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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

The ‘London Patient,’ Cured of 
HIV, Reveals His Identity
A year after the “London Patient” was introdu-
ced to the world as only the second person to be 
cured of HIV, he is stepping out of the shadows 
to reveal his identity. He wrestled with whether 
and when to go public. Ultimately, he said, he 
realized that his story carried a powerful messa-
ge of optimism. “This is a unique position to be 
in, a unique and very humbling position,” he said. 
“I want to be an ambassador of hope.” 
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Alumbrado Público
Del análisis detallado de las  
propuestas presentadas se determinó 
que la propuesta de Celsol S.A.P.I. de 
C.V. por un monto de dos mil millones 209 mil 893 
mil 103 pesos más IVA, por concepto de la suma 
total de las contraprestaciones por 15 años, es la 
que ofrece mejor opción para el municipio.

CONCEPTO 
CONTRAPRESTACIÓN SIN IVA

Año 1 103,060,344.83 

Año 2 107,796,551.72 

Año 3 114,570,689.66 

Año 4 120,813,793.10 

Año 5 127,397,413.79 

Año 6 133,868,965.52 

Año 7 140,586,206.90 

Año 8 145,835,344.83 

Año 9 152,214,655.17 

Año 10 158,872,413.79 

Año 11 165,820,689.66 

Año 12 173,074,137.93 

Año 13 180,643,965.52 

Año 14 188,545,689.66 

Año 15 196,792,241.38 
TOTAL 2,209,893,103.45

Suma gobierno de Mara 208 mdp más para empresa cuestionada 

Amplían concesión
de luminarias en BJ
Enfrenta Celsol 
denuncias por 
irregularidades y 
actos de corrupción

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa 
morenista, María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, se torna 
cada vez más verde... políticamente. 

No obstante los escánda-
los del contrato de alumbrado 
público con la empresa regia 
Celsol, SAPI de CV, heredado por 
su antecesor del Partido Verde, 
Remberto Estrada Barba, la pre-
sidenta municipal confirmó y 
aumentó el acuerdo.

De los 2 mil 209 millones 893 
mil 103 pesos aprobados por su 
antecesor Remberto Estrada, la 
alcaldesa morenista autorizó 
otros 208 millones 32 mil 480 
pesos adicionales para pagarlos 
a Celsol, propiedad de Enrique 
Gómez Junco Blancq-Cazaux, 
un empresario demandado en 
otros ayuntamientos por irre-
gularidades en la prestación del 
servicio, aumento de costos y 
actos de corrupción.

Algunas de las demandas que 
ha enfrentado Celsol, de los her-
manos Gómez Junco Blancq-Ca-
zaux, son de los ayuntamientos 
de Ensenada, Baja California; Aca-
pulco, Guerrero; Cajeme, Sonora; 
Villa de Álvarez, Colima; Guadala-
jara, Jalisco; Linares y Cadereyta, 
Nuevo León; así como Zihuata-
nejo, Guerrero, cuyo común deno-
minador ha sido la mala calidad 
de las luminarias instaladas en 
estas importantes ciudades del 
país, así como incumplimiento 
de acuerdos y actos de corrupción.

Aun así, el mejor contrato 
obtenido con administraciones 
municipales por  Celsol SAPI de 
CV fue logrado el 23 de noviem-
bre de 2017 en la administra-
ción del alcalde verde Remberto 
“Remby” Estrada Barba por más 
de 2 mil millones de pesos, a 
quince años, y mejorado por Her-
melinda Lezama el 16 de enero 

de 2018, pocas semanas después 
de tomar posesión como presi-
denta municipal por Morena.

En noviembre de 2017, Remby 
anunciaba escandalosamente en 
un comunicado que se instala-
rían 152 mil luminarias en la  
ciudad de Cancún (cuando hay 
actualmente casi 60 mil), “con 
tecnología de punta” en un año; 
es decir, poco antes de la llegada 
de Hermelinda Lezama al Ayun-
tamiento, y las 152 mil lumina-
rias nunca fueron colocadas.  

A pesar de este incumpli-
miento de la empresa regia, 
el Ayuntamiento de Morena 
informó en enero de 2018 que 
el “estudio de viabilidad de 
mérito”, propone adicionar las 

5,214 luminarias, a la operación 
y mantenimiento del servicio de 
alumbrado público que realiza 
la empresa concesionaria Celsol.

El mantenimiento y operación 
de este nuevo paquete de lumina-
rias representarían para el ayunta-
miento un gasto de 6 millones 944 
mil 400 anuales, más el correspon-
diente impuesto al valor agregado, 
que contempla principalmente 
materiales, mano de obra, com-
bustible y herramientas.

Es decir, el Cabildo aprobó 
aumentar 5,214 luminarias a la 
operación y mantenimiento del 
Servicio de Alumbrado Público 
que realiza la empresa CELSOL, 
S.A.P.I. de C.V., en su calidad de 
concesionaria del Servicio de 

Alumbrado Público, para que el 
total de luminarias en operación 
y mantenimiento sea de la canti-
dad de 59,619 luminarias.

El nuevo contrato establece: “se 
aprueba y autoriza incrementar el 
pago mensual de la contrapresta-
ción a la empresa CELSOL, S.A.P.I. 
de C.V., en su carácter de concesio-
naria del Servicio de Alumbrado 
Público por un monto equiva-
lente a 931 mil 123 pesos, más el 
correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado y las actualizaciones que 
correspondan de conformidad con 
el Contrato de Concesión del Servi-
cio de Alumbrado Público de fecha 
16 de enero de 2018”.

Además, “derivado de las apro-
baciones establecidas se autoriza 
incrementar el pago mensual de 
la contraprestación a la empresa 
CELSOL, S.A.P.I. de C.V., en su carác-
ter de concesionaria del Servicio de 
Alumbrado Público por un monto 
equivalente a 224 mil 613 pesos”.

Estos recursos se destinarán 
a la instalación de 20 subesta-
ciones encargadas de llevar a 
cabo la optimización de la tarifa 
eléctrica en 77 circuitos, modifi-
cando 77 Registros Permanentes 
de Usuarios (RPU), y se “lleve cabo 
la implementación de las opor-
tunidades adicionales del pro-
grama de Soluciones Inteligentes 
para el Control y Monitoreo en 
Tiempo Real el cual permitirá que 
se controle el 74%  por ciento de 
las luminarias con las que actual-
mente cuenta el Municipio”.

Para los pagos de estos nuevos 
contratos con la empresa regia, la 
cual representan 13 millones 868 
mil 832 pesos más para el pre-
supuesto de egresos, el Cabildo 
acordó, “como fuente de pago 
de las autorizaciones otorgadas 
en estos acuerdos se utilicen 
los recursos del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 
que se encuentran fideicomitidos 
como parte del patrimonio del 
Fideicomiso 2004041-0 de Banco 
Santander (México), Sociedad 
Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero San-
tander México en su carácter de 
Fiduciario”.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Impulsar de 
manera preferente la iniciativa 
de castigar hasta con 50 años de 
prisión e inhabilitación de manera 
definitiva a todo funcionario público 
que abuse sexualmente de un niño, 
niña, adolescente o discapacitada, 
plantearon legisladores locales.

El anuncio de “El 9 Ninguna se 
Mueve’’ provocó en la XVI Legisla-
tura del Estado de Quintana Roo, 
que en la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo) 
se tomara esta decisión.

La propuesta de reformar los 
artículos 128 y 129 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, fue presentada por 
el diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, integrante del grupo legisla-
tivo de Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) y también 
presidente de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social.

Previo a la serie de moviliza-
ciones realizadas el pasado 8 de 
marzo en todo el país, y concre-
tamente en Cancún por el “Día 
Internacional de la Mujeres”, la 
Jugocopo aprobó desde el pasado 
cuatro de marzo que las mujeres 
del Congreso no trabajaran.

De acuerdo con cifras oficia-
les de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y de Protec-
ción Civil, entre 8 a 9 mil mujeres 
de todas las edades participaron 
en esta marcha-protesta.

La decisión de la Junta de 
Gobierno, que preside Reyna 
Durán Ovando, se asumió desde 
antes que se anunciará la mega 
marcha feminista: “8M Paramos 
Juntas y Juntas Avanzamos’’ y se 
acercaba “El 9 Ninguna se Mueve”.

Ese mismo día fue notificado al 
personal femenino del Congreso 
del Estado que no tendría ninguna 
consecuencia laboral si se sumaba 
a la movilización.

FEMINICIDIOS Y MALTRATO
Datos de 2015 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), reportan que Quintana 
Roo está poblado por un millón 
502 mil personas, de las cuales 
750 mil 024 son mujeres y 751 
mil 538 son hombres.

En el estado, apuntan organi-
zaciones sociales, los feminici-
dios y el maltrato intrafamiliar 
van a la alza.

Bajo esas circunstancias, 
próximo a que la entidad cumpla 
50 años de haberse convertido en 
Estado Libre y Soberano, es que el 
diputado Gasca Arceo promovió 
la iniciativa de modificar el Código 
Penal para sancionar con mayor 
dureza a quienes se atrevan a 
cometer ese tipo de delitos en la 
población infantil, adolescente, 
mujer o persona con discapacidad, 
independientemente de su sexo.

Sobre todo si se trata de un ser-
vidor público, debido a que come-
tería el ilícito abusando de su poder 
jerárquico, la que irá acompañada 
con la iniciativa de reformas a la 
Ley de Protección Civil, en mate-
ria de discapacidad, presentada 
por la legisladora Paula Pech Váz-
quez, presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad.

Preparan 
severidad
en contra de 
funcionarios

Fortalecen equidad de género con 6.6 mdp
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) podrá acceder a 6 millones 
670 mil 265 mil pesos como parte 
del Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Pers-
pectiva de Género (Pftpg), indicó 
Silvia Damián López.

Este proyecto, explicó la direc-
tora del IQM, contribuye a la apli-
cación de la política nacional en 
materia de igualdad entre muje-
res y hombres.

Las reglas de operación del 
Pftpg, publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), esta-
blecen 261 millones 040 mil 673 

pesos para su población objetivo.
Son las Instancias de las Muje-

res en las Entidades Federativas 
(IMEF), las Instancias Munici-
pales de las Mujeres (IMM) y 
las unidades administrativas 
u homólogas a las IMM en las 
alcaldías de la Ciudad de México.

Para el cálculo de la distribu-
ción de estos recursos, se con-
sideraron proyectos por bene-
ficiar por estado, porcentaje de 
mujeres por entidad, número de 
municipios por estado.

Además, el número de Cen-
tros para el Desarrollo de las 
Mujeres que operan ante esta 
situación. A Quintana Roo le 
tocarían 6 millones 670 mil 

265 mil pesos.
Damián López expuso que 

cuentan con varias metas den-
tro de este programa, entre ellos 
apoyar a mujeres migrantes y 
capacitar a la población; para 
ello presentaron alrededor de 12 
metas que están a la espera de 
que la federación se las apruebe.

Anteriormente, con estos 
recursos brindaban capacitación 
a los servidores y funcionarios 
sobre perspectiva de género; 
ahora, estos ejercicios pretende 
abrirlos a los ciudadanos.

“Mandamos cerca de 12 
metas, entonces esperemos a ver 
cuáles (se autorizan); en transver-
salidad ya no vamos a trabajar 

 ❙ Silvia Damián López, 
directora del IQM.

Apoyan a  
las mujeres,
pero no dan 
recursos
Las promesas del 
gobierno federal para 
respaldar la preven-
ción y disminución 
de los feminicidios en 
México, se diluye ante 
la drástica baja de 
recursos a los Centros 
de Justicia para las 
Mujeres en todo el 
país. Estos pasaron de 
223 millones de pesos 
en 2016 a 47 millones 
de pesos en 2019, 
reveló el organismo 
Causa en Común.

PÁG. 3A

CRUCEROS EN RIESGO POR VIRUS
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Por 
temor a que pasajeros se 
encuentren infectados por 
coronavirus, más de 220 cru-
ceros a nivel global están en 
riesgo de no poder atracar.

Malasia y Tailandia han 
rechazado el atraque de la 
embarcación Costa Fortuna, 
de Carnival Corp., por temor 
a que los pasajeros pue-
dan estar infectados con el 
coronavirus. 

Ello pone de relieve un 
riesgo para más de 220 
cruceros que navegan actual-
mente por todos los conti-

nentes, incluida la Antártida.
En marzo, la región más 

popular es el Caribe ya que 
los estadounidenses acu-
den en masa a las crista-
linas aguas de México; en 
primavera, el Mediterráneo 
se convierte en el destino 
más deseado; y durante el 
verano del Hemisferio Norte, 
los pasajeros navegan hacia 
Alaska y Noruega.

Tan sólo, en la Florida, 
Las autoridades sanitarias 
el domingo pasado habían 
prohibido inicialmente a 
un crucero de la Cadena 
Princess Cruises atracar en 
el puerto Everglades, en Fort 

Lauderdale (Florida), hasta 
que se determinó que dos 
miembros de la tripulación 
estaban libres de coronavi-
rus, y ayer había prohibido 
a un segundo crucero de la 
misma cadena hasta que se 
determine también que dos 
miembros de su tripulación 
no tengan contagio alguno.

En tanto, El crucero “The 
Caribbean Princess” decidió 
ayer no dejar desembarcar 
a sus pasajeros en la isla 
Gran Caimán, porque dos de 
los cuales, en estado grave, 
fueron evacuados y traslada-
dos vía aérea a Florida, por 
temor al Covid 19.
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con funcionarios públicos, si uste-
des recuerdan, siempre trabajá-
bamos con funcionarios públicos 
las capacitaciones y ahora será a 
la población abierta y entre esas 
es tema de cuidados”.

Entre los recursos que el 
año pasado el IQM recibió se 
encuentran 5 millones 506 mil 
650 pesos por el proyecto accio-
nes de fortalecimiento para la 
incorporación de la perspectiva 
de género en la Administración 
Pública Estatal y Municipal.

También 866 mil 700 pesos 
para los Centros para el Desa-
rrollo de las Mujeres en Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas 
y Tulum.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

LAS MUJERES han logrado levantar la voz y han dividido al país, para bien. No toda 
transformación social es tersa pero desde que salieron este domingo a las calles 
comenzó una revolución silenciosa en todos los mexicanos. Aún se escuchan las voces 
resistentes al cambio social, y luchan hasta el último centímetro para que el Estado 
siga mostrándose patriarcal alimentado por machitos desvenenados y sin huevos en el 
nido. Afortunadamente son pocos.
LOS INTERESES oscuros detrás de los feminicidios, de la trata de mujeres y mafias que 
esclavizan sexualmente a mujeres andan heridos. Miles de millones de pesos hay detrás 
de todos estos negocios construidos en la impunidad y la asesoría mediante la coerción 
patriarcal anquilosada. Muchísimo falta por hacer como sociedad pero este domingo y 
lunes las mujeres han puesto el ejemplo, bien bragadas y decididas de transformar este 
país. Ni una más y ni una menos porque las queremos vivas y felices.
LAS MUJERES mexicanas habían estado en las sombras desde hace muchos años, 
salvo algunas luchadoras sociales que no decidieron callar y otras que fueron calladas 
brutalmente mediante la represión y la muerte. Este domingo regresaron en cantidad y 
calidad, pacíficas, enérgicas y decididas porque han llegado a un punto insoportable de 
inseguridad y donde los feminicidios se han institucionalizado por la corrupción. Los 
venenos fueron depositados en las calles para airear esta lacerante realidad.
LO IMPORTANTE de este movimiento son los efectos paulatinos que habrá en el 
futuro, si el gobierno está decidido a cimbrar las estructuras institucionales para ofrecer 
justicia, garantizar seguridad y abrir un proyecto de educación social permanente que 
cambie mentalidades machistas. Este proceso ya comenzó y muchos, más de los que 
creíamos, estamos con ellas. ...
LEAMOS EL comunicado oficial: “La Jueza Primera de Distrito del estado de Campeche 
dictó una nueva suspensión, que a diferencia de la anterior, permite a Fonatur 
continuar con las licitaciones y obras en más del 99% del trazo del proyecto integral 
Tren Maya para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. El Tren Maya contempla el impulso al desarrollo socioeconómico del sureste con 
la defensa integral del medio ambiente y los derechos de autodeterminación de los 
pueblos originarios”.
CON ESA sentencia, la obra madre del gobierno de México, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, ya no tiene restricciones jurídicas pero sí políticas. Y más que 
políticas los grupos y caciques de estas regiones andan dando patadas para seguir 
comiendo del presupuesto, no se quieren quedar fuera del reparto de beneficios de esta 
obra que potenciará económicamente el sureste mexicano. Por lo pronto las víboras 
venenosas regresan a sus nidos para urdir y planear nuevos ataques....
Y PARA variar la alcaldesa de Benito Juárez, la enojona Mara Lezama, anda que no 
la calienta ni el sol con todo y reconocimientos recibidos. La Presidenta Municipal 
anda de un genio atroz nos cuentan las lenguas viperinas cercanas porque el negocito 
familiar ha salido a la luz pública y el Gobierno Federal ya está investigando posibles 
actos de corrupción. La víbora trae ganas de morder.

OPINIÓN Somos chingonas, dejemos de victimizarnos. Los 
hombres son nuestros compañeros, hagamos equipo 
y crezcamos juntos en lo personal y profesional

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Creo que ha llegado una etapa en que alguna 
parte del movimiento feminista se está des-
virtuando. En qué momento nos volvimos 

las indefensas, las que siempre deben ser protegi-
das, las que no pueden valerse por sí mismas… En 
qué momento empezamos a culpar a los gobiernos, 
al estado, cuando un hombre golpea a su pareja y 
en lugar de que la mujer tome medidas drásticas, 
lo perdona y la situación se repite una y otra vez… 
Los patrones de conducta no cambian, quien golpea 
una vez, lo hará de nuevo y cada vez más intenso, a 
veces hasta matar y de eso hay que informarnos… 
¿Cuál es la solución? 

INDEPENDENCIA ECONÓMICA ES CLAVE
Educación, educación, educación. Lo que debe-

mos impulsar, desde casa, son valores, el que las 
mujeres se valgan por sí mismas, no más prince-
sas que esperen a su príncipe azul, sino mujeres 
que estudien, que vayan a las Universidades, que 
trabajen, que ganen su dinero, que sean inde-
pendientes económicamente porque esa solidez 
financiera, es clave para la toma de decisiones, 
para sentirnos seguras.

Nunca será el mismo sentimiento de estirar la 
mano para que nos den, que saberse independiente 
y por tanto libre… vaya, ello sirve hasta para conso-
lidar nuestra fortaleza y elevar nuestra autoestima… 
ello, hay que reconocerlo…

ANTES NO PODÍAMOS
TENER INMUEBLES PROPIOS 

Hubo momentos en que se justificaba amplia-
mente el movimiento feminista. Las desigualda-
des rayaban en lo ridículo, en lo absurdo pero, ya 
no son los tiempos donde las mujeres no pueden 
tener propiedades a su nombre, como sí sucedió 
por mucho tiempo. 

Ya no es el tiempo donde no podemos votar y 
ser votadas, eso también sucedió durante mucho 
tiempo y gracias a mujeres valientes, que lucharon, 
se arriesgaron y protestaron contra esas inequi-
tativas normas sociales y legales, es que hoy día 
disfrutamos de amplios, amplísimos derechos, a 
veces más que los propios hombres… ello hay tam-
bién que reconocerlo…

SEAMOS AUTOCRÍTICAS
Como mujeres debemos ser autocríticas. Deci-

mos que nos apoyamos, que solas invisibles y que 
juntas invencibles, pero, luego pasa que cuando 
estamos juntas, lejos de apoyarnos, nos pone-
mos el pie. 

Y aquí un ejemplo clásico: cuando una mujer 
llega a la cima, a un alto puesto ejecutivo, a veces 
somos las primeras en pensar y decir que se lo 
ganó por andar con el jefe y no por su inteligencia 
y habilidad. Qué pena reconocerlo, pero sucede… 
ello también hay que reconocerlo… 

En lo personal me gusta ver el lado positivo, ins-
pirarme al conocer la historia de mujeres exitosas, 
y, las ha habido desde siempre, si le buscamos, hay 
muchos ejemplos a lo largo de la historia, muje-
res que dejaron legados importantísimos para el 
mundo. 

SIEMPRE HUBO MUJERES DESTACADAS 
Me viene a la mente Juana Inés de la Cruz. En 

esos tiempos, a las mujeres les estaba vetado el 
estudio, se veía mal, se les criticaba, vaya, hasta 
se les castigaba, pero ella se empecinó y, aún con 
todos los obstáculos, logró destacar en su ámbito 
y nos dejó un gran legado literario. 

Y qué tal Maria Curie, una científica dedicada 
a lo suyo, no se dejó amedrentar por las eviden-
tes desigualdades de su época; se plantó en la 
Universidad de la Sorbona a dar clases cuando 
las mujeres no lo hacían y hasta nos dejó como 
legado el haber ganado dos Premio Nobel, uno 
de Química y otro de Física. 

SE COMPROBÓ MISMA
RESISTENCIA FÍSICA Y MENTAL

O qué tal la soviética Valentina Tereshkova, 
primera mujer de la historia en viajar al espacio 
y única en hacerlo en solitario, a bordo del Vostok 
6 en 1963. Formaba parte de un estudio que bus-
caba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres 

ofrecían en el espacio la misma resistencia física 
y mental que los hombres. 

La conclusión después de los tres días que duró 
el periplo extraterrestre fue afirmativa… Y en la 
política también hay destacadas como Indira 
Gandhi quien condujo a la India a la industria-
lización, y apoyó la independencia de Pakistán 
Oriental, Bangladés (en aquella época parte de 
Pakistán). 

Fue Primera Ministra de su país en dos ocasio-
nes hasta su asesinato en octubre de 1934. Gran 
estratega y pensadora política brillante… en fin 
la lista es larga…

HAGAMOS EQUIPO CON LOS HOMBRES
Así que ahora, que son otros tiempos, dejemos 

de victimizarnos, las mujeres ya no tenemos pre-
textos para no destacar en cualquier ámbito, en 
cualquier aspecto de la vida, hay muchas opor-
tunidades para mostrar que somos inteligentes, 
que somos capaces, que sí podemos, que somos 
chingonas y que los hombres, sean hijos, padres, 
esposos, hermanos, amigos, todos, que los hombres 
son nuestros compañeros y que juntos, debemos 
y podemos hacer equipo para salir adelante en la 
vida personal y profesional…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política. 

¿El movimiento feminista se ha desvirtuado?

Exigen 
famosas 
seguridad
Figuras del espectácu-
lo también salieron a 
la calle a pedir por la 
seguridad de las muje-
res, a gritar un basta a 
la violencia de género. 
Hubo de todo, actrices, 
cantantes, y creadoras 
cinematográficas, de 
teatro y televisión.

Foto: Agencia Reforma

Ambrosio, 
en Cancún
Alessandra Ambro-
sio pasó horas en 
playas de la Riviera 
Maya, solamente 
que lo hizo para 
trabajar. La top bra-
sileña, de 38 años, 
modeló diferentes 
trajes de baño y 
bikinis a pleno sol.
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Advierten drástica baja 
de recursos a Centros 
de Justicia para las 
Mujeres en todo el país

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Las promesas 
del gobierno federal para respal-
dar la prevención y disminución 
de los feminicidios en México, 
se diluye ante la drástica baja de 
recursos a los Centros de Justicia 
para las Mujeres en todo el país.

Estos pasaron de 223 millones 
de pesos en 2016 a 47 millones 
de pesos en 2019, reveló el orga-
nismo Causa en Común.

La organización civil que enca-
beza María Elena Morera, dio a 
conocer que en 2019, identificado 
como el de mayor número de 
feminicidios registrados en todo 
el país, el subprograma “Acceso 
a la Justicia para las Mujeres” 
reportó una disminución de 
recursos de 78.92 por ciento, “lo 
que significa una incongruencia”.

El subprograma, creado para 
fortalecer estos Centros donde se 
atienden a víctimas de violencia 
de género con orientación psico-
lógica, jurídica y médica, pasó de 
recibir 223 millones en 2016 a 47 
millones en 2019, lo que es un 
desplome de 176 millones.

En estos Centros, además, se 
proporciona albergues temporales, 
cuidado infantil, talleres de empo-
deramiento social y económico.

De acuerdo con Causa en 
Común, en 2019 el presupuesto a 
ese subprograma representó 0.5 por 
ciento del Fondo de aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), 
lo que significó “la drástica caída 
de recursos, lo que es preocupante 
en un contexto en el que, además, 
el problema se incrementó”.

“En los últimos meses del 
año pasado, 66 por ciento de 
las mujeres mayores de 15 años 
enfrentaron algún tipo de vio-

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Más de 50 por 
ciento mujeres sindicalizadas 
del ayuntamiento de Benito 
Juárez gozó del asueto promo-
vido por “Un Día Sin Mujeres’’, 
que aplicó en todo el país en Ins-
tituciones públicas y privadas.

No obstante, donde si hubo 
honrosas excepciones fue en 
el centro de Cancún, donde 
empleadas de comercios y res-
taurantes trabajaron “normal”.

Las vialidades principales 
estuvieron desahogadas; en 
un recorrido por las oficinas 
administrativas y el Cabildo del 
ayuntamiento, la actividad se 
desarrollo normal, aunque des-
cendió 70 por ciento la asistencia 
para realizar trámites o pagos.

“Es cosa común los lunes”, 
recordaron trabajadoras de con-
fianza que sí asistieron a laborar.

El Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio del Ayunta-
miento de Benito Juárez y sus 
Organismos Descentralizados, 
cuenta de 3 mil 500 a 4 mil 
plazas, de las cuales más de la 
mitad esta conformadas por 
mujeres jóvenes.

Oscilan entre los 18 a 40 
años de edad, pero sólo acu-
dieron a realizar “guardias’’ en 
sitios estratégicos de finanzas 
para cualquier anomalía que 
pudiese ocurrir.

Las oficinas de trámites y 
pagos del ayuntamiento abrieron 

a la misma hora, sin embargo, el 
personal femenino que estuvo en 
las mesas de recepción de docu-
mentos o validación de pagos, 
laboró hasta las 12 del mediodía.

A la pregunta de si ¿todo está 
bien?, su respuesta fue que había 
terminado su turno, por lo tanto, ya 
no darían servicio ni orientación.

Una de ellas comentó que se 
retiraban porque el “sistema se 
había caído”; mientras tanto, 
en el reloj del ayuntamiento 
sonaron las 12 campanadas, 
tiempo para comenzar a guar-
dar herramientas de trabajo 
y apagar computadoras que 
operan desde mesas colocadas 
en el patio, ante las remodela-
ciones que se realizan para las 
festividades que se avecinan.

La semana pasada, la presi-
denta municipal, Mara Lezama, 
adelantó que para “Un Día Sin 
Mujeres” se diseñó un plan de 
trabajo con el fin de que los 
servicios a los habitantes que 
acuden a realizar algún tipo de 
trámite o pago de servicio, se 
realizaran como siempre, sin 
colapsar la atención.

En el ayuntamiento despa-
chan la presidenta municipal, 
un secretario, 17 regidores y 
dos síndicos.

