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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Climate Change Affected  
Australia’s Wildfires,  
Scientists Confirm
Confirming what had been widely suspected, 
researchers have found that human-caused 
climate change had an impact on Australia’s 
recent devastating wildfires, making the extre-
mely high-risk conditions that led to widespread 
burning at least 30% more likely than in a world 
without global warming.
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Proyectadas 147 obras para el sexenio de AMLO

Invertirá IP 
32 mil mdp 
en el estado 
Entre ellas el 
cuestionado 
mega proyecto 
‘Grand Island’

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento suman casi 32 mil 
millones de pesos los recursos 
privados que se invertirán en 
Quintana Roo durante el sexenio 
de Andrés Manuel López Obra-
dor. Se trata sólo de proyectos de 
infraestructura aeroportuaria y 
turística. Se les sumarán en las 
próximas semanas otros relacio-
nados con el sector energético.

De los 147 proyectos anun-
ciados en el Acuerdo Nacional 
de Inversión en Infraestructura, 
firmado entre el gobierno federal 
y las organizaciones represen-
tantes de la iniciativa privada 
a finales del año pasado, seis 
buscan detonar el desarrollo en 
Quintana Roo.

Un informe del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP), liberado esta semana, 
detalla las características de la 
nueva infraestructura en el estado 
que consistirá en dos aeropuertos 
y cuatro desarrollos turísticos. Los 
recursos proyectados suman 31 
mil 824 millones de pesos.

En el portafolio de inversio-
nes, contenido en el documento, 
se establece que en materia turís-
tica ya se han acordado cuatro 
proyectos por 23 mil 964 millo-
nes. Los otros 7 mil 860 millones 
corresponden a los desarrollos 
aeroportuarios.

De acuerdo con el estudio del 
CESOP, dependiente de la Cámara 
de Diputados federal, en mate-
ria turística ya se ha inició una 
primera fase de construcción en 
el estado de mil 200 cuartos de 
hotel. Se están invirtiendo en 5 
mil 400 millones de pesos en ello.

Además, en este año y en 
2021 se construirán en la Riviera 
Maya cuatro hoteles resort con 
mil 900 cuartos, por 8 mil millo-
nes, y el parque temático acuá-
tico Kaxná, en Cozumel, por 564 
millones de pesos.

De 2021 a 2024 se construirá 
en Cancún el proyecto hotelero 
más ambicioso, con dos torres y 
3 mil habitaciones. La inversión 
proyectada es de 10 mil millones 
de pesos. Se le conoce al proyecto 

Iniciativa privada invertirá en Q. Roo

El mega proyecto de la 4T, el ‘Grand Island’, fue cancelado por 
no contar con los permisos correspondientes.

Sólo de proyectos 
de infraestructura 
aeroportuaria 
y turística se 
desarrollarán en 
el estado.

como Grand Island.
Con respecto de los aeropuer-

tos, se trata de una ampliación 
del de Cancún y de una rehabi-
litación del de Cozumel.

La inversión estimada para 
el proyecto aeroportuario de 
Cancún es de 7 mil 451 millo-
nes. Para el de Cozumel es de 
409 millones de pesos.

El documento señala que los 
proyectos citados sólo son punto 
de arranque en materia de infraes-
tructura, pero no serán los únicos. 
Advierte que se estableció un “meca-
nismo de participación continua 
para incorporar nuevos proyectos”.

Reconoce que los siguientes 
proyectos tendrán mayores posi-
bilidades de concretarse si se ubi-
can en las áreas de “generación 
de energía eléctrica, gasoductos, 
almacenamiento de combusti-
bles, transporte urbano, parques 
industriales y vivienda”.

La infraestructura que se está 
desarrollando “ha de dirigirse a 
satisfacer necesidades concretas 
y conforme criterios de planifica-
ción estratégica muy bien defini-
dos en términos de prioridades y 
de la máxima rentabilidad social 
y económica posible”, se asienta 
en el estudio.
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Suman delincuencia
organizada a Borge
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La justicia de 
la República de Panamá aceptó 
la petición del gobierno mexi-
cano para que el ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, sea procesado por el 
delito de Delincuencia Organi-
zada de acuerdo con la carpeta 
de investigación FED/SEIDO/
UEIORPIFAM-10F/749/2016.

En aquella nación centroameri-
cana, Borge Angulo fue detenido el 
5 de junio de 2017 por la INTERPOL 
que lo buscaba en 196 países a soli-
citud del gobierno mexicano por la 
presunta comisión de los delitos de 
Operaciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita del orden federal y 
Aprovechamiento Ilícito del Poder, 
Ejercicio Indebido del Servicio 
Público y Peculado, de orden local.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) solicitó al Juez de 
Control que lleva el caso sumar 
a la cuenta de Borge el delito de 
Delincuencia Organizada, lo que 
le fue otorgado bajo la condición 
de que fuera la justicia pana-
meña la que autorizara abrir una 
nueva carpeta de investigación. 

Y este 4 de marco la justicia 
panameña dijo le concedió a las 
autoridades mexicanas la “amplia-
ción de causas para que pueda ser 
juzgado por el nuevo delito’’.

Luego de su captura, Borge 
Angulo fue entregado el 4 de 

enero de 2018 en términos del 
Tratado para que fuera consig-
nado por los delitos diversos 
integrados en cuatro órdenes de 
aprehensión que contaba en su 
contra de acuerdo a lo admitido 
por el Juez de Control, quien el 5 
de enero del mismo año, lo vin-
culó a proceso.

El impartidor de justicia fede-
ral decretó la medida cautelar de 
prisión preventiva justificada por 
los ilícitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita 
e internado en el Centro Fede-
ral de Rehabilitación Psicosocial 
de Ayala, Morelos (CEFEREPSI), 
donde se encuentra recluido 
desde entonces y le fue notifi-
cada la nueva imputación.

Con la resolución del juez se 
cumplimentaron todas las órde-
nes de aprehensión que existen 
en contra de Borge y su encar-
celamiento garantiza su com-
parecencia en el nuevo juicio, el 
cual se habrá de resolver en las 
próximas horas.

El nuevo delito es parte de la 
continuación de la carpeta de 
investigación que había quedado 
abierta de acuerdo con el Código 
Nacional de Procedimientos Pena-
les, en búsqueda de que se fije el día 
de su comparecencia de acuerdo al 
nuevo sistema de justicia penal, 
dado que “existe la probabilidad 
de que él lo haya cometido o par-
ticipado en su comisión’’.

 ❙Roberto Borge Angulo será procesado por el delito de 
Delincuencia Organizada.

RUBÉN TORRES

Cancún, Q.ROO.- Luego de denun-
ciar que con motivo de las obras 
por los 50 años de Cancún la 
escultura del “Mensajero del 
Viento” había sido “pintada’’ con 
tonos que rompieron su estética 
y esencia, el escultor Juan Rojas 
logró que la Dirección de Obras 
del municipio de Benito Juárez 
autorizara su restauración.   

El artista plástico, originario de 
la Ciudad de México, con residen-
cia en Cancún desde hace 25 años, 
explicó que la escultura ubicada en 
la glorieta del Mercado 28 del Cen-
tro de Cancún fue pintada por un 
grupo de jóvenes entusiastas que 
desconocen el origen de esta obra.

“Entusiastas porque se hicie-
ron cargo de pintar el entorno 
del Centro, sin embargo, se entu-

siasmaron tanto que cambiaron 
el sentido estético de algunos 
inmuebles y monumentos, 
como ocurrió con el Mensajero 
del Viento, por lo que me acer-
que a las autoridades y hace dos 
semanas dieron respuesta, todo 
volvió a su naturalidad’’, dijo.

De acuerdo con Juan Rojas, la 
escultura es un recordatorio-men-
saje de que Cancún es un sitio 
de entrada de huracanes, que en 
ocasiones los medios de comuni-
cación sobredimensionan y los 
visitantes o nuevos habitantes 
que llegan al municipio “caen en 
provocaciones mediáticas’’.

El mensaje de la obra, es que 
“los huracanes transforman el 
entorno natural en su beneficio 
y les recuerda la fragilidad del 
entorno, por lo que el mensaje es 
para todo aquel que se encuentre 

aquí o lo habite, que siempre esté 
prevenido ante la llegada, año con 
año, de la temporada de huracanes’’.

La denuncia fue porque “por 
accidente me percate que pin-
taron la base de la escultura, la 
alteraron de su forma que tenía 
después de haber sido restaurada 
hace cuatro años’’ luego que fuera 
instalada en la rotonda en 2009, 
tras la donación que él hiciera al 
ser parte del Programa de Estí-
mulo a la Creación y el Desarrollo 
Artístico de Quintana Roo.

Ahora, señaló, tiene “los tonos 
originales, porque la base es la 
parte estética de la obra, llegue 
hace 25 años, tengo otra más 
en la Universidad del Caribe en 
piedra, una más en Oaxaca de 
cantera, así como una colectiva 
con dos escultores en Comitán, 
Chiapas y las que faltan’’.

Logra escultor restaurar
al ‘Mensajero del Viento’

 ❙ Juan Rojas agradeció la intervención de la Dirección de Obras 
del municipio de BJ, para la restauración de la escultura: 
“Mensajero del Viento’’.

Certeza
a extranjeros
El Caribe Mexicano 
se mantiene libre de 
coronavirus y brinda 
confianza a turistas 
de otros países que 
quieran visitar los 
destinos del estado.

PÁG. 4A

Arroja Carnaval 
2020 derrama 
inesperada
El Carnaval Cozumel 
2020 mantuvo una 
ocupación hotelera 
en la isla de casi 100 
por ciento y dejó 
una derrama de más 
de 450 millones de 
pesos, indicó Pedro 
Joaquín Delbouis.

PÁG. 5A

Buscarán  
talento local
La Federación 
Mexicana de Futbol 
realizará la próxima 
semana visorías 
en Cancún, con el 
objetivo de bus-
car jugadoras para 
armar una Selección 
Femenil Sub-15.

PÁG. 1D

Aclaran dudas 
de Reforma 
Laboral
Para comprender me-
jor la Reforma Laboral 
impulsada desde el 
primero de mayo de 
2019, en la que se es-
tablecen nuevas obli-
gaciones en materia 
colectiva, la Secretaría 
del Trabajo y Previ-
sión Social sostuvo un 
diálogo con las organi-
zaciones sindicales.

PÁG. 6A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

LA ALCALDESA morenista de Benito Juárez, Mara Lezama, sufre del enfriamiento de las 
autoridades federales encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 
los recientes eventos realizados por los 50 años de Cancún, en la Ciudad de México, se 
notó la ausencia del apapacho de las autoridades de este país con la nula participación 
de funcionarios federales de primer nivel. Se nota el cambio de piel de la funcionaria 
pública.
COMO QUE la presidenta municipal se va quedando sola y el frío de los núcleos de poder 
federal la han abandonado a su libre albedrío y eso que la joya del caribe mexicano va 
a cumplir 50 años de edad. Los escándalos de corrupción, hasta ahora no aclarados, la 
van separando de un gobierno que reclama rectitud y transparencia de sus funcionarios, 
además de capacidad de organización, oficio político y buena administración, virtudes 
ausentes en la serpiente marita.
ADEMÁS, DE la falta de coordinación y el desastre de protocolos en la muestra 
fotográfica montada sobre la avenida Reforma, a un costado de la puerta 8A del Bosque 
de Chapultepec, en donde estuvo como representante de la Secretaría de Turismo, 
Humberto Hernández, se notó la falta de convocatoria para autoridades de la Ciudad 
de México y del gobierno federal. Había más cargadores de portafolios que personas 
interesadas y hubo un momento en que al subsecretario Humberto Hernández lo 
confundieron con los fotógrafos que cubrían el evento. Muy bochornoso ese momento. ...
UNA INCÓGNITA la llegada tardía del delegado de Fonatur en Quintana Roo, Raúl 
Bermúdez Arreola, a la muestra fotográfica en avenida Reforma, quien en todo 
momento estuvo acompañado muy de mano y sonrisa de una exuberante mujer que 
llamó la atención de los invitados, además del espectacular bronceado del funcionario. La 
atención fue mayor cuando Raúl Bermúdez intentó sentar en su lugar (hay protocolos en 
estos eventos que deben respetarse) a la llamativa mujer, pero un educado jefe de eventos 
lo invitó a desistir. La mujer fue colocada dos o tres filas atrás, vinieron los discursos y 
de inmediato se marcharon. Traían prisa por llegar a otra reunión. Seguramente, según 
dijeron las víboras venenosas. ...
SERÁ MUY interesante observar este 9 de marzo el desarrollo de los movimientos 
feministas. Mucho se ha dicho hasta ahora de la importancia de participar, de apoyar, de 
dejar al país sin mujeres para “que vean lo que se siente” y crear un enorme hueco por su 
ausencia. Las mujeres son un motor importantísimo en la industria turística de Cancún 
y del crecimiento de esta ciudad. Aunque Cancún fue fundado por hombres, dicen los 
historiadores del estado, la participación femenina es fundamental. Mucho veneno azul 
pero los antídotos rosas triunfan siempre.
PERO LAS cancunenses, hasta ahora por medio de organizaciones y sindicatos, han 
manifestado que nada las detendrá en las diversas actividades que realizarán en la ciudad. 
Lo que llama mucho la atención es que una mujer dizque gobierna Cancún pero hoy 
más que nunca hay una ausencia atroz y solidaridad. Pero se entiende, porque si no 
hay compromiso social y nos dedicamos a andar viajando por la familia qué podemos 
esperar. La víbora morena es morena aunque diga que siempre se ha vestido de seda.

Una pandemia que se extiende cada vez más 
rápido y daña el patrimonio no sólo de algu-
nas personas en lo particular, sino de comu-

nidades enteras, de ciudades, de estados, del país, es 
el llamado “cobro de piso” o “derecho de piso”.

Es algo que no quiere verse, que no quiere reco-
nocerse; las autoridades se hacen de la vista gorda y 
terminan aconsejando a quienes van a denunciar este 
tipo de extorsión, que no lo hagan “por su propia segu-
ridad”. Más vale no meterse en camisa de once varas.

¿Qué tanto saben las autoridades locales de 
lo inmerso, de lo profundo que se encuentra la 
delincuencia, como para recomendar a la gente 
que mejor no abra la boca para denunciar a los 
llamados “cobradores de piso”?

En las calles, en las casas, en los hogares, en todas 
partes, se habla del cierre de negocios por causas de 
“fuerza mayor”, porque ya no pueden mantener esta-
ble su economía, porque sus ganancias se convierten 
en pérdidas por el acoso y la extorsión que sufren.

Lo que todo parecía ser un negocio redondo 
termina acabando en la peor pesadilla de su vida; 
todo lo ahorrado durante años se va rápidamente 
al bote de la basura.

Mejor dicho, se va al bolsillo de los delincuentes, 
a quienes gusta estirar la mano de la manera más 
fácil y sencilla, para recibir ganancias no trabajadas.

Muchos de ellos, quizá, digan que en eso precisa-
mente consiste su “trabajo”, en ir a cobrar lo que les 
corresponde porque, a fin de cuentas, lo que están 
vendiendo es “seguridad” y “protección” a los comer-

ciantes. Un auxilio no pedido voluntariamente.
Lo peor de todo es que a los pequeños, medianos 

o grandes comerciantes van y los engañan no sólo 
los grandes criminales que se dedican a eso, sino una 
bola de aprovechados, malandros, vagos que no tienen 
nada qué hacer, pero que intentan venderse bien.

Restaurantes, farmacias, talleres mecánicos, 
pizzerías, vendedores de hot dog y hamburguesas, 
lavados de autos, misceláneas, entre muchos otros 
(hasta la pobre señora que vende quesadillas en la 
esquina), han tenido que decir ¡hasta aquí! al no 
soportar tanta presión.

Lo lamentable del caso es que la gente no se atreve 
a denunciar, no levanta la voz. Se acobardan. Los veci-
nos-comerciantes no se unen, no generan fuerza pro-
pia ni presionan pacíficamente -pero con entereza-, a 
las autoridades para ser escuchados. Prefieren cerrar.

Y las autoridades, específicamente las res-
ponsables de la Seguridad Pública, además de 
los Ministerios Públicos, callan, enmudecen, hacen 
como que no pasa nada, para no enfrentarse a algo 
que ni siquiera conocen.

No saben, a ciencia cierta, si son simples pandilleri-
tos, vecinos fastidiosos que se hacen pasar por grandes 
delincuentes, chamaquillos traviesos e ignorantes que 
pierden el tiempo haciendo tonterías.

Tampoco saben si es la delincuencia “profesio-
nal” la que está generando todo este temor social, 
ganando plazas, sembrando terror en las colonias, 
en los barrios. No hay estudios de investigación 
serios que lo avalen.

En pocas palabras, las autoridades responsables no 
saben nada y no hacen nada para resolver el problema 
que está quebrando con la economía de los munici-
pios, de las ciudades, tanto rurales como urbanas.

Mientras más “changarros” y comercios estableci-
dos (chicos, medianos, grandes) cierren sus puertas, 
menos empleo se generará en las ciudades, habrá 
más deterioro económico y menos posibilidades de 
crecimiento para la gente.

Y por supuesto, los índices de criminalidad se dis-
pararán porque si la gente, si los jóvenes no tienen 
trabajo ni estudio, a lo único a lo que podrán dedicarse 
es a delinquir, a robar, a matar, hacer cosas sucias.

Las familias son las que se verán más heridas, más 
vulneradas, porque si el padre o el hijo no cuentan con 
los recursos económicos suficientes para sostener el 
hogar, la ruptura será casi inminente.

El asunto del “cobro de piso” o “derecho de piso” no 
es un asunto menor, por el contrario, es un problema 
de gran envergadura que debe resolverse a la de ya. 
De inmediato.

Si tanto autoridades como ciudadanos (comercian-
tes, empresarios, hombres de negocios) no lo frenan, 
no lo paran de tajo, todos sufrirán las consecuencias; 
habrá bolsillos huecos y quizá hasta derramamiento 
de sangre.

MITO O REALIDAD
Para Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Canirac), Capítulo 

Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, este tema 
es más un asunto más de “mito” que de realidad.

Es respetable su postura. Tampoco niega que 
esto suceda, eso es lo que se le tiene qué reconocer 
como dirigente empresarial. Lo cierto es que da la 
impresión de que se mueve en el desconocimiento 
de lo que realmente acontece entre sus agremia-
dos, al menos al hablar de los cobros corruptos.

El dirigente de la Canirac ha hecho un trabajo 
excepcional para levantar a la industria restau-
rantera a nivel regional, aparte de ser un chef 
profesional. No pierde oportunidad para estar al 
tanto de lo que sucede a sus afiliados.

Les da asesoría, los impulsa y capacita como 
representante de una importante Cámara; va 
dando pasos acertados en esta noble función de 
impulsar lo que se conoce como la gastro-econo-
mía y la gastro-turismo.

Asegura que analiza permanentemente con 
las autoridades de Seguridad Pública (C-4, pronto 
C-5) para determinar la cantidad de cámaras de 
vigilancia que se deben instalar en la proximidad 
de los restaurantes.

Ojalá que, como cámara empresarial, levan-
ten estadísticas más precisas, con metodologías 
serias que permitan tomar decisiones acertadas 
y frenar este flagelo que está deteriorando la 
economía de los cancunenses, de los isleños, de 
los puertomorelenses.

Y más vale que sea pronto, porque la situación, 
créanme, ya no da para más.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

‘Derecho de Piso’… el miedo que infunde en la gente

SALEN 
ESTRELLAS 
A VOTAR
Con motivo del Súper 
Martes, en el que los 
estadounidenses eli-
gen a los candidatos a 
la presidencia, estrellas 
de la música, cine y 
televisión hicieron un 
llamado a sus seguido-
res para que acudieran 
a las urnas.

ENCUENTRO 
SIN FONDO
El 24 Encuentro Interna-
cional de Mujeres en el 
Arte arrancó en el Teatro 
de la Danza. Una edición 
difícil, pues el presupues-
to del festival no permitió 
pagarle a sus artistas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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30 organizaciones y colectivos femeniles se han sumado a la causa

Motivan participación
para la Mega Marcha
Buscan concientizar 
sobre el aumento de 
los delitos cometidos 
contra mujeres 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
se realizará la mega marcha femi-
nista en Cancún, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, con 
la que buscan visibilizar la violen-
cia y el acoso a las que se enfren-
tan todos los días las mujeres en la 
entidad y exigir a las autoridades 
atender estas problemáticas.

Más de 30 organizaciones y 
colectivos se han sumado para 
organizar esta marcha pacífica, 
cuyo punto de reunión será a 
las 16:30 horas en el Malecón 
Tajamar para salir a las 17:00 
horas y llegar hasta la Glorieta 
del Ceviche. 

Irma González Neri, vocera de 
estos colectivos abundó que la 
violencia hacia las mujeres sobre 
todo en los destinos turísticos 
como Cancún, Playa del Carmen 
y Tulum va en aumento, al con-
tabilizar 108 casos desde 2017 
hasta 2019, así como 3 mil 850 
llamadas de auxilio de mujeres.

Vanesa González Rizzo, otra 
de las organizadoras sostuvo que 
esta movilización será incluyente 
y estará dividida en cuatro con-
tingentes, el primero confor-
mado por mujeres y familiares 
de víctimas, el segundo integrado 
por mujeres acompañadas por 
sus hijos pequeños, otro de la 
diversidad sexual y el último será 
mixto, es decir, parejas, agrupa-
ciones, sindicatos, entre otros.

“Es una marcha feminista, las 
mujeres iremos adelante, esta vez 
a los hombres no les toca ser pro-
tagonistas, esta vez las mujeres 
tomarán la voz, buscaremos ser 

 ❙ Irma González Neri y Vanesa González Rizzo organizadoras de la esta marcha pacífica, cuyo punto de reunión será el domingo a las 
16:30 horas en el Malecón Tajamar.

escuchadas. Nos toca que poda-
mos poner un alto a la violencia 
sobre los cuerpos y las vidas de las 
mujeres, es por eso que en Cancún 
salimos a demandarlo”.

A los participantes se les está 
invitando vestir de negro, ade-
más de portar pañuelos morados 
que es el color feminista o verde 
que apoya la despenalización del 
aborto, incluso durante esta pro-
testa habrá agentes de tránsito, 
encargados de agilizar la circula-
ción y personal de la Comisión de 
Derechos Humanos para docu-
mentar lo que ocurra.

La violencia en pareja, fami-
liar y lesiones dolosas fueron los 
principales delitos que sufrieron 
las mujeres en Quintana Roo el 
año pasado, de acuerdo con el 
informe sobre incidencia delic-
tiva en contra de este grupo de la 
población, realizado por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Cifras delitos contra mujeres en 2019
La violencia hacia las mujeres sobre todo en los destinos turísticos como Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum va en aumento.

 Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Van 352 MDP a 
infraestructura 
educativa

 ❙ La Secretaría de Educación 
Pública otorgará recursos 
del Fondo de Aportaciones 
Múltiples para combatir el 
rezago educativo en la entidad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
recibirá 352 millones 954 mil 743 
pesos como parte de los recur-
sos federales correspondientes al 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), en sus componentes de 
Infraestructura Educativa Básica, 
Media Superior y Superior para el 
ejercicio fiscal del año en curso.

A través del Diario Oficial de 
la Federación se dio a conocer la 
distribución y calendarización 
por estado que determinó la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) de los recursos correspon-
dientes al FAM, tras basarse en 
métodos de asignación depen-
diendo del tipo educativo.

El acuerdo establece que los 
352 millones 954 mil 743 pesos 
para cada uno de los componen-
tes en el estado serán ministrados 
de manera mensual, es decir, cada 
mes la aportación corresponderá 
a 29 millones 513 mil 444 pesos.

