
Listas las 
Semifinales
Manchester City 
enfrentará al 
Real Madrid en 
las Semifinales 
de la Champions 
League, tras 
eliminar al 
Atlético. PÁG. 1D
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Fuente: Estudio de opinión de la consultora TResearch, serie ‘Así va la economía’.

Con 43% menos visitantes internacionales a México 
que en 2020, durante febrero de 2022 se alcanzó 
el 90% del gasto general generado en las vacacio-
nes pre pandemia y se superó el gasto por persona 
en 159%.  
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Medio

8,150,475 -

3,400,047 -58.3%
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36.1%4,628,275
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Encabeza la lista Mara con 3… resultaron improcedentes

Crecen en Q. Roo 
quejas electorales
Protege el IEQROO  
a Pech en conflicto 
con ex alcaldesa por 
video calumnioso

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) acumula 25 escritos de 
inconformidad de candidatos, mili-
tantes, partidos políticos y ciuda-
danos que reclaman violaciones a 
la normatividad en el proceso para 
renovar la gubernatura del estado.

La Comisión de Quejas y 
Denuncias ha resuelto 15 expe-
dientes que mediante acuerdos 
definitivos concedió algunas 
medidas definitivas o parciales, 
aunque en otros casos se pronun-
ció también por la negativa.

De los expedientes analizados 
por los integrantes del Consejo 
General del Instituto, existen que-
jas entre candidatos, pero tam-
bién contra partidos políticos y 
publicaciones en redes sociales.

Mara Lezama Espinosa, por 
ejemplo, acusó a José Luis Pech 
Várguez de difundir información 
falsa y calumniosa en un material 
promocional que circula en las 
redes sociales.

La resolución de queja fue 
declarada improcedente en 
el resolutivo del expediente 
IEQROO/CQyD/A-MC-015-/2022 
el pasado 13 de abril.

La misma ex alcaldesa de 
Benito Juárez señaló a una 
cuenta de Facebook y a los par-

tidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, Revo-
lucionario Institucional y Movi-
miento Ciudadano de difundir 
calumnias, cuya resolución fue 
declarada parcialmente proce-
dente en el expediente IEQROO/
CQyD/A-MC-014/2022.

A la misma candidata se le 
iniciaron las quejas 002, 006 y 
011. La primera por la difusión 
de 92 mensajes en internet y las 
redes sociales con fines electo-
rales y otra por el supuesto uso 
de recursos públicos para incidir 

en la contienda electoral, pero 
fueron improcedentes.

La tercera fue por una 
supuesta exposición de su 
nombre e imagen en Facebook 
y Twitter a la que se declaró par-
cialmente fundada y se ordenó al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
el retiro de algunos mensajes de 
logros y acciones de gobierno.

El abanderado de Movimiento 
Ciudadano (MC), José Luis Pech, 
enfrentó una queja del secretario 
jurídico y de transparencia del 
Comité Estatal del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI), 
Julián Atocha.

El funcionario partidista lo 
acusó de incurrir en actos de pro-
moción personal fuera de plazo 
cuando se desempeñó como 
senador de la República, cuyo 
fallo del expediente IEQROO/
CQyD/A-MC-001/2022 ordenó 
retirar 11 publicaciones en redes 
sociales del informe legislativo 
y notificar los hechos a la Mesa 
Directiva de la Cámara Alta.

SUCESIÓN

2022
DÍA 11

José Luis Pech
Chetumal

Leslie Hendricks
Cancún

Nivardo Mena
Reuniones con Asociaciones

Laura Fernández
Bacalar

Mara Lezama
Chetumal

Oficializan empresas para 
megaproyectos de AMLO 
SARAI CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno oficializó, con su 
publicación el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la creación 
de cinco empresas de Partici-
pación Estatal Mayoritaria a 
cargo de los megaproyectos 
de infraestructura que está 
impulsando.

Aeropuerto Internacional 
de Chetumal, Cuna Mestizaje; 
Grupo Aeroportuario, Ferro-
viario y de Servicios Auxiliares 
Olmeca-Maya-Mexica; Aero-
puerto Internacional de Palen-
que, Señor Pakal; Tren Maya 
y Aeropuerto Internacional 
Tulum, Zamá estarán a cargo 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

La organización y funciona-
miento de estas empresas de 
Participación Estatal Mayori-
taria serán el de una Sociedad 
Anónima de Capital Variable.

En febrero pasado, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ya había adelantado 
la creación de estas empresas.

Para la compañía Aero-
puerto Internacional de Che-
tumal, Cuna del Mestizaje, su 
capital variable será limitado 
y la parte mínima, sin derecho 
a retiro, será de un millón de 
pesos y estará representada 
por 100 acciones nominativas, 
cuyo valor nominal será de diez 
mil pesos cada una.

Así, el monto inicial de la 

participación estatal será de 
un millón de pesos, correspon-
diente a 990 mil pesos de ori-
gen presupuestal a la Sedena 
y 10 mil pesos al Banco Nacio-
nal del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, como accionista 
minoritario.

En tanto que Grupo Aero-
portuario, Ferroviario y de 
Servicios Auxiliares Olme-
ca-Maya-Mexica tendrá una 
suficiencia presupuestaria para 
el ejercicio fiscal 2022 por 990 
mil pesos.

“El Banco Nacional del Ejér-
cito, Fuerza Aérea y Armada, 
por acuerdo de su Consejo 
Directivo, aprobó la inversión en 
la empresa por 10 mil y con ello 
será tenedor de uno por ciento 
de las acciones representativas 
del Capital Social”, se detalla en 
el DOF.

La compañía Aeropuerto 
Internacional de Palenque, 
Señor Pakal, y la empresa Aero-
puerto Internacional de Tulum 
también serán de capital varia-
ble, con un millón de pesos cada 
una; de igual manera estarán 
representada por 100 acciones 
nominativas, cuyo valor nomi-
nal será de 10 mil pesos cada 
una.

Para Tren Maya, la Dirección 
General de Programación y Pre-
supuesto "A" de la Subsecreta-
ría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) autorizó un presupuesto 
para el ejercicio fiscal de 2022 
por 990 mil pesos.

