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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Colombia Court Keeps Restric-
tive Abortion Law in Place
A top court in Colombia declined to legalize 
abortion, disappointing abortion rights suppor-
ters who had hoped the case would herald a 
shift in Latin America and encourage other na-
tions in the region to liberalize their laws.
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Asegura: “mis bienes son lícitos”

Acusa 
Mara 
guerra 
sucia 
Atribuye ‘ataques’ a 
supuestos candidatos 
de este medio;  
omite nombres 

FELIPE VILLA  

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldesa 
de Cancún, Mara Lezama, calificó 
como “guerra sucia” las pruebas 
que Luces del Siglo publicó desde 
el pasado lunes sobre la compra de 
cuatro inmuebles por parte de la 
empresa familiar Desarrolladora 
Cumpal S.A. de C.V., uno de ellos 
durante su administración, con un 
valor comercial superior a los 17 
millones de pesos.

“Yo tengo mis declaraciones, 
todos mis bienes son lícitos, ade-
más tengo un convenio con la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, te imaginarás si no soy 
sumamente  transparente, tengo 
50 años y 30 de vivir en Cancún 
con una carrera intachable”, atajó 
la pregunta del reportero Rodolfo 
Montes del portal Peninsular Mx 
sobre sobre la existencia, o no, de 
una investigación en su contra 
por presunto enriquecimiento 
inexplicable. 

La alcaldesa fue abordada al 
término de su participación en el 
evento de presentación de la estam-
pilla postal por el 50 aniversario de 
Cancún en la Ciudad de México, 
a la que asistió con el Cabildo en 
pleno, con cargo al erario público. 
Con un discurso claramente prepa-
rado, evadió hablar de las pruebas 
documentales aportados por este 
medio y que involucran a su hijo, 
esposo y hermano, como principa-
les accionistas de la empresa.  

—¿Sabe si la Unidad de Inte-
ligencia Financiera está investi-
gando la compra de propiedades 
de usted y de toda su familia?-- le 
preguntó el reportero. 

—Sí, sin duda alguna sí (tras-
tabilló), no es que se esté inves-
tigando porque todo está decla-
rado, todo está, yo soy suma-
mente transparente y nos queda 

 ❙Mara Lezama asegura que 
pone a disposición toda 
la información para ser 
investigada.

claro que ha empezado la guerra 
sucia y nos ha quedado claro que 
algunos medios lo que tienen es 
candidatos, y lo que nosotros lo 
que hacemos es trabajar trae-
mos un combate a la corrupción 
y si sabemos que al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
le hacen cualquier cantidad de 
guerra sucia pues evidentemente 
a los alcaldes de Morena también 
nos las hacen. 

—¿Usted pone a disposición 
toda las info….?  

— … Toda la información, no 
nada más hoy sino siempre.

— ¿Tiene una flotilla de taxis?    
— No, no tengo es una men-

tira, no eso es una guerra sucia, 
y mejor vamos hablar de lo que 
estamos haciendo aquí, de hacer 
cosas positivas que para eso nos 
requiere México, para hacer cosas 
en positivo, nos queda claro que 
ha empezado la guerra sucia, 
entonces hay que estar alerta. 

—¿No le preocupa?
—A mí me ocupa trabajar y 

en hacer un combate a la corrup-
ción, y vamos a tener un cambio 
en el gabinete. 

La alcaldesa ya no permitió 
más preguntas y se despidió del 
reportero con la siguiente frase: 
“Saludos al que te envió”. 

Sugieren denuncia

RUBÉN TORRES
CANCÚN, Q.ROO.- Con 
todos los mecanismos de 
transparencia actuales, 
es más fácil comprobar 
enriquecimiento ilícito o 
desvío de recursos de un 
funcionario público de 
cualquier nivel, pero no 
todo debe quedar a ahí, 
sino presentar una denun-
cia formal para que ésta 
sea procedente, consideró 
el diputado Jesús de los 
Ángeles Pool Moo.

El legislador del 
partido Movimiento de 
Regeneración Morena 
(MORENA), al ser consul-
tado sobre irregularidades 
declaradas en ingresos y 
egresos en la declaración 
patrimonial de la presi-
denta municipal de Benito 
Juárez, expresó que 
“tengo conocimiento que 
la asociación civil “Somos 
Tus Ojos’’, está tomando 
cartas en el asunto”.

El diputado de la XVI 
Legislatura, consideró 
que si Mara Lezama y su 
familia, han falseado sus 
declaraciones patrimo-
niales, ahora es más fácil 
solicitar a través de las 
áreas de transparencia 
tanto municipales, esta-
tales y federales, así “se 
están revisando a cada 
funcionario’’ y la organiza-
ción que encabeza Fabiola 
Cortés Miranda conoce los 
caminos.

Para Pool Moo, esto 
es relevante porque se 
requiere presentar “una 
denuncia’’ en su contra, 
para que las autoridades 
correspondientes de los 
tres niveles de gobierno 
decidan hacer una revisión 
y se “haga la compara-
ción en los tiempos que 
compró las propiedades 
tanto ella como su familia 
y cuando los adquirió’’.

Esto permitiría encon-
trar el hilo para ir sacando 
la madeja, esa es la labor 
de estos organismos que 
fiscalizan a través de los 
mecanismos de acceso 
a la información, porque 
“hoy no se puede escon-
der nada y así ofrecer 
elementos veraces y cer-
teros’’, sobre las presuntas 
irregularidades.

La asociación civil, aña-
dió, ya había realizado una 
denuncia pública anterior-
mente en el sentido de que 
la Cámara de diputados 
locales, emitieran un punto 
de acuerdo con la finalidad 
que fueran auditados los 
“millonarios ingresos por 
derecho de saneamiento’’ 
que ha recibido.

Sin embargo, los inte-
grantes de la XVI Legisla-
tura del estado de Quin-
tana Roo, con mayoría de 
diputados de MORENA, 
rechazaron esa petición, 
lo que fue asumido por 
“Somos Tus Ojos’’, como 
un encubrimiento hacia 
Mara Lezama, quien llegó 
a la presidencia municipal 
a través de ese mismo 
instituto político.

‘SIEMPRE HE MANEJADO 
AUTOS MERCEDES’: MARA 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante seña-
lamientos de que su familia y 
ella misma andan ya en autos 
de lujo, la alcaldesa Mara 
Lezama presume: “siempre he 
manejado Mercedes”, y ante la 
pregunta de si su familia tiene 
una flotilla de taxis asegura 
“eso es mentira, es parte de 
una “guerra sucia”.  

Lo que consta en docu-
mentos oficiales, es que antes 
de llegar a la silla municipal 
la familia Terrazas Lezama 
juntaba una cuadrilla de diez 
vehículos pero ninguno de 
ellos considerado de lujo.  

Según reportes patri-
moniales de la alcaldesa de 
Cancún, el primer Mercedes 
Benz que compró fue en 
2016: un versión SL 500 CGI 
Biturbo, convertible, motor 
V8, con número de identi-
ficación vehicular WDDJK-
7DA4GF037656, que adquirió 

a crédito en 480 mil pesos.
Previamente contaba con 

un Chevrolet Cruze modelo 
2010, sedán cuatro puertas, 
automático, con aire acon-
dicionado y rines de lujo, 
serie KL1PM5C56AK666381 
y matrícula UUR7909 de la 
entidad quintanarroense.

Hay también un Nissan 
Versa versión “Exclusive 
Navi” modelo 2015, número 
de identificación vehicular 
3N1CN7AD2FL880531, color 
blanco con la cromática pro-
pia de ruletero del municipio 
Solidaridad, cuya matrícula 
9916TRZ opera bajo el 
título-concesión que recibió 
Lezama Espinosa.

Omar Terrazas, esposo de 
la alcaldesa, adquirió en 2019 
una camioneta Mercedes Benz 
versión AMG GLE 43, cinco 
puertas, Coupé V6, color 
negro obsidiana, número de 
serie 4JGED6EB3KA135165, 
con un valor factura de un 

millón 233 mil 620.69 pesos, 
la cual tiene la placa USP280F 
de Quintana Roo.

En la manifestación de 
bienes hay también una 
camioneta Honda 2018 
modelo Odyssey, auto-
mática de 10 velocidades, 
color plata, V6, 5 puertas, 
número de serie 5KBR-
L6865JB801103, con matrí-
cula UUL925E.

Se reporta que adqui-
rió de contado un auto Kia 
2017, modelo Rio, sedán 
LX, cuatro puertas, serie 
KNADM4A3XH6101946, al 
que le fue asignada la placa 
del alquiler A881TMY y un 
Nissan Versa 2017, versión 
Sense MT, número de serie 
3N1CN7AD6HK408843 con 
la lámina de identificación 
de taxi A884TMZ, adquirido 
también de contado. La 
declaración refiere, sin espe-
cificar,  que un auto perte-
nece a Omar Terrazas.

MARA LEZAMA

Vehículo Modelo Serie Placas      

Mercedes Benz SL 500 2016 WDDJK7DA4GF037656 ---             

Nissan Versa (Taxi) 2015 3N1CN7AD2FL880531 9916TRZ 

Chevrolet Cruze 2010 KL1PM5C56AK666381 UUR7909  

OMAR TERRAZAS

Mercedes Benz AMG GLE 43 2019 4JGED6EB3KA135165 USP280F         

Honda Odyssey 2018 5KBRL6865JB801103 UUL925E  

Kia Río (Taxi) 2017 KNADM4A3XH6101946 A881TMY     

Nissan Versa (Taxi) 2017 3N1CN7AD6HK408843 A884TMZ  

Ven un beneficio
La desaparición del As-
censo MX no es vista con 
malos ojos para algunos ex 
jugadores y técnicos, pues 
consideran que habría 
certeza financiera para los 
futbolistas.

PÁG. 1D

Mercedes Benz AMG GLE 43

Nissan Versa

Kia Río

Honda Odyssey

JUSTICIA  
LABORAL 
El gobernador Carlos Joa-
quín atestiguó la firma del 
convenio de colaboración 
entre el Tribunal Superior 
de Justicia del estado y el 
Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje para la bús-
queda de una impartición 
de justicia pronta y expedita 
para los trabajadores.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 7 
mil casos ha conocido la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del estado de Quintana Roo (Cea-
veqroo) entre 2016 y 2019, entre 
ellos de personas que sufren un 
delito o que alguno de sus dere-
chos son violentados.

Karla Patricia Rivera González, 
titular de esta institución comentó 
que hasta el año pasado cerraron 
con 6 mil 200 casos de gente afec-
tada por la comisión de un delito, 

además de los 150 expedientes de 
violaciones a derechos humanos 
por parte de las autoridades.

Sin embargo, las cifras aumen-
tan ya que también contemplan a 
las víctimas indirectas, es decir, al 
círculo cercano de la persona que 
sufrió un delito, como pueden ser 
papás, hijos, al sostener que brin-
dan la atención a quien lo requiera 
y más si fue por un hecho delictivo.

“Podemos tener un número de 
casos pero el número de víctimas 
a veces es mayor, entonces por eso 
hablamos de más de 7 mil vícti-

Imperan 
víctimas, 
hace falta  
denunciar  ❙ Karla Patricia Rivera González, 

titular de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del 
estado de Quintana Roo.

mas que estamos atendiendo 
pero sí es un número realmente 
en comparación a lo que atiende 
la Fiscalía General del Estado 
menor, pero sí es importante para 
una institución que apenas tiene 
cuatro años operando”.

La violencia familiar es uno 
de los ilícitos que más ha aten-
dido el personal de esta institu-
ción, siendo las mujeres las más 
afectadas.

En ese sentido, abundó que 
la Ceaveqroo atiende a cualquier 
persona afectada por todos los 

delitos previstos en el código 
penal, por ello invitó a la ciuda-
danía acercarse a esta institución 
para que reciban asesoría jurídica, 
ya que lo importante es denunciar.

“Si una persona llega a 
requerir nuestro servicio, inme-
diatamente se activa el primer 
contacto para asistirle, si hay 
alguna crisis que atender, pero el 
camino a seguir es denunciar, la 
Ceaveqroo es lo que la distingue 
primordialmente que da asesoría 
jurídica victimal en el procedi-
miento penal”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

le
s

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Mantienen amparos
En tanto no se publique en 
el Diario Oficial del Estado la 
modificada Ley de Hacien-
da del Municipio de BJ, los 
empresarios continuarán con 
amparos en contra del pago 
de contenedores de basura.   

PÁG. 4A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

AHORA QUE los taxistas de Cancún ya se sienten hackers cuando ni siquiera saben 
cómo funciona su aplicación Swapp Cloud las víboras digitales rondan los bugs 
de este software para ataques tersos. Es una herramienta tan vulnerable y hecha 
con tecnología atrasada que cualquier código malicioso podría penetrarla. Lo más 
lamentable es que las autoridades paguen millonadas por estas estrategias equívocas 
para contrarrestar desarrollos tan fuertes como Uber.
SI NO SABES no te metas. Para competir en un terreno tan complicado y tan 
avanzado. Uber la hacen todos los días decenas de programadores y especialistas en 
seguridad. Y la Swapp Cloud apenas tendrá algún mantenimiento “para que funcione 
bien” cuando en las lides de servicios de taxis es fundamental.  Todo por conservar el 
monopolio y todo por no perder negocio frente a la seguridad de los usuarios....
AUNQUE NO parezca pero el Aeropuerto de Cancún y el de la Ciudad de México 
tienen cámaras infrarrojas que detectan la temperatura de los pasajeros. En algunos 
puntos estratégicos las autoridades tienen instalada esta tecnología. Por ahora, 
nos cuentan en el nido las víboras aéreas, los protocolos recomendados se están 
aplicando sin problemas.
NO HAY QUE olvidar que en Cancún es más delicada la situación porque comenzar a 
crear una sicosis de pandemia, cuando no la hay, es pegarle drásticamente al turismo. 
Es decir, la industria pararía por semanas o meses con las graves consecuencias a 
quienes vivimos directa o indirectamente de ello y como en Cancún el 99 por ciento 
dependemos de ello, pues estaríamos haciéndonos un harakiri.
LO IMPORTANTE es no ocultar información pero darle el peso debido, la importancia 
equilibrada y la emergencia sopesada. De otra manera, Cancún podría entrar en un 
problema de recesión gravísimo que a nadie conviene. No se trata de ocultar nada 
sino de ser responsables como viboritas buenas que somos en este nido. Usted confíe 
que nada le pasará. ...
SERÁ MUY sintomático ver ahora cuántos cachitos de la rifa del avión se compran 
por esta región. En Benito Juárez y Solidaridad ya pusieron a trabajar las influencias 
de las alcaldesas, porque las lenguas viperinas de todos los nidos del estado andan ya 
con la lupa, para que los azares aéreos tengan éxito. Es una gran oportunidad para 
demostrar músculo o para saber que las cosas andan bien en sus municipios en la 
forma de gobernar actual. ...
¿CÓMO SE compraron las cuatro propiedades inmobiliarias que se adjudicó 
Desarrolladora Cumpal S.A.P.I.?, ¿De dónde salieron los 40 millones de pesos de 
bienes de Cumpal? ¿Cómo ha sido tan exitoso su hijo Daniel Berrón para tener 
ingresos tan sobresalientes y participación en la desarrolladora? ¿Y su hermano? ¿De 
cuánto dinero dispone en la cuenta Ve por Más? Son algunas preguntas que Mara 
Lezama tendrá que responder por estos días. Las víboras se están calentando y andan 
heridas.

Recurro al clásico del escritor portugués excep-
cional, José Saramago, cuando en el libro Ensayo 
de la Ceguera muestra esa parte social afec-

tada en nosotros intangible y pajarera (este término 
lovezvelardiano en su más infinito sentido). El juego 
de espejos, las circunstancias que se encuentran, la 
vista como un efecto reflexivo, mirar como un ejercicio 
animal y jugar con las luces y sombras en la sociedad 
hacen de esta obra de Saramago una base fundamental 
para entender otras actitudes de las masas frente a 
fenómenos de pánico.

El viernes pasado estuve frente a ese elefante del 
terror mundial llamado Meraviglia, encallado en las 
apacibles aguas de Cozumel. Qué mejor ejemplo de 
cómo nos contagiamos por lo intangible para expre-
sarlo con todos nuestros miedos provenientes desde 
que nacimos. No es ridículo, es tan humano como el 
control del gobierno sobre muchas de nuestras activi-
dades y a eso que llamamos “formas de ser” y “es que 
así pienso yo”. Vaya. Pero a la hora los miedos colectivos 
todos somos iguales aunque algunos más exagerados 
que otros. Todos nos contagiamos y actuamos como 
tales.

Por esos días cualquier mensaje proveniente de las 
instancias oficiales era sospechoso; bueno, siempre, 
pero esa semana eran muchísimo más atractivas para 
grandes conversaciones que no te llevan a ningún lugar. 
Por ejemplo, el mensaje del gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, tuvo un efecto en dos o tres horas 
que cualquiera que escuchara la respuesta de las perso-
nas provocaba un rictus marcado del “qué jodidos no 
entendí” o el “dónde me quedé”. Iban desde el “claro, 
el gobernador, sabe que hay una guerra mundial y al 
permitir encallar al Meraviglia se está ganando a los 
gringos y los chinos pensarán más en invadirnos”. Del 
terror todo eso.

Pero no es para reírnos de las reacciones de la 

ceguera social, vuelvo a Saramago, sino para repensar 
como medios de comunicación los efectos nocivos de 
la desinformación; pero ahora los medios son  también 
internet y en esa vía se leen muchísimas teorías de la 
conspiración que luego ves reproducidas en esas con-
versaciones pero con actores y fenómenos distintos. 
Todo cabe en los vectores horizontales y verticales 
de los complots. Internet es el peor virus que hay en 
la actualidad frente a los ciudadanos que padecen 
ceguera social.

Por eso, todos padecemos del coronavirus. Cuando 
el gobernador Carlos Joaquín permitió encallar al cru-
cero holandés, no italiano, todas las conspiraciones se 
desataron y tan tranquilo que estaba el mar por esos 
días, aunque con unas rachas de vientos huracanados. 
Lo mismo pasó con el presidente López Obrador, quien 
además adhirió aquella frase de la inhumanidad para 
pegarle a los corazones ciegos. En pocos minutos acu-
dieron frente al Meraviglia varias señoras con sendos 
carteles reprochando la presencia de los extranjeros 
“con coronavirus”. Además de que los turistas no pade-
cían la enfermedad había nueve mexicanos, así que 
no todos eran extranjeros y el dilema ocurrió cuando 
les preguntamos: ¿qué vamos a hacer con los mexi-
canos? La respuesta fue un mutis retorcido y luego 
la típica salida que nos pone la tangente. Dos horas 
después ya no estaban en el muelle, pero sí muchos 
seguían enojados porque los dejarían bajar “sin hacer 
las pruebas bien”. Moriremos.

Lo que hemos vivido estos días es oro molido para 
quienes observamos la reacción social frente al miedo 
y la ceguera masiva. Bastaba ponerse un cubrebocas 
y estornudar para asustar a los más valientes. Ese día 
de la cobertura para Luces del Siglo del Meravigilia, 
en Cozumel, al regreso de la isla, ya en el ferri, como 
en montaña rusa en el mar, los conductores del barco 
pusieron a todo volumen la cumbia del coronavirus 

y de fondo el Meraviglia. Qué mejor escenario para 
mostrar esa otra parte tan mexicana del albur y el doble 
sentido, de hacernos los valientes frente a la desgracia 
cuando estamos más orinados que cualquier francés 
en su revolución de hambre cuando los gatos murieron 
en el techado. Hay que entender también este ensayo 
antropológico de Robert Darnton.

Por eso, ahora, en estos días releer las declaracio-
nes del gobernador Carlos Joaquín y del presidente 
López Obrador nos da luz; vuelvo al fenómeno de 
Saramago de la oscuridad para dimensionar qué 
tan bien andan nuestros gobernantes estatales y 
federales frente a las emergencias. No estaban mal 
y están basadas sobre información de calidad. Y 
es ahí donde tenemos que enfocar por esos días 
para no perdernos en la paranoia, casi esquizofre-
nia, del rumor expansivo como bomba nuclear. Es 
importante este ejercicio porque en estos años de la 
información inmediata, al segundo, al milisegundo, 
comenzar a ladrar para que después los otros ladren 
es una gran responsabilidad. Y bien lo dijeran los 
políticos antiguos: “el perro que sabe por qué ladra 
es el que comenzó a ladrar”. No es la profundidad 
de Saramago pero sí trae mucha verdad mexicana.

Nos hemos contagiado del coronavirus sin ninguna 
restricción aunque no estornudemos. Abrir espacios 
oficiales para informar de la pandemia mundial que 
hasta ahora se ha sobre dimensionado, como ocurre 
con las fuentes de la Secretaría de Salud de Quintana 
Roo, la cual tiene canales directos de la población ante 
ese fenómeno social catastrófico al que nos referimos 
en estos párrafos.

Reconocer que México tiene avances en medicina 
con el tratamiento del coronavirus ante una respuesta 
aplastante del estilo de “es una mentira porque ni en 
China” es ver sin cortinas cómo andan nuestra auto-
estima social. De verdad estamos muy cercanos a esas 

sociedades descritas por el propio Vargas Llosa en La 
Danza del Chivo, cuando las personas comenzaron a 
extrañar al cacique inequívoco, omnipotente y todos 
los omnis posibles.  Una sociedad ciega fácil de mani-
pular por cualquiera que vea un poquito, casi nada. Es 
lamentable la desinformación, pero es más lamentable 
la necesidad de consumir y creer información chatarra.

ALUX: Mara Lezama, otra vez en la danza del ojo 
del huracán. La alcaldesa de Benito Juárez, donde está 
la ciudad de Cancún como cabecera municipal, ha 
creado una enorme empresa familiar con hermano, 
hijo y esposo. Son una linda familia donde todos ven 
por todos y todos firman por todos y todos tienen 
casi las mismas cuentas, buenos hasta comparten 
el mismo dinero y los mismos bancos. Esa es unión 
familiar, no fregaderas.

Pero si la morenista cree que seguirá tan campante 
con tantos escándalos a poco más de la mitad de su 
administración le urge un reloj de incremento y dismi-
nución del poder político en un cargo público. Ahorita 
ya le hablaron al oído algunos grupos de poder del 
sureste, le han ofrecido y le dan protección a la inma-
culada e inocente servidora pública. Y no hay que ser 
muy inteligente para verlo. La creación de su empresa 
y la compra de bienes que superan por mucho sus 
ingresos, incluida la familia, no le serán suficientes 
para explicar la desviación de fondos ahora que se le 
acabe el corrido benitojuarense.

En los próximos días el presidente Andrés Manuel 
López Obrador tendrá que entrarle a los escándalos 
de varios municipios donde sus alcaldes viven como 
reyes y reinas a costa del erario, en los que se encuen-
tra Benito Juárez y Mara Lezama. Máximo cuando la 
inconformidad social en este centro turístico crece 
todos los días por la pérdida de calidad de vida y el 
deterioro continúo de la infraestructura urbana.

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Todos tenemos coronavirus

POR ELLAS
Se trata de ponerle 
cara a la violencia de 
género. Omar "Alqui-
mista" y Adrián Rodrí-
guez Torres están por 
terminar un mural en la 
Glorieta de Insurgentes 
(CDMX) con rostros de 
mujeres desaparecidas 
o asesinadas.

TRASLADAN 
A LOZOYA
El ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya, fue trasladado del cen-
tro penitenciario de Málaga, en 
España, a la cárcel de Madrid IV, 
informó Europa Press. La reubi-
cación, explicaron autoridades, 
responde a la cercanía con la 
sede de la Audiencia Nacional.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



Sociedad y justicia   3A

Asociaciones Civiles compartirán su experiencia operativa

Siguen reduciendo
rezago alimentario
Se ubicarán las 
colonias donde 
existen más 
carencias

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
Desarrollo Social (Sedeso), con-
tinúa con el despliegue de aten-
ción a la población de Quintana 
Roo y la probable renuncia de 
Javier May Rodríguez, responsa-
ble federal de “Sembrando Vida’’, 
no afecta ningún programa, por-
que los diagnósticos y necesida-
des ya existen.

Ante la consulta de si afec-
taría, la respuesta fue negativa, 
aunque May Rodríguez oficializó 
su renuncia, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, sostuvo 
en redes sociales “que no acepté 
su renuncia’’, la Sedeso a cargo de 
Rocío Moreno Mendoza, sigue 
operando regularmente, entre 
ellos “Hambre Cero’’.

Con este programa se pre-
tende reducir el indicador de 
rezago alimentario en el Estado, 
cuya creación arranco este año y 
está diseñado para levantar un 
“diagnóstico por cuadrantes’’ en 
los municipios de Benito Juárez 
(Cancún), Tulum y Cozumel, para 
ubicar las colonias donde residen 
personas con carencia alimen-
taria leve, moderada o extrema.

Para esos fines, se llevan a 
cabo reuniones con Asociaciones 
Civiles para que se comparta su 
experiencia en acopio de alimen-
tos y con la infraestructura que 
han logrado en beneficio de su 
operatividad y logística.

Lo que permite maximizar recur-
sos para cubrir la meta, logrando un 
mayor alcance en beneficio de la 
ciudadanía y se realizan estudios 
para poder establecer el mejor 
mecanismo que resulte rentable 
en puntos de entrega o de distribu-

ción, de los apoyos alimentarios y 
permear en esas zonas con mayor 
número de familias con carencia.

Otros de los objetivos, es que 
en corto plazo se beneficie a 8 

colonias del municipio de Benito 
Juárez, que cuenta con un 80 por 
ciento o más de personas con 
carencia alimentaria, dotándola 
con paquetes nutricionales.

Así con un propósito a mediano 
plazo, impactar en 20 colonias de 
Benito Juárez, que representa un 
alto porcentaje en el abatimiento 
de carencia alimentaria.

