
AÑO II    NÚMERO 782    $10.00

MARTES 22 / ENERO /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

En El mundo... 
nueva York, Estados Unidos

la Habana, Cuba

las Vegas, EU 

orlando, EU

Bogotá, Colombia

Vancouver, Canadá

miami, EU

Y En méxico...
ciudad de méxico

cancún

Guadalajara

La información se basa en el com-
portamiento de reservaciones  
y búsquedas del viajero mexicano. 

¿Sabes cuáles son los destinos 
a los que viajarán los mexicanos 
durante el primer trimestre del 
año? De acuerdo con un informe 
de la agencia multicanal Almun-
do, los compatriotas optarán por:  
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La admi-
nistración federal ya prome-
tió que en esta gestión no 
se permitirán más privati-
zaciones a los accesos de 
playas públicas en México.

Las inversiones privadas 
en la industria del turismo 
serán impulsadas y bien 
recibidas, pero siempre bajo 
el respeto a los derechos de 
la ciudadanía, expuso Simón 
Levy, subsecretario de Pla-
neación y Política Turística 
del gobierno federal.

En septiembre de 2018, 
Luces del Siglo reveló la 
venta de un predio de 
Playa Delfines, en Cancún, 
y ventiló el acuerdo reali-
zado “en lo oscurito” entre el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y 
el empresario Salomón 
Kamkhaji Ambe, presidente 
de la compañía Pulso Inmo-
biliario S.A. de C.V.

En la información dada 
a conocer por este medio, 
se constató que en la venta 
se dio un precio demasiado 
accesible, al son de unos 20 
millones de pesos a cambio 
de 158.40 metros cuadrados 
de superficie, alrededor de 
150 por ciento menos del 
valor real del predio.

En noviembre del año 
pasado, en Nayarit, la 
desarrolladora DINE, deci-
dió cerrar el acceso a Playa 
La Lancha, ubicada en el 
municipio de Bahía Ban-
deras, donde posee prácti-
camente la totalidad de la 
franja marítima.

“No se permitirán más 
manipulaciones ni vejacio-
nes a la ciudadanía. Desde la 
nueva política pública hasta 
la regulación e implemen-
tación de la ley, no habrá 
excepción alguna. No se 
van a seguir privatizando 
los accesos públicos a las 
playas de México.

“La política pública 
turística 2019-2024 no solo 
evitará la manipulación de 
concesiones de las playas 
de México, se fortalecerá el 
espacio público en ellas, se 
trabajará en una cultura de 
su cuidado y se impulsará 
la construcción de accesos 
públicos para la ciudada-
nía”, aseguró Simón Levy, 
en mensajes a través de 
redes sociales.

En ese mismo orden de 
ideas, el funcionario de 
la Secretaría de Turismo 
federal informó que habrá 
apertura con organizacio-
nes civiles para encontrar 
caminos de concordancia 
en la defensa de los espa-
cios públicos de las playas 
mexicanas.

“Está semana recibi-
remos al Colectivo Playas 
Libres para escuchar sus 
impresiones sobre lo que 
pasa en las playas del país. 
Sociedad organizada par-
ticipará activamente en la 
construcción del Programa 
Sectorial de Turismo de 
México 2019-2024, que 
no será un mero trámite 
administrativo.

“Las inversiones son muy 
bienvenidas. México es un 
país abierto a la inversión 
de quienes respeten al pue-
blo mexicano, quienes no 
busquen quitarle derechos a 
los ciudadanos.  Bienvenida 
la inversión, pero sin mani-
pulación. El turismo se basa 
en la hospitalidad, no en la 
exclusión”, sentenció Levy.

Acabarán con
privatización
en playas

Busca Congreso 
blindar Tajamar
SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q. ROO.- Un nuevo 
capítulo surge en la novela del 
caso Malecón Tajamar. Ahora, 
desde el Congreso de Quintana 
Roo, se exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para que 
decrete esta zona como Área 
Natural Protegida.

En la séptima sesión de la 
Diputación Permanente se dio 
entrada a esta iniciativa por parte 
del diputado Emiliano Ramos 
Hernández.

Será la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático 
de la XV Legislatura de Quintana 
Roo la que analizará la propuesta, 
para posteriormente en caso de 
que se le dé luz verde, enviar el 
exhorto a la dependencia federal.

El punto presentado por Ramos 
Hernández tiene su base en que 
en el Malecón Tajamar aún existe 
flora y fauna endémica que debe 
preservarse, así como un ecosis-
tema que necesita ser protegido.

A tres años de que estallara 
el conflicto ante el intento de 
urbanizar esta zona de Cancún 
por parte de inversionistas pri-
vados, y el rechazo de activistas 
ambientales, el legislador argu-
menta que cualquier desarrollo 
inmobiliario pone en grave riesgo 
el lugar y que éste debe preser-
varse por el derecho que tiene 
el ser humano a contar con un 
ambiente sano.

 ❙ El Congreso estatal quiere que Semarnat declare al Malecón 
Tajamar como Área Natural Protegida.

“El estado tiene el deber cons-
titucional de velar por el cum-
plimiento de la normatividad 
aplicable en materia de protec-
ción a los derechos humanos. Y 
esta acción tiene como objetivo 
solicitar respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales tenga a 
bien, según lo establecido por el 
artículo sexto de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, ejercitar la 
facultad que le confiere el artí-
culo quinto, fracción octava de la 
misma legislación, para expedir 
el decreto que establecería al 
Malecón Tajamar como un Área 
Natural Protegida”, se lee en el 
documento presentado ante la 

Diputación Permanente.
Por otra parte, quienes pusie-

ron fuertes sumas de dinero para 
invertir en el desarrollo urbano de 
esa zona, están esperanzados en 
que intervenga la actual admi-
nistración federal para que se 
reactive el proyecto y la gente no 
pierda los recursos puestos en ello.

“Si hay que hacer un replan-
teamiento en el proyecto, que 
se haga para que siga adelante 
la inversión y el desarrollo del 
centro urbano de Cancún. Es un 
tema largo, pero que a final de 
cuentas creemos que la razón 
asiste a los inversionistas”, 
manifestó Miguel Ángel Lemus, 
vicepresidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe.

 ❙ Inversiones turísticas 
deberán respetar derechos 
ciudadanos.
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IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El 2018 se 
confirmó como el año más 
violento en México desde que 
se tienen registros oficiales, y 
en esa vorágine de incidencia 
delictiva nacional el estado de 
Quintana Roo fue arrastrado 
hacia la misma inercia negativa.

Según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), el 
año pasado se cometieron 
763 homicidios dolosos en la 
entidad, lo que representó un 
incremento de 462 por ciento 
en dos años.

Las cifras del Sesnsp arro-
jan que durante 2018, fueron 
asesinadas 44.63 personas por 
cada 100 mil habitantes, lo 
que colocó a Quintana Roo en 
el quinto sitio a nivel nacional, 
por encima incluso de estados 
como Jalisco o Veracruz.

Del total de homicidios dolo-
sos perpetrados en el estado 
durante 2018, el municipio de 
Benito Juárez encabezó la lista 
con 537; Solidaridad tuvo 110. 

Violencia
arrastró 
a Q. Roo

 ❙ La tasa de homicidios 
dolosos pone a Quintana Roo 
entre los más altos del país.
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En caso de que justicia 
federal lo proteja, 
enfrentaría proceso  
en el fuero común

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de Quintana Roo con-
firmó que un juez federal le soli-
citó formular la imputación en 
contra del exgobernador Roberto 
Borge Angulo por su presunta 
participación en la contratación 
irregular de aeronaves a través 
de la empresa paraestatal VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos  (VIP 
Saesa), lo cual ocurrirá en breve 
mediante una videoconferencia.

“Se trata de la audiencia inicial 
de formulación de imputación 
en la carpeta de investigación 
151/2017 y si no hay contratiempo 
el exgobernador deberá estar 
declarando durante las próximas 
semanas”, aseguró la fiscal Rosaura 
Villanueva Arzápalo al tiempo de 
declararse “preparada” para el 
desahogo de esta diligencia cuya 
fecha precisa aún se desconoce.

El objetivo de esta audiencia, 
precisó, es vincularlo a proceso 
para que en el caso de que la 
Fiscalía General de la República 
pretenda protegerlo como lo hizo 
con el exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, la Fiscalía de Quin-
tana Roo pueda trasladarlo para 
enfrentar el juicio ante las auto-
ridades del fuero común.

La funcionaria comentó que la 
audiencia se desahogará a través 
del sistema de videoconferencias 
ya que así lo establece el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales en su artículo 450 para 
aquellos presuntos responsables 
imposibilitados para trasladarse 
al lugar donde está radicada la 
carpeta de investigación.

Después de más de dos años 

Confirma Fiscalía que en breve formulará imputación en su contra  

Estrechan el cerco 
legal contra Borge

de investigaciones por el desfalco 
de casi mil millones de pesos a 
la paraestatal VIP Saesa, el caso 
acumula 50 tomos, más de 27 
mil fojas, 120 bienes en proceso 
de embargo y 12 exfuncionarios 
presuntamente implicados, seis de 
ellos ya vinculados a proceso, otros 
dos libres bajo amparo y cuatro 
más contra quienes no se ha ejer-
cido acción penal ya sea porque 
andan en fuga o están sujetos a 
otros procesos penales, como es 
el caso del exgobernador Borge.

Al cierre de 2018, la Fisca-
lía había enfrentado ante los 
tribunales federales 24 juicios 
de amparo solicitados por los 
presuntos implicados, de los 
cuales ganó en 22 de ellos y fue 
derrotada en dos debido a la 
contradicción de criterios en que 
incurrieron los jueces federales al 
valorar si se trató de un “delito 
instantáneo” o de un “delito con-
tinuado” como indistintamente 
se ha interpretado, lo cual per-
mitió la liberación de dos de los 
implicados: Mauricio Góngora 
Escalante y Mario Castro Basto.

Las indagatorias de este 
asunto derivaron de las irregulari-
dades cometidas en el ejercicio de 

más 40 millones de dólares y casi 
320 millones de pesos mediante 
la subcontratación de servicio 
aéreo a 22 empresas para benefi-
cio de Borge Angulo, el exsenador 
Félix González Canto y líderes del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), así como de familiares y 
colaboradores de ambos.

Desde el 2016, se dio a cono-
cer el caso de este desfalco millo-
nario de la empresa VIP Saesa, 
cuyo exdirector Carlos Acosta 
Gutiérrez fue vinculado a pro-
ceso y actualmente enfrenta 
su juicio en prisión domiciliaria 
luego de que la justicia federal 
comprobara su participación en 
el desfalco.

De acuerdo con la investiga-
ción, de 2011 a 2016 VIP Saesa 
subcontrató los servicios de 22 
empresas para la renta de 11 
tipos diferentes de aeronaves, por 
40 millones 192 mil 505 dólares 
y 319 millones 941 mil 164 pesos 
con 92 centavos.

Las primeras pesquisas arro-
jaron que las empresas más 
beneficiadas con esta subcon-
tratación fueron Aero JL, SA de 
CV con 112 millones 510 mil 860 
pesos; Servicio Aéreo Milenio con 

101 millones 207 mil 751 pesos y 
Aerotaxi Villa Rica, SA de CV con 
35 millones 203 mil 853 dólares 
y 63 millones 191 mil 692 pesos.

En los servicios de la empresa 
Aerotaxi Villa Rica –del Consor-
cio Intra, de Francisco Ruiz Anitúa, 
compadre del exgobernador Borge 
Angulo–, figura el pago de un total 
de 10 millones 527 mil dólares al 
año por subarrendar dos aviones 
Cessna I y Cessna II, así como un 
helicóptero Augusta Power.

Asimismo, las cuentas pen-
dientes por cobrar de VIP Saesa 
ascienden a 254 millones 981 
mil 233 pesos y corresponde a 
dependencias del gobierno del 
estado, ayuntamientos, al Con-
greso del estado y al PRI durante 
la administración borgista.

El mayor monto de los ingre-
sos por cobrar corresponden a la 
Oficialía Mayor del gobierno del 
estado por 245 mil 957 millones 
550 pesos y cuatro centavos. En 
tanto, el PRI debe 480 mil 627 
pesos por servicios contratados 
entre el 5 de abril de 2011 y el 24 
de septiembre de 2016.

Respecto a los aviones pro-
piedad de VIP Saesa, fueron 
usados por familiares de Roberto 
Borge, González Canto y otros 
funcionarios.

El usuario más frecuente es 
una persona con clave “Ferry” 
con 206 vuelos, seguido del sena-
dor González Canto con 142, el 
exsubsecretario de Hacienda, 
Eliezer Villanueva, con 51 y con 
39 Raymundo King, que de 2011 
a 2015 fue presidente estatal del 
PRI y diputado federal.

También fueron usuarios 
de aviones propiedades de VIP 
Saesa, la exdirectora de Oficialía 
Mayor y esposa de Eliezer Villa-
nueva, Violet Eljure, quien hizo 
15 vuelos;  Roberto Borge Martín, 
padre del exmandatario, con 23; 
así como Lenin González y Nar-
cedalia Martín, padre y esposa 
del exsenador González Canto.

 ❙ La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quiere 
vincular a proceso a Roberto Borge para que enfrente un juicio 
con autoridades del fuero común.
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OPINIÓN

La historia de Estados Unidos está plagada 
de políticas desastrosas. Con todo, es difícil 
pensar en una situación que haya sido una 

calamidad tan innecesaria o un error tan delibe-
rado como el actual cierre parcial de la adminis-
tración federal.

Tampoco me viene a la mente otro desastre tan 
personal, que se deba por completo a un solo hom-
bre. Cuando el presidente estadounidense, Donald 
Trump, les dijo a Chuck Schumer y Nancy Pelosi: 
“Yo lo voy a cerrar”, fue totalmente preciso, aunque 
también dijo: “No voy a echarles la culpa”, y eso sí 
que fue una mentira.

De cualquier manera, ningún hombre es autosu-
ficiente, aunque Trump lo sea más que la mayoría. 
Así que, para poder comprender la magnitud de sus 
metidas de pata en las decisiones sobre política, es 
necesario reconocer la extraordinaria calidad de 
las personas que lo rodean. Claro que cuando digo 
“extraordinaria”, en realidad quiero decir una calidad 
extraordinariamente baja. Lincoln tenía un equipo 
de rivales; Trump tiene un equipo de imbéciles.

Si les parece un calificativo un tanto duro, me 
remito a las pruebas: algunas afirmaciones recientes 
de dos miembros de su equipo sobre temas económi-
cos. Como era de esperar, emplearon los conceptos 
económicos totalmente mal; eso está de más decirlo. 
Lo sorprendente, más bien, es cuán incapaces son 
estos hombres de seguir el guión: ni siquiera pue-
den apegarse a este y actuar con la deshonestidad 
natural de la derecha.

El primero es Kevin Hassett, presidente del Con-
sejo de Asesores Económicos de Trump, a quien le 
hicieron una pregunta acerca de las dificultades que 

atraviesan los empleados federales que no han reci-
bido su salario. No hay que ser experto en relaciones 
públicas para saber que por lo menos debes tratar 
de expresar cierta solidaridad; que la sientas o no, 
es otra cosa. Después de todo, abundan las noticias 
sobre empleados de seguridad del transporte que 
han tenido que recurrir a los bancos de alimentos, 
sobre la recomendación de la guardia costera a sus 
trabajadores de organizar ventas de garaje y otras 
parecidas.

Así que una buena respuesta por lo menos debe-
ría dar a entender que te preocupan esos empleados; 
claro, aclarando que la culpa es de esos demócra-
tas que no quieren detener a los violadores de tez 
morena, o algo por el estilo. Pero Hassett no pudo 
hacer ni siquiera eso. Declaró que todo está bien, que 
en realidad ha sido “mejor” para los trabajadores 
porque han tenido días libres sin tener que ocupar 
sus días de vacaciones.

También está lo que dijo Sean Hannity —el pre-
sentador de televisión— sobre los impuestos para 
los ricos. ¿Que qué? ¿Que Hannity no es parte del 
gobierno de Trump? Claro que lo es, en todos los 
aspectos importantes. De hecho, Fox News no es 
sólo la televisora del Estado; es evidente que sus 
presentadores tienen más acceso al presidente y 
más injerencia en sus decisiones que cualquiera de 
esos supuestos expertos que trabajan en lugares 
como el Departamento de Estado o el Departamento 
de Defensa.

Pues bien, Hannity declaró que subirles los 
impuestos a los ricos dañaría la economía porque 
“los ricos dejarán de comprar los barcos que les gus-
tan para disfrutar su tiempo de esparcimiento”, y 

además “van a dejar de pagar vacaciones costosas”.
Mmmm, esa no es la respuesta que debería dar 

un conservador. Se supone que debes insistir en 
que si los impuestos de la gente rica son bajos, está 
bien porque funcionan como un incentivo para que 
trabajen muy pero muy duro, no para que les sea 
más fácil tomar vacaciones lujosas. El guión dice que 
debes recalcar que los impuestos bajos harán que 
ahorren e inviertan su dinero en nuevos negocios, 
no que les ayudarán a costear yates nuevos.

Aunque la verdadera razón por la que respaldas 
los impuestos bajos sea que estos les permiten a tus 
amigos ricos llevar una vida todavía más lujosa, no 
debes decirlo en voz alta.

Insisto, el punto no es que al círculo cercano de 
Trump no le importen las familias estadounidenses 
comunes y corrientes, o que digan sandeces, porque 
no podemos esperar más de ellos. Lo asombroso es 
que de plano no tengan ni la más remota idea de 
cómo fingir que les interesa la clase media o siquiera 
de qué tonterías repetir como merolicos para dar 
esa impresión.

¿Qué le pasa al equipo de Trump? ¿Por qué ni 
siquiera son capaces de fingir un populismo falso?

Me parece que hay dos respuestas posibles a estas 
preguntas, una genérica para el conservadurismo 
moderno y otra específica para Trump.

En cuanto a la genérica: para ser un conservador 
moderno, debes pasar toda tu vida en una especie 
de culto, que te proteja de ideas e incluso de formas 
de hablar del exterior. En el interior de ese culto, la 
postura generalizada es de desprecio hacia los tra-
bajadores estadounidenses comunes y corrientes 
(recordemos cuando Eric Cantor, en su época de líder 

de la mayoría en la Cámara de Representantes, cele-
bró el Día del Trabajo con elogios a los empresarios). 
También la veneración a la riqueza es generalizada. 
El problema es que a los miembros del culto puede 
costarles mucho recordar que no deben hablarles 
así a quienes no pertenecen a su grupo.

Ahora expliquemos el efecto Trump. Por lo regu-
lar, trabajar para el presidente de Estados Unidos 
es una distinción que abre puertas para tu carrera 
profesional, un punto excelente en tu currículo. En 
contraste, la presidencia de Trump es tan caótica 
y corrupta, y existe un riesgo tan grande de que 
quede enredada en sus líos con el extranjero, que 
cualquier persona relacionada con ella se contamina 
(por eso, después de sólo dos años, ha dejado tras de 
sí una estela de hombres acabados y reputaciones 
por los suelos).

¿Así que quién querrá trabajar con él ahora? Sólo 
quienes no tienen una reputación que cuidar, en 
general porque son bastante malos en su trabajo. Sin 
duda, deben existir algunos conservadores inteligen-
tes y con cierto autocontrol capaces de mentir con 
un aire que pueda llegar a engañar, o por lo menos 
dejar abierta la posibilidad de negar complicidades, 
y de defender las políticas de Trump sin lucir como 
todos unos imbéciles. Pero esos ya se escondieron.

Hace un año, vaticiné que la presidencia de 
Trump iba en camino a convertirse en el gobierno 
de los peores y los más tontos. Sin embargo, desde 
entonces la situación ha empeorado y las acciones 
se han vuelto incluso más tontas. Lo peor es que 
todavía no tocamos fondo.

*Paul Krugman es economista; obtuvo el Nobel 
de la especialidad en 2008.

¿Qué le pasa al equipo de Trump? ¿Por 
qué ni siquiera son capaces de fingir un 
populismo falso?

Donald Trump y su equipo de imbéciles

DE ACUERDO con la Asociación de Licoreros de Cancún, la reforma a la Ley de 
Bebidas Embriagantes del estado es lesiva a sus intereses porque les restringe su 
capacidad de hacer dinero, que es de lo que se trata cualquier negocio.
LA REFORMA de la discordia establece, entre otras cosas, que los expendios de 
alcohol dejen de vender su producto antes de la medianoche, lo que a decir de 
Miguel Ángel Aznar Loeza, líder de los licoreros, implicaría cerrar la llave del 
dinero que ingresa a sus cajas registradoras, ya que a partir de esa hora es cuando la 
clientela suele abastecerse.
PERO NO serían los únicos afectados, porque en el municipio ya prevén que 
con la reforma dejen de ingresar unos 60 millones de pesos a la Tesorería, lo que 
representa una jugosa lana que no cualquiera se resigna a perder así como así, por 
lo que incluso ya hasta hablan de poner una controversia constitucional.
LA IDEA detrás de la ley es que los consumidores habituales no puedan acceder 
tan fácilmente a su veneno, lo que ayudaría a reducir la inseguridad y la violencia 
ligadas a su consumo vía los borrachos pendencieros y los ánimos disolutos que 
provoca su ingesta. 
“NO ES cierto”, dicen los vendedores de chelas y demás, y en parte tienen razón en 
que la inseguridad no es culpa directa de ellos; pero negar que la base de su negocio 
es el comercio de una sustancia adictiva tampoco ayuda mucho.
¿QUÉ PASARÁ? Lo más probable es que la venta de esa droga aceptada socialmente 
que es el alcohol siga adelante en las condiciones previas (y si no, ya encontrarán el 
modo de darle la vuelta); de ese tamaño es su poder, que no sólo consumidores sino 
hasta distribuidores y autoridades se quejan si no les dejan continuar con el bisne....
“¡YA SÉ!, ¿y si declaramos a Tajamar como área natural protegida? Con eso 
acabaríamos con el lío que se traen allí y ganaríamos puntos como amigos del 
medio ambiente, ¿no?”.
ALGO ASÍ es lo que debieron haber pensado los genios detrás de la idea grandota de 
elevar malecón Tajamar a esa categoría, puesto que de esa forma ya no habría modo 
de construir allí torres de edificios ni nada parecido, lo que pondría fin a tanto pleito.
NO SUENA mal, si no fuera porque luce como ironía eso de ponerle el letrerito de 
área natural protegida a un espacio que ya fue arrasado y en cuya extensión hay 
calles para el tránsito vehicular construidas sobre vegetación que nadie protegió en 
su momento.
ES DECIR, estamos ante otro típico caso de tapar el pozo cuando ya se ahogó el 
niño, pero gracias por participar… ...
¿SE PUEDE morir de éxito turístico? Parece que sí, y para evitarlo hay varios 
ejemplos alrededor del mundo de intentos por limitar el daño que trae la desmedida 
afluencia de visitantes.
EN VENECIA ya se colocaron torniquetes para regular la entrada a la ciudad; en 
Barcelona ha crecido un sentimiento llamado turismofobia y ahora, en Machu 
Picchu, entró en vigor un reglamento que pone horario a las visitas con el fin de 
aligerar la presión sobre el sitio.
AQUÍ TODAVÍA no llegamos a eso, pero tampoco estamos tan lejos: no olvidemos 
que el año pasado en Holbox los habitantes amagaron con cerrar el ingreso a la isla. 
Cuando veas las barbas de tu vecino remojar…

PAUL KRUGMAN
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Irracional

JOSÉ LUIS CARRILLO

Durante una visita al zoológico ¿se atre-
vería a entrar a la jaula de unos tigres 
dormidos a estirarles los bigotes?, la 

respuesta está explícita.
Peor aún, ¿se atrevería entrar a la jaula de 

los tigres de Bengala a estirarles los bigotes, 
mientras que ellos caminan de lado a lado 
en una actitud retadora? Sin duda, que todos 
coincidimos que sería una locura hacerlo.

La conducta racional del ser humano nos 
permite actuar ante situaciones que perci-
bimos riesgosas, por lo que nuestra reacción 
inmediata y permanente es alejarnos del 
peligro y garantizar nuestra integridad física 
y de nuestros familiares.

Vaya, hasta los animales cuando detec-
tan incendios en los bosques o selvas huyen 
llevando consigo a sus crías, o se alejan de 
las costas cuando detectan terremotos y 
posteriores tsunamis.

La naturaleza de todo ser vivo, nos dice 
que debe huir del peligro.

¿Entonces cómo podemos entender la 
actitud irracional de centenares de habi-
tantes de Tlahuelilpan, Hidalgo, quienes sin 
medir el peligro hicieron exactamente lo 
contrario que dicta el sentido común?

Los hechos confirman que Tlahuelilpan 
es un “municipio huachicolero”, ya que al 
estar ubicado a menos de 20 kilómetros de 
la refinería de Tula han realizado sistemá-
ticas “ordeñas” al poliducto, “picándolo” en 
diez distintos puntos en menos de trece 
kilómetros.

Cerrado desde diciembre, luego de las 
medidas implementadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para evitar 
el robo de combustible, los centenares de 
vecinos “celebraban en un baño de gasolina” 
el restablecimiento del flujo realizado el fin 
de semana pasado.

Hasta que la muerte alcanzó a casi un cen-
tenar de sus habitantes y dejó gravemente 
lesionados a varias decenas más, en lo que 
será recordada como la peor tragedia regis-
trada en el robo de combustible en México.

Contra toda lógica de supervivencia, cen-
tenares de habitantes de este Tlahuelilpan, 
mismo que registra un 50 por ciento de sus 
habitantes en pobreza según estimaciones 
del Inegi, subieron durante horas en redes 
sociales videos en los que manifestaban su 
gozo por poder robar el combustible, al igual 
que lo habían hecho en ocasiones anteriores, 
e invitaban a sus vecinos a unirse a lo que 
al final sería un suicidio colectivo.

Peor aún, una partida militar que llegó a 
acordonar la zona del derrame para evitar lo 
sucedido, fue rebasada por vecinos furiosos 
que amenazaron a los uniformados para que 
les permitieran realizar el robo.

Los militares, para evitar un enfrenta-

miento con los saqueadores, optaron por 
replegarse a la espera de refuerzos al verse 
rebasados en cantidad; no sin antes adver-
tirles de manera reiterada que se retiraran 
ante la posibilidad de lo que fue una tragedia 
anunciada.

Las primeras investigaciones indican que 
el roce constante de las prendas sintéticas de 
los saqueadores con objetos de fierro y el uso 
constante de teléfonos celulares para enviar 
las imágenes de lo que pudiera considerarse 
un “festival de la muerte”, pudieron ser la 
causa de la explosión de más de diez mil 
barriles de gasolina.

Escenas dantescas en los que se observa 
a los pobladores escapar envueltos en fuego, 
han sido observadas por mexicanos que 
siguen con estupor los hechos, mientras que 
se preguntan ¿cómo es posible que la avaricia 
pueda más que garantizar la vida misma?

Peor aún, existen videos en los que se 
aprecia a menores de edad llevados de la 
mano de sus padres cargando todo tipo de 
utensilios domésticos a robar el combustible. 
Resulta irónico que muchos de ellos pudieron 
haber llevado a sus hijos a la muerte.

“Nos ganó la tentación” aceptan varios 
sobrevivientes de la tragedia, y se muestran 
reflexivos sobre la manera irracional en la 
que actuaron con tal de ganarse algunos 
pesos, ya que tradicionalmente acostum-
braban vender en promedio en cinco pesos 
el litro de gasolina.

Al menos los mexicanos esperan que el 
nuevo fiscal general de la nación, el recién 
nombrado Alejandro Gertz Manero, realice 
una investigación seria y a fondo para enviar 
a la cárcel a los responsables de realizar los 
“piquetes” en ese poliducto, si es que no 
murieron durante la explosión.

Lo sucedido en Tlahuelilpan debe ser un 
llamado de atención a todos los mexicanos, 
acostumbrados a realizar cualquier acto de 
rapiña sin medir las consecuencias, y a reac-
cionar con acciones de civilidad y respeto al 
entender que el robo es un delito y ya.

Resulta triste observar reiteradas escenas 
de camiones volteados que transportan todo 
tipo de productos y centenas de mexicanos 
robando su carga, sin importar que tengan 
que cruzar autopistas de alta velocidad 
poniendo en peligro sus vidas.

