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Alumnas ponen
un alto al acoso
Estudiantes de secundaria y universidad han inundado los planteles con 
denuncias; UAEM ha destituido a 20 docentes y Seduc despidió a director

local 3

CIUDAD 
TRANSITABLE

COMBATE A 
LA POBREZA

Trabajo coordinado entre 
instancias de gobierno para 
agilizar movilidad en Toluca

local 7

Del Mazo firmó convenio 
con el Coneval para mejorar 
los programas sociales

local 2

Ubicada en territorio municipal 
de San Mateo Atenco, es un área 
natural protegida, en donde se busca 
desarrollar un proyecto para la 
creación de un Parque Ecoturístico 
que delimite las reservas ecológicas; 
entre las especies que alberga se 
encuentra el ajolote, acocil, peces, 
ranas y aves.

La Sedagro reiteró el compromiso 
de mantener un canal permanente de 
comunicación y colaboración estrecha 
con el municipio, para beneficio de los 
productores agropecuarios.
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Al referir que en promedio, anualmente 
se tienen a 350 mil nuevos mexiquenses, di-
jo, ello implica que los retos a enfrentar sean 
mayores, sobre todo, en materia de generar 
mayor infraestructura, servicios, empleos y 
oportunidades de desarrollo.

No obstante a lo anterior, aseguró que su 
gobierno ha logrado hacer frente a dichos de-
safíos y sobre todo, ha logrado avanzar en el 
combate a la pobreza y desigualdad, puesto 
que han logrado en dos años sacar a 683 mil 
personas de la pobreza, mejorando en cuatro 

de seis carencias sociales: acceso a la alimen-
tación, vivienda, educación y servicios públi-
cos de calidad en la vivienda.

“Cuando inició esta administración se hi-
zo una depuración de programas sociales, se 
concentraron los esfuerzos en programas de 
mayor impacto y se impulsó un programa en 
beneficio de la mujer, ahora dos de cada tres 
mexiquenses que salieron de la pobreza, y dos 
de cada tres que superaron las líneas de pobre-
za por ingreso, son mujeres”, exclamó.

Por su parte, José Nabor Cruz Marcelo, se-
cretario ejecutivo del Coneval enfatizó que el 
gran pendiente que se tiene en el estado es 
lograr la reducción de las brechas sociales.

Es de referir que en este evento celebrado 
en el Centro Cultural Mexiquense, también se 
realizó la toma de protesta a los académicos 
expertos del Consejo de Investigación y Eva-
luación de la Política Social (CIEPS) del Estado 
de México.

EN LOS 

PASILL S
les dio sentimiento
Comentan que la distribución de los 
102.4 millones de pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los estados y Ciudad de México 
(FASP) dejó a la mayoría de presidentes 
municipales mexiquenses con la sensación 
de ser malvistos o algo así. Resulta que las 
administraciones a las que se les asignó más 
dinero son Temascaltepec (2.2 millones); 
Amanalco (2 millones); Nezahualcóyotl 
(1.8); Acambay (1.8) y Tenango del Valle 
(1.6 millones), o sea ninguno de quienes se 
consideran como grandes. Por si la duda 
ofende, ahí está la Gaceta de Gobierno.

¿Acción AntorchistA?
Cuentan las lenguas de doble filo 
que avanza el año y también crece la 
posibilidad de una gran alianza entre 
el Partido Acción Nacional y Antorcha 
Campesina con miras a lo que sería 
el termómetro de esta relación: las 
elecciones intermedias. El rumbo va tan 
bien que muchos apuestan antes de que 
concluya el año se hará el anuncio oficial.

negocio de fAmiliA
Dicen que por rumbos de Mexicaltzingo 
opera una banda “familiar” que se dedica 
al robo a establecimientos, transeúntes y 
automovilistas. Son al menos cuatro sujetos 
quienes cometen sus fechorías amparados 
por la noche. Tras varias denuncias se 
logró el aseguramiento de tres de ellos, la 
sorpresa fue mayúscula cuando uno de sus 
familiares se acerca al denunciante para 
pedirle clemencia, como se negó, le recitó 
todos sus datos personales, llegando al 
grado de recomendarle que le podía pasar 
algo a sus hijos.

quiere repetir
Aseguran que los compromisos de la 
alcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ruth 
Olvera Nieto, han frenado el avance 
significativo en el municipio, mismos 
que también la han orillado a mantener 
un perfil muy bajo. No es por intrigar, nos 
aseguran, pero todo indica que al no haber 
un candidato fuerte de Morena en esta 
localidad ya está calentando para ir por la 
reelección.

info.politica@capitalmedia.com

AlmA RodRíguez

Si bien, en dos años de gestión, el Gobierno 
del Estado de México ha logrado sacar de la 
pobreza a 683 mil mexiquenses, continuará 
adecuando su política pública para reducir la 
brecha de desigualdad, mejorar sus programas 
sociales y capacitar a servidores públicos.

Para lograr lo anterior, el gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza signó un convenio de 
coordinación con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), con el que se formaliza y se fortalece la 
colaboración de estas dos instancias; asimis-
mo, el documento jurídico compromete al go-
bierno a innovar sus sistemas de monitoreo y 
evaluación, a perfeccionar sus estrategias y en 
un ejercicio de rendición de cuentas, a publicar 
información en la materia.

“Se han hecho logros importantes, hay 
que reconocerlo y tenemos todavía grandes 
pendientes, pero en un trabajo coordinado y 
de la mano del Coneval, estoy seguro que po-
dremos dar esos avances y además estaremos 
atentos para que en estas próximas medicio-
nes podamos tener una mayor sensibilidad y 
actualizada de la objetividad de estas políticas 
públicas. Mediante este convenio crearemos 
e implementaremos mecanismos conjuntos 
de seguimiento específico para los programas 
sociales de la entidad”, puntualizó el titular del 
Ejecutivo.

A la par, Del Mazo Maza detalló que el Co-
neval intensificará su asesoría al gobierno del 
estado y capacitará a los servidores públicos 
para que cuenten con expertos en materia de 
evaluación de política social; además de tener 
que trabajar estrechamente con el Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social 
estatal (CIEPS).

Mejorarán políticas
para desarrollo social
Necesario, crear más empleos y oportunidades de crecimiento

Durante esta administración se han depurado los programas de 
apoyo, ahora dos de cada tres mexiquenses que superaron las 
líneas de pobreza, son mujeres”

Alfredo Del Mazo Maza / Gobernador

683 mil
mexiqueNses

con el respaldo del gobierno 
estatal, han logrado mejorar sus 

condiciones de vidaSe evaluarán los resultados de las estrategias para el combate a la marginación.
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AlmA RodRíguez

Al afirmar que la Secretaría de Educación del 
Estado de México no tolerará el acoso dentro 
de planteles educativos, su titular, Alejandro 
Fernández Campillo, dio a conocer que la de-
pendencia optó por destituir al director de la 
Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Co-
mercial “Doctor Jaime Torres Bodet”, situada 
en Cuautitlán, por las declaraciones negativas 
que emitió públicamente a alumnas que hicie-
ron evidente casos de acoso sexual por parte de 
algunos de sus compañeros.

“Algo que hay que reiterar es que el Gobier-
no del Estado no tolerará ni permitirá ese tipo de 
actitudes. Retiramos al director de esa escuela, 
ayer se inició toda la investigación para saber 

qué alumnos están metidos en este tipo de ca-
sos y darlos de baja de inmediato”, puntualizó.

Lo anterior puesto que las alumnas denun-
ciaron a través de redes sociales que compa-
ñeros hombres, grabaron bajo las faldas de va-
rias de ellas y difundieron las imágenes, lo que 
dieron a conocer al director del plantel, quien 
afirmó que ellas provocaban ese acoso sexual.

Para seguir atendiendo el caso, Fernández 
Campillo aseguró que por la mañana de este 

miércoles fueron enviados al plantel dos psicó-
logos para atender a los menores y darles apoyo.

Si bien, dijo, hasta el registro de la semana 
pasada, la Secretaría tenía el conocimiento de 
15 denuncias por bullying y acoso, mismas que 
están siendo atendidas, se encuentran traba-
jando permanentemente con el Consejo para la 
Convivencia Escolar para incentivar la cultura 
de paz a través de conferencias tanto a estudian-
tes, como a docentes, directivos y supervisores.

“Lo que se tiene que hacer es denunciar, si la 
hay se puede actuar, si no, no se puede, reitero, 
tienen disponible el 018 00 niños (64 667) de 
CONVIVE para hacer su denuncia”, subrayó el 
titular de la Secretaría de Educación, al exhortar 
a todos los menores afectados a exponer a las 
autoridades si son víctimas de esta conducta.

AlmA RodRíguez

Luego de la tarde de ayer, estudian-
tes de la Facultad de Humanidades 
y de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México se declara-
ron en paro, sumándose a las voces 
contra presuntos casos de acoso en 
varios planteles de la Máxima Casa 
de Estudios Mexiquense, el rector Al-
fredo Barrera Baca informó que hasta 
el momento hay 20 bajas de profeso-
res, cuatro renuncias y 16 destitucio-
nes de docentes acusados de acoso u 
hostigamiento.

Las protestas estudiantiles se han 
hecho presentes en otras facultades, 
tales como Administración, Contadu-
ría y Administración, Arquitectura, 
Ingeniería, Derecho, Medicina, entre 
otras, los universitarios han utilizado 
hojas de papel para colgarlas en un 
tendedero o en muros, plasmando 
en ellos casos de acoso, mostrando 
su respaldo y solidaridad a sus com-
pañeras víctimas de este flagelo, exi-
giendo a las autoridades actuar en la 
materia, así como para solicitar que se 
les brinde seguridad y mejores con-
diciones.

Hasta el momento son tres las fa-
cultades que se encuentran en paro: 
Humanidades, Ciencias Políticas y So-
ciales, así como Ciencias de la Con-
ducta.

Respecto a este asunto, Barrera 
Baca aseguró que el 95 por ciento de 
la Universidad sigue desempeñan-
do sus actividades con plena norma-
lidad, cuando menos en 20 espacios 
educativos -la mayoría del Valle de 
Toluca- se han hecho expresiones 
de inconformidad y protesta contra 
estos delitos, y dio a conocer que la 
instrucción desde Rectoría es moni-
torear lo contenido en los llamados 
“tendederos” para darles el cauce le-
gal correspondiente, indicando que 
hasta el momento, de estos, se han re-

Se expanden protestas y toma 
de instalaciones universitarias
El 95% de la UAEM desempeña sus actividades con plena normalidad

Las autoridades educativas brindan acompañamiento y asesoría a cada una de las alumnas que decida formalizar las quejas por agresiones de género.

No se tolerará acoso en escuelas: Fernández
Sin denuncias no puede 

haber seguimiento: Alejandro 
Fernández Campillo

cabado 50 demandas, de las cuales, cuatro de ellas 
ya procedieron ante el Ministerio Público.

“Celebramos esta expresión libre de los alum-
nos, pero necesitamos darle cauce legal. Necesita-
mos darle una dimensión mucho muy clara a estas 
conductas y sin demora, pero tampoco con decisio-
nes precipitadas que pudieran atentar contra las 
personas. Todo nuestro apoyo total, firme y claro, 
legal y académico a las alumnas”, exclamó.

Pidió a la comunidad universitaria mantener se-
renidad, calma, construir un espacio de confianza 
y diálogo; asimismo, les aseguró que en su adminis-
tración no hay, ni habrá personas “intocables”, apli-
cando la ley a todo aquel que cometa estos delitos.

Informe de Actividades
Alfredo Barrera Baca informó que pese a esta si-
tuación de paros dentro de la UAEM, su Informe de 

Actividades lo deberá emitir sin contratiempos el 
próximo 3 de marzo por ser un mandato legal que 
debe acatar; sin embargo, dijo, estarán valorando 
hacerlo de la manera tradicional o no, es decir, si 
las condiciones se prestan para emitir su mensaje 
públicamente, recordando que dicho informe no 
es del rector, sino de logros y avances que se han 
hecho en favor de los más de 100 mil universitarios.  

Justo respecto a las facultades de Humanidades 
y de Ciencias Políticas y Sociales que optaron por el 
paro este miércoles 26 de febrero, precisó que hasta 
el momento desconocen las demandas concretas 
que las alumnas de estas facultades están plantean-
do; no obstante, dijo, buscarán los acercamientos 
necesarios para entablar un diálogo respetuoso con 
los inconformes.

“Cero tolerancia a cualquier acto que atente con-
tra la seguridad de las universitarias”, finalizó.

50
Denuncias

han sido recabadas, 
hasta el momento cuatro 

procedieron en el MP

El rector Alfredo Barrera Baca exhortó a las integrantes de la comunidad escolar a que presenten los 
reportes por agresiones de género ante las autoridades correspondientes con el objetivo de investigar 
cada uno de los casos y erradicar esta nociva práctica al interior de la Autónoma.

camino legal 
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Con motivo del Día Internacional del Trasplan-
te, la Secretaría de Salud del Estado de México, 
detalla que, durante 2019, se efectuaron 289 
cirugías de este tipo, con lo que la entidad se 
mantiene como referente a nivel nacional en 
la materia.

Aunado a esto, la dependencia indica que, 
de estas intervenciones de trasplante, 94 fue-
ron de riñón, 192 de córnea, dos de hígado y 
uno de binomio hígado-riñón. 

Asimismo, la dependencia a cargo de Ga-
briel O’Shea Cuevas, destaca que este logro for-
ma parte del trabajo permanente que realiza 
en el Sector Salud estatal, en apego a la política 
que encabeza el gobernador Alfredo Del Ma-
zo Maza, a fin de fortalecer una cultura de la 
donación de órganos con fines de trasplante.

Además, señala que la entidad cuenta con 
la red más grande de hospitales tanto públicos, 
de seguridad social y privados, autorizados pa-
ra realizar estos procedimientos quirúrgicos, 

además de la procuración órganos y tejidos, al 
sumar 56 nosocomios. 

El Centro Estatal de Trasplantes (Cetraem), 
informa que el Estado de México será sede de 
la primera Sesión Académica Mensual del Año 
a cargo de la Sociedad Mexicana de Trasplan-
tes, cuyo tema es “Impacto del Sistema Estatal 

de Donación y Trasplantes a nivel nacional”.
Para mayor información respecto a dona-

ciones y trasplantes, el Cetraem pone a dispo-
sición de la ciudadanía los números 722 212 
7063 y 722 212 7507, así como la dirección de 
sus oficinas ubicadas en Pablo Sidar #602, Co-
lonia Universidad, Toluca, Estado de México.

En México, más de 23 mil pacientes están en 
lista de espera para ser trasplantados, de ellos 
el 70 por ciento -16 mil- son derechohabientes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS). Para incrementar la productividad hasta 
en 10 por ciento anual, se han implementado 
diversos mecanismos a través de la capacita-
ción y ampliación de la red hospitalaria para 
realizar estas intervenciones. 

En el marco del Día Nacional del Trasplan-
te, que se conmemoró ayer, el jefe de Área de 
Trasplantes, doctor Luis Alberto Peña, infor-
mó que en 2019, el IMSS efectuó mil 528 tras-
plantes de riñón, mil 381 de córnea, 314 de 
células progenitoras hematopoyéticas, 71 de 
hígado y 20 de corazón.

Mientras tanto, en lo que va de 2020 el Ins-
tituto ha realizado 471 trasplantes, lo que re-
presenta un cuatro por ciento de crecimiento 
con relación al mismo periodo del año pasado, 
específicamente se han trasplantado 217 riño-
nes, 194 córneas, 47 de médula ósea, 11 hígados 
y dos corazones.

El año pasado se obtuvieron mil 112 dona-
ciones (893 de tejidos y 219 multiorgánicas), 
durante este año se han generado 177 dona-
ciones, lo que representa un crecimiento del 
6.6 por ciento en relación al mismo periodo de 
2019, que registró 166.

Luis Alberto Peña precisó que para ofre-
cer una donación segura, el Instituto estable-
ció la figura del coordinador hospitalario en 
la estructura médica, quien tiene la facultad 
de tomar decisiones en cuanto al candidato 
donante acompañado por Trabajo Social y 
enfermería.

