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Afinan regidores nuevo reglamento con sanciones más rigurosas

Russia’s Parliament Passes
Law Enabling Putin to Run
for President Again

At the urging of President Vladimir Putin, Russia’s lower house of Parliament passed legislation
Tuesday allowing him to run for a fifth term as
president. Putin, who is 67 years old and was first
elected in 2000, noted that the legislation would
still have to be approved by Russia’s Constitutional Court and in a nationwide plebiscite in April.
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Contempla tarifas
diferenciadas
por vehículos
y pasajeros

Refugio al alza

MARCO ANTONIO BARRERA
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Refugio al alza

Ven poco
sargazo
en aguas
abiertas

Honduras

Científicos del Comité
Técnico Asesor (CTA)
de Quintana Roo,
junto con elementos de la Secretaría
de Marina (Semar),
hicieron un vuelo de
reconocimiento de
la costa y detectaron
pocas manchas de
sargazo fresco en
aguas abiertas.
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CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez pretende
tener el control del transporte
público de pasajeros mediante el
otorgamiento, modificación, prórroga o revocación de concesiones.
Con una iniciativa de creación
del Reglamento de Transporte de
Pasajeros, el gobierno municipal
tratará de ‘regular’ a autobuses
❙❙El gobierno municipal tratará de ‘regular’ a autobuses urbanos, taxis y mototaxis con sanciones
que van hasta 217 mil pesos.
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A causa de la propagación del coronavirus, el
Consejo de Promoción
Turística de Q. Roo retrasará algunas campañas internacionales.
PÁG. 4A

Anomalías de Borge encarecen Hospital de Especialidades
Tenosique
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FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Hospital de
Especialidades de Chetumal arrastra irregularidades millonarias que
datan de la administración estatal
de Roberto Borge Angulo, cuyas
anomalías siguen costando hoy
recursos públicos e impiden el
adecuado funcionamiento.
La auditoría de cumplimiento
a inversiones físicas 2018-012100-22-0176-2019, contenida
en el más reciente Informe del
Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública,
señala que el hospital ya ha
costado 53 millones 57 mil 200
pesos más de lo proyectado inicialmente y todavía no está concluido como fue pactado.
Aunque se trata de presupuesto federal erogado a través
de la Secretaría de Salud (SSA),
fue el gobierno del estado el
encargado de ejecutar los recursos y celebrar los contratos.
Para la construcción del hospital en Chetumal, municipio de
Othón P Blanco, la SSA autorizó
al gobierno de Quintana Roo un
monto de 532 millones 121 mil

pesos, mediante tres convenios
de colaboración, firmados el 19
de noviembre de 2014, el 16 de
octubre de 2015 y el 1 de junio
de 2017. Los recursos provinieron
del Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF), encargada del
examen, exculpa de cualquier irregularidad a la dependencia federal.
Señala que la SSA “únicamente
revisó y gestionó los pagos correspondientes a los apoyos financieros del proyecto de inversión”.
El máximo órgano de fiscalización del país responsabiliza al
gobierno estatal de haber sido
omisos ante los incumplimientos
de las empresas contratadas. Se
trata de Medical Tools, SA de CV,
y Gianbar, SA de CV.
La obra ha demorado más de
400 días adicionales a los originalmente proyectados y ha superado
el costo en más de 53 millones.
Desde la auditoría realizada en
2017, la ASF señaló que se adjudicaron contratos de manera directa,
cuando la normativa señala que
debieron ser sometidos a un
concurso de cuando menos tres

empresas. Asimismo, se debió de
presentar un estudio de mercado
para asegurar las mejores condiciones para el estado.
El contrato SESA-DDIS-FPCGC-IR3P-17 fue firmado originalmente el 28 de abril de 2017, ya
bajo la administración actual con
la empresa Medical Tools, S.A.
de C.V. y el gobierno del estado
se comprometió a pagar 141
millones 264 mil 200 pesos por
la construcción del hospital en
un plazo del 1 de mayo al 6 de
diciembre de 2017, es decir, en
220 días naturales.
Sin embargo, a los 4 días de
haber celebrado el contrato, las
partes firmaron un convenio de
ampliación del monto y del plazo.
Se sumaron 50 millones 151 mil
800 pesos y se agregaron 145
días naturales. Ahora la nueva
fecha de entrega sería el 30 de
abril de 2018.
Después, el 17 de abril de 2018,
se firmó un nuevo convenio. Éste
para “diferir el plazo”, es decir,
para reprogramar la entrega de
los trabajos. La fecha acordada fue
el 10 de octubre de 2018.
Posteriormente vino otro

convenio de ampliación tanto
del monto como del plazo. Se
firmó el 5 de septiembre de 2018.
Se sumaron 2 millones 975 mil
200 pesos y 81 días naturales. La
entrega de las obras ocurriría el
30 de diciembre de 2018.
Pero el 18 de septiembre de
2018 fue necesario firmar un
nuevo convenio para ampliar el
plazo de entrega. Se sumaron 160
días naturales y se programó la
finalización de las obras para el
8 de junio de 2019.
Es decir, el monto original del
contrato, por 141 millones 264 mil
pesos, alcanzó mediante convenios
la cifra de 194 millones 391 mil
200 pesos. Y de los 220 días naturales en que se pactó la entrega de
los trabajos se pasó a 606.
Los auditores de la ASF realizaron una inspección física en octubre de 2019, 4 meses después de
que debía ser entregado. Encontraron que aún “el contrato se encontraba en proceso de ejecución”.
Otro de los contratos, el
SESA-DA-133-2015 firmado entre el
gobierno del estado y Gianbar, SA de
CV, alcanzó una demora mayor en
el plazo de entrega de los trabajos.

Se firmó para la adquisición
de un equipo de acelerador lineal
de alta energía y un equipo de
braquiterapia de alta tasa de
dosis, por 93 millones 613 mil
800 pesos. Aunque no se firmaron convenios posteriores para
modificar el monto, sí se ampliaron plazos que sumaron mil 11
días naturales, contra los 120
planteados originalmente.
De acuerdo con la ASF, las
irregularidades iniciaron desde
la primera fase de la construcción y son de tipo ambiental. El
estado “no cumplió con las medidas para la prevención, mitigación, restauración y control de
impactos ambientales”. Por ello,
el máximo órgano de fiscalización emitió una promoción de
responsabilidad administrativa
sancionatoria contra los funcionarios responsables.
También se encontró que
antes de 2018, el gobierno del
estado no supervisó los trabajos, pues no contó con bitácora ni
registro de los avances y aspectos
relevantes de la obra. Estas omisiones derivaron en el incumplimiento de plazos de entrega, en

la mala calidad de los trabajos y
en la realización de trabajos no
previstos en el contrato y sus
respectivos convenios que terminaron pagándose. Por estas
irregularidades la ASF también
solicita se investigue y sancione
a los funcionarios involucrados.
El Hospital de Especialidades de
Chetumal busca abatir la carencia
de atención oncológica en beneficio de los habitantes de la región
que no cuentan con seguridad
social, se asienta en el proyecto
original. La población beneficiaria
asciende a 476 mil 482 personas.
El nuevo nosocomio se ubica
en el kilómetro 6 de la carretera
Chetumal-Bacalar. Se diseñó
para contar con 11 consultorios,
30 camas, dos quirófanos, una
unidad de terapia intensiva, un
laboratorio, un laboratorio de
rayos x, acelerador lineal, áreas
de braquiterapia y quimioterapia, servicio de transfusión con
recolección, farmacia, gobierno,
sanitarios, área de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, servicios generales, planta
de emergencia, lavandería, cocina
y sala de usos múltiples.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
MARA LEZAMA está estrenando un nuevo look: un precioso vestido
verde con retocados de oro y plata, tal vez sea un regalo del Niño Verde
o del famoso Remby. El vestido tiene leds de ahorro y un alumbrado que
aunque carece de buena luminosidad es el más caro del país. Su peinado
es un poco costoso también, pero Mara sabe que si son más de un millón
de pesos al mes, los vale. Faltaba más.
ASÍ SE va desdibujando el gobierno de Morena en el cual miles de
cancunenses apostaron en las urnas. El capital político con que llegó
la alcaldesa quedó en el crucero y se fue sepultando paulatino con los
nuevos escándalos que traen muy enojados a los ciudadanos de este gran
municipio.
EL VENENO del poder o del sentirse poderoso, con soberbia y atendiendo
los intereses particulares por encima de los generales, ha sido esparcido
por esa cueva. No hay antídoto a estas alturas sólo esperar que el
desencanto se convierta en mayores protestas e inconformidad. Una
cosa es ser y otra muy distinta es parecer, y eso no lo ha entendido Mara
Lezama.

...

EL COLMO, y después de un domingo femenino espectacular, la
celebración del medio maratón de la mujer de Cancún fue una parodia de
las cosas que pasan en torno al feminismo.
NOS CUENTAN las lenguas viperinas que en este medio maratón de
la mujer participaron más hombres. Qué tal este dato y más cuando
habíamos tenido un domingo feminista espectacular. Es decir, los
números nos dijeron que los 21 kilómetros fueron recorridos por 430
mujeres y, esto no checa, por 663 hombres. Eso sí, las que le echaron más
arrastre, fueron las mujeres y aquí cabe el dicho de “poquitas pero bien
gritonas”.

...

AHORA QUE llegamos a la cruda del movimiento feminista, el cual tuvo
como corolario el día sin mujeres y una multitudinaria y heroica marcha
para protestar por los feminicidios, las autoridades deben actuar en
consecuencia. Permanecer como hasta lo han hecho de que hacen y no
hacen, como que ven y no ven, es peligroso para un país que cada vez está
más harto de las injusticias.
Hay buenas señales del gobierno federal y de los estatales para garantizar
la participación de las mujeres y frenar los feminicidios. Es urgente y no
puede aplazarse esa factura pendiente porque las mujeres mexicanas traen
inercia. Las víboras han regresado al nido y ahora esperan, pacientes, los
cambios.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

REFUERZO
PARA EL IMSS

HELPING SOUL
Tras la participación de Ana
Claudia Talancón en la serie
Terminales, en la que interpretó a una joven con cáncer, la
originaria de Cancún se acercó
a la fundación Aquí Nadie Se
Rinde I.A.P., la cual apoya a
niños y adolescentes con este
padecimiento.

Como parte del proceso de
ajustes en el sistema de salud, el
IMSS y el Insabi firmaron un convenio de colaboración, que prevé
dar apoyo a los establecimientos
de IMSS-Bienestar en materia
de contratación de personal y
adquisición de medicinas.

WAYEB POLÍTICO

H

ace algunos 50 años la mayoría de las mujeres en México eran objetos, una especie de
adornos sociales. Abnegadas, casi siempre
en la cocina, recibían regalos como planchas y licuadoras, tenían prohibido “vestirse provocativas”,
llevaban 20 años acudiendo a las urnas, hablaban
con sus amigas sobre sexo, rara vez con la familia,
recibían las primeras clases de sexología mediante
“atrevidas” fotos de los órganos reproductores de la
mujer, del hombre y acudían a misa los domingos
para confesar sus pecados.
Todavía había escuelas para niñas, albercas para
mujeres, tenían que ser obedientes ante las órdenes
de sus esposos, ellas no podían llevar serenata,
estaban inundadas de ídolos mexicanos cantantes
y machos, tenían prohibido acudir o entrar a una
cantina; cuando eran golpeadas por padre, esposo
o amigo era un acto de justicia.
Las mujeres, la mayoría de ellas, peleaban por
su independencia, por no depender económicamente de hombres que abusaban continuamente
del poder otorgado tácitamente por las leyes y la
fe católica, ser pobre y ser mujer era un binomio
trágico porque tenían que estar atrás, usaban casi
siempre falda, traían colgado el rosario para pedir
perdón continuamente y subirse a una bicicleta o
caballo eran actos de provocación.
No hace mucho sucedía todo eso. Entre esas
mujeres aparecían heroínas en universidades, en
la vida política, en las empresas, en los negocios, en
los medios de comunicación, empezaron a ganar
espacios ante continuas y fuertes recriminaciones,
peleas familiares por “comunistas” y “revoltosas”,
por “facilitas” y “rebeldes”, en las calles merecían
ser señaladas porque “no se daban a respetar”.
Cinco décadas son muy pocas, pero para muchas
mujeres esos años fueron como estar bajo el agua,
tratando de sacar la cabeza y luchar por una libertad natural, negada, quitada y destrozada. De ahí
comenzaron los primeros movimientos feministas
en México, cuando en otros países la ola de acuerdos

ÉDGAR FÉLIX

Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

El poder de las mujeres
sociales y reestructuración se pintaban de rosa
y morado. Cada vez fueron más y comenzaron a
ganar espacios hasta que llegaron a parar este país.
Un día sin ellas son más de cincuenta años
de lucha, un día al que llegaron después de teñir
este país con mucha sangre, con el sudor inaudito
de sus inteligencias y las lágrimas del averno
excomulgadas. No sé cuántas mujeres tuvieron
qué morir pero han sido muchísimas cigarras
que ahora salieron a las calles a cantar, a gritar,
con sus hijas, sus nietas, con toda la fuerza que
traen y esa alegría contagiosa. Ni una más, ni
una menos. Cimbraron todo a su paso.
Pero no están en el fin de la historia sino en el
comienzo de otra escalera. Hay muchas inercias
alrededor incrédulos de sus capacidades y conquistas. No ha sido fácil para ninguna de ellas
haber salido el domingo pero la libertad se contagia. Ya lo vimos.
Que si el feminismo radical, que si el feminismo
liberal, que si el feminismo machista, que si el feminismo aparente. Aquí en México no caben porque
hablamos de violencia y asesinato brutal, continuo
y masivo contras las mujeres. Son realidades muy
distintas con otras naciones donde el camino ha
sido más terso porque viven en un Estado de Derecho. Aquí, también, existe la iglesia católica que
quemaba brujas, pero nadie cuestionaba a quienes
lo hacían. Seguimos sin considerar el retraso ejercido en esta lucha femenina de esa institución del
Estado del Vaticano.
La lucha de las mujeres es, ya, un asunto de
poder, más allá de solventar la violencia ejercida
contra ellas y de la falta de equidad de género. Los
escalones que pisan ahora ya las hace mayoría en
el sector productivo pero todavía hay resistencias

mentes cerradas de hace tiempo. Las mujeres
marchan ahora por más espacios de poder, con
los equilibrios que debe brindar un Estado democrático, para instaurar un sistema balanceado,
en el que puedan convivir en paz los mexicanos.
Falta mucho, pero estábamos peor hace cincuenta
años. Medio siglo es muy poco.

al salto pleno en la vida política del país. Es decir, el
Estado patriarcal fundado y defendido por muchos
años por las élites comienza a desmoronarse en
pedazos para erigirse, tal vez, en matriarcal sino
existen los equilibrios y si no hemos madurado lo
suficiente para buscar equilibrios.
No se trata de que los hombres pierdan poder
sino que se ausenten los abusos en las decisiones del
rumbo de la nación. Pero como obtener equilibrios
si en esta lucha conviven las ideas extremistas de
Kate Millet y la androginia contra la corriente del
feminismo cultural. Cultural desde el punto de
vista de pactos y valores entendidos en la sociedad
y no cuadros al óleo en galerías. Por eso es ridículo
observar lo que vimos el domingo en todas las plazas del país como un derrocamiento del gobierno
de López Obrador.
Los canales para comenzar los cambios pendientes para las mujeres se irán dando gradualmente,
como hasta ahora. El sistema político es demasiado
lento y perezoso para recibir las propuestas del
nuevo feminismo mexicano naciente. La llegada
de diputadas, senadoras, gobernadoras, asambleístas, lideresas y dirigentes mujeres no quiere decir
que abanderan causas feministas. Hablamos de
equidad, pero aún falta empoderar a las mujeres
en todos los ámbitos.
De alguna manera se cierra el ciclo más trágico
de la lucha feminista pero se abren muchos frentes
más. De la cantidad pasamos a la calidad como ha
ocurrido en otras conquistas femeninas en países
más parecidos al nuestro, como Chile o Uruguay.
Aquí con el adherente de la violencia institucionalizada, “la muerte que se merecía” como si fuera la
moneda de cambio.
La indignación ya nos contagió, ya inundó las

ALUX: Hermelinda Lezama, alcaldesa de Benito
Juárez, vive horas difíciles por los escándalos de
corrupción que comienzan a tronarle bajo los pies.
Desde el negocito familiar de la Desarrolladora
Cumpal y ahora con el contrato millonario con
Celsol, empresa comandada por Enrique Gómez
Junco. El problema se acentúa porque se trata de
un contrato remasterizado o mejorado durante la
administración de Remberto Estrada Barba, del
Partido Verde.
El paso de la estafeta de negocios entre Remberto y Hermelida se ha hecho de manera tersa
porque obedece a una razón: pertenecen al
mismo equipo político y atrás de estos negocios están las manos protectoras que los cobijan
desde Jorge González Martínez hasta los grupos
empresariales regiomontanos ya enquistados
con varios negocios en la Riviera Maya y con los
ojos puestos en Holbox.
En los próximos meses deberán ocurrir algunos
golpes de timón si la alcaldesa no quiere ser la primera víctima del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, como ocurrió con el partido verde cuando
se descaró en sus pactos con Morena cuando impulsaron la exención de impuestos, desde la Cámara
de Diputados de Quintana Roo, para los nuevos
casinos del Niño Verde.
Viene el caso del Malecón Tajamar donde no
se han destapado todavía los caños pero donde
hay fuertes intereses de ex funcionarios federales
del peñismo, como Ruiz Esparza y de Natividad
González Parás. Pobre Cancún, tan lejos de López
Obrador y tan cerca del Niño Verde.
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Proceden quejas
contra los taxistas
OMAR ROMERO

Planes de mejora

CANCÚN, Q. ROO.- Durante los
dos primeros meses del año, el
sindicato de taxistas de Cancún
ha conocido alrededor de 18
quejas en contra de operadores
de unidades de este transporte
público por diversas conductas
en agravio de las mujeres.
Erasmo Abelar Cámara, secretario general del Frente Único
de Trabajadores del Volante de
Quintana Roo comentó que en
enero y febrero de las 18 quejas todas han sido atendidas y
resueltas con sanciones para los
operadores, aunque, no precisó
qué tipo de consecuencias hubo.
Explicó que cuando una persona sea víctima de un delito,
abuso o alguna otra conducta por
parte del conductor de un taxi,
debe iniciar el procedimiento en
el sindicato, al sostener que sí se
da la atención a los casos, no obstante, hay otros asuntos donde los
afectados deciden ya no continuar.
“Siempre lo he manifestado,
necesitamos el reporte del usuario, porque se vuelve el comentario de mucha gente pero si no
tenemos el reporte del vehículo y
del operador, el operador es sancionado. Cuando un usuario se
acerca con nosotros, a veces no
regresa y se trata de localizar para
que vean que si hay sanción”.
El líder taxista dijo que el proceso para sancionar a un operador depende del tiempo que
tardan en localizar al concesionario, aunque, insistió también
se considera si la persona afectada le da seguimiento el asunto.

Las quejas contra
acoso a las mujeres por
parte de taxistas han
derivado en sanciones
para los operadores.
Las modalidades como
‘Taxi Naranja’ y ‘Taxi
Seguro Cancún’ arrojaron
resultados positivos.

RESULTADOS TAXI NARANJA
A un año de la puesta en mar-

18

116,827
viajes Taxi Naranja

40%

Foto: Omar Romero

quejas atendidas y resueltas

❙❙El Imoveqroo presentó el plan de recomendación para prevenir la violencia de género en el transporte público.

para mujeres

La participación de la ciudadanía es primordial

49,627

Promueven disminuir
acoso contra mujeres

viajes ‘Taxi Seguro Cancún’

31%

para mujeres
cha del taxi naranja, sostuvo que
en este servicio sí han logrado
garantizar la seguridad de quienes han descargado la aplicación.
En este tiempo, de los 116 mil
827 viajes otorgados, el 40 por
ciento ha sido para las mujeres.
Mientras que en la modalidad
del Taxi Seguro Cancún de 49 mil
627 servicios el 31 por ciento han
sido mujeres; en ambos casos no
han tenido reporte de alguna
conducta irregular.

Presentan plan de
acción para prevenir
violencia en el
transporte público

y acreditaron que en Cancún el
60 por ciento de quienes usan el
transporte son mujeres.
Este sector realiza en promedio al día tres viajes más que los
varones, el 84 por ciento de las
usuarias del transporte respondió ser víctima del acoso o abuso
sexual, el 70 por ciento coincidió
en que no recibe ningún tipo de
ayuda, y los horarios con más
incidencia son de 06:00 a 08:00
horas y de las 18:00 a las 21:00.
Ante esta situación, el Imoveqroo junto con la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso) presentaron este material, que sugieren a la víctimas pedir ayuda al
operador, notificar y alertar a los
usuarios describiendo explícitamente la agresión en voz alta.
A los testigos se les pide mirar

Foto: Omar Romero

OMAR ROMERO

Foto: Omar Romero

❙❙Erasmo Abelar Cámara, secretario general del Frente Único
de Trabajadores del Volante de Quintana Roo.

CANCÚN, Q. ROO.- A través de un
material con recomendaciones
que estará colocado tanto en taxis,
combis y urbans, las autoridades
estatales pretenden erradicar la
violencia que sufren las mujeres
usuarias del transporte público.
Hace un año, el Instituto de
Movilidad del estado de Quintana
Roo (Imoveqroo) organizó en el
municipio de Benito Juárez cinco
foros con perspectiva de género,
en el que participaron mil mujeres

❙❙Rocío Moreno Mendoza, encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Actualizará el Censo
consigna de recursos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno
del estado logró un acuerdo con
la Secretaría de Bienestar Social
para que exista la posibilidad de
modificar las fórmulas, mediante
las cuales se otorgan recursos
para las entidades y municipios,
indicó Rocío Moreno Mendoza.
La encargada de despacho de
la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) recordó que el gobernador Carlos Joaquín en la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) encabeza la mesa de Desarrollo Social y a raíz de los trabajos,
la entidad podría recibir los recursos
de acuerdo con sus necesidades.