 ❙ La empresa Tren Maya tendrá un presupuesto para el ejercicio
fiscal de 2022 por 990 mil pesos.

Mientras el árbitro electoral del estado le dio la razón al candidato de MC, 
José Luis Pech, en el litigio sobre la difusión de un video calumnioso contra 

su contrincante Mara Lezama, el árbitro electoral federal le ordenó retirarlos 
de televisión y radio, por derivar en acusaciones delictivas graves que deben 
denunciarse ante autoridades ministeriales con las pruebas correspondientes.

Modifica TEPJF fallo; 
favorece a morenistas
GUADALUPE IRÍZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los magis-
trados de la sala superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), modifi-
caron un acuerdo de la Comisión 
de Quejas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en donde reitera-
ban la prohibición al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de hacer manifestaciones sobre 
revocación, que había sido impug-
nado por la consejería jurídica del 
Ejecutivo Federal Presidencia.

La sentencia, aprobada por 
unanimidad y sin discusión, fue 
propuesta del magistrado Felipe 
Fuentes, e implicó una modifi-
cación parcial al acuerdo del 1 
de abril de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del INE, 
por el cual determinó el incum-
plimiento de la medida cautelar 
decretada por la Comisión de 
Quejas y Denuncias.

“Se propone modificar 
acuerdo para que se suprima la 
reiteración de incumplimiento.

“Se considera que le asiste la 
razón a la parte recurrente por-
que fue indebido que la Unidad 

Técnica determinara apercibir 
nuevamente al Presidente de 
la República respecto a que, de 
incumplir en sus términos los 
acuerdos 13 y 18 de la Comi-
sión de Quejas y Denuncias, se 
le impondría una amonestación 
pública como medida de apre-
mio, esto porque la materia de 
incumplimiento fue únicamente 
el referido acuerdo 18”, señala la 
sentencia aprobada.

SIN INFRACCIÓN 
DE GUTIÉRREZ
En otra resolución y también por 
unanimidad y sin discusión, el 
TEPJF confirmó el desechamiento 
del INE de una queja del PRD en 

contra del presidente de mesa 
directiva de Cámara de Diputa-
dos, el morenista Sergio Gutié-
rrez, por acudir a un evento el 
27 de marzo y supuestamente 
haber realizado promoción perso-
nalizada de López Obrador y uso 
indebida de recursos públicos.

Los magistrados, a propuesta 
del ponente Felipe de la Mata, 
desestimaron la falta de exhaus-
tividad y diligencias en el caso, 
alegadas por el partido, confirma-
ron la decisión del INE y le dieron 
la razón a Gutiérrez, quien dijo 
que asistió a una reunión sobre 
la reforma eléctrica.

 ❙ El TEPJF confirmó el desechamiento del INE de una queja en
contra del presidente de mesa directiva de Cámara de Diputados.

Con motivo del 52 aniversario 
de Cancún se realizarán 

diversas actividades del 17 
de abril al 24, a través de 
las cuales buscan que los 

adolescentes conozcan más 
a fondo la historia de esta 

ciudad. PÁG. 5A

ANUNCIAN FESTEJOS ANUNCIAN FESTEJOS 
DE ANIVERSARIO 52DE ANIVERSARIO 52
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Luce la Quinta 
nueva imagen 
en vacaciones
Con una imagen 
renovada y libre 
de comercio 
ambulante, la 
Quinta Avenida de 
Playa del Carmen 
se encuentra lista 
para recibir a más 
de medio millón 
de turistas durante 
este periodo 
vacacional. 

PÁG. 3A
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Recorren puntos de mayor afluencia

Refuerzan 
seguridad 
en Cancún
Vigilan agentes 
policiales playas, bares, 
centros comerciales, 
entre otros sitios

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la llegada 
de miles de turistas nacionales y 
extranjeros, que vienen a disfru-
tar de las bellezas naturales y cul-
turales de Cancún, el gobierno de 
Benito Juárez redobla esfuerzos 
para ofrecer mayor seguridad a 
la población durante esta tem-
porada vacacional de Semana 
Santa.

A través de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, así como otros cuerpos 
de emergencia, se realizan reco-
rridos de vigilancia en playa Las 
Perlas, Langosta, Tortuga, Caracol, 
Gaviota, Marlín, Ballenas, Coral y 
Playa delfines, entre otras, cuya 
finalidad es resguardar la inte-
gridad y reforzar la confianza 
de Cancún como destino seguro 
para vacacionar.

En la Zona Hotelera de Can-
cún, la Dirección de la Policía 
Turística activó el “Operativo 
Carrusel” en el Bulevar Kukulcán, 
recorriendo cerca de 26 kilóme-
tros de esta vialidad, verificando 
que conductores respeten los 
límites de velocidad y señala-
mientos, a fin de prevenir per-
cances que puedan ser trágicos 
durante la temporada vacacional.

Por su parte, a través de la 
Dirección General de Protección 
Civil se llevan a cabo operativos 
de supervisión en zona de bares 
y discotecas, donde se verifica la 
aplicación de medidas de seguri-
dad e higiene, respetando los afo-
ros correspondientes, las salidas 
de emergencia, señalizaciones 
y que los extintores estén des-
pejados y cargados, en caso de 
presentarse algún siniestro.

En la zona urbana, elemen-
tos de Seguridad Pública llevan a 
cabo recorridos pie tierra en pla-
zas comerciales y playas públicas, 
con la finalidad de generar proxi-
midad social y presencia policial 
para prevenir e inhibir delitos y 

faltas administrativas, así como 
brindar atención a la ciudadanía.

A su vez, con el Operativo 
Región Segura se establecen 
áreas de atención prioritaria 
para reforzar la seguridad de los 
ciudadanos, mediante la imple-
mentación de trabajos preven-
tivos de patrullaje y vigilancia 
permanente, listos para actuar de 
manera inmediata, fortaleciendo 
así la presencia policial y puntual 
atención en la protección de la 
ciudadanía.

