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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Where to Celebrate  
the 50th Anniversary  
of Earth Day
The first Earth Day was conceived by Sen. 
Gaylord Nelson of Wisconsin as an environmen-
tal teach-in. On April 22, 1970, an estimated 20 
million people participated in rallies and protests. 
Whether you’re a committed activist or just 
someone looking to celebrate Earth Day’s 50th 
anniversary, there is an Earth Day event for you.
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Durante 2015, Aeroméxico encabezó la lista de aerolíneas  
con mayor número de pasajeros nacionales e internacionales,  
seguida por Volaris.

PASAJEROS TRANSPORTADOS 
(Número y participación por aerolínea, 2015)

NACIONALES

INTERNACIONALES

Aeroméxico

Volaris

Interjet

Vivaaerobús

Aeroméxico

Volaris
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Vivaaerobus

 

Participación
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PAÍS VISITANTES AEROPUERTOS

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno de México
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Año Mes Aeropuerto Residencia Entradas

2019 Noviembre Cozumel Corea, Rep. (Sur) 1

2019 Diciembre Cozumel Corea, Rep. (Sur) 1

2020 Enero Cozumel Corea, Rep. (Sur) 4

TOTAL 100,638

CHINOS

ITALIANOS

IRANÍES

FRANCESES

ESPAÑOLES

SUR 
COREANOS

Alertan sobre riesgos de propagación del Covid 19 

Sin control 
sanitario
aeropuerto 
de Cancún 
En tres meses 
arribaron más de 100 
mil chinos, italianos, 
coreanos e iraníes 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Las autoridades 
mexicanas no han restringido, hasta 
ahora, ningún enlace aéreo prove-
niente de zonas de riesgo por el covid-
19 y Cancún está expuesto a la llegada 
de personas que podrían ser portado-
ras, de acuerdo con el informe diario 
publicado por la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo (IATA).

Tan sólo de noviembre de 2019 
a enero de 2020, un total de 100 
mil 638 ciudadanos de China, Ita-
lia, Irán, Francia, Corea del Sur y 
España, países con graves proble-
mas de pandemia por coronavirus, 
han visitado los principales desti-
nos turísticos del estado: Cancún, 
la Riviera Maya y Cozumel.

Con base en cifras de la Secreta-
ría de Turismo de México, en enero 
de 2020 visitaron Cancún 6,362 
personas de nacionalidad italiana, 
83 de Irán y 2,534 de China; en 
diciembre de 2019, fueron 6,345 
italianos, 117 iraníes y 3,339 chi-
nos; y en noviembre de 2019 lle-
garon  4,290 italianos, 83 iraníes y 
2,167 chinos. Los datos de febrero 
no han sido indexados hasta ayer 
en el sistema de información de las 
instancias federales.

Mientras que la mayoría de los 
países han restringido la entrada 
de ciudadanos provenientes de 
China, Irán e Italia, principal-
mente, al anular sus visas, México 
sigue sin emitir alguna conside-
ración o restricción a pesar de la 
declaratoria de la OMS de pande-
mia mundial por el coronavirus. 

Por ejemplo, Australia, Baha-
mas, Chile (específicamente para 
Italia y España), Guatemala, Israel 
(de varios países), Japón, Rusia, 
Estados Unidos  y una mayoría de 
países señalan que los pasajeros 
que han transitado o han estado 
en China en los últimos 14 días no 
pueden llegar a sus países.

En el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, donde poco más del 
70 por ciento de los arribos aéreos 
proceden de otros países que han 
sido restringidos, no se ha emitido 
ningún tipo de impedimento en la 
IATA, organismo que se encarga 
de regular las terminales en el 
mundo. El Gobierno Mexicano 
y los gobiernos de cada país son 
quienes se encargarían de enviar 
las restricciones de vuelo a la IATA, 
pero México sigue sin reaccionar.

Como medida de prevención, la 
aerolínea italiana Blue Panorama 
suspendió todos los vuelos hacia 
Cancún debido a la emergencia de 
salud de aquel país europeo por la 
creciente presencia de coronavi-
rus, mientras que Neos Air abrió la 
venta de reservaciones, desde 7,500 
pesos, para viajar de Roma a Can-
cún, a partir del 5 de abril próximo. 
Afortunadamente, China e Irán 

no tienen vuelos directos al Aero-
puerto Internacional de Cancún.

Hasta ahora, los seis países con 
mayores problemas de contagios 
por el Covid-19, de acuerdo con 
cifras oficiales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) hasta 
este 11 de marzo de 2020, son: 
China con 80 mil 921 personas con-
tagiadas; Italia, con 12 mil 462; Irán, 
con nueve mil; Corea del Sur, con 
7 mil 755; Francia, con 2mil 284; y, 
España, con 2 mil 277 ciudadanos.

A diferencia de otros países 

donde se están tomando medidas 
preventivas y restricciones desde la 
IATA para evitar la llegada de perso-
nas provenientes de zonas de riesgo, 
tanto en vía aérea como marítima, 
en México las autoridades están 
más enfocadas en encontrar a per-
sonas con coronavirus y aislarlas, 
medidas que son necesarias, pero 
descuidan la aplicación de políticas 
preventivas que impidan la entrada 
de personas viajeras de países con 
serios daños de pandemia y expan-
sión del Covid-19.

ARRIBOS DE TURISTAS
¿PELIGROSOS?Niegan suspensión 

definitiva a Millar
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Juez Cuarto 
de Distrito negó la suspensión 
definitiva dentro del juicio de 
amparo solicitado por Alberto 
Millar López contra el asegura-
miento del predio que obtuvo de 
manera ilegal durante el gobierno 
de Roberto Borge Angulo.

La resolución se dio a un mes 
de que la Fiscalía Especializada 
en Delitos Patrimoniales inter-
vino el terreno de más de cinco 
hectáreas del cual se apropió 
Millar López con lujo de violen-
cia y en compañía de escoltas 
del ahora ex gobernador preso.

Ante su derrota, Millar López 
suplicó “de rodillas” al goberna-
dor del estado, Carlos Joaquín 
González, “un juicio justo” para 
que pueda ser escuchado y tenga 
acceso a la defensa jurídica.

“Le escribo en nombre de 
mis dos pequeños hijos, de mi 
familia y del mío propio… Le 
suplico de rodillas señor Gober-
nador se me haga un juicio justo 
y se me dé acceso a la carpeta 
de investigación y me den la 
oportunidad de defenderme y 
ser escuchado cosa que no me 
han permitido”, escribió a través 
de su cuenta de Facebook.

Ya sin la prepotencia que lo 
caracterizó durante el mandato 
de su amigo Borge, el empresa-
rio en desgracia enfrenta acu-

saciones dentro de la carpeta 
de investigación FGE/QR/BJ/
II/24896/2019 y teme perder el 
terreno que originalmente per-
tenecía al patrimonio estatal.

Fue el pasado sábado 20 de 
febrero cuando elementos de 
investigación pusieron sellos 
en los dos accesos de la pro-
piedad que Millar López acon-
dicionó para la renta de pen-
sión de vehículos, camiones 
de pasajeros nuevos y navíos. 

En su mensaje enviado al 
gobernador Carlos Joaquín, el 
implicado en la investigación 
se dijo víctima de una supuesta 
persecución y calumnia por parte 
de la Fiscalía General del Estado, 
cuyas acciones “me han dañado 
patrimonialmente, y a las empre-
sas que laboraban en mi empresa 
de estacionamiento”.

Asimismo, acusó que la Fis-
calìa le impide ser escucharlo 
y le priva de su derecho a la 
defensa legal, al señalar que 
no fue notificado ni informado 
del motivo del aseguramiento 
de la propiedad.

El predio que mantiene 
intervenido la fiscalía estatal se 
localiza en los lotes 2 y 4 de la 
Reserva Territorial del Instituto 
del Patrimonio del Estado de 
Quintana Roo, ubicado sobre el 
Boulevard Luis Donaldo Colosio, 
Supermanzana 295, Manzana 
19 del Ejido V. Bonfil en Cancún.

 ❙Alberto Millar López con Roberto Borge Angulo. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Juzgado 
Sexto de Distrito con sede en el 
estado negó el amparo a Jorge 
Acevedo Marín, ex director del Sis-
tema Quintanarroense de Comu-
nicación Social (SQCS), acusado por 
su probable responsabilidad en el 
delito de desempeño irregular de 
la función pública.

Acevedo Marín es investigado 
por un presunto quebranto econó-
mico cercano a los 806 millones de 
pesos provenientes de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) y vinculados 
con el asunto de la ‘Estafa Maestra’, 
mismos que fueron desviados a 
través de 84 contratos que simu-
laron servicios de difusión con 37 
empresas las cuales cobraron por 
sus servicios sumas superiores a 
las permitidas en la ley.

Por estos hechos, el 18 de enero 
de 2019 el Juez de Control del Sis-
tema Penal Acusatorio de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal concedió una orden de 
aprehensión en contra del ex funcio-
nario, quien días después solicitó el 
amparo y la protección de la Justicia 
Federal, cuya suspensión definitiva 
le fue negada por el juez federal.

En sus alegatos, la defensa del 
quejoso argumentó que tanto el 
Ministerio Público adscrito a la Fis-
calía de Anticorrupción del Estado 
de Quintana Roo, como el Juez que 
emitió la orden de aprehensión, no 
son competentes para conocer los 
hechos denunciados, ya que los 
recursos que fueron desviados no 
eran patrimonio del estado, sino 
que provenían de la federación.

Sin embargo, tras analizar los 
argumentos de los involucrados 
en este caso (incluido el subdi-
rector del SQCS, Gerardo Vázquez 
Handall), el juez federal estimó 
que la resolución que combate el 
ex funcionario no transgrede sus 
derechos, ya que se cumplieron 
con los requisitos para emitir la 
orden de aprehensión.

Y resolvió que está justificada la 
medida cautelar de arresto, ya que 
Acevedo Marín no demostró tener 
arraigo, por no contar con un domici-
lio real dentro de Chetumal, además 
de que dejó de vivir en la lujosa resi-
dencia que adquirió en el fracciona-
miento Villa Magna de Cancún.

“La justicia de la unión No 
Ampara Ni Protege a (Jorge Ace-
vedo Marín) contra la orden de 
aprehensión dictada el dieciocho 
de enero de dos mil diecinueve, en 
la carpeta administrativa, así como 
su ejecución; actos atribuidos a 
Juez de Control del Sistema Penal 
Acusatorio de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo y otras autoridades”, 
se lee en el expediente.

Pierde 
amparo 
Jorge 
Acevedo 

Empoderar a usuarios del transporte
Empoderar a los usuarios del transporte público que utilizan ese medio 
para su movilidad en los 11 municipios del estado, propuso el grupo par-
lamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

PÁG. 5A

LIBRE QR DE  
CORONAVIRUS

 No tenemos ninguna 
situación para la cancela-
ción de eventos. En abril 
y mayo, Quintana Roo 
será sede del Pentatlón, 
los Premios Platino, la 
Competencia de Voleibol 
de Playa, congresos y 
otros eventos más que 
están confirmados. 
Estamos atentos y alertas 
ante esta situación”, 
afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín.  PÁG. 6A

Liga MX vs MLS
La MLS ofrece a los futbolistas que fueron 
campeones de Champions League un “retiro 
dorado”. Uno de los motivos por los que pre-
fieren jugar ahí antes que en México.

PÁG. 2D
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

DECLARAR AL coronavirus como pandemia mundial por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) tiene ya efectos nada alentadores en las regiones 
económicas mundiales. En México ya está pegando dramáticamente en la 
devaluación del peso; por ejemplo, esta divisa fiat perdió 13 por ciento de su valor 
respecto al dólar estadunidense, en un lapso de 30 días.
ES DECIR, el 11 de febrero el dólar de los vecinos del norte se cotizaba en 18 pesos 
con 77 centavos y ayer miércoles 11 de marzo llegó a 21 pesos con dos centavos, 
después de varios meses de que la moneda mexicana se mantuvo estable y ganó 
terreno.
CON EL anuncio de la pandemia la Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.64 por ciento 
en unas horas y el dólar se fortaleció. Así que tome sus precauciones para las 
siguientes semanas porque vienen huracanes financieros por la declaratoria de 
pandemia del coronavirus, sumado a los efectos previstos en salud y de abasto de 
alimentos. Las víboras andan demasiado inquietas y con miedo de contagios....
ANDA UNA encuesta por ahí publicada en un diario de la capital del país inflando 
a alcaldes del país. Esos sondeos a modo, que miden, según esto, transparencia y 
democracia; es decir, dime de que presumes y te diré de qué careces, que coloca a 
los 50 mejores alcaldes en una duela de rosas rojas y laureles es, por decir, lo menos: 
un engaña bobos. ¿Cómo pueden prestarse a esta pantomima mediática que tras de 
sí tiene jugosos contratos publicitarios? Y como dicen las lenguas viperinas de este 
nido: ¿quién les cree? Más respeto, señores alcaldes, y ya póngase a trabajar....
AHORA QUE el senador panista Mauricio Kuri González fumó la pipa de la paz 
con el líder de los senadores morenos, Ricardo Monreal Ávila, hasta esperar los 
resultados del peritaje de la Fiscalía General de la República, por la denuncia de 
espionaje en el recinto del poder legislativo de Reforma, quedó demostrado quién 
manda o quién lleva las riendas en el poder legislativo.
Y AHORA los círculos de poder voltean a ver a los senadores de Quintana Roo, José 
Luis Pech Várguez, Freyda Maribel Villegas Canché y Mayuli Latifa Martínez 
Simón, porque han realizado un buen trabajo. Sin embargo, sólo una es quien 
goza de un excelente acercamiento con Monreal Ávila porque ha sido una pieza 
fundamental en los procesos de negociación y labor legislativa desde que llegaron a 
la Legislatura. Las víboras andan inquietas....
DESDE AYER nos llegaron los susurros de varias lenguas viperinas de que el 
coronavirus llegó a Cancún, pero las autoridades quieren ocultarlo. Hay que tener 
mucho cuidado con propagar noticias no confirmadas o de fuentes aleatorias y no 
confiables, mientras tomamos las medidas precautorias necesarias para evitar caer 
en el terror y la desinformación que son más dañinas que cualquier virus. Todo, 
hasta ahora, está tranquilo en el nido y las víboras andan sin broncas de contagiarse 
ni cosas por el estilo. Relajémonos, pero estemos alertas.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

En verdad, no quisiera estar en los zapatos del 
presidente de la República. Me daría miedo 
saber que, a las puertas de mi casa, hay cien-

tos de mujeres dispuestas a derribarlas.
Si se hace un “corte de caja”, la lección que nos 

arroja la marcha-protesta de los miles de mujeres 
que paralizaron el país es que, o las escuchamos o 
las escuchamos. No hay alternativa.

Si a eso se agrega la poderosa manifestación de 
los jóvenes universitarios (casi 200 mil) que toma-
ron las calles de Puebla, en protesta por el artero 
asesinato de tres de sus compañeros de Medicina, 
pues el llamado de atención a las autoridades es 
mayúsculo.

En verdad, no quisiera estar en los zapatos de 
Andrés Manuel López Obrador; en la soledad de su 
enorme Palacio, recostado en su cómoda almohada, 
con toda seguridad estuvo pensando “¿Por qué no 
gusta lo que hago?”.

Quizá una tenue voz le susurre al oído: “Porque 
estás haciendo mal las cosas y no te dejas ayudar”, 
“porque has hecho invisibles a los cientos de muje-
res que apostaron por ti, que creyeron en ti”.

Es inconcebible que un político que se dice de 
“izquierda”, amante del socialismo, de lo “colectivo”, 
lo que menos quiera es escuchar a las “masas”, 
incluso, a sus partidarias, a sus seguidoras. 

Es inentendible que a un político que se dice 

“líder moral” de un “Movimiento” (Regeneración 
Nacional), lo que menos importe sean las voces 
agrupadas que claman justicia.

La fortaleza que ganó “a la buena” sexenios atrás 
y no sólo de las recientes elecciones, se va a la borda 
de un momento a otro, aceleradamente, porque 
la razón la tiene obnubilada, ofusca, confundida… 
limitada.

Las mentes obtusas, cuadradas, no dan para 
más; lo malo es que sea el hombre más poderoso 
de este país (en lo político) el que esté dando el 
mal ejemplo.

Pero debemos entenderlo: hay que gente que 
no cambia, que no trasmuta, que no quiere dar el 
siguiente paso; hay políticos que no comprenden 
aquella parábola del “no cambies tu riqueza por 
un plato de lentejas”.

Después del grito de guerra de los miles de muje-
res que exigen, que demandan ser escuchadas, ser 
protegidas, cualquier político con media pisca de 
inteligencia estaría frenando todo para atender 
lo prioritario.

Pero no, para esta administración, para este 
gobierno federal las mujeres no son prioridad, son 
grupúsculos de gente conservadora que abandera 
causas feministas. Lo único que quieren es debili-
tarlo, derrumbarlo…vulnerarlo.

En verdad, no quisiera estar en la piel del Pri-

mer Mandatario que, de no hacer nada, pasará 
a la historia como el último, el más deficiente, el 
menos conciliador. 

Y no es difícil conseguirlo. Durante su campaña, 
él mismo dijo que gobernar no tenía ninguna cien-
cia. Percepción equivocada. Sí la tiene, pero no es 
“ciencia” lo que requiere para dirigir bien la barca, 
sino sentido común.

EL PUEBLO MANDA
Yo no sé quién le hacía los discursos de campaña, 

pero como presidente de la República, quien le está 
dando las líneas para su gobierno, es un patán. 
Debería despedirlo de inmediato.

¿O será que no quiere escuchar a nadie?, ¿Será 
que no quiere ni atender el llamado del Pueblo 
Bueno al que juró amar, defender y proteger a costa 
de todo y contra todo?

Hoy en día, a la gente lo que menos importa es 
comprar un chachito de la lotería para ganarse un 
avión presidencial; tampoco importa tanto -aunque 
duele- si la gasolina subió centavos más, centavos 
menos.

En pocas palabras, importa poco, pero muy poco, 
todo lo que dice López Obrador, día con día, en sus 
famosas “mañaneras”, donde los “periodistas” ser-
viciales están a la orden para tirarse como tapete 
para ser pisoteados.

Lo que el presidente de la República debe ver 
con atención son las protestas, las marchas mul-
titudinarias de hombres y mujeres, de jóvenes y 
adultos, que están cansados de tanta inseguridad, 
de la violencia en extremo.

Eso es lo que realmente importa: el sentir del 
pueblo, el dolor de la gente, la angustia de las 
mujeres que ya no quieren ni salir de casa por el 
temor a ser maltratadas, ultrajadas, desaparecidas, 
asesinadas.

Si no se hace caso a esto que es lo más impor-
tante, entonces ¿qué es lo fundamental para un 
presidente? Si no es la gente ¿son los autos, su 
gabinete, sus ocurrencias?

Diversas encuestas siguen registrando la estre-
pitosa caída del nivel de aceptación presidencial y 
eso es algo que debe preocupar a todo el mundo, a 
los ciudadanos, al propio mandatario.

Porque si le va mal al presidente le va mal al país 
y a todos; ahora bien, también es cierto que, si le 
va mal al pueblo, a la sociedad, le irá peor a quien 
conduce los destinos de este país. Es una con otra 
y a nadie le conviene.

En verdad, no me gustaría estar en los zapatos 
del presidente de la República; en este momento lo 
que realmente nos ocupa y preocupa como socie-
dad es el sentir de las mujeres y de los jóvenes que 
claman justicia y gritan ¡no a la impunidad!

Una poderosa marcha …  y un presidente débil

Festeja Yalitza a su novio
Las imágenes, tomadas frente a la Biblioteca 
Central de Ciudad Universitaria, en la CDMX, 
fueron compartidas en el Instagram de André 
Montes, quien reveló que terminó la carrera de 
cirujano dentista.

Graba 
Justin 
Theroux en 
mercado
El actor estadouni-
dense Justin The-
roux (centro), de 48 
años y ex marido 
de Jennifer Aniston, 
tuvo llamado desde 
temprana hora para 
preparar las tomas.

Nace el Instituto de Arte, 
Cultura y Tradiciones Maya
El alcalde Víctor Mas Tah nombró a Erika Moreno 
Calderón como directora del naciente Instituto 
de Arte, Cultura y Tradiciones Maya que se encar-
gara de preservar el vasto patrimonio histórico, 
cultural y artístico de los mayas de Tulum.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma Foto: Especial
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El año pasado fue el más violento para la entidad

El incremento fue  
de casi nueve 
veces la media  
nacional

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
2019, en Quintana Roo se regis-
traron 47 mil 316 delitos. De ellos, 
45 mil 896 del fuero común y mil 
420 del fuero federal. Se trató del 
más violento de los últimos 5 
años para la entidad, documenta 
el Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública (CESOP) de 
la Cámara de Diputados federal.

La comisión de delitos en 2019 
creció 33 por ciento con respecto 
de 2018, cuando se cometieron, 
en total, 35 mil 658 delitos: 34 
mil 43 del fuero común y mil 615 
del federal.

Titulado Evolución de la 
Incidencia Delictiva en México 
2015-2019, el estudio da cuenta 
de un incremento sostenido de la 
violencia en Quintana Roo desde 
2016, cuando se cometieron 20 
mil 582 delitos. En 2017 la cifra 
llegó a 28 mil 414, para alcanzar 
en 2018 los más de 35 mil señala-
dos y en 2019 los más de 47 mil.

En un lustro, entre 2015 y 
2019, en el estado se cometieron 
165 mil 699 delitos. Sumaron 157 
mil 911 los del fuero común. Los 
del federal llegaron a 7 mil 788.

En toda la república se incre-
mentó la comisión de delitos, 
aunque no en los niveles especí-
ficos de Quintana Roo. A lo largo 
de todo el país se cometieron, en 
2018, 2 millones 37 mil 545 deli-
tos. Para 2019 la cifra llegó a los 2 
millones 113 mil 994. Es decir, el 
aumento de la incidencia delic-
tiva a nivel nacional fue del 3.75 
por ciento, muy lejos del 33 por 
ciento de Quintana Roo.

Las violaciones a la ley que 
mayor aumento registran en el 
estado son las del fuero común, 
que persiguen las autoridades 
municipales y estatales. Se trata 
de los delitos de homicidio, lesio-
nes, secuestro, tráfico de menores, 
rapto, abuso sexual, acoso sexual, 
violación, robo, fraude, extorsión y 
narcomenudeo, entre otros.

En 2015 se cometieron 32 
mil 496 delitos del fuero común 
en Quintana Roo. Para 2016, se 
registraron 18 mil 958. En 2017 
sumaron 26 mil 518. Ascendie-
ron a 34 mil 43 en 2018. Y llega-
ron a 45 mil 896 en 2019.

Por su parte, entre los delitos 
del fuero federal se cuentan los 
cometidos contra la salud, con 
diversas modalidades de narco-
tráfico; la trata de personas; la 
falsificación de moneda; la falsifi-
cación de documentos; los come-
tidos contra el medio ambiente; 
contra la propiedad intelectual; 
el robo de hidrocarburos; el uso 
de armas de fuego, y los daños al 
patrimonio cultural.

Con respecto de los delitos 
del fuero federal, en 2015 se 
cometieron mil 233 (856 del 
Código Penal Federal y 377 de 
otras leyes y códigos). En 2016 
sumaron mil 624 (mil 164 y 460 
respectivamente). Durante 2017 
ascendieron a mil 896 (mil 419 y 
477). En 2018 se redujeron a mil 
615 (mil 62 y 553). La tendencia 
siguió a la baja en 2019 cuando se 
cometieron mil 420 (794 y 626).