“Las mujeres no asistieron”, 
comentaron el segundo y cuarto 
regidores, Jorge Arturo Sanen 
Cervantes y Pablo Gutiérrez Fer-
nández, quienes realizaban sus 
trabajos “normalmente”.

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Madres de 
familia protestaron en las insta-
laciones Secretaría de Educación 
para solicitar la construcción de 
una preparatoria para jóvenes 
con algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, las autoridades 
educativas señalaron que esto no 
es posible porque no está permi-
tido en la ley, aunque pueden ser 
incluidos en planteles específicos.

El pasado 14 de febrero, envia-
ron un oficio a las autoridades para 
la edificación de este inmueble o 
para que se impartan las clases 
que hacen falta dentro del Centro 
de Atención Múltiple (CAM).

Aunque argumentaron que 
ahí hay talleres, necesitan temas 
educativos para discapacidad 
intelectual, visual y motriz. 

Para el 21 de febrero les res-
pondieron que en Cancún hay 
tres instituciones donde sus hijos 
pueden estudiar.

Gabriela Plascencia Montaño, 
madre de un joven con discapa-

cidad, detalló que las autorida-
des les explicaron que dos son 
Centros de Atención para Estu-
diantes con Discapacidad (CAED), 
en el Cbtis 111 y uno más en el 
Cecati 149, así como una escuela 
regular que es el Cetmar 41. 

Tras acudir a estas escuelas, se 
percataron que no hay las condicio-
nes para continuar con la educación 
de sus hijos, ya que no es modalidad 
escolarizada no tienen los profeso-
res ni el material adecuados. 

QUEJA ANTE LA CDHEQROO
Iniciaron también una queja 

ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo), al insistir 
que son cerca de 80 estudiantes 
en estas condiciones. 

“Queremos que nuestros hijos 
vayan a clases porque en el sis-
tema abierto a ellos les dan ase-
sorías, pero nosotros como papás 
tenemos que darles la clase com-
pleta y algunos de nosotros no 
tenemos la primaria, secunda-
ria o más nivel para darle esas 

adecuaciones”. 
Carlos Gorocica Moreno, sub-

secretario de Educación de la Zona 
Norte, comentó que no es posible 
crear una preparatoria de educación 
especial por diversas razones debi-
damente justificadas, entre ellas por 
cuestiones de recursos económicos. 

Además de ser una modalidad 
que no existe en ningún estado del 
país y sobre todo porque iría en 
contra del principio de inclusión. 

No obstante, dijo que tienen 
la disposición de atender a las 
madres de familia inconformes, 
y recordó que existen los Centro 
de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad donde pueden 
concluir con la preparatoria en 
dos módulos.

“Tenemos en el tema de edu-
cación especial desde preescolar, 
primaria, secundaria y nuestros 
CAED; para efectos de una prepa 
de educación especial no es con-
ducente ni por ley, ni por cues-
tión presupuesta. Generar las 
condiciones para que los chicos 
se incluyan como lo marca la ley”.

Gozan sindicalizadas 
de jornada de asueto

 ❙Más de la mitad de trabajadoras sindicalizadas del 
ayuntamiento de Benito Juárez gozó de su día de asueto.

Disminuye 78.92 % presupuesto a programa de ayuda

Apoyan a la mujer… 
pero sin recursos

lencia en su vida y 43 por ciento 
sufrió agresiones de su pareja 
en su última relación, reportan 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi)”.

Por lo tanto, el organismo 
alertó que el presupuesto de 47 
millones de pesos que tenía al 
inicio de año disminuyó aún más 
por ajustes, al quedar en 39 millo-
nes de pesos en diciembre, lo que 
significó una caída adicional de 
18 por ciento.

Detectó que en los estados 
de Baja California, Coahuila, 
Guanajuato, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Puebla, Tabasco y Tamaulipas no 
asignaron recursos del FASP a 
ese subprograma, a pesar de la 
importancia que tiene atender 
la violencia de género.

 ❙Causa en Común advierte una drástica baja de recursos a los Centros de Justicia para las Mujeres en 
todo el país.

 Nombre del programa afectado: “Acceso a la Justicia
 para las Mujeres”  

Categoría de los apoyos: Contra la violencia 
 de género

Disminución del presupuesto: 78.92% en tres años

Año con más feminicidios: 2019

Atención a las víctimaso: Psicológica
 Jurídica 
 Médica
 Albergues temporales
 Cuidado infantil Talleres de 
 empoderamiento social y económico

Organismos afectados:
Centros de Justicia para las Mujeres, sitios que atienden

Piden prepa especial;
autoridad se las niega

 ❙Madres de familia exigieron a la Secretaría de Educación la construcción de una preparatoria para 
jóvenes con algún tipo de discapacidad. 
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Mantiene 80% de ocupación
La aerolínea estadounidense Southwest 
mantiene una ocupación promedio de 80% 
en sus vuelos a destinos de México, informó 
su vicepresidente, Juan Suárez.

EMPRESARIAL      
MARTES 10 / MARZO / 2020

Unidos, pero no taquilleros
Unidos, la más reciente película de Disney-Pixar, debutó  
con una taquilla que, de acuerdo con especialistas en recau-
dación, quedó por debajo de sus expectativas, pese a haber  
abierto en 4 mil 310 salas en Norteamérica. Medios esta-
dounidenses señalan que podría haber sido en parte por  
el miedo que hay de contraer Covid-19 en las salas.

28
sumó en el exterior

40
tuvo en EU

68
lleva a nivel mundial

CIFRAS EN MILLONES DE DóLARES

Fuente: www.boxofficemojo.com

Autoridades 
municipales trabajan 
en mejora de 
ocupación hotelera

SERGIO GUZMÁN

COZUMEL, Q. ROO.- El recién 
inaugurado vuelo de Southwest 
en conexión directa de Houston 
a Cozumel con dos operaciones 
diarias, más el que se abrirá en 
verano con Evelop desde Madrid, 
y una sorpresa que será anun-
ciada en próximas semanas, la 
Isla de las Golondrinas aumenta 
el flujo de visitantes que mejora 
la ocupación hotelera.

El ámbito hotelero es el que 
menos crece en Cozumel, puesto 
que la industria de cruceros es 
la que domina en el destino, 
sin embargo, poco a poco va 
en aumento la conectividad 
aérea para que llegue un mayor 
número de turistas.

“Indudablemente (el vuelo de 
Southwest) nos viene a apunta-
lar la hotelería, que es el área 
donde desgraciadamente Cozu-
mel crece de menor manera, 
para nosotros obviamente la 
conexión aérea y el incremento 
de la conectividad viene a crear-
nos mayores flujos hoteleros en 
el turismo de pernocta, entonces 
es una gran aportación para el 
turismo hotelero.

“Indudablemente que para 
las aerolíneas el arranque de 
un nuevo destino es algo suma-
mente costoso para ellas, y 
debe haber una gran certeza 
para poder aventarse esa nueva 
conectividad, entonces nos da 

muchísimo gusto iniciar con dos 
conexiones diarias de esta gran 
aerolínea que es Southwest”, 
manifestó el alcalde cozumeleño, 
Pedro Joaquín Delbouis, en entre-
vista con Luces del Siglo.

El hecho de que una aerolínea 
decida abrir conexiones nuevas 
implica meses e incluso años de 
trabajo, por lo que para autorida-
des municipales y estatales, así 
como empresas que operan vue-
los, representa un éxito cuando 
se concreta el primer despegue 
y aterrizaje.

“Muy difícil, es algo suma-
mente difícil, por eso es que 
nos da mucho gusto que en 
este 2020 hayamos cerrado con 
Southwest y también con Eve-

lop con el vuelo que también se 
está manejando para inicio del 
próximo verano directo desde 
Madrid a Cozumel, yo te puedo 
decir que en ese vuelo se ha tra-
bajado aproximadamente desde 
hace cinco años. Entonces es algo 
muy difícil de lograr.

“Para nosotros es la consu-
mación de muchos meses de tra-
bajo, liderados por el Consejo de 
Promoción Turística del estado, 
agradecer al gobernador (Carlos 
Joaquín González) y a Darío Flota 
que comanda esta institución”, 
añadió Joaquín Delbouis.

La tarea que sigue es dar buen 
trato a los visitantes y brindar 
servicios de alta calidad, para 
que esa conectividad aérea se 

mantenga y pueda incremen-
tarse año con año, señaló el pre-
sidente municipal, quien además 
dio a conocer que se trabaja ya en 
nuevos desarrollos de hospedaje.

“Tenemos ya un proyecto 
hotelero en el primer cuadro de 
la ciudad, en lo que es el Centro 
y la zona del malecón que debe 
consumarse en pronto, debe 
colocarse la primera piedra en 
las próximas semanas. Vienen 
también otros dos desarrollos 
de bienes raíces en la misma 
zona del Centro y con esto lo 
que queremos es que Cozumel 
siga creciendo principalmente 
en su oferta turística y con esto 
generar los empleos que hacen 
falta en la isla.
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 ❙ El vuelo directo Houston-Cozumel opera con dos conexiones diarias desde el sábado pasado.

Conexiones directas desde Houston y Madrid, cartas fuertes

Apuntalan Cozumel
con nuevos vuelos

ALEJANDRA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vio-
lencia que llegan a padecer 
mujeres en sus centros de 
trabajo no necesariamente es 
física o sexual, sino que tam-
bién puede ser emocional o 
discriminación por embarazo, 
edad, nacionalidad, entre otros.

De acuerdo con cifras 
recientes de la Encuesta Nacio-
nal de las Relacionales en los 
Hogares; en el aparto del 
“Ámbito laboral”, realizada por 
el Inegi, alrededor de un 17 por 
ciento registraron algún tipo 
de incidencia de violencia en 
sus trabajos.

Del universo de las personas 
de sexo femenino que dijeron 
registrar algún incidente de 
violencia laboral en México, 
el 64 por ciento detalló que 
ésta fue emocional, por ejem-
plo: ofensas o humillaciones 
por el hecho de ser mujer, no 
la toman en cuenta, o comen-
tarios de que sus logros se 
debieron a que tuvo relaciones 
sexuales con algún superior.

Un 54.4 por ciento señaló 
que fueron objeto de intimi-
dación sexual, tales como insi-
nuaciones, ofensas a través del 
celular o piropos groseros.

El 27 por ciento dijo que 
sufrió acoso sexual y en algu-
nos casos se tomaron repre-
salias por no tener relaciones 
sexuales con sus superiores.

Mientras que un 10 por 
ciento reveló que sufrió vio-
lencia física, como el haber 
sido pateada o golpeada con 
el puño, jalado el cabello, agre-
dido con un cuchillo, jaloneado 

o aventado algún objeto.
La encuesta también men-

cionó que un 7.3 por ciento citó 
que sufrió violación o intento 
de violación.

Sobre los casos de discri-
minación laboral, un 13 por 
ciento mencionó que sufrió 
discriminación por embarazo 
al solicitarles una prueba de 
embarazo como requisito para 
trabajar, que la despidieron por 
embarazarse, no les renovaron 
el contrato o les bajaron el sala-
rio o prestaciones.

Daniel Ordaz, miembro del 
Comité de Capital Humano 
del Consejo Nuevo León y 
vicepresidente para Latinoa-
mérica en Fuel50 (empresa de 
inteligencia artificial para la 
contratación de talento), indicó 
que alrededor de 25 mil casos 
de violencia laboral se dan en 
México cada año, pero menos 
de la mitad son reportados 
oficialmente.

“La razón por la que no se 
reportan todos los incidentes, 
es que uno de cada 4 de los 
casos que son informados, 
terminan en despidos de la 
mujer”.

Comentó que la discrimi-
nación es un tipo de violencia 
muy fuerte relacionada con el 
género y tiene que ver muchas 
veces con el embarazo.

“La mayoría (de quienes 
se embarazan), quizás el 80 
por ciento de las mujeres que 
dejaron su empleo es porque 
están embarazadas o querían 
embarazarse.

“Yo creo que el 26 por ciento 
de los casos de discriminación 
tienen que ver con la reproduc-
ción de la mujer”, indicó.

 ❙Ofensas o humillaciones por el simple hecho de ser mujer, de 
las situaciones que más sufren en centros de trabajo.

Sufren mujeres 
violencia laboral

Ven nubarrones por coronavirus
SERGIO GUZMÁN

COZUMEL, Q. ROO.- Aunque 
por ahora no ha golpeado de 
forma catastrófica a la indus-
tria de turismo, la creciente 
epidemia de coronavirus a 
nivel internacional genera pre-
ocupación en este sector.

De hecho, el presidente 
municipal de Cozumel, Pedro 
Joaquín Delbouis, calificó 
como “nubarrones” lo que 
se prevé en turismo para los 
próximos meses.

“Viene un año compli-
cado, tenemos obviamente 
nubarrones al frente que nos 
preocupan, principalmente 
esta posible crisis en materia 
de salud que pudiera venir-
nos desde oriente, desde el 

sureste asiático. Nos preocupa 
esa situación de cómo vaya a 
impactar al turismo, no sólo 
en Cozumel sino en todo el 
mundo.

“Por el momento no hemos 
resentido, hemos tenido 
crecimiento en todos los 
rubros hasta el momento, pero 
indudablemente esperamos 
que pueda haber un pequeño 
impacto ahí. Falta ver cómo 
se mueve el mercado prin-
cipalmente americano y 
canadiense”.

Esa incertidumbre sobre 
cómo impactaría la propa-
gación del Covid-19 en algún 
momento podría convertirse 
en beneficio para el turismo 
en Quintana Roo si en México 
no se extiende el contagio.

“Indudablemente creemos 
que va a venir una caída en 
los visitantes que van hacia 
el sureste asiático, y creemos 
que eso nos podría beneficiar, 
pero habría que verlo, habría 
que ver los datos en los próxi-
mos meses.

“Toda la industria en mate-
ria de cruceros está pendiente 
de ver esta información, viene 
una gran oportunidad ahorita 
para el estado de Quintana 
Roo con la WTTC que se 
llevará a cabo en las próxi-
mas semanas en la ciudad de 
Cancún, y yo creo que a partir 
de ahí habrá un panorama 
un poco más claro de qué 
es lo que podemos esperar 
este 2020”, apuntó Joaquín 
Delbouis.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El desa-
rrollo del sur-sureste de México 
como centro logístico no es una 
realidad en el corto y mediano 
plazos, según expertos.

No se prevé la instalación 
de zona industrial alguna en 
esa región, por la falta de mano 
de obra calificada y de infraes-

tructura para la conectividad, 
consideraron.

Pedro Azcué, director general 
para JLL en América Latina, opinó 
que incluso con proyectos como 
el Tren Maya, ni desarrollado-
res ni empresas considerarían 
ubicarse en el sur, pues carece 
de conectividad con el resto del 
país.

Gerardo Ramírez, director 
regional industrial de la con-

sultora, afirmó que el sureste 
carece de buena comunicación 
con los centros de consumo, pues 
no hay carreteras que permitan 
el transporte de mercancías en 
un tiempo razonable, por lo 
que la región ha desarrollado 
agroindustria más que otros 
segmentos.

“Si se hace un Tren Maya, que 
nada más da vuelta ahí y no se 
conecta con centros de consumo, 

no están integrando, es algo 
muy local. Hay que integrarlo 
al centro (del país) y Estados 
Unidos, donde realmente están 
los centros de consumo”, explicó 
el directivo.

Jorge Ávalos Carpinteyro, 
director de Fibra Mty, detalló que 
de momento no hay intenciones 
de adquirir propiedades en el 
sur, pero podría haber interés si 
dentro de tres o cuatro años ven 

mejoras en conectividad.
Alberto León, director de Solu-

ciones Industriales Corporativas, 
afirmó que uno de los factores 
que toman en cuenta las empre-
sas para instalar una planta es 
el nivel educativo, el cual aún es 
bajo en el sur-sureste.

“En el Bajío hay mucha 
disponiblidad de ingenieros, 
pero no están en el sureste”, 
consideró.

Descartan
desarrollo
industrial 

en sureste
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SECOES

¿Sabías qué, como 
ciudadano, puedes 
DENUNCIAR actos

o conductas inadecuadas 
de los servidores públicos?

¡Descarga la app,
es muy FÁCIL!

En el combate a 
la corrupción, tu 

denuncia es la clave

En febrero pasado 
tocó el nivel más 
alto desde julio 
del año anterior

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
febrero pasado el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC) reportó una variación 
de 0.42 por ciento mensual y la 
inflación anual se ubicó en 3.70 
por ciento, la más elevada desde 
julio de 2019, ocasión en que fue 
de 3.78 por ciento.

Según los números del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), al interior del INPC, la tasa 
anual de inflación de enero de 2020 
fue de 3.24 por ciento, una cifra 
menor a la que se informó para el 
mes de febrero.

La inflación no subyacente varió 
0.57 por ciento en el segundo mes 
de 2020, por lo que su tasa anual 
alcanzó su cifra más alta en ocho 
meses, de 3.81 por ciento, al tiempo 
que los datos del subíndice sub-
yacente fueron de 0.36 y 3.66 por 
ciento, en ese orden.

Entre las variables del índice de 
precios no subyacente sobresalió 
el aumento en los precios agrope-
cuarios, los cuales variaron 1.74 por 
ciento mensual y 7.82 por ciento 
anual, su mayor incremento en 
veinticuatro meses.

Las frutas y verduras vieron 
un alza mensual en sus precios 
de 2.88 por ciento y de 11.23 por 
ciento anual.

Para los pecuarios los datos 
fueron de 0.74 por ciento y 4.91 
por ciento, en cada caso.

En tanto, los precios de ener-
géticos y tarifas autorizadas por 

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el fondo 
BlackRock tiene interés en 
invertir en un tramo de cons-
trucción del Tren Maya.

El mandatario recordó que 
el pasado jueves sostuvo una 
reunión privada con Larry 
Fink, presidente del fondo 
BlackRock, considerado como 
uno de los grupos financieros 
más importantes del mundo.

Detalló que, durante el 
encuentro, dialogaron sobre 
los riesgos y la incertidum-
bre que privan en el mundo 
en materia económica, pero 
también sobre los intere-

ses de ese fondo en el país 
en temas energéticos y de 
infraestructura.

“Tiene interés en invertir 
en algún tramo del Tren Maya, 
es decir, en aportar recursos 
a la empresa que gane la lici-
tación”, comentó el jefe del 
Ejecutivo federal.

López Obrador explicó que 
también habló con Fink sobre 
las ventajas de traer capital 
a México, sobre el tratado 
comercial con Estados Unidos 
y Canadá, y también sobre el 
impacto del coronavirus.

La semana pasada, López 
Obrador aseguró que el presi-
dente de BlackRock manifestó 
su confianza en México, por 
lo que agradeció su decisión 
de invertir.

El precio en frutas y verduras aumentó 11.23% a tasa anual

Pega inflación;
alcanza 3.70%

el gobierno retrocedieron bajaron 
0.29 por ciento en febrero, su pri-
mera variación negativa en seis 
meses, lo que llevó a un alza de 
1.01 por ciento respecto al mismo 
mes del año anterior.

Los precios de los energéticos 
cedieron 0.57 por ciento en el mes 
de febrero y 0.54 por ciento con 
respecto al mismo mes de 2019.

Las tarifas autorizadas por el 
gobierno, en cambio, aumentaron 
0.37 por ciento mensual en febrero 
y 4.86 por ciento a tasa anual.

En el caso del índice subyacente, 
observó una variación de 0.36 por 
ciento en febrero para un avance a 
tasa anual de 3.66 por ciento.

La información del Inegi 
indica que los precios de las 

mercancías subieron 0.39 por 
ciento en el mes de referencia 
y 3.82 por ciento con respecto 
al segundo mes del año pasado.

Entre sus componentes, las 
mercancías de alimentos, bebidas 
y tabaco tuvieron variaciones de 
0.44 por ciento mensual y 4.99 
por ciento anual, y las no ali-
menticias 0.35 y 2.58 por ciento, 
respectivamente.

En los servicios, en febrero se 
registró una variación de 0.33 por 
ciento y a tasa anual de 3.48 por 
ciento.

Al considerar sus principales 
conceptos, la educación (colegiatu-
ras) contabilizó un alza mensual de 
0.47 por ciento y vivienda de 0.29 
por ciento, lo que se reflejó en tasas 

anuales de 4.55 y 2.94 por ciento.
El Inegi explica que la inflación 

subyacente se obtiene eliminando 
del cálculo del INPC los bienes y 
servicios cuyos precios son más 
volátiles, o bien que su proceso 
de determinación no responde a 
condiciones de mercado.

De este modo, los grupos que 
se excluyen en el indicador subya-
cente son agropecuarios y, ener-
géticos y tarifas autorizadas por 
distintos órdenes de gobierno.

Por otra parte, durante febrero 
de 2020, el índice de precios de la 
canasta básica observó una varia-
ción de 0.19 por ciento respecto a 
enero del año en curso y de 2.82 
por ciento con relación al mismo 
mes del año previo.

 ❙ Las frutas y verduras vieron un alza mensual en sus precios de 2.88% y de 11.23% anual.
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Las obligaciones

5.8

7.4

10.9

En 2018 empezaron las obligaciones de CELs para los 
usuarios, es decir que un porcentaje de su consumo eléctrico 
sea proveniente de energía limpia, el cual incrementa año 
con año. 
ObLigaciOnes anuaLes (Porcentaje mínimo)

Fuente: CRE

2019 2020 2021 2022

13.9

 ❙BlackRock es uno de los grupos financieros más importantes 
del mundo.

Quiere BlackRock
subir al Tren Maya
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DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La meto-
dología para definir número 
de Certificados de Energías 
Limpias (CELs) y sus precios se 
publicaron 10 meses después de 
ser aprobada, en un momento 
en que el futuro de estos instru-
mentos está en riesgo.

Las reglas de operación 
de CELs se publicaron el 4 de 
marzo, cuando la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
las aprobó el 21 de mayo de 
2019, cuando Guillermo García 
Alcocer presidía el organismo.

En dicha regulación se da 
oportunidad a los usuarios 
obligados de CELs -grandes 
consumidores cuyos procesos 
son altamente contaminantes 
y quienes deben de cumplir 
con cierto nivel de energía 
limpia- a diferir sus obligacio-
nes de contar con certificados 
hasta por 50 por ciento de lo 
previsto y cumplirlas en un 
plazo no mayor a dos años.

Pero para que los usuarios 
puedan diferir dicha obliga-
ción, es indispensable que la 
CRE determine el número de 
certificados totales en el mer-
cado y si estos cubren toda la 
demanda, además de deter-
minar el precio de los instru-
mentos bajo una metodología.

Paul Sánchez, director de 
Ombudsman Energía, señaló 

que esta regulación estaba 
retrasada porque debió lan-
zarse desde 2018, año en que se 
hicieron obligatorios los CELs 
para las empresas.

La idea, agregó, es que en 
2022 el mercado estuviera 
maduro y contara con un pre-
cio de referencia para que los 
emisores de CELs no pudieran 
no pudieran “dosificarlos” y 
aumentar su valor.

La regulación publicada con 
retraso prevé dos situaciones 
para que los usuarios puedan 
retrasar el cumplimiento de 
sus obligaciones: si el mercado 
no cuenta por lo menos con 70 
por ciento de los certificados 
que necesitan todos los usua-
rios obligados y si el precio que 
determina la CRE en su meto-
dología es mayor a 60 unidades 
de inversión (UDI).

Atrasan
reglas
para
energías

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A EMPRESARIAL

Qué diferencia

1’696,650

40,005
1’093,406 83,344

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

(Trabajadores remunerados y no remunerados en Jalisco, 
cuarto trimestre de 2020)

Asalariados Trabajadores  
no remunerados

Entre quienes laboran sin un pago a cambio predominan las 
mujeres, pero en trabajo remunerado son los varones  
el grupo más grande.

En Jalisco hay 1 millón 492 mil 340 mujeres ocupadas, de las 
cuales:

La situación

1’093,406 
son empleadas remuneradas.

315,590 trabajan por su cuenta. 83,344 
trabajan sin 
recibir pago  
a cambio.Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación  

y Empleo, al cuarto trimestre de 2019.

Algunos de los puestos 
desempeñados por mujeres 
en la entidad son:

Dan la pauta

33,460
mujeres en Jalisco son 

funcionarias o directivas 
en sectores público  

o privado.

280,505
son trabajadoras  
de la industria.

33,596
son jefas o supervisoras  

en actividades industriales 
y artesanales.

66,491
son trabajadoras  
de la educación.

Industria femenina
Según Canirac, las mujeres tienen el control de la cocina 
de pequeños y medianos restaurantes, hay mujeres chefs 
al frente y mujeres que dirigen establecimientos, no sólo 
atienden en mesa.

Más del  60% 
de la fuerza laboral en  

restaurante son mujeres.

60,000
mujeres se incorporan al año.

Más del 50% 
son jefas de familia.

40% 
de los cargos altos lo ocupan 

mujeres.
Fuente: Canirac

Las delegaciones 
que conforman 
Canirac abogan 
por protegerlas

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el sector 
restaurantero, 60 por ciento de su 
fuerza laboral son mujeres, y de 
ellas, más del 50 por ciento son 
jefas de familia, de acuerdo con 
datos de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac).

Las 63 delegaciones que con-
forman a la Cámara abogan por 
la protección de la mujer y por 
ello se solidarizaron con el paro 
nacional de ayer.

“En nuestro sector la mujer es 
clave, no podríamos vivir sin ella 
porque es mayoría, por ello hace-
mos una manifestación sincera de 
apoyo”, expresó Francisco Fernán-

Las mujeres no sólo 
representan una 
minoría dentro de 
la industria de la de 
construcción; además, 
quienes laboran ahí 
padecen desventaja 
salarial.

Fuente: Fundación Construyendo y Creciendo

En desventaja

20% 
se desempeña como 
obrera o artesana en 

obras.

1-3 
salarios mínimos  

es el sueldo promedio 
que tienen.

30% 
no tiene  

prestaciones.

60% 
tiene estudios de 
educación media 
superior o más.

Lideran 
mujeres
en renta 
online
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 51 
por ciento de los dueños que 
ofrecen sus propiedades 
para rentas vacacionales por 
medio de Airbnb son muje-
res, aseguró la empresa.

Por otro lado, las mujeres 
representan el 43 por ciento 
de los anfitriones de la oferta 
de experiencias locales para 
los turistas de la plataforma.

“En Airbnb tenemos el 
compromiso de diversificar 
el turismo no solamente en 
destinos, también en lo que 
respecta a la comunidad, por 
lo que invitamos a más muje-
res a volverse emprendedo-
ras del turismo”, comentó 
Stephanie Ruiz, directora de 
comunicación de la empresa 
para Latinoamérica.

A nivel mundial, más de la 
mitad de la comunidad de la 
plataforma se conforma por 
mujeres y más de 54 millo-
nes de ellas han viajado por 
medio de ésta.

La compañía afirmó que el 
54 por ciento de las mujeres 
alrededor del mundo reporta 
que las ganancias que obtie-
nen al ofrecer su propiedad 
contribuyen a hacer crecer su 
negocio, mientras que el 51 
por ciento dice que el dinero 
que reciben les permite que-
darse y trabajar desde casa.