Peor aún, si la unidad accidentada 
transporta cerveza u otro tipo de bebidas 
embriagantes, en todo México nos entera-
mos mediante unos “efusivos” ciudadanos 
en distintos videos en redes sociales cele-
brando el hecho al saquear la carga, sin 
importar siquiera la salud de los ocupantes 
de la unidad.

¿Cuándo dejaremos los mexicanos esta 
peligrosa irracional actitud?

El Distrito VII 
será uno de los 
más disputados 
en toda la entidad 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La lucha por 
hacerse con una de las 25 diputa-
ciones estatales que estarán en 
juego en la elección del próximo 2 
de junio, ya tiene su primera baja.

Se trata de David Eduardo 
Núñez Esparza, quien renunció 
a contender por una candidatura 
independiente por el Distrito VII, 
con sede en la zona urbana de 
Cancún. No trascendieron las 
causas de la dimisión.

Núñez Esparza competía en 
ese distrito con Ángel Omar Zetina 
Méndez, quien de esta forma tiene 
camino libre para lograr la can-
didatura, puesto que por la vía 
independiente sólo se permite 
un candidato por circunscripción. 
Zetina Méndez va en fórmula con 
Manuela Leticia Méndez Cruz

De esta forma se reduce a 
ocho el número de aspirantes a 
una postulación por la vía inde-
pendiente en el estado.

No obstante, la renuncia de 
Núñez Esparza todavía deberá 
ser validada por el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), lo que se espera 
ocurra en breve.

Desde la validación de sus 
aspiraciones, el pasado 15 de 
enero, los precandidatos reco-
nocieron que la búsqueda del 
apoyo ciudadano se tornaría 
compleja porque el Distrito VII 
es una demarcación extensa, con 
población volátil y desencantada 
con la política.

David Núñez Esparza renunció a la candidatura independiente 

Tiene elección su 
primera ‘víctima’

De acuerdo con el padrón 
electoral, en dicho distrito hay 85 
mil 381 ciudadanos, al corte del 
31 de agosto pasado. Para poder 
contender por esa demarcación, 
los aspirantes a una candidatura 
independiente deben lograr el 
respaldo mínimo del 1.5 por 
ciento de los electores registra-
dos, que para esa zona equivale 
a mil 281 personas.

La recolección de firmas había 
comenzado el 16 de enero. 

Se prevé que dicho distrito, el 
VII, sea uno de los más reñidos 
en la elección, ya que su zona de 
influencia tiene gran peso por su 

ubicación y tipo de electorado.
Aparte del candidato inde-

pendiente, que todo parece indi-
car será Ángel Zetina Méndez, 
ayer se registró como precandi-
dato Carlos Orvañanos Rea, quien 
busca contender por el Partido 
Acción Nacional en coalición 
con los partidos De la Revolu-
ción Democrática y Encuentro 
Social (PES).

Todavía faltan por definirse 
los candidatos que postularán 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional, Movimiento Auténtico 
Social y Confianza por Quintana 
Roo, cada uno con aspirantes 

propios, así como la propuesta 
que presente la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo, integrada por Movimiento 
Regeneración Nacional, Partido 
Verde Ecologista de México y 
Partido del Trabajo.

El próximo 15 de febrero vence 
el plazo para que los aspirantes 
a candidaturas independientes 
presenten el mínimo de firmas 
que respalden su candidatura.

Tras esa fecha y en un plazo 
máximo de 10 días, el Consejo 
General del Ieqroo determinará 
quienes están en condiciones de 
comenzar con sus campañas.

 ❙ El Distrito VII, que abarca parte de la zona urbana de Cancún, es una demarcación extensa que se 
caracteriza por tener población volátil y desencantada con la política.
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IVÁN CADENA 

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer ven-
ció el plazo fijado por el Partido 
Acción Nacional (PAN) para que 
los interesados en contender 
por una candidatura al Con-
greso del Estado registren sus 
intenciones. En tal tenor, Car-
los Orvañanos Rea se registró 
como precandidato en el Dis-
trito VII y Eduardo Pacho Galle-
gos por el Distrito V.

Previamente se habían 
apuntado a la competencia 
Atenea Gómez Ricalde por el 
Distrito I, Eugenia Solís Sala-
zar por el Distrito VIII y Jesús 
Zetina Tejero por el XI, los dos 
últimos diputados en funcio-
nes que van por la reelección. 

Ahora será turno de la 
Comisión Organizadora Elec-
toral Estatal, que junto con la 
Comisión Organizadora Elec-
toral Nacional se encargarán 
de la recepción y revisión de 
los documentos, y en caso de 
encontrar algún tipo de incon-
sistencia, notificarán a los inte-
resados para que subsanen las 
faltas.

Una vez que las solicitudes 
sean aceptadas, cada uno de 
los precandidatos tendrá del 22 
de enero al 13 de febrero para 
hacer campaña entre la mili-
tancia del partido para exponer 
sus propuestas y ganar su con-
fianza, pues el 17 de febrero, a 
través del método de conven-

ción, cada panista elegirá a sus 
candidatos.

En el caso de Atenea Gómez, 
la precandidata afirmó que su 
trabajo de varios años en la 
administración pública res-
palda sus intenciones de inte-
grar la XVI Legislatura, aunque 
omitió ahondar más en torno 
a su labor a favor de Acción 
Nacional, sólo que confía en 
su desempeño.

Por su parte, Eduardo Pacho 
Gallegos mencionó que el 
trabajo realizado dentro del 
partido avalan su aspiración, 
puesto que se ha desempeñado 
como presidente del comité 
municipal en Benito Juárez, por 
lo que confía en salir vencedor 
dentro del proceso interno.

Por su parte, la diputada 
María Eugenia Solís, quien 
busca la reelección por el 
octavo Distrito, declinó hacer 
comentario alguno; aunque 
en su momento, Pacho Galle-
gos cuestionó su desempeño 
como funcionaria y militante 
del partido.

Los citados son los únicos 
precandidatos registrados 
hasta el momento en el pro-
ceso interno de selección del 
PAN, que busca contender en 
la elección del 2 de junio en 
coalición con los partidos De 
la Revolución Democrática y 
Encuentro Social, bajo el nom-
bre de Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.

Completa el PAN 
sus precandidatos

 ❙Con el registro de Eduardo Pacho Gallegos (foto) por el 
Distrito V y Carlos Orvañanos Rea por el Distrito VII, el PAN 
completó su lista de precandidatos a las distintas diputaciones 
del estado.
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Tanques de agua y 
tubería fue lo más 
‘demandado’ por  
los ladrones

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El vanda-
lismo que acusaban diversos 
planteles educativos a lo largo 
de la geografía estatal en ciclos 
escolares pasados descendió en 
el último periodo vacacional.

Durante las vacaciones de 
diciembre, sólo una decena de las 
mil 500 escuelas que hay en el estado 
reportaron o denunciaron actos de 
vandalismo cometidos en su interior, 
dio a conocer la titular de la Secreta-
ría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), Ana Isabel Vásquez Jiménez.

De esa cifra, apenas una 
de las escuelas, ubicada en el 
municipio de Solidaridad, fue 
la que mayor daños sufrió, pues 
amantes de lo ajeno robaron los 
tanques de almacenamiento de 
agua, así como la tubería, lo que 
representó un gasto para la SEQ 
por más de 100 mil pesos para 
resarcir los daños, y que la insti-
tución pudiera comenzar clases 
al regreso del periodo vacacional.

“Las nueve escuelas restantes 
reportaron el robo de algo de cable 
o que intentaron hacerlo pero no 
lograron ingresar; hay que destacar 
que los padres de familia estuvie-
ron muy pendientes, hemos traba-
jado muy fuerte con el municipio y 
con Seguridad Pública para poner 
especial atención en los centros 
escolares”, preció Vásquez Jiménez.

En este sentido, la titular de 

la SEQ señaló que la posibilidad 
de que los fines de semana se 
cometan actos de vandalismo en 
alguna institución educativa es 
muy bajo; sin embargo, trabajan 
junto con autoridades munici-
pales y de seguridad para evitar 
atracos a los colegios durante los 
días de descanso.

En otro orden de ideas, Vásquez 
Jiménez recordó que los planteles 
educativos que así lo deseen y lo 
requieran pueden solicitar un 
cambio de horario de entrada a 
clases en un rango máximo de 
media hora, como un apoyo para 
los estudiantes del turno matu-
tino ante las bajas temperaturas 
de la época invernal.  

“Es una solicitud y una eva-
luación que hace cada centro 
educativo a partir de varias con-
diciones. La primera de ellas es 

que el plantel no tenga contra-
turno o que esto no implique que 
se corran los horarios del turno 
vespertino”, puntualizó.

La segunda condición es tener 
el respaldo tanto de los padres de 
familia como de los docentes para 
que no se vean afectados en sus 
horarios laborales; por su parte, 
la dependencia educativa está 
abierta a las propuestas de cada 
institución para lograr un acuerdo, 
que aunque sólo se puede brindar 
30 minutos de corrimiento para 
el ingreso, detalló.

Recordó que esta medida ya se 
aplica desde hace dos años y en ese 
periodo tres escuelas ubicadas en 
los municipios de Cozumel, Solida-
ridad y Benito Juárez han modifi-
cado su horario de entrada o salida 
hasta por 30 minutos, con buenos 
resultados y sin complicaciones. 

 ❙Durante los periodos vacacionales las escuelas del estado solían ser visitadas por ladrones que sustraían desde equipo de cómputo 
hasta material didáctico y tuberías.

Durante diciembre sólo 10 planteles reportaron robo

Baja el vandalismo 
en escuelas de QR

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Estudiantes 
del Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (Cona-
lep) podrán tomar un curso de 
robótica gracias a un programa 
establecido mediante un conve-
nio con Lego Education México.

Al respecto, Aníbal Montalvo 
Pérez, director general de Conalep 
Quintana Roo destacó que este 
programa se implementó a partir 
del ciclo escolar 2018 y mediante 
el mismo los alumnos pueden 
tomar cursos de robótica entre 
clases, independientemente de la 
carrera que estén llevando.

En este contexto, ayer lunes 
el plantel Conalep de Chetumal 
inició el taller Máquinas Simples 
y Motorizadas con Enfoque Stem 
(lego), en el que participan 25 
docentes, quienes habrán de trans-
mitir lo aprendido a sus alumnos.

Además, el taller proveerá a 
los maestros de herramientas 
didácticas y pedagógicas para 
involucrar a los estudiantes en 
los principios mecánicos, reali-
zar investigaciones científicas 
y diseño técnico. 

Asimismo, los dotará de 
medios y recursos para explo-
rar la ingeniería de diseño con 
mecanismos, estructuras y fuer-
zas avanzados, fomentando su 
comprensión sobre las máqui-
nas motorizadas, además de sus 
estructuras y mecanismos.

El aprendizaje Stem es una 
tendencia mundial que desarro-
lla el pensamiento científico y 
matemático, así como habilida-
des tecnológicas y de ingeniería.

Mientras que Lego Education 
provee de soluciones en educa-
ción continua desde preescolar, 
hasta el nivel medio superior, 
ofreciendo capacitaciones a los 
docentes para aplicar dichas 
soluciones en las aulas de clases.

“Llevamos un convenio con 
Lego Education México, el cual 
inicia en Chetumal; la siguiente 
semana estará atendiendo a los 
maestros de la zona norte”, des-
tacó Montalvo Pérez.

En su primera etapa, la inten-
ción es realizar trabajos con 
máquinas simples y motoriza-
das, en el que los docentes podrán 
trabajar con contenidos de física, 
mecánica y matemáticas, que les 
dará herramientas para modificar 
el contenido programático y con 
ello hacer más divertidas las clases.

Los ocho mil 575 estudiantes 
del Conalep que hay en Quintana 
Roo podrán acceder a este benefi-
cio, pues con un monto de inver-
sión cercano a los 700 mil pesos, 
se logró obtener ocho kits de 
robótica para todos los planteles.

En una segunda etapa del 
proyecto, los maestros y alumnos 
tendrán la capacidad de realizar 
programación de robótica, es aquí 
donde se podrán preparar para 
concursar en olimpiadas locales.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estu-
diante del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
(Cecyte) que el pasado 14 de sep-
tiembre agredió físicamente a 
una compañera podrá retomar 
sus estudios en el mismo plantel, 
pero hasta agosto, para el ciclo 
escolar 2019-2020.

Juan José Ortiz Cardín, direc-
tor general del Cecyte, indicó que 
desde los hechos ocurridos en el 
plantel de la comunidad de Leona 
Vicario, en el municipio de Puerto 
Morelos, se dio de baja al alumno 
Jairo Juárez por faltar a las normas 
y reglas de la institución, perdiendo 
por completo el año escolar.

Puntualizó que en ningún 
momento se ha negado al alumno 
el derecho a estudiar, pero de 
acuerdo con estudios psicoso-
ciales realizados al estudiante, 
su seguridad al entrar o salir del 
plantel no estaba garantizada.

“Preferimos esperar que pase 

este ciclo escolar y reinsertarlo 
de nuevo con todo el apoyo de 
nuevo de la institución”, destacó 
el director del Cecyte.

Al ser menor de edad, Jairo no 
tuvo cargos legales, pero se tuvo 
que trabajar psicológicamente 
con él para poder resarcir los 
daños ocasionados a su ex com-
pañera de clase.

Tanto el alumno como la 
madre, insiste el director del 
instituto académico, mantienen 
comunicación constante y cer-
canía con el plantel educativo; 
sin embargo, Jairo perdió ambos 
semestres y el año escolar.

“Él tiene muchas ganas de 
regresar a la escuela, hemos pla-
ticado mucho con él, se ha hecho 
trabajo psicológico, lo hicieron los 
psicólogos del sistema Cecyte, lo 
hicieron psicólogos del DIF muni-
cipal de Puerto Morelos, se le ha 
dado apoyo”, reiteró.

Ortiz Cardín destacó que 
la adolescencia es la etapa de 

desarrollo con mayor riesgo de 
cometer actos que perjudican a 
terceras personas; sin embargo, 
tanto profesores como personal 
administrativo están al pendiente 
de la seguridad de los alumnos.

“Sería tonto decir que no pasa, 
claro que pasa. Lo que queremos 
evitar es que llegue a ese nivel (de 
violencia)”, precisó.

Cabe destacar que la alumna 
que grabó el acto violento, así 
como quien sufrió la agresión 
y demás compañeros de grupo 
culminan su tercer año de estu-
dios de bachillerato al finalizar 
el ciclo escolar 2018-2019, por lo 
que el agraviante no tendrá con-
tacto con ellos, lo que facilitará su 
reinserción al plantel educativo.

El director general del Cecyte 
señaló que el pleito fue motivado 
por fricciones entre ambos invo-
lucrados, lo que derivó en una 
discusión que culminó con gol-
pes por parte de Jairo hacia su 
compañera.

Darán clases de 
lego en Conalep 

 ❙Mediante un convenio con Lego Education México, maestros del 
Conalep se capacitan en herramientas didácticas para involucrar 
a los estudiantes en principios mecánicos y de diseño técnico.

 ❙Autoridades del Cecyte determinaron que el alumno que agredió a una compañera en septiembre 
pasado en Leona Vicario, podrá regresar al plantel, pero hasta el siguiente ciclo escolar. 

Volverá a clases alumno 
agresor... hasta agosto
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Mañana por la noche
Áak’ab sáamal
Mañana por la noche
Áak’ab sáamal

Salud pública
En el municipio de José María Morelos se 
llevó a cabo la capacitación “Sensibilización 
sobre Tuberculosis y Aplicación de la prueba 
Tuberculínica PPD”.

Alto rendimiento
Culmina en el Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento de Cancún la certificación 
en entrenamiento global inteligente para 
entrenadores de alto rendimiento.

sobre Tuberculosis y Aplicación de la prueba 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Se consolida como 
el estado con más 
empleos generados 
en el país

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo está entre las 10 
entidades federativas con la 
menor cantidad de jóvenes que 
no estudian o trabajan con 47 
mil 343 habitantes en un rango 
de edad entre los 15 y 24 años.

De acuerdo con el estudio 

“Caracterización del Segmento 
de Jóvenes que ni Estudian ni 
Trabajan en México”, realizado 
por el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, los ‘ninis’ 
representan un 15.40 por ciento 
de la población entre los 15 y 
24 años, para ubicarse en el 
lugar 26.

Las estadísticas son elabora-
das con información procedente 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) y mues-
tran que dicho total se divide en 
11 mil 382 hombres y 35 mil 961 
mujeres.

Adicionalmente, Quintana 

Roo es el cuarto lugar entre 
los estados colindantes con el 
Golfo de México al poseer la 
segunda menor cantidad de 
‘ninis’, donde sólo es superado 
por Campeche.

El contexto ante tales cifras 
brinda panoramas contrarios en 
tres ámbitos específicos; por un 
lado, confirma la consolidación 
de Quintana Roo como el estado 
con más empleos generados en el 
país y, a su vez, implica la imple-
mentación de mejores estrate-
gias en materia de seguridad y 
salud, particularmente en este 
sector de la población.

Representan un 15 por ciento de la población

Registran 
casi 50 mil
ninis en QR

 ❙Quintana Roo es el cuarto lugar entre los estados colindantes con el Golfo de México al poseer la 
segunda menor cantidad de ‘ninis’.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
Seguro Popular continuará 
vigente. Durante 2019 con-
tará con un presupuesto de 
548 millones de pesos para 
ejercer y operar en Quintana 
Roo, confirmó Gabriela Sosa 
Guerra, titular del Régimen 
Estatal de Protección Social 
en Salud.

De este recurso, 100 millo-
nes de pesos son por parte 
de Gobierno del Estado y 
los 448 millones restantes 
son por parte de la Federa-
ción, mismos que servirán 
para garantizar el abasto de 
medicamentos, atender al 
número de afiliados y mejo-
rar el modelo de atención en 
materia de salud.

“Nos sumamos a lo que 
son los programas de desa-
rrollo social, justamente para 
equilibrar esta desigualdad 
que existen en estas zonas, 
afiliándolos al Seguro Popu-
lar. Viene un momento muy 
importante a nivel Federa-
ción, el programa está abierto, 
no hay una limitante, es un 
programa continuo, porque 
algunas personas dentro de 
nuestro padrón dejan de uti-
lizar el Seguro Popular”.

Sosa Guerra destaca que la 
Federación quiere que haya 
una continuidad en el sur-
timiento de medicamentos, 
que haya mejoramiento en 

los servicios, por lo que todos 
los estados, no solo Quintana 
Roo, se encuentran sujetos a 
un proceso de acreditación de 
las unidades de los servicios 
estatales de salud.

“La Federación pide mejo-
rar el sistema de financia-
miento para garantizar que 
exista un modelo de salud, 
que repercuta en medica-
mentos y servicios de los afi-
liados”, precisa la titular del 
Seguro Popular en la entidad.

La servidora pública 
recalcó que ante la desin-
formación de la población, 
al especular la desaparición 
del Seguro Popular, muchos 
dejaron a un lado la renova-
ción de sus pólizas, por lo  que 
realizó el exhorto para que 
acudan a alguno de los 17 
módulos que se encuentran 
en el estado, para la renova-
ción de sus afiliaciones.  

Actualmente el Seguro 
Popular tiene una respaldo 
del 48 por ciento de la pobla-
ción, que no cuenta con el 
acceso a un servicio de salud; 
sin embargo, busca continuar 
ampliando la cobertura de 
atención para llegar a toda 
la población quintanarroense 
vulnerable.

Sosa Guerra puntualizó 
que la póliza tiene una vigen-
cia de tres años, por lo que 
aquellos afiliados en 2016, 
tendrán que hacer la reno-
vación de sus pólizas.
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 ❙ El Régimen Estatal de Protección Social en Salud lanzó un 
exhorto a la población a acudir a alguno de los 17 módulos 
que existen en la entidad a renovar sus afiliaciones al Seguro 
Popular.

Confirman vigencia
de Seguro Popular
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Capacitarán a funcionarios sobre violencia de género
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) 
en Benito Juárez busca, como 
parte de su plan de trabajo para 
2019, capacitar a más de siete 
mil funcionarios del ayunta-
miento en temas de violencia 
de género.

Miroslava Andrea Reguera 
Martínez, directora del orga-
nismo, declaró que con ello pre-
tenden crear conciencia sobre 
la violencia que viven las muje-
res en el municipio además de 
que, aseguró, sería la primera 
vez que se realicen este tipo de 
capacitaciones de empleados 
del ayuntamiento.

“Queremos capacitarlos para 
sensibilizarlos con perspectiva 

de género, son capacitaciones 
que son paulatinas y que tie-
nen un progreso. Comenzare-
mos con una primera, segunda 
y tercera etapa y en cada una 
de ellas serán temas distintos, 
pero que tienen que ver entre 
sí”, expuso Miroslava Andrea en 
entrevista para Luces del Siglo.

De acuerdo con la directora 
del IMM, estas capacitaciones 
incluyen a funcionarios de 
todos los niveles, así como los 
trabajadores de cada una de 
las dependencias del ayunta-
miento como obras públicas, 
registro civil, entre otras.

Además de este plan anun-
ciado, la funcionaria adelantó 
una serie de campañas publi-
citarias en las que incluirán los 
temas abordados en estas capa-

 ❙Desde que inició la presente administración municipal se han 
registrado diferentes casos de violencia de género e incluso un 
feminicidio.

citaciones, aunque no especi-
ficó los medios o portales por 
las que serían difundidas, ni el 
recurso aplicado para éstas.

Agregó que actualmente el 
instituto trabaja en la creación 
de un comité municipal para 
atender la violencia de género, 
el cual estará conformado 
por diferentes organizacio-
nes descentralizadas al orga-
nismo y será el encargado de 
dar seguimiento a las acciones 
implementadas para combatir 
la alerta de género.

“Se está trabajando en un 
comité que no sólo estará con-
formado por personal del insti-
tuto, lo van a integrar diversas 
dependencias como ecología, 
desarrollo urbano, deporte, 
cultura; con el fin de que se 

supervisen ciertos programas”, 
aseguró la entrevistada.

Miroslava Andrea tomó 
posesión del Instituto Muni-
cipal de la Mujer en noviem-
bre de 2018 y desde entonces, 
manifestó su preocupación por 
la falta de acciones tomadas 
por la administración pasada, 
pues en su momento denunció 
un abandono hacia las mujeres 
violentadas.

No obstante, desde que asu-
mió el cargo, se han registrado 
diferentes ataques contra muje-
res como el secuestro de una 
joven que viajaba a bordo de 
un taxi, o el asesinato de otra 
que después fue abandonada 
a las afueras de la ciudad en 
diciembre pasado, además de 
un feminicidio.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El 
próximo 2 de febrero se cele-
brará El Día Mundial de los 
Humedales y, por esta razón, 
el Ayuntamiento de Isla 
Mujeres activará un protocolo 
de limpieza de humedales un 
día antes e impartirá pláticas 
y talleres sobre el tema a la 
comunidad estudiantil.

La Dirección de Medio 
Ambiente y Ecología de dicha 
comuna informó que el área a 
su cargo maneja una agenda 
ambiental durante todo el 
año, en la que se desglosan 
labores de diversos tipos y en 
distintos ecosistemas.

En ese sentido, explicó 
que los humedales son 
zonas donde el agua es el 
factor principal que controla 
el ambiente, y en México 
comúnmente se encuentran 
en forma de manglares o pan-
tanos, que absorben y filtran 
toda el agua en la época de 
lluvia o grandes crecientes.

De esta manera, añadió, 
se retiene para formar una 
reserva de líquido que man-
tiene la vegetación de todas 
las zonas aledañas, además 
de evitar las inundaciones.

“Cuidar de los humedales 
es muy importante, por ello 
queremos que los isleños se 
involucren en su limpieza y 
cuidado, pues son ecosiste-
mas muy frágiles y cualquier 
modificación constante pro-
voca una degradación que, 
si bien puede ser natural 
debido al envejecimiento de 
los ambientes acuáticos, en 
la actualidad suele darse por 
la intervención directa o indi-
recta del hombre”, asentó el 
funcionario municipal.

Celebrarán 
el Día de los 
Humedales

 ❙ Los humedales son zonas 
donde el agua es el factor 
principal que controla el 
ambiente.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Martes 22 de Enero de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

El mercado de cruceristas internacionales está en auge

Turismo de crucero,
POTENCIAL
MILLONARIO

Se estima que en 
tres años podría 
tener un incremento 
de 13 mil mdd

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El mercado de cruce-
ros cada vez cobra mayor importancia en 
la industria turística internacional, y se 
estima que será el de mayor crecimiento en 
el mundo, pues entre 2019 y 2022 podría 
tener un incremento de hasta 13 mil millo-
nes de dólares.

La intensa competencia que existe 
entre las grandes navieras, y el impulso 
para que más personas cambien sus prefe-
rencias de viaje, han propiciado la expan-
sión de esta rama del turismo, consideró 
Ruth Leal, directora para América Latina 
de Princess Cruises.

Un análisis de la consultoría Marketer-
sMedia revela que el turismo de cruceros 
crecerá hasta 13 mil millones de dólares 
en los próximos tres años, debido a la cre-
ciente demanda por desarrollar este tipo 
de oferta para los viajeros.

En el caso de México, 6 millones 975 
mil 172 turistas internacionales arribaron 
al país vía cruceros de enero a noviem-
bre de 2018, y de ellos, 3 millones 837 mil 
172 correspondieron a la isla de Cozumel, 
Quintana Roo.

De acuerdo con cifras de la Dirección 
General de Puertos y Marina Mercante, 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el siguiente en la lista 
fue Mahahual, también en Quintana Roo, 
con un millón 72 mil 598; mientras que 
el tercer lugar, Ensenada, Baja California, 
recibió a 608 mil 778 cruceristas.

Además, esta actividad turística está 
ganando adeptos en las regiones en desa-
rrollo, pues el crecimiento económico ha 

incrementado el poder de compra de la 
población, lo que resulta en un aumento 
de la demanda por viajar en barco, señaló 
la consultoría.

El análisis también considera las ventas, 
producción y los ingresos de cada uno de 
las principales líneas del mercado, como 
Carnival Corporation, Norwegian Cruise 
Line Holdings, Royal Caribbean Cruises, 
Disney y MSC Cruises.

Para Ruth Leal, es cada vez mayor el 
interés de jóvenes y nuevos cruceristas por 
este tipo de viajes, que antes eran de tipo 
aspiracional y hoy con las tarifas al alcance 
de todos, permite que más personas tomen 
un crucero.

Incluso, es más económico que viajar 
por tierra, con ventajas como el no tener 
que desempacar, alimentos de primer nivel 
e itinerarios atractivos para cada gusto.

A esto también se suma las actividades 
a bordo y especialidades que permiten a los 
cruceros ser una de las mejores opciones 
de viaje en la actualidad con precios bajos 
a nivel récord, resaltó.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio de 
Arquitectos de Cancún, a través 
de su nueva presidenta, Úrsula 
Ruiz Segura, impulsará la idea de 
que esta ciudad se convierta en un 
paraíso arquitectónico.

Al rendir protesta al frente del 
Colegio de Arquitectos, Ruiz Segura 
refrendó el compromiso de dicha 
agrupación para fortalecer el vín-
culo de colaboración con los gobier-
nos estatal y municipal, con el fin 
de aportar ideas para transformar a 
este destino “de un paraíso natural 
a un paraíso arquitectónico”.

“Es momento de participar con 
firmeza para impulsarnos como 
arquitectos y transformar el esce-
nario en el que vivimos día a día”, 
expresó.

Invitó a los arquitectos agre-
miados a “impregnar todo lo que 
hacemos con responsabilidad, 
compromiso, honestidad y pasión, 
dando lo mejor de nosotros para 
la sociedad”.

El diputado local Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de la 
Gran Comisión del Congreso de 
Quintana Roo, convocó al Colegio 
a participar en el reto de construir 
una mejor ciudad, más armónica 
y amigable con su entorno, que 
permita el rápido desplazamiento 
de un sitio a otro.

“Ahora que este Colegio tiene 
al frente a alguien que se forjó en 
medio del pensar cancunense, 
valdría la pena explorar y generar 
un destino con una arquitectura 
cancunense.

“Que juntos podamos construir 
una mejor ciudad, mejorando 
nuestras condiciones, edificios, 
plazas y vialidades”, manifestó 
Martínez Arcila.