Karen Tenorio, investigadora 
parlamentaria a cargo de la estu-
dio, concluye que la incidencia 
delictiva se incrementó en todo 
el país durante el primer año de 
gobierno federal de Andrés Manuel 
López Obrador. La especialista 
observa que los índices delictivos 
sólo podrán abatirse con una estra-
tegia integral “más estricta”.

Se dispara
incidencia 
delictiva
en 2019 

Delitos cometidos entre 2015-2019
La comisión de delitos se ha incrementado 
en los últimos 5 años, tan sólo en 2019 
creció 33% con respecto de 2018.
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Frenan en la calle 
violencia sexual

 ❙ José Luis “Chanito’’ Toledo Medina, diputado de Quintana Roo.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La vinculación 
de Gobierno y 11 municipios que 
lo integran, son quienes deben 
ser los rectores de las sanciones, 
protocolos y mecanismos de 
denuncia del acoso sexual calle-
jero, consideró el diputado José 
Luis “Chanito’’ Toledo Medina, al 
presentar la iniciativa de refor-
mas a la Ley de Acceso a los Muje-
res a una Vida Libre de Violencia.

La iniciativa que fue presen-
tada, leída y turnada a su análisis 
a Comisiones ante los integrantes 
de la XVI Legislatura del estado de 
Quintana Roo, pretende obligar a 
esas estructuras de gobierno a dar 
respuesta a las mujeres afectadas 
ante la problemática imperante 
y las demandas nacionales resul-
tado de las movilizaciones.

En la exposición de motivos 
que consta de 15 páginas, sos-

tiene que el 41.3 por ciento de 
las mujeres en México han sido 
víctimas de violencia sexual, 66.8 
por ciento de las agresiones en 
contra de las mujeres ocurridas 
en las calles son de tipo sexual: 
piropos groseros u ofensivos, inti-
midación, acecho, abuso sexual, 
violación e intento de violación.

Otro 34.3 por ciento de las 
mujeres, han experimentado 
algún tipo de violencia sexual 
en los espacios públicos y 3,314 
mujeres fueron asesinadas de 
2016 a 2017, lo que arroja un 
promedio que nueve mujeres 
que perdieron la vida a causa de 
esa problemática social, ejercida 
principalmente por hombres.

El legislador del partido Movi-
miento Ciudadano, en la relato-
ría manifestó que “estos datos 
deben convocarnos a sostener un 
debate profundo sobre las condi-
ciones sociales, culturales, econó-

micas, políticas y jurídicas que 
inciden en el establecimiento de 
un sistema de violencia estruc-
tural en contra de las mujeres’’.

Y añadió que “este Congreso, 
debe asumir una posición ética 
sólida para agotar las acciones 
que, conforme a su ámbito de 
competencias, puedan empren-
der para participar activamente 
en la erradicación de la violencia 
de género, en la promoción de la 
igualdad estructural de género y 
la consolidación de un modelo de 
nuevas masculinidades’’.

En la iniciativa presentada, 
se pretende que se modifique el 
artículo 11 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Quin-
tana Roo, sobre las “Modalidades 
de la violencia’’ y la “Violencia 
laboral y docente’’, texto que 
habrá de ser analizado en el 
Pleno del Congreso.
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal puso a con-
sulta pública los lineamientos 
para otorgar subsidios en el 
establecimiento de los centros 
de conciliación y registro laboral 
y tribunales en la materia, que 
sustituirán a las Juntas Locales 
de Conciliación. 

En el documento se advierte 
que los montos a otorgarse a 
cada entidad federativa serán 
conforme al promedio de deman-
das laborales recibidas de los años 
2016 a 2019 en las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje locales. 

De tal forma que habría un 
monto máximo de 40 millones 
de pesos para los centros locales, 
en caso de recibir más de 7 mil 
demandas al año y un mínimo 
de 45 millones de pesos para los 
tribunales que reciban 10 mil 
demandas anuales. 

Los subsidios se otorgarán 
únicamente para los siguientes 
rubros: capacitación, adecua-
ción y adaptación de inmuebles, 

mobiliario, difusión y Tecnolo-
gías de la Información.

“Los montos a otorgarse a 
cada entidad federativa serán 
conforme al promedio de 

demandas laborales recibidas 
de los años 2016 a 2019 en las 
Juntas de Conciliación y Arbi-
traje locales, de conformidad 
con los planes y programas de 

trabajo”, según los lineamientos.
Para el acceso a los subsi-

dios, cada entidad federativa 
deberá presentar un programa 
calendarizado de acciones para 
la implementación de Centros 
de Conciliación y de Tribunales 
Laborales, en el que se establez-
can un cronograma detallado 
sobre las acciones, actividades, 
y planes presupuestales y orga-
nizacionales a desarrollar.

Asimismo, el programa 
deberá referir los conceptos de 
gasto para los cuales se otorga-
rán los subsidios.

A través del Ramo 14 del Pre-
supuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal 2020, 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social administrará los recur-
sos que podrán ser transferidos a 
los estados. El subsidio otorgado 
deberá ser ejercido este año.

Para recibir los recursos, 
los estados requieren crear un 
grupo interinstitucional para la 
coordinación de la implemen-
tación de la reforma al sistema 
de justicia laboral en la entidad 
federativa.

4A

Adiós  
a la E3
La Asociación  
de Software  
de Entretenimiento 
anunció que la  
feria E3, la más  
grande del mundo 
sobre videojuegos, 
se cancela este  
año a causa  
del coronavirus.

Donación de mascarillas
La Fundación Jack Ma y la Fundación Ali-
baba donarán a Europa 1.8 millones de cu-
brebocas y 100 mil reactivos para pruebas 
para detectar coronavirus.

EMPRESARIAL      
JUEVES 12 / MARZO / 2020

Exhorto de AMAV
La Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes exhortó a las aerolíneas para que 
hagan cambios de fechas y reembolsos sin 
costo en vuelos desde y hacia Europa por 
el Covid-19.

Proponen foro 
ciudadano para 
mejorar manejo  
de residuos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de con-
seguir que el Congreso del Estado 
echara abajo el artículo 135 de la 
Ley de Hacienda del Municipio 
de Benito Juárez que imponía el 
cobro de contenedores inteligen-
tes para el manejo de basura, el 
empresariado de Cancún exige 
ahora participación para la 
redacción del Reglamento.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), delegación 
Caribe, solicitó a las autorida-
des municipales que abran un 

espacio de participación ciuda-
dana para modificar las reglas 
generales de operación, y aparte 
un foro para mejorar el manejo 
de residuos en el destino.

“De igual manera, propone-
mos que se convoque a un foro 
para realizar propuestas de polí-
tica pública y tratar el problema 
de la basura, con la participación 
de los ciudadanos, asociaciones 
civiles, legisladores y expertos en 
este tema, para crear soluciones 
viables y de largo plazo.

“Hay afuera mucha gente 
que quisiera participar en este 
tema, por favor acérquense con 
nosotros. El tema de la basura es 
algo que no podemos dejar pasar. 
Hay que poner propuestas de 
cómo reciclar, de cómo mejorar y 
cómo terminar con un problema 

mayúsculo para todos”, es la posi-
ción que fijó el CCE.

Y si bien el sector empresa-
rial cancunense quedó satisfecho 
con la modificación a la Ley en el 
tema de la basura, al final implicó 
tiempo y gasto todo el proceso 
con los amparos que se promo-
vieron en el camino.

“Fueron alrededor de 400 
amparos los que se interpusie-
ron a través del despacho que 
contrató el Consejo Coordina-
dor Empresarial, cuyo costo por 
amparo fue de 10 mil pesos en 
promedio, y el tiempo que nos 
implicó este asunto es algo inva-
luable y algo que debe considerar 
la autoridad, y en lugar de crear 
un problema que nos inviten a 
participar para evitar este tipo 
de situaciones.

“Este trabajo se logró con la 
unión de todas las asociaciones 
empresariales porque quizá 
algunos no tenían una implica-
ción directa, pero se sumaron a 
aportar recursos y tiempo por-
que era un tema que afectaba a 
la comunidad”.

El gremio de empresarios 
afirma que el objetivo es sumarse 
y unir esfuerzos con los tres 
niveles de gobierno para hacer 
de Cancún una ciudad de ejem-
plo y un modelo económico en 
tiempos donde la economía glo-
bal vive una gran incertidumbre.

Infraestructura, movilidad, 
asentamientos humanos, espa-
cios públicos y residuos sólidos 
son cinco ejes de trabajo que, 
como sociedad civil organizada 
junto con autoridades, quiere 

 ❙ Empresarios quieren participar en la redacción del Reglamento para manejo de residuos sólidos.

Quieren empresarios participar en redacción de Reglamento

Exige el CCE voz en 
reglas sobre basura

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
pandemia de coronavirus (Covid-
19), hasta ahora no se cuenta 
con reportes de cancelaciones 
de estancias en hoteles o de 
eventos en sitios turísticos del 
país, aseguró el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET).

No obstante, el sector pri-
vado activó medidas de preven-
ción encaminadas a reducir la 
incidencia de contagio entre los 
viajeros, como controles de salud 
de los empleados, advertencias 
de zonas de riesgo de contagio, 
distribución de gel antibacterial 
en aeronaves y zonas públicas 
de establecimientos, desinfec-
ción constante en zonas claves 
de hoteles, entre otras.

“Las cámaras, asociaciones y 
empresas que conforman este 
organismo están en perfecta 
coordinación para asumir y ope-
rar las medidas que proponga y 
adopte el gobierno federal en 
esta contingencia”, señaló Braulio 
Arsuaga, presidente del Consejo.

Adicionalmente, en los hote-
les se lleva a cabo más frecuente-
mente la limpieza de los filtros de 
ventilación, aires acondicionados 
de las habitaciones y espacios 
públicos.

Arsuaga destacó que Aeromé-
xico, empresa que a través de la 

Cámara Nacional de Aerotrans-
portes (Canaero) forma parte del 
CNET, aplica el protocolo corres-
pondiente en vuelo y da aviso a 
las autoridades si alguno de sus 
pasajeros presenta síntomas de 
enfermedades respiratorias.

“Los miembros del CNET 
seguiremos atentos a la infor-
mación sobre la evolución del 
tema, atenderemos las acciones 
que implementen las autorida-
des para evitar caer en una situa-
ción de emergencia”.

Por su parte, el Comité Orga-
nizador del Tianguis Turístico 
México confirmó que el evento, 
a celebrarse en Mérida, Yucatán, 
del 22 al 25 de marzo, sigue en 
marcha con una precisa coordi-
nación y atención a las medidas 
que determinen las autoridades 
de salud.

En ese contexto, el Consejo 
Mexicano de la Industria de Reu-
niones (Comir) llamó a guiarse 
por información basada en datos 
científicos y médicos provenien-
tes de las autoridades guberna-
mentales y de salud pública.

“Estamos firmemente com-
prometidos a prestar atención a 
las indicaciones de las autorida-
des de salud pública, pero a falta 
de cualquier notificación oficial de 
que las reuniones deban limitarse 
de alguna manera, alentamos la 
continuación de viajes y eventos”, 
expuso en un comunicado.

 ❙ En hoteles se lleva a cabo más frecuentemente la limpieza de los 
filtros de ventilación y espacios públicos.

Implementa la IP 
turística medidas 
por el Covid-19 

Se preparan
De acuerdo con el número de demandas 
laborales que haya en cada estado  
se otorgarán los subsidios  
por parte del Gobierno.

SubSidio 
(En millones 
de pesos)

Fuente: STPS

10,001  
o más

De 7,001  
a 10,000

De 1,101  
a 4,200

De 4,201  
a 7,100

Menos  
de 1,100

9

18

27

36

45

DEManDas rEcibiDas por año

 Preparan subsidios a centros laborales

Mezclilla con reciclaje 
La firma estadounidense Tommy Jeans 
anunció el lanzamiento de su colección 
denim 100% reciclado. Las prendas de 
mezclilla están hechas con restos de 
algodón de la industria de la confección y 
la ropa de cama de industrias hoteleras.
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Buscan para mujeres
apertura de negocios

 ❙ El presidente municipal Carlos Joaquín Delbouis tomó protesta a Willma Padilla Barbosa, nueva presidenta de la Amexme, Capítulo 
Cozumel, y al Consejo Directivo para el período 2020-2023.

Toman protesta a directiva de la Amexme

Trabajan de la mano 
con empresarias 
para alcanzar el 
desarrollo de la isla

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Las autoridades 
locales están buscando permanen-
temente la apertura de negocios, el 
crecimiento y el desenvolvimiento 
de la mujer empresaria, indicó 
Pedro Joaquín Delbouis.

El presidente municipal 
refrendó su compromiso de traba-
jar, de manera conjunta, con todas 
las mujeres que arriesgan su capi-
tal, tiempo y conocimientos, por el 
bien de Cozumel

“A este nuevo Consejo Direc-
tivo, quiero refrendar mi compro-
miso para seguir trabajando de 
manera conjunta; las puertas del 
Palacio Municipal están abiertas 

en pro de estos ideales”.
Al tomar protesta a Willma 

Padilla Barbosa, la nueva presi-
denta de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias A.C. 
(Amexme), Capítulo Cozumel, y al 
Consejo Directivo para el período 
2020-2023, Pedro Joaquín reiteró 
su apoyo al empresariado hecho 
por las mujeres de la isla.

“A lo largo de los años he visto el 
papel que desempeñan las muje-
res empresarias en la isla, desde los 
orígenes de esta institución que ha 
ido progresando, lo que demuestra 
la fuerza que tienen en Cozumel”.

Ante las 220 integrantes de 
la Amexme, provenientes de la 
Rivera Maya, Cancún, Tulum, 
Chetumal, Morelos, Guanajuato 
y la Ciudad de México, el presi-
dente municipal sostuvo que el 
término política significa el esta-
blecimiento de puentes.

“Puentes para mejorar el 
diálogo y llegar a un fin común 

en beneficio de Cozumel, la 
defensa de la libre empresa y 
la igualdad de género”.

LLAMADO A LA UNIDAD
Luego de su informe como titu-

lar en la asociación, la presidenta 
saliente de Amexme, Juanita Ávila 
Hernández, agradeció al presidente 
municipal por el respaldo que les 
brindó durante su gestión.

Tras rendir protesta como nueva 
presidenta de la Amexme, Padilla 
Barbosa convocó a mantener la 
unidad y continuar impulsando 
la preparación de todas las socias 
de la organización.

Por su parte, la presidenta nacio-
nal de la asociación, Lucero Cabra-
les García Conde, felicitó a todas 
las mujeres que integran Amexme 
Cozumel, quienes representan el 
crecimiento de las empresarias en 
el ramo turístico.

La Amexme es una red inter-
nacional de mujeres empresarias 

presente en más de 60 ciudades 
en México y 120 países de los 
cinco continentes del mundo, 
que se caracteriza por ser fuente 
de negocios.

Además, las mujeres empre-
sarias impulsan el desarrollo 
que ofrece capacitación y ase-
sorías para promover la toma 
de decisiones y la participación 
activa en la sociedad.

Al evento asistieron la fun-
dadora de Amexme en la isla, 
Margarita Carvajal Carmona; la 
presidenta de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en la isla, Carmen Joa-
quín Hernández y la directora de la 
Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel, Noemí Ruiz de Becerra.

También el comandante del 
Sector Naval de Cozumel, Alfonso 
L’glise Escamilla y Marco Antonio 
Bravo Fabián, director del Instituto 
Quintanarroense de Innovación y 
Tecnología (IQIT).
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Quieren consolidar
equidad e igualdad
entre empresarias
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Informar a las empresarias, de 
manera permanente, sobre 
los programas y servicios que 
ofrece el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM), ofre-
ció Silvia Damián López.

“El objetivo es que puedan 
identificar entre sus usuarias a 
aquellas mujeres que puedan 
ser sujetas a la integración de 
estos programas, brindarles 
atención integral en su proceso 
de empoderamiento”.

También en los casos de 
situación de violencia, para 
que sean debidamente cana-
lizadas por el organismo 
empresarial, así como para 
tener un trabajo coordinado 
entre instituciones con talle-
res de capacitación.

La titular del IQM firmó un 
convenio de colaboración con la 
Asociación Mexicana de Muje-

res Empresarias, A.C capítulo 
Riviera Maya (Amexme), con 
el propósito de sumar esfuer-
zos en beneficio de las mujeres 
quintanarroenses.

“Es necesario establecer la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres como un tema prioritario 
y establecer acciones que per-
mitan la transversalización 
de la perspectiva de género, 
en colaboración con el sector 
social y privado”.

Entre los compromisos que 
aborda el convenio se prevé que 
estas acciones contribuyan a 
la prevención y atención de la 
violencia hacia las mujeres, y 
vincularlas con instancias de 
financiamiento y promoción 
de sus productos.

En la firma del convenio, se 
realizó el Panel de Equidad de 
Género en Empresas Familia-
res, organizado por la Amexme, 
donde participaron personali-
dades como ponentes.

 ❙ La directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), 
Silvia Damián López, ofreció a las empresarias programas y 
servicios que puedan empoderarlas. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Empoderar 
a los usuarios del transporte 
público que utilizan ese medio 
para su movilidad en los 11 
municipios del estado, pro-
puso el grupo parlamentario 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena).

Con el fin de otorgar mayo-
res recursos de queja ante el 
maltrato que lleguen a pade-
cer los usuarios por parte de 
concesionarios del servicio 
público, presentó la iniciativa 
de ley para modificar la frac-
ción XVII del artículo 122 de la 
Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo, 

Los diputados locales reco-
nocieron las acciones empren-
didas por los sindicatos de 
concesionarios y prestado-
res de servicio de transporte 

público para elevar la calidad 
del servicio.

No obstante, consideraron 
que se debe dar empodera-
miento a los usuarios que 
utilizan ese medio de traslado.

“La intención de la inicia-
tiva”, explicó Erika Guadalupe 
Castillo Acosta, “es la de pro-
porcionar a los usuarios del 
transporte público una herra-
mienta para presentar quejas 
o denuncias ante situaciones 
anómalas de los conductores 
para que no afecten la movili-
dad en las rutas de transporte”.

Le legisladora de Morena 
resaltó que con esto se con-
templa que, de incurrir en con-
ductas inadecuadas en contra 
de los usuarios por parte de 
conductores de automóviles 
de alquiler, podría ser consi-
derado como un motivo de 
revocación de la concesión 

por parte del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo).

Reitero que la concesión 
podría revocarse cuando se 
compruebe fehacientemente, 
a través de actas de inspección, 
que el concesionario haya acu-
mulado más de tres sanciones 
por haber realizado conductas 
inadecuadas que entorpezcan 
brindar el servicio seguro y 
digno a los usuarios.

Los legisladores que pre-
sentaron la iniciativa para 
reformar la fracción XVII del 
artículo 122 de la Ley de Movi-
lidad son Erika Guadalupe Cas-
tillo Acosta, presidenta de la 
Comisión de Movilidad, y sus 
compañeros Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, Linda Saray 
Cobos Castro, Edgar Humberto 
Gasca Arceo y Luis Fernando 
Chávez Zepeda.

 ❙  Empoderar a los usuarios del transporte público que utilizan ese medio para su movilidad en los 
11 municipios del estado, propuso el grupo parlamentario de Morena.

Empoderar a usuarios, 
plantean legisladores
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Darán certeza a los visitantes

Esperan para el turismo
impacto por coronavirus
Exhorta gobierno a 
tomar precauciones 
para mantener a QR 
como lugar seguro

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La declaratoria 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de pandemia por 
el coronavirus, evidentemente 
impactará al turismo, advirtió 
Carlos Joaquín González.

No obstante, aclaró el gober-
nador del estado, se deben tomar 
las precauciones suficientes para 
mantener a la entidad como un 
lugar seguro.

De acuerdo con informa-
ción que recibió del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, hasta el 
momento dos vuelos provenien-
tes de San Francisco, California, 
cancelaron su llegada al destino.

Dijo que, ante este escenario, 
trabajarán para dar certeza a los 
visitantes de que existen las con-
diciones para acudir a cualquier 
zona del estado.

“Tenemos que llevar hasta 
el punto máximo de certeza y 
seguridad para que esto entre a 
consideración del viajero y no sea 
un tema de cancelación.

“Evidentemente, lo que pasa 
en el mundo nos lleva también 
(a las repercusiones); el tema 

que sea pandemia impacta, va 
a impactar mundialmente al 
turismo, no solamente al estado”.

Expuso que lo que se busca 
ante esta emergencia mundial 
es tener reuniones entre los esta-
dos y la federación para tomar 
medidas ante la posibilidad de 
una caída económica.

La falta de recaudación 
nacional impactaría en las par-
ticipaciones de las entidades y 
el desarrollo económico de las 
diferentes industrias que hay 
en el país.

“Sin duda debemos de tomar 
medidas en conjunto, esto es 
algo que va más allá de una sola 
entidad federativa; por eso era 
necesaria la reunión, para tener 
la información suficiente y tomar 
decisiones distintas. Todavía no 
tenemos esa respuesta (de la 
federación)”.

En ese sentido, Carlos Joa-
quín exhortó a los sectores de la 
sociedad evitar la generación de 
pánico, permanecer tranquilos e 
informarse mediante los cana-
les oficiales acerca de la preven-
ción y mitigación de una posible 
emergencia por el Covid-19.

Incluso se estará difundiendo 
con transparencia todo lo rela-
cionado al protocolo de sani-
dad y sobre todo, orientar a la 
población para adaptarse a las 
medidas que se exigen en estos 
momentos a nivel global. ❙ La declaratoria de la OMS de pandemia por el coronavirus, evidentemente impactará al turismo, advirtió Carlos Joaquín González.
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Aclara SESA dudas sobre el coronavirus
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
aclaró a empresarios, hoteleros 
y cónsules, algunas inquietudes 
acerca del coronavirus, a quienes 
reiteró que Quintana Roo está listo 
para atender esta emergencia de 
alcance internacional.

Al presentar el informe técnico 
operativo para el diagnóstico y eva-
luación inicial del Covid-19, expuso 
que, hasta el 10 de marzo del año 
en curso, se han identificado 11 
casos sospechosos de coronavirus 
en la entidad.

No obstante, ocho dieron 
negativo y tres están pendientes 
para conocer los resultados de las 
pruebas.

Durante esta presentación, 
cónsules de Cuba, Hungría e 
India; representantes de Francia; 
hoteleros y empresarios, tomaron 
la palabra para externar sus dudas 
sobre las medidas preventivas.

También del protocolo que 
se debe aplicar ante este tipo de 
circunstancias; además, pidieron 
se informe constantemente para 
evitar especulaciones.

“En Quintana Roo hemos 
cubierto toda la serie de protoco-
los, tanto los nacionales como los 
internacionales.

“Pueden sentirse tranquilos, 
porque hemos estado actuando de 
manera responsable y aplicando 
los protocolos de manera opor-
tuna. No tenemos que hacer uso 
colectivo ni dispersión masiva de 
cubrebocas”.

DATOS GENERALES:

DATOS ESTATALES:

ACCIONES PREVENTIVAS
La funcionaria estatal dijo que 

desde el 9 de enero iniciaron con 
las acciones preventivas, como fue 
la capacitación del personal; hasta 
el momento suman 22 pláticas que 
beneficiaron a 2 mil 272 colaborado-
res médicos.

Se está en la etapa de importa-
ción viral, es decir, se tienen casos 
provenientes de otros lugares del 
mundo.

También cuentan con dos planes 

estatales; tres jurisdiccionales; 30 
planes hospitalarios entre públicos 
y privados; seis planes de sanidad 
internacional; 11 municipales y 
nueve de instituciones relacionadas 
con los sectores Salud, Turismo, DIF, 
entre otros.

