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Guerra sanitaria
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Diversos países trabajan en medidas para mitigar el 
impacto del Covid-19 en sus economías, sin embargo, 

México no cuenta con un plan sólido y eso podría 
costarle muy caro en los siguientes años
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Violencia sin tregua
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L En algunos estados las víctimas por 
homicidio doloso van en aumento pese 
a que en gran parte del país hubo una 
disminución. Tal es el caso de Guanajuato, 
entidad en donde la violencia no deja de 
crecer desde el año 2019 16

Los niños 
indígenas de 

Ayahualtempa 
no pueden salir 

de su comunidad 
por temor a ser 

secuestrados 
por los grupos 

del crimen 
organizado que 

controlan la 
región y están 

en conflicto 
con la policía 

comunitaria que 
rige su pueblo, 

situación que los 
ha llevado a dejar 

la escuela y a 
tomar las armas

12

LOS NIÑOS SITIADOS
DE GUERRERO
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El mayor dEsafío
richard Gómez de la Torre
Por la cerrazón de AMLO es que las entidades han tomado responsablemente el 
timón en beneficio de sus representados, caso concreto Jalisco y Yucatán.

Guillermina Pacheco
En 1985 la ciudadanía rebasó al gobierno. Somos más, queda nuevamente 
comprobado.

Gdl
El cardEnal PErdonado 
Por la sEGob
alekedu sermen
No más Iglesia en México.

rePorte
UnivErsiTarias conTra 
la violEncia
chivaney noznalra 
Ellas iniciaron esto y hasta en el IPN 
trascendió. No creo que les esté afectando 
el calentamiento global a los docentes, eso 
siempre ha existido.
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Entre dos fuegos
El Gobierno federal puede 
presumir que en la actual admi-
nistración no ha habido paros 
de maestros que se traduzcan 
en suspensión de clases, pero 
lo cierto es que la relación con 
los sindicatos magisteriales está 
cada vez más tensa. El SNTE ya 

realizó bloqueos en vía férreas 
en los últimos días exigiendo 
plazas, además de que este año 
renovarán sus dirigencias na-
cional y locales, lo que complica 
cualquier negociación. Y una 
muy empoderada CNTE ayer sa-
lió a pedir 1 mil 200 millones de 
pesos por los ‘agravios’ ocasiona-

dos por la reforma educativa im-
pulsada en el anterior sexenio; 
además sus líderes reconocieron 
que los acuerdos se han compli-
cado. Por lo que se vislumbra, la 
relación con el magisterio no va 
a mejorar en el corto plazo.

Las giras, en veremos
A pesar de que el presidente 
López Obrador aseguró que 
mantendrá sus giras al interior de 
la República, al menos durante el 
fin de semana, y que disminuirá 
su contacto con la ciudadanía, la 
agenda presidencial está sujeta 
a cambios, y la posibilidad de 

que las giras del mandatario se 
suspendan es muy real. Muy 
probablemente la decisión final 
se tome el mismo viernes, antes 
de la salida programada a Oaxaca, 
pero hay muchas voces que ven 
conveniente que el tabasqueño 
cuide su salud, y también que 
transmita un ejemplo de pruden-
cia a la ciudadanía respecto a las 
medidas de prevención por el 
Covid-19.

Los más vulnerables
Tanto la organización civil 
Reinserta como la Comisión 
Nacional de los Derechos 

Humanos lanzaron ayer ad-
vertencias que no deberían ser 
pasadas por alto por las autori-
dades, y tienen que ver con dos 
de los sectores más vulnerables 
ante la emergencia sanitaria: la 
población penitenciaria y las 
personas migrantes alojadas en 
estaciones migratorias. Las con-
diciones de hacinamiento y de 
higiene a las que por lo general 
están expuestas los convierten 
en población especialmente 
vulnerable en esta situación, 
por lo que resulta de suma 
importancia la aplicación de un 
protocolo especial.

REDES 
DE PODER

La mezcla mexicana de pe-
tróleo llegó la tarde de ayer 
a su precio más bajo en los 

últimos 18 años, ofertándose en 
18.78 pesos por barril.

El precio del crudo mexicano 
cayó un 22.4 por ciento, su cierre 
más bajo desde el 4 de marzo del 
2002.

Según información de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y del 
Banco de México (Banxico), la 
caída en el precio del petróleo 
del país, se debió a la pandemia 
internacional del coronavirus 
(Covid-19) y a la guerra comercial 
impulsada por Arabia Saudita al 
decidir bajar sus precios y elevar 
su producción.

El pasado lunes las depen-
dencias mexicanas no dieron 
informes sobre la cotización de 
la mezcla al ser día de asueto 
por el natalicio de Benito Juárez. 
Pero ayer, la empresa productiva 
del Estado reportó que el crudo 
mexicano se hundió 5.4 dólares 
con respecto al viernes.

Con esa cifra, la mezcla nacio-
nal arrastra un desplome del 68.4 
por ciento o 40.57 dólares al com-

#Energía

Petróleo mexicano 
en picada
La mezcla mexicana cayó el día de ayer un 
22.4 por ciento, su cierre más bajo desde el 
4 de marzo del 2002
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La pandemia de Covid-19 y la guerra comercial de Arabia Saudita están detrás de la caída de precios.

INDIgO STaff pararla con su cotización máxi-
ma alcanzada este año.

Al respecto de la continua pi-
cada en los precios, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
celebró que Pemex haya incre-
mentado su producción.

“Imagínense que nos agarre la 
caída en el precio del petróleo con 
un desplome en la producción. 
Ahora se cayeron los precios, pero 
tenemos producción, si no hubié-
semos tenido, hubiese sido fatal”, 
dijo el político tabasqueño.

Pemex, el más vulnerable

La calificadora Moody´s advirtió 
el día de ayer que la volatilidad 
en los precios del petróleo por el 
brote de coronavirus le afectaría 
a Pemex más que a nadie.

“A pesar de que la mayoría de 
las compañías de petróleo y gas 
en la región pueden contar con 
el apoyo del gobierno, Pemex de 
México es el más vulnerable a los 
precios bajos, exportando alrede-
dor del 30 por ciento de su crudo, 
mientras que Petrobras de Brasil 
y Ecopetrol de Colombia tienen 
estructuras de capital y liquidez 
más fuertes”, detalló Moody´s en 
su reporte.
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Por recomendación del Comité Estatal de Seguridad en 
Salud, coordinado por la secretaría de salud de Tamaulipas, 
los destinos de playa y centros turísticos permanecerán cerra-

dos por los próximos 15 días para prevenir y contener el contagio de covid-19, anunció el gobernador 
Francisco García cabeza de Vaca.

“la entidad cuenta con importantes destinos turísticos, concurridos por miles de paseantes y 
visitantes nacionales y extranjeros en el periodo vacacional de semana mayor, por lo que el cierre 
temporal de los mismos permitirá prevenir y contener el contagio de la enfermedad.

“la propagación del covid-19 nos obliga a todos a actuar con mucha responsabilidad, por lo que 
seguirán aumentando las medidas para tratar de controlar los contagios”, detalló el gobernador.

Cierran playas por 
Covid-19
 ESPECIAL

#Senado

Morena busca ‘parar’ 
Senado hasta abril

El presidente de la Jucopo, 
Ricardo Monreal, dijo que 
el beneficio de cancelar las 
sesiones por el Covid-19 en este 
momento, sería mínimo
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Las recomendaciones del 
subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, se de-

jaron oír en voz del presidente 
de la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) del Senado de la 
República, Ricardo Monreal, 
quien advirtió que el coronavi-
rus estará con nosotros (en Mé-
xico) hasta por lo menos cuatro 
meses y medio, y serán inevita-
bles las aplicaciones de las fa-
ses dos y tres; sin embargo, el 
legislador aclaró que el país no 
se puede quedar sin parlamen-
to, pese a la crisis.

Monreal Ávila declaró lo an-
terior en conferencia de prensa, 
luego de más de cuatro horas 
y media de diálogo a puerta 
cerrada entre el funcionario y 

POR Rubén ARizMEndi cuando la infección es más pro-
pensa a propagarse.

Por el momento, dijo, no se 
ha decidido poner fin a las se-
siones y detalló que en la proxi-
midad de la fase dos, donde ha-
brá centenas de infectados por 
el coronavirus, se tendrán de 
suspender las sesiones.

“En este momento nada se 
ganaría, el beneficio sería mí-
nimo”, dijo al respecto Monreal.

Sobre las tareas legislativas, 
Monreal explicó que solo hay 
dos opciones: una que apunta 
a la autorización bicameral, 
para que se deje de sesionar 
tres días seguidos y realizar se-
siones el cuarto; la otra que se 
adelante el fin del periodo ordi-
nario para que entre en funcio-
nes la Comisión Permanente, 
la cual no tiene facultades de 
legislar.

‘Morena será 
responsable’

Luego de que Ricardo Mon-
real fijara la postura del par-
tido mayoritario, los panistas 
lo criticaron y lo culparon de 
cualquier contagio que pudie-
ra haber en el Senado.

“Las recomendaciones son 
para atenderse. Los funciona-
rios debemos poner el ejem-
plo (…) Hacer viajar a 128 per-
sonas de 32 entidades para 
reunirlas en un solo lugar es 
irresponsable y va contra las 
recomendaciones.

“Hacemos responsables 
directamente al Grupo Par-
lamentario de Morena y al 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, de los contagios 
que puedan existir en el Sena-
do”, acusaron los albiazules.

los integrantes de ese órgano 
legislativo, conformado por 
los coordinadores de todos los 
grupos parlamentarios.

Ricardo Monreal explicó que 
de acuerdo con el subsecreta-
rio de salud se espera que la 
implementación de la fase dos 
sea para la segunda semana de 
abril, en tanto que la tres sería 
hasta junio, de tal manera que 
la suspensión de sesiones en la 
Cámara alta se daría durante 
el inicio de la fase dos, que es 

Senadores del 
PAn criticaron 
que Morena no 
haga caso a las 
recomendaciones 
internacionales 
y los culparon de 
cualquier contagio 
que pueda haber 
en la Cámara alta
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POR NOEmí GuTiéRREz
@noemiza

En una reunión con su ga-
binete legal y ampliado, 
el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador los instru-
yó a formar equipos de trabajo 
para analizar los impactos del 
coronavirus ya que se estaría 
por pasar de la etapa uno, de 
contagios importados, a la dos, 
de cientos de contagios comu-
nitarios.

En el encuentro privado en 
Palacio Nacional también se 
llamó a blindar los programas 
sociales para garantizar los re-
cursos de los beneficiarios.

Además, de acuerdo con 
asistentes al encuentro, se po-
dría instalar en breve el Consejo 
de Salubridad General, que de 
acuerdo a la ley General de Sa-
lud, es el órgano colegiado que 
depende directamente del pre-
sidente de la República, y que 
tiene el carácter de autoridad 
sanitaria con funciones norma-
tivas, consultivas y ejecutivas.

Dicho consejo, emitirá dis-
posiciones de carácter general 
y obligatorias para todo el país. 

#4T

Crearán grupo 
para analizar Covid-19
En el encuentro del presidente 
López Obrador con su gabinete, se 
trató el tema de la instalación del 
Consejo de Salubridad General, 
ente que dictará las reglas cuando la 
pandemia pase a fase 2

Jorge Alcocer, dijo que las medidas adoptadas, hasta el momento,  han estado bien.

la reunión de gabinete que con-
vocó el primer mandatario ya 
que estaba terminando una in-
formación que le pidieron para 
el día de hoy.

Consideró como muy buenas 
las medidas implementadas, 
“estamos en la realidad de lo que 
se tiene que hacer en esta etapa, 
vamos bien, en serio”.

También se le cuestionó 
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#CORONA
VIRUS

importancia viral 
(Decenas de casos)

el seguimiento comienza el viernes, 28 de febrero  (día 1) cuando se confirma en méxico el primer caso. 

No existe restricción para
el saludo entre personas

1 2  No es necesaria la cancelación 
de eventos en espacios públicos

Hay difusión de mensajes
preventivos para la población 
escolar y en sitios de trabajo

3
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aumENTaN LOS CaSOS CONfiRmaDOS
En tan solo un día se confirmaron en el país 11 casos nuevos 
de Covid-19; en 19 de las 32 entidades federativas existe 
presencia del virus.

A nivel mundial las defunciones 
han aumentado; ayer murieron 475 
personas, sumando 7,426 decesos.

De los 93 casos confirmados de Covid-19, 
el 61 por ciento son hombres, el 39 por 
ciento mujeres y solo el 12 por ciento se 
encuentra hospitalizado.

Hasta el momento, cada estado 
ha decidido las medidas que 
implementará ante la pandemia 
del Covid-19.

En entrevista al salir de la 
reunión, la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, indicó 
que estará en la etapa de formar 
equipos de trabajo.

El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, señaló que no asistió a 

que más de 10 mil mexicanos 
que se podrían infectar de co-
ronavirus podrían requerir 
atención médica.

“En su momento podríamos 

ir escalando para llegar a esas 
cifras se tendría la capacidad de 
atenderlos, yo no dudo que ten-
gamos la capacidad de conver-
sión de hospitales”, dijo.
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‘No se frenarán 
las tareas de seguridad’

Por Guillermo esPinosa
@Guiesga

e
l secretario de Segu-
ridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso 
Durazo, aseguró que 

ante la situación que se vive 
en el territorio nacional por la 
presencia del coronavirus (Co-
vid-19) no se pueden frenar las 
tareas de seguridad.

“No podemos dejar o cance-
lar las actividades de servicio a 
la ciudadanía, particularmente, 
en el ámbito de la seguridad y 
en la medida de que estas no 
impliquen un riesgo inmane-
jable para la propia población”. 

Al término del evento del 
lanzamiento de la campaña de 
prevención “Internet Seguro 
para Todas y Todos”, el secre-
tario Durazo fue cuestionado 
sobre la realización de dicho 
evento.

“Estamos trabajando y ob-

Toda la estrategia de atención y 
contención del coronavirus está en 
manos de la secretaría de salud y bajo 
el mando del Doctor Hugo lópez-Gatell 

#seguridad

el titular de la ssPC, alfonso Durazo, dijo que 
tanto su dependencia como la Guardia nacional 
trabajan con el Consejo nacional de salud para 
hacerle frente a la pandemia de coronavirus

servando con total rigor los 
lineamientos que ha emitido la 
Secretaría de Salud, sus reco-
mendaciones tienen un carác-
ter científico, y no hay razón, 
según la propia Secretaría, en 
este momento para cancelar 
este tipo de eventos”.

Durazo Montaño explicó 
que en la primera etapa de la 
contingencia los eventos no 
deben tener un carácter de 
“masivos” por lo que aseguró 
que se cumplió con las reco-
mendaciones sanitarias. 

El titular de la Seguridad 
Pública del país señaló que la 
dependencia a su cargo y la 
propia Guardia Nacional for-
man parte del Comité Nacional 

de emergencias, mismo que 
colabora de manera subordi-
nada con el Consejo Nacional 
de Salud.

“Tenemos una reunión el 
día de mañana (hoy) y ahí da-
remos un paso adicional a estas 
tareas, de coordinación”. 

 Durazo insistió en que 
toda la estrategia de atención 
y contención al problema del 
coronavirus, esté en manos de 
la Secretaría de Salud, bajo el 

mando de Hugo López-Gatell.
“El resto de las instancias 

del Gobierno, somos instan-
cias subordinadas y atentas a 
las demandas e instrucciones 
que nos den”. 

Respecto a las medidas 
adoptadas para los Centros Pe-
nitenciarios Federales, Durazo 
Montaño destacó que, son pre-
ventivas.

“Ante esa eventualidad, se 
tomarían las medidas de aislar 

a las personas privadas de la 
libertad y otorgarles los servi-
cios médicos adecuados”. 

El funcionario dijo que en el 
momento que la Secretaría de 
Salud disponga de otras medi-
das como disminuir la presen-
cia del personal administrativo, 
se acatará puntualmente.

“Deben entender ustedes, 
que hay un responsable de la 
estrategia y que todas las áreas 
del Gobierno estamos traba-
jando de manera diaria, coor-
dinada y subordinada, a esa 
instancia para dar la respuesta 
requerida”.

Además señaló que todas 
las instancias del Gobierno es-
tán en alerta, no sólo la Guardia 
Nacional.

“Frente a un problema como 
el que hoy enfrentamos, te-
nemos que construir un solo 
frente para ser exitosos en su 
atención y estamos ciertos de 
que obstante a la dimensión del 
reto vamos a dar resultados co-
rrectos a la ciudadanía”. 

rePorTe
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Aplican 
medidas 
preventivas

En la Cámara de Diputados 
pusieron ayer en marcha 
medidas de prevención 

para evitar contagios de corona-
virus entre el personal que labora 
en el lugar y los pocos legisladores 
que asistieron.

