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Ganan en las gradas
La Liga MX Femenil ha sumado aficionados a 
los estadios en sus últimos torneos, con entra-
das importantes para los juegos de Liguilla.

PÁG. 1D

Quieren mejor
clima laboral 
Las empresas turísticas 
serán certificadas por 
medio de una encuesta de 
la Unicef para asegurar si 
cumplen con un entorno 
laboral adecuado para las 
mujeres, aseguró la Asocia-
ción Femenil de Ejecutivas 
de Empresas Turísticas.

PÁG. 4A

EL 52% DE LA PLANTA LABORAL DEL EJECUTIVO ES FEMENINO  

Dominan en número
mujeres, no en nivel  

Sólo ocupa 44% 
de los puestos 
directivos a nivel 
subsecretaría

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que 
por ley se implementó el prin-
cipio de equidad de género en 
2016, las.mujeres en Quintana 
Roo han avanzado numéri-
camente en la ocupación de 
espacios políticos, pero siguen 
luchando por alcanzar cada vez 
más presidencias municipa-
les, diputaciones, senadurías y, 
desde luego, la gubernatura. 

En 45 años que tiene como 
estado libre y soberano, Quintana 
Roo ha sido gobernada por ocho 
gobernadores y apenas unas 
cuantas mujeres han ocupado 
las alcaldías, la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia o 
el liderazgo del Poder Legislativo.

De acuerdo con el indica-
dor de mujeres en puestos de 
decisión del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), de 2015 a la fecha se 
ha incrementado la participa-
ción del sexo femenino en el 
gobierno central hasta ocupar 
41 por del total de la plantilla, 
con 2,729 mujeres; en puestos 
titulares la mujeres ocupan el 
50 por ciento, en comparación 
con 2015 que solamente eran 
10 por ciento.

Y la presencia de mujeres 
en subsecretarías, aumentó de 
28 por ciento, en 2015, a 34 por 
ciento en 2020, actualmente 
ocupan 44% en puestos direc-

Fuente: Sitios de internet del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Tribunal de Justicia de 
Quintana Roo, Poder Legislativo de Quintana Roo y ayuntamientos municipales.

tivos. En resumen, el Poder Eje-
cutivo de Quintana Roo tiene la 
mayor parte de su fuerza labo-
ral en el sexo femenino, con 
52.21 por ciento del total, no 
obstante que el gabinete opere 
con 8 hombres y siete mujeres.

En Poder Judicial de Quin-
tana Roo está encabezado por 
el Magistrado Presidente José 
Antonio León Ruiz y de los 15 
magistrados que existen en la 
entidad, once son varones y 
únicamente cuatro mujeres.

La paridad en la impartición 
de justicia sólo prevalece en Can-
cún, donde hay tres magistrados 
e igual cantidad de magistradas, 
mientras que la brecha más dis-
tante se da en Othón P. Blanco 
con seis hombres y una mujer. 
En Solidaridad y Felipe Carrillo 
Puerto hay sólo un magistrado 
por cada municipio.

En el Poder Legislativo del 
estado, de los 25 legisladores 
locales 13 son mujeres y 12 
varones; también las comisiones 
tienen paridad, de las 26 comi-
siones 13 son para cada género. 

En los once gobiernos muni-
cipales hay siete que están 
gobernados por hombres y cua-
tro por mujeres: Mara Lezama 
-Benito Juárez-, Laura Beristain 
-Solidaridad-, Laura Fernández 
-Puerto Morelos- y Sofía Alco-
cer -José María Morelos. Sin 
embargo, la presencia de muje-
res supera el cargo de Síndico 
Municipal al existir siete por 
cuatro hombres.

En los cabildos hay también 
más presencia de mujeres al 
sumar 57 regidoras por 51 regi-
dores en conjunto de los once 
ayuntamientos.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

ESTE LUNES habrá solo víboras con veneno rosa, se guardarán en el nido las 
víboras hembras para que sepan las serpientes machistas cómo funciona este 
país sin mujeres. En este nido nos solidarizamos con ellas porque sin ellas, 
por supuesto, la vida no podría marchar mejor. Eso en el lado de los venenos 
amorosos al estilo del poeta chiapaneco, Jaime Sabines, pero en cuanto a 
derechos de equidad de género y democracia social aún andamos lejos de 
alcanzar el derecho de las mujeres.
EL FEMINISMO y sus conquistas, en México, va de la mano con la democracia. 
Desde que las mujeres votaron en las urnas, al menos ese fue el primero escalón, 
este país comenzó a cambiar en medio de una sociedad vertical, machista, 
misógena, donde todo comienza con la voz de la mamá pidiéndole a la hija que 
le sirva un vaso a su hermano y donde las cosas son tan sutiles como un piropo 
no pedido. La ruta es muy difícil pero el proceso ya está hacia una dirección más 
justa.
PERO LAS víboras anti feministas existen y seguirán desde la derecha, 
entendidas como las opositoras a las reivindicaciones de justicia femenina, 
luchando para que las mujeres sean tratadas como seres inferiores. Esa parte de 
la sociedad que no quiere cambios y menos el empoderamiento del mal llamado 
sexo débil. Ojalá la marcha, la protesta desde el silencio y la ausencia, cimbren 
todas las estructuras de poder del país. Apenas es un paso más y desde este nido 
toda la solidaridad y apoyo para todas las mujeres quintanarroenses....
¿VIERON EL video del cocodrilo paseando por Malecón Tajamar? Un gran reptil 
contorneándose por una de las avenidas de este exclusivo fraccionamiento de 
Cancún paseando a mediodía es como abrir una alerta pero más bien provocó 
ternura y pocos vieron el peligro que representa. Este nido de víboras se 
estremeció y más cuando hace algunos días fuimos a disfrutar un paseo por ese 
lugar del que son dueños varios millonetas de este país. ¿Qué tal si aparece en 
pleno concierto de Alejandra Guzmán? ¿O qué tal si entras en estos lotes llenos 
de maleza a ver cómo están y se sampa de un mordisco a algún ciudadano?
Y NI SIQUIERA un letrero que te advierta del peligro de estar ahí. Así es como 
suceden los accidentes y, como siempre, el Ayuntamiento durmiendo el 
sueño de los justos. Máximo cuando pueden entrar algunos turistas a pasear 
por este lugar. El video del cocodrilo, más que la curiosidad y la simpatía que  
provocó con miles de comentarios en las redes, debe ser una alerta seria de la 
peligrosidad de este sitio a un costado de la laguna Nichupté....
LAS VÍBORAS espías se soltaron con mucho veneno en el Senado de la República 
con mensajes para todos los gobiernos estatales del país. La primera, es saber 
que si vas a denunciar que te están siguiendo lo que dices con micrófonos en 
segundo plano, dentro de tus lugares privados, no debes mover absolutamente 
nada. Si quitas los aparatos y luego apareces denunciando que eres espiado, 
pocos te creerán porque bien puede ser un montaje y esto le está pasando a los 
senadores panistas. Levantaron el sospechosismo y la denuncia es tan infantil 
y grotesca que pocos los están tomando en serio. Si la Fiscalía General de la 
República logra aislar estos venenos y saber la verdad, los panistas, dicen las 
lenguas viperinas, saldrán muy mal parados.

Filma Justin 
Theroux 
en CDMX
El ex esposo de Jen-
nifer Aniston, Justin 
Theroux (camisa blan-
ca), se encuentra en la 
CDMX filmando la serie 
The Mosquito Coast, 
basada en la novela 
homónima de 1981, 
autoría de su tío, Paul 
Theroux. El actor rodó 
una escena afuera del 
Hotel Isabel.

Cancelan 
funciones 
a Plácido 
Domingo 
Tras los múltiples seña-
lamientos de acoso se-
xual y abuso de poder, 
el tenor español Pláci-
do Domingo sigue su-
mando cancelaciones. 
Ahora han sido supri-
midas las funciones que 
ofrecería en julio con 
la Royal Opera House 
(ROH) de Londres.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Creo que Ti, no hay razón para dudarlo; 
creo en Ti por lo que representas para el 
mundo, por lo que eres, por todo lo que 

le has dado. Eres Roca y Columna.
Mi espíritu se deleita al contemplar tus pasos, 

tu andar. Tu sola presencia me estremece como 
hombre por ser Ángel Encarnado y fuente de 
todo placer. Te admiro por ser Mujer.

Das lecciones de grandeza a cada instante. 
Lo hacer por tu hombre, como amante; por tus 
hijos, como madre; por los varones del mundo, 
por ser mujer. Nada te importa más que entre-
garte a ellos y protegerlos.

Tienes temple para todo, sacas fuerza de la 
nada aun en situaciones de desastre y de dolor; 
poco haríamos y seríamos los hombres sin tu 
presencia, porque tu furia y coraje lo sacas del 

corazón. 
Ese es tu templo, tu piedra de sacrificios. 

Todos somos tus hijos. Tú eres nuestro Vientre 
y nuestro Altar.

Eres Cobijo ante el temor. Los miedos se nos 
quitan al tenerte cerca. Eres Madre que ahuyenta 
los espantos nocturnos. Tus rezos y plegarias 
no salvan, nos redimen, nos dignifican. No hay 
barreras entre el cielo y Tú.

Eres Esposa que siempre escucha y acom-
paña; eres Brújula que orienta y un Fuerte 
Timón. Nuestra barca iría sin rumbo de no ser 
por Ti. 

El poder, la fama y los falsos placeres nos 
pierden cuanto tú no estás. Es fácil extraviarnos 
en nuestros propios infiernos lejos de Ti, que eres 
Salvación. Eres Balsa que nos rescata en medio 

la mar y Bálsamo que alivia el dolor.
Eres Hija del Mundo y Dueña de Él. Nada 

somos sin Ti. Nuestra pobreza es extrema 
cuando se ausenta el amor, cuando te ausentas. 
Cuando te perdemos. 

Todo es liviano si en este andar estás a nues-
tro lado. Es mentira que seamos fuertes por 
causa propia. Tú eres el Cimiento de esta débil 
estructura llamada “hombre”.

Somos reyes porque eres la Corona y el Impe-
rio. Quítanos tu presencia y seremos siervos; 
somos firmamento porque eres Luna. Quítanos 
tu Luz y seremos oscuridad. 

Eres el Ropaje que nos da elegancia y her-
mosura. Eres el Aura que destella en nuestro 
espíritu. Dejamos huella en el mundo porque 
Tú nos enseñas a pisar fuerte.

Sin embargo ¡cuánto daño te hemos hecho! 
Tienes el andar un tanto lento por la injusta 
carga que te hemos impuesto. Hemos abusado 
de Ti hasta el cansancio, por el simple hecho 
de ser Mujer. 

De forma torpe, nos hemos saciado más de 
tu cuerpo que de tu Suave, Dulce y Reconfor-
tante alma.

Hemos convertido todo en una farsa para sen-
tirnos más “hombres”; falsamente hemos creído 
que ofenderte aumenta nuestra hombría. Nos 
sentimos dueños de la vida sin darnos cuenta 
que la Vida eres Tú.

Por eso hoy quiero ir a tu rescate, por eso hoy 
y todos los días quiero festejarte, celebrarte, 
reconocerte, protegerte, admirarte y bendecirte. 
Porque creo en Ti. Gracias por ser Mujer.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

¡Creo en Ti! … Día Internacional de la Mujer
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Parecía no importarles 
mucho el número, 
sino la potencia de su 
marcha-protesta

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Seis jóve-
nes mujeres corren, atravie-
san la Tulum a toda prisa 
como pidiendo no llegar 
tarde a su cita en el Malecón 
de Tajamar. Se les ve urgidas 
por levantar la voz. El entu-
siasmo es inocultable.

Son las 16:20 horas, 
tiempo de unirse, de solida-
rizarse; van vestidas de negro 
color luto, color muerte; algu-
nas con pañoleta colgada al 
cuello, signo de que simpati-
zan con “Marea Verde”, icó-
nica organización feminista 
que organiza la protesta en 
nombre de muchas.

Son mujeres que gritan 
¡Ni una más, ni una más!, ¡No 
nacimos para morir violenta-
mente!, ¡Sistema asesino de 
mujeres!; mujeres que ponen 
el puño en alto pidiendo soli-
daridad a los mirones.

Sus pancartas llevan 
leyendas de demanda, de 
exigencia, de gritos que no 
pueden ser callados; son 
el llamado a una sociedad 
inerte, dormida, poco solida-
ria ante la caída de muchas, 
de cientos, de miles.

Son llamados de ultimá-
tum a autoridades que no 
oyen, que no quieren ver, 
que se quedan quietas ante 
el asesinato no de una, sino 
de decenas -diez al día en 
México- ante la mano ase-
sina de “quién sabe quién”, 
porque no se investiga.

Hombres mirones que, 
temerosos, ven todo desde 
lo alto de un puente, como 
queriendo no asomarse por 
las rejillas para no ser iden-
tificados, que en voz bajita 
susurran “Son un chingo”, 
“tienen razón al protestar”, 
“Ahora sí, hasta dan miedo”.

SE VEÍAN SOLIDARIAS, UNIDAS… BIEN ORGANIZADAS

 ‘La fuerza de nuestra voz’
También algunos periodis-

tas cautelosos que, haciendo 
eco a la petición de las mar-
chistas, realizan su labor con 
prudencia, respetando las 
normas del no acercamiento, 
para que las mujeres no se 
sientan agredidas, identifi-
cadas, perseguidas.

Aparece de pronto todo el 
contingente, llevan a la van-
guardia una batucada para 
hacerse oír, para hacerse ver, 
para hacerse “visibles” ante 
la ceguera de una sociedad 
que no quiere darse cuenta 
de los espantos que aparecen 
a diario, que atormentan, que 
acaban.

Mujeres embarazadas 
con leyendas “por el derecho 
a decidir”; mujeres con dis-
capacidad que se unen a la 
protesta con todo y silla de 
ruedas, con ganas de andar 
entre ellas, entre todas.

Niñas, adolescentes, jóve-
nes, adultas y adultas mayores 
que, a coro, al unísono, bajo 
las indicaciones de quienes 
las guían por contingentes, 
piden ser respetadas, exigen 
ser protegidas. Otras más 
demandan justicia por las 
mujeres caídas por el simple 
hecho de ser mujer.

Hoy, esas cientos de muje-
res parecen dar una lección 
al mundo que tiene puesta 
la mirada en ellas; por eso 
se arrojan al piso, quietas, 
inertes, silenciosas, enmu-
decidas, en solidaridad por 
las que se fueron.

Los demás observan y 
callan; los demás respe-
tan las normas solicitadas 
previamente en esta mar-
cha-protesta, pero también 
se solidarizan con ellas por-
que hoy es su Día, como 
debieran ser los demás días 
del año, de toda la vida.

Para ellas no importa el 
número, importa su voz; no 
saben si con cientos, si son 
miles. Simplemente saben 
que lo que dicen en la marcha, 
su marcha, tendrá repercu-
sión. Que ni qué.

 ❙Cientos de mujeres de todas las edades marcharon del Malecón de Tajamar hasta la Glorieta del 
Ceviche, en Cancún.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- México ocupa el 
octavo lugar con mayor número de 
feminicidios, con una tasa de 1.4 por 
cada 100 mil mujeres, advierte el 
Observatorio de Igualdad de Género 
de América Latina y El Caribe.

Este organismo realizó un 
censo sobre ese delito en 32 paí-
ses, con lo que dio inicio al Sistema 
de Registro de Feminicidios de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

Sólo San Vicente y las Gra-
nadinas, Granada, Montserrat e 
Islas Vírgenes Británicas, están 
libres de feminicidios.

La lista de mayor número de 
asesinatos la encabeza El Sal-
vador, con una tasa de 6.8 por 
cada 100 mil mujeres; siguen 
Honduras, con 5.1; Bolivia, con 
2.3; Guatemala, con 2.0; Repú-
blica Dominicana, con 1.9; Para-
guay, con 1.7; Uruguay, con 1.7 y 
México, con la tasa mencionada 
por cada 100 mil mujeres.

La Cepal emitió el resultado 
que levantó el Observatorio y dio 
a conocer el documento: “La Medi-
ción del Feminicidio o Femicidio: 
Desafíos y Ruta de Fortalecimiento 
en América Latina y el Caribe’’.

Tiene como finalidad que las 
32 naciones lo asuman para la 
aplicación de políticas públicas 
preventivas.

La definición que realizó el 
organismo latinoamericano 
sobre el homicidio o asesinato 
es: “La comprensión del femini-
cidio o femicidio, son asesinatos 
de mujeres por razón de género”.

Esto, de acuerdo con la medi-
ción regional que se realizó con 
la información que cuenta con 
cifras oficiales de 16 naciones 
de América Latina, entre ellas 
México y 9 del Caribe.
 
POR SUS PAREJAS

En el indicador se menciona 
que Bahamas, Barbados, Belice, 
Chile, Colombia, Granada, Jamaica, 
Nicaragua, Puerto Rico y Suriname, 
sólo informaron cifras de muertes 
de mujeres a manos de sus parejas 
o exparejas íntimas.

El reporte de la Cepal hace 
hincapié que “cuatro de las cinco 
tasas más altas de feminicidio de 
América Latina se registran en 
Centroamérica y en la República 
Dominicana. 

“En la subregión del Caribe: 
Guayana y Santa Lucía son los 
países donde la prevalencia del 
feminicidio supera las 4 muertes 
por cada 100 mil mujeres”.

El trabajo del Observatorio, con 
la creación del Sistema de Regis-
tro de Feminicidios, arroja que “La 
información más reciente de 33 
países de la región da cuenta de 
que la cifra de mujeres asesinadas 
por el sólo hecho de ser mujeres, 
superaba las 3 mil 800 en 2019”.

En razón de estos resultados, 
hace las siguientes recomenda-
ciones: “Eliminar las formas de 
violencia contra toda las mujeres 
y las niñas en los ámbitos público 
y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos 
de explotación, así como, redu-
cir significativamente todas las 
formas de violencia y las corres-
pondientes tasas de mortalidad 
en todo el mundo”.

Cepal: en 
feminicidio
México va  
en lugar 8

 ❙ Dan inicio al Sistema de Registro 
de Feminicidios de la Cepal. 

‘Debe la justicia oral 
ser más socializada’
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El Sistema de 
Justicia Penal Adversarial (Oral) 
no requiere del “manoseo” de 
reformas legislativas e incre-
mentar penas, lo que necesita 
es socializar su contenido, ase-
guró Pablo Gómez Mont.

El especialista y forjador 
de abogados de juicios orales, 
explicó que se debe lograr esto 
para que la sociedad entienda 
que no es que se esté dejando 
a delincuentes en libertad, sino 
que “hay fallas de origen o no 
se aprovechó el tiempo”. 

“No aprovechamos el tiempo 
desde su aplicación que inició 
gradualmente en 2008 y su 
implementación en 2016 tanto 
a los abogados, impartidores de 
justicia, ministerios públicos y 
policías”, detalló el sobrino del 
ex secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont.

Entrevistado luego de participar 
en el “Segundo Foro de Derecho y los  
Retos de la Impartición de Justicia 
en Quintana Roo”, realizado en la 
Universidad La Salle, dijo que el 
error más grave fue no socializar 
el modelo de justicia con la gente 
común y corriente.

La gente, señaló el jurista, no ha 
entendido que no se está dejando 
en libertad a delincuentes.

Como integrante de la Barra 
Mexicana de Abogados, Gómez 
Mont descalificó el adjetivo de 
“Puerta Giratoria”, porque están 
prejuzgando, se ha sacado de 
contexto en México, se ha uti-
lizado equívocamente. 

“Una persona a medio pro-
ceso no necesariamente tiene 
que estar en la cárcel”, detalló.

El sistema Penal Acusato-
rio anterior era discrecional y 
actuaba en la opacidad y ahora 
el adversarial u oral se basa en 
la transparencia, aunque le 
falta mucho por implementar.

No se hizo desde la prepara-
ción su lanzamiento y aplica-
ción, porque no se reforzó con 
métodos técnico-científicos.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
“En México no creo que aplique 

la puerta giratoria en las etapas pre-
liminares, debemos entender como 
sociedad que cuando una persona 
esté en libertad durante el proceso, 
no es una cuestión negativa, toda 
persona tiene la presunción de 
inocencia y debemos respetarlo”, 
expuso el socio del bufete “Riquel-
me-Sirazi-Gómez Mont’’, añadió.

Comentó que lo que sí se debe 
hacer como sociedad y como 
autoridad, es, si se le encuentra 
responsable, que la sanción sea 
ejemplar, la compurgue y que se 
reintegre a la persona a la socie-
dad’, como establece el sistema 
que aplica ya hace 12 años. 

Una de las principales defi-
ciencias que Pablo Gómez Mont 
identifica en este sistema que 
ya no tiene nada de nuevo, es 
la falta de capacitación en la 
presentación de las pruebas.

“Esto ha generado que las 
personas obtengan su libertad 
y si la persona efectivamente 
es un delincuente, puede salir a 
delinquir otra vez”.

 ❙ El Sistema de Justicia Penal Adversarial (Oral) no requiere 
del “manoseo” de reformas legislativas e incrementar penas, 
advierte Gómez Mont. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
s:

 E
lm

er
 A

nc
o

na



En la industria 
ellas requieren 
condiciones 
adecuadas

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empre-
sas turísticas serán certificadas 
por medio de una encuesta de 
la Unicef para asegurar si cum-
plen con un entorno laboral 
adecuado para las mujeres, 
aseguró la Asociación Femenil 
de Ejecutivas de Empresas Turís-
ticas (AFEET).

Dicho proyecto pretende 
determinar si en la industria 
existen condiciones para que 
las mujeres se desarrollen pro-
fesionalmente y que las apoyen 
en etapas como el embarazo y 
la lactancia.

“La Unicef califica que las 
empresas tengan un entorno 
adecuado para la mujer por 
medio de un cuestionario que 
aborda no sólo si cuentan con 
espacios para la lactancia, tam-
bién desde su entorno familiar”, 
aseguró Brenda Alonso, presi-
denta de la AFEET.

Las mujeres en la industria, 
refirió la ejecutiva, además de ser 
empresarias, también son jefas 
de familia, amas de casa, madres 
e hijas, por lo que requieren de 
condiciones laborales adecuadas 
a sus necesidades.

