
La incidencia de feminicidios y violencia de género se disparó 
en 12 de los 15 estados que elegirán nuevos mandatarios este año 

NO LOGRAN FRENAR LA VIOLENCIA

Gobernadores 
dejan deuda 
con mujeres

1,258
POR CIENTO
aumentó la violencia contra 
las mujeres en Colima entre  
2016, primer año del actual 
gobernador, y 2020.  

4,338
INDAGATORIAS
por violencia familiar se 
registraron en Colima en 
2020, cuando en 2016 
fueron 203.

POR PAULO CANTILLO

La pérdida de empleo a raíz 
de la pandemia de covid-19 
ha impactado en mayor 
medida a las mujeres, pues 
mientras 81.6% de los hom-
bres que quedaron desem-
pleados en abril de 2020, a 
causa del confinamiento, ya 
lo recuperaron, sólo 53.7% 
de las mujeres sin trabajo por 
esa causa ha vuelto a laborar, 
según datos del Inegi.

De los 5.4 millones de 
empleos femeninos perdi-
dos, sólo 2.9 millones se han 
recuperado, el total de éstos 
en la informalidad, lo que 
implica una mayor margina-
ción del mercado laboral y 
deterioro de los indicadores 
laborales para ellas.

Por ejemplo, la subo-
cupación (necesidad de 
trabajar más horas por in-
suficiencia de ingresos) au-
mentó 7.6 puntos en las 
mujeres, mientras que en los 
hombres el incremento fue 
de 5.9 puntos.  

Recuperación de 
empleo femenil 
se queda rezagada

CRECE BRECHA DE GÉNERO

De acuerdo con Banxi-
co, la pandemia ha afecta-
do más a las mujeres, desde 
el punto de vista laboral, ya 
que ha golpeado sectores de 
alta participación femeni-
na, como el restaurantero, 
y, además, han tenido que 
quedarse en casa debido al 
incremento de la demanda 
de cuidados en el hogar.

DINERO

CONTRASTE

SÍMBOLO DE LA 
FEMINIDAD 
ANCESTRAL 
Al inaugurar en Palenque 
el Pabellón de la Reina 
Roja, el Presidente se 
refirió a la monarca maya 
como una mujer que 
sigue gobernando 
con su ejemplo.
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17,715
HOMICIDIOS

de los expedientes que 
se abrieron el año 
pasado por 
discriminación en la 
CDMX implican a una 
mujer como víctima.  
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“VALLAS NO 
SON PARA 
REPRIMIR” 
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
afirmó que siempre 
ha defendido los 
derechos de las 
mujeres y dijo 
que durante su 
trayectoria ha 
pugnado por la 
igualdad de género.  
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17,715
HOMICIDIOS

70
POR CIENTO

CUBREN DE FLORES EL MURO DE PAZ
Decenas de personas colocaron ramos en las vallas que rodean Palacio Nacional, 
como una forma de recordar a las mujeres desaparecidas o asesinadas en 
los últimos años. Por la noche, activistas proyectaron en la fachada del edificio 
consignas contra la violencia feminicida en el país.
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SOLUCIONES 
CON EMPATÍA
Hoy, Imagen Televisión 
estrena un talk show en 
el que Rocío Sánchez 
Azuara busca tender 
la mano al público y 
darle opciones para 
que resuelvan 
sus problemas.

FUNCIÓN | PÁGINA 2

ACUSA RACISMO 
EN LA REALEZA
En una charla con Oprah
Winfrey, Meghan 
Markle y el príncipe 
Enrique revelaron la 
preocupación de la 
familia real británica por 
el color de piel oscuro 
de su primogénito.

FUNCIÓN

MÁQUINA 
IMPARABLE
En territorio Puma, 
Cabecita Rodríguez 
aprovechó un penal sobre 
la hora y le dio a Cruz Azul 
su octava victoria al hilo, 
con la cual se afianzó en 
el liderato del Guardianes 
2021.   

ADRENALINA

SENADORES 
ALISTAN AVAL A 
LEY DE LA FGR 
Comisiones de la Cámara 
alta están convocadas 
hoy para discutir la nueva 
legislación, la cual dejaría 
a la Fiscalía como invitada 
en el combate a la trata.
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IGLESIA, EN 
CRISIS POR 
COVID-19 
En el primer bimestre 
de 2021, la cifra de 
clérigos o agentes de 
pastoral fallecidos por 
complicaciones de 
coronavirus llegó a 207.
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APUESTAN POR 
LO DIGITAL
El grupo financiero 
Citibanamex seguirá 
invirtiendo en tecnología, en 
especial tras la experiencia 
que ha dejado la pandemia, 
afirma su director general, 
Manuel Romo.

DINERO | PÁGINA 6

Pascal Beltrán del Río 2
Ricardo Peralta 11
Leo Zuckermann 13
Cecilia Soto 14

Vamos a continuar 
invirtiendo en tecnología... 
Ya llegamos a 8.2 millones 
de clientes con servicios 
digitales, y este año 
queremos romper la 
barrera de los 10 millones.”

MANUEL ROMO
DIRECTOR GENERAL DE CITIBANAMEX
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Foto: Especial
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Hombres Mujeres
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Fuente: Datos del Inegi

Número de empleos recuperados 
a enero de 2021.

dolosos de mujeres se 
registraron en México 
del 1 de enero de 
2016 al 31 de enero de 
2021, de acuerdo con 
el SESNSP.  
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POR ANDRÉS MENDOZA

Los mandatarios de 12 de los 
15 estados que este año reno-
varán gubernatura no logra-
ron hacer frente a la incidencia 
delictiva relacionada con la 
violencia machista.

En estas entidades, entre 
las que destacan Colima, Que-
rétaro, Campeche y Zacatecas, 
el registro de delitos como 
feminicidio, contra la liber-
tad sexual, violencia familiar 
y de género se disparó entre 
1% y hasta más de 1,200% por 
ciento, según un ejercicio rea-
lizado por Excélsior con base 
en cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

En este análisis se contras-
tó el número de carpetas de 
investigación iniciadas en el 
primer año de ejercicio de los 
actuales gobernadores con la 
cifra de 2020. 

mientras que las indagatorias 
por violencia familiar pasaron 
de 203 a cuatro mil 338 en 
ese lapso.

En Querétaro, el aumento 
fue de 234%, ya que en 2015, 
cuando inició la actual admi-
nistración estatal, se regis-
traron mil 601 carpetas y el 
año pasado el número subió 
a cinco mil 349. En tanto, las 
investigaciones por violencia 
familiar se incrementaron de 
942 a tres mil 552.

En contraste, Baja Cali-
fornia y Chihuahua se man-
tuvieron prácticamente en el 
mismo nivel, con un aumento 
de sólo uno por ciento.

Según los datos del Se-
cretariado Ejecutivo, sólo 
Tlaxcala redujo la inciden-
cia delictiva relacionada con 
la violencia de género. Sin 
embargo, la disminución fue 
apenas de 13 por ciento.

PRIMERA | PÁGINA 6

De estas 15 entidades, 
donde más aumentó la vio-
lencia contra las mujeres fue 
Colima, ya que pasó de 361 
delitos en 2016, a cuatro mil 
904 en 2020, 1,258% más, 
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Llaman a atender a deudos de mujeres. Además de los pendientes con las víctimas de 
la violencia de género, el PRD aseveró que se debe implementar una estrategia para atender 
a los deudos de las más de 69 mil mujeres que han fallecido por la pandemia. La secretaria 
general, Adriana Díaz, insistió que se debe plantear una estrategia en este tema. -De la Redacción

Foto: Especial

EL RADAR EXCÉLSIOR

Óscar Cantón, delegado de 
Morena en Quintana Roo, dio 
a conocer que Mara Lezama, 
la actual alcaldesa de Benito 
Juárez, ganó la encuesta 
mediante la cual el partido 
eligió a la candidata de ese 
municipio para los comicios 
del 6 de junio 
     En entrevista, Cantón 
destacó el triunfo de las 
mujeres en los estudios de 
opinión que aplicaron para 
definir a los candidatos 
morenistas. 

     “En los dos casos ellas 
ganaron las encuestas: Mara 
Lezama ganó en Benito 
Juárez y Laura Beristáin en 
Solidaridad”, apuntó. 
     Lezama y Beristáin 
serán registradas como las 
candidatas de la coalición que 
integran Morena, PT, PVEM y 
el partido local Movimiento 
Alianza Social (MAS). 
     Cuestionado sobre lo 
que sucederá con Marybel 
Villegas y Cristina Torres, 
quienes también contendían 

por las mismas candidaturas 
que ganaron Lezama y 
Beristáin, la de Cancún y 
Solidaridad, respectivamente, 
y si la coalición les hará 
otro ofrecimiento, el 
delegado morenista en el 
estado comentó: “Estamos 
haciendo la conformación 
de las planillas (...). tenemos 
hasta las 12 de la noche 
para terminar de conformar 
las planillas” explicó Óscar 
Cantón.  
           – Georgina Olson

TODO MÉXICO

Morena va con Mara Lezama por Cancún; gana encuesta para definir candidato

Sí
87%

www.imagen.com.mx, 01800 300 
(IMAGEN)   Tel. 5128 3096

¿Estamos haciendo lo suficiente como 
sociedad para erradicar la violencia 
contra la mujer?

LA ENCUESTA DEL DÍA

No
13%

Bitácora 
del director
Pascal Beltrán del Río
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

El Presidente y las mujeres
En la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador 
sólo hay dos clases de mexicanos: quienes se rinden ante sus 
deseos y puntos de vista y quienes no están dispuestos a ha-
cerlo. Parece creer que a los segundos sólo necesita aplicarles 
un poco de presión para que cedan y se pasen al otro bando. 
Para eso sirven las conferencias mañaneras: para ablandar 
a los “adversarios” a base de puyas. En casos extremos, la 
amenaza de pasar muchos años en la cárcel es el remedio.

Sin embargo, con las mujeres organizadas, el Presidente 
encontró su límite. Los colectivos sin cabeza no responden al 
tratamiento como los individuos o los grupos con liderazgo 
identificado.

Desde la campaña electoral, López Obrador batalló con 
las mujeres. Ya lo he contado aquí, pero vale la pena repe-
tirlo: ellas son el único grupo de la sociedad que no otorgó 
la mayoría de sus votos al hoy Presidente. De acuerdo con 
Parametría, el candidato de la coalición Juntos Haremos His-
toria se llevó 49% de los votos de las mujeres, contra 65% de 
los de los hombres. En todos los demás sectores —ya sea de 
edad, ingreso o escolaridad—, López Obrador obtuvo al me-
nos la mitad más uno de los sufragios (para detalles, revisar 
Mujeres en la Cuarta, la entrega del 11 de febrero de 2019 de 
esta Bitácora). Como dato adicional, los otros tres candidatos 
presidenciales consiguieron más adhesiones de mujeres que 
de hombres.

¿Qué veían ellas en López Obrador que llevó a la mayoría 
(51%) a votar por un aspirante distinto? Quizá no tengamos 
elementos suficientes para saberlo con certeza. Pero ese dato 
ha resultado premonitorio. El Presidente ha demostrado no 
entender las demandas del feminismo y, peor aún, no ha tra-
tado de hacerlo.

Llámese la cancelación de los apoyos para madres traba-
jadoras —como las guarderías subrogadas y la educación ini-
cial— o las constantes descalificaciones para el movimiento 
de mujeres organizadas, es evidente que López Obrador no 
ha gobernado pensando en ese sector de la población.

Ha tenido muchas oportunidades de tender puentes con 
las mujeres, pero en cada una de ellas ha optado por la ce-
rrazón. Desde hace algunas semanas, decidió apuntalar la 
candidatura a gobernador de un hombre que ha sido acusado 
de abuso sexual, pese al rechazo abierto que provoca.

Esa postura demuestra, por un lado, que el Presidente no 
acepta que le impongan cosa alguna y que está dispuesto a 
mantener cualquier idea suya por encima de toda conside-
ración e incluso exigencia colectiva. Por otro, que no siente 
la necesidad de atender las reivindicaciones de las mujeres 
en un país azotado por la violencia de género.

El viernes pasado, esa postura alcanzó su clímax al orde-
nar la colocación de una muralla alrededor de Palacio Na-
cional para aislarse de las movilizaciones previstas para hoy, 
Día Internacional de la Mujer.

Es verdad que no es la primera vez que el poder se atrin-
chera para evitar la arremetida de manifestantes, pero no 
cabe duda que la erección de una barrera contra todo un 
género resulta un hecho inédito en México.

La muralla es un obstáculo físico de durísimo acero —pro-
bablemente infranqueable, aunque ya lo veremos hoy—, pero 
también es un símbolo: la indisposición de escuchar.

El Presidente se ha convencido a sí mismo de que todo 
aquel que discrepa de él se convierte en “adversario”, eu-
femismo que emplea para nombrar a sus enemigos. Contra 
ellos echa mano de la presión, como digo arriba, para tratar 
de doblarlos, con frecuencia acusándolos de supuestos pe-
cados morales o faltas a la ley.

Al movimiento feminista no sólo no le ha dado el lugar que 
merece como interlocutor, sino que ha tratado de despres-
tigiarlo haciendo creer que es manipulado por hombres. Por 
supuesto, hombres que son sus “adversarios”.

Algunos lambiscones han llamado a López Obrador “el 
Presidente más feminista de la historia”. Y ponen como prueba 
que haya nombrado al mayor número de integrantes mujeres 
en un gabinete. Aunque la conclusión no se sostiene, quizá 
haya ahí el único caso en el que el mandatario no duda en apli-
car la paridad de género: a la hora de exigir la sumisión de sus 
compañeros de viaje, él no distingue entre hombres y mujeres. 
BUSCAPIÉS
Las mujeres convirtieron ese muro en un memorial. Ahora, 
como dice el periodista Gerardo Galarza, ni cómo quitarlo.

FGR, fuera de sistema 
protector de mujeres

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

En este Día Internacional de 
la Mujer, el Senado se alista a 
aprobar la reforma que sacará 
a la FGR del Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y de la Co-
misión Intersecretarial para 
prevenir, Combatir y Sancio-
nar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas, para de-
jarla como invitada.

Las comisiones unidas de 
Justicia y Estudios Legislati-
vos Segunda del Senado están 
citadas hoy, a las 11:00 horas, 
para deliberar sobre la nueva 
Ley de la Fiscalía y una serie de 
reformas a 66 leyes federales.

El viernes, Excélsior in-
formó que ya existe consenso 
entre todas las fuerzas polí-
ticas para la nueva ley de la 
FGR, pero todavía no hay un 
acuerdo en torno a su salida 
como miembro de Sistemas 
Nacionales, para convertirse 
en invitado permanente, con 
derecho a voz, pero sin voto.

Entre las nuevas disposi-
ciones está sacar a la fisca-
lía del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, al derogar el nu-
meral VI del artículo 36 de la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que obligaba la pre-
sencia de la fiscalía, para que 
sea invitada permanente.

Lo mismo ocurre con la 
Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Combatir y Sancio-
nar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y con el Sis-
tema Nacional de Búsqueda 
de Personas, cuyas principales 
víctimas son las mujeres.

Para el caso de la Ley Ge-
neral para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asis-
tencia a las Víctimas de estos 
Delitos, precisa el papel de la 
Fiscalía.

El presidente del Sena-
do, Eduardo Ramírez, afirmó 
ayer que acompañan “los di-
versos movimientos feminis-
tas que han hecho posible el 
avance sustancial de los de-
rechos humanos de mujeres 
y niñas, y permitido construir 

instituciones sólidas, muchas 
de ellas lideradas por mujeres”.

El viernes, la panista Ke-
nia López acusó a Morena de 
partidizar el reconocimien-
to Elvia Carrillo Puerto, pues 
sólo se lo entregan a mujeres 
que simpatizan con la 4T.

SENADO ALISTA AVAL A REFORMA
En comisiones 

revisarán la nueva 
Ley de la Fiscalía, 

que la dejará como 
invitada en el 

combate a la trata

Foto: Especial

Senadores del PAN, como Kenia López, acusaron a Morena de partidizar, en los últimos años, el tema de las 
mujeres, como el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que sólo han entregado a simpatizantes de la 4T.

La FGR deberá 
establecer mecanismos 
de coordinación con 
dependencias de los 
tres niveles de gobierno

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Con instrumentos legales que 
le permitirán investigar de 
manera transversal, con la 
participación hasta de parti-
culares, la FGR deberá coor-
dinarse con las instancias de 
los tres niveles de gobier-
no para investigar casos que 
provoquen preocupación na-
cional, a fin de garantizar el 
acceso a la verdad, la justicia, 
la reparación del daño y la 
garantía de no repetición.

El dictamen del Senado 
de la República, que dará 
vida a una nueva Ley de la 
FGR y modifica 66 leyes, 
establece, además, que el 
Instituto Nacional de Cien-
cias Penales (Inacipe) deja 
de ser un Centro Público 
de Investigación y forma-
rá parte de la estructura 
de la FGR, encargado de la 
formación y actualización 

del personal de la propia 
institución.

Puntualiza que los agen-
tes del ministerio público y 
las fiscalías especializadas 
contarán con independencia 
y autonomía para realizar su 
trabajo.

El dictamen rescata el 
área contra la delincuen-
cia organizada, que existía 
como subprocuraduría y que 
se eliminó cuando desapa-
reció la PGR y nació la FGR.

En la nueva estructura se 
crea la Fiscalía Especializa-
da en Delincuencia Organi-
zada, pero se establece que 
todas las fiscalías, unidades y 
organismos de investigación 
podrán coordinarse para no 
fragmentar las investigacio-
nes relacionadas con la de-
lincuencia organizada.

“Cuando sea estricta-
mente necesario, para evi-
tar la fragmentación de las 
investigaciones de su com-
petencia, las fiscalías espe-
cializadas podrán conocer 
de los delitos que hayan 
sido cometidos por miem-
bros de la delincuencia or-
ganizada”, dispone.

Agrega que “se podrán 
conformar equipos o unida-
des mixtas de investigación y 
litigación con personas inte-
grantes de distintas unidades 
de la FGR, así como con per-
sonal de otras fiscalías o pro-
curadurías de las entidades 
federativas a través de acuer-
dos de colaboración”.

Revisará casos de atención nacional
COORDINACIÓN TRANSVERSAL

Apoyo
El presidente del Senado, 
Eduardo Ramírez, aseguró 
que acompañan los 
movimientos feministas y los 
derechos de las mujeres.

EL 
DATO

Para evitar la fragmentación 
de las investigaciones de su 
competencia, las fiscalías 
especializadas podrán 
conocer de los delitos 
cometidos por miembros de 
la delincuencia organizada.”
DICTAMEN DEL SENADO

Autonomía
Los agentes del ministerio 
público y las fiscalías 
especializadas contarán 
con independencia y 
autonomía.

EL 
DATO
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POR ANDRÉS BECERRIL
andres.becerril@gimm.com.mx

a organización de 
mujeres que re-
claman sus dere-
chos no se frenó 

por la pandemia de covid-19: 
de forma intangible urdieron 
todo un sistema en Twitter, 
Facebook, Instagram, Tik-
Tok, y desde ahí emergieron 
colectivas, visibilizando la 
rabia de mujeres jóvenes que 
¡no están dispuestas a nego-
ciar, ni a seguir aguantando 
que les digan ¡Calladita te 
ves más bonita!, pero tam-
poco ninguna otra proclama 
machista.

Clara Scherer Castillo, 
fundadora de Inclusión Ciu-
dadana, A. C. y de la Red de 
Mujeres en Plural, vislumbra 
que hoy 8 de marzo, en el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer la marea violeta 
—que el año pasado cimbró 
al país y que hoy tiene amu-
rallada la capital de México—, 
vuelva a tomar las calles, no 
solamente en la Ciudad de 
México, sino en todo el país.

La activista de los de-
rechos de la mujer y de las 
niñas, lamentó que “las ins-
tituciones para mujeres que 
nos costó tanto trabajo cons-
truir, como el Inmujeres, el 
Conavim, están muy reba-
sadas y paralizadas; no tie-
nen recursos, les han quitado 
todo”.

Scherer Castillo sostuvo 
que “ha sido muy fuerte el 
desprecio institucional hacia 
los objetivos de las mujeres, 
hacia las mujeres mismas, 
pero sí hemos encontrado la 
forma de seguir organizán-
donos y alzando la voz”.

Sostuvo que entre las mu-
jeres y sus distintas organi-
zaciones sociales “de alguna 
manera hay una consigna 
entre todas nosotras, de ‘sa-
bes qué, no toques a las mu-
jeres (de poder)’; ‘hablemos 
de lo que nos hace el gobier-
no, lo que nos hace el poder’ 
y ‘no nos concretemos a ha-
blar mal de las otras’, que por 
las razones que sean no se 
pueden mover, o no se quie-
ren mover, ese es otro tema; 
no fomentar el pleito entre 
mujeres, que no nos lleva a 
ningún lado. Sino que debe-
mos darnos cuenta de dónde 
están los grandes problemas 
que tenemos, los grandes di-
ques que tenemos para ac-
ceder a derechos plenos y 
actuar en consecuencia”.

En los días previos a la 
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, co-
lectivas de quince estados y 
de la capital del país estuvie-
ron afinando sus respectivas 
convocatorias para movili-
zarse este día.

Las organizaciones con 
mayor presencia en las redes 
sociales, ahí donde Scherer 
Castillo registró cómo en el 
primer año de la pandemia 
por el covid-19 emergieron 
decenas de colectivas, están 
listas para salir a las calles, 
después de la crisis sanita-
ria que detonó el año pasa-
do, justo después del 8 de 

¡SE ACABÓ EL CALLADITA 
TE VES MÁS BONITA!

ORGANIZACIÓN POR MEDIO DE REDES SOCIALES

LA ACTIVISTA CLARA SCHERER VATICINA QUE HOY, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER,  HABRÁ UNA 
GRAN MOVILIZACIÓN EN TODO EL PAÍS; ASEGURÓ QUE LA ORGANIZACIÓN  ES MÁS FUERTE QUE NUNCA 

NO OBSTANTE EL RETROCESO EN PÉRDIDA DE AUTONOMÍA  Y VIOLENCIA FAMILIAR DURANTE LA 
PANDEMIA POR COVID-19

se busca sustituirlo o bien 
fortalecerlo.

Este Día Internacional de la 
Mujer se ha proyectado como 
una jornada reivindicatoria de 
los derechos humanos de las 
mujeres, no obstante, los obs-
táculos que se presentaron el 
año pasado cuando la pande-
mia paralizó el mundo frena-
ron públicamente el activismo 
de las mujeres.

Clara Scherer dijo que 
en lo visible, el movimien-
to de las mujeres “podemos 
decir que se detuvo, fue por 
la pandemia y además por 
esta sumisión de casi todas 
las mujeres que tienen un 
cargo de poder, que tampo-
co hicieron mayores cosas 
para avanzar en la agenda de 
género. Estuvieron bastan-
te sometidas y ni les dieron 
la palabra, y aunque algu-
nas hablaron, no le hicieron 
ningún caso. Esto es desde la 
mirada pública”.

La activista, sin embargo, 
considera que en este año 
hubo algo “invisible” y fue, 
explicó “cómo se generaron 
muchos más colectivos de 
mujeres; hay muchas más 
mujeres conscientes de sus 
derechos y con ganas de ac-
ceder a ellos”. 

La maestra en estudios de 
género dijo que, a partir de 
creación de las nuevas co-
lectivas, “lo que también ha 
sido muy visibles es la enor-
me rabia que tiene las mu-
jeres jóvenes, ¡que no están 
dispuestas a negociar, ni a 
seguir aguantando que les 
digan ¡Calladita te ves más 
bonita!; ya no les interesa 
ningún de estas proclamas 
machistas y que están mu-
chos más organizadas gra-
cias a las tecnologías”.

Mencionó que ella ha re-
gistrado que esos colecti-
vos han tenido origen en las 

escuelas como los colegios 
de Ciencias y Humanidades, 
las preparatorias, bachille-
res y en las facultades de la 
UNAM: “Ahí es donde se ge-
neraron grupos de WhatsApp 
y no sé cuántas cosas, desde 
donde se empezó a difundir 
el pensamiento feminista, y 
muchas de ellas se han su-
mado al movimiento, eso no 
se ve, no lo vemos, pero ahí 
está”, dijo Scherer.

Lo que tampoco vemos, 
dijo, aunque sí se ha habla-
do, reportado y documen-
tado, “es el retrocesos para 
muchas mujeres en el acceso 
a sus derechos; esas muje-
res que tuvieron que renun-
ciar a un trabajo pagado para 
dar clases, que no les corres-
ponden; que ya no solamen-
te son enfermeras, cocineras, 
afanadoras en sus casas, sino 
además son maestras y de 
varios ciclos escolares por-
que varias tienen dos y tres 
hijos: uno está en primaria, 
kínder o en secundaria; y tie-
nen que cumplir con todas 
esas labores. Al renunciar a 
sus trabajos pagados perdie-
ron una importantísima base 
para la autonomía que es la 
económica, si no tienen in-
gresos tiene que pedir todo, 
hasta pedir por su existencia”.

Clara Scherer sostuvo que 
el incremento de la violen-
cia familiar en el último año 
“ha sido brutal”, aunque di-
gan que las llamadas al 911 
son falsas. “La verdad es que 
cualquiera lo puede ver y 
medir: en el mundo ha ocu-
rrido, no sé porque Méxi-
co tendría que estar lejos de 
esa ola de violencia familiar 
exacerbada. Otro tema rela-
cionado es el de los emba-
razos no deseados, que este 
año, según el Conapo, cal-
cula que serán 145 mil y de 
esos cuántos son de niñas y 

en adolescentes, son cifras 
brutales”.

Entre enero y noviembre 
del 2020 se registraron 240 
mil 798 llamadas a los sis-
temas de emergencias rela-
cionadas con violencia a la 
mujer, según datos oficiales.

De acuerdo con datos de 
la Red Nacional de Refugios 
(RNR), la violencia en contra 
de las mujeres no se detuvo 
ni en la crisis sanitaria. Esta 
organización, a través de sus 
espacios de atención y pro-
tección, vía telefónica y re-
des sociales, prestó ayuda a 
46 mil 514 personas, lo que 
representa un incremento de 
39% respecto a 2019.

Los rescates realizados en 
2020 por la RNR, ante el au-
mento de la violencia machis-
ta crecieron en 300%, respecto 
al año anterior. El mayor nú-
mero de casos atendidos para 
salvar la vida de mujeres y sus 
hijas e hijos, se registró en la 
Ciudad de México, Estado de 
México y Puebla.

Scherer Castillo estimó 
que, por un lado, “hay avan-
ces muy grandes: las muje-
res jóvenes, muchachas de 
secundaria, de prepa, de los 
primeros años de las faculta-
des organizándose para de-
mandar sus derechos, y por 
otro lado, un retroceso en los 
derechos para las mujeres 
que por las razones que sean, 
su relación con las parejas se 
distorsionaron o cambiaron 
o ya venían deterioradas, es-
tán haciendo explosión en 
esta crisis sanitaria.

“Una cuestión de la que se 
ha dicho poco —sigue la ac-
tivista—, pero que es también 
consecuencia de la pandemia 
es la inactividad de los juzga-
dos y con ello la imposibilidad 
de materializar los divorcios y 
con ello la obligación de con-
vivir con el golpeador”.

REFUERZAN CONSIGNAS
Anoche, colectivos femi-
nistas proyectaron en la fa-
chada principal de  Palacio 
Nacional consignas contra 
la violencia de género en 
el país.

La actual residencia 
oficial fue iluminada con 
con letreros como México 
feminicida, Un violador no 
será gobernador, en alusión 
a Félix Salgado, y Aborto 
legal ya.

Por la tarde, decenas de 
mujeres colocaron ofrendas 
florales  en memoria de las 

mujeres desaparecidas o 
asesinadas en los últimos 
años.

Las ofrendas fueron co-
locadas sobre los nombres 
de las mujeres en el me-
morial que se convirtió el 
cerco en Palacio Nacional.

Hoy lunes, está convo-
cada una movilización que 
partirá del Monumento a la 
Revolución al Zócalo ca-
pitalino al filo de las 13:30 
horas. No se permitirá la 
participación de hombres.

 — De la Redacción

marzo y el 9 (#Undíasinno-
sotras), cuando en México 
se pudo ver una marea vio-
leta sin precedentes. Entre 
ellas están Las Constituyen-
tes CdMx, Pan y Rosas, Las 
Brujas del Mar, 33 Mujeres y 
Red de Abogadas Violeta, y 
muchas más.

Las distintas colectivas 
que saldrán hoy a las calles 
en el país tienen prepara-
da una batería de arengas. 
Todas tienen un objetivo: 
demandar respeto a sus de-
rechos, con un particular 
subrayado en poner de una 
vez y para siempre fin a la 
violencia de género.

Información del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) señaló que 
entre enero y noviembre de 
2020 en México fueron ase-
sinadas 3 mil 455 mujeres; 2 
mil 567 casos fueron clasifi-
cados como homicidio dolo-
so y 888 como feminicidios.

Entre las consignas que 
marcarán el rumbo de la 
protesta de este día están: 
Machismo, la otra pandemia; 
Ni una menos y Ningún vio-
lador será gobernador, ésta 
última con directa alusión 
a Félix Salgado Macedonio 
quien es oficialmente el can-
didato del partido Morena, 
en espera de la reposición de 
una nueva encuesta electi-
va, con la que en todo caso 

DOMINICAL. Transeúntes caminan por 5 de Mayo, en el Centro 
Histórico, a la altura del Banco de México.

ALAMEDA. El Hemiciclo a Juárez luce protegido ante posibles actos 
vandálicos.

PALACIO. Las mujeres colocaron una serie de nombres de mujeres, 
víctimas de la delincuencia.

MEMORIAL. Ayer, decenas de mujeres colocaron ofrendas florales en el lienzo contra los feminicidios 
que habían colocado en días anteriores; hoy, el Centro de la Ciudad de México luce tapiado por vallas 
ante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

L

Fotos: Héctor López y Cuartoscuro

Fotos: Karina Tejada
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Con la finalidad de salva-
guardar la integridad de las 
asistentes por los actos con-
memorativos del Día Inter-
nacional de la Mujer, la Cruz 
Roja Mexicana informó que 
participará en el operativo 
humanitario 8 de Marzo.

La institución señaló que 
es auxiliar de los poderes 
públicos y su único objetivo 
es ayudar a quien más lo ne-
cesita, por lo cual,  trabajará 
en conjunto con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, el 

Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas, la Secre-
taría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, 
además de la Corporación de 
traslados aéreos o Aero eva-
cuación Cóndores.

Las unidades y vehícu-
los de emergencia de la 
Cruz Roja estarán en los si-
guientes puntos del Valle de 
México:

Satélite, corredor centro y 
corredor Reforma.

Florencia y Reforma.
20 de Noviembre esquina 

Plaza de la Constitución.
Simón Bolívar esquina 5 

de Mayo

Avenida Juárez, esquina 
Luis Moya.

Reforma esquina Juárez, 
Glorieta Colón.
Señaló que más de 59 

voluntarias y voluntarios de 
las áreas de Socorros, Ca-
pacitación, Médicos y Enfer-
mería, así como de Rescate 
Urbano se encuentran listos 
para atender situaciones de 
emergencia que pudieran 
presentarse con el apoyo de 
10 ambulancias, dos unida-
des de rescate urbano, una 
unidad de logística y otro ve-
hículo de mando. 

Finalmente, la Cruz Roja  
recordó a la población que 
en caso de requerir una am-
bulancia se utilice el número 
de emergencia 911 y reiteró el 
compromiso que tiene con la 
población.

cruz roja apoyará con operativo

Foto: Archivo

Con el apoyo de 10 ambulancias y dos unidades de rescate urbano, la 
Cruz Roja realizará su operativo.

Mensaje
La Cruz Roja Mexicana dijo 
que estará al pendiente de 
posibles incidentes de 
salud, para poder brindar 
apoyo a las necesitadas.

El 
dato

Por aurora zePeda
azepeda@gimm.com.mx

La Cámara de Diputados 
llevará a cabo una sesión 
solemne para conme-
morar el Día Internacio-
nal de la Mujer, en la que 
se desvelarán, en el Muro 
de Honor, los nombres en 
letras de oro de Hermila 
Galindo Acosta y Elvia Ca-
rrillo Puerto. 

En adición se entrega-
rá la presea Sor Juana Inés 
de la Cruz a la investiga-
dora Marcela Lagarde. 

El coordinador de la 
bancada de Morena, Ig-
nacio Mier, aseguró que 
“acompañamos al movi-
miento feminista desde 
la Cámara de Diputados 
para que se plasmaran en 
las leyes y decretos lo que 
siempre tuvo que haber 
estado: igualdad sin con-
diciones, respeto, unidad 
y justicia”.  

A nombre de la ban-
cada de Morena, Ignacio 
Mier destacó que es un 
timbre de orgullo per-
tenecer a la Legislatura 
de la Paridad de Género, 
donde casi la mitad de to-
dos los integrantes de la 
Cámara de Diputados son 
mujeres, lo que significa 
la representación parla-
mentaria de mujeres más 
grande en la historia de 
México.  

Por ello, “es necesario 
que en esta Legislatura 
ratifiquemos el compro-
miso de avanzar a la ple-
na igualdad, haciendo uso 
de los instrumentos insti-
tucionales, de promoción 
y de acción afirmativa ne-
cesarios para fortalecer el 
ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres”, 
manifestó. 

Refirió que “en el pa-
sado, cuando gobernaron 
otras mayorías, se evitó 
en todo momento tocar 
temas torales que daban 
a la mujer más y mejo-
res derechos, por tabúes 
o por consigna hacia el 
valiente movimiento que 
ellas encabezan”.

Dijo que Morena bus-
ca ahora lucha por esos 
derechos y acompaña al 
movimiento feminista.

Diputados 
entregan 
presea  
Sor Juan

Foto: Archivo

Ignacio Mier dijo que es un 
orgullo pertenecer a la Legisla-
tura de la Paridad de Género.

cUiDaRÁ MaNiFESTacioNES

cElEBRaciÓN



NACIONAL Lunes 8 de marzo de 2021 : eXCeLsIor6

LA ESCALADA SE 
HA ACELERADO 

HASTA MIL 
258% EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS EN 
ENTIDADES

POR ANDRÉS MENDOZA
amendoza@gimm.com.mx

e los 15 estados 
que renovarán 
gubernatura en 
las elecciones del 

6 de junio, en ninguno la au-
toridad saliente ha logrado 
reducir o revertir de manera 
significativa la violencia con-
tra las mexicanas.

