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Gasolinazos 
disparan la 
recaudación 
del IEPS
La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
–la tasa que se paga por la producción y venta o importación de gasoli-
nas, entre otros servicios– registró un aumento anual de 22.5%, una cifra 
que duplica los avances en IVA e ISR. En total, el SAT cobró más de 277 
mil millones de pesos, es decir, 67 mil 877 millones 700 pesos adicionales 
en un solo año. PÁGINA 06

ELLAS BUSCAN MARCAR AL MUNDO 
SIN TRABAJAR POR UN DÍA
NUEVA MUJER 07

¿POR QUÉ SE CONMEMORA 
EL 8 DE MARZO?
NUEVA MUJER 04

EN PENALES, CHIVAS VENCE A 
CORRECAMINOS EN LA COPA MX PÁGINA 11

ARRANCA HOY 
LA LICITACIÓN DEL 
MURO FRONTERIZO
Donald Trump está preparando una solicitud 
de hasta 6 mil 600 millones de dólares para 
empezar a pagar su promesa de construir un 
muro en la frontera. Este miércoles inicia la 
licitación en la que participan más de 470 
empresas. PÁGINA 07

SOFÍA NIÑO 
DE RIVERA, 
LA MÁS PODEROSA 
DEL STAND UP
 NUEVA MUJER 02 

PRD SUSTITUYE 
A BARBOSA COMO 
SU COORDINADOR 
EN EL SENADO 
PÁGINA 02
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Ulises Ramírez, diputado 
federal del PAN y ex aspi-
rante a la candidatura del 
Estado de México, se está 
convirtiendo en un tema rojo 
en ese instituto político. Nos 
aseguran que este mexiquen-
se y su grupo quedó “sentido” 
luego del proceso interno al-
biazul por lo que podría gene-
rar más problemas que solu-
ciones a la candidata oficial, 
Josefina Vázquez Mota. En el 
panismo que dirige Ricardo 
Anaya evalúan las acciones 
a seguir poniéndole lupa a 

todos los movimientos que 
haga en esta campaña elec-
toral Ramírez a quien toda la 
clase política lo ve con dudas 
por su reputación de estar 
muy muy cercano al priismo.

Graco Ramírez, gober-
nador de Morelos, tiene 
una muy mala reputación al 
interior del PRD y la mayoría 
de las tribus, con excepción 
de los Chuchos, no le auguran 
un futuro prometedor ante 
la idea de que pueda ser el 
candidato perredista a la Pre-
sidencia de la República. Nos 

dicen que ante su anuncio de 
pretender ser el abanderado, 
al interior de ese instituto po-
lítico no le dieron importan-
cia y más bien lo vieron como 
una broma pesada.

Miguel Barbosa, aho-
ra ex coordinador del PRD 
en el Senado de la Repúbli-
ca se siente muy seguro de 
conservar sus derechos po-
líticos como militante del 
PRD a pesar de manifestarse 
abiertamente a favor de An-
drés Manuel López Obrador 
quien pertenece a otro parti-

do político. Los estatutos del 
perredismo son muy claros 
y prohíben, por disciplina 
elemental que sus militantes 
apoyen a candidatos de otros 
partidos, situación que cruza 
una fina línea con la libertad 
de expresión pues, según 
Barbosa, él es libre de decir y 
opinar lo que quiera, y sí es 
cierto. La batalla legal senta-
rá un precedente en tiempos 
en que los perredistas que le-
vantan la mano para apoyar a 
López Obrador son cada vez 
más y más.

#CONFIDENCIAL
@PUBLIMETROMX

ESTA COLUMNA COMPILA DATOS RECABADOS POR ESPECIALISTAS EXTERNOS A ESTE DIARIO. 
LA OPINIÓN VERTIDA EN ESTE TEXTO NO ES PROPIA DE PUBLIMETRO.

Morena denuncia a Josefi na 
Vázquez Mota ante PGR
El Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) 
interpuso una denuncia 
contra Josefina Vázquez 
Mota, para que la PGR in-
vestigue el financiamiento 
otorgado por el gobierno 
federal a la fundación 
Juntos Podemos.

El representante de Mo-
rena ante el INE, Horacio 
Duarte, recordó que dicho 

financiamiento fue por un 
monto de mil 36 millones 
de pesos. Comentó que 
la denuncia de hechos 
es por presuntos desvíos 
de recursos cometidos 
por Vázquez Mota tras 
haber recibido dinero del 
Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, a través de 
diversas organizaciones. 
FABIOLA AYALA

Las fotomultas siguen ope-
rando, afirmó este martes 
el jefe de gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera.

Lo anterior luego de 
que un juez federal declaró 
inconstitucionales cinco ar-
tículos del Reglamento de 
Tránsito relacionados con 
fotomultas. El argumento 
fue que al obligar al ciuda-
dano a pagar la fotomulta, 
se viola él artículo 14 de la 
Constitución sobre el dere-
cho de audiencia previa para 
defenderse.

Mancera dejó ver que po-
dría adecuarse el Reglamento 
de Tránsito una vez que se 
tengan resoluciones defini-
tivas. “Hay que esperar re-
soluciones (definitivas), las 
fotomultas siguen funcio-
nando”, dijo. 

Y subrayó: “todo lo que se 
tenga que revisar se va a re-
visar una vez que tengamos 
resoluciones definitivas”.

La resolución del juez que 
declaró inconstitucionales 
el pago obligado e inmedia-
to de las fotomultas, criticó 
que con esto se podría estar 

privilegiando la ganancia de 
la empresa que opera las cá-
maras y a la que el Gobierno 
da 46% de cada infracción.

No obstante, consideró 
que se viola el derecho del 
ciudadano a defenderse so-
bre la infracción. En todo 
caso, abundó, la foto es una 
prueba aportada a un juicio 
en el que se garantice el de-
recho de audiencia al ciuda-
dano.

Piden cancelarlas en 
la CDMX
En tanto, Senadores de la 

República y diputados loca-
les exhortaron al Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co a cancelar las fotomultas.

El senador Mario Delgado 
criticó que en 2016 se esti-
maba imponer 150 mil foto-
multas con una recaudación 
de 140 millones de pesos, de 
los cuales la empresa opera-
dora Autotraffic se llevaría 
66 y el gobierno de la ciudad 
77 millones de pesos.

No obstante, dijo, se im-
pusieron casi medio millón 
de fotomultas en 2016 con 
una recaudación estimada 

de 277 millones de pesos, de 
los cuales la empresa se ha-
bría llevado 122 y el gobier-
no 130 millones de pesos.

Por ello, consideró que 
las fotomultas son “simple-
mente un negocio que está a 
la vista de todos, que no be-
neficia en nada (a disminuir) 
el tráfico ni la seguridad de 
los capitalinos”.

La senadora Mariana Gó-
mez del Campo propondrá 
un punto de acuerdo en la 
Cámara alta para exhortar a 
Mancera Espinosa a modifi-
car el Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México.

El presidente de Morena 
en la capital, Martí Batres, 
insistió en que las fotomul-
tas son más un negocio que 
una política de seguridad 
vial.

