propia soledad es un punto de partida 
para una buena selección de pareja, y que 
es, además, la posibilidad de ser cauteloso a 
la hora de elegir pareja en un determinado 
trayecto de vida.

La persona que actúa desde el deseo 
intenta elegir viendo al otro en su totalidad, 
mientras que la persona que actúa desde la 
necesidad solo queda fijada en los aspectos 
idealizados. Si eres una persona que le afecta 
el tiempo que esta sin pareja acude a terapia 
psicológica para que puedas encontrar los 
beneficios de dicho tiempo. 

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

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriap-

sicologica.com
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revistar@reforma.com  
  @Revista_R El Gobierno del 

Estado no reconoce 
oficialmente que haya 
fosas clandestinas, 
sin embargo se han 
reportado casos 
en al menos cinco 
Municipios.

z Integrantes 
del co-
lectivo de 
Guanajuato 
“A Tu 
Encuentro”, 
se manifes-
taron en la 
Estela de Luz, 
en la CDMX, 
el 26 de 
enero.
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Tan sólo de enero de 
2018 a enero de este año se 
han reportado más de 7 mil 
200 víctimas de homicidios 
dolosos, según cifras oficiales; 
un promedio de 291 asesina-
tos por mes, nueve crímenes 
al día, de acuerdo con cifras 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP).

Aunque en el último re-
porte de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda dado a co-
nocer por el Gobierno fede-
ral en enero pasado se señala 
que en Guanajuato hay 23 
personas desaparecidas o no 

localizadas en el periodo del 
1 de diciembre de 2018 al 31 
de diciembre de 2019, los ac-
tivistas y familiares de desa-
parecidos del colectivo “A tu 
Encuentro” señalan que son 
muchas más.

Los integrantes del gru-
po de víctimas han docu-
mentado desapariciones en 
Irapuato, Celaya, Uriangato, 
Cortazar, Salvatierra, Juven-
tino Rosas, Salamanca, Silao 
y León.

Gabriela Johana, una es-
tudiante de preparatoria  de 
17 años de edad, despareció el 
27 de mayo de 2019. Sujetos 

DesapareciDos

Oscar Uscanga

E
n la reciente caravana de Cuernavaca a la 
CDMX, encabezada por la familia LeBarón 
y por Javier Sicilia marchó un nuevo contin-
gente que se sumó a los reclamos de justi-
cia: familiares de personas desaparecidas en 
Guanajuato.

Apenas hace tres meses, el colectivo “A Tu 
Encuentro” se formó con seis familias, pero 

ahora son cerca de 120 las que se integraron a la organización 
en un intento por unir fuerzas y encontrar a sus seres queridos.

Guanajuato se ha convertido rápidamente en uno de los 
estados más violentos del País. Desde hace tres años, la violen-
cia vinculada a la guerra entre organizaciones de traficantes 
de droga y grupos armados dedicados al robo de combustible 
y de trenes de carga ha dejado miles de muertos en el estado.  

armados la sacaron a punta 
de pistola del interior de su 
casa en Irapuato.

En segundos, los suje-
tos ingresaron a su hogar, 
amenazaron a la madre de 
Gabriela y se fugaron con 
la joven a bordo de dos ca-
mionetas, narra Omar Ríos 
Villanueva, padre de la ado-
lescente.

De acuerdo con Ríos Vi-
llanueva, su esposa y madre 
de Gabriela Johana, acudió 
el mismo día de la irrupción 
de los sujetos armados a la 
agencia del Ministerio Pú-
blico en Irapuato para de-
nunciar el secuestro de su 
hija, pero instantes después 
él mismo recibió una llama-
da en la que amenazaron de 
muerte a la mujer. 

“Mi esposa va a poner la 
denuncia, recibo una llama-
da anónima donde me dicen 
que mi esposa estaba dando 
nombres que no debía, que 
se retirara o la iban a matar, 
y mejor le dije que se saliera 
de ahí”, cuenta Ríos en entre-
vista con REFORMA.

Más de 15 días tardó la 
Fiscalía en emitir una Alerta 
Amber por la desaparición de 
Gabriela Johana; dos inves-
tigadores fueron asignados 
a las pesquisas, pero hasta 
ahora, reprocha Ríos, existe 
un avance a cuenta gotas so-
bre el caso.

Guanajuato es la única 
entidad que no ha armoni-
zado sus leyes locales con la 
Ley General de Víctimas, la 
cual se creó a nivel federal 
en 2013.