La incidencia en femini-
cidio, delitos contra la liber-
tad sexual, violencia familiar 
y violencia de género se dis-
paró entre 1% y hasta más 
de mil 200 por ciento en al-
gunas entidades federativas 
durante los periodos de sus 
actuales mandatarios.

Excélsior observó, con 
base en cifras del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP), que sólo Tlaxcala 
redujo la incidencia delictiva 
relacionada con la violencia 
machista, pero la caída fue 
apenas de 13 por ciento.

En 2017, dicha entidad 
totalizó 108 carpetas de in-
vestigación por feminicidio, 
acoso, abuso, hostigamiento, 
violación, incesto, violencia 
contra la familia y de género, 
entre otros. Para 2020 esa ci-
fra cayó a 94 delitos.

Para este ejercicio se 
comparó la incidencia de-
lictiva por estados, de años 

completos, tomando como 
punto de partida el núme-
ro de indagatorias iniciadas 
en el primer año de ejerci-
cio del actual gobernador y 
contrastándolo con los datos 
actualizados por el SESNSP 
en enero pasado, correspon-
dientes a todo 2020.

Entre los estados que este 
año elegirán nuevo goberna-
dor, en Colima fue donde la 
violencia contra las mujeres 
aumentó de manera expo-
nencial en los últimos años, 
sin dar señales de mitigación.

De 361 delitos registrados 
en 2016, para 2020 pasaron 
a cuatro mil 904, un incre-
mento de mil 258 por ciento. 
Las indagatorias por violen-
cia familiar se dispararon de 
203 a cuatro mil 338 entre un 
año y otro.

En Querétaro, el alza fue 
de 234%, pues de mil 601 
carpetas en 2015 el dato su-
bió a cinco mil 349 el año 
pasado. Aquí también la 
violencia familiar se dis-
paró, de 942 a tres mil 552 
investigaciones.

En Sonora, Campeche, 
Zacatecas y San Luis Potosí, 
el aumento en las denuncias 
por violencia de género o 
violencia familiar entre 2015 
y 2020 fue similar, de 177%, 
173%, 170% y 164%, respecti-
vamente. Debe mencionarse 
que Campeche es el único de 
los estados analizados don-
de hay un gobernador susti-
tuto, pues Alejandro Moreno, 
quien asumió el 16 de sep-
tiembre de 2015, dejó el car-
go el 13 de junio de 2019 para 
convertirse en líder nacional 
del PRI. En su lugar quedó 
Carlos Miguel Aysa.

Mientras en 2017 Naya-
rit registró 577 delitos, para 
2020 fueron mil 168, lo que 
representa 102% más. En ese 
estado los feminicidios pasa-
ron de cinco a 12 en el periodo 
señalado.

GOBERNADORES SE VAN;
deJan deuda Con muJeres

EN 15 ESTADOS  NO LOGRAN REVERTIR VIOLENCIA

Activistas saben que  
la agenda del futuro  
es con niñas y  
mujeres como  
sujetas del cambio

POR IVONNE MELGAR 
ivonne.melgar@gimm.com.mx

rotagonistas del 
reclamo “¡Ya nos 
toca!”, Bita Aran-
da y Alaíde Castro 

se rebelan ante una demo-
cracia entendida como uni-
formidad y representada 
siempre por los mismos. 

Con propuestas ante las 
preocupaciones de su gene-
ración y entorno, ambas son 
parte de un movimiento de 
jóvenes que toma decisio-
nes sustentadas en la infor-
mación que saben allegarse 
y que su capacidad tecnoló-
gica les permite traducir en 
soluciones. 

Bita quiere ser candida-
ta al Congreso de la CDMX y 
Alaíde es estratega del equi-
po de comunicación que 
apuntala esta expectativa de 
ser escuchadas, de que sus 
ideas se traduzcan en solu-
ciones públicas.

“Ya nos toca es un canto 
que traemos las juventudes 
que creemos que debemos 
estar en la toma de deci-
siones para proponer cómo 
mejorar el espacio laboral, 
educativo, la política públi-
ca”, cuenta Bita Aranda.

Y cuestiona: “La democra-
cia aquí está siendo enten-
dida como ¡hay que pensar 
todos de una misma forma, 
para que todos, entonces, 

votemos un solo partido!… 
Carnal, no, cero va por ahí”. 

Alaíde describe a la suya 
como una generación cuyo 
futuro no está asegurado. 
“Todo nos dice que el futu-
ro, aparte de incierto, puede 
ser incluso un poco apo-
teósico. Somos entonces 
los primeros interesados en 
generar uno mejor, siendo 
históricamente una parte 
de la población que nunca 
ha sido tomada en cuenta 
como posibles proveedores 
de soluciones y ya nos toca 
demostrar que sí estamos a 
la altura”, plantea la también 
documentalista. 

SEGURIDAD, SALUD  
Y GÉNERO
Conversamos por Zoom so-
bre los tres ejes de la agenda 
que busca desplegar: seguri-
dad, salud y género. 

Bajo la claridad de que los 
jóvenes enfrentan ahora los 
escenarios de mayor brutali-
dad y riesgo de entrar a redes 
de crimen organizado, ante 
la falta oportunidades, defi-
nen que la seguridad laboral 
resulta determinante.

Reivindican el derecho a 
la salud y al acceso y ejerci-
cio de una educación sexual 
integral, como garantía para 
reducir las violencias que vi-
ven y padecen tanto en sus 
casas como en las escuelas y 
el trabajo. 

Hablan del sexo consen-
suado, protegido e infor-
mado como parte del libre 
desarrollo de la personali-
dad, y por lo tanto antídoto 
de las violencias y el emba-
razo adolescente.  

¡YA NOS TOCA! 

Rechazan democracia uniformada

En Sinaloa el aumento fue 
de 89%: de tres mil 114 car-
petas iniciadas en 2017, el 
año pasado fueron cinco mil 
874. Destaca la reducción en 
feminicidios, de 82 a 26, si-
tuación que no mitigó la vio-
lencia machista en la entidad.

De dos mil 5 delitos en 
2015, Baja California Sur subió 
a tres mil 223 en 2020, lo que 
representa un aumento de 61 
por ciento. Los delitos contra 
la libertad sexual, como acoso 
o violación, escalaron de 314 a 
723 en dicho periodo.

Michoacán y Guerrero tie-
nen alzas en la violencia con-
tra la mujer equiparables, de 
52% y 51% respectivamente 

de 2015 a 2020. En el prime-
ro, los feminicidios pasaron 
de 12 a 21 y en el segundo, de 
uno a 12. También en Gue-
rrero, el delito específico de 
violencia de género aumentó 
de 15 a 321 indagatorias.

Si bien en Nuevo León el 
alza en las problemáticas que 
afectan a las mujeres fue de 
sólo 13%, el feminicidio pren-
dió un foco rojo al dispararse 
de uno a 67 casos entre 2015 
y el año pasado.

LOS MENOS  
PEORES
Baja California y Chihuahua 
son estados en los que la vio-
lencia machista se mantuvo 

La democracia 
aquí está siendo 
entendida 
como ¡hay que 
pensar todos 
de una misma 
forma, para que 
todos, entonces, 
votemos un solo 
partido!… Carnal 
no, cero va por 
ahí”. 
BITA ARANDA
ACTIVISTA

No queremos vivir para 
producir; vivir para producir 
nos deprime, no estamos 
hechos para eso, no venimos 
aquí a sufrir, y tenemos que 
encontrar soluciones para 
que la sociedad esté feliz, y 
quizá una de las soluciones 
es dejar de presionar para 
que seas productivo”.

ALAÍDE CASTRO
ACTIVISTA

Están conscientes de que 
la agenda del futuro es con 
las niñas y las mujeres como 
sujetas del cambio y que es 
urgente atender la violencia 
de género el día de hoy, se-
ñalan, está en todas partes.

Es aquí cuando Alaí-
de Castro sostiene que “no 
puedes pensar que las po-
líticas para mujeres sean 
iguales para todas: necesi-
tamos escucharlas, necesi-
tamos una escucha activa y 
constante”. 

Bita asegura que para los 
jóvenes resulta inadmisible 
que la derecha siga negán-
dole los derechos a la co-
munidad LGBT y explica que 

esto ha terminado por darle 
la espalda a los partidos de 
ese espectro. “Nos sentimos 
más cómodos en la izquier-
da”, comenta.

SIN ETIQUETAS
Alaíde, sin embargo, sos-
tiene que la diversidad y las 
preocupaciones que hoy 
caracterizan a los jóvenes 
no pueden limitarse a esas 
etiquetas.   

Les pregunto cómo viven 
el discurso de sus padres: “ya 
les dimos lo mejor, ahora les 
toca ser exitosos”.

Frente a ese reclamo, la 
respuesta también es un 
reclamo:

“Uno: nos dieron educa-
ción a medias de pésima ca-
lidad. privada o pública, las 
dos apestan; no nos han ga-
rantizado salud ni el desarro-
llo de nuestra personalidad 
de forma libre y autónoma. 
Y dos, le estamos dando la 
espalda a creer que tenemos 
solo que ser productivos. No-
sotros creemos que la vida 
significa más que la chamba 
y el producir. También esta-
mos hablando de que la ju-
ventud tiene derecho a ser 
feliz”, revira Bita Aranda.  

Describe la aspirante a 
candidata de una diputación 
que “la mayoría de los jóve-
nes están viviendo o sobre-
viviendo en México, en una 
economía de menos 8, du-
rante una pandemia, con al-
tos índices de criminalidad, 
sin acceso a salud digna, con 
una pésima educación, ¡pues 
lo que estamos haciendo es 
navegar el día a día! Y que 
no digan que nos han dado 
un montón porque se han 
quedado cortos: no nos han 
involucrado, y no han escu-
chado las cosas que a no-
sotros nos preocupan y la 
forma cómo vivimos”. 

Alaíde Castro señala que 
el reclamo y la pregunta en 
sí misma es un ataque para 
unos jóvenes afectados en su 
salud mental por la incerti-
dumbre que los está marcan-
do como generación. 

“Nos tenemos que en-
frentar a nuestros mayores 
miedos, en dónde tú no ves 
un futuro planeado, no es-
tás viendo el camino. Igual 
nuestros padres fueron una 
generación de grandes pro-
veedores, pero ellos veían 
un camino más claro que 
nosotros. Además, produ-
cir no es todo. Nos estamos 
revelando ante ello: no, no 

queremos vivir para produ-
cir; vivir para producir nos 
deprime, no estamos hechos 
para eso, no venimos aquí a 
sufrir, y tenemos que en-
contrar soluciones para que 
la sociedad esté feliz, y qui-
zá una de las soluciones es 
dejar de presionar para que 
seas productivo”.

REALIDADES
Pero en la representación 
pública hoy, cuestiona Alai-
de, se está gobernando sin 
entender y despreciando es-
tas nuevas realidades de su 
generación. “No hay demo-
cracia: el poder se queda 
entre los mismos; no hay un 
relevo de pensamientos. Y se 
quedan un chingo de tiempo 
en el poder… Todos parecen 
la misma persona”, describe 
la productora. 

En esa misma sintonía y 
resumiendo la experiencia 
de andar en precampaña y 
ante las evidencias de los 
perfiles de los políticos tradi-
cionales, Bita concluye: “De-
beríamos de pedir contenido, 
claridad y vocación a los re-
presentantes públicos, no so-
lamente ambición”.

177
POR CIENTO
aumentaron las denuncias 
por violencia de género 
o violencia familiar entre 
2015 y 2020 en Sonora.

1,258
POR CIENTO
creció a violencia contra las 
mujeres en Colima de 2016 
a 2020. 

67
CASOS
de feminicidios hubo en 
Nuevo León en 2020, 
mientras en 2015 sólo  
se había registrado un 
caso.

Contra violencia
Las bancadas del 
PAN, PRI y PRD en la  
Cámara de 
Diputados hicieron 
un fuerte llamado al 
gobierno federal 
para que se pongan 
fin a la violencia 
contra este grupo de 
la población; 
urgieron a frenar la 
violencia 
institucional.

EL 
DATO

prácticamente en el mismo 
nivel durante los mandatos 
de sus actuales mandatarios, 
al registrar ambas entidades 
un incremento de sólo 1 por 
ciento.

Baja California, que es-
trenó gobernador apenas 
en 2019, pasó de 13 mil 249 
delitos ese año a 13 mil 378 
al siguiente, con siete casos 
más de feminicidio: 22 con-
tra 31. En Chihuahua, de 14 
mil 131 carpetas iniciadas en 
2015, para 2020 subieron a 
14 mil 227. Al igual que otros 
estados, el asesinato de mu-
jeres por razones de géne-
ro detonó alertas, pues de 
cero casos en el año de ini-
cio del actual gobernador, 
para 2020 se dispararon 30. 
Lo mismo con la violencia 
de género: de cero indaga-
torias, se pasó a 32 el año 
pasado.

Foto: Especial

Bita Aranda es licenciada en en Relaciones Internacionales y activista 
por los derechos de las niñas y las juventudes

D

P

Incremento, por estado, en los delitos relacionados con violencia de género y violencia 
familiar entre el primer año del actual gobernador y 2020. 

Chihuahua
1%

San Luis Potosi
164%

Querétaro
234%

Tlaxcala
13%

Campeche
173%

BC
61%

BCS
61%

Sonora
177% NuevoLeón

13%

Sinaloa
89%

Nayarit
102%

Zacatecas
170%

Michoacán
52%

Guerrero
51%

Colima
1,258 %

CUADRO DE… HORROR
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CUADRO DE… HORROR
Incremento, por estado, en los delitos relacionados con violencia de género y violencia familiar entre el primer año del 
actual gobernador y 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP | Mapa: Erick Zepeda
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POR ABRAHAM NAVA
anava@gimm.com.mx

Hasta el cierre de esta edi-
ción el tema Canción sin 
miedo de la coahuilense Vi-
vir Quintana tenía 8 millones 
371 mil 860 reproduccio-
nes de su video oficial en 
You-Tube y un millón 848 
mil 590 reproducciones de 
sus dos versiones en Spotify; 
es decir, si la canción hubie-
ra sido reproducida ininte-
rrumpidamente en un solo 
dispositivo habría sido escu-
chada 27 mil 41 días, 74 años 
completos.

“Es como el reflejo de lo 
que está pasando social-
mente en estos momentos, 
la defino como una canción 
necesaria, lamentablemen-
te una canción necesaria  
de que exista”, dijo Vivir a 
un año del lanzamiento de 
la canción acompañada por 
Mon Laferte en el Zócalo 
capitalino.

“A un año yo la veo como 
una canción sumamente vi-
gente, no se buscaba hacer 
un hit para nada, sino más 
bien hacer este honor a las 
mujeres que luchan y, sin 
embargo, sigue súper vigente 
como si hubiera salido ayer, 
pero creo que es por esta si-
tuación que estamos vivien-
do todos los días”.

“Vamos a seguir incomodando”
VIVIR QUINTANA

Foto: Especial

Foto: Mateo Reyes

Vivir Quintana dice que son más 
los que nos estamos uniendo a 
este despertar de conciencia.

Es como nosotros 
estamos desempeñando 
esta labor, para que ellos 
hagan su trabajo de la 
mejor forma.”

LAURA ESTHER 
HERRERA ÁVILA 
CAPITÁN SEGUNDO

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Los trabajos para promo-
ver la igualdad de género 
y cuidados como la ali-
mentación en un Cen-
tro de Desarrollo Infantil 
(Cendi), en la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), son asumidos 
por mujeres que cum-
plen con sus misiones con 
el mismo empeño que el 
resto de los integrantes de 
la dependencia.

Son herederas de las 
mujeres que encabezaron 
batallas en la Revolución, 
que comenzaron a vestir 
el uniforme oficial en la 
década de los años 30 del 
siglo pasado, o de la pri-
mera mujer que ingresó al 
curso de paracaidismo en 
1983.

También recibieron la 
estafeta del primer Bata-
llón Femenil que desfiló 
un 16 de septiembre de 
1985, de la primera gene-
ral brigadier nombrada en 
1994, de las primeras vo-
luntarias al Servicio Mili-
tar Nacional en el 2000, 
o de las primeras cadetes 
que ingresaron a plante-
les militares, entre estas el 
Colegio Militar, en 2007.

La sargento segun-
do Dulce Jazmín Ventura 
González, licenciada en 
Derecho por la Univer-
sidad Mexicana, con 12 
años de antigüedad en la 
Sedena, actualmente ads-
crita a la Dirección Gene-
ral de Derechos Humanos, 
en el Área de Igualdad de 
Género, expresó:

“Ahí tengo la posibilidad 
de poner ese granito de 
arena para poder abrir los 
caminos con mis compa-
ñeras, llevamos diferentes 
programas con diferen-
tes rubros, uno de ellos es 
la capacitación que se les 
da a todos los integrantes 
del Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos”, dijo.

Ponen su 
granito de 
arena en  
el Ejército

La violencia machis-
ta no dio tregua durante la 
pandemia y aunque mu-
chos parecieran ignorar los 
dos primeros estribillos de 
la canción que dicen: “Que 
tiemble el Estado, los cielos, 
las calles / Que tiemblen los 
jueces y los judiciales”, Vivir 
asegura que es parte de ex-
presiones incómodas.

“Es incómoda, a pesar de 
de que no tiemblan, por así 
decirlo, o creen que no escu-
chan, creo que inconscien-
temente ahí lo tienen y creo 
que incomoda tanto que por 
eso se nos dice “ya chole con 
el tema”, entonces son temas 
que están sobre la mesa, se 
necesita ponerlos más arriba 
en la agenda social y pública 
porque se necesita escuchar”. 

Dicen hay que darle la posibilidad al pueblo que 
decida y esas personas tienen que entender que 
pues las mujeres somos parte de ese pueblo.”

VIVIR QUINTANA
ARTISTA

Vivir es parte de Alerta 
Virtual 8M, un proyecto in-
tegrado por Alerta Colecti-
va Feminista Internacional y 
que convoca a una marcha 
virtual hoy lunes 8 de mar-
zo. También se estrenará el 
video de la canción Alerta 
compuesta por Quintana.

“Vamos a lanzar algunas 
otras canciones, vamos a ha-
cer una marcha virtual para 
que se sumen muchísimas 
mujeres desde sus redes so-
ciales, porque lamentable-
mente la pandemia no nos 
deja marchar como el año 
pasado”, dijo.

MUJERES
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Foto: Especial

Mayra Mayorga 
asevera que la 
sentenciaron a  
22 años de cárcel  
por un fraude  
que no cometió

Por Ivonne Melgar 
ivonne.melgar@gimm.com.mx

esde el penal 
de Santa Mar-
tha, Mayra Ma-
yorga Osnaya 

relata la historia de ho-
mofobia, discriminación 
y justicia imparcial que, 
asegura, la llevó hasta ahí, 
donde cubre una sentencia 
de 22 años con nueve me-
ses por el delito de fraude. 

Quiere contarla porque 
se considera víctima de 
un juicio injusto, con todo 
a favor de su acusador y 
para quien trabajó durante 
más de dos décadas como 
secretaria particular. 

Más allá de las justifica-
ciones penales explicables 
desde la estricta lógica ju-
rídica, la condena de Ma-
yra resulta escalofriante en 
un país donde la impuni-
dad cobija a delincuentes 
confesos y los feminicidas 
casi nunca pisan la cárcel. 

Mayra asegura que des-
pués de haber sido la per-
sona de mayor confianza 
del magistrado, exsenador 
y actualmente embajador, 
todo cambió cuando se 
enteró de que ella se había 
casado con una mujer. 

 “La justicia ha sido im-
parcial por el poder que 
tiene, ha tenido la oportu-
nidad de tratar directamen-
te con jueces y magistrados 
que han resuelto a su favor 
porque tienen con él una 
amistad de la que yo tengo 
conocimiento. He tenido 
un juicio injusto porque a 
él le han aceptado que me 
acuse en diversas instan-
cias y en diversos estados 
por los mismos hechos”, 
relata vía telefónica. 

“Por el delito que me 
acusa, que es el fraude, 
a él ya le regresaron sus 

inmuebles en un juicio ci-
vil, y aun así él está pelean-
do la reparación del daño 
como víctima”, detalla.

Afirma haber recibi-
do amenazas, al igual que 
su familia, para callar so-
bre las irregularidades de 
un proceso en el que se le 
negó la presentación de 
pruebas bancarias que ha-
brían acreditado, dice, su 
presunta inocencia. 

 “Cuando ya me habían 
absuelto de la responsabili-
dad hacia él, el señor David 
Jiménez González presentó 
un amparo que recayó en 
uno de sus amigos”.

Ante ese hecho que le 
daba indebida ventaja al 
acusador, Mayra presen-
tó recursos que fueron 
desoídos. 

“Corro el riesgo de que 
mi condena aumente de 
manera muy injusta a 33 
años por los mismos in-
muebles y por los mismos 
montos”. 

Mayra argumenta que 
cuando su exjefe se ente-
ró de que había contraído 
nupcias con una mujer, no 
sólo se canceló el proceso 
que le permitiría ser parte 
del Tribunal Judicial, sino 
que se le acusó de fraude, 
de haber firmado poderes 
ante una notaría en la que, 
asegura, nunca estuvo y 
con éstos hipotecar los in-
muebles de su exjefe.  

“Por más que yo metie-
ra pruebas, muchas fueron 
desestimadas, porque los 
jueces determinan cuándo 
sí y cuando no tienen la ca-
lidad para tomarse en cuen-
ta. No valoraron como tal el 
peritaje contable, en donde 
determinó que los dineros 
fueron depositados a sus 
cuentas. Otra irregularidad 
fue que, sin autorización de 
un juez, hecho que la Cor-
te considera ilegal, solicita-
ron mis estados de cuenta 
y de él nunca solicitaron 
ningún documento finan-
ciero para comprobar que 
efectivamente el dinero sí 
había caído a sus cuentas”, 
compara. 

Piensa que ha habido 
dolo en su contra, dejándo-
la sin nada en términos ma-
teriales. “Él sabe que no se 
encontraron cantidades ex-
tras de mis cuentas, me las 
bloquearon en ceros. Yo no 
tenía inmuebles ni riquezas. 
Sólo lo que había adquiri-
do con mi trabajo en el tri-
bunal. Y sí puedo decir que 
su cambio radical fue a par-
tir de que, en diciembre del 
2015, él se entera que me 
había casado con una mu-
jer, y me empieza a hablar 
de que esas conductas no 
están permitidas en el tribu-
nal. Pienso que él siempre 
supo de mis preferencias y 
que ambos nos quedamos 
callados bajo el entendido 
de que la lealtad era laboral. 
Pero vi cambiar su actitud 
hacia conmigo y fue muy 
triste cómo me empezó a 

tratar mal. Y a partir de ahí 
se desprendieron todos los 
problemas”. 

Considera que también 
hubo inconsistencia en las 
acusaciones sobre el uso 
de la credencial del INE de 
su exjefe en las gestiones 
ante notarios, mismas que 
Mayra niega.

 “Tan solo el hecho de 
quererme sentenciar va-
rias veces por el mismo 
delito, lo cual está prohi-
bido en la Constitución, es 
una prueba de las injusti-
cias en mi contra”, resume.

Y comparte su temor: 
que la nueva demanda en 
su contra caiga en manos 
de otro amigo del acusa-
dor. “Suplico una sentencia 
justa, un juicio imparcial, 
sin influyentísimos, donde 
no se manejen las denun-
cias del señor embajador, 
sino de David. Eso peleo: 
un juicio entre las perso-
nas que somos, y que él 
sea leal a lo que él sabe 
que existió. Y si él ya se 
benefició recuperando sus 
inmuebles, no sé por qué 
busca cobrarme una doble 
reparación del daño. Me 
duele mucho que sólo por 
no aceptar mi preferencia 
sexual, por su homofobia, 
me discrimine de esta ma-
nera, y tenga la saña que 
tiene conmigo”.

Presidente 
niega machismo

AsEvErA quE lA dErEchA Está muy oFuscAdA, 
molEstA E irritAdA

historia desde la cárcel

testimoNio desde la cárcel

“Fui un chivo 
expiatorio del 
delito de trata”

“Me acusó por casarme con una mujer”

Asevera que ella 
sólo trabajada de 
contadora para  
un antro
Por Ivonne Melgar 
ivonne.melgar@gimm.com.mx

hivo expiatorio 
de sus exem-
pleadores y de 
activistas en 

contra de la trata. Así se 
considera Claudia Ivonne 
Sánchez Mayorga, a quien 
le quitaron la matriz sin 
su consentimiento, en el 
penal varonil de Nayarit, 
después del parto de su 
hija, hace siete años. 

Desde Santa Mar-
tha Acatitla, vía telefóni-
ca, comparte la lista de 
atropellos de los que fue 
víctima desde que, con 
7 meses de embarazo, 
la sacaron de su casa en 
septiembre de 2013, sin 
la existencia de una orden 
de aprehensión, respon-
sabilizándola de delin-
cuencia organizada y de 
haber traficado a las jóve-
nes que trabajaban en los 
centros nocturnos de los 
que ella era contadora.

Gracias a que su si-
tuación se expuso el 29 
de noviembre de 2019 en 
la conferencia del pre-
sidente López Obrador 
como ejemplo de la vio-
lación a los derechos hu-
manos de las presas en 
México, Claudia Ivonne 
cuenta con la atención de 
la Conavim que se com-
prometió a revisar las 
irregularidades que ahora, 
como estudiante de Dere-
cho, sabe que se cometie-
ron en su contra, mismas 
que la CNDH desechó 
aquel año: aislamiento 
ilegal, falta de atención 
médica, sometimiento a 
tortura sicológica y ausen-
cia de un debido proceso. 

“Ha habido violación 
a mis derechos huma-
nos  desde el día uno: la 
ministerio público me 
detuvo sin cubrir los re-
quisitos para el caso ur-
gente, arraigándome 30 
días y después 50 días 
más. Eso fue inconstitu-
cional. Después giran or-
den de aprehensión en 
Matamoros. Me llevan 
arbitrariamente al penal 
federal Nayarit, que era 
para hombres. Me quita-
ron la matriz en el parto; a 
mi hija no le pusieron las 
vacunas de recién nacida”.

Cuando la niña tenía 3 
meses, Claudia Ivonne se 
vio obligada a entregarla 
a su familia ante la falta de 
condiciones. “En ese pe-
nal, mi bebé podría morir”. 

Le dictaron auto de 
formal prisión por el de-
lito de beneficio a la ex-
plotación sexual ajena, 
dejándolo recluida dos 
años en Nayarit. Ella ape-
ló porque tenía evidencias 
para demostrar que sólo 
hacía tareas administrati-
vas para los propietarios 
de los centros nocturnos. 

Debido al escánda-
lo que se suscitó porque 
aquel penal tenía muje-
res siendo varonil, Claudia 
Ivonne fue parte del tras-
lado masivo al centro fe-
deral de Morelos, donde 
fue posteriormente con-
signada por delincuencia 
organizada y, trata de per-
sonas, delitos que ella con-
sidera infundados y con 
los que se buscó justificar 
el violatorio arraigo que le 
aplicaron al ser detenida 
en septiembre de 2014. 

 “Estando en Morelos, 
mi procedimiento seguía 
en Matamoros, cuando 
los supuestos hechos que 
se me imputaban eran en 
la Ciudad de México y las 
supuestas víctimas tam-
poco son de Matamoros. 
Porque ningún juez quiso 
dar una orden de apre-
hensión, porque no había 
acusaciones en mi contra. 
Por eso se amañaron en 
Tamaulipas. ¿Por qué no 
me permitieron defender-
me, por qué me trataron 
como una gran delin-
cuente, cuando no es así?”  

Es en esta parte de la 
historia que Claudia Ivon-
ne se considera víctima 
del manejo mediático de 
supuestos rescates de se-
xoservidoras extranjeras 
en franquicias de Solid 
Gold. Vincula su caso a 
la organización que fun-
dó Rosy Orozco y que 
posteriormente encabe-
zó Teresa Columba Ulloa, 
Coalición Regional Contra 
el Tráfico de Mujeres y Ni-
ñas en América Latina y el 
Caribe. Dice que sus acti-
vistas espantaban jueces y 
litigaban sin ser abogadas, 
presionando para fabricar 
culpables de trata.

 “Fui un chivo expiato-
rio porque jamás se hizo 
una averiguación ni una in-
vestigación. Yo era simple-
mente una empleada del 
área administrativa. Yo no 
contrataba, yo no pagaba, 
yo no era apoderada legal, 
yo no tenía dinero a mi car-
go. Pero jamás se hizo una 
investigación realmente a 
los socios de los estableci-
mientos. No digo que sean 
culpables o inocentes. Sim-
plemente pregunto por qué 
no hicieron las cosas con-
forme a derecho”.

 AFIRMA que  
lA InstAlAcIón 

de vAllAs 
gIgAntes en 

toRno A PAlAcIo 
nAcIonAl es PoR 

PRecAucIón y 
no PoR MIedo

Por Isabel gonzález 
aguIrre
iga@gimm.com.mx

l presidente de 
la Repúb l i ca 
Andrés Manuel 
López Obrador 

aclaró que no es macho y 
fue “por precaución y no 
por miedo a las mujeres”  
que decidió colocar vallas 
gigantes entorno a Palacio 
Nacional, las cuales lo ha-
cen lucir amurallado.

Desde Palenque, Chia-
pas el jefe del Ejecutivo 
federal aseguró que la me-
dida es sólo para proteger 
al Palacio Nacional de la 
molestia e irritación de la 
derecha conservadora “fas-
cistoide y hitleriana” que 
encabeza toda una campa-
ña de desprestigio contra 
su gobierno, aprovechando 

un aniversario más del Día 
Internacional de la Mujer, 
este 8 de marzo.

“La derecha está muy 
ofuscada, molesta irritada 
y se vuelven ambientalis-
tas o feministas, el propósi-
to es atacar al gobierno, les 
molestó mucho porque pu-
simos una valla para prote-
ger Palacio Nacional, no es 
por miedo a las mujeres, 
es por precaución, porque 
las fuerzas conservadoras 
son muy retrógradas, muy 
autoritarias, infiltran gente 
para generar violencia, para 
dañar, imagínense permitir 
que vandalicen Palacio Na-
cional, porque eso es lo que 
quieren, un escándalo, una 
gran nota nacional e inter-
nacional, es valla para pro-
teger al Palacio”. aseguró 
López Obrador.

Previo a la inauguración 
del templo de la Reina Roja 
en la zona de Palenque, el 
Presidente aseveró que las 
medidas de seguridad que 
prevalecen en el primer cua-
dro de la capital de la Repú-
blica  no son para reprimir al 
pueblo, pero es mejor poner 
una valla “que poner frente a 
las mujeres que van a protes-
tar a los granaderos”.

En el video que com-
partió en su cuenta de 

Yo no contrataba, yo no pagaba, yo no  
era apoderada legal, yo no tenía dinero  
a mi cargo.”

claudia sánchez mayorga
Contadora

Estos provocadores 
son muy autoritarios, 
fascistoides los 
conservadores; es Hitler, 
es Franco, es Pinochet, 
así piensan, ¿qué tiene 
que ver eso con el 
feminismo?”. 

andrÉs manuel 
lÓPez oBrador
Presidente de MéxiCoC

d

e

Twitter de casi ocho minu-
tos, el mandatario señaló 
que no se puede enfrentar a 
ambos grupos y que las per-
sonas pueden manifestarse e 
insultar a quien deseen, pero 
sin violencia.

“Pueden manifestarse li-
bremente por las calles, pero 
tenemos que cuidar el patri-
monio histórico y cultural 
de México y no caer en la 
trampa de la violencia, de 
estos provocadores porque 
son muy autoritarios, fas-
cistoides los conservado-
res; es Hitler, es Franco, es 
Pinochet, así piensan, ¿qué 
tiene que ver eso con el fe-
minismo? Al contrario, es lo 
opuesto al movimiento fe-
minista y también que que-
de claro: yo no soy machista, 
yo estoy a favor del derecho 
de las mujeres”, expresó en 
tono molesto el Presidente 
en su video.

Defendió su dicho argu-
mentado que él es el primer 
Presidente en la historia del 
país que tiene la mitad de 
su gabinete con integran-
tes del sexo femenino y que 
durante toda su trayecto-
ria siempre pugnó porque 
las mujeres fueran igua-
les ante los hombres. Final-
mente, dijo que su lucha en 
contra del autoritarismo y la 
hipocresía.

Foto: Especial

Foto: Especial

La justicia ha sido imparcial 
por el poder que tiene, ha 
tenido la oportunidad de 
tratar directamente con 
jueces y magistrados que 
han resuelto a su favor 
porque tienen con él una 
amistad de la que yo tengo 
conocimiento.”

mayra mayorga
sentenCiada Por fraude
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Los clérigos y gente de pastoral han sido afectados por el repunte de 
contagios por coronavirus.

We Mobile además ofrece 
servicio de datos y llamadas 
en el extranjero.

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
iga@gimm.com.mx

La epidemia del covid-19 re-
presenta un duro golpe para 
la Iglesia católica en Mé-
xico por el alto número de 
decesos registrados en el in-
terior del clero en un año de 
pandemia.

De acuerdo con el último 
reporte del Centro Católico 
Multimedial, el primer bi-
mestre de este 2021 fue par-
ticularmente preocupante 
para los religiosos católicos  
debido a que el número de 
contagios y decesos aumentó 

En pocas semanas, 200 clérigos muertos
AFECTA COVID-19 A IGLESIA CATÓLICA

Apenas a finales de enero 
de este año se informó de 
la muerte de 172 
sacerdotes por el virus y 
este domingo la cifra llegó 
a 207.

EL 
DATO

de manera alarmante entre 
sus integrantes al alcanzar la 
cifra de más de 200 decesos 
en pocas semanas.

Lo anterior implica que 
63% de las arquidiócesis y 

diócesis del país “han sido 
impactadas por el deceso 
de al menos uno de sus clé-
rigos o agentes de pastoral”, 
reportó el centro católico al 
reconocer que la iglesia en 
México tardará en recupe-
rarse del duro golpe que re-
presenta el número elevado 
de vidas humanas perdidas 
entre sus agremiados.

Se informó que en enero 
y febrero se llegó al número 
de 230 religiosos fallecidos 
a consecuencia de covid-19:  
5 obispos, 207 sacerdotes, 11 
diáconos y 7 monjas.

