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FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
estado de Quintana Roo está 
contemplado en 13 de los 40 
proyectos de inversión que 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) plantea 
ejecutar en 2021. 

De acuerdo con el apar-
tado Programas Presupuesta-
rios con Programas y Proyec-
tos de Inversión, del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF) 2021, se 
trata de la ampliación o mejo-
ramiento de la infraestruc-
tura hospitalaria, sustitución 
de camas y adquisición de 
equipo médico.

El primer proyecto de 
inversión, con clave nacio-
nal 1350GYR0009 y estatal 
23, tiene como objetivo la 
ampliación y remodelación 
de los Servicios de Urgencias 
de las unidades médicas del 
IMSS en la entidad. Se aplicará 
en los seis hospitales y ocho 
clínicas con los que cuenta la 
institución en Quintana Roo.

Los trabajos que se realiza-
rán bajo este proyecto de inver-
sión son parte de un programa 
de hasta 711 millones 333 mil 
452 pesos para siete estados. 
Además de Quintana Roo, las 
otras entidades contempladas 
son la Ciudad de México, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, San Luis 
Potosí y Sonora.

No interferirá que su 
primo, Hugo Alday, 
sea colaborador de 
la alcaldesa, dice 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), Santiago Nieto Castillo, 
reconoció sus nexos familiares 
con un colaborador de la alcaldesa 
de Benito Juárez, Quintana Roo, 
Mara Lezama, pero afirmó que eso 
no será impedimento para inves-
tigar a la funcionaria por presunto 
enriquecimiento ilícito.

—Hay un primo hermano mío 
que trabaja con ella (Hugo Alday 
Nieto, secretario Técnico), la ver-
dad es que es un tema de él vive 
allá, desarrolló su vida allá, yo lo 
he hecho en la Ciudad de México…

—¿Eso no interferiría?
—Evidentemente no, si el pre-

sidente ha dicho que se revise a 
su hermano, hay que revisar a 
la jefa de mi primo, sin ningún 
problema.

La instrucción del presidente 
es muy clara, se tiene que generar 
investigaciones en todos aque-
llos casos donde ocurra alguna 
cuestión que consideremos sea 
ilícita, enfatizó Nieto Castillo, 
entrevistado en Palacio Nacional.  

El funcionario federal precisó 
que en la UIF hay prioridades y 
que ahora en este momento están 
concentrados en el caso Lozoya. 

“Tenemos una institución que 
tiene 160 personas para aten-
der toda la República, estamos 
tratando en términos de ir des-

Castigar ilícitos, es un imperativo del presidente

Siempre sí
investigará 
UIF a Mara:
Nieto Castillo

 ❙ Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF). 

ahogando los asuntos que para 
nosotros son más importantes”, 
aunque insistió que no se dejarán 
de lado los demás asuntos. 

“Seguimos trabajando y nues-
tro objetivo es seguir cumpliendo 
la instrucción del presidente de 
tener esta política de cero tole-
rancia a la corrupción y a la 
impunidad”, aseguró. 

De acuerdo con denuncias 
presentadas por las organizacio-
nes Opus Magnum y Monseju A. 
C., la UIF y la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) recibieron un oficio en el 

que se pide dar parte al Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) por el fraude fiscal realizado 
por la empresa “Desarrolladora 
Cumpal, Sociedad Anónima Pro-
motora de Inversión de Capital 
Variable”, de la que son dueños 
y socios Omar Terrazas García, 
Miguel Ángel Lezama Espinosa 
y Daniel Berrón Lezama, quienes 
han comprado lotes y departa-
mentos en zonas exclusivas de 
Cancún a través de una compa-
ñía que hace cuatro años se cons-
tituyó con 60 mil pesos y hoy su 
capital social asciende a casi 70 
millones de pesos.
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INVERSIÓN

Contempla IMSS 
13 proyectos en QR

El segundo proyecto de 
inversión es exclusivo para 
Quintana Roo y, en especí-
fico, para el Hospital General 
de Zona, ubicado en Playa del 
Carmen, municipio de Soli-
daridad. Ahí se ejercerán 19 
millones 745 mil 430 pesos 
en la ampliación y remodela-
ción de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales de la 
unidad médica citada.

Los otros 11 programas que 
se aplicarán en Quintana Roo 
son de carácter nacional, es 
decir, para todas las unidades 
médicas del IMSS en el país. 
Destaca el proyecto de inver-
sión con clave 1950GYR0006 
para la Rehabilitación del 
Sistema de la Red de Frío. Se 
trata de infraestructura indis-
pensable para el programa de 
vacunación que seguirá a la 
obtención de la vacuna contra 
el SARS-Cov-2, causante de la 
epidemia de Covid-19.

Los demás proyectos de 
inversión están orientados a 
la sustitución de camas y la 
adquisición de equipos, tanto 
para los hospitales especiali-
zados como para las clínicas y 
consultorios médicos.

De aprobarse en la Cámara 
de Diputados federal el PPEF 
2021 tal y como fue enviado, 
el IMSS desarrollará en todo el 
país 40 proyectos de inversión 
por 8 mil 689 millones 921 mil 
130 pesos.

EL 'ÚLTIMO BAILE'
Hace cinco años los Tigres de Quintana Roo ganaron su último título de 
la Liga Mexicana de Beisbol. La pandemia impidió que los aficionados 
supieran si el equipo podría levantar el trofeo este año. PÁG. 1D

Quintana Roo está 
contemplado en 13 
de los 40 proyectos 
de inversión que el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) plantea 

ejecutar en 2021.

> Servicios de Urgencias de las unidades 
médicas del IMSS

> Rehabilitación del Sistema de 
la Red de Frío (para todas las 

unidades del IMSS)

Contemplados 
dentro de los

711 MDP
para siete estados

6 hospitales 
y 8 clínicas

en Quintana Roo

> Hospital 
General de 
Zona en 
Playa del 
Carmen

19,745,430
ampliación y remodelación 
de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Banco 
de México alertó sobre posi-
bles rebrotes de Covid-19 de 
consideración que deriven en 
la suspensión, total o parcial, 
de actividades como ocurrió 
durante la pasada cuarentena 
cuando la economía del sector 
turístico registró una caída his-
tórica del 96.9 por ciento. Por lo 
mismo, exhortó a mantener la 
disciplina, como hasta ahora, 

buscando siempre el equilibrio 
entre las medidas para mitigar 
los efectos de la pandemia en la 
población y la reapertura para la 
recuperación económica.

El reciente Reporte sobre las 
Economías Regionales del Banco 
de México, publicado ayer y el 
cual es el resultado de entrevis-
tas con directivos empresariales, 
explica que las expectativas para 
estos meses del empresariado del 
sur del país es que 57 por ciento 
estima que mejorarán las tasas 

salariales y sólo 31 por ciento 
considera que se mantendrán 
como hasta ahora; el 12 por 
ciento cree que disminuirán.

En cuanto a precios de pro-
ductos, bienes y servicios, los 
empresarios del sur del país y de 
Quintana Roo, al ser entrevistados 
por el Banco de México, estiman 
que 44 por ciento no cambiarán, 
20 por ciento que se reducirán, 20 
por ciento que aumentarán a tasa 
similar y sólo 16 por ciento esperan 
un aumento de mayor a menor.

Entre los riesgos al alza, los 
directivos entrevistados confían 
en que las medidas implemen-
tadas resultarán efectivas para 
atenuar la propagación de la 
pandemia en el país, y que esta 
se disipe antes de lo esperado, 
además de que los estímulos 
otorgados en diferentes ámbi-
tos contribuyan a la protección 
del empleo y la planta produc-
tiva. Mencionaron que algunos 
fenómenos naturales como 
huracanes y la llegada de sar-

Alerta BM
rebrotes 
de romper
medidas lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

gazo podrían, también, dificultar 
la reactivación del turismo.

Respecto de las menciones 
que señalaron explícitamente 
a la pandemia de Covid-19 
como un factor limitante al 
crecimiento de la actividad 
económica destaca la región 
sur con el mayor porcentaje de 
menciones (6.3%), seguida de 
las regiones centro (5.9%), cen-
tro norte (4.6%) y norte (4.5%). 

Reclaman 
a diputados 
no defender a 
Quintana Roo
Exigir que los recor-
tes presupuestales 
federales no lesio-
nen más a Quin-
tana Roo, es una 
obligación de los 
legisladores fede-
rales oriundos de la 
entidad, manifestó 
Erick Gustavo Miran-
da García. PÁG. 4A

Reprochan 
que informe 
no cuadre 
con realidad 
El informe que rindió 
la presidenta munici-
pal de Benito Juárez, 
Mara Lezama Espi-
nosa, de su segundo 
año de administra-
ción, no correspon-
de a la realidad que 
viven los benitojua-
renses, aseguró Cris-
tian Pérez Vázquez. 
PÁG. 4A
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La Policía de Tránsito de Cancún está en 
pleno proceso de “limpia” y depuración tras 
el hallazgo de actos de corrupción, confirmó 
el secretario de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, Alberto Capella Ibarra.    PÁG. 3A

Limpia en Tránsito 
de Cancún: Capella
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NO QUE NO, QUE no había investigación de la UIF en torno a “la jefa de mi 
primo”, o sea a la alcaldesa Hermelinda Lezama, quien hace algunas semanas 
hasta difundió muy sonriente, muy de cuates, una foto donde estaba con el 
pariente del titular de la Unidad de Investigación Financiera. El castillo de arena 
de la funcionaria comienza a derrumbarse y será muy interesante en estos días 
ver quiénes serán los primeros que abandonen ese “proyecto político”.
PRIMERO LA INFLARON, a más no poder, “protegieron”  a la alcaldesa 
de Benito Juárez y ahora la entregarán a los jaguares del sureste. Así 
que estaremos muy pacientes en este nido esperando cómo vendrán las 
investigaciones de los 70 millones de pesos de controversia por este éxito 
empresarial de Hermelinda Lezama y su familia....
AYER SE DIFUNDIÓ en una nota de un periódico de circulación nacional 
algunas acusaciones bastante delicadas, porque no están sustentadas y no 
tuvieron los reporteros el cuidado de entrevistar y corroborar estos datos 
con la acusada, en este caso la senadora morenista Marybel Villegas, que 
causaron muchísimos comentarios en redes. La legisladora ofreció dar 
pruebas, información y la versión para desmentir esa información que deberá 
publicarse en el mismo espacio y amplitud con que fue publicada. “Solicito 
al periódico que desmienta esta nota en los mismos espacios en los que la 
publicó y con la misma publicidad ya que se trata de una noticia mentirosa. 
Enviaré la misma solicitud por la vía legal”, publicó en su Twitter con atención 
al medio. ...
ESTE DÍA EL presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará la consulta 
popular para enjuiciar o no a ex presidentes de la República. Esta petición la 
deberá hacer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de revisar que la 
pregunta no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje 
neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en 
sentido positivo o negativo; en su caso, podrá realizar las modificaciones a la 
pregunta, a fin de garantizar que cumpla con los criterios anteriores.
APROBADA LA PETICIÓN por el Congreso, se expedirá la Convocatoria de la 
consulta popular mediante decreto, se notificará al Instituto Nacional Electoral 
para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. El INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo 
y declaración de resultados de la consulta popular. Ese será el procedimiento 
según se pusieron a investigar las víboras venenosas de este nido....
NOS ENTERAMOS DE varios asuntos del segundo informe de la presidenta 
municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, que mañana le 
comentaremos. Por el momento, el esquema planteado del informe más la 
forma nos arroja una ceremonia con un protocolo muy al estilo de priistas 
y panistas. Ni López Obrador derrochó tanto en su informe de gobierno y 
esta alcaldesa salió como una gran mandataria de un país en auge del primer 
mundo. Sigue como la reina de la primavera derrochando dinero por cualquier 
ceremonia.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval, continúa con la limpia al interior 
de la dependencia como ordenó el Presi-

dente. Pero todo parece indicar que no la tiene 
fácil, particularmente en el abasto de las Fábricas 
de Vestuario y Equipo (F.A.V.E), en donde diversas 
empresas relacionadas con Patricia Manón Romero 
Rodríguez y familiares cercanos acumularon millo-
nes de pesos en contratos con la administración 
peñista y parece que pretenden seguir bajo el 
mismo régimen de antes.

De eso le hablamos la semana pasada y eso 
generó una respuesta a esta columna del Coronel 
de Infantería Francisco Antonio Enríquez Rojas, 
director interino de comunicación social de la ins-
titución, que por razones de espacio, resumimos 
a continuación: “Referente a los lazos familiares 
que se pretenden evidenciar como una limitante 
para ser proveedor de la D.G. Fa.V.E., la legislación 
vigente no la señala como impedimento para par-
ticipar en los procedimientos de contratación. Con 

fundamento en el artículo 50 párrafo VII de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sec-
tor Público en la cual se señala que las dependencias 
y entidades se abstendrán de recibir proposiciones 
o adjudicar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta ley, con las personas siguientes: aquellas 
que presenten proposiciones en una misma par-
tida de un bien o servicio en un procedimiento de 
contratación que se encuentren vinculados entre 
sí o por algún socio o asociado común”.

La Sedena asegura que dicha situación no se pre-
senta en ninguno de los procedimientos de contra-

tación: “Puesto que el rubro en el que operan cada 
una de las empresas antes señaladas es diferente, y 
sus actas constitutivas no comparten socios; por lo 
que ninguna de las empresas antes mencionadas 
está impedida para celebrar contrataciones con esta 
u otra dependencia de la Administración Pública”.