“Hemos hecho una 
alianza con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) 
para ofrecer entrenamien-
tos e invitar (a las mujeres) a 
ser parte de la democratiza-
ción del turismo”, mencionó 
la directiva.

 ❙ Las mujeres representan 
el 51% de los dueños que 
ofertan propiedades en 
renta dentro de Airbnb.
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El 60 por ciento de la fuerza laboral son mujeres

Dominan ellas
en restaurantes

dez, presidente de la Canirac.
Cada año se incorporan 100 

mil personas a la industria restau-
rantera, de las cuales 60 mil son 
mujeres, refirió.

Aseguró que en su gremio no 
existe división salarial, pues los 
sueldos no tienen que ver con el 
género, y que hay igualdad de opor-
tunidades y capacitación constante 
para la mujer.

No obstante, apuntó que los 
cargos altos sólo los ocupan las 
mujeres en un 40 por ciento, debido 
a que la escolaridad en México es 
menor para ellas.

El dirigente señaló que el 95 por 
ciento de los negocios son micro 
y pequeños establecimientos 
dirigidos por familias, por lo cual 
hay facilidades para la mujer de 
acuerdo a sus necesidades.

Respecto al desempeño de las 
unidades restauranteras durante el 
paro, Fernández apeló a la concien-
cia de los clientes, pues el servicio 
no podía ser el igual sin la presencia 
de mujeres.

Se rezaga construcción en puestos para mujeres
NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plan-
tilla laboral de la industria de 
la construcción tiene una par-
ticipación femenina de 10.9  
por ciento, lo que refleja un 
rezago frente a otros secto-
res donde la cifra llega a 50 
por ciento, según datos de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC).

Las cifras refieren que, si 
bien la participación de traba-
jadoras aún es baja, se ha incre-
mentado paulatinamente.

Alejandra Vega Reyes, 
vicepresidenta ejecutiva 
de Infraestructura Social y 
Empresarias de la Construc-
ción de la CMIC, explicó que 
dependiendo del tipo de plaza, 
la participación de mano de 
obra femenina es menor.

“En la parte administra-
tiva hay una fuerte partici-
pación de la mujer, un poco 
más natural en la parte de 
oficina, pero en la operativa 
está muy bajo.

“Por ejemplo, como albañi-
lería, obrera, algún operador 
de maquinaria pesada, creo 
que 5 por ciento aproxima-
damente (es mujer)”, expuso 
la especialista.

Según datos de la Cámara, 
de las casi 12 mil empresas 
afiliadas, 14.7 por ciento está 
constituida o representada 
por mujeres, es decir, unas mil 
746 unidades económicas.

Además de ser minoría, 

las mujeres que participan 
en la construcción laboran en 
la desigualdad y sólo un bajo 
número logra incorporarse a 
puestos administrativos dentro 
de las empresas, dijo Roxana 
Fabris, presidenta ejecutiva de 
la Fundación Construyendo y 
Creciendo.

“Un 90 por ciento (de muje-

res de la construcción) trabaja 
en limpieza, cocina y como 
auxiliares y su nivel de ingresos 
es menor que el de los hombres, 
de 7 mil pesos en promedio. 
Sólo 10 por ciento son ofi-
cios o habilidades superiores, 
como arquitectas, ingenieras 
o gerentes, ahí hay un reto 
importante", señaló la directiva. ❙Dependiendo del tipo de plaza, la participación de mano de obra femenina es menor.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 100 años, 
un día como hoy, 
nació el periodista 
y escritor Boris 
Vian, autor de “La 
espuma de los días 
(1947)”.

martes 10 / marzo / 2020 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Cae 31.70% mezcla mexicana

Complica
desplome
el futuro 
de Pemex

Hay ausencias que triunfan...
REFORMA / StAFF

Hay ausencias que triunfan y, 
ayer, la suya triunfó.

Millones de mujeres de-
jaron de laborar, acudir a cla-
ses, consumir en comercios, 
andar por las calles en las 
principales ciudades del País.

La convocatoria #UnDía-
SinNosotras como parte de 
las protestas contra la violen-
cia y feminicidios paralizó es-
cuelas, restaurantes, oficinas 
públicas, empresas; dejó se-
mivacío el transporte públi-
co y también las principales 
avenidas.

Fue una situación inédi-
ta que hizo sentir de manera 
contundente la ausencia de 
las mujeres y exhibió su peso 
laboral y social.

En ciudades como Mon-
terrey, Guadalajara, Pachuca, 
Puebla o Veracruz la estampa 
fue prácticamente la misma: 
tiendas de ropa, centros de 
autoservicio, panaderías, res-
taurantes y sucursales banca-
rias colocaron avisos de soli-
daridad con sus empleadas, 
quienes, en su gran mayoría, 
no acudieron a laborar.

Taquilleras de la mayoría 
de las estaciones del Metro 
de la Ciudad de México no 
laboraron y en algunas es-
taciones el paso de usuarios 
fue gratuito.

La afluencia de pasajeros 
del Metro disminuyó un 40 
por ciento mientras que en 
el Metrobús el descenso fue 
mayor al 20 por ciento. Los 
vagones y lugares reservados 
para mujeres iban vacíos.

Alrededor de 40 por 
ciento de las mujeres que 
trabajan en el Gobierno de 
la CDMX se sumaron al Pa-

6 Marzo 9 Marzo

DespiDen
a universitaria
Familiares y amigos de Nadia 
Rodríguez Saro, la estudiante 
universitaria asesinada la 
madrugada del domingo, le 
dieron su último adiós ayer en 
Salamanca, Guanajuato.

Durante el trayecto los 
deudos gritaron “No estamos 
todas, nos falta Nadia” y 

“Justicia”.

Restringe Italia por Covid-19
viajes, fut, bodas, funerales

z Los vagones exclusivos para mujeres de la Línea 9 del Metro, como en casi todas las líneas, se observaron con muy pocas usuarias.

z Una vendedora de nieves atendió la convocatoria a #UnDiaSinNosotras por lo que su papá  
se hizo cargo del negocio que tienen en Reforma a la altura de la Torre Mayor.

ro Nacional de Mujeres y no 
acudieron a sus labores.

En el Puerto de Veracruz 
y Boca del Río 20 por ciento 
de restaurantes cerraron y los 
que operaron tuvieron 60 por 
ciento menos de ventas.

Alrededor de 650 estable-
cimientos, el 60 por ciento de 
los afiliados a la Cámara Na-
cional de Comercio en Vera-
cruz cerraron y las calles del 
Centro Histórico del Puerto 
lucieron casi vacías.

Sin embargo, también 
hubo mujeres que no pudie-
ron faltar a sus labores, como 
ocurrió con las trabajadoras 
de la industria maquiladora 
de Ciudad Juárez.

Pedro Chavira, presiden-
te de la Asociación de Maqui-
ladoras, dijo: “En nuestra in-
dustria básicamente no hubo 
ausentismo”.

En la Secretaría de Go-
bernación, en la CDMX, ante 
la ausencia de recepcionistas, 
un agente policiaco intentaba 
atender a visitantes.

“¿Eso dónde es...? ¿A dón-
de marco...? ¿Dónde checo el 
folio...?”, preguntaba ayer por 
teléfono, titubeante, un po-
licía que suplió a una agen-
te mujer que habitualmen-
te atiende en el acceso a las 
oficinas centrales de esa de-
pendencia.

Las oficinas de Goberna-
ción, encabezada por Olga 
Sánchez Cordero, estuvieron 
prácticamente vacías como 
las de muchas otras depen-
dencias federales.

En hospitales como el 
General de Xoco y el Gene-
ral de México entre un 50 y 
un 60 por ciento de enferme-
ras y doctoras no acudieron 
a laborar lo que obligó, en-
tre otras cosas, a suspender 
cirugías.

En la UNAM la mayoría 
de las alumnas y profesoras 
de las distintas facultades no 
se presentaron a clases.

Fue un paro histórico, sin 
estridencia. Un silencio con-
tundente contra la violencia.

Aumenta presión 
a petrolera estatal 
que podría sufrir 
baja de calificación

JORgE CAnO

La guerra petrolera tumbó 
ayer los precios del crudo y 
arrastró a la mezcla mexi-
cana, lo que presionará las 
finanzas de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Arabia Saudita y Rusia, 
principales productores de 
petróleo, no lograron alcan-
zar un acuerdo sobre un re-
corte en la producción lo que 
derivó en una guerra de pre-
cios entre ambas naciones.

Siguiendo el hundimien-
to de los referentes interna-
cionales de crudo, el pre-
cio por barril de la mezcla 
mexicana de exportación ca-
yó 31.70 por ciento, a 24.43 
dólares.

Fue un efecto dominó. 
Las bolsas de valores del 
mundo se hundieron a la par 
de la caída de 24.1 por ciento 
del Brent, a 34.36 dólares el 
barril, y del West Texas Inter-
mediate, de 24.59 por ciento, 
a 31.13 dólares.

Si el coronavirus ha sido 
un factor de incertidumbre 
para la economía global, el 
escenario se complicó mu-
cho más, especialmente pa-
ra la deuda de Pemex y las 
finanzas mexicanas.

“El hecho de que la pers-
pectiva del mercado petro-
lero se haya deteriorado por 
esa guerra es un factor nega-
tivo para Pemex. No hay la 
menor duda”, dijo Raúl Feliz, 
economista del CIDE, citado 
por Reuters.

“Y podría fortalecer la 
idea de una baja en califica-
ción”, agregó.

La deuda de Pemex, la 
más alta de cualquier petro-
lera, se ubicó en 105 mil 200 
millones de dólares al cierre 
de 2019.

Para contrarrestar la si-
tuación adversa, se prevé que 
Hacienda utilice de nuevo el 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestales 
(FEIP), señaló Alejandro Sal-
daña, economista en jefe de 
Grupo Financiero Bx+. 

Explicó que la baja del 
crudo impactará en las finan-
zas públicas, pues en 2019 los 
ingresos petroleros represen-
taron 19 por ciento del ingre-
so total del sector público.

Si bien se cuentan con 
coberturas petroleras a 49 
dólares por barril, dichos ins-
trumentos sólo cubren 30 por 
ciento de la producción, que 
es la parte que queda expues-
ta a las exportaciones, dijo.

El peso también tuvo 
una jornada de vértigo, lo 
que obligó a la Comisión de 
Cambios, formada por Ban-
co de México y Hacienda, a 
incrementar el programa de 
coberturas cambiarias de 20 
mil millones a 30 mil millo-
nes de dólares.
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El Gobierno de Italia prohi-
bió ayer cualquier reunión 
pública incluyendo concier-
tos, eventos deportivos y 
hasta bodas y funerales para 
combatir la rápida expansión 
del Covid-19.

También restringió los 
movimientos en todo el país 
y a partir de hoy sólo estará 
permitido viajar por cuestio-
nes de trabajo, médicas o de 
emergencia.

Con 9 mil 172 casos con-
firmados de coronavirus y 
463 muertes, Italia es el se-

gundo país más afectado del 
mundo por la epidemia, des-
pués de China. 

Ayer se registraron dis-
turbios en una treintena de 
prisiones italianas en las que 
los internos protestaron por 
restricciones a visitas de fa-
miliares entre otras cosas e 
incluso se registró un fuga 
masiva en un penal de Fog-
gia, al sur del país.

Las escuelas y universi-
dades, que han estado cerra-
das desde la semana pasada 
hasta el 15 de marzo, ahora 
no volverán a abrir sino has-
ta principios de abril.

‘Que MagDa  
sea la últiMa’
María Magdalena Ferrer, joven 
de 16 años con nueve meses 
de embarazo, y asesinada el 
domingo, fue sepultada ayer.

“Ojalá que Magda sea la 
última”, dijo su padre Aarón 
Guillermo, nombre con el 
que también su bebé quedó 
registrado en el acta de 
defunción.
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Otro lunes negro
DÓlar 
(+85  
centavos)
(menudeo) $21.22
s&p/BMv 
ipC -6.42%

-7.79%

-31.70%

DOW  
JOnes

MeZCla 
MeXiCana

una más 
de hackers
La Secretaría 
del Trabajo fue 
atacada, lo que 
provoca que 
sus servidores 
no operen 
correctamente, 
entre ellos la 
plataforma de 
legitimación 
de contratos 
colectivos. 

‘El abrazo me dio aliento’

z De mujer a mujer.

AMAllEly MORAlES 

Sonia Magallanes, policía que 
resguardaba Palacio Nacional, 
había soportado el estallido 
de tres bombas molotov y se-
guía resistiendo.

De pronto recibió un 
gesto inusual. “La señorita 
(una manifestante) se acer-
ca con lágrimas en los ojos 
y me dice: ‘Muchas gracias, 
por aguantar todo esto, por 
apoyarnos, por protegernos’.

“Le respondí que está-
bamos para servirle. Agarré 
fuerzas, y el abrazo me dio 
aliento y motivación a ser 
mejor”, cuenta.
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z Un salón de la Facultad de Química de la UNAM contó solo con un alumno por el paro de mujeres.
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exorcisa 
su actuación
Max von sydow, el 
cura de la célebre 
película de terror, 
quien falleció ayer 
a los 90 años de 
edad, rodó en los 
70 en México con 
el director arturo 
ripstein. 

doMingo ayer

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N de marzo constituyó una erupción so-
cial contenida siglos atrás. Nadie podrá 
detener el ímpetu feminista que habrá 
de configurarse en un partido políti-
co para hacer valer sus pretensiones 
despreciadas por el actual gobierno 
embustero, machista e insensible. Im-
posible dejar de luchar por la igualdad 
entre hombres y mujeres, como lo es 
menospreciar los ataques machistas pa-
decidos por las mujeres en razón de un 
sexo que ellas no escogieron al nacer. Si 
para AMLO los feminicidios son parte 
de una trama de los conservadores o 
de los neoliberales, entonces, es claro, 
que no entiende que no entiende nada  
de nada. 

La existencia de un gobierno fallido 
se explica a través de la incapacidad de 
AMLO para proteger un bien superior 
como lo son nuestras mujeres, pero 
también se demuestra por medio de la 
actual catástrofe económica, del desem- 
pleo, de la expansión de la pobreza, del 
temerario avance de la delincuencia 
organizada, de la criminalidad machista 
o no, del asesinato de 36,000 compatrio-
tas el año pasado y de 11 mujeres pri-
vadas de la vida cada día, del desabasto 
de medicamentos y de las carencias en 
los servicios médicos, además del alar-
mante deterioro de la marca México en 
el mundo. Alguien lo dijo mucho mejor 
que yo: “Si no pueden, que renuncien”, 
salvo que insistan en convertirse en 
cómplices de la debacle que viene...

FRANCISCO  
MARTÍN MORENO
@fmartinmoreno

Nadie podrá detener el ímpetu feminista para 
hacer valer sus pretensiones, despreciadas  
por el actual gobierno embustero y machista.

A las mujeres, según se constata 
en la historia universal, se les ha 
reprimido, suprimido y victimi-

zado en el seno de diversas sociedades 
que las han anulado después de padecer 
inenarrables injurias, unas más violentas 
e injustas que las otras. Ellas lograron 
superar estas terribles condiciones de 
marginación por medio de movimientos 
callejeros o de presiones políticas sin 
escatimar esfuerzo ni recurso alguno. 
Ese “Macho Alfa” llamado marido, pa-
dre, hermano o pareja, creó una macro 
organización, un “súper macho Alfa” 
conocido como Estado patriarcal con tal 
de excluirlas y limitarlas en el ejercicio 
de los derechos y garantías inherentes a  
todo ser humano.

Los mexicas excluían a las mujeres 
del poder político, militar o burocrático. 
Como solteras, vivían sometidas a la 
autoridad del padre, quien disponía de 
ellas a su antojo para pasar a ser doble-
gadas a la voluntad del marido. La for-
taleza militar de los “Caballeros Águila”  

acabó con la menor noción de igualdad 
en la sociedad.

Durante el virreinato, Sor Juana se 
cuestionaba: ¿Cómo culpar del embru-
tecimiento de los hijos, de la escasa pros-
peridad familiar a las mujeres cuando a 
éstas se les prohibía pisar una universi-
dad? El atraso de la Nueva España se de-
bía, entre otras razones, a la exclusión de  
las mujeres de la academia y de la vida 
económica.

Los liberales del siglo XIX mexicano  
reconocieron finalmente la importancia 
de la educación de las mujeres para 
estimular la emancipación femenina 
y así construir un México más justo y 
poderoso. El nivel de civilización de un 
país se mide a través de la condición de 
sus mujeres. 

Si el artículo 1o. de la Constitución 
prohibía y prohíbe toda discriminación, 
incluida la de género, ¿por qué entonces 
las mujeres no podían votar ni ser vo-
tadas hasta la reforma constitucional de 
1953?: “Son ciudadanos de la República 

todos los hombres y mujeres que, te-
niendo la calidad de mexicanos...”. Antes 
de esa fecha, horror, solo los hombres 
éramos ciudadanos...

¿Por qué a trabajo igual no corres-
ponde salario igual? ¿Por qué se les 
negó a ellas su derecho a la escolaridad, 
a diferencia de los hombres, al igual 
que se les privó de su derecho a poseer 
tierras, a decidir sobre su propio cuerpo,  
a su derecho a la maternidad libremen-
te asumida, a su derecho al divorcio,  
a la planificación familiar, a administrar 
su patrimonio, a heredar, a construir un 
nuevo orden social con una población 
femenina preparada y participativa, a 
su derecho a vestirse con libertad y usar, 
llegado el caso, pantalones o registrarse 
en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué obli-
garlas a tener relaciones sexuales con su 
marido o a laborar estando embarazadas, 
o soportar el acoso sexual en el trabajo 
so pena de perderlo si denunciaban al  
delincuente?

La marcha histórica del domingo 8 

Un gobierno fallido

CUENTAN que en la Secretaría de Hacienda  
un día y otro también reciben presiones y reclamos 
por parte del Partido del Trabajo, que quiere 
agandallarse ¡800 millones de pesos! que están 
destinados a los niños que están iniciando  
su educación.

RESULTA QUE desde 2008 se creó el Programa  
de Fortalecimiento a la Educación Temprana  
y el Desarrollo Infantil, el cual pese a sus buenas 
intenciones año tras año tiene observaciones  
de la Auditoría Superior pues se ha repartido  
con criterios políticos y no educativos. ¿Y quiénes 
han sido los ganones? Los dirigentes del PT  
a través de sus Centros de Desarrollo Infantil.

Y AHORA que esos recursos fueron asignados  
a la recién presentada Estrategia Nacional  
de Primera Infancia, los petistas están presionando 
para que se los entreguen quesque porque fue  
“una promesa del Presidente”. ¿Será que el gobierno 
defienda un proyecto que permite coordinar  
a varias dependencias como SEP, Salud y DIF,  
para atender a millones de pequeños?  
¿O será que de Palacio Nacional ordenan soltarle  
los billetes a los aliados? Habrá que ver quién  
le importa más al Presidente, si los niños o el PT.

• • •

EN EL DISCURSO –y en las redes sociales–  
Irma Eréndira Sandoval presume de una gran 
vocación feminista, pero en los hechos su actitud  
es perseguir a las mujeres que reclaman sus derechos. 
Y si no lo creen, pregúntenle a los funcionarios  
de la Función Pública que recibieron la orden  
de elaborar listas de renegadas.

ES DECIR, pese a que supuestamente había  
un apoyo explícito del gobierno federal  
al movimiento, en la SFP les pidieron denunciar  
a aquellas trabajadoras que se sumaron al paro 
nacional, a fin de anotarlo en su expediente  
para futuras decisiones laborales. Y lo peor es  
que la misma instrucción recibieron los titulares 
de los 215 órganos internos de control de la 
administración pública federal. Eso sí, les pidieron  
hacerlo por escrito, pero no de manera oficial  
para que no queden rastros.

NO ESTÁ claro si con eso de las “futuras decisiones 
laborales”, Irma Sandoval estará pensando en una 
vendetta al estilo de la mafia o una purga stalinista.  
¿O acaso será un combo siciliano-soviético, tovarich?

• • •

QUIÉN SABE si la postulación de Celia Maya  
como consejera del INE es una maniobra de 
distracción o de desfachatez por parte del gobierno.  
Y es que la ex magistrada queretana nomás  
no cumple con un requisito esencial: la 
imparcialidad. Y es que fue candidata a senadora por 
Morena apenas en 2018 y la convocatoria establece 
un plazo mínimo de cuatro años. A ver si no salen 
con alguna maroma para tratar de imponerla, como 
lo hicieron con Rosario Piedra en la CNDH.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ Dan su apoyo
desde trabajo  

Salen comerciantes a la calle para sobrevivir

Colocan sus puestos 
como todos los días 
aunque quisieron 
sumarse a paro

IRIS VELÁZQUEZ

Las dos se llaman Sara, son 
comerciantes y, aunque qui-
sieron sumarse al Paro Na-
cional de Mujeres de ayer, 
debieron trabajar en las ca-
lles de la Ciudad de México.

Ambas son vendedoras 
en las inmediaciones de la es-
tación del Metro Tlatelolco y 
el lunes llegaron, como todos 
los días, desde la madrugada 
para buscar el sustento de 
sus hogares.

Sara Sánchez tiene 87 
años y a su edad no puede 
dejar de trabajar. Ella vende 
juguetes de segunda mano y 
calcetines.

No puede caminar, por 
lo que se moviliza en silla de 
ruedas y debe esperar sola 
hasta las 15:00 horas a que 
pase su hijo por ella. Los 
comerciantes de la zona le 
ayudan a ir al baño o con algo 
de comida. 

Ella comentó que quiso 
participar en la marcha del 
domingo contra los feminici-
dios y la violencia de género, 
pero no pudo por su condi-
ción de salud.

“Mi hijo me dijo que iban 
a ir a una marcha y pues yo 
no puedo, porque yo no pue-
do caminar. Claro que sí có-
mo no (le hubiera gustado 
ir) porque yo estoy en contra 
de que se maltrate una dama. 
Nos deben de tratar y dar a 
valer lo que somos las muje-
res del mundo”, dijo.

“Nos deben respetar a las 
mujeres, por nosotros vinie-
ron los hombres al mundo, 

Queman 
en marcha 
a policía
IRIS VELÁZQUEZ

Una encapuchada metió la 
mano al casco de una mujer 
policía que trabajó durante la 
marcha por el Día Interna-
cional de la Mujer y le roció 
una sustancia que le quemó 
la mejilla derecha. 

La oficial segundo Lu-
cero Velasco San Juan, de 
25 años, aún no sabe qué le 
cayó en el rostro y tampoco 
si la herida, que se extiende 
entre el labio y la oreja, le 
dejará cicatriz.

“Me siento muy triste, la 
verdad es que me siento muy 
triste porque pues al final de 
cuentas somos mujeres y so-
mos seres humanos, antes 
que mujeres, somos seres 
humanos”, expuso.

“Entonces si no hay un 
respeto por parte de hombres 
hacia mujeres, mujeres hacia 
mujeres, entonces pues sí me 
entristece, más sabiendo que 
nosotras estamos para salva-
guardar su vida, para salva-
guardar su integridad, está-
bamos ahí para protegerlas 
no para lastimarlas, entonces 
que me hayan lastimado la 
cara pues sí me da tristeza”.

Relató que ella montaba 
guardia sobre Avenida Juá-
rez y, aunque había salido de 
su turno, decidió quedarse a 
apoyar a sus compañeras.

La policía dijo que alre-
dedor de las 17:00 horas ocu-
rrió la agresión, cuando pasó 
un grupo de mujeres que les 
lanzó objetos contundentes.

z Doña Sara Sánchez vende juguetes de segunda mano  
en los accesos a una estación del Metro.
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porque si nosotras las mujeres 
no traemos un bebé, no hu-
biera hombres en el mundo”.

Sara Elizabeth Mejía 
vende pan y café en la entra-
da del Metro desde hace 30 
años y justificó que su trabajo 
diario es indispensable para 
llevar el sustento de su hogar.

“El día que usted trabaja 
genera y cuando no, pues no. 
No tengo un sueldo. Yo soy 
independiente, aparte tengo 
personas que trabajan con-
migo, que dependen de mí, 
entonces si yo paro un día, 
ellos paran y no tienen di-
nero para solventar ese día”, 
argumentó.

La comerciante, sin em-
bargo, cuestionó que se tolere 
la violencia de género y los 
feminicidios en el país.

“Yo estoy de acuerdo en 
que nos manifestamos por la 

violencia que hay en contra 
de la mujer, porque existe 
mucha, no sé la palabra que 
es, de esta aberración contra 
la mujer (misoginia).

“Todos los homicidios 
que suceden en contra de la 
mujer son porque los hom-
bres tienen un odio no sé por 
qué en contra. O sea, la saña 
con la que lo hacen, rebasa 
los límites”, dijo.

¿A usted le hubiera gus-
tado parar hoy (lunes)?, se le 
preguntó  

“Si tuviera la oportunidad, 
sí; me hubiera gustado para 
ser solidaria, pero tampo-
co estoy de acuerdo lo que 
pasó ayer (domingo) en la 
marcha o sea de la violencia 
que hacen las mujeres, no 
estoy de acuerdo. Yo pienso 
que esa no es la forma de  
manifestarse”.

z La oficial segundo Lucero 
Velasco San Juan.
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‘Que Magda sea la última’, desea padre
DULCE SOTO

BOCA DEL RÍO.- Apasiona-
da del baile, alegre, sincera. 
Hermosa y directa.

Así recuerdan sus fami-
liares y amigos a María Mag-
dalena Ferrer Mendiola, la 
adolescente veracruzana de 
16 años que fue asesinada en 
este municipio en los prime-
ros minutos del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.

Magda, como la llamaba 
la gente cercana a ella, bailó 
desde los 12 años en el Car-
naval de Veracruz. Fue la más 
pequeña de siete hijos.

“Era una niña muy alegre, 
temperamental como yo, del 

mismo carácter mío, que las 
cosas las decía de frente y 
sincera. Muy entusiasta, muy 
alegre y muy ‘bullanguera’, 
como toda una jarochita”, 
la describió su padre Ángel 
Guillermo Ferrer.

La joven, que tenía nueve 
meses de embarazo y estaba 
a punto de dar a luz, pausó 
sus estudios cuando cursaba 
el segundo grado de secun-
daria, recordó su papá, y tras 
la llegada del bebé planeaba 
retomar la escuela.

“Al bebé lo estábamos es-
perando con ansia, era niño. 
Se llamaba Aarón Guillermo. 
Ella, desde que se embarazó, 
me dijo: ‘papi, va a llevar tu 

nombre’. Le dije: ‘perfecto, 
hija’. Y así quedó asentado en 
el acta de defunción: Aarón 
Guillermo”, narró.

Ayer, mientras cientos se 
unían al Paro Nacional de 
Mujeres, el sepelio de Mag-
da se realizó en el Panteón 
Municipal de Veracruz.

En la noche, su familia 
organizó un rosario en su 
casa, en la colonia popular 
Venustiano Carranza.

