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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Violence in India Threatens  
Its Global Ambitions
Prime Minister Narendra Modi’s campaign to 
portray India as a rising power seemed to be 
ticking along despite troubles at home.
Much of the world remained quiet, or cautious, 
in recent months as India began locking up 
hundreds of opposition politicians and activists 
without charge across the country. 
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Primera sesión parlamentaria‘Busca construir 
un Estado más 
igualitario’: diputada 
Atenea Gómez  

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q.ROO.- El primer 
Parlamento de Mujeres de Quin-
tana Roo, sesionará los próximos 
11 y 12 de marzo, después que se 
diera a conocer los nombres de las 
26 integrantes a quienes se les 
abrirá el espacio para que realicen 
los planteamientos de solución 
a los problemas que enfrentan.

La Comisión de Igualdad de 
Género de la XVI Legislatura, 
al frente de la diputada Atenea 
Gómez Ricalde, dio a conocer los 
nombres y expresó que, en este 
primer parlamento, se dará la 
voz a las causas de las mujeres, 
buscando construir un Estado 
más igualitario, atendiendo los 
problemas que padecen.

La legisladora comentó que se 
tiene como objetivo reflejar los 
puntos de vista e intereses de las 
mujeres en un espacio democrático 
y ser un conducto de comunicación 
con las ciudadanas, para escuchar 
sus planteamientos, en torno a las 
acciones que permitan empoderar-
las y proponer soluciones.

Las mujeres que integrarán el 
Parlamento son: Victoria Marga-
rita Bond Márquez, Ana Cristina 
Acosta Hernández, Ana Claudia 
Chacón Rodríguez, María Esther 
Alonso Gómez, Ariana Del Roció 
Vázquez Pequeño, Silvia Edith Chuc 
Aburto, Gracia Alfonsina Morales 
Alzaga, Isis Margarita Martínez 

Arranca primera sesión después del paro nacional del lunes 

Afinan mujeres 
el Parlamento 
de Género QR 

Ortiz, Danna Felisa Ramírez Sal-
daña y María Natalia Oy Ucan.

Así como Angela Mariana 
Badillo Rodríguez, Diana Tuk Coh, 
Martha Verónica Kú Martínez, 
Erika Lizbeth Cornelio Ramos y 
Yunitzilim Rodriguez Pedraza.

Por los municipios de Cozumel 
son: Claudia Yasmin Uicab Canul, 
de Felipe Carrillo Puerto, Wendy 
Candelaria Patrón Chuc, de Isla 

Mujeres, Rita Virginia Herrera 
Osorio, de Othón P. Blanco, 
Sandra María Guadalupe Cor-
tes González, de Benito Juárez, 
Jhoana Ibeliz López Cardoso.

De José María Morelos, Glo-
riali Elizabeth Méndez Alonso, 
por Lázaro Cárdenas, Teresa De 
Jesús Ricaldes, de Solidaridad 
Diana Carina Lázaro Cruz, de 
Tulum, Faviola Canche Ay, por 

Bacalar, Angely Vázquez Mar-
tínez y Puerto Morelos, María 
Soledad Foyo Niembro.

Los trabajos del Parlamento 
incluirán conferencias, talleres y 
paneles de trabajo donde las par-
lamentarias revisarán las propues-
tas que presentaron, actividades 
que se llevarán a cabo en el Pleno, 
donde harán uso de la tribuna para 
exponer sus propuestas.

El Parlamento de mujeres en Quintana Roo Cuenta con 26 integrantes, 11 de ellas de cada 
municipio y estos son sus nombres:

1.- Victoria Margarita Bond Márquez
2.- Ana Cristina Acosta Hernández
3.- Ana Claudia Chacón Rodríguez
4.- María Esther Alonso Gómez
5.- Ariana Del Roció Vázquez Pequeño
6.- Silvia Edith Chuc Aburto
7.- Gracia Alfonsina Morales Alzaga
8.- Isis Margarita Martínez Ortiz
9.- Danna Felisa Ramírez Saldaña 
10.- María Natalia Oy Ucan.
11.- Angela Mariana Badillo Rodríguez
12.- Diana Tuk Coh
13.- Martha Verónica Kú Martínez

14.- Erika Lizbeth Cornelio Ramos
15.- Yunitzilim Rodriguez Pedraza
16.- Claudia Yasmin Uicab Canul
17.- Wendy Candelaria Patrón Chuc
18.- Rita Virginia Herrera Osorio
19.- Sandra María Guadalupe Cortes González
20.- Jhoana Ibeliz López Cardoso
21.- Gloriali Elizabeth Méndez Alonso
22.- Teresa De Jesús Ricaldes
23.- Diana Carina Lázaro Cruz
24.- Faviola Canche Ay
25.- Angely Vázquez Martínez 
26.- María Soledad Foyo Niembro
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Meterán control
a las outsourcing 
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El grupo par-
lamentario de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
apuesta porque en la iniciativa 
para regular a las empresas de 
outsourcing que sea aprobada, 
vaya más allá del control y crear el 
Registro Nacional de Empresas de 
Subcontratación, consideró la legis-
ladora Marybel Villegas Canché.

La senadora por Quintana Roo 
presentó al igual que Napoleón 
Gómez Urrutia, una iniciativa 
para controlar este tipo de empre-
sas, más no desaparecerlas, con 
las que se pretende realizar modi-
ficaciones necesarias a la Ley y 
aprobar la reforma en materia 
de outsourcing, que dignifique 
a los trabajadores del país.

“Estamos cerca de cumplirle al 
pueblo esta demanda que fue igno-
rada por años. En Quintana Roo, 
los trabajadores del turismo por 
fin recibirán retribuciones justas 
por su esfuerzo y se hará escuchar 
su voz”, destacó Villegas Canché.

El pasado tres de marzo se rea-
lizó una mesa de trabajo a la cual 
asistieron empresarios, represen-
tantes del Gobierno Federal y legis-
ladores, para discutir la reforma 
en materia de subcontratación 
que beneficiará a los ciudadanos 
contratados bajo este esquema.

Como resultado de esa reu-
nión, comentó la senadora, se 

acordó que uno de los beneficios 
que se busca con la reforma es la 
creación del Registro Nacional 
de Empresas, en donde deberán 
estar inscritas todas aquellas que 
brinden servicios de outsourcing.

El registro de las empresas, ade-
lantó, deben ir acompañado con 
la realización de inspecciones por 
parte de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, en coordina-
ción con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit).

El acompañamiento de la 
Secretaría, el IMSS y Fonacot 
--expuso--, dará certeza que las 
personas contratistas cumplan 
con las obligaciones laborales y 
de seguridad social que están 
garantizadas en la Constitución 
General de la República y se 
han burlado constantemente.

Y advirtió que habrá sancio-
nes económicas para quienes no 
cumplan con sus obligaciones 
patronales, acciones que se han 
logrado gracias al trabajo coordi-
nado realizado para conseguir la 
aprobación de la reforma.

“Esto se logró gracias al com-
promiso del Gobierno Federal, 
de expertos en el tema y mis 
compañeros legisladores, por 
lo que aprobaremos por una-
nimidad estas modificaciones 
a la ley para dignificar a los 
trabajadores”, apuntó.

 ❙Presentan iniciativa para aprobar la reforma en materia de 
outsourcing.

El Ayuntamiento 
no colapsará el 9
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez no colap-
sará el próximo 9 de marzo durante 
“Un Día Sin Mujeres’’, porque se 
están realizando las previsiones 
necesarias, aseveró Mara Lezama al 
concluir la XXXVI Sesión Ordinaria 
del Ayuntamiento, donde se abor-
daron tres temas sin relevancia y se 
centró en el debate sobre la mujer.

Al término la presidenta muni-
cipal en breve entrevista dijo que el 
trabajo en el gobierno es una bendi-
ción, pero “muchas veces me he sen-
tido vulnerada, atacada y juzgada, 
por eso hay que hacernos fuertes’’ 
y unir voces entre mujeres en estos 
días que se avecinan, donde se verá 
la “importancia que tienen la mujer 
en el servicio público’’.

Sin frenar el paso al aban-
donar el salón de sesiones del 
Palacio Municipal, la alcaldesa 

enfatizó que “las mujeres somos 
más fuertes de lo que piensan 
algunos caballeros, soy transpa-
rente y todo lo que tengo lo he 
ganado en 30 años de trabajo’’.

En su opinión, ella es transpa-
rente y por eso se le ataca, y como 
mujer, continúa en la lucha para 
conmemorar, “El Día Internacional 
de la Mujer’’ y “Un Día Sin Nosotras’’, 
resaltó que ser “mujer es un privile-
gio, primero porque somos bende-
cidas, sobre todo porque podemos 
dar a luz a un ser humano’’.

En la sesión que inició a las 10 
horas con 10 minutos y terminó a 
las 11 con nueve minutos, los ocho 
hombres y ocho mujeres presen-
tes, coincidieron desde sus diver-
sos puntos de vista en el sentido 
de reconocer las manifestaciones 
que iniciarán el próximo domingo 
en las 32 entidades del país.

Y el Ayuntamiento, que se 
sumará en darles un día de asueto a 

las mujeres que laboran en las dife-
rentes áreas, cuyo número la alcal-
desa no pudo precisar, sólo se limitó 
a decir que “híjole son muchísimas’’, 
mismas que no recibirán ninguna 
sanción en caso de no acudir a labo-
rar por “Un Día Sin Nosotras’’.

Los regidoras Alma Anahí Gon-
zález Hernández, Paola Elizabeth 
Moreno, Niurka Alba Saliva Benítez, 
coincidieron en destacar las movi-
lizaciones que se llevarán a cabo, 
recordando la lucha de las mujeres 
de 1908 conocida como “Pan y Rosas’’ 
y reconocieron la sensibilidad de la 
presidenta municipal para las accio-
nes a realizarse el 8 y 9 de marzo.

Los temas que desarrollaron 
en 10 puntos, fue la aplicación del 
alcoholímetro para salvar vidas, los 
depósitos de colillas de cigarrillos 
que serán obligatorios en restau-
rantes y bares, el cabildo infantil 
al celebrarse en mayo próximo y la 
ratificación del ejercicio fiscal 2020.

Brindan ayuda a jóvenes internos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los jóvenes que 
cumplen una sanción en el Centro 
de Ejecución de Medidas para Ado-
lescentes (CEMA) recibirán apo-
yos escolares, atenciones en salud 
bucal y vacunas, tras un acuerdo 
con integrantes del Sistema de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA).

Norma Gabriela Salazar Rivera, 
titular de este sistema recorrió las 
instalaciones del establecimiento 
donde están jóvenes en conflicto 
con la ley, para conocer las condi-
ciones en que se encuentran los 
adolescentes que incurrieron en 
una conducta antisocial.

“En este caso conocer las 

condiciones de vida, el sistema 
que rige a los adolescentes en 
conflicto con la ley permite a las 
instituciones aterrizar y enfocar 
un trabajo coordinado en la cons-
trucción de proyectos de vida que 
eviten la reincidencia de los ado-
lescentes en su externamiento”.

Abundó que hay un com-
promiso por articular, diseñar e 
implementar política pública con 
perspectiva de derechos huma-
nos de niñez y adolescencia entre 
las dependencias que forman 
parte de este sistema.

Hay que mencionar que las 
condiciones del CEMA han decaído 
en el último año, sobre todo en el 
área médica y en zonas comunes 
de cocina y comedor, de acuerdo 

con el diagnóstico de supervisión 
2018-2019 que realizó la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo).

Las cifras de evaluación de este 
establecimiento muestran una 
tendencia a la baja, pues su pro-
medio general fue de 8.88, cuando 
en 2017 su calificación llegó a un 
9.30 y en 2016 alcanzó el 9.49.

Incluso el organismo recomendó 
dotar al área médica de equipo, 
instrumental, medicamentos y 
material de curación suficientes, 
implementar acciones en coordi-
nación con las instituciones públi-
cas en materia de salud. Así como 
tener un reglamento interno y crear 
lineamientos generales para imple-
mentar acciones de prevención.

Pide Asetur  
más impulso
La Asociación de Secretarios 
de Turismo de México llamó al 
gobierno federal a incentivar la 
industria turística del país, en lu-
gar de frenarla, frente a amenazas 
sanitarias y económicas.   PÁG. 4A

Urge ‘Clásico’
Para Inter Playa y 
Pioneros el partido del 
sábado se juega más 
que el honor, pues en 
caso de perder, podrían 
despedirse de su pase 
a la Liguilla.       PÁG. 1D

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

PRODUCCIÓNDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES 

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Sergio Guzmán

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

David Amaro

Jaquelin Romay Hugo Reyes

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

CUALQUIER VÍBORA de este nido sabe que las ratas dejan un rastro para encontrarlas 
en sus madrigueras y, además, sabemos que no actúan solas ni aisladas, así que el 
gobierno de Panamá al aceptar que el ex gobernador, Roberto Borge Angulo, sea 
procesado por el delito de delincuencia organizada abrirá nuevas investigaciones, para 
arrancar de raíz las componendas y acuerdos ilícitos de  la administración pasada.
QUE NO traten este delicado asunto de Borge Angulo como sucede con el ex 
gobernador veracruzano Javier Duarte, quien, al parecer, actuó solito y su alma. Estos 
gobiernos corruptos funcionan como mafias, en grupo, entre un sector de inteligencia 
que por lo regular son las ratas inteligentes y con cargos políticos, y las otras que se 
dedican a ser las ratas operativas, las que realizan las acciones de lavado de dinero, que 
van a otras madrigueras para acabarlas o que trafican con sus influencias. Pero, todas 
dejan fétidos rastros que deben indagarse a fondo.
EN ESTOS tiempos de información de datos abiertos, de transparencia, de gobiernos 
legítimos por votaciones más equilibradas, no podríamos entender que el gobierno de 
México permanezca como que no ve sobre el asunto del ex gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, para encontrar y seguir sus rastros que lleven a las 
madrigueras. ...
Y MIENTRAS nos acercamos al próximo 20 de abril para celebrar apenas medio siglo 
de la fundación  de Cancún, las autoridades municipales siguen dando tumbos. A estas 
alturas deberían tener, al menos, una ciudad limpia. El centro de la ciudad, vía Fonatur, 
tendrá la remodelación de algunas plazas de convivencia como las emblemáticas 
Palapas y la Plaza de La Reforma, frente al edificio de la Presidencia Municipal. Los 
concursos fueron licitados de última hora y las obras que ya comenzaron frente al 
palacio podrían no quedar listas para el 20 de abril, a pesar de la serie de irregularidades.
LAS VÍBORAS más cascabelozas de Cancún auguran una celebración hecha con 
palillos porque al parecer la administración morenista se dio cuenta, de última hora, de 
que no tenían absolutamente nada preparado, más que un pésimo póster que no refleja 
por ninguna parte el hecho histórico. Las celebraciones hasta ahora han sido más a 
título personal de organizaciones que del Ayuntamiento que sigue más preocupada 
por pasearse en autos de lujo. Ah, pero eso sí, el 20 de abril andarán saludando con 
sombrero ajeno. O más bien, llamando la atención con cascabel ajeno....
LAS LENGUAS viperinas se han contagiado del coronavirus. Andan algunos de estos 
venenosos ejemplares tratando de alarmar a la población quintanarroense de que 
viene el fin de la historia, de que los días de la humanidad en el sureste del país y 
centroamérica, están contados. Pero dicen por ahí que como ves el mundo es como 
te sientes. Así que esperemos a ver el fin de esas lenguas viperinas, de esos ejemplares 
venenosos.
HASTA AHORA Quintana Roo sigue dando ejemplo de una salud pública y un 
control del manejo de casos que han resultado negativos. Informémonos con fuentes 
confiables y no propaguemos rumores de pánico. Antes de menear el cascabel hay que 
pensarlo dos veces. O tres.

Después que sus esbirros comunicadores incen-
diaron las “mañaneras’’, ante la crítica a las 
movilizaciones que se desarrollarán en dife-

rentes ciudades de 32 entidades del país, en los que 
hoy, no es por el voto o mejoras, sino porque las están 
matando en México, Andrés Manuel López Obrador, 
pide “Amor y Paz’’ en redes y a comunicadores.

Como ya se le olvida todo, incluso gobernar, recordar 
es un reclamo ya creciente, ante la falta de medicinas, el 
eliminar apoyos a casas de asistencia infantil, muertes 
en hospitales por aplicar medicamentos caducos en el 
caso de Tabasco o el insuficiente suministro médico 
para pacientes con cáncer o VIH, él persiste con la 
venta del avión.

Sobre el cual ya recibió un adelanto de mil 500 
millones de pesos, de los bolsillos de los principales 
empresarios e industriales del país a quienes invitó a 
compartir el pan y la sal, pero a un alto costo y decir 
que la venta de boletos para la rifa del sorteo el 15 de 
septiembre del avión TP01, iniciaría el 9 de marzo, caló 
en el sector femenino.

Es cierto que existen organizaciones ¿civiles? O 
¿sociales? Que nada tienen que ver con el activismo 
de las mujeres que se remonta a la lucha socialista en 
Dinamarca de 1910 y creado como “Día Internacional 
de la Mujer’’ en 1914 por alemanas, rusas y suecas, que 
pretenden meter presión a un presidente que les echa 
la culpa a los neoliberales para todo.

Sin embargo, una cosa serán las movilizaciones 
del domingo 8 de marzo que tienen ese sentido de 
conmemorar a las mujeres caídas durante las movili-
zaciones y otra la de “Un Día Sin Nosotras’’, que hasta 
su cónyuge Beatriz Gutiérrez Muller saludó y como le 
ocurrió a López Obrador, después se le “olvidó’’.

Admitir el olvido fue descortés, tanto que varios 
colectivos feministas lo destrozaron en las redes, que 
para él han sido “benditas’’, pues las convirtió en “mal-
ditas’’, el hecho de aceptar, sin embargo, no cambió su 

percepción de que la alerta de género no ha servido 
para nada, lo cual no es responsabilidad sólo de los 
antes, sino también de ahora.

El trato despectivo hacia los medios de comunica-
ción que no le son afines y nunca lo serán porque ya no 
puede presionar con la publicidad, está rebasando el 
vaso como el caso de las féminas dolidas por el déspota 
comentario del olvido, ya calentó el Palacio Nacional 
López Obrador, donde se han dado empujones, gritos, 
mentadas e incluso deseos de muerte.

Así como ha hecho frases célebres de fifís, neoli-
berales, fuchi, guácala, abrazos no balazos, ahora sale 
con “Amor y Paz’’, tras las confrontaciones del cuatro y 
cinco de marzo que él provoco y un tal periodista, Paul 
Velázquez, quesque recibió un balazo por su “trayec-
toria’’ y trae un parche, deseo le dieran un balazo a la 
reportera Isabel González de Imagen.

De nuevo López Obrador salió con sus simplonadas 
cuando la reportera, solicitó ante la velada amenaza 
“protección’’, el olvidadizo presidente, sorrajó otra más: 
“Amor y Paz’’, incitó a la “reconciliación’’, acaso el trabajo 
informativo es para hermanar a quienes cubren la 
fuente presidencial.

Al reportero “pirata’’ y Marco Antonio Olvera, se 
les conoce en el medio de la Ciudad de México, no por 
méritos reporteriles, sino por ‘lame suelas’ entre polí-
ticos de ayer y antier, incluso se pidió a López Obrador, 
no los deje entrar, la respuesta fue desconcertante: 
“aquí no se le cierran las puertas a nadie’’.

Creo que las mujeres no son el fuerte del presidente, 
ese Marco Antonio Olvera, solicitó a su jefe que se inves-
tigara a la periodista Denisse Dresser y la activista-re-
portera, Frida Guerrera, quienes respaldan e impulsan 
ese día sin ellas, que se desarrollará el próximo lunes, 
porque supuestamente están siendo financiadas por 
la “derecha’’.

Como el señor no sabe lo que dice, porque se le 
olvida, el mismo miércoles surgió una confrontación 

directa entre Olvera y Guerrera, lo que desencadenó los 
gritos y empujones, es más el jefe de prensa de Palacio 
Nacional, Jesús Ramírez, hizo patente esa confrontación 
a través de un Twitter.

“La violencia, amenazas, agresiones y acoso que 
reciben las mujeres periodistas son inaceptables y 
constituyen un delito. El gobierno de México actúa para 
acabar con la impunidad. En las mañaneras tampoco 
se permitirá que ningún periodista agreda a otro’’, 
sostiene su texto.

Para el jefe del Ejecutivo, también se le ¿olvidó? Que 
él estuvo en esa conferencia de prensa mañanera, a 
los que tienen sometidos a los medios de la Ciudad 
de México y algunos que proceden del interior de la 
República o para él una cosa es ser periodista y otra ser 
reportero, claro para él siempre habrá niveles.

Como vemos ni las mujeres periodistas, acti-
vistas o feministas, son del agrado del presidente 
ni de sus esbirros blogueros, por tanto, la cuestión 
es que nos espera del futuro, si todo se le está jun-
tando y no hace nada para reparar, sólo continúa 
con su distractor del avión presidencial ¿Qué ni 
Obama lo tenía? Según su dicho.

Isabel González de Imagen, es una reportera 
reconocida por su labor en varias fuentes, su servi-
dor tuvo el placer de trabajar a su lado, cubriendo la 
fuente de Justicia que abarca Juzgados, Tribunales, 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de 
las fuerzas armadas.

Nunca ha sido protagonista, no sólo me consta a 
mí, sino a todos los compañeros que la conocemos y 
si hizo la petición de ser sometida al Mecanismo de 
Protección a Periodistas es por algo. Ella sostuvo desde 
antes que Paul Velázquez el “pirata’’, llegaba a Palacio 
Nacional sin parche y luego se lo colocaba.

Eso encolerizo al susodicho bloguero, quien 
deseo le dieron un balazo de acuerdo a los testi-

monios levantados por los mismos compañeros 
reporteros y minimizar estos hechos, creo que no 
abonan a la “felicidad’’ que sostiene López Obrador 
persiste en todos los mexicanos.

COMODATO
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge 

Angulo, preso por ser un honrado servidor público que 
respetó las finanzas durante seis años, ya está sujeto 
al delito de Delincuencia Organizada, después que 
la justicia de la República de Panamá, resolvió darle 
permiso a la Fiscalía General de la República (FGR), 
juzgarlo por ese delito.

Desde su llegada a México, tras su captura en la 
nación centroamericana en junio de 2017 se la tenían 
guardada, pero no podía acusarlo, porque los fiscales 
de Alejandro Gertz Manero estuvieron integrando la 
carpeta de investigación correspondiente FED/SEIDO/
UEIORPIFAM-10F/749/2016.

Si ustedes observan la fecha de la carpeta de inves-
tigación, el delito recaía en su contra desde 2016, esto 
es antes que acabara su mandato y se pelara del país, 
durante el agónico mandato de Enrique Peña Nieto, así 
que ahora la FGR, no puede presumir como un logro, 
sino más bien, como un retraso en su consignación.

Ahora el caso está en manos de un Juez de Control, 
donde no sólo él está relacionado a ese delito, sino 
también al de Operaciones con Recursos de Proceden-
cia Ilícita en caso de ilícitos de carácter federal, y por 
delitos de Aprovechamiento Ilícito del Poder, Ejercicio 
Indebido del Servicio Público y Peculado, atribuidos 
por la Fiscalía General de Quintana Roo.

Según la contraloría General del bello Estado que 
está por cumplir 50 años de vida, ya le fueron arreba-
tados los bienes inmuebles que había “regalado’’ a ex 
colaboradores y familiares, sobre quienes simuló la 
compra-venta a través de un pago irrisorio, como se 
acostumbró con Roberto Borge Angulo.

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

Huele a misoginia presidencial

Premia Holanda 
a científico regio
En la ceremonia de premiación, 
Said (izq.). la Ministra de Edu-
cación, Cultura, y Ciencia en los 
Países Bajos, Ingrid van Engel-
shoven (centro izq.) y Wim van 
Saarlos (centro der.), presidente 
de la Real Academia.