En todos los accesos peatona-
les y vehiculares personal médico 
y de Protección Civil ofrecieron 
cubrebocas y tomaron la tempe-
ratura a todos los que ingresaron 
al recinto de San Lázaro, para 
detectar posibles síntomas.

Roberto Carlos Gutiérrez 
Zamora, director de Servicios 
Médicos de la Cámara de Diputa-
dos, destacó que las personas con 
algún síntoma se derivaron a los 
servicios médicos.
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#CámaraDeDiputadosExige oposición 
medidas urgentes

Diputados del 
PAN, PRI, PRD 

y MC exigieron 
al Gobierno 

federal 
reasignación 

presupuestal, 
la cancelación 
de actividades 

masivas y la 
suspensión de 

las sesiones de 
los plenos

PoR YvoNNE REYEs

L os coordinadores parla-
mentarios de oposición 
en la Cámara de Dipu-

tados exigieron al Consejo de 
Salubridad General que dicte 
a la brevedad, en coordina-
ción de la federación y con 
los estados, disposiciones de 
carácter general y obligatorio 
para atender el Covid-19, pues 
consideraron que las medidas 
anunciadas hasta el momen-
to por el Gobierno federal son 
insuficientes para garantizar el 
bienestar de la población.

A través de un comunica-
do conjunto, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, René Juárez Cis-
neros, Verónica Juárez Piña y 
Tonatiuh  Bravo Padilla, coor-
dinadores del PAN, PRI, PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
respectivamente, exigieron 
que se pongan en marcha una 
serie de medidas, como la 

suspensión de clases en todo 
el país a partir de este martes 
y la reasignación presupues-
tal a fin de que se disponga 
de los recursos económicos 
suficientes para atender la  
emergencia.

Solicitaron además que se 
convoque de  forma  inmedia-
ta  al  Consejo  de  Salubridad  
General y pidieron la cancela-
ción de actividades masivas 
y suspensión de clases de 
forma presencial a nivel na-
cional. 

Asimismo exigieron ejecutar 
un Plan Nacional de Preparación 
y Respuesta ante la pandemia 
de Covid- 19 y como cuarta reco-
mendación los legisladores pi-
dieron que las Mesas Directivas 
de la Cámara de Diputados y de 
Senadores acuerden la suspen-
sión de las sesiones de los plenos 
y trabajen de manera remota.

sesionarán dos días

La Cámara de Diputados acor-
dó sesionar mañana y jueves 

para sacar algunos temas pen-
dientes, entre ellos el juicio 
político contra Rosario Robles 
y después hacer una pausa 
hasta el 23 de abril, para estar 
acorde con las medidas anun-
ciadas por el Gobierno federal 
para evitar contagios por el co-
ronavirus, por lo que también 
se aplazará la elección de los 
nuevos consejeros del INE.

Esta decisión no fue res-
paldada por unanimidad. PRI, 
PAN y PRD anunciaron que no 
asistirán y Movimiento Ciuda-
dano anunció que dejará que 
sus legisladores decidan si 
acuden o no.

Tras reunirse con Alberto 
Gómez, secretario técnico del 
Consejo General de Salubri-
dad, y Ricardo Cortés, director 
general de promoción de la Sa-
lud, los presidentes, de la Mesa 
Directiva, Laura Rojas, y de la 
Jucopo, Mario Delgado, dije-
ron que se determinó tomar 
esta decisión.
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En los accesos al recinto de san lázaro se les tomó la temperatura 
a los trabajadores.

 Los legisladores solicitaron convocar de  forma  inmediata al consejo de salubridad General.
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#CDMX

Congreso ahorrará 
mil millones en 2020

Morena afirmó que el Congreso 
de la Ciudad de México ahorró 
en 2019, 600 millones de pesos, 
en contraste, la VII Legislatura
 de la ALDF fue de las que
 más gastó
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POR DAVID MARTínEz
@TamarizDavid 

El grupo parlamentario de 
Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México 

planea que en este 2020 el Po-
der Legislativo local ahorre mil 
millones de pesos. 

Martha Ávila Ventura, coor-
dinadora de la bancada de 
Morena, indicó que en 2019, 
se redujo el presupuesto del 
Congreso en 600 millones de 
pesos, monto que se repitió en 
2020. 

Añadió que los 600 millo-
nes de pesos que se redujeron 
este año se sumarán a los 400 
millones que Morena busca 
que el Congreso otorgue de su 
presupuesto a la Secretaría de 
Salud local con la intención de 
reforzar el sistema hospitalario 
de la ciudad. 

“Me gustaría destacar que 
no son sólo los 400 millones de 
ahorro, en el primer Congreso 
se ha reducido mil millones de 
pesos en su presupuesto”, indi-
có Ávila Ventura. 

Detalló que los 400 millones 
de pesos que se busca quitar 
al Congreso para el sistema de 
salud capitalino serán parte 
de los ahorros y remanentes 
de contrataciones y gastos du-
rante 2019.

“Estos 400 millones permi-
tirán atender las necesidades 
urgentes de 30 unidades hospi-
talarias que durante 2019 aten-
dieron a un millón de personas 
en urgencias (...) confiamos en 
que la reasignación de los 400 

millones de pesos ayudarán a 
enfrentar la emergencia por el 
Covid-19”, destacó.   

Con ello, afirmó, se borra la 
idea de que el servicio público 
es para enriquecerse. 

“Queremos que los rema-
nentes beneficien a la gente, 
queremos recuperar la efi-
ciencia de la función pública”, 
explicó. 

La diputada local contrastó 
el ahorro logrado en el Congre-
so de la Ciudad con los gastos 
en exceso de la VII Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) que en 
2018 tuvo un presupuesto de 
dos mil 365 millones de pesos.

“El presupuesto más alto en 
la historia”, destacó la coordi-
nadora parlamentaria. 

También hizo énfasis en 
que los diputados de la extinta 
ALDF, Jorge Romero, Mauricio 
Toledo y Leonel Luna, maneja-
ron de forma discrecional los 
recursos de la reconstrucción 
tras el sismo de septiembre de 
2017.

Ávila Ventura añadió que la 
propuesta no se ha concretado 
aún porque la oposición no ha 
querido analizarla en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo).

Indicó que el día de ayer, 
17 de marzo, la Jucopo te-
nía reunión; sin embargo, 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), abando-
naron el recinto legislativo 
por desacuerdos durante la 
discusión de los puntos de 
acuerdos de la sesión ordi-
naria del Congreso. 

“Hoy teníamos convoca-
toria, el grupo parlamenta-
rio de Morena ha sido muy 
responsable, ha presentado 
propuestas, se han ventilado 
sin haberse discutido y se ha 
malinformado (...) Hoy tenía-
mos la reunión pero como 
ustedes se dieron cuenta se 
salieron muy molestos del 
pleno”, declaró.

También advirtió que si la 
Jucopo no se reúne para dis-
cutir el tema de la reasigna-
ción de los 400 millones de 
pesos, entonces lo presenta-
rán directo en el pleno para 
su discusión legislativa. 

“Tendremos que usar otro 
mecanismo, llevarla al pleno 
y que ahí se vote”, mencionó 
Ávila Ventura.

Queremos 
que los 

remanentes 
beneficien a la 
gente, queremos 
recuperar la 
eficiencia 
de la función 
pública”

Martha Ávila Ventura
Diputada de Morena
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600
millones de pesos 
se redujo el presu-

puesto del congreso 
en 2019 y 2020

400
 millones de pesos 

extra busca Morena que 
el congreso otorgue a la 

secretaría de salud
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La coordinadora de Morena busca 

que el Congreso otorgue 400 millones 

de pesos a la Secretaría de Salud.



La Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL) develó el billete conmemorativo del 
Sorteo Especial No. 228 alusivo a la celebración del 
frijol mexicano.
El evento lo presidió Ernesto Prieto Ortega, director 

general de la Lotería, así como Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, y María Luisa Albores, secretaria de Bienestar.
Prieto Ortega destacó que este Sorteo en torno a la celebración del frijol mexica-
no, repartirá un total de 80 millones 683 mil 600 pesos en premios.
“Es un reconocimiento con el que se busca rescatar las tradiciones y valores 
históricos de los mexicanos y difundir lo nuestro, lo propio”, dijo al respecto el 
director de la Lotería Nacional.

LOTENAL celebra 
al frijol mexicano
ESPECIAL
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La Secretaría de Gobernación 
(Segob) convocó a la población 
a participar en la consulta ciu-

dadana para determinar si la planta 
cervecera de la empresa Constellation 
Brands debe terminar de construirse e 
iniciar su operación en Mexicali, Baja 
California.

De acuerdo con un comunicado de 
la dependencia federal, el “ejercicio 
participativo en Mexicali” se programó 
para el próximo fin de semana.

El Gobierno de México hizo un lla-
mado a toda la población de Mexicali 
para que se involucre en el ejercicio de 
democracia participativa y manifieste 
su opinión sobre el futuro de la planta 
cervecera.

El próximo sábado 21 y domingo 22 
de marzo se instalarán 27 módulos en 
el municipio de Mexicali, en los cuales 
se podrá votar en un horario de 9:00 a 
18:00 horas.

El Gobierno de México además 
anunció que difundirá la ubicación de 

#Mexicali

Anuncian consulta 
para cervecera

El próximo 21 y 22 de marzo se instalarán 
27 módulos en el municipio de Mexicali, 
para que los ciudadanos voten a favor 
o en contra de la planta de la empresa 
Constellation Brands

El Gobierno de México hizo un llamado a la población de Mexicali para que se involucren 

en la consulta.

los módulos de participación ciu-
dadana en el sitio de internet: www.
participacionsocial.gob.mx.

En este mismo sitio se pondrá a 
disposición de la ciudadanía la me-
todología utilizada para determi-
nar la ubicación de los módulos, así 
como el número de boletas y la for-
ma de identificación de las personas 
participantes.

Cabe señalar que para participar 
en la consulta, los ciudadanos de 
Mexicali deberán presentar su cre-
dencial del INE.

Hace unos días el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador inició la 
distribución de folletos para el “ejer-
cicio participativo. Planta Cervecera 
Mexicali” donde advierte que “El 
pueblo tiene la última palabra”.

“La operación de la planta no sig-
nifica un riesgo presente y futuro 
para el abastecimiento o disponibili-
dad de agua para el campo, para los 
hogares del Valle de Mexicali ni para 
el derecho humano al agua”, señala 
el folleto editado por el Gobierno de 
México.
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Como resultado del recorrido que realizó el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín, en preescolares, primarias y 
secundarias en Cancún y tras dialogar con la plantilla docen-

te, padres y madres de familia, informó que el resto de esta semana la asistencia a las escuelas 
será voluntaria y no contarán las inasistencias.

“Estarán abiertas las escuelas públicas para quienes requieren el apoyo de ello, manteniendo 
todas las medidas de prevención e higiene y separación o distanciamiento social”, expresó.

Carlos Joaquín reiteró que el próximo 20 de marzo las escuelas suspenderán clases una sema-
na antes de sus vacaciones de Semana Santa y se extenderá hasta el 20 de abril como medida 
preventiva.

reporteiNDiGo.com  miérColES 18 dE mArzo 2020
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#Covid-19Venezuela
pide ayuda al FMI

La administración de Nicolás 
Maduro solicitó al organismo 
financiero cinco mil millones 
de dólares para fortalecer la 
capacidad de respuesta ante la 
propagación del coronavirus 
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Frente a la pandemia que 
ocasionó el coronavirus, 
el gobierno de Nicolás 

Maduro decidió solicitar ayuda 
extranjera, específicamente del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), organismo financiero con 
el cual Venezuela ha enfrentado 
problemas desde décadas atrás.

La administración del polí-
tico chavista solicitó al FMI un 
préstamo de cinco mil millo-
nes de dólares con el objetivo 
de fortalecer la capacidad de 
respuesta de Venezuela ante la 
propagación del nuevo corona-
virus (Covid-19).

ha establecido, su nación ha 
llevado a cabo todas las medi-
das de prevención para evitar 
el contagio de sus ciudadanos.

De acuerdo con el organis-
mo de Naciones Unidas, Vene-
zuela registró hasta el día de 
ayer 33 casos confirmados y 
aún ninguna muerte.

“En este momento crucial, 
seguiremos tomando medidas 
rápidas y energéticas que de-
tengan la propagación del vi-
rus”, se lee en la carta firmada 
por Nicolás Maduro.

El anuncio del mandatario 
se produce después de más 
de dos décadas de gobiernos 
socialistas en los que Maduro, 
y su predecesor Hugo Chávez, 
repetidamente acusaron al 

FMI de querer imponer “un 
modelo capitalista, salvaje 
y excluyente”, y de abo-
gar por los intereses de los 
multimillonarios y la banca 
mundial.  

En la memoria de los ve-
nezolanos el FMI evoca el 
recuerdo trágico de las pro-
testas callejeras de 1989 co-
nocidas como “El Caracazo”, 
provocadas por una crisis 
económica, que dejó más de 
300 muertos.

El Fondo negoció enton-
ces una serie de medidas de 
ajuste con el gobierno del 
presidente Carlos Andrés 
Pérez para obtener una me-
jora en los indicadores ma-
croeconómicos del país.

‘En QR las clases serán 
voluntarias’
ESPECIAL

INdIgO STaFF

La solicitud fue hecha en una 
carta fechada el 15 de marzo y 
dirigida a Kristalina Georgieva, 
directora gerente del Fondo, en 
la cual Maduro pidió al orga-
nismo obtener esos recursos a 
través del fondo de emergencia 
del Instrumento de Financia-
miento Rápido (IFR), informó 

el canciller venezolano Jor-
ge Arreaza.

En el oficio, Maduro rea-
firma la importancia que ha 
tenido el Covid-19 alrede-
dor del mundo y hace ver 
que, gracias a las observa-
ciones que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
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Los niños indígenas 
de Ayahualtempa no 
pueden salir de su 
comunidad por temor 
a ser secuestrados por 
los grupos del crimen 
organizado que controlan 
la región y están en 
conflicto con la policía 
comunitaria que rige su 
pueblo, situación que 
los ha llevado a dejar 
la escuela y a tomar 
las armas

Por LAurA IsLAs
@lau_daconte

U
na frontera invi-
sible mantiene 
sitiados a los 
habitantes de la 
comunidad indí-

gena nahua de Ayahualtempa, 
en el estado de Guerrero. 

Para los niños que viven en 
ese pueblo, traspasar esa línea se 
ha convertido en una cuestión de 
vida o muerte. 

Esa es la razón por la que Luis 
Gustavo abandonó la escuela en 
este ciclo escolar 2019-2020. 

También fue la causa por la 
que decidió aprender a manejar 
las armas, ponerse una playera 
verde militar y usar un pañuelo 
rojo para cubrir su rostro infantil.

Tiene 13 años y cursaba el 
primer grado de educación se-
cundaria en el poblado vecino de 
Hueycantenango.

Ambas poblaciones están 
aproximadamente a 1.4 kilóme-
tros de distancia. Las dos per-
tenecen al municipio de José 
Joaquín de Herrera, en la zona 
centro de Guerrero.

Están a tres horas de Chilpan-
cingo, la capital del estado. En 
medio se encuentra Chilapa, uno 
de los municipios más violentos 
del país, con una alta incidencia 
en homicidios y desapariciones.

Pero entre Ayahualtempa y 
Hueycantenango existe un con-
flicto añejo que se ha agravado 
en los últimos meses.

Ayahualtempa es una de las 
16 comunidades de la zona cen-
tro de Guerrero donde la Coordi-
nadora Regional de Autoridades 
Comunitarias-Pueblos Fundado-
res, conocida como la CRAC-PF, 
imparte justicia. 

Para llegar hay que recorrer 
un camino lleno de curvas. Como 
bienvenida, un letrero en un ár-
bol de plátanos advierte que es 
territorio comunitario.

Mientras que Hueycantenan-
go está bajo dominio de Los Ar-
dillos, el grupo criminal que ha 
sometido a la región. Su poder 
es tanto que incluso tiene su 
propia policía.

En Ayahualtempa advierten 
el peligro de entrar a las comu-
nidades que no forman parte 
de la CRAC-PF, en especial de 
Hueycantenango.

Por ello, en agosto del año 
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pasado, Luis Gustavo fue en-
trenado durante 15 días por la 
CRAC-PF.

Él, junto con su hermano 
Gerardo de 17, fueron de los pri-
meros niños del pueblo en ser 
adiestrados. Luego, otros más 
se unieron.