“Por lo que se refiere a las empresas Distribu-
ciones y Proyectos y Operadora Safrat, la Dirección 
General de Fábricas de Vestuario y Equipo no ha 
celebrado contrataciones con ellas; no obstante, 
en el supuesto que así fuera, estas empresas no 
están impedidas por la Secretaría de la Función 

Pública para participar en licitaciones públicas”.
Continúa su justificación la Sedena: “Es impor-

tante mencionar que los procesos de adquisición 
por la D.G. Fa.V.E., se han conducido con estricto 
apego a la normatividad aplicable; en el primer 
semestre del presente año sometió a licitaciones 
públicas 96.05 por ciento del presupuesto asignado 
para el Programa de Producción 2020 y únicamente 
sometió a adjudicación directa el 1.24 por ciento, 
siempre cumpliendo con la normatividad aplicable”.

La Secretaría de la Defensa Nacional asegura 
que son transparentes, que no se favorece a nin-
gún proveedor y que cuentan con los más altos 
estándares, de acuerdo con encuestas de opinión, 
en este rubro. Y le piden a este reportero no hacer 
conjeturas, mientras que él pensaba que estaba 
informando de algo que puede ensuciar el nombre 
de tan venerada institución.

Que así sea…
(Sol de México)

Los trapos sucios 
de la Sedena II

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

EMPRENDE 
VIAJE 
ESTELAR 
Los primeros cuentos 
escritos por Yuri Herre-
ra de niño, en su natal 
Pachuca, eran de 
terror, fantasía y 
ciencia ficción. No 
tenía, para bien, dice 
él, ninguna noción 
de los géneros y 
podía moverse 
con toda libertad.

LOS DINEROS DE 
LA INDEPENDENCIA
"Me gustaría ver el video de cuando Leona 
Vicario diera dinero para que todos pudieran 
comer en los campamentos y lucháramos en 
la Independencia", dijo el 21 de agosto pasado 
Beatriz Gutiérrez Müeller.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Aplican exámenes 
extraordinarios de 
control y confianza; 
detectan doping

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Poli-
cía de Tránsito de Cancún está 
en pleno proceso de “limpia” y 
depuración tras el hallazgo de 
actos de corrupción, confirmó el 
secretario de Seguridad Pública 
(SSP) de Quintana Roo, Alberto 
Capella Ibarra.

El titular de la Policía estatal 
comentó que este proceso inició 
el pasado 28 de agosto y explicó 
que la SSP, en coordinación con 
el Ayuntamiento, “encuarteló” 
a unos 300 elementos de la 
Dirección de Tránsito de la Poli-
cía Municipal, con el objetivo de 
someterlos a exámenes extraor-
dinarios de control y confianza.

Durante la aplicación de los 
primeros exámenes antidoping, 
ventiló Capella, ocho elementos 
resultaron positivos, por lo que 
serán dados de baja.

“Vamos a seguir avanzando. 
La honestidad y la eficiencia es la 
prioridad. Lo hemos hecho de la 
mano con el gobierno municipal, 
es uno de los proyectos inéditos 
porque esa situación de corrup-
ción es sumamente añeja”, advir-
tió Capella.

“Lo único que ha pasado 
es que en la renovación de los 
gobiernos simplemente se 
sienta otro y sigue con ese cír-
culo vicioso, que genera eviden-
temente un daño a la imagen 
de las instituciones y evidente-
mente un daño patrimonial a los 
ciudadanos”.

Capella reveló que también se 
“está procesando” con la Fiscalía 
de Quintana Roo una indagatoria 
sobre el patrimonio de los man-
dos que ha tenido la institución, 
a fin de detectar su posible enri-
quecimiento ilícito.

“Estamos con las áreas de 
asuntos internos viendo qué 
personal es salvable, este es el 
esquema y una de las estrategias 
para devolverle la honestidad y la 
eficacia a esa Dirección de Trán-
sito, que lamentablemente por 
muchos años ha estado conta-

minada”, recalcó.
“(Se está haciendo una lim-

pia) que empezó hace 16, 17 días, 
establecimos varias estrategias, 
varios objetivos, el primero es el 
proceso de depuración de esa 
institución, una reingeniería 
estratégica”.

El pasado 8 de septiembre, 
Luces del Siglo publicó que Jorge 
Manuel García Couoh, actual 
encargado de despacho de la 
Dirección de Tránsito en Benito 
Juárez, no cumple con los requi-
sitos que requiere el cargo.

La SSP indaga una red de 
corrupción de los mandos de 
esta Dirección Tránsito de que 
cobraban cuotas a sus propios 
agentes por patrullar y por colo-
carlos en lugares estratégicos 
para extorsionar.

Se estima que en la Dirección 
de Tránsito, donde laboran 300 
agentes y 100 administrativos, 
recaudaban hasta 2 millones 800 
mil pesos mensuales producto 
de extorsiones a conductores y 
transportistas.

“Parte de lo que están publi-
cando es un tema de las inves-
tigaciones que nosotros hemos 

desarrollado en los últimos meses.
“Estamos mandando un men-

saje para que Tránsito empiece a 
depurarse y se provoque eviden-
temente una limpia importante 
que pueda a mediano plazo gene-
rar mayor eficiencia en esa área”.

El secretario expuso que otras 
acciones son impartir cursos de 
derechos humanos a los elemen-
tos; reubicar a agentes de Trán-
sito en otras áreas de la Policía de 
Cancún, que cuenta con mil 200 
efectivos; e implementar nuevos 
protocolos de actuación.

“Una vez que se decida devol-
verlos a las calles, aplicar una 
estrategia donde al detener un 
vehículo tendrán que anunciarlo 
al C4 para que tenga conoci-
miento de lo que está sucediendo 
en la calle”, abundó.

“Estamos invirtiendo también 
en la adquisición de cámaras cor-
porales para que cualquier inter-
vención que realicen los elemen-
tos de tránsito esté videograbada 
y también socializando con los 
ciudadanos el hecho de que ellos 
pueden videograbar la interac-
ción que tengan con la Policía de 
Tránsito y cualquier otra”.

 ❙ Las corruptelas y extorsiones en la Dirección de Tránsito de Benito Juárez llevan años arraigadas, señaló Alberto Capella, titular de la 
SSP de Quintana Roo.

Admite actos corruptos en esa corporación

Limpia en Tránsito 
de Cancún: Capella

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
ha mejorado y conseguido avan-
ces durante la actual administra-
ción estatal en beneficio de las 
personas privadas de la libertad, 
coincidieron los titulares de las 
asociaciones civiles Reinserta y 
México SOS, tras visitar tres cen-
tros penitenciarios.

Saskia Niño de Rivera, direc-
tora general de Reinserta; y 
Orlando Camacho, de México 
SOS, acudieron a las cárceles de 
Cancún, Cozumel y Chetumal, 
junto con James Tobin, coor-
dinador general de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Cancún 
e Isla Mujeres, para establecer 
una coordinación y ver de qué 
manera coadyuvar en el mejo-
ramiento de esos sitios.

En entrevista con Luces del 
Siglo, Saskia descartó que se haya 
hablado de actos de tortura o de 
revisión de expedientes por-
que no había necesidad, pues 
hay apertura por parte de las 
actuales autoridades estatales, 
y realmente notó el cambio en la 
dignificación de espacios ya que 
anteriormente había visitado 
estos centros penitenciarios y 
pudo ver la mejoría.

“Personalmente estuve en los 
penales hace un año y hay una 
diferencia abismal en la dignifi-
cación de estos lugares. Fuimos 
en calidad de ciudadanos y no 
se realizó ningún operativo, fue 
caminar los reclusorios, plati-
qué con algunos internos sobre 
cómo vivían dentro de la cárcel, 
sus situaciones jurídicas. Hay un 
esfuerzo para crear condiciones”.

Dijo que hay temas que se 
deben perfeccionar, como el de 
las mujeres privadas de la liber-
tad, quienes no cuentan con 
una cárcel exclusiva para ellas y 
que la Ley de Ejecución Penal ya 
marca la obligación de los esta-
dos de contar con un reclusorio 
y que éste sea con perspectiva 
de género.

Orlando Camacho sostuvo 
que el tema de la reinserción 
social es importante, por ello, 
se llevó a cabo esta visita donde 
notaron áreas de oportunidad 
para trabajar; además, recono-

ció avances en el control de los 
centros, orden, limpieza, sepa-
ración, algo que anteriormente 
no se daba.

Ambos abundaron que tam-
bién se reunieron con el gober-
nador, Carlos Joaquín González, 
a fin de mantener una coordi-
nación y proporcionar una ade-
cuada reinserción, sobre todo 
porque estos penales obtuvieron 
en años anteriores las evaluacio-
nes más bajas.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) a través de su diagnós-
tico de Supervisión Penitenciaria, 
el sistema de reinserción social 
de la entidad ha modificado su 
evaluación.

En 2014 recibió la calificación 
más baja que fue de 3.66, en 2015 
llegó a 4.43, en 2016 alcanzó 4.69, 
para el 2017 fue de 5.03, en 2018 
acreditó por vez primera con 6.1 
y el año pasado subió a 6.22.

Reconocen mejoría
en cárceles de QR

 ❙ Las asociaciones civiles 
Reinserta y México SOS 
constataron la mejora en la 
dignificación de tres centros 
penitenciarios.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo también se suspendieron 
ejercicios como simulacros y 
talleres relacionados con la 
Semana Nacional de Protección 
Civil, por lo que se suman a las 
conferencias virtuales que está 
impartiendo la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.

Así lo dio a conocer Adrián 
Martínez Ortega, director gene-
ral de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc), pues 
derivado de la pandemia de 
Covid-19 y para evitar aglomera-
ciones y salvaguardar la salud de 
las personas, optó por no hacer el 

macrosimulacro originalmente 
programado para el próximo 19 
de septiembre.

Por ello se promoverá el pro-
grama que tiene la autoridad 
federal, para que el personal de 
la dependencia local se una y de 
esta forma continuar con la capa-
citación y profesionalización, 
además de impulsar la cultura 
de la protección civil.

En ese sentido, desde ayer 
y hasta el viernes estarán 
disponibles diversas confe-
rencias que abordarán temas 
como “Pandemias y contami-
nación del aire”; “Incendios y 
materiales peligrosos”; “Agua 
en México ¿Riesgo o recurso 

para la población?”; “Sismos en 
México” y “Eventos masivos y 
acciones deliberadas”.

Incluso, recordó que el 
gobierno de la República 
tenía la intención de efectuar 
tres simulacros al año, en 
enero, mayo y septiembre, sin 
embargo, solo se llevó a cabo el 
del 19 de enero.

Para ese ejercicio en la enti-
dad se registraron 366 edificios, 
con una participación de 15 mil 
681 personas, quienes simula-
ron diversas situaciones de acci-
dentes para observar, probar y 
corregir una respuesta eficaz 
ante posibles situaciones reales 
de emergencia o desastre.

 ❙ Los simulacros fueron suspendidos debido a la pandemia de Covid-19.

Modifican acciones en Protección Civil

Publican resultados para nivel bachillerato
Desde ayer la Secretaría de Educación de Quintana Roo dio a 
conocer los resultados del Examen “EXANI-I” del Proceso de 
Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior (PAENMS) 2020. 
“Más de 12 mil chicos quedaron en su primera opción, lo cual es 
histórico”, se informó.
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Exigen que recortes 
presupuestales 
federales no lesionen 
más al estado

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Exigir que los 
recortes presupuestales federales 
no lesionen más a Quintana Roo, 
es una obligación de los legisla-
dores federales oriundos de la 
entidad, manifestó Erick Gustavo 
Miranda García.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) del Congreso del 
Estado, llamó también a buscar 
la recuperación económica y 
sanitaria, lesionada gravemente 
desde hace más de seis meses por 
el Covid-19. 

“Que no se afecten más recur-
sos presupuestarios, ya se le ha 
quitado demasiado al estado, 

cuando se padece una crisis eco-
nómica y se elevó el número de 
los más necesitados”.

Informó que, para los próxi-
mos meses, y ante la temporada 
preelectoral, se pretende que los 
temas de seguridad, economía y 
salud sean los esenciales de con-
certación para la recuperación 
estatal.

En conferencia de prensa, el 
diputado del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), dijo 
que no se debe politizar la crisis 
de inseguridad que prevalece en 
el Estado.

“Tampoco solicitar la salida de 
Jesús Alberto Capella Ibarra, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, o 
de Óscar Montes de Oca Rosales, 
de la Fiscalía del Estado sino ver 
qué es lo que hace falta”.

Para eso, expuso el legisla-
dor, están delineando cómo 
serán las comparecencias de 
todo el gabinete del estado, 
así como de los secretarios de 

todas las dependencias.
“Por lo que en la XVI Legis-

latura se dará prioridad a los 
responsables de la seguridad 
pública y salud, los últimos que 
siguen luchando contra la crisis 
del coronavirus”.

Miranda García insistió que 
es un deber de los legisladores 
de Quintana Roo luchar a favor 
del estado.

PRODUCTIVIDAD  
LEGISLATIVA
En rueda de prensa que anun-
ció para todos los lunes, el dipu-
tado del PVEM se centró en dar 
a conocer un acuerdo para mejo-
rar la productividad legislativa 
y atender las más de 280 inicia-
tivas y 100 puntos de acuerdo 
que se encuentran pendientes 
de análisis.

“A través de la deontología 
parlamentaria, se aplicará un 
conjunto de directrices que 
atienda las buenas prácticas en 

el ejercicio del cargo y se estable-
cerán mecanismos de control que 
permitan la mejora constante y 
elevar la productividad”.

Para obtener los resultados 
favorables, explicó Miranda Gar-
cía, se requerirá la participación 
de los titulares de las secretarías 
técnicas de las 25 comisiones 
ordinarias y dos especiales.

También de las direcciones 
de Concertación Legislativa y 
de Análisis Jurídico Legislativo, 
así como de la Subsecretaría de 
Servicios Parlamentarios.

“Estamos aquí para sumar 
voluntades, para hacer equipo 
y para lograr un consenso en 
cuanto a la productividad y el 
trabajo en equipo de todas las 
comisiones. 