Para ofrecer seguridad a los 
visitantes que arriban a Cancún 
mediante vía terrestre, la Direc-
ción de Tránsito Municipal en 
coordinación con otras depen-
dencias municipales como el 
Heroico Cuerpo de Bomberos, 
instalaron puestos carreteros 
en las carreteras Cancún-Playa 
del Carmen, Cancún-Mérida y 
en Playa del Niño, que propor-
cionan información de utilidad a 
los turistas de 10:00 18:00 horas.

Asimismo, en estos días repre-
sentativos para las asociaciones 
religiosas, la corporación imple-
mentará un operativo de cierres 
parciales, en apoyo para la reali-
zación de los eventos religiosos 
durante la Semana Mayor. Tal 
es el caso del viernes 15, que se 
tendrán cortes viales parciales en 
las avenidas Kabah con Puertos, 
Kabah con Chichén Itzá, Chichén 
Itzá con Palenque, Palenque con 
Playas y La Costa con Playas, 
entre las 11:30 y 13:00 horas, así 
como entre 21:30 y 23:00 horas.

 ❙ Elementos policiales realizan
recorridos en diversos sitios de
la ciudad.

Concluye adiestramiento
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez, a tra-
vés del Cuerpo de Bomberos, con-
cluyó con éxito el primer curso de 
obediencia básica canina, para 
promover el cuidado y tenen-
cia responsable de animales 
domésticos. 

Al entregar los reconoci-
mientos correspondientes, se 
explicó que esta instrucción se 
ofreció en coordinación con la 
Brigada de Rescate en Estruc-
turas Colapsadas y Perros de 
Rescates A. C. BREC K9, la cual 
inició el 20 de noviembre de 
2021 y concluyó el 27 de marzo 
pasado, con un total de 80 horas 
con clases sábados y domingos 
en las instalaciones del campo 
de entrenamiento de la Unidad 
Canina de Búsqueda y Rescate 
de Bomberos, en la Superman-
zana 44, Avenida La Luna con 
Avenida Kabah. 

De esta forma, 27 binomios 
en total en presencia de sus due-
ños culminaron la capacitación 
básica como estar sentados, acu-
dir al llamado, caminar si tirar 
de la correa, sociabilización, no 
comer cosas del suelo y la per-
manencia, lo que ayuda al perro a 
ser buenos compañeros caninos 
en el hogar. 

Se enfatizó que este método 
de adiestramiento en positivo 
además promueve el evitar la 
violencia y maltrato a los anima-
les por culpa de desconocimiento 
y mitos, fomentando una cultura 
de respeto a la fauna de Benito 
Juárez. 

Personal de Bomberos detalló 
que la Unidad Canina de Bús-
queda y Rescate de la corpora-
ción, creada en 2009, ha tenido 
formación en otras corporaciones 
e instituciones especialistas en 
el tema como “Topos Tlatelolco 
Delegación Cancún”, Universidad 
Autónoma de México (UNAM), 

Adiestradores Mexicanos Aficio-
nados y Profesionales (AMAPAC), 
Unidad BREC de apoyo nacional, 
además de que han participado 
en el rescate de víctimas y ayuda 
humanitaria en terremotos suce-
didos en Haití, India y Ciudad de 
México. 

A nombre del grupo, Clara 
Ivonne Gómez Herrera, dueña de 
“Canela”, agradeció la oportuni-
dad de la relación con su perrita 
y en general con el entorno, por lo 
que destacó que el taller permite 
fomentar la tenencia responsa-
ble de canes. 

Después de la entrega de 
los diplomas de participación a 
dueños e instructores, se realizó 
una demostración de los ejerci-
cios como caminar junto, sentado 
automático, sentado apunto de 
correa y acudir al llamado, así 
como recorrido de la mascota en 
puente elevado, salto con obstá-
culos, zigzag con conos, paso de 
túnel y sube y baja.  

 ❙ Los Bomberos de BJ concluyeron el primer curso de obediencia básica canina.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48
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Válido al 30 de abril de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

transportación marítima. Pregunta por restricciones para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. Aplican restricciones.

Gobernador pide mantener hábitos de salud

Están destinos a tope; 
urgen cuidar higiene
Ante la llegada  
de miles de turistas 
se deben extremar  
las precauciones

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
semana del 18 al 24 de abril Quin-
tana Roo mantiene en verde el 
semáforo epidemiológico estatal, 
pero el gobernador Carlos Joa-
quín exhortó a seguir adelante 
con el cuidado de los hábitos de 
higiene, sobre todo ahora que 
hay una gran cantidad de visi-
tantes y turistas.

El mandatario estatal recordó 
que el turismo es una actividad 
esencial en el estado, de impor-
tancia para el desarrollo econó-
mico, y se requiere mantener-
nos como destino seguro, tanto 
en paz y tranquilidad como en 
salud, para cuidar a los visitantes, 
turistas, a nosotros mismos y a 
las familias.

Para el cuidado de la salud, en 
Punta Cancún hay pruebas rápi-
das de covid-19 a partir de las 8:00 
pm hasta las 11 de la noche todos 
los días, generando la burbuja 
sanitaria en materia de preven-
ción. Los módulos están operando 
desde el 11 hasta el 27 de abril.

“Sigamos adelante, creciendo, 
generando empleo y teniendo un 
Quintana Roo como el que todas 

y todos esperan, con desarrollo 
económico, tranquilidad, con la 
cruzada en favor de los turistas”, 
expresó Joaquín González.

El gobernador explicó que 
actualmente están práctica-
mente llenos todos los destinos 
turísticos de Quintana Roo, con 
vuelos llenos, con nuevas cone-

xiones, con turismo carretero del 
interior del país, lo que repre-
senta más trabajo, más empleos 
y mayores ingresos para que la 
gente viva mejor.

Carlos Joaquín dio a conocer 
que se tiene datos de migra-
ción de casi de 215 mil turistas 
internacionales vía aérea a los 

aeropuertos de Cancún, Cozu-
mel y Chetumal; de más de 8 mil 
visitantes en la zona sur prove-
nientes de la frontera con Belice, 
40 mil turistas vía cruceros por 
Mahahual y 55 mil en Cozumel.