“Primero fueron como 6, ya 
de ahí empezaron a ir más cha-
maquitos, pero ya nomás sus 15 
días y se terminó. Ya de ahí otra 
vez empezó en enero, entonces 
empezamos a entrenar”, cuenta 
el hermano menor.

El 22 de enero del 2020, 
Ayahualtempa sorprendió al país 
al presentar a 19 niños indígenas 
menores de edad armados con 
escopetas y palos, el más peque-
ño tenía 6 años. Ahí estaban Luis 
Gustavo y Gerardo.

Fue una protesta y un grito 
de auxilio contra la masacre de 
10 músicos indígenas nahuas 
emboscados por el grupo au-
todefensa de Los Ardillos días 
antes en la comunidad de Mex-
calcingo, en el municipio de 
Chilapa.

Uno incluso tenía 15 años. 
Según las notas periodísticas 
de los medios locales, fueron 
asesinados y calcinados.

#Autodefensas

niñosL
o

s
 

sitiados
de GUerrero
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Vivir entre la violencia

A Luis Gustavo y a su hermano, 
la invitación a ser entrenados 
vino de su padre, Luis Morales, 
quien es policía comunitario 
en Ayahualtempa, luego del 
asesinato de uno de sus fami-
liares en la cabecera de José 
Joaquín de Herrera.

En los entrenamientos, los 
niños repasan las posiciones 
de tiro y las presentaciones. 
En ocasiones acompañan a los 
policías adultos a dar recorri-
dos por el pueblo. 

Solo los mayores han to-
mado las armas: unas viejas 
escopetas de madera. Los más 
pequeños aprenden con palos.

Luis Gustavo no es el de ma-
yor edad, ni el más alto, pero es 
quien da las órdenes a los ni-
ños cuando entrenan. Dice que 
no sabe por qué lo escogieron.

“¡Firmes, ya!, ¡Armas al 
hombro, ya!, ¡Firmes, ya!, ¡En-
raizar armas, ya!”, son algunas 
de las indicaciones que da en 
voz alta a un grupo de 8 niños 
en las canchas de basquetbol 
del pueblo, donde acuden a ju-
gar por las tardes después de 

que vuelven de la escuela o del 
campo.

Los aprendices forman una 
hilera uno a lado del otro. To-
dos visten playeras verde mi-
litar desgastadas que les que-
dan holgadas y que en la parte 
de la espalda, con letras amari-
llas, traen marcadas las siglas 
de la CRAC-PF. 

También usan pantalón de 
mezclilla y solo dos de ellos 
calzan tenis, los demás usan 
huaraches y cubren su rostro 
con pañuelos.

Para Luis Gustavo la deci-
sión de seguir el consejo de 
su padre tuvo un costo: se vio 
obligado a dejar la escuela.

A la fecha, ninguno de los 
hermanos estudia porque en la 
comunidad solo hay preesco-
lar y primaria. 

Para ir a la secundaria o al 
bachillerato tienen que despla-
zarse a las comunidades veci-
nas, pero no lo hacen por los 
riesgos que implica salir.

“Como nos metimos en la 
policía comunitaria nos pue-
den investigar y fácil nos pue-
den sacar si vamos para allá”, 
dice.

Para ir a clase tenía que ca-
minar como 30 minutos y par-
te de ese recorrido se hacía en 
Hueycantenango, la zona rival.

“Dejamos de estudiar cuan-
do detrás de la secundaria 
mataron a un señor, también 
porque luego entraba gente 
extraña a la escuela y andaban 
investigando de dónde somos, 
o de quiénes somos hijos. Si so-
mos de comunitarios a lo me-
jor nos iban a secuestrar, por 
eso dejamos de estudiar.

“Nos andan espiando quién 
sabe por qué, porque nosotros 
no les hicimos nada, nada más 
porque por nosotros no pue-
den entrar aquí en Ayahual-
tempa, no pueden venir aquí a 
controlar el pueblo”, relata su 
hermano Gerardo.

dejamos de estudiar cuando 
detrás de la secundaria 

mataron a un señor, también porque 
luego entraba gente extraña a la escuela 
y andaban investigando de dónde 
somos, o de quiénes somos hijos. Si 
somos de comunitarios a lo mejor nos 
iban a secuestrar”
Gerardo, 17 años
Policía comunitario
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U na de las cosas que 
más le preocupa a Ber-
nabé de no poder salir 

de Ayahualtempa es cómo 
van a ir a un hospital cuando 
se enfermen.

“Aquí hace falta una escue-
la… un hospital para los enfer-
mos, porque cuando van al 
campo y un animal les pica no 
hay remedios… ya no podemos 
salir, ¿cómo vamos a ir cuando 
nos pica un animal?”, cuestiona.

Bernabé tiene 12 años e 
iba en primero de secundaria, 
pero también tuvo que dejar la 
escuela.

Vivir atrapados  
El aislamiento 
que se vive en 
Ayahualtempa 
no solo impide 
a los niños y 
niñas seguir 
estudiando la 
secundaria, 
tampoco les 
permite a los 
integrantes de 
la comunidad 
acceder a 
servicios 
médicos

14
14
portAdA

Ayahualtempa pertenece al municipio José Joaquín de Herrera, en la zona 
centro de Guerrero.

A los aprendices de mayor edad les enseñan a usar las escopetas, mientras 
que los más pequeños practican con palos. 

“Está fuera de nuestro terri-
torio, está en Hueycantenango 
y no podíamos ir porque están 
los grupos delictivos de Los Ar-
dillos.

“Apenas entré en primero, 
pero dejé de ir porque como no 
se pueden desquitar con nues-
tros compañeros, sí se desqui-
tan con los niños”, narra.

Bernabé vive con su mamá 
y sus dos hermanas mayores, 
pero una ya se casó. Mencio-
na que le hubiese gustado ser 
doctor, pero ahora trabaja en 
el campo y tiene tres chivas 
que se dedica a cuidar cuando 
no ayuda a su tío.

“Salgo en el campo, trabajo 
con mis tíos, trabajamos en la 
huerta, ahí sembramos milpa, 
tomate, garbanzo, picantes, 
cebollas, todo eso”.

destino marcado

Bernabé y Luis Gustavo tie-
nen muy claro su destino en 
Ayahualtempa, Guerrero: ser 
campesinos. 

A sus 12 años saben que no 
tienen posibilidades de ser 
doctores o maestros.

Ya no van a la escuela por-
que en su pueblo solo hay 
preescolar y primaria. Para ir a 
la secundaria y al bachillerato 
deben de salir de ahí, pero no 
pueden. Por eso piden una se-
cundaria en su comunidad.

“Sí, pues nosotros quere-
mos estudiar, pero si hubiera 

secundaria aquí”, dice Luis 
Gustavo, de 13 años y ojos vi-
vaces.

En las mañanas camina más 
de 30 minutos hasta llegar al 
lugar donde guarda sus chivas 
y las lleva a pasear a los cerros 
del pueblo, donde comen ras-
trojo.

“Las cuido desde que tenía 
yo creo 9 años, tuve primero 
una. Cuando necesitamos algo 
de dinero o a veces cuando 

alguien se enferma las vende-
mos”.

Por las tardes va a las can-
chas de basquetbol a jugar con 
sus amigos.

Su hermano Gerardo, de 17, 
dice que le pagan 100 pesos al 
día por trabajar en el campo.

“Cualquier trabajo del cam-
po, a veces a recoger la cose-
cha, a veces a sembrar u otras 
cosas del campo”.

No conoce el mar, pero le 

Habitantes de 
Ayahualtempa 
señalan que hay 
alrededor de 30 
niños y 20 niñas 
que abandonaron 
la educación 
secundaria por el 
miedo a salir de su 
comunidad 

Los niños autodefensas de 
Ayahualtempa solo pueden trabajar 
en el campo. Aunque quisieran 
dedicarse a otra cosa, no cuentan con 
las condiciones y oportunidades para 
cumplir sus sueños

Aquí 
hace falta 

una escuela… un 
hospital para los 
enfermos […] están 
fuera de nuestro 
territorio, están en 
Hueycantenango 
y no podíamos ir 
porque están los 
grupos delictivos 
de Los Ardillos”

Bernabé, 13 años
Habitante de Ayahualtempa

gustaría más ir a la Ciudad de 
México porque ha visto en las 
películas que es bonita.

Las niñas en Ayahualtempa 
tampoco van a la escuela por 
cuestiones de inseguridad y se 
dedican a las labores del hogar. 

“La niña quería, pero el ries-
go que corrían porque le iban 
a dejar el almuerzo y no falta 
que la señora la fueran a aga-
rrar ahí, que a nosotros no nos 
pueden detener y por esa ra-
zón”, dice Luis Morales, el papá 
de Gerardo y Luis Gustavo.

reporteiNDiGo.com  miércoles 18 de marzo 2020 

Los niños también se dedican 
a labores del campo.
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R incón de Chautla es el 
corazón de las 16 co-
munidades que inte-

gran la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias-
Pueblos Fundadores (CRAC-PF) 
en los municipios de Chilapa y 
José Joaquín de Herrera.

En el 2014, ese pueblo se 
organizó para adherirse a la 
Coordinadora Regional de Au-
toridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria (CRAC-PC) ante el 
incremento de violencia en la 
zona, en ese entonces dominada 
por el grupo de Los Rojos y un 
año después por Los Ardillos.

Actualmente, la CRAC-PF 
suma 16 comunidades.

Bernardino Sánchez Luna es 
el fundador de la CRAC-PF en 
Rincón de Chautla, lugar ubica-
do en el municipio de Chilapa. 

Para llegar ahí hay que pasar 
cuatro retenes: uno del grupo 
delictivo Los Ardillos, otro de 
la Guardia Nacional, uno de la 
CRAC-PF y uno del Ejército.

“Nosotros como campesinos 
nuestro trabajo no es agarrar 
las armas, es trabajar el campo, 
sembrar, pero viendo que el go-
bierno no hace su trabajo para 
dar seguridad a los pueblos, 
nosotros nos tenemos que or-
ganizar para defendernos”, dice 
Bernardino.

El 27 de enero de 2019, Rin-
cón de Chautla, donde habitan 
menos de 100 personas, fue ata-
cado por alrededor de 200 inte-
grantes de Los Ardillos, quienes 
querían invadirlos, lo que dejó 2 
muertos del grupo delictivo en 
el lugar, relata Sánchez Luna.

Debido a que no pudieron 
tomar el control se empezaron 
a incrementar los ataques a los 
pueblos que integran la CRAC-PF 
y ahora sus habitantes se encuen-
tran en riesgo si salen del territo-
rio comunitario, incluyendo las 
mujeres.

Rincón de Chautla, 
el origen
Los campesinos que se han visto 
obligados a defenderse de los grupos 
del crimen organizado que buscan 
controlar sus comunidades aseguran 
que si el gobierno hiciera su trabajo 
ellos jamás se hubieran armado
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La cancha de basquetbol es el punto de reunión de los infantes dedicados a defender Ayahualtempa.

El juego todavía forma parte de sus actividades cuando regresan de la escuela 
o el trabajo en el campo. 

En el último año, en los pue-
blos que integran la CRAC-PF 
hay un registro de 16 personas 
desaparecidas y 26 personas 
asesinadas por el grupo de Los 
Ardillos, acusa Sánchez Luna.

El último ejemplo fue el ata-
que de los 10 músicos indígenas 
que fueron emboscados y asesi-
nados en Mexcalcingo.

“Cada que sale un ciudadano 
le disparan y la gente vive con 
temor”, afirma Bernardino.

En mayo de 2019, antes de 
la presentación de los niños au-
todefensas de Ayahualtempa, 
Rincón de Chautla presentó a 
sus propios menores con palos 
como si fueran armas de fuego.

Aunque fue un hecho repro-
bado por las autoridades por 
violar los derechos de los infan-
tes, obligó a que hubiera un jar-
dín de niños en esa comunidad.

“Ya ahora con esto de que el 
gobierno no nos hacía caso pues 
nos vimos obligados de formar 
a los niños y subir a los medios 
de comunicación para llamar la 
atención del gobierno de que 
nos haga caso, porque si no va-
mos a organizar a los niños y 
también a las mujeres para que 
se defiendan.

“El proyecto de la Policía Co-
munitaria no es defender el pue-
blo, es enseñarle al pueblo cómo 
defenderse”, asegura.

En el último año, 
en los pueblos que 
integran la CRaC-
PF hay un registro 
de 16 personas 
desaparecidas 
y 26 personas 
asesinadas por 
el grupo de Los 
ardillos

Nosotros como 
campesinos 
nuestro trabajo 
no es agarrar 
las armas, 
es trabajar 
el campo, 
sembrar, pero 
viendo que 
el gobierno 
no hace su 
trabajo para 
dar seguridad 
a los pueblos, 
nosotros nos 
tenemos que 
organizar para 
defendernos”

Bernardino Sánchez 
Luna
Fundador de la CRAC-PF 
en Rincón de Chautla
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#Inseguridad

SIN TREGUA

En algunos 
estados las 

víctimas por 
homicidio 

doloso van 
en aumento 

pese a que en 
gran parte del 
país hubo una 

disminución 
mínima. Es 

el caso de 
Guanajuato, 
entidad que 

encabezó 
la cifra de 

homicidios 
en 2019 y en 
las primeras 

semanas 
de 2020 el 
ambiente 

violento 
recrudeció

VIOLENCIA

POR EDUARDO BUENDÍA
@ebuendiad

P
ese a que el número 
de homicidios dolosos 
en el país se redujo en 
enero de 2020 solo en 
un uno por ciento a 

comparación del mismo mes del 
año anterior, hay entidades en las 
que la violencia se incrementa.

Es el caso de Guanajuato, enti-
dad que encabezó la lista con más 
asesinatos cometidos durante el 
2019 y que durante las primeras 
semanas del 2020 presenta un 
repunte en la cifra de víctimas.

El fin de semana pasado, en el 
municipio guanajuatense de Sa-
lamanca, se registró una nueva 
masacre. Un grupo fuertemente 
armado irrumpió en un bar llamado 
La Típica y asesinó a cinco personas 
y 21 más resultaron heridas. Entre 
las víctimas se encuentra un niño 
de 12 años.

“Pasó algo afuera que rafaguea-
ron el lugar. Y me uno a la pena de 
toda la gente, una querida amiga 
mía de la secundaria desgracia-
damente falleció y al lado de ella 

murió mi hijo Leonardo. Mi hijo 
tenía 12 años y estoy mal como 
padre. Mi otro hijo también está 
mal”, expresó Juan Francisco, 
padre de la víctima, mediante 
un video que compartió en sus 
redes sociales.

El hecho violento del sábado en 
Salamanca es una escena común 
en la entidad del Bajío, la cual está 
sumergida desde hace años en una 
espiral de violencia derivada de una 
disputa entre grupos criminales 
por el dominio territorial, explica 
Santiago Roel, fundador de la or-
ganización Semáforo Delictivo.

Tan solo en enero pasado, 462 
personas fueron asesinadas 
en Guanajuato; es decir, 15 
personas en promedio cada 
día. En comparación con el 
mismo mes de 2019, el incre-
mento fue de un 58 por ciento, 
debido a que se cometieron 293 
homicidios dolosos en ese periodo.

Durante todo 2019 en el es-
tado gobernado por Diego Sin-
hue Rodríguez Vallejo hubo 3 
mil 540 víctimas de asesinato 
y 18 feminicidios.

“Sabemos que cuando menos 
el 80 por ciento de los homici-

dios en México son ejecuciones 
relacionadas con el narcotráfico. 
Se debe a la lucha para controlar 
el territorio y poder mover, plan-
tar, exportar o vender drogas. A 
veces las mafias del narcotráfico 
se dedican a otras actividades 
que podría ser el caso de Guana-
juato que nos han mencionado 
mucho el tema del ‘huachicoleo’”, 
agrega Roel.

El robo de combustible, también 
llamado huachicoleo, es una de las 
principales actividades que realiza 
el crimen organizado en esa en-
tidad y gran parte de la violencia 

Sonora, 
Michoacán, 
Tabasco y 
Coahuila son otros 
de los estados 
en los que la 
violencia aumentó 
en enero de 2020 
comparado con el 
mismo mes del año 
anterior
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que se suscita es generada por la 
disputa entre integrantes de los 
cárteles Santa Rosa de Lima y del 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con respecto a los feminicidios, 
uno de los casos más recientes es 
el de Nadia, estudiante de la Uni-
versidad Iberoamericana Campus 
León. La joven fue asesinada la 
madrugada del 8 de marzo tam-
bién en Salamanca.