“En este ejercicio quere-
mos trabajar en equipo con los 
secretarios técnicos, lograr un 
consenso con todos para avan-
zar y fijar metas de concertación 
legislativa”, planteó.

Seguridad, economía y salud, los rubros esenciales

Exhortan diputados 
a defender a Q. Roo

 ❙ Exigir que los recortes presupuestales federales no lesionen más a Quintana Roo, exhortó el diputado Erick Gustavo Miranda García. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El informe 
que rindió la presidenta muni-
cipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, de su segundo 
año de administración, no corres-
ponde a la realidad que viven los 
benitojuarenses, aseguró Cris-
tian Pérez Vázquez.

El presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) munici-
pal, advirtió que los ciudadanos 
siguen padeciendo inseguridad, 
acumulación de basura con 
riesgo sanitario y opacidad en 
transparencia.

“También está acusada de 
actos de corrupción; lo mejor 
que debe hacer la presidenta 
municipal es ponerse a trabajar 
y dejar de estar haciendo cam-
paña política para la búsqueda 
de su reelección.

“Porque la seguridad pública 
en el municipio es alarmante, 
hay robos de todo tipo, acumu-
lación de basura en manzanas 
completas y colonias, pero tam-
poco ha dado respuesta a las 
acusaciones”.

En conferencia de prensa 
celebrada en su sede de Cancún, 
rodeado de sus colaboradores 
panistas, Pérez Vázquez desca-
lificó el contenido del segundo 
informe de gobierno que realizó 
la alcaldesa.

“Porque el gobierno que 
usted dice que está trabajando 
no existe, al contrario, existe una 
serie de denuncias en su contra 
por enriquecimiento ilícito.

“Tampoco se ha dado res-
puesta a la auditoría exigida 
contra el ex presidente municipal 
Remberto Estrada Barba, de quien 
no se ha exhibido nada, siendo el 
principal responsable de la venta 

de un predio de playa Delfines 
donde se iba a construir el hotel 
Grand Solaris, con lo que deja 
en claro que está protegiendo y 
solapando actos de corrupción de 
expolíticos también”.

BASTA DE OPACIDAD
Pérez Vázquez dijo que “ya basta” 
de la opacidad de la alcaldesa, 
porque no sólo a ella se le está 
exigiendo rendición de cuentas, 
sino de su compañera del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Marybel Villegas 
Canché, senadora de la República 
por Quintana Roo.

“Quien ha sido denunciada de 
enriquecimiento ilícito”, reveló 
el dirigente municipal panista.

“La presidenta municipal 
necesita esforzarse más porque 
está quedando a deber a los 
habitantes del municipio que 
gobierna.

“Cómo es posible que siga 
solapando a la empresa que tiene 
la concesión para atender el pro-
blema de la basura, incluso ele-
vando el presupuesto 90 millo-
nes de pesos, para que todo siga 
igual, con camino a convertirse 
en un problema de salud”.

El dirigente blanquiazul 
estimo que, con la situación que 
padece el estado con el Covid-19, 
ya existe suficiente preocupación 
en cuestión sanitaria como para 
agregar otro más.

“Porque la basura a cielo 
abierto puede acarrear otro tipo 
de enfermedades”, consideró.

Respecto a las acusaciones 
de estar involucradas en actos 
de corrupción y de que se ha 
incrementado su patrimonio 
personal y familiar, Pérez Váz-
quez respondió que es porque 
no dan respuestas.

Reprochan que informe 
no cuadre con realidad 

Aprueban en Cabildo 90 días a Isaac Janix
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Por unani-
midad, el Cabildo del Ayunta-
miento de Benito Juárez otorgó 
una segunda licencia, de hasta 
por 90 días, a Isaac Janix Alanís, 
para permanecer separado de su 
cargo de Décimo Primer Regidor 
y continuar al frente como secre-
tario general.

Durante la Sesión Extraordi-

naria del Ayuntamiento estu-
vieron presentes los 15 regido-
res, entre ellos el suplente de 
Janix Alanís, Erick Daniel Estre-
lla Matos, quien permanecerá 
igualmente en el cargo hasta que 
se defina la licencia o concluya.

El mismo Janix alanis, 
durante la sesión, fue quien 
dio a conocer el contenido de la 
segunda licencia a la que recurre 
este año, después de separarse 

como regidor y dejar también la 
Comisión de Mejora Regulatoria.

La licencia empezará a par-
tir del jueves 17 de septiembre, 
precisó, al continuar con la orden 
del día como secretario general 
del municipio.

Posteriormente, se dio a cono-
cer la autorización aprobada por 
unanimidad, para que se celebre 
un convenio de coordinación 
entre el Ayuntamiento de Benito 

Juárez con la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente (Sema) y el 
Instituto de Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas, para la aten-
ción del Parque Estatal Kabah.

El parque fue declarado Área 
Natural Protegida con carácter 
de Parque Estatal Kabah en junio 
de 1993, el cual consta de 949.78 
hectáreas, ubicado a 128 kiló-
metros de la ciudad de Mérida 
(Yucatán) y al sur de Uxmal.

 ❙Por unanimidad, el Cabildo de Benito Juárez otorgó una 
segunda licencia, de hasta por 90 días, a Isaac Janix Alanís. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  El gobierno 
del estado impulsa el creci-
miento económico con estabili-
dad ambiental, y junto con The 
Nature Conservancy (TNC), Capí-
tulo México, gestionó ser parte de 
un sistema de ciudades, comuni-
dades y ejidos rurales con visión 
de sustentabilidad.

En esta gestión fue apoyado 
por la Alianza de Gobernadores 
por el Clima y los Bosques (GCF), 
el Real Ministerio de Clima y 
Medio Ambiente de Noruega y 
el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

“El programa ha permitido 
fortalecer las capacidades téc-
nicas y financieras para la apli-
cación de la Estrategia Jurisdic-
cional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación 
Forestal.

“Así como el diseño de políti-
cas públicas de largo plazo para 
consolidar el desarrollo rural 
sustentable”, comentó el gober-
nador Carlos Joaquín González 
en reunión virtual.

Celia Pigueron Wirz, directora 
de TNC en México, explicó que la 
organización aspira a ser un socio 
estratégico del gobierno de Quin-
tana Roo, teniendo como base 
la experiencia y alianzas forma-
das a lo largo de más de 30 años 
de presencia en la Península de 

Yucatán.
“Se remite a un esfuerzo 

generado a través de diversos 
gobernadores de distintas juris-
dicciones en el mundo; se creó un 
espacio para colaborar y generar 
políticas públicas a nivel estatal y 
trabajar en territorios específicos.

Esto, explicó, financiado a tra-
vés del gobierno de Noruega e 
implementado con el apoyo del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

ESFUERZO I 
NTERNACIONAL
El titular de Ecología y Medio 
Ambiente en Quintana Roo, 
Efraín Villanueva Arcos, agra-
deció el apoyo brindado por The 
Nature Conservancy para sumar 
esfuerzos y construir acciones 
que permiten combatir los efec-
tos del cambio climático. 

Rafael Robles de Benito, direc-
tor del Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas, 
destacó que ahora se cuenta con 
un fondo Climático de la Penín-
sula de Yucatán.

Tiene capacidades e instru-
mentos para operar financia-
mientos climáticos que pueden 
dar soporte a la instrumentación 

de políticas públicas climáticas 
en la región peninsular.

Explicó que se consolidó una 
alianza de los cuatro munici-
pios del sur del Estado, la Aso-
ciación Municipal para el Medio 
Ambiente del Sur de Quintana 
Roo (Amusur), mecanismo de 
gobernanza que permite aplicar 
programas de inversión en mate-
ria de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación.

“Se logró construir un ele-
mento, que es pilar para las 
estrategias REDD+ a nivel 
nacional y estatal, la arquitec-
tura para el monitoreo y reporte 
de resultados de emisiones de 
deforestación, y también del 
cumplimiento o el respeto a 
salvaguardas”.

Todo este equipo se ha pro-
puesto mejoras a la normativi-
dad de los programas estatales y 
federales que inciden en la reduc-
ción de emisiones por deforesta-
ción y degradación.

Se ha completado un análisis 
del funcionamiento del Comité 
Técnico Consultivo de la estra-
tegia REDD, y se han propuesto 
modificaciones en el mecanismo 
para que sea funcional, eficaz y 
genuinamente participativo.

Impulsan el 
crecimiento 
con equilibro 
ambiental

 ❙ El gobierno del estado impulsa el crecimiento económico con 
estabilidad ambiental, aseguró el gobernador Carlos Joaquín 
González. 
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 ❙ En redes sociales se han exhibido las facturas de dos vehículos 
de lujo adquiridos al contado por la morenista Mara Lezama. 
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MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Salomón Jara, del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
agendó una iniciativa de ley 
para que los delitos de corrup-
ción cometidos por servidores 
públicos o particulares sean 
imprescriptibles.

"El objeto es establecer en 
nuestro marco constitucional la 
imprescriptibilidad de los deli-
tos por hechos de corrupción, de 
modo que el simple vencimiento 
de los plazos legales estableci-
dos no garantice la impunidad 
de sus responsables y el Estado 
pueda ejercer sus facultades 
punitivas sin límites tempora-
les", se lee en la propuesta.

"De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 101 del 
Código Penal Federal, la pres-
cripción es la regla o figura que 
extingue la acción penal y las 
sanciones, conforme a un con-
junto de reglas establecidas.

“(Y) "decretar la imprescriptibi-
lidad de los delitos por hechos de 
corrupción podría ser una medida 
que cumpla con los estándares y 
las recomendaciones internacio-
nales para desincentivar la comi-
sión de este tipo de conductas y 
proveer mejores condiciones para 
llevar ante la justicia a las y los 
presuntos responsables".

La iniciativa plantea refor-
mar los artículos 109 y 114 de 
la Constitución.

"Artículo 109. Los servidores 

públicos y particulares que incu-
rran en responsabilidad frente al 
Estado o que cometan alguno de 
los delitos por hechos de corrup-
ción establecidos en la legisla-
ción penal, serán sancionados 
conforme a lo siguiente: 

“Se impondrán, mediante jui-
cio político, las sanciones indi-
cadas en el artículo 110 a los 
servidores públicos señalados 
en el mismo precepto, cuando 
en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones 

que atenten contra la adminis-
tración pública o el patrimonio 
del Estado.

“O bien, que redunden en 
perjuicio de los intereses públi-
cos fundamentales o de su buen 
despacho. No procede el juicio 
político por la mera expresión de 
ideas", establece.

"Artículo 114: La responsabili-
dad penal por delitos cometidos 
durante el tiempo del encargo 
por cualquier servidor público 
será imprescriptible".

CLAUDIA GUERRERO,  
FRANCISCO ISRAEL ORTEGA Y  
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A un día 
del sorteo del avión presiden-
cial, la Lotería Nacional (Lote-
nal) informó que se ha vendido 
69.65 por ciento de los boletos 
emitidos.

"Los ingresos que se han 
generado al 11 de septiem-
bre son 2 mil 89.5 millones 
de pesos; se han vendido 
4.179.000 cachitos equivalen-
tes a 69.65 del total disponible", 
afirmó Ernesto Prieto Ortega, 
director general de la Lotenal.

"En caso de resultar pre-
miado un cachito no vendido, el 
premio se le entregará al Insabi 
(Instituto de Seguridad para el 
Bienestar)".

El martes 15 de septiembre, 
a las 14:00 horas, se cierra la 
venta de "cachitos" en el edifi-
cio de El Moro de la Lotenal en 
presencia del notario público 
que dará constancia del acto.

Los premios, comentó el 
funcionario en Palacio Nacio-
nal, serán pagados en las ofici-
nas de la Lotenal en la Colonia 
Tabacalera.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador invitó a que se 

sigan comprando los boletos 
para la rifa.

"La gente se ha portado muy 
bien en estos días, se ha incre-
mentado mucho la venta, se 
puede hacer todavía", dijo.

INSTALAN  
EXPENDIO 

Este lunes quedó instalado 
en la Cámara de Diputados un 
expendio de la Lotería Nacional 
que ofrece boletos para la rifa.

El punto de venta fue colo-
cado en la explanada del Palacio 
Legislativo de San Lázaro y una 
de las primeras legisladoras que 
compró su "cachito" fue la vice-
presidenta de la Mesa Directiva, 
la morenista Dolores Padierna.

Se espera que el expendio 
sea inaugurado a las 13:00 

horas por el coordinador de 
la bancada del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Mario Delgado.

El legislador dijo que la insta-
lación del expendio tiene como 
objetivo apoyar la iniciativa del 
Presidente y destinar los recur-
sos obtenidos al Sector Salud.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, se sumó a la pro-
moción de la venta de cachitos 
de la rifa y publicó una resolu-
ción para condonar los impues-
tos sobre los sorteos a quienes 
resulten ganadores.

Anunció que se les condona-
rán los impuestos previstos en 
el Código Fiscal que correspon-
den a una tasa de 6 por ciento 
sobre los premios que ganen 
quienes adquieran sus boletos.
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Familiares de mineros
Familiares de los mineros que quedaron 
sepultados en la mina de Pasta de Conchos, 
dialogarán en Palacio Nacional con el 
presidente López Obrador. 

Urgen a  
ediles más  
impuestos
Olga Sánchez 
Cordero urgió  
a los municipios 
 a lograr una  
mayor recaudación 
de impuestos  
y a manejar 
sus deudas 
correctamente.

Presumen combate a Covid-19 
Claudia Sheinbaum adelantó parte de 
su informe anual y presentó el apartado 
exclusivo sobre Covid-19. Repasó las 
acciones para detectar y atender casos.

‘No es cierto, no 
crean todo lo que 
dicen los adversarios’, 
alerta AMLO

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó que el Ejército 
Mexicano haya tomado la Cate-
dral, luego de que este domingo 
trascendiera información de que 
así había sido.