Asimismo, sólo en esta 
entidad y en Aguascalientes 
está pendiente la creación de 
una Comisión Estatal de Bús-
queda, como lo dicta la Ley 
en Materia de Desaparición 
Forzada, publicada en 2017.

Por ello, en un pliego pe-
titorio que se entregó en el 
Congreso estatal, el colecti-
vo instó a la eliminación de 
la categoría de “persona no 
localizada”, por la de desa-
parición, la cual presume que 
ocurrió por un delito.

Esta petición, según el 
asesor Raymundo Sandoval, 

Los casos documentados
Registro de narcofosas en el último año, según publicaciones en medios locales:

Ocultan información
En los reportes oficiales de fosas clandestinas, de 
2006 a 2019, lidera la lista Tamaulipas. La Fiscalía de 
Guanajuato, pese as las evidencias, no reconoce ni una: 

440 Tamaulipas

345
sinaloa

432
VEracruz

318
chihuahua

331
GuErrEro

Guanajuato, Chiapas, Querétaro, 
Oaxaca, CDMX, Hidalgo y Yucatán

A los milEs dE 

AsEsinAtos rEgistrAdos 

En los últimos Años, sE 

sumA lA dEsApArición 

dE ciEntos dE pErsonAs. 

FAmiliArEs sE hAn 

orgAnizAdo En un 

colEctivo pArA Exigir 

rEsultAdos.

Fuente: Reportes de Fiscalías estatales a la Comisión Nacional  
de Búsqueda. Informe del 6 de enero de 2020.Otro 

drama
en GuanajuaTo

Mi esposa va a poner la 

denuncia, recibo una llamada 

anónima donde me dicen 

que mi esposa estaba dando 

nombres que no debía, que se 

retirara o la iban a matar”.
Omar Ríos Villanueva,

padre de adolescente desaparecida

EsTaDOs COn Más FOsas:

EsTaDOs sin FOsas:

2020
Feb. 21 Restos humanos 
enterrados en un cerro  
en Moroleón.

Ene. 16 Al menos 4 cuerpos 
fueron hallados enterrados 

en la comunidad de Tres 
Mezquites, Silao.

Ene. 7 Al menos cuatro 
cuerpos fueron encontrados 
bajo tierra en la comunidad 
de Venado de Yóstiro,  
en Irapuato.

2019
Dic. 11 En una finca,  
se encontraron al menos 
cinco cuerpos semienterrados 
en Salamanca.

Dic. 6 Al menos 16 bolsas con 

restos fueron halladas en una 
finca de Irapuato.

Ago. Una fosa con por lo 
menos ocho cuerpos fue 
encontrada cerca de la 
comunidad de Rincón 
de Tamayo, en Celaya.

es indispensable para elimi-
nar los candados que blo-
quean una efectiva procura-
ción de justicia.

De acuerdo con Sando-
val, familiares del colectivo 
“A tu Encuentro” han man-
tenido reuniones de traba-
jo con diputados locales de 
Guanajuato y representan-
tes de Naciones Unidas pa-
ra lograr la creación de una 
Ley de Atención a Víctimas, 
una ley en Materia de Desa-
parición Forzada y otra sobre 
declaración especial de au-
sencia, que serviría para que 
familiares reclamen bienes 
inmuebles de las personas 
desaparecidas.

Agrega que, mientras en 
la Ley General la categoría de 

“persona no localizada” conti-
núa durante las primeras 72 
horas del reporte, en las le-
yes del Estado de México y 
Ciudad de México se elimi-
nó para agilizar la búsqueda 
de personas desaparecidas 
que pueden ser víctimas de 
un delito.

“Estamos satisfechos con 
el avance, pero preocupados 

con que se mantenga esta ca-
tegoría por un tema político, 
es decir, que haya un acuer-
do entre Congreso y Fiscalía 
para seguir teniendo esta ca-
tegoría, y no se piense en las 
malas prácticas”, expone.

Lo anterior evitaría, aña-
de, casos como el del herma-
no de Viviana Mendoza, que 
tras dos años de su desapari-
ción en Irapuato sigue siendo 
enlistado como “persona no 
localizada”.

O el de Armando Isaac 
Rodríguez, a quien su padre 
ha visto ligado su nombre en 
las carpetas de investigación 
como persona no localiza-
da, pero también como desa- 
parecida, tras no saber de él 
desde septiembre de 2019.

Los colectivos de vícti-
mas también piden que los 
ciudadanos tengan mayor 
fuerza al opinar y decidir en 
la próxima Comisión de Bús-
queda que se genere.