 ❙Rocío Moreno Mendoza informó que los programas sociales como ‘Hambre Cero’ siguen activos a 
pesar de la renuncia de Javier May Rodríguez.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para mejo-
rar el servicio que se da a la 
población adulta y a los adul-
tos mayores, colaboradores de 
los centros de salud de la zona 
norte, recibieron una capacita-
ción en temas relacionados con 
intervenciones del programa 
de atención a este sector de la 
ciudadanía.

En estas pláticas participa-
ron 50 médicos y enfermeros 
de las unidades de salud de 
la zona norte de la entidad, 
informó Homero León Pérez, 
jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria, al manifestar que con estas 
actividades se podrá detectar 
y prevenir enfermedades que 
afectan a esta población.

El 97 por ciento de las enfer-
medades son prevenibles, en 
este sentido en los servicios 
de salud existe un programa 
prioritario que se encarga de 
la atención de la salud del 
adulto y adulto mayor, por 
ello las acciones para este sec-
tor de ciudadanía van enfo-
cadas en erradicar y detectar 
padecimientos.

“Los temas que abordaron 
son revisión de la norma NOM-
048-SSA2-2017 sobre preven-

ción de crecimiento prostático 
benigno para prevención de 
cáncer de próstata en hombres, 
gerontología en el primer nivel 
de atención, estrategias de psi-
cología en el primer nivel de 
atención, así como evaluación 
de los asistentes”.

Durante la edad adulta 
se presentan con mayor fre-
cuencia enfermedades crónico 
degenerativas como hiperten-
sión arterial, sobrepeso y obe-
sidad, diabetes, que si se detec-
tan a tiempo pueden tratarse 
y mejorar la calidad de vida.

En tanto, en el grupo de 
adultos mayores se debe evitar 
posibles caídas, deterioro de la 
memoria, prevención de enfer-
medades bucales que pueden 
agravarse, aplicación de vacu-
nas para contrarrestar posibles 
enfermedades respiratorias.

“Es importante hacer detec-
ción de cáncer tanto en hom-
bres como mujeres, promoción 
de actividades lúdicas para 
prevenir depresión, activida-
des para fomentar una buena 
nutrición. En la edad adulta y 
adulta mayor se deben hacer 
revisiones periódicas para pre-
venir discapacidad o pérdida 
de la función de algún órgano”, 
precisó León Pérez.

Capacitan para atender 
a los adultos mayores

 ❙Médicos y enfermeros capacitaron a colaboradores de las 
unidades de salud de la zona norte del estado. 
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Benito Juárez  
debe ajustar  
el Reglamento  
con nueva Ley

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En tanto no 
se publique en el Diario Oficial 
del Estado la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez 
con las modificaciones al artículo 
135, correspondientes al cobro 
de contenedores inteligentes 
de basura, los empresarios con-
tinuarán con el trámite de sus 
amparos.

El pasado 26 de febrero, el 
pleno del Congreso de Quintana 
Roo aprobó la eliminación del 
cobro de los referidos contene-
dores que en primera instancia 
se había aprobado y derivó en 
múltiples quejas de comerciantes 
y empresarios, cuya presión orilló 
a los diputados dar marcha atrás 
a esa iniciativa que vino directa-
mente del gobierno municipal 
encabezado por Mara Lezama 
Espinosa.

De esta manera se eliminó 
del documento la parte donde 
se facultaba a la empresa 
Eco’ox el cobro de contendo-
res de 26, 51 y 304 kilogra-
mos; también desapareció la 
opción que quedaba abierta a 
un posible cargo por la recoja 

de basura a casa habitación.
Frente a aquella determina-

ción inicial cayeron amparos 
en cascada por parte de empre-
sarios, hoteleros, comercian-
tes y prestadores de servicios 
para eludir el pago extra por 
contendores.

Actualmente esos amparos, 
alrededor de 300, siguen su curso, 
reveló Adrián López Sánchez, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Quintana 

Roo, pues en el sitio web desti-
nado para los trámites en cues-
tión todavía aparecen las tarifas 
que echó abajo el Congreso la 
semana pasada.

“No se ha hecho la publica-
ción de la Ley con esa modifica-
ción que se hizo, una vez que se 
tenga eso el trabajo dependerá 
del Ayuntamiento, tendrá que 
poner el Reglamento, y el tema 
de la autodeterminación que 
quedó en la Ley. Lo que está suce-
diendo es que en la página (de 

Internet), en el proceso, no hay 
una autodeterminación como tal, 
necesariamente ya te ponen un 
número, tú no te determinas, el 
sistema automáticamente te 
está determinando.

“Y está así porque se basa en 
lo que está en la Ley, hasta que 
no salga publicada y ya tenga sus 
efectos, ya tendrá la validez. Y 
luego el Ayuntamiento tendrá 
que trabajar en el Reglamento y 
en las modificaciones de la pla-
taforma”, explicó López Sánchez.

Y es que para obtener la 
licencia de funcionamiento en 
el sistema digital forzosamente 
aparece la opción de pago por la 
recoja de basura con los conte-
nedores inteligentes para seguir 
el proceso.

“Estamos en espera de la reso-
lución de los amparos porque lo 
que hace es precisamente que 
impide continuar el trámite. 
Nosotros estamos amparados 
contra el pago de la basura, y 
es uno de los requisitos para la 
licencia, entonces el amparo lo 
que permite es que sigas con tu 
licencia, sin embargo, el munici-
pio ya también modificó, amplió 
el plazo y concluye hasta abril.

“Nosotros confiamos que esto 
salga antes de la conclusión de 
ese proceso y ya podamos ter-
minar el trámite, pero antes sí 
se tiene que plasmar en la Ley, 
en el Periódico Oficial”.

4A

Lanza Profeco
alerta  
por auto
La Profeco emitió 
una alerta para que 
los poseedores de 
vehículos Model X, 
año 2016, de Tesla, 
los lleven a revisión 
por posible falla 
en el sistema de la 
dirección.

Lanzan cámara
Canon lanzó en México la nueva cámara de 
uso profesional EOS-1DX Mark III, y espera 
sea aprovechada durante los Juegos Olím-
picos de Tokio. Disponible desde $170 mil.

EMPRESARIAL      
MIÉRCOLES 4 / MARZO / 2020

Menos vuelos a Corea
Aeroméxico anunció la reducción de fre-
cuencias de vuelo en la ruta Ciudad de 
México-Seúl, pasando de un viaje diario a 
uno cada dos días, debido al coronavirus.
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Sistema para tramitar licencia de funcionamiento aún obliga al pago

Mantienen empresas
amparos por basura

Conectados
Hughes Network Systems 
ofrece conectividad 
vía satélite, a través de 
módems.

4,000
hotspots Hughes Express 
WiFi instalarán en zonas 

rurales.

3
años es el 

tiempo en el 
que prevén 

concluir  
el total de 
hotspots. 

10
pesos la hora 
es el precio 

de conectivi-
dad para  
el usuario 

final. 

5,000
dólares de inversión aproxi-
madamente se requerirá por 

cada hotspot instalado.

ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa de servicios satelita-
les Hughes Network Systems 
llegó a un acuerdo con Tele-
comunicaciones de México 
(Telecomm) para instalar 4 
mil puntos que ofrecerán 
WiFi en comunidades rurales.

Daniel Losada, vicepresi-
dente de la División Interna-
cional de Hughes Network, 
Systems, reveló que la com-
pañía realizará una inversión 
de alrededor de 5 mil dólares 
por punto, y prevén lograr la 
meta en los próximos tres 
años. 

El ejecutivo de la compa-
ñía estadounidense explicó 
que el acuerdo con Telecomm 
fue para que esta empresa 
estatal los acompañe en el 
proceso de instalar las ante-
nas y encontrar cuáles son las 
comunidades que requieren 
el servicio. 

“Telecomm sabe dónde 
están las comunidades y 
por ello decidimos hacer un 
arreglo para que pudiéramos 
acceder a estos sitios. 

“Es una inversión nuestra 
para instalar infraestructura 
y tenemos contrato donde 
ellos nos ayudan a llegar a las 
comunidades, pero la inver-
sión económica es completa-
mente nuestra”. 

El proyecto que fue fir-
mado este mismo año ya 
inició con la instalación del 
servicio. La empresa aseguró 
que con el primer “hots-
pot” que dará conectividad 
vía WiFi, conectarán a una 
comunidad conformada por 
70 hogares y los pobladores 
podrán acceder a servicios 
de conectividad a 10 pesos 
por hora.

Llevan
Internet
al campo 

Nosotros estamos 
amparados contra el 
pago de la basura, y es 
uno de los requisitos para 
la licencia, entonces el 
amparo lo que permite es 
que sigas con tu licencia”.

Adrián López Sánchez
Presidente de Coparmex Q. Roo

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
septiembre comenzará a impar-
tirse una nueva carrera en la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún 
que directamente beneficiará al 
sector náutico de la entidad.

Y es que hasta ahora esa 
industria tiene que recurrir a per-
sonal calificado fuera del estado e 
incluso de otros países para darle 
mantenimiento y reparar sus 
embarcaciones, pues en Quin-
tana Roo no hay profesionales 
en este ámbito.

“El rector de la Universidad 
Tecnológica, Julián Aguilar 
Estrada, estuvo como invitado 
en nuestra asamblea mensual. 
La importancia que haya venido 
con su equipo de trabajo es que 
después de mucho tiempo, prác-
ticamente desde hace un par de 

años, hemos trabajado en con-
junto la Asociación de Náuticos y 
la UT, y por fin se logró la carrera 
de Técnico en Mecánica Naval.

“Vino a darnos la primicia de 
lanzamiento que será el 31 de 
marzo de este año, se va a hacer 
el lanzamiento oficial con las 
autoridades, con el gobernador 
(Carlos Joaquín González), con 
todo el sector, con la sociedad, 
para que el primer ciclo escolar 
se inicie en septiembre para 
30 alumnos”, reveló Iván Ferrat 
Mancera, presidente de Asocia-
dos Náuticos de Quintana Roo.

Desde luego el impacto en el 
sector no será inmediato, pues 
la duración de los estudios será 
de dos años con cuatro meses, 
así que la primera generación 
egresará a finales del año 2022.

“Los náuticos estamos cele-
brando porque el sector carece 

de una profesionalización en la 
parte técnica de mantenimien-
tos, y muchas veces las empre-
sas tienen que traer mecánicos y 
técnicos de fuera, entonces esta 
nueva carrera va a ayudar a miti-
gar la problemática que tenemos.

“Obviamente todo el sector, las 
empresas, vamos a abrir (lugares) 
para que estos estudiantes pue-
dan hacer prácticas y empiecen a 

involucrarse directamente, y crear 
nuevas fuentes de empleo”.

Ferrat Mancera indicó que 
el beneficio para los náuticos 
cuando estos estudiantes ya 
incursionen en el mercado labo-
ral será de aproximadamente 50 
por ciento de ahorro en costos.

“Es muy variable porque las 
embarcaciones son de diferentes 
características, pero sí hablamos 

de miles de dólares en ahorros, 
y eso es algo benéfico porque 
si una empresa tiene ahorros 
en sus costos va a tener mayor 
capacidad financiera para seguir 
creciendo, pagar más empleos 
a ellos (mecánicos navales) y a 
marineros, capitanes, a admi-
nistrativos, entonces esto es 
ganar-ganar totalmente, es una 
magnífica noticia”.

Crean nueva carrera
para el ámbito naval

 ❙Por ahora el sector náutico recurre a mecánicos capacitados fuera de la entidad.

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 78 por 
ciento de las medianas empre-
sas a nivel mundial trabaja para 
eliminar las barreras a la paridad 
de género en cargos gerencia-
les, según una investigación del 
International Business Report de 
Grant Thornton; sin embargo, las 
mujeres ocupan el 29 por ciento 

de los puestos de alta dirección, 
misma proporción que el año 
anterior.

La firma destacó que si bien 
el número de empresas que 
impulsa iniciativas como garan-
tizar oportunidades de desarro-
llo, crear una cultura inclusiva y 
un trabajo flexible se ha incre-
mentado, el progreso para la 
representatividad de mujeres en 
la alta gerencia se ha estancado.

“En 2018 vimos un fuerte 
aumento, del 24 al 29 por ciento 
en la representación de las muje-
res en niveles superiores, des-
pués de cambios significativos 
en el clima social del mundo 
occidental, sin embargo, las 
cifras de este año se han conge-
lado en las jerarquías más altas”, 
explicó Verónica Galindo, socia 
de Salles Sainz Grant Thornton.

Las iniciativas más comunes 

con las que trabajan empresas 
en el equilibrio de género inclu-
yen: crear una cultura inclusiva 
(34 por ciento), garantizar la 
igualdad de acceso a las opor-
tunidades de desarrollo (34 por 
ciento), permitir un trabajo flexi-
ble (31 por ciento) y la revisión 
de los procesos de reclutamiento 
(26 por ciento), entre otras.

“Si queremos seguir viendo a 
más mujeres en puestos de res-

ponsabilidad, las empresas deben 
actuar con decisión. Las políti-
cas que aseguran la diversidad 
de pensamiento en la mesa de 
toma de decisiones, que abordan 
la igualdad de oportunidades en 
el desarrollo profesional y el sesgo 
en el reclutamiento y el desarrollo 
de culturas inclusivas no deben 
implementarse sólo porque sean 
agradables, sino porque son 
imprescindibles”, concluyó.

Estancados, 
puestos

directivos 
de mujeres
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Coronan 
al Peugeot 
como ‘Rey’
GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
tan sólo unos meses de haber 
salido a la venta en Europa, 
la segunda generación del 
modelo Peugeot 208 ha sido 
coronado este año como “El 
“Rey” en el Viejo Continente.

Aunque se canceló el 
Auto Show de Ginebra, en 
Suiza, debido al coronavirus, 
esto no evitó que el galar-
dón al “Auto del Año 2020”, 
en Europa, se entregara al 
modelo de la marca francesa.

 Para esta novena oca-
sión, los finalistas eran el 
BMW Serie 1, el Renault 
Clio, el Toyota Corolla, el Ford 
Puma, y los cien por ciento 
eléctricos Porsche Taycan y 
Tesla Model 3. 

Y aunque los dos últimos 
parecían tener grandes ven-
tajas competitivas, el Peu-
geot urbano los superó.

El Peugeot 208 consi-
guió un total de 281 puntos, 
mientras que el Tesla Model 
3 obtuvo 240, y el Porsche 
Taycan 220.

Gracias a su gama de 
motores, este modelo ofrece 
la posibilidad de elegir entre 
versiones 100 por ciento 
eléctricas (llamada e-208), 
de gasolina o de diésel, con lo 
cual los conductores pueden 
elegir el tipo de propulsión.

De hecho, desde su lan-
zamiento en Europa, en 
octubre de 2019, alrededor 
de 110,000 clientes lo han 
pedido, y 15 por ciento 
corresponde a versiones 
eléctricas.

Las tres opciones de gaso-
lina alternan para alcanzar 
una velocidad entre 188 y 
208 km/h. 

La versión de diésel llega 
a una velocidad máxima de 
188 km/h y tiene un gasto de 
4.1-4.2 litros/100 km. 

La variante eléctrica ace-
lera de 0 a 100 km/h en 8.1 
segundos y llega a 150 km/h, 
además, con la batería de 50 
kWh puede recorrer hasta 
340 km en una recarga.

Van contra
el sargazo;
unen fuerzas

Llaman a sumar voluntades

 ❙ La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (Jucopo) planteó reformar leyes que por 
deficiencias obstaculicen acciones coordinadas contra el sargazo.

Integran Comisión 
Transitoria Especial; 
buscan revertir leyes 
deficientes

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Para aten-
der el problema del sargazo y 
gestionar una partida extra en 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, el Congreso del 
Estado determinó integrar una 
Comisión Transitoria Especial. 

Reyna Arely Durán Ovando, 
presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso (Jucopo) en la XVI 

Legislatura, planteó que, además, 
se pretende reformar las leyes 
que por deficiencias obstaculizan 
las acciones coordinadas entre 
las órdenes de gobierno.

“Se debe reconocer las accio-
nes emprendidas por el gobierno 
del estado de sumar voluntades, 
a pesar de la falta de recursos y de 
un marco normativo que garan-
tice la colaboración.

“También, que garantice la 
coordinación pronta y efectiva 
de los tres órdenes de gobierno 
en el combate al sargazo”.

La Jucopo estimó que con esa 
medida se podrá atender la con-
tención, prevención, mitigación 
y aprovechamiento de la macro-
alga en esta temporada y los días 

de asueto, que se avecinan con la 
llegada de turistas nacionales y 
extranjeros.

La propuesta que fue pre-
sentada originalmente por José 
Luis Guillén, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropo-
litanos de la Legislatura.

Fue ya firmada por los coor-
dinadores de los grupos par-
lamentarios de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 

del Trabajo (PT).
Durán Ovando firmó el 

acuerdo para la integración 
de esta comisión, en la que 
participan los diputados José 
Luis Guillén, como presidente; 
Carlos Hernández, secretario; 
Tyara Schleske, Cristina Torres 
y Alberto Batún, como vocales.

“Es nuestro deber coadyuvar 
en este esfuerzo conjunto en el 
ámbito de nuestra competencia 
como Poder Legislativo y el pre-
supuestal”, consideró la Jucopo.

La Comisión Transitoria Espe-
cial coordinará las reuniones 
de trabajo con el Consejo Téc-
nico Asesor sobre sargazo del 
gobierno estatal, para conocer 
las deficiencias legislativas que 
han identificado como obstácu-
los para el adecuado ejercicio de 
las acciones en esta materia.

Pretenden elaborar las refor-
mas que correspondan para 
garantizar la colaboración y coor-
dinación de las tres órdenes de 
gobierno.
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Exhortan a disfrutar las áreas protegidas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La gente 
que vive en Quintana Roo debe 
visitar y disfrutar las áreas de 
conservación con las que se 
cuenta, disfrutar las Áreas Natu-
rales Protegidas que muestran la 
belleza de la biodiversidad de la 
geografía del estado, indicó Elvira 
Carvajal Hinojosa.

La directora del Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas (Ibanqroo) invitó a los 
ciudadanos quintanarroenses a 
sentirse orgullosos de las bellezas 
naturales que tiene el estado.

Por su parte, Alfredo Arellano, 
secretario de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), aseguró que 

el fortalecimiento de los espacios 
ambientales ha sido prioridad para 
esta administración estatal.

Por eso el estado cuenta con 
el Centro de Atención y Rehabi-
litación de Mamíferos Acuáticos 
(Carma), hogar del manatí Daniel, 
joven ejemplar al que se pudo 
observar en las inmediaciones del 
Área Natural Protegida Santuario 
del Manatí Bahía Chetumal.

Quintana Roo cuenta con 11 
Áreas Naturales Protegidas Estata-
les para disfrute de sus habitantes y 
turistas, entre ellos Chacmochuch, 
Santuario del Manatí, Xcacel-Xca-
celito, Laguna Colombia, Selva y 
Humedales de Cozumel.

El Parque laguna de Bacalar, 
Laguna Manatí, Laguna Chanka-

naab, Parque Kabah, Laguna 
Chichankanab y Ombligo Verde.

El Carma permite la inclu-
sión de la comunidad ejidal con 
el fin de desarrollar actividades 
ambientalmente sustentables. 

La accesibilidad a grupos de 
estudiantes e investigadores ha 
sido de vital importancia para 
lograr una apertura al saber 
ambiental de los ecosistemas 
que imperan en el Santuario del 
Manatí.

Incluso, habrá quienes pue-
dan pernoctar en el Centro, per-
mitiendo mayor temporalidad y 
convivencia con la comunidad.

Este Centro de Atención se 
ubica en la localidad de Laguna 
Guerrero, en Othón P. Blanco.

 ❙Quintana Roo cuenta con el Centro de Atención y Rehabilitación 
de Mamíferos Acuáticos (Carma), hogar del manatí Daniel.
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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

Golpea con fuerza 
desaparición del 
CPTM; advierten 
vulnerabilidad

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.-  Con la desapa-
rición del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), el 
sector restaurantero ha sido fuer-
temente golpeado, advierte Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente de 
la Canirac, Capítulo Cancún, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos.

“Sí, nos afectó bastante, las 
autoridades estatales -considero- 
se están enfocando mucho en los 
hoteles y eso no está mal, porque 
al final del día es el sector que deja 
más derrama económica; no obs-
tante, al restaurantero lo tienen un 
poco aparte”.

Después de los hoteleros son 
los restauranteros, han inten-
tado hablar con los secretarios de 
Turismo que sí los apoyan, pero 
hasta cierto punto, no es un apoyo 
al cien por ciento.

El secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, como fue 
presidente o vicepresidente de la 
Canirac a nivel nacional, ha apo-
yado al sector restaurantero en cier-
tas zonas en México, incluyendo al 
de Quintana Roo.

“Marisol Vanegas, que es la 
secretaria de Turismo estatal, sí 
nos ha apoyado, pero creo que nos 
falta un poquito más de respaldo, 
creo que podríamos apoyarnos 
mutuamente en lugar de ser un 
espectador más.

“Podríamos ser un sector que 
proporcione más turismo, más 
gastro-turismo, porque hay cier-
tos aspectos que ellos no conocen 
y que nosotros sí, como la riqueza 
y diversidad de nuestra comida”.

Argumenta que se habla de 
posicionar al sector gastronómico, 
por ejemplo, con la contratación 
de nuevos “influencers”, pero casi 
siempre se enfocan a los hoteles 
u otras riquezas, cuando deberían 
enfocar su atención en el sector res-
taurantero para que vean lo que 
realmente se tiene. 

“O sea, está padre el ecotu-
rismo, también el hotel All Inclu-
sive, pero también estaría padre 
que el mundo supiera lo que se 
tiene en gastronomía; podemos 

PIDEN RESTAURANTEROS MÁS RESPALDO A AUTORIDADES

‘ENFOCAN’
LOS APOYOS
en el sector hotelero

Cofepris. Los agremiados tienen 
mucho por hacer y para eso esta-
mos nosotros como Cámara”.

Posteriormente se les ofrece 
apoyo en la parte que tiene que 
ver con el funcionamiento de su 
negocio, como son las sinergias con 
otros restauranteros o proveedores, 
como el de los cárnicos, o si se tiene 
al personal adecuado. 

La Canirac también agremia a 
más empresas alimentarias, como 
la de los condimentados, la de vinos 
y licores y otras tantas; se les ase-
sora en los seguros que deben tener 
contra incendios o robos.

“Antes no íbamos a ninguna 
feria, ahora ya asistimos y tratamos 
de que nos lleven a la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur); este año 
no se pudo pero posiblemente el 
próximo sí”.

Marcy Bezaleel Pacheco detalla 

que han participado en diversos 
certamen nacionales, como el Con-
curso de Cocinero Queretano; tam-
bién a varias exposiciones como el 
de “En el corazón de México”, con la 
participación de los 32 estados en 
el zócalo capitalino.

“Al final del día, lo que quere-
mos es que los restaurantes estén 
llenos, ya que sabemos que si del 80 
al 90 por ciento de los hoteles son 
todo incluido, por eso tratamos de 
generar expectativa restaurantera”.

¿Pesan lo mismo los 
restauranteros de la Zona 
Hotelera que los del Cancún 
real?

“No como corporativos, te lo 
digo porque eso lo veo muy de 
cerca con los agremiados; llegan a 
Cancún como algo muy completo 
donde nunca vas a ver al jefe; sino 
al gerente, al operativo o a una 
contadora.

“O sea, nunca estás con el Can-
cún del tú a tú, con el Cancún real, 
el de los restauranteros viejos que 
llegaron a iniciar sus cadenas y 
lo hicieron bien; en este Cancún 
todavía tenemos restaurantes icó-
nicos que han ido evolucionando, 
creciendo. Eso es bueno”.

El líder de la Canirac advierte 
que es un poco agraviante porque, 
al final, como no se les conoce, 
no se sabe lo que está pasando 
realmente con ellos, prevalece la 
incertidumbre.

“Por más que queramos acer-
carnos siempre hay un motivo de 
‘¿para qué?’, ‘a mí no me interesa’, 
cuando, debería interesarles por-
que yo no hablo por mí mismo, sino 
por una cámara nacional”.

¿Qué dice eso?, que a Cancún 
y la Riviera Maya no les fue tan 
mal como en 2019 quizá por los 
cambios políticos; las empresas 
grandes apostaron en esta par-
ticipación de restaurantes como 
cadenas nacionales.

El presidente de la Canirac llama 
a todos los grandes restauranteros 
de la Zona Hotelera a sumarse a 

La desaparición del Consejo de 
Promoción sí nos afectó bastante, 

las autoridades estatales se están enfocando 
mucho en los hoteles y eso no está mal, pero 
al restaurantero lo tienen un poco aparte”.

los esfuerzos de la Cámara, de los 
demás colegas, por ser muy impor-
tante ese tejido social.

“Es un hecho que la Zona Hote-
lera está posicionada en otro cierto 
nivel para el turismo, pero última-
mente, en el primer cuadro de la 
ciudad que es Bonampak, Tulum, 
Nader y Yaxchilán, se ha estado 
dando un fenómeno, está llegando 
más gente, porque se están creando 
más habitaciones de hoteles, hay 
más Airbnb”.

LOS RETOS QUE VIENEN…
Para Marcy Bezaleel Pacheco, 

la industria restaurantera tiene 
muchos retos, principalmente 
ahora que se cumple el 50 ani-
versario de Cancún, porque ser 
una plataforma muy grande no 
sólo para México, sino para que 
el mundo se entere que este 
paraíso del Caribe Mexicano 
tiene mucho qué ofrecer.

“Se nos han unido muchas 
marcas exitosas y famosas a nivel 
internacional, como una dedicada 
a la champaña que nos va a prestar 
sus cajas para el 50 aniversario de 
Cancún”.

Se ofrecerán mezcales, sotoles, 
cosas muy mexicanas, diversidad 
de conciertos. Los restaurantes 
están metidos al cien por ciento 
con el festejo.

Considera que será un año muy 
bueno para Cancún, y como restau-
ranteros tendrá que ser “el año” de 
Cancún.

Regresarán muchas cosas de las 
dos décadas pasadas, de ese Can-
cún de los ochenta y noventa que 
fueron las mejores.