Ante la presencia Josué David 
Calderón Cardeña, director de Pro-
yectos de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de 
Benito Juárez; en representación 
de la alcaldesa Mara Lezama, José 
Miguel Zárate; y el secretario de 
Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable, Carlos Ríos Castellanos, 
quien asistió como representante 
del gobernador Carlos Joaquín 
González, reiteró el compromiso 
del gobierno estatal por trabajar 
en conjunto con el Colegio de 
Arquitectos para construir una 
mejor ciudad con más espacios 
públicos y equipamiento que 
genere un mejor entorno para 
quienes aquí habitan.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El decreto 
de la creación del organismo de 
Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex), encargado de 
llevar productos agroalimenta-
rios a la población más vulnera-
ble, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

La creación de este orga-
nismo descentralizado, que 
dependerá de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), había sido anunciado 
por la presente administra-
ción desde el año pasado, 
pero estaba pendiente su 
oficialización.

Segalmex tendrá su domi-
cilio en el Estado de Zacatecas 
y podrá establecer oficinas o 
representaciones en otros luga-
res del país, según su capacidad 
presupuestaria.

Su dirección y administra-
ción estará integrada por un 
Consejo de Administración y 
un director general.

El Consejo estará integrado 
por el titular de la Sader, quien 
lo presidirá, así como los titula-
res de la Secretaría de Hacienda, 
de la Secretaría de Bienestar, de 
la Secretaría de Economía, de 
la Secretaría de Salud, del Ins-
tituto Nacional de la Economía 

Social y del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con el DOF, el 
organismo tendrá el objeto 
de favorecer la productividad 
agroalimentaria y su distri-
bución para la población más 
rezagada del país, con base en 
diferentes acciones.

Entre ellas, está la de coor-
dinar la adquisición de pro-
ductos agroalimentarios a 
precios de garantía, así como 
la importación de productos 

agroalimentarios en caso de 
que no se cuente con el abasto 
suficiente de los mismos para 
su distribución.

También, promoverá la pro-
ducción, acopio, abasto, distri-
bución, suministro, industria-
lización y comercialización de 
alimentos básicos, y de leche y 
sus derivados.

Finalmente, propiciará la 
venta, distribución o en su caso, 
importación, de fertilizantes y 
semillas mejoradas.

Buscan que 
Cancún sea 
un paraíso
edificado

Hacen oficial la Segalmex

 ❙ La nueva administración del 
Colegio de Arquitectos quiere 
impulsar una nueva visión para 
el gremio.

 ❙ El nuevo organismo se encargará de llevar productos agroalimentarios a población vulnerable.
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ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una ciu-
dad inteligente las inundaciones 
se resuelven con sensores en el 
drenaje, un ciudadano conoce 
la hora exacta de circulación del 
transporte público y los trámites 
con el gobierno se hacen en línea.

A México se le escapa la opor-
tunidad de contar con urbes de ese 
nivel y el país está atrasado entre 
siete y 10 años en estos proyectos.

De acuerdo con el estudio IESE 
Cities in Motion de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de 
Navarra, México tiene una sola 
ciudad en su índice, que es la Ciu-
dad de México.

Sin embargo, está en el lugar 
107 de 165 a nivel global por 
atraso en tecnología inteligente 
aplicada a gobernanza, planifi-
cación urbana, medio ambiente, 
movilidad y economía, por men-
cionar algunos aspectos.

Buenos Aires es la ciudad más 
“Smart” de la región con la posi-
ción 76, le siguen Santiago de Chile 
(86) y Panamá (94). A nivel mun-
dial son Nueva York, Londres, París 
y Tokio, las principales. 

Proyectos de conectividad hay 
varios implementados ya en Amé-
rica Latina. 

En Santiago, Chile, crearon 
el Observatorio de Transporte 
Urbano de Carga de la Región 
Metropolitana, el cual monitorea 
diario a más de 20 mil vehículos 
y recopila datos como velocidad 
promedio y principales zonas de 
congestión por horas y días de la 
semana.

En Buenos Aires los problemas 
de inundaciones y drenaje fueron 
resueltos con tecnología de senso-
res en más de mil 500 kilómetros 
de tubería.

En el municipio de Itu en Brasil 
se ha implementado un sistema 
inteligente para la recolección de 
basura, ya que los contenedores 
tienen sensores que envían seña-
les cuando están saturados.

Medellín, Colombia, tiene un 
sistema de movilidad compuesto 
por cámaras de video, semáforos 
con sensores y autobuses con GPS, 
lo que permite un monitoreo en 
tiempo real.

En México hay esfuerzos pri-
vados y públicos con tecnología 
inteligente aplicada, como Apli-
caciones (APPs) de taxis, bicicletas 
compartidas y tren suburbano, 
pero es insuficiente.

Para especialistas, más que 
recursos, en el país hace falta el 
liderazgo de gobiernos locales para 
armar proyectos.

Laura Ballesteros, exsubsecre-
taria de Planeación de la Secretaría 
de Movilidad de la CDMX, aseveró 
que la falta de visión ha frenado 
el desarrollo pese a que ya existe 
la Ley de Movilidad. 

“Creo que hay dos factores (del 
poco avance tecnológico) la falta 
de visión y la de inversión de los 
gobiernos. Mientras siga siendo 
constante, México seguirá en el 
fondo de los ‘rankeos’.

“En nuestro caso específico fui-
mos una área nueva que no son 
cómodas para ninguna adminis-
tración y por ello no recibió pre-
supuesto”, acusó.

Por su parte, Alfredo Velázquez, 
director general de la firma Neus 
Mobile, señaló que si el gobierno 
no trabaja en facilitar solucio-
nes inteligentes en transporte, 
educación, salud, el país perderá 
competitividad.

Aseveró que el gobierno federal 
o los locales ni siquiera tienen que 
invertir grandes cantidades, sino 
establecer una agenda digital con 
APPs o concesiones a empresas.

“Los costos involucrados a desa-
rrollar proyectos se pagan rápido y 
son proyectos que podrían reper-
cutir incluso en ahorros de alre-
dedor del 30 por ciento del gasto 
actual que tienen los gobiernos”, 
afirmó.

RANKING CIUDADES 
INTELIGENTES

1. NUEVA YORK, EU

2. Londres, Reino Unido

3. París, Francia

4. Tokio, Japón

5. Reikiavik, Islandia

76. Buenos Aires, Argentina

86. Santiago, Chile

100. Montevideo, Uruguay

102. San José, Costa Rica

107. CDMX, MÉXICO

116.Sao Paulo, Brasil

Estados Unidos 
tiene 14 ciudades 
en el ranking 
global de ciudades 
inteligentes. El País 
solo tiene a la Ciudad 
de México, que 
incluso es superada 
por otras urbes 
mejor conectadas de 
América Latina. 

Fuente: IESE Cities  
in Motion 2018

Queda corto

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incumpli-
miento en el bloqueo de señales 
celulares en cárceles podría impli-
car una revocación de concesión de 
operadores móviles, por lo que éstos 
han expresado su preocupación.

Se trata de una iniciativa de 
reforma a la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión en 
donde además de contemplar las 
actuales sanciones económicas por 
dicho incumplimiento, se pretende 
aumentarlas hasta quitarles la con-
cesión por reincidir. 

Para la organización 5G Ame-
ricas, integrada por operadores 
móviles de la región y México, las 
autoridades deben establecer una 
política pública de colaboración 
para erradicar los delitos como lla-
madas de extorsión que se originan 
desde centros penitenciarios y no 
crecer las sanciones, 

De acuerdo con la iniciativa pre-
sentada por el diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez (PAN), la delin-
cuencia organizada realiza alrede-
dor de 3.7 millones de llamadas 
al año desde teléfonos celulares y 
casetas fijas en cárceles federales y 
estatales, las cuales en su mayoría 
son para extorsionar.

Preciado Rodríguez aseveró que 
los concesionarios tienen la obliga-
ción de bloquear dichas llamadas, 

sin embargo, a la fecha es un tema 
que no ha quedado resuelto, por lo 
que el órgano regulador debe tomar 
las medidas y exigir que se cumpla 
la obligación. 

La organización 5G Americas 
pidió buscar soluciones conjuntas 
y alternas no sólo para bloquear las 

señales, sino para impedir que los 
teléfonos entren a los reclusorios. 

Comentó que bloquear las seña-
les en las áreas penitenciarias, se 
corre el riesgo de bloquear también 
las comunicaciones que deben cur-
sarse sin interferencias desde estas 
ubicaciones o en zonas aledañas.

Tras las rejas
La iniciativa en la Cámara 
de Diputados reveló algu-
nas cifras que muestran 
cómo se realizan llamadas 
de extorsión desde cár-
celes estatales y federales. 

n 3.7 millones de llamadas 
al año desde celulares y 
casetas fijas en cárceles 
federales y estatales.

n 219 mil 700 llamadas se 
realizan cada semana en 
un solo penal.

n 43 mil llamadas se ha-
cen en algunas cárceles 
estatales en siete días.

n 19 mil llamadas se hacen 
en promedio desde algu-
nos penales federales.

Fuente: Cámara de Diputados

Está concesión en riesgo por 
llamadas desde las cárceles

 ❙ El incumplimiento en el bloqueo de señales celulares en cárceles podría implicar una revocación de 
concesión de operadores móviles.
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Faltan en México urbes inteligentes
 ❙A México se le escapa la oportunidad de contar con urbes de ese nivel. Hay atraso de entre 7 y 10 años.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la 
creación de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex) se anunció 
como un nuevo organismo des-
centralizado, en realidad plantea 
el regreso de lo que antes fue la 
paraestatal Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo).

La Conasupo, que se creó en 
1965 y desapareció en 1999, tenía 
actividades relacionadas con el 
sistema de abasto y la seguridad 
alimentaria mexicana, funciones 
que ahora estarán a cargo de 
Segalmex.

Una de las diferencias entre el 

organismo recientemente creado 
y su antecesor es que el esquema 
de precios de garantía bajo la 
operación de la Conasupo eran 
considerados como “precio de 
garantía piso”, mientras que en el 
nuevo mecanismo serán “precio 
de garantía techo”, explicó Juan 
Carlos Anaya, director general 
del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA).

De acuerdo con el especialista, 
ambos esquemas fueron creados 
con el objetivo de regular la com-
pra de productos básicos, como 
el maíz.

“Con Segalmex, con otro nom-
bre, viene otra vez Conasupo”, 
consideró.

‘Reviven’ la Conasupo
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El mercado de cruceristas internacionales está en auge

Turismo de crucero,
POTENCIAL
MILLONARIO

Se estima que en 
tres años podría 
tener un incremento 
de 13 mil mdd

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El mercado de cruce-
ros cada vez cobra mayor importancia en 
la industria turística internacional, y se 
estima que será el de mayor crecimiento en 
el mundo, pues entre 2019 y 2022 podría 
tener un incremento de hasta 13 mil millo-
nes de dólares.

La intensa competencia que existe 
entre las grandes navieras, y el impulso 
para que más personas cambien sus prefe-
rencias de viaje, han propiciado la expan-
sión de esta rama del turismo, consideró 
Ruth Leal, directora para América Latina 
de Princess Cruises.

Un análisis de la consultoría Marketer-
sMedia revela que el turismo de cruceros 
crecerá hasta 13 mil millones de dólares 
en los próximos tres años, debido a la cre-
ciente demanda por desarrollar este tipo 
de oferta para los viajeros.

En el caso de México, 6 millones 975 
mil 172 turistas internacionales arribaron 
al país vía cruceros de enero a noviem-
bre de 2018, y de ellos, 3 millones 837 mil 
172 correspondieron a la isla de Cozumel, 
Quintana Roo.

De acuerdo con cifras de la Dirección 
General de Puertos y Marina Mercante, 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el siguiente en la lista 
fue Mahahual, también en Quintana Roo, 
con un millón 72 mil 598; mientras que 
el tercer lugar, Ensenada, Baja California, 
recibió a 608 mil 778 cruceristas.

Además, esta actividad turística está 
ganando adeptos en las regiones en desa-
rrollo, pues el crecimiento económico ha 

incrementado el poder de compra de la 
población, lo que resulta en un aumento 
de la demanda por viajar en barco, señaló 
la consultoría.

El análisis también considera las ventas, 
producción y los ingresos de cada uno de 
las principales líneas del mercado, como 
Carnival Corporation, Norwegian Cruise 
Line Holdings, Royal Caribbean Cruises, 
Disney y MSC Cruises.

Para Ruth Leal, es cada vez mayor el 
interés de jóvenes y nuevos cruceristas por 
este tipo de viajes, que antes eran de tipo 
aspiracional y hoy con las tarifas al alcance 
de todos, permite que más personas tomen 
un crucero.

Incluso, es más económico que viajar 
por tierra, con ventajas como el no tener 
que desempacar, alimentos de primer nivel 
e itinerarios atractivos para cada gusto.

A esto también se suma las actividades 
a bordo y especialidades que permiten a los 
cruceros ser una de las mejores opciones 
de viaje en la actualidad con precios bajos 
a nivel récord, resaltó.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio de 
Arquitectos de Cancún, a través 
de su nueva presidenta, Úrsula 
Ruiz Segura, impulsará la idea de 
que esta ciudad se convierta en un 
paraíso arquitectónico.

Al rendir protesta al frente del 
Colegio de Arquitectos, Ruiz Segura 
refrendó el compromiso de dicha 
agrupación para fortalecer el vín-
culo de colaboración con los gobier-
nos estatal y municipal, con el fin 
de aportar ideas para transformar a 
este destino “de un paraíso natural 
a un paraíso arquitectónico”.

“Es momento de participar con 
firmeza para impulsarnos como 
arquitectos y transformar el esce-
nario en el que vivimos día a día”, 
expresó.

Invitó a los arquitectos agre-
miados a “impregnar todo lo que 
hacemos con responsabilidad, 
compromiso, honestidad y pasión, 
dando lo mejor de nosotros para 
la sociedad”.

El diputado local Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de la 
Gran Comisión del Congreso de 
Quintana Roo, convocó al Colegio 
a participar en el reto de construir 
una mejor ciudad, más armónica 
y amigable con su entorno, que 
permita el rápido desplazamiento 
de un sitio a otro.

“Ahora que este Colegio tiene 
al frente a alguien que se forjó en 
medio del pensar cancunense, 
valdría la pena explorar y generar 
un destino con una arquitectura 
cancunense.

“Que juntos podamos construir 
una mejor ciudad, mejorando 
nuestras condiciones, edificios, 
plazas y vialidades”, manifestó 
Martínez Arcila.

Ante la presencia Josué David 
Calderón Cardeña, director de Pro-
yectos de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de 
Benito Juárez; en representación 
de la alcaldesa Mara Lezama, José 
Miguel Zárate; y el secretario de 
Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable, Carlos Ríos Castellanos, 
quien asistió como representante 
del gobernador Carlos Joaquín 
González, reiteró el compromiso 
del gobierno estatal por trabajar 
en conjunto con el Colegio de 
Arquitectos para construir una 
mejor ciudad con más espacios 
públicos y equipamiento que 
genere un mejor entorno para 
quienes aquí habitan.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El decreto 
de la creación del organismo de 
Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex), encargado de 
llevar productos agroalimenta-
rios a la población más vulnera-
ble, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

La creación de este orga-
nismo descentralizado, que 
dependerá de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), había sido anunciado 
por la presente administra-
ción desde el año pasado, 
pero estaba pendiente su 
oficialización.

Segalmex tendrá su domi-
cilio en el Estado de Zacatecas 
y podrá establecer oficinas o 
representaciones en otros luga-
res del país, según su capacidad 
presupuestaria.

Su dirección y administra-
ción estará integrada por un 
Consejo de Administración y 
un director general.

El Consejo estará integrado 
por el titular de la Sader, quien 
lo presidirá, así como los titula-
res de la Secretaría de Hacienda, 
de la Secretaría de Bienestar, de 
la Secretaría de Economía, de 
la Secretaría de Salud, del Ins-
tituto Nacional de la Economía 

Social y del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con el DOF, el 
organismo tendrá el objeto 
de favorecer la productividad 
agroalimentaria y su distri-
bución para la población más 
rezagada del país, con base en 
diferentes acciones.

Entre ellas, está la de coor-
dinar la adquisición de pro-
ductos agroalimentarios a 
precios de garantía, así como 
la importación de productos 

agroalimentarios en caso de 
que no se cuente con el abasto 
suficiente de los mismos para 
su distribución.

También, promoverá la pro-
ducción, acopio, abasto, distri-
bución, suministro, industria-
lización y comercialización de 
alimentos básicos, y de leche y 
sus derivados.

Finalmente, propiciará la 
venta, distribución o en su caso, 
importación, de fertilizantes y 
semillas mejoradas.

Buscan que 
Cancún sea 
un paraíso
edificado

Hacen oficial la Segalmex

 ❙ La nueva administración del 
Colegio de Arquitectos quiere 
impulsar una nueva visión para 
el gremio.

 ❙ El nuevo organismo se encargará de llevar productos agroalimentarios a población vulnerable.
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ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una ciu-
dad inteligente las inundaciones 
se resuelven con sensores en el 
drenaje, un ciudadano conoce 
la hora exacta de circulación del 
transporte público y los trámites 
con el gobierno se hacen en línea.

A México se le escapa la opor-
tunidad de contar con urbes de ese 
nivel y el país está atrasado entre 
siete y 10 años en estos proyectos.

De acuerdo con el estudio IESE 
Cities in Motion de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de 
Navarra, México tiene una sola 
ciudad en su índice, que es la Ciu-
dad de México.

Sin embargo, está en el lugar 
107 de 165 a nivel global por 
atraso en tecnología inteligente 
aplicada a gobernanza, planifi-
cación urbana, medio ambiente, 
movilidad y economía, por men-
cionar algunos aspectos.

Buenos Aires es la ciudad más 
“Smart” de la región con la posi-
ción 76, le siguen Santiago de Chile 
(86) y Panamá (94). A nivel mun-
dial son Nueva York, Londres, París 
y Tokio, las principales. 

Proyectos de conectividad hay 
varios implementados ya en Amé-
rica Latina. 

En Santiago, Chile, crearon 
el Observatorio de Transporte 
Urbano de Carga de la Región 
Metropolitana, el cual monitorea 
diario a más de 20 mil vehículos 
y recopila datos como velocidad 
promedio y principales zonas de 
congestión por horas y días de la 
semana.

En Buenos Aires los problemas 
de inundaciones y drenaje fueron 
resueltos con tecnología de senso-
res en más de mil 500 kilómetros 
de tubería.

En el municipio de Itu en Brasil 
se ha implementado un sistema 
inteligente para la recolección de 
basura, ya que los contenedores 
tienen sensores que envían seña-
les cuando están saturados.

Medellín, Colombia, tiene un 
sistema de movilidad compuesto 
por cámaras de video, semáforos 
con sensores y autobuses con GPS, 
lo que permite un monitoreo en 
tiempo real.

En México hay esfuerzos pri-
vados y públicos con tecnología 
inteligente aplicada, como Apli-
caciones (APPs) de taxis, bicicletas 
compartidas y tren suburbano, 
pero es insuficiente.

Para especialistas, más que 
recursos, en el país hace falta el 
liderazgo de gobiernos locales para 
armar proyectos.

Laura Ballesteros, exsubsecre-
taria de Planeación de la Secretaría 
de Movilidad de la CDMX, aseveró 
que la falta de visión ha frenado 
el desarrollo pese a que ya existe 
la Ley de Movilidad. 

“Creo que hay dos factores (del 
poco avance tecnológico) la falta 
de visión y la de inversión de los 
gobiernos. Mientras siga siendo 
constante, México seguirá en el 
fondo de los ‘rankeos’.

“En nuestro caso específico fui-
mos una área nueva que no son 
cómodas para ninguna adminis-
tración y por ello no recibió pre-
supuesto”, acusó.

Por su parte, Alfredo Velázquez, 
director general de la firma Neus 
Mobile, señaló que si el gobierno 
no trabaja en facilitar solucio-
nes inteligentes en transporte, 
educación, salud, el país perderá 
competitividad.

Aseveró que el gobierno federal 
o los locales ni siquiera tienen que 
invertir grandes cantidades, sino 
establecer una agenda digital con 
APPs o concesiones a empresas.

“Los costos involucrados a desa-
rrollar proyectos se pagan rápido y 
son proyectos que podrían reper-
cutir incluso en ahorros de alre-
dedor del 30 por ciento del gasto 
actual que tienen los gobiernos”, 
afirmó.

RANKING CIUDADES 
INTELIGENTES

1. NUEVA YORK, EU

2. Londres, Reino Unido

3. París, Francia

4. Tokio, Japón

5. Reikiavik, Islandia

76. Buenos Aires, Argentina

86. Santiago, Chile

100. Montevideo, Uruguay

102. San José, Costa Rica

107. CDMX, MÉXICO

116.Sao Paulo, Brasil

Estados Unidos 
tiene 14 ciudades 
en el ranking 
global de ciudades 
inteligentes. El País 
solo tiene a la Ciudad 
de México, que 
incluso es superada 
por otras urbes 
mejor conectadas de 
América Latina. 

Fuente: IESE Cities  
in Motion 2018

Queda corto

ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incumpli-
miento en el bloqueo de señales 
celulares en cárceles podría impli-
car una revocación de concesión de 
operadores móviles, por lo que éstos 
han expresado su preocupación.

Se trata de una iniciativa de 
reforma a la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión en 
donde además de contemplar las 
actuales sanciones económicas por 
dicho incumplimiento, se pretende 
aumentarlas hasta quitarles la con-
cesión por reincidir. 

Para la organización 5G Ame-
ricas, integrada por operadores 
móviles de la región y México, las 
autoridades deben establecer una 
política pública de colaboración 
para erradicar los delitos como lla-
madas de extorsión que se originan 
desde centros penitenciarios y no 
crecer las sanciones, 

De acuerdo con la iniciativa pre-
sentada por el diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez (PAN), la delin-
cuencia organizada realiza alrede-
dor de 3.7 millones de llamadas 
al año desde teléfonos celulares y 
casetas fijas en cárceles federales y 
estatales, las cuales en su mayoría 
son para extorsionar.

Preciado Rodríguez aseveró que 
los concesionarios tienen la obliga-
ción de bloquear dichas llamadas, 

sin embargo, a la fecha es un tema 
que no ha quedado resuelto, por lo 
que el órgano regulador debe tomar 
las medidas y exigir que se cumpla 
la obligación. 

La organización 5G Americas 
pidió buscar soluciones conjuntas 
y alternas no sólo para bloquear las 

señales, sino para impedir que los 
teléfonos entren a los reclusorios. 

Comentó que bloquear las seña-
les en las áreas penitenciarias, se 
corre el riesgo de bloquear también 
las comunicaciones que deben cur-
sarse sin interferencias desde estas 
ubicaciones o en zonas aledañas.

Tras las rejas
La iniciativa en la Cámara 
de Diputados reveló algu-
nas cifras que muestran 
cómo se realizan llamadas 
de extorsión desde cár-
celes estatales y federales. 

n 3.7 millones de llamadas 
al año desde celulares y 
casetas fijas en cárceles 
federales y estatales.

n 219 mil 700 llamadas se 
realizan cada semana en 
un solo penal.

n 43 mil llamadas se ha-
cen en algunas cárceles 
estatales en siete días.

n 19 mil llamadas se hacen 
en promedio desde algu-
nos penales federales.

Fuente: Cámara de Diputados

Está concesión en riesgo por 
llamadas desde las cárceles

 ❙ El incumplimiento en el bloqueo de señales celulares en cárceles podría implicar una revocación de 
concesión de operadores móviles.
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Faltan en México urbes inteligentes
 ❙A México se le escapa la oportunidad de contar con urbes de ese nivel. Hay atraso de entre 7 y 10 años.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la 
creación de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex) se anunció 
como un nuevo organismo des-
centralizado, en realidad plantea 
el regreso de lo que antes fue la 
paraestatal Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo).

La Conasupo, que se creó en 
1965 y desapareció en 1999, tenía 
actividades relacionadas con el 
sistema de abasto y la seguridad 
alimentaria mexicana, funciones 
que ahora estarán a cargo de 
Segalmex.

Una de las diferencias entre el 

organismo recientemente creado 
y su antecesor es que el esquema 
de precios de garantía bajo la 
operación de la Conasupo eran 
considerados como “precio de 
garantía piso”, mientras que en el 
nuevo mecanismo serán “precio 
de garantía techo”, explicó Juan 
Carlos Anaya, director general 
del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA).

De acuerdo con el especialista, 
ambos esquemas fueron creados 
con el objetivo de regular la com-
pra de productos básicos, como 
el maíz.

“Con Segalmex, con otro nom-
bre, viene otra vez Conasupo”, 
consideró.

‘Reviven’ la Conasupo
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Desarrollarán obras 
complementarias 
en siete regiones 
de Quintana Roo

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El gobierno 
estatal realizará estudios téc-
nicos de mecánica de suelo y 
de Geo Radar para conocer la 

estructura tectónica del terreno 
por donde pasará el Tren Maya.

Eduardo Ortiz Jasso, direc-
tor de la Agencia de Proyectos 
Estratégicos de Quintana Roo 
(AGEPRO), informó que se dis-
ponen 21 millones de pesos 
para elaborar el proyecto que 
corresponde a la entidad.

Señaló que el proyecto del 
Tren Maya se modificó para sal-
vaguardar la riqueza ecológica 
y respetar los asentamientos 

humanos.
Las obras del desarrollo se 

ejecutarán en siete regiones 
para facilitar los trabajos que 
habrán de desarrollarse en 
de Quintana Roo, pese a que 
al principio se haría en tres: 
Caribe, Golfo y Selva.

Este año, se ejecutarán 
estudios técnicos, el inicio de 
la aplicación del esquema del 
gobierno federal  y el ingreso 
de la Manifestación de Impacto 

Ambiental, que permita contar 
con el respaldo de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

Ortiz Jasso destacó que para-
lelo a la ejecución de las obras 
del Tren habrá obras comple-
mentarias, en las que se prote-
gerá el paso de fauna y el res-
peto a la vegetación endémica.

Anunció que al final del 
primer trimestre, cada estado 
involucrado deberá estar tra-

bajando en su región. En la 
entidad se realizarán obras 
complementarias.

El director de la AGEPRO des-
cartó emitir plazos para concluir 
los trabajos que corresponderán 
al estado, pero confío en que 
estarán listas en el corto plazo.

El Tren Maya es un proyecto 
que impulsa el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con el 
que se reactivará la economía 
en el sureste mexicano.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El robo al trans-
porte de carga y la portación de 
armas de fuego restringidas deben 
ser delitos graves en la reforma 
penal federal que se promueve en 
el Congreso de la Unión.

Para la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex), la inclusión de esos ilícitos 
al catálogo con prisión preventiva 
será una señal esperanzadora en el 
combate a la impunidad del país.

En 2017, en siete de cada 10 
homicidios se usó un arma de 
fuego y se contabilizaron 10 mil 
230 robos a transportistas con una 
pérdida económica por 92 mil 500 
millones de pesos.

Diputados federales y sena-
dores trabajan en consensos para 
impulsar una iniciativa para con-
siderar delitos graves, aquellos 
relacionados con el uso ilegítimo 
de programas sociales con fines 

electorales, la corrupción y robo 
de hidrocarburos.

No así, la portación de armas de 
uso restringidas al Ejército y Fuer-
zas Armadas y el robo a transporte 
de carga, lo que daría a los presun-
tos responsables de esos ilícitos 
seguir su proceso penal en libertad.

El organismo empresarial ase-
guró que la inseguridad e impu-
nidad deben combatirse con 
urgencia, pues inhiben la inversión 
productiva y el desarrollo, además 
afectan la calidad de vida de las 
personas. “Nos parece inadmisi-
ble y preocupante que hayan sido 
eliminados del catálogo de delitos 
graves”.

El Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio vigente establece que 
la prisión preventiva justificada 
garantiza que el imputado siga el 
desarrollo del proceso y se proteja 
a las víctimas y sociedad cuando 
represente un riesgo.

El Código Penal Federal esta-

blece que los delitos que ameri-
tan prisión preventiva son homi-
cidio doloso, genocidio, traición 
a la patria, espionaje, terrorismo, 
sabotaje, corrupción de menores en 
materia sexual, tráfico de menores 
y aquellos que atenten contra la 
salud.

De acuerdo al organismo 
empresarial, el combate a la inse-
guridad e impunidad involucra 
leyes adecuadas, instituciones 
fortalecidas y funcionarios com-
petentes, en materia de preven-
ción, investigación, procuración, 
enjuiciamiento, encarcelamiento, 
rehabilitación y reinserción social.