“Para la funeraria no te-
níamos ni un peso, pero algo 
nos iluminó. Muchos de mis 
amigos, la familia que se unió, 
y muchos amigos de ella, la 
comparsa, ayudaron”, agregó 
don Guillermo.

“Les decía a ellos en la 
sala velatoria que esas flores 
no me regresaban la vida de 
mi hija, pero, a la vez, me dio 
una satisfacción ver cuánta 
gente estaba con mi hija”.

El señor indicó que el do-
mingo, al saber de la marcha 
feminista que convocó a cien-
tos de mujeres, deseó más 
que nunca que esas protestas 
sean tomadas en cuenta.

“Ojalá que haga efecto pa-
ra que Magda sea la última”.

El Alcalde de Boca del 
Río, Humberto Alonso Mo-
relli, sostuvo que la Fiscalía 
estatal ya investiga el asesi-
nato de Magda y que esperan 
una pronta resolución.

z La adolescente Magda Ferrer Mendiola fue asesinada  
el Día Internacional de la Mujer y fue sepultada en el Panteón 
Municipal de Veracruz.
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CARACAS.- El Presidente 
Nicolás Maduro activó ayer 
unos ejercicios militares en 
la capital venezolana y otros 
cuatro estados, un día an-
tes de una marcha convoca-
da por el líder opositor Juan 
Guaidó, quien busca elevar 
la presión contra el Gobierno.

Decenas de soldados ar-
mados, algunos de ellos mon-
tados en tanques, iniciaron la 
segunda fase de las pruebas 
realizados tres semanas atrás 
en todo el país, según imáge-
nes que difundió la televiso-
ra estatal. 

Los ejercicios se realiza-
ron en Caracas y las entida-
des de Miranda, La Guaira, 
Apure y Bolívar. Maduro in-
dicó que la práctica se exten-
dería al resto país.

El jefe del Comando Es-
tratégico Operacional, almi-

rante en jefe Remigio Ce-
ballos, afirmó que todos los 
miembros de las Fuerzas Ar-
madas, integradas por unos 
200 mil hombres y más de 
tres millones de civiles ar-
mados conocidos como “mili-
cias”, participarán en las ope-
raciones para poner a prueba 
los planes de defensa.

La Oposición tiene pre-
vista una movilización hoy, 
convocada por Guaidó, que 
aspira a llegar a la sede de la 
Asamblea Nacional, la cual 
fue tomada en enero por ele-
mentos de seguridad y legis-
ladores chavistas.

El líder opositor desesti-
mó la decisión del Gobierno 
de enviar militares a varios 
puntos de la capital y los alre-
dedores del Congreso y afir-
mó que estaba considerando 
otras alternativas para “pro-
teger a nuestra gente”, como 
sesionar en una sede alterna.

z Tanques del Ejército fueron vistos en las calles de Caracas du-
rante los ejercicios militares ordenados por Maduro.

Miles de mujeres en Argentina 
salieron ayer a las calles en una 
movilización masiva en el mar-
co del Día Internacional de 
la Mujer y exigieron la legali-
zación del aborto. En Bolivia, 
cientos marcharon en contra 
de la violencia machista y de-
nunciaron que en 2020 van 27 
feminicidios en el país. STAFF

martes 10 / mAR. / 2020 / Tel. 555-628-7100 
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Crece alarma
por virus en EU

Declara Florida emergencia sanitaria; toman escuelas medidas

Aíslan a legisladores 
por sospechas; 
tuvieron contacto  
con Donald Trump

REFORMA / STAFF 

WASHINGTON.- Dos miem-
bros republicanos del Con-
greso que pasaron tiempo 
con el Presidente Donald 
Trump en los últimos días, 
incluido uno que acaba de 
regresar a Washington en el 
avión presidencial, se pusie-
ron en cuarentena ayer tras 
haber tenido contacto con 
una persona infectada por el 
nuevo coronavirus.

El nerviosismo en Esta-
dos Unidos ha aumentado y 
las autoridades han reporta-
do más de 620 infectados y 
26 muertes por covid-19.

El representante Matt 
Gaetz, quien asistió a una 
fiesta con el Mandatario en 
su propiedad de Mar-a-La-
go durante el fin de semana 
y viajó ayer con él desde Flo-
rida a la capital, anunció que 
haría cuarentena. 

Gaetz abordó el avión 
presidencial en Orlando y 
poco después del despegue 
se enteró que había estado 
en contacto con una persona 
contagiada de covid-19 en la 
Conferencia de Acción Polí-
tica Conservadora (CPAC, en 
inglés) a fines del mes pasado.

Posteriormente, el legis-
lador fue aislado en una sec-
ción de la aeronave. 

El legislador Doug Co-
llins, quien visitó los Cen-
tros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC, en inglés) en Atlanta 
con Trump el viernes, tam-
bién se aisló ayer después de 
que la agencia le informara 
que había encontrado una fo-
tografía de él con la persona 
infectada en la CPAC.

En total, son cuatro los 
miembros del Congreso en 
cuarentena por su potencial 
exposición en la conferencia 
conservadora, incluidos el se-
nador Ted Cruz de Texas y el 
representante Paul Gosar de 
Arizona, todos republicanos.

Trump anunció medidas 
económicas para contrarres-
tar los efectos del coronavi-
rus en el país, durante una 
conferencia de prensa en la 
Casa Blanca. Previamente, 
el Mandatario había restado 
importancia al brote.

“El año pasado, 37 mil es-
tadounidenses murieron a 
causa de la gripe común. Tie-
ne un promedio de entre 27 
mil y 70 mil por año. Nada 
está cerrado, la vida y la eco-
nomía continúan”, dijo.

En tanto, el Gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, de-
claró en estado de emergen-
cia sanitaria a la entidad, don-
de hasta ahora se han regis-
trado dos muertes.

Decenas de escuelas han 
anunciado el cierre para ser 
desinfectadas.

El distrito escolar más 
grande del norte de Califor-
nia, con 64 mil estudiantes, 
canceló las clases durante 
una semana cuando se descu-
brió que una familia en la re-
gión estaba expuesta al virus. 

Por su parte, un distrito 
de Georgia, que tiene más 
de 93 mil alumnos, cerró sus 
escuelas durante un día des-
pués de que un maestro dio 
positivo por covid-19.

El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, anun-
ció que para contener el bro-
te cualquier escuela en la que 
una persona resulte infectada 
estará cerrada durante al me-
nos 24 horas.

Activan ejercicios militares
previo a marcha de Guaidó

Sacude a Europa propagación
REFORMA / STAFF

La preocupación en Euro-
pa por la propagación del 
nuevo coronavirus ha au-
mentado exponencialmente 
en las últimas horas, luego 
que Italia, Francia, Espa-
ña y Alemania registraran 
un gran número de nuevos 
contagios y decesos.

Italia, que en un día re-
portó mil 797 casos, es el 
país más afectado fuera de 
China, epicentro del brote, 
con un total de 9 mil 172 
contagios y 463 muertes.

Las autoridades italia-
nas anunciaron ayer que 
toda la nación sería pues-
ta en aislamiento hasta el 3 
de abril, como medida para 
contener al virus.

Los desplazamientos 
quedaron prohibidos y só-
lo se permitirá moverse por 
motivos justificados de tra-
bajo, por cuestiones de sa-
lud y por otras razones de 
urgencia.

Las escuelas y museos 
se mantendrán cerrados, los 
eventos deportivos se sus-
penden y se prohíben las 
concentraciones públicas.

Francia, el segundo país 
de la Unión Europea con 
más casos de coronavirus, 
llegó ayer a mil 412 conta-
gios, más de 200 fueron re-
portados ayer. Además, las 
autoridades informaron 11 
nuevos decesos, con lo que 
suman 30.

En tanto, el Gobierno 
español anunció ayer un 
enorme incremento en los 
infectados por covid-19 den-
tro y alrededor de Madrid, 
por lo que se decidió cerrar 
las escuelas en la capital por 
dos semanas.

Al menos 1.5 millones 

de alumnos de todos los ni-
veles educativos se verán 
afectados por esta medida.

Los casos en España lle-
garon a mil 231, luego que se 
confirmaran 557 contagios 
en 24 horas. Los decesos 
subieron a 30, al registrar 
13 nuevos.

Alemania registró sus 
dos primeras muertes y al-
canzó los mil 224 casos.

El covid-19 suma más 
de 114 mil contagios en el 
mundo, así como 4 mil de-
cesos. Cerca de 110 naciones 
y territorios han registrado 
infectados.

z El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha implementado acciones contra el virus.

z El legislador Matt Gaetz, que usó una máscara de gas en el 
Capitolio y criticó las medidas contra el virus, fue aislado ayer.
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z Las autoridades de Italia cancelaron eventos públicos.

ArgentinA

REFORMA / STAFF

DETROIT.-  Los demócra-
tas tendrán hoy una serie 
de primarias en seis estados 
que podrían definir la con-
tienda entre el ex Vicepre-
sidente Joe Biden y el sena-
dor Bernie Sanders, para ver 
quién se medirá con Donald 
Trump en las elecciones de 
noviembre. 

Michigan es el estado 
más grande de los que vo-
tarán y es la entidad que re-
parte más delegados (125). 
También tendrán proceso 
electoral en Idaho, Misisipi, 
Misuri, Dakota del Norte y 
Washington. 

Para Sanders, hay mucho 
en riesgo. En las contiendas 
internas del 2016 derrotó a 
Hillary Clinton en Michigan 
y fundamentó su argumen-
to de que es capaz de ganar 
con una coalición de jóve-
nes, blancos de clase obrera 
y negros. 

Pero en estas primarias, 
el senador no ha podido re-
petir una victoria semejante, 
y si hoy no lo logra, podrían 
esfumarse sus posibilidades 
de obtener la nominación. 

En Michigan, un estado 
donde está asentada la indus-
tria automotriz, Biden ha es-
tado enfatizando en el apoyo 
que dio al paquete de rescate 
financiero a ese sector cuan-
do él era Vicepresidente y en 
el respaldo que tiene entre 
los afroamericanos allí.

Biden lidera el conteo de 
delegados con 664 frente a 
los 573 de Sanders. 

Para obtener la nomina-
ción final son necesarios mil 
991 delegados.

Enfrentan demócratas
una jornada decisiva

Joe Biden encabeza las 
encuestas en los estados 
que hoy reparten más 
delegados.

Aventaja Biden

eLeCCiOneS 2020

DelegADoS 
AcumulADoS

Joe Biden 
Bernie Sanders

michigAn

miSuri

WAShingTon

(125 delegados)

(68 delegados)

(89 delegados)

32.4

35.7

39.5

55%

54.3%

41.5%

664
 Joe Biden

573
Bernie Sanders

inTención De voTo 
DelegADoS en Juego
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dólar:  C $20.37  V $21.22         EUrO: C $23.46  V $24.04 

Prevén expertos que inestabilidad bursátil vaya para largo

Entra al quite Banxico
Aumenta 10 mil mdd 
plan de cobertura 
cambiaria y frena 
caída del peso

Jorge Cano  

y ernesto sarabia

El Banco de México (Banxi-
co) y Hacienda tuvieron que 
entrarle al quite para evitar 
que el peso se desplomara.

A media jornada, arrastra-
do por la caída de los precios 
del petróleo, el avance del co-
ronavirus (Covid-19) y la caída 
del comercio exterior chino, 
la moneda nacional llegó a co-
tizar en 21.50 pesos por dólar.

Poco antes del cierre de 
los mercados, la Comisión 
de Cambios (integrada por 
Banxico y Hacienda) anunció 
un incremento al techo del 
programa de coberturas cam-
biarias de 20 mil millones a 
30 mil millones de dólares.

Además, reiteró la posi-
bilidad de adoptar acciones 
adicionales, por lo que analis-
tas no descartaron interven-
ciones extraordinarias en el 
mercado cambiario.

“(La medida es para) 
mantener un funcionamiento 
ordenado del mercado cam-
biario”, dijo la Comisión en 
un comunicado.

Esto quitó presión al pe-
so, que había sido la mone-
da emergente más castigada 
tras el desplome en los pre-
cios del petróleo, y provocó 
un regreso a la baja del dólar.

Al cierre, el dólar cotizó 
en con un alza de 85 centa-
vos y concluyó en 21.22 pesos 
a la venta, un precio apenas 
menor al de 21.55 pesos del 
26 de enero de 2017.

En el mercado interban-
cario, el dólar se vendió a 
21.1190 pesos, su cotización 
más elevada desde los 21.1845 
pesos registrada el 9 de no-
viembre de 2016.

Los mercados no fueron 
la excepción a la guerra de 
precios del petróleo que ini-
ció Rusia como consecuencia 
de una reducción en la pro-
ducción de los países que in-
tegran la OPEP, liderada por 
Arabia Saudita.

En Estados Unidos, al fi-
nal de la jornada, el Dow Jo-
nes cerró con una caída de 
7.79 por ciento; el S&P 500, 
bajó 7.60 por ciento, y el Nas-
daq, 7.29 por ciento.

El principal indicador de 
la Bolsa Mexicana de Valores, 
el S&P/BMV IPC, se desplo-
mó 6.42 por ciento. 

En Europa, el FTSE MIB 
de Italia perdió 11.17 por cien-
to, el Stoxx, 8.45; el FTSE 
de Londres, 7.69; el CAC 40 
francés, 8.39; el Dax alemán, 

7.94, y el Ibex español, 7.96 
por ciento.

Especialistas considera-
ron que la volatilidad bursá-
til se mantendrá durante este 

año ante la guerra petrolera y 
los efectos del Covid-19. 

Gabriel Casillas, director 
general adjunto de Análisis 
Económico de Banorte, afir-

mó que la inestabilidad bur-
sátil va para largo. 

“No pensamos que la in-
certidumbre se vaya a acabar 
muy pronto, si bien el tema 

con Arabia Saudita se puede 
resolver con un acuerdo con 
Rusia, el tema del coronavi-
rus, puede tardar varios me-
ses”, afirmó.

reForMa / staFF

La operación de la indus-
tria, comercios, empresas, 
banca, transporte, cines, 
restaurantes y otros secto-
res de la economía no fue 
la misma sin las mujeres. 

La mayoría de los co-
mercios registró una ausen-
cia laboral de 60 por ciento, 
por lo que adecuaron sus 
estrategias de ventas, pero 
otros más decidieron no 
abrir por no poder operar 

ante la falta de mujeres.
El impacto que dejará 

este paro nacional ascenderá 
a entre 35 mil millones y 37 
mil millones de pesos, pero 
es una pérdida que vale la 
pena, dijo Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Coparmex.

Sólo en el sector comer-
cio, el impacto será el equi-
valente a 50 por ciento de 
un día de ventas en el País, 
afirmó José Manuel Cam-
pos López, presidente de la 
Concanaco.

“El impacto económico 
que tendrá sólo el sector co-
mercio será superior a los 29 

mil millones de pesos, 15 por 
ciento más de lo que había-
mos estimado, pues muchos 
negocios no operaron por 
falta de personal”, afirmó.

Francisco Cervantes, lí-
der de la Concamin, dijo que 
en la mayoría de las indus-
trias se reportó una ausencia 
de 60 por ciento, pero hubo 
sectores, como el textil-ves-
tido, donde llegó a 90 por 
ciento pues prácticamente 
operan en su totalidad con 
mujeres.

Añadió que el impacto 
económico por el paro será 
evaluado hasta este martes, 

pues quienes hacen estos 
análisis son mujeres.

Algunos negocios debie-
ron adecuar su estrategia an-
te la ausencia de las mujeres.

Por ejemplo, restauran-
tes Toks elaboró un menú 
reducido, Cinemex redujo 
su horario de servicio de 
las 15:00 a las 20:00 horas y  
tiendas como Sears, Liver-
pool, Suburbia, Chedraui y 
Walmart cubrieron la au-
sencia de sus empleadas con 
personal masculino.

Con inForMaCión de  

aleJandro gonzález,  

Mario lópez y raFael aCeves

Resiente sector comercio #undiasinmujeres Invertirá 
mil mdd 
AT&T
La empresa de 
telecomunicaciones 
invertirá alrededor 
de mil millones de 
dólares anuales, 
pues tiene confian-
za en México, dijo 
Mónica Aspe Bernal, 
vicepresidenta de 
Asuntos Externos de 
la compañía. 
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AvAnzA roboT 
mexIcAno
Un robot asistente 
con forma de humanoi-
de y totalmente mexicano 
quiere conquistar al mundo 
empresarial. Su nombre es 
RoomieBot, y de acuerdo 
con sus creadores puede 
desarrollar diversas activi-
dades en comercio y ban-
cos sin problemas. 

AumenTAn  
precIos
el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 
de febrero se incrementó 
3.70 por ciento en relación 
con el mismo mes del año 
pasado, su avance relativo 
más grande desde julio 
de 2019 cuando se situó 
en 3.78 por ciento, según 
el Inegi. 

rIesgo en 
cruceros
Malasia y tailandia 
han rechazado el atraque 
del barco Costa Fortuna, de 
Carnival Corp., por temor a 
que pasajeros puedan estar 
infectados con el Covid-19, 
lo que pone de relieve un 
riesgo para más de 220 
cruceros en todos los con-
tinentes. 
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lunes de pesadilla
la guerra de petroprecios provocó un descenso de casi 25 por ciento en las cotizaciones  internacionales del sector energético. en méxico, el precio de la mezcla  
bajó 31.7 por ciento. el dólar al menudeo se incrementó 85 centavos en el mercado nacional y las grandes petroleras del mundo vieron caer sus acciones.
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Para la historia
Juan CarLos orozCo

la jornada bursátil de ayer 
fue para la historia.

en nueva York, po-
cos minutos después de 
la apertura del mercado 
estadounidense, el s&p 
500 cayó 7 por ciento res-
pecto al cierre anterior, lo 
que provocó un paro en 
las operaciones de todo 
el mercado de valores du-
rante 15 minutos, algo que 
no sucedía desde 1997. 

cuando el comercio 
se reanudó a las 9:49 ho-
ras, los principales índices 
lograron salir de sus mí-
nimos y mantenerse por 
encima de ellos.

Al final, el Dow Jo-
nes cerró en 23 mil 851.02 
puntos y por primera vez 
en su historia registró una 
pérdida de más de 2 mil 
puntos en una jornada.

la bolsa mexicana 
de valores tuvo su mayor 
caída en 12 años: se des-
plomó 6.42 por ciento, al-
go que no sucedía desde 
el 23 de octubre de 2008.

en brasil, el bovespa 
cayó 12 por ciento, su ma-
yor pérdida desde 1998, y 
el banco central intervino 
dos veces para frenar la 
caída del real.

CHEVRON
(eu)

-11.11% 

EXXON
(eu)

-7.81% 

ROSNEFT
(rusia)

-17.47% 

bP
(Inglaterrra)

-14.66% 

TOTal
(Francia)

-11.19% 
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 aumentaron en 2019 
los recursos destinados 
por el gobierno a pen-
siones y jubilaciones.

@reformanacional

Pagó SCT falla
en Paso Exprés

Cuesta $101 millones omisión en socavón

Señala Auditoría 
alertas emitidas  
sobre capacidad 
de drenaje en la vía

Rolando HeRReRa

La omisión de funcionarios 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
cuando era encabezada por 
Gerardo Ruiz Esparza en el 
socavón del Paso Exprés de 
Cuernavaca causó un daño 
al erario de 101.5 millones 
de pesos, informó la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF).

El costo de la reparación 
del tramo afectado, incluida 
la obra hidráulica, no fue asu-
mido por las empresas cons-
tructoras de la vía como la 
SCT informó en su momento, 
sino que se pagó con recur-
sos públicos.

“(...) Los servidores públi-
cos encargados de la cons-
trucción del Paso Exprés no 
atendieron las advertencias, 
recomendaciones y solucio-
nes emitidas por CEAGUA, 
los colonos de Chipitlán y 
la dirección General de Pro-
tección Civil Cuernavaca, e 
incluso de la contratista en-
cargada de los trabajos de 
construcción (de la vía), lo 
que generó la ejecución de 
trabajos de emergencia por 
24 millones 960 miles de pe-
sos y 76 millones 507.9 miles 
de pesos para la construcción 
de la Estructura Intermedia”, 
señaló.

Según fuentes de la an-
terior administración, la SCT 
no usó recursos propios, si-
no tomó la póliza de garan-
tía que dejaron las empresas 
para realizar las obras, sin 
embargo, las constructoras 
se inconformaron y el ca-
so se encuentra actualmente 
en litigio.

En la auditoría 358-DE, 
perteneciente a la Cuenta Pú-
blica 2018, la ASF recordó que 
el 12 de julio de 2017 se formó 
un socavón de cinco metros de 
profundidad a la altura del ki-
lómetro 93 en el que cayeron 
y murieron dos personas que 
viajaban en un vehículo.

El socavón se generó de-
bido a que el tubo de drena-
je que pasaba por el lugar fue 
insuficiente para desalojar el 
agua de las lluvias que habían 
caído sobre Cuernavaca en 
esas fechas.

La necesidad de ampliar 
la capacidad de desagüe fue 
advertida por la Comisión 
Estatal del Agua de Morelos 

(CEAGUA), por los vecinos 
de la zona, por Protección 
Civil municipal y por la pro-
pia empresa constructora, sin 
embargo, los funcionarios de 
la SCT a cargo de la obra hi-
cieron caso omiso y la vía, de 
14.5 kilómetros, fue inaugura-
da el 5 de abril de 2017.

“Por lo anterior se conclu-
ye que, del análisis de los ar-
gumentos y la documentación 
proporcionada por la entidad 
fiscalizada, los servidores pú-
blicos de la SCT aun tenien-
do conocimiento de las fallas 
que se presentaban en el km 
93+857 del Paso Exprés y del 
riesgo que representaba la fal-

ta de reparación de la alcan-
tarilla, acordaron no realizar 
las recomendaciones técnicas 
sugeridas, dejando dicha obra 
en las condiciones en que se 
encontraba, no atendiendo las 
solicitudes y recomendacio-
nes de las que tuvieron cono-
cimiento”, indicó.

El Paso Exprés, informó 
la Secretaría de la Función 
Pública en septiembre de 
2017, tuvo un costo total de 2 
mil 213.5 millones de pesos, y 
registró irregularidades des-
de el comienzo, pues el con-
trato de la obra fue firmado 
sin contar con un proyecto 
ejecutivo autorizado.

Reactivan indagatoria 
a exdirector de ISSSTE
abel baRajas

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) reactivó una 
investigación por enriqueci-
miento ilícito en contra de 
Jesús Villalobos López, quien 
fuera director del ISSSTE en 
el sexenio de Felipe Calderón.

El caso deriva de un pro-
cedimiento de verificación 
patrimonial de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
en el que se detectó que en 
los años 2002, 2003, 2005, 
2006, 2007 y 2011, Villalobos 
registró un incremento en su 
patrimonio que no resultaba 

“explicable o justificable”.
La SFP denunció al 

exfuncionario en 2017, lo que 
dio lugar a una investigación, 
sin embargo, la denuncia no 
fue ratificada sino hasta el 25 
de julio del 2019.

En diciembre pasado, un 
juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal del Re-
clusorio Sur ordenó a la FGR 

emitir en un plazo de 15 días 
un citatorio para interrogar al 
exfuncionario en calidad de 
imputado y hacerle de su co-
nocimiento la investigación.

La SFP presentó un am-
paro contra esa decisión ju-
dicial y, aunque inicialmente 
fue desechado, un tribunal 
ordenó su admisión. El fallo 
aún está pendiente.

Oficialmente, las autori-
dades federales no han in-
formado si Villalobos ya fue 
llamado a comparecer.

En el último día del se-
xenio de Calderón, la SFP 
inhabilitó a Villalobos por 
un periodo de 10 años para 
desempeñar cualquier car-
go público y le impuso el pa-
go de una multa de 161 mil 
759 pesos.

La sanción fue dictada 
por violaciones a la normati-
vidad presupuestal durante 
su desempeño como direc-
tor de Pronósticos Deporti-
vos para la Asistencia Pública.

Atacan a 
encuestador
del Inegi 
en Oaxaca

oscaR Uscanga

Mauricio Marín Santiago, 
un encuestador del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) fue atacado 
ayer a balazos en Juchitán, 
Oaxaca, mientras realizaba 
su labor con motivo del Cen-
so de Población y Vivienda. 

El trabajador recibió al 
menos tres impactos de bala 

por parte de dos sujetos que 
viajaban a bordo de una mo-
tocicleta por calles de la colo-
nia Magisterio Democrático.

Medios locales reporta-
ron que se trató de un inten-
to de asalto.

Tras el ataque, el encues-
tador fue trasladado al Hos-
pital Regional Macedonio 
Benítez; su estado de salud 
es estable.

En una nota informati-
va, el Inegi señaló que está 
al pendiente de las investiga-
ciones que realizan las auto-
ridades del estado.

“A través de su coordina-
ción estatal y municipal, el 
Inegi brinda todo el apoyo 
posible a la familia de Marín 
Santiago”, indicó.

Además, el Instituto su-
brayó que en la zona de Ju-

chitán los encuestadores no 
utilizan dispositivos móviles, 
sino que el censo se levanta 
en papel.

Hasta el cierre de edi-
ción, ninguna autoridad in-
formó sobre la identidad de 
los dos atacantes.

El pasado jueves, una jo-
ven encuestadora del Inegi 
fue asaltada en calles de Tla-
quepaque, Jalisco.

En el Censo participan 
151 mil entrevistadores, quie-
nes llegarán hasta unos 45 
millones de hogares para 
aplicar un cuestionario bási-
co que contiene 38 preguntas.

Los entrevistadores es-
tán identificados con chaleco 
y sombrero con logotipo del 
Inegi y portan una creden-
cial con fotografía, hologra-
ma y número de folio.

z Jesús Villalobos López fue director general del ISSSTE 
durante el sexenio de Felipe Calderón.

Responsables
Ocho funcionarios fueron sancionados por las 
irregularidades en el Paso Exprés de Cuernavaca:

n José Luis Alarcón - director 
General SCT-Morelos

n Destitución e inhabilitación 
por un año

n Teresa León - Residente  
de Obra

n Destitución e inhabilitación 
por 10 años

n No hubo responsabilidades 
penales por el acuerdo re-
paratorio donde las dos víc-
timas fueron indemnizadas.

n Según organizaciones civi-
les, más funcionarios debie-
ron ser sancionados, entre 
ellos:
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de la SCT 

1
Conagua

oTroS:

Gerardo Esparza Ruiz Titular SCT 

Óscar Callejo Silva Subsecretario de Infraestructura

José Antonio Rodarte Coordinador de Centros SCT 

Clemente Poon Hung Director General de Carreteras

Ernesto Cepeda Aldape Director Adjunto de Construcción

megadeComiso en sonora
ReFoRMa / sTaFF

Elementos del Ejército deco-
misaron el domingo más de 
15 toneladas de mariguana en 
el municipio de Opedope, So-
nora, a unos 100 kilómetros al 
norte de Hermosillo.

En un comunicado, la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional detalló que los hechos 

ocurrieron cuando personal 
del puesto militar “Querobabi” 
efectuó una inspección con ra-
yos gamma a un tractocamión, 
procedente de Culiacán y con 
destino a Tijuana, y detectó 
anomalías en el contenido de 
la carga.