“Crear registros adiciona-
les a los establecidos en la Ley 
General, es decir, además del 
de personas desaparecidas y 
de fosas clandestinas, incluir 
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z Restos encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de Rincón de Tamayo de Celaya, el 16 de agosto de 2019.

Acusan desorganización,
ineficiencia, desinterés...
José Gutiérrez, otro asesor del colectivo, advierte que 

además de la falta de leyes adecuadas, hay desorga-
nización, ineficiencia y desinterés de las autorida-

des por atender el fenómeno.
“La Fiscalía no hace la investigación adecuada. En 

ninguna de las carpetas de investigación que hemos re-
visado se usan protocolos básicos para recolectar infor-
mación”, señala el colaborador de “A Tu Encuentro”.

“Vemos un Ministerio Público que lidera la indagato-
ria desde un escritorio, girando oficios, una Policía que 
la mandan a investigar cinco puntos, e investiga tres, y 
a medias”, agrega.

A ello, se le suma que el Gobierno de Diego Sinhué 
Rodríguez y la Fiscalía de Carlos Zamarripa no recono-
cen oficialmente que haya fosas clandestinas en la enti-
dad, pese a que en los últimos seis meses los medios re-
portaron casos en al menos cinco municipios: Moroleón, 
Salamanca, Irapuato, Celaya y Silao.

Para las autoridades, los cuerpos hallados bajo tierra 
en estos Municipios son “entierros clandestinos”, pero no 
de fosas, según la respuesta oficial emitida al académico 
de la Universidad Iberoamericana de León y asesor del 
colectivo, Fabrizio Lorusso.

“Tomando en consideración los parámetros e inte-
gralidad de tales cuestionamientos le manifiesto que 
no se cuenta con registros de fosas en el Estado bajo el 
contexto requerido durante el periodo peticionado”, res-
pondió la Fiscalía a la solicitud del 7 de enero de 2020.

“(Respecto a entierros clandestinos) Se tiene registro 

de la localización de 50 cadáveres enterrados, puntua-
lizando que no se cuenta con un documento o registro 
factible de consulta en el que se especifiquen de mane-
ra particular los lugares de localización de los cadáveres 
y/o restos localizados”.

Junto con Chiapas, Querétaro, Oaxaca y CDMX fue-
ron la entidad que registraron cero fosas clandestinas 
de 2006 a 2019 en el reporte que presentó en enero 
de este año la Comisión Nacional de Búsqueda, con 
datos de Fiscalías estatales.

el de personas fallecidas no 
identificadas y no reclamadas, 
y fosas comunes”, afirman en 
un documento sobre el que 
están trabajando con los es-
pecialistas de la ONU y los 
congresistas locales.

‘PRIORIDAD MEDIA’
La noche del 1 de junio de 
2019, Kevin y su padre Juan 
fueron privados de su liber-
tad por hombres armados 
afuera de su casa, también 
en Irapuato. 

“Una vez que se los lleva-
ron, llegó un auto color arena, 
empezaron a revisar la ca-
mioneta, no sé que estaban 
buscando, dejaron el respal-
do hacia adelante, la guantera 
abierta, levantaron el cofre y 
dejaron la camioneta abierta, 
ellos iban de salida porque 
iban a recogerme en la ma-
drugada”, afirma Norma Pa-
tricia Barrón,  esposa de Juan 
y madre de Kevin.

En el expediente del ca-
so, se asegura que la Policía 
determinó “prioridad media” 
en el crimen y se marchó; 
Norma dice que no vio a a 
ningún policía a la redonda 
en por lo menos dos horas.

Narra que, tras recibir 
una llamada en la que exi-
gieron una cantidad de di-
nero por la liberación de sus 
familiares, la Policía Ministe-
rial la acompañó en dos oca-
siones a la entrega del rescate, 
mismas en las que prometie-
ron realizar operativos para 
detener a los plagiarios, pero 
esto no ocurrió.

“Llevé el dinero a la vuel-
ta de mi casa, fue por él un 
taxista con una motocicleta 
custodiándolo, la Policía me 
dijo que fuera, que me iban 
a dar seguridad, e iban a de-
tener a la banda, después me 
dijeron que tenían datos y 

que no podían detenerlos to-
davía”, explica.

“Después, realicé otro pa-
go, y lo mismo me dijo la Po-
licía: ‘usted vaya, les vamos 
a seguir’. Pero jamás le die-
ron seguimiento, me dijeron: 
‘No tenemos esa información’, 
que no sabían nada”.