Respetará Conarte falta 
de empleadas por 9M
El Consejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León respetará la decisión de las 74 
empleadas que quieran sumarse al paro na-
cional de mujeres, que será el próximo lunes 
9 de marzo, confirmó Melissa Segura, secre-
taria técnica del organismo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Funcionarios 
ignoran derecho 
de petición de las 
personas

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al más viejo 
estilo de aplicar la “política del 
avestruz” para ignorar los proble-
mas, el gobierno del municipio 
de Benito Juárez no ve ni oye y 
mucho menos atiende demandas 
sensibles de los cancunenses.

Los oídos sordos del gobierno 
morenista fueron calificados por 
un juez federal como una “con-
ducta omisiva y dilatoria”, contra 
quienes pidieron solución de pro-
blemas sensibles para la población, 
como reparar calles y banquetas, 
habilitar rampas para personas 
con capacidades diferentes o reti-
rar vehículos abandonados.

Un caso que refleja la indife-
rencia municipal lo constató la 
organización Avanzando con Jus-
ticia y Dignidad Asociación Civil 
que envió misivas a la alcaldesa 
de Cancún, Mara Lezama, el seis 
de septiembre y el 28 de octu-
bre de 2019, pero la contestación 
nunca llegó.

El artículo 8 de la Constitución 
General obliga a los funcionarios y 
empleados públicos a respetar el 
derecho de petición de las perso-
nas, “siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa…”. A toda comuni-
cación, señala, deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, y le impone 
la obligación de hacerlo conocer en 
breve término al solicitante.

La Ley de Procedimiento 

Omite Ayuntamiento demandas de ciudadanos

Municipio no ve, 
no oye ni contesta 
a cancunenses

Administrativo del Estado de 
Quintana Roo, en los artículos 
30 y 31, establece también que 
no se podrá exceder un plazo de 
tres meses para que la autoridad 
conteste, pero para el gobierno 
benitojuarense y su alcaldesa el 
respeto a las garantías individua-
les y estatales son letra muerta.

El caso llegó al Juzgado Octavo 
de Distrito con sede en Cancún, 
cuyo secretario encargado del des-

pacho, Adrián Armando Pacheco 
Salazar, aceptó demanda de 
amparo de la organización afectada 
resolvió que la presidenta munici-
pal del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, incurrió en la violación del 
derecho constitucional de petición.

Los hechos fueron reconocidos 
y aceptados por la directora gene-
ral de Asuntos Jurídicos, que al ren-
dir su informe al juez “aceptó los 
actos reclamados”, como también 

lo hizo la oficina de la alcaldesa: “Es 
cierto en lo que concierne a la omi-
sión de dar respuesta a su escrito 
de fecha de seis de septiembre de 
2019, debidamente presentado en 
las oficinas que ocupan la Presi-
dencia Municipal”.

El amparo 1510/2019-VII 
que se otorgó a la organización 
afectada (27 de enero de 2020) 
llegó antes de que se diera alguna 
contestación de la autoridad; 
es decir, transcurrieron cuatro 
meses sin respuesta.

El impartidor de justicia rei-
teró que “la autoridad o servidor 
público a quien se elevó la peti-
ción correspondiente tiene la 
obligación jurídica ineludible de 
acordar lo relativo a la solicitud de 
que se trate, lo cual deberá llevar a 
cabo en un breve término”, como 
lo dicta también la tesis jurispru-
dencial 129 de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Quinta 
Época, tomo III, página 88.

El ordenamiento insta a que 
la respuesta se de en un breve 
tiempo, “con independencia de 
que sea favorable o no”; de no 
hacerlo, se incurre en una infrac-
ción a los derechos fundamenta-
les de los gobernados.

La justicia federal ordenó a la 
presidenta municipal a que res-
ponda ambos escritos y notifique 
al juez con documentos certifi-
cados que acrediten el cumpli-
miento del fallo protector.

La organización Avanzando 
con justicia y Dignidad, A.C. tiene 
por objeto la defensa de los dere-
chos humanos mediante su difu-
sión entre niños, estudiantes y 
adultos mayores y la realización de 
actividades lúdicas, conferencias, 
cursos, seminarios y talleres desde 
su creación el 21 de marzo de 2018.

 ❙Aceptación de la demanda de amparo en el Juzgado Octavo de 
Distrito con sede en Cancún.

Enoja a Mara
investigación
ÉDGAR FÉLIX / ENVIADO

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcal-
desa morenista, Mara Lezama, 
está sumamente enojada por 
las investigaciones de Luces del 
Siglo en torno al negocio fami-
liar de la Desarrolladora Cum-
pal. Apenas escucha la pregunta 
y se lanza vehemente: “¡nada!, 
no tengo qué declarar en torno a 
ello. Ustedes han hecho la inves-
tigación”. Inclusive, va más allá 
la funcionaria pública cuando 
dice que “quieren lastimar a 
una mujer”, ya como si fuera 
un asunto personal.

Y se va apenas insistimos 
con el tema, mientras suelta 
un enorme ademán como cla-
mando piedad a algún dios 
maya del cielo. Dos pasos hacia 
ella para aclararle que hay 
documentos y pruebas de la 
existencia de la Desarrolladora 
Cumpal, la cual tiene un capital 
de 40 millones de pesos.

“Esto es una guerra sucia 
que se ha implementado en 
mi contra desde hace unos 
meses. Una guerra sucia y qué 
lástima que quieran lastimar 
una mujer, usar una mujer y 
es una agresión directa contra 
una mujer, entonces…

- ¿Pero no se victimiza?
- No. Ese es un adjetivo cali-

ficativo que pones tú como 
periodista, entonces yo creo 
que debemos de mirar un tra-
bajo honesto, de muchos años 
de trabajo en los medios de 
comunicación, y pues…

La presidenta municipal 
anda muy sensible al tema. Le 
decimos que si la Desarrolladora 
Cumpal no tiene inconsisten-
cias debería abrir la información 
y hacerla pública, pero vuelve a 
declarar muy molesta, sin entrar 
directamente en el tema:

“Pues ahí están mis declara-
ciones tres de tres, mis decla-
raciones ante Hacienda, somos 
gente de bien y todo lo que 
tenemos a lo largo de muchos 
años, no nada más que hemos 
vivido en México sino en Can-
cún son todo de recurso lícito, 
propiedades lícitas, nada que 
tenga que ver con ‘recursalario’ 
(sic), nada”. 

-No es una víctima, 
entonces.

Ya no hubo más respuestas. 
Se dio la media vuelta invocando 
a algún dios maya celestial y se 
fue a celebrar a la cantina La 20, 
en Polanco, dentro del exclusivo 
centro comercial Antara.

 ❙ La alcaldesa de BJ se mostró molesta ante el 
cuestionamiento de hacer pública la información de la 
Desarrolladora Cumpal.
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Sobrecargos,
sin paro 
Las 2 mil 930 
sobrecargos  
de Aeroméxico  
y Aeromar  
trabajarán  
el lunes 9 de  
marzo, día d 
el paro nacional  
de mujeres, informó 
su sindicato.

Ven crecimiento en franquicias 
Las franquicias se vuelven un oasis en tiem-
pos donde la economía se estanca, y por 
ello la Asociación Mexicana del sector esti-
ma un crecimiento de 9% este año.

EMPRESARIAL      
VIERNES 6 / MARZO / 2020

Revés a Sanborns
La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dio un revés a San-
borns al negarle un amparo que buscaba 
mantener la venta de cigarros electrónicos.

Ventas refrescantes
Las dos principales 
embotelladoras del sistema 
Coca-Cola en México, registran 
mayores ventas en el País.
(Millones de cajas)

Empresa 2014* 2019 Var %

AC 752.4 863.7 15%

KOF 1,266.8 1,345.6 6.2

(*) Año en que se implementó
el IEPS a bebidas con azúcar
Fuente: Reportes financieros  
de las empresas.

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sumo de refrescos en México 
aumenta año con año.

Esto sucede incluso después 
de que en 2014 se implementó 
el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS), que 
se ha ido actualizando y con 
el que se pretendía desalentar 
su ingesta para combatir la 
obesidad. 

Para muestra están los casos 
de Arca Continental (AC) y de 
Coca-Cola Femsa (KOF), que del 
2014 al 2019 elevaron su volu-
men de ventas de refrescos, que 
incluyen las opciones sin azúcar 
o bajas en calorías.

En el caso de AC el alza fue de 
15 por ciento en esos seis años 
y en el de KOF de 6.2 por ciento, 
revelan datos financieros de las 
empresas.

De 2018 al 2019 el volumen 
de AC subió cerca de 1 por ciento, 

mientras que el de KOF tuvo una 
ligera contracción de apenas 0.2 
por ciento, cifras moderadas 
atribuidas a la desaceleración 
económica.

Aunque ambas compañías 
operan en mercados extranjeros, 
México sigue siendo el territorio 
de mayor peso en sus ingresos y 
volumen de ventas.

En 2019 México representó 
para AC 56 por ciento de su volu-
men y para KOF 55 por ciento.

Ambas embotelladoras del 
sistema Coca-Cola cuentan con 
diversas estrategias que les han 
permitido elevar el consumo de 
refrescos.

Por ejemplo, Arturo Gutiérrez 
Hernández, director general de 
AC, reveló recientemente que 
siguen capitalizando el lanza-
miento de nuevos productos y 
para este año fortalecerán su 
cartera.

John Santa Maria, director 
general de KOF, refirió en la 
última conferencia telefónica 

con analistas financieros que 
trabajan en varias estrate-
gias para continuar expan-
diendo la asequibilidad del 
consumidor.

Entre esas estrategias están 
la implementación de envases 
en diversas presentaciones 
bajo el concepto “Magic Price 
Point”, es decir, presentaciones 
de refrescos con precios estraté-
gicos, la más reciente fue la del 
envase de vidrio de 235 mililitros 
en 5 pesos.

Además, ambas empresas 
refresqueras han implemen-
tado la introducción de una 
botella universal, así como 
nuevos sabores en envases de 
PET.

John Santa María explicó 
que en el caso de KOF hay 
territorios en México donde 
los indicadores económicos 
se mantienen rezagados res-
pecto a otros sitios, como los 
estados de Chiapas, Yucatán 
y Guerrero.

SUBE CONSUMO DE REFRESCOS

Prevé menor 
crecimiento 
económico  
a nivel global

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción de Secretarios de Turismo 
de México (Asetur) llamó al 
gobierno federal a incentivar 
la industria turística del país, 
en lugar de frenarla, frente 
a las amenazas sanitarias y 

económicas.
“Hay amenazas externas, 

sanitarias y económicas, como 
el coronavirus, que eventual-
mente pueden pegar al turismo 
de nuestro país, no seamos 
nosotros quienes impongamos 
más trabas”, expresó Luis Hum-
berto Araiza, presidente de la 
Asociación.

Durante su participación en 
el Foro de Análisis en torno al 
nuevo Calendario Vacacional, 
organizado por la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Dipu-
tados, resaltó que por el tema del 

coronavirus se prevé un menor 
crecimiento económico mundial.

Expuso que Estados Uni-
dos tomó medidas emergentes 
para contrarrestar los efectos 
de una posible recesión, pues 
la Reserva Federal redujo medio 
punto porcentual la tasa de inte-
rés y la Organización Mundial 
de Turismo (OMT) alertó que el 
coronavirus costará a la industria 
unos 20 mil millones de euros.

“En Estados Unidos nues-
tro principal mercado emisor 
de turistas internacionales se 
planea cerrar la frontera como 

medida para controlar el coro-
navirus, recordemos que en 2009 
los recursos por turismo extran-
jero cayeron 15 por ciento, por la 
recesión económica mundial y 
por el brote de influenza AH1N1”, 
advirtió.

Por otro lado, reiteró su 
rechazo a la propuesta de elimi-
nar los fines de semana largos, 
pues supondría una seria afecta-
ción al sector, y pidió a los legis-
ladores intervenir en favor de su 
permanencia.

“Hoy más que nunca la indus-
tria turística mexicana requiere 

de incentivos, de apoyos, y los 
fines de semana largos estableci-
dos desde 2005 representan una 
gran herramienta que incentiva 
el turismo interno”.

Finalmente, recordó que la 
Asetur, el Centro de Investiga-
ción y Competitividad Turística 
Anáhuac (Cicotur) y la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras 
(ANCH) presentaron propuestas 
alternas para recuperar la memo-
ria histórica, sin cancelar los fines 
de semana largos.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
al coronavirus, la demanda 
para las aerolíneas a nivel 
mundial tuvo en enero su 
incremento mensual más 
bajo desde 2010, de acuerdo 
con la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en 
inglés).

En el primer mes del año, 
la demanda medida en ingre-
sos de pasajeros por kilóme-
tros (RPK, por sus siglas en 
inglés), tuvo un aumento de 
sólo 2.4 por ciento, sostuvo 
este organismo que agrupa 
a centenas de aerolíneas de 
todas las regiones del mundo.

La Asociación expuso que 
desde hace 10 años no se 
registraba un incremento tan 
bajo y éste ocurrió en abril de 
hace una década, cuando se 
vivió la crisis de la nube de 
ceniza volcánica en Europa 
que produjo cierres masivos 
del espacio aéreo y cancela-
ciones de vuelos. 

“Enero fue sólo la punta 
del iceberg en términos de los 
impactos del tráfico que esta-
mos viendo debido al brote de 
Covid-19, dado que las prin-
cipales restricciones de viaje 
en China comenzaron hasta 
el 23 de enero. Sin embargo, 
todavía fue suficiente para 
causar nuestro crecimiento 
más lento del tráfico en casi 
una década”, señaló Alexan-
dre de Juniac, director general 
de la Asociación. 

En el caso del mercado de 
América Latina, la demanda 
tuvo un crecimiento anual de 
apenas 0.5 por ciento al igual 
que en Asia. 

Asimismo, la organización 
mencionó que la capacidad 
de las aerolíneas a nivel mun-
dial, medida en asientos dis-
ponibles por kilómetro (ASK, 
por sus siglas en inglés) tuvo 
un incremento anual de 1.7 
por ciento. 

Mientras que el factor de 
ocupación subió 0.6 puntos 
porcentuales al ubicarse en 
80.3 por ciento.

Tienen 
aerolíneas
mal inicio 
de año

 ❙ La Asetur llamó a incentivar la industria turística, en lugar de frenarla, frente a amenazas económicas y sanitarias, como el coronavirus.

Pide no poner más trabas en un contexto de adversidad

Insta Asetur mayor  
impulso de gobierno
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Aconsejan
hoteleros
prudencia

Exhorta la AHRM a estar preparados

Piden no reaccionar 
en forma exagerada 
frente a expansión 
del coronavirus

STAFF / LUCES DEL SIGLO

RIVIERA MAYA, Q. ROO.- Los hote-
leros de la Riviera Maya están 
reforzando prácticas de higiene 
y seguridad para cuidar la salud 
de sus colaboradores y huéspedes, 
ante la epidemia del coronavirus 
Covid-19. 

Conrad Bergwerf, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM), hizo 
un llamado a “ser prudentes”, 
estar preparados y no reaccionar 
en forma exagerada” frente a la 
expansión de esta enfermedad a 
nivel mundial.

“Todos debemos tomar las 
medidas necesarias, pero a 
veces una reacción exagerada 
al miedo puede ser incluso más 
negativa para el destino turís-
tico, así que debemos de tomar 
decisiones basadas en hechos 
y dar a conocer que es seguro 
viajar al Caribe Mexicano”.

Al término de la reunión del 
Consejo Directivo, comentó que 
de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a 
nivel mundial se han presen-
tado más de 93 mil contagios 
con esta enfermedad y más de 
3 mil decesos.

En México se tienen confir-
mado cinco casos y actualmente 
el Caribe Mexicano se encuentra 
libre de esta enfermedad.

“La OMS ha dicho claramente 
que el riesgo de viajar al Caribe 
Mexicano es bajo. Como hoteleros 
y responsables de negocios turís-
ticos debemos reaccionar adecua-
damente y sin exageraciones. 

“Debemos guiarnos por los 
hechos y los consejos de exper-
tos médicos; de los funciona-
rios internacionales, naciona-
les y estatales que se ocupan 
de esta situación”.

ESTÁNDARES DE LIMPIEZA
Manuel Paredes, director 

de Operaciones de la AHRM, 
reconoció que la industria 
hotelera está reforzando 
sus estándares de limpieza 
e higiene de su personal e 
instalaciones.

También están al pen-
diente de escuchar a los exper-
tos, mantenerse informados 
y tomar medidas razonables 
para evitar y contener la pre-
sencia de cualquier caso de 
contagio.

“No es el momento de dejar 
que el miedo y el pánico afec-
ten la actividad económica y 
turística de nuestro estado, 
lo más importante es hacer 
sentir seguros a nuestros cola-
boradores y visitantes.

“Debemos compartirles 
información de lo que esta-
mos haciendo, siguiendo los 
consejos de sanidad de los 
organismos de salud nacio-
nales e internacionales”.

Conrad Bergwerf enfatizó 
que la industria turística debe 
centrarse en sus empleados y 
clientes y asegurar su salud 
y bienestar que son lo más 
importante.

“Tenemos que centrarnos 
en nuestro talento humano, 
asegurarnos de que respon-
demos frente a las actuales 
condiciones de manera apro-
piada, garantizando la conti-
nuidad de nuestros negocios”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
que estudiantes, residentes y turis-
tas internacionales aprendan la 
lengua castellana, la Universidad 
del Caribe (Unicaribe) presentó el 
Curso de Español para Extranjeros.

La Dra. Ana Pricila Sosa 
Ferreira, rectora de la universi-
dad, afirmó que este proyecto 
académico forma parte del pro-
ceso de internacionalización en 
la educación superior. 

“En el contexto actual, es 
imposible pensar que nos pode-
mos sustraer de esa fuerte ten-
dencia de internacionalización, 
la cual incluye movilidad estu-
diantil, pero también necesita-
mos abrir todos los espacios que 
faciliten esta dinámica”.

Por su parte, Celina Izquierdo 
Sánchez, secretaria de Extensión 
y Vinculación Universitaria, 
acotó que existe gran interés 
entre los estudiantes de univer-
sidades alemanas por el estudio 
de la lengua española.

El cónsul honorario de Italia 
en Cancún, Filippo Strano, afirmó 
que la Unicaribe está siempre a 

la vanguardia en temas sociales 
y educativos, como en este caso, 
que promueve el intercambio 
internacional en un momento 
en que el mundo está creando 
mayores fronteras y barreras.

Durante la presentación, tam-
bién estuvo presente la cónsul 
de Alemania en Cancún, Grace 
Arrends Medina, una de las princi-
pales impulsoras del Curso de Espa-
ñol, debido al interés que existe por 
esta lengua entre estudiantes de 
universidades alemanas.

La jefa del Departamento de 
Idiomas, Mtra. Jane Elizabeth 
Holmes, presentó detalles del 
Curso de Español para Extran-
jeros, el cual consta de cuatro 
niveles, de 80 horas cada uno.

Tiene como objetivo dotar al 
estudiante de las habilidades y 
conocimientos para comunicarse 
con fluidez en el idioma español

Destacó que se utilizará la 
metodología utilizada en la 
enseñanza de los diferentes 
idiomas que se imparten en 
la Unicaribe, como los cursos 
de inmersión, que consideran 
el uso de la lengua con fines 
comunicativos.

La vista 
en el Tren 
Maya
CANCÚN, Q. ROO.- 
El gobernador del es-
tado, Carlos Joaquín 
González, informó 
que recibió en Can-
cún a Rogelio Jimé-
nez Pons, director del 
Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
y a su equipo de 
trabajo, para dar se-
guimiento al trabajo 
coordinador del Tren 
Maya en Quintana 
Roo. El Fonatur dijo 
que busca generar 
un bienestar social, 
económico y cultu-
ral, con una visión 
integral, incluyente y 
sostenible.

Ofrecerán el español 
al turismo extranjero

 ❙ La Universidad del Caribe (Unicaribe) presentó el Curso de 
Español para Extranjeros, aunque también está abierto al público 
en general. 

 ❙ Los hoteleros de la Riviera Maya refuerzan las prácticas de higiene y seguridad para cuidar la salud 
de colaboradores y huéspedes, ante el Covid-19. 
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CHETUMAL, Q. ROO.- Con el propósito de resolver cualquier duda que surja respecto a las bases de 
las licitaciones públicas y la información proporcionada a los licitantes, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) se reunió con representantes de instituciones financieras. Durante la Segunda 
Junta de Aclaraciones se desahogaron las interrogantes que las instituciones financieras plantearon, 
con el fin de tener un proceso competitivo abierto y transparente. “Buscamos obtener el mayor 
ahorro posible y las mejores condiciones financieras para Quintana Roo”, explicó Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Sefiplan. Detalló que los resultados del análisis de las Ofertas Calificadas, así como 
la asignación del Financiamiento de las Tasas Efectivas, se darán a conocer en abril y se publicarán en 
la página de la secretaría. 

Despejan interrogantes en licitaciones públicas

6A EMPRESARIAL

Continuarán 
preparativos 
del WTTC, del 
21 al 23 de abril

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés) se realizará en 
Cancún tal y como está planeado, 
advirtió Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ).

Hizo un llamado a la comuni-
dad global de viajes a unirse para 

trabajar en estrecha colaboración 
con el sector público y contribuir a 
limitar el impacto del nuevo coro-
navirus Covid-19, combatir la infor-
mación errónea y evitar el pánico.

“Esta misma estrategia la está 
aplicando el gobierno de Quin-
tana Roo al redoblar el contacto 
directo con los representantes 
de la industria y de los mercados 
nacional e internacionales”.

Aseguró que el Caribe Mexi-
cano se mantiene libre de casos 
de Covid-19 y no representa 
riesgo para los más de mil 500 
participantes de todo el mundo 
que se reunirán en Cancún.

“El reto es evitar la desinfor-

mación y fortalecer la comuni-
cación con el sector turístico a 
través de datos duros, reales y 
de fuentes oficiales. 

“La Secretaría de Salud de Quin-
tana Roo coordina los esfuerzos de 
prevención, monitoreo y control en 
los puntos de acceso al estado como 
terminales marítimas, aeropuertos 
y muelles de cruceros”.

Flota Ocampo expuso que 
todo se sigue organizando de 
acuerdo con los protocolos inter-
nacionales y con el objetivo de 
asegurar la protección de la 
población y los visitantes. 

“No existen alertas o avisos que 
recomienden no viajar al Caribe 

Mexicano por parte de gobiernos 
extranjeros, incluyendo Estados 
Unidos, Canadá o Reino Unido”. 

El director del CPTQ presidió 
esta semana una conferencia 
por internet en la que partici-
paron 847 representantes de 
hoteles, aerolíneas, cruceros, 
operadoras turísticas, agencias 
de viajes, asociaciones, commu-
nity managers y consulados de 
México en el mundo.

MANTIENEN PREPARATIVOS
El WTTC, por su parte, comunicó 

que mantiene los preparativos de 
su Cumbre Mundial a realizarse por 
primera vez en México y con sede 

 ❙ El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) se realizará en 
Cancún tal y como está planeado, del 21 al 23 de abril. 

Exhorta el CPTQ a evitar el pánico

Ratifican que habrá
Cumbre de Turismo

en Cancún, del 21 al 23 de abril. 
Agrupa a las empresas glo-

bales de viajes y turismo y man-
tiene estrecha comunicación con el 
Comité Organizador de Quintana 
Roo, presidido por el gobernador 
Carlos Joaquín González.

La Cumbre del WTTC marcó 
entre sus prioridades la prepara-
ción para enfrentar situaciones 
de crisis.

Consideró importante que toda 
la comunidad global de viajes se 
una para trabajar en estrecha cola-
boración con los sectores público y 
privado, con el fin de ayudar a limi-
tar el impacto del Covid-19.