En cuanto al comportamiento 
de casos de covid-19 por muni-
cipios, el titular del Ejecutivo 
informó que en Bacalar hubo una 
disminución del 100%, Cozumel el 
62%, Othón P. Blanco el 61%, Soli-
daridad el 29%, Puerto Morelos y 
Tulum se mantuvo sin variación.

Quienes tuvieron un incre-
mento, con casos mínimos, fue-
ron José María Morelos con el 11%, 
Lázaro Cárdenas el 20%, Felipe 
Carrillo Puerto el 27%, Isla Muje-
res el 40% y Benito Juárez el 77%, 
lo que confirma que el virus toda-
vía se encuentra entre nosotros 
y se requiere mantener el uso 
estricto de los hábitos de higiene.

Hoy tenemos 3 personas hos-
pitalizadas en todo el estado, una 
intubada por problemas adicio-
nales al covid-19, menos de 1% 
de uso en camas covid-19, cero 
defunciones, y ayer tuvimos cero 
casos positivos.

Carlos Joaquín recordó que el 
uso del cubrebocas es voluntario 
en espacios abiertos, pero es obli-
gatorio en el transporte público, 
en espacios cerrados y sobre todo 
para quienes prestan servicios 
en restaurantes, establecimien-
tos comerciales mientras dure el 
tiempo de su servicio.

Vacunarán estados 
a turistas por Covid
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
encomienda presidencial de ace-
lerar la vacunación contra Covid-
19, diversos estados inmunizarán 
a turistas durante la temporada 
vacacional.

En Quintana Roo se imple-
mentó una estrategia masiva 
del IMSS abierta a la población 
en general.

Los módulos de vacunación 
fueron instalados en el Aero-
puerto Internacional de Cancún, 
empresas del sector turístico y 
restaurantero, así como en las 
unidades médicas de primero 
y segundo nivel de atención en 
Chetumal, Cozumel, Playa del 
Carmen y Cancún.

Los puntos de vacunación en 
esta entidad con gran afluencia 
de turistas, serán itinerantes, y 
la campaña estará vigente este 
mes de abril.

En el caso de Hidalgo inten-
sificará sus actividades de vacu-
nación en nueve municipios que 
suelen ser visitados en esta época 
del año.

Cinco de éstos, regularmente 
tienen arribo de visitantes por 
sus zonas de balnearios: Acto-
pan, Ajacuba, Ixmiquilpan y 
Tecozaulta.

En tanto, otros cuatro, se 
encuentran en zonas de monta-
ñas: Huasca, Mineral del Monte, 
Mineral del Chico y Omitlán.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH), 
el sector que registra el mayor 

rezago es el refuerzo en mayores 
de 18 años, por lo que también 
se instalarán módulos en sitios 
concurridos como plazas comer-
ciales, la Central de Autobuses, la 
explanada principal y la Central 
de Abasto.

Para la entidad, se dispondrán 
de 38 unidades móviles que visi-
tarán 357 localidades y en 192 
sedes, ubicadas en 58 municipios.

La meta planteada por el 
Gobierno de Hidalgo, es vacunar 
a 2.6 millones de personas con 
esquema completo, puesto que 
2.1 tienen la primera dosis; 1.9 
tiene la segunda, y 1.4 el refuerzo.

En tanto, en Tampico, Tamau-
lipas, los militares invitaron a 
turistas a acercarse a los módu-
los ubicados en esta ciudad y 
junto con la Cruz Roja se realizó 
“El Maratón de Vacunación” que 
por 72 horas aplicó el biológico 
de AstraZeneca y terminó este 
miércoles.

El único requisito fue presen-
tar la credencial de elector, sin 
importar el lugar de residencia.

Asimismo, en Guerrero, a fin 
de promover la protección de la 
población, se instalaron puntos 
de vacunación en Acapulco, tanto 
en las dos terminales de auto-
buses, como en el Aeropuerto 
Internacional.

El pasado lunes, tras un 
encuentro en la Ciudad de 
México con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la Gober-
nadora Evelyn Salgado indicó 
que al estado arribarían 100 mil 
dosis que se dirigirían a prevenir 
contagios.

 ❙ La vacunación anti Covid está abierta a turistas en esta época
vacacional.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín anunció que el semáforo
epidemiológico se mantendrá en color verde.

Más guardavidas
Ante la llegada de un mayor número de turistas a las playas de Cancún, en esta temporada 
vacacional de Semana Santa el gobierno de Benito Juárez reforzó la presencia de 
guardavidas en balnearios públicos.
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Abarrotan vía a Acapulco
En el inicio de los días de asueto de Semana 
Santa se registró un alto aforo vehicular en la 
autopista México-Acapulco; de 50 a 55 autos 
salían por minuto.

Fuente: Conafab e Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Alimentos de temporAdA
En cuaresma el consumo de 
pescados y mariscos aumenta 
22 por ciento en los hogares 
mexicanos. Para responder a 
la demanda, la industria se 
complementa con la acuacultura 
que produce camarón, tilapia, 
bagre, truchas, entre otras 
especies.

VAlOR DE VEntAs DE 
lA PREPARACIón y 
EnVAsADO DE PEsCADOs 
y MARIsCOs
(Millones de pesos a precios 
actuales)

15,005
2015

17,858
2017 17,647

2021

16,289
2013

19,219
2018

Concentran seis estados 71% de casos

Desaparecen 7 
mujeres al día 
Urgen mecanismos 
de prevención  
en las entidades  
con más casos

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de este año en México, siete 
mujeres son desaparecidas en 
promedio cada día.

El Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Loca-
lizadas reportaba 748 mujeres en 
esa condición entre el 1 de enero 
y el 14 de abril. 

Estado de México, la Ciudad 
de México y Morelos concentran 
el 46 por ciento de todos los casos.

Sumando las desapariciones 
en Jalisco, Nuevo León y Zacate-
cas, la proporción se eleva a 71.5 
por ciento.

La estadística corresponde 
a las mujeres reportadas como 
desaparecidas en lo que va del 

año y que permanecen en esa 
condición, pues en el mismo 
periodo han sido localizadas 
729 en todo el país, 12 de ellas 
muertas.

En su último informe sobre 
México, el Comité de la ONU con-
tra las Desapariciones Forzadas 
alertó sobre un incremento en 
los casos de mujeres. 