Para la Infraestructura Edu-
cativa Superior 2020, Quintana 
Roo percibirá 123 millones 555 
mil 798 pesos, de los cuales 32 
millones 738 mil 257 serán para 
la Universidad Quintana Roo, 
2 millones 920 mil 204 pesos 
para la Universidad Intercultu-
ral Maya de Quintana Roo, 36 
millones 793 mil 767 para la 
Universidad del Caribe.

En tanto se destinarán 51 
millones 103 mil 569 pesos para 
Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicos en el estado, que debe-
rán ser usados en criterios como 
equipamiento especializado, obras 
exteriores y proyecto sustentable, 
entre otros, incluso la federación 
dio prioridad a las universidades 
ubicadas en zonas de alta margi-
nación, pobreza extrema, rezago 
educativo y que requieran la cons-
trucción de un edificio específico.
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VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año se 
realizarán 14 operativos conjun-
tos entre diversas instancias de 
gobierno para detectar outsour-
cing ilegal en centros de trabajo.

El año pasado se realizaron 
siete de estos operativos con bue-
nos resultados, ya que se detec-
taron a 10 mil trabajadores afec-
tados por prácticas como la sub-
cotización ante el IMSS, advirtió 
Alejandro Salafranca, encargado 
de la Unidad de Trabajo Digno de 
la Secretaría del Trabajo.

En el grupo interinstitucional 
participa el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, la Secretaría 
del Trabajo, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, la Procu-
raduría Fiscal y la Unidad de 
Inteligencia Financiera.

En entrevista, Salafranca 

afirmó que se elaboró una meto-
dología para detectar violaciones 
a los derechos de los trabajadores 
contratados bajo el régimen de 
subcontratación.

Esta consiste en que cuando 
los inspectores llegan al centro 
de trabajo, no solo piden la docu-
mentación para acreditar que los 
empleados están dados de alta 
en el IMSS, sino que realizan una 
encuesta entre ellos.

“Lo que hacemos fundamen-
talmente es ir a las empresas y 
verificar contundentemente si 
cumplen con lo estipulado en la 
Ley Federal del Trabajo. 

“Se les va preguntando a 
empresarios si cumplen con los 
requisitos de la Ley y luego se 
habla con los trabajadores, se 
encuestan. No solo son inspec-
ciones de papel, sino se palpa la 
realidad del centro de trabajo”, 
describió Salafranca.

El objetivo real de las inspec-
ciones es que la fuente de tra-
bajo se regularice, no es cerrar 
empresas.

Por su parte, la Secretaría del 
Trabajo realiza inspecciones en 
donde se revisan las condiciones 
generales de trabajo, pero tam-
bién se aplica una metodología 
para detectar malas prácticas de 
subcontratación.

En este sentido, el año pasado 
se realizaron 4 mil 500 de estas 
visitas y este año se planean 5 mil.

“Es importante que el traba-
jador nos platique cuántas veces 

ha cambiado de patrón, cuánto le 
pagan y si le pagan de una forma 
o de otra. 

“Nos hemos encontrado con 
empresas que no tienen ningún 
trabajador, es decir, que tienen 
toda su plantilla, que pueden 
ser miles subcontratados, que 
subcontratan toda su actividad 
no solo la especializada. Y, ade-
más, los tienen subcontratados 
no solo en una empresa sino en 
cuatro o cinco... Además cambian 
de empresa de subcontratación 
cada 3 meses; o que dan de baja 
a toda su plantilla en el mes de 

diciembre para que no generen 
antigüedad”.

También descubrieron que 
hay patrones que registran a 
los empleados con un salario 
mínimo, pero de manera infor-
mal le pagan otra cantidad al 
trabajador.

“Cuando se hace esto no solo 
se está estafando al trabajador, 
sino además atentas contra la 
Hacienda pública del IMSS por-
que el salario mínimo está sub-
sidiado, o sea, se obliga a que den 
un subsidio a un falso salario 
mínimo”, subrayó.

Cancelaciones de 
rutas y el riesgo 
sanitario impactan 
directamente

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El anhe-
lado aumento en la llegada de 
turistas chinos al país está en 
riesgo ante las maniobras de 
mantenimiento en Tijuana, 
Baja California y la suspensión 
de vuelos como precaución a 
causa del coronavirus.

Pese a los esfuerzos por atraer 
más turistas de esa nación, al cie-
rre del año pasado reportó una 
caída de 0.31 por ciento frente a 
2018, con 167 mil 145 visitantes.

La Secretaría de Turismo (Sec-
tur) anticipó la llegada de 50 mil 
turistas chinos menos a conse-
cuencia de las reparaciones en la 
pista de aterrizaje del Aeropuerto 
Internacional de Tijuana, hecho 
con el que no contaban.

La ruta Pekín-Tijuana-México 
de la compañía asiática Hainan 
Airlines verá interrumpidas sus 
frecuencias al menos hasta mayo 
de este año.

Esto se suma a la cancelación 
de la ruta de Aeroméxico a Sha-
nghai, anunciada a mediados 
de 2019, para hacer frente a la 
llegada de Emirates Airlines.

Paralelamente, otro impre-
visto para el turismo a nivel 
global fue la aparición del coro-
navirus en China, razón por la 
cual se han suspendido vuelos 
desde este punto a otros países y 
México no es la excepción.

Tras la detección del nuevo 
virus, alrededor de 70 aerolíneas 
han cancelado vuelos desde y 
hacia China, entre ellas, Ameri-
can Airlines, según un análisis 
de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI).
Eduardo Paniagua, presi-

dente de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes (AMAV) 
declaró que no hay alzas en las 
tarifas, pero el mercado que 

viaja al país asiático, general-
mente de negocios que repre-
senta poco turismo, se contrajo 
70 por ciento.

La agencia de viajes especia-
lizada Vamos a China confirmó 

la suspensión de vuelos directos 
desde México con Hainan, la cual 
tendría que regresar a operacio-
nes en octubre y dijo que se trata 
de la única aerolínea china pre-
sente en el país.

Por lo tanto, aclaró que las 
opciones vigentes para via-
jar son vuelos con escalas a 
bordo de aerolíneas europeas 
o japonesas.

Según el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), el tiempo 
promedio de recuperación de 
las principales epidemias vira-
les anteriores para el número 
de visitantes a un destino fue 
de 19.4 meses.

Sin embargo, el organismo 
afirmó que con la respuesta y 
el manejo correctos, el mercado 
chino podría recuperarse en 10 
meses.

La suspensión de vuelos de 
estas aerolíneas puede obede-
cer a varios factores, entre ellos 
que sea más rentable para dichas 
compañías usar sus aviones en 
otras rutas, comentó Juan Anto-
nio José, analista y consultor 
aéreo independiente.

Aunado a ello, consideró, la 
detección del coronavirus provo-
cará que las suspensiones tem-
porales se extiendan e incluso 
se decida no reactivar por ahora 
alguna de estas rutas.

“Por lo menos en lo que resta 
del año no vamos a tener vue-
los de pasajeros entre México y 
China”. 

Para el experto es preocu-
pante, o cuando menos sor-
prendente, que la principal ciu-
dad de América Latina, Ciudad 
de México, no tenga una cone-
xión aérea de pasajeros con la 
segunda economía más impor-
tante del mundo.

No obstante, Miguel Torruco 
Marqués, titular de la Sectur, 
dijo que están en negociación 
otras opciones para vincular 
más adelante al mercado chino 
con mayor flujo y conectividad, 
como Air China y la misma Hai-
nan Airlines.
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Promueven 
manzanas
La Comisión 
de Manzanas 
de Washington 
invertirá 1.5 millones 
de dólares en 
México durante los 
próximos 3 meses 
para incentivar el 
consumo de esta 
fruta.

Inversión en México
La minorista estadounidense “The Home 
Depot” anunció la inversión de 2 mil 395 
millones de pesos en el transcurso de 2020 
para consolidar su presencia en el país.

EMPRESARIAL      
JUEVES 5 / MARZO / 2020

Firman convenio
La Cámara Española de Comercio  
firmó un convenio de colaboración  
con la Concanaco Servytur para  
fomentar relaciones e inversiones  
entre ambos países.

Llegan y verifican contundentemente si cumplen las empresas con lo estipulado en la Ley 
Federal del Trabajo.

Fuente: STPS

Llegan de sorpresa

4,500
inspecciones 

en la materia de 
subcontratación se 

llevaron a cabo en 2019.

10,000
trabajadores resultaron 

afectados por estas 
prácticas

30%
de ellas  (cerca de mil 

200) cometieron faltas, 
como que no tienen 
trabajadores o existe 

subregistro de los 
trabajadores ante el IMSS.

En 2019 llegaron 167 mil 145 visitantes de ese país

Turismo chino
aún no levanta

STAFF /  
LUCE DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cualquier 
turista extranjero que quiera 
visitar los destinos de Quin-
tana Roo puede hacerlo con 
total tranquilidad puesto 
que no se ha presentado 
ningún caso de Covid-19 
(coronavirus) y las autorida-
des aplican acciones preven-
tivas frente a la emergencia 
sanitaria decretada a nivel 
internacional.

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) brinda herramientas 
a todos los miembros de la 
industria turística en la enti-
dad para responder cualquier 
duda o cuestionamiento que 
tengan los posibles visitantes 
al Caribe Mexicano.

“El reto en Quintana Roo 
es evitar la desinformación, 
mantener la confianza y for-
talecer la comunicación con 
el sector turístico a través de 
datos duros, reales y de fuen-
tes oficiales para informar a 
quienes estén interesados en 
viajar a los destinos turísti-
cos del estado con un tono 
de confianza. El gobierno de 
Quintana Roo está traba-
jando en coordinación con 
la Secretaría de Salud esta-
tal para prevenir a la pobla-
ción ante cualquier posible 
contagio”, indicó Darío Flota 
Ocampo, director del CPTQ.

En una conferencia vía 
Internet con integrantes del 
sector hotelero, agentes de 
viajes, representantes de 
aerolíneas, de cruceros, ase-
sores turísticos, entre otros 
actores de la industria, la 
dirección del CPTQ aclaró que 
no existe ninguna alerta ni 
restricción de viaje por parte 
de Estados Unidos, por lo que 
México y el Caribe Mexicano 
mantienen su clasificación 
de “Verde Nivel 1”, que reco-
mienda medias de preven-
ción normales.

“Al estar seguros que su 
experiencia de viaje no se 
verá afectada, los destinos 
invitan amablemente a los 
viajeros a gozar de la increí-
ble hospitalidad local, her-
mosas playas, espectacular 
clima, gastronomía sinigual, 
así como opciones de entre-
tenimiento y aventura que 
seguirán abiertas para que 
todos disfruten.

“No existe razón alguna 
para que los turistas que 
están actualmente en el 
estado o los que vendrán 
pronto, cambien sus planes 
de viaje”, recalcó el CPTQ.

Además, pidió a los miem-
bros de la industria seguir los 
procedimientos recomenda-
dos para mantener los niveles 
más altos de higiene perso-
nal e informar de inmediato 
los síntomas que puedan 
requerir evaluación y apoyo 
médico profesional.

 ❙ El Caribe Mexicano 
se mantiene libre de 
coronavirus.

Da CPTQ  
certeza a 
extranjeros

Alistan operativos 
contra outsourcing

Con la detección del nuevo coronavirus en China, aerolíneas 
internacionales han decidido cancelar vuelos desde y hacia ese país. 

Desconectan 
a China

70
Aerolíneas, entre ellas Ame-
rican Airlines, cancelaron sus 
vuelos desde y hacia China. 

40%
se redujo la capacidad de las 

líneas aéreas chinas.

50
Aerolíneas, incluida Delta, 

restringieron las operaciones 
aéreas conexas. 
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Superan expectativas festejos en Cozumel

Arroja Carnaval 2020
derrama inesperada

 ❙ El Carnaval Cozumel 2020 mantuvo una ocupación hotelera en 
la isla de casi 100 por ciento y dejó una derrama de más de 450 
millones de pesos. 

Llega la ocupación 
hotelera a casi 100%;  
ganancias por 450 
millones de pesos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El Carnaval 
Cozumel 2020 mantuvo una ocu-
pación hotelera en la isla de casi 
100 por ciento y dejó una derrama 
de más de 450 millones de pesos, 
indicó Pedro Joaquín Delbouis.

El presidente municipal destacó 
que los resultados en materia turís-
tica de las fiestas carnestolendas 
¡Herencia de nuestra gente!, ade-
más de fortalecer la promoción del 
destino, contribuyen a la economía 
de las familias cozumeleñas.

“El Carnaval Cozumel 2020 
superó las expectativas con rela-
ción a la del año pasado, convirtién-
dolo en el mejor del Caribe.

“Permitió que miles de visitan-
tes llegarán a disfrutar tanto de las 
tradiciones como de las bellezas 
naturales, además de fortalecer 
el turismo de pernocta en la isla”.

Afirmó que, como parte de las 
acciones para impulsar la promo-

ción turística a nivel nacional e 
internacional, seguirán promo-
viendo estrategias como la reali-
zada en enero, con la presentación 
del calendario de eventos 2020 a 
realizarse en Cozumel.

Para lograrlo, la presente admi-
nistración estará en permanente 
coordinación con los gobiernos 

estatal y federal, así como el sec-
tor privado y diversos prestadores 
de servicios turísticos.

El director de Turismo y Desa-
rrollo Económico, Pedro Hermo-
sillo López, informó que el Carna-
val Cozumel 2020, que se realizó 
del 19 al 26 de febrero pasado, 
se mantuvo con una ocupación 

promedio de 84.6 por ciento.
Más de 58 mil huéspedes 

visitaron la isla y ocuparon más 
de 27 mil cuartos noche, lo que 
representó un crecimiento real 
de 4.2 por ciento con relación a 
la del año pasado.

De acuerdo con cifras propor-
cionadas por los diversos pres-
tadores de servicios turísticos, 
se tuvo una derrama económica 
de 450 millones de pesos, lo que 
permitió la reactivación y gene-
ración de un mayor número de 
empleos en Cozumel.

“Cozumel se mantiene como 
el principal destino de cruceros 
del país y el Caribe, prueba de lo 
anterior es que en 2018 llegaron 
por esa vía 4 millones 265 mil 
525 turistas, mientras que en 
2019 la cifra fue de 4 millones 
569 mil 599 visitantes”.

Al cierre de 2019, la llegada 
de turistas vía aérea tuvo un 
crecimiento de 5.9 por ciento, 
de acuerdo con cifras del Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur), 
al igual que la confianza con las 
aerolíneas Southwest y Evelop, que 
este año permitirá la apertura de 
dos nuevas rutas hacia la isla desde 
Houston, Texas y Madrid, España.
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 ❙ La Procuraduría de Protección al Ambiente lanzó la 
convocatoria a los ciudadanos interesados en formar parte del 
Padrón de Auditores Ambientales.

Convocan a integrar
Padrón de Auditores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Pro-
curaduría de Protección al 
Ambiente (PPA) lanzó la con-
vocatoria a los ciudadanos 
interesados en formar parte del 
Padrón de Auditores Ambien-
tales, quienes serán los encar-
gados de evaluar el impacto 
que ocasionan las actividades 
de las empresas en el entorno.

Desde el 26 de febrero al 9 
de marzo del año en curso, las 
personas que deseen forman 
parte de este grupo deben 
entregar una serie de docu-
mentos personales como currí-
culum, solicitud de inscripción 
y aprobar la evaluación apli-
cada por la dependencia.

Incluso, la institución 
publicó una guía de estudio 
para la evaluación a la que 
serán sujetos los interesados.

Entre los temas que vienen 

se encuentran la Ley de Equili-
brio Ecológico y la de Protección 
al Ambiente; el Reglamento de 
la Ley de Equilibrio Ecológico y 
la de Protección al Ambiente en 
materia de Autorregulación y 
Auditoría Ambiental.

Además del Reglamento de 
la Ley para la Prevención y Ges-
tión Integral de Residuos 2010, 
normas oficiales mexicanas, 
normas mexicanas en materia 
ambiental, Reglamento de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la de 
Protección al Ambiente en mate-
ria de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental.

Las pruebas se llevarán 
al cabo el 17 de marzo en la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente de Quintana Roo, en 
Chetumal; el 19 en las oficinas 
de la Secretaría de Turismo, en 
Cancún y el 20 en la Universi-
dad de Quintana Roo, Campus 
Cozumel.
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Impulsan con certamen el derecho a la igualdad

 ❙ El ayuntamiento lanzó la convocatoria del “Concurso de 
Fotografía Mujeres Solidarenses Inspiradoras y Emprendedoras 
2020”. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el ánimo de reconocer a las 
mujeres que trabajan a favor 
de una sociedad en igualdad 
de condiciones, tanto para 
mujeres como para hombres, 
se lanzó la convocatoria del 
“Concurso de Fotografía Muje-
res Solidarenses Inspiradoras y 
Emprendedoras 2020”.

Antulio Álvarez Castañeda 
explicó que este concurso está 
abierto para los jóvenes entre 

12 y 29 años de edad, y la foto 
deberá ir acompañada de una 
reseña donde se exponga por 
qué la persona elegida es una 
mujer inspiradora. 

El director del Instituto de la 
Juventud de Solidaridad, expuso 
que esta actividad se da en el 
marco del “Día Internacional 
de la Mujer”, a celebrarse el 
próximo 8 de marzo. 

“Se busca premiar y reco-
nocer a las mujeres que inspi-
ran por ser  emprendedoras, 
jefas del hogar, amas de casa, 

trabajadoras y líderes empre-
sariales, pero sobre todo, resal-
tar su importante papel en la 
sociedad”.

Al presentar la iniciativa, 
acompañado de la regidora Bár-
bara Delgado Uc, destacó que 
la selección de la mejor foto-
grafía se llevará al cabo en las 
redes sociales del Instituto de la 
Juventud, en donde los usuarios 
podrán votar por sus imágenes 
favoritas. 

Delgado Uc, por su parte, 
mencionó que es una forma de 

reconocer la enorme contribu-
ción de muchas mujeres que 
inspiran a tener un mejor muni-
cipio, por lo que es importante 
darles visibilidad y alentarlas a 
seguir adelante. 

El Instituto de la Juventud 
realiza actividades con enfoque 
de género y alianzas estratégi-
cas con dependencias como el 
DIF Solidaridad y el Instituto de 
las Mujeres, con el fin de forta-
lecer el trabajo en equipo en la 
consolidación de un municipio 
más igualitario.
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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el propósito de concretar 
actividades en beneficio de 
las zonas más vulnerables en 
el estado, tanto rurales como 
urbanas, el Instituto Quinta-
narroense de la Juventud (IQJ) 
entregó a un grupo de jóvenes 
brigadistas las herramientas 
necesarias.

“El objetivo es fortalecer a 
la juventud quintanarroense 
que se encuentra trabajando 
en temas como capacitación, 
prevención del delito y el 
mejoramiento de la imagen 
urbana.

“De igual manera, queremos 
brindar mejores espacios para 
satisfacer las principales nece-
sidades en diversas áreas donde 

se mueven los jóvenes, así como 
fortalecer la convivencia comu-
nitaria y las diversas expresio-
nes artísticas”, expuso Fernando 
Méndez Santiago.

El director general del IQM 
destacó el esfuerzo realizado 
en conjunto entre municipios, 
estado y federación, estado, así 
como con el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve).

“Esta alianza con la federa-
ción permitirá a los brigadistas 
tener más herramientas para la 
atención de necesidades locales”.

El funcionario estatal entregó 
insumos, herramientas y mate-
rial didáctico a los integrantes de 
las brigadas comunitarias “Jóve-
nes por la Transformación”, en 
Playa del Carmen, Puerto Aven-
turas y Cancún.

Entre las herramientas y 

material entregados, se encuen-
tran uniformes, material de lim-
pieza, artículos de papelería, 
balones de fútbol, básquetbol 
y vóleibol; además, juegos de 
mesa, escritorios, sillas y boti-
quines de primeros auxilios.

La inversión total de las 
entregas fue de 221 mil pesos, 
en los que están integrados los 
60 mil pesos del Centro Territorio 
Joven, inaugurado el 8 de febrero 
de 2020 en Playa del Carmen.

Las entregas de insumos se 
realizaron en el parque princi-
pal de Puerto Aventuras, en la 
SM 236 en Cancún, así como 
en los parques principales de 
las colonias Villas del Sol, Ejido, 
Bellavista, Guadalupana, Petén 
y Colosio en Playa del Carmen, 
lugares en donde se encuentran 
establecidos los brigadistas.

Trabajan con jóvenes
en zonas vulnerables

 ❙ El Instituto Quintanarroense de la Juventud se encuentra trabajando con un grupo de brigadistas 
en temas como capacitación, prevención del delito y el mejoramiento de la imagen urbana. 
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Piden a trabajadores cumplir la Ley

Solventan
las dudas
en lo laboral
Platica secretaria de 
Trabajo y Previsión 
Social con dirigentes 
sindicales

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para com-
prender mejor la Reforma Laboral 
impulsada desde el primero de 
mayo de 2019, en la que se estable-
cen nuevas obligaciones en materia 
colectiva, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social sostuvo un diálogo 
con las organizaciones sindicales.

En la conferencia impartida por 
Catalina Portillo Navarro, titular de 
la STyPS, expuso que el propósito 
de esta serie de pláticas es lograr la 
sensibilización de las y los secreta-
rios generales de los gremios sindi-
cales y de sus trabajadores. 

También con la finalidad de 
que las agrupaciones sindicales 
cuenten con la información nece-
saria que les permita cumplir, en 

tiempo y forma, con las obligacio-
nes que les son impuestas por la 
ley Federal del trabajo.

En el taller se abordaron temas 
como los procesos para la cele-
bración, registro y revisión de los 
contratos colectivos de trabajo, así 
como su legitimación y la elección 
de las directivas sindicales.

Portillo Navarro reiteró el com-
promiso de las autoridades estata-
les de coadyuvar en todo momento 
con los gremios sindicales y sus tra-
bajadores para solventar las dudas 
que surjan en la práctica.

En la conferencia estuvieron 
presentes líderes e integrantes de 
los sindicatos del estado, quienes 
se dieron cita en las instalaciones 
de la Escuela Judicial.

LOS PLAZOS FIJADOS
Recientemente, la secretaria 

del Trabajo detalló que Quintana 
Roo está Estamos dentro de los 
tiempos adecuados en materia 
laboral, ya que los lineamientos 
los ha establecido la Secretaría 

federal del Trabajo.
“Vamos a ir dando los términos 

legales para la implementación 
de la reforma, en Quintana Roo 
estamos a tiempo, pero sí, en 2021 
tenemos la fecha”.

Recordó que se conformó la 
Comisión para la Implementación 
de la Reforma en Materia de Justi-
cia Laboral, en la que forman parte 
los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.

El objetivo, es ir generando 
acciones como la elaboración de 
un diagnóstico de los asuntos que 
actualmente son atendidos por las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje.

También han avanzado en el 
tema de la transferencia de los 
asuntos laborales de naturaleza 
colectiva a la Federación como 
lo establece la ley, por lo que se 
enviarán los expedientes conclui-
dos que tienen relación con los 
casos sindicales, contratos colec-
tivos, reglamentos interiores y los 
procedimientos administrativos 
relacionados con los mismos.

 ❙Catalina Portillo, titular de la STyPS, expuso que se pretende lograr la sensibilización de las y los 
secretarios generales de los gremios sindicales y trabajadores.
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Destacan 
recepción
de certeza 
patrimonial
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Que las fami-
lias quintanarroenses tengan la 
certeza jurídica sobre su patri-
monio es una de las prioridades 
de la actual administración, ase-
guró Carlos Ríos Castellanos.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus), informó 
que, hasta el momento, el 
gobierno ha entregado tres mil 
517 títulos y se tienen listos más 
de mil adicionales para llegar a 
una cantidad de cuatro mil 700.