“Los elementos optaron 
por llevar a cabo una revisión 
más detallada, localizando 2 

mil 299 paquetes que conte-
nían una hierba con caracterís-
ticas similares a la mariguana”, 
indicó la dependencia.

Lo asegurado, agregó, tie-
ne un precio en el mercado de 
más de 24 millones de pesos.

El conductor del camión 
y la carga fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.
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arreCifeS 
arTifiCialeS
el instituto nacional de Pesca y 
acuacultura (inapesca) prepara 
el hundimiento de tres embar-
caciones en desuso frente a las 
costas de Manzanillo, Colima, para 
ayudar a la creación de arrecifes 
artificiales y así recuperar ecosis-
temas marinos que se han visto 
afectados por factores como la 
actividad pesquera.

Recuperación 
marina
Buques pesqueros que 
serán hundidos:

n El Diamante
n Marflota II n Marflota III

n Fueron donados a la  
Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo  
por la empresa Martuna.

n A finales de mes se reali-
zará el primer hundimien-
to frente al cerro La Cruz.
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Refugio al alza
En el primer bimestre del 
año, 11 mil 873 migrantes 
pidieron a México 
protección internacional, 
47.12 por ciento más que 
en el mismo periodo del 
2019.

PrinCiPaleS 
naCionalidadeS:

Por delegaCión:

Honduras 4,346

Haití 1,877 

Cuba 1,694

El Salvador 1,671

Venezuela 1,024

Tapachula 7,856

CDMX 2,455

Acayucan 795

Tenosique 767
Fuente: Comar
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Prepara Salud plan
para actos masivos

Natalia Vitela

La próxima semana y ante de 
la presencia del covid-19, la 
Secretaría de Salud definirá 
las reglas de operación y se 
detallarán lineamientos sobre 
el manejo de eventos masivos, 
informó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

En este momento, con 
siete casos importados en el 
país, dijo, no hay indicación 
para cancelar eventos como 
la Cumbre de Tajín a reali-
zarse del 13 al 15 de marzo en 
Veracruz, ni el Festival Inter-
nacional de Cine en Guada-
lajara, del 20 al 27 de marzo.

Afirmó que México no 
podría adoptar restricciones 
como las tomadas en Italia 
por el coronavirus, debido 
a que el número de casos es 
mínimo, además de que eso 
podría paralizar la actividad 
social y económica.

“En esta primera etapa 
(de la epidemia), la mayo-
ría de las intervenciones de 
espacios públicos abiertos o 
cerrados o escuelas o sitios 
de trabajo no se necesitan 
cerrar porque hay tan poqui-
tos casos que la probabilidad 
de que se disperse el virus a 
partir de esos casos es muy 
baja”, aseguró.

El subsecretario señaló 
que las intervenciones que 

Impugnan 
veto contra 
cigarros 
electrónicos
Víctor FueNtes

La mayor empresa tabaca-
lera del mundo presentó un 
amparo para impugnar el ve-
to a la importación de ciga-
rros electrónicos, decretado 
el 19 de febrero por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Philip Morris México 
Productos y Servicios pro-
movió el 28 de febrero una 
demanda que cuestiona la 
constitucionalidad del decre-
to del Ejecutivo por el cual 
se prohibió internar al país 
tres fracciones arancelarias 
relacionadas con los cigarros 
electrónicos.

La empresa, con ventas 
anuales de casi 80 mil mi-
llones de dólares, impugnó 
en particular la restricción 
a la fracción que abarca Sis-
temas Electrónicos de Ad-
ministración de Nicotina 
(SEAN), Sistemas Alternati-
vos de Consumo de Nicotina 
(SACN), Sistemas Similares 
Sin Nicotina (SSSN), cigarri-
llos electrónicos y dispositi-
vos vaporizadores con usos 
similares.

Philip Morris lleva años 
tratando de desarrollar pro-
ductos alternativos al cigarro. 
Su apuesta más importante, 
ya autorizada para venta en 
Estados Unidos, es IQOS, un 
dispositivo que sí usa tabaco 
pero no lo quema, sino que 
solo lo calienta para producir 
un aerosol inhalable.

El juez federal Germán 
Cruz Silva desechó el 3 de 
marzo el amparo por falta de 
una firma en el documento, 
por lo que la empresa ten-
drá que presentar de nuevo 
su demanda.

En el amparo la firma 
alega que el decreto presi-
dencial carece de la debida 
motivación y fundamenta-
ción legal.

covid-19

z Gustavo Reyes Terán, Hugo López-Gatell y José Luis Alomía, 
informaron sobre la situación del coronavirus.

han tomado otros países 
infectados con el covid-19 
son radicales, que de apli-
carse en México llevarían  
a una parálisis.

“Las intervenciones de sa-
lud pública también tienen 
consecuencias. Intervencio-
nes radicales, extremas de 
sana distancia, de distancia-
miento social como cance-
lar las escuelas, cancelar los 
eventos públicos, como ce-
rrar ciudades enteras, como 
cancelar el transporte de en-
trada y salida de esas ciuda-
des tienen consecuencias que 
pueden ser muy importantes, 
porque se paraliza la activi-
dad social y económica.

“Si se detuviera la activi-
dad económica y social de 
una ciudad por mucho tiem-
po, lo que ocurriría es que 
empezaríamos a sufrir los 
efectos negativos de haber 
paralizado la actividad social 
y económica y nos queda-
ríamos sin alimentos, niños 
perderían la educación, hos-
pitales tendrían dificultades, 
no se fabricarían los insumos, 
no se podría recolectar la ba-
sura”, advirtió.

Por otro lado, José Luis 
Alomía Zegarra, director de 
Epidemiología, aseguró que 
los tres primeros casos que se 
tuvieron de coronavirus en el 
país cumplen hoy martes su 
ciclo de aislamiento y, por lo 
tanto, podrían ser dados de 
alta para que vuelvan a sus 
labores cotidianas.

Confía López Obrador en recuperación

Piden calma
ante mercados
Admite Presidente
que la situación
económica mundial
afectó a México

claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
noció ayer que la expansión 
de coronavirus y la falta de 
acuerdos en la OPEP pueden 
afectar la situación económi-
ca del país.

“A nivel mundial ha habi-
do una afectación en lo eco-
nómico, en lo financiero, sí 
nos ha afectado. Lo mismo, 
ayer tuvimos un problema, 
porque no hubo un acuerdo 
en la OPEP y hay una caída 
en los precios del petróleo 
que nos afecta, que nos de-
preció el peso.

“Pero pensamos que va-
mos a recuperarnos, porque 
estoy optimista, primero, por-
que tenemos finanzas públi-
cas sanas, tenemos buenas 
reservas y no tenemos dé-
ficit faltante en nuestra re-
caudación de impuestos, está 
habiendo buenas señales en 
cuanto a crecimiento eco-
nómico, ya detuvimos la caí-
da en la producción petrole-
ra”, dijo.

En su conferencia de las 
mañanas, hizo un llamado a 
la calma y confió en que los 
mercados se recuperen con 
prontitud.

“Esperamos que se nor-
malice la situación en las 
bolsas, en los mercados en 
general. Sí están afectadas 
las bolsas del mundo y es-
tamos esperando que haya 
normalidad, que haya tran-
quilidad, que tengamos esta-
bilidad económica y financie-
ra”, señaló.

El mandatario informó 
desde la noche del domingo 
analiza los escenarios con los 
integrantes del gabinete eco-
nómico, sobre todo ante la 
caída en los precios del crudo. 

“Si esto no lo hubiésemos 
logrado (el freno a la caída en 
la producción), nos hubiese 
pegado mucho, pero estamos 
ya produciendo más petróleo 
y con una tendencia a tener 
más producción. En fin, con-
sideramos que vamos a salir 
adelante, decirle a la gente 
que estamos pendientes y ac-
tuando con eficacia”, apuntó.

El mandatario federal 
destacó que, por fortuna, en 
México no hay alarma por el 
coronavirus.

“Nosotros afortunada-
mente no tenemos proble-

mas mayores con el coro-
navirus, tenemos siete casos, 
también sin gravedad, no ha 
perdido la vida ninguna de 
las personas afectadas, cosa 
que celebramos mucho.

“Y se está llevando a ca-
bo toda una estrategia, los 
médicos de la Secretaría de 
Salud son expertos, estamos 
atendiendo todos los casos 
que se presentan, se está in-
formando a la población pa-
ra que no haya sicosis, mie-
do, que no haya amarillismo, 
también”, indicó.

Obras de terminal
Sobre la construcción del ae-
ropuerto de Santa Lucía, la 
Sedena informó que se han 
ejercido 2 mil 269 millones 
de pesos y tiene un avance 
de 6.24 por ciento en 144 días.

A través de un video 
transmitido en la conferen-
cia en el Palacio nacional, in-
dicó que se han generado 12 
mil 627 empleos civiles.

Agregó, entre otros avan-
ces, que se han trazado 4 mi-
llones 794 mil metros cuadra-
dos de instalaciones y se han 
excavado 6 millones 812 mil 
metros cúbicos de tierra.

La dependencia federal 
señaló que faltan 742 días de 
construcción.
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z Integrantes del Frente Popular Francisco Villa protestaron en el Zócalo contra los feminicidios.

Aplican
primer
filtro
para INE
reForMa / staFF

El Comité Técnico de Eva-
luación de los aspirantes a 
consejeras y consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) expedirá hoy martes 
la lista definitiva de quienes 
tendrán derecho a presentar 
el examen de conocimientos.

El examen, que es la se-
gunda fase del proceso de 
selección, se realizará en las 
instalaciones de la Cámara de 
Diputados, el día miércoles 
11 de marzo, a las 11:00 horas, 
informó la oficina de Comu-
nicación Social de San Lázaro.

Indicó que en el microsi-
tio sobre el tema, en la página 
de la Cámara en internet, se 
señalará el espacio donde se 
efectuará.

“Las y los aspirantes de-
berán presentarse para su 
registro al examen a partir de 
las 10:00 horas en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Es 
indispensable que muestren 
su credencial para votar.

“Como lo marca el acuer-
do de la Junta de Coordina-
ción Política por el que se de-
finieron los criterios específi-
cos para evaluar la idoneidad 
de las y los aspirantes al car-
go de consejeras y conseje-
ros electorales por el periodo 
que va del 4 de abril de 2020 
al 3 de abril de 2029, para la 
tercera fase continuarán has-
ta el 50 por ciento de candi-
datos que hayan presentado 
el examen, de acuerdo con 
los puntajes más altos, ase-
gurando la paridad de géne-
ro”, señaló.

Esa lista, agregó, se publi-
cará en la página de la Cáma-
ra de Diputados a más tardar 
el jueves 12 de marzo a las 
10:00 horas.

Cruzan acusaciones Profeco y Corral

‘¿Para qué queremos fiscalía?’

claudia Guerrero

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y el 
Gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, chocaron ayer 
después de que la dependen-
cia denunció un supuesto ca-
so de prepotencia por par-
te de una funcionaria de la 
entidad, propietaria de una 
gasolinera.

Por la mañana, durante 
la conferencia matutina en 
el Palacio Nacional, Ricardo 
Sheffield, el titular de la Pro-
feco, aseguró que un abogado 
y empleados de una estación 
de servicio impidieron colo-

car los sellos de clausura en 
bombas, a pesar de que se de-
tectaron irregularidades en el 
establecimiento.

De acuerdo con el funcio-
nario, los trabajadores dijeron 
que no permitirían la inmovi-
lización porque la gasolinera 
es propiedad de Alejandra de 
la Vega, secretaria de Innova-
ción y Desarrollo Económico 
de Chihuahua.

“Es el primer caso de pre-
potencia, de que: ‘no saben 
quién soy yo’, que se nos pre-
senta en lo que lleva esta ad-
ministración”, dijo.

El Gobernador de Chi-
huahua calificó las declara-

ciones del titular de Profeco 
como una irresponsabilidad y 
advirtió que responderán de 
manera legal.

A través de redes sociales, 
el mandatario panista sostu-
vo que la información de Pro-
feco es calumniosa.

“Lo dicho por @She-
ffieldGto, titular de @Pro-
feco, en la conferencia de @
lopezobrador_, es un acto de 
absoluta irresponsabilidad y 
una mentira total. Tanto la 
secretaria @alevega1212, co-
mo el @GobiernoEdoChih, 
llevaremos acciones legales 
para combatir esta declara-
ción calumniosa”, advirtió.

claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó ayer 
cambiar su estrategia para 
frenar la violencia contra las 
mujeres y consideró que no 
hace falta una fiscalía espe-
cializada en el tema.

En su conferencia ma-
ñanera, a la que se presentó 
con corbata morada, insistió 
en que las protestas, como 
las marchas del domingo y 
el paro de ayer, son parcial-
mente impulsadas por sus 
adversarios.

“¿Para qué queremos fis-
calía si todos los días estamos 
trabajando para garantizar la 
paz y la tranquilidad?”, dijo.

En el Palacio Nacional, el 

tabasqueño felicitó a las mu-
jeres que participaron en las 
movilizaciones del domin-
go y minimizó los actos de 
violencia.

Consideró que el movi-
miento es legítimo, pero tam-
bién tripulado por quienes 
quieren su fracaso.

Celebró la libertad, pero 
reprochó la amplia cobertu-
ra mediática que se dio a las 
mujeres.

“Me llamó mucho la aten-
ción ayer, porque nosotros vi-
nimos de la lucha social, de la 
oposición, hemos hecho infi-
nidad de marchas... y nunca 
tuvimos cobertura de los me-
dios como ayer... todos muy 
atentos informando, bueno, 
no todos, también un núme-

ro considerable de medios”, 
señaló.

López Obrador fue cues-
tionado sobre las medidas y 
los plazos que tomará su ad-
ministración para responder 
a la exigencia que quedó pin-
tada en las paredes de Palacio 
Nacional: “Ni una menos”.

–¿Lanzará una estrate-
gia contra los feminicidios, 
le pondrá algún plazo?

–Sí, estamos trabajando 
todos los días, de manera es-
pecial para (los) casos de fe-
minicidios.

–¿Pero una estrategia es-
pecífica, Presidente?

–Esa es la estrategia,
–¿Tiene algún nombre?
–El combate a feminici-

dios –indicó.

Interesa tren Maya a Blackrock

revocacIón de Mandato

consulta soBre cervecera

El fondo BlackRock tiene in-
terés en invertir en un tramo 
de construcción del Tren Maya, 
anunció el mandatario.

Recordó que el pasado 
jueves sostuvo una reunión 
privada con Larry Fink, pre-
sidente del fondo, considera-
do como uno de los grupos 
financieros más importantes 
del mundo.

“Sobre sus fondos, ellos 
están invirtiendo en Pemex y 

tienen también interés en in-
vertir en el Tren Maya, en al-
gún tramo del Tren Maya, es 
decir, en aportar recursos a 
la empresa que gane la licita-
ción”, dijo.

Asimismo, dijo, habló con 
Fink sobre las ventajas de 
traer capital a México, sobre el 
tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá y sobre el 
impacto del coronavirus.

claudia Guerrero

Cuestionado sobre la entrevis-
ta a una joven durante la mar-
cha del domingo, quien dijo 
que las protestas tienen como 
finalidad que deje la Presiden-
cia, el mandatario llamó a sus 
opositores a prepararse para 
el ejercicio de revocación de 
mandato en 2022.

“Me voy a someter a la re-

vocación del mandato en el 
primer trimestre del 2022. No 
falta mucho, tienen tiempo 
para hacer campaña sin vio-
lencia y de esa manera pue-
do renunciar. Yo no voy a estar 
como Presidente si no cuento 
con el apoyo de los mexica-
nos”, dijo.

claudia Guerrero

La Secretaría de Gobernación 
organizará una consulta ciuda-
dana los próximos 21 y 22 de 
marzo, en Mexicali, Baja Ca-
lifornia, para determinar si se 
permite o no la apertura de la 
planta cervecera de Constella-
tion Brands en esa ciudad.

“Se van a abrir mesas de 
información a los ciudadanos, 
se va a dar a conocer las opi-
niones a favor y en contra, se 
va a hacer toda la relatoría de 

cómo se dieron los permisos 
para la construcción de esta 
planta, en qué tiempo, cuándo 
se dieron estos permisos.

“¿Qué afectaciones puede 
significar en cuanto a uso de 
agua? Si se afecta a la pobla-
ción (o no), todo se va a infor-
mar antes de la consulta para 
que la gente de Mexicali deci-
da si acepta o no la planta”, in-
dicó el Presidente.

claudia Guerrero

breves maÑaneras
entre los temas que abordó el Presidente andrés Manuel 
lópez obrador en su conferencia del lunes se encuentran:

ve ProPaganda en coche-BoMBa

López Obrador consideró co-
mo un “acto propagandísti-
co” la explosión de un coche-
bomba el domingo pasado en 
el estacionamiento de la feria 
de Celaya, donde se ubica una 
sede de la Guardia Nacional 
(GN) en Guanajuato.

“Es un explosivo artesanal, 
ya han sucedido casos pareci-
dos en Guanajuato, afortuna-

damente no hubo heridos, fue 
más que nada un acto propa-
gandístico”, señaló.

Según testigos, el fin de 
semana explotó un auto con 
reporte de robo en la sede de 
la GN. Según los informantes, 
el vehículo fue llevado por un 
sujeto que se retiró de la zona 
en otro auto que lo esperaba.

claudia Guerrero

duque en México
el Presidente de colombia, Iván duque, visitará 
hoy México, y se prevé que se reúna con andrés 
Manuel lópez obrador a las 12:00 horas. tras 
el encuentro, duque dará una conferencia en el 
tec de Monterrey santa Fe. Isabella gonzález
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Realizan hombres labores de mujeres durante ‘Un Día sin Nosotras’ 

Luce solitario sin ellas

z Cubículos vacíos y oficinas cerradas en áreas de la Secretaría de Gobernación por la convocatoria “Un día sin nosotras”.

z En escritorios de la Cancillería se colocaron mensajes  
de apoyo a las mujeres y contra la violencia de género.

z En Guadalajara, personal del Hospital Civil suspendió labores  
durante una hora y vistió de color morado.

z En el Hospital General Xoco predominó la presencia de médicos y enfermeros.  
Por el paro, sólo asistió la mitad de las 40 enfermeras que cubren el turno matutino.

z Aulas de facultades de la UNAM, como la de Química, estuvieron ayer casi vacías;   
algunos profesores decidieron no suspender clases.

z En la Facultad de Derecho, el profesor Iván Lagunes pasó 
lista a 17 estudiantes de una matrícula de 65.
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El llamado de grupos feministas a realizar un Paro Nacional de Mujeres,  
en protesta por la violencia de género, tuvo eco en universidades, hospitales  

y dependencias del Gobierno federal

Hacen vacío universitarias

‘Creíamos que no iba 
a ser para tanto’

Resienten ausencia en enfermería
RoLAndo HERRERA

La ausencia de mujeres en la 
Facultad de Odontología es 
abrumadora. De 35 alumnos 
inscritos en clase de Anato-
mía, 26 son mujeres y nin-
guna se presentó ayer a cla-
ses. Todas se sumaron al paro.

El motivo de su ausen-
cia lo plasman en un enor-
me pliego de papel coloca-
do en un pizarrón. “Pinta tu 
raya a quien te acosó”, se lee, 
e identifican a los perpetra-
dores: doctores / profesores, 
alumnos, enfermeros y tra-
bajadores, pacientes.

En el espacio de doctores 
/ profesores, las rayas suman 
269 y necesitan hojas extras 
donde se agregan 93 más.

“Es acoso si tu profe: te 
pide tu número, te invita a 
salir, te piropea”. “Es acoso si: 
te manda mensajes con otras 
intenciones, te toca, hace co-
mentarios de tu aspecto”, se 
describe en cartulinas.

Los enfermeros y traba-
jadores suman 113 líneas, los 
pacientes 103 y los alumnos 
51. En la escala del acoso aco-
sa más quien más poder tiene.

Los pasillos y los salones 
de las distintas facultades de 
Ciudad Universitaria están 
semivacíos, lo mismo los pa-
tios; en las cafeterías son po-
cos que por la mañana com-
pran café o un bocadillo.

De saco y corbata, con su 
portafolio en la mano, Iván 

Lagunes, profesor de Dere-
cho Civil entra a una aula 
de la Facultad de Derecho 
en la que más de la mitad de 
las sillas están vacías. Colo-
ca el portafolio de piel sobre 
el escritorio y pasa lista a 17 
estudiantes varones. En este 
grupo están matriculados 65 
alumnos, la mayoría mujeres.

“No sería apropiado dar el 
nuevo tema sin la presencia 
de nuestras compañeras. Vi-
ne por respeto a los que deci-
dieron asistir, si hubiera algu-
na duda sobre lo que hemos 
visto podemos revisarla, de 
no ser así, nos vemos el miér-
coles”, dice a sus alumnos.

En la Facultad de Quími-
ca algunos profesores deci-
dieron no suspender su cla-
se, en uno de los salones un 
docente explica las formu-
laciones que escribió en el 
pizarrón, mientras su único 

alumno lo sigue atento.
Entre las facultades de 

Medicina y Química, tres mu-
jeres con apariencia todavía 
de adolescentes cortan tiras 
de papel con una navaja y ro-
tulan cartulinas con plumo-
nes. No fueron a clases,  van 
a colocar una instalación so-
bre la explanada.

Son estudiantes de la Li-
cenciatura en Ciencias Fo-
renses, de una generación 
compuesta por 28 mujeres 
y seis hombres, por lo que el 
paro prácticamente dejó sin 
estudiantes a su grupo.

Su misión es visibilizar 
y rechazar, a través de pan-
cartas, la violencia de gé-
nero. Mejor trabajar ahora, 
consideran, que en un futuro, 
cuando tengan que recabar 
evidencias. Solo están ellas, 
en esta explanada no se ven 
más mujeres.

AntonIo BARAndA 

“¿Eso dónde es?”, “¿a dónde 
marco?, “¿dónde checo el fo-
lio de un expediente?, pre-
gunta por teléfono un titu-
beante policía en el acceso 
a las oficinas centrales de la 
Secretaría de Gobernación.

Por única vez, el agente 
fue puesto en la recepción 
porque las dos mujeres po-
licías que habitualmente la 
atienden, no laboraron. Pa-
raron al igual que decenas 
de empleadas y funcionarias 
de la dependencia con moti-
vo de la iniciativa “el 9 nadie 
se mueve”.

“Es impactante. Entrar a 
la Secretaría, ver que está so-
la, te hace realmente valorar 
ese papel que muchas veces 
es invisible”, señala Román 
Antonio Ramírez Sosa, sub-
director de Análisis Político.

“El paro que se está reali-
zando el día de hoy (ayer) es 
algo extraordinario porque 
está visibilizando la impor-
tancia que tiene, y el rol que 
juegan las mujeres en nuestra 
sociedad”. 

Todas las áreas del com-

plejo de Bucareli eviden-
cian el paro: cubículos va-
cíos, computadoras apagadas, 
oficinas cerradas. 

Únicamente laboran 
hombres y contadas mujeres, 
salvo el personal femenino 
de limpieza, que no está en la 
nómina de la dependencia, si-
no de una empresa particular.

“Todas las áreas y todos 
los pisos están así ¿eh?”, ad-
vierte un sorprendido funcio-
nario de la subsecretaría de 
Gobierno, en el primer piso 
de la dependencia.

“Muchos creímos que no 
iba a ser para tanto… y ade-
más las calles están igual”, 
agrega un servidor público 
del área Jurídica.

Entre las pocas mujeres 
laborando en la Segob está 
Erika Janeth Cabrera, encar-
gada de la estrategia digital 
de la Segob, quien se presen-
tó con una camiseta morada 
con el símbolo del feminismo.

“Decidí venir porque mi 
trabajo no puede parar por la 
responsabilidad que tengo de 
llevar las redes de la Secreta-
ría, pero eso no significa que 
no esté en paro”, expresa.

También acudió la Secre-
taria Olga Sánchez Cordero, 
quien llegó antes de las 9:00 
horas, tras acudir a la reunión 
matutina de seguridad con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La ausencia de personal 
femenino también fue no-
toria en otras dependencias 
u organismos del Gobierno 
federal.

En escritorios de la Can-
cillería, las trabajadoras deja-
ron letreros sobre sus com-
putadoras en demanda de 

justicia ante feminicidios.
“10 mujeres habrán sido 

asesinadas al terminar el día. 
Urge que dejen de matarnos”, 
se leía en uno de ellos.

Mientras que en la Secre-
taría del Bienestar se observó 
a funcionarias con vestimen-
tas moradas o moños verdes.

Personal consultado in-
dicó que la decisión de pa-
rar fue individual, en fun-
ción de sus propias respon-
sabilidades.

Con InfoRMACIón dE IsABELLA 

GonzáLEz y CésAR MARtínEz

nAtALIA VItELA  

y JuLIo CáRdEnAs

La participación de doctoras 
y enfermeras en el Paro Na-
cional de Mujeres provocó la 
reprogramación de cirugías y 
que el personal femenino que 
sí asistió atendiera a más pa-
cientes de los habituales.

Al menos esta situación 
se constató en el Hospital 
General de Xoco, el Gene-
ral de México y el Civil de  
Guadalajara.

 En el nosocomio de Xo-
co, ubicado en la Alcaldía de 
Benito Juárez, cerca de la mi-
tad de las 80 enfermeras que 
laboran en el turno matutino 
decidió ausentarse.

A las que asistieron se les 
prometió que se les daría un 
día más adelante.

“Venimos por humani-
dad, por los pacientes; por-
que (ellos) son los afectados”, 
comentó una enfermera de 
Medicina Interna que prefi-
rió omitir su nombre.

 Otra enfermera del área 
de cirugía plástica confirmó 
que les ofrecieron reponer 
el día.

“Nos interesa tener días 
para cuando lo necesitemos”, 
dijo la profesional que es ma-
dre de familia. 

Otra enfermera aseguró 
que, en promedio, les toca 
atender a 16 pacientes por ca-
da una, pero el número subió 
hasta 18 por el paro.

 Mencionó que el hos-
pital sólo realizó en el turno 
matutino una cirugía, cuan-
do habitualmente hacen has-
ta 10.

 En el Hospital General 
México paró 43 por ciento 
del personal de enfermería, 
que en su gran mayoría son 
mujeres, indicó María de los 
Ángeles Garrido, subdirecto-
ra de enfermería del Hospital 
General de México.

“Llegaron 322 enferme-
ras y enfermeros. Afortuna-
damente todos los servicios 
se pudieron cubrir con el mí-
nimo de personal, pero sufi-
ciente para no desatender a 
los pacientes”, afirmó. 

Aquí, las enfermeras 
atendieron ayer de 10 a 12 
pacientes, lo doble que en un 
día normal.

Por otra parte, el 40 por 
ciento de las 4 mil 458 em-
pleadas de las dos unidades 
del Hospital Civil de Gua-
dalajara decidieron sumarse 
ayer al paro nacional .