"También aprovecho a decir que 
no se ha tomado la Catedral por 
el Ejército, esto lo difundió Pedro 
Ferriz y el señor del movimiento de 
los carros, Gilberto Lozano. 

“No es cierto, por favor no 
crean todo lo que dicen estos 

personajes que son nuestros 
adversarios, que tienen todo el 
derecho de manifestarse, criti-
carnos, cuestionarnos, pero por lo 
general, mienten", expresó.

"No es ningún pecado, tam-
poco es ilegal; nosotros somos 
respetuosos de todas las reli-
giones, de las libertades, que no 
somos autoritarios".

López Obrador aseguró que el 
conservadurismo es sinónimo de 
hipocresía, de autoritarismo y de 
corrupción.

"Cero autoritarismo, cero 
corrupción, cero odio; imagí-
nense si nos envenenáramos de 
odio, no podríamos vivir; tene-
mos que ser fraternos, amorosos, 
respetarnos, querernos, inde-
pendientemente de nuestras 
diferencias".

Indicó que era una exagera-
ción que se dijera que el Ejército 

había tomado la Catedral.
"Eso sí calienta, muy fuerte, 

esas mentiras no; en buena lid 
se tiene que dar la confrontación 
política", agregó el Presidente.

VAN 800 MIL FIRMAS  
PARA CONSULTA 
López Obrador, por otra parte, 
informó que son 800 mil las 
firmas recolectadas hasta el 
momento por ciudadanos para 
solicitar la consulta para enjui-
ciar a ex presidentes.

"Tenemos que flexibilizar que 
no sean también tantos ciudada-
nos o tantas firmas, porque ahora 
se requiere como un millón 600 
mil. Tengo la información de 
que llevan ya alrededor de 800 
mil, pero ya está el tiempo muy 
metido, ya se avanzó en el tiempo 
y les puede ganar tiempo.

“Sin embargo, es muy bueno 

que estén llevando a cabo este 
ejercicio", comentó López Obra-
dor respecto a que mañana vence 
el plazo para solicitar la consulta.

En conferencia en Palacio 
Nacional, dijo que esperará a 
ver si los ciudadanos alcanzan la 
meta de firmas y, en caso de que 
no sea así, él ya tiene preparado 
un escrito para la consulta.

"Si no se llega al número de 
firmas, porque falta muy poco, yo 
tengo ya preparado el borrador 
de un escrito que voy a revisar 
para solicitar la consulta; tengo 
esa facultad que me da la ley 
y mañana tomo la decisión de 
hacerlo si los ciudadanos no 
alcanzan a reunir las firmas. 

“Entonces, va a haber solici-
tud de consulta porque, si ellos 
no alcanzan a tener las firmas, 
yo presentaría mañana el escrito 
correspondiente", aseguró.

Asegura Presidente ser respetuoso de las libertades

Niegan que el Ejército 
haya tomado Catedral 

 ❙Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Ejército Mexicano haya tomado la Catedral. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que Tomás 
Zerón de Lucio se encuentra en 
Israel, por lo que se le dio aviso a 
ese país de que cuenta con una 
orden de aprehensión, como 
parte de los avances de la inves-
tigación del Caso Ayotzinapa. 

"Desde luego, ya se descarta 
la mal llamada ‘Verdad Hstó-
rica’, quienes llevaron a cabo 
esta manipulación están siendo 
procesados, es decir, se les va a 
llamar a cuentas, algunos ya 
están detenidos, otros están 
declarando y hay prófugos.

"Es el caso del señor Zerón, 
que estaba en Canadá, pero luego 
se informó que está en Israel, ya 
hay aviso al gobierno de Israel de 
que se tiene orden de aprehen-
sión ya girada en contra de este 
señor", señaló.

El Mandatario federal estimó 
que el ex jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal no debe 
ser considerado por Israel como 
un perseguido político, porque 
participó en "hechos lamenta-

bles" y no sería justo.
"El gobierno de Israel no 

podría, lo digo de manera res-
petuosa, dar protección a una 
persona con estas características, 
no sería justo ni humano, porque 
hay elementos suficientes para 
demostrar que actuó de manera 
indebida, con arbitrariedad".

LO DEMANDA  
AHMSA
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México (Ahmsa), pre-
sentó una denuncia en contra 
suya por difamación

"Aprovecho para comentar 
que el señor de Altos Hornos 
presentó una demanda en con-
tra mía por la misma situación, 
pero tenemos pruebas de que él 
vendió la planta de fertilizantes a 
un sobreprecio calculado en más 
de 200 millones de dólares.

"Dice que lo estoy difamando, 
porque aquí se menciona el 
caso en las mañaneras; yo he 
denunciado este caso desde 
hace muchos años, desde que 
se firmó, lo que pasa es que hay 
amnesia", dijo. 

Huye Zerón a Israel; 
demandan a AMLO

 ❙ El presidente López Obrador informó que Tomás Zerón de Lucio 
se encuentra en Israel. 

A un día  
del sorteo
ya está  
vendido 70% 

 ❙María Rivera, de 79 años y vecina de la Colonia Moctezuma, 
compró cuatro "cachitos" para competir por un premio de 20 
millones de pesos. 
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Buscan quitar límites
a delito de corrupción 

 ❙ El senador Salomón Jara, de Morena, agendó una iniciativa para 
que los delitos de corrupción sean imprescriptibles.
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Con aislamiento 
ordenado se  
tendrá reducción 
sostenida, afirma Ssa

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La trans-
misión de la epidemia de Covid-
19 va en descenso desde hace 
siete semanas, aseguró Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud.

“Llevamos siete semanas 
continuas de un descenso de 
la epidemia”, afirmó en Palacio 
Nacional.

Precisó que la positividad está 
en 38 por ciento, lo cual significa 
una reducción en la proporción 
de personas que tienen síntomas 

y resultan positivas a SARS-Cov-2 
en una prueba de laboratorio, 
pues hasta la semana epidemio-
lógica 35 éste índice se encon-
traba en 42 por ciento. 

Pese a ello, el subsecretario 
dijo que siete de 32 entidades 
permanecen con un incremento 
en el número de casos.

“Las restantes 25 se encuen-
tran ya en una fase de descenso, 
con al menos dos a tres sema-
nas; algunas ya 10 semanas de 
descenso. No hay duda de que la 
epidemia en México va a la baja”.

Indicó que, de mantenerse el 
desconfinamiento ordenado, que 
es directamente dirigido por los 
gobiernos estatales, se tendrá 
una reducción sostenida hasta 
que eventualmente, posible-
mente durante octubre, se tenga 
una reducción muy significativa.

Los casos en los últimos 14 

días, refirió, suman 40 mil 178, es 
decir, 6 por ciento del acumulado 
es la epidemia activa, mientras 
que el total de casos asciende a 
668 mil 381 contagios y a 70 mil 
821 los fallecimientos. 

Respecto a la ocupación de 
camas generales, dijo que es de 
30 por ciento a nivel nacional, 
con un total de 9 mil 377, lo cual, 
indicó, también muestra un des-
censo sostenido.

Colima, Nuevo León, Nayarit y 
Ciudad de México se mantienen 
a la cabeza de la lista de camas 
ocupadas.

La ocupación de camas con 
ventilador es de 26 por ciento y 
subrayó que ninguna entidad 
tiene ocupación de 50 por ciento.

ALERTAN DE INFODEMIA 
Los mensajes contra el uso de los 
cubrebocas o contra las medidas 

de distanciamiento social, for-
man parte de la epidemia de 
informaciones falsas denomi-
nada infodemia, advirtió Gian-
carlo Summa.

“(Decir que las mascarillas 
no funcionan, que la sana dis-
tancia no sirve son mensajes 
mal intencionados que acaban 
matando gente y volviendo 
mucho más largo el proceso de 
salida de la pandemia”, explicó el 
director del Centro de Informa-
ción de Naciones Unidas (CINU) 
para México, Cuba y República 
Dominicana.

Jenaro Villamil, titular del Sis-
tema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR), dijo 
que actualmente 62 por ciento de 
las noticias falsas buscan desa-
creditar los intentos de la ciencia 
por encontrar una vacuna contra 
el coronavirus.

Siete de 32 estados tienen incremento

Caen casos de Covid, 
asegura López-Gatell

 ❙ La transmisión de la epidemia de Covid-19 va en descenso desde hace siete semanas, aseguró Hugo López-Gatell. 
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ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presentará la primera 
semana de octubre un plan de 
infraestructura para la reacti-
vación económica, informaron 
empresarios.

Tras reunirse con el Manda-
tario federal, el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Carlos Salazar, y el 
presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios, Antonio Del Valle, 
indicaron que el plan será reve-
lado el próximo mes en Palacio 
Nacional.

“La promesa es que en la pri-
mera semana de octubre se hará 
un anuncio público, entonces 
esperemos estar con ustedes la 
primera semana de octubre”, dijo 
Carlos Salazar.

“La pandemia ha parado 
muchas cosas y lo que estamos 
haciendo es reactivar todo”, 
añadió.

Antonio Del Valle destacó la 
participación del Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, en la 
realización el plan.

“Es un trabajo encabezado por 
el Presidente, pero de forma muy 
importante por la Secretaría de 
Hacienda y en el que participan 
todas las organizaciones del sec-
tor privado”, señaló.

Reconoció que la pandemia 
cambió cosas y muchas tienen 
que volverse a escribir de cero.

“Confiamos que saldremos 
adelante, tenemos todo el poten-
cial para hacerlo”, manifestó.

Detalla AMLO 
plan de  
infraestructura

 ❙ El presidente López 
Obrador presentará un plan 
de infraestructura para la 
reactivación económica, 
informaron empresarios. 

GUADALUPE IRÍZAR Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La orga-
nización México Libre presentó 
ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) un recurso de impug-
nación, luego de que les negó el 
registro como partido político.

La presidenta de la organi-
zación México Libre, Margarita 
Zavala, rechazó que la organiza-
ción que preside haya presentado 
aportaciones no identificables, 
como señalaron los consejeros 
electorales.

Acompañada por su esposo, 
el ex presidente Felipe Calderón, 
dijo que con su resolución, el INE 
atropelló los derechos políticos 
de más de 260 mil ciudadanos 
que participan en su agrupación.

“Que digan que son aporta-
ciones irregulares o no identifi-
cables es una mentira, atropella 
nuestros derechos, nos indigna y 
no lo vamos a permitir”, afirmó. 

En entrevista, Fausto Barajas, 
coordinador nacional de México 
Libre, consideró que la decisión 
del INE es ilegal, pues la autori-
dad electoral no se ajustó a los 
requisitos especificados en la ley 
y los reglamentos.

Ante la acusación de que parte 
de las aportaciones no identifi-
cadas se hicieron a través de la 
aplicación conocida como “Clip”, 
que no permite a la autoridad 
identificar a los donantes, consi-
deró que esa prohibición no aplica 
a las organizaciones que están en 
proceso de obtener su registro.

“Cuando dice (en el contrato), 
no debe usarse en ciertas acti-

vidades y entre ellas menciona 
partidos políticos, la autoridad no 
lo regula, la autoridad electoral, 
pero es un medio de pago que 
está en el sistema financiero”, 
argumentó. 

Aseguró que lo que prevalece 
en las reglas y reglamentos “en 
cualquier país democrático y civi-
lizado”, es la presunción de lo que 
puedes hacer, si estás dentro de 
un sistema bancarizado, finan-
ciero y legal. 

Fausto Barajas sostuvo que 
México Libre informó al INE mes 
con mes sus operaciones desde 
mayo de 2019, cuando iniciaron 
sus captaciones de dinero con esa 
aplicación. 

Incluso, en el caso de aporta-
ciones mayores a los 7 mil 800 
pesos -límite legal para aporta-
ciones en efectivo a una orga-
nización política-, sostuvo que 
enviaron datos de los donantes, 
su nombre completo, número de 
tarjeta y una carta reconociendo 
donativos.

“Ese criterio se lo sacaron de la 
manga a última hora, y es el que 
se aplica a los partidos políticos 
para la nulidad de una elección, 
cuando rebasa 5 por ciento del 
tope de gastos de campaña. Aquí 
no hubo ni tope, ni recibimos 
recursos públicos”. 

Dijo que también están en 
proceso de resolución algunas 
indagatorias sobre afiliaciones 
en 25 lugares de culto religioso, 
pues, según su versión, el INE 
reconoció que no siempre son 
precisas las referencias con GPS 
y hay lugares públicos aledaños 
a esos sitios.

Debate México Libre 
atropello a derechos

 ❙  La organización México Libre presentó ante el INE un recurso de 
impugnación, luego de que les negó el registro como partido político.
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CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
primer semestre de 2020, 
cada 10.75 horas se registró 
una agresión a la prensa, de 
acuerdo con un reporte de Artí-
culo 19, situación que atribuye 
a la intolerancia de funciona-
rios públicos.

Datos recopilados por la 
organización especializada 
en la defensa de la libertad 
de expresión indican que, de 
enero a junio, hubo 406 agre-
siones, 45 por ciento más que 
las registradas en el mismo 
lapso de 2019.

Amenazas de muerte, hosti-
gamiento, bloqueos informati-
vos y alteraciones de contenido 
son las principales agresiones, 
mientras que hubo dos asesina-
tos de periodistas.

“Existe un efecto multiplica-
dor donde la misma estrategia 
del gobierno de Andrés López 
Obrador se repite en los esta-
dos”, expone Artículo 19.

“En vez de fungir como 
espacios de diálogo o de trans-
parencia informativa, tanto el 
presidente como los goberna-
dores utilizan las conferencias 
de prensa, en temas generales 
y de la salud, para estigmatizar 
y denostar a la prensa”.