“Hay un incremento notable 
de casos de niños y niñas a partir 

de los 12 años y mujeres”, indicó 
el organismo.

“Dichos casos correspon-
derían a desapariciones vin-
culadas con la sustracción de 
niños y niñas, dentro o fuera del 
ámbito familiar; a desaparicio-
nes como medio para ocultar la 
violencia sexual y feminicidio, 
al reclutamiento y a las repre-
salias. Las víctimas y las auto-
ridades también reportaron 

desapariciones que tenían por 
objetivo la trata y explotación 
sexual”, alertó.

María Luisa Aguilar, coordi-
nadora del área internacional del 
Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, plan-
teó que en las desapariciones 
vinculadas a otro tipo de violen-
cias, el Estado tendría que actuar 
de manera distinta. 

“Estos patrones que hemos 
visto en Nuevo León, en estos últi-
mos días, tendrían que generar 
acciones en dos vías, por un lado 
en las búsquedas y los protoco-
los, pero también en mecanismos 
de prevención, porque cuando 
ves que están aumentando las 
desapariciones en un lugar en 
concreto tendrían que generarse 
mecanismos especiales”.

De acuerdo con el registro ofi-
cial de mujeres desaparecidas en 
lo que va de 2022, 320 víctimas 
tienen entre 10 y 19 años de edad. 

Del total de 2 mil 272 desapa-
riciones en el País, el 33 por ciento 
son de mujeres.

 ❙Aisha Guzmán Capón, de 15 años, desapareció el 13 de abril en
San Felipe del Agua, Oaxaca.

ALTAS CIFRAS
En estas entidades se ubicaron las 299 casillas  
de la consulta de revocación donde hubo  
una votación “inusual”:

ESTADO VOTOS

Chiapas 200 

Guerrero 31

Tabasco 26

Veracruz 23

Michoacán 9

Puebla 7

Campeche 1

Sinaloa 1

Sonora 1

100
urnas con entre 95 y 100% 
de votantes.

29
casos con más de 100%  
de participación.

17%
promedio de participación 
nacional.

35%
participación en Tabasco.

Ven anomalías 
en 299 casillas 
ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 299 
casillas ordinarias de la con-
sulta de revocación de man-
dato, ubicadas en ocho esta-
dos gobernados por Morena, 
votó más de 80 por ciento de 
la Lista Nominal, ‘inusual0’ en 
una elección.

En un centenar de esas 
urnas acudió entre 95 y 100 
por ciento de los electores 
enlistados.

En 29 casos más, no sólo 
votó toda la población inscrita, 
sino que también se acabaron 
las 14 boletas adicionales para 
representantes.

De las 299 casillas, 200 están 
en Chiapas, 31 en Guerrero, 26 
en Tabasco, 23 en Veracruz, 9 
en Michoacán, 7 en Puebla, una 
en Campeche, una en Sinaloa 
y una en Sonora.

A nivel nacional, el prome-
dio de participación fue de 17 
por ciento, y sólo en Chiapas y 
Tabasco la afluencia de votan-
tes llegó a 32 y 35 por ciento, 
respectivamente.

Las autoridades electorales 
afirman que aunque es una 
situación irregular y sospe-
chosa, hasta el momento no 
hay pruebas para confirmar 
alguna ilegalidad.

En las casillas con votación 
atípica no había representan-
tes de otros partidos, sólo de 
Morena, y en algunos casos, ni 
supervisores del INE.

Por ello, funcionarios electo-
rales presumen que los ciuda-
danos que fueron funcionarios 
de mesas receptoras pudieron 
haber llenado parte de las 
boletas.

Ante la sospecha, en 95 

casos, en presencia de repre-
sentantes de todos los partidos, 
se realizó el recuento de paque-
tes en los consejos distritales, 
pero se dieron por buenos.

TODA LA 
COMUNIDAD
De las 200 casillas atípicas en 
Chiapas, en 84 de ellas, con el 
ánimo de que López Obrador 
continuara en la Presidencia, 
más de 95 por ciento de los 
pobladores fue a votar, lo cual 
no se había visto desde antes 
de 1988.

De las 29 casillas con vota-
ción superior a 100 por ciento, 
26 están en Chiapas.

Por ejemplo, en la sección 
electoral 627, ubicada en el 
municipio de Bochil, llegó a 
101.3 por ciento. Ahí estaban 
inscritas en la Lista Nominal 
mil 53 personas, y votaron mil 
67.

Autoridades aseguran 
que en cada casilla había 
14 boletas adicionales para 
representantes de todos los 
partidos, quienes podían 
votar sin ser originarios. Sin 
embargo, en esa en particular 
sólo estaban registrados tres 
de Morena.

Las otras tres casillas con 
votación superior a 100 por 
ciento están en Ciudad Alta-
mirano, Guerrero, y Pánuco, 
Veracruz. En ambas usaron las 
14 boletas adicionales.

En Chiapas, el mayor 
número de casillas con afluen-
cia superior a 80 por ciento 
estuvo en Villaflores, con 63; 
46 en Bochil, 22 en Comitán, 20 
en Ocosingo, 17 en Pichucalco y 
el resto en Margaritas, San Cris-
tóbal, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá 
y Tapachula.

Impiden 
en Chiapas 
revisión  
de Albores
ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

SAN CRISTÓBAL, CHIAPAS.- El 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INEC) informó 
ayer que un grupo de choque, que 
tiene invadida una zona ecoló-
gica en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, impidió la realización de 
un evento e intentó retener a la 
Secretaria de Medio Ambiente, 
María Luisa Albores.

Aseguró que el grupo era 
encabezado por una mujer iden-
tificada como Amalia Guadalupe 
Jiménez Méndez y además, que 
golpearon al investigador de la 
Universidad Intercultural de 
Chiapas, León Enrique Ávila.

“El día de hoy intentaron 
detener a la Maestra. María Luisa 
Albores cuando acudía al evento 
de Hábitat Crítico de los Humeda-
les de Montaña La Kisst y María 
Elena, donde participaría gente 
de los gobiernos estatal, muni-
cipal y fuerzas de seguridad en 
la declaratoria de hábitat crítico.