Ocho meses después, 
Norma vendió bienes, se que-
dó con deudas, no sabe dón-
de están su hijo Kevin y su es-
poso Juan. Tranca con varios 
seguros la puerta antes de 
dormir por el miedo de que 
ella y lo que resta de su fami-
lia también desaparezcan.  

 z Protesta 
del colecti-
vo frente al 
Palacio de 
Gobierno de 
Guanajuato 
el 5 de enero 
pasado.

NO SE PIERDA...

Proyecto Mujeres.
Puesta en escena sobre la violencia,  
el miedo, el sistema patriarcal, el amor,  
el arte, el cuerpo y el dolor femenino.  
El elenco encuentra otra manera  
de percibir el mundo y romper el sistema 
en el que las mujeres están insertadas. 
Compañía: Vaca 35 Teatro en Grupo.
Sábados, 19 hrs. y domingos, 18 hrs.  
Hasta el 22 de marzo. 
Foro Experimental Black Box, Cenart. 
Calz. de Tlalpan 1670, Country Club  
Churubusco.

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

COLOQUIO

Buen gobierno
Seminario Internacional Formación 
Política de México. Conciencia Histórica 
y buen gobierno, fuentes y reflexiones. 
Organiza: Centro de Estudios Históricos  
y Universidad de Siena.
Martes 3. Sala Alfonso Reyes. 9:00 hrs.  
Miércoles 4. Salón 5524. 10:00 hrs. 
El Colegio de México. Carr. Picacho Ajusco 
20, Ampliación Fuentes del Pedregal.

CONFERENCIAS

Epidemias y Derecho

Quinta sesión del Seminario permanente 
de Derecho y Sociedad: “Epidemias y 
Derecho”. Participan: Rosario Cárdenas 
(UAM), José Ramón Cossío (Colnal) 
y Gustavo Olaiz (UNAM). Comenta: 
Vicente Ugalde (Colmex).
Miércoles 4, 12:00 a 14:00 horas. 
Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. 
Carr. Picacho Ajusco 20, Ampliación 
Fuentes del Pedregal.

Poe y sus fantasmas
Edgar Allan Poe entre nosotros.  
Fantasmas bajo la luz eléctrica.  
Con Vicente Quirarte.
Miércoles 4, 18:00 a 20:00 horas. 
El Colegio Nacional. Donceles 104,  
Centro Histórico.

CONVERSATORIO

Pueblos y comunidades

Conocimientos, cultura e identidad  
de los pueblos y comunidades  
indígenas y afroamericanas. El proyecto 
de Ley. Coordinadores(as): Manuel  
Becerra Ramírez y Patricia Basurto  
Gálvez
Miércoles 4, de 17:00 a 20:00 hrs. 
Aula de Seminarios Dr. Guillermo  
Floris Margadant, IIJ-UNAM. CU.

PANEL

Experiencias de estudios 
 de la acción social efectiva  
en perspectiva interdisciplinaria. 
Con Lucia Patricia Carrillo Velázquez 
(CEIICH), Claudio Horacio Díaz Herrera 
(Universidad de Talca), Ángela María 
González Vallejo y Yolanda Sánchez 
Viscaya (Programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales-UNAM).
Viernes 6, 9:00 a 12:00 horas. 
Auditorio del CEIICH, Torre II de 
Humanidades, piso 4, UNAM. CU.  

Si desea difundir alguna actividad,  
contactar a: revistar@reforma.com
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EN ASCENSO  Homicidios en Guanajuato

Vemos un Ministerio Público 

que lidera la indagatoria desde 

un escritorio, girando oficios, 

una Policía que la mandan 

a investigar cinco puntos, e 

investiga tres, y a medias”.
José Gutiérrez, asesor del colectivo  

“A Tu Encuentro”
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l primer paciente con coronavirus aislado en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER) pudo ser atendido sin dificultad porque pre-
sentaba sintomatología leve, pero el personal de es-
te hospital duda que estén preparados para atender 
a contagiados graves, debido a que no cuentan con 

los insumos necesarios ni con camas suficientes.
De acuerdo con médicos y enfermeras que participaron 

en la atención del hombre de 35 años, este caso evidenció que, 
de surgir un brote con casos severos, al INER le faltaría capa-
cidad de respuesta.

Los trabajadores de la salud 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 ins-
tituto el pasado jueves, alrededor del mediodía, cuando desa-
rrolló los síntomas.

