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JAMAICAMÉXICO

El Tri apenas 
pudo empatar 
con Jamaica en 
un partido que 
se suspendió 
momentáneamente 
por tormenta; el 
público abucheó 
al DT Diego Cocca 
y volvió el grito 
homofóbico.

RUMBO A LA EURO 2024
Harry Kane aumentó su marca como goleador 
histórico de Inglaterra en el 2-0 sobre Ucrania, 
Italia ganó su primer juego, 2-0 a Malta, y Cristiano 
Ronaldo (foto) hizo un doblete en el 6-0 de Portugal 
a Luxemburgo. CanCha
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Imponen horarios en AICM;
dejan pantallas inoperantes

Operan sin restricciones máquinas tragamonedas

Encarece violencia
nearshoring en Bajío

Buscan asegurar lugar, aun con insaculación 

Perfilan a morenistas 
para encabezar INE

Frida andrade

La inseguridad en estados 
del Bajío ha llevado a que las 
empresas que hacen near-
shoring en esa región con-
templen medidas adiciona-
les para protegerse, lo que 
resulta en un gasto extra en 
sus presupuestos.

Una de las medidas más 
populares es la barda perime-
tral que se pone alrededor de 
las plantas, así como guardias 
de seguridad, que si bien en 
México no es del todo extra-
ño, en sedes de otros países 
no son necesarios.

“Las fábricas de otras par-
tes del mundo no tienen bar-
da perimetral y para venir a 
México es forzoso; tú vas a la 
misma planta del corporativo 
en Estados Unidos o Europa 
y literal tu guardia es la per-
sona de recepción”, describió 
Rodrigo Arciniegas, director 
de Catch Consulting.

José Luis Calderón, pre-
sidente de la comisión de co-
municación de la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Seguridad Privada (AMESP), 
dijo que otros elementos son 
la iluminación, cámaras de vi-
gilancia, alarmas y protección 
a sus ejecutivos con escoltas 
o autos blindados.

En Guanajuato, los técni-
cos o personal operativo tie-
nen una ruta de transporte 
para salir de la planta y los 
trabajadores administrativos 
que salen en auto se van en 
caravana; prefieren terminar 
el trabajo pendiente en ca-
sa para no salir solos y tarde, 
con el fin de evitar que los 
bajen de sus vehículos, rela-
tó Arciniegas.

Incluso, añadió, algunas 
armadoras automotrices evi-

z Jóvenes están entre los usuarios de máquinas tragamonedas.
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Selene VelaSco

Aunque son ilegales, las má-
quinas tragamonedas operan 
en la CDMX sin restricción, 
incluso frente a la Policía.

Hace ocho años, en el Va-
lle de México se registró una 
oleada de operativos para fre-
nar la proliferación de esos 
aparatos.

Sin embargo, las máqui-
nas han vuelto a los negocios.

REFORMA recorrió el 

Centro Histórico y confirmó 
que en al menos dos negocios 
opera medio centenar de tra-
gamonedas que son usadas 
por todos los grupos de edad.

Por ejemplo, un hombre 
cambió tres billetes de 500 
pesos por monedas de 10 pa-
ra utilizar los equipos. 

La euforia de ganar es 
peligrosa, se puede comparar 
con una adiccción a las dro-
gas, advirtió Nathali Hernán-
dez, especialista de la UNAM.

Integran quinteta 
para la presidencia 
cuatro aspirantes 
ligadas a la 4T

claudia Salazar

Morena echó a andar su 
“Plan C” para quedarse con 
la presidencia del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

En la quinteta de muje-
res para presidir el instituto, 
la cual se dio a conocer ayer, 
se concentraron los perfiles 
de cuatro aspirantes vincula-
das a la denominada Cuarta 
Transformación (4T).

Esa quinteta no se apro-
bó por unanimidad de los sie-
te integrantes del Comité de 
Evaluación, sino sólo por la 
mayoría, también afín a la 4T.

Bertha María Alcalde Lu-
ján, Guadalupe Álvarez Ras-
cón, Iulisca Zircey Bautista 
Arreola y Guadalupe Taddei 
Zavala son las cuatro candi-
datas ligadas a la 4T que po-
drían presidir el INE.