Piden cancelar fotomultas; 
seguirán operando: MAM

El Jefe de Gobierno 
admitió que una vez 

que haya resoluciones 
defi nitivas se harían 

los cambios normativos 
correspondientes

PRD remueve a 
Barbosa como 
coordinador
El Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD votó a favor de remo-
ver a Miguel Barbosa como el 
coordinador de su bancada en 
el Senado y retirarle sus dere-
chos partidistas. El acuerdo se 
aprobó para iniciar el proceso 
para sancionar al legislador 
por “conducta grave” al apoyar 
públicamente las aspiraciones 
presidenciales de Andrés Ma-
nuel López Obrador. PUBLIMETRO La polémica por los aparatos se reavivó. | CUARTOSCURO

Av. Insurgentes Sur 716, piso 10, Col. Del Valle. CP 03100, Del. Benito Juárez, México D.F.   (55) 5340 0700, 
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“La mujer es el pilar inquebrantable 
de la familia”: Ángélica Rivera

En el marco del Día Internacional de la Mujer “vemos que, por muchos años, 
hemos luchado a favor de la igualdad, la justicia y el progreso con equidad. Las 
mujeres dan la vida, educan, alimentan, pero también trabajan y contribuyen a la 
edifi cación de las naciones”, señaló la primera dama de México Angélica Rivera. 
Agregó que “el 8 de marzo es una fecha especial que se conmemora en muchos 
países del mundo, donde las mujeres, sin importar fronteras, origen étnico, 
lengua o cultura, nos unimos para refl exionar y emprender acciones”. | CORTESÍA

ISRAEL ZAMARRÓN
@iavzamarron

“Sobre la base de 
esta nueva reso-
lución, hacemos 

un llamado al 
gobierno de la 

ciudad a rectifi -
car. Se vale rec-

tifi car y creo que 
hay las condicio-

nes para ello”
Martí Batres, presidente de 

Morena en la capital.
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El jefe de gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, desta-
có que los 74 nuevos autobu-
ses que se pusieron en marcha 
este martes, que requirieron 
una inversión de 220 millones 
de pesos, estarán destinados a 
zonas donde verdaderamente 
se necesitan, además de ser 
más cómodos y seguros para el 
pasajero, ya que cuentan con 
tecnología como GPS y puertos 
USB para cargar celulares.

Al dar el banderazo de sa-
lida a las nuevas unidades del 
Parque Vehicular del Sistema 
de Movilidad 1 (M1) en el Zóca-
lo, señaló que poseen cámaras 
de vigilancia, cuentan con mo-
nitoreo y permiten una mejor 
comunicación entre la ciuda-
danía y el transporte.

Son unidades cómodas y 
modernas, además evitan la 

contaminación interna den-
tro de la propia unidad, eso 
es también un factor muy im-
portante, pues “logramos que 
la gente llegue mucho mejor, 
desde el punto de vista de 
efecto-cansancio por el viaje 
trascurrido”, resaltó.

Mencionó que cuatro de 
cada 10 usuarios utilizan de 
manera gratuita este transpor-
te, pese a ser un sistema que 
cobra dos pesos en el servicio 
regular y cuatro pesos en servi-
cio exprés.

En el servicio exprés, deta-
lló, puedes llevar dos bicicle-
tas, subir las personas con la 
silla de ruedas, tiene todo un 
equipamiento especial que es 
un autobús que lo convierte en 
un bus de última generación. 
Hasta cargador de celular tiene 
al interior, subrayó. NOTIMEX

Nuevos autobuses,  
con GPS y USB

Mancera indicó que en cualquier otra ciudad del interior del país, estas unidades cobrarían arriba de 10 pesos sólo por la 
inversión de tres millones de pesos que implica cada autobús. |CUARTOSCURO

El servicio exprés de la CDMX incluso podrá 
llevar dos bicicletas y puede subir a personas 

con silla de ruedas

Cuando un “hola”  
se convierte en acoso

Para ir de su casa al trabajo, 
Wendy ha tenido que cambiar 
de ruta al menos tres veces. 
Baja la mirada, se pone sus 
audífonos y camina lo más 
rápido posible. Ha tenido 
que adoptar estas conductas 
para no ser víctima de acoso 
callejero, pues es algo a lo que 
se enfrenta todos los días. 

Rocío, estudiante de 20 
años, comenta que es mucho 
más frecuente escuchar un 
“hola” o un “te acompaño” 
que un piropo elaborado. 
Estas palabras que podrían 
parecer inocentes, ya que 
no llevan una carga sexual 
implícita, también pueden 
convertirse en acoso callejero 
si se dicen bajo determinado 
contexto.

Como Wendy y Rocío, en 
México 9 de cada 10 mujeres 
sufren diariamente de algún 
tipo de violencia en sus trayec-
tos cotidianos (Segob, 2017).

La maestra en Estudios 
de Género, Beatriz Peralta, 
menciona que podemos iden-

tificarlo por el tono de voz; sin 
embargo, también tiene que 
ver con el hecho de establecer 
una relación de poder “de yo 
te hablo a ti, porque siento 
que puedo y no me importa si 
con eso yo te estoy molestan-
do o si estoy invadiendo tu 
espacio”.

Pero sobre todo, menciona 
que estas palabras son perci-
bidas como hostigamiento de-
bido al contexto del país en el 
que nos encontramos, donde, 
de acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 

(ONU), ocurren al menos 7 
feminicidios al día.

Este tipo de violencia ha 
sido invisibilizada en varias 
partes de América Latina. 
Por esta razón países como 
Argentina, Chile y Paraguay 
actualmente trabajan en la 
gestión de leyes contra el 
hostigamiento en espacios 
públicos. Sin embargo, en 
nuestro país esta práctica no 
está tipificada como un delito 
y se escuda bajo el argumento 
de que es parte del folklor y la 
cultura.

En México 9 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia en sus trayectos 
cotidianos. | LANDYBEL PÉREZ

LANDYBEL PÉREZ
@Unonoticias

La rutas

 
Metro Zapata

 
Metro Constitución de 1917

 
Parque México

 

 



WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
MIÉRCOLES 08 DE MARZO DE 2017 NOTICIAS 05

Estado de México, Veracruz, 
Quintana Roo y Tlaxcala son 
algunos de los 23 estados don-
de las estadísticas de incidencia 
delictiva presentan un com-
portamiento atípico, reveló un 
estudio de la organización Mé-
xico Evalúa.

El ejercicio titulado Cada 
víctima cuenta: hacia un sistema 
de información delictiva confia-
ble refiere que tales entidades 
“presentan una relación posi-
tiva entre la evolución de las 
tasas de homicidios dolosos y 

“Estados manipulan cifras delictivas”
La organización México Evalúa analizó los 

reportes de incidencia delictiva en los estados 
en diferentes periodos y concluyó que hay un 

comportamiento atípico en las estadísticas

culposos que pudiera indicar 
algún grado de adulteración de 
los datos”.

Por ejemplo, de diciembre 
de 2006 a enero de 2007, los 
homicidios culposos no si-
guieron un comportamiento 
típico de un evento fortuito o 
accidental, puesto que cayeron 
abruptamente y en la misma 
dirección que los dolosos.

Los homicidios culposos pa-
saron de 1.85 a 0.88 unidades 
por cada 100 mil habitantes, 
mientras que la tasa de los do-
losos cambió de 1.72 a 0.65.

Mientras que en Tlaxca-
la, de mayo a septiembre de 
2006, el homicidio culposo 

presentó un aumento abrupto 
y considerable de 0.27 a  2.34 
homicidios por cada 100 mil 
habitantes, mientras que en 
ese mismo periodo los homi-
cidios dolosos presentaron una 
reducción sustancial de 2.53 a 
0 homicidios por cada 100 mil 
habitantes.

Durante el Foro Internacio-
nal de Evaluación de Estadísti-
cas Delictivas, donde se presen-
tó el estudio, el coordinador 
del trabajo, Jonathan Furszyfer, 
comentó que hay rastros de 
presunta manipulación en las 
estadísticas de 23 de 136 go-
biernos estatales, entre el pe-
riodo de 1997 a 2015.

Por ello, la organización 
sugiere la creación de un Co-
mité Auditor que investigue la 
calidad de las estadísticas delic-
tivas, así como vigilar los con-
troles internos en los estados.

En su oportunidad, el se-
cretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), Álvaro Vizcaino recono-
ció que hay evidencia de patro-
nes de manipulación de cifras 
de incidencia delictiva. “El go-
bierno federal debe responsabi-
lizarse de la recepción de infor-
mación y datos de incidencia 
delictiva en las entidades del 
país”, comentó.

Sin embargo, apuntó que 
México es el único país que des-
de 2014 publica mensualmen-
te reportes de incidencia delic-
tiva de cada entidad federativa.