“Demandamos el ejercicio 
de la acción penal contra Ama-
lia Guadalupe Jiménez Méndez, 
quien encabezó los golpes contra 
pobladores del Consejo de Colo-
nias de la Zona Sur”, señaló en 
una nota informativa.

Jiménez Méndez, según regis-
tros públicos, está relacionada 
con un inmueble de 3.4 hectáreas 
ubicado dentro del área prote-
gida y el cual ha estado litigando 
para que quede fuera de la zona 
de conservación ecológica.
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Llaman a privilegiar a grupos de riesgo

Ven necesaria 
la cuarta dosis
Advierte especialistas 
que protección  
de la vacuna baja 
después de 6 meses

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
continúe la pandemia se requiere 
la aplicación de una cuarta dosis 
de la vacuna contra Covid-19, 
aseguró el epidemiólogo de la 
UNAM, Gustavo Oláiz, coordina-
dor del Centro de Investigación 
en Políticas, Población y Salud de 
la UNAM. 

“Ya es claro que la protección 
va disminuyendo conforme 
pasan los meses, aparentemente 
en alrededor de seis a 10 meses 
perdemos la protección”, indicó 
el experto.

Por lo que la estrategia guber-
namental de aplicar cuartas 
dosis con biológicos que están 
por caducar este mes parece ser 
lo correcto y especialmente en 
población vulnerable, dijo.

Agencia Reforma publicó 

que unas 400 mil vacunas con-
tra Covid-19 están por caducar 
este mes, por lo que el gobierno 
federal aceleró la aplicación del 
biológico en los estados e incluso 
algunas entidades comenzarán 
a aplicar un segundo refuerzo o 
cuarta dosis.

Algunos estados como Queré-
taro, CDMX y Coahuila ya confir-
maron que comenzarán a aplicar 
el segundo refuerzo, siempre y 
cuando hayan pasado 4 meses de 
su última dosis y se trate de adul-
tos mayores con comorbilidades. 

Países como Estados Unidos 
ya permiten la aplicación de una 
cuarta dosis en poblaciones de 
alto riesgo de contagio.

Se trata de personas mayores 
de 50 años de edad y también 
pacientes inmunosuprimidos, a 
partir de los 12 años de edad.

De acuerdo con Olaíz, para 
aplicar la cuarta dosis no nece-
sariamente se requiere autori-
zación de Cofepris y según la 
evidencia internacional se sabe 
que sirve para mitigar los efectos 
graves. 

“El momento de iniciar el 

siguiente periodo de vacunación 
dependerá de la vigilancia del 
Covid-19, en los grupos o luga-
res donde empiece a aumentar 
la prevalencia. La información 
internacional es un buen indica-
dor de cuándo se debe considerar 
la siguiente vacuna. 

“En lugares donde se hace 
vigilancia incluyendo pruebas 
a contactos y sospechosos se 
puede conocer mejor cuando la 
inmunidad ha bajado y empie-
zan a presentarse nuevamente 
casos. Este es el mejor indicador”, 
indicó. 

Destacó que la vacuna no 
resuelve una pandemia como ésta, 
pero sí mitiga los peores efectos. 

Dijo que el país necesita 
mantener una cantidad de vacu-
nas para cuando tengamos los 
siguientes brotes o las siguientes 
variantes. 

“No es posible quedarse 
sin vacunas y sólo adquirirlas 
cuando se necesiten. Hay que 
prever que se van a necesitar 
y tener disponibilidad, de otra 
forma la vacunación se haría 
tardíamente”.

 ❙ En algunas entidades ya contemplan la cuarta dosis anti Covid.

Protestan enfermeras 
por abusos y despidos 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El personal 
de enfermería protestó ayer por 
la detención de un enfermero en 
la CDMX, y por el despido de tres 
trabajadoras en Chiapas.

Personal de enfermería en 
varios estados se manifestó 
por la detención del enfermero 
Miguel Jiménez, acusado por una 
paciente de haberle realizado 
examen de detección de cáncer 
de mama y una citología, pese 
a que esta tarea forma parte de 
su labor.

Con la consigna de “ayer fui-
mos héroes, hoy somos delin-
cuentes”, los trabajadores de la 
salud exigieron frente a los juz-
gados de control y juicios orales 
en la Alcaldía Cuauhtémoc un 
juicio justo. 

El pasado 29 de marzo, una 
paciente acudió al Centro de 
Salud TIII Manuel Domínguez 
a realizarse examen de preven-
ción de cáncer de mama y uno 
citológico.

Jiménez Miles realizó los 
procedimientos y la paciente se 
quejó con la administradora del 
centro quien le comentó que “no 
está facultado para esa actividad, 
pese a que el procedimiento está 
estandarizado a los profesionales 
de enfermería”, acusaron inte-
grantes de la Unión Nacional de 
Enfermería Mexicana (UNEM). 

La paciente presentó una 
denuncia penal y el 8 de abril 
Jiménez Miles fue arrestado.

En tanto, en la plancha del 
Zócalo capitalino, las enfermeras 
Gabriela Mayanín López, Clau-
dia Elizeth Martínez y Eroyda 
Pérez mantienen una huelga 
de hambre “para hacer visible” 
la exigencia de su reinstalación 
laboral en el Hospital Regional 
Dr Rafael Pascacio Gamboa en 
Tuxtla Gutiérrez.

Mayanín López acusó que 
fueron despedidas desde abril de 
2021 por crear un sindicato y por 
defender los derechos laborales 
de compañeros que se negaron a 
trabajar durante la pandemia por 
padecer comorbilidades.

 ❙ Dos enfermeras mantienen una huelga de hambre en el Zócalo
capitalino.

Respaldarán 
eléctrica  
11 priistas, 
dice Quadri 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la polémica que rodea a la 
sesión del domingo próximo, 
en la que se discutirá la reforma 
eléctrica, el diputado panista 
Gabriel Quadri aseguró ayer que 
11 integrantes de la bancada del 
PRI respaldarán la iniciativa del 
gobierno federal.

Un día después de que el 
diputado tricolor Carlos Miguel 
Aysa Damas anunció que votará 
en favor de la reforma, Quadri 
afirmó que hay presiones y ame-
nazas a diputados de oposición 
para respaldar la iniciativa.