Por su parte, el encargado de 
la Sedetus en Cozumel, Géner 
Hernández Maldonado, enca-
bezó el recorrido de entrega 
títulos de propiedad a domicilio, 
para familias con más de 15 años 
en espera de este documento.

Guadalupe del Rosario 
Novelo Brito, de la colonia San 
Miguel II, comentó que desde 
hace 20 años terminó de pagar 
su terreno, pero no pudo cubrir 
el costo del título de propiedad.

Agradeció la certeza jurídica 
sobre su patrimonio que está 
dando a las familias las autori-
dades estatales, con el título de 
propiedad que reciben sobre 
su vivienda. “Es un patrimonio 
seguro para mis hijos”.

Destacaron que el gobierno 
del estado promueva este tipo de 
acciones en apoyo a familias que 

no tienen tantos recursos econó-
micos para hacer estos trámites.

El gobierno del estado entregó 
el pasado 20 de febrero en Cozu-
mel, títulos de propiedad a fami-
lias de las colonias San Miguel I, 
San Miguel II y San Miguel III, 
Repobladores 1848, Juan Bau-
tista Vega, San Gervasio, Taxistas, 
Ampliación CTM y CTM.

 ❙ El gobierno del estado ha entregado tres mil 517 títulos y tiene 
listas más de mil adicionales. 
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Un día como 
hoy, pero de 
1871, nació Rosa 
de Luxemburgo, 
teórica marxista, 
líder de la Liga 
Espartaquista.

jueves 5 / marzo / 2020 Ciudad de méxiCo
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Indaga UIF 
a operador 
del Cuau
Claudia Guerrero  

y Benito Jiménez

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) tiene bajo la 
mira al Jefe de una Oficina 
de Gobierno estatal por rea-
lizar movimientos inusuales 
por más 700 millones de pe-
sos y retiros en efectivo por 
122 millones de pesos.

El implicado sería José 
Manuel Sanz, Jefe de la Ofi-
cina del Gobernador de Mo-
relos, Cuauhtémoc Blanco.

De acuerdo con el lla-
mado “Caso Primavera”, que 
dio a conocer ayer el titular 
de la UIF, Santiago Nieto, el 
personaje investigado habría 
reportado ingresos totales 
por 3.5 millones de pesos 
entre 2013 y 2018, mientras 
que las autoridades detecta-
ron discrepancias en sus de-
claraciones ante el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT).

Nieto aseguró que entre 
octubre y noviembre de 2017, 
el funcionario investigado re-
cibió 25.7 millones de pesos 
por el probable retorno de 
inversiones en una cuenta 
personal en Suiza y que su 
presunto operador de trans-
ferencias internacionales rea-
lizó  movimientos inusuales 
que suman 741 millones de 
pesos y retiros en efectivo 
por 122.8 millones de pesos 
de 2015 a 2019.

Ayer, en el Congreso de 
Morelos se presentó un pun-
to de acuerdo para pedir la 
destitución de Sanz y el Go-
bernador Cuauhtémoc Blan-
co llamó a que el funcionario 
sea investigado, aunque re-
prochó el señalamiento.

Hace Potrillo  
tributo a Zoé
Alejandro 
Fernández 
sorprenderá 
a sus fans, y 
también a los del 
grupo de rock, 
con el tema que 
estrenará esta 
noche. 

Doma  
al Puma
El técnico del 
América ha 
vencido a 5 
técnicos del cuadro 
universitario: Patiño, 
Torres Servín, 
Carrillo, Vázquez, 
Palencia y con 
“Míchel” empató el 
torneo pasado.

Romero,  
20 años
El libro “Fernando 
Romero 
Enterprise”, 
resume 20 años 
de trayectoria 
del arquitecto 
Fernando Romero 
a través de su 
despacho “fr.ee”. 
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León Larregui

Concretan adquisición
de aeropuerto de Toluca

Salud entregará 
servicio de mezclas 
antimicrobianas 
y oncológicas

VíCtor FuenteS

El Gobierno federal y la Ini-
ciativa Privada conformaron 
equipo y en lo que resta del 
año surtirán, de manera con-
junta, medicamentos a hos-
pitales de especialidades, así 
como a clínicas del IMSS y a 
hospitales estatales.

Para ello la Secretaría de 
Hacienda alista una licitación 
para contratar, durante tres 
años, el servicio de farmacias 
privadas en nueve institutos 
nacionales y hospitales de al-
ta especialidad de la Secreta-
ría de Salud.

En otro concurso, dividi-
do en seis partidas, también 
se otorgará a la IP el servicio 
de central de mezclas onco-
lógicas, antimicrobianas y de 
nutrición parenteral por lo 

que resta de 2020. 
Este segundo contrato 

incluirá no sólo a los hospita-
les de la Secretaría de Salud, 
sino a 113 unidades del IMSS 
y 46 hospitales estatales que 
ya fueron cedidos al Insabi.

Lo anterior, según inves-
tigaciones de mercado lan-
zadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Las empresas del sector 
privado ganadoras deberán 
suministrar, recibir, almace-
nar, refrigerar, proveer rece-
tas y los sistemas informáti-
cos y electrónicos para dis-
pensar las dosis necesarias, 
tal y como ocurre con el con-
trato del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurociru-
gía que ganaron las empre-
sas Phoenix Farmacéutica 
e Intercontinental de Medi-
camentos.

“El prestador del servicio 
será el responsable de sumi-
nistrar los bienes en las can-
tidades necesarias para sa-

tisfacer el consumo mensual 
promedio determinado por 
la unidad hospitalaria”, ex-
plicó Hacienda.

“Cuando convenga a los 
intereses del Estado, el Go-
bierno federal suministrará 
los medicamentos. En este 
caso, la prestación del servi-
cio considerará únicamente 
lo relacionado con el alma-
cenamiento, administración, 
preparación, traslado, con-
servación, distribución (...), 
acondicionamiento y dispen-
sación de los bienes a través 

de la farmacia intrahospitala-
ria y, en su caso, de la farma-
cia externa”, agregó.

El contrato de farmacias 
con los que se hará la alian-
za con la Iniciativa Privada 
abarcará al INNN y a los ins-
titutos nacionales de Can-
cerología y Perinatología, al 
Hospital General de México, 
Hospital Juárez, Hospital In-
fantil de México, los regiona-
les de Alta Especialidad de 
Tapachula y Mérida, y el de 
Especialidades Pediátricas de 
Tuxtla Gutiérrez.

Licitará SHCP dotación de fármacos a nueve institutos

Suma Gobierno a IP
para dar medicinas

azuCena VáSquez

El Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) 
cerró la madrugada del miér-
coles las negociaciones para 
la compra de acciones que 
Aleática tenía en el Aeropuer-
to Internacional de Toluca.

Durante el proceso se 
realizaron ofertas y contrao-
fertas y ayer todavía se afina-
ron detalles sobre las cláusu-
las de la compra-venta. 

Toluca forma parte del 
Sistema Aeroportuario Me-
tropolitano con el que se bus-
ca hacer frente a la satura-

ción aérea del Valle de Mé-
xico, confirmó una fuente 
cercana al proceso.

El precio, explicó, ya fue 
pactado y tras esto, el GACM 
informó al Presidente del cie-
rre de la operación. 

“Ahora faltan las autori-
zaciones”, comentó la fuente. 

Sin embargo, es confi-
dencial el monto de la tran-
sacción de la venta del 49 
por ciento de acciones que 
Aleática tenía en la empresa 
Administradora Mexiquense 
del Aeropuerto Internacional 
de Toluca, a cargo de la ope-
ración de dicho lugar.

Amplían contrato tres años

JorGe Cano

El secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, explicó ayer que 
lo que se está haciendo en 
materia de medicinas y far-
macias es una ampliación del 
proceso de uno a  tres años.

Detalló que esto con-

viene al Gobierno, ya que los 
costos de estos servicios por 
la subrogación de las farma-
cias son menores con contra-
tos a mayores plazos.

“Las empresas proveedo-
ras del Gobierno tienen inver-
siones grandes y es complica-
do amortizar en un año”, dijo.

Defensor  
de lujo
El juez español 
Baltasar Garzón 
pasó de asesorar 
a funcionarios del 
actual Gobierno 
mexicano en temas 
anticorrupción a 
defender a Emilio 
Lozoya en el juicio 
de extradición 
por lavado de 
dinero, asociación 
delictuosa y cohecho.

Amamanta bombera a bebé abandonada
Provoca temor
canino en valle

APLAZAn VEnTA 
DE CACHiToS
Tras la indignación que pro-
vocó la decisión de vender 
los “cachitos” para la rifa re-
lacionada con el avión pre-
sidencial el mismo día que 
las mujeres convocaron a 
un paro de protesta, AMLO 
ordenó que la circulación 
de los billetes de la Lotería 
se posponga al martes.

BRECHA SALARiAL
Ejemplos del ingreso 
promedio mensual  
en el servicio público:

30.5% en el inE
Hombres
$19,674

Mujeres
$13,661

18.9% en el Consejo 
de la Judicatura Federal

Hombres
$56,133

Mujeres
$45,507

28.6% en Cancillería
Hombres
$39,356

Mujeres
$28,000

Selene VelaSCo

Durante un rescate y con só-
lo 10 minutos de conocerla, la 
bombera Eloísa Herrera Qui-
jano amamantó a una recién 
nacida y con ello logró man-
tenerla con vida.

La también paramédica 
atendió el hallazgo de una 
bebé sietemesina atrapada 
durante casi un día entre dos 
paredes en viviendas de la 
Colonia San Pedro Iztacalco. 

La rescatista aguardaba 
que sus compañeros vulca-
nos rompieran un muro para 
sacar a la pequeña. 

Cuando se logró el res-
cate, inició el protocolo de 
atención médica necesaria 
a la bebé: la aspiraron, oxi-
genaron, calentaron con una 
manta térmica y pinzaron su 
cordón umbilical.

Sin embargo, todavía es-
taba pálida, casi inerte y los 
latidos de su corazón eran 
más lentos.

“Se le había hecho todo lo 
médicamente necesario. Dije 
‘esta bebé necesita algo más’”, 
recordó la vulcana, quien si-
guió un impulso que ningún 
manual o protocolo le enseñó.

Rumbo al hospital, se 
descubrió el pecho, rellenó 
una jeringa con la leche que 
ella da a su hijo de un año y 
medio y alimentó a la menor. 

Así, Eloísa consiguió 
brindarle glucosa de la for-
ma más sencilla que conside-
ró y, según dijo, “darle amor”.

“Al verla en la unidad, in-
defensa, chiquitita, fue cuan-
do me afloró el instinto ma-

ternal y dije ‘tengo que darle 
de comer a esta nenita para 
que se estabilice’”, comentó 
Herrera Quijano a REFOR-
MA.

Ayer, la Fiscalía capitali-
na reportó haber localizado 
en un hospital a una mujer, 
quien presuntamente sería la 
madre de la menor y de otro 
bebé, quien presuntamente 
fue arrojado a un retrete.

z Eloísa Herrera Quijano dice haber dado amor a la bebé.

Marzo, 2020 
59%

ABRiL
n Llega ola migrante
n Pega recorte a hospitales

n Arranca Santa Lucía

MAYo
n Falla pago de pensiones
n Sale G. Martínez del IMSS
n Piden captura de Lozoya

JUnio
n Desabasto de medicinas
n Trump amaga con  
aranceles por migrantes
n Cae Ancira (AHMSA)
n Lanzan Guardia nacional

JULio
n Sale Urzúa de SHCP
n Capturan a J. Collado
n Tumban a Deschamps 
del Sindicato  
Petrolero

AGoSTo
n Faltan vacunas  
y medicinas
n Bajan tasas  
‘por atorón’ financiero
n Subastan casa  
de Zhenli para becas

SEPTiEMBRE
n Exhiben casas  
de Bartlett
n Se estanca empleo; 
cae la inversión
n Sepultan reforma 
educativa

noViEMBRE
n Dan asilo a Evo
n Marchan contra 
feminicidios; matan 
a Abril
n Masacre contra 
familia LeBarón

EnERo
n Arranca INSABI  
entre caos y desabasto
n Anuncia rifa de avión

FEBRERo
n AMLo cancela  
puentes vacacionales
n Detienen a Lozoya
n Crecen protestas  
    por feminicidiosoCTUBRE

n Renuncia Eduardo 
Medina Mora  
a la Corte
n Somete Chapito  
a 4T en Sinaloa

DiCiEMBRE
n Captura EU  
a García Luna
n Exoneran a Bartlett
n Acumula inversión 
8 caídas consecutivas

La popularidad del Presidente 
cayó 19 puntos en un año, según la Encuesta de REFoRMA. Aquí los hechos, problemas y turbulencias que explican ese descenso.
Desabasto, oCURReNCIas, ovIDIo Y RIFas

* Nivel de 
aprobación

MARZo
n Caen ingresos (no 
ocurría desde 2009)
n Sitia CnTE  
Congreso; AMLo 
ofrece derogar  
reforma educativa

Página 4

Marzo, 2019 
78%*
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TOLUCA.- Luego de 4 días 
de zozobra, Mauricio Oso-
rio, Alcalde de Valle de Bra-
vo, confirmó que los resul-
tados preliminares del ata-
que a un hombre en este 
municipio, arrojaron que se 
trató de un canino.

La primera versión de 
las autoridades estatales y 
municipales presumía que 
el ataque se trataba de un 
felino de grandes dimen-
siones.

Esto por las condicio-
nes en que fue encontrado 
sin vida y destrozado, el 
cuerpo de un hombre de 
55 años de edad al interior 
de su predio en la comuni-
dad Cerro Gordo el domin-
go 1 de marzo.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Por miles de mujeres asesinadas 
y agredidas, es preciso marchar  
y apoyar el paro nacional.

Domingo 8 y lunes 9
Queridas lectoras:

Ustedes y yo tenemos dos 
citas impostergables. Inútil, 

cancelarlas; sería como darles la espalda 
a miles de mujeres mexicanas que han 
desaparecido y asesinado. Para darles 
una idea de la gravedad de la realidad 
que padecen las mujeres en nuestro 
país, permítanme recurrir a las últimas 
estadísticas. Según datos del Ejecutó-
metro de Grupo Reforma, nada más en 
los dos primeros meses del año, fueron 
asesinadas 254 mujeres. En enero se co-
metieron 135 crímenes y en febrero, 119. 
Las víctimas fueron ultimadas con ar-
mas de alto calibre. Nombrarlas a todas 
sería una tarea muy difícil, son tantas 
y tantas. Solamente en Ciudad Juárez 
y el Valle de Juárez, en 27 años, han 
sido asesinadas más de 2 mil 150 mu-
jeres, según datos de la Fiscalía General 
de Chihuahua. Hace unos días leí un  
tuit que me impresionó sobremanera, 
decía: “Mi nombre es ‘Valeria’, te invito 
a hacer este experimento. Escribe tu 
nombre en Google junto a la palabra 

‘hallada’ y dale buscar, por ejemplo: 
‘Valeria hallada’. Me cuentas cómo te fue. 
El feminismo nos representa a todas”. 
Hice el experimento, y la respuesta 
me paralizó: “La pequeña Valeria es 
hallada muerta: Salió a la tienda y no 
regresó”. Lo peor de todo es que inme-
diatamente aparecieron otras “Valerias”, 
desaparecidas y asesinadas. Lo mismo 
sucedió con el nombre de “Sandra” y 
de “Mayra”, niña poblana de 9 años, 
víctima de feminicidio. No quise otros 
nombres, por temor a otras “Guadalu-
pes” asesinadas. Les confieso, queridas 
lectoras, que esa tarde lloré mucho. No 
sé qué sentía más, si tristeza o miedo. 
Los dos sentimientos me ahogaban y 
me hacían sentir impotente: pensé en 
mi hija, en mi nuera, en mis cuatro 
nietas, en mis hermanas, en mis amigas 
y en Lety e Irene. “Mujeres juntas, ni 
difuntas”, solía decir mi padre, ahora 
se dice: “Mujeres juntas, todas difuntas”.

Por ello, decidí escribirles, queridas 
lectoras, para que juntas vayamos a 
la manifestación del domingo 8, Día 

Internacional de la Mujer, que será con-
memorado en todo el mundo. Este año 
en México es aún más importante por 
todos los feminicidios que acumulamos 
desde hace años y por las diez mujeres 
que matan diariamente en nuestro país. 
Ese domingo se reunirán muchas or-
ganizaciones feministas. Muchas están 
muy enojadas, ¿cómo no estarlo? Entre 
más nos enojemos, más fuerte protes-
taremos y más lejos llegarán nuestros 
gritos: “¡Ni una más!”. Nuestra protesta 
no se acabará el domingo, recuerden, 
queridas lectoras, que el lunes 9 de 
marzo habrá un paro nacional: “Un 
día sin mujeres”. Como dice The New 
York Times, “#UNDIASINNOSTRAS 
(...) ha superado las barreras de cla-
se, raza, nivel económico y afiliación 
política que tienen fragmentada a la 
nación, lo que ha llenado de esperanza 
a sus organizadoras de que no solo 
sea un evento monumental, sino un 
punto de inflexión en la historia mo-
derna de México”. En efecto, el nueve,  
nadie se mueve, porque como dice una  

convocatoria: “Si paramos nosotras, pa-
ra el mundo”.

Que no se les olvide, queridísimas 
lectoras, ni el 8 ni el 9 de marzo. Que 
los tengan muy presentes. No les vaya a 
pasar como le sucedió a López Obrador, 
quien tuvo el mal tino de anunciar, para 
ese día, la venta de boletos relacionada 
con el avión presidencial. “Ya van a 
empezar a venderse los boletos, los 
cachitos de la lotería, el lunes próximo”, 
dijo con cara de satisfacción. Al otro día 
corrigió con un estilo muy cantinf lesco: 

“Ni me di cuenta, ni tenía en mente que 
el lunes era lo del día 9, el paro que se 
promueve del movimiento feminista 
y por eso dije que se iban a empezar 
a distribuir los boletos”. ¿De qué se 
dará realmente cuenta y qué tendrá 
en la mente el señor presidente de la 
República? Es que él cree que todas 
las mujeres que protestamos contra la 
violencia somos conservadoras, neolibe-
rales y que, por añadidura, nos dejamos 
manipular por grupos oscuros de “la 
derecha, de conservadores y neolibe-
rales”. Por las noches no ha de poder 
dormir, preguntándose: “¿Quién, quién 
está detrás del paro del 9 de marzo?”.

Las invito, queridas lectoras, a darle 
una buena lección de civismo al Presi-
dente asistiendo en montón a la marcha 
del 8 y a ejercer libremente el paro 
nacional del 9 de marzo.

Allí nos veremos con el brazo bien 
levantado y el corazón en llamas de 
indignación.

CON ESO de que el gobierno mexicano anda tan 
interesado en conocer las experiencias de la India,  
tal vez Rocío Nahle podría aprovechar para preguntar 
sobre un tema del que acá no se habla: las energías 
renovables.

ESE paíS emprendió un muy ambicioso y agresivo 
programa que busca ahorrar 60 mil millones de dólares 
en energía para el 2030. Y es que las energías limpias 
no son sólo un asunto económico, sino también de 
salud, pues más de un millón de indios mueren cada 
año debido a la contaminación.

EN ESE SENTIDO, una de las metas que se fijaron  
fue que en sólo 10 años únicamente se vendan 
vehículos eléctricos dentro del país. En cambio  
en México, la administración federal sigue montada 
en su macho de apostarle al petróleo, a las refinerías  
y a una mal entendida autonomía energética. 

aSí QUE tal vez en la India le puedan explicar  
a la secretaria de Energía que la ruta al futuro  
es pal’ otro lado, ¡no en reversa!

• • •
SE TENía que decir y quien lo dijo fue el senador 
Germán Martínez, quien le envió una carta a título 
personal al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, 
para reclamarle por las agresiones de sus seguidores 
enviados a violentar el funeral de Ernesto Cardenal.

LaS LLaMaDaS “turbas” irrumpieron gritando  
“traidor” al poeta y uno de los más reconocidos  
líderes sociales de Latinoamérica. Tras llamarlo 
“señor presidente, en funciones de dictador de  
su pueblo”, Martínez le dice al sandinista que sus 
“rebaños cobardes” jamás tuvieron un ideal a la altura 
del sacerdote. Y remata demoledor: “La batalla  
ya la ganó Cardenal”. ¡Ni la Cancillería!

• • •
pOR SI alguien todavía lo dudaba, el pleito en  
la Secretaría de Bienestar entre Luisa Albores 
y Javier May dejó muy en claro que el presidente 
controla las dependencias con la correa de las 
subsecretarías y los mandos medios, por lo que 
algunos secretarios están, más bien, de floreros.

SUBSECRETaRIOS que juegan ese papel son,  
por ejemplo, Alejandro Encinas en Gobernación;  
Hugo López-Gatell en Salud, y hasta hace unos 
meses Raquel Buenrostro en Hacienda como 
Oficial Mayor. En los temas que le interesan, el 
presidente pone a los suyos y sólo a él le responden. 
El resto de los asuntos de la administración pública, 
como las calabazas, los deja que solitos se vayan 
acomodando en el camino.

a VER si ahora que ya logró pacificar los ánimos  
en la Secretaría de Bienestar, resuelven ese pequeño 
detalle de que haya reglas claras, transparencia  
y rendición de cuentas en el programa “Sembrando 
Vida”, que lo único que ha cosechado son sospechas 
por el mal manejo de los recursos públicos.
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Revisarán caso de Moreno
REFORMA / StAFF

La Suprema Corte de Justi-
cia revisará el último recurso 
de Néstor Moreno, exdirec-
tor de Operación de la CFE 
condenado a ocho años de 
cárcel por enriquecimiento 
ilícito de 36 millones de pesos.

La primera sala ordenó 
admitir a trámite un recurso 
de revisión promovido por 
Moreno, que la presidencia 
de la Corte había desechado 
en agosto de 2019 por consi-
derar que no había tema de 
interpretación constitucional 
que amerite intervención del 
máximo tribunal.

La Corte no revisará los 
hechos por los que Moreno 
fue sentenciado, de manera 
inapelable, en mayo de 2019.

Los ministros sólo discu-
tirán si es constitucional la 
redacción del delito de enri-
quecimiento ilícito, un tema 
sobre el cual la Corte muy 
rara vez se ha pronunciado.

Según la defensa de Mo-
reno, el Código Penal Federal 
no define con claridad en qué 
consiste el delito y cuáles son 
sus elementos, y viola la pre-
sunción de inocencia, pues 
el servidor público acusado 
es el que tiene que probar el 
origen lícito de su patrimonio.

Bloqueo normalista OScAR UScAngA

Estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural Vasco de Quiroga, 
en Michoacán, bloquearon la 
red ferroviaria que cruza por 
Morelia.

De acuerdo con la Asocia-
ción de Industriales del Estado 
de Michoacán (AIEMAC), con 
el de ayer es el cuarto bloqueo 
de este tipo que realizan los 
normalistas a la altura de la co-
munidad de Tiripetío.

Se trata de la vía que uti-
liza la empresa Kansas City 
Southern, la cual fue cerrada 
con dos camionetas de la mis-
ma empresa, las cuales fueron 
pintadas.
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reclama consultora a ancira pago por $166 millones 

Adeuda AHMSA 
favores a priistas
AbEl bARAjAS

Alonso Ancira Elizondo 
y Altos Hornos de México 
(AHMSA) enfrentan una nue-
va demanda millonaria por el 
supuesto incumplimiento en 
el pago de campañas de co-
municación y encuestas que 
patrocinaban a priistas.