Destacó que el Instituto tiene una amplia 
plantilla de especialistas para llevar a cabo 
estas intervenciones. Actualmente se cuenta 
con 150 médicos en las áreas de trasplante, 54 
coordinadores hospitalarios y una robusta red 
de hospitales con licencia para procuración 
-77 unidades-. Además de la labor de enferme-
ría,  trabajo social y asistentes médicas.

El doctor Peña subrayó que el Seguro So-
cial mantiene una campaña permanente pa-
ra promover la donación de órganos y a nivel 
institucional fortalece esta práctica a través de 
58 programas de trasplante distribuidos en 27 
unidades -16 Unidades de Alta Especialidad y 
11 hospitales- en 18 delegaciones.

Refirió que el IMSS es pionero desde 1963 
cuando en el Centro Médico Nacional Siglo 
XXI se realizó el primer trasplante de dona-
dor vivo entre dos hermanas, permitiendo que 
una de ellas sobreviviera 25 años más.

En México, el Seguro Social también fue 
pionero al realizar el primer trasplante exitoso 
de médula ósea en 1979 para curar la anemia 
aplásica que presentaba un paciente con do-
nación de células de su hermano. 

Posteriormente, en 1988 el doctor Rubén 
Argüero realizó el primer trasplante de cora-
zón en el Centro Médico Nacional La Raza y en 
1994 se trasplantó el hígado a un niño.

Explicó que en los últimos 10 años en el 
Instituto se han incrementado los trasplantes 
hasta en 85 por ciento.

Busca IMSS incrementar 
la donación de órganos
Desde 1963 el Instituto es punta de lanza en estas intervenciones

En 2019 la entidad registró 289 trasplantes

Recursos federales

H
asta dónde se 
complicará a 
ayuntamientos 
trabajar con base en las 

directrices que les lleguen desde 
la Federación, sobre todo, en lo 
que hace al rubro de recursos 
financieros. La problemática 
no será sólo para quienes no 
comparten color (ideología) con 
la administración, sino la federal, 
pues hasta donde se entiende las 
reglas serán parejas y el dinero 
será administrado no en los 
palacios sino en el centro… Esto 
que parecería una situación por 
defaul podrían empantanarse si 
tomamos en consideración dos 
puntos fundamentales: el primero 
que las reglas de operación, hasta 
el momento desconocidas para los 
ayuntamientos, pondría el dique 
que les evite acceder al recurso, 
tal y como ya sucedió en lo estatal 
(recordemos que la mayoría 
de los municipios no cumplió 
con los proyectos y diputados 
mexiquenses tuvieron que abogar 
por ellos). El segundo rubro es que 
podrían, por sí o por no, encontrar 
la cuadratura al círculo, caer en 
el subejercicio, tema que aún sin 
que signifique hacer mal uso del 
dinero podría, eso sí, causarles un 
fuerte dolor de cabeza.

La rabadiLLa deL PoLLo 
Pollos en el tejado dicen que en 
febrero de 2019, Luis Niño de 
Rivera tomaba la dirección de la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM), a un año de gestión, la 
banca se ha declarado lista para 
impulsar el Plan Nacional de 
Infraestructura de la 4T, y de cara 
a la edición 83 de la Convención 
Bancaria, marca los retos del 
sector en incentivar la inversión 
pública y privada en los diferentes 
sectores industriales, ante una 
perspectiva de crecimiento de 
la economía nacional del 1% 
para 2020, según el más reciente 
informe del Fondo Monetario 
Internacional…. Quizá el acierto 
más importante en la gestión 
de Niño de Rivera ha sido el 
reencuentro con el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
pues ambas partes coinciden en 
la importancia del financiamiento 
a empresas, tal como lo demostró 
el informe del cuarto trimestre 
de 2019 de Banxico, de Alejandro 
Díaz de León, donde 34% de las 
empresas nacionales requirió 
financiamiento de la banca 
comercial… Shalom. 

alfredo albíter Sánchez

el pico 
del pollo

alfredo.albiter@capitalmedia.mx

La Secretaría de Salud 
estatal detalla que 94 
fueron de riñón, 192 de 
córnea, dos de hígado y uno 
de binomio hígado-riñón.
      Asimismo, pide que la 
población tome conciencia 
sobre la donación.

otorgar vida 

1,528
operaciones se 

efectuaron en 2019

150
médicos especialis-
tas tiene el Instituto 

trasplantes

Fo
to

: E
sp

ec
ial

Fo
to

: E
sp

ec
ial

4 capital
Jueves 27 de febrero 2020

LOCAL



tw: @CapitalEdomex

Con el fin de preservar la seguridad 
e integridad física de las mujeres 
a bordo del transporte público de 
mediana capacidad, el Gobierno 
del Estado de México, a través de 
la Secretaría de Movilidad, ha rea-
lizado más de 250 operativos con 
perspectiva de género a bordo del 
transporte público en 31 munici-
pios del Valle de Toluca y de la zona 
conurbada a la Ciudad de México, 
particularmente en rutas de mayor 
incidencia delictiva.

El secretario de Movilidad, Ray-
mundo Martínez Carbajal, informó 
que durante estos operativos que 
se llevan a cabo desde hace ocho 
meses por instrucción del goberna-
dor Alfredo Del Mazo Maza, se han 
revisado a más de 162 mil usuarios 
y se ha logrado detener a 108 per-
sonas por diversos delitos o faltas, 
por lo que fueron puestas a dispo-
sición de la autoridad competente, 
en algunos casos por portación de 
armas de fuego o drogas.

El objetivo de este tipo de ope-
rativos, que se suman a otros para 
vigilar que el transporte de media-
na capacidad cumpla con la nor-
ma, es evitar que las mujeres sean 
objeto de agresiones sexuales, físi-
cas o verbales durante su recorri-
do cotidiano, además de brindarles 
asesoría jurídica, psicológica y de 
trabajo social.

Por otro lado, informó que, a 
bordo de las unidades, se les pro-
porciona información de sus dere-
chos, así como los diferentes tipos 
de agresión, con la finalidad de pro-
mover y fomentar la cultura de la 
denuncia en caso de ser víctimas 
de violencia.

Hasta el momento se han he-
cho inspecciones a casi 15 mil uni-
dades, de las cuales se han lleva-
do al corralón a alrededor de mil 
300 por diversas irregularidades, 
que van desde la falta del tarjetón, 
la licencia del conductor, el seguro 
de vida vencido, hasta la falta de la 
concesión vigente.

AlmA RodRíguez

La vocal ejecutiva del Consejo Es-
tatal de la Mujer y Bienestar Social, 
Melissa Vargas Camacho, informó 
que en próximos días el Gobierno 
del Estado de México dará a cono-
cer un plan estratégico basado en 
una Agenda de Género que permita 
fortalecer sus procesos de atención y 
preventivos para disminuir casos de 
violencia contra la mujer, de acoso y 
hostigamiento.

La funcionaria indicó que lo que 
se buscará con las medidas a anun-
ciar, será fortalecer la capacidad ins-
titucional, los servicios que ofrecen, 
así como adecuar el protocolo contra 
el acoso y hostigamiento donde las 
unidades de género jugarán un pa-

pel fundamental para ser los prime-
ros respondientes y evitar con ello la 
estigmatización y revictimización.

Indicó que resulta relevante di-
fundir a la ciudadanía todas las ac-
ciones y servicios con los que cuen-
tan las diversas dependencias del 
gobierno para recibir ayuda oportu-
namente en caso de ser víctimas de 
violencia, puesto que dijo, “casos que 
se convirtieron en feminicidio no lle-
garon a tiempo a las instancias y esto 
tiene que ver con que tenemos que 
sensibilizar más a las mujeres para 
que denuncien”.

Recordó que actualmente, el Có-
digo Penal también tipifica la violen-
cia psicológica como un delito y es-
tablece periodos de seis meses a dos 
años de prisión para quien la come-

ta, “es decir, tenemos que informar 
cada vez más a las mujeres que no 
requieren ser golpeadas para iniciar 
un proceso de denuncia”, detalló la 
funcionaria.

Para continuar implementando 
acciones de prevención y atención, 
indicó que el CEMyBS cuenta con un 
recurso cercano a los 95 millones de 
pesos a ejecutar en este año.

Línea 01800
Durante 2019, el Consejo recibió cin-
co mil 610 llamadas a través de su lí-
nea 01 800 en el tema de violencia y 
cuentan actualmente con un registro 
de 43 mujeres que han sido canaliza-
das a sus refugios.

Sobre el perfil de usuarias remiti-
das a estos espacios y a las Unidades 
de Atención a través de la Línea Sin 
Violencia, de acuerdo a un análisis 
estadístico se informa que el 99% son 
mujeres con edades entre los 26 y los 
30 años; 38% de ellas vive en unión 
libre y se dedica a las labores del ho-
gar; 40% vive violencia psicológica, 
seguida de la física con 27 por ciento, 
en la modalidad familiar dentro del 
hogar; ejerciéndose esta violencia de 
dos a tres veces a la semana en la ma-
yoría de los casos y el municipio de 
mayor incidencia es Ecatepec con el 
11% de los casos; le sigue Toluca con 
10 por ciento y en tercer lugar, Neza-
hualcóyotl con seis por ciento.

Diseñan plan para
combatir la violencia
Se privilegiará la prevención para reducir los casos

Garantizan seguridad
en transporte público

Acompañan y asesoran a mujeres de Tlalnepantla
loReNA goNzÁlez CAlleJAS

Con la finalidad de lograr una equidad de géne-
ro sustantiva, el gobierno de Tlalnepantla apli-
ca una batería de acciones, de esta manera se 
instrumentan políticas públicas para proteger, 
empoderar e impulsar el desarrollo de mujeres, 
en las que participan diversas áreas de la admi-
nistración municipal. 

Se brinda acompañamiento y asesoría a 
víctimas de violencia de género, capacitación 
laboral, empresarial, servicios de salud y cuen-
ta con un lugar para dar refugio a mujeres en 
alto riesgo.

En lo que va de la presente gestión, la Po-
licía de Género ha dado asesoría o acompa-
ñamiento al Ministerio Público para realizar 
la denuncia correspondiente a 687 personas 

que solicitaron apoyo a través del C4 y el Ins-
tituto Municipal para las Mujeres y la Equidad 
de Género (IMMEG).

El Instituto brinda apoyo jurídico y psico-
lógico a quienes han sufrido cualquier tipo de 
violencia, realiza pláticas de prevención en las 
diversas comunidades y las capacita en oficios 
que tienen una demanda real en el mercado 
laboral como construcción, plomería, enfer-
mería y tecnologías domésticas. 

El IMMEG imparte cursos en materia em-
presarial y liderazgo, realiza un programa pa-
ra apoyar a las mujeres con un capital semilla 
para que puedan iniciar una microempresa y 
la Dirección de Promoción Económica organi-
za ferias del empleo especiales para ellas y las 
vincula al mercado laboral a través de la bolsa 
de trabajo.

El Instituto Municipal de Salud entregó va-
les para que se realicen mastografías y ultraso-
nidos mamarios, con el fin de detectar a tiempo 
el cáncer e iniciar su tratamiento de manera 
oportuna. También difunde a través de redes 
sociales y carteles la forma correcta de realizar 
la autoexploración.

El Sistema Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (SMDIF) opera el Centro de 
Desarrollo Integral para la Mujer que propor-
ciona atención especializada a las víctimas de 
agresiones. 

Además cuenta con un punto de seguridad 
para dar refugio y atención multidisciplinaria e 
integral a mujeres en situación de violencia ex-
trema, lugar donde pueden permanecer acom-
pañadas de sus hijas e hijos, al tiempo que reci-
ben asesoría y acompañamiento.

La atención para ellas se desarrolla de manera 
integral y multidisciplinaria.

108
personas

fueron puestas a 
disposición por diversas 

faltas y delitos 

1,300
unidades

han sido remitidas 
al corralón al incumplir 

con la normatividad

Casos que se 
convirtieron en 
feminicidio no 

llegaron a tiempo, por eso 
debemos  sensibilizarlas 
para que denuncien”

Melissa Vargas Camacho
Vocal ejecutiva del CEMyBS
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Gisela González

Este año en Huixquilucan continua-
rán las obras en beneficio de estu-
diantes y habitantes de la zona popu-
lar, así como la tradicional, aseguró el 
presidente municipal, Enrique Var-
gas Del Villar. 

Al hacer entrega de una techum-
bre de 297.5 metros en el jardín de 
niños, “Juan Ramón Jiménez”, en la 
comunidad de Jesús del Monte, el 
edil destacó que desde hace cinco 
años, se “ha dado principal interés a 
las instituciones educativas para que 
los alumnos estudien en las mejores 
condiciones”. 

Lo anterior, reconoció, a pesar 
de que la infraestructura educativa 
pertenece al Gobierno del Estado de 
México. 

Detalló que la techumbre en el 
jardín de niños “Juan Ramón Jimé-
nez”, tuvo una inversión de casi 800 
mil pesos y beneficiará a 146 alum-
nos, quienes ahora realizarán sus ac-

tividades escolares, deportivas, cívi-
cas y de convivencia en la sombra.

Vargas Del Villar, anunció que en 
los próximos meses, en la comuni-
dad de Jesús del Monte, iniciará la 
primera etapa de la repavimentación 
de la calle Emiliano Zapata, para con-
tinuar con las obras de beneficio so-
cial. 

Durante el evento en el plantel 
preescolar, el alcalde Vargas Del Vi-
llar fue informado de la instalación 
del circuito interno de vigilancia, la 
adquisición de computadoras para 
personal administrativo y educativo, 

así como despachadores de agua po-
table como parte de una aportación 
económica que hizo a la institución.

Con lo cual se mejoran las condi-
ciones laborales de los trabajadores 

y la atención que estos brindan a los 
menores, mencionaron las autorida-
des del plantel al agradecer al presi-
dente municipal las obras en benefi-
cio de la escuela.

loRena González CalleJas 

Con la finalidad de realizar múltiples 
obras hidráulicas, el Organismo Des-
centralizado del Agua de Cuautitlán 
Izcalli manejará una partida superior 
a los 43 millones de pesos, de esta 
manera se tiene proyectado dotar 
de servicios hidrosanitarios a las co-
munidades que así lo requieran y dar 
mantenimiento y reparaciones a la 
infraestructura hidráulica.

En el marco de la séptima sesión 
extraordinaria de Consejo Directi-
vo, el presidente municipal, Ricar-
do   Núñez, resaltó la aprobación 
del monto, al señalar que, “estamos 
seguros que estos recursos serán 
aplicados de manera responsable 
en beneficio de los habitantes de la 
localidad y para mantener en bue-
nas condiciones las instalaciones 
operativas del organismo”.

La inversión mayor que hará 
Operagua será en el mantenimien-
to de pozos, cárcamos y rebombeo. 
Para tales fines se programa una in-

Destinan 43 mdp para las 
obras hidráulicas en Izcalli
La mayor parte será para mantenimiento a pozos, cárcamos y bombeo

Refuerzan en Huixquilucan 
infraestructura educativa

DIF de 
Atizapán 
apoya a los 
“abuelitos”
Gisela González

En lo que va de la actual adminis-
tración, el municipio de Atizapán 
de Zaragoza ha entregado siete 
mil 500 credenciales del Institu-
to Nacional de las Personas Adul-
tas Mayores (Inapam).

El director del Sistema DIF 
Municipal, Francisco Ledesma 
Llaca, destacó que estos benefi-
cios son gratuitos y otorgados de 
manera periódica en el territorio 
municipal, sin distinción de colo-
res partidistas. 

Destacó que la alcaldesa, 
Ruth Olvera, ha instruido a for-
talecer y fomentar programas 
que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes de los sectores 
vulnerables, por lo que el DIF lo-
cal impulsa la asistencia social en 
diversas colonias con jornadas 
médicas. 

Donde los adultos mayores 
reciben atención médica para 
dar seguimiento a sus padeci-
mientos y su estado de salud 
permanezca estable.

Detalló que en estas jornadas 
se han donado aparatos para me-
jorar la movilidad como sillas de 
ruedas, realizado consultas mé-
dicas gratuitas y asesorías. 

En el fraccionamiento Ca-
pistrano, el DIF Municipal llevó 
a cabo la entrega de bastones y 
apoyos alimenticios para contri-
buir al bienestar de las personas 
adultas mayores.