Las fórmulas que se toman en
cuenta para asignar dinero a los
estados o a los municipios para
diversas acciones en ocasiones
perjudican a Quintana Roo, puesto
que la federación considera cifras
de la población de hace 10 años.
Por ello, la funcionaria aseveró que el censo que actualmente está realizando el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) abonará para
actualizar estos datos.
“Tenemos datos de hace 10
años, en el mejor de los casos
algunos toman el conteo del
2015, pero esas son sólo proyecciones, entonces ahorita el censo
nos va ayudar porque nosotros

somos el estado que más crece en
población y entonces nos están
dando recursos como si fuéramos
hace 10 años”.
Incluso también existe la
posibilidad de ingresar en la fórmula otros temas como la movilidad, la migración, al comentar
que de acuerdo con la información que tienen, en lugares como
Solidaridad, Tulum o la zona continental de Isla Mujeres hay un
crecimiento considerable.
Con ello podrán obtener datos
relacionados con la migración y
de esta forma, acceder a más
recursos para ir atacando los
índices de pobreza, entre otras
cuestiones.

fijamente al agresor, esperar el
momento prudente para intervenir, reportar el incidente a las
autoridades, de ser posible grabar
o tomar foto, mientras que a los
operadores se les pide no subir a
personas alcoholizadas, mantener la unidad iluminada y evitar
la sobrecarga.
Rocío Moreno Mendoza, encargada de despacho de la Sedeso
expuso que a través del modelo
de prevención conformado por
140 acciones de 34 dependencias,
van por las causas que originan los
delitos, por ello la importancia de
estas acciones.
“Nos da oportunidad de actuar,
si estamos alerta todos en la comunidad podemos evitar la agresión,
poder identificar signos y evitar
que este tipo de cosas sucedan.

Tener información es importante,
darnos cuenta de que la violencia
es un problema de todos y de todas,
que sólo dejándoselo a la autoridad
no hay manera de avanzar”.
Si bien, hasta el momento no
han logrado ordenar a las combis
que no vayan con personas de pie,
o que los taxis den servicio colectivo, Jorge Pérez Pérez, director de
este instituto añadió que trabajan
para capacitar a los operadores.
“Tenemos el programa integral
de capacitación para operadores y
operadoras del servicio de transporte público, estamos dándole
capacitación a los sindicatos. Invitamos a los sindicatos a que instalaran cámaras en sus vehículos
de transporte foráneo, están en ese
tenor para que tengamos nosotros
la posibilidad de monitorear”.

4A

Solicitan
estrategia

Autoridades federales deben crear una
estrategia nacional
que fomente que niñas estudien carreras
tecnológicas, pidió
el movimiento de
Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas.

Afectación tecnológica

Eventos cancelados, pérdidas millonarias
y desabasto de componentes electrónicos
son síntomas del coronavirus en la industria
tecnológica.

Bono catastrófico

El gobierno de México, por medio del Banco Internacional para la Reconstrucción y
Fomento, emitió un bono por 485 millones
de dólares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Itinerario
Estos son los vuelos que abrirá Viva Aerobus a partir de julio.

■Cancún-San
■
Luis Potosí (permanente)
Inicio: 11 de julio
Frecuencia: 2 vuelos semanales (miércoles y sábado)
Precio: Desde $808, viaje sencillo

■Cancún-Aguascalientes
■
(permanente)
Inicio: 13 de julio
Frecuencia: 2 vuelos semanales (lunes y viernes)
Precio: Desde $868, viaje sencillo

Foto: Agencia Reforma

■Cancún-Culiacán
■
(sólo verano)

❙❙Debido al Covid-19, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo retrasa campañas en España, y probablemente en EU.

Retrasa CPTQ algunas campañas internacionales

Inicio: 11 de julio
Término: 29 de agosto
Frecuencia: 1 vuelo semanal (sábados)
Precio: Desde $818, viaje sencillo

■Cozumel-Monterrey
■
(sólo verano)
Inicio: 13 de julio
Término: 13 de agosto
Frecuencia: 2 vuelos semanales (lunes y jueves)
Precio: Desde $798, viaje sencillo

Viva Aerobus
Modifica Covid-19 Abre
cuatro nuevas rutas
estrategia turística
SERGIO GUZMÁN

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Frente a la
incertidumbre que predomina en
la industria turística a nivel internacional por la propagación del
coronavirus, el Caribe Mexicano
ya modifica algunas estrategias,
sobre todo para los mercados de
España, Estados Unidos e Italia.
De entrada, el Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ) detendrá las campañas destinadas a España, y en el
caso de Estados Unidos también
valora posponerlas.
“Sí vamos a retrasarlas porque no tiene sentido (lanzarlas).
En el caso particular de España,
por ejemplo, vamos a demorar un
poco el plan, no es un momento
en España para hablar de viajar al
extranjero, y esperamos que esto
pase rápido, que esta sensación
cambie rápido.
“En Estados Unidos regularmente las campañas las hacemos con mucha anticipación. La
que era para este invierno fue a
finales del año pasado, y la que
iniciaríamos para la siguiente
temporada fuerte de ellos que
es parte del verano y para fin de
año, esas las podemos retrasar”,
señaló Darío Flota Ocampo, director general del CPTQ.
El funcionario explicó que la
conexión a España es amplia,

Cayeron
ingresos
en enero
de 2020

¿Y el Tianguis?
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A semana
y media de que inicie el Tianguis Turístico Mérida 2020,
en el Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
(CPTQ) aún no hay certeza de
que vaya a realizarse en las
fechas anunciadas, del 22 al
25 de marzo.
Ello porque hay 47 países
invitados y el coronavirus
se mantiene como riesgo
sanitario a nivel internacional,
además de que ya se pospuso
para octubre la Cumbre Mundial de Turismo, anunciada
originalmente del 21 al 24 de

abril en Cancún.
“Si no hubiera los compradores suficientes (en el Tianguis Turístico) no se justificaría
el esfuerzo que estamos
haciendo. Nosotros tenemos
otra vez el pabellón más
grande para esta Feria, y pues
estamos a diez días de irnos
para allá, así que esperamos si
va a haber un cambio o anuncio se haga en el transcurso
de esta semana.
“No conozco realmente
cómo va el ritmo de los
compradores, las citas que
nosotros tenemos con los
touroperadores de Estados
Unidos están confirmadas.

mientras que en Italia es reducida, pero aún así puede haber
un impacto por el anuncio de las
autoridades de no permitir viajes
al extranjero.
“Nosotros tenemos dos vuelos, uno que llega domingo y otro
jueves, uno de Roma y otro de
Milán, que ambos desde hace dos
semanas están siendo particularmente monitoreados a su llegada
aquí en el aeropuerto.
“Hay que ver el anuncio con
este cierre, a partir de cuándo se
suspenden o si van a suspender
esos vuelos, porque hay pasajeros que están vacacionando
aquí y tendrán que regresar. Una
aerolínea es Neos y otra es Blue
Panorama”.
En todo caso, la decisión de

mover las campañas de promoción se analizará dependiendo la
situación de cada mercado.
“En Sudamérica por lo pronto
no hay razones para cambiar,
acaba de terminar la Feria en
Colombia y ahí se percibe un
mercado que va a seguir creciendo, así que ahí vamos a
seguir con promoción”.
Las autoridades quintanarroenses no prevén impacto
negativo en el caso de los cruceros, sino al revés, puede haber un
beneficio en términos generales
por los barcos que no irán a puertos italianos y pueden cambiar
de ruta hacia el Caribe.
“Va a haber una afectación en
la industria de los cruceros, pero
es posible, y es un tema que no es

ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero
los ingresos por la actividad del
turismo en el país reportaron su
primera caída a tasa anual en 18
meses, al reducirse 0.3 por ciento
a 2 mil 282 millones de dólares.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) indican que los egresos
que registró la balanza turística
fueron de 819 millones de dólares, un monto 10.3 por ciento
inferior al de enero de 2019, con

lo que sumó 13 meses con descensos a tasa anual.
La diferencia entre ingresos y
egresos arrojó un superávit en la
balanza turística del país por mil
463 millones de dólares.
Dicha cantidad del superávit fue 6.3 por ciento mayor a la
del primer mes de 2019, aunque
también resultó el menor incremento a tasa anual en 18 meses.
Ese pequeño avance en el
superávit se dio en un mes que
se fueron conociendo los primeros reportes del coronavirus, el
cual, a medida que ha crecido su

Nosotros tenemos tres agendas, son cerca de 200 citas
programadas, más todas las
adicionales que surgen ahí.
Es el número de citas, pero
dependerá el número de
asistentes, si van menos pues
no los vamos a ver”, señaló
Darío Flota Ocampo, director
general del CPTQ.
Y si bien las autoridades
federales, llámese Secretaría
de Turismo no se ha pronunciado al respecto, el Caribe
Mexicano espera que cualquier
cambio se haga antes de que
concluya esta semana porque
la siguiente ya se deben construir los pabellones.
agradable decirlo, pero al contrario,
lejos de tener una afectación tengamos un beneficio porque retrasen el envío de barcos para allá (al
Mediterráneo) y vengan al Caribe.
“Sin duda la industria de los
cruceros va a ser una de las afectadas. Afortunadamente, habrá
que decir, estamos cerca del final
de la temporada fuerte de cruceros en el Caribe”, apuntó Flota
Ocampo.
Por lo pronto el gobierno de
Estados Unidos recomendó a sus
ciudadanos no viajar en crucero
por temor al contagio de coronavirus, sin embargo, en los puertos
de Cozumel y Mahahual no se
ha presentado ningún cambio,
todos los arribos se mantienen
como estaban programados.

expansión, ha alterado diversas
actividades económicas, entre
ellas el turismo.
Los números del Inegi también
muestran que el gasto medio de
los turistas fue 270.94 dólares, lo
que representó un revés de 6.2
por ciento anual en enero pasado.
El gasto de mayor decremento fue el de los turistas
internacionales, con una reducción de 9.1 por ciento, como
resultado de los retrocesos de
5.9 por ciento en turistas de
internación y de 4.6 por ciento
en turistas fronterizos.

Foto: Sergio Guzmán

Industria de
cruceros va a sufrir,
pero el Caribe se
vería beneficiado

CANCÚN, Q. ROO.- Las rutas
nacionales hacia el Caribe
Mexicano se expanden. La
aerolínea mexicana Viva
Aerobus anunció la apertura
de cuatro nuevas conexiones,
tres para Cancún y una para
Cozumel, que iniciarán operaciones en el verano.
En medio de la incertidumbre que existe en la industria
turística por las restricciones
de viaje que empiezan a poner
diversos países como Italia o
España debido al coronavirus, en México Viva mantiene
su apuesta por el mercado
nacional.
Es así que decidió abrir cuatro vuelos hacia Quintana Roo,
dos serán regulares y otro par
solamente para la temporada
vacacional de verano.
A partir del 11 de julio
comenzará a operar dos
vuelos semanales en la ruta
Cancún-San Luis Potosí, y
esta conexión se quedará de
manera permanente.
Otro vuelo regular, es decir
que se quedará fijo, es el Cancún-Aguascalientes, a partir
del 13 de julio, con una frecuencia de dos operaciones
por semana.
Mientras que la ruta Cancún-Culiacán será únicamente
para la temporada de verano,
del 11 de julio al 29 de agosto,
con un vuelo semanal.
Finalmente, Viva pondrá
dos vuelos a la semana solamente para el verano, del 13 de
julio al 13 de agosto, en la ruta
Cozumel-Monterrey.

“El plan de crecimiento de
Viva ha sido año tras año abrir
más de 20 rutas, en 2019 fueron 23 rutas que se incorporaron, ya este año van cuatro o
cinco nuevas rutas y con estas
cuatro ya serán nueve, entonces vamos con la tendencia de
más de 20 rutas para todo el
año.
“Por ahora no puedo contar
(más rutas para el Caribe Mexicano), pero seguro el siguiente
semestre aquí nos veríamos,
seguro”, expresó Walfred Castro, director de Comunicación
Corporativa de la aerolínea.
Los pasajeros que deseen
viajar en alguna de las tres nuevas rutas nuevas anunciadas
para Cancún y la de Cozumel,
ya pueden adquirir sus boletos,
informó el Castro.
Para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ) la confirmación de nuevos vuelos es motivo de satisfacción porque representan
meses y hasta años de trabajo
con las aerolíneas para convencerlas y concretar las rutas.
“Ha sido una semana de
anuncio de rutas que nos tiene
muy contentos. Ver concretar
los planes de expansión de Viva
es una gran noticia, a partir de
ahora vamos a hacer campaña
en todos estos lugares para
que esos vuelos se llenen,
para que en San Luis Potosí,
Aguascalientes, Culiacán y
Monterrey aprovechen estas
rutas, y garanticen que con su
éxito permanezcan y le vaya
bien a todos en esta cadena”,
manifestó Darío Flota Ocampo,
director general del CPTQ.

❙❙Dos de los vuelos serán regulares y un par únicamente para la
temporada de verano.
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Posponen Cumbre Mundial de Turismo

Foto: Agencia Reforma

Millones de
EMPLEOS
PELIGRAN,
dice WTTC
Advierte el Consejo
Mundial de Viajes y
Turismo alto riesgo
por el coronavirus

❙❙La generación de empleos vivirá un escenario complejo por factores externos como el
coronavirus y la caída en los precios del petróleo.

Enfrentará empleo
escenario complejo

ELMER ANCONA

Foto: Especial

VERONICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

❙❙El Consejo Mundial del Viajes y Turismo (WTTC) dará a conocer
un reporte en el que advierte que están en riesgo millones de
empleos en el sector turismo.
mación que se tenga; México está
preparado (para enfrentar estas
contingencias sanitarias) y lo ha
demostrado
“En el caso de Quintana Roo se
demostró gran profesionalismo, se
demostró la aplicación adecuada
de protocolos y no se estigmatizó
a nadie, que es lo importante. No
porque tengas la cara de asiático
necesariamente estás enfermo. No
debemos generar pánico”.
En rueda de prensa en la Ciudad
de México, donde también estuvo
presente el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la presidenta del WTTC explicó
que el Consejo Mundial de Viajes
y Turismo representa al sector privado a nivel mundial.
“Son más de 200 ceos y
empresarios los que lo conforman, hay por lo menos 30 por
ciento en cada uno de los continentes; estamos bien representados en todas las geografías.
“Tenemos representantes de

todas las industrias, como es el
caso de las aerolíneas, los aeropuertos, los hoteleros y cruceros, las empresas de tecnología;
todas estas empresas relevantes son parte del ecosistema de
viajes y turismo”.
EL MÁS EXITOSO
Guevara Manzo indicó que
como Consejo Mundial tienen la
responsabilidad y el compromiso
de que la Cumbre de Turismo que
se realizará en Cancún sea la más
exitosa de todos los tiempos.
“Son años de trabajo y tenemos el compromiso de que sea el
evento más éxitos del momento,
que genere una gran derrama
económica; como industria
estamos de acuerdo en definir
los pasos que debemos llevar al
cabo para lograrlo.
“Puede utilizarse esta plataforma para que México sea sede
de la recuperación del sector
turismo a nivel internacional.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana,
el Consejo Mundial del Viajes y
Turismo (WTTC, por sus siglas en
inglés), dará a conocer un reporte
en el que advierte que están en
riesgo millones de empleos en el
sector turismo a consecuencia
del coronavirus.
“Esta emana nosotros vamos a
sacar un reporte de los empleos que
están en riesgo, pero les puedo anticipar que son millones de empleos
en riesgo, por eso es fundamental
la comunicación y la coordinación
entre gobiernos”, advirtió Gloria
Guevara Manzo.
Para la presidenta del World Travel & Tourism Council, es importante, fundamental, que entre
gobiernos compartan información
dura y precisa, corroborada, para
tomar decisiones acertadas.
Dijo que, incluso, algunos
gobiernos están sobre reaccionando, y esto se está viendo,
por ejemplo, en países asiáticos
y europeos donde las medidas
son hasta extremas.
Junto con el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, la presidenta del
WTTC expuso que ante la expansión del Covid-19, mejor conocido como nuevo coronavirus,
la Cumbre Mundial de turismo
ya no se realizará del 21 al 24 de
abril, como estaba previsto, sino
que se decidió posponerla para
octubre próximo.
Este evento internacional reúne
a los CEO’s de la industria turística más relevantes en el mundo,
quienes toman las decisiones más
importantes para el sector; también a funcionarios de gobiernos
internacionales.
“En México se deben tomar
decisiones de acuerdo con la infor-

❙❙El gobierno del estado firmó un convenio de colaboración con Banco Azteca, donde los
contribuyentes podrán realizar sus pagos fiscales.

Dan facilidades a contribuyentes
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el propósito de modernizar la administración pública y hacerla más eficiente y transparente, el gobierno
del estado firmó un convenio de
colaboración con Banco Azteca,
donde los contribuyentes podrán
realizar sus pagos fiscales.
La secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz,
dijo que los ciudadanos podrán
puedan realizar sus pagos en cualquiera de las 33 sucursales de esa
institución bancaria.
Se dio a conocer que el convenio permite a los contribuyentes
pagar sus impuestos y servicios
estatales y federales, así como

pagos de derechos, productos y
aprovechamientos, con una transacción de hasta 30 mil pesos, con
su referencia generada en Tributanet, sin costo de comisión por
transacción que se realice.
El servicio se puede efectuar
en efectivo o con tarjeta de crédito
o débito, de lunes a domingo, de
nueve de la mañana a nueve de la
noche, en ventanilla o en los cajeros automáticos de Banco Azteca.
“Quintana Roo sigue implementando más y mejores servicios para los ciudadanos, ya que
con este convenio se optimizan
los esfuerzos de modernización,
innovación y transparencia”.
La titular de la Sefiplan detalló que permite a la gente avan-

zar en la aplicación de mejores
prácticas que contribuyan a
tener un gobierno moderno y
cercano a la gente.
Rodrigo Díaz Robledo, director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado
de Quintana Roo (SATQ), puntualizó que se creará un mayor
número de relaciones bancarias
y se reforzará el compromiso
de generar valor económico y
social en el estado.
Por su parte, José Elías Peláez
León, director de Zona Peninsular de Banca Institucional y de
Gobierno de Banco Azteca, resaltó
que le da gusto estar en Quintana
Roo y firmar un convenio con esta
administración estatal.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
el primer semestre del año se
crearán entre 300 mil y 350
mil empleos en el país, en un
escenario complejo por factores externos como el coronavirus y la caída en los precios
del petróleo, adelantó la firma
de capital humano Manpower.
De acuerdo con la encuesta
de Expectativas de Empleo que
realiza la firma de manera trimestral, 83 por ciento de los
empleadores no harán contrataciones o disminuirán su

plantilla laboral en el segundo
trimestre del año.
Este resultado marcará
una tendencia en las contrataciones para el resto de 2020,
afirmó Héctor Márquez Pitol,
director de Relaciones Institucionales de Manpower.
"Si no se crean más de 100
mil empleos en febrero no
nos va a ir bien en creación
de empleos”.
Afirmó que ante ese escenario, las empresas comenzarán a aplicar medidas de
austeridad.
"Vamos a empezar a ver
cada vez más temas de aus-

teridad, esperemos que no
en el gobierno porque eso
sería fatal; las empresas van
a reducir gastos porque no van
a tener crecimiento en ventas".
Afirmó que cuando se presenta una crisis económica el
empleo eventual es el primero
en recortarse.
Los sectores en los cuales
habrá mayores contrataciones son comercio, servicios y
transportes y comunicaciones.
Mientras que los que tienen menores posibilidades
de generar nuevas plazas son
minería y extracción, construcción y agricultura.

El trazo será de Valladolid a Cancún

Volverá el Tren Maya
a lo original: Fonatur

Foto: Especial
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Confirman alta
densidad de
cenotes y zonas
arqueológicas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Foto: Agencia Reforma

CHETUMAL, Q. ROO.- Científicos del Comité Técnico Asesor
(CTA) de Quintana Roo, junto
con tripulantes de la Secretaría
de Marina (Semar), hicieron un
vuelo de reconocimiento de la
costa y detectaron pocas manchas de sargazo fresco en aguas
abiertas.
Reportaron, además, abundante remanente de la macroalga que durante 2014 y 2015
no fue recolectado y, por lo
tanto, permaneció estancado
en algunos puntos de la costa
sur, principalmente en Xcalak
y Mahahual.
El Doctor Héctor Abuid Hernández Arana, del Colegio de la
Frontera Sur (Ecosur) y el oceanólogo Alejandro Bravo, ambos
integrantes del CTA, sobrevolaron a mil 500 pies durante cuatro
horas la costa de la entidad.
Verificaron el estado de lagunas, arrecifes, aguas abiertas y
someras, y la eventual presencia de manchas de sargazo que
pudieran pronosticar un eventual recale de la macroalga.
“La condición de sargazo
vivo es prácticamente inexistente, lo cual es esperable por

❙❙El Tren Maya regresará al trazo original que va de Valladolid a Cancún directamente, lo que aumenta
el trazo 55 kilómetros a la ruta.
para el desarrollo del Tren Maya, sin
descartar financiamiento privado.
"Estamos muy preocupados
como está todo el mundo; amaneció con un palo por las empresas
petroleras; nosotros sabemos que
hay un gran factor en la captación
de recursos fiscales por la cuestión
petrolera. Tenemos elaborado un
plan para someter a consideración
de Hacienda.
"Esto porque no podemos comprometer un proyecto de tal magnitud si no tenemos alternativas;
vamos a ver qué fórmulas hay en
dado caso que los recursos fiscales
sean insuficientes".
Jiménez Pons sostuvo que el
efecto de la detección del nuevo
coronavirus ha tenido un impacto
en la economía mundial y eso a su
vez ha provocado que haya una

menor demanda de petróleo, lo
que está generando una afectación de menos ingresos fiscales
para México.
Actualmente está previsto que
100 por ciento del recurso necesario para el Tren Maya, alrededor de
139 mil millones de pesos, provengan del presupuesto federal, pero
el Fondo quiere anticiparse a un
eventual recorte presupuestal.
Para este año, al proyecto le
asignaron 39 mil millones de
pesos del presupuesto federal,
no obstante, declinó dar más
detalles ni descartó que haya
inversión privada, “pero será
necesario encontrar la forma”.
"Bajo Asociación Público-Privada (APP) no, ya no hay tiempo
de hacer una APP", comentó. “Sin
embargo, estas propuestas del plan

B serán presentadas a la Secretaría de Hacienda, que avalará o no
alguna de estas opciones”.
Por su parte, Manuel Santiago
Quijano, director de Gestión
Estratégica de Fonatur y coordinador del Tren Maya, descartó
que pueda avalar proyectos
fast track para los tramos que
están en proceso de licitación
que impliquen arrancar obras
y elaborar de manera paralela
los proyectos ejecutivos.
"No podemos hacer un fast
track donde ellos dicen ‘empiezo
la obra’ y ya luego voy elaborando
el proyecto ejecutivo, porque eso
implicaría impactos en los precios
unitarios del tamaño que los contratistas determinen. No podemos
dejar libre el control de precios revisamos proyecto ejecutivo".

la época; en todo el trayecto
fue raro encontrar sargazo flotando vivo; vimos dos o tres
manchas cerca de la costa,
una en el sur y otra al norte
de Cozumel, pero son aisladas
y relativamente pequeñas”,
comentó Hernández Arana.
“En esta época del año,
cuando predomina la influencia de los vientos del norte por
los frentes fríos que llegan a la
Península, es improbable que
cualquier material que esté flotando en el océano alcance las
costas; estos vientos los mantienen fuera de las aguas someras”.
En cuanto a los remanentes
de sargazo, precisó que en los
puntos del litoral donde no se
recolectó durante los recales del
2014 y 2015, se fue acumulando
y se hizo más evidente en el sur
del estado.
“Ese sargazo continúa descomponiéndose y por efecto de
los vientos que predominan en
esta época, se está diluyendo en
las lagunas arrecifales.
“Como efecto, hay una franja
de 20 a 100 metros de agua turbia que es más evidente en el
sur, particularmente en Xcalak y
Mahahual, y menos evidente en
el centro y norte de la entidad”.