Esperan que se no se repita todo 
lo que sucedió en 2008 y 2009 con 
la influenza que pegó fuertemente 
al sector restaurantero.

“Pero ahora el 2020 viene bueno, 
con muchas tendencias, con mucha 
gastronomía pero, sobre todo, creo 
que viene con mucha unidad; lo 
ha dicho mucha gente y creo con-
sistente en esa parte como familia 
Canirac que somos”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quin-
tana Roo se pretende desarrollar 
una estrategia de conservación 
de selvas, producción y comer-
cialización de miel que genere 
más y mejores oportunida-
des para la ciudadanía, indicó 
Alfredo Arellano Guillermo.

El secretario de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA) 
expuso que los productores 
pueden acercarse a los mer-
cados nacionales e internacio-
nales de miel orgánica para el 
desarrollo sostenible de sus 
comunidades.

“La cría de abejas contribuye 
a salvaguardar la biodiversidad, 
a mantener el equilibrio en la 

naturaleza por sus cualidades 
como polinizadoras y el impacto 
que tiene esta función en el cul-
tivo de alimentos”. 

El secretario sostuvo una 
reunión con ocho organizacio-
nes de productores de miel de 
los municipios de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Othón P. Blanco. 

Los ejidatarios reunidos en 
Blanca Flor, explicaron que tra-
bajan una apicultura sostenible, 
que conserva selvas y fortalece 
a las abejas, respetando sus 
ciclos de producción natural.

Se les ayuda con el cuidado 
de las colmenas que se manten-
gan en los apiarios; no se usan 
agroquímicos ni fertilizantes, 
ni productos que puedan dañar 

su salud, evitando que conta-
minen el polen que extraen de 
las flores ni la miel producida.

La miel que producen los 
ejidatarios está libre de agen-
tes artificiales o químicos; su 
producción es cuidadosa no 
sólo del medio ambiente, sino 
también con las abejas. Estos 
insectos polinizadores son esen-
ciales para la fecundación de 
flores y plantas, cuyos frutos 
son alimento de las personas, 
especialmente de comunidades 
que habitan el campo.

Las abejas polinizan 71 de 
las 100 especies de cultivos en 
el mundo; para producir un kilo 
de miel, deben realizar un pro-
medio de 200 mil vuelos, de la 
colmena a la flor y viceversa.

Desarrollan estrategia
para conservar selvas

 ❙ El secretario de Ecología y Medio Ambiente sostuvo una reunión con ocho organizaciones de 
productores de miel de diversos municipios.
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ser un potenciador como Cancún, 
como Caribe Mexicano, vender-
nos mejor en el extranjero como 
gastro-turismo”.

Marcy Bezaleel Pacheco con-
sidera que es precisamente ahí 
donde hace falta más apoyo mutuo, 
donde está faltando y fallando algo.

PRIMEROS EN IMPUESTOS
Los restauranteros, explica, son 

los primeros a nivel nacional en 
aportar impuestos; en esta cámara 
hacen que los agremiados se sien-
tan responsables al cumplir con sus 
obligaciones fiscales.

“Queremos llevarlos al éxito en 
el medio empresarial y financiero, 
porque en esta industria no todo 
son recetas y ensaladas, hay mucho 
más facetas por cumplir.

“Empezamos desde la ense-
ñanza del ¿tú quieres ser restauran-
tero? ¡perfecto! Comencemos ¿Cuál 
es el primer paso? Darte de alta. 

“Después todo lo que sigue: 
sacar la licencia de funcio-
namiento, ver los asuntos de 
Protección Civil, recolecta de 
la basura, autorización de la 
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Hace 27 años  
murió la periodista  
y activista feminista 
Adekina Zendejas, 
autora de “Las 
luchas de la mujer 
mexicana”.

miércoles 4 / marzo / 2020 Ciudad de méxiCo
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Corrige AMLO la plana a titular del Bienestar
Claudia Guerrero  

y erika Hernández

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador corri-
gió ayer la plana a la secreta-
ria de Bienestar, María Lui-
sa Albores, por publicar, sin 
su autorización, un decreto 
que le quitaba facultades al 
subsecretario Javier May pa-
ra operar el programa Sem-
brando Vida.

El Mandatario dijo que 
Albores actuó de manera uni-
lateral al publicar nuevas dis-
posiciones en el Diario Ofi-
cial de la Federación y con-
firmó que May presentó su 
renuncia por ese motivo, pe-

ro que no le fue aceptada.  
“Ese decreto no fue con-

sultado, no se me presentó y 
se va a revertir, como tam-

bién no va a haber la renun-
cia”, dijo el Presidente, quien 
además defendió el trabajo 
de May, con quien ha traba-
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jado desde hace 30 años.
Después del mediodía y 

tras una reunión en Palacio 
Nacional en la que participó 
Albores, el subsecretario dijo 
que se sorprendió con el de-
creto y consideró que no ha-
bía motivos para publicarlo.

“No pasa nada, nos inte-
gramos a las actividades que 
nos encomendaron y vamos 
a seguir ocupando el cargo de 
subsecretario y coordinan-
do los trabajos del programa 
Sembrando Vida”, sostuvo.

- ¿Se va a restituir la rela-
ción con la secretaria?

- Yo creo que sí, no es un 
asunto personal, es un asun-
to de trabajo.

Sacan jugo 
a ‘prestados’
FC Juárez tiene 8 
semanas en zona 
de Liguilla jugando 
con 7 titulares 
provenientes de 
otros clubes. Gabriel 
Caballero espera 
que el próximo 
semestre su club 
compre a varios.

El Pritzker, 
va a Irlanda
Shelley 
McNamara e 
Yvonne Farrell, 
creadoras de 
obras cívicas, cul-
turales y acadé-
micas, se llevan el 
máximo galardón 
de la arquitectura. 

Luchará 
Ximena 
con la ONU
Sariñana fue 
elegida por la 
organización como 
Embajadora de la 
Buena Voluntad en 
el País y asegura 
que toma el reto de 
por vida. 
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z Flavio Santos

z Mauro Fernández

Matan en 2 meses
a 254 mujeres

¿Casualidad  
o distraCtor?

AtOrA MOrENA 
LEGISLACIóN
Al menos 55 iniciativas 
presentadas en esta 
Legislatura para enfrentar 
la violencia y desigualdad 
que sufren las mujeres en 
la Ciudad permanecen 
frenadas en el Congreso 
capitalino, en su mayoría 
por falta de acuerdo en la 
bancada de Morena.

LENGUAJE  
INCLUSIV@
Académicas abogan por 
un español inclusivo, una 
lengua con perspectiva 
de género. Un debate que 
provoca cada vez más 
adhesiones, pero también 
un franco rechazo. 

reForMa / STaFF

El anuncio de que la venta de 
“cachitos” para la rifa relacio-
nada con el avión presidencial 
iniciará el 9 de marzo, justo el 
día en que está convocado el 
paro nacional de mujeres en 
contra de la violencia, causó 
indignación.

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
por la mañana que el próxi-
mo lunes se pondrán a la ven-
ta los boletos, y que él había 
comprado el primer “cachito” 
de la Lotería Nacional, con el 
número 0,000,000, con un 
valor de 500 pesos.

“Ya van a empezar a ven-
derse los boletos, los cachitos 

de la lotería, el lunes próxi-
mo empiezan a venderse”, 
anunció.

De inmediato feminis-
tas, legisladoras y usuarias de 
redes sociales cuestionaron la 
decisión y acusaron falta de 
sensibilidad del Mandatario.

El colectivo Brujas del 
Mar, que convocó al Paro Na-
cional de Mujeres para el 9 de 
Marzo, reprochó la decisión 
gubernamental.

“El Gobierno más feminis-
ta que ha tenido México, yeah 
right. ¿A cuánto el cachito 
de madre?”, escribieron en la 
cuenta de Twitter.

En redes sociales se posi-
cionó la etiqueta #Leydelhie-
loalarifadelavion.

ÓSCar luna y ÓSCar uSCanGa

En los primeros dos meses 
del año, 254 mujeres fueron 
ejecutadas en el País.

Según datos del Ejecutó-
metro de Grupo REFORMA, 
durante enero se cometie- 
ron 135 crímenes contra mu-
jeres y en febrero un total 
de 119.

Las entidades con el ma-
yor número de mujeres ase-
sinadas fueron Guanajuato, 
con 72 casos; seguido de Mi-
choacán, con 36; Baja Califor-
nia, con 18; Chihuahua, con 
15 y Jalisco, con 14.

El Ejecutómetro de Gru-
po REFORMA registra las 
víctimas ultimadas con armas 
de alto calibre, en enfrenta-
mientos o ataques directos, 
o cuyos cuerpos fueron en-
contrados con mensajes de 
grupos delictivos y huellas de 
tortura, por lo que este con-
teo no considera los asesina-
tos de mujeres con indicios 
de violencia de género.

Entre las víctimas se en-
cuentran Leslie Rico López, 
comandante de la Policía 
Municipal de Guaymas, So-
nora, asesinada la noche del 
18 de febrero en su casa, des-
pués de su jornada laboral.

Esa misma tarde Aracely 
Alcocer Carmona, colabora-
dora en una estación de radio 
local, murió tras ser atacada 
a balazos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

La mujer de 37 años de 
edad participaba una vez por 

semana en un segmento de 
un programa radiofónico en 
la estación “La Poderosa” con 
la lectura de horóscopos.

Un mes antes en la Co-
lonia Centro de esta misma 
ciudad fue asesinada de dos 
balazos la activista feminista 
Isabel Cabanillas.

La joven de 26 años, era 
madre de un niño de 4, for-
maba parte del colectivo Hi-
jas de Nuestra Maquilera 
Madre y estudiaba Artes Vi-
suales en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.
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Secuestran ferrocarril 
en tres entidades; 
exigen democracia 
dentro del sindicato

BeniTo JiMénez

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) aprendió bien la lec-
ción de los maestros de la 
CNTE.

Ahora, fue el magisterio 
no disidente el que tomó la 
red ferroviaria en varios es-
tados del País.

A través de bloqueos, la 
llamada Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), antagó-
nica del SNTE, ha consegui-
do, por ejemplo, más de 800 
millones de pesos en bonos 
atrasados en Michoacán, y 
promesas de regularización 
de plazas en estados como 
Oaxaca y Chiapas.

Ayer, una fracción del 
SNTE “copió” la estrategia y 
secuestró durante varias ho-
ras las vías del ferrocarril en 
Veracruz, Puebla y Tlaxcala, 
en demanda de la democra-
tización del sindicato.

La exigencia va dirigida a 
la Secretaria del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde y al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, quienes, de acuerdo 
con los mentores, ofrecieron 
dar cumplimiento a las re-
formas a la Ley del Trabajo, 
que garantizan el voto libre, 
secreto y directo, de cara a 
la elección interna del SNTE.

La movilización fue pro-
tagonizada en varios puntos 
por la agrupación Maestros 
por México, vinculada a la 
ex lideresa magisterial Elba 
Esther Gordillo.

Algunas de las mercan-
cías que resultaron afecta-
das por no poder ser trans-
portadas a su destino fueron 
acero, fertilizantes, autopar-
tes, abarrotes, electrodomés-
ticos, y materias primas para 
empresas del ramo vidriero, 
del plástico y envasado, pro-
venientes de los puertos de 
Veracruz y Coatzacoalcos.

Algunas de las localida-
des donde hubo bloqueos en 
Veracruz fueron Coatzacoal-

Copian estrategia de la CNtE 

Aprende SNTE:
bloquea trenes

veracruz

Vinculan 
a Vásquez 
a proceso
El operador político 
y financiero de 
Mancera, fue 
vinculado a proceso 
por desvío de 
recursos públicos y 
deño a la Hacienda 
pública. 

Da vuelco 
Baiden
El ex vicepresidente 
de EU se posicionó 
como puntero 
en la carrera por 
la candidatura 
presidencial 
demócrata al ganar 
el Súper Martes. 
Página 8

cos, Fortín, Córdoba y Ori-
zaba, donde maestros que 
se identificaron como parte 
de la Sección 56 del SNTE 
colocaron carpas sobre los 
durmientes de la empresa 
Ferrosur.

Aunque en algunos casos 
los bloqueos fueron inter-
mitentes, al cierre de la edi-
ción, se mantenían en Fortín 
y Córdoba, según fuentes gu-
bernamentales.

En Puebla hubo bloqueos 
en Rafael Lara Grajales, y en 
Tlaxcala, en Huamantla.

Los maestros sindica-
lizados advirtieron que en 

entidades como Hidalgo, 
Edomex, Nuevo León, Ja-
lisco y Michoacán, también 
alistan bloqueos a la red fe-
rroviaria de no ser atendidas 
sus demandas por parte de la 
Secretaría del Trabajo, a las 
que suman otorgar plazas a 
sus compañeros despedidos 
en el sexenio pasado y mayor 
presupuesto a la educación.

La red de Ferrosur cuen-
ta con más de mil 500 kiló-
metros y tiene conexiones 
a Veracruz, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Oaxaca y Estado de 
México, con 170 locomotoras 
y 3 mil carros de carga.

Mueren 2 
en hospital 
de Pemex
Una mujer de 
54 años fue la 
segunda víctima 
mortal tras recibir 
una hemodiálisis 
con medicamento 
contaminado en el 
Hospital Regional 
de Pemex, en 
Villahermosa, 
Tabasco. Página 3
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z Los maestros que bloquearon las vìas son afines a Gordillo.

z Albores acudió ayer a Palacio tras el correctivo mañanero.
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N Los errores de AMLO no deben hacernos olvidar  
las desastrosas gestiones de sus predecesores,  
en particular, la de Felipe Calderón.

México preso
Las épocas de crisis suelen ser épo-

cas de desmemoria. México atra-
viesa hoy una particularmente 

difícil: los niveles de violencia no sólo 
no han disminuido, sino que se acele-
ran; nuestro sistema de justicia sigue 
siendo inexistente, incapaz de conce-
dernos la menor seguridad jurídica y 
la menor certeza de que los criminales 
obtendrán su castigo; la violencia ha-
cia las mujeres no ha sido contenida 
y el gobierno federal ha mostrado un 
lamentable desdén hacia sus víctimas; 
la economía permanece estancada; la 
austeridad ha sido aplicada sin medir las 
consecuencias en sectores prioritarios; 
y hemos terminado por someternos a 
las políticas discriminatorias de Trump 
hacia los migrantes, a quienes les conce-
demos un trato inhumano en nuestras 
dos fronteras.

El gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tiene poco que presumir 
a estas alturas: sus programas sociales 
hacia los desfavorecidos, el aumento 

sostenido de los salarios mínimos, una 
lucha contra la desigualdad económica 
sin precedentes y un combate a la co-
rrupción que es la reacción natural al 
derroche y el abuso sistemáticos de la 
administración de Enrique Peña Nieto. 
Los errores del Presidente, obstinado 
con su verborrea cotidiana, no han he-
cho sino agravarse. Todo esto es cierto 
y se vuelve imperativo señalarlo, y sobre 
todo señalarlo desde la izquierda, por-
que somos sus votantes de izquierda 
quienes esperábamos mucho más de su 
gestión. Cada crítica busca que rectifi-
que, en particular en temas de seguridad 
y migración, porque aún puede hacerlo 
y porque la esperanza en esos cambios 
lo llevó al poder.

Sin embargo, este escenario no de-
be hacernos olvidar nuestro pasado 
reciente ni las desastrosas gestiones de 
sus predecesores. Ni Felipe Calderón 
ni Enrique Peña Nieto tienen ya opor-
tunidad de rectificar: sus gobiernos, no 
debe quedarnos duda, son algunos de 

los peores que hayamos sufrido en el 
siglo XX. Si nos encontramos en esta 
terrible encrucijada, se debe sobre todo 
a sus decisiones. La frivolidad y la vena-
lidad de Peña, que fueron las marcas de 
su gobierno, lo siguen ahora en la vida 
privada: mientras que sus hombres de 
confianza son detenidos o acusados de 
corrupción, él exhibe las fotografías 
con su nueva pareja, tan lejano del país 
como cuando fue su Presidente.

Mucho más dramático –e indig-
nante– es el caso de Calderón. Sería 
difícil hallar una acción pública más 
irresponsable, más funesta para varias 
generaciones o que más daño le haya 
causado a México que su guerra con-
tra el narco. Dotado de una soberbia 
irreprimible, mayor incluso a la de su 
némesis, Calderón no esperó a asentarse 
en la silla presidencial cuando, a fin de 
legitimarse con un enemigo común que 
distrajese la atención de su pelea pos-
telectoral con López Obrador, lanzó en 
diciembre de 2006 sus primeros opera-

tivos conjuntos. Poco después, no dudó 
en llamar a su estrategia “guerra” sin 
medir las consecuencias de su arranque. 
En un lugar donde no existía la justicia, 
lanzó una estrategia puramente punitiva 
que hizo añicos el endeble equilibrio  
en que vivíamos.

Desde entonces, México es un ce-
menterio. Los 250 mil muertos que se 
han acumulado desde entonces, suma-
dos a los 70 mil desaparecidos e incon-
tables desplazados, son consecuencia 
directa de su irresponsabilidad. Pocos 
políticos en el mundo llevan una carga 
semejante a cuestas. Y, aun así, Calde-
rón no deja de reaparecer en la vida 
pública, obstinado en criticar a López 
Obrador como si le quedara alguna 
fuerza moral. Con un cinismo arrebata-
dor, ha dicho desconocer la corrupción 
y las violaciones a derechos humanos 
cometidas por Genaro García Luna, su 
hombre de confianza en temas de se-
guridad. Con el mismo descaro, hoy se 
posiciona a favor de las mujeres. Y, para 
colmo, se apresta a fundar un nuevo 
partido político para articular la oposi-
ción ultraconservadora alrededor suyo  
y de su esposa.

Más allá de nuestra justificada de-
cepción frente a López Obrador, no 
debemos olvidar. A estas alturas ya sa-
bemos lo que significó ser gobernados 
por Calderón y su estirpe. México Li-
bre sólo aspira a volvernos prisioneros  
de ese pasado atroz.

QUIÉN SABE si fue conversión ideológica o mera 
conveniencia económica, pero el panista Roberto 
Gil Zuarth anda de asesor del morenista Miguel 
Barbosa. Según el gobernador, su ex compañero  
en el Senado lo asesora en temas energéticos 
y legislativos, lo que explica su presencia en la 
presentación de la Agencia de Energía de Puebla. 
Esas maromas... ¡ni en el Circo Atayde!

• • •
EN POLÍTICA no hay coincidencias, por lo que debe 
tomarse como un mensaje directo contra las mujeres 
–y no como una casualidad– que Andrés Manuel 
López Obrador escogiera precisamente el 9 de marzo 
para iniciar la venta de los cachitos de su rifa que no 
rifa.

HAY QUE imaginar la escena: son las 7:00 horas  
y en el país ya se resienten los efectos del paro  
nacional de mujeres. En las calles, en las escuelas,  
en las oficinas, en los comercios las mujeres, 
literalmente, brillan por su ausencia. ¿Y en Palacio 
Nacional? Ahí se va a estar hablando de un sorteo  
de lotería.

ELLAS pidiendo respuestas y el Presidente les  
da el avión. ¿De verdad nada tienen que decir  
sobre esa falta de empatía sus colaboradoras?  
¿Olga Sánchez Cordero? ¿Irma Sandoval? 
¿Alejandra Frausto? ¿Claudia Sheinbaum?  
¿Luisa Alcalde? ¿Ninguna? 

VAYA PARADOJA: López Obrador terminó siendo 
como Carlos Salinas al aplicar aquello de “ni las  
veo ni las oigo”.

• • •
MENOS MAL que hoy en la reunión de la Conago  
se van a definir protocolos a nivel nacional para 
enfrentar el coronavirus, pues luego hay quienes  
creen que es cuestión de demarcaciones, como  
el alcalde panista Enrique Vargas que ya proclamó 
libre de la pandemia a Huixquilucan. Más de uno  
en el Sector Salud quiere saber cómo le hizo  
para tal proeza, si ni siquiera tiene sistemas  
para la detección del bicho.

• • •
LA “ESCUELA” de bloquear la infraestructura  
logística del país para favorecer intereses particulares 
tiene maestros y alumnos muy aplicados. Y es que  
el SNTE ya aprendió la lección de la CNTE.

RESULTA que en Puebla, debido a una disputa  
por el control de una sección del sindicato magisterial, 
se mantienen secuestradas las vías de ferrocarril  
por las que se transportan insumos fundamentales 
para la economía nacional. Durante siete días  
ha estado bloqueado el paso de trenes que llevan 
cemento, granos, autopartes ¡y hasta autos completos! 
listos para ser exportados.

Y MIENTRAS los afectados se preguntan cuándo  
hará algo el gobierno para resolver el problema,  
Elba Esther Gordillo y sus secuaces no tienen 
empacho en copiarle a la CNTE con tal de recuperar  
su imperio, ¡perdón!, su sindicato.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JORGE
VOLPI
@jvolpi
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Verdadero  
cambio
Un día sin mujeres tendrá  
un impacto económico,  
pero no generará un 
verdadero cambio.

¿De qué sirve un día  
si se tendrá una eternidad  
de violencia?

Debemos rescatar 
nuestros valores y 
fomentar un verdadero 
cambio social, deteniendo 
la violencia día con día.

Lety Solís
Estado de México

Buscarán desplazados 
asilo político de Trump

Ve difícil Edil de Zirándaro que EU les otorgue refugio

Prevén retorno 
de estas personas 
a sus comunidades 
en Tierra Caliente

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Más de 
400 personas desplazadas 
por la violencia de Zirándaro 
recibieron del ayuntamiento 
su constancia de residencia 
para tramitar su asilo político 
ante el gobierno de los Esta-
dos Unidos, informó el Alcal-
de de este municipio, Grego-
rio Portillo.

Sin embargo, el Edil re-
conoció que será difícil que 
las autoridades estadouni-
denses les otorguen el refugio 
político a estas 460 personas, 
que muchas de ellas se en-
cuentran ya en estados de 
la frontera norte de México.

Portillo confió en que 
próximamente estas familias 
regresen a sus comunidades 
de donde salieron huyendo 
por las amenazas de grupos 
criminales.

Entrevistado en esta ca-
pital luego de haber partici-
pado en una reunión con el 
subsecretario de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SADER), 

Miguel Ángel García Win-
der, y el Gobernador Héctor 
Astudillo, el Alcalde señaló 
que más de 3 mil personas 
han sido desplazadas de sus  
comunidades.

Informó que para facili-
tar el regreso de estas perso-
nas se firmó un convenio con 
el gobierno del estado.

“Este convenio establece 
que el gobierno nos apoya 
financieramente para incen-
tivar a estas personas para 
que regresen a sus comuni-
dades”, afirmó.

Según el Edil, en su mu-
nicipio se vive una violencia 
derivada de que dos grupos 
delictivos se están disputan-
do los territorios.

Mencionó a los cárteles 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) que se alió con el del 
Golfo, y el otro el de Sinaloa, 
junto con otros pequeños 
grupos (criminales).

A más de tres semanas de 
que ocurrió el último enfren-
tamiento entre integrantes 
de dos organizaciones cri-
minales en la comunidad de 
La Calera, el Alcalde aseguró 
que la situación en este mo-
mento es de tranquilidad.

Esto porque existe la per-
manencia de elementos de la 

z El Alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo, dijo que para facili-
tar el regreso de los desplazados habrá apoyos económicos.
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Guardia Nacional, del Ejérci-
to Mexicano y de la Policía 
Estatal que tienen instalados 
retenes en diversos puntos 
del municipio.

Sin embargo, el funciona-
rio no descartó que en cual-
quier momento se desaten 
nuevos hechos de violencia 
porque los grupos delincuen-
ciales siguen operando en la 
zona.

Un informe del Centro 
de Derechos Humanos “José 
María Morelos y Pavón” –or-
ganización con sede en Tlapa 
que trabaja con víctimas– in-
dica que unas 6 mil 500 per-
sonas han sido desplazadas 

forzadamente a causa de la 
violencia en el estado.

El documento dado a co-
nocer en enero de este año 
señala que el fenómeno se 
registra en prácticamente 
todas las regiones, pero se 
concentra en Tierra Caliente 
y la Sierra de Guerrero.

Otro informe de la Co-
misión Mexicana de Defensa 
y Promoción de Derechos 
Humanos documentó even-
tos de desplazamiento en co-
munidades de los municipios 
de Chilapa, Zitlala, Petatlán, 
Tecpan de Galeana, Acapulco, 
Leonardo Bravo y Heliodoro 
Castillo (Tlacotepec).

Proyecto 
sostenible
La Semarnat firmó un 
acuerdo de colabora-
ción con el Instituto 
Nacional de la Econo-
mía Social (Inaes) para 
garantizar el desarrollo 
en concordancia con el 
Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2019-2024.
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Pegan tornados a Tennessee

NASHVILLE. Los rescatistas buscaban víctimas ayer entre los destroza-
dos vecindarios de Tennessee, menos de un día después de que tornados 
azotaron la ciudad de 
Nashville y otras partes 
del estado mientras las 
familias dormían. Por 
lo menos 25 personas 
fallecieron, informaron 
las autoridades. Staff Miércoles 4 / Mar. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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Se duplican en Italia
muertes por covid-19
reforMa / staff

ROMA.- La cifra de muertos 
por el coronavirus en Italia se 
duplicó en un período de 24 
horas, con lo que el número 
total ascendía a 79, informa-
ron ayer las autoridades de 
ese país.

Se trata de la cifra de de-
cesos más alta fuera de China. 
El balance del lunes situaba 
en 38 el número de muertos 
en Italia por el covid-19. To-
das las víctimas eran perso-
nas de avanzada edad, entre 
los 81 y 94 años.

Ayer, los funcionarios de 
salud italianos informaron 
que el número de contagios 
ascendió en casi 500 para ubi-
carse en 2 mil 502, la mayo-
ría en Lombardía, en el nor-
te. Las autoridades enfatizan 
que casi todos surgieron en 
personas de avanzada edad 

con problemas de salud cró-
nicos, como deficiencia renal, 
males cardiacos o cáncer.