También para combatir la 
información errónea en torno a 
su propagación y evitar el pánico 
que afecta, entre otros sectores, a 
los mercados.
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PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Que las 
nuevas generaciones de mujeres 
tengan más y mejores oportuni-
dades de desarrollo, de crecimiento 
en los sectores productivos, pidió 
Laura Fernández Piña, presidenta 
municipal de Puerto Morelos.

Destacó la importancia de 
tener memoria histórica sobre 
la lucha que durante décadas 
llevaron al cabo mujeres para 
alcanzar derechos y libertades 
antes inimaginables.

Expuso que el gobierno muni-
cipal de Puerto Morelos es ejem-
plo de las oportunidades de desa-
rrollo para todas las mujeres, ya 
que poco más de 50 por ciento de 
la plantilla laboral y del Cabildo 
son del sexo femenino.

Tenemos la obligación moral de 
seguir abriendo espacios para las 
nuevas generaciones de mujeres; 
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Plantean para mujeres
más vías de desarrollo

somos parte activa de una socie-
dad que está evolucionando y que 
brinda más oportunidades produc-
tivas gracias a la lucha de quienes 
nos antecedieron”.

Para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, que 

se celebrará el próximo domingo 
8 de marzo, pidió reflexionar 
para que cada una de las muje-
res, desde sus propios espacios, 
contribuyan con su granito de 
arena en bien de todas.

Fernández Piña convivió con 
mujeres de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) en Quintana Roo, a 
quienes convocó a seguir luchando 
para tener una sociedad más equi-
tativa, que permita mejor la calidad 
de vida de todas las mexicanas.

“Hemos avanzado en materia 
de equidad, con mayor participa-
ción de las mujeres en distintos 
rubros de la vida diaria, incluida 
la toma de decisiones.

“Hay que trabajar para com-
batir cualquier tipo de violencia 
de género, para que podamos 
hablar de libertad, felicidad y de 
alcanzar cualquiera de nuestras 
metas en la vida”.

 ❙Que las mujeres tengan más 
oportunidades, pide Laura 
Fernández. 
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Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1927, nace 
en Colombia Gabriel 
García Márquez, 
periodista, editor 
y escritor. Ganó el 
Premio Nóbel de 
Literatura en 1982.

viernes 6 / marzo / 2020 Ciudad de méxiCo
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NIÑOS
El Empresario 
Teatral de 
Mozart, comedia 
para acercar a 
los niños a las 
composiciones 
del músico 
y llevarles el 
mensaje del 
trabajo en equipo. 
Teatro Benito 
Juárez. Sábado y 
Domingo 13:00 
horas.

¡Q
ué genial!

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

MUJERES
Diferentes expresiones 
se darán cita en el marco 
del Día Internacional de 
la Mujer, como la expo 
50 Mujeres, 50 Obras, 
50 Años en el Museo de 
la Ciudad de México o el 
concierto de Mon Laferte 
en el Zócalo el sábado 7 a 
las 17:00 horas.

MÚSICA
El Festival 
Eurojazz, en 
su edición 
23, estará 
compuesta por 
15 conciertos de 
agrupaciones 
provenientes 
de seis países 
Centro Nacional 
de las Artes.

fUtbOl
El clásico del Pedregal se adelantó y se 
jugará este viernes. Estadio CU, 20:00 hrs.

CINE
Honey Boy: 
Un Niño 
Encantador, un 
relato empático 
sobre el camino 
de la infancia 
a la fama del 
actor Shia 
LaBeouf.

CRUZ AZUL- XOLOS
SÁ., 17:00 HRS. 

ATLAS-CHIVAS
SÁ., 21:06 HRS.
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La senadora Patricia Mercado 
afirma que las políticas 
públicas podrían evitar  
la violencia de género 
en el ámbito familiar.
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reforma.com /mercado

‘LAS MUJERES SE ESTÁN REBELANDO’

LA MARCHA DEL DOMINGO

Caen presuntos 
asesinos

Dedicado a todas las víctimas de la violencia 
de género, especialmente en México, Julieta 
Venegas presentó ayer “Mujeres” durante la 
primera edición de los Spotify Awards, y la 
interpretó acompañada de un grupo de 10 
cantautoras. 

EL 9M EN VIVO
Sigue nuestras 
coberturas por el 
Día de la Mujer, el 
9M y el análisis 
posterior de 
ambas jornadas 
empezando en vivo 
el domingo 8 de 
marzo a las 14:00 
horas.

14:00
horas parten 

rumbo 
al Zócalo

5
contingentes 
se formarán 
en la CDMX

20 mil
personas 

estiman que 
participen

24
estados 
tendrán 
marchas
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Dos hombres fueron detenidos ayer en 
Iztapalapa como probables autores materiales 
del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

Ambos fueron detenidos en sitios distintos, 
con unos minutos de diferencia. 

“Son las personas que tenemos 
identificadas como los responsables del 
feminicidio”, informó el Secretario de 
Seguridad, Omar García Harfuch. 

Pierde Ferrosur 12.5 millones de pesos cada día

Tumba comercio
bloqueo de trenes

Denuncia PAN espionaje en Senado

Se aferra
a hueso
en Tribunal

exigen renuncia a barbosa
Miles de personas, en su mayoría estudiantes de al menos 20 universidades, 
marcharon por las calles de Puebla para exigir justicia tras el asesinato de 
dos estudiantes de UPAEP y uno de la BUAP así como del chofer de Uber. 
También exigieron la renuncia del Gobernador, Miguel Barbosa. 

Son 144 trenes 
sin moverse 
y 120 mil toneladas  
de mercancía parada

Benito JiMÉnez

El bloqueo de maestros del 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SN-
TE) al ferrocarril frenó ayer 
el traslado de 440 mil tone-
ladas de acero, abarrotes, quí-
micos y piezas automotrices.

Por el plantón de pro-
fesores en la Estación San 
Marcos, Municipio de Rafael 
Lara Grajales, Puebla, que 
ayer cumplió nueve días, la 
empresa Ferrosur suspen-
dió el traslado de mercancías 
en la ruta Veracruz-Valle de 
México.

La movilización es pro-
tagonizada en varios puntos 
por la agrupación Maestros 
por México, vinculada a la 
ex lideresa magisterial Elba 
Esther Gordillo.

Además de las afectacio-
nes económicas para los dis-
tintos sectores industriales 

–principalmente el automo-
triz y la química–, la empresa 
Ferrosur pierde cada día 12.5 
millones de pesos.

“En nueve días no hemos 
logrado mover 144 trenes y 
desde hace cuatro días no es-
tamos recibiendo mercancías 
de nuestros clientes.

“Las bodegas de nuestros 
clientes en el puerto de Vera-
cruz están saturadas, hay más 
de 73 mil toneladas de mer-
cancía almacenada, lo mismo 
ocurre en Tierra Blanca y en 
Coatzacoalcos, donde tene-
mos 120 mil toneladas en am-
bos puertos”, dijo a REFOR-
MA Lourdes Aranda, vocera 
de Grupo México, que opera 
las líneas de Ferrosur.

“Igual hay barcos que no 
se han podido descargar”, 
agregó la vocera.

En tal circunstancia la 
empresa hizo un llamado al 
Gobernador de Puebla, Mi-

Mayolo lópez

El PAN en el Senado denun-
ció ayer ser blanco de espio-
naje, luego del hallazgo de 
tres micrófonos en el techo 
de su sala de juntas.

Al filo de las 14:45 horas, 
acompañado por una dece-
na de legisladores, y en plena 
sesión, el coordinador panis-
ta Mauricio Kuri denunció 
el hecho.

“Me acaba de avisar, gen-
te del administrativo de mi 
grupo, que estábamos sien-
do espiados y me acaban de 
entregar estos micrófonos”, 
dijo el queretano, mientras 
mostraba los aparatos.

El anuncio causó una 
protesta airada de todas las 
bancadas. Por el PRI, Miguel 
Ángel Osorio Chong advir-

tió que se había trastocado 
la confianza de la Cámara 
alta, reclamó una revisión a 
todas las oficinas y exigió la 
suspensión de la sesión. 

El morenista Ricardo 
Monreal reprobó el espiona-
je y exigió a la Fiscalía Ge-
neral abrir una investigación. 

La sesión se suspendió.
Más tarde, sostuvo que 

se había tratado de “un bur-
do montaje” e incluso se con-
frontó con Kuri cuando in-
tentó entrar a la sala de juntas.

“Aquí no pasa nadie de 
ustedes hasta que venga el 
MP federal”, frenó el panis-
ta a Monreal. 

“Es grave que me estés 
acusando a mí”, respondió 
el morenista.

guel Barbosa, y a las autorida-
des competentes, para liberar 
las vías del tren.

“Nos preocupa que no 
veamos respuesta en el caso 
de Puebla. En Veracruz hubo 
bloqueos, aunque en puntos, 
no más de seis horas, por el 
buen oficio político del Go-
bierno; en este caso nos gus-
taría que Puebla nos apoyara 
como en el pasado nos han 
apoyado todos los gobiernos”, 
exhortó Aranda.

A través del plantón, 
maestros de las secciones 23 
y 51 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(SNTE) exigen la democrati-
zación de su gremio.

Los campamentos sobre 
los durmientes fueron re-
forzados en San Marcos por 
profesores provenientes de 
Tlaxcala e Hidalgo.

De acuerdo con autorida-
des locales, más de mil 200 
manifestantes bloquean la 
vía del tren y afirman que 
no liberarán los rieles hasta 
que las autoridades federa-
les garanticen la democrati-
zación de su agrupación, a 
nivel nacional.

z Los micrófonos fueron localizados en la sala de juntas de AN.
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Víctor FUentes

La Secretaria de Gobierno 
del estado de Aguascalientes, 
Siomar Eline Estrada Cruz, 
no quiere perder su plaza 
en el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TF-
JA) y litiga un amparo para 
conservarla.

La funcionaria estatal 
fue presentada el pasado 
30 de diciembre como se-
cretaria de Gobierno por el 
Gobernador panista Martín 
Orozco.

Pero Estrada Cruz, es 
Magistrada de la Sala Re-
gional Centro I en Aguas-
calientes por un periodo de 
2015 a 2025.

El sexenio de Martín 
Orozco termina el 30 de no-
viembre de 2022, y a Estra-
da le quedarían además tres 
años en el TFJA, con un sa-
lario de 1.8 millones de pe-
sos anuales. Además podría 
ser ratificada en 2025 para 
otros 10 años.

Fuentes oficiales infor-
maron que la funcionaria 
ya agotó las dos licencias 
que permite la Ley, una de 
30 días con goce de sueldo, 
y otra de 60 sin goce.

“Hoy está ausente y sin 
derecho a más licencias”, di-
jo ayer una fuente oficial. 

La Junta de Gobierno 
del TFJA negó el 20 de fe-
brero a Estrada Cruz una li-
cencia por tiempo indefini-
do, ya que la ley no las pre-
vé, y desde el 30 de enero, 
dicha Junta había ordenado 
su readscripción inmediata 
a la Sala Regional Caribe en 
Cancún.

...Y pega a perecederos

charlene DoMíngUez

La Unión Nacional de Trans-
portistas Campesinos advirtió 
que si el bloqueo a las vías  
continúa generará severas 
afectaciones para los produc-
tos agropecuarios.

Tan sólo desde Veracruz 
se movilizan hacia el centro y 
norte del País frutas como el 
mango, en plena temporada 
de producción, plátano y na-
ranja, que no pueden detener 
su transportación por ser al-
tamente perecederos.

s
al

va
d

o
r 

c
há

ve
z

Á
ng

el
 D

el
g

ad
o

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N

Lo invisible
En 2009 Teresa Margolles mostró 

la fuerza de la desaparición. Su 
obra ¿De qué otra cosa podría-

mos hablar?, presentada en la Bienal de 
Venecia, puso en valor una pérdida. La 
artista decidió que las salas del palacio 
que le habían asignado quedaran vacías. 
La única “presencia” fue el líquido con 
el que trapeó los pisos, donde la sangre 
se mezclaba con fluidos de las víctimas 
de la “guerra contra el narcotráfico”. La 
pieza resaltó la ausencia: lo impactante 
no estaba ahí.

En forma similar, el paro de mujeres 
del 9 de marzo hará manifiesto algo que 
las mujeres padecen desde siempre: la  
invisibilidad. Cuando una empleada 
doméstica contesta el teléfono y dice 

“no hay nadie”, alude a esa situación. 
Lo mismo ocurre cuando una mu-
jer llega a un restaurante y el mesero  
se dirige exclusivamente al hombre de 
la mesa: también ella es nadie.

Los logros compensatorios no bas-
tan. En 1968 la corredora Queta Basilio 
sostuvo la antorcha que encendió el 
pebetero olímpico y en 1979 Griselda 

Álvarez se convirtió en la primera go-
bernadora electa en el país. Muchos 
casos se pueden agregar a esa cadena 
sin que dejen de ser momentos singula-
res. La conquista parcial de espacios no 
resuelve la asimetría de géneros.

De acuerdo con el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, cada día son ase-
sinadas diez mujeres. En forma absurda 
algunos comentaristas señalan que más 
hombres mueren en hechos violentos, 
ignorando que lo que distingue a los 
feminicidios es la condición de género: 
se muere por ser mujer.

He escrito con anterioridad de la 
dificultad para denunciar feminicidios. 
Los agentes de ministerio público sue-
len recomendar que se levante un acta 
por robo o asesinato para que el crimen 
sea un delito más fácilmente persegui-
ble. En los más diversos ámbitos se ha 
rechazado el tema (un ejemplo a la ma-
no: mi autocorrector de Word –versión 
2011 para Mac– subraya “feminicidio” 
como palabra incorrecta).

Cuando María de Jesús Patricio 
inició su campaña para participar como 

candidata independiente en las eleccio-
nes de 2018, apoyada por el Concejo 
Indígena de Gobierno, recordó la doble 
exclusión de las mujeres indígenas. Sus 
palabras recordaban lo que la coman-
dante Esther dijo en el Congreso en 
2001, después de la Marcha del Color de 
la Tierra que llevó a los zapatistas a la 
capital: “Mi nombre es Esther, pero eso 
no importa ahora. Soy zapatista, pero 
eso tampoco importa en este momento. 
Soy indígena y soy mujer, y eso es lo 
único que importa ahora”.

Esther pedía que los Acuerdos de 
San Andrés firmados con el gobierno 
de Ernesto Zedillo se convirtieran en 
ley. Por su parte, Marichuy buscaba 
participar en la contienda democrática 
como vocera de los pueblos del origen. 
Esas causas fueron condenadas a la in-
visibilidad designada a las mujeres. En 
forma parecida, las recientes protestas 
feministas han sido vistas por el gobier-
no como una maniobra “conservadora” 
para encubrir asuntos “progresistas” 
como la rifa del avión presidencial.

Por eso resulta emblemático el título 

del comunicado de las mujeres zapatis-
tas del 1o. de marzo: “No necesitamos 
permiso para luchar por la vida”. Al 
unirse al paro del lunes 9, condenan la 
cerrazón oficial: “Lo que dicen es que 
para todo hay que pedirle permiso al 
mal gobierno o al patrón, hasta para 
sobrevivir [...] Y si no les importa la vida, 
pues entonces ni son de derecha, ni de 
izquierda, ni de centro. Ni humanos 
son, pues”.

En El laberinto de la soledad, Octavio 
Paz describe a la mujer como “inmóvil 
sol secreto”, una figura oculta en torno a 
la cual se orbita. Si la sociedad mexicana 
no se ha derrumbado es por las mujeres 
que mantienen los hogares después de 
la fuga o la desaparición de los hombres.

Ante la discriminación racial en 
Estados Unidos, James Baldwin señaló 
la imposibilidad de la población blanca 
de entender la exclusión. Los simpati-
zantes de la integración podían imagi-
nar el sufrimiento, pero no padecerlo. 
Tampoco podían comprender la rabia 
de las protestas. Malcolm X, Martin 
Luther King y otros luchadores por los 
derechos civiles pagaron sus reivindica-
ciones con la vida. Quienes los juzgaban 
violentos fueron testigos cómplices de 
una violencia superior.

En un país donde las mujeres son 
acosadas, violadas, mutiladas y asesina-
das la rabia es una forma de la dignidad. 
Invisibles por opresión, el 9 lo serán por 
voluntad para que al fin se entienda, 
como en la pieza de Margolles, el valor 
de un vacío.

SI ALGO quedó claro ayer en el Senado fue que 
Napoleón Gómez Urrutia quiere imponer 
su iniciativa sobre outsourcing, sin respetar el 
trabajo de sus compañeros legisladores, ni los 
acuerdos alcanzados con la iniciativa privada.

EN UN agandalle más del líder minero, registró 
el dictamen que ya había sido rechazado y por 
el cual se hicieron foros para confeccionar uno 
nuevo, lo que provocó otro desencuentro, por no 
decirle choque, con su coordinador, el morenista 
Ricardo Monreal.
QUIENES SABEN de cuestiones mineras dicen 
que “Napito” quiere ganar explotando dinami-
ta, en tanto que Monreal, más bien, ha estado 
picando piedra para amarrar apoyos en su propia 
bancada, en la oposición y con los empresarios.

• • •
LA QUE anduvo haciendo diplomacia legis-
lativa en estos días fue la morenista Tatiana 
Clouthier, al presidir la XXIII Reunión Inter-
parlamentaria entre México y Canadá, que 
usualmente suelen ser de mero trámite, pero en 
esta ocasión tuvo especial relevancia.

Y ES QUE vino Anthony Rota, presidente del 
Parlamento canadiense, al frente de una nutrida 
y variada delegación de legisladores, justo antes 
de que se discuta la ratificación del T-MEC en 
Ottawa. Además, en el encuentro se incluye-
ron temas que serán agenda en México como 
la legalización de la cannabis y la promoción de 
energías renovables, sobre los cuales Canadá ya 
tiene experiencia y mucho que aprenderle.

• • •
AHORA que el panista Roberto Gil apareció 
como asesor del poblano Miguel Barbosa, más 
de uno se sorprendió por la facilidad con la que 
se puede cambiar de lealtades.

Y ES QUE Gil, junto con su socio Peter Bauer 
y otros connotados abogados, fueron los res-
ponsables de la estrategia jurídica en favor de 
Martha Érika Alonso, en 2018, cuando Barbosa 
decía que los panistas le habían robado la elec-
ción. Aunque para muchos este súbito cambio 
de cachucha no es algo inédito, pues en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, Roberto Gil ya era 
conocido como el priista más azul del Senado. 
No cabe duda que en política nada es para siem-
pre, empezando por la congruencia.

• • •
PRIMER ACTO: un vlogger, de los que son  
porristas presidenciales en las conferencias  
mañaneras, dice frente a las cámaras que le  
desea a una reportera que le metan un balazo.

SEGUNDO ACTO: la periodista le pide directa-
mente al presidente de la República que tome 
cartas en el asunto, ante un evidente acto de 
incitación a la violencia y apología del delito.

TERCER ACTO: Andrés Manuel López Obra-
dor le responde que se reconcilien, que se abra-
cen y que se porten bien, pues él no va a meter 
las manos pese a las amenazas... en vísperas de la 
marcha y del paro nacional de mujeres.

¿CÓMO se llamó la obra? El Presidente más  
feminista de la historia.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

La invisibilidad que las mujeres han 
padecido desde siempre se hará 
manifiesta con el paro  
del 9 de marzo.

jUAN 
VILLORO
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Registra déficit reserva de Secretaría de Salud
Natalia Vitela

Si en estos momentos ocu-
rriera una diseminación ge-
neralizada de Covid-19, con 
unos 300 mil casos, la Secre-
taría de Salud sólo tendría el  
5 por ciento de insumos pa-
ra atender la emergencia, ad-
virtió Ruy López, titular del 
Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece).

“La reserva estratégica ac-
tual no llega a cubrir ni un 5 

por ciento de esta necesidad 
(es decir, el escenario 3 de 
epidemia)”, alertó ayer en 
conferencia de prensa.

En ese escenario, explicó, 
20 por ciento de los 300 mil 
casos se agravarían.

Sin embargo, remarcó 
que el país se encuentra en el 
escenario 1, es decir, de solo 
5 casos importados, 35 casos 
sospechosos y 143 negativos 
y cuenta con los insumos que 
se requieren para los escena-
rios uno y dos de transmisión, 

que es cuando se presentan 
decenas y centenas de casos, 
respectivamente.

Indicó que ante la posibi-
lidad de que se presentara el 
escenario 3, de epidemia, la 
Secretaría de Hacienda ha-
ce investigación de mercado 
sobre costos para adquirir los 
insumos que se requerirían.

dijo que el Gobierno haría 
una compra de 30 a 40 por 
ciento de insumos para com-
pletar la reserva estratégica.

REFORMA publicó que 

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, denunció 
que la reserva estratégica fue 
desmantelada en el sexenio 
pasado.

En tanto, Gustavo Re-
yes, titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud, advirtió 
ayer que los proveedores de 
cubrebocas han reportado 
escasez al sector salud y su 
costo ha aumentado, lo cual, 
consideró, es ilegal. 

Urge Delgado a discutir fondo

Claudia Salazar

El coordinador de la banca-
da de Morena en la Cámara 
de Diputados, Mario Delga-
do, presentó su propuesta 
de reformas a la Ley de Pre-
supuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley Federal 
de Deuda Pública que prevé 
que se autorice al Ejecutivo 
federal recurrir en forma “au-
tomática” a deuda para crear 
un fondo para la atención de 

emergencias sanitarias y cri-
sis económicas.

Plantea autorizar al Eje-
cutivo federal para recurrir a 
financiamiento hasta por 25 
mil millones de pesos.

Delgado apuró ayer a 
los diputados a aprobar su 
iniciativa.

Señaló que es preferible 
sacrificar un poco el superá-
vit primario y darle liquidez al 
Gobierno para enfrentar cual-
quier tipo de emergencia.

Continúa la búsqueda de quien planeó el crimen

Atrapan con droga
a dos de caso Abril
Atrapan por separado 
a 2 de los presuntos 
autores materiales 
del feminicidio

CriStiNa HerNÁNdez

Dos de los presuntos auto-
res materiales del feminici-
dio de Abril Pérez Sagaón, 
en noviembre pasado, fueron 
detenidos ayer por la Policía 
capitalina en Iztapalapa, en 
posesión de estupefacientes.

La Fiscal General de Jus-
ticia, Ernestina Godoy, men-
cionó que ambos son sicarios 
contratados por el autor in-
telectual del crimen, del que 
investigan su paradero.

Las detenciones fueron 
por separado, en colonias del 
oriente, donde los probables 
feminicidas ya eran vigilados 
por policías.

De acuerdo con indaga-
torias de la Fiscalía, Juan N. 
y Rodolfo N. están relaciona-
dos con más homicidios bajo 
el mismo modus operandi 
utilizado para matar a Abril.

“Como parte de los tra-
bajos de investigación para 
obtener la identidad de am-
bas personas, la Fiscalía Anti 
Secuestros analizó diversas 
grabaciones tanto de cáma-
ras particulares como cáma-
ras públicas, lo que también, 
permitió conocer el modus 
operandi de los autores ma-
teriales del crimen”, detalló 
Godoy, en conferencia.

El día de los hechos, el 25 
de noviembre, los implicados 
actuaron en tres vehículos, 
con un tercer cómplice que 
sigue prófugo.

“Durante los hechos par-
ticiparon en una camioneta 
y un taxi, vehículos que ya 
asegurados, así como una 
motociclista donde viajaba 
quien disparó a la víctima.

“La víctima fue acechada 
desde al menos dos kilóme-
tros antes, cuando se tras-
ladaba en compañía de su 

abogado y sus hijos.
“(...) Tanto la camioneta 

como el auto de alquiler fun-
cionaron como muro para 
proteger al que viajaba en la 
motocicleta con la finalidad 
de que ejecutara sin obstá-
culo alguno el feminicidio”, 
explicó la Fiscal.

Abril Pérez fue asesinada 
en la Alcaldía Coyoacán.