“Es de llamar la atención 
que fue drástico el aumento 

de fallecidos en las arquidió-
cesis de Guadalajara, México 
y Morelia. Hasta el 15 Repor-
te del CCM, la arquidiócesis 
de Puebla era la circunscrip-
ción eclesiástica donde se la-
mentaba el mayor número de 
decesos; sin embargo, en este 
reporte la arquidiócesis de 
Guadalajara perdió a 14 mi-
nistros en un lapso muy corto 
que va del 8 de enero al 24 de 
febrero”, detalló el Centro Ca-
tólico Multimedial.

De acuerdo con el mim-
so informe, el incremento de 
los decesos se dio particu-
larmente por el aumento de 
contagios.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Joven emprendedor que 
a los 25 años decidió fun-
dar su propia empresa, 
Alejandro Majzner Aro-
novich mantiene el paso 
en medio de la crisis por 
la pandemia de covid-19, 
adaptándose a las nece-
sidades de sus clientes, 
que son desde familias, 
pequeños negocios o 
grandes compañías que 
requieren de servicios de 
telecomunicaciones.

Nacido en Guadalaja-
ra, Jalisco, Alejandro, in-
geniero industrial de la 
Ibero CDMX, pronto en-
tendió junto con sus dos 
socios que la pandemia 
representaba una oportu-
nidad para We Mobile y su 
servicio de geolocalizado-
res GPS ante la necesidad 
de prestadores de servi-
cios de contar con envíos 
a domicilio por el distan-
ciamiento social.

“Restaurantes, tiendas, 
abarroterías, cualquier tipo 
de empresa, hoy en día, si 
te fijas, te lo llevan a tu 
casa, te lo entregan a do-
micilio y es bien importan-
te el tener control, el poder 
rastrear y localizar a nues-
tros vehículos para temas 
de ahorro de combustible, 
para temas de eficiencia 
en operación, para temas 
de seguridad”, explicó.

We Mobile además 
ofrece servicio de datos y 
llamadas en el extranjero, 
chips para el internet de 
las cosas y renta de tablets, 
celulares y Wifi Móvil.

Aseveró que están en 
contacto día a día con 
estas tarjetas SIM o este 
servicio que se llama IoT, 
Internet of Things, el cual 
consiste de darle seguri-
dad a las transacciones 
entre el punto de venta, 
bancos y clientes. 

We Mobile 
aprovecha 
pandemia 
para crecer

ENTREGAS A CASA

5
AÑOS
hace que Alejandro 
Majzner Aronovich inició 
su empresa de servicios 
por internet.
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 MUJERES PADECIERON LA PANDEMIA

CON EL CORONAVIRUS,  LA VIDA SE TRANSFORMÓ RADICALMENTE, PERO  
NUNCA SE DETUVO DURANTE EL AÑO QUE EL VIRUS LLEVA ESTACIONADO EN EL PAÍS

LA IGUALDAD NO
LLEGÓ A CASA

POR ABRAHAM NAVA
anava@gimm.com.mx

Los mexicanos han segui-
do demandando desayunos 
para iniciar sus activida-
des, pisos y estancias lim-
pias en las casas para evitar 

infecciones, ropa limpia para 
el home office, o el trabajo in 
situ. Las mujeres, en su ma-
yoría, han llevado sobre los 
hombros esta carga.

Durante todo el 2020 las 
mujeres tuvieron más ansie-
dad que los hombres, entre 8 

y 13 puntos porcentuales, se-
gún la ENCOVID-19.

Otro indicador a revisar 
en la ENCOVID-19 fue la se-
guridad alimentaria, que ve-
nía de un nivel de 45% de 
acuerdo a la Ensanut y llegó 
a un crítico 26% ya en plena 

etapa de nueva normalidad 
en el país.

También las mujeres son 
las que más tiempo dedican 
al trabajo no remunerado:  
74.8% de las horas destina-
das a las labores domésticas, 
según el Inegi.

POR ABRAHAM NAVA
anava@gimm.com.mx

a noche del 28 
de enero de 
2021 Araceli 
García estaba a 

la mitad del mes más difí-
cil de toda su vida, aún no 
podía creer que dentro de 
su casa hubiera fallecido 
su cuñada, con quien con-
valecía por covid-19, jun-
to con su esposo. Había 
pedido una ambulancia 
alrededor de las cuatro y 
media de la tarde, cuando 
llegaron a las ocho trein-
ta, sólo fue para confirmar 
la pérdida de su cuñada. 
Afuera sus familiares es-
peraban información.

“Siento mucho dolor 
y mucho el trauma, el no 
poder salvarla, ver a mi 
esposo que aquí estaba, 
yo me quería salir, echar a 
correr, o no sé, hacer mu-
chas cosas para que ella 
pudiera vivir”.

Diez días antes, el 18 
de enero Araceli, su es-
poso y otra de sus cuña-
das acudieron a uno de 
los quioscos de la Ciudad 
de México a hacerse la 
prueba del coronavirus. 
Mientras esperaban en la 
fila, les llamaron por te-
léfono para avisarles que 
uno de los hermanos de 
su esposo había muerto. 
No supieron si también él 
estaba contagiado de co-
vid-19, pero un día antes 
había presentado fiebre 
y dificultad para respirar. 
En su acta de defunción 
la causa de muerte asen-
tó complicaciones por su 
enfermedad preexistente 
de distrofia muscular.

“La verdad me puse a 
llorar, a gritar como no tie-
ne idea, la desesperación 
que traía uno es muy difícil 
y hasta la fecha me cuesta, 
me da el nervio, el senti-
miento, el llorar y el pensar 
por qué el mismo sistema 
del gobierno o de otras 
instituciones no te prestan 
como debe ser el mismo 
servicio de emergencia”.

El 9 de febrero, su otra 
cuñada, con la que se ha-
bía ido a hacer la prue-
ba en enero falleció en 
un hospital, también por 
coronavirus, se negaba a 
ser atendida, porque des-
de que una ambulancia 
se la llevó le advirtieron 
que no sobreviviría a co-
vid-19. Aunque la entrega 
del cuerpo y sus cenizas 
fue un proceso más rápi-
do que el anterior, el golpe 
emocional fue devastador. 
Tres hermanos de su espo-
so muertos en un mes.

“Hay días que sigo sin-
tiendo como si fuera el 
día que pasó todo, o el 
primer día que empeza-
mos a sentir todo esto, 
yo teniendo tres pacien-
tes más, más yo que tenía 
también covid, de por sí 
soy fuerte, pero me hice 
un poco más fuerte o no 
me permití el que la en-
fermedad me dejara caer”, 
recuerda Araceli.

“Yo lo que dije: ‘bue-
no, qué vas a hacer, ya lo 
tienes, o te quedas ahí a 
morir o te activas con el 
miedo de que mi esposo 
se puso muy mal”.

La ansiedad de esos 
días no le permitía conci-
liar el sueño y limpiaba la 
casa de manera compul-
siva, mientras los demás 
reposaban por la enfer-
medad, a veces antes del 
amanecer ya estaba el de-
sayuno y la comida lista.

Asevera que el apoyo 
que les prometieron no ha 
llegado a su casa y que la 
enfermedad es “un infier-
no en vida”.

POR ABRAHAM NAVA
anava@gimm.com.mx

omo para mu-
c h a s  m u j e -
res y personas 
el 2020 y lo 

que va del 2021 ha sido 
un año de mucho apren-
dizaje, yo trabajaba en 
una dependencia públi-
ca, era jueza de asuntos 
del deporte, daba clases 
de manera presencial. El 
tribunal donde yo labo-
raba se fue recortando en 
personal, las clases tam-
bién tuvieron su merma 
en las inscripciones y con 
esto de las clases en línea 
ha habido una afectación 
muy grande.

“Sin querer darme 
cuenta poco a poco me fui 
dedicando completamen-
te a la casa, además de que 
tengo una pequeña que tie-
ne seis años de edad y fue 
un tema muy importante 
para mí como mamá, como 
mujer, como mamá soltera 
en el que tuve que pensar 
y replantear en dónde iba a 
dejar a mi pequeña”.

“Quedarme sin nada de 
trabajo ya fue por abril o 
mayo, nos quedamos con 
recursos muy limitados, 
aprendimos una nueva 
forma de vida, los temas 
de liquidación y ahorros 
previos nos han permitido 
subsistir y evidentemente 
el tema de la pensión que 
es con lo que nos apoya el 
papá de mi hija.

“Por el mes de septiem-
bre, lo recuerdo perfecto 
porque era el 15, día festivo, 
estaba yo parada en la casa 
y de pronto sin querer me 
toco el pecho y me siento 
una bola, al día siguiente 
me tocaba ir a una cita gi-
necológica y desafortuna-
damente los primeros días 
de octubre me detectaron 
cáncer de mama”.

“Traté de tomarlo con 
mucha fuerza, pero sí me 
replanteó todo un esque-
ma de vida, el ya ver a mi 
hija de una manera dis-
tinta, conocerla de más 

horas de 24 x 24 y de re-
pente plantearme un tema 
de vida o muerte fue muy 
fuerte emocionalmente.

“Me hacen una mas-
tectomía, pasa mi ope-
ración, empiezo con la 
reconstrucción muy favo-
rable y entonces viene la 
etapa de quimioterapias 
y en un mal momento 
me atrapa el virus. Tengo 
tan claro que mis salidas 
eran tan específicas, que 
tengo claro el día que me 
contagio.

“Eso fue a principios 
de febrero, afortunada-
mente ahorita ya estamos 
en la etapa en la que se 
hacen las placas de tórax, 
en las que empiezan a ver 
si no hubo algún efecto 
y vamos a ver cómo está 
el sistema inmunológico 
para recuperar de nuevo 
las quimioterapias.

“Muchas veces nos lla-
man guerreras a las muje-
res que enfrentamos una 
batalla como esta y siem-
pre contesto que ninguna 
mujer, ni ninguna persona 
quisiéramos una batalla 
como estas; sin embargo, 
estando ya en el ruedo y 
estando ya en medio de la 
adversidad, sí, ya soy una 
guerrera sin haberlo pedi-
do tengo que hacerlo bien 
y tengo que dar mi mejor 
batalla.

“Tengo que dar mi me-
jor pelea, primero por mí 
y segundo porque mi hija 
merece una madre plena, 
una madre que viva feliz 
y plena, porque es el me-
jor ejemplo que le puedo 
dar”.

POR ABRAHAM NAVA
anava@gimm.com.mx

mpezando el 
2020, Sandy 
Murillo tomó 
la decis ión: 

ya no quería ser más go-
dín, empacó sus maletas 
y dejó la comodidad del 
hogar familiar en el Es-
tado de México, se tras-
ladó a Xalapa, Veracruz. 
Iniciaría una nueva vida 
con su pequeña hija de 
cinco años. Con su ca-
rrera como licenciada en 
ciencias de la educación 
empezó a trabajar en un 
kínder donde también su 
hija estaba inscrita. Estaba 
por saber que el camino 
que eligió no sería senci-
llo. El 20 de marzo de ese 
año inició la suspensión 
de clases en escuelas de 
todo el país.

“Nos dijeron a media-
dos de marzo que tenía-
mos que cerrar porque 
covid había llegado a Mé-
xico y me quedé sin em-
pleo; a las pocas semanas 
volví a buscar trabajo, otra 
vez como godín; entré a 
trabajar al palacio muni-
cipal de Banderilla como 
encargada del área de 
biblioteca”.

Su vida se acomodó de 
nuevo tras el primer trasta-
billó, pero en agosto el mo-
mento más difícil del año: 
salió positiva a covid-19.

“Fue muy complicado 
porque estaba en un es-
tado donde no conoces a 
nadie, donde no sabes por 
qué parte emprender o 
algo así, porque la gastro-
nomía es completamente 
diferente, conseguir pro-
veedores confiables para 
no perder lo mucho o 
poco que tienes ahorrado 
fue muy complicado”.

Sandy se convirtió de 
lleno en ama de casa, se 
hizo cargo de la educa-
ción de su hija que asistía 
emocionada a las clases 
desde el ciclo de 2019 y 
no se adaptaba a las clases 
en línea. En septiembre le 

nació la idea que lucha 
mantener hasta hoy: dis-
tribuir libros educativos 
para niñas y niños.

“De todos los empren-
dimientos que he tenido 
desde mis 14-15 años, este 
es el que más le he toma-
do cariño porque se ase-
meja mucho a lo que yo 
estudié, entonces es súper 
padre sentir que a pesar 
de que estás en pandemia 
las mamás confían en ti, 
en que tienes cierto nivel 
para poder ayudar a sus 
pequeñitos”.

Se acordó de una ami-
ga suya que trabaja en una 
editorial y le pidió crédito 
para su primer stock, se 
empezó a promocionar en 
las redes sociales y el ne-
gocio empezó a funcionar.

“Realmente los niveles 
de estrés si han sido muy 
elevados porque básica-
mente las mamás no es-
tábamos acostumbradas 
a trabajar con los niños en 
casa y los niños tampo-
co estaban acostumbra-
dos, no puedes mantener 
a un pequeñito seis, siete 
horas al frente de la com-
putadora o del televisor, 
ellos necesitan estar acti-
vos, andar para todos la-
dos, jugando.

“Entonces para mu-
chas mamás nos ha es-
tresado porque creemos 
que llegan a la escuela y 
empiezan a trabajar así 
de palito, bolita, triángulo, 
colorea y realmente es un 
proceso en el que los ni-
ños necesitan estar jugan-
do y no tenemos tiempo 
para ello”, lamentó.

L C E

“La enfermedad es 
un infierno en vida”

De ser jueza, al 
cáncer y en casa

De burócrata a 
emprendedora

Un ama de casa cuenta las secuelas 
emocionales y económicas por covid-19

Relata cómo tuvo que quedarse sin  
recursos y enfrentar dos males mortales

Narra cómo perdió su empleo como 
educadora y en un lugar que no conocía

ARACELI GARCÍA FABIOLA GONZÁLEZ ROBLEDO SANDY MURILLO

No nos están dando los 
apoyos, por ejemplo, el 
apoyo del concentrador 
de oxígeno para poder 
mejorar tu salud.”

ARACELI GARCÍA
CONVALECIENTE DE  
CORONAVIRUS

Manejar la mente en estos 
momentos es lo más 
complicado que existe; 
mucho del estrés a mí 
se me convirtió ya en un 
tema difícil.”

FABIOLA GONZÁLEZ
EXJUEZA DEL DEPORTE

Esta pandemia me ha 
acercado más a mí, de 
saber que es lo que soy 
capaz de lograr, sin que 
alguien me diga que no se 
puede.”

SANDY MURILLO
EDUCADORA

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Quetzalli González
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El derecho a saber so-
bre la gestión pública abre 
el camino para que las 
mexicanas avancen en la 
construcción de una socie-
dad más equitativa y libre 
de violencia, coincidieron 
comisionadas, legisladoras 
y representantes de ONU 
Mujeres, en la inaugura-
ción del Seminario Virtual 
Trasparencia y Acceso a la 
Información Herramien-
tas Clave para el empode-
ramiento de las mujeres, 
convocado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (Inai).

La Comisionada Presi-
denta del Inai, Blanca Li-
lia Ibarra Cadena, afirmó 
que el Día Internacional de 
la Mujer es una oportuni-
dad para destacar el rol de 

las mujeres en el país, en 
especial, de quienes han 
estado en primera línea 
durante la emergencia sa-
nitaria, pero también para 
denunciar la violencia que 
sufren y reclamar que sus 
derechos sean reconocidos 
a cabalidad en el ámbito 
público y en el privado. 

Transparencia ayuda 
a avance femenino

INAI INICIA SEMINARIO VIRTUAL

Foto: Especial

Blanca Lilia Ibarra llamó a 
trascender el discurso correcto 
y ponerse en acción.

México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Mujeres y la violencia
Las declaratorias, conferencias, convenciones y acuerdos 
internacionales suscritos por México han señalado que, por 
violencia contra la mujer se entiende todo acto de violen-
cia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o sicológico para la mujer, así como amenazas de 
tales actos; la coacción o la privación arbitraria de la liber-
tad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada. También hay otras formas de violencia, como las 
violaciones a los derechos humanos de la mujer en situa-
ciones de conflicto armado, en particular, los asesinatos, 
las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los em-
barazos forzados. La esterilización y el aborto forzados, 
la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el 
infanticidio de niñas y la predeterminación natal del sexo.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia es una norma de observancia obligatoria 
en toda la República Mexicana.

La intención de la ley es coordinar todas las acciones 
con los gobiernos locales para erradicar todo tipo de vio-
lencia contra las mujeres, fomentar los principios de igual-
dad y no discriminación.

La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre y el res-
peto a la dignidad humana de las mujeres son dos pilares 
donde se fundamenta la norma de manera genérica.

Inspirada en la experiencia internacional, define como 
común denominador los diferentes tipos de violencias que 
se ejercen contra las mujeres: sicológica, física, económica, 
patrimonial y sexual.

Sin embargo, en cada una de las actividades donde se 
desarrollan las mujeres se identifican a su vez otro tipo 
de violencias a las que han sido sujetas: violencia familiar, 
laboral y docente, comunitaria y violencia institucional; el 
hostigamiento, el acoso sexual y la violencia feminicida, 
como origen del feminicidio.

Es importante que se conozca el texto sintético al que 
se refieren las conductas que establece el artículo 6to de 
la ley para mayor cultura jurídica del lector. Violencia si-
cológica: celotipia, insultos, humillaciones, indiferencia, 
infidelidad; física: infligir daño no accidental; patrimonial: 
la transformación de bienes y valores y derechos patrimo-
niales; económica: afectar la supervivencia económica de 
la víctima; sexual: degradar el cuerpo y la sexualidad de 
la víctima.

Sin duda, la conmemoración del 8M tiene una serie de 
rezagos históricos en México y el mundo entero, la movi-
lización es cada vez más amplia y su convocatoria alcanza 
todo tipo de expresiones. En nuestro país, cuando menos 
participarán 60 diversas agrupaciones a nivel nacional, 
además de artistas, sindicatos, organizaciones campesi-
nas, de estudiantes, profesionistas y amas de casa.

También se suman de manera minoritaria grupos anár-
quicos que, de forma protagonista, han encabezado actos 
violentos contra la sociedad en general, actos vandálicos y 
delincuenciales que no representan a la inmensa mayoría 
que de manera pacífica han expuesto sus muy fundamen-
tadas protestas.

México es un país cada vez más libre, la libre expresión 
nunca fue tan común y espontánea; la represión ya no es 
comparsa de la provocación, se permite y contiene hasta 
los mayores límites, la paz no tiene precio y ésta se debe 
ensalzar desde el gobierno con el ejemplo.

Que nuestra patria continúe creciendo, que los derechos 
se alcancen para toda la población, como se está hacien-
do, que el dolor que las mujeres han tenido siga siendo el 
compartido por todos.

Tengo a mi esposa, tres hijas, seis hermanas, decenas 
de grandes amigas, he estado rodeado de mujeres con las 
que he trabajado, que admiro, respeto y amo; me sumo, 
como siempre, a la enérgica protesta, no de ahora ni por 
oportunismo ni simulando, como los conservadores que 
siempre han traicionado las causas más nobles de nuestro 
país, no caigamos en su hipócrita juego, son corruptos 
hasta en eso.

AVISO NOTARIAL

PRIMERA PUBLICACION

Por escritura número 49,821, 
de fecha veintinueve de octu-
bre de dos mil doce, ante el 
licenciado Roberto Hoffmann 
Elizalde, titular de la notaría 
ochenta y cuatro de Naucal-
pan de Juárez, Estado de 
México, los señores ROSA 
MARIA TELLEZ VILALTA DE 
ESCOBEDO, VICENTE ES-
COBEDO TELLEZ, ARTURO 
ESCOBEDO TELLEZ, ROSA 
MARGARITA ESCOBEDO 
TELLEZ, ALEJANDRA ES-
COBEDO TELLEZ, HECTOR  
ESCOBEDO TELLEZ y 
SUSANA ESCOBEDO TE-
LLEZ, aceptaron la herencia 
instituida a su favor, en la 
sucesión a bienes del se-
ñor VICENTE ESCOBEDO 
CAMPOS; asimismo, la se-
ñora ROSA MARIA TELLEZ 
VILALTA DE ESCOBEDO, 
aceptó el cargo de albacea en 
la mencionada sucesión. 

La albacea declaró que for-
mulará el inventario corres-
pondiente.

LIC. ARTURO  
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR DE LA NOTARIA 
122 DE LA CIUDAD  

DE MEXICO.
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Yucatán
●33,328  ●3,216

Coahuila
●65,385 ●5,758

Chihuahua
●43,857 ●5,328

San Luis Potosí
●58,138 ●4,630

Querétaro
●58,912 ●3,643

Aguascalientes
●23,462  ●2,082

Guanajuato
●121,621 ●9,288

E. de México
●221,584 ●21,733

Morelos
●27,315 ●2,394

   Oaxaca
●41,596 ●2,891Puebla

●72,826 ●9,232

Tlaxcala
●17,512  ●2,068

Veracruz
●55,810 ● 8,157

Tabasco
●58,336 ●3,827

Campeche
●8,604 ●1,058

BC
●45,440
●7,482

BCS
●26,860 ●1,207

Sonora
●68,435  ●6,162

Nuevo León
●116,667 ●8,565

Tamaulipas
●52,332 ●4,529

Durango
●31,238 ●2,053

Sinaloa
●34,493 ●5,397

Nayarit
●10,978  ●1,714

Jalisco
●79,429 ●10,628

Zacatecas
●27,877 ●2,529

Michoacán
●43,722 ●4,555

Guerrero
●35,973 ●3,616

CDMX
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Chiapas
●10,097  ●1,346

Quintana
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●20,406
●2,394

Colima
●10,503 ●1,182

Hidalgo
●35,145 ●5,524

Casos acumulados Defunciones acumuladas

 

VACUNACIÓN COVID EN MORELOS

El lunes 15 de febrero inició la vacunación contra 
covid-19 a adultos mayores de 60 años en Temixco, 
municipio que fue incluido en la lista de los más mar-
ginados de la República Mexicana.

Para realizar la aplicación de la vacuna se instalaron 
varios centros que funcionaron a lo largo de la sema-
na, aunque no de la mejor manera. 

Hubo largas filas y espera de hasta cuatro horas. Asis-
tieron personas que estaban registradas en la página 
de internet que el gobierno puso a disposición de la 
población en general y otras que no. Algunas recibie-
ron llamada telefónica para citarlas y otras se presen-
taron sin haberla recibido. Y no faltaron las quejas por 
la exigencia de que entregaran copia de su credencial 
del Instituto Nacional Electoral.

En fin, como quiera que haya sido, muchos lograron 
vacunarse, pero muchos otros no, y el viernes de esa 
semana se terminaron las vacunas.

El siguiente municipio fue Puente de Ixtla, en donde 
el programa arrancaría el martes 23 de febrero, pero 
resultó que ese día no llegaron las vacunas. 

Al día siguiente, se informó en los noticieros locales 
que acudieron numerosos grupos de gente de otros 
lugares, incluso de la Ciudad de México, de manera 
que la capacidad se vio rebasada y se tuvo que sus-
pender la vacunación.

Este lunes 8 de marzo, el programa se traslada a 
Cuautla, la segunda ciudad más grande del estado, y 
esperemos que aquí todo funcione mejor que en los 
dos casos anteriores.

Para eso se tendrían que resolver tres cosas: 

1) Eliminar el papeleo innecesario con el fin de reducir 
el tiempo de espera.

2) Controlar el acceso, de manera que sea la gente 
del municipio la beneficiada.

3) Establecer opciones para los que no hayan podido 
vacunarse en su lugar de residencia.

Si no se resuelven estos problemas, seguirá el desor-
den y el proceso será más lento y complicado. 

CARLOS  VÁZQUEZ BAEZA
CUERNAVACA, MORELOS

Yo lectorRazones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

• Si hay dos agendas que involucran a diferentes sectores y que representan un 
choque entre lo viejo y lo nuevo, esas son la ecológica y la agenda de las mujeres.

La agenda de las mujeres  
y el pacto patriarcal

Hace ya varios años, cuando cayó en 1989 el Muro de Berlín, 
Francis Fukuyama hizo famosa aquella frase del “fin de la 
historia”. Lo que quería decir aquel famoso politólogo era otra 
cosa diferente a la que se entendió, pero desde entonces lo que 
sucedió fue que la historia tomó giros impredecibles y caminos 
nuevos.

La seguridad, sobre todo después de los ataques del 11-S, se 
ha vuelto un tema prioritario en este nuevo mundo posterior 
a la caída del Muro de Berlín. Desde entonces, el 
proceso de globalización económica, política y so-
cial ha sido avasallador. No hablemos de las trans-
formaciones tecnológicas que incluso avanzan a 
un ritmo que ni siquiera la legislación, nacional e 
internacional, puede seguir. Pero lo que más ha 
cambiado es la sociedad.

Claro que no hay paradigmas que puedan se-
guirse por los muchos mundos tan distintos que 
conviven en el que vivimos. Pero si hay dos agen-
das que involucran cada día más a diferentes sec-
tores y que representan un choque entre lo viejo y 
lo nuevo, ésas son la ecológica, íntimamente liga-
da con la generación y utilización de energía, y la 
agenda de las mujeres, que incluye, por supuesto, 
la de muchas y muy diferentes agendas feministas 
(con tantas divergencias como la de cualquier otra 
corriente política y social), pero también muchas 
demandas y exigencias que están fuera de cual-
quier membrete.

Hemos hablado, y mucho, de la agenda eco-
lógica y del error que estamos cometiendo al 
adoptar una política energética que va en sentido 
contrario de las tendencias de la época e incluso 
de la política. Y también mucho se ha hablado de la agenda de 
las mujeres comprendiendo todo lo que implica.

Nos hemos quedado, en ese sentido, con los temas del Me-
Too y las acusaciones de acoso y abuso sexual, pero ello forma 
parte de algo mucho más amplio, en realidad es un síntoma de 
un sistema que, más allá de posiciones políticas o partidarias, 
se rige por una profunda desigualdad, cada día menor, pero no 
menos significativa, en algunos casos notable, entre hombres 
y mujeres.

Se podrá argumentar que con los avances en la cultura, la 
educación, la tecnología, con el acceso cada día mayor de las 
mujeres al mercado de trabajo y a la educación de calidad, esa 
brecha se va acortando. En parte, sólo en parte, eso es verdad. 
Pero lo cierto es que en la misma medida en que las políticas 
de equidad de género avanzan, los aspectos en los que sigue 
primando la desigualdad, resultan mucho más notables.

El movimiento Me Too, con todos sus excesos, señalados 

por muchos grupos feministas, pero de olas anteriores al que 
suele enmarcar a las mujeres más jóvenes, puso de manifiesto 
esa desigualdad en el terreno más obvio: el propio ejercicio de 
la sexualidad. Es verdad que se cometieron errores, que, como 
han señalado sobre todo las feministas europeas, se debe dis-
tinguir a los intentos de seducción y coqueteo, de los abusos, la 
coacción y, por supuesto, la violencia. Pero quién puede negar 
que en prácticamente todos los ámbitos de la vida social y eco-

nómica esa violencia explícita o soterrada se ejerce 
sobre las mujeres, de toda condición.

Pero no todo es acoso o violencia sexual. Es la 
violencia intrafamiliar, es la que se ejerce cotidia-
namente contra las mujeres, los feminicidios, la 
existencia de una legislación que prácticamente 
victimiza por partida doble a la mujer que se atreve 
a exigir justicia. Se trata de un mercado laboral con 
una presencia cada día mayor de mujeres, pero 
en el cual, en promedio, las mujeres siguen reci-
biendo un 30 por ciento menos de salario que los 
hombres. Se trata de que aún no existe equidad 
real en las ofertas laborales, educativas, producti-
vas. Y que esa falta de equidad se suele reproducir 
en la mayoría de los hogares.

Es verdad que todo eso está también en pro-
ceso de cambio, pero esos cambios siguen siendo 
insuficientes y en muchas ocasiones la resistencia 
para implementarlos trasciende las fronteras ideo-
lógicas. Y esas reacciones tienen manifestaciones 
muy obvias: puede haber muchas lecturas para ex-
plicar por qué un hombre como Donald Trump 
(un abusador en serie y además bastante explícito 
respecto a sus intenciones) pudo llegar a la Casa 

Blanca, pero una de ellas es el temor de muchos hombres ante 
el protagonismo y el nuevo papel de las mujeres, que obliga a 
modificar desde las leyes hasta las costumbres. Y que lleva, tam-
bién, aunque el término no me guste en absoluto porque señala 
en realidad un fenómeno diferente, al llamado pacto patriarcal, 
a un sistema de defensa de género entre muchos hombres.

Todo eso estará reflejado en las calles del mundo este lunes. 
Con un punto que no es menor: cuando esa agenda se cana-
liza en acciones violentas unilaterales, no suma a la causa de 
las mujeres. La debilita y demerita. Fortalece a quienes la nie-
gan. El exceso y la violencia no abonan a la justicia y a la igual-
dad. Generan, en realidad, mayores excesos y mayor violencia. 
Aquello de una viejísima izquierda que explicaba que “cuanto 
peor, mejor”, siempre estuvo equivocado. Y en este 8M no será 
diferente. Por lo pronto, pocas cosas son más importantes hoy, 
en México y en el mundo, que apoyar, con la mayor amplitud 
posible, la agenda de las mujeres.

Pocas cosas son 
más importantes, 
en México y en 
el mundo, que 
apoyar, con la 
mayor amplitud 
posible, la 
agenda de  
las mujeres.

Ayer fue el domingo 
con menos decesos

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
nacional@gimm.com.mx

Ayer fue el domingo con me-
nos fallecimientos por coro-
navirus registrados desde el 
último día de enero. 

Es decir, el 31 de enero 
pasado se registraron 462 
muertes por covid; el 7 de fe-
brero, 414; el 14 de febrero, 
436; el 21 de febrero, 310; el 
28 de ese mes, 458, y ayer, 
247 muertes por este virus.

José Luis Alomía, direc-
tor de Epidemiología, infor-
mó que hasta ayer sumaban 
2 millones 323 mil 324 casos 
acumulados; un millón 670 
mil 431 recuperados y, la-
mentablemente, 190 mil 604 
personas han muerto por 
este mal.

Alomía destacó que esta 
es la séptima semana con 
tendencia a la baja con nive-
les que se tenían hacia sep-
tiembre del año pasado.

Respecto de la vacuna-
ción, ayer se aplicaron 20 mil 
320 dosis, con lo que el acu-
mulado asciende a 2 millones 
793 mil 106 dosis aplicadas.

A México han llegado 4 
millones 691 mil 775 vacunas 
de cuatro laboratorios: Pfi-
zer-BionTech, Sputnik, As-
traZeneca y SinoVac.

AVANZA LA VACUNACIÓN
La Ssa señaló que fue 

la séptima semana 
con tendencia a la 
baja, con niveles 

que se tenían hacia 
septiembre pasado

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACUMULADOS 2,793,106DOSIS AL 
7 DE MAR.

2,128,600
Total de casos confirmados

438,973
Sospechosos acumulados

190,604
Muertes por coronavirus

48,386
Casos activos estimados

Fuente: Ssa

de 0 a 500 (1 estado)

de 501 a 1000 (8 estados)

de 1001 a 1500 (11 estados)

de 1501 a 2000 (7 estados)

>  2000 (5 estados)

ESPAÑA, SIN REPORTE
España no dio a conocer ayer el 
número de casos de covid-19.

1.   EU   28,998,833  
2.  INDIA 11,210,799 
3.  BRASIL 11,019,344 
4. RUSIA 4,274,263 
5.  REINO UNIDO 4,231,166 
6.  FRANCIA 3,964,078 
7.  ESPAÑA 3,149,012 
8. ITALIA 3,067,486 
9. TURQUÍA 2,780,417
10. ALEMANIA 2,508,655

MÉXICO, BAJAN DECESOS
Ayer, México reportó menos de 250 
muertes por coronavirus.

1. EU 525,031 
2. BRASIL 265,411
3. MÉXICO 190,604 
4. INDIA 157,853
5. REINO UNIDO 124,736 
6. ITALIA 99,785
7. FRANCIA 88,727 
8. RUSIA 87,614
9. ALEMANIA 71,984 
10. ESPAÑA 71,138

Corresponsabilidad
El gobierno de Puebla 
llamó a la ciudadanía a 
seguir las medidas 
sanitarias, con el fin de 
evitar la propagación del 
coronavirus.

EL 
DATO

Temen que la curva  
de contagios se dispare 
en este periodo

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Para Semana Santa, el go-
bierno de estado continua-
rá regulando la operación 
de los establecimientos co-
merciales y seguirá con las 
restricciones y recomen-
daciones sanitarias a la so-
ciedad, a fin de evitar la 
propagación de covid-19, 
afirmó el titular del Ejecuti-
vo poblano, Miguel Barbosa 
Huerta.

Lo anterior lo expuso, 
luego de vislumbrar que 
la curva de contagios se 
volverá a disparar en este 
periodo, debido a que la 
sociedad poblana continúa 
con “fatiga compasiva”, que 
significa el descuido y rela-
jamiento de su comporta-
miento ante la pandemia, 
síntoma que no es exclusi-
vo de Puebla.

Informó que el gobier-
no del estado ha estado 
dialogando con las iglesias 

en Puebla para definir los 
protocolos que se aplica-
rán para esas fechas, en 
los que se establecerán 
los aforos y las condicio-
nes para el acceso a esos 
recintos.

Por úl t imo,  Barbo-
sa Huerta sostuvo que ha 
existido una actitud cola-
borativa entre sociedad y 
autoridades en esta pan-
demia, pero advirtió que, si  
los poblanos no concretan 
esta colaboración, no ten-
drán efecto las restriccio-
nes determinadas por el 
gobierno del estado, por lo 
que los llamó a retomar las 
medidas sanitarias.

Gobierno poblano mantendrá  
las restricciones sanitarias

SEMANA SANTA

La lucha feminista  
y Excélsior. 

Foto: Especial

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se ha acercado 
a la Iglesia para definir los protocolos a seguir en Semana Santa.

Dijo que ya sólo la CDMX 
se ubica en 51 % de ocupa-
ción para camas con ventila-
dor. Sobre la desconversión 
de hospitales que operan en 
atención a enfermos con co-
vid y que antes cubrían a otro 
tipo de pacientes, aclaró que 
esto no ocurrirá en tanto los 
estados donde se encuen-
tren no cambien su color de 
semáforo epidemiológico a 
amarillo.
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PROBLEMAS CON LA VACUNACIÓN

Después de meses de incertidumbre, ocasionada por 
la emergencia sanitaria por covid-19, algunos países, 
incluido México, han accedido a las vacunas contra 
dicho virus. 