“El cuestionario sirve para 
saber que se necesitan políti-
cas y espacios adecuados para 
las mujeres, [...] (su aplicación) 
comenzará dentro de las empre-
sas con membresía (en la Asocia-
ción) y esperamos extenderla a la 
industria”, explicó Alonso.

Las mujeres ocupan arriba 
del 64 por ciento de los pues-
tos de trabajo generados por el 

turismo en el país, sin embargo, 
sólo menos del 4 por ciento se 
desempeña en cargos directivos.

Esto debido a que cuando no 
encuentran un puesto más alto 
dentro de sus empresas al que 
puedan aplicar, optan mejor por 
dejar la organización.

“Falta mucho trabajo por la 
concientización (de las empresas 
del sector)”.

A nivel internacional, de 
acuerdo con la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) en 
su informe de 2019, las mujeres 
conforman entre el 60 y 70 por 
ciento del total de la fuerza labo-
ral en el sector turístico.

Dato que, en México, res-
paldan diversos grupos empre-

sariales y asociaciones del 
gremio, como la Asociación 
Nacional de Cadenas Hotele-
ras (ANCH), además del ámbito 
académico con el Centro de 
Investigación y Competitivi-
dad Turística de la Universidad 
Anáhuac (Cicotur).

La Asociación Femenil fue 
fundada en 1970 con el objetivo 
de reunir a mujeres en puestos 
directivos y propietarias de 
empresas más representativas 
de la industria turística.

Suma más de 445 socias 
repartidas en un total de nueve 
capítulos filiales y está afiliada 
a la OMT e incorporada también 
al Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET).

4A

Ayuda  
ante  
violencia
Desde hace algunos 
días las mujeres 
víctimas de violencia 
pueden recurrir 
a Twitter para 
encontrar ayuda, 
gracias a la alianza 
con la Red Nacional 
de Refugios.

Mal calificados
El 30% de los trabajadores del país tienen 
una educación por debajo de las habilidades 
requeridas en sus empleos, señala la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT).
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Van contra billetes falsos
La posibilidad de introducir billetes falsos 
en los cajeros automáticos al hacer depó-
sitos se cerrará con una regulación que ya 
diseña el Banco de México.

Empresas no preparadas
La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas 
busca que se mejoren las condiciones laborales de las 
mujeres en la industria.

n La Unicef, la SSA, la STPS 
y el IMSS desarrollaron una 
guía sobre la protección de 
la lactancia materna.

n El objetivo es el el fomento 
de la lactancia materna en 
los centros de trabajo.

n Se requiere la instalación 
de salas de lactancia en los 
lugares de trabajo.

n Contar con espacios ade-

cuados para la extracción y 
resguardo de la leche ma-
terna dentro de sus insta-
laciones.

n Las medidas apuntan a 
facilitar un horario flexible 
y permisos a las trabajado-
ras para salir más temprano 
durante los seis meses pos-
teriores al nacimiento de 
sus bebés.

Buscan mejor
clima laboral
para mujeres

Certificará Unicef a empresas del sector turístico

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de reuniones nacional cayó 
15 por ciento en 2019 debido a 
la cancelación de eventos ofi-
ciales y a la baja en algunos 
sectores económicos

Jaime Salazar, presidente 
del Consejo Mexicano de la 
Industria de Reuniones (Comir), 
culpó a la administración fede-
ral por eliminar eventos que 
para el sector eran importantes.

“Pensamos que en 2020 
el crecimiento o el compor-
tamiento de la industria de 
reuniones va a ser de manera 
horizontal, comparado con 
2019, año en el que estimamos 
una caída del 15 por ciento en 
el segmento, a efecto de la can-
celación de muchos eventos del 
gobierno federal”.

A ello, añadió, se suman 
algunos sectores económicos 
deprimidos, como el de la cons-
trucción, que se reflejan en la 
falta de actividad de ferias y con-
venciones comerciales y la dis-
minución de viajes corporativos.

Apuntó que el crecimiento 

de la industria de reuniones va 
ligado al del Producto Interno 
Bruto. De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), la industria de even-
tos aporta 35 mil millones de 
dólares a la economía del país, 
lo cual representa el 1.8 por 
ciento del PIB nacional.

Salazar dijo que, ante la 
política actual, los sectores de 
hospitalidad, turismo y manu-
factura van en aumento y son 
los que compensan la actividad 
de la industria.

Como parte de los trabajos 
para este año están alianzas 
con los destinos para impul-
sar el segmento de reuniones 
y continuar con la promoción 
de la marca México a nivel 
internacional, con énfasis en 
Estados Unidos y Europa.

En México, según la Sec-
tur se realizan más de 265 
mil eventos anuales de todo 
tamaño, los cuales convocan 
a alrededor de 29 millones de 
participantes y generan un 
gasto directo de 25 mil 400 
millones de dólares, así como 
el 21 por ciento de la ocupación 
total.

 ❙Consideran que la austeridad del gobierno federal ha afectado 
al sector.

Cae industria
de reuniones

ESTEPHANY DE LA CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El corona-
virus abarató los vuelos a Asia y 
Europa, por lo que es momento de 
encontrar boletos de menor precio.

Debido al temor que hay de 
viajar en esta temporada por el 
riesgo de contraer coronavirus, 
algunas aerolíneas disminuyen 
sus precios para atraer a los viaje-
ros, de acuerdo con el metabusca-
dor de vuelos y hoteles “Viajala”, 
por lo que se pueden conseguir 
tarifas económicas.

Por ejemplo, algunas de las 
ciudades europeas que tuvieron 
hasta una reducción de 59 por 
ciento en sus precios fue Berlín; 
también Fráncfort, el aeropuerto 
más grande y con más conexio-
nes de Alemania, que tuvo una 
reducción de hasta 55.4 por ciento; 
después Ámsterdam, con 48.4 por 
ciento de menos de costo, y París, 
con 22.7 por ciento en sus precios.

Mientras que las ciudades 
asiáticas con mayor reducción 
en el costo de sus vuelos son 
Shanghai con 38.29 por ciento; 
Seúl, con 31.4 por ciento menos; 
y Pekín, con un costo 28.8 por 
ciento menor a raíz del Covid-19.

De acuerdo con Josian Che-
vallier, co-fundador de “Viajala”, 
estos precios económicos sólo 
están disponibles para viajar a 
corto plazo, mientras que para 
meses posteriores las tarifas se 
mantienen igual.

“Sí hay ofertas puntuales para 
Europa de las aerolíneas euro-
peas, eso es cierto, son ofertas 
que corren hasta mayo o junio 
porque de esto empieza la tem-
porada alta (...), el hecho es que 
es temporada baja entre comi-
llas y ahora con este efecto del 
coronavirus es más barato, pero 
todavía los precios para via-
jar en temporada alta, que son 
julio o agosto, no han bajado para 
Europa”, aclaró.

Recomendó que antes de via-
jar a algún destino, sobre todo con 
casos confirmados de coronavirus, 
se debe mantener informado con 
las fuentes oficiales, contar con 
un seguro de viajes que incluya 
cancelaciones o retrasos aéreos 
o estadías adicionales.

También buscar hospedaje y 
vuelos con tarifas flexible y seguir 
las recomendaciones de higiene y 
no viajar en caso de estar enfermo.

Abarata  
virus vuelos 
a Europa  
y Asia

Costará epidemia  
300 mil mdd
La epidemia de coronavirus tendrá un 
significativo impacto en la economía 
global, que podría perder hasta 347 mil 
millones de dólares, según estimaciones 
del Banco Asiático de Desarrollo (ADB). 

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
año la inversión en el sector de la 
construcción podría alcanzar los 
685 mil 135 millones de pesos, 
impulsada desde el Pacto por la 
Inversión en el Sector Vivienda y 
el Abatimiento a la Corrupción, 
firmado entre agrupaciones 
inmobiliarias y representantes 
del gobierno.

Este año, la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI), la Cámara Nacional de la 
Industria y Promoción de Vivienda 
(Canadevi) y la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC) invertirán 15 por ciento 
más que los 598 mil millones de 
pesos invertidos el año pasado. 

La CMIC tendrá una participa-
ción de 411.2 millones de pesos, 
la Canadevi 173.9 millones y la 
ADI 100 millones de pesos.

Arturo Herrera, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, expresó que es necesario 
que desde el gobierno se defina 
un contexto de certeza para 
impulsar las inversiones, tanto 
en condiciones de certeza como 
en combate a la corrupción.

“Uno de los elementos más 
importantes de este pacto es la 

adopción de un código de ética 
por el sector, que busca impul-
sar el crecimiento económico de 
México, combatir prácticas de 
corrupción, faltas administrati-
vas y coadyuvar a garantizar el 
derecho a la vivienda consagrada 
en la Constitución.

“Lo que estamos esperando 
es que para este 2020 haya una 

inversión 15 por ciento mayor 
que la que hubo en 2019. En ese 
año se invirtieron 598 mil millo-
nes de pesos, y a partir del pacto 
que nosotros estamos firmando 
hoy, estamos esperando que el 
sector, a través de las diversas 
cámaras estén invirtiendo 685 
mil pesos”.

Herrera reconoció la impor-
tancia de la construcción como 
termómetro para prever el creci-
miento económico del país, por 
lo que es relevante impulsar su 
dinamismo.

“El sector de la construcción 
está altamente ligado al sistema 
crediticio, las constructoras se 
apalancan, las casas se compran 
a crédito y esto solo puede operar 
si tenemos un entorno en donde 
la inflación está controlada, las 
tasas de interés son relativa-
mente bajas y hay confianza y 
certidumbre, no solo hoy, sino a 
largo plazo”.

Subirán inversiones inmobiliarias 15%
 ❙ El sector de la 

construcción podría 
alcanzar 685 mil 135 
millones de pesos 
este año.
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Utilizan Call Center 
ante el coronavirus

Aclararán las dudas de turistas

Darán orientación 
telefónica 24 horas 
del día, siete días 
de la semana

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- A través de su 
Call Center, y ante los llamados 
de prevención por el nuevo coro-
navirus Covid-19, la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo ofrece a 
los turistas orientación telefónica 
gratuita las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.

La Sedetur puso a disposición 
del público su servicio de aseso-
ría, en caso de que algún visitante 
nacional o extranjero necesite 
algún tipo de apoyo, o bien, como 
servicio especial en aclaración 
de dudas relacionadas con esta 
enfermedad. 

La titular de la Secretaría, Mari-
sol Vanegas Pérez, indicó que se 
está solicitando la participación de 
los empresarios con las preguntas 
y respuestas más frecuentes, para 
que el personal del Centro de Aten-
ción Telefónica pueda contestarlas.

“El objetivo de la capacitación 
es habilitar el Centro de Atención 
Telefónica de la aplicación Guest 
Assist, con personal bilingüe capa-
citado, para ofrecer información 
actualizada y oficial con relación a 
la situación del Coronavirus.

“Tendrá vinculación con varios 
países, ya que se están abriendo 
más líneas telefónicas gratuitas”.

En las oficinas de la Sedetur 
Zona Norte, Yazmín Galicia Her-
nández, responsable de Vigilancia 
Epidemiológica Estatal de la Secre-
taría de Salud, capacitó al personal 
del Centro de Atención Telefónica 
de Atención al Turista.

Se les presentó información 
general acerca de la enfermedad 
y se profundizó en el contenido 

técnico, ya que los agentes estarán 
en contacto con los turistas.

En Quintana Roo, la Secreta-
ría de Turismo, en conjunto con 
la Secretaría de Salud, trabajan 
coordinadamente para brindar 
mejor atención a quienes visitan 
el estado, evitando la propagación 
de información falsa en el destino 
turístico.

 ❙A través de su Call Center, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo ofrece a los turistas orientación 
telefónica gratuita las 24 horas del día.
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Van por su seguridad
mujeres empresarias

 ❙Mujeres empresarias del municipio de Solidaridad se sumaron 
al programa “Territorios Seguros”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Las mujeres empresarias del 
municipio se sumaron al pro-
grama “Territorios Seguros” 
con el ánimo de recuperar los 
espacios públicos.

La directora del Instituto de 
las Mujeres, Mónica de la Cruz 
Bargas Caporalli, puntualizó que 
en la reunión les dieron a cono-
cer este programa que consta de 
siete acciones concretas.

“Tiene el propósito de brindar 
más seguridad, reforzar la aten-
ción personalizada y activar a la 
ciudadanía, concientizándola de 
la necesidad de atender a los lla-
mados de emergencia”.

Durante una reunión con las 
dirigentes empresariales, el orga-
nismo se comprometió a reforzar 
la seguridad no sólo de las muje-
res que lideran empresas, sino de 
la sociedad en general.

La funcionaria municipal, 
además, dijo que de la misma 
forma se pretende resguardar 
los siete polígonos prioritarios 
del municipio.

Con “Territorios Seguros”, 
expuso Mónica de la Cruz, se tra-
baja en la rehabilitación de par-
ques, domos, espacios públicos, 
iluminación de calles, así como la 

activación de alarmas vecinales. 
Además, se refuerza la seguri-

dad con más rondines policiales 
y la reactivación de los módulos 
de la Policía Municipal.

Por otra parte, la presidenta 
municipal, Laura Beristain Nava-
rrete, se reunió con mujeres tra-
bajadoras del Ayuntamiento para 
anunciar que se sumarán al paro 
nacional #UnDíaSinMujeres.

Esto, como un gesto de soli-
daridad para generar concien-
cia de la violencia de género 
que se vive en el país, así como 
para refrendar el compromiso 
a favor de una sociedad segura 
e igualitaria para todos.

“En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer me solida-
rizo en la lucha de las mujeres 
por una sociedad más justa, 
equitativa y libre de violencia”, 
expuso en el encuentro con las 
servidoras públicas.

Se les impartió un taller 
sobre sus derechos. Al encuen-
tro con el Instituto de las Muje-
res asistieron Patricia Rodrí-
guez Aguilar, de Yum Ka' an 
A.C; Vanesa Salazar Alcocer, 
del Comité de Puerto Palma.

También estuvo Gema Salas 
López y Patricia del Carmen Gar-
cía Vázquez, líderes del tianguis 
Puerto Aventuras.
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GENERAN ACTIVIDADES 
EN PRO DEL AMBIENTE
COZUMEL, Q. ROO.- Con el fin de promover activi-
dades recreativas enfocadas a lograr la protección 
de los recursos naturales, la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC) convocó al taller “Dibu-
jando a la naturaleza: primeros pasos”.
El curso teórico y práctico es organizado por la Direc-
ción de Conservación y Educación Ambiental (CEA) 
e impartido por el Maestro en Biología, José Rafael 
Calderón Parra.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A EMPRESARIAL

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA
( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

 ❙ En atracción de visitantes extranjeros para destinos de playa, Los Cabos ocupa el tercer lugar nacional, tan sólo detrás de Cancún y la Riviera Maya. Los planes para mantener la expansión son ambiciosos.

Otra península,
la misma
solución

 ❙Durante más de un siglo, la Baja California fue considerada una isla.  ❙ La Misión de Loreto (grabado del siglo XVIII, fotografía de 1950), alguna vez capital de las Californias.

COMO EN EL CASO DE QUINTANA ROO, 
EL TURISMO FUE LA HERRAMIENTA QUE 
PERMITIÓ QUE LA BAJA SUR SE CONVIRTIERA 
EN ESTADO DE LA REPÚBLICA

A principios de la década de 
los 70, los niños que asis-
tían a la escuela prima-

ria aprendían que la República 
Mexicana estaba constituida por 
29 Estados, dos Territorios y un 
Distrito Federal.

En efecto, dos regiones del 
país estaban tan poco pobladas y 
mostraban un desarrollo tan pre-
cario, que no podían alcanzar la 
categoría de estados soberanos.

Baja California Sur, en el 
extremo austral de la península, 
y Quintana Roo, en el Sureste; 

por ley constitucional, eran sim-
ples territorios que dependían en 
lo político y lo administrativo del 
presidente de la República.

No parece casualidad que 
ambas entidades fueran los pun-
tos más alejados de la capital del 
país (de hecho, Cancún y Cabo San 
Lucas están separadas por más de 
seis mil kilómetros de carretera, la 
mayor distancia que existe entre 
dos ciudades mexicanas).

Eran las menos pobladas: Baja 
California Sur, penúltimo lugar, con 
128 mil habitantes, y Quintana Roo 
al final, con 88 mil. Y se contaban 

el camino se vio la conveniencia de 
unir ambos destinos mediante un 
corredor terrestre de 40 kilómetros 
y aprovechar las agrestes playas 
que había en el camino.

Mucho más ambicioso era el 
otro proyecto, Loreto, que con-
taba con tres elementos: el propio 
poblado colonial, que algún día 
fuera capital de las Californias 
y que contaba con una soberbia 
misión colonial del siglo XVII.

Más al sur, la Bahía de Nopoló, 
que albergaría una Zona Hote-
lera de dimensiones medias y un 
campo de golf; y a pocos kilóme-
tros de distancia, el vaso náutico 
de Puerto Escondido, con capacidad 
para dar refugio a miles de embar-
caciones de recreo.

Una crónica más o menos deta-
llada de la suerte de ambos polos 
se encuentra en el capítulo La otra 
península, del libro Fantasía de 
banqueros II, que se puede solicitar 
sin costo al correo fantasiadeban-
queros@gmail.com, texto que sin 
duda describe una paradoja.

El destino modesto, tras un 
arranque lento, creció en forma 
explosiva en la década de los 90, 
tras convertirse en el Corredor de 
los Cabos y alcanzar la máxima 
densidad hotelera de los destinos 
de Fonatur.

Hoy opera como el centro turís-
tico más caro y exclusivo del país, 
con niveles de ocupación que se 
equiparan al Caribe Mexicano.

En cambio, Loreto fracasó. Su 
historia es una sucesión de planes 
inconclusos, inversionistas abusi-
vos, pleitos legales, crisis inopor-
tunas y reiteradas frustraciones.

Lo mantienen desde hace 40 
años en la lista de los pendientes 
del gobierno federal, un largo fiasco 
que parece conducir a una conclu-
sión inevitable: en la construcción 
de centros turísticos, la suerte tam-
bién cuenta.

 ❙Colonia de leones marinos, ruidosos habitantes del Mar de Cortés.
 ❙ Los terrenos de Nopoló le fueron intercambiados a ICA por dos lotes en el Cancún moderno; en la 

gráfica se aprecian las modestas dimensiones del desarrollo logrado por Fonatur.

a ambas entidades con una herra-
mienta económica que eventual-
mente les permitiera abandonar su 
letargo, y en ambos casos la opción 
elegida fue la construcción de ciu-
dades turísticas.

De hecho, a Baja California le 
fue mejor, pues el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
desarrolló los planes maestros para 
fundar no un centro integralmente 
planeado (CIPs), sino dos: San 
José del Cabo, en la punta sur de 
la Península, y Loreto, en la parte 
media de un portentoso acuario 
marino, el Mar de Cortés.

LINEAMIENTOS DE CANCÚN
Los proyectos se fraguaron 

en forma simultánea, siguiendo 
muy de cerca los lineamientos 
de Cancún.

Primero que nada, la introduc-
ción de infraestructura básica, que 
en este caso implicaba la construc-
ción de una carretera peninsular de 
mil 600 kilómetros de longitud, que 
uniría la porción sur con las ciu-
dades fronterizas con los Estados 
Unidos, Ensenada y Tijuana.

Nadie supuso que por ahí lle-
garían los turistas: esa cinta asfál-
tica era necesaria para garantizar 
el abasto de los nuevos destinos.

Impulsada por la urgencia 
presidencial, la carretera se cons-
truyó en un tiempo récord: en 
1973, el propio Echeverría acudió 
a la apertura solemne. Eso ace-
leró los planes de Fonatur, que 
en 1975 estaba listo para deto-
nar sus proyectos, por cierto, muy 
distintos uno del otro.

En el sur, San José del Cabo era 
una apuesta modesta que consistía 
en fortalecer con una Zona Hotelera 
una población ya existente. 

Los planes no consideraban al 
vecino más próximo, Cabo San 
Lucas, que contaba con una enorme 
dársena a medio construir, pero en 

 ❙Un vaso náutico, rodeado de montañas, protegido de los vientos y de las corrientes, muestra la fisonomía de Puerto 
Escondido; era muy razonable proyectar ahí una marina de grandes dimensiones.

entre las más pobres: menos de 25 
por ciento de las viviendas tenía 
agua entubada y menos del 10 por 
ciento tenía drenaje.

Con esos datos, tampoco fue 
casual que el Banco de México las 
eligiera para asentar sus ciudades 
turísticas; años más tarde, Enríquez 
Savignac recordaba: “En las instan-
cias políticas, como Gobernación y 
la misma Presidencia, había una 
sorda inquietud por la desolación 
de esos territorios.

“Se tomaban muy en serio 
que México hubiera perdido 
Belice en el siglo XIX, al tolerar 
las colonias inglesas, y conside-
raban mal presagio que hubiera 
campamentos de retirados nor-
teamericanos en la Baja. Algún 
peso tuvo ese nerviosismo en la 
decisión presidencial”.

Es decisión consistió en dotar 

 ❙ Fuera del proyecto de Fonatur, el Grupo Questro construyó 
la marina privada más grande del país, con sus propios 
fraccionamientos y campo de golf.
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lunes 9 / marzo / 2020 Ciudad de méxiCo Adelante  
de los pasos de un 
hombre, siempre 
van los pasos  
de una mujer.

Elena Garro

z La protesta culminó frente a Palacio Nacional. 
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z La ola violeta desbordó las calles del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Se suman millones 
a #UnDíaSinNosotras

Realizan mujeres 
protesta histórica 
en 60 ciudades 
para exigir justicia

ÉRIka P. BuCIO,  

IsaBElla GOnzálEz  

y amallEly mORalEs

La ola violeta, gigantesca, 
avanza desde el Monumen-
to a la Revolución al Zócalo. 
Horas y horas de recorrido 
de una manifestación histó-
rica en la Ciudad de México 
replicada en más de 60 ciuda-
des de todos los estados de la 
República.

La indignación expresa-
da en la calle es equiparable 
al tamaño de la tragedia: mil 
117 asesinatos de mujeres de 
2010 a 2020, según el Mapa 
Nacional de Feminicidios en 
México.