Enero del año pasado, la 
mujer había denunciado a su 
ex esposo Juan Carlos García 
por intentó de feminicidio.

Aunque el hombre estaba 
en prisión preventiva, el fallo 
del magistrado Héctor Jimé-
nez López le permitió llevar 
el proceso en libertad y salir 
de la cárcel 13 días antes del 
asesinato de la mujer.

La Fiscal resaltó ayer que 
el ex CEO de Amazon y Ele-
ktra se encuentra prófugo 
desde diciembre y sólo es 
buscado por violencia fami-
liar, y no por el feminicidio.

“Tenemos indicios de 
dónde se puede encontrar, 
hemos hecho todas las alertas, 
la migratoria, la alerta roja (de 
Interpol), todo”, sostuvo.

EjECUTORES. La Policía detuvo ayer en distintas colonias de Iztapalapa a dos de los  
presuntos autores materiales del feminicidio de Abril Pérez.
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Pide la familia a juzgadores no liberarlos
iMelda rOBleS

Tras la detención de dos 
hombres relacionados con 
el feminicidio de Abril Pé-
rez, su familia exige a jue-
ces y magistrados que por 
ningún motivo los dejen en 
libertad.

En un comunicado 
firmado por Javier Pérez, 
hermano de Abril, indican 
que esperan que esto sea 
el inicio de resultados para 

detener al autor intelectual 
y verdadero responsable.

“Esperamos que las de-
tenciones de hoy, de dos de 
los implicados en el asesi-
nato de mi hermana, Abril 
Pérez Sagaón, sean el inicio 
de una serie de resultados 
tangibles que concluyan 
con encontrar y encarcelar 
al autor intelectual y ver-
dadero responsable de su 
muerte”, señala. 

“De manera muy espe-

cial le pedimos a los jueces y 
magistrados que no permi-
tan por ningún motivo que 
los responsables vuelvan a 
las calles. La impunidad ya 
cobró la vida de mi herma-
na y eso no puede volver a 
suceder”.

En el escrito, Javier 
agradece el apoyo de Clau-
dia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la CDMX, socie-
dad civil y agrupaciones de 
mujeres.
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Dan a carabinero 
prisión preventiva
SANTIAGO. La Justicia chilena determinó ayer 
decretar prisión preventiva para un agente de 
Carabineros acusado de disparar una bomba 
lacrimógena a la cabeza de un manifestante en 
una marcha de diciembre. Las protestas contra 
el Gobierno de Sebastián Piñera continuaron 
ayer en la capital del país. STAff

MOSCÚ. El Presidente ruso, Vladimir 
Putin, y su homólogo turco, Recep 
Tayyip Erdogan, anunciaron ayer un 
acuerdo de alto al fuego en la provin-
cia de Idlib, en el noroeste de Siria, tras 
la escalada de tensión de las últimas se-
manas. Horas antes, activistas acusa-
ron que un ataque aéreo ruso en Idlib 
mató al menos a 15 personas, incluidos 
varios niños, y dejó varios heridos. STAFF

900,000 
personas han sido 

desplazadas desde el 1 de 
diciembre, según la ONU, 
por el conflicto en la zona.

Pactan alto al fuego en norte de Siria

viernes 6 / mar. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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Quedan 300 millones
sin clases por virus
reforma / staff

PARÍS.- Casi 300 millones de 
estudiantes de todo el mun-
do no asisten a clases debi-
do al cierre temporal o inde-
finido de las escuelas en un 
intento por frenar la propa-
gación del brote de covid-19.

Trece países cancelaron 
las actividades educativas a 
nivel nacional y otras nueve 
naciones implementaron cie-
rres localizados de colegios, 
señaló la UNESCO. 

Si ese último grupo de 
países también ordenara la 
suspensión de clases en to-
do su territorio, 180 millones 
más de estudiantes queda-
rían privados de forma tem-
poral de asistir a la escuela.

El nuevo coronavirus se 
ha propagado desde China a 
unas 80 naciones, infectan-
do a más de 95 mil personas 
y provocando la muerte de 
más de 3 mil 300. 

La UNESCO indicó que 
estaba brindando apoyo in-
mediato a los países que sus-
pendieron las clases, inclui-

das soluciones para la edu-
cación a distancia inclusiva.

La Organización de la 
ONU además convocó a una 
reunión de emergencia de 
Ministros de Educación el 
próximo 19 de marzo para 
poner en común las diferen-
tes estrategias nacionales pa-
ra mantener la enseñanza.

“Estamos trabajando con 
los países para asegurar la 
continuidad del aprendiza-
je para todos, especialmente 
de los niños y jóvenes desfa-
vorecidos que suelen ser los 
más golpeados por el cierre 
de escuelas”, dijo la directora 
general de la UNESCO, Au-
drey Azoulay.

“La escala global y la velo-
cidad de la actual alteración 
educativa no tiene paralelo y, 
si se prolonga, podría ame-
nazar el derecho a la edu-
cación”.

En una muestra de la ra-
pidez de la propagación del 
virus, China –epicentro del 
brote– era hace dos semanas 
el único lugar que había or-
denado el cierre de colegios.

La rápida propagación 
del nuevo coronavirus ha 
provocado el cierre de 
todas las escuelas a nivel 
nacional en 13 países.

impacto 
educativo

Baréin  247,489

Kuwait 358,786

Armenia  437,612

Mongolia 870,962

Líbano 1,132,178

EAU 1,170,565

Azerbaiyán 1,783,390

Corea  
del Norte 4,229,170

Irak 7,010,788

Italia 9,039,741

Irán  14,561,998

Japón 16,496,928

China*  233,169,621

total  290,509,228

*Incluidos Hong Kong y Macao
Fuente: UNESCO

covid-19
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reforma / staff

WASHINGTON.- Elizabeth 
Warren se retiró ayer de la 
contienda del Partido Demó-
crata para elegir al candidato 
presidencial que se medirá 
con Donald Trump en no-
viembre, luego que no ganó 
ninguna de las primarias en 
el Súper Martes, ni siquiera 
en su propio estado.

La senadora por Massa-
chusetts, quien animó al ini-
cio de su campaña al sector 
progresista –con su idea de 
rehacer la sociedad estadou-
nidense presionando a la cla-
se adinerada del país– nunca 
logró amasar un sólido blo-
que de votantes.

“Me niego a que la decep-
ción me impida ver, o a uste-
des, lo que hemos logrado’’, 
dijo Warren a sus colabora-
dores ayer. 

“No alcanzamos nuestro 
objetivo, pero lo que hemos 
hecho juntos, lo que han he-
cho ustedes, ha dejado una 
marca perdurable. No de la 
magnitud que queríamos, pe-
ro tiene importancia’’.

Tras el Súper Martes, la 
contienda demócrata se cen-
tró en dos candidatos, Bernie 
Sanders por el lado progresis-
ta y Joe Biden entre el sec-
tor moderado. Ambas partes 
buscan el potencial respaldo 
de Warren, quien acumuló 
39 delegados en las prima-
rias y caucus.

Sanders y Biden habla-
ron con la senadora por Mas-
sachusetts el miércoles, pero 
ella declinó, por el momento, 
decantarse a favor de alguno.

“Necesito dar un respiro 
profundo y reflexionar un 
poco sobre el asunto”, sostu-
vo ayer Warren.

Deja Warren campaña; 
disputan su respaldo

z Elizabeth Warren indicó ayer que necesitaba pensar si apoya-
ría a Biden o Sanders en la contienda demócrata.

ELECCIONES 2020

Fuente: Centro de Estudios de Migración (CIS, en inglés)

Diez estados en Estados Unidos son santuario y protegen a los migrantes de ser deportados por 
las autoridades federales. Otros 17 estados tienen sólo algunas ciudades y condados con esta política.

Protegen a migrantes

Estados santuario
(Número de indocumentados)

Estados con regiones santuario 
(Número de ciudades y/o condados)

Washington
19

Minnesota
1

Louisiana
1

Mississippi
1

Florida 
1

Nebraska
2

Kansas
2

Iowa
13

Michigan
4

Pennsylvania
16 Nueva York 

725,000
Vermont  
5,000

Massachusetts  
250,000

Connecticut  
120,000
Nueva Jersey   
475,000

Rhode Island  
2

Virginia  
3

Maryland  
3

Carolina 
del Norte  
6

Georgia
2

Ohio
1

California
2,200,000

Oregon
110,000

Colorado
190,000

Nuevo Mexico
60,000

Illinois
400,000

Nevada
1

Vigilan agentes a indocumentados 24 horas al día

Amplía ICE cerco
a urbes santuario
Ordenan arrestar 
a ‘tantos migrantes
como sea posible’; 
piden más oficiales
reforma / staff

WASHINGTON.- El Servi-
cio de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Uni-
dos (ICE, en inglés) comenzó 
operaciones de vigilancia las 
24 horas del día alrededor de 
hogares y lugares de trabajo 
de migrantes indocumenta-
dos en las ciudades santuario 
de todo el país.

La agencia planea des-
plegar en las próximas sema-
nas cientos de oficiales adi-
cionales en automóviles no 
identificados para aumentar 
los arrestos en urbes donde 
los Gobiernos locales no coo-
peran con las autoridades fe-
derales de migración.

El ICE solicitó que al me-
nos 500 agentes especiales, 
que normalmente realizan 
investigaciones contra delin-
cuentes y traficantes peligro-
sos, se unan a la campaña de 
arresto en las ciudades san-
tuario, según un correo elec-
trónico interno.

La medida se da tras una 
decisión anterior de desple-
gar la unidad de élite conoci-
da como BORTAC –que fun-
ciona como un equipo SWAT 
de la Patrulla Fronteriza, y 
que tiene un entrenamiento 
especializado para operacio-
nes de contrabando– para 
ayudar a arrestar migrantes. 

El esfuerzo inició el mes 
pasado y se extenderá hasta 
el 31 de diciembre, de acuer-
do con el correo interno, que 
dice que la iniciativa se llama 

Operación Palladium.
La orden es simple: arres-

tar a “tantos indocumentados 
como sea posible” e “inundar 
las calles” de agentes, señaló 
un funcionario involucrado 
que citó a sus jefes.

Para lograr su objetivo, 
los oficiales que vigilan a los 
migrantes trabajan más ho-
ras y por períodos de tiempo 
más largos, a menudo 10 días 
seguidos en lugar de cinco.

Un funcionario de ICE 
familiarizado con la Opera-
ción Palladium dijo que los 
operativos se despliegan dis-
cretamente en diferentes ciu-
dades para evitar la cobertura 
de medios nacionales y que 
esto alertara a los migrantes.

“Realmente no debería 

aumentan detenciones en frontera

La cifra de arrestos 
en la frontera entre 
estados unidos y 
méxico registró un 
incremento tras ocho 
meses en los que 
había ido a la baja. el 
aumento es del 1.19 
por ciento respecto 
a enero.

37,119

MAY. SEP. ENE. FEB.
2019 2020

144,311

36,679
0

75,000

150,000

sorprender; es exactamente 
lo que dijimos que haríamos”, 
indicó Henry Lucero, quien 
supervisa la división de ICE 
que lleva a cabo los arrestos. 

Las operaciones de vigi-
lancia ampliadas y la mano 

de obra adicional son la úl-
tima intensificación en un 
conflicto entre el Presidente 
Donald Trump y las ciudades 
que se niegan a ayudar con 
las deportaciones, como Bos-
ton, Nueva York y Chicago.
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Examinan a pasajErOs

reforma / staff

SAN FRANCISCO.- Las au-
toridades estadounidenses 
analizaron ayer a algunos 
pasajeros del crucero Grand 
Princess, aislado en alta mar 
frente al norte de California, 
luego de sospechas de con-
tagios a bordo de covid-19.

La medida fue adoptada 
debido al fallecimiento por 
el nuevo coronavirus de un 
hombre de 71 años de la zo-
na de Sacramento, que había 
viajado en febrero en el bar-
co. Otros dos pasajeros de la 
misma travesía también re-
sultaron infectados.

Un helicóptero de la 
Guardia Costera bajó desde 
el aire equipos de prueba 
al Grand Princess, con 3 mil 
500 personas a bordo. Los 
resultados estarían hoy. 

La empresa del crucero 
aseguró que menos de 100 
individuos fueron examina-
dos. Diez miembros de la tri-
pulación y 11 pasajeros tenían 
síntomas del virus.

Unas 62 personas de 

z Agentes de la Guardia Costera entregaron desde un heli-
cóptero equipos de prueba al crucero para detectar el virus.

la primera travesía –que visi-
tó los puertos mexicanos de 
Puerto Vallarta, Manzanillo, 
Mazatlán y Cabo San Lucas– 
permanecieron a bordo para 
un viaje posterior a Hawai. 

En tanto, la cifra de muer-
tes por coronavirus en Esta-

dos Unidos aumentó ayer a 12 
–todas salvo una ocurridas en 
el estado de Washington– y el 
de infecciones a más de 200 
en 17 entidades.

Los estados Nevada y 
Tennessee reportaron sus pri-
meros casos.

covid-19
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ColoCa  
Cfe 900 mdd
La CFE CoLoCó un 
bono por 900 millo-
nes de dólares a 30 
años en los mercados 
de Taiwán y Luxem-
burgo. Los recursos 
se emplearán en pro-
yectos de generación 
bajo el esquema de 
Pidiregas.P

o
rt

af
o

li
o

Se oponen 
a fianza
EL diCtamEn modificado 
de la reforma a la subcontra-
tación establece una fianza 
a las empresas de outsour-
cing para que cumplan con 
las obligaciones laborales, 
lo que genera incertidum-
bre pues no señala monto 
ni cómo se debe fijar, según 
Canacintra.
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mínima 
habilidad
en el país, 30 por 
ciento de los tra-
bajadores están sub-
calificados, es decir, 
tienen una educa-
ción por debajo de 
las habilidades que 
se requieren para 
su empleo, una cifra 
que supera a Chi-
le, argentina y eU, 
según la oiT.

Yanina Navarro Directora General
de la Cámara Nacional del Cemento
E N T R E V I S T A

Facilita
tecnología
inserción
de mujeres
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Nallely HerNáNDez

Para Yanina Navarro, la 
primera mujer en 70 años 
al frente de la Dirección 
General de la Cámara Na-
cional del Cemento (Ca-
nacem), la industria cada 
vez suma más mujeres y 
genera condiciones para 
una mayor integración de 
género, apoyada en la tec-
nología.

“El sector de la cons-
trucción siempre fue muy 
varonil, por lo que signi-
fica cargar varillas, bultos 
de cemento, la parte físi-
ca de la construcción fue 
muy dura y eso fue ori-
llando a que fuera más ha-
cia hombres”, mencionó.

Sin embargo, la tec-
nología ha permitido una 
mayor integración de mu-
jeres en puestos dentro 
de las obras y plantas pro-
ductoras, y no sólo plazas 
administrativas.

“El proceso es más 
mecánico, entonces no se 
necesita tanto la fuerza 
del hombre para levantar 
bultos de cemento, ya es 
la máquina”, acotó.

La representante de 
las cementeras del País 
percibe que la integración 
de mujeres a la plantilla 
laboral se ha dado de for-
ma natural, lo cual influ-
ye en que a los trabajado-
res varones no les extrañe 
la presencia femenina, en 
especial porque la indus-
tria es familiar y es co-
mún que los hijos sigan el 
trabajo de los padres.

“El empleo dentro de 
la planta tiende a ser muy 

familiar, de generaciones; 
los papás están acostum-
brados a mandar a traba-
jar a las hijas a la planta, 
entonces ves que lento pe-
ro ahí va (la integración)”, 
comentó en entrevista.

Aunque no se perci-
ben temas desfavorables 
para las mujeres en la seis 
cementeras que confor-
man la Cámara, se están 
impulsando medidas que 
fomenten una mayor par-
ticipación femenina en la 
cadena productiva, lo cual 
requiere de acciones sen-
cillas pero relevantes, co-
mo tener áreas destinadas 
sólo para uso de mujeres 
y la implementación de 
uniformes rosas, dijo.

“Ya se está promovien-
do que haya más mujeres 
chofer en el sector del ce-
mento, porque por natu-
raleza tendemos a cuidar 
mejor las cosas, se ha de-
mostrado que si una mu-
jer va atrás del volante le 
dura más la gasolina, el 
equipo”, dijo.

Navarro, quien es parte 
del directorio de Cámara 
desde 2018, consideró que 
la educación es el elemen-
to más importante para re-
ducir las brechas de género, 
tanto en el sector laboral, 
como en la sociedad.

Reconoció que duran-
te su trayectoria se han 
presentado retos laborales, 
pero prefiere dejar de lado 
la problemática de géne-
ro, pues su formación edu-
cativa y familiar la prepa-
raron para no sentirse en 
desventaja por condicio-
nes físicas o sociales.

El incremento en el número de contagios por coronavirus y su impacto en 
la economía global propició una nueva caída en los mercados globales. Las 

empresas más afectadas fueron las relacionadas con el turismo y transporte.
EmprEsas quE más pErdiEroN EN EL íNdicE s&p 500 dE Estados uNidos

(Variación porcentual diaria del 5 de marzo)

covid-19

Focos Rojos

Fuente: Bloomberg / realización: departamento de análisis de rEForma

RoyaL CaRibbEan CRuisEs -17.11%

carnival -14.14

american airlines -13.44

Norwegian cruise -13.36

united airlines  -13.25

alaska air Group -12.54

mGm resorts international -11.59

marathon petroleum -10.18
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Acusan que medida es por presión presupuestal

Factura no basta,
exige fisco fotos
Aumentan requisitos 
para demostrar 
operación y poder 
solicitar deducción

JorGe CaNo

Para el fisco, una factura no 
es suficiente para que una 
empresa grande solicite una 
deducción de impuestos.

Fotos, archivos digitales, 
mapas, evidencia testimonial 
e informática son algunos de 
las pruebas que pide para que 
las empresas demuestren que 
las operaciones sí se realiza-
ron y puedan deducir, seña-
laron especialistas.

En 2019, Hacienda esti-
mó que las deducciones de 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de las empresas repre-
sentó un gasto fiscal de 24 
mil 666 millones de pesos, 
de los cuales 75 por ciento 
corresponden a deducciones 
por compras de automóviles.

El rechazo de una deduc-
ción en la compra de un bien 
o un servicio para las grandes 
empresas significa que ad-
quieren una deuda con el fis-
co por millones de pesos, dijo 
Mario Barrera, fiscalista de 
Thompson & Knight México.

“No basta con una factu-
ra por el servicio, desafortu-
nadamente el comprobante, 
no comprueba nada, por lo 
menos a mi favor, únicamen-
te en mi contra”, manifestó.

El SAT tiene la facultad 
de exigir al contribuyente 
que compruebe la materiali-
dad de una operación, es de-
cir, que pruebe que la opera-
ción realmente sucedió, ex-
plicó el fiscalista.

“El problema es que no 
existe una guía para demos-
trar la materialidad; enton-
ces, desafortunadamente la 
autoridad toma estándares 
muy difíciles de cumplir pa-
ra acreditar la materialidad y 
cuando no se logra acreditar 
rechaza la deducción”, advir-
tió Barrera.

Los casos más comunes 
de desconocimiento de ope-
raciones se dan en la compra 
de servicios que no dejan ras-
tros tangibles. 

Si se compra una ma-
quinaria se puede mostrar el 
equipo como prueba de que 
la operación se realizó, pero 
si se repara una maquinaria 
es más difícil comprobar esa 
operación ante un cuestiona-
miento del SAT, argumentó.

Esta práctica se realizaba 
desde el sexenio anterior, pe-
ro en esta Administración se 
ha agravado por las presiones 
presupuestales y la necesidad 
de impulsar la recaudación, 
aseguró Barrera.

En tanto, Guillermo Men-
dieta, socio de la firma Men-
dieta y Asociados, dijo que la 
práctica de aumentar los re-
quisitos para comprobar la 
materialidad de las operacio-
nes incrementa la carga ad-

ministrativa de las empresas.
“Se piden cosas en exa-

geración, eso quita producti-
vidad a la empresa, recursos 
administrativos y oportuni-
dad de negocios. Nos volve-
mos menos competitivos”, la-
mentó el experto.

Añadió que el SAT puede 
llegar a pedir el RFC del cho-
fer que entregó un producto, 
su identificación oficial o la 
placa del auto para compro-
bar que se compró un bien 
o servicio.

“La autoridad fiscal se es-
tá volviendo revisora, cuando 
su facultad es verificar el pa-
go de los impuestos, no que 
se hayan entregado los pro-
ductos o realizado la presta-
ción del servicio”, argumentó.

Se derrumban bolsas por miedo
reForMa / STaFF

Ante temores por una posi-
ble expansión del coronavi-
rus (covid-19), los mercados 
bursátiles del mundo regis-
traron fuertes pérdidas ayer.

En Estados Unidos, los 
principales índices bursáti-
les, el Dow Jones, Standard 
& Poor’s y Nasdaq, reporta-
ron caídas de más de 3 por 
ciento cada uno.

En México, el principal 
indicador de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) ce-
rró con una pérdida de 2.44 
por ciento.

Los principales merca-
dos de Europa, como el Stoxx 
500, el FTSE 100 de Londres, 
el CAC 40 de Francia y el 
Dax alemán bajaron entre 1.5 
y 1.90 por ciento. 

El mercado más casti-
gado por los inversionistas 
fue el Ibex, de España, con 
una contracción de 2.55 por 
ciento.

En tanto, el dólar al me-
nudeo alcanzó su máximo 
precio en cinco meses al ce-
rrar en 20.15 pesos, un avance 
de 30 centavos. Al mayoreo 
ganó 38.10 centavos y cerró 
en 19.92 pesos, su mayor al-
za desde septiembre pasado.

Especialistas de Banco 
Base afirmaron que continúa 
la incertidumbre en torno de 
los efectos económicos de 
una posible pandemia por el 
coronavirus.

Además del recorte de 
las tasas por parte los bancos 
centrales de Estados Unidos 
y Canadá, y a la espera de que 
otros organismos se sumen a 
esta acción, los gobiernos co-
mienzan a implementar ac-
ciones fiscales para apoyar a 
la economía.

José Oriol Bosch, direc-
tor de la BMV, dijo que la 

volatilidad global complica 
aún más la posibilidad de que 
haya una Oferta Pública Ini-
cial (OPI) que termine con 
la sequía bursátil de más de 
27 meses.

María Ariza, directora de 
la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA), aseguró que el 
apetito de los inversionistas 
refleja esta coyuntura y que 
puede haber aún más retra-
sos en las valuaciones de los 
mercados.

CoN iNForMaCióN 

De aDriaNa arCoS, erNeSTo 

Sarabia y arely SáNCHez

17 feb
2020
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2020

S&P/BMV IPC Dow Jones Euro Stoxx
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3,000
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4,000
 45,016.96

 42,344.86

 29,232.19

 26,121.28

3,853.27

3,363.58

responden con bajas
Las acciones para contener el efecto del coronavirus en la 
economía no han ayudado a detener la baja de los mercados.

fuente: BMV y Bloomberg  / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

carga administrativa
para que una empresa obtenga deducibilidad en una revisión 
de auditoría debe al menos:

n Entregar grado académico, preparación o 
capacitación de los prestadores de servicios.

n Nombre de cada uno de quienes acudieron 
a prestar servicios.

n si tienen contrato de trabajo, imss, sueldo 
y exhibir documentación.

n Entregar fotografías, mapas, muestras 
materiales, cartas, contratos, auditorías ex-
ternas, evidencia testimonial o informática. z El SAT envía cuestionamientos y pide 

varios requisitos para la deducibilidad. 
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53.4%
de las mujeres mexicanas 

de entre 15 y 49 años utiliza 
 algún método anticonceptivo.

@reformanacional

Ignora ‘Napo’ acuerdo con empresarios

Se pelea Morena
por outsourcing

Aplaza jueza definir futuro de etiquetado
Víctor Fuentes

Una jueza federal aplazó de-
cidir si suspenderá por tiem-
po indefinido la publicación 
del nuevo etiquetado nutri-
mental, impugnado por la 
Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin).