El director del DIF local indi-
có que una de las principales ac-
ciones de este año será atender 
las necesidades de las madres 
solteras, niños y niñas.

Pues este sector de la pobla-
ción no debe ser desatendido 
ni olvidado, ya que los menores 
representan el futuro de la loca-
lidad, mientras que sus madres 
deben tener oportunidades de 
desarrollo en su vida cotidiana.

“Trabajaremos con calidad y 
calidez humana, eficiente y opor-
tuna por el bienestar de las fami-
lias”, puntualizó el funcionario 
al reafirmar el compromiso de la 
Institución, así como de las auto-
ridades municipales.

versión de 11 millones 50 mil pesos. 
También se tiene presupuestado pa-
gar la rehabilitación integral a cinco 
pozos profundos de agua potable a 
lo cual se invertirán ocho millones 
de pesos.

A fin de tener una central de mo-
nitoreo eficiente, el organismo inver-
tirá tres millones 800 mil pesos en 
mantenimiento para la central Boos-
ter, con ello se estaría garantizando 
tener un comando central que alerte 

sobre averías o inconvenientes en la 
red, pozos, cárcamos y líneas de con-
ducción.

Otras inversiones contempladas 
dentro del Plan de Obra 2020, serán 
la rehabilitación de dos plantas de 
tratamiento; la Piedad II y la de Bos-
ques del Alba II, de manera global se 
estarían aplicando seis millones de 
pesos para ambos casos.

En cuanto a la rehabilitación de 
los tanques de almacenamiento, se 

destinaron tres millones de pesos pa-
ra el mantenimiento; y dos millones 
más para la rehabilitación de asfalto, 
derivado de la reparación de fugas de 
agua potable.

De manera complementaria, el 
Programa Anual de Obra 2020, con-
templa la inversión de diez millones 
de pesos más en diversas obras hidro-
sanitarias en beneficio de los habitan-
tes de Cuautitlán Izcalli, detallaron 
las autoridades.

10 mdp
se invertirán

en rehabilitación 
hidrosanitaria de acuerdo 
con el Plan Anual de Obra

El alcalde Enrique Vargas Del 
Villar entregó la techumbre en 
el jardín de niños “Juan Ramón 
Jiménez”.

INFRAESTRUCTURA

Las jornadas médicas son un 
programa permanente.

Es importante 
que los alumnos 
cuenten con 

espacios dignos y seguros 
dentro de los planteles para 
desarrollar sus actividades”

Enrique Vargas Del Villar
Presidente municipal
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Gisela González 

Integrantes de la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Estado de México (Propaem) 
y de la Secretaría de Medio Ambiente de Nau-
calpan repusieron los sellos de clausura en seis 
tiraderos clandestinos de basura y cascajo, en 
el pueblo de Santiago Tepatlaxco.

El operativo contó con el apoyo de 33 poli-
cías municipales, 100 efectivos de la estatal y 
20 elementos de la Guardia Nacional. 

Los sellos se colocaron en el tiradero deno-
minado Puente de Piedra, dos en tiraderos del 
paraje Escobal, dos en el barrio Arenillas y uno 
más sin dirección, que se ubicó mediante coor-
denadas, a través del uso de drones. 

En los lugares, se identificaron desechos de 
materiales pétreos, muebles, metales y basura 
orgánica. Propaem señaló que estos tiraderos 
atentan contra el medio ambiente. 

Las autoridades de Naucalpan informaron 
que no hubo detenidos por no haber responsa-
bles en el lugar de las diligencias, sin embargo 
los procedimientos continúan abiertos.

Según información extra oficial, se estima 
que en la localidad hay más de 50 tiraderos 
clandestinos que destruyen las zonas bosco-
sas lo que perjudica al medio ambiente.

Con el objetivo de que los habitantes de Tolu-
ca puedan desplazarse de una manera ágil, 
segura y sustentable, se llevó a cabo la prime-
ra sesión del Comité Municipal de Movilidad, 
marco en que se presentó la Agenda 2020-
2021 en la materia.

Acompañado del secretario de Movilidad 
del Estado de México, Raymundo Martínez 
Carbajal, el alcalde de la capital y presiden-
te del Comité, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
explicó que se busca generar una estrategia 
integral para que Toluca se convierta en una 
ciudad transitable, segura y cómoda para la 
población, lo que será posible a través del tra-
bajo coordinado entre las diferentes instan-
cias de gobierno.

El primer edil recordó que en la ciudad se 
ha trabajado de manera profusa en materia 
de seguridad, prueba de ello es que con base 
en el material recibido en la pasada sesión del 
Consejo de Seguridad Pública Estatal, las ca-
lificaciones en robo a transporte público con 
violencia disminuyeron 41.70 por ciento, cifra 
que muestra un avance y también el compro-
miso de seguir trabajando.

Sánchez Gómez reiteró que para abatir 
la problemática de movilidad debe haber un 
ambiente de respeto y equilibro y, con base 
tanto en las alianzas como en compromisos, 
realizar un trabajo de planificación orientado 
a las personas, como eje central, para aumen-
tar la capacidad como ciudad en favor de los 
ciudadanos a mediano y largo plazo.

Asimismo, reconoció la voluntad política 
del gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, re-
presentado por el secretario, quien está inte-
resado en que la capital cuente con un nivel 
de desempeño que la distinga en su condición 
política de ser cabeza de la entidad.

En su intervención, el secretario de Movi-
lidad, Raymundo Martínez Carbajal, explicó 
que es positivo haber constituido un comité 
que busca resolver los problemas de la ciudad 
con estrategias específicas; reconoció además 

que el ayuntamiento que encabeza Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez “tome las riendas en el 
tema y se encuentre con la disposición plena 
del gobernador Alfredo Del Mazo para coinci-
dir y trabajar”, por lo que en próximas fechas 
se realizará un convenio para transformar la 
capital mexiquense.

Además, se presentó la Agenda Movilidad 
2020-2021, en voz del responsable de coordi-
nar los trabajos, Gabriel Medina Peralta, quien 
explicó que el objetivo es generar una estra-
tegia a corto, mediano y largo plazo, primera 
de su tipo que se impulsa en conjunto con la 
Secretaría estatal del ramo.

La agenda está planteada con base en la 
situación real que se vive hoy en el municipio, 
por lo que cada una de las direcciones propu-
so acciones multifactoriales específicas en 
las que se trabajará como transporte público, 
peatones y espacio público, cruces seguros, 
norma técnica de diseño de calles, sistema 
de bicicleta pública, transporte de carga, tren 
interurbano, aeropuerto, taxis en todas sus 
modalidades, estacionamientos, parquíme-
tros, contaminación y otros temas que ase-
guren que en el futuro se pueda vivir en una 
mejor ciudad, con respeto al medio ambiente 
y sea segura con las personas.

Trabajan gobiernos para
mejorar la movilidad
Se llevó a cabo la primera sesión del Comité en esta materia

Reponen sellos 
en 6 tiraderos 
clandestinos

Un total de cuatro mil 410 
alumnos de 13 planteles del 
sistema federal, ubicados 
en Cuautitlán Izcalli, 
Nicolás Romero y Atizapán 
fueron beneficiados 
con mobiliario escolar y 
material didáctico.
      Encabezaron la entrega 
la secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González, y 
el director general de los 
SEIEM, Gerardo Monroy. Se 
entregaron mil 33 piezas de 
mobiliario y 50 de material 
didáctico.

Reciben nuevo mobiliaRio escolaR

Estos lugares atentan contra el medio ambiente al 
operar en la ilegalidad.

Se busca generar una estrategia integral para que Toluca se 
convierta en una ciudad transitable, segura y cómoda”

Juan Rodolfo Sánchez Gómez / Presidente municipal
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LORENA GONZÁLEZ CALLEJAS

La lucha contra la venta de bebidas embriagantes 
continúa en el municipio de Ecatepec. En un ope-
rativo conjunto, personal de las direcciones de De-
sarrollo Económico, Protección Civil y Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, suspendieron nueve ba-
res y chelerías por no contar con las licencias y per-
miso pertinentes para operar de manera regular.

Suman más de 200 establecimientos dedica-
dos a la  venta de alcohol que han sido sanciona-
dos con la suspensión de actividades durante los 
13 meses que lleva en funciones el actual gobierno.

Algunos de los establecimientos, ubicados en 
las colonias Guadalupe Victoria, Santa María Tul-
petlac, Ciudad Azteca, Nuevo Valle de Aragón y 
Melchor Múzquiz, se ostentaban como centros 
botaneros, pero ofrecían venta de cerveza y mi-
cheladas al público, sin contar con los permisos 
requeridos para ello.

Durante las acciones, al menos tres lugares, 
con las razones sociales KAOS, Pulques Finos La 

Favorita y Los Flamita, cerraron para impedir que 
el personal del gobierno municipal realizara la ins-
pección del lugar y así evitar que fueran suspen-
didos.

Estas acciones se suman al combate que el go-
bierno municipal emprendió desde el primer día 

de la administración en contra de la venta irregular 
y desmedida de bebidas embriagantes en la vía 
pública con la finalidad de inhibir la comisión de 
actos ilícitos y evitar accidentes ocasionados por 
el consumo irresponsable de este tipo de bebidas 
en el territorio ecatepense.

En gira de trabajo por el municipio de San Mateo 
Atenco, la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagro), Rocío Díaz Montoya, se 
comprometió a trabajar de manera interinstitu-
cional para apoyar los proyectos productivos de 
la Casa del Adulto Mayor, Huerto Comunitario y 
en la Laguna de Chimaliapan.

Luego de las gestiones del presidente munici-
pal, Julio César Serrano González, para bajar pro-
gramas de la Sedagro al municipio, así como de 
invitarla a conocer los avances en materia de pro-
yectos productivos, Rocío Díaz recorrió las instala-
ciones de la Casa del Adulto Mayor, donde entregó 
plántulas y semillas a personas de la tercera edad, 
con el propósito de que puedan generar un peque-
ño proyecto productivo.

Ahí se comprometió a apoyar con asesoría y 
equipamiento para la consolidación del huerto 
y una fábrica de huevos, aportando las gallinas.

También visitó el Huerto Comunitario del mu-
nicipio, en el cual la producción de lechuga, coliflor 
y cilantro ha sido exitosa, donde ofreció respaldar 
la construcción de microtuneles.

Conoció y recorrió en trajinera la Laguna de 
Chimaliapan, que podría incorporar proyectos 
acuícolas impulsados por la Sedagro.

Díaz Montoya reconoció el trabajo realizado en 
conjunto, por el gobierno municipal y productores, 
para consolidar proyectos que generen ingresos 
propios, como el caso del Tianguis Agropecuario.

Con estas acciones, la administración local y 
la dependencia estatal conjuntan esfuerzos en be-
neficio de todos los sectores sociales del territorio 
municipal.

Con el objetivo de que los beneficiarios con-
tinúen reforzando tanto su producción como el 
resto de los proyectos a los que están integrados 
de manera voluntaria y que impulsan el desarro-
llo de la región.

Consolidarán proyectos
productivos en San Mateo
Las autoridades atenquenses y de la Sedagro trabajarán en conjunto

Suspenden chelerías, no tenían permisos

Durante la presente administración se han clausurado 200 establecimientos de este tipo.

Mejorarán 
servicio de
grúas para 
automóviles
LORENA GONZÁLEZ CALLEJAS 

Con el compromiso de que ter-
minen los excesos en el cobro de 
arrastres, se realizó una amplia 
alianza entre distintas institucio-
nes y organizaciones de grúas.

De esta manera Grúas Pegaso 
se unió al grupo Acme, que enca-
beza el expresidente municipal 
de Cuautitlán Izcalli, Axel García 
Aguilera.

El dirigente de Grúas Pegaso, 
Mario Correa, dijo que este tipo 
de alianzas son necesarias para 
mejorar el servicio que se ofrece 
a los automovilistas y transpor-
tistas.

Hizo ver que las tarifas, de 
acuerdo con los lineamientos 
del Gobierno del Estado de Mé-
xico, serán unificadas en toda la 
entidad.

Señaló que con esta alianza 
con Acme también se buscará 
capacitar a los conductores de 
grúas, al tiempo de mejorar sus 
condiciones salariales.

De esta manera, agregó, el ser-
vicio que se ofrece en la entidad 
será más competitivo.

Al final del día, señaló Mario 
Correa, “lo que buscamos es que 
los automovilistas se sientan bien 
atendidos a cambio de un pago 
justo establecido en tarifas oficia-
les del gobierno estatal”.

Por un arrastre de grúa al co-
rralón se llega a cobrar de 600 a 
mil 200 pesos en algunos muni-
cipios.

La firma del convenio Acme 
y Grúas Pegaso fue realizada en 
las instalaciones de esta última 
empresa ubicada en el municipio 
de Cuautitlán.

Firmaron convenio Acme y Grúas 
Pegaso.

600
pesos

a mil 200 es el precio 
del arrastre en diversos 

municipios

Ambas instancias se comprometieron para 
que los planteamientos elegidos continúen 
su desarrollo y fortalezcan sus actividades en 
beneficio de la región.

APOYO
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NOEMÍ GUTIÉRREZ

Al reconocer que fracasó la primera 
etapa de la Estrategia Nacional para 
la Prevención de Adicciones “Jun-
tos por la paz”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que 
el Zócalo capitalino se montará una 
exposición con los laboratorios, las 
denominadas “cocinas” de los narco-
traficantes en donde elaboran drogas 
sintéticas.

Sin embargo, no mencionó la fe-
cha en que se montará la exposición.

Durante la conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, el mandatario 
reconoció que en la primera etapa 
“Juntos por la paz” –en la que se pro-
ponía prevención, acercamiento de 
los padres y concientización— no dio 
los resultados esperados.

“Vamos a extender esta campa-
ña, lo cierto es que en la primera eta-
pa, hay que ser autocríticos no ser 
auto complacientes, es que no tuvo 
el efecto que queríamos, la primera 
etapa de esta campaña”, afirmó.

Aseveró que se tienen concep-
ciones diferentes sobre el tema pero 
se respetarán las opiniones.

“Esto que es muy fuerte hay quie-
nes no lo ven correcto y como lo que 
se planteó fue tan subliminal no se 
entendió y lo que queremos es infor-

Reconoce AMLO fracaso 
en prevención de adicciones
Montarán exposición con los narcolaboratorios en el Zócalo, anuncia

El Gobierno Federal puso en operación la campaña para prevenir adicciones denominada “Juntos por la Paz”.

RECHAZA USO LÚDICO 
DE LA MARIHUANA

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador aseguró 
que su gobierno solo 
analiza la posibilidad 
de legalizar la mari-
huana con fines me-
dicinales por lo que 
descartó su eventual 
uso lúdico.

“No estamos 
pensando nosotros 
en una medida así, 
solo con propósitos 
médicos, solo con 
propósitos de salud” 
expresó.

El mandatario-
recordó que su 
gobierno impulsará 
todo aquello que 
contribuya a recupe-
rar la tranquilidad y 
paz para el país, pero 
insistió en que sólo 
respalda la legaliza-
ción de la cannabis 
con un uso médico.

mar, dar a conocer lo que pasa, por 
eso se optó por esta campaña, ya más 
directa, a ver vamos a hablar claro”.

Explicó que ahora en esta etapa de 
la campaña se mostrarán los efectos 
de las drogas sintéticas y cómo se ela-
boran para que se conozcan los daños.

Incluso dijo que “personalidades 
muy famosos” desean aportar sus 
testimonios de cómo superaron las 
adicciones; sin embargo, se reservó 

los nombres.
De la exposición en el Zócalo, dijo 

que es para que ciudadanía conoz-
ca las sustancias que se utilizan, su 
toxicidad, ya que incluso, cuando se 
elaboran las drogas tienen que usar 
un traje especial.

“Queremos hasta poner una ex-
posición en el Zócalo de las llamadas 
cocinas, de los laboratorios, con equi-
po especial para que se puedan acer-

car a ver todas las sustancias porque 
usan hasta raticida”, afirmó.

Dijo que en general se descono-
cen los químicos que usan los nar-
cotraficantes.

“Necesitamos detener el incre-
mento en  el consumo porque será 
más difícil garantizar la paz y la tran-
quilidad”, expresó.