A Mireya Montiel, su ma-
dre no la olvida: “No dejaré 
de buscarte hasta encontrar-
te”. Este 8 de marzo se mar-
cha por Fátima, Ingrid, Fa-
biola, Elisa, Daniela Mabel, 
por todas. A Gudelia, la tía 
de 78 años de María Soledad 
Hernández Cruz, la golpea-
ron, violaron y estrangularon 
en Michoacán. Su historia es-
tá resumida en cuatro líneas 
a mano en una cartulina que 
María Soledad sostiene en 
alto al paso del contingente 
en la esquina de Palma y 5 
de Mayo. 

“Estamos juntas, somos 
una”; “Una somos todas”; “El 
miedo ya cambió de bando”; 

“El respeto al cuerpo ajeno es 
la paz”; “No somos histéri-

ESTALLAN COCHE BOMBA CONTrA GUArDIA NACIONAL

matan  
a cinco
Al menos cinco mujeres 
fueron encontradas ayer 
asesinadas y con signos 
de violencia en Guanajuato, 
Michoacán, Veracruz, 
Coahuila y Quintana Roo, 
entre ellas una universitaria 
de 23 años en Salamanca y 
una menor de 16 años, con 
39 semanas de embarazo, 
en Boca del Río.

futbolista 
a prisión 
Por los delitos de violencia 
familiar agravada y 
tentativa de feminicidio 
contra su pareja 
embarazada, el futbolista 
del Club América, el 
ecuatoriano Renato Ibarra, 
fue internado ayer en el 
reclusorio Oriente de la 
Ciudad de México.

z Una manifestante agradece a una policía su labor.
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CELAYA
CELAYA.- Un auto con re-
porte de robo explotó ayer 
en el estacionamiento del 
recinto ferial de esta ciudad, 
donde se ubica la sede 
de la Guardia Nacional en 
Guanajuato. 

El sujeto que llevó la 
unidad hasta el sitio donde 
estalló, se retiró en un auto 
que ya lo esperaba, según 
relataron testigos.
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IRIs VElázquEz  

y VERónICa GasCón

Mujeres de los sectores edu-
cativo, empresarial, servicios 
y público, así como amas de 
casa, comerciantes y traba-
jadoras independientes irán 
al paro nacional de este 9 de 
marzo.

Convocado ante una 
nueva ola de feminicidios en 
México, el #UnDíaSinNoso-
tras busca visibilizar la im-
portancia de las mujeres en 
la sociedad para que, tras la 
reflexión, se garanticen con-
diciones de seguridad y cese 
la violencia de género.

Este acontecimiento sin 
precedentes en México, toma 
como ejemplo el paro que se 
registró en Islandia en 1975 
en demanda de igualdad y 
al que se le atribuyen logros 
como que una mujer haya lle-
gado a la presidencia.

Las instrucciones para 

las mexicanas que deseen su-
marse son no acudir a las es-
cuelas, al trabajo, al gimnasio, 
a los bancos, no pagar servi-
cios, tampoco hacer compras 
ni cargar gasolina ni usar me-
dios de transporte público. 

También se propone un 
apagón digital para no gene-
rar ni un solo peso, es decir, 
no conectarse a redes socia-
les, ni utilizar plataformas de 
videos y usar el teléfono sólo 
en casos de emergencia. 

Organismos empresaria-
les estiman que la jornada 
podría tener un impacto de 
hasta 35 mil millones de pe-
sos en la economía.

Gustavo de Hoyos, presi-
dente de Coparmex, estimó 
que el paro de las trabajado-
ras tendría un costo de 25 mil 
500 millones de pesos, pero 
si se le suma el trabajo no re-
munerado de las actividades 
del hogar, éste llegaría a 35 
mil millones de pesos.

‘Magnolias de Acero’
Por Germán Dehesa (QEPD)

 Por mucho, la gran novedad de nuestra época es la 
incontenible irrupción de las mujeres, están imparables 
y me atrevería a decir que vienen en un plan muy 
pelado. No necesito decirles que hay un rencor de siglos 
que ya forma parte de su programa genético”.

cas, juntas somos históricas”; 
“Dejen de darnos el avión”. 

Los mensajes se multipli-
can en mantas, en pintas, en 
carteles sencillos, en hojas de 
cuaderno, en restos de cajas 
de cartón.

De Vallejo, a unas calles 
donde fue asesinada Ingrid 
Escamilla, salieron tías, ami-
gos, primas y hasta los abue-
litos de Celene, cuya vida fue 
truncada a los 28 años. 

En esa colonia, en los úl-
timos tres años fueron abier-
tas 130 carpetas de investi-
gación penal por el delito de 
violencia intrafamiliar, el cri-
men más denunciado. 

“Era mi nieta, pero yo 
siento como que me quitaron 
a una hija. Lo único que que-
remos es justicia para nues-
tras asesinadas”, dice Feliza 
Hernández, abuela de Celene.

A sus 82 años apenas se 
sostiene para caminar, pero 
marcha hasta el Zócalo para 
exigir que se le dicte senten-

cia al feminicida de su nieta.
“Esta es la primera mar-

cha de muchas mujeres. Es 
la primera vez que muchas 
marchan y para mí es un avi-
so de que algo está cambian-
do, a lo mejor no en el ritmo 
o de la forma que nos gus-
taría, porque muchas están 
marchando hoy pero no van 
a parar mañana, o están mar-
chando hoy pero sin el pa-
ñuelo verde”, dice Daniela 
Arias, estudiante del ITAM, 
en su recorrido por el Cen-
tro Histórico.

Hay más niños y niñas, 
más familias enteras en la 
marcha con paliacates mo-
rados y verdes.

Incluso feministas vete-
ranas, que han estado en ma-
nifestaciones del siglo pasa-
do, están sorprendidas por 
la convocatoria de la marcha: 
por primera vez en más de 30 
años en México, el feminis-
mo está trascendiendo clases, 
ideologías, generaciones. 

‘Fuimos tratadas como hombres’
IRIs VElázquEz

Las integrantes del agrupa-
miento femenil de la Policía 
de la Ciudad de México sa-
lieron a las calles desde las 
4:00 de la madrugada con 
la instrucción de sus supe-
riores de ser empáticas con 
las manifestantes.

Uno de los destacamen-
tos, formado afuera de Pa-
lacio Nacional, aguantó la 

embestida. Michel Juárez, 
la más joven de las jefas del 
Grupo Atenea de la Policía 
Femenil pedía a sus subor-
dinadas estar tranquilas y 
evitar confrontaciones.

“¡Malditas puercas!”, 
“¡Traidoras!”, les gritaban 
muchachas embozadas.

Cuatro bombas molo-
tov estallaron en distintos 
momentos frente a las uni-
formadas. Luego les lanza-

ron palos con fuego y pintu-
ra roja sobre sus uniformes.

Una agente tembló y 
derramó lágrimas. Su jefa 
lo notó y le gritó: “¡Fuerza!”

“¡Tienen miedo, tienen 
miedo!”, se burlaron algu-
nas de las manifestantes.

Tras el retiro de las en-
capuchadas la uniformada 
bajó su escudo y la guardia. 
Masculló: “Viste. Fuimos 
tratadas como hombres”.

resuena en el Zócalo el reclamo de miles

‘Una somos todas’
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N Gestamos culpa,  
saltamos.  

Es una orden:  
Abrir las piernas.  

Cerrar la boca.  
Ser almacén.  

Aguantar. 

Abrir las piernas.  
Parir más hambre.  

Aguantar. 

Leo los hallazgos de Lorena Becerra  
en su encuesta más reciente para Refor-
ma. Una mayoría clara apoya las protes-
tas y el paro de las mujeres. La casa es 
vista (eso dice la gente) como espacio de 
colaboración entre hombres y mujeres, 
pero dos de cada 10 personas cree que 
la política es sólo asunto de ellos. Casi 
la mitad de los encuestados cree que la 
ropa que visten las mujeres es una pro-
vocación para que les falten el respeto 
y que la igualdad de género ya ha ido  
“demasiado lejos”. 

Leo la denuncia de Sabina Berman 
al pacto de silencio de los hombres y la 
hipocresía de académicos liberales que 
se sienten héroes. “De su indiferencia, de 
su abstención, de su dar un paso atrás an-
te el tema de las mujeres; de su adhesión  
verbal y completamente ignorante de la 
causa feminista; de su participar en las ce-
remonias de exclusión de las mujeres sin  
separar los labios; de su tomar los privile-
gios de haber nacido hombre sin parpa-
dear: de ahí nace la prostituta esclavizada,  
la trata de blancas, la esposa golpeada, 
las diez asesinadas diarias del país”.

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

8y 9 de marzo. Momentos para 
escuchar y para repensar nuestro 
papel en el país de la crueldad 

impune. Oportunidad o, más bien de-
ber, de incomodar nuestra consciencia 
satisfecha. Hoy corresponde escuchar el  
estruendo de las ausentes.

Leo “Cálculos del feminicidio”, de 
Mayra Portillo en Confabulario, el su-
plemento cultural de El Universal. Re-
gistra las previsiones que ha de tomar 
una mujer en México. Desde muy niña, 
se ve obligada hacer cálculos “injustos, 
dolorosos, encabronantes”. La barbarie 
machista obliga a anticipar la agresión: 

“Cuando veas, en una calle solitaria, un 
grupo de hombres, calcularás qué op-
ciones tienes para no pasar por ahí; 
cuando vayas sola en un taxi, calcularás 
la manera de salir si éste toma un rumbo 
diferente al que debería seguir; si al-
guien te sigue en una calle oscura, calcu-
larás qué tan rápido puedes correr con 
los zapatos que llevas puestos; calcula-
rás qué sitio tomar en el metro donde tu 
cuerpo esté menos expuesto a abusivos 
toqueteos; si te quedas tarde en el traba-
jo y notas que tu compañero te observa  

de manera insistente y sospechosa, cal-
cularás su peso y estatura en relación a 
la tuya y si eres capaz de darle un golpe 
suficientemente fuerte para ganar unos 
minutos que te permitan dejarlo atrás; 
aprenderás a calcular cómo defenderte  
con lo que lleves encima, con las llaves 
de tu casa entre los dedos, con la esqui-
na de tu bolsa o tu portafolios, con el ta-
cón de tu bota, con tu spray del pelo, con 
lo que sea. Calcularás qué ropa ponerte 
dependiendo de lo que otros pudieran 
percibir, de si alguien podría creer que 
lo estás provocando por el simple hecho  
de sentirte bonita”.

Leo a Alma Delia Murillo pregun-
tarse cómo serían las cosas si estuvié-
ramos nosotros, del otro lado. “Que en 
México violan diario a 50 hombres. Que 
en México cada día 9 hombres son ase-
sinados por sus parejas. Que en México 
los hombres ganan 30% menos de sala-
rio que las mujeres realizando el mismo 
trabajo. Que en México el 60% de las 
madres abandonan a sus hijos y los 
padres tienen que criarlos solos. Que en 
el mundo sólo 10 de 193 países son go-
bernados por hombres, el resto lo tienen  

tomado las mujeres”. Y leo ese relato 
a mil voces que en tuiter ha desarro-
llado esa misma línea. La etiqueta de  
#ComoHombres le da la vuelta a las con-
versaciones ordinarias, obligándonos a 
encarar lo que decimos, lo que escucha-
mos sin protesta, lo que desata nuestra 
risa cómplice, lo aberrante que hacemos  
normal. 

Leo el extraordinario número que 
la Revista de la Universidad dedicó a 
los feminismos y encuentro ahí un poe-
ma de Jimena González. Copio unas  
líneas

Pienso:  
No tenemos noche,  

sólo miedo.  
No tenemos día,  
sólo obligación. 

Estamos aquí:  
donde los puercos.  
Entre Jesucristo  
y el despeñadero  

involuntariamente  
endemoniadas,  

fecundadas de mal. 

El estruendo de las ausentes

Debemos repensar nuestro  
papel en el país de la crueldad 
impune, incomodar nuestra 
consciencia satisfecha.

Ha cristalizado un movimiento 
de muchos rostros, plural, di-
verso, que entrevera generacio-

nes y estamentos; sin liderazgos únicos 
o visibles (en términos de dirigentes) 
pero con una fuerza extraordinaria.

En las marchas de ayer y el paro de 
hoy el movimiento muestra la cosecha 
tras algunos años de persistencia donde 
las jóvenes habían topado con muros 
de desprecio. Germina la batalla de una 
generación nacida con el siglo, atenaza-
da por el miedo y decidida a rebelarse 
contra ataduras y violencias.

En el momento simbólico del Día 
de la Mujer las muchachas sumaron a 
madres y abuelas, muchas de las cuales 
cuando jóvenes nunca se atrevieron a 
marchar y sufrieron en silencio atroci-
dades iguales o peores que las que hijas  
y nietas decidieron denunciar y combatir.

Remecieron y tocaron. Advirtieron 
y estrujaron. El movimiento ha encara-
mado y apenas comienza. 

Ciertamente muchas mujeres no 
acompañaron las marchas e incluso se 
abstendrán de ir hoy a paro; no porque 
se opongan a las demandas de alto a la 
violencia y castigo a feminicidios sino 
porque discrepan de las formas y el 
sentido que ha adquirido el movimiento 
convocante.

Se ha colocado la preocupación so-
bre la impunidad ante la violencia tanto 
para aquellas que se movilizan como las 
que observan y cuestionan. Lo que se 
ha abierto es un camino que no debe 
admitir retorno.

El saldo para los gobiernos, particu-
larmente el federal, es evidentemente 
negativo. La desconexión del gobierno 
de la 4T de este movimiento feminis-
ta es altamente costosa antes que por 
intereses electorales por factores de 
gobernabilidad.

Porque el tema no será necesaria-
mente si pierden la próxima elección. 
Incluso, el partido gobernante puede 
ganar la mayoría parlamentaria en 2021. 
Justo ése es el problema: suponer que el 
movimiento tiene un propósito desesta-
bilizador que pasa por la arena de la po-
lítica tradicional, empezando por lo elec-
toral. Tendrá un efecto sin duda. Pero la  
marea está en otro lado.

La fractura principal está dada en 
el yerro de una identificación abstracta 
y dogmática de los adversarios del go-
bierno actual; en esa lógica de liberales y 
conservadores, excluye a demandantes 
de intereses que la 4T dice representar 

–feministas, ecologistas, defensores de 
derechos de migrantes– y traza una 
distancia que puede ser infranqueable.

El saldo
LAS JACARANDAS fueron cómplices de la marea 
violeta que desbordó ayer las calles, las plazas  
y las conciencias, en una de las marchas más intensas 
y emotivas que haya vivido México.

QUÉ IMPORTA si eran 80 mil como dicen  
las autoridades, o 200 mil o un millón, esas mujeres 
hablaban por millones con sus cantos, sus consignas 
y sus pancartas. Aquello era un mar de mensajes 
dolorosos por ciertos: “Marcho con mis hijas  
para no marchar por ellas”; “Cuando salgo  
de noche no quiero ser valiente, quiero ser libre”;  
“Ya no quiero tener miedo”; “Olvidé mi estatura  
hasta que me puse de pie”.

Y AUNQUE en sentido estricto no se trata  
de una protesta contra el gobierno,  
sino una exigencia de que cambiemos como  
sociedad, el presidente andrés Manuel  
lópez obrador siguió con su política  
de ni las veo, ni las oigo. Se fue a refugiar  
a Fresnillo, zacatecas, en un mitin bien  
repleto de acarreados, ante los que presentó  
los programas sociales que ya todo el mundo  
conoce. De las marchas que se repitieron  
por todo el país, ni una palabra dijo.

• • •

POR CIERTO que más de uno se quedó con  
el ojo cuadrado al ver que el gobierno feminista de  
Claudia sheinbaum le cerró el paso a las mujeres.  
Lo que nunca había pasado, clausuraron el acceso  
¡a Madero! por eje Central y obligaron  
a las manifestantes a dispersarse para llegar  
al Zócalo por las calles aledañas.

Y EN la agencia gubernamental Notimex,  
la “noticia” por supuesto no fue la marcha,  
sino los actos vandálicos de unas cuantas ultras  
que fueron claramente repudiadas por el resto  
de los contingentes. Una medalla más  
para sanjuana Martínez.

• • •

EL QUE no puede darse el lujo de cerrar los ojos  
es arturo Herrera, que ya debería estar anunciado 
qué diablos va a hacer el gobierno federal para 
enfrentar la repentina debacle del petróleo,  
el peso y los mercados.

PESE A QUE arabia saudita desató una crisis 
mundial al aumentar de golpe su producción  
de crudo y reducir también su precio,  
no se ha visto que el secretario de Hacienda  
o la titular de energía, rocío Nahle,  
reaccionen ante un broncón que le pega  
a México por todos lados.

SI YA de por sí Pemex es un elefante reumático,  
la caída en un 30 por ciento en el precio del barril  
de petróleo debería obligar a las autoridades,  
al menos, a preocuparse.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

Un cartel hecho con retazos de una 
caja de cartón y colocado ayer en un 
pedazo de la plancha del Zócalo decía 
en su rótulo dibujado con un plumón: 

“el neoliberalismo no mata, tu indife-
rencia sí”.

La causa feminista tradicionalmente 
atada a la lucha de la izquierda, ahora no 
toma una forma de impugnación antica-
pitalista sino una confrontación contra 
el grupo en el poder, contra las burocra-
cias que demoran la procuración de jus-
ticia, contra el gobierno que no consuma  
detenciones y mantiene la impunidad.

En palabras de Chantal Mouffe, el 
gobierno de la 4T no conecta con “cómo 
está la gente”, sino trata de ofrecer “cómo 
debería estar”. No vincula con el presen-
te sino alienta la visión de un futuro muy 
distante de la realidad, de los sentimien-
tos, de las pasiones y de los afectos de 
sectores lastimados por desigualdades  
y arbitrariedades.

El despojo de la bandera feminis-
ta a los tradicionales liderazgos de la 
izquierda tiene en mucho que ver con 
la imposibilidad del gobierno de la 4T 
para empatizar con sectores golpeados 
por el neoliberalismo pero despreciados 
a la vez por quienes dicen combatirlo. 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador debería ofrecer una sincera 
disculpa y asumir un firme compromiso. 
Una disculpa como punto de partida para  
corregir. Y más que un decálogo feminis-
ta podría establecer compromisos espe-
cíficos para aclarar feminicidios, dispo-
ner de medidas que mejoren la procura- 
ción de justicia, abrir una revisión sema-
nal –como en la salud o en los precios de 
las gasolinas– para atender el tema de 
las violencias contra las mujeres, incor-
porar a las jóvenes de los movimientos 
en el diseño de políticas de protección.

Mínimas señales frente a las magnas 
manifestaciones.

El Presidente debe dar mínimas señales 
ante las magnas manifestaciones  
de mujeres. Y disculparse.

ToLvanera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Temen en hospitales por paro de mujeres
Natalia Vitela

Una enfermera atiende has-
ta 10 pacientes por turno.  La 
ausencia de sólo una este lu-
nes 9 de marzo como parte 
del paro convocado por co-
lectivos feministas impactará 
en la atención en salud.

De acuerdo con Asa 
Christina Laurell, subsecre-
taria de Integración y Desa-
rrollo del Sector Salud, el 65 
por ciento del personal de 
los hospitales de la Secretaría 

de Salud es femenino, por lo 
que ante el paro se pregun-
ta al personal femenino si 
piensa acudir o no, para  en 
función de ello, reprogramar 
la atención.

Explicó que diferirán 
consultas, cirugías y otras 
intervenciones no urgentes.

“Desde luego los servicios 
de urgencias tienen que estar 
funcionando”, precisó.

De acuerdo con la fun-
cionaria se cruzan dos pro-
blemas, por una parte, el de-

recho de las mujeres, con el 
cual asegura estar totalmente 
de acuerdo, con el tema de 
la atención a los problemas 
de salud.

“Es muy diferente si no 
venimos en una oficina, no 
importa, pero en una aten-
ción médica sí importa”.

La funcionaria aseguró 
que este lunes se sumará a 
labores incluso en los propios 
hospitales que se vean afecta-
dos por la falta de personal 
femenino.

 Guadalupe Leyva, ex jefa 
de Estudios Profesionales de 
la Escuela Nacional de En-
fermería y Obstetricia de la 
UNAM, considera que el pa-
ro “Va a afectar muchísimo”. 

Refirió que jefas de enfer-
meras están suspendiendo la 
actividad no urgente, como 
consulta externa y van a dar 
de alta al mayor número de 
pacientes dados de alta.

“Espero que haya esa 
parte de las enfermeras de 
no dejar de ir porque sí va 

Atención Personal de enfermería en hospitales  
y clínicas del país, según la Ssa;

20,120 
en labores 

administrativas

294,649 
en contacto  

con paciente

a afectar terrible; estamos 
hablando de poco más del 50 
por ciento de personal y son 
las que brindan el cuidado a 
las personas”, alertó Leyva.

De todo el personal de 
enfermería son varones sólo 
entre  10 y 20 por ciento.

El personal de enferme-
ría, detalló, proporciona a los 
pacientes alimentación, eli-
minación y oxigenación.

“Las necesidades básicas 
de la vida las atienden las 
enfermeras, sí está peligroso”, 
agregó.
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Las movilizaciones por el Día 
Internacional de la Mujer se 
llevaron a cabo ayer en distin-
tos lugares del mundo, aun-
que algunas se vieron afec-
tadas por el temor al nuevo 
coronavirus, con la cancela-
ción de las manifestaciones 
en varios países, sobre todo 
en los más afectados por la 
epidemia.

Los Gobiernos de algu-
nas naciones prohibieron 
desde días previos las aglo-

meraciones masivas para evi-
tar los contagios. 

Italia, el país de Europa 
más afectado por el covid-19, 
conmemoró el 8 de marzo 
sólo en los medios de comu-
nicación, con especiales en la 
prensa y las televisiones, ade-
más de en las redes sociales, 
pues la expansión del brote 
impidió que las mujeres sa-
lieran a marchar. 

El Presidente italiano, 
Sergio Mattarella, quiso de-
dicar especialmente la jorna-
da a las mujeres que trabajan 

“en hospitales, en laboratorios, 
en la zona roja, para luchar 
contra el coronavirus”. 

“(Muestran) la capacidad 
ejemplar de soportar grandes 
cargas de trabajo”, dijo en un 
mensaje por video.

 Además de en Italia, el 
covid-19 obligó a suspender 
las habituales manifestacio-
nes del 8 de marzo en Corea 
del Sur y Japón, donde, con 
motivo del Día de la Mujer, la 
concentración mensual que 
lleva a cabo en Tokio el movi-
miento Flower Demo contra 

los abusos sexuales se cele-
bró a través de internet.