PARA ENFRENTAR EL SARGAZO

MAHAUUAL, Q. ROO.- Para enfrentar de manera eficiente la llegada del
sargazo a las costas de Othón P. Blanco, y con el fin de reducir el impacto al
turismo y la economía, las autoridades locales preparan maquinaria y herramientas destinadas a la atención oportuna de las playas en Mahahual e
Xcalak.
"Tenemos para el municipio 3 tractores, 3 barredoras, 25 bieldos, 25 rastrillos y 10 carretillas, los cuales han recibido su mantenimiento mecánico, con
la intención de que no presenten falla alguna durante las jornadas de limpieza", detalló el presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez. Señaló que
se tiene bajo resguardo de la Secretaría de Marina (Semar) en Mahahual, el
equipo para afrontar el fenómeno de la macroalga en próximas fechas.

Presumen
atractivos
turísticos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

OTHÓN P. BLANCO, Q. ROO.- Con un
recorrido por los principales cuerpos de agua y puntos de recreación
naturales a lo largo de la Ribera del
Río Hondo, el presidente municipal
Otoniel Segovia presumió al Fondo
Nacional de Turismo (Fonatur) las
bellezas naturales.
“El fin es promover ante la federación los atractivos turísticos de
nuestro municipio, fomentar su
desarrollo a través de estrategias
conjuntas que brinden más herramientas para su aprovechamiento
ante la inminente construcción del
Tren Maya”.
Agradeció al gobierno federal
el Interés en esta zona de Othón P.

Foto: Especial

PLAN DE FINANCIAMIENTO
Por otra parte, ante el anuncio de recortes presupuestales, el
Fonatur señaló que prepara un
“Plan B” para garantizar recursos

Ven poco sargazo
en aguas abiertas

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya
regresará al trazo original que va de
Valladolid a Cancún directamente,
lo que aumenta el trazo 55 kilómetros a la ruta, anunció Rogelio
Jiménez Pons.
El director del Fondo Nacional
de Turismo (Fonatur) confirmó que
se retomó el trazo original por la
alta densidad de cenotes y zonas
arqueológicas en el área.
“La razón es que hay una
alta densidad de cenotes y
sitios arqueológicos; había una
caverna de 90 metros de diámetro y cinco de espesor. Buscaremos cómo integrar a Cobá de
alguna forma, por ser un punto
fundamental como Uxmal”.
Agregó que actualmente el
100 por ciento del financiamiento
de las vías del Tren Maya será con
recursos federales, mientras que
ls participación privada será en
las estaciones y los polos de desarrollo, donde más del 90% será con
capital privado.
En mayo de 2019, el gobierno
federal anunció el cambio de la ruta
para que el trazo fuera de Valladolid
hacia el sureste para llegar a Quintana Roo por Cobá y Tulum, y de ahí
subir hacia Cancún.
El directivo también resaltó
que las rutas aún podrían modificarse, sobre todo en las zonas
donde no hay vía actualmente,
especialmente en el tramo
Escárcega-Chetumal.

❙❙Autoridades municipales y del Fonatur hicieron un recorrido por
los principales cuerpos de agua y puntos de recreación naturales
a lo largo de la Ribera del Río Hondo.
Blanco, rica en bellezas naturales.
“Son joyas bien conservadas y
con la ayuda federal se abonará a su
desarrollo organizado y permitirá
que proyectos como el Tren Maya
generen en sus respectivas comunidades un impacto económico y
social positivo”.
El recorrido inició en el Río
Hondo, continuando por el cenote
del Cocodrilo Dorado, visitando las
comunidades de Cocoyol, Cacao,
Pucté, Sabidos, Ramonal, Sacxán
y Juan Sarabia y sus bellezas
naturales.

En estos espacios, dijo el presidente municipal, se ofrece contacto
con la naturaleza; gastronomía de
la región; actividades deportivas
como rappel, tours en kayaks, senderismo, así como artesanías realizadas por mujeres y hombres de
las comunidades visitadas.
Por su parte, José Roberto Sánchez Castillo, enlace territorial de
Fonatur Tren Maya en el tramo de
Chetumal a Calakmul, celebró el
recorrido por las comunidades y
atractivos turísticos que, dijo, tienen mucho potencial.
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Se perfila
Joe Biden

Una heroína con mensaje

A Eiza González la cautivó interpretar en
“Bloodshot”, película que estrena este viernes
al lado de Vin Diesel, a una heroína de acción
vulnerable, pero positiva.
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Dan su lugar
a Izquierdo

Con su victoria en
Michigan, Missouri
y Mississippi, el ex
Vicepresidente tomó
una ventaja decisiva
en la carrera por
la candidatura
presidencial
demócrata.
Página 8

Archivo María Izquierdo / Acervo Museo de Arte Moderno

C
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Hace 50 años,
un día como hoy,
murió Stanley
Gardner, escritor
estadounidense,
Premio Edgar 1962.

El Museo Mural
Diego Rivera inaugura un programa
de género con la
exposición individual de la pintora
María Izquierdo,
cuya obra destacó
en los años 30.

Juan Carlos Villeda

reforma.com /tacubaya

Destinarán 385 mmdp al año

z El tren impactado, que estaba completamente apagado, retrocedió unos 8 metros.

Amarran a próximos
Presidentes a pagar
Insabi, becas, apoyos
de tercera edad...

Deja un muerto choque del Metro
JuAn CARlOS VIllEdA

Mario Miranda

El tren número 33 del Metro
procedente de la estación
Observatorio, de la Línea
1, impactó anoche, contra
el tren 38 que se encontraba detenido en la estación
Tacubaya provocando la
muerte de un pasajero y 41
heridos, entre ellos los dos
conductores. Una persona
permanecía prensada entre
vagones.
Momentos antes del impacto, –ocurrido a las 23:37
horas– el tren estacionado en Tacubaya mantenía
abiertas sus puertas en espera de orden de salida.
Repentinamente cerró
sus puertas y de inmediato
volvió a abrirlas; el convoy

z Los heridos fueron trasladados a dos hospitales. Un hom-

bre permanecía prensado.

apagó su funcionamiento,
interrumpió la ventilación
y parte de su alumbrado interior.
Tras un impresionante
silencio vino un estruendo.
El impacto dio de lleno a
los dos vagones delanteros

del tren 38 que retrocedió
unos ocho metros.
Una inmensa nube de
humo se levantó en el lugar
y los usuarios abandonaron
los vagones centrales y traseros. De inmediato acudieron en ayuda de personas

atrapadas logrando el rescate de algunas. El piso del anden quedó lleno de polvo y
con una alfombra de vidrios
rotos de los ventanales de
vagones dañados.
El tren 38 impactado iba
en dirección a Observatorio
con numerosos pasajeros. El
tren número 33 que le chocó procedía de esa estación
en sentido contrario sobre
la misma vía.
Los protocolos para el
frenado automático de convoyes cuando se aproximan
habrían fallado. Lo que aún
no queda aclarado es por
qué procedía por esa vía en
dirección contraria el convoy 33.
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Prevén crisis
en Pemex;
hay blindaje,
dice SHCP

Tomadas de Twitter

JORgE ESCAlAnTE

z Arturo Herrera, Secretario
de Hacienda.

z Al menos cuatro accesos o salidas de Celaya sufrieron
quema de vehículos o bloqueos con camiones pesados.

más de secuestrar y quemar
vehículos pesados, colocaron artefactos metálicos para
ponchar llantas y que dañaron una decena de vehículos.
En semanas pasadas
otros operativos culminaron
con la detención de la esposa, y el padre de Yépez Or-

los apoyos
por ley
Estos son los programas
que quedaron plasmados
en la Constitución
y su costo en 2020.

ClAudIA SAlAzAR

Ahora escapa ‘El Marro’; Celaya de rehén
GUANAJUATO.- El líder
huachicolero y cabeza del
Cártel Santa Rosa de Lima,
José Antonio Yépez Ortiz “El
Marro”, logró escapar a un
operativo implementado por
fuerzas federales y estatales.
El operativo dejó a la ciudad de Celaya como rehén, al
generar caos vehicular y pánico, carreteras bloqueadas
en al menos 14 puntos con
vehículos incendiados en la
zona Laja-Bajío.
La autopista SalamancaCelaya y otras vialidades estatales fueron blanco de presuntos integrantes del Cártel
Santa Rosa de Lima que ade-

Blindan
subsidios
de AMLO

tiz. Después de esta última
detención, un coche-bomba
estalló frente a la sede de la
Guardia Nacional en Celaya.
Debido al caos, la línea
Flecha Amarilla, suspendió
por cerca de tres horas sus
corridas a Irapuato, Comonfort, Salvatierra, entre otras.

Los principales programas
sociales de la actual administración serán ley y su presupuesto no se podrá reducir,
luego de la reforma Constitucional aprobada ayer por la
Cámara de Diputados.
La implementación de
esos programas tendrá un
costo anual de al menos 385
mil 242 millones de pesos, de
acuerdo con el presupuesto
asignado en 2020. Esa cantidad equivale al 6.3 por ciento
del gasto federal total para el
año en curso.
La reforma, presentada
como prioridad por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, prevé que el
Estado ofrezca un sistema
de salud gratuito a personas
sin seguridad social, becas
en todos los niveles educativos para estudiantes pobres y
apoyos a personas de la tercera edad, indígenas, de origen afromexicano y con discapacidad.
Con 385 votos a favor, 18
abstenciones y 49 en contra,
de legisladores del PAN, la
reforma al artículo 4 constitucional logró la mayoría calificada y el dictamen pasó
al Senado.
En su artículo tercero
transitorio, la propuesta ordena que el monto de los recursos asignados “no podrá
ser disminuido, en términos
reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior”.
Esto significa que año
con año el presupuesto tendrá que aumentar por lo me-

(Cifras en millones de pesos)

PRoGRAmA

CoSTo

Sistema gratuito
de salud
$170,286
Pensión Adultos
Mayores
129,350
71,410

Becas

Apoyo a Discapacitados
14,196

nos en el mismo porcentaje
de la inflación.
René Juárez, coordinador
parlamentario del PRI, consideró que la reforma deberá
contar con disposición presupuestal.
“No queremos que todo
quede en promesas, buenos
deseos o derechos de papel;
si no garantizamos la viabilidad de estos apoyos, todo
quedará en un sueño, en un
frustrante populismo constitucional, del que millones de
mexicanos ya están cansados”, planteó el priista.
El diputado del PAN,
Éctor Jaime Ramírez, acusó que la reforma constituye
la “constitucionalización del
clientelismo” de AMLO.
“Nada importa más que
ver plasmados los programas
en nuestra Carta Magna y
con ello constitucionalizar el
clientelismo, y eso de ninguna manera lo vamos a validar.
Pone de manifiesta la estrategia del Presidente, de elevar
a rango constitucional su visión populista de Gobierno”,
acusó el panista.

REFORMA / STAFF

ENCUESTA rEformA

aeropuertos, eL prIMer FILtro
Tomada de Twitter, Reuters y Alejandro Mendoza

Al tiempo que el secretario de
Hacienda dijo que las finanzas públicas están protegidas
ante la caída del precio del
petróleo, Standard and Poor’s
alertó que está en riesgo la
calificación del País.
Herrera explicó que Hacienda contrató coberturas
petroleras para asegurar el
precio de 49 dólares por barril establecidos en el presupuesto con lo que están cubiertos los ingresos petroleros de 2020.
Además, explicó, se cuenta con dos fondos para amortiguar cualquier impacto en
las finanzas. y una línea de
crédito flexible con el FMI.
Joydeep Mukherji, responsable de la calificación
soberana de México, alertó
que la calificación está bajo
estrés porque la economía no
creció en 2019 y se esperaba
creciera este año.

Chile

n Toma temperatura a cada

pasajero que llega vía área
n Exige declaración jurada
sobre países transitados en
los últimos 30 días.

el salvador

n Rocía un químico sanitizante

en toda la terminal aérea
n Restringió acceso a pasajeros
de Alemania y Francia, China,
Corea del Sur, Italia e Irán.

MéxiCo

n Intensificó revisiones a

pasajeros procedentes de
Italia y Europa.
n Usa cámara termográfica y
sospechosos son separados.

Acecha coronavirus; aquí piden calma
REFORMA / STAFF

Más de 4 mil nuevos casos de
Covid-19 se presentaron ayer
en el mundo.
En Estados Unidos 35
entidades presentaban al me-

nos un caso. “Está en todos
lados”, dijo al NTY la doctora Helen Y Chu.
Harvard, Princeton, Columbia y Stanford suspendieron clases en sus campus.
El Festival de Coachella, Ca-

lifornia fue pospuesto.
En México se llamó a la
calma. La Secretaría de Salud
consideró que de momento
no se requiere cerrar vuelos
internacionales, fronteras o
suspender actos masivos.

Se Sienten tranquiloS
Por lo que
sabe hasta
ahora del
coronavirus,
¿se siente
tranquilo o
preocupado?

63%
Tranquilo

25%
Preocupado

...Pero dudan del sistema
¿Qué tan preparado cree que
está el sistema
de salud del
País para
enfrentar el
coronavirus?

44%

54%

Muy/ algo
preparado

Poco/ nada
preparado

Encuesta nacional telefónica
a 400 adultos del 4 al 6 de marzo.
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Hay razones suficientes para el estruendo
del domingo y el silencio del lunes.
Deben ser entendidos y atendidos
con eficacia.

EDUARDO
R. HUCHIM

@EduardoRHuchim

Mujeres: el grito y el silencio

E

l feminicidio, su dolorosa reiteración, ha sido el disparador de
la justificada iracundia feminista,
pero no es la única razón para explicar
la masiva, histórica marcha del domingo 8 de marzo en la Ciudad de México
–replicada en varias ciudades del país–,
ni la también colectiva ausencia de mujeres en los lugares públicos, bajo la iniciativa El nueve nadie se mueve / Un día
sin nosotras.
Si el domingo fueron el grito y la
marcha, el lunes fueron el silencio y
la ausencia. Y detrás de ambos está la
larga cauda de agravios a la mujer, tanto
en el campo sociopolítico como en el
profesional, el laboral y el familiar.
El creciente número de homicidios
dolosos de mujeres –millares en años
recientes– obliga a detenerse en este
delito que, con particularidades propias,
se inscribe en la violencia descontrolada que azota a distintas zonas del país
y comparte un denominador común
con otros ilícitos: la impunidad.
Un caso, narrado por Valeria Durán

(MCCI, https://bit.ly/39K5bgc), ejemplifica esa impunidad que, repetida una
y otra vez, explica la proliferación de
feminicidios: la noche del 25 de junio
de 2011, un hombre y una joven mujer
toman una habitación de un motel de
San Mateo Tlalnepantla, Edomex, de la
cual el hombre sale a las 5 de la madrugada siguiente y es visto por la empleada
que recibió a la pareja. La chica nunca
salió con vida. A las 13:45, su cadáver
fue hallado y los peritos dictaminaron
que fue estrangulada.
El presunto asesino fue detenido e
identificado por la empleada del motel,
pero un juez lo dejó en libertad por razones como estas: cuando la empleada lo
identificó, el acusado comparecía no con
el carácter de imputado sino como testigo y, en consecuencia, el reconocimiento visual no tenía “valor probatorio alguno”. El Ministerio Público, consideró
el juez, violó derechos del hombre.
Posteriormente, cuando la empleada del motel dio testimonio en el juicio
oral, el juzgador consideró que sólo ha-
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SI ALGUIEN ve a Enrique Peña Nieto, díganle
que se preocupe pues Santiago Nieto va tras él.
Al menos eso fue lo que les dijo el jefe de la
Unidad de Inteligencia Financiera a un grupo
de estudiantes mexicanos con los que se reunió
ayer en Londres.

bía visto al acusado unos segundos y, por
tanto, no era posible que lo recordara con
precisión. Una a una las pruebas fueron
desechadas, incluso los videos que registraban la entrada de la pareja y la salida del hombre sin la mujer; el juez los
desechó porque el MP se tardó 58 días
en obtenerlos, cuando los debió requerir de inmediato, para evitar cualquier
manipulación.
En ese caso, como en muchos otros,
uno no sabe si la impunidad se debió a
los errores y omisiones de policías y MP
o a la venalidad de los jueces. Lo cierto
es que esa siniestra conjunción de factores propicia que parte de los feminicidas
queden en libertad.
La investigación de la periodista
incluye devastadoras cifras, procedentes
de las 32 entidades del país: de 3,056
feminicidios, las autoridades detuvieron
en el periodo 2012-2018 a 1,732 sospechosos y sólo se logró condenar a 739,
mientras 105 fueron declarados inocentes. Es decir, del total de casos, menos
del 25% de feminicidas llegaron a la
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cárcel, lo cual implica que más del 75%
quedaron en la impunidad.
¿No es cierto que hay razones suficientes para el estruendo del domingo y
el silencio del lunes? Y si a esas cifras les
agregamos los episodios de desatención
y humillación a las víctimas de violencia
intrafamiliar y la subestimación a sus
quejas, el panorama es de desprotección
y revictimización.
Con todo, sin quitarle ni un ápice a la
legitimidad de la protesta, sin negar la deplorable falta de empatía del Presidente
con la indignación feminista, hay un aspecto que debe ser reconocido: pese a los
reprobables excesos de grupúsculos violentos en la marcha dominical, no hubo
represión y, en cambio, merece encomio
la actuación del grupo Atenea de la policía
capitalina, que resistió ataques directos,
algunas lesiones y denuestos hirientes.
¿Qué debe seguir? El diseño y aplicación de políticas públicas eficaces que
den a las mujeres protección, comprensión a sus demandas y garantía a sus derechos. Eso le toca al gobierno, pero los
otros sectores de la población –empresas, universidades, talleres y otros centros de trabajo– no debieran marginarse.
Faltan protocolos y acciones contra el
acoso sexual y laboral, política salarial
igualitaria, apoyo a trabajadoras cuando
transmiten la vida...
El grito del domingo y el silencio del
lunes exigen ser entendidos y atendidos
con eficacia. Estado y sociedad no deben
permitir la infertilidad como corolario.

Si el gobierno no mostró empatía con el reclamo
de las mujeres, ahora exhibe desconocimiento
para reactivar la economía.

Lo machín, lo menor

E

l Gobierno se mostró suma y
tercamente machín en torno a
los reclamos de igualdad femenina. Sin duda, su actitud cobrará factura, aunque tristemente esta falla no
es lo peor, lo cual habla volúmenes de
lo mal que andamos. Lo peor es que
este mismo Gobierno machín no tiene
la menor idea de cómo reactivar nuestra
economía. La cual se mira tambaleante,
con todo y que ayer hubo un respirito.
Soplan aullando los vientos de las
tempestades en nuestro México con acechanzas al por mayor, y en lugar de sacar
el paraguas los de la 4T se ponen las
patas de gallo y el traje de baño (a’i nos
van disculpando, lectores, por la imagen
creada). Ese famoso “fondo de contingencia” que afirma tener el Gobierno
por la cantidad de 158 mil millones
de pesos para enfrentar la adversidad
y un nada suman dos nadas.
Vaya, ante la magnitud de la ventosidad que se le puede venir al País en una
suma sinérgica de factores externos e
internos, atacándonos de manera simultánea, equivale este fondito a ir a la caza
del elefante con una hulera. Si vamos a
jugar el juego del “peor es nada”, pues
juéguenlo, pero no se hagan ilusiones
de que “todo está controlado”.
Cualquier persona con más de un
dedo de frente puede aquilatar con la
información disponible que, por ejemplo, el riesgo real a la economía y al
bienestar de los mexicanos es INCUANTIFICABLE ante el peligro múltiple
que formula el covid-19.
Eso nada más de arranque, pero si a
esto le agregan lo que puede estropearse
la economía global, no sólo a cargo de
este fenómeno, sino de otros, como por
ejemplo, la guerra petrolera desatada insensatamente por Putin y las petroleras
rusas en contra de MBS (Mohamed bin
Salman, mano dura de Arabia Saudita),
fácilmente se configura un marasmo
financiero caótico en el que México
se hunde con todo y su fondito.
Lo explicó sumamente bien Joydeep
Mukherji, experto sobre México de la
calificadora Standard & Poor’s, quien
ayer refrendó la calificación negativa de la deuda de México: “Nuestra
perspectiva negativa expresa dos cosas:
una fue nuestra preocupación por la
trayectoria del crecimiento y la otra
es nuestro TEMOR (énfasis nuestro)
por el sector de energía”.
¿Dónde está el plan de inversión
que se supone iba a presentar la 4T
a finales de febrero?
Brilla por su ausencia, como ausente está también cualquier interés
manifiesto del Gobierno amlista por pro-

EL FUNCIONARIO fue a la tradicional Mexico
Week en la London School of Economics
para hablar de gobierno abierto, transparencia
y combate a la corrupción. Y cuando un alumno
le preguntó directamente si van a encarcelar
al ex Presidente, Nieto respondió: “Dame tiempo,
en esas ando”. ¡Kabum!