“Calígula presiona, extorsiona 
y amenaza a diputados de oposi-
ción para que voten a favor de su 
aberrante contrarreforma eléctrica. 
Llevan 11. Necesitan 52”, planteó el 
panista en su cuenta de Twitter, 
sin mencionar algún nombre.

Entre tanto, en el seno de la 
bancada tricolor circuló una ver-
sión que sugería que el goberna-
dor del Estado de México, el priista 
Alfredo del Mazo, “podría pedir” a 
cinco diputados mexiquenses que 
respaldaran la reforma.

La víspera, el anuncio de Aysa 
Damas desató una amplia con-
dena en el tricolor. El líder nacio-
nal, Alejandro Moreno, lo acusó 
de traicionar al Revolucionario 
Institucional.

En los dimes y diretes, tras 
coincidir en que el anunciado 
voto de Aysa Damas es una 
traición, tres diputados del PRI 
advirtieron que esa decisión 
traerá consecuencias.

“La traición del diputado 
Miguel Aysa tendrá consecuen-
cias por desacatar la decisión del 
Consejo Político Nacional”, señala-
ron en el Twitter Space, “¡Traición 
por una Embajada!”, Sofía Carva-
jal, Laura Haro y Xavier González. 

Bloquean 
y afectan 
a turistas 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena 
temporada vacacional, poblado-
res de Ocosingo, en Chiapas, blo-
quearon la carretera a Palenque 
para protestar por un conflicto 
agrario desatendido desde 1994.

Con maquinaria destrozaron 
el asfalto para hacer una zanja y 
tiraron árboles sobre la vía fede-
ral 199, lo que paralizó desde el 
miércoles el tránsito de turistas 
y pobladores en el oriente del 
estado.

Además del bloqueo, a la 
altura de la comunidad El Con-

tento, los inconformes desarma-
ron y tienen retenidos al director 
de la Policía Municipal, Álvaro 
Barrientos López, a un subdirec-
tor y a 15 elementos más, con-
firmó la Fiscalía estatal.

También dos patrullas, con 
los números 144 y 149, están bajo 
poder de los manifestantes.

Una usuaria de Facebook, 
identificada como “Sharo Macc”, 
publicó dos fotografías en las que 

relató que los manifestantes la 
obligaron a desviarse en su vehí-
culo por un camino de tres horas 
de terracería cuando se encon-
traba de turista en la región.

Desde el miércoles, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se encuentra a unos 
120 kilómetros de distancia del 
punto del bloqueo, en su rancho 
de Palenque, descansando con 
motivo de Semana Santa.

 ❙ El camino a Palenque fue bloqueado con troncos y zanjas.

SE CASAN EN ‘TJ’ 
UCRANIANA Y RUSO 
A 10 mil kilómetros de sus países en guerra, la ucraniana Dasha 
Sahnyuk y el ruso Simon Bobrovskiy se casaron en Tijuana para 
poder ingresar como refugiados a Estados Unidos.
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Alerta IP suba luz 
De aprobar la reforma eléctrica tal y como 
fue presentada, las tarifas domésticas de luz 
subirán 17 por ciento y las empresas pagarían 
150 por ciento más, aseguró la Coparmex.
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Dedican 64.9 horas a la semana; 42.8 sin paga

Trabajan más horas 
las mexicanas en AL
Los hombres laboran 
61.5 hrs. semanales  
y les pagan  
44.6 de ellas: Cepal

VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las muje-
res mexicanas son las que más 
horas dedican al trabajo remu-
nerado y las labores domésticas 
entre países de América Latina, 
con 64.9 horas a la semana, 
según un comparativo realizado 
por la Cepal.

El organismo internacio-
nal determinó que las mujeres 
mexicanas dedican 22.1 horas al 
trabajo remunerado y 42.8 horas 
al no remunerado. 

Esto marca una brecha con los 
hombres que pasan 44.6 horas 
en el trabajo remunerado y sólo 
16.9 horas en el no remunerado.

En otros países, el tiempo 
total de trabajo es de 62.2 horas 
semanales para las mujeres 
chilenas; en tanto que para las 
peruanas es de 60.5 horas y las 
argentinas cuyo promedio de 
horas a la semana trabajadas 
es de 59. 

El trabajo no remunerado 
se refiere al que se realiza sin 

pago alguno y se desarrolla 
mayoritariamente en la esfera 
privada.

La Cepal lo mide cuantifi-
cando el tiempo que una persona 
dedica a trabajo para autocon-
sumo de bienes, labores domés-
ticas y de cuidados no remunera-
das para el propio hogar o para 
apoyo a otros hogares.

“En todos los países de la 

región para los cuales hay datos 
disponibles, el tiempo de trabajo 
no remunerado de las mujeres 
es mucho mayor que el tiempo 
que dedican los hombres a estas 
mismas actividades. 

“Esto evidencia que, pese 
a la creciente participación 
femenina en el trabajo para el 
mercado, ésta no se ha visto 
correspondida por una mayor 

participación masculina en labo-
res domésticas y de cuidados no 
remuneradas al interior de los 
hogares”, subrayó Cepal.

Destacó que esta sobrecarga 
de horas de trabajo de las muje-
res actúa como una barrera para 
la participación en el mercado 
laboral en igualdad de condicio-
nes con los hombres y el acceso 
a recursos económicos.

La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) aseguró que 
la falta de programas e infraes-
tructura que garanticen el cui-
dado de los hijos a temprana 
edad, obstaculizan la incorpo-
ración de las mujeres al mercado 
laboral.

“Los servicios de cuidado 
infantil ofrecen muchos bene-
ficios al promover el desarrollo 
del niño, crear empleo, reducir el 
trabajo de cuidados no remune-
rado de los progenitores y pro-
mover el empleo y los ingresos 
de las mujeres en el curso de 
su vida”, comentó la OIT en el 
documento “Los cuidados en el 
trabajo”.

Solo en 57 de los 178 países 
estudiados por la Organización 
existen por ley programas de 
desarrollo educacional de la pri-
mera infancia para niños de 0 
a 2 años.