Se proyectó un video en donde 
se muestra como se elaboran las dro-

gas sintéticas en el que informó de 
las sustancias que se usan y sus efec-
to, además de que se han desmante-
lado 37 laboratorios clandestinos en  
Sinaloa, Jalisco y Michoacán 

Señaló que 60 por ciento de las 
muertes que diariamente se conta-
bilizan, de los asesinados en enfren-
tamientos, se demuestra que están 
bajo los efectos de droga y alcohol, 
pero principalmente droga.

Conadic, a favor descriminalizar  
la cannabis para su uso lúdico
REDACCIÓN

Gady Zabicky, titular de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (Co-
nadic) se pronunció en favor del uso 
lúdico de la marihuana, pues a los 
mexicanos les conviene una legisla-
ción clara y simple sobre la cannabis 
y para ello es necesario que se discri-
minalice a la planta.

Durante un encuentro que sos-
tuvo con senadores en las Comisio-
nes Unidas que buscan construir un 
dictamen luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de Nación los em-
plazara a legislar sobre el tema, el 
funcionario opinó que es necesaria 
su despemalización.

“Yo definitivamente sí me pro-
nuncio por el libre desarrollo de la 
personalidad y que cada uno de los 
ciudadanos elija el embriagante con 
el que quiere llevar a cabo sus acti-
vidades lúdicas, recreacionales, de 
relajación, de inspiración artística. 

“Es cierto que hay sustancias co-
mo el alcohol y el tabaco que matan 

y enferman a muchas más personas 
que la cannabis y se sigue respetan-
do la voluntad de cada uno”, explicó 
a los legisladores de las comisiones 
de Salud y Justicia.

Previo a que el Senado discutiera 
el tema en comisiones, pidió a los le-
gisladores que esta normatividad sea 
fácil de aplicar y que permita la parti-
cipación de pequeños productores y 

comunidades campesinas
“Es posible que alguien se cues-

tionara por qué desde la Conadic, un 
órgano para regular los problemas de 
adicciones, está contribuyendo en 
una legislación que permita regular 
una sustancia y a nosotros nos pa-
rece totalmente congruente, porque 
a nos conviene una legislación, que 
sea simple y aplicable”, expresó.

Es muy importante 
que para fines de 
este dictamen de 

esta ley exista una 
descriminalización de la 

planta de manera real”

Gady Zabicky
Titular de Conadic

Posponen 
discusión en 
el Senado 
una semana
REDACCIÓN

Las comisiones unidas de Justicia, 
Salud y de Estudios Legislativos del 
Senado retomaron e el análisis del 
predictamen relacionado con la re-
gulación de la marihuana.

Los integrantes de las distintas 
comisiones se reunieron con es-
pecialistas en el tema y se decla-
raron en sesión permanente, por 
lo que los trabajos continuarán el 
4 de marzo.

Julio Ramón Menchaca, presi-
dente de la Comisión de Justicia, 
aseguró que durante esta primera 
reunión del año sobre el tema se 
retomaron asuntos sobre los dife-
rentes aspectos de la marihuana: 
industrial, medicinal y de investi-
gación.

Luego de una discusión aca-
lorada, la dictaminación en comi-

siones de la Ley para la Regulación 
del Cannabis se pospuso hasta la 
próxima semana.

El presidente de la comisión de 
Justicia, Julio Menchaca, llegó a un 
acuerdo con los integrantes de las 
comisiones unidas de Salud, Estu-
dios legislativos segunda y la que 
preside para reunirse el próximo 
miércoles al mediodía con el fin de 
discutir sobre la base de la última 
versión del dictamen de ley.

El senador indicó que los le-
gisladores recibirán esta misma 
semana la versión final del docu-
mento, con las propuestas de mo-
dificación que hicieron varios le-
gisladores.

Las comisiones unidas continuarán 
la discusión el 4 de marzo.
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RUBÉN ARIZMENDI

Es un absurdo que en pleno siglo 
XXI haya quienes, desde el Congre-
so de la Unión, se pronuncien a favor 
de imponer la pena de muerte para 
delitos de extrema crueldad, lo que 
denota total desconocimiento de la 
Constitución y de los compromisos 
internacionales adquiridos por el Es-
tado mexicano en materia de dere-
chos humanos, advirtió el senador 
Salomón Jara Cruz.

El legislador morenista enfatizó 
que ni la justicia ni la pacificación del 
país podrán lograrse a fuego y san-
gre, eso lo intentaron los últimos dos 
gobiernos federales y simplemente 
condujo al país a la crisis que vivimos 
hoy; como dice el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “con la Ley 
del Talión nos quedaríamos todos 
tuertos y chimuelos”, añadió.

Dijo que coincide en que las y los 
legisladores deben atender el recla-
mo de la sociedad para que, quienes 
cometen delitos como los feminici-
dios o infanticidios, sean procesa-
dos y sancionados; “lo que debemos 
comprender quienes legislamos es 
que la incidencia de los delitos tiene 
como factor causal principal a la im-
punidad”, apuntó.

Mencionó que incrementar 
las sanciones, incluidas la pena de 
muerte y la cadena perpetua, es una 
idea simplista, porque enfrentar la 
inseguridad requiere de una estrate-
gia integral de largo plazo y es lo que 
precisamente está implementando 
el gobierno federal con el Plan Nacio-
nal de Paz y Seguridad.

“Ciertamente el Senado de la 
República debe incidir de manera 

proactiva en pacificar al país, pero 
debemos hacerlo fundamentados 
en estudios y recomendaciones de 
especialistas, y uno de los principa-
les señalamientos que nos han he-
cho es sobre la impunidad”, afirmó.

Diversas organizaciones, nacio-
nales e internacionales, así como or-
ganismos gubernamentales, señalan 
que la tasa de impunidad en el siste-
ma acusatorio en México sobrepasa 
99 por ciento.

Apuntó que, ante esta debilidad 
institucional heredada, tanto Fiscalía 

General de la República como la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, como parte de su proce-
so de transición y consolidación, han 
emprendido una ruta para la depu-
ración, profesionalización y capaci-
tación de su personal operativo; sin 
embargo, el grueso de los delitos co-
rresponde al fueron común.

El senador oaxaqueño explicó 
que desincentivar la comisión de de-
litos no se logrará con la amenaza de 
la pena de muerte sino con policías 
que realicen una presentación im-

pecable de un probable responsable 
ante el ministerio público y que este, 
acompañado de peritos, lleven a ca-
bo una investigación criminalística 
profesional.

“Necesitamos policías, ministe-
rios públicos y peritos, bien capacita-
dos, bien equipados y bien pagados, 
y para ello voy a proponer la crea-
ción de una Comisión Especial que 
dé seguimiento al proceso de pro-
fesionalización y capacitación que 
ocurre en cada estado”, concluyó 
subrayó Salomón Jara Cruz.

Absurda, propuesta de 
retomar pena de muerte
Fustiga Salomón Jara propuesta de sus aliados del Verde Ecologista

APUNTE

SE NACE BUENO

El presidente López 
Obrador advirtió 
que no apoya ni 
comparte esa 
medida.

“No creo en la pena 
de muerte y no creo 
que sea una opción, 
una alternativa. No es 
una solución la pena 
de muerte”, aseveró.
Los mexicanos, 
dijo, son buenos 
por naturaleza, son 
las circunstancias 
los que lo llevan 
a las conductas 
antisociales.

Salomón Jara calificó de simplista la idea de endurecer las penas.

Critican retorno de Felipe Calderón 
en medio de la crisis García Luna 
YVONNE REYES CAMPOS

La diputada de Morena, Dolores Pa-
dierna, criticó que el expresidente 
Felipe Calderón pretenda regresar a 
la arena política al frente de una pe-
queña legión de desmemoriados o 
de beneficiarios de su gobierno. 

Dijo que será, de conseguir el re-
gistro ante el INE con el partido polí-
tico México Libre, la hipocresía más 
grande del exmandatario, por lo que 
no le vaticinó un buen futuro.

“No es fácil remontar la herencia de 
sangre que nos dejó Felipe Calderón, 
quien ahora dice nunca haberse ente-
rado de los vínculos de Genaro García 
Luna con el crimen organizado”.

Por otro lado, se refirió a los resul-
tados de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) a la Cuenta Públi-
ca del 2018, en donde se han dado a 
conocer los desvíos millonarios de 
recursos que se cometieron en la pa-
sada administración.

Dijo que no se puede ignorar que 
este gobierno recibió instituciones 
saqueadas, que no es sencillo deste-
rrar las viejas prácticas de los sobor-
nos o moches que se institucionali-
zaron durante las administraciones 
del periodo neoliberal.

Padierna Luna señaló que el prin-
cipal problema del país es la corrup-
ción, “ pues la corrupción es la fuente 
de la ineficiencia gubernamental, del 

abandono de las responsabilidades 
del Estado y de la complicidad que 
nos sumieron en una espiral de vio-
lencia”.

Asimismo, mencionó que, com-
prometido en ir al fondo del proble-
ma, el actual gobierno ha insistido en 
su llamado a los empresarios a que 
denuncien cuando les pidan un so-
borno para obtener una licitación.

“Es por ello, que el Gobierno de 
la Cuarta Transformación ha optado 
por la centralización de las decisio-
nes en la Oficialía Mayor de la Secre-
taría de Hacienda, con el fin de poner 
orden y evitar los actos corruptos”, 
señaló la vicepresidenta de la Cáma-
ra de Diputados.

SE DESLIGAN

El colectivo feminista Brujas del 
mar aclaró que la fotografía, en 
cual la vocera del grupo posa 
con el expresidente Felipe Cal-
derón está fuera de contexto y 
explicó  se trata de un “doxxing”; 
es decir, la publicación tiene 
la intención de perjudicar el 
movimiento e indicaron que la 
imagen fue cortada y tomada 
hace más de un año.

“Nuestra compañera se 
tomó esa foto hace por ahí 
de un año, la subió a IG con 
un chiste de descripción que 
convenientemente cortaron, y 
sabemos quién la filtró y por 
qué”, argumentaron.

CNDH se 
equivoca en 
designación 
de terna
YVONNE REYES CAMPOS

En medio de una confusión ge-
nerada por la CNDH, la Cámara 
de Diputados avanzó en la inte-
gración del Comité Técnico de 
Evaluación que se encargará de 
seleccionar a los cuatro nuevos 
integrantes del consejo general 
Instituto Nacional Electoral (INE).

 Inicialmente, la CNDH había 
propuesto al académico y mili-
tante de Morena, John Ackerman 
y a la ex onsejera electoral de la 
Ciudad de México, Carla Astrid 
Humphrey, más tarde la retiró e 
informó que enviaría una nueva.

La Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados 
eligió al jurista Diego Valadez; a 
Silvia Elena Giorguli Saucedo, 
presidenta del Colegio de Méxi-
co y la doctora en Ciencia Políti-
ca, Blanca Heredia Rubio.

Mientras el INAI propuso a 
Ana Laura Magaloni Kerpel y a 
José Roldán Xopa. 

Más tarde, la CNDH dio a co-
nocer su nueva propuesta, pero 
mantiene a Ackerman y solo sus-
tituye a Carla Astrid Humphrey 
Jordan por Sara Lovera.

John Ackerman fue propuesto para 
el Comité Técnico de Evaluación.
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¡Qué no fracase 
como Pancho!

E l 8 de mayo del año pasado, en esta 
misma columna, publicamos la 
siguientes reflexión:

Hace seis días asumió el liderazgo 
de CONAGO el primer mandatario queretano, 
Francisco Domínguez Servién, y abrió el panista 
un hilo en la red social twitter:

“Trabajaré por 4 objetivos:
1.- Elevar la CONAGO a rango constitucional. 

En los estados se articula la gobernabilidad, 
el progreso y la libertad. Por eso la voz de las 
entidades debe incluirse como instancia de 
consulta para el fortalecimiento del federalismo 
y la confección de políticas públicas.

2.- Pedí al presidente López Obrador firmar 
un Acuerdo por la Concordia que elimine 
la crispación y nos reúna en el propósito de 
construir juntos el México que aspiramos. 
Urge reconciliar a México y terminar con la 
polarización. Asumamos un compromiso con la 
moderación.

3.- Colaboraremos para que el país crezca 
al 4%. Urge hacer que norte y sur crezcan al 
mismo ritmo. Complementaremos el esfuerzo 
federal: además de millones de aprendices, 
apoyaremos el surgimiento de millones de 
empresarios. Generaremos empleo, pero 
también generadores de empleo.

4.- Debemos otorgar a las entidades más 
recursos fiscales. Convocamos a la revisión 
de las atribuciones y la Ley de Coordinación 
Fiscal, que permitan que las entidades obtener 
mayores recursos.”

En el corto plazo sabremos si logró cambiar 
la Carta Magna, firmar el acuerdo, unir a sus 
homólogos para crecer parejo y modificar la 
repartición del dinero.

De lograrlo, se convertiría de manera 
natural en el líder de la oposición, aspirante 
presidencial, y sería visto como un responsable 
coadyuvante histórico del cambio de régimen; 
si fracasa, será recordado como otro portero 
chafa, que colaboró inocentemente en la goliza 
lopezobradorista.^

Como ya entregó el liderazgo de la CONAGO 
con seguridad podemos afirmar que Francisco 
Domínguez Servién, primer mandatario 
queretano,  será recordado como otro portero 
chafa, que colaboró inocentemente en la goliza 
lopezobradorista.

Ahora asumió la presidencia de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores el 
también panista Carlos Mendoza Davis. El 
gobernador Constitucional de Baja California Sur 
dijo frente al titular del Ejecutivo Federal, “que en 
este marco de cooperación es urgente hacer una 
reflexión y convocatoria a la actuación.

Los lamentables acontecimientos de las 
últimas semanas nos han llenado de tristeza, y 
nos han llenado de dolor. Hay nombres cuya sola 
mención hoy convocan a la indignación y a la 
acción. A la respuesta contundente del Estado y 
de la sociedad.

Le proponemos señor Presidente convocar 
a una reunión especial inmediata para atender 
esta emergencia nacional. Conjuntemos a todos 
los gobernadores, a todos los fiscales del país, 
para que junto con el Gobierno Federal para 
homologar el tipo penal de feminicidio, y por su 
puesto acordar acciones que prevengan la plaga 
de violencia de género, abatan la impunidad y 
garanticen a la niñas, jóvenes y mujeres una vida 
de paz y de tranquilidad.

Estoy seguro señor Presidente que todos 
estamos listos, que todas y todos nos sumamos a 
la voz de #NiUnaMás #NIUnaMenos.”

Por el bien de México, ojalá Mendoza Davis 
no fracase como Domínguez Servién.

Gustavo Rentería

con valor 
y verdad

*Periodista, editor y radiodifusor

@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx

Avala TEPJF a Ramírez; 
los empinaron: Yeidckol
Magistrados avalan Congreso Nacional Extraordinario de Morena 
Redacción

Magistrados del Tribunal Electoral Federal (TE-
PJF) avalaron el Congreso Nacional Extraordi-
nario en el que Alfonso Ramírez Cuéllar resultó 
ganador de la presidencia nacional del partido, 
en tanto Yeidckol Polevnsky acusó que los fue-
ron “empinados” y amenazados para declarar 
la legalidad de dicho acto.

Polevnsky aseguró que previo a la vota-
ción de los magistrados hubo “mano negra”.

En la sesión pública celebrada ayer, los ma-
gistrados validaron la convocatoria y la sesión 
luego de que la secretaria General de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, promoviera medios de 
impugnación que pretendían invalidez de la 
sesión extraordinaria bajo argumento de irre-
gularidades en la convocatoria, así como falta 
de quórum en el proceso de Ramírez Cuéllar.

La Sala Superior determinó que órganos fa-
cultados para convocar a una sesión extraordi-
naria del Congreso Nacional son la mayoría de 
los integrantes del Consejo Nacional, el Comité 
Ejecutivo Nacional o la tercera parte de los con-
sejos estatales; por ello, fue válida la convoca-
toria emitida por la mayoría de los integrantes 
del Consejo Nacional y de una tercera parte de 
los consejos estatales.

Minutos antes de que el Tribunal emitiera 
la validación, la secretaria general de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, aseguró que veía imposi-
ble que los magistrados “validaran la ilegalidad 
de la elección de Ramírez Cuéllar”. 