Aguirre Crespo abundó que 
tanto en el norte como en el sur hay 
acciones de vigilancia; sin embargo, 
es importante que la población 
colabore aplicando medidas de 
prevención.

 En 2003, se tuvo una epidemia mundial de SARS, con una 
letalidad de 9.6 personas por cada 100 mil habitantes

 Para 2012 se tuvo otro coronavirus MERS, con una letalidad de 
34.4 por ciento por cada 100 mil habitantes

 Diciembre 2019: En Wuhan, China, se inició el coronavirus 
Covid-19

 7 enero 2020: Se logró aislar el coronavirus, se supo su 
comportamiento

 30 enero: La OMS hace una declaratoria de emergencia de 
salud de importancia internacional

 En Quintana Roo, se tiene la infraestructura certificada para 
hacer análisis de las pruebas a los pacientes sospechosos

 9 de enero: Se hace la emisión del primer aviso preventivo

 17 de enero: en Quintana Roo, se tiene la notificación de 
manera oficial del coronavirus

 18 de enero: Se capacita al primer grupo sobre este virus

 Del 1 al 9 de marzo: Continuaron con la prevención y 
promoción de la salud

 Se activaron los Comités Municipales de Seguridad en Salud, 
así como la instalación del Comité Estatal de Protección Civil

Invitan a construir su marca personal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Los jóvenes emprendedores deben lograr sus metas en la vida y 
hacer un negocio rentable que les permita tener un mejor futuro para ellos y sus familias, indicó 
Karem Torres. La asesora especializada en marcadotecnia ofreció la conferencia “Construye tu 
marca personal y aprende a vivir de tus talentos”, a estudiantes de la Universidad del Sur.
“Debemos fomentar en los jóvenes conocimientos para que empiecen a conocer el manejo 
de negocios y a administrarlos, tomando en cuenta sus habilidades e impulsando siempre el 
crecimiento económico, sobre todo buscando innovar”.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

“ RETOS DE MÉXICO 2020, 
DEMOCRACIA EN PELIGRO ”

VIERNES
13 || MARZO || 2020

Hotel Renaissance Cancún
Av. Bonampak, Puerto Cancún. 

Socios: $850.00 M.N. Incluye IVA
No Socios: $950.00 M.N. Incluye IVA

Teléfonos: (998) 884 75 96, (998) 887 66 18, (998) 884 65 57.
Confirmaciones

FORMA DE PAGO:
Centro Empresarial de Quintana Roo

Banco Banorte, Sucursal 3300 Cancún. 
Transferencia:  Cuenta 0138416115 

Clabe 072691001384161153

NOTA: TODO EVENTO DEBE SER PAGADO CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN, 
             ASIMISMO NO SE REALIZARÁ DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES.

Favor de enviar el comprobante de pago a: 
    Guadalupe Correa López 

g.correa@coparmexqroo.org.mx
Teléfono: (998) 887 66 18, (998) 884 75 96 

Mtro. Juan de Dios Barba
Presidente de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo Democrático de la
COPARMEX

14:00 Hrs
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ImperdIbles 
en agenda
Guns N’ Roses, 
31 Minutos y Zoé 
Unplugged son 
las agrupaciones 
que más 
expectativa han 
levantado para 
la edición 21 del 
Vive Latino.

Juan Carlos y 
Rodolfo Daniel 
fueron vinculados 
a proceso por el 
feminicidio de 
Abril Pérez Sagaón, 
cometido en 
noviembre de 2019.

jueves 12 / marzo / 2020 CIudad de méxICo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Golpea eU 
a Cártel
La DEA arrestó a 600 
integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
y decomisó importantes 
cantidades de dinero y 
droga en seis meses en 
el marco de un operativo 
llamado Python.

re
fo

rm
a.

co
m

/v
iv
e

D
EA

Vuela alto
América le pasó 

por encima al 
Atlanta United en 
el Estadio Azteca 

y se lleva una 
ventaja de 3-0 al 

juego de vuelta 
de los Cuartos 
de Final de la 

Concachampions. 

Toma  
forma plan  
de Orozco
El Museo del Maíz, 
proyectado en el viejo 
Molino del Rey, en 
Los Pinos, es parte 
de la rehabilitación 
cultural y urbana 
encargada a Gabriel 
Orozco en el Bosque 
de Chapultepec. 

Condenado 
hasta los 90
Por crímenes 
sexuales, una 
Corte de NY con-
denó a 23 años de 
prisión al magnate 
del cine, Harvey 
Weinstein, quien 
actualmente tiene 
67 años. 
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Decide EU suspender vuelos desde Europa

Separa al mundo
el coronavirus

Falla a tren del Metro
sistemas de frenado

Descartan
restricciones
en México

Alcances de la pandemia
Evolución del COVID-19 en algunos países:

Italia
Europa

(República de Italia)China
Asia
República Popular de China España

Europa

Alemania
Europa

República Federal de Alemania
Estados Unidos

México
América

CHINA Italia España Alemania EU MÉXICO

80,932

3,172

12,462

827

2,277

55

1,966

3

1,312

38

12

0

TOTAL MUNDIAL
CAsos

126,254
Muertes

4,637

MaRcos cazaRín  

y DaLiLa saRabia

Tres sistemas de frenado fa-
llaron al tren 33 de la Línea 1 
del Metro de la CDMX, que 
impactó en reversa al convoy 
38  dejando un usuario muer-
to y 41 heridos, incluidos los 
dos conductores.

De acuerdo con Jorge 
Gaviño, ex director del Sis-
tema de Transporte Colec-
tivo (STC) y actual diputado 
local, cada convoy cuenta con 
freno de motor, de emergen-
cia y manual, los cuales no 
pudieron evitar el impacto 
registrado a las 23:37 horas 
del martes.

“El tren trae tres sistemas 
de compresores. Cada tres 
vagones, trae un sistema de 
compresión y todo está co-
municado entre sí. 

“Mientras tengas un sis-
tema de compresión funcio-
nando, el tren se va a frenar. 
No tiene problema. El pro-
blema es cuando empiezas a 
perder presión”, dijo Gaviño 
en entrevista con REFORMA.

De acuerdo con testimo-

nio de usuarios, el tren co-
menzó a correr en reversa 
luego de apagarse y quedar 
a oscuras.

“Si el tren pierde energía, 
pierde presión y, con ello, las 
balatas se sueltan. El freno 
de emergencia no funcionó 
tampoco porque ya no había 
ninguna clase de presión”, 
agregó.

Florencia Serranía, direc-
tora del Metro, prefirió espe-
rar los peritajes.

z Una mujer infectada con el Covid-19 es visitada  
por sus familiares en un hospital de Estados Unidos.

El Salvador cerró  
ingreso a extranjeros; 
la OMS declaró 
pandemia al Covid19

REFoRMa / sTaFF

El coronavirus, declarado 
desde ayer pandemia, está 
cerrando fronteras y sepa-
rando al mundo.

Por ejemplo, el Presiden-
te de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció ayer la 
suspensión de todos los vue-
los a ese país procedentes de 
Europa durante los próximos 
30 días, a partir de las 23:59 
horas de este viernes.

La medida es parte de 
los esfuerzos de la Adminis-
tración Trump para combatir 
la propagación del Covid-19.

En un mensaje a la na-
ción, después de días de mi-
nimizar la amenaza, el Man-
datario culpó a la Unión Eu-
ropea de no haber actuado lo 
suficientemente rápido para 
contener el brote.

“Una gran cantidad de 
nuevos casos en EU fueron 
provocados por viajeros que 
llegaron de Europa”, subrayó.

Más temprano, Robert 
Redfield, director de los Cen-
tros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades, advir-
tió que “Europa es la nueva 
China”.

Los casos de coronavirus 
fuera del gigante asiático se 
han multiplicado por 13 en 
las últimas dos semanas.

La Organización Mun-
dial de la Salud declaró el vi-
rus como una pandemia, en 
un intento de presionar a los 
países a tomar medidas más 
urgentes y agresivas.

China, que ha registra-

do un importante descenso 
de casos, teme un reingreso 
del virus desde el exterior 
por lo que anunció que todos 
los visitantes que lleguen del 
extranjero serán puestos en 
cuarentena por 14 días. De 24 
nuevos casos reportados ayer 
en la nación asiática, cinco 
procedieron de Italia y uno 

de Estados Unidos. 
El Salvador, que no regis-

tra casos, informó ayer que 
queda prohibida la entrada 
al país de cualquier persona 
que no sea residente o diplo-
mático.

Ayer, la NBA informó la 
suspensión indefinida de lo 
que resta de la actual tem-

porada de juegos luego que 
un integrante de Utah Jazz 
diera positivo al virus.

El actor Tom Hanks 
anunció también, vía Insta-
gram, que él y su esposa Ri-
ta Wilson fueron contagiados 
estando en Australia.

Páginas 5 y 8

cLauDia GuERRERo  

y naTaLia ViTELa

Pese a la declaratoria de pan-
demia del coronavirus, auto-
ridades federales y locales 
coincidieron en que en esta 
fase en México no se res-
tringirá la llegada y salida de 
vuelos ni se determinará que 
cierren las escuelas en la Ciu-
dad de México.

Hugo López Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, ase-
guró que el País continúa en 
un escenario de casos impor-
tados y las medidas que se 
han tomado seguirán siendo 
las mismas.

Anoche, la Secretaría de 
Salud confirmó que estos ca-
sos pasaron de 7 a 12, suman-
do uno en Querétaro, uno en 
el Edomex, uno en NL y dos 
en la Ciudad de México.

El Secretario de Comuni-
caciones, Javier Jiménez Es-
priú, dijo que todavía no se 
tomarán medias en materia 
de tráfico aéreo.

z Así quedó el tren que impactó al convoy estacionado  
en la terminal del metro Tacubaya.

El servicio de transporte se 
vio rebasado por momentos.
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Redobla Pemex apuesta perdedora
MaRLEn HERnánDEz

La estrategia que está plan-
teando el Gobierno federal 
para enfrentar el desplome 
de los precios del petróleo 
en Pemex, fue considerada 
como errónea por expertos.

Luego de que la Secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle, 
asegurara ayer en Tampico 
que apostaran por incremen-
tar la refinación, analistas del 
sector señalaron que las ac-
ciones debieran estar enfoca-

das en abandonar las activi-
dades no rentables, como es 
precisamente la elaboración 
de combustibles.

Gonzalo Monroy, direc-
tor de la consultora energé-
tica GMEC, consideró que 
incrementar la producción 
de gasolinas y otros petro-
líferos sólo es conveniente 
para refinadores eficientes, 
que no es el caso de Petró-
leos Mexicanos.

“Los eficientes pueden 
comprar y almacenar el cru-

do barato para fechas futuras, 
pero en el caso de Pemex no 
hay dónde almacenar crudo 
y las pérdidas operativas exa-
cerban las pérdidas totales de 
la compañía”, apuntó.

Rosanety Barrios, ana-
lista de temas de energéti-
cos, coincidió en que Pemex 
debería bajar sus costos en 
los sectores que causan más 
pérdidas, como refinación y 
exploración.

con inFoRMación  

DE MaRiELa TRiniDaD

2019* 2020**

$23,337.8

$16,567.1

Desprecian ahorros
A Pemex le saldría 
más barato mante-
ner la importación 
de combustible, 
incluso comprando 
el mismo volumen 
que el año pasado, 
pero con los precios 
internacionales en 
los que se cotizan 
actualmente.

* A un precio observado de 75.50 dólares por barril.
**Suponiendo que se mantenga en un nuevo precio de 53.59 dólares.
Fuente: Grupo Reforma con datos de Pemex y Administración  
de Información Energética de EU (EIA)

COsTO pARA pEMEX
(Valor en millones de dólares)

Mujeres con  
diversos cargos 
públicos celebran 
las acciones y  
movilizaciones 
impulsadas por 
nuevas generacio-
nes a favor de sus 
derechos.
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N En un ambiente desbordado de 
entusiasmo, pero también de furia  
y tristeza por la violencia de género, 
se realizó una marcha histórica.

Una marcha agridulce

Vendiendo ‘cachitos’

E l domingo 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, todas 
estábamos felices, orgullosas 

de marchar con el grupo de escritoras 
convocado por Beatriz Rivas. Éramos 
casi 300 mujeres de todas las edades e 
ideologías; todas vestidas de morado, 
con sombrero y anteojos negros. Todas 
nos saludábamos con grandes sonrisas, 
reconociéndonos a pesar de las canas y 
unos kilos de más, conscientes de que 
asistíamos a una marcha histórica. Era 
tan festivo el ambiente en el vestíbulo 
del edificio donde nos dimos cita a las 
12:15 pm que parecíamos estudiantes a 
punto de iniciar una excursión. La or-
ganización para subir a los tres autobu-
ses, contratados especialmente para el 
colectivo feminista “Escritoras contra 
la violencia de género”, estuvo muy bien 
planeada. A mí me tocó el número tres, 
encabezado por una de las organizado-
ras, Silvia Cherem. Mientras esperába-
mos que los otros dos transportes ter-
minaran por llenarse, nos tomábamos 
fotos, comentábamos las declaraciones  

de indiferencia hacia la marcha de 
AMLO, intercambiábamos nuestros 
respectivos teléfonos celulares, para 
cualquier eventualidad, y revisábamos 
las consignas de nuestro contingente 
para gritarlas a todo pulmón.

Después de muchas maniobras pa-
ra llegar finalmente al Monumento a la 
Revolución, ya que Reforma y las calles 
aledañas estaban cerradas, con mucho 
orden descendimos de los autobuses 
y nos dirigimos hacia la entrada del 
Frontón para ir formando el contin-
gente de Mujeres Escritoras. Conforme 
descubríamos la enorme explanada 
hasta el tope por otros contingentes de 
colectivos de mujeres, nuestro entusias-
mo crecía más allá de las copas de las 
jacarandas pintadas asimismo de mo-
rado, un morado en tonos agridulces: 
tristeza por tantas mujeres muertas y 
alegría por estar rodeadas por tantas 
mujeres vivas. “Y en la calle codo a 
codo, somos mucho más que dos”, quise 
cantar el poema de Benedetti y abrazar 
a todas mis colegas escritoras, mis  

colegas feministas, mis colegas ávidas 
por creer en un país donde las mujeres 
vivan felices, aunque no tengan permiso.

“¡¡¡Letras de tinta, sí. Letras de san-
gre, no!!!”. ¿Qué le pasó a México que, 
siendo un país tan bonito, se convirtió 
en uno donde diariamente asesinan 
a 10 mujeres? ¿365 días por 10? 3,650 
mexicanas muertas por año. Dan ganas 
de vomitar, de llorar y de suplicarle a 
nuestro Presidente macho que se infor-
me mejor sobre los feminicidios. Por-
que si multiplicamos seis años, que en 
principio durará su sexenio, por 3,650 
asesinatos, el resultado es aterrador. 
¿Qué hacer con un Presidente que tiene 
otros datos, como él siempre dice, y que 
no corresponden de ninguna manera 
con la realidad? Seguir marchando, 
seguir gritando y seguir muriéndonos 
de puritito miedo.

Estábamos a punto de llegar al 
Caballito del escultor Sebastián cuan-
do, de pronto, advierto, en la esquina 
de Reforma y Juárez, a una decena de 
jóvenes encapuchadas y vestidas de  

negro destruyendo a palos los ventana-
les de un banco. “¡¡¡Fuimos todas, fui-
mos todas!!!”, gritaban muchas jóvenes 
con su paliacate morado que les cubría 
la mitad de la cara. Para ese momento, 
el ambiente comenzó a cambiar, se 
hubiera dicho que la ira, el coraje y la 
rabia surgían entre ráfagas de un ex-
traño humo morado que venía de las 
bombas molotov. Empezó la violencia 
y, con ella, el miedo a que se reventara 
la marcha. ¿Qué hacer? Seguir mar-
chando, o bien, huir hacia la Alameda 
y abandonar a las demás compañeras. 
Leo en mi celular algunos tuits: “Están 
aventando gas en el Zócalo no vengan”. 

“Se confirma violencia incipiente en el 
Zócalo”. “Una lástima que hayan des-
virtuado una marcha que era histórica”. 
“Cerraron Madero, para que la marcha 
no llegue al Zócalo. Quién sabe quién 
dio la orden. Esto nunca había sucedido 
antes”. Sin darme cuenta, empiezo a 
cojear, me duele la pierna, temo que 
en ese momento me regrese la ciática. 

“¡Vámonos!”, le digo a Patricia Aguilar, 
mi nueva amiga de la marcha. “Me 
quedo con el dolor que significa ser 
mujer en este país y con la esperanza de 
que algo, aunque sea poquito, empiece 
a cambiar”, me dice mientras estamos 
sentadas en una banca de la Alameda. 
En seguida tomamos nuestro autobús 
número tres. En el camino de regreso, 
iba repitiendo como si se tratara de un 
mantra: “Mujeres juntas, mejor que 
difuntas...”.

HABRÁ QUE darles un bono especial a los elementos  
de la Guardia Nacional pues no sólo contuvieron  
la entrada de centroamericanos, al parecer también 
pararon... ¡al coronavirus!

RESULTA EXTRAÑO, muuuy extraño, que mientras  
del otro lado de la frontera se reportan mil 281 casos 
estadounidenses confirmados, acá ¡sólo tenemos 12!  
Y no sólo eso: sólo en Costa Rica, por ejemplo, hay 
más casos que en México, siendo que ese país tiene 
una extensión similar a Campeche y cabría 38 veces 
en la República Mexicana.

MIENTRAS en Estados Unidos se declaró emergencia 
nacional; en Italia prácticamente todo el país está en 
cuarentena; en Alemania dicen que podría infectarse 
el 70 por ciento de la población, y en México... la cosa 
es calmada.

¿EN SERIO? ¿Hemos tenido tanta suerte a nivel global 
para que no se tengan casos significativos de covid-19 
en México? La pregunta viene al caso porque los otros 
países que se han “salvado” del bicho son Venezuela 
y Nicaragua, que no se caracterizan ni por la trans-
parencia ni por la rendición de cuentas. A lo mejor es 
coincidencia o a lo mejor el coronavirus es neoliberal.

• • •
POR CIERTO que este fin de semana, en el Foro Sol, 
es el festival Vive Latino, que reúne a 180 mil perso-
nas durante dos días. ¿En serio el gobierno de Claudia 
Sheinbaum va a tentar a la suerte de esa manera  
con el coronavirus? Es pregunta a todo rock ‘n’ roll.

• • •
SI NO hace un nuevo berrinche Napoleón Gómez 
Urrutia, hoy deberá quedar aprobada en el Senado la 
reforma sobre el régimen de subcontratación que logró 
sacar adelante Ricardo Monreal, de la mano de Luisa 
María Alcalde, la titular de la Secretaría del Trabajo, 
y los representantes de la iniciativa privada.

APENAS la semana pasada el líder minero intentó 
reventar oootra vez el proceso al ignorar el dictamen 
consensuado, tratando de imponer el suyo que  
ya fue ampliamente rechazado. Y en los últimos días  
ha mantenido un constante golpeteo tanto contra 
Monreal como contra algunas empresas para  
promover su propia iniciativa. A ver si ya por fin  
se acaba esta telenovela.

• • •
AUNQUE pareciera que ya no sorprende, la realidad es 
que resulta macabra la facilidad con la que el crimen 
organizado secuestra una ciudad para poner en jaque 
al gobierno federal, como se vio el martes en Celaya.

DE HECHO hay quienes ponen en duda que  
José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” realmente se 
les haya escapado a las fuerzas federales que lanzaron 
un operativo sorpresa para atraparlo. No vaya a ser, 
dicen, que el capo del Cártel de Santa Rosa de Lima 
siguió el ejemplo de Ovidio Guzmán, doblegando  
a las autoridades para que lo soltaran.
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Cuando se gobierna por capricho y no desde lo factual,  
el fracaso económico es el único resultado.

La economía mundial está al bor-
de del colapso, golpea a México 
un tsunami de contrariedades: 

se cae nuestra Bolsa, se cae nuestra 
moneda, reducen a CERO las pers-
pectivas económicas de México para 
el 2020 (Bank of America) y ¿cuál es  
la solución de nuestro Gobierno?

¡Promover la venta de “cachitos” 
de la rifa del equivalente al avión 
presidencial!

(Que con la devaluación del Peso, 
el premio ya NO ES ni cerca de ser 
equivalente).

Temas terciarios acaparan la aten-
ción de nuestros gobernantes cuando 
la salud de la economía de México, 
y la de sus ciudadanos (física y eco-
nómica), está verdaderamente bajo 
grave acecho.

Gracias a la Guadalupana que 
cuando menos un Secretario de pri-
mera línea en el Gobierno está mos-
trando estar a la altura del reto que 
enfrentamos, éste Arturo Herrera, 
Secretario de Hacienda.

La sensatez y cordura de Herrera 
resulta ser el único alfiler que sostie- 
ne nuestras finanzas públicas.

Mantenerlas a f lote cada día le 
resulta más difícil ¡porque nadie le 
ayuda!

Tomen ustedes, amigos lectores, 
como ejemplo las desafortunadas 
declaraciones de ayer formuladas 
por la Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, quien afirmó que ampliando 
la capacidad de refinación es como 
México reducirá los efectos de la caída  

del petróleo.
(¡Y aquí es donde todos, ustedes 

y nosotros, ponemos cara de búho! 
¿Que qué?).

En todo el mundo se sabe, por lo 
visto menos en la 4T, que la refinación 
es la actividad petrolera que MENOS 
MARGEN tiene... ¡y eso en países 
avanzados!

En México la refinación pierde 
dinero, por ello es que importamos 
gasolina: nos sale más barato vender 
crudo, con mayores márgenes, e im-
portar gasolina de China.

Entercarse en construir una nueva 
planta de refinación, como pretende 
hacer este Gobierno en los pantanos de 
Dos Bocas, es un casi criminal desper-
dicio y derroche de recursos públicos 
y este tipo de decisión seguramente 
pesa en la perspectiva negativa que se 
tiene actualmente de México en los  
centros financieros internacionales.

Cuando se gobierna por capricho 
y no por decisiones impulsadas desde 
lo factual, lo comprobable (“fact dri-
ven decisions”), se cae en un universo 
alterno completamente divorciado de 
la realidad.

Al tiempo que se pierde contacto 
con el piso, con la realidad, imposible 
resulta a cualquier líder –y más si 
gobierna un país– encontrar el sen-
dero del éxito, pues cualquier paso 
que tome será en falso cuando se 
improvisa, cuando no se apoya en lo 
factual: esto es, los hechos reales y no 
los inventados.

Seguramente que los analistas 

también toman en cuenta “el estilo 
personal de gobernar” de quien en-
cabeza el Poder Ejecutivo en México.

El CAMBIAR la Constitución me- 
xicana para convertir en ley consti-
tucional los planes infuncionales del 
actual Gobierno de tal manera que 
en el futuro no puedan ser alterados, 
les ha de parecer en el extranjero una 
caudillada como para locos.

Seguramente se dicen a sí mismos: 
“¡Este señor es otro Hugo Chávez!”.

Están, a estas alturas, convencidos 
los analistas extranjeros de que Méxi-
co viaja ya hacia el mismo destino de-
sastroso emprendido por Venezuela.

¡Claro que no le creen ya al Go-
bierno mexicano ni quieren invertir 
en México!

Por ello casi seguramente es que 
le pronostican a nuestro País un des-
tino de estancamiento, aislamiento y 
retroceso.

Y no, no es que este Gobierno no 
les guste por populista, no.

No les gusta por incompetente.
Ser populista no es per se algo 

malo, ser un mal populista es lo que 
se tacha... y castiga.