La diferencia de las cifras puede ser producto de un subregistro, que los delitos no se 
reporten o los de alto impacto se reclasifiquen como de bajo impacto. | CUARTOSCURO

FABIOLA AYALA
@fayamca

A detalle
El estudio fue elaborado por el 
Centro de Análisis de Políticas 
Públicas México Evalúa y la 
Embajada Británica en el país.

Tendrá ISSSTE 
420 bibliotecas 
comunitarias  
en zonas de alta 
incidencia delictiva
Con el fin de promover una 
Política de Atención Integral a 
los Adultos Mayores y fomentar 
la cultura en comunidades 
con altos índices de violencia, 
en el 2016 el ISSSTE creó 338 
bibliotecas comunitarias a nivel 
nacional y en coordinación con 
la Secretaría de Gobernación 
y de Cultura entregaron más 
de 23 mil libros. Durante 2017 
se prevé que se sumen a este 
programa 82 nuevas bibliotecas, 
para llegar a 420 espacios de 
lectura.

 Durante la entrega de mil 
976 libros a 76 pensionados y 
jubilados que participaron en la 
segunda capacitación del pro-
grama Bibliotecas Comunitarias 
de 2016, el director general del 
Instituto, José Reyes Baeza Terra-
zas, explicó que este esquema 
consiste en formar promotores 
voluntarios con el fin de impul-
sar la lectura en comunidades, 
principalmente en sectores más 
vulnerables y con mayor inciden-
cia delictiva del país, de manera 
que se erradique esta situación.    
PUBLIMETRO

EN BREVE 

|ESPECIAL
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Los analistas financieros explicaron que los mercados operaron con “cierta 
cautela” ante la publicación de un tuit de Donald Trump, donde pone énfa-
sis en los precios de los productos farmacéuticos, provocando bajas en las 
acciones de emisoras de dicho sector.
En un comunicado enviado desde la Casa Blanca, Trump refiere que “está 
comprometido a hacer que los medicamentos sean más asequibles mientras 
promueven la innovación y reduce las regulaciones para alentar a las com-
pañías farmacéuticas a traer operaciones y empleos a los Estados Unidos”.

Gasolina, “gallina de los 
huevos de oro” para el SAT

La gasolina se convirtió en ob-
jeto fiscal estrella del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), con el crecimiento más 

importante en materia de re-
caudación entre 2015 y 2016.

A través del Informe Tribu-
tario y de Gestión del Cuarto 
Trimestre del año pasado, la 
autoridad reportó el cobro 277 
mil 263 millones 800 mil pe-
sos por concepto del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) aplicado a la 
venta de gasolina y diésel, du-
rante el año pasado.

Dicha cifra, indicó, repre-
senta un crecimiento anual de 
22.5% en la tasa o nivel de re-
caudación del IEPS a los com-
bustibles, respecto a los 220 
mil 91 millones que obtuvo 
en 2015.

Con ello, la recaudación 
del impuesto especial a la ga-
solina y diésel generó 67 mil 

Los llamados gasolinazos dispararon la recaudación. |CUARTOSCURO

A través del impuesto 
especial a la gasolina, el 

SAT cobró más de 277 
mil mdp, equivalentes 
a un crecimiento anual 
de 22.5%, que duplica 

los avances en IVA e ISR

MARIO MENDOZA
@MarioFinanzas

877 millones 700 pesos adicio-
nales en un sólo un año.

Para dimensionar la im-
portancia de tales cifras, basta 
decir que la recaudación regis-
trada 2016 mediante el IEPS a 
los combustibles (más de 277 
mil millones) supera –por 10 
mil millones– el presupues-
to para Educación Pública de 
este año, que suma 267 mil 
655 millones de pesos.

Tasa del IEPS gasolina 
duplica al IVA e ISR
Al hacer un comparativo en-
tre las tasas de crecimiento de 
los impuestos principales, el 
informe del SAT advierte que 
–en términos de crecimiento 
porcentual– el nivel del IEPS a 
las gasolinas y el diésel duplica 
lo registrado por el IVA e ISR.

Indicó que entre 2015 y 
2016, el cobro del impues-
to especial a los energéticos 
presentó un aumento real de 

22.5%, mientras que el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) 
reportó un avance de 8.9%.

Mientras que la recauda-
ción del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) registró un alza 
de 12.5%, aunque en térmi-
nos de pesos y centavos total, 
estos últimos dos gravámenes 
representan un monto más 
grande.

Entregan 120 mil firmas para
reducir IEPS a gasolinas 
La bancada del PAN en la Cá-

mara de Diputados entregó a 
la Mesa Directiva un paquete 
con 120 mil firmas ciudadanas 
que apoyan su iniciativa para 
reducir al 50% el Impuesto 
Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a las gasolinas 
y el diésel.

Marko Cortés, coordina-
dor del grupo parlamentario 
blanquiazul, explicó que su 
propuesta está basada en las 
disparidad e inequidad de di-
cho impuesto frente a las tasas 
que se cobran en otros países.

Ranking de impuestos 2016
De acuerdo al Informe Tributario y de Gestión del Cuarto Trimestre de 2016, 
la recaudación reporta los siguientes montos y tasas de crecimiento respecto 
al año anterior:

ISR: un billón 426 mil 695.3 millones de pesos. Tasa de crecimiento: 12.5%.

IVA: 791 mil 698.8 millones de pesos. Tasa de crecimiento: 8.9%.

IEPS a gasolina y diésel: 277 mil 263.8 millones de pesos. Tasa de 
crecimiento: 22.5%.

Ingresos por Importación: 50 mil 554.4 millones de pesos. Tasa de 
crecimiento: 11.5%.
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WikiLeaks revela un programa de  
la CIA para intervenir smartphones

WikiLeaks publicó este mar-
tes cientos de documentos 
que describen un sofisticado 
programa de intervención 
de smartphones, computado-
res y televisores conectados 
a Internet usado por la Agen-
cia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos: CIA.

En caso de que los do-
cumentos sean reales y au-
ténticos, esto significaría el 
último golpe y un problema 
serio para la CIA. Esto con-
firmaría que la organización 
tiene, efectivamente, sus 
propias capacidades de in-
tervención para ser usadas 
en espionaje.

La fuente de los docu-
mentos no es nombrada 
en la publicación, pero de 
acuerdo a WikiLeaks, esta 
“estuvo circulando entre ex 
hackers del gobierno de Esta-

dos Unidos de forma desau-
torizada, y uno de ellos fue 
el que proveyó a WikiLeaks 
de una porción de archivos”.

Esto ocurre en un mo-
mento crítico para la orga-
nización, la que se siente in-
cómoda estando en el centro 
de la opinión pública, según 
explica Joseph Fitsanakis, 
profesor asistente de Políti-
cas en el Programa de Inteli-

gencia y Seguridad Nacional 
de la Coastal Carolina Uni-
versity de Estados Unidos.

Ésta ha sido la situación 
de la organización en los 
últimos meses, siendo obje-
to de críticas del presidente 
Donald Trump. Esto, des-
pués de que la CIA asegurara 
que el gobierno ruso intervi-
no en las elecciones presi-
denciales del año pasado en 

favor del actual presidente.
“El perfil de la agencia 

se ha visto perjudicado dra-
máticamente desde que 
Trump asumió la presiden-
cia del país, y esta última 
revelación mantendrá a su 
nombre circulando en los 
medios, lo que es precisa-
mente opuesto a lo que ellos 
esperan que pase”, explica 
Fitsanakis.

La última publicación 
del controversial sitio 

liderado por Julian 
Assange ha liberado 

cientos de documentos 
que describen un 
programa usado 
para intervenir 
smartphones, 

computadoras e, 
incluso, smartTVs. Si 

es que son auténticos, 
podrían significar un 
problema serio para 

la CIA

FELIPE HERRERA  
AGUIRRE
Metro World News

|GETTY IMAGES

ANÁLISIS

¿Qué significa esta filtración  
para la CIA?
— No hay duda de que esto pone 
a la CIA en una situación difícil. 
La agencia no puede cumplir con 
su misión si es que no preserva el 
secreto de lo que llaman “fuentes 
y métodos”, nombrando a las 
personas o los lugares de los que 
obtienen información, y las herra-
mientas que usan para hacerlo. A 
diferencia de otras agencias del 
gobierno de Estados Unidos, como 
el FBI, que recibe mucha atención 
pública, la CIA se siente incómoda 
cuando su nombre aparece en los 
titulares de las noticias.