El miedo al coronavirus 
se sintió en las marchas rea-
lizadas en las principales ca-
pitales de Europa y América, 
y, aunque siguieron siendo 
masivas como en años ante-
riores, países como España, 
Francia y Alemania reporta-
ron menos gente.

Algunas mujeres, que sí 
salieron en protesta a las ca-
lles, usaron cubrebocas para 
protegerse del brote, origina-
do en China.

Afecta coronavirus protestas feministas

z Mujeres protestaron en Italia pese a las medidas restrictivas 
del Gobierno por el brote del nuevo coronavirus.
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Múltiples actos violentos se registra-
ron ayer contra marchas de mujeres. 
En Pakistán, individuos lanzaron 
piedras e hirieron a tres movilizadas. 
En Estambul, Turquía, la Policía usó 
gases lacrimógenos. En Kirguistán, 
las autoridades detuvieron a unas 
60 personas, la mayoría mujeres, por 
una manifestación no autorizada, 
que fue atacada por hombres. STAFF
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ReclAmAn 
juSTiciA en iRAk
BAGDAD. Decenas 
de movilizadas en Irak 
marcharon por los 
derechos de las mujeres en 
la Plaza Tahrir, en la capital 
del país. Además, portaron 
imágenes de personas 
que han sido asesinadas 
en las manifestaciones 
antigubernamentales 
que iniciaron en octubre 
pasado. STAFF

Piden declARAR 
emeRgenciA 
en PueRTo Rico
SAN JUAN. La portavoz 
de la coalición 8 de Marzo 
en Puerto Rico, Eva Ayala, 
pidió ayer al Ejecutivo 
firmar una declaración de 
Estado de Emergencia 
por la violencia de género. 
Según el grupo, en 2018 
fueron asesinadas 63 
mujeres; en 2019, 37; y 
en lo que va del año, 12. 
STAFF

AnAlizA PeRú  
PenA cAPiTAl  
A violAdoReS
LIMA. El Presidente perua-
no, Martín Vizcarra, señaló 
ayer que su Gobierno eva-
luará la pena de muerte 
para violadores sexuales, 
en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, aun-
que dijo que una medida 
no solucionaría el proble-
ma. También pidió a la po-
blación “desterrar el ma-
chismo” del país. STAFF
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Repudian patriarcado
Marchan en todo el mundo contra la violencia de género

Condenan miles 
machismo;
exigen igualdad  
de derechos
reforMA / stAff

Miles de mujeres en todo el 
mundo protestaron ayer con-
tra la violencia de género, el 
machismo y el patriarcado, 
en el marco de manifestacio-
nes masivas por el Día Inter-
nacional de la Mujer. 

En Chile, uno de los paí-
ses que tuvo mayor afluencia 
de gente a la marcha, las mo-
vilizadas exigieron la libertad 
de salir sin miedo a la calle, el 
fin de los feminicidios y con-
seguir la igualdad de dere-
chos con los hombres.

La gran marea morada y 
verde, colores que represen-
tan el 8 de marzo y el aborto 
libre, respectivamente, domi-
naron en las calles de Santia-
go, capital del país, entre pan-
cartas, gritos y coreografías 
artísticas.

El performance más re-
petido durante las manifes-
taciones fue “Un violador en 
tu camino”, representación 
del colectivo feminista chi-
leno Las Tesis que también 
se realizó en otras naciones.

La gran magnitud de 
la concentración no permi-
tió hacer de forma conjun-
ta el característico baile que 
acompaña este himno femi-
nista nacido en la costera ciu-
dad de Valparaíso, pero las 
mujeres, por grupos, repre-
sentaron la coreografía en di-
ferentes puntos de la marcha.

“Y la culpa no era mía, ni 
dónde estaba, ni cómo vestía. 
El violador eres tú”, gritaban 
a unísono las movilizadas.

 La organización convo-
cante, la Coordinadora Femi-
nista 8M, cifró en dos millo-
nes de personas la participa-
ción en todo el país, frente a 
las 150 mil reconocidas por 
las autoridades.

“Tengo una hija y en Chi-
le se violan muchos dere-
chos, laborales sobre todo. La 
mujer tiene tremendamente 
menos calidad de vida que 
los hombres en comparación 
con un mismo estándar de 
trabajo, la mitad de sueldo 
y doble labor. Esa es mi lu-
cha”, afirmó Paula Martínez, 
de 43 años.

Hacia el final de la mar-
cha, la Policía chilena usó 
camiones lanzaagua para 

dispersar a las mujeres –y 
algunos hombres– de las in-
mediaciones del Palacio Pre-
sidencial de La Moneda.

En Argentina la concen-
tración se centró en la legali-
zación de la interrupción vo-
luntaria del embarazo.

Frente al Congreso, cien-
tos de mujeres marcharon a 
favor del aborto libre con los 
clásicos pañuelos verdes en 
sus muñecas o cuellos y al-
gunas de ellas con claveles 
rojos. También portaron el 
nombre y edad de todas las 
víctimas de femicidio en lo 
que va del año.

Decenas de manifestan-
tes antiaborto, por su parte, 
protestaron afuera de la Ca-
tedral en Buenos Aires, y en 
la ciudad de Luján, a 70 kiló-
metros al oeste de la capital, 
se realizó una misa abierta 

“por las dos vidas”.
En tanto, en España, mi-

les de mujeres tomaron las 
calles en protesta contra la 
violencia machista, la cual, 
sostuvieron, “mata más que 
el coronavirus”. Otro de los 
lemas referentes al covid-19 
que sonó en las movilizacio-
nes fue “El patriarcado sí que 
es un virus”.

Los colectivos además 
recordaron a las 55 mujeres 
asesinadas el año pasado por 
sus parejas o ex parejas y que 
este año el número asciende 
ya a 14.

La Delegación del Go-
bierno en Madrid cifró la 
asistencia en 120 mil perso-
nas, mientras que en Barce-
lona participaron unas 50 
mil, cantidades por debajo 
de las 350 mil manifestantes 
de 2019.

reforMA / stAff

MANAGUA.- La Policía de 
Nicaragua desplegó efectivos 
antimotines en varios pun-
tos de la capital del país para 
impedir manifestaciones o 
plantones de mujeres, según 
denuncias de movilizadas.

El Movimiento Feminista 
de Nicaragua acusó ayer que 

la Policía Nacional le impidió, 
“con lujo de violencia”, salir de 
un edificio, donde se habían 
reunido, para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer 
y protestar contra las autori-
dades.

El Gobierno de la nación 
mantiene prohibidas las ma-
nifestaciones opositoras des-
de septiembre de 2018.

Denuncian bloqueo en Nicaragua

Las mujeres en Bruse-
las, Bélgica, también se ma-
nifestaron para reivindicar 
la igualdad de género. Unas 
6 mil 300 personas, según 
cálculos de la Policía, parti-
ciparon en el acto.

En Berlín, Alemania, en-
tre 10 y 12 mil mujeres se re-

unieron a pesar de las reco-
mendaciones del Gobierno 
para que no se realicen con-
vocatorias masivas en el país 
por el covid-19.

Movilizadas en Brasil, 
Ecuador, Uruguay, Paraguay, 
El Salvador y Guatemala se 
sumaron a las marchas.

feminismo. Cientos de miles de mujeres tomaron las calles de varios países para protestar contra la violencia de género.  
Las movilizadas gritaron consignas contra el machismo y el patriarcado y exigieron el fin de los feminicidios.
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Cien por Ciento femenina
La cervecería Cielito Lindo en Guadalajara, Jalisco, se 
caracteriza por estar constituida 100 por ciento por muje-
res. A finales de este mes arranca operaciones y desafia a 
las empresas para que la mujer tenga el lugar que le co-
rresponde.

LLegan tarde Las regLas
a 10 meses de ser aprobados, se publicó la metodo-
logía para definir número de Certificados de Energías 
Limpias (CELs) y sus precios, en un momento en que 
el futuro de estos instrumentos está en riesgo, alertan 
expertos.
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Sólo 1 mujer por cada 5 hombres ocupa puestos directivos 

Olvidadas para 
altos mandos
Relegan a las mujeres 
en los consejos de  
4 de las 10 grandes  
firmas emisoras

Arely Sánchez  

y VerónicA GAScón

En México existe sólo una 
mujer por cada 5 hombres 
en puestos directivos; ade-
más, en cuatro de las 10 em-
presas emisoras más gran-
des del País no cuentan con 
una mujer en sus consejos de 
administración.

A pesar de los avances 
en las empresas que han ido 
incluyendo a mujeres den-
tro de sus consejos de admi-
nistración, los números no 
demuestran una equidad de 
género y hacen evidente la 
brecha y desvalorización en 
estos niveles, advierten di-
rectivas y analistas.

Destacan que Grupo Mé-
xico, Grupo Aeroportuario 
del Sureste, Grupo Televisa 
y Grupo Elektra, no incluyen 
a ninguna mujer en puestos 
directivos.

América Móvil cuenta 
con una mujer en su consejo, 
donde hay otros 15 hombres. 
Grupo Financiero Banorte  
tiene una consejera propieta-
ria mujer y 14 hombres.  

Cemex cuenta con una 
mujer en su consejo, inte-
grado por otros 14 hombres. 
Grupo Aeroportuario del Pa-
cífico tiene dos mujeres en su 
consejo y otros 9 hombres.

Femsa tiene 3 mujeres 
consejeras propietarias que 
toman las decisiones de la 
empresa junto con otros 17 
hombres. 

Walmart de México, al 
igual que Femsa, tiene a 3 
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z Thayde Olarte, directora general de Banca al Consumo  
de Scotiabank.

z Ana Elena Ruiz Ávila, presidente del Consejo de Mujeres, 
y directora ejecutiva de Transferencias e Inversiones 
Estratégicas de Citibanamex.
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... y ellas lo logran con
valentía y confianza
JeSSikA BecerrA

Ser valiente, resiliente, 
marcar un estilo personal y 
sobre todo, no perder nun-
ca la lección, son las expe-
riencia que comparte dos 
mujeres que ocupan pues-
tos directivos en el sector 
bancario en México.

“Para mí la clave ha sido 
ser yo misma, que las ex-
pectativas de otros no de-
finan mi camino. A la vez, 
no parecerse a los hombres, 
sino crear un propio estilo 
liberal y profesional”, cuen-
ta Thayde Olarte, directora 
general de banca al consu-
mo de Scotiabank.

“También ser humil-
de para aprender y dejar-
se inspirar por líderes de 
cualquier género. A mis 20 
tendía a inspirarme en las 
mujeres que yo quería se-
guir, y fue un error. Tene-
mos que estar abiertos a 
quien apuesta por el talen-
to más allá del género”, dijo. 

Las mujeres deben ser 
valientes para no “tirar la 
toalla” en tiempos difíci-
les, y que para conquistar 
espacios que parecen in-
conquistables es necesario 
tener constancia, dijo la di-
rectiva de origen venezo-
lano que antes de llegar a 
México vivió en Canadá.

“Lo que me ha funcio-
nado particularmente es 
la resiliencia, la adapta-
ción, abrazar el cambio, la 
humildad y el cambio de 

estrategia cuando te estás 
equivocando”, destacó.

Ana Elena Ruiz Ávila, 
presidente del Consejo de 
Mujeres, y directora eje-
cutiva de Transferencias e 
Inversiones Estratégicas de 
Citibanamex, también des-
taca las capacidades y retos 
de las mujeres.

Para ella, la demanda 
de un trabajo es todos los 
días en cualquier horario.

“Lo que es diferente 
entre hombres y mujeres 
es que las mujeres tene-
mos que demostrar que 
somos buenas, y eso nos 
lleva a trabajar mucho en 
buscar la perfección, y eso 
permite crecer y buscar 
más oportunidades”, ase-
guró la directiva de Citi-
banamex que lleva 20 años 
en el sector financiero.

Desde su perspectiva 
es más satisfactorio perder 
el miedo crecer.

“A veces nos da miedo 
trabajar más horas. Hay 
mujeres que están en un 
área de confort y que no 
quieren salir de ahí”, men-
cionó en entrevista.

Ruiz destacó que el 
Consejo de mujeres de Ci-
tibanamex se creó hace 10 
años y se forma de 52 mu-
jeres y hombres. 

Lo que buscamos, dijo, 
es que las mujeres se valo-
ren, conozcan cómo mane-
jarse en su lugar de trabajo, 
enfrenten problemas y to-
men decisiones. 

mujeres dentro de su consejo 
de administración, compues-
to por otros 8 hombres.

“Hablamos de las 10 em-
presas más grandes de Méxi-
co, son empresas que todos 
usamos y consumimos sus 
productos. Qué bueno que 
se premie a empresas que 
tienen una mujer en su con-
sejo, pero estas cifras no nos 
muestran equidad de género”, 
dijo Valeria Moy, directora de 
México, ¿Cómo vamos?

María Ariza, directora de 
la Bolsa Institucional de Valo-
res, agregó que estas empre-
sas que tienen nula o escasa 
presencia de mujeres dentro 
de sus órganos de gobierno 
están dejando escapar ren-
tabilidad para sus inversio-
nistas, existen una gran can-
tidad de datos que respaldan 
que aquellas empresas que 
cuentan con mujeres en sus 
consejos de administración 

son más rentables.
En México, de los 2 mil 

28 consejeros propietarios 
que existen entre las emi-
soras en Bolsa, solo 7.2 por 
ciento son mujeres. En el ca-
so de los consejeros indepen-
dientes la cifra baja a solo 4.2 
por ciento, según Women on 
Boards México y el Centro de 
Investigación de la Mujer en 
la Alta Dirección (CIMAD).

Además, pese a que el 45 
por ciento de los graduados 
universitarios mexicanos a 
nivel licenciatura son muje-
res, a la hora de integrarse al 
mercado laboral van perdien-
do posiciones, según Women 
Matter MX.

Según el reporte Una am-
bición, dos realidades, elabo-
rado por la consultora Mc-
Kinsey & Company México, 
incrementar el número de 
mujeres en puestos ejecutivos 
puede agregar 12 billones de 

dólares adicionales al PIB to-
tal global y 0.8 billones de dó-
lares adicionales. Es decir, 70 
por ciento al PIB de México.

María Fernanda Garza, 
presidente de Internatio-
nal Chamber of Commerce, 
agregó que el que exista una 
mujer por cada 5 hombres 
en puestos directivo, es una 
clara desventaja en el merca-
do laboral que se origina de-
bido a que no se les permite 
acceder a puestos gerencia-
les y a partir de ahí puedan 
capacitarse.

“Tradicionalmente el rol 
de las mujeres ha sido desva-
lorado, no se le considera que 
contribuya a la parte cultural, 
social, económica, es un tema 
que se ve reflejado también 
en la parte de la violencia 
contra las mujeres que es un 
problema global pero en Mé-
xico ha alcanzado niveles in-
tolerables”, afirmó.

En desventaja, siempre atrás de un hombre
Pese a que 45 por ciento de los graduados universitarios a nivel licenciatura son mujeres, 
cuando entran a la vida laboral disminuyen su participación en todos los puestos de trabajo.

% presencia mujeres % hombres

Women Matter MX 2019 of McKinsey & Company

Nivel de entrada

Gerentes y Administrativos

Gerentes Senior y Directores

Vicepresidentes

Comité Ejecutivo

CEO

Vicepresidentes senior

37% 63%

35 65

25 75

19 81

16 84

10 90

8 92
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Tumba crudo y virus a peso; cae 5.65% en Forex 

AdriAnA ArcoS

El peso mexicano fue una de 
las monedas más afectadas 
ayer en el mercado interna-
cional Forex debido al des-
ajuste en el mercado petrole-
ro internacional y al temor de 
mayores estragos económicos 
causados por el coronavirus.

La moneda nacional se 
hundía al cierre de la edición 
en 5.65 por ciento respecto al 
dólar estadounidense que co-
tiza en un precio de 21.2466 
pesos, su valor más alto des-
de enero de 2017. Esta última 
alza es precedida por cuatro 
sesiones previas de revalori-
zación del dólar.

Por su parte, los futuros 
de los mercados accionarios 
operaban con caídas cerca-
nas al 5 por ciento en Nueva 
York y de hasta 6 por ciento 

en Londres, Inlgaterra.
La decisión de Arabia 

Saudita de reducir el precio 
de su petróleo e incrementar 
la producción causa un fuerte 
desequilibrio entre la oferta y 
demanda en el mercado pe-
trolero que ya registra pérdi-
das de 29.75 por ciento.

Esta situación se le suma 
al desgaste que ha tenido el 
mercado financiero por la 
expansión del coronavirus en 

el mundo y que amenaza con 
mermar la actividad econó-
mica en diferentes sectores.

Mientras tanto, inversio-
nistas se refugiaban en los 
bonos del tesoro de Estados 
Unidos y en otros activos 
considerados como seguros 
tales como los metales pre-
ciosos, además esperan que 
la Reserva Federal de aquel 
país continúe e incluso pueda 
intensificar la política mone-

taria expansiva para apoyar a 
la economía.

El oro subió 1.6 por cien-
to a mil 700 dólares por on-
za troy, mientras que el ren-
dimiento del bono a 10 años 
de Estados Unidos cayó 26 
puntos base.

Mientras tanto, analistas 
de Bank of America Global 
Research estiman que en la 
última racha bajista se elimi-
naran 9 billones de dólares en 
los mercados bursátiles debi-
do a las fuertes ventas.

De acuerdo con informa-
ción de Bloomberg, Dennis 
Debusschere, jefa de estrate-
gia de cartera en Evercore, las 
medidas globales de estímulo 
global, la evolución del con-
sumo en EU y la producción 
en China no serán valoradas 
hasta que los inversionistas 
reafirmen su confianza en 
que el Gobierno y la Fed ha-
rán lo necesario para reducir 
riesgos colaterales.

z La decisión de Arabia de bajar el precio del petróleo, afectó  
los mercados y algunas monedas, como el peso mexicano.

covid-19

5.8%
Hombres

17.5%
MUJERES

Fuente: Inegi 2019

Presencia de Peso
SEctorES En dondE EStán concEntradaS laS mujErES EmplEadaS En méxIco.

(datos 2019) Y tambIén En El no rEmunErado
(Valor como porcentaje del piB)

¿En dóndE laS EncuEntraS?
(proporción de empleadas)

Servicios de salud 
y de asistencia social 62.0%

Servicios educativos 61.8

Hoteles 
y restaurantes 54.5

comercio 
al por menor 52.7

Servicios 
financieros 49.5
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Acusan falta de estrategia por parte del Gobierno de López Obrador

Reprochan desinterés

Demandan mujeres 
a las autoridades 
frenar ‘simulación’ 
ante feminicidios

Antonio BArAndA

Colectivas de mujeres y fe-
ministas afirmaron ayer en el 
Zócalo capitalino que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y su Gobierno 
no sólo han subestimado sus 
exigencias, sino que han sido 
omisos, incapaces y hasta in-
dolentes en la lucha contra la 
violencia de género.

En un mitin frente a Pala-
cio Nacional con el que con-
cluyó la marcha por el Día 
Internacional de las Mujeres, 
integrantes de la “Coordina-
ción 8M” leyeron un posicio-
namiento en el que asegura-
ron que a más de un año de 
la llegada de López Obrador 
sus exigencias no han tenido 
respuesta.

“Seguimos invisibilizadas 
y sin garantía alguna de po-
der ser respetadas, ni en el 
cumplimiento de nuestros 

una sola voz. Miles de mujeres se concentraron en el Zócalo capitalino tras marchar desde el Monumento a la Revolución. Colectivas leyeron  
posicionamientos donde resaltaron la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para frenar la violencia feminicida.
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De los 1,740 comba-
tientes contra incen-
dios forestales que 
tiene la Conafor, sólo 
66 son mujeres.

@reformanacional
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reclaman 
indígenas 
Indígenas de Chiapas y Guerrero se 
sumaron a las protestas para exigir 
el cese a la violencia de género. En 
Acteal, recordaron la masacre de 1997. 
En tanto, desplazadas de Chilapa 
colocaron cruces en el Zócalo de 
Chilpancingo en referencia al número 
de mujeres asesinadas en esa región. 
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en camino. Las mujeres se concentraron en el Monumento a la Revolución y de ahí  
partieron hacia el Zócalo capitalino. 
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no nos representan. Repudia-
mos a los partidos políticos 
que se apropian de nuestro 
discurso para hacer campa-
ña electoral”, señaló.

La “Coordinación 8M” 
reivindicó el paro laboral de 
mujeres de este lunes y re-
frendó la autonomía e inde-
pendencia política del movi-
miento feminista.

RESPUESTA
A tres días de que la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, afirmara 
que la protesta de ayer no era 
contra el Gobierno, el colec-
tivo “Juntas y Organizadas” 
reprochó la inacción ante la 
violencia contra la mujer, la 
falta de una estrategia y los 
recortes a los presupuestos 
para atender ese fenómeno.

En un pronunciamiento, 
aseguró que a pesar de que 
hay una generalizada y sis-
temática violencia de género 
en el país, el Gobierno fede-
ral está más preocupado por 
justificarse y por vender ca-
chitos de Lotería.

“El deber del Estado no es 
vender billetes de Lotería o 
cuidar las puertas de Palacio 
Nacional, su deber, su obliga-
ción es garantizar el derecho 
humano a la vida de las mu-
jeres. El Estado es feminici-
da”, expresó.

Los colectivos hicieron 
un llamado a “acuerpar” el 
movimiento feminista y con-
denar su criminalización.
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Un grupo de mujeres tomó 
ayer la caseta de Tepozt-
lán de la autopista La Pera-
Cuautla para exigir justicia por 
las víctimas de feminicidio en 

Morelos y en el país.
Alrededor de las 10:00 

horas las manifestantes levan-
taron las plumas de las plazas 
de cobro para dar paso libre a 
los automovilistas.

Las mujeres se retiraron 

de la vía después de las 13:00 
horas sin registrarse inciden-
tes.

En Morelos, durante el 
primer mes del año se repor-
taron cuatro feminicidios, se-
gún cifras oficiales.