Ese mismo día, hubo moviliza-
ciones de miles de mujeres en el 
país como protesta en contra de 
la violencia de la que son víctimas 
todos los días en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

Otros focos rojos

A nivel nacional, la reducción de 
homicidios dolosos en enero 

de 2020 comparado con el 
mismo mes del año pasado 

se reflejó en 21 entidades del país. 
La disminución fue solamente del 
1 por ciento, al pasar de 2 mil 854 
casos a 2 mil 819.

Sin embargo, de las 11 entidades 
que muestran una escalada en sus 
cifras de incidencia delictiva hay 
casos en los que el aumento se 
hizo más visible.

Un ejemplo es el estado de So-
nora, lugar en el que las víctimas de 
asesinato aumentaron en un 54 por 
ciento, pues pasaron de 78 a 120 al 
comparar ambos meses de enero.

En Michoacán la situación es 
similar, debido a que la cifra de 
ejecuciones se elevó de 136 a 199 
casos, que equivale a un repunte 
del 46 por ciento.

Tabasco es otro estado que 
vio un aumento de la violencia 
por homicidios dolosos de un 43 
por ciento y Coahuila de un 30 
por ciento.

Para Santiago Roel la raíz de la 
violencia generalizada en el país 
que lo ha caracterizado en los úl-
timos años tiene su origen en el 
mercado negro de la fabricación, 
tráfico y venta de drogas. Asegura 
que es necesaria la regulación de 
los estupefacientes para disminuir 
la fortaleza de las mafias.

El especialista expone que aún 
cuando el Gobierno federal hizo 
la promesa de impulsar reformas 
para regular las drogas, todavía 
no hay resultados concretos pues 
en el caso de la mariguana todavía 
se discute su legalización en el 
Congreso de la Unión.

“López (Obrador) y la 4T di-
jeron que regularían las drogas, 
se reiteró en el Plan Nacional de 
Desarrollo pero no se ha hecho 
absolutamente nada. Y cuando 
hablamos de regular drogas no es 
nada más el cannabis, hay otras 
drogas que deben de regularse 
como el cultivo de la amapola, 
que está regulado en todo el 
mundo excepto en México”, 
dice Roel.

Con respecto a la corresponsa-
bilidad de la administración federal 
y los gobiernos locales sobre la 
falta de capacidad para contener 
el problema de violencia que se 
vive en sus territorios por las dis-
putas entre cárteles el especialista 
afirma que esta le corresponde al 
Gobierno federal.

“Para desaparecer un mercado 
negro de drogas no puede hacer 
nada un estado o un municipio, 
eso es un tema nacional”, añade.

Sabemos 
que 

cuando menos el 
80 por ciento de 
los homicidios 
en México son 
ejecuciones 
relacionadas con 
el narcotráfico. 
Se debe a la lucha 
para controlar el 
territorio y poder 
mover, plantar, 
exportar o vender 
drogas”

Santiago Roel
Fundador de Semáforo 
Delictivo

Inseguridad en cifras

462 
personas  
fueron asesinadas  
en Guanajuato  
en enero pasado

1 
por ciento 
se redujeron los 
asesinatos en el país 
al comparar enero 
de 2020 con el mismo 
mes de 2019

+34 
mil víctimas  
de homicidio
 y feminicidio se 
registraron en todo 
el país durante el 2019
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Para los capitalinos regresar del puente por el 
natalicio de Benito Juárez, significó una nueva 
rutina marcada por el COVID-19 y la intensificación 
de las medidas para evitar su contagio

#Covid-19

Calles como 20 de Noviembre y Regina mostraban poca actividad de personas 
la mañana de ayer tras el puente.

CDMX

POr DaVID Martínez
@TamarizDavid

L
os cláxones de los co-
ches no sonaron con 
tanta intensidad el 17 
de marzo de 2020. El 
primer día con medidas 

más severas para evitar el con-
tagio de la cepa de coronavirus 
Covid-19 fue distinto.

Ayer, también fue el regreso del 
segundo puente por día feriado 
de 2020.

El Covid-19 –que brotó en 
China en diciembre de 2019– 
modificó esa dinámica porque 
el Gobierno federal anunció la 
suspensión de clases a nivel bá-
sico desde el 23 de marzo y la 
administración capitalina dio a 
conocer este lunes la cancelación 
de todos los eventos masivos 
con más de mil asistentes, las 
audiencias públicas, y reforzó 
las medidas de limpieza en el 
transporte público.

También se llamó a evitar los 
saludos de mano, beso y abrazo.

Caminar por el centro, a las 
9:00 de la mañana, fue diferente 
debido a que empresas, ante los 
21 contagios confirmados en la 
capital y los 93 a nivel nacional, 
prefirieron que sus empleados 
hicieran homeoffice.

Un ejemplo de que la iniciativa 
privada también reaccionó ante 
el Covid-19 es la cadena califor-
niana de tecnología Apple, que 
desde el 16 de marzo implementó 
el trabajo desde casa y cerró sus 
dos tiendas oficiales en la ciudad 
(Antara y Santa Fe).

Sobre Regina está la escuela 
primaria Fray Pedro de Gante, don-

de las clases continúan pero se 
aplican medidas sanitarias.

Félix, padre de familia, explica 
que los niños tienen que entregar 
un cuestionario contestado por 
sus papás donde indiquen si el 
menor tiene tos, gripe o síntomas 
de Covid-19.

El hombre afirma que muchos 

padres prefirieron dejar a sus hijos 
en casa, por lo cual, la dirección 
del plantel señaló que, si el 18 de 
marzo los grupos de alumnos no 
se completan, suspenderán las cla-
ses antes del 20 de marzo, fecha 
estipulada por las autoridades 
federales.

“Si mañana no vienen muchos, 

ya suspenden clases”, declara el 
padre de un niño de quinto grado 
de primaria.

La necesidad obliga

Sin embargo, hay quienes no pue-
den dejar de salir a la calle pese 
a la problemática, que a nivel 
internacional fue declarada una 
pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ayer, estaban contabili-
zados 197 mil 139 casos de corona-
virus en 156 países del mundo con 
un registro de 7 mil 916 muertes.

Por ejemplo, los policías que 
cuidan las calles, las personas que 
preparan alimentos, repartidores 
de comida, entre otros, quienes 
viven día a día de lo que ganan 
en una jornada de trabajo.

La figura de un repartidor de 
comida de Uber Eats resalta entre 
cuatro personas que cruzan 20 
de noviembre con dirección a 
la calle 5 de febrero. José Ruffo 
Lima lleva alimentos porque su 
necesidad no le permite resguar-
darse en su casa para evitar un 
contagio.

El hombre, de 50 años, refiere 
que sí le preocupa la situación y 
en un caso extremo, si llegara a 
presentar algún síntoma, dejaría 
de salir.

“Yo tengo familia y, si en algún 
momento tengo un síntoma, iría al 
doctor y dejaría de trabajar. Ten-
dríamos que hacer sacrificios en mi 

10
usuarios
permiten que ingresen  
a la vez en los bancos

156
países
tienen presencia del 
nuevo coronavirus 
Covid-19

CoNtiNgeNCia 
eN marCha

hogar”, menciona, y después indica 
que repartir comida representa 
el 100 por ciento de sus ingresos.

Ruffo Lima vuelve a abordar 
su bicicleta y se marcha.

Rumbo a Francisco I. Madero, 
por los portales que están en el Cir-
cuito Constitución, donde abundan 
las joyerías, las personas caminan 
tranquilamente

En el corredor peatonal de 
Francisco I. Madero hay gente, 
aunque no la habitual después 
de un fin de semana largo.

En la calle Motolinía se perci-
be un aumento de las personas 
que almuerzan gorditas, tacos, y 
tamales.

El “home office” y la suspen-
sión de clases en la UNAM y otras 
instituciones es aún más notoria 

Yo tengo familia y, si en algún 
momento tengo un síntoma, 

iría al doctor y dejaría de trabajar. 
tendríamos que hacer sacrificios  
en mi hogar”

José Ruffo Lima
Repartidor de Uber Eats
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Si no es urgente no salgo, pero 
es necesario salir, me van a 

retrasar otra vez la cita en la notaría”

Fernanda Guadalupe Hiniztrosa
Adulta mayor

metros adelante, en el cruce de 
Eje Central para ir de Madero a 
Avenida Juárez.

Este martes 17 de marzo unos 
pocos capitalinos atraviesan de 
manera tranquila y ordenada.

Avenida Juárez no es excepción, 
frente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Museo de Memo-
ria y Tolerancia apenas hay gente 
caminando.

El canto de los pájaros supera 
al ruido de los automóviles y las 
personas.

Por la acera del lujoso Hotel 
Sheraton una mujer adulta mayor 
camina a paso lento con dirección 
al Zócalo.

Fernanda Guadalupe Hiniztrosa 
tuvo que salir de su casa a pesar 
de la recomendación del Gobier-
no para que los adultos mayores 
eviten los exteriores.

La Secretaría de Salud (SSA) 
Federal informó que los adultos 
mayores son un grupo vulnerable 
que es más propenso a contagiarse 
del Covid-19.

Sin embargo, Fernanda no tiene 
opción porque debe acudir a la 
Notaría 51 para arreglar un trámite 
que desde hace cinco años está 
en proceso.

Con voz lenta, relata que tie-
ne miedo y toma medidas bási-
cas como lavarse las manos de 
manera continua y carga un gel 
antibacterial.

“Si no es urgente no salgo, 
pero es necesario salir, me van 
a retrasar otra vez la cita en la 
notaría”, cuenta.

Añade que más allá de temer 
por ella, está preocupada por sus 
nietos y por los niños del país.

Más adelante, casi frente a la 
estación Hidalgo de la Línea 3 del 
Metrobús hay una sucursal del 
banco Santander, son las 9:30 
de la mañana, y hay una fila que 
da la impresión de que no está 
brindando servicio.

Como medida sanitaria, sólo 
están atendiendo por grupos de 
10 usuarios dentro del estable-
cimiento.

Paseo de la Reforma tampoco 
es el mismo, los embotellamientos 
cotidianos desde avenida Hidalgo 
hasta Insurgentes no se ven.

El avance del Covid-19 mantiene 
la contingencia en fase 1. En países 
como España han fallecido más 
de 500 personas. Mientras tanto, 
el virus ya modificó la rutina de 
los habitantes de la CDMX.

Los bancos tenían letreros en los que 
informaban que solo podrían pasar por 
grupos de 10 personas.

miércoleS 18 De marzo 2020 reporteiNDiGo.com 
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A LA ESPERA

L
as autoridades de Ja-
lisco proyectan un año 
difícil en términos de 
incendios forestales, 
por lo que intentan 

prevenir una tragedia ambiental 
con más brigadistas en los equipos 
de reacción, más helicópteros de 
combate al fuego y nuevas san-
ciones de más de 6 millones de 
pesos por quemas agrícolas sin 
autorización oficial. 

El primer año de la adminis-
tración estatal de Enrique Alfaro 
Ramírez no tuvo buenos resultados 
en esta materia: el 2019 terminó 
con 587 incendios ocurridos en 
territorio jalisciense que arrasaron 
con una superficie de 72 mil 268 
hectáreas, lo que lo hizo el estado 
con las mayores afectaciones de 
todo el país. 

De acuerdo con los diagnósti-
cos que ha elaborado la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) de Jalisco, 
el papel que juegan las quemas 
agrícolas como detonadores de 

Las autoridades de Jalisco se preparan para un 
año difícil en materia de incendios forestales luego 
de que en 2019 fuera el estado con las mayores 
afectaciones de todo el país. En 2020 alistan más 
recursos para este combate y multas de hasta 6.5 
MDP para los responsables de quemas agrícolas sin 
permiso

 POR LUIS HERRERA
@Luis_Herrera_A

DEL FUEGO

CAUSAS DE INCENDIOS
 EN JALISCO EN 2019
En el gráfico se muestran las principales actividades humanas 
que originaron incendios en 2019

Causa Proporción

Intencional

Actividades 
Agropecuarias 
(quemas)

Fogatas

Fumadores

36.75 %

23.08 %

19.15 %

10.60 %

incendios forestales es funda-
mental, por lo que este año por 
primera vez estará penada su 
realización sin el consentimiento 
de las autoridades. 

En la iniciativa que remitió el 
gobernador Enrique Alfaro Ramírez 
al Congreso estatal para sancionar 
las quemas agrícolas, aprobada 
este 10 de marzo, se señala que 

regularmente cuatro de cada 10 
incendios en Jalisco tienen como 
origen esa actividad específica.

“Históricamente la mayor par-
te de los incendios forestales se 
originan a partir de descuidos en 
el uso de fuego con fines produc-
tivos (agricultura y ganadería), las 
quemas agropecuarias provocan 
alrededor del 40 por ciento de los 

Fuente. Gobierno de Jalisco. 
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incendios, aunque durante el año 
2019 la intencionalidad fue el prin-
cipal factor con 37 por ciento de 
los casos”, dice el documento. 

Ahora la Ley Estatal del Equi-
librio Ecológico y la Protección 
al Ambiente incluye un Artículo 
94-A, que establece que en el “Área 
Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) se prohíbe la realización 
de quemas agropecuarias, aun 
cuando se encuentren fuera de 
las áreas urbanas. En el territorio 
de los municipios que no formen 
parte del AMG, las quemas agro-
pecuarias solo podrán ser realiza-
das priorizando las necesidades 

agropecuarias, las situaciones de 
riesgo y los avisos de quemas pre-
vios a su realización”.

Mientras que en el artículo 
94-B se les otorgó la facultad a 
las autoridades municipales para 
“practicar la extinción y control 
de quemas agropecuarias cuando 
no se avise a dicha autoridad de 
manera previa a su realización; o 
cuando se encuentren prohibidas 
como es el caso del Área Metro-
politana de Guadalajara”.

La Semadet ha advertido “que 
se pronostica que este 2020 será 
un año más seco que el anterior, 
con temperaturas mayores”, por lo 

que se definieron 12 zonas priorita-
rias: Bosque La Primavera, Volcán 
de Tequila, Nevado de Colima, 
Cerro Viejo, Ruta del Peregrino, 
y las Sierras de: Manantlán, de 
Cacoma, Wixárica, de Quila, Oc-
cidental, del Tigre y de Tapalpa. 

Penas millonarias

La prohibición de las quemas 
agrícolas incluyó a la metrópoli 
de Guadalajara, pues esta cuen-
ta con municipios que siguen te-
niendo grandes extensiones con 
actividades agropecuarias y no 
urbanizadas, como es el caso de 

Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, 
en cuyos territorios, además, se 
aloja el área natural protegida del 
Bosque La Primavera.  

La sanción para aquellos que 
realicen quemas agrícolas al in-
terior de la metrópoli, o fuera de 
esta sin el aval municipal, “será 
de cien a veinticinco mil Unida-
des de Medida y Actualización”, 
es decir, de 8 mil 688 pesos a 2 
millones 172 mil pesos bajo su 
valor actual.

Sin embargo, puede llegar a 
superar los 6.5 millones de pesos, 
pues la Ley también estipula que 
“la sanción de multa se incremen-
tará al doble del mínimo y máximo 
establecido en el párrafo anterior 
cuando la quema se realice con 
una proximidad máxima de diez 
metros a un terreno forestal; y la 
sanción de multa se incrementará 
al triple si la quema se realiza con 
la misma proximidad a un área 
natural protegida”. 

Escudo anti-incendios

El Gobierno de Jalisco ha reportado 
un reforzamiento importante de 
sus recursos humanos, materiales 
e instrumentos tecnológicos para 
hacerle frente a la temporada de 
incendios, pues se estima que los 
meses críticos y de mayor riesgo 
son abril, mayo y junio. 

El 17 de enero pasado, el go-
bernador Alfaro Ramírez, informó 
que tomará una serie de medidas 
adicionales. 

“Vamos a tener un trabajo pre-
ventivo, no solamente reactivo 

Las 
brigadas 

contra incendios 
pasarán de 32 que 
tenían la Semadet 
y Protección Civil 
estatal a 63, pues 
se sumó personal 
municipal de las 
llamadas Juntas 
Intermunicipales 
de Medio 
Ambiente”

Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador de Jalisco

y esperamos que pueda darnos 
resultados. 

“Las brigadas contra incendios 
pasarán de 32 que tenían la Sema-
det y Protección Civil estatal a 63, 
pues se sumó personal municipal 
de las llamadas Juntas Intermunici-
pales de Medio Ambiente (JIMA)”.

“De 550 combatientes vamos a 
pasar a 900 con la posibilidad de 
ampliar con las brigadas comuni-
tarias con el programa de empleo 
temporal, que se va a definir en 
los próximos días a cuánto puede 
ascender (…) De tres helicópteros 
que tuvimos el temporal pasado 
vamos a tener 4 habilitados para 
este periodo de estiaje. De 82 ve-
hículos especializados, pasamos 
a 89 y contaremos con 32 torreros 
en 14 torres de detección, ubicados 
en sitios estratégicos y el observa-
torio vulcanológico de Protección 
Civil”, apuntó Alfaro Ramírez.