¿Cómo debería ser entendido 
esto, teniendo en cuenta todo 
lo que ha pasado desde el año 
pasado con la intervención rusa 
en las elecciones presidenciales?
— Algunos creen que WikiLeaks 
ha sido usada por los servicios 
de inteligencia rusos como 
plataforma para exponer secretos 
estadounidenses en un esfuerzo 
por desmoralizar al gobierno. 
Si eso es cierto, esto puede ser 
visto como una parte de una gran 
guerra de la información llevada a 
cabo por Estados Unidos y Rusia, 
la que incluye la intervención de 
los servicios de espionaje rusos 

en las elecciones presidenciales 
del año pasado. Por otra parte, 
esto sólo podría ser también una 
fuga puntual, como ocurrió con el 
llamado Cablegate en el 2010. Sin 
importar quién esté detrás de esto, 
el cable es muy complicado para 
el trabajo de la CIA e intensifica 
la discusión sobre la dificultad 
de mantener secretos en la era 
digital.

¿Cuánto de esto sabe el presiden-
te de Estados Unidos?
— Dudo que el presidente sepa 
algo de esto. Los presidentes 
tienen la máxima privación en 
cuanto a estas cosas, y puede ser 
excluido de toda la información 
que posee la Comunidad de Inte-
ligencia. De todas formas es muy 
raro que los presidentes quieran 
saber detalles sobre “métodos y 
fuentes”. Están lo suficientemente 
ocupados manejando los asuntos 
del gobierno, por lo que es raro 
que se interesen por los análisis de 
inteligencia.

¿Qué podemos esperar de esto?
— El estado actual de la política es-
tadounidense es muy volátil en este 
momento. Casi todas las semanas 
hay una crisis doméstica. La ma-
quinaria del gobierno se ha vuelto 
extremadamente politizada y esta 
última revelación se convertirá, sin 
duda, en alimento para las disputas 
políticas que se están produciendo 
en Washington. No puedo pensar 
en otro momento en el que la polí-
tica estadounidense haya sido tan 
impredecible, y la última revelación 
de WikiLeaks hará que esto, sin 
duda, sea mucho peor.

JOSEPH 
FITSANAKIS, 
profesor asistente 
de Políticas en el 
Programa de 
Inteligencia y 
Seguridad Nacional 
de la Coastal 
Carolina University, 
de Estados Unidos.

Más de 470 empresas alzan la 
mano para construir el muro
Las bases para la licitación de 
construcción del muro entre 
la frontera de Estados Unidos 
con México se darán a conocer 
este miércoles, en la cual más 
de 470 firmas se han registra-
do para participar en la obra.

Las propuestas presentadas 
por las compañías serán ana-
lizadas hasta el 20 de marzo, 
donde deberán exponer el pro-
totipo preliminar del muro.

Posteriormente, en la 
segunda fase, las firmas 
seleccionadas tendrán que 
enviar el presupuesto para la 
edificación hasta el 3 de mayo, 
según la página de la Adminis-
tración de Servicios Generales 
(GSA por sus siglas en inglés) 

de Estados Unidos.
Entre las compañías que 

competirán por la edificación 
destacan: Granite Construc-
tion, Martin Marietta, Vulcan 
Materials y la franco-suiza 
Lafarge.

Detalles de la construcción
El muro que pretende cons-
truir el mandatario republica-
no Donald Trump costaría alre-
dedor de 21 mil 600 millones 
de dólares y tardaría aproxi-
madamente tres años y medio 
en terminarse, según reportes 
internos del Departamento 
de Seguridad Nacional de EU 
(DHS por sus siglas e inglés) fil-
trados a Reuters.

Según dicha agencia, 
para que el muro avance es 
necesario que Trump presione 
al Congreso para aprobar 
fondos adicionales, pues el 
documento evidencia que con 
los 20 millones disponibles 
hasta ahora sólo se podrían 
cubrir algunos contratos para 
la compra de prototipos de 
pared. PUBLIMETRO

Hoy inicia la licitación para la construcción de una de las promesas de campaña 
del presidente de EU, Donald Trump. | AP

9.1
metros de altura tendría el 

muro, adelantó la administra-
ción de Trump.

1,600
KILÓMETROS SERÍAN DONDE SE 

CONSTRUIRÍA EL MURO

3,200
KILÓMETROS MIDE  

LA FRONTERA MÉXICO-EU

LA EXTENSIÓN
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Laura G presume sus  
cinco meses de embarazo

A poco más de un mes de haber anunciado su embarazo, Laura G y su recién 
esposo, Nazareno Pérez, se encuentran mucho más que felices de presumir cómo 
va el desarrollo de “Lisa”. Fue el mismo empresario quien compartió en su cuenta 
de Instagram una imagen de la conductora a sus cinco meses de gestación y, a 
su vez, confirmó el nombre y género de la pequeña que esperan. “Lau y Lisa”, 
escribió el emocionado papá en la publicación. @NAZARENOPB INSTAGRAM

The XX regresa a México
La banda británica The 
XX volverá a México para 
ofrecer un concierto el 
próximo abril.

A través de un comu-
nicado se informó que la 
agrupación se presentará 
el 4 de abril en el Pabellón 
Cuervo.

Su visita forma parte 
de la gira que realizan por 
Norteamérica para promo-
ver su disco I see you.

Los boletos estarán a 
la venta a partir del 10 de 
marzo a través del sistema 
Ticketmaster.

En la zona general 

los boletos costarán 990 
pesos, mientras que 
las entradas de Golden 
Circle costarán mil 460 
pesos. Además, gracias a 
Young Turks y a Casete, se 
habilitará una opción para 
adquirir boleto + CD con 
un costo especial de mil 
100 y mil 570 pesos res-
pectivamente. Los CD se 
entregarán en el inmueble 
el día del show para quien 
seleccione esta opción.

La venta para fans 
comenzará este miércoles 
8 de marzo a las 11:00 
horas. LUCÍA HERNÁNDEZ

Maluma recuerda 
su infancia
Aunque desde su infancia siempre 
quiso ser cantante, Maluma con-
fesó que sus papás no quisieron 
llevarlo al primer reality show de 
música que se hizo en su natal 
Colombia. “Tenía 13 años cuando 
me presenté a un programa como 
la Voz Kids, imprimí el formulario, 
pero ni mis padres ni mi hermana 
me quisieron llevar”, contó el can-
tante durante la presentación de La 
Voz Kids México donde  será coach junto 
a Rosario, Emmanuel y Mijares. JDS

Rosana, dispuesta a 
traducir el corazón 

Rosana regresa a la escena 
musical con el disco titulado 
En la memoria de la piel, al que 
califica como el mejor de su 
carrera. La cantante tuvo una 
estancia breve en México, ya 
que se encuentra en plena 
gira por España, donde ha 
agotado localidades en cada 
show.

Sonriente y con una mira-
da cálida que invita a charlar 
por horas, la española señaló 
que no hay mejor vínculo con 
las personas que la música.

“Me gusta traducir el cora-
zón y compartirlo con la gen-
te. En cada uno de mis discos 
he sido yo en ese momento. 
Yo no sé si he evolucionado o 
involucionado o qué he dado, 
pero evidentemente todos los 
días somos diferentes, uno va 
aprendiendo y reforzando las 
cosas buenas en cada disco. 
He intentado ser yo y eso me 
ha regalado que cada disco 
sea diferente, uno escucha 
cada disco mío y  sabe perfec-
tamente como estoy, porque 
escribo como decimos en Es-
paña: ‘Me quedo en pelotas 
en el papel en blanco’”, seña-

ló Rosana.
La cantante sabe que tiene 

el don de enamorar con sus 
canciones. 