Dijo que es esencial que exista 
una continuidad de políticas de 
licencia para cuidados y de ser-
vicios de cuidados para garanti-
zar lo mejor en la primera etapa 
infantil y en la seguridad de los 
ingresos de las familias.

Así se permitiría a las muje-
res mantener su participación 
en el empleo y contribuyendo 
a impedir que caigan en la 
pobreza.

     Sin parar
Las mujeres en México son las que dedican más tiempo 
al trabajo remunerado y no remunerado, a nivel regional.
Tiempo ToTal de Trabajo que realizan laS 
mujereS (remunerado y no remunerado)
(Horas a la semana por país)

Fuente: Cepal / Foto: Freepik

64.9
62.2
60.5
59.0

55.8
52.9

47.4
38.9Brasil

Guatemala
Colombia

Ecuador
Argentina

Perú
Chile

México

Remunerado No remunerado Total

22.1 42.8
19.8 42.4
20.3 40.2

16.1 42.9
18.6 37.2
19.8 33.0

17.5 29.9
16.8 22.1

 ❙Va hacia arriba el precio de la
leche.

Sube 13% la 
leche; prevén 
mayor alza 
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 13-Apr-2022 
.-En un año, el precio de la leche 
al consumidor subió 12.9 por 
ciento y se prevé que la tenden-
cia alcista continúe, de acuerdo 
con Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA).

Mientras que en marzo del 
año pasado el litro se cotizaba 
en 19.4 pesos, para igual mes de 
2022 subió a 21.9 pesos, según los 
datos de la consultoría.

El incremento en su precio se 
debió a un encarecimiento de 45 
por ciento de materias primas 
al productor y pudiera pronun-
ciarse porque a partir del 15 de 
abril el precio de garantía a los 
lecheros por el litro de este ali-
mento subió sólo 80 centavos, al 
pasar de 9.20 a 10 pesos, explicó 
Anaya.

“Esto sí puede tener un 
impacto en el mercado ya que 
el precio de 10 pesos está por 
arriba del promedio nacional”, 
dijo Juan Carlos Anaya, director 
general del Grupo.

Esta alza si bien da respiro a 
productores de pequeña escala, 
sólo apoya a un segmento muy 
pequeño, ya que en el País hay 
alrededor de 150 mil productores 
de leche y Liconsa solo atiende a 
7 mil, explicó Salvador Álvarez, 
tesorero de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG).

“(...) Entonces el apoyo va a 
un segmento muy pequeño que 
ojalá que la industria reconsidere 
y pague lo justo”, señaló.

Álvarez dijo que los produc-
tores no repercutirán el precio 
al consumidor.

Los lecheros ya habían soli-
citado un ajuste a los precios de 
garantías y se hizo en noviembre 
pasado por un peso.

El precio internacional de 
la leche se ubica entre 13 y 14 
pesos por litro, según la Fede-
ración Mexicana de Lechería 
(Femeleche).

Se incumplirá 
meta de PTU
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien el 
monto por reparto de utilidades 
que otorgarán las empresas en 
mayo se incrementará, abogados 
laborales no creen que se alcan-
cen los 100 mil millones de pesos 
más que espera la Secretaría del 
Trabajo.

“Creo que no (se alcanzará) 
porque venimos saliendo de la 
pandemia, muchas empresas la 
tienen muy difícil y a lo mejor 
en años subsecuentes mejo-
rará, pero venimos de una crisis 
económica.

“Aquellas compañías que no 
tenían trabajadores y apenas 
están recibiéndolos este año 
pueden usar el criterio de nueva 
creación y pagarán utilidades 
hasta el siguiente ejercicio fis-
cal”, comentó Ricardo Martínez, 
abogado laboral.

Además, muchas empresas 
que reconocieron a empleados 
que estaban subcontratados se 
podrán acoger al concepto de 
nueva creación, agregó.

Jorge Sales, abogado de Littler, 
consideró que hay cierta confu-
sión entre las empresas sobre 
cómo calcular las utilidades, aun-
que la mayoría está dispuesta a 
cumplir.

Coincidió en que algunas fir-

mas no reportarán utilidades por 
la situación económica que dejó 
la pandemia.

“Hay que recordar que es la 
Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades (PTU) del año 
pasado y aunque hay empresas 
que generaron fiscalmente, sus 
flujos no son tan buenos por el 
mal año de la pandemia. Esas 
empresas buscan alternativas 
que tienen cierto riesgo.

“La PTU tiene tratamiento fis-
cal distinto al de un bono y lo que 
se paga fiscalmente también”, 
aseguró.

Para la Secretaría del Trabajo 
(STPS), el impacto positivo de la 
desaparición de la figura de sub-
contratación se empezará a refle-
jar cuando empresas y patrones 
realicen el reparto de utilidades, 
entre mayo y julio próximos.

Esto se debe a que los emplea-
dos que estaban subcontratados 
y fueron reconocidos por sus 
patrones recibirán por primera 
vez este beneficio.

La STPS espera que los tra-
bajadores reciban en promedio 
una utilidad de 57 días de salario, 
que equivale a 18 mil 557 pesos, 
2.59 veces mayor a lo que reciben 
actualmente.

Con ello, se espera incremen-
tar en 100 mil millones de pesos 
el reparto de utilidades con res-
pecto a la situación actual.

En el pago de utilidades, que será entre mayo y junio 
próximos, se verán los efectos de la reforma en materia de 
subcontratación.

Prueba de fuego

3
millones  de 
trabajadores 
que estaban 

en outsourcing 
fueron 

reconocidos 
por los patrones 

reales.

56,120
 millones  

de pesos se 
pagaban por 

utilidades antes 
de la reforma en 
subcontratación.

157,000
 millones 

de pesos se 
pagarían si se 
eleva el pago 
de utilidades 
como prevé 
la autoridad 

laboral.Fuente: STPS

Abonos 
caros
Las personas 
físicas que 
presenten su 
declaración anual 
este mes, y tengan 
saldo negativo, 
podrán pagarle 
al Servicio de 
Administración 
Tributaria (SAT) 
en parcialidades, 
aunque a un costo 
muy elevado.
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