“Claro que sí pesa, las ex-
trañamos, claro que pasa por-
que estamos tratando de ha-
cer, se están haciendo esfuer-
zos extras para poder cubrir 
estos espacios, hay compañe-
ros que están doblando turno 
o que van a doblar turno”, se-
ñaló Carlos Meza López, sub-
director Médico del Hospital 
Civil Juan I. Menchaca.

A su vez, las empleadas 
que sí acudieron a prestar sus 
servicios, tuvieron la oportu-
nidad de sumarse a un paro 
de una hora en explanadas 
ubicadas en las dos unidades 
hospitalarias.
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Bajan en puerto
ventas por paro

Lucen desiertas calles de Veracruz

Asume el sector 
de restaurantes 
pérdidas de 60% 
en sus locales

DULCE SOTO

VERACRUZ.- En el puerto 
las jarochas se sumaron ayer 
al Paro Nacional de Muje-
res, por lo que restaurantes 
y comercios registraron baja 
afluencia y tuvieron una caí-
da de hasta 60 por ciento en 
sus ventas, incluso conside-
rando la temporada baja.

La Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera (Ca-
nirac) reportó que entre 15 y 
20 por ciento de restaurantes 
en Veracruz y Boca del Río 
cerró y los que operaron tu-
vieron baja afluencia.

Alrededor de 650 estable-
cimientos, el 60 por ciento de 
los afiliados a la Cámara Na-
cional de Comercio en Vera-
cruz, cerró en la misma zona.

Las calles del Centro de 
la ciudad lucieron casi vacías, 
mientras en el bulevar Ma-
nuel Ávila Camacho, en Boca 
del Río, donde el domingo se 
llevó a cabo la marcha por el 
Día Internacional de la Mu-
jer, se registró poca actividad.

Las escuelas públicas de 
nivel básico suspendieron las 
clases y en algunas depen-
dencias gubernamentales, co-
mo el Instituto Veracruzano 
del Deporte y el Ayuntamien-
to de Boca del Río, sólo acu-
dieron a trabajar hombres.

En el Palacio Municipal 
de Veracruz las mujeres deja-
ron carteles con sus nombres 
en sus escritorios.

Enfermeras y emplea-
das de las clínicas 14 y 36 del 
IMSS Veracruz laboraron 
con un listón morado en sus  
uniformes.

En los hoteles de esta 
área sí trabajaron las muje-
res, pero portando playeras 
moradas con la leyenda “Ni 
una más”.

“Para algunas es difícil de-
jar de hacer nuestras activi-
dades porque salimos a tra-
bajar porque lo necesitamos, 
pero así apoyamos”, dijo una 
de las empleadas del Hotel 
Básico, de 29 años.

Santiago Carames, pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Vera-
cruz y Boca del Río, asegu-
ró que en algunos estableci-
mientos acordaron disminuir 
dos horas la jornada laboral 
de las trabajadoras y otros 

usaron este día para hacer 
capacitaciones informativas 
sobre cómo identificar la vio-
lencia de género.

En la playa de Boca del 
Río hubo pocas personas y 
algunas palapas no abrieron.

“Yo sí trabajé porque ne-
cesito el dinero”, dijo Yolanda, 
una señora de 51 años, “pero 
me parece bien que hagan es-
to para que vean cuánto im-
portamos”.

Por el Paro Nacional de 
Mujeres, entre el 15 y el 20 
por ciento de los mil restau-
rantes ubicados en esta área 
turística cerró, estimó Da-
niel Martín Lois, presiden-
te de la Canirac en la zona 
conurbada de Boca del Río 
y Veracruz.

“Esto no es una mala no-
ticia. Las malas noticias son 
leer en el periódico que ha 
fallecido alguna mujer.

“En Veracruz estamos en-
tre los primeros lugares de 
estados feminicidas y, aun-
que la zona conurbada no es 
la más afectada, no estamos 
separados de la situación”, 
señaló.

Otro comercios, como 
tiendas de ropa, de acceso-
rios para mujeres y estéticas 
también cerraron.

z El puerto de Veracruz registró poca actividad en varos sectores, entre ellos el restaurantero.

Sa
úl

 R
am

ír
ez

Martes 10 de Marzo del 2020   z   REFORMA   5

Amplio eco El llamado al paro de mujeres suscitó diferentes respuestos 
en los estados de la República.
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z En centros educativos, como en el Colegio Franco Mexicano, se realizaron talles  
de concientización a los alumnos varones.

z En algunos puntos de la ciudad sólo se observaron hombres caminar.

z En el área de Tesorería del Palacio Municipal se brindó servicio con menos personal.

GUAdALAjArA

Confía Lamas en cambios 

Llama 
Inmujeres 
a replantear 
alertas

ZEDRyk RAZiEL

La antropóloga e investiga-
dora Marta Lamas confió en 
que el momento histórico de 
la lucha de las mujeres en 
México, y las políticas públi-
cas a cargo de dos funciona-
rias feministas de alto nivel, 
rendirán frutos en el País.

Por un lado externó su 
confianza en que el problema 
de la violencia de género sea 
atendido por la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y por la titular del 
Inmujeres, Nadine Gasman.

“Llevamos un año y me-
dio, y para poder hacer una 
valoración sensata de un pro-
yecto de Gobierno, creo que 
hay que dejar pasar un po-
quito más de tiempo, pero yo 
soy muy optimista respeto a 
las cuestiones que ellas han 
formulado. Es la primera vez 
que tenemos en el Gobierno 
feministas a tan alto nivel”, 
dijo en entrevista.

La especialista en dere-
chos reproductivos señala 
que las posturas y declara-
ciones del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, si 
bien han sido cuestionables, 
no marcan la pauta de la polí-

tica oficial contra la violencia 
de género y los feminicidios.

“No es sólo el tema del 
Presidente, y el Presidente 
ha depositado ese tema en 
estas dos mujeres feministas. 
Creo que se le da demasiada 
importancia a que si él dijo, 
que si en la mañanera, y yo 
soy de las que creen que he-
chos son amores y no bue-
nas razones, las decisiones 
políticas con respecto a las 
mujeres que ha tomado Ló-
pez Obrador nadie las había 
tomado antes, son las correc-
tas y son muy buenas.

Lamas señaló que no es-
tá segura si una Fiscalía o un 
Código Penal Único resolve-
rán el problema.

¿Por qué, en el caso especí-
fico de la violencia de géne-
ro, pese a esta toma de con-
ciencia, sigue ejerciéndose?
Es un problema cultu-
ral que está mezclado con 
cuestiones psíquicas, tam-
bién hay un daño psíquico 
en algunos de los perpetra-
dores de este tipo de violen-
cia, y en un contexto donde 
hay violencia socioeconómi-
ca y estructural, es como un 
coctel muy complicado.

AnTOniO BARAnDA

La Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
(AVGM) ha sido importan-
te para visibilizar el tema y 
coordinar acciones, pero ne-
cesita replantearse para que 
tenga una mayor efectividad, 
señaló Nadine Gasman, pre-
sidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres).

“Son un mecanismo muy 
importante que llama la aten-
ción sobre lo que en los esta-
dos, en los municipios, se tie-
ne que hacer, especialmente 
de coordinación entre lo que 
se tiene que prevenir, atender, 
sancionar”, señaló.

“Pero necesita refinarse, 
necesita pensarse cómo re-
plantearlo, de tal manera que 
tenga una mayor efectividad; 
tiene un valor muy importan-
te que llama la atención del 
tema, visibiliza el tema, tanto 
dentro de los poderes como 
en la sociedad”.

En entrevista, la funcio-
naria indicó que desde el Go-
bierno federal se está estu-
diando el mecanismo con la 
finalidad de hacer una “ver-
sión” de alerta que retome lo 
bueno y lo que ha funcionado, 
y modifique lo que no.

–¿Ha fallado como me-
canismo de emergencia? –se 
le preguntó a la funcionaria.

–Es difícil decirlo así, por-
que sí han servido para lla-
mar la atención, para movi-
lizar, para realmente poner 
recursos y tener una coordi-
nación, y eso ante situaciones 
de emergencia es lo primero 
que se necesita–respondió.

‘Un hilo rojo nos conecta’
LUPiTA AGUiLAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS.- Se llama Lysing y 
se encuentra tejiendo pasa-
montañas que van a cubrir 
los rostros de las mujeres que 
participaran en la marcha pa-
ra protestar por los derechos 
de la mujer en esta ciudad.

“Tiene que ver con la le-
yenda japonesa que afirma 
que un hilo rojo nos conecta 
a todos en la vida. Yo espe-
ro estar conectada hoy con 
mis hermanas”, afirma, rubia, 
musculosa y atlética, sentada 
sobre el suelo empedrado 
de calles cercanas al centro 
mientras confiesa, sin tapu-
jos, haber sido violentada a 
los 5 años.

Para entonces, más de 
mil mujeres se encontraban 
a un costado del Palacio Mu-
nicipal, unas con capuchas. Y 
es que ellas prefieren escon-
derse, no quieren correr ries-
gos, ya que las “madrizas de 
la vida” las han curtido, co-
mo afirma alguna. Así que las 
máscaras les sirven para pa-

sar anónimas, desapercibidas 
como han vivido hasta ahora. 
Otras, más valientes, avanzan, 
con el rostro descubierto.

Llama la atención la poca 
participación de mujeres in-
dígenas en la marcha.  Cues-
tionadas al respecto, sonríen, 
tímidas tras sus coloridos tex-
tiles que tienen que vender 
porque si no, no comen. 

“¿Cuál marcha? no sabe-
mos nada”, contestan mien-
tras colocan sus bordados 
de Zinacantán y sus anima-
les fantásticos de San Juan 
Chamula.

El contingente avanza, 

entre jóvenes activistas con 
pancartas, máscaras y consig-
nas. Las pocas mujeres indí-
genas, descalzas, trenzas y al-
gunas con sus niños al hom-
bro, se unen al movimiento. 

En la banqueta, sentadas, 
tres mujeres indígenas lla-
man la atención con pancar-
tas que rezan “Ni una ase-
sinada más”, “Ser mujer es 
¡ser libre!”.

El grupo avanza herma-
nado por un deseo: Que se 
respete la vida de las mujeres. 
Y quizás hoy, todas lograron 
estar unidas por ese legenda-
rio y mítico hilo rojo.

z Jóvenes activistas y mujeres indígenas marcharon  
en San Cristóbal por los derechos de las mujeres.
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El día después en el Zócalo
Trabajadoras de limpia de la CDMX trabajaron más de 20 horas 
continuas para retirar la basura y las pintas que dejó la marcha 
del 8 de marzo. Una de ellas contó que apoyan a las mujeres, 
pero que ellas también lo son y no pudieron regresar con sus 
hijos a casa por quitar los grafitis incluso con solventes y estopas.

z La especialista consideró que las decisiones políticas 
del Gobierno sobre mujeres son las correctas.
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Judge Orders 
Medical Panel 
to Evaluate 
Tortured 
Guantánamo 
Prisoner
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ORLANDO, Fla. — President 
Donald Trump blamed Mon-
day’s collapse of the stock 
markets on falling oil prices 
and the news media, again 
dismissing the widening fear 
over coronavirus as he faced one 
of the most rattling days of his 
presidency.

Trump, arriving in Orlando 
on Monday morning for a cam-
paign fundraiser after spending 
the weekend at his Mar-a-Lago 
estate, did not respond to repor-

ters who shouted questions 
about the tumbling markets, 
but he made his views known 
via his Twitter account.

“Saudi Arabia and Russia are 
arguing over the price and flow 
of oil,” he wrote while Air Force 
One was landing in Orlando. 
“That, and the Fake News, is 
the reason for the market drop!”

He sought to cast the decline 
in oil prices in positive terms.

“Good for the consumer, 
gasoline prices coming down!” 
he wrote.

As for the coronavirus, he 
tried to reassure Americans by 
once again emphasizing that it 

remained a relatively low 
risk for most.

“So last year 
37,000 Ame-

ricans died 
from the 
c o m m o n 

Flu,” he wrote. “It averages 
between 27,000 and 70,000 per 
year. Nothing is shut down, life 
& the economy go on. At this 
moment there are 546 confir-
med cases of CoronaVirus, with 
22 deaths. Think about that!”

Trump has been accused of 
underplaying the danger of the 
virus even as his administration 
has imposed travel restrictions 
and struggled to expand the dis-
tribution of testing kits. In pri-
vate, the president has complai-
ned that his own health secre-
tary was being “alarmist,” but 
fear over the virus has begun 
to ripple through the economy 
and society in remarkable 
ways, as organizations cancel 
conventions and travel, schools 
and universities begin to can-
cel in-person classes, 
and airlines and 
hotels weigh 

significant layoffs.
The impact on American life 

was evident even in Trump’s 
own schedule. In addition to 
the closed-door fundraiser, he 
had originally been slated to 
address a health care confe-
rence in Orlando on Monday, 
but it was canceled because of 
fear of coronavirus.

The president’s mood appea-
red grim Monday morning as he 
left Palm Beach, swiftly boarding 
Air Force One without waiting 
for news photographers to arrive 
on the tarmac below the stairs 
to take his picture as he typica-
lly does. Arriving in Orlando, he 
made a point of shaking hands 
with Gov. Ron DeSantis and then 
briefly shaking hands with 
a crowd of suppor-
ters who had 

gathered.

TRUMP BLAMES MARKET 
DROP ON OIL PRICES  

AND THE NEWS MEDIA

JEANNA SMIALEK 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Federal 
Reserve Bank of New York on 
Monday announced that it will 
ramp up the amount of short-
term loans it offers banks, an 
effort to keep cash flowing 
smoothly through the financial 
system as markets gyrate amid 
fears about economic fallout 
from the coronavirus.

The infection has now sicke-
ned about 110,000 people, and 
as it spreads through the Uni-
ted States and Europe, worries 
are mounting that growth will 
slow dramatically. That, toge-
ther with plunging oil prices, 
has sent global markets into 
turmoil.

Between Monday and Thur-
sday, the New York Fed pledged 
to increase its daily offering of 
overnight repurchase agree-
ments — essentially short-
term loans to eligible banks 
— to at least $150 billion from 
$100 billion. It is also increasing 
its offering of two-week loans 
starting Tuesday, to at least $45 
billion from at least $20 billion.

The moves “are intended 
to ensure that the supply of 
reserves remains ample and 
to mitigate the risk of money 
market pressures,” the New 
York Fed said in a statement.

“They should help support 
smooth functioning of funding 
markets as market participants 
implement business resiliency 
plans in response to the coro-
navirus,” the statement said, 
although it added that the Fed 
will “continue to adjust” opera-
tions as needed.

The Fed had already been 
active in the market for short-li-
ved loans between banks and 
financial institutions — called 
the repurchase or “repo” mar-
ket — for months, starting after 
rates in that obscure but impor-
tant corner of the financial sys-
tem’s plumbing spiked back 
in September. It had recently 
been shrinking the size of its 
injections as markets calmed.

But demand at its regu-
lar repo operations surged as 
markets swung, fueling spe-
culation by investors that the 
Fed might lift the size of its 
offerings.

Officials have also been 
buying $60 billion in short-
term Treasury bills each 
month to build up the finan-
cial system’s buffer of bank 
reserves, essentially deposits 
at the Fed. The goal was to 
keep cash flowing smoothly 
so that borrowing costs in 
money markets would stay 
under control.

“We will ensure that the 
supply of reserves in the ban-
king system remains ample,” 
John C. Williams, the New York 

Fed president, said in a speech 
last week. “We are monitoring 
conditions in money markets 
closely.”

The actions are the Fed’s 
latest effort to insulate the 
economy and financial sys-
tem from painful fallout as 
coronavirus spreads, threate-
ning global growth and even 
the domestic expansion.

The Fed cut interest rates 
by half a percentage point last 
week in an emergency move, 
lowering its benchmark policy 
tool to a range of 1.0% to 1.25%. 
It is widely expected to slash 
rates by another half point by 
March 18, the conclusion of its 
next meeting. Many investors 
anticipate that the Fed, which 
cut rates to near zero during 
the financial crisis, will return 
to that level by April.

Many economists expect 
the Fed to do more to keep 
market plumbing functioning 
normally, perhaps by rolling 
out programs last used during 
the financial crisis.

“In our view much more 
will need to be forthcoming 
and very soon,” economists 
at Evercore ISI wrote in a note 
after the Fed’s announcement. 
They speculated that the cen-
tral bank might extend its 
Treasury bill-buying program, 
which would help to keep the 
financial system flush with 
cash and potentially help 
to avert short-term funding 
disruptions.

The central bank could also 
activate “swap lines,” the Ever-
core ISI economists said. The 
Fed has a history of using its 
agreements with global part-
ners to help foreign central 
banks deliver U.S. dollar fun-
ding to financial institutions 
in their regions amid market 
stress.

The Fed has gotten crea-
tive in previous crises, using 
an alphabet soup of fixes in 
the depths of the financial 
meltdown. That could happen 
again. When investors became 
reluctant to lend during the 
financial crisis, the Fed auc-
tioned 28-day loans, and later 
84-day loans, to banks that 
were still in decent shape. The 
program, known as the Term 
Auction Facility, spanned the 
end of 2007 to mid-2010 and 
allowed the Fed to get money 
flowing among a broader range 
of financial market players.

But such efforts will only 
mitigate damage. They can-
not fix ruptured supply lines 
or send quarantined workers 
back to the office nor can they 
stop the spread of a virus.

“Monetary policy is proba-
bly not particularly effective at 
the moment,” Goldman Sachs 
chief economist Jan Hatzius 
wrote in a note. “Fiscal policy is 
probably the more potent tool.”

New York  
Fed Moves to Keep 

Money Markets Calm 
Amid Turmoil

NICOLE HONG 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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An office of the CIA outside 
Washington turned into a crime 
scene March 7, 2017.

WikiLeaks had just publi-
shed a trove of confidential 
CIA documents that revealed 
secret methods the spy agency 
used to penetrate the computer 
networks of foreign govern-
ments and terrorists.

Investigators scrambled to 
find the culprit, seizing more 
than 1,000 devices from the CIA 
as top-secret operations and 
computer networks shut down. 
Eventually, they arrested Joshua 
Schulte, 31, who worked as a com-
puter engineer for the agency.

But Monday, in a muddled 
outcome for the government, 
a federal jury in Manhattan 
could not agree on whether to 
convict Schulte of the biggest 
theft of classified documents in 
CIA history.

After hearing four weeks of 
testimony, the jurors deadlocked 
on eight counts, including illegal 
gathering and transmission of 
national defense information. 
They did convict Schulte on 
two other counts — contempt 

of court and making false state-
ments to the FBI.

The motivation for the alle-
ged theft, prosecutors said, was 
Schulte’s belief that CIA manage-
ment did not take his workplace 
complaints seriously. His feuding 
with co-workers led to his resig-
nation in November 2016 to 
join Bloomberg LP as a software 
engineer.

The partial verdict came 
after six days of chaotic delibe-
rations. One juror was dismissed 
in the middle of the discussions 
because she violated the judge’s 
orders by researching the case 
and the lawyers involved on her 
own, and then shared that infor-

mation with the jury. The judge 
declined to replace her with an 
alternate, leaving a panel of 11 
people.

The jury also complained in 
a note about a separate juror 
who was not participating in 
the group discussion, raising 
concerns about “her attitude.”

The group of nine women and 
two men was ultimately unable 
to reach a unanimous verdict on 
the most serious charges in the 
case.

After the verdict, one juror 
said the deliberations were a 
“horrible experience,” her eyes 
welling with tears as she walked 
away from reporters.

Schulte’s legal troubles are 
not over. The government could 
retry the case. In addition, during 
the investigation, federal agents 
found more than 10,000 images 
and videos of child pornography 
on electronic devices in Schulte’s 
home. He still faces a separate 
federal trial on those charges.

The verdict showed that 
the jury had doubts about the 
government’s most important 
evidence, which came from a 
CIA server. Trial witnesses gui-
ded jurors through a complica-
ted maze of forensic analysis 
that, according to prosecutors, 
showed Schulte’s work machine 
accessing an old backup file one 
evening in April 2016.

He did so, prosecutors said, 
by reinstating his administra-
tor-level access that the CIA had 
removed after his workplace 
disputes. The file matched the 
documents posted by WikiLeaks 
nearly a year later, according to 
the government.

The defense argued that the 
CIA’s computer network had 
weak passwords and widely 
known security vulnerabilities, 
and that it was possible other CIA 
employees or foreign adversaries 
had breached the system.

Trial of Programmer Accused  
in CIA Leak Ends in Hung Jury

 ❙President Donald Trump shakes 
hands with supporters at the airport 
as he arrives to attend a fundraiser 
in Orlando, Fla. Trump blamed 
Monday’s collapse of the stock 
markets on falling oil prices and the 
news media, dismissing the widening 
fear over coronavirus as he faced 
one of the most rattling days of his 
presidency. (T.J. Kirkpatrick/The New 
York Times) 
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WASHINGTON — A federal judge 
has ordered the U.S. military to 
have a panel of American and 
foreign doctors examine a Saudi 
man who was tortured at Guan-
tánamo Bay to determine whe-
ther he should be released from 
the prison there and sent home 
for psychiatric care.

The 25-page opinion issued 
Friday by U.S. District Judge Rose-
mary M. Collyer is a departure 
from the court’s usual deference 
to the military on medicine at 
the wartime prison at the U.S. 
Navy base in Cuba. It also gives 
foreign doctors a decisive say in 
determining, for the first time, 
whether to release a detainee 
from Guantánamo Bay.

Collyer wrote that she was 
granting a request by lawyers 
for the prisoner, Mohammed 
al-Qahtani, to compel the Uni-
ted States to apply an Army 
regulation designed to protect 
prisoners of war and to create 

“a mixed medical commission” 
made up of a medical officer from 
the U.S. Army and two doctors 
from a neutral country chosen 
by the International Committee 
of the Red Cross and approved 
by the United States and Saudi 
Arabia.

Al-Qahtani, who is in his 
40s, had a history of profound 
mental illness and psychiatric 
hospitalization in Saudi Arabia 
before he left in 2000 or 2001. 
He was captured along the Pakis-
tan-Afghanistan border after the 
Sept. 11, 2001, terrorist attacks 
and subjected to two months of 
continuous, brutal interrogation 
by the U.S. military inside a woo-
den hut at Camp X-Ray at Guan-
tánamo in late 2002 and early 
2003, after the military closed 
that particular detention facility.

For a time, prosecutors sou-
ght to include al-Qahtani in the 
Sept. 11 death penalty trial as a 
would-be 20th hijacker. He was 
denied entry into the United Sta-
tes in the summer of 2001 by a 
border agent at Orlando Interna-

tional Airport in Florida. But he 
was disqualified from the trial 
by a senior Pentagon official who 
concluded that the U.S. military 
tortured him at Guantánamo.

A U.S. board with representa-
tives from six national security 
agencies concluded in 2016 and 
2018 that it would be too dan-
gerous to release al-Qahtani. He 
was designated an indefinite 
detainee who could be held for 
the duration of the war on terror.

In response, al-Qahtani’s law-
yers petitioned the court to order 
the Pentagon to treat him like 
a prisoner of war with Geneva 
Convention protections, as defi-
ned by a U.S. Army regulation, to 
evaluate whether he was too ill 
to be held at Guantánamo.

Department of Justice law-
yers opposed the request, saying 
that Guantánamo detainees 
were not covered by the Army 
regulation.

In ordering the evaluation, 
Collyer relied on a report from 
Dr. Emily A. Keram, an Ameri-
can psychiatrist who treats U.S. 

veterans and who examined 
al-Qahtani at Guantánamo and 
some of his medical records in 
Saudi Arabia. The report said that 
al-Qahtani spent four or five days 
in the psychiatric unit of a hospi-
tal in Mecca, Saudi Arabia, after 
an “acute psychotic break” and 
a suicide attempt in May 2000.

Keram also wrote that al-Qah-
tani suffered a head injury in 
a car accident when he was a 
child and was subsequently 
diagnosed with schizophrenia. 
One symptom included hallu-
cinations; he spoke to nonexis-
tent people before he left Saudi 
Arabia and after his arrival at 
Guantánamo.

Central to Collyer’s order was 
the contention by al-Qahtani’s 
lawyers that Guantánamo was 
not equipped to handle his psy-
chiatric illnesses, and that he 
was entitled to repatriation to 
culturally appropriate mental 
health care under the priso-
ner-of-war provisions in the 
Army regulations.

The provisions give the board 

members access to both al-Qah-
tani and his clinical records. 
Recommendations are made 
by a majority vote, and if repa-
triation is warranted, it must be 
done within three months of the 
decision.

Collyer wrote that she agreed 
with the Justice Department 
that the use of the mixed medi-
cal commission was entering 
“uncharted territory” and “likely 
burdensome.”

Justice Department and 
Guantánamo officials did not 
reply to requests for comment 
on whether they would appeal 
or accept the order. The United 
States could also send al-Qahtani 
to Saudi Arabia for care in lieu 
of allowing the first-ever mixed 
medical commission to evaluate 
him.

The need for al-Qahtani’s 
repatriation was “a matter of life 
and death,” said Ramzi Kassem, 
one of his lawyers. “We hope he 
can return to Saudi Arabia, where 
he will be given the psychiatric 
care and treatment he needs.”

 ❙ FILE -- Camp X-Ray, which is no longer in use, the original detention camp for detainees after the attacks of Sept. 11, 2001, at Guantánamo Bay, Cuba. A federal judge has 
ordered the United States military to have a panel of American and foreign doctors examine a Saudi man who was tortured at Guantánamo Bay to determine whether he 
should be released from the prison there and sent home for psychiatric care. (Doug Mills/The New York Times) 

JUDGE ORDERS MEDICAL  
PANEL TO EVALUATE TORTURED 

GUANTÁNAMO PRISONER

APOORVA MANDAVILLI 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A year after the “London Patient” 
was introduced to the world as 
only the second person to be 
cured of HIV, he is stepping out 
of the shadows to reveal his iden-
tity: He is Adam Castillejo.

Six feet tall and sturdy, with 
long, dark hair and an easy smile, 
Castillejo, 40, exudes good health 
and cheer. But his journey to 
the cure has been arduous and 
agonizing. He wrestled with 
whether and when to go public. 
Ultimately, he said, he realized 
that his story carried a powerful 
message of optimism.

“This is a unique position to 
be in, a unique and very hum-
bling position,” he said. “I want 
to be an ambassador of hope.”

Last March, scientists 
announced that Castillejo, then 
identified only as the “London 
Patient,” had been cured of HIV 
after receiving a bone-marrow 
transplant for his lymphoma. 
The donor carried a mutation 
that impeded the ability of HIV 
to enter cells, so the transplant 
essentially replaced Castillejo’s 
immune system with one resis-
tant to the virus. The approach, 
though effective in his case, 
was intended to cure his cancer 
and is not a practical option for 
the widespread curing of HIV 
because of the risks involved.

Only one other individual 
with HIV — Timothy Ray Brown, 
the so-called Berlin Patient, in 
2008 — has been successfully 
cured. In fact, Castillejo’s doc-
tors could not be sure last spring 
that he was truly rid of HIV, and 
they tiptoed around the word 
“cure,” instead referring to it as 
a “remission.”