“Pensar en eso es como un 
flash, al cual no hay que ha-
cerle mucho caso, porque si 
le hago caso a ese poder que 
consiguen las canciones, me 
despegaría mucho del suelo y 
a mí no me gustaría. Procuro 

ser consciente que la música 
en general es una buena me-
dicina, pero no me hace sen-
tirme especial; simplemente 
porque amo lo que hago y 
tengo la suerte de compartir-
lo con la gente”. 

Añadió que sabe de algu-
nos casos, en los que su músi-
ca ayuda a algunos enfermos: 
“Sé de un niño autista  que 

se comunica cuando escucha 
mi música o alguien que está 
en coma y cuando alguien le 
pone audífonos con mis can-
ciones aprieta la mano... eso 
me hace crear más cancio-
nes”.

A partir de En la memoria de 
la piel, espera hacer aún mejo-
res álbumes.

“Espero que haya una evo-
lución. Este disco tiene que 
ver con las emociones, es tan 
grande y pequeño a la vez... 
es como una suave brisa”, fi-
nalizó.

La cantante española 
pisó México sólo unos 

días, pero prometió 
regresar en junio para 

dar conciertos

Rosana realiza una gira que durará dos años y medio.  | CORTESÍA

GABRIELA                      
ACOSTA SILVA
@gacosta13

Amor mexicano
Rosana volverá a México a 
finales de junio. “Con México 
tengo una relación de novios 
porque es una etapa preciosa. 
Hay que vivir con los amigos y 
salir con los amantes; siempre 
quiero estar bien en esta 
tierra”.

Varita mágica
A Rosana le preguntamos qué 
haría si tuviera en su poder una 
varita mágica y así respondió: 
“Que de verdad todo el mundo, 
pero todo el mundo, tuviera 
las mismas oportunidades, me 
encantaría lograr eso. Si todo 
el mundo las tuviera, todos 
estuviéramos en igualdad de 
condiciones, apuesto que el 
mundo sería otro; en realidad 
me gustaría escuchar: ‘somos tu 
y yo’ y no ‘ tu o yo’”.  

Comediantes deportados 
de Estados Unidos 
Maribel Fernández la 
Pelangocha, Yered Licona, 
conocida como La Wanders 
Lover y Carlos Bonavides, 
tuvieron una mala expe-
riencia en su último viaje a 
Estados Unidos. 

Al llegar a territorio 
estadounidense, policías 
de control de seguridad les 
retiraron a los comediantes 
sus visas de turista.

De acuerdo con lo com-
partido por el actor Pepe 
Magaña al Diario Basta!, la 
razón de la deportación y 
la cancelación de la visa de 
los comediantes de debe a 
que aparentemente iban 
por motivos de trabajo sin 
la visa correspondiente.

“Ellos iban al cumplea-

ños de Pablo Cheng, a un 
lugar que se llama Los 
Cabritos, en Houston, y los 
deportaron porque pensa-
ron que ellos iban a traba-
jar en un show, debido a 
que ese restaurante posteó 
en redes sociales que ellos 
iban a estar en ese lugar”, 
relató el actor.

Por eso, cuando quisie-
ron pasar por la revisión 
migratoria, el agente les 
pidió sus visas de trabajo, 
con las cuales no conta-
ban pues en “agosto se 
vencieron y no las habían 
renovado”.

Por este motivo las 
autoridades migratorias 
solicitaron el regreso 
inmediato de los actores a 

México además de 
retenerles sus visas 
de turista.

Magaña aclara 
también que los 
comediantes 
recurrieron a 
sus abogados 
para aclarar la 
situación pues 
ellos sólo iban a 
celebrar un cum-
pleaños y no a una 
presentación como se 
promocionó en redes 
sociales. 

Además de sentirse 
inconformes con el trato 
que recibieron pues las 
autoridades no les permi-
tieron defenderse en el 
momento. LUCÍA HERNÁNDEZ

Carlos Bona-
vides mostró 
su molestia 
ante las 
autoridades.  
|CORTESÍA
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YAZMÍN ALESSANDRINI
YAZMINALESSANDRINI@YAHOO.COM.MX
TWITTER: @YALESSANDRINI1

ESTA COLUMNA EXPRESA SÓLO EL PUNTO
DE VISTA DE SU AUTOR

Los seres humanos, hombres 
y mujeres por igual, estamos 
llenos de virtudes y defectos 
que perfilan nuestra persona-
lidad de manera definitiva e 
inherentes a ellos, casi como 
si fueran parte de su ADN 
están los problemas. Sí, esas 
pequeñas, medianas, grandes 
y gigantescas dificultades 
que a diario se presentan en 
nuestra vida cotidiana y que, 
conforme a nuestro carácter 
tenemos la capacidad de 
enfrentarlas y resolverlas o, 
de plano, evitarlas y dejar que 
sean otros quienes las resuel-
van... si es que se solucionan.

Pero, por principio de 
cuentas, ¿qué es un pro-
blema? Si nos apegamos 
exclusivamente a lo que nos 
explican los diccionarios, 
un problema es un asunto 
específico que requiere 

de una solución y que al 
resolverse adecuadamente 
nos brinda una satisfacción 
de efectos positivos para 
nuestro entorno. Por ejemplo: 
“Estoy en un grave problema, 
debo tres meses de renta y, 
si no saldo esta deuda con el 
casero mañana mismo, éste 
me desalojará y esta situa-
ción se convertirá todavía en 
algo aún más complicado”. 
Si somos objetivos, para esta 
dificultad sólo hay de dos 
sopas (desenlaces y/o solucio-
nes): 1) conseguir el dinero 
que se debe, saldar la deuda 
y quedar tranquilo; o, 2) no 
lograr pagarle al arrendatario 
y éste indefectiblemente hará 
valer su derecho lanzando al 
moroso a la calle. El primer 
escenario nos ofrece un 
desenlace satisfactorio para 
el emproblemado, mientras 

que el segundo lo ubica 
en una situación aún más 
complicada que seguramente 
lo conducirá a un lío mayor o 
a más problemas simultáneos 
derivados del primero.

Los problemas, vistos des-
de una perspectiva psicoso-
cial, pueden ser considerados 
como un arma de dos filos. 
Por un lado, tomando en 
cuenta la personalidad y el ca-
rácter de quien los está pade-
ciendo y enfrentando, pueden 
ser devastadores; mientras 
que, por el otro, motivan a 
grado tal que catapultan al 
máximo las capacidades de 
quienes están inmersos en 
dificultades para que éstos los 
resuelvan y sean mejores.

¿ERES PARTE DE LA SOLUCIÓN O 
ERES PARTE DEL PROBLEMA?

Lee la columna completa en:
publimetro.com.mx

108537
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Horizontal
 1. Sustancia o me-

dicamento que 
excita el apetito 
venéreo.

 11. Fluido transpa-
rente, inodoro e 
insípido que rodea 
la Tierra.

 12. Árbol ulmáceo, de 
tronco robusto y 
derecho.

 14. Símbolo del eins-
tenio.

 16. República de Euro-
pa central.

 18. Contracción.
 19. Se dirigen.
 21. Ovíparo de sangre 

caliente que ge-
neralmente puede 
volar.

 22. Juez que hubo 
antiguamente en 
Atenas.

 24. Insignificante, sin 
importancia.

 26. Mostrar alegría 
con el rostro.

 27. (... Paulo) Estado y 
ciudad del Brasil.

 29. Diez veces diez.
 30. Prueba, reconoce 

una cosa antes de 
usar de ella.

 32. Rectificación de 
portes pegados en 
medios de trans-
porte, para devol-
ver el exceso de lo 
cobrado.

 34. Símbolo del sodio.
 35. Dialecto judeoes-

pañol.

 37. Forma del pronom-
bre «vo sotros».

 38. Sustancia que, con 
otras dos, consti-
tuye la cera de las 
abejas.

 40. Uno de los doce 
meses.

 42. Río del olvido 
según la mitología 
griega.

 44. Arete, pendiente.
 45. Humor espeso 

que secretan ac-
cidentalmente los 
tejidos inflamados 
y las llagas.