Salta a la vista que el fracaso eco-
nómico de México le PEGA MÁS AL 
PUEBLO que a nadie: sólo el creci-
miento y la creación de riqueza puede 
beneficiar al pueblo.

El problema –y muy carancho– es 
que quienes integran este Gobierno 
(excepción hecha de Herrera) piensan 
que los recursos se dan en los árboles  
y que con su saliva los van a regar.
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z Velorio de la última persona que falleció tras recibir  
medicamento contaminado en el hospital de Pemex en Tabaso
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Demandan familias aclarar falla en hospital
Oscar UscanGa

Cinco personas han muerto 
y tres se encuentran en tera-
pia intensiva por recibir tra-
tamiento con heparina sódica 
contaminada en el hospital 
de Pemex en Tabasco. 

Otros 23 pacientes se en-
cuentran hospitalizados y 27 
más son atendidos de mane-
ra ambulatoria, de acuerdo 
con el último reporte de la 
empresa petrolera.  

La última persona en 
morir fue Valdemar García 
Flores, de 77 años. 

Familiares de los pacien-
tes señalan que han recibido 
poca información sobre su 
estado de salud.

“Me quedo corta de ex-
presar la rabia e impotencia 
que siento”, dijo Mary Váz-
quez Capetillo, quien tiene a 
su padre hospitalizado. 

La Cofepris informó que 
los resultados del análisis de 
laboratorio del medicamento 
están por concluir, pero que 
la investigación está en ma-
nos de la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

Además de los muertos, 
en 11 días Pemex ha infor-
mado que 53 pacientes que 
se realizaron hemodiálisis 
con el fármaco están bajo 
supervisión médica por la 
bacteria Klebsiella spp, la 
cual provoca infecciones en 
tejidos blandos.

Los entrevistados relata-
ron cómo, antes de ver la de-
clive de sus familiares tras las 
hemodiálisis realizadas el 27 
y 28 de febrero, los médicos 
de Pemex les instruían a ellos 
comprar la heparina sódica, 
pues el hospital no la tenía.

Sin embargo, justo du-
rante esos dos días los espe-

cialistas decidieron utilizar 
el medicamento que recién 
había adquirido Pemex –el 
26 de febrero–, mismo que 
resultó contaminado, y aún 
no se ha informado con cuál 
empresa se adquirió.

El viernes pasado, la far-

macéutica Pisa se deslindó de 
la heparina sódica contami-
nada y dijo que halló frascos 
adulterados.

Además, indicó que la 
medicina encontrada en el 
hospital no fue entregada por 
esa firma.

Niegan expedientes a Robles
Ganther Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Sur, negó a Rosario Robles las copias de las 
más 20 carpetas de investigación iniciadas por los presuntos desvíos 
de la llamada Estafa Maestra, así como de los convenios suscritos por 
la Sedesol y la Sedatu con instituciones educativas, bajo el argumento 
de que ella no es parte en esos asuntos. Abel Barajas

EjEcución 
En la siErra

PedrO sánchez BriOnes 

CHIHUAHUA.- Agentes de la 
Fiscalía de Chihuahua localiza-
ron a dos personas sin vida, una 
de ellas calcinada y la otra con 
huellas de violencia, en un ase-
rradero del Ejido Mesa del Hura-
cán, en el municipio serrano de 
Madera.

El hallazgo se realizó lue-
go de atender un reporte de un 
supuesto enfrentamiento entre 
civiles armados.
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Se aferra Sanders; apuesta a debate
reforma / STaff

WASHINGTON.- Pese a la 
evidente derrota del “minisu-
permartes”, el senador Ber-
nie Sanders no quiso tirar la 
toalla ayer y se mantendrá en 
la pugna electoral demócra-
ta, donde intentará jugar to-
das sus cartas el domingo en 
Arizona en el debate frente a 
su rival, el ex Vicepresidente 
Joe Biden.

A diferencia de jornadas 

electorales anteriores, San-
ders no salió a hablar la mis-
ma noche de las primarias, 
sino que esperó hasta ayer, 
después de que Biden ganara 
en cuatro de los seis estados 
que celebraron contiendas 

–Michigan, Misisipi, Misu-
ri y Idaho–, frente al único 
triunfo del senador en Dako-
ta del Norte, mientras todavía 
continuaba el escrutinio en 
Washington, donde los re-
sultados eran muy ajustados.

A falta de que se comple-
tara el recuento, Biden había 
conseguido 184 delegados, 
frente a los 112 de Sanders, 
del total de 352 que estaban 
en juego ayer, con lo que el 
primero sumaba 864 y el se-
gundo 710.

El reparto proporcional 
de los delegados en las si-
guientes citas electorales ha-
ce complicado que Sanders 
logre recortar la diferencia 
frente a Biden.

“Le digo hoy al aparato 
demócrata que para ganar 
en el futuro hay que ganar 
votantes que representen el 
futuro del país. No puede ser 
que se satisfaga ganando los 
votos de los más mayores.

“Mientras que nuestra 
campaña está ganando el 
debate ideológico, estamos 
perdiendo el debate sobre 
quién es más elegible”, sostu-
vo ayer Sanders en una rueda 
de prensa en Vermont.
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 El domingo, en 
el primer debate cara 

a cara, el público 
estadounidense tendrá 

la oportunidad de 
ver quién es el mejor 

candidato para ganarle 
a Donald Trump”.
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Bernie Sanders
Precandidato demócrata

ELECCIONES 2020

Evacúan a taiwaneses de China
Los dos aviones que transportaban a 361 taiwaneses que 
habían quedado varados en Wuhan, epicentro del brote 
en China, aterrizaron ayer en la isla. Muchos países eva-
cuaron a sus ciudadanos desde el comienzo del brote, 
pero los taiwaneses habían quedado atrapados por con-
flictos políticos con el Gobierno chino. Staff
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covid-19

ConvoCa ThunbErG 
a proTESTa vIrTuaL
En una serie de tuits, la 
activista sueca por el clima 
Greta Thumberg alentó 
a sus seguidores a evitar 
grandes multitudes para no 
contagiarse y protestar en 
línea, etiquetando en sus 
publicaciones #DigitalStrike y 
#ClimateStrikeonline.  
staff

covid-19 Se preparan estados para un brote a gran escala

reforma / STaff

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció este 
martes que el nuevo corona-
virus ya puede definirse co-
mo una “pandemia”, después 
de que el número de casos 
afectados fuera de China se 
haya multiplicado por 13 en 
dos semanas y en ese periodo 
los países afectados se hayan 
triplicado.

“Podemos esperar que el 
número de casos, de decesos 
y de países afectados aumen-
te en los próximos días y se-
manas”, apuntó el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

El covid-19 alcanzó ano-
che los 126 mil 254 casos en 
más de una centena de paí-
ses, mientras que el número 
de muertos ascendió a 4 mil 
637, de acuerdo con el portal 
World o meters.

 Adhanom Ghebreyesus 
aseguró que la nueva defini-
ción del covid-19 como pan-
demia “no cambiará lo que 
estamos haciendo y lo que 
los países deben hacer”, en 
relación a los esfuerzos por 
enfocar sus estrategias más 
en la contención para evitar 
nuevos casos que en la mi-
tigación de los ya existentes.

“Esta pandemia no es só-
lo una crisis de salud pública, 
afecta a todos los sectores, y 
todos los gobiernos y socie-
dades deben involucrarse en 
la lucha”, afirmó el médico 
etíope.

La anterior pandemia de-
clarada por la OMS tuvo lu-
gar en 2009, por la gripe A, 
y es la primera vez que una 
epidemia causada por un co-
ronavirus es considerada co-
mo tal.

reforma / STaff

BERLÍN.- La Canciller Ange-
la Merkel alertó ayer que el 
covid-19 podría llegar a pro-
pagarse entre un 60 y 70 por 
ciento de la población alema-
na si no se actúa para limitar 
la velocidad de transmisión.

En una comparecencia 
extraordinaria ante la pren-
sa, Merkel constató que la 
enfermedad, que ha conta-
giado a mil 296 personas en 
el país europeo, se encontra-
ba en fase de propagación y 

que ahora el principal obje-
tivo era limitar la velocidad 
de la misma.

“Cuando el virus ya está 
aquí y la población no es in-
mune, no hay una vacuna ni 
terapia, entre el 60 por ciento 
y el 70 por ciento de la pobla-
ción acabará infectada”, dijo 
la Canciller citando a los ex-
pertos, sin precisar si esa evo-
lución se produciría a lo largo 
de meses o años.

Merkel apeló a “la soli-
daridad y al sentido común”.

El Ministro de Sanidad, 

Jens Spahn, y el presidente 
del Instituto Robert Koch, 
Lothar Wieler, la máxima au-
toridad epidemiológica del 
país, también presentes, re-
cordaron que cerca del 80 
por ciento de los contagiados 
son asintomáticos o presen-
tan síntomas leves.

Los tres insistieron en 
que la prioridad pasa aho-
ra por reducir el número de 
contagios en personas vulne-
rables, mayores o con enfer-
medades crónicas, para evitar 
el colapso de los hospitales.

Suman 1,312 casos 
en el país; advierten 
expertos a Congreso 
de más contagios

reforma / STaff

LOS ÁNGELES.- Los muer-
tos por el covid-19 en Esta-
dos Unidos subieron ayer a 
38 y los infectados a mil 312, 
al tiempo de que las autorida-
des advirtieron que “la situa-
ción en el país va a empeo-
rar”, en una jornada en la que 
la OMS declaró la pandemia. 

“Veremos más casos (...) Y 
las cosas empeorarán más de 
lo que están ahora”, sostuvo 
ayer Anthony Fauci, direc-
tor del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades In-
fecciosas, a los legisladores en 
una audiencia en el Congreso.

El experto indicó que el 
virus ha demostrado ser 10 
veces más letal que la gripe y 
que ya no se puede contener 
en todo el país porque se está 
propagando ampliamente en 
algunas comunidades.

“Si quieres ser franco, 
Europa es la nueva China”, 
apuntó, por su parte, al Con-
greso Robert Redfield, di-
rector de los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades, lo que signifi-
ca que el movimiento de per-
sonas de Europa es la fuente 
principal del virus en Esta-
dos Unidos.

La situación en el estado 
de Washington, donde las 
autoridades reportaban 366 
casos y 29 muertes, llevó a 
su Gobernador, el demócra-
ta Jay Inslee, a anunciar la 
prohibición de eventos de 
más de 250 personas en los 
tres condados más afectados 
por el brote.

Además, recomendó que 
las empresas permitan a los 
empleados teletrabajar o, si 
no es posible, implementar 
el distanciamiento social en 
la medida de lo posible.

“Esperamos un brote a 
gran escala en semanas, y es-
te será un momento muy difí-
cil”, dijo Inslee. “Es similar a 
lo que se podría pensar de un 
equivalente de enfermedad 
infecciosa de un terremoto 
que nos va a sacudir”.

El Condado de King, el 

z El Presidente Donald Trump anunció ayer que Estados 
Unidos suspenderá por un mes los vuelos desde Europa.

LIMPIEZA. Equipos especializados desinfectan el asilo Life Care Center, en Seattle, donde han fallecido 19 personas.

Alerta EU: viene lo peor
Declara
la OMS
pandemia

Virus infectará a 70%.- Merkel

Extreman 
precauciones
La declaración del 
coronavirus como 
pandemia llevó a 
extremar medidas en 
américa Latina:

n El Gobierno de El Salva-
dor, que hasta ayer no 
reportó ningún caso, de-
claró a todo el país en 
cuarentena y prohibió la 
entrada de extranjeros 
durante 21 días, así como 
las clases y las aglome-
raciones de más de 500 
personas.

n En Guatemala, donde 
tampoco había ningún 
caso confirmado, todos 
los viajeros que lleguen 
al país procedentes de 
Europa vía aérea serán 
puestos en cuarentena.

n Chile, donde había 23 ca-
sos confirmados, exigió 
cuarentena para los via-
jeros que ingresen desde 
España e Italia, así sean 
ciudadanos chilenos.

Mayores  
brotes
Estos son los países que 
hasta anoche reunían la 
mayor cantidad  
de infectados.

más afectado por este bro-
te, concentraba 26 muertes 
y 234 positivos. Al menos 19 
de los fallecidos eran pacien-
tes del asilo Life Care Center.

En California, que suma-
ba 4 decesos, la alerta aumen-
tó tras el reporte de la prime-
ra muerte en el Condado de 
Los Ángeles. Se trata de una 
mujer de más de 60 años, que 
no era residente del Conda-
do y con un largo historial 
de viajes.

La ciudad de Nueva York 
cancelará por primera vez en 
sus 258 años de historia el 
desfile de San Patricio, pre-
visto para la próxima semana, 
con lo que se suma a Boston, 
Chicago y Dublín.

En un mensaje dirigido 

a la nación, anoche, el Presi-
dente Donald Trump anun-
ció la suspensión a partir de 
mañana y durante 30 días 
de todos los vuelos desde los 
países de la Unión Europea 
a Estados Unidos para evitar 
más contagios.

Trump y los funcionarios 
de la Administración tuitea-
ron que las restricciones de 
viaje no afectarán a los ciuda-
danos estadounidenses o re-
sidentes legales permanentes. 

El Gobierno elevó el avi-
so de viaje a Nivel 3, desalen-
tando todos los traslados no 
esenciales allí, y prohibió a 
los empleados del Departa-
mento de Estado y personal 
diplomático realizar viajes 
que no sean de misión crítica.

China 80,932

Italia 12,462

Irán 9,000

Corea 7,869 
del Sur

Francia 2,281

España 2,277

Alemania 1,966

Estados 1,312 
Unidos

Suiza 652

Japón 639

paíS CaSoS 
ConfIrMaDoS

China
Asia
República Popular de China

Italia
Europa

(República de Italia)

Irán
Asia

(República islámica de Irán)

República de Corea
Asia

Francia
Europa

República francesa

España
Europa
Alemania
Europa

República Federal de Alemania

Estados Unidos

Suiza
Europa

Japón
Asia

126,254 
Global

Fuente: World o meters

vuELvE broTE 
a SurCorEa 
un foco de infección 
relacionado con un callcenter 
en Seúl, capital de Corea del Sur, 
donde 93 empleados dieron 
positivo al coronavirs, hizo sonar 
las alarmas sobre que el brote 
del covid-19 en el país asiático, 
que se creía empezaba a remitir, 
se está expandiendo de nuevo 
en la urbe.  staff
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@reformanegocios negocios@reforma.com se contrae  
productividad
En 2019, la 
productividad 
laboral bajó 1.96  
por ciento,  
su peor nivel  
en 10 años,  
según Inegi. 

Ernesto Sarabia

s&p/Bmv IpC
38,678.55

 (-2.24%)

s&p 500
2,741.38

 (-4.89%)

TIIE
7.2175%

DJ
23,553.22

 (-5.86%)

nasDaq
7,952.05

 (-4.70%)

mEzCla
25.23
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $20.88  V $21.73         EUrO: C $23.91  V $24.48 

Complica virus
a la economía
Bajan estimación 
de crecimiento; 
analiza SHCP 
respuesta 

REFORMA / STAFF

La declaración de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) de pandemia al co-
ronavirus (Covid-19) dio una 
nueva sacudida a la econo-
mía mexicana.

La noticia provocó una 
caída en los mercados, un 
incremento del dólar y una 
baja en la perspectiva de cre-
cimiento del País.

Arturo Herrera, Secreta-
rio de Hacienda, anunció que 
el Gobierno busca determi-
nar una respuesta al impacto 
por la pandemia.

“Tenemos que asegurar 
que sea suficiente (la acción), 
estamos coordinándonos con 
la Secretaría de Salud, que es-
tá haciendo estimaciones con 
sus modelos epidemiológi-
cos, y estamos tomando eso 
para modelar cuáles son los 
impactos en la economía y a 
partir de ellos vamos a ir mo-
delando cuál es la respuesta 
adecuada”, dijo en el marco 
de la presentación de la po-
litica de inclusión financiera.

Por el momento, agregó, 
se busca asegurar que el pre-
supuesto de las agencias de 
salud se ejecute sin retrasos 
y que las instituciones tengan 
los materiales necesarios.

Como consecuencia de la 
declaración de la OMS, Bank 
of America (BofA) y Scotia-
bank recortaron sus expec-
tativas de crecimiento para 
México este año.

El BofA estimó que la 
economía caerá 0.1 por cien-
to o crecerá sólo 0.5 por cien-
to. Scotiabank prevé que ape-
nas avance 0.4 por ciento.

Las finanzas públicas 
y Pemex están expuestos a 
menores precios del petró-
leo, lo que aumenta el ries-
go de recortes en las cali-
ficaciones e incertidumbre 
en la economía y reduce ca-
pacidades fiscales y limita la 
inversión, dijo BofA.

Scotiabank prevé además 
menor inversión y consumo, 
baja en la tasa de interés de 
referencia y un alza del dólar.

Los mercados profundi-
zaron sus pérdidas. En EU, 
el Dow Jones, el S&P 500 y 
el Nasdaq cayeron 5.86, 4.89 
y 4.70 por ciento.

La BMV retrocedió 2.24 

Protegen aseguradoras contra pandemia
JESSikA BEcERRA

Las aseguradoras más 
grandes del País cubren 
los efectos del Coronavirus 
(Covid-19) incluso si ha si-
do declarado pandemia por 
la OMS, según cartas envia-
das a agentes de seguros 
que verificó REFORMA.

Un documento de Met-
life del 29 de febrero envia-
do a promotores de seguros 
indica que el Covid-19 está 
cubierto por los productos 
de gastos médicos mayores 
que ofrece.

La cobertura se reali-
zaría bajo alguna urgencia 
que deba ser atendida en 
hospital; tratamientos mé-
dicos y medicamentos; pa-
go de gasto médicos en el 
extranjero si se tiene con-
tratado, o renta diaria de un 
hospital por el monto con-
tratado hasta por 90 días.

A su vez, AXA dijo a 
promotores que haría una 
excepción con el Covid-19. 

“A pesar de que el pro-
ducto Globalmex tiene una 
exclusión sobre brote, epi-
demia o emergencia públi-
ca, para mantener nuestra 
misión de proteger mejor 

a más mexicanos ante el co-
ronavirus, realizaremos una 
excepción”, afirmó.

Banorte envió una car-
ta a sus promotores don-
de sostuvo que las pólizas 
de gastos médicos mayores 
emitidas por Seguros Banor-
te tienen amparado el virus.

“Aun cuando la OMS lle-
gase a declarar el Covid-19 
pandemia o epidemia”.

“Quedarán amparados 
los gastos necesarios para 
la recuperación de la salud 
de nuestros clientes asegu-
rados que sean diagnostica-
dos con dicha enfermedad, 
de atención médica, hos-
pitalaria, medicinas, proce-
sos terapéuticos, etcétera, de 
acuerdo a la suma asegura-
da, deducible y coaseguro 
estipulado en la póliza”, dijo.

por ciento y el dólar aumen-
tó 63 centavos y se vendió en 
21.73 pesos al menudeo.

En tanto, la Concanaco 
pidió al Gobierno no tomar 
medidas en exceso, pues aún 
no hay una etapa de emergen-
cia en el País y se están reali-
zando medidas preventivas.

Economistas de HSBC 

consideraron inevitable una 
recesión en la Unión Eu-
ropea, por estragos del Co-
vid-19.

Hace 11 años, la pande-
mia por la influenza H1N1 
restó un punto porcentual al 
PIB mexicano, por la caída del 
turismo, comercio y servicios.

El efecto negativo en se 

combinó con la contracción de 
la economía global por la cri-
sis financiera iniciada en 2008.

Estos factores llevaron al 
PIB del País a una caída anual 
de 5.29 por ciento.

cOn inFORMAción dE JORgE 

cAnO, ERnESTO SARABiA,  

JuAn cARlOS OROzcO  

y BlOOMBERg

 Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, junto con Alejandro Díaz de León, Gobernador de 
Banxico, durante la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera.
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de combustible asiático
kARlA OMAñA

Ante el exceso de combusti-
ble en Asia debido al corona-
virus (Covid-19), Pemex bus-
ca aprovechar la oportunidad 
para comprar nuevos carga-
mentos desde China, Corea 
del Sur y Japón.

Información proporcio-
nada por OPIS (firma que 
ofrece datos sobre precios y 
análisis del mercado energéti-
co), Pemex -mediante su bra-
zo comercial PMI- planea ad-
quirir hasta nueve cargamen-
tos más de combustibles.

Estos nuevos pedidos es-
tarían trayendo a México al-
rededor de 2.7 millones de 
barriles de gasolina, diesel 
y/o turbosina.

Los nueve pedidos se su-
man a dos que ya había solici-
tado PMI a inicios de marzo. 

Los dos buques que Pe-
mex arrendó para traer el 
producto de China son el 
Bow Tribune, que cargó el 5 
de marzo, y el BW Hank, el 
9 de marzo; ambos deberían 

llegar en abril a México.
Todos los buques son cla-

sificados como “medium ran-
ge”; es decir, que tienen capa-
cidad de entre 280 mil y 300 
mil barriles.

La contingencia global 
provocada por el Covid-19 
originó una caída en los pre-
cios de los combustibles, y 
que los mercados asiáticos 
recurrieran a México para 
desahogar su producto. 

“Es impredecible saber 
cuánto tiempo más podre-
mos observar esta caída en 
los precios, y tampoco cuán-
to tiempo le tomará a China 
recuperar su economía”, se-
ñaló OPIS. 

Pemex incrementó la ac-
tividad de pedidos a Asia a 
finales de febrero pasado y 
probablemente continúen en 
el corto plazo, revelan datos 
de OPIS.

Desde que comenzó la 
contingencia del Covid-19 en 
enero, según el análisis, los 
precios de la gasolina en Sin-
gapur han caído 30 por ciento.

Apuestan a lo chino
Además de Estados Unidos, Pemex compró durante el año 
pasado gasolina proveniente del continente asiático. 

Compras de pemex (Millones de barriles, 2019) 

Corea del surChina 

Fuente: Sener
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Banorte 4

AXA 4

GNP 4

Metlife 4

Atlas 4

Inbursa 4

Seguros  
Monterrey 4

Aunque la mayoría de las aseguradoras cubren el Covid-19, 
incluso si es pandemia, hay algunas que no.

En la mira

Bupa 8

Allianz 8

CUBreN 

No CUBreN  Las asegu-
radoras in-
formaron de 
su decisión 
por carta.

covid-19 Profundizan caída mercados
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prometeN red iNClUsiva
Altán REdES tiene dos metas con su red de banda ancha 
móvil: incrementar la conectividad con una calidad 4.5G, so-
bre todo en zonas rurales, y fomentar la competitividad a 
precios más económicos, afirmó su director general, Salvador 
Álvarez. rafael aceves

Portafolio

SINERGIAS 
poR SEGuRIdAd
Para prevenir, detectar y responder 
a ciberataques, la interconectividad 
digital debe generar sinergias entre 
los integrantes de la banca, pues de 
no hacerlo se puede comprometer 
la seguridad del sistema completo, 
consideró Manuel Romo, director 
de Citibanamex.
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Fallan  
derechos 
online
Los derechos de los 
consumidores mexica-
nos son más ‘virtuales’ 
en diversas platafor-
mas de comercio elec-
trónico, pues algunas 
carecen de reglas en 
seguridad del pago, 
monto y formas para 
ejecutarlo, entre otras, 
según un estudio de 
Profeco. ricardo Carillo

invertirán  
15 mdd  
en acapulco
Mundo Imperial decidió 
duplicar su apuesta  
por Acapulco: la in-
versión en el complejo 
tenístico Arena MIA, 
en la Riviera Diamante, 
pasará de 8 millones a 
15 millones de dólares, 
dijo Simón Quiñones, 
director de proyectos 
de la empresa.  
renata Tarragona
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Larga fiLa para eL iNe

Claudia Salazar

Aplicar 370 exámenes a los as-
pirantes a consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) no 
resultó tan fácil para los miem-
bros del Comité Técnico de 
Evaluación, cuando debieron 
registrar a todos y repartir las 
pruebas en el salón de plenos.