En total 229 personas, 
aproximadamente el 10 por 
ciento de los casos en Italia, 
están en unidades de cuida-
dos intensivos.

El presidente del Insti-
tuto Superior de Sanidad de 
Italia, Silvio Brusaferro, avan-
zó que se está valorando la 
opción de ampliar las cono-
cidas como “zonas rojas”, los 
10 pueblos aislados del foco 
de Lombardía y otro muni-
cipio del Veneto.

“Estamos observando los 
datos de incidencia en base 
a la tasa de reproducción del 
virus”, reconoció.

El covid-19 ya  afecta al 
menos a 71 países, con más 
de 90 mil contagiados y cerca 
de 3 mil 200 muertos, la gran 
mayoría en China.

covid-19

reforMa / staff

TEHERÁN.- En un esfuer-
zo por detener la propaga-
ción del coronavirus en las 
abarrotadas cárceles de Irán, 
las autoridades del país libe-
raron temporalmente a más 
de 54 mil presos.

El portavoz del Poder 
Judicial, Gholamhossein Es-
maili, señaló a la prensa que 
se permitió que los prisione-
ros salieran después de que 
éstos dieran negativo al co-
vid-19 y pagaran una fianza.

La medida aplicó para los 
internos con penas inferiores 
a los cinco años de cárcel.

El anuncio se produjo 
luego que activistas expresa-
ran su preocupación por la 
posibilidad de diseminación 
del virus en las prisiones.

De acuerdo con cifras di-
fundidas ayer, el número de 
muertes en el país ascendió 
a 77 y el de personas conta-
giadas a 2 mil 336, incluyen-
do a varios altos funcionarios, 
entre ellos el propio jefe del 
Servicio de Emergencias y 23 
parlamentarios.

Para ayudar a controlar 
la epidemia, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
envió a Irán una misión de 
expertos y 8 toneladas de 
medicamentos en un avión 

Libera Irán a 54 mil presos
por temor a propagación

Los más 
afectados
Estos son los países con 
un mayor número de 
contagios del covid-19.

militar desde Dubái.
La ayuda, que llegó el lu-

nes, incluye 100 mil equipos 
de diagnóstico del virus y 15 
mil trajes protectores para 
trabajadores sanitarios que 
atienden a los infectados.

También se espera la lle-
gada de un paquete de ayuda 
de Francia, el Reino Unido y 
Alemania.

Entre otras medidas, las 
autoridades iraníes han ce-
rrado las escuelas y universi-
dades y cancelado todo tipo 
de eventos culturales, depor-
tivos y religiosos.

PaíS INfEcTadoS

China 80,152

Corea 5,186 
del Sur

Italia 2,502

Irán 2,336

Estados 118 
Unidos

1

2

3

4

10

fuente: World o meter

INDAGAN ATAQUE 
RACISTA EN Gb
LONDRES. La Policía de 
esta ciudad está investi-
gando un presunto ata-
que racista contra  Jo-
nathan Mok, de 23 años, 
estudiante proveniente 
de Singapur, quien ase-
guró haber sido golpea-
do en la calle oxford 
por personas que le gri-
taron “no queremos tu 
coronavirus”. NOTIMEX

LLEGA A CHILE Y ARGENTINA
BUENOS AIRES. argentina y chile registraron 
ayer su primer caso de covid-19 cada uno, lo que 
eleva a seis el número de países afectados en 
américa Latina. La oMS pidió al continente pre-
parar una “estrategia de contención agresiva” 
para controlar el brote. STAff
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Toma fuerza Biden
Gana ocho estados 
con apoyo del 
electorado negro  
y tras alianza clave

reforMa / staff

El ex Vicepresidente Joe 
Biden se posicionó ayer en 
el “Súper Martes” como el 
puntero en la carrera por la 
candidatura presidencial de-
mócrata, tras salir victorioso 
en ocho estados, incluyen-
do los sureños Virginia, Ca-
rolina del Norte, Tennessee 
y Alabama, y demostrando 
su fuerza entre los electores 
afroamericanos, asestando 
un golpe al Senador Bernie 
Sanders.

Biden se perfilaba a la 
medianoche para ganar Mai-
ne, y Texas tenía un cierre ca-
si de fotografía.

Sanders ganó fácilmente 
Vermont, de donde es origi-
nario, Colorado y Utah. Pero 
su más importante victoria, 
tal y como lo habían antici-
pado las encuestas, fue Cali-
fornia, que reparte la mayor 
cantidad de delegados (415).

Biden tuvo un mal co-
mienzo en la contienda de-
mócrata luego de haber per-
dido en las tres primeras ci-
tas (Iowa, Nuevo Hampshire 
y Nevada), pero se recuperó 
con una aplastante victoria 
en Carolina del Sur el sába-
do pasado. 

Al igual que en esa en-
tidad, el ex Vicepresidente 
triunfó ayer en los cuatro es-
tados del sur gracias, en gran 
parte, al electorado negro: 
más del 60 por ciento de los 
afroamericanos votaron por 
él. Además, en Virginia y Ca-
rolina del Norte, dos estados 
llenos de suburbios, Biden 
obtuvo un buen desempeño 
con un grupo demográfico 
que fue crucial para el éxito 
del partido en las elecciones 
de medio término de 2018: 
mujeres blancas con educa-
ción universitaria. 

Por su parte, Sanders 
continúa demostrando fuer-
za entre los electores que han 
conformado su base políti-
ca: aquellos debajo de los 40 
años de edad. Pero su inca-
pacidad de ampliar su atrac-
tivo hacia votantes de mayor 
edad y afroamericanos con-
denaron su candidatura en 
dos estados clave en los que 
había hecho campaña con 
fuerza: Virginia y Carolina 
del Norte– tal y como le pa-
só en Carolina del Sur.

El lunes se dio un replan-
teamiento extraordinario de 
la carrera, cuando candida-
tos moderados se aliaron pa-
ra formar un frente contra 
Sanders, quien se define co-
mo un demócrata socialista y 
cuyas perspectivas generales 
de la elección son vistas con 
escepticismo por gran parte 
del liderazgo de su partido.

La arrasadora victoria de 
Biden el sábado en Carolina 
del Sur lo posicionó como el 
claro favorito en el ala cen-
trista de los demócratas, lle-
vando a dos de sus rivales 

–la Senadora por Minnesota, 
Amy Klobuchar, y el ex Al-
calde de South Bend, Indiana, 
Pete Buttigieg– a abandonar 
sus candidaturas y ofrecer su 
respaldo al ex vicepresidente. 

De hecho, Biden triun-
fó en Minnesota y también 
le arrebató Massachusetts a 
su aún rival, la Senadora Eli-
zabeth Warren, y a Sanders, 

z Joe Biden celebró anoche la ventaja que tuvo en al menos 8 
entidades, frente a la victoria de Bernie Sanders en 3.

Se lleva Sanders CaliforniaELECCIONES 2020

Los resultados de ayer, sumados a los de Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada  
y Carolina del Sur, definen el 40 por ciento del total de delegados demócratas.

RESULTADOS
POR ESTADO

JOE bIDEN bERNIE SANDERS MICHAEL bLOOMbERG ELIzAbETH WARREN

dELEgadoS acuMuLadoS*

395 371 33 27
Delegados 
ganados 

ayer*

1

56

43

66

33

26

43

31

2

1

4

2

0

2

0

0

ALAbAMA
Joe Biden 63.4 32
Bernie Sanders 16.3 1

ARKANSAS
Joe Biden 63.4 32
Bernie Sanders 22.6 7

COLORADO
Joe Biden 22.4  7
Bernie Sanders 35.8 20

MAINE
Joe Biden 33.7 8
Bernie Sanders 33.5  8

MASSACHUSETTS
Joe Biden 33.7 33
Bernie Sanders 27.1 24

MINNESOTA
Joe Biden 38.7 26
Bernie Sanders 30 17

OKLAHOMA
Joe Biden 38.7 21
Bernie Sanders 25.4 13

TENNESSEE
Joe Biden 41.5 28
Bernie Sanders 24.7 15

UTAH
Joe Biden 16.3 0
Bernie Sanders 33.9 8

VERMONT
Joe Biden 22.1 5
Bernie Sanders 50.9 11

CALIFORNIA

CAROLINA DEL NORTE

TEXAS

VIRGINIA

 Joe Biden  Bernie Sanders 
 Michael Bloomberg  Elizabeth Warren

(Porcentaje de votos obtenidos ayer*)

42.8

30.8

28.9%

53.3%

Delegados 
ganados 

ayer*

Porcentaje  
de votos  

obtenidos ayer*

quien también dio pelea en la 
entidad. Al igual que en Virgi-
nia, en Massachusetts los se-
nadores se encontraban por 
arriba del ex Vicepresidente 
en las encuestas.

Las contiendas del “Sú-
per Martes” (14 estados y un 
territorio) estaban destinadas 
a proporcionar a los rpecan-
didatos una primera prue-
ba a una escala verdadera-
mente nacional. A diferencia 
de la mayoría de los estados 
pequeños que tuvieron pri-
marias y caucus en febrero, 
las elecciones simultáneas 
de ayer representaron una 
muestra diversa de las comu-
nidades y circunscripciones 
que conforman el electorado.

Sanders tenía la espe-
ranza, de cara a la fecha, de 
poder acumular una ventaja 
insuperable en el conteo de 
delegados.

‘El día más importantE’
Un total de 14 estados de EU, el territorio no 
incorporado de Samoa Americana y los demócratas 
en el extranjero participaron ayer en las elecciones del 
“Súper Martes” para repartir mil 357 delegados, un tercio 
del total de todas las primarias del partido.
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*Resultados hasta las 00:00 horas        Fuente: NPR
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24.1

13
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En 2019, en 
línea con la 
desaceleración 
de la economía 
mexicana, las 
importaciones 
procedentes de 
China registraron 
un retroceso. 
En estos meses 
podría verse 
el efecto del 
coronavirus.
ImportaCIonEs 
a ChIna
(monto en millones
de dólares)

Fuente: Banxico

Proveedor imPortante

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.7Var. % 8.0 5.6 -0.7 6.7 12.6 -0.5%

60,000

80,000

100,000

61,321

83,053Hipotecas 
para mujeres

El año pasado, 
alrededor de 38 
por ciento de los fi-
nanciamientos que 
otorgaron la banca 
comercial, el Infona-
vit y Fovissste para 
comprar vivienda 
fueron entregados a 
mujeres.

incumplen asociaciones ip-Gobierno
la auditoría supErior de la Federación detectó que 21 proyectos de 
inversión mediante Asociaciones Público Privadas en el Gobierno de Enri-
que Peña Nieto no cumplieron con el requisito de contar con el análisis de 
costo-beneficio de la obra y uno más que, aunque sí cumplió, no presentó el 
análisis de riesgos ni elegibilidad. 
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Desairan bolsas
recorte de Fed

Baja banco central de EU tasa de interés en 50 puntos base

Deja Palma una CNBV
delgada y con rezagos

Desata disputa nuevo etiquetado de alimentos

REFORMA / STAFF

En medio de pendientes en 
regulación bancaria, Adalber-
to Palma dejó la presidencia 
de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) 
para formar parte del equipo 
de Alfonso Romo en la Ofici-
na de la Presidencia.

El último año ha sido crí-
tico en materia de regulación 
bancaria con la Ley Fintech 
apenas arrancando, la nece-
sidad de reforzar las estrate-
gias de seguridad informática 
y cooperación entre institu-
ciones, así como la posible re-
gulación diferenciada que al-
gunos agentes, como la Aso-
ciación de Bancos de México, 
han puesto a consideración.

Además, en ese periodo 
la CNBV se ha compacta-
do y ha sufrido cambios in-
ternos que llevaron a la sali-
da de aproximadamente 121 
funcionarios de diversos ni-
veles, debido a la reducción 
en sus salarios y la pérdida 
de prestaciones, como es el 
servicio médico, lo que llevó 

incluso a cuestionamientos 
sobre la nueva estrategia de 
regulación.

Palma deja la CNBV tras 
15 meses al frente del organis-
mo y su lugar será ocupado 
por Juan Pablo Graf Noriega, 
quien hasta ayer se desempe-
ñó como titular de la Unidad 
de Banca, Valores y Ahorro 
de la SHCP, puesto que tomó 
en diciembre de 2018.

Eugenio Nájera también 
dejó su cargo de director de 
Nacional Financiera (Nafin) 
y del Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) 
para incorporarse al equipo 
de Romo.

Nájera dejará el cargo en 
medio de la fusión operativa 
de estas instituciones y de la 
contracción que presentan 
en sus carteras de crédito.

Su cargo será ocupado 
por Carlos Noriega Romero, 
quien anteriormente labo-
ró con Miguel Ángel Núñez 
Soto, confirmaron fuentes de 
estos bancos de desarrollo.

COn inFORMACión 

nOTiMEx y JORgE CAnO

ChARlEnE DOMínguEz

La suspensión provisional 
que obtuvo el sector indus-
trial contra el nuevo etique-
tado de advertencia a alimen-
tos y bebidas desató señala-
mientos entre empresarios y 
organismos internacionales.

Mientras el Consejo 
Mexicano de la Industria 
de Productos de Consumo 
(ConMéxico) acusó deficien-
cias en el proceso de creación 
de la normatividad, la Unicef 
señaló que la impugnación es 

un retroceso grave para la sa-
lud de los mexicanos.

El domingo, la iniciativa 
privada informó que un juz-
gado otorgó la suspensión 
provisional contra la norma 
de etiquetado, lo que detuvo 
su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Ese día, la Secretaría de 
Economía (SE) dijo que la 
medida se había impugnado.

ConMéxico expresó que 
en el proceso de creación de 
la norma hubo cosas que la 
autoridad no hizo.

Por ejemplo, la SE y la 
Secretaría de Salud aproba-
ron la norma sin que la Co-
misión Nacional de Mejora 
Regulatoria emitiera un dic-
tamen final del proyecto, dijo 
Lorena Cerdán, directora ge-
neral de ConMéxico.

Tampoco se considera-
ron las recomendaciones de 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica, agregó.

Catalina Gómez, jefa de 
Política Social de Unicef, ca-
lificó como lamentable la sus-
pensión provisional porque 

se presenta cuando el País 
necesita tomar medidas fuer-
tes con un impacto rápido en 
la población por la emergen-
cia de diabetes y obesidad 
que sufre desde 2016.

“Lamentamos la suspen-
sión provisional de la Nor-
ma 051, es un retroceso muy 
grande y muy grave.

“Si no se adoptan medi-
das efectivas y agresivas, Mé-
xico nunca frenará la obe-
sidad que sufre desde hace 
algunos años”, señaló la fun-
cionaria de la Unicef.

Caen mercados  
de NY más de 2.8%;  
prevén impacto 
mayor al esperado

ERnESTO SARAbiA

La decisión de la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Uni-
dos de bajar su tasa de inte-
rés fue para los mercados una 
señal de que el coronavirus 
(covid-19) tendrá mayor im-
pacto de lo esperado.

Al principio, las bolsas de 
Wall Street avanzaron tras el 
anuncio de la Fed, pero al fi-
nal de la jornada el Nasdaq 
cerró con una pérdida de 2.99 
por ciento, el Dow Jones de 
2.94 y el Standard & Poor’s de 
2.81 por ciento.

El Comité de Mercado 
Abierto de la Reserva Federal 
(FOMC) decidió ayer, de ma-
nera unánime, bajar el rango 
meta de la tasa de fondos fe-
derales en 50 puntos base a 
entre 1.00 y 1.25 por ciento.

El banco central dijo que 
los fundamentos de la econo-
mía de EU siguen siendo sóli-
dos, pero el covid-19 plantea 
riesgos en curso para la acti-
vidad económica.

El impacto del covid-19 
en la economía sigue siendo 
incierto y aún no se manifies-
tan en los indicadores econó-

micos, dijo el presidente de la 
Fed, Jerome Powell.

“El virus y las medidas 
que se están tomando para 
contenerlo seguramente pe-
sarán en la actividad econó-
mica tanto aquí como en el 
extranjero por algún tiempo”, 
agregó Powell, en conferen-
cia de prensa.

El anuncio del FOMC no 
era esperado, pues la Fed to-
mó la decisión de bajar la tasa 
dos semanas antes de su reu-
nión programada y la mag-
nitud del ajuste es la mayor 
desde el 2008, año en que es-
talló la crisis financiera.

Alfredo Coutiño, direc-
tor para América Latina  de 
Moody’s Analytics, afirmó 
que los mercados de Nueva 
York cayeron por el efecto 
negativo que tiene el recorte 

de la tasa de interés.
Esto, añadió, porque la 

Fed está viendo un impacto 
más grave sobre la economía 
de lo que se esperaba.

“El anuncio de la Fed con-
firma que el coronavirus qui-
tará algo de crecimiento a la 
economía estadounidense”, 
dijo Coutiño.

Agregó que como efec-
to del virus se hizo una revi-
sión del estimado de PIB de 
EU para 2020 de 1.8 a 1.5 por 
ciento y de México de 1.2 a 
0.8 por ciento.

César Castro, director 
de Análisis Económico de la 
consultora DARSI, consideró 
que el revés en las bolsas es 
porque perciben que el recor-
te se debe a la severidad del 
efecto económico que tendrá 
el covid-19.

Sin embargo, el Euro 
Stoxx avanzó 0.99 por cien-
to y el S&P/BMV IPC 0.72 
por ciento.

La economía China dio 
algunos indicadores de fe-
brero y fueron malos, agre-
gó Castro.

El PMI de fabricación 
Caixin fue de 40.3 puntos 
contra 51.1 de enero y el de 
servicios (no fabricación) se 
hundió a 29.6 puntos desde 
54.1 de enero de este año, se-
gún cifras de Bloomberg.

La baja de la tasa de la 
Fed anunciada ayer se dio 
fuera de calendario, según 
analistas de Banorte.

El Banco de México po-
dría seguir con una reduc-
ción de 25 puntos base en 
la reunión del 26 de marzo, 
consideraron.

z Adalberto Palma (izquierda) dejó la presidencia de la CNBV 
para integrarse al equipo de Alfonso Romo.
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La iniciativa privada ha señalado que el proceso 
de la NOM 051 no se llevó a cabo correctamente.

2019
1 oCtuBrE. Diputados 
aprueban el etiquetado de 
advertencia para combatir el 
sobrepeso y obesidad.
11 oCtuBrE. La SE da 60 días 
para consulta pública. La IP y 
otros actores critican declara-
ción nutrimental para sellos, 
prohibición de personajes y 
advertencia por edulcorantes.
22 oCtuBrE. El Senado avala 
reforma a Ley General de Sa-
lud en materia de etiquetado. 

2020
24 EnEro. Las SSa y SE 
aprobaron el proyecto de 
NOM 051 para poner sellos de 
advertencias.
26 dE FEBrEro. Un juzgado 
otorga una suspensión provi-
sional del proceso de actuali-
zación de la NOM 051 y detie-
ne la publicación en el DOF.
1 dE marzo. Informa la SE 
que se impugnó la suspensión 
provisional otorgada por el 
juzgado.

ruta crítica

covid-19 medida precautoria
EvoluCIón
dE los prInCIpalEs
índICEs dE la Bolsa
dE nuEva York
(Variación porcentual acumulada
del 19 de febrero al 3 de marzo 2020)

dow JonEs -11.69%

standard & poor’s  -11.30

nasdaq -11.54

Fuente: Fed y Bloomberg
realización: Departamento

de Análisis de REFORMA
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Por primera vez desde 2008, la Fed recortó de emergencia 
su tasa de interés para minimizar el impacto del covid-19.
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crece deuda 
de pemex
La deuda de Petróleos 
Mexicanos con sus 
proveedores, principal-
mente pequeñas y me-
dianas empresas, pasó 
de 149 mil 843 millones 
de pesos a 184 mil 817 
millones en un año.
Karla Omaña

Desabasto 
en telecom
Este año habrá desa-
basto de componentes 
para redes de teleco-
municaciones, así como 
para dispositivos, lo que 
podría retrasar proyec-
tos como la 5G, advirtió 
la consultora The CIU.
Alejandro González

bebés 
digitales
Como usuarios de apli-
caciones para dispositi-
vos móviles financieras y 
de entretenimiento, los 
mexicanos son bebés 
digitales, por el bajo ni-
vel de madurez para su 
uso, según MasterCard.
Jessika Becerra
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Sofocan 
incendio
Elementos de Protec-
ción Civil en Chiapas y la 
Conafor extinguieron  
un incendio registrado 
en el paraje Camino  
de Piedra, en el Parque  
Nacional del Sumidero. 
Las autoridades señala-
ron que se registró  
un segundo incendio  
en el punto El Triunfo. 

miércoles 4  / Mar. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 25.8% de los 
hogares en México 
está compuesto  
por jefe, cónyuge, 
hijos y al menos  
otro pariente.

@reformanacional

Atribuyen desvío  
de más de 4 mil mdp 
a Sedesol y Sedatu  
por Estafa Maestra

Rolando HERRERa

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ha presen-
tado 117 denuncias ante la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) por presuntos 
desvíos de recursos y otras 
irregularidades cometidas 
durante el sexenio de Enri-
que Peña Nieto.

El número de denuncias 
se incrementará en los próxi-
mos meses debido a que la 
ASF aún no presenta las de-
nuncias correspondientes a la 
Cuenta Pública de 2018, cuyo 
último paquete de auditorías 
fue entregado a la Cámara 
de Diputados el pasado 20 
de febrero.

Las 117 denuncias fueron 
formuladas en contra de de-
pendencias y entidades de-
pendientes del Ejecutivo fe-
deral. Corresponden a aque-
llos casos en los que la ASF 
consideró que no solo existe 
responsabilidad administrati-
va sino también penal de los 
servidores públicos encarga-
dos del ejercicio de los recur-
sos, de la contratación o de la 
supervisión de que todo ello 
se realizara conforme a la ley. 

La dirección jurídica de 
la ASF presentó las denun-
cias entre agosto de 2015 y 
octubre de 2019. 

Entre los hechos que han 
sido denunciados está el es-
quema de subcontratación de 

Formula Auditoría acusaciones ante FGR

Suma 117 denuncias 
corrupción peñista

universidades y entes públi-
cos que sirvió para operar de 
manera sistemática un desvío 
multimillonarios de recursos 
a través de una intrincada red 
de empresas fantasma, cono-
cido como Estafa Maestra.

Bajo este esquema, las 
dependencias más denun-
ciadas fueron la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
actualmente del Bienestar, y 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), desde las que en su 
conjunto se desviaron más de 
cuatro mil millones de pesos.

Ambas suman 34 denun-
cias en las cuales están impli-
cadas universidades e institu-
tos de educación superior, así 
como entes públicos.

La Sedesol y la Sedatu 
firmaron convenios con las 
universidades y entes públi-
cos para evadir los procesos 

Respalda
la CNDH
iniciativa
de reforma
REfoRma / staff

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
respaldó la iniciativa que Mo-
rena presentó en el Senado a 
fin de reformar al organismo 
para, entre otros puntos, eli-
minar la reelección de su titu-
lar y que quien la dirija pueda 
ser destituido. 

“Contribuye (la propues-
ta) al debate público que bus-
ca reafirmar su autonomía, 
erradicar la corrupción y el 
nepotismo y darle facultades 
a la Cámara alta de destituir 
a su titular si se demuestra 
que no ha cumplido con su 
labor”, planteó el organismo 
autónomo en un comunicado. 

“Este organismo nacional 
valora positivamente que se 
presente una voz más para 
la renovación de la Comisión. 

Grupo REFORMA publi-
có ayer que el senador Ger-
mán Martínez propondría 
esa iniciativa que contempla 
modificar la Constitución y 
la Ley Orgánica de la CNDH. 

La Comisión, que dirige 
Rosario Piedra, destacó que 
la propuesta plantea que el 
Senado cree un Colegio Elec-
toral encargado de la elección.

Ese colegio tendría reglas 
claras para transparentar el 
proceso de elección, podría 
aplicar un examen a los as-
pirantes y los senadores vota-
rían en el tablero electrónico, 
para que los votos sean pú-
blicos, todo lo que no ocurrió 
en la designación de Piedra. 

“Cada día, con esfuerzo, 
trabajo y apego irrestricto a 
la Ley, estamos comprometi-
dos en renovar la CNDH pa-
ra lograr que sea el organis-
mo realmente autónomo que 
siempre debió ser”, indicó.

“Aplaudimos la imple-
mentación de los mecanis-
mos que sean necesarios para 
que las instituciones cumplan 
sus objetivos garantizando el 
ejercicio y goce de los dere-
chos humanos, y para que 
siempre esté garantizada, co-
mo hoy, la democracia”.

de licitación, les adjudicaron 
contratos para la prestación 
de bienes y servicios para los 
cuales no tenían capacidad 
técnica ni humana e hicieron 
que éstos transfirieran la ma-
yor parte del dinero pagado a 
otras empresas, muchas de 
ellas fantasma.

La ASF también presentó 
una denuncia contra Pemex 
Corporativo y sus empresas 
filiales Pemex Fertilizantes y 
PMI Comercio Internacional, 
por la adquisición de la plan-
ta chatarra de Agro Nitroge-
nados, que fue adquirida en 
diciembre de 2013 en 275 
millones de dólares.

La ASF además determi-
nó que la planta,que tenía 30 
años de antigüedad y 14 sin 
operar, fue adquirida con un 
sobreprecio de 93.1 millones 
de dólares respecto del ava-
lúo que realizó el Instituto de 

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Indaabin).

Otra dependencia sobre 
la que la Auditoría ha presen-
tado denuncias es la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), ahora 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), por irregula-
ridades en la entrega de re-
cursos a programas de apo-
yo y fomento productivo al 
campo.