 47. Percibir el sonido.
 48. Vigésima tercera 

letra del alfabeto 
griego.

 49. Señalar la tara de 
los embalajes.

 51. Canal que toma 
agua de un río.

 52. Dar a alguna cosa 
forma de huevo.

 53. Conforme a la ley.

Vertical
 2. Cuarta nota musi-

cal.
 3. Tipo de costa co-

mún en Galicia.
 4. Larva de los insec-

tos lepidópteros.
 5. Otorgues.
 6. Hermana religiosa.
 7. Hueso del coxal 

que forma el sa-
liente de la cadera.

 8. Dueña, señora.
 9. Símbolo del cobal-

to.

 10. Que muestra reve-
rencia.

 13. Figura de cons-
trucción que con-
siste en emplear, 
enfáticamente, 
más palabras de 
las necesarias.

 15. Vena que va a lo 
largo de la pierna, 
una por la parte 
interior y otra por 
la exterior.

 17. Precio fijo puesto 
por la autoridad a 
las cosas vendibles.

 18. Torcido, irregular.
 20. Roca de estructura 

pizarrosa e igual 
composición que 
el granito.

 21. Lamia (tiburón).
 23. Que está detrás.
 25. Semejante a un 

pez.
 27. (Hacia 600 a.C.) 

Poeta lírica grie-
ga, a quien Platón 
nombrara como la 
décima musa.

 28. Cuero cocido y 
empegado que 
sirve para contener 
vino, aceite, etcéte-
ra.

Sudoku

Crucimanía

So
lu

ci
ón

So
lu

ci
ón

Cómo jugar
Rellena la cuadrícula del 
pasatiempo elegido de 
forma que cada casilla 
contenga un número entre 
el 1 y el 9. No puede haber 
números repetidos en 
ninguna fila, columna ni 
recuadro de 3 x 3 casillas.

 31. Alcarceña, planta 
papilionácea.

 33. Magistrado roma-
no, inspector de 
obras públicas.

 36. Dardo.
 38. Elemento químico, 

metal de las tierras 
raras.

 39. Región del centro 
sureste de Grecia.

 41. Cesta para echar 
la pesca.

 43. Res vacuna de en-
tre uno y dos años.

 45. Divisible por dos.
 46. Cloruro de sodio.
 49. Interjección: ¡Tate!

108361



El Tri conoce rivales, 
fechas y sedes de Copa Oro 

Ayer se llevó a cabo el 
sorteo para conocer a las 
selecciones que integrarán 
los tres grupos para la Copa 
Oro de 2017, que se llevará 
a cabo del 9 al 26 de julio 
en Estados Unidos.

La Selección mexicana 

de Juan Carlos Osorio 
encabezará el Grupo C y se 
enfrentará a sus similares 
de El Salvador, Jamaica y 
Curazao, en las ciudades 
de San Diego, Denver y San 
Antonio, respectivamente.  
KARINA BOBADILLA

Sambueza y Andrade, 
suspendidos 

indefinidamente
La Comisión Disciplinaria dio a 

conocer que los jugadores Rubens 
Sambueza y Andrés Andrade de 
Toluca y León, respectivamente, 
fueron suspendidos de manera 

indefinida por estar bajo 
investigación debido a las le-

siones que habrían provocado 
en el terreno de juego a Isaac 

Brizuela (Chivas) y Renato Ibarra 
(América) en la jornada 9 de la 

Liga MX el fin de semana pasado.
Sambueza y Andrade, tendrán 

derecho a réplica para analizar los casos. 
ANA LAURA GARCÍA

#ELHUMORDETERRAZAS

El favorito a coronarse en la 
final de Cardiff sigue con vida, 
sufrió como en la ida, pero 
terminó imponiéndose con la 
categoría que lo acredita como 
el campeón de la Champions 
League. El Real Madrid firmó 
la remontada  en el Estadio 
San Paolo, 1-3 ante el Nápoles 
en la vuelta de los octavos de 
final, para sellar su pase a la 
siguiente fase con un global 
de 2-6.

Esta vez, Cristiano Ronaldo 
no fue el salvador, de nueva 
cuenta y como cada vez que 
se requiere un  héroe apareció 
Sergio Ramos. Cuando los 
blancos perdían 1-0 el capitán 
de la casa blanca puso todo en 
su lugar. El hombre de los go-
les importantes aprovechó un 
tiro de esquina para rematar 
como mejor le sale: con un 

letal cabezazo que mandó a 
las redes de Pepe Reina, al 51’ 
para poner el 1-1. Seis minutos 
más tarde volvió a aparecer 
para firmar el 1-2. Al 91’, Álva-
ro Morata selló la cuenta con 
el 1-3 definitivo.

El campeón sigue con vida en Champions

Sergio Ramos lideró la voltereta merengue. |GETTY IMAGES

Chivas dejó escapar una 
ventaja de dos goles, pero 
Miguel Jiménez se convirtió 
en el héroe de la tanda de 
penales, al atajar dos dispa-
ros. Así, el Guadalajara su-
frió de más para vencer al 
Correcaminos por 6-5. Con 
ello, avanzó a los cuartos de 
final de la Copa MX, donde 
enfrentará a FC Juárez.

En un tiro de esquina 

Oswaldo Alanís se levantó 
para conectar de cabeza. En 
su viaje a la portería, el balón 
fue “rebanado” por Mario 
Valdez, defensa de Correca-
minos. Lo mandó al fondo. El 
autogol puso adelante a Chi-
vas, al 44’.

Para la segunda parte, Ja-
vier Eduardo López ingresó 
de cambio. Fue su reapari-
ción después de estar le-
sionado. Su presencia en el 
campo se sintió rápido. En 
un centro raso desde el costa-
do izquierdo, Guillermo Mar-
tínez cubrió la redonda para 
que siguiera su viaje y, en la 
orilla del área chica, la Chofis 
remató de pierna zurda para 
el 2-0, al 62’.

Correcaminos no bajó los 
brazos y cuatro minutos más 
tarde, el recién ingresado, 

Nicolás Saucedo, se encontró 
la pelota en el área para em-
pujar el 2-1. 

Correcaminos terminó 
encima. En tiempo de com-
pensación, Ever Guzmán se 
encontró la redonda en el 
área. Sólo la chocó y empujó 
el 2-2 que obligó a la defini-
ción en penales.

En la tanda definitoria, 
el arquero Miguel Jiménez 
se convirtió en el héroe, al 
atajar los disparos de Ricar-
do Chávez y el definitivo de 
Andrés Rincón. 

Por el Guadalajara mar-
caron desde el manchón, 
Oswaldo Alanís, Ángel Zal-
dívar, Michael Pérez, Néstor 
Calderón, Javier Eduardo Ló-
pez y Alan Pulido, mientras 
que Carlos Fierro había falla-
do su disparo.