For Castillejo, the experience 
was surreal. He watched as 
millions of people reacted to the 
news of his cure and speculated 
about his identity. “I was wat-
ching TV, and it’s, like, ‘OK, they’re 
talking about me,’ ” he said. “It 
was very strange, a very weird 
place to be.” But he remained 
resolute in his decision to remain 
private until a few weeks ago.

For one, his doctors are more 
certain now that he is virus-
free. “We think this is a cure 
now because it’s been another 
year, and we’ve done a few 
more tests,” said his virologist, 
Dr. Ravindra Gupta of the Uni-
versity of Cambridge.

Castillejo also tested his own 
readiness in small ways. He set 
up a separate email address and 
telephone number for his life as 
“LP,” as he refers to himself. In 
December, Castillejo prepared a 
statement to be read aloud by a 
producer on BBC Radio 4.

“I don’t want people to think, 
‘Oh, you’ve been chosen,’ ” he 
said. “No, it just happened. I was 
in the right place, probably at the 
right time, when it happened.”

Castillejo grew up in Cara-
cas, Venezuela. His father was 
of Spanish and Dutch descent 
— which later turned out to be 
crucial — and served as a pilot 
for an ecotourism company. His 
parents divorced when he was 
young, so he was primarily raised 
by his industrious mother, who 
now lives in London with him.

He was found to have HIV, the 
virus that causes AIDS, in 2003.

“I do recall when the person 
told me and the panic set in,” he 
said. At the time, an HIV diagno-
sis was often seen as a death sen-
tence, and Castillejo was only 23.

Then, in 2011, came the 
second blow.

He had been experiencing 
fevers, and the tests showed 
they were the result of a Stage 
4 lymphoma. “I will never forget 
my reaction as once again my 
world changed forever,” he said.

Years of harsh chemotherapy 
followed. Each time his oncolo-
gists adjusted his cancer treat-
ment, the infectious-disease 
doctors had to recalibrate his 
HIV medications, said Dr. Simon 
Edwards, who acted as a liaison 
between the two teams.

In late 2014, the extreme phy-
sical and emotional toll of the 
past few years caught up to Cas-
tillejo, and two weeks before that 
Christmas he disappeared. He 
turned up four days later outside 
London, with no memory of how 
he had ended up there or what 
he had done in the interim. He 
described it as “switching off” 
from his life.

He made it through that dark 
period and emerged with a deter-
mination to spend whatever was 
left of his life fighting.

The ‘London 
Patient,’ 

Cured of HIV, 
Reveals His 

Identity

SIMON MARKS AND  
ABDI LATIF DAHIR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ADDIS ABABA, Ethiopia — Ethio-
pian investigators have conclu-
ded in a new analysis that the 
March 2019 crash of an Ethio-
pian Airlines flight was caused 
by design flaws in the Boeing 
737 Max plane and not by the 
performance of the airline or 
its pilots, adding to the scrutiny 
of the jet model that has been 
involved in two recent deadly 
crashes.

An interim report released 
Monday by the Ethiopian Air-

craft Accident Investigation 
Bureau comes almost exactly 
a year after Ethiopian Airlines 
Flight 302 went down shortly 
after departing Addis Ababa, 
killing all 157 people on board. 
The crash occurred five mon-
ths after a similar Max owned 

by Lion Air of Indonesia 
crashed minutes after 
takeoff,  killing 189 

people.
Although several 

factors have been 
cited in the two 
crashes, malfunc-
tions related to 

automated 

software known as MCAS were 
listed as key in both accidents.

A Boeing spokesman said 
Monday that the company con-
tinued “to extend our heartfelt 
sympathies to the families and 
loved ones of Ethiopian Airlines 
Flight 302.”

“Boeing continues to pro-
vide technical assistance in 
support of the investigation, at 
the request of and under the 
direction of the U.S. National 
Transportation Safety Board,” 
the statement read.

The Ethiopian investigators’ 
assessment differs from Indo-
nesia’s  f inal 

investigation report on the Lion 
Air crash. The Indonesian report 
cited a number of factors, inclu-
ding aircraft design, the flight 
crew’s response and a lack docu-
mentation on the plane’s flight 
and maintenance history.

In Ethiopia’s case, investiga-
tors found that the aircraft had 
“a valid certificate of airworthi-
ness,” had no known technical 
problems before departure, and 
had weight and balance “within 
the operating limits.”

But they said faulty sensor 
readings and automa-
tic commands that 

did not appear “on the flight 
crew operation manual” had 
left the crew unable to con-
trol the plane, resulting in the 
fatal crash. The report also said 
Boeing’s reliance on a single 
sensor for the 737 Max “made 
it vulnerable to undesired 
activation.”

Ethiopian, Africa’s largest 
and most profitable carrier, has 
faced criticism for its handling 
of the crash, with some former 
employees saying the com-
pany had prioritized growth 

and profit at the expense 
of safety.

Ethiopian Report on  
737 Max Crash Blames Boeing
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DEPORTES
MARTES 10 / MARZO / 2020

El estadio AT&T 
de Texas será la 
sede de la Liga 
de Naciones 
de Concacaf.

Refuerzo 
de lujo
Los Buffalo 
Bills firmaron al 
esquinero Josh 
Norman por un 
año y 6 millones 
de dólares, con 
bonos para 
llegar a los ocho 
en la temporada.

Falta de 
información
El tenista 
argentino, Diego 
Schwartzman 
criticó a la ATP, 
porque no les 
comunicaron 
a tiempo la 
cancelación del 
torneo Indian Wells.

Hasta el 2042
Los Brewers de Milwaukee realizarán 
pagos diferidos al pelotero Christian 
Yelich hasta el 2042, debido al contrato 
por salario anual.

Frena coronavirus
AL DEPORTE

HABRÁ EVENTOS CANCELADOS
Y PARTIDOS A PUERTA

Hasta el encendido 
de la antorcha 
olímpica en Grecia 
será sin público  

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Para los 
Octavos de Final de la Cham-
pions League habrá un pro-

tagonista inesperado, pues 
la emergencia sanitaria que 
ha generado el coronavirus 
provocó que dos partidos de 
esta jornada sean programa-
dos a puerta cerradas. Tanto 
el juego entre Valencia contra 
Atalanta en Mestalla, como el 
Paris Saint Germain ante el 
Borussia Dortmund, en Fran-
cia no tendrán público.

Caso contrario es el del 

partido entre el Leipzig y el 
Tottenham Hotspur, que ten-
drá aficionados, contrario a 
la solicitud del gobierno de 
Alemania, de suspender los 
actos públicos con más de mil 
asistentes. 

A estas medidas se suman 
las tomadas por el Comité 
Olímpico Nacional Italiano 
(CONI) que determinó sus-
pender todos los eventos 

deportivos en Italia hasta el 
próximo 3 de abril. De igual 
manera, la Serie A canceló los 
próximos partidos de futbol. 
“En cada acción y circunstan-
cia la protección de la salud 
es la máxima prioridad de 
todos” indicó el CONI en un 
comunicado. 

Otro evento que se ha visto 
afectado es el encendido de la 
antorcha olímpica. El Comité 

Olímpico de Grecia informó 
que la ceremonia de encen-
dido prevista para el jueves en 
Olimpia, no tendrá espectado-
res. Por lo que contará con sólo 
100 invitados, acreditados por 
el Comité Olímpico Interna-
cional y los organizadores de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. 

“Exhortamos a los alcaldes 
de las ciudades por las que 

viajará la llama olímpica o 
en las que pasará la noche, 
a seguir las indicaciones 
del ministerio de sanidad y 
de la organización nacional 
de salud pública” indicó el 
Comité. 

Desde el fin de semana el 
gobierno griego anunció que 
en las próximas dos semanas 
los eventos deportivos serán 
a puerta cerrada.

LIMPIA LAS GRADAS

Evento/ Condición
PSG vs Dortmund A puerta cerrada

Valencia vs Atalanta A puerta cerrada

Inter vs Getafe A puerta cerrada

Roma vs Sevilla A puerta cerrada

Serie A Suspendida hasta abril

Indian Wells Cancelado

Encendido de Antorcha Olímpica Público restringido

Para evitar la propagación del coronavirus, las autoridades han 
determinado suspender o restringir eventos.
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 ❙ Los peloteros de Q. Roo realizarán distintos juegos previo al torneo nacional.

Alistan juegos internacionales 
para selectivo de beisbol
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
la preparación rumbo a los Jue-
gos Nacionales Conade 2020, la 
Asociación de Beisbol de Quin-
tana Roo dio a conocer la cele-
bración de un partido amistoso 
para el combinado de la categoría 
2004-2005, en contra del selec-
tivo procedente de El Salvador, los 
días 20, 21 y 22 de marzo.

Luis Celis, presidente del orga-
nismo, mencionó que los trabajos 
incluirán la mayor cantidad de 
juegos posibles, con el fin de estar 
listos de forma competitiva antes 

de iniciar su participación dentro 
de la etapa nacional, con sede en 
Villahermosa Tabasco durante el 
mes de junio.

El federativo resaltó que, en 
comparación con años anterio-
res, han tenido el tiempo sufi-
ciente para trabajar con todos 
los peloteros elegidos para repre-
sentar a Quintana Roo, desde los 
programas de entrenamiento, 
hasta la preparación de encuen-
tros amistosos.

La categoría Junior, con 
peloteros nacidos entre 2004 y 
2005, ya presentó su lista oficial 
de jugadores rumbo al torneo 

nacional, donde destaca la par-
ticipación de Benito Juárez con 
nueve representantes. La novena 
estará bajo las órdenes del Mana-
ger Carlos Puerto.

En cuanto al avance en la afi-
liación de los equipos de beisbol 
existentes en la entidad, Celis 
dio a conocer hasta el momento 
existe un 65 por ciento de pro-
greso en  la credencialización de 
los beisbolistas, como parte de 
los acuerdos alcanzados con la 
Asociación Mexicana de Beisbol, 
para crear un padrón de jugado-
res y permitir su participación en 
torneos nacionales.
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Ganan cozumeleños 
Regional de Chiapas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PALENQUE CHIAPAS.- Los boxea-
dores quintanarroenses trajeron 
buenos resultados de la Fase 
Regional de los Juegos Conade, 
celebrada en Chiapas. Entre los 
que destacaron los cozumele-
ños Jarol Cervera y Luis Salgado, 
quienes se llevaron victorias en 
las categorías Mosca y Bantam, 
respectivamente. 

En total la delegación de Quin-
tana Roo ganó siete finales e hizo en 
total, 14 medallas de oro, por lo que 
ganaron su lugar para los Nacio-
nales Conade 2020, evento que se 
realizará en Monterrey, Nuevo León 
del 26 de abril al 3 de mayo. 

Cervera se impuso en la final 

de la categoría Mosca a Andrick 
Quetz de Campeche.  Mientras que 
Luis Salgado reclamó el oro en la 
división Bantam ante el también 
campechano Luis Gustavo Ake. 

Otros quintanarroenses desta-
cados fueron Zeus Vázquez, quien 
venció al anfitrión Abel Mendoza 
en el light welter. Una división más 
arriba, Andrés Rodríguez ganó al 
chiapaneco Bryan Grajales. 

Erick Noguera se impuso a Jesús 
López de tabasco en la cateogría 
de los 48 kilogramos. Mientras que 
Asbel Bolainas de Quintana Roo 
se llevó el oro tras vencer a Carlos 
Fuentes de Yucatán. 

Por último, Jesús Bautista 
derrotó al tabasqueño José Cadena 
en los 57 kilogramos.

 ❙ Los boxeadores quintanarroenses ganaron siete finales en la fase 
regional. 

COPA MX

Toluca         Tijuana
HOY

22:00 Hrs.
Nemesio Díez

Todo 
en contra
Los Diablos 
sufrieron un 
duro revés en la 
frontera y ahora 
los Xolos tendrán 
la oportunidad 
de sentenciar la 
eliminatoria como 
visitantes.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Este 2020, 
la Fórmula Uno está de manteles 
largos.

Hace un año se celebró la 
carrera mil de la categoría, pero 
en la temporada que comienza 
se van a celebrar los 70 años de 
la competición que ha dejado 
grandes momentos para los 
aficionados al automovilismo 
mundial.

Fue el 13 de mayo de 1950, 
en Silverstone, Inglaterra, que 

se realizó el primer Gran Premio, 
ganado por el italiano Giuseppe 
Farina a bordo de su Alfa Romeo.  
Desde entonces, memorables 
rivalidades entre grandes escu-
derías se han creado con el paso 
de los años y, en esta ocasión, 
se celebrarán con la máxima 
cantidad de carreras en una 
campaña: 22.

La temporada que inicia este 
fin de semana en el GP de Aus-
tralia, además, podría ser una 
para la historia, más allá del 70 
aniversario, puesto que, si Lewis 

Hamilton es capaz de conquis-
tar su séptimo campeonato de 
pilotos, lo habrá hecho en un 
total de siete ocasiones, igua-
lando al hombre más laureado 
de la historia de la competición, 
Michael Schumacher, quién 
vivió la época dorada de Ferrari 
a principios del milenio.

A lo largo de los 70 años de 
historia de la F1, el Mundial ha 
coronado un total de 33 pilo-
tos, 108 pilotos han logrado al 
menos una victoria en un Gran 
Premio y un total de 764 pilo-

tos y 150 equipos han formado 
parte en algún momento del 
Gran Circo.

“Para la Fórmula Uno han 
sido 70 años de agallas y glo-
ria, poder y orgullo, lágrimas y 
triunfo, velocidad y suspenso, 
pero sólo estamos calentando. 
Hemos trabajado duro para 
llegar a donde estamos ahora 
y seguiremos desarrollando el 
mayor espectáculo de carreras 
del planeta a través de todo lo 
hacemos”, expresó la organiza-
ción de la categoría.

70 años

22 carreras agendadas en 2020

108 pilotos han sido campeones

764 pilotos en toda la historia

150 equipos en toda la historia

El máximo circuito de automovilismo promete una gran temporada

CELEBRAN 70 AÑOS  
de Fórmula 1
Para el 2020  
se espera la mayor 
cantidad de carreras 
en un año

Fórmula 1

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su 
fallecimiento en enero de 2020 
a consecuencia de una mala 
maniobra, La Parka dejó un 
vacío que persiste en muchos 
de los luchadores de la Triple A, 
empresa donde se convirtió en 
uno de los mayores referentes 
del encordado en México.

Tanto Niño Hamburguesa 
como Octagón Jr., revelaron 
que el hueco es difícil de llenar, 
mientras entre anécdotas, risas 
y lágrimas, lo recordaron por el 
papel de líder asumido entre los 
gladiadores de la compañía.

“Un ícono, un gran luchador, 
una leyenda, una gran persona, 
un excelente ser humano. Él era 
uno de los que se tomaba el 
tiempo para acercarse al talento 
joven y darle consejos, guiarnos. 
Él batalló mucho dentro de la 
lucha, y decía que no le gustaba 
que nosotros sufriéramos igual 
que él en su momento, por eso 
se acercaba. No sé, la verdad lo 

extraño mucho”, expresó Octa-
gón Jr.

Quienes realmente lo cono-
cieron, siempre resaltan su sen-
cillez como persona y su capa-
cidad para seguir adelante con 
una sonrisa, sin importar las 
jornadas extenuantes.

“Recuerdo una vez que llegué 
fastidiado y cansado de viajar 
y luchar durante dos semanas. 
Lo veía y llegaba como si nada 
con una sonría. Siempre le pre-
guntaba cómo le hacía para 
mostrarse tan fresco y feliz, y 
él me decía que era lo que más 
amaba y lo que le gustaba hacer. 
Siempre tenía una buena cara 
para todas las personas”, relató 
el Niño Hamburguesa.

Durante las diferentes fun-
ciones de la gira Nacemos para 
Luchar, la Triple A comparte 
con los espectadores un video 
en homenaje a La Parka, para 
recordar el legado dejado por 
este personaje desde los inicios 
de la compañía de lucha, fun-
dada por Antonio Peña en 1992.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras mar-
car un golazo de tiro libre en el 
empate de Los Ángeles FC por 
3-3 ante Philadelphia Union en 
la fecha dos de la MLS, el cancu-
nense Carlos Vela alcanzó los 50 
tantos en el máximo circuito del 
fútbol estadounidense y llegó 
a siete partidos consecutivos  
en los que marca, en duelos de 
temporada regular. 

El caribeño marcó en las 
últimas cinco fechas de la cam-

paña anterior y en este 2020, 
ya anotó en los dos primeros 
compromisos, para llegar a un 
total de 147 goles en toda su 
carrera, donde además suma 
120 partidos, de los cuales 81 
fueron victorias, 27 empates y 
12 derrotas. 

“Sigue siendo un ejemplo 
cada día. Es un líder, obvia-
mente. Hace jugadas en cada 
entrenamiento y ha puesto la 
vara muy alta en todos los sen-
tidos”, mencionó su entrenador, 
Bob Bradley.

El quintanarroense de 31 
años, sigue dejando huella 
en su paso por el balompié 
norteamericano, donde ha 
logrado quedarse con el récord 
de más goles en una sola cam-
paña y ahora incrementa sus 
números como máximo golea-
dor mexicano en la MLS y en 
Los Ángeles FC, aunque está 
muy lejos aún de los 167 que 
ha marcado Chris Wondo-
lowski, el máximo anotador 
del fútbol profesional en los 
Estados Unidos. 

Llega Carlos Vela  
a 50 goles en la MLS Él batalló mucho dentro de la lucha, y decía 

que no le gustaba que nosotros sufriéramos 
igual que él en su momento, por eso se acercaba. 
No sé, la verdad lo extraño mucho”.

Octagón Jr.
luchador

Resiente  
Triple A ausencia  
de La Parka

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Yalmakan 
Chetumal ligó su tercer partido 
consecutivo sin poder ganar en 
el presente torneo de la Serie 
“A” en la Liga Premier, luego de 
empatar 1-1 cuando visitaron 
a los Reboceros de La Piedad en 
la Jornada 21. Los “Chacmools” 
aún no están descartados mate-
máticamente de la Liguilla, sin 
embargo, el panorama es com-
plicado ante las cuatro fechas 
que le restan a la temporada 

regular. 
En el partido este fin de 

semana  disputado en el Esta-
dio Juan N. López, los locales se 
fueron al frente en el marcador 
en el minuto 57 por conducto 
de Carlos Campos, pero los 
chetumaleños no bajaron los 
brazos y de manera agónica 
alcanzaron a rescatar el empate 
con tanto del defensa Cristian 
Cruz al 93’. 

Los dirigidos por Víctor 
Morales, se encuentran hasta el 
momento en el noveno lugar del 

Grupo Dos, donde suman 25 pun-
tos, producto de seis victorias, 
seis empates y ocho derrotas. 

Tres de los últimos cuatro 
compromisos que faltan, lo harán 
en calidad de local, su próximo 
rival en la Jornada 22 será Spor-
ting Canamy, equipo que mar-
cha como penúltimo del sector 
y que no gana de visitante desde 
septiembre del año pasado. El 
partido se jugará el sábado 14 
de marzo a las 17:00 horas, en 
el Estadio José López Portillo de 
Chetumal. 

Ve Yalmakan de lejos la Liguilla
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 ❙ Los chetumaleños tendrán 
que hacer un cierre perfecto de 
temporada si quieren avanzar.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

El ser humano llega al mundo 
con un potencial casi ilimi-
tado para autodesarrollarse, 

para alcanzar esa cúspide de 
necesidades donde se contie-
nen los objetivos más elevados 
de felicidad y bienestar. Ahora 
bien, por curioso que resulte, no 
todo el mundo logra culminar 
esta cima, a pesar de que sus 
capacidades se lo permitirían. 
En uno u otro momento, todos 
nos encontramos con personas 
dispuestas a querer afectar nues-
tro crecimiento personal. 

Lo podremos encontrar en 
muchos escenarios, actuando 

con frecuencia sin avisar. Puede 
aparecer en forma de familiares 
cercanos, de amigos, de profeso-
res, de compañeros de trabajo o 
directores de empresa. Hablamos 
de esas figuras que nos cortan las 
alas y nos convencen de que no 
valemos.

A pesar de que la mayoría de 
nosotros tenemos un notable 
potencial para autorrealizarnos, 
no siempre lo aprovechamos. 
Nos limitamos a fantasear sobre 
lo que podríamos hacer, sobre 

lo que podríamos conseguir. Sin 
embargo, no ponemos los medios, 
ni las condiciones psicológicas. Nos 
dejamos condicionar por las opi-
niones ajenas y optamos por insta-
larnos en nuestra zona de confort.

 A esta realidad se le llama el 
complejo de Jonás, el cual describe 
a todas esas personas que, siendo 
conscientes de sus capacidades, 
no se atreven a desarrollarlas por  
miedo e inseguridad.

Hay que asumirlo: siempre 
habrá una o varias personas que 

surgirán para decirnos que no 
valemos, que no sabemos y aún 
peor, que no podemos dar forma 
a ese sueño, a ese anhelo, a ese 
proyecto.

Cuando nadie cree en ti solo 
queda una opción, la más lógica: 
que tú sí creas en ti y demuestres 
que estaban en un error. Ahora 
bien, tal giro no es fácil ni rápido. 
Exige un adecuado trabajo interior

Por tanto, no nos dejemos 
avasallar por esas  negativas. No 
bajemos el rostro ante quien, en 

un momento dado, duda de noso-
tros e incluso ironiza con nuestras 
ideas. Al fin y al cabo, los grandes 
logros nunca han tenido inicios 
sencillos. En algún momento 
aparecerán las personas idóneas, 
esas que sí saben ver, apreciar e 
intuir las valías que albergamos 
en nuestro interior.

“Lo contrario de la valentía 
no es el miedo o la cobardía, es la 
conformidad”

Ninguna meta es ridícula si 
lleva tiempo rondando nuestra 

mente y corazón. Desafiemos 
al miedo y venzamos el confor-
mismo para alcanzar nuestras 
propias cimas. Para romper esos 
muros de dudas y miedos es 
importante  acudir a terapia psi-
cológica para que explores tus 
capacidades y limitaciones. 

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Con-
sulta favor de comunicarse a los. 
Tels.(998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hot-
mail.com

Página Web: www.clinicadea-
sesoriapsicologica.com

EL PODER DE LA AUTOCONFIANZA

La iniciativa
Proyecto Desprincesa-
miento imparte talleres 
diseñados para niñas:

n De 6 a 9 años 
n De 10 a 12 años

Adolescentes 
n De 14 a 15 años 
n De 16 a 18 

Adultas 
n De 18 a 30 años.

n Para los niños y adoles-
centes varones cuenta 
con el taller Ni Príncipe  
Ni Ogro, a través del  
cual trabajan nuevas  
formas de ejercer la  
masculinidad.

n También tiene el Labora-
torio de Crianzas Diversas, 
donde padres y madres 
reflexionan sobre estas 
temáticas.

Niños

Padres

19,314
niñas, adolescentes, 
mujeres y niños de 
17 estados del País 
y de España han 

participado en estos 
talleres.

n Antes de tocar la masca-
rilla, lávese las manos con 
un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.

n Inspeccione la mascarilla 
para ver si tiene rasgadu-
ras o agujeros.

n Oriente hacia arriba la  
parte superior (donde se 
encuentra la tira de metal).

n Asegúrese de orientar ha-
cia afuera el lado correcto 
de la mascarilla (el lado 
coloreado).

n Colóquese la mascarilla 
sobre la cara. Pellizque la 
tira de metal o el borde 
rígido de la mascarilla para 
que se amolde a la forma 
de su nariz.

n Tire hacia abajo de la par-
te inferior de la mascarilla 
para que le cubra la boca  
y la barbilla.

n Después de usarla, quítese 
la mascarilla; retire las  
cintas elásticas de detrás  
de las orejas manteniendo 
la mascarilla alejada de la  
cara y la ropa para no to-

car las superficies poten-
cialmente contaminadas  
de la mascarilla.

n Deseche la mascarilla en 
un contenedor cerrado 
inmediatamente después 
de su uso.

n Lávese las manos después 
de tocar o desechar la 
mascarilla. Use un desin-
fectante a base de alcohol 
o, si están visiblemente 
sucias, láveselas con agua 
y jabón.

¿Cómo usarla?

IMSS EN LÍNEA
el seguro social lanzó la plata-
forma Climss con cursos en 
línea para derechohabientes 
y población en general.

A través de talleres,
pequeños y grandes 
trabajan proceso
para autoconocerse

Dulce Soto

Algunas películas de prin-
cesas incluyen escenas que 
pueden hacer creer a las ni-
ñas que el amor se practica a 
través de grandes sacrificios 
o a costa de su bienestar.

Pero, ¿qué pasaría si estas 
historias se contaran de ma-
nera diferente? ¿Qué tal si la 
Bestia no secuestra a Bella y 
la Sirenita no pierde su voz 
por un príncipe? Otra ma-
nera de vivir el amor podría 
construirse, plantea Danie-
la Lombardo, especialista en 
Género e Infancia.

Con esta idea en men-
te, en 2015 lanzó Proyecto 
Desprincesamiento, una ini-
ciativa que acompaña a ni-
ñas, adolescentes y mujeres 
en un proceso de autocono-
cimiento y cuestionamiento 
de los estereotipos que du-
rante años se han construi-
do en torno al amor, el cuer-
po y la belleza.

“Podemos ‘desprince-
sar’ nuestra idea de la belle-
za, en cuanto a que la mayo-
ría de las princesas eran de 
piel blanca, estereotipo delga-
do, grandes ojos, cabello se-
doso. Podemos ‘desprincesar’ 
también la idea de que somos 
rescatadas”, expone.

A través de talleres basa-
dos en pedagogías invisibles y 
estrategias de arte-educación, 
las menores obtienen herra-
mientas para autoconocerse 
y desarrollar el amor propio, 
detalla la también politóloga.

“Trabajamos la construc-
ción del amor, o sea, habla-
mos de esa idea que se nos 
formó a través de las narra-
tivas infantiles. En el taller 
abordamos muchos tipos de 
amor: el romántico, el amor 
con la familia, el amor en el 
espacio público, cómo se vi-
ve el amor en las relaciones”.

Lombardo indica que 
trabajar estos temas desde la 
infancia es lo ideal, pues los 
cuentos, películas y progra-
mas de televisión que con-
sumen las niñas alimentan la 
creencia de que hay una sola 

Desprincesamiento
Lanzan proyecto que cuestiona estereotipos del amor, el cuerpo y la belleza

z Los talleres no sólo van dirigidos a niñas, sino también a niños, mujeres y hombres adultos.

Daniel Santiago

Mientras adultos se conec-
tan en Facebook, debaten en 
Twitter o posan para Insta-
gram, los más jóvenes bro-
mean y hacen coreografías 
de todo tipo en TikTok, pla-
taforma de videos cortos que 
al mismo tiempo fascina a 
adolescentes y causa interés 
y preocupación de los más 
grandes.

“TikTok permite a los 
creadores expresarse en di-
ferentes formas”, explica 
Adrián Lozano, de 15 años. 
“Unos pueden bailar o hacer 
algo que causa risa o cierta 
emoción, y mucha es gente 
de nuestra edad que se quie-
re expresar”.