El joven fue recibido en el área de Urgencias y, por sus sín-
tomas y antecedente de viaje a Italia, donde también hay un 
brote de coronavirus, 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 Co-
vid-19 la madrugada del viernes, detalló el personal.

El área de Urgencias cuenta únicamente con dos cuartos 
de aislamiento y los médicos del hospital movieron a pacien-
tes para poder confinar al hombre con coronavirus.

Después, la noche del viernes, fue aislado en el pabellón 
cuatro, donde se encuentran los pacientes infecciosos. Un mé-
dico y una enfermera, por cada turno, lo atendían.

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

El paciente requirió una mascarilla de oxígeno únicamente. 
Los especialistas consideraron esto una buena noticia, pues en 
el INER faltan ventiladores mecánicos. Si el hombre hubiera 
necesitado respiración mecánica, aseguran, la capacidad de res-
puesta se hubiera retrasado en lo que conseguían un ventilador.

“Como no llegó en un cuadro avanzado de neumonía, aho-
rita nada más con una mascarilla de oxigenación, con eso se 
mantuvo. Pero las medidas, como el traje de astronauta blanco, 
no se tienen. Si llega un caso grave, empecemos con la ventila-
ción mecánica, no tenemos suficientes ventiladores. Nosotros 
ni siquiera cubrimos el abasto real de medicamentos de nues-
tros pacientes”, agregó otro médico.

“Realmente nosotros no estamos preparados, no hay sufi-
ciente equipo ni material ni ventiladores para una pandemia 
como la que esperamos que no llegue”.

A decir de una enfermera, a los profesionales que aten-
dieron al paciente infectado no les dieron equipos de protec-
ción especial.

El viernes, indicó, reforzaron el surtimiento de guantes, ba-
tas, goggles y cubrebocas N95, pero ante el temor de contagiar-
se y la escasez de estos insumos, esa misma noche se acabaron.

“Estamos espantados porque llegó el pánico a los propios 
compañeros. El viernes llegó suficiente material y en la no-
che ya no había. Los compañeros los guardaron, se quedaron 
con ellos”, aseguró.

Otro médico explicó que en el INER son expertos en aten-
der influenza gracias a que los especialistas y enfermeras se 
esfuerzan con su trabajo, pero no porque el hospital cuente 
con todos los insumos.

“Si no tenemos suficientes ventiladores para nuestros pa-
cientes, para una epidemia menos. No hay camas suficientes. 
Las autoridades del INER están haciendo todo lo posible, los 
médicos, las enfermeras, tenemos experiencia, pero que nos 
den el equipo, la protección, los ventiladores suficientes, to-
dos los recursos. Nosotros nos ponemos en riesgo también y 
esperemos que no caiga ninguno de los compañeros”, indicó.

Agregó que antes usaban los cubrebocas N95 durante una 
jornada completa y ahora les piden tirarlos tras entrar a revisar 
al paciente con coronavirus. También deben tirar de inmedia-
to las batas quirúrgicas, pero no tienen uniformes desechables.

“De dónde vamos a sacar tantos cubrebocas de alta eficien-
cia si son caros y especiales. Tampoco tenemos uniformes qui-
rúrgicos desechables ni suficientes batas desechables”, afirmó.
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A partir de que en Méxi-
co se confirmaron los pri-
meros casos de coronavi-
rus, personas con sínto-
mas respiratorios leves y 
sin antecedente de viaje 
a lugares con brotes de la 
enfermedad saturaron el 
área de urgencias del Ins-
tituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias 
(INER).

Durante el pasado fin 
de semana, varias perso-
nas llegaron al hospital 
buscando consulta, aun-
que no cumplieran con 
criterios para sospechar 
de coronavirus, de acuer-
do con personal médico.

“Urgencias estaba lle-
no, igual que cuando la 
influenza de 2009. Todo 
mundo tiene miedo, todo 
mundo tiene síntomas y 
es normal que la gente 
quiera que los revisen”, 
dijo un enfermero.

Al respecto, Gustavo 
Reyes Terán, titular de 
la Coordinación de los 
Institutos Nacionales de 
Salud y de Alta Especiali-
dad, llamó a la población 
a no saturar los hospita-
les de alta especialidad, 
destinados a atender a 
pacientes graves.

“En el INER, a raíz de 
la detección del primer 
caso, se saturó de perso-
nas con enfermedades 
respiratorias, la mayoría 
de ellas con síntomas le-
ves y que ni siquiera hu-
bieran ido al médico en 
otro contexto”.