Se trata de servicios a fa-
vor de el exsecretario de Eco-
nomía Ildefonso Guajardo, 
del exlíder del PRI Manlio 
Fabio Beltrones, o David Pen-
chyna, extitular del Infonavit.

Ancira fue denunciado 
el pasado jueves en la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) por fraude y por 
ocultar y rendir información 
financiera falsa al mercado 
bursátil, en virtud de que pre-
suntamente no reportó como 
evento relevante un adeudo 
de 166.9 millones de pesos.

La consultora Pop Re-
search S.A. de C.V., especia-
lizada en análisis e investi-
gación financiera, política y 
mercadotecnia, denunció al 
dueño de la siderúrgica, deri-
vado de un adeudo por servi-
cios de encuestas particulares, 
estudios de opinión pública y 
monitoreo de medios.

Miguel Montes de Oca 
Graue, apoderado legal de 
la denunciante, señala en su 
querella que de junio de 2014 
a julio de 2018, prestaron sus 
servicios a AHMSA por una 
cifra mensual de 10 millones 
960 mil 214 pesos, y que en 
ese periodo le entregaron 3 
mil 609 trabajos.

Uno de los principales 
trabajos fue el monitoreo en 

Contrató empresario 
servicio de encuestas 
para Beltrones  
Guajardo y Penchyna

medios de comunicación y 
redes sociales de persona-
jes como Guajardo, así como 
Beltrones y la Fundación Bea-
triz Beltrones.

El seguimiento también 
se hizo a Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, exsecretario de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano y exdiputado 
federal; David Penchyna, ex-
titular del Infonavit; así como 
a AHMSA, Grupo Acerero 
del Norte. 

El segundo tipo de servi-
cios solicitado directamente 
por Ancira fue el levanta-
miento de encuestas y estu-
dios de opinión pública del 
interés de AHMSA.

En febrero de 2016 los di-
rectivos de AHMSA pidieron 

a Pop Research un ajuste de 
los precios en los servicios or-
dinarios como el monitoreo 
de medios de los personajes 
y eventos públicos clave, a 
cambio de liquidar adeudos 
acumulados y los siguientes 
pagos se efectuaran en forma 
mensual.

“Sin embargo, AHMSA 
solamente realizó pagos en 
especie a mi representada, a 
través (de) la entrega de acero, 
los meses de marzo de 2016, 
abril de 2016 y noviembre 
de 2016, por un monto total 
de 69 millones 952 mil 728 
pesos, quedando un adeudo 
a dicha fecha de 116 millones 
779 mil 298 pesos”, dice el 
querellante.

El 1 de julio de 2018 

AHMSA solicitó a Pop Re-
search dejar de prestar sus 
servicios.

Rechaza pago
En agosto de 2019, Óscar 
Francisco Graue Toussaint, 
representante de la consul-
tora, habló vía telefónica con 
Ancira, en ese momento ya en 
libertad condicional en su jui-
cio de extradición en España.

“Este último reconoció 
plenamente la prestación 
de los servicios, así como el 
adeudo que se mantenía a la 
fecha. Sin embargo, le mani-
festó a Óscar Francisco Ja-
vier Graue Toussaint, que ni 
AHMSA, ni Grupo Acerero 
del Norte ni él, cubrirían su 
adeudo”, dice la denuncia. 

Debo no niego...

consentidos

La empresa Pop Research S.A. de C.V. denunció ante la FGR al dueño de AHMSA por adeudos.

Contrata Alonso Ancira campañas y encuestas para políticos  
y funcionarios;  se niega a pagar a consultora.

BeneficiaRios

ildefonso guajardo 
Exsecretario de Economía

David penchyna 
Exdirector del Infonavit

Manlio fabio Beltrones 
Exlíder del PRI

3,609 
trabajos  
realizó la 
consultora  
de 2014 a 2018.

$35.9
Millones 
se generaron 
de intereses.

69.9
Millones 
de pesos fueron 
pagados con 
acero en 2016.

$166.9
Millones 
es el monto 
reclamado  
a la fecha.

131.8
Millones 
debía la 
siderúrgica  
en 2018.



Dejan tornados 
21 desaparecidos
NASHVILLE, TENN. Autori-
dades informaron que el número 
de fallecidos tras el brote de 
tornados más mortal en Tennes-
see desde 2011 –que hasta ayer 
ascendía a 24– podría aumentar 
debido a que al menos 21 perso-
nas estaban sin localizar. STAff
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Reclaman aborto en EU
WASHINGTON. Un gran grupo de activistas 
de derechos reproductivos protestó afuera de la 
Suprema Corte de Estados Unidos a favor de la 
legalización del aborto. El máximo tribunal vol-
vió a debatir ayer la interrupción del embarazo 
por primera vez en cuatro años. STAff
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SuSpende ItalIa claSeS
ROMA. La situación causada por el coronavirus 
en Italia, donde hasta anoche habían muerto 107 
personas y 3 mil 089 estaban contagiadas, obli-
gó a las autoridades a decretar el cierre de to-
das las escuelas y universidades del país hasta 
el 15 de marzo. STAFF

REFORMA / STAFF

LOS ÁNGELES.- El Gober-
nador de California, Gavin 
Newsom, declaró ayer es-
tado de emergencia ante la 
amenaza del coronavirus, 
convirtiéndose en el tercer 
estado del país en hacerlo 
luego de Florida y Wash-
ington.

El decreto en el estado 
de mayor población de EU 
fue aprobado en la Cámara 
de Representantes junto con 
un paquete económico de 7 
mil 800 millones de dólares 
para financiar las medidas 
para combatir el brote.

La declaración de emer-
gencia se hizo el mismo día 
en que se produjo la primera 
muerte oficial por Covid-19 
en California.

Aimee Sisson, directora 
del Departamento de Salud 
del condado de Placer, in-
formó sobre el deceso de un 
adulto mayor con problemas 
de salud preexistentes, que 
dio positivo al contagio de 
coronavirus el martes.

El paciente, que se en-
contraba aislado en condi-
ción crítica, probablemen-
te se expuso al contagio du-
rante un viaje internacional 
en la compañía de cruceros 
Princess, que partió el 10 de 
febrero desde San Francisco 
y navegó a México, regresan-
do el 21 de febrero, dijeron 
funcionarios.

De acuerdo con Sisson, el 
hombre, de 71 años de edad, 
comenzó a desarrollar los 
síntomas cuando se encon-
traba en el barco.

Las autoridades tratan de 
localizar a cientos de otros 
californianos que también 

Declara California
emergencia por virus

desembarcaron del crucero. 
Ese mismo barco realizó 

un viaje posterior a Hawái, 
y luego canceló una parada 
en Ensenada, Baja California. 
Tenía su regreso programado 
a San Francisco ayer mismo. 
No obstante, estaba siendo 
retenido frente a la costa pa-
ra que funcionarios de salud 
pública pudieran examinar a 
todos a bordo, según informó 
el Gobernador. 

De acuerdo con la com-
pañía, 62 pasajeros se que-
daron a bordo para el via-
je a Hawái, mientras que 
Newsom dijo que once via-
jeros y 10 miembros de la 
tripulación mostraban sín-
tomas.

Se trata de la primera 
muerte fuera del estado de 
Washington y con la que au-
menta a 11 el total de dece-
sos en Estados Unidos a cau-
sa del virus, mientras que el 
número de casos activos as-
ciende a 159.

covid-19

La OMS informó ayer que 
la enfermedad covid-19 es 
más fatal que un resfriado, 
pero es menos fácil de 
contagiarse.

Más letal

Global 3.4%

China 3.7

Corea del Sur 0.6

Italia 3.4

Irán 3.1

EU 6.9

Fuente: OMS y World o meter
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MADRID.- El Partido Popu-
lar y Vox criticaron ayer que 
el Ministerio de Igualdad ha-
ya difundido en un tuit de su 
cuenta oficial el lema “Sola, 
borracha, quiero llegar a ca-
sa”, que usa el movimiento 
feminista, y sugirieron que 
fomenta el alcoholismo.

Tanto el PP como el pre-
sidente de Vox, Santiago 
Abascal, a través de Twitter, 
respondieron al mensaje de 
Igualdad, liderado por Irene 
Montero, promocionando la 
Ley de Violencia Sexual que 
el Consejo de Ministros apro-
bó el martes.

“La #LeyLibertadSexual 
quiere dar seguridad y pro-
tección a las mujeres. Que-
remos que el grito feminista 
‘Sola, borracha, quiero llegar a 
casa’ se convierta en una rea-
lidad para dejar de vivir con 
miedo. Los derechos de las 
mujeres nunca más se per-

Polemizan por ‘Sola, borracha, quiero llegar a casa’

derán en callejones oscuros”, 
escribió la dependencia.

“Bebe con moderación”, 
respondió el PP. “No lo deci-
mos nosotros, lo dice la OMS 
y todos los organismos oficia-
les. Todos excepto el Minis-
terio de Irene Montero, que 
prefiere fomentar el consu-
mo abusivo’’.

Abascal, por su parte, dijo 
que son unas palabras “entre 
cómicas y aberrantes” y cues-
tionó si el objetivo del Minis-

terio de Igualdad es que “las 
mujeres vayan solas y borra-
chas por la calle”.

“¿Alguien puede expli-
carle a este Gobierno que un 
Ministerio no es una fiesta 
de pijamas y que con el di-
nero de los españoles no se 
promueven mamarracha-
das?”, apuntó el dirigente 
de Vox.

El Gobierno aprobó el 
martes una propuesta de ley 
impulsada por Unidas Pode-

mos sobre delitos sexuales 
que hace del consentimien-
to un factor clave en las cau-
sas, librando a las víctimas de 
tener que demostrar que se 
usó violencia o intimidación 
contra ellas.

Montero señaló ayer que 
el lema “pone en el centro del 
debate algo que es esencial, 
y es que nada, ni cómo viste 
una mujer ni a qué hora lle-
ga a casa, nada justifica una 
agresión sexual’’.

‘A PARIR, A PARIR’ 
PIDE mADURo  
PoR mUjERES
CARACAS.- El Presidente 
venezolano, Nicolás Madu-
ro, instó a las ciudadanas a 
tener “seis hijos” para hacer 
crecer el país, al promover 
su Plan Parto Humanizado, 
que orienta a las gestantes. 

“A parir, pues, a parir. Todas 
las mujeres a tener seis hijos, 
que crezca la patria”, señaló 
en cadena nacional. NTX

EnfURECE moDI 
A fEmInISTAS

NUEVA DELHI. El Primer 
Ministro de India, Narendra 
Modi, fue criticado por acti-
vistas y feministas por uti-
lizar el Día Internacional de 
la Mujer para presuntamen-
te montar un truco propa-
gandístico, luego de que 
anunciara que el domingo 
entregará sus cuentas de 
redes sociales para “inspi-
rar” a las mujeres. STAFF

z Irene Montero, Ministra de 
Igualdad, defendió que nada 
justifica una agresión sexual.

Presionan a Warren 
seguidores para que 
decline y respalde 
a ex vicepresidente

REFORMA / STAFF

Michael Bloomberg abando-
nó ayer la carrera por la can-
didatura presidencial demó-
crata, lo que redujo práctica-
mente la contienda a dos: el 
moderado Joe Biden y el so-
cialista Bernie Sanders.

El ex Alcalde de Nue-
va York, quien gastó más de 
600 millones de dólares en su 
campaña, informó de su de-
clinación en un comunicado  
y manifestó su respaldo al ex 
vicepresidente. 

La Senadora por Massa-
chusetts, Elizabeth Warren, 
aún permanece en la contien-
da, pero se encuentra muy 
por debajo de sus competi-
dores, pues mientras acumu-
la 61 delegados, Biden y San-
ders ya rebasan los 500.

Hace una semana, San-
ders mantenía una clara ven-
taja sobre Biden. Ayer, pare-
cía disgustado cuando ante la 
prensa habló sobre sus derro-
tas en los estados de Maine y 
Texas, donde esperaba una 
gran participación de los de-
mócratas. Irónicamente, un 
aumento en el nivel de par-
ticipación benefició a Biden.

El Senador por Vermont 
atribuyó su mal desempeño a 
que su campaña no ha logra-
do aumentar la participación 
de los jóvenes en los que ha 
estado contando para asegu-
rar su nominación.

El repentino cambio en 
el impulso político que favo-
rece a Biden ha redefinido la 
carrera demócrata a una ve-
locidad vertiginosa. Desde el 

ELECCIONES 2020

Será entre dos:
Biden y Sanders

Declina también Bloomberg

sábado, cuando el ex vicepre-
sidente ganó Carolina del Sur, 
gran parte del establishment 
demócrata se ha alineado de-
trás suyo. El  domingo y lunes, 
respectivamente, dos impor-
tantes rivales, Pete Buttigieg y 
la Senadora Amy Klobuchar, 
se retiraron de la contienda y 
respaldaron a Biden. El mar-
tes, el ex vicepresidente ganó 
10 estados, incluidos Texas y 
Carolina del Norte, y ayer re-
cibió el apoyo de Bloomberg.

En lo que respecta a 
Warren, su campaña infor-
mó que estaba evaluando el 
camino a seguir luego de otra 

noche de desalentadores re-
sultados electorales, entre 
ellos el hecho de haber que-
dado tercera en su estado na-
tal, lo que dejó a la Senadora 
sin una victoria luego de un 
mes de primarias y caucus.

Sanders dijo ayer que ha-
bló con Warren, quien por 
meses fue su rival más des-
tacada del ala de extrema 
izquierda dentro del Partido 
Demócrata. El Senador afir-
mó que no ejerció ningún ti-
po de presión pública sobre 
ella para que declinara.

Algunos partidarios han 
instado a Warren a que se to-

me su tiempo, mientras otros 
la presionan para que apro-
veche la influencia que tie-
ne ahora y se retire en favor 
de Biden, según informaron 
demócratas que han habla-
do con ella. Pero la Senadora 
dejó ayer claro a uno de sus 
seguidores que no iba a ac-
tuar apresuradamente y que 
podría pasar al menos otro 
día hasta tomar una decisión. 

Mientras tanto, Biden y 
Sanders planean enfocarse 
en las primarias y caucus del 
próximo martes en Michi-
gan, Missouri y otros cuatro 
estados.

poblacIón latIna  
en el eStado

n Lassen 18

n Placer 13

n Amador 13

n Solano 25

n Marin 16

n Webb 95.3

n Hidalgo 91.2

n  Cameron 88.7

n El Paso 81.2

AtrAe SAnderS A hiSpAnoS
El ex vicepresidente Joe Biden fue la gran sorpresa del Súper Martes al tener un 
resultado mejor que el esperado; no obstante, el voto hispano parece inclinarse 
hacia su rival Bernie Sanders.

38%

bernie Sanders 996,286 33.6

Joe biden 734,657 24.7

Joe biden 716,030 34.5

bernie Sanders 622,360 30

aSí votaron en...

calIFornIa teXaS

En cuatro de los cinco 
condados de California que 
ganó Biden, los latinos no 
llegan ni al 20 por ciento.

En Texas, Biden resultó gana-
dor a nivel estatal,  pero en los 
condados con mayor pobla-
ción hispana triunfó Sanders.

39%

CAnDIDATo VoToS            % CAnDIDATo VoToS            %

(condados y porcentaje de población hispana)arroJan condadoS MueStra
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ConCentran 
Clientes

(Millones de cuentas, 
enero 2020)

Fuente: Consar

Tres Afores concentran alrededor 
de 56 por ciento de los 
trabajadores.
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el crédito
El crédito bancario 
podría crecer este 
año entre 6 y 7 por 
ciento, pese al 
panorama nacional 
e internacional que 
se está viviendo.

Jorge Cano

ACUeRdA InTeRjeT PAgo
InterJet deberá liquidar este año 587.5 millones de pesos 
a Aeropuertos y Servicios Auxiliares por compra de turbosina 
tras acordar el plazo para el pago. ASA firmó un convenio de 
reconocimiento de deuda con Impulsora de Productos Sus-
tentables, que abastece a la aerolínea. Azucena Vásquez

Portafolio
endUReCen
MedIdAS

La asoCIaCIón Interna-
cional de Líneas de Cruceros 
anunció este miércoles la 
aplicaciión de nuevas medi-
das para garantizar que el 
coronavirus no se propague, 
incluyendo someter a todos 
los pasajeros a revisiones an-
tes de embarcar. eFe

IgnoRAn 
AUdIenCIAS

Las modIfICaCIones que 
hizo la Secretaría de Gober-
nación en los lineamientos 
de clasificación de conte-
nidos audiovisuales no son 
suficientes para proteger las 
audiencias infantiles, acusa-
ron organizaciones civiles. 
Alejandro gonzález

Se CoMe Un TACo 
gIgAnTe

Grupo GIGante anunció la 
compra por un monto no reve-
lado de las taquerías El Farolito, 
propiedad de una subsidiaria 
de Taco Holding. La operación 
incluye la marca y todos los 
derechos derivados de los con-
tratos de franquicia.  
areLy sánChez
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Se emplean menos 
mujeres en México

Trabaja sólo 44% de quienes están en edad de hacerlo

Tiene País la tasa 
de inserción 
laboral femenina 
más baja de AL

Frida andrade

Por un menor nivel educati-
vo y barreras sociales, Méxi-
co tiene la tasa de participa-
ción laboral de las mujeres 
más baja de América Latina 
y el Caribe.

Durante el primer semes-
tre de 2019, la región tuvo una 
tasa de participación laboral 
femenina de 51.3 por ciento; 
es decir, del total de muje-
res en edad laboral sólo poco 
más de la mitad participa en 
las actividades productivas, de 
acuerdo con datos de la Comi-
sión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal).

Mientras en México la 
tasa es de 44.3 por ciento, en 
Perú es de 64.4 por ciento; 
en Paraguay, de 60.1; Ecua-
dor, 55, y Colombia, de 53.1 
por ciento.

En estos casos la agricul-
tura es un sector importante 
de la economía, por lo que las 
mujeres tienden a combinar 
el trabajo familiar no remune-

rado con el empleo fuera del 
hogar, destacó Cepal en su in-
forme “Coyuntura laboral en 
América Latina y el Caribe”.

“Hay aspectos del contex-
to económico, social, institu-
cional y tecnológico, así como 
preferencias y valores perso-
nales y sociales que afectan 
estas decisiones”, señaló el 
documento.

En los últimos 30 años, la 
participación de las mujeres 
ha avanzando de forma sig-
nificativa en Bolivia, Nica-
ragua y Perú, con aumentos 
superiores a los 20 puntos 
porcentuales; en otros, como 
Chile, Argentina, Panamá o 
Venezuela el avance es cerca-
no a 10 puntos, mientras que 
en Brasil, Ecuador, México y 
Paraguay ha sido moderado.

“Este incremento de la ta-
sa de participación laboral fe-
menina es el resultado de un 
mayor aumento de la oferta 
laboral de las mujeres en to-
dos los países de la región”. 

El estudio señaló tres eta-
pas del desarrollo y la inser-
ción laboral.

En la primera, cuando la 
agricultura es un sector im-
portante de la economía las 
mujeres tienden a combinar 
el trabajo no remunerado y el 
remunerado. En una segunda 
etapa, la urbanización avanza 

Frena automotriz caída en ventas

Ofrece IP plan energético de 92 mil mdd

ernesto sarabia

En febrero, se vendieron en 
México 104 mil 328 automóvi-
les ligeros, un avance de 0.3 por 
ciento respecto al mismo mes 
de 2019, con lo que se frenaron 
12 meses de reducciones con-
tinuas a tasa anual, mostraron 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Por marcas, 14 reporta-
ron incrementos en sus ven-
tas, encabezadas por Subaru, 
con 117.9 por ciento anual, 
seguida por Isuzu, con 71.2, 
y Volvo, con 34.2 por ciento.

También figuraron JAC, 
con un avance de 31.0 por 
ciento; Porsche, con 30.3, y 
Renault, con 23.5 por ciento.

Las que tuvieron mayor 
relevancia en participación 
de mercado, General Motors 
y Volkswagen, alzaron la ma-
no con aumentos en de 18.3 y 
1.4 por ciento anual, de mane-
ra respectiva.

Al contrario, 16 marcas 
vieron contraídas sus ventas.

La armadora Nissan re-
dujo sus ventas 2.0 por cien-

reuters

El sector privado elaboró un 
paquete de propuestas de 
inversión en energía para el 
Gobierno por un monto de 
91 mil 500 millones de dó-
lares, según un documento 
al que tuvo acceso Reuters.

Con 275 proyectos 
a realizarse entre 2020 y 
2024, que abarcan genera-
ción eléctrica, transporte y 
almacenamiento, explora-
ción y producción de gas 
natural, el paquete contri-
buiría al Plan Nacional de 
Energía que el Gobierno 
presentará en unas semanas.

Los proyectos fueron 
producto de discusiones en-

tre el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y do-
cenas de compañías, como 
Royal Dutch Shell, IEnova, 
Engie y Enel.

Los presidentes del 
CCE, Carlos Salazar, y del 
Consejo Mexicano de Ne-
gocios, Antonio del Valle, 
presentaron el lunes el plan 
a Alfonso Romo, jefe de la 
Oficina de Presidencia, dijo 
una persona familiarizada 
con el tema.

La Secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, manifestó 
que analizará el plan con el 
Presidente en los próximos 
días. Los proyectos deben 
ser financiados con fondos 
privados.

Un portavoz del CCE 
expuso que aún hay proyec-
tos y montos potenciales de 
inversión en discusión. 

La Oficina de Presiden-
cia no hizo comentarios de 
inmediato. Un portavoz del 
Consejo declinó comentar.

Una fuente de IEno-
va dijo que la empresa ha-
bía trabajado “activamen-
te” con el CCE para recopi-
lar proyectos factibles. Shell, 
Enel y Engie no hicieron 
comentarios de inmediato.

El plan prevé crear más 
de 400 mil empleos direc-
tos e indirectos. 

Veracruz, Oaxaca y Yu-
catán concentran los pro-
yectos propuestos.

Piden 
certeza 
La Comisión Regu-
ladora de Energía 
(CRE) aseguró que 
para que el sector 
energético pueda 
continuar con su 
desarrollo en el País 
se requiere que el 
Gobierno federal 
ofrezca certidumbre 
a inversionistas, con 
políticas públicas 
claras. 
Diana Gante

Traen 
gasolina 
china
México importó  
dos cargamentos  
de gasolina de China 
y uno de Corea del 
Sur. el exceso de 
combustible en Asia 
por el covid-19 da 
una oportunidad 
al País de comprar  
barato, según exper-
tos. Bloomberg

Sube consumo de refrescos
El IEPS aplicado a las bebidas carbonatadas no ha 
logrado frenar el consumo de refrescos. De 2014 a 2019, 
Arca Continental y Coca-Cola FEMSA elevaron su volu-
men de ventas. Silvia Olvera

covid-19

to, con 22 mil 280 vehículos.
En conjunto, Nissan, Ge-

neral Motors y Volkswagen 
participaron en 48.8 por cien-
to del total de ventas de autos, 
ocupando por orden de im-
portancia los primeros tres 
lugares en el mercado interno.

En el comparativo acu-
mulado de enero a febrero, 
las ventas de autos sumaron 
209 mil 160 unidades, una 
disminución de 2.9 por cien-
to respecto al mismo lapso 
del año previo.

En el primer bimestre 

del año pasado, la comercia-
lización de autos bajó 1.7 por 
ciento y en el mismo periodo 
de un año atrás 9.3 por ciento.

El Inegi explicó que las ci-
fras que reporta se refieren al 
avance de las ventas al público 
en el mercado interno según 
los registros administrativos 
de la industria automotriz.

Los datos provienen de 
21 empresas afiliadas a la 
Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz, Mitsu-
bishi Motors y Giant Motors 
Latinoamérica.