La secretaria general de Morena acusó ex-
presamente a Ricardo Monreal, líder de More-
na en el Senado, de presionar a los integrantes 
de la Sala Superior del Tribunal.

“¿Que si hay mano negra? Pues sí, segu-
ramente, hay una mano negra que ha estado 
amenazando a los magistrados de reducirles el 
periodo y que tenga interés en seguir manipu-
lando para tener postrados a los magistrados a 
sus pies”, mencionó Polevnsky.

La política insistió en su postura de afirmar 
que el evento en el que resultó ganador Ramí-
rez Cuellar es ilegal.

“Vieron todo el desaseo que hubo en ese 
evento, absolutamente obvio; no sé cómo ha-
yan amenazado a los magistrados, porque sé 

que Ricardo Monreal los ha amenazado”, afirmó.
Según Polevnsky otras personas habrían 

participado en las amenazas a los magistra-
dos, a quienes les aseguraron que iban de parte 
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No lo sé (quiénes más los presionaron), 

pero lo voy a saber, porque voy a investigar 
absolutamente, primero hay que saber quién 
es quién y qué hace cada quién, porque me 
parece aberrante empinar a los magistrados 
a votar algo a todas luces ilegal, deja mucho 
que desear”, dijo.

Felicita Mario Delgado a presidente interino 
Yvonne ReYes campos

El coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado, confió en que Alfonso Ramí-
rez Cuéllar escuche al presidente López Obra-
dor y desarrolle un proceso de renovación de 
la dirigencia ejemplar y abierto.

Delgado Carrillo, quien aspira a ser dirigen-
te de Morena, quiere que la elección sea por 
encuesta, como lo propone López Obrador.

Tras felicitar a Ramírez Cuéllar, diputado 
federal con licencia, a través de un mensaje 
en twitter, el coordinador de la bancada mo-
renista confió en que al final del proceso de 
selección el partido salga fortalecido.

Bertha Luján, presidenta del Consejo Na-

cional de Morena, llamó a la unidad tras la de-
cisión del TEPJF, que validó la elección de Al-
fonso Ramírez Cuéllar como presidente del 
partido. 

A través de redes sociales, Luján agradeció 
a los integrantes del Consejo Nacional y a toda 
la militancia al comentar la resolución del TE-
PJF: “con 6 votos a favor el @TEPJF_informa 
válida resolutivos del VI Congreso Nacional 
Extraordinario de #MORENA y por tanto, el 
presidente del @CENMorenaMX es @ARami-
rezCuellar”. 

En tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigen-
te interino de Morena, expresó su compromiso 
por consolidar el partido como el “gran motor 
de la transformación de México”.

Será la encueSta el método de elección

La Sala Superior del TEPJF declaró incumplida la sentencia SUP-JDC-1573/2019, por lo que consideró 
que, dado el carácter excepcional y extraordinario de las condiciones fácticas al interior de Morena, el 
partido debe utilizar el mecanismo de encuesta como método para la elección de su dirigencia. 

De acudir al procedimiento ordinario de elección se produciría una afectación a los derechos de la 
militancia y el adecuado funcionamiento de los órganos directivos del partido político, informó. 

El 31 de octubre de 2019, se notificó al partido la sentencia del juicio ciudadano SUP-
JDC-1573/2019, en el que, entre otras cuestiones, revocó la convocatoria para la elección de la diri-
gencia; dejó insubsistente todos los actos ejecutados en dicho proceso electivo y, ordenó al Comité 
Ejecutivo Nacional reponer, en un plazo de hasta 90 días, el procedimiento de elección de sus órganos 
de conducción, dirección y ejecución. Con este criterio, indica el documento,  los magistrados conside-
raron que las disputas políticas internas no pueden estar por encima de los derechos de la militancia.
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Quién agrede a una, nos 
agrede a todas... ¡Basta!
Olga Sánchez Cordero reiteró su compromiso por defender a las mujeres 

Redacción 

La titular de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), Olga Sánchez Cordero, 
lanzó un “ya basta” a la violencia ha-
cia las mujeres, mientras daba su dis-
curso de presentación de la Estrategia 
Nacional para la Implementación de la 
Agenda 20-30.

Ante la reciente ola de feminici-
dios en el país, reconoció que el dete-
ner, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres es uno de los princi-
pales retos de la justicia.

“Reiteramos nuestro indeclinable 
compromiso con la defensa de los de-
rechos de todas las niñas, de todas las 
mujeres. Pongamos un alto a las violen-
cias contra ellas. ¡Quién agrede a una 
mujer, nos agrede a todas! ¡Ya basta!”, 
dijo la funcionaria.

Sánchez Cordero destacó que el 
gobierno esta trabajando para com-
batir la violencia. “Y hablo subrayada-
mente de violencias, no de violencia, 
en plural, la intrafamiliar, la laboral, la 
económica, la política, en las casas, 
en los lugares públicos, en las oficinas 
privadas o públicas, en el transporte 
colectivo”.  

Respecto a la convocatoria del pa-
ro del 9 de marzo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que en 
la hay grupo legitimo, pero también 
oportunismo de quienes no lo ven 
con buenos ojos y aprovechan el Mo-
vimiento para perjudicarlo.

El mandatario dijo que los conser-
vadores siempre han sido machistas, 
pero ahora aprovechan la coyuntura. 
Argumentó que es evidente la actitud 
del conservadurismo que ahora se 
vuelve feministas.

Aseveró que su gobierno atiende 
de forma integral a todos los ciudada-
nos y se mejoran las condiciones de 
vida y de trabajo, además de moralizar 
al país para lograr una sociedad mejor 
y eso llevamos acabo.

La titular de la Segob señaló, que 
se seguirá trabajando para que el desa-
rrollo de México sea con justicia.

Lorena Villavicencio pide 
tres mujeres más en INE 
Yvonne ReYes campos

Con el fin de garantizar la paridad de gé-
nero en el Instituto Nacional Electoral 
(INE), la diputada de Morena, Lorena Vi-
llavicencio Ayala, pidió que de los cua-
tro nuevos consejeros que designará la 
Cámara de Diputados, tres sean muje-
res y uno hombre.

Indicó que actualmente hay una di-
ferencia de siete hombres y cuatro mu-
jeres en el consejo general del INE. Por 
tanto, considero que de los cuatro que 
van a terminar su periodo en marzo, tres 
de los que se elijan sean mujeres.

“Debido a que el presidente actual 
es hombre, para poder garantizar una 
efectiva paridad, el Consejo General de-
bería integrarse por cinco hombres y 
seis mujeres, dado el peso que tiene el 
Consejero presidente en el accionar del 
Instituto”, expuso la diputada en confe-
rencia de prensa.

Manifestó, que en las elecciones del 
2021 donde se renovarán la Cámara de 
Diputados, 13 gubernaturas, 27 congre-
sos locales y 28 ayuntamientos, se re-
quiere de un consejo paritario que sea 
capaz de comprender la dimensión de 
la violencia política por razones de gé-
nero, que tenga voluntad para organizar 
procesos electorales que identifiquen 
todas las trabas que enfrentarán las mu-
jeres en la contienda.

Señaló que el siguiente proceso pa-
ra elegir a los consejeros del INE será im-
portante para el futuro del país, por eso 
es indispensable que el árbitro electoral 
esté a la altura del contexto. “Esto no es 

un arrebato o una concesión, es una ne-
cesidad imperiosa para que cese la vio-
lencia contra las mujeres.

“De las personas que resulten elec-
tas (en 2021) dependerán las decisiones 
para prevenir y erradicar la violencia 
que diariamente cobra la vida de 10  mu-
jeres. De ellos dependerá construir una 
sociedad más igualitaria y con mayores 
oportunidades de desarrollo para las 
mujeres”, concluyo la legisladora more-
nista Lorena Villavicencio Ayala.

Redacción

Luego de anunciarse el paro na-
cional de mujeres, el próximo 9 de 
marzo, varios bancos informarón 
que ofrecerán un servicio limitado 
ese día a causa de que la mitad de 
su personal es femenino.

Así lo confirmaron BBVA Méxi-
co, HSBC y Banco Azteca, quienes se 
pronunciaron a favor y apoyarán el 
paro nacional de mujeres, “#UnDía-
SinNosotras”.

“Dada la relevancia del personal 
femenino que labora en HSBC Méxi-
co en nuestra red de sucursales, es 
posible que por esta situación el ser-
vicio al público a través de ese canal 
se vea limitado el 9 de marzo”.

El banco detalló que si bien el 
servicio en las sucursales estará limi-
tado, lo que concierne a otros servi-
cios remotos, como la propia banca 
móvil, estarán disponibles.

“Sin embargo, la operatividad de 
la banca por internet, la banca mó-
vil, los cajeros automáticos, corres-
ponsales bancarios y otros servicios 
remotos mantendrán su actividad 
normal”, agregó.

Por tanto BBVA México solicitó a 
sus clientes compresión debido a las 
afectaciones que puedan presentar-
se en el servicio.

Grupo Salinas, también respaldó 
al paro nacional de mujeres y seña-
ló que respetará a las colaboradoras 
que no asistan ese día.

Servicio en 
bancos será 
limitado el 
9 de marzo  Actualmente hay una 

diferencia de siete 
hombres en el consejo

El Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), anunció que el próximo lunes 
9 de Marzo, será un día Inhábil pero 
laborable: 

“Con la finalidad de garantizar 
el acceso a la justicia, los plenos de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatu-
ra Federal, determinaron, que dicha 
fecha será inhábil pero laborable”.

Informó que ese día no correrán 
plazos, ni se llevarán a cabo actua-
ciones judiciales esto en solidaridad 
con las mujeres usuarias del sistema 
de Justicia Federal que decidan 
participar en los movimientos con-
vocados por diversas organizacio-
nes, para la fecha indicada.

Además puntualiza que es “un día 
inhábil pero laborable” en el Poder 
Judicial de la Federación Implica que 
no correrán plazos jurisdiccionales y 
que no habrá actuaciones judiciales 
en el alto Tribunal, ni en los demás 
órganos jurisdiccionales del PJF, sin 
que esto implique un cierre de ofici-
nas, juzgados o tribunales, los que 
mantendrán un horario de atención 
ordinario.  (Guillermo Espinosa)

DÍA LABORAL
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Yvonne ReYes Campos

La industria maquiladora en Méxi-
co aplica un esquema de subcontra-
tación ligado a las grandes transna-
cionales que suma tres millones de 
trabajadores, que están excluidos 
de las estadísticas porque no tienen 
ninguna seguridad social.

El doctor Enrique de la Garza 
Toledo, profesor distinguido de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana, dijo que el outsourcing en la 
industria maquiladora funciona en 
empresas con instalaciones propias 
que maquilan productos o partes 
de una mercancía para otra com-
pañía dominante y que están suje-
tas a contratos que les imposibilitan 
comercializar su producción en el 
mercado abierto.

“Existen maquiladoras que fa-
brican bienes en la propia empresa 
como parte del proceso producti-
vo, por ejemplo, la planta Ford de 
Cuautitlán Izcalli, cuyos trabajado-

res subcontratados operan en la lí-
nea de motores”, señaló el profesor 
del Departamento de Sociología en 
la Unidad Iztapalapa.

Señaló que el tema laboral ha si-
do relegado y sólo a raíz de la nego-
ciación del nuevo acuerdo comer-
cial con Estados Unidos y Canadá, 
en  2012, estableció restricciones a 
este tipo de convenios, aunque no 
han sido aplicadas, por lo que resul-
ta fundamental que el gobierno de 

la denominada Cuarta Transforma-
ción incluya la subcontratación en 
el artículo 15 de la Ley Federal del 
Trabajo.

Considero que el marco jurídico 
debe distinguir la compra-venta de 
autopartes como una relación mer-
cantil y no laboral, pues a pesar de 
que en la práctica son autopartistas, 
la firma compradora vigila la tecno-
logía que emplea, el nivel y los sala-
rios que paga.

GuilleRmo espinosa

Luego de darse a conocer que el Ban-
co de México (Banxico) recortó por 
tercera ocasión consecutiva su pro-
nóstico de crecimiento económico 
para 2020 y lo llevó a un rango de 
0.5-1.5 por ciento desde uno de en-
tre 0.8-1.8 por ciento Alfonso Romo 
Garza reconoció que es preocupan-
te no tener, crecimiento económico.

Al participar en la presentación 
de la Estrategia Nacional para la 
Agenda 20-30, el jefe de la oficina de 
la presidencia de la república expre-
so su preocupación ante tal situación 
“si en algo no hemos logrado los re-
sultados es el crecimiento económi-
co,  y sin crecimiento económico no 
va hay combate a la pobreza, igual-
dad de género, etc”.

Señaló que es importante saber 
que el país requiere crecer económi-
camente, hay muchos pobres, y un 
abandono al medio ambiente. “Si no 
entusiasmamos a México a invertir, 
no vamos a cumplir nada y si no hay 
crecimiento, se va a dificultar el éxito 
de la 4T”. 

El banco central argumentó que 
las menores expectativas se deben 
principalmente a los riesgos relacio-
nados con el impacto del brote de 
coronavirus en la economía global, 
según su informe trimestral de infla-
ción octubre-diciembre 2019.  

Sin crecimiento económico, 
la 4T no tendrá éxito: Romo
El Banco de México recortó por tercera ocasión su pronóstico para 2020

Maquiladoras tienen contratados 
a trabajadores por outsourcing

Incertidumbre 
afecta la 
inversión en 
México
RedaCCión

La incertidumbre en el ámbito ener-
gético renovable ha detenido las in-
versiones en México. El año pasado 
la Secretaría de Energía emitió un 
cambio de reglas para los llamados 
certificados de energías limpias, 
unos bonos que sirven para incen-
tivar las energías renovables, lo que 
trajo una ola de incertidumbre en el 
sector.

“Si cambian las reglas a la mitad 
del juego, muchos proyectos que ne-
cesitan años de planeación y finan-
ciamientos muy elevados dejan de 
ser posibles, y entonces se pone en 
riesgo no sólo un proyecto sino toda 
una industria”, dijo el presidente de 
la Asociación Mexicana de Energía 
Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodrí-
guez Olivé.

Así, México pasó del puesto 19 al 
24 en esta clasificación de países, el 
cual fue hecho por EY, una firma de 
servicios de negocios. 

Se estima que en los próximos 
20 años se invertirán entre 8,000 y 
13,000 millones de dólares en insta-
laciones eólicas.

En marzo el gobierno federal pre-
sentará un listado de inversiones 
energéticas en las que se espera que 
haya proyectos de energías limpias.

Si en algo no 
hemos logrado 
los resultados 

es en el crecimiento 
económico y sin 
crecimiento no hay 
combate a la pobreza”

Alfonso Romo Garza
Vocero presidencial

Romo Garza declaro que la eco-
nomía debe manejarse como los agri-
cultores a la tierra, “hay que poner las 
condiciones adecuadas para que las 
flores crezcan solas”.

Destacó que el objetivo del go-
bierno de México, más que crecer es 
entusiasmar a invertir y a compro-

meterse, para poder ser un modelo 
en los resultados que se van a dar en 
la Agenda 20-30.

“Ese para mí es lo más importan-
te, en este gobierno se nos dieron va-
rias tareas, el crear este ambiente de 
confianza, con todo por supuesto 
con el Ejecutivo, con el Legislativo, 

8,000
millones 

de dólares se invertirán  
en intalaciones eólicas

con el Poder Judicial porque lo de-
bemos crear entre todos”. 

Romo Garza, advirtió que no se 
lograrán los objetivos,  si no hay cer-
tidumbre, para tener un país que sea 
receptor de todas las inversiones que 
son necesarias.

“Todo esto está precioso, pero si 
no hay certidumbre, y no creamos 
la confianza, y no hay crecimiento, 
no vamos a poder cumplir la Agenda 
20-30, por más entusiasmo que exis-
ta como lo escucharon hoy”.

El funcionario, dijo se le dará 
seguimiento a todos los programas 
que se están llevando a cabo desde 
el gobierno de México, ya que son 
compromisos y logros que se pre-
sentarán ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). “Lo vamos a 
hacer por responsabilidad y compro-
miso internacional, entonces esto no 
es menor”.