Laura Gutiérrez, Jueza 
Séptima de Distrito en Ma-
teria Administrativa, aplazó 
para el 17 de marzo la au-
diencia incidental del ampa-

ro promovido por Concamin, 
originalmente programada 
para el 4 de marzo.

En dicha audiencia re-
solverá si concede una sus-
pensión definitiva, que im-
pediría publicar los cambios 
a la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) respectiva durante 
todo el tiempo que tome tra-
mitar el juicio para aclarar si 
hubo violaciones legales du-
rante el proceso de reforma.

El aplazamiento abre la 

oportunidad para que un tri-
bunal colegiado de circuito 
revise la suspensión provisio-
nal que Gutiérrez concedió el 
26 de febrero, misma que ha 
sido criticada por las organi-
zaciones que impulsaron el 
nuevo etiquetado.

Los recursos de queja del 
Gobierno contra la suspen-
sión provisional fueron tur-
nados a un tribunal colegia-
do de circuito, que en teoría 
tiene 48 horas para resolver, 

y que, de revocar la suspen-
sión provisional, abriría una 
ventana para que las secre-
tarías de Economía (SE) y de 
Salud (Ssa) puedan publicar 
los cambios a la NOM.

Lo que resuelva el tribu-
nal sobre la suspensión pro-
visional no obliga a la jueza a 
resolver sobre la suspensión 
definitiva, pero de ser publica-
do el etiquetado Concamin de-
bería ampliar su demanda de 
amparo o presentar una nueva.

quema eN mIchoacáN

reForMA / stAFF

Elementos del Ejército y de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica incineraron en el muni-
cipio de Charo más de media 
tonelada de drogas, las cuales 
fueron decomisadas por las 
autoridades de Michoacán en 
las últimas semanas.

De acuerdo con un repor-
te de Red 113, fueron destrui-
dos 548.6 kilos de narcóticos, 
1.5 litros de droga líquida, psi-
cotrópicos y máquinas traga-
monedas.

Además, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoa-
cán reportó ayer el decomiso 
de 5.9 kilogramos de marigua-

na en dos operativos realiza-
dos en Jacona y en Morelia.

En Jacona fueron deteni-
das dos personas en posesión 
de 5.1 kilos de mariguana y un 
arma de fuego, mientras que 
en Morelia cayeron tres perso-
nas con 1.8 kilos de droga, dos 
armas de fuego y cartuchos 
útiles.
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Garantiza Monreal 
cumplir compromiso 
de eliminar figura 
penal en regulación

MAyolo lópez

Luego que el senador Napo-
león Gómez Urrutia igno-
ró los acuerdos alcanzados 
en una mesa de trabajo en-
tre empresarios, trabajado-
res, sindicatos y legislado-
res sobre la regulación del 
outsourcing, el coordinador 
de Morena en la Cámara al-
ta, Ricardo Monreal, garanti-
zó que las resoluciones serán 
respetadas.

“La mayoría de legisla-
dores de Morena respaldará 
los acuerdos que se llevaron 
a cabo y que se alcanzaron en 
la mesa de diálogo. No vamos 
a engañar a los empresarios, 
no estamos pronunciándonos 
por un gatopardismo”, dijo el 
también presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política.

Gómez Urrutia se había 
desentendido de los acuer-
dos que se alcanzaron en esa 
mesa de trabajo y entregó a la 
Mesa Directiva el dictamen 
original sobre el outsourcing, 
el cual había sido cuestionado 
por empresarios por la equi-
paración de la subcontrata-
ción con el delito de delin-
cuencia organizada. 

“A los miembros del sec-
tor económico debemos tra-
tarlos con respeto, sin simula-
ción y sin mentiras, y el Gru-
po Parlamentario de Morena 
honrará su palabra para con 
ellos”, aseveró Monreal.

“Si los invitamos a discu-
tir una reforma, no los enga-
ñamos. Si los invitamos a sen-
tarse a la mesa para dialogar, 
para discutir y para acordar, 
ahora los legisladores tene-
mos que honrar nuestra pa-
labra, porque no podemos 
mentirle a la gente”. 

El legislador zacatecano 
dijo que se negaba a simular 
o a mentir.

“Al sector económico, al 
sector empresarial y al sec-
tor de trabajadores obreros 

Propuesta ajustada
Los acuerdos alcanzados en una mesa de negociación  
en el Senado sobre la modificación a la lay del outsourcing 
incluyeron entre otros puntos:

n Eliminación de la arista 
penal que contenía el dicta-
men elaborado por Napo-
león Gómez Urrutia.

n El dictamen original  
establecía que la práctica 
del outsourcing sería  
equiparado a delincuencia 
organizada.

n Desaparición de la pro-
puesta para que los patro-
nes resarcieran retroactiva-
mente los adeudos deriva-
dos de la aplicación de un 
outsourcing ilegal.

n Impulsar un padrón  
de empresas que practican 
el outsourcing.

y de grupos parlamentarios, 
les decimos: Morena, que es 
mayoría, honrará su palabra. 
Cumplirá con los acuerdos 
llevados a cabo en la mesa de 
alto nivel”, aseguró.

elude Pacto
El morenista Gómez Urrutia 
ignoró el acuerdo alcanzado 
en la mesa de alto nivel para 
regular el outsourcing. 

“Gómez Urrutia secues-
tró el dictamen”, afirmó un 
integrante de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de 
la Cámara alta. 

Dos de los acuerdos más 
importantes que alcanzaron 
los senadores con empresa-
rios, trabajadores y líderes 
sindicales tenían que ver con 
la eliminación de la arista pe-
nal, que equiparaba la prácti-
ca del outsourcing con el cri-
men organizado, y el registro 

de las empresas con subcon-
tratación ante la Secretaría 
del Trabajo. 

Gómez Urrutia entregó 
el miércoles a la Mesa Di-
rectiva del Senado el dicta-
men original, sin los cambios 
acordados. 

Una fuente consultada 
previó que el presidente de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica, Ricardo Monreal, con-
vocará a los coordinadores 
de los grupos parlamenta-
rios para deliberar sobre la 
situación.

Si Fernández accede a 
someter al Pleno el dictamen 
original, habría un choque de 
fuerzas entre Monreal y Gó-
mez Urrutia, aunque es po-
sible que el zacatecano logre 
introducir los cambios acor-
dados con el respaldo de par-
te de su grupo y de las otras 
bancadas.
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z El senador morenista Napoleón Gómez Urrutia durante  
la sesión en la Cámara alta.

EnTREgAn ‘ARMAs’
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero  
llevó a cabo una Jornada de Intercambio de Jugue-
tes Bélicos en dos centros de atención infantil en  
el puerto de Acapulco. La actividad busca erradicar 
la violencia en la niñez.
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Ganancia

+46.1 ColIMA

+13.6 SlP

+9 CDMX

+8.2 MIChoACáN

+4.1 TlAXCAlA

-10.1 BC

-8.4 QUINTANA Roo

-7.2 YUCATáN

-7.1 CAMPEChE

-6.5 ZACATECAS

Pérdida

Fuente: Centro de Estudios  
de las Finanzas Públicas

Entidades con mayores 
ganancias y pérdidas 
en las participaciones 
federales recibidas en 
enero de 2020 respecto 
al mismo mes del año 
previo:
(porcentaje)

asignan
recursos Denuncian desabasto

en hospital de Pemex 
óscAr uscAngA

El jubilado Salvador Córdo-
ba Díaz, de 75 años de edad, 
esperó cinco días para que le 
realizaran una hemodiálisis 
por la falta de un catéter en 
el Hospital Regional de Pe-
mex en Tabasco y cuando le 
practicaron el procedimiento 
adquirió la bacteria Klepsie-
lla ssp, provocada por la he-
parina sódica presuntamente 
contaminada.

Familiares de don Salva-
dor y de otros pacientes en el 
centro médico acusaron que 
hacen falta medicamentos y 
que las instalaciones hospi-
talarias son deplorables.

María Guadalupe, nieta 
del jubilado, explicó que su 
familiar ingresó el 15 de fe-
brero para una hemodiálisis, 
como lo hacía desde hace 
seis meses, pero debió espe-
rar por la falta del insumo 
y porque lo sorprendió una 
peritonitis.

Luego del procedimien-
to, el jubilado quedó postrado 
y necesita ayuda para comer 
y bañarse, pues está como 
dormido, describió.

“Por este medicamento 
hay como 100 personas, son 
familiares que están afecta-
dos, de hecho, aquí los vigi-
lantes son una mierda, no te 
dejan entrar, nada”, lamentó.

Antonio, otro nieto de 
don Salvador, aseguró que 
en el hospital hay desabasto 
de medicamentos y que los 
pacientes son atendidos en 
condiciones deplorables.

“Los cuartos donde se 
encuentran los pacientes ni 
clima tienen, ahorita sudan, 

retira cofepris 
fármaco

nAtAliA VitelA 

José Alonso Novelo, titu-
lar de la Comisión Federal 
psara la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), indicó que a más tar-
dar este viernes se tendrán 
los resultados de la inves-
tigación sobre un fármaco 
presuntamente contamina-
do cuya aplicación habría 
causado la muerte de dos 
personas en Tabasco.

la dependencia, que 
retiró lotes del fármaco 
heparina sódica en esa en-
tidad de manera preventi-
va, busca confirmar si fue 
el causante de la muerte de 
dos pacientes que recibie-
ron hemodiálisis en el hos-
pital Regional de Pemex.

José luis Alomía, di-
rector general de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud, informó que la Cofe-
pris inició una investigación 
con procesos de cultivos en 
laboratorios que pueden 
tomar hasta 7 días.

se infectan”, indicó.
José Santos Ramírez dijo 

que su madre se atiende en 
ese nosocomio para que le 
practiquen diálisis, pero con-
tinuamente hay desabasto.

“Los baños son una co-
chinada, el clima no hay a ve-
ces, , con decirle que agua pa-
ra tomar, el médico tiene que 
comprar su garrafón”, acusó.

Niegan protección
Un juez negó la protección de la justicia a José 
Antonio Rico, ex presidente de Caja Libertad,  
y su compadre Antonio Vargas, por lo que  
seguirán presos en el mismo caso de lavado  
que involucra al abogado Juan Collado.

Malos 
tratos
Familiares de in-
ternos del penal 
federal del Altiplano 
bloquearon la via-
lidad de acceso al 
Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad 
de México para pro-
testar por los malos 
tratos a los reclusos. 
La manifestación fue 
dispersada por la 
Policía capitalina. La 
movilización afectó 
la llegada de pasa-
jeros a la terminal 
aérea.
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El penal federal  
del Altiplano alcanzó 
una calificación de 
6.67 en el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2019  
de la CNDH.

Baja calificación

DEtECtARoN:
n Deficiencias en los  

servicios de salud.
n Insuficiencia de personal 

de seguridad y custodia.
n Presencia de actividades 

ilícitas.
n Deficiencia en la atención 

a adultos mayores.

844
la capacidad de internos

812
personas recluidas

5B



6B Viernes 6 de Marzo del 2020   z   REFORMA   3

Libran la cárcel 105 
feminicidas.- MCCI

Lanzan la iniciativa 
#NosVanAVerJuntas
IrIs Velázquez 

Un grupo de organizaciones 
lanzó ayer la campaña #Nos-
VanAVerJuntas para ofrecer 
apoyo y asesoría a quienes 
han sufrido el feminicidio 
de hijas, hermanas o amigas.

La iniciativa, anunciada 
en conferencia en CDMX, 
es apoyada por familiares de 
mujeres asesinadas.

“Con el lanzamiento de 
la campaña Nos van a Ver 
Juntas, refrendamos nues-
tro acompañamiento en es-
te caminar como defensoras, 
con las madres y familiares 
de víctimas de feminicidios 
frente a un clima grave y ad-
verso”, dijo María de la Luz 
Estrada Mendoza, presidenta 
del Observatorio Ciudadano. 

En el marco del Día In-
ternacional de las Mujeres, 
indicó que esta campaña 
también consta de la difusión 
en redes sociales de tres cor-
tometrajes sobre violencia de 
género; así como mensajes y 
llamados a unirse a esta lucha 
colectiva en busca de justicia. 

“Ante la tardía, omisa y 
casi nula respuesta de las au-
toridades, familiares de víc-
timas y defensoras de de-
rechos humanos fortalecen 
espacios colectivos, en bús-

queda de justicia y acciones 
contundentes que pongan fin 
a la violencia feminicida en 
México”, apuntó la activista.

Estrada Mendoza refirió 
que es tiempo de que se exi-
jan consecuencias contra los 
asesinos.

“Nos van a ver juntas por-
que en México nos están ma-
tando. Cada día, diez mujeres 
son asesinadas por hombres 
que creen que pueden hacer-
lo sin consecuencias: callar-
nos, violarnos, desaparecer-
nos, arrebatarnos la vida por 
odio, por abuso, por el hecho 
de ser mujeres”, señaló.

En el evento, pidieron a 
las autoridades eliminar las 
decenas de obstáculos que 
tienen los mecanismos de 
denuncia.

Margarita Alanís, madre 
de Lisandra Camorlinga, mu-
jer de 31 años de edad asesi-
nada en 2016 a manos de su 
pareja Jorge Humberto, ca-
lificó su caso como viacrucis. 

“Los trámites de oficio 
duraron dos años y medio, 
para poderme dar el docu-
mento, y ya cuando me lo 
entregaron traía errores y ya 
cuando por fin lo corrigieron 
pasaron otros tres meses para 
poderme dar las copias certi-
ficadas”, dijo. 

reforma / staff

Pese a tener pruebas como 
videos, confesiones expresas, 
sangre en las pertenencias de 
los agresores y haber identifi-
cado los lugares de los críme-
nes, las autoridades dejaron 
en libertad a feminicidas por 
irregularidades y negligencia, 
reveló Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI). 

La investigación “Femi-
nicidas libres” publicada ayer 
da cuenta de la incompeten-
cia observada para obtener 
condena contra quienes ma-
taron de manera violenta a 
decenas de mujeres. 

De 2012 a 2018 fueron 
reportados 3 mil 56 femini-
cidios en todo el país; de ese 
total fueron detenidos en sie-
te años mil 732 sospechosos, 
y sólo se logró condenar a 739 
feminicidas; sin embargo 105 
fueron declarados inocen-
tes, señala.

MCCI solicitó las versio-
nes públicas de esas senten-
cias absolutorias, pero única-
mente consiguió transparen-
tar 18 de ellas. 

Gracias a estos documen-
tos la organización da cuenta 
de ‘aberraciones’ de la policía, 
descuidos de la cadena de 
custodia de las pruebas, in-
competencia de la fiscalía e 
‘incomprensibles’ decisiones 
de los jueces.

“A partir de ese universo 
que no llega ni a la veintena, 
se pueden sostener que todas 

las liberaciones ocurrieron 
por fallas al debido proceso y 
no por dudas fundadas sobre 
la responsabilidad del incul-
pado. En las 18 carpetas hay 
indicios, evidencias, testimo-
nios, videos, objetos, vehícu-
los, escenas del crimen, dictá-
menes periciales y elementos 
que, de haberse procurado 
correctamente, habrían bas-
tado para que las víctimas 
de esos feminicidios tuvieran 
justicia”, sentencia.

“La otra cosa que se pue-
de concluir a partir de esos 
casos, es que el feminicidio 
no solo es perpetrado por 
una persona, sino encubier-
to por todo el sistema de jus-
ticia de los estados, que enci-
ma reserva los expedientes 
donde quedaría evidenciada 
su impericia y negligencia”.

Además, MCCI contabi-
lizó otros 2 mil 646 crímenes 
que cumplían con las caracte-
rísticas para ser investigados 
como feminicidios, y que só-
lo fueron reconocidos como 
homicidios dolosos.

La organización civil re-
salta que existían elementos 
como signos de violencia se-
xual; mutilaciones; antece-
dentes de violencia; relación 
entre víctima y victimario o 
amenazas previas al asesina-
to; que debieron ser consi-
deradas a la hora de tipificar 
el delito. 

El reportaje indica que 
46 de cada 100 asesinatos de 
mujeres debieron ser consi-
derados feminicidios.

z La campaña incluye la difusión de tres cortos sobre violencia 
de género.
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Cifras documentadas y analizadas por MCCI sobre 
feminicidios en México:

El horror

3,056 feminicidios registrados 
oficialmente entre 2012 y 2018

n 1,732 sospechosos  
por estos crímenes

n 739 feminicidas  
condenados

n 105 absueltos
n 18 casos analizados  

por MCCI que documentan 
negligencia

2,646
homicidios dolosos de mujeres 
debieron indagarse como 
feminicidios

Protegen  
esculturas
Previo a la marcha que se llevará 
a cabo por la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
del Monumento a la Revolución 
al Zócalo, autoridades capitalinas 
protegieron ayer esculturas y 
columnas del Palacio de Bellas 
Artes, a fin de evitar que sean 
dañados por las manifestantes. 
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DesCARtAn fARMACéutICAs ‘vetADAs’

OfReCen MICROCRéDItOs A jóvenes

GARZón lA tIene DIfíCIl.- AMlO

Luego de confirmar que el 
Gobierno federal trabajará 
con la iniciativa privada pa-
ra mejorar la distribución de 
medicamentos, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor adelantó que no serán 
contratadas las empresas 

“vetadas” o suspendidas por 
incurrir en prácticas de co-

rrupción, contribuir al desa-
basto o elevar los precios de 
los fármacos.

En conferencia, señaló 
que en las licitaciones ya se 
están estableciendo cláusulas 
para que la Unidad de Investi-
gación Financiera, de la SHCP, 
realice una revisión. 

ClaudIa Guerrero

La Secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, informó 
que este año se entrega-
rán microcréditos a 200 mil 
beneficiarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Fu-
turo que hayan concluido un 
año de capacitación.

En conferencia mañanera, 
explicó que el 20 por ciento 

de los jóvenes que terminan 
el programa tienen interés de 
emprender un negocio.

Al hablar sobre el Progra-
ma de Tandas de Bienestar, la 
funcionaria dijo que desde su 
inicio, en 2019, se otorgaron 
créditos de 6 mil pesos y, pa-
ra este año, se prevé otorgar-
los por hasta 10 mil pesos.

El Presidente López Obra-
dor consideró que la defensa 
legal del exdirector de Pemex, 
Emilio Lozoya, no será nada 
sencilla, a pesar de la posibi-
lidad de que su abogado de-
fensor sea el exjuzgador es-
pañol Baltazar Garzón.

Asimismo, descartó que 
la contratación del jurista 

como abogado del exfuncio-
nario pueda complicar la soli-
citud de extradición.

REFORMA publicó ayer 
que el juez español pasó de 
asesorar a funcionarios del 
actual Gobierno mexicano en 
temas anticorrupción a de-
fender a Lozoya en el juicio 
de extradición

BrEvEs MAÑANErAs
Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés 
Manuel lópez Obrador se habló sobre:

Pide AMLO manifestaciones pacíficas
ClaudIa Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo un 
llamado evitar la violencia 
durante las manifestaciones 
convocadas para el 8 de mar-
zo, con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, y el pa-
ro nacional del lunes 9.

“Que no haya violencia, 
que se opte por la no violen-
cia, la resistencia civil pacífi-
ca sí, siempre”, exhortó.

El Mandatario aseguró 
que su Gobierno respeta las 
movilizaciones y remarcó 
que su llamado está dirigido 
a los “grupos antagónicos”.

“Nosotros no vamos a uti-
lizar la fuerza en nada”, dijo.

“Vamos a procurar estar 
pendiente para auxiliar, para 
ayudar en todo lo que poda-
mos, para proteger en todo 
lo que podamos, pero liber-
tades plenas”.

Reiteró que las funcio-
narias de su Administración 
podrán laborar con norma-
lidad o participar en el paro 
con libertad y sin ninguna 
represalia.

“Los que no quieran asis-
tir ese día, que quieran parti-
cipar, también. Es una cues-
tión de voluntad de cada 
quien”, manifestó.

En el mismo sentido, la 
Secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez, informó que 
los trabajadores de la depen-

dencia podrán tomar una 
decisión individual, aunque 
adelantó que tomará previ-
siones para que las áreas crí-
ticas no queden descubiertas.

Durante la conferencia 
matutina del mandatario, Ro-
cío Mejía, responsable de las 
Tandas para el Bienestar, ade-
lantó que participará en las 
movilizaciones convocadas 
para el domingo 8 de marzo, 
aunque también acudirá al 
acto de Presidencia que se 
llevará a cabo en Zacatecas.

“Obviamente vamos a 
participar el 8 de marzo, co-
mo lo hemos hecho en los 
últimos 20, 30 años, en las 
marchas del 8 de marzo con 
los grupos feministas”, indicó.

Reconocen enojo; 
no con el Gobierno

Respaldan mujeres del Gabinete al Presidente López Obrador

Reitera Sánchez  
Cordero su respeto 
a las movilizaciones;  
llama a la civilidad

Guadalupe Irízar

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
consideró que las mujeres 
están enojadas por todas las 
violencias que sufren en di-
versos ámbitos de la sociedad, 
pero no están enojadas con el 
Gobierno.

“Están muy enojadas por 
las violencias que sufren en 
su familia, en su centro de 
trabajo, en su ámbito labo-
ral, en su ámbito privado. La 
violencia política, económi-
ca, intrafamiliar, la violencia 
en todos los ámbitos de su 
vida privada y pública, por 
eso están enojadas. No están 
enojadas con el Gobierno”, 
aseguró.

La funcionaria partici-
pó ayer en una reunión con 
las integrantes del Gabinete 
del Gobierno federal, donde 
cada una expuso lo que rea-
liza en su área para contri-
buir a erradicar la violencia 
de género.

Estuvo acompañada por 
la titular del Instituto Na-
cional de las Mujeres, Nadi-
ne Gasman; las secretarias 
de Economía, Graciela Már-
quez; del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde; 
de Cultura, Alejandra Fraus-
to; de la Función Pública, Ir-
ma Eréndira Sandoval; de 
Bienestar, María Luisa Albo-
res; la comisionada de Conavi, 
María Candelaria Ochoa; y la 
titular de la Conapo, Gabriela 
Rodríguez.

En el evento, las funcio-
narias cerraron filas, al ase-
gurar que la Administración, 
encabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador, entien-
de y apoya a las mujeres.

En su mensaje, Sánchez 
Cordero también reiteró su 
respeto a las recientes movili-
zaciones; sin embargo consi-
deró que es un tema de todos.

“Esta deconstrucción no 
es solamente un tema de Go-
bierno, es un tema de la so-
ciedad, de sus patrones, de 
todos (...) El Gobierno no 
puede hacerlo todo y menos 
las violencias. El Gobierno no 
es violento y el reclamo es las 
violencias”, indicó.

Asimismo, hizo un llama-
do a que las manifestaciones 
y eventos a propósito del Día 
Internacional de la Mujer se 
realicen con paz y civilidad.

“Estaremos atentas para 
que las policías del todo el 
país respeten irrestrictamen-
te el derecho de la manifesta-
ción y salvaguarden a quien 
en ellas participen”, indicó 
Sánchez Cordero.

Por su parte, la titular del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres, Nadine Gasman, dijo 
que “son tiempos de hechos 
y no de palabras”.

“En este Gobierno traba-
jamos todos los días (...) Nada 
se resuelve con un decreto ni 
una sola acción. Estamos (...) 
revirtiendo décadas de go-
biernos omisos e indiferentes. 
Una de estas grandes omisio-
nes  ha sido hacia las mujeres 
y las niñas”, apuntó.
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Unidas. Las mujeres que conforman el Gabinete Presidencial se reunieron ayer en la Segob, 
donde consideraron pertenecer a un Gobierno de acción feminista. 