Toman respiro
En febrero, las 
ventas de autos 
ligeros en México 
cortaron una 
racha  de 12 meses 
con resultados 
negativos a tasa 
anual.

(Unidades en febrero de cada año)

Fuente: Inegi 
Realización: Depto. de 
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Baja participación

44.3%
México

En México,  
el porcentaje 
de mujeres 
que forma 
parte de la 
fuerza laboral 
es el menor 
de América 
Latina.

TASAS de PARTICIPACIón 
lABoRAl PoR PAíS

(Promedio,  
primer semestre  

2019)

Fuente: Cepal
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y la participación de las muje-
res cae por el mayor ingreso 
de los hombres y porque el 
bajo nivel educativo y las ba-
rreras sociales limitan las posi-
bilidades de inserción laboral.

En la tercera etapa, según 
explicó la Cepal, la participa-
ción aumenta, pues se alcan-
zan mejores niveles educati-
vos y de ingreso.

“En el caso de los países 
con niveles bajos de desarro-
llo, el ingreso de las mujeres 

juega un papel importante 
en los gastos del hogar, por 
lo que éstas suelen participar 
activamente en tareas remu-
neradas”, indicó.

En los países desarrolla-
dos, como Alemania, Canadá, 
España o Estados Unidos hay 
aún una mayor participación 
de las mujeres en el ámbito 
laboral, donde la tasa es de 
alrededor de 70 por ciento, 
pero en mejores condiciones 
que en los casos anteriores.
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Tapian Texas
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU 
adjudicó un contrato para construir en breve un tramo  
de valla en el Condado de Starr, Texas.

n Consta de cuatro  
segmentos no  
contiguos.

n Se conectarán a otros 
tramos recientes del 
muro fronterizo próxi-
mos a las comunidades 
de Roma, Rio Grande 
City, Escobares y La 
Grulla, entre otros.

n Incluye un muro  
de acero de 9 metros 
de altura.

LA ObrA

24
kilómetros de muro serán 

construidos

13
kilómetros tiene el tramo 

que se construye  
en Hidalgo, Texas

179.5
mdd

costará la construcción

25%
de las detenciones 

de migrantes 
indocumentados  

en la zona

Intercambio 
climático
Con el fin de mejorar 
la generación de infor-
mación para antici-
parse a los fenómenos 
meteorológicos que 
afectan al país, el 
Gobierno federal y la 
Organización Me-
teorológica Mundial 
fortalecerán las capa-
cidades del Meteoro-
lógico Nacional.

Bloquea UIF a líder religioso alrededor de 390 mdp

Congelan cuentas
a la Luz del Mundo

Indagan fraude fiscal en Infonavit

Defiende Garzón ahora a Lozoya

Claudia Guerrero

Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), informó que 
en la transa por un contrato 
de 5 mil millones de pesos 
entre el Infonavit y la empre-
sa Telra, también se investiga 
fraude fiscal, corrupción po-
lítica y peculado.

Señaló que fueron detec-
tadas operaciones irregulares 
y transferencias a partir de un 
interviniente de Telra a cuen-
tas de Estados Unidos, Suiza 
y Reino Unido.

En marzo de 2018, dijo, 
el interviniente expidió un 
cheque de caja a favor de Tel-
ra por 174 millones de pesos, 
monto que el grupo inmobi-

liario devolvió de forma ínte-
gra el 27 de abril del mismo 
año, en una simulación de 
operaciones.

De 2018 a 2019 se regis-
traron transferencias a Esta-
dos Unidos por 19.1 millones 
de pesos a una empresa; 1.03 
millones de pesos a una firma 
fiduciaria; 400 mil pesos a un 
accionista, y 4 mil dólares 
a un despacho de abogados.

Nieto agregó que a Sui-
za fueron transferidos 142 
mil 725 pesos a una empresa 
identificada como asesora de 
conflictos familiares.

Desde EU se registraron 
envíos una empresa de ser-
vicios inmobiliarios, por 2.09 
millones de pesos, y a una 
empresa con la que compar-

te número telefónico, por 7.8 
millones de pesos.

“Este modelo permitió 
fiscalmente un problema en 
cuanto a los mecanismos e 
incumplimiento de las leyes 
en materia de pago de im-
puestos”, dijo

El titular de la UIF seña-
ló que también fueron regis-
tradas nueve transferencias 
a Reino Unido por 49.1 mi-
llones de dólares a una mul-
tinacional de corretaje.

Según el funcionario, en 
2014 la empresa aparece con 
cero pesos en sus declara-
ciones, mientras que en 2015 
reporta 8 pesos, aun cuando 
ya había recibido un importe 
por 5 millones de pesos en 
sus transferencias. 

abel barajas

El juez español Baltasar Gar-
zón pasó de asesorar a fun-
cionarios del actual Gobierno 
mexicano en temas antico-
rrupción a defender a Emi-
lio Lozoya en el juicio de ex-
tradición por lavado de di-
nero, asociación delictuosa 
y cohecho.

Según fuentes allegadas 
al caso, el ex director de Pe-
mex contrató los servicios del 
jurista ibérico para litigar e 
impedir su entrega a las au-
toridades mexicanas.

Desde 2019, Garzón ha 
encomiado la estrategia de 

seguridad y la lucha antico-
rrupción del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y pública-
mente ha informado que re-
comendó a la administración 
federal no sólo dar una bata-
lla judicial, sino cambiar pa-
radigmas para instaurar la 
ética en los negocios y en la 
educación.

El titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, también ha 
hecho públicos sus encuen-
tros con Garzón para abor-
dar métodos de combate a 
la corrupción y la impunidad.

Ahora, el ex magistra-

do de la Audiencia Nacional 
buscará que Lozoya, deteni-
do el 12 de febrero en Mála-
ga, no sea juzgado en México 
por dos causas penales que le 
imputa la FGR.

Una es por recibir recur-
sos de procedencia ilícita pa-
ra adquirir –por 38 millones 
de pesos– su casa de Lomas 
de Bezares, en la Ciudad de 
México.

La segunda, por recibir 
recibir sobornos de Odebre-
cht y Altos Hornos de Méxi-
co y por la compra que hizo 
su esposa Marielle Helen Ec-
kes de una casa en Ixtapa por 
1.9 millones de dólares.

Señala Nieto 
que obtenían 
donaciones 
con engaños

Claudia Guerrero

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó 
cuentas bancarias por casi 
390 millones de pesos a Na-
asón Joaquín García, pastor 
en tercera generación de la 
iglesia de La Luz del Mun-
do, y a cinco personas más 
relacionadas con el caso de 
pornografía infantil y explo-
tación sexual que hoy se pro-
cesa en Estados Unidos.

“El caso tiene que ver con 
el bloqueo de seis personas 
relacionadas con un grupo 
religioso en donde había do-
nativos que se desarrollaban 
a la Iglesia y una práctica de 
pornografía infantil y de ex-
plotación de naturaleza se-
xual”, informó Santiago Nieto, 
titular de la UIF.

En un documento pre-
sentado durante la conferen-
cia de las mañanas en el Pa-
lacio Nacional, el funcionario 
aseguró que Joaquín García 

“engañaba a sus víctimas por 
medio de la fe para que dona-
ran todas sus pertenecías a la 
iglesia, además de tener rela-
ciones con las más jóvenes”.

En junio del año pasa-
do, el pastor fue detenido en 
Estados Unidos, acusado de 
trata de personas, produc-
ción de pornografía infantil y 
violación de un menor, entre 
otros delitos.

Un mes antes, el Gobier-
no federal abrió las puertas 
del Palacio de Bellas Artes 
para realizar un homenaje 
al ahora acusado, al que acu-
dieron legisladores y funcio-
narios de varios partidos po-
líticos, incluido Morena.

Por otro lado, Nieto in-
formó sobre la desarticula-
ción de una red de trata de 
mujeres, a la que le fueron 
bloqueadas cuentas por 52 
millones 618 mil pesos.

Detalló que se libraron 
cinco órdenes de aprehen-
sión, de las cuales una ya fue 

cumplimentada, contra los 
explotadores sexuales que 
operaban en la Ciudad de 
México, Tlaxcala y Puebla.

La red, indicó, se encar-
gaba de seducir a niñas en-
tre 12 y 15 años de edad para 
después manipularlas y obli-
garlas a prostituirse en la mo-
dalidad de trata de personas.

“Se les obligaba a tener 30 
relaciones al día para darle 
casi todo el dinero al tratan-
te”, señaló.

El funcionario explicó 
que se detectó que uno de 
los miembros de la red ingre-
saba el dinero a los bancos y 
en total fueron bloqueadas 
siete personas.

En otro caso, señaló que, 
en colaboración con la Fis-
calía del Estado de México, 
la UIF halló una red de por-
nografía infantil en redes so-
ciales, después de que una 
menor fue engañada para en-
viar fotos íntimas y posterior-
mente el sujeto comercializó 
las imágenes a través de un 
perfil de Facebook.

Sostuvo que identificó al 
sujeto y se realizó bloqueo 
de las cuentas donde se rea-
lizaron los pagos por las fotos.

“Estos tres casos demues-
tran la voluntad del Gobier-
no de combatir las acciones 
que afectan a las mujeres en 
el país”, agregó Nieto.

Suspende jueza obras  
en tramo de Tren Maya
VíCtor Fuentes

Una jueza federal de Cam-
peche suspendió  por tiem-
po indefinido la ejecución 
de obras del Tren Maya en 
el municipio de Calakmul, 
Campeche.

Grissell Rodríguez Fe-
bles, Jueza Primera de Dis-
trito en Campeche, conce-
dió la suspensión definiti-
va en el amparo promovido 
por indígenas mayas y choles 
asentados en Xpujil, cabece-
ra municipal de Calakmul en 
la que está prevista una esta-
ción del tren.

La suspensión estará vi-
gente durante todo el tiempo 
que tome el trámite del juicio 
de amparo, en el que se im-
pugnan la validez de la con-
sulta indígena celebrada por 
el Gobierno en noviembre y 
diciembre de 2019 para ava-
lar el proyecto.

Tanto el Fonatur como 
los quejosos pueden impug-
nar la suspensión definitiva 
ante un tribunal colegiado, 
que tomaría algunos meses 
para resolver.

El pasado 26 de febrero 

el único tribunal colegiado en 
Campeche dictó una suspen-
sión provisional en términos 
similares a la definitiva acor-
dada por la jueza, y además 
consideró que los residentes 
de Xpujil sí tienen interés 
legítimo para impugnar el 
Tren Maya.

“Este tribunal estima que 
el hecho de que el Tren Maya 
pueda generar alteración en 
la tierra, bosques, flora, fau-
na, los recursos naturales, el 
medio ambiente, la biodiver-
sidad, el agua, la salud, entre 
otros, en los que tienen su 
asiento los grupos indígenas, 
alteraciones que sin duda al-
guna ocasionarían un daño 
irreparable a dicha comuni-
dad”, indicó.

Para el Fonatur, la sus-
pensión no es un problema 
serio, al menos por ahora.

En un comunicado indi-
có que la Jueza Primera de 
Distrito se limita a no per-
mitir nuevas obras en la co-
munidad de Xpujil en Cam-
peche, lo que da luz verde 
para la construcción del más 
de 99 por ciento del trazo del 
Tren Maya.
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z El titular de la UIF, Santiago Nieto, en el Palacio Nacional.

Desatoran BanDera
reForMa / staFF

Con la ayuda de una grúa, un 
militar subió al asta para des-
trabar la bandera monumental 
de la ciudad de Campeche que, 
desde el pasado martes, por la 
fuerza del viento, se enredó en 
el cable de acero que la sostie-
ne a 75 metros de altura, lo que 
ocasionó la falla del mecanismo 
de izamiento.

De acuerdo con medios 
locales, la glorieta de la bandera 
monumental fue sitiada por ve-
hículos militares, apoyados por 
la Secretaría de Seguridad y el 
cuerpo de Bomberos.
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Amplio 
espectro
Entre las indagatorias  
a cargo de la UIF  
se han anunciado:

n Red de Trata.
n Pornografía infantil  

en Facebook.

n Ex funcionario  
de la Ciudad de México.

n Servidor público  
de la Ciudad de México.

n Caso Primavera,  
Gobierno de Morelos.

n Fraude al Infonavit-Telra.

n Empresa Intercontinental.
n Tesorero en dependencia 

del IMSS.

PrOTECCIóN A MUjErES

COrrUPCIóN POLíTICA

MEdICAMENTOS

n Empresas fachada.
n Empresas factureras.
n Empresas con  

outsourcing ilegal.

OUTSOUrCING

Cierran  
paso  
por río
Un tramo recién 
construido del muro 
fronterizo corre a lo 
largo del río Grande 
del lado de McAllen, 
Texas, que colinda 
con los munici-
pios mexicanos de 
Camargo y Miguel 
Alemán, en Tamau-
lipas. El sector es 
considerado el más 
activo en migración 
indocumentada y 
tráfico de drogas a 
lo largo de la fron-
tera con Estados 
Unidos.
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Tareas
Los titulares de la Conagua 
y la OMM plantearon, entre 
otras líneas de trabajo:

n Fortalecer las capacidades 
del personal del SMN.

n Mejorar el procesamiento 
de datos para elaborar 
productos meteorológicos 
y climatológicos.

n Desarrollar mecanismos 
más eficientes para 
obtener herramientas 
de procesamiento y análisis 
de información.

n Difundir información 
del tiempo y del clima 
entre grupos vulnerables.

El de Calakmul es parte del último tramo del Tren Maya, 
el cual aún está pendiente de licitar.

Trecho final

Calakmul Xpujil

CAMPECHE
QUINTANA

ROO

Golfo de
México

Escárcega

N

Tramo
sin licitar

jueves 5  / mar. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com

28.6 
millones 

de personas en México  
no tienen teléfono celular

@reformanacional
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Padecen mujeres
brecha salarial

Ven opacidad en datos de violencia de género
César Martínez 

En México no hay un diag-
nóstico real sobre el nivel de 
violencia contra las mujeres, 
pues las autoridades tienen 
datos erróneos y contradicto-
rios, indicó un informe de la 
Red Todos los Derechos pa-
ra Todas y Todos (Red TDT).

El colectivo, que agrupa 
decenas de organizaciones 
de todo el país, presentó el 
reporte “Impunidad femini-

cida. Radiografía de los da-
tos oficiales sobre violencia 
contra las mujeres”, en el que 
denunciaron opacidad de las 
autoridades estatales.

Las fiscalías del Estado 
de México, Baja California, 
Baja California Sur, Hidalgo, 
Nayarit y Tlaxcala no propor-
cionaron ninguna informa-
ción a través de la Plataforma 
de Transparencia.

En tanto, el Poder Judi-
cial en Campeche, Guerrero, 

Querétaro y Veracruz no tie-
ne datos desagregados que 
permitan analizar el acceso 
a la justicia para las mujeres.

La Red TDT intentó sis-
tematizar información relati-
va a 12 tipos penales de vio-
lencia a la mujer: feminicidio, 
homicidio, lesiones, trata, vio-
lencia familiar, incesto, se-
cuestro, hostigamiento se-
xual, violación sexual, viola-
ción en grado de tentativa, 
abuso sexual y acoso sexual.

Sin embargo, se detalló, 
en los datos  que sí recibie-
ron encontraron inconsisten-
cias, contradicciones y falta 
de voluntad.

“¿El Estado enfrenta la 
violencia a ciegas? En parte 
sí, pero es su responsabilidad 
no hacerlo, al final, las políti-
cas públicas, si están basadas 
en un diagnóstico erróneo 
van a ser erróneas”, consi-
deró Olga Arnaiz, del área 
de incidencia de la Red TDT.

Aplicará la Segob
‘marcaje’ a fiscalías
antonio Baranda

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
anunció que se hará un “mar-
caje personal” a las fiscalías, 
sobre todo las especializadas 
en atender delitos contra las 
mujeres, para asegurar que 
investiguen e integren los ex-
pedientes con perspectiva de 
género.

“Rebasados o no tienen 
que investigar con perspecti-
va de género necesariamente, 
y si no están capacitados que 
se capaciten, tenemos que 
avanzar en las Fiscalías, sin 
Fiscalías no podemos hacer 
nada”, sentenció.

“Qué trabajo ha costado 
avanzar en la perspectiva de 
género (también) en el Po-
der Judicial, ha habido una 

constante y permanente, pe-
ro tenemos que sensibilizar a 
los jueces”.

Otras acciones que im-
pulsarán, dijo, son investigar 
cualquier reporte de desapa-
rición, garantizar que las me-
didas de protección se dicten 
por parte de cualquier juzga-
do y sin que medie denuncia, 
y aplicar medidas específicas 
en los municipios con más 
violencia contra las mujeres, 
como Ecatepec.

En la presentación del 
documental “Nosotras y Bei-
jing, las mexicanas a 25 años 
de la Conferencia Internacio-
nal de las Mujeres”, subrayó 
la necesidad de establecer un 
acuerdo con todas las depen-
dencias para declarar “priori-
dad nacional” la atención a la 
violencia de género.

Critica paro
“El aborto es un crimen más grande y terrible 
que el de las mujeres maltratadas”, dijo el car-
denal Juan Sandoval Íñiguez al pronunciarse en 
contra del paro nacional de mujeres; aseguró 
que las organizadoras de la protesta promueven 
el aborto.

rolando Herrera

La desigualdad en el acceso a 
los puestos mejor remunera-
dos ha provocado en el sector 
público una brecha salarial 
entre hombres y mujeres que 
en algunos casos llega hasta 
el 30.5 por ciento, de acuer-
do con datos de la Platafor-
ma Nacional de Transparen-
cia (PNT).

Sin importar si se trata 
del Poder Ejecutivo, el Legis-
lativo o el Judicial, en prácti-
camente todos los casos las 
mujeres reciben un salario 
menor al de los hombres de-
bido a que ocupan las plazas 
menos remuneradas.

Ni los altos salarios que 
se pagan en algunos poderes 
disminuye la distancia entre 
unos y otros; por ejemplo, en 
el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) los hombres 
tienen un salario promedio 
de 56 mil 133 pesos y las mu-
jeres de 45 mil 507, una paga 
menor en 18.9 por ciento.

La presencia paritaria en 
este poder, donde trabajan 22 
mil 425 mujeres y 22 mil 419 
hombres, no ha logrado que 
ellas sean consideradas en un 
mayor número para los pues-
tos mejor retribuidos.

En los órganos autóno-
mos tampoco se ha logrado 
corregir la brecha salarial. En 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) los hombres ganan 
en promedio 19 mil 674 pesos 

mensuales mientras las muje-
res perciben 13 mil 661, una 
diferencia del 30.5 por ciento.

Las diferencias salariales 
en el sector público, en donde 
el tabulador de sueldos y sa-
larios aplica por igual a hom-
bres y mujeres, están dadas 
porque los hombres son quie-
nes ocupan mayoritariamen-
te los puestos de mando y de 
dirección, en tanto que a las 
mujeres se les asignan tareas 
operativas y administrativas.

Esta distancia no ha lo-
grado disminuirse ni en las 
instituciones que cuentan 
con un servicio profesional 
de carrera, como lo es la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), en donde el in-
greso y la promoción están 
normados por el Servicio Ex-
terior Mexicano.

De las dependencias del 
Ejecutivo Federal es la Canci-
llería la que más desigualdad 
salarial registra, los hombres 
perciben un ingreso prome-
dio mensual de 39 mil 356 
pesos, en tanto que las muje-
res su salario promedio es de 
28 mil pesos, lo que significa 
una remuneración menor en 
28.8 por ciento.

La diferencia puede 
ejemplificarse con las 105 di-
recciones generales adjuntas 
que la SRE tiene registradas 
en la PNT, plazas que tienen 
una remuneración de 93 mil 
227 pesos y de las cuales sólo 
19 son ocupadas por mujeres.

Destraban dictamen de regulación en Senado; se prevén cambios

Complica gramaje
avance de cannabis
Rechaza PAN 
que el permiso  
de portación  
suba a 28 gramos

Mayolo lópez

Morena empujó ayer, con 
trompicones por el gramaje, 
el dictamen alusivo a la regu-
lación de la cannabis para su 
consumo lúdico, al aire libre y 
con un permiso de portación 
de hasta 28 gramos. 

La aprobación prospe-
ró con 26 votos en favor de 
la bancada mayoritaria, del 
PT, del Verde Ecologista y de 
Movimiento Ciudadano. La 
del PAN votó en contra mien-
tras que la del PRI se abstuvo. 

Morena asomó la divi-
sión: votó en contra la sena-
dora Lucy Meza y Cruz Pé-
rez Cuéllar. Primo Dothé y 
María Merced González se 
abstuvieron. 

En entrevista, el chihua-
huense Pérez Cuéllar explicó 
que debía analizar a profun-
didad el dictamen, pero acla-
ró que 28 gramos le parecían 
excesivos. 

“He leído algunos estu-
dios y es evidente que hay 
un daño a la salud y no per-
cibo una estrategia para aten-
der problemas de salud que 
se deriven de esta aproba-
ción”, dijo.

El destino del dictamen 
es incierto aún: las comisio-
nes deberán reunirse para 
procesar cambios y votar lue-
go en lo particular. 

El presidente de la comi-
sión de Justicia, el morenista 
Julio Menchaca, reconoció 
que el polémico elemento de 
la portación del gramaje de 
cannabis que podría ser sus-
ceptible de portación –que 
subió de 5 a 28 gramos– po-
dría ser modificado. 

Morena trastocó los pro-
cedimientos acostumbrados. 
Decidió ventilar en el ámbito 
de las comisiones las reser-
vas que puedan presentar los 

DemanDan regulación
MartHa Martínez 

Con el argumento de que 
las autoridades sanitarias no 
cuentan con la información 
necesaria para prohibir el 
uso de cigarros electrónicos, 
ciudadanos se manifestaron 
afuera de la Cámara de Dipu-
tados para demandar la regu-
lación de esos dispositivos. 

Bajo la consigna de “El 
vapeo salva vidas”, afirmaron 
que, de acuerdo con diver-

sos estudios, éste es 95 por 
ciento menos perjudicial que 
el tabaco, y acusaron al Go-
bierno federal de lucrar con la 
vida de los mexicanos. 

Llevaron mantas en las 
que se leía “La Secretaría de 
Salud y Cofepris carece de 
argumentos científicos para 
discutir y por eso no se pre-
sentan a los foros” y “Hoy nos 
prohíben el vapeo por decre-
to presidencial. Defiende tus 
derechos”.
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Titubea Suprema Corte sobre vapeadores
VíCtor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
podría abandonar su criterio 
de que es inconstitucional 
prohibir la venta de cigarros 
electrónicos, sostenido repe-
tidamente desde 2015.

La segunda sala desechó, 
por 3 votos contra 2, un pro-
yecto que amparaba a San-
borns contra un artículo de 
la Ley General para el Con-
trol del Tabaco que prohibe 

totalmente los productos que, 
sin usar tabaco, son identifi-
cables con el mismo.

El proyecto del minis-
tro Javier Láynez retomaba 
lo que la misma sala había 
sostenido en tres sentencias 
previas, la más reciente del 
pasado 2 de octubre, en las 
que se declaraba inconstitu-
cional esta norma, ya que es 
incongruente prohibir lo que 
se parece al tabaco, pero no 
el tabaco mismo.

El expediente fue retur-
nado al ministro Luis María 
Aguilar –quien no se había 
pronunciado sobre el tema–
para que presente un nuevo 
proyecto.

El 19 de febrero, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador emitió un decreto 
para prohibir la importación 
de cigarros electrónicos.

Previamente, la Corte ha-
bía sido categórica en que no 
hay razón para prohibir el ci-

garro electrónico mientras si-
ga siendo legal el  tradicional.