El responsable de la oficina de la 
presidencia, enumero algunos avan-
ces que se han llevado a cabo con 
gobiernos municipales y con los 32 
gobiernos de las entidades del país.

“De todos los 32 estados del país 
que están implementando medidas 
para avanzar con los objetivos de 
la Agenda 20-30, quiero destacar a 
Yucatán, a Oaxaca, a Durango, Chi-
huahua, por supuesto Colima, y Nue-
vo León y no porque yo sea de allá” 
expresó el funcionario.

Crecimiento del PIB

Empleo* (miles de puestos)

Deficit en cuenta  
corriente (% del PIB)

Informe 2020 2021
1T jul - sep 1.8 - 1.8 1.3 - 2.3

1T oct - dic 0.5 - 1.5 1.1 - 2.1

Informe 2020 2021
1T jul - sep 500-600 510 - 610

1T oct - dic 440 - 540 470 - 570

Informe 2020 2021
1T jul - sep 1.4  1.7

1T oct - dic 0.9 1.5

* Pronóstico a partir de noviembre de 2019 
Fuente: Banxico

Informe trimestral  
crecimiento económico 

(jul - dic 2019)
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Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pre-
sentó ante la Fiscalía General de la República 
una denuncia contra miembros de una orga-
nización criminal los cuales constituyeron al 
menos 99 empresas factureras, mismas que 
se detectó hicieron retiros por cerca de ocho 
mil 500 millones de pesos, bajo un esquema 
de pago a tarjetas nómina.

El gobierno de México señaló que entre sus 
principales ejes de acción se encuentra la pre-
vención y detección de lavado de dinero me-
diante la operación de empresas factureras.

Los miembros de la organización se bene-
ficiaban de los recursos ilícitos, mediante la su-

plantación de identidad de diversas personas 
físicas a quienes les generaron cuentas ban-
carias, con la participación de una ejecutiva 
bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los 
dispositivos token para que estos dispusieran 
de los recursos. 

El dinero con el que operaba la organiza-
ción provenía de operaciones ligadas a los Pa-

nama Papers, los cuales eran ingresados vía 
depósitos en efectivo y transferencias interban-
carias, estas últimas por un monto  de seis mil 
730 millones de pesos, a las empresas consti-
tuidas por la organización. 

Por lo anterior, la UIF generó un procedi-
miento de bloqueo de las cuentas bancarias 
relacionadas a la organización criminal. 

De esta manera la UIF actúa conforme a la 
normatividad para implementar y dar segui-
miento a mecanismos de prevención y detec-
ción de actos, así como de omisiones y ope-
raciones que pudieran favorecer o ayudar de 
cualquier manera para la comisión de los deli-
tos de operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita o financiamiento al terrorismo.

noemí GutiéRRez

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador puso en marcha el inicio 
del padrón de la Ley de Fomento a 
la Confianza Ciudadana.

Ante empresarios, integrantes 
de su gabinete y la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, el mandatario señaló 
que el ciudadano ya no será visto co-
mo un delincuente porque se actúa 
con honestidad, dandole la espalda a 
la corrupción, a los trucos y al incum-
plimiento de las responsabilidades 
ciudadanas.

Apuntó que ya no se tendrán 
inspectores de vía pública, no se 
permitirá la extorsión, la mordida, 
el moche y que el dueño de un esta-
blecimiento manifieste que conoce 
de su responsabilidad y que se com-
promete a cumplir lo que se ma data.

Dijo que es una simple manifesta-
ción de decir verdad para no ser ex-
torsionados. Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y del Observatorio 
Nacional de Mejora Regulatoria, se-
ñaló que ahora se entra en una etapa 
de colaboración 

Durante la conferencia entregó el 
primer certificado a los representan-
tes de las escuelas primaria y prees-
colar ‘Huitzilopochtli’ en Iztapalapa.

César Emiliano Hernández 
Ochoa, titular de la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria (Cona-
mer), explicó que para inscribirse al 
padrón se puede acceder en el portal 
confianzaciudadana.gob.mx

Comentó que es un proceso sen-
cillo de inscripción en donde se pro-

Arranca padrón de la ley     
de confianza ciudadana
En mandatario aseguró que ya no se permitirá la extorsión ni el moche

UIF denuncia a organización ligada a Panama Papers

Casero de 
exsecretario 
implicado 
en ilícitos
noemí GutiéRRez

Autoridades federales investigan 
al casero del exsecretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, por su probable participa-
ción en el caso Odebrecht.

De acuerdo con documentos 
consultados por Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), la UIF indagó los fondos 
transferidos por Odebrecht, en 
el cual detectó pagos al Grupo 
Constructor Tulancingo, propie-
dad de Carlos Aniano Sosa Velas-
co, dueño de dos residencias que 
habitó Osorio Chong.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que ana-
liza cancelar un contrato a la em-
presa Braskem, filial de la cons-
tructora Odebrecht la cual fue 
señalada mundialmente por ca-
sos de corrupción.

“Con la empresa Odebrecht 
para ser claros, se creó esta em-
presa para producir polietileno y 
se les aseguró gas a precios reba-
jados, gas de Pemex, se dejó sin 
gas a las plantas petroquímicas 
de Pemex para abastecer de gas 
a esta planta de Odebrecht”.

porciona el nombre de la empresa, 
domicilio, actividad económica co-
mo campos obligatorios entre otros. 

Luego se genera un manifiesto en 
donde el ciudadano informa que es 
una persona cumplida, de buena fe y 
facilitar las obligaciones; aclaró que 
el portal no es para fiscalizar. 

Al finalizar el proceso se imprime 

la constancia para que exhiba en su 
negocios.

Explicó que también se inclu-
ye información de cómo serán los 
sorteos de inspección. Claudia 
Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, señaló que 
solo se verificará a 3 por ciento de los 
negocios.

Carlos Salazar Lo-
melín, presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), 
reconoció el empre-
sario mexicano está 
preocupado por el 
impacto económi-
co que tendrá la 
propagación del 
coronavirus.

Pidió abordar el 
tema con seriedad y 
sin ser alarmistas.

“Es muy complejo. 
Estamos preocupadí-
simos con ese tema, 
ustedes han visto el 
comportamiento de 
las bolsas en el mun-
do. Nos preocupa 
que no haya, todavía, 
un antídoto claro. 
Nos preocupa que 
cada día nos entera-
mos que hay un país 
que está adicional 
y adicional a esta 
pandemia”.

Señaló que el 
coronavirus es una 
situación que se 
debe tomar con 
seriedad en el país.

PREOCUPA

El ciudadano ya no será visto como delincuente 
porque se actúa con honestidad, dandole la espalda 
a la corrupción y a los trucos”  

Andrés Manuel López Obrador / Presidente de México

Constituyeron al menos 
99 empresas factureras y 

retiraron cerca de ocho mil 
500 millones de pesos 
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SILVIA REYES / AGENCIAS

COZUMEL.- Autoridades sanitarias 
de Quintana Roo descartaron pre-
sencia del coronavirus en el crucero 
MSC Meraviglia, por lo que se prevé 
que el hotel flotante atraque este jue-
ves en el puerto mexicano, pudiendo 
sus pasajeros desembarcar sin nin-
gún impedimento, luego de que nos 
los dejaron hacerlo en Jamaica ni en 
Islas Caimán, en el Caribe.

Durante el día se filtró un oficio en 
el que se indicaba que se cancelaba el 
arribo del crucero con 4 mil 580 pasa-
jeros y mil 604 tripulantes, por órde-
nes de Sanidad Internacional. Sin em-
bargo, la embarcación ya cuenta con 
el visto bueno de las autoridades sani-
tarias, como consta en un documento 
oficial, además de ser confirmado por 
la titular de la Sesa, Alejandra Aguirre 
Crespo, y el presidente municipal de 
Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.

MSC Meraviglia fue impedido de 
desembarcar en Jaimaica y en Islas 
Caimán por tener a un tripulante con 
una enfermedad respiratoria. Según 
la empresa, se trata de un caso de in-
fluenza A, contagiado en las Filipinas, 
donde no hay casos de coronavirus.

“El miembro de la tripulación que 
fue diagnosticado con gripe estacio-
nal común está en una condición es-
table, recibe tratamiento antiviral y 
medicamentos, ahora no tiene fiebre 
y está prácticamente recuperado. 
Por precaución, fue aislado de otros 
miembros de la tripulación y pasaje-
ros desde el momento en que mostró 
síntomas y lo seguirá estando hasta 
que se recupere por completo. No se 
han reportado otros casos de influen-
za tipo A a bordo del MSC Meraviglia”, 
se indicó en el comunicado.

En entrevista, el presidente muni-
cipal señaló que han mantenido una 
comunicación constante con el direc-
tor general de esta línea de cruceros, 
así como con la Secretaría de Turismo 
y la de Salud, corroborando que no se 
trata de coronavirus, sino de influen-
za A, por lo que no existe impedimen-
to para que el navío llegue a Cozumel 
y desembarque de sus pasajeros.

De hecho, ya circula un segundo 
oficio, en donde se señala, ahora sí, 

la autorización para el atraque, des-
de ayer a las 21:30 horas y hasta este 
jueves a las 18 horas.

Un portavoz de la empresa MSC 
Cruises, con sede en Suiza, dijo ayer 
que la compañía había estado en 

conversaciones todo el día con auto-
ridades sanitarias de México. La com-
pañía dijo que no se han descubier-
to otros casos de gripe a bordo ni se 
han reportado casos de coronavirus 
en ninguno de sus barcos.  

Un documento de la secretaría 
de Salud visto por Reuters mostró 
también que al MSC Meraviglia se 
le había otorgado permiso para in-
gresar con base en la evaluación de 
que la enfermedad no presentaba 

riesgo de propagación.
MSC es una compañía ítalo-suiza 

de cruceros, propiedad de Mediterra-
nean Shipping Company, la segunda 
mayor naviera del mundo en térmi-
nos de capacidad de carga.

Atraca en Cozumel crucero
con sospecha de coronavirus
Autoridades dicen que, de las 6 mil personas, sólo una tiene influenza A

APUNTE

CRECE EN EUROPA

En Europa, Italia se ha situado en primera 
línea del brote mundial con 322 casos. 
Italianos o personas que han visitado 
recientemente el país han dado positivo 
en Argelia, Austria, Croacia, Rumania, 
España y Suiza. Dos hoteles —uno en 
Austria y otro en las Islas Canarias, 
España— fueron clausurados tras la 
aparición de casos ligados a Italia. España 
también comunicó sus tres primeros casos 
en el territorio continental y Francia, con 
17 casos, reportó su segundo fallecimiento.

SE PREPARAN 
PARA LA 

PANDEMIA

Asia informó de cientos de 
nuevos casos de coronavirus y 
Estados Unidos advirtió de una 
pandemia inevitable, mientras 
la enfermedad se extendía por 
Europa y Brasil confirmaba la 
primera infección en América 
Latina.

La cifra de nuevos infecta-
dos por el virus en China fue 
superada por primera vez por 
el número de casos en otros 
países, en una jornada en la que 
Pakistán, Grecia y Argelia repor-
taron sus primeros afectados. 

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
de EU instaron a sus ciudadanos 
a prepararse, ya que si bien el 
riesgo inmediato es bajo, la 
situación mundial sugiere que 
era probable que haya una pan-
demia.

Estados Unidos ha reporta-
do 59 casos del virus. El presi-
dente Donald Trump acusó a los 
canales de TV que frecuente-
mente lo critican “de hacer todo 
lo posible para que parezca que 
la situación por el coronavirus 
se vea lo peor posible, lo que in-
cluye asustar a los mercados”. 

A nivel global, las bolsas han 
perdido 3.3 billones de dólares 
de valor en las últimas cuatro 
sesiones, según el índice mun-
dial de acciones de MSCI.

LLEGÓ A BRASIL
El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el primer 
caso de la nueva cepa de coronavirus en América 
Latina: un hombre de 61 años que había estado 
recientemente en Italia. El caso coincide con la 
festividad de Carnaval, una época del año en la 
que los viajes domésticos se disparan. La noticia 
del caso hizo que las acciones de la Bolsa de Sao 
Paulo se hundieran un 7 por ciento.

DESINFECTAN BILLETES
China instruyó a los prestamistas a desinfectar y guardar los 
billetes de banco en un área seca por siete días, como parte de 
las medidas destinadas a contener el contagio del coronavirus. 
Las pautas sobre cómo los bancos pueden ayudar a reducir 
la transmisión del virus fueron difundidas por la Comisión 
Reguladora de Bancos y Seguros de China. Además, los bancos 
deberían aumentar la frecuencia de desinfección de los sitios 
públicos, como los módulos de atención y los cajeros automáticos.
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REUTERS

NUEVA DELHI.— Nueva Delhi recibió 
el título de la ciudad capital más con-
taminada del mundo por segundo 
año consecutivo en 2019, y además 
India contiene a 21 de las 30 ciudades 
más contaminadas del mundo, se-
gún un estudio divulgado ayer.

La investigación realizada por IQ 
AirVisual, grupo con sede en Suiza 
que recopila datos de calidad del aire 
a nivel mundial, se centró en la canti-
dad de material particulado fino (PM 
2,5) en las principales áreas urbanas.

El estudio midió la concentra-
ción de partículas venenosas PM2,5, 
que tienen menos de 2,5 micrones de 
diámetro y pueden ser transporta-
das profundamente a los pulmones. 
Niveles más altos de PM2,5 podrían 
causar enfermedades como cáncer 
y dolencias cardíacas.

En 2019, la concentración prome-
dio anual de PM2,5 de Nueva Delhi 
en un metro cúbico de aire fue de 
98,6, según el estudio, más del doble 
del nivel de Pekín, que promedió 42,1 
durante el año, y fue la novena ciu-
dad más contaminada del mundo.

El aire tóxico de Nueva Delhi es 
causado por las emisiones de vehí-
culos e industrias, el polvo de los si-
tios de construcción, el humo de la 
quema de basura y los residuos de 
cultivos en los campos cercanos.

El año pasado, los residentes de 
Nueva Delhi, donde viven más de 
20 millones de personas, pudieron 
respirar aire “moderado” a “satisfac-
torio” sólo durante cuatro días en no-
viembre y diciembre, cuando los ni-
veles de contaminación alcanzaron 
su punto máximo.

A fines del año pasado, el aumen-
to en los niveles de contaminación 
del aire obligó a las autoridades, que 

Nueva Delhi, la capital más
contaminada del planeta
Por segundo año consecutivo la ciudad India obtiene esta calificación 

calificaron la crisis como una emer-
gencia de salud pública, a cerrar las 
escuelas dos veces.

Sin embargo, el estudio dijo que 
India vio “mejoras generalizadas” en 
los niveles de PM2,5 en 2019 en com-
paración con el año anterior, en gran 

parte debido a condiciones meteoro-
lógicas favorables, los esfuerzos del 
gobierno para limpiar el aire y una 
desaceleración económica general.

“A pesar de las mejoras, India aún 
enfrenta serios desafíos de contami-
nación del aire”, dijo el estudio.

DISTURBIOS DEJAN 19 MUERTOS

Al menos 19 personas han muerto en la capital india durante los violentos enfren-
tamientos entre grupos hindúes y musulmanes por una nueva ley de ciudadanía, 
según dijo un representante de las autoridades sanitarias, aunque ayer había una 
calma tensa en las zonas afectadas por 
los disturbios.

“Hay 15 pacientes en estado crítico”, 
informó el vocero del hospital de Guru 
Teg Bahadur, agregando que un total 
de 19 personas ya habían muerto en las 
instalaciones.

La policía ha utilizado gases lacri-
mógenos y granadas de humo, pero se 
han encontrado con dificultades para 
dispersar a las multitudes que han lanza-
do piedras desde que se desató la espiral 
de violencia del lunes.

Papa pide no trollear en la Cuaresma
REUTERS

CIUDAD DEL VATICANO.— En época 
de Cuaresma, los católicos normal-
mente son instados a dejar algo que 
les guste, como los dulces, pero este 
año el Papa Francisco les pidió que 
renuncien a algo distinto: que dejen 
de insultar a las personas en las re-
des sociales.