Una vez con las dosis necesarias, cada gobierno ha 
puesto en marcha sus respectivos programas de 
vacunación. 

En México, y sin hacer menos las deficiencias en la 
aplicación, no ha faltado quien gaste su tiempo seña-
lando todos y cada uno de los errores que el gobier-
no ha cometido en dicho proceso. 

Por supuesto que iba a haber errores. Estoy seguro, 
sin temor a equivocarme, que muchos países los han 
tenido. 

Lo que me parece sorprendente es que, ante la 
emergencia y el estado de preocupación que vivimos, 
esté ocurriendo que muchas personas de la tercera 
edad no se presenten por encontrarse fuera de sus 
domicilios. 

Lo anterior nos permite entender que no han sido 
pocos los que, aprovechando la ocasión, han salido 
de vacaciones, perdiéndose así la semana de vacuna-
ción que corresponde a su lugar de residencia. 

No me sorprenderá, por su puesto, que esta situación 
se repita cuando sea el turno de los más jóvenes, 
quien han dado rienda suelta al turismo local, aprove-
chando la poca ocupación hotelera y los bajos costos 
en boletos de avión. 

La actual crisis es responsabilidad de todos. Hemos 
llegado hasta el día de hoy y estamos en la situación 
en la que estamos (acumulando muertos y contagios) 
por nuestra irresponsabilidad (no seguir las normas 
mínimas sanitarias ni quedarnos en casa) y ahora, 
cuando debemos acudir a vacunarnos, no lo hace-
mos. 

Debemos comenzar a actuar. Si no, no saldremos de 
ésta. 

RICARDO MONDRAGÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto 
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nues-
tros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los 
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su 
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

• Como en toda competencia, la fuerza de un jugador depende del que tiene 
enfrente. Aquí, por lo pronto, estamos viendo al Real Madrid contra un pobre  
equipo que está compitiendo por no descender.

Van con todo por todo

Faltan tres meses para las elecciones más grandes de la his-
toria. Aunque los comicios tienen un fuerte componente lo-
cal, tendrán consecuencias nacionales muy importantes: la 
consolidación o no del proyecto lopezobradorista. El go-
bierno y los partidos que lo apoyan van con todo por todo. 
Este gobierno, en particular, está obsesionado con ganar para 
seguir centralizando el poder en la figura presidencial. Una 
victoria contundente se los permitiría.

Hasta ahora, parece que lo pueden lograr. Los pocos datos 
que existen así lo comprueban. A tres meses de los comicios, 
se han publicado muy pocas encuestas. Sin em-
bargo, todas coinciden en que, en las elecciones 
para la Cámara de Diputados, Morena va muy 
arriba en las preferencias. Ni sumando al PRI, 
PAN y PRD lo alcanzan. Hoy, el gobierno ten-
dría una gran probabilidad de retener la mayoría 
simple en la Cámara. En cuanto a la mayoría 
calificada de dos terceras partes que se requiere 
para reformar la Constitución, también están en 
un rango probabilístico de mantenerla.

Esto a pesar de los malos resultados de este 
gobierno en materia económica, de seguridad y 
manejo de la pandemia por covid-19.

¿A qué se debe la fortaleza actual de la coa-
lición lopezobradorista?

Primero, a una estrategia diseñada e imple-
mentada desde Palacio Nacional. Este gobier-
no tiene muchas deficiencias administrativas, 
pero son buenos para el tema electoral. Llevan 
muchos años probando lo que sirve y no para 
ganarse la voluntad ciudadana.

Han desarrollado una estructura territo-
rial impresionante con miles de servidores de 
la nación que, por un lado, reparten dinero en 
efectivo de programas sociales y, por el otro, promueven que 
los beneficiarios voten a favor de Morena. Como hicieron en 
2000, cuando llegaron al poder en la Ciudad de México, se 
volvieron unos maestros en el arte del clientelismo electoral. 
Ese sistema ahora lo están trasladando a toda la República.

Segundo, han escogido a buenos candidatos. No a los más 
leales al Presidente, sino a los más populares en las encues-
tas. En Nuevo León, por ejemplo, la mejor colocada era Clara 
Luz Flores, del PRI. La convencieron que renunciara al tri-
color para lanzarse por Morena.

Sin embargo, el caso más paradigmático es el de Félix 
Salgado Macedonio, en Guerrero. Morena hubiera ganado 
ese estado con cualquier candidato. Escogieron al “toro” por 
su gran popularidad en ese estado. Salgado Macedonio les 
daba un triunfo más holgado, de más puntos porcentuales 

que otro candidato. Y eso es lo que busca el gobierno: que 
los candidatos estatales más populares jalen el voto a fa-
vor de Morena en la Cámara de Diputados. Con Salgado, el 
Presidente asegura el triunfo en más distritos federales en 
Guerrero. Por eso lo sigue manteniendo a pesar de las acu-
saciones de violación y agresión sexual contra cinco mujeres.

En tercer lugar está la oposición. Mientras que el gobierno 
y sus partidos parecen fuertes y organizados, del otro lado 
no acaban de reponerse de la derrota de 2018.

La oposición no está explotando ni capitalizando los erro-
res de AMLO. Además, el Presidente cuenta con 
más de dos horas diarias de propaganda donde 
le recuerda al electorado lo corrupto que fue-
ron los gobiernos pasados. De esta forma, López 
Obrador ha llevado la elección de 2021 al mis-
mo terreno que tanto le favoreció en 2018: la 
podredumbre de las administraciones panistas 
y priistas. Así seguirá hasta junio con un nuevo 
show mediático: el juicio de desafuero al go-
bernador panista de Tamaulipas, García Cabeza 
de Vaca.

Como en toda competencia, la fuerza de un 
jugador depende del que tiene enfrente. Aquí, 
por lo pronto, estamos viendo al Real Madrid 
—con un líder muy popular en la cancha, el Pre-
sidente— contra un pobre equipo que está com-
pitiendo por no descender.

En este sentido, hoy lo que veo es que la 
próxima elección podría ser como la de 1991, 
cuando el partido en el poder, el PRI, arrasó.

El presidente Salinas también se obsesio-
nó con ganar aquellos comicios. Puso a dos 
de sus mejores operadores políticos (Colosio y 
Camacho) a ganar la mayor cantidad de distri-

tos. Repartió dinero a raudales con el programa social de 
Solidaridad. Hizo una intensa campaña por todo el país. La 
oposición, por su parte, estaba debilitada. Eran, desde luego, 
otros tiempos. Pero México ya estaba democratizándose y, 
a pesar de esto, el PRI obtuvo un triunfo contundente que le 
permitió consolidar a Salinas su proyecto político.

 
Última nota. Estamos a tres meses de las elecciones. Las 
campañas estatales apenas comenzaron. En las federales 
todavía ni siquiera hay candidatos. Por tanto, esto todavía 
puede cambiar, y mucho.

 Twitter: @leozuckermann

¿A qué se debe la 
fortaleza actual 
de la coalición 
lopezobra-
dorista? 
Primero, a 
una estrategia 
diseñada desde 
Palacio Nacional.

Foto: AP
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Grueso promueve estrategias 
de inclusión a escala regional.

Detallan rutas 
de vacunación

POR VERÓNICA MONDRAGÓN
nacional@gimm.com.mx

En Chile, las negociaciones 
para tener acceso a las vacu-
nas contra el coronavirus co-
menzaron en mayo de 2020. 

La estrategia se enfocó en 
un comité interministerial y 
en negociaciones con los la-
boratorios, con lo que el país 
se convirtió en el más avan-
zado de América Latina en 
las aplicaciones masivas.

“Ha sido una estrategia 
muy pragmática, no hemos 
descartado ninguna alterna-
tiva viable, poner huevos en 
diferentes canastas. Eso ha 
sido clave, el pragmatismo 
y flexibilidad de la estrate-
gia”, dijo a Excélsior Rodrigo 
Yáñez, subsecretario de re-
laciones económicas inter-
nacionales de la cancillería 
chilena.

El país aplicó su prime-
ra dosis el pasado 24 de 
diciembre.

Según las cifras del Mi-
nisterio de Salud, al sábado 
pasado, había más de cua-
tro millones de personas 
inoculadas.

Dentro de la diversidad 
a la que apostó el país, es-
tán las negociaciones con 
las farmacéuticas Pfizer y 

CHILE
Las negociaciones 
rápidas y el trabajo  
entre secretarías 
hacen que el país 

encabece las 
aplicaciones

Sinovac como pilares, pero 
también hay convenios con 
AstraZeneca, Cansino y  
Johnson & Johnson. 

Con ese escenario, Chile 
estableció el objetivo de va-
cunar a 15 millones de per-
sonas en el primer semestre 
del año.

“La primera pieza del 
puzzle era el primer trimes-
tre”, aseguró Yáñez, quien 
participó en las negociacio-
nes para las adquisiciones,

El funcionario explicó que 
las compras fueron centrali-
zadas por parte del gobierno.

En los ensayos hubo 

financiamiento público, pri-
vado y una amplia parti-
cipación de la comunidad 
científica y universitaria.

En todo su territorio, el 
país cuenta con mil 400 pun-
tos de aplicaciones masivas.

Para Yáñez, este plan pue-
de inyectar confianza en la 
población, tras los conflictos 
sociales de 2019.

“Los chilenos han visto un 
gobierno proactivo y com-
prometido que ha tomado 
un liderazgo importante en la 
aplicación de vacunas y eso 
se ha percibido positivamen-
te”, afirmó.

Un 
hombre 

recibe la vacuna 
Sinovac en el 

estadio Bicente-
nario en San-

tiago.

Foto: Especial

4,031,812 
DOSIS
han sido aplicadas en el país sudamericano como parte  
del plan nacional de vacunación.

ISRAEL

Vuelven a las calles
JERUSALÉN.— Decenas de 
personas salieron a las calles 
de Israel ayer, cuando entró 
en vigor el plan de desconfi-
namiento que permite la rea-
pertura de restaurantes, bares 
y cafeterías con una ocupa-
ción menor a 75%.

En ese país, al menos 60% 
de la población ha recibido 
una dosis de la vacuna contra 
el coronavirus, y suman 801 
mil casos confirmados desde 
el inicio de la pandemia.

 — AFP

Isabella Grueso, de 
Pfizer, explica los 
desafíos en el sector 
para mujeres y niñas
POR VERÓNICA MONDRAGÓN
nacional@gimm.com.mx

Ante la crisis sanitaria que 
enfrenta el mundo, el papel 
del liderazgo femenino es 
fundamental, por eso es ne-
cesario ser diversos y ofre-
cer un desarrollo equitativo, 
aseguró Isabella Grueso, 
responsable de Asuntos Pú-
blicos de Mercados Emer-
gentes para Oncología, 
Inflamación e Inmunología 
de la farmacéutica Pfizer. 

“El tema de equidad de 
género no puede ser un 
momento tiene que ser un 

LIDERAZGO FEMENINO

Impulsan a científicas 
ante crisis por covid-19

movimiento. Lo que tienes 
que ofrecer es un desarro-
llo equitativo, es darle la 
oportunidad. Tener un plan 
de desarrollo de carrera”, 
expresó en entrevista con 
Excélsior.

Grueso es parte del equi-
po de Diversidad e Inclusión 
de América Latina, donde se 
encarga de desarrollar es-
trategias para la región con 
el objetivo de promover un 
ambiente enfocado en gé-
nero, LGBT y discapacidad.

Para Grueso, es necesario 

tener un plan de desarro-
llo de carrera y romper con 
sesgos inconscientes de gé-
nero que impiden el desa-
rrollo equitativo.

La experta de origen 
colombiano propuso ar-
mar mesas de diálogo en-
tre gobiernos, empresarios, 
colegios.

“Sentarnos y discutir 
cómo nos podemos reima-
ginar esos trabajos futuros. 
Tenemos que hacer que las 
mujeres desde el colegio 
amen la ciencia. Esos espa-
cios abiertos nos van a ayu-
dar mucho”, afirmó.

El tema de equidad de 
género no puede ser un 
momento, tiene que ser un 
movimiento. Lo que tienes 
que ofrecer es un desarrollo 
equitativo.”

ISABELLA GRUESO
EXPERTA EN ASUNTOS PÚBLICOS

2,592,768
DECESOS

116,822,839
CONTAGIOS

300,390,676 
VACUNADOS

Las cifras en el mundo:

¿Qué se juega en las 
elecciones de 2021?
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Maginot en Palacio Nacional

El muro silencia
No debe dejar de mencionarse  

el oportunismo político de personajes  
que históricamente han sido abiertas  

y abiertos defensores  
del conservadurismo más inaceptable; 
pero se trata de las y los menos y que,  

de hecho, no tienen cabida en el 
movimiento organizado de las colectivas. 

¿Con cuál disciplina marcial japonesa se puede comparar la 
exhibición de arte, generosidad y audacia que lograron las 
jóvenes feministas al trasformar el muro de lámina y acero 
que buscaba resguardar a Palacio Nacional de la frustración, 
insatisfacción y rabia de tantas mujeres en México, en uno de 
denuncia implacable?

En la noche de sábado a domingo, la inmensa capacidad 
mediática de la Presidencia de la República fue aprovechada 
por las jóvenes para beneficio de la causa feminista y desdoro 
del gobierno federal. “Toma, ahí te va de regreso”, dijeron. Los 
cientos de metros cuadrados de metal limpio, colocados como 
valla inexpugnable en la ubicación más mediática del país, 
el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, 
fueron ofrecidos gratuitamente a las activistas expertas, con 
la ingenuidad y pasmo de quien no logra pasar de un huma-
nismo inane. “Jálense al Zócalo, estamos pintan-
do el muro”, se comunicaban por redes sociales. 
“Listas de nombres, por favor, víctimas de hace 
10 años, víctimas recientes”. Con brocha gorda y 
pintura blanca para contrastar con el metal os-
curo, los nombres de cientos, quizá miles, de víc-
timas de feminicidio fueron escritos dándole un 
nuevo significado vital y potente al muro. El pre-
texto presidencial —“imagínense que no se cuida 
el recinto y lo vandalizan. ¿Cuál es la imagen que 
se da en el mundo?”— saltó hecho añicos. Las fo-
tografías de Santiago Arau y de Cuartoscuro con 
los letreros del muro gritando estentóreamente 
los nombres de miles de niñas, jovencitas y mujeres asesina-
das indefensas durante éste y gobiernos anteriores es lo que 
se verá en el extranjero. Porque ésa es la verdad.

Las cruces rosas que por cientos corren en paralelo al muro 
de Trump en la frontera norte, recordando a las “muertas de 
Juárez”, se reprodujeron ahora en el Zócalo. El austero con-
traste blanco negro de las primeras horas del muro interveni-
do ahora está salpicado de rosa y de flores y moños morados, 
el color de las gigantescas manifestaciones del año pasado. 
El gobierno pagará por haberlo levantado y pagará más por 
quitarlo. Ya es una obra de arte, ya es un performance perma-
nente, ya es un sitio de peregrinación.

Se contrastaron dos estados mentales: uno, el del Ejecutivo, 
no muy diferente al que llevó al Ejército francés a construir 
en la Segunda Guerra Mundial la inútil Línea Maginot, quizá 
el error militar más conocido en la historia reciente. El de las 

activistas, un estado puro de creatividad disruptiva. Aunque 
las dimensiones del referido error francés y el de ahora son 
incomparables, su génesis es la misma. Decidido el ejército 
francés a evitar a toda costa una nueva invasión, inició en 1928 
la construcción de una formidable barrera en su frontera con 
Alemania. Como es sabido, en 1940, el ejército alemán sim-
plemente ignoró la Línea Maginot e invadió a Francia desde 
Bélgica. Una mentalidad de fortaleza les impidió a los france-
ses pensar fuera de la caja.

No es muy diferente a lo que se vive en Palacio Nacional: 
autoconvencido de que vive una épica heroica, el Presidente 
ve adversarios y enemigos por todas partes. Vamos, sin ad-
versarios no habría épica heroica. Pero su humanismo es uno 
casero: respeta a las mujeres tanto como respeta a los hom-
bres porque ambos somos humanos. ¿Y qué política pública se 

puede hacer con eso? Un humanismo en el que 
todos los elementos se mezclan y homogenizan 
como una especie de papilla de bebé, desabrida 
e intrascendente. Por ello, respeta la idea abs-
tracta que él tiene de las mujeres (“las que deben 
cuidar a los padres”), pero no se compadece de 
las mujeres reales, de carne y hueso, que reco-
rren el país encontrando fosas, que son sacrifi-
cadas por el machismo violándolas, tocándolas 
indebidamente, acosándolas; mujeres que no 
encuentran trabajo, a las que quitó las estancias 
infantiles y las escuelas de tiempo completo. En 
su estado de mente fortaleza, acosado por “los 

conservadores”, las mujeres no pueden pensar por sí mismas, 
son manipulables por sus adversarios. Exactamente el mismo 
argumento que impidió que la reforma propuesta por Lázaro 
Cárdenas para reconocer el derecho al voto a las mujeres se 
publicara en el Diario Oficial. “Las mujeres van a ser mani-
puladas por la Iglesia”, le decían. Y tuvimos que esperar 20 
años más.

La situación es la opuesta. Nunca tantas mujeres, de tantas 
edades diferentes y de situaciones sociales tan distintas, estu-
vieron tan convencidas de su poder para cambiar el mundo 
que las rodea, y quizá el “mundo mundial”. Puede ser una 
nueva edad de oro. Felicidades a todas las niñas, jóvenes y 
mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

Como pocas ocasiones en la historia reciente de México, el 
Presidente de la República es una persona que tiene plena 
conciencia del significado de los símbolos en el ámbito del 
poder. De esta forma, su decisión de residir en el Palacio 
Nacional no tiene que ver sólo con una idea de la auste-
ridad, sino, sobre todo, con el mensaje explícito de residir 
en unos de los mayores recintos simbólicos del poder en 
el país.

Su noción de la historia, su anhelo explícito de que su 
nombre se inscriba en los anales de la historia patria dotan 
de un significado mayor a la instalación de la valla metálica 
frente al Palacio. Esto es así porque significa que, a más de 
dos años de su gobierno, el Presidente no ha logrado esta-
blecer un diálogo efectivo con quienes representan a más 
del 50% de la población nacional.

Éste es un asunto a destacar: porque si algo ha preten-
dido el titular del Ejecutivo es generar un gobierno susten-
tado en un intenso y dinámico proceso de comunicación; 
pero su diseño comienza a agotarse porque la pretendida 
“circularidad” se limita a las paredes del salón donde se 
dictan las conferencias matutinas.

No deja de ser paradójico que en este modelo se en-
cuentren ausentes las principales reglas del diálogo: to-

lerancia y apertura respecto de 
quien piensa distinto; capacidad 
y voluntad de escucha; recono-
cimiento de legitimidad en la 
interlocución con grupos por-
tadores de agendas que no son 
las propias, y capacidad de au-
tocrítica y mesura en el uso de 
los adjetivos, sobre todo cuando 
son utilizados para denostar a los 
otros.

Desde esta perspectiva, la 
Presidencia ha sido incapaz de 
reconocer que el reclamo de 
las mujeres es porque vivimos 
en un país donde la justicia está 
rebasada; porque reina la impu-
nidad; porque no hay esfuerzos 
suficientes para romper con los 
pactos patriarcales, y porque no 
se ha impulsado una nueva ge-

neración de políticas públicas para erradicar la violencia, 
la discriminación y la pervivencia de los estereotipos que 
pesan sobre ellas.

No debe dejar de mencionarse el oportunismo políti-
co de personajes que históricamente han sido abiertas y 
abiertos defensores del conservadurismo más inaceptable; 
pero se trata de las y los menos y que, de hecho, no tienen 
cabida en el movimiento organizado de las colectivas que 
exigen, por ejemplo, la despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo, el matrimonio y el derecho a la 
adopción en parejas del mismo sexo, entre otras agendas 
progresistas.

Las vallas representan que no hay diálogo y comunica-
ción con las mujeres, más allá de la presencia numerosa de 
mujeres en el gabinete y eso no es suficiente. El muro se va 
a retirar el 9, pero el muro consiste en que sólo se considera 
válida la visión del Presidente.

En la lógica presidencial todo se ha reducido a la disputa 
electoral, y en su ecuación, ponerse “del lado de las mu-
jeres” implicaría “darle armas” a la oposición y a quienes 
él considera los “grupos conservadores” que quieren des-
virtuar o definitivamente “descarrilar su proyecto”. Pero en 
este caso —como en otros más— el Presidente se equivoca 
al suponer que las demandas feministas tiene que ver con 
su persona y su proyecto, y que, de hecho, vienen de mucho 
más atrás del surgimiento de su movimiento y de otros, que 
han promovido una transformación de fondo para el país.

Desde esta perspectiva, es necesario subrayar que la po-
lítica social del gobierno de la República, si bien tiene como 
objetivo beneficiar a las mayorías empobrecidas, esto no 
alcanza, ni de lejos, para la plena garantía de los derechos 
de las mujeres, y es que si de algo carece la propuesta de 
política pública de este gobierno es precisamente de eso: 
de una apertura programática y presupuestaria dirigida al 
cumplimiento pleno del artículo 1º de la Constitución, y de 
otros que contienen principios clave como el artículo 4º.

Minimizar las desigualdades, la violencia y la pobreza de 
las mujeres, en nada abona a la generación de una nueva 
forma de relación y diálogo del Estado con ellas, y al ser 
así, lo que se niega es la posibilidad de la transformación 
nacional hacia un nuevo estadio auténticamente demo-
crático e igualitario.

Ya es una obra 
de arte, ya es 
un performance 
permanente,  
ya es un sitio de 
peregrinación.

Las vallas 
representan  
que no hay 
diálogo  
y comunicación 
con las mujeres, 
más allá  
de la presencia 
numerosa  
de mujeres en el 
gabinete y eso 
no es suficiente.

“Jálense al Zócalo, estamos pintando el muro”, se comunicaban por redes sociales.  
“Listas de nombres, por favor, víctimas de hace 10 años, víctimas recientes”.  

Con brocha gorda y pintura blanca para contrastar con el metal oscuro.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog 
y en fb.com/ceciliasotomx

SolíS

FraNco
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El anacronismo del no-intervencionismo

#8M: mujeres y Ayotzinapa

El principio de no-intervención se instaló en las Américas 
en el siglo XIX (doctrinas de Calvo y Drago) para proteger 
(en vano) a los nuevos Estados del retorno del colonialismo/
imperialismo europeo y del intervencionismo norteamerica-
no. Pero hoy día, junto con la soberanía absoluta, su validez 
ha caducado.

La interdependencia entre estados-naciones es tal que 
no hay temas ni eventos significativos que se circunscriban 
sólo a las fronteras de un país. Lo que ocurre en un país ine-
vitablemente afecta a otros países y requiere una respuesta 
colectiva. Así lo exigen los fenómenos intermésticos (parte 
domésticos y parte internacionales) como el terrorismo, la 
proliferación nuclear, el narcotráfico, la corrup-
ción, el lavado de dinero, el cambio climático, 
las pandemias, las guerras arancelarias y tan-
tos otros. La destrucción de la democracia y la 
violación de los derechos humanos en un país 
y las resultantes autocracias y tiranías ame-
nazan la seguridad y el bienestar del mundo 
democrático.

En las Américas (y la Unión Europea), el prin-
cipio de no-intervención ha sido superado por 
el compromiso de los Estados del hemisferio 
(excepto Cuba) de promover y defender la de-
mocracia representativa, así como por el de-
recho de los pueblos a la democracia y por la 
obligación de sus gobiernos a promoverla y de-
fenderla —preceptos establecidos en la Carta de 
la OEA (1985), en su Carta Democrática (2001) 
y en el Tratado del Mercosur y su protocolo de 
1998. La evolución de estos compromisos y de-
rechos en el sistema interamericano, sintetiza-
dos en el principio de la “promoción y defensa 
de la democracia”, se constata en los trabajos 
de Mauricio Alice, Jean M. Arrighi, Tom Farer, 
Heraldo Muñoz, Fernando Tesón, el Comité Jurídico Intera-
mericano y en mi libro The Organization of American States 
as the Advocate and Guardian of Democracy. La cristaliza-
ción de este principio ha sido un logro Latinoamericano, no 
una imposición de Estados Unidos. Hoy es una obligación 
y compromiso colectivo y el valor supremo del hemisferio.

Al principio de no-intervención lo han usado dictadores 
para ocultar su tiranía y abusos de poder, su fraude electoral, 

sus violaciones a los derechos humanos y políticos y sus crí-
menes de lesa humanidad. Así lo ha hecho el régimen cha-
vista por 20 años y el régimen castrista por 60 años.

Pero lo que es “intervención” para unos es salvación 
para otros. Estudiantes, periodistas, políticos y ciudadanos 
venezolanos que denuncian la tiranía chavista claman por 
la “intervención” de la comunidad internacional. Para ellos, 
el verdadero “intervencionismo” proviene de los servicios 
de inteligencia castristas y de las autocracias china y rusa 
que sostienen al régimen —amenazando, además, la esta-
bilidad de la región—. En la década de 1970, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA “intervino” 

en Argentina y salvó la vida de opositores al ré-
gimen militar y expuso al mundo su terrorismo 
de Estado.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos 
y la Unión Europea contra allegados al régimen 
chavista se intensificaron a partir de 2017 debi-
do a su continuo fraude electoral para perma-
necer en el poder, al aumento de su represión 
y a su negación a convocar elecciones demo-
cráticas y permitir la ayuda humanitaria. Las 
sanciones coinciden con las condenas al régi-
men de la mayoría de los miembros de la OEA, 
del TIAR y del Grupo de Lima, que determinó 
que el régimen chavista es una amenaza para la 
democracia, la paz y la seguridad de la región, 
acordando “implementar las medidas políticas, 
económicas y financieras que se estimen con-
venientes para restablecer el orden democráti-
co…”. El Mercosur también suspendió a Maduro 
en 2017 y la Cumbre de las Américas lo excluyó 
en 2018.

Hoy día, “intervenir” a favor de la democracia 
para defenderla y restaurarla, no constituye in-

jerencia indebida en los asuntos internos de un Estado-parte 
de los compromisos interamericanos. Éstos se han utilizado 
desde 1991 para prevenir la ruptura del orden democrático 
o contribuir a restaurarlo en Bolivia, Ecuador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. La 
vigencia de la democracia y el respeto por los derechos hu-
manos son la prioridad y los valores supremos del continen-
te; no el anacrónico principio de no-intervención.

 Por una #SociedadHorizontal

Guerrero es un espacio del territorio donde la pobreza, la 
desigualdad y la violencia de muchos siglos dan muestra 
condensada de los tumores que carcomen al país. Tal vez 
por eso, cuando algo ocurre en esa dolida entidad suriana, 
igual que con los movimientos telúricos, las réplicas se ma-
nifiestan en muchos otros rincones del país. Hace seis años, 
la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa 
evidenció, desde Iguala, la forma en que la corrupción y la 
impunidad sistémica, por la complicidad entre autoridades 
y criminales, era la causa de que miles de vidas humanas se 
perdieran en todo el territorio nacional.

Desde esa agreste tierra en la que se conso-
lidó la Independencia, se sembró la Guerra de 
Reforma y se profundizó la Revolución, también 
surgió el primer movimiento de la posmoderni-
dad contra un gobierno. El movimiento digital 
que siguió a los terribles hechos del 26 y 27 de 
septiembre de 2014 marcó el punto de quie-
bre para el mandato de Enrique Peña Nieto. En 
cierto sentido, desde ahí se abrió el camino para 
el triunfo de AMLO. Desde esa misma tierra pa-
rece que surgirá un nuevo episodio que podría 
reconducir la transformación que vive el país.

Después de que el movimiento feminista se 
manifestó con un rotundo #ParoNacionalde-
Mujeres el 9 de marzo del año pasado, la falta 
de empatía del gobierno federal hacia las exi-
gencias del sector feminista ha implicado una 
polarización dramática. La decisión de poner a 
Félix Salgado Macedonio como candidato a la 
gubernatura por parte de Morena ha generado 
un sinnúmero de reacciones por parte de mu-
jeres en todos los rincones del país. La violencia 
que hoy sufren las mujeres en México, donde diez de ellas 
son asesinadas al día, ha encontrado en la figura del senador 
guerrerense un símbolo para su lucha.

Denunciado por violación, pese a no tener sentencia ju-
dicial en su contra, las percepciones negativas se han con-
centrado en una sola frase #UnVioladorNoSeráGobernador. 
En un mundo donde las redes sociales hacen que la na-
rrativa y lo simbólico pesen más que los dictámenes ins-
titucionales, el partido en el gobierno se ha puesto en un 

grave predicamento: postular a Félix y arrasar en la elección 
guerrerense o cambiar de candidato y disminuir sus proba-
bilidades de éxito para la gubernatura.

Sirvan estas consideraciones para entender el paralelis-
mo que presenta este caso con lo que ya se vivió el sexenio 
pasado:

1.- Pensar exclusivamente en lo local. El movimiento fe-
minista tiene un carácter global. Hoy las causas de las muje-
res se encuentran ampliamente interconectadas. Así como el 
error de Peña Nieto fue pensar que el asunto de Ayotzinapa 
estaba circunscrito exclusivamente a la geografía igualteca, 
hoy se corre el riesgo de pensar que la elección de goberna-

dor está circunscrita exclusivamente al territorio 
guerrerense. Félix podría ganar en la entidad, 
pero el golpe a Morena será brutal en las gran-
des ciudades del país, empezando por la capital.

2.- Afectar los cimientos de la Cuarta Trans-
formación. La narrativa del movimiento social 
que llevó al poder a López Obrador se ha sus-
tentado en dos pilares: acabar con la corrupción 
y terminar con los privilegios que producen la 
desigualdad crónica que vive el país. El nom-
bramiento de Salgado Macedonio podría poner 
en riesgo la solidez de ambos planteamientos. 
La propuesta por sí misma es ya percibida por el 
movimiento feminista como un acto en el que 
el gobierno ha preferido darle cobijo a uno de 
los suyos.

Las colectivas feministas habrán de movili-
zarse nuevamente hoy, Día Internacional de la 
Mujer, para continuar con su lucha por garanti-
zar una verdadera igualdad de género. Son una 
semilla de la #SociedadHorizontal que crece día 
con día.

La clase gobernante debería revisar “con 
pinzas” el ciclo que en Guerrero vuelve a manifestarse con 
Félix Salgado como símbolo. Al igual que Ayotzinapa, la mo-
vilización en las calles y la articulación digital en contra de la 
violencia de género pueden repercutir desde Tijuana hasta 
Chetumal, sólo que ahora con muchísima más fuerza, por 
tratarse de las mujeres mexicanas. Hoy #8M, con el grito 
“Somos las voces que nunca callarán, somos las voces de 
las que ya no están”, volverán a recordarnos #NiUnxMás, 
#NiUnxMenos.

Las sanciones 
impuestas por 
EU y la Unión 
Europea contra 
allegados al 
régimen chavista 
se intensificaron 
a partir de 2017 
debido a su 
continuo fraude 
electoral para 
permanecer  
en el poder.

La decisión  
de poner  
a Félix Salgado 
Macedonio como 
candidato a la 
gubernatura por 
parte de Morena 
ha generado un 
sinnúmero de 
reacciones por 
parte de mujeres 
en todos los 
rincones del país.

La interdependencia entre estados-naciones es tal que no hay temas ni eventos 
significativos que se circunscriban sólo a las fronteras de un país. Lo que ocurre  

en un país inevitablemente afecta a otros países y requiere una respuesta colectiva.  
Así lo exigen los fenómenos intermésticos (parte domésticos y parte internacionales).

El movimiento digital que siguió a los terribles hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 
marcó el punto de quiebre para el mandato de Enrique Peña Nieto. En cierto sentido, 

desde ahí se abrió el camino para el triunfo de AMLO.
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1.  Mesura. Es cierto, la deuda con las mujeres en este país 
tiene tintes ancestrales, pero no todo está perdido. El Mé-

xico del siglo XXI está consciente de los nuevos tiempos y fer-
vorosamente se alinea con la realidad actual. Hay inclusión, 
equilibrio, paridad. Se ha avanzado. Hoy, que las mujeres sal-
drán a las calles a exigir sus derechos, el país es todo oídos. 
Serán escuchadas, no tengan duda. Ya lo son. La idea de uti-
lizar la valla en Palacio Nacional como pizarrón en memoria 
de las víctimas de feminicidio ha sido un contundente men-
saje mediático que ya recorre el mundo. Y véanlo, nadie salió 
herido. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó un 
mensaje a las mujeres en el que expresó que comprende la 
legitimidad de su lucha, pero les pidió manifestarse en forma 
pacífica. Háganlo. Todos ganan.

2.   Lo inimaginable. El político de las mil camisas está de 
regreso. Luego de pasar una temporada en prisión, el 

exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, se regis-
tró como precandidato del PRI a la alcaldía del municipio de 
Centro. Es admirable la piel tan gruesa de algunos políticos 
en su fascinación por el poder. Estuvo en prisión seis años 
acusado de corrupción, por el entonces gobernador Arturo 
Núñez Jiménez, quien no le pudo comprobar los delitos, lo 
que permitió que fuera exonerado. El Químico Granier ex-
presó que “vengo a unir, sumar y multiplicar, no a restar ni 
dividir, porque quienes competirán a la alcaldía, de los dife-
rentes partidos políticos, podrán ser adversarios, pero nunca 
enemigos”. ¿Será capaz de volverse a encumbrar? Que nadie 
se diga sorprendido si lo logra. 

3.   Legítima preocupación. A uno de los políticos más re-
presentativos de la Cuarta Transformación, Ricardo 

Monreal, el panorama al interior del partido no lo tiene tran-
quilo. Se han abierto confrontaciones y esto daña la salud del 
Movimiento Regeneración Nacional. Y esto es inadmisible a 
unos meses de las elecciones. Al iniciar la última etapa en la 
definición de los candidatos a los 20 mil 292 puestos de elec-
ción popular que se disputarán el 6 de junio, llamó a los di-
rigentes a evitar rupturas internas, por la negativa a incluir a 
todas las expresiones políticas al interior de Morena. Pidió a 
todos los militantes tener “altura de miras” y no anteponer sus 
intereses personales a los del país. Llamado oportuno para 
sentarse y acordar las estrategias. Del plato a la boca se cae la 
sopa, dicen. Atiéndanlo, si quieren que no les pase.