Chivas sufre pero 
avanza a los cuartos 

Las Chivas dejaron escapar una ventaja de dos goles y tuvieron que definir su pase en penales. | MEXSPORT

El Rebaño fue 
empatado en el último 
minuto reglamentario, 
lo que provocó la serie 

de penales

/publisportMX /publisport_MX
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Mientras tanto, el Bayern 
Múnich consumó la ‘masacre’ 
que comenzó en Alemania, 
y con el mismo marcador de 
la ida, 1-5, volvió a vencer al 
Arsenal, para un contundente 
global de 2-10. KARINA BOBADILLA

Resultados

1 5
Arsenal VS. Bayern 

Múnich
Global 2-10

1 3
Nápoles VS. Real 

Madrid
Global 2-6

Para Hoy

Barcelona VS.      PSG      

13:45, Camp Nou  
(global 0-4) TV: Fox Sports Canal 7 

Borussia 
Dortmund

VS. Benfica      

13:45, Signal Iduna Park  
(global 0-1) TV: ESPN

Resultado

2 2
Chivas VS. Correcaminos

6 5
Penales

Resultados

2 3
Jaguares VS. Puebla

4 0
Monterrey VS. Mineros

1 1
Querétaro VS. Juárez

Penales 1-4

Para Hoy

Toluca VS. Morelia      

Hoy, 19:00 horas por TDN, Fox 
Sports 2 y ESPN 3

León VS. Cruz Azul

Hoy, 19:00 horas, por Fox Sports 
y ESPN 2

Necaxa VS. Santos

Hoy, 21:000 horas, por ESPN 3, 
Fox Sports 2 y AYM

Tijuana VS. América

Hoy, 21:00 horas, por Canal5, 7, 
ESPN 2, Fox Sports y TDN

CÉSAR HUERTA
@huerta_cesar
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6 COSAS QUE 
DEBES SABER

CIFRAS

DETECTA SI ESTÁS 
EN RIESGO

LAS MUJERES 
EN EL MUNDO

SOFÍA NIÑO DE RIVERA
“LOS CHISTES MACHISTAS SON MIEDO, 
INSEGURIDAD Y FALTA DE CREATIVIDAD”

UN DÍA 
SIN MUJERES

VIOLENTÓMETRO
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Dejaste un trabajo ‘seguro’ 
en la Publicidad para dedi-
carte a la comedia, ¿cómo 
lograste hacer este cambio?
— Lo hice como se deben de 
dar los grandes cambios: no 
pensándolo mucho. Estaba 
aburrida y tan poco conectada 
con lo que quería hacer, que 
vivía de mal humor y sólo 
dije: ‘Yo ya no quiero hacer 
esto, ya no quiero vivir así’. 
Estaba en un momento de mi 
vida en el que no tenía nada 
que perder. Tenía un coche 
que podía vender y con ese 
dinero seguir manteniéndo-
me. Decidí que por qué no 
hacerlo, si me equivocaba 
por lo menos iba a ser feliz. 
No sabía qué iba a pasar. Es 
como dice Elizabeth Gilbert, 
autora de Comer, Rezar, Amar: 
‘La vida a veces viene con 
sándwiches de mierda’. Piensa 
en lo que estás haciendo, 
¿estás dispuesta a comerte ese 
sándwich de mierda? Porque 
si amas mucho lo que haces 
te comes todo y ni modo. Ahí 
fue donde mi instinto me dijo: 
‘haz lo que amas hacer, haz lo 
que quieras hacer y todos los 

sándwiches de mierda que te 
manden, cómetelos’. Y si me 
los quiero comer, me los voy 
a comer.

¿Cuál fue el peor ‘sándwich 
de mierda’ que te comiste 
cuando pasaste de la publici-
dad a la comedia? 
— La primera vez que me 
subí al escenario había cinco 
personas que no me iban a 
verme a mí, y se sentaron 
ahí mientras. Nadie se rió, no 
me pagaron nada. Ese fue el 
primero y dije: ¡Qué difícil! 
Pero nunca había tenido tanto 
miedo, tanta pasión y tantas 
ganas de que esto saliera. 
Nunca había sentido tanto en 
mi vida. Fue lo que a mí me 
hizo sentir viva.

Hasta hace muy pocos años 
el mundo de la comedia, 
al menos en México, era 
un espacio casi exclusivo 
para hombres, ¿cómo ha 
sido abrirte camino en este 
ámbito?
— En realidad nunca lo 
pensé así. Yo entré diciendo: 
‘Quiero ser comediante y que 
pase lo que tenga que pasar’. 
De hecho para mí ha sido 
algo positivo y creo que todas 
las mujeres tienen que ir por 

la vida así: sé profesional, sé 
la mejor y se te tratará igual 
y si no, quéjate, y si no, haz 
algo.

¿Cómo has aprendido 
a lidiar con la cantidad 
abrumadora de mensajes 
negativos que te llegan a 
través de redes sociales?
— Evito leerlos, los comen-
tarios que no me gustan los 
bloqueo, porque es gente que 
necesita amor y yo no se los 
voy a dar. No hay que tomár-
selo personal porque quién 
sabe quién es esa persona y 
qué está viviendo. Es difícil, 
cuando te va a bajar, no leas 
comentarios. Si eres figura 
pública ahora la gente piensa 
que te puede decir absoluta-
mente todo. Y pues sí, te di-
cen cosas sexuales espantosas  
o que para qué opinas.

¿Consideras que hay equi-
dad salarial en el ámbito de 
la comedia?
 — En realidad eso depende 
de cada comediante, tú pones 
tu precio. No es como en una 
empresa que ellos te dicen 
cuánto te pagan, aquí cada 
quien pone el precio de su 
show. Sólo una vez tuve que ex-
plicar por qué mi show costaba 
lo que costaba, pero porque en 
algún momento de mi carrera 
dijeron: “Es que por qué tan-
to”. Lo que tuve que explicar 
es: Porque estás pagando a al-
guien con experiencia, porque 
es alguien que puede escribir 
un texto para tu empresa, 
alguien que tiene la capacidad 
para hacer una hora y porque 
es lo que yo decidí que cuesta. 
En la comedia, como en todos 
lados, cada quien tiene que 
ponerse su valor, y si tú vas a 

una empresa y te dicen que 
vales 10 mil, pero tú crees que 
vales más, agarras tus cosas y 
te vas.

Hay algunos comediantes 
que todavía siguen utilizan-
do el estereotipo de mujer 
tonta, ama de casa, zorra, 
histérica para su trabajo, 
¿qué opinas de esta forma 
de tratar a las mujeres en la 
comedia?
— Creo que son personas que 
tienen muy pocas herramien-
tas. Siempre que te apoyas 
en lo básico es porque no te 
sabes salir de ahí. Tú sabes que 
si te paras en un show y dices 
‘pene’, ‘masturbar’, la gente 
se va a reír porque al final 
somos súper básicos y no está 
mal reírse de eso, pero si toda 
tu comedia se trata de eso, es 
porque no hay nada detrás.

¿Qué opinas de los chistes 
machistas?
— Es miedo, inseguridad y 
falta de creatividad; es querer 
echarle la culpa a alguien de 
una frustración ya sea sexual o 
lo que sea que tenga esa perso-
na. Ni se lo tomen personal. 

¿Cómo dirías que has enfren-
tado los cuestionamientos 

de género (ya estás que-
dada, para cuándo el hijo, 
etcétera?).
— Ya no me lo dicen porque es 
muy evidente que les miento 
la madre. Es su problema, eso 
es lo que piensan ellos, no yo. 

¿Cómo te sientes de ser la 
mujer más importante del 
Stand Up en México?
— Ni siquiera me gusta pensar 
en eso, porque muchos de 
los standuperos están hacien-
do mucho esfuerzo y cada 
quien tiene su rol en esto. Me 
emociona mucho que esté 
sucediendo porque empezar 
algo, en cualquier lugar, es 
muy divertido. Es mucha 
responsabilidad porque todo 
mundo está volteando a ver 
en qué la vas a cagar o qué 
vas a hacer bien. A veces 
también es mucha tensión; 
piensas en qué vas a hacer, si 
va a gustar o no, si tu carrera 
va a terminar o no, todo te da 
vueltas en la cabeza, pero  así 
como puede ser muy estre-
sante, también puede ser muy 
gratificante. Muchas personas 
me han dicho que han dejado 
de hacer cosas en su vida para 
hacer otras porque vieron 
mi historia, eso es muy muy 
padre.

  CORTESÍA SOFÍA NIÑO DE RIVERA

Entrevistamos a la joven standupera, quien nos habló de sus inicios y cómo ha logrado abrirse camino en el mundo de la comedia

Sofía Niño de Rivera
LA MUJER MÁS PODEROSA 
DEL STAND UP EN MÉXICO

OLIVIA O’GAM
Editora Nueva Mujer “A veces la vida viene con sándwiches 

de mierda”.
Sofía Niño de Rivera, standupera.
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La desigualdad en el mundo 
sigue siendo una constante, 
a pesar de que hay quienes 
están en contra de que exista 
un día en el que recordemos 
por qué es necesario luchar 
por los derechos de las mu-
jeres y las niñas, estas cifras 
y datos comprueban que aún 
falta mucho trabajo para 
tener sociedades en las que 
hombres y mujeres sean tra-
tados por igual y tengan las 
mismas oportunidades de de-
sarrollo. 