“La experiencia ha demostrado 
con contundencia, que el incre-
mento desmesurado de conductas 
delictivas de gran impacto obliga a 
encontrar un balance entre valo-
res jurídicos como la presunción 
de inocencia y el debido proceso, 
con aspiraciones sociales de paz y 
seguridad”.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Bode-
gas del Ingenio Azucarero 
San Rafael de Pucté conti-
núan tomadas por produc-
tores de caña de la Ribera del 
Río Hondo.

Los manifestantes siguen 
inconformes por el incum-
plimiento de acuerdos que 
asumieron los industriales en 
todo el país.

Por tercer día, se pudo 
constatar que se permite el 
ingreso  a camiones carga-
dos pero se niega la salida a 
vehículos con la mercancía 
ya procesada.

En Quintana Roo se ven 
afectados tres mil 500 pro-
ductores de caña de azúcar, 
que afecta también a 10 mil 
empleos indirectos. 

Desde el pasado sábado, 
alrededor de 300 cañeros 
se plantaron afuera de la 
bodega en la que se almacena 
la producción del Ingenio 
Azucarero. Advirtieron que 
permanecerán por tiempo 
indefinido.

La protesta se realiza en 
57 industrias azucareras de 
México, de acuerdo al lla-
mado que convocó el diri-
gente de la Unión Nacional 
de Productores de Caña de 
Azúcar (UNPCA), Daniel Pérez 
Valdéz.

En Quintana Roo, el movi-
miento está a cargo de Aarón 
Renteral Campos, líder de la 
Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar (ULPCA), 
y por Benjamín Gutiérrez 
Reyes, de la Confederación 
Nacional de Productores 
Rurales (CNPR).

La depreciación de los pre-
cios de la tonelada de azúcar 
se ha originado por el incum-
plimiento en la exportación a 
Estados Unidos y Europa, lo 
que motivó la protesta.

Los inconformes denun-
ciaron que se envía menos 
de 30 por ciento de la produc-
ción nacional a los Estados 
Unidos, cuando debería ser 
57 por ciento, además que 
el precio del producto cayó 
de 13 mil a 10 mil pesos por 
tonelada.

“El convenio establece 
que los ingenios del país 
deben de depositar las 
cuotas que le corresponde 
a cada ingenio al ritmo de 
producción de exportación 
al mercado mundial y de 
los Estados Unidos pero no 
lo están haciendo”, comentó 
el líder de la ULPCA.

Adelantó que manten-
drán los bloqueos hasta que 
los ingenios cumplan con la 
cantidad de azúcar que se 
debe exportar para termi-
nar con la especulación y se 
regule el precio del producto. 

“Que el precio sea real y no 
el que se está manejando en 
detrimento de la economía 
de las familias cañeras de 
todo el país”, expuso Rente-
ral Campos.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
resentirá la etapa de frío más 
intensa en este primer mes 
del año, situación que pre-
valecerá hasta mediados de 
febrero, advirtió Adrián Mar-
tínez Ortega.

El coordinador estatal de 
Protección Civil reconoció 
que la zona maya será la más 
vulnerable a las condiciones 
climatológicas, derivado de la 
abundante vegetación y las 
condiciones del terreno.

Informó que existen al 
menos cinco mil hogares que 
resentirán con más severidad 
los estragos del frente frío 
número 29 que pasa por la 
entidad.

Ayer, se registraron tempe-
raturas de 13 grados centígra-
dos en algunas comunidades 
de los municipios de José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil pronosticó que 
afectarán 55 sistemas frontales 
a Quintana Roo, de los cuales 
casi la mitad provocará bajas 
temperaturas. Hasta ahora se 
registra la afectación 29.

Martínez Ortega indicó que 
el frío más intenso ocurrirá 
entre el 15 de enero y media-
dos de febrero.

Recomendó a la población 
tomar precauciones para prote-

ger la salud de niños y adultos 
mayores, toda vez que son los 
más vulnerables a los cambios 
bruscos de temperatura. 

Señaló que hay comuni-
dades rurales que encienden 
fogatas para combatir el frío en 
los hogares, pese a que ponen 
en riesgo la seguridad de sus 
familias.

“En este afán de mitigar las 
bajas temperaturas se pone en 
riesgo la salud por una even-
tual intoxicación que pudiera 
derivar en una enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, 
o peor aún, desatar incendios”, 
refirió.

 ❙Obras del desarrollo para el megaproyecto se ejecutarán en siete regiones para facilitar los trabajos en Quintana Roo.

El Estado aplicará 21 mdp para proyectos

Iniciarán estudios de
suelo para Tren Maya
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Continúa 
bloqueo de
Productores 
de caña

 ❙Ante el incumplimiento de 
acuerdos entre productores 
e industriales de la caña 
de azúcar, se mantiene 
paralizada la actividad en 
Chetumal.
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 ❙ La Coparmex pidió a los diputados y senadores integrar al robo de transporte y la portación de 
armas de fuego restringidas en el catálogo con prisión preventiva.

Piden tipificar delitos graves
 ❙Al menos cinco mil hogares 

de Quintana Roo sentirán con 
más severidad los estragos 
de las bajas temperaturas.

Persistirán bajas 
temperaturas
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Hace un año,  
en Portland, EU, 
murió la escritora 
Ursula K. Le Guin, 
creadora del 
mundo mágico  
de “Terramar”.

martes 22 / enero / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Actúan a tiempo
Militares y agentes federales evitaron que los 
pobladores de Tlaxcoapan, en Hidalgo, se 
acercaran a una nueva fuga de combustible. 
Acordonaron la zona y en menos de una hora, 
el ducto quedó reparado.

entregan armas por dinero
La campaña de desarme voluntario inició ayer en el atrio de la Basílica 
y tendrá módulos en todas las Alcaldías. Cada capitalino que entregue 
su arma o cartucho recibirá hasta 18 mil pesos y la garantía de que no se 
investigará ningún antecedente. 

Compran por ‘emergencia’ 
571 pipas en dls. 85 millones

Imponen
PRI-Morena 
interino 
en Puebla

Es temprano para juzgar
plan antihuachicol.- Salazar

De trailera 
a pipera

Evlyn CErvantEs

De “Lola, La Trailera” pasa-
ron a ser nuevos proveedo-
res de pipas para combatir 
el robo de combustible.

La familia oaxaqueña 
Fernández López, dueños 
de la empresa “TraylFer”, 
fabricante de pipas, incur-
sionó también en la pro-
ducción de películas como 
la cinta mexicana de 1983.

Raúl Fernández es 
director de “TraylFer” y su 
hermano Rolando, socio 
de la empresa, es también 
productor, actor y espo-
so de la actriz Rosa Gloria 
Chagoyán, protagonista de 
la referida película.

“TraylFer” obtuvo un 
contrato con el Gobierno 
de AMLO por 4 millones de 
dólares para proveer de 30 
tractocamiones.

El Senado 
necesariamente 
tendrá que revisar 
el dictamen sobre 
la Guardia Nacional 
y privilegiar el 
acuerdo con 
todas las 
bancadas, dice 
Martí Batres.
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video de libre aCCeso

Claudia GuErrEro

A través de una adquisición 
directa con motivo de la 
emergencia de combustibles, 
el Gobierno federal firmó 
contratos para adquirir 571 
pipas a un costo que supera 
los 85.3 millones de dólares.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró que las circunstancias lo 
facultan a ordenar esta com-
pra con disposición inmedia-
ta de recursos.

“Se toma esta decisión en 
el marco de la ley: Cuando se 
trata de una emergencia, se 
puede proceder a comprar 
de inmediato el equipo que 
se requiera.

“Esto demanda de pronti-
tud y como no tenemos pro-
blemas de conciencia, porque 
no somos corruptos, por eso 
se actúa como se hizo”, ma-
nifestó ayer por la mañana.

El fin de semana, un gru-
po de funcionarios viajó a 
Nueva York para concretar 
la compra de 571 pipas para 
el transporte de combustible, 
de las cuales un 91 por cien-
to serán de 30 mil litros; 29  
de 40 mil litros y 17 de doble 
remolque para 60 mil litros.

La transacción se reali-
zó con las empresas Navistar 
México, que armará 410 uni-
dades; con Daimler, a través 
de su filial Detroit Diesel Alli-
son; así como con Friehauf y 
Traylfer, que entregarán las 
pipas entre el 4 de febrero y 
el 29 de marzo.

El memorando de enten-
dimiento con Daimler tam-
bién contempla una partida 
de 11.7 millones de dólares 
para la adquisición de trac-
tocamiones, aunque no se 
especificó el número.

Las pipas quedarán bajo 
responsabilidad de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y serán escoltadas 

por elementos de fuerzas fe-
derales, como parte del plan 
de emergencia DN-III, con-
siderado como un asunto de 
seguridad nacional.
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PUEBLA.- La mayoría de 
Morena, con apoyo del PRI 
y PVEM en el Congreso local, 
designó al priista Guillermo 
Pacheco Pulido como Go-
bernador interino de Puebla.

El priista ocupará la titu-
laridad del Ejecutivo en los 
próximos cinco meses, mien-
tras se organiza y se lleva a 
cabo la elección extraordina-
ria de la que resultará electo 
el Mandatario que completa-
rá el periodo 2018-2024.

Pacheco Pulido fue Alcal-
de de Puebla y en el sexenio 
de Mario Marín (2005-2011) 
fue electo Magistrado y lue-
go presidente del Tribunal 
Superior de Justicia.

Morena operó su nom-
bramiento en la Comisión de 
Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, donde obtuvo el 
respaldo del diputado verde 
Juan Pablo Kuri, para hacer 
una sola propuesta al pleno.

En la reunión de la Co-
misión se desecharon las pro-
puestas de Jesús Rodríguez 
Almeida, encargado de despa-
cho de la Gubernatura y quien 
era la propuesta de Acción 
Nacional, con el argumento 
de que es originario de la CD-
MX; y la del diputado local 
del Panal, Gerardo Islas, quien 
no pidió licencia a tiempo.

vEróniCa GasCón

Carlos Salazar Lomelín, re-
cién electo presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), consideró 
que todavía es temprano pa-
ra juzgar si es correcta o no 
la estrategia de combate al 
robo de combustible y rei-
teró el apoyo de la Iniciativa 
Privada al Gobierno.

El empresario regiomon-
tano, quien asumirá oficial-
mente en el Consejo Coor-
dinador Empresarial el 27 
de febrero ante el Presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que sería una barba-
ridad criticar la actuación del 
Ejército por los hechos ocu-
rridos en Hidalgo el pasado 
viernes a raíz del incendio 
que provocó una toma clan-
destina de gasolina.

“El Presidente (Andrés 
López Obrador) dijo que es-
to nos debe servir como un 
gran aprendizaje y creo que 
hay que sacar aprendizajes 
de esto. Pero no puedes cri-
ticar al Ejército, me parece-
ría un barbaridad”, señaló en 
entrevista. 
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Interpretará 
a Mozart
Alondra de la 
Parra iniciará su 
año operístico el 
jueves en Salzburgo 
dentro de una 
producción de La 
Fura dels Baus 
basada en Thamos, 
del compositor 
austriaco. 

Consulta la lista de 
películas, actores, 
directores y demás 
nominados a los 
Premios de la 
Academia. Vota por 
quienes crees que 
ganarán una 
estatuilla.
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lo mejor 
del cine

Alistan 
el Azteca
El Coloso de 
Santa Úrsula debe 
recibir desde 
ya los arreglos 
necesarios 
a su cancha 
para recibir el 
juego de la NFL, 
Cargadores vs. 
Jefes.

Patrick Mahomes, JefesPhilip Rivers, Cargadores

Denuncia a 12 ex funcionarios por inhibir investigación

Acusa ¡Odebrecht!
a red de corruptos
Asegura: la castigan 
por hechos distintos 
a los sobornos  
que admitió pagar

abEl baraJas

La firma brasileña que admi-
tió haber pagado millones de 
dólares en sobornos en siete 
países, ahora acusó que es 
víctima de una red de corrup-
ción en México.

En una queja presentada 
ante la CNDH, señala a 12 
funcionarios del sexenio pa-
sado, entre ellos los titulares 
de la PGR y de la Función Pú-
blica, Albero Elías Beltrán y 
Arely Gómez, respectivamen-
te, de armar una estrategia 
para inhibir la investigación 
de los actos de corrupción 
que denunció y de los cuales 
sólo en México y Venezuela 
no ha habido sancionados.

La queja de Odebre-
cht fue presentada por Joao 
Henrique Andrade Araujo 
Horst, apoderado del gigante 
constructor brasileño.

“Resulta evidente que ha 
sido estrategia de miembros 
del Gobierno federal, a través 
de la SFP, imponer sanciones 
a mis representadas, en vio-
lación sistemática de sus de-

rechos, como si éstas fueran 
resultado de la investigación 
de hechos de corrupción que 
han sido denunciados”, dice 
el escrito, con fecha 3 de di-
ciembre.

La empresa dice  que, 
con base en sus acuerdos 
con autoridades de Brasil y 
Estados Unidos, ha tenido la 
disposición de colaborar con 
las investigaciones que inició 
la PGR por los sobornos con-
fesados por sus directivos a 

funcionarios mexicanos.
Pero, señala, las autori-

dades mexicanas lo que han 
hecho es iniciar indagatorias 
administrativas y sancionar 
a Odebrecht por temas que 
son absolutamente ajenos a 
las indagatorias de cohecho.

Con lo anterior, afirma, 
han generado una falsa im-
presión de ilicitud ante la opi-
nión pública, pues las hacen 
responsables mediante diver-
sas declaraciones y comuni-

cados de prensa oficiales.
Atribuyó a la estrategia 

gubernamental que la PGR 
removiera de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Elec-
torales (FEPADE) a Santia-
go Nieto y que se impida el 
acceso a versiones públicas 
de la investigación, pese a lo 
ordenado por el INAI.

Y, además, que se dilate la 
resolución de la investigación, 
a pesar de que el ex Procura-
dor Raúl Cervantes dijo que 
ya estaba concluida.

Otros de los funcionarios 
señalados por Odebrecht en 
esta supuesta andanada en 
su contra son José Antonio 
González Anaya y Carlos Al-
berto Treviño, ex directores 
de Pemex; y el ex director de 
Pemex Transformación, An-
dré Arthur Glorieux.

Entre las acusaciones di-
rectas afirma que la Función 
Pública, entonces a cargo de 
Arely Gómez, la inhabilitó 
por 4 años para concursar 
por contratos públicos, con 
base en un documento “pre-
fabricado” y que Pemex se ha 
negado a reconocer el contra-
to Tula I para construir las 
plataformas de la Refinería 
Miguel Hidalgo.
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La lista
En su queja, la petrolera brasileña señala a:

n José Antonio González 
Anaya, ex director  
de Pemex 

n Carlos Alberto Treviño,  
ex director de Pemex

n Alberto Elías Beltrán,  
ex titular de la PGR

n Silvia Nathalie García,  
ex fiscal federal de PGR

n Arely Gómez, ex titular 
de Función Pública

n Jorge Eduardo Kim , ex 
director Jurídico de Pemex

n Carlos Alberto Sención,  
ex jefe en la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex 

n Javier Ramírez, ex jefe  
de área Unidad de Respon-
sabilidades de Pemex

n Martha Elvia Rodríguez 
Violante, ex titular Unidad 
de Responsabilidades  
en Pemex

n Armando Hiram Hinojosa, 
ex Gerente de Contratacio-
nes de Pemex

n José Aarón Marrufo Ruíz,  
ex Administrador  
del Proyecto Salamanca 

n André Arthur Glorieux  
Gerente de Proyectos 1  
de Pemex Transformación

Las empresas responsables

NAVISTAR MÉXICO TRAYLFER FRUEHAUF

410 305081
DETROIT DIESEL

Unidades encargadas a cada compañía:
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[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N La tragedia de Tlahuelilpan 
duele y obliga a buscar a los 
huachicoleros de cuello blanco.

El flamazo

Crecí en zonas habitacionales mili-
tares, normalizando la presencia 
de uniformes verdes, azul zetas 

y camuflados, a lado de pistolas. Yendo  
a comidas familiares en campos de ti-
ro. Escuchando a capitanes, mayores, 
coroneles y generales quejarse de la 
gente que “no entiende el papel de las 
Fuerzas Armadas como una institución  
que protege al Estado mexicano”.

En efecto, como a muchos mexica-
nos, me ha tocado ver al Ejército ser la 
primera institución en acudir a una zona 
de desastre natural o acompañar a la de-
ficiente policía de algún estado para dar  
seguridad a la gente. Tengo en la mente 
el recuerdo de conversaciones inteligen-
tes y otras no tanto con militares, pero al  
mismo tiempo recuerdo haber leído 
sobre la matanza de Tlatelolco, el caso 
Rosendo Radilla, entre tantos otros de la 
guerra sucia de los setenta, la despropor-
cionada respuesta del Estado al EZLN  
en 1994 y más recientemente me he 
enterado de las denuncias de los abusos 
a los derechos humanos perpetrados 
por las Fuerzas Armadas en casos como 
Atenco, Tlatlaya o Ayotzinapa. Esto ha 
generado acalorados debates con mi 
padre, mi General.

Veo los videos de Tlahuelilpan, leo 
reacciones en redes sociales. No veo 
nada nuevo. Las tragedias siempre sa-
can lo mejor y lo peor de una sociedad.  
Leo los tuits de quienes afirman que 

Tlahuelilpan es el Ayotzinapa de AMLO. 
Que el Ejército es responsable de no 
haber detenido la tragedia. Incluso la 
CNDH ya mandó queja por inacción 
del Ejército. “¡Fue el Estado!”, le tuitean 
personas y bots al Presidente. Y del otro 
lado leo a quienes justifican lo ocurrido. 

“El Ejército ya no reprime”. “Cómo se 
nota que ya hay otro Comandante en Je-
fe”. Tuiteros cercanos a Morena y miles 
de cuentas falsas replican ese mensaje, 
el mismo de AMLO, pero Tlahuelilpan 
fue una prueba de fuego. El Ejército no 
reprimió, pero tampoco protegió.

Leo el Manual del Uso de la Fuerza, 
aplicable a Sedena, Semar y Fuerza 
Aérea, fechado en 2014. Ahí desde el 
primer párrafo se hace hincapié en que 
las Fuerzas Armadas deben “observar 
siempre un irrestricto respeto a los 
DH”. Después se detallan los niveles del 
uso de la fuerza: disuasión, persuasión, 
fuerza no letal y fuerza letal. En 2014, el 
Ejército ya tenía la orden de no reprimir, 
pues el mismo manual dice: “en el uso 
de la fuerza, se privilegiará la disuasión 
o persuasión sobre cualquier otro nivel, 
salvo que debido a las circunstancias... 
se pongan en riesgo la vida o integridad 
física de terceros”.

Cómo proteger sin reprimir. Es el 
dilema de cualquier grupo armado ofi-
cial ante una aglomeración de personas 
y no siempre lo logran. Los afroame-
ricanos en Estados Unidos han sido 

víctimas de brutalidad de policías civiles 
en Chicago y muchas ciudades. Estu-
diantes y defensores de DH estatales 
sufren la represión del Ejército o de la 
policía local. Para el Ejército mexicano 
tal es el dilema de una larga historia de 
protección a la Patria, pero con sonoros 
casos de represión. 

Tlahuelilpan se entremezcla con el 
debate de la Guardia Nacional, con las 
advertencias contundentes de no dejar-
le un mando militar a ese nuevo cuerpo  
del Estado, con la narrativa clara, aunque 
a veces alarmista, del colectivo Seguri- 
dad Sin Guerra, con la tipificación del 
huachicoleo como delito grave con pri-
sión preventiva. Una medida que de apli-
carse a quien más afectaría sería a la gen-
te de bajos recursos. A llenar las cárceles  
de gente pobre. 

Tlahuelilpan obliga a fincar respon-
sabilidades. Casi 5 horas con presencia 
de autoridades municipales, estatales y 
federales (incluidos Gendarmería, Ejér-
cito, Policía Federal y Pemex) y no hay 
responsables desde el viernes. Tlahuelil-
pan es un punto de quiebre. Una adver-
tencia demasiado temprana en el sexenio  
de AMLO que nos obliga a pensar más 
a profundidad qué queremos de las 
Fuerzas Armadas y de la creación de la 
Guardia Nacional. Cómo hacer que res-
peten sus manuales, cómo evitar nuevas 
tragedias, cómo hacer que nos protejan  
sin reprimir. 

Proteger sin reprimir

En nuestro país todo se hace en lo 
oscurito hasta que aparece una 
flama gigantesca, la cual, además 

de delatar el hecho clandestino, puede 
llegar a calcinar a decenas de víctimas 
después de haber jugado con el fuego, 
es decir, con el combustible. Hasta este 
momento el flamazo ha provocado 91 
muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo. Aho-
ra sabemos, después de la tragedia, que 
nada más en el 2018, en el municipio de 
Tula, donde hay una refinería de Pemex, 
se registraron 500 tomas clandestinas. 
También sabemos que el 80 por cien-
to del robo de combustible en ductos 
sucede en Hidalgo, Puebla, Guanajuato, 
Jalisco, Veracruz, Estado de México y 
Tamaulipas.

“Ahí (en Tlahuelilpan) ya todo el 
mundo se hizo huachicolero”, dice 
Andrea Oliva, esposa de Amado Cruz, 
quien se encuentra hospitalizado por 
graves lesiones tras la explosión, porque 

“le ganó la tentación” y eso que le de- 
cía a su esposa e hijos que prefería co-
mer frijoles antes de convertirse en hua-
chicolero. Los huachicoleros no tienen  

opciones más que el convertirse en hua-
chicoleros, porque como dice el escri-
tor mexicano Antonio Ortuño: “Quizá  
habríamos de comenzar por el recono-
cimiento de la miseria humana en la 
que estamos sumergidos los mexicanos. 
La miseria desesperada de quien roba 
porque no le queda de otra. La de quien 
saca provecho de la ocasión que se le 
presenta. La miseria, también, de quien 
se burla de las víctimas y confunde el 
testimonio de un hecho espantoso con 
un video de broma”.

Las consecuencias de “la miseria 
humana” duelen. ¿Qué tan grande ha de 
ser el problema de la pobreza en nuestro 
país que se transforma en “miseria hu-
mana”, con todo lo que eso implica, que 
ya todo vale “madres”, que la vida no 
vale nada, que todo se vale: matar, violar 
y robar, lo que caiga y de donde venga? 
El escritor francés Victor Hugo, autor de 
Los Miserables, decía: “cuando se llega a 
cierto grado de miseria, lo invade a uno 
algo así como una indiferencia espectral 
y se ve a las criaturas como si fueran 
larvas”. No, no hay que culpar a los  

huachicoleros, habría que responsabili-
zar a los huachicoleros de cuello blanco, 
a los de arriba de Pemex, a los políticos, 
al crimen organizado y por qué no a 
algunos ex gobernadores, por ejemplo 
del estado de Hidalgo o de Guanajuato. 
¿A poco no sabían todo el combustible 
que se vendía clandestinamente? ¿A 
poco no les entregaban reportes de las 
tomas clandestinas que se habían hecho 
en sus respectivos estados? Y, ¿a poco 
no se comunicaban con El Chapo para 
ponerse de acuerdo con la “lana” del 
combustible robado?

Vaya dilema el del presidente Andrés  
Manuel López Obrador: ¿hacer uso de 
la fuerza contra la población que arries-
ga su vida, con tal de conseguir aunque 
sea un litro de combustible, o bien opo-
nerse? ¿Perdonarlos o encarcelarlos, a 
pesar de que ya no caben en las cárceles? 
¿Admitir que los 25 soldados que se 
encontraban en Tlahuelilpan, justo en el 
momento del estallido del ducto, fueron 
insuficientes, o felicitarlos por no haber 
provocado una confrontación y más 
violencia? Intuyo que López Obrador 

está preocupantemente rebasado: con la 
muerte de tantos huachicoleros, la venta 
del avión presidencial, el aeropuerto en 
Santa Lucía, la iniciativa para reformar 
la educación, el dictamen de la Guardia 
Nacional, etcétera, etcétera. Lo que sí 
tiene claro es: “La lucha que hemos em- 
prendido en contra de la corrupción y, 
en particular, para erradicar el robo de 
combustible, es irreversible”. En esto, el 
Presidente sí tiene razón, urge erradicar 
la corrupción, de lo contrario termina-
remos todos los mexicanos sumergidos 
en la miseria humana.

Llama la atención que para no termi-
nar totalmente confundidos, sin poder 
distinguir entre el bien y el mal, muchos  
huachicoleros y sus familias han optado 
por rezarle al Santo Niño Huachicolero, 
quien surgiera naturalmente en Puebla. 
Le rezan a este santo que en realidad es: 
“Una especie de patronazgo de la delin-
cuencia porque su trasfondo es creer 
que hay protección divina para hacer el  
mal, en este caso concreto para robar 
gasolina”, así le dijo el sacerdote Hugo  
Valdemar, canónigo penitenciario de la 
arquidiócesis de México, a Rodrigo Vera, 
reportero de la revista Proceso. En la fo-
tografía del semanario aparece el Santo  
Niño Huachicolero vestido todo de blan- 
co, como un verdadero Niño Dios, en 
una mano sostiene una pequeña man-
guera para extraer gasolina y en la otra, 
un bidoncito. Para festejar el día de la 
candelaria, el 2 de febrero, el Santo Niño 
Huachicolero se venderá en muchos  
tianguis y mercados.

DA LA IMPRESIÓN de que en el gobierno federal  
están jugando Twister, pero con las responsabilidades 
y tareas de los funcionarios y dependencias.

COSA DE VER que en el asunto de las pipas para 
transportar combustible, la compra la hizo la Secretaría 
de la Función Pública y el manejo estará en manos 
de la Sedena. Pemex sólo pondrá el logo de la empresa 
petrolera que es encabezada por un agrónomo.

POR OTRO LADO las “Tandas de Bienestar”  
no estarán en la Secretaría de Bienestar, sino en la 
Secretaría de Economía, aunque todo indica que a su 
titular, Graciela Márquez, ni siquiera le avisaron, pues 
no estuvo presente cuando se anunció el programa. 

Y EN CAMBIO, Bienestar tendrá que entrarle  
a las tareas de reforestación con el programa 
“Sembrando vida”, que debería de caer en  
las parcelas de la Secretaría de Agricultura.  
A eso hay que sumarle que la Secretaría de Hacienda 
tiene que hacer tooodas las compras gubernamentales; 
los soldados y marinos se van a disfrazar de policías,  
y las embajadas van a hacer promoción turística. 

QUIÉN SABE si se trata de una revolución  
en la administración pública o un desgarriate  
que nadie sabe para dónde va.

• • •
DICEN que la explicación de que un priista sea  
el gobernador interino de Puebla no hay que buscarla 
en Santa Clara, sino en... ¡San Lázaro! 

LA LLEGADA de Guillermo Pacheco a la titularidad  
del Ejecutivo poblano causó sorpresa no tanto por él, 
que tiene buen cartel, sino porque el PRI es la tercera 
fuerza política en la entidad que disputaron palmo  
a palmo Morena y el PAN.

LO QUE se dice es que los priistas negociaron a nivel 
federal con los morenistas votar en la Cámara  
de Diputados en favor de la creación de la Guardia 
Nacional... a cambio de quedarse con el interinato  
en la gubernatura poblana.

ESO EXPLICA que a pesar de sólo contar con cuatro  
de los 41 diputados locales, el PRI ahora ocupa la Casa 
Puebla. ¡Mole!

• • •
SI QUIEREN emociones fuertes hay que seguir de cerca 
el proceso electoral intermedio en Quintana Roo,  
pues los que eran amigos se pelearon y los que eran  
enemigos ahora son aliados.

DE AHÍ QUE Morena va de la mano, ni más ni menos, 
que con ¡el Partido Verde!, luego de que Yeidckol 
Polevnsky firmara la alianza con la venia de Andrés 
Manuel López Obrador.

DEL OTRO LADO, lo que queda del PES, que perdió 
su registro local pese al arrastre de su líder, el pastor 
evangélico Greg Sánchez, se uniría al PAN y al PRD 
para las elecciones legislativas de junio. Así que las 
cosas estarán muy calientes y varios saldrán ardidos,  
no bronceados.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

El dilema de los grupos armados siempre  
es cómo proteger sin reprimir.  
¿Qué queremos de las Fuerzas Armadas?
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Toman a parientes muestras de ADN
Antonio BArAndA

TLAHUELILPAN.- Tres días 
después de la explosión de 
una toma clandestina en un 
ducto de Pemex, en este mu-
nicipio hidalguense hay de-
cenas personas que siguen 
buscando a sus familiares en 
hospitales y Semefos.