Una de las denuncias fue 
por irregularidades cometi-
das en el Programa de Pro-
ductividad y Competitividad 
Agroalimentaria, Compo-
nente Activos Productivos y 
Agrologística, que la depen-
dencia operó a través de del 
Fideicomiso de Riesgo Com-
partido (FIRCO), las cuales 
dejaron un daño al erario por 
141 millones de pesos.
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Aviones  
poR medicinA  

Claudia GuERRERo 

El empresario Marcos Fastlich, 
integrante del Consejo Asesor 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo una 
reunión con el mandatario 
para “ayudarle” a vender las 
aeronaves que serán subas-
tadas con la intención de que 
algunas puedan ser intercam-
biadas por equipo médico 

con Estados Unidos.
“Pues realmente ayudar-

lo a vender los equipos que 
van a subastar, a buscar inter-
cambio con otros países que 
se queden con las aeronaves 
a cambio de equipo médico, 
más o menos la misma tesis 
que lo del avión (presidencial) 
porque realmente ahí hay 
mucho equipo que está en 
buenas condiciones”, dijo.

Crecimiento urbano
El Conapo identificó 36 nuevas urbes en el país, lo que 
denota el aumento en la tendencia hacia la urbanización.  
Un estudio de la dependencia señaló que hasta 2018  
se identificaron 401 ciudades habitadas por 92.7 millones 
de personas, 74.2 por ciento del total nacional. 

Persiguen irregularidades
Entre los casos registrados en la Administración de Enrique Peña que han sido denunciados 
por la Auditoría Superior de la Federación ante las autoridades judiciales están:

ESTAFA mAESTrA
n Esquema de 

subcontratación de 
universidades y entes 
públicos.

n Sirvió para realizar desvíos 
sistemáticos de recursos.

n Los recursos eran 
canalizados a empresas 
fantasma.

n Las denuncias fueron contra 
la Sedesol, actualmente del 
Bienestar, y la Sedatu.

Agro NiTrogENAdoS
n Pemex compró en 2013  

la planta en 275 millones  
de dólares.

n La planta tenía 30 años de 
antigüedad y 14 sin operar.

n La ASF determinó que la 
compra se hizo con un so-
breprecio de 93.1 millones 
de dólares.

n Las denuncias fueron con-
tra Pemex Corporativo y las 
filiales Pemex Fertilizantes y 
PMI Comercio Internacional.

oTroS CASoS
n La Auditoría presentó 

denuncias contra la 
Sagarpa, ahora Sader, por 
irregularidades en la entrega 
de recursos a programas  
de apoyo y fomento 
productivo al campo.

Tránsito vehicular en 
puentes internacionales 
durante 2019:

Paso dinámico

13,013,151
TOTAL

2,687,343
Juárez-Lincoln

1,467,204
Reynosa

1,474,548
Acuña

1,223,878
Piedras Negras

1,104,879
Matamoros

$408.9
millones de pesos 

por uso de puentes 
internacionales
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PUENTE TráNSiTo

Miguel Alemán 614,300

Las Flores 563,902

Laredo 430,347

Camargo 399,400

Suchiate II 133,205

mAyor AFLUENCiA

mENor AFLUENCiA

Fuente: Caminos y Puentes  
Federales (Capufe)

En lo que va del año se ha registrado a nivel nacional  
un promedio de 4.8 incendios forestales al día.

Atacan llamas

280

15 estados con 
incendios forestales

incendios forestales  
en lo que va del año

2,615 hectáreas afectadas 
por las llamas

94% de vegetación 
herbácea y arbustivo

Fuente: Reporte del 1 de enero al 27 de febrero de la Conafor

ENTidAdES  
máS AFECTAdAS

ESTAdo iNCENdioS

CDMX 60

Puebla 48

Edomex 40

Michoacán 30

Chiapas 22

Indagan a obispos por encubrir abusos
iRis VElázquEz

El Nuncio Apostólico en Mé-
xico, Franco Coppola, infor-
mó que se indaga a cuatro 
obispos señalados por encu-
brir casos de pederastia en 
el país y dijo que han recibi-
do decenas de quejas, en su 
mayoría por ocultamiento 
de abusos.

“Si quiere números, pue-
do decir que cuatro casos, te-
nemos cuatro casos de obis-
pos por los cuales hemos 
interesado (enterado) a sus 
arzobispos a investigar so-
bre estos obispos”, expuso en 
rueda de prensa en la Confe-
rencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM). 

Precisó que las quejas por 
pederastia o encubrimiento 
deben ser llevadas ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) por líderes jerárquicos. 

En este caso, las quejas 
contra obispos son atendidas 
por los arzobispos.

El diplomático indicó 
Charles Scicluna, arzobispo 
de Malta y secretario adjun-
to de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, y Jordi Ber-
tomeu, forman parte de una 
misión especial del Vaticano 
que estará en México del 20 
al 27 de marzo.

Detalló que los enviados 
se reunirán con víctimas y 
darán seguimiento a casos ya 
interpuestos para revisar que 
se les haya dado seguimiento. 

Señaló que tras poner a 
disposición de los fieles un 
correo electrónico para de-
nunciar abusos se han reci-
bido decenas de quejas, sin 
precisar el número, y aclaró 
que la mayoría de estas aler-
tas ha sido por encubrimien-
to y no por pederastia. 

z El secretario de la CEM, Alfonso Miranda (izq.), el presidente 
del organismo, Rogelio Cabrera, y el Nuncio Franco Coppola.
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El Nuncio argumentó 
que la comisión especial pa-
ra atender casos de pedofilia 
fue enviada a México porque 
se espera que el país sea un 
ejemplo a nivel mundial para 
atender la problemática. 

“Si se envió esta misión 
a México, no es porque Mé-
xico es el segundo país peor 
del mundo después de Chile, 
no. Es porque México es el 

país donde hay la más grande 
presencia de la Iglesia, que es 
un país que puede ser modelo, 
ejemplo”, sostuvo. 

El presidente de la CEM, 
Rogelio Cabrera, dijo que se-
gún cifras actualizadas en 
México 271 sacerdotes han 
sido acusado por abuso, de los 
cuales 103 fueron dimitidos 
de su estado clerical y 119 en-
frentaron procesos judiciales.
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Suman dos muertos
en hospital de Pemex
REFORMA / StAFF

Una mujer de 54 años mu-
rió ayer tras recibir una he-
modiálisis con medicamento 
contaminado en el Hospital 
Regional de Pemex en Villa-
hermosa, Tabasco.

Es la segunda persona 
tratada en ese hospital que 
muere tras recibir Heparina, 
un medicamento usado para 
limpiar la sangre.

La paciente, Patricia Ji-
ménez Marín, fue internada 
el lunes y murió ayer. Desde 
la semana pasada presentó 
vómito y fiebre como resul-
tado de la contaminación que 
le provocó el medicamento, 
dijo su hijo Adolfo Palacios 
Jiménez.

El primer fallecimien-
to por la contaminación de 
dicho fármaco fue el de un 
hombre, el pasado 29 de fe-
brero.

Ayer, en un comunicado 
Pemex informó que, deriva-
do de la administración de 
Heparina Sódica, 42 dere-
chohabientes se encuentran 
bajo seguimiento médico. De 
ellos, 16 permanecen hospita-
lizados y 4 siguen en terapia 
intensiva.

Por otro lado, señaló que 

el reporte del laboratorio clí-
nico reveló el desarrollo bac-
teriano de Klebsiella spp en 
los cultivos de la Heparina 
contaminada, y que los he-
mocultivos de los pacientes 
también han dado positivo a 
la misma bacteria.

Sobre la muerte de Ji-
ménez Marín, Pemex infor-
mó que se integró la carpeta 
de investigación FED/TAB/
VHS/0000272/2020 contra 
quien resulte responsable.

Palacios Jiménez pidió al 
director de la empresa, Octa-
vio Romero, y al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, atender otros casos de 
personas contaminadas en 
las instalaciones del hospital.

“Mi mamá lamentable-
mente falleció, y para ellos va 
a quedar como una muerte 
simple, nada más. Hay unos 
pacientes que están ahí, espe-
ro primeramente que se re-
cuperen, y mi mamá no pudo 
ganar esta batalla, y la perdió 
lamentablemente”, expresó a 
medios locales.

En tanto, en su conferen-
cia matutina, López Obrador 
aseguró que se está realizan-
do una investigación para sa-
ber a quién fincarle responsa-
bilidades por la irregularidad.

NAtAliA VitElA

El Hospital de la Mujer re-
gistra una deuda de 86 mi-
llones de pesos a proveedo-
res privados, lo que ocasio-
nó que no abastecieran de 
medicamentos, reveló Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud.

Explicó que ante de-
nuncias de residentes por 
el desabasto de fármacos, se 
inspeccionó el hospital el 29 
de febrero y se detectaron 
obstáculos administrativos, 
por lo que, dijo, se trabaja 
en una reestructura. 

“Recientemente se co-
noció que había unas de-
nuncias de desabasteci-
miento bastante dramático 
y esto lo denunciaron mé-

dicos y médicas residentes. 
Lo que queremos decir es: 
gracias a estos valientes re-
sidentes que alzan la voz y 
no permiten que nuestras 
instituciones se deterioren.
Efectivamente, su alerta fue 
muy útil, junto con otros in-
dicios de que había un obs-
táculo administrativo”, dijo 
en la conferencia matutina 
en Palacio Nacional

López-Gatell comentó 
que en este hospital se en-
contró, igual que en otras 
instituciones, el fenómeno 
de los intermediarios.

ÁREA CLAVE
Por otra parte, el subsecre-
tario informó que en el Ins-
tituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurociencia (INNN) 
se logró la reapertura total 

de dos servicios básicos: las 
áreas de urgencias y terapia 
intensiva.

“Son las buenas noticias 
lo que estamos ya logrando 
en el Instituto de Neurolo-
gía. Se logró reabrir (tras 
las) denuncias presentadas 
urgencias y terapia intensi-
va al 100 por ciento”, indicó.

Precisó que el Gobierno 
federal continúa con el plan 
de rescate de surtir medica-
mentos oncológicos en di-
versas entidades del país an-
te el incumplimiento de un 
proveedor privado que tie-
ne el monopolio en la pro-
ducción de éstos.

El Gobierno ha entrega-
do seis mil piezas, dijo.

“La proveeduría no 
responde, el Gobierno sí”,  
aseveró.

Pretenden eliminar subrogación de servicio médico

Busca Ssa rescatar
mezcla de fármacos

Detectan anomalías en otro instituto
z Hugo López-Gattell presentó en Palacio Nacional el informe semanal del sector Salud.
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Identifican unidades 
que cuentan  
con capacidad  
para reinstalar red 

NAtAliA VitElA 

El Gobierno federal busca 
rescatar el servicio de mez-
clas de fármacos del sector 
público que actualmente se 
encuentra subrogado en su 
mayoría, y así disminuir cos-
tos, aseguró Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud.

Durante la conferencia 
matutina aclaró que la su-
brogación es un mecanismo 
legal, pero la desventaja es 
que cada hospital contrata 
por separado el servicio, lo 
que dispara los precios. 

“A lo largo de más de 10 
años esto empezó a caer en 
un monopolio, y se privatizó 
de facto el servicio, porque se 
desmantelaron las capacida-
des institucionales para tener 
centrales de mezclas” señaló.

Entre otras cosas, en las 
centrales se agregan a las bol-
sas de sueros cantidades es-
pecíficas de medicamento 
para aplicarlo vía intravenosa 
a los pacientes.

López-Gatell detalló que 
ya se tienen identificados al-
gunos institutos que tienen 
las capacidades necesarias 
para empezar a reinstalar la 
red de mezclas, entre ellos el 
de Cancerología.

“Identificamos que en al 
menos un par de los Insti-
tutos de salud que están en 
la zona de Tlalpan existen 
las capacidades potenciales, 
existen las instalaciones físi-
cas, existe una parte del per-
sonal necesario competente; 
se va a necesitar más perso-
nal especializado en el tema, 
aquí los químicos farmacéu-
ticos juegan un papel crucial 
en este aspecto”, indicó.

“Básicamente hacia donde 
vamos es a que se elimine la 
subrogación de servicios. No 
tenemos por qué asumir que 
el gobierno no es capaz de te-
ner el servicio como éste don-
de el pasado lo tuvo y lo pue-
de tener nuevamente”, indicó. 

Anteriormente, explicó, 
cada hospital realizaba sus 
contrataciones para dicho 
servicio, pero ahora, dijo, se 
pretende unificar la contra-
tación.

REFORMA / StAFF 

El primer nivel de atención 
de la salud en el sur-sureste 
del país es deficiente y está 
lejos de resolver hasta el 85 
por ciento de las necesida-
des de atención, alertó Asa 
Christina Laurell, subsecre-
taria de Integración y Desa-
rrollo de Salud.

Señaló que se llegó a esa 
conclusión tras realizar un 
estudio en ocho entidades fe-
derativas de esa región.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Salud explicó que 
para corregir esta anomalía 
busca transformar las juris-
dicciones sanitarias en distri-
tos de salud facultados para 
planear, coordinar, ordenar, 
ejecutar y evaluar la nueva 
política de atención básica.

Incluso, agregó, ya están 
en marcha dos modelos de 
operación de distritos de sa-
lud, uno en Chiapas y otro en 
San Luis Potosí.

Como parte de la estra-
tegia, la Ssa desarrolla el mo-
delo de Atención Primaria 
de Salud Integral e Integra-
da México (APS-I Mx), que 
prevé pasar de un esquema 
centrado en la atención intra-
hospitalaria a uno que apues-
te a la resolución ambulatoria 
de los problemas de atención 
primaria y que ponga énfasis 
en las acciones de prevención.

Los distritos se encarga-
rán de revisar los procesos 
de APS-I Mx y buscará crear 
vínculos con las comunida-
des para aprovechar los re-
cursos disponibles.

Además, deberán moni-
torear y dar seguimiento a 
sus acciones; procesar la in-
formación; gestionar las ac-
ciones de logística y opera-
ción de insumos médicos, de 
limpieza y administración y 
conservar la infraestructura.

El diagnóstico también 
reveló que la descentraliza-
ción y el extinto Seguro Po-
pular fueron dos procesos 
que complicaron la presta-
ción de servicios en dicha 
zona del país.

“La mitad de los institu-
tos nacionales y hospitales 
federales tienen un contrato 
de farmacia subrogada, eso 
incluye la central de mezclas, 
aunque no todos tienen con-
trato de central de mezclas, 
pero (sí) la mayoría.

“Eso no implica ninguna 
ilegalidad, pero sí un incon-
veniente, que justamente la 
compra consolidada preten-
de resolver”, insistió.

Al tener una compra 
fragmentada, recalcó el sub-
secretario, las empresas pri-
vadas están en mayor poder 
respecto al Gobierno, porque 
ellos pueden especular.

“Es un proceso de ofer-
ta y demanda. En cambio si 
nosotros centralizamos la 
demanda, nosotros tenemos 
una gran demanda por vo-
lumen y los precios se redu-
cen”, apuntó.

Sin embargo, adelantó 
que este año no será posible 
recuperar la red de mezclas. 

“Es un proyecto de me-
diano plazo. Todos los análi-
sis técnicos se están haciendo 
con mucho cuidado. Durante 
2020 vamos a estar haciendo 
estimaciones y posiblemen-
te algunas cosas las vamos 
a empezar a solucionar a lo 
largo de 2020”, puntualizó 
el funcionario.

Analizan 38 casos sospechosos de Covid-19

Prevén 
ajustar 
atención  
primaria

Adhesión 
a Insabi
El Gobernador de 
Puebla, Miguel Bar-
bosa, y Juan Ferrer, 
titular del Instituto 
de Salud para el 
Bienestar, firma-
ron el acuerdo de 
adhesión al nuevo 
organismo. “Con la 
firma se privilegia el 
trabajo coordinado 
de los órdenes de 
gobierno federal y 
estatal”, tuiteó el 
Insabi.
Staff

Cuidado 
en línea
El IMSS creó una 
plataforma en línea 
donde los derecho-
habientes y la po-
blación en general 
podrán acceder gra-
tuitamente a cursos 
de autocuidado a la 
salud. En un comu-
nicado, detalló que 
la plataforma tiene 
capacidad para dar 
soporte a un millón 
de personas.
Staff

Indaga Cofepris
La Cofepris busca confirmar si efectivamente 
un fármaco contaminado fue el causante de la 
muerte de dos pacientes que recibieron hemo-
diálisis en el Hospital Regional de Pemex, de 
Villahermosa, informó José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología de la Ssa. Staff

consultas con china REFORMA / StAFF

Con el fin de dar a conocer las 
acciones realizadas en materia 
de prevención del Covid-19 en 
Chihuahua, el Secretario de Sa-
lud estatal, Jesús Enrique Gra-
jeda, se reunió con el cónsul de 
China, Yu Bo.

En un comunicado, la de-
pendencia detalló que en el 
encuentro se abordó la impor-
tancia de informar las medidas 
preventivas que la entidad está 
tomando para evitar la propa-
gación del virus y sobre todo, 
para evitar crisis en el sector 
industrial que es donde se tie-
ne la mayor parte de la relación 
con dicho país.

Ss
a

lizan dos casos sospechosos y 
Sonora, Zacatecas e Hidalgo 
reportan un caso sospechoso. 

En conferencia nocturna 
en Palacio Nacional, el epide-
miólogo explicó que sólo cua-
tro entidades: Nayarit, Cam-
peche, Tlaxcala y Guerrero 
no han detectado casos pro-
bables de esta enfermedad.

Hasta este martes, indicó, 
el país se mantiene con cin-
co casos positivos a Covid-19 
y un portador, quien sigue sin 
desarrollar síntomas.

Los casos confirmados, 
detalló, continúan en aisla-
miento y presentan síntomas 
leves.

“Ninguno tiene fiebre ni 

un signo de alarma. No es 
caso grave ninguno”.

Actualmente, 76 casos 
han sido descartados, indi-
có Alomía.

Explicó que este mar-
tes se liberaron los métodos 
diagnósticos de 29 estados. 
Es decir, estas entidades pa-
saron los controles de calidad 
del InDRE y a partir de ma-
ñana los resultados que ellos 
emitan sobre pruebas de co-
ronavirus serán válidos des-
de el inicio.

Anteriormente, agregó, 
los estados realizaban una 
prueba rápida que era veri-
ficada posteriormente por el 
InDRE. 

GARANTÍA
El comisionado aseguró que 
el Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias 
(INER) cuenta con capaci-
dad para atender casos gra-
ves de Covid-19

Detalló que actualmente 
este hospital tiene ocupadas 
menos del 50 por ciento de 
sus camas y cuenta con 60 
ventiladores mecánicos para 
atender a pacientes con pro-
blemas respiratorios graves.

“En Urgencias y en la 
Unidad de Cuidados Inten-
sivos, que son las áreas críti-
cas, hay disponibilidad tanto 
de camas y, obviamente, de 
ventiladores”, sostuvo.

covid-19

DulcE SOtO

En 28 estados del país se in-
dagan 38 posibles contagios 
de coronavirus, informó José 
Luis Alomía, director general 
de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud.

De ellos, seis casos se 
analizan en Jalisco, cuatro en 
la Ciudad de México, mien-
tras que Nuevo León, Que-
rétaro, Chihuahua, Quintana 
Roo y Baja California, repor-
tan tres.

Morelos, Yucatán, Tabas-
co, Veracruz y Coahuila ana-

Importados
Países de procedencia 
de los 38 casos 
sospechosos de Covid-19 
en México:

3 por contacto 
asintomático

55% 
Mujeres

45% 
Hombres

Italia 26

Corea del sur 3

Japón 3

China 2

Singapur 1

Por sexo:
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Advierte Conapred machismo generalizado
REFORMA / StAFF

El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred), advirtió ayer que 
las violencias contra las mu-
jeres en el país ocurren en el 
marco de un machismo ge-
neralizado que “impregna” 
prácticas familiares, labora-
les, sociales y económicas.

En un posicionamiento 
sobre el paro nacional de mu-
jeres del próximo 9 de mar-
zo, señaló que, ante esa rea-
lidad, reconoce el derecho de 
las mujeres, incluidas las que 
trabajan en la institución, a 
adherirse a dicha iniciativa.

“Durante los últimos cin-
co años, los derechos que más 
se han vulnerado son respec-
to a un trato digno y respe-
tuoso, a una vida libre de vio-
lencia, al trabajo y a la igual-
dad real de oportunidades y 
de trato”, indicó. 

Padece acoso 68%, reporta Causa en Común

Sufren las policías
violencia de género

Desde el principio
Agresiones más comunes sufridas por mujeres policías 
por parte de instructores durante su paso por la academia, 
de acuerdo con una encuesta de Causa en Común:

Después 
De la acaDemia

n Sólo 17% de las agraviadas denunció a su agresor.
n De las que sí denunciaron, 54% reportó que no hubo sanción.

Piropos ofensivos 
o comentarios 
lascivos68% 

Solicitudes 
o insinuaciones 
sexuales18% 

Mensajes, fotos o 
comentarios con insi-
nuaciones y/o insultos9% 

Manoseos, arrimones 
o tocamientos sin 
su consentimiento5% 

han presenciado o 
han sido víctimas 
de discriminación39% 

abuso  
físico7% 

abuso  
sexual2% 
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z Un grupo de policías asistió a la presentación de la investigación de Causa en Común 
sobre acoso y violencia de género en las corporaciones.

Indica organización 
que solamente 17% 
de las víctimas 
presentó denuncias

IRIS VElázquEz

De las mujeres que estudia-
ron en academias de Policía, 
68 por ciento recibió piro-
pos ofensivos o comentarios 
lascivos.

De acuerdo con el estu-
dio “Ser mujer policía en Mé-
xico”, de Causa en Común, 
7 de cada 10 mujeres sufren 
de violencia de género en la 
academia.

Pilar Déziga, investiga-
dora de esa organización ci-
vil, detalló que se aplicaron 
300 encuestas entre mujeres 
policías del Estado de Méxi-
co (elementos estatales) y de 
Nezahualcóyotl (elementos 
municipales).

El cuestionario, dijo, 
constó de 60 preguntas que 
contestaron de manera anó-
nima y confidencial.

Recordó que desde 1930 
han ingresado mujeres a las 
filas de las corporaciones po-
liciacas, y en la actualidad 20 
por ciento del estado de fuer-
za es femenino.

El estudio, presentado 
ayer, indica que 68 por cien-
to contestó que recibió piro-
pos ofensivos o comentarios 
lascivos, solicitudes o insi-
nuaciones sexuales, así como 
mensajes, fotos o comenta-
rios con insinuaciones o in-
sultos en la academia. Ade-
más de manoseos y hasta in-
tentos de violación.

De las mujeres que seña-
laron haber sido víctimas de 
violencia de género y/o acoso, 
sólo 17 por ciento lo denunció 
al interior de la corporación.

Un 5 por ciento dijo que 
sólo tomaron su denuncia 
y en ocasiones se inició la 
investigación, pero no hubo 
avances, y en 30 por ciento de 
los casos de las mujeres que 
fueron víctimas y que denun-
ciaron sí conocieron de san-
ciones al agresor.

“Es decir, que vemos que 
en el interior de las corpora-
ciones policiales no hay unas 
ganas de denunciar desde las 
víctimas y bien puede ser por 

desconocimiento o bien pue-
de ser porque no se observa 
que haya sanciones (en con-
tra de) los agresores”, destacó 
la investigadora.

Detalló que al preguntar-
les por qué no denunciaban, 
contestaron que no los con-
sideraron importante, que no 
creían que el agresor sería 
sancionado, sintieron miedo 
a represalias, no sabían dón-
de denunciar, no sabían que 
podía denunciar y que era 
algo normal que no se debía 
denunciar.

De acuerdo con Déziga, 
Causa en Común dio a cono-
cer en 2019 el estudio “Qué 
piensa la Policía: 2019” en el 

que 35 por ciento de las mu-
jeres policías de diferentes 
corporaciones a nivel nacio-
nal señaló haber sido objeto 
de piropos ofensivos.

En tanto, 17 por ciento 
recibió mensajes o fotos o co-
mentarios de insinuaciones o 
insultos; 14 por ciento conoce 
a compañeras que recibieron 
solicitudes o insinuaciones 
sexuales y 10 por ciento di-
jo conocer casos de mujeres 
que han recibido amenazas 
por negativas a mantener re-
laciones sexuales.

“Es decir; que las muje-
res policías... entran a la aca-
demia y son grandes objetos 
de alguna de estas conductas 

indebidas, y durante su ca-
rrera policial estas conductas 
indebidas se reducen”, indicó 
Déziga. 

Expuso que además se 
enfrentan con desigualdad 
de condiciones en la carrera 
policial, pues por lo menos 3 
de cada 10 mujeres policías 
de México no participan en 
los concursos de ascenso por 
considerarlos inequitativos; 2 
de cada 10 nunca ha recibi-
do un ascenso y 5 de cada 10 
consideran que en el proceso 
hay discriminación.

Señaló que al conocer es-
tos datos se impartieron talle-
res con hombres policías en 
el Estado de México.

“Las mujeres enfrentan 
despidos o negativas de as-
censo por estar embarazadas, 
acoso sexual en las calles o 
sus centros de trabajo y múl-
tiples formas de agresión en 
sus hogares”. 

Tan sólo en enero de 
2020, advirtió, aumentaron 
59 por ciento las denuncias 
de acoso sexual; 91 por ciento 
las de hostigamiento sexual; 

38 por ciento la violencia de 
género fuera de la familia; y 
33 por ciento la corrupción 
de menores, en comparación 
con el mismo mes de 2019.

Tras subrayar que el paro 
es para protestar en contra de 
las violencias que padecen las 
mujeres en todos los espacios 
de la vida pública y privada, 
el Conapred informó que ese 
día sostendrá actividades de 

sensibilización en sus instala-
ciones, abiertas a quienes op-
ten por un paro activo.

A fin de contribuir a ga-
rantizar la inclusión de todas 
las personas, apuntó, todos 
los hombres de la institución 
(45 por ciento del total del 
personal) trabajarán con nor-
malidad y se mantendrán los 
servicios de orientación, que-
jas y demás actividades.