Ofrecen 
plazas 
femeniles
rolando Herrera

A través de un micrositio web, 
el Gobierno Federal abrirá 
mil 743 plazas del Servicio 
Profesional de Carrera (SPC) 
para que sean concursadas 
y ocupadas exclusivamente 
por mujeres.

Al hacer el anuncio, la 
Secretaria de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sando-
val, aseguró que se pretende 
disminuir la brecha laboral 
que existe entre hombres y 
mujeres en el sector público.

En toda la Administra-
ción Pública Federal (APF), 
informó la funcionaria, solo 
dos por ciento de las institu-
ciones son paritarias en los 
niveles de mando y a pesar 
de que las mujeres son ma-
yoría en todo el gobierno só-
lo ocupan el 30 por ciento de 
los puestos de dirección.

“Mientras hay poco más 
de 35 mil hombres en pues-
tos de mando en la APF, ha-
bemos poco más de 25 mil 
700 mujeres en estos puestos 
de mando, hay una diferencia 
de 15.7 por ciento”.

Actualmente existe una 
oferta de mil 558 vacantes 
para 17 puestos con un suel-
do promedio de 29 mil pesos.
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Estiman burocratizado
el acceso a los datos

Quieren en 
INAI dos 
‘relevos 
idóneos’
Rolando HeRReRa

El presidente del INAI, Fran-
cisco Javier Acuña, hará ca-
bildeo en el Senado para in-
tervenir en la designación 
de dos nuevos comisiona-
dos que suplirán a Patricia 
Kurczyn y Joel Salas, quie-
nes concluyen su encargo el 
próximo 30 de abril.

No obstante que la ley 
no le otorga facultades para 
ello, Acuña dijo el miércoles 
pasado que buscará que los 
sustitutos sean idóneos. 

“Espero que las propues-
tas que el Senado lleve para 
suplirlos (a Kurczyn y Salas), 
no a reemplazarlos, porque 
ustedes, Patricia y tú, son ori-
ginalísimos. Si bien dice el 
adagio que nadie es indispen-
sable, nadie suple o nadie re-
emplaza a nadie.

“También espero que 
las dos personas que ven-
gan sean permisivos conmi-
go y que sean considerados, 
y también voy a hacer mi 
cabildeo parlamentario, pa-
ra que, en todo caso, vengan 
personas idóneas”, expresó 
durante la sesión del pleno.

La Constitución estable-
ce que compete al Senado 
nombrar a los comisionados 
y le otorga al Presidente de la 
República el derecho de ob-
jetar las designaciones.

Además de buscar inter-
venir en el proceso de de-
signación de los nuevos co-
misionados, Acuña indicó al 
concluir su presidencia, en 
mayo próximo, pedirá presi-
dir la Comisión de Gobierno 
Abierto del INAI

z Salas indicó que salud y seguridad son temas sobre  
los que la gente más solicita información al INAI.
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Rolando HeRReRa

A punto de cumplir los seis 
años en el cargo y al hacer 
un balance personal e ins-
titucional de lo conseguido 
y de los errores cometidos 
en ese periodo, el comisio-
nado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
Joel Salas consideró que se 
ha burocratizado el derecho 
de acceso a la información.

Tras la reforma constitu-
cional de 2014 y la ley regla-
mentaria de 2015, recordó, se 
estableció un catálogo de 170 
obligaciones de transparen-
cia y la creación de un siste-
ma nacional que han deriva-
do en una sobrerregulación.

“Sobreburocratizamos 
el ejercicio del derecho a la 
información. Hoy, quieres 
consultar información que 
está en las obligaciones de 
transparencia y es compli-
cado. (Con la reforma) que-
daron muchas obligaciones 
que atendían a demandas de 

información de grupos espe-
cíficos, pero que no tienen 
nada que ver con lo que más 
preocupa a la gente”, señaló.

Lo que hoy preocupa a 
los ciudadanos y que se ve 
reflejado en el número cre-
ciente de solicitudes de in-
formación, dijo, son temas 
de salud, seguridad, trámites 
administrativos y problemas 
relacionados con el acceso o 
la explotación del agua.

Consideró necesario que 
el INAI profundice en el de-
sarrollo de programas que 
permitan llevar el derecho 
de acceso a la información a 
las comunidades, sobre todo, 
a aquellas que están en con-
dición de desventaja.

Mencionó que en estos 
últimos seis años, como coor-
dinador de la Comisión de 
Acceso a la Información, Go-
bierno Abierto y Transparen-
cia Proactiva, impulsó una 
serie de programas y herra-
mientas que buscan, preci-
samente, hacer para la gente 
más útil el derecho de acceso 
a la información.

‘Faltan lentes 
de género’
La legisladora considera que López Obrador debe 
entender que la causa feminista no es un movimiento 
contra él en lo personal ni contra su Gobierno.

René delgado

La senadora Patricia Merca-
do pidió al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no 
tomarse las demandas de las 
mujeres como algo personal 
y, por el contrario ponerse los 

“lentes de género” para enten-
der la importancia y trascen-
dencia del movimiento que 
ellas impulsan. 

La exsecretaria de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico reconoció que en el mo-
vimiento feminista existe 
desilusión porque una Admi-
nistración con tanta expectati-
va como la actual, no entienda 
la trascendencia de la protesta.

Mercado indicó que tan-
to en Morena como en su Ga-
binete, López Obrador cuen-
ta con mujeres que podrían 
apoyarlo si él quisiera.

La emecista llamó al ta-
basqueño a entender la lucha 
feminista, ya que se trata de 
un movimiento social similar 
a los que le ayudaron a forjar 
el liderazgo que lo llevó a la 
Presidencia de la República. 

¿Ves este 8 de marzo como 
un parteaguas en el movi-
miento feminista? 
Puede ser. Tenemos el últi-
mo año siendo un partea-
guas, y creo que se ha expre-
sado de tal manera todo tipo 
de violencia, pero sobre todo 
la violencia feminicida, que 
hay esta irrupción de contin-
gentes jóvenes. Sí, estas nue-
vas generaciones se habían 
tardado en llegar, veníamos 
preguntando ¿dónde están 
las mujeres jóvenes? Y bue-
no, ya llegaron, llegaron en 
los últimos dos, tres años con 
una participación muy fuerte, 
con mucha inteligencia. 

¿La palabra clave  
es la impunidad? 
La impunidad es muy gran-
de, son esos pactos implí-
citos: al Ministerio Público 
llega la señora y voltea para 
arriba, el policía de la esqui-
na tampoco le hace caso; es 
decir, hay esta impunidad 
que va haciendo un pac-
to masculino que, efectiva-
mente, las mujeres están re-
accionando ante esto. 

¿La autoridad lo está  
entendiendo?, me refiero  
al Presidente. 
Hay muchas contradiccio-
nes en este Gobierno, el 
Presidente de la Repúbli-
ca tiene una idea de en es-
te país hay desigualdad, hay 
exclusión, hay pobreza y 
ese es su compromiso. Muy 
bien, pero lo que no está 
entendiendo es que, dentro 
de esa pobreza, exclusión, 
discriminación, esa des-
igualdad, hay unos más des-
iguales que otros, unos más 
pobres que otros y, en ese 
sentido, son las mujeres las 
que más pierden. Este pro-

Patricia Mercado: senadora por MC
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blema no lo puedes resolver 
con una mirada en donde 
no estén los lentes de géne-
ro, que le llamamos, no sola-
mente tiene que resolver los 
problemas de la desigual-
dad poniéndose los lentes 
de clase.

Para la legisladora por 
Movimiento Ciudadano, Ló-
pez Obrador no está enten-
diendo que, en términos de 
cómo lograr un país más 
igual y con menos excluidos 
y menos privilegios, las polí-
ticas públicas hacia las mu-
jeres son específicas.

“Tenemos que verlas 
desde la mirada de la des-
igualdad entre hombres y 
mujeres en términos de lo 
que culturalmente tienen 
los hombres y lo que cultu-
ralmente tienen las mujeres; 
no lo está entendiendo, se la 
esta tomando personal. 

“Estas movilizaciones no 
son contra el Gobierno, son 
contra el sistema patriarcal, 
es decir, contra todo el en-
tramado de formas de vivir, 
de legislaciones, de formas 
de convivencia que no es-
tán funcionando para que 
las mujeres puedan desarro-
llarse y que, como respues-
ta a todo su esfuerzo, están 
teniendo una respuesta muy 
violenta. 

“Yo espero que rectifique, 
porque si no, lo que viene 
va a ser un movimiento so-
cial. Él sabe qué es eso, sa-
be lo que es estar en la ca-
lle, porque él formó su li-
derazgo en al calle y llegó 
a ser Presidente. Entonces, 
este movimiento social tan 
importante lo tiene que en-
tender, porque es un movi-
miento que va a ganar”.

El Cardenal Juan Sando-
val se queja: ‘ustedes nada 
más son asesinadas en 12 
por ciento, el 88 por ciento 
son hombres’. ¿Qué te dice 

ese entendimiento de esa 
parte de la iglesia? 
Por eso hay que defender el 
Estado laico con toda nues-
tra fuerza, que es otra dis-
cusión con el Presidente 
López Obrador y con todo 
lo que quiere hacer con la 
Constitución moral.

¿Pareciera ser que con mo-
dificar leyes, aumentar las 
penas, judicializar el pro-
blema, algunos piensan 
que así se resuelve? 
Yo estoy totalmente en con-
tra de eso. Creo que ni hay 
que subir penas, ni hay que 
tener una mirada puniti-
va, porque son problemas 
culturales, son problemas 
de un sistema que tenemos 
que ir desbaratando, tene-
mos que hacer un nuevo 
pacto entre los hombres y 
las mujeres. 

“Veo esperanza y veo 
desesperación en el movi-
miento feminista. Las dos 
cosas. Hay esperanza por-
que tenemos muchos años 
con un movimiento que ahí 
venía y que logró con mu-
cho mensaje y mucho pro-
fesionalismo, pero poco mo-
vilizado. La movilización 
en la calle sí funciona, si te 
ves, movilizas voluntades, 
conciencias, reacciones de 
aquellos que toman la deci-
siones. Esperanzadas en el 
sentido de un movimiento 
fuerte, con muchísimas aris-
tas, muchísimos liderazgos 
de diferente tipo, muchísi-
mas formas de expresión, y 
eso nos da fuerza para se-
guir cambiando la cosas. 

“Pero también mucha 
desilusión de que un Go-
bierno con tanta expectativa, 
que dice ‘hay que transfor-
mar desde el fondo, desde 
la estructura’, que no esté 
entendiendo la dimensión y 
la importancia para un cam-
bio de raíz”.

  Tiene un montón de mujeres  
en Morena y en su Gobierno. 
Feministas que pueden apoyarlo. 
Espero que cambie de actitud”.

  Tiene que entender que este 
movimiento social tan importante  
va a ganar. Nada más hay que ver 
cómo y cuándo, y cómo se conduce”.

Cierra Morena puerta  
a Sosa en Hidalgo
ZedRyk RaZiel

La dirigencia de Morena ce-
rró en Hidalgo la puerta  po-
líticos vinculados al deno-
minado Grupo Universidad, 
que encabeza Gerardo Sosa 
Castelán, quien es indaga-
do por presunto lavado de 
dinero. 

En pleno proceso de se-
lección de candidatos a al-
caldes en esa entidad, el pre-
sidente nacional del partido, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, ad-
virtió que no se incluirá a as-
pirantes con investigaciones 
abiertas en su contra.

Esto incluye, además del 
Grupo Universidad, a la fa-
milia de Cipriano Charrez, 
actualmente en prisión.

“Nosotros no vamos a 
presentar candidaturas de 
personas que tengan antece-
dentes penales, no excluimos 
a nadie pero sí vamos a pedir 
información a las Fiscalías, 
a la Secretaría de Goberna-
ción, para ver quién cumple 
todos los requisitos legales”, 
sostuvo. 

A su llegada al CEN mo-
renista, acompañado de la 
secretaria general, Yeidckol 
Polevnsky, militantes de Hi-
dalgo demandaron que se 
excluya a los grupos de poder 
hidalguenses, a los que acusa-
ron de corrupción. 

Polevnsky reconoció que 
en la elección presidencial de 
2018 hubo alianza con el gru-
po de Sosa Castelán para apo-
yar a Andrés Manuel López 
Obrador, pero dijo que dicho 
acuerdo no se repetirá. 

“En la elección pasada 
nos metieron a muchísima 
gente, que no fue decisión de 
ustedes ni nuestra, lo conoce 
bien Alfonso y está muy claro 
para que ese grupo no forme 
parte de este proyecto”, dijo.

En tanto, Ramírez Cué-
llar comentó que en 2018 “ca-
si todos apechugamos”, pues 
el objetivo era que ganara Ló-
pez Obrador. 

Los morenistas hidal-
guenses señalaron que Caste-
lán y Charrez pretenden infil-
trar candidatos en Ixmiquil-
pan, Tulancingo y Santiago.

Reprueban 
anuncio de 
Semarnat
La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
consideró inopor-
tuno el anuncio que 
hizo el Secretario 
de Medio Ambiente 
(Semarnat), Víctor 
Manuel Toledo, de 
la consulta sobre la 
instalación de la cer-
vecera Constellation 
Brands en Mexicali.
Urgió a la Conagua 
y al Gobernador 
de Baja California, 
Jaime Bonilla, a 
cumplir la recomen-
dación 1/2020, que 
emitió la CNDH por 
considerar que la 
construcción de la 
planta viola el dere-
cho al agua.
César Martínez

CompRomISoS poR loS 43
CésaR MaRtíneZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; el ministro 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Arturo Zaldívar, y el titular de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, 
firmaron ayer un acuerdo de 
tres puntos para colaborar en 
el caso Ayotzinapa.

Ante padres y madres de 

los 43 normalistas desapare-
cidos en Iguala, Guerrero, los 
representantes de los poderes 
Ejecutivo y Judicial se com-
prometieron a colaborar en to-
dos los actos necesarios para  
esclarecer los hechos ocurri-
dos el 26 y el 27 de septiem-
bre de 2014.

El segundo compromiso 
es reparar las violaciones a los 
derechos humanos cometidas 
contra las víctimas, acorde a 

principios de un correcto ac-
ceso a la justicia y al conoci-
miento de la verdad.

“Dar seguimiento de ma-
nera puntual y permanente 
al caso Ayotzinapa, para no 
dejar en el olvido los hechos 
derivados del mismo y, en su 
oportunidad, hacer del co-
nocimiento de la sociedad la 
vedad”, señala el último pun-
to del documento signado en 
Palacio Nacional.
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DE LUTO. Estudiantes de universidades públicas y privadas de Puebla realizaron una marcha 
para demandar justicia por el homicidio de 4 jóvenes en Huejotzingo.

Urgen a elevar participaciones 

Apuestan Ediles
a reforma fiscal
Insta nueva líder  
de la Conamm 
a fortalecer  
la recaudación

Antonio BARAndA

La Alcaldesa panista Ma-
ría Eugenia Campos Galván 
anunció ayer que la Confe-
rencia Nacional de Munici-
pios de México (Conamm) 
empujará una reforma fis-
cal que permita un au-
mento de las participacio-
nes federales que tape los 

“agujeros” por recortes  
presupuestales.

En entrevista con  
REFORMA, la Presidenta 
Municipal de Chihuahua ad-
virtió que actualmente sólo el 
4 por ciento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación se 
dirige a los municipios, a pesar 
de las crecientes necesidades 
de ese nivel de gobierno.

“Es el primer tema que 
vamos a enarbolar, el tema 
más importante para los mu-
nicipios ahorita es la parte 
fiscal, la reforma fiscal, que 
queremos alinear con lo que 
la Conago esté delineando. 
Los municipios no pueden 
tal vez exigir que se les dé 
(recursos) de más, pero por 
lo menos que no se les qui-
te”, indicó.

“Ahí me refiero justa-
mente a estos fondos como 
el Fondo Minero, el Fondo de 
los Pueblos Mágicos, y tene-
mos ya más de 100 munici-
pios que están siendo vulne-
rados por parte de Presiden-
cia de la República, por parte 
del Gobierno federal, con una 
controversia ante la Suprema 
Corte de Justicia por el de-
recho a alumbrado público”.

Campos Galván, quien 
ayer tomó protesta como pre-
sidenta de la Conamm, seña-
ló que hay municipios –como 
Chihuahua– que han logrado 
salir adelante porque tiene 
un ingreso propio robusto 
gracias a un aumento de la  
recaudación.

No obstante, advirtió, hay 

Ayuntamientos sin ese nivel 
de ingreso que tienen “agu-
jeros”, al grado que no al-
canzan a terminar el año, por 
ejemplo, en gasolina para sus 
patrullas o para pagar la reco-
lección de basura.

“O que en este año 2020 
van a tener 30 o 40 millones 
de pesos nada más para po-
der dispone libremente de 
él y decidir si se va a obra 
pública o se va a algún otro 
tipo de proyecto. Entonces, 
es amenazante lo que están 
viviendo ahorita los munici-
pios”, expresó.

“Los Alcaldes somos los 
que sufrimos y vivimos la 
realidad día a día, entonces 
no podemos dejar de levan-
tar la mano y pedir de forma 
respetuosa, pero sí contun-
dente, lo que los mexicanos 
necesitan, porque también es 
un tema de reciprocidad; no 
puede ser que nada más el 4 
por ciento del presupuesto 

federal vaya para municipios 
cuando otorgan un número 
importante de recurso para 
la Federación”.

La chihuahuense, quien 
el pasado 22 de octubre fue 

“gaseada” en Palacio Nacio-
nal cuando solicitaba una au-
diencia con el Presidente jun-
to con otros Alcaldes, alertó 
que los municipios también 
han tenido que recurrir a 
alianzas con el sector priva-
do, la sociedad civil e incluso 
con la academia para llenar 
los “hoyos” que también de-
jó la disminución de los fon-
dos federales para seguridad.

“No es lo ideal, no es lo 
que debe de ser, estamos so-
breviviendo, pero no esta-
mos haciendo nuestro traba-
jo como debiera, y no es una 
cuestión nada más de dinero, 
es una cuestión también de 
respeto a las atribuciones y 
facultades para poder hacer 
nuestro trabajo”, añadió.

Exigen a Barbosa renuncia

Demanda familia justicia
y resultados ante violencia

FRAncisco RivAs

PUEBLA.- En un hecho his-
tórico, miles de estudiantes 
abarrotaron las calles de la 
capital poblana en busca de 
justicia para Ximena, José 
Antonio, Francisco Javier y 
Josué, los tres universitarios 
y el chofer de taxi que fueron 
asesinados el 23 de febrero en 
Huejotzingo, mientras el Go-
bernador morenista Miguel 
Barbosa Huerta afirmó que 
ya cumplió.

Durante 9 horas, más de 
150 mil jóvenes, según cifras 
de la UPAEP –una de las ins-
tituciones de educación supe-
rior participantes–º, mostra-
ron unidad y poder de con-
vocatoria para llegar a Casa 
Aguayo.

El mayor contingente co-
rrespondió al de los alumnos 
de la BUAP, quienes desde 
las 7 de la mañana cerraron 
vialidades del centro-sur de 
la ciudad para realizar su re-
corrido hasta el Zócalo y des-
pués al Barrio de El Alto; en 
segundo lugar, la UPAEP, que 
junto con otras universidades, 
paralizó la Zona Esmeralda.

La vanguardia de la mar-
cha llegó a la sede del gobier-
no de Puebla a las 10:30 ho-
ras mientras la retaguardia 
apareció pasadas las 14:30 
horas, cuando los primeros 
manifestantes comenzaban 
a retirarse.

En el trayecto, los jóve-
nes, algunos vestidos de ne-
gro, otros con su bata blanca, 
lanzaron arengas en contra 
del mandatario. “No somos 5, 
no somos 100, señor Gober-
nador, cuéntanos bien”.

También portaron pan-
cartas en las que se leía “To-
dos unidos y el gobierno es-
condido” y “no se percibe 
pero la seguridad mejoró en 
Puebla: Miguel Babosa (sic)”.

Ya afuera de la sede de 
gobierno, el Gobernador salió 
de su oficina para encontrar-
se con los jóvenes que forma-
ban la vanguardia de la mar-
cha, ante los que admitió la 
magnitud de la movilización, 
pero remató: “Sí son muchos, 
son muchos, pero a mí no me 
van a enseñar las calles”.

Resguardado por 30 ele-
mentos policiacos y acompa-
ñado de funcionarios, Barbo-
sa permaneció 15 minutos en 
la explanada de Casa Aguayo 
y habló con estudiantes en 
tres puntos diferentes a lo 
largo de una valla de más de 
30 metros de distancia que se 
instaló cerca de la sede oficial.

Al escuchar reiterada-
mente la demanda de justi-
cia, el mandatario afirmó que 
él ya había cumplido, que tres 
presuntos responsables del 

FRAncisco RivAs

PUEBLA.- Para la familia 
de Francisco Javier Tirado, 
uno de los tres estudiantes 
de Medicina asesinados en 
Huejotzingo, los Gobier-
noa de Miguel Barbosa y 
de Andrés Manuel López 
Obrador deben responsa-
bilizarse por la violencia y 
ofrecer resultados.

“Ya sabemos que los go-
biernos anteriores no hicie-
ron (nada), pero entonces, 
tú que estás gobernando 
actualmente, ¿qué vas a ha-
cer por nosotros?, porque 
somos el futuro de México 
y estamos queriendo cam-
biar el país”, dijo ayer Cin-
dy Tirado, afuera de Casa 
Aguayo.

“Él (López Obrador) 
quería que fuéramos a mar-
chas sin pintar monumen-
tos, sin pintar paredes, es 
pacífica; entonces espera-
mos una respuesta y que 
actúe. ¿Condolencias? Mu-
chas gracias, se las agrade-
cemos. Un apapacho, qué 

bueno, pero queremos jus-
ticia”.

La joven, quien se tras-
ladó junto con sus padres 
desde Veracruz para par-
ticipar en la manifestación, 
expresó que la justicia que 
demandan no sólo es por 
su hermano sino también 
por Ximena Quijano, José 
Antonio Parada –estudian-
tes colombianos– y por Jo-
sué Vital, chofer de Uber.

Sostuvo que hay más 
implicados en el caso, por 
lo que pidió a la Fiscalía 
de Puebla no presumir co-
mo éxito la detención de 
tres personas, cuando fal-
tan más responsables.

Además, refirió que no 
consideran creíble la ver-
sión de que el móvil del ho-
micidio fue la riña por un 
sombrero, ni por el robo del 
vehículo, como inicialmente 
manejaron las autoridades.

“Se nos hace muy ab-
surdo, lo del sombrero no 
es el móvil de este asunto 
porque hay más implica-
dos”, sostuvo.

Advierte sobre centralismo

Antonio BARAndA

Al asumir la presidencia 
de la Conferencia Nacio-
nal de Municipios de México 
(Conamm), María Eugenia 
Campos Galván advirtió que 
no se está reforzando el mo-
delo federal, sino que se es-
tá volviendo a prácticas que 
describió como centralistas.

“Esto que las luchas his-
tóricas han depositado en la 
letra de nuestra Carta Magna 
ha tenido dificultades para 
verse realizado en los hechos. 
Aun en la actualidad, los  
municipios (...) tienen acota-
das sus facultades, en su ma-
yor parte a la prestación  
de servicios básicos”, recalcó 
la Alcaldesa panista de  
Chihuahua.

“Creo, sin embargo, que 

crimen de Ximena Quijano, 
José Antonio Parada, Francis-
co Javier Tirado y Josué Vi-
tal, estaban sujetos a proceso.

Mientras unos estudian-
tes escuchaban, otros, de los 
contingentes que llegaban, co-
menzaron a pedir su dimisión.

“Si no puedes renuncia, 
renuncia”, gritaron a través 
de un micrófono, por lo que 
esa arenga encontró eco.

“Ya no mientas más, re-
nuncia; nos traicionaste a to-
dos, ahora renuncia”, expre-
saron mientras el Goberna-
dor seguía afuera.