4.   Cercanía. En San Luis Potosí, Mónica Rangel, la candi-
data de Morena al gobierno del estado, acompañada de 

Mario Delgado, el líder nacional del partido, recibió el apoyo 
de importantes sectores de la sociedad potosina, lo que la ca-
tapulta en las preferencias electorales. Tiemblan el PRI, que 
gobierna el estado, y el PAN, que observa con preocupación el 
despunte de la morenista, pues integrantes del SNTE, el SNT-
SA y de la FSTSE, confederaciones otrora afiliadas al tricolor, 
le brindaron su apoyo. Y no sólo eso. De la mano de represen-
tantes de las culturas náhuatl y tének recibió los bastones de 
mando, en “una ceremonia emocionante y gratificante. Como 
políticos, tenemos la obligación de escucharles más y prome-
terles menos”, dijo Rangel. La ventaja no se da por generación 
espontánea. Trabajo hombro a hombro con la gente y un pro-
yecto sólido son su fuerte. 

5.   El primero de la clase. El mejor trabajo de un goberna-
dor durante la pandemia se lo ha llevado Carlos Miguel 

Aysa González, de Campeche. Fueron los primeros en llegar 
a semáforo epidemiológico verde y, como recompensa, sus 
alumnos volverán a clases presenciales. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que “hay condiciones” para 
que esto suceda después de Semana Santa. Sería el primer 
estado en retomar las actividades, debido a que esa entidad 
lleva varios meses en semáforo y verde, “y ya casi no hay con-
tagios”. Están vacunados prácticamente todos los maestros 
en la entidad y para el 23 de marzo lo estarán todos los adul-
tos mayores. Aysa González ha logrado lo que muchos de-
sean. La normalidad comienza a llegar a México y son los 
campechanos quienes le abren la puerta.
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Bloquean vía por falta de agua en Hidalgo. Por la falta del servicio de agua 
potable vecinos del fraccionamiento Paseos de Chavarría, del municipio de Mineral de la 
Reforma, Hidalgo, bloquearon la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, en exigencia de que se 
restablezca el suministro del líquido.

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

La unión hace la fuerza
México se hunde. La economía se desploma, los inversio-
nistas se alejan, los medicamentos escasean. El gobierno 
no gobierna, y el resultado de una pésima gestión se refleja 
no sólo en un exceso de muertes de alrededor de 400 mil 
personas, debido a la pandemia, sino en el hecho de que las 
decisiones equivocadas de esta administración han provo-
cado un aumento, en los índices de pobreza, sin precedente 
en la historia contemporánea.

“Por el bien de todos, primero los pobres”, repetía hace 
unos años quien, con su mero ejemplo, podría haber insti-
tucionalizado el uso del cubrebocas y evitado tantos con-
tagios; quien, de haberlo decidido, podría haber brindado 
un ingreso universal a quienes tienen que salir a buscarse 
la vida, y así evitar tantas tragedias; quien, si tuviera entre 
sus prioridades al pueblo, no hubiera orillado a 10 millones 
de personas a la pobreza extrema, y a 9 millones más a la 
pobreza alimentaria, con tal de no cancelar unas obras que 
—antes de nacer— son obsoletas.

La pandemia continúa y, mientras el mundo civilizado 
trata de paliar sus efectos —y prepararse para un futuro más 
que incierto— reforzando sus sistemas de salud, economía, 
seguridad, educación y energía, en nuestro país se toman 
decisiones equivocadas con tal de cumplir el capricho de 
un solo hombre y no exponerse a su furia, aun a sabiendas 
de que los resultados no serán los anunciados y que las con-
secuencias de sus errores tardarán décadas en remediarse. 
Un hombre que prometió esperanza y trajo polarización; 

un hombre que prometió creci-
miento y no ha conseguido sino 
miseria.

Un hombre que no ha cum-
plido ni sus promesas ni con su 
encargo, pero que —a pesar de 
las evidencias— conserva unos 
niveles de popularidad incues-
tionables. Algo no funciona con 
la oposición, decíamos en estas 
páginas, cuando no son capaces 
de instaurar una nueva idea en la 
agenda pública, y tan sólo reaccio-
nan a las ocurrencias de las ma-
ñaneras; algo no funciona cuando 
los partidos políticos aprovechan 
el descontento para postular a sus 

impresentables; algo no funciona cuando la estrategia se basa 
en señalar los desaciertos del gobernante, sin hacer propues-
tas concretas y viables de un mejor gobierno.

Algo no funciona, tampoco, cuando la oposición no está 
unida. La oposición comprende mucho más que una alian-
za de partidos, la postura de los medios o la definición de 
unas cúpulas; la oposición no tiene que ver con el rechazo 
a una persona, sino con el compromiso para luchar por una 
sociedad mejor a la que plantea el gobernante en turno, so-
bre todo cuando sus errores son tan visibles. La oposición, 
en realidad, somos todos los que queremos un país mejor.

Y tenemos que organizarnos. La maquinaria oficial está 
en marcha y, a 90 días de la elección intermedia, el trabajo 
de la oposición es demasiado importante como para de-
jarlo solamente a los políticos que ya nos han fallado. La 
sociedad está despertando y está más politizada que nun-
ca, como lo prueban los distintos grupos que han tratado 
de impulsar un cambio desde sus propias trincheras: para 
vencer al tirano, sin embargo, se requiere de una fuerza 
y coordinación que sólo puede conseguirse a través de la 
unión entre agrupaciones, con un fin común y virtuoso.

En este sentido, el Presidente no es el enemigo a vencer, 
sino el referente más claro del mal gobierno que puede —y 
debe— mejorarse. La batalla puede ganarse, pero sólo si 
quienes nos oponemos estamos unidos y nos coordinamos 
en torno a una sola estrategia, en la que cada quien actúe 
de acuerdo a sus capacidades. Se trata de volver a creer 
en la política como la forma de construir un país mejor, se 
trata de vencer al abstencionismo, se trata de generar el 
voto de conciencia entre quienes notan los errores, pero no 
se atreven a pronunciarse en público. Se trata de terminar 
con la polarización, se trata de salvar la democracia que 
hemos construido. Se trata, en pocas palabras, de unirse 
para salvar a México.

Algo no funciona 
con la oposición, 
decíamos en 
estas páginas, 
cuando no son 
capaces de 
instaurar una 
nueva idea en la 
agenda pública.

MORELOS

Linchan a ladrón en Jiutepec 
Un hombre de aproximadamente 35 años fue 
amarrado a un poste y golpeado hasta que falleció. 
El cadáver estaba desnudo y maniatado. El hecho se 
registró alrededor de las nueve de la mañana, cuando 
los vecinos reportaron la presencia de un hombre sin 
vida, y las autoridades arribaron a confirmar el deceso 
del presunto ladrón. El asesinato se registró sobre 
la calle Begonias de la colonia Lomas de Jiutepec, 
Morelos.

Foto y texto: Pedro Tonantzin

Pasaportes buscan 
ser gancho en malls

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
enrique.sanchez@gimm.com.mx

Bajo el concepto “llave en 
mano”, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) bus-
ca convencer a empresarios 
inmobiliarios de plazas co-
merciales a invertir en ofici-
nas de pasaportes a cambio 
de generar una amplia mo-
vilidad de visitantes en estos 
espacios, recibir una contra-
prestación de la autoridad 
federal y generar beneficios 
directos a los usuarios.

Una de las primeras con 
esta estrategia a cargo de la 
Dirección General de Delega-
ciones, que encabeza Carlos 
Candelaria, es la Plaza Punto 
MAQ en la alcaldía Coyoacán, 
de la CDMX, que con recur-
sos propios acondicionó, por 
medio de una inversión de 20 
millones de pesos, el espacio 
de mil 520 metros cuadrados 
a cambio de una renta men-
sual de 88 mil pesos.

“Pero la mejor ganancia 
es para los usuarios, para 
los ciudadanos, quienes van 
a tener mejores instalacio-
nes, seguridad, accesibilidad, 
transporte, estacionamiento 
y cámaras de videovigilan-
cia, entre otros.

“Además, para nuestros 
compañeros servidores pú-
blicos que prestan su servi-
cio aquí tienen instalaciones 
más cómodas y accesibles, 

“LA MEJOR GANANCIA ES PARA LOS CIUDADANOS”
Relaciones 

Exteriores pretende 
convencer a 

empresarios de 
invertir en oficinas 
para este documeto

Unidad con estados, 
clave contra covid

IMSS

Foto: Especial

Foto: Rolando Aguilar

Foto: Especial

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó la colaboración de  
los gobiernos estatales para combatir la pandemia de covid-19.

Autoridades confirmaron que dentro del vehículo de Unión de 
UPOEG quedaron los cuerpos de un hombre y una mujer.

Una de las primeras oficinas de pasaportes está ubicada en la Plaza Punto MAQ, en la alcaldía Coyoacán, 
de la Ciudad de México.

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA
prc@gimm.com.mx

La colaboración con los go-
biernos estatales para trabajar 
como un solo equipo ha sido 
clave para dar una respuesta 
asertiva y oportuna durante la 
pandemia de covid-19 y librar 
los obstáculos de un sistema 
de salud que estaba fragmen-
tado, señaló el director del 
IMSS, Zoé Robledo.

Añadió que las 35 repre-
sentaciones estatales del ins-
tituto, que están a cargo de 
profesionales de la salud, han 
sido una acertada y oportuna 
decisión, “ya que su humanis-
mo, conocimiento y lealtad a 
su profesión ha permitido 
desplegar una histórica estra-
tegia para enfrentar el reto de 
salud pública más grande de 
los últimos cien años”.

Luego de que en las 

últimas dos semanas, Zoé 
Robledo ha presenciado el 
informe de labores de 11 re-
presentaciones estatales del 
IMSS en el país, comentó que 
en las entidades se han desa-
rrollado estrategias acertadas 
como la reconversión hospi-
talaria y capacitación al per-
sonal médico para garantizar 
la política de cero rechazos 
a pacientes que requieran 
atención por coronavirus.

Subrayó la importancia 
de que sean profesionales 
de la salud, que por méritos 
propios están al frente de las 
Oficinas de Representación, 
ya que su conocimiento ha 
facilitado la conformación de 
los equipos de respuesta co-
vid, la capacitación del per-
sonal de salud y garantizar 
que los trabajadores de pri-
mera línea de atención cuen-
ten con los insumos para su 
protección.

La mejor ganancia es 
para los usuarios, para los 
ciudadanos, quienes van a 
tener mejores instalaciones, 
seguridad, accesibilidad, 
transporte, estacionamiento 
y cámaras de videovigilancia, 
entre otros.”

CARLOS CANDELARIA
DIRECTOR GENERAL DE DIRECCIONES

POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO.— Un enfren-
tamiento entre policías 
comunitarios de la Unión 
de Pueblos y Organizacio-
nes del Estado de Guerrero 
(UPOEG) contra integran-
tes de la Guardia Nacional, 
dejó tres muertos: dos co-
munitarios y una mujer.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, los policías 
comunitarios agredieron a 
una base de operaciones 
mixtas en la colonia 10 de 
Abril, cerca del Cayaco, lo 
que provocó una persecu-
ción que culminó en la lo-
calidad de San Pedro de las 
Playas.

En esa comunidad quedó 
una camioneta de los comu-
nitarios con impactos de bala 

y en cuyo interior quedaron 
los cuerpos de un hombre y 
una mujer. De acuerdo con 
lugareños, la mujer era co-
merciante de ropa. De la ter-
cera víctima no se informó.

Al lugar llegaron policías 
ministeriales para llevar-
se el vehículo donde mu-
rieron las dos personas, los 
pobladores se lo impidieron 
y bloquearon la carretera 
Acapulco-Pinotepa desde 
las 8:00 horas a las 10:40.

Unas horas más tarde, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica estatal confirmó que 
durante las primeras horas 
de ayer, civiles armados, 
identificados como policías 
comunitarios, intercepta-
ron y agredieron a una Base 
de Operación Mixta, con-
formada por elementos de 
la Policía Estatal, Sedena, 
Semar y Guardia Nacional.

Tiroteo entre comunitarios 
y guardias deja 3 muertos

GUERRERO

entonces, es un ganar-ganar 
para todos: iniciativa privada, 
gobierno y ciudadanos, ese 
es el concepto que estamos 
manejando con las diferentes 
plazas comerciales”, destacó.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, agregó que esta 
oficina, la número 47 en el 

territorio nacional, que abrió 
sus puertas el pasado miér-
coles, recibirá en promedio 
a 2 mil 880 personas al día, 
un millón al año, lo que per-
mitiría recaudar alrededor de 
mil 600 millones de pesos en 
ingresos para la Secretaría de 
Hacienda.

Por su parte, Víctor Ma-
nuel Morales Paulin, socio 
de GAP Inmobiliaria, desta-
có el trabajo conjunto entre 
empresarios y autoridades 
como una forma de generar 
desarrollo y mejores servi-
cios a los ciudadanos.

PASAPORTE 
ELECTRÓNICO
El director general de Dele-
gaciones dio a conocer que 
ya se encuentran en pruebas 
para tener listo, antes de que 
finalice este 2021, el progra-
ma de pasaporte electrónico 

que ofrecerá mayor seguri-
dad y accesibilidad, tanto a 
portadores del documento 
oficial como a autoridades 
en México y el mundo.

“Los talleres de impresión, 
que son los responsables de 
realizar la libreta de pasapor-
tes están ya con las pruebas, 
con el policarbonato y espe-
remos que a finales año ya lo 
tengamos listo.

“Una gran ventaja en el 
tema del pasaporte electróni-
co para los ciudadanos es que 
al país que ingresen tendrán 
un acceso más fácil y seguro; 
la ventaja para nosotros como 
Relaciones Exteriores es que 
nos va a permitir subir en el 
ranking de pasaportes segu-
ros y de calidad en el mundo, 
que ahora estamos en el nú-
mero 25 al 10 o al 8 y ello va 
a posicionar nuestro pasaporte 
mexicano”, resaltó Candelaria.

  —  Emmanuel Rincón
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Línea estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

Empresas  
y solidaridad
Me cuesta mucho trabajo entender a to-
dos aquellos que en este momento, el peor 
que hemos vivido en las últimas décadas, 
apuestan por la división, por la grilla, por 
lograr tener más poder en función de de-
bilitar a sus instituciones y a su propia 
empresa.

En una época normal es difícil imaginar 
a un grupo de personajes que estén más 
preocupados de lo que le beneficie a una 
empresa y, por ende, a una comunidad, 
que a su patética y poco importante tra-
yectoria. Resulta ser que en otras empre-
sas fueron no sólo menores, sino juzgados 
en su propia dimensión como fracasados. 
Como un apéndice de personajes que no 
han dado resultados nunca. No obstante 
lo anterior, han sido cobijados para tratar 
de hacer equipo y cambiar resultados que 
tardan en darse años y que son producto 
de mucho trabajo, entrega y pasión, pues 
no es lo mismo 27 años o 50 que cuatro, 
pero con resultados sorprendentes, que 
enemigos internos han tratado de minimi-
zar tan sólo para preservar, no viendo por 
un grupo maravilloso, sino por sus propios 
intereses y las prebendas de personajes 
tan menores como sus ideas.

Actualmente, estamos enfrascados en 
una gran cantidad de información en la 
cual encontramos políticas que, evidente-
mente, son contrarias a lo que, podemos 
pensar, benefician a México. Pero cuan-
do hacemos un análisis interno de la vida 
corporativa nos damos cuenta de que las 
empresas se han vuelto un hervidero de 
chismes sin sustento, donde, como plañi-
deras antiguas, éstos ostentaban puestos 
de inteligencia, discutibles en función de 
sus nexos patriarcales y que ahora son 
lavanderas de vecindad que pasan infor-
mación errónea para que los jefes explo-
ten sus frustraciones. En fin, son tiempos 
aciagos, en los cuales los chismes y la 
mala fe toma más fuerza que la lealtad y 
los años de servicio. Los seres humanos 

tenemos esa falla, tendemos a encontrar 
más atractiva la traición que el trabajo 
comprometido.

Hay gente que, en el marco de la peor 
circunstancia que hemos vivido en los 
últimos 50 años, creen que la grilla y el 
engaño son la respuesta. Me queda cla-
ro que, en este sentido, están atentando 
en contra de su empresa y de su triste y 
estúpida existencia. Pero finalmente eso 
los dibuja de cuerpo entero. Gente que no 
han dado un solo resultado, que engañan 
y que tratan de medrar para ganar tiempo 
y manejar cifras que, puestas en papel, los 
desnudan.

Tristemente, lo que puede pasar en una 
empresa se desdobla para ser la realidad 
de un país. Quizá no estoy entendiendo 
la gravedad de lo que estamos vivien-
do. Por otro lado, quizá no estoy cierto 
de que las políticas partidistas nos están 
enfrentando.

Con estupor, observo los enfrenta-
mientos entre puntos de vista disímbolos, 
en donde no tenemos un país, sino un gru-
po de tribus que se odian entre sí. En los 
cuales se dice que el gobierno nos quie-
re llevar a Venezuela y los apoyadores de 
López Obrador lo niegan con convicción.

En lo particular, me preocupa mucho 
más la codicia de la clase política. Porque, 
finalmente, ha desplegado una serie de re-
sultados hipócritas. Los mismos priistas, 
que en su momento avalaron decisiones 
de presidentes rateros, son los mismos 
que hoy votan en favor de las reformas 
que López Obrador exige se aprue-
ben sin modificar una coma. En serio, 
no entendemos que son los mismos rate-
ros, los mismos acomodaticios, aquellos 
que, con cambio de piel, son ratas, sólo 
con distinta nomenclatura, PRI, PRD, PAN, 
pero ratas.

El asunto no pasa por un proyecto bo-
livariano que nos haga venezolanos. Son 
los mismos políticos que han avalado ro-
bos e ignominia. Son los mismos ratas de 
siempre con distinto partido. La culpa no 
es de ellos, sino de los que los hicimos 
compadres.

Opinión del experto
Fadlala Akabani
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

Ciudad Solar en la 
Central de Abasto
La política energética del presidente de México, 
López Obrador, busca fundamentalmente aca-
bar con la dependencia en la generación de elec-
tricidad y transitar hacia modelos de generación 
de energías limpias en un marco de soberanía 
energética.

Como parte de la Cuarta Transformación, el 
programa Ciudad Solar, de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, incorpora a este proceso 
la instrumentación de dos proyectos a nivel local 
de uso de energías renovables, la Central Eléctri-
ca Fotovoltaica de la Central de Abasto y la planta 
de tratamiento de residuos sólidos urbanos para 
su conversión en hidrocarbón, un combustible 
limpio.

La Central de Abasto (CEDA) es un centro logís-
tico de almacenamiento y distribución de alimen-
tos avícolas, cárnicos y florales, frutas y legumbres 
ubicado al oriente de la ciudad, en la alcaldía Izta-
palapa. Con una superficie de 3 millones 230 mil 
metros cuadrados dentro de un polígono cuya lí-
nea perimetral es de 7.56 kilómetros fue cataloga-
da por la Unión Mundial de Mercados Mayoristas 
como el centro mayorista de venta más grande del 
mundo.

En la CEDA se comercializan y determinan los 
precios de más de 15 mil productos a nivel na-
cional; son generados más de 90 mil empleos y 
registra alrededor de 500 mil visitantes cada día. 
Su importancia logística aumentará significativa-
mente con la operación de la Central Eléctrica Fo-
tovoltaica, que contará con un área de 11 mil 856 
metros cuadrados y se trata, ni más ni menos,  de 
la más grande del mundo dentro de una ciudad.

Contrario a las burdas conjeturas de la mezqui-
na oposición, el gobierno de México contempla la 
asignación de recursos para que gobiernos esta-
tales y municipales inviertan en el desarrollo de 
fuentes de energía alternativa como el Fondo para 
la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (FOTEASE), que da ori-
gen al presupuesto invertido en ambos proyectos.

En la Central Eléctrica Fotovoltaica serán inver-
tidos, en la primer etapa, 400 millones de pesos 
para tener un campo solar urbano que permitirá 
cada año un ahorro por 73.5 millones de pesos, 
la reducción de 13,852 toneladas de emisiones 
de CO2 (lo absorbido por 890 mil árboles) y pro-
veer suministro eléctrico para 440 mil usuarios 

exclusivamente a partir de energía solar durante 
los 25 años de vida útil de las celdas.

La capacidad fotovoltaica está estimada en 18 
megawatts, con una generación de 27.43 gigawatts 
hora por año. El 11.6% de la energía producida en 
la CEF-CEDA será destinada para el autoabaste-
cimiento de la Central de Abasto, el 88.4 restante 
podrá ser redirigida a áreas donde su demanda es 
alta, como el Metro o el sistema de aguas. El ahorro 
de recursos en el pago de tarifas eléctricas hace a 
la infraestructura económicamente autosostenible 
a partir del sexto año.

Además de la conducción técnica de la CFE, 
conjuntamente con el Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones, se determinó la factibilidad 
del proyecto a nivel estructural con base en el es-
tudio realizado en una bodega tipo, sin embargo, 
realizaremos este mismo estudio en todas y cada 
una de las bodegas involucradas en el proyecto. La 
ruta crítica contempla arrancar con la instalación 
de los paneles en octubre y concluir en junio de 
2022, la infraestructura será propiedad del Gobier-
no de la Ciudad de México.

Por su parte, en la Planta de Residuos Sólidos, 
75 toneladas de desechos orgánicos serán proce-
sadas al día durante el pilotaje para escalar a 1,250 
y 2,500 en la tercera y cuarta fase, respectivamen-
te, para convertirse en carbón de origen vegetal, 
que puede ser usado en las plantas de generación 
carboeléctrica de la CFE. El inicio de la obra será el 
próximo mes de mayo y su arranque está previsto 
para diciembre de este mismo año y su máxima 
operatividad, en febrero de 2022, siendo capaz 
de producir 300 toneladas diarias de hidrocarbón.

La Planta de Residuos Sólidos tendrá una in-
versión de 300 millones de pesos e igual que la 
CEF-CEDA, es un proyecto autofinanciable a partir 
de la venta de sus productos, así como la disminu-
ción del enorme costo que tiene para el Gobierno 
de la Ciudad de México el manejo de los desechos 
urbanos, estimado en 1,500 millones de pesos al 
año.

Estos proyectos enriquecen y proyectan el pro-
grama ambiental de la Ciudad de México a la van-
guardia nacional, además de estar en consonancia 
con la política energética del presidente López 
Obrador, la soberanía energética en cuanto a la 
producción y aprovisionamiento y el cuidado del 
medio ambiente. Cabe destacar que su implemen-
tación es producto del trabajo y coordinación ins-
titucional entre el gobierno de México a través de 
la Secretaría de Energía y la CFE, el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de México.
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Todo 
México

Granier se apunta para alcaldía de centro. El exgobernador de Tabasco Andrés Gra-
nier se registró como precandidato del PRI a la alcaldía de Centro. Granier estuvo en prisión seis 
años, acusado de corrupción por el entonces gobernador Arturo Núñez, quien no pudo comprobar 
los delitos, lo que permitió que Granier fuera exonerado y recuperara su libertad. —  Fabiola Xicoténcatl

De naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

Urgen soluciones… 
sobran discursos
 Retoma tasa de letalidad línea ascendente…

Cuando en las próximas horas miles, ¿millones? de mu-
jeres tomen calles y avenidas en prácticamente todas 
las localidades importantes del país para protestar por 
la violación sistemática de sus derechos más elementa-
les y exigir el cese de la violencia en su contra, Andrés 
Manuel López Obrador y su gobierno estará enfrentando 
el más grave reto de corte social y humanitario, político 
finalmente, al que haya tenido que “plantar cara” en sus 
casi dos años y medio de gestión al frente del Ejecutivo 
federal.

No es éste un reto cualquiera ni sus consecuencias fá-
cilmente predecibles puesto que, al margen consideracio-
nes de otra índole, lo cierto es que autoridades mexicanas, 
igual las actuales que las anteriores, han optado por cerrar 
los ojos ante el grave problema que representa la comi-
sión de algo menos de un millar de feminicidios anuales 
—996 en 2020, según cifras oficiales—, prácticamente 
tres por día, y la creciente violencia verbal y/o física por 
parte de colectivos que un día sí y otro también levantan 
la voz para reclamar una justicia que parece negárseles 

por sistema.
El “tapiado aislante” de 

monumentos públicos y del 
mismísimo Palacio Nacional 
en la Ciudad de México, más 
el discurso crítico y/o displi-
cente del gobierno ante el 
agravio que para muchas —
no pocas de ellas miembros 
activos, legisladoras y/o fun-
cionarias del partido del go-
bierno— representa la sola 
nominación al gobierno de 
Guerrero del impresentable 
Félix Salgado Macedonio, 
senador acusado de dos ac-

tos de violación y otros más de acoso, habla por sí de la 
posición oficial ante el problema que al paso de los días, 
de las horas, suma cada vez más demandantes.

Hablamos, pues, de un problema de conciencia y 
sensibilidad políticas, de responsabilidad social y el hu-
manismo más elemental que exige soluciones y no sólo 
discursos orientados a inhibir manifestaciones como las 
que hoy habremos de atestiguar. Es un problema de mu-
chas y pretender ignorarlo es, para decirlo pronto, un acto 
de irresponsabilidad…

 asteriscos
*Al final, como advertimos aquí mismo, el comando de 
Acción Nacional acabó entregando la candidatura a la al-
caldía capitalina en Álvaro Obregón a la expanista y ahora 
verde, Lía Limón, atendiendo así a la exigencia que con 
apoyo del impresentable cacique azul, Jorge Romero, su 
socio, hiciera el también impresentable perredista Leonel 
Luna. Vaya congruencia…
*Ahora sí que, contra viento y marea, si así se quiere ver, 
la alcaldesa Mara Lezama Espinosa acabó imponiéndo-
se en los sondeos que para definir candidata a presidir el 
municipio de Cancún (Benito Juárez) realizó ahí el partido 
del gobierno. Irá por la reelección, sin importar el ma-
lestar y la amenaza de la senadora Marybel Villegas de 
impugnar el proceso…
*Por esos mismos rumbos, por cierto, el gobernador ex-
priista, Carlos Joaquín González, confirmó que luego de 
prácticamente un año del inicio de la pandemia, Quintana 
Roo consiguió pasar de la sexta a la posición 27 entre los 
estados por número de casos confirmados, además de es-
tar entre los 10 con menos decesos a nivel nacional. Bien…

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

La violencia  
contra las mujeres  
es un problema  
de muchas  
e ignorarlo  
es, para decirlo 
pronto, un acto de 
irresponsabilidad.

Advierte Monreal 
ruptura en Morena

por leticia robles  
de la rosa
leticia.robles@gimm.com.mx

Al iniciar la última etapa en la 
definición de los candidatos 
a los 20 mil 292 puestos de 
elección popular que se dis-
putarán el 6 de junio, el se-
nador Ricardo Monreal llamó 
a los dirigentes de Morena a 
evitar rupturas internas, por 
la negativa a incluir a todas las 
expresiones políticas internas.

Además, pidió a todos los 
militantes tener “altura de 
miras” y no anteponer sus 
intereses personales a los in-
tereses del país.

Mediante un comunicado, 
el coordinador de la bancada 
morenista en el Senado ex-
puso que, “la confianza que el 
pueblo de México otorgó en 
las urnas en 2018 no es una 
concesión sin límites. Por el 
contrario, es responsabilidad 
de quienes integran el mo-
vimiento distinguirse a cada 

El Apoyo DE 2018 no Es UnA concEsión sin límitEs, DicE
Ante los próximos 
comicios, señala 

que sería insensato 
embriagarse con  
el éxito de hace  

tres años 

Foto: Especial

Foto: Héctor López

Foto: Cuartoscuro

El movimiento morenista debe actuar con sensibilidad para evitar 
rupturas y deserciones, apunta el senador zacatecano.

Trescientas por México fue el evento que encabezó Gerardo Islas en 
el Deportivo 18 de Marzo, en la Ciudad de México.

paso de quienes estuvieron 
antes en el poder, no sólo en el 
Ejecutivo, sino en los distintos 
órdenes y niveles de gobierno”.

Añadió que ante el triun-
fo electoral de 2018 lo más 

insensato sería embriagarse 
con el éxito electoral y con 
ello perder la racionalidad 
y el buen juicio con los que 
debe conducirse todo mili-
tante de Morena, procurando 

el bienestar social y el cam-
bio propuesto.

Como parte de la reflexión 
que Monreal hizo de las cir-
cunstancias políticas y los 
retos que tiene Morena, de-
nominada, La Encrucijada, 
aseguró que “en el proceso 
electoral venidero, el mo-
vimiento debe actuar con 
sensibilidad y concordia po-
lítica, para evitar rupturas y 
deserciones.

“Estamos en una coyuntu-
ra tal, que de nuestra respon-
sabilidad como integrantes 
del movimiento-partido de-
penderá el futuro de la Cuar-
ta Transformación de la vida 
pública nacional, así como 
del sistema de partidos y 
la democracia en México”, 
añadió.

Monreal dijo que “la lle-
gada de Mario Delgado a la 
dirigencia del partido gene-
ró una expectativa creciente 
para consolidar la institucio-
nalidad y dar paso a un par-
tido de vida orgánica; sin 
embargo, indicó, esto no es 
un reto menor”.

Consideró que “en el pro-
ceso electoral venidero, el 
movimiento debe actuar con 
sensibilidad y concordia po-
lítica, para evitar rupturas y 
deserciones”.

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, 
anunció que le insistirá al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre el 
apoyo que requiere el es-
tado para el cierre del año 
fiscal, ante el boquete de 
mil millones de pesos.

Dijo que buscará reu-
nirse con el Ejecutivo fe-
deral para abordar el tema.

Explicó que son pre-
siones de carácter pre-
supuestal en materia de 
salud y que se trata de 
un apoyo que Chihuahua 
merece en estricta justicia.

“Es la primera ocasión 
en que el gobierno de la 
República no nos apoya 
en el cierre fiscal y esta-
mos cargando con ese 
boquete”, explicó.

Refirió que los apoyos 
en ese sentido estaban 
entre los 900 a mil millo-
nes de pesos y es lo que 
su administración sigue 
arrastrando.

Añadió que para su go-
bierno es muy importante 
el programa de vacuna-
ción, por lo que es nece-
sario que se reconozca a 
Chihuahua en su control 
sanitario.

Se requiere 
apoyo de la 
Federación: 
corral

chihuahua

Fuerza por México 
aseguró que impulsará 
una mayor presencia 
femenina en los 
órganos legislativos

por aurora zepeda
azepeda@gimm.com.mx

Fuerza por México anunció 
que buscará llenar la Cáma-
ra de Diputados con mujeres, 
al postular a 300 candidatas 
de mayoría relativa para las 
próximas elecciones.

Así lo dijo el dirigente na-
cional del partido, Gerardo 
Islas, durante el evento Tres-
cientas por México, que se 
llevó a cabo en el Deportivo 
18 de Marzo, en la Ciudad de 
México.

Dijo que el instituto polí-
tico que encabeza tiene un 
compromiso de 365 días para 
empoderar a las mujeres y 
convertirse en “un partido de 
las inclusiones y las libertades”.

Luego de escuchar los 
mensajes de mujeres de gru-
pos vulnerables, el líder del 
partido aseguró que Fuerza 
por México no tiene “deudas 
históricas” con este grupo de 
la población, como sí las tie-
nen otros partidos.

Agregó que una de las 
propuestas del  part ido 
para la próxima legislatu-
ra será “todo el peso de la 
ley contra los feminicidas” y 

buscan postular a 300 mujeres
cámara de diputadoS

De nuestra responsabilidad como integrantes del 
movimiento-partido dependerá el futuro de la 
Cuarta Transformación de la vida pública nacional.”

ricArdo MonreAl
coordinador de los senadores de morena

comprometió a Fuerza por 
México a no otorgar ninguna 
candidatura a alguna perso-
na que haya violentado a una 
mujer o que se haya nega-
do a dar pensión alimenticia 
para sus hijos.

Islas subrayó que “ne-
cesitamos multiplicarnos, 

no podemos ser un partido 
de 3%, necesitamos ser una 
fuerza ganadora, una fuer-
za que ocupe todos los es-
pacios, una fuerza que no le 
tenga miedo al debate sobre 
los temas de México, un par-
tido de ustedes, el partido de 
las mujeres en México”.

La legisladora Mayela Gó-
mez denunció que la violen-
cia en contra de las mujeres 
impide vivir en “igualdad, 
obstáculo para participar ac-
tivamente en la vida pública”.

En el evento hablaron Na-
thaly Marcus, nutrióloga; 
Laura Austin Sánchez, sobre-
viviente de cáncer y defenso-
ra de la comunidad LGTTTBI, 
y Claudia Yáñez, candidata al 
gobierno de Colima.

Necesitamos ser una fuerza 
ganadora, una fuerza que 
ocupe todos los espacios, 
una fuerza que no le tenga 
miedo al debate.”

gerArdo islAs
dirigente de fuerza por méxico

Boquete
El estado carga con un 
boquete presupuestal y 
arrastra pendientes por 
hasta mil millones de 
pesos, informó Corral.

El 
DAto

clave coNtra moreNa, iNdica

Necesario, vencer abstencionismo: paN
La clave para vencer a Morena y comenzar a sacarlo del 
poder, a fin de rescatar a México de la destrucción y retro-
ceso que ha provocado, es vencer la abstención electoral.

Así lo aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés: “Mientras más votos se tengan, más fácil será su-
perar el clientelismo y la manipulación electoral del go-
bierno morenista”.

Agregó: “Por eso convocaremos a la sociedad a parti-
cipar, para que masivamente salga la gente a votar (...). Es-
tamos seguros que si la mayoría salimos a votar, vamos a 
ganar la mayoría”.                 – Leticia Robles de la Rosa

meNSaje de Félix SalGado

¡Que vivan las mujeres!
El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, 
Félix Salgado, envió un mensaje para las mujeres.

“Hoy, en el Día de la Familia, hago un sincero 
reconocimiento al núcleo básico de nuestra sociedad, 
y cuya formación es la base de los principios y valores 
que nos rigen como seres humanos. Los momentos 
más significativos de la vida se viven en familia. ¡Que 
vivan las mujeres! Abrazos a todas y a todos”, escribió 
en sus redes sociales.