Violencia contra la mujer*
Sigue siendo uno de los retos 
para la sociedad moderna, la 
ONU la define como: “todo 
acto de violencia que resulte, 
o pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psico-
lógico para la mujer, inclusi-
ve las amenazas de tales ac-
tos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, tanto si 
se producen en la vida públi-
ca como en la privada”.

Los datos al respecto son alar-
mantes:

1. Una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física o 
sexual, principalmente por 
parte de un compañero sen-
timental.

2. En 2012, uno de cada dos 
casos de asesinatos fueron 
cometidos por el compañero 

sentimental o un miembro 
de la familia de la mujer. En 
el caso de los hombres, única-
mente uno en cada 20. 

3. En 37 países no se juzga a 
los violadores si están casados 
o se casan con la víctima des-
pués de la violación. 

4. El 35% de las mujeres en 
todo el mundo ha sufrido 
violencia física y/o sexual en 
algún momento de su vida. 

5. Más de 700 millones de mu-
jeres actualmente se casaron 
siendo niñas (con menos de 
18 años de edad).

6. Se estima que 200 millones 
de niñas y mujeres han sufri-
do algún tipo de mutilación/
ablación genital femenina en 
30 países. La mayoría fue cor-
tada antes de los cinco años. 

Desigualdad laboral**
A pesar de que la globaliza-
ción ha hecho posible que 
más mujeres encuentren un 
lugar en el campo laboral, el 
número es menor al de los 
hombres. Las mujeres ocu-
pan puestos de trabajo peor 
remunerados, están subcon-
tratadas, no tienen acceso a 
empleos estables y en algu-
nos casos, el acceso a la pro-
tección social es nulo.

7. De la población mundial 
de mujeres, sólo un 49.6% 
desempeña una actividad la-
boral. En comparación con 
el 76.1% de los hombres, de 

acuerdo con los últimos datos 
recogidos por ONU Mujeres 
en 2015. 

8. Si las mujeres desempeña-
ran una función idéntica a la 
de los hombres en los merca-
dos, el PIB mundial aumenta-
ría de manera considerable. 
De aquí a 2025 se estimaría 
un aumento de 28 mil millo-
nes de dólares.

9. El desempleo también afec-
ta a las mujeres de forma con-
siderable. A nivel mundial, 
ellas tienen mayor probabi-
lidad de estar desempleadas. 
En algunos lugares de África 
y en los estados árabes la tasa 
de desempleo juvenil de las 
mujeres casi duplica la de los 
hombres jóvenes, situándose 
próxima a un 44%.

10. Los empleos que las mu-
jeres consiguen en la actua-
lidad están concentrados en 
áreas donde la remuneración 
es menor y la inseguridad la-
boral es mayor. No hay una 
representación proporcional 
en puestos de responsabili-
dad en la toma de decisiones 
y en campos como la ciencia 
y la tecnología. De hecho, 
sólo 4% de los cargos de direc-
ción general en empresas in-
cluidas en la lista Fortune 500, 
están ocupados por mujeres. 

*FUENTE: HECHOS Y CIFRAS: ACABAR CON 
LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS. 
FEBRERO 2016. 
** FUENTE: LAS MUJERES EN EL CAMBIANTE 
MUNDO DEL TRABAJO. ONU MUJERES 2017.

¿Por qué existe 
el 8 de marzo?

A nivel mundial, las mujeres  tienen mayor probabilidad de estar desempleadas que los hombres. |ISTOCKPHOTO

Si las mujeres desempeñaran una función idéntica a la de los hombres, 
el PIB mundial aumentaría 

ANDREA SÁNCHEZ
nuevamujer.com
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Las mujeres no se interesan 
en las ingenierías, ciencias 
o matemáticas por una com-
binación de estereotipos que 
empiezan en casa y se refuer-
zan en la escuela, y por falta de 
referentes femeninos.

Las ingenierías Industrial, 
Mecánica, Electrónica y Tec-
nológica son la quinta carrera 
con mayor número de profe-
sionistas en México, con 325 
mil 635 personas; el 76% son 
hombres y el 24% mujeres; es 
decir, por cada dos ingenieras 
en el país, hay ocho ingenie-
ros.

El director general de Mexi-
canos Primero, David Calde-
rón, explicó a Publimetro que 
esto ocurre por los estereoti-
pos sobre que las ciencias y la 
ingeniería son ámbitos para 
hombres, y de hecho los pa-
dres ponen a los niños a jugar 
con autos y a las niñas con mu-
ñecas. “Es un tema fundamen-
talmente de prejuicio, no hay 
ninguna base científica para 
suponer que hombres y muje-
res pueden tener rendimien-
tos diferentes en disciplinas 
diferentes”, explicó. 

México, en busca de ingenieras
En el país sólo dos de cada 
10 personas que estudian 
ingenierías son mujeres; 

se alejan de esta rama por 
estereotipos y prejuicios

108536

ISRAEL ZAMARRÓN
@iavzamarron

Los padres deben promover las actividades 
científicas en sus hijos. | CUARTOSCURO
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¿Quiénes 
participan?

Mujeres de más de 30 países en el 
mundo, entre los que se encuentran:  
Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
República Checa, Ecuador, Inglaterra, 
Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, 
Islandia, Irlanda del Norte, Israel, Italia, 
México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, 
Salvador, Escocia, Suecia, Togo, Turquía y 
Uruguay, entre otros. 

Objetivo

Evidenciar el poder y la importancia 
de las mujeres en las economías glo-
bales, además de hacer un llamado 
de atención hacia las problemáticas 
de género a las que se enfrentan las 
mujeres todos los días.

Este 8 de marzo las mujeres encabezarán una protesta que dejará huella en la historia.  |AP

La creciente violencia de género y la brecha salarial 
son tan sólo algunos de los ejes de una protesta que 
sacudirá al mundo este 8 de marzo.

6COSAS QUE 
DEBES SABER 
SOBRE EL DÍA 
SIN MUJERES

OLIVIA O’GAM ESPINOSA

¿Cómo surgió?

La idea del Paro Internacional de 
Mujeres surgió luego del violento 
asesinato y empalamiento de la ado-
lescente Lucía Pérez, en Argentina. 
El colectivo ‘Ni una menos’ unió su 
voz a la de otras protestas de mujeres 
en Polonia, Corea y Estados Unidos, 
dando lugar a un movimiento global. 

Vestir de rojo

Esto es con la intención de solidarizarse 
con la huelga. El rojo se eligió, de acuer-
do con las organizadoras de la protesta, 
debido a que es un color asociado con 
la energía y la acción, así como con la 
voluntad de sobrevivir. Representa el 
espíritu, las cualidades de liderazgo y 
la determinación. En cada país el paro 
internacional o Día Sin Mujeres tendrá 
emblemas propios de la región. 

¿Y si no puedo 
faltar a mi 
trabajo?

La intención es que haya una solida-
rización mundial, pero si no puede 
lograrse, las mujeres que acudan a 
sus empleos pueden vestir los colores 
del movimiento. 

Exigencias
Erradicar la discriminación y los 
estereotipos de género, pago justo  
por el trabajo realizado, derecho al 
aborto libre y seguro, así como la pro-
tección de los derechos humanos y la 
eliminación de la brecha salarial. En 
América Latina, Argentina alza la voz 
a través del colectivo Ni Una Menos 
para exigir un cese a los feminicidios 
que afectan a casi toda la región.
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Violentómetro: detecta la agresión 
Bromas pesadas, insultos, ¡cuidado! Muchas agresiones pasan desapercibidas. 
Mira estas ilustraciones que demuestran los niveles de agresividad en la pareja
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