Las autoridades han informa-
do que también cuentan con un 
“Sistema de Información para Pre-
dicción de Incendios Forestales” 
que utiliza variables como “pe-
ligro de flamabilidad” y “peligro 
meteorológico semanal”, a través 
del procesamiento de diversas 
fuentes de datos. 

Según el mandatario, este 
reforzamiento de la estrategia 
anti-incendios fue posibilitado 
por un incremento presupuestal 
en la materia del 19.7 por ciento.

“Pasamos el año pasado de des-
tinar a esta agenda 86 millones de 
pesos (MDP) a destinar este año 103 
MDP para combatir los incendios”, 
dijo este 5 de marzo pasado. 

Las 3 regiones más afectadas 
por incendios en 2019

Fuente. Gobierno de Jalisco. 

Región

Región
sur 70

15,536.15 
hectáreas

Tamazula de 
Gordiano, Tuxpan, 

Tecalitlán 
y San Gabriel

Mezquitic, 
Bolaños y Villa 

Guerrero

Región
Norte

5
13,908

hectáreas

Región
Centro

12
10,878 

hectáreas

San Cristóbal 
de la Barranca, 

Tlajomulco 
y Zapopan

Incendios Área 
afectada

Municipios 
afectados
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L
a Procuraduría Fede-
ral de Protección al 
Ambiente (Profepa), 
delegación Nuevo León, 
aceptó comenzar una 

investigación por la construcción 
del Viaducto Urbano Santa Catarina.

Inspectores de esta dependencia 
federal analizan si este proyecto 
invadió zonas de guarda, cauces 
hidrológicos y si la construcción 
de caminos se realizó fuera del 
trazo autorizado por la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Así lo revela un Acuerdo de 
Acumulación en poder de Reporte 
Índigo, en el que la Profepa admitió 
una denuncia popular que advierte 
sobre las irregularidades que estaría 
cometiendo la empresa española 
Roadis, que tiene la concesión para  
la construcción de 7.9 kilómetros de 
esta vía sobre el río Santa Catarina.

“Se tiene por admitida la de-
nuncia presentada en contra de 
la empresa Roadis por las obras 
y actividades  realizadas en las 
coordenadas señaladas dentro de 
un anexo con motivo del proyecto 
Viaducto Urbano Santa Catarina”, 
cita el documento firmado por María 
Mayela Rodríguez Perales, jefa de 
denuncias, quejas y participación 
social de la Profepa.

Dentro del expediente 
PFPA/25.7/2C.28.2/00023/2020 
se enumeran más de 10 irregula-
ridades que ha cometido la compa-
ñía encargada de la construcción 
de este proyecto, las cuales serán 
valoradas por inspectores de la 
dependencia federal.

Por ejemplo, la procuraduría 
establece que el desarrollo de la 
obra fue realizado de modo parcial, 
en áreas que no corresponden a 
las determinadas en el capítulo 2 
de la manifestación de impacto 
ambiental.

“Se realizó la construcción de 
un camino paralelo a la ribera Sur 

La delegación en Nuevo León de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente admitió el recurso 
ciudadano para iniciar una investigación por las 
irregularidades en la construcción del Viaducto 
Urbano Santa Catarina

POR jeSúS PAdiLLA
jesus.padilla@reporteindigo.com

Incluso, se advierte  el incumpli-
miento de las medidas de mitigación 
y compensación para el impacto 
ambiental, lo que afectó a residuos 
vegetales por el desmonte en una 
zona no autorizada.

“Se identificó el derribo de 
vegetación, incluyendo árboles 
nativos, los cuales no fueron pi-
cados y utilizados como material 
orgánico mejorador de suelos”, 
refiere el expediente.  

Elva Gricelda Garza Morado, 
encargada del despacho de la 
Profepa en Nuevo León, fue 
quien recibió la denuncia 
popular la mañana del 3 
de marzo de 2020. 

 Profepa inspecciona
desde el aire

La Profepa, delegación 
Nuevo León, desplegó a 

Gricelda Garza Morado, 
encargada del despacho 
de la Profepa en Nuevo 
León, recibió la denuncia 
popular el 3 de marzo de 
2020

ProfePa #RíoSantaCatarina

admite denuncia

del Río Santa Catarina sobre una 
longitud y extensión estimada en 
áreas donde se desarrollaron ca-
minos fuera del área autorizada”, 
señala el documento.

En el expediente también se 
expresa que la habilitación del 
camino intersecta con nueve zo-
nas de guarda establecidas en el 
Atlas de Riesgo de Nuevo León, lo 
que afectaría el cauce hidrológico 
del Río Santa Catarina.

por viaducto
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Víctor Fuentes denuncia
a alcocer y carreteras
sin Filtro

Poder Mty
redes de

El senador panista por nuevo 
león, Víctor Fuentes solís, 
presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General de la república 
en contra del secretario de Salud 
federal, Jorge alcocer, por los de-
litos de tentativa de homicidio y 
lesiones, en virtud de su omisión 
frente a la pandemia de coronavi-
rus y por no velar ni tutelar por la 
vida y la salud de la población.

Fuentes argumenta que en 
el país no se han tomado las 
medidas necesarias ni se ha 
alertado a la sociedad con la 
transparencia que la situación 
amerita, derivado del acontecer 
mundial y considerando que 
otros países se han declarado en 
estado de emergencia, por lo que, 
a su juicio, alcocer está dejando 
de hacer su labor.

El legislador basa su denuncia 
en una interpelación del artículo 
7 del Código Penal Federal, en 
donde se señala la configuración 
de los delitos por omisión del 
sujeto activo, en este caso, el 
secretario de salud.

En la denuncia también se 
menciona que la omisión ocurre 
por un incumplimiento a lo 
establecido en la ley General de 
salud, en sus artículos 181 y 183, 
que prevé la obligación de la Se-
cretaría, a efecto de que, en caso 
de epidemia de carácter grave, 
como la que se vive actualmente, 
se dictarán de manera inmediata 
las medidas indispensables para 
prevenir y combatir los daños a 
la salud.

Aunque luce complicado que 
la denuncia avance, al menos 
Fuentes va a hacer ruido.

carreteras sin Filtro

Si bien el secretario de salud de 
nuevo león, Manuel de la o 
cavazos, enfatizó que se reforzó 
el cerco sanitario en el aeropuer-
to internacional de Monterrey, 

esa no es la única vía potencial 
para que se pueda conducir el 
coronavirus.

Esta entidad cuenta con carre-
teras colindantes con la frontera  
de texas en Estados Unidos y 
con el estado tamaulipas, es 
por eso que la diputada ivonne 
Bustos Paredes cuestionó al 
funcionario sobre el blindaje, 
en el cual no se han anunciado 
medidas preventivas en las vías 
terrestres.

La legisladora se quedó sin 
palabras porque Manuel de la o 
no tuvo una contestación de reac-
ción sobre vigilar las carreteras y 
lo único que acertó a apuntar fue 
que apenas lo iban a ver.

Hay que recordarle al secre-
tario que se vienen días festivos 
y nuevo león es visitado por 
mexicanos residentes en Texas, 
que es un estado norteamericano 
en donde se han reportado casos 
de coronavirus; pero a pesar de 
esto, los controles por esta vía 
de comunicación no parecen 
prioridad.

Si como dice, se están toman-
do acciones día con día, veremos 
hasta cuando establecen un 
cerco de sanidad en las carreteras 
de nuevo león, pues cabe la 
posibilidad de que por  allí se pue-
dan empezar a “importar” casos.

 El secretario de Salud federal, Jorge 

Alcocer, fue denunciado por el senador 

Víctor Fuentes. 
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un equipo de inspectores para 
analizar las coordenadas que 
incumplen el permiso otorga-
do por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Esta semana se tendrían los 
resultados de la inspección aérea 
sobre las irregularidades que 
están dentro del expediente 
PFPA/25.7/2C.28.2/00023/2020.

El documento refiere que 
para la determinación sobre 
la obra se considerará que 
fueron realizadas en una ubi-
cación geográfica que no co-
rresponde a la autorizada en el 
oficio SGPA/DGIRA/DC/08423 
de la Semarnat.

ponga fin al procedimiento ad-
ministrativo”, dice el expediente.

Hasta el momento, las obras 
de construcción se han acele-
rado en la zona establecida, 
donde se aprecian múltiples 
excavaciones para los pilotes 
que sostendrán al viaducto.  

Más recursos de defensa

Las organizaciones civiles que 
se han movilizado para defen-
der al río Santa Catarina están 
a la espera de los resultados 
de la inspección para definir 
cómo continuarán su estrategia 
jurídica.

En entrevista con Reporte 
Índigo,  Liliana Flores Benavides, 
integrante de Colectivo Noso-
tros, asegura que buscarán más 
recursos legales para detener 
la construcción del Viaducto 
Urbano Santa Catarina, pues 
considera que esta obra tendrá 
muchas consecuencias nega-
tivas para los regiomontanos.

Entre éstos, las asociaciones 
ciudadanas perfilan un amparo 
interpuesto por los residentes 
que se están viendo afectados 
por la  construcción de este pro-
yecto, del cual buscan lograr 
efectos positivos.

“Esto es ilegal, y estamos 
pidiendo la cancelación de la 
obra, es un asunto de urgente 
resolución. Por otro lado, no 
están haciendo la mitigación, 
cosa que es muy importante 
para la Zona Metropolitana de 
Monterrey (ZMM)”, explica la 
activista por el medio ambiente.

#ríosantacatarina

admite denuncia
Acuerdo de 
Acumulación 
donde la profepa 
admitió la denun-
cia popular.

La Profepa acordó que el 
denunciante podrá acreditar su 
calidad de víctima y participar 
en la inspección conforme al 
acceso establecido.

“En el procedimiento de 
inspección ambiental está el 
derecho a conocer la verdad, 
incluyendo la resolución que 
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Este proyecto fue uno de los 
más significativos para la pesca 
mundial, ya que el uso del Block-
chain ayudó a mejorar la trazabili-
dad de la ruta del atún, a disminuir 
las prácticas de pesca ilegales y a 
tomar acciones en contra de los 
abusos que se cometían a los de-

L
os usos de la tecnología 
Blockchain continúan ex-
pandiéndose. Luego de 
haber surgido como una 
herramienta para optimi-

zar los procesos relacionados con 
el sector financiero, sus ventajas 
ahora se esparcen por diversas 
áreas de la industria y la sociedad. 
El más reciente logro, es que se 
ha convertido en un instrumento 
que ayuda a frenar las prácticas 
ilícitas e insostenibles que enfrenta 
el sector pesquero a nivel mundial. 

En esencia, el Blockchain es 
una base de datos compartida 
que almacena la información de 
los miembros que se encuentran 
dentro de una red. Este espacio 
ofrece registros digitales inmodi-
ficables que pueden ser aprove-
chados por pescadores, plantas 
de procesamiento, distribuidores, 
comerciantes y consumidores para 
asegurarse de que el producto ma-
rino que tienen en sus manos es 
de procedencia legal. 

El Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WWF) en Australia, Fiji 
y Nueva Zelanda, en asociación 
con el tecnológico estadouniden-
se ConsenSys, el implementador 
TraSeable y la empresa de pro-
cesamiento y pesca de atún Sea 
Quest Fiji Ltd, fueron los primeros 
en utilizar la tecnología Blockchain 
en un proyecto piloto que se rea-
lizó en las Islas del Pacífico para 
rastrear el viaje del atún. 

BLockchain, 

Una de las alternativas que 
comienza a implementarse en 
algunos países para combatir la 
pesca ilegal es el uso de tecnologías 
como el blockchain, pero al ser una 
herramienta relativamente nueva 
el costo para poder adquirirla es 
muy alto para las naciones que estén 
interesadas en aplicarla

#Tecnología 

Por ViViana Bran
@vivianabran1111

700 
kilos 
de mariscos son roba-
dos cada segundo

rechos humanos de las personas 
que colaboraban en la industria 
atunera de dicha región. 

El método bajo el cual se rige 
el Blockchain comienza desde el 
momento en que un pescado es 
capturado, enseguida se le colo-
ca una etiqueta de identificación 
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La pesca ilegal en México va en aumento desde hace años.

eL arma contra
La pesca iLegaL
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traería grandes beneficios a la 
industria pesquera, ya que las 
empresas que se dediquen al rubro 
podrían tener más control sobre 
la población de un determinado 
pez o mamífero, como ballenas 
y delfines. 

Asimismo, comenta que este 
tipo de dispositivos en conjunto 
con el Internet de las Cosas, el Big 
Data o la Inteligencia Artificial son 
grandes elementos para combatir 
y contrarrestar los efectos de la 
pesca ilegal. 

“El Blockchain revolucionará 
todo, cada vez son más los países 
que adoptan esta tecnología, es el 
caso de Estonia, en donde tanto 
para ciudadanos, como animales y 
hasta peces ya se utiliza una identi-
dad digital. Este sistema también se 

ha visto sobre especies en peligro 
de extinción, y ayuda a detectar 
situaciones de alarma o riesgo, e 
incluso modos de vida que tienen 
diversas especies”, explica Maestre. 

Travesía mexicana 

En México, la industria pesquera 
todavía no cuenta con los controles 
de seguridad que eviten el comer-
cio ilegal. Si bien, las leyes esta-
blecen requisitos básicos como 
el aviso de arribo de la mercancía 
y la bitácora de pesca para que 
los comerciantes y cooperativas 
registren en qué momento se dio la 
captura de los peces, sin embargo, 
estas medidas no son suficientes 
para controlar las actividades ilí-
citas que se suscitan al momento 
de intercambiar productos.  

En el territorio mexicano, las 
actividades ilegales en torno al 
sector pesquero, incluyen la co-
mercialización de especies prote-
gidas, o que están en riesgo y las 
prácticas que algunos pescadores 
realizan para aumentar la cantidad 
de productos del mar de manera 
incidental al rebasar el número de 
cuotas por especie permitidas. 

De acuerdo con algunos es-
pecialistas, México no solo está 
atrasado en utilizar tecnología 
para mejorar el sistema pesque-
ro del país, sino que en general, 
presenta un rezago tecnológico 
en diversos sectores, en especial 
en el financiero. 

En la actualidad, algunos paí-
ses que cuentan con los recursos 
suficientes para implementar 
tecnología Blockchain, solo se 
han caracterizado por registrar 
el mayor número de actividades 
pesqueras ilegales, que no se de-
claran ni se reglamentan, e incluso 
tienen tendencia a la delincuencia 
son China, Taiwán, Cambodia, Rusia 
y Vietnam, revela el reporte The 
Illegal, Unreported and Unregu-
lated Fishing Index, 2019. 

Por otra parte, entre las nacio-
nes que reflejan un gran compro-
miso con los ecosistemas acuáticos 
se encuentran Bélgica, Estonia, 
Finlandia, Polonia, Suiza y Bulgaria.  

Para el experto en Blockchain, 
Raúl Jaime Maestre, en los primeros 
diez años la tecnología Blockchain 
podría ser difícil de adquirir por 
algunos países, debido al alto 
costo que tiene el implementar 
tecnología de este tipo. Comenta 
que al igual que sucedió con el 

internet o el Big Data, mientras 
más se demande un producto, 
más posibilidades hay de que 
los precios se reduzcan.  

“Va a ser muy interesante que 
poco a poco más países se vayan 
sumando, la garantía que el Bloc-
kchain da es la inmutabilidad de 
los datos dentro del sistema, pues 
siempre van a estar asegurados y 
al final todo dependerá de la per-
sona que los ingrese. Sin duda, 
es y será una gran herramienta 
tecnológica para los países que 
deseen atender los problemas 
de pesca ilegal que les aquejan”. 

Fuente: the illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing index, 2019

 Países poco
confiables

Cifras en grado de responsab-
ilidad (el número 1 representa 
el puntaje con más grado de 
responsabilidad y el 4 refleja el 
peor desempeño)

China 

3.93

Camboya

3.23

Taiwán

3.34

Rusia

3.16

Vietnam

3.16
El Blockchain 
ofrece registros 
digitales 
inmodificables 
que pueden ser 
aprovechados para 
asegurarse de que 
el producto marino 
sea de procedencia 
legal Bélgica y Polonia 

son algunos de los 
países que tienen 
un compromiso 
con ecosistemas 
acuáticos

por radiofrecuencia (RFID), y otra 
con un código de respuesta rápida 
(QR), con la intención de recopilar 
información sobre cómo es el viaje 
de un atún cada vez que atraviesa 
un punto a lo largo de la cadena 
de suministro. 