Como ejemplo, el reporte 

cita a los gobernadores more-
nistas de Baja California, Jaime 
Bonilla, y de Puebla, Miguel 
Barbosa, a quienes acusa direc-
tamente de cometer agresiones 
a la prensa.

De las 406 agresiones, 
199 fueron generadas por 
autoridades.

ALGUNOS FACTORES…
“Algunos factores que pro-
pagan el crecimiento de las 
agresiones son la intolerancia 
de los funcionarios públicos al 
escrutinio público, particular-
mente vinculado a la pande-
mia, la represión de protestas, 
así como la captura del poder 
público por el crimen organi-
zado”, afirma Artículo 19.

Aunque la organización 
también se dice preocupada 
por el rol de la delincuencia 
organizada en la violencia 
contra la prensa.

“Quintana Roo, Guerrero, 
Baja California y Sonora pre-
sentan altos porcentajes de 
agresiones por crimen organi-
zado”, sostiene.

“Los asesinatos, la desapari-
ción de un periodista por más 
de 48 horas, y las amenazas de 
muerte por grupos del crimen 
organizado son una constante 
en regiones donde la frontera 
entre el gobierno y el crimen 
organizado se vuelve difusa”.

Agreden a la prensa
cada 10 horas, dicen

 ❙Amenazas de muerte, hostigamiento, bloqueos informativos, 
principales agresiones contra los periodistas. 
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VENDE SLIM  
NEGOCIO EN EU 
América Móvil, de Carlos Slim, 
anunció la celebración de un con-
trato con Verizon para la venta 
del 100% de su subsidiaria Trac-
fone Wireless Inc, el operador 
virtual de servicios móviles de 
prepago más grande de EU.

ACUSAN DAÑO A SALUD  
La energía eléctrica proveniente de com-
bustibles fósiles con altos niveles conta-
minantes, como el combustóleo, generan 
daños en la salud de la población expues-
ta, advierten ambientalistas.

En picada

1,184
1,103

973
870

809

620

Del 2019 al 2023, las 
exportaciones de petróleo 
caerán en un 44 por ciento, 
equivalente a una disminución  
de 483 mi barriles diarios.

(Exportaciones mexicanas de 
crudo, en miles de barriles diarios)

Fuente: Sener y SHCP
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El 31 por ciento está 
considerando cerrar 
sus puertas en este 
ciclo escolar

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 31 por 
ciento de las escuelas privadas 
corre el riesgo de cerrar sus puer-
tas este ciclo escolar, una medida 
que algunas esperan sea tem-
poral, pero para otras podría ser 
definitivo.

Esto ante la deserción de alum-
nos en 15 mil escuelas privadas de 
todos los niveles educativos, de más 
de 45 mil que hay en el país, lo que 
ha generado problemas financieros 
en las instituciones educativas.

A decir de Alfredo Villar Jimé-
nez, presidente de la Asociación 
Nacional de Escuelas Privadas, 
todos los colegios de paga en 
el país sufrieron una caída en 
su matrícula de alumnos, que 
mínimo es del 20 por ciento, pero 
en algunos casos llega hasta el 60 
o incluso el 70 por ciento.

“Muchos padres de familia migra-
ron a sus hijos a la escuela pública o 
incluso los sacaron de la escuela ante 
la incertidumbre por la que atraviesa 
el sector educativo. Ahora las escuelas 
públicas enfrentan una sobresatura-
ción”, señaló en entrevista. 

Sostuvo que en los meses 
recientes se ha dado un cierre 
nunca antes visto de escuelas 
privadas de todos los niveles. 

Por ejemplo, en la Ciudad de 
México, el Colegio Inglés Eliza-
beth Brook, con más de 90 años 
de historia, decidió cerrar sus 
puertas para este ciclo escolar, 
ante el desplome de su matrícula. 

Actualmente sus teléfonos, 

Provoca crisis la caída de matrícula en colegios

Resquebraja virus
escuelas privadas

Sin camino...
La crisis del sector educativo por la pandemia ha puesto en 
problemas a miles de escuelas privadas.

45,000
instituciones educativas 
privadas hay en el País.

15,000
están en crisis por la 

deserción de alumnos.

70%
es el nivel de deserción en los casos más graves.

Sin camino...
La crisis del sector educativo por la pandemia ha puesto en 
problemas a miles de escuelas privadas.

45,000
instituciones educativas 
privadas hay en el País.

15,000
están en crisis por la 

deserción de alumnos.

70%
es el nivel de deserción en los casos más graves.

sitio de Internet y redes sociales 
están fuera de servicio y su edifi-
cio, en la colonia San Rafael, luce 
sin movimiento, aunque los logos 
no han sido retirados del lugar. 

En la colonia Roma, también 
en la capital mexicana, la escuela 
Decroly, cuyo modelo educativo 

es ampliamente solicitado entre 
la comunidad extranjera y artís-
tica, debió cerrar los tres grados 
de su escuela secundaria, ante la 
falta de alumnos. 

Ahora esta institución educa-
tiva solo opera kínder y prima-
ria y debió desalojar una parte 

del predio que ocupaba para 
impartir la secundaria, ante el 
desplome de sus ingresos.

“El Consejo de Administración 
y la Dirección de Decroly Comuni-
dad Educativa ha tomado la difícil 
decisión de cerrar la secundaria 
temporalmente, debido a que la 
baja matrícula no cubre gastos 
mínimos del personal y servicios”, 
informó la escuela en un comu-
nicado dirigido a los padres de 
familia a inicios de julio pasado. 

La vieja casona que ocupó la 
secundaria hoy luce vacía y ya 
tiene letreros con la leyenda de 
“Se Renta”.

En diversas entidades del País, 
la situación se repite. Por ejem-
plo, la estancia infantil y kinder 
Bonaterra, en Acapulco, también 
cerró sus puertas. 

“Aunque nos dijeron que era 
un cierre temporal, hoy la escuela 
está desmantelada”, afirma una 
madre de familia.

Salvavidas
Estas son las claves para pedir reducción de pagos 
provisionales.

QUIÉNES LO PRESENTAN
n Contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad apli-

cable a sus pagos provisionales es superior al coeficiente de 
utilidad del ejercicio que corresponda a dichos pagos.

 
DÓNDE SE PRESENTA
n A través de Buzón Tributario o escrito libre firmado por el con-

tribuyente o su representante legal, ante una oficina del SAT 
(regla 1.6. de la Resolución Miscelánea)

CUÁNDO SE DEBE PRESENTAR
n Un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero 

de pago provisional.
 
CONDICIONES
n Contar con contraseña o e.firma vigente.

Fuente: SAT

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando 
las empresas tienen un mal año 
pueden reducir sus pagos pro-
visionales de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), una facilidad que per-
mite la ley, pero que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
está negando, señalan fiscalistas.

En 2020, la economía podría 
caer 8 por ciento, según el 
pronóstico de la Secretaría de 
Hacienda, lo que será un com-
portamiento sin precedentes que 
afectará a todas las empresas.

Gran parte de las personas 
morales liquida ISR de forma 
fraccionada mensualmente 
a cuenta de lo que se espera 
sea el impuesto anual, y para 
realizar estos pagos se toma 
como referencia un factor de 
utilidad fiscal del año previo, 
explicó Héctor Romo, socio de 
Impuestos y Legal de KPMG.

Evidentemente este año la 
utilidad será menor o nula, por 
lo que muchas empresas han 
solicitado al SAT reducir los 
pagos mensuales de ISR para 
mejorar su flujo de efectivo.

No obstante, el fisco rechaza 
hasta la mitad de las peticio-
nes, indicó.

“De los casos que nosotros 
hemos asesorado a nuestros clien-
tes hemos tenido muy variada 
respuesta del SAT. En un 50 por 
ciento la autoridad ha resuelto 
favorablemente para los contri-
buyentes y otros 50 por ciento ha 
negado la resolución o todavía no 

responde”, comentó Romo.
Si bien los contribuyentes 

pueden cometer errores al pre-
sentar la solicitud de reducción 
de pagos provisionales, dijo, en 
la mayoría de los casos se debe a 
fallas de interpretación del fisco.

“La mayoría de los casos que 
hemos visto, las resoluciones de 
la autoridad sobre estos trámites 
son resoluciones que no hacen 
sentido y que los contribuyen-
tes pueden activar medios de 
defensa o intentar el trámite en 
un periodo posterior”, aseguró.

Al ser la negativa de reducción 
de pagos provisionales una reso-
lución directa de la autoridad, los 
contribuyentes pueden comba-
tirla con recurso de revocación o 
mediante juicio de nulidad.

Lamentablemente, por la vía 
del recurso de revocación la auto-
ridad se puede tardar tres meses 
en contestar y si es por juicio se 
puede tardar hasta un año.

“Los que se vayan a juicio 
tienen la posibilidad legal, de 
acuerdo con el trámite, de reduc-
ción del coeficiente que presen-
taron. El peor de los escenarios 
es que un año después pierdan 
los contribuyentes y que la auto-
ridad reclame la actualización 
y recargos que hubo de julio a 
diciembre”, explicó. 

Cuando una empresa soli-
cita una reducción de sus pagos 
provisionales, la autoridad suele 
ponerse quisquillosa porque 
aceptarlo significa menor recau-
dación, afirmó Guillermo Men-
dieta, miembro del Colegio de 
Contadores Públicos de México.

Restringe SAT
facilidad fiscal 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 32 enti-
dades federativas serán las gran-
des perdedoras del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021, 
debido a la intención de la admi-
nistración federal de aumentar el 
apoyo fiscal a Pemex y mantener 
sus programas prioritarios.

El gasto federalizado, es decir, lo 
que va a gobiernos locales, será 9 
por ciento menor frente a lo apro-
bado en 2020, al acumular un billón 
867 mil millones de pesos, calcula el 
Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP).

Dentro de este gasto, las mayo-
res caídas se darán en el Ramo 28 
de participaciones, con 6.4 por 
ciento, que acumula 921 mil millo-
nes de pesos, la mitad de todo el 
gasto federalizado.

Detrás de la caída en las parti-

Dan apoyo a Pemex; desprotegen estados
Todos pierden
Ningún estado se salvará de los recortes en participaciones 
en 2021, pero unos perderán más que otros. 

RANKING POR AFECTACIÓN  (Diferencia entre participaciones 
aprobadas en 2020 y PEF 2021 en millones de pesos)

  LUGAR ESTADO MONTO VAR. %

1 Nayarit -1,007 -10.5%

2 Quintana Roo -1,294 -9.2

3 Ciudad de México -9,533 -9.1

4 Sinaloa -2,10 1 -8.6

5 Morelos -1,117 -8.4

17 Nuevo León -3,121 -6.8

19 Jalisco -4,183 -6.4
Fuente: CEFP 

cipaciones para el siguiente año 
está la reducción del Derecho en 
la Utilidad Compartida (DUC) que 
paga Pemex al gobierno, de 58 a 
54 por ciento, explicó en su opor-
tunidad Héctor Villarreal, director 
del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP).

Esa reducción va a bajar la recau-
dación federal participable, explicó. 
Por otro lado, se decidió recortar los 
convenios de descentralización y el 
Ramo 23 de Provisiones Salariales y 
Económicas, para favorecer los proyec-
tos regionales de la Federación, agregó 
José Carlos Rodríguez Pueblita, socio 
fundador de la consultora Pondera. 

“Parece que la administración le 
está apostando a reforzar los pro-
gramas prioritarios. Están buscando 
proyectos vistosos que se estén con-
cretando, que apoyen a ciertas regio-
nes, principalmente sur-sureste”, 
dijo en referencia al Tren Maya y la 
refinería de Dos Bocas.
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Defiende su ley
El primer ministro británico, Boris Jo-
hnson, se enfrenta a la resistencia de 
un sector de su propio partido contra la 
ley que le permitirá modificar unilate-
ralmente el acuerdo del Brexit.

INFORMES: 9982771183

Inicia Asamblea
virtual de ONU
El tercer martes de cada septiembre la 
Asamblea General de la ONU inicia su 
periodo de sesiones y este año por pri-
mera vez la intervención de los manda-
tarios será a través de video.

Denuncia OMS 
discriminación
El acceso global a los servicios sanitarios 
durante la actual pandemia de Covid-19 en 
muchos casos no ha sido justo y ha existi-
do discriminación por razón de edad, posi-
ción social, sexo o etnia, denunció la OMS.

En medio de estrictas 
medidas sanitarias 
vuelven las clases 
presenciales

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITA.- Ayer finalmente 
regresaron a la escuela alrededor 
de 6 millones de estudiantes —
de un total de 8.3 millones— en 
13 regiones italianas. Otras siete 
pospusieron unos días más la 
apertura, en medio de un repunte 
de casos de Covid-19.

Durante más de seis meses, 
desde el 5 de marzo, las clases 
de forma presencial fueron 
suspendidas en toda Italia, que 
suma más de 35 mil 500 muer-
tes por Covid-19 y arriba de 280 
mil contagios desde que inició la 
pandemia.

Y éste será un curso escolar en 
el que brillarán como protagonis-
tas los cubrebocas, la distancia 
en clase, el gel desinfectante y 
pupitres individuales.

En los últimos días, previo 
a la reapertura, se repartieron 
en las escuelas 94 millones de 
cubrebocas quirúrgicas y 400 mil 
litros de gel.

Las actividades físicas que no 
pueden realizarse con el cubrebo-
cas se harán al aire libre mante-
niendo al menos dos metros de 
distancia.

Son obligatorios los cubrebo-
cas a partir de los 6 años de edad 
cuando los alumnos están en 
movimiento dentro de la escuela, 
pero el estudiante se la puede qui-
tar al sentarse en su pupitre. La 
hora del lunch se repartirá por 
turnos en los comedores escolares 
para evitar las aglomeraciones.