“Aun y cuando los ciga-
rros electrónicos pudieran 
ocasionar un daño equipara-
ble al que se genera con un ci-
garro convencional, tales cir-
cunstancias no justifican que 
se le dé un trato más restric-
tivo que a los productos de 
tabaco cuyo daño en la salud 
de las personas sí está plena-
mente probado”, indicaba el 
proyecto desechado ayer.

grupos parlamentarios y no 
en el pleno, como se ha esti-
lado en los últimos meses, lo 
cual posterga la aprobación 
definitiva del dictamen, amén 
de que tiene que pasar luego 
a la Cámara de Diputados. 

La oposición mayor al 
consumo lúdico provino de 
la bancada del PAN, cuyos 
senadores alegaron que la 
reforma es inconstitucional 
en la lógica, esgrimieron, de 
que el Senado no puede legis-
lar en materia de mariguana. 

Damián Zepeda mani-
festó su desacuerdo con un 
escenario de fácil acceso a la 
mariguana de ser aprobada la 
regulación lúdica. 

“Estoy completamente 
en contra de la legalización 
de mariguana: no tienen nada 
de bueno permitir el acceso 
de jóvenes. No, no es sano ha-
cer fácil el acceso a las drogas. 

“Se enojan mucho cuan-
do lo digo: que 0.32 gramos 
tiene un churro. Y que habrá 
de 400 a 600 churros con 28 
gramos. Se dice que van a ba-
jar los índices de violencia. 

¡Por Dios..!  Al final del día, 
nos parece que esto no le va 
atraer nada de positivo a Mé-
xico. Esta reforma legaliza las 
drogas en México”, remató. 

Molesto, el ex dirigente 
cuestionó a Morena el por 
qué pretendía imponer un 
modo de vida a los mexica-
nos y propuso impulsar una 
consulta pública amparada 
en la Constitución. 

Por Morena, Antares 
Vázquez salió en defensa de 
la aprobación y aseguró que 
la regulación no significaba 
la promoción del consumo 
de la cannabis. 

“Es regular para quitar el 
mercado negro”, adujo. “Aun-
que en la ley está permitido el 
consumo, en el mundo real la 
verdad es que no y la gente 
es satanizada. Mi voto será a 
favor”, dijo.

La priista Claudia Ruiz 
Massieu lamentó que no hu-
biese un enfoque equilibrado 
entre salud, seguridad y dere-
chos humanos. 

“Nos  hubiera gustado un 
dictamen que se abocara a la 

despenalización de la canna-
bis. Hace falta el desarrollo de 
una nueva vertiente econó-
mica, no se promueve a los 
pequeños productores. Sobre 
todo, no vemos que haya un 
énfasis en el tema de preven-
ción”, objetó. 

Patricia Mercado advir-
tió que Movimiento Ciuda-
dano veían “problemas en el 
dictamen”, pero adelantó su 
respaldo al mismo. 

“Los más pobres han su-
frido con el prohibicionis-
mo, pero este dictamen va en 
el sentido correcto. Estamos 
iniciando un camino distinto 
en la relación de la sociedad

Una de las principales 
promotoras de la regulación, 
la morenista Jesusa Rodrí-
guez, aseguró que no podía 
dársele la espalda a una reali-
dad lacerante: “estamos fren-
te a un problema que poco 
tiene de conocimiento cien-
tífico y mucho de prejuicio. 
Si piden por Uber, les va lle-
gar mariguana de cualquier 
tipo. Es urgente la regula-
ción”, señaló.
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z Para ilustrar el peso de mariguana que se propone permitir, el legislador priista Jorge Carlos 
Ramírez Marín mostró dos bolsas que contenian orégano.
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z La Red TDT presentó un reporte de las deficiencias halladas 
en datos estatales sobre la violencia contra las mujeres.
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Distrajo la atención de temas polémicos la rifa del TP-01 
issac flores

El anuncio de la rifa del avión 
presidencial redujo la aten-
ción sobre otros temas, de 
acuerdo con los datos de las 
búsquedas realizadas por los 
mexicanos en enero pasado a 
través de Google. 

Según la herramienta 
Google Trends, que permi-
te conocer las tendencias de 
búsqueda que ocurren en la 
plataforma, el 18 de enero, un 

día después de que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador planteara el sorteo 
como una opción para ofer-
tar el TP-01, el término “rifa” 
alcanzó su mayor pico de  
popularidad.

Google refleja qué tan 
popular es un término de 
búsqueda con una escala que 
va de 0 a 100, donde este últi-
mo equivale al valor máximo 
de un gráfico en una región y 
periodo determinado.

De acuerdo con la plata-
forma, las personas que reali-
zaron una búsqueda de la pa-
labra “rifa”, también hicieron 
consultas relacionadas con 
los términos “avión” y “avión 
presidencial”.

El término “avión presi-
dencial” también presentó 
ese día su pico máximo, con 
un valor de 89 puntos, don-
de el 100 le pertenece a “rifa”.

Palabras como “outsou-
rcing” e “Insabi” alcanzaron 

su punto más bajo en los días 
posteriores al anuncio. El pri-
mero cayó el 19 de enero a 
un valor de 4 puntos, donde 
100 vuelve a pertenecer al 
término “rifa”, mientras que 

“Insabi” tocó los 7 puntos el 
26 de enero.

Los usuarios también hi-
cieron consultas relacionadas 
con las palabras “outsour-
cing ilegal”, luego de que el 
Gobierno anunció que per-
seguiría como delincuencia 

organizada a empresas recu-
rrieran a la subcontratación. 

La palabra “Insabi” estu-
vo relacionada con búsque-
das como “Insabi cómo fun-
ciona”, “Insabi convocatoria” 
y “Convocatoria Insabi 2020”.

Aunque Google no es-
pecifica cuántas consultas 
se realizan en su plataforma, 
actualmente reúne el 96 por 
ciento de las búsquedas que 
ocurren en México, según 
cel sitio de datos Statcounter.

Turbulencias en la 4T
En un año, la popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha caído 19 puntos,  

según reveló la Encuesta de Grupo REFORMA publicada el lunes pasado. Su aprobación pasó de 78%  
en marzo del 2019 a 59% en el mismo mes de 2020; y la desaprobación creció de 18 a 35%.  

Aquí presentamos un recuento de las crisis y problemas que el Gobierno enfrentó con anuncios, 
revelaciones, rifas y capturas de personajes ligados con la corrupción.
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n Cae ingreso del Gobier-
no por primera vez desde 
2009.

n Arma Morena abucheos 
contra Gobernadores.

n Buscan acotar y limitar 
labor de calificadoras.

n Primera gran marcha 
por Día de la Mujer.

n Sitia CNTE Congreso.

n Abuchean a AMLO en 
inauguración de estadio.

n Llueven amparos contra 
Santa Lucía.

n Falla pago de pensiones 
a adultos mayores.

n Humillan narcos  
a militares en Michoacán.

n AMLO revira a EU  
por pedir una estrategia 
anticrimen y compartirla.

n Somete Chapito a 4T.

n Gasean a Alcaldes  
en Palacio Nacional.

n Emboscan a 13 policías 
en Michoacán; toman  
reos penal en Morelos  
y matan a 6.

n Dialoga Gobernación 
con grupos armados.

n Reportan ejecuciones 
multiples en Veracruz  
y Michoacán.

n Faltan vacunas  
y medicinas.

n Retroceden pronósticos 
del PIB.

n Marcha contra acoso  
a mujeres termina en  
pintas al Ángel.

n Niegan libertad  
a Rosario Robles.

n Ejecutan a 2 israelíes 
en Plaza Artz.

n Balconean a Goberna-
dores por ausencia en  
reuniones sobre seguridad.

n Acumula inversión  
8 caídas.

n Deja 14 muertos ataque 
en Coahuila; estalla coche-
bomba en en Irapuato; 
retienen a 16 de la GN  
en Guerrero a cambio de 
presos.

n Agresión a militares  
en Apango, Puebla.

n Critican financieros  
presupuesto de AMLO.

n Exhiben 23 casas  
y 12 empresas de Bartlett.

n Estanca creación  
de empleo formal;  
acumula 5 caídas inversión.

n Sepultan reforma  
educativa CNTE y Morena.

n Crece desabasto  
de medicinas.

n Trump amaga con  
aranceles por ola migrante.

n Reportan pérdidas  
de Pemex.

n Saturan clínicas  
del IMSS.

n Para la PF, bloquean  
carreteras y AICM.

n Renuncia Urzúa a SHCP.

n Llega al primer informe 
con casi nulo crecimiento 
y alta inseguridad.

n Va Morena por INE.

n Marchan contra femini-
cidios; Matan a Abril.

n Surge: El violador eres 
tú.

n Masacran a 9 integran-
tes de la familia LeBarón.

n Bloquean trenes en Mi-
choacán; crecen bloqueos 
de normalistas.

n Imponen a Rosario  
Piedra en la CNDH.

n Vandalizan la UNAM...  
y nada.

n Arranca Insabi; cargan 
pacientes con caos  
y escasez.

n Familiares de niños  
con cáncer se manifiestan 
en Palacio Nacional.

n Padres de niños con  
cáncer bloquean el AICM.

n Cierran la catedral de 
Culiacán para la boda  
de la hija de “El Chapo”.

n Víctor Félix Beltrán, ope-
rador del Cártel de Sinaloa, 
se fuga de penal en CDMX.

n Piden mexicanos ayuda 
para regresar de China  
por Covid-19.

n Desata furia asesinato  
de Fátima.

n Paralizan hackers  
a Secretaría de Economía.

n Va Senado contra  
Poder Judicial.

n Aumentan caravanas  
de migrantes.

n Estalla coche-bomba  
en Acapulco.

n Paran hospitales  
por falta de pagos.

n Pega recorte  
a hospitales.

n Desborda a INM  
ola migrante.

n Exige AMLO perdón  
de España.

n Recorta Gobierno  
gasto para salvar  
a Pemex.

n Capturan a Juan  
Collado.

n Pide AMLO a narcos 
“pensar en sus mamaci-
tas”; “Fuchi, guacala, ya 
pórtense bien”.

n Dan a Evo asilo, avión  
y reviven el Estado Mayor.

n AMLO acude a Bavispe, 
Sonora; anuncian captu-
ran de 2 implicados  
en caso LeBaron.

n Anuncia rifa del avión 
presidencial.

n AMLO anuncia fin  
de puentes vacionales.

n Da AMLO sablazo  
a empresarios para rifa 
de avión presidencial.

n Detienen a Emilio  
Lozoya en Málaga, España.

n Anuncia plan  
de rescate de Pemex.

n Exhiben adeudos  
de Fox al SAT.

n Tumban a Deschamps 
de sindicato petrolero.

n Cesan a titular de Se-
marnat por aplazar salida 
de su vuelo comercial. 

n Ordenan captura  
de Emilio Lozoya.

n Bajan tasa ‘por atorón’.

n Cancela contratos a su 
compadre Miguel Rincón.

n Denme un año más,  
pide AMLO en mitin  
en el Zócalo.

n Captura EU a García  
Luna; protegía a Cártel  
de Sinaloa.

n Exonera SFP a Bartlett 
por casas y empresas.

n Acusan enriquecimieto 
de Medina Mora  
y renuncia a la Corte.

n Congelan cuentas  
de líder petrolero.

n Venden casa  
de Zhenli para dar becas 
a deportistas.

n Capturan a Alonso  
Ancira  (AHMSA).

n Lanzan Guardia  
Nacional. 

n Pide cumplir a CNTE  
y derogar leyes  
educativas.

n Dan a AMLO manejo 
discrecional  
de Presupuesto.

n Arranca Santa Lucía.

n Veta AMLO reforma 
educativa

¿Aprueba la forma como AMLO  
está haciendo su trabajo como Presidente?

n Boda de intocables. 
Acuden Juan Collado,  
Peña, Beltrones, Medina 
Mora, Deschamps.

n Sale Germán Martínez 
del IMSS.
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z Ernesto Prieto, director 
de la Lotería Nacional.
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Acuerdan prevenir psicosis por virus
ZEDRYK RAZIEL

Los gobiernos de los estados 
y el Gobierno federal buscan 
afinar una estrategia conjun-
ta de comunicación para dar 
a conocer a la ciudadanía in-
formación sobre los casos de 
contagio del coronavirus.

El Gobernador de Baja 
California y presidente de la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), Carlos 
Mendoza Davis, indicó que 
se debe evitar propiciar una 

“psicosis colectiva”, comuni-
cando de manera responsa-
ble la información.

“(Es) muy importante, a 
pesar de ser una circunstan-
cia adjetiva, tener una estra-
tegia conjunta de comuni-

covid-19 cación para que no se vaya 
a convertir esto en un tema 
que genere una psicosis co-
lectiva que no nos genera-
ría, por supuesto, ningún 
beneficio”, afirmó durante 
la reunión que sostuvieron 
integrantes de la Conago y 
funcionarios del gabinete de 
Salud federal.

De acuerdo con un audio 
del encuentro, el Gobernador 
panista llamó a sus homólo-
gos a revisar los datos de la 
enfermedad con calma y a 
actuar con responsabilidad.

“La reunión que tenemos 
está llamada a producir cal-
ma, a mejorar la cooperación 
y a que haya una mejor coor-
dinación, aunque hay una 
muy buena. A que tengamos 
unidad, que tengamos solida-
ridad para poder analizar con 
calma los datos que se han 

venido produciendo a raíz 
del nacimiento de este virus.

“Si hacemos lo correcto 
y le entramos con responsa-
bilidad, debe de ser este un 
momento de crisis que po-
damos resolver de manera 
satisfactoria y que nos per-
mita seguir preocupándonos 
y ocupándonos por los otros 
temas tan importantes que 
hay también en el país, en un 
futuro próximo”, indicó.

En la reunión, el Secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, 
presentó a los gobernadores 
y funcionarios del ramo de 
los estados un “syllabus” pa-
ra explicarles la diferencia 
entre epidemia y emergencia 
epidemiológica, y entre con-
tención y mitigación.

“(La) comunicación so-
cial es uno de los baluartes 
importantes a cualquier in-

fección viral y de todo tipo, 
donde la transmisión del des-
conocimiento es un acompa-
ñante”, precisó el funcionario.

Alcocer les detalló que 
hay cinco casos confirmados 
y 26 sospechosos.

Añadió que expertos del 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos 
(InDRE), Instituto Nacional 
de Enfermedades Respira-
toria (INER), IMSS e Insti-
tuto de Biotecnología de la 
UNAM lograron la secuen-
ciación completa del geno-
ma del coronavirus Covid-19.

En la reunión en la se-
de de la Ssa participaron el 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hu-
go López-Gatell, y los direc-
tores del IMSS, Zoé Robledo; 
ISSSTE, Luis Ramírez, e In-
sabi, Juan Ferrer.

EL SEÑUELO DEL DONATIVO

DESCARTAN SALVAR EMPRESAS

El Presidente López Obrador 
aseguró que supuestos em-
presarios extranjeros aprove-
charon la cercanía que él tie-
ne con la escritora Elena Po-
niatowska para conseguir una 
audiencia en Palacio Nacional 
y ofrecer un supuesto donati-
vo millonario.

Sin dar nombres, en su 
conferencia matutina relató 
que los “visitantes” entraron 

a su despacho para sostener 
una reunión e intentaron que 
hablara por teléfono con otro 
personaje no identificado.

–¿Qué querían, pidieron 
algo a cambio?

–Que yo hablara por telé-
fono, que hiciera una gestión 
y demás. Entonces, no quise 
hablar por teléfono, o sea, tie-
ne uno que andar a las vivas.

CLAUDIA GUERRERO

Al ser cuestionado sobre el 
caso de Altos Hornos de Mé-
xico, compañía que está en 
proceso de venta, el Presi-
dente López Obrador des-
cartó que su Gobierno vaya a 
rescatar a empresas. 

“Nosotros somos simple-
mente administradores de 
los dineros del pueblo y no 
podemos convertir deudas 
privadas en deuda pública, lo 

que se hizo (en el caso) del 
Fobaproa.

“Eso no lo podemos hacer 
porque, imagínense, si todas 
las empresas que quiebran, 
más si está de por medio la 
corrupción, son rescatadas 
por el Gobierno como se ha-
cía anteriormente, entonces el 
país se termina endeudando 
por completo”, puntualizó.

CLAUDIA GUERRERO

BREVES MAÑANERAS
El Presidente López Obrador se refirió ayer a su agenda  
de audiencias y al rescate de empresas privadas en quiebra. 

Dice AMLO que el 9M 
no lo tenía ‘en mente’

Pospone para el martes venta de ‘cachitos’ del sorteo

Cuestiona reclamos 
de mujeres en redes; 
insiste en ver atrás 
a sus adversarios

CLAUDIA GUERRERO

Tras las protestas que pro-
vocó la decisión de iniciar la 
venta de los “cachitos” pa-
ra la rifa relacionada con el 
avión presidencial el mismo 
día que las mujeres convoca-
ron a un paro de protesta, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador corrigió y or-
denó que la circulación de los 
billetes de la Lotería Nacio-
nal se posponga al martes 10 
de marzo.

Durante su conferencia 
matutina, el mandatario re-
conoció que cuando dio ins-
trucciones para lanzar los 
primeros 40 mil boletos, no 
tenía en mente que, ese mis-

mo día, se llevaría a cabo la 
suspensión de labores para 
exigir un freno a la violen-
cia contra las mujeres, de-
nominado 9M #UnDíaSin-
Nosotras.

-¿Pensaría en cambiar el 
día del inicio de la venta de 
boletos?

-Sí, no hay ningún proble-
ma de eso. Fíjense, cómo nos 
confunden, yo ni me di cuen-
ta, ni tenía en mente que el 
lunes era lo del día 9, el paro 
que se promueve del movi-
miento feminista y por eso 
dije aquí que se iban a em-
pezar a distribuir los boletos.

Sin embargo, el Jefe del 
Ejecutivo descalificó a quie-
nes expresaron su inconfor-
midad en las redes sociales e 
insistió en que detrás de los 
críticos están sus adversarios.

“¿Saben cuántos boletos 
se van a empezar a distri-
buir el lunes? 40 mil y creo 

que Nuevo León, Jalisco, en 
cuatro estados. De repente, 
en las redes sociales, un gru-
po vinculado a un partido 
de conservadores se ofenden, 
que por qué van a empezar a 
distribuirse los boletos, ade-
más hasta groseras”, se quejó.

“Entonces, no, no, no. No 
va a ser el lunes; el martes o 
el miércoles, o sea, el martes, 
no se puede caer en ninguna 
provocación”.

A pesar de la pifia, el Pre-
sidente aseguró que se consi-
dera “un experto” en temas 
de género.

El lunes pasado, acompa-
ñado por Ernesto Prieto, di-
rector de la Lotería Nacional, 
López Obrador compró el 
primer boleto, con el núme-
ro 0,000,000 y con un valor 
de 500 pesos.

“Si me saco el premio de 
20 millones de pesos va a ser 
para becas, la mayoría de es-

tudiantes de preparatoria ya 
tienen su beca y hay 300 mil 
estudiantes de nivel superior. 
Los 20 millones serían para 
eso, porque, aunque son pu-
ros ceros, en una de esas me 
saco la rifa”, comentó.

El director de la Lotería 
explicó que la distribución 
del sorteo especial número 
235 inició desde el pasado 
primero de marzo.

Confirmó que se entrega-
rán 100 premios de 20 millo-
nes de pesos, que serán finan-
ciados con recursos del Insti-
tuto para Devolver al Pueblo 
lo Robado.

De los 6 millones de ‘ca-
chitos’ de la rifa, por lo me-
nos 3 millones serán coloca-
dos, comprados, vendidos o 
regalados por empresarios 
privados. El resto serán co-
mercializados por los bille-
teros y en establecimientos 
de la Lotenal.

INTENTAN EN HONDURAS
REFORMA / STAFF

Personal de la Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo impulsa los 
programas Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
en comunidades de Honduras.

En la imagen, jóvenes del 
municipio hondureño de Es-
quías entregan sus documentos 
para ser incorporados all Plan 
de Desarrollo Integral.

El Gobierno federal desti-
nó 100 millones de dólares para 
implementar los dos programas 
en El Salvador, Honduras y Gua-
temala.
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Prevén ampliar Mexibus 
por proyecto Santa Lucía
CLAUDIA GUERRERO

Alfredo del Mazo, Goberna-
dor del Estado de México, 
anunció que se prepara la 
ampliación del tren subur-
bano y de las líneas 1 y 4 del 
Mexibus para garantizar el 
acceso de usuarios al nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía.

Luego de reunirse con el 
Presidente López Obrador y 
con la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Shienbaum, el mandatario 
priista consideró que la am-
pliación podría quedar lista 
para marzo de 2021, fecha en 
la que se pretende concluir la 
construcción de la nueva ter-
minal aérea.

“Hay varias opciones una 
es la ampliación de las líneas 

uno y cuatro del Mexibus, pa-
ra llevarlos hasta la zona sur 
del aeropuerto”, dijo.

“Y está la posibilidad de la 
ampliación del tren suburba-
no, de la estación de Buena-
vista a Cuautitlán y hasta el 
aeropuerto inclusive como 
opción se está analizando”.

El Gobernador mexi-
quense informó que tam-
bién se valora la posibilidad 
de ampliar algunas conexio-
nes con el Circuito Exterior 
Mexiquense, para agilizar los 
tiempos de traslado y la llega-
da a la nueva terminal aérea 
de Santa Lucía.

“Se trata de que haya ma-
yor conectividad entre los 
tres aeropuertos: el de la Ciu-
dad de México, el Felipe Án-
geles y el de Toluca”, explicó.

z La planta termoeléctrica de Tula utiliza combustóleo,  
que es altamente contaminante.
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Advierten riesgos 
por termoeléctrica
BENITO JIMÉNEZ

La termoeléctrica de la CFE 
en Tula, Hidalgo, constituye 
la principal fuente de emi-
siones de dióxido de azufre 
y una significativa fuente de 
emisión de partículas finas 
que afectan la salud de los 
20 millones de habitantes de 
la zona metropolitana de la 
Ciudad de México, advirtie-
ron organismos de la socie-
dad civil.

La generadora de electri-
cidad está señalada como la 
más contaminante del país 
y ocupa el segundo lugar en-
tre las 500 empresas emiso-
ras de dióxido de azufre que 
operan en México, Canadá y 
Estados Unidos.

Adrián Fernández, de la 
Iniciativa Climática de Méxi-
co, advirtió que este complejo 
utiliza combustóleo, que es el 
residuo en la producción de 
combustible y es altamente 
contaminante.

El experto urgió al Go-
bierno federal a reconfigu-
rar la termoeléctrica, opera-
da por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), y que 
ésta utilice gas natural, que es 
menos contaminante.

“Las emisiones de la plan-
ta termoeléctrica de Tula 
afectan la calidad de la Zo-

na Metropolitana. En parti-
cular, los impactos de SO2 
(dióxido de azufre) en la re-
gión pueden ser significati-
vos porque las emisiones de 
la termoeléctrica son mucho 
más altas que las fuentes lo-
cales de contaminación”, di-
jo Fernández en conferencia 
de prensa.

“La refinería y la termoe-
léctrica emiten 33 veces más 
de dióxido de azufre que to-
do el valle de México”.

De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático, que en 
2016 publicó sus cifras más 
recientes, murieron de forma 
prematura 44 mil personas 
por exposición a la contami-
nación del aire.

Stephan Brozdiak, de El 
Poder del Consumidor, des-
tacó que el uso de gas como 
combustible en la termoeléc-
trica reducirá de manera sig-
nificativa las enfermedades 
respiratorias y la mortalidad 
prematura de los habitantes 
de la Zona Metropolitana.