Cada vez que la mercancía llega 
a un lugar de destino, los disposi-
tivos que se hayan instalado en 
los buques, muelles o fábricas 
de procesamiento detectarán 
las etiquetas que se pusieron en 
los atunes y cargarán en automá-
tico la información en la cadena 
de bloques del Blockchain.

La razón de haber puesto en 
práctica dicho proyecto es que en 
todo el mundo, la pesca ilegal es 
una amenaza latente para la biodi-
versidad marina, la sostenibilidad 
y el equilibrio de los ecosistemas 
acuáticos. 

En la actualidad, 700 kilogra-
mos de mariscos son robados 
cada segundo, 89 por ciento de 
las poblaciones de peces silvestres 
se sobreexplotan o explotan por 
completo y el 60 por ciento de 
los productos que sacan del mar 
son desperdiciados en las cadenas 
de suministro, de acuerdo con los 
datos de Fishcoin Project. 

Raúl Jaime Maestre, director 
master de Blockchain y Fintech 
en la escuela de negocios IEBS 
Business School, asegura que la 
implementación de Blockchain 

Gran parte de los peces que se sacan del mar se desperdician o son roba-
dos. En la industria pesquera las probabilidades de que estas prácticas 
sean denunciadas son casi nulas 

Explotación desmedida

de las poblaciones mun-
diales de peces silvestres 
se sobreexplotan o se 
explotan por completo

89 
porciento 

de los mariscos que se 
toman del océano se des-
cartan, se pierden o son 
desperdiciados por las 
cadenas de suministro

60 
porciento 

Fuente:  Fishcoin Project

El Internet de las 
Cosas, el Big Data 
y la Inteligencia 
Artificial en 
conjunto con el 
Blockchain son 
grandes elementos 
para combatir y 
contrarrestar los 
efectos de la pesca 
ilegal
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GUERRA

SANITARIA
Diversos países trabajan en 

medidas para mitigar el impacto 
del Covid-19 en sus economías, 
sin embargo, México no cuenta 
con un plan sólido y eso podría 

costarle muy caro en los 
siguientes años

#Covid-19

900,000 
mdp 

se perderán en materia  
de consumo entre marzo  

y abril

2 
por ciento 

se contraerá el PiB 
mexicano durante este año

Por Nayeli Meza orozCo 
@nayeli_ _meza

e
l mundo está en 
una guerra sanitaria 
contra el Covid-19. El 
enemigo invisible se 
ha expandido al te-

rritorio de más de 100 países, con 
un registro superior de 137 mil 
casos confirmados, y ocasionará 
una recesión global de la que po-
cos se recuperarán durante los 
siguientes años. 

Para amortiguar el cañonazo 
de la pandemia, diversos gobier-
nos tomaron medidas para pro-
teger no solo a las empresas tam-
bién a sus ciudadanos. 

Estados Unidos, China, Reino 
Unido, Italia, Alemania, Francia 

+137,000 
casos 

confirmados del coronavirus 
en todo el mundo
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Medidas urgentes 
LACEN propone el Plan de 
Contingencia Económica 
Nacional para hacer frente 
a los efectos que está 
provocando el Covid-19 
alrededor de 10 ejes: 

1. Incentivos fiscales

2. Efectiva recaudación

3. Plan energético

4. Aumentar inversión en 
infraestructura sanitaria, básica, 
social y tecnológica

5. Impulso al turismo doméstico

6. Fortalecimiento de la industria 
manufacturera

7. Expansión del gasto para 
apoyar la industria de la 
construcción

8. Blindar los siete canales 
de distribución para otorgar 
seguridad a la logística comercial

9. Brindar confianza al 
inversionista sobre el cambio de 
narrativa del presidente

10. Impulsar la facilitación en 
ventanilla para hacer expeditas 
las compras gubernamentales, 
principalmente en medicamentos

Fuente: lacen 
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FilosofíaFinanciera

Las medidas de Hacienda  
son positivas, aunque insuficientes”
Reginaldo Esquer
Presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex

El gobierno 
debe 

ejecutar una 
estrategia (...) 
porque si entramos 
a la fase de 
restricción de 
movilidad (…) esto 
frenará de manera 
paulatina a la 
economía”

José Ignacio  
Martínez Cortés
Coordinador de LACEN

Bolsa con agujeros

La cancelación o retraso de diversos eventos 
generará un daño importante a los ingresos 
turísticos, uno de los mayores motores de la 

economía mexicana 
derrama que genera cada evento en millones de pesos

y España son algunas de las na-
ciones que anunciaron estímu-
los para combatir al enemigo en 
común. 

En el caso de México el plan 
del Gobierno federal consiste en 
activar líneas de crédito para el 
sector productivo, alinear crite-
rios con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y 
liquidar de manera rápida los 
adeudos que existen con provee-
dores gubernamentales.

Además, se destinarán 3 mil 
500 millones de pesos para com-
pra de equipo e insumos de diag-
nóstico, materiales de protección 
para el personal de salud y pa-
cientes contagiados, así como he-
rramientas de laboratorio. 

Sin embargo, la decisión divi-
dió a empresarios y analistas, ya 
que consideran que es insuficien-
te para atender la actual emer-
gencia que se vive en el país. 

Reginaldo Esquer, presidente 
de la Comisión Fiscal Nacional de 
Coparmex, opina que por el ta-
maño de la economía mexicana 
se debería tener la capacidad de 
hacer frente a este virus al mismo 
nivel que otros grandes países. 

“Las medidas de la Secretaría 
de Hacienda son positivas, aun-
que insuficientes. Entendemos 
que este problema no es exclu-
sivo del Gobierno federal, su res-
puesta es nula y es preocupante 

que no se está dando cuenta del 
impacto negativo que va a tener 
para la economía del país”, dice 
el especialista en derecho fiscal.

La agencia calificadora 
Moody’s y el banco británico 
Barclays prevén una contracción 
al Producto Interno Bruto (PIB) 
mexicano de 2 por ciento para 
este año.

Una propuesta  
para ayudar

Estados Unidos y Francia pusie-
ron el ejemplo al anunciar diver-
sos planes de contingencia. En el 

caso de la nación más poderosa 
del mundo, la Reserva Federal 
(Fed) ha tomado medidas impor-
tantes con el objetivo de propor-
cionar un estímulo monetario. 

Una de las más significativas 
fue un nuevo recorte a la tasa de 
interés en un punto porcentual 
para ubicarla en un rango de 
0.00 por ciento a 0.25 por ciento.

El presidente Donald Trump 
firmó un proyecto de ley de gasto 
de 8 mil 300 millones de dólares 
(mdd) con el propósito de finan-
ciar los esfuerzos para comba-
tir la pandemia y según la Casa 
Blanca se realizan pruebas de 
la primera vacuna contra el Co-
vid-19 en humanos. 

El gobierno francés sorpren-
dió al anunciar un plan para en-
frentar la guerra sanitaria cuyo 
presupuesto asciende a los 300 
mil millones de euros (unos 331 
mil 978 mdd) para salvar a las 
empresas y contrarrestar el im-
pacto del virus en la vida de las 
personas.

De cara a un escenario tan 
desfavorable, en México es ur-
gente establecer una estrategia 
que permita mejorar la recauda-
ción de los ingresos tributarios 
petroleros y no petroleros y miti-
gar el efecto negativo de la caída 
de los petroprecios. 

Los analistas del Laboratorio 
de Análisis en Comercio, Eco-

nomía y Negocios (LACEN) de 
la UNAM proponen un Plan de 
Contingencia Económica Nacio-
nal que haga frente a los efectos 
del coronavirus con el que se 
puedan impulsar, entre otras co-
sas, incentivos fiscales, un plan 
energético, inversión en infraes-
tructura y la industria manufac-
turera. 

José Ignacio Martínez Cortés, 
coordinador de LACEN, asegura 
que este plan permitiría darle 
un respiro al país y reitera que se 
debe empujar al consumo, de lo 
contrario se perderían alrededor 
de 900 mil millones de pesos 
solo en este sector entre marzo y 
abril.

“El gobierno debe ejecutar 
una estrategia para proteger a 
México porque si entramos a la 
fase de restricción de movilidad 
las personas dejarán de consu-
mir y esto frenará de manera 
paulatina a la economía”.
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La firma Citrix presentó 
en septiembre pasado 
su estudio El Trabajador 
Digital 2019, con el fin de  
preparar a las empresas 
de México y Latam para 
los espacios de trabajo 
digitales.

Entre los múltiples resulta-
dos rescato los siguientes: 

El 61 por ciento de los 
encuestados refirió que en su 
empresa no le permiten labo-
rar de forma remota, mientras 
que al 39 por ciento sí. 

Asimismo, el 42 por ciento 
cree que países como México 
sí están preparados para un 
trabajo “flexible”, mientras que 
el 58 por ciento lo duda.

Hoy, ya no hay vuelta atrás. 
Tengo casi 20 años trabajando 
desde casa  (haciendo home 
office, pues), y por lo mismo 
entiendo que para varios este 
modelo requiere de nuevos 
hábitos.

Por ejemplo, la principal 
regla del trabajo en casa es 
creértela, es decir, tienes que 
tatuarte en la cabeza que no 
estás de vacaciones o te man-
daron a descansar. Estás traba-
jando. Siendo así, el primer 
hábito que debes adquirir es: 

Levántate tan temprano 
como si  fueras a ir a tu oficina. 

1. No dejes que la comodi-
dad te gane. Si normalmente 
te despiertas a las 7am, síguelo 
haciendo. Elige tu ropa, báña-
te, desayuna y alista todos los 
detalles necesarios para ir a 
trabajar.

2. Si tienes la posibilidad 
de disponer de un espacio 
en tu casa para encerrarte 
y trabajar, aprovéchalo para 
aislarte y evita distracciones. 
Un detalle que me compar-
tieron en Twitter y que me 
pareció genial fue dejar claro 
a tu familia, que estás traba-

Geeks y Gadgets

jando. Y que por lo tanto no 
estás tan disponible para la 
chorcha, la partida de FIFA o 
ver caricaturas, como en un 
fin de semana.  Si tienes niños 
pequeños, habla con ellos, te 
van a entender.

Ahora bien, el objetivo con 
esta contingencia es evitar el 
contacto directo. Por lo tanto 
las reuniones hay que llevar-
las a cabo mediante platafor-
mas digitales como HangOut, 
Meet, Zoom, Webex, Teams, 
etc. La que tú elijas o la que tu 
empresa haya escogido como 
su estándar.

Como se pronostica que 
serán varios días o semanas 
en este esquema de salud, 
mi recomendación es que 
verifiques la velocidad de tu 
conexión a internet y si ésta 
es menor a los 8 mbps contra-
ta un paquete que vaya entre 
los 10 y los 40 mbps. Recuerda 
que las compañías de inter-
net venden paquetes con 
esos números, pero que sus 
letras chiquitas siempre dicen 
que sus velocidades pueden 
bajar, ya que ese número son 
meras referencias.

Asimismo, para tus juntas 
trata de conectarte vía cable 
a internet (Ethernet) y si tu co-
nexión es muy lenta evita las 
videollamadas y haz única-
mente llamadas por voz. 

Y, por lo que más quieras, 
quédate en casa: #YoEnCasa

ES HoME oFFICE,  
No CHoN oFFICE

Por Luis GyG
@LuisGyG

Tienes que 
dejar claro a tu 
familia que estás 
trabajando y 
que por lo tanto 
no estás tan 
disponible para la 
chorcha como en 
un fin de semana. 
Si tienes niños 
pequeños, habla 
con ellos, te van a 
entender

U
no de los sec-
tores más ex-
puestos a la 
actual emer-
gencia de salud 

mundial es el turismo y las 
líneas aéreas ya lo resienten 
en la reducción de sus pasa-
jeros. Cada día cientos de via-
jes son cancelados y muchos 
de los destinos favoritos de 
los viajeros están desiertos.
El Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus si-
glas en inglés) estima que el 
impacto para la industria glo-
bal superaría los 72 mil mdd.
Con el avance de la pande-
mia, la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) ya 
anticipó que los flujos caerán 
entre un rango de entre 1 y 3 
por ciento, con una pérdida 
en la derrama económica 
por hasta 50 mil mdd al cie-
rre de este año.
“Una de las industrias que 
más sufrirá es el turismo y to-
dos tenemos la obligación de 
ser responsables y se debe 
privilegiar la salud de las per-
sonas y lo más conveniente 

El sector turístico será uno 
de los más afectados por 
la crisis del coronavirus 
y sin un programa que lo 
impulse, el país se quedará 
sin uno de sus principales 
motores 
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sería que el gobierno alige-
re la carga fiscal de las em-
presas turísticas o muchas 
pueden irse a la quiebra”, 
asegura Reginaldo Esquer, 
presidente de la Comisión 
Fiscal Nacional de Copar-
mex.
Dentro de la propuesta del 
Plan de Contingencia Econó-
mica Nacional de LACEN hay 
un eje enfocado a impulsar al 
turismo, sector que aporta 8.7 
por ciento del PIB de México. 

José Ignacio Martínez Cor-
tés, coordinador de LACEN, 
considera importante prote-
ger a este sector, sobre todo 
porque es uno de los más im-
portantes para la economía 
nacional. 
“Se acerca Semana Santa y 
es una temporada donde 
siempre se logra una derra-
ma económica importante y 
esta contingencia va a provo-
car un deterioro importante 
para México y el mundo”. 

EN CUARENTENA
TURISMO

Lo más conveniente sería que 
el gobierno aligere la carga 

fiscal de las empresas turísticas o 
muchas pueden irse a la quiebra”

Reginaldo Esquer
Presidente de la Comisión Fiscal Nacional  
de Coparmex

+137,000 
casos 

confirmados del 
coronavirus en todo el 

mundo

+72,000
mdd 

será el impacto económi-
co a la industria mundial 

del turismo
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D
urante décadas, el 
quehacer teatral en 
México ha sido acom-
pañado de diversas 
publicaciones que 

fomentan la lectura y expanden 
la cultura sobre este arte, ejemplo 
de ello son Ediciones El Milagro, 
Teatro La Capilla, Escenología AC 
y Teatro sin paredes, entre otras.

Pero ahora, a casi 20 años de 
distancia, una de estas empresas 
literarias, Paso de Gato, está por 
clausurar su librería, por lo que tam-
bién peligra la editorial del mismo 
nombre, fundada por el dramatur-
go y guionista Jaime Chabaud y el 
histrión José Sefami.

La razón es la falta de renegociación 
del contrato de renta por parte de la 
Sociedad General de Escritores de 
México (SOGEM), donde actualmente 
se encuentra el inmueble de libros, 
al interior del teatro de la asociación.

POR HIDALGO NEIRA  
@Zauberkunstler

Paso de gato llevó a juicio a la 
SOGEM por el aumento de un 120 
por ciento de la renta en 2019. Ellos 
pagaban 18 mil 500 pesos mensua-
les y a falta de un acuerdo entre 
ambas, Sefami y Chabaud tendrán 
que desalojar para abril el local y 
la posibilidad de reubicarse no se 
ha concretado.

“Siempre hemos estado viviendo 
en la precariedad, en el filo, ya era 
difícil, pero era posible con los 18 
mil, pero para que te suban a 40 más 

La librería dedicada a la publicación del arte 
teatral cerrará sus puertas después de casi 
20 años de existencia; sus fundadores, José 
Sefami y Jaime Chabaud, explican que esto 
sería el primer paso para la clausura de la 
editorial del mismo nombre, por lo que piden 
a las autoridades culturales su ayuda

Miércoles 18 de marzo de 2020  

Piensa
Editor: José Pablo Espíndola/ josepablo.espindola@reporteindigo.com
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#TEATRO

Paso
peligroen

gato,de

El cierre de la librería 
es un síntoma de una 

enfermedad más grave que ataca 
a todas las instancias de cultura 
independientes, que somos 
coadyuvantes del Estado, que 
ponemos nuestro grano de arena al 
trabajo cultural que requiere el país”
Jaime Chabaud
Fundador
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IVA, iba a ser imposible”, platican 
Sefami y Chabaud, en entrevista 
con Reporte Índigo.

En 2018, la revista mexicana de 
séptimo arte, Cine Toma, también 
presidida por Sefami, tuvo que 
dejar de publicarse por falta de 
anunciantes gubernamentales, lo 
que también le sucedió a Paso de 
gato en su número de enero de este 
2020, por lo que se dejó de imprimir. 
La probable desaparición de este 
magazine teatral podría suscitarse.