Las normas son iguales para 

todas las escuelas, pero luego cada 
una las interpreta a su manera. 
Por ejemplo, por decisión del 
comité científico que asesora al 
gobierno, la temperatura de los 
estudiantes la deben controlar en 
casa los padres, pero algunos ins-
titutos han colocado scanners a la 
entrada para la detección auto-
mática de la temperatura.

“Cuando el alumno se acerca 
para limpiarse las manos se 
comprueba la temperatura y la 
correcta colocación de la mas-
carilla Si algo va mal aparece 
una alarma en el video de la 
caseta de vigilancia y se inicia el 
protocolo”, explica la profesora 
Chiara Sandrucci, del instituto 
“Grassi”, de Turín.

En el caso de que la tempera-
tura supere los 37.5 grados o haya 
síntomas sospechosos, el alumno 
permanecerá en casa y los padres 
deben llamar al médico, quien 
decidirá si se le debe hacer el test 
o prescribir una terapia. Si uno 
de los padres debe cuidar al hijo, 
tiene derecho a un permiso de 
trabajo remunerado o, si es posi-
ble, podrá realizar “home office”.

PURIFICADOR PARA REDUCIR 
LA CARGA VIRAL

La oposición ha criticado al 
gobierno porque faltan aulas, 
escuelas y profesores. Pero la 
mayoría de los italianos perci-
ben que, con relación a los pri-
meros meses de la pandemia, la 
situación es radicalmente mejor 
y diversa, porque hoy el país, a 
todos los niveles, es consciente 
de la gravedad del coronavirus y 
se ha equipado para combatirlo.

Sin duda, en algunos sitios 
mejor que en otros. Por ejem-
plo, los alumnos del Instituto 
Chaparelli-Gramsci, de Milán, se 
sorprendieron al ver en todas las 

aulas un purificador que reduce 
la carga infecciosa del Covid-19 
y mide la contaminación.

En tan sólo 10 minutos los 
filtros especiales son capaces de 
reducir en un 98.2 por ciento la 
carga infecciosa del virus. Esta tec-
nología ha sido probada con éxito 
en el hospital San Rafael de Milán.

CONTE ACOMPAÑA AL HIJO
Sólo el padre o la madre, o 

una persona de confianza, puede 
acompañar al estudiante a la 
escuela para evitar la multitud al 
ingreso. El primer ministro, Giu-
seppe Conte, acompañó a su hijo 
Niccoló, de 11 años, al instituto 
en Roma, donde era esperado por 
los periodistas. Pero Conte no 
llegó hasta la puerta de ingreso. 
Se quedó en segundo plano para 
proteger la privacidad del hijo.

“Siempre traté de acompa-
ñarlo a la enseñanza primaria, 
ahora que está en secundaria lo 
dejé a un kilómetro del instituto 
y lo recorrió solo. Me parece lo 
correcto hacia la escuela, porque 
yo sólo tengo el papel de padre y 
no de primer ministro”.

Giuseppe Conte envió un 
mensaje al país: “Hoy es un día 
importante para toda la comuni-
dad nacional. Miramos con con-
fianza e ilusión este día, no ocul-
tamos los temas críticos, pero 
continuaremos con atención el 
desarrollo de la vida escolar”.

El ministro de Sanidad, 
Roberto Speranza, publicó una 
foto en Facebook acompañando 
a sus hijos a la escuela, con una 
frase: “El mejor día después de 
muchos meses”.

Es optimista sobre el futuro 
el ministro Speranza: “Debemos 
resistir al coronavirus otros seis 
meses; a final del invierno esta-
remos salvados”.

 ❙ Tras poco más de seis meses cerradas, ayer reabrieron la mayoría de escuelas en Italia.

Cubrebocas y gel, protagonistas del ciclo escolar

Reabre Italia
los colegios;
el virus sigue 

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La sena-
dora de California, Kamala 
Harris, será la primera nomi-
nada afroamericana a la vice-
presidencia de Estados Unidos, 
en fórmula con Joe Biden, y 
desde que anunció su parti-
cipación para las elecciones 
del próximo 3 de noviembre 
ha acaparado los reflectores, 
incluso el propio presidente 
Donald Trump.

Kamala Harris nació en 
1964 en Oakland, California. Su 
padre es originario de Jamaica 
y su madre de la India. Se gra-
duó en leyes de la Universidad 
de Howard y la Universidad 
de California. Comenzó su tra-
bajo en las fiscalías locales del 
estado desde los años 90.

Ganó su primera elección en 
2003 cuando se convirtió en fis-
cal de distrito de San Francisco. 
En el puesto, creó un programa 
de reingreso para infractores 
de drogas de bajo nivel y tomó 
medidas enérgicas contra el 
ausentismo escolar.

Fue elegida fiscal general de 
California en 2010, la primera 
mujer y negra en ocupar el 
cargo, y se centró en cuestiones 
como la crisis de ejecuciones 
hipotecarias. 

A medida que su perfil 
nacional crecía, Harris se ganó 
una reputación en torno a su 
trabajo como fiscal.

Después de ser elegida 
para el Senado en 2016, llamó 
la atención por su cuestiona-
miento a los funcionarios de la 
Administración Trump durante 
las audiencias del Congreso.

Lanzó su campaña presi-
dencial a principios de 2019 
con el lema “Kamala Harris 
para la gente”, una referencia 
a su trabajo en la corte. Fue una 
de las contendientes de más 
alto perfil en una primaria 
demócrata concurrida y atrajo 

Apuntan reflectores
hacia Kamala Harris

 ❙ La candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, 
Kamala Harris.

a 20 mil personas a su primer 
mitin de campaña en Oakland.

Pero la promesa inicial de 
su campaña finalmente se 
desvaneció. Su historial como 
fiscal fue objeto de un intenso 
escrutinio durante las primarias 
demócratas y desanimó a algu-
nos liberales y votantes negros 
más jóvenes que la veían fuera 
de sintonía en cuestiones de 
racismo sistémico en el sistema 
legal y brutalidad policial. 

Trató de lograr un equilibrio en 
estos temas, declarándose una “fis-
cal progresista” que respalda las 
reformas de aplicación de la ley.

Al enfrentar problemas de 
recaudación de fondos, Harris 
se retiró abruptamente de la 

carrera en diciembre de 2019, 
dos meses antes de que se emi-
tieran los primeros votos de 
las primarias, pero su nombre 
comenzó a sonar en los últimos 
meses como posible compañera 
de fórmula de Joe Biden.

Una mujer nunca se ha des-
empeñado como presidenta o 
vicepresidenta Estados Unidos, 
y sólo dos han sido nominadas 
como compañeras de fórmula en 
los partidos principales: la demó-
crata Geraldine Ferraro en 1984 y 
la republicana Sarah Palin en 2008. 

Harris será la primera mujer 
afroestadounidense en aparecer 
en una boleta en las elecciones 
presidenciales nominada por 
uno de los partidos principales.
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El futbolista 
del PSV, Erick 
Gutiérrrez se 
someterá a cirugía 
de tobillo. 

Abrirán la 
cartera
El copropietario 
de los Bucks, Marc 
Lasry dijo que 
están dispuestos 
a pagar el 
‘impuesto de lujo’ 
para armar un 
súper equipo en 
próximo año.

Todos bien tapados
La NFL llamó a los entrenadores 
a respetar el protocolo y usar el 
cubrebocas o careta durante los 
partidos y así evitar sanciones.

VUELEN LOS ‘AULLIDOS’
El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó gol en la victoria de los 
Wolves 2-0 sobre el Sheffield United, en el inicio de la campaña 
2020-2021 de la Premier League. Jiménez cumplió 100 partidos con 
la camiseta del Wolverhampton, equipo que lo nombró el jugador 
más valioso de la campaña pasada.
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Llueven los 
elogios
El entrenador 
de los Patriots, 
Bill Bellichick 
reconoció el 
desempeño del 
mariscal de campo, 
Cam Newton, 
tras su debut del 
domingo.

La pandemia 
‘ponchó’ la 
temporada 2020  
del beisbol 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- El 15 de septiem-
bre del 2015 los Tigres de Quintana 
Roo continuaban con los festejos, 
luego de vencer a los Acereros de 
Monclova en Coahuila, en el juego 5 
de la Serie del Rey. Ese fue el último 
título de Liga Mexicana de Beisbol 
para los felinos, quienes a partir de 
ese momento comenzaron a vivir 
una serie de cambios directivos y 
hasta el momento se han quedado 
cortos al momento de regresar a la 
pelea por un campeonato. 

 ❙ El equipo no ha regresado a una Serie del Rey ni ha ganado un título desde hace cinco años. 

Los felinos ganaron su último título de LMB en 2015 

Acumulan un lustro
los Tigres en sequía

El último baile
TEMPORADA  INSTANCIA RESULTADO 
2015 Serie del Rey  Campeones
2016 Primer Playoff Eliminados 
2017 Primer Playoff Eliminados
2018* Serie de Campeonato Subcampeones
2018* No clasificó Penúltimos Zona Sur
2019 Primer Playoff Eliminados
2020 Temporada Cancelada N/A

En esta temporada los Tigres ter-
minaron en el segundo lugar de la 
Zona Sur, con 64 juegos ganados y 
47 perdidos, a dos de Yucatán. La 
novena bengalí comenzó su camino 
en postemporada ante Oaxaca, 
donde remontaron una desventaja 
de 2-0 y forzaron la serie hasta el 
último juego. Después tuvieron 

otro encuentro intenso en la Serie 
de Campeonato de la Zona Sur, con-
tra los Leones, que vencieron 4-3.

Instalados en la Serie del Rey, 
los Tigres se impusieron 4-1 a 
Monclova y levantaron la Copa 
Zaachila, su 12 título de Liga 
Mexicana de Beisbol, entre otros 
reconocimientos, Alfredo Amé-

zaga fue el jugador más valioso, 
el retorno del año fue para Jorge 
Cantú y el ejecutivo del año fue 
para Carlos Peralta, directivo de 
los quintanarroenses. 

Después de ese título, los 
Tigres no han podido levantar 
otro campeonato, pues no han 
vuelto a la Serie del Rey desde 
entonces y apenas han llegado a 
una Serie de Campeonato en los 
últimos cinco años (con excep-
ción de este 2020 que no se jugó). 
La última ocasión fue en 2018 
cuando perdieron 4-3 la serie 
contra los Leones de Yucatán. 

A esto se suma el cambio 
de directiva que sufrió en 2017, 
cuando el ingeniero Carlos Peralta 
anunció que dejaba al equipo y los 
Tigres pasaron a ser propiedad de 
Fernando Valenzuela. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El Inter Playa del Carmen se 
encuentra en la recta final de 
su preparación, para encarar 
su primer partido de la tempo-
rada 2020-2021 de la Liga Pre-
mier, cuando reciban a Cafessa 
Jalisco, este viernes en la Uni-
dad Deportiva Mario Villa-
nueva. El equipo dirigido por 
Carlos Bracamontes se enfocó 
en el trabajo técnico-táctico y 
el estratega parece que ya tiene 
un 11 inicial definido. 

El director deportivo Ángel 
Flores confirmó que el fin de 
semana se realizaron pruebas 
para detectar coronavirus en 
el plantel y cuerpo técnico, los 
análisis fueron enviados a la 
Ciudad de México al Instituto 
Nacional de Medicina Genó-
mica (INMEGEN) y tendrán los 
resultados el próximo miércoles. 

Esta clínica será la encar-
gada de realizar todos los test 

de los equipos participarán en 
esta campaña de la Liga Pre-
mier, como parte de los proto-
colos de salud establecidos para 
esta competencia. 

En el aspecto futbolístico, 
los ‘Bracaboys’ mostraron opti-
mismo de cara a este debut 
en casa, donde no se tendrá la 
presencia de aficionados. De 
acuerdo con la directiva que 
encabeza César Díaz, el plan-
tel fue conformado es lo sufi-
cientemente competitivo y con 
miras a ser protagonistas en el 
campeonato, buscar el título 
e incluso un posible ascenso. 

El partido contra Cafessa 
Jalisco será el que inaugure la 
temporada 70 de la Liga Pre-
mier, que entregará este 16 de 
septiembre un reconocimiento 
a los 25 clubes que participarán 
esta campaña, tan importante 
en la historia del circuito. 

La presentación del torneo se 
hará a través de las redes socia-
les de la liga, a las 19:00 horas. 

 ❙ El partido entre Inter Playa y Cafessa Jalisco inaugurará la 
temporada de la Liga Premier.

Cuenta Inter Playa 
los días para debutar

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De los seis 
quintanarroenses que militan 
en la Liga de Expansión, Aldair 
Mengual y Alfonso Tamay son los 
futbolistas que han tenido más 
participación tras cuatro jornadas 
en el Torneo Guardianes 2020.

Aldair Mengual, defensa can-
cunense que juega con Cimarrones 
de Sonora, ha disputado los cuatro 
duelos en lo que va del certamen, 
todos ellos como titular y suma 
324 minutos en el terreno de juego. 

Además el también cancunense 
Alfonso Tamay tampoco se ha per-
dido ningún compromiso de la com-
petencia. El delantero de 27 años 
ha figurado desde el inicio en cada 
cotejo con 295 minutos acomulados 
con la casaca del Atlético Morelia. 

Por su parte, Ernesto ‘Charol’ 
Reyes de Felipe Carrillo Puerto 
ha jugado en dos ocasiones con 
Cimarrones y lo hizo entrando de 
cambio para sumar 67 minutos 
y una asistencia. 

 ❙ Los quintanarroenses han encontrado más minutos fuera del 
estado que en el equipo local.