Quejas por discriminación en contra de mujeres recibidas por el ConapredReclamos

1,919
en los últimos 

cinco años

35.2%
por discriminación 
por razón de género 

34.2%
por despido  

por embarazo 

10.2%
por orientación  

sexual

108
expedientes en trámite  
al 31 de enero de 2020

29.6%
por discapacidad

Aumenta en UAEM 
rechazo al acoso

ClAudIA SAlAzAR

La diputada Olga Patricia So-
sa Ruiz afirmó que en la Cá-
mara baja hay al menos 11 de-
nuncias de acoso sexual.

“El día de hoy amaneci-
mos con (la noticia de) un 
aumento del 300 por ciento 
de casos de acoso y hostiga-
miento. Me da mucho gusto 
por un lado que las mujeres 
sigan levantando la voz, por-
que eso quiere decir que tie-

nen confianza en las autori-
dades”, indicó la legisladora 
de Encuentro Social.

Agregó que como mues-
tra de lo que pasa, en la Cá-
mara de Diputados también 
hay denuncias al respecto.

“No puedo omitir que 
aquí en Cámara hay al me-
nos ocho casos denunciados 
en el área médica, y al menos 
otros tres en las áreas admi-
nistrativas de esta Cámara”, 
detalló.

“El PES acompañará a to-
das las mujeres que en esta 
Cámara han hecho una de-
nuncia de acoso sexual, hasta 
que esto sea esclarecido y se 
sancione a los responsables”.

La diputada refirió que 
una de las denuncias de aco-
so en el área administrativa 
llegó directamente a su ofi-
cina el día de ayer.

Indicó que en el área de 
servicios médicos ya se to-
maron algunas medidas, pe-

ro nadie ha sido sancionado 
todavía.

Precisó que los servido-
res públicos acusados son 
mandos medios, y que, al 
momento no hay denuncias 
contra diputados.

En respuesta a la denun-
cia de la diputada del PES, el 
vicepresidente de la Cáma-
ra, el panista Marco Antonio 
Adame, dijo que pondrán es-
pecial atención a las denun-
cias presentadas.

Reportan 11 denuncias en Cámara de Diputados

MONtSERRAt PEÑAlOzA

TOLUCA.- Estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) 
se manifestaron ahora contra 
la violencia de género denun-
ciada dentro de la institución.

La manifestación fue rea-
lizada de manera pacífica e 
inició en las instalaciones de 
la Facultad de Medicina des-
de donde salieron los contin-
gentes.

Un grupo de 200 estu-
diantes lució sus batas blan-
cas con escudos de la insti-
tución y letreros en contra 
de los diversos casos de aco-
so y violencia que han sido 
expuestos.

“Somos Médicos, no vi-
llanos”, “Juntos queremos ser 
libres y juntos vamos a lo-
grarlo” y “La violencia deja 
marcas, ignorarlas deja femi-
nicidios”, fueron algunos de 
los mensajes mostrados por 
los estudiantes.

El recorrido fue realizado 
a pie y por las banquetas de 
Paseo Colón con el fin de no 

obstruir el tránsito vehicular 
y en otras calles del Centro 
hasta llegar a Rectoría.

Para evitar infiltraciones 
en la manifestación, los es-
tudiantes se organizaron por 
grupos y después de llegar a 
Rectoría.

“No queremos entregar 
algo en específico, sabemos 
que no nos van a recibir, so-
lamente queremos mostrar 
nuestra postura sobre esta si-
tuación de violencia hacia las 
mujeres dentro de las aulas”, 
dijo uno de los estudiantes 
entrevistados.

Los manifestantes se reu-
nieron en el Parque Simón Bo-
lívar, ya que el edificio de Rec-
toría se encuentra bajo vallas 
desde la semana pasada ante 
los paros e inconformidades 
demostradas por estudiantes 
desde la semana pasada.

El lunes, el Rector Alfre-
do Barrera canceló su Tercer 
Informe de labores que sería 
ofrecido en el edificio central 
del plantel mexiquense.

Luego de la manifesta-
ción, los estudiantes volvie-
ron a su Facultad.

z Tras la desaparición de Valeria Benavides, sus padres  
 presentaron una denuncia en tanto que vecinos se unieron  
a su búsqueda; ahora rezan para que aparezca con bien.
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VIRIdIANA MARtíNEz

MEXICALTZINGO.- Han 
transcurrido 40 días desde 
que Blanca Valeria Benavi-
des Casas, de 29 años, salió 
de su casa rumbo a la estéti-
ca para que le arreglaran las 
uñas, pero no volvió. 

Los padres de Valeria 
lamentan que ahora su hija 
forme parte de las estadís-
ticas de un México donde, 
según reportes oficiales, hay 
alrededor de 61 mil perso-
nas desaparecidas.

“Es muy difícil, jamás 
pensamos que podría pasar-
nos, que íbamos a ser parte 
de esta estadística, nos to-
có vivir estos tiempos difíci-
les de inseguridad”, expresa 
Victoriana Casas, madre de 
Valeria. 

“Como papás, me pre-
gunto en qué estamos fa-
llando que cuando salen a 
la calle los hijos se convier-
ten en delincuentes. Yo creo 
que nuestro objetivo debe 
ser que sean responsables, 
trabajadores con metas po-
sitivas, cosas derechas”.

Valeria fue vista por últi-
ma vez el  24 de enero pa-
sado, sus padres le llamaron 
alrededor de las 21:20 horas, 
pero su celular sonó apaga-
do; preguntaron a sus ami-
gos y conocidos, pero no sa-
bían su paradero.

“Los vecinos nos dijeron 
que la vieron a las 9 de la 
noche, ya iba a la casa pe-
ro se regresó, creemos que 
al Centro (de Mexicaltzin-
go)”, relata su padre Mateo 
Benavides.

La familia acudió a las 
3:00 horas del 25 de enero 
a la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México 
para reportar su desapari-
ción y ese día fue emitido 
un boletín de Odisea.

Decenas de vecinos se 
unieron por tres días a la 
búsqueda por los pueblos 
aledaños, formaron brigadas 
para encontrarla sin conse-
guir indicios de ella.

Diariamente, a las 20:00 
horas, sus papás y vecinos 
se unen diario para rezar 
por que aparezca con bien, 
por que se haya ido con al-
guien a quien quiera y que 
la proteja, pero no con al-
guien que la tenga retenida 
a la fuerza, dice Mateo. 

Expresa que sólo espe-
ran que les llame y les diga 
que está bien para ir a visi-
tarla, agregó.

Valeria estudió compu-
tación y para chef, colabo-
raba con sus papás en un 
negocio de banquetes y su 
sueño era tener un local de 
cardio y una cafetería, pero 
hasta hoy no hay noticias de 
la joven.

Fue a la estética, 
pero no volvió
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A través de mensajes coloca-
dos en el llamado “tendedero 
del acoso”, estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, ubi-
cado en Morelia, Michoacán, 

han denunciado expresiones 
de violencia de género. 

“Los Drs. siempre han 
hecho esos comentarios, la 
diferencia es que ya no están 
dispuestas a quedarse calla-
das #UMSNH #acoso #acosa-
dores”, compartió en tuiter el 
usuario Kevin Guzmán.

montan ‘tendedero’ de quejas
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Rechaza López Obrador renuncia de subsecretario

Sigue May al frente
de Sembrando Vida

Breves MAÑANerAs
Entre los temas abordados por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su conferencia matutina 
de ayer se encuentran:
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Tras mostrar una fotografía del 
ex Presidente Enrique Peña 
Nieto a bordo del avión pre-
sidencial con miembros del 
gabinete, López Obrador afir-
mó que esos tiempos eran de 

“faraones”.
“Son los tiempos de los 

faraones, de las monarquías 
sexenales y no sólo es el Go-
bierno anterior, no olvidemos 
que el que compró el avión 
fue Calderón, debería expli-
car por qué, porque este avión 
además es para volar cinco 

horas diarias para que se jus-
tifique levantarlo y volverlo a 
bajar en una distancia relativa-
mente corta, no es recomen-
dable”, señaló. 

Cuando el TP-01 llegue 
a la Ciudad de México, seña-
ló, se organizarán visitas para 
el público.

esta es una vacuna con-
tra esta epidemia, una buena 
vacuna preventiva, a ver quién 
se va a atrever después a ha-
cer algo así”, agregó. 

ClAudiA Guerrero

MuEstrAn A PEñA En EL tP-01

En respuesta a los señala-
mientos de que la empresa 
Enerall, ligada a Alfonso Romo, 
Jefe de la Oficina de la Presi-
dencia, explota mantos acuí-
feros en Yucatán, López Obra-
dor aseguró que se realizará 
una investigación.

“Vamos a pedirle a la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
que haga una investigación, y 
también a la Secretaría de la 
Función Pública.

“Aquí lo que puedo decir 
es que cuando Alfonso Romo, 
como otros servidores públi-
cos, ingresan al Gobierno, no 
puede ya tener vínculos con 
empresas, no hay conflicto de 
intereses porque eso no está 
admitido, no hay”, señaló.

Cuestionado sobre la re-
lación de Romo con Enerall, 
López Obrador aseveró que el 
funcionario ya no es parte de 
la empresa.

OfrEcEn indAgAr A EMPrEsA dE rOMO

Indica Presidente 
que funcionarios 
de Bienestar 
hicieron las paces

ClAudiA Guerrero  

y ÉrikA Hernández

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confir-
mó ayer que Javier May Ro-
dríguez renunció el pasado 
lunes a su cargo de subse-
cretario de Bienestar, aun-
que dijo que no le aceptó la 
dimisión.

May anunció su renuncia 
tras conocerse la publicación 
de un decreto en el Diario 
Oficial, mediante el cual la ti-
tular de la Secretaría de Bien-
estar, María Luisa Albores, 
le retiró al funcionario todas 
sus facultades, entre ellas la 
de encargado del programa 
Sembrando Vida.

En su conferencia matu-
tina, López Obrador señaló 
que la funcionaria actuó de 
manera unilateral, sin consul-
tarlo sobre el decreto.

–¿Usted autorizó el de-
creto que elimina todas las 
facultades del subsecretario? 
–se le preguntó.

–No, eso fue por lo que 
él renuncia, pero ese decreto 
no fue consultado, no se me 
presentó y se va a revertir; no 
va a haber la renuncia.

–¿Ya hicieron las paces?
–Sí.
–¿Se pidieron disculpas?
–No, pues eso ya es mu-

cho detalle, ya parece tele-
novela.

–¿Se va a quedar Javier 
May?

–Sí, se va a quedar.
–¿Ha hecho un buen 

trabajo?
–Sí, es de primera.
Tras adelantar que el 

funcionario continuará en 
su puesto, el Presidente acep-
tó que en su gabinete hay di-
ferencias, aunque minimizó 
los efectos, al asegurar que 
prefiere en su equipo hom-
bres y mujeres libres.

“Yo prefiero eso en el ga-
binete, mujeres, hombres li-
bres, con criterio. Necesita-
mos armonizar y ponernos 
de acuerdo, cerrar filas sin 
abyección, o sea, mantenien-
do cada quien su libertad y 
su criterio, eso se garantiza 
en este gobierno, nada de: 
‘Señor Presidente, ¿qué ho-
ras son? Las que usted quie-
ra que sean, señor’. No, nada 
eso”, señaló.

De acuerdo con el tabas-
queño, el gabinete de Benito 
Juárez tenía constantes en-
frentamientos.

“Yo siempre he dicho que 
el mejor gabinete en la histo-
ria de México fue el gabine-

‘Fue una sorpresa el decreto’
ClAudiA Guerrero  

y ÉrikA Hernández

Javier May, quien el lunes 
renunció como subsecreta-
rio de Bienestar y titular del 
programa Sembrando Vida, 
aseguró que la titular de la 
dependencia, María Luisa 
Albores, lo sorprendió con 
la publicación de un decre-
to en el que abrogó todas 
sus facultades.

Tras reunirse con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y con la fun-
cionaria relató cómo se en-
teró, el pasado viernes, de 
que ya no estaba al frente 
de las acciones que le enco-
mendó el Jefe del Ejecutivo.

–¿Qué sucedió?
–Yo me enteré de la re-

vocación... Nunca nos ente-
ramos de qué fue lo que pa-
só realmente hasta después.

–¿No le avisó la Secre-
taria (Albores)?

–No, no.

–¿Se enteró cuando se 
publicó el decreto?

–Así es, porque había-
mos tenido reuniones an-
tes y nos enteramos así, y 
eso fue lo que ocasionó que, 
bueno...

–¿(Antes) Hablaron so-
bre el tema?

–No, tampoco, nunca.
–¿Lo sorprendieron?
–Fue una sorpresa.
Según May, Albores no 

tenía motivos para hacer lo 
que hizo pues, asegura, ha 
dado resultados.

“Pues no hay ningún ar-
gumento, porque el progra-
ma muy muy bien, va dando 
resultados”, señaló.

Tal y como lo anunció 
ayer el Presidente, el subse-
cretario informó que reanu-
dará sus labores con norma-
lidad, en espera de que se 
publique un nuevo Decre-
to en el Diario Oficial que 
deje sin efectos el publica-
do el pasado viernes, en el 

que Albores se adjudicaba 
todas las funciones que él 
desempeñaba.

–¿Se va a restituir la re-
lación con la Secretaria?

–Yo creo que sí, no es 
un asunto personal, es un 
asunto de trabajo, y yo creo 
que más allá de las diferen-
cias que pueda haber, está 
un proyecto de nación, es 
un proyecto en el que coin-
cidimos y el Presidente a 
los dos nos dio la confianza. 
Mañana (hoy miércoles) se 
debe publicar (el nuevo de-
creto), hoy se debe revertir 
y mañana debe estar ya pu-
blicado con las mismas fa-
cultades que tenía.

–¿Ayudó que usted sea 
amigo del Presidente?

–No, siempre es un voto 
de confianza, pero también 
es una responsabilidad estos 
encargos.

May, recordó que ha 
trabajado con López Obra-
dor desde hace 30 años.

te del Presidente Juárez, no 
ha habido un gabinete mejor 
que ese, como también no ha 
habido una prensa tan libre, 
tan patriota, tan inteligente 
como esa.

“O sea, bueno, ese gabi-
nete extraordinario se en-
frentaba constantemente”, 
dijo en la conferencia. 

López Obrador descartó 
que el programa Sembrando 
Vida se encuentre en riesgo 
o que sea un fracaso, a pesar 
de que, en 2019, sólo fueron 
sembrados 78 de los 575 mi-
llones que se pusieron como 
meta, es decir, apenas 13.5 
por ciento.

El pasado lunes, May en-
vió una circular al personal 
del programa Sembrando Vi-
da en la que aseguró que no 
hay condiciones para conti-
nuar en el cargo, pues la Se-
cretaria de Bienestar había 
abrogado unilateralmente las 
facultades requeridas para 
operar el programa.

“Una vez que la C. Secre-
taria de Bienestar ha abroga-
do unilateralmente las facul-
tades requeridas para operar 
dicho programa, no existen 
condiciones para seguir al 
frente de la coordinación.

“Los retos que tiene el 
programa requerirán de cada 

uno de ustedes mantener un 
trabajo eficaz y comprometi-
do”, decía la carta que circuló 
en redes sociales.

Para arreglar el desacuer-
do, el Presidente citó ayer a 
Albores y al funcionario en su 
oficina, donde se reunieron 
a puerta cerrada para hablar 
sobre el tema.

Al salir del Palacio Na-
cional, el subsecretario rela-
tó que fue sorprendido por 
el decreto de su jefa, pero que 
el mandatario federal pidió a 
ambos seguir adelante y tra-
bajar de manera coordinada.

La titular de Bienestar no 
dio declaraciones.

Amaga Constellation
con llevarse inversión
Aline Corpus

MEXICALI.- La firma Cons-
tellation Brands advirtió que 
podría reconsiderar su in-
versión en México, debido 
a la posible realización de 
una consulta pública sobre su 
planta en el valle de Mexicali.

En una carta de tres pá-
ginas, con fecha 2 de marzo 
y dirigida al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
planteó que su intención es 
expandirse, y si no es el país, 
será en “otros destinos”.

“Aunque consideramos 
que lo mejor para nuestra 
empresa y para México es 
que nuestras marcas emble-
máticas de cerveza mexica-
na se sigan produciendo en 
México, si debemos expan-
dirnos y no podemos hacer-
lo en México, podríamos no 
tener mayor remedio que mi-
rar hacia otros destinos para 
la producción. 

“La empresa ya no cuen-
ta con el tiempo pare embar-
carse en una consulta pública 
en la que su futuro en México 
siga siendo incierto”, indicó 
en la misiva Daniel A. Baima, 
presidente de Constellation 
Brands en el país.

El pasado 27 de febrero, 
Víctor Manuel Toledo, Se-
cretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, anun-
ció que la instalación de la 
cervecera se decidirá en una 
consulta pública.

La empresa espera con-
tar con el apoyo de López 
Obrador, afirmó Baima.

“Para poner fin a los re-
trasos y suscribir este acuer-
do histórico. Hemos obtenido 
importantes logros conjuntos 
y consideramos que ha llega-
do el momento de suscribir el 
acuerdo y seguir avanzando 
con nuestras inversiones y 
apoyando a los trabajadores 
mexicanos.

“Con su liderazgo, se 
puede firmar el acuerdo de 
inmediato, se pueden exten-
der los permisos correspon-
dientes en breve y así conti-
nuar con la construcción de 
nuestra cervecería. Con ello 
podremos apoyar aún más a 
nuestras comunidades y se-
guir creciendo nuestro ne-
gocio en México de manera 
ambiental y socialmente res-
ponsable”, expuso.

La cervecera solicita apo-
yo para poner fin a retrasos 
“adicionales”.

en conflicto
El pasado viernes, la secretaría de Bienestar publicó un acuerdo para abrogar otro 
del año pasado, en el que se definen las facultades del subsecretario de Planeación:

Acuerdo del
27 de feBrero
ÚnicO
n Se abroga el Acuerdo por 

el que se delegan en el ser-
vidor público de la Secreta-
ría de Bienestar las faculta-
des que se indican, publica-
do en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de enero 
de 2019.

Acuerdo del
21 de eNero de 2019
ÚnicO
n Se delega en el titular de 

la Subsecretaría de Planea-
ción, Evaluación y Desa-

rrollo Regional las facultades 
requeridas para operar el pro-
grama “Sembrando Vida”.

n Asimismo, deberá llevar a 
cabo todas las acciones que 
correspondan para la orga-
nización y evaluación de los 

programas relativos al 
fomento y apoyo a las uni-
dades de producción fa-
miliar rural de subsistencia.

n Fomentar la participación 
en la coordinación e ins-
trumentación de las po-
líticas de desarrollo rural 
para elevar el nivel de 
bienestar de las familias, 
comunidades y ejidos.

n Coadyuvar en el diseño e 
implementación de políti-
cas públicas orientadas al 
fomento de la agrofores-
tería, la productividad, la 
economía social y el em-
pleo en el ámbito rural.

Una ceiba 
en paLaciO
reForMA / sTAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador plantó ayer 
un árbol en los jardines del 
Palacio Nacional.

A través de redes socia-
les, el tabasqueño informó 
que se trata de una ceiba tro-
pical y confió en que las con-
diciones le permitan crecer.

“Siempre me ha gustado 
sembrar, más cuando se trata 
de todo un desafío: plantar 
una ceiba tropical en el jardín 
del Palacio Nacional. Ojalá y 
se logre”, comentó.

En una fotografía se pue-
de apreciar al mandatario 
con traje formal y corbata, 
mientras sostiene una pala en 
las manos con la que aparen-
temente cavó la tierra en los 
jardines del recinto histórico 
para realizar la siembra.

Justo ayer, López Obra-
dor llamó a su oficina a los 
funcionarios de la Secretaría 
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de Bienestar encargados del 
programa Sembrando Vida 
para aclarar diferencias in-
ternas y ordenarles que se 
coordinen en la producción y 
cultivo de árboles frutales y 
maderables en todo el país.
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z Mario Delgado, de Morena, y la presidenta de la Cámara, la 
panista Laura Rojas inauguraron el servicio y probaron el agua.

Gasta Cámara 2.8 mdp en surtidores de agua
ClAudiA sAlAzAr  

y MArTHA MArTínez  

La Cámara de Diputados es-
trenó ayer 72 despachadores 
de agua, luego de que hubo 
denuncias de que el líquido 
de la red en San Lázaro sa-
lía con residuos y no era ap-
to para el consumo humano.

Con un gasto de 2.8 mi-
llones de pesos, en diversas 
áreas del recinto legislativo se 
colocaron los despachadores, 
con el fin de eliminar la com-
pra de botellas y garrafones 
para suministrar a diputados, 
empleados y visitantes.

Antes de que se inaugura-
ra el servicio, entre los traba-
jadores de la Cámara circuló 
un video en el que se ve el su-
ministro de agua sucia y con 
residuos en uno de los despa-
chadores ubicados en el esta-
cionamiento subterráneo.

Para brindar confianza 
sobre la limpieza del agua, los 
coordinadores parlamenta-
rios y la presidenta de la Cá-
mara, Laura Rojas, llenaron 
sus vasos y tomaron el agua 
purificada.

“Cuando empezó la ac-

tual Mesa Directiva señala-
mos la necesidad de que la 
Cámara redujera el impacto 
al medio ambiente y su hue-
lla de carbono. Hay iniciati-
vas de varios grupos parla-
mentarios para eliminar el 
uso de plásticos, a lo que se 
suma una petición de esta 
Mesa”, dijo la panista.

Aseguró que el agua que 
surten los despachadores es 
confiable, porque se realiza-
ron pruebas de laboratorio y 
se harán de manera continua 
para garantizar que el líquido 
es viable para consumo.

“Ojalá que todos cam-
biemos nuestros hábitos de 

liquidez
Los diputados 
aprobaron la compra 
de despachadores que 
dotarán de agua potable 
al recinto legislativo.

2.8 mdp
contrato otorgado 

a Consultoría, Proyecto 
y Coordinación

Primer pedido

72 
dispensadores

Red completa

150
surtidores en todos  

los edificios

Consumo legislativo

250
garrafones diarios

consumo, porque eso tendría 
beneficios en la economía y 
ahorros de la propia Cáma-
ra, así como en el medio am-
biente, al dejar de comprar 
botellas de plástico”, expresó.

Por su parte, el coordina-
dor de Morena, Mario Delga-
do, manifestó que la meta es 
que en el último año de es-
ta legislatura no se adquiera 
ninguna botella de plástico 
para consumo de agua.

 El morenista mencionó 
que el cambio será paulati-
no y que se buscará colocar 
otros 70 despachadores, pa-
ra que haya 150 en todos los 
edificios de la Cámara.
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BOGOTÁ, Colombia — “The 
court lost an opportunity,” said 
Mariana Ardila, a lawyer who 
was pushing for legalization, 
“to change the lives of women.”

But also disappointed was the 
fierce abortion opponent who 
had brought the case, seeking a 
total ban on all abortions in all 
instances.

In the end, Colombia’s Consti-
tutional Court declined to rule at 
all, leaving in place the country’s 
status quo: Abortion remains 
illegal, with three exceptions.

The case had raised hopes 
among abortion rights suppor-
ters when a proposed ruling by 
one of the court’s more liberal 
members, Alejandro Linares, was 
leaked to the news media.

Linares favored legalizing 
abortion in the first four mon-
ths 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 proposed ruling that were 
reported in the Colombian news 
media.

But Monday, Colombia’s 
Constitutional Court neither 
legalized nor banned the practice 
outright, with six of the court’s 
nine judges voting not to rule on 
the case.

This nondecision kept in place 

a 2006 ruling made by the court, 
which allows for a woman to 
have an abortion in three cir-
cumstances: when her life is at 
stake, when a fetus has serious 
health problems and when her 
pregnancy resulted from rape.

The court’s initial decision to 
take the case — and to at least 
consider legalization — set off 
a fierce debate about abortion 
in Colombia, and whether the 
government or individuals 
should get to decide when a 
woman can end her pregnancy. 
More broadly, international 
groups had been watching the 
case as a marker for where Latin 
America might go on the issue.

The region’s strong Catholic 
traditions have led to some of 

the world’s most restrictive laws, 
but movements demanding 
greater reproductive rights and 
more protection for women have 
spread from country to country, 
building upon each other. If the 
court had legalized abortion, 
it would have made Colombia 
the largest and most influential 
country in Latin America to per-
mit the practice.

The case before the court 
had been brought by Natalia 
Bernal, a Colombian law profes-
sor who lives in France and who 
argued that abortion amounts 
to a form of torture and viola-
tes the rights of women and 
unborn children.

But instead, Linares, based 
on his proposed ruling that was 
widely reported in the Colom-
bian press, wanted to use the 
case as an opportunity to push 
for legalizing the procedure for 
any woman during the first 16 
weeks of pregnancy.

In the end, a majority of the 
court said it could not rule on 
the case before it, calling Bernal’s 
petition one of “substantial inep-
titude” and saying she had “not 
presented sufficient arguments” 
to merit reconsidering the court’s 
past decisions.

Three judges, including Lina-
res, voted against the decision 
not to rule, and wrote dissenting 
opinions in favor of legalizing 
abortion.

The court’s action leaves the 

door open for judges to consider 
legalization — or a complete ban 
— in the future. And activists on 
both sides said they would not 
give up.

“We’ll keeping fighting,” said 
Liliana Nuñez, 40, a doctor who 
opposes abortion and was pro-
testing outside the courthouse 
on Monday.

Wendy Calderon, 28, a social 
worker, had joined a group of 
abortion rights advocates just 
across the street.

“We are not pushing for ever-
yone to have an abortion,” she 
said. “What we’re demanding is 
the right to decide.”

If the court had ruled to 
legalize abortion, the decision 
could have rippled across Latin 
America.

Colombia, with about 50 
million people, is not only among 
the most populous and culturally 
influential nations in the region, 
but its Constitutional Court is 
often considered a leader when 
it comes to defining individual 
rights. A 2016 ruling by the court 
legalized same-sex marriage in 
Colombia.

Its often liberal rulings, 
however, have sometimes clas-
hed with the country’s more 
conservative attitudes. The 
president, Iván Duque, has said 
that while he approved of the 
2006 decision to allow abortion 
in some cases, he did not favor 
going further.