“Vivió durante 10 años, fue una 
gran revista de cine que no era el de 
los blockbusters hollywoodenses, 
sino cine mexicano e iberoamericano 
(...) Terminó perdiéndose, ¿por qué? 
Porque es un asunto perverso esto 
de que nos tomen como un medio 
donde estamos publicitando a un 
gobierno, no es eso, es una revista 
cultural importante para los medios 
culturales”, agrega Sefami.

La clausura de la librería Paso de 
gato es el primer indicio de que la 
editorial de libros de teatro podría 
detener sus funciones. En este espa-
cio, además de vender sus revistas y 
libros de teatro de otras editoriales 
nacionales y extranjeras, también se 
distribuyen títeres, máscaras, ma-
teriales didácticos y marionetas de 
peluche de otras marcas.

“Ahorita el cierre de la librería es 
un síntoma de una enfermedad más 
grave que ataca a todas las instancias 
de cultura independientes, que so-
mos coadyuvantes del Estado, que 
ponemos nuestro grano de arena al 
trabajo cultural que requiere el país. 
Estamos esperando José Sefami y yo 
una entrevista con Alejandra Frausto, 
y de ahí desenmarañemos el ovillo que 
hoy se presenta”, expresa Chabaud.

De no concretarse un plan de 
rescate para la librería, la editorial 

que actualmente funciona con los 
ingresos que Sefami obtiene de la 
actuación, podría cesar sus funciones 
en un lapso no mayor a ocho meses.

Incentivos sin dádivas

Paso de gato ha funcionado gracias a 
que recibía apoyos gubernamentales 
federales y de distintos estados de la 
República para editar libros teatrales, 
pero sus fundadores explican que 
siempre se mantuvo en regla todos 

los aportes que les entregaban.
“A mí, cuando me dicen ‘pero es 

que ya te apoyamos para hacer tal 
libro’ y les digo ‘¡Ah, perdón! ¿Qué 
no recibiste las cajas con libros que 
justifican tu sello, en cuarta de forros 
y en página legal? Te hicimos par-
te de tu chamba, nosotros fuimos 
coadyuvantes en que consiguieran 
los objetivos’. Los apoyos no son 
dádivas, nunca hemos tenido una 
puerta a la cual ir a recoger un cheque 
mensual, ni mucho menos”, señala 
el dramaturgo.

Sefami ve que varios de los pro-
gramas que existían para incentivar 
el arte fueron cerrados para detectar 
fuentes de corrupción y empresas 
fantasma, que sólo tomaban dinero 
del Estado para enriquecerse, pero 
hace un llamado para que pasada la 
cacería de los enriquecidos ilícitos, se 
necesita seguir teniendo estímulos 
para publicaciones como Paso de gato.

“Aquí era absolutamente au-
ditable, son libros tal cual y los 
hicimos, se nos auditó en cada 
momento que se nos dio ese di-
nero, pero a partir de que entró el 
nuevo gobierno decidieron quitarle 
al Poder Legislativo estos dineros 
y dárselo al Ejecutivo a través de 
la Secretaría de Cultura. Nosotros 
tuvimos muchas coediciones, so-
lucionábamos un problema grave, 
porque tenemos la infraestructura 
y el expertise. Era una solución para 
los estados, para nosotros y una so-
lución social en general”, comenta 
el histrión mexicano.

Y para colmo, 
coronavirus
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Con la llegada de la 
pandemia a México, se 

afecta la vida cultural del 
país, sobre todo, con la clara 
cancelación de eventos y el 
llamado a evitar el uso de 
espacios públicos para no 
generar aglomeraciones.

“Ya veremos el resultado, 
la emergencia sanitaria es 
una, y todos tenemos que 
ser congruentes con ella, 
eso está fuera de discusión, 
la afectación económica a 
estructuras, ya de por sí, en 
equilibrio precario en el filo 
de la navaja, va a ser muy 
desastroso”, dice el guionista.

Con la creación del estímulo fiscal 
para apoyar a editoriales inde-

pendientes con el llamado incentivo 
EFILibros, Sefami indica que los 500 mil 
pesos que ofrece el Estado son insufi-
cientes, además de que sólo serían para 
mandar a imprenta un título.

“Todavía no hay una reglamenta-
ción legible. Necesitamos que aumen-

te la suma y que se puedan producir 
más libros, no que se haga uno solo. 
Creo que dos millones de pesos, que 
es lo que se le da a una obra de teatro, 
puede funcionar para producir varios 
títulos, como una pequeña colección, 
con 500 mil pesos alcanza para dos 
mil ejemplares y eso no nos termina de 
ayudar mucho”, argumenta el actor.

Siempre hemos 
estado viviendo en 

la precariedad, en 
el filo, ya era difícil, 

pero era posible 
con los 18 mil, pero 

para que te suban 
a 40 más IVA, iba a 

ser imposible”
José Sefami

Fundador
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Los fundadores de Paso de gato buscan una cita con la secretaria de Cultura 
federal, Alejandra Frausto.

EFILibros, se necesita más dinero
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#Protege 
ALAMAnAdA

En espera

e
l lobo mexicano es 
parte fundamental 
para el desarrollo 
del ecosistema; sin 
embargo, eso no se 

supo con claridad hasta que la 
subespecie estaba ya extinta en 
vida silvestre.

Las zonas en las que se en-
contraba, desde Arizona y 
Nuevo México, hasta Oaxaca, 
pasando por la Sierra Madre Oc-
cidental mexicana, de Sonora y 
Chihuahua hasta Durango y Ja-
lisco, de pronto se encontraron 
limpias de lobos, provocando un 
desequilibrio natural.

Fue el enojo, el miedo y la 
frustración de los granjeros que 
cultivaban en zonas de bosque, 
donde el lobo cazaba, los que, a 
través de la promoción de medi-
das gubernamentales, decidie-
ron envenenarlo y matarlo.

En los años 70, esta subespe-
cie del lobo gris fue catalogada 
como extinta, sin pensar que, 
en un futuro, se necesitaría más 

que a ningún otro animal de tipo 
cazador.

María José Villanueva, direc-
tora de Conservación en el Fon-
do Mundial para la Naturaleza 
(WWF) México, detalla que, en 
definitiva, fueron las creencias 
de que el lobo era malo por ma-
tar docenas de ganado lo que 
acabó con él.

La semarnat cambió el estatus del 
lobo mexicano de ‘extinta en el medio 
silvestre’ a ‘en peligro de extinción’

Sostiene que fue tanto en Mé-
xico como Estados Unidos don-
de se implementaron las medi-
das necesarias para erradicarlo, 
sin pensar que su presencia era 
necesaria para mantener y pro-
teger los ecosistemas funciona-
les y limpios.

“No es porque el lobo es boni-
to y por eso hay que tenerlo, es 
un tema de que cuida y protege 
los bosques y nuestra agua, de 
donde viene la comida de las co-
munidades y de las ciudades (…) 
Esta subespecie es un indicador 
de que estamos haciendo las co-

por Fernanda Muñoz
fernanda.munoz@reporteindigo.com

protectordel

Después de trabajar por más  
de 40 años para su 
recuperación, actualmente  
el lobo mexicano se encuentra 
en peligro de extinción, una 
situación que, de acuerdo  
con especialistas, debe mejorar 
a través de campañas  
de sensibilización  
y de una colaboración  
continua con el gobierno

rePorteindigo.coM  miércoles 18 de marzo 2020
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sas bien, y estamos haciendo las 
cosas bien cuando tenemos eco-
sistemas funcionales, limpios 
y que están generando benefi-
cios”, menciona Villanueva.

Después de más de 40 años, 
hace sólo cuatro meses, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
cambió el estatus de la subes-
pecie de “extinta en el medio 
silvestre” a “en peligro de extin-
ción”, una alteración positiva y 
gigantesca para la humanidad, 
la flora y la fauna.

Cuando la mayoría de lobos 
fue erradicada, Estados Unidos 
y algunos zoológicos mexica-
nos conservaron una minoría 
en reserva, la cual fue reprodu-

ciéndose bajo el cuidado de  
especialistas.

De acuerdo con WWF 
México, hasta la fecha, 
en el país se han llevado 

a cabo 12 liberaciones en 
bosques de crías y adultos, 

y el lobo ha comenzado a repro-
ducirse en su hábitat natural. 
Actualmente, en vida libre hay 
una población de entre 30 y 50 
Canis lupus baileyi. Para tener 
una cifra más exacta es necesa-
rio fortalecer los esfuerzos de 
monitoreo.

Trabajar para conservar

Para María José Villanueva, una 
de las vías más fuertes para se-
guir recuperando al lobo mexi-
cano es que todas las organi-
zaciones, tanto privadas como 
públicas, se unan y trabajen en 
ello.

Considera que aunque WWF 
realiza sus labores a través de 
donaciones públicas y del sec-
tor privado, no descarta que 
haya una unión con el gobierno 
federal con el único propósito de 
mejorar la vida silvestre del país.

“Nosotros desde la sociedad 
civil estamos para apoyar al 
gobierno, brindando también 
acompañamiento técnico en ca-
sos cuando se requiera. Aunque 
la federación tiene a grandes 

expertos en el tema, nosotros 
esperamos acompañarlos”, dice 
Villanueva.

Además, considera importan-
te que, junto a las autoridades 
gubernamentales correspon-
dientes, se comiencen a aplicar 
políticas que integren a la biodi-
versidad y que reconozcan a la 
naturaleza como el pilar funda-
mental de la economía del país.

“Por el momento, estamos 
planteando que debemos desa-
rrollar planes de educación am-
biental y al mismo tiempo estar 
trabajando con las comunida-
des que son las custodias de los 
bosques donde el lobo vive, de-
bemos hacerlas nuestras cam-
peonas”, señala.

De acuerdo con Villanueva, 
las organizaciones a favor del 
lobo mexicano y de la vida sil-
vestre deben realizar campañas 
de sensibilización, para que, 
junto a las comunidades, pue-
dan lograr que haya una coexis-
tencia y reconciliación con la  
subespecie.

Actualmente, menciona que 
WWF, por su parte, se encuen-
tran trabajando con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas, la cual crea centros de 
refugio y liberación de lobos en 
sus hábitats naturales.

“La Comisión nos han indica-
do que con construir un par de 
estos centros podríamos estar 
liberando alrededor de 10 lobos 
al año, lo que permitiría ayudar a 
recuperar las poblaciones”, ase-
gura Villanueva.

De acuerdo  
con WWF México, 
hasta la fecha,  
en el país  
se han llevado 
a cabo 12 
liberaciones  
en bosques  
de crías y adultos

Las organizaciones a favor del lobo 
mexicano y de la vida silvestre deben 
realizar campañas de sensibilización

no es porque el lobo es bonito  
y por eso hay que tenerlo, es un tema 

de que cuida los bosques y nuestra 
agua, de donde viene la comida  

de las comunidades  
y de las ciudades”

María José Villanueva
Directora de conservación de WWF México

+30
Canis lupus baileyi

se encuentran  
en libertad
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Capturan  
la memoria  
de un pueblo

el sarampión 
puede “borrar” 

la memoria

la Gran manCha roja 
de júpiter  
se reduCe

El grosor de la icónica Mancha Roja  
de Júpiter se ha mantenido relativamente 

estable a medida que ha disminuido  
su área de superficie, lo que desafía  

la teoría de que esta característica joviana 
esté en trance de desaparecer, según  

nueva evidencia recabada por investigado-
res de la Universidad de Aix-Marseille.

Júpiter fue descubierto en 1610 por Gali-
leo Galilei, quien posteriormente también 
encontró tres de las lunas de los planetas. 

Su Gran Mancha Roja fue observada  
por primera vez aproximadamente  

200 años después por Samuel Heinrich 
Schwabe. Desde entonces, el lugar  

ha sido objeto de curiosidad y escrutinio 
tanto por astrónomos  

profesionales como aficionados.

Dos estudios publicados en 2019, 
uno en la revista Science Immuno-

logy y otro en Science, proporcio-
nan evidencia sobre las consecuen-

cias del sarampión en el sistema 
inmunológico de niños que pade-

cieron la enfermedad; de acuerdo 
con estas publicaciones el virus se 

replica y destruye algunos subcon-
juntos de células inmunes respon-

sables de producir anticuerpos, 
causando un fenómeno conocido 

como “amnesia inmunológica”.
Varios investigadores habían docu-
mentado que el sarampión dejaba 
más vulnerables a otras enferme-

dades y contagios a los niños que 
habían sobrevivido al virus.

Momentos mágicos y hasta surrealistas, acompañados 
por los relatos de habitantes de la tercera edad que resi-
den en las comunidades de San Juan Totolac y Zaragoza 
–situadas en el municipio de Totolac, Tlaxcala–, fueron 
plasmados a través del documental Cerro Metecatzi. La 
memoria de un pueblo, del fotógrafo ydocumentalista 
Gonzalo Pérez Pérez, mejor conocido como “Gonzalo 
Perper”.

El fotoperiodista, originario de Tlaxcala, relata en 
entrevista que el producto final de este proyecto captura 
los mitos y leyendas de este cerro, así como su relación 
con las personas de las dos localidades: “me interesaba 
mucho la magia de la tradición oral, y ser respetuoso de 
lo que nuestros entrevistados me contaban, porque esa 
magia es la que le da más vida al documental”.

el diseño  
y las  

emoCiones 

Las emociones y otros estados afectivos, tanto en el 
individuo mismo como en la proyección del diseño, 
no han adquirido la relevancia necesaria, por lo que 
deben estudiarse los sentimientos involucrados en 
los procesos de un producto, así como las impresio-
nes del usuario, aseguró Deyanira Bedolla Pereda. 

La investigadora de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana(UAM) sostuvo 
que este fenómeno aún no es muy conocido ni cla-
ramente identificado y apenas hace poco más de una 
década empezó a figurar.
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e
l Sistema de Teatros 
de la Ciudad de 
México estrenó dos 
montajes ayer por 
la noche: Coatlicue 

2.0. La Diosa que vino del aire, en 
el Foro A Poco No, y Roadtrip, en 
el Teatro Benito Juárez.

De igual manera, los 162 
museos de la Red Nacional del 
INAH, 192 zonas arqueológicas 
y la zona paleontológica de Rin-
cón Colorado, Coahuila, perma-
necerán abiertos al público, apli-
cando los criterios de la “Sana 
distancia”.

El sábado 21 y domingo 22 
de marzo, la zona arqueológica 
de Teotihuacán, en el Estado 
de México, abrirá de manera  
normal. 

Sin embargo, los eventos y 
actividades artísticas progra-
madas en este sitio con motivo 
del Equinoccio de Primavera se 
cancelarán, además de que no 
se permitirá el ascenso de los 
visitantes a las estructuras pre-
hispánicas, en particular a las 
pirámides del Sol y de la Luna.

Bajan el telón

En apego a las medidas de tran-
sición a la Fase 2 para enfrentar 
al coronavirus Covid-19, diver-
sos recintos y espectáculos se 
siguen sumando a la suspen-
sión o cancelación de sus es-
pectáculos para evitar la propa-
gación del virus.

El Patronato del Festival del 
Centro Histórico (FCH) decidió 
cancelar la edición 36 del fes-
tival que se realizaría del 19 de 
marzo al 5 de abril en la capital 
mexicana. 

“Lamentamos los incon-
venientes que esta decisión 
pueda generar, sin embargo 
el FCH considera que esta es 
la medida más conveniente y 
responsable, no solo con el pú-

blico, sino también con su per-
sonal”, afirmaron, a través de un  
comunicado.

Por su parte, la Secretaría de 
Cultura federal informó que, 
por cuestiones de fuerza mayor, 
se cancelaría la inauguración 
de la exposición Talavera pobla-
na. Tradición y modernidad y la 
conferencia para presentar el 
Billete de Lotería de Tihosuco, 
Zona de Monumentos Histó-
ricos del destino Maya Ka´an, 
programada para el día de hoy.

También como medida pre-
ventiva, las funciones en las sa-

de Akram Khan, con del Ballet 
Nacional de Inglaterra y el emi-
nente bailarín mexicano Isaac 
Hernández, cancelaba sus fun-
ciones programadas para los 
días 7 y 8 de mayo.

Además, como el Metropo-
litan Opera de Nueva York sus-

pendió sus funciones hasta el 
próximo 31 de marzo, quedó 
cancelada la transmisión de 
la ópera El Holandés Errante, 
programada dentro del ciclo 
En Vivo desde el Met de Nueva 
York para las 10:55 horas de este 
sábado 14 de marzo.