Políticas de distintos 
partidos expresaron su 
apoyo a las actividades 
por el Día Internacional 
de la Mujer: 

Xóchitl Gálvez Ruiz
@XochitlGalvez
Ha sido una larga la lu-
cha, un camino con ries-
gos y avances, que aún 
debe andarse para lo-
grar cambios reales en 
educación y respeto a la 
igualdad. Alzamos la voz 
y seguimos... por las que 
ya no pueden, por las 
que estamos y por las 
que vienen. #DíaInterna-
cionalDeLaMujer #8M

Lucía Riojas
@LuRiojas
Hoy nos acuerpamos to-
das. Llamamos al @Go-
biernoMX y a los gobier-
nos locales a garantizar 
nuestra integridad antes 
de la de cualquier pa-
red. #8M

Laura Rojas
@Laura_Rojas_
Este día es para recono-
cer que ha habido avan-
ces como la representa-
ción paritaria en el Con-
greso, pero que aún nos 
falta mucho, que nos es-
tán matando y que eso 
debe de terminar ya. Por 
eso marchamos. #Mar-
cha8M #NiUnaMenos 
#NiUnaMas #8Marzo 
#8M2020 #8M #DíaDe-
LaMujer

Patricia Mercado
@Pat_MercadoC
En México, las mujeres 
dedican 2/3 de su tiem-
po a hacer trabajo no re-
munerado; los hombres 
dedican casi 3/4 de su 
tiempo al trabajo remu-
nerado. Esa desigualdad 
es uno de los orígenes 
del #DíaInternacionalDe-
LaMujer y es una causa 
vigente este #8M2020

Citlalli Hernández M
@CitlaHM
Ahora que estamos jun-
tas, ahora que sí nos 
leen. Abajo el patriarca-
do, que #SeVaACaer, se 
va a caer. Arriba el fe-
minismo que va a ven-
cer, que va a vencer. Po-
sibilidad como nunca 
de avanzar en la agen-
da; unidas seremos más 
fuertes #8M2020

Pulso Twitter

derechos humanos, laborales, 
reproductivos, sexuales y la 
autonomía económica de las 
mujeres”, expresó el colectivo.

“No aceptamos que Ló-
pez Obrador subestime nues-
tras demandas, que improvi-
se decálogos o que juzgue las 
formas en que nos manifesta-
mos, su discurso promueve 
una política de criminaliza-
ción contra el movimiento y 
la organización feminista y de 
mujeres de la sociedad civil. 
Exigimos que nos escuche 
de una vez”.

Tras recordar casos co-
mo el de la niña Fátima y la 
joven Ingrid Escamilla, de-
mandó un alto a la simula-
ción y a la negligencia de las 
autoridades, responsabilizó 
al Estado por la “emergencia 
del feminicidio” y reprochó 
que sectores de la derecha se 
han tratado de “montar” en el 
movimiento.

“Cuando han sido ellos 
los responsables de que las 
mujeres y niñas no tenga-
mos plenos derechos para 
decir sobre nuestros cuer-
pos. A ellos les decimos que 

...Y asesinan a cinco
rEForMA / StAFF

En el Día Internacional de la 
Mujer, al menos cinco muje-
res fueron asesinadas en he-
chos registrados en distintos 
puntos del país.

En Salamanca, Guanajua-
to, fue atacada a balazos Na-
dia Verónica Saro, de 23 años, 
cuando regresaba a su casa 
luego de asistir a una fiesta.

De acuerdo con el pe-
riódico AM de León, la es-
tudiante de la Ibero campus 
León fue encontrada dentro 
de su vehículo; hasta ayer se 
investigaba si el asesinato fue 
por intento de robo o si se 
trata de un ataque directo.

El hecho ocurrió cerca de 
las 2:30 horas cuando autori-
dades policiales fueron infor-
madas de una balacera sobre 
el camino a la comunidad de 
La Ordeña, casi frente al en-
tronque a la colonia de Lo-
mas del Prado.

En un comunicado, la 
Universidad Iberoamerica-
na dijo que es irónico que en 
el Día Internacional de las 
Mujeres, en el que se exige 
no más violencia contra ellas, 
Nadia haya sido asesinada.

“Recibimos con dolor e 
indignación tan terrible no-
ticia”, expresó en un comu-
nicado firmado por el Rector 
Felipe Espinosa Torres.

En esta misma entidad, 
fue localizado el cuerpo sin 
vida de una mujer a un cos-
tado de una presa en la locali-
dad de San José de los Rome-
ros, entre los límites de León 
y Silao. Versiones indican que 
la víctima fue agredida con 
una piedra en la cabeza.

Por otra parte, una menor 
de 16 años identificada como 
María Magdalena Ferrer, fue 
asesinada la medianoche de 
ayer en el municipio veracru-
zano de Boca de Río.

Según los reportes, la 
adolescente, que estaba em-
barazada, se encontraba afue-
ra de su casa en la colonia Ca-
rranza cuando unos sujetos le 
dispararon y huyeron.

En Cancún, Quintana 
Roo, una mujer murió tras 
recibir al menos cinco bala-
zos en la Calle 14, frente al 
panteón Jardines de Paz.

Reportes señalan que su-
jetos a bordo de un vehículo 
interceptaron y atacaron a la 
mujer, quien acababa de sa-
lir de una visita del Cereso 
de esa ciudad, ubicado a me-
nos de 300 metros del lugar 
del ataque.

En tanto, en el municipio 
de José Sixto Verduzco, Mi-
choacán, fue hallado el cuer-
po de una mujer sin vida con 
varios impactos de bala en un 
camino rural.

5B



6B Lunes 9 de Marzo del 2020   z   REFORMA   3

Protestan mujeres; 
toman 61 ciudades
REFORMA / stAFF

En al menos 61 ciudades de 
los 32 estados, las mujeres 
tomaron las calles para su-
mar sus voces en contra de 
la violencia feminicida y pa-
ra exigir justicia por las que 
ya no están. 

Así, en el Día Internacio-
nal de la Mujer, miles de mexi-
canas se organizaron para mo-
vilizarse en prácticamente to-
das las capitales locales. 

“¡Justicia! No importa el 
nombre. Perla, Cristina, Na-
yeli. Murieron por ser mujer. 
Un hombre las mató, y en 
muchos casos el asesino está 
libre”, se escuchó durante la 
protesta en Guadalajara. 

Allí, el nudo en la gargan-
ta se apoderó de los familia-
res de mujeres desaparecidas 
y de las víctimas de feminici-
dio, que en muchas ciudades 
encabezaron la protesta. 

La noche de ayer, la Poli-
cía tapatía reportó que detu-
vo a un hombre por agredir 
verbalmente al contingente 
de la #Marcha8M. Oficia-
les que se encontraban en 
la zona lo vieron cuando co-
menzó a ofender a las parti-
cipantes, en las inmediacio-
nes de Guadalupe Zuno y 
Chapultepec.

De acuerdo con la Comi-
saría, el sujeto fue enviado 
ante el juez municipal, quien 
determinará la responsabili-
dad y el castigo al que sería 
acreedor

Mientras tanto, las regias 
exigieron a las autoridades 
cumplir con la Alerta de Vio-
lencia de Género, declarada 
en Nuevo León desde 2016.

También pidieron pro-
tocolos eficaces para encon-
trar a mujeres desaparecidas, 
respetar el derecho a decidir 
sobre su cuerpo y capacitar 
al personal de dependen-
cias gubernamentales para 
que den un trato digno a 
la mujer.

En Toluca, cientos de 
mujeres partieron del Cen-
tro de Justicia Para la Mujer 
para exigir un alto contra la 
violencia de género.

En la capital sonorense 
las protestas alcanzaron re-
cintos religiosos, como la Ca-
tedral de esa ciudad, donde 
las manifestantes realizaron 
diversas pintas: “Pedófilos”, 

“Violadores”, “Ni una más”.
En Veracruz, la entidad 

con el mayor número de mu-
jeres asesinadas, se registra-
ron protestas en Xalapa, Ori-
zaba, Córdoba, Coatzacoal-
cos y Boca del Río. 

Mientras que en Guana-
juato, ubicada también entre 
los estados con más femini-
cidios, las manifestantes se 
movilizaron en la capital, así 
como en Irapuato, León y  
Salamanca.

Las morelenses protesta-
ron en los municipios de Jo-
jutla, Cuautla y Cuernavaca, 
donde encapuchadas reali-
zaron pintas en el Palacio de 
Gobierno, en  un edificio del 
Poder Judicial del Estado, así 
como en un centro de salud.

En Tepic, Nayarit, fueron 
pintadas las fachadas del Pa-
lacio de Gobierno, el Congre-
so del Estado y la Catedral. 

En Guerrero hubo mani-
festaciones en Chilpancingo, 
Acapulco, Zihuatanejo y Chi-
lapa, mientras que en Chihua-
hua protestaron en la capital, 
Ciudad Juárez y en Parral.

En Quintana Roo se ma-
nifestaron en Cancún, Playa 
del Carmen y Chetumal.

Las mujeres también se 
movilizaron en Reynosa, Ciu-
dad Victoria y Tampico, en 
Tamaulipas, así como en Eca-
tepec, Toluca y Atizapán, en 
el Estado de México. 

cOn inFORMAción dE óscAR 

LunA, FERnAndA cRApiA, nOé 

MAgALLón, iMELdA RObLEs,  

AdRiAnA dáviLA  

y MiRiAM gARcíA

Se desborda el enojo en Palacio Nacional
césAR MARtínEz

La indignación de las mujeres 
por la violencia que sufren a 
diario fue proporcional a los 
destrozos causados durante 
la marcha del 8M.

Aunque fueron grupos 
aislados y minoritarios los 
que arremetieron contra in-
muebles, monumentos, auto-
móviles y mobiliario urbano, 
los daños fueron inevitables.

Encapuchadas lanzaron 

bombas molotov a las puer-
tas de Palacio Nacional y el 
fuego alcanzó a un grupo de 
jóvenes que protestaban fren-
te a la Puerta Mariana.

La fotógrafa Berenice 
Fregoso resultó con quema-
duras de segundo grado en 
brazos y pierna derecha.

Las mujeres que se en-
contraban dando el discurso, 
arriba de un templete frente 
al Palacio Nacional, asegu-
raron que hombres habían 

arrojado los artefactos que 
explotaron. “Infiltrados, infil-
trados” comenzaron a gritar, 
aunque más tarde los videos 
daban cuenta de la identidad 
de la responsable.

La puerta principal de 
Palacio y las policías que la 
resguardaban fueron rocia-
das también con pintura roja.

Las jóvenes se confronta-
ron con grupos religiosos en 
contra del aborto, en frente 
de la Catedral Metropolita-

na, a quienes quitaron sus 
mantas contra el aborto y las 
quemaron.

También derribaron las 
vallas que protegían al recinto 
y vehículos oficiales estacio-
nados en las inmediaciones 
del Zócalo.

Desde el Monumento a 
la Revolución hasta el Zócalo, 
prácticamente ninguna valla 
protectora, de madera o me-
tal, resistió el embate de este 
grupo de mujeres.
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z Encapuchadas lanzaron bombas molotov frente a Palacio; 
el fuego alcanzó a manifestantes, fotógrafas y policías.

Un ‘Ni una más’  
de cumpleaños
duLcE sOtO

BOCA DEL RÍO, Ver.- 
Metzli García Escobar ce-
lebró sus 15 años este 8 de 
marzo, Día Internacional de 
la Mujer.

Con vestido azul, tia-
ra y ramo, antes de llegar al 
salón de fiestas, acudió a la 
Plaza de los Valores a tomar 
sus fotos para el recuerdo.

Mientras posaba, a sus 
espaldas marchaban cien-
tos de mujeres en contra de 
la violencia de género, quie-
nes le gritaron para invitarla 
a unirse.

La adolescente modificó 
su escenario y el fondo de 
sus fotos fue el retrato del 
México actual: tomado por 
miles de mujeres cansadas 
de ser violadas, invisibiliza-
das, asesinadas. Sacudido 
por las jóvenes que exigen 

“ni una más”.
Con todo y vestido, 

Metzli se unió a la protes-
ta y coreó con el resto de las 
mujeres: “abajo el patriar-
cado que va a caer, que va 
a caer. Arriba el feminismo 
que va a vencer”.

“Ya estoy harta de que 
estén matando a las mujeres, 
que sean violadas. Las ma-
tan sin ninguna razón (...) y 
no es justo eso, que no haya 
ninguna consecuencia.

“Ya estoy harta de que 
en mi propio cumpleaños 
estén matando mujeres”, la-
mentó la adolescente mien-
tras intentaba contener las 
lágrimas porque su padre le 
decía que tranquila, que se 
le correría el maquillaje.

No era sólo una frase. 

Arman performance pese a amenazas
duLcE sOtO

VERACRUZ.- Pese a que re-
cibieron amenazas de expul-
sión por parte de autoridades 
de su escuela, las alumnas 
del Colegio de Bachilleres 
de Veracruz realizaron ayer 
una protesta para denunciar 
casos de acoso sexual en la 
institución.

Alrededor de 10 jóvenes, 
de entre 15 y 18 años, se reu-
nieron en el Malecón de este 
puerto para caminar rumbo 
al colegio, donde realizaron 
un performance.

Además, exigieron la 
destitución de los directo-
res Juan Carmona Gascón, 
del turno matutino, y Veró-
nica Infanzón, del vesperti-
no, porque, sostuvieron, no 
han atendido sus denuncias.

“Pedimos que pare el aco-

z Tras marchar, mujeres de Boca del Río organizaron un MeToo presencial y relataron las violencias de las que han sido víctimas.
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z Alumnas de entre 15 y 18 años realizaron un performance  
a las puertas del Colegio de Bachilleres de Veracruz.
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so, que no haya represalias y 
que se destituya a los direc-
tores porque, aparte de que 
no están haciendo nada, tam-
bién nos culpan a nosotras”, 
dijo una las jóvenes, quien 

pidió anonimato por razones 
de seguridad.

Explicó que en esta es-
cuela han interpuesto alre-
dedor de 25 quejas contra, al 
menos, cinco profesores y un 

La colectiva Brujas del Mar y cientos de mujeres tomaron 
ayer la Plaza de los Valores en Veracruz; al verlas protestar 
una quinceañera decidió unirse a su reclamo. 

La madrugada de ayer, Ma-
ría Magdalena Ferrer Men-
diola, de 16 años, fue asesi-
nada a balazos cerca de su 
domicilio, en Boca del Río.

“Es terrible, porque 
quiere decir que ni siquie-
ra en el Día de la Mujer 
nos dejaron tranquilas”, di-
jo Fernanda Acosta, vocera 
de la colectiva Las Brujas 
del Mar.

Para exigir justicia por 
este feminicidio y por todos, 
las mujeres marcharon aquí 
por tercera ocasión y logra-
ron que esta manifestación 
fuera una de las más gran-
des registradas hasta aho-
ra en el Puerto de Veracruz, 
según estimaciones de esa 
organización feminista que 
convocó al Paro Nacional de 
Mujeres del 9 de marzo.

Incluso, mujeres adultas 
mayores formaron un con-
tingente y se unieron a la 
protesta.

Margarita Vázquez, de 
60 años, explicó que algu-
nas mujeres de su edad re-
tomaron la lucha feminista, 
motivadas por las jóvenes y 
por la situación de violencia 
que persiste en el País en 
contra de las mujeres.

Al llegar a la Plaza de 
los Valores, las manifestan-
tes guardaron silencio y le-
vantaron el puño.

Después armaron un 
MeToo presencial, en el que 
las jarochas denunciaron 
a los hombres que las han 
violado, acosado o sometido 
a violencia emocional.

Señalaron a ex parejas, 
médicos, profesores, fami-
liares y hasta a sacerdotes.

“A los 11 años mi padras-
tro me violó”, contó una.

Veracruz es el estado 
con más feminicidios en 
sus Municipios. También es 
la entidad de las violacio-
nes. Ahí están ‘Los Porkys 

del Puerto’. Aquí están otros 
casos, no tan famosos, pero 
igual de impunes.

“Durmiendo, mi tío me 
tocaba, yo tenía 15 años. 
Hasta que un día que está-
bamos solos me violó y me 
dijo: ‘sé que tú lo deseabas, 
que tú me provocabas’”, re-
cordó una joven de 18 años.

Las mujeres se anima-
ron a denunciar sin men-
cionar sus nombres, con la 
confianza de que sus pares 
les creían.

“Hoy no me siento sola. 
Grité en las calles y todas al-
zaron la voz conmigo”, dijo 
otra mujer de 23 años.

“Tranquila, hermana, 
aquí está tu manada”, fue la 
respuesta que recibió, segui-
da de abrazos colectivos.

Las mujeres cerraron el 
mitin entonando, con el mar 
de fondo: “venceremos, to-
das juntas (...), que la histo-
ria nos escucha”.

prefecto por acoso sexual, sin 
que haya consecuencias para 
los señalados.

Los docentes, señalan, les 
lanzan “piropos” y hasta han 
llegado a realizar tocamien-
tos a las alumnas. Uno de 
ellos, incluso, les ha solicita-
do fotos íntimas a cambio de 
calificaciones altas.

“Nos sentimos amenaza-
das y cada vez es peor porque 
los maestros toman represa-
lias, cada vez hay más acoso 
y, desde la entrada, te sientes 
mal por comentarios ofensi-
vos”, agregó.

En días previos, autori-
dades amenazaron con ex-
pulsarlas o denunciarlas por 
difamación si protestaban el 
domingo, con el argumento 
de que afectarían la imagen 
del plantel, pero ellas no tie-
nen miedo.

‘que VA A CAeR’. Metzli García celebró sus quince años, entre mujeres que exigían un cese  
a la violencia. Tras una sesión de fotos, se unió a sus pares a corear consignas de protesta.
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z La concentración partió alrededor de las 18:00 horas,  
de las calles Juárez y Ocampo, hacia la Glorieta Niños Héroes.
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z Miles de mujeres regias concluyeron la marcha de ayer  
en la Explanada de los Héroes.
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z Feministas se colocaron frente al Palacio de Gobierno  
del Estado de México donde realizaron algunos performance.
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Ofrecen reducir 
los feminicidios

Defiende López Obrador justicia para todos

Plantea Presidente 
que se enfrentarán 
crímenes de odio  
a través de becas

Érika Hernández

FRESNILLO.- Mientras mi-
les de mujeres salían ayer a 
las calles a exigir seguridad, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que la 
lucha por la justicia en Mé-
xico no es exclusivo de ese 
sector.

“Yo estoy a favor de las 
causas de las mujeres, pero 
no quiero la separación de 
mujeres y de hombres, es la 
lucha de las mujeres y de los 
hombres.

“Con hechos hemos de-
mostrado, y lo seguiremos 
haciendo, que somos simpa-
tizantes de las causas de las 
mujeres y en general, tam-
bién, de la justicia para todos 
los seres humanos”, señaló.

La conmemoración ofi-
cial del Día Internacional de 
la Mujer arrancó con un lla-
mado del mandatario a los 
mexicanos a no dejarse con-
fundir respecto de la visión 
que tiene el Gobierno de las 
agresiones contra mujeres.

“Que nadie se confunda o 
quiera manipular: la violen-
cia en contra de las niñas y de 
las mujeres es incompatible, 
no es compatible con nues-
tros ideales, no lo queremos 
ni lo vamos a permitir.

“Estoy optimista y sé que 
vamos a reducir el índice de-
lictivo y se van a terminar los 
crímenes de odio y los femi-
nicidios”, apuntó.

Sin embargo, ante la de-
manda de respuesta a la in-
seguridad y violencia, siguió 
sin presentar un plan concre-
to, y reiteró que su estrategia 
es reducir la violencia de raíz, 
combatiendo la pobreza con 
programas sociales.

Incluso, indicó, de los 21 
millones de beneficiarios que 
reciben apoyos gubernamen-
tales, 12 millones 600 son 
mujeres, y de los 310 mil mi-
llones de pesos que se distri-
buyen, 185 mil millones son 
para el sector femenino.

Más de la mitad de su 
discurso, que duró 50 minu-
tos, lo centró en repasar el 
papel de las mujeres en mo-
mentos clave de la historia 
de México.

“A lo mejor no les va a 
gustar a algunos, algunas, que 

Admiten en Segob falta de estrategias
Érika Hernández

FRESNILLO.- La Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, reconoció que 
hacen falta estrategias para 
enfrentar la violencia contra 
las mujeres.

“Sabemos que es urgen-
te materializar estrategias a 
corto plazo que lo detengan 
y que se asegure que las vio-
lencias cometidas en con-
tra de las mujeres no van a 
quedar impunes”, apuntó la 
funcionara, una de las tres 
oradoras en la conmemora-
ción del Día Internacional 
de la Mujer encabezada por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Señaló que en el Gobier-
no lamentan las expresiones 
crueles hacia las mujeres, y 
dijo entender el reclamo le-
gítimo de millones de ellas.

“Las y los funcionarios te-
nemos claro el problema, no 
lo desdeñamos, no volteamos 
la mirada hacia otro lado, es-
tamos enfrentando este flage-
lo de la única forma en que 
debe hacerse: con acciones 
orientadas a la prevención, a 
la sanción y a la erradicación 
de estas violencias que son 
intolerables”, agregó.

La funcionaria afirmó 
que quienes protestan en las 
calles cuentan con todo el 
apoyo y fuerza del Estado y 
del Presidente.

La muestra de que el 
mandatario busca atender 
las demandas del sector, di-
jo, es que instituciones a car-
go de programas para ellas 
son presididas por mujeres, 
como Inmujeres, Conavim, 
Ceav, Conapred, DIF, Inde-
sol o la Comisión Nacional 
de Búsqueda.

“Nos encontramos en un 
esquema de participación 
con los tres Poderes de la 
Unión y con los tres órdenes 
de gobierno... diseñando me-
canismos y generando accio-
nes que a corto plazo rompan 
factores asimétricos de poder 
y prejuicios machistas que re-
producen las violencias con-
tras las mujeres”, añadió.
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z En la marcha de este año hubo más menores y familias enteras, con motivos morados, 
que demandaron justicia y seguridad para las mujeres.

yo haya escrito esto, (pero) 
no se puede omitir la apor-
tación abnegada, así, lo repito, 
la contribución abnegada de 
Margarita Maza de Juárez”, 
dijo en referencia a la espo-
sa de Benito Juárez, que tuvo 
que dejar el país ante el ries-
go que corría el ex Presiden-
te. Más tarde, esa frase fue 
cuestionada en redes sociales.

López Obrador reiter en 
que no es machista, sino hu-
manista, y dijo que fue parte 
del movimiento por la pari-
dad en el Congreso.