Explicó que el INER 
atiende enfermedades 
complejas, graves y que 
requiere de espacios con 
tecnología.

“Debe dejarse para 
las personas que real-
mente lo necesitan, y 
quienes lo van a necesi-
tar, sí vamos a tener casos 
graves en algún momen-
to, son las personas que 
tengan más de 60 años, 
una enfermedad subya-
cente, como hipertensión 
o diabetes”, indicó.

Para evitar la satura-
ción, se refirió al Institu-
to Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición y al 
Hospital General a pa-
cientes sin riesgo de tener 
coronavirus.

También, se activó 
un protocolo de preven-
ción. A los familiares que 
visitaban a pacientes hos-
pitalizados se les pedía 
entrar con cubrebocas y 
lavarse las manos.

Sin embargo, por la 
tarde del sábado el hos-
pital ya no tenía cubre-
bocas y los familiares 
debían comprarlos para 
poder ingresar, pero es-
taban agotados en las far-
macias aledañas.

Un señor de 56 años, 
quien acudió a visitar a 
su esposa, fue regresado 
porque no traía cubrebo-
cas y no podía comprar 
uno. Una mujer que es-
taba en la sala de espera 
le regaló uno extra que 
llevaba.

Al preguntar a un vi-
gilante sobre por qué el 
hospital no daba cubre-
bocas a los familiares, és-
te dijo que “con proble-
mas hay presupuesto pa-
ra gafetes”.

Advierte personal del Instituto 
Nacional de Enfermedades 

Respiratorias, donde se atendió 
el primer caso confirmado 

de Covid-19, sobre las 
insuficiencias con las que 

operan.
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Aunque los cuidados paliativos 
representan liberar a pacientes 
de los dolores de una enferme-
dad incurable, y aunque las leyes 
de Salud del País los consideran 
un derecho, pocos hospitales 
tienen la infraestructura para 
ofrecerlos, señala José Alberto 
Flores Cantisani.

El  médico especialista en 
medicina del dolor, quien lleva 
varios años empujando este 
tema a nivel nacional, comenta 
que mientras no haya sancio-
nes por no cumplir la obliga-
ción, esta obligación no tiene 
sentido.

“Los cuidados paliativos son 
el futuro de la medicina, porque 
los pacientes cada vez se están 
volviendo más viejos y más 
crónicos, y le cuestan más al 
erario”, comenta el ganador del 
Premio Nacional a la Calidad e 
Innovación de Calidad en Salud 
en el 2010, precisamente por su 
trabajo en cuidados paliativos 
con enfermos terminales.

El objetivo de estos cuida-
dos es que personas con una 
enfermedad crónica de la que 

no podrán salir, como la diabe-
tes, problemas cardiovasculares 
o pulmonares, y otras veces, el 
cáncer, puedan vivir sin los sufri-

mientos que la caracterizan.
Lo que actualmente se realiza 

es mantener a estos pacientes en 
el sistema de salud, lo que sólo 

alarga el dolor físico y emocional, 
y aumenta los costos con estudios 
que muchas veces ya no son nece-
sarios, indica Flores Cantisani. 

“Un diabético ya no necesita 
más estudios, necesita que le 
quites el dolor y que le mejores 
la calidad de vida”, afirma.

En este mes, Flores Cantisani 
abrió la Clínica San Camilo Una 
Vida Sin Dolor, en la zona Obis-
pado, que busca sea un modelo 
en cuidados paliativos para el 
sistema de salud de México y 
otros países.

El informe “Cuidar cuando 
no es posible curar”, publicado 
por Human Right Watch en 2014 
señalaba que a ese momento 
siete de los 32 estados de México 
no tenían ningún tipo de servi-
cio de cuidados paliativos.

Otros 17 disponían de un solo 
servicio de cuidados paliativos, 
ubicado en la capital de cada 
uno de esos Estados.

El panorama no ha evolucio-
nado, indica Flores Cantisani. 
Incluso se ha vuelto más crítico 
con la escasez de medicamentos 
en general. 

Aplicados debidamente, los 
cuidados paliativos pueden 
no sólo aliviar un dolor, sino 
también cambiar la actitud del 
paciente que ya había perdido 
la voluntad de mejorar, indica 
el especialista.

Impulsa el liberar a pacientes del dolor 

 ❙Aplicados debidamente, los cuidados paliativos pueden no sólo aliviar un dolor, sino también 
cambiar la actitud del paciente que ya había perdido la voluntad de mejorar, indica José Alberto 
Flores Cantisani. 
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