•••
SI LO QUE Arturo Herrera quería era mandar
un mensaje de calma y optimismo a los inversionistas
y los mercados, hacerlo en el lúgubre Museo
Numismático no fue la mejor opción. Pero más
allá de la escenografía, lo que realmente inquieta
es que, con la cantaleta de que el Presidente tiene
“otros datos”, el gobierno pretende minimizar
la crisis económica que atraviesa el país.
EL TITULAR de Hacienda parece ser el último
mohicano de la sensatez financiera y fiscal...
y cada vez se ve más solo. Básicamente, ayer
dijo lo que ya se esperaba: que volverán a echar
mano del guardadito del Fondo de Estabilización
para compensar la baja en los ingresos debido
a la caída de los precios petroleros.
EL ASUNTO es que eso implica gastarse lo ahorrado
y quedarse en ceros para el próximo año. Y sin
reforma fiscal, pese a que el propio Herrera urgió
a llevarla a cabo... pero Andrés Manuel López
Obrador ya dijo que no. Para colmo, el gobierno
federal quiere seguir gastando a manos llenas
en proyectos sin mucha viabilidad como la refinería
de Dos Bocas; el coronavirus va para largo;
la inversión privada no fluye; y en Palacio
Nacional creen que el crecimiento económico
no importa.

•••
DURÍSIMA en todos los sentidos la carta de renuncia
de José de Jesús Orozco Henríquez como
integrante del Consejo Consultivo de la CNDH,
pues revela que Rosario Piedra obstruye al propio
Consejo, viola el marco legal y, lo más grave,
incumple con su misión básica de velar por
los derechos humanos.
LA CARTA fue dirigida a la presidenta del Senado,
la morenista Mónica Fernández, que difícilmente
podrá quedarse de brazos cruzados, ya que
el investigador ex integrante de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
le hizo llegar tres anexos con las pruebas
de sus acusaciones.

•••
SAQUEN las palomitas, porque se va a poner
buena la sesión del Tribunal Electoral que,
entre otras cosas, revisará si Morena tiene
que decidir su nueva dirigencia nacional
por encuesta... o ya de plano con una tómbola.

nunciarse claramente a favor de la inversión privada en el sector energético
mexicano –o en cualquier otro sector, si
a esas vamos– prefiriendo la jerga socialista, los rollos y grillas políticas, la búsqueda de chivos expiatorios para cubrir
su ineptitud, y las distracciones prefabricadas para encubrir los yerros, pifias
y fallas del Gobierno para enfrentar la
innumerable cantidad de carencias existentes, desde medicinas, hasta seguridad,
crecimiento, prácticas democráticas,
Estado de derecho y las relativas al fortalecimiento de nuestras instituciones
democráticas.
Piensan erradamente que nadie
se percata de los retrocesos, y en esto
están equivocados, tanto, que por eso
no crecemos y ha caído la inversión
productiva en bienes de capital. Parecen estar nuestros gobernantes hechi-

zados por la creencia de que basta un
rollito mañanero para disipar todos
los males.
La vapuleada que le propinaron al
Peso en días pasados, que lo hizo llegar
el lunes a un máximo de casi 22 por
dólar (con todo y su recuperadita de
ayer), lo ha dejado con un ojo morado y
la nariz aplastada. ¡Y apenas es el primer
round! Uno en el que el manager le gritó
para animarlo: “¡Si noqueas, empatas!”.
Este Gobierno no está diseñado
para ser exitoso económicamente, está
armado para dominar la política local y
acaparar el poder público. Lástima que
cuando no se sabe cómo y para qué
usar éste, el tenerlo no garantiza nada
más que cargar con la culpa de todo lo
malo que acontezca. Para eso y para
dividir, en lugar de unir, a la sociedad
mexicana. ¡Así ni pa’ cuándo!

Acuerdan presidentes impulsar sector turismo

alejandro Mendoza

Isabella González

z Los Presidentes Iván Duque y Andrés Manuel López
Obrador sostuvieron ayer una reunión de trabajo.

Los gobiernos de México y Colombia firmaron
un memorándum de Entendimiento de Cooperación Turística para impulsar
ese sector, informó el Presidente de Colombia, Iván
Duque.
El colombiano aseveró
que el sector turístico es clave
en ambas economías.
Duque publicó dicho
anuncio luego de que sos-

tuviera un encuentro con el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Muy productivo encuentro sostuvimos con Presidente López Obrador, durante
visita oficial. Tuvimos oportunidad de revisar temas de
nuestra agenda común, con
el objetivo de fortalecer lazos políticos, económicos, y
de cooperación en seguridad,
cultura y turismo”, detalló.
Por su parte, el Presidente mexicano señaló que

hablaron sobre los escritores
colombianos Gabriel García
Márquez, Álvaro Mutis; del
revolucionario mexicano
Catarino Garza; del escritor
mexicano Juan Rulfo; así como de cooperación y política
exterior.
Entrevistado al finalizar la reunión bilateral, el
Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
informó que se acordó reactivar a alianza estratégica
México-Colombia.

Rechazó que se tratara el
tema de los dos estudiantes
asesinados colombianos hace dos semanas en Puebla y
afirmó que se habló poco de
narcotráfico.
“El foco es comercio, inversión, intercambio cultural
y turístico”, manifestó Ebrard.
Miguel Torruco, titular
de Turismo, explicó que
acordó con su homólogo colombiano, José Manuel Restrepo, intercambiar experiencias exitosos de turismo.
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ROMA. la Basílica y la Plaza de
san Pedro cerraron ayer sus puertas al público y permanecerán así
hasta el próximo 3 de abril para
evitar la propagación del virus,
anunció el Vaticano. la tradicional
audiencia del Papa,
a la que acuden mi@reformainter
les de turistas cada
miércoles para ver
a Francisco en vivo,
será transmitida por
video. staFF
Miércoles 11 / Mar.

@Catholicreview
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cierran Plaza de
san Pedro
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sólo 15 estados estadounidenses de 50 no reportan contagios

Preocupación mundial

Irán
8,042
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Canadá

Amplía Biden ventaja

Rusia

E L E C C I O N E S

2020

Japón

587

China
80,778

Estados
Unidos

Corea
del Sur
7,755

1,010
México
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Casos
confirmados
por país
Brasil
Más de 80,000
De 7,000 A 11,000
De 1,001 a 2,000
De 501 a 1,000
De 101 a 500
De 61 a 100
De 11 a 60
Fuente: World o meters
De 1 a 10

En Florida, tres empleados de una compañía que recibe a pasajeros de cruceros
dieron positivo al coronavirus, por lo que las autoridades de salud pidieron a todo
el que haya estado en Port
Everglades, en Fort Lauderdal, que se aísle por 14 días si
sufren de los síntomas.
En tanto, el Presidente
Donald Trump se reunió en
el Congreso con senadores republicanos para coordinar un
plan de estímulo económico
en respuesta al coronavirus,
que podría incluir recortes de
impuestos y asistencia a aerolíneas y hoteles ante el creciente temor a una recesión.
Italia, por su parte, implementaba ayer un extraordinario y amplio aislamiento
con la esperanza de no ser el
próximo epicentro de la epidemia de coronavirus ahora
que la vida en China regresa
lentamente a la normalidad.
Las infecciones en Italia
alcanzaron los 10 mil 149 casos –más que cualquier otro
lugar fuera de China–, con
977 nuevos casos en 24 horas, y el número de muertes
subió en un día de 463 a 631,
informaron autoridades de
Protección Civil.
Los contagios en Francia
sumaban mil 784; mil 695 en
España; mil 565 en Alemania;
497 en Suiza; 400 en Noruega y 383 en el Reino Unido.

Alemania

1,565
Francia

1,784

Australia

España

1,695

Grecia
Israel
Egipto

Italia
10,149

Propagación en EU
En un lapso de 36 horas, alrededor de 300 nuevos
casos se reportaron en Estados Unidos.
Casos reportados:
Ninguno

WASHINGTON: 162

1a5
6 a 10
11 a 20
21 a 50

CALIFORNIA: 135

Fuente: CDC

NUEVA
YORK:
142

Suspende
España
vuelos
a Italia
Pega a Políticos
en esPaña y RU
LONDRES. la Ministra
de salud de Reino Unido,
nadine Dorries, informó
ayer que fue diagnosticada con el covid-19, por
lo cual se encontraba aislada en casa. en españa,
el secretario general del
partido ultraderechista
Vox, Javier ortega smith,
también dio positivo al
coronavirus. Staff

SaN DIEGO.
investigadores médicos
señalaron que las 550 mil
personas sin hogar en
estados Unidos tienen
una doble vulnerabilidad
al coronavirus, por lo que
pidieron a las autoridades
tomar medidas urgentes
al respecto. “Deberíamos
estar muy preocupados”,
apuntó helen chu, una
doctora en seattle. Staff

reforma / staff

ROMA.- Ante la rápida propagación del nuevo coronavirus en Italia, España y Malta
anunciaron que prohibirán
los vuelos a ese país durante
dos semanas.
Austria y Serbia anunciaron que también impedirán
temporalmente la entrada a
su territorio desde suelo italiano. Otras medidas de restricción se anunciaron en países como Francia o Alemania.
Se trata de una “crisis sin
precedentes” para el sector
aéreo europeo, advirtió ayer
el Consejo Internacional de
Aeropuertos de Europa.
El Gobierno italiano decidió, a partir de hoy, convertir
todo el país en “zona protegida” y ya no solo habrá una
“zona roja” en localidades del
norte de la nación.
La gente en el país puede
salir a la calle y moverse por
el territorio, pero solo si puede justificar que lo hace por
motivos laborales, de salud o
de necesidad.
Gran Bretaña, Irlanda,
Hong Kong y Alemania exhortaron a sus ciudadanos a
salir de Italia.

ViVen jornada
de tensión
reforma / staff

CARACA.- Cientos de policías
le impidieron el paso ayer a
opositores venezolanos encabezados por Juan Guaidó
que intentaban llegar a la
Asamblea Nacional, que desde inicios de año está tomada
por las Fuerzas de Seguridad.
Guaidó intentó inútilmente negociar con los

agentes, pero los uniformados comenzaron a lanzar
gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de personas que les arrojaban objetos.
Luego de los altercados
y el bloqueo policial, el líder
opositor instaló ante un grupo pequeño de seguidores,
en una parte más segura de
la capital, una sesión improvisada y al aire libre.

@jguaido

Hawaii

@drpichel

sajeros que esperan ser desembarcados del “Grand Princess”.

DEARBORN HEIGHTS,
Mich.- El ex vicepresidente
Joe Biden tomó ayer el control de la contienda presidencial demócrata tras hacerse
de tres victorias, entre ellas
un decisivo triunfo en Michigan (52.8 por ciento), que dio
un devastador golpe a las ambiciones de Bernie Sanders.
Biden obtuvo victorias
contundentes en Mississippi (81 por ciento) y Missouri
(60.1), mientras que otros tres
estados –Idaho, Dakota del
Norte y Washington– seguían
contando los votos.
“Es más que un regreso...
Es un regreso para el alma de
esta nación”, dijo el ex Vicepresidente en el Centro Nacional de la Constitución en
Filadelfia.
“Esta campaña está despegando, y creo que a partir
de ahora lo haremos bien”.

Sanders, por su parte, decidió no hacer ningún comentario público tras una noche con final decepcionante.
El Senador por Vermont había comprometido su campaña a ganar Michigan, estado
que ayer repartía el mayor
número de delegados (125).
Hacia la medianoche, Biden acumulaba 823 delegados contra 663 de Sanders.
Los resultados mostraron
más evidencia de la poderosa coalición que Biden ha
conformado, particularmente
con electores afroamericanos
y las mujeres de suburbios
que ayudaron a impulsar una
participación récord para los
demócratas en 2018.
El ex Vicepresidente
también ha estado ganando
entre votantes blancos sin
título universitario, una circunscripción importante que
Donald Trump cortejó con
éxito en 2016. Asimismo, superó a Sanders en algunas de
las comunidades universitarias de los estados.

101 a 200

PReocUPan
PeRsonas
sin hogaR

z El doctor Pichel y su esposa Helen son 2 de los 3 mil 500 pa-
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WASHINGTON.- El covid-19
avanzaba ayer a pasos agigantados en Estados Unidos y
varios países de Europa, con
alrededor de 4 mil nuevos casos en 24 horas.
Estados Unidos sumaba
hasta anoche mil 010 personas infectadas del covid-19,
con casi 300 nuevos casos
en 36 horas. Además, luego
del primer deceso en Nueva
Jersey, las muertes en el país
ascendieron a 30, de acuerdo
con el portal World o meters,
que reúne datos oficiales reportados por cada Gobierno.
De las 50 entidades estadounidenses, sólo 15 no reportaron casos. Washington,
con 162 infectados, Nueva
York, con 142, y California,
con 135, eran las entidades
que reunían el mayor número de contagios.
El Gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo, anunció la imposición de un “área
de contención” de un kilómetro y medio en el norte del
municipio de New Rochelle,
en el condado neoyorquino
de Westchester, donde se encontraba el mayor “foco de
infección del país” del coronavirus, con 108 casos, y
donde fue enviada la Guardia Nacional. La medida, que
incluye el cierre de escuelas
y espacios públicos, entrará
en vigor mañana y finalizará
el 25 de este mes.
Grupos defensores de los
derechos de los migrantes pidieron a las autoridades migratorias liberar a los detenidos de una prisión estatal de
Washington que está en alto
riesgo por el virus.
Mientras tanto, los alrededor de 3 mil 500 pasajeros
abordo del crucero “Grand
Princess”, atracado en el
puerto de Oakland, California, y afectado por el covid-19,
esperaban nerviosos a que se
les permitiera desembarcar,
aunque eso supusieran ser
trasladados a bases militares
para pasar semanas en cuarentena.

z Joe Biden y su esposa Jill celebraron en Filadelfia. El ex
Vicepresidente encabeza la contienda con 823 delegados.

El covid-19 está afectando a 119 países y territorios de todo el mundo.
Hasta anoche, así iba el conteo en cada nación.

staff

Teme Italia ser
el próximo epicentro
de la epidemia con
10,149 infectados

@JoeBiden

Suman EU y Europa
4,000 casos más

z El “Presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó,
intentó negociar, sin éxito, con los policías.
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AportA oro más vAlor

PrEvén Pérdida dE 72 mil mdd

Portafolio

Las Pérdidas que provocarán las medidas implementadas ante el coronavirus en el sector turístico serán de alrededor de 72 mil millones de dólares, donde sólo China, el segundo mercado de viajes, tendrá un impacto de
22 mil millones, afirmó Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo.

en la primera semana de marzo, las reservas internacionales aumentaron
mil 321.3 millones de dólares, más que por la llegada de divisas por una
revaluación de activos, sobre todo del oro.

EmitEn bono
catastrófico
Para asegurar la
protección financiera
ante un desastre natural, el Gobierno federal,
por medio del Banco
para la Reconstrucción, emitió un bono
por 485 millones de
dólares, informó Hacienda.
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descarta banca crisis

Analizan posibilidad de usar fondos de estabilización

Presume Hacienda
blindaje de finanzas Registran tropezón
La caída en los precios del petróleo por el
desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita y el impacto por el coronavirus tendrán una afectación
en la economía, pero no se generará una crisis
financiera como la que se vivió en 2008, aseguró
la Asociación de Bancos de México.

Asegura SHCP que
hay instrumentos
para compensar
caída en ingresos

las finanzas están protegidas ante la
volatilidad y la caída de los petroprecios por:

ernesto sarabia

n 78% por ciento de la deuda pública

está en pesos.

Jorge Cano

n línea de crédito flexible por 61 mil millones

de dólares.

n el FeIP tiene 158 mil millones de pesos

y el FeIeF 90 mil millones de pesos.

n se contrataron coberturas petroleras

para asegurar recibir
49 dólares por barril.

fuente: sHcP

alfredo Moreno

Ante la caída de los precios
del crudo y el posible impacto por el coronavirus (Covid-19), los ingresos del Gobierno federal están cubiertos por varios mecanismos
y no sólo por las coberturas
petroleras, afirmó Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.
En la parte de deuda pública, el funcionario recordó
que ante los movimientos
cambiarios, 78 por ciento de
la deuda pública está en pesos, 100 por ciento está en
tasa fija y la mayor parte en
vencimientos de largo plazo.
“México tiene un blindaje que es muy, muy claro, en
particular el servicio de la
deuda, que está asegurado
casi a 100 por ciento”, dijo
Herrera.
Explicó que los recursos
en moneda extranjera que requiere el Gobierno ya fueron
fondeados en enero, por lo
que la incertidumbre actual
no afecta este proceso.
“Nos preparamos para algo como lo que pudiera haber
pasado ahorita y no importa
la evolución que tengan ahora este tipo de cosas los recursos ya están allí”, aseveró.
El tipo de cambio cerró
ayer en 21.10 pesos por dólar, 12 centavos menos que
el lunes, en el marco de una
guerra por los precios del
petróleo.
Los precios del petróleo
también se recuperaron. El
West Texas Intermediate cerró con un avance de 10.38
por ciento y el Brent de 8.32
por ciento. La mezcla mexicana concluyó en 27.40 dólares el barril, 12 por ciento
más que el lunes.
Herrera dijo que para hacer frente a la volatilidad se
tiene también una línea de
crédito flexible por 61 mil millones de dólares con el FMI.

ingresos turísticos

los pilares

z arturo Herrera,
secretario de Hacienda

Además están los Fondos
de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que cerró
2019 con 158 mil millones
de pesos, y el de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, con
alrededor de 90 mil millones
de pesos.
Aunque los ingresos petroleros representan casi 4
por ciento del PIB, Hacienda
contrató coberturas petroleras para asegurar el precio
de 49 dólares por barril establecidos en el presupuesto,
agregó Herrera.
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, reveló que
estas coberturas costaron mil
150 millones de dólares y cubren la totalidad de los ingresos petroleros.
Herrera dijo que si bien
una caída de los precios del
crudo tiene un efecto negativo en los ingresos públicos,
México es un importador neto de gasolinas.
En ese sentido, Hacienda
podría recaudar por IEPS a
gasolinas más de los 313 mil
millones de pesos previstos
para este año.

reforma.com /consultorio

Advierte S&P posible baja
de calificación de México
notiMeX

La correduría Standard and
Poor’s (S&P) dijo que la calificación de México está
en riesgo de degradación
si se prolongan los bajos
precios del petróleo y afectan los ingresos fiscales del
Gobierno o permanece el
bajo crecimiento de Estados Unidos.
Joydeep Mukherji, responsable de la calificación
soberana de México de
S&P, reconoció que la nota del País está bajo estrés.
“México podría salir
lastimado por los recientes acontecimientos, porque obviamente tiene un
significativo sector petrolero y por supuesto está
conectado con la economía
de Estados Unidos”, afirmó
en conferencia telefónica

DisCrEpanCia fisCaL

En abril tendrá que realizar su declaración
anual ante el sat, pero antes revise si gasta
más de lo que gana, pues en caso de que así
sea deberá exponer el porqué.

con el pie izquierdo
En enero, los ingresos que tuvo el País por visitantes
internacionales registraron un resbalón.
IngResos PoR tuRIsMo
(Millones de dólares)
2,600

2,282

2,523

2,289
2,250

1,900

1,550

1,411
1,200

E

F

M

A

M

J J
2019

A

S

O

N

D

E
2020

fuente: Inegi / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Lanzan simulador para declaración anual
reForMa / staFF

LibrE aCCEso

desde Nueva York.
“Nuestra perspectiva
negativa expresa dos cosas: nuestra preocupación
acerca de la trayectoria de
crecimiento y nuestro temor por el sector energía,
el cual provoca una gran
deuda contingente potencial al Gobierno soberano”,
expuso.
El tema sería una más
baja contribución de Pemex a los ingresos fiscales
del Gobierno.
“Nos preocupa el impacto fiscal por el petróleo, además del impacto en
el crecimiento del PIB... la
pregunta es si el Gobierno
dará los pasos para reanimar la confianza doméstica del sector privado, ante
estos shocks que deprimirán la tasa de crecimiento”,
aseguró.

En enero pasado, los ingresos por turismo reportaron
su primera caída a tasa anual
en 18 meses, al reducirse 0.3
por ciento a 2 mil 282 millones de dólares.
Los egresos que registró
la balanza turística en enero fueron de 819 millones
de dólares, 10.3 por ciento
menos que el mismo mes
de 2019, con lo que sumó 13
meses con descensos a tasa
anual, según cifras del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
La diferencia entre ingresos y egresos arrojó un
superávit en la balanza turística de mil 463 millones
de dólares.
Esta cantidad fue 6.3 por
ciento mayor a la registrada en el primer mes de 2019,
aunque también fue el menor incremento a tasa anual
en 18 meses.
El avance del superávit
se dio en un mes cuando se
fueron conociendo los primeros reportes del coronavirus (Covid-19), el cual, a
medida que se expande, ha

alterado diversas actividades
económicas.
El gasto medio de los turistas fue de 270.94 dólares,
lo que representó una disminución de 6.2 por ciento
anual en enero.
El gasto de mayor decremento fue el de los turistas internacionales, con una
reducción de 9.1 por ciento,
como resultado de los retrocesos de 5.9 por ciento
en turistas de internación y
de 4.6 por ciento en turistas
fronterizos.
En contraste, al gasto medio de los excursionistas internacionales subió 1.7 por
ciento anual.
La información del Inegi
revela que en volumen, durante enero ingresaron al País
8 millones 420 mil 905 visitantes, de los cuales 45.1 por
ciento correspondió a turistas internacionales.
La cantidad de personas
que entraron fue 6.3 por ciento superior a la del primer
mes de 2019 y el volumen
de egresos, que fue de 6 millones 800 mil 473 personas,
apenas avanzó 0.2 por ciento,
según el Inegi.