Los candidatos fueron cita-

dos a las 10:00 en la Cámara de 
Diputados, para iniciar la prue-
ba a las 11, pero empezó hasta 
las 13:00, y aunque se pensaba 
que acabaría a las 14:00, los as-
pirantes salieron de San Lázaro 
entre las 17:30 y las 18:00 horas.

El retraso empezó desde 
el registro de los participantes, 
que hicieron una larga fila en el 
vestíbulo, la cual llegó hasta el 

exterior de las escalinatas, en la 
fachada de Congreso.

Ya en el pleno, el reparto 
de asientos, la entrega de exá-
menes, las instrucciones y hasta 
errores en la prueba hicieron 
más lento el proceso.

Hoy jueves se darán a co-
nocer los resultados. Sólo apro-
bará la mitad, y debe haber 
paridad de género.
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Va a juicio
decretazo
para surtir
medicinas

admiten demanda de amparo

Impugnan empresas 
permiso a importar 
fármacos sin contar 
con registro sanitario

VíCTor FuenTeS

Un juez federal admitió a trá-
mite una demanda de am-
paro que impugna el Acuer-
do de la Secretaría de Salud 
que liberó la importación de 
medicamentos que no cuen-
tan con registro sanitario en 
México, incluidos los produ-
cidos en China e India.

Víctor Luna, juez Déci-
mo Cuarto de Distrito en Ma-
teria Administrativa, admi-
tió el 6 de marzo un amparo 
promovido por la Asociación 
Nacional de Fabricantes de 
Medicamento (Anafam), que 
pide declarar inconstitucio-
nal el Acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) por el Secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, el 
pasado 28 de enero.

Esta asociación agrupa a 
22 empresas farmacéuticas 
con plantas de producción 
en México, entre ellas los 
laboratorios Liomont, Seno-
siain, Psicofarma y Silanes, 
así como Alpharma, Novag 
Infancia, Sigfried Rhein, Teva 
Pharmaceuticals y Fresenius 
Kabi, entre otras.

Anafam considera que el 
decreto viola seis artículos 
de la Constitución, incluido 
el que garantiza el derecho 
a la salud, y que es contrario 
a las reglas de la Ley General 
de Salud, que exige que to-
dos los medicamentos deben 
contar con registro sanitario.

Por ahora, la asociación 
quejosa no solicitó una sus-
pensión, por lo que el acuer-
do está vigente y el Gobierno 
no puede importar medica-
mentos de múltiples países, 
cuyos procesos de control 
sanitario no habían sido re-
conocidos como equivalentes 
de los nacionales.

El acuerdo permite im-

Reasigna CNDH gasto a víctimas

Cae México en Estado de derecho

CéSar MarTínez

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
redujo gastos operativos por 
303 millones 464 mil 295 pe-
sos, los cuales serán reasig-
nación para la atención de 
víctimas y sus casos, anunció 
Rosario Ibarra, presidenta del 
organismo.

Durante una reunión con 
el Consejo Consultivo del or-
ganismo, la funcionaria pre-
sumió que la cifra correspon-
de a 20.8 por ciento de los 
mil 455 millones 718 mil 352 
pesos presupuestados para 

el Capítulo 1000 “Servicios 
Personales”.

“Hemos empezado a re-
distribuir el presupuesto, eli-
minando los gastos excesivos 
en unas áreas para apoyar y 
fortalecer con esos ahorros 
aquellas áreas sustantivas y 
de atención directa a las víc-
timas”, señaló Piedra.

En Gastos de Operación 
se redujeron 4.8 millones de 
pesos –en Materiales y Sumi-
nistros–, dijo, y 46.1 millones 
en Servicios Generales.

“Todo ese ahorro se irá a 
la atención a las víctimas, a 
las Visitadurías Adjuntas y a 

la retabulación de los salarios 
castigados”, agregó.

En el mismo evento, Pie-
dra anunció que cambiará la 
manera en que se mide el re-
zago de quejas en la CNDH.

“Hemos encontrado que, 
más allá de las cifras que se 
muestran, la verdad es que 
han acudido a la Comisión 
infinidad de quejosos, a los 
cuales nunca se atendió ni 
se dio seguimiento a su queja, 
o peor aún, se cerró su queja 
sin darles la debida atención, 
a pesar de que en aparien-
cia, todo funcionaba correc-
tamente”, indicó.

anTonio Baranda

México retrocedió tres lu-
gares en el Índice de Estado 
de Derecho 2020, elaborado 
por el World Justice Project 
(WJP).

En el reporte, publicado 
ayer, se ubica en el puesto 104 
de 128 países v y jurisdiccio-
nes, mientras que el año pa-
sado ocupó el lugar 99 de 126 
naciones evaluadas.

El país está por debajo 
de Kenya, Guatemala, Sierra 
Leona, Togo, Liberia, Zambia, 
Líbano, Tanzania, Uzbequis-
tán, Filipinas y Dominicana.

Está por arriba de 24 
naciones, entre ellas Vene-
zuela, que está en el último 
lugar del ranking, Camboya, 
Afganistán, Pakistán, Bolivia, 
Uganda, Honduras, Bangla-
desh, Angola e Irán.

El índice es un reporte 
anual basado en encuestas a 
más de 130 mil hogares y 4 
mil especialistas de los paí-
ses incluidos.

Mide el desempeño de 
las naciones con respecto al 
Estado de derecho utilizando 
ocho factores, y es la fuente 
principal de datos sobre ese 
tema alrededor del mundo.

Los factores considera-
dos son Límites al Poder Gu-
bernamental, Ausencia de 
Corrupción, Gobierno Abier-
to, Derechos Fundamentales, 
Orden y Seguridad, Cumpli-

n Agencia Suiza para 
Productos Terapéuticos-
Swissmed.

n Comisión Europea.
n Administración de Ali-

mentos y Medicamentos 
de los EUA.

n Ministerio de Salud 
de Canadá.

n Administración de  
Productos Terapéuticos 
de Australia.

n Agencias Reguladoras 
de Referencia OPS/OMS.

Abren mercado
El acuerdo permite 
comprar medicinas 
autorizadas por 
autoridades como:

portar medicamentos sin re-
gistro sanitario, si el Gobierno 
considera que los producidos 
en México no son suficientes 
para cubrir el abasto, o no 
cumplen con buena calidad 
de fabricación.

“Se reconozcan los requi-
sitos establecidos en los artí-
culos 161 Bis, 167, 169, 170 y 
177 del Reglamento de Insu-
mos para la Salud y a los pro-
cedimientos de evaluación 
técnica realizados por la Co-
fepris para el otorgamiento 
del registro sanitario de los 
insumos para la salud a que 
se refieren los artículos 2o., 
fracciones XIV, XV, incisos 
b y c y 166, fracciones I, II y 
III del Reglamento de Insu-
mos para la Salud; en relación 
con los artículos 222 y 229 de 
la Ley General de Salud, los 
requisitos solicitados y pro-
cedimientos de evaluación 
realizados”, dice el texto pu-
blicado en el DOF.

Asimismo, se ordena faci-
litar “la importación de me-
dicamentos con o sin registro 
sanitario en México, dirigido 
a cualquier enfermedad o pa-
decimiento, que estén autori-
zados por las siguientes auto-
ridades reguladoras”.

miento Regulatorio, Justicia 
Civil y Justicia Penal.

El puntaje de México pa-
só de 0.45 a 0.44 en una es-
cala que va de 0 y 1, donde 1 
indica mayor adherencia al 
Estado de derecho.

Se encuentra en el lugar 
26 de 30 países en América 
Latina y el Caribe, y en la po-
sición 39 de 42 entre los paí-
ses de ingreso mediano alto.

“La corrupción, seguridad 
y justicia penal son áreas que 
requieren mayor atención en 
México. Se registró un dete-
rioro estadísticamente signi-

ficativo en el factor que mide 
orden y seguridad”, indicó 
el WSP.

En los rubros de Orden 
y Seguridad, y Ausencia de 
Corrupción, México ocupó 
el lugar 121 de 128 evaluados.

Los “factores” en los que 
resultó mejor evaluado son 
Gobierno Abierto, en el sitio 
26, y Derechos Fundamenta-
les, en el 78.

A nivel mundial, los tres 
primeros lugares en el Índice 
de Estado de Derecho 2020 
son Dinamarca, Noruega y 
Finlandia.

Siniestros ferroviarios
Siniestros con causales 
ajenas
Incidentes

1,561
reportes de vandalismo

87.9% 
de los siniestros 
reportados son 

descarrilamientos

931
reportes de robo

Nuevo León 50

Edomex 34

Jalisco 28

2018 (IV)

2019 (I)

(II)

(III)

(IV)

Con más sInIEstros
(IV-2019)

110

122

149

169

190

209

99

115

126

146

21

32

34

22

21

El número de reportes 
de siniestros ferroviarios 
bajó en el cuarto 
trimestre de 2019 
respecto del tercero, 
aunque aumentó en 
relación con el cuarto  
de 2018:

INcIdeNtes 
eN víAs
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Frenan tala
tras una denuncia por 
tala clandestina en san 
Pedro tarímbaro, michoa-
cán –zona de influencia 
de la mariposa monarca–, 
la Profepa y la Guardia 
nacional suspendieron 
actividades de derribo  
y aprovechamiento  
maderable, que suma- 
ban 142 metros cúbicos  
ilegalmente sustraídos.

Fallan seguridad y justicia
Desempeño de méxico en el Índice de Estado de Derecho 
2020 de acuerdo con los 8 factores evaluados:

ranking global 104/128 ranking regional* 26/30

FaCtor Global rEGIonal*

Límites al Poder Gubernamental 89/128 25/30

Ausencia de Corrupción 121/128 29/30

Gobierno Abierto 36/128 7/30

Derechos Fundamentales 78/128 24/30

Orden y Seguridad 121/128 29/30

Cumplimiento Regulatorio 91/128 23/30

Justicia Civil 116/128 26/30

Justicia Penal 119/128 26/30

* América Latina y el Caribe.

reparan 
el asta
Elementos del 
Ejército repararon 
el sistema eléctrico 
del asta bandera 
en el Zócalo de la 
Ciudad de méxico, 
el cual resultó 
afectado durante las 
protestas del pasa-
do 8 de marzo, con 
motivo del Día Inter-
nacional de la mujer, 
cuando un grupo 
de activistas izó una 
bandera negra.

n
T

X

11 de marzo 8 de marzo

Tw
it

te
r:

 @
la

ri
za

F
o

ns
ec

a

jueves 12  / mar. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 8.4 
millones

de visitantes procedentes  
de otros países ingresaron  

a México en enero de este año

@reformanacional
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Pactan bancadas 
‘barrido’ en Senado
MAYOLO LÓPEZ

La Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Sena-
do alcanzó un acuerdo para 
superar la crisis del caso de 
espionaje que denunció la 
bancada panista y retomar 
este jueves la sesión ordinaria 
que fue suspendida hace una 
semana, para lo cual se reali-
zará una búsqueda de micró-
fonos en la sede legislativa.

Las instalaciones de la 
Cámara alta serán revisadas 
para determinar si existen 
más aparatos de escucha, co-
mo los tres micrófonos que 
los panistas hallaron la se-
mana pasada en el techo de 
su sala de juntas. 

La reunión estuvo enca-
bezada por el presidente de 
la Jucopo, el morenista Ri-
cardo Monreal, quien dialo-
gó con coordinadores parla-
mentarios y de un grupo de 
senadores. 

En el encuentro estuvo 
ausente el coordinador del 
PAN, Mauricio Kuri, quien 
fue representado por Gustavo 
Madero y Xóchitl Gálvez. Sí 
participó el secretario gene-
ral de Servicios Administra-
tivos, Mauricio Farah, cuya 
remoción habían reclamado 
los panistas.

“Habrá un barrido gene-
ral en todo el Senado, para 
que se quite cualquier insta-
lación que esté en desuso o 
que ya no sirva”, explicó el 
secretario técnico de la Ju-
copo, José Manuel del Río. 

“Se le dio la instrucción a 
Mauricio Farah para que lle-
ve una auditoría en los equi-
pos de cómputo, que permita 
verificar que los equipos es-
tán limpios y que no puedan 
servir a interés de espionaje”.

El funcionario informó 
que se convino en pedir a los 
senadores que integren un 
cuerpo de ética para que sus 

trabajadores no alimenten las 
redes sociales con contenidos 
indeseables y se exhortó a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para acelerar la 
investigación de la denun-
cia de espionaje que formu-
ló el PAN.

“El ánimo es restablecer 
una necesaria e indispensable 
confianza para avanzar en los 
trabajos del Senado”, resumió 
el panista Gustavo Madero. 

“Quedan los compromi-
sos establecidos: el exhorto 
a la Fiscalía para que con-
cluya sus investigaciones; el 
compromiso de la Secreta-
ría Administrativa de com-
plementar los trabajos para 
identificar posibles micrófo-
nos en otras áreas y limpiar el 
Senado de esas instalaciones”.

El chihuahuense seña-
ló que se busca garantizar la 
privacidad que requieren los 
senadores y los trabajadores 
de la Cámara alta.

Antes, el senador panis-
ta Damián Zepeda presentó 
un dictamen con el que di-
jo que se demostraba que no 
había micrófonos ocultos en 
la sala de juntas del blanquia-
zul cuando en septiembre 
de 2018 él era coordinador 
del grupo.

La víspera, un avance de 
las investigaciones que abrió 
la FGR sobre el caso de es-
pionaje, reveló que 61 micró-
fonos fueron instalados des-
de 2011, con la apertura de la 
nueva sede legislativa.

“Cuando entró la nueva 
Legislatura, un servidor, por 
protección personal y del 
grupo, se hizo una revisión 
y tengo en mis manos el dic-
tamen que me entregaron”, 
aseveró Zepeda.

“Lo que muestra es que 
no había instalado ningún 
micrófono, ni en la salde jun-
tas ni en la sala del coordina-
dor (legislativo)”.

Persiste desacuerdo  
sobre outsourcing
MAYOLO LÓPEZ

El dictamen sobre la regu-
lación del outsourcing, cuyo 
análisis está pendiente tras la 
pelea en la bancada de Mo-
rena por la eliminación de la 
arista penal, será devuelto a 
comisiones para su eventual 
ajuste, adelantó el senador 
Eduardo Ramírez Aguilar. 

Después de que un gru-
po de legisladores morenistas 
afirmara que las comisiones 
legislativas involucradas en 
el dictamen no habían acor-
dado con empresarios modi-
ficar el documento, aseguró 
que en la fracción de More-
na la mayoría piensa distinto.

“Los senadores tienen un 
punto de vista diferente al 
de la mayoría en el grupo de 
Morena”, consideró.

“Sin embargo, vamos a 
encontrar un consenso para 
que vuelva a regresar a las co-
misiones y estoy seguro que 
vamos a llegar a un acuerdo 
en donde nadie va ganar to-
do ni nadie va a perder todo”.

De acuerdo con el chia-
paneco, cuando el proyecto 
sea devuelto a comisiones 
será analizado y “si están de 
acuerdo van a emitir un nue-
vo dictamen estas comisiones 
que reflejará unidad en el 
proyecto que se ha discutido 
con empresarios, sindicatos y 
con el Gobierno”.

Un grupo de senadores 
morenistas emitió un pronun-
ciamiento para rechazar que 
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z El presidente de la Jucopo, Rocardo Monreal, dialogó  
con jefes de bancada de la Cámara alta.

z Eduardo Ramírez Aguilar, 
senador de Morena.

Lanza EU ofensiva
contra ‘El Mencho’

Caen más de 750 miembros del CJNG durante operativo Python

Termina DEA 
la primera fase 
de investigación 
contra cártel

ISABELLA GONZÁLEZ

Más de 750 miembros del 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) fueron de-
tenidos durante la primera 
parte del operativo llamado 
Proyecto Python que culmi-
nó ayer en diversas ciudades 
de Estados Unidos.

Uttam Dhillon, el direc-
tor de la Administración pa-
ra el Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) deta-
lló en conferencia de prensa 
que esta última semana del 
operativo además durante 
varias redadas se incautaron 
15 mil kilos de droga y casi 20 
millones de dólares.

“El Proyecto Python es 
el golpe más grande que las 
autoridades estadounidenses 
hayan llevado a cabo en con-
tra del CJNG, y es sólo el co-
mienzo”, aseveró.

“Este proyecto estratégico 
y coordinado ejemplifica la 
misión de la DEA: desorga-
nizar, desmantelar y destruir 
las organizaciones de nar-
cotráfico en todo el mundo 
y llevar a sus líderes ante la 
justicia”, añadió.

Dhillon anunció que la 
DEA incluyó a Nemesio Ose-
guera Cervantes, “El Men-
cho”, presunto líder del Cár-
tel, en su lista de los fugitivos 
más buscados y lo catalogó 
como armado y peligroso.

Asimismo, informó que 
el Departamento de Estados 
Unidos ha emitido una de 
las mayores recompensas de 
narcóticos de la historia, 10 
millones de dólares, por in-
formación que conduzca a 
arresto del narcotraficante 
mexicano. 

El funcionario estadouni-
dense explicó que el objetivo 
del operativo es atrapar a los 
miembros de nivel medio y 
alto del cártel para hacer-
les difícil que regeneren su 
estructura inmediatamente, 
cosa que normalmente es un 
problema en el combate con-
tra los cárteles.

“Así que no estamos ata-
cando sólo a los líderes y así 
creemos que tendremos más 
impacto”, expuso.

“Esta es la primera fase 
del Proyecto Python, vamos 
a recolectar inteligencia y 
avanzaremos hacia la fase 
dos. Este ataque continua-
rá”, agregó.

Ayer en la madrugada 
agentes federales en diver-
sas partes de Estados Uni-
dos culminaron una inves-
tigación de seis meses con 
el objetivo principal de des-
mantelar la máxima jerarquía 
del cártel.

Las autoridades federales 
creen que el CJNG tiene cen-
tros de distribución en Los 
Ángeles, Nueva York, Chica-
go, Houston y Atlanta.

De acuerdo con la agen-
cia Associated Press una de 
las redadas se llevó a cabo en 
en las afueras de Los Ángeles, 
California, en donde los agen-
tes allanaron durante la ma-
drugada una mansión.

Sin realizar un solo dis-
paro, los efectivos lograron 
arrestar a Víctor Ochoa, de 
34 años. La DEA lo acusa 

de regentar un depósito pa-
ra el cártel.

En el centro de mando 
en el norte de Virginia, analis-
tas y agentes contemplaban 
las pantallas de sus computa-
doras en donde anotaban los 

arrestos y los cargamentos de 
drogas incautados conforme 
los agentes a distancia derri-
baban puertas y procedían a 
los arrestos e incautaciones.

Si bien la principal fuente 
de ingresos del CJNG fue du-

rante varios años la marigua-
na, ahora ante la legalización 
del cannabis en decenas de 
estados en EU han mudado 
a las metanfetaminas y el fen-
tanilo, que venden a 14 veces 
el costo de fabricación.
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z Agentes federales allanaron durante la madrugada de ayer una mansión en las afueras  
de Los Ángeles dentro del operativo Python contra el CJNG.

z La DEA incluyó a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, 
en su lista de los fugitivos más buscados.

Bloquean cuentas a empresas
ABEL BARAJAS

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó 
las cuentas bancarias de 6 
empresas y 5 personas físi-
cas presuntamente vincula-
das con el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
a quienes se les detectaron 
depósitos por 370 millones 
de pesos.

Las compañías e indivi-
duos incluidos a la lista de 
Personas Bloqueadas tienen 
sus domicilios fiscales en los 
estados de Jalisco y Colima.

“Del análisis de las per-
sonas bloqueadas en la pre-
sente acción se desprenden 
montos operados totales de 
depósitos por 370 millones 
de pesos y retiros por 66 mi-
llones de pesos”, dijo la de-
pendencia.

El bloqueo de las cuentas 
fue ejecutado en el marco de 
la coordinación entre la UIF 
y la Agencia Antidrogas esta-
dounidense (DEA) y la Ofi-
cina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC), depen-
diente del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos.

Entre las razones socia-
les, se encuentra la consulto-
ra International Investments 
Holding, que tiene como ac-
cionista y apoderada legal a 
Jennifer Beaney Camacho 
Cázares, esposa de Abigael 
González Valencia “El Cui-

ni”, líder del clan de “Los 
Cuinis” y cerebro financiero 
del CJNG.

Sus registros bancarios 
indican que ha operado al-
rededor de 24 millones de 
pesos en depósitos y 49 mi-
llones en retiros. 

La investigación tam-
bién localizó una empresa 
que presenta coincidencia 
de domicilio con dos empre-
sas previamente listadas por 
la OFAC.

Se trata de Cabañas La 
Loma en Renta y Cabañas 
La Loma Tapalpa, la cual se 
presume que forma parte del 
mismo esquema de lavado 
de dinero. 

Otra de las personas mo-
rales bloqueadas es Bake and 

Kitchen, que sustituyó las 
actividades de una entidad 
previamente designada por 
OFAC en 2015 y 2017.

También fueron inmovi-
lizadas las cuentas de GBJ de 
Colima S.A. de C.V., una gaso-
linera localizada en Villa de 
Álvarez, Colima.

Diana María Sánchez 
Carlón, representante legal 
de esta empresa, registra de-
pósitos en efectivo por 325 
millones de pesos.

Por la mañana, el Depar-
tamento del Tesoro de EU 
había informado que den-
tro del operativo Python, la 
OFAC fichó a cuatro empre-
sas mexicanas por sus víncu-
los con el CJNG y la organi-
zación de Los Cuinis.

Señaladas
Empresas designadas ayer por el Departamento de Tesoro de EU por presuntos 
vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y “Los Cuinis”:

1 International Investments 
Holding S.A. de C.V.  

Compañía con sede en Gua-
dalajara. Propiedad o controla-
da por el líder de “Los Cuinis”, 
Abigael González Valencia,  
y su esposa Jeniffer Beaney 
Camacho Cazares.

2 GBJ de Colima, S.A. de 
C.V. Gasolinera. Localiza-

da en Villa de Álvarez, Colima. 
Propiedad o controlada por 
Diana María Sánchez Carlón, 
designada en 2015 por ayudar 
a González Valencia en sus ac-
tividades de tráfico de drogas.

3 Master Reposterías y 
Restaurantes, S.A. de C.V. 

Nuevo nombre de Bake  
and Kitchen, restaurante de 
Zapopan, designado en 2017 
por estar bajo control de  
González Valencia.

4 Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V. Nuevo nombre de Kenzo Sushi, restaurante  
en Guadalajara designado en 2017.
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CONTRA SUBCONTRATACIÓN
REFORMA / STAFF

El diputado Porfirio Muñoz 
Ledo indicó ayer que está 
en contra de la figura del 
outsourcing, a la que calificó 
como una práctica anticons-
titucional y que abre una 
brecha al lavado de dinero.

“Yo estoy totalmente 
contra esa figura (la subcon-
tratación) y he probado en 

conferencias y en artículos 
que es anticonstitucional.

“Es hoy la brecha mayor 
del lavado de dinero que hay 
en el país, y de ruptura de las 
relaciones laborales previstas 
en la constitución”, sostu-
vo el morenista en rueda de 
prensa en San Lázaro.