Foto:  Especial
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No hubo independientes

POR ARACELY GARZA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY.– 
El 6 de junio, 
Nuevo León irá 
a las urnas para 

renovar la gubernatura, 51 
presidencias municipales, 
26 diputaciones de mayo-
ría relativa y 16 de repre-
sentación proporcional, así 
como 77 sindicaturas y 449 
regidurías.

En el proceso electo-
ral de 2015, Nuevo León se 
convirtió en el primer es-
tado de la República mexi-
cana en ser gobernado por 
un independiente, encarna-
do en la figura del expriista 
Jaime Rodríguez Calderón, 
quien se ganó la simpatía 
del electorado con su ca-
rácter de “ranchero entrón”, 
que también le permitió ad-
judicarse el sobrenombre de 
El Bronco.

 Durante la gestión del 
actual mandatario neoleo-
nés, la entidad ha sido se-
ñalada por presuntos casos 
de corrupción que se or-
questaron desde Palacio de 
Gobierno.

La administración de El 
Bronco es acusado de un 
desvío de recursos del erario 
estatal para financiar la reco-
lección de firmas para avalar 
su candidatura independien-
te a la Presidencia de la Re-
pública en 2018.

Otros dos casos de co-
rrupción son el de la Bron-
cosuegra y el cobijagate. El 
primero se refiere al jugoso 
aumento salarial que recibió 
Teresa Martínez, la suegra del 
gobernador, para pensionar-
se de la Secretaría de Segu-
ridad Pública con un sueldo 
que no le correspondía, y el 
segundo consistió en la com-
pra simulada de 200 mil co-
bertores por 28.9 millones de 
pesos.

Pero no sólo en el tema de 
corrupción ha permeado su 
administración, en el rubro de 
seguridad, los homicidios do-
losos se han incrementado y la 
entidad cerró 2020 con un to-
tal de 914, cifra que no supera 
la de 2019, cuando ocurrieron 
956, pero sí contrasta con la 
registrada en 2018, cuando se 
alcanzaron 825.

En lo que respecta a los 
feminicidios, la entidad cerró 
2020 con 95, y en el primer 
mes de este año ya se regis-
traron dos casos.

Otra asignatura pendien-
te en Nuevo León es la sa-
lud, tema que se ha visto 

LO PENDIENTE
Dos obras emblemáticas de la 
actual administración que El 
Bronco no alcanzará a concluir: 

 l La Presa Libertad, que 
tendrá una inversión de 
tres mil 987 millo-
nes de pesos, reparti-
dos entre el estado y la 
Federación.

 l El Parque Libertad en 
los terrenos del desa-
parecido penal de Topo 
Chico.

¿CÓMO ESTÁ ACTUALMENTE NL?
Además de la pandemia de covid, el estado se ha vista afectado por la inseguridad, que se refleja en los homicidios.

Homicidios dolosos Feminicidios Coronavirus

8,506
DEFUNCIONES

Al 7 de marzo, el estado ocupa el 
12 lugar nacional en muertes, 
con un total de

y la segunda posición, si se 
toman en cuenta las cifras estatales 
que contabilizan 9,818 decesos.

CANDIDATOS A  
LA GUBERNATURA
Cinco se disputan el gobierno 
estatal: dos de alianzas y tres de 
partidos; sin independientes.

 l El exprocurador de Justi-
cia de Nuevo León, Adrián 
de la Garza Santos, es el 
candidato de la coalición 
Va Fuerte por Nuevo León, 
que integran PRI y PRD, a 
la gubernatura del estado.

 l De la Garza Santos na-
ció en Monterrey, el 17 
de septiembre de 1971, 
y estudió la carrera de 
Derecho.

 l Es considerado un hombre 
cercano al exgobernador 
Rodrigo Medina de la 
Cruz, ya que en su sexe-
nio se desempeñó como 
Procurador estatal.

 l Ganó la alcaldía de Mon-
terrey en 2015 y en 2018 
obtuvo la reelección en 
medio de una gran polé-
mica, porque incluso llegó 
a los tribunales electora-
les con su contrincante 
del PAN, Felipe de Jesús 
Cantú.

Adrián de la 
Garza Santos 

(PRI y PRD)

Fernando 
Larrazabal Bretón 

(PAN)

Clara Luz 
Flores Carrales 

(Morena-PVEM-NA-PT)

Daney Siller 
(Redes Sociales 

Progresistas)

Samuel 
García Sepúlveda  

(Movimiento Ciudadano) 

 l Samuel García Sepúlveda, 
conocido como el Senato-
re, también es originario 
de Monterrey, en donde 
nació el 28 de diciembre 
de 1987, por lo que es el 
contrincante más joven, 
con apenas 33 años.

 l Es egresado de la carrera 
de Leyes por parte del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey.

 l Su primer cargo de elec-
ción popular fue como 
diputado local, de 2015 
a 2018, y posteriormente 
llegó al Congreso de la 
Unión como senador por 
Movimiento Ciudadano.

 l Es muy conocido a través 
de las redes sociales, en 
donde también ha ge-
nerado polémica por los 
comentarios desacertados 
que realiza sobre diversos 
temas. Inclusive fue acu-
sado de misógino por una 
expresión hacia su espo-
sa, la influencer Mariana 
Rodríguez.

 l El candidato del PAN es 
Fernando Larrazabal Bre-
tón, quien nació en Oaxa-
ca, en agosto de 1962.

 l El panista ha desempe-
ñado varios cargos: pre-
sidente municipal de San 
Nicolás, en el trienio del 
año 2000 al 2003; alcalde 
de Monterrey, de 2006 a 
2009, y diputado federal 
de 2012 a 2015.

 l Como alcalde de Monte-
rrey se vio envuelto en 
un escándalo cuando su 
hermano Joel fue captado 
en el interior de un casino 
recibiendo fajos de bille-
tes y lo justificó con una 
presunta venta de quesos.

 l Además se le relaciona 
con irregularidades en 
los permisos concedidos 
al Casino Royale, donde 
murieron 52 personas en 
un ataque incendiario.

 l La candidata de la coa-
lición Juntos Haremos 
Historia, integrada por 
Morena, Partido Verde, 
Nueva Alianza y Partido 
del Trabajo, es Clara Luz 
Flores Carrales, quien mi-
litó en el PRI desde 1998 
hasta el febrero de 2020.

 l Es originaria de Monclova, 
Coahuila, en donde nació 
en enero de 1974. Fungió 
como diputada local de 
2006 a 2009 y ha sido 
presidenta municipal de 
Escobedo en tres periodos 
–de 2009 a 2012, de 2015 
a 2018 y de 2018 a 2021–, 
a través de la reelección. 
Al igual que Adrián de 
la Garza Santos, dejó el 
cargo para ir en busca de 
la gubernatura.

 l Está casada con el priista 
Abel Guerra y después de 
meses de rumores sobre 
un acercamiento con Mo-
rena, finalmente el partido 
la anunció como su candi-
data, aunque esto causó 
la inconformidad de un 
sector de la militancia.

 l Daney Siller es otra de 
las contendientes por 
la gubernatura; repre-
senta al Partido Redes 
Sociales Progresistas.

LOS ESCÁNDALOS
Desvío de recursos

 l El Bronco fue acusado de 
desvío de recursos públi-
cos para financiar la reco-
lección de firmas para su 
candidatura independiente 
a la Presidencia en 2018.

Broncosuegra
 l La suegra del gobernador, 
Teresa Martínez, recibió 
un jugoso aumento sala-
rial para pensionarse de la 
SSP estatal.

Jaime Rodríguez 
Calderón 

(Independiente)

Congreso, con 
mayoría del 
blanquiazul

MONTERREY.– Acción Na-
cional es la fuerza mayorita-
ria al interior del Congreso 
de Nuevo León, ya que 
ostenta 15 de las 42 curules 
que lo conforman. El presi-
dente de la bancada panista 
es el diputado Carlos de la 
Fuente.

El Revolucionario Insti-
tucional se coloca como la 
segunda fuerza legislativa 
en el estado, con 11 diputa-
dos encabezados por Álva-
ro Ibarra Hinojosa.

JOYA DE LA
CORONA DEL 
6 DE JUNIO

DESPUÉS DEL CUESTIONADO GOBIERNO DE UN INDEPENDIENTE, LAS 
FUERZAS POLÍTICAS SE DISPUTAN EL ESTADO. AUNQUE MORENA TIENE 

POCA REPRESENTACIÓN, ASPIRA A HACERSE DE LA GUBERNATURA 

NUEVO LEÓN

POCA PRESENCIA 
MUNICIPAL EN NL
Los partidos de la coalición Juntos 
Haremos Historia sólo gobiernan 3.

MONTERREY.– De los 51 
municipios, el PAN gobierna 
14: Agualeguas, Cerralvo, 
General Bravo, General Tre-
viño, General Zuazua, Lam-
pazos de Naranjo, Linares, 
Parás, Los Ramones, Rayo-
nes, Sabinas Hidalgo, Sali-
nas Victoria, San Nicolás de 
los Garza y Santa Catarina.

El PRI encabeza 16 al-
caldías: Allende, Anáhuac, 
Apodaca, Aramberri, Doctor 
Arroyo, Doctor Coss, Galeana, 

General Escobedo, Guadalu-
pe, General Terán, Hualahui-
ses, Iturbide, Mina, Monterrey, 
Pesquería y Santiago.

El PRD está al frente de 
Higueras; el PVEM gobierna 
Los Herrera y Marín; Movi-
miento Ciudadano, Villal-
dama, y Nueva Alianza, Los 
Aldama, Bustamante, China 
y Melchor Ocampo.

Ciudadanos por México 
(PRI-PVEM) gobiernan Aba-
solo, Cadereyta Jiménez, El 

Carmen, Doctor González, 
Hidalgo y Juárez.

En tanto, la coalición Jun-
tos Haremos Historia, con-
formada por Morena, PT y 
Encuentro Social encabezan 
General Zaragoza, Monte-
morelos y Vallecillo.

Los independientes 
gobiernan los municipios de 
Ciénega de Flores, García, 
Mier y Noriega, así como 
San Pedro Garza García.

 — Aracely Garza

PRI y PAN, con mayor presencia en municipios

GOBERNADOR 
DE NUEVO LEÓN

complicado por la pandemia 
de covid-19. 

Al 7 de marzo, el estado 
ocupa el 12 lugar nacional en 
defunciones por coronavirus, 
con 8 mil 506, y el segundo si 
se toman en cuenta las cifras 
estatales que contabilizan 9 
mil 818.

El Bronco heredará a su 
sucesor dos obras emblemá-
ticas de su administración 
que no alcanzará a concluir: 
La Presa Libertad, que tendrá 
una inversión de 3 mil 987 
millones, repartidos entre el 
estado y la Federación, y el 
Parque Libertad en los terre-
nos de lo que fue el desapa-
recido Penal de Topo Chico.

Jaime Rodríguez Calderón 
gobierna actualmente con 
un Congreso que está cons-
tituido por una mayoría pa-
nista, que ostenta 15 de las 42 
curules.

Morena suma 7 di-
putados, los cuales son 
coordinados por Ramiro 
González, mientras que 
Movimiento Ciudadano 
tiene tres. Del resto de 

las fuerzas políticas, el PT 
tiene dos diputados, el 
Partido Verde, uno; Nueva 
Alianza, uno, y hay dos le-
gisladores independientes.

 — Aracely Garza

Independiente

15

2 1 1

11 7 3
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PERIODO DE 2016 A ENERO 2021

EN ESE LAPSO 319 MIL 400 MUJERES FUERON VÍCTIMAS DE LESIONES DOLOSAS; EXPERTAS DESTACAN QUE 
LOS AVANCES SON INSUFICIENTES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA ELLAS

CasI 18 mIl asesInadas
VISTEN DE LUTO A MÉXICO

POR ANÍBAL MARTÍNEZ
anibal.martinez@gimm.com.mx

éxico llega hoy a 
la conmemora-
ción del Día In-
ternacional de la 

Mujer con 17 mil 715 homi-
cidios perpetrados del 1 de 
enero de 2016 al 31 de enero 
de 2021, de acuerdo con ci-
fras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). 

Ante este desolador pa-
norama, la académica del 
Instituto Nacional de Cien-
cas Penales (Inacipe) Blanca 
Ivonne Olvera Lezama urgió 
a crear “una vacuna contra 
la pandemia de la violencia 
contra las mujeres”, ya que 
este flagelo se ha ido incre-
mentado y se disparó duran-
te la pandemia.

De acuerdo con un in-
forme sobre violencia con-
tra las mujeres, del SESNSP, 
el apartado Presuntas vícti-
mas mujeres de homicidio 
doloso: tendencia nacional, 
en 2016 se reportaron 2 mil 
190 casos; en 2017, dos mil 
535 víctimas; en 2018 hubo 2 
mil 763; en 2019, 2 mil 868; 
en 2020, 2 mil 791, y 240 en 
enero pasado, lo que da un 
total de 13 mil 387 víctimas.

A esa cifra se suman los 
cuatro mil 328 feminicidios 
cometidos durante ese lap-
so, de acuerdo con el reporte 
Víctimas de delitos del fue-
ro común, del SESNSP. Por 
fecha, en 2016 se perpe-
traron 645 feminicidios; en 
2017, 766; en 2018, 914; en 
2019, 969; en 2020, 967, y 
en enero pasado 67, suman-
do un total de cuatro mil 328 
feminicidios.

Por lo que de enero de 
2016 a enero de 2021, 17 mil 
715 mujeres fueron asesina-
das de forma violenta.

La cifra de feminici-
dios podría ser mucho ma-
yor pues, de acuerdo con la 
también autora del libro Del 
acoso #metoo al feminicidio 
#niunamas —obra que sirve 
como “una herramienta para 
prevenir la violencia contra 
las mujeres”—, aunque hay 
avances en la capacitación 
de las policías y ministerios 
públicos, gran parte no tiene 
experiencia o capacitación 
en perspectiva de género.

El 6 de febrero de 2018, 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) se publicó 
el acuerdo del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública 
“con el fin de que se inicien 
bajo protocolos de femini-
cidio las investigaciones de 
toda muerte violenta de mu-
jeres de carácter doloso”.

Sin embargo, señaló Olve-
ra, la falla comienza desde los 
primeros respondientes que 
atienden los casos, porque si 
desde el inicio de las diligen-
cias no toman en cuenta las 
características que integran el 
tipo penal del feminicidio lo 
clasifican como homicidio do-
loso y aunque después pueda 
reclasificarse como feminici-
dio, las fiscalías ya lo registra-
ron como homicidio doloso.

En ello coincidió la doc-
tora en derecho Patricia Ola-
mendi, quien señaló que 
al revisar un expediente de 
homicidio doloso de muje-
res “te das cuenta que parte 
de las causales del feminici-
dio estaban ahí considera-
das” y no fueron tomadas en 
cuenta para clasificarlo como 
feminicidio y lo terminan ca-
talogando como asesinato 
doloso.

Por su parte, Olvera Le-
zama, también exaspirante 
a la titularidad de la CNDH, 

M
expuso que la vacuna para 
combatir la violencia con-
tra las mujeres debe estar 
compuesta por capacitación 
en perspectiva de género, 
incrementar el número de 
refugios para mujeres vio-
lentadas, crear protocolos de 
investigación de violencia fa-
miliar y crear programas para 
abatir la brecha salarial, entre 
otros aspectos.

Cabe destacar que en el 
periodo del 1 de enero de 
2016 al 1 de enero de 2021, 
en México se registraron, se-
gún cifras del SESNSP, 319 
mil 400 mujeres víctimas de 
lesiones dolosas.

Por año, en 2016, 62 mil 
848 mujeres fueron lesiona-
das de forma intencional; 66 
mil 724, en 2017; 61 mil 957, 
en 2018; 66 mil 318, en 2019; 
57 mil 496, en 2020, y cuatro 
mil 57 en enero pasado.

En el apartado Presuntos 
delitos de violencia familiar: 
tendencia nacional, se repor-
taron 951 mil víctimas, hecho 
que ha ido en aumento año 
con año y que se agravó du-
rante la pandemia.

Por ejemplo, en 2016, el 
SESNSP registró 153 mil 813 
casos; en 2017 la cifra cre-
ció a 169 mil 579; para 2018 
hubo 180 mil 187 víctimas y 
para los próximos años la ci-
fra se disparó, pues en 2019 
hubo 210 mil 158 víctimas de 
violencia familiar y en el año 
del inicio de la pandemia por 
covid-19 (2020) se reporta-
ron 220 mil 039 casos. El 
enero pasado se registraron 
17 mil 392, lo que arroja un 
total de 951 mil 168 casos.

Afortunadamente, duran-
te la pandemia no ha cerra-
do ninguno de los refugios 
para mujeres violentadas; sin 
embargo, según la Red Na-
cional de Refugios, hay 70, 
y éstos sólo pueden alber-
gar a aproximadamente has-
ta 20 mujeres por espacio de 
tres meses, es decir, cada re-
fugio puede apoyar aproxi-
madamente por año a 120 
víctimas de violencia, es de-
cir, los 70 refugios sólo pue-
den albergar a cerca de 8 mil 
400 víctimas en 365 días, lo 
que resulta insuficiente para 
atender, por ejemplo, a las 
220 mil víctimas de violencia 
familiar del año pasado.

En el delito de violencia 
de género, en 2016 hubo mil 
893 víctimas; en 2017, dos 
mil 142; en 2018, dos mil 255; 
en 2019 la cifra creció hasta 3 
mil 180 y en el año de inicio 
de la pandemia se disparó 
hasta cuatro mil 50; en enero 
pasado se reportaron 291 ca-
sos, sumando un total de 13 
mil 811 víctimas de violencia 
de género.

Total 2015

1,735
Total 2016

2,190
Total 2017

2,535
Total 2018

2,763
Total 2019

2,868
Total 2020

2,791

PRESUNTAS VÍCTIMAS MUJERES DE HOMICIDIO DOLOSO: TENDENCIA NACIONAL
Enero 2015 –enero 2021
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La doctora en Derecho Pa-
tricia Olamendi lamentó que 
México es un país que regis-
tra un alto índice de violencia 
contra las mujeres.

“Mientras que en el mundo 
se calcula que tres de cada 
10 mujeres sufren una forma 
de violencia, en México 7 de 
cada 10 mujeres son víctimas 
de este flagelo. En nuestro 
país, la mitad de las mujeres 
sufren alguna forma de expre-
sión de violencia física y 4 de 
cada 10 violencia sexual.

“Uno de los motivos de 
confrontación entre el Pre-
sidente y el movimiento 
feminista el año pasado fue 
precisamente que se em-
pezó alertar sobre el creci-
miento de la violencia familiar 

y sexual a propósito de la 
pandemia por el coronavirus, 
pues empezaron a crecer y 
crecer las llamadas telefóni-
cas solicitando apoyo y se 
dijo que eran mentiras”.

Olamendi destacó que el 
aislamiento puso a las mujeres 
en una situación más vulnera-
ble ante la violencia, “porque 
no te atienden en tu domicilio, 
cerraron los juzgados, disminu-
yó el trabajo de fiscalías, lo que 
también deja en descubierto 
que aún no se sabe la mag-
nitud de la violencia que se 
cometió en la pandemia”.

A su vez, académica del 
Inacipe, Blanca Ivonne Olvera 
explicó que el problema se 
agravó “porque las mujeres 
víctimas de violencia, al regre-

sar a su casa, conviven las 24 
horas con su agresor, el hecho 
de ir a dejar a los hijos a la es-
cuela y/o trabajar eran válvulas 
de escape”, pero fueron sella-
das por la pandemia. 

A casi un año del Día sin 
Mujeres, realizado en 9 de 
marzo de 2020, Olamendi re-
saltó que sí hay un avance del 
movimiento feminista, porque 
éste ha crecido y su mayoría 
está conformado por muje-
res jóvenes, pero en término 
gubernamental, de derecho, 
dijo que se está teniendo una 
política regresiva, la cual “ha 
ido minando las victorias obte-
nidas con los años”.

A esto se suma la pan-
demia, la cual ha dejado un 
impacto en la economía de 

“LA MITAD DE LAS MEXICANAS HA SUFRIDO 
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA FÍSICA”

las mujeres, pues muchas 
tuvieron que regresar a sus 
casas, al tema educativo, al 
cuidado de los hijos y a las 
labores domésticas.

Por su parte, Olvera, quien 
detalló que “más de 7.5 millo-
nes están desempleadas, y 
entre mayo y agosto pasado 7 
millones 139 mil 463 empleos 
en general se recuperaron, es 
decir, hombres y mujeres, y de 

esos sólo un millón 868 mil 621 
fueron para mujeres. Entonces 
la pandemia no sólo las golpeó 
en tema de la violencia, sino 
también en lo económico”.

La experta explicó que, 
aunque sí hay avances en pro 
de la mujer, como la capacita-
ción en perspectiva de género, 
creación de refugios, etcétera, 
simplemente la estrategia no 
es suficiente, si no las cifras de 
delitos de violencia contra las 
mujeres no serían tan altas” 
que afectan a este sector y 
eso también es violencia. Por 
eso, para paliar este proble-
ma urgió a la creación de un 
protocolo de investigación en 
violencia familiar, la creación 
de más refugios y programas 
para que las mujeres recupe-
ren su empleo para acabar 
con la brecha salarial.

 — Aníbal Martínez

Postura
Expertas señalan que sí 
hay avances en favor de 
las mujeres, pero éstos 
están muy lejos de darles 
una vida libre de violencia.

EL 
DATO

DEJAN A MUJER EN BALDÍO HALLAN A EXFUNCIONARIA
XALAPA.— Una joven mu-
jer fue localizada sin vida en 
el predio Santa Lucía, munici-
pio de Emiliano Zapata. El ha-
llazgo ocurrió la mañana del 
domingo. 

La policía reportó que 
estaba en calidad de des-
conocida. Visiblemente no 
presentaba huellas de vio-
lencia, aunque será la ne-
cropsia que practiquen los 
especialistas forenses la que 
determine cuáles fueron las 
causas del deceso. 

El hallazgo fue reportado 
por trabajadores de la cons-
trucción que caminaban por 
esa zona. Cerca de donde se 
halló el cadáver hay una obra. 

La mujer tiene un tatuaje 
en forma de mariposa en la 
parte baja de la espalda y uno 
más en el brazo derecho. 

 — Lourdes López

NOGALES, Son.— En los últi-
mos días, agentes de la Fisca-
lía estatal han encontrado al 
menos tres cadáveres en las 
inmediaciones de dicho mu-
nicipio fronterizo. Trascendió 
que entre las víctimas está 
Cecilia Yépiz Reyna extitular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Ecología de este 
ayuntamiento, quien tenía 
dos meses desaparecida.

A través de su cuenta 
oficial en Twitter, Alfonzo 
Durazo Montaño, candidato 
al gobierno del estado por 
la alianza Juntos Haremos 
Historia en Sonora, que 
conforman Morena, Partido 
del Trabajo, Verde Ecologista 

y Nueva Alianza, lamentó el 
crimen y externó sus condo-
lencias a los deudos de la 
exfuncionaria.

 — Daniel Sánchez Dórame

Foto: Daniel Sánchez DórameFoto: Lourdes López

Foto: Reuters

En Ciudad Juárez, Chihuahua, madres sostienen cruces con letreros que dicen Ni una más, en un monumento a las mujeres víctimas de asesinato, 
durante un acto que exige el fin de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, antes de una protesta por el Día Internacional de la Mujer.

EXIGEN NI UNA MÁS
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Compilar en una sola publicación los más importantes y repre-
sentativos restaurantes de la escena gastronómica nacional ha 
sido siempre una labor de amor de Culinaria Mexicana, la organi-
zación presidida por Claudio Poblete. Pero este año, que ha sido 
tan convulso y especialmente difícil para la industria de la hospi-
talidad en México, ha sido un reto aún mayúsculo.

Por eso, la Guía México Gastronómico de este año, más que 
enfocarse en calificar o evaluar restaurantes a lo largo de toda 
la República, ha sido una forma de agradecer y reconocer a 
esos restauranteros, cocineros, meseros, garroteros, barten-
ders y una lista interminable de verdaderos héroes que han 
logrado mantener a decenas de miles de familias mientras 
sus fuentes de trabajo permanecieron  cerradas o diezmadas 
en su capacidad.

En estos tiempos, por supuesto que todas esas personas 
merecen y necesitan palabras de aliento, un gran aplauso y 
qué mejor forma de hacerlo que con esta edición de la Guía 
México Culinario que como es costumbre, tuvo la colabora-
ción de un enorme Consejo Editorial y está respaldada por S. 
Pellegrino y Nespresso, además de ser editada por la máxi-
ma referencia en publicaciones gastronómicas en México, La-
rousse Cocina.

Este año, la edición comprende a casi 300 restaurantes de todo 
México a los que estamos seguros, visitaremos muy pronto. Ad-
quiere la Guía México Gastronómico 2021 a través de Larousse 
Cocina o solicita más información directamente con Culinaria 
Mexicana vía Instagram: @cmexicana.

CHRISTIAN MARTÍNEZ
  @gastrogrammx

STAFF EL CONOCEDOR 

A inicios de este año, Honda 
anunció la llegada al mer-
cado mexicano de Honda 
Accord 2021, un nuevo mo-
delo que presume un redi-
seño frontal con una parrilla 
más ancha de color cromo 
oscuro y una zona de faros 
de niebla más pequeña con 
luces LED, que ofrecen una 
iluminación principal con 
un mejor alcance. 

Los motores se conser-
van en 1.5 litros de 188 hp y 
192 lb-pie con caja CVT, y el 
de 2.0 litros de 247 hp y 273 
lb-pie, lo que lo convierte 
en un sedán con poder y efi-
ciencia que, para su versión 
Touring, ha incorporado la 
transmisión Shift by Touch 
de 10 velocidades con un 
equilibrio entre eficiencia 
de combustible y un mane-
jo muy suave. Por si fuera 
poco, los Sistemas Dinámi-
cos Integrados (IDS) permi-
ten seleccionar entre tres 
modos de manejo: Sport, 
Normal y ECON.

Honda Accord 2021 man-
tiene la pantalla táctil de 
ocho pulgadas e integra la 
compatibilidad inalámbrica 
con Android Auto® y Apple 
CarPlay®. Este vehículo 
cuenta con palanca de velo-
cidades forrada con piel en 
su versión Sport Plus y vo-
lante con ajuste manual de 
altura y profundidad, forra-
do también en piel en ambas 
versiones. Asimismo, estre-
na nueva iluminación am-
biental en las manijas, así 
como luces de cortesía en 
las puertas delanteras.

Este nuevo diseño de 
Accord ha integrado al 
a s i e n t o  d e l  c o n d u c t o r 

memorias programables y 
ajustes eléctricos de ocho 
vías, además de asientos 
delanteros con sistema de 
ventilación.

Por medio del sistema 
Smart Entry Keyless, con el 
toque de un solo botón es 
posible quitar el seguro de 
puertas y encender el motor.

El vehículo se ha equipa-
do con ocho bolsas de aire y 
es el primer sedán en Méxi-
co en su categoría, además 
cuenta con la suite completa 
de Honda Sensing, la mejor 
tecnología en prevención de 
accidentes semiautónoma, 
que incluye mejoras en su ra-
dar frontal y cámaras, convir-
tiéndolo en el vehículo más 
seguro y equipado del seg-
mento en la versión Touring. 

Accord está equipado con 
Auto High Beam, que con-
trola la activación de luces 
altas y bajas para otorgar 
mayor visibilidad en la obs-
curidad, así como sistema 
de navegación satelital GPS 
a bordo.

Ho n d a Ac c o rd  2 0 2 1 , 
se ofrece en dos versio-
nes: Sport Plus y Touring; 
en colores Blanco Platino, 
Negro Cristal, Acero, Pla-
ta Lunar, Rojo San Mari-
no (sólo para versión Sport 
Plus) y, por primera vez, en 
Gris Sónico. Su precio es 
de $579,900 y $641,900, 
respectivamente.

Honda Accord es uno de 
los modelos más vendidos 
y reconocidos en América 
durante los últimos 44 años, 
con ventas acumuladas en 
Estados Unidos que supe-
ran 14 millones de unidades, 
mientras que en México tuvo 
un acumulado de 1,425 uni-
dades vendidas en 2020.

Los nuevos detalles, tanto tecnológicos como de estilo, están inspirados 
para brindar confort y sofisticación.

HONDA ACCORD 2021, 
CON MÁS ESTILO Y 
SOFISTICACIÓN

APLAUSOS PARA LOS GRANDES RESTAURANTES DE MÉXICO

Rediseño frontal con una parrilla más ancha de color cromo oscuro.

Palanca de velocidades y volante forrados con piel en su versión Sport Plus.

Parrilla enmarcada por faros Full LED y faros de niebla LED.

Los vinos que hoy te recomendamos son excelentes opciones para descorchar 
en cualquier momento. Se trata de vinos sencillos y deliciosos galardonados 
con más de 86 puntos en Global Wine 2020. Encuentra más info en: @
globalwine2020

GLOBAL WINE 2020                          
GANADORES DE MEDALLA DE PLATA  

EDDA BIANCO 
SALENTO IGP 2019

Comercializadora Molto Vivace 

EL ANDÉN 
DE LA ESTACIÓN 2016 

Vinoteca

EL COTO MAYOR 
CRIANZA 2016

Vinos, Viñedos y Bodegas

EL FORTÍN 
MERLOT 2017

Vinícola Rancho el Fortín

ESTEFANYA VARIETAL 
CABERNET 

SAUVIGNON 2019
Importadora y Distribuidora Ucero

ESTEFANYA VARIETAL 
MALBEC 2018

Importadora y Distribuidora Ucero
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Dentro de sus páginas en-
contrarás las etiquetas que 
forman parte del concurso, 
acompañadas de la imagen 
de su botella y su ficha téc-
nica, con información de la 
bodega, la región donde se 
elaboró, las variedades de 
uvas seleccionadas, las no-
tas de cata del vino y algu-
nas sugerencias de maridaje. 
Hemos añadido también los 
puntos de venta y los cos-
tos de las botellas, de modo 
que te resultará muy sencillo 
elegir el vino ideal para cada 
ocasión. 

México, Italia, España, 
Francia, Chile, Argentina, 
Francia y Estados Unidos son 
algunos de los países pre-
sentes en la guía. Nuestra 
recomendación es llevar-
la contigo y consultarla tan-
to para elegir un vino, como 
para explorar alguna región 
vitivinícola. Puedes comen-
zar seleccionando un par 
de botellas para realizar ca-
tas comparativas en casa, y 
poco a poco ir cambiando la 
temática. 

STAFF EL CONOCEDOR 

Hace algunos meses tuvo 
lugar la primera edición de 
Global Wine, el concurso de 
vinos más relevante de la in-
dustria, organizado por la 
revista El Conocedor, don-
de los doce sommeliers de 
mayor prestigio en México 
se reunieron en una cata a 
ciegas para evaluar la ofer-
ta de vinos disponible en el 
país, degustando etiquetas 
provenientes del mundo en-
tero. Así nació la Guía de Vi-
nos 2021, un libro práctico 
e intuitivo que reúne los re-
sultados de este certamen e 
incorpora, además, informa-
ción muy valiosa para quie-
nes aman esta bebida. 

¡YA ESTÁ AQUÍ LA 
GUÍA DE VINOS 2021!

ADQUIÉRE LA EN:

EXCELSIOR: LUNES 8 DE MARZO DE 2021

 @excelsior

 @elconocedormx

:13

Compilar en una sola publicación los más importantes y repre-
sentativos restaurantes de la escena gastronómica nacional ha 
sido siempre una labor de amor de Culinaria Mexicana, la organi-
zación presidida por Claudio Poblete. Pero este año, que ha sido 
tan convulso y especialmente difícil para la industria de la hospi-
talidad en México, ha sido un reto aún mayúsculo.

Por eso, la Guía México Gastronómico de este año, más que 
enfocarse en calificar o evaluar restaurantes a lo largo de toda 
la República, ha sido una forma de agradecer y reconocer a 
esos restauranteros, cocineros, meseros, garroteros, barten-
ders y una lista interminable de verdaderos héroes que han 
logrado mantener a decenas de miles de familias mientras 
sus fuentes de trabajo permanecieron  cerradas o diezmadas 
en su capacidad.

En estos tiempos, por supuesto que todas esas personas 
merecen y necesitan palabras de aliento, un gran aplauso y 
qué mejor forma de hacerlo que con esta edición de la Guía 
México Culinario que como es costumbre, tuvo la colabora-
ción de un enorme Consejo Editorial y está respaldada por S. 
Pellegrino y Nespresso, además de ser editada por la máxi-
ma referencia en publicaciones gastronómicas en México, La-
rousse Cocina.

Este año, la edición comprende a casi 300 restaurantes de todo 
México a los que estamos seguros, visitaremos muy pronto. Ad-
quiere la Guía México Gastronómico 2021 a través de Larousse 
Cocina o solicita más información directamente con Culinaria 
Mexicana vía Instagram: @cmexicana.

CHRISTIAN MARTÍNEZ
  @gastrogrammx

STAFF EL CONOCEDOR 

A inicios de este año, Honda 
anunció la llegada al mer-
cado mexicano de Honda 
Accord 2021, un nuevo mo-
delo que presume un redi-
seño frontal con una parrilla 
más ancha de color cromo 
oscuro y una zona de faros 
de niebla más pequeña con 
luces LED, que ofrecen una 
iluminación principal con 
un mejor alcance. 

Los motores se conser-
van en 1.5 litros de 188 hp y 
192 lb-pie con caja CVT, y el 
de 2.0 litros de 247 hp y 273 
lb-pie, lo que lo convierte 
en un sedán con poder y efi-
ciencia que, para su versión 
Touring, ha incorporado la 
transmisión Shift by Touch 
de 10 velocidades con un 
equilibrio entre eficiencia 
de combustible y un mane-
jo muy suave. Por si fuera 
poco, los Sistemas Dinámi-
cos Integrados (IDS) permi-
ten seleccionar entre tres 
modos de manejo: Sport, 
Normal y ECON.

Honda Accord 2021 man-
tiene la pantalla táctil de 
ocho pulgadas e integra la 
compatibilidad inalámbrica 
con Android Auto® y Apple 
CarPlay®. Este vehículo 
cuenta con palanca de velo-
cidades forrada con piel en 
su versión Sport Plus y vo-
lante con ajuste manual de 
altura y profundidad, forra-
do también en piel en ambas 
versiones. Asimismo, estre-
na nueva iluminación am-
biental en las manijas, así 
como luces de cortesía en 
las puertas delanteras.