Son a la vez cuatro de 
los seis candidatos contra los 
que Maite Azuela, integrante 
del Comité Evaluador, emitió 
un voto particular en contra 
por tratarse de perfiles liga-
dos al Gobierno federal.

La quinta candi-
data a presidir el INE, 
Rebeca Barrera Ama-
dor, ex presidenta del 
Instituto Electoral de 
Baja California Sur, no 
ha sido abiertamente 
ligada a la 4T, aunque 
fue invitada a formar parte 
de la Administración del ac-
tual Gobernador Víctor Ma-
nuel Castro Cosío.

La Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara 
de Diputados recibió ayer la 
propuesta de quintetas para 

cubrir las cuatro va-
cantes en el Consejo 
General del INE.

El jueves próxi-
mo se debe presentar 
al pleno una propues-

ta con cuatro nombres, uno 
por cada quinteta, y para su 
aprobación se necesita el vo-
to de las dos terceras partes 
del pleno.

De no haber consenso, 
la elección será por insacu-
lación, con lo cual hay más 

naTalia ViTela  

y SaraÍ cerVanTeS

Los pasajeros del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) fueron des-
orientados ayer por la impo-
sición en las pantallas de la 
terminal aérea de los hora-
rios que las autoridades asig-
nan a las aerolíneas.

Así, dejaron de mostrar 
los horarios que las aerolí-
neas notifican y venden a sus 
clientes, por lo que, en los he-
chos, las pantallas se volvie-
ron inoperantes.

Las autoridades del 
AICM colocaron en las 415 
pantallas los horarios autori-
zados a las líneas aéreas, pero 
durante la jornada la mayoría 
apareció como “Demorado”.

Los pasajeros, que usan 
las pantallas al llegar al aero-
puerto para orientarse y veri-
ficar su horario, tuvieron que 
ser remitidos con el personal 
de las aerolíneas o a sus apps.

Las compañías van ajus-
tando sus vuelos por condi-

ciones meteorológicas, segu-
ridad operacional, sistemas 
de navegación, presentación 
tardía de tripulaciones, per-
misos, limpieza de aviones, 
suministro de combustible, 
entre otros. Al cambiar un 
vuelo, el resto se va ajustando.

Fernando Gómez, analis-
ta del sector aéreo, dijo que 
este tipo de acciones afectan 
la imagen del AICM y que 
se debió hacer una campaña 
previa de difusión.

Añadió que fue un mal 
momento para hacerlo, ya 
que es temporada alta.

probabilidad de que una de 
las aspirantes vinculadas a la 
4T presida el instituto.

Señalada como favoreci-
da con las calificaciones emi-
tidas, en la quinteta a la pre-
sidencia está Bertha Alcalde 
Luján, hermana de la Secre-
taria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, e hija de Bertha Lu-
ján, ex presidenta del Conse-
jo Político de Morena.

En tanto, Guadalupe Ál-
varez Rascón es hija del ex 
Gobernador de Tlaxcala, ex 
director del Canal 11 y sena-
dor de Morena, José Antonio 
Álvarez Lima.

Guadalupe Taddei Za-
vala es tía del director de Li-
tioMx, Pablo Daniel Taddei, y 
de la diputada local de More-
na, Ivana Celeste Taddei.

La otra candidata es Iu-
lisca Zircey Bautista, esposa 
del subsecretario de la Seda-
tu, Daniel Octavio Fajardo, y 
asesora del consejero electo-
ral Jaime Rivera.

z Con horarios no reales.
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 La Cámara 
de Diputados 
podrá 
realizar las 
designaciones 
de consejeras y 
consejeros por mayoría 
calificada o en su defecto 
por insaculación con 
confianza en la idoneidad 
de las personas que 
integran las quintetas”.
Sergio López Ayllón 
Miembro del Comité 
Evaluador

Alerta Creel de imposición de Morena

reForMa / STaFF

El presidente de la Cámara de 
Diputados, el panista Santia-
go Creel, dijo que no permiti-
rán el “Plan C” de Morena pa-
ra conformar un INE a modo.