La Cuaresma “es un momento 
para renunciar a palabras inútiles, 
chismes, rumores, los apodos de-
nigrantes; es para hablar con Dios”, 
declaró Francisco su audiencia 
general el Miércoles de Ceniza, el 
comienzo de la temporada de 40 
días que culmina en Pascua de Re-
surrección.

“Vivimos en una atmósfera con-
taminada por demasiada violencia 
verbal, demasiadas palabras ofensi-
vas y dañinas, que se amplifican por 
internet”, dijo. “Hoy, las personas se 
insultan entre sí como quien dice 
‘Buenos días’”.

En los últimos años, el propio 
Francisco ha sido blanco de insultos 
en sitios web católicos ultraconser-
vadores y, en su mayoría, de perso-

nas anónimas en Twitter.
La red social del pajarito además 

se ha convertido en plataforma pa-
ra enfrentamientos verbales a veces 
lanzados entre sus partidarios y de-
tractores.

Por la tarde, al Pontífice le coloca-
ron cenizas en la frente en un servi-
cio tradicional del Miércoles de Ce-

niza que recuerda a los cristianos la 
mortalidad y que todos algún día se 
convertirán en polvo.

Durante la Cuaresma, que está 
marcada por el arrepentimiento, el 
ayuno y la reflexión, los fieles tam-
bién deben practicar más buenas 
obras, como dar limosnas, y estar 
más cerca de los necesitados.

Durante el Miércoles de Ceniza, Francisco pidió a 
los católicos dejar de insultarse en redes sociales

Assange se 
queja de poca 
comunicación 
con abogados
REUTERS

LONDRES.— Julian Assange se que-
jó ayer de que tenía problemas pa-
ra seguir su audiencia de extra-
dición, en momentos en que su 
equipo legal argumenta que Gran 
Bretaña no debería enviarlo a Es-
tados Unidos porque los cargos en 
su contra eran por una motivación 
política.

Assange, de 48 años, enfrenta 
18 cargos en Estados Unidos, in-
cluyendo conspiración para pira-
tear computadoras del gobierno 
y violar una ley de espionaje por 
publicar miles de cables diplomá-
ticos clasificados. Se enfrenta a 
décadas de prisión si es declara-
do culpable.

Pero el fundador de WikiLeaks 
se quejó de que tenía problemas 
para escuchar los procedimientos 

desde su puesto en la Woolwich 
Crown Court y pidió poder sentar-
se con sus abogados.

“Participo tanto en estos proce-
dimientos como lo hago en Wim-
bledon (el torneo de tenis)”, dijo 
al juez. “No puedo comunicarme 
con mis abogados ni pedirles acla-
raciones”.

En el tercer día de la audiencia, 
Assange afirmó que tampoco po-
día comunicarse en privado con 
sus abogados debido a los micró-
fonos en el lugar aislado en que se 
encuentra y a funcionarios de la 
embajada de Estados Unidos no 
identificados en la sala del tribunal.
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AdelA-SuSAnA-RebeccA

La mujeres chingonas
se unen aL paro

La violencia de género no acabará de un día a otro, pero avanzamos

REDACCIÓN

La periodista adela micha, la conduc-
tora rebecca de alba y la actriz susa-
na Zabaleta, quienes participan en el 
espectáculo “Los mandamientos de 
una mujer chingona”, anunciaron que 
se sumarán al paro nacional “un día 
sin nosotras”, el próximo 9 de marzo, 
y convocan a todas las mujeres para 
unirse a este movimiento.

Debido a la violencia de género 
que se vive en el país, las tres celebri-
dades destacaron que el paro nacio-
nal es un paso muy importante en la 
sociedad para crear conciencia y que 
el tema no pase desapercibido.

rebecca de alba señaló que en la 
fundación que maneja, el 9 de marzo 
sólo trabajarán los hombres, “así que 
será muy interesante ver qué sucede 

ese día sin la presencia de las mujeres”.
por su parte, susana Zabaleta se-

ñaló que “las cosas no van a cambiar 
de la noche a la mañana, la violen-
cia contra las mujeres no desapare-
cerá por decreto ni por arte de ma-
gia, pero poco a poco se tiene que ir 
avanzando en la lucha de nuestros 
derechos; ya llevamos muchos años 
y estoy segura de que este movimien-
to servirá a las futuras generaciones. 
espero que en algunos años mi hija 
vea una sociedad mejor, yo trabajo 
por las mujeres que vienen”.

como periodista, adela micha no 

es indiferente al movimiento de muje-
res y señaló que ese día se quedará en 
casa, disfrutando de la lectura y espe-
rará ansiosa el día siguiente para ver 
las reacciones.

“Los cambios empiezan desde 
algún lugar, nos toca luchar por las 
mujeres que están por venir y por las 
que han sido silenciadas, víctimas de 
la violencia”, dijo micha, quien desde 
sus espacios digitales y de la radio con-
voca a las mujeres a unirse.

Las tres reconocidas personalida-
des se reunieron con los medios de co-
municación, para hablar del espectá-

culo “Los mandamientos de una mujer 
chingona” en el que comparten viven-
cias, secretos, limitaciones, reflexiones 
y retos profesionales y personales.

el próximo 27 de marzo represen-
tarán en la ciudad de méxico con su 
original espectáculo, mismo con el 
que recorrerán varias ciudades del 
país durante este 2020.

adela, susana y rebecca coinci-
dieron en que el espectáculo ha sido 
aleccionador y de mucho aprendizaje, 
porque llevan a escena su esencia co-
mo personas, comparten aspectos de 
su infancia y lo que las ha marcado en 
su vida personal y profesional.

para adela micha, ha sido un 
ejercicio de introspección en el que 
“te enfrentas a tu propia realidad, es 
echarte un clavado a tu pasado, es 
muy íntimo”.

APUNTE

COMPAÑERAS 
DE LUCHA

La actriz 
oaxaqueña Yalitza 
aparicio subió a 
sus redes sociales 
una fotografía en 
la que aparece 
con la congresista 
demócrata de 
estados unidos, 
alexandria 
ocasio-cortez, a 
quien le expresó 
su admiración y 
puntualizó que ha 
sido su inspiración.

“cuando se 
lucha por los 
derechos de las 
trabajadoras del 
hogar, la lucha no 
es solo por y para 
ellas, también se 
lucha para que sus 
hijos puedan tener 
un futuro digno. 
estás inspiradoras 
palabras 
expresadas 
por alexandria 
ocasio-cortez 
se quedaron 
grabadas para 
siempre en mi 
corazón”, comentó 
aparicio, quien 
fue nominada 
al oscar por su 
actuación en 
“roma”, de alfonso 
cuarón, donde 
interpreta a una 
trabajadora del 
hogar, ha asumido 
el rol de defensora 
del gremio y ha 
llegado a hablar 
del tema en 
diversas tribunas 
del mundo.

micha, Zabaleta y De alba aseguran que luchan 
por cambiar al país desde su trinchera
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ROGELIO SEGOVIANO

Bajo la dirección del experto en pelí-
culas de terror Leigh Whannell, este 
viernes llega a las carteleras de cine 
la nueva versión del clásico de 1933: 
“El hombre invisible”, que ahora es 
protagonizada por la doble ganado-
ra del premio Emmy, Elisabeth Moss 
(“El cuento de la criada”).

A diferencia de los otros “re-
makes” de “El hombre invisible”, 
Whannell decidió enfocar su his-
toria en la era del #MeToo y basar 
el peso de su película en la víctima, 
una mujer que está escapando de 
una relación abusiva, quien no sa-
be si está enloqueciendo y todo es 
producto de su imaginación, o real-

mente está viviendo una auténtica 
pesadilla.

“Siempre he sido admirador de 
Alfred Hitchcock y fanático del ci-
ne clásico de terror, así que con es-
te filme se me presentaba una gran 
oportunidad para poder combinar-
los y contar una historia centrada 
en instintos e intuiciones de lo que 
escuchas pero no puedes ver. Sabes 
que algo acecha y te hará daño, pero 
estas seguro si es tu mente la que te 
está haciendo pasar una mala juga-
da”, le contó el cineasta a la revista 
“Spin-off”.

Agregó que si en un principio 
sólo pretendía hacer una buena 
película que hiciera sobresaltar de 
sus butacas del cine a la audiencia, 
mientras comían sus palomitas, con 
la incorporación de la actriz Elisa-
beth Moss, considerada una de las 
más talentosas de su generación, 
el proyecto dio un gran salto en sus 
pretensiones, “porque ahora ya no 
sólo queríamos ser la película de 
miedo de la semana, sino conver-
tirnos en un auténtico referente de 

las nuevas películas de terror y sus-
penso”.

La versión 2020 de “El hombre 
invisible” nos presenta la historia de 
Cecilia Kass (Elisabeth Moss), una 
mujer que ha sufrido todo tipo de 
abusos y manipulaciones por parte 
de su novio, Adrian Griffin (Oliver 
Jackson-Cohen), un exitoso y millo-
nario científico quien realiza miste-
riosos experimentos.

Tras una larga y nociva relación, 
Cecilia decide abandonar a Adrian 
y rehacer su vida en otra parte, 
hasta que recibe la noticia de que 
su empareja se suicidó y le heredó 
toda su fortuna, con el único requi-
sito de que debe pasar una serie de 
pruebas psicológicas y demostrar 
que está mentalmente sana.

Aunque ella intuye que algo an-
da mal y duda del supuesto suicidio 
del científico, acepta someterse a los 
exámenes psicológicos, hasta que 
diferentes y extrañas coincidencias 
se vuelven letales, amenazando su 
vida y la de sus seres queridos. La 
cordura de Cecilia comenzará a 
desmoronarse, mientras trata des-
esperadamente de demostrarle a 
los demás que algo o alguien la es-
tá intentando cazar.

Para Elisabeth Moss esta nue-
va versión suponía hablar sobre 
un tema muy actual, con-
virtiéndose así en una 
metáfora de nuestra 
época. “Me llevó diez 
minutos entender la 
versión de Leigh y lo 
moderna y relevan-
te que esta pe-
lícula podía 

ser. Me encanta cómo le ha dado la 
vuelta a la idea de ‘El hombre invisi-
ble’. Es uno de esos guiones que lees 
y piensas: ‘Me hubiese gustado 
que se me hubiese ocurrido 
a mí…’. Es una gran metá-
fora, y completamente 
relevante, de nuestra 
época. Al igual de lo 
que he vivido co-
mo mujer en esta 
sociedad”, seña-
ló Moss al diario 
británico “The 
Guardian”.

El hombre invisible

Un clásico del 
cine en la era 
del #MeToo

Pretendía ser “la película de miedo 
de la semana”, pero con la actriz 
Elisabeth Moss terminó siendo  

un referente contra el abuso

NADIE LES CREE

“En esta película, literalmente, tienes a un hombre que es invisible y nadie 
puede verlo, pero ella dice que está ahí, que la ataca, la manipula y abusa 
de ella, y todos a su alrededor dudan, no le creen. La analogía es increíble-
mente clara con lo que le sucede a muchas mujeres en el mundo”, aseguró 
la actriz, quien ha tenido experiencia interpretando a personajes que están 
lidiando con diferentes tipos de abuso —“ya sea emocional, físico o sexual, 
es algo en lo que me he sumergido bastante”—, así que pudo llevar ese 
conocimiento a la pantalla.

Este viernes llega a las 
carteleras de cine la 

cinta dirigida por Leigh 
Whannell
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REUTERS

MOSCÚ.— Un aspirante a superhéroe 
ruso volvió rápidamente a la realidad 
cuando la policía lo detuvo mientras 
conducía una réplica del Batimóvil 
por Moscú.

El vehículo era demasiado am-
plio para las calles de la ciudad y no 
había sido certificado como apto para 
circular, dijo un portavoz del Ministe-
rio del Interior.

La policía dijo que el conductor 

de 32 años, a quien no identificó, se-
ría acusado de violar las normas de 
tránsito.

El auto, que fue detenido el sába-
do, fue remolcado y envuelto en cinta 

adhesiva y en plástico negro, mostra-
ron imágenes difundidas por la policía.

Parecía ser una copia del Batimó-
vil de la película "Batman v Super-
man: Dawn of Justice".

Una réplica de tamaño real del au-
to del filme fue puesta a la venta por 
su dueño en 55 millones de rublos 
(840 mil dólares), según el medio de 
comunicación online “The Village”. 
Otra página web que publicó el auto, 
“Auto.Ru”, dijo que se había vendido, 
sin especificar el precio.

Detienen a superhéroe ruso en su Batimóvil
Circulaba sin permiso 

de conducir y el 
vehículo excedía las 

medidas reglamentarias

Salma Hayek
la mexicana cautiva 

en la Berlinale
Con un estilo tipo Frida Kahlo, presentó la película 

“The Roads not Taken”, que filmó con Javier Bardem

AGENCIAS

BERLÍN.— Los actores Salma Hayek, 
Javier Bardem y Elle Fanning pre-
sentaron ayer en el Festival de Cine 
de Berlín la película “The Roads not 
Taken”, de la directora británica Sa-
lly Potter, donde recibieron grandes 
elogios por parte de la crítica y una 
fuerte ovación del público.

El filme, un drama que compite 
por el Oso de Oro, cuenta la historia 
de Leo, un escritor mexicano (Bar-
dem) radicado en Nueva York, que 
padece episodios de demencia, y al 
que Molly, su hija (Fanning), acom-
paña en un viaje de retorno al país 
que lo vio crecer y del que se alejó 
30 años atrás, en busca de algunas 
respuestas que ayuden a sanarlo. En 
este regreso a México se reencontra-
rá con Dolores (Hayek), la esposa a 
la que abandonó por ir tras el sueño 
americano.

Durante su encuentro con la 
prensa, el actor español reveló que 
al desafío de interpretar a un hom-
bre marcado por la demencia se 
sumó el de hablar con acento mexi-
cano, algo “bastante jodido” y en lo 
que mucho le ayudó su amiga y co-
lega Salma Hayek, quien “todas las 
mañanas llegaba al set diciendo: 
‘Viva México, cabrones’”, explicó 
entre risas.

La actriz mexicana expresó que 
fue un placer actuar en su lengua 
materna, “era una película en espa-
ñol y estoy de regreso en Berlín con 
una cinta, en la que Bardem y yo ha-
blamos en español”.

En la cinta “The Roads not 
Taken” —una coproducción es-
pañola, británica, canadiense y 

estadounidense—, Bardem es un 
hombre incapaz de acertar con su 
realidad actual e incluso de reco-
nocer a su hija o su exesposa nor-
teamericana (Laura Finney), y sólo 
recuerda fragmentos del pasado y a 
Dolores, el amor de su vida.

Las escenas entre Hayek y Bar-
dem fueron grabadas en Almería, 
España, aunque en el filme se sitúa 
en México. Se revela también que 
el personaje de Leo cruzó la fronte-
ra hacia Estados Unidos, un detalle 
que la directora ha considerado im-
portante. “Creo que para conocer 
cualquier historia que tenga lugar 
en Estados Unidos tienes que en-
tender la historia de este país con 
México”, explicó Potter, para quien 
“era esencial que los actores habla-
ran un perfecto español, porque los 
personajes son mexicanos”.

De acuerdo con especialistas 
de moda, durante la conferencia 
de prensa, la actriz veracruzana 
lució un vestido negro de cuello 
redondo con transparencias, del 
diseñador Alexander McQueen, el 
cual supo aderezar con un fajín de 
cuero y los accesorios adecuados 
para lucir más joven y lista para la 
foto perfecta. La actriz completó su 
look con una sobria cola de caballo 
y un maquillaje austero.

“Se trató de un look con reminis-
cencias a sus raíces mexicanas y, so-
bre todo, a ese estilo inigualable de 
Frida Kahlo, valiéndose de comple-
mentos exuberantes para enrique-
cer trajes tradicionales o sencillos. 
Con un estilismo de este tipo, Salma 
Hayek no necesitó de mucho más 
para destacar en Berlín”, destacó la 
revista “Vogue”.