Una comisión de uni-
versitarios ingresó a la sede 
de Gobierno para sostener 
un diálogo con el morenista, 
con quien acordaron la crea-

ción de una Fiscalía para la 
Atención de las Comunida-
des Universitarias y aumen-
tar el número de elementos 
policiacos en la entidad.

También la participación 
activa de los alumnos en el 
Consejo Ciudadano de Se-
guridad y Justicia, aumentar 
la vigilancia en el transporte 
público y el número de poli-
cías en todo el estado.

Es la primera moviliza-
ción de esas dimensiones 
desde 1964 cuando estudian-
tes, y otros grupos sociales, 
propiciaron la renuncia del 
entonces Gobernador Anto-
nio Nava, y años más tarde, 
antes de iniciar la década de 
los 70, también de Rafael Mo-
reno Valle.
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z La Alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, señaló 
que el 4 por ciento del Presupuesto va para los municipios.
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z El Gobernador Miguel Barbosa dialogó con jóvenes afuera 
de Casa Aguayo; después se reunió con una comisión.
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z María Eugenia Campos presidirá durante un año  
el organismo que agrupa a los más de 2 mil 400 municipios.

en este periodo de importan-
tes y profundos cambios, no 
se está reforzando el modelo 
federal, sino que volvemos a 
prácticas centralistas que pen-
samos, se habían dirimido ya 

en el curso de nuestra historia”.
Campos tomó ayer pro-

testa ante Carlos Mendoza 
Davis, gobernador de Baja 
California Sur y presidente de 
la Conago.

z Durante el informe de Sinhue, una persona mostró una  
cartulina con la leyenda “Paz y seguridad para Guanajuato”.
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Cierran 13 comedores en Tamaulipas
CIUDAD VICTORIA. A un año del arranque de 100 comedores comuni-
tarios donde se otorgan dos raciones diarias de alimentos en zonas mar-
ginadas, al menos 13 han cerrado debido a recortes federales, entre otras 
causas, dijo el Secretario de Bienestar Social de Tamaulipas, Rómulo Garza. 

JoRgE EscAlAntE

LEÓN.- Al presentar su Se-
gundo Informe, el Goberna-
dor panista Diego Sinhue Ro-
dríguez afirmó que su Admi-
nistración no se achicará ante 
el desafío que representa en-
frentar al crimen organizado.

Guanajuato ocupó el año 
pasado el primer lugar en ho-
micidios dolosos.

“Nosotros nunca nos 
achicaremos ante el desafío. 

Las y los guanajuatenses so-
mos un pueblo unido y va-
liente; en años recientes, el 
robo de combustible se con-
virtió en la actividad ilegal 
más lucrativa, eso provocó 
que surgieran en nuestra en-
tidad bandas criminales”, di-
jo en el Teatro Bicentenario.

“Desde que asumí el go-
bierno hemos enfrentado con 
firmeza a estas bandas y las 
hemos debilitado. No vamos 
a permitir que organizacio-

nes criminales de nuestra en-
tidad o de otros estados quie-
ran adueñarse del patrimonio 
de los guanajuatenses y ro-
barnos la paz”.

Destacó que durante el 
operativo Golpe de Timón, 
implementado el año pasado 
para detener al líder huachi-
colero José Antonio Yépez, 
líder del Cártel Santa Rosa de 
Lima, se han capturado a 300 
integrantes de bandas.

En su mensaje, el panis-

ta afirmó que el sistema de 
salud en la entidad no se en-
tregará a la Federación, por 
lo que continuará brindando 
atención médica a más de 3 
millones de guanajuatenses.

En la parte final de su 
Informe, un hombre desple-
gó una cartulina con la le-
yenda “Paz y seguridad para  
Guanajuato”.

Con una señal, el manda-
tario impidió que elementos 
de seguridad lo retiraran.

Afirma Sinhue que no se achicará ante crimen
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LOS ANGELES — While insis-
ting that a policy that has for-
ced 60,000 asylum-seekers to 
wait in Mexico violates United 
States law, a federal appeals 
court Wednesday granted 
the Trump administration’s 
request to keep the “Remain 
in Mexico” restrictions in effect 
until March 11 for review by 
the Supreme Court.

The U.S. Court of Appeals 
for the 9th Circuit reaffirmed 
its decision last week that the 
policy violates both United 
States and international law, 
stating that the policy is cau-
sing “extreme and irreversible 
harm.”

However, the court tempora-
rily stayed its injunction against 
enforcing the so-called Migrant 
Protection Protocols after the 
government warned that the 
order could prompt thousands 
of migrants to try to enter the 
country and overwhelm the 
southwestern border.

If the Supreme Court does 
not grant the government’s 
request to take up its appeal 
of the 9th Circuit’s injunction, 
the appeals court’s original 
decision will take effect March 
12, although only in the border 

states within its jurisdiction, 
California and Arizona.

If the high court agrees to 
hear the case and grant ano-
ther emergency stay, the policy, 
which has been in effect since 
January 2019, could remain in 
place for the foreseeable future.

“It is very likely that the 
Supreme Court will grant the 
administration’s request to halt 
the 9th Circuit’s original deci-
sion to suspend the policy,” said 
Stephen Yale-Loehr, an immi-
gration professor at Cornell Law 
School.

Justice Department lawyers 
sought the extended stay of the 
appeals court’s ruling, arguing 
that there would most likely be 
a “rush on the southern border” 
by migrants waiting in Mexico 
under the program. Such an 
influx would create “massive 
and irreparable national secu-
rity and public safety concerns,” 
they said, because border autho-
rities lacked enough detention 
space to house thousands of 
new migrants.

In response to the govern-
ment’s request for a stay, law-
yers challenging the policy had 
said that the original decision 
did not require the government 
to immediately allow the re-en-
try of all asylum-seekers sub-
jected to the policy. The injunc-

tion contemplates an “orderly 
unwinding” of the program, 
they wrote in court filings.

On Wednesday, the plain-
tiffs’ lawyers said they would 
continue to seek the policy’s 
termination.

“This illegal policy has been 
in place for more than a year,” 
said Judy Rabinovitz, senior staff 
counsel at the American Civil 
Liberties Union’s Immigrants’ 
Rights Project, who litigated the 
case. “Every day people are put 
in danger. We are going to keep 
fighting until it is permanently 
stopped.”

Karen Musalo, a professor 
at the University of California 
Hastings College of the Law 
who is also on the legal team, 
said, “On behalf of the despe-
rate asylum-seekers returned to 
Mexico, we welcome the court’s 
unequivocal finding that MPP is 
unlawful, and that it is causing 
extreme suffering and harm to 
those subjected to it.”

Since the “Remain in Mexico” 
policy was rolled out in January 
2019, many of the estimated 
60,000 migrants required to 
wait in Mexican border towns 
for their immigration hearings 
have been victimized by sexual 
assault, kidnap and torture. On 
the Mexican side of the border, 
thousands of families are cram-

med into tent encampments, 
where unsanitary conditions 
and exposure to the elements 
have caused illness.

Trump administration offi-
cials have deemed the policy 
a success and credited it with 
curbing “uncontrolled flows” of 
migrants, who had been arri-
ving in large numbers last year, 
mainly from Central America.

The Supreme Court has 
recently reversed many tempo-
rary injunctions issued by lower 
courts against the administra-
tion’s tough new immigration 
policies.

In January, the high court 
allowed the administration to 
move forward with a rule den-
ying legal permanent residency 
to immigrants considered likely 
to require government assis-
tance in the future.

In late 2019, the administra-
tion won another important vic-
tory when the Supreme Court 
allowed it to temporarily conti-
nue enforcing a policy that bars 
most migrants from applying 
for asylum if they had transited 
through another country, such 
as Mexico, unless they had alre-
ady been denied asylum in that 
country. The Supreme Court 
acted after a decision ordering 
a halt to the policy by a federal 
judge in California.

 ❙ Samantha, 3, who arrived with her mother from Ecuador a month ago, watches an airplane pass overhead at the Good Samaritan 
migrant shelter in Juárez, Mexico. (Cengiz Yar/The New York Times)

APPEALS COURT ALLOWS 
‘REMAIN IN MEXICO’ POLICY 

TO CONTINUE BLOCKING 
MIGRANTS AT THE BORDER ROBERT D. MCFADDEN 
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Javier Pérez de Cuéllar, a reluc-
tant compromise choice for Uni-
ted Nations secretary-general, 
who astonished the diplomatic 
world by brokering peace agree-
ments in Asia, the Middle East, 
Africa and Latin America as the 
Cold War thawed in the late 
1980s and early ’90s, died Wed-
nesday, according to the Peruvian 
Foreign Ministry. He was 100.

Pérez de Cuéllar might have 
stepped out of a dusty 19th-cen-
tury history book: an obscure, 
old-school career envoy who 
had long represented his native 
Peru at the U.N. and at embas-
sies in Europe and South America 
without making waves. Diplo-
matic colleagues called him com-
petent but colorless.

In December 1981, however, 
the Security Council ended a 
six-week deadlock by naming 
him the world organization’s 
fifth secretary-general — the 
first from Latin America, and 
“everyone’s last choice,” as one 
delegate put it. No one expected 
much, least of all Pérez de Cuéllar, 
who admitted that he was “not 
considered the most exciting 
candidate.”

But in two terms, from 1982 
through 1991, he helped end a 
10-year war between Iran and 
Iraq; secured the withdrawal of 
Soviet forces from Afghanistan; 
wound down conflicts in Cam-
bodia, El Salvador and Nicara-
gua, and shepherded Namibia to 
independence from South Africa. 
His U.N. peacekeepers won the 
1988 Nobel Peace Prize for work 
in Mozambique and Angola.

Javier Pérez de Cuéllar; 
U.N. Chief Brokered 
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The Organization of the Petro-
leum Exporting Countries pro-
posed Thursday that oil output 
be curbed by 1.5 million barrels 
a day to deal with the effects 
of the spreading coronavirus 
outbreak on demand.

The proposed cuts, which 
would represent 1.5% of world 
oil supplies, are more than 
most analysts expected but 
seem unlikely to change the 
gloomy sentiment in the oil 
market. After the announce-
ment, prices for Brent crude, 
the international benchmark, 

fell about 0.8% to $50.71 a 
barrel.

The group proposed that 
the cuts be shared with non-
OPEC allies. Under the arran-
gement, OPEC, a 14-member 
group, would make 1 million 
barrels of trims, while Russia 
and other allies would cut 
500,000 barrels.

The deal would probably 
need to be ratified at a mee-
ting scheduled for Friday of 
officials from OPEC, Russia and 
other oil-producing countries 
like Kazakhstan and Oman. 
Uncertainty over an ultimate 
agreement may explain the 
market’s negative reaction.

OPEC Proposes  
a Large Cut  

in Oil Output
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NEW DELHI — Until recently, 
Prime Minister Narendra Modi’s 
campaign to portray India as a 
rising power seemed to be tic-
king along despite troubles at 
home.

Much of the world remai-
ned quiet, or cautious, in recent 
months as India began locking 
up hundreds of opposition poli-
ticians and activists without 
charge across the country. Busi-
ness executives say they are 
too afraid to speak out about 
shortcomings in the govern-
ment’s economic strategy. The 
press complains of government 
intimidation.

Still, there was President 
Donald Trump last week, embra-
cing Modi in New Delhi, where 
streets were dotted with pos-
ters declaring the “world’s oldest 
democracy meets the world’s 
largest democracy.”

But as the leaders celebra-
ted each other in India’s capi-
tal, Hindu mobs began going 
after Muslim protesters in nei-
ghborhoods just a few miles 
away while the police looked on 
or joined in. And it was those 
images — the return of sectarian 
violence on the streets, not the 
carefully crafted show of inter-
national partnership — that 
has set the tone for India on the 

world stage over the past week.
On Wednesday, Freedom 

House, a nonpartisan demo-
cracy advocacy organiza-
tion, flagged India as a major 
concern.

“The Indian government 
has taken its Hindu nationa-
list agenda to a new level with 
a succession of policies,” the 
group said, “threatening the 
democratic future of a country 
long seen as a potential bulwark 
of freedom in Asia and the 
world.”

In a rare move, the United 
Nations High Commissioner for 
Human Rights filed a petition in 
India’s Supreme Court on Tues-
day to challenge a citizenship 
law that critics say discriminates 
against Muslims. Some of India’s 
closest partners have begun cri-
ticizing its treatment of Muslims 
and migrants, with condemna-
tions coming in from Iran, the 
United States, Bangladesh and 
elsewhere.

“If India loses that secular, 
democratic identity, then it loses 
what makes it different than 
other countries in Asia. We are 
all watching the riots in Delhi 
and worry they are going down 
a dangerous road that makes 
it harder for us to be a strong 
advocate for India,” said Rep. 
Ami Bera, a California Demo-
crat who is the longest-serving 
Indian American in Congress.

Bera, who has long lobbied 
for closer U.S. relations with 
India, added, “If they want 
to become a global power, 
well, that comes with certain 
responsibilities.”

Though there has been no 
sign yet that big doors are clo-
sing internationally, the violence 
in New Delhi has clearly opened 
a new chapter of international 
questioning of Modi’s agenda, 
and, perhaps, of the investment 
climate in a country hoping to 
turn its weakening economy 
around. The current unrest 
threatens one of India’s biggest 
appeals for investors or poten-
tial allies: that it is the world’s 
largest secular democracy.

In private conversations, 
diplomats are worried that the 
rhetoric coming from Modi’s 
governing Bharatiya Janata 
Party is creating an environ-
ment that could lead to more 
violence. They point out that 
BJP members have been labe-
ling protesters and opposition 
supporters as terrorists who 
were supported by Pakistan. 
One minister led crowds in 
chants of “shoot the traitors!”

One area where international 
officials believe that India may 
be particularly hurting itself is in 
its campaign to be granted a per-
manent seat at the U.N. Security 
Council along with other nuclear 
powers. Speaking on condition 

of anonymity, several diplomats, 
including some from countries 
that have publicly pushed for 
an Indian seat on the Security 
Council, say that their govern-
ments are now reluctant to push 
the issue after India’s domestic 
unrest has laid bare the effects 
of Hindu nationalism there.

During his first campaign for 
prime minister in 2014, Modi 
downplayed his Hindu agenda. 
His first term was marked by 
an energetic foreign policy and 
alliance building. Domestically, 
he focused on development and 
economic reforms. He promo-
ted himself as a globalizer and 
unifier, friends with everyone: 
the Israelis and Palestinians, the 
Russians and the Americans.

After winning a second term 
last year, Modi’s government 
prioritized issues that appealed 
to its Hindu-nationalist base, 
and the prime minister him-
self talked less about economic 
reform.

In August, the government 
scrapped the statehood of India’s 
only Muslim-majority state of 
Kashmir and locked up hun-
dreds of its politicians and acti-
vists without charge. In Decem-
ber, the government approved 
a citizenship law that would 
expedite citizenship for every 
major religion in the region 
except Islam. Coupled with a 
citizenship test, observers worry 

the policies will disenfranchise 
India’s 200 million Muslims, 14% 
of the population.

Now, though none of the 
Western world leaders who have 
sought closer partnership with 
India have yet to issue strong 
warnings about the sectarian 
violence in India — at least 
publicly — more criticism is 
coming in.

On Tuesday, the U.N. High 
Commissioner for Human 
Rights filed its petition in India’s 
Supreme Court to challenge the 
citizenship act, claiming the 
law undermines the country’s 
“human rights obligations.” 
India’s foreign ministry has 
asked the Supreme Court to 
overturn it.

Last week, the United States 
Commission on International 
Religious Freedom condemned 
the violence in Delhi, after sug-
gesting in December that the 
American government consi-
der sanctioning India for the 
passage of the citizenship law.

The country’s domestic poli-
tics are now at risk of blowing 
up India’s global ambitions. 
Two officials in the ministry of 
external affairs, who spoke on 
condition of anonymity to avoid 
being punished, complained 
that when visiting foreign digni-
taries arrive in Delhi, they spend 
most of their meetings defen-
ding their country’s domestic 

policies instead of fostering 
bilateral ties.

India’s faltering economy 
may also pose a threat to its 
ambitions.

The economy is experiencing 
its slowest growth in nearly a 
decade, with unemployment 
at a 45-year high. Government 
officials seem more focused on 
crushing political opposition 
than shoring up the economy, 
observers worry, and domestic 
turmoil might push more inter-
national investors away. Foreign 
direct investment in India slid 
1.4% last quarter, after foreign 
investment reached a 10-year 
low in 2019.

Modi’s “party has always had 
two objectives: advancing Hindu 
nationalism and reforming the 
economy. There was this fee-
ling that these two things had 
equal weight, but that is now 
dissipating and creating a lot 
of whiplash in corridors across 
Washington,” said Milan Vai-
shnav, the director of the South 
Asia Program at the Carnegie 
Endowment for International 
Peace.

“Modi wants India to play 
a more active role globally, but 
all of that without robust eco-
nomic growth at home is an 
empty shell,” Vaishnav said. “The 
nationalism is not only taking 
over the economic agenda but 
actively undermining it.”

MONIKA PRONCZUK 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BRUSSELS — The European 
Union laid out plans Wednesday 
for a climate law that would set 
a target of net zero carbon emis-
sions across the bloc by 2050.

European officials had hoped 
to win the support of Thunberg, 
the 17-year-old Swedish acti-
vist, when they met with her 
in Brussels on Wednesday. But 
she went on instead to tell the 
European Parliament that the 
proposal amounted to “giving 
up on the Paris Agreement,” the 
pact signed in 2016 under which 
almost 200 nations promised to 
limit their emissions and from 
which the United States has 
withdrawn.

Ursula von der Leyen, pre-
sident of the European Com-
mission — the bloc’s executive 
arm, which formulated the bill 
— described it as “a compass for 
the next 30 years.” If passed by 
the European Parliament and 
its 27 member states over the 
next several months, it would 
require the commission to factor 
climate goals into every piece of 
legislation.

European nations are divided, 
with countries like Poland, which 
are more dependent on coal, seeking 
a longer time frame and a general 
target for the bloc as a whole.

Twelve other member states, 
including France, the Nether-
lands, Spain and Sweden, relea-
sed a letter Tuesday asking that 
a 2030 climate target be set “as 
soon as possible,” ahead of a 
summit with China scheduled 
for September and the United 
Nations climate meeting, known 
as COP26, in November.

Instead, the European Com-
mission proposed a September 
2020 deadline to assess the effect 
of a potential reduction of emis-
sions by 55% and only then to 
devise a plan on how to get there. 
As a gesture to countries like 
Poland, which said it could not 
meet a specific national goal, the 
bill instead set out a neutrality 
target for the European Union 
as a whole.

The bloc produced just over 
9% of the world’s carbon emis-
sions in 2018.

Under the bill, the commis-
sion would assess progress 
toward climate neutrality every 
five years after 2030 and iden-
tify emissions targets for each 
country.

In an open letter published 
Tuesday and co-signed by Thun-
berg, young climate activists 
wrote that setting a 2050 neu-
trality goal “equals surrender” 
and called for reduction goals for 
“every following month and year 
to come.”

Greenpeace’s adviser on EU 
climate policy, Sebastian Mang, 
said the time to act was now. 
“With no plans for a science-ba-
sed 2030 target, nor measures to 
end fossil fuel subsidies, we’re 
setting ourselves up for failure,” 
he said.

But some climate experts 
praised the plan.

Quentin Genard of E3G, a 
Brussels-based climate research 
institute, called the commis-
sion’s proposal “bold” because it 
made climate neutrality a main 
principle.

“I understand where the 
young activists are coming from,” 
Genard said, “but I am looking for 
a politically feasible way to do it. 
It took us 14 months to agree on 
climate neutrality by 2050.”

Simone Tagliapietra, a 
research fellow from Bruegel, 
a Brussels-based economics 
research institution, said that 
the proposal represented a “land-

mark” but that the responsibi-
lity ultimately fell on national 
governments.

“Of course, the commission 
can put in place targets and pro-
posed pathways, but it can only 
move within the boundaries set 
out by the treaties” that define its 
role, Tagliapietra said. “Only the 
national governments can give 
the commission more power.’’

Frans Timmermans, the com-
missioner responsible for the 
Green Deal, praised Thunberg 
despite her criticism. Without 
her and the people she inspired, 
the European Union would pro-
bably not be discussing a climate 
bill, he said.

“I tried to explain to her that 
we have different approaches,” 
Timmermans said. “Ours is based 
on us reaching carbon neutrality 
by 2050, and we are more opti-
mistic about emerging techno-
logies that can help us speed up 
the process.’’

EU Proposes a Climate Law. 
Greta Thunberg Hears 

‘Empty Words.’
JENNY GROSS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Now that we know that it’s bad 
to touch our faces, how do we 
break a habit that most of us 
didn’t know we had?

Throughout the day, we 
touch a lot of surfaces — 
doorknobs, elevator buttons, 
subway poles — where viruses, 
including the new coronavirus, 
can linger for days. From there, 
microbes can piggyback on our 
fingertips to our noses, mouths 
or eyes, all of which are entry 
portals for the coronavirus, 
as well as other viruses and 
germs.

It took the coronavirus 
outbreak to make many of us 
aware of just how often we 
reach for our faces.

“It’s a very difficult habit 
to break because we all do it, 
and oftentimes we’re not even 
aware we’re doing it,” said Dr. 
Vanessa Raabe, assistant profes-
sor in the department of medi-
cine at NYU Langone Health.

Here are four tricks to help 
you stop.

Keep a box of tissues handy.
When you feel the urge to 

scratch an itch, rub your nose 
or adjust your glasses, grab a 
tissue and use that instead of 
your fingers.

If you feel you have to 
sneeze, but don’t have a tis-

sue handy, aim your sneeze 
into your elbow rather than 
your hand, health experts say. 
Sneezing into your hand makes 
it more likely that you will pass 
your germs on to other people 
or objects around you.

Identify triggers.
Raabe of NYU Langone 

Health offered this suggestion: 
“Be cognizant of triggers.”

Pause throughout the day 
to notice compulsive behavior. 
Once you’re more aware of 
when and why you’re touching 
your face, addressing the root 
cause can be an effective solu-
tion. If you find yourself rub-
bing your eyes because they 
are dry, use moisturizing drops. 
If you are using your hand as a 
chin rest or to adjust your hair, 
be aware of that, Raabe said.

Dr. Justin Ko, a clinical asso-
ciate professor of dermatology 
at Stanford Health, said he tells 
patients who wear contact len-
ses to consider wearing glas-
ses instead to discourage them 
from rubbing their eyes. “Simi-
larly,” he said, “while masks are 
not very effective for preven-
ting virus transmission, they 
can be quite helpful for provi-
ding a physical barrier against 
touching the nose or mouth.”

Putting Post-it notes around 
the house, or on your desktop, 
could also serve as helpful 
reminders.

How to Stop  
Touching Your Face



 ❙ El equipo de Inter Playa puede acercarse a la zona de clasificación con una victoria ante su vecino, Pioneros.
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DEPORTES
VIERNES 6 / MARZO / 2020

La Selección 
Femenil empató  a 
un gol con Croacia 
en un partido 
amistoso.

Cambió 
de país
El ex futbolista 
Ronaldinho fue 
detenido por 
usar pasaportes 
falsos en 
Paraguay. ‘Dinho’ 
apareció como 
paraguayo en su 
documento.

Tendrá 
descanso
El pitcher de los 
Red Sox, Chris 
Sale sufrió una 
lesión el brazo 
para lanzar y no 
jugará durante 
una semana, 
prevén que 
vaya a cirugía. 

Novato del mes
El jugador de los Pelicans, Zion 
Williamson fue nombrado el ‘Novato del 
Mes’ de la NBA. El ex colegial cumplió 
su primer mes en la liga.