Este nuevo diseño de 
Accord ha integrado al 
a s i e n t o  d e l  c o n d u c t o r 

memorias programables y 
ajustes eléctricos de ocho 
vías, además de asientos 
delanteros con sistema de 
ventilación.

Por medio del sistema 
Smart Entry Keyless, con el 
toque de un solo botón es 
posible quitar el seguro de 
puertas y encender el motor.

El vehículo se ha equipa-
do con ocho bolsas de aire y 
es el primer sedán en Méxi-
co en su categoría, además 
cuenta con la suite completa 
de Honda Sensing, la mejor 
tecnología en prevención de 
accidentes semiautónoma, 
que incluye mejoras en su ra-
dar frontal y cámaras, convir-
tiéndolo en el vehículo más 
seguro y equipado del seg-
mento en la versión Touring. 

Accord está equipado con 
Auto High Beam, que con-
trola la activación de luces 
altas y bajas para otorgar 
mayor visibilidad en la obs-
curidad, así como sistema 
de navegación satelital GPS 
a bordo.

Ho n d a Ac c o rd  2 0 2 1 , 
se ofrece en dos versio-
nes: Sport Plus y Touring; 
en colores Blanco Platino, 
Negro Cristal, Acero, Pla-
ta Lunar, Rojo San Mari-
no (sólo para versión Sport 
Plus) y, por primera vez, en 
Gris Sónico. Su precio es 
de $579,900 y $641,900, 
respectivamente.

Honda Accord es uno de 
los modelos más vendidos 
y reconocidos en América 
durante los últimos 44 años, 
con ventas acumuladas en 
Estados Unidos que supe-
ran 14 millones de unidades, 
mientras que en México tuvo 
un acumulado de 1,425 uni-
dades vendidas en 2020.

Los nuevos detalles, tanto tecnológicos como de estilo, están inspirados 
para brindar confort y sofisticación.

HONDA ACCORD 2021, 
CON MÁS ESTILO Y 
SOFISTICACIÓN

APLAUSOS PARA LOS GRANDES RESTAURANTES DE MÉXICO

Rediseño frontal con una parrilla más ancha de color cromo oscuro.

Palanca de velocidades y volante forrados con piel en su versión Sport Plus.

Parrilla enmarcada por faros Full LED y faros de niebla LED.

Los vinos que hoy te recomendamos son excelentes opciones para descorchar 
en cualquier momento. Se trata de vinos sencillos y deliciosos galardonados 
con más de 86 puntos en Global Wine 2020. Encuentra más info en: @
globalwine2020

GLOBAL WINE 2020                          
GANADORES DE MEDALLA DE PLATA  

EDDA BIANCO 
SALENTO IGP 2019

Comercializadora Molto Vivace 
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Dentro de sus páginas en-
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forman parte del concurso, 
acompañadas de la imagen 
de su botella y su ficha téc-
nica, con información de la 
bodega, la región donde se 
elaboró, las variedades de 
uvas seleccionadas, las no-
tas de cata del vino y algu-
nas sugerencias de maridaje. 
Hemos añadido también los 
puntos de venta y los cos-
tos de las botellas, de modo 
que te resultará muy sencillo 
elegir el vino ideal para cada 
ocasión. 

México, Italia, España, 
Francia, Chile, Argentina, 
Francia y Estados Unidos son 
algunos de los países pre-
sentes en la guía. Nuestra 
recomendación es llevar-
la contigo y consultarla tan-
to para elegir un vino, como 
para explorar alguna región 
vitivinícola. Puedes comen-
zar seleccionando un par 
de botellas para realizar ca-
tas comparativas en casa, y 
poco a poco ir cambiando la 
temática. 
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Hace algunos meses tuvo 
lugar la primera edición de 
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vinos más relevante de la in-
dustria, organizado por la 
revista El Conocedor, don-
de los doce sommeliers de 
mayor prestigio en México 
se reunieron en una cata a 
ciegas para evaluar la ofer-
ta de vinos disponible en el 
país, degustando etiquetas 
provenientes del mundo en-
tero. Así nació la Guía de Vi-
nos 2021, un libro práctico 
e intuitivo que reúne los re-
sultados de este certamen e 
incorpora, además, informa-
ción muy valiosa para quie-
nes aman esta bebida. 
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Nueva ubicación. El gobierno de la ciudad informó que algunos macroquioscos para pruebas gratuitas de covid-19 fueron reubicados, 
por ello llamó a consultar el sitio web http://test.covid19.cdmx.gob.mx o enviar un mensaje SMS sin costo con la palabra “prueba” al 51515 
para saber dónde están. Escaneando el código QR también puede accederse a las direcciones.

Por GeorGina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

Previo a la vacunación para 
adultos de 60 años o más de la 
alcaldía Miguel Hidalgo, ayer 
se realizaron simulacros en las 
dos sedes que operarán des-
de hoy: Campo Marte y la Be-
nemérita Escuela Nacional de 
Maestros.

Participaron 900 elemen-
tos de la Dirección General de 

Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Inclusión y Bien-
estar Social (Sibiso) capitalina, 
300 servidores de la nación y 
personal del IMSS, ISSSTE y la 
Secretaría de Salud local que 
participan en el Plan Nacional 
de Vacunación.

Elementos de la Sedena y la 
Guardia Nacional trasladaron 
“sin incidentes las vacunas Pfi-
zer a las dos macro unidades 
de vacunación, ubicadas en 
Paseo de la Reforma s/n, colo-
nia Polanco Chapultepec, y en 
calzada México-Tacuba 75, co-
lonia Un Hogar para Nosotros.

En cada punto se contará 

listos para vacunar en la MH
INIcIaN coN las letras a y B

Viven 70% de la discriminación

Por Gerardo JiMénez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

l menos 70 por 
ciento de la dis-
criminación es en 
contra de las mu-

jeres. Aunque ésta puede ser 
mayor, de acuerdo con da-
tos del Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación 
(Copred) de la ciudad.

“La gran conclusión es 
que las mujeres somos la po-
blación o el género más dis-
criminado en la Ciudad de 
México y cruzando por eje de 
la interseccionalidad, por-
que evidentemente muchas 
son mujeres racializadas, 
mujeres con discapacidad 
y mujeres de la comunidad 
LGTTBI”, expuso Geraldina 
González de la Vega Hernán-
dez, presidenta del Copred.

Durante 2020, además de 
que 70 por ciento de las víc-
timas fueron mujeres, hubo 
un incremento de 10 por 
ciento en la discriminación 
en general, al llegar a 110 ex-
pedientes. En 2019 los casos 
de discriminación sumaron 
100, de los cuales en 78 la 
peticionaria fue mujer.

“Empieza con un chiste y 
se dice ‘qué amargada’, pero 
concluye con el feminicidio; 
es un continuo y por eso es 
importante acabar con lo que 
parece que no es importan-
te y parece no ofensivo”, dijo 
González de la Vega.

Desde hace cinco años, la 
principal denuncia por dis-
criminación contra mujeres 
presentada ante el Copred es 
el despido por embarazo.

De los 110 casos confir-
mados por discriminación 
que fueron atendidos el año 
pasado, 16 son denuncias de 
despido por embarazo.

“Una de las primeras cau-
sas de discriminación que se 
ha estado denunciando his-
tóricamente ha sido despido 
por embarazo, justamente es 
la primera causa de las de-
nuncias que recibimos por 
discriminación”, detalló la 
presidenta del Copred.

Uno de esos casos es el de 
Paulina: después de 10 me-
ses de trabajar en el área de 
finanzas de una empresa de 
línea deportiva comenzó a 
ser presionada y atacada.

Días antes, esta mujer de 
28 años había informado en 
su centro de trabajo que es-
taba embarazada.

“Ellos lo tomaron como 
que no les convenía y pusie-
ron un buen de pretextos; de 
hecho, pusieron a mi compa-
ñera, quien era la encargada 
del equipo, agresiva conmi-
go, para que yo renunciara”, 
relató Paulina en entrevista.

Además de jornadas la-
borales más amplias y car-
ga extra, la compañera de 

Estadísticas dEl coprEdLas mujeres son 
las principales 

víctimas; el despido 
por embarazo es la 
mayor causa desde 
hace 5 cinco años

Foto: Especial

con 45 células de vacuna-
ción con capacidad para cin-
co mil 400 vacunas diarias, 
de 09:00 a 16:00 horas.

Hoy atenderán a las per-
sonas cuyo apellido inicie 
con A y B; el 9 de marzo, C, D 

y E; el 10 de marzo, F, G y H; 
el 11 de marzo, I, J, K, L y M; 
el 12 de marzo, N, Ñ, O, P, Q 
y R; el 13 de marzo, S, T, U y 
V, y el 14 de marzo, W, X, Y y 
Z, sin apellido paterno y los 
rezagados.

trabajo la atacó físicamen-
te y tuvo que quejarse en 
el área de recursos huma-
nos. “Fue cuando me dijeron 
‘hasta aquí llegó la relación 
laboral’”.

Al exigir una liquidación 
conforme a lo establecido en 
la Ley Federal del Trabajo se 
le notificó que como había 
sido contratada por outsour-
cing sólo le corresponderían 
cuatro mil pesos de finiquito 
de los diez meses de trabajo.

Acudió a denunciar a la 
Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo por 
despido injustificado con el 
agravante de estar embara-
zada, pero el representan-
te legal de la empresa nunca 
asistió a los citatorios y Pau-
lina fue canalizada a Copred.

Tras un litigio que se pro-
longó por 13 meses, obtuvo 
40 mil pesos de liquidación.

Otro tipo de discrimina-
ción contra las mujeres que 
se incrementó previo a la 
pandemia fue el acoso y hos-
tigamiento en universidades, 
surgido a raíz del movimien-
to #MeToo y las denuncias a 
través de redes sociales.

Por ello Copred hizo un 
pronunciamiento en los ám-
bitos laboral y educativo, 
para apoyar en políticas in-
ternas y protocolos para en-
tender de qué manera debe 
resolverse este problema.

“Entendemos el acoso y el 
hostigamiento desde la pers-
pectiva de la discriminación 
porque al final del día estas 
conductas impiden el acce-
so a derechos y suceden por 
pertenecer a determinadas 
poblaciones o determinados 
grupos”, refirió.

78
PoR ciEnto
de los casos de 
discriminación en 2019 
fueron contra mujeres

Empieza con un chiste, 
pero concluye con el 
feminicidio; por eso es 
importante acabar con 
lo que parece que no es 
importante y parece no 
ofensivo”.

Geraldina González 
de la VeGa
Presidenta del CoPred

Por Gerardo JiMénez  
y Jonás lóPez
comunidad@gimm.com.mx

Un cateo en Polanco 
arrojó anoche el ase-
guramiento de nueve 
bombas molotov, cinco 
puntas (semejantes a es-
padas), cinco marros, seis 
petardos y 18 kilogramos 
de mariguana, dio a co-
nocer la  Fiscalía General 
de Justicia de la capital.

“A fin de proteger a 
población y en respe-
to absoluto a integridad 
de quienes participen 
en movilizaciones del 
#DiaInternacionalDeLa-
Mujer @PDI_FGJCDMX 
ejecutó cateo en Polan-
co; se localizaron objetos 
aptos para agredir que 
posiblemente serían uti-
lizados en marchas; no 
hay detenidos”, publicó la 
Fiscalía en Twitter.

El operativo se reali-
zó en Arquímedes 164, de 
acuerdo con funcionarios 
que participaron en éste.

A través de una trans-
misión en vivo, la Brigada 
Marabunta de derechos 
humanos indicó que en 
el predio cateado se en-
contraban mujeres y ni-
ños que ensayaban un 
performance.

Por la tarde se informó 
que las mujeres policías 
que resguardarán la mar-
cha retirarán los objetos 

Por GeorGina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

“Entiendo la rabia y com-
parto el sentido de urgen-
cia, pero invito a todas a 
manifestar este deseo de 
justicia de manera pacífi-
ca. Estoy convencida que 
nuestra fuerza siempre será 
mayor si se usa la fuerza 
de la razón, del convenci-
miento y de la construc-
ción de la paz”, expresó la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

En un video que com-
partió en Twitter agregó 
que también fue víctima.

“A los 12 años comencé 
a viajar sola en transpor-
te público y viví, como la 
mayoría de las niñas, hos-
tilidad y acoso; como estu-
diante sufrí acoso, inclusive 
de un profesor que con-
dicionó mi calificación a 
cambio de un viaje con él”, 
reveló.

También aseguró que “el 

gobierno está en alerta por 
ustedes; construyamos jun-
tas y juntos una ciudad más 
solidaria, más igualitaria, 
más libre, más justa, donde 
las niñas se sientan seguras 
y felices”.

Foto: Especial

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Públi-
co de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo 4.

@ Claudia 
Sheinbaum
@Claudiashein

@Excelsior

Mensaje a propósito del 8 
de marzo, Día Internacional 
De Las Mujeres. Concibo 
una ciudad donde niñas y 
mujeres se sientan seguras 
y felices. 

operatIvo polIcIal

revela que vIvIó agresIoNes

Foto: Especial

Pide manifestarse 
de forma pacíficacampaña

El Metro impulsa 
espacios exclusivos 
con la campaña No 
Estás Sola

El 
dato

aseguran petardos, espadas, mariguana...

que puedan lastimar, dijo en 
conferencia de prensa la sub-
secretaria de Desarrollo Ins-
titucional de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
Marcela Figueroa Franco.

Agregó que si las mani-
festantes se niegan a entre-
gar los objetos, las agentes 
tendrán que “encauzarlas”, 
es decir, encapsularlas y no 
permitirán su avance.

Serán desplegadas mil 
700 mujeres policías, 600 
integrantes del grupo Atenea 
y 400 agentes de Tránsito.

Además, la Secretaría de 
Gobierno (Secgob) desplega-
rá 300 mujeres con chalecos 
color naranja.

La Secgob informó por 
separado que ese gru-
po son servidoras públi-
cas de la dependencia y de 

A

otras instituciones, como 
la Secretaría de las Mu-
jeres, quienes tendrán la 
función de entablar diá-
logo y convivencia con las 
manifestantes.

También habrá desplie-
gue de paramédicos del 
Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM) 
para atender posibles 
incidentes.
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Abre sus fichas el PRD  
en la ciudad
Donde este fin de semana quedó claro que hay control es 
en el PRD capitalino, partido que decidió, por unanimidad 
—cosa inusitada desde que se fundó—, el nombramiento 
de aspirantes a alcaldes, concejales y diputados por la Ciu-
dad de México.

Todo el mundo extrañó los gritos, sombrerazos y silla-
zos de antaño. Fue muy raro que prevaleciera la cordura 
y la conciliación; hasta parece que los perredistas fueran 
civilizados.

Pero haiga sido como haiga sido, el Consejo Estatal, 
presidido por Nora Arias Contreras, abrió sus cartas para 
el próximo 6 de junio, donde destacan la reelección de 
Víctor Hugo Lobo y Paula Castillo como diputados locales 
por la vía plurinominal.

Lobo, actual coordinador en Donceles y presidente de 
la Junta de Coordinación Política, va como número uno 
de la lista y Castillo —esposa de Miguel Ángel Vásquez, 
exasesor de Miguel Ángel Mancera preso en el Reclusorio 
Norte— será la 2, por si pierde en el Distrito 22.

En la lista plurinominal hay otros dos nombres a desta-
car: Fernando Cuéllar, secretario técnico de la Jucopo en 
Donceles, como número 7, y David Quiroga Anguiano, a 
quien también amarraron en el lugar 5 de la lista, en caso 
de no ganar el Distrito 21 de Iztapalapa.

La diferencia es que Cuéllar tiene largo camino anda-
do, mientras que, al parecer, el 
mayor mérito de David sean sus 
apellidos, como para ser candi-
datos por dos vías.

Pero la familia no se confor-
mó con eso, pues también la ac-
tual diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano está en la lista de candi-
datos por el Distrito 24 de Iztapala-
pa. Como dijera el finado Pompín 
Iglesias: Qué bonita familia.

Llama la atención que el vi-
cecoordinador del PRD en Don-
celes, Jorge Gaviño Ambriz, uno 
de los diputados más destacados 
de la oposición, tenga que pelear 
un lugar en el Distrito 6 para 
buscar repetir en el cargo.

Lo mismo la candidatura de 
Polimnia Romana por el Distrito 
18 local, pues había sido mencio-
nada como posible aspirante a la 
alcaldía de Álvaro Obregón, que 
ahora deja libre al PAN en la alianza opositora.

Y ya entrando a las alcaldías, quizá lo destacable haya 
sido la terquedad de Chucho Zambrano, que se aferró 
en Tlalpan con Alfa González, y en Iztacalco con Fabiola 
Bautista, cuando antes no se metía mucho en la ciudad.

El PRD confirmó a Alejandro Durán en Tláhuac; 
Maricarmen Pacheco en GAM; Giovanni Gutiérrez en 
Coyoacán; Adriana Cameraz en Benito Juárez y Mónica 
Sánchez en Venustiano Carranza, aunque seguramente 
esta última va a cambiar.

Ésta es la baraja del PRD para competir con sus siglas 
el 6 de junio, sin contar las candidaturas en las que irá en 
alianza con el PRI y el PAN.

 
CENTAVITOS
Donde a los morenos les podría salir cola por querer pa-
sarse de vivos es en Coyoacán, ya que el PT busca tentar a 
Claudia Sheinbaum, a fin que acepte postular como can-
didata a alcaldesa a Magdalena Núñez Monreal, la desco-
nocida zacatecana que funge como comisionada del PT en 
la CDMX. La oriunda de Fresnillo será incluida en la nue-
va encuesta interna del partido junto con Carlos Castillo, 
Gerardo Villanueva y Leticia Varela, aunque si en realidad 
Claudia se decidiera al final por una mujer para Coyoacán, 
quizá tendría que pensar en alguien de casa como Varela, 
sobre todo porque está el rumor de que Pedro Haces la 
está buscando para que represente a Fuerza por México 
en Coyoacán, y eso sí sería un problema para cualquiera 
que representara a la 4T, pues la diputada local tiene la su-
ficiente fuerza como para, al menos, dividir el voto pejista.

Todo el mundo 
extrañó los gritos, 
sombrerazos  
y sillazos  
de antaño.  
Fue muy raro  
que prevaleciera 
la cordura  
y la conciliación; 
hasta parece que 
los perredistas 
fueran 
civilizados.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

CINTURÓN DE SEGURIDAD/TREVOR CAMPOS

¿Aun ahora hay algún país que no tenga ley sobre el uso obli-
gatorio del cinturón de seguridad en los coches?

R: Sorprendentemente, aún los hay y entre esos pocos están 
Afganistán, Angola, Bangladesh y Bolivia. Es curioso que en 
Estados Unidos el uso no sea obligatorio para los ocupantes 
de los asientos traseros.

APERTURA/GAPA

Don Alfredo, yo soy uno de ésos que cree firmemente en la 
ciencia y en que la eventual apertura de todos los sectores so-
ciales y comerciales de nuestro país debe seguir lineamien-
tos científicos, no creencia pueblerinas. Con esto por delante, 

Debo ser absolutamente honesto. La frase “muro de dictado-
res” no es mía ni la inventé. Es un plagio de frases parecidas 
tomadas de destacados miembros de la actual administración 
federal y sus adláteres: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, 
Citlalli Hernández, Andrés Manuel López Obrador, entre 
otros. Señalaban y denunciaban a muros puestos alrededor de 
la Cámara de Diputados después de disturbios 
callejeros que ellos provocaron cuando unos re-
sultados electorales no les favorecieron.

Así que el tema, y la tentación, de los muros 
no es nuevo en México. De hecho, llevamos por 
lo menos toda la gestión presidencial de cuatro 
años de Trump discutiendo sobre los muros, en 
las fronteras norte y sur.

Bastante experiencia hemos tenido como 
país en materia de esos muros. En el caso de 
la frontera sur el reto ha sido cómo lograr que 
nadie entre al país convirtiendo a la Guardia Na-
cional en una Border Patrol autóctona y orgullo-
samente mexicana. Vaya, la Guardia Nacional es 
el muro. Y en el caso de la frontera norte el reto 
es cómo brincarlos sin ser detectados por la Bor-
der Patrol original, la gringa. Dos circunstancias 
diferentes, pero con el mismo dilema: aprender 
a convivir con un muro.

Así que hablar de muros y separatismo en 
México no es nuevo. En todo caso, lo que ca-
lienta es ser recordado de los dichos anteriores 
de los funcionarios actuales que antes condena-
ban los muros y ahora, casualmente, los alaban 
y le encuentran una dulce función: nos devuelven la paz, nos 
aseguran. ¡Hipocresía!, gritarán algunos. ¡Responsabilidad!, 
responderán otros. Siempre hay dos caras en la moneda.

Siempre hay muros alrededor de las prisiones. Ahí está Al-
moloya, de donde escapó El Chapo Guzmán a través de un 
túnel de más de un kilómetro de largo.También alrededor de 
los campos de concentración, como Auschwitz-Birkenau, en la 
Polonia ocupada por la Alemania nazi, y que hoy es el símbolo 
mayor del Holocausto.

No nos sorprende, pero es necesario refren-
dar la función de los muros contenedores. Michel 
Foucault habla de la función de “vigilar y castigar” 
de las prisiones (ergo el muro), donde el poder 
disciplinario es fundamental para el control po-
lítico-social en una sociedad. La idea de control 
disciplinario es fundamental para controlar las ex-
presiones de disenso en la sociedad. La prisión, el 
encarcelamiento dentro de los muros apropiados.

¿Qué diría Foucault sobre los muros construi-
dos alrededor del Centro Histórico y el Palacio 
Nacional que el Presidente y la jefa de Gobierno 
consideran tan necesarios para mantener la paz 
social?

Probablemente pensaría que esos muros son 
para contener a la sociedad, hacer que camine por 
una ruta predeterminada por la autoridad y que 
sienta el rigor de la imposición disciplinaria de la 
autoridad. La idea de fondo es que quede claro 
quién manda.

Por ello no es descabellada la idea de que 
los muros que pretenden contener, obligar, su-
bordinar y controlar a la sociedad son obra de 
dictadores.

Especialmente un muro alrededor del Palacio Nacional.

El tema,  
y la tentación, 
de los muros 
no es nuevo 
en México. De 
hecho, llevamos 
por lo menos 
toda la gestión 
presidencial 
de cuatro años 
de Trump 
discutiendo 
sobre los muros.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com        @rpascoep

Muro de dictadores
• Es necesario refrendar la función de los muros contenedores. Michel Foucault 
habla de la función de “vigilar y castigar” de las prisiones (ergo el muro), donde el 
poder disciplinario es fundamental para el control político-social en una sociedad.

¿qué sabe usted de los métodos más eficaces para regresar a 
la normalidad precovid-19?

R: Don Gapa, no recuerdo haber estado de acuerdo con Ne-
tanyahu en ninguna ocasión, pero recientemente leí en el Je-
rusalem Post que está proponiendo para Israel un sistema de 
dos niveles para los vacunados y no vacunados. (Dinamarca 
ha avanzado en el pasaporte de vacunas, pero esto es para 
otra pregunta). Este enfoque, claro, presenta ángulos legales, 
morales y éticos para abrir comercios, centros culturales y de 
entretenimiento al público imponiendo las normas de sana 
distancia y máscaras obligatorias. El gobierno de Netanyahu 
estaría haciendo que las actividades de ocio sean accesibles 
sólo para las personas que estén completamente vacunadas o 
recuperadas.  Dos semanas después, los restaurantes, salones 
de eventos y conferencias podrán operar bajo esas reglas. Los 
clientes y asistentes deberán portar certificado de vacunación 
con código QR para tener acceso. Éste sería el enfoque lógico, 
científicamente y moralmente defendible que nuestro país de-
bería imponer. Ya lo sé, ni me lo diga, simplemente un sueño.

ACTUARIOS

¿Qué método o fórmula utilizan los actuarios en las agencias 
de seguros para determinar el riesgo de vida de un asegurado?

R: El matemático judio Benjamin Gompertz propuso, en 1825, 
la primera ley de mortalidad, la cual aún se usa con mucha 

certeza y dice, en términos laicos, que, asumiendo que tenías 
por lo menos 30 años hace ocho años, tenías la mitad de pro-
babilidades de morir en ese entonces que en la actualidad.  
Nadie ha podido demostrar que esta ecuación es incorrecta 
durante casi 200 años, aunque otro actuario británico llamado 
William Makeham apareció medio siglo después de Gompertz 
y agregó un poco a la matemática original que calcula el riesgo 
de muerte, asumiendo el mismo riesgo para todos de morir 
a causa de ciertos peligros específicos, sin importar la edad 
que tengamos.

EDAD/BOBBY GAMARRA Z

¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio, en la mañana o 
en la noche?

R: Primero aclaremos esto: el mejor momento para hacer ejer-
cicio es siempre que pueda. No todos tenemos tiempo para 
90 minutos y un smoothie verde con colágeno. Si el único 
momento para hacer ejercicio es antes del trabajo, lo mejor 
es la mañana. Si se espera para la tarde, lo más probable es 
que no lo haga. De la misma manera, si sólo puede incluir 20 
minutos de ejercicio en su día justo antes de prepararse para 
irse a la cama, ése es el mejor momento para hacer ejercicio. 
Sin embargo, quiero agregar una nota sobre la consistencia: 
el mejor momento para hacer ejercicio es siempre que pueda, 
pero el mejor, el mejor momento del día para hacer ejercicio 
es el que puede mantener durante días, semanas y meses.

Aunque no hay 
cableado, las unidades 
pueden circular 
porque tienen baterías 
recargables

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

El Sistema de Transportes 
Eléctricos (STE) logró am-
pliar el corredor de Eje 2 Sur 
de Velódromo hasta Pan-
titlán, gracias a que cuen-
ta con nuevos trolebuses 
autónomos.

Aunque en este tramo 
de unos siete kilómetros 
no existe la infraestructu-
ra tradicional para conectar 
las unidades, como postes 
y cableado eléctrico eleva-
do, también conocido como 
catenaria, los nuevos tro-
lebuses pueden circular in-
dependientemente porque 
tienen baterías recargables, 
explicó Guillermo Calderón, 
director de STE.

“(En este tramo) se consu-
me el 6 por ciento de la bate-
ría, la cual se recarga al cien 
por ciento cuando se conec-
tan en el tramo de catenaria”, 
indicó.

El STE ya estaba prepa-
rando la extensión del corre-
dor, pero la contingencia por 
la suspensión del servicio de 
las líneas del Metro apresuró 
a implementación.

La ampliación fue exito-
sa porque el corredor captó 

Amplían red con trolebuses autónomos
De VelóDrOMO A PANtItláN

dos mil nuevos usuarios al 
día y se convirtió en una al-
ternativa para quienes solían 

AhoRA 
ES MáS 
RáPIDo
La rehabilitación de las 
vías del Tren Ligero ge-
neró la disminución de 
tiempos de recorrido 
de 55 a 33 minutos, in-
formó Guillermo Calde-
rón, director de Sistema 
de Transportes Eléctri-
cos (STE).

La reducción de 
tiempo ha beneficiado a 
los 30 mil usuarios que 
actualmente utilizan la 
ruta férrea que va de 
Xochimilco a Taxqueña.

La contingencia en el 
Metro que obligó al cie-
rre temporal de la Línea 
2, así como a otras cin-
co, afectó directamente 
la afluencia del Tren 
Ligero porque se conec-
tan en Taxqueña.

Pero Calderón esti-
mó que luego del rei-
nició de la Línea 2, la 
afluencia comenzará a 
elevarse.

 — Jonás López

Foto:Especial

En el corredor de Eje 2 Sur operan actualmente 13 nuevos trolebuses 
que se caracterizan por su cromática azul.

utilizar el servicio de las lí-
neas 1 y 9 del Metro para 
acercarse desde el oriente 
hacia el centro de la Ciudad 
de México.

En el corredor de Eje 2 Sur 
operan actualmente 13 nue-
vos trolebuses que se carac-
terizan por su cromática azul.

Actualmente, esta ruta 
que ahora corre desde Pan-
titlán hasta Chapultepec 
transporta a unos diez mil 
usuarios y se espera que siga 
subiendo su afluencia con-
forme las condiciones cam-
bien una vez que se supere la 
pandemia.

Beneficiarios
Esta ruta es una alternativa 
para los usuarios que 
solían utilizar el servicio de 
las líneas 1 y 9 del Metro 
para acercarse desde el 
oriente hacia el Centro de 
la Ciudad de México.

EL 
DAto
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MinuToS
se redujo el tiempo  
de recorrido
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Azcapo actúa frente a 
la violencia de género:

Módulos fijos y móviles orientan a mujeres y promueven
 atención psicológica y jurídica. 

1.

2.

3.

4.

5.

Red de Mujeres para la construcción de la paz acompaña 
los trabajos de la alcaldía. Autoridad y ciudadanía trabajan 
en beneficio de la comunidad.

Patrullas Violeta atienden inmediatamente solicitudes 
de apoyo en casos de violencia contra las mujeres. 

Casa de emergencia para salvaguardar la vida de mujeres 
violentadas y sus hijas e hijos.

Caminos violeta con botones de auxilio, cámaras de 
videovigilancia conectadas al C5, mayor iluminación 
y vigilancia. 



Ursula von der Leyen

Ngozi Okonjo-Iweala

Audrey Azoulay

Louise Mushikiwabo

Winnie Byanyima

Kristalina Georgieva

Christine Lagarde

Patricia Espinosa

Directora general de la OMC
66 años

62 años 62 años

67 años
Directora gerente

del FMI 

Presidenta de la Comisión
Europea

Desde octubre
de 2019

Desde diciembre de 2019

Desde noviembre de 2019

A partir de
marzo de 2021

Secretaria de la Organización
Internacional de la Francofonía

59 años

48 años
Directora general

de la Unesco

Secretaria 
Ejecutiva de la CMNUCC

Directora ejecutiva
de la Onusida

62 años

Desde noviembre
de 2017

Desde enero
de 2019

65 años
Presidenta del Banco Central 
Europeo
Desde noviembre
de 2019

Desde 2016

AFP
global@gimm.com.mx

a agenda global 
está marcada por 
la visión y el lide-
razgo femeninos.

Con el nombramiento de 
la nigeriana Ngozi Okon-
jo-Iweala como directora 
general de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
suman ocho organismos in-
ternacionales que tienen una 
directora.

Se trata de algo que nunca 
había ocurrido en la historia 
del multilateralismo.

“Existen algunos logros 
que son motivo de cele-
bración, mujeres que han 
llegado a lo más alto de enti-
dades como la Organización 

Mundial del Comercio, el 
Fondo Monetario Interna-
cional o el Banco Central 
Europeo, y esperamos que 
se produzcan más nombra-
mientos de este tipo que 
ayudarán a cambiar el pa-
norama del liderazgo”, afir-
mó la directora ejecutiva 
de ONU Mujeres Phumzile 
Mlambo-Ngcuka.

En la lista destaca la 
mexicana Patricia Espino-
sa, secretaria Ejecutiva de 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático, quien ocupa 
ese cargo desde 2016.

A ese listado se añade a la 
francesa Christine Lagarde, 
quien ocupa la presidencia 
del Banco Central Europeo 
(BCE) , la búlgara Kristalina 

Georgieva, la segunda mujer 
en liderar el Fondo Moneta-
rio Internacional.

Audrey Azoulay, exminis-
tra francesa de Cultura, fue  
elegida en 2017 directora 
general de la Organización 
de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

También figuran la ale-
mana Ursula von der Leyen, 
presidenta de la Comisión 
Europea; la ugandesa Winnie 
Byanyima, directora ejecu-
tiva del Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre 
el Sida (Onusida). Destaca la 
ruandesa Louise Mushiki-
wabo, dirigente de la Orga-
nización Internacional de la 
Francofonia.

“Necesitamos que su re-
presentación refleje a todas 
las mujeres y niñas, en toda 
su diversidad, así como en 
todas las situaciones cultu-
rales, sociales, económicas y 
políticas. Es la única forma de 
conseguir un auténtico cam-
bio social”, dijo Phumzile.

Medida
Suiza seguiría los pasos de  
Francia, Austria, Bulgaria, Bélgica  
y Dinamarca, prohibiendo el velo.

EL 
DATO

Suiza prohíbe burkas. En referéndum, Suiza aprobó una propuesta para prohibir que la gente se 
cubra el rostro, lo que impediría que las musulmanas porten burkas y nicabs, y también evitaría que los 
manifestantes usen pasamontañas y pañuelos. — AP

Cientos de mujeres salieron juntas a marchar 
con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
que se conmemora hoy.

En distintas ciudades del mundo, las mani-
festantes portaron distintivos color morado, co-
mo tocados florales o paliacates, un color que 
se ha convertido en el emblema de la lucha por 
los derechos fundamentales de las mujeres.

Las demandas coinciden, las movilizaciones 
exigen el fin de la violencia de género y los fe-
minicidios, el acceso a oportunidades escolares 
y laborales, así como la libertad para decidir so-
bre su propio cuerpo.

Ayer, más de cinco mil salvadoreñas se 
manifestaron para exigir la despenalización 
del aborto y denunciar violaciones de sus 
derechos. 

También en Guatemala, Ecuador, Francia e 
Israel se congregaron agrupaciones feministas 
para recordar la efeméride que fue reconocida 
por la Organización de las Naciones Unidas en 
1977.   

   — De la RedacciónGUATEMALA PAKISTÁNISRAEL

FRANCIA

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

OLA MORADA SE ALZA

AGENDA GLOBAL 
CON VISIÓN FEMENINA

ELLAS AL FRENTE

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, OCHO ORGANISMOS INTERNACIONALES  
ESTÁN DIRIGIDOS POR MUJERES

Un tribunal prohibió  
las movilizaciones  
para frenar contagios  
de covid
AFP
global@gimm.com.mx

ADRID.— El Tri-
bunal Superior de 
Justicia de Madrid 
ratificó la prohi-

bición para realizar marchas 
con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, con el ar-
gumento de la contingencia 
sanitaria por la pandemia de 
coronavirus.

La semana pasada, grupos 
feministas y activistas im-
pugnaron la prohibición que 
anunció el gobierno local.

“En las circunstancias ac-
tuales y ante las condiciones 
en que se pretende el ejerci-
cio del derecho fundamen-
tal de reunión, cuya tutela 
se demanda, estima la Sala 
que dicho ejercicio entra en 
conflicto con bienes y valo-
res constitucionales, como la 

MADRID

Ratifican veto a 
marchas por 8M

salud pública y, más con-
cretamente, la salud, la 
integridad física y la vida 
de las personas que de-
ben prevalecer frente a 
aquel”, indicó el tribunal, 
de acuerdo con el perió-
dico La Vanguardia.