Indicó que el tema lle-
gará a San Lázaro la próxima 
semana.

en comisiones se haya acor-
dado mantener lo que consi-
deraron “privilegios nocivos”.

“Las Comisiones Unidas 
de Trabajo y Previsión Social 
y de Estudios Legislativos Se-
gunda no pactaron o acorda-
ron con grupos empresariales, 
grupos de outsourcing o per-
sona alguna, el que se modifi-
cara su dictamen aprobado”, 
consideraron.

“Se decidió escuchar y re-
cibir propuestas que lo pu-
dieran enriquecer, pero ja-
más destruirlo al grado de 
privilegiar el que se perpe-
túe el outsourcing nocivo, en 
detrimento del outsourcing  
correcto”.

El documento fue sus-
crito por Napoleón Gómez 
Urrutia, Martí Batres, Ger-
mán Martínez, Aníbal Ostoa, 
Daniel Gutiérrez, José Na-
rro, Ovidio Peralta, Blanca 
Piña, Gloria Sánchez y Anta-
res Vázquez.



4    REFORMA   z   Jueves 12 de Marzo del 2020

Llevan a la FGR 128  
casos por corrupción
REFORMA / StAFF

La Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, informó ayer que en lo 
que va de la administración 
se han presentado 128 de-
nuncias penales ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) por delitos vinculados 
a actos de corrupción.

En un foro sobre anti-
corrupción y fiscalización 
organizado por la Cámara 
de Diputados, la funcionaria 
destacó la aplicación de 316 
sanciones a licitantes, provee-
dores y contratistas por casi 
mil 500 millones de pesos.

Refirió que, en el sector 
público, la SFP impuso más 
de 4 mil 700 sanciones a ser-
vidores públicos por 8 mil 
787 millones de pesos, ade-

más de mil 504 inhabilita-
ciones, 992 suspensiones, 392 
sanciones económicas y 277 
destituciones.

En 2019, indicó, la SFP 
realizó más de 10 mil obser-
vaciones por un monto de 
544 mil millones de pesos.

Ante diputados, dijo que 
la prioridad es terminar con 
la corrupción y la impunidad.

“Necesitamos transitar 
de un enfoque meramente 
punitivo a uno de prevención, 
que atienda las causas y no 
sólo las consecuencias; nece-
sitamos asignar responsabili-
dades para que la corrupción 
no se quede impune y se per-
petúe, y necesitamos aplicar 
la austeridad republicana pa-
ra ejercer el presupuesto con 
mayor eficacia, eficiencia y 
legalidad”, planteó.
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z La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,  
y el Auditor Superior, David Colmenares,ayer en San Lázaro.

Sin quórum
La comparecencia 
de candidatos al 
Comité de Selección 
del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción 
se postergó por falta 
de quórum en la Co-
misión del Senado.  
Asistieron solamen-
te cuatro de ocho 
integrantes. 

Celebra AMLO reforma para Estado de bienestar

Festeja ‘seguro’
a política social

Refrendan garantías
para los banqueros
ClAudiA GuERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ade-
lantó que informará a los 
banqueros del país que 
cumplió con su compro-
miso de no impulsar nin-
guna reforma para reducir 
el pago de comisiones que 
cobran a los usuarios.

El mandatario fue 
cuestionado sobre el men-
saje que llevará este viernes 
a la Convención Nacional 
Bancaria, que se llevará a 
cabo en el puerto de Aca-
pulco y que reunirá a los re-
presentantes de las institu-
ciones financieras del país.

“Reiterar las garantías 
de que no vamos a modifi-
car, por parte del Ejecutivo, 
el marco legal para que los 
bancos sigan operando con 
certidumbre y con confian-
za”, dijo.

“Yo hice ese compro-
miso de que no iba a haber 
ninguna reforma y lo estoy 
cumpliendo. Tiene que ha-
ber más competencia para 
que se beneficien los usua-
rios, pero nosotros vamos a 
respetar las reglas”.

Adelantó que también 
exhibirá ante los banqueros 
el reporte elaborado por la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en 
el que se exhibe a las agen-
cias y bancos que cobran 
las comisiones más altas a 
los connacionales que en-
vían dinero desde Estados 
Unidos.

“Vamos a informar, 
estoy pidiendo a Ricardo 
Sheffield que de me dé un 
informe de quién es quién 
en el cobro de remesas, 
porque es el compromiso, 
se los comenté que íbamos 
a decir ‘estos son los mejo-
res y estos los que no se es-
tán aplicando’”, manifestó.

López Obrador indicó 
que tiene intenciones de 
animar a las instituciones 
financieras a construir su-
cursales en las comunida-
des más aisladas del país, 
para que puedan colaborar 
en la dispersión de recursos 
de los programas sociales.

Reiteró que, en caso de 
que acepten hacerlo, el Go-
bierno les garantiza tanto el 
envío de los recursos, como 
el pago de las comisiones.

Esperan que Senado 
apruebe garantizar  
gasto para becas 
y atención médica

ClAudiA GuERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cele-
bró el aval de los diputados 
a reforma constitucional para 
blindar los subsidios de bien-
estar de su Gobierno y garan-
tizar su financiamiento.

Tras expresar su confian-
za en que el Senado también 
pueda avalar los cambios, dijo 
que espera que los legislado-
res panistas puedan cambiar 
de opinión, ya que la correla-
ción de fuerzas no facilitará 
la aprobación a Morena en 
la Cámara alta.

“Lo más importante de 
todo es que en uno de los 
transitorios se establece que 
para garantizar estos dere-
chos, nunca va a disminuir el 
presupuesto, cada año tiene 
que ser mayor o no reducirse 
y es mandato constitucional, 
esto nunca se había hecho”, 
expresó.

“Va a pasar al Senado, pe-
ro estoy seguro de que tam-
bién se va a lograr la mayoría 
para que de esta manera pase 
a los estados, a las legislaturas 
locales y se apruebe la refor-
ma constitucional, esto es un 
avance importantísimo, es es-
tablecer el Estado de bienes-
tar en nuestro país y es muy 
importante porque como es 
reforma constitucional, no 
van a poder darle marcha 
atrás en el futuro”.

En su conferencia, el 
mandatario minimizó las 
quejas del ex presidente de 
la Cámara, Porfirio Muñoz 
Ledo, quien llamó hipócritas 
y lambiscones a los diputados 
de Morena por no aceptar 
una reserva, con la finalidad 
de garantizar la suficiencia 
presupuestal de los progra-
mas de bienestar.

“En la democracia es la 
mayoría la que decide. Yo me 
atengo a los resultados, la po-
lítica entre otras cosas son 
hechos”, comentó.

El pasado martes, la Cá-
mara baja aprobó, con 385 
votos a favor, 18 abstencio-
nes y 49 en contra, de legis-
ladores del PAN, la reforma 
al artículo 4 constitucional 
para 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.

Votos en contra
López Obrador exhibió a los 
diputados del PAN, PRD e in-
dependientes que votaron en 
contra de su reforma.

“Se aprobó por mayoría, 
sólo los diputados del PAN 
votaron en contra, creo que 
uno del PRD en contra, to-
dos los demás, a favor, y les 
agradezco mucho porque es-
to es justicia, bienestar, apoyo 
a la gente humilde, a la gen-
te pobre, a los más vulnera-
bles”, dijo, mientras mostra-
ba el conteo en una pantalla 
gigante.

“Ofrezco disculpas, pero 
esto ayuda a aclarar de qué 

lado están los conservado-
res y dónde están los libera-
les. Imagínense, oponerse a 
la pensión a los adultos ma-
yores, oponerse a la pensión 
de niñas, niños con disca-
pacidad, oponerse a que, el 
que no tiene seguridad social, 
pueda tener atención y medi-
camentos gratuitos, oponerse 
a que se les dé becas a los es-
tudiantes de familias pobres”.

Juan Carlos Romero 
Hicks, coordinador de la ban-
cada panista, reprochó a Ló-
pez Obrador que los haya bal-
coneado por no haber votado 
a favor de la reforma.

“Nosotros somos social-
mente progresistas. Tenemos 
un Presidente socialmente 
retrógrada, conservador, ana-
crónico, arcaico que vive en el 
museo de la arqueología polí-
tica del siglo pasado, median-
te entrega de prebendas. Con 
nosotros no cuenta”, dijo.

Elude Sagarpa fallas en plan de urea

Alista Ssa residencias en zonas pobres

ClAudiA GuERRERO

Los gobiernos federal, de la 
capital del país y del Estado 
de México anunciaron que 
para construir las obras de 
conectividad con el nuevo 
aeropuerto internacional de 
Santa Lucía, deberán recu-
rrir a algunas concesiones a 
la iniciativa privada.

Luego de reunirse con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Goberna-
dor mexiquense Alfredo del 
Mazo adelantó que el plan 
de infraestructura y de trans-
porte requerirá de inversión 
tanto pública como privada.

“Podría ser con recurso 
público y parte puede ser en 
obras concesionadas, esta-
mos todavía definiendo por 
cuál camino y seguramente 
la semana que entra se es-
tará dando un anuncio más 
completo de toda esta conec-
tividad, quién la realiza y los 
costos que tendría”, informó 
el mandatario local.

“Todavía estamos en ese 
análisis de los números, la se-
mana que entra tendremos ya 
más claro de cuánto sería la 
inversión, pero resaltaría que 
se están explorando tanto re-
cursos públicos como conce-
sión, en algunos casos”.

Aunque aseguró que el 
monto de la inversión total se 
dará a conocer hasta la próxi-
ma semana, el Secretario de 
Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Es-
priú, confirmó que las obras 
se abrirán a la participación 
de terceros.

“Son inversiones de di-
ferentes partes, algunas con 
concesiones y otras son in-
versiones del Gobierno, todo 
esto lo vamos a informar la 
semana próxima”, indicó el 
funcionario federal.

Del Mazo reiteró que se 
analizan todas las opciones 
de conectividad, como la po-
sibilidad de ampliar el Tren 
Suburbano, desde Lechería 
hasta Santa Lucía; del Peri-
férico Oriente y las líneas 1 y 
4 del Mexibus.

En el encuentro con el 
Presidente López Obrtador, 
realizado en Palacio Nacio-
nal, también participó la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Shienbaum.

JORGE RiCARdO 

El subsecretario de Agricul-
tura, Miguel García Winder, 
achacó a factores como la in-
seguridad y la “madre natura-
leza” el fracaso del programa 
de reparto de fertilizantes y 
semillas en Guerrero.

A pesar de que en 2019 
el Gobierno federal invirtió 
mil 200 millones de pesos en 
fertilizantes y se repartieron 
179 mi 295 bultos de semilla, 
la producción disminuyó 1.1 
por ciento respecto de 2018.

“Este es un reporte téc-
nico, aquí no tiene nada que 
ver con que sí me dieron o 
no me dieron (fertilizantes) o 
con que si usted es hombre o 
mujer, alto, bajo o gordo, sim-
plemente que la madre natu-
raleza así actúo”, dijo el fun-
cionario al presentar el repor-

REFORMA / StAFF

El programa de residencias 
médicas se transformará pa-
ra acercar especialistas a las 
zonas de alta y muy alta mar-
ginación, señaló Asa Christi-
na Laurell, subsecretaria de 
Integración y Desarrollo del 
Sector Salud.

Al inaugurar ayer el Pri-
mer Congreso de Médicos 
Residentes de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de Mé-
xico, la subsecretaria señaló 

que se avanza hacia una nue-
va residencia médica, con el 
objetivo de lograr un equili-
brio en la atención especiali-
zada entre las grandes ciuda-
des y las zonas de alta y muy 
alta marginación.

Ante la Secretaria de Sa-
lud de la Ciudad de México, 
Oliva López Arellano, autori-
dades académicas y residen-
tes de los diferentes hospi-
tales de esta ciudad, Laurell 
destacó que el proceso de 
transformación ya inició con 

las modificaciones al Exa-
men Nacional de Aspirantes 
a Residencias Médicas, que 
consiste en el otorgamiento 
de puntos adicionales a aque-
llos estudiantes que han rea-
lizado su servicio social en 
las zonas de alta y muy alta 
marginación.

Detalló que también se 
analiza la posibilidad de am-
pliar las plazas de residentes, 
que iría de la mano con un 
cambio en los horarios de 
servicio. 

Prevén dar
a IP obras
viales hacia
Santa Lucía
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EvALúAn EMErgEnCiA

ClAudiA SAlAzAR

El gabinete económico evalúa 
escenarios ante la emergencia 
que representa la pandemia 
del coronavirus y la caída en 
los precios del petróleo, dijo 
ayer el Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Alfonso Romo.

“Con todo el gabinete, 
estamos concentrados en qué 
tanto va a durar esto, cuál va 
a ser el impacto económico y 
ahí vamos a sacar los diferen-
tes escenarios”, indicó al salir 
de la Cámara de Diputados, 
donde se integró un grupo de 
trabajo para la implementa-

ción de la Agenda 2030.
Cuestionado sobre el im-

pacto presupuestal que podría 
tener la caída de los precios 
del crudo, Romo manifestó 
que, aun cuando todavía no 
está decidido, podría haber un 
recorte, el cual se aplicaría “de 
todos lados, un poquito”, dijo.

El sorteo relacionado con el avión TP-01 y la polémica por 
presunto espionaje en el Senado fueron temas abordados 
por AMLO en su conferencia de ayer.
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Los micrófonos colocados en 
oficinas del PAN en el Senado 
fueron instalados cuando el 
priista Manlio Fabio Beltrones 
presidía la Cámara alta y las 
contrataciones para la nueva 
sede fueron autorizadas por el 
panista José González Morfín, 
señaló el Presidente.

“Parece que esos micrófo-
nos los instalaron hace como 
10 años cuando era presiden-
te en el Senado Manlio Fabio 

Beltrones y el que hizo la con-
tratación, era del PAN, Gómez 
Morfín”, mencionó.

Las pesquisas de la Fis-
calía General de la República 
indicaron que, con la apertura 
de la sede legislativa, fueron 
instalados 61 micrófonos en 
las salas de juntas de las ban-
cadas, idénticos a los tres por 
los que los panistas denuncia-
ron presunto espionaje.

ClAudiA GuERRERO

LigAN A BELTrONES CON MiCrófONOS

El Presidente López Obrador 
pidió a la gente comprar bole-
tos de la rifa relacionada con 
el avión presidencial.

Tras informar que la aero-
nave estará de regreso en el 
país en abril o mayo, adelan-
tó que habrá visitas guiadas y 
que él encabezará la primera.

Invitó a la ciudadanía a 
colaborar, pagar 500 pesos y 
contribuir a mejorar el sistema 
de salud pública, además de 

que es “histórico” tener un bo-
leto de esa rifa.

“Vamos a pedirle a la gen-
te que nos ayude, ya ayer me 
informaron que se están ven-
diendo los boletos y es ayu-
dar, para tener estos fondos. 
Sí convoco a toda la gente, al 
pueblo en general, a que par-
ticipe, porque sí es un fin, un 
propósito de utilidad públi-
ca”, dijo.

ClAudiA GuERRERO

PrOMuEvEN COMPrA dE CAChiTOS

BreVes MaÑaneras

Presumen logros
La Sagarpa presentó reportes del reparto de fertilizantes 
y semillas en guerrero, así como de la producción de maiz 
obtenida en 2019.

n 278,547 productores  
atendidos

n 177,942 recibieron semilla 
mejorada

n 81 municipios cubiertos
n 476,688 hectáreas  

cultivadas
n $1,202 millones ejercidos

te de sequía en 2018, la más 
grande en 40 años, según dijo. 

En conferencia, García 
Winder presumió que el pro-
grama fue un éxito, pues sin 
los fertilizantes, dijo, la caída 
de la producción del campo 
guerrerense hubiera sido más 
grande y presentó los “facto-
res críticos” que a su juicio se 
opusieron al programa.

En primer lugar, la inse-

guridad que impidió el repar-
to, luego el atraso en la distri-
bución en La Montaña y, por 
último, la sequía.

“La caída no es un fraca-
so y diría que fue un éxito. A 
pesar de que tuvimos más de 
140 saqueos, a pesar de que 
hubo problemas con los va-
les, entregamos el fertilizante 
a cerca de 278 mil personas”, 
sostuvo.
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Mantendrá Salud 
el nivel 1 de alerta

Pandemia es sólo recordatorio de la OMS, afirma dependencia

Destaca la Ssa 
que México está  
preparado ante  
el coronavirus

Natalia Vitela

Luego de que la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) calificó al coronavi-
rus covid-19 como una pan-
demia, México anunció que 
no modificará las acciones 
sanitarias que ha tomado pa-
ra atender el escenario uno, 
adoptado sólo por casos  
importados.

En conferenca, Jean 
Marc Gabastou, asesor de 
Emergencias en Salud de la 
OPS/OMS, seguró que Mé-
xico ha ido pasos adelante 
respecto a las medidas y ac-
ciones que ha tomado para 
el escenario uno y se prepara 
adecuadamente para el 2 y 3.

El funcionario aclaró que 
las declaraciones de la OMS 
son un recordatorio para que 
los países que aún no están 
preparados o no han ter-
minado sus preparativos lo  
hagan.

“La declaratoria de pan-
demia no es un aumento de 
riesgo o de gravedad, es la 
constatación de que la epide-
mia se ha extendido geográ-
ficamente. ¿Qué significa pa-
ra México? No es un cambio. 
México se está preparando 
para los tres escenarios que 
se han descrito; independien-
temente que a nivel global se 
esté extendiendo, el riesgo 
está ya al máximo”, apuntó 
Gabastou. 

 En la conferencia pun-
tualizó que la declaración de 
la OMS respecto a que el co-
vid-19 es pandemia no altera 
las acciones que cada país ha 
tomado, según la situación en 
la que se encuentre.

Al respecto, Hugo López 
Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, precisó que con los 12 
casos confirmados, México 
continúa con el escenario uno, 
con casos de covid-19 impor-
tados, y que  las medidas que 
se han tomado en el país con-
tinúan siendo las mismas.

Cada país debe respon-
der de acuerdo con su rea-
lidad epidemiológica, pun-
tualizó.

“México no cambia sus 
actividades de preparación 
y respuesta que México ha 
tenido desde el 3 de enero 
han sido las que están con-
certadas, platicadas, funda-
mentadas en el espíritu del 
reglamento sanitario inter-
nacional y también las reco-
mendaciones específicas que 
posteriormente emitió el Co-
mité de Emergencias de la 
Organización Mundial de la 
Salud”, señaló.

El funcionario explicó 
que se han preparado las 
condiciones para enfrentar 
la epidemia desde el punto 
de vista de la comunidad, que, 
dijo,  es la parte más impor-
tante en la que se puede dis-
minuir la transmisión de una 
enfermedad infecciosa como 
covid-19. 

“Hemos estado prepa-

covid-19
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BAJO LUPA. Cámaras instaladas en la zona de aduanas de la terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México para medir la temperatura de pasajeros internacionales.

rando las condiciones de 
respuesta en los hospitales 
y unidades clínicas porque 
sabemos que en algún mo-
mento puede aumentar im-
portantemente el número de 
casos, esto podría ocurrir sú-
bitamente”, dijo. 

Adelantó que México fue 
seleccionado por la OPS para 
encabezar en la región el mo-
delo de vigilancia centinela.

“La Organización Pana-
mericana de la Salud selec-
cionó a México, junto con 
otros dos países del continen-
te, para ser quien encabecen 

la transformación hacia el 
modelo centinela de vigilan-
cia de coronavirus basado en 
el modelo que México tiene 
muy bien cimentado y esta-
bleció en 2006 de vigilancia 
centinela”.

El subsecretario ya había 
destacado que los escenarios 
uno, dos y tres del compor-
tamiento del covid-19 que ya 
había previsto la Secretaría 
de Salud, para la atención de 
la contingencia, fueron publi-
cados el pasado 7 de marzo 
por la Organización Mundial 
de la Salud.

Revisan en AICM a pie de avión
BeNito JiMéNez

Para tratar de evitar el in-
greso del covid-19 al país, la 
Unidad de Sanidad Inter-
nacional adscrita al Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
activó la revisión a pie de 
avión a pasajeros proceden-
tes de Europa, Asia y Esta-
dos Unidos.

 Con un equipo médi-
co que porta un termóme-
tro portátil no invasivo, se 
revisa que ningún pasajero 
presente una temperatura 
de más de 37.5 grados. 

Lo anterior para evitar 
que la tripulación y los pa-
sajeros que llegan a la Ter-
minal 1 tengan contacto con 
cualquier otra personas an-
tes de su descenso de la ae-
ronave.

“Antes de la alerta la tri-
pulación bajaba hasta la zo-
na de aduanas para entregar 
el certificado de salud de la 

aeronave, ahora no. Noso-
tros vamos hasta el avión 
una vez que llegó a su po-
sición para detectar si al-
guien viene enfermo”, dijo 
a REFORMA la doctora Ya-
reli Pérez Hernández, jefa 
la Unidad. 

Explicó que aún con esa 
revisión, cuenta con otras 
dos cámaras fijas en el paso 
obligado de los pasajeros en 
los que se detecta la tempe-
ratura con dígito y colores 
que van del azul al rojo. 

Si algún pasajero es de-
tectado con una temperatu-
ra mayor a los 37.5 grados, es 
llamado a la Unidad para 
un interrogatorio y una re-
visión médica. 

La medida ha detecta-
do a un promedio de cinco 
o seis personas por semana 
con temperaturas mayores 
a los 37.5 grados; sin embar-
go, han logrado pasar esos 
filtros y son descartadas 
como portadoras del virus 

aunque si lo tengan.
Uno de ellos es el ca-

so reportado en Puebla, de 
una persona procedente de 
Italia. 

“Muchas de esas perso-
nas viajan, pueden llegar a 
México asintomáticos, la 
cámara termográfica o in-
cluso lo filtros que hemos 
implementado pueden dar 
negativos, en ese sentido el 
viajero puede todavía ingre-
sar el país. 

“Sin embargo tenemos 
otra red de vigilancia que 
toda la red de hospitales y 
unidades médicas cuando 
detecta a estas personas con 
esta sintomatología,  pues 
informa y de esa manera to-
dos trabajamos en conjunto 
para saber quién estuvo en 
contacto con ella desde que 
arribó”, señalo la doctora.

Por ahora, la funciona-
ria descartó la detección de 
casos sospechosos de coro-
navirus en el AICM. 

Satura 
al INER... 
pánico 
Natalia Vitela

El Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias 
(INER) ya resiente la pre-
sencia del covid-19, y no pre-
cisamente por un incremen-
to de casos importados o dis-
persión comunitaria del virus, 
sino por el pánico de perso-
nas que sin síntomas o con 
síntomas leves, pero sin an-
tecedente de viaje a países de 
riesgo, buscan atención. 

Aún sin epidemia, la de-
manda de atención ya ha pro-
vocado saturación en este 
hospital de alta especialidad. 

Anteriormente el INER 
recibía una decena de lla-
madas al día, ahora atiende 
más de 100, confirmó Gus-
tavo Reyes Terán, titular de 
la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad.

“Preocupa que un hospital 
considerado de referencia pa-
ra atender pacientes graves, se 
esté saturando simplemente 
porque la población esté in-
terpretando mal la situación 
de lo que significa estar en 
este momento con casos im-
portados solamente”, lamentó. 

En la sala de urgencias 
del INER caben 30 personas, 
pero por momentos se llena 
a más del doble. 

“En la consulta de la sa-
la de urgencias del INER 
normalmente no está llena 
y ahora es tumultuosa, hay 
gente afuera de la sala de ur-
gencias hasta en la calle, en la 
Avenida de Calzada de Tlal-
pan”, señaló.