LIGA MX

Pumas         América
HOY

21:00 Hrs.
Olímpico Universitario

Una derrota ante 
los cancunenses 
los podría dejar 
sin Liguilla 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La última vez 
que el Inter Playa del Carmen 
derrotó a Pioneros de Cancún, 
en el llamado ‘Nuevo Clásico’ 
quintanarroense de la Serie A en 
la Liga Premier, fue en el Torneo 
Clausura 2017, tras imponerse 
de local 1-0 y desde ese enton-
ces no han podido derrotar a los 

cancunenses. 
Este sábado se volverán a 

ver las caras en la Jornada 21, 
donde los playenses buscarán 
terminar con esta mala racha y 
de paso, acercarse a la zona de 
calificación. 

“Estamos conscientes que 
este partido es de matar o morir 
y tenemos que ganarlo sí o sí 
para mantener nuestras aspira-
ciones de clasificar a la liguilla y 
que nos sirva de envión anímico 
para la recta final del torneo”, 
comentó Marco “Pikolín” Pala-
cios, Director Técnico Inter Playa, 
que hasta el momento se ubica 

en la séptima posición del grupo 
dos con 26 puntos, producto de 
siete victorias, cinco empates y 
seis derrotas. 

El equipo de Solidaridad, 
viene de perder ante Cañoneros 
Marina, sin embargo, antes de 
la fecha 20 tuvo una racha de 
cuatro partidos sin derrota. La 
balanza no favorece al cuadro 
del corazón de la Riviera Maya, 
ya que de los diez encuentros 

ante Pioneros, sólo han ganado 
dos, empatado dos y han caído 
en seis ocasiones, teniendo siete 
goles a favor y 17 en contra. 

“Ellos llegan como favori-
tos los números así lo indican 
aunque las estadísticas están 
para romperse, nos ganaron la 
primera vuelta y confiamos que 
ahora será diferente. El equipo 
está concentrado trabajando 
fuerte y mis jugadores saben de 
la importancia que tiene este 
partido y están metidos, esta-
mos ilusionados con quedarnos 
con los tres puntos”, señaló el 
estratega playense.

Para el ‘Pikolín’ Palacios el partido será de ‘matar o morir’

Tiene Inter Playa tres años
sin ganar el Clásico
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras haber 
cumplido un mes sin lograr 
ganar en la Liga Premier, el 
técnico de Pioneros de Can-
cún, Carlos Bracamontes, 
aceptó la falta de gol de sus 
jugadores como la principal 
causa de la reciente racha de 
empates que los ha frenado de 
asegurar un lugar en la fase 
final del torneo.

El estratega no mostró 
inquietudes sobre el desem-
peño en el campo de sus juga-
dores, al menos en las demás 
fases del juego, pero, confía 
en que el trabajo realizado 
durante los entrenamien-
tos pueda aliviar la sequía 
goleadora.

“El equipo está bien, nos ha 
hecho falta un poquito en la 
definición, pero el equipo está 
jugando bien. Lo importante 
es que ahorita tienen que caer 
los goles y estamos trabajando 
para meterlos contra Playa del 
Carmen, que es un buen sino-

dal. Nosotros ganándole a Playa 
estamos casi dando un gran 
paso para la calificación” señaló.

Bracamontes aceptó que 
permanecer un mes completo 
con síntomas de ‘empatitis’ ha 
generado molestia en el plan-
tel, pero se limitó a respaldar 
los preparativos previos al clá-
sico quintanarroense contra 
Inter Playa del Carmen, otro 
plantel urgido de victorias, 
pues sólo tiene una en 2020.

El entrenador también dio 
cuenta de los jugadores lesio-
nados y disminuidos previo al 
duelo del sábado 7 de marzo, 
como Ulices Briseño, Yair 
Delgadillo, Eduardo y Genaro 
Castillo, quienes presentan 
lesiones menores y cuadros de 
fiebre, pero con la esperanza 
de estar disponibles antes del 
juego. 

Por último, el entrenador 
de Pioneros dijo estar seguro 
de ver a su equipo en la fase 
final de la Liga Premier, donde 
actualmente ocupa la tercera 
posición con 33 puntos.

Reconocen Pioneros 
sequía goleadora

Tiene Atlante un lustro
sin ganar en Zacatecas

 ❙ En Liguillas, Atlante tiene ventaja sobre Mineros, pero en 
temporada regular, los de Zacatecas llevan la ventaja.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Atlante visi-
tará este viernes a los Mineros 
de Zacatecas en la Jornada 7 del 
Clausura 2020 en el Ascenso 
MX, una plaza complicada 
para los “Potros”, que tienen 
cinco años sin ganar en terri-
torio zacatecano. La última vez 
que los azulgranas se llevaron 
los tres puntos de visita ante 
Mineros, fue en el Apertura 
2015, con un triunfo 1-2 y 
desde entonces, no derrotan 
a “La Marea Roja” en partidos 

de temporada regular. 
El equipo que dirige Alex 

Diego, llega a este compromiso 
con la racha de tres partidos 
sin perder en el torneo, ubi-
cados en el octavo lugar de la 
Tabla General con ocho puntos, 
producto de dos victorias, dos 
empates y dos derrotas. 

Por su parte, los Mineros de 
Zacatecas viven un momento 
de gracia en la Liga de Plata y 
como el el único equipo invicto 
en lo que va de la campaña,  por 
lo que son líderes del certamen 
con 18 unidades, resultado de 

cinco victorias y un empate. 
Además, la escuadra de 

Óscar Torres, acapara todos los 
departamentos de la Liga, ya 
que tiene al mejor goleador del 
torneo (Roberto Nurse con seis 
tantos), son la mejor ofensiva 
con 14 goles a favor, poseen la 
mejor defensiva con sólo dos 
anotaciones en contra y son el 
equipo más disciplinado hasta 
el momento, con10 amarillas.  

El partido se desarrollará en el 
Estadio Carlos Vega Villalba, a las 
21:00 horas tiempo local, las 22:00 
horas en Quintana Roo.
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Orgullo 
y medalla
La gimnasta Alexa 
Moreno fue reco-
nocida por la Cá-
mara de Diputa-
dos con la medalla 
al Mérito Depor-
tivo. La mexicana 
recibió el galardón 
por su trayectoria 
deportiva. Esta es 
la primera vez que 
se entrega dicha 
medalla en el Con-
greso de la Unión. 
Moreno es una de 
las atletas clasifi-
cada a los Juegos 
Olímpicos.

Foto: Tomada de internet

Tres y más
Más allá del 
debate si es un 
‘Clásico’ o no, 
tanto auriazules, 
como azulcremas 
llegan con la 
urgencia de 
ganar tanto en 
lo moral como lo 
deportivo.
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Efemérides
CAMBIO DE NOMBRE
Un día como hoy pero de 1964, el líder del grupo Nación del Islam Elijah 
Muhammad, rebautizó oficialmente al boxeador Cassius Clay con el nombre 
de Muhammad Alí que significa “El amado de Dios”, el cual eligió según sus 
propias palabras porque “Clay” era un apellido de esclavo que él no había 
escogido.

GENIO Y JUGADOR
También en 1972 nació uno 
de los más grandes ídolos del 
baloncesto mundial: Shaquille 
Rashaun O´Neal, cuatro veces 
campeón de la NBA y octavo 
máximo anotador con 28 mil 
596 puntos, medallista de Oro 
en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996 y ganador del 
Mundial en 1994 celebrado en 
Canadá donde fue el MVP del 
torneo, además de muchos 
otros galardones a nivel 
personal.

FUERA DE SERIE
Por último, en 1924 nació Ottmar Kurt Herrmann Walter el jugador de 
futbol con el mayor promedio de goles por partido hasta la fecha. El 
alemán participó en el mundial de 1954 donde anotó cuatro goles y 
condujo a su selección a ganar su primer título Mundial. Ottmar jugó 20 
partidos y anotó 10 goles, a nivel de clubes convirtó 336 goles en 321 
partidos.

Los boxeadores 
profesionales  
fueron sorprendidos 
por sus rivales

DIEGO MARTÍNEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los pro-
fesionales se quedarán con las 
ganas de representar a México 
en el Preolímpico de Buenos 
Aires, Argentina, que se cele-
brará del 23 de marzo al 4 de 
abril, y que otorgará plazas para 
Tokio 2020.

En el Centro Depor-
tivo Olímpico Mexicano 
(CDOM) se realizó la 
última pelea clasifi-
catoria para armar el 

equipo tricolor. En la eliminato-
ria Mosca (hasta 52 kilogramos) 
el amateur Yoali Mejía venció 
por decisión unánime al profe-
sional Erick Omar “Habanerito” 
López, quien apenas hace unas 
semanas perdió por decisión 
mayoritaria el cetro mundial 
interino de peso Minimosca de 
la AMB.

“Dimos una gran pelea, y feli-
ces, ahora a ir a buscar el boleto 
a Tokio”, dijo Yoali, medallista de 
bronce en los Juegos Centroa-
mericanos de Barranquilla 2018.

Con este resultado, la Selec-
ción Mexicana de 

Boxeo dejó definido al 

equipo y mismo que no podrá 
contar con ningún boxeador 
profesional, pues todos los que 
participaron fueron eliminados 
en ambas ramas, incluso, algu-
nos no pasaron ni la primera 
ronda. 

“Quedó demostrado que no 
es fácil enfrentar un amateur, 
los profesionales no pudieron”, 
dijo Ricardo Contreras, presi-

dente de la Federación Mexi-
cana de Boxeo.

La Selección tricolor quedó 
conformada de la siguiente 
manera: Yoali Mejía (Mosca) 
Alberto Mora (Pluma), César 
Morales (Ligero), Marco Her-
nández (Welter), Héctor Agui-
rre (Medio), Rogelio Romero 
(Semipesado), Carlos Rodríguez 
(Pesado) e Iván de Jesús Nambo 
(Superpesado), mientras que 
la femenil están Crisna Álva-
rez (Mosca), Jennifer Yazmín 
Carrillo (Ligero), Esmeralda Fal-

cón (Welter ligero), 
Brianda Cruz 
( We l t e r )  y 
Citlalli Ortiz 
(Medio).

Los pugilistas se llevaron los boletos para el Preolímpico

IMPONEN
condiciones en el ring

AMATEURS

MARCO ARELLANO/ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Jessica 
Salazar y Luz Daniela Gaxiola se 
solidarizan con el paro nacional 
de mujeres del 9 de marzo.

Las ciclistas que le dieron a 
México una plaza para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020 en la 
prueba de velocidad por equipos 
en el Campeonato Mundial de 
Berlín se unen al movimiento a 
la distancia.

“Estoy tomando mis vaca-
ciones y estaré fuera del país, no 
podré formar parte de estos even-
tos, pero, si las personas que lo apo-
yan tienen una razón, está muy 
bien”, comentó la tapatía Salazar.

“Nos ha costado bastante tra-
bajo, incluso dentro del deporte, 
pero va mejorando está situación 
de la igualdad y me parece muy 

bien que ya se esté tomando de 
manera equitativa a hombres 
y mujeres”, agregó la subcam-
peona mundial en 500 metros 
contrarreloj individual.

“No sólo por el simple hecho 
que somos mujeres creen que 
no podemos hacer cosas que los 
hombres pueden. Tenemos las 
mismas capacidades” señaló la 

ciclista, quien gracias a su triunfo 
en el Mundial de Ciclismo de 
Berlín, regresando a México al 
podio mundialista luego de tres 
años (plata de Ignacio Prado en 
scratch, en Londres 2016).

Luz Daniela cree que en el 
ciclismo cada día hay más repre-
sentación femenil.

“Ya hay más igualdad con las 
mujeres en los deportes, ha crecido 
muchísimo en el ciclismo feme-
nil, ya se han visto mucho más 
corredoras, los grupos están muy 
grandes, los campeonatos nacio-
nales ves arriba de 30 corredoras, 
incluso aquí en el velódromo del 
Code (Jalisco) hay muchas niñas”, 
comentó la sinaloense.

“Hemos demostrado que 
tenemos muchas cualidades, y 
¿por qué tener una desigualdad 
si también estamos sacrificando 
muchísimas cosas?”, cuestionó. ❙ Las ciclistas señalaron que aún se tiene que trabajar en la equidad de género en México.

Apoyan ciclistas el paro femenil 

No sólo por el 
simple hecho que 
somos mujeres creen 
que no podemos hacer 
cosas que los hombres 
pueden. Tenemos las 
mismas capacidades”.

Jessica Salazar
ciclista

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
vez, Cancún albergará el Abierto 
Mexicano de Paranatación, esta 
será la sexta edición en la que el 
torneo servirá para sumar puntos 
rumbo a los Juegos Paralímpicos 
de Tokio. Los paratletas que con-
sigan las mejoras marcas podrán 
sumar dichas unidades. 

Los organizadores del torneo 
estiman que habrá 200 parti-
cipantes de México, quienes 
se darán cita del 11 al 16 de 
marzo en la Alberca Olímpica 
de Cancún.

En esta ocasión competirán 
nadadores de Quintana Roo, 
Andy Guerrero y Samantha 
Cabrera encabezan la lista de 
los quintanarroenses. 

“Mi meta en este 2020, es 

superar mis marcas y seguir 
entrenando duro como lo he 
hecho desde antes de Lima Perú, 
incrementar esa intensidad ya 
que cambié de categoría y estoy 
preparado para enfrentrar más 
retos”, comentó Andy, quien 
consiguió un bronce los Juegos 
Parapanamericanos de Lima 
el año pasado y en este primer 
compromiso del 2020, competirá 
en cinco modalidades (400 y 50 
metros libres, 100 y 50 metros 
dorso y 100 metros mariposa). 

Mientras que Samantha 
Cabrera, es una de las cartas fuer-
tes en la rama femenil, siendo 
multimedallista en ediciones 
anteriores de la Paralimpiada 
Nacional y ganadora al Premio 
del Mérito Deportivo en el muni-
cipio de Benito Juárez durante 
el 2019. 

Buscará Andy 
Guerrero pase  
a Tokio 2020 
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En busca de la clasificación
El Campeonato Nacional de Aguas 
Abiertas, que se celebrará en Isla Mujeres 
el 28 de marzo, dará a los ganadores en la 
categoría de 10 kilómetros un boleto para 
el Preolímpico de Tokio 2020. Los mejores 
20 clasificados en la categoría 18-19 años 
obtendrán su pase a los Juegos Nacionales 
de la CONADE.



ÉRASE UNA VEZ...
The Story Museum,  
espacio en Oxford 
dedicado al arte de  
contar historias, reabrirá 
sus puertas el 4 de abril.

Iv
án

 S
er

na

Por sus bellas playas, 
exquisitos sabores,  
el contagioso ritmo 
del merengue y la  
bachata, así como  
la calidez de su gente, 
República Dominicana 
es un destino que 
ofrece un sinfín de 
motivos para visitarlo.

a celebrar 
la vida 

Con coRAZóN de AVENtURA

ARGELIA MAUPOMÉ 
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ZACATECAS, Zacatecas.- Cielos 
azules y despejados que se tor-
nan rosas con el crepúsculo, vis-
tas impecables hacia las sierras, 
rincones que esconden leyendas 
y maravillosas zonas arqueológi-
cas son algunos atractivos que el 
viajero puede hallar al adentrarse 
en Zacatecas, un estado que tiene 
mucho por descubrir.

Que en tu equipaje no fal-
ten un buen par de tenis, ro-
pa cómoda y bloqueador solar.  
Indispensables para realizar una  

Zonas arqueológicas y parajes naturales, historias y leyendas develan la belleza de este estado
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ZACATECAS 

travesía por algunos de sus Pue-
blos Mágicos, sus sierras y par-
ques recreativos.

Entre los imperdibles en  
un itinerario por Zacatecas está 
visitar la zona arqueológica de 
Alta Vista o Chalchiuites, cerca 
del municipio homónimo, un 
buen sitio para contemplar el 
Equinoccio de Primavera.

También está el Centro Eco-
turístico El Manantial, cobijado 
por la Sierra de Cardos y ubicado 
a una hora y media de camino en 
auto desde la capital.

Los visitantes pueden lan-
zarse de la tirolesa, practicar  

rappel o kayak, cruzar un puen-
te colgante o pasear a bordo de 
cuatrimotos. Sin embargo, el 
punto más llamativo es el mira-
dor que regala impresionantes 
vistas de la cordillera. 

Además, con un poco de 
suerte, se llegan a avistar algu-
nas especies como venados.

Para los viajeros que no sien-
ten tanta atracción por la adre-
nalina, Jerez se convierte en una 
excelente opción. Al recorrer sus 
calles coloniales se conoce un 
poco de su historia. La Parroquia 
de Nuestra Señora de la Soledad, 
por ejemplo, es hogar de la pa-
trona de los jerezanos. Ahí tienen 
lugar las bodas charras, una de 
las festividades más famosas.

A la hora de comer vale la 
pena probar un corte de car-
ne asada y consentirse con un  
raspanieve de la Nevería Paraíso, 
hecho con hielo picado y dos bo-
las de helado que son aderezadas 
con caramelo y miel de frutas.

Nadie puede irse sin hacer 
una parada en el Panteón de Do-
lores, donde destacan los mau-
soleos y los epitafios escritos en 
francés y latín. 

Otra población mágica que 
destaca en el estado es Sombre-
rete. Ofrece vistas hacia los dis-
tintos cerros, en especial el co-
nocido como Sombreretillo. Por 

las noches, una cruz ilumina su 
cúspide y, en cuanto a la oferta 
gastronómica, este destino ofrece 
delicias como el asado de bodas, 
las brujitas y los tacos de papel, 
sin dejar a un lado la capirotada 
de guayaba. De noche, hay que 
ir al Museo-Bar la Barra, ya que 
se conocerá una gran colección 
de cervezas y objetos del pasado 
en compañía de una mezcalina.

Si viajar a una zona arqueo-
lógica con el fin de recargar ener-
gía forma parte de los gustos de 
un trotamundos, La Quemada  
es un buen punto al que se pue-
de acudir. 

Localizado a unos 40 minu-
tos de la ciudad de Zacatecas, en 
este lugar se hacen recorridos 
que son guiados por los guar-
dianes de este lugar llamados 
Tenanches y, durante la noche, 
es posible practicar turismo es-
telar ya que se organizan veladas  
para ver constelaciones, planetas 
y lluvia de estrellas. 

Finalmente, el Parque Nacio-
nal Sierra de Órganos, a unos 30 
kilómetros de Sombrerete, es la 
parada ideal. Ahí se realizan ca-
minatas entre los monolitos y se 
llegan a ver animales como pu-
mas, coyotes y águilas. 
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El estado de Zacatecas presume impactantes parajes naturales, atractivas zonas arqueológicas  
y pueblos de encanto colonial.

Estos seis rincones cercanos a la capital garantizan un itinerario lleno de emociones.
ArgeliA MAupoMé / FoToS: roberTo AnTillón

JEREZ 

SIERRA DE CARDOS 

LA QUEMADA

SOMBRERETE

ALTA VISTA O CHALCHIHUITES

SIERRA DE ÓRGANOS

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
Volamos de la Ciudad de 
México al aeropuerto de 
Zacatecas con Viva Aerobus.

DÓNDE DORMIR
Hotel Mesón de Jobito,  
en pleno centro histórico de 
la ciudad de Zacatecas es la 
mejor opción. En este recinto 
que data de 1700  

se alberga una historia que 
ha cobrado popularidad:  
los valientes que se alojen 
en la habitación 107 podrán 
ver a las cuatro de la mañana 
a Don Jobito, un antiguo 

cuidador del alojamiento 
que se negó a abandonar su 
trabajo al morir. Vale la pena 
usar la capital como punto 
de partida para alcanzar 
cada uno de estos sitios. 

QUé LLEVAR
Ropa cómoda, calzado 
deportivo, gorra o sombrero, 
lentes de sol y bloqueador 
solar para disfrutar de los 
recorridos. 

Por las noches, abrigarse 
bien para evitar las bajas 
temperaturas.

MáS INfORMACIÓN
www.zacatecastravel.comG
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Dentro del centro histórico 
destacan dos edificaciones: la 
Parroquia de Nuestra Señora  
de la Soledad y el Teatro Hino-
josa, un recinto que recuerda al 
Teatro Ford de Washington DC, 

donde fue asesinado Abraham 
Lincoln. Además, conocer la his-
toria a través de los epitafios y 
mausoleos del Panteón Dolores 
es una parada imprescindible 
en este Pueblo Mágico, el cual 

tuvo su primer entierro el 27 de 
noviembre de 1809. Entre sus 
pasillos, se encuentra gran sim-
bología masónica y católica, así 
como elementos de arquitectu-
ra jónica, corintia y neoclásica.

Amantes de la aventura y de-
portes extremos son felices en 
este espacio natural. Entre cur-
vas, terracería y un paisaje es-
pectacular se llega al mirador 
para contemplar la cordillera. 

Atravesar los cerros a través 
de una tirolesa, regresar por 
un puente colgante y realizar 
rappel son algunas de las ac-
tividades que ofrece Los Car-
dos Adventure Park, dentro del 

Centro Ecoturístico El Manantial. 
Además, los aficionados al agua 
pueden recorrer el lago en ka-
yak y, si así lo desean, pasar una 
noche en las cabañas y sentir 
la tranquilidad de la naturaleza.

Los apasionados de la arquitec-
tura, historia y cultura mexica-
na se darán un festín de sabi-
duría en la zona arqueológica La 
Quemada, sin embargo, deben 
ir preparados para realizar lar-

gas caminatas bajo los rayos del 
sol. En este recinto de culto, que 
data del año 350, podrán pa-
sear sobre el terreno en el que 
alguna vez se realizó el juego 
de pelota, además de escalar 

algunos metros sobre la Pirá-
mide del Sol. Otro atractivo es 
el espacio que sirvió como zona 
de trueque, donde se tiene una 
vista total del valle y lagos que 
rodean este centro ceremonial.

Las calles empedradas, la ar-
quitectura barroca, las fachadas  
rojizas y azules y los atardeceres 
con vista hacia los cerros hacen 
de Sombrerete un pueblo lleno 
de magia, donde las leyendas 
abundan en cada esquina. 

Aquí es indispensable re-
correr el Templo de Nuestra Se-

ñora de la Soledad, cuyo sobrio 
piso está hecho con más de 150 
ataúdes numerados, en los que 
yacen los restos de frailes, sa-
cerdotes, niños y personas de 
alta jerarquía en contraste con 
el elaborado retablo central he-
cho con hoja de oro de 24 kila-
tes. A un costado se localiza el 

Convento de la Santa Veracruz, 
hogar de las Hermanas Clarisas 
Capuchinas Sacramentarias, 
quienes invitan a disfrutar de un 
rompope o licor de membrillo.

Otro gusto dulce: las Nieves 
Don Mere, en la Plazuela de San 
Francisco, son un deleite, espe-
cialmente la de tutti frutti. 

De las zonas arqueológicas 
de todo México, esta es la úni-
ca que se localiza casi sobre el 
Trópico de Cáncer, sitio que fue 
intencionalmente elegido en-
tre los años 500 y 550 para su 

construcción ya que, durante el 
Solsticio de Verano, se puede 
ver al sol salir sobre el cerro Pi-
cacho. Los muros del observa-
torio forman ángulos que, con 
el pasar de los días, servían co-

mo registro solar y calendario. 
También durante el Equinoc-
cio de Primavera, el próximo 21 
de marzo, se podrá apreciar el 
descenso de la serpiente em-
plumada.

Columnas de roca de hasta 80 
metros de altura, terreno de are-
na, cactus, así como águilas, co-
yotes y linces es lo que se puede 
apreciar durante el recorrido por 
este Parque Nacional. Es un paisa-
je lleno de esplendor en cada rin-
cón de las mil 125 hectáreas que 
abarca, por eso el actor Anthony 

Quinn y el músico Ringo Starr fil-
maron aquí escenas de las cin-
tas “Los Cañones de Navarone” 
(1961) y “El Cavernícola” (1981), 
respectivamente. En este lugar, 
además, los visitantes pueden 
desconectarse y disfrutar plena-
mente de la naturaleza; ir en fami-
lia es una experiencia inolvidable.

 Joyas zacatecanas