Reiteró que su gabinete 
es uno de los más equitativos 
en el mundo, y dijo que pron-
to se integrarán más mujeres.

Beneficiarios
Al mitin del Presidente asis-
tieron miles de mujeres y 
hombres beneficiarios de 
programas sociales, enfer-
meras, estudiantes de prepa-
ratoria, de la academia local 
de policía y funcionarias de 
los tres ordenes de Gobierno.

También lo acompaña-
ron las secretarias de Gober-

nación, Trabajo, Economía y 
Bienestar, así como la titular 
del Inmujeres y funcionarias 
de primer nivel. Todas con 
distintivos morados.

En el evento se espera-
ban más de 6 mil asistentes, 
principalmente mujeres, pe-
ro decenas de sillas quedaron 
vacías, pese a que Fresnillo es 
gobernado por Saúl Monreal, 
de Morena.

Para algunas simpatizan-
tes, el enojo contra el Gobier-
no no es justo.

“Hay mujeres que se vis-
ten muy provocativas y es-
tán incitando a la violencia. 
Al Presidente no lo culpo de 
nada, es buena persona”, dijo 
Julieta Arriaga.

De acuerdo con Servido-
ras de la Nación, se le debe 
dar un poco de tiempo para 
aterrizar sus proyectos.

“Sí es injusto porque re-
claman cosas que vienen de 
gobiernos pasados; hay que 
ver que se está haciendo un 
cambio, que sí van lentos, pe-
ro porque se empezó desde 
cero”, señaló Sarahí Yuki.

Anuncia BC apoyo para Paulina y su hijo
aline CorPUs

MEXICALI.- El Gobierno 
de Baja California informó 
que apoyará al hijo de Pau-
lina del Carmen Ramírez Ja-
cinto, quien fue forzada a dar 
a luz tras una violación, para 
que su hijo estudie la univer-
sidad de su preferencia.

Grupo Reforma publicó 
el sábado que Paulina vive 

las consecuencias económi-
cas y emocionales de una ac-
ción que el Estado le impuso 
por forzarla a tener un hijo a 
sus 14 años de edad.

El secretario general de 
Gobierno, Amador Rodrí-
guez Lozano, afirmó que el 
mandatario Jaime Bonilla 
le instruyó atender a Paulina.

“(Quien) en su juventud 
fue abusada sexualmente y 

los gobiernos panistas pro-
metieron apoyarla y no cum-
plieron con los acuerdos es-
tablecidos”, señaló Rodrí-
guez en una comunicación.

“Total atención a la seño-
ra Paulina y a su hijo con la 
beca educativa, se revisarán 
las condiciones de vida de la 
familia y se les ayudará y el 
próximo lunes será recibi-
da ella y su hijo por Andrés 

Burgueño, director de Go-
bierno, quien atenderá este 
caso”, agregó.

En la administración del 
ex Gobernador panista Ale-
jandro González Alcocer, se-
ñaló Rodríguez, la joven fue 
abusada sexualmente y fue 
obligada por esa administra-
ción a tener a su hijo, con la 
promesa de apoyarla, situa-
ción que no se dio.

‘Es primera vez
que marchan’
Miles de mujeres que salieron a protestar no lo habían 
hecho antes; algunas de ellas acudieron junto 
con sus hijas
isabella González

Nerviosas. Al principio no 
gritan las consignas; se ríen 
cuando escuchan a las más 
experimentadas decir cosas 
como “Verga violadora, a la 
licuadora”; saltan tímida-
mente al son de “El que no 
brinque es macho”.

Para cientos de mujeres, 
la marcha de este domingo 
fue la primera vez; la pri-
mera protesta en las calles 
a favor de sus derechos, en 
contra de una violencia que 
ellas mismas consideran in-
sostenible.

Cerca del Monumento 
a la Revolución, donde ini-
ció la manifestación a las 
14:00 horas, una se sorpren-
de porque cuando todas sal-
tan, se siente cómo tiembla 
el piso.

“Nunca había venido 
porque tenía miedo, porque 
creía que sólo marchaban 
las feministas radicales”, di-
jo Mariana.

Es de Ciudad Obregón, 
Sonora, pero vive desde ha-
ce un año en la Ciudad de 
México. Cuenta que su ma-
má sabe que está en la mar-
cha, pero que está enojada 
con ella por haber asisti-
do, porque sabe que las fe-
ministas están a favor del 
aborto.

Sin embargo, contrario 
a la de Mariana, hay mu-
chas madres que acompa-
ñan a sus hijas en la pro-
testa de este 8 de marzo de 
2020, y que por primera vez 
participan en una marcha 
de mujeres.

“Nunca había sentido la 
necesidad de venir (a mar-
char), pero creo que es un 
momento crucial para ser 
escuchadas. Es inaceptable 
lo que está pasando con us-
tedes las jóvenes.

“Yo todavía tuve una ju-
ventud más amable para 
disfrutar, pero ahora hay 
mucha violencia, y además 
injusticia laboral. Es insoste-
nible”, señala Patricia Ferro, 
mamá de Sara.

En 2019, las autoridades 
de la Ciudad de México es-
timaron apenas 7 mil asis-
tentes a la marcha del Día 
Internacional de la Mujer; 
este año, contaron 80 mil.

“Siento que esta es la 
primera vez en la que mu-
chas marchan y para mí es 
un aviso de que algo está 
cambiando, a lo mejor no en 

el ritmo o de la forma que 
nos gustaría, porque mu-
chas están marchando hoy, 
pero no van a parar mañana, 
o están marchando hoy pe-
ro sin el pañuelo verde, pe-
ro esto está cambiando.

“Veo que todas entende-
mos que hay un problema 
muy grande y que no im-
porta qué pensemos sobre 
otras cosas, la violencia nos 
pega”, consideró Daniela 
Arias, estudiante del ITAM.

Este 2020 hay más ni-
ños y niñas, más familias 
enteras portando los palia-
cates morados al cuello o en 
las muñecas.

“Si tú faltas, lo quemo 
todo. Si yo falto, abracen a 
mi mami”, reza un cartel.

Una niña de cuatro años 
de la mano de su mamá 
canta con su voz infantil: 

“Ni una más, ni una más, ni 
una asesinada más”, mien-
tras camina sobre Avenida 
Juárez.

Junto a la Antimonu-
menta, frente al Palacio de 
Bellas Artes, las mujeres se 
detienen a expresar sus tes-
timonios al micrófono: aco-
sos, violaciones, desapari-
ciones de sus familiares, fe-
minicidios de sus mujeres 
queridas. Ahí sí, no importa 
si llevas una o cinco mar-
chas, a las mujeres que es-
cuchan se les llenan los ojos 
de lágrimas.

“No estás sola”, gritan 
las demás al unísono.

Incluso las feministas de 

más tiempo están sorpren-
didas por la convocatoria de 
la marcha: por primera vez 
en más de 30 años en Mé-
xico, el feminismo está tras-
cendiendo clases y genera-
ciones.

“Estoy viendo en esta 
marcha a mujeres que ja-
más habían marchado. A 
mujeres que por primera 
vez están cuestionándose su 
oposición al derecho a de-
cidir, que por primera vez 
están visibilizando en carne 
propia lo que han padecido.

“Eso trasciende ideolo-
gías, partidos, apoyos a go-
biernos; el de hoy es un re-
clamo al Estado mexicano”, 
señaló la politóloga Denise 
Dresser.

Junto a sus alumnas y 
las mamás de sus alumnas, 
indicó que la de ayer no fue 
una marcha “antilopezobra-
dorista”.

“No es un reclamo espe-
cíficamente a Andrés Ma-
nuel López Obrador aun-
que sí atañe a su gobierno, 
porque lleva un año gober-
nando y debería de haber 
mostrado más empatía, sen-
sibilidad y capacidad de re-
acción.

“Aquí no hay mano ne-
gra, está la mano en puño 
en alto de mujeres de múl-
tiples afiliaciones políticas, 
muchas de ellas ni siquiera 
son miembros de un partido, 
están aquí por una cuestión 
de género y no una cuestión 
política”, apuntó.

z Hubo quienes hicieron en carriola el recorrido  
del Monumento a la Revolución al Zócalo.
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z En Zacatecas, López Obrador reconoció la presencia 
de Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana (de pie); Raquel 
Buenrostro, del SAT, y Rocío Mejía, de Tandas para el Bienestar.

e
sp

ec
ia

l

z Protesta de María Elena Jacinto Rauz, madre de Paulina  
del Carmen, en agosto de 2000.

referentes
El Presidente hizo referencia a mujeres que lucharon 
por un lugar en la historia.

n Matilde Montoya, primera 
médica.

n Josefina Vicens, escritora.
n Frida Kahlo, pintora.
n María Izquierdo, pintora.
n Remedios Varo, pintora.
n Leonora Carrington, 

escultora.
n Raquel Tibol, crítica de arte.
n Virginia Fábregas, actriz.
n Elvia Carrillo Puerto, 

luchadora social.
n Hermila Galindo, promotora 

del voto de las mujeres.

n Amalia Caballero de Castillo, 
primera embajadora.

n Rosario Castellanos, poeta.
n Nelly Campobello, escritora 

y coreógrafa.
n Elena Garro, escritora.
n Griselda Álvarez, primera 

gobernadora, en Colima.
n Esperanza Iris, actriz 

y cantante.
n Rosario Ibarra, activista 

y luchadora social.
n Elena Poniatowska, 

escritora.
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Matan a cinco
comunitarios

Tortura grupo armado a víctimas en Guerrero

Despliega Gobierno 
a la Policía Rural 
para resguardar 
a la población 

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Un gru-
po de hombres armados 
irrumpió ayer en la comuni-
dad de Filo de Caballos, en 
el municipio de Leonardo 
Bravo, y asesinó a balazos a 
cinco integrantes de la po-
licía comunitaria del Frente 
de Policías Comunitarias del 
Estado de Guerrero (FPCEG).

Los individuos, que por-
taban armas de alto poder, 
ingresaron a la comandancia 
de la policía comunitaria, sa-
caron a cinco miembros de 
esas autodefensas, los tortu-
raron y luego los asesinaron 
a balazos.

Según reportes de pobla-
dores de esa localidad, ubica-
da a casi dos horas de camino 
desde Chilpancingo, los agre-
sores fueron a dejar los cadá-
veres de sus víctimas afuera 
de la casa de un vecino de 
nombre Manuel Gómez.

El vocero del FPCEG, 
Salvador Alanís, denunció 
que el ataque armado ocu-
rrió alrededor de las 5:00 ho-
ras y que los atacantes ingre-
saron por la comunidad de 
Carrizal de Bravo y huyeron 
por ese mismo lugar que con-
duce a Chichihualco, que es 
la cabecera del municipio de 
Leonardo Bravo.

Según Alanís, los agre-
sores iban en un grupo de 
30 y vestían ropa tipo militar 
y cascos, y no descartó que 
pertenecieran al cártel de la 
Sierra que dirige Isacc Nava-
rrete Celis, conocido como el 

“Señor de la I”.
Mencionó que, tras los 

hechos, los integrantes de su 
grupo iniciaron un recorrido 

Incauta $1.2 millones
Ejército en Chiapas
reForMA / sTAFF

Elementos del Ejército deco-
misaron 1.2 millones de pesos 
en efectivo a una persona de 
nacionalidad guatemalteca 
durante una revisión en un 
puesto migratorio en Ciudad 
Cuauhtémoc, Chiapas.

En un comunicado, la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) reportó que el 
hombre, quien fue puesto a 
disposición de las autorida-
des, llevaba además dos mil 
170 quetzales en efectivo y 
un cheque por 23 mil 500 
quetzales.

“El 6 de marzo, elemen-
tos del Ejercito Mexicano, en 
coordinación con personal 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), detuvieron a 
una persona de nacionalidad 
guatemalteca, la cual llevaba 
consigo un millón 200 mil 
pesos en efectivo, en el mu-
nicipio de Ciudad Cuauhté-
moc, Chiapas”, detalló.

La detención, indicó la 
dependencia, ocurrió luego 
que personal militar desple-
gado en el Puesto de Control 
de Flujo Migratorio de reali-
zó una revisión de rutina a 
una camioneta, con apoyo 
de un equipo de rayos, con 

lo que localizó una mochila 
con el dinero en efectivo y 
el cheque.

“Por este hecho se detuvo 
al conductor del automotor, 
quien junto con lo asegura-
do fue puesto a disposición 
de las autoridades correspon-
dientes”, aseveró la Sedena.

En tanto, la Fiscalía de 
Chiapas reportó la detención 
de dos hombres identificados 
como Iván ‘N’ y Brandon ‘N’, 
quienes portaban uniformes 
apócrifos del organismo au-
tónomo, quienes intentaban 
extorsionar a una persona en 
el municipio de Tapachula.

“De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, elemen-
tos de la Policía Especiali-
zada lograron la detención 
de los hoy imputados, quie-
nes se encontraban a bordo 
de  un vehículo marca Vo-
lkswagen con identificacio-
nes y uniformes apócrifos, 
mientras extorsionaban a la 
víctima”, señaló en un co-
municado.

Las autoridades señala-
ron que los hombres tenían 9 
mil 500 pesos que la víctima 
les había entregado, así como 
un teléfono celular que obtu-
vieron tras una extorsión en 
el municipio de Huixtla.

Liberan 
a plagiado
Elementos de la 
Policía Estatal de 
Veracruz y de la FGR 
rescataron ayer a un 
hombre que había 
sido secuestrado 
el 4 de marzo en 
Minatitlán. Los agen-
tes detuvieron un 
automóvil en el que 
la víctima era trans-
portada por dos 
hombres, quienes 
fueron detenidos.

Entregan 
Semefo
El Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de 
Puebla entregó el 
control del Servicio 
Médico Forense a 
la Fiscalía estatal. El 
Fiscal estatal Gilber-
to Higuera Bernal 
indicó que la medi-
da busca fortalecer 
la procuración de 
justicia en el estado.

por los cerros para localizar a 
los agresores.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) del estado 
indicó que elementos de la 
Policía Rural, en coordina-
ción con personal militar, se 
desplazaron a la comunidad 
de Filo de Caballos tras cono-
cerse el enfrentamiento entre 
civiles armados.

“La información (de la 
agresión) se conoció a tra-
vés de la línea de emergencia 
911 y se acudió de inmediato 
al lugar para verificar los he-
chos denunciados y proteger 
a la población”, indicó en un 
comunicado.

La dependencia precisó 
que, de acuerdo con los pri-
meros datos, entre las 5:00 y 
6:00 horas de ayer se reportó 
un enfrentamiento entre gru-
pos de civiles armados, cuyos 
integrantes portaban armas 
largas, lo cual dejó un saldo, 
no confirmado, de cinco per-
sonas muertas.

“Los pobladores de Filo 
de Caballos impidieron que 
los cuerpos fueran levanta-
dos por las autoridades com-

petentes, por lo cual no pudo 
confirmarse el número de 
víctimas. Hasta el momento 
se desconoce el móvil de los 
hechos y la identidad del o 
los presuntos agresores”, es-
tableció la SSP.

“La Policía Rural Esta-
tal y miembros del Ejército 
Mexicano han desplegado 
una mayor presencia para 
evitar que puedan repetirse 
actos que atenten contra la 
población. La Fiscalía Gene-
ral del Estado ha iniciado las 
primeras averiguaciones para 
localizar a los presuntos res-
ponsables”.

Los autodefensas ataca-
dos pertenecen al Frente de 
Policías Comunitarias del Es-
tado de Guerrero, aunque en 
noviembre del 2018 se auto-
denominaban policías comu-
nitarias de Tlacotepec.

En esa fecha, ese grupo 
de comunitarios tenía unos 
dos mil integrantes y tomó 
por la fuerza Filo de Caba-
llos y otras cinco localidades 
aledañas, con lo que provocó 
el desplazamiento de mil 800 
personas.

Hallan en Chihuahua a encobijado
Pedro sánchez Briones 

CHIHUAHUA.- Un hom-
bre fue hallado muerto y en-
vuelto en una cobija, así co-
mo amarrado con un alam-
bre en esta capital, en un fin 
de semana que dejó siete 
personas más muertas en 
hechos de violencia regis-
trados en distintos puntos 
de Chihuahua.

La Fiscalía General del 
Estado en el Distrito Zona 
Centro reportó que el cuer-
po de la víctima fue localiza-
do en un terreno baldío, en 
el cruce de Mineral Polaco 
y Mineral Josefina, en el la 
Colonia El Mineral II.

Un hombre fue asesina-
do ayer a balazos en la ciu-
dad de Chihuahua afuera de 
una cervecería y los agreso-
res huyeron. 

El sábado se reportó el 
asesinato a tiros de un hom-
bre en la calle María Elena 
Hernández e Industrias, de 
la Colonia Revolución.

La Fiscalía General del 
Estyado también reportó es-
te fin de semana el hallazgo 
de dos hombres asesinados, 
con señas de violencia, den-
tro de un domicilio ubicado 
en la calle Carlo Armendá-
riz, en la colonia Nombre 
de Dios. 

Mientras que en Ciudad 
Juárez, un hombre fue ase-
sinado a balazos la noche 
del sábado en la calle José 
Trinidad, en el Fracciona-
miento División del Norte. 

En otro hecho, un hom-
bre asesinado y envuelto en 
plástico, así como las manos 
atadas, fue hallado el sábado 
en el Periférico Camino Re-

al y la calle Navojoa. 
En la misma ciudad un 

individuo fue ejecutado en 
la Colonia El Granjero, re-
portaron las autoridades. 

También en Juárez, du-
rante la noche del sábado, 
se reportó un lesionado en 
un ataque armado en unas 
canchas deportivas de la ca-
lle Pedro Rosales de León.

El organismo autóno-
mo indicó además que un 
Juez de Control dictó una 
sentencia de 100 años de 
prisión en contra del se-
cuestrador Jesús Adrián 
Sánchez Chávez, en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc.

Sánchez Chávez fue 
sentenciado por hechos re-
gistrados el día 16 de febre-
ro de 2018 con el secuestro 
de tres integrantes de una 
familia.
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Vigilan Acapulco
Policías estatales de Guerrero desplegaron un operativo de seguridad para 
recorrer a pie y en patrullas las colonias Renacimiento, Arroyo Seco, Progreso 
y Alta Progreso, del puerto de Acapulco, e instalar puestos de vigilancia para 
recuperar vehículos robados.

FrenTe  
a iGlesia
reForMA / sTAFF

GUADALAJARA.- De un bala-
zo en la cabeza fue asesinado 
un hombre ayer a las afueras 
de una iglesia ubicada en la 
Colonia Jardines del Ixtépete, 
en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con personal 
de la Policía de Zapopan, los 
hechos se registraron alrede-
dor de las 7:45 horas, sin que 

se haya determinado la identi-
dad del ejecutado.

La esposa de la víctima 
relató que caminaba junto con 
el hombre cuando fueron in-
terceptados por los agresores, 
quienes dispararon en forma 
directa a su marido, para des-
pués escapar con rumbo  
desconocido.

La mujer llamó a los nú-
meros de emergencia para 

reportar el ataque, sin embar-
go, para cuando los paramédi-
cos llegaron ya sólo pudieron 
confirmar que el hombre de 
37 años de edad había perdi-
do la vida.

El cuerpo quedó tendido 
boca abajo sobre la banque-
ta y a las afueras de la Iglesia 
Bautista Independiente de 
Guadalajara, de donde fue le-
vantado por peritos.
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Impera violencia
Dos grupos de la delincuencia se disputan el control  
del narcotráfico en la zona de la Sierra, en Guerrero.

n En esa región operan el 
Cártel de la Sierra del Sur, 
que dirige Isaac Navarrete 
Celis, alias “El señor de la I”.

n La otra organización 
criminal con presencia  
en la zona es el de Onésimo 
Marquina Chapa,  

“El Nencho”.
n Ambos grupos obligan  

a jóvenes a reclutarse  
en sus filas.

n Al menos cinco municipios 
están bajo control  
de los grupos del crimen 

organizado que siembran 
amapola.

n Entre ellos está el municipio 
de Leonardo Bravo, donde 
ocurrió el ataque contra la 
policía comunitaria en Filo 
de Caballos.

n La violencia ha provocado 
el desplazamiento  
de cientos de familias.

n Supuestos policías 
comunitarios de Tlacotepec 
provocaron en 2018  
el desplazamiento  
de unas 400 familias.

z Un desconocido dejó una camioneta en el estacionamiento de la Feria de Celaya,  
donde opera un cuartel de la Guardia Nacional.
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Estalla un auto en cuartel de GN 
AnTonio BArAndA

Un auto estalló ayer junto 
a las instalaciones del C4 
de Celaya, Guanajuato, sin 
que se reportaran personas  
lesionadas.

Aunque según reportes 
de medios locales se trató de 
un coche bomba, la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) afir-
mó anoche que el vehículo 
fue incendiado.

El siniestro, reportado a 
las 18:45 horas, ocurrió en un 
estacionamiento ubicado a 
metros de la sede de la Guar-
dia Nacional (GN) en Celaya.

A diferencia de la versión 
de la SSPC, en fotografías se 
observa que el auto quedó 
destrozado -aparentemente 
por explosivos- y que partes 
del mismo se esparcieron en 

un radio de varios metros.
En una tarjeta informati-

va, la dependencia confirmó 
que el “incendio de un vehí-
culo” cerca del C4 de Celaya 
no dejó personas lesionadas 
ni daños de consideración.

“De acuerdo con repor-
tes preliminares que debe-
rán ser corroborados por el 
Ministerio Público, una per-
sona arribó a un punto cer-
cano del C4 de Celaya y de 
las instalaciones de la Guar-
dia Nacional, a bordo de una 
camioneta, la cual abandonó 
por una supuesta falla mecá-
nica”, indicó.

“Momentos después, se 
registró un incendio que 
únicamente afectó la es-
tructura del vehículo, por 
lo que se requirió el apoyo 
del cuerpo de Bomberos del 
Municipio de Celaya para  

sofocar las llamas”.
La SSPC agregó que tam-

poco se observan daños ma-
teriales producto del siniestro, 
aunque se realiza la revisión 
de los inmuebles aledaños. 

“También se pudo cono-
cer que la unidad contaba 
con reporte de robo”, agregó 
la dependencia que encabeza 
Alfonso Durazo.

“La Guardia Nacional co-
labora en el desarrollo de las 
investigaciones con autorida-
des del estado de Guanajua-
to y del municipio de Celaya 
para esclarecer los hechos”.