Para solucionar dudas previas que surjan en la declaración anual que deberán realizar en abril se puso a disposición de los contribuyentes un
simulador para llevar a cabo
esta obligación durante este
periodo, informó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
En abril, las personas físicas deberán presentar su
declaración anual para pagar
impuestos.
Si durante la declaración
el contribuyente resulta con

un saldo a favor podrá obtener su devolución en un periodo de entre tres y cinco
días, añadió la Prodecon.
El simulador se incorporará al portal del Servicio de
Administración Tributaria
(SAT) y sirve para conocer
los ingresos, gastos y retenciones que fueron precargados y que están considerados para la determinación
del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) en la declaración anual,
explicó el ombudsman de los
contribuyentes mediante un
comunicado.
Es importante tener en

cuenta que si en el simulador se observa un saldo a
favor del contribuyente, para que se pueda solicitar esta devolución al momento
de presentar la declaración
es necesario contar con una
contraseña registrada ante el
SAT si el saldo no supera los
10 mil pesos, explicó.
En caso de que el saldo a
favor oscile entre 10 mil y 150
mil pesos, el contribuyente
además de la contraseña deberá seleccionar la CLABE
interbancaria predeterminada
en el sistema para el depósito.
Finalmente, si el saldo a

favor supera los 150 mil pesos
es indispensable el uso de la
e-firma, refirió en el comunicado la Prodecon.
Abril es el mes con la mayor actividad de declaraciones anuales, de acuerdo con
el SAT.
Durante el año pasado,
5 millones 665 mil personas
físicas realizaron su declaración anual en abril, lo que significó un crecimiento de 62
por ciento frente a las 3 millones 482 mil declaraciones
que se presentaron en abril
de 2018, según estadísticas
del fisco.
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ATAQUE
EN CCH

Retoman actividades

Encapuchados que
mantienen tomado
el CCH Azcapotzalco
quemaron una camioneta de redilas en ese
plantel de la UNAM,
por lo que bomberos
de la Ciudad de México
debieron ingresar a
las instalaciones para
sofocar las llamas. Los
paristas reclaman el
fin de la violencia de
género y el acoso sexual a las alumnas, así
como la renuncia del
director de la escuela.

n Tras dos semanas sin activi-

Escuelas y facultades de diversas instituciones del país
retomaron sus labores normales tras paros estudiantiles.

Especial

dades por el asesinato de
tres estudiantes, los alumnos
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
decidieron reanudar clases
en la Facultad de Lenguas
y para este miércoles tienen
previsto reactivar 15 facultades más.
n Una asamblea estudiantil
acordó reiniciar las labores en
el CCH Oriente de la UNAM,

@reformanacional

nacional@reforma.com

El Conapo reportó
que en 2019 la
esperanza de vida
en México fue
de 75.1 años en
promedio.

m i é r co l e s 1 1 / M a r . / 2 02 0 / Tel. 555-628-7100

tras más de un mes de cierre.

n La Facultad de Antropología

de la Universidad Autónoma
del Estado de México
(UAEMex) reinició clases
luego de un paro para
reclamar por la violencia.
n En la UAEMex permanecen
cerradas cinco facultades.
n En la UNAM están cerradas
las facultades de Ciencias Políticas, y de Filosofía y Letras.

Detectan 61 micrófonos en salas de grupos legislativos

Paraliza al Senado
caso de espionaje

Descarta Monreal
montaje del PAN
y destaca acuerdo
para retomar labores

israel Rosas

z El operativo para liberar las vías férreas en Puebla se llevó
a cabo sin enfrentamientos con docentes.

PARALIZADO. El salón de sesiones del Senado de la República lució vacío ayer
tras el escándalo desatado por presunto espionaje en las oficinas del recinto legislativo.

poco usados, porque las conexiones no se terminaron, y
los otros 43 fueron aportados
a la FGR.
En 2012, Acción Nacional era mayoría y su bancada
tenía la administración de la
Cámara alta. Desde entonces ha ocupado las mismas
oficinas, en torno al Patio del
Federalismo.
Las investigaciones refieren la existencia, inclusive, de
un plano que forma parte del
Anexo 110 del acta de entrega-recepción provisional y en
donde consta la ubicación de
los tres micrófonos.
Monreal reconoció en su
cuenta de Twitter que no tenía elementos para sostener
que el espionaje denunciado se había tratado de un
montaje.

Liberan Policía y GN
vía férrea en Puebla
ÓScAR UScAngA

notimex

La denuncia de espionaje
presentada por el PAN en
el Senado paralizó las actividades en la sede legislativa,
donde ayer no se pudo retomar la sesión que fue suspendida el pasado jueves.
Aunque los coordinadores de las bancadas de Morena, Ricardo Monreal, y del
blanquiazul, Mauricio Kuri,
se tomaron la foto, el desacuerdo prevaleció y se espera que este jueves pueda
reiniciarse la labor legislativa.
Una investigación de la
Fiscalía General de la República (FGR) estableció que,
con la apertura de la nueva
sede del Senado en 2012, fueron instalados 61 micrófonos
en las salas de juntas de las
bancadas, idénticos a los tres
que la fracción panista halló
en el techo y por los que denunció presunto espionaje.
De acuerdo con las pesquisas, los aparatos fueron
instalados para conectar con
el Rac de audio y video. Se
trata de micrófonos marca
AKG, modelo C562CM, de
los cuales 43 fueron retirados.
La Mesa Directiva dio a
conocer un documento en el
que detalló que 18 aparatos
no fueron retirados y tam-

Especial

MAyOlO lÓpEz

z Las oficinas del PAN en la Cámara alta continúan cerradas
luego de la denuncia de la bancada blanquiazul.

“Con la nueva información que tengo en este momento, no hubo montaje, pero esperaremos las conclusiones de la @FGRMexico,
cuya investigación continúa”,
escribió.
El debate entre senadores continuó ayer luego que
los panistas orillaron al zacatecano a reconocer que su
denuncia no había sido un

inspección fronteriza

montaje, tal y como el coordinador de la bancada mayoritaria lo había sostenido
desde el jueves pasado.
“Hay buena actitud del
senador Monreal. Para un
servidor sí estaban los micrófonos”, dijo Kuri.
“Hay acuerdo de todos los
grupos para recobrar la conducción del Senado en armonía”, indicó Monreal.

pEDRO SánchEz BRiOnES

Especial

CIUDAD JUÁREZ.- El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher
Landau, realizó ayer un
recorrido por el Puente
Internacional Zaragoza,
de Ciudad Juárez.
La visita del diplomático fue para supervisar las
labores de los puntos de
inspección a fin de impedir
el flujo ilícito de armas que
llega a la frontera.
El representante estadounidense fue acompañado por el Coordinador
Estatal Interino de la Policía
Federal en transición a
la Guardia Nacional en
Chihuahua, Teófilo Gutiérrez.

Elementos de la Policía Estatal de Puebla y la Guardia
Nacional (GN) liberaron las
vías del tren en el municipio
de Rafael Lara Grajales, que
habían sido bloqueadas por
integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) el pasado
26 de febrero.
Desde las 7:00 horas, los
agentes federales y estatales
se movilizaron a la estación
San Marcos para replegar a
los docentes y despejar la red
ferroviaria, luego que el paro
afectó el paso de millones de
toneladas de productos de la
empresa Ferrosur.
Aunque no hubo enfrentamiento, la líder de un grupo
de maestros cesados Diana
Montes Hernández aseguró
que el operativo representó un acoso por parte de la
entidad.
“Fuimos rodeados, queremos pensar que no es el señor
Presidente, queremos confiar
en la Cuarta Transformación,

estamos rodeados de más de
400 policías estatales, más de
600 vestidos de la Guardia
Nacional, drones, más de 50
camionetas”, dijo.
“Nos replegamos, después de lo que he sufrido, estoy tratándome, decidimos
replegarnos, no queremos
muertos, no queremos lesionados. Sólo estamos pidiendo
que sean consideradas, escuchadas nuestras peticiones”.
La dirigente señaló que
no tuvieron otra alternativa
más que bloquear las vías
del tren y buscar la presión
para reclamar que atiendan
sus demandas.
En un comunicado, Ferrosur indicó que tras la liberación de las vías por parte de
las autoridades se restableció
el traslado de mercancías entre los puertos de Veracruz
y Coatzacoalcos y el resto
del país.
“Con esta acción concluye el bloqueo que interrumpió el paso de un total de 192
trenes con más de 630 mil
toneladas de carga”, detalló.

Y cierra otra la CNTE
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon ayer
las vías del tren sobre Pátzcuaro y Uruapan, en Michoacán, para reclamar la liberación de 25 de sus
agremiados. Los inconformes exigen la salida de
sus compañeros detenidos que el lunes se enfrentaron con policías estatales en las inmediaciones
de la sede magisterial estatal.

REFORMA / STAFF

El diputado local Erick Juárez Blanquet fue ejecutado
de cuatro balazos a manos de
dos personas que viajaban en
una motocicleta y fueron detenidas minutos después en
Morelia, Michoacán, informó
la Fiscalía estatal.
En un mensaje a medios,
el Fiscal Adrián López Solís
informó que la víctima estaba
acompañada por dos perso-

nas, quienes sufrieron crisis
nerviosa por el ataque registrado alas 10:40 horas en la
colonia Granjas del Maestro.
Juárez Blanquet, quien
había llegado al Congreso de
Michoacán como plurinominal del PRD y se desempeñaba como independiente, y
sus acompañantes viajaban
en una camioneta Chevrolet
Equinox color blanca.
López Solís dijo que peritos acudieron al lugar del

atentado y localizaron al diputado local con heridas de
arma de fuego que le costaron la vida, por lo que fue llevado al servicio forense.
“Se determinó que la víctima recibió cuatro impactos
de proyectil de arma de fuego,
dos en la cabeza y dos en el
tórax, además de una lesión
por esquirla en la mejilla”,
estableció.
Las autoridades desplegaron un operativo de bús-

queda de los responsables, lo
que permitió la ubicación en
calles aledañas de una motocicleta y dos cascos.
“A unos metros se localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros y cerca de
los objetos fueron ubicadas
dos personas del sexo masculino que fueron aseguradas
elementos de la Policía Michoacán y presentadas ante
el Ministerio Público”, indicó López Solís.

RED 113

Matan en Michoacán a diputado perredista

z El Congreso de Michoacán realizó un homenaje de cuerpo
presente al diputado perredista Erik Juárez.

6B

Miércoles 11 de Marzo del 2020 z REFORMA

3

Adquiere Salud medicamentos oncológicos en extranjero

Advierte Alcocer
sobre escasez
en el mercado
internacional

Alternativa exterior
La Ssa informó sobre la compra de oncológicos
en el extranjero.

clAuDiA GuERRERO

La Secretaría de Salud (Ssa)
informó ayer sobre la compra
de medio millón de piezas de
medicamentos oncológicos
en el extranjero, por un monto de 91 millones de pesos, lo
que representó un ahorro del
5 por ciento en comparación
con otras adquisiciones.
Sin embargo, reconoció
que los fármacos sólo garantizarán el abasto de los próximos tres meses.
Jorge Alcocer, titular de
la dependencia, detalló que
los fármacos -542 mil 677
piezas de 21 claves- fueron
adquiridos en Argentina, España, Francia, India y Estados Unidos.
“Serán para tres meses y
(después) se complementa
con el resto que es para cubrir todo 2020 y está en este
mismo proceso. La compra
que ya se hizo fue en el extranjero y la otra va a seguir
su camino de abrirlo en una
convocatoria”, indicó en la
conferencia matutina en Palacio Nacional.
Explicó que México no
pudo comprar más fármacos,
debido a que la producción
de las empresas en otras naciones es limitada.
“Estos medicamentos en
el mercado mundial escasean

$91 millones 542,677
invertidos

piezas de medicamentos
compradas

21

5%

claves de medicamentos

en la producción en los países que se encargan de ello y
se compró lo que era posible
comprar”, apuntó.
“En el momento que se
abra, en esos mismos países,
en esas mismas empresas, la
oportunidad de tener más,
estamos en un camino de
comunicación continua. Estamos en un periodo de abasto mayoritario y los periodos
que son breves, por las cosas

fue el ahorro

que hemos hablado, tenemos
que darle a esto la prioridad y
no es cuestión de presupuesto, sino porque no se producen en el mundo”.
La Ssa reiteró sus denuncias de malas prácticas
y comportamiento monopólico por parte de las compañías que eran proveedoras
del Gobierno.
“Los medicamentos oncológicos fallaron porque

Twitter: @fgcabezadevaca

Se coordinAn con inSAbi

Suman
convenios

Con el acuerdo de coordinación de gobiernos panistas,
sólo cuatro entidades permanecen al margen del Insabi.

23

entidades se han
adherido al organismo

CoorDINaDas
n Aguas-

calientes
n BCS

No aDhErIDas
n Chihuahua

n Coahuila

n Tamaulipas

n Michoacán

n Guanajuato

n Jalisco

n Nuevo

León

falló la provisión, porque la
empresa ha sido monopólica y desde hace 10 años dejó
de comprometerse. Desde el
año pasado se inició con la
compra en el extranjero, pero
no ha sido fácil porque también hay concentración en
el extranjero”, indicó Hugo
López-Gatell, subsecretario
de la dependencia.
“Nos han costado cinco por ciento menos de lo
que se compraba en México.
Consideramos que es notorio porque, aunque el ahorro no parece importante, en
condiciones de una compra
emergente en mercados internacionales concentrados,
aun así tuvimos menos precio de lo que teníamos en la
empresa en México, lo que
llama la atención y habla de
cuáles eran los sobreprecios
que existían”.
El funcionario también
respondió a los señalamientos de quienes han criticado
que se realicen compras de
medicamentos no tienen certificación sanitaria en el país.
“Todos los medicamentos
que se adquieren fuera del
país son sujetos a una verificación sanitaria que realiza
Cofepris para garantizar la
seguridad, la eficacia y la calidad; pero además quedan
siempre sujetos a la farmacovigilancia, que es un proceso
para estar alertando, monitoreando y alertando sobre
efectos adversos que pudieran tener los distintos medicamentos”, remarcó.

ZEDRyk RAZiEl

Los gobiernos panistas de
Aguascalientes, Guanajuato y
Tamaulipas firmaron un convenio de coordinación con el Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar (Insabi).
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional precisó que se trata de un convenio
de no adhesión que garantiza
que no cederán a la Federación
la administración de los sistemas de salud estatales, pero
se coordinarán para lograr un
servicio de calidad, gratuito y
universal.
En la firma del convenio
participaron Juan Ferrer, director del Insabi, y los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Aguascalientes,
Martín Orozco, y Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca.
El Gobernador de Chihuahua, el también panista Javier
Corral, firmó el mismo acuerdo
el 6 de febrero.

Reportan cuarta muerte en hospital de Pemex
ÓScAR uScAnGA

Con la muerte de Marina
Sánchez González, reportada ayer, suman al menos cuatro pacientes muertos en diez
días tras recibir un medicamento contaminado en el
Hospital Regional de Pemex
en Villahermosa, Tabasco.
La mujer de 49 años de
edad falleció al no recuperarse de la bacteria Klebsiella spp, la cual estaba dentro

de la medicina Heparina Sódica que se se suministra para hemodiálisis, confirmó su
esposo Inocente “N”.
El viudo dijo a los medios
locales que los médicos y enfermeras decidieron suministrarle el medicamento que al
final resultó contaminado, y
no el que la paciente llevaba, tal como lo han relatado
otros familiares de pacientes
en la clínica.
“Está llena (mostró la am-

polleta), no se la pusieron,
está llenita, es la que le iban
a poner y esta es la prueba.
Tengo la receta de la farmacia
Unión, donde se la compré
yo”, dijo entre llantos.
Una mujer que también
tiene a un familiar infectado
señaló que desde el lunes los
familiares de Marina sabían
que iba a ser desconectada
de los aparatos que la mantenían con respiración artificial.
“Les habían hablado que

en dos horas desconectaban a
la señora Marina, porque los
antibióticos no hicieron ninguna reacción con ella, y así
como ella hay mucha gente
en terapia intensiva”, dijo vía
telefónica.
La última información
de Pemex, subida ayer en su
página oficial, es que 55 derechohabientes están bajo
tratamiento médico, de los
cuales cinco están en terapia
intensiva.

Dulce Soto

Compran fármacos
para tres meses
z Las alumnas del CBTIS de Boca del Río, Veracruz, demandan
un alto al acoso sexual en el interior del centro de estudios.

Acusan alumnas
acoso en el CBTIS
DulcE SOTO

BOCA DEL RÍO.- En esta
ciudad veracruzana las manifestaciones en contra de la
violencia de género no cesan.
Alumnas del Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 79, protestaron ayer para exigir un alto al acoso sexual dentro de la escuela.
“Decidimos hacer esto
en esta fecha porque hace
dos días se celebró el Día
Internacional de la Mujer;
ayer fue el paro de mujeres,
y hoy decidimos hacer esto
aprovechando el empoderamiento femenino que se
está dando en estas fechas
para decir: ya no más acoso
de parte de los profesores
de este plantel”, demandó
Monserrat, alumna de sexto
semestre.
La adolescente afirmó
que han recolectado denuncias de 62 mujeres acosadas
por 11 profesores y que ya recolectaron evidencia del acoso de seis de ellos.
“Tenemos conversaciones de WhatsApp, de Messenger, stalkeos en redes so-

ciales. De hecho, se supone
que los profesores del plantel
no deberían tener agregados
a sus alumnos en redes sociales, pero lamentablemente se
da”, señaló.
De acuerdo con la joven,
algunos profesores han pedido favores sexuales a cambio
de mejores calificaciones.
Asimismo, denunciaron
que el médico de la escuela
las acosa cuando acuden a
consulta, y que otro profesor
ha hecho lo mismo con siete
alumnos.
De acuerdo con la alumna, al enterarse que realizarían la protesta, algunos
profesores las buscaron y les
ofrecieron dinero para que
no los exhibieran, pero no
aceptaron.
“Queremos un alto a esto,
estamos cansadas, es demasiado, queremos venir a estudiar, no a estarnos cuidando
de los maestros”, dijo.
Ante la protesta, el director de la escuela, Francisco
Corro, afirmó que no ha recibido las denuncias de manera formal, pero que dialogará
con las alumnas para atender
sus demandas.

Destacan impulso
de la ola feminista
REFORMA / STAFF

La marcha masiva con la
que el domingo se conmemoró el Día Internacional
de la Mujer y el paro nacional inédito del lunes, son
un parteaguas en la lucha
feminista y un mensaje de
que ya no hay vuelta atrás,
indicó ayer Martha Tagle,
diputada de MC.
“Ya no hay marcha atrás.
A partir de este momento
hacia adelante a transformar, porque queremos un
mundo y un país para todas
y para todos, y ese mundo
para todas y para todos pasa por empezar a construir
una vida libre de violencia
para las mujeres”, dijo.
Al participar en el
ITAM en un conversatorio de mujeres convocado por la politóloga Denise Dresser, Tagle dijo que
el Presidente López Obrador se equivoca al evaluar
el movimiento.
“Este señor se equivoca si cree que es contra él,
es un asunto que venimos
construyendo las mujeres
por mucho años”, indicó.
Ante estudiantes, la
mayoría mujeres, Dresser,
profesora del ITAM, dijo
que la marcha convocó a

mujeres que jamás habían
salido a protestar a la calle y unió a madres, hijas
y abuelas.
“En los 30 años que llevo de ser profesora en esta institución, por primera vez se creó un grupo de
WhatsApp, un chat de todas, para organizarnos para
ir a la marcha.
“Y estaban muchas de
mis alumnas con sus madres, lo cual fue maravilloso, y sí, había algunas temerosas, otras encapuchadas,
había múltiples maneras de
ser mujer, múltiples maneras de ser feminista, múltiples maneras de reclamarle
al Estado y no reclamarle al
Presidente, sino reclamarle a un sistema patriarcal,
a un sistema judicial, a un
sistema mediático, incluso
a un ecosistema de redes
sociales que el día del paro se dedicó a descalificar
al paro, a descalificar a la
marcha”, expuso.
En el conversatorio
también participaron escritoras, periodistas y activistas como Maite Azuela, Claudia Ramos, Ivonne Melgar, Ixchel Cisneros,
Katia D’Artigues, Eréndira
Derbez, Peniley Ramírez y
Jaina Pereyra.

El tema del aborto dividió ayer los discursos
de las bancadas en la
Cámara de Diputados,
que condenaban la violencia hacia las mujeres
y exaltaban los logros
del Paro Nacional de
Mujeres.

Twitter

Tomás Martínez

Cámara
dividida

z En el encuentro, convocado por la politóloga Denise
Dresser, participaron escritoras, periodistas y activistas.
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Realizan hombres labores de mujeres durante ‘Un Día sin Nosotras’

Luce solitario sin ellas

z Aulas de facultades de la UNAM, como la de Química, estuvieron ayer casi vacías;
algunos profesores decidieron no suspender clases.

z En el Hospital General Xoco predominó la presencia de médicos y enfermeros.
Por el paro, sólo asistió la mitad de las 40 enfermeras que cubren el turno matutino.

Hacen vacío universitarias

Resienten ausencia en enfermería

RoLAndo HERRERA

nAtALIA VItELA

z En la Facultad de Derecho, el profesor Iván Lagunes pasó
lista a 17 estudiantes de una matrícula de 65.

Lagunes, profesor de Derecho Civil entra a una aula
de la Facultad de Derecho
en la que más de la mitad de
las sillas están vacías. Coloca el portafolio de piel sobre
el escritorio y pasa lista a 17
estudiantes varones. En este
grupo están matriculados 65
alumnos, la mayoría mujeres.
“No sería apropiado dar el
nuevo tema sin la presencia
de nuestras compañeras. Vine por respeto a los que decidieron asistir, si hubiera alguna duda sobre lo que hemos
visto podemos revisarla, de
no ser así, nos vemos el miércoles”, dice a sus alumnos.
En la Facultad de Química algunos profesores decidieron no suspender su clase, en uno de los salones un
docente explica las formulaciones que escribió en el
pizarrón, mientras su único

alumno lo sigue atento.
Entre las facultades de
Medicina y Química, tres mujeres con apariencia todavía
de adolescentes cortan tiras
de papel con una navaja y rotulan cartulinas con plumones. No fueron a clases, van
a colocar una instalación sobre la explanada.
Son estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Forenses, de una generación
compuesta por 28 mujeres
y seis hombres, por lo que el
paro prácticamente dejó sin
estudiantes a su grupo.
Su misión es visibilizar
y rechazar, a través de pancartas, la violencia de género. Mejor trabajar ahora,
consideran, que en un futuro,
cuando tengan que recabar
evidencias. Solo están ellas,
en esta explanada no se ven
más mujeres.