Aunque la autoridad ha 
informado que todos los le-
sionados están identificados, 
las familias siguen peregri-
nando por clínicas y Minis-
terios Públicos de Hidalgo y 
la Ciudad de México.

Miriam Ortiz, quien bus-
ca a su hija Giovanna Jazmín 
Fernández Ortiz, de 24 años, 
se presentó ayer en Centro 
Cultural Regional de Tlahue-
lilpan, donde le pidieron de-
nunciar la desaparición.

“Yo quiero que como au-
toridades nos digan la verdad, 
si mi hija está ahí (entre los 
restos), pues que nos entre-
guen los cuerpos, que nos 
digan la verdad, no están de 
nuestro lado”, lamentó.

“A lo mejor ellos dicen ‘lo 
siento’, pero qué van a sentir 
ellos, entonces lo que quiero 
es que nos apoyen y nos di-
gan a la verdad, que no nos 
den falsas esperanzas”.

Como Miriam, decenas 
de personas que no hallan a 
sus familiares acudieron ayer 
al Centro Cultural a revisar 
las listas de víctimas.

Hasta ayer, la Procuradu-Jo
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PEREGRINAjE. Familiares de las víctimas de la explosión de Tlahuelilpan deambulan por  
distintos puntos de Hidalgo y la Ciudad de México en busca de información sobre sus parientes.

Jo
rg

e 
r

ic
ar

d
o

ría estatal tenía un registro 
oficial de 66 personas des-
aparecidas, aunque en las 
listas expuestas en el Centro 
Cultural aparecen 71 nombres.

El Gobierno de Hidalgo 
canaliza al Ministerio Público 
de Mixquiahuala a los familia-
res de desaparecidos que no 
han presentado una denuncia.

La Procuraduría del Esta-
do toma muestras genéticas 
a la madre o un hermano 
de la persona desaparecida, 
para que sea compulsada con 
los restos hallados aún sin 
identificar.

Andrea y su familia están 

buscando a Plácido Rufino 
Vera, quien estaba en el lugar 
de la explosión y tampoco ha 
sido encontrado.

“Ya estamos desesperados, 
no está en ningún lado, pero 
vamos a seguir buscando, mi 
hija sigue yendo a hospitales 
a ver si lo encuentra”, comen-
tó la mujer.

El Procurador de Hidal-
go, Raúl Arroyo, afirmó en 
entrevista que la identifica-
ción de los restos levantados 
en el lugar de la explosión 
tardará meses.

“Lo único que estamos 
haciendo en este momento es 

recibir nuestras para recibir 
los perfiles genéticos de las 
familias”, explicó.

“El proceso de identifica-
ción de restos nos va llevar 
mucho tiempo todavía; tene-
mos 58 (muestras genéticas) 
de familias (...) y 60 restos”.

ExigEn rEspEto
Cinco víctimas mortales de la 
explosión fueron despedidas 
ayer por familiares y amigos 
en misa de cuerpo presente.

“Ya basta de que nos in-
sulten, no eran delincuentes, 
respétenlos”, pidió a gritos 
una mujer rumbo al panteón.

Confían en localizarlos

Jorge ricArdo 

TLAHUELILPAN.- Se llama 
Hugo Olvera Bautista, tiene 13 
años, mide 1.65 de estatura, 
es delgado, de tez morena, 
cabello oscuro y lacio, cejas 
pobladas, labios gruesos, ojos 
rasgados, pero lo más impor-
tante es que traía una meda-
llita de San Judas Tadeo. 

Quizás sea la única ma-

nera de reconocerlo tras la 
explosión del ducto.

A los familiares de los 
desaparecidos les dicen que 
lo más importantes es esta-
blecer si traían una medallita, 
unas llaves, un anillo, unos 
dientes de metal, algo que 
pudiera haber resistido al 
fuego.

Recordar esos detalles 
les devuelve la esperanza.



n ELIZABETH 
WARREN
Senadora por 
Massachussets. 
Icono de la iz-
quierda.

n KAMALA HARRIS
Senadora por California

n JULIÁN  
CASTRO
Ex Secretario 
de Vivienda en 
la legislatura de 
Obama.

n KIRSTEN  
GILLIBRAND 
Senadora  
por Nueva 
York.

SANCIONA UE  
A RUSOS POR 
CASO SKRIPAL
BRUSELAS. La Unión Eu-
ropea aplicó ayer sancio-
nes contra los jefes de la 
inteligencia militar rusa y 
a dos de sus oficiales, a 
quienes se acusa de enve-
nenar al ex agente doble 
ruso, Sergei Skripal, y a su 
hija Yulia en Gran Bretaña 
el año pasado, una deci-
sión que Moscú rechazó 
por infundada. STAFF

CAUSAN HELADAS MUERTES Y APAGONES
Un frío intenso y vientos fuertes azotaron ayer el este de Estados Unidos 
y provocaron, en Connecticut, que más de 12 mil viviendas y negocios se 
quedaran sin electricidad. Además, se registraron al menos dos muertes tras 
las temperaturas hasta menos 40 grados en algunos puntos del país. STAFF

RECONOCE ELN AUTORÍA DE ATAQUE EN BOGOTÁ
BOGOTÁ. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció 
ayer la autoría el atentado terrorista con coche bomba contra la Escuela de 
Cadetes de la Policía, en la capital colombiana, que dejó el jueves 21 muer-
tos y 68 heridos. STAFF 

APRUEBA CHINA 5 MARCAS DE IVANKA 
SHANGHAI. El Gobierno de China otorgó la aprobación preliminar de cinco 
marcas comerciales de Ivanka Trump, la hija del Presidente estadounidense, 
Donald Trump, en medio de las negociaciones comerciales entre ambos 
países para acabar con el conflicto arancelario. STAFFP
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MATA A 10 INCENDIO EN ESTRECHO DE KERCH
MOSCÚ. Dos embarcaciones de carga con bandera de Tanzania se incendiaron ayer 
en aguas del mar Negro, cerca del estrecho de Kerch, junto a la península de Crimea, 
después de que se registró una explosión a bordo de una de ellas y el fuego se pro-
pagó a la segunda, lo que provocó la muerte de la menos 10 personas. NTX
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Desconoce Supremo
Asamblea venezolana

Anula acuerdos aprobados por Parlamento contra Maduro

Arremete, otra vez, 
Gobierno contra  
Cámara liderada 
por la Oposición 

REFORMA / STAFF

CARACAS.- El Tribunal de 
Justicia de Venezuela (TSJ) 
intentó desacreditar a la opo-
sitora Asamblea Nacional.

El máximo órgano judi-
cial del país anuló ayer todas 
las operaciones recientes del 
Parlamento, que fue declara-
do en desacato y despojado 
de casi todas sus facultades 
en 2016 luego de que el ofi-
cialismo perdiera la mayoría 
de los escaños.

Entre las medidas, se 
consideró como nulos los re-
cientes acuerdos que aprobó 
la Cámara para deslegitimar 
el recién estrenado segundo 
mandato de Nicolás Maduro, 
a quien calificaron como un 
usurpador de la Presidencia. 

“La Asamblea Nacional 
no tiene junta directiva válida, 
incurriendo la írrita (sin vali-
dez) directiva de 2019, 2017 y 
2018 en usurpación de autori-
dad y todos sus actos son nu-
los de nulidad absoluta”, dijo 
el Magistrado Juan Mendoza, 
presidente de la Sala Consti-
tucional.

Respecto al acuerdo que 
desconoce a Maduro como 
Presidente, el Tribunal de-
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QUITO.- Dos ataques ma-
chistas sacudieron Ecuador 
la última semana. La respues-
ta de una parte de la sociedad 
fue despachar su ira contra 
los migrantes venezolanos.

El pasado sábado, un vi-
deo mostraba cómo una mu-
jer fue asesinada a cuchilla-
das por un ciudadano de este 
país, presuntamente su pa-
reja, rodeado de policías que 
fueron incapaces de detener 
el crimen tras una hora y me-
dia de amenazas.

Este feminicidio, que se 
unía a una violación grupal la 
semana pasada en un bar de 
la capital, provocó una ola de 
protestas y, además, de racis-
mo contra la comunidad ve-
nezolana en el país. 

Varios organismos de mi-
grantes denunciaron 82 agre-
siones a ciudadanos de este 
país aunque la Policía des-
mintió la muerte de cuatro 
venezolanos y más de medio 
centenar de heridos, tal y co-
mo aseguraban los represen-
tantes de grupos migrantes 
de la comunidad vecina. 

“La ciudad está en calma. 
Es momento de serenidad y 
mesura”, corregía la Minis-
tra de Interior, María Paula 
Romo, en referencia a Ibarra, 
el pueblo en el norte del país 
donde tuvo lugar el sábado el 
asesinato.

Sin embargo, este caso 
fue respondido por el Gobier-
no de Lenín Moreno.

El país exigirá, desde ayer, 
la presentación de antece-
dentes judiciales a los ciuda-
danos venezolanos que de-
seen ingresar a su territorio.

“Sin generalizaciones pe-
ro con mano firme debemos 
diferenciar entre venezola-
nos que huyen del Gobierno 
de (Nicolás) Maduro y otros 
que aprovechan esta situa-
ción para delinquir, por eso 
los controles se fortalecerán”, 
dijo el vicepresidente, Otto 
Sonnenholzner.

El anuncio vino después 
de la declaración del Presi-
dente, quien afirmó el do-
mingo que controlaría la si-
tuación legal de los migrantes 
de la nación latinoamericana 
y que analizaba la creación de 
un permiso especial para in-
gresar a Ecuador. 
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WASHINGTON.- La senado-
ra californiana Kamala Ha-
rris, ex Fiscal de padre jamai-
cano y madre india, dio ayer 
el paso adelante para enfren-
tarse a Donald Trump en las 
elecciones de 2020.

La candidata demócrata, 
segunda mujer afroamerica-
na en ser elegida para el Se-
nado de Estados Unidos, es-
cogió un día muy simbólico 
para comunicar su candida-
tura: la festividad de Martin 
Luther King. 

“Tengo la experiencia 
única de haber sido líder en 
el Gobierno local, el estatal y 
el federal”, dijo durante su in-
tervención en la cadena ABC.

Harris no está calificada 
como moderada dentro de su 
partido, sino como progresis-
ta, pero su discurso dista del 
marcado tono izquierdista 
de la que ya es una rival, la 
senadora Elizabeth Warren, 
con sus frecuentes ataques a 
la corrupción y a Wall Street. 

Sin embargo, la candida-
ta deberá hacer frente a las 
acusaciones de haberse mo-
vido hacia la izquierda como 
estrategia para la campaña, 
después de haber sido critica-
da por defender, como Fiscal 

claró que implica un acto de 
fuerza que pretende derogar 
el texto constitucional.

En su sesión a principios 
de mes, el Parlamento ratificó 
también congelar los activos 
del Gobierno venezolano e 
invocar las medidas consti-
tucionales para convertir al 
presidente del órgano, Juan 
Guaidó, como Mandatario 
interino hasta que se cele-
bren unas nuevas elecciones 
transparentes.

“No hay nada nuevo con 
lo que sacaron los Magistra-
dos, no hay absolutamen-
te nada nuevo que decir al 
respecto, este Parlamento 
se mantiene muy firme con 
las decisiones tomadas”, di-
jo Guaidó.

Alzando un ejemplar de 
la Constitución, el presidente 
más joven en la historia de la 
Cámara afirmó que la fuerza 

de ese órgano reside en que 
cuenta con el respaldo del 
voto popular.

“Los que están al margen 
de la ley son los que no tie-
nen voto para usar los sím-
bolos de poder. (...) Éste es 
el único poder público que 
ha sido electo por el voto de 
todos los venezolanos”, sen-
tenció, y llamó al país a ma-
nifestarse mañana en contra 
de la usurpación de Maduro.

El opositor fue reconoci-
do por casi todos los Embaja-
dores en Caracas y por orga-
nismos internacionales como 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) quien 
condenó el nuevo mandato.

Asimismo, el Grupo de 
Lima –a excepción de Méxi-
co–, así como otros Gobier-
nos latinoamericanos anun-
ciaron que no reconocían los 
comicios del pasado mayo, 

z Juan Guaidó llamó a la población venezolana a manifestarse 
hoy contra el segundo mandato de Nicolás Maduro.

Desatan
feminicidios
xenofobia
en Ecuador

Lanza Kamala Harris candidatura demócrata

Lenín Moreno,  
Presidente de Ecuador.

 Analizamos la 
posibilidad de crear 
un permiso especial 
(para venezolanos) 
de ingreso al país. 
Les hemos abierto 
las puertas, pero no 
sacrificaremos la se-
guridad de nadie”.

Conmemora 
Trump  
a MLK...  
2 minutos
WASHINGTON.  
El Presidente Donald 
Trump rindió ayer 
homenaje a Martin 
Luther King en una 
visita exprés al mo-
numento dedicado 
al activista, que duró 
dos minutos y en la 
que no contestó a 
las preguntas de los 
periodistas sobre 
el cierre parcial de 
Gobierno. STAFF

en los que los partidos de la 
Oposición no participaron y 
en los que menos de la mi-
tad de los venezolanos salie-
ron a votar.

Maduro obtuvo más del 
70 por ciento de los votos en 
esas elecciones. 

Por su parte, el asesor de 

Seguridad Nacional de la Ca-
sa Blanca, JohnBolton, tachó 
la decisión del TSJ como un 
gesto vacío.

En un mensaje de Twit-
ter, reiteró que el Gobierno 
estadounidense considera a 
la Asamblea la única entidad 
demócratica legítima del país.
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CARACAS.- La capital ve-
nezolana amaneció ayer so-
bresaltada.

Un grupo de 27 mili-
tares del Escuadrón Mon-
tado de la Guardia Nacio-
nal, liderados por el sargen-
to José Gregorio Bandres, 
asaltó el puesto militar de 
Cotiza, en el noroeste de 
la ciudad. 

El comando emitió un 
comunicado en el cual des-
conoció al Gobierno de Ni-
colás Maduro, lo llamó tira-
no y usurpador, y envió un 
mensaje a la población y al 
resto de los militares para 
restaurar el orden consti-
tucional en el país suda-
mericano.

“Venezuela, esto lo ha-

cemos por ustedes, esta-
mos respondiendo al lla-
mado del pueblo”, anuncia-
ron en un video publicado 
en redes sociales.

El pronunciamiento 
fue respaldado por veci-
nos de la zona, que salieron 
a la calle a colocar barrica-
das, quemar neumáticos y 
gritar consignas en contra 
del Presidente, protagoni-
zando intensos combates 
contra la Policía. 

Horas después, milita-
res y miembros de la Fuer-
za de Acciones Especiales 
(FAES) de la Policía Na-
cional Bolivariana contu-
vieron el alzamiento y se 
enfrentaron a los vecinos. 

Los alzados fueron de-
tenidos, pero las protestas 
continuaron en la zona.

Arrestan a grupo militar
que intentó sublevarse

LISTOS PARA LA CARRERA
Éstas son las figuras políticas que podrían postularse como 
candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2020.

n BETO  
O’ROURKE
Perdió la Senaduría 
contra Ted Cruz en 
Texas.

n CORY  
BOOKER
Senador por Nue-
va Jersey.  

n JOHN  
DELANEY
Ex con-
gresista en 
Maryland.

n RICHARD 
OJEDA
Ex senador 
por Virginia 
Occidental

n ANDREW  
YANG
Empresario 
estadouni-
dense.

n TULSI  
GABBARD
Congresista 
por Hawai

n JOSEPH  
BIDEN
Ex vicepresidente 
del Gobierno de 
Barack Obama. 

n BERNIE  
SANDERS 
Precandidato en 
2016. Referente 
progresista.

General de California, causas 
como la pena de muerte. 

Por el contrario, la sena-
dora pretende responder a la 
búsqueda de nuevos líderes 

dentro del Partido Demó-
crata que atraiga a votantes 
moderadamente conserva-
dores que se apartaron polí-
ticamente de Donald Trump. 

Harris forma parte del 
aumento de la participación 
sin precedentes de las muje-
res en la política desde las le-
gislativas de noviembre. 

PROBABLEMENTE LO HAGANPRESENTARON CANDIDATURA
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Eliminan compensación universal y frenan devoluciones

Afectaría el fisco
flujo de efectivo
Impacta a sectores 
agrícola, exportador 
y farmacéutico en 
su liquidez 
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Sectores como el agrícola, 
farmacéutico y exportador, 
resultarían afectados en su 
flujo de efectivo por la elimi-
nación de la compensación 
universal a partir de este año, 
advirtieron especialistas.

La compensación uni-
versal, que entró en vigor 
en 2014, es un esquema me-
diante el cual el contribuyen-
te con un saldo a favor en 
un impuesto federal como 
el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) podía pagar otro 
impuesto como el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR). 

La razón para eliminar la 
compensación universal, se-
gún explicaron autoridades 
de Hacienda, es que han re-
gistrado abusos de este meca-
nismo por parte de contribu-
yentes vinculados a operacio-
nes inexistentes.

De acuerdo con Alejan-
dro Arzate, vocero  de la co-
misión fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de Mé-
xico, los contribuyentes que 
venden alimentos no proce-
sados, medicinas o que ex-
portan mercancías, generan 
una gran cantidad de saldos 
a favor porque al comprar sus 

insumos pagan IVA, pero al 
vender sus productos no co-
bran este impuesto.

Anteriormente, con el 
saldo a favor estos sectores 
podían compensar el pago 
del ISR o contra el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), sin embar-
go ahora tendrán que pagar 
tales impuestos y pedir su 
devolución de IVA u otro im-
puesto con saldo a favor.

“El diablo esta en los deta-
lles, con los requerimientos y 
auditorías van a frenar las de-
voluciones para financiarse 
con el dinero de los contribu-
yentes. La misión de ellos es 
hacerla cansada para quedar-
se con tu dinero más tiempo” 
comentó Arzate.

El problema de recurrir 
a procedimientos de devo-

lución de saldos a favor es 
que éstos pueden durar has-
ta 6 meses, por lo que las em-
presas tendrían que recurrir 
a préstamos para financiar 
su operación, aseguró Ma-
rio Morales vicepresidente 
del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP). 

Además del largo periodo 
de espera, los sectores agrí-
colas y de transportes ya no 
podrán hacer deducibles sus 
compras de diésel o de pago 
por el uso de carreteras, dijo. 

“Se eliminan la acredita-
ción del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) para agricultores 
y transportistas que compren 
diésel para su actividad y se 
elimina la acreditación del 50 
por ciento de las cuotas por el 
uso de carreteras para trans-

portistas de carga, pasajeros 
o turistas”, agregó Morales. 

El IMCP ha propuesto 
medidas para agilizar la de-
volución de saldos a favor, 
mediante un padrón de con-
tribuyentes cumplidos o con 
contadores públicos certifi-
cados, para mejorar el flujo 
de efectivo de los sectores 
afectados. 

Tras darse a conocer la 
cancelación de la medida, la 
iniciativa privada y el Gobier-
no han comenzado mesas de 
trabajo para determinar algu-
nas acciones que pudieran 
mitigar el impacto económi-
co para los contribuyentes 
cumplidos.

Hasta ahora, sólo han 
conseguido que se pueda 
compensar los saldos gene-
rados hasta 2018.

Piden revisar los recursos
asignados a Banco Azteca

Multan y
autorizan
fusión
de bancos

REFORMA / StAFF

El Instituto Mexicano de 
Especialistas en Finanzas 
(IMEF) pidió transparencia 
sobre la designación de Ban-
co Azteca como el emisor y 
administrador de las Tarje-
tas de Bienestar, donde se 
depositarán los recursos de 
programas sociales. 

“Se deben de revisar los 
procesos y las razones por las 
que se optó por ésta en parti-
cular. Si bien no están obliga-
dos a la ley de adquisiciones, 
la no obligatoriedad por me-
dio de la ley no los exenta de 
la responsabilidad de infor-
mar y trasparentar”, declaró 
Fernando López Macari, pre-
sidente nacional del IMEF. 

De acuerdo con la Secre-
taría de Hacienda, no hubo li-
citación porque los contratos 
de servicios financieros no 
están sujetos a la ley de ad-
quisiciones por ser contratos 
mercantiles. 

López Macari comentó 
que es posible que Banco Az-
teca sea la mejor opción con-
siderada por el Gobierno, por 
tener sucursales a donde no 
llegan otros bancos, pero es 
necesario informar la razón 
de elegir a esta institución. 

Con esta designación, 
dijo, Banco Azteca tendrá 
mayores fondos, mayor pre-
sencia en el mercado, ma-
yor penetración y cobrará 
más comisiones si son esta-
blecidas. 

En entrevista, Alejandro 
Valenzuela, director Ban-
co Azteca, aseguró que en 
el programa se contemplan 
también a otras instituciones 
bancarias, aunque no indicó 
en qué proporción se prevé la 
participación de éstas.

“Me parece que se van a 
integrar prácticamente to-

REFORMA / StAFF

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) autorizó la fusión 
entre Banco Ve por Más 
(Bx+) y Bankaool, pero mul-
tó a ambas instituciones por 
omitir notificar la concentra-
ción antes de llevarla a cabo.

El regulador autorizó la 
operación por la que Bx+ ad-
quirió la titularidad sobre los 

derechos de crédito cedidos 
por Bankaool, al considerar 
que la operación cuenta con 
pocas probabilidades de afec-
tar el proceso de competen-
cia y libre concurrencia.

Cada una de las institu-
ciones fue multada con 754 
mil 900 pesos por la omisión 
de una notificación a Cofece, 
lo cual afecta las atribuciones 
de la Comisión, al impedir 
que realice su labor de preve-

nir concentraciones del mer-
cado indebidas, aseguró el or-
ganismo en un comunicado.

“No obstante, en este caso, 
al determinar la sanción, el 
Pleno consideró como ate-
nuantes que fueron los pro-
pios agentes económicos los 
que hicieron del conocimien-
to de la Comisión la existen-
cia de la operación, además 
de reconocer explícitamente 
la omisión en la que incurrie-

ron”, detalló.
La Comisión Federal de 

Competencia Económica ex-
plicó que el 1 de diciembre de 
2017, Bankaool cedió a Bx+ la 
titularidad sobre sus derechos 
de crédito vigentes o vencidos.

“Sin embargo, fue hasta el 
7 de septiembre de 2018 que 
dichos agentes económicos 
notificaron la operación a es-
ta Comisión”, señaló.

Apenas en octubre de 

2018, la Cofece autorizó la 
fusión de banca múltiple 
Bankaool, la sociedad finan-
ciera popular Akala, Única 
Casa de Cambio y la Unión 
de Crédito Progreso. 

Se trataba de un grupo 
de sociedades financieras 
conformado por una insti-
tución con números rojos y 
otras ligadas a acusaciones 
en contra del ex Gobernador 
de Chihuahua, César Duarte

Baja azúcar de precio
En el último año, el precio del azúcar se ha redu-
cido en 30 por ciento por una acumulación de 
inventarios excedentes del dulce, señaló la con-
sultora Zafranet. El bulto de 50 kilos de azúcar 
que se pagaba en alrededor de 800 pesos, aho-
ra tiene un precio de poco más de 500 pesos.

Darán IMSS 
a becarios
Los jóvenes becarios 
que se capaciten en 
las diversas empresas, 
estarán cubiertos por el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
A través del seguro 
facultativo, se les dará 
cobertura médica en 
caso de algún acciden-
te e incluso, tendrían 
derecho a una indemni-
zación por una lesión en 
el trabajo.
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EStIMan MEnoS 
crEcIMIEnto
El FMI rEcortó a 2.1 
por ciento la previsión 
de crecimiento para Mé-
xico en 2019 y a 2.2 por 
ciento estimado para 
2020. La menor expec-
tativa, de 2.5 a 2.1 por 
ciento, es debido a una 
menor inversión privada.P
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das las instituciones finan-
cieras que tengan capacidad 
para involucrarse, a nadie le 
alcanza para hacerlo por sí 
mismo”, comentó. 

El banquero mencionó 
que si en el tiempo los pro-
gramas son exitosos, los ban-
cos podrán ofrecer créditos a 
los beneficiarios, entre otros 
servicios financieros.

COn inFORMACión 

dE JESSikA BECERRA

BBVA Bancomer se 
mantiene como el banco 
con la mayor cantidad de 
sucursales a nivel nacional 
seguido de cerca por 
Banco Azteca. 

PrinciPales bancos 
Por número 
de sucursales
(Noviembre 2018)

sucursales 
abiertas

banco sucursales

BBVA Bancomer 1,832

Banco Azteca 1,825

Banamex 1,463

Santander 1,217

Banorte 1,149

BanCoppel 1,140

HSBC 965

Inbursa 700

Comercial Mediano 602

Scotiabank 551

Banco Ahorro Famsa 378

Banco del Bajío 303

Bancos Cambiarios 279

Total Nacional 12,755

Fuente: CNBV

esTraTegia 
de FreeLanCer
Es en las primeras 
semanas del año cuando 
debes trazar una 
estrategia profesional, 
sobre todo si trabajas 
por cuenta propia. 
Un sitio web moderno, 
redes sociales, tarjetas 
de presentación 
renovadas, establecer 
tu lugar de trabajo 
y realizar networking, 
entre algunos consejos 
para impulsar 
tu actividad.

reforma.com/consultorio Libre aCCeso

Preocupan operaciones 

ToTal ingresos  devoluciones comPensaciones

Tributarios 2,299,597.0 318,982 457,276

ISR 1,257,358.0 26,947 167,765

IVA 702,913.0 277,030 244,487

IEPS 250,354.0 6,556 29,155

otros 88,972.0 1,623 7,947

Fuente: SAT y SHCP

A pesar de que la mayor parte de los ingresos tributarios provienen del ISR, la mayor parte de las 
compensaciones surgen del IVA. 
ingresos, devoluciones y comPensaciones Por saldos a favor del saT
(Millones de pesos, enero-septiembre 2018)

(14) (10) (9) (12) (4) (8) (3) (5) (11) (2) (1) (15) (7) (6) (13) (16)

VIEnEn MUchoS, gaSta poco...
MéxIco Es por Mucho El país dE al que más atrae turistas internacionales, sin embargo en gasto promedio ocupa el lugar 14 de los principales 16.
(Arribos de turistas por país, gasto y su lugar entre los países de la región, datos 2017)
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TURISTAS (Millones) 
GASTo PRoMEDIo DE TURISTAS (Dólares)
LUGAR ENTRE LoS PAíSES DE LA REGIóN 
EN GASTo PRoMEDIo

GASTo PRoMEDIo (Dólares)

543 755 882 563 1,160 920 1,197 1,077 691 1,309 2,416 471 943 1,030 561 392

Nota: Se excluye Cuba por no tener reporte de 2017
Fuentes: oMT y Banco Mundial
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nacional@reforma.com El Popocatépetl emitió 
123 exhalaciones de va-
por de agua, gas y ce-
niza en las últimas 24 
horas de monitoreo de 
actividad volcánica.

@reformanacional

Suma 17 mil mdp
deuda del ISSSTE

Anuncian 16 auditorías exhaustivas

Heredan en instituto 
obras inconclusas 
y pagos pendientes 
a proveedores

Rolando HeRReRa

El Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) heredó de la admi-
nistración pasada una deuda 
de alrededor de 17 mil millo-
nes de pesos, informó su di-
rector general Luis Antonio 
Ramírez.

“Tenemos un grave pro-
blema de deuda con provee-
dores, es algo que no pode-
mos todavía cerrar, como 
obras inconclusas, proble-
mas con constructoras y, bue-
no, evidentemente este pro-
blema ha dificultado mucho 
que podamos nosotros tener 
un diagnóstico final”, indicó.

Entrevistado en la Secre-
taría de la Función Pública 
(SFP), a donde acudió a la 
inauguración de la “Jornada 
de la Salud”, el funcionario 
dijo que ya no es momento 
de lamentarse por esta situa-
ción, sino de corregirla para 
que no vuelva a ocurrir.

Cuestionado sobre la 
existencia de problemas de 
corrupción en el Instituto, 
Ramírez dijo eso le corres-
ponde a las áreas encarga-
das del Control Interno y de 
Auditoría.