El pasado viernes, cua-
tro integrantes del Cártel de 
Santa Rosa de Lima, liderado 
por José Antonio Yépez Ortiz, 

“El Marro”, fueron detenidos 
en un operativo de autorida-
des estatales y federales en  
Guanajuato.

8B
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Lebanon Will Default on 
Foreign Debt Payment Amid 
Deepening Economic Crisis

WITH NO BRAILLE 
OPTION, A BLIND 
MAN FAILED HIS 

CITIZENSHIP EXAM
JACEY FORTIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Lucio Delgado was excited 
when he went to the post 
office last month to pick up an 
envelope from U.S. Citizenship 
and Immigration Services.

Enclosed were the results 
of a citizenship test that Del-
gado, a 23-year-old green card 
holder from Mexico, thought 
he had aced. He and his sister, 
who accompanied him, ope-
ned the envelope in the post 
office.

The letter inside said he 
had failed the reading portion 
of the test and was ineligible 
for naturalization.

Delgado, who is blind, was 
crushed.

When he took his test in 
May, the reading section had 

not been available in Brai-
lle. At an appointment with 
federal agents months later, 
he explained the problem and 
thought they were prepared 
to help him.

He decided to share his 
story publicly.

“I thought, ‘Well, I doubt I 
am the only blind immigrant 
or immigrant with disabilities 
who has been denied his or 
her naturalization request due 
to a mistake,’” he said Friday.

The exposure seemed to 
work: Immigration authori-
ties scheduled an appoint-
ment with Delgado for next 
week. But his lawyer, Darcy 
Kriha, said publicity might not 
work for everyone trying to 
navigate the daunting bureau-
cracy that is often associated 
with immigration.

Citizenship and Immigra-
tion Services has acknowled-
ged its challenges in the past. 
The results of a self-evaluation 
in 2018 showed that indivi-
dual employees had a “strong 
commitment” to accessibility 
for people with disabilities.

“Despite this commitment, 
USCIS identified gaps and 
barriers, many of them sys-

temic or procedural in nature,” 
the report said.

It said there had been pro-
blems with accommodating 
requests efficiently and a lack 
of materials in Braille.

“USCIS has policies in place 
to ensure accommodations 
are provided for people with 
disabilities when requested 
and we make every effort 
to ensure that these policies 
are followed at all times,” the 
agency said in a statement 
Friday. “If USCIS becomes 
aware of an error in adhering 
to these policies, we make 
every effort to ensure correc-
tions are made.”

The agency said it would 
provide Braille English tests 
for any blind or visually impai-
red citizenship applicant who 
requested them.

Surgeon General Urges 
the Public to Stop 

Buying Face Masks

LUCIO DELGADO SAID 
U.S. CITIZENSHIP 
AND IMMIGRATION 
SERVICES DID NOT 
DELIVER THE BRAILLE 
READING TEST HE HAD 
REQUESTED. 

JASON HOROWITZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ROME — Italy’s government 
early Sunday took the extraor-
dinary step of locking down 
much of the country’s north, 
restricting movement for 
about a quarter of the Italian 
population in regions that 
serve as the country’s econo-
mic engine.

The move represents the 
most sweeping effort outside 
China to stop the spread of the 
coronavirus and is tantamount 
to sacrificing the Italian eco-
nomy in the short term to save 
it from the ravages of the virus 
in the long term.

By taking such tough mea-
sures, Italy, which is suffering 
the worst outbreak in Europe, 
sent a signal that restrictive 
clampdowns at odds with some 
of the core values of Western 
democracies may be necessary 
to contain and defeat the virus.

“We are facing an emer-
gency,” Prime Minister Giuseppe 
Conte said in announcing the 
government decree in a news 
conference after 2 a.m. “A natio-
nal emergency.”

He called the measures “very 
rigorous” but necessary to con-
tain the contagion and ease 

the burden on Italy’s strained 
health care system. He said 
there would now be an “obli-
gation” to avoid any movement 
“in and out of the territory, and 

also within” the locked-down 
areas. Any such travel will 
require special permission for 
health or work reasons.

“This is the moment of 

self-responsibility,” he said.
Questions immediately 

emerged about exactly how the 
new rules would be enforced, 
especially as local leaders in the 

north complained that they had 
been given little notice or say in 
the decision making.

The measures will turn stret-
ches of Italy’s wealthy north — 

including the economic and 
cultural capital of Milan and 
landmark tourist destinations 
such as Venice — into quaranti-
ned enclaves. Conte did not say 
how long the restrictions would 
last, but an earlier draft weighed 
by the government Saturday 
night said the decree would be 
in force until at least April 3. The 
travel bans will prevent the free 
movement of roughly 16 million 
people.

Conte also announced early 
Sunday that the government 
would extend less restrictive 
measures previously imposed 
in the north, such as the closure 
of museums, movie theaters, 
discos and betting parlors, to 
the rest of the country.

Funerals and cultural events 
are all banned under the measu-
res. Police officers and soldiers 
will be empowered to enforce 
containment measures. Chur-
ches could remain open, but 
Masses will be canceled.

By Saturday, Italy had more 
than 5,800 cases of the virus, 
233 of them fatal, with increa-
ses of almost 800 infections and 
49 deaths from the day before. 
Nicola Zingaretti, leader of the 
governing coalition’s Democra-
tic Party, announced he was 
infected.

Italy Locks Down Much  of the Country’s North

 ❙A pedestrian wears a protective mask at a street market in Milan on March 4, 2020. In a vivid example that the novel coronavirus is no 
longer limited to the north, the leader of the governing coalition’s Democratic Party, based in Rome, announced he had contracted the 
virus. (Andrea Mantovani/The New York Times) 

CLIFFORD KRAUSS AND STAN-
LEY REED 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Saudi Arabia slashed its export 
oil prices over the weekend in 
what is likely to be the start 
of a price war aimed at Russia 
but with potentially devasta-
ting repercussions for Russia’s 
ally Venezuela, Saudi Arabia’s 
enemy Iran and even American 
oil companies.

The Saudi decision to cut 
prices by nearly 10% on Satur-
day was a dramatic move in 
retaliation for Russia’s refusal 
on Friday to join the Organiza-
tion of the Petroleum Exporting 
Countries in a large production 
cut as the coronavirus continues 
to slow the global economy and, 
with it, demand for oil.

The break in a three-year 
alliance between the Saudi-led 
oil cartel and Russia to support 
prices may be temporary. The 
moves over the weekend may 
well have been part of a negotia-
ting chess game, and the Saudis 
and Russians can still reach a 
compromise. But if the collapse 
is lasting, oil executives say 
there is nothing to stop oil pri-
ces from tumbling to the lowest 
levels in at least five years.

“If a true price war ensues, 
there will be plenty of pain in 
the oil markets,” said Badr Jafar, 
president of Crescent Petro-
leum, a United Arab Emirates 
oil company. “Many will be 
bracing for the economic and 

geopolitical shocks of a low-
price environment.”

A major drop in oil prices 
would hurt producers around 
the world, particularly Vene-
zuela and Iran, whose oil-based 
economies are already under 
pressure from American sanc-
tions. Export earnings of both 
countries have already been 
reduced to a trickle.

The one bright spot may be 
at the gas pump. The average 
price of a gallon of regular gaso-
line in the United States, accor-
ding to the AAA Motor Club, has 
already fallen five cents in the 
last week, to $2.40 from $2.45, 
and prices could easily drop 
below $2 a gallon in some states 
in the coming weeks.

But a prolonged price 
collapse would add to finan-
cial pressure on highly indeb-
ted American oil companies, 
dozens of which have gone 
out of business in recent years, 
with a decline in American oil 
production likely to follow. Oil 
companies have been laying off 
workers in Texas and other oil 
producing states.

Saudi Arabia 
Expected to Raise Oil 
Production, Further 

Pressuring Prices
THE ACTION COMES 
AFTER RUSSIA 
REJECTED AN 
AGREEMENT WITH 
OPEC ON CUTS IN OIL 
SUPPLIES TO BOLSTER 
PRICES. 
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LEBANON WILL DEFAULT ON FOREIGN DEBT 
PAYMENT AMID DEEPENING ECONOMIC CRISIS
VIVIAN YEE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIRUT — Lebanon will default 
on $1.2 billion in foreign 
currency debts coming due on 
Monday, the prime minister said 
Saturday, as the country lurched 
deeper into an economic crisis 
that has set off widespread 
antigovernment protests and 
left the country grasping for a 
foreign bailout.

Amid a rapid devaluation of 
the Lebanese pound, shortages 
of imports, a slow-motion bank 
run and thousands of layoffs, 
the decision is likely to appease 
protesters who have clamored 
for the government to prioritize 
domestic concerns over repa-
ying the Eurobond, as the debt 
is known.

But it brought Lebanon, one 
of the most indebted countries 
in the world, little closer to a 
resolution of fiscal problems 
that go back decades.

“The reserves of hard 
currency have reached a criti-
cal and dangerous level,” Prime 
Minister Hassan Diab said in 
announcing that the govern-
ment would not make the debt 
payment. “It is necessary to use 
these funds to secure the basic 
needs of the Lebanese people.”

Some economists and poli-
cymakers had argued against 
a default to preserve Lebanon’s 
unblemished record of repaying 

its debts, pushing instead to 
restructure it. Without giving 
specifics, Diab said the govern-
ment would seek to negotiate 
with creditors to restructure the 
rest of its foreign currency debt, 
which totals $31 billion.

In recent weeks, the govern-
ment has been consulting with 
the International Monetary 
Fund, signaling that it would 
seek a bailout if its divided politi-
cal factions can reach a consen-
sus. But any international aid 
package is likely to come at the 
price of austerity measures that 
will be difficult for an already 
frustrated Lebanese public to 
accept, and promises of reform 
that previous governments have 
repeatedly made and broken.

Yet there appears to be little 
choice but to look outside of 
Lebanon for help.

The country has flounde-
red in the grip of simultaneous 
political and economic crises for 
nearly half a year, as the remit-
tances from Lebanese working 
abroad, aid from Gulf countries 
and financial wizardry at Leba-
non’s banks, which had kept 
the economy buoyant for years, 
began to collapse.

The slumping economy hel-
ped drive hundreds of thousands 
of Lebanese across the country 
into the streets in mid-Octo-
ber, denouncing the political 
elite for mismanagement and 
corruption.

 ❙ FILE -- Protesters in Beirut, Jan. 14. 2020. Lebanon will default on $1.2 billion in foreign currency debts coming due on Monday, 
the prime minister said Saturday, March 7, 2020, a decision that will appease protesters who have clamored for the government to 
prioritize domestic concerns. (Diego Ibarra Sanchez/The New York Times)

Trump Welcomes Brazil’s Bolsonaro 
but Leaves Tariffs on the Table

PETER BAKER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

PALM BEACH, Fla. — As he wel-
comed Bolsonaro to Mar-a-Lago, 
Trump hailed his Brazilian coun-
terpart and celebrated their 
friendship. “Brazil loves him,” 
the president said with Bolso-
naro at his side. “The USA loves 
him. Great job.”

Asked about tariffs, Trump 
initially ducked the question, 
saying only, “The friendship is 
probably stronger now than it’s 
ever been.” Pressed if he would 
forgo tariffs, he said, “I don’t 
make any promises.”

Trump and Bolsonaro enjoy 
one of the closest relationships 
that the president has in the 
Western Hemisphere. A conser-
vative advocate of immigration 
restrictions like the American 
leader, Bolsonaro is often called 
the Trump of the Tropics, and 
his son, Eduardo Bolsonaro, has 
made a point of visiting Mar-
a-Lago on his own more than 

once to rub shoulders with top 
Trump administration officials 
and allies.

Eduardo Bolsonaro sat with 

his father at the president’s 
table Saturday night, joined by 
Ivanka Trump and Jared Kus-
hner on the other side, along 

with Robert O’Brien, the natio-
nal security adviser. The elder 
Bolsonaro made no comments 
during the brief periods when 

reporters were brought in to 
record the scene.

An administration official 

said before the dinner that 
Trump would use the visit to 
increase international support 
for ousting President Nicolás 
Maduro of Venezuela in favor 
of the opposition leader Juan 
Guaidó. The two would also 
discuss a trade agreement and 
forest conservation, the official 
said.

Bolsonaro is scheduled to 
visit the U.S. Southern Com-
mand headquarters in Miami 
on Sunday and then head 
onto Washington, where he 
will showcase agreements 
on energy and infrastructure 
finance.

Trump threatened to impose 
metals tariffs on Brazil and 
Argentina in December in 
retaliation for what he called 
their unfair weakening of their 
currencies and agricultural poli-
cies. The president backed off 
the threat a couple of weeks 
later after Bolsonaro called him 
to appeal not to proceed with 
the levies. 

PRESIDENT DONALD 
TRUMP HOSTED 
PRESIDENT JAIR 
BOLSONARO OF 
BRAZIL FOR A FESTIVE 
DINNER AT HIS 
FLORIDA ESTATE 
SATURDAY BUT 
REFUSED TO RULE 
OUT STEEL AND IRON 
TARIFFS THAT HAVE 
CREATED TENSION IN 
THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE TWO 
MOST POPULOUS 
COUNTRIES OF 
THE WESTERN 
HEMISPHERE.

Marnie, Shih Tzu Who Charmed 
Instagram With Her Lolling 

Tongue, Dies at 18
MARIA CRAMER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

Marnie, the Shih Tzu whose lolling 
tongue, amused expression and 
tilted gait made her a celebrity on 
Instagram, died Thursday at her Los 
Angeles home. She was 18.

“She passed very, very peacefu-
lly,” said Shirley Braha, who adopted 
Marnie from a Connecticut shelter in 
2012. “She passed away of old age is 
the simplest way to put it.”

Marnie’s quizzical face and 
uncanny gift for posing garnered 1.8 
million followers on Instagram and 
turned her from a filthy rescue dog 
into a poster pet for adopting older 
animals.

She posed with the likes of Katy 
Perry, Tina Fey and Selena Gomez; got 
a book deal; and at one point became 
so famous that her absence at the 
2015 World Dog Awards made head-
lines on TMZ.

“Marnie knew that she was 
famous and she absolutely loved 
it,” Braha said Saturday. “She loved 
it when crowds would form around 
her. She would do little dances. She 
would pose. I never trained her to 
do it. She just looked straight at the 
camera and stayed still and gave 
everyone the most perfect selfies that 
they wanted. She was a pro.”

Marnie’s unlikely rise to fame 
began after Braha found her in a 
Connecticut shelter.

She had been found on the streets 
by animal control officers and named 
“Stinky” by shelter workers because 

she smelled so badly.
Braha, who had never had a pet 

before, fell in love with a picture the 
shelter posted on PetFinder. The dog 
was looking straight into the camera 
with a bemused look that said, “What 
the heck am I doing here?” Braha said.

When she arrived at the shelter, 
the dog’s fur was dirty and matted. 
Braha named her Marnie after musi-
cian Marnie Stern.

On the train from Connecticut to 
New York, passengers stared. One 
businessman looked at the dog and 
said, “ferocious.”

It turned out Marnie had 14 
rotten teeth, which did not explain 
the dog’s most curious feature: her 
long Gene Simmons-like tongue 
that lolled out to the side, making it 
look as if she was always laughing. 
Marnie just had a very long tongue, 
Braha said.

Once she was cleaned and had 
dental surgery, Marnie was like a 
new dog.

She insisted on going everywhere 
with Braha and barked for hours 
when she was left alone. Marnie 
accompanied Braha to her favorite 
bar in Williamsburg in Brooklyn, and 
to parties and restaurants. A couple 
of times, Braha sneaked Marnie in 
to her job at MTV, where she was a 
producer.

“She loved to party,” Braha said. 
“You’d bring her out to a group of peo-
ple, her tail would wag, her tongue 
would hang out, and she would run 
around in circles.”

In 2014, after the MTV division 

she worked for folded and she was 
laid off from her job, Braha began 
posting more and more photos of 
Marnie on Instagram.

It began as more of a hobby 
and a way to spend time with her 
attention-hungry dog than an effort 
to join the ranks of other pets who 
had become famous online.

“I was just doubtful anyone 
would care,” Braha said of her early 
pictures. “There is so much content 
online and it’s almost like the aspi-
ration of fame seems so trite that it 
just didn’t appeal to me.”

But before she knew it, she was 
getting more followers.

“Once I started doing it, I realized 
that I was having a lot of fun and 
she was enjoying it,” Braha said of 
Marnie.

By 2015, The New Yorker had 
decreed Marnie “the most famous 
American dog on Instagram.”

Braha said people would write or 
stop her on the street to tell her that 
Marnie’s story had inspired them to 
adopt an older pet. As Marnie got 
older and winters made it harder 
for her to go outside, Braha decided 
to move to California from New York.

“Our relationship was that of two 
best friends,” she said. “When she 
became more geriatric, I was more 
of a caretaker.”

Braha said she has the company 
of another rescue dog, a 10-year-old 
she named Gilda whom she adopted 
a month ago and believes is a Pome-
ranian mix. She also has the warm 
wishes of Marnie’s many fans.
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DEPORTES
LUNES 9 / MARZO / 2020

La raquetbolista 
mexicana Paola 
Longoria se coronó 
en el Abierto de 
Boston.

Va a prisión
El futbolista 
del América, 
Renata Ibarra 
fue imputado 
por ‘tentativa 
de feminicidio’ 
y permanecerá 
en el Recluso-
rio Norte en la 
CDMX.

Arrasan  
con preseas
El equipo de  
Triatlón del mu-
nicipio de Benito 
Juárez consiguió 
16 medallas en la  
fase estatal de  
esta disciplina, 
celebrada en Co-
zumel.

Pasan como subcampeonas
La Selección Mexicana Femenil Sub 20 
perdió 1-4 la Final ante Estados Unidos 
y consiguieron su calificación al Mundial 
de su categoría.

NBA

  Nuggets         Bucks  
HOY

20:00 Hrs.
Pepsi Center

Mucho por 
mejorar
Para los de 
Milwaukee no basta 
con ser líderes de 
su conferencia, 
pues tienen que 
demostrar un mejor 
nivel en partidos de 
mucha presión.
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 ❙Poco a poco, la Liga Femenil comienza a sumar aficionados, sobretodo en la fase de Liguilla.

La Liguilla de los últimos torneos ha tenido más público

Aumenta afición 
en Liga Femenil
El Apertura 2019 
tuvo un 19.6 por 
ciento más de 
asistentes al estadio

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Desde su crea-
ción en 2017, la Liga MX Femenil 
ha mostrado un crecimiento en 
convocatoria a los estadios, este 
proceso ha sido lento pero ha 
empezado a dar frutos. Pues en 
los pasados torneos Clausura y 
Apertura del 2019, reunieron en 
total 473 mil 408 asistentes en la 
Liguilla. De acuerdo con datos de 
la página oficial de la Liga, en el 
primer campeonato fueron 212 
mil 443 aficionados en los esta-
dios, mientras que en el segundo 
acudieron 172 mil 297. 

El partido con mayor convo-
catoria en un estadio fue el juego 
de ida de la Final, entre Tigres y 
Rayadas, del Clausura, con 41 mil 

615 aficionados, en el Estadio Uni-
versitario. Cifra más alta que en el 
segundo torneo, el Estadio de las 
Tigres obtuvo también la mejor 
asistencia con 34 mil 135 personas. 

Para poner en proporción 
cuánto es el crecimiento, la Liguilla 
del Clausura 2019, del Ascenso MX 
reunió en total 197 mil 14 asisten-

tes a los estadios, (el último torneo 
de la Liga de Plata que tuvo Liguilla 
con ocho equipos), lo que equivale 
a un 51 por ciento menos que en 
la misma temporada que el cam-
peonato femenil. 

Las últimas dos finales del 
Ascenso MX, entre Alebrijes y 
Zacatepec (Apertura 2019) y 

Dorados contra Atlético San Luis 
(Clausura 2019), suman en total 
81 mil 516 espectadores, mientras 
que la saga entre Rayadas y Tigres 
del año pasado, que sucedió en dos 
finales consecutivas, tuvo 145 mil 
737  asistentes. Es decir un 55 por 
ciento menos que el torneo de la 
máxima categoría de mujeres.

Partidos más vistos de Liga Femenil*
JUEGO ASISTENCIA TORNEO ESTADIO

Tigres vs Rayadas 41 mil 615 Clausura 2019 Universitario

Rayadas vs Tigres 38 mil 251 Clausura 2019 Estadio BBVA

Tigres vs Rayadas 34 mil 135 Apertura 2019 Universitario

Tigres vs Pachuca 33 mil 201 Clausura 2019 Universitario

Rayadas vs Tigres 31 mil 736 Apertura 2019 Estadio BBVA

León vs América 29 mil 235 Clausura 2019 Nou Camp

Tigres vs Tijuana 25 mil 621 Clausura 2019 Universitario

Rayadas vs América 23 mil 915 Clausura 2019 Estadio BBVA

*Fase de Liguilla del 2019

PELEA DE 
ÉPOCA
La pelea por el 
campeonato de peso 
paja femenil entre 
Weili Zhang y Joan-
na Jedrzejczyk, ganó 
el premio de “Pelea 
de la Noche”, en el 
evento UFC 248, 
celebrado en Las 
Vegas. La china re-
frendó su cinturón al 
vencer por decisión 
dividida a la polaca. 
Ambas peleadoras 
se llevan el bono de 
50 mil dólares.  

DALIA RANGEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
representante de UFC (Ulti-
mate Fighting Champions-
hip), Irene Saldana cuenta 
que ella entró al mundo de 
las artes marciales mixtas 
cuando apenas se le abría la 
puerta al género femenino 
en este deporte.   

Ha vencido, incluso por 
nocaut, a mujeres en lo alto 
de los rankings; ha encabe-
zado peleas estelares por 
encima de otros hombres y 
ocupa el quinto puesto del 
ranking mundial.

“Ahora, puedo compartir 
que ser una atleta de alto ren-
dimiento en un deporte de 
contacto no te hace una per-
sona agresiva o masculina; al 
contrario, somos las mismas 
con habilidades más desarro-
lladas, con fuerza mental y 
física”, cuenta.

Lo anterior, asegura, lo ve 
como un motivante para que 
la mujer aumente la seguri-
dad en sí misma. Incluso, 
entre sus planes a corto 
plazo está dar una gira por 
la Ciudad de México, Sinaloa 
y Michoacán, donde ofrecerá 
lecciones de defensa personal 
en los gimnasios de la UFC.