“Morena busca poner en 
marcha su Plan C, para tener 
consejeras y consejeros del 
INE a modo. No lo vamos a 
permitir #ElINENoSeToca. 
Cualquier intento de impo-
ner personas que no cumplan 
con el requisito de imparciali-
dad, será frenado #LaLeyEs-

LaLey”, señaló ayer en sus 
redes sociales.

El coordinador de los pa-
nistas, Jorge Romero, asegu-
ró que no permitirán que se 
intente imponer a perfiles que 
no sean imparciales.

“Si observamos que se 
quiere imponer a personas 
que no cumplen con el requi-
sito de imparcialidad, es evi-
dente que como Oposición 
no vamos a llegar a un acuer-
do y por supuesto que no lo 
vamos a permitir”, señaló el 
diputado en un comunicado.

tan que sus directores ejecu-
tivos de todo el grupo acu-
dan a las plantas instaladas 
en Guanajuato.

En la empresa autopar-
tista Mitsui Kinzoku, ubicada 
en Silao, Guanajuato, se han 
modificado los horarios noc-
turnos para proteger a sus 
empleados y se les ha man-
tenido informados sobre ex-
torsiones para evitar caer en 
ellas, informó Samuel Gonzá-
lez, gerente de recursos hu-
manos de esa empresa.

CONSAGRADO  
AL SUSPENSO
Con ‘Rabbit Hole: Juego  
de Mentiras’, el actor Kiefer 
Sutherland regresa al 
género que lo 
ha hecho 
famoso; 
esta nueva 
serie se 
estrena hoy 
en Paramount+. 
Gente

Ni la lluvia freNa coNtamiNacióN

Debido a la alta 
concentración de ozono 

sobre la zona metropolitana 
del Valle de México, las 

restricciones vehiculares se 
extendieron a este lunes. 

5 Y 6
Debido a la alta 

HOLOGRAMA 0, 00, 2  
Y LOS 1 TERMINACIÓN  PAR

HOY NO CIRCULAN
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GASTOS 
EXTRAS
Rubros de seguridad  
en los que invierten las 
empresas en México:

PORCENTAJE 
DE EMPRESAS, 2022

Fuente: Amcham.

CONTROLES 
DE ACCESO 88%

Circuito cerrado  
de televisión 87

Alarmas 71

Guardias  
de seguridad 69

Entrenamiento  
al personal/ 
Seguridad cibernética 62

Filtros de selección  
y reclutamiento 57

GPS en los vehículos  
de la empresa 56

Seguridad perimetral 55

Investigaciones  
internas y auditorías 47

Consultoría-auditorías  
externas 39

Consejera pre-
sidenta en Baja 
California Sur. 
Ex funcionaria 
del Tribunal Electoral y del 

INE. Cercana al Gobernador 

de Morena, Víctor Castro.

REBECA BARRERA AMADORREBECA BARRERA AMADOR

Es esposa del 
subsecretario 
de la Sedatu, 
Daniel Octavio 
Fajardo, y asesora del 
consejero electoral Jaime 
Rivera.

ZIRCEY BAUTISTA ARREOLAZIRCEY BAUTISTA ARREOLA

Presidenta del 
Instituto de 
Transparencia 
de Sonora y 
ex consejera electoral. Es 

tía del director de LitioMx y 

prima del súper-delegado. 

GUADALUPE TADDEI ZAVALAGUADALUPE TADDEI ZAVALA

Es hija del ex 
Gobernador 
de Tlaxcala, 
ex director del 
Canal 11 y senador  
de Morena, José Antonio 
Álvarez Lima.

GUADALUPE ÁLVAREZ RASCÓN

CON EL SELLO  
DE LA 4T
Quinteta propuesta  
para elegir a la Consejera 
presidenta del INE:

GUADALUPE ÁLVAREZ RASCÓN

presidenta del INE:

Ex funcionaria 
de la 4T. Es 
hermana de 
la Secretaria 
del Trabajo e hija de Bertha 

Luján, ex presidenta del 

Consejo Político de Morena.

BERTHA ALCALDE LUJÁN
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MuLTARÁN AL PRI POR 
DESVíOS DE CéSAR DuARTE
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