“Yo no soy quién para juz-
gar, eso lo harán las áreas co-
rrespondientes del Control. 
Ya se anunció por parte de la 
Auditoría Superior de la Fe-

deración que va a ver 16 audi-
torías exhaustivas, entonces, 
bueno, ellos serán los respon-
sables en fincar responsabili-
dades”, señaló.

Ramírez indicó que uno 
de los aspectos que atende-
rán con mayor prontitud es 
el equipamiento y, en algunos 
casos, la puesta en funciona-
miento de algunos hospita-
les ubicados en el sureste del 
País, los cuales se encuentran 
con graves deficiencias.

“(Hay) un abandono com-
pleto, las instalaciones médi-
cas están mal, tenemos mu-
chos problemas con muchos 
médicos que están en situa-
ción de guardias y suplencias, 
falta de infraestructura, falta 

de equipamiento”, reconoció.
En días pasados, Ramírez 

visitó esas instalaciones y ac-
tualmente un equipo del ins-
tituto está haciendo una revi-
sión exhaustiva para diagnos-
ticar el estado que tiene cada 
una de ellas.

Señaló que, además de la 
deuda que tendrán que en-
frentar, el instituto se some-
terá al programa de austeri-
dad fijado por el Congreso 
al autorizar el presupuesto 
de egresos de este año.

“Es un asunto que no-
sotros estamos obligados a 
hacer, primero, porque no 
tenemos presupuesto para 
contratar gente y, segundo, 
porque es parte del rediseño, 

de la reestructuración que 
el ISSSTE está enfrentando 
y, bueno, se trata de hacer 
más con menos y, sobre todo, 
nuestro gran objetivo es me-
jorar la atención al derecho-
habiente”, expuso.

Por su parte, el director 
médico del Instituto, Ramiro 
López Elizalde, sostuvo que 
están preparados para aten-
der a todos aquellos servido-
res públicos que se quedaron 
sin cobertura médica priva-
da al cancelarse el seguro de 
gastos médico mayores.

“Tenemos un censo de 
dos millones de funcionarios, 
pero realmente en estos mo-
mentos no ha habido ningu-
na situación de colapso”, dijo.

Pide diputada no salir
para evitar feminicidios
ReFoRMa / StaFF

La diputada local more-
nista Ana Miriam Ferráez, 
propuso a las veracruza-
nas que se queden en casa 
a partir de las 22:00 horas 
para evitar feminicidios.

“Esta es mi propuesta. 
Yo solamente procuro que 
esta situación evite más 
violencia, invito a que lo 
consideremos como una 
opción viable, a que las mu-
jeres a partir de las 10 de la 
noche estén en casita con 
sus hijos, si puede ser an-
tes, mucho mejor”, dijo en 
un evento durante el fin de 
semana.

La también secreta-
ria de la Comisión para la 
Igualdad de Género argu-
mentó que lo que propone 
es que las mujeres tengan 
afinidad para saber cuidar-
se entre ellas mismas.

“Es una cuestión de 
conciencia, es una cues-

tión de afinidad”, agregó.
“Entre las mujeres te-

nemos que cuidarnos y es-
tar todas protegidas, tomar 
medidas, ser más concien-
tes de que estamos en ries-
go y de que salir a la calle 
es delicado, un toque de 
queda para que las muje-
res no salgan después de 
la noche”.

Agregó que no se han 
reducido las estadísticas de 
este delito, pese a la Alerta 
de Violencia de Género que 
tiene la entidad desde 2017.

“Dejar de salir noctur-
namente, porque es cuando 
más aparecen las personas 
que las roban, que las lasti-
man”, añadió.

Miriam Ferráez llegó 
en 2018 al Congreso esta-
tal como representante de 
Morena en el Distrito 11 
de la capital Xalapa, y un 
año antes, contendió por el 
PAN-PRD a la alcaldía del 
mismo Municipio.

ReFoRMa / StaFF

XALAPA.- En frente frío 29 
provocó heladas severas en 
las zonas altas de Veracruz.

En la comunidad de Za-
layeta, Municipio de Perote, 
el termómetro registró una 
temperatura de 15 grados 
bajo cero, confirmó la Secre-
taría estatal de Protección 
Civil.

Los municipios de Hua-
yacocotla, Huatusco, Zongo-
lica, Xalapa y Coatepec tam-
bién registraron heladas.

Además, los fuertes 
vientos destecharon 57 vi-
viendas en el Municipio de 
Tonayán.

También se reportó la 
caída de 39 árboles y 2 pos-
tes en 39 municipios, 3 de 
ellos con cortes de energía 
eléctrica.

En el norte del País, las 
heladas se registraron en zo-
nas altas de Durango.

La Conagua informó que 
un nuevo frente frío, el nú-
mero 30, se aproximará hoy 
por el noroeste de México.
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HELADAS EN VERACRUZ
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n Confundió a Fidel Castro 
con Hugo Chávez

n Olvidó el nombre de Vicen-
te Fox

“Creo que ustedes no conocen 
de política internacional co-

mo lo demostró su Presiden-
te... el pasado, recuérdenme 
el nombre... Pásenme el nom-
bre del que dijo al Presidente 
Chávez: ‘comes y te vas’”.

Traspié
El 23 de Noviembre de 2018, en tribuna, la diputada Ana 
Miriam Ferráez:

Exigen justicia por activistas
Organizaciones sociales bloquearon dos casetas de la autopista 
Cuacnopalan-Oaxaca para exigir justicia por las muertes de Enri-
que Ginéz, en Puebla, y de Noé Jiménez Pablo, en Chiapas.
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CuidaN EsCuElas
CUERNAVACA. El Ejército realiza desde ayer 
tareas de vigilancia durante los horarios de 
entrada y salida de primarias y secundarias del 
estado en las que se reportó acoso de pandillas.
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daño fatal
una ballena rorcual tropical murió a causa de 
una red que se utiliza para la pesca furtiva de 
totoaba en Baja California; todo el cuerpo del 
ejemplar tenía heridas y laceraciones.
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Antecedente Algunas de las deudas que reconoció la pasada 
administración del ISSSTE:

2,697 
mdp a proveedores 
de medicamentos 

del instituto

1,753 
mdp a 11 empresas 

de la Asociación 
Nacional de 

Distribuidores  
de Insumos para  

la Salud

5,000
 mdp de deuda 

a septiembre de 
2018, según su ex 

director Florentino 
Castro

17,000 
mdp la deuda 

real que encontró 
la nueva 

administración
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Aplaza INE pago de impuesto sobre la renta
HéctoR GutIéRRez

Tras el recorte de 950 mi-
llones de pesos que ordenó 
la Cámara de Diputados, or 
unanimidad, la Comisión de 
Presupuesto aprobó ajustar 
el presupuesto del INE, en-
tre lo cual de contempla pos-
tergar la obligación fiscal de 
pagar el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR).

Aplazarían el pago de 761 
millones de ISR de julio a di-
ciembre para poder contar 
con suficientes recursos.

Bogart Montiel, director 
ejecutivo de administración 
del Instituto, confió en que 
Hacienda les dé más de 600 
millones de pesos para or-
ganizar las elecciones de es-
te año y así no tengan que 
aplicar la postergación en el 

cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales.

Montiel explicó, ante 
consejeros electorales y re-
presentantes de partidos, que 
además de que se posterga-
rán obligaciones fiscales, se 
reducirá en 3.6 millones de 
pesos el gasto en materiales 
y útiles en oficina; 5.8 mi-
llones el gasto en productos 
alimenticios; 7.1 millones al 

presupuesto en combustible, 
lubricantes y aditivos; así co-
mo 12.2 millones de pesos al 
gasto en servicios telefónicos.

También se reducirá en 
5.5 millones el presupuesto 
destinado a congresos y con-
venciones; 17 millones en gas-
to a asesorías; 12 millones en 
pasajes aéreos y terrestres; y 
11 millones al presupuesto en 
viáticos nacionales.
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Van por plazas,
vencen espera

Hacen fila de horas para obtener empleo

Termina recepción 
de solicitudes 
para operadores 
de autotanques

Rolando HeRReRa

Ni la fila de más de 100 me-
tros, ni el sol, ni las largas 
horas de espera disuadieron 
a cientos de personas que 
aspiran a obtener una plaza 
como operador de vehículos 
autotanque de transporte de 
gasolina.

Algunos se formaron des-
de la noche del domingo para 
tener un lugar, otros llegaron 
de madrugada previendo que, 
como se trataba del último 
día para recibir papeles, las 
mesas de recepción se iban 
a saturar.

“Vengo de Sinaloa, llegué 
a las cinco de la mañana y ya 
había como 80 personas en la 
fila. Yo pienso que como es 
una muy buena oferta mucha 
gente ha venido a emplearse, 
es lo que todos queremos”, 
dijo Vital Robledo.

El viernes pasado, el Pre-
sidente Andrés Manuel Lo-
pez Obrador dio a conocer 
la convocatoria para contra-
tar a 2 mil operadores para 
que conduzcan las 571 pipas 
que se compraron en Esta-
dos Unidos y con las cuales 
se pretende atender el desa-
basto de combustible.

Los aspirantes se presen-
taron en las puertas 8 y 3 del 
Campo Militar 1-A debido 
a que quien operará las pi-
pas será la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
pues los vehículos formarán 
parte del plan de atención de 
emergencia DN-III.

Las fila de la Puerta 3 ser-
penteaba la barda de la insta-
lación castrense, se interrum-
pía en el acceso 2 y después 
continuaba otros 100 metros; 
en ella los candidatos se pro-
tegían como podían de los ra-
yos del sol que les daban de 
frente, unos con los fólders 
que contenían sus documen-
tos, otros le daban la espalda 
y algunos más se escondían 
detrás del compañero.

“La verdad, la atención es 
de primera, muy amable to-
do, lamentablemente aquí lo 
que hace falta son baños, por-
que no tenemos para hacer 
nuestras necesidades; cestos, 
porque hay mucha basura y 
poner un poquito más de or-
den”, dijo Sergio Vega López, 
quien es originario de Puebla 
y se formó desde el domingo.

El sueldo para a quienes 
resulten contratados será de 

29 mil pesos mensuales, más 
todas las prestaciones que fi-
ja la ley, una oferta que, a de-
cir de varios de los aspiran-
tes, supera en casi el doble 
lo que normalmente se paga 
en el sector.

“Hay que aguantar lo que 
tenga que ser, porque, tam-
bién, muchas veces ya te que-
jas que si hace sol porque ha-
ce sol, si hace frío porque ha-
ce frío, si llueve porque llueve, 
pero cuando tienes necesidad 
y tienes hambre tienes que 
soportar eso y más”, dijo Ro-
berto Bazán Mendoza, de 48 
años y 28 operando vehículos 
de carga.

De acuerdo con perso-
nal militar, hasta el mediodía 
de ayer alrededor de 6 mil 
600 personas se habían re-
gistrado, aunque la mayoría 
se fue quedando en los dis-
tintos filtros.

Quienes sí cumplieron 
con todos los requisitos, entre 
ellos la licencia federal tipo 

“E”, fueron sometidos a exá-
menes médicos y prácticos.

En el examen médico, in-
formó José Francisco Martí-
nez Barrón, de 46 años, ori-
ginario de San Luis Potosí, 
consistió en la toma de dos 
muestras de sangre, el regis-
tro de la presión, una auscul-
tación de la caja torácica, una 
revisión de la agudeza visual 

y detección de daltonismo, 
entre otros chequeos.

A pesar de que ayer cerró 
el periodo para recibir docu-
mentos, debido a lo tardado 
del proceso y la gran canti-
dad de aspirantes, en los si-
guientes días se continuarán 
haciendo las pruebas, sobre 
todo las de conducción, pues 
sólo se cuenta con seis pipas 
de Pemex para realizar las 
prácticas.

“Yo acabo de terminar el 
examen médico y me dieron 
la cita de la prueba práctica 
para el próximo viernes, pe-
ro otro compañero que vie-
ne también de San Luis, él 
todavía no pasa al médico y 
lo más probable es que le to-
que hasta la siguiente sema-
na”, indicó Martínez Barrón.

Entre el ir y venir de gen-
te dentro del Primer Batallón 
de Transportes, un grupo de 
asoleados operadores estalló 
en júbilo cuando les anuncia-
ron que aprobaron las prue-
bas y serán contratados.

En una libreta anotaron 
su nombre y el número de 
cuenta bancaria para que les 
depositen sus futuros pagos.

“Hoy firmamos el contra-
to y desde hoy estamos ini-
ciando a laborar”, dijo Gui-
llermo Reyes Díaz, originario 
de Toluca, sin poder ocultar 
su felicidad. 

z Algunos aspirantes llegaron a formarse desde la noche 
del domingo, pues se venció el plazo para entregar solicitudes.
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Pantalla grande. Los hermanos Fernández López, cuya empresa proporcionará pipas 
al Gobierno federal, produjeron películas como “Lola, la Trailera”.

Entre películas y pipas

Rechaza Gobierno 
observador ciudadano

Dan a heridos pocas posibilidades

evlyn CeRvantes

Los hermanos Raúl y Rolan-
do Fernández López son pro-
ductores de cine y con “Lola, 
la Trailera” enfrentaron cri-
minales, corruptos, narcos 
y hasta a “El Chupacabras”.

Pero ahora en una histo-
ria de la vida real, deberán 
combatir a los huachicoleros.

Los hermanos Fernández 
y su empresa TraylFer, S.A. de 
C.V. serán proveedores de pi-
pas para apoyar en el traslado 
de combustible a todo el país.

Su empresa suscribió un 
contrato con la administra-
ción de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por 4 millones 
441 mil 250 dólares, para pro-
porcionar 30 pipas de acero 
inoxidable con capacidad de 
31 mil litros, que transporta-
rán combustible.

Raúl Fernández es el di-
rector de la empresa con se-
de en Oaxaca que tiene 150 
empleados y deberá contratar 
otras 100, de manera tempo-
ral, para cumplir con el nue-
vo pedido para Pemex.

Rolando Fernández fue 
actor protagónico en la pelí-
cula “Lola, la Trailera”, diri-
gida por su padre Raúl Fer-
nández Fernández y en la 
que actuó junto a su esposa, 
Rosa Gloria Chagoyán.

También fue guionista de 
las secuencias “Lola, la Trai-
lera” 2 y 3, y de “Juana la Cu-
bana”, donde su esposa tam-
bién fue protagonista.

Según su historia, Trayl-
Fer, desde 1979 se dedica a la 
fabricación de remolques de 
diferentes tipos. Sobresale el 
diseño de auto-tanques de 
acero para el transporte de 
agua, combustible, asfalto y 
ácidos que requieren mane-
jo especializado.

Isabella González

Los 14 heridos por la explo-
sión del ducto de Pemex en 
Tlahuelilpan que atiende el 
IMSS tienen un pronóstico 
“poco alentador”, advirtieron 
ayer médicos de los hospita-
les Magdalena de la Salinas y 
Lomas Verdes.

La directora del primero, 
Frida Medina, detalló que la 
salud de los nueve pacientes 

que atienden en esa unidad, 
de los 12 que recibieron en 
un principio, es muy grave.

“Todos (están) cataloga-
dos como muy graves, esto es 
porque somos un centro es-
pecializado en el manejo del 
gran quemado y por eso fue 
la decisión de traerlos para 
acá, pero sí, con pocas posi-
bilidades”, señaló en confe-
rencia de prensa.

Informó que falleció una 

persona más después de las 
13:00 horas, pues su corazón 
y riñones no reaccionaron al 
tratamiento para restablecer 
su funcionamiento.

El jefe de cirugía plásti-
ca reconstructiva de Lomas 
Verdes, Agustín Reyes, afir-
mó que el pronóstico es po-
co alentador para los cinco 
pacientes que atienden.

“Se está haciendo todo lo 
posible pero, desafortunada-

mente, por las características 
propias de las quemaduras, la 
profundidad de las quemadu-
ras por fuego y las quemadu-
ras por vías aéreas hacen un 
panorama sombrío y difícil 
para esto”, agregó.

El director del hospital, 
Gilberto Meza, informó que 
el objetivo del tratamiento es 
mantener activos los órga-
nos más importantes de los 
pacientes.

ClaudIa GueRReRo

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
sideró innecesaria la pre-
sencia de un observador 
ciudadano en la comisión 
gubernamental que se en-
cargó de concretar la com-
pra de 571 pipas para el 
transporte de combustibles.

Para garantizar trans-
parencia en la adquisición, 
dijo ayer en su conferencia 
de prensa, se incorporó a la 
titular de la Función Públi-
ca, Eréndira Sandoval.

–¿Debió incorporarse a 
un ciudadano?

“No, porque con la Se-
cretaría de la Función Pú-
blica consideramos que era 
suficiente”, señaló.

Irene Levy, integrante 
del Comité de Participa-
ción Ciudadana del Siste-
ma Nacional Anticorrup-

ción, pidió al Gobierno 
federal participar como 
observadora en la compra.

En una carta dirigida al 
Presidente, solicitó ser par-
te de la comisión de consul-
ta con fabricantes naciona-
les y extranjeros.

Por otro lado, López 
Obrador sostuvo que no 
fue necesario realizar una 
licitación para la compra 
de las pipas, por un total 
de 85.3 millones de dólares.

La adquisición directa 
está justificada, dijo, por ser 
una emergencia.

“Cuando se trata de una 
emergencia, se puede pro-
ceder a comprar de inme-
diato el equipo que se re-
quiera. Esto demanda de 
prontitud, y como no te-
nemos problemas de con-
ciencia, porque no somos 
corruptos, por eso se actúa 
como se hizo”, señaló.

z Fernández también fue guionista de las secuencias  
“Lola, la Trailera” 2 y 3, y de “Juana la Cubana”.

z Raúl Fernández con su esposa, la actriz y protagonista 
de sus películas, Rosa Gloria Chagoyán.

reforma.com/LolaPipas

z Ya dentro del Campo Militar, se les practicaron exámenes 
médicos y realizaron una prueba de manejo.

z Frida Medina, directora del hospital Magdalena de las Salinas.

En la época de Raúl Mu-
ñoz Leos como director de 
Pemex, TraylFer incursionó 
en la cinematografía con la 
productora Cinetransformer, 
mediante la fabricación de 
tráileres que eran transfor-
mados en escenarios móviles.

Pemex era uno de sus 
clientes, y con películas bus-
caban capacitar a los petrole-
ros sobre riesgos en el trabajo.

Los filmes destacaron 
por guiones que, al igual otras 
producciones mexicanas, re-
currían al sexo, lo sobrenatu-

ral, efectos no tan especiales 
una actuación exagerada.

En una de las películas 
producidas para Pemex, se 
observa a una mujer en plan 
seductor que, tras descubrir-
se los senos, exhala un humo 
negro y causa estragos en una 
plataforma petrolera.

En su momento, Pemex 
aseguró que las películas pro-
ducidas por Cinetransformer 
contribuyeron a reforzar un 
programa de entrenamiento 
de seguridad para más de 36 
mil trabajadores.

Daño  
colateral
REYNOSA. Tras 
reconocer que es un 
delito difícil de en-
frentar, el Goberna-
dor de Tamaulipas, 
Francisco García 
Cabeza de Vaca, 
llamó al Gobierno 
federal de revisar 
las acciones de 
combate al robo de 
combustible. “Todos 
coincidimos en po-
der combatir al robo 
de combustible... La 
forma es la que en 
muchas ocasiones 
no coincidimos, es-
pecialmente porque 
hay daños colatera-
les”, precisó.
Miguel Ángel Domínguez

ClaudIa GueRReRo

Octavio Romero, director 
de Pemex, señaló ayer que 
están dispuestos a investi-
gar si hubo negligencia de 
trabajadores de la empresa 
en el manejo del ducto que 
estalló el viernes en Tlahue-
lilpan, Hidalgo.

“Todo se va a revisar, 
es la instrucción”, señaló, 
cuestionado sobre el hecho 
de que la válvula del ducto 
fue cerrada cuatro horas 
después de que se detectó 
la fuga.

indagarán negligencia
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Acusa Odebrecht 
anomalías de SFP 

Presenta empresa brasileña queja ante la CNDH 

Alega constructora
que la inhabilitaron
con base en 
documento ‘viciado’

Abel bArAjAs

La constructora brasileña 
Odebrecht afirmó que la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP), cuando estuvo a cargo 
de Arely Gómez –en la Admi-
nistración anterior–, cometió 
una serie de ilegalidades, co-
mo inhabilitar a la empresa 
para concursar por contra-
tos públicos con base en un 
documento “prefabricado”.

De acuerdo con la queja 
que presentó ante la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), la 
SFP inició investigaciones en 
su contra sin incluir a los fun-
cionarios, usó pruebas ilícitas, 
le sancionó sin tener faculta-
des, le impuso dobles multas 
y no citó testigos de descargo.

La constructora afirma 
que buena parte de las pre-
suntas anomalías que le im-
puta la Contraloría Federal 
en realidad se trata de actos 
autorizados por miembros 
del Consejo de Administra-
ción de Pemex, a los cuales 
no se les ha investigado.

“Diversas de las supuestas 
irregularidades que se impu-
tan, así como supuestos in-
cumplimientos en los contra-
tos denominados Tula I y II, 
fueron expresamente autori-
zados por los órganos inter-
nos (representantes, miem-
bros del Consejo de Adminis-
tración de Pemex y/o Pemex 
Transformación Industrial, 
Comité de Adquisiciones, 
etc.) de Pemex”, advierte.

A la Constructora Nor-
berto Odebrecht (CNO), así 
como a Odebrecht Ingeniería 
y Construcción Internacional 
de México y sus ejecutivos, 
les iniciaron ocho procedi-
mientos administrativos de 
sanción, de los cuales dos se 
acumularon y al final queda-
ron seis.

En uno se le impuso una 
inhabilitación de 2 años con 6 
meses y el pago de una multa 
de 543 millones 488 mil 615 
pesos, en otro sólo 2 años y 
en uno más la inhabilitación 
fue de 4 años, aunque en este 
caso un tribunal ordenó re-
poner el procedimiento. Los 
demás expedientes siguen en 
instrucción.

prueba ilícita
El 8 de diciembre de 2017 la 
empresa CNO fue inhabilita-
da por un periodo de 4 años 
para participar en contrata-
ciones, por supuestos cobros 
indebidos de costos indirec-
tos en el contrato para cons-
truir las plataformas de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula, Hidalgo.

De acuerdo con la com-
pañía brasileña, la sanción se 
basa en un dictamen contable 
del 21 de agosto de 2017 apa-
rentemente encargado por 
Pemex al despacho Enrique 
Estrella y Asociados S.C.

Durante el procedimien-
to administrativo de sanción, 
este documento nunca les 
fue entregado para tener una 
defensa adecuada y formula-
ron su contestación sin tener 
la posibilidad de desvirtuarlo.

Odebrecht afirma que, 

del texto, se desprende que 
Pemex contrató al despacho 
el 16 de agosto de ese año, sin 
embargo, en respuestas a so-
licitudes de información, Pe-
mex no ha reconocido plena-
mente ese dictamen.

Según la quejosa, Pemex 
respondió que su Unidad de 
Responsabilidades sí requirió 
este peritaje contable, pero 
carecía de facultades legales 
para adjudicarle un contrato 
al referido despacho. 

Por ello, pidió a los brasi-
leños tramitar su solicitud de 
información a Pemex Trans-
formación Industrial (PTI), 
la cual a su vez respondió que 
no existía ningún contrato 
por ese dictamen.

“En síntesis, nadie sabe 
quién, cómo ni con qué re-
cursos se contrató a un des-
pacho contable que emitió un 
dictamen de 3,610 hojas que 
no se entregó a las quejosas, 
pero en el cual se fundó el 
procedimiento sancionatorio 
iniciado en su contra y que 
derivó en la inhabilitación 
por 4 años”, dice el escrito 
que presentó la empresa.

“Por todo lo anterior, se 
puede concluir que el su-
puesto dictamen contable fi-
nanciero se encuentra vicia-
do de origen, constituye una 
prueba ilícita que carece de 
valor probatorio alguno y que 
fue prefabricada por instan-
cias de gobierno para inde-
bidamente incriminar a los 
denunciantes”, agrega.

Un tribunal federal ya 
ordenó reponer el procedi-
miento mediante el cual fue 
emitida esta inhabilitación.

Omisión
Derivado de este mismo con-
trato, el 7 de febrero de 2018 
la empresa CNO fue inhabi-
litada por 2 años por presun-
tamente actuar con dolo o 
mala fe en su pretensión de 
obtener pagos en exceso por 
más de 119 millones de pesos.

Odebrecht alega que to-
dos los contratos celebrados 
por Pemex son de natura-
leza privada y están regidos 
bajo la legislación mercantil 
y común, por lo que la com-
petencia para sancionarle co-
rresponde al Poder Judicial y 
no al área de Responsabilida-
des de Pemex, que depende 
de la SFP.

En este caso, señala que 
el órgano sancionador se ne-
gó a citar al residente de obra 
Marco Antonio Sierra Martí-
nez, con el argumento de que 
no era una persona sanciona-
ble conforme al artículo 59 de 
la Ley de Pemex, sin embargo, 
este personaje fue inhabilita-
do por 10 años.

De acuerdo con Odebre-
cht, si Sierra hubiese compa-
recido ante la SFP, la manifes-
tación de hechos y medios de 
prueba que hubiera aportado 

“habría evitado la responsabi-
lidad de CNO”.

La constructora Odebre-
cht y Marco Antonio Sierra 
Martínez interpusieron en 
2017 tres amparos para evi-
tar que la SFP resolviera los 
procedimientos administrati-
vos que instruyó en su contra 
con el objetivo de retrasar las 
resoluciones que práctica-
mente se encontraban listas 
para ser emitidas por la de-

pendencia federal.
Dos de los amparos fue-

ron interpuestos por la em-
presa; el otro, por el funcio-
nario de Pemex implicado 
en uno de los contratos que 
la empresa firmó con la cons-
tructora brasileña.

DOble cObrO
El 16 de abril de 2018 la SFP 
inhabilitó a la empresa CNO 
y su filial Odebrecht Ingenie-
ría y Construcción Interna-
cional de México por un pe-
riodo de 2 años con 6 meses 
para participar en contrata-
ciones y le adjudicó el pago 
de una multa de 543 millones 
488 mil 615 pesos.

La Contraloría atribuyó a 
CNO la suscripción indebida 
de garantía corporativa que 
refiere una cláusula del con-
trato para la construcción de 
accesos y obras externas pa-
ra el proyecto de aprovecha-
miento de residuales para la 
refinería de Tula.

Además de cuestionar la 
injerencia para sancionar un 
contrato entre privados, las 
empresas afirman que la SFP 
les pretende cobrar el doble, 
ya que la multa fue impuesta 
en forma individual a cada 
una de ellas.

Otro aspecto que señala 
la empresa como una vio-
lación legal, es que la SFP 
les responsabiliza de no ha-
ber demostrado sus capaci-
dades técnicas y financieras 
para este contrato, cuando 
en realidad no estaba obliga-
da a acreditarlas, ya que las 
cláusulas solo le exigían una 
garantía corporativa.

irregularidades
Serie de ilegalidades cometidas por la SFP, según Odebrecht: 

n Presentar un dictamen  
contable financiero  
‘viciado de origen’ para  
inhabilitarla

n Ser sancionada por un  
organismo público que no 
tenía facultades para hacerlo

n No citar a testigos de la  
empresa a declarar

n Imponer doble multa a la 
empresa brasileña

PrOceSOS iniciadOS cOntra Odebrecht

8 
procesos 

administrativos  
de sanción ha iniciado 

la SFP

6
quedaron al final

2  
se acumularon

De los cuales:

n La Secretaría de la Función 
Pública sumó 56 servidores 
de Pemex sancionados en 

2018 por diversas irregulari-
dades en sus cargos. Entre 
uno de los motivos de las  

inhabilitaciones se encuen-
tran casos relacionados a la 
empresa Odebrecht.

Denuncian abusos
de los gasolineros
ClAudiA Guerrero

Los habitantes de la zona 
centro-occidente de Méxi-
co no sólo sufren por el de-
sabasto de combustible, sino 
que también pagan más por 
el producto, de acuerdo con 
información de Pemex.

La empresa indicó ayer 
que el precio de la gasolina 
en terminal, en lo que va de 
enero, ha sido de 16.97 pesos 
por litro en promedio.

En tanto, agregó, el pre-
cio de venta al público ha si-
do de 18.74 pesos por litro, es 
decir, con una ganancia de 
1.77 pesos por litro para los 
concesionarios.