“Es algo que me tiene 
emocionada porque es muy 
importante en esta época en 
la que muchas mujeres se 
sienten inseguras” compartió. 

Por otra parte, la origi-
naria de Sinaloa cuenta que 
el ambiente, en materia de 
género, es de respeto.

“Hay mucho apoyo entre 
nosotras en este deporte, es 
una hermandad. Me da gusto 
ver a otras mujeres pelear en 
una liga donde se pensaba 
que no habría ninguna, pero 
que ahora somos una comu-
nidad de todo el mundo y 
de todas las edades que se 
involucran”.

Dentro del octágono, Irene 
se muestra dinámica, agresiva, 
enfocada y con una técnica 
impecable; fuera de él también 
se describe como apasionada, 
divertida y disciplinada.

Rompe 
Irene  
Aldana 
barreras 

ASÍ LO DIJO

 Me da gusto ver a 
otras mujeres pelear en 
una liga donde se 
pensaba que no habría 
ninguna, pero que 
ahora somos una 
comunidad de todo el 
mundo y de todas las 
edades que se 
involucran”.

Irene Aldana
peleadora de MMA.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El combi-
nado quintanarroense de Tiro 
con Arco ya dio sus primeros 
frutos en la fase regional que 
se realiza en Mérida, Yucatán, 
tras conseguir cuatro plazas 
para competir en los Juegos 
Nacionales CONADE 2020. 

Los atletas caribeños que 
han sellado su lugar en la 
máxima justa deportiva del 
país son, Ana Laura Váz-
quez Saucedo en la categoría 
juvenil mayor recurvo feme-
nil, Zulema Isabel Ramírez 
Nava en la categoría infantil 
recurvo femenil, además de 
Diego Caballero Casanova y 
Johan Ronaldo Tinoco Cardoza 
en la categoría juvenil mayor 
recurvo varonil. 

Cabe mencionar que tres 
de estos atletas, fueron fun-

Ganan arqueros de Q. Roo pases a Nacionales
damentales en la obtención 
de medallas el año pasado, al 
conseguir siete de las nueve 
preseas que obtuvo nuestro 
estado en esta disciplina, ya 
que Ana Laura Vázquez se 
quedó con el bronce en la 
Nacional Juvenil, Diego Caba-
llero se despachó con cinco 
medallas en la Olimpiada 
Nacional con tres oros (dos 
individuales y uno por equi-
pos), además de dos bronces, 
mientras que Johan Tinoco fue 
parte del oro por equipos y se 
adjudicó una plata. 

Los arqueños han mos-
trado una mejora en cuanto 
a resultados en competen-
cias nacionales, ya que en el 
2017 y 2018 consiguieron seis 
insignias por año, en el 2019 
lograron nueve y en este 2020, 
buscarán superar el número 
de metales para Quintana Roo. 

 ❙ Los arqueros quintanarroenses ganaron su lugar a los Juegos 
Nacionales Conade. 
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EL ‘CAP’ DEMPSEY
En 1983, nació Clint Drew Demp-
sey ex futbolista estadounidense 
y ex capitán de la de selección 
de su país, que fue en su tiempo 
el jugador más caro transferido 
de la MLS  al futbol inglés con un 
monto de 4 millones de dóla-
res al pasar del New England 
Revolution al Fullham en 2007. 
Dempsey jugó tres Copas del 
Mundo cinco Copas de Oro  una 
Copa América y una Confedera-
ciones, además fue futbolista del 
año en 6 ocasiones.

‘LA BRUJITA’ VERÓN
También en 1975, nació Juan 
Sebastián Verón, mediocampista 
seleccionado argentino para tres 
mundiales: Francia 1998, Corea – 
Japón 2002 y Sudáfrica 2010 y una 
Copa América en 2007. ‘La Brujita’ 
es considerado como uno de los 
100 mejores jugadores de todos 
los tiempos, también militó a nivel 
de clubes con el Manchester Uni-
ted, Chelsea, Inter de Milán, Lazio, 
Sampdoria y Parma.

NACE ‘LA  
SERPIENTE’
Un día como hoy pero de 1968, nació 
Youri djorkaeff ,ex futbolista francés 
de origen Armenio que defendió 
la camiseta de clubes como del AS 
Mónaco, PSG en Francia, el Inter de 
Milán en Italia, el Bolton Wanders y el 
Blackburn Rovers en Inglaterra y se 
retiró en el Red Bulls de New York de 
los Estados Unidos en 2006, como 
seleccionado francés ganó el Mundial 
en 1998 y la Eurocopa en 2000.

Los luchadores de 
Triple A armaron 
una batalla en la 
Plaza de Toros

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante una Plaza 
de toros de Cancún llena, Los Ingo-
bernables pusieron el broche de 
oro en una función dominada por 
todas las facciones rudas que se 
presentaron como parte de la gira 

Nacemos Para Luchar, organizada 
por la Triple A, con miras al evento 
Rey de Reyes, que se celebrará en 
Mérida el 21 de marzo.

Rush, La Bestia del Ring y L.A. 
Park demostraron ser la tercia más 
dominante del país y no tuvieron 
piedad en la lucha estelar contra 
Blue Demon Jr., Drago y el mega-
campeón de Triple A, Laredo Kid. 
Desde el uso de sillas hasta casti-
gos con hieleras de por medio, los 
rufianes se adueñaron del coloso 
de Bonampak a pesar del repudio 
del público, mismo que se ganaron 

con sus insultos durante la lucha.
Al final, un frustrado demo-

nio azul desquitó su coraje sobre 
Drago; luego de que los ingober-
nables dejaron el ring, el hijo del 
legendario luchador se acercó 
a su compañero, le estrechó la 
mano, y al darse vuelta, lo castigó 
con un martillo, como si fuera el 
culpable máximo de la derrota.

En la lucha semifinal, los OGT’s 
(Averno, Chessman y Super Fly) se 
llevaron la victoria contra los Lucha 
Brothers (Pentagón Jr. Y Fénix) y a 
Psycho Clown, además del odio del 

público cancunense. Un faul desca-
rado y el despojo de la máscara de 
Pentagón Jr. decidieron la velada, a 
pesar del apoyo local hacia los cam-
peones de parejas de la empresa.

Otra victoria ruda fue protagoni-
zada por Los Mercenarios (Texano Jr. 
Rey Escorpión y La Hiedra) quienes 
a ‘charolazo’ limpio y con castigos 
devastadores cortaron las alas de Los 
Jinetes del Aire (Octagón Jr., Hijo del 
Vikingo y Myzteziz Jr.), en busca de 
lograr arrebatarles el campeonato 
de tercias de Triple A el próximo 21 
de marzo en Mérida.

 ❙ Los ‘Ingobernables hicieron de las suyas ante los técnicos, para disfrute de los cancunenses. 

Rush, La Bestia del Ring y L.A Park demostraron su poderío

Arman ‘Ingobernables’ 
noche ruda en Cancún

Lucha VENCEDORES

Lucha estelar Rush, Bestia del Ring y LA Park

Lucha semifinal Averno, Chessman y Super Fly

Cuarta Lucha Texano Jr., Rey Escorpión y La Hiedra

Tercera Lucha Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr.

Segunda Lucha  Villano III Jr., Lady Maravilla y Keyra

Primera Lucha Big Mami, Mr. Iguana y Octagoncito

Mandan los rudos

Lucha PERDEDORES

Lucha estelar Blue Demon Jr., Drago y Laredo Kid

Lucha semifinal Psycho Clown, Pentagón Jr. y Fénix

Cuarta Lucha Myzteziz Jr., Hijo del Vikingo Octagón Jr

Tercera Lucha Mocho Cota Jr. y Carta Brava Jr.

Segunda Lucha Niño Hamburguesa, Dinastía y Lady Shani

Primera Lucha Australian Suicide, Vanilla y Parkita Negra

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
pesar de la necesidad urgente 
de lograr una victoria para 
mantenerse en la pelea por un 
lugar en la liguilla, Inter Playa 
del Carmen y Pioneros de Can-
cún protagonizaron un empate 
más en su historial al quedar 
2-2 en duelo de la jornada 21 
de la Liga Premier.

La cancha del estadio Mario 
Villanueva Madrid fue testigo 
de un encuentro muy dispu-
tado, con acciones en ambas 
áreas y un ambiente muy 
localista pese a ser un clásico 
estatal. Los cancunenses al 
final mantuvieron su historial 
a favor e incluso se llevaron el 
punto extra luego de ganar 5-4 
en la tanda de penales.

Al minuto 5 de juego, los 
locales llevaron el primer gol al 
marcador con un remate dentro 
del área de Christian Ramírez, 
quien aprovechó el buen servicio 
enviado por José ‘Tepa’ Lomelí 

para empujar el esférico.
Dos minutos bastaron para 

que Lomelí demostrara por qué 
es el jugador más enrachado 
del equipo playense. Al minuto 
7 robó un balón en  campo pro-
pio, condujo hasta el área rival, 
enganchó y metió un potente 
disparo de zurda para conse-
guir el 2-0 momentáneo.

Sin embargo, el soporte de 
la ventaja pesó después de 15 
minutos, ya que un error del 
defensa Juan de Alba, el balón 
quedó a la deriva y fue aprove-
chado por Ulices Briseño, quien 
marcó el 2-1 al  minuto 22. 

Para la segunda parte, Pio-
neros se hizo sentir más en el 
área de los locales con juga-
das de peligro constantes. Al 
minuto 69, luego de un despeje 
y una polémica acción de Leo 
Franco al bajar el balón con 
la mano, el mismo Briseño 
recogió un rebote dejado por 
el arquero de Inter Playa para 
rematar de chilena y cerrar el 
definitivo empate a dos.

 ❙ José Lomelí fue la figura para los playenses, mientras que 
Ulices Briceño puso el empate para los cancunenses.

Triste empate de 
Pioneros e Inter

Está Atlante peleado con el gol
 ❙ Los azulgranas están hasta el momento fuera de puestos de Liguilla.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de caer 
2-0 de visita a los Mineros de 
Zacatecas en la Jornada 7 del 
Ascenso MX, Atlante sumó su 
tercer partido consecutivo sin 
conseguir el triunfo y sin anotar 
gol, en los cuales ha empatado 
en dos encuentros sin anotacio-
nes y la reciente derrota ante el 
súper líder de la competencia. 

 Los “Potros” salieron de la 
zona de Liguilla y cayeron al 
noveno peldaño de la Tabla 
General, donde suman nueve 
puntos, producto de dos victorias, 
dos empates y tres descalabros, 
estando a un punto del séptimo 
lugar que ocupa Tampico Madero.

Restan cuatro fechas para que 
los azulgranas puedan asegurar 
un lugar en la “Fiesta grande” 

de la Liga de Plata, con dos cote-
jos de local y dos de visitante, 
estando en disputa 14 unidades 
para acceder a la segunda fase 
del Torneo Clausura 2020. 

Tres de los próximos cuatro 
rivales para el equipo de Alex 
Diego, se ubican en zona de cali-
ficación, sólo Alebrijes de Oaxaca 
(a quienes enfrentarán en la fecha 
ocho) marchan como décimos del 
certamen, mientras que Correca-
minos de Tamaulipas es segundo, 
Zacatepec quinto y Leones Negros 
de la UDG van como terceros. 

Por lo pronto, en lo que se define 
el futuro de la Liga de Ascenso, 
Atlante tendrá una complicada 
recta final en la campaña regular, 
donde buscará sumar la máxima 
cantidad de puntos para colarse a la 
Liguilla y consagrar deportivamente 
su regreso a la Primera División. 

LA MÁS ACLAMADA
Big Mami fue la luchadora con mayor apoyo por 
parte del público que asistió a la función de Triple 
A en la Plaza de Toros de Cancún. La oriunda de la 
Ciudad de México salió con la victoria de su lucha, 
junto con Octagoncito y Mr. Iguana tras derrotar a 
Prkita Negra, Australian Suicide y Vanilla.
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¿Sabrías qué hacer si te 
quedas sin frenos?  

Pon a prueba tus 
conocimientos.
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tain, un piloto nos mostraba el 
camino a seguir entre rectas lar-
guísimas, seguidas por curvas 
técnicas y un par de chicanas. 
Entre lo tanto que sorprende 
del manejo, está la posición de 
los asientos, que coloca el cen-
tro de gravedad cerca de la ca-
dera del conductor.

En tanto, el diferencial elec-
trónico de deslizamiento limi-
tado modula el torque de los 
neumáticos traseros para que, 
al sumarse con el alerón que da 
una carga aerodinámica de 200 
kilos, sea posible trazar las cur-
vas bien parado, incluso con un 
manejo descuidado. Éste es un 
auto que te hace sentir mejor 
piloto de lo que realmente eres. 

No sólo es un fuera de serie, 
es una declaración de grandeza 
para los deportivos y una pe-
queña muestra de lo que viene 
para el músculo americano.

UN SUEño 
poSiblE
Este fue el proceso  
de los ingenieros que 
hicieron posible un 
‘Vette’ motor central.

reforma.com/automotriz Editora: Melissa Rodríguez

Competidores

Audi R8 Coupé 2020 peRfoRmAnCe
z Motor: V10 atmosférico / z Potencia: 610 hp 

/  z 0 a 100 km/h: 3.2 segundos $3,399,900

MElissa RodRíguEz 
Enviada

LAS VEGAS.- El sueño se cum-
plió. La odisea que inició hace 
seis décadas es una realidad: 
Chevrolet tiene un deporti-
vo de motor central, el nuevo  
Corvette 2020.

La octava generación nació 
con carácter y con esta configu-
ración quiere competirle a los 
deportivos más exóticos, los 
Ferrari o McLaren que lo reba-
san en precio por millones.

Hay muchas razones por las 
que esos deportivos lo superan 
en precio, pero el C8 democra-
tiza un manejo reservado para 
la élite de las élites.

Sus líneas están llenas de 
dramatismo y estacionado a un 
costado de la carretera de Va-
lley of Fire, a una hora de Las 
Vegas, hay mucho en él que re-
cuerda a un Ferrari. 

Sin embargo, una vez den-
tro, no se parece a ningún otro. 
Inspirado en un jet, una hilera 
de botones se despliega a la 
derecha del conductor. Incuso, 
los cambios de la transmisión 
de doble clutch hecha por Tre-
mec se hacen con interruptores.

En el tránsito, probó ser un 
deportivo que puede usarse 
todos los días; y en la carrete-
ra era muy fácil perder la no-
ción de velocidad, al alcanzar 
los 100 kilómetros por hora de 
forma casi imperceptible.

Pero la pista es donde real-
mente muestra su brutalidad. 
En el circuito de Spring Moun-

0 a 100 km/h: 
2.9 segundos. 

$1,990,900

Motor

V8
Lt2, 6.2 Litros

PotENCiA

495 
HP
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reforma.com/vette2020

feRRARi 488 pistA
z Motor: V8 3.9 litros / z Potencia: 710 hp / 

z 0 a 100 km/h: 2.8 segundos  $6,000,000 aproximado

Sólo existen 100 unidades como este Wrangler Rubicon 
Deluxe que presume gran equipamiento.
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Primero que nada. 
¿Por qué sucede? 
1. Por una burbuja de aire en las 
líneas del sistema.

2. Por desgaste de las balatas.

3. Si se llega a romper un disco o 
se llegara a soltar una balata. Esto 
ocasionaría una falla parcial, pues 
el freno de una sola rueda podría 
dejar de funcionar, mientras que 
las restantes seguirían operando 
normalmente.

4. Por sobrecalentamiento al 
usarlos de manera continua o 
frenar con fuerza repetidamente.

5. Debido a una fuga repentina 
de líquido por una manguera 
averiada. Esto es poco común, 
debido a que los autos modernos 
dividen el sistema de frenos en 
dos pares de ruedas para evitar 
una falla total.

¿qué hacer  
si no resPonden?
1. Recuerda la regla de oro:  
no entres en pánico.

2. Enciende las luces intermiten-
tes y muévete al carril más segu-
ro, que es el que tiene menos trá-
fico. En carretera, si tiene rampa 
de frenado, hay que buscarla.

3. No apagues el auto, pues per-
derás la asistencia de sistemas 
como el de la dirección, lo cual 
agravaría tu situación pues el 
volante se volverá más difícil de 
girar dificultando el control del 
vehículo.

Además, perderías la asis-
tencia de los frenos, cerrando el 
flujo del poco líquido que queda.

4. Pisa de manera frecuente y 
rápida el pedal del freno, reco-
miendo Pancho Name. En tan-

to, Benito Guerra añade que, si el 
pedal se va para abajo, hay que 
levantarlo y volverlo a apretar su-
cesivamente, pues al bombearlos 
se puede asegurar que el pedal 
vuelva a una posición donde se 
puede ejercer presión. 

5. Acciona el freno de estaciona-
miento de manera suave y pro-
gresiva, si lo activas de manera 
brusca, en vez de frenar puedes 
derrapar y perder el control de 
la parte trasera pues las llantas 
posteriores se bloquearán.

6. Haz los cambios de mane-
ra progresiva, si tu auto es de 
transmisión manual y busca lle-
gar al menor para lograr frenar 
con motor.

7. Mueve la palanca a la posición 
2 y luego a la 1 en caso de que sea 
automático para lograr freno de 
motor; hay modelos que tienen 

la posición L en vez de 2 y 1, esa 
es la que debes seleccionar a la 
brevedad.

8. Puede ser que el freno de una 
sola rueda falle y esto lo sabrás 
si el auto se jala hacia un lado. En 
esta situación, Benito Guerra co-
menta que debes ser muy fuerte 
con las manos para mantener el 
volante sujetado de manera que 
se pueda balancear el rumbo 
del auto y mantener la trayecto-
ria recta.

Además, hay que dosificar 
el freno; si vemos que el auto se 
está jalando mucho hacia un lado 
tenemos que levantar un poco, 
para quitarle fuerza de frenado.

9. Si te llegas a encontrar en la 
poco probable situación de ha-
ber perdido por completo los fre-
nos, Benito Guerra recomienda 
que te acerques lo más posible 
al muro de contención sin pegar 

en diagonal, hazlo de forma pa-
ralela para recargar el coche en 
el muro e ir frenando con la fric-
ción contra del mismo contra la 
carrocería.

Esto es únicamente en el 
caso de emergencia en el que 
no funcionen los protocolos de 
bombeo del pedal o que la falla 
sea en el freno de una sola rueda.

10.  Una vez que detengas el au-
to y te encuentres en un lugar 
seguro, llama a tu aseguradora 
para que te otorguen la ayuda 
necesaria.

#ProTip ¿Qué hago si me Quedo sin frenos?
Oprimir el pedal y 
sentir que no funciona 
podría provocarte un 
ataque nervioso, pero 
lo más importante es 
que si alguna vez te 
sucede, sepas cómo 
enfrentar la situación. 

Los pilotos profe-
sionales Benito Guer-
ra y Pancho Name, al 
igual que la asegura-
dora Quálitas, ofrecen 
consejos de seguridad 
en esta situación.
 DaviD Loji

Motor:
Pentastar V6 

3.6
litros

Potencia:

285
hP

torque:

260
libras Pie

jeep: Wrangler Unlimited rUbicon edición delUxe 2020

de colección
TodoTerrenoMelissa RodRíguez 

fotos: aggi gaRduño

Con un mundo de ofertas de 
personalización y accesorios 
para tu Jeep, tener un vehí-
culo único no es demasiado 
complicado. Sin embargo, la 
edición Deluxe del Wrangler 
Rubicon nació siendo espe-
cial pues solo se venderán 
100 unidades en México. 

Este Jeep toma como ba-
se un Wrangler Rubicon en 
color exterior blanco brillante 
y añade detalles especiales 
como defensas de acero, ri-
nes de aluminio de 17 pulga-
das, defensa de acero y todo 
rígido en el mismo color de la 
carrocería. 

Su configuración lo ha-
ce uno de los Jeeps más ro-
bustos en tema de mane-
jo offroad, pues cuenta con 
reductora, ejes delanteros y 
traseros de última generación 
Dana, protección de cárter y 
llantas de 33 pulgadas. Es-
tá certificado con la insignia 
Trail Rated, así que ponerlo 
en aprietos en terrenos of-
froad no es tarea fácil, de he-
cho, realmente necesitas una 
ruta exigente para necesitar 
activar la reductora. 

Rubicon Unlimited 
además ofrece mejores 
ángulos de ataque res-
pecto a versiones infe-
riores de Wrangler con 
44 grados y salida de 37 
grados. En comparación, 
la versión Sahara ofrece 
36 y 41 respectivamente. 

El interior luce una 
rudeza sofisticada con 
asientos de piel en color 
café montura, un pode-
roso sistema de sonido 
premium de la marca 
Alpine que integra 9 bo-
cinas, así como un siste-
ma de infoentretenimiento 
compatible con Apple Car-
Play y Android Auto.   

Como buen Jeep, ade-
más, es posible desmontar 
sin herramienta una parte del 
techo. Las puertas y el para-
brisas también pueden remo-
verse con una llave incluida. 

Ten en cuenTa  
Para qué lo quieres 
¿Piensas usarlo como vehículo de 
diario y también para explorar el fin 
de semana? ¿Llevarás una carga pe-
sada como motocicletas? ¿Qué tan 
extrema buscas que sean tus rutas?

PregúnTaTe si deseas  
un TodoTerreno lighT
Existen muchas opciones con siste-
mas específicos para cruzar charcos, 
nieve, entrar a caminos de terracería 
ligera o incluso con ayuda en des-
censo de pendientes, pero que no 
podrán con situaciones más exigen-
tes, pues al no tener las capacidades, 
pueden calentar la caja. 

reducTora es la clave
Saber si el vehículo que te interesa 
tiene o no reductora es clave para 
saber su capacidad offroad. Si tiene 
reductora sus capacidades offroad 
son amplias. 

ejemPlos de vehículos 
con sisTemas ligeros
Subaru XV
Seat Ateca
Volkswagen Tiguan

vehículos 
con reducTora
Toyota Tacoma
Porsche Cayenne
Land Rover Discovery

$1,029,900

¿Cómo elegir un 4x4? Si sientes que la aventura te llama, pero no estás seguro de qué vehículo
adquirir, el experto Juan Bosco, fundador de Bosco’s Camp te aconseja lo siguiente.