LOS ACCESORIOS

Salma apostó por ac-
cesorios dorados con 
cierto efecto oxidado 
que lucían como 
piezas vintage, y llevó 
un par de collares de 
cadenas gruesas e 
imponentes, el pri-
mero con una placa 
cuadrada metálica 
como colgante y el 

segundo con una gran piedra negra. Además, sus aretes también se hi-
cieron notar, unas arracadas de las que se desprendían piezas cónicas y 
largas. Y en sus manos, un par de anillos en la misma combinación que el 
resto de su joyería.
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Milagro en el Volcán; Tigres avanza
Redacción 

Tigres avanzó de último minuto con 
gol de su portero para derrotar 4-2 
(global 5-4) al Alianza de El Salvador 
en los octavos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Los felinos en menos de 25 minu-
tos parecía que habían sentenciado 
la eliminatoria con tres goles que hi-
cieron que el Volcán explotara ante 
la posibilidad de avanzar.

Enner Valencia abrió el marcador 
al 9’, y André-Pierre Gignac marcó su 
doblete al 17’ y 23’, este último de pe-
nal, para que los universitarios cami-
naran tranquilos en la eliminatoria.

Pero faltaban los argumentos de 
los salvadoreños. Juan Carlos Portillo 
en un madruguete definió a la sali-
da de Nahuel al 33’ para ponerse en 
el marcador, pero fue al 42’ cuando 
puso a temblar a los Tigres con un re-
mate frente al arquero en una doble 
jugada en un tiro de esquina.

Toda la segunda mitad los felinos 
buscaron el gol que les diera el pase, 
errores de los delanteros y desespe-
ración fueron en incremento confor-

me los minutos se iban en la pizarra.
Ni Gignac, ni Valencia, ni Varga 

que entró en la segunda mitad, en-
contraban la puerta. Alianza salía 
poco y hasta el 90’ parecía que la eli-
minatoria iba a ser para ellos.

El colegiado agregó cuatro que se 
fueron rápido, pero en el último mi-
nuto se señaló falta fuera del área. El 
arquero de Tigres, Nahuel Guzmán 
se lanzó al ataque y en el centro re-
mató para marcar al 90+4’ y darle el 
pase a uno de los equipos más caros 
del continente, que sufrió y estuvo 
a 30 segundos de ser eliminado por 
un equipo que no vale ni lo que uno 
de sus jugadores.

4-2
5 global 4

De Bruyne
coManDa vicToria SkyBlue

Manchester 
City golpea 
al Madrid a 

domicilio y los 
deja en la lona 
tras la roja a 

Ramos

Redacción 

Manchester City consiguió su ter-
cera victoria en suelo español y lo 
hizo en la casa blanca luego de ven-
cer 1-2 al Real Madrid. 

Los merengues están contra 
las cuerdas por los goles de visita 
y por la pérdida de Sergio Ramos 
que salió expulsado en los últimos 
minutos de la ida de los octavos de 
Champions League.

Los Citizens dominaron el en-
cuentro con mayor posesión del 
balón, pero el duelo fue parejo en 
ocasiones de cara al marco. Eder-
son sacó un remate picado de Ben-
zema en la primera mitad y en la 
línea Carvajal evitó un autogol de 
Ramos en la última jugada del pri-
mer tiempo.

Ninguno de los dos equipos 
atraviesa su mejor momento, se 
habla de crisis, sin embargo, am-
bos son segundos en la clasificación 
de su respectiva liga; un verdadero 
choque de trenes.

El equipo de Zidane remató tres 
veces al arco y una de esas entró 
cuando el medio campo de los Sky 
blues perdió la pelota y los tomó 
mal parados: Vinicius Jr. ingresó al 
área y asistió a Isco, que completa-
mente solo definió cruzado ante la 
salida de Ederson, al 60’.

El City jugaba mejor y el gol fue 
un duro golpe, pero los ingleses se 

repusieron rápido gracias al ímpe-
tu del mejor jugador del encuentro: 
Kevin De Bruyne. El capitán de los 
citizens fue el motor del equipo y 
una jugada de él le permitió el em-
pate al 78’; el belga entró a la grande 
y dribló para meter un centro que 
Gabriel Jesús mandó a guardar.

La visita se creció y al 82’ el San-
tiago Bernabéu quedó mudo cuan-
do Sterling consiguió que marcaran 
penal a su favor tras una barrida de 
Carvajal. Un minuto después, De 
Bruyne disparó tranquilo engañan-
do a su compatriota para poner los 
cartones definitivos.

LYON FRENA A LA JUVE
En el otro frente la sorpresa no se hi-
zo esperar. La Juventus tendrá que 
reponerse de una caída en suelo 
francés luego de 1-0 que consiguió 
el Olympique de Lyon. Los locales 
jugaron al límite y la Vecchia Signo-
ra lució chata al ataque.

Aouar hizo la jugada del parti-
do al desbordar por la izquierda y 
mandar un centro que remato Tou-
sart al 30’ para vencer a Szczesny y 
poner el único tanto en el marcador. 

Los italianos sufrieron y aunque 
se cansaron de buscar el empate, 
nunca pasó más allá de una sensa-
ción de peligro. Aunque la elimi-
natoria quedará manchada por un 
posible penal sobre Dybala que el 
árbitro no marcó y que el VAR no 
mandó a revisión.

1-2 1-0
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María, la grande 

S e despidió del tenis de la misma 
forma como llegó al  tenis profesional 
en 2001, con gran discreción y 
mucha, pero mucha seguridad en sí 

misma.
María Sharapova impuso a partir de 

2004 su estilo agresivo y contundente en las 
canchas, paralelo a su impactante belleza y 
personalidad enfocada en el éxito dentro y 
fuera de las canchas como meta a base de 
trabajo, disciplina, esfuerzo y una gran fuerza 
mental.

La vamos a extrañar en las canchas desde 
ahorita, fuera de ellas María continúa su 
carrera con tanto o más éxito como modelo, 
diseñadora, mujer de negocios, conferencista 
y emprendedora, sus ganancias en el tenis 
rebasan los 32 millones de dólares, su fortuna 
se calcula en más de 300 millones de dólares.

SUS PADRES, SU TÍO Y MARTINA
Nacida en Siberia, sus padres Yelena y Yuri 
Sharapov decidieron dejar su residencia 
temporal en Bielorrusia huyendo de los 
estragos de la explosión en Chernobil, 
Ucrania, entonces Repúblcas Sovieticas, 
rumbo a Sochi, Rusia, sede de los Olímpicos 
de Invierno 2014 a la orilla del Mar Negro, 
ahí su tío Yeugeni Kafrlnikov, profesional de 
la ATP le abre los ojos y el gusto por el tenis 
hasta que en 1993 la gran Martina Navratilova 
la observa durante un torneo y convence a 
sus padres a dejar todo y moverse en 1995 
a Florida en donde es aceptada de tiempo 
completo en la Academia de Tenis de Nick 
Bolletieri por la que pasaron decenas de 
tenistas que se convertirían en grandes 
figuras, María es una de las más distinguidas 
alumnas de esta mítica academia.

AQUEL 2004
Tres años después de hacerse profesional 
en 2001, el talento de María explota 
alcanzando su primera victoria a los 17 
años en Birmingham, Inglaterra en junio de 
2004, tres semanas después toca el cielo del 
tenis alzándose con el título en la “catedral” 
Wimbledon superando a la archi favorita 
Serena Williams a quién volvería a vencer 
en las finales de la WTA en noviembre, 
irónicamente María nunca volverá a vencer 
a Serena que le ganó en los siguientes 20 
enfrentamientos.

LA NÚMERO UNO
María alcanzó la cima de la WTA en 2005 
manteniéndose de forma constante con 
algunas subidas y bajadas por más de 19 años, 
exitosa y ganadora de 36 titulos WTA, cinco 
Grand Slams y del “Silver Slam” (medalla de 
plata en los Olímpicos).

En 2017 fue suspendida al dar positivo por 
meldonium que hasta un mes antes no estaba 
en el catálogo de sustancias prohibidas, el 
TAS (Tribunal más alto en el Deporte) redujo 
el castigo por esta razón regresando 15 meses 
después al circuito WTA, varias de sus colegas 
jugadoras se oponían y hasta la insultaban; 
sin embargo, su fortaleza y temple de María la 
sacaron adelante hasta que, perseguida por 
lesiones, tomó su decisión con discreción y 
sin aspavientos.

María se despidió con una carta publicada 
en las revistas Vogue y Vanity Fair: “¿Cómo 
dejas atrás la única vida que has conocido?”, 
es el título de la carta, la respuesta la tiene sólo 
María Sharapova, María LA Grande.

Así de fácil…   

Alfredo Domínguez Muro

DESDE  
MI PALCO

aldomuro@yahoo.com

Redacción 

Chivas dio a conocer que Cristian Calderón 
y Uriel Antuna, refuerzos del Rebaño para el 
Clausura 2020, serán sancionados por la ins-
titución con una multa económica y castigos 
deportivos.

El presidente del club, Amaury Vergara 
explicó los motivos por lo que los flamantes 
refuerzos recibieron estos castigos.

“Lo importante es entender que tenemos 
muchos jóvenes en el equipo y ellos están en 
proceso de desarrollarse como futbolistas. Los 
debemos  ayudar a entender que al estar en 
una institución como Chivas, se espera un cier-
to comportamiento y un cierto compromiso”, 
aseguró Vergara Zatarain en Fox Sports.

“Ambos jugadores aceptaron dicha llama-

da de atención y refrendaron su compromiso 
con la institución para demostrar continua-
mente el deseo de mejorar su actitud y respe-
tar los valores de Chivas”, se puede leer en un 
comunicado posterior. 

Aunque en ningún lado se precisa cuáles 
es el monto de la multa y el castigo deportivo 
aplicado a ambos futbolistas.

En redes sociales circularon fotos y videos 
del “Chicote” en un concierto de la Banda In-
olvidable Agua de la Llave, en donde incluso 
subió al escenario a cantar con el vocalista. Al 
siguiente día se ausentó del entrenamiento. 

Por su parte, Antuna fue captado, por una 
revista de espectáculos, con una actriz en la 
Ciudad de México, se menciona que estaba al-
coholizado y que incluso se durmió en el baño, 
pero está información no ha sido corroborada.

Calderón y Antuna, multados por ‘fiesteros’

LA Masha
le dice adiós al tenis

La rusa deja el deporte a los 32 años tras 28 de carrera
agencias

Maria Sharapova, la rusa cinco veces campeo-
na de Grand Slam y que se convirtió en una 
de las deportistas mejor pagadas del mundo, 
anunció el fin de su carrera a los 32 años.

Sharapova, nacida en Siberia, cuya victo-
ria de Wimbledon sobre Serena Williams en 
2004, de 17 años, la impulsó al estrellato y la 
riqueza, dio la noticia a través de una carta pu-
blicada por las revistas Vanity Fair y Vogue.

“Tenis, te digo adiós”, inicia el escrito, en 
el que la atleta se pregunta qué será de su vi-
da ahora, luego de estar 28 años ligada a una 
raqueta.

“Mirando hacia atrás ahora, me doy cuen-
ta de que el tenis ha sido mi montaña. Mi ca-
mino se ha llenado de valles y desvíos, pero 
las vistas desde su cima eran increíbles ”, dijo.

“Sin embargo, después de 28 años y cinco 
títulos de Grand Slam, estoy lista para escalar 

otra montaña, para competir en un tipo dife-
rente de terreno”.

Sharapova, cuyas marcas registradas fue-
ron su feroz intensidad y golpes fuertes, com-
pletó su carrera Grand Slam cuando ganó el 
Abierto de Francia en 2012. También ganó en 
Roland Garros en 2014, su último título impor-
tante.

Se convirtió en la primera mujer rusa en 
alcanzar el número uno en el ranking en 2005 
y reclamó el título del US Open en 2006. Tam-
bién ganó el Abierto de Australia en 2008.

Sin embargo, en 2016 su carrera se manchó 
por un positivo por meldonium y fue suspen-
dida dos años por dopaje.

Aunque regresó, las lesiones, y en especial 
una en el hombro derecho, no le permitieron 
alcanzar el nivel que la llevó a lo más alto. Por 
fin decidió dejar de luchar contra su propio 
cuerpo y se va del deporte blanco con un le-
gado importante.

MARÍA SHARAPOVA 

Rusia, 32 años, 28 años 
jugando tenis
36 títulos en su carrera
5 Grand Slam:
• Wimbledon en 2004
• USA Open en 2006
• Australia Open en 2008
• Roland Garros en 2012
• Roland Garros en 2014
Se retira en el 373 del 
ranking WTA
21 semanas número 1 de 
WTA
1 marca de dulces: 
Sugarpova
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Impulsar el hábIto 
de leer, la meta 
Juan Hugo De la Rosa, alcalde 
de Neza, detalló que en 
coordinación con el FCE, 
pondrán en operación el 1 de 
marzo el “LibroBús”, camión 
que se transformará en una  
librería móvil y recorrerá 11 mil 
cuadras del municipio.

Emiten casi 200 
sentencias diarias
El Poder Judicial del Estado de Mé-
xico inició el año con la emisión pro-
medio de 191 sentencias diarias en 
materia familiar, principalmente de 
divorcios incausados o por mutuo 
consentimiento, guardas y custo-
dias de menor y pensiones alimenti-
cias. En enero se registraron tres mil 
443, para resolver conflictos entre 
parejas, padres e hijos.

De acuerdo con la Dirección de 
Información y Estadística del Poder 
Judicial del Estado de México, en los 
primeros 18 días hábiles del año esta 
institución emitió un total de seis mil 
524 resoluciones, en todas las ma-
terias que atiende el máximo tribu-
nal de impartición de justicia de la 
entidad.

En el primer mes de este año, 
en los juzgados civiles, que princi-
palmente atienden desahucios, jui-
cios de usucapión ordinarios, otor-
gamientos y firmas de escrituras, se 
registraron mil 898 sentencias, es 
decir, más de 105 diarias.

Mientras que en los juzgados pe-
nales, se dictaron 499 sentencias, 

por lo que en este mes, cada juez 
dictaminó más de 27, principalmen-
te relacionadas con robos, lesiones, 
homicidios, violaciones y fraudes.

En tanto, en el Sistema de Justi-
cia Penal para Adolescentes fueron 

20 sentencias sobre conductas ilíci-
tas como robo, violación y delitos 
contra la salud en la modalidad de 
posesión simple y narcomenudeo.

La actividad diaria del Poder Ju-
dicial del Estado de México respon-

de a la demanda social de una jus-
ticia con calidad humana para los 
mexiquenses, en busca de una con-
vivencia armónica basada en la paz 
y en la justicia para que las personas 
se desarrollen sin miedo.

El Gobierno del Estado de México ofrece a las 
personas privadas de su libertad oportunidades 
que les permitan alcanzar su reinserción social, por 
este motivo a través de la Unidad de Género, se pre-
sentan conciertos en los Centros de Readaptación 
Social del territorio estatal.

MÚSICA PARA TODOS zOnA InterIor

Gisela González

La Comisión Edilicia de Hacienda 
no cuenta aún con el proyecto pa-
ra el retorno de los parquímetros en 
Naucalpan, por lo que sería poco 
probable su aplicación en marzo, 
informó el primer síndico Maximi-
liano Alexander Rábago. 

Comentó que de ponerse en 
marcha más alcancías, se necesitará 
hacer un análisis respecto a su locali-
zación y el costo, la tarifa “deberá es-
tar en función del precio del suelo”. 

Alexander Rábago destacó que 
de instalarse nuevas alcancías, ten-
drán que ubicarse en donde no haya 
viviendas, sólo en la zona comercial 
de Satélite, Zona Azul, La Florida en 

la franja sobre Periférico, la zona de 
Gustavo Baz colindantes con Perifé-
rico y el El Mirador. 

Asimismo, se pronunció porque 
los parquímetros “no sean vistos co-
mo un negocio, sino como una estra-
tegia de reordenamiento urbano. El 
costo deberá ser justo y que los re-
cursos se apliquen en servicios a fa-
vor de la población”, finalizó. 

Parquímetros 
son para crear 
ordenamiento, 
no un negocio

falla la 
estrategia

mala señal 
para la 4t

Día clave  
el 9-m

Fracasó la primera parte 
de la campaña “Juntos por 
la paz”, reconoce AMLO

nacional 10

Alfonso Romo admite que 
es preocupante no tener 
crecimiento económico

economía 14

#UnDíaSinNosotras 
servirá a las futuras 
generaciones: Zabaleta
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