El funcionario precisó 
que esto también tiene que 
ver que continúa la tempo-
rada de influenza y de infec-
ciones por otros virus respi-
ratorios. 

“Esta temporada en el 
INER, normalmente es de 
mucha gente, pero a raíz de 
la documentación del primer 
caso de covid-19 el número 
se ha incrementado notable-
mente”, aseguró.

Confirman 12 casos 
positivos en México
RefoRMa / Staff

En México ya se registran 12 
casos de covid-19, informó 
ayer la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la ultima 
información proporcionada, 
ayer cinco casos se sumaron 
a los siete que habían sido 
confirmados en el país.

Se trata de casos impor-
tados, uno detectado en Que-
rétaro; uno en el Estado de 
México; uno Nuevo León, y 
dos en la Ciudad de México.

Hugo López Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, pre-
cisó que el último reporte 
epidemiológico emitido ayer 
sólo contabiliza 11 casos, pero 
que hoy se sumará el caso de 
Nuevo León.

En conferencia de prensa, 
el director general de epide-
miología, José Luis Alomía 
Zegarra, señaló que el primer 
caso registrado se localizó 
en el estado de Querétaro y 
que corresponde a un varón 
con antecedente de viaje a 
España.

Previamente, la Secreta-
ría de Salud estatal había in-
formado que se trata de un 
hombre de de 43 años, resi-
dente de España, quien lle-

gó al país por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México y de ahí se tras-
ladó a Querétaro en coche 
particular para visitar a sus 
familiares.

Otro de los casos confir-
mados es el de un hombre de 
43 años de edad, procedente 
de España, y residente de la 
Ciudad de México.

El tercer caso se locali-
zó en la capital del país y co-
rresponde a una mujer de 30 
años, también con antece-
dente de viaje a España.

También se suma el ca-
so de una mujer de 64 años 
residente del Estado de Mé-
xico, quien registró en días 
pasados una visita a Estados 
Unidos.

Y finalmente el caso de 
Nuevo León de una persona 
del sexo masculino residente 
del municipio de San Pedro 
que viajó a Londres, Múnich 
y Madrid entre el 24 de fe-
brero y el 3 de marzo, el cual 
se encuentra en un hospital 
privado del área metropoli-
tana de Monterrey.

Todos los casos se en-
cuentran en aislamiento do-
miciliario durante 14 días, 
informaron autoridades de 
salud

Dan alta  
a aislado 
en Sinaloa
El paciente con co-
ronavirus que estuvo 
aislado en un hotel 
de Culiacán fue 
dado de alta ayer, 
informó la Secretaría 
de Salud de Sinaloa. 
Efrén Encinas Torres, 
titular de la depen-
dencia, informó que 
se va de la entidad 
sano, luego de que 
se le hicieron todas 
la pruebas nece-
sarias para evitar 
cualquier contagio. 
Staff

Emite  
EU alerta 
La Embajada de 
Estados Unidos en 
México emitió una 
serie de recomen-
daciones para sus 
ciudadanos que 
están en el país por 
el coronavirus. En su 
alerta, recomienda 
consultar la pági-
na del Centro de 
Control y Prevención 
de Enfermedades 
de EU para estar 
informados. 
Isabella González
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Nada  
que temer
Etapas de las 
enfermedades de 
acuerdo con la Secretaría 
de Salud:

n EnDEMIa: Presencia de 
una enfermedad de for-
ma regular en una zona 
o región, por ejemplo la 
varicela. 

n BroTE: Aumento re-
pentino de casos de una 
enfermedad en una zo-
na muy especifica, por 
ejemplo el dengue.

n EPIDEMIa: Aumento 
inesperado de casos de 
una enfermedad en una 
región determinada, por 
ejemplo el sarampión.

n PanDEMIa: Se presen-
tan casos de una misma 
enfermedad de forma 
simultánea en más de 
dos continentes, como 
la influenza A H1N1 y el 
covid-19.
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Preparativos en nL 
afuera del área de Urgencias del Hospital Án-
geles, en San Pedro, se instaló ayer una cabina 
para atender a casos sospechosos de covid-19.

FILTroS En 
La CorTE
ante el incremento de 
casos de coronavirus 
en México, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
nación (SCJn) instalo 
en sus entradas filtros 
sanitarios que consisten 
en aplicación de gel 
antibacterial y revisión 
de temperatura con un 
termómetro láser. 
Staff A
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Panorama global
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial:

n En las últimas dos sema-
nas el número de casos de 
coronavirus ha aumentado 
trece veces.

n El número de países afecta-
dos se ha triplicado. 

n Hay más de 118 mil casos 
en 114 países y 4 mil 291 
personas han perdido la 
vida.

n En los 114 países, más del 
90% de los casos están en 
cuatro naciones, y dos de 
ellos, China y Corea del Sur, 
tienen epidemias en declive. 
Los otros 2 son Italia e Irán.

n 81 países no han reportado 
ningún caso de covid-19.

n 57 países han reportado 10 
casos o menos.
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WASHINGTON — The Supreme Court 
on Wednesday temporarily revived a 
Trump administration program that 
has forced about 60,000 asylum-seekers 
to wait in Mexico while their requests 
are heard. An appeals court had bloc-
ked the program, saying it was at odds 
with both federal law and international 
treaties and was causing “extreme and 
irreversible harm.”

The Supreme Court’s order was brief 
and unsigned, and it gave no reasons 
for staying the appeals court’s ruling 
while the case moved forward. Jus-
tice Sonia Sotomayor wrote that she 
would have denied the administration’s 
request for a stay.

The ruling, from the U.S. Court of 
Appeals for the 9th Circuit, in San Fran-
cisco, applied to the two border states 
within its jurisdiction, California and 
Arizona, and was to take effect Thursday.

In urging the Supreme Court to take 
prompt action, Solicitor General Noel 
Francisco said the appeals court’s ruling 
had already caused chaos at the border.

Without a stay from the Supreme 
Court, he wrote, the appeals court’s 
ruling was “virtually guaranteed to 
impose irreparable harm by prompting 
a rush on the border and potentially 
requiring the government to allow into 
the United States and detain thousands 
of aliens who lack any entitlement to 
enter this country, or else to release 
them into the interior where many will 
simply disappear.”

The challenged policy, which the 
administration calls Migrant Protec-
tion Protocols and others refer to as 
Remain in Mexico, applies to people 
who travel through Mexico to reach 
the U.S. border.

Since the policy was put in place 
at the beginning of last year, tens of 
thousands of people have waited for 
immigration hearings in unsanitary 

tent encampments exposed to the ele-
ments. There have been widespread 
reports of sexual assault, kidnap and 
torture.

The program “has put asylum-see-
kers directly in harm’s way,” the Ameri-
can Civil Liberties Union, which repre-
sents people and groups challenging 
the program, told the justices in a 
brief urging them not to intervene. 
“Asylum-seekers returned to Mexico 
are sent to some of the most violent 
areas in the world.”

”Indeed,” the brief said, “the U.S. 
State Department itself has recogni-
zed the ‘victimization of migrants’ in 
Mexico ‘by criminal groups and in 
some cases by police, immigration 
officers and customs officials,’ inclu-
ding kidnappings, extortion and sexual 
violence.”

The Supreme Court has recently 
reversed several injunctions issued by 
lower courts blocking aspects of the 
administration’s tough new immi-

gration policies. In a pair of recent 
decisions, for instance, the court lif-
ted injunctions that had blocked the 
administration’s plans to deny green 
cards to immigrants who were thought 
to be likely to become “public charges” 
by even the occasional and minor use 
of public benefits like Medicaid, food 
stamps and housing vouchers.

The vote was 5-4 in both cases, with 
the court’s more conservative mem-
bers in the majority. Dissenting from 
one such order last month, Sotoma-
yor wrote that the administration had 
become too quick to run to the Supreme 
Court after interim losses in the lower 
courts.

“Claiming one emergency after ano-
ther, the government has recently sou-
ght stays in an unprecedented number of 
cases, demanding immediate attention 
and consuming limited court resources 
in each,” she wrote. “And with each suc-
cessive application, of course, its cries of 
urgency ring increasingly hollow.”

SUPREME COURT REVIVES 
‘REMAIN IN MEXICO’ POLICY 

FOR ASYLUM-SEEKERS

 ❙ The Supreme Court temporarily revived a Trump administration program that has forced about 60,000 asylum seekers to wait in Mexico 
while their requests were heard on Wednesday, March 7, after an appeals court had blocked the program, saying it was at odds with both 
federal law and international treaties and was causing “extreme and irreversible harm.” (Anna Moneymaker/The New York Times) 

SYDNEY EMBER,  
REID J. EPSTEIN AND  
LISA LERER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BURLINGTON, Vt. — Sen. Bernie 
Sanders said Wednesday that he 
was continuing his campaign 
for the Democratic presidential 
nomination despite suffering big 
primary losses this week, and 
that he planned to attend the 
scheduled debate Sunday against 
former Vice President Joe Biden.

Sanders, appearing at an 
afternoon news conference here, 
said he was not quitting the race 
and wanted to debate Biden, who 
handily defeated Sanders in four 
states Tuesday.

Listing a number of the issues 
on his progressive agenda, he 
addressed Biden directly and 
asked “Joe, what are you going 
to do?” about issues like health 
care, income inequality, mass 
incarceration and the criminal 
justice system.

“Last night obviously was not 
a good night for our campaign 
from a delegate point of view,” 
Sanders said. But he asserted that 
he was “winning the generatio-
nal debate,” saying that while 
Biden was appealing to older 
voters, he was drawing younger 
Americans, and that the party 
needed to build around the lea-
ders of the future.

“While our campaign has won 
the ideological debate, we are 
losing the debate over electabi-
lity,” he said, adding that many 
people had told him they liked 
his agenda but were not con-
vinced he could prevail in the 
general election.

With over half the delegates 
still to be allocated, aides to San-
ders said they saw more fertile 
terrain in the coming weeks. 
They point out that Sanders 
lost Illinois by less than a per-
centage point four years ago and 
see strength in Wisconsin and 
Puerto Rico. Georgia, with its hea-
vily black electorate, will likely 
go to Biden, who currently leads 
Sanders in delegates, 800 to 660.

Sanders spent the morning 
at home with his wife, Jane, 
on Wednesday, while aides 
and advisers debated the way 
forward in his increasingly long-
shot campaign. He canceled a 
scheduled conference call with 
surrogates, saying in an email to 
them that it would be reschedu-
led “so that we can better provide 
you with the most updated plans 
for upcoming states,” according 
to a copy obtained by The New 
York Times.

ERICA L. GREEN AND  
STACY COWLEY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — In a biparti-
san rebuke, the Senate voted 
Wednesday to overturn a 
major Trump administration 
rule that would sharply limit 
debt relief for students misled 
by schools that lured them in 
with false claims about their 
graduates’ career and earning 
prospects.

In a 53-42 vote that included 
10 Republicans, the Senate easily 
struck down a revised Education 
Department rule finalized in Sep-
tember by Education Secretary 
Betsy DeVos. The House passed a 
companion resolution in January. 

The legislation will now to go 
President Donald Trump, who 
will decide whether to uphold 
the rule with a veto or side with 
Congress over his own education 
secretary.

He has told Senate Republi-
cans he is “neutral” on repealing 
the rule, though he has yet to 
comment on his veto intentions.

DeVos’ rule was one of seve-
ral efforts to rewrite Obama-era 
debt relief measures, which 
allow students who attended 
schools that committed serious 
fraud to request that their loan 
debts be forgiven. DeVos’ chan-
ges raised the bar for borrowers’ 
relief claims, requiring appli-
cants to individually prove that 
a school knowingly misled them 

and that they were financially 
harmed by the deception. It 
also set a three-year deadline 
on claims.

In a statement, the Education 
Department said its rule protec-
ted community colleges, histori-
cally black colleges and universi-
ties, and taxpayers “from undue 
harm from the poorly written 
Obama-era regulation.”

“It’s disappointing to see so 
many in Congress fooled by 
misinformation from the left 
and the fake news narrative 
about our efforts to protect stu-
dents from fraud,” said Angela L. 
Morabito, a spokeswoman for the 
department. “Students, including 
veterans, who are defrauded by 
their school and suffer financial 

harm as a result deserve relief, 
and our rule provides them 
relief.”

Critics said those changes 
would effectively kill the pro-
gram by imposing requirements 
that almost no borrowers would 
be able to meet. Democrats 
emphasized the harm from 
the rule to veterans bilked out 
of GI Bill education assistance, 
a critical move that brought on 
Republicans.

DeVos’ changes “made it 
extremely difficult for these 
students to get any relief,” Sen. 
Richard J. Durbin, D-Ill., the mino-
rity whip, who led the effort in 
the Senate, said Wednesday. “The 
students are up in arms over it, 
and I’m joining them.”

Senate Rejects DeVos Rule  
Restricting Debt Relief for Bilked Students

 ❙ Sen. Bernie Sanders (I-Vt.), a 
candidate for the Democratic 
nomination for president, 
speaks about the status of his 
campaign at Hotel Vermont in 
Burlington, Vt. (Caleb Kenna/
The New York Times) 

Sanders 
Will Remain 

in Race 
and Attend 
Sunday’s 

Debate

Avoid Flights and Crowds?  
Try Telling That to Congress
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NEW YORK — Harvey Weins-
tein, the once powerful movie 
producer, ruled Hollywood for 
decades, making and breaking 
careers, racking up Oscars and 
reshaping the film industry.

But on Wednesday, after years 
of private complaints about his 
abuse of women burst into 
public scandal, he was senten-
ced in a Manhattan courtroom to 
23 years in prison for raping one 
woman and sexually assaulting 
another.

The startling sentence meant 
that Weinstein, who is 67 and in 
poor health, might spend the rest 
of his life in prison. Just before 
the sentencing, Weinstein, who 
was sitting in a wheelchair, told 
the court that he was remorseful, 
but also “totally confused” about 
what had happened to him.

The sentence marked a signi-
ficant milestone in the #MeToo 
movement, which ignited after 
several women openly accused 
Weinstein of sexual assault and 
harassment. Women around the 
globe shifted the cultural lands-
cape as they began to speak 

about mistreatment at the hands 
of powerful men.

Justice James A. Burke, who 
presided over the trial in state 
Supreme Court in Manhattan, 
could have sentenced Weinstein 
to as little as five years, but he 
heeded the arguments of pro-
secutors who urged him to hand 
down a long sentence.

Two of Weinstein’s victims 
gave emotional statements 
about the damage he had done 
to them. Miriam Haley, who 
testified Weinstein forced oral 
sex on her in 2006, said he had 
forever altered her life, crushing 
her spirit.

“He violated my trust and my 
body and my personal right to 
deny sexual advances,” she said.

Given a chance to speak, 
Weinstein suggested in a ram-
bling speech to the court that he 
thought his relationships with 
his victims were consensual.

“We may have different tru-
ths, but I have remorse for all of 
you and for all the men going 
through this crisis,” he said, 
addressing his accusers.

He added: “I really feel 
remorse for this situation. I feel 
it deeply in my heart. I’m really 

trying, I’m really trying to be a 
better person.”

Burke was unmoved. He gave 
Weinstein 20 years for the felony 
attack on Haley and an additio-
nal three years for the rape of 
Jessica Mann, an aspiring actress 
who testified that Weinstein had 
forced himself on her in a Man-
hattan hotel in 2013.

Six women had given graphic 
accounts on the witness stand of 
Weinstein’s sexual assaults, and 
they all entered the courtroom 
together Wednesday, sitting in 
the front row of the gallery, just 
behind the prosecution’s table. 
Some sobbed as the sentence 
was announced.

Next to them sat the Manha-
ttan district attorney, Cyrus R. 
Vance Jr. The rows behind Weins-
tein were largely empty.

A Manhattan jury of seven 
men and five women found 
Weinstein guilty on Feb. 25 of 
first-degree criminal sexual act 
and third-degree rape.

After five days of delibera-
tions, however, the jury acquit-
ted Weinstein of the most serious 
charges against him: two counts 
of predatory sexual assault, 
which required prosecutors to 

prove that he had committed a 
serious sexual assault against at 
least two women.

Arguing for a lengthy sen-
tence, prosecutors had pointed 
to a long list of allegations from 
women who said Weinstein 
had sexually assaulted them 
over four decades. The earliest 
allegation, prosecutors noted, 
was from a woman who said he 
raped her on a business trip in 
1978. The lead prosecutor, Joan 
Illuzzi, told the court people who 
knew Weinstein described him 
as a sociopathic manipulator. 
She described him as a “mons-
ter” who used his power in the 
film industry to prey on women.

“He walked the red carpet and 
mingled with the stars and held 
the dreams of many people in his 
hands,” she said. “He saw no limit 
to what he could take.”

Weinstein’s lawyer, Donna 
Rotunno, said before senten-
cing that the intense coverage 
of Weinstein’s case made a fair 
trial impossible.

“Mr. Weinstein came with the 
forces of the media and the for-
ces of the world pushing against 
the chance to have a real impar-
tial jury in this case,” she said.

 ❙ Jessica Mann, third from left, leaves court in New York, Wednesday, March 11, 2020, after Harvey Weinstein, the once influential 
Hollywood producer, was sentenced to 23 years in prison after his conviction on felony sex crimes. Weinstein was found guilty on Feb. 
25 of raping Mann, an aspiring actress, at a Midtown hotel in 2013, and forcibly performing oral sex on a production assistant, in his 
Lower Manhattan apartment in 2006. (Gabriela Bhaskar/The New York Times) 
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Public health officials concer-
ned about the new coronavirus 
have been warning people over 
65 to avoid crowds, limit phy-
sical contact with others and 
skip “nonessential travel.”

Yet this week, a group of 
Americans 65 and older who 
fly frequently between cities 
— shaking hands with many 
strangers as they go — have 
been meeting in large groups 
to conduct their work. Between 
the U.S. House and Senate, 
there are almost 200 of them.

When a reporter in the Capi-
tol asked Sen. James Inhofe of 
Oklahoma, 85, what precau-
tions he was taking to pro-
tect himself from the disease 
known as COVID-19, he said 
none — and extended his 
arm with confidence: “Wanna 
shake hands?”

Inhofe, chairman of the 
Armed Services committee, 
is one of five octogenarians in 
the Senate. In an institution 
where seniority reigns, it is an 
understatement to say that 
older Americans are overre-
presented in Congress. Nearly 
half of the senators are 65 or 
older. Nearly 150 members of 
the comparatively younger 
House of Representatives are 
above that age.

Government messages to 
the public have urged people in 
that age group to take serious 
precautions to reduce the risk 
of infection. While the precise 
fatality rate for coronavirus 
is still unclear, evidence from 
around the world shows that 
older people are at substantia-
lly higher risk of serious illness, 
hospitalization and death.

The Centers for Disease 
Control and Prevention sug-
gests that older Americans 
“avoid crowds, especially in 
poorly ventilated spaces.” Its 
guidelines also include the 
following: “Avoid all nones-
sential travel including plane 
trips, and especially avoid 
embarking on cruise ships.”

Cruises aside, such mea-
sures are anathema to many 
members of Congress. They do 
much of their work — inclu-
ding committee hearings and 
major votes — in person, and 
routinely travel between their 
home districts and the nation’s 
capital, as well as visit official 
delegations around the world. 
Much of that activity has 
continued for now, even as 
bottles of hand sanitizer have 
proliferated around the Capi-
tol and handshaking has been 
replaced by elbow bumps in 
meetings.

Speaker Nancy Pelosi, who 
is 79, told her Democratic 
colleagues on Tuesday that 
the House would continue to 
operate as usual while carefu-
lly monitoring the threat posed 
to lawmakers. “We are the cap-
tains of the ship,” she said at 
a closed-door meeting about 
responses to the growing 

health epidemic, according to 
two people present. “We are 
the last to leave.”

Other congressional lea-
ders who are old enough to 
qualify for Medicare include 
Steny Hoyer of Maryland, the 
House majority leader, 80; 
Mitch McConnell of Kentucky, 
the Senate majority leader, 78; 
Chuck Schumer of New York, 
the Senate Democratic leader, 
69.

Dr. Jack Rowe, a professor 
of health policy and aging at 
Columbia University, said he 
didn’t understand why Con-
gress would ignore the threat.

“There are 535 of these peo-
ple between the two chambers 
— you can’t tell me there aren’t 
any of them that don’t have 
chronic disease who would be 
at special risk,” he said. “These 
people should be excused. They 
should be sitting at home loo-
king at their computers, liste-
ning to the debate and voting, 
and that would send the right 
message.”

A handful of Republican 
legislators who had direct 
contact with an infected man 
at the Conservative Political 
Action Committee conference 
last week have voluntarily 
quarantined themselves to 
prevent the spread of corona-
virus. Sen. Ted Cruz of Texas, 
Rep. Matt Gaetz of Florida, 
Rep. Doug Collins of Georgia, 
Rep. Paul Gosar of Arizona and 
Rep. Mark Meadows of North 
Carolina are staying away 
from the Capitol. So are the 
Democratic representatives 
Julia Brownley of California 
and Don Beyer of Virginia, 
who had contact with infec-
ted persons elsewhere.

Although some lawmakers 
have expressed private alarm 
that their oldest colleagues are 
traveling, meeting constituents 
and congregating on the House 
floor, they have publicly shown 
deference. Sen. Chris Murphy, 
D-Conn., one of the younger 
members at 46, said every 
member of Congress knows 
the job has risks.

“We have a unique set 
of responsibilities here, so 
I wouldn’t begin to tell my 
colleagues what they should 
and shouldn’t do,” he said. “We 
have a responsibility to be here 
to lead and legislate, but that 
comes with risks.”

The House conducted a 
series of votes on Monday and 
Tuesday in which hundreds of 
members congregated in a clo-
sed room, the House chamber. 
Additional votes are scheduled 
for later this week.

Nevertheless, some older 
members of Congress are 
rethinking their usual routi-
nes. Sen. Patrick J. Leahy, the 
79-year-old Vermont Demo-
crat, said he had already cance-
led travel plans and was prepa-
ring his staff to work remotely 
if need be.

“I’m married to a registered 
nurse,” he said. “I probably get 
told 10 times a day what to do, 
and she’s right.”

 ❙House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) bumps elbows with an 
attendee after speaking at a news conference in Washington 
on Tuesday. (Pete Marovich/The New York Times) 

Avoid Flights 
and Crowds? 
Try Telling 

That to 
Congress

LAUREN SLOSS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The first Earth Day was concei-
ved by Sen. Gaylord Nelson of 
Wisconsin as an environmental 
teach-in. On April 22, 1970, an 
estimated 20 million people par-
ticipated in rallies and protests.

With grassroots activism 
increasing over the years, Earth 
Day has since gone global. And 
for many organizers now, it feels 
more important than ever to 
call attention to environmental 
issues.

“One wants to be hopeful 
today about a brighter future,” 
said Tia Nelson, the senator’s 
daughter and the managing 
director of the Outrider Foun-
dation, a nonprofit advocacy 
group. “I take such inspira-
tion and comfort knowing my 
father had so many setbacks and 
defeats. After all, Earth Day was 
more successful than his wildest 
dreams.”

Whether you’re a committed 
activist or just someone looking 
for new ways to get involved 
and celebrate Earth Day’s 50th 
anniversary, there is an Earth 
Day event for you, including cle-
anups, rallies and yes, teach-ins. 
Here are three big-ticket events 
perhaps worth traveling for, 
while other events nationwide 
can be found on EarthDay.org. 
Some events are being canceled 
because of the coronavirus, so 
make sure to check the status 
before you go.