La termoeléctrica es la 
principal generadora de elec-
tricidad de la Zona Metropo-
litana, además de Hidalgo y 
Querétaro.

Esa central tiene en la 
actualidad una capacidad de 
mil 606 megawatts.

Aulas precavidas
TOLUCA.- Alumnos de la primaria “Miguel Alemán”, en la capital del Estado 
de México, son recibidos todos los días con gel antibacterial antes de ingresar 
a las instalaciones, como medida de prevención ante el coronavirus. La Se-
cretaría de Salud estatal reportó que hasta la mañana de ayer había 10 casos 
sospechosos y seis casos negativos de dicha enfermedad. Los diez pacientes 
se encuentran en sus hogares y se analizan sus muestras, informaron.

M
ar

co
 G

uz
m

án

Despiden  
a víctima
Familiares y amigos 
despidieron ayer 
con mariachi a la 
señora Patricia Ji-
ménez, quien murió 
el martes tras recibir 
una hemodiálisis 
con medicamento 
contaminado en el 
Hospital Regional de 
Pemex en Villaher-
mosa, Tabasco.
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Climate Change 
Affected 
Australia’s 
Wildfires, 
Scientists 
Confirm
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KABUL, Afghanistan — The 
Taliban have resumed attacks 
against Afghan forces soon after 
signing a deal to end their war 
with the U.S. military, raising 
concerns that the Americans 
are leaving their Afghan allies 
vulnerable to an insurgency 
unwilling to let go of violence 
as its main leverage.

The Taliban have carried 
out at least 76 attacks across 
24 Afghan provinces since 
Saturday, when they finalized 
an agreement for a troop with-
drawal by the United States, a 
spokesman for Afghanistan’s 
national security council said. 

And Wednesday, the United Sta-
tes conducted its first airstrike 
against the insurgents after an 
11-day lull.

A senior Afghan security 
official, speaking on the condi-
tion of anonymity, said Afghan 
forces had still not resumed 
their offensive special opera-
tions but were remaining on 
active defense — only targeting 
Taliban units that were advan-
cing on their outposts.

The deadliest of the dozens 
of assaults so far were on the 
outskirts of Kunduz in the north 
in the early hours of Wednes-
day. The Taliban’s elite Red Unit 
stormed Afghan army outposts 
there from several directions, 
killing at least 15 Afghan sol-
diers, according to Lt. Col. Mas-
huq Kohistani, the commander 
of the Afghan army battalion 
in the area.

“We were newly establi-

shing the base, and our soldiers 
did not have proper trenches to 
protect themselves,” Kohistani 
said. “The Taliban killed 15 sol-
diers, one was wounded, and 
just two soldiers could escape 
alive.”

Kohistani said many of the 
soldiers had been shot in the 
head, most likely by sniper fire.

The Kunduz attack came just 
hours after President Donald 

Trump spoke on the phone with 
Mullah Abdul Ghani Baradar, 
the Taliban’s deputy leader, 
who negotiated and signed the 
agreement with the Americans.

“We’ve agreed there’s no vio-
lence. We don’t want violence,” 
Trump said after the call. “We’ll 
see what happens.”

Afghan officials have long 
been concerned that, without 
some sort of binding cease-fire, 
the United States’ eagerness to 
leave Afghanistan might make 
them vulnerable in future talks 
with the Taliban.

The wording of the U.S. deal 
leaves that topic to planned-for 
direct talks between the Afghan 
government and the Taliban, 
with few assurances that the 
insurgency will negotiate 
in good faith.

TALIBAN RAMP UP 
 ATTACKS AFTER TRUMP 

SAYS ‘NO VIOLENCE’

PATRICIA MAZZEI, REBECCA R. 
RUIZ AND JEREMY W. PETERS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WEST PALM BEACH, Fla. — 
Michael Bloomberg dropped out 
of the presidential race on Wed-
nesday, just over three months 
after he began a campaign that 
was fueled by his vast fortune 
and quickly grew to a sprawling 
political operation but failed to 
win the groundswell of moderate 
support he had sought. Bloom-
berg endorsed Joe Biden, saying 
that he had the best shot to beat 
President Donald Trump.

After staking his candidacy 
on doing well on Super Tuesday, 
he did not collect on his grand 
bet, winning only American 
Samoa.

He made the announcement 
after falling short in his quest to 
poach enough center-left voters 
from Biden, who carried North 
Carolina, Virginia and other sta-
tes across the South on Super 
Tuesday and won a decisive 
victory last weekend in South 
Carolina.

In an unprecedented effort 
to self-finance a presidential 
campaign — which some rivals 
derided as an attempt to buy the 
White House — Bloomberg’s bid 
cost him more than half a billion 
dollars in advertising alone. He 
also spent lavishly on robust 
on-the-ground operations, with 
more than 200 field offices across 
the country and thousands of 
paid staff. His operation dwarfed 
those of Democratic rivals who 
ultimately won states in which 
he had installed many dozens 

of employees and spent heavily 
on radio, television and direct 
mail ads.

Bloomberg, the former mayor 
of New York City, exited the race 
as the Democratic establishment 
began to converge around Biden 
— the very scenario he had jud-
ged unlikely when he declared 
his candidacy in late November.

He was not helped by two 
deeply unimpressive debate 
performances.

While Bloomberg’s departure 
from the race was meant to help 
unite the Democratic Party — 
and avoid splintering mode-
rate or independent voters by 
drawing them away from Biden, 
the former vice president — 
Sen. Bernie Sanders of Vermont 
remained a strong contender in 
the race and was on track to cap-
ture a sizable number of delega-
tes in Tuesday’s contests.

Bloomberg is likely to remain 
influential in the 2020 presiden-
tial election, having pledged to 
continue to pour resources into 
the Democratic effort to unseat 
Trump and deploy his main 
field offices in support of the 
nominee.

 ❙Michael Bloomberg, then a Democratic candidate for president, 
campaigns in Blountville, Tenn. Bloomberg dropped out of the 
presidential race on Wednesday, just over three months after 
he began a campaign that was fueled by his vast fortune and 
quickly grew to a sprawling political operation but failed to win 
the groundswell of moderate support he had sought. (Brittainy 
Newman/The New York Times)  

Michael Bloomberg 
Quits Democratic  

Race, Ending a Brief 
and Costly Bid

DEADLY ASSAULTS 
AGAINST AFGHAN 
FORCES HAVE 
INCREASED SINCE 
THE UNITED STATES  
AND THE INSURGENT 
GROUP SIGNED A 
DEAL TO END THEIR 
WAR.

JACEY FORTIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Rescue teams, police and volun-
teers continued to search for at 
least 22 missing people in Tennes-
see on Wednesday, a day after a 
series of tornadoes tore across the 
state, killing two dozen people.

In Putnam County, east of 
Nashville, the death toll was 18, 
Randy Porter, the county’s mayor, 
said at a news conference Wed-
nesday morning. The dead inclu-
ded 13 adults and five children 
under the age of 13, and officials 
had identified all of the victims 
except one, the mayor said.

He added that 22 people were 
missing, down from more than 
80 who were unaccounted for 
Tuesday night. Rescue workers 
had fielded calls late into the 

night as people reported that 
their friends and relatives were 
safe, he said, but officials were 
struggling to find those who 
were still missing.

“We’re hoping that most of 
those are people that are safe and 
just haven’t let us know that they 
are,” Porter said.

“The area is still very devas-
tated,” he said, adding that as 
many as 100 houses and struc-
tures were destroyed and that 
hundreds more were damaged.

Sheriff Eddie Farris of Putnam 
County said that police were 
continuing to go door to door in 
search of survivors and victims.

Officials at the Tennes-
see Emergency Management 
Agency said the statewide death 
toll decreased by one on Tuesday 
night after one person was deter-

mined to have died of a medical 
issue unrelated to the storms.

The deadly storms and torna-
does cut a destructive path across 
central Tennessee Tuesday mor-
ning, shortly after midnight.

There were devastating los-
ses in several communities in 
Putnam County, including Double 
Springs, Baxter and Echo Valley. 
In some neighborhoods, residents 
searched for houses along streets 
they could no longer recognize. 
Huge trees and live power lines 
were strewn across roads.

Buildings were also destroyed 
in the Nashville area, including 
in North Nashville, East Nashville 
and Germantown. Two people 
died in East Nashville after being 
struck by debris. Other fatalities 
were reported in Wilson and Ben-
ton counties.

BLOOMBERG 
HAD STAKED HIS 
CANDIDACY ON DOING 
WELL ON SUPER 
TUESDAY, SPENDING 
MORE THAN HALF A 
BILLION DOLLARS ON 
ADVERTISING ALONE.

Tennessee Officials Search 
 for Missing People After  
Tornadoes Kill Dozens
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Confirming what had been 
widely suspected, researchers 
have found that human-caused 
climate change had an impact 
on Australia’s recent devastating 
wildfires, making the extremely 
high-risk conditions that led to 
widespread burning at least 
30% more likely than in a world 
without global warming.

“We’re very sure that is a defi-
nite number we can scientifically 
defend,” said the lead author of 
the study, Geert Jan van Olden-
borgh of the Royal Netherlands 
Meteorological Institute, refe-
rring to the 30% figure.

But the real influence of cli-
mate change on the recent fire 
season in Australia is greater, he 
added. “We think it is much lar-
ger than that, but we can’t prove 
that until we find out why there 
is this discrepancy between the 
observations and the climate 
models.”

The research is the latest in 
a growing subfield of climate 
science: attribution studies that 
look for links, or the lack of them, 
between climate change and 
specific weather-related events, 
often within weeks of an event. 
The studies usually compare 
models of current conditions to 
those of the world around 1900, 
before large-scale emissions of 
carbon dioxide and other pla-
net-warming gases began.

The Australian study was 

conducted, like many others, 
by an international group of 
scientists called World Weather 
Attribution. It was made public 
on Wednesday before being 
peer reviewed and published in 
a scientific journal, but scientists 
with the group said it followed 
what are now well-established 
practices for such studies.

Record warmth and dryness 
last year led to a severe wildfire 
outbreak in Australia, with an 
estimated 50 million acres bur-
ned, including more than 16 
million acres in the southeastern 
part of the country, which was 
most affected. All told, at least 
34 people were killed and nearly 
6,000 homes and other structu-
res were destroyed.

Van Oldenborgh said the 
study was the most complicated 
the group had ever conducted 
because wildfires are a complex 
phenomenon affected not only 
by heat and precipitation but 
also by wind, humidity and other 
factors.

The researchers looked at 
the influence of climate change 
using a measurement standard 
called the Fire Weather Index, 
which takes all those factors 
into account to determine the 
risk of wildfire in a specific area 
at a specific time. They calculated 
the index values across southeas-
tern Australia during the peak 
burning period of December and 
January.

Those values were extre-
mely high, and were 30% more 

likely to be that high now than 
before 1900. Put another way, 
the researchers said, such high 
values are about four times more 
likely now than they were before.

The study also separately 
analyzed the influence of cli-
mate change on the extreme 
heat that Australia experienced 
during the fire season, and on the 
lack of rainfall during the same 
period. It found that extremely 
hot weeks like the fourth week of 
December, the country’s hottest 
on record, were at least twice as 
likely now than before 1900. The 
analysis of lack of rainfall found 
no significant trend related to 

climate change.
Benjamin M. Sanderson, a 

researcher at the European Cen-
ter for Research and Advanced 
Training in Scientific Computing 
in Toulouse, France, who was not 
involved in the study, said the 
findings were reasonable.

“You can quite solidly say that 
extreme high temperatures play 
a role in fire risk,” he said. “And 
anthropogenic influences are 
easily detectable in terms of 
extreme temperatures.”

But he agreed with the resear-
chers that wildfire is complex, 
and said the Australian disas-
ter exposed the weaknesses of 
today’s climate models: they 
have difficulty drawing the 
connections between climate 
and fire.

“There are some events on the 
ground that have huge human 
and ecological impacts,” he said. 
“This was one of them. You look 
at what came out of the models 
and realize they were not very 
good at representing the severity 
of this process.”

Sanderson, together with a 
colleague, Rosie A. Fisher, wrote 
a commentary in Nature last 
month arguing that improve-
ments in modeling are needed 
to better capture the severity 
of wildfires as they evolve in a 
changing climate.

“This is really a case where the 
real world is beginning to throw 
events at us before science is rea-
lized,” he added. “Which is a scary 
place to be.”

CLIMATE CHANGE AFFECTED 
AUSTRALIA’S WILDFIRES, 

SCIENTISTS CONFIRM
THE RESEARCHERS 
SAID THE FULL 
INFLUENCE OF 
CLIMATE CHANGE 
ON THE FIRES WAS 
PROBABLY MUCH 
GREATER, BUT 
THAT CLIMATE 
SIMULATIONS, WHICH 
FORM THE BASIS OF 
THIS TYPE OF STUDY, 
UNDERESTIMATE 
TRENDS IN EXTREME 
HEAT IN AUSTRALIA 
COMPARED WITH 
REAL-WORLD 
OBSERVATIONAL 
DATA.

SOPHIA JUNE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The wall behind Sierra 
Palantino’s bed is covered 
with photographs: a bushel 
of coral- and pearl-colored 
roses; a bouquet of ruby 
and pink Mylar balloons; a 
close-up of a neon sign that 
says, “all the feels.” In thou-
sands of bedrooms around 
the world, the same pictures 
are arranged in a neat collage.

Collage kits, as these 
color-coordinated stacks 
of prints are called, have 
grown in popularity with 
the rise of Instagram and the 
decline of print magazines, 
whose pages could double 
as bedroom décor. On Etsy, 
there are almost 1,300 lis-
tings for “collage kit.” One 
popular kit is made by Tezza 
Barton, an Instagram influen-
cer. (Her fans know her sim-
ply as Tezza.)

“ I ’ve  always been 
someone who collaged, but 
it’s cool to have something 
that you can buy,” Palantino, 
who is 22 and a sample coor-
dinator for Free People, said 
of her Tezza kit. “It just looked 
aesthetically pleasing.”

Barton began selling 
collage kits on her website 
in 2017. Each 150-page 
assemblage costs $89 and is 
loosely thematic: The Coas-
tal Kit features beachy travel 
photos from the Amalfi Coast 
in Italy, Southern California 
and Hawaii, while the City 
Kit is an ode to the architec-
ture and pace of New York. In 
January, she introduced the 
Dream Kit, a budget package 
of 75 images for $49.

For that price, you could 
also buy up to two dozen 
print magazines and create 
your own stack of colla-
ge-worthy images.

“It feels a little bit like a 
prepackaged imagination,” 
said Erin Hover, a former 
creative director of Teen 
Vogue. “It’s kind of doing 
the work for you rather than 
going out and being inspi-
red by real life and taking 
your own photos or taking 
the time to flip through a 
magazine.”

Fashion spreads, she said, 
could take months and multi-
ple paychecks (photographer, 
makeup artist, stylist, desig-
ner) to produce. By compari-
son, it takes Barton and her 
husband, Cole Herrmann, a 
month to photograph and 
design a kit. Then she prints 
the images on pages that 
approximate the thickness 
of a magazine cover.

Barton encourages buyers 
to add their personal prints 
to make the collages dis-
tinct. Isabel Collins, a fashion 
stylist, purchased the Tezza 
coastal collage kit and added 
her own artifacts to its arran-
gement: postcards, Polaroids 
and some magazine pages.

“The quality of the kit is 
so much better than a maga-
zine, and it is so customiza-
ble. Nobody’s is going to be 
exactly the same, so it makes 
it a little more personal,” 
Collins, 24, said. “It’s easier to 
put something together ver-
sus going through a million 
magazines and seeing what 
works.”

Still, some see the kits as a 
shortcut to creativity — and 
further evidence that Insta-
gram has created a kind of 
monoculture.

“People’s lives are starting 
to look the same,” Hover said. 
“People’s apartments are 
starting to look the same. 
Social media is starting 
to look the same. People’s 
makeup is starting to look 
the same. It’s kind of like, 
pick an avenue and there’s 
something you can buy to 
achieve it.”

What 
Happened 

to DIY 
Collages?

STEPHEN WILLIAMS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

As if the climate for automobile 
shows worldwide wasn’t alre-
ady depressed — with dwind-
ling attendance and cash-cons-
cious brands pulling their exhi-
bits — the Geneva International 
Auto Show in Switzerland was 
called off this year over corona-
virus fears.

Considered a “supermini” 
in Europe, the 208 is cute and 
cuddly in a French way, with 
dynamic driving abilities, and 
is available with not just a gaso-
line or a diesel engine but also 
a battery-electric drivetrain. A 
jury of 58 European automo-
tive journalists selected it from 
among seven finalists, which 
included the Tesla Model 3, the 
Porsche electric Taycan and 
Ford’s compact SUV, the Puma. 
(Nominated cars don’t have to 
come from Europe but must be 
available for purchase in at least 
five European countries.)

The event, available only as 
an online stream, had a rather 
eerie aura about it, like a soccer 
match without the crowd (ano-
ther effect of the coronavirus). 
Normally at the ceremony, hor-
des of journalists fill the Palexpo 
hall, eating hors d’oeuvres and 

sipping sparkling wine. This 
year, only the seven cars and the 
jury’s president, Frank Janssen, 
were in the hall.

Geneva’s organizers, in con-
sultation with the Swiss Federal 
Office of Public Health and other 
agencies, had decided Friday 
to cancel. Even before then, a 
number of brands, including 
Volvo, Jaguar, Ford and Peugeot, 

had announced that they’d be 
no-shows. Nonetheless, it was 
known that several model pre-
mieres, including the eighth-ge-
neration Volkswagen GTI, the 
BMW Concept i4 and the new 
Mercedes-Benz E class, would 
be revealed at Geneva. Some of 
the unveilings were streamed 
from the manufacturers’ web-
sites Tuesday.

More than 600,000 visitors 
had been expected during the 
show’s 10-day run.

At the moment, the organi-
zers of the New York Interna-
tional Auto Show, scheduled 
to open April 8 at the Jacob 
Javits Convention Center, and 
of the Detroit show in June say 
they are moving forward. A 
statement from the New York 

show organizers said they were 
focusing on in-depth cleaning of 
“high-touch” areas at the con-
vention center and planning 
to keep a team of paramedics 
on site. To date, 18 news con-
ferences are scheduled for the 
media days.

The New York event is also 
scheduled to host another cere-
mony, the finals of the 2020 
World Car Awards. It’s a remin-
der that there’s no shortage of 
automobile awards for new 
models. While the European 
award is often considered one of 
the more discriminating, scads 
of prizes and “10 best” citations 
are bestowed by newspapers, 
blog sites and magazines. Orga-
nizations that give a “car of the 
year” nod also include the Car of 
the Year Japan, the Irish Car of 
the Year and the German Golden 
Steering Wheel trophy. Like the 
Oscars and the Grammys, the 
awards are intended, in part, to 
promote and sell a product.

Among the 10 cars that have 
been shortlisted for World Car 
Award were the VW Golf, the 
Mazda3 and Mazda CX-30, the 
Kia Telluride and the Hyundai 
Sonata. The judges will also 
select the best car in four other 
categories: urban car, luxury car, 
performance car and design.

No Auto Show in Geneva, but the Car of the Year Must Go On

 ❙ The 2019 Geneva International Motor Show.
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DEPORTES
JUEVES 5 / MARZO / 2020

El futbolista de 
Tigres, Jürgen 
Damm se realizó 
exámenes médicos 
por influenza.

Hace sus 
maletas
El tenista 
australiano, Nick 
Kyrgios confirmó 
su participación 
en el torneo 
de Queen’s, 
antesala al Grand 
Slam de pasto en 
Wimbledon.

Fuera 
del radar
Las Grandes 
Ligas no 
planean cancelar 
ni posponer 
entrenamientos 
de primavera, 
debido a la 
emergencia del 
Covid-19.

Elogio y pena
El mariscal de campo colegial, Joe 
Burrow pidió que no lo comparen con el 
veterano Tom Brady, a quien consideró 
“el mejor de la historia”. 

Por precaución, 
suspende IFAF
Mundial de Tocho

Duelo con 
recuerdos
Los ‘Red Devils’ 
se encontrarán 
con un viejo 
conocido, cuando 
encaren el torneo 
copero, con la 
esperanza de 
avanzar a la 
siguiente ronda.
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FA CUP

HOY
14:45 Hrs.
Pride Park

Derby 
County

Man 
United

Será Cancún 
SEDE DE 
REGIONAL 
SUB-15
Primero se 
realizarán visorías 
en la ciudad para 
conformar al equipo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF) 
designó a Cancún como sede 
del torneo de la Región Sur de la 
Academia FIFA de futbol feme-
nil, competencia que decidirá al 

selectivo que viajará para com-
petir en el cuadrangular final 
en la Ciudad de México, con 
miras a conformar una selec-
ción mexicana sub 15.

Karla Maya, visora del pro-
grama, reconoció el valor de la 
ciudad como sede, donde ade-
más podrán participar todas 
las niñas nacidas entre 2005 
y 2006 procedentes de otros 
municipios de Quintana Roo, 
con el valor agregado de ser 
ojeadas por entrenadores pro-
cedentes de diferentes equipos, 

tanto locales como nacionales.
De igual manera, se dieron a 

conocer las bases para participar 
en la visoría del próximo 14 y 15 
de marzo, de donde se elegirán a 
las mejores para competir en el 
regional y, posteriormente, con-
formar un combinado para dis-
putar el cuadrangular final, con 
las mejores 80 jugadoras del país.

Respecto a la posibilidad 
de que Cancún pueda albergar 

futuros torneos de futbol feme-
nil, dijo desconocer cualquier 
intención a nivel federativo de 
organizar alguno, como sucedió 
en 2010, cuando fue sede del 
torneo clasificatorio rumbo al 
mundial femenil de 2011.

La idea de llevar a cabo la aca-
demia de Futbol Femenil a nivel 
nacional es para captar talento 
utilizable en la categoría sub 15 
de la selección mexicana de futbol, 

la cual actualmente está bajo 
las órdenes de, Ana Galindo. En 
total, serán seleccionadas 23 
jugadoras a nivel nacional.

De acuerdo con Karla Maya, 
durante 2020 habrá un par de 
torneos dentro de la categoría 
donde podrían tener participa-
ción las jugadoras seleccionadas 
de este proceso. Uno de ellos 
sería en España, en fecha aún 
por definir.

 ❙ Las 
primeras 
visorías en 
Cancún serán 
los días 14 y 
15 de marzo 
en el estadio 
Cancún 86.
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EL TORNEO ES ORGANIZADO POR LA 
FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL

EQUILIBRIO DE GÉNERO
En los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 las delegaciones participantes nominarán a una atleta 
femenina y uno masculino, para portar en conjunto la bandera durante la Ceremonia de Apertura. El Co-
mité Olímpico Internacional destacó que en esta edición el 48 por ciento de las atletas serán mujeres.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q.ROO.- La Federa-
ción Internacional de Fútbol 
Americano (IFAF), anunció 
de manera oficial la cancela-
ción del Mundial de Flag que 
se tenía programado para 
agosto, debido a la contingen-
cia sanitaria por el coronavi-
rus. El cancunense Said Zavala, 
quien entrena con la Selección 
Nacional de Tocho, estaba en el 
proceso para asistir a esta justa 
mundialista.

“Yo tomo esta suspensión 
del torneo positivamente, 
porque así tengo más 
tiempo para prepa-
rarme, echarle más 
ganas y por si en 
algún momento 
llegan a poner 
fecha, estar más 
preparado de lo 
que ya estoy. Y está 

bien pensado porque esta 
epidemia puede expandirse 
aún más y está bien que pien-
sen en nosotros”, comentó 
Said, quien también es entre-
nador del equipo Sirenas de 
Cancún.