COLOMBIA COURT KEEPS 
RESTRICTIVE  

ABORTION LAW IN PLACE

JEANNA SMIALEK 
c.2020 The New York Times 
Company

“The coronavirus poses evol-
ving risks to economic activity,” 
the Fed said in a statement. 
“In light of these risks and in 
support of achieving its maxi-
mum employment and price 
stability goals, the Federal 
Open Market Committee deci-
ded today to lower the target 
range for the federal funds 
rate.”

The statement on the vote, 
which was unanimous, also 
pledged that the Fed “is closely 
monitoring developments and 
their implications for the eco-
nomic outlook and will use its 
tools and act as appropriate to 
support the economy.”

Rates are now set in a range 
of 1% to 1.25%, as of the deci-
sion. Jerome H. Powell.

The move came as econo-
mists around the globe were 
sharply downgrading their 
economic growth expectations 
for the year as the coronavirus 
spreads, idling factories, curtai-
ling travel and quarantining 
workers. Investors, increasingly 
nervous that the fallout could 
plunge the global economy 
into a recession, looked to cen-
tral banks, first among them 
the Fed, to respond decisively 
to the building threat.

U.S. stocks rallied after the 
Fed said it would cut interest 
rates. The S&P 500 spiked more 
than 1% immediately after the 
cut was announced, turning 
around a downbeat start to the 
trading day after a statement 
from the Group of 7 finance 
ministers and central bankers 
did not suggest imminent 
action.

The Fed’s emergency move 
underlines what a fraught 
moment economic policy-
makers around the world 
currently face. Coronavirus has 
torn across the globe, sickening 
about 90,000 people. While the 
vast majority of those cases are 
in China, where the infections 
first surfaced, major outbreaks 
have also taken hold in South 
Korea, Japan, Iran and Italy, 
and cases are climbing in other 
countries.

The virus could exact a 
heavy economic toll, as it leads 
to quarantines, shutters fac-
tories, and hits investor and 
consumer confidence.

Stocks bled through their 

worst losses since 2008 last 
week but rebounded Monday 
as expectations for action from 
the central bank climbed.

Emergency rate cuts are 
not without precedent. The 
Fed’s move Tuesday echoed a 
50-basis-point rate cut it made 
in October 2008 as markets 
melted down in the wake of the 
collapse of Lehman Brothers 
and another it made earlier 
that year.

But this time, the central 
bank moved preemptively 
— trying to get ahead of the 
economic problem, rather than 
waiting until the fallout was 
more fully realized.

There are limits to what 
rate cuts can do to contain 
the damage. While they can 
bolster confidence and help to 
keep borrowing cheap, there 
are questions about how effec-
tive rate cuts will be in coun-
teracting the fallout from the 
virus. Central banks cannot 
keep disease from spreading, 
prevent workers from losing 
hours at work or mend broken 
supply chains amid factory 
delays.

And this cut leaves the cen-
tral bank with limited room 
to lower rates further should 
the economy run into danger. 
Going into the 2007 to 2009 
recession, the Fed cut rates 
from above 5%. Now it will 
have just four quarter-point 
moves left at its disposal.

President Donald Trump, 
who has no control over mone-
tary policy, has been urging 
the Fed to lower interest rates 
when asked about the poten-
tial economic fallout from the 
virus.

“As usual, Jay Powell and 
the Federal Reserve are slow 
to act,” he wrote on Twitter on 
Monday.

Fed Slashes  
Interest Rates in 
Emergency Move

THE FEDERAL RESERVE 
SLASHED INTEREST 
RATES TUESDAY AS 
FEARS ABOUT THE 
ECONOMIC FALLOUT 
OF THE CORONAVIRUS 
CONTINUED TO MOUNT, 
ANNOUNCING ITS 
BIGGEST SINGLE CUT 
SINCE THE DEPTHS  
OF THE 2008  
FINANCIAL CRISIS.

A TOP COURT IN 
COLOMBIA DECLINED  
TO LEGALIZE  
ABORTION, 
DISAPPOINTING 
ABORTION RIGHTS 
SUPPORTERS WHO 
HAD HOPED THE CASE 
WOULD HERALD A SHIFT 
IN LATIN AMERICA AND 
ENCOURAGE OTHER 
NATIONS IN THE REGION 
TO LIBERALIZE THEIR 
LAWS.
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SOPAN DEB 
C.2020 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Among the league’s recommen-
dations was that players should 
opt for fist bumps instead of 
high-fives when interacting 
with fans. The memo also sug-
gested players steer clearing of 
borrowing items like pens and 
markers from fans when signing 
autographs.

The memo was first reported 
by ESPN.

Many of the recommenda-
tions in the memo are the same 
as ones from the government, 
such as: “Wash your hands often 

with soap and water for at least 
20 seconds” and “Avoid touching 
your eyes, nose and mouth.”

The memo also says that the 
league and the players’ union are 
“closely monitoring the corona-
virus situation, including by 
consulting with the Centers for 
Disease Control and Prevention 
and working with infectious 
disease experts.”

The coronavirus is a respi-
ratory illness that originated 
in China and has infected tens 
of thousands on multiple con-
tinents. It has stirred unrest in 
many countries, and its spread 
has coincided with a precipitous 

drop in the stock market.
Most of the league’s memo is 

informational in nature — listing 

the symptoms of the virus and 
noting that it is currently not 
treatable. Last month, Huang 
Ping, the Chinese consul general, 
thanked the NBA for donating 
$1.4 million to Hubei province, 
the center of the coronavirus, 
to help fight the spread of the 
disease.

The league has been affected 
in other ways by the illness. At 
the All-Star Game in Chicago last 
month, Commissioner Adam Sil-
ver noted that several journalists 
from China had not been able 
to travel to the game because of 
travel restrictions related to the 
virus.

NBA ENCOURAGES  
FIST BUMPS  

OVER HIGH-FIVES

 ❙ FILE- Zion Williamson, selected No. 1 overall by the New Orleans Pelicans, with Commissioner Adam Silver on stage at the NBA Draft, 
at the Barclay Center in Brooklyn, June 20, 2019. (Earl Wilson/The New York Times) 

THE NBA SENT A MEMO 
TO TEAMS ON SUNDAY 
ADVISING THEM ON 
HOW TO HANDLE THE 
RAPID SPREAD OF THE 
CORONAVIRUS, AS THE 
DEATH TOLL IN THE 
UNITED STATES HAS 
RISEN TO SIX — ALL IN 
WASHINGTON STATE.

JACK EWING AND JEANNA SMIA-
LEK 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The joint statement of solidarity 
from the leaders of the Group 
of 7 nations, which also con-
sists of Britain, Canada, France, 
Germany, Italy and Japan, was 
intended to show global coordi-
nation and cooperation. But it 
fell short of the more aggressive 
action that investors have been 
hoping for and that many econo-
mists say could help to prevent 
the virus outbreak from under-
mining global growth.

Global finance ministers and 
central bankers said they “are 
closely monitoring the spread of 
the coronavirus disease” and that 
“given the potential impacts” of 
the virus on global growth, “we 
reaffirm our commitment to 
use all appropriate policy tools 
to achieve strong, sustainable 
growth and safeguard against 
downside risks.”

Officials promised no con-
crete plans, only a commitment 
to use their taxing and spending 
authorities “where appropriate” 
to help mitigate any economic 
impact.

“Alongside strengthening 
efforts to expand health services, 
G-7 finance ministers are ready 
to take actions, including fiscal 
measures where appropriate, to 
aid in the response to the virus 
and support the economy during 
this phase,” the statement said.

Global policymakers added 
that “central banks will conti-
nue to fulfill their mandates, 
thus supporting price stability 
and economic growth while 
maintaining the resilience of 
the financial system.”

That pledge falls far short of 
the coordinated global rate cut 
that investors had been antici-
pating from the world’s largest 
economies.

Stock markets in Asia and 
Europe rose earlier Tuesday 
before the announcement, but 
European indexes lost some of 
those gains after it. Futures on 
Wall Street pointed to a down-
beat start of trading in the United 
States.

“It was all a nothing-burger,” 
said Seth Carpenter, an econo-
mist at UBS and a former top 
researcher at the Fed Board. “It’s 
the ‘where appropriate’ that 
makes you go — OK, it’s more 
rhetoric than content.

“The market got very bulled 
up on the idea of something 
happening today before markets 
opened,” he added.

The mere fact that the G-7 
held an emergency gathering 
underlines what a fraught 
moment this is for the world’s 
economy. The coronavirus out-
break has torn across the globe, 
sickening about 90,000 people. 
While the vast majority of those 
are still in China, where the infec-
tions first surfaced, major out-
breaks have also taken hold in 
South Korea, Japan, Iran and Italy, 
and cases are climbing in other 
countries. Six deaths have been 
reported in the United States.

The virus could exact a heavy 
economic toll in the G-7 coun-
tries, as it leads to quarantines, 
shutters factories, and hits inves-
tor and consumer confidence. 
But central bankers have limited 
ability to act because borrowing 
costs are already low across 
major economies.

While the Federal Reserve still 
has leeway to cut interest rates, 
the European Central Bank and 
Bank of Japan have spent the last 
decade struggling to lift inflation 
and growth, all but exhausting 
their monetary policy weapons. 
They will probably prefer to hus-
band their resources until the 
extent of the economic damage 
becomes clearer.

That has not prevented mar-
kets from looking to central 
banks for a first-line response. 
Australia’s central bank cut its 
main policy rate to 0.5% Tues-
day, a record low, and Malaysia 
cut rates for the second time this 
year. Investors anticipate rate 
cuts as early as this month from 
the European Central Bank, Bank 
of England and Federal Reserve, 
based on money market pricing.

“It is too early to tell how per-
sistent the effects of the corona-

virus will be and at what point 
the global economy will return to 
an improving path,” Philip Lowe, 
Australia’s central bank governor, 
said in a statement.

Political leaders in hard-hit 
countries such as Italy have been 
promising relief to businesses 
whose sales have collapsed 
because people are staying home 
and factories are closed. But 
governments in countries like 
Germany have been reluctant to 
increase spending, which would 
mean taking on more debt.

Expectations for a rate cut 
by the Fed have grown in recent 
days, with investors now pricing 
in a 50-basis-point cut in March. 
The Fed chair, Jerome H. Powell, 
on Friday signaled the Fed was 
ready to act as appropriate but 
stopped short of promising 
action.

President Donald Trump has 
continued to pressure Powell to 
cut rates, saying the central bank 
is putting the United States at a 
disadvantage to other countries 
with lower borrowing costs. He 
did so again Tuesday morning, 
saying in a tweet that Powell, 
“has called it wrong from day 
one. Sad!”

Economic Powers Vow to  
Fight Crisis, but Not Yet

JULIE BOSMAN AND MITCH 
SMITH 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

KENOSHA, Wis. — Instead of 
reaching across the pews to 
shake hands, they greeted each 
other with gentle bows.

Fear of the coronavirus has 
rippled across the country and 
directly into places of worship. 
Religious leaders, mindful that 
cases have been discovered in 
at least 14 states so far, have 
begun taking measures that 
could discourage the spread of 
the virus in the large groups 
common in churches, synago-
gues and mosques.

They have asked congre-
gants to change some familiar 
practices: Please stop holding 
the hand of the person closest 
to you when it is time to recite 
the Lord’s Prayer in church. 
When you walk into synago-
gue and greet your friends, 
don’t do it with a hug or kiss 
on the cheek. Definitely don’t 
shake hands.

Communal cups used 
during communion have been 
whisked away, placed in sto-
rage until the threat of coro-
navirus has passed. Church 
employees have placed hand 
sanitizer bottles in every pew. 
At one church in St. Paul, Min-
nesota, a minister dispensed 
a pump of Purell into everyo-
ne’s palm as they lined up for 
communion.

In an email titled “Special 
Message Regarding Corona-
virus,” the Temple De Hirsch 
Sinai synagogue in Seattle 
outlined some precautions to 
its members.

“As members of a warm and 
nurturing community, Temple 
members frequently greet each 
other with hugs and kisses,” 
the message said. “At this time, 
we recommend that an ‘elbow 
bump’ may be a more appro-
priate way of offering a warm 
welcome while also staying 
healthy.”

Public health officials are 
still scrambling to understand 
the new coronavirus that has 
spread across the globe in the 
past several months, but they 
have so far concluded that it is 
highly infectious and poses a 
particular risk to older people.

That has made large public 
gatherings especially fraught. 
Saudi Arabia has halted travel 
to certain holy sites for foreig-
ners, and in Italy, home of the 
Catholic Church, many of the 
faithful watched Mass on tele-
vision from home Sunday.

U.S. religious leaders said 

they were struggling to keep 
their members as safe from 
contagion as possible while 
still offering the usual comfort 
of gathering together to pray 
as a group.

Last week, the Rev. Roman 
Stikel, the pastor at St. Mary 
in Kenosha, decided to quickly 
make some temporary changes 
at his church. He sent robocalls 
to his parishioners warning 
them not to shake hands, and 
he is already mulling the idea 
of canceling Mass if the out-
break becomes a widespread 
emergency.

“For people who are very 
committed to coming to Mass 
and praying together as a 
community, this is going to 
be difficult for them,” he said. 
“What we’ll hope and pray for 
is that this is something that 
will pass.”

By Monday afternoon, there 
were 100 confirmed cases of 
coronavirus in the United Sta-
tes, with the death toll rising 
to six. Most of the cases were 
in Washington state, California 
and Texas, including Ameri-
cans who are under quaran-
tine after being repatriated 
from China.

At St. Michael’s Episcopal 
Church in Brattleboro, Ver-
mont, the Rev. Mary Lindquist 
made a point of telling wors-
hippers Sunday that she was 
sanitizing her hands before dis-
tributing communion. Fewer 
people opted for wine, she said.

“I’ve been ordained for 20 
years. I’ve never encountered 
anything quite like this before,” 
she said. “It’s amazing how 
rapidly it’s changed from last 
week to this week.”

If the situation worsens 
considerably and public 
gatherings become unsafe, St. 
Michael’s could opt to have ser-
vices by webcast. But Lindquist 
was hoping it would not get to 
that point.

“Part of what makes church 
wonderful and special,” she 
said, “is just gathering with 
other people in one place.”

Worship in 
the Age of 

Coronavirus: 
Prayer, Elbow 
Bumps, Hand 

Sanitizer

 ❙President Donald Trump shares a laugh with Prime Minister Boris Johnson of Britain during a 
working breakfast at the G7 summit in Biarritz, France on Aug. 25, 2019. (Erin Schaff/The New York 
Times)  

WHEN IT CAME TIME 
FOR THE SIGN OF PEACE 
RITUAL DURING SUNDAY 
MASS AT ST. MARY 
CATHOLIC CHURCH 
IN SOUTHEASTERN 
WISCONSIN, HUNDREDS 
OF PARISHIONERS DID 
EXACTLY WHAT THEIR 
PASTOR HAD ASKED.
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DEPORTES
MIÉRCOLES 4 / MARZO / 2020

El liniero ofensivo 
de los Bills, Jeremiah 
Sirles anunció su 
retiro de la NFL.

‘Molero’ 
con café
La Federación 
Mexicana de 
Futbol confirmó 
un amistoso 
entre México y 
Colombia, para 
el próximo 30 de 
mayo, en Denver, 
Estados Unidos.

Una 
defensa 
más
El campeón de 
peso pesado, 
Anthony Joshua 
peleará contra el 
búlgaro Kubrat 
Pulev, el próximo 
20 de junio, en 
Londres.

Como si nada
El Comité Olímpico Internacional reiteró 
su “total compromiso con el éxito de los 
Juegos Olímpicos de Tokio” en la fecha 
ya programada.

Juego 
a futuro
Los de Dallas 
cuentan con 
Doncic y 
Porzingis como 
pilares de su 
equipo, mientras 
que Nueva 
Orleans, apuesta 
por Zion y Lonzo.
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Ven favorable
eliminar el 
Ascenso MX

ESTE MIÉRCOLES SE REUNIRÁN DUEÑOS 
PARA DISCUTIR FUTURO DE LA LIGA

 ❙ En las últimas semanas trascendió que se planea una expansión de la Liga MX y la eliminación del 
Ascenso.

Ex DT del Celaya, 
Milton Nunes 
consideró que daría 
certeza financiera 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la posi-
bilidad de que se reestructure 
el Ascenso MX y se convierta 
en un torneo de desarrollo para 
los jugadores mexicanos, Milton 
Antonio Nunes “Zico”, quien 
fue director técnico del Celaya 
en el Ascenso durante el 2014 y 
actualmente radica en Cancún, 
considera que el cambio sería 
favorable. 

“Sabemos que esta situación 
causa mucha inquietud, vemos 
muchos problemas económicos 
constantemente en el Ascenso 
con los equipos en desarrollo 
y la idea es consolidar a esos 
equipos, y que cumplan todas 
las expectativas administrativas 
y contractuales con los jugado-
res, así que creo que la intención 
es buena y podría tener buenos 
resultados”, comentó el ex juga-
dor profesional.

Durante su etapa como 
timonel en el Celaya, “Zico” 
vivió varias irregularidades en 
esta categoría. “Fueron tiem-

pos difíciles porque a la mayo-
ría del plantel, el club los tenía 
con medio sueldo, los jugadores 
tenían mucha inquietud, el club 
tenía una deficiencia adminis-
trativa, había algunos problemas 
en la casa club de organización y 
aseo, incluso en alguna ocasión 
el gobierno local nos bloqueó el 
estadio por situaciones de Pro-
tección Civil”, recordó. 

El ahora Director Deportivo de 
la Escuela del Pachuca en Can-
cún, espera que los equipos que 

se queden en la liga de desarrollo 
puedan consolidarse, “espere-
mos que entren a los clubes los 
grandes empresarios, la gente 
que puede tener una estructura 
financiera, sólida y que los equi-
pos se vuelvan más fuertes en 
ese sentido, en beneficio del fút-
bol mexicano”, finalizó. 

Este miércoles se realizará la 
junta en las instalaciones de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
para discutir la nueva estructura 
del fútbol mexicano.

Sabemos que 
esta situación causa 
mucha inquietud, 
vemos muchos 
problemas económicos 
constantemente en el 
Ascenso con los equipos 
en desarrollo y la idea 
es consolidar a esos 
equipos, creo que la 
intención es buena y 
podría tener buenos 
resultados”.

Milton Nunes ‘Zico’,
ex DT y jugador del Ascenso

ASÍ LO DIJO
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q ROO.- Con la pretem-
porada en marcha, los únicos dos 
cancunenses considerados para 
los trabajos previos con los Tigres 
de Quintana Roo son Ricardo 
Rivero y Yael Alfonso Canché, 
quienes buscarán asegurar 
un lugar en el conjunto felino, 
rumbo a la Temporada 2020 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB). 

El pitcher zurdo, Ricardo 
Rivero de 23 años, vivirá su ter-
cera campaña con los bengalíes, 
después de debutar en el 2018.

“Estoy emocionado con este 
arranque y vamos a trabajar 
en este mes de marzo para lle-
gar muy fuerte a la temporada, 
vengo preparado con tres meses 
de carga y a darle con todo en 
este mes de pretemporada, yo 
estoy listo y disponible para 
cualquier momento como abri-
dor o relevo y siempre ayudar 
al equipo”, comentó el pelotero, 
quien tiene 12 partidos en su 

Buscan cancunenses 
un lugar con los Tigres

carrera como profesional. 
Por su parte, Yael Canché, 

lanzador derecho de 18 años, 
buscará mostrar su mejor ver-
sión para convencer al manager 
Adán Muñoz, de considerarlo y 
convertirse en el segundo juga-
dor quintanarroense en debutar 
con los de bengala. 

“Estoy muy ansioso, vengo a 
echarle todas las ganas porque 
venimos a buscar un lugar en el 
equipo para poder debutar en 

este año. Es un orgullo represen-
tar a Cancún, estar en el equipo 
de casa y jugar aquí es un sueño 
que desde chico tuve, porque 
venía aquí a ver los juegos y 
ahorita estamos a pocos pasos 
de lograrlo”, dijo Canché, quien 
desde los cuatro años descubrió 
el gusto por la pelota caliente, e 
incluso formó parte del equipo 
local Astra, que tiene como sede 
el campo “Betito” Ávila en la 
Supermanzana 21.

 ❙Ricardo Rivero y Yael Canché son los únicos cancunenses que 
entrenan con los Tigres de Quintana Roo.
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Prevén una pérdida
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(Conade), perderá 3 mil 600 millones de pesos, 
debido a los desvíos de recursos que hubo en las 

federaciones de Tiro Con Arco y Atletismo, señaló la 
titular de Conade, Ana Guevara. Sin embargo, indicó 

que sí se recuperaron recursos de Boxeo y Pentatlón.

Foto: Agencia Reforma

NBA

Mavericks       Pelicans 
HOY

21:30 Hrs.
American Center

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con miras a 
la próxima etapa de los Juegos 
Nacionales Conade, Cozumel se 
consolidó como el mandamás del 
voleibol tanto en la modalidad 
de sala como de playa, dentro del 
estado de Quintana Roo, luego de 
obtener cuatro preseas doradas 
durante las eliminatorias estata-
les de voleibol de sala.

De las seis categorías partici-
pantes, tres en femenil y tres en 
varonil, los representantes de la isla 
de las golondrinas barrieron en dos 
divisiones; Juvenil Menor y Mayor, 
mientras Benito Juárez alcanzó el 
oro en las dos ramas para la división 
Juvenil Superior.

Teresita Garrido Gómez, presi-
dente de la Asociación Estatal de 

Voleibol, destacó el esfuerzo de los 
municipios participantes, aunque 
precisó que en algunos el trabajo no 
se vio muy reflejado en la cancha, 
a pesar del incremento en el nivel 
competitivo en comparación con 
años anteriores.

Respecto al selectivo para obte-
ner a los representantes quinta-
narroenses en la etapa posterior 
de los Juegos Nacionales Conade, 
comentó que será este miércoles 
cuando se realice la junta corres-
pondiente a la integración y notifi-
cación a los respectivos municipios.

Cozumel llevaba seis años sin 
albergar la disciplina como sede 
de una eliminatoria estatal. Para 
este año, fungieron como anfitrio-
nes en ambas disciplinas, donde se 
llevaron gran parte de las medallas 
en disputa.

Domina Cozumel Estatal 
de Voleibol de Sala

 ❙ Este miércoles se realizará la junta para la integración del 
selectivo estatal.
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Efemérides

 ❙ El ex portero, 
Sergio Bernal 

impartió  
una conferencia 

para  
entrenadores  

de guardametas 
en Cancún.

EL EX JUGADOR MINIMIZÓ LAS CRÍTICAS HACIA EL PORTERO ALFREDO SALDÍVAR

CONFÍA 
SERGIO BERNAL 
QUE PUMAS  
MEJORARÁ
El ex auriazul destacó  
el trabajo de Míchel 
como director  
técnico del equipo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
pequeña mala racha de dos derrotas 
sufrida por los Pumas de la UNAM en 
la Liga MX, el ex guardameta univer-
sitario, Sergio Bernal, dio su voto de 
confianza a la continuidad del trabajo 
encabezado por el entrenador espa-
ñol Miguel González “Míchel”.

Los descalabros ante Monarcas y 
después contra Tigres no significan 
un bache en el juego universitario, de 

acuerdo con el ex auriazul.
“Cada partido es diferente, tan 

importante uno como otro. Los nom-
bres te pueden decir mucho o no, cada 
partido es muy importante. Seis meses 
de Míchel al frente demuestra que la 
continuidad es importante para los 
resultados, y si bien el partido pasado 
no se consiguió la victoria, hay otra 
oportunidad para retomar el camino 
y lograr los objetivos”, comentó.

Sobre las actuaciones de Alfredo 
Saldívar como guardameta titular, 
Bernal minimizó las críticas de la 
afición tras el partido contra Monar-
cas, al asegurar conocerlo desde hace 
muchos años y calificarlo como apto 
para ser jugador de primera división.

“Alfredo (Saldívar) tiene capaci-
dad y cualidades para ser portero de 

Primera División, por eso está en 
el arco de los Pumas; esta conti-
nuidad en el marco le ha dado 
la experiencia poco a poco. Los 
errores y los aciertos son parte 
del futbol y te permiten apren-
der, estoy seguro que Alfredo 
lo ve de esta manera” señaló.

Finalmente, reconoció 
la preparación de varios 
ex compañeros suyos 
que actualmente fungen 
como directores técnicos. 
Durante su visita a Quin-
tana Roo, negó haber tenido 
contacto con alguno de los 
entrenadores de equipos 
locales ex Pumas, como 
Ismael Íñiguez o Marco 
Antonio “Pikolín” Palacios.

Alfredo (Saldívar) tiene capacidad y cualidades 
para ser portero de Primera División, por eso está 

en el arco de los Pumas; esta continuidad en el marco 
le ha dado la experiencia poco a poco. Los errores y los 
aciertos son parte del futbol y te permiten aprender, 
estoy seguro que Alfredo lo ve de esta manera”.

Sergio Bernal  / ex portero de Pumas
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Viajan 
boxeadores 

de Q. Roo  
al Regional

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de per-
manecer concentrados durante 
cinco días en las instalaciones 
del Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) de Can-
cún, el representativo estatal de 
boxeo partió rumbo a Chiapas, 
donde buscarán ganar la etapa 
regional de los Juegos Naciona-
les Conade.

Celestino Castro Chavelas, 
entrenador principal del equipo 
estatal, resaltó la química exis-

tente en el equipo conformado 
por 25 pugilistas procedentes 
de Cancún, Cozumel, Othón 
P. Blanco y Tulum, gracias al 
programa implementado y 
supervisado en conjunto con la 
Comisión de Juventud y Deporte 
(Cojudeq) y la asociación estatal 
de Boxeo.

Los días fueron divididos en 
tres, con una sesión doble de 
entrenamiento; por la mañana, 
activación física y trabajo téc-
nico táctico de guanteo y movi-
mientos en el cuadrilátero, y por 

la tarde, trabajo individual para 
perfeccionar los movimientos y 
combates con sparring.