Para hoy, estaban pro-
gramadas más de cien 
movilizaciones en las ca-
lles de la capital española 
encabezadas por coleecti-
vos feministas.

“He tomado la deci-
sión de prohibir, por mo-
tivos de salud pública, 
todas las manifestaciones 
y concentraciones con-
vocadas, porque estamos 
en un momento en que 
Madrid sigue siendo de 
los territorios de España 
con mayor incidencia de 
contagios”, dijo el delega-
do del gobierno en la re-
gión, José Manuel Franco, 
al anunciar la disposición.

Las grupaciones afir-
maron que buscarían la 
forma de manifestarse. 

Foto: AP

Fotos: AFP

Fotos: AFP

Para hoy, más de cien agrupaciones habían solicitado permiso 
para manifestarse por motivo del Día Internacional de la Mujer.

DPA
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El presi-
dente de Estados Unidos, 
Joe Biden, firmó una orden 
ejecutiva que amplía las 
oportunidades del acceso a 
voto en el país, en especial 
para la población encarce-
lada y los ciudadanos en el 
extranjero.

La orden instruye a 
las agencias federales a 
que “amplíen el acceso al 

procedimiento de registro 
para el voto” en un gesto de 
reconciliación destinado en 
particular a la comunidad 
afroamericana del país.

“Las imágenes de mani-
festantes, ensangrentados 
y magullados, apareciendo 
en las pantallas de televi-
sión de todo el país impul-
saron al Congreso a aprobar 
y al presidente Lyndon Jo-
hnson a promulgar la Ley 
de Derechos Electorales de 
1965”, dijo Biden.

AFP
global@gimm.com.mx

MINEÁPOLIS.— Miles de 
personas marcharon ayer en 
Mineápolis, Estados Unidos, 
para exigir justicia en el caso 
del asesinato del afroameri-
cano George Floyd.

Esto, de cara al juicio con-
tra Derek Chauvin, el policía 
que lo mató, un proceso que 
inicia hoy.

La multitud colocó un 
ataúd blanco cubierto de ro-
sas rojas y permaneció ma-
yoritariamente en silencio, 
sólo roto para gritar “¡Si no 
hay justicia, no hay paz!”. 

El proceso penal contra el 
policía blanco Derek Chau-
vin, acusado de asesinarlo, 
comienza con la selección 
del jurado.

Chauvin, un exoficial del 
Departamento de Policía de 

Biden amplía el acceso al votoHoy inicia juicio contra el 
policía que mató a Floyd

ESTADOS UNIDOSEXIGEN JUSTICIA

Foto: AFP

Miles se sumaron a las movilizaciones en Mineápolis.

Minnesota, fue filmado pre-
sionando su rodilla en el 
cuello de Floyd durante casi 
nueve minutos mientras el 

detenido, que estaba esposa-
do, luchaba por respirar. Las 
indignación tras el caso de-
sató protestas en todo el país.

Techos de cristal
Las mujeres ocupan cerca 
de 21% de los cargos minis-
teriales a escala mundial; 
únicamente tres países 
tienen más de 50% de 
mujeres en el Congreso. 

EL 
DATO
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London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

En 2020 dejé esta colum-
na en blanco en solidaridad 
al Paro de Mujeres del 9 de 
marzo. Este año quiero usar 
este espacio para hablar de 
una agenda que ha sido su-
mamente importante para 

mí como jefa de la misión diplomática del Reino Unido en 
México: las mujeres. 

Desde que llegué, en 2018, siendo la tercera embajadora 
británica mujer en México, me propuse tener una agenda de 
género transversal: cada iniciativa que embarcamos tiene un 
elemento de género. Ahora, nuestra Embajada cuenta con 
proyectos directamente enfocados en la igualdad de género.

La pandemia por covid-19 ha cambiado nuestra forma de 
trabajar y relacionarnos, pero también ha resaltado proble-
mas anteriores, como la violencia contra las mujeres y niñas. 
Por esto, nuestro proyecto para combatir la violencia de géne-

ro toma importancia hoy más que 
nunca. En esta semana con motivo 
del Día Internacional de las Muje-
res, llevaremos a cabo junto con 
EQUIS: Justicia para las Mujeres la 
Jornada Nacional sobre Políticas 
de Protección, Género y Violencia. 

Representantes a nivel fede-
ral de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la Secretaría de 
Gobernación, la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, 
el Instituto Nacional de las Mu-
jeres, poderes judiciales estatales 
y sociedad civil participarán en 
talleres, conferencias y mesas de 
trabajo. Esperamos contribuir al 
esfuerzo para mejorar las capa-
cidades institucionales en Méxi-
co y profundizar la comprensión 

sobre las órdenes de protección.
Sabemos que la desigualdad de género tiene muchas aris-

tas, no sólo la de la violencia. La brecha salarial de género 
es otra de sus realidades a nivel global, ya que distorsiona 
las oportunidades de las mujeres en el mundo laboral. Para 
combatirla, en la Embajada implementamos, junto a Inter-
secta, un proyecto para el desarrollo de una metodología 
que mida este indicador en organizaciones mexicanas. Así, 
esperamos detonar reflexiones en ellas sobre sus condiciones 
salariales que generen acciones para alcanzar la igualdad.

Nuestros programas del Fondo de Prosperidad también 
cuentan con un enfoque de género, por ejemplo, el pro-
grama FinTech para MiPyMes que ayuda a que más muje-
res tengan cuentas bancarias. También, hace unos días, el 
Fondo Newton organizó la cuarta edición de sus Diálogos 
Newton bajo la temática de ciencias y género.

Dentro de la Embajada, a través de nuestro grupo de tra-
bajo en género, buscamos optimizar las políticas internas para 
garantizar el uso de mejores prácticas. Además de talleres para 
incorporar el lenguaje inclusivo, crear consciencia para preve-
nir y sancionar el acoso sexual, buscamos que nuestros proce-
sos de reclutamiento tengan un balance de género.

Siendo este el último Día Internacional de las Muje-
res que pasaré en México, pienso que la lucha contra la 
desigualdad de género es una que se aborda activamente 
desde el contexto mexicano; desde las instituciones y la co-
lectividad. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, 
tanto en México como en el Reino Unido y en el resto del 
mundo: lo importante es que estamos avanzando. 

Este 8 de marzo me deja con un sentimiento de esperan-
za, pues, cuando me vaya de México en el verano, después 
de tres años aquí, espero mi legado sea haber colaborado 
con actores clave en México para fortalecer la lucha por la 
igualdad de género. 

Como cada lunes, espero sus comentarios en london.eye@fcdo.gov.uk  
y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson. 

* Embajadora del Reino Unido en México

Patria y vida
Hay canciones que se convierten en himnos de una genera-
ción, que nos motivan a romper cadenas y demuestran que le 
hemos perdido el miedo al régimen establecido y, por lo tanto, 
son insultos para el gobierno en turno.

Los raperos cubanos Maykel Osorbo Castillo, quien en 
2019 fuera condenado a prisión por denunciar la censura 
por el régimen cubano, y Funky, un cantante cristiano tam-
bién perseguido por la dictadura de la isla, hicieron públi-
ca en plataformas el 16 de febrero una canción que resume, 
grita y alienta desde el nombre Patria y vida. La canción se 
ha popularizado a nivel mundial porque gente como Yotuel, 
del Orishas, Gente de Zona, un grupo cubano que alcanzó la 
fama y libertad por una colaboración con Enrique Iglesias, 
y Descemer Bueno, quien siguió un camino similar, partici-
pan en ellas y las subieron a sus redes desde Estados Unidos, 
donde viven libres sin olvidar la isla como lo demuestran en 
la canción. 

Abiertamente enfrenta al gobierno cubano repitiendo una 
y otra vez “tu cinco nueve, yo doble dos, 60 años trancado el 
dominó (ya se acabó)”. Desde el segundo verso deja clara la 

visión de quienes están con el movimiento San Isidro, que este 
fin de semana recibió un nuevo espaldarazo de la comunidad 
cubana al ritmo de esta canción: “Te invito a caminar por mis 
solares pa’ demostrarte de qué sirven tus ideales… bombo y 
platillo para los 500 de La Habana mientras en casa las cazue-
las no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda de prisa? 
Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa”. Según una 
entrevista que dio Funky, el video lo grabaron —como casi 
todo en Cuba—desde la clandestinidad, nadie quería pres-
tarles equipos por miedo a verse implicados. Sin embargo, 
la ayuda del grupo Gente de Zona permitió que el video esté 
en todas las plataformas y hoy se pueda escuchar la canción.

La canción es un reproche de la calle, el alma del pueblo: 
“El pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos pa-
tria o muerte sino patria y vida. Y empezar a construir lo que 
soñamos. Lo que destruyeron con sus manos”. 

Piden la paz y el fin de la represión: “que no siga corriendo 
la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién dijo que Cuba 
es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Ya se venció su 
tiempo, se rompió el silencio (se acabó). Ya se acabó la risa y el 
llanto está corriendo (se acabó) ya no tenemos miedo (se aca-
bó), ya se acabó el engaño (se acabó) son 62 haciendo daño”.

Recuerda a quienes les han antecedido en esta lucha li-
bertaria. Lo mismo a Anamel y Ramón con su firme poesía. 
También a Omara Ruiz que ha sido todo un símbolo del mo-
vimiento de San Isidro que busca la libertad en la Isla. 

La reacción del gobierno fue brutal, desde el mismo 16, el 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, usó sus redes para 
recordar la frase de Fidel Castro: “Patria o muerte”.

El 2 de marzo un grupo de cantantes prorrégimen, encabe-
zados por Raúl Torres, publicaron una canción que se llama Pa-
tria o muerte por la vida, en la cual acusan de “vende patrias” y 

una serie de descalificaciones. Usan frases en las que dicen que 
“les pagan por decir, la arrogancia del imperio rentabiliza cantar 
que estás contra la pobreza”. Los acusa de rentarse y dicen dale 
agua a ese dominó. En algún punto juran que a la revolución le 
quedan “72,000 milenios”. No deja de ser paradójico que mien-
tras los primeros dicen “somos humanos, aunque no pensemos 
como iguales, no nos dañemos ni tratemos como animales”, los 
oficialistas respondan con una andanada de insultos.

 
POST SCRIPTUM
Cada año, el mes de marzo se pinta de púrpura para conme-
morar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. 
Con el paso del tiempo, fuimos testigos de la mutación que 
esta fecha ha tenido: desde regalar flores, hasta manifestación 
de furia —totalmente justificada— que exige protección y justi-
cia. Es una vergüenza que 2020 pasará a la historia como uno 
de los años más violentos para las mujeres. Tan sólo en Mé-
xico, de marzo a noviembre, atendió a 38,081 personas, 48% 
más que en 2019. En América Latina ocupamos el deshonroso 
segundo lugar en feminicidios, sólo detrás de Brasil.

Sí, el gobierno debe escuchar, generar políticas públicas 
para promover la igualdad de género, eliminar la violencia de 
género, hacer cumplir la ley y velar por la seguridad de cada 
una de las mujeres que habitamos este país, pero, ¿puede el 
gobierno resolverlo todo? La respuesta es no. El cambio tam-
bién está en nosotras, en nuestra familia, nuestro barrio, el 
trabajo, los medios, la escuela y todos los espacios donde con-
vivimos. Como todo movimiento social, el feminismo no está 
ajeno a la radicalización, sin duda, otra piedra en el camino de 
esta justa lucha, que también debe ser combatido y eliminado.

Rompe- 
cabezas
Kimberly Armengol 
Jensen
kimberly.armengol@gimm.com.mx
Twitter: @kimarmengol
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Papa aboga por la 
paz y reconstrucción

AFP Y AP
global@gimm.com.mx

BAGDAD.— En las ciuda-
des de Mosul y Qaraqosh, al 
norte de Irak, el Papa Fran-
cisco constató la devastación 
que causaron los terroristas 
del Estado Islámico (EI) du-
rante su ocupación y quiso 
enviar un mensaje de áni-
mo a sus habitantes para su 
reconstrucción. 

Rodeado de escombros y 
ante las cuatro iglesias cris-
tianas destrozadas de la Pla-
za Hosh al Bieaa, donde una 
vez jugaban los niños cristia-
nos y musulmanes, Francis-
co rezó por las víctimas de 
todas las guerras en su tercer 
día de visita al país árabe.

Francisco llamó a los cris-
tianos a perseverar, recons-
truir y finalmente perdonar a 
los extremistas que cometie-
ron atrocidades.

“Si Dios es el Dios de la 
vida, y lo es, a nosotros no 
nos es lícito matar a los her-
manos en su nombre. Si Dios 
es el Dios de la paz, y lo es, a 
nosotros no nos es lícito ha-
cer la guerra en su nombre. Si 
Dios es el Dios del amor, y lo 
es, a nosotros no nos es lícito 
odiar a los hermanos”, afirmó 
el jerarca católico.

Además, en el evento final 
del papa en su visita al país, 
miles de personas llenaron 
el estadio deportivo Franso  
Hariri, en la ciudad de Irbil.

Francisco encabezó una 
misa al aire libre ante una 
estatua de la Virgen María 
que fue restaurada después 
de que extremistas islámi-
cos le cortaran la cabeza y 
las manos.

Los organizadores dijeron 
que Francisco bendecirá la 
estatua, que fue transportada 

GIRA POR IRAKFrancisco visitó 
Mosul, antiguo 

bastión terrorista, 
y realizó una misa 

multitudinaria

Abdulá Kurdi y  
el papa Francisco, 
durante su reunión 

ayer en Irak.

Fotos: AFP

REUTERS
global@gimm.com.mx

MALABO.— Una serie explo-
siones en una base militar 
dejaron al menos 15 muer-
tos, y 500 heridos en Guinea 
Ecuatorial, en el centro de 
África. 

El uso negligente de 

dinamita provocó los esta-
llidos, afirmó el presidente 
Teodoro Obiang Nguema.

En un comunicado trans-
mitido por cadena nacional, 
Obiang solicitó ayuda inter-
nacional para el esfuerzo de 
recuperación.

Personal de rescate ini-
ció operaciones para buscar 

Negligencia provoca explosiones
ÁFRICA CENTRAL a sobrevivientes entre los es-

combros. Camionetas ocn 
personal herido, incluyendo 
niños, se dirigían a un hospi-
tal local.

Las explosiones ocurrie-
ron en momentos en que el 
país, un productor de petró-
leo, sufre un doble impacto 
económico causado por la 
pandemia y una caída en el 
precio del crudo, que repre-
senta cerca de tres cuartos de 
los ingresos estatales.

Foto: Reuters

Las explosiones afectaron los 
inmuebles aledaños a la base 
militar.

desde la iglesia en Keramlis, 
un pueblo cristiano en las 
llanuras de Nínive, a un lugar 
de honor en el altar para la 
misa dominical.

Después de la misa en Ir-
bil, el papa Francisco se re-
unió con el padre de Alan 
Kurdi, un niño sirio de 3 años 
que en 2015 se ahogó in-
tentando cruzar el mar Me-
diterráneo y cuya imagen 
captó la atención mundial 
sobre la difícil situación de 

los refugiados que huyen ha-
cia Europa.

Las localidades de tradi-
ción cristiana que antes ocu-
paban las llanuras norteñas 
de Nínive se quedaron vacías 
cuando los cristianos, al igual 
que comunidades de mu-
sulmanes, huyeron ante el 
avance del grupo extremis-
ta EI, en 2014. Algunos han 
vuelto a sus hogares desde la 
derrota del Estado Islámico 
en Irak hace cuatro años.

ENCUENTRO. El papa Francisco se reunió en Irak con Abdulá Kurdi, el padre de Alan Kurdi, 
niño sirio que murió ahogado en 2015 junto a su hermano y su madre cuando intentaban llegar 
a Europa y cuya fotografía se convirtió en símbolo de la tragedia de los refugiados en el 
mundo. El encuentro ocurrió tras la misa multitudinaria en el estadio de Erbil.  –DPA

Agenda
Para hoy por la mañana, 
está programada la 
ceremonia de despedida 
en el aeropuerto 
Internacional de Bagdad 
encabezada por el papa 
Francisco, antes de salir  
con destino a Roma.

EL 
DATO

La desigualdad 
de género tiene 
muchas aristas, 
no sólo la de 
la violencia. La 
brecha salarial 
es otra realidad.

Consulte otras columnas 
de la embajadora. 

Mi último 8 de marzo  
en México



Mirada transformadora. La Filmoteca de la UNAM proyectará la muestra internacional El cine transformado por 
nosotras del 9 al 15 de marzo, en su plataforma oficial, donde dará acceso libre a cintas como Juanas, de Sandra Noemi 
Godoy; I’x mujer montaña, de Wanda López Trelles; Alaíde Foppa, la sin ventura, de María del Carmen de Lara Rangel y 
Leopoldo Best Guzmán; y Hermanas de los árboles, de Camila Medéz y Lucas Peñafort, entre otras más.

De acuerdo con fuentes epigráficas, la Reina Roja falleció el 13 de noviembre del año 672 d.C.

Fotos: Cortesía INAH

E

ELEVAN PODER 
FEMENINo

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

l presidente An-
d r é s  M a n u e l 
López Obrador 
inauguró ayer el 

Pabellón de la Reina Roja 
en un espacio adyacente al 
museo de sitio Alberto Ruz 
Lhuillier, en la zona arqueo-
lógica de Palenque, confor-
mado con más de 30 piezas.

Destaca el ajuar completo 
de la Reina Roja (señora Ixik 
Tz’aka’ab Ajaw), que consta 
de tocado, diadema, másca-
ra, collar, pectoral y pulseras, 
así como algunos elemen-
tos asociados a su descubri-
miento, como una figurilla 
silbato, un plato y vasos po-
lícromos, un incensario con 
tapa, una figurilla silbato y 
una navaja de obsidiana.

Además, dentro del sar-
cófago yace una concha que 
contiene una figurilla feme-
nina en miniatura y una pe-
queña máscara de piedra 
verde.

Durante la apertura, en 
el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, el manda-
tario destacó el papel de los 
exploradores del siglo XIX y 
el trabajo arqueológico rea-
lizado durante más de me-
dio siglo hasta el hallazgo de 
la Reina Roja, considerada 
una de las joyas de la cultu-
ra maya y símbolo ancestral 
de la mujer, “quien no murió, 
sino que sólo cerró los ojos y 
se quedó velando y sigue go-
bernando con su ejemplo”.

Es importante resaltar “que 
el museo de sitio lo montó el 
maestro Carlos Pellicer, con-
tratado por Alberto Ruz con 
ese propósito y aquí estuvie-
ron viviendo hasta recuperar 
esto que también fue visitado 
en su momento por Ernesto el 
Che Guevara, antes de acom-
pañar a Fidel Castro y a otros 
revolucionarios”, dijo.

Recordó el libro La no-
che de la Reina Roja, de la 
periodista Adriana Malvido, 
así como la visita del escri-
tor británico Graham Green 
al sitio; y garantizó que este 
espacio “será un atractivo de 
primer orden para visitantes 
de México y del extranjero”.

SON PROTECTORAS
Durante la apertura también 
habló la secretaria de Cultu-
ra, Alejandra Frausto, quien 
recordó que no es el único 
sitio donde existen espacios 
prehispánicos dedicados a la 
mujer. 

PABELLÓN CULTURAL EN PALENQUE

Durante la apertura, el presiDente aseGurÓ Que MuJeres COMO la reina 
rOJa nunCa Mueren, pOr lO Que siGuen GOBernanDO COn su eJeMplO

representa a una joven go-
bernante en la Huasteca ve-
racruzana, llena de fuerza 
y misterio, como la misma 
Coatlicue, con lo cual esta 
Reina Roja será inspiración 
y símbolo para las niñas, jó-
venes y mujeres mayas de 
hoy”.

Y agregó: “Pero también 
será inspiración para las 
ayuujk, nahuas, chichimecas, 
hñähñu, zapotecas, yaquis, 
paipai, totonacas, amuzgas 
y afromexicanas; para las 
poetas, las artesanas, las pin-
toras, las maestras y cam-

pesinas, para las mujeres de 
México, soberanas.”

“Soberanas protectoras 
y transmisoras de su cultu-
ra, soberanas generadoras 
de unión y de construcción, 
soberanas de su pensamien-
to, de su palabra, de su co-
munidad, su familia y de su 
cuerpo. Esta Reina Roja será 
símbolo para todas las muje-
res de México”.

OFRENDAS Y AJUAR
Diego Prieto explicó que el 
descubrimiento de la tum-
ba de la señora Ixik Tz’aka’ab 
Ajaw sucedió en 1994.

Recordó que su sarcófa-
go de piedra estaba acompa-
ñado de ofrendas y un ajuar 
acorde a su rango. 

Desde entonces se deter-
minó que se trataba de un 
entierro femenino, con recu-
brimiento en cinabrio de co-
lor rojo intenso.

“Ahora se sabe que su nom-
bre es Ixik Tz’aka’ab Ajaw, y las 

evidencias la ubican como 
consorte de Pakal ‘el Grande’, 
el gobernante más importante 
de la ciudad entre los años 615 
y 683 d.C.”, comentó.

Según fuentes epigráfi-
cas, aseguró, la Reina Roja 
“falleció el 13 de noviembre 
de 672 d.C. y sus restos fue-
ron depositados en la sub-
estructura conocida como 
Templo XIII, junto al Templo 
de las Inscripciones, donde 
11 años después de la muerte 
de la señora, sería inhuma-
do Pakal ‘el Grande’, el 28 de 
agosto de 683 d.C.”.

En la apertura también 
estuvo presente Arnoldo 
González Cruz, director del 
Proyecto Arqueológico Pa-
lenque, quien acompañó al 
Presidente en un breve reco-
rrido por el pabellón.

(Este espacio) será un 
atractivo de primer orden 
para visitantes de México 
y del extranjero.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

(Reina Roja) será inspiración 
y símbolo para las niñas, 
jóvenes y mujeres mayas  
de hoy.”

ALEjANDRA FRAUStO
SECRETaRIa DE CulTuRa

los 
datos

 l la tumba de Ixik 
Tz’aka’ab ajaw fue des-
cubierta en 1994.

 l Se sabe que falleció 
el 13 de noviembre de 
672 d.C. 

 l Sus restos fueron de-
positados en la subes-
tructura conocida como 
Templo XIII, junto al 
Templo de las Inscrip-
ciones.

RastRos dE 
UN ENIGMa 
Los expertos aseguran que la 
Reina Roja fue sepultada con 
un tocado conformado por 
103 teselas (pequeñas piezas 
de piedra), hechas de onfaci-
ta, de las cuales 11 son de con-
cha y 37 de caliza, finamente 
talladas y que, en su con-
junto componen una repre-
sentación del llamado “dios 
narigudo”, probablemente, 
Chaac.

Además, debajo del to-
cado se halló una diadema 
doble constituida por peque-
ños discos, un collar y dos 
orejeras; y debajo del toca-
do y la diadema, colocada 
parcialmente sobre el rostro, 
se encontraba la pieza prin-
cipal del ajuar de la reina: la 

máscara, que consta de 116 
piezas, de las cuales 110 son 
teselas de malaquita, dos de 
obsidiana y cuatro de jadeíta 
blanca, destacando la natura-
lidad de sus rasgos faciales. 

Además, indican que 
sobre el tórax se encontraba 
una prenda distintiva de la 
realeza maya: el k’ub, una 

capa tejida que le cubría el 
pecho y los hombros, que, en 
este caso, fue decorado con 
más de 170 pequeños discos 
de jadeíta, onfacita y albita, 
rematando en la parte central 
inferior por un pequeño rose-
tón, complementado con una 
pequeña cabeza de mono.

 — Juan Carlos Talavera

La reina fue sepultada con un 
tocado y lucía un peinado de 
uso común entre la nobleza.

REPaso HIstÓRICo. El arqueólogo Arnoldo González Cruz acompañó al Presidente durante un breve 
recorrido por el pabellón que albergará, de manera permanente, los restos de Ixik Tz’aka’ab Ajaw.

“Tenemos, por ejem-
plo, Xochitécatl, en Tlaxca-
la, alineado con los volcanes 
La Malinche e Iztaccíhuatl, 

donde todas las represen-
taciones y figurillas que se 
han encontrado son feme-
ninas, protectoras de vida y 

generadoras de la fertilidad”, 
dijo.

“Además, del monoli-
to recién descubierto que 

ESCENARIOS DIGITALES

ocho piezas con mucha altura
El Centro Nacional de las Artes (Cenart) realizará la 
quinta emisión del Festival Internacional Escenarios 
Suspendidos del 11 al 21 de marzo en formato digital. 
Arrancará con el montaje de la pieza Reconstrucción, 
a cargo de la compañía mexicana Dúo Oscilante, el 
cual combina elementos de teatro y danza, donde 
aborda el tema de la reconstrucción de pareja, y podrá 
apreciarse desde la página YouTube del Cenart.

 — De la Redacción 

CARTAS y DOCuMENTOS

Preservan huellas históricas
El expediente de la periodista y feminista Juana Belén 
Gutiérrez, durante su estancia en la cárcel de Belén del 
entonces Distrito Federal, así como diversas cartas de 
mujeres y el registro de un congreso nacional feminista 
del 9 de julio de 1916, son algunos de los documentos 
que preserva el Archivo Histórico de la Ciudad de 
México Carlos de Sigüenza y Góngora, informó la 
Secretaría de Cultura capitalina.

 — De la Redacción 

MEsa dE dIÁloGo

MUJEREs dEsdE la lENGUa
El Instituto Nacional de lenguas Indígenas realizará 
hoy, a las 16:00 horas, la mesa en formato digital la 
mirada de las mujeres en la planificación lingüística 
comunitaria, en la que participarán Cessia Chuc Uc, 
Erika sebastián aguilar, Guadalupe Pérez olguín, 
Rocío sabino Nava y Eva tapia, hablantes de las 
lenguas maya, náhuatl, tarahumara, tlahuica y 
amuzgo.

Foto: Cortesía Cenart Foto: Cortesía SC de la CDMX

Foto: Cortesía INALI
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• Como era esperable, continúa el escándalo 
por la venta de la editorial Siglo XXI a un 
membrete chihuahuense ajeno al mundo  
del libro y, lo que es peor, del que sotto voce 
se dice que es lavadero de dinero negro.

EnriquE GonzálEz rojo Arthur
Con Eduardo Lizalde, Marco Antonio 
Montes de Oca, Arturo González Cosío, 
José Antonio Montero, David Orozco 
Romo, Graciela y Rosa María Phillips, 
Enrique González Rojo figuró en el poe-
ticismo, tendencia literaria que, dijo, pre-
tendía llegar a “la unidad en un todo del 
poeta y el crítico, del lírico consciente y 
el esteta” con base en “la originalidad, la 
complejidad y la claridad”, pues para él “no 
era sólo una teoría poética, sino que iba 
acompañada de una práctica existencial, 
un modus vivendi”. Así lo entendió y lo vi-
vió hasta el final, con un proyecto literario 
ambicioso y la sólida convicción de que los 
seres humanos merecemos una existencia 
menos difícil. González Rojo muere cuan-
do el Fondo de Cultura estaba a punto de 
publicar Los colmillos del dragón, su últi-
mo poemario. A propósito, varios medios 
están usando una foto de González Rojo 
tomada por Pascual Borzelli y lo mismo 
hizo la Secretaría de Cultura del gobierno 
capitalino, que no ha pagado los derechos 
de reproducción. Caravana con foto ajena.

AsAmblEA dE siGlo XXi El 19
Como era esperable, continúa el escán-
dalo por la venta de Siglo XXI a un mem-
brete chihuahuense ajeno al mundo del 
libro y, lo que es peor, del que sotto voce 
se dice que es lavadero de dinero negro 
o, en el mejor de los casos, membrete tras 
del cual están grupos empresariales de 
Monterrey y Zacatecas, quienes pondrían 
al frente de la editorial a un intelectual 
conocido, pero de derecha y por supuesto 
antiAMLO. Por lo pronto, el pasado miér-
coles apareció un desplegado con las fir-
mas de Rolando Cordera, Emmanuel 
y Helena Haro Poniatowska, Pablo 
González Casanova, Fernando Cana-
les Lozano, David Barkin, Iván Restre-
po, Néstor Braunstein, Gustavo Esteva, 
Eugenia Huerta y otros intelectuales, en 
el que acusan a Jaime Labastida de ha-
ber traicionado “en los hechos la volun-
tad expresa de Orfila”. Señalan que hubo 
un acuerdo entre Labastida y Guadalupe 

Ortiz “sobre el destino de las acciones”, 
hasta que “la ambición desató la guerra 
entre ellos” y las acciones “quedaron en 
manos de Labastida”, para lo cual el poe-
ta “pidió un préstamo a la propia editorial 
para comprarlas”. Hoy, dicen los firman-
tes, la venta de las acciones “será el botín 
personal de Labastida, sin consideración 
alguna por el destino de Siglo XXI”. Por su 
parte, se sabe que los compradores pe-
dirán al poeta que aclare cómo adquirió 
los paquetes accionarios hoy en su po-
der. Mañana, Jaime ofrecerá entrevistas 
por Zoom a reporteros de diversos me-
dios, a quienes promete responder toda 
pregunta.

iconoGrAfíA dE octAvio PAz
Ocurre con los grandes escritores que —si 
se permite la expresión— la muerte no los 
mata. Lejos de eso, su figura crece y su 
obra adquiere su verdadera dimensión, 
liberada ya de partidarismos políticos, 
controversias intelectuales y competen-
cias por ganar poder e influencia. Por eso, 
la formidable Iconografía de Octavio Paz  
(Ed. FCE-U. Autónoma de Querétaro), 
preparada, prologada y anotada por  
Rafael Vargas, nos regresa imágenes del 
poeta extraordinario, del poderoso ensa-
yista, del diplomático, el polemista… en 
suma, del hombre que, como cualquier 
ser humano, tuvo dudas, errores, recti-
ficaciones y debilidades, sobre todo lo 
cual emergió su talento y su valor cívico, 
expresado en el joven escritor solidario 
con la República Española, en el analis-
ta que advirtió la ominosa presencia del 
estalinismo en los regímenes del socia-
lismo real y, de manera entrañable para 
nuestra generación del 68, en su valiente 
renuncia como embajador mexicano en 
la India en protesta por el nefando crimen 
tlatelolca. El libro de Rafael Vargas (la-
mentablemente, sin su crédito en portada) 
es un emocionante recorrido por la vida 
del poeta, por su trayectoria diplomática 
y por el amplísimo universo de personajes 
que frecuentó. Un verdadero muestrario 
de grandezas.

Ensayistas y poetas 
revisan los desafíos de  
la mujer mexicana

Por Virginia Bautista
virginia.bautista@gimm.com.mx

Una diversidad de mundos 
íntimos. Dieciocho escrito-
ras de distintas generacio-
nes comparten sus vivencias 
como una forma más hones-
ta, más real, de responder a 
la pregunta qué significa ser 
mujer; pero no en soledad, 
sino acompañada de otras fé-
minas: amigas, madres, abue-
las, hijas, maestras.

Es lo que muestra la an-
tología Mujeres. El mundo es 
nuestro (Universo de Libros), 
coordinada por Miriam Mabel 
Martínez y Claudia Muzzi, en 
la que participan narradoras, 
poetas y ensayistas nacidas en 
distintas décadas del siglo XX.

“Tras las marchas avasalla-
doras del 8 de marzo de 2020 
y el posterior Paro Nacional 
de Mujeres, la conversación 
entre nosotras se reveló ur-
gente. En este contexto surgió 
este libro”, explica Miriam Ma-
bel Martínez a Excélsior.

“ Me  s o r p re n d í a  q u e 
las escritoras de distintas 

generaciones estaban juntas, 
pero a la vez muy alejadas, 
como si no hubiera habido 
una lucha anterior, no se her-
manaban, se veían de lejos. 
Queríamos oír esas voces y 
ver si tenemos coincidencias 
o no, qué se ha ganado. Nos 
interesaba la cuestión íntima, 
cómo se viven estos cambios 
y cómo se han visto estas pro-
blemáticas desde la literatu-
ra”, detalla.

La escritora y editora aclara 
que estas reflexiones no par-
ten de un lugar teórico ni de 
una postura ideológica, “sino 
del día a día, un terreno más 
resbaladizo, contradictorio, 
complejo y matizado y, por lo 
tanto, más revelador”.

Así, “en una conjunción in-
édita de experiencias en tor-
no a lo que ha implicado a lo 
largo de un siglo, ser mujer en 
un país como México”, se leen 
los ensayos de Dolores Castro, 
Angelina Muñiz-Huberman, 

Beatriz Espejo, Silvia Molina, 
Concepción Company, Jen-
nifer Clement, Sandra Loren-
zano, Mónica Braun y Tanya 
Huntington entre otras más.

“Evocan sus temores y pre-
ocupaciones, sus deseos y as-
piraciones, las derrotas y los 
triunfos, el reconocimiento 
del otro y de sí mismas y, so-
bre todo, su decisión irrevo-
cable a cambiar las cosas. Son 
caminos conectados desde las 
letras”, destaca Martínez.

La poeta Dolores Castro 
considera que la libertad si-
gue siendo una aspiración. 
“Hay muchos caminos, no to-
dos muy claros, que invitan a 
protestar constantemente, sin 
bases sólidas. Porque no quie-
ren realmente la libertad, sino 
resolver problemas de convi-
vencia entre hombres y muje-
res, que datan de siglos”, dice 
a través de su hija María Dolo-
res Esperanza, quien la apoya, 
porque ya no oye bien.

Por su parte, Muñiz-Hu-
berman considera que hay 
avances y retrocesos en la lu-
cha de la mujer. “Son muchas 
las teorías, las explicaciones, 
las justificaciones, las discri-
minaciones. Todas ellas pala-
bras femeninas, por cierto. El 
problema radica en la diferen-
cia. Lo diferente es lo otro y lo 
otro se ve como extraño, raro, 
incomprensible, equivocado y 
en el peor de los casos malo, 
perjudicial y demoniaco”.

Foto: Cortesía Nirvana Paz

EScRItORaS dEl SIglO XX

Conectan desde la prosa

Autoras reflexivas
También participan autoras 
como Briceida Cuevas, 
Jessy Bulbo, Alma Karla 
Sandoval, Yael Weiss, Nadia 
Escalante y Andrea Chapela.

EL 
dAto
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