La participación de doctoras
y enfermeras en el Paro Nacional de Mujeres provocó la
reprogramación de cirugías y
que el personal femenino que
sí asistió atendiera a más pacientes de los habituales.
Al menos esta situación
se constató en el Hospital
General de Xoco, el General de México y el Civil de
Guadalajara.
En el nosocomio de Xoco, ubicado en la Alcaldía de
Benito Juárez, cerca de la mitad de las 80 enfermeras que
laboran en el turno matutino
decidió ausentarse.
A las que asistieron se les
prometió que se les daría un
día más adelante.
“Venimos por humanidad, por los pacientes; porque (ellos) son los afectados”,
comentó una enfermera de
Medicina Interna que prefirió omitir su nombre.
Otra enfermera del área
de cirugía plástica confirmó
que les ofrecieron reponer
el día.
“Nos interesa tener días
para cuando lo necesitemos”,
dijo la profesional que es madre de familia.
Otra enfermera aseguró
que, en promedio, les toca
atender a 16 pacientes por cada una, pero el número subió
hasta 18 por el paro.

Ismael Ramírez

y JuLIo CáRdEnAs

José Luis Ramírez

La ausencia de mujeres en la
Facultad de Odontología es
abrumadora. De 35 alumnos
inscritos en clase de Anatomía, 26 son mujeres y ninguna se presentó ayer a clases. Todas se sumaron al paro.
El motivo de su ausencia lo plasman en un enorme pliego de papel colocado en un pizarrón. “Pinta tu
raya a quien te acosó”, se lee,
e identifican a los perpetradores: doctores / profesores,
alumnos, enfermeros y trabajadores, pacientes.
En el espacio de doctores
/ profesores, las rayas suman
269 y necesitan hojas extras
donde se agregan 93 más.
“Es acoso si tu profe: te
pide tu número, te invita a
salir, te piropea”. “Es acoso si:
te manda mensajes con otras
intenciones, te toca, hace comentarios de tu aspecto”, se
describe en cartulinas.
Los enfermeros y trabajadores suman 113 líneas, los
pacientes 103 y los alumnos
51. En la escala del acoso acosa más quien más poder tiene.
Los pasillos y los salones
de las distintas facultades de
Ciudad Universitaria están
semivacíos, lo mismo los patios; en las cafeterías son pocos que por la mañana compran café o un bocadillo.
De saco y corbata, con su
portafolio en la mano, Iván

Especial

José Luis Ramírez

El llamado de grupos feministas a realizar un Paro Nacional de Mujeres,
en protesta por la violencia de género, tuvo eco en universidades, hospitales
y dependencias del Gobierno federal

z En Guadalajara, personal del Hospital Civil suspendió labores
durante una hora y vistió de color morado.

Mencionó que el hospital sólo realizó en el turno
matutino una cirugía, cuando habitualmente hacen hasta 10.
En el Hospital General
México paró 43 por ciento
del personal de enfermería,
que en su gran mayoría son
mujeres, indicó María de los
Ángeles Garrido, subdirectora de enfermería del Hospital
General de México.
“Llegaron 322 enfermeras y enfermeros. Afortunadamente todos los servicios
se pudieron cubrir con el mínimo de personal, pero suficiente para no desatender a
los pacientes”, afirmó.
Aquí, las enfermeras
atendieron ayer de 10 a 12
pacientes, lo doble que en un
día normal.

Por otra parte, el 40 por
ciento de las 4 mil 458 empleadas de las dos unidades
del Hospital Civil de Guadalajara decidieron sumarse
ayer al paro nacional .
“Claro que sí pesa, las extrañamos, claro que pasa porque estamos tratando de hacer, se están haciendo esfuerzos extras para poder cubrir
estos espacios, hay compañeros que están doblando turno
o que van a doblar turno”, señaló Carlos Meza López, subdirector Médico del Hospital
Civil Juan I. Menchaca.
A su vez, las empleadas
que sí acudieron a prestar sus
servicios, tuvieron la oportunidad de sumarse a un paro
de una hora en explanadas
ubicadas en las dos unidades
hospitalarias.

“¿Eso dónde es?”, “¿a dónde
marco?, “¿dónde checo el folio de un expediente?, pregunta por teléfono un titubeante policía en el acceso
a las oficinas centrales de la
Secretaría de Gobernación.
Por única vez, el agente
fue puesto en la recepción
porque las dos mujeres policías que habitualmente la
atienden, no laboraron. Pararon al igual que decenas
de empleadas y funcionarias
de la dependencia con motivo de la iniciativa “el 9 nadie
se mueve”.
“Es impactante. Entrar a
la Secretaría, ver que está sola, te hace realmente valorar
ese papel que muchas veces
es invisible”, señala Román
Antonio Ramírez Sosa, subdirector de Análisis Político.
“El paro que se está realizando el día de hoy (ayer) es
algo extraordinario porque
está visibilizando la importancia que tiene, y el rol que
juegan las mujeres en nuestra
sociedad”.
Todas las áreas del com-

plejo de Bucareli evidencian el paro: cubículos vacíos, computadoras apagadas,
oficinas cerradas.
Únicamente laboran
hombres y contadas mujeres,
salvo el personal femenino
de limpieza, que no está en la
nómina de la dependencia, sino de una empresa particular.
“Todas las áreas y todos
los pisos están así ¿eh?”, advierte un sorprendido funcionario de la subsecretaría de
Gobierno, en el primer piso
de la dependencia.
“Muchos creímos que no
iba a ser para tanto… y además las calles están igual”,
agrega un servidor público
del área Jurídica.
Entre las pocas mujeres
laborando en la Segob está
Erika Janeth Cabrera, encargada de la estrategia digital
de la Segob, quien se presentó con una camiseta morada
con el símbolo del feminismo.
“Decidí venir porque mi
trabajo no puede parar por la
responsabilidad que tengo de
llevar las redes de la Secretaría, pero eso no significa que
no esté en paro”, expresa.

z Cubículos vacíos y oficinas cerradas en áreas de la Secretaría de Gobernación por la convocatoria “Un día sin nosotras”.

También acudió la Secretaria Olga Sánchez Cordero,
quien llegó antes de las 9:00
horas, tras acudir a la reunión
matutina de seguridad con el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
La ausencia de personal
femenino también fue notoria en otras dependencias
u organismos del Gobierno
federal.
En escritorios de la Cancillería, las trabajadoras dejaron letreros sobre sus computadoras en demanda de

justicia ante feminicidios.
“10 mujeres habrán sido
asesinadas al terminar el día.
Urge que dejen de matarnos”,
se leía en uno de ellos.
Mientras que en la Secretaría del Bienestar se observó
a funcionarias con vestimentas moradas o moños verdes.
Personal consultado indicó que la decisión de parar fue individual, en función de sus propias responsabilidades.
Con InfoRMACIón dE IsABELLA
GonzáLEz y CésAR MARtínEz

Especial

AntonIo BARAndA

Alejandro Mendoza

‘Creíamos que no iba
a ser para tanto’

z En escritorios de la Cancillería se colocaron mensajes
de apoyo a las mujeres y contra la violencia de género.
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Indica AMLO que existe fondo contingente por 150 mmdp

Confían en resistir
la crisis financiera

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
ayer que, ante la crisis en los
mercados financieros por el
coronavirus y la caída en los
precios del petróleo, el país
tiene finanzas públicas sanas
y un fondo de 150 mil millones de pesos para estabilizar
el presupuesto.
“Ahí vamos resistiendo.
Tenemos finanzas públicas
sanas, eso nos ayuda mucho
porque logramos blindarnos,
no se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó el país, por primera
vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó, creció el monto de
las reservas, en 10 mil millones de dólares para ser exactos”, dijo.
“Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto,
en el caso de que tuviésemos
un problema de ingresos, es
un fondo de 150 mil millones
de pesos”.
En conferencia, consideró que las finanzas naciona-

les están en condiciones de
hacer frente a la inestabilidad
internacional que se ha registrado los últimos días.
“Tenemos condiciones
para que podamos resistir
esta situación de crisis, derivada básicamente de los
temores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que
se están generando por la
producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita”,
señaló.
Respecto a la depreciación del peso frente al dólar,
sostuvo que la moneda nacional no se ha visto tan afectada.
“Resistió nuestro peso,
porque estuvo complicado,
está todavía complicado, pero ayer (lunes) fue un mal día,
se afectaron todas las Bolsas
del mundo, se cayó todo el
sistema financiero, todas las
monedas se depreciaron y la
nuestra resistió, aguantó y yo
espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia adelante”, expresó.
A pesar de que la mezcla
de petróleo de exportación
subió ayer 12.16 por ciento, a
27.40 dólares por barril, sigue
en sus niveles más bajos desde hace cuatro años.
El precio del crudo inició
la semana con un derrumbe

de 31.66 por ciento y su precio cayó a los niveles más bajos desde principios de 2016.
privados en energía
El mandatario informó que
ya alcanzó un acuerdo con el
gabinete económico sobre los
proyectos del sector energético en los que podrá invertir
la iniciativa privada.
Adelantó que la lista y los
montos serán anunciados la
próxima semana, con la finalidad de que los empresarios puedan inyectar capital
en ese campo.
“Viene esta segunda fase,
que van a presentarse proyectos, fundamentalmente el
sector energético.
“Tuvimos ya la última reunión del sector energético
para la definición de los proyectos que esperamos en la
semana próxima ya darlos a
conocer, va a significar una
inversión importante para
el sector energético”, dijo en
Palacio Nacional.
Cuestionado, de manera
particular, sobre el impacto
que puede generar la expansión del coronavirus, el tabasqueño afirmó que México
está preparado con recursos
para atender el fenómeno.
“No hay un problema de
falta de presupuesto”, agregó.

Descartan cambiar plan antiviolencia
Claudia Guerrero

“Es un movimiento de
reivindicaciones sociales y
cómo vamos a estar contra
eso, de ninguna manera, y
menos la violencia contra
las mujeres, niñas, pero el
conservadurismo hipócrita
se puso la máscara feminista
diciendo ‘vamos a tumbar al
Gobierno’”.
El mandatario hizo referencia al paro convocado por
las mujeres para exigir alto a
la violencia, dijo que no tiene datos sobre el impacto de
las manifestaciones, pero celebró que no se hayan registrado hechos violentos.

Zedrik raziel

Luego de las movilizaciones
del 8 y 9 de marzo, días en
los que fueron asesinadas 21
mujeres, el Presidente López
Obrador aseguró ayer que no
cambiará la estrategia contra
los feminicidios en el país.
“Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de
atender las causas que originan la violencia, buscar vivir
en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el
campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desinte-

gración de familias, que se
fortalezcan valores”, dijo.
Incluso consideró como
parte de su plan en materia de
seguridad el resistir ataques
de sus adversarios políticos.
“¿Cuál es la estrategia?
También resistir las lanzadas del conservadurismo, que
son oportunistas que se encaraman en cualquier movimiento, como pasó ahora,
que de repente se volvieron
feministas, y aguantar, porque es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron en la lucha por la
igualdad”, expresó.

z Puestos de la Lotería Nacional comenzaron ayer a vender los boletos para el sorteo del avión.

Consideran alto precio de ‘cachitos’
La novedad en algunos puestos de la Lotería Nacional
fueron los boletos para el sorteo del 15 de septiembre, con
100 premios de 20 millones
cada uno. “Equivalente al valor del avión presidencial”.
En algunos kioscos de Paseo
de la Reforma colgaban los
“cachitos” verdes y blancos
con la imagen del avión, pero aunque la rifa ha sido promocionada por el Presidente
López Obrador, en algunos
expendios no había más de
20 boletos.
Afuera de la sede de la
Lotería sólo había boletos en
uno de los dos expendios. “Es
que no todos pueden pagarlos, porque cada boleto cuesta 500 pesos y la serie cuesta
10 mil pesos, y si no los vendes no se pueden regresar”,
dijo el billetero, que había
vendido menos de una decena en todo el día.
El principal problema es

alejandro Mendoza

JorGe riCardo

z Un vendedor ayer en el
Centro Histórico de la capital
del país.

el costo, dijo también otro
vendedor afuera de la Secretaría de Bienestar, quien no
los tenía. “Normalmente nos
pagan el 10 por ciento y aquí
será del 8 por ciento, ¿se imagina: más caros, menos comisión y no vas a poder devolverlos?”, se quejó.
Esa dificultad para adquirirlos hizo que ayer, día
del inicio formal de la ven-

ta, no en todos los kioscos lo
tuvieran. El mismo vendedor
en la Secretaría de Bienestar
lo comparó con el sorteo de
ayer martes: 21 millones de
pesos en tres series de a 7
millones por serie. “Si compras una serie de 20 boletos,
inviertes 600 pesos y te sacas
7 millones y son 60 mil boletos nada más. Allá cada boleto te cuesta 500 pesos y son 6
millones de boletos”, detalló.
“No es una rifa, es una
cooperacha”, terció un hombre que compró cuatro boletos para la rifa del martes.
Una vendedora en la Glorieta de Colón consideró que
hay mucha expectación, pero
poca venta. “Vienen muchos
a preguntar, pero no compran. Son gente que nunca ha
jugado, los clientes viejos no
los compran”, indicó.
¿Que si ella compraría un
boleto? “Ni loca”, dijo. “Si en
un sorteo normal son 60 mil
cachitos y con 6 millones de
números, está más pelón”.

evalúan
turbulencia
económica
antonio Baranda

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
analizó ayer la turbulencia
económica mundial con
el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), Carlos Salazar, y
otros inversionistas.
Después de la reunión,
la funcionaria subrayó que
el país requiere de la unión
de todos para enfrentar la
“compleja coyuntura” internacional.
“Junto con el presidente del CCE, Carlos Salazar
Lomelí, y líderes empresariales, nos comprometimos
a seguir trabajando por el
bien de todas y todos los
mexicanos”, tuiteó.
Salazar advirtió en otro
evento que si el precio del
petróleo no supera los 30
dólares por barril y México
crece menos de 1 por ciento, el impacto sería de 1.2
por ciento del PIB.
Para contrarrestar el
peor escenario, abundó el
líder empresarial, el Gobierno federal tendría que reducir el gasto corriente o la
inversión pública.
La inversión privada
puede compensar el impacto en los ingresos tributarios, indicó por su parte
el CCE.

Breves MaÑaneras
entre los temas que ayer abordó el Presidente lópez
obrador en su conferencia están los siguientes.

reforma.com /encuesta4t
Presume aPoyo; desdeña encuestas
REFORMA y otros medios cucharearan las encuestas en las
que registra una caída en la
aceptación de los ciudadanos,
acusó ayer el Presidente López Obrador.
“La gente nos está apoyando, porque luego aparecen encuestas cuchareadas
del REFORMA, El Financiero,
El Universal, etcétera, y no es
así. Nada más es cosa de re-

visar qué decían las encuestas antes de la elección de 18”,
expresó.
Aceptando sin conceder,
dijo, las encuestas le dan una
puntuación promedio de 60
por ciento lo que, según sus
cálculos, implica el respaldo
de 55 millones de mexicanos,
es decir, 25 millones más de
los que votaron por él en 2018.
Claudia Guerrero

reta a adelantar revocación
Si es que la oposición tiene
prisa de que deje el cargo, López Obrador retó a adelantar
la consulta ciudadana para la
revocación de mandato. Para
ello, explicó, deberán reformar
de nuevo la Constitución, en
la que ya se estableció que el
ejercicio se realizará hasta el
primer trimestre de 2022.
“Si les apura mucho, eso
sería una buena campaña, que
planeen lo de la reforma a la

Constitución que no sea el 22,
que sea ya. Me comprometí a
que el día primero de diciembre dejaba establecidas las
bases de la transformación”,
señaló.
“Antes de que termine el
año, 10, 15 de diciembre que
se escoja un domingo, se puede hacer la reforma, ahí tienen
ellos representación y no hay
necesidad de la violencia”.
Claudia Guerrero

Gasto municiPal bajo control
Los municipios del país tendrán este año una inversión de
75 mil millones de pesos, cuyo
ejercicio será normado por la
Federación, indicó el Presidente López Obrador,
“Los municipios son libres,
de acuerdo al artículo 115 y,
además, tenemos que respetar la soberanía de los estados,
pero a la Federación le corresponde definir las normas

de aplicación de ese programa”, dijo.
Su gobierno, apuntó, ha
observado que cuando esos
fondos se transfieren, son desviados para otras cosas.
“Porque puede utilizarse
para el pago de nómina, para
compra de vehículos y no para lo que hace falta: agua potable, drenaje, mejoramiento
de calles, caminos.

Acusa a bancada de Morena
de hipócritas y lambiscones
Claudia SalaZar

El diputado Porfirio Muñoz
Ledo llamó hipócritas y lambiscones a los diputados de
Morena, al reclamar que no
le aprobaron una reserva y
luego le dijeron que sí la habían apoyado.
“El Presidente López
Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus
lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe.
“Me voy, que quede aquí
y no les volveré a dejar pasar
una más ¡hipócritas!”, dijo
antes de abandonar el salón
de plenos y de que el proyecto se enviara al Senado para
su revisión.
Durante la discusión en
lo particular de la reforma al
artículo cuarto de la Constitución, en la que se reconocen como derechos los
programas sociales del actual Gobierno, Muñoz Ledo
planteó que se hagan todas
las gestiones necesarias para obtener los recursos que

puedan garantizar un estado
de bienestar.
La mayoría de Morena
rechazó que la reserva se discutiera y fue desechada.
Muñoz Ledo dijo que en
el pleno sucedían cosas misteriosas y que alguien diría
que fantasmas.
El ex presidente de la Cámara relató que se tomó la
votación de su reserva y resultó que tuvo una enorme
mayoría en contra.
Sin embargo, dijo que habló con todos los diputados
y le dijeron que votaron a favor, particularmente los de
su partido.
“Tengo la información de
que solo tres votaron a favor,
no es que me oponga a una
dictadura silenciosa, sino que
me parece que la hipocresía
y el doble lenguaje no caben
en la 4T.
“Es infamante que en esta Cámara solo se pueden
aprobar las reformas constituciones que envíe el Ejecutivo y no las que presentamos
los Diputados al Congreso

de la Unión”, reclamó entre
aplausos de diputados de la
Oposición.
Agregó que habían sido
unos hipócritas y salió el recinto. “Porfirio, Porfirio”, gritaban los legisladores, mientras que los de Morena se
quedaron callados.
La reserva de Muñoz
Ledo desechada decía: “Las
autoridades deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y en general todas
aquellas que sean necesarias
para generar el máximo de
recursos, a fin de lograr progresivamente el Estado de
bienestar”.
El legislador argumentó
en tribuna que se avecinaba
una crisis económica global
y que México debía prever
de dónde sacará los recursos
necesarios para fondear la reforma recién aprobada.
Lo anterior, agregó, mediante políticas anticíclicas
para generar mayor recaudación y crecimiento económico.

tomás Martínez

Aseguran que el país
podrá enfrentar
coronavirus y caída
en precios de crudo

5

alejandro Mendoza
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¿me están oyendo? Desde su curul, Porfirio Muñoz Ledo reprochó ayer el doble lenguaje
de la bancada del partido en el poder.
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Considers Using
Emergency Funds
to Bolster Economy
Against Virus
JIM TANKERSLEY AND ALAN
RAPPEPORT
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

WASHINGTON — The idea is
one of many options under
consideration by the administration to help stimulate
the economy, which is facing
a slowdown from a virus that is
quarantining workers and consumers, scuttling vacations,
closing factories and causing
other disruptions.
Trump previewed several
ideas at a news conference
on Monday evening, but discussions remain in flux and
many of the proposals would
require congressional approval at a time of deep partisan
ire and with the 2020 election
looming.
Trump’s top economic advisers are heading to Capitol Hill
on Tuesday to brief Republican lawmakers on the White
House’s still-evolving stimulus
plans.
Larry Kudlow, director of
the National Economic Council, and Treasury Secretary Steven Mnuchin will brief Senate
Republicans at their weekly
lunch and discuss cutting the
payroll tax, offering financial
help for workers who don’t get
paid sick leave, and providing
targeted relief for industries
battered by the virus, including
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Trump
Dismisses His
Administration’s
Briefing
on Russian
Interference
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cruise lines, airlines and hotels.
They could also raise the
possibility of Trump moving to
approve major disaster declarations in a growing number
of states that have seen coronavirus outbreaks, according
to officials in the administration and in Congress. Such
approvals would allow FEMA
to begin distributing aid to
affected individuals, such as
emergency food stamps, and to
states and local governments
for efforts including “emergency protective measures.”
One area of agreement
among Republicans and
Democrats on Capitol Hill is
the need for any package to
include government-provided sick pay to workers who
are unable to perform their
jobs as a result of quarantines
or caring for children whose
schools are canceled over virus
fears. It is unclear how such a
program would work and how
it would ramp up fast enough
to prevent affected workers
from missing payments on
rent, credit cards or other bills.
Markets rallied on Tuesday
morning on news of the stimulus request, after suffering
steep losses Monday. But several congressional aides cautioned it will likely take weeks,
at minimum, to complete and
approve any stimulus bill.

International
Report
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RUSSIA’S PARLIAMENT
PASSES LAW ENABLING
PUTIN TO RUN FOR
PRESIDENT AGAIN
ANTON TROIANOVSKI
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

❙❙Treasury Secretary Steve Mnuchin speaks at a House
Appropriations hearing on Capitol Hill in Washington, March
4th, 2020. President Donald Trump and his advisers are
considering using the Federal Emergency Management Agency
as a vehicle to deliver funds to stimulate the economy against
mounting damage from the coronavirus. (Anna Moneymaker/
The New York Times)

MOSCOW — Putin, who is 67
years old and was first elected in
2000, noted that the legislation
would still have to be approved
by Russia’s Constitutional Court
and in a nationwide plebiscite
in April.
But in Russia’s tightly controlled political system, Tuesday’s
choreographed flurry of events
was the clearest sign yet that
after 20 years as president or
prime minister, Putin is preparing to stay in the Kremlin for,
perhaps, the rest of his life.
Putin said he had supported
the legislation for the good of
the country and its security.
The president is the guarantor
“of the security of our state, of
its internal stability — its inter-

nal, evolutionary stability,”
Putin said. “And I mean evolutionary. We’ve had enough
revolutions.”
While momentous, the
events that unfolded Tuesday
in Parliament were hardly a
surprise. Under Russia’s current
Constitution, Putin is obligated
to step down at the end of his
presidential term in 2024. But
few in Russia expected him to
relinquish power so soon.
It became clear on Tuesday
that a constitutional overhaul
initiated by Putin in January
would become the vehicle to
do just that. Putin’s proposed
amendments to the Constitution covered the intricacies of
the authority of the president
and the prime minister, while
another proposed amendment
would ban gay marriage.