Sin embargo, indicó, en 
la región más afectada del 
país por el cierre de ductos, 
la ganancia que obtienen los 
gasolineros rebasa los 2 pe-
sos por litro.

Las cifras de la petrolera 
señalan que en ciudades co-
mo Querétaro, León, Celaya 
y Morelia, la ganancia va de 
2.10 a 2.17 pesos por litro.

Aunque Guadalajara 
también enfrenta los proble-
mas de desabasto, la diferen-
cia entre el precio de venta de 
Pemex y de venta al público 
se ubica en el promedio na-
cional, de 1.77 pesos por litro.

El caso más extremo re-
portado por Pemex fue de-
tectado en Topolobampo, Si-
naloa, donde la ganancia del 
concesionario es de 2.85 pe-
sos por litro.

En esa región norte del 
país, La Paz aparece con ga-
nancias de 2.05 pesos y Mon-
terrey con 1.68 pesos por litro.

En la Ciudad de México, 
el precio al público es 1.95 
pesos por arriba del precio 
de venta de Pemex y, en el 
Estado de México, de 1.73 pe-
sos por litro.

En la región sur-sureste 
del país, el margen en Progre-
so, Yucatán, es de 1.96 pesos, 

Acaparan 7 estados
80% de la ‘ordeña’
ClAudiA Guerrero

Siete entidades de la Repúbli-
ca concentran 80 por ciento 
de las tomas clandestinas de 
combustible, informó ayer 
Octavio Romero, director de 
Petróleos Mexicanos.

Se trata, indicó, de Gua-
najuato, Puebla, Hidalgo, Ta-
maulipas, Veracruz, Estado 
de México y Jalisco.

El funcionario presentó 
las cifras correspondientes 
a los últimos tres años, en 
los que han sido detectados 
32 mil 604 casos de “ordeña” 
de ductos.

El primer lugar lo ocupa 
Guanajuato, con 5 mil 152 ca-
sos; seguido por Puebla, con 
5 mil 60, e Hidalgo, con 3 mil 
693 casos.

Sin embargo, esta últi-
ma entidad, donde explotó 
una toma clandestina el pa-
sado viernes, se convirtió en 
el primer lugar de la lista en 
2018, con el registro de 2 mil 

121 sitios de ordeña, y en 2019, 
con 164 casos.

El funcionario detalló 
que los municipios con más 
tomas clandestinas registra-
das son Tula, Cuautepec, Te-
peapulco, Tlanalapa, San y 
Agustín Tlaxiaca; mientras 
que Tlahuelilpan –lugar de 
la tragedia– aparece entre los 
últimos sitios.

En los pasados tres años, 
esa localidad registró 70 fu-
gas intencionadas por robo 
de combustible, de las cua-
les, 12 han acabado con in-
cendios, incluido el de hace 
cuatro días.

“Al municipio de Tlahue-
lilpan lo cruzan cuatro siste-
mas de transportes de duc-
tos”, dijo Romero.

Por otro lado, el director 
de Pemex dio a conocer que 
el abasto de combustibles 
aún no termina de norma-
lizarse en Guanajuato, Que-
rétaro, Jalisco, Michoacán, 
Estado y Ciudad de México.

costo  
variable
Ganancias promedio 
por litro de gasolina 
en enero, según cifras 
de Pemex: (pesos)

entidad PreciO

Monterrey 1.68

Edomex 1.73

Nacional 1.77

Guadalajara 1.77

Acapulco 1.89

CDMX 1.95

Progreso, Yuc 1.96

La Paz 2.0

Bajío* 2.10

Topolobampo 2.85

* Querétaro, León, Celaya  
y Morelia, entre otras.

z El desabasto persiste en la capital de Jalisco. En la imagen, 
una gasolinera sin combustible en Zapopan.
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encabezan robo
Estados con más tomas clandestinas en los últimos tres años, 
según cifras de Pemex:

1,533

2,121

Puebla 
2016

Hidalgo 
2018

1,852

Gto. 
2017

con más tomas 
clandestinas  
en 2019:

Hidalgo 164

Guanajuato 72

Veracruz 67

Edomex 64

Tamaulipas 58

y en Acapulco, de 1.89 pesos 
por litro.

El domingo pasado, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que 
algunas gasolineras venden 
el combustible hasta en 20 
pesos por litro, no obstante 
que Pemex lo comercializa 
en 17 pesos.

El mandatario federal re-
lató que el viernes anterior, 
cuando realizó un viaje por 
tierra de Aguascalientes a Hi-
dalgo, se percató de que al-
gunas estaciones de servicio 
ofrecen el hidrocarburo con 
precios que les permiten du-
plicar sus ganancias.

El tabasqueño exhortó 
a los concesionarios a evitar 
los abusos, aunque conside-
ró que los propietarios de las 
gasolineras podrían no estar 
enterados de los verdaderos 
precios.

Llamarán a declarar a mandos de Pemex
Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) citará a de-
clarar a partir de esta sema-
na a mandos de Pemex, del 
Ejército, de la Policía Fede-
ral, y autoridades estatales y 
municipales para establecer 
una cronología de los he-
chos sobre la explosión de 
Tlahuelilpan y verificar la 

intervención de cada una de 
las instituciones.

En su primera rueda de 
prensa, el Fiscal Alejandro 
Gertz dijo que la Visitadu-
ría General de la institución 
vigilará de manera rigurosa 
las actuaciones de los fisca-
les y agentes de la Policía 
Federal Ministerial (PFM) 
para garantizar que no ha-
ya duda sobre la indagación.

“La cronología de los he-
chos debe quedar absoluta-
mente clara y precisa, para 
eso vamos a llamar a todas 
las autoridades que inter-
vinieron para que declaren 
en la averiguación, para que 
declaren en la carpeta, para 
que tengamos perfectamen-
te claro qué fue lo que pasó”, 
detalló.

“Porque ese aspecto cro-

nológico genera dudas, va-
mos a evitar que eso ocurra 
conociendo quién actuó, a 
qué hora y cómo fue”.

Gertz descartó que por 
ahora la FGR vaya a castigar 
a las víctimas de la explo-
sión, no obstante que pudie-
ran haber estado extrayendo 
combustible en forma ilegal, 
pues estimó que no es hu-
manamente razonable.
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Sufre escarnio por señalar ilícito
Benito Jiménez

Los mandos de la Secretaría 
Marina (Semar) que fueron 
señalados por una funciona-
ria de la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes (SCT) por violaciones 
a la ley en materia de certi-
ficación marítima, también 
fueron acusados por hosti-
gamiento y discriminación 
por condición de género. 

En una denuncia envia-
da al Almirante Luis Orozco 
Inclán, el pasado 14 de di-
ciembre, la funcionaria afir-
mó que debido a sus cono-
cimientos en la materia fue 
objeto de escarnios y hasta 
insultos por una serie de 
mandos y medios mandos 
de la Unidad de Capitanías 
de Puerto y Asuntos Maríti-
mos y de la Dirección Gene-

ral Adjunta de Protección y 
Certificación Marítima.

La denunciante Yazmín 
Santos Flores, jefa del De-
partamento de Revisión y 
Certificación Marítima, de-
talló que fue removida de su 
cargo por oponerse a deci-
siones irregulares. 

Además, en el docu-
mento legal afirmó que des-
de el 2017 fue increpada e 
intimidada por diversos ele-
mentos, tanto sobre su vida 
personal como sobre sus ca-
pacidad en el cargo. 

Cita que por ejemplo 
que el 27 de julio el Capitán 
de Fragata Víctor Valencia 
Puga le cuestionó si com-
partía información confi-
dencial y le aseguró que te-
nía los medios para interve-
nir su celular e investigarla.   

En agosto, de ese mis-

mo año, el mando le exigió a 
Santos Flores su currículum 
vitae, a pesar de que labora-
ba en ese cargo desde 2014 
y dicha documentación es-
taba en Recursos Humanos. 

Mientras que en sep-
tiembre, reveló que recibió 
comentarios inapropiados 
de los capitanes Rafael Gó-
mez Conejo y Heriberto Ca-
no Muñoz, quienes la acu-
saron de sostener una ro-
mance con un compañero 
de trabajo, bajo el pretexto 
de que realizaban juntos 
misiones al extranjero.

Finalmente, en octubre 
de 2017 tras realizar un viaje 
a Perú fue confrontada, otra 
vez, por el capitán Gómez 
Conejo y por Miguel José 
Cuéllar Valcárcel, quienes le 
reprocharon “tuvieras tan-
tos privilegios”. 

Violan mandos ley
y acosan a testigo

Denuncia funcionaria irregularidades en Semar

Buscan favorecer 
a dos empresas  
de recolección 
fuera de la norma

Benito Jiménez

Altos mandos de la Secreta-
ría de Marina (Semar) vio-
laron la ley para favorecer a 
empresas prestadoras de ser-
vicios portuarios, de acuerdo 
con una denuncia presentada 
en octubre pasado ante el Ór-
gano Interno de Control de la 
dependencia naval, y para en-
cubrir sus acciones acosaron 
a una funcionaria que señaló 
la ilegalidad.

Se trata del Vicealmiran-
te Jorge Manuel Sainz Za-
morano, director de la Uni-
dad de Capitanías de Puerto 
y Asuntos Marítimos (UNI-
CAPAM) y del Capitán de 
Fragata Miguel José Cuéllar 
Valcárcel, subdirector de Cer-
tificación Marítima.

Ambos, presuntamente 
ignoraron la legislación pa-
ra otorgar autorizaciones de 
operación a las Empresas 
Ecología Industrial y Marí-
tima y Servicios Integrales 
Marítimos y Portuarios, dos 
compañías dedicadas a la re-
colección y procesamiento de 
basura en puertos, de acuer-
do con la denuncia en poder 
de REFORMA. 

La denunciante, Yazmín 
Santos Flores, era Jefa del 
Departamento de Autoriza-
ción y Certificación Maríti-
ma de la Autoridad Marítima 
Nacional y fue removida de 
su cargo después de hacerle 
ver a los mandos que se es-
taba violando la ley al otor-
gar permisos a las empresas 
mencionadas.

En su escrito, Santos Flo-
res denuncia discriminación 
y acoso “por ser mujer y civil” 
por parte del mandos de la 
Marina, que desde 2016 asu-
mieron el control de la Capi-
tanías de Puerto del País que 
antes estaban bajo jurisdic-
ción de la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes (SCT).

De acuerdo con el 
oficio DIGAPROCER/
DICM-437/17, fechada el 9 
de febrero de 2018, la UNI-
CAPAM autorizó a la empre-
sa Servicios Integrales Marí-
timos y Portuarios (SIMPSA) 
realizar servicios de recolec-
ción, traslado y disposición 
final de basuras generadas 
por las embarcaciones, ins-
talaciones portuarias y arte-
factos navales con vigencia 
del 20 de diciembre de 2018 
al 19 de diciembre de 2019 
con el número de registro 
UNICAPAM-MZA-008, en 

Manzanillo, Colima.
La autorización fue fir-

mada por el Contralmirante 
César Olivares Acosta, direc-
tor adjunto de la Dirección 
General Adjunta de Protec-
ción y Certificación Marítima.

La denuncia expone que 
Servicios Integrales Maríti-
mos y Portuarios fue denun-
ciada por otra compañía por 
falsificación y usurpación de 
documentos, irregularidades 
que no subsanó.

Además, la ahora ex fun-
cionaria advirtió que esa em-
presa ya había sido rechazada 
por la SCT para realizar los 
mismos trabajos que sí auto-
rizó la Marina.

La otra autorización está 

z Embarcación “Don Martín”, de la empresa Ecología Industrial y Marítima, avalada para realizar 
trabajos de eliminación de aguas residuales.
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Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Integrantes 
de la Cuarta Brigada Nacio-
nal de Búsqueda encontraron 
una fosa clandestina con res-
tos de una persona en el Mu-
nicipio de Huitzuco, Guerrero.

Ayer, la brigada inició sus 
actividades en el punto cono-
cido como “Las Antenas de 
los Timbres”.

La fosa fue localizada 

a 20 minutos de Huitzuco, 
a unos tres kilómetros de la 
caseta de Paso Morelos, de la 
Autopista del Sol.

Tras el hallazgo de la fo-
sa, familiares de desapareci-
dos hicieron una oración.

La brigada va acompaña-
da por elementos de la Policía 
Federal, la Gendarmería, la 
Agencia de Investigación Cri-
minal y la Policía Científica de 
la Fiscalía General.

e
sp

ec
ia

l

reflejada en el oficio DIGA-
PROCER/DICM-3208/17 fe-
chada el 1 de agosto de 2018, 
en el cual la Marina autoriza 
a la empresa Ecología Indus-
trial y Marina del Caribe a 
realizar servicios de recolec-
ción, traslado y disposición 
final de basuras generadas 
por las embarcaciones, ins-
talaciones portuarias y arte-
factos navales con vigencia 
del 13 de julio de 2018 al 12 
de julio de 2019 en Cozumel, 
Quintana Roo.

Esta autorización fue fir-
mada por el Contralmirante 
Héctor Solís, quien suplió a 
Olivares en el cargo.

De acuerdo con el do-
cumento, la autorización a 

Ecología Industrial y Marina 
del Caribe fue entregada sin 
número de solicitud, lo cual 
viola el procedimiento.

La denuncia indica que 
además el Vicealmiran-
te Sainz Zamorano autori-
zó que la embarcación “Don 
Martín” de la empresa Eco-
logía Industrial y Marítima, 
contara con la autorización 
para la eliminación de aguas 
residuales, sin contar con la 
normatividad.

En 2016 el trasvase de 
aceites usados de una bar-
caza a la embarcación cana-
diense Vancouver por parte 
de la empresa SIMPS pro-
vocó un derrame en aguas 
de Manzanillo.

rené DelGaDo

Martí Batres, Presidente del 
Senado de la República, ase-
guró que en el caso de las re-
formas para la creación de la 
Guardia Nacional “el Presi-
dente propone y el Congre-
so decide”.

 En entrevista con RE-
FORMA, el senador por Mo-
rena y ex dirigente nacional 
de ese partido realizó un ba-
lance del primer periodo or-
dinario y extraordinario de 
la Cámara Alta y señaló los 
pendientes que están previs-
tos en el legislativo.

Asimismo, advirtió que 
desde su punto vista se de-
be optar por decir “No a la 
impunidad”, pero al mismo 
tiempo “no a la persecución”.

En el caso particular del 
Senado, ¿cuáles son los cin-
co logros más importantes?
El balance es bueno. El pri-
mero es el plan de auste-
ridad, se quita el bono de 
bienvenida de casi 40 mil 
pesos, el seguro de gastos 
médicos mayores, la dupli-
cación del aguinaldo, el lla-
mado sistema de estímulos 
por evaluación que son los 
bonos de productividad, se 
reduce a la mitad el presu-
puesto para grupos parla-
mentarios, se retiran guaru-
ras, escoltas, el salón de be-
lleza, la peluquería, los vales 
de despensa a los senado-
res. Es una buena decisión. 
Un ahorro que bajó el pre-
supuesto en mil millones de 
pesos.

La segunda, es que se 
firma o se ratifica el conve-
nio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo y 
se fortalece la libertad sin-
dical; en tercer lugar, se de-
ciden las reformas la ley del 
IMSS, del ISSSTE, en ma-
teria de derechos de seguri-
dad social de las parejas de 
mismo sexo

En cuarto lugar está la 
reforma en materia de ex-
tinción de dominio y la re-
forma relacionada a delitos 
graves y quinto, se instala fi-
nalmente la Fiscalía General 
de la República, por un am-
plio consenso de un 80 por 
ciento más o menos.

En caso contrario, ¿cuáles 
son cinco pendientes,  
errores, o desaciertos en  
el balance?
Bueno, yo creo que pen-
dientes, nos falta enfatizar la 
agenda del bienestar social, 
la agenda de la igualdad, la 
agenda de los derechos, esa 
es una cuestión muy  
importante.

En segundo sitio tiene 
que comunicar más el Se-
nado de la República lo que 
está haciendo para el País. 
Tercero, todavía falta afi-
nar otros elementos como 
el destino de los recursos de 
grupos parlamentarios, to-
da esta parte en términos de 
transparencia y austeridad.
Y cuatro, creo que se tienen 
que afinar las iniciativas y el 
trabajo propiamente legisla-
tivo, para mandar un buen 
mensaje de estabilidad  
económica.

¿Y quinto ya no hay?  
¿Hay más aciertos que  
desaciertos?
Sí, hay más aciertos que 
desaciertos. Notablemente 
y no sólo de Morena, creo 
que hay una construcción 
en la que participan diver-
sas fuerzas políticas y hay 
que reconocerlas a todas.

¿No temes a la militariza-
ción con la Guardia  
Nacional?
No es un planteamiento 
de militarización. Pero ese 
transitorio (que se eliminó) 
lo que dice es que estarán 
presentes las fuerzas arma-
das en tanto no se articu-
le la Guardia Nacional. En 
otras palabras, nos está di-
ciendo también el transito-
rio que habiendo Guardia 
Nacional las Fuerzas Arma-
das como tales saldrían de 
las tareas de seguridad  
pública.

Esa es una interpretación...
Bueno, pero lo está dicien-
do de manera prácticamen-
te literal el transitorio. No es 
el único punto, pero es un 
punto entre otros.

¿Tú no ves como presiones 
del Presidente el que les di-
ga ‘estoy insatisfecho, corrí-
janme eso ya aprobado  
por los diputados?
Bueno esa es la opinión y 
está en su derecho de dar 
su opinión. Evidentemente 
él está haciendo un plantea-
miento al Congreso.

¿Qué respondes tú?
Le va a responder el Con-
greso (...) El Senado lo va a 
responder y mi postura será 
la que el Senado decida.

Te voy a dar una frase, un 
par de frases y tú optas  
por alguna...¿Está bien?
¿Puede haber más frases?

Además de esas dos, si no 
te gusta ninguna tú agre-
gas la tuya. ¿La Patria  
primero o Los pobres  
primero?
La Patria es primero.

¿El Presidente primero  
o el Congreso primero?
México es primero.

¿Esa es la tuya?
Claro, está arriba de todos 
los poderes del Estado.

¿El Presidente propone,  
o el Presidente impone?
El Presidente propone.

¿Y ustedes?
...Y el Congreso decide.
En realidad deciden ambos. 
El Presidente puede hacer 
observaciones a lo que de-
cida el Congreso, ya que 
es parte de sus facultades 
constitucionales.

¿El Presidente primero  
o el Estado primero?
La sociedad mexicana  
primero.

¿Perdón sin olvido o casti-
go a la impunidad?
Yo diría que no a la impuni-
dad y no a la persecución.

‘No temo a la 
militarización’
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Rastrean en Chilapa
a sus desaparecidos
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Debido 
a que la Fiscalía General de 
Justicia no ha hecho nada pa-
ra investigar el paradero de 12 
personas que presuntamente 
fueron privadas de su liber-
tad por un grupo armado el 
pasado 19 de diciembre, en 
el Municipio de Chilapa, fa-
miliares de los desaparecidos 
iniciaron una búsqueda.

El consejero de las auto-
defensas de la Coordinado-
ra Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC), Jesús 
Plácido Galindo, informó que 
estas 12 personas son inte-
grantes de una familia y re-
saltó que posiblemente fue-
ron llevados por la fuerza por 
integrantes del cártel de “Los 
Ardillos”.

Los secuestrados son ori-
ginarios de la comunidad de 
El Paraíso Tepila y entre ellos 
hay siete menores de edad.

Plácido Valerio dijo que 
estos hombres armados si-

guen en esa región y que la-
boran principalmente en las 
comunidades de Rincón de 
Chautla, Zocapexco y el Pa-
raíso de Tepila sin que las au-
toridades les pongan un freno.

La semana pasada los fa-
miliares de los desaparecidos 
se presentaron a la Agencia 
del Ministerio Público del 
Fuero Común de Chilapa en 
donde denunciaron los he-
chos. Sin embargo, no se ha 
avanzado en la investigación.

“Los familiares ya empe-
zaron a realizar la búsqueda 
de sus seres queridos debido 
a que la Fiscalía no hace na-
da”, dijo.

Según denunció el con-
sejero de la CRAC, “Los Ar-
dillos” tienen dominadas 
comunidades enteras de 
los Municipios de Acatepec 
y José Joaquín Herrera en 
donde a la gente la obligan 
a sembrar amapola. Además, 
acusó, en caso de que no la 
siembren, los secuestran o 
los golpean.
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KABUL, Afghanistan — The 
Taliban infiltrated an Afghan 
intelligence base Monday 
killing dozens who worked for 
the agency in what officials 
said was one of the deadliest 
attacks against the intelligence 
service in the 17-year war with 
the Taliban.

While the Afghan police 
and army have been dying in 
record numbers, the loss of elite 
intelligence forces — who are 
better trained and equipped — 
was another indication of the 
violence stretching the Afghan 
government’s defenses, even as 
the United States may be pre-
paring to withdraw some of its 
troops.

The attack, early Monday 
morning, hours before the 
insurgents announced they had 
resumed peace talks with U.S. 
officials, was a sign, analysts 
said, of how violence is likely to 
grow deadlier even as the sides 
of the long war have indicated a 
willingness to seek a negotiated 
settlement.

Akhtar Mohammad Khan 
Tahiri, the head of the provin-
cial council in Wardak province, 
where the base is located, said 
the target was a training cen-
ter for pro-government militia 
members run by the National 
Directorate of Security, Afgha-
nistan’s intelligence agency.

The Taliban immediately 
claimed responsibility for the 
attack. The group’s spokes-
man, Zabihullah Mujahid, said 
its fighters had detonated an 
armored Humvee full of explo-
sives that “destroyed large parts 
of the base,” on the outskirts 
of the city of Maidan Shahar, 
before other suicide bombers 
arrived to raid the facility.

Several senior Afghan offi-
cials put the number of dead 
between 40 and 48, while 

as many as 60 more were 
wounded.

But Mohammad Sardar 
Bakhtyari, the deputy chief of 
Wardak’s provincial council, 
said the number of dead was 
higher, with the attack killing 
50 intelligence personnel from 
a newly arrived unit out of the 
unit’s 150 members.

“First, the Humvee full of 
explosives drove inside the base 
with high speed,” Bakhtyari 
said. “Those intelligence offi-
cers who were at the first gate 
were wounded in the explosion, 
but the Humvee was detonated 
inside the base.”

“Then three other suicide 
attackers came with a white 
Toyota to kill those who were 
wounded,” he continued, “but 
those wounded NDS members 
opened fire on them and killed 
all of them. There was no long 
shootout.”

“The explosion was very 
big,” said Sharifullah Hotak, a 
member of Wardak’s provincial 
council. “It destroyed the buil-
ding and damaged some houses 
close to the training center.”

It was unclear how many 
of the dead were officers of the 
Afghan intelligence agency ver-
sus local militia members they 
were training. While security 
officials said the casualties were 
a mix of both, a statement by 

the Afghan president’s office 
made no mention of the militia 
members and said intelligence 
agency “personnel” had been 
targeted.

Casualties of Afghan inte-
lligence officers have generally 
been lower than those of other 
forces, in part because of the 
better training and equipment 
they have.

But in recent years, as regu-
lar forces have been stretched 
by intensifying fighting across 
the country, Afghan intelligence 
officers, particularly the agen-
cy’s special forces, have often 
found themselves operating 
like regular forces, deployed to 
different areas to hold the line 
and taking on other tasks they 
are not meant for.

Over the summer, at least 11 
intelligence officers were killed 
in an explosion in the southern 
city of Kandahar.

The intelligence agency, long 
mentored by CIA advisers, has 
also worked to extend its forces 
around the country by training 
local militias.

In the past, security officials 
have played down those efforts, 
casting the militias as organic 
movements of locals who are 
staging “uprisings” against the 
Taliban. But on Monday, they 
acknowledged that many men 
killed in the attack were mili-

tia members they had been 
training.

The intelligence agency was 
using the center to train and 
equip pro-government militia 
members before sending them 
to other parts of the province 
to support security forces, said 
Hotak, the Wardak provincial 
council member.

Despite the cold winter in 
most parts of the country and 
U.S. efforts to persuade the 
Taliban to sit down for talks 
with the Afghan government, 
violence continues unabated 
across the country.

Zalmay Khalilzad, the U.S. 
special envoy for facilitating 
Afghan peace talks, is on the 
latest of several trips to the 
region over the past couple of 
months to build momentum 
for talks. After visiting Pakistan, 
where Taliban leaders enjoy 
sanctuary, Khalilzad struck an 
optimistic tone.

“We’re heading in the right 
direction with more steps by 
Pakistan coming that will lead 
to concrete results,” he wrote 
on his Facebook page Monday.

Hours after the attack in 
Wardak, the Taliban put out 
a statement saying they had 
resumed talks, which had see-
med stalled for weeks, with U.S. 
diplomats in Doha, the capital 
of Qatar.

“Following American accep-
tance of the agenda of ending 
invasion of Afghanistan and 
preventing Afghanistan from 
being used against other coun-
tries in the future, talks with 
American representatives 
took place today in Doha,” the 
Taliban spokesman said in a 
statement.

Omar Sadr, a researcher at 
the Afghan Institute for Stra-
tegic Studies, said experience 
from other peace efforts 
showed that violence often 
goes up before talks reach an 
important stage, as all sides 
try to gain more leverage at the 
negotiating table.
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BEIJING — In the vast metro-
polis of Chongqing in western 
China, three huge Ford Motor 
assembly plants have slowed 
to a fraction of their earlier 
pace.

In the eastern province of 
Jiangsu, hundreds of chemical 
factories have closed.

China’s huge economy, a 
major driver of global growth, 
is cooling just when the world 
needs its spark. On Monday, 
Chinese officials said that, 
during the last three months 
of 2018, the economy grew at 
its slowest pace since the glo-
bal financial crisis.

It is happening at a diffi-
cult time. The broader world 
outlook is beginning to dim. 
The U.S. economy is showing 
some signs of a slowdown and 
is facing higher short-term 
interest rates that could act as 
a brake. Europe’s resurgence is 
beginning to show its age, too, 
with even Germany’s indus-
trial engine starting to sputter.

In the past, China has hel-
ped the world out of such weak 
spots, most notably during the 
global financial crisis. But this 
time, its economy is showing 
pronounced weakness.

Car sales have plunged 
in China since last summer. 
Smartphone sales are falling. 
The real estate market has 
stagnated, with deeply indeb-
ted developers forced to pay 

steep interest rates to roll 
over their debts. And trade 
frictions with the West, cou-
pled with tough policies from 
Beijing toward foreign inves-
tors, have made Chinese and 
foreign companies alike warier 
of further investment in China.

“European investment in 
China is going down,” Cecilia 
Malmström, the European 
Union’s commissioner of trade, 
said. “That is more because 
it is becoming increasingly 
complicated to do business 
there, with the forced tech-
nology transfer, with the lack 
of transparency, discrimina-
tion as compared to Chinese 
companies, with the massive 
subsidies of state-owned 
companies.”

For the heads of state and 
corporate leaders gathering this 
week in Davos, Switzerland, for 
the World Economic Forum, the 
Chinese economy could be the 
most pressing issue.

The question now is to what 
extent nervous business lea-
ders elsewhere will postpone 
investment as China slows, 
and how many investors will 
dump their shareholdings.

“The global economy and 
financial markets are incredi-
bly sensitive to China’s growth 
and currency outlook,” said 
Robin Brooks, chief economist 
at the Washington-based Ins-
titute of International Finance. 
“The immediate financial 
linkages are relatively modest, 
but they are swamped by sen-
timent channels.”

China’s Slowdown 
Looms Just as the World 
Looks for Growth

Stephen Castle
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NEW YORK.- Last week, after 
her Brexit plan went down to 
the most resounding defeat in 
modern British history, Prime 
Minister Theresa May was told 
to come back with a Plan B. She 
did that Monday, and it looked a 
lot like Plan A, setting the stage 
for another battle royale with 
rebellious British lawmakers.

Throughout the Brexit pro-
cess, May has proved herself to 
be a determined fighter for what 
she thinks is right, and her Plan B 
seems to fit the pattern. Despite 
losing in Parliament last week by 
230 votes, May told lawmakers 
Monday that she still hoped to 
win them over by negotiating 
changes to her plan that many 
regard as cosmetic.

She further told lawmakers 
that she could not rule out the 
possibility of leaving the Euro-
pean Union without any agree-
ment, even though barring any 

possibility of such a no-deal Bre-
xit is the one thing that a healthy 
majority in Parliament can agree 
on as a course of action.