Jugadores de Cancún
lideran minutos en J4

El cancunense Lizandro Eche-
verría, delantero del Atlante, ha 
participado en los dos partidos 
que tienen los ‘Potros de Hierro’ 
en el torneo, siendo titular sólo 
en uno de ellos para tener en su 

cuenta 93 minutos disputados. 
Mientras que los cancunenses 

Yordi Parente y Carlos Mauri, no 
han sido tomados en cuenta por 
Christian ‘Chaco’ Giménez para 
ver acción con Cancún FC. 
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UN CONTRATO IMPOSIBLE
De acuerdo con NFL Network, los Bears de Chicago y los 
Saints de Nueva Orleans tuvieron pláticas con Tom Brady, para 
contratarlo esta temporada. El mariscal de campo dejó a los 
Patriots. El mariscal de campo rechazó las ofertas por el clima de 
Chicago y los Saints desistieron tras renovar a Drew Brees. 
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Al menos tres 
equipos de cada  
liga disputan el 
boleto extra

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. -El día que vol-
vió el beisbol de Grandes Ligas 
para la temporada 2020, se aña-
dió un aliciente para motivar a 
los equipos a pelear y mantener 
el nivel de juego pese a la pan-
demia mundial de coronavirus; 
la postemporada será disputada 
por 16 equipos.

En este último mes de tem-
porada regular, los equipos de 
ambas ligas tratarán de apretar 

 ❙ El nuevo formato permitirá a los equipos tener una última oportunidad de avanzar en otoño.

Habrá más plazas para la postemporada este 2020   

Acechan novenas
playoffs de MLB

el paso un poco más para lograr 
situarse en lugares de Playoffs, 
ya que además de los líderes 
divisionales, todos los mejores 
segundos lugares y los dos ter-
ceros lugares con mejor marca, 
que serán los comodines, tienen 
oportunidad de clasificar para 
dar un total de 8 por liga. 

Hasta el momento, la Liga 
Americana, tienen como líderes 

a los White Sox de Chicago ape-
nas por un partido, mientras que 
en la Nacional, los Dodgers de 
Los Ángeles presumen la mejor 
marca, por lo que serían los sem-
brados número uno.

Junto con Chicago, los Athle-
tics de Oakland y las Rays de 
Tampa Bay tienen los boletos 
como líderes de división, detrás 
de ellos avanzarían  los Blue 

Jays de Toronto, los Twins de 
Minnesota y Astros de Houston, 
mientras que los comodines les 
corresponderían a los Yankees de 
Nueva York y Cleveland. 

Por su parte, en la Nacional 
se meterían a playoffs como 
líderes divisionales, además de 
los Dodgers, Bravos de Atlanta y 
Cubs de Chicago. Sus escoltas en 
el segundo lugar divisional serían 
los Padres de San Diego, Marlins 
de Miami y Cardinals de San Luis, 
mientras que los comodines les 
corresponderían a los Giants de 
San Francisco y Filadelfia.

La campaña regular llegará 
a su fin el 27 de este mes; la pri-
mera ronda de los playoffs está 
programada del 29 de septiem-
bre al 29 de octubre. 

Nuevo formato
Ronda de comodines:  4 series de 3 juegos

Rondas divisionales:  2 series de 5 juegos

Series de campeonato:  2 series de 7 juegos

Serie Mundial:   a 7 juegos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El tenista 
Novak Djokovic habló sobre la 
descalificación que sufrió en el 
US Open, el serbio competirá 
en el Masters 1000 de Roma y 
reveló que “fue un shock” para 
él terminar su participación en 
el Grand Slam de esa manera. 
“Es algo que quizá hubiera ocu-
rrido antes, la verdad, o a tan-
tos jugadores. Fue desafortu-
nado y le di en un lugar raro. Lo 
acepté y lo dejé atrás”, comentó 
a los medios en conferencia de 
prensa virtual.

“Intentaré aprender de esto 
y que no me vuelva a ocurrir, 
pero no puedo decir que no se 
repita porque en la vida nadie 
sabe lo que va a pasar. Inten-
tará que esto sea una lección 
para mí. Sé que no soy perfecto, 
tengo mis defectos”, reconoció. 

Djokovic reiteró que no fue 
su intención golpear a la jueza. 
“Pero si haces lo que hice yo, es 

probable que le puedas dar a 
alguien y las reglas son claras. 
Lo acepté y superé eso. No he 
olvidado y no creo que lo haga 
nunca porque esto es algo que 
se queda contigo toda la vida”.

El serbio volverá a las com-
petencias con poco tiempo 
para ponerse en forma y adap-
tarse. “Es una gira inusual. Para 
los que jugaron el US Open, 
entiendo que será muy pronto 
para que se bajen. Jugar en un 
par de días en diferentes con-
tinentes y superficies, es muy 
complicado. Ya he jugado en 
tierra bajo techo en mi carrera 
y sé lo que se demanda pero 
veremos cómo sucede todo. 
Rafa (Nadal) decidió entre-
nar sólo en tierra, eso le dará 
una pequeña ventaja sobre el 
resto”, explicó.

Además confirmó que se 
encuentra recuperado de las 
molestias que tuvo en el hom-
bro. “Me dolió un poco tras la 
caída, ahora va bien”. 

 ❙ El serbio dijo que le costó mucho trabajo asimilar su abrupta 
salida del US Open.

Estuvo Djokovic en
'shock' tras US Open

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
se jugará el séptimo juego de la 
serie entre Clippers y Nuggets, 
los de Denver forzaron a los 
angelinos hasta las últimas ins-
tancias, donde los dirigidos por 
Doc Rivers, tendrán que superar 
sus fantasmas del pasado, pues 
la franquicia nunca ha llegado 
a una final de conferencia y la 
última vez que estuvieron así de 
cerca, fue en 2015, en un escena-
rio similar al que ahora tienen.

Hace cinco años, ya con Doc 
Rivers al frente de los Clippers, el 
equipo ganaba 3-1 la serie a los 
Rockets, pero en el quinto juego 
los de Houston comenzaron a 
responder y la moral se fue a los 
suelos tras perder el sexto partido, 
para el último de la serie, los ange-
linos no tuvieron reacción y se 

Enfrentarán Clippers sus
'fantasmas' ante Nuggets

 ❙ Los Clippers esperan llegar a su primera final de conferencia, 
pero primero deberán vencer sus propios “fantasmas”. 

quedaron a la orilla una vez más. 
Pero ese no es el único antece-

dente, en 2006, el equipo también 
llegó a un séptimo juego contra los 
Suns, donde fueron masacrados 
por un 127-107 como visitantes, 
más de la mitad de esos puntos 

en contra se los hicieron en triples. 
Por estos motivos, los aficio-

nados de los Clippers han mos-
trado su inquietud de cara a este 
partido contra los Nuggets, que 
han crecido gracias al desem-
peño de Nikola Jokic. 
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En este día 15 de septiembre, vive la 
gloria de las gestas heroicas y conmemora a 

nuestros héroes

DESDE CASA

Sigue la transmisión del Grito de 
Independencia por las cuentas de 
facebook oficiales del Gobierno de 

Quintana Roo.

@GobQuintanaRoo  
@Carlos.Joaquin
@Comunicacionqr 

@sqcs.radioytvdeqroo

Para prevenir el Covid-19, en esa fecha la 
Plaza de la Bandera estará cerrada y no 

se permitirá el acceso.

¡Vivamos nuestro patriotismo con
responsabilidad desde casa!



Y en Toluca, decenas de 
jóvenes, madres e hijas, api-
ladas en el suelo, en silencio, 
emulando los cuerpos des-
pojados de vida de aquellas 
hermanas cuya ausencia las 
ha movilizado.

Estampas del histórico 
8 de marzo que atestiguó el 
País este año, inmortaliza-
das por la lente de tres jó-
venes fotógrafas feministas: 
Daniela Moctezuma, Alina 
Rojo y Montserrat Reyes, “La- 
Shenka Mx”. Todas ellas con-
vocadas por la diputada Ga-
briela Osorio para mostrar 
su trabajo en el Congreso de 
la CDMX.

Y aunque si bien el arri-
bo de la pandemia de SARS-
CoV-2 obligó a posponer la 
inauguración de la exposi-
ción Sin nosotras para el mun-
do –originalmente agendada 
para el 17 de marzo, y aún sin 
una nueva fecha para abrir–, 
la difusión de sus fotos en 
las redes de las creadoras ha 
cumplido con el mismo ob-
jetivo: descentralizar el mo-
vimiento feminista a través 
de la fotografía, mostrando 
lo que ocurre en las marchas 
de otras entidades además de 
la CDMX.

“Estas marchas y el pro-
pio movimiento feminista 
son algo que ya llegó a toda 
la República Mexicana”, cele-
bra en entrevista Moctezuma, 

estudiante de Comunicación 
en la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAE-
Mex), quien cubrió la marcha 
del 8M pasado en Toluca.

“Aunque la lucha sea la 
misma y el objetivo y el ideal 
sea el mismo –con 
sus respectivas va-
riantes, según el fe-
minismo que cada 
quien practique–, 
nunca va a ser igual 
una marcha o una 
concentración en la 
Ciudad de México 
que acá en Guada-
lajara o en las peri-
ferias”, opina, por su 
parte, Rojo, egresa-
da de Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Del Va-
lle de Atemajac, en 
Zapopan, Jalisco.

Desde la can-
tidad de asistentes 
que deciden darse 
cita, el escenario ya 
es distinto. En la Ca-
pital del País, Reyes, 
fotógrafa documen-
tal independiente, se 
encontró con la marcha con 
más gente en la que había es-
tado –80 mil, según estima-
ron las autoridades–, lo cual, 
admite, fue sorprendente y 
complicado.

Su atención, inicialmente 
puesta en la inédita multitud  

Miradas
  feministas

TRES JÓ VENES FOTÓ GRAFAS FEMINISTAS DE DISTINTOS 

PUNTOS DEL PAÍS, QUE INMORTALIZARON  

LAS HISTÓ RICAS MARCHAS DEL 8 DE MARZO, ALZAN  

LA VOZ CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA CON  

SUS IMÁGENES, SENSIBILIDAD Y DOLOR COMPARTIDO.

ISRAEL SÁNCHEZ

Al pie de la Antimonumenta, después de haber com-
partido un doloroso episodio de abuso ante miles de 
mujeres concentradas y marchando hacia el Zóca-
lo capitalino, una joven “encapuchada” es cobijada 

por sus compañeras en un abrazo que materializa la consig-
na: “¡No estás sola!”.

La bandera de México, pero en rosa metálico y con la hue-
lla ensangrentada de una mano al centro, desfila por las ca-
lles de Guadalajara junto a una enorme marejada de mujeres.

reunida y sus elaborados 
carteles, pronto viró a esce-
nas como los disturbios en 
el Eje Central, donde una 
de las marchistas pintó en 
el suelo con aerosol “ASE-
SINOS” delante de una hi-

lera de uniformadas 
del Grupo Atenea, 
o el momento en el 
que varias mujeres 
unieron fuerzas en el  
Zócalo y voltearon 
una camioneta en-
tonando la senten-
cia antipatriarcal: 

“No se va a caer, lo 
vamos a tirar”.

“Estos son ac-
tos simbólicos para 
el movimiento, de 
visibilidad, de de-
cir: ‘Mírenos, esta-
mos actuando, ¡ya 
no más silencio!’”, 
expresa Reyes so-
bre sus compañeras, 
quienes clausura-
ron aquella jornada 
corriendo y bailan-
do alrededor de una 
gran fogata, tomadas 
de las manos y lan-

zando consignas.
“A mí se me hizo un ac-

to de una unión muy bonita. 
Fue un momento muy bonito, 
creo, para todas, donde se nos 
quita el miedo. Yo lo disfruté 
mucho”.

En Guadalajara, contras-
ta Rojo, la marcha transcurrió 
de manera más apacible en 
cuestión de disturbios, aun 
con la presencia de manifes-
tantes que no se habían de-
tectado antes.

“Esta ocasión, a diferen-
cia del año pasado, ya hubo 
pintas, ya hubo contingentes 
radicales presentes, cosa que 
yo no había visto en ocasio-
nes pasadas.

“Yo me enfoqué en captar 

parte de eso, pero también 
parte de quienes no son tan 
radicales, pero sí muy claras 
en su objetivo y transmiten 
un mensaje a través de sus 
pancartas”, comparte la fotó-
grafa tapatía, en cuyas captu-
ras lucen carteles con un re-
clamo por todas compartido: 

“Nos están matando”.
Mientras que en Toluca, 

Moctezuma decididamente 
se concentró en aquellas mu-
jeres que resguardan su iden-
tidad por protección, típica-
mente denominadas “enca-
puchadas”; muchas veces las 
menos visibilizadas al mismo 
tiempo que las más señaladas, 
considera.

“Ellas son las que han lo-
grado que estemos hablando 
del tema hoy en día a través 
de sus acciones directas total-
mente justificables”, sostiene.

“Algo muy interesante 
que pasó acá, en la marcha 
de Toluca, es que también 
muchas niñas iban encapu-
chadas. Yo lo vi como una 
fuerza otorgada a las niñas 
que decidieron marchar; de-
cidir encapucharse no sólo 
por protección, porque son 
menores de edad, pero tam-
bién para ser reconocidas co-
mo parte de esta célula den-
tro de la marcha que demues-
tra muchísima fuerza”.

CAMBIO DE MIRADA
Ante el ímpetu separatista 
que han promovido cada vez 
con más rigor las mujeres en 
sus movilizaciones, las tres 
jóvenes fotógrafas son cons-
cientes de la responsabilidad 
que tal situación les confiere 
al ser ellas quienes pueden 
registrar para la posteridad 
aquel momento desde el co-
razón mismo del movimiento.

“Sí me tomo muy en serio 

el que ‘eres la voz’, que tu cá-
mara, tus fotografías y tú eres 
la voz de ellas”, ostenta Reyes.

“Es una oportunidad 
de rehistorizarnos y contar 
nuestra historia entre noso-
tras, con una sensibilidad que 
nosotras vivimos y experi-
mentamos, con las violencias 
que vivimos todos los días y 
que nos hacen entender a la 
compañera”, define, por su 
parte, Moctezuma.