Si bien, es cierto que durante 
las concentraciones en el Cedar 
se ha procurado tener a los 
boxeadores en la mejor condi-
ción posible, Castro Chavelas 
aseguró que arriba del ring, 
puede suceder lo que sea, sin 
importar estrategia alguna.

“Tenemos un excelente 
equipo, pero todo puede suce-
der arriba del ring. En boxeo, un 
golpe marca la diferencia, vamos 

a pelear contra el contrincante, 
el juez y el público. A veces la 
estrategia queda de lado arriba 
del ring, pero vamos con un buen 
equipo en busca de obtener lo 
mejor” indicó.

La competencia regional de 
boxeo se realizará en Chiapas 
del 12 al 15 de marzo, donde los 
representantes de Quintana 
Roo se medirán a los equipos de 
Yucatán, Campeche, Tabasco y 
los anfitriones chiapanecos, 
por un boleto a la competencia 
nacional en Monterrey.

 ❙ Los pugilistas 
quintanarroenses 
trabajaron a doble 
sesión durante cinco 
días. 

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
piloto mexicano Raúl Guzmán no 
se ha visto afectado por el covid-
19 que ha pegado con fuerza en 
Italia y alterado algunas activi-
dades deportivas como la Serie 
A de futbol y los campeonatos 
de karting.

Guzmán radica en Bologna, 
al norte de Italia, donde se pre-
para para su primera temporada 
en el campeonato Lamborghini 
Súper Trofeo, aunque esta ciu-
dad es cercana a la principal zona 

afectada por la epidemia.
“En los primeros días que 

se dijo que estaba (el virus) en 
Italia, la gente se puso de un 
pánico total, incluyéndome, 
porque ibas al supermercado y 
no había ni agua. Los primeros 
días sí estaba crítico, te asusta-
bas mucho porque no sabías qué 
iba a pasar, pero en estos últimos 
dos días ha estado todo más nor-
mal”, comentó Guzmán a Grupo 
REFORMA.

“Para que la Liga (de futbol) 
suspenda los partidos, ya es algo 
grave. Hasta campeonatos de 

karting, que en Italia es lo más 
fuerte, están cancelados. Todos 
los viajes que voy a tener pienso 
que serán en auto, porque en los 
aeropuertos está un poco más 
riesgoso y sobre los eventos de 
las carreras aún no sabemos 
si se cancelará alguno”, dijo el 
tapatío.

El calendario 2020 del Lam-
borghini Súper Trofeo está pro-
gramado para arrancar el 17 de 
abril en Monza, pero la fecha 
está en duda porque es cerca de 
Milán, una de las ciudades afec-
tadas por el covid-19.

Relata piloto mexicano situación en Italia 
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 ❙ En dos semanas 
autoridades 
italianas y 
organizadores 
decidirán la 
celebración de la 
carrera.

NOCAUT  
Y CINTURÓN
Un día como hoy, pero del 
año 1968 el boxeador de 
peso completo Joe Frazier 
derrotó por nocaut a Buster 
Mathis y se consagró como 
Campeón Mundial de esa 
categoría. La pelea se dio 
luego de que  Muhammad Alí  
fuera despojado del título por 
negarse a servir en el ejército.

TERMINA UNA ERA
También en 1991, tras 186 
permanecer semanas en la 
posición número uno del 
ranking mundial de Tenis, la 
alemana Steffi Graf, considerada 
por muchos la mejor tenista 
del mundo, fue desbancada 
por la yugoslava Mónica Seles, 
quién un año antes y con tan 
solo 16 años de edad la había 
derrotado en la final de Roland 
Garros.

LIDERA LA PISTA
Por último, en 1977 nació en 
Nogales, Sonora , la velocista 
mexicana Ana Gabriela Guevara 
Espinosa, excampeona mundial 
de atletismo en los 400 metros 
planos y medallista olímpica de 
plata en los Juegos Olímpicos 
de Atenas en 2004. En la 
actualidad, Guevara es la titular 
de la Comisión de Cultura física 
y Deporte.



GARBANZO, LENTEJA, 
FRIJOL, HABAS Y 
CHÍCHAROS SON 

GRANDES ALIADOS 
DURANTE LA VIGILIA.

DICCIONARIO  
DE LEGUMBRES
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HECHO EN CHIMALHUACÁN

#PEQUEÑOPRODUCTOR
Ni italianos, ni españoles, 

estos productos son 
elaborados por Don 

Aceituno, en el Estado  
de México.
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TIPS DEL CHEF
El cocinero de Candela Romero 
ofrece tips para sacarle partido 
a este ingrediente:

  Para un sellado perfecto: 
calentar bien el aceite y,  
para un lomo grueso, cocinar 
máximo un minuto por lado. 
La superficie tomará un tono 
grisáceo pero el centro debe 
conservar su color rojo.

  No todo es sellado. El atún 
puede consumirse crudo, 
macerado en escabeches 
o salsas ácidas, y hasta 
confitarse para disfrutar 
unos tacos de “carnitas”.

  Usar producto proveniente 
de una pesca sustentable; 
siempre fresco, no congelado.

  Para conservarlo, lo mejor es 
ponerlo dentro de una bolsa 
y sobre una cama de hielo, 
en refrigeración.

  Reposar las marinadas  
o maceraciones siempre  
en refrigeración, para no 
perder propiedades.

  No todo es limón. Puedes 
hacer una salsa ponzu casera; 
un escabeche, con vinagre, 
chile güero, alcaparras... o 
un encurtido de aceitunas 
trituradas con su salmuera,  
y macerar ahí el atún.

¿DÓNDE COMPRAR?

TOSTADAS DE ATÚN EN ESCABECHE
4 PORCIONES ½ HORA* SENCILLO

+ 1½ tazas de aceite de oliva
+ 4 dientes de ajo
+ 1 cebolla morada en pluma
+ 2 zanahorias en juliana
+ 1½ cucharadas de mantequilla
+ 2 medallones de atún en 

lonchas de 2 cm de grosor
+ ½ taza de vinagre blanco
+ 1 limón, el jugo
+ 5 pimientas gordas
+ 4 hojas de laurel 
+ 1 rama de tomillo 
Montaje
+ 4 tostadas
+ 1 aguacate 
+ 1 rama de cilantro

PREPARACIÓN
Calentar el aceite y dorar los ajos. 
Acitronar la cebolla. Sofreír la 
zanahoria. Retirar los vegetales. 
Calentar la mantequilla en la 
misma sartén y sellar el atún. 
Mezclar el sofrito con el vinagre, 
el limón, la pimienta y las hierbas. 
Hervir. Dejar entibiar una hora. 
Verter sobre el atún y marinar  
en refrigeración una noche. 
Montaje 
Escurrir la mezcla y disponer 
sobre las tostadas. Decorar  
con aguacate y cilantro.

*Más tiempo de marinado

ENSALADA DE ATÚN EN SALSA PONZU
4 PORCIONES 2½ HORAS SENCILLO

Salsa ponzu
+ ½ taza de salsa de soya 
+ 4 limones, el jugo
+ 1 trozo de jengibre rallado
+ 3 dientes de ajo
+ 3 tallos de cebolla cambray 
Ensalada
+ 2 medallones de atún en cubos
+ 1 lechuga italiana en trozos
+ 2 puños de espinaca en trozos
+ ½ taza de nueces  

de la India picadas
+4 cucharadas de ajonjolí negro 

+ 250 gramos de queso 
semicurado de oveja rallado

PREPARACIÓN
Salsa ponzu
Mezclar todos los ingredientes. 
Dejar macerar durante 2 horas.
Ensalada
Marinar el atún en la salsa 
ponzu durante 20 minutos (en 
refrigeración). Incorporar las 
hojas y mezclar. Terminar con la 
nuez, el ajonjolí y el queso.

TACOS DE CARNITAS DE ATÚN
4 PORCIONES ½ HORA SENCILLO

+ 4 tazas de aceite vegetal 
+ 3 hojas de laurel 
+ 2 naranjas, el jugo 
+ 1 lata de refresco de cola 
+ 1 lata de leche evaporada 
+ ½ cucharada de pimienta
+ 4 dientes de ajo 
+ 4 medallones de atún  

en cubos pequeños
Montaje
+ 12 tortillas taqueras
+ 4 cucharadas de cebolla picada
+ 2 cucharadas de cilantro picado
+ 2 limones 

PREPARACIÓN
Calentar el aceite en una cacerola 
grande. Agregar todos los 
ingredientes, excepto el atún. 
Dejar hervir y bajar la flama. 
Incorporar el atún y dejar al 
fuego una hora, removiendo  
para un confitado parejo. Retirar  
el atún de la cacerola y escurrir.
Montaje
Calentar las tortillas y disponer 
encima el atún. Terminar los 
tacos con cebolla y cilantro. 
Servir con ½ limón.

Calorías: 741 Colesterol: 80mg  Proteínas: 44g 
Carbohidratos: 54g  Grasas: 39g Sodio: 148mg

CONTENIDO  
NUTRIMENTAL

Calorías: 361 Colesterol: 40mg  Proteínas: 20g 
Carbohidratos: 18g  Grasas: 23g Sodio: 67mg

CONTENIDO  
NUTRIMENTAL

Calorías: 667 Colesterol: 68mg  Proteínas: 62g 
Carbohidratos: 22g  Grasas: 37g Sodio: 352mg

CONTENIDO  
NUTRIMENTAL

COCINAR DURANTE ESTA TEMPORADA NO TIENE PORQUE 
SER COSTOSO Y COMPLICADO. NORBERTO RUIZ, CHEF 

DE CANDELA ROMERO, PROPONE UN TRÍO DE 
RECETAS SENCILLAS CON UNA DE LAS PROTEÍNAS 

MARINAS MÁS COMUNES EN CUALQUIER 
REFRIGERADOR.  TERESA RODRÍGUEZ

CUARESMA ATUNERA

 Sólo 144 calorías y 23.33 GRAMOS DE PROTEÍNA  VITAMINAS DEL COMPLEJO B, especialmente B12, que mantiene al sistema nervioso sano; además de vitaminas A y D  
 Una buena cantidad  

INGREDIENTA
Prado Norte 565, Lomas 
Virreyes  ingredienta.com

AQUAMART 
Eugenio Sue 309, Polanco, 
8636-0240 

MEAT ME
Granada 39, Magnocentro, 
Parques de la Herradura 

 Fuente de las Águilas 2, 
Lomas de Tecamachalco  

 San Antonio 95, Nápoles, 
 meatme.mx

SU LADO NUTRITIVO Favorito de nutriólogos y deportistas, este ingrediente tiene credenciales de sobra para ser indispensable en un régimen saludable. Cien gramos de atún crudo aportan:

Recetas cortesía de Norberto Ruiz, chef de Candela Romero
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Fuente: todoalimentos.org
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en torno al comal
DesDe la época precolombina, este utensilio  

es el centro De las cocinas mexicanas

 
 

JOSé ARRiEtA

Sostenido por tres piedras 
o tenamastes, el comal sir-
ve, desde la época preco-
lombina, como mediador 
entre el ímpetu del fuego y 
los alimentos. Aún más, su 
creación marca el paso sim-
bólico hacia la civilización y, 
posiblemente, el nacimiento 
de la gastronomía como ex-

presión cultural.
“Hay que entender que 

cocinar en brasa es la mane-
ra más primitiva que el hom-
bre ideó. De allí se desarro-
llan una serie de utensilios: 
trinches para colgar la carne, 
estacas...

“El comal es ya un objeto 
de diseño, de alta tecnología 
si se compara con el hecho 
de tomar una vara y ente-
rrarla en el piso para que la 
comida no se queme. Es una 

herramienta pensada 
ex profeso para cocinar”, ex-
plica Aquiles Chávez, chef de 
Braco y Sotero, en la CDMX.

Según Paula Morton, 
investigadora de la Univer-
sidad de Nuevo México, los 
vestigios más antiguos de los 
comales en México datan del 
siglo 6 antes de Cristo y fue-
ron encontrados en Oaxaca.

Su relevancia en la co-
cina precolombina fue con-
signada en numerosos do-
cumentos históricos. Inclu-
so, algunos pueblos como 

el purépecha, lo relacionan 
con la naturaleza cíclica del 
universo.

“La cocina mexicana es-
tá basada en el comal, no 
puedes hacer tortillas al res-
coldo, en las brasas. Puedes 
palmear una tortilla con las 
manos, pero sin comal no 
puedes cocinarla”, comple-
menta Chávez.

Evolución material
De forma paralela a las 

sociedades que los emplean, 
los comales han cambiado. Si 
en un principio estaban he-
chos de barro y eran redon-

dos, ahora se encuentran de 
distintos calibres y materia-
les, metálicos e incluso al-
gunos con un pequeño es-
pacio cóncavo para frituras 
profundas.

“El comal metálico, de 
cobre, acero, fierro colado... 
es la evolución. El primero 
fue el de barro; a medida que 
el hombre fue evolucionando, 
también sus herramientas. 

“El de metal, por mera ló-
gica, resiste y conduce ma-
ravillosamente el calor, me-
jor que el barro”, argumenta 
el cocinero de Braco, quien 
echa mano de este utensilio 

para preparar antojitos ins-
pirados en distintas regiones 
del País.

Aunque los materiales 
confieren características 
diversas a las preparacio-
nes, el principio físico es el 
mismo: una superficie en 
la que el calor se distribu-
ya de manera más o menos 
uniforme.

“Una plancha de restau-
rante –del material, diseño o 
precio que quieras–, está ins-
pirada en el comal. Lo mismo 
puedes hacer tortillas en una 
plancha francesa, muy cara, 
que en el comal de hojalata 
más humilde”, concluye.

DiversiDaD  
al fuego

Algunos de los comales  
más comunes: 

Barro
El más antiguo.  

Se debe curar con una solución 
de agua con cal para evitar que 

se agriete.

cerámica
De carácter más decorativo,  

es ideal para calentar 
preparaciones que no entrañan 

frituras.

Hojalata
El más popular en mercados y cocinas;  

es económico y resiste de manera  
ideal el calor.

coBre
Debido a la nobleza del material, es uno  

de los consentidos. Difunde el calor  
de mejor forma.

cóncavo
Su característica oquedad central permite 

frituras profundas; es idóneo  
para gorditas y quesadillas.

SOPES

TACOS

GORDITAS

TLAYUDAS
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Acompañar con cerveza un corte 
de carne tiene su ciencia, 

la clave es que el sabor de la bebida 
no opaque el del platillo

La pareja perfecta

Los tipos de cerveza a elegir dependerán del tipo  

de carne usado en el platillo.

Cerveza Clara:

+ Aves
+ Mariscos

+ Puerco al horno como 

   costilla o chuleta

Cerveza osCura:

+ Res (especialmente 

 a la parrilla)

+ Puerco ahumado 

 o si agregaste rubs 

 y especiasbu
en

pr
ov

ec
h

o

IvOnnE vALDéS

No hay relación más duradera que la 
de la carne con la cerveza. 

El triunfo de esta popular pareja 
yace en lo bien que contrastan y para 
ponerlo a prueba, una fantástica mane-
ra de celebrar en familia es la ya clásica 
carnita asada. 

Lograr la combinación perfecta 
depende del cocimiento y la cantidad 
de grasa que contenga el corte de 
carne. La mejor señal para reconocer 
cuando se elige la cerveza adecuada 
es que el sabor de la carne resalte, sin 
ser dominado.

“Las cervezas más conocidas, más 
tradicionales, son las lager, que son ru-
bias, pero una de fermentación alta, 
con más cuerpo, más compleja, sería 
la que le va específicamente a la carne”, 
explica Julio Serrat, chef ejecutivo del 
restaurante 9 Fuegos.

Serrat, quien reside en Monte-
rrey desde hace 13 años, ha vivido 
en Buenos Aires y Nueva York. Pero 
sin importar dónde cocine, tiene cla-
ra su fórmula al preparar carne: a un 
corte de calidad le basta un poco de 
sal y ¡al fuego!.

“Por todos los sabores que se im-
pregnan con el humo de una carne asa-
da o por ejemplo con un ahumado, se 
necesita una cerveza que pueda so-
bresalir de entre todos los otros sabo-
res. Mi recomendación es que todo con 
excepción de carne blanca se acom-
pañe de una cerveza oscura”, desta-
ca el uruguayo especialista en cocina 
internacional. 

El chef de 9 Fuegos prepara pla-
tillos con cortes angus, caracterizados 
por su gran sabor y extrema suavidad, 
y wagyu, identificado por su intenso 
marmoleado.

Ahí es donde la acidez de la cerve-
za entra en acción, indica, pues crea un 
equilibrio y limpia el paladar entre cada 
bocado para experimentar un sabor ín-
tegro hasta el último bocado.

“Hay dos cortes que a mí me 
gustan mucho: el vacío argentino y 
la entraña (arrachera), que son cor-
tes típicos, y los recomiendo acom-
pañados con una buena Red Ale”, 
dice el especialista en parrillada ar-
gentina. 

Los cerveceros se han vuelto muy 
creativos con sus recetas, especialmen-
te con cervezas de temporada. Están 
las de verano, impregnadas de cítri-
cos, y las cargadas de especias para 
el invierno.

Aunque es cuestión de gustos, 
asegura Serrat, una Porter o una Stout, 
que realzan la fuerza de la carne, pue-
den ser consideradas como el comodín 
de las acompañantes tanto para ahu-
mados como asados.

z Filete envuelto 
en jamón serrano 
acompañado 
de salsa balsámica.
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Un arquitecto 
nace a los 50 años

R
o

b
er

to
 A

nt
ill

ó
n 

/ 
C

o
rt

es
ía

: A
ld

o
 G

ra
ci

a 
y 

Jo
rd

i 
Fa

rr
é

Desde los 13 años de edad, Antonio Farré 
Morague sabía perfectamente que llegado 
el momento quería ser arquitecto. Aunque, 

de alguna forma, su camino estaba trazado desde 
su cuna familiar, pues su padre también eligió esa 
profesión; y su abuelo, estableció su propia firma 
de diseño de mobiliario, Muebles Farré.

Él, en cambio, decidió orientar su trabajo  
en dos entornos específicos: restaurantes  
y proyectos residenciales. 

Aunque la vena parental de alguna manera 
determinó la identidad del egresado de la 
Universidad Iberoamericana, también lo ha 
llevado a delinear su propia voz.

En un terreno donde la competencia podría ser 
mortal, el creativo reconoce que lo que lo define 
es la potencia de sus creaciones, quizás un rasgo 
tan relevante que le ha asegurado una carrera  
de poco más de 30 años.

Nayla V. Magaña 
z La monumentalidad es el sello de sus construcciones.

z Tabique y mampostería 
le dan carácter  

a la Residencia SM.

z El planteamiento geométrico le genera volumetría al Proyecto PD.



4E

+ ¿Qué suceso lo llevó a elegir  
la arquitectura como profesión?
No fue una cuestión pragmáti-
ca, sino algo que descubrí día a 
día. Solía acompañar a mi padre 
a las obras cada sábado y eso me 
encantaba. Tiempo después, tra-
bajé en el diseño de una casa con 
él, y aunque fue una muy buena 
experiencia, juré que jamás iba a 
hacer alguna otra porque entonces 
habría estado limitado. De hecho, 
nunca tomé un sólo cliente de él. 
Me tocó picar piedra, y eso es algo 
que agradezco, y él también.

+ ¿Cómo definiría el tipo  
de arquitectura que hace?
Mi estilo es muy raro para com-
prender a veces porque busco que 
un proyecto no se parezca a otro. 
Trato de exprimir lo que cada clien-
te necesita y busco para cada uno 
su propio camino. Odiaría hacer el 
mismo tipo de proyecto siempre. 
Considero también que, con mi 
arquitectura, en la limpieza, busco 
la calidad y eso no tiene que estar 
peleado con la fuerza. 

+ Con el tiempo, ¿cómo  
se ha transformado su visión  
de la arquitectura?
Cambia diario y el día que no sea 
así, me muero. Tratas de abrirte 
mucho más, de entender las cosas 
con mayor madurez y sencillez. Pa-
ra mí, se ha tratado de buscar ar-
quitectura fuerte, odio la arquitec-
tura tibia. Lo que haga, aunque sea 
chico o grande, en la jugada tiene 
que tener potencia.

+ ¿Qué significa la potencia  
para usted?
Al hablar de potencia no me refie-
ro al uso de los materiales, sino a 
la proporción. Al final, en la arqui-
tectura mexicana, una de las líneas 
que yo más considero es la fuerza 
y la potencia, y eso es algo que yo 
he tratado de tener siempre en mis 
construcciones.

Residencias 
destacadas
+ LCH, Ciudad de México, 2020
+ PD, Ciudad de México, 2019
+ SM, San Miguel de Allende, 2019
+ VB, Valle de Bravo, 2019
+ LV, Ciudad de México, 2017

+ ¿Cuál es la principal  
característica que define  
la volumetría de sus casas?
Mis casas generalmente tienden 
mucho a tensión en lugar  
de comprensión.

La arquitectura sencilla y de 
fácil estructura es la comprensión. 
Con mis ingenieros siempre busca-
mos mucho el tema de tensión, de 
colgar estilo piñata. Son diferentes 
formas de trabajo y sacas un tipo 
de arquitectura más abierta  
y limpia. 

+ ¿Cómo es el flujo de trabajo  
en su oficina?
Somos un despacho que no bus-
ca crecer de más, donde se podría 
perder el control, pero tampoco 
me gusta ser un despacho chico. 
Actualmente, en el taller estamos 
haciendo 22 obras, entre los que 
está un edificio de 15 niveles y un 
conjunto de 18 casas, entre otros.

De los proyectos importan-
tes que tenemos hay un hotel en 
el Centro, en la zona donde está 
el basamento de la pirámide de 
Quetzalcóatl.

+ ¿Cuál fue el primer proyecto que 
desarrolló y cómo fue el proceso?
Fue una casa grande, en Tepoztlán, 
de más de 900 metros cuadrados.  

Yo tenía 19 años de edad y ahí 
aprendí muchas cosas del tema  
de construcción. Sabía que tenía 
que sacar adelante esa gran res-
ponsabilidad, no había de otra. 

El problema de ser joven es 
que te quieres comer el mundo,  
y aunque me iba muy bien en pro-
yectos, muchas materias las des-
cuide por estar casi todo el tiempo 
en esa obra.

He regresado a ver esa casa 

y la amo, me habla, por las cosas 
que hicimos bien y las que no, por 
ejemplo, una barda que se cayó y 
que tuvimos que volver a levantar. 
Finalmente, una persona se hace 
de los no aciertos; y, siempre lo he 
dicho, y lo sigo creyendo, un arqui-
tecto nace a los 50 años. 

+ ¿Y su primer restaurante?
Fue de una forma muy natural, al 
igual que saber qué quería ser de 

grande. Unos amigos de la primaria 
me contaron de este restaurante y 
les ofrecí mi ayuda.

El nombre del lugar ha cambia-
do porque los socios han cambiado; 
empezó como La Fábula y hoy es 
Lucrezio, y ya tiene más de 30 años. 
De ahí llegaron más propuestas pa-
ra hacer más construcciones de este 
tipo. En diciembre del 2019 entre-
gué el restaurante número 89. Todo 
ha sido muy natural.

z La madera realza los interiores  
en algunas de sus propuestas.

z El contraste  
de materiales viste 
algunas de sus 
principales obras.

+ ¿Cuál fue el último proyecto  
que desarrolló y qué  
características tiene?
Tengo una casa que estoy a punto 
de entregar y que estructuralmente 
es 100 a 100 con arquitectura,  
es decir, busqué que con menos 
muros lográramos la máxima  
expresión. La residencia tiene  
cuatro muros que la cargan  
y no hay columnas, como si  
se tratase de un árbol.

Esa solución hace posible que 
veas todos los espacios limpios, 
esa es la potencia que tiene.

+ A través de sus proyectos, ¿de 
qué forma se ha ido perfilando  
su personalidad como arquitecto?
Cada día, desgraciadamente soy 
más perfeccionista. Los años no te 
hacen tolerante a errores. Yo busco 
lograr lo que me propongo, porque 

no sólo se trata de proyectar, sino 
de ejecutar. Por eso, no me gusta 
hacer proyectos en papel que no 
los haga yo mismo.

Así es como he buscado cada 
vez más la calidad, en materiales, 
formatos y en todo.

+ ¿En qué medida este tipo  
de características son herencia  
de su legado familiar?
Mi familia viene de la guerra.  
Mi abuelo era ebanista carpintero, 
migró a México debido a la Guerra 
Civil de España, donde había una 
gran carencia de todo.

Al llegar aquí, logró abrir su 
propia tienda de muebles, en cuyo 
diseño le apostó a la fuerza de la 
madera y siempre se buscó cuidar 
y saber aprovechar todo tipo de 
recursos.

Creo que de ahí heredé el  

tema de la fortaleza y en la arqui-
tectura no he querido perder  
esa esencia.

+ Como si se tratase de un ideal, 
¿qué proyecto ambicioso  
le gustaría realizar?
Una ciudad ideal. Verde, no tiene 
que ser muy grande, no se tienen 
que ver los coches, que puedas ca-
minar a todos lados. Donde puedas 
tener un transporte eléctrico no rui-
doso y que no sea peligroso. Que 
los niños puedan pasar al lado de 
ese transporte y que tenga un to-
pe máximo de gente viviendo. Una 
ciudad no alta, porque a mí no me 
gustan que las ciudades rompan la 
escala y la proporción. Me gustaría 
que pudiera ser un tema de urba-
nismo, de la mano con los mejores 
arquitectos, no necesariamente  
los más reconocidos.

Conózcalo
+ Antonio Farré concluyó su 

carrera en la Universidad 
Iberoamericana en 1990

+ Es hijo del arquitecto 
Antonio Farré Roig, 
egresado de la UNAM.

+ A diferencia del legado 
familiar en el diseño de 
mobiliario, Antonio Farré 
Morague quiso encaminar su 
carrera hacia la arquitectura.

+ Con Muebles Farré,  
su abuelo diseñó piezas  
para Luis Barragán.

+ Su tío Miguel Farré continuó 
el legado de esta vertiente 
de diseño. 