May also said that she did not 
believe there was a majority in 
Parliament for a second referen-
dum that could rethink the whole 
process of withdrawal, and she 
rejected the option of pivoting 
toward a model of Brexit that 
keeps closer ties to the European 
Union, an option more attractive 
to opposition lawmakers.

Instead, she appears to be 
doubling down on her gamble 
that, as the deadline to Brexit 
approaches, lawmakers will ulti-
mately hold their noses and vote 
for her unpopular plan for fear 
of the alternatives — a no-deal 
Brexit or no Brexit at all.

That has left the process more 
or less where it has been for mon-
ths, with May locked in game of 
brinkmanship with opponents at 
home and in Brussels as the clock 
ticks down to Britain’s schedu-
led departure March 29 with no 
obvious solution in sight.

Theresa May Offers Plan 
B for Brexit. It Looks a Lot 
Like the Defeated Plan A.
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CARACAS, Venezuela — Mem-
bers of the Venezuelan national 
guard were detained in the capi-
tal early Monday, the military 
said, after online videos showed 
a group of soldiers pledging alle-
giance to an opposition leader 
seeking to oust President Nicolás 
Maduro.

The soldiers’ apparent 
defiance at a military installation 
in the western Caracas neigh-
borhood of Cotiza occurred days 
after opposition leaders offered 
amnesty to members of the 
armed forces who turned their 
backs on the government and 
helped establish a transitional 
government that would convene 
fair elections.

The United States and several 
governments in the region have 
backed the opposition’s plan, 
but leaders of the movement 
acknowledge that getting the 
armed forces to flip will be the 
toughest hurdle.

It was not immediately clear 
how many service members 
were taken into custody after 
security forces surrounded the 

military installation. Neighbors 
reported hearing clashes as 
nearby residents banged pots 
and pans, apparently in a show 
of support for the mutinous 
troops.

Venezuela’s military said the 
rebellious soldiers had stockpiled 
weapons.

“These subjects will face the 
full weight of the law,” the mili-
tary said in a statement.

Diosdado Cabello, president 
of the Constituent Assembly, 
a legislative body packed with 
Maduro loyalists, said the service 
members who had participated 
in the uprising had been “neutra-
lized, defeated and captured in 
record time.” He added in a series 
of messages posted on Twitter 
that the men were “confessing 
details” and that they had turned 
on the government after being 
offered “villas and castles.”

Juan Guaidó, the recently ins-
talled president of the National 
Assembly, who is leading the 
effort to establish a transitional 
government, called the soldiers’ 
actions “a show of the genera-
lized feeling” in the armed for-
ces after Maduro was sworn in 
for a second term Jan. 10. His 
re-election in May was widely 

condemned as rigged, and the 
United States and several Latin 
American governments have 
said they do not consider him a 
legitimately elected leader.

“Our troops know that the 
chain of command is broken due 
to the usurpation of the presi-
dency,” Guaidó wrote on Twitter 
on Monday. “We don’t want the 
security forces to split apart or 
clash, we want them to stand 
united on the side of the people, 
the constitution and against the 
usurpation.”

Maduro first came to power in 
a snap vote after the death of Pre-
sident Hugo Chávez in 2013, after 
the former leader anointed him 
successor. He has tightened his 
grip on power over the years, and 
unrest within the armed forces 
has grown. Dozens of Venezue-
lan military officers have been 
detained in recent months on 
suspicion of plotting coups.

As residents in the area 
of the uprising awoke to the 
sound of clashes, many took to 
the streets to support the rebe-
lling troops, according to videos 
posted online. Seeking to keep 
protests from growing, security 
officers fired tear gas, according 
to residents.

The beginning of Maduro’s 
new term drew an international 
outcry that has left the Venezue-
lan government more isolated 
than ever before. It also invigo-
rated the opposition, which had 
appeared rudderless and largely 
ineffectual since a wave of pro-
tests in 2017 was crushed by the 
security forces.

Guaidó and other opposition 
leaders have convened town 
hall-style meetings across Vene-
zuela in an effort to build broad 
support for their vision of a tran-
sitional government. Those mee-
tings, known as cabildos, have 
been attended by thousands of 
people. Some have been held in 
poor districts that have traditio-
nally been bedrocks of support 
for Maduro’s political party.

Guaidó has called for 
nationwide demonstrations Wed-
nesday, which opposition leaders 
hope will show that their bid to 
replace Maduro has widespread 
support. The armed forces’ bac-
king is key to the effort, said Juan 
Andrés Mejía, an opposition law-
maker who has addressed some 
of the recent town-hall meetings.

“We need to appeal to their 
conscience and create incentives 
for them,” he said.

VENEZUELA DETAINS 
NATIONAL GUARDS 
ACCUSED OF TURNING 
ON PRESIDENT

Mark Mazzetti, Maggie Haber-
man and Michael S. Schmidt
C.2019 NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump was involved in 
discussions to build a skyscra-
per in Moscow throughout the 
entire 2016 presidential cam-
paign, his personal lawyer said 
Sunday, a longer and more sig-
nificant role for Trump than he 
had previously acknowledged.

The comments by his law-
yer Rudy Giuliani indicated 
that Trump’s efforts to com-
plete a business deal in Russia 
waned only after Americans 
cast ballots in the presidential 
election.

The new timetable means 
that Trump was seeking a deal 
at the time he was calling for 
an end to economic sanctions 
against Russia imposed by the 
Obama administration. He 
was seeking a deal when he 
gave interviews questioning 
the legitimacy of NATO, a favo-
rite talking point of President 
Vladimir Putin of Russia.

The Trump Tower Moscow 
discussions were “going on 
from the day I announced to 
the day I won,” Giuliani quo-
ted Trump as saying during an 
interview with The New York 
Times. It was one of a flurry of 
interviews Giuliani did Sunday 
amid fallout from a disputed 
report by BuzzFeed News that 

Trump had personally directed 
his former lawyer and fixer, 
Michael Cohen, to lie to Con-
gress about the negotiations 
over the skyscraper.

Giuliani denied that claim, 
and a spokesman for special 
counsel Robert Mueller called 
BuzzFeed’s report “inaccurate” 
in a rare statement.

Giuliani also acknowledged 
that Trump might have talked 
to Cohen before his congres-
sional testimony but he said 
his client had never instructed 
Cohen to lie. Trump acknowle-
dged discussing the Moscow 
project with Cohen in written 
responses that the president 
gave Mueller’s investigators 
days before they revealed that 
Cohen had pleaded guilty to 
lying to Congress.

“There was no question that 
he was asked by the special 
counsel a question that said, 
‘Did you talk to him before he 
testified?'” Giuliani said.

“There were questions like, 
‘Did you talk about the Mos-
cow project with Michael 
Cohen?’ to which we answe-
red yes.”

Later in the day, Giuliani 
said he was merely allowing 
for the possibility that the pre-
sident and Cohen could have 
discussed the Moscow project 
through the election but that 
no notes or call logs indicated 
specific conversations about 
Russia.

Moscow Skyscraper 
Talks Continued Through 
‘the Day I Won,’ Trump 
Is Said to Acknowledge

Rudy Giuliani, President Donald Trump’s personal lawyer, said Jan. 
20 that the president recalled that his discussions with Michael 
Cohen, his former lawyer and fixer, about building a Trump Tower 
in Moscow lasted through the November 2016 election, months 
longer than previously confirmed. 

Michael Gold
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Between 2012 and 
2018, 14 states and Washing-
ton, D.C., passed laws prohibi-
ting “conversion therapy" for 
minors. Deep-blue New York 
was not among them.

That finally changed this 
month when the state Legis-
lature voted overwhelmingly 
to bar mental health professio-
nals from working to change a 
minor’s sexual orientation or 
gender identity.

As jurisdictions across the 
country began solidifying protec-
tions for the gay, lesbian, bisexual 
and transgender communities, 
conversion therapy became part 
of the public discourse. In 2016, 
LGBT groups denounced the 
Republican Party for adopting 
a platform that seemed to lend 
support to the technique, which 
had long been discredited by the 
medical establishment.

Vice President Mike Pence 
has been particularly dogged 
by criticism; the groups say 
Pence had previously been in 
favor of conversion therapy, a 
stance that he has denied.

New York lawmakers had 
been proposing bills addressing 
conversion therapy since 2003. 
The measures languished until 
this month, when Democrats 
took control of the Legislature 
for the first time in a decade.

The Legislature this month 
also passed the Gender Expres-
sion Non-Discrimination Act, 
or GENDA, which would add 
gender identity as a protected 
class under New York’s discri-

mination and hate crimes laws.
The bills were the first pie-

ces of LGBT-specific legislation 
to pass the Senate since law-
makers voted to legalize same-
sex marriage in 2011, state Sen. 
Brad Hoylman, a Manhattan 
Democrat, said.

“It was a quantum leap 
forward,” said Hoylman, who 
is the only openly gay lawmaker 
in the Senate and who sponso-
red both bills. “I hope we can 

build on that.”
Gov. Andrew M. Cuomo has 

said he would sign both bills.
“So-called LGBTQ conver-

sion therapy is a fraudulent 
practice that has done untold 
harm to too many young peo-
ple,” Cuomo said in a statement.

Cuomo addressed the issue 
in 2016, when he prevented 
conversion therapy from being 
covered by insurers. A number 
of cities and counties in the 

state also passed bans, inclu-
ding New York City in 2017.

This year, Hoylman’s bill was 
passed as part of a slate of poli-
cies that Democrats are seeking 
to enact now that they have 
full control of the Legislature 
after winning a majority in the 
Senate in November.

The conversion therapy 
ban received strong bipartisan 
support, passing the Assembly 
134-3 and the Senate 57-4.

New York Finally Passed a Ban on ‘Conversion 
Therapy’ After Years-Long Efforts

Vice President Mike Pence has been particularly dogged by criticism; the groups say Pence had pre-
viously been in favor of conversion therapy, a stance that he has denied. 
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LONDON — After European poli-
cymakers adopted a sweeping 
new data privacy law last year, 
the big question has been how 
regulators would use their new 
powers against the world’s most 
powerful technology companies.

The first major example came 
Monday when the French data 
protection authority announ-
ced that it had fined Google 
50 million euros, or about $57 
million, for not properly disclo-
sing to users how data is collec-
ted across its services, including 
its search engine, Google Maps 
and YouTube, in order to present 
personalized advertisements.

The penalty is the largest to 
date under the European Union 

privacy law, known as the Gene-
ral Data Protection Regulation, 
that went into effect in May, 
and it shows that regulators are 
following through on a pledge 
to use the new rules to push 
back against internet compa-
nies whose businesses depend 
on collecting data. Facebook is 
also the subject of a number of 
investigations by data protection 
authorities in Europe.

Google said it was deter-
mining whether to appeal the 
decision.

“People expect high standards 
of transparency and control 
from us,” a Google spokesman 
said. “We’re deeply committed 
to meeting those expectations 
and the consent requirements 
of the GDPR. We’re studying the 
decision to determine our next 
steps.”

Google Is Fined $57 
Million Under Europe’s 
Data Privacy Law
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NEW YORK — “This is a Bulgarian 
umbrella; have you heard about 
this one?” Agne Urbaityte asked, 
pointing to a blue umbrella 
behind a glass case. There was a 
needle peeking out from the top.

“It’s a weapon umbrella,” she 
said. “You press the button here, 
you see the needle, the needle 
goes out and shoots a small shot 
of ricin poison. It’s still the most 
harsh poison in the world.”

Thank goodness this was not 
the real thing. It was the kind of 
tool famously used to kill Bul-
garian dissident author Georgi 
Markov on Waterloo Bridge in 
1978, roughly a decade after he 
defected to the West. Many have 
speculated since that the KGB 
was involved.

Urbaityte, 29, was standing 
against a wall Wednesday at 
the recently opened KGB Spy 
Museum in Chelsea, a ware-
house-type space housing what 
Urbaityte said are thousands of 
artifacts documenting the rise 
of the Komitet Gosudarstvennoy 
Bezopasnosti, or in plain English: 
the Committee for State Secu-
rity. Or more familiarly: the KGB, 
the Soviet Union’s intelligence 
agency and secret police.

The museum opens at a time 
when Russian intelligence ser-
vices have been at the forefront 
of both pop culture and current 
events. “The Americans,” the FX 
show about a married couple 
who spied for the Soviet Union in 
Washington, has been a cultural 
phenomenon. It won a Golden 
Globe this year for best televi-
sion drama. (Another popular 
TV show, “Homeland,” has had 
Russian antagonists.)

In a news story that seemed 
as if it were straight out of “The 
Americans,” in December, Maria 
Butina, a 30-year-old Russian, 
pleaded guilty to one charge of 
conspiring to act as a foreign 
agent. As part of a deal with pro-
secutors, she acknowledged that 
Russian officials were behind her 
efforts. Last year a former Russian 
spy was poisoned with a deadly 
nerve agent in Salisbury, England, 
drawing international outrage. 
Prime Minister Theresa May said 
it was “highly likely” that Russia 
was behind the attack.

And a newly released KGB 
archive has revealed the names 
of 4,141 Latvians who might 
have been secret informants for 
the Soviets.

But this museum, Urbaityte 
said, is apolitical.

“It’s historical and about tech-

nological progress; you cannot 
erase facts from history,” she said 
in an interview, sitting next to 
her father, Julius Urbaitis, 55. 
They are the co-curators of the 
new institution.

The Spy Museum is the culmi-
nation of three decades worth of 
collecting by Urbaitis, he said. He 
first had an interest in World War 
II artifacts, but when he acquired 
a listening device that belonged 
to Adolf Hitler, he became fasci-
nated with espionage, he said. 
The family hails from Lithuania, 
where they founded a museum 
in 2014 called Atomic Bunker — 
which was actually based in an 
old nuclear bunker.

“My dad has a collector’s spi-
rit,” Urbaityte said.

Some of the objects from 
Atomic Bunker have migrated to 
Chelsea. About half the items in 

the collection, a combination of 
original artifacts and copies, are 
owned by the father-daughter 
duo. The other half were acquired 
separately by the curators. Urbai-
tyte and Urbaitis do not own the 
museum, which is private and 
for-profit. The owners have cho-
sen to remain anonymous.

The museum doesn’t shy 
away from depicting the harsh 
tactics of the KGB. Far from it: 
There are interactive exhibits, 
like a model of a chair used for 
interrogations.

“If people want to, we can tie 
them up,” Urbaityte deadpanned.

The tour starts with a mock-up 
of a chief officer’s workspace. A 
mannequin wearing a KGB chief 
officer’s uniforms at a desk with 
a flag of Soviet Russia behind 
him. To the mannequin’s left 
sits a bronze desk lamp, which, 

according to the curators, sat in 
a villa belonging to former Soviet 
dictator Josef Stalin. Nearby, Rus-
sian propaganda posters cover a 
wall. One of the oldest items in 
the space is a switchboard from 
1928. Its operator was almost 
always recruited by the NKVD, 
the Russian secret police and a 
forerunner of the KGB, according 
to a description of the item.

There are also original doors 
from a KGB prison housed at 
the back of the museum. The 
accompanying information 
reads: “People who did not take 
psychologically the interrogation 
process well were put into soft 
cells. Then people were given 
various medications to turn from 
a politically idealistic person into 
a vegetable.”

Many of the exhibits are dedi-
cated to showing exactly how 
the KGB carried out business, 
particularly surveillance. Seve-
ral glass displays show where 
KGB agents would embed lenses 
and bugs: in rings, watches, belt 
buckles, cuff links, dishes, among 
other places.

This isn’t the only spy 
museum in the United States, 
of course. There is Spyscape, 
which opened early last year on 
Eighth Avenue at 55th Street. 
And Washington has the Interna-
tional Spy Museum. The National 
Museum of Intelligence and Spe-
cial Operations is in development 
and is slated to open next year in 
Ashburn, Virginia.

As we finished up our tour, I 
couldn’t help but ask: Had the 
curators seen “The Americans?” 
After all, some of the devices in 
the museum were likely visible 
on-screen in the show.

“It is precise and it’s good and 
we loved it,” Urbaityte said.

The museum has hired tour 
guides for the space — a guided 
walk-through costs $43.99. But if 
you want to stroll around your-
self, it will cost $25 for adults 
and $20 for students and people 
age 65 and up. Children under 6 
enter for free. The curators want 
audiences to get their money’s 
worth: Urbaitis said he and his 
daughter want the museum “to 
blow their minds.”

A Museum for KGB 
Aficionados? Da!

KGB Spy Museum 
245 W. 14th St., New York; 

open 10 a.m. to 8 p.m. daily; 
kgbspymuseum.org.
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NEW YORK.- The rivalry 
between Canada and Norway 
has always seemed to reflect 
the nature of their residents: 
mannerly.

Consider what happened 
during a cross-country ski-
ing event at the 2006 Winter 
Olympics. A Norwegian coach 
gave a Canadian skier a pole so 
she could compete after her 
own had broken, enabling 
Canada to win a silver medal. 
Norway placed fourth.

The showdown continued 
in last year’s Winter Olympics, 
when Norway upset Canada 
in a team curling competition.

“You had to bring that up, 
eh?” Fraser Tolmie, mayor 
of the Saskatchewan city of 
Moose Jaw, said in an inter-
view Saturday.

There has been a rivalry, 
sure, but above all, a friendly 
one. Now, however, it seems 
that the line has been crossed.

Mac the Moose, a 32-foot-
tall sculpture in Moose Jaw, 
was the tallest moose sculp-
ture in the world for more than 
30 years. Then one was erected 
in Norway in 2015. At nearly 
33 feet, the shiny Norwegian 
moose sculpture named Sto-
relgen bested Mac for world 
bragging rights.

“We take this personally,” 
Tolmie said. “There are some 
things that you just don’t do 
to Canadians: You don’t water 
down our beer, you don’t tell 
us we can’t put maple syrup 
on our pancakes and you don’t 
mess with Mac the Moose.”

Norway messed with Mac 
the Moose.

Storelgen was designed 
by Linda Bakke, a Norwegian 
artist who saw an opportunity 
to best Canada at something.

“When it was decided to 
create a sculpture in that 
dimension, we decided we 
could just as well step in and 
make the world’s largest and, 
in addition, the world’s finest,” 
Bakke said. “That was not so 
difficult to beat.”

The Guardian reported on 
the outsize moose-measuring 
contest Saturday.

Mac the Moose was created 
in 1984 out of a steel frame, 
metal mesh to provide the 
shape, and layers of concrete. 

It was not only the pride of 
Moose Jaw but of all of Canada, 
Tolmie said.

Now Moose Jaw has mobi-
lized to make Mac the Moose 
great again.

Justin Reves, 32, and Greg 
Moore, 33, made a video 
calling on the people of Moose 
Jaw to action. The duo crea-
ted a GoFundMe campaign to 
make Mac the tallest moose 
sculpture in all the world.

The online fundraiser has 
raised about $2,000 of its 
$50,000 goal. The Ford dea-
lership in Moose Jaw donated 
$1,000 to the campaign and 
is challenging local business 
owners to do the same.

“I think what is fun is when 
a community gets behind 
something and sees what it 
can accomplish,” said Shaun 
Airey, 45, general manager at 
Moose Jaw Ford. He added, 
“We can make him taller, and 
give him some new antlers and 
have some fun with it.”

Reves and Moore think of it 
more as a challenge.

“They intentionally made 
their elk 30 centimeters taller,” 
Reves said Saturday. “They 
were trying to send a message, 
so we can’t let this stand.”

Tolmie agreed. He has a 
personal connection with Mac 
— the moose is named after 
his great-uncle Les MacKen-
zie — and feels strongly that 
something must be done.

“We have a very unique 
name, Moose Jaw, so there is 
a very significant connection 
having Mac standing there on 
guard to our community,” he 
said.

He called on residents of 
Moose Jaw and Canada for 
suggestions on how to make 
Mac the world’s tallest again, 
and will announce the plan at 
a news conference Monday.

“Mac has a prepared a sta-
tement,” the mayor said. “I will 
be reading his statement and 
we will be looking at what he 
wants to get done. We want to 
respect him.”

Bakke is willing to make 
another moose statue taller 
than Storelgen for Canada — 
or anyone else willing to pay 
her.

“It is a little fun to beat 
Canada in something,” Bakke 
said. But, she added, “I’m 
neutral.”

Norway and Canada 
Go Head to Head 
Over the World’s 
Tallest Moose Statues
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WASHINGTON — The Supreme 
Court, which is pretty squeamish 
about vulgar language, recently 
agreed to hear a case about whe-
ther the owner of a line of clo-
thing sold under the brand name 
FUCT can register a trademark 
for the term.

An official at the Patent and 
Trademark Office said no, reaso-
ning that the term sounded like 
the past tense of the most versa-
tile Anglo-Saxon curse word. A 
1905 federal law allows the office 
to refuse to register trademarks 
that are “immoral, deceptive or 
scandalous.”

Erik Brunetti, the owner of the 
clothing line, appealed to the Tra-
demark Trial and Appeal Board, 
arguing that the name stood 
for “Friends U Can’t Trust.” That 
“stretches credulity,” the board 
ruled.

Basing its decision on Goo-
gle search results and entries 
in Urban Dictionary, the board 
rejected Brunetti’s application, 
calling his brand name a “phone-
tic twin” of the curse word.

A federal appeals court in 
Washington, D.C., agreed that 
the term was scandalous. But it 
said the law barring scandalous 
trademarks ran afoul of the First 
Amendment.

“The trademark at issue is vul-
gar,” Judge Kimberly A. Moore 
wrote for a divided three-judge 
panel of the U.S. Court of Appeals 
for the Federal Circuit, a speciali-
zed court in Washington.

“The First Amendment, howe-
ver,” Moore wrote, “protects pri-
vate expression, even private 
expression which is offensive to 
a substantial composite of the 
general public.”

That conclusion was bolste-
red by a 2017 Supreme Court 
decision striking down a neigh-
boring clause in the same part 
of the trademark law. That one 
denied federal trademark pro-
tection to terms that disparage 
people, living or dead, along with 
“institutions, beliefs or national 
symbols.”

Brunetti’s lawyers said that 
the 2017 decision, Matal v. Tam, 
made his case an easy one.

“Disparaging marks are refu-
sed because they are offensive,” 
they told the appeals court. 
“Scandalous marks are refused 
because they are offensive.”

If one clause is unconstitutio-
nal, they argued, then so is the 
other.

The Supreme Court appa-
rently thinks the question is 
more complicated, as it agreed 
this month to hear the govern-
ment’s appeal. If nothing else, the 
court can use Brunetti’s case to 
sort out just what it meant to say 
in the 2017 decision, which ruled 
for an Asian-American dan-
ce-rock band called the Slants. 
(The decision also effectively 
allowed the Washington Reds-
kins football team to register its 
trademarks.)

The justices were unanimous 
in ruling that the prohibition on 
disparaging trademarks violated 
the First Amendment. But they 
managed to split 4-4 in most of 

their reasoning, making it hard to 
analyze how the decision applies 
in the context of the ban on scan-
dalous terms.

Still, the two blocs of justices 
did appear to agree that a cen-
tral flaw in the ban on dispara-
gement was that it took sides 
or, in legal language, was not 
viewpoint neutral. Criticism was 
forbidden; praise was not.

The first battleground in the 
new case, then, will be whether 
a ban on vulgar words and the 
like is viewpoint neutral.

The government, defending 
the law, said it barred entire 
categories of speech — “vulgar 
terms and graphic sexual ima-
ges” — but did not discriminate 
against particular viewpoints 
within those categories.

Brunetti’s lawyers disagreed.
“Marks favorable to religion 

are allowed, but marks critical 
of religion or likely to cause reli-
gious controversy are prohibi-
ted,” they wrote. “Marks about 
input into the digestive system 
are approved, while marks about 
output are rejected. Polite humor 
is fine, raunchy humor is scan-
dalous. Raising babies is sweet, 
making babies is disgusting.”

The trademark appeals board, 
moreover, took account of the 
views expressed on Brunetti’s 
website and products, saying 
they “contain strong, and often 
explicit, sexual imagery that 
objectifies women and offers 
degrading examples of extreme 
misogyny.” That sounded like 
viewpoint discrimination, Bru-
netti’s lawyers wrote.

In urging the Supreme Court 

to hear its appeal, the federal 
government argued that Bru-
netti remained free to use and 
protect his trademark and had 
lost only the benefits of federal 
trademark registration, including 
some advantages in litigation 
over the validity of the mark.

“The scandalous-marks pro-
vision simply reflects Congress’s 
judgment that the federal gover-
nment should not affirmatively 
promote the use of graphic 
sexual images and vulgar terms 
by granting them the benefits of 
registration,” the government’s 
brief said. The trademark Bru-
netti sought to register, the 
brief said, was “equivalent to 
the vulgar word for which it is 
a homonym.”

Some of the marks the office 
has turned down are pretty vile.

“Although we are hesitant to 
reproduce these marks in a public 
brief,” the government told the 
appeals court, “we think it is 
important that the court have 
the context that only concrete 
examples can provide.”

The government has not yet 
provided the Supreme Court 
with those examples, probably 
because the justices try to keep 
their distance from vulgar terms 
and images.

In 2008 and 2012, when the 
Supreme Court heard arguments 
over the use of curse words on 
broadcast television, the court’s 
clerk sent word to the lawyers 
that they were not to use them. 
When the justices hear Brunetti’s 
case this spring, it is likely that 
the trademark he seeks to regis-
ter will go unmentioned.

TRADEMARK FIGHT 
OVER VULGAR TERM’S 
‘PHONETIC TWIN’ HEADS 
TO SUPREME COURT

Karen Weise
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SEATTLE — When a chain of 
physical therapy centers wan-
ted new patients, it aimed online 
ads at people near its offices who 
had bought knee braces recently 
on Amazon.

When a financial services 
provider wanted to promote its 
retirement advisory business, it 
directed ads to people in their 
40s and 50s who recently orde-
red a personal finance book from 
Amazon.

And when a major credit card 
company wanted new custo-
mers, it targeted people who 
used cards from other banks on 
the retail site.

The advertisers found those 
people by using Amazon’s adver-
tising services, which leverage 
what the company knows better 
than anyone: consumers’ online 
buying habits.

“Amazon has really strai-
ghtforward database — they 
know what I buy,” said Daniel 
Knijnik, co-founder of Quartile 
Digital, an Amazon-focused ad 
agency that oversaw the ads for 

the clinics and retirement ser-
vices. “For an advertiser, that’s 
a dream.”

Ads sold by Amazon, once a 
limited offering at the company, 
can now be considered a third 
major pillar of its business, along 
with e-commerce and cloud 
computing. Amazon’s adverti-
sing business is worth about 
$125 billion, Morgan Stanley 
estimates. At its core are ads pla-
ced on Amazon.com by makers 
of toilet paper or soap that want 
to appear near product search 
results on the site.

But many ad agencies are 
particularly excited by another 
area of advertising that is less 
obvious to many consumers. 
The company has been stea-
dily expanding its business of 
selling video or display ads — 
the square and rectangular ads 
on sites across the web — and 
gaining ground on the industry 
leaders, Google and Facebook.

In addition to knowing what 
people buy, Amazon also knows 
where people live, because they 
provide delivery addresses, and 
which credit cards they use. It 

knows how old their children are 
from their baby registries, and 
who has a cold, right now, from 
cough syrup ordered for two-
hour delivery. And the company 
has been expanding a self-ser-
vice option for ad agencies and 
brands to take advantage of its 
data on shoppers.

“That is where the insane 
scale can happen for the busi-
ness,” said John Denny, a vice 
president at CAVU Venture Part-
ners, which invests in consumer 
brands like Bulletproof coffee 
and Hippeas chickpea puffs.

Amazon Knows What You Buy, and 
It’s Building a Big Ad Business From It

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Dan el 
dinero
Una casa de 
apuestas en 
Nueva Jersey 
reembolsó las 
apuestas a favor 
de los Saints, al 
creer que fueron 
víctimas de la 
polémica arbitral.
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Van por puntos
Las esgrimistas mexicanas, Nataly 
Michel, Julieta Toledo y Nataly Michel 
participarán en las Copas del Mundo 
Senior de Francia y E.U.

El Barcelona 
confirmó el fichaje 
del ghanés Kevin 
Prince-Boateng.

Clásico 
con sabor
Los mexicanos, 
Jesús Corona y 
Héctor Herrera 
tendrán con el 
Porto al rival más 
importante para 
buscar un pase 
a la Final del 
torneo.
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Traen un 
“Titán”
Después de 
despedir