AT THE URGING
OF PRESIDENT
VLADIMIR PUTIN,
RUSSIA’S LOWER
HOUSE OF
PARLIAMENT PASSED
LEGISLATION
TUESDAY ALLOWING
HIM TO RUN FOR
A FIFTH TERM AS
PRESIDENT.

But on Tuesday, as lawmakers
in the lower house of Parliament
took up the amendments, one
of them added a new one to the
mix. Putin should be allowed to
run again in 2024, said cosmonaut-turned-politician Valentina
Tereshkova, who in 1963 became
the first woman in space.
What followed was a quick
cascade of developments that
seemed to be carefully planned
to carry a patina of spontaneity.
The speaker of the lower house,
the State Duma, said Putin would
appear in order to give his own
input on the new proposal. Members of the pro-Putin United Russia party said they would back it.
Minutes after Putin spoke,
Duma lawmakers voted in favor
of legislation that would reset
the term-limit clock for Putin if
he were to run again in 2024.

Radical Changes Urged for Massive EU Farm Program
SELAM GEBREKIDAN
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

Europe’s $65-billion-a-year farm
program needs to change radically if it is to protect the environment and support small farmers,
a group of European scientists
said in a paper published in the
journal “People and Nature” on
Monday.
The 21 authors of the paper
said a planned overhaul of Europe’s farm policy is inadequate.
They said policymakers must
stop paying farmers based on the
acres they cultivate and instead
reward environmentally friendly
practices such as organic farming
or agroforestry. The scientists
also asked the European Union
to cut off subsidies that encourage livestock farming, which is
linked to a rise in greenhouse gas
emissions.

“Billions of euros of taxpayers’
money are about to be poured
down the drain,” the scientists
said in a statement.
A new Green Deal plans to
make Europe the first climate-neutral continent by 2050.
Last week, the European Commission outlined plans to make
the deal legally binding for all
member states.
But the package will not
reform farming because it has
adopted old policies and repackaged them as climate-friendly
measures, the scientists said.
“The climate measures are
unjustifiable. There is nothing
in there,” said Guy Pe’er, a German conservation biologist and
the leading author of the paper.
“The commission is taking a
step back backward,” he said.
Pe’er has collected signatures
from more than 3,600 scientists

and researchers on his website
supporting the paper’s findings.
The scientists said that Europe’s farm policy has sidelined
small farmers and supported
practices that have led to global warming, soil erosion, land
degradation and the loss of

biodiversity. Subsidy programs
that could have curbed the
damage have been paltry and
underfunded.
Last year, a New York Times
investigation showed the disconnect between Europe’s green
image and its farm policy, which

has caused lasting environmental damage and left visible pockmarks across Europe. Decaying
algae release deadly gas on some
beaches in France. Farm runoff
has helped expand dead zones
in the Baltic Sea. And farmland
emissions of greenhouse gas are
on the rise.
The farm subsidies program
accounts for nearly 40% of Europe’s budget, making it one of the
biggest in the world. It is riddled
with corruption and self-dealing,
especially in Eastern and Central Europe, where leaders have
diverted money to underwrite
their governments or companies,
the Times investigation found.
Attempts to change the system
or make it more accountable
have failed partly because its biggest beneficiaries are in charge of
setting policy.
For all the documented pro-

blems, leaders in Brussels have
shown little interest in overhauling the policy. In January,
the top European agricultural
official promised to introduce
anti-corruption measures in
response to the Times investigation but did not provide any
specifics.
And the new farm policy,
which is being negotiated this
year, will continue to use the
land-for-money formula that
favors those who own vast tracts.
The formula has long been criticized for creating a modern feudal
system in which small farmers
can barely make a living.
Nearly a third of the payments go to “greening measures”
designed to reduce emissions,
preserve grassland and save
wildlife. But commission officials
have acknowledged that this has
failed to accomplish much.
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❙❙Toledo, Ohio, as seen from a meeting room at Fifth Third Bank, during an open forum with members of the small-business community,
March 8, 2017. (Brittany Greeson/The New York Times)

FIFTH THIRD BANK OPENED
FRAUDULENT ACCOUNTS,
CONSUMER BUREAU SAYS
STACY COWLEY
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

For years, Fifth Third Bank, a large
regional bank based in Ohio, opened unauthorized accounts in
customers’ names as part of an
aggressive sales strategy that
foisted credit cards, online banking services and other products
on people without their knowledge, according to a lawsuit filed
Monday by one of the bank’s
federal regulators.
The bank “set goals that thousands of its employees could not
achieve” and penalized those
who fell short, the Consumer
Financial Protection Bureau said
in a complaint in federal court in
Chicago. The misconduct stretched back to at least 2008, and
the bank failed to sufficiently res-

pond to internal warning signs,
the consumer bureau said.
The charges against the bank
echoed those that have bedeviled Wells Fargo, which has been
engulfed in turmoil since its
admission in 2016 that it created what may have been millions
of sham accounts to increase its
sales.
Fifth Third said it would
fight the consumer bureau’s
lawsuit, which it called “unnecessary and unwarranted.” It did,
however, acknowledge that its
own reviews had found 1,100
accounts that were opened
without authorization.
A person familiar with the
bank’s operations said it had
begun investigating potential
unauthorized transactions in
2010, after its internal com-

pliance systems raised alarms.
The bank reported its findings
to its regulators and notified the
affected customers, the person
said.
“These accounts involved less
than $30,000 in improper customer charges that were ultimately
waived or reimbursed to customers years ago,” the bank said in
a statement. “While even a single
unauthorized account is one too
many, we took appropriate and
decisive action to address each
situation.”
In a regulatory filing last
week, the bank warned investors
that it expected the consumer
bureau to file an enforcement
action against it.
The bureau did not say in its
legal filing how many customers
were harmed by the bank’s acts.

Ambitious sales goals are “not
inherently harmful,” the consumer bureau said in its complaint,
but without sufficient supervision, they can create incentives
for employees to act unethically
to increase their compensation
or protect their jobs. Fifth Third
“failed to take adequate steps to
detect and stop” such misbehavior, the bureau said.
Fifth Third, one of the Midwest’s largest consumer banks,
operates 1,100 branches in 10
states and holds around $410
billion in customer assets. Until
late last year, it operated as a
state-chartered bank and was
primarily overseen by state regulators and the Federal Reserve
Bank of Cleveland. In November,
Fifth Third became nationally
chartered and fell under the

supervision of the Office of the
Comptroller of the Currency.
Spokesmen for the comptroller’s office and the Federal
Reserve Bank of Cleveland declined to comment on the consumer bureau’s lawsuit. The Ohio
Department of Commerce did
not immediately respond to a
request for comment.
Regulators and lawmakers
responded to Wells Fargo’s scandal by increasing their scrutiny
of banks’ sales tactics. Wells
Fargo has paid more than $5
billion in penalties and fines for
its acts, which forced out many of
the bank’s top leaders, including
its chief executive. On Monday,
the chairwoman of Wells Fargo’s
board resigned after criticism
from Congress over the bank’s
response to its problems.

Sorry, but Working
From Home
Is Overrated
KEVIN ROOSE
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

❙❙President Donald Trump speaks during a briefing on the coronavirus, attended by Vice President
Mike Pence, members of the coronavirus task force and various health insurers, in the Roosevelt
Room of the White House in Washington, Tuesday, March, 10, 2020. The president mocked classified
briefings about election threats as a political exercise by his opponents, but his own national
security advisers have long warned of foreign interference. (Doug Mills/The New York Times)

Trump Dismisses His
Administration’s Briefing
on Russian Interference
JULIAN E. BARNES AND
NICHOLAS FANDOSC.
2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

WASHINGTON — President
Donald Trump attacked a leading House Democrat on Tuesday over upcoming classified
intelligence briefings by members of his own administration
on the issue of election interference, suggesting his political
opponents were exaggerating
the threat from Russia.
Trump has previously issued
derogatory statements about
his intelligence chiefs after congressional hearings, but even
before Tuesday’s briefings,
he posted on Twitter that he
“wouldn’t expect too much.”
Trump incorrectly said the
first of two briefings, to House
members, would be led by
Rep. Adam Schiff, D-Calif. and
chairman of the House Intelligence Committee. The briefing on Tuesday was arranged
by Speaker Nancy Pelosi, not
Schiff. The Senate will receive
an identical briefing later Tuesday afternoon.

Schiff fired back, noting that
the officials briefing lawmakers
were the president’s “own people” including several agency
heads.
“We will insist on the truth,
whether you like it or not,”
Schiff said on Twitter.
Trump’s tweet showed his
frustration over lawmakers’
continued concern that Russia
is mounting efforts to influence
the 2020 election. Trump has
nurtured a grudge against
Schiff since he took a leading
role investigating ties between
Trump’s campaign and Russia,
and his leadership of the impeachment trial reignited the president’s ire.
Since his election, Trump
has tried to play down or even
dismiss discussions about Russia’s interference campaigns,
chafing at the prospect that he
won with the help of a foreign
power. Some officials have said
that they worry that the president’s dismissive comments
make it harder for intelligence
agencies and officials with the
Department of Homeland Secu-

rity to counter Moscow’s covert
operations to influence the presidential election in November.
Russia has stepped up
those efforts, officials have
said, exploiting existing divisions among Americans to sow
chaos. In particularly, Kremlin
intelligence operatives have
sought to amplify the messages
of white supremacist groups to
try to incite violence.
Sen. Mitch McConnell, R-Ky.,
the majority leader, sounded
a far different tone than the
president, urging senators of
both parties to attend what he
called a discussion on a “critical
subject.”
The briefings are classified,
but administration officials
are not expected to discuss the
most sensitive intelligence in
front of such a large audience.
Nevertheless, lawmakers are
expected to press the officials
on Russia’s efforts in support
of Trump and in support of Sen.
Bernie Sanders in the Democratic presidential primaries and
its attempts to incite racial
violence ahead of the fall vote.

It’s been hours (days?) since I
interacted face to face with a
human who is not related to
me, and cabin fever is setting in.
Among the coronavirus’ many
effects is a boom in people like me:
office workers, shooed away from
the office, trying to acclimate to a
work-from-home lifestyle.
While the outbreak has already created inconveniences (and
much worse) for millions of people in the form of travel restrictions, health scares and stock
market turmoil, it has been an
exciting time for some fans of
remote work. They argue that
quarantined workers are getting a glimpse of our glorious,
office-free future.
“This is not how I envisioned
the distributed work revolution taking hold,” wrote Matt
Mullenweg, chief executive of
Automattic, the software company that owns the WordPress
blogging platform.
Mullenweg, whose company’s
workforce is fully distributed, sees
a silver lining in the coronavirus. In
his blog post last week, he wrote
that it “might also offer an opportunity for many companies to
finally build a culture that allows
long-overdue work flexibility.”
I get where he’s coming from. I
was a remote worker for two years
a while back. For most of that time,
I was a work-from-home evangelist who told everyone within earshot about the benefits of avoiding
the office. No commute! No distracting co-workers! Home-cooked
lunch! What’s not to love?
But I’ve been researching the
pros and cons of remote work
for my upcoming book about
human survival in the age of
artificial intelligence and auto-

mation. And I’ve now come to a
very different conclusion: Most
people should work in an office,
or near other people, and avoid
solitary work-from-home arrangements whenever possible.
Don’t get me wrong: Working
from home is a good option for
new parents, people with disabilities and others who aren’t well
served by a traditional office setup.
I don’t think we should ignore
health guidelines and force people to work in an office during a
pandemic. And I’m sympathetic to
the millions of teachers, restaurant
workers and other professionals
for whom working from home has
never been a viable option.
But for those of us lucky
enough to be able to work from
home, coronavirus or no, a few
words of caution are in order.
Fans of remote work often
cite studies showing that people
who work from home are more
productive, like a 2014 study led
by Stanford professor Nicholas
Bloom. The study examined
remote workers at a Chinese travel agency and found that they
were 13% more efficient than
their office-based peers.
But research also shows that
what remote workers gain in
productivity, they often miss
in harder-to-measure benefits
like creativity and innovative
thinking. Studies have found
that people working together
in the same room tend to solve
problems more quickly than
remote collaborators, and that
team cohesion suffers in remote
work arrangements.
Remote workers also tend to
take shorter breaks and fewer sick
days than office-based ones, and
in studies, many report finding it
hard to separate their work from
their home lives. That’s a good
thing if you’re a boss looking to
squeeze extra efficiency out of

your employees, but less ideal if
you’re someone trying to achieve
some work-life balance.
Working in isolation can be
lonely, which explains the popularity of coworking spaces like
WeWork and The Wing. Even in
Silicon Valley, where the tools
that allow for remote work are
being built, many companies
are strict about requiring their
workers to come into the office.
Steve Jobs, for one, was a
famous opponent of remote
work, believing that Apple
employees’ best work came from
accidentally bumping into other
people, not sitting at home in
front of an email inbox.
“Creativity comes from spontaneous meetings, from random
discussions,” Jobs said. “You run
into someone, you ask what
they’re doing, you say ‘Wow,’
and soon you’re cooking up all
sorts of ideas.”
I’ll grant that office work has
its downsides, even in healthy
times. Commuting has been
shown to make us less happy,
and the open-plan office, a truly
cursed workplace design trend
that emphasizes airy spaces with
rows of desks and little privacy,
has made distraction-free focus
nearly impossible.
But being near other people
also allows us to express our
most human qualities, like empathy and collaboration. Those are
the skills that can’t be automated. And they’re what produces
the kind of meaningful interpersonal contact we miss out
on when we’re stuck at home.
As a white-collar millennial,
I’m supposed to be cheering on
the remote work revolution.
But I’ve realized that I can’t be
my best, most human self in
sweatpants, pretending to pay
attention on video conferences
between trips to the fridge.

El veterano
jugador de
los Ravens
de Baltimore,
Marshal Yanda
anunció su retiro
de la NFL tras
13 temporadas
como profesional.

Cierran el vestuario

El atleta
estadounidense,
Jarrion Lawson
fue exonerado
por el TAS y
se levantará
su suspensión
por dopaje,
tras probar su
inocencia.

DEPORTES

Las Grandes Ligas, NBA, MLB, MLS y la
NHL limitarán el acceso a los vestuarios a
todo el personal, por precaución ante el
coronavirus.

Posponen
combate
de ‘Niña’
Gómez

Fue la carne
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❙❙El mediocampista
Marcel Sabitzer
apareció en dos
ocasiones para
marca a los Spurs.

Foto: Tomada de internet

CANCÚN, Q. ROO.- La batalla que marcaría la cuarta
defensa del título Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que
ostenta la cancunense Yesenia “Niña” Gómez, ha sido
suspendida con fecha aún
por definir, debido a causas
ajenas a la voluntad de las
empresas organizadoras
(Cancún Boxing” y “Boxing
Time Promotions).
La pelea estaba pactada para llevarse a cabo
el sábado 14 de marzo en
la Plaza de Toros de Cancún
y ante este paro obligado,
en la logística del evento,
la quintanarroense asegura
no perder la concentración
para retener su corona.
“Son cosas que pasan
en el boxeo, no es algo que
me preocupe demasiado,
yo seguiré entrenando en
el Gimnasio ‘Mima 2’ con
mi entrenador, el profesor
Rubén Lira y estaré completamente lista para cuando
se confirme la pelea”, señaló
Yesenia.
La histórica primera
campeona mundial de
Quintana Roo, destacó el
nivel de su retadora Olga
la “Cobra” Julio. “Sé que ella
es fuerte, muy rápida y no
rehúye a los intercambios
de golpes. Seguramente
será una gran pelea que
dejará complacida a la
afición, por eso deseo ya
tenerla enfrente, además,
la pelea será en mi casa,
donde no voy a permitir
que nadie me supere, eso lo
aseguro. Sólo hay que tener
un poco de paciencia, pues
la pelea se va a concretar”,
advirtió la “Niña” Gómez,
de 24 años.

Elimina Leipzig
al subcampeón de Champions

El capitán Marcel
Sabitzer llegó
a cuatro goles
en la temporada
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LEIPZIG, ALEMANIA.-El RB Leipzig sentenció la eliminatoria
de la Champions League ante el
Tottenham, los alemanes festeja-

ron ante su público (a pesar de la
contingencia por coronavirus) los
tres goles anotados que les permitieron avanzar a los Cuartos
de Final. Los dirigidos por Julian
Nagelsmann llegaron con una
ventaja de un gol, que ampliaron
desde el primer tiempo.
Marcel Sabitzer se alzó como
la estrella con un doblete, el primero a los 10 minutos de juego.
El mediocampista recibió el
balón cerca de la media luna

y disparó para partir el área
grande en dos y dejar a Hugo
Lloris tendido para la fotografía.
El segundo tanto del encuentro caería 10 minutos después,
el capitán del Leipzig aprovechó un centro para rematar de
cabeza y sentenciar la eliminatoria con un 3-0 parcial, ante
un Tottenham que no mostraba
respuesta.
Los Spurs se presentaron en
Alemania con varias bajas, por

lo que José Mourinho apeló a
los centros y remates de cabeza
para romper el arco rival, sin
mucho éxito. Ante las lesiones,
el ‘Special One’ envió a Dele Alli
como delantero, acompañado
por Lucas Moura y Eric Lamela.
Para el complemento, la
tónica del partido no cambió
mucho y los locales contaron
con más oportunidades de gol.
Cerca del final, el capitán Sabitzer salió de cambio por Emil

Fosberg, quien en su primer
balón convirtió el tercer tanto
del partido. El recién ingresado
aprovechó una serie de rebotes que al final terminó por
puntear.
En el otro partido de la jornada, el Atalanta continúa con
su racha goleadora y venció 4-3
al Valencia, para avanzar a Cuartos de Final. En un juego disputado a puerta cerrada debido a
la contingencia sanitaria.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

por 75 competidores que enfrentaron a otras cuatro entidades
participantes.
En este Regional fueron 4 las
categorías oficiales que tuvieron
acción: 13-15 años, 16-17 años,
18-20 años y 21-23 años.
Con estos resultados, los atletas deberán esperar la publicación del ranking de la Federación

Foto: Tomada de internet

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación
quintanarroense que participó
en la etapa regional de halterofilia de los Juegos Conade
2020 registró una cosecha de
132 medallas; 51 de oro, 48 de
plata y 33 de bronce, logradas
en cuatro diferentes categorías

Foto: Tomada de internet

Los ‘Colchoneros’
sacaron la ventaja
como locales
y se preparan
para visitar
Inglaterra, por lo
que tendrán que
cerrar la ventaja
para avanzar.

Foto: Tomada de internet

CHAMPIONS
LEAGUE

Mexicana de Levantamiento
de Pesas (FMLP) para saber si
podrán representar a la entidad
en la etapa nacional.
El sistema de clasificación
requiere que se cumplan las marcas mínimas determinadas por
el organismo, además de alcanzar un lugar entre los primeros
10 lugares del ranking nacional.

Foto: Tomada de internet

Rebasa Q. Roo las 100 medallas
en torneo regional de halterofilia

Un pie
dentro

Liverpool Atlético
HOY
15:00 Hrs.
Anfield

La delegación
mexicana
consiguió cuatro
plazas en ciclismo
para Tokio 2020.

Los alemanes
golearon al
Tottenham
3-0 en la
vuelta

MARIO FLORES

❙❙La cancunense aún no
tiene nueva fecha para
pelear contra Olga ‘Cobra’
Julio.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

Sale un
cuervo

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los atletas de Quintana Roo están a la espera de que
publiquen el ranking nacional.

DA EL
PESO

El cancunense
Carlos Sansores y su compañera Briseida
Acosta, dieron
sin problema
el peso reglamentario para
competir este
miércoles en el
Torneo Preolímpico Continental, con
sede en Costa
Rica. Sansores
competirá en
la categoría
de más de 80
kilos, mientras
Acosta lo hará
en la de más
de 67 kilogramos.
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❙❙El canterano
de Pumas,
Marco García
fue sancionado
por acosar a una
trabajadora del
club.

Suspenden Pumas a Marco García
STAFF /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Marco
García fue separado indefinidamente del plantel por acosar a una trabajadora del Club
Universidad.
El presidente de Pumas,
Leopoldo Silva, anunció que
reabrirá el caso del volante de
20 años, quien en 2017 tomó
fotos indebidas a la entonces

tutora del programa de educación en línea, por lo que
mientras se estudia de nuevo
la situación el jugador será
suspendido.
“El día de hoy (martes) por la
nota que se publica me entero
de este evento que sucedió hace
poco más de dos años, a partir de
ello emitimos un comunicado
para dar la cronología de los
hechos y la forma en la que se

Sergio Pérez espera subir al podio de nueva cuenta esta temporada

el presidente.
Al mediodía del martes,
el equipo emitió un comunicado informando que en su
momento el jugador había sido
suspendido dos meses sin goce
de sueldo y alejado del equipo
Sub 17, manteniéndose en la
institución a petición de la parte
acusatoria quien lo había perdonado, pero Leopoldo Silva lo
suspendió.

Vendrá Top 3 del
ranking mundial en
Footgolf a Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El argentino
Nico García, actual Top 3 de la
Federación Internacional de
FootGolf, será una de las principales figuras que participará en
el Major de Cancún, a realizarse
del 26 al 29 de marzo y que tendrá como sede el Campo Riviera
Cancún, ubicado al final de la
Zona Hotelera.
“(Estoy) muy contento,
se disfruta siempre jugar en
México, por el clima, el campo
de juego y la gente. Además
no conozco Cancún así que
ansioso. No llego con la preparación que me gustaría para
afrontar el Major, pero tengo
confianza en dar pelea y en
México siempre me ha ido bien.
Solo quedará dar el máximo y
disfrutarlo”, comentó el footgolfista sudamericano, sobre
la posibilidad de venir a jugar
en el Caribe Mexicano.
Nico, quien practica este
deporte desde el 2010, ha

tenido grandes logros en esta
disciplina, ya que ha ganado
más de 40 torneos. El jugador
ha sido campeón en Argentina y en Europa, además de
haber permanecido por varias
semanas como número uno
del ranking mundial durante
el 2018.
El argentino compartió
cómo fue que se enamoró de
esta disciplina hace 10 años.
“En aquel entonces, me acerqué a jugar un torneo y me
gustó por muchas cosas, pero
sobre todo por la posibilidad de
patear la pelota en un entorno
de naturaleza y por la autosuperación que demanda el
deporte”, señaló García.
Para este torneo se esperan
más de 120 jugadores provenientes de 25 países, los que
participen en el Major de Cancún, el cual será el evento más
importante del continente,
pues otorgará mil puntos para
la próxima Copa del Mundo de
footgolf a realizarse en Japón.