Desarrollada por la em-
presa china Bytedance ha-
ce poco más de tres años, la 
aplicación ha sorprendido 

por su rápido crecimiento, 
con más de 500 millones de 
usuarios, casi la quinta par-
te de los que tiene Facebook.

Su éxito había pasado 
desapercibido para muchos 
papás, hasta que hace unas 
semanas las alertas se encen-
dieron con el “reto del crá-
neo roto”, atribuido a TikTok.

La viralización del video 
de un par de chicos metien-
do el pie para causar la caída 

de un tercero golpeando su 
cabeza contra el suelo mo-
vilizó a escuelas a hablar con 
padres de familia y alumnos 
sobre la plataforma y los ries-
gos de estos “desafíos”.

Algunos riesgos: la difi-
cultad para verificar las eda-
des de usuarios y el peligro 
de exponer rostros e imáge-
nes personales en una pla-
taforma de fácil acceso para 
cualquier usuario.

TikTok: ofrece diversión y también riesgos

Dulce Soto

Para Adriana Macías no 
hay obstáculo que la fre-
ne, ni siquiera nacer sin 
brazos.

La mujer de 40 años 
es abogada, conferencis-
ta y madre. También toca 
el violonchelo y escribe. 
Todo lo hace con los pies.

Tras usar durante 20 
años prótesis de brazos 
y nunca sentirse cómo-
da con ellas, Adriana las 
abandonó y comenzó a 
realizar sus actividades, 
desde peinarse, maqui-
llarse y vestirse hasta to-
car un instrumento mu-
sical, con los pies.

“Yo pensé que el re-
to más difícil que iba a 
enfrentar en mi vida era 
el no tener brazos; pero, 
conforme vas creciendo, 
te das cuenta que hay re-
tos muchísimo más difí-
ciles, como trabajar todos 
los miedos que traemos 
en el alma, las creencias 
y limitaciones de pensa-
miento que tenemos por 
la educación que nos han 
dado”, dice en entrevista.

Adriana comenzó a 
impartir conferencias de 
empoderamiento y au-
toestima, en las que su 
principal objetivo es que 
la gente pueda pensar: 

“oye, sí es cierto, si esta 
mujer que no tiene bra-
zos ha enfrentado todo 
esto, yo puedo hacer el 
triple”, sostiene.

Aunque sus char-
las se dirigen a todas las 
personas, Adriana envía 
un mensaje especial a 
las mujeres que también 
enfrentan alguna disca-
pacidad.

Rompe 
límites 
y pone 
ejemplo

z Adriana ofrece confe-
rencias en todo el País.

¿Debe usar mascarilla? las personas que no manifiestan síntomas respiratorios tales como la tos no necesitan usar mascarilla médica.

La OMS recomienda usarlas a:
n Personas que presentan síntomas del Covid-19 y sus cuidadores. 
n Trabajadores de la salud.

Prevención ideal: 
n Lavarse las manos con frecuencia.
n Cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser.
n Mantener una distancia de al menos un metro con las personas 

que tosen o estornudan.

tiles, pues las niñas segui-
rán consumiendo películas 
y otras historias que enseñan 
el amor romántico.

Esa forma de amar, apun-
ta la especialista, se basa en 
mitos que suponen la opre-
sión de la mujer afectiva, 

mental y socialmente. Tam-
bién enseña a sentir y vivir el 
amor a través del sufrimiento.

“En Proyecto Desprince-
samiento no odiamos a las 
princesas, porque a muchas 
mujeres nos han acompaña-
do toda la vida. Lo que hace-

mos es desarrollar un pen-
samiento crítico y un proce-
so de autoconocimiento para 
que las niñas tengan un am-
plio abanico de opciones, no 
solamente ser princesas, sino 
que puedan ser lo que quie-
ran”, explica.

1. Loren Gray (EU) 
Seguidores: 39.4 millones 
Edad: 17 años 
Productora y cantante

2. Baby Ariel (EU) 
Seguidores: 30.3 millones 
Edad: 19 años 
Cantante y actriz

Las más exitosas
Los usuarios de TikTok forman parte, la mayoría,  
de la Generación Z:

MARTES 10 / MARZO /2020

Para envejecer  
con salud
Revela estudio que ancianos que hacen 
la dieta mediterránea pueden reducir su 
fragilidad y caminar más rápido.
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H ace una década 
que la dieta me-
diterránea fue 
declarada patri-
monio inmaterial 

de la humanidad y los bene-
ficios de esta alimentación se 
asocian ahora al microbioma 
intestinal y su influencia en 
un envejecimiento saludable.  

Para envejecer 

con salud

Revela estudio que ancianos que hacen la dieta mediterránea  
pueden reducir su fragilidad y caminar más rápido

8 SALUD Y BIENESTAR

Seguir durante un año una 
dieta mediterránea potencia los 
tipos de bacterias intestinales re-
lacionadas con el envejecimiento 

“saludable” además de reducir las 
asociadas a la inflamación dañina 
en las personas mayores, según 
un estudio que publica la revista 
Gut, del grupo The British Medi-
cal Journal. 

El envejecimiento está aso-
ciado con el deterioro de las fun-
ciones corporales y un aumento 
de la inflamación, que anuncian 
la aparición de la fragilidad, pero 
la dieta mediterránea actúa sobre 
las bacterias intestinales.

 De esta manera ayudaría a 
frenar el avance de la fragilidad 
física y cognitiva relacionado con 
la vejez, según sugieren los inves-
tigadores.

Los resultados no establecen 
una papel causal del microbioma en 
la salud y algunas de la implicacio-

nes se infieren en lugar de medirse 
directamente, advierten los inves-
tigadores, quienes señalan que la 
interacción entre dieta, microbioma 
y salud de la persona “es un fenó-
meno complejo en el que influyen 
varios factores”.

El equipo liderado por Paul 
O’Toole de la Universidad de Cork 
(Irlanda) estudió si una dieta medi-
terránea podía mantener el micro-
bioma en el intestino de las perso-
nas mayores y promover la reten-
ción e incluso la proliferación de las 
bacterias asociadas con el envejeci-
miento saludable. 

Para ello analizaron el micro-
bioma intestinal de 612 personas 
de entre 65 y 79 años proceden-
tes de Francia, Italia, Holanda, Po-
lonia y Reino Unido, divididas en 
dos grupos y a las que se siguió 
durante un año antes y después 
de empezar la dieta.

Un grupo siguió con su dieta 

habitual y el otro con una alimen-
tación mediterránea especialmente 
diseñada para gente mayor, rica en 
frutas, vegetales, nueces, legum-
bres, aceite de oliva y pescado y 
baja en carne roja y grasas satu-
radas.

LA MEJORÍA
Seguir la dieta mediterránea du-
rante 12 meses se asoció a cam-
bios beneficiosos en el miocro-
bioma intestinal, indica el estudio. 

En este sentido, se asoció con 
una contención de la pérdida de la 
diversidad bacteriana, un aumento 
de las bacterias vinculadas con in-
dicadores de reducción de la fragi-
lidad, como la velocidad al caminar 
o la fuerza del agarre con la mano, 
y la mejora de la función cerebral, 
como la memoria, así como con la 
menor producción de sustancias 
químicas inflamatorias potencial-
mente nocivas. 

Análisis detallados revelaron 
que los cambios en el microbio-
ma estaban asociados con el au-
mento de bacterias conocidas por 
producir beneficiosos ácidos gra-
sos de cadena corta.

Además, se relacionó con una 
disminución de las bacterias impli-
cadas en la producción de determi-
nados ácidos biliares, cuya sobre-
producción está relacionada con un 
mayor riesgo de cáncer de intestino, 
resistencia a la insulina, hígado gra-
so y daño celular. 

Los cambios se debieron, en 
gran medida, a un aumento de la 
fibra alimentaria y de las vitaminas 
y minerales asociados, en especial C, 
B6, B9, cobre, potasio, hierro, man-
ganeso y magnesio.

Los resultados observados fue-
ron independientes de la edad o el 
peso (índice de masa corporal), los 
cuales influyen en la composición 
del microbioma. 

EFE

Se le nombra dieta medi-
terránea porque la mayoría 
de los alimentos se encuen-
tran en la cuenca del Medi-
terráneo, al sur de Europa y 
entre ellos están:

z Pescado

z Aceite de Oliva

z Frutas y verduras

z Frutos secos

z Cereales

¿Qué 
alimentos 
son?

SALUD Y BIENESTAR 7

ANSIEDAD

ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

INFARTO 
CEREBRAL

ESPASTICIDAD

www.drtrevinowelsh.com

drjorgetrevinowelsh
drtrevinowelsh
drtrevinowelsh

jorge.trevino.welsh@tec.mx

EL NORTE / STaff

Ante el peligro de contagio del nue-
vo coronavirus COVID-19, los fabri-
cantes de mascarillas han trabaja-
do duro para abastecer la deman-
da. Pero Resting Risk Face ha ido 
más allá.

Además de fabricar mascarillas 

pensó en otra necesidad: que los 
usuarios no tengan problemas para 
conectarse a teléfonos móviles, así 
que éstas funcionan con software 
de reconocimiento facial.

En su página, Resting Risk Fa-
ce da detalles de cómo funcionan.

“Nuestras mascarillas están per-
sonalizadas con su cara, lo que faci-

lita el acceso al teléfono durante las 
epidemias virales”, informa.

Para los interesados muestran 
tres sencillos pasos a seguir: 

1 Subir la cara usando su aplica-
ción web (recomiendan ilumina-

ción natural, así que es mejor tomar 
la foto de día). 

2  Ajustar la prueba digital (se 
puede obtener una vista pre-

via de la mascarilla en la cara para 
detallar la alineación)

3 Imprimir la cara.
“Después de cargar la cara, 

usamos mapeo computacional para 
convertir los rasgos faciales en una 
imagen impresa en la superficie de 

las mascarillas quirúrgicas N95 sin 
distorsión. Nuestra impresora utiliza 
tintas hechas de tintes naturales, no 
tóxicas y no afectan la transpirabili-
dad”, aseguran.

Las mascarillas de reconoci-
miento facial se venderán a $40 
dólares. Todavía están en desa-
rrollo.

Protegen ‘con la boca abierta’
Desarrollan mascarillas quirúrgicas con reconocimiento facial que estarán a la venta en 40 dólares

Fotos tomadas de Resting Risk Face
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Yanireth israde

P
or las mañanas, An-
gélica Noemí Juá-
rez laboraba como 
maestra de educa-

ción básica en una escuela 
pública de la Colonia Nápo-
les y, durante las tardes de 
aquel 2016, acudía como be-
caria al Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México 
(INEHRM), en San Ángel.

Docente e historiadora, 
transitaba de un turno a otro, 
pero también de un mundo 
a otro. En el primero, las ni-
ñas difícilmente reconocían 
a mujeres que construyeran, 
con su lucha, la Nación; el 
Instituto, en cambio, resguar-
daba abundante información 
de las hazañas que ellas em-
prendieron.

“En el INEHRM había 
una gran producción de his-
toria de las mujeres, y cien-
tos de nombres, pero cuando 
comparaba ésta con los libros 
de texto o con los materiales 
para la clase, estaban muy le-
jos unos de otros”, contrasta 
quien, cuatro años después, 
aún acude a las escuelas de 
educación básica para con-
versar con los alumnos sobre 
la participación de las muje-
res en la historia.

Heroínas 
olvidadas

Aunque se les HA dAdo Poco reconocimiento, lAs mujeres 

PArticiPAron en los movimientos Históricos que mArcAron Al PAís: 

como insurgentes, revolucionAriAs, sufrAgistAs, feministAs...

Manuela Molina,  
“La Capitana” (1780-1822)

 Combatió en 
la guerra de 
Independencia junto  
a Morelos.
 La Suprema Junta 

de Zitácuaro le otorgó 
el grado de capitana 
en 1813.

Dolores JiMénez  
y Muro (1848-1925)

 Apoyó a Madero 
y Zapata en la 
Revolución.
 Periodista y 

activista social y de 
los derechos de las 
mujeres.

Juana Belén 
Gutiérrez (1875-1942)

 Periodista, feminista 
y sufragista.

 Participó en la 
Revolución. Zapata la 
nombró coronela.

elvia Carrillo 
Puerto (1881-1968)

 Lideresa feminista, 
política y sufragista.
 Apoyó a Madero 

durante la Revolución.

HerMila GalinDo  
(1886-1954)

 Maestra, feminista y 
periodista.
 Revolucionaria 

maderista y carrancista.

aMelio roBles  
(1889-1984)

 Participó en la 
Revolución con las 
fuerzas zapatistas.
 Nació mujer, pero 

en el Ejército estuvo 
registrado como 
hombre.

EN LA SOMBRA
 algunas de las mujeres 
que han sido poco  
reconocidas en  
la Historia de México:

“No somos importantes”, 
fue la respuesta de una jo-
ven de 14 años cuando Noemí 
Juárez indagó, para su maes-
tría en Desarrollo Educativo 
por la Universidad Pedagó-
gica Nacional (UPN), la opi-
nión de las estudiantes so-
bre la ausencia o la escasez 
de mujeres protagonistas de 
la Historia.

Al investigar las concep-
ciones que sobre las mujeres 
tienen los infantes, las res-
puestas sorprendieron a la 
también historiadora, por su 
unanimidad.

“Dicen que hacen lo ‘típi-
co’: la comida y cuidar a los 
hijos. Y cuando pedimos que 
analicen algún mural o una 
fotografía, señalan: ‘ahí están: 
quietas, paradas, acompañan-
do’. Entonces organizamos 
actividades para que conoz-
can la diversidad de activi-
dades que han realizado: pe-
riodismo, correo, espionaje...”.

DE ARMAS TOMAR
Desde su trinchera, las mu-
jeres participaron en los mo-
vimientos históricos que de-
finieron al País: comandaron 
tropas, fueron correo, enve-
nenaron tortillas o conven-
cieron a los combatientes pa-
ra que cambiaran de bando, 
por ejemplo del realista al 

insurgente durante la Inde-
pendencia.

“En este periodo, el deli-
to por el que más se les per-
siguió fue seducción de tropa, 
entendiendo la seducción no 
solo en el sentido sexual, sino 
como el intento de convencer 
a sus familias, hijos, esposos 
o algunos otros soldados que 
cambiaran de bando, del lado 
realista para el lado insurgen-
te. Fueron estos casos los que 
más sentencias recibieron”, 
expone Juárez.

“En el mismo periodo”, 

DE MUJER  
A MUJER
Serán mujeres quienes 
forjarán las esculturas 
de las heroínas que la 
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México 
instalará en Paseo de 
la Reforma, donde 
figuran solo personajes 
masculinos, anunció el 
titular de la dependencia, 
José Alfonso Suárez del 
Real.

Todas estarán de 
pie y tendrán la misma 
estatura que los héroes, 
anticipa en entrevista 
con REFORMA.

“Se mantendrá la 
escuela clásica, como 
la que tenemos con los 
héroes de la Reforma, y 
deben tener la misma 
altura. No vamos a 
permitir que sean de 
menor estatura: heroínas 
y héroes deben tener la 
misma altura”, expone.

La Secretaría de 
Cultura evaluaba si las 
esculturas se elegirán por 
concurso o adjudicación.

La historiadora 
Noemí Juárez opina 
que las esculturas 
deberían representar a 
las heroínas en acción, 
de acuerdo con las 
actividades en las que 
destacaron.

Yanireth Israde

Viaje por el tiempo
De los apacibles recorridos en tranvía de los años 20 se pasó a los caóticos 
trayectos en Metro de la actualidad. Justamente es en el transporte público 
donde se reporta un gran número de casos de acoso y agresiones contra 
mujeres, de acuerdo con las encuestas sobre seguridad.

1928
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reiVindicación femenina. Noemí Juárez, docente 
e historiadora, resalta el aporte de las mujeres en varias de las 
gestas históricas del País.
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Quiero conocer a todas mis madres, / reconstruir mi linaje y mi conciencia / a partir de los versos, las renuncias, / las huellas de todas las mujeres /  
que he sido al mismo tiempo.

Rosa Berbel
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detalla, “tenemos a una mujer 
militar: Manuela Molina, ‘la 
Capitana’, grado que le otor-
gó la Suprema Junta de Zitá-
cuaro. Otro ejemplo es Josefa 
Martínez, líder de una gavilla 
de varones en la zona del ac-
tual Veracruz”.

En el periodo revolucio-
nario, Juárez destaca el tra-
bajo de las periodistas que 
conjugaron letra y acción al 
escribir planes políticos, co-
mo Dolores Jiménez y Mu-
ro o Juana Belén Gutiérrez 
de Mendoza, cuya publica-
ción Vésper pugnaba, inclu-
so antes de la Revolución, por 
cambiar las condiciones la-
borales de sectores como el 
minero.

Otra mujer de rango fue 
el coronel Ame-
lio Robles, consi-
derado el primer 
transgénero.

“Muchas se 
masculinizaban 
para evitar la vio-
lencia sexual, pa-
ra poder ingresar 
a las tropas como 
soldados o para 
acceder a un gra-
do militar. Termi-
nando la guerra 
recuperaron su 
rol, pero Amelio 
Robles mantuvo 
su identidad. Si 
lo buscamos, no 
lo vamos a encon-
trar entre las vete-
ranas de la Revo-
lución, sino como 
veterano, porque 
sus documentos 
lo avalan como 
coronel. El mo-
vimiento LGBT+ 
lo ha recuperado 
como un icono, y 
difícilmente vemos este tipo 
de personajes en las narrati-
vas que tenemos de la histo-
ria”, señala Juárez, curadora 
de la muestra “Forjadoras de 
la patria. Leona Vicario”, ex-
puesta el pasado mes en la 
Galería Abierta de las Rejas 
de Chapultepec

HUELLAS 
DESDIBUJADAS

Hubo más, muchas más, que 
no dejaron rastro, añade la 
historiadora.

“En México llevamos 40 
o 50 años haciendo histo-
ria de las mujeres —tenemos 
precursoras como Josefina 
Muriel—, pero la parte his-
toriográfica es complicada, 
porque la historia es lo que 
se ha escrito, y muchas no de-
jaron evidencia escrita por-
que no sabían leer y escribir”,  
advierte.

Aun las cartas o los docu-
mentos de las que sí recibie-
ron instrucción se perdieron, 
porque sus autoras no los 
consideraron trascendentes.

“Conocemos casos como 
el de Leona Vicario porque 
fue una mujer educada, de 
clase alta, culta, que nos per-
mite conocer su testimonio. 
Entonces, cuando hablamos 
de historia de las mujeres 
también debemos hablar de 
la parte socioeconómica y 
cultural, porque las muje-
res de las villas o de los pue-
blos pocas veces dejaron evi-
dencias.

“Varias participaban por-
que su vida cotidiana se tras-
tocaba, porque (los ejércitos) 
llegaban a los pueblos y se 
llevaban a los hombres de la 
familia o por cuestiones de 
religión. Recordemos que el 
proceso de Independencia se 
convierte en una guerra en-
tre vírgenes: teníamos muje-
res realistas defendiendo la 
bandera que portaba la Vir-
gen de los Remedios y muje-
res insurgentes defendiendo 
el estandarte con la Virgen 
de Guadalupe”.

Prevalece, apunta Juárez, 
el estereotipo que atribuye el 
involucramiento de la mu-
jeres en estos movimientos 
al hecho de que sus pare-
jas o sus hijos participaran 
en ellos.

“Se dice que Josefa Or-
tiz se fue siguiendo al corre-
gidor o que Leona Vicario 
era la prometida de Andrés 
Quintana Roo. Muchas ve-
ces tendemos a visibilizarlas 
en función de con quién es-
taban, y no del por qué, pero 
tampoco podemos decir que 
esta situación no existió.

“Muchas son madres de 
familia o esposas y, en efec-
to, estaban participando por 
estos lazos familiares. El ca-
so del zapatismo es un ejem-
plo claro, recordemos que 
fue el ejército de un pueblo, 
y su núcleo más importante 
lo conformaron la comuni-
dad y la familia. Estos lazos le 
permitieron mantenerse diez 
años en lucha; fue el único 
ejército que estuvo desde el 
levantamiento en 1911 y has-
ta 1919, porque era un pueblo 
en comunidad, tenían lazos, 
y muchas de estas mujeres 
eran esos lazos”.

LUCHA,  
NO CONCESIONES

No basta con enunciar nom-
bres de mujeres en los libros 
de historia o en episodios 
que las incluyan al final de 
un capítulo, como añadido, 
advierte Juárez: es necesario  

transformar la narrativa pa-
ra destacar las luchas que 
emprendieron e implicaron 
cárcel, persecución o exilio.

“Por ejemplo, el plan de 
estudios 2011 de tercero de 
secundaria en Historia de 
México –ahora rige el de 
2018– estaba compuesto por 
142 temas. Uno de ellos dedi-
cado a las mujeres y refiere el 
momento en que se obtiene 
el sufragio. Dice que la Cons-
titución se reforma en 1953 y 
se le otorgan voto y ciudada-
nía a las mujeres, como si la 
Constitución fuera un ente 
que un día despertó y dijo: 
‘hoy voy a cambiar’”.

No figuran, indica la es-
pecialista, las luchas de Her-
mila Galindo, Elvia Carrillo 
Puerto o el Frente Único Pro 
Derecho de las Mujeres, pro-
tagonistas de movilizaciones 
que conquistaron el voto.

Fueron décadas de lucha 
sufragista, no una concesión, 
enfatiza.

‘SE HAN  
VUELTO LOCAS’

Mientras las narrativas no 
cambien, los estigmas prose-
guirán para las mujeres que 
claman por sus derechos en 
el espacio público.

“Preguntaba a los alum-
nos sobre las mujeres en la 
actualidad –estaba escribien-
do una ponencia– y me dije-
ron ‘son feministas y rebeldes 
que se han vuelto locas’. Los 
chicos de secundaria consi-
deran las protestas feministas 
como algo malo, algo que de 
repente llegó para trastocar 
a la Ciudad de México, sus 
calles y monumentos.

Cambiar la narrativa de 
la educación, explica la coau-
tora del libro “Mujeres zapa-
tistas. La otra cara de la Re-
volución”, implicaría que las 
niñas y las jóvenes sepan que 
pueden organizarse, como lo 
hicieron contra la dictadura 
de Porfirio Díaz a principios 
del siglo 20, por ejemplo.

“Como mujer te respon-
sabilizas con esa lucha, por-
que reconoces a tus antece-
soras, reconoces que fue algo 
luchado y que puedes mante-
ner e incluso darle continui-
dad. Si en un primer momen-
to fue la lucha por el acceso 
a la educación y se convir-
tieron en maestras, después 
pelearon derechos políticos y 
sociales. Se consiguió el voto, 
el ingreso a las universidades, 
se pugnó luego por las deci-
siones sobre el cuerpo: las lu-
chas van cambiando”, agrega 
la especialista.

Y sigue. La lucha sigue y 
sigue.  

z En 2019, 
Inmujeres 
incluyó a 
Sor Juana 
Inés de la 
Cruz, Josefa 
Ortiz de 
Domínguez, 
Leona 
Vicario, 
Carmen 
Serdán y 
Elvia Carrillo 
Puerto en 
su imagen 
oficial.

mujeres 
zapatistas

AngélicA noemí 
Juárez Pérez y 
miguel ángel 
rAmírez JAhuey
PArA leer 
en libertAd 
y rosA 
luxemburgo 

Lo que sigue: 
transformar
Mónica Mayer 
ArtistA visuAl y ActivistA

A pesar de tantos años de lucha feminista, en 
términos de equidad apenas estamos ras-
cando la puntita del iceberg. si pensamos 

que además el chiste no es compartir los espacios 
que han sido casi exclusivamente para los hombres, 
sino transformar nuestras sociedades y culturas pro-
fundamente, las metas son todavía más complejas.

En mi opinión, hasta el momento los logros han 
sido principalmente enunciar, denunciar, visibilizar y 
empezar a transformar algunos de los andamios que 

han apuntalado al patriarcado, ya sea 
las construcciones de género rígidas 
que asumimos como normales o las 
violencias de género (física, económica, 
psicológica, etc) que tratan de mante-
nernos dentro del redil y que permean 
desde lo más íntimo de nuestra psique 
hasta cada aspecto de la vida pública, 
llámese educación, medios de comu-
nicación, leyes, etc.

lo ejemplifico con lo que ha su-
cedido en el arte. Desde hace medio siglo asistimos 
a las escuelas de arte el mismo número de mujeres 
que de hombres, aunque nuestra participación en ex-
posiciones y presencia en colecciones no sobrepasa 
el 25%. Pero ya se está hablando del asunto incluso 
en las instituciones, aunque todavía les falta incluirnos 
de manera más vigorosa. Para esto se necesita volun-
tad política, así como que las artistas nos organice-
mos para exigir más presencia. Ahora bien, logrando 
la paridad de género, apenas marca el primer paso. 
un verdadero cambio significaría transformar nues-
tra concepción del arte, con todo lo que ello implica.

CeCilia Noguez 
FísicA y DivulgADorA ciEntíFicA

El 8 de marzo nunca ha sido un día de festejo, 
ni se pensó de esa forma; aunque hay quienes 
han querido que se asimile así. El 8 de marzo 

es un día para reflexionar sobre los avances y obstá-
culos, oportunidades y acciones, de la mitad de esta 
humanidad, de las mujeres. si hacemos un recuento, 
por supuesto que hay avances, pero posiblemente 
no tan rápidos como los que esperan nuestras hijas, 
nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras amigas, 

nuestras estudiantes, nuestras colegas; 
porque sigue habiendo muchos obstá-
culos. los hashtags #comoHombre y 
#comoHombres hacen evidentes estos 
obstáculos en nuestra vida cotidiana, y 
la ciencia no es la excepción. 

En las últimas décadas hemos visto 
como han sido incorporadas más muje-
res al quehacer científico, no a un ritmo 
vertiginoso, pero sí más. Es una buena 
noticia para la ciencia, ya que la diversi-

dad de mentes, las diferentes perspectivas bajo el rigor 
cientíífico, es lo que la nutre. la ciencia se estimula de 
la curiosidad innata de las personas y de la necesidad 
de experimentar y entender el mundo que nos rodea. 
sin embargo, aún ahora se piensa que la ciencia es 
más para hombres y menos para las mujeres.

 Hoy más que nunca necesitamos incidir en la 
población infantil para romper estereotipos hacia las 
carreras cientííficas y las profesiones de acuerdo al 
género. necesitamos darle confianza, un ambiente 
seguro y favorable a todas las mujeres para que se 
pongan metas y las logren. reflexionemos este 8 y 9 
de marzo y entendamos este grito desesperado por 
la equidad, nada más ni nada menos, solo equidad. 

¿Hay qué festejar?

Una artista y Una 
científica evalúan los 
avances y pendientes 
para lograr la plena 
inserción de las mUjeres 
en estos ámbitos.
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Demos un golpe de Estado contra la paz de las conciencias abotagadas, / cómodamente instaladas en la apatía. 
Mónica Gameros
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