La IFAF dio a conocer esta 
noticia a través de sus redes 
sociales. Además del tema de 
salubridad, se tomó la decisión 
de no provocar gastos en vano 
a las diferentes Federaciones. 

“Esta difícil decisión se ha 
tomado no solo en interés de 
la salud y la seguridad de los 

jugadores, funcionarios y 
simpatizantes, sino tam-

bién en relación con 
los intereses finan-
cieros y organizati-
vos de las naciones, 
los jugadores y los 
anfitriones compe-
tidores”, añadió el 

comunicado.

 ❙ El entrenador de Cancún, Said Zavala era uno de los 
preseleccionados para representar a México.
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Recuerda Alférez su doblete en ‘Clásico Tapatío’
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Hebert Alférez, ex jugador de los 
“Rojinegros” del Atlas, recordó 
como indescriptible aquel día que 
le marcó un doblete a Chivas en 
el ‘Clásico Tapatío’. 

“La verdad esos sentimientos 
no son tan fáciles de expresarlos, 
es difícil hasta hoy que ya son 
muchos años que me tocó marcar 
ese doblete en aquel clásico y hasta 
hoy no alcanzo a poder expresar-
los cómo se debería”, reconoció el 
quintanarroense, quien se convir-
tió en protagonista en aquel par-
tido de la Jornada 16 en el Torneo 
Bicentenario 2010, cuando marcó 
los dos goles del triunfo para los 
‘Zorros’ en el Estadio Jalisco. 

“Sentí mucha emoción, ese 
día llegó un éxtasis a mi cuerpo, 
es un partido difícil que se vive 
con mucha pasión en Jalisco y 
fueron días muy buenos, que a 

raíz de eso mi carrera se fue para 
arriba y mi vida cambió. Siempre 
me siento contento cuando viene 
este partido porque la gente 
sigue recordando ese dos a cero, 
ya que aquel día se fueron felices 
a casa”, añadió Alférez. 

El próximo sábado se jugará una 
edición más del clásico más añejo 
del fútbol mexicano, donde Atlas 
recibirá a Chivas en la Jornada 9 del 
Clausura 2020 en la Liga MX. Los 
“Rojinegros” llegan a este compro-
miso con la mala racha de cuatro 
derrotas consecutivas.

Los dirigidos por Rafael Puente 
son penúltimos de la Tabla General, 
mientras que el “Rebaño Sagrado” 
marcha como octavo de la clasifi-
cación, sin embargo, no han tenido 
los resultados que se esperaban de 
acuerdo a la inversión en los refuer-
zos previo a esta campaña. El par-
tido se jugará en el Estadio Jalisco 
a las 21:06 horas, tiempo local, las 
22:06 horas en Quintana Roo. 

 ❙ El cancunense Hebert Alférez mencionó que anotar en un Clásico 
Tapatío “cambió su carrera”.

F
o

to
: M

ar
io

 F
lo

re
s



A su corta edad los 
seleccionados de  
Q. Roo suman éxitos 
como amateurs

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
parte como una de las entida-
des  favoritas a ganar en la etapa 
regional de boxeo en los Juegos 
Conade 2020, gracias a la selec-
ción del talento conformado por 
25 pugilistas, donde se encuen-
tra una mezcla interesante de 
experiencia y frescura, con ham-
bre de subir a lo más alto de los 
podios nacionales en uno de los 
deportes más emblemáticos de 
México.

Para muestra, está Jarol Cer-
vera Noh, procedente de Cozu-
mel, quien se ha coronado en dos 
ocasiones en el torneo Guantes 
de Oro, además de conseguir la 
medalla de oro en la Olimpiada 
Nacional 2018. Su gusto por el 
pugilismo fue absorbido al ver 
a su hermano competir y, poco a 
poco, empezó a labrar su propia 
historia. 

Otro de los prospectos inte-
resantes, también procedente 
de la isla de las golondrinas, es 
Luis Salgado Landero; subcam-
peón nacional en 2019, quien 
representará a Quintana Roo por 
tercer año consecutivo. Desde los 
7 años, se vio influenciado por 
el gen boxístico de su familia; 
con sólo mirarlos pelear, supo 
de inmediato cuál sería su sueño

Ambos, con la ilusión en el 
rostro y el hambre de trascender, 
compartieron su experiencia 
arriba del ring, las diferencias 
existentes entre cada rival y 
sparring con quienes han entre-
nado, su pelea más difícil, sus 
sueños y hasta sus ídolos, los 
personajes en quienes se ven 
reflejados con la esperanza de 
igualar o superar su carrera en 
el cuadrilátero.

— ¿Cómo se interesaron en 
el boxeo?

Luis: Empecé porque mis tíos 
y mi papá fueron boxeadores. Mi 
papá fue profesional desde los 
15, yo empecé a los 7 años al ver 
a mi primo, Enrique ‘Sugar’ Sal-
gado, después mi hermano fue 
seleccionado nacional por parte 
de Quintana Roo. Yo empiezo a 
entrenar a los 9 años.

Jarol: Comencé gracias a mi 
hermano Brandon. Desde los 8 
años empecé a boxear. Cuando 
veía que viajaba le decía que me 
llevara, desde ahí me empezó a 
gustar y empecé a competir a los 
11. Tenía esa mentalidad de ser 
siempre el número uno. Cuando 
agarré medalla nacional en el 
2018 me di cuenta que podía 
llegar más alto.  

— ¿Cómo fue su primera vez 

en el ring?
Jarol: Al principio nervioso, 

pero física y mentalmente 
estaba preparado, le perdí el 
miedo. Fue en 2014, en el torneo 
de Guantes Dorados. Antes de la 
pelea me tocó tener fiebre, y así 
saqué adelante la pelea pese a 
que lo vi ‘chonchote’, estaba yo 
flaquito con 42 kilos. Con todo 
y eso, saqué adelante la pelea.

Luis: Tenía 12 años. Llegué 
de la escuela, llega mi papá y 
me dice que voy a tener una 
pelea de exhibición. Me puse 
medio nervioso, pero luego 
pensé que no debía porque 
estaba preparado y bien entre-
nado. Me subí al ring con esa 
mentalidad, y descubrí que si 
voy así, puedo lograr cualquier 
cosa.

— ¿Cuál ha sido su pelea más 
difícil?

Jarol: Fue en Ciudad de 
México, contra un competidor 
de Sinaloa. Se me complicó bas-
tante, le gané por cuatro o cinco 
puntos. Él tenía la altura a favor; 
nosotros entrenamos a nivel del 
mar y ellos no. Esa fue la única 
pelea que se me complicó. Fue 
en 2018. Tuve cinco peleas allá, y 

fue la más complicada de todas.
Luis: Fue en mi segunda 

pelea cuando Quintana Roo 
fue sede del nacional el año 
pasado, contra Diego Lara de 
Durango. Él era más bajo que 
yo, entonces se metía bajo mi 
guardia. Yo marcaba distancia 
con el jab, pero se complicaba 
porque se movía muy rápido 
de un lado a otro, y cuando se 

movía, tiraba el golpe.
— ¿Qué diferencias han 

encontrado en su práctica de 
boxeo?

Jarol: La disciplina y el tener 
tanto compañero nos cambia 
todo a como yo estoy acostum-
brado. En mi municipio, el entre-
nador es más estilista, y aquí la 
rutina del día a día es más física, 
en eso se ha basado el entrena-
miento en el Cedar

Luis. Lo que yo siento es que 
en Cozumel, por ejemplo, yo en 
las mañanas corro, hago algu-
nos ejercicios, salto la cuerda y 
hago ejercicios con manoplas, 
y en la tarde es entrenamiento 
con pera, costales y sparring. Al 
llegar acá, es un entrenamiento 
más de físico y táctico, más pre-
cisión en golpes, eso nos ayuda 
a nivel estatal.

— ¿Qué es lo más complicado 
una vez que suben al ring?

Jarol: No hay complicaciones, 
la cosa es que cada compañero 
tiene un estilo diferente. Yo, por 
ejemplo, soy zurdo, y para entrar 
lo primero que hago es estudiar, 
pero no se tiene mucho tiempo 
para eso. A veces se nos com-
plica entrar porque puede haber 
choques o movimientos rounds.

Luis: En amateur solo son tres 
rounds de tres minutos, y eso es 
muy poco tiempo para estudiar a 
un rival. Lo primero, si estás alto, 
es marcar distancia; si tu rival es 
más bajito, marca distancia, no 
dejes que se acerque. Una vez 
que está lejos, se tira el gancho 
y así puedes entrar bien a una 
pelea. Es un estudio básico con 
cosas que ya sabemos hacer

— ¿Qué esperan para el 
futuro?

Jarol: Quiero ir a unos Juegos 
Olímpicos, a una buena compe-
tencia internacional si agarro 
medalla nacional este año. Estoy 
bien concentrado y preparado 
para eso, así que espero que todo 
salga bien. Ese es mi objetivo, 
después me gustaría ser cam-
peón mundial a nivel profesional.

Luis: Primero tomaré las 
regionales. En esta etapa, las 
tres peleas que me toquen 
serán pasos diferentes. Después 
de superarlos sería la nacional. 
Quiero agarrar medalla de 
oro, me gustaría representar a 
México en unos juegos olím-
picos, y de ahí firma con una 
buena promotora para debutar 
profesionalmente.

— ¿Quiénes son sus ídolos?
Jarol: El mejor que he visto 

es el filipino Manny Pacquiao, 
el que mejor estilo tiene

Luis: Julio Cesar Chávez; 
juego de cintura, ese gancho de 
izquierda que tiraba era perfecto, 
igual que sus movimientos de 
cintura. Otro que me gusta como 
pegaba es este Meldrick Taylor, 
campeón de Juegos Olímpicos 
y mundial.

2D

Efemérides

EL ‘MELLIZO’ DEFENSA
También en 1991, nació Ramiro José Funes Mori futbolista argentino que 
juega como defensa central en el Club Villareal de la Liga de España, luego 
de su paso por el Everton Inglés y el River Plate de Argentina, ha jugado dos 
Copas América y es hermano gemelo del centro delantero del Monterrey 
Rogelio Funes Mori.

NACE EL BOMBERO
Un día como hoy pero de 
1921, nació en Hungría, Árpad 
Fékete Priska centro delantero 
y posteriormente director 
técnico quien se nacionalizóm 
y fue director de las Chivas. El 
‘Bombero’ consiguió dos títulos 
de liga y uno más de campeón 
de campeones a finales de 
la década de los 50, después 
dirigió al Club Oro con quienes 
ganó en la última jornada el 
título a los rojiblancos y otro  un 
Campeón de Campeones en 
1963.

EL ‘MELLIZO’  
DELANTERO
Rogelio Gabriel Funes 
Mori es un delantero que 
juega para los Rayados de 
Monterrey, tras su paso por 
el River Plate de Argentina, 
el Benfica de Portugal  y el 
Eskisehipor de Turquía, ha 
sido seleccionado por su país 
en las categorías sub 18 sub 
20, es hermano Gemelo del 
Defensa Ramiro Funes Mori 
del Villareal.

Entrevista a boxeadores de QR

 ❙ Los pugilistas Jarol Cervera Noh y Luis Salgado Landero confían en tener buenos resultados en el próximo torneo Regional, para los 
Juegos Conade. 

JAROL Y LUIS ESPERAN CONSEGUIR TRIUNFOS EN LA FASE REGIONAL

COZUMELEÑOS
deHAMBRE ORO

Tienen
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Federico 
González Compeán, director 
del Gran Premio de México, 
confía en que el coronavirus 
Covid-19 no ponga en riesgo 
el Gran Premio de la Ciudad 
de México que se celebra en 
octubre.

Hace unos días, el GP de 
China de Fórmula Uno, en 
Shanghai, fue pospuesto por la 
propagación del virus. En China 

se han confirmado 80 mil 174 
casos y 2 mil 915 defunciones, 
de las cuales tres han ocurrido 
en Shanghai.

Hasta el momento las pri-
meras tres fechas del calendario 
siguen en pie: Australia (15 de 
marzo), Bahréin, (22 de marzo) 
y Vietnam, (5 de abril).

“Existe una preocupación 
mundial. No se ha determinado 
ninguna otra medida que no 
haya sido la de la cancelación 
del Gran Premio de China, que 
se pospuso”.

“Entiendo que Vietnam y 
Australia, que son de la zona, 
están firmes, no hay ninguna 
noticia al respecto, y esperemos 
nosotros, es temprano decirlo, 
el Gran Premio de la Ciudad de 
México se celebre con tranqui-
lidad”, dijo González Compeán 
en entrevista.

En México hasta el cierre 
de esta edición se han confir-
mado cinco casos de Covid-19. Y 
existen pacientes sospechosos 
en investigación en diferentes 
estados.

Prevén que Covid-19  
no afecte GP de México



Para los caballeros la
temporada de Primavera-Verano 
estará repleta de prendas  
en color verde ejercito, así  
que no le temas a experimentar 
con texturas metalizadas, mate  
e incluso con algunas combina-
ciones de tonos llamativos.  
Le darás mucho estilo a tu  
atuendo con chamarras o tenis.En
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Detallesfemeninos
Esta temporada  
conviértete en la más ele-
gante con accesorios de 
perlas, los cuales le darán un 
toque delicado y sofisticado 
a cualquiera de tus looks. 
Sin importar el color o el 
tamaño llévalas en collares, 
brazaletes, tocados para el 
cabello, aretes y anillos.

z Saskia 
Diez

z Pernille 

Lauridsen

z Anita 
Berisha

z Balenciaga

Llega a las pasarelas

Fernando Toledo

Ha llegado la exposición Van 
Gogh Alive: The Experience, la 
cual ha sido muy bien recibi-
da por el público nacional, ya 
que reúne más de 3 mil imá-
genes, pinturas, grabados y 
videos que dan testimonio del 
arte desbordado de color, con 
motivos de este atormentado 
pintor holandés que ha influen-
ciado a la moda.

“Este creador, por sus flores, 
campos y paleta de tonos in-
tensos plasmados con sus téc-
nicas impresionistas, ha sido 
siempre uno de los favoritos a 
través de la historia para servir 
de inspiración a muchos dise-
ñadores. Y me estoy refiriendo 
desde los más clásicos hasta 
los más modernos”, afirma el 
diseñador y maestro de moda 
Guillermo León.

Así, uno de los primeros en 
caer rendido ante la grandeza 
de este artista, fue Yves Saint 
Laurent, uno de los apasiona-
dos del arte y de la pintura (ya 
que hay que recordar que él 
creó también el famoso vesti-
do Mondrian), y quien en 1988 
lanzó una colección basada en 

Homenaje  
a Van GoGh

Conoce cómo este pintor holandés  
ha sido punto de inspiración  
para muchos reconocidos diseñadores
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Diseñadores como De-
lia González y Tanya 

Moss, han creado diver-
sos objetos y prendas 

para conmemorar esta 
exposición, los cuales 

pueden ser adquiridos 
en el mismo sitio.

Y en México

los famosos iris y girasoles re-
tratados en cuadros del artista. 
Además, las diseñadoras de Ro-
darte, Kate y Laura Mulleavy, en 
el 2012 lanzaron una colección 
basada en La Bella Durmiente 
y en Van Gogh.

También Moschino se ha 
inspirado en los floreros de las 
pinturas del pelirrojo personaje, 
Dries Van Noten en sus llama-
tivas flores mezclándolas con 
cuadros y otros estampados, 
mientras Balenciaga mostró 
pantalones anchos con moti-
vos de espigas.

En esta temporada esta 
influencia puede verse en las 
pasarelas de creadores como 
Prabal Gurung, Carolina Herre-
ra y Marc Jacobs, que retoman 
la obra de este genio.

En 1988, Saint Laurent, creó esta colección que recrea las icónicas flores de sus cuadros.
YSL hace homenaje al pintor
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55 5628 7262¿sabías que...?
la casa de moda más antigua del 
mundo fue fundada por la creadora 
Jeanne lanvin en 1885, y aún se  
conserva activa presentando sus co-
lecciones dos veces al año en París.
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Omar Cabrera

Afónico por la celebración en el Festi-
val de Cine de Berlín, el cineasta mexi-
cano Samuel Kishi Leopo dedicó su do-
ble triunfo de ayer a su madre, quien ins-
piró la trama de la película Los Lobos.

El largometraje obtuvo el Gran Pre-
mio del Jurado Internacional de la sec-
ción Generation Kplus, dedicado al cine 
infantil, y también el Premio de la Paz, 
otorgado por un jurado independiente.

“Nos habían preguntado si íbamos 
a estar todavía en el Festival y nos dije-
ron que nos diéramos una vuelta a la 
ceremonia de premiación. Finalmente 
fuimos y cuando el jurado comenzó a 
describir la película que había ganado, 
Martha, la actriz, empezó a llorar, luego 
mi hermano y yo también.

“Subimos al escenario, la ovación de 
los niños en la sala fue impresionante. Es 
un regalo maravilloso de la vida poder 
dedicárselo a mi mamá, porque la pelí-
cula está inspirada en nuestras memo-
rias. Ya le hablamos, está en Guadalajara, 
me mandamos fotos y todos chillamos 
de emoción”, contó Kishi Leopo vía te-
lefónica desde Berlín.

Los Lobos cuenta la historia 
de una madre mexicana (Martha Re-
yes Arias) que llega a Estados Unidos, 
donde deja encerrados a sus dos hijos 
(Maximiliano y Leonardo Nájar Márquez, 
hermanos en la vida real) para poder ir 
a trabajar.

“Estos premios significan muchí-
simas cosas. Primero, es una película 
luminosa, mexicana, se da el lujo de ser 
tierna, algo que pensamos jugaría en 
nuestra contra. Pero la puede ver toda 
la familia. 

“Ver cómo el público berlinés lle-
nó las salas fue sorprendente, quizá 
piensas que ellos viven una situación 
diferente a México o a los latinoame-
ricanos, pero las funciones se llenaron 
de migrantes, de mamás solteras que 
conectaron bastante, de gente que lleva 
años en Alemania, que nos decían ‘es mi 
historia, me sentí así’”.

Con esta su segunda película, des-
pués de Somos Mari Pepa, Kishi 
Leopo contó con el respaldo de pro-
ductoras de prestigio como Inna Payán 
(La Jaula de Oro) y Mónica Lozano 
(Amores Perros).

El galardón de la sección Genera-
tion Kplus consiste en un diploma y 7 
mil 500 euros, mientras que el Premio 
de la Paz es una estatuilla y 5 mil euros. 
Ambos montos, dijo, los usará para 
pagar deudas del filme.

Los Lobos se estrenará en Mé-
xico el 30 de abril, y ya tiene ofertas 
de lanzamientos en otros países, en-
tre ellos Estados Unidos, adelantó el 
realizador tapatío.

22 ¡qué impresión! DOmINGO 1 De marZO DeL 2020 metro

¡Aúuu! Honra 
Berlinale 
con dos 
premios 
película 

mexicana 
‘Los Lobos’

 ❚ Kenji Kishi Leopo, Ornela Jaramillo (co productora asociada) 
Samuel Kishi (director), Martha Reyes Arias (actriz) y Christian 
Hernández (co productor asociado, abajo) celebraron el triunfo.
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Quiere  
‘asustar’ 
 al bullying 

Jack Dylan Grazer, 
invitado  
del Zombie Fest 
2020, es parte 
de Stomp Out 
Bullying

 PAuLA RuIZ

A sus 16 años y después de haberlo sufri-
do en carne propia, Jack Dylan Grazer es 
un fiel activista que lucha para ponerle un 
alto al bullying.

El actor, quien fue nombrado Emba-
jador de Stomp Out Bullying, organización 
anti bullying y ciberbullying para niños y 
adolescentes en Estados Unidos, es la estre-
lla principal de la edición 2020 del Zombie 
Fest, que celebra en Cintermex.

Durante la sesión de preguntas y res-
puestas que Jack ofreció ante cientos de jó-
venes, compartió su interés de parar el acoso.

“Ser embajador de la organización 
Stomp Out Bullying realmente significa mu-
cho para mí porque hay tantos casos sobre 
esto. Mi meta dorada es informar e inspirar 
a todos para que se levanten, hablen y se 
detenga si algo está pasando”, señaló el ac-
tor de la película IT, quien pareció extasiado 
por el eufórico recibimiento de las regias.

“Yo tuve una experiencia con esto en el 
pasado y por eso me sentí más involucrado, 
como que era mi destino hacerlo, ser una 
voz y detenerlo. Estoy muy motivado a for-
mar e iluminar a aquellos que no saben el 
dolor que se ocasiona con el bullying”.

El año pasado el actor de los capítulos 
1 y 2 de IT (Eso) fue uno de los invitados 
del Horror Fest y ahora volvió a tierras regias 
como parte del Zombie Fest.

Además de mantenerse activo como 
Embajador de Stomp Out Bullying, Jack 
Dylan no descuida su carrera como actor.

Compartió que entre sus proyectos 
destaca Shazam! 2, dirigida por David F. 
Sandberg, y una serie que se filma en Ita-
lia para HBO llamada  We Are Who We 
Are, con el personaje de Fraser Wilson.

Entre las actividades que sostuvo el 
joven actor en la Ciudad, destacó la convi-
vencia con sus fans, quienes formaron una 
larga fila para tomarse fotografías.

No hubo besos, pero sí abrazos y son-
risas cálidas de Jack hacia sus seguidoras, 
quienes lo llenaron de regalos.

Además se encontró por unos minutos 
con la prensa y dedicó una sesión de más 
de 30 minutos de preguntas y respuestas.

“La gente de Monterrey me dio una 
bienvenida muy amable, cálida, dulce y me 
recibió con los brazos abiertos. Agradezco 
a cada persona que vino. Amo Monterrey, 
estoy muy agradecido”, dijo.

Entre los cuestionamientos que sus se-
guidoras le hicieron destacó su gusto por 
las patinetas, actividad, que dijo, practica 
desde hace años.

También fue cuestionado su gusto por 
pintarse las uñas.

Señaló que generalmente usa esmal-
te negro, pero ayer, para cambiarle deci-
dió pintarlas de colores.

 ❚ El joven 
actor de las 
cintas de 

“IT” dijo que 
sufrió acoso.
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Mikaela, la hija de 23 años del 
cineasta Steven Spielberg, fue 
arrestada ayer por presunta vio-
lencia doméstica, según medios 
estadounidenses.

La detención tuvo lugar al-
rededor de las 6:30 horas en 
Nashville, Tennessee, confirmó 
el prometido de la joven, Chuck 
Pankow, a Fox News en un co-
municado.

“Es verdad, pero nadie está 
herido”, dijo Pankow, de 47 años, 
un jugador profesional de dardos.

Un oficial del condado da Da-
vidson corroboró que Mikaela fue 
arrestada bajo cargos de violencia 
doméstica.

Fue llevada al Hill Detention 
Center, donde debía permane-
cer al menos 12 horas detenida, a 

pesar de que una persona, de la 
que no se supo el nombre, había 
depositado mil dólares de fianza.

No fueron revelados más de-
talles ni quién fue la persona per-
judicada.

Mikaela reveló la semana pa-
sada que se quería dedicar al cine 
para adultos, como actriz. En una 
entrevista para el rotativo The Sun, 
la hija del realizador hollywooden-
se se definió como una criatura 
muy sexual.

Y dijo que por el momento 
sólo hacía videos caseros porque 
no quería romper las barreras con 
su pareja, por eso tampoco apa-
recería en pantalla teniendo rela-
ciones con alguien más.

Según dijo, contaba con la 
aprobación de su papá y también 
de su mamá Kate Capshaw, quie-
nes la adoptaron de bebé.

 ❚ Mikaela, de 23 años, debía permanecer al menos 12 horas detenida, 
mientras se definía su situación.
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