 Las funciones de Mentiras, 
Mentidrags, Toc toc, Los Monólo-
gos de la Vagina, Defendiendo al 
Cavernícola y Perfectos Descono-
cidos fueron canceladas, al igual 
que las producciones de los 
Tristes Tigres que celebraban 15 
años de carrera.

las de cine Julio Bracho, José Re-
vueltas y Carlos Monsiváis, del 
Centro Cultural Universitario 
(CCU), así como en el Cinema-
tógrafo del Chopo, estarán sus-
pendidas a hasta nuevo aviso.

El Auditorio Nacional infor-
mó que el espectáculo Giselle, 

Las tres sedes del Museo soumaya 
(plaza Carso, plaza Loreto y Casa 
Guillermo Tovar y de Teresa) 
permanecerán cerradas

y estrenos
Entre cancelaciones

#SaluD

En el país no todas las 
actividades culturales 
y de entretenimiento 
han sido suspendidas. 
Zonas arqueológicas, 
museos y algunos 
teatros permanecerán 
abiertos bajo  
el protocolo  
de “Sana distancia”

por José paBLo espíndoLa
@nosoypepe10
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L
a vida de Alejandra 
‘Tigre’ Jiménez cam-
bió súbitamente en 
poco tiempo, y como 
‘montaña rusa’, de 

haber estado en la cima de su 
deporte, el box, ahora enfrenta 
una situación muy compleja, en 
la que su nombre y carrera están 
en medio de polémica y en ries-
go de quedar manchados.

Con apenas 14 peleas profe-
sionales, 13 oficiales y una en 
suspenso, Alejandra ya ha sido 
dos veces campeona y se ha 
establecido como una de las re-
ferentes, tanto para aficionados 
como para sus compañeras, de 
esfuerzo y como una figura re-
presentativa del boxeo femenil.

El pasado 11 de enero, la ‘Ti-
gre’ abrió el año ganando los 
campeonatos Supermedio del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) y de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB); sin 

Por ManueL SebreroS
@sebreros

alejandra ‘Tigre’ Jiménez soltó un zarpazo 
a principios de año, pero el destino 
le puso un traspié enfrente, luego de ganar 
el título de peso Supermedio, 
una acusación de dopaje positivo le  
cambió la jugada y ahora está enfocada  
en limpiar su nombre

Con la Cara 

UD TKO

Claudia 
Ramírez

Irasema 
Rayas

Carmen 
García

Carlette 
Ewell

Mitzy 
Zúñiga

Alejandra 
Domínguez

Martha 
Salazar

Trayectoria       ‘Tigre’ Jiménez

UD: decisión Unánime, TKO: Knockout Técnico, MD: decisión mayoritaria

Triunfo

#boxeo

en alto

embargo, una acusación de do-
paje tiene este éxito en el limbo.

Después de la pelea ante 
la estadounidense Franchon 
Crews-Dezurn, la mexicana re-
sultó con dopaje positivo, tanto 
en la muestra ‘A’ como en la ‘B’, 
por lo que el combate quedó sin 
efecto, el cinturón de la OMB 
devuelto a su rival y una larga 
defensa por su ética deportiva.

“Vamos en un proceso bas-
tante tedioso pero productivo, 

‘Cocina’ sus peleas

antes de ingresar 
al mundo de los 
puños, alejandra 

estudió la carrera de 
gastronomía, la cual 
no ha ejercido por 
dedicarse de lleno al 
deporte, pero utiliza 
los conocimientos 
culinarios para 
prepararse mejor rumbo 
a sus peleas.

“la gastronomía me 
gusta muchísimo pero 
encontré de casualidad 
mi pasión que es el 
boxeo, es el amor de 
mi vida, y la verdad 
que lo único en que 
lo relaciono es que 
gracias a que estudié 
gastronomía mi régimen 
alimenticio puede ser 
más atractivo”, admite.
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TKO MD

Carlette 
Ewell

Vanessa 
Lepage

Irais 
Hernández

Irais 
Hernández 

Martha 
Patricia Lara

María Jose 
Velis

Katerin 
Vindiola

Franchon 
Crews

No Contest

Trayectoria       ‘Tigre’ Jiménez

UD: decisión Unánime, TKO: Knockout Técnico, MD: decisión mayoritaria

Empate No Contest

Entérate

FAN

37Kevin Durant y tres 
jugadores más de los 
Nets de Brooklyn dieron 
positivo a COVID-19, al 
igual que Alberto Ma-
rrero, presidente del San 
Luis de la Liga MX.

afortunadamente, tengo de la 
mano a las personas que me 
están respaldando, ya tenemos 
toda la información necesaria 
para demostrar que fue segu-
ramente un error de calibra-
ción o alguna contaminación 
accidental de la muestra y con 
la tranquilidad de que tarde o 
temprano va a salir a nuestro fa-
vor, no tengo nada qué ocultar 
y no pondría en riesgo ni mi ca-
rrera ni mi representación a Mé-
xico y al CMB por algo en lo que 
yo misma estoy en contra, por 
algo pertenezco al programa de 
Boxeo Limpio desde antes de 
esta pelea”, reconoce Alejandra 
Jiménez, en entrevista con Re-
porte Índigo.

La pugilista indica que en es-
tos días tendrá una junta con su 
equipo cercano para, de inme-
diato, viajar a Texas, donde fue 
la pelea con Crews Dezurn, para 
resolver el tema, el cual espera 
esté aclarado a más tardar en 
un mes, puesto que se ha man-
tenido entrenando en el gimna-
sio para preparar los siguientes 
combates.

“El día 15 de diciembre del 
año 2019, VADA (Agencia Mun-
dial Antidopaje) me realizó una 
primera toma de muestra para 
antidopaje de orina y sangre, la 
cual resultó ser negativa. El día 
10 de enero del presente año 
fui sometida a otro antidopaje 
únicamente de orina, el cual 
resultó positivo, hecho que me 
sorprendió, ya que jamás he 
consumido ninguna substancia 
ilegal para mi preparación”, ex-
plicó Alejandra al momento de 
darse a conocer su positivo.

Referente femenil

Después de haber estudiado 
gastronomía, Alejandra Jimé-

nez encontró al amor de su 
vida, el boxeo, el cual comenzó 
a practicar de forma profesional 
a los 27 años, y con su cinturón 
de peso Completo se convirtió 
en la primera mexicana en co-
ronarse en esa categoría.

Con su trabajo dentro y fue-
ra del ring, la ‘Tigre’ se involu-
cró de lleno en la lucha por la 
igualdad de género, por lo que 
es un referente del pugilismo 
femenil, donde seguirá pug-
nando por mejores condicio-
nes para ellas.

“A mi me sirve mucho que 
me traten por igual pero tam-
bién que me paguen por igual, 
hay mucho trabajo por hacer 
para que esa equidad y esa 
igualdad sea notoria en cual-
quier aspecto, porque también 
nosotras tenemos que proveer 
en casa como un hombre. Creo 
que vamos por buen camino so-
lamente hay que meter el acele-
rador”, indica.

Parte de su interés como 
boxeadora es que frases del es-
tilo ‘pegas como niña’ cambien 
el sentido discriminatorio con 
el que se utilizan, por lo que 
ella ha adoptado esas palabras 
como un himno de batalla para 
mostrar que hombres y mujeres 
tienen las mismas capacidades 
para cualquier actividad, inclui-
do el deporte.

“Yo llevo 13 peleas invicta y 
soy doble campeona mundial, 
mi eslogan es pego como niña, 
precisamente para quitar esa 
idea que es algo de discriminar, 
al ser mujer y pegar como niña 
me siento super poderosa y sé 
que tengo las mismas capacida-
des que un hombre, entonces en 
vez de tomarlo como algo malo, 
deberíamos tomarlo de manera 
positiva y de seguir empoderán-
donos como mujeres”, dice.

Eso (devolución de los 
cinturones) ya lo manejarán 

tanto los organismos como la comisión 
de Texas, pero sea lo que sea, sé que va 
a ser a nuestro favor porque el que nada 
debe nada teme”
Alejandra Jiménez
Boxeadora mexicana
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l 16 de julio de 1988, du-
rante el clasificatorio 
para los Juegos Olím-
picos de Seúl, Florence 

Griffith-Joyner desafió la leyes 
de la física. Impulsada por el 
viento, la atleta estadounidense 
pulverizó el récord mundial en 
los 100 metros planos femeni-
nos con una nueva marca de 
10.49 segundos.

El Estadio Michael Carroll de 
Indianápolis enmudeció durante 
un soplo de tiempo. Nadie, con o 
sin dopaje de por medio, se había 
siquiera acercado al tiempo que 
se asomaba a distancia en el cro-
nómetro del recinto.

Fue un momento de confu-
sión para aficionados y analistas 
de atletismo, en un preolímpico, 
donde no se disputaba nada, 
‘Flo-Jo’, como era conocida, había 
impuesto una nueva marca mun-
dial, 27 décimas de segundo por 
debajo del récord previo.

Ni siquiera los mejores tiem-
pos logrados posteriormente  
por Carmelita Jeter, Marion 
Jones y Shelly-Ann Fraser-
Pryce, de 10.64, 10.65 y 10.76, 
respectivamente, se acercaron 
a lo conseguido por Florence 
Griffith-Joyner en una fase clasi-
ficatoria, lo que en su momento 
generó suspicacias fuera de la 
pista, las cuales se incrementa-
ron por su retiro repentino y su 
muerte a temprana edad.

La Federación Internacional 
de Atletismo declaró que el regis-
tro de viento de aquella tarde se 
encontraba dentro de los límites 
permitidos; sin embargo, exper-
tos aseguran que había rachas de 
vientos superiores a los 20 km/h, 
lo que habría ayudado a Flo-
rence a mejorar su desem-
peño individual.

Asimismo, la atleta estadouni-
dense fue objeto de críticas por 
parte de los medios de comuni-
cación, quienes ponían en tela de 
juicio sus portentosas cualidades 
atléticas, pues mencionaban que 
hacía uso de métodos ilícitos 
para aumentar su rendimiento.

Para el siguiente año, en Seúl 
88, ‘Flo-Jo’ dejó atrás la contro-
versia generada en la etapa cla-
sificatoria, logrando cosechar 
tres preseas doradas: en los 100 
metros, 200 metros y relevos de 
4x100 metros; así como una me-

SuSpicaciaS
#JuegosOlímpicos

en
el

POr ricArdO reseNdi
@ResendiRicardo

dalla de plata en los relevos de  
4x400 metros.

Florence Griffith-Joyner tam-
bién batió los récords mundiales 
en los 200 metros en dos ocasio-
nes: en las Semifinales olímpicas 
con un tiempo de 21.56 s y en la 
Final con 21.34 s.

Aunque su carrera estuvo 
marcada por la polémica, Flo-
rence logró salir adelante, con-
virtiéndose en una de las atletas 
más prolíficas del atletismo, con 
récords mundiales en cuatro dife-
rentes competiciones.

Después de más de tres dé-
cadas, el cronometraje impues-
to por Florence Griffith-Joyner 
durante del torneo clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos de Seúl 
permanece intacto, y todo parece 
indicar que pasarán muchos años 
para que alguien vuelva a volar 
en la pista con el viento a su favor.

El 21 de septiembre de 1998, 
con tan solo 38 años, Florence 
Griffith-Joyner murió mientras 
dormía en su hogar en el Canyon 
Crest, un vecindario de Mission 
Viejo, a causa de una convulsión 
severa por epilepsia.

Hay quienes consideran sos-
pechosos sus récords, pero nunca 
pudieron comprobar algún con-
sumo de sustancias para incre-
mentar su masa muscular.

La mujer más rápida de la historia ha sido, hasta 
el momento, Florence Griffith-Joyner, sobre 

quien siempre hubo sospechas de dopaje por 
sus tiempos en los 100 y 200 metros, pero hasta 

su muerte nunca pudieron comprobarse

11/100

Perfil
Florence Dolorez 

Griffith Joyner
Apodo: ‘Flo-Jo’

Lugar de nacimiento: 
Los Ángeles, California, 

Estados Unidos
Fecha de nacimiento: 

21 de diciembre de 1959
Nacionalidad: Estadounidense

Fallecimiento: Mission Viejo, 
California, Estados Unidos

Fecha de fallecimiento: 
21 de septiembre de 1998

 (38 años)

Atletismo
Especialidad 100 y 200 m.
Marca 100m 10.49 s Récord Mundial.
Marca 200m 21.34 s Récord Mundial.
Retiro del deporte profesional 1988.
Juegos Olímpicos de Seúl 1988.
Medallas de Oro 100 metros, 200 metros, 
relevos de 4x100 metros.
Medalla de Plata Relevos de 4x400 metros. 
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Brady, por nuevos horizontes

J usto un mes antes de que 
Tom Brady cumpla 20 años 
como jugador profesional 

de futbol americano, el mariscal de 
campo confirmó lo que muchos afi-
cionados temían, que la temporada 
2020 de NFL ya no será más inte-
grantes de Nueva Inglaterra.

En un comunicado, Brady expli-
có que a pesar de que hubo inten-
tos para que renovaran su contra-
to no se llegó a un acuerdo, por lo 
que decidió ejercer su cláusula de 
agente libre.

Horas más tarde, se dio a cono-
cer de forma extraoficial que los 
Bucaneros de Tampa Bay llegaron 
a un arreglo con el veterano pasa-
dor, por un año y 30 millones de 
dólares, y este miércoles se hará el 
anuncio oficial.

“No sé qué me espera en los 
próximos años en el futbol ameri-
cano, pero es el momento de em-

pezar una nueva etapa en mi vida 
y en mi carrera. He aprendido de 
todos. Todos me permitieron sacar 
el máximo potencial y eso es todo 
lo que un jugador necesita. No ten-
go nada más que amor y gratitud 
por todo mi tiempo en Nueva Ingla-
terra”, explicó el jugador.

Tom Brady se despide de Nueva 
Inglaterra como el mejor quarter-
back de la historia del equipo, pues 
le dio seis anillos de Super Bowl.

Por otra parte, Drew Brees acor-
dó por dos años y 50 millones de 
dólares con los Santos de Nueva Or-
leans, y Phillip Rivers llegaría por un 
año a los Potros de Indianapolis.
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Tom Brady cambiará el frío de Massachusetts por el calor de la Florida.
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Se queDaráN 
coN laS GaNaS

L os eventos deportivos a ni-
vel mundial siguen siendo 
afectados por la pandemia 

del COVID-19, y en esta ocasión 
fueron los torneos continentales 
Copa América y Eurocopa que 
confirmaron su cancelación para 
realizarse este año.

Después de una reunión, la 
cual se efectuó por videoconfe-
rencia, el presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, confirmó que 
debido a la rápida propagación 
del virus en Europa prefieren 
esperar un año más para jugar 
el torneo, ya que de hacerlo en 
estos momentos se tendría que 
hacer con medidas extremas de 
salud y a puerta cerrada.

“La salud de los aficionados, 
el personal y los jugadores tie-
nen que ser nuestra prioridad 
número uno y en ese espíritu, 
la UEFA presentó diferentes 
opciones para que las compe-
ticiones puedan terminar esta 
temporada de manera segura 
y estoy orgulloso de la respues-

ta del futbol europeo”, indicó el 
presidente de la UEFA.

Aleksander explicó que esta 
medida fue la mejor solución para 
ellos en todos los sentidos, pues 
además de poder ofrecer un mejor 

espectáculo, darán fechas 
de su calendario a otros 
torneos como la Cham-
pions Legue o Europa 
League para que termi-
nen, sin presiones, sus 
tiempos de competición.

En el caso de la 
Champions, se anun-
ció que la final de este 
certamen queda 
aplazada hasta el 27 
de junio, a jugarse en 
Estambul, Turquía, 
en tanto que 
el de la Euro-
pa League será 
para el 24 de ese 
mismo mes en Gdansk, 
Polonia.

Los aficionados al futbol en Europa no podrán 
disfrutar de su torneo continental de selecciones, 
pues la UEfa determinó aplazar el certamen por 
un año a consecuencia del CoVid-19

#futbol

fO
tO

: E
Sp

EC
Ia

L

indigo staff

el torneo continental 
en Europa se jugará el 

siguiente año. 

Adiós Copa América

Otro torneo que se vio 
afectado por este virus 
fue la Copa américa 
que este año se llevaría 
a cabo en argentina 
y Colombia, pero al 
igual que la Eurocopa, 
los organizadores y la 
CONMEBOL decidieron 
que este torneo también 
se realizará en 2021.

Sólo que a diferencia 
de la UEfa, la CONMEBOL 
pensó que si se mantenía 
para este año el torneo, 
no tendría muchos 
jugadores disponibles, ya 
que en su mayoría están 
en Europa y no podrían 
viajar a Sudamérica para 
representar a sus países.

326 
juegos 
totales tuvo tom Brady 
como QB de los patriotas  
de Nueva Inglaterra
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