APRIL 22-26, NAPA, CALIFORNIA; 
FOOD IS LIFE FESTIVAL

Chef Thomas Keller is joining 
forces with the Sierra Club and 
the Culinary Institute of America 
at Copia for the first Food Is Life 
festival. Hosted on the Culinary 
Institute’s campus in Napa, pro-
gramming will center on how 
personal food choices can have an 
impact on the food system at large 
and, in turn, the environment.

“We’re taking our industry-fa-
cing initiatives, practical guideli-
nes for restaurants on how they 
can make choices that support 
planetary health and wellness, 
and repositioning them as acces-
sible public offerings,” said Mar-
yam Ahmed, director of public 
programs for the Culinary Insti-
tute of America.

Offerings, which include 
cooking classes, chef demons-
trations, tastings, garden tours 
and sit-down dinners, are avai-
lable with a general festival pass 
($50 to $350), or individual event 
tickets (some are free, others cost 
$150 or more). There will also be 
a marketplace and a free art exhi-
bition throughout the weekend. 
Events will feature institute 
alumni, Michelin-starred chefs 
and winemakers.

“You could come for a cooking 
class on Friday and a fun oys-
ter lunch on Saturday,” Ahmed 
said. “No matter where you are 
on your journey with food and 
wine, we’re offering you the 
opportunity to come here and 
discover something.”

APRIL 17-26, DALLAS; EARTHX
EarthX was started in 2011 as 

Earth Day Texas by a real estate 
tycoon named Trammell S. Crow. 
Since then, the celebration has 
grown to include a large-scale 
expo, a conference series and an 
environmental film festival. In its 
10th year, EarthX is partnering 
with the National Geographic 
Society for the first time.

Entry to the EarthX Expo is 
free and includes activities ran-
ging from live music performan-
ces to yoga and a showcase on 
forward-thinking solutions like 
tiny houses and electric cars. 
Individual conferences and 
film screenings require tickets. 
New events this year include a 
Women in the Environment Con-
ference and a March for Science 
Youth Summit.

Overall,  environmental 
storytelling is the name of the 
game at EarthX, and is perhaps 
best showcased at the envi-
ronmental film festival, which 
combines traditional film for-
mats with new, immersive 
technology. Highlights this year 
include “The Way of the Rain,” a 
multidisciplinary environmental 
performance created and direc-
ted by Sibylle Szaggars Redford 
and narrated by Robert Redford; 
extended reality offerings from 
Jane Goodall-endorsed “The Wild 
Immersion” and BBC Earth; and 
“Rebuilding Paradise,” a docu-
mentary from Ron Howard about 
the recovery efforts in Paradise, 
California, after devastating wil-

dfires in 2018.

APRIL 23-25, WASHINGTON, D.C.; 
EARTH OPTIMISM SUMMIT

Organized by the Smithsonian 
Conservation Commons, the Earth 
Optimism Summit focuses on 
solutions meant to inspire action. 
The tenor of the event, and the 
conversations its founders hope to 
inspire, are meant to combat the 
feeling of helplessness that can 
come with the deluge of negative 
environmental news.

“For those of us who work 
in conservation-related science, 
it almost feels as if we’re wri-
ting obituaries for the planet,” 
said Steven Monfort, chair of 
the Smithsonian Conservation 
Commons. “And yet, those of 
us who are working in the field 
are aware of hundreds of posi-
tive examples that are working. 
Earth Optimism is about focu-
sing on solutions, innovation and 
leadership.”

That leadership includes 
thought leaders like chef Jose 
Andres, former Irish President 
Mary Robinson and Tia Nelson, 
who will screen a short film 
(she’ll appear at EarthX, too). 
But Earth Optimism empha-
sizes youth involvement, with 
youth lightning talks and special 
sessions on youth movements. 
Three-day adult and student tic-
kets are available for the sum-
mit. The Innovation Commons, 
an exhibition hall featuring 
demonstrations and artwork, 
will be open to the public.

Where to Celebrate the 50th 
Anniversary of Earth Day



EVENTO ESTATUS
 Eliminatorias asiáticas Aplazadas
Copa de la Liga de Francia  Suspendida
Serie A y Copa Italia Suspendidas 
Gran Premio de Shanghai Aplazado
ATP Masters 1000 Indian Wells  Suspendido
Moto GP  Argentina Aplazado
Mundial de Atletismo Suspendido
Copa del Rey Suspendida
Preolímpico de boxeo en Argentina Cancelado
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DEPORTES
JUEVES 12 / MARZO / 2020

Los Warriors de 
Golden State jugarán 
a puerta cerrada 
por la pandemia de 
coronavirus.

Renovación 
felina
Los Panthers de 
Carolina renovaron 
contrato por una 
temporada con el 
mariscal de campo 
Kyle Allen, quien 
iba a convertirse 
en agente libre.

Podrá 
descansar
El lanzador de 
los Nationals, 
Max Scherzer, 
fue descartado 
para el duelo de 
pretemporada 
contra los 
Marlins, por una 
fatiga.

Los caballos locos
El FBI reveló la existencia de una red 
internacional de dopaje de caballos de 
carreras; han presentado cargos a 27 
personas.

REPRESENTANTES DE BAILE
EN SILLA DE RUEDAS

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federa-
ción Mexicana de Deportes 
sobre Silla de Ruedas emitió su 
convocatoria de concentración 
en la disciplina de Paradanza 
Deportiva, donde cuatro para-
atletas de Quintana Roo están 
considerados para ser evaluados 
previo a la preselección juvenil 
sub 21, del 25 al 29 de marzo.

El campamento se llevará a 
cabo en Zinacantepec, Estado 
de México, donde realizarán las 
prácticas, además de servir como 
centro de hospedaje. La organiza-
ción estableció que no se cubri-
rán los gastos de alimentación.

Los representantes de Quin-
tana Roo, todos procedentes 

 ❙ Los Potros tienen una afectividad del 6 por ciento como visitantes en el Ascenso MX.

Los azulgranas jugarán contra 
los Alebrijes de Oaxaca

Urge a 
Atlante
ganar 
como
visitante
 Necesitan vencer 
al campeón del AP19 
para subir en la 
Tabla General

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Atlante buscará 
los cuatro puntos para dar un paso 
sólido rumbo a la Liguilla, cuando 
visite este jueves a los Alebrijes 
de Oaxaca, en el arranque de la 

Jornada 8 en el Torneo Clausura 
2020 en la Liga de Ascenso MX. 

Hasta el momento, los 
“Potros de Hierro” se ubican 
fuera de la zona de calificación, 
con cuatro fechas de la cam-
paña regular por disputar, los 
azulgranas tendrán que ganar 
como visitantes para asegurar 
un lugar en la Liguilla y así 
disputar el boleto a la Primera 
División, contra el campeón 
del Apertura 2019, que preci-
samente ante Alebrijes. 

Los azulgranas no han ganado 
durante cinco años en territorio 
oaxaqueño. La última vez que 
Atlante sacó el triunfo del Estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
fue en la vuelta de los Cuartos de 
Final en el Apertura 2015, tras 

imponerse 1-4, cuando fueron 
dirigidos por Eduardo Fentanes. 

Ambos equipos se han visto 
las caras en 13 ocasiones en la 
Liga de Plata, de las cuales, los 
“Potros” han ganado seis, per-
dido cinco y empatado dos, con 

21 goles a favor y 15 en contra. 
El volante azulgrana Fran-

cisco “Cachis” Rivera, aseguró 
que irán por todo en esta fecha. 
“El juego en Oaxaca es de vital 
importancia nos jugamos la 
vida, ya que llegaríamos a 12 

Inoperante de visita

1
punto posible ha ganado 
el Atlante de 16 posibles

4
partidos 

de visitante

3
derrotas

1
empate

puntos, mismos que tiene el 
cuatro lugar de la tabla general 
que es Tampico Madero. Esta-
mos conscientes de que está 
en nuestras manos revertir la 
situación para ganar el próximo 
partido ante Alebrijes y acer-
carnos a los primeros lugares 
de la tabla general”, señaló el 
mediocampista quien ha sido 
titular en el esquema del Direc-
tor Técnico Alex Diego. 

El encuentro se realizará a 
las 20:45 horas en Oaxaca, las 
21:45 horas en Quintana Roo. 
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Es Vela más efectivo 
en Los Ángeles

 ❙ El delantero Carlos Vela encarará su segundo compromiso en la 
‘Conchampions’, ante Cruz Azul.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Irán cancunenses a concentración de paradanza

de Benito Juárez, fueron ele-
gidos gracias a su participa-
ción durante la paralimpiada 
juvenil 2019, por lo que existe 
la esperanza de poder repetir 
participación durante la edi-
ción 2020, bajo el nombre de 
Juegos Conade.

Los nombres de los partici-
pantes son; Jael Dzib Coli, Yael 
Cahuich Poot, Johana Caamal 

Cahuich y Alejandro Canto Sán-
chez, todos ellos bajo las órdenes 
del entrenador David Yerves Ku.

De manera adicional, la con-
centración también servirá como 
base para definir a los represen-
tantes de la selección nacional 
juvenil, una vez concluidos los 
Juegos Nacionales Conade, esti-
mados para llevarse a cabo en 
octubre en Mérida Yucatán.

Nombre Municipio
Jael Dzib Coli Benito Juárez
Yael Cahuich Poot Benito Juárez 
Johana Caamal Cahuich Benito Juárez
Alejandro Canto Sánchez Benito Juárez

 ❙ Los paratletas de Cancún 
participarán en la convocatoria 
nacional del 25 al 29 de marzo.
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EVENTOS APLAZADOS POR CORONAVIRUS

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Carlos Vela ha mar-
cado gol en 14 de los últimos 
15 partidos que ha disputado 
como local con Los Ángeles 
FC, incluidos los encuentros 
de la MLS y Liga de Cam-
peones de la CONCACAF. El 
‘Bombardero’ anotó en 12 
compromisos consecutivos de 
temporada regular en el fútbol 
estadounidense. 

En esos 15 partidos, el quin-
tanarroense suma 20 tantos y 
buscará seguir con la efec-
tividad goleadora en el 
Banc Of California Sta-
dium, cuando este jueves 
el “Barrio Angelino” reciba 
al Cruz Azul, para disputar la 
ida de los Cuartos de Final en 
la ‘Concachampions’. 

Si bien, el cuadro que 
comanda Bob Bradley, 
sufrió para dejar en 
el camino a León 
en los Octa-
vos, ahora 
enfrenta-
rán a un 
rival que demandará más 
cuidados en cada zona del 

campo, ya que la ‘Máquina 
Celeste’, llega como el mejor 
equipo del presente torneo en 
la Liga MX. 

En este partido, Vela se 
encontrará con otro ex cam-
peón del Mundial Sub 17 del 
2005, Adrián Aldrete, quien 
disputó el campeonato junto 
con el cancunense.

“Es un equipo fuerte que 
está de líder en México y bus-
caremos hacernos fuertes a 
nuestra manera en nuestra 
casa, manejar el partido y lle-
varlo bien. Éste tipo de compe-

tencias genera partidos muy 
intensos, enfrentando a un 
gran rival y estaremos a la 

altura del partido” comentó 
el delantero uruguayo de 

LAFC Diego Rossi, quien 
se topará con su com-
patriota Jonathan 
“Cabecita” Rodrí-
guez, actual líder de 
goleo en el balom-
pié azteca. 

El balón comen-
zará a rodar este 
jueves a las 19:30 
horas tiempo local, 
las 21:30 horas en 

Quintana Roo.



Liga MX vs MLS:
Estrellas de
la Champions

2D

Buenos sueldos y calidad de vida 
seducen a los campeones de Europa

Estados Unidos 
se lleva a jugadores 
que esperan un 
‘retiro  dorado’ 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Antes de 
que la MLS siquiera fuera 
un proyecto, la Liga MX ya 
traía a figuras del Viejo Con-
tinente con gran cartel, sin 
embargo, la liga de Estados 
Unidos ha tomado la delantera 
en la contratación de estrellas, 
en especial de aquellos futbo-
listas que fueron campeones 
de la Champions League. 

La MLS carga con el pre-
juicio de ser ‘una liga de 
retiro’ para los jugadores de 
élite, que buscan pasar sus 
últimos años con un buen 
sueldo y una exigencia menor. 
Pero con el paso de los años y el 
aumento de los presupuestos, las 
cosas han cambiado y cada vez 
más, Estados Unidos atrae a 
estrellas más jóvenes. 

Gracias a los salarios de 
jugador franquicia y la cali-
dad de vida en sus ciuda-
des, este último, el principal 
motivo para que decidan ese 
destino sobre la Liga MX.

Rafael Márquez

Luis Javier García Sanz en 
la temporada 2004-2005 
se coronó en la Champions 
al ganarle al AC Milan en 
penales. En junio de 2011 
fichó para el Puebla FC.

La ‘Pantera’ de Portugal, 
levantó el trofeo de campeón 
de Europa con el Benfica en 
1962. Y llegó a México en 1975 
para jugar con Monterrey. 

Miodrag Belodedici jugador 
rumano que consiguió dos 
Copas de Europa; una con 
Steaua de Bucarest en 1986 y 
en 1991 con el Estrella Roja de 
la liga yugoslava, en 1996 jugó 
para Atlante.

Santiago Hernán Solari Poggio 
integrante del Real Madrid que 
consiguió la novena orejona 
en Glasgow ante el Bayer 
Leverkusen es quién inició la 
jugada por la banda izquierda 
que culminó con aquella épica 
volea de Zidane para dar el 
triunfo a los “galácticos”. 

El delantero paraguayo jugó 
para el Bayern Múnich donde se 
coronó campeón de la Champions 
en la temporada 2000-2001, en 
2015 llegó a México para jugar 
con Cruz Azul donde anotó 4 
goles en 10 partidos.

1986

1991

1992

1962

1997

2001

2002

2005

2006

2009

1994

1999

2002

2003

2006

2009

2013

2016

2011

2007

2005

2010

2000

2008

2012

Luis García 
Sanz

Eusébio da Silva Ferreira 

Miodrag Belodedici

Santiago Solari

Roque Santa Cruz

Josep Guardiola

Frank Lampard

Julio César

Thierry Henry

Steven Gerard

Djimi Traoré

Alessandro Nesta

Roberto Donandoni

Andrea Pirlo

Kaká

Puebla/
Pumas

Monterrey

Dorados

Tiburones

Cruz 
Azul

Atlante

Atlante

El ‘Spice Boy’  fue el primer 
fichaje bomba en la MLS 
sin lugar a dudas. En 2007 
fue el más mencionado en 
todo el mundo después que 
decidió jugar para LA Galaxy. 
Consiguió la Champions con el 
Manchester United en aquella 
histórica remontada en 1999 
ante el Bayern Múnich.

David Beckham

Galaxy 
(2007-2012)

Galaxy 
(2015-2016)

Seattle 
Sounders

Montreal 
Impact 
(2012-
2013)

New York-
New Jersey 
Metrostars*

New
York City

(2015-
2017)

D.C. United.

Wayne Rooney

New York
Red Bullls 

(2010)

Didier Drogba

New York City 
(2015-2018)

David Villa

David Villa fue el autor del 
tercer gol en la final de 2011 
jugando para el Barcelona ante 
el Manchester United. El 2 de 
junio de 2014 se convirtió en el 
primer fichaje de la historia del 
New York City F. C., equipo que 
comenzó a competir en la MLS 
a partir de su edición 2015.

*hoy Red Bull New York.

Colorado Rapids 
(2006)

El mediocampista italiano, 
Andrea Pirlo campeón dos 
veces con el AC Milan de la 
Champions League (2003 
y 2007), se retiró del fútbol 
jugando para el New York City 
F.C. con el que fichó en 2015.

Aitor Karanka campeón de la 
Champions League con el Real 
Madrid en las finales del año 
2000 ante el Valencia y 2002 
contra el Bayer Leverkusen, se 
retiró en 2006 jugando para el 
Colorado Rapids.

Orlando 
City

(2015-2017)

Querétaro 

Ronaldinho 

Toronto 
FC

Ashley Cole 

Bastian Schweinsteiger

Galaxy 
(2016-2018)

Chicago 
Fire

LA Galaxy

Jonathan Dos Santos

El menor de los Dos Santos 
formó parte del Barcelona que 
ganó la competencia europea 
en 2011, jugó unos minutos en 
el partido contra el AC Milan, 

en 2017 emigra a la MLS 
donde actualmente juega 
para el LA Galaxy.

*Cantidad de 
Champions 

Ganadas

Canterano del Atlas, 
el ‘Kaiser’ dio un 

salto a Europa para 
jugar con el Mónaco y 

después fue una de las 
contrataciones estelares 
del Barcelona. Márquez 

ganó dos Champions 
con los blaugranas 

antes ir al Nueva 
York con el Red 

Bulls, después 
volvió a México con 
el León, donde fue 

bicampeón y se retiró 
en Atlas.NY Red Bulls/Atlas/León

2009

Aitor 
Karanka

Orlando
City S. C.

Nani 

New
York City

(2015-2017)

Montreal 
Impact 

(2015-2016)

José María Bakero



1E

¿SabíaS que...?
El diseñador español Paco Rabanne es 
considerado como el padre del futuris-
mo, ya que realizó vestidos utilizando  
                  metales, plástico, papel  
                    y ganchos. 

¡ajuSte ideal!
Los cinturones con textura  
en diversos tonos son ideales  
para poner un toque de color  
a los vestuarios masculinos  
de esta temporada. Así, aunque 
se siguen llevando los clásicos  
en café y negro, hay para todos 
los gustos y se lucen más  
con motivos orgánicos. 
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Una alegre primavera

z  G
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nv
ito

 R
os
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z  V
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o

Calzado
chic Las sandalias de piel con aplicaciones artesanales 

empiezan a hacer su aparición para esta temporada  
de sol. Son cómodas, divertidas y pueden embellecer  
tus pies con adornos divertidos como borlas, toques  
metálicos, flores y hasta perlas. Selecciona alguno de estos 
estilos para los fines de semana o las próximas vacaciones. z  C

hl
oé

z  A
nc

ie
nt

 G
re

ek
 S

an
da

ls

z  A
TP

 A
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z Black  

& Brown

z  P
au

l 
A

nd
re

w

z Balenciaga

Color, alegría, explosión de formas  
y siluetas, casi todo se vale en una temporada, que según los  

grandes diseñadores y firmas, se llena de comodidad y libertad.  
Las mujeres son dueñas de su cuerpo y de su manera de vestir.  

Aquí te proponenos algunas sugerencias. 
Fernando Toledo
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z Jean Paul 

Gaultier

z Carolina 

Herrera

z Forever 21

Punto foCal 
Los famosos ‘polka 
dots’, o puntos, muy 
famosos en los vesti-
dos tipo flamenco,  
adquieren protagonis-
mo en esta ocasión, ya 
sea en vestidos ligeros, 
‘crop tops’, pantalones 
y faldas con volantes 
para poner un acento 
todavía más español. 
Llévalos en todo tipo 
de prendas.

z Versace

z Louis Vuitton

z Max Maratrajes 
Poderosos
Nada como los ele-
mentos de la sartoría 
masculina sobre el 
cuerpo de una mujer 
con estilo. Así, los sa-
cos en materiales lige-
ros se hacen acompa-
ñar no sólo de pantalo-
nes para la oficina, sino 
también de faldas rec-
tas o plisadas, y hasta 
shorts a media rodilla 
para los días de calor.
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Las blusas con lazadas, las faldas largas y los estampados como sacados  
del sillón de tu tía, acompañados de collares de perlas, seguirán siendo  
una gran tendencia esta temporada. El diseñador Alessandro Michele,  

de Gucci, es uno de los máximos impulsores de esta tendencia.

z  L
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Como un ave 
Las plumas de todo tipo, natu-

rales o sintéticas, se aposentan 
tanto en la parte superior de los 

vestidos, así como en grandes 
faldas que se han visto desfilar 

en las principales pasarelas  
del mundo que agregan,  

además de un toque  
delicadeza, un aire de gala.

z Pam
ella 

Roland

z Isabel 
Marant

z Jum
m

y Choo

z Prabal Gurung

z Marchesa

‘Pretty in Pink’
El tono rosa, desde el más  

suave hasta el más intenso, se ha 
convertido en uno de los colores 
más recurrentes en colecciones 

románticas, pero también para las 
más sensuales. Selecciona el tuyo y 

brilla como una estrella.

z Blumari
ne

z B
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ain
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Suma a tu look un cinturón de piel 
trenzada para demostrar tu estilo 
clásico hasta en los más pequeños 
detalles. Al elegir esta pieza te verás 
como todo un ‘dandy’ actual, recuerda 
que puedes llevarlos en color marrón, 
gris o negro, y mezclar sus tonos.



Looks

Sí a laS floreS
Estos elementos se apo-
deran de las camisas 
para obtener un look 
playero y fresco. Incluso 
puedes usarlas con pan-
talones holgados  
para sentirte cómodo  
y darle la bienvenida  
a la primavera. 

coloreS intenSoS
Las prendas con detalles 
en tonos fuertes serán 
un éxito para los fines de 
semana. Encuentra esta 
tendencia en tenis, cami-
sas, mochilas y mucho 
más. Sé el más original 
con un ‘layering’ en dife-
rentes tonos y texturas.

freScura máxima
Elige telas delgadas en 
colores claros para so-
portar las altas tempe-
raturas. Una paleta de 
tonos térreos mantendrá 
la formalidad y elegancia 
que nunca debe de faltar. 
Asimismo, los suéteres 
ligeros y con cuello  
en ‘V’ serán un acierto.

ViVan loS 80’S
Sí, los estampados ‘old 
fashion’ están de regre-
so con siluetas ajustadas 
en la cintura. Recuerda 
esta época con camisas 
de este corte y revive tus 
mejores momentos. 

opción juVenil
Unos pantalones tipo 
‘jogger’ no pueden faltar 
en tu armario. Combí-
nalos con un cinturón 
casual y una playera de 
manga larga en un color 
vibrante para hacer con-
traste. Recuerda que  
el naranja sigue siendo  
el favorito. 

z Bally

z Wales 
Bonner

z Margaret 
Howell

z Christian 
Dada

z Dior

el cambio de temporada amerita una renovación de armario  
ya que el clima soleado es ideal para reinventar tu estilo  

y sacar a pasear ese lado atrevido que has estado guardando. 

ToTal ‘denim’
Apuesta por un atuendo 
en mezclilla para los días 

libres o las salidas  
casuales. Mantén los 

pantalones a la cintura y 
las chamarras ‘oversize’  

con adiciones como  
cierres o bolsillos. 

looks fesTivos
Para las ocasiones for-

males, opta por un traje 
en color pastel o en un 
color mostaza de corte 

ajustado. Estos tonos 
son ideales para la tem-
porada y lucirán increí-
bles con lentes de sol. 

¡Atrévete a resaltar!

ChiCo dorado
No le temas a las aplica-
ciones en las prendas o 
a los colores metálicos. 

Estos llamativos detalles 
harán brillar tu ‘outfit’ y 

son la mejor opción para 
lograr un ‘street style’  

con mucho estilo. 

días de playa
Las rayas dominan el

escenario en conjuntos
masculinos. Olvídate

de combinar y escoge
un estampado adecua-
do con una paleta muy

colorida para esos
fines de semana fuera

de la Ciudad.

juego de líneas
Para los caballeros que 
tienen un estilo clásico, 

los pantalones en tonos 
verde botella con ca-

misas con estampados 
geométricos, resultan 

una combinación intere-
sante pero no demasia-

do atrevida. 

paraél
z Perry 
Ellis

z Todd 
Snyder

z Gmbh

z Balmain

z SSS World 
Corp

Encuentra la inspiración que necesitas con estas tendencias, hay  
una para cada ocasión, personalidad y estilo de vida, para que siempre  
le seas fiel a tu escencia.                                             RefoRma/Staff
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