Y es que, complementa 
Rojo, nadie mejor que ellas 
como mujeres para enten-
der lo que están viviendo y 
registrarlo desde la empatía 
que pueden lograr con otras 
mujeres.

“Yo no dudo que haya 
fotoperiodistas hombres ta-
lentosísimos; sin embargo, no 
es su lucha y no hay manera 
de que empaticen con una 
mujer porque un hombre 
nunca va a ser víctima de un 
feminicidio, empezando por 
ahí”, estima la tapatía.

Todo esto, manifiesta 
Moctezuma, conlleva tam-
bién un compromiso, un lla-
mado a reflexionar sobre su 
manera de fotografiar, en un 
esfuerzo por desaprender 
formas en que se les enseñó 
a hacer foto desde una mira-
da masculina.

Así, continúa, se pueden 
transmitir las historias que 
están siendo importantes 
dentro del movimiento, ade-
más de privilegiar la seguri-
dad de las asistentes de las 
marchas y conceder el ver-
dadero valor que tienen quie-
nes, usualmente bajo una len-
te prejuiciosa y condenatoria, 
han recibido esa etiqueta de 

“encapuchadas”.
“Yo personalmente re-

pruebo mucho que se les 
llame ‘encapuchadas’, como 
si fueran qué. Son mujeres 

z La protesta 
del 8 de marzo 

sirvió para 
visibilizar la 

violencia que 
sufren las mu-

jeres, aseguran 
fotógrafas que 

cubrieron la 
manifestación.

Cuando estás ahí (en las movilizaciones), sabes que  
de ti dependen muchas cosas porque vas a impactar  
en un público que a lo mejor no estuvo ahí. Entonces  
sí me tomo muy en serio el que ‘eres la voz’, que  

tu cámara, tus fotografías y tú eres la voz de ellas”.
Montserrat Reyes, “LaShenka Mx”

 Montserrat Reyes, 
“LaShenka Mx”,  
21 años

 Fotógrafa 
documental 
independiente.

 IG:@lashenkamx
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que están en esta lucha, y 
cada una vivimos una lucha 
distinta; ahora sí, como dice 
el dicho: ‘Sólo quien carga el 
morral sabe su contenido’”, 
destaca Rojo.

“Representan mucho de 
lo que es esta lucha, aunque 
seguido haya discu-
siones de que ‘ellas 
no me representan 
porque vandalizan’. 
Tal vez ahorita no lo 
entiendes, pero con 
el pasar del tiem-
po, mientras más te 
involucras, más vas 
entendiendo el por 
qué, las formas, las 
causas”.

Reyes misma, la 
más joven de las tres 
fotógrafas, relata ha-
ber transitado por 
esta senda.

“Al principio yo 
decía: No las juzgo, 
pero tampoco las 
defiendo. Me man-
tenía neutral. Pero 
poquito a poco, al 
ir conociendo, irme 
metiendo, estudian-
do este movimien-
to, justo, generas esta 
empatía y a lo mejor 
tu pensamiento va cambian-
do”, expone.

“Lo menos que podemos 
hacer, como compañeras de 
lucha, es darles su lugar, ya 
que los medios se han encar-
gado de satanizarlas tanto”, 
refrenda Rojo.

Y resulta casi indiscutible 
que en este cambio de mira-
da, en las fotógrafas captu-
rando y compartiendo otros 
momentos de las marchas, 
radica el enorme poder de 
convocatoria de las movili-
zaciones más recientes.

Darse cuenta que no to-
do es violencia, confronta-
ción y odio, sino que existe 
un ambiente completamente 
diferente al que por años ha 
figurado en los medios de co-
municación, devino en el más 
multitudinario 8M.

“Lo que sucedía muchas 
veces con los fotógrafos es 
que fotografiaban ese mo-
mento de la marcha que a la 
gente le gustaba ver para con-
tradecir al movimiento femi-
nista, el momento de agresi-
vidad”, señala Moctezuma.

“Entonces, cuando las fo-
tógrafas empezamos a vira-
lizar otros aspectos de las  
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Siempre hay un tema que 
tiene que tratarse con 

perspectiva de género, y creo 
que ahí es cuando nosotras 

las fotógrafas debemos de 
entrar, en primera, para 

generar otro tipo de fotografía 
que tenga esta perspectiva de 
género, un enfoque feminista; 
y en segunda, para apoyar y 

brindar esta herramienta 
visual a quienes quieran 

contar su historia”.
Daniela Moctezuma

marchas, otras mujeres se 
dan cuenta que éstas no son 
como los medios las han 
planteado. Que en las mar-
chas también hay momentos 
de vulnerabilidad, de llan-
to, de felicidad, momentos 
en que las chicas van gritan-

do, cantando, bailan-
do incluso; muchos 
momentos de risa y 
otros con un poquito 
más de seriedad, so-
bre todo si marchan 
los familiares de las 
víctimas de femini-
cidio”.

En la marcha de 
Toluca, por ejemplo, 
esta convocatoria 
masiva dio lugar a 
un encuentro entre 
generaciones, pues 
muchas mujeres 
fueron acompaña-
das por sus mamás, 

“mamás marchan-
do por primera vez”, 
enuncia Moctezuma, 
con una cierta ale-
gría que pronto es 
ensombrecida al re-
cordar la causa por 
la que estas madres 
se han sumado al 
movimiento.

“Creo que cuando vives 
en el estado que ocupa el se-
gundo lugar en feminicidios, 
pues en algún momento te-
nía que pasar. Todas vivimos 
muy de cerca esta violencia 
de género que se da en el 
Estado de México”, condena.

RECLAMO A ARAU
A pesar del monumental tra-
bajo que Daniela Moctezu-
ma, Alina Rojo y Montse-
rrat Reyes “LaShenka Mx”, 
junto con todas las demás 
fotógrafas que cubrieron de 
forma única, en primera fila, 
las marchas en México por el 
Día Internacional de la Mujer, 
las imágenes que circularon 
de forma viral ese día y los 
siguientes fueron, absurda-
mente, de un hombre: San-
tiago Arau.

Tomas aéreas del paso 
de los contingentes junto a 
la Alameda Central o con-
gregándose previamente en 
el Monumento a la Revolu-
ción; la gran marejada mo-
rada, apabullante, cual bro-
tes ambulantes de jacarandas, 
desde la posibilidad estética 
que la altura brindaba.

 Daniela Moctezuma, 
22 años

 Estudiante de 
Comunicación 
en la Universidad 
Autónoma del 
Estado de México 
(UAEMex).

 @helue_moctezuma
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Un trabajo encomiado 
desde el arte, pero considera-
do una total falta de respeto 
por quienes insistentemen-
te solicitaron a los hombres 
abstenerse, dejarle el mo-
mento a ellas para que foto-
grafiaran a sus propias com-
pañeras.

“También existen estas 
mujeres que manejan y ha-
cen registro con el dron. Sin 
embargo, como que se sigue 
privilegiando la mirada mas-
culina que ni siquiera está 
dentro del movimiento, está 
completamente lejano a to-
do lo que estaba sucediendo, 
pero fue lo que se viralizó”, 
lamenta Moctezuma.

Reyes, en tanto, recuerda 
que el llamado había sido en-
fático en que ellas podían cu-
brir perfectamente la marcha 
y hacer tomas muy buenas; 
“no necesitábamos la presen-
cia de hombres fotógrafos pa-
ra opacar”.

Para Rojo, que las imáge-
nes de Arau se impusieran en 
las redes sociales fue, en par-
te, porque incluso entre ellas 
mismas se llega a desconocer 
la labor iconográfica que ha-
cen otras mujeres. 

Afortunadamente, agre-
ga, muchas compañeras su-
yas reaccionaron compar-
tiendo las fotografías hechas 
por mujeres desde el interior 
de la marcha. Un contrapeso 
a la sistemática desigualdad 
de este gremio.

VIOLENCIA  
EN EL ENCIERRO
Con las diferentes manifesta-
ciones que fueron allanando 
el camino para el 8M, ade-
más del significativo festi-
val Tiempo de Mujeres, en 
donde resonó la Canción Sin 
miedo de Vivir Quintana, y 
el posterior paro nacional 
de mujeres del 9M inscrito 
bajo la consigna “Un día sin 
nosotras”, el movimiento fe-
minista adquirió gran fuerza 
y se posicionó con primacía 
en la agenda nacional.

No obstante, lo que en-
tonces parecía apenas una 
amenaza latente, el Covid-19, 
terminó por cobrar la vida de, 
hasta el momento, más de 70 
mil mexicanos, y se convir-
tió en la prioridad principal 
del Estado, arrebatándole la 
atención a todo lo demás.

“El arribo de la pandemia 

Más que vandalismo, la forma de darle voz 
a una protesta es a través de las pintas en las 
paredes. Algo que digo siempre es: Imaginen qué 
tan desesperadas estamos, cuánta justicia nos 
hace falta, que ahora hasta exigimos justicia y 
que se nos voltee a ver incluso en las paredes”.

Alina Rojo

redireccionó la atención que 
se había generado al movi-
miento feminista”, afirma 
Moctezuma. Al menos, aña-
de Rojo, la atención que en-
tonces tenía en los noticieros 
y medios impresos.

“Sin embargo, creo que 
en redes sociales existe una 
gran concentración de infor-
mación y atención a este te-
ma. Definitivamente, muchas 
colectivas feministas se en-
cargaron en seguir dándole 
una importancia y atención 
al tema para que éste siguie-
ra ‘vigente’ en redes sociales, 
y así fue”, precisa la fotógra-
fa tapatía. 

“Entiendo que no toda la 
gente tiene acceso a éstas y, 
por ende, cree que el tema ya 
fue; pero muchas otras muje-
res saben que no, y otras tan-
tas este tiempo de pandemia 
han tenido la oportunidad de 
tener más acercamiento con 
el tema, así como más infor-
mación, no sólo la que mues-
tran los medios tradicionales”. 

Como noticia, reitera Re-
yes, el movimiento fue opaca-
do y, hasta cierto punto, olvi-
dado. “Aún así, el movimiento 
feminista ha continuado de 
pie toda la pandemia”.

“Los diferentes gupos fe-
ministas han tomado distin-
tos espacios digitales para 
continuar la lucha 
que se había dado 
en las calles; ahora, 
de manera digital, 
se han logrado ha-
cer acompañamien-
tos, asesorías e inclu-
so ‘marchas’, como el 
movimiento digital 
que se dio con el uso 
del hashtag #Noso-
trasTenemosOtros-
Datos”, detalla Moc-
tezuma. 

Esto último re-
sulta de vital im-
portancia, pues se 
habrán perdido los 
reflectores, pero la 
violencia de género 
continuó y no sólo 
eso, se vio exacerba-
da por el periodo de 
encierro de la cua-
rentena. 

Y en lugar de re-
cibir apoyo certero y 
estratégico por par-
te de las autorida-
des, las mujeres se 
toparon con el des-
dén de un Presiden-
te que en más de una 
ocasión ha afirmado 
que tal incremento en los ca-
sos de violencia doméstica es 
falso, aUn cuando figuras de 
su Gabinete, como la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, ofrecieron 
datos puntuales al respecto.

“Es reprobable que el Pre-
sidente busque minimizar es-
ta problemática negando su 
existencia. No porque no lo 

veas o no estés viviéndolo tú, 
significa que no es real o no 
está ahí”, califica Rojo.

“Considero que es una 
irresponsabilidad negar he-
chos que son comprobables, 
y que la misma negación es 
una forma de ejercer violen-
cia de género”, critica, por su 
parte, Moctezuma.

“Sabemos que ser mujer 
en México es un peligro, y es 
importante no olvidar que es-
ta violencia aumenta cuando 
las mujeres son obligadas a 
convivir y compartir espacio 
con los violentadores”. 

Las fotógrafas, quienes 
durante esta contingencia 
han redirigido la mirada ha-
cia ellas mismas, haciendo un 
trabajo más personal e intros-
pectivo, consideran que la fo-
tografía misma juega un pa-
pel importante para erradicar 
esa violencia que padecen las 
mujeres en casa.

“La fotografía visibili-
za mucho de lo que se cree 
inexistente. Una imagen es 
capaz de decirte mucho de 
tu entorno y dónde estás o es-
tá parada mucha gente; claro 
que puede contribuir a com-
batir la violencia, empezando 
por crear conciencia seguido 
de generar empatía. Una fo-
tografía registra la realidad de 
alguien para que otrxs pue-

dan conocerla, y creo 
que ese es el primer 
paso para darle voz y 
peso a las víctimas”, 
dice Rojo.

“Como fotógrafas, 
tenemos una respon-
sabilidad con aque-
llo que decidimos re-
tratar y congelar en 
imagen; lo que deci-
damos compartir en 
redes tendrá un im-
pacto en la persona 
que lo vaya a mirar 
desde su dispositivo. 
De esta manera, te-
nemos que plantear 
la responsabilidad y 
la sororidad como 
eje rector de nues-
tro trabajo y, a través 
de estos dos valores, 
buscar crear conte-
nido que mande 
mensajes que sean 
útiles a la situación 
de violencia que ac-
tualmente viven mu-
chas mujeres”, sinte-
tiza Moctezuma.

“No importa que 
no sea 8 de marzo, 
así sea septiembre, 

sea diciembre, sea junio, el 
mes que sea, todos los días es-
tamos luchando y trabajando 
en erradicar violencia, en ser 
más conscientes, en empati-
zar con otres, y generar un 
cambio. Porque no va a ser de 
la noche a la mañana, pero sí 
puede que lo logremos más 
rápido si trabajamos diario en 
él”, concluye Rojo.  

 Alina Rojo, 26 años
 Egresada de 
Ciencias de la 
Comunicación de 
la Universidad Del 
Valle de Atemajac, 
en Zapopan

 @haappyymess
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