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Acondicionan áreas de confinamiento en Centro de Salud

Alcoholics Anonymous vs.
Other Approaches:
The Evidence Is Now In

For a long time, medical researchers were unsure whether Alcoholics Anonymous worked
better than other approaches to treating people
with alcohol use disorder. In 2006, a review of
the evidence concluded we didn’t have enough
evidence to judge.
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Sigue vivo
conflicto
limítrofe
en SCJN

El Hospital General
de Cancún está
preparado para
atender a posibles
infectados

Inversión
millonaria

CANCÚN, Q.ROO. - La lucha jurídica por el conflicto limítrofe
entre Quintana Roo y Yucatán
todavía no concluye, aseguró el
gobernador Carlos Joaquín González ante el festejo adelantado
de su homólogo Mauricio Vila
Dosal luego de verse favorecido
por un fallo de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado miércoles, la Segunda
Sala del máximo tribunal del país
declaró infundado e inoperante el
recurso de reclamación promovido
por el gobierno del estado de Quintana Roo para modificar su territorio.
El mandatario estatal dijo que
la resolución de la Corte no fue
un tema de fondo, es decir, no se
trató de una sentencia, por lo que
el caso se mantiene vigente hasta
que el máximo tribunal emita
una determinación final.
“Era un tema obligatorio y
constitucional llevarlo a cabo y
por eso lo estamos llevando a cabo
y vamos a seguir con el proceso
jurídico hasta las últimas consecuencias. Eso no es una sentencia
definitiva, es un proceso jurídico,
es un paso jurídico del proceso, no
hay sentencia todavía”.
Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ), Antonio León Ruiz,
aseveró que Quintana Roo no ha
perdido nada hasta el momento,
puesto que la controversia está
vigente, incluso los peritos estarían tomando este viernes protesta ante la SCJN y lo que sigue es
la substanciación de las pruebas.
Dijo que se han aportado las
pruebas necesarias para acreditar
que el territorio en litigio le corresponde a Quintana Roo, ya que los
límites están fijados desde 1902 y
así se refirió cuando se demandó a
Campeche y a Yucatán en las controversias de 1997, aunque, en ningún momento hubo una resolución.
“Nosotros afirmamos que tenemos la razón, no es una razón de
dicho, es una razón histórica, pero
sobre todo una razón legal. No hay
todavía ninguna resolución firme
por parte de la Corte. La información difundida en el sentido de que
Quintana Roo perdió, es errónea”.
El magistrado refirió que el
ministro instructor deberá analizar todas las pruebas históricas,
legales y peritajes, por ello una vez
que sean substanciadas se tendrá que elaborar un proyecto para
presentarlo ante el pleno de la
SCJN y ahí se emitirá la resolución.

Promover una adecuada planeación del desarrollo urbano, servicios
básicos y transporte, la
movilidad no motorizada y el ordenamiento
del territorio, fueron las
razones del gobierno
del estado para hacer
una inversión millonaria
en obras públicas.
PÁG. 5A

CANCÚN, Q. ROO.- El coronavirus
está tocando a la puerta en los estados de la República y Quintana Roo
no es la excepción. Aurelio Espinosa Rojas, director del Hospital
General de Cancún, se avienta con
todo y silla hacia atrás y asegura
que en Quintana Roo estamos preparados para atender los primeros
casos de la pandemia que azota a
más de 20 países.
El principal sanatorio de la
entidad luce impecable, “dentro de nuestras posibilidades”,
aclara el director, “pero ya tenemos habilitada una área con diez
camas para atender a enfermos
con coronavirus graves o que
requieren cuidados especiales y
de ser necesario disponemos de
otra área con 16 camas”.
El espacio reservado en el primer piso del Hospital General está
sellado, por ahora, y en la puerta
de acceso principal un letrero
advierte sobre la seriedad del
caso: “servicio en contingencia”.
Ahí, el neumólogo José Luis
Vargas Segura explica que ya está
lista para funcionar “esta área
especializada del hospital confinada para casos confirmados de
coronavirus; ya tenemos los ventiladores y este lugar aislará con
efectividad a los enfermos para
evitar mayores contagios. Cada
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❙❙José Luis Vargas Segura, neumólogo del Hospital General de Cancún.
cama tiene lo necesario, desde
oxígeno y sistemas de monitoreo para tratar a los enfermos o
a cada paciente”.
El lugar mide unos 400 metros
cuadrados y está equipado con
mobiliario y equipo en espera
de atender las contingencias por
Covid-19 que pudieran requerir
de atención especial. Sobre todo,
enfatiza el especialista, las personas mayores de 65 años, con
obesidad y problemas cardiovasculares son los más propensos
para entrar en crisis si padecen
esta enfermedad.
Si bien Cancún está en riesgo
de sufrir una incidencia alta por
el flujo de visitantes extranjeros
de países donde la enfermedad
ya se convirtió en pandemia, el
neumólogo aclara que se trata de
un virus muy fácil de destruir con

las medidas adecuadas, como la
limpieza con cloro y el constante
aseo de manos con alcohol.
Por lo mismo, exhortó a la
población quintanarroense a
mantenerse alertas, informados
con fuentes confiables y evitar
los mitos propagados en redes
como el uso de tés y agua caliente
o, en casos más desorientados,
querer automedicarse.
“Cualquier persona que
padezca algunos de los síntomas
del coronavirus, como es fiebre, tos
y dificultad para respirar, será recibido por un especialista en Urgencias del Hospital General para
comenzar los primeros análisis
y tratamientos, dependiendo del
avance”, explicó el neumólogo responsable del protocolo sanitario.
Una vez que el primer diagnóstico de positivo en algún

Nadan
en casa

Vuelos sin
italianos

Son nueve los nadadores de Quintana Roo que
participarán en el
Abierto Mexicano
de Paranatación,
evento que dará
puntos para los
Juegos Paralímpicos de Tokio
PÁG. 1D
2020.

Aviones de aerolíneas
italianas arriban a
Cancún sin pasajeros
por restricciones de su
gobierno ante el coronavirus, y vuelan de
regreso con turistas
de esa nacionalidad
que ya estaban en el
Caribe Mexicano.
PÁG. 4A

Posponen el Tianguis, no impactará turismo
CIUDAD DE MÉXICO.- Se pospuso
para septiembre la 45 edición del
Tianguis Turístico por la pandemia declarada de coronavirus.
La Secretaría de Turismo
(Sectur) dijo que el evento programado del 22 al 25 de marzo,
en Mérida, Yucatán, se realizará del 19 al 22 de septiembre.
Miguel Torruco, titular de
Sectur aseguró que luego de un
amplio análisis entre el sector
privado, el gobierno del estado
de Yucatán, tomaron esa decisión con la finalidad de proteger la salud de los habitantes
de la entidad y de los asistentes
internacionales.
Hasta el momento, se tiene
registrada la participación de 46
países en el tianguis turístico, y de
manera nacional, se contará con
la presencia de todos los estados.
Además, señalaron en conferencia de prensa se tienen
registrados un total de compradores de mil 351, una cifra
importante; de los cuales 815
nacionales, lo que representa
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❙❙El gobernador Carlos Joaquín
dijo que el proceso jurídico
por los límites de la Península
continúa y no ha concluido.

Estrechan cerco
contra Covid-19

❙❙Se pospuso para septiembre la 45 edición del Tianguis Turístico
por la pandemia declarada de coronavirus.
el 60 por ciento y 536 internacionales, es decir, el 40 por ciento.
Asimismo, se tienen 762
empresas compradoras; 385
nacionales y 377 internacionales.
En cuanto al Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos y otro
tipo de eventos o las vacaciones,
las salidas a zonas turísticas por
semana santa, hasta el momento
no se contempla su suspensión
por ser un evento connacional.

SEMANA SANTA
La expectativa de ocupación
promedio en la próxima temporada de Semana Santa se mantiene
entre 80 y 85 por ciento en destinos
de playa, a pesar de la declaración
del covid-19 como pandemia.
Empresarios y funcionarios
públicos coincidieron que, hasta
ahora, no se aprecia una afectación
significativa en el flujo de turistas
para la temporada vacacional, y

para los días más fuertes se anticipa en 90 por ciento de ocupación.
“Sí hay una disminución (de
reservaciones) por el coronavirus,
pero no es notoria, a nivel nacional
se mantienen las ocupaciones de
otros años, tanto para el puente (de
marzo) como para Semana Santa y
Pascua”, dijo Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de
Asociaciones Turísticas (Fematur).
Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ), destacó que
no se han impuesto restricciones
ni se han reportado disminuciones
o cancelaciones de vuelos al estado
y, por el contrario, se muestra un
beneficio con la reprogramación
de rutas aéreas que ofrecen una
mayor disponibilidad de asientos.
“Prevemos llegar arriba del
80 por ciento de ocupación, Cancún y Riviera Maya a más del 85
por ciento, y de viernes Santo a
domingo hasta un 90 por ciento
de ocupación”, afirmó.
Muelles y aeropuertos, aseguró, siguen protocolos de salud
con diferentes revisiones por
parte del personal de migración, aduanas y sanidad.

paciente, este será enviado,
según sea el caso de los enfermos,
a las diversas áreas del hospital
para su atención y al declararse
de alta sería enviado a su casa
bajo supervisión médica de los
especialistas del sector salud.
El director Aurelio Espinosa
Rojas señaló que para el personal
médico están bien establecidos
todos los protocolos porque es
parte de su trabajo cotidiano y
sólo se están reforzando para
brindar una eficaz atención de
cualquier paciente que requiera
de la revisión o de la internación
en las salas de terapia intensiva
o media. “En lo particular aquí
estamos preparados, dijo, y en
lo general la Secretaría de Salud
estatal ya tiene una red de atención entre todas las instituciones
públicas”, alentó.

Promueve
Congreso
reformas a
feminicidio
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Con el fin de
que los casos de feminicidio no
queden impunes, el Congreso
del Estado analiza una iniciativa
para que este delito no prescriba
y por lo mismo se propone reformar el artículo 78 Bis del Código
Penal de Quintana Roo.
La iniciativa presentada por el
diputado José Luis Toledo Medina
tiene como fundamento el hecho
de que el feminicidio deja secuelas
imborrables no sólo para la víctima
sino también para sus familiares
quienes generalmente cargan con
el dolor y las injusticias.
El grado de violencia ejercida
a una víctima de feminicidio, dijo
el legislador, va desde la violencia
emocional, física, sexual, económica y patrimonial, hasta la discriminación en el trabajo o por
embarazo.
Toledo Medina recordó que
la propuesta es resultado de lo
expuesto en el informe Anual de
la ONU Mujeres, el cual considera
que “la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo tan
generalizada que su eliminación
es una preocupación global por
lo que se trabaja con legisladores
de todo el mundo para aprobar
leyes más contundentes’’.
De acuerdo con cifras oficiales de la Organización de las
Naciones Unidas, el 43.3 por
ciento de las mujeres en México
han sido víctimas de violencia
sexual, el 66.8 por ciento de las
agresiones han ocurrido en las
calles y el 34.3 por ciento han
experimentado algún tipo de
violencia sexual en espacios
públicos o comunitarios.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
AHORA SÍ, señoras y señores, llegó el coco, ese monstruo infantil con el que nos
asustaban y lo retábamos está asomándose en México y Quintana Roo. Aunque las
autoridades estatales no han confirmado ningún caso positivo del temido Covid-19
en nuestra entidad los protocolos de detección ya están en funcionamiento y listos
para recibir a cualquier paciente con los síntomas de esta pandemia.
LUCES DEL SIGLO entrevistó al director y especialistas del Hospital General de
Cancún para orientar a nuestros lectores en la forma más efectiva de enfrentar esta
crisis de salud mundial que paulatinamente llega al territorio nacional.
¿QUE SI EL CLORO es efectivo para desinfectar?, ¿que si soy o estoy, por mi edad y
padecimientos, de ser más susceptible al virus?, ¿que cuáles son los síntomas y el
proceso de atención en instituciones de Salud Pública?, ¿que si debo medicarme
con paracetamol y vitaminas o no cuando sienta que ya lo contraje o para prevenir?,
¿que si el agua tibia sirve?, muchas de estas preguntas que nos hacemos y que
llegan envueltas como verdades, pero que son mentiras y desinformación, las
contesta un especialista del tema.
POR FAVOR consulte estas cápsulas de video de información en nuestro sitio de
internet con el hashtag o etiqueta #coronaviruscancun y #covid19cancun. Hay que
estar preparados para cualquier contingencia, pero recuerde que el peor virus es la
desinformación. Las víboras de este nido entrarán en cuarentena.

...

ES UN TANTO difícil entender la lógica del Presidente de México sobre las medidas
de precaución para evitar la entrada del coronavirus. Ayer publicamos en Luces
del Siglo que el gobierno federal no ha impedido la entrada de vuelos directos
provenientes de zonas con graves problemas de salud por la pandemia, como lo ha
hecho Estados Unidos, El Salvador, Brasil y muchos más.
HAY QUE TOMAR precauciones porque solamente de noviembre a enero de 2020
anduvieron paseándose en la Riviera Cancún, Riviera Maya y Cozumel más de 100
mil personas de esos países que están en crisis de salud. ¿Qué garantías hay de que
alguno de ellos, dos o tres, no traían el virus? Mientras no se garantice no habrá
tranquilidad y el gobierno federal debe tomar decisiones más serias al respecto. Las
víboras no se quieren contagiar porque hasta el peor de los venenos declina ante el
coronavirus.

...
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PUES MÁS SE tardaron en llegar los boletos de la rifa del avión PT01 Presidencial a
Quintana Roo que en venderse. En un santiamén los quintanarroenses compraron
su apartado de 500 pesos para ganarse varios millones de pesos. El efecto que el
presidente Andrés Manuel López Obrador ha medido para que esta rifa sea más
una muestra de apoyo a su gobierno que de interés real por la venta de la súper
aeronave quedó demostrado.
Y YA CLARIVIDENTES las víboras de este nido, están seguras que el ganador
caerá en Quintana Roo. Nos dicen que su bola de cristal es mejor que la de Walter
Mercado. ¿Será?

Elementos del Ejército repararon y reforzaron el sistema eléctrico del asta bandera en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual resultó afectado durante las
protestas del pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La comparecencia de candidatos al Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue postergada ante la falta de quórum en la Comisión Anticorrupción del Senado. A la sesión sólo asistieron cuatro de los
ocho integrantes.
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REPARAN EL ASTA

SIN QUÓRUM

PUERTO MADERO

E

l presidente que tiene otros datos sobre las
mujeres, que canceló programas neoliberales o del pasado, eliminó PROGRESA para
becas a los jóvenes y dejó sin apoyo a 6 millones
de familias o borrar el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y se dijo
humanista en lugar de feminista, declaró “hay
institución y dinero’’, para atenderlas.
Con esto Andrés Manuel López Obrador, volvió
a decir algo que no puede probar. Una reportera
lo cuestionó un día después de “El 9 Nadie se
Mueve’’, sobre si había recursos para combatir el
feminicidio en el país, que fue la causa-origen de
las movilizaciones en todo el país y escaramuzas
en las puertas de Palacio Nacional.
Volvió a la retórica que, si existe el instrumento
para atender la violencia estructural que padece
la población femenina y que hay “suficientes
recursos’’, pero se excusó de manejar montos. Sin
embargo, la organización Causa en Común, que
encabeza María Elena Morera, reveló: “no es cierto,
sino que va en picada el recurso y el problema’’.
La radiografía sobre esa mentira es más que
escalofriante. Porque el subprograma “Acceso a
la Justicia para las Mujeres’’, revisado de 2016
cuando nació, claro en el gobierno neoliberal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), inició
con 223 millones de pesos, en 2017 sumó 113
millones, en 2018 fueron 104 millones de pesos
previamente asignados.

RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

Los otros datos
En 2019 ya en la administración de López Obrador y su partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), descendió a 47 millones de
pesos, lo que significó un desplome de 176 millones de pesos, esto es, un 78.92 por ciento menos
para la atención de las mujeres para acceder a la
justicia.
Dicho programa se compone: de Atención psicológica, si es que fueron agredidas o asesinadas
tanto para ellas y las familias afectadas; Jurídica,
para enfrentar un juicio en caso de ser necesario y
ser orientada o acompañada en el proceso; Médica,
para atender cualquier lesión que le haya sido
infringida por el agresor o los agresores.
Albergues temporales, tanto para las víctimas de abuso como para los hijos en caso de que
existan y puedan ser atendidos lejos del agresor;
Cuidado infantil, para que los menores de edad o
adolescentes, no se vean afectados en su desarrollo
cognoscitivo y Talleres, para el empoderamiento
de la mujer en lo social y económico.
De por sí en las 32 entidades quienes gobernaban o gobiernan, tenían obligación de utilizar los
recursos otorgados por la Federación a los Centros
de Justicia para las Mujeres a través del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), no

(INEGI), que reportó a fines de 2019, los focos rojos
de la problemática, aunque él tenga otros datos,
la realidad es otra.
De 45 millones 500 mujeres de entre 15 años y
más en México, el 66.1 por ciento, que serían unas
30.7 millones, enfrentaron violencia de cualquier
tipo y agresión alguna vez en su vida. Del mismo
número de mujeres, el 43.9 por ciento, enfrentó
agresiones del esposo o pareja actual o la última,
a lo largo de su relación.
Sin embargo, esto se esta acentuando, como
arrojó el levantamiento del INEGI, en mujeres que
decidieron ir al altar vía iglesia y o por lo civil, las
cuales se unieron antes de los 18 años, lo que sería
un 48 por ciento y quienes lo hicieron a los 25 años
o más, el porcentaje representa el 37.7 por ciento.
Tomando en cuenta el registro de 2018, cuando
se suscitó 3 mil 752 defunciones por homicidio de
mujeres, que representó el más alto de los últimos
29 años (1990-2018) según el INEGI, esto arrojó
que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.
Como se observa, la fría realidad de datos es
muy diferente a la narrativa del presidente López
Obrador, que si se añade observaciones civiles y
sociales de que existe un problema, también las
desdeña, porque es cierto que varias de ellas fueron apoyadas con recursos federales en el pasado,
así nacieron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o ¿No?

lo hicieron, malversaron o se lo robaron, no era
para disminuir los recursos, sino enviar a prisión
a los defraudadores.
Parece que López Obrador, no entendió la
gravedad y la rabia de las mexicanas, algunas
marcharon el domingo en el “Día Internacional
de la Mujer’’, eso era una conmemoración que
se salió de las manos con las agresivas mujeres
“anarquistas’’ que atentaron, incluso contra otras
mujeres, a quienes había exhortado a “no pintar
el palacio nacional’’.
La de “Un Día Sin Mujeres’’, fue otro cantar,
deformada por empresas e industrias que dieron
“permiso de faltar’’ a sus trabajadoras o empleadas,
aunque la razón no era esa, sino arriesgarse a que
les descontaran o sancionaran, para hacer notar
que “son indispensables’’, no se logró ese objetivo.
El maltrato sobre una reportera amenazada de
muerte por uno de sus “esbirros’’ dizque reporteros,
los epítetos de ser humanista y no feminista, fue
una de las causas que lo han hecho descender su
nivel de aceptación, sostienen diversas encuestas,
porque minimizó la violencia que padece el género
femenino en México.
El razonamiento de los datos, corresponden
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO. - Alrededor
de 156 mil estudiantes de
educación básica regresarán a
clases hasta el martes, informó
Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de educación de la
zona norte del estado.
Explicó que este viernes se
realizará el Consejo Técnico
Escolar, el cual está enmarcado
dentro del calendario, donde
directivos y docentes revisarán
su ruta de mejora y proceso de
aprendizaje, a fin de definir las
actividades y la temática técnica
que se llevará el próximo mes.
“Evaluar el mes que pasó y
proyectar el segundo mes. Dándole secuencia. Ya estamos lejos
de los años donde el maestro
medio programaba y si programaba no le daba seguimiento a
su programa y a ver que avances y resultados tenían”.
Además con motivo del
natalicio de Benito Juárez, este

lunes las clases también estarán suspendidas, por ello, los
estudiantes regresarán hasta
el martes a las aulas, al manifestar que ese día ya está establecido por el gobierno federal.
El funcionario estatal refirió
que si bien los estudiantes tendrán un puente, ello no significa
que estarán de ‘vacaciones’, ya
que se les asignaron actividades
que serán revisadas el martes
cuando se reanuden las clases.
El calendario escolar 20192020 tiene 13 días programados para las sesiones de los
Consejos Técnicos Escolares,
los cuales no están incluidos
en los días efectivos de clase.
Este consejo se trata de una
reunión entre personal directivo
y docente de educación básica
de los distintos centros escolares, con el objetivo de plantear
y ejecutar decisiones dirigidas
a abordar problemáticas, logros
académicos o necesidades
pedagógicas de los estudiantes.

Foto: Omar Romero

Suspenden clases
por día de asueto

❙❙Entrega de títulos de propiedad del Centro de Justicia para las Mujeres.

Gobierno dona terrenos para crear centro especializado

Hacen justicia
a las mujeres
La Fiscalía General
del Estado recibe
título de predio
para construcción

Foto: Sergio Morales
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❙❙Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de educación de la
zona norte del estado.

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía
General del Estado (FGE) recibió
en donación los títulos de propiedad del Centro de Justicia para
las Mujeres, con lo que se dará
certeza jurídica para continuar
con las acciones en beneficio de
las mujeres víctimas de algún
tipo de violencia.

Eduardo de Jesús Ortiz Jasso,
titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana
Roo (Agepro) dijo que el espacio corresponde a 3 predios que
suman 4 mil 700 metros cuadrados (localizados sobre la avenida
Miguel Hidalgo), y la Fiscalía
ahora con este espacio cuenta
con un respaldo en materia de
legalidad.
El titular de la FGE, Óscar
Montes de Oca recordó que el 2
de mayo de 2018 fueron inauguradas estas instalaciones como
parte del cumplimiento que
deben de dar a la alerta de violencia de género, y a lo largo de estos

años se han presentado una serie
de adecuaciones para brindar una
adecuada atención a las mujeres
víctimas de algún delito.
“En el año 2019 y en lo que va
del 2020 se han brindado 10 mil
24 servicios de atención integral
en beneficio de las usuarias. Los
cambios que se han realizado en
el Centro de Justicia son acciones que derivan de un programa
nacional y una estrategia estatal”.
Tras recibir los documentos
se ampliarán las instalaciones
de este lugar, incorporarán áreas
verdes para reflexionar, salas de
juicio oral, auditorio, consultorios
médicos y de especialidades psi-

cológicas para terapias grupales
e individuales.
Además de áreas de trabajo
social y talleres de empoderamiento, entre otros servicios, al
sostener que lo que se busca es
apoyar a las mujeres que así lo
soliciten y sancionar a las personas
que incurran en delitos en contra
de este sector de la sociedad.
Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno añadió
que dentro del Poder Ejecutivo
hay aliados para atender la violencia en contra de las mujeres,
con este Centro se tendrán las
herramientas para perseguir y
castigar estas conductas.

4A

Gana cerveza
mercado
en EU

México se mantuvo
como el país que más
exporta cerveza a
Estado Unidos (71%
en volumen) y le
ganó espacio a otras
potencias cerveceras como Holanda y
Bélgica.

Nuevo celular

La quinta marca de teléfonos inteligentes
más vendida del mundo ingresará al mercado latinoamericano desde México, con el
lanzamiento del Oppo A9 2020.

Empaques amigables

Las empresas productoras de bolsas se
renuevan. Por ello migran a modelos ecológicos, como la incorporación de materiales
biodegradables y el reciclaje.
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Cancelan cruceros;
Cozumel no lo sufre

❙❙La tripulación de vuelos italianos pasa por control sanitario en su arribo a Cancún.

Vuelos procedentes de Italia arriban sin pasajeros

Italianos no llegan
a Cancún; sí salen
Turistas de ese país
no se encuentran
varados en
el Caribe Mexicano
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con las restricciones de viaje que impuso
el gobierno de Italia desde esta
semana, donde nadie puede salir
del país debido a la propagación
del coronavirus, a Cancún no
están arribando visitantes de
esa nacionalidad.
De hecho, los vuelos de las
aerolíneas Neos y Blue Panorama
programados para llegadas en
jueves y domingo a este destino,
lo hacen sin pasajeros a bordo y

vuelan de regreso con los turistas que ya se encontraban en el
Caribe Mexicano y tenían agendados sus traslados de regreso.
“Incluso con el mercado más
complicado ahorita que es el
italiano no se han cancelado los
vuelos, los vuelos están llegando
vacíos porque hay que llevar (de
regreso) pasajeros que ya están
acá, esa es una decisión que ha
tomado Italia, no nosotros,
“Turistas italianos no están
varados en el Caribe, los vuelos
siguen llegando en tiempo y
forma, dos vuelos en domingo y
un vuelo en jueves, no hay ningún pasajero italiano varado”,
afirmó Marisol Vanegas Pérez,
titular de la Secretaría de
Turismo del estado.
La tripulación que viene en

los vuelos de Italia pasa por un
control sanitario como medida
preventiva.
Por parte de Estados Unidos
tampoco se han presentado cancelaciones de vuelos, aunque sí
se espera que haya tras la restricción anunciada por el presidente
Donald Trump de no recibir viajes desde Europa a partir de la
media noche del viernes 13 de
marzo.
“Con el anuncio de Estados
Unidos, es un anuncio que no nos
compete, que no nos involucra,
entonces en este momento no
tenemos notificaciones que se
cancelen enlaces.
“Obviamente seguro van a
cancelar porque hay muchos
vuelos (de Europa) que tienen
tránsito en Estados Unidos para

venir hacia acá, y estamos a la
expectativa si toman otra ruta
alternativa para venir a Quintana
Roo”.
Por ahora no existe afectación
en la ocupación hotelera que se
mantiene en el orden de 80 por
ciento, en tanto que para Semana
Santa se mantiene alta expectativa de que será exitosa.
“Tendremos que estar atentos, ser previsivos, y también
muy responsables sobre la información que se da, pero lo cierto
es que hasta el momento no hay
casos (de coronavirus) en Quintana Roo, por parte de la oferta
no tenemos motivo para pensar
en reducción de tarifas. Las reservaciones se mantienen confirmadas, esta temporada ya está
vendida”, sentenció la secretaria.

CANCÚN, Q. ROO.- Princess
Cruises, una de las navieras
más importantes a nivel mundial, canceló todos sus cruceros para los próximos 60 días,
luego de que en dos embarcaciones suyas se presentaran
casos de coronavirus.
El anuncio de Princess no
tendrá mayor impacto en Cozumel debido a que únicamente
se esperaba un arribo para el
periodo señalado.
“La notificación del Princess a nosotros solamente nos
representa una cancelación
porque era el fin de la temporada de este crucero (hacia
Cozumel), entonces es una nota
muy alarmante la cancelación
del Princess, pero en lo que a
nosotros respecta sólo faltaba
una llegada de un barco de esa
empresa.
“Y eso es muy bueno precisarlo porque la nota genera
la expectativa que se han perdido todos los cruceros de esta
compañía, y ahorita ninguna
otra compañía ha emitido una
notificación similar”, manifestó
Marisol Vanegas Pérez, titular
de la Secretaría de Turismo en
Quintana Roo.
Dos barcos de Princess Cruises, uno en Japón en enero y
otro en California, han tenido
que detener los viajes y poner
en cuarentena a miles de pasajeros debido a la enfermedad.

También existe una petición del gobierno de Estados
Unidos para sus ciudadanos
de evitar los viajes en crucero,
sobre todo a personas de la tercera edad. Y al final, la industria
sí sufrirá una merma.
“En este caso es muy importante mencionar una situación
interesante, más del 30 por
ciento de todos los pasajeros
de cruceros, que son mayores
de 70 años, han recibido una
recomendación del gobierno
estadounidense, lo que no significa una prohibición.
“Con las previsiones y
con los métodos que tienen
muchos de los cruceros, sigue
habiendo tráfico, aunque hay
un movimiento de cruceros
que especialmente en el mercado norteamericano ha generado temor por las acciones que
ha tomado su gobierno, y tendremos que prever que durante
esta temporada tendremos
baja en cruceros”, añadió la
secretaria.
Los viajes actuales con
menos de cinco días restantes
continuarán, pero los que se
extiendan más allá del 17 de
marzo se interrumpirán.
Las acciones de Carnival,
el operador de cruceros más
grande del mundo, cayeron
15 por ciento en las primeras
operaciones de ayer, a medida
que los índices económicos
estadounidenses continuaban
en descenso.

Foto: Especial

Foto: Especial

SERGIO GUZMÁN

❙❙La compañía Princess cancela sus cruceros entre el 12 de
marzo y el 10 de mayo.

Dan impulso a artesanos

Foto: Especial

SERGIO GUZMÁN

❙❙Habrá exhibición de cómo crean los artesanos sus productos.

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo de impulsar la economía
local y fortalecer la competitividad de micros, pequeñas y
medianas empresas, el gobierno
del estado realizará el Primer
Congreso Artesanal Quintana
Roo 2020 del 20 al 22 de marzo.
Felipe Carrillo Puerto albergará los primeros dos días del
Congreso, mientras que Tulum
tendrá la clausura el domingo
22 de marzo.
“Encantados estamos de
compartir este gran esfuerzo
realizado para lograr el Primer
Congreso Artesanal Quintana
Roo 2020. Tendremos diversas
actividades como conferencias,
talleres, exposiciones, comercialización de productos de nuestra
gente artesana.

“Y justamente este es el gran
objetivo del Congreso, independientemente de la convivencia,
del conocimiento de las muestras de toda esta gran obra
que ellos realizan, es un arte
popular que nos identifica a
Quintana Roo, como el tallado
de la madera, coral negro, los
grabados en jícaras, el hundido
de hamacas, el bordado, de todo
ello va a haber una exhibición
de cómo se realiza cada una de
estas técnicas”, indicó Rosa Elena
Lozano, secretaria de Desarrollo
Económico.
En la organización también
participan otras dependencias
estatales como la Secretaría de
Turismo, Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, Secretaría de
Educación, Secretaría de Desarrollo Social, y algunas federales
como Secretaría del Bienestar y

el apoyo del Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías.
Para el evento se estima una
derrama económica de entre dos
y tres millones de pesos, con una
asistencia de aproximadamente
mil 500 personas.
“Motiva a que más artesanos
se sumen a esta gran actividad
económica y social que impacta
a nuestras comunidades. Tenemos identificadas alrededor de
125 comunidades que se dedican a la artesanía.
“Del 100 por ciento de nuestro padrón de artesanos, que son
alrededor de 3 mil 130 artesanos, el 80 por ciento son mujeres.
Es un dato muy importante y
significativo, porque sabemos
que las mujeres somos pilares
de la sociedad, de la familia, y
de ellas depende toda una institución familiar”.
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Aseguran avanzar en mejora regulatoria

Trabajan en común
para alentar apertura
de nuevas empresas
y el desarrollo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Ante inversionistas privados, las
autoridades municipales esta-

blecieron líneas claras y precisas para aplicar estrategias que
fortalezcan la inversión, el desarrollo económico y la apertura de
nuevas empresas
Amanda Isabelle Degyves
Carral, secretaria de Desarrollo
Económico, Turístico y de Atracción de Inversiones en Solidaridad, explicó que ya se tienen
avances “enormes” en materia
de mejora regulatoria, “columna

Foto: Especial

Fortalecerán
inversión
empresarios
y gobierno

❙❙Ante inversionistas privados, las autoridades municipales establecieron líneas para aplicar
estrategias que fortalezcan la inversión.

vertebral” de todas las demás
secretarías y direcciones.
“El gobierno de Solidaridad
es de puertas abiertas, dispuesto a trabajar de la mano
con instituciones, empresas,
empresarios y, sobre todo, con
las diferentes cámaras que tienen un mismo propósito en
común: servir a la ciudadanía”.
Recordó que hoy en día
cuentan con programas que no

existían, como es Protesta Ciudadana, el Registro Municipal de
Trámites y Servicios (Remtys) y
la Ventanilla de Construcción
Simplificada (VECS).
Esta última está a 90 por
ciento y será un parteaguas en
la agilización de los trámites y
servicios que se ofrecen en el
municipio.
Degyves Carral encabezó la
Primera Sesión Ordinaria del
Consejo de Mejora Regulatoria

y la Sesión de Instalación del
Consejo de Mejora Regulatoria,
donde se dieron líneas para
impulsar este centro vacacional.
En este encuentro estuvo
acompañada por representantes de la inversión privada
y de diferentes secretarías
municipales.
Degyves Carral realizó la
Sesión de Instalación del Consejo de Mejora Regulatoria,
donde se tomó protesta a los

nuevos integrantes de la Mesa
Directiva.
También se llevó al cabo la
Primera Sesión Ordinaria del
Consejo de Mejora Regulatoria,
donde se le dio formalidad a los
nuevos integrantes de acuerdo
con lo que marca el reglamento
de Mejora Regulatoria.
Se dio a conocer un informe
de todo lo realizado en dos cortes: primero 2019 y los avances
de 2020.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙❙Las autoridades de Othón P. Blanco analizaron las propuestas
para la concesión del manejo de los residuos sólidos urbanos en el
municipio.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- De nueva
cuenta, fueron analizadas las
propuestas para la concesión
del manejo de los residuos
sólidos urbanos, así como del
acopio de neumáticos en el
municipio Othón P. Blanco.
La gestora ambiental municipal, Mónica Adriana Chargoy Rosas, informó sobre el
análisis realizado a todas las
empresas interesadas en el
manejo de los RSU.
“El análisis contempla

aspectos cualitativos y cuantitativos de las empresas y
sus propuestas, retomando
desde el destino que le dan
a los residuos, los beneficios
para el municipio, así como
los antecedentes.
“Hasta el momento se han
presentado ocho propuestas,
de las que seis ya han sido
evaluadas”.
A través de la Dirección de
Medio Ambiente y Ecología, se
informó del acercamiento con
una empresa para el manejo de
residuos especiales, que corres-

Foto: Especial

Surgen más interesados en manejo de residuos

❙❙El gobierno del estado invirtió casi 300 millones de pesos a través del Fondo Metropolitano, para la
ejecución de obras de infraestructura.

Invierten en zonas metropolitanas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Promover
una adecuada planeación del
desarrollo urbano, los servicios
básicos y el transporte, la movilidad no motorizada y el ordenamiento del territorio para
impulsar la competitividad
económica, fueron las razones
que dieron las autoridades para
hacer una inversión millonaria
en obras públicas.
De acuerdo con sus declaraciones, se hizo una inversión histórica de casi 300
millones de pesos a través
del Fondo Metropolitano,
para la ejecución de obras de
infraestructura.
“Con esto se beneficia a

más de un millón de personas,
tanto del Sur como del Norte
del estado”, informó Carlos
Ríos Castellanos, secretario de
Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable (Sedetus).
Para la Zona Metropolitana
de Cancún-Isla Mujeres, fueron
autorizadas tres obras con una
inversión de 64.6 millones de
pesos, que permiten una mejor
calidad de vida para más de
800 mil ciudadanos que habitan entre los municipios Benito
Juárez e Isla Mujeres.
En lo que correspondiente a
la Zona Metropolitana de Chetumal, fueron 235.1 millones
de pesos para dos obras que
beneficiarán a más de 224 mil
ciudadanos que habitan en las

localidades de Chetumal, Calderitas, Nicolás Bravo, Javier
Rojo Gómez, Álvaro Obregón
y Sergio Butrón Casas.
Ríos Castellanos dijo que la
inversión total autorizada para
obras a ejecutar en 2020 equivale a 299.7 millones de pesos, y
supera lo autorizado desde 2011,
cuando se otorgó la primera
inversión del Fondo Metropolitano en Quintana Roo.
“Estos logros son resultado
del trabajo coordinado entre
los gobiernos federal y estatal,
la Cámara de Diputados y los
municipios involucrados; el
objetivo es disminuir la desigualdad social y mejorar las
condiciones de vida de quienes
menos tienen”.

ponde específicamente a neumáticos, para brindar el servicio a las empresas interesadas.
Los responsables prevén
realizar una estimación de lo
que se genera en la ciudad a
través de un "Reciclatón", con
duración de una semana.
La empresa presentará un
plan para el municipio ante
integrantes del Comité Interinstitucional y Multidisciplinario.
Eloy Stalin Quintal Jiménez, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio y
Turismo (Canaco-Servytur),-

Capítulo Chetumal, ofreció
realizar a través de su padrón
un censo para reducir el
tiempo de la estimación.
El presidente municipal,
Otoniel Segovia Martínez,
presidió la sesión del Comité
Interinstitucional y Multidisciplinario para la atención de
los residuos sólidos.
En la reunión estuvo presente la regidora Cinthya
Millán Estrella; en representación de gobierno del estado
el asesor Efraín Villanueva
Arcos.
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Firman Convenio de Interoperabilidad

Foto: Agencia Reforma

Impulsan el ahorro
de tiempo y dinero

❙❙Registra incremento el
padrón de trabajadores
registrados ante el IMSS.

Mantiene
tendencia
positiva
el empleo

Acciones forman
parte de políticas
anticorrupción que
fomenta el gobierno
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

JUAN CARLOS OROZCO /
AGENCIA REFORMA

❙❙Con el propósito de ahorrar tiempo y dinero, y como parte de las políticas anticorrupción, en Cozumel se firmó el “Convenio de
Interoperabilidad”.
encaminado a tener una gestión
pública mucho más profesional, con sistemas de interoperabilidad y la implementación
de políticas públicas de mejora
regulatoria”.
FACILITAR LA VIDA
Por su parte, el Director del
IQIT, Marco Antonio Bravo
Fabián, destacó que en la medida
que los trámites sean de una

estará impulsando en los demás
municipios de Quintana Roo,
para que la gente pueda contar
con trámites más rápidos, en
tiempo y forma.
“La administración que
encabeza Pedro Joaquín ha
estado trabajando en talleres,
en una capacitación permanente que permite trascender y
modernizarnos.
“La ciudadanía, que es la

forma interoperable, que permita al municipio una comunicación directa con el gobierno del
Estado para hacer los trámites
más ágiles, facilitará la vida a los
cozumeleños.
La secretaría de Desarrollo
Económico, Rosa Elena Lozano
Vázquez, resaltó que se lleva al
cabo un programa innovador,
a través de plataformas digitales que, próximamente, se

beneficiaria, va poder palpar
esa certeza y la seguridad jurídica de un gobierno moderno
y eficaz”.
En el evento estuvo presente
la síndico municipal, Marilyn
Rodríguez Marrufo; la presidenta nacional de Amexme,
Lucero Cabrales García Conde,
y el director de la Fundación de
Parques y Museos de Cozumel,
Emilio Villanueva Sosa.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
febrero, el incremento en el
padrón de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
fue de 26 mil 101 plazas respecto al mes previo, de acuerdo
con cifras desestacionalizadas
elaboradas por REFORMA.
El aumento de puestos de
trabajo de febrero fue inferior
en 4 mil 32 plazas al registrado
en el mismo mes de 2019.
El aumento de plazas acumulado en el primer bimestre
de 2020 llegó a 50 mil 044, de
las cuales 94.4 por ciento fueron puestos permanentes y
sólo 5.6 por ciento eventuales.
No obstante, este acumulado bimestral fue inferior a las
83 mil 531 plazas acumuladas
en el mismo lapso de 2019.
A tasa anual, el incremento de trabajadores registrados en el IMSS fue de 1.54
por ciento, esto significa que
en febrero de 2020 hubo 313
mil 444 plazas más que en el
mismo mes de 2019.
Cifras originales difundidas por el IMSS indican que el
número de trabajadores registrados alcanzó la cifra de 20
millones 613 mil 536, contra
20 millones 299 mil 993 plazas
del mismo mes de 2019.

Foto: Agencia Reforma

COZUMEL, Q. ROO.- Con el propósito de ahorrar tiempo y dinero y
como parte de las políticas anticorrupción que está aplicando la
administración local, el gobierno
municipal firmó el “Convenio de
Interoperabilidad”.
El presidente municipal, Pedro
Joaquín Delbouis, al signar este
acuerdo con el Instituto Quintanarroense de Innovación y
Tecnología (IQIT), explicó que
lo que se quiere es brindar a la
población trámites y servicios
más ágiles.
“Este programa de interoperabilidad, permitirá que los
sistemas de información de las
dependencias se comuniquen
entre sí para compartir información específica.
“Esto evitará estar pidiendo,
una y otra vez, la documentación
a los cerca de 100 mil habitantes
que prácticamente tiene hoy la
isla. Cozumel es el primer municipio de Quintana Roo en llevar
al cabo este acuerdo”.
La firma tuvo lugar en el
Museo de la Isla, donde se
refrendó el compromiso con el
gobierno del estado para aplicar
estrategias en materia de mejora
regulatoria, brindar agilidad y
certeza, así como reducir el
rezago en los trámites de actas de
nacimiento y del Registro Público
de la Propiedad.
“Este proyecto, que se aplica
a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sede), va

❙❙La firma de asesoría y corretaje, Willis Towers Watson, advirtió que las empresas requieren un
plan de acción ante posibles epidemias.

Requieren empresas
un plan ante covid-19
VERONICA G. HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las
empresas requieren un plan de
acción ante posibles epidemias
para garantizar la continuidad
de las operaciones comerciales,
advirtió la firma de asesoría y
corretaje Willis Towers Watson.
Ante la pandemia de covid19, en Estados Unidos las
empresas están cancelando
viajes de sus colaboradores y
organizan reuniones virtuales,
mientras que casi la mitad está
aplicando el trabajo remoto.
"El coronavirus es un llamado de atención para que
las compañías revisen sus
estrategias, políticas y procedimientos sobre la protección
de los empleados, clientes y
operaciones en ésta y futuras
epidemias", afirmó Jeff LevinScherz, co-líder de la práctica de
gestión de salud de América del
Norte en Willis Towers Watson.
La firma consideró que a raíz
de la contingencia sanitaria,
las empresas deberán evaluar
el impacto en los empleados,

activos físicos, marca y balance
de una organización.
"La propagación de covid-19
ha impulsado también la necesidad de un Plan de Continuidad
de Negocio, por lo que el primer
paso a seguir es identificar las
operaciones de importancia
crítica y funciones comerciales.
"Debido a que todos en una
organización tienden a sentir
que lo que él o ella hacen es lo
más importante, es necesario
un método formal para separar las funciones de negocio
esenciales, de las funciones no
esenciales que pueden suspenderse durante una interrupción
comercial importante".
La firma de asesoría advirtió
que los planes de continuidad
de negocio tienden a abordar
catástrofes más comunes (por
ejemplo, terremotos, incendios,
huracanes, inundaciones) que
resultan en daños físicos a la
propiedad y los activos, pero
los eventos de enfermedades
transmisibles requieren una
consideración especial.
En una encuesta realizada
por la firma entre 158 empresas

estadounidenses, se reveló que
una de las iniciativas clave para
reducir la propagación del virus
ha sido restringir los viajes.
Casi dos de cada tres (63 por
ciento) han cancelado los viajes
ya planeados, y 55 por ciento
está organizando reuniones
virtuales.
Por otro lado, 46 por ciento
de los encuestados está implementando el trabajo remoto;
otras políticas de prevención
incluyen la revisión a visitantes
o empleados que han viajado
recientemente (30 por ciento).
Willis Towers Watson consideró que la comunicación
es crítica para garantizar que
la información llegue a todos
y así reducir la ansiedad entre
los empleados para dar continuidad a las operaciones
comerciales.
En términos del impacto
financiero de una pandemia,
las compañías también deben
considerar que su parte del
gasto en cobertura médica para
los empleados aumentará con
la necesidad de tratamiento
médico, subrayó la firma.
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PlÁstIca

documentales

La escultora textil
Miriam
Medrez
presentará
13 vestidos
inspirados en
escritoras
mexicanas.
Munal.

Mañana inicia
el ciclo de cine
Grandes Artistas
y Grandes Museos,
el cual constará de
siete documentales
como Rembrandt
y Yo, Claude Monet,
en el Museo Franz
Mayer, a partir de
las 13:00 hrs.
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Vaticano

Oficina de prensa del Vaticano

C

Grupo Televisa
confirmó que Grupo
Alemán comenzó a
realizar pagos por la
compra del 50% que
posee la televisora
en el negocio de
Radiópolis.

Futbol
El líder Cruz Azul, se mide al
América, tercero de la general,
en el Clásico Joven. Domingo /
20:15 h / E. Azteca.

GUaDaLaJaRa

Cobra negligencia
muertes en Tabasco
Están tres pacientes
en terapia intensiva;
por daño de bacteria
durante hemodiálisis

EStaMPaS. Las salas y templos de la Santa Sede, en
Roma, lucen vacìas.En Jalisco, un hospital presenta serias
carencias para recibir a posibles pacientes.

Piden aplicar fase 2;
Salud lo descarta

óscaR Uscanga

marco Polo guzmán

natalIa VItela

z Exequias de la quinta víctima del medicamento contaminado aplicado en el hospital de Pemex.

la instrucción
n La Cofepris alertó

para no suministrar
y retirar del mercado:
InHePaR 5000 uI/ml,
(Heparina Sódica)
Lote C18E881

google maps

Tuvieron que pasar dos semanas y la muerte de siete pacientes del Hospital de
Pemex en Tabasco, para que
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitiera
ayer una alerta contra el lote
C18E881 del medicamento
Heparina Sódica.
Dicho medicamento fue
aplicado en ese hospital contaminado con la bacteria Klebsiella spp, la cual provoca
enfermedades infecciosas en
la sangre y tejidos blandos.
La Cofepris advirtió a farmacias, puntos de venta y
hospitales no utilizar ese lote de anticoagulantes aplicado el 27 de febrero en los
procesos de hemodiálisis del
hospital de Pemex.
También pidió no adquirir productos con el distribuidor identificado como José
Roche Pérez, quien habría
hecho la venta a Pemex del
lote el pasado 26 de febrero
como si fuera de la farmacéutica Pisa. Esta empresa
lo desconoció y denunció
penalmente.
En caso de identificar el
lote, personal médico deberá inmovilizarlo y notificar a
la autoridad Sanitaria pidió
Cofepris en un comunicado.
El 27 y 28 de febrero pacientes llegaron al hospital
de Pemex a realizar sus procedimientos de hemodiálisis
e incluso llevaban su propia
Heparina Sódica, pero el personal del hospital les informó

Ruth Álvarez

Ordena Cofepris búsqueda y retiro de fármaco mortal

SEGÚN PISA:
n El lote contaminado no lo

produjo en su laboratorio
n Presentó denuncia contra
José Roche Pérez, quien
lo vendió a Pemex

que ya lo tenían en existencia
y les fue suministrado.
Medio centena quedó infectado. Familiares de los fallecidos narraron que la bacteria provocó malestares en la
cabeza, cuerpo, escalofríos y
vómito, y su posterior muerte.
La empresa petrolera reportó ayer que derivado del
medicamento contaminado

z El domicilio que registró el proveedor del medicamento
en Villahermosa, luce abandonado.

tenía a 3 pacientes en terapia
intensiva; 19 internados con
salud estable, y otros 31 que
son vigilados médicamente
sin estar hospitalizados.
Los tres de terapia intensiva son Javier Acosta, Ricardo Ortiz y Nahúm Domínguez, según los relatos que
sus esposas María Araceli
García, María del Carmen
May e Hilda García dieron a
REFORMA.
Aunque antes de esta
enfermedad no se conocían,
ahora comparten sus horas

en el hospital mientras observan a sus parejas sin habla,
dormidos y con tubos para
poder respirar.
“A mi esposo de 56 años
le están inventando que fue
neumonía”, narró María
Araceli.
María del Carmen May
apunta que la información
es escasa mientras ve cómo
se deteriora la salud de su
esposo Ricardo, de 59 años.
Hasta el momento ningún
funcionarios ha sido castigado por esta negligencia.

Y tres días después...

Aunque expertos en salud
pidieron al Gobierno federal empezar a aplicar medidas de prevención acordes
a la fase 2 de transmisión
del coronavirus, en la que
se prevén cientos de contagios, José Luis Alomía,
director de Epidemiología
de la Ssa, señaló que aún no
es el momento de hacerlo.
Aseguró que todavía no
hay evidencia de que exista en el País diseminación
comunitaria, lo que pasará
más adelante, por lo que
acelerar ahora las intervenciones extenderá su aplicación innecesariamente y
afectará a la economía.
Las medidas contempladas en la fase 2 son evitar saludos de beso y abrazo, suspender eventos en
teatros, estadios, cines, plazas y playas, así como implementar filtros sanitarios
en escuelas y centros laborales.
Malaquías Cervantes,
investigador de la Facultad
de Medicina de la UNAM,
consideró que el País está
ante un escenario de mayor contagio luego de conocerse casos como el de un
empleado de Volkswagen,
residente de Puebla, quien
portaba el virus pero sin
síntomas y que pudo contagiar a más personas.

CANCELA EL TEC
CLASES
PRESENCIALES
El Tecnológico de Monterrey
decidió ayer cancelar las
clases presenciales en sus
preparatorias, profesional
y posgrado, en busca de
proteger a su comunidad.

AdMITE HERRERA
AFECTACIóN
Aun en el mejor de los
escenarios, el Coronavirus
impactará la economía del
País, reconoció anoche el
Secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, al participar
en la 83 Convención
Bancaria en Acapulco.
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CoNTRAE vIRuS
PRIMERA dAMA
Sophie Grégorie, esposa del
Primer Ministro de Canadá,
Justin Trudeau, dio positivo
al covid-19. El gobierno
canadiense informó que
el Premier permanecerá
confinado dos semanas.
En Brasil, el Presidente
Jair Bolsonaro apareció
públicamente con un
tapabocas y es sospechoso
de haber contraido la
enfermedad.

Separan a Trujillo
por software espía

Apenas el domingo y el lunes
pasados miles de mujeres clamaron el cese de la violencia de
género. Y como si no hubiera

pasado nada, ayer el futbolista
Renato Ibarra, acusado de intento de feminicidio contra su
esposa salió libre del Reclusorio.

En tanto, estudiantes de
la Universidad de Londres, en
la colonia Roma, denunciaron acoso de sus profesores y

Israel Rosas

Félix Zapata

Víctor Sánchez

antOnIO BaRanda

legisladoras protestaron por
casos de hostigamiento contra personal femenino en el
Senado.

Pierde Pemex rentabilidad en campos
KaRla Omaña

Con el desplome de los precios del petróleo, 50 por ciento de los campos de Pemex
dejaron de ser rentables para
la producción.
Es el caso de los pozos
Jujo, Samaria y Chicontepec,
según un análisis realizado

por la consultora de energía
Welligence.
En cambio, hay 20 por
ciento de campos que siguen
siendo atractivos y pueden
ser rentables, como Maloob,
Zaap y Xanab.
Esto obliga a Pemex a
concentrarse en sus campos
estrella y desechar la idea de

apostar por los prioritarios
añadidos el año pasado.
Y es que la mayoría de
los campos que Pemex considera prioritarios para elevar
la producción requieren precios superiores a 40 dólares
por barril para ser rentables.
“Cuando tienes un riesgo
de baja de calificación no te

puedes dar el lujo de seguir
produciendo en campos que
te generan pérdidas”, dijo
Pablo Medina, director de
Welligence.
Para no perder más, Pemex tendría que contener la
producción, empero, eso alejaría a la empresa de su meta
de producción diaria.

La Comisaria de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo Mariel, está separada de
su cargo sin goce de sueldo
mientras transcurren las investigaciones por la adquisición con sobreprecio de un
software espía durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
confirmó que Trujillo solicitó
la licencia por tiempo indefinido, en tanto transcurren
las investigaciones iniciadas
tras los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
REFORMA publicó el 22
de febrero que la ASF pidió
sancionar a la Trujillo Mariel
por la presunta adquisición
de un supuesto software israelí, para monitorear redes
sociales y determinar la ubicación de los usuarios.
La compra se realizó en
junio de 2018, cuando Tru-

z Patricia Trujillo Mariel

jillo Mariel era Jefa de la División Científica de la Policía
Federal (PF), y por el software se pagaron 500 millones de pesos a pesar de que
las mismas soluciones disponibles en el mercado no superan los 20 millones de pesos.
El 11 de abril del 2019, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador designó a la
Comisaria como integrante
de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la GN
y, en su conferencia matutina,
se presumió que la mando
tiene 12 doctorados y ha escrito 28 libros.
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Las mujeres lanzaron un mensaje
contundente; la fuerza desatada
no debe diluirse en el contexto
de incertidumbre por el coronavirus.

CARMEN
ARISTEguI F.

8/9M - Coronavirus

D

ías antes de que se declarara
pandemia global por el nuevo
coronavirus, covid-19, y se aceleraran los protocolos y procedimientos
de contención y mitigación en todo el
planeta, miles o millones de mujeres se
manifestaron en centenares de ciudades del mundo. Al panorama sanitario,
se impuso el empuje de millones para
exigir un nuevo paradigma social y un
cambio civilizatorio que abra paso a
un mundo justo, equitativo y libre de
violencia para mujeres y niñas.
Al reclamo masivo contra la violencia feminicida y todas las violencias
en contra de mujeres y niñas, se sumó
la exigencia por la equidad económica,
salarial, por los derechos reproductivos
y por espacios reales en la política, la
economía y, en general, espacios de
poder simbólicos y reales.
En México la impresionante marcha del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, vino secundada por el 9M,
paro nacional “Un Día Sin Nosotras”,
que cimbró por su alcance, significado
y trascendencia. Un número indeterminado de mujeres decidió no asistir

a la escuela; no fueron a trabajar, dejaron de hacer compras, no concertaron
citas, no usaron las redes, dejaron de
hacer y tomar llamadas, no salieron a
las calles, no manejaron sus vehículos,
no tomaron el Metro, no asistieron al
cine, abandonaron las calles, simple y
sencillamente, desaparecieron. Se trataba de hacer llegar el mensaje alto, fuerte
y contundente.
La iniciativa de la actriz Vanessa
Bauche y del colectivo veracruzano “Las
Brujas del Mar” tuvo un crecimiento
vertiginoso e inusitado y tocó las fibras
de una sociedad horrorizada por historias de violencia extrema en contra de
mujeres y niñas. En pocas semanas, el
llamado a la marcha y al paro generó lo
que no se había visto en México. Con
oportunismo o sensibilidad, que cada
quien escoja, medios de comunicación,
empresas, universidades y todo tipo de
instituciones se manifestaron a favor del
paro y se mostraron solidarios con las
mujeres y niñas que participaron.
El Presidente manifestó distancia y
desconfianza a una expresión genuina y
transformadora. Acusó a la derecha y a

TEMPLO
MAYOR
F. BARTOLOMÉ

Líderes deben unir

L

os líderes, los verdaderos líderes,
no ordenan: inspiran; no dividen,
sino que unen.
En pocas ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial se ha visto el mundo
tan a la deriva y necesitado de liderazgo
como se miró ayer, día en que se suscitó
una debacle financiera como no se había
visto en 33 años.
Nunca tanto como ayer tuvieron validez las inmortales palabras de Franklin
Delano Roosevelt: “No tenemos nada
que temer más que al temor mismo”.
¡Y vaya que si hay pánico!
La gente ya no cree en nada ni en
nadie, por ello la irracionalidad se impone, ya no es el peligro que corremos,
sino el correr del peligro que asemeja
una estampida de búfalos arrasando con
todo lo que se le anteponga en el camino
lo que hace el mayor daño. Y que conste,
no nos referimos exclusivamente al Gobierno de México: la falta de liderazgo
es local y global.
Se mira en el vecino país al norte del
Bravo, en el cual ni siquiera existen los
suficientes kits para realizar las pruebas
del covid-19, así como por decretar de
manera unilateral la prohibición de vuelos de y hacia Europa continental, como
también la cuarentena de regiones enteras de un país (Italia) en una versión
mortal del juego “¡Tú la traes: 1, 2, 3,
salvación por mí!”. Los infectados que
se curen y los sanos que así se queden.

ALGUNAS empresas ya decidieron mandar
a sus casas a sus empleados hasta nuevo aviso
y varias escuelas comenzaron a suspender
clases. En tanto, las autoridades consideran
buena idea permitir conciertos masivos como
el Vive Latino en la CDMX o Pa’l Norte
en Monterrey.
SIN EMBARGO, el peligro con el covid-19 no es
solamente sanitario, sino también económico.
Organismos como la Caintra y el CCE –tan
cercano a la 4T– están urgiendo a las empresas
a tratar de reducir los impactos en la cadena de
valor, dado el desabasto de insumos y la caída
del consumo.
EL PROPIO Arturo Herrera reconoció en la
Convención Bancaria que el golpe será fuerte
y que están tratando de amortiguarlo desde
ahora, para después con la banca de desarrollo
tratar de apoyar a los sectores más afectados.
Y MIENTRAS acá habrá que esperar el trancazo,
en España, por ejemplo, el socialista Pedro
Sánchez anunció una inyección de liquidez
por 15 mil 600 millones de dólares para reactivar
la economía. Da la impresión de que ante
los efectos del coronavirus, Andrés Manuel
López Obrador quiere recetarle a la economía
un mejoralito.

•••
DENTRO del priismo hay sectores inconformes
con Alejandro “Alito” Moreno, por una sencilla
razón: no quieren ser un satélite de Morena.
Dicen que si el campechano no puede imaginar
y empujar un proyecto fuera de la órbita de
AMLO, que tal vez sería mejor buscarle un
reemplazo.

obviamente no está ni remotamente
calificado para suplantar al experto y
encargarse de un tema del que no sabe
nada.
Se ha dicho, pero brilla por su ausencia, que no hay mejor forma de ejercer liderazgo que mediante el EJEMPLO. ¡Vaya contraejemplos que nos
obsequian!
Ante el reto, un señor dice que no
pasa nada, otro que repartan abrazos,
otro más que nadie salga de sus casas,
uno más afirma que toda la culpa la
tienen sus oponentes políticos (como
si el virus tuviese partido), sin faltar el
que pequeños tiranos aprovechen la
distracción para intentar agandallar más
poder y eternizarse en él.
Cuando se carece de liderazgo, cualquier trastorno –en este caso una pandemia– en automático se agrava y se
convierte en detonante del colapso en
la confianza. Sin la cual, obviamente, es
casi imposible que cualquier sociedad se
organice para fortalecerse, defenderse y
salir adelante ante la adversidad.
No culpemos, pues, a la enfermedad
de lo que acontece, dejemos caer la
responsabilidad en donde pertenece, en
la “loca de la casa”: nuestras mentalizadas fobias y prejuicios que empoderan
la ineptitud, patean a la razón y dan
entrada a los disparates en sustitución
de las inviolables y universales reglas
económicas.

Aline Corpus

LOS priistas no logran tener claro si Moreno
lo hace por mero pragmatismo político...
o por simple temor judicial.

•••
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YA EMPEZARON los tironeos entre las
autoridades del Metro y los representantes del
sindicato sobre cuál fue la causa del terrible
accidente en Tacubaya. Mientras las primeras
investigaciones apuntan a una combinación
de falla técnica con error humano, el dirigente
Fernando Espino trata de exculpar, así nomás,
a sus agremiados, cargándole todo el asunto
al mal estado del Sistema de Transporte
Colectivo. A ver si no salen al final con que fue
culpa del coronavirus.

Normalistas volvieron a la carga con bloqueos y
retención de vehículos comerciales en Morelia,
Michoacán, para exigir el pago de becas y plazas para educadores y profesores egresados.

La economía global está sufriendo
un daño incalculable, del cual puede
tardar años en recuperarse, si no es que
décadas. Obvio, el riesgo a la integridad
física es real: dependiendo del calendario, en los grandes es obviamente
mayor que en los jóvenes, y a los niños
menores de 9 ni los toca. Entonces,
un peligro de este tipo que pone en
riesgo la vida de los ciudadanos del
mundo no se puede ignorar, despreciar
o minimizar.
En la epidemia de 1918 de la llamada
“influenza española” se cree que hayan
muerto más de 50 millones de seres
humanos globalmente. Es de esperarse
que con los avances de la ciencia y la
tecnología los decesos que cobre el
covid-19 se numeren como hasta ahora
en los miles y no en millones.
Necesario nos parece observar, no
obstante, que el daño lo está causando
no el virus mismo, sino la reacción de la
gente ante el riesgo que plantea, y ello
en parte, como les decíamos, porque
no existen líderes creíbles, que inspiren,
unan, estimulen, aglutinen y muevan a
la gente en base a generar CONFIANZA
en ellos y en las instituciones cuya administración tienen bajo su cargo.
Desmoraliza, por ejemplo, que el
Presidente Trump MARGINE en lo
absoluto a su Secretario de Salud, para
“encargar” la respuesta al covid-19 a
su Vicepresidente, Mike Pence, quien

Respaldan la consulta sobre Constellation

Y ES QUE “Amlito”, como lo llaman algunos
tricolores, ha optado por favorecer la idea del
PRI-Mor en lugar de buscar convertirse en una
auténtica opción opositora. Vaya, ni siquiera
en el aniversario del PRI se atrevió a lanzar una
crítica al Presidente. Mejor Beatriz Paredes,
para variar, fue quien puso los puntos sobre
las íes.

Retoman vialidades

pudo realizar quien esto escribe durante
la marcha, en la Ciudad de México, se
expresaron voces diversas que manifestaron todo tipo de cosas. Desde la
jovencita embozada que dijo que había
que “...quitar al pendejo del Presidente...
por macho y porque no entiende nada”
–refiriéndose a la lucha de las mujeres–,
hasta las funcionarias de alto nivel que
marcharon, junto a otras miles, en calidad de ciudadanas y que dijeron, sin
más, que “La 4T o es feminista o no es”.
Esta semana la atención pública
mundial ha girado, bruscamente y por
razones obvias, a todo lo relacionado
con la pandemia global por el coronavirus. No es una cosa cualquiera. Los
mercados se sacudieron de inmediato.
La OMS decidió declarar pandemia
para “...impulsar acciones más agresivas
e intensas”.
La fuerza social desatada este 8 y
9M a favor de las mujeres y las niñas y
de una sociedad más equitativa y justa
no debe diluirse en este nuevo contexto
de incertidumbre, por el contrario, la
situación actual conducirá, muy probablemente, a medidas extraordinarias
para contener y mitigar al virus. Las
tareas y respuestas a la pandemia, que
se darán en los ámbitos familiar, laboral,
individual, colectivo y gubernamental,
deben contemplar el llamado de las
mujeres. El 8 y 9M señalaron la ruta
para que cualquier cosa que se haga
esté cruzada, transversalmente, con
perspectiva de género. Emergencias
sanitarias incluidas.

Ante el covid-19, no existen a nivel global
líderes creíbles y que unan. Con ello
es inevitable que el colapso esté a la vista.

MANuEL
J. JáuREguI

LOS POLÍTICOS están completamente a salvo
del coronavirus, pues son expertos en lavarse
las manos. Y ante la actitud del gobierno de
México, el resto de la sociedad ha empezado a
tomar acciones que van desde la más elemental
prudencia hasta la franca paranoia social.

los opositores de manipular el impulso
feminista para dañarlo. Obviamente, los
detractores de la 4T habrán intentado
eso y cosas peores, pero la dimensión
y fuerza de lo que sucedía trascendió
–con mucho– la mezquindad de los que
hubieran querido treparse en ella. La
muy disminuida oposición mexicana
lejísimos está de poder orquestar algo
de semejantes dimensiones.
Tristemente el presidente López
Obrador, cuya sensibilidad y habilidad
política en temas sociales no puede
regateársele, no acabó de entender el
alcance y significado de algo que apunta
a un cambio profundo a escala planetaria. Perdió una oportunidad magnífica
de sumarse al paro y de celebrar la
irrupción masiva de mujeres y niñas
dispuestas a empujar para hacer de México una sociedad más justa, equitativa
y no violenta. Nunca es tarde para él, ni
para nadie y menos por una causa como
ésta. Desde el poder enorme que le da
la Presidencia, puede y debe sumarse a
las tareas que, desde todos los ámbitos,
deben cambiar el estado de cosas.
En las múltiples entrevistas que
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MEXICALI.- Aunque con
dudas, líderes del movimiento en contra de la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands en
Mexicali respaldaron la consulta promovida por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador para el 21 y el 22 de
marzo .
Al menos seis colectivos
se dieron cita ayer para anunciar que apoyarán la difusión de la consulta, como un
método para lograr que la
cervecera no permanezca en
la localidad.
La consulta podría contribuir a definir la estadía o
no de la cervecera en el valle
de Mexicali, la cual lleva un
avance de 60 por ciento.
Martha Elvia García García, del Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua de Baja
California, indicó que aún
se tiene el “arma poderosísima” de la recomendación de
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la cual
es independiente de la consulta, según la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
“No estamos obligados a
ceñirnos a un resultado adverso, no es vinculante para
nosotros, tenemos el arma
poderosísima de la recomendación”, aseguró, “como estamos defendiendo el derecho
humano al agua, por esa vía

especial

OPINIÓN

Viernes 13 de Marzo del 2020 z REFORMA

z Colectivos que se oponen a la instalación de la cervecera Constellation Brands, en conferencia.

nos vamos a ir, a que se respete la recomendación”, indicó.
“Nuestra postura es
abrazar esta consulta popular, la vamos a impulsar con
todas nuestras fuerzas y recursos, haremos el llamado
de salir a votar”.
La maestra Araceli Piña, del colectivo Comunidad
Baja California Resiste, indicó
que se llevarán a cabo caravanas de autos desde el sábado
próximo para difundir la consulta, también se repartirán
volantes y se hará perifoneo
en las colonias.
Los activistas reconocieron que no tienen suficiente
información sobre la consulta,
pero determinaron que es la
única oportunidad para que

la empresa desista de instalarse en Baja California.
García recordó que el colectivo luchó para que se realizara un plebiscito, frenado
por una resolución judicial.
Pero en mayo de 2019, la
Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación desechó su
intento por revertir la determinación del Instituto Estatal
Electoral sobre que la figura
del plebiscito no procedía ni
era trascendente para la vida
pública del Estado.
“El Poder Judicial de la
Federación, impregnado de
corrupción, fue oprobiosamente comprado, corrompido. El Presidente de la República va a tener que resolver

este problema, la consulta le
dará el pulso de la decisión
mayoritaria de la ciudadanía”,
señaló.
La cervecera Constellation Brands adquirió derechos por 3 millones 315 mil
metros cúbicos de agua anuales, que equivalen al 70 por
ciento de lo que consumen
al año los 239 clientes industriales juntos en esta capital.
La empresa estadounidense compró los permisos
de derechos de riego para
uso agrícola desde el 2018.
En 2016, Constellation
Brands anunció una inversión de mil 500 millones
de dólares para invertir en
cuatro o cinco años en Baja
California.

Viernes 13 de Marzo de 2020 ❚ REFORMA
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covid-19

Se recuperan
9 de cada 10
Desde que inició el brote de coronavirus, en diciembre del año
pasado en China, se han registrado más de 134 mil contagios
en todo el mundo, de los cuales
unos 60 mil casos siguen activos.
Del resto de infectados, el 93 por
ciento se recuperó y el siete por
ciento falleció.

TOTAL
dE CAsOs

74,115
CAsOs
CERRAdOs

134,679

Por edad

60,564

93%

90%

CONdICIóN LEVE

(54,570)

7%
Muertos

10%

(PorCENtajE dE
riEsgo)

CONdICIóN CRITICA

(4,973)

(5,994)

@reformainter
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Un estudio de
más de 40 mil
casos en China
reflejó que los
mayores de
70 años son
más propensos
a morir por el
virus.
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Recuperados
(69,142)
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Blindan territorios

Declaran naciones emergencia

Toma AL
medidas
drásticas

sE APAGA NY
Nueva York declaró
ayer emergencia por
covid-19 y prohibió
todas las congregaciones de 500 personas o más, forzando a los productores
de Brodway a cerrar
todos los teatros, lo
que dejó en la oscuridad una de las mayores atracciones de
la ciudad. STAFF

sUsPENdE
FRANCIA
CLAsEs
El Presidente francés,
Emmanuel Macron,
dijo que todas las
escuelas, incluyendo
jardines de niños y
universidades, estarán cerradas hasta
nuevo aviso a partir
del lunes, como parte de una estrategia
para contener el covid-19. STAFF

Prohíben vuelos
internacionales
Venezuela, Bolivia
Argentina y Perú
reforma / staff

Los Gobiernos de países latinoamericanos implementaron ayer diversas medidas
para impedir que la pandemia del covid-19 se propague
en la región, como cuarentenas obligatorias a viajeros
provenientes de países de
riesgo y suspensión de vuelos.
En América Latina se
han registrados más de 160
casos en al menos 12 naciones y ha habido dos fallecimientos: uno en Argentina y
otro en Panamá.
En Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro prohibió las concentraciones públicas y los vuelos procedentes de Europa y Colombia y
declaró el “estado de emergencia permanente” en el sistema de salud para la prevención del brote.
Las autoridades venezolanas no han reportado ningún caso, pese a que en todos
los países vecinos ya se han
confirmado contagios.
“Pido a todo el pueblo, organizaciones y movimientos
sociales, máxima comprensión y disciplina social, ante
esta amenaza a la salud”, dijo Maduro.
Las autoridades de Bolivia, que han reportado tres
infectados por covid-19, también prohibieron los vuelos
desde y hacia Europa a partir de mañana y suspendieron
las clases hasta fin de mes.

Dispositivos
de control

Suspensión de
eventos masivos

Prohibición de
ingreso al país**

Suspensión
de vuelos***

Honduras

República
Dominicana

N
Colombia

Océano
Atlántico

Costa Rica
El Salvador

Los eventos masivos de más
de mil personas no podrán
realizarse.
En Argentina, con 21 casos confirmados, el Presidente Alberto Fernández estableció emergencia sanitaria
por el coronavirus, lo que,
entre otras medidas, conllevará suspender durante 30
días los vuelos internacionales provenientes de Europa
y Estados Unidos, así como
más zonas afectadas por la
enfermedad.
“En situación de alarma
generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar
protección a la población”,
dijo el Mandatario.
Perú, con 22 infectados,
se sumó a la prohibición de
vuelos procedentes de Europa y Asia.
En Ecuador, donde se
han confirmado 17 casos, el
Gobierno decretó la suspensión de clases en todos los
niveles educativos por tiempo indefinido y de cualquier
acto público multitudinario.
También declaró emergencia sanitaria, lo que implica el aislamiento domiciliario
de los viajeros que provengan
de países de riesgo.
Colombia, que ya había
anunciado que las personas
procedentes de algunos países como China e Italia deberán cumplir cuarentena
de 14 días, también declaró
emergencia sanitaria hasta
el 30 de mayo.
El Presidente Iván Duque señaló que con esa declaratoria se suspende cualquier evento público que reúna a más de 500 personas.
Las autoridades del país han
confirmado nueve casos en
su territorio.

@jairbolsonaro

reforma / staff

z El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (der.), y su Ministro de
Salud, Luiz Henrique Mandetta.

Premier estaba ayer en aislamiento y sin síntomas.
En España, Santiago
Abascal, presidente del ultraderecha Vox, resultó infectado, luego que Javier Ortega,
secretario general del partido, se reportara contagiado.
La Ministra de Igualdad por
Unidas Podemos, Irene Montero, también contrajo el vi-

Suspensión
de clases

Guatemala

Pega virus a líderes mundiales
El coronavirus alcanzó a altos funcionarios de distintos
países, entre ellos el vocero
del Ejecutivo brasileño Fábio
Wajngarten, quien se reunió
el sábado con el Presidente
de EU, Donald Trump en su
hotel de Florida.
Wajngarten igualmente estuvo en contacto con el
Vicepresidente Mike Pence,
durante una cena ofrecida
al Mandatario de Brasil, Jair
Bolsonaro.
La prensa local reportó
que a Bolsonaro se le realizó
la prueba del virus y se esperan resultados para hoy.
Los dos brasileños asistieron después a una fiesta en
la que estuvieron los hijos de
Trump, Donald Jr. e Ivanka.
En tanto, Sophie Grégoire Trudeau, esposa del
Primer Ministro de Canadá, también dio positivo a
una prueba del covid-19. El

Aislamiento
obligatorio*

rus, por lo que se aisló con
su pareja, el vicepresidente
segundo Pablo Iglesias, quien
no tenía la enfermedad.
El Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, quien convivió con
un infectado, dijo que espera hoy los resultados de una
prueba.

Venezuela

Brasil

Panamá
Ecuador
Perú

Bolivia
*Para personas provenientes de:
En Argentina: China, Estados Unidos,
Europa, Irán, Japón y Corea del Sur.
En Bolivia: Países donde se registren enfermos.
En Colombia y Perú: China, España, Francia e Italia.
En Chile: España e Italia.
En Ecuador y Honduras: Países con muchos casos.
En Guatemala: China y Europa.
**Excepto para salvadoreños y diplomáticos.
Deben cumplir cuarentena.
***Suspensión de vuelos:
En Argentina: China, Estados Unidos, Europa,
Irán, Japón y Corea del Sur.
En Bolivia: Desde y hacia Europa.
En Perú: Desde Europa y Asia.
En Rep. Dominicana: Desde Milán.
En Venezuela: Desde Europa y Colombia.

Paraguay

Argentina

Chile

Fuente: Agencias

staff

@PrincessCruises

covid-19

Los Gobiernos de América Latina implementaron diversas medidas con el fin
de controlar los casos de covid-19 en sus países.

Cierran hasta iglesias
estefaNIa esCoBar

ROMA.- De tener calles
desbordadas de turistas
y locales, ver a alguien en
las calles de la capital de
Italia ayer parecía imposible. La ciudad estaba vacía, los negocios cerrados
y sólo permanecían activos los servicios de asistencia básica.
Al ser el segundo foco
del brote del nuevo coronavirus, después de China,
con más de 15 mil infectados y más de mil muertes,
el Gobierno recomendó a
todos los ciudadanos permanecer en sus casas.
“En Roma hay parálisis completa (...) Es imposible ver andar a una persona en la calle, ver pasar
un coche es muy raro, y
como mucho, algunos salen a dar la vuelta al edificio (...) con los perros para sacarlos de paseo, todo
mundo está rotundamente en su casa (...); hoy cerraron hasta las iglesias”,
comentó a REFORMA
Cecilia Cammarata, de 48
años, y quien trabaja como guía de turistas en la
ciudad.
La italiana explicó
que aunque la escasez
aún no ha llegado a los
supermercados de la capital, los residentes sí tienen
que hacer cola afuera de
los mismos para comprar
sus productos y “que no
haya mucha gente en el
mismo espacio”.
Las medidas no son
para menos. Las personas de edad avanzada son
más susceptibles al virus,
e Italia tiene la población

twitter

La empresa de cruceros Princess Cruises, la segunda mayor del mundo por
facturación, anunció
ayer la suspensión
por 60 días de todos
sus viajes ante la expansión del coronavirus. La medida aplicará para las salidas
del 12 de marzo al 10
de mayo. STAFF

> 80

@annabujcusso

CANCELAN
CRUCEROs

Fuente: World o meter

‘ES RARO VER GENTE’. Las calles de Roma y los sitios
turísticos que generalmente están abarrotados en la ciudad
lucían vacíos ayer ante la crisis sanitaria.

con más edad de Europa:
alrededor del 23 por ciento
de los residentes tiene 65
años o más.
Al igual que miles de
personas en el país, Cammarata estima que las restricciones de tránsito ten-

drán un fuerte impacto en
su bolsillo.
“Estoy muy apenada,
he perdido todo el trabajo hasta posiblemente el
próximo otoño, y no me
van a pagar por las cancelaciones”, sostuvo.

4B
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CreCe a paso lento
En febrero pasado, el incremento en el número de trabajadores registrados en el IMSS
fue inferior en 4 mil 32 personas respecto al aumento registrado un año antes.
MoviMiento de trabajadores
(Variación del registro respecto al mes previo)*

Portafolio

Presume
blindaje
DebiDo a la caída
de los petroprecios
internacionales por
el efecto del covid-19,
Petróleos Mexicanos
dijo que está protegida con un seguro contratado el año pasado,
del cual incluso ya
recibió el primer pago.
Karla omaña

80,000
60,000
40,000

retrasan
ParticiPaciones

26,101

las entiDaDes federativas
iniciaron 2020 con retrasos de
2.4 por ciento en las participaciones y de 8.3 por ciento en
las aportaciones, pues debieron recibir 152 mil 748 millones de pesos en enero, pero
les dieron 8 mil 239 millones
menos por ambos conceptos, según datos de Hacienda.
Jorge Cano
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Coronavirus
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evolución intradía del índice dow jones en la bolsa de nueva York
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24,000
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Cierre del 11 de marzo

dounidense explicó que el
jueves ofrecería 500 mil millones de dólares de liquidez
en valores a tres meses.
Este viernes lo hará con
un billón de dólares, de los
cuales entre 500 mil millones serán para valores a tres
meses y otros 500 mil millones a un mes.
También aumentará sus
compras de valores de deuda pública durante un mes
comenzando este viernes. A
partir de hoy comprará valores del Tesoro en circulación,
incluidos cupones, letras, valores del Tesoro protegidos
contra la inflación y notas de
tasa flotante.
Las operaciones serán
ajustadas de acuerdo con las
necesidades para procurar
un funcionamiento ordenado del mercado de activos
del Tesoro, que ha enfrentado disrupciones asociadas a
la pandemia de coronavirus,

comentó Banco Base.
Las medidas fueron inicialmente bien recibidas por
los mercados accionarios, pero pronto volvieron a cerca
de sus niveles más bajos de
la sesión, según especialistas
de Intercam Banco.
En tanto, las autoridades financieras mexicanas
anunciaron medidas: una
subasta ayer por 2 mil millones de dólares de coberturas cambiarias y la operación de permuta de valores
gubernamentales.
La subasta de coberturas
se hizo para propiciar mejores condiciones de liquidez,
mejor descubrimiento de
precios y un funcionamiento ordenado del mercado de
cambios.
Los analistas de Banco
Base explicaron que las subastas se hicieron en cuatro
partes: dos por un total de mil
millones de dólares de cober-

22,238.88
10:45

21,438.40

22,000

13:15

21,826.93
8:45

20,000
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Intentan calmar
a los mercados

Ante el pánico por los estragos de la pandemia del covid-19, la Reserva Federal de
Estados Unidos (Fed) y el
Banco de México (Banxico)
anunciaron medidas de apoyo a liquidez para buscar calmar a los mercados.
La Fed dio a conocer que
inyectará al sistema financiero 1.5 billones de dólares mediante operaciones de intercambio con bancos, aseguradoras y fondos de inversión,
a quienes dotará de liquidez
a cambio de instrumentos
financieros que usan como
colateral bonos del Tesoro
de Estados Unidos.
El banco central esta-

nasDaq
7,201.80

Un día más negro

Desestiman bolsas esfuerzos; cierran con pérdidas

ErnEsto sarabia

s&p 500
2,480.64

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

las bolsas internacionales
tuvieron su peor crash
desde la década de los 80.
las medidas de gobiernos
y bancos centrales han
sido insuficientes para
detener la ola de ventas
causada por el temor
de los efectos del
coronavirus y la
guerra de precios
del petróleo.

Anuncian Banxico
y Fed medidas
de apoyo para dar
liquidez financiera

EUrO: C $24.28 V $24.85

tura a un mes, y otras dos, cada una de 500 millones, en
coberturas a 2 y 3 meses.
Para este viernes, la Secretaría de Hacienda hará
una permuta de valores gubernamentales hasta por 40
mil millones de pesos.
En esa operación intercambiará valores gubernamentales de plazos mayores
a 2 años (Bonos M) por Cetes de un año y títulos de tasa
revisable (Bondes D).
“Lo que estamos tratando en este momento es darle liquidez a los mercados.
Hay posiciones de algunos
inversionistas que están intentando vender y cambiarse
a otro instrumento, pero no
encuentran compra; el mercado está un poquito paralizado”, dijo en la 83 Convención Bancaria Gabriel Yorio,
subsecretario de Hacienda.
Con informaCión
dE CharlEnE domínguEz

aplazan el tianguis
la sectur pospuso la edición del tianguis turístico
de este año a causa del covid-19. el evento, programado en un inicio del 22 al 25 de marzo, en mérida,
se realizará del 19 al 22 de septiembre.
renata Tarragona

9:00
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12 de marzo de 2020

otros índices
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Sugieren a empresas
aplicar plan anticrisis
VEróniCa gasCón

Para garantizar la continuidad de las operaciones ante
posibles epidemias, las empresas requieren un plan de
acción que puede incluir medidas como cancelación de
viajes, trabajo remoto y cuarentenas a trabajadores afectados, advirtió la firma de
asesoría y corretaje Willis
Towers Watson.
Eduardo Hori, director
de Beneficios de la consultora, dijo que en la Ciudad
de México algunas empresas
han adoptado medidas por
situaciones como los temblores pero no ante una contingencia sanitaria como el
covid-19.
“El primer paso es ver si
hay un plan de continuidad
de negocios y políticas, si no
se tiene, se debe formar un

equipo de trabajo que empiece a tomar decisiones para que puedan ser publicadas
(entre los colaboradores) de
manera más corporativa”, declaró Hori en entrevista.
Se debe revisar la infraestructura tecnológica para
permitir que los empleados
trabajen vía remota, agregó.
“Está el tema del home
office, pero como eso se deja
a discreción de empleados y
gerentes, no hay un proceso
de revisión corporativa para
saber si tiene la infraestructura tecnológica. Hay que hacer
pruebas para saber si la gente
tiene conectividad en su casa”, afirmó.
Eduardo Hori, también
consideró que las compañías
deberán evaluar el impacto
en los empleados, activos físicos, marca y balance de una
organización.

Prevé SHCP un fuerte impacto económico
Charlene domínguez

CharlEnE domínguEz

z La asistencia a la Convención Bancaria en Acapulco se vio reducida por las cancelaciones que se dieron ante el covid-19.

ACAPULCO.- La Secretaría
de Hacienda reconoció que
el covid-19 tendrá un impacto en la economía del País el
cual se prevé sea mayor, por
lo que está tratando de crear
una especie de “colchón”.
“Aún en el escenario más
favorable va haber un impacto en la economía, ya hay impactos en la economía, en la
industria del transporte, en la
del turismo y va haber algunos impactos mayores.

“Lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría
de Hacienda es no esperar
a que el impacto se dé para
dar un estímulo, sino tratar
de empezar a dar un estímulo a la economía desde ahora para crear una especie de
‘colchón’ económico”, añadió
Herrera en la declaratoria inaugural de la 83 Convención
Bancaria.
El funcionario puso como ejemplo que se adelantó
una parte muy importante
del gasto de inversión y ad-

quisiciones, cuando normalmente era algo que se iba
ejecutando a lo largo del año.
También se aceleró el
gasto que va ejerciéndose con
los estados y se están contemplando al máximo el número
de adquisiciones que se pueden hacer.
“Estamos preparando ya,
a partir de los resultados que
nos den las sectoriales, programas desde la banca de desarrollo para apoyar a los distintos sectores que son afectados”, dijo.

Previamente, tras una
reunión con el Gobernador
del Banxico, Alejandro Díaz
de León, Herrera dijo que
se sigue planteando, monitoreando y considerando todos
los escenarios y las respuestas posibles ante la pandemia.
Afirmó que en la crisis
del AH1N1 el impacto fue por
las medidas que se tomaron
sin consultar al sector salud.
“Aquí las decisiones de
qué cerrar, cuándo cerrar y
todo, las deberá marcar el
sector salud”, expresó.
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Bajan eventos

Patrulla
precavida

FeB
2019

FeB
2020

NiñoS No
ACoMPAñADoS
Especial

Agentes de la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, aseguraron a 16 migrantes
mexicanos y arrestaron a un estadounidense por presunto
contrabando de personas. en el marco
de la alerta mundial
por el coronavirus,
los connacionales
fueron trasladados
con cubrebocas a la
estación migratoria.

Detenciones de
migrantes a cargo
de la Patrulla Fronteriza
en el sector de Yuma:

@reformanacional

nacional@reforma.com
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Del 13 al 16 de marzo,
las 132 plazas de cobro
de Capufe permanecerán
abiertas con todos
los carriles en operación.

2,751

464

17,574

2,184

FAMiliAS*

ADulToS SoloS
2,705

1,376

* Se contabiliza el número
de integrantes aprehendidos.

tiene lópez obrador reunión con madres en Hermosillo

Garantizan pensión
a víctimas de ABC
avances

en su anterior reunión, en diciembre pasado, el Gobierno federal ofreció
a los padres de las víctimas de la guardería ABC:
n Emitir un decreto que garanti-

ce la ayuda proporcionada.

n Brindar atención vitalicia

CéSar MartínEz

Los niños que resultaron
heridos en el incendio de la
guardería ABC, ocurrido en
junio de 2009 en Hermosillo,
Sonora, recibirán una pensión vitalicia.
Durante una reunión con
padres de las víctimas en la
capital de aquella entidad, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador les informó
ayer que ya había firmado el
nuevo decreto, y que modificaba el expedido en 2010.
“Nuestros hijos no tenían
nada seguro, ellos no venían
en el decreto (de 2010), estaban desamparados. Si la
madre llegaba a fallecer estaban amparados hasta los 25
años, ahora los hijos tendrán
pensión vitalicia y eso nos da
tranquilidad”, comentó Marisol Montaño, madre de Danna Paola Villarreal, una de las
niñas heridas.
En el decreto, que está
previsto que se publique hoy
en el Diario Oficial de la Federación, también se establecen medidas vitalicias para
las madres de los niños que
fallecieron y los adultos que
resultaron con afectaciones.
Marisol Montaño agregó
que en acordaron otra reunión con el Presidente en junio, mientras que el avance
de las investigación la verán

a familias y víctimas
de la tragedia.
n Pagar resarcimiento de daños.
n Indagar hasta sus últimas
consecuencias la responsabilidad de exfuncionarios.
n Construir un memorial
para las víctimas.
n Reunión con el Fiscal
Alejandro Gertz para
que les informe el avance
de las investigaciones.

directamente con el Fiscal
General de la República, Alejandro Gertz.
CorreCCioneS
El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que en junio de
2010, el entonces Presidente
Felipe Calderón publicó un
decreto que otorgaba apoyos a las madres de los niños.
Sin embargo, dijo, ese
primer decreto tenía distorsiones que fueron señaladas
por las propias mamás.
“Muchas de esas distorsiones se fueron corrigiendo mediante acuerdos del
Consejo Técnico del Seguro Social.
“El Presidente decidió firmar un nuevo decreto que
ampare todos estos nuevos
derechos. Es un decreto que
mañana se publicará en el
Diario Oficial”, señaló.

Robledo agregó que la intención es dejar en firme la
ayuda prometida, para que
ante el cambio de Administración federal, el próximo
Gobierno no pueda echarlo atrás.
No obstante, el funcionario declinó precisar el monto
de la pensión vitalicia comprometida.
El 15 de julio de 2019, el
Consejo Técnico del IMSS
modificó un acuerdo que
emitió en junio de 2010, y
que establecía que las madres
de los menores recibirían 3
mil pesos mensualmente, y
aprobó incrementar el monto a 53 mil 879 pesos.
El decreto ordena al IMSS a publicar un acuerdo en
un lapso de 30 días para determinar los conceptos previstos en el instrumento.
De igual forma, en el ar-

tículo tercero transitorio se
indica que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación
de cada año fiscal se deberán contemplar los recursos
necesarios para cumplir con
lo establecido.
Robledo informó también que el ministro Arturo
Zaldívar les confirmó que la
Corte aún tiene abierto un
expediente del caso.
“Es un tráiler de papeles, estamos encontrando un
criterio jurídico y la próxima
semana, una vez que lo tengamos, como denunciante, el
Instituto va a poder acceder
a él”, destacó.
Un reclamo de los padres
y madres de los niños que fallecieron y resultaron heridos
en el incendio de la guardería
ABC es ampliar las acciones
legales hacia el ex Gobernador Eduardo Bours.

Especial

Firma Presidente
nuevo decreto;
destacan familiares
certeza jurídica

z Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena. Al centro,
Yeidckol Polevnsky, secretaria general.

Prevén en Morena
relevo en tres meses
zEdryk raziEl

En el Congreso Nacional que
se realizará el 18 y 19 de julio
se definirá quiénes ocuparán
la presidencia y la secretaría
general de Morena por un
periodo de dos años, señaló
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente del partido.
Indicó que en esa fecha
también se definirán las presidencias de los Comités Ejecutivos Estatales.
Después de que el Tribunal Electoral federal confirmó el pasado miércoles que
los morenistas deben elegir a
la nueva dirigencia por medio
de encuesta, Ramírez Cuéllar indicó que aún busca un
acuerdo entre los aspirantes
para llevar a cabo ese método
de selección.
El acuerdo, precisó, quedará plasmado en la convocatoria que se emitirá el 19 de
marzo para la celebración del
Congreso Nacional.
“Esta convocatoria yo
quiero que sea una especie
de acuerdo entre todos, que
salga lo debidamente sólida,
consistente, con mucho res-

Explota bodEga En tabasco

Clases a reos
Reclusos de la Ciudad
de México próximos
a obtener su libertad,
serán capacitados en
habilidades digitales,
para apoyar su
reinserción a la sociedad.

Especial

ÓSCar uSCanga

Una bodega donde presuntamente se almacenaba combustible de manera ilegal explotó
ayer en el municipio tabasqueño de Centro (Villahermosa),
reportó Protección Civil estatal.
El siniestro ocurrió antes de
las 8:00 horas, a un costado de
la vía Villahermosa-Cárdenas,
conocida como carretera Costera del Golfo, a la altura del kilómetro 123.
“Se registró una explosión
en una bodega en la entrada de
Cárdenas. Ya atiende Seguridad
de Pemex, Unidades Municipales de Cárdenas y Huimanguillo
y PC Estatal. Apoya Cruz Roja y
Guardia Nacional. No se registran personas lesionadas hasta
el momento”, indicó el organismo estatal.

Filtro
Tras los exámenes:
Quedan Fuera
n Héctor Díaz Santana,
ex titular de la Fepade.
n Carmen Carreón,
magistrada del Trife.
Siguen
n Carla Humphrey.
n Patricio Ballados.
n Jorge Alcocer.

paldo, con legitimidad, para
que cursemos los próximos
meses con todas las obligaciones que nos plantea la sentencia del Tribunal y que ya
no tengamos necesidad de regresar a los litigios judiciales.
“Estamos conversando
con gobernadores, los diputados, los senadores, dirigentes
estatales, para ver cuál sería
la mejor manera, de acuerdo a las disposiciones y a las
sentencias del Tribunal, para
llevar a cabo este proceso. No
tiene ningún sentido que saquemos nosotros ya una ruta que se plasme en una convocatoria, cuando no hemos
platicado con todos, por eso
es muy importante esta consulta”, indicó en entrevista.
Por su parte, la secretaria
general de Morena, Yeidckol
Polevnsky, confirmó que participará en la encuesta.
“Puedo no estar de acuerdo con las resoluciones de la
Sala Superior, pero reconozco que es la última instancia
y asumimos las resoluciones
que toma. Entonces, si se tiene que hacer una encuesta, se
hará una encuesta”, dijo.

PRiMeRA eTAPA
n Programa piloto
de Segob en alianza
con Microsoft y Dell.
n Capacitarán a personal
de centros penitenciarios
con herramientas
en computación.
n Esos servidores
capacitarán a su vez a
reos próximos a concluir
sus sentencias.
n La capacitación inició
el martes en la Segob.
n Se imparte a personal
técnico, operativo
y encargado de los
centros penitenciarios.

Pasan a tercera etapa 154 aspirantes al INE
Claudia Salazar

De los 370 aspirantes a consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE) que realizaron los exámenes el pasado
miércoles, 154 pasaron a la
siguiente etapa, y algunos expertos en la materia no lograron avanzar.
El Comité Técnico de
Evaluación dio a conocer los

nombres de los que continúan en el proceso, por haber conseguido los puntajes
más altos.
Informó que no lograron
continuar, entre otros, Héctor
Díaz Santana, extitular de la
Fepade; María del Carmen
Carreón Castro, magistrada
de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
federal, y Adolfo Riva Palacio

Neri, ex presidente del Tribunal Electoral del DF.
El Comité presentó una
lista de 77 mujeres y 77 hombres que podrán continuar a
la siguiente fase, consistente
en la valoración de trayectorias, artículos y ensayos.
De las mujeres, en la lista aparecen Carla Humphrey,
ex consejera electoral en el
DF y actual directora adjun-

ta de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y
Eunice Rendón, ex secretaria
ejecutiva adjunta del Sistema
Nacional de Seguridad.
Entre los hombres se
mantienen el exdiputado Jorge Alcocer, coordinador de
asesores de Gobernación, y
Patricio Ballados, director de
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

25
personas participantes.
13
centros de la Subsecretaría
de Sistema Penitenciario
de la CDMX.

25
computadoras portátiles
fueron donadas para
el taller.
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Francia

Alemania

Europa

Estados Unidos
Dinámica
de transmisión de Covid-19: Casos acumulados al 10 de marzo
Europa
Europa
República Federal de Alemania

República francesa

España

ESPAÑA

FRANCIA

Adoptan medidas
contra coronavirus

ESTADOS
UNIDOS

ALEMANIA

1,402
1,139

1,024

CLAUDIA SALAZAR,
TANIA ROMERO
E ISABELLA GONZÁLEZ

Tasa
de letalidad

0.2%

Tasa
de letalidad

4%

Tasa
de letalidad

Tasa
de letalidad

Periodo entre primer caso e inicio de transmisión local

27

25

DÍAS

CASOS
ACUMULADOS

31

DÍAS

12

CASOS
ACUMULADOS

472

Fuente: Secretaría de Salud

28

DÍAS

18

CASOS
ACUMULADOS

33

DÍAS

53

CASOS
ACUMULADOS

Estiman en 15 días brotes de Covid-19

Prevén a fin de mes
cadena de contagio
covid-19
Cambia la Ssa
proyecciones
ante velocidad
de transmisión
México presentaría contagios locales de covid-19 a finales de marzo, lo que implicará entrar en la Fase 2 de la
transmisión del coronavirus,
según proyecciones de la Secretaría de Salud (Ssa).
De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, la dependencia calculó que la Fase 1 –que
contempla la detección de
casos de pacientes que se
contagiaron en el extranjero–
tendría una duración de 40
días. Sin embargo, tras conocer la velocidad del contagio
en otras naciones, el periodo
se acortó a sólo 30.
Con 16 casos confirmados importados hasta el momento, se prevé que en un
periodo de 15 días el país podría presentar transmisión
comunitaria, lo que afectaría
a cientos de personas.
“Detectamos el primer caso el 27 de febrero, en nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta
40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión
comunitaria”, señaló LópezGatell en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
“Si tomamos la experiencia directa de los países de
Europa y Estados Unidos, es
probable que tengamos 30
días de lapso, esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria”.
Indicó que con la llama-

Alfredo Moreno

CLAUDIA GUERRERO

z Algunos viajeros han tomado como medida preventiva el uso de cubrebocas durante su paso
por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Refuerzan revisión sin restringir vuelos
Ante la expansión del coronavirus, el Gobierno de
México incrementará las
medidas de revisión en los
principales aeropuertos internacionales del país, donde
el personal de sanidad escalará el tamizaje de pasajeros
para detectar a los que presenten síntomas.
Sin embargo, la Administración federal adelantó que
no se restringirán vuelos ni

se cerrarán puertos o terminales aéreas.
“Vamos a escalar, como
estaba planeado desde el inicio, el tamizaje. El tamizaje es
esta identificación temprana
de las personas que pudieran tener síntomas a través
del monitoreo de temperatura y a través del interrogatorio de síntomas”, informó
ayer el subsecretario Hugo
López-Gatell.
“No se pretende ni se
piensa hacer restricción de
viajes internacionales hacia

México ni cerrar fronteras
ni cerrar puertos marítimos,
no hay demostración de que
estas medidas extremas puedan ayudar a disminuir el
riesgo de trasmisión”.
En tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) se alista
un operativo de atención ante un eventual incremento
de usuarios en escala, por la
decisión de Estados Unidos
de restringir el ingreso a ese
país de vuelos precedentes
de Europa.

da “transmisión de tercera
generación y superior”, se
presentarán “brotes comunitarios” y los casos estimados se contarán “por cientos”.
En ese escenario, expuso,
el 80 por ciento de los casos
podrían ser leves, el 14 por
ciento graves y el 6 por ciento muy graves.
Detalló que, en la fase 2,
deberán instalarse filtros en
escuelas, oficinas y lugares

de trabajo, además de filtros
sanitarios.
“Si alguien tiene síntomas,
fiebre, tos, etcétera, se le sugiere ir a casa, ya sea un niño
en la escuela, un joven en la
universidad o una persona en
su trabajo”.
El subsecretario descartó que se pueda declarar una
emergencia cuando se alcance la Fase 2.
“No hay duda que es una

epidemia, pero no reúne las
características para ser considerado una emergencia en
este momento, en este escenario uno”, sostuvo.
“Muy posiblemente durante el escenario dos, en
la medida en que tengamos
pequeños brotes comunitarios en conjunto, se contaría
por cientos y principalmente
que no se rebase la capacidad
hospitalaria”.

CLAUDIA GUERRERO
Y BENITO JIMÉNEZ

Luego de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró como pandemia el brote de coronavirus, instituciones universitarias, la Cámara de Diputados
y dependencias de Gobierno adoptaron diversas medidas, como suspender clases o
eventos, para mitigar la cadena de contagios.
El Tecnológico de Monterrey anunció que a partir
del próximo martes 17 cancelará las clases presenciales en
todos sus niveles educativos
e iniciará programas de continuidad académica en línea.
La medida, detalló, impactará a 150 mil alumnos y
30 mil colaboradores en todo
el país y será durante el receso de Semana Santa cuando
reevaluará la continuidad de
dicha suspensión.
La cancelación de cursos también será implementada por la Universidad TecMilenio.
En tanto, especialistas
de la UNAM informaron en
conferencia de prensa que a
partir del 23 de marzo se limitará la concentración de
personas en lugares cerrados
y se cancelarán viajes académicos al extranjero.
“No se prevé, por ahora, la
suspensión de clases en los
salones, pero sí se reducirá el
número de eventos masivos
en lugares cerrados”, indicó
en un comunicado la coordinación de Comunicación
Social de la UNAM.
“Se alistará un proyecto
académico para que eventualmente alumnos y profesores puedan trabajar desde
sus domicilios”, señaló.
Samuel Ponce de León,
coordinador del Programa
Universitario de Investigación de Salud de la Facultad
de Medicina de la UNAM,
consideró oportuno empezar a tomar acciones de Fase 2 ante el cálculo de que el
próximo 21 de marzo inicie la
transmisión comunitaria de
covid-19, según un algoritmo
matemático de la universidad.
“Vamos a dejar de tener seminarios, simposios,
eventos, entregas de diplomas, juntas grandes (en la

Previenen infecciones
En diversas instancias se han tomado acciones
preventivas de higiene.

Reportan otros tres casos importados; van 16
Los nuevos casos confirmados de covid-19 en el país se
registraron en Puebla, Durango y Querétaro. A la fecha
suman 16 contagios, informó
la Secretaría de Salud.
José Luis Alomía, director general de Epidemiología
de la Secretaría de Salud, indicó que el residente de Puebla con covid-19 es un varón
de 31 años con antecedentes
de viaje a España y Francia.
El caso de Durango es un

hombre de 58 años con antecedente de viaje a España.
En tanto que la Secretaría de Salud de Querétaro
informó que se trata de una
mujer de 64 años. Los tres
casos están en aislamiento
domiciliario.
Alomía indicó que hay
además 253 contactos de los
casos confirmados, de los cuales 247 están asintomáticos, es
decir que tienen la infección
pero no han desarrollado los
síntomas de la enfermedad.
De los seis casos con sín-

tomas, precisó que cuatro ya
resultaron negativos y dos están en estudio.
Indicó que el caso confirmado de covid-19 en Sinaloa
ya está totalmente recuperado, luego de que se le aplicara una prueba a los 14 días
de aislamiento y ésta diera
negativo.
“El alta sanitaria fue el caso de la persona que estuvo
en reguardo en un hotel de
Sinaloa, él se convierte desde
el día de ayer ya en el primer
caso en México que tiene el

alta sanitaria. Se encuentra
integrado a su núcleo familiar
y puede también integrarse
a sus actividades laborales”.
Por otra parte, la Secretaría de Salud desmintió ayer
avisos falsos atribuidos a la
dependencia en donde se pide a personas con síntomas
sospechosos no acudir a hospitales ni urgencias, aislarse y llamar a la Unidad de
Inteligencia Epidemiológica
(UIES).
Alertó que el aviso apócrifo saturó la línea.

Atenderán en Jalisco covid con deficiencias
RUTH ÁLVAREZ

GUADALAJARA.- Con baños sin papel, sin jabón, así
como con mobiliario en mal
estado en diversas áreas, el
Hospital General de Occidente (HGO) hará frente al
coronavirus.
Éste nosocomio fue seleccionado por la Secretaría
de Salud Jalisco (SSJ) como
la unidad que atenderá los
casos probables de los pa-

cientes que presenten cuadros de la nueva neumonía,
el mismo que carece en sus
instalaciones de gel antibacterial y de información para
los usuarios que acuden en
busca de atención médica,
constató Grupo REFORMA
en un recorrido.
Tanto en la planta baja
del HGO o Zoquipan, como
también es conocido, así como en el área de Urgencias
existen bancas incompletas

las cuales son inservibles para los usuarios. Los baños no
cuentan con insumos básicos para la limpieza; aunque
tienen suministro de agua,
de los cuatro retretes que se
contabilizaron 3 de ellos no
tenían la tapa del tanque.
En Urgencias personas
consultadas acusaron que no
hacían uso de los baños de
esa área por las condiciones
insalubres en las que se encontraban y por las que des-

pedían olores fétidos.
Las medidas de información a las que podían acceder
los usuarios eran únicamente
a una pancarta que se encontraba al ingreso del nosocomio y un organigrama pegado a la puerta de un consultorio de Urgencias.
Sólo las personas que al
ingresó pedían gel antibacterial se les aplicaba por un
trabajador que eventualmente lo dotaba.

TLAXCALA. Asistentes a un foro de Inmujeres usaron
cubrebocas.

Francisco Robles

NATALIA VITELA

SE SUMA GOBIERNO
El Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
informó que han reducido
los viajes de delegaciones a
países con altos niveles del
brote de covid-19.
“Hay una recomendación
de la Organización de las Naciones Unidas para reducir,
no suspender, pero sí reducir
los eventos internacionales y
la frecuencia con la que estamos asistiendo a los eventos
internacionales, y estamos
siguiendo las recomendaciones”, manifestó ante medios
de comunicación.
La Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados determinó agilizar los trabajos del
pleno y cancelar cualquier
evento que no sea de carácter legislativo, como visitas,
foros y exposiciones; también
se recomendó evitar saludos
con besos y abrazos.
Asimismo, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF)
anunció la restricción del ingreso de los ciudadanos a los
espacios donde se dan las sesiones públicas de la sala superior, las cinco salas regionales, y la sala especializada.
Asimismo, informó de la postergación de actividades públicas de manera indefinida.

Notimex

2.1%

UNAM); todo eso se va a suspender y de la misma manera se va a cancelar paulatinamente, a partir del 19 de marzo, los viajes internacionales”,
aseguró.
A su vez, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) informó que
desde el próximo martes se
suspenderán todas las actividades programadas en el
Auditorio Raúl Bailléres.
La Universidad Panamericana informó que no habrá
clases este viernes y sábado,
mientras que la Universidad
Iberoamericana. la Universidad La Salle y la UAM comenzaron a suspender actividades masivas o extraordinarias, como conferencias.
La Universidad Intercontinental (UIC) anunció que
ya tiene preparado un plan
de contingencia, en caso de
que la Secretaría de Salud y
la SEP decreten un paro de
actividades académicas en
todos los niveles.

ACAPULCO. Hoteles reforzaron medidas ante
Convención Bancaria.

Tomás Martínez

2.7%

3

SAN LÁZARO. Se repartió gel antibacterial
en los curules de los diputados.

4
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Un largo proceso

Otorga juez 2 meses y 15 días a la defensa del abogado preso

Gana Collado tiempo
para recabar pruebas

Han pasado ocho años desde que Tomás Yarrington
enfrenta acusaciones de las autoridades:

2017
Abril 9. Es capturado
en Firenze, Italia.

n Conspiración para importar

Víctor Zubieta

Víctor Fuentes

z Antonio Collado, hermano del acusado, acudió ayer a la audiencia celebrada en el Reclusorio
Norte en donde dijo que hallaron nuevos elementos de prueba.

dos de Collado, argumentó
durante la audiencia que la
defensa se vio en la necesidad de solicitar este plazo
razonable, debido a que la
FGR retrasó la incorporación
de esos datos de prueba a la
indagatoria.
De hecho, mencionó que
el pasado 14 de enero, cuando concluyó la investigación
complementaria, la Fiscalía
General de la República agregó a la carpeta de investigación un conjunto de pruebas
con un volumen de 2 mil 500
fojas, las cuales eran desconocidas para la defensa.
Y al día siguiente, incorporó más evidencias en un
expediente que suma ya 25
mil páginas.
“La información se fue
fraccionando porque la Fiscalía va encontrando información y retrasó a su entrega,
tanto que alguna se entregó

AmpArO negAdO

al cierre de la investigación
y otra al día siguiente”, dijo Félix.
Los fiscales de la Subprocuraduría Especializada
en Delincuencia Organizada
(SEIDO) se opusieron a la
solicitud del defensor, argumentando que esas evidencias las pudo agregar durante
la investigación complementaria y no lo hizo, y ahora pretendía reabrir la indagatoria
e incorporar datos de prueba,
cuando ya había concluido la
etapa para hacerlo.
El juez al final le dio la
razón a la defensa, señalando
que el Artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales consideraba la
excepción de concederle un
plazo razonable al acusado
para preparar el caso.
“Este privilegio o prestas
es exclusiva del acusado y defensor”, dijo.

n Delincuencia organizada

mariguana y cocaína

n Conspiración para lavar dinero
n 4 acusaciones de diversas

modalidades de fraude,
por mentir a varios bancos
en EU para obtener préstamos

jo Emilio Lozoya desde una
cuenta que presuntamente
está relacionada con los sobornos de Odebrecht.
La juez le negó el amparo contra la vinculación a proceso por los delitos de lavado
y asociación delictuosa porque el proceso no viola sus
garantías constitucionales.

Los fiscales le dieron aviso al juez, casi al final de la
audiencia, que independiente de los recursos que interpondrán para impugnar este
fallo, también presentarán
una queja administrativa en
su contra.
Antonio Collado, hermano del acusado, explicó al
término de la audiencia que
la solicitud de este plazo extraordinario responde a que
entraron nuevos elementos
de prueba que necesitan conocer en su totalidad.
“Hay muchas pruebas
que nos entregaron el último
día, de casi 2 mil 500 paginas,
y varios requerimientos que
hicieron a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como
a otras autoridades y no nos
las han entregado”, dijo, “por
ese motivo se pidió el plazo
y nos concedieron dos meses
con quince días”.

El exGobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pidió a una jueza federal de
Brownsville desechar cinco
de los siete cargos penales
que enfrenta, y por los cuales está pendiente un juicio
agendado para iniciar el 20
de mayo.
La defensa de Yarrington presentó el 2 de marzo
tres mociones para desechar
por “vaguedad en la acusación” un cargo de delincuencia organizada y cuatro más
de diversas modalidades de
fraude, por mentir a varios
bancos estadounidenses para obtener préstamos.
También se pidió a la
Corte desechar una de las
acusaciones de fraude bancario, porque el Gobierno de
Italia no la incluyó cuando
autorizó la extradición de Yarrington en abril 2018.
“En un cargo de delincuencia organizada, la existencia de una empresa criminal es crucial y debe ser
definida claramente en la
acusación. Pero en esta acusación, no se identifica quiénes son los individuos que
se asociaron para la empresa,
salvo al señor Yarrington y su
coacusado, Fernando Cano
Martínez”, afirmó la defensa.
Los abogados Chris
Flood y Mervyn Mosbacker
agregaron que la fiscalía no

ha aclarado cuál era la estructura, forma de operación
y relación de la “empresa criminal” con los demás delitos
que se impugnan a su cliente.
Los mismos señalamientos de vaguedad se hacen respecto de los cargos de fraude
bancario.
Según la fiscalía, Cano
Martínez obtuvo préstamos
de varios bancos de Texas en
2005 y 2006, que sumaron
más de 22 millones de dólares, para comprar un avión
Pilatus y varios inmuebles
en San Antonio y otras ciudades, que en realidad eran
en beneficio de Yarrington,
quien gobernó Tamaulipas
de 1999 a 2005.
Pero los abogados afirman que la acusación no aclara cuáles fueron las declaraciones falsas o fraudulentas
que se hicieron a los bancos
para conseguir los créditos,
varios de los cuales fueron
obtenidos por empresas creadas por Cano.
Si la jueza Hilda Tagle
acepta las mociones –para
lo cual no ha fijado fecha de
audiencia–, Yarrington solo
sería juzgado por un cargo
de conspiración para tráfico
de drogas y otro de lavado
de dinero.
Yarrington fue extraditado a Estados Unidos el 20 de
abril de 2018, luego de pasar
un año preso en Italia donde
fue detenido.

Solicitan congelar cuentas contra AHMSA
Antonio bArAndA

Sandra Leticia Robledo, Juez
Primero de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de
México, rechazó cancelar el
proceso iniciado contra Gilda
Margarita Austin y Solís, por
los depósitos de 7.4 millones
de pesos que le hizo su hi-

AcusAciones
Los delitos que se le imputan al
exmandatario tamaulipeco son:

Pretende Yarrington
tirar 5 acusaciones

Abel bArAjAs

Abel bArAjAs

2012
Mayo 22. Una corte
de Estados Unidos ordena
su detención.

2018
Abril 20. Llega extraditado
a Estados Unidos.

Busca allegarse
de las evidencias
para combatir
delitos imputados

Un juez federal concedió un
plazo de dos meses con quince días al abogado Juan Collado para recabar 10 evidencias a su favor en el proceso
en el que le imputan los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Juan Carlos Ramírez
Benítez, juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte,
estableció que a más tardar
el 27 de mayo su defensa deberá recabar esas pruebas y
luego tendrá un plazo de 5
días para incorporarlas a la
carpeta de investigación iniciada contra el abogado.
Entre los referidos datos
de prueba se encuentran averiguaciones previas, carpetas
de investigación y demandas
civiles radicadas en Querétaro y la Ciudad de México, así
como los acuerdos de la Fiscalía General de la República
(FGR) con testigos colaboradores y un testimonio rendido ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta petición fue planteada por los representantes
legales de Collado de manera excepcional, al inicio de la
audiencia intermedia, misma
que ahora será reprogramada
hasta nuevo aviso. El pedido
original fue de tres meses, pero el juez autorizó el plazo
con quince días menos.
Rodolfo Félix Cárdenas,
ex procurador de Justicia de
la Ciudad de México y ahora uno de los nuevos aboga-
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La empresa consultora Pop
Research, a través del despacho Olea & Olea, ratificó ayer la denuncia de hechos que presentó en contra
de Altos Hornos de México
(AHMSA) ante la Fiscalía
General de la República.
Con la ratificación de
la denuncia, presentada inicialmente el 26 de febrero pasado, por el presunto
adeudo de casi 167 millones de pesos, se inicia formalmente el proceso de investigación por parte de la
autoridad.

Según la denuncia, Altos Hornos incumplió con
el pago de campañas y encuestas que patrocinaban a
priistas, como el exSecretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, el exlíder del PRI,
Manlio Fabio Beltrones y David Penchyna, extitular del
Infonavit.
La acusación es por
fraude y por ocultar y rendir información financiera
falsa al mercado bursátil, en
virtud de que presuntamente no reportó como evento relevante un adeudo de
166.9 millones de pesos.
El abogado Alexander

Olea, indicó en entrevista que solicitaron diversos
actos de investigación para que se recaben datos de
prueba y así poder integrar
el expediente, con el objetivo de que la FGR solicite
a un juez la inmovilización
de cuentas de los imputados.
“Tenemos que incorporar otros datos de prueba
nosotros, como son las pruebas que acreditan los trabajos realizados y devengados,
ellos tienen que solicitar en
su caso un dictamen en materia de contabilidad para tener certeza de los montos de
esas facturas”, dijo.

“Entre otras (pruebas),
eso es para que de manera
indiciaria se acredite la existencia de un daño patrimonial, y en virtud de eso se
pueda solicitar que un juez
de control declare procedente la medida precautoria
(congelar cuentas)”.
Pop Research denunció
al empresario Alonso Ancira,
en libertad condicional en
España, así como a directivos y funcionarios de AHMSA y de Grupo Acerero del
Norte, y solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias
de la primera, en reclamo
del monto de la deuda.

Aprueban el sorteo de bienes enajenados

Acepta Napo valorar
cambios a dictamen
MAyolo lópeZ

El senador morenista Napoleón Gómez Urrutia afirmó que los empresarios buscan preservar la figura del
outsourcing para defender
sus “cuantiosas ganancias”.
“Un grupo de empresarios trata de sustituir el papel
de los legisladores para defender sus cuantiosas ganancias a través de este esquema
y de violaciones sistemáticas
a las leyes”, sostuvo.
A través de un comunicado, formuló su disposición
a “valorar” si aceptan las propuestas que fueron planteadas por empresarios, sindicatos y trabajadores en la mesa
de trabajo que organizó el Senado hace tres semanas.
De esa mesa se desprendió un acuerdo para eliminar

la arista penal del régimen
de subcontratación, equiparándolo al crimen organizado.
Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social,
anunció que convocará a ese
órgano –junto con Estudios
Legislativos Segunda– a una
reunión para retomar el análisis del dictamen aprobado el
4 de diciembre pasado.
“Es necesario dejar en
claro quiénes estamos en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores y
quiénes representan otro tipo
de intereses”, señaló.
El senador aseguró que
carecen de sustento las versiones que sugieren que se
habrían tomado acuerdos en
la mesa de trabajo del Senado
que propiciaron la modificación del dictamen respectivo.

La Cámara de Diputados
aprobó la llamada #LeyCachito”, con la cual se reconoce la figura del sorteo para la enajenación de bienes y
que fue considerada cuando
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador planteó rifar
el avión presidencial.
Las reformas permiten
que aquellos bienes que no
logren venderse por licitación pública o subasta, puedan ser sorteados. También
se contemplan cualquier tipo
de bienes del país, no sólo los
que provengan de la delincuencia organizada o de la
lucha anticorrupción.
Las modificaciones al artículo 132 de la Ley General
de Bienes Nacionales, y de los
artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración
y Enajenación de Bienes del
Sector Público, fueron aprobadas con 291 votos a favor y
143 en contra, tras un largo
debate, y fueron turnadas al
Senado para su revisión.
Ante ello, diputados de
la oposición acusaron que
se legislaba para atender las
ocurrencias y caprichos del

tomás Martínez

clAudiA sAlAZAr

z Durante el debate sobre la Ley de Bienes y Enajenación, diputados panistas se colocaron
en la boca, a manera de protesta, calcomanías que simulaban ser boletos de la rifa del avión
presidencial; en tanto, el morenista Javier Hidalgo presumió a la prensa varios cachitos.

Presidente y consideraron
el sorteo como un procedimiento opaco, donde no hay
reglas para garantizar precios
mínimos.
En el debate también
afloraron los reclamos por la
venta de los boletos de la rifa que promueve el Gobierno
federal, en la cual el premio
no es el avión presidencial.
En forma de protesta, los
panistas se colocaron calcomanías en la boca como si
fueran los boletos de la rifa.

“Ningún cachito va a callar a los diputados de Acción Nacional para defender
al pueblo de México. Que lo
escuchen y lo escuchen muy,
muy claro”, señaló la legisladora Cecilia Patrón Laviada.
En tanto, Martha Tagle,
de Movimiento Ciudadano,
señaló reclamó si alguien había leído el dictamen, porque
el problema no es el tema del
avión, sino que se abre la posibilidad de enajenar cualquier
bien por la vía del sorteo.

Raúl Bonifaz (Morena)
afirmó que la reforma busca cumplir con una agenda
legislativa necesaria para el
avance de la nación.
“Es una propuesta dentro del marco de recuperar
bienes de la nación, de la sociedad. En ningún momento
se plantea obstruir procedimientos administrativos, en
ningún momento se están
violando las disposiciones sobre procesos de licitación de
bienes”, explicó.
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Avalan reforma para combatir ataques a mujeres

Mayolo lópez

Por unanimidad –con 101 votos–, el Senado de la República aprobó una minuta que
reforma siete leyes para prevenir, sancionar, erradicar y
tipificar la violencia política
en contra de las mujeres.
El pleno dedicó la sesión
de ayer a impulsar iniciativas
orientadas a proteger, ampliar y salvaguardar los derechos de las mujeres.
Los senadores modificaron el proyecto enviado por
la Cámara de Diputados para
precisar que la violencia política, en razón de género, es
toda acción u omisión, ejercida dentro de la esfera pública
o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.
Además, consideraron
violencia política, el impedir a
las mujeres el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor
o actividad, el libre desarrollo
de la función pública, la toma
de decisiones, libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una
precandidatura, candidatura
o a un cargo público.
Con la minuta se especifica que la violencia política contra las mujeres “puede expresarse al restringir
o anular su derecho al voto
libre y secreto, obstaculizar
sus derechos de asociación y
afiliación a todo tipo de orga-

Basifican a trabajadoras

Exigen
medidas

El senador morenista
Martí Batres saludó el convenio y recordó que hay alrededor de 300 trabajadoras
que perciben tres mil pesos
al mes bajo el régimen de
outsourcing.
En tanto, el coordinador
de Morena, Ricardo Monreal,
señaló que el Senado había
dispuesto desde el año pasado que las trabajadoras de
limpieza tuvieran régimen de
seguridad social.
La Cámara de Diputados
incorporó esta medida hace
tres semanas.

Mayolo lópez

El Senado alcanzó un acuerdo para incorporar a las trabajadoras de limpieza y al
personal de mantenimiento a
la nómina de la Cámara alta.
“Se instruye a la Secretaría General de Servicios
Administrativos para que a
través de las direcciones generales, elaboren el diagnóstico correspondiente a efecto
de determinar y calcular los
recursos que serán necesarios
para implementarlo”, reza el
documento.

nizaciones, impedir su registro como candidatas, realizar
o distribuir propaganda política o electoral que calumnie,
degrade o descalifique a una
candidata basándose en estereotipos de género, entre
otras prácticas”.
Corresponderá ahora al
Instituto Nacional Electoral
(INE) y a los Organismos
Públicos Locales Electorales
(OPLES), promover la cultura de la no violencia, e incorporar la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre las precampañas
y campañas electorales en los
programas de radio y televisión, que difundan noticias.
El proyecto, además, contempla sanciones administrativas para quienes cometan
violencia política en razón de
género y se acredite.
Para estos casos, el INE
ordenará que el infractor
ofrezca disculpa pública para reparar el daño, utilizando
el tiempo correspondiente,
con cargo a las prerrogativas,

de radio y televisión del partido político.
También se establecen
medidas cautelares y de reparación, con el objetivo de garantizar la mayor protección
posible a las mujeres.
Durante la discusión, la
senadora morenista Malú
Micher refirió que, entre 2013
y 2016, se tiene el registro de
416 expedientes por violencia política de género. Entre
enero y junio de 2017, se contabilizaron 87 víctimas más.
Con cambios, la minuta
fue devuelta a la Cámara de
Diputados para sus efectos
constitucionales.
Para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, la
presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, aludió a una “primavera morada”
cuyas mujeres aún resienten
un mundo hostil, desigual e
injusto y saludó que con dignidad y valentía que se haya
alzado la voz el pasado 8 de
marzo, para exigir que México cambie.

reclAmo en edomex

Alumnas de la
Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de
Guerrero instalaron
un “muro de la
denuncia” en el que
exhibieron los nombres de los profesores que las acosan
sexualmente. Las
estudiantes llamaron al rector, Javier
Saldaña, a que no
solo sancione a los
hostigadores sino
que a los destituya.

Denuncias
recibidas
TOLUCA. El fiscal
mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez,
confirmó que hasta
el pasado miércoles
se habían acumulado 11 denuncias
contra Daniel N.,
alumno de la Universidad Autónoma del
Estado de México,
quien presuntamente habría filtrado
y comercializado
fotografías íntimas
de sus compañeras.

Ma. elena Sánchez

Contempla minuta
tipos de sanciones
para agresores
en campaña

Jesús Guerrero

Tipifica Senado
violencia política

z Amigos y familiares de Mónica Esparza esperaban ayer
su liberaci ón, luego de que fue absuelta, tras cumplir
injustamente 7 años de condena.

Ordena juez liberar
a víctima de tortura
CéSar MarTíNez
y Ma. eleNa SáNCHez

Un juez federal absolvió y
ordenó liberar a Mónica
Esparza, quien fue torturada sexualmente por policías de Torreón, Coahuila,
y encarcelada más de siete
años injustamente.
Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en la Laguna, ordenó
ayer su inmediata liberación del Centro Femenil
de Readaptación Social de
Coatlán del Río, Morelos,
donde lleva recluida desde
2013, por secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
“Es una sentencia absolutoria tanto para Mónica
como para su hermano Edgar y el señor Ismael, que
eran los tres coprocesados
en la causa penal 24/2013”,
comentó Melissa, abogada del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez.
“En la sentencia el
juez reconoce algunas de
las violaciones a derechos
humanos, y en atención a
ello es que excluye algunas
pruebas”.
Destacó que una resolución así no es común,
pues lo jueces suelen evitar
pronunciarse sobre violaciones a derechos humanos.
El 12 de febrero de 2013,

Esparza, su pareja y su hermano viajaban en un auto
en Torreón cuando fueron
detenidos por agentes de la
Policía municipal.
Los uniformados le dijeron a ella que era sólo una
revisión de rutina, por lo
que decidió acompañarlos
a la Dirección de Seguridad
Pública, en donde los tres
fueron torturados.
A ella la ahogaron en
un tambo con agua, luego
con una bolsa en la cabeza.
Además, la golpearon con
una tabla y después con algo similar a un látigo.
La navajearon, le infligieron tocamientos, la
desnudaron y la violaron
multitudinariamente.
En el traslado a la delegación de la PGR su pareja murió por la tortura que
sufrió, pero no se sabe qué
pasó con su cuerpo.
Sin decirles los cargos,
Esparza y su hermano fueron trasladados a la Ciudad
de México, donde firmaron
lo que después sabrían que
era una confesión de delitos. Ambos fueron presentados a medios de comunicación como parte de una
banda de secuestradores.
Martha Castro, madre
de la detenida, recibió la
noticia de la liberación de
su hija luego de haber entregado más de 54 mil firmas para exigir justicia.

Tienen 17 estados ‘Ley Olimpia’
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Frente al Centro de Justicia
de Chimalhuacán, de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, colectivos
protestaron por el feminicidio
de la joven Diana Velázquez.
A dos años y ocho meses de que fueran hallados

sus restos, instalaron un memorial que relata su historia y
señala que en el municipio no
se ha hecho nada para lograr
justicia.
Al acto simbólico acudió
Lidia Florencia, madre de la
víctima, quien llamó a las autoridades a tomar medidas
por este y todos los casos de

mujeres asesinadas.
“Si no está ella no estamos todas”, “Ni una menos
Edomex”, “Nos queremos
vivas Neza” y “Más Vida, Más
Igualdad” fueron las organizaciones que respaldaron la
protesta y ayudaron a colocar
cruces rosas y flores como
ofrenda.

En 17 entidades del país está
vigente la denominada “Ley
Olimpia”, que tipifica y sanciona la violencia digital.
Esta “ley” no es una norma como tal, sino un conjunto de reformas legislativas
encaminadas a sancionar a
quienes violen la intimidad
sexual de las personas, a través de medios digitales.
De acuerdo con datos de
la Secretaría de Gobernación,
17 estados han reformado sus
leyes y códigos penales para
sancionar dicha conducta.
“Han regulado sus códigos penales, tipificando la
violencia digital y sancionado estos delitos que violan la
intimidad sexual de las personas”, indicó la dependencia el
pasado 10 de marzo.
En la Ciudad de México,
por ejemplo, se castiga con
penas de cuatro a seis años
a quien comparta imágenes
íntimas con contenido sexual
de otra persona sin su consentimiento.
Tlaxcala sanciona con
penas de tres a cinco años
de prisión y multas de 16 mil
800 a 42 mil pesos, a quien
cometa delitos contra la intimidad sexual.

z Desde el pasado 22 de enero pasado, en la Ciudad de México
se sanciona la difusión sin consentimiento de imágenes
de carácter sexual a través del espacio digital.

Además de estas dos entidades, ya castigan la violencia
digital Puebla, Yucatán, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro,
Baja California Sur, Aguascalientes, Estado de México,
Guerrero, Coahuila, Chiapas,
Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y Michoacán.
Se le conoce “Ley Olimpia” por Olimpia Coral Melo,

quien fue víctima de la difusión de un video íntimo sin
su consentimiento, y lanzó
dicha propuesta para proteger a otras mujeres.
Esta iniciativa ha tenido
una rápida expansión desde
que Puebla y Yucatán se convirtieron en las primeras entidades en tipificar la violencia
digital, en 2018.

Busca Conacyt mejorar protocolo de acoso

Héctor García

MarTHa MarTíNez

z La directora del Conacyt, María Álvarez-Buylla, encabezó
el foro Violencia contra las mujeres y Feminicidio.

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), María
Elena Álvarez-Buylla, indicó
que la dependencia a su cargo elabora mecanismos para
reforzar la atención en los
casos de violencia de género
al interior de la comunidad
científica.
Reconoció que las normas heredadas por administraciones anteriores eran

muy laxas y permitían caer
en simulación, por lo que la
dependencia a su cargo elaboró un Código de Conducta para prevenir y atender
casos de acoso y de violencia
en contra de las mujeres, que
aún deber ser enriquecido
por la comunidad.
La funcionaria federal indicó que también están elaborando un protocolo más
expedito y riguroso para la
atención de casos de violencia.
“Estoy comprometida en

diseñar mecanismos eficaces
y transparentes; y que rompan todo tipo de simulación
en términos de perseguir soluciones y análisis”, afirmó.
Señaló que existe una
enorme complejidad detrás
de la violencia contra las mujeres, por lo que otra acción
para combatirla es el desarrollo de un Programa Nacional Estratégico de Violencias
Estructurales.
“Estamos estableciendo
mecanismos para que las mu-

jeres, o en algunas ocasiones
pueden ser hombres, quien
sea, pueden acudir al Conacyt y tener una escucha más,
un espacio para denuncias,
para coadyuvar y acompañar
a las victimas”, aseguró.
Respecto a los miembros
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) involucrados en caso de violencia
de género, recordó que ya fue
convocada de forma urgente
la Junta de Honor a fin de
analizar cada denuncia.
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Critics Hear Political
Tone as Pompeo Calls
Out Diplomatic Rivals
Over Human Rights
LARA JAKES
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

EUROPE WANTS A ‘RIGHT
TO REPAIR’ SMARTPHONES
AND GADGETS
ELIAN PELTIER
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

LONDON — Hoping to replace
that 2-year-old smartphone in
a few months? The European
Union wants you to think twice
about doing that.
The bloc announced an ambitious plan on Wednesday that
would require manufacturers of
electronic products, from smartphones to tumble driers, to offer
more repairs, upgrades and ways
to reuse existing goods, instead
of encouraging consumers to buy
new ones.
The “right to repair,” part of
a wide-ranging policy package
known as the Green Deal that
was introduced this month, is the
latest example of the European
Union’s ambitions to promote
more sustainable economic

growth and to prevent waste.
It extends standards brought in
last year that put “right to repair”
obligations on the manufacturers of some large appliances.
“The linear growth model of
‘take-make-use-discard’ has reached its limits,” Virginijus Sinkevicius, the union’s environment
commissioner, told reporters
in Brussels as he presented the
“Circular Economy Action Plan,”
which includes the “right to
repair” initiative.
According to the commissioner, surveys have found that
two-thirds of European citizens
want their electronic devices to
serve them longer. They have
also indicated support for clearer indications on a product’s life
span, easier repairs or more readily available replacement parts.
Manufacturers like Apple take

THE EUROPEAN
UNION IS
SEEKING TO HELP
CONSUMERS FIX OR
UPGRADE DEVICES,
RATHER THAN
REPLACE THEM, AS
PART OF A 30-YEAR
PUSH TO REDUCE
GREENHOUSE GAS
EMISSIONS.
old iPhones back when consumers buy a new one, but the EU
plan wants them to go one step
further: If implemented, it would
encourage consumers to buy less
and to keep a product in use as

long as possible, and encourage
industries to consider recycling
only when a device is no longer
usable.
With the “right to repair,”
upgrading a phone’s software,
replacing the battery of a tablet,
or buying a new display for a
laptop instead of changing the
whole device would become
easier, said Jean-Pierre Schweitzer, from the European Environmental Bureau, a network of
environmental citizens’ groups.
The plan also includes measures to introduce a common
charger for smartphones — an
effort that the European Union
has long tried to implement,
with little success — targets to
reduce packaging, and a new
framework to recycle batteries and textiles, among other
measures.

Esper Says ‘All Options Are
on the Table’ After U.S. Deaths in Iraq
THOMAS GIBBONS-NEFF
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

WASHINGTON — Defense Secretary Mark T. Esper said that
Iranian-backed militias were
behind an attack on a joint U.S.Iraqi base that killed two American service members and a
soldier from Britain.
Speaking to reporters at the
Pentagon, Esper said that “all
options are on the table” for retaliatory strikes against the group
responsible for the deadly missile
attack on Wednesday.
“Let me be clear: The United
States will not tolerate attacks
against our people, our interests
or our allies,” Esper said.
What comes next remains
unclear.
In December, an Iraqi militia
with ties to Iran, called Kataib
Hezbollah, was accused of a rocket strike that killed an American
contractor, setting off a series of
events that led the United States
to the brink of war with Iran.

Gen. Mark A. Milley, the chairman of the Joint Chiefs of staff,
spoke alongside Esper and said
he had “good confidence” who
was behind the attack.
The two Americans killed
Wednesday were with the Army

and the Air Force, according to
one U.S. official, and more than
a dozen members of the U.S.led military coalition, including
those from Poland and civilian
contractors, were wounded.
Roughly 30 rockets were

fired from a homemade mobile
launcher miles outside the base,
Camp Taji, and more than a
dozen hit the sprawling installation roughly 15 miles north
of Baghdad, officials said.
After the rocket attack in
December, the United States
struck five bases held by Kataib
Hezbollah.
Those strikes were followed
by a siege of the U.S. Embassy
in Baghdad and then a U.S. airstrike that killed the leader of
Iran’s elite Quds force, Gen. Qassem Soleimani, and Abu Mahdi
al-Muhandis, a top Iraqi militia leader with ties to Iran. The
rapid pattern of escalation ended
weeks later when Iran launched
16 ballistic missiles at bases in
Iraq that housed U.S. forces.
According to a Pentagon database, before Wednesday’s attack,
19 Americans had been killed in
combat in Iraq and Syria since
the start of the campaign against
the Islamic State, known as Operation Inherent Resolve.

WASHINGTON — In previewing the 2019 human rights
report — an assessment of 199
countries and foreign territories — Secretary of State Mike
Pompeo named China, Cuba,
Iran and Venezuela as among
the worst violators, saying their
governments had systematically attacked political protesters, oppressed free speech and
journalists and, in some cases,
spied on their citizens.
All four are targets of pressure campaigns by the Trump
administration to install sweeping political, economic or
military change by the ruling
governments.
But Pompeo did not publicly mention violations — as
detailed in the report — by
governments whose authoritarian leaders President Donald
Trump recently has been reluctant to criticize, including in
North Korea, Turkey and Russia.
The abuse in the four countries that Pompeo cited included the cases of Wang Meiyu,
who died in prison after he was
arrested in July for demanding
elections in China, and of Pouya
Bakhtiari, who was shot in the
head by Iranian security forces
during protests in November.
Bakhtiari’s family was later
arrested on counterterrorism
charges.
“We pray for a day when
Cubans, Venezuelans, Chinese, Iranians and all peoples
can speak and assemble freely without fear of their own
governments,” Pompeo told
journalists on Wednesday at
the State Department.
He said the report “honors
those I’ve named and who
have paid the ultimate sacrifice fighting for freedom and
for human dignity.”
Each presidential administration has put its own political imprint on the annual
review of human rights abuses by governments around
the world. In years past, diplomats have focused on extreme
examples — including China’s
detention camps in 2018 or
chemical weapons attacks in
Syria in 2013 — to name and
shame specific nations.
But Pompeo detailed crackdowns on political protests,
free speech and privacy — abuses seen in many countries —
to single out China, Cuba, Iran
and Venezuela. The report itself
identified others.
In Turkey, the report found,
political dissidents were “disappeared” or victims of attempted kidnappings. In several
cases, ethnic Kurds reported
being tortured by security forces. In its defense, the government of President Recep Tayyip
Erdogan of Turkey cited a policy
of “zero tolerance” for torture.
In North Korea, numerous
prisoners have said they were
tortured, including by severe
beatings, electric shock and
prolonged exposure to heat
or cold. And in Russia, journalists and political dissidents
who published information
that was not approved by the
government of President Vladimir Putin were routinely fined
under a new law prohibiting
so-called fake news.
“I consider it a missed
opportunity to focus only
on U.S. adversaries and not
underscore the universality
of human rights obligations
for all nations,” said Uzra
Zeya, who oversaw the annual
report’s research and release as

an acting assistant secretary
of state during the Obama
administration.
She said the cases Pompeo
cited in China, Cuba, Iran and
Venezuela “were certainly
legitimate.”
“But it’s the focus — only on
those examples, without suggesting concerns elsewhere
— that I think undercuts the
message,” Zeya said.
Critics also noted that the
report’s shifting language —
on the recognition of Palestinian territories in the section
about Israel, the West Bank
and the Gaza Strip, as well as
its diversion from protecting
sexual identity and women’s
reproductive rights — as a signal of political influence in the
document’s conclusions. (It did,
however, condemn forced abortions in North Korea, as well as
the persecution of gay people
in Russia.)

FOUR NATIONS
THAT ARE AMONG
THE TRUMP
ADMINISTRATION’S
TOP DIPLOMATIC
ADVERSARIES WERE
SINGLED OUT FOR
RAMPANT HUMAN
RIGHTS VIOLATIONS,
RAISING QUESTIONS
OF WHETHER
THE STATE
DEPARTMENT’S
ANNUAL REVIEW
OF CIVIL LIBERTIES
PROTECTIONS
WORLDWIDE WAS
BEING POLITICIZED.
Additionally, the report
found evidence of systematic
corruption and human rights
abuses in Guatemala, El Salvador, and Honduras — where
the Trump administration is
trying to return migrants who
cross the southwestern border
in search of asylum.
Joanne Lin of Amnesty
International said that was
an example of a foreign policy
that leaves “people in dangerous and deadly conditions
around the world with no help
from the White House.”
To be sure, Pompeo has long
criticized the detention camps
in China’s western Xinjiang
region, where about 1 million
ethnic Uighurs and other Muslim minorities are being held in
what Beijing has termed voluntary re-education programs.
And the State Department has
for years been critical of civil
liberties abuses in Iran, politically motivated arrests in Cuba,
and increasingly authoritarian
leadership in Venezuela where,
in 2019, a political uprising
challenged President Nicolas
Maduro in a continuing revolt.
Robert Destro, the assistant
secretary of state for democracy, human rights and labor,
said Pompeo’s focus on China,
Cuba, Iran and Venezuela
was of his own choosing and,
regardless, they “reflect current
American policy.”
“Any fair-minded person
who reads these reports will
see that they’re pretty hard-hitting across the board,” Destro
told reporters after Pompeo’s
remarks.
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(Web Summary: Legal
filings in a gender discrimination lawsuit argued
women’s soccer players were
inferior to men, poisoning an
already testy relationship.)
The U.S. Soccer Federation
apologized Wednesday night
for arguing in legal filings
this week that “indisputable
science” proved that the players on its World Cup-winning women’s national team
were inferior to men.
Facing on-field protests
by the women’s players and
withering criticism from
major federation sponsors
like Coca-Cola, U.S. Soccer’s
president, Carlos Cordeiro,
attempted to mitigate
damage to the organization
that had grown out of a series
of legal filings in the women’s
gender discrimination and
equal pay lawsuit. In those
documents, the federation’s
lawyers had argued that it
required more “skill” and
“responsibility” to play for
the men’s team than the
women’s equivalent.
“On behalf of U.S. Soccer,”
Cordeiro said, “I sincerely
apologize for the offense and
pain caused by language in
this week’s court filing, which
did not reflect the values of
our federation or our tremendous admiration of our
women’s national team.”
The arguments, made as
the team and U.S. Soccer face
an increasingly unbridgeable
gap as they brace for a federal
trial in May, infuriated the
players.
“To see that blatant misogyny and sexism as the argument used against us is really
disappointing,” midfielder
Megan Rapinoe said after
her team’s 3-1 win over Japan
in the U.S. Soccer-organized
SheBelieves Cup on Wednesday night.
“I know that we’re in a
contentious fight,” she added
in comments to reporters in
Frisco, Texas, “but that crossed a line completely.”
Rapinoe added that the
legal filings, made by some
of the same lawyers who will
face the players across the
table in collective bargaining
negotiations next year, had
caused “irreparable damage”
to the relationship between
the team and U.S. Soccer.
Coca-Cola, Budweiser,
Visa and Deloitte — the presenting sponsor of the SheBelieves Cup — all condemned
U.S. Soccer in recent days.
The players made their
own statement on Wednesday. Before the game against
Japan, they came onto the
field for pregame drills with
their training tops turned
inside out — obscuring the
U.S. Soccer crest and Nike’s
logo, leaving visible only
the four stars representing
the team’s four World Cup
triumphs.
“I think it was a powerful
message, without having to
really send a message,” striker Carli Lloyd said after the
victory.
Before the night ended,
the blank crest with the four
stars was showing up in fans’
social media avatars and on
shirts that were licensed by
the players’ union.

❙❙At the time French Minister of Defense Jean-Yves Le Drian embraces a World War II Veteran and newly decorated French Legion of Honor recipient during a ceremony in
New York, July, 2015. (Mark Kauzlarich/The New York Times)

PARIS COURT CONVICTS
6 IN $50 MILLION
FAKE-IDENTITY SCHEME

AURELIEN BREEDEN
C.2020 THE NEW YORK TIMES
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PARIS — Six men who netted
more than $50 million in a
brazen and elaborate scheme by
impersonating a French defense
minister and asking wealthy
individuals and institutions to
pay for fake, off-the-book government operations were convicted
Wednesday of fraud by a criminal court in Paris.
Two of the men, Gilbert Chikli,
54, and Anthony Lasarevitsch,
35, whom investigators called
the masterminds of the plot,
were sentenced to 11 years and
seven years in prison and fined 2
million euros and 1 million euros
($2.3 million and $1.1 million).
Chikli reacted angrily after
the verdict Wednesday, calling
the trial a “scandal” and accusing
prosecutors of having brought
the case at the behest of JeanYves Le Drian, France’s defense
minister from 2012 to 2017.
“You should be ashamed, prosecutor of the rich,” he shouted
in the courtroom.
Four other men, ages 27 to
49, who were suspected of varying levels of involvement in the
scheme, received sentences of 15
months to five years in prison —
some of the time suspended — as

well as fines of between 40,000
and 100,000 euros. The court
found a fifth man not guilty.
Prosecutors said at the trial in
February that the group impersonated Le Drian, mainly in
phone calls. In some cases, the
group made video calls using a
silicone mask and a fake setup
of Le Drian’s office.
The fake Le Drian, under the
pretext of national security,
pressed the targets for millions
of euros, often saying that France
was negotiating a delicate and
time-sensitive release of hostages in Syria and could not publicly use taxpayer money to pay
the ransom to terrorists.
The impostors urged secrecy
and targeted a wide array of
people and institutions between
2015 and 2016, including embassies from France and other countries; clergymen; aid groups and
charities; foreign governments;
the chief executives of large companies; the archbishops of Lyon
and Paris; and Nicolas Hulot, a
French environmentalist.
The targets were promised
that the funds would be paid
back — but they were urged to
quickly and discreetly wire the
money to foreign accounts.
Many of the more than 150
targets saw through the ruse and

contacted the Defense Ministry,
which alerted investigators in
July 2015 that something was
wrong.
But others sent the money.
Three people were hooked, according to court testimony: Karim
Aga Khan IV, the spiritual leader
of Ismaili Muslims, who wired
more than $20 million in March
2016; Corinne Mentzelopoulos,
owner of the prestigious Château
Margaux wine estate, who sent
more than $6 million that same
month; and Inan Kirac, a wealthy
Turkish businessman, who sent
$47 million in November and
December 2016.
The scammers also impersonated Le Drian’s aides, following
up the phone calls with official-sounding email addresses
and documents decorated with
official-looking letterheads.
They sometimes scheduled fake
appointments with Le Drian at
the French Parliament, or sent
fake documents from France’s
central bank, purporting to
show that the money was being
reimbursed.
Le Drian is now President
Emmanuel Macron’s foreign
minister.
Delphine Meillet, a lawyer for
Le Drian, called the sentences
“satisfying.”

“It’s a signal for society that
it is extremely serious to pose
as a minister, even more so in a
context as delicate as the fight
against terrorism,” Meillet said
Wednesday.
David-Olivier Kaminski, a
lawyer for Lasarevitsch, accused
of being the other mastermind,
said Wednesday that the sentences were “dizzyingly high” for a
fraud case.
“The court wants to send a
signal that is completely disproportionate in financial matters,”
Kaminski said.
Some of the money transfers
were blocked after the victims
realized they had been cheated.
But $50 million bounced from
shell account to shell account
and has not been recovered.
Investigators are still working
to trace the money, and the
defendants found guilty Wednesday could face additional
money-laundering charges.
The court in Paris also awarded millions of euros in damages
to some of the victims — the biggest amount, 44 million euros,
went to Kirac, the Turkish businessman. But it was unclear if
investigators would be able to
recover the money.
Chikli is a swaggering Franco-Israeli whose life was the

subject of a movie. He was previously sentenced in 2015 to
seven years in prison and fined
1 million euros for impersonating company chief executives
and persuading unsuspecting
employees of companies to
send money for bogus, top-secret operations.
Chikli had fled to Israel from
France before his trial on those
charges, and he lived for some
time in Ashdod, south of Tel
Aviv. But in 2017, he was arrested along with Lasarevitsch in
Ukraine and extradited to France.
As evidence of Chikli’s involvement, prosecutors pointed
to the similarities between the
scheme to impersonate company
executives and the one to impersonate Le Drian.
Chikli repeatedly denied any
involvement, arguing that the
scam had been the work of copycats who emulated his previous
schemes.
But prosecutors also pointed
to Google searches for terms like
“silicon mask” that were found
on Chikli’s phone, and they presented recordings of the phone
calls that were made by some of
the group’s more skeptical targets. Investigators also said that
an analysis of the impersonator’s
voice showed a match to Chikli’s.

more expensive.
One study found that compared with Alcoholics Anonymous
participants, those who received
cognitive behavioral treatments
had about twice as many outpatient visits — as well as more
inpatient care — that cost just
over $7,000 per year more in
2018 dollars. (Cognitive behavioral treatments help people
analyze, understand and modify
their drinking behavior and its
context.)
Another study found that
for each additional AA meeting
attended, health care costs fell
by almost 5%, mostly a result of
fewer days spent in the hospital
and fewer psychiatric visits.
AA meetings are ubiquitous
and frequent, with no appointment needed; you just show
up. The bonds formed from the
shared challenge of addiction —
building trust and confidence in
a group setting — may be a key

ingredient to help people stay on
the road to recovery.
Worldwide, alcohol misuse
and dependence are responsible
for 3.3 million deaths per year, 10
times the number of fatalities
from all illicit drugs combined.
In the United States, alcohol is
a larger killer than other drugs;
accounts for the majority of all
addiction treatment cases; and
is responsible for at least $250
billion per year in lost productivity and costs related to crime,
incarceration and health care.
Moreover, American deaths related to alcohol more than doubled
between 1999 and 2017.
Reducing the human and
financial burdens of alcohol is
an often overlooked public health
priority, and the new evidence
suggests that on balance one of
the oldest solutions — Alcoholics Anonymous has been around
almost 85 years — is still the better one.

Alcoholics Anonymous vs. Other
Approaches: The Evidence Is Now In
AUSTIN FRAKT AND
AARON E. CARROLL
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

An updated systematic review
published by the Cochrane Collaboration found that AA leads to
increased rates and lengths of
abstinence compared with other
common treatments. On other
measures, like drinks per day, it
performs as well as approaches
provided by individual therapists
or doctors who don’t rely on AA’s
peer connections.
What changed? In short,
the latest review incorporates
more and better evidence. The
research is based on an analysis
of 27 studies involving 10,565
participants.
The 2006 Cochrane Collaboration review was based on just
eight studies and ended with a
call for more research to assess
the program’s efficacy. In the
intervening years, researchers
answered the call. The newer
review also applied standards
that weeded out some weaker
studies that drove earlier findings.
In the last decade or so,
researchers have published a
number of very high-quality randomized trials and quasi-experiments. Of the 27 studies in the
new review, 21 have randomized
designs. Together, these flip the
conclusion.
“These results demonstrate
AA’s effectiveness in helping peo-

ple not only initiate but sustain
abstinence and remission over
the long term,” said the review’s
lead author, John F. Kelly, a professor of psychiatry at Harvard
Medical School and director of
the Recovery Research Institute
at Massachusetts General Hospital. “The fact that AA is free
and so widely available is also
good news.
“It’s the closest thing in public
health we have to a free lunch.”
Studies generally show that
other treatments might result
in about 15% to 25% of people
who remain abstinent. With AA,
it’s somewhere between 22%
and 37% (specific findings vary
by study). Although AA may be
better for many people, other
approaches can work, too. And,
as with any treatment, it doesn’t
work perfectly all the time.
Rigorous study of programs
like Alcoholics Anonymous is
challenging because people
self-select into them. Those who
do so may be more motivated to
abstain from drinking than those
who don’t.
Unless a study is carefully
designed, its results can be driven by who participates, not by
what the program does. Even
randomized trials can succumb
to bias from self-selection if people assigned to AA don’t attend
and if people assigned to the control group do. (It may go without
saying, but we’ll say it: It would

be unethical to prevent people in
a control group from attending
Alcoholics Anonymous if they
wanted to.)
Despite these challenges,
some high-quality randomized
trials of Alcoholics Anonymous
have been conducted in recent
years. One, published in the journal Addiction, found that those
who were randomly assigned
to a 12-step-based directive AA
approach, and were supported
in their participation, attended
more meetings and exhibited
a greater degree of abstinence,
compared with those in the other
treatment groups. Likewise,
other randomized studies found
that greater Alcoholics Anonymous participation is associated
with greater alcohol abstinence.
Alcoholics Anonymous is
often paired with other kinds of
treatment that encourage engagement with it. “For people already in treatment, if they add AA
to it, their outcomes are superior
than those who just get treatment without AA,” said Keith
Humphreys, a Stanford University professor and co-author of
the new Cochrane review.
Alcoholics Anonymous not
only produced higher rates of
abstinence and remission, but
it also did so at a lower cost, the
Cochrane review found. AA meetings are free to attend. Other
treatments, especially those that
use the health care system, are

Fuego solitario

A 132 días de los Juegos Olímpicos
de Tokio y sin público, se encendió la
antorcha olímpica en Grecia y continuará
su camino hasta Japón.

Ajustan su
calendario

Debido al
coronavirus,
Grandes Ligas
suspendieron los
entrenamientos
de primavera
y pospusieron
el inicio de la
temporada.
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Para el
diamante
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La ATP y la
WTA decidieron
suspender sus
competencias
por las próximas
seis semanas,
lo que incluye
la previa de
Roland Garros.

DEPORTES

La NFL indicó que
no planean mover
el inicio de la
próxima temporada.
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Este fin de semana se realizará el Abierto Mexicano de Paranatación

Foto: Tomada de internet

Van nadadores de QR
por marcas para Tokio

❙❙Los yucatecos necesitan
ganar para ser de los
mejores del Ascenso.

Tiene
Venados
la Liguilla a
su alcance

Cancún alberga el
evento que otorgará
puntos para los
Juegos Olímpicos
MARIO FLORES

VÍCTOR HUGO ALVARADO
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CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves
arrancó la actividad de los quintanarroenses en la sexta edición
del Abierto Mexicano de Paranatación en la Alberca Olímpica de
Cancún, donde participan más de
150 nadadores provenientes de
16 estados de la república, con el
objetivo de registrar los mejores
tiempos rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
“Es un evento que estuvimos
trabajando muchos meses atrás,
es un evento que queríamos
traer al Estado ya que tiene un
gran significado para la clasificación a Tokio de estos atletas
y realmente es muy importante
que se haya logrado este venta
Quintana Roo”, comentó Christian García, presidente de la
Asociación Quintanarroense de
Natación.
En este certamen, compiten
nueve tritones y sirenas de Quintana Roo, entre ellos Paola Jocelyn
González, Samantha Cabrera,
Citlali Abigail Borges, Goretti del
Carmen Sosa, José Luis Ek Beltrán,
Ricardo Anaya, Manuel Emiliano
Mejía, Juan Pablo Segura y Andy
Guerrero. Este último cuenta con
la mayor expectativa para lograr
su clasificación a la máxima justa

❙❙Para el Abierto Mexicano de Paranatación habrá nueve nadadores y nadadoras de Quintana Roo.
deportiva en el mundo.
“Empezamos el abierto con
la prueba más pesada para mí
que son los 400 metros libres y
hasta ahora me siento tranquilo,

relajado y eso es muy bueno porque es lo que se ha trabajado en
los últimos meses. Sería un gran
orgullo representar otra vez a
México. Cada vez somos más

(quintanarroenses) en las competencias internacionales cuando
hace algunos años sólo éramos
uno o dos y eso me alegra mucho
porque la verdad Quintana Roo

se está volviendo un estado más
deportivo”, señaló Andy, quien
conquistó la medalla de bronce
los Juegos Para-Panamericanos
de Lima 2019.

INFECTADOS Y EN CUARENTENA
POR CORONAVIRUS

LIGA MX

ATLETA/EQUIPO

Timo Hübers
Daniele Rugani
Manuel Gabbiadini
Trey Thompkins
Donovan Mitchell
Real Madrid
Juventus
Escudería McLaren

Gallos
HOY
22:00 Hrs.
Estadio Morelos
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Morelia

Mientras las
autoridades
y directivos
evalúan los
riesgos, el torneo
continuará,
con algunas
precauciones en
sus protocolos.

Intentará Inter Playa
tener un cierre perfecto
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de
la irregularidad presentada
en los partidos disputados en
2020, el Inter Playa del Carmen tratará de sacar provecho
de su visita al equipo filial del
Atlético San Luis, que actualmente es el peor equipo del
Grupo 2 de la Liga Premier,
tanto en puntos logrados
como en goles recibidos.
Los pupilos de Marco Antonio “Pikolín” Palacios perdieron su oportunidad de asaltar
los puestos de Liguilla luego
de empatar 2-2 como locales

en el clásico quintanarroense
contra Pioneros de Cancún.
Particularmente, fueron afectados al no saber controlar la
ventaja tempranera de dos
anotaciones.
Sin embargo, desde su
empate como visitante contra
el líder de grupo, Tlaxcala en
la Jornada 15 hace un mes, los
playenses suman 10 goles a
favor y seis en contra en cuatro
partidos disputados, incluida
una goleada contra Cafetaleros.
Antes de entrar en esa racha
goleadora, apenas habían perforado dos veces la red enemiga
en tres juegos de Liga Premier,

todos ellos durante 2020.
Actualmente, al equipo le
quedan cinco fechas por disputar y permanece en el séptimo
lugar del grupo 2 de la Serie
A, con 27 puntos. Su máxima
aspiración sería llegar a 42 unidades en caso de ganar el resto
de sus juegos contra San Luis,
Pumas, Yalmakán, La Piedad y
Sporting Canamy.
En su único antecedente,
Inter Playa del Carmen venció
1-0 a San Luis en la cancha de la
Unidad Deportiva Mario Villanueva. Ambos se volverán a ver
las caras el 15 de marzo en el
estadio Plan de San Luis.
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❙❙Los playenses necesitan ganar en todos los partidos restantes de la temporada.

Las manos
quietas

CANCÚN, Q. ROO.- En duelo
para buscar subir más posiciones en la tabla general del
Ascenso MX, Venados recibirá
a Cafetaleros de Chiapas, los
yucatecos quieren tomar por
asalto la cuarta posición del
Clausura 2020, misma que se
podrá conseguir con la combinación de una victoria en
casa y varios resultados de la
Jornada 8.
En comparación con los
chiapanecos, los astados parten como favoritos para conseguir la victoria, ya que su rival
es el último lugar general, con
sólo una victoria en lo que va
del Clausura 2020, misma que
consiguieron apenas la semana
pasada, tras derrotar 4-1 a los
Alebrijes de Oaxaca.
Venados llega como uno de
los mejores locales del torneo,
con nueve puntos disputados y
ganados en la cancha del estadio Carlos Iturralde, resultados
que les han permitido permanecer con sus aspiraciones de
liguilla intactas a falta de cuatro juegos por disputarse.

DEPORTE

Futbol
Futbol
Futbol
Basquetbol
Basquetbol
Futbol/Basquetbol
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Automovilismo
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Contagiado
Contagiado
Contagiado
Contagiado
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Por factores externos
sufre taekwondo
Foto: Tomada de internet

YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

❙❙En promedio un equipo de Primera División en España percibe 40 mil euros por venta de entradas.

Medios ingleses señalaron que es posible posponer la Eurocopa

Padecen equipos
pérdidas millonarias
STAFF/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La crisis
sanitaria por la pandemia del
coronavirus golpeará económicamente a las principales Ligas
europeas de futbol.
En La Liga, que ha anunciado
disputará las siguientes 2 jornadas a puertas cerradas, pone
en jaque un negocio que factura
cerca de 400 millones de euros
al año.
De hecho, la taquilla de una
jornada de partidos del futbol
español factura casi 3.5 millones
de euros.
Un equipo de media tabla
podría perder hasta 40 mil euros
por disputar partidos a puerta
cerrada.
Tan sólo el Barcelona perderá
más de 6 millones de euros por

Puras pérdidas
EVENTO

ESTATUS

PÉRDIDA

Barcelona-Napoli

A puerta cerrada

6 millones de euros

Jornada de La Liga

A puerta cerrada

3.5 millones de euros

Juventus-Inter de Milán

A puerta cerrada

3 millones de euros

Borussia Dortmund

A puerta cerrada

3 millones de euros

Suspendida

3.5 millones de euros

Jornada de Liga Española

jugar la vuelta de Octavos de
la Champions League a puerta
cerrada, la semana entrante, ante
el Napoli.
Otro de los afectados es el
Borussia Dortmund, que ya
informó que jugar a sin público
le hará perder entre 2.5 millones de euros y 3, cifras similares a lo que perdería el Barsa,
el Real Madrid y Atlético de
Madrid.
En la Serie A se jugó a puerta
cerrada el Juventus-Inter, un

partido que por si solo genera 3
millones de euros.
De hecho, los clubes más
afectados serán los pequeños y
medianos, como informó la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro)
Incluso, hicieron una recomendación de que los clubes de
mayores recursos puedan solidarizarse con los demás, para
tratar de mantener fuertes a
las Ligas.
A esto, hay que agregar las

pérdidas que se tendrán por el
reembolso que algunos clubes
harían hacia sus abonados por
los partidos a puerta cerrada, una
cifra que se conocerá más adelante, al finalizar la Temporada
2019-20.
Mientras que en América, la
Concacaf decidió suspender los
partidos de Concachampions y
la MLS sus próximas jornadas. A
este paro se suma el de la NBA,
NHL y las restricciones en Grandes Ligas.

Efemérides

Foto: Agencia Reforma

Suspensión
de eventos por
coronavirus
pegará en ingresos

CIUDAD DE MÉXICO.-El taekwondo mexicano ha vivido
una de sus peores crisis en año
olímpico.
Y es que la disciplina que
ha logrado medallas olímpicas en todas las justas de este
siglo tuvo que esperar hasta el
Preolímpico Continental que se
celebra en Costa Rica para asegurar, por lo pronto, dos contraseñas a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
La selección mayor se vio
mermada con las salidas del ex
entrenador de la triple medallista olímpica y mundial María
del Rosario Espinoza, Julio Álvarez, y el medallista olímpico
Óscar Salazar, quien entrena
en Egipto.
Al interior de la selección,
Paulina Almería decidió dejar
de representar a México para
adoptar los colores de Italia
tras no ver posible conseguir
un puesto rumbo a los Jue-

gos Olímpicos y apostó por su
doble nacionalidad en busca de
cumplir con el sueño.
Además, la Federación
Mexicana de Taekwondo, dirigida por Raymundo González,
se vio manchada por asuntos
de corrupción y triangulación
de recursos, a raíz de un reportaje de la Revista Proceso.
La disciplina que ha enaltecido al país en Juegos Olímpicos, con María del Rosario
Espinoza como estandarte en
su último ciclo olímpico, ha
enfrentado combates dentro
y fuera del tatami.
México hasta el momento
tiene dos lugares olímpicos en
esta disciplina, que se disputarán en mayo para ponerle
nombre a las plazas. Dichas
plazas fueron conseguidas
por Briseida Acosta y el quintanarroense Carlos Sansores
en el Preolímpico de Costa Rica.
Ambos alcanzaron la final de
las categorías de más de 67
kilogramos y más de 80 kilogramos respectivamente.

❙❙El taekwondo en México pasa por un momento de transición
tanto en el tatami como en lo administrativo.

Afecta virus
campaña
de Alegna
ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

EL ‘MÁGICO’ GONZALEZ
Un día como hoy pero de 1958, nació Jorge Alberto González Barillas considerado como el mejor futbolista
salvadoreño y uno de los mejores centroamericanos del siglo XX . El ‘Mágico’ pudo destacar mucho más a nivel
internacional pero esta frase de su propia boca es concluyente. “No me gusta tomarme el futbol como un trabajo,
si lo hiciera no sería yo, solo juego para divertirme”. Aún así fue gran ídolo de la afición del Cádiz.

EL DT MALDITO
Por último, en 1899 nació en Budapest AustriaHungría, Béla Guttmann futbolista y entrenador,
considerado uno de los más importantes teóricos y
estrategas del futbol del siglo pasado. Guttmann ganó
la primera Copa de Europa hoy Champions League,
con el Benfica cuando derrotaron al Barcelona y al
año siguiente al Real Madrid. Aél se le atribuye la
maldición sobre el Benfica que persiste hasta nuestros
días, por la que no pueden ganar competencias
internacionales.

EL ‘LEÓN’ DE GLASGOW
También en 1944 nació Jimmy Johnstone, futbolista
internacional escocés quién jugó 14 temporadas con el
Celtic y anotó 129 goles, considerado el mejor jugador
en la historia del club y forma parte de los “Leones de
Lisboa” que derrotaron al Inter de Milán en la final de
la Copa de Europa en 1967.

❙❙Por ahora hay
cinco marchistas
mexicanos, tres
hombres y dos
mujeres, han dado
marca para Tokio
2020.

CIUDAD DE MÉXICO.-La marchista Alegna González tendrá
que retrasar el inicio de su temporada 2020 además de esperar
que la Federación Mexicana
de Asociaciones de Atletismo
(FMAA) adapte los criterios internos de selección para Tokio 2020,
todo por culpa del covid-19.
La subcampeona mundial
Sub 20 ya tiene marca en los 20
kilómetros para los próximos
Juegos Olímpicos, sin embargo
debe participar el 21 de marzo
en el Encuentro de Marcha de
Dudince, Eslovaquia, y el 4 de
abril en una competencia en
Podebrady, República Checa.
Esto le permitiría asistir al
Mundial por Equipos de Minsk
del 2 y 3 de mayo, justa de la
que saldrán los seleccionados
olímpicos tricolores para Tokio
conforme a lo estipulado por la
FMAA.
Pero la competencia en
Eslovaquia ya se canceló como
medida de prevención.
“Pensábamos abrir la temporada en Dudince, que ya nos
informaron se canceló, y después
irnos a Podebrady competencia
que hasta el momento sigue en
pie, pero que parece inminente
que también se cancele por lo
del virus.
“Esperamos que nos resuelvan y también ver qué pasará
ahora con los criterios que había
fijado la federación, porque, si no
hay estas competencias, entonces qué va a pasar”, expuso
Ignacio Zamudio, entrenador
de Alegna, quien sigue con sus
entrenamientos en el CNAR.
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DESTINO
MILLONARIO
San Diego recibe cada año
35.1 millones de visitantes,
según la Autoridad
de Turismo de la ciudad.
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respiro
en AlbertA

Un

parQue naCional elk island

Turismo de bienestar, deportes de nieve
y naturaleza ofrece este bello destino
JuAn CARlOS MOlinA
EnViADO

lake louise

ellas viajan
sí se puede recorrer el mundo
con confianza, sólo hay que
prestar atención a los consejos
de estas mujeres viajeras, que,
además, son parte importante
en la industria turística nacional.

Postales lilas

Maligne Canyon

ALBERTA, Canadá.- Esta provincia invita a descubrirla con todos
los sentidos. Se ve la blancura de
las Montañas Rocosas. Se oye el
crujido de las botas al pisar la nieve.
Deliciosos aromas se perciben al
estar en torno a una fogata. Se
siente el calor al sumergirse en la
alberca exterior de un spa nórdico. En la memoria se quedan los
sabores de la gastronomía típica.
Cada viajero es libre de trazar su ruta por este destino. El
Parque Nacional Elk Island es el
punto de partida en este itinerario. Fue fundado en 1906 y es
una reserva natural para proteger
a especies como alces y bisontes.
Se encuentra a unos 40 minutos
en auto de Edmonton, la capital.
Tras pagar una cuota de entrada, vale la pena explorar el
camino Elk Island Parkway; descender del vehículo para practicar
trekking por alguno de sus atractivos senderos. Jugar en la nieve
u observar huellas que dejan los
animales son tan sólo un par de
las tantas actividades que el viajero puede realizar.
Sin embargo, hay que descubrir otros parques nacionales:
como el de Jasper, donde se encuentra la población homónima;
o el de Banff, que alberga los poblados de Lake Louise y Banff.
Lo recomendable es rentar
un coche o tomar alguno de los
recorridos que ofrecen touroperadores locales. Ya sea con la primera o la segunda opción, los visitantes transitarán por Icefields
Parkway, una carretera de 232
kilómetros que, por la belleza de
sus paisajes y los avistamientos

de algunas especies, es considerada un destino en sí misma.
Al llegar a Jasper, hay que
realizar una caminata por las encantadoras calles del centro de la
población para luego desplazarse a Maligne Canyon, a 10 minutos en auto.
En este lugar hay expediciones de dos o tres horas, muchas
organizadas por compañías como
SunDog Tours, que recogen al
huésped en su hotel. Para experimentar un recorrido por el lecho
congelado y ver los carámbanos,
pedazos de hielo dentro de las
cuevas, hay que ir a finales de
marzo o principios de abril, antes de que el clima cambie.
En Lake Louise, por otro lado,
la estrella indiscutible es el lago
homónimo que se congela en invierno y en el que se puede patinar hasta mediados de abril. Y
teniendo al Glaciar Victoria como
telón de fondo.
Mientras tanto, en Banff, el
Banff Sunshine Village Ski Resort,
ofrece clases de esquí y snowboard hasta la primera quincena
de mayo. Para comenzar a esquiar hay que hacer un recorrido
en góndola que dura alrededor
de 20 minutos. Desde las alturas,
el paisaje es inolvidable.
Antes de abandonar Alberta, hay quienes eligen dirigirse a
Kananaskis Country para disfrutar del spa nórdico, en el hotel
Pomeroy Kananaskis Mountain
Lodge, aproximadamente a una
hora de Banff. Ahí se puede vivir
una experiencia idílica: disfrutar
del agua caliente de las albercas
mientras se disfruta de la naturaleza alrededor.
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Ciudad de MéxiCo

Querétaro, Qro.

Zapopan, JalisCo

san Miguel de allende, guanaJuato

Las famosas flores tapizan tanto la Alameda Central como
otros rincones de la capital mexicana.

Las jacarandas de la Avenida Aureliano Ortega cubren
del sol con un toque de color a los paseantes.

Una postal del acueducto luciendo estos árboles que, se dice,
fueron traídos al País por el japonés Tatsoguro Matsumoto.

La belleza de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad
se realza con el florecimiento de las jacarandas.
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Más allá de la nieve

Si visitas Alberta una vez que terminó la época de frío, hay otras
actividades que no debes perderte el resto del año.

Además de naturaleza, en esta provincia
se puede comprar y disfrutar del hockey
Juan Carlos Molina
Enviado

z Hacer un recorrido en bicicleta por el Banff Legacy Trail, un camino pavimentado de más de 20 kilómetros que conecta
a los pueblos de Banff y Canmore. Lo recomendable es hacerlo a partir de primavera.

ALBERTA.- Un itinerario para
admirar las maravillas naturales
de esta provincia canadiense se
puede mezclar con experiencias
más urbanas en su capital, Edmonton, que también garantiza
mucha diversión.
La ciudad es sede del West
Edmonton Mall, uno de los centros comerciales más grandes
en el mundo. En sus casi 500
mil metros cuadrados, este lugar incluye tiendas de marcas
de ropa que no tienen sucursales en México, como la japonesa
Uniqlo y la canadiense Arc’teryx;
así como zonas temáticas que
remiten a ciudades del mundo.
Europa Boulevard, por ejemplo,
transporta a Italia principalmente;
mientras que Chinatown reúne
comercios de origen asiático.
El West Edmonton Mall es
tan grande que, además de alojar
alrededor de 800 tiendas, también cuenta con dos hoteles, un

z En verano, subirse a una balsa para recorrer el río Bow en Kananaskis Country.

z Dar una caminata por Sentinel Pass, en el Parque Nacional Banff, durante el otoño.
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Hace 10 años, la UNESCO
reconoció a la gastronomía
mexi-cana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Gracias al trabajo
de preservación de ingredientes,
técni-cas y recetas por las
mujeres michoacanas, es que el
estado es reconocido como
la cuna de la cocina mexicana.
Para conocer más sobre la
cocina de la entidad se realizará

CÓMO LLEGAR
Con sabor michoacano
Nuestra experiencia:

Hace 10 años, la
el Festival deVolamos
la Gas-con Air Canada
de la Ciudad de México a
UNESCO reconoció a
tronomía Michoacana,
Edmonton, con escala en el
la gastronomía mexidel 13 al 15 deaeropuerto
marzo de Vancouver.
cana como Patrimoen el recinto ferial
DÓNDE DORMiR
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po- iCE District
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drán degustar platos
Place sin tener que salir
de preservación de
típicos comoachuripo,
la calle. El popular bar
ingredientes, técniuchepos y corundas.
Alchemy se encuentra
en el quinto piso y lo
cas y recetas por las
También se celebrará
más recomendable para
mujeres michoacanas, el 17 Encuentro
de Coasegurar la entrada es
es que el estado es
cineras Tradicionales.
reservar.
Jasper: Fairmont Jasper
reconocido como
Más información:
Park Lodge abrió en
la cuna de la cocina
michoacan.travel/
1915 en las orillas del Lac
mexicana.
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entidad
se realizará
en el recinto
ferial
de Morelia.
una alberca al aire libre con

Los asistentes po-drán degustar
platos típicos como churipo,
uchepos y corundas. También
se celebrará el 17 Encuentro
de Co-cineras Tradicionales.
Más información: michoacan.
travel/es/eventos/festival-de-lagastronomia-michoacana.html
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calefacción.
Lake Louise: Deer Lodge
es un acogedor hotel
que se encuentra a 10
minutos de caminata del
lago principal. Tiene sala
de juegos, un centro de
negocios, tina caliente y
sauna.
Banff: The Moose Hotel
fue construido alrededor
de Leacock House, una

construcción histórica.
Las habitaciones tienen
pinturas realizadas por el
artista local Jason Carter.
Kananaskis Village:
Pomeroy Kananaskis
Mountain Lodge, a una
hora de Banff y de Calgary,
está enfocado en el lujo
y el bienestar. Tiene un
spa nórdico con albercas
de varias temperaturas
y saunas con distintos
aromas.

en la Rocky Mountain
Cuisine, que utiliza carnes e
ingredientes locales.
Banff: The Bison sirve
platos de carne de
bisonte, como rib-eye y
hamburguesa.
Kananaskis Village: Forte,
en Pomeroy Kananaskis
Mountain Lodge, cuenta
con un menú estilo italiano
desde el desayuno hasta
la cena.

QUÉ COMER

TOMA NOTA

Edmonton: Baijiu es un
restaurante y cocktail bar
de inspiración asiática. Se
recomienda probar su
cerdo en salsa BBQ con
arroz frito.
Jasper: Jasper Brewing
Company tiene una
selección de hamburguesas,
sándwiches y carnes, así
como cervezas artesanales.
Lake Louise: Mount
Fairview Dining Room, en
Deer Lodge, se especializa

Tomadas del portal michoacan.travel

el Festival de la Gastronomía Michoacana,
del 13 al 15 de marzo
en el recinto ferial
de Morelia.
Los asistentes podrán degustar platos
típicos como churipo,
uchepos y corundas.
También se celebrará
el 17 Encuentro de Cocineras Tradicionales.
Más información:
michoacan.travel/
es/eventos/festivalde-la-gastronomiamichoacana.html

Guía práctica

Hace 10 años, la
UNESCO reconoció a
la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.
Gracias al trabajo
de preservación de
ingredientes, técnicas y recetas por las
mujeres michoacanas,
es que el estado es
reconocido como
la cuna de la cocina
mexicana.
Para conocer más
sobre la cocina de la
entidad se realizará

Tomadas del portal michoacan.travel

ConCon
sabor
michoacano
sabor
michoacano

centro acuático, un acuario subterráneo, una pista de hielo y una
zona de boliche.
Para algunos, el plato fuerte
de este centro comercial es Galaxyland, un parque de diversiones
con montañas rusas, juegos de
puntería y hasta un barco que parece volar. En la atracción “Lazer
Vault”, los participantes deben
demostrar una destreza digna de
ladrones de museos en película,
pues hay que arrastrarse por una
habitación y evitar una serie de
láseres que se localizan por toda
la habitación.
Si bien puede resultar difícil
abandonar este centro comercial,
por las noches conviene regresar
al centro de la ciudad para acudir
a Rogers Place, la casa del equipo
Edmonton Oilers.
Durante la temporada de la
Liga Nacional de Hockey (que
tiene juegos confirmados para
el resto de marzo), lugareños y
visitantes llegan a este recinto
para ver jugar a los “petroleros”
contra sus adversarios de Canadá y Estados Unidos.
Junto con la emoción que se
vive en la pista, vale estar al pendiente de Hunter, un travieso lince que se desplaza continuamente por los pasillos y que anima al
público con su tambor.
Y si el viaje a Edmonton ocurre después de que la temporada
de hockey haya finalizado, Rogers Place es el lugar para disfrutar de magnos conciertos; ahí
se presentarán Celine Dion, Rage
Against the Machine y The Weeknd, así como una variedad de
espectáculos circenses y teatrales en primavera y verano.

En tiempo de frío, recuerda
empacar gorro, chamarra,
calcetines gruesos,
pantalones de nieve y
botas. Conviene vestir con
varias capas de ropa.

MÁS iNFORMACiÓN

www.aircanada.com
exploreedmonton.com
www.jasper.travel
www.banfflakelouise.com
www.explorecanmore.ca
www.travelalberta.com