Foto: Agencia Reforma

Arranca
‘Checo’
su décimo
año en
Fórmula 1

actuó” señaló Silva.
“Aún así he decidido en esta
fecha reabrir el expediente y
volver a estudiar el tema de lo
sucedido y cómo se actuó en
su momento. De tal manera
que a partir de esta fecha he
decidido suspender de manera
indefinida en su participación
del club al joven Marco García
en lo que sacamos las conclusiones del suceso”, dijo a TUDN

❙❙En los primeros ensayos del 2020, el piloto mexicano Sergio Pérez mostró una gran habilidad.

MARCO ARELLANO /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-A partir de este fin de semana en el
GP de Australia, Sergio Pérez
afronta su décima temporada en
la Fórmula Uno con el que luce
como el auto más competitivo
de su carrera.
El BWT Racing Point destacó
en los ensayos en el Circuit Barcelona-Catalunya, pero Checo
sabe que será un largo camino
en busca de volver a un podio y
por qué no, aspirar a su primera
victoria en el Gran Circo.

“Estoy muy motivado y
seguro de que seremos competitivos desde la primera carrera.
Obviamente lo que se vio en
los ensayos de Barcelona es un
indicativo, pero no sabremos a
ciencia cierta dónde estamos
hasta que no corramos en Australia, pero siempre he dicho
que lo importante es cómo terminas en Abu Dhabi, así que
es una temporada larga y será
clave que podamos desarrollar
el coche temprano en la temporada”, comentó Pérez en entrevista para Grupo REFORMA.
“En el pasado, principalmente los últimos dos años, la
segunda parte de la temporada
fue cuando estuvimos más fuertes, espero que este año podamos
balancear un poco más las cosas
desde el arranque”.

Sergio Pérez,
piloto de F1

La mitad de la parrilla creo que seguiremos
muy parejos, incluso más que el año pasado, pero
adelante creo que Mercedes seguirá dominando. Es
en 2021 donde tenemos puestas las expectativas de
reducir las desventajas”.
El optimismo del piloto mexicano está a “full” luego de bajarle
casi un segundo al registro de su
mejor vuelta en pretemporada
comparado con lo hecho en
febrero de 2018 y 2019, por eso,
destaca lo vivido en la pista española y deja ver cómo afrontará
una nueva campaña en la F1, sin
prestar atención a sus “haters”.
Checo, no piensa en ser reco-

nocido por tener ocho podios en
Fórmula 1.
“Yo tengo que subir al auto y
manejar, mis exigencias y mis
expectativas son incluso más
altas que las del exterior. No
puedo preocuparme por ello.
Agradezco el apoyo incondicional de los fans y ese es el más
importante”, comentó el mexicano de 30 años.

Foto: Tomada de internet

El piloto mexicano
prevé un
campeonato
más parejo

❙❙El jugador argentino Nico García buscará sumar puntos en el
Major de Cancún para clasificar al Mundial.

Efemérides
EN LA
LÍNEA
En 1936, nació
Orestes Osmar
Corbatta
Fernández
también conocido
como “el
Loco” , fue un
extremo derecho
considerado como
uno de los mejores
en su posición en
aquellas épocas.
Osmar ganó
con la Selección
Argentina la
Copa América
de 1957 y 1959
llamada entonces
Campeonato
Sudamericano de
Selecciones”, jugó
también para Boca
Juniors, Racing e
Independiente de
Medellín.

‘BECKY’ HAMMON
Un día como hoy pero de 1977, nació Rebecca Lynn Hammon exjugadora de
baloncesto y entrenadora estadounidense nacionalizada Rusa considerada
como una de las mejores jugadoras de la historia de la WNBA. Actualmente
trabaja como entrenadora asistente de los San Antonio Spurs, Hammon es la
primer mujer que ocupa ese puesto en la historia de la liga.

EL ‘ELEFANTE’ DROGBA
También en 1978 nació Didier Yves Drogba Tébily ex futbolista marfileño
quién jugó para el Olympic de Marsella en Francia, el Chelsea FC en
Inglaterra y el Galatasaray de Turquía entre otros. El delantero cuenta con
varias distinciones como el Máximo goleador africano de la historia de la
Champions League con 44 en 94 partidos, torneo que ganó en el 2012 con
el Chelsea.
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MAPAVEGANO
NUEVE MESAS LIBRES DE PRODUCTOS
DE ORIGEN ANIMAL

Pitahaya,
toronja
y vinagre

ÉDGAR NUÑEZ, CHEF DE SUD 777 Y COMEDOR
JACINTA, SE ESTRENA COMO COLABORADOR DE
LA SECCIÓN CON UN TEXTO EN EL QUE AHONDA
RESPECTO A SU COCINA VEGETAL MEXICANA.

Con quelites

Favoritas desde la época
precolombina, las hierbas de la
milpa aportan nutrimentos, color
y sabor a las mesas nacionales.
Hugo Balcázar

Cortesía Sud 777

HUERTOS
AL PLATO
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¿QUÉTANVEGGIESOY?
Cierto, la tendencia es ser verde, pero hay una delgada línea
que separa la doctrina saludable y equilibrada de la que no lo es
NAYELI ESTRADA

Cocinas, ingredientes y filosofías
alimentarias nunca tuvieron un
eco tan fuerte en la definición
individual como hoy. Para muestra, las motivaciones ideológicas
detrás de una dieta vegana.
Según la consultora Lantern, las tres razones fundamentales para decidirse por este
estilo de alimentación son: respeto por los sintientes (57 por
ciento), medio ambiente (21) y

LAOPCIÓNRADICAL: VEGANISMO
La población vegana crece exponencialmente, pero
los especialistas de la salud
aún cuestionan el costo fisiológico de abandonar todo alimento animal.
“La proteína es el nutriente que menos necesitamos en la dieta. Sin embargo, es el único que contiene aminoácidos esenciales,
claves para la función muscular y metabólica”, explica
Mariangela Conconi, doctorada en bioquímica.
“Es muy importante la
calidad de la proteína, la
cantidad y calidad de aminoácidos y el contenido de
otros nutrientes. Las lentejas, por ejemplo, además
de no lograr la calidad de
aminoácidos que requiere
la función corporal, al tener grasas y carbohidratos,
pueden ser contraprodu-

LOSMATICES
El vegetarianismo no
es blanco o negro, hay
distintas opciones:

centes para una dieta equilibrada”, afirma Conconi.
La doctora subraya que
la cantidad mínima de proteína animal en una dieta
saludable es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso
del individuo, incorporada
en dos comidas.
Su nula ingesta causa
pérdida de masa muscular,
cansancio, fatiga, metabolismo lento, propensión a la
anemia y susceptibilidad al
herpes. Los expertos coinciden: mantener un organismo saludable con una dieta
vegana requiere suplementos (aminoácidos y lisina).
“Para evitar consecuencias, quienes eligen esta
dieta deben consultar a un
experto que, a partir de la
proporción de grasa y músculo, haga recomendaciones adecuadas”, afirma.
VEGETARIANO: excluye
todo lo relacionado con
carne y pecuarios obtenidos
de la matanza de un animal,
como gelatina y huevas.

salud (17), y las mujeres millennial que viven en grandes ciudades son sus principales adeptas.
En un extremo de esta historia están los ideales, a veces
defendidos con activismo extremo; en el otro, la economía de
una industria que moverá cerca
de 5 mil millones de euros, a nivel global, en 2020, según datos
de la consultora Visiogain.
Tan solo en Estados Unidos,
de 2016 a 2017, los veganos pasaron de representar el uno por

ciento de la población a convertirse en el seis por ciento.
Según la Real Academia
Española, el veganismo es una
actitud consistente en rechazar
alimentos o artículos de consumo de origen animal.
El término fue creado por
Donald Watson, cofundador de
The Vegan Society, en 1944. Inicialmente, describía a los vegetarianos que no comían lácteos;
luego se convirtió en la doctrina
de vivir sin explotación animal.

TENDENCIAVEGETAL
En las mesas del mundo, los vegetales han dejado ser una simple guarnición para protagonizar
grandes platos. Basta asomarse
en los menús de restaurantes como Pujol, Sud 777, Fauna... para dar
cuenta de ello.
“Hay una tendencia a resaltar
los vegetales, por salud y en pro
del medio ambiente, para que la
gente comience a comprenderlos

y apreciarlos como plato principal.
Es impresionante la diferencia de
sabor cuando pruebas algo local,
la frescura del producto es primordial”, afirma Andrés Aguilar, fundador de Vegan Inc.
Édgar Núñez, chef de Sud 777
y Comedor Jacinta, ahonda sobre
su propuesta de cocina vegetal
mexicana en el texto que encontrarás en las páginas interiores.

ELDATOCURIOSO
A PESAR DE QUE, SEGÚN LA ANALÍTICA STATISTA, EN 2018, LAS CIUDADES CON MÁS ADEPTOS A LA DIETA SIN CARNE FUERON INDIA,
PERÚ Y TURQUÍA, LAS MEJORES OFERTAS VEGETARIANAS,
DE ACUERDO CON LA PLATAFORMA ESPECIALIZADA HAPPY COW, SE
ENCUENTRAN EN LONDRES, NUEVA YORK Y BERLÍN.

VEGANO O VEGETARIANO
ESTRICTO: excluye todo
ingrediente o aditivo de
origen animal.

VEGETARIANO PARCIAL:
excluye la carne roja, pero
ocasionalmente consume
pescado o aves de corral.

Fuente: “El vegetarianismo a través de la historia”, de Morales I.

LAOPCIÓNAMIGABLE: VEGETARIANISMO
Una postura menos radical es el vegetarianismo.
Según la FAO, incluye todo ingrediente multicelular derivado de plantas, algas, hongos y bacterias y
excluye todo lo relacionado con carne y productos
pecuarios obtenidos de la
matanza de un animal, tales como gelatina, grasas
animales, caviar y huevas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos consumir al menos 400 gramos
de frutas y hortalizas al día
para prevenir padecimientos cardíacos, cáncer, diabetes y obesidad, así como
para contrarrestar la carencia de micronutrientes.
“La promoción de productos frescos fortalece a
los pequeños campesinos
y agricultores familiares, e
OVO-LACTOVEGETARIANO: excluye de
su alimentación carnes rojas,
pollo y pescado, pero incluye
huevos y productos lácteos.

impulsa opciones de mercado para millones de familias rurales”, señala la FAO.
Muchos consumidores
apelan al impacto ambiental de la industria cárnica,
cimentada en el informe
“La larga sombra del ganado: problemas ambientales
y opciones”, publicado por
la FAO. En él se afirmaba
que el ganado generaba
más daño al medio ambiente que todo el transporte;
pero esta información fue
desmentida por su propio
autor, Henning Steinfeld.
“Según nuestra investigación en la Universidad de
California, en Davis, si toda
la población de Estados
Unidos se sumara al ‘lunes
sin carne’, se apreciaría una
reducción de gases de tsólo el 0.5 por ciento”, documenta Frank M. Mitloehner.
CRUDIVEGANO: sigue una
dieta basada en frutos y
vegetales crudos; es decir,
ningún alimento es sometido
a más de 35 °C.
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PáPalo

ePazote

De sabor fuerte y herbal, es utilizado en salsas o
para acompañar tacos de chicharrón o carnitas.

En la época precolombina era hierba del zorrillo,
por su aroma potente. Se usa en caldos y frijoles.

VeRdolaga

Originario del Mediterráneo, se emplea como sazonador en guisos con aves, cerdo y salsas de tomate.

Hierba silvestre que se consume como verdura,
suele guisarse en salsas con carne de cerdo.

con quelites
Favoritas desde la época precolombina,
las hierbas de la milpa aportan nutrimentos,
color y sabor a las mesas nacionales

JOSé ARRIEtA

Arraigados en la cultura mexicana, los quelites, además de constituir una completísima fuente de
sustento, son un ingrediente que
hermana a los pueblos mesoamericanos de tiempos precolombinos.
“Los quelites son hierbas
verdes comestibles. La palabra
es náhuatl, pero hay un equivalente en las distintas lenguas de
los pueblos originarios de Méxi-

co. Esto nos indica que hay toda
una clasificación botánica entre
los pueblos originarios”, señala
la investigadora Cristina Barros.
Aunque su uso era ya importante siglos atrás, las primeras referencias escritas datan del siglo 16.
En su Historia Natural de la
Nueva España, publicada hacia
1576, Francisco Hernández enumera algunas plantas empleadas
“como hortalizas”; mientras que,
en 1577, en su Historia General

elige bien

La regla de oro al momento de comprarlos
es la frescura: deben tener hojas frescas,
turgentes, de color intenso que, a la hora
de levantarlas, estén firmes; esa firmeza
quiere decir que la hoja está sana, explica
el chef de Juliana y Angelopolitano, en la
CDMX.
“La mejor manera de conservarlos es ponerlos en servilletas de cocina humedecidas
con agua, y meterlos en una bolsa de papel

de las Cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún
menciona más de 60 variedades
de consumo cotidiano.
“Actualmente, conocemos
más de 250 especies de quelites en el País. Forman parte de la
milpa, que quiere decir lugar de
cultivo. Es un policultivo, cuyo eje
es el maíz, pero también se siembra calabaza, frijol, chile, tomate...
y estas hierbas comestibles están
presentes”, detalla Barros.

en el refrigerador”, aconseja Quezadas.
Así, agrega, pueden durar en buenas
condiciones hasta por una semana.
Las centrales de abastos y mercados
son espacios donde pueden conseguirse
estas deliciosas plantas.
Aunque pueden conseguirse durante
todo el año, la temporada de los quelites
inicia al término de la Semana Santa y culmina junto con la temporada de lluvias, a
finales de septiembre.

buenprovecho

versatilidad
nutritiva

Por definición, la “familia” de los
quelites es amplísima y abarca
desde hierbas aromáticas, como
el epazote, y plantas pequeñas,
como las verdolagas, hasta hortalizas, como las acelgas. De la
misma manera, su empleo admite cientos de recetas.
“Se pueden preparar de muchísimas formas. Recuerda que
toda hoja verde es un quelite.
“A mí me gustan en crema, en
caldillo de tomate, en ensaladas –
que la gente no sabe que pueden
comerse crudas–, o en una lasaña;
las verdolagas con carne de cerdo son deliciosas. Se pueden hacer quesadillas, también en salsa,
para taquear...”, enlista Gerardo
Quezadas, chef de Juliana y Angelopolitano, en la CDMX.
Otro factor importante es
su aporte nutrimental. Según
la Academia Mexicana de Ciencias, estas hierbas suelen ser ricas en vitaminas A y C, además
de riboflavina, tiamina, niacina y
flavonoides.
“Los quelites pueden igualar
o superar el valor nutrimental de
las espinacas, además de aportar
sabores muy distintos.
“No es lo mismo probar un
chepil, que un chipilín, una malva, un papaloquelite, un cenizo o
una vinagrera... todos dan sabores muy especiales”, complementa Barros.

PeRejil
Del sureste de Europa, se emplea para dar aroma,
sabor e incluso color a arroces, caldos y pescados.

HieRbabuena
De sabor parecido al de la menta y originaria del
Mediterráneo, se usa igual en bebidas que en moles.

albaHaCa
Con sabor fresco y anisado, es básica en la cocina
mediterránea y existen más de 60 variedades.

Huauzontles
CilantRo

Hoja santa

Quintonil

Traído por los españoles, se emplea cocido o fresco, para dar aroma y sabor a caldos, salsas y sopas.

Originaria de México, se usa para condimentar
barbacoas, tamales, pescados, pipianes y moles.

También llamado cenizo, es favorito en la culinaria
mexicana. Se come salteado, frito, hervido o crudo.

Uno de los más grandes. Sus flores son pequeñas
y suelen cocinarse rellenos de queso y capeados.
Fuente: Diccionario Enciclopédico
de la Gastronomía Mexicana

Iván Serna

RomeRo
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O
RION
+ La presencia de esta sombrilla es imprescindible

en la periferia de un hogar, pues su hechura
la convierte en un modelo protector durante el día.
La cubierta es capaz de girar hasta 360 grados
y puede acomodarse con sencillos movimientos.
DE VENTA EN: EXTERIOR CONCEPT

CONFORT
A LA LUZ DEL SOL

D

isfrutar el jardín, la terraza y todo aquel espacio exterior es uno de los

principales objetivos que la mayoría de los diseñadores busca en los muebles

que están bajo su creación para este tipo de áreas. Los artífices materializan
sus anhelos en piezas únicas y construyen el valor a partir de su comodidad.
Estefanía Sánchez Aguilar

C
ARDIFF
+ La irresistible sensación de sentarse a disfrutar de la

GARDENIAS

+ La personalidad elegante de este sillón

lo transforma en una pieza ideal para
el exterior con un diseño que busca
el disfrute de los usuarios. A partir
de curvas y líneas rectas con un respaldo
acojinado es una muestra de la pericia
de su mentor: Jaime Hayon.

perspectiva que ofrece este sillón se logra por
la generosidad de sus materiales y trazo.
El Sol no será un impedimento para
tener un día inolvidable, pues
la pieza es capaz de colocar
un lienzo protector en la
parte superior. Este
mueble forma parte
de la firma Domus
Ventures.

DE VENTA EN: ADDREDE

DE VENTA EN:
EXTERIOR CONCEPT

PERCH SUN
LOUNGER
+ El bienestar que ofrece este miembro

de la colección Perch lo hace
en un modelo para la creación de
ambientes de ensueño. Cerca de alguna
piscina es ideal para lograr una experiencia
encantadora con solo recostarse.
DE VENTA EN: BLU DOT

A
RMADILLO
+ Descansar moviéndose
adelante y hacia atrás
puede resultar más ameno en
A
RMADILLO
este moviéndose
columpio, cuya morfología
+ Descansar

estáy inspirada
adelante
hacia atrásen el mamífero
cual lleva
nombre.
puededel
resultar
más su
ameno
en El diseño,
invencióncuya
de Joaquín
Homs, invita a
este columpio,
morfología
disfrutaren
deeluna
agradable conexión con
está inspirada
mamífero
la lleva
naturaleza
sin la necesidad
del cual
su nombre.
El diseño, de desplazarse
a grandes
distancias.
invención
de Joaquín
Homs, invita a
disfrutar
una agradable
conexión con
DEde
VENTA
EN: ADDREDE
la naturaleza sin la necesidad de desplazarse
a grandes distancias.
DE VENTA EN: ADDREDE

C
ARBON CHAIR
+ La inventiva de Bertjan Pot y Marcel
Wanders se presenta en esta silla, dueña
de un respaldo CHAIR
especial en donde se
C
ARBON
intersectan
líneasPot
rectas
orientadas
+ La inventiva
de las
Bertjan
y Marcel

ángulos.
mueble
Wandersensedistintos
presenta
en estaEl
silla,
dueñatiene la
capacidad
estilizar
contexto
de un
respaldode
especial
eneldonde
se de la
que le rodea.
intersectan las líneas naturaleza
rectas orientadas
en distintos ángulos.
mueble
la ROCA
DE El
VENTA
EN: tiene
STUDIO
capacidad de estilizar el contexto de la
naturaleza que le rodea.
DE VENTA EN: STUDIO ROCA

STAHL

+ Preservar la alegría verde del entorno

es la cualidad en el estilo de esta estantería
que posee dos bandejas de cemento,
S
TAHL
niveladas
unaverde
sobredel
otra,
en donde se
+ Preservar
la alegría
entorno
puedenen
almacenar
gran
variedad
de
es la cualidad
el estilo de
esta
estantería
plantas.
la vez, brinda
un aspecto de
que posee
dosAbandejas
de cemento,
orden
sofisticación
niveladas
unay sobre
otra, endonde
dondeessecolocada.
puedenDE
almacenar
gran
variedad
VENTA EN: ELEGANTY de
plantas. A la vez, brinda un aspecto de
orden y sofisticación donde es colocada.
DE VENTA EN: ELEGANTY
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ENTREMUROS

Casa Terranova

z Algunos espacios lucen con un contraste material.

MINIMALISMO VERTICAL
Esta propuesta residencial, situada en Jalisco, resolvió su diseño con dos volúmenes divididos por un patio central

Cortesía: Jorge Silva

MARCO ANTONIO MATA

z Con sus acabados la fachada ofrece una dualidad de color.
ENTREMUROS

El proyecto de la Casa Terranova,
obra del arquitecto Juan Ignacio Castiello, se resolvió con un esquema de
cuatro pisos divididos en dos cuerpos con un patio central por donde
cruza un puente que los une.
El sótano abarca todo el terreno,
ahí se ubicaron el estacionamiento
y los servicios. En planta baja está
el área social, en el nivel alto se encuentran tres recámaras conectadas
entre sí, y, en el tercer piso, se localiza
el estudio, así como varias terrazas
que aprovechan el desfogue visual
hacia el sur.
“Para evitar densificar demasiado el terreno se procuró un esquema
vertical y el sótano debería incluir la
mayor cantidad de dependencias
posibles; con ello, se liberarían un
poco las plantas superiores.
“La casa también debería generar su propio espacio de desahogo
a través de un patio y se necesitaba
una propuesta sencilla pero espacialmente generosa”, explicó Castiello.

Las superficies principales de
este hogar, localizado en Guadalajara,
Jalisco, se abren hacia el interior y se
cierran visualmente al norte, pero se
aprovecha la posibilidad de ventilación e iluminación que brinda esta
orientación por medio de ventanas
altas con cristales esmerilados.

00

z Corbelle ofrece una descarga

tipo Revolution 360, es decir,
genera un torrente de agua
que limpia de manera completa
alrededor de la taza.

z La descarga del modelo Cimarrón
es class 5 con válvula AquaPiston,
con un diseño de apertura vertical
que permite que el agua entre
con mayor presión.
z La estética del inodoro no se compromete
con su apuesta de ahorro de agua, una eficiencia
asegurada de hasta 20 mil litros.

SOFÁ BELLANO

ADAN

+ El rostro, dueño del taburete, enmarca a

nueva aventura. Su forma le permite al usuario vivir
la sensación de alivio y frescura con una procedencia
muy natural, enfocada en la apreciación del paisaje.

este objeto como la interpretación de una
bella poesía. El modelo creado por Teresa
Sapey se compone de trazos sencillos con
volúmenes que convergen en una pieza
útil y embellecedora de cualquier espacio.

DE VENTA EN: ELEGANTY

DE VENTA EN: ADDREDE

+ Descansar en este sofá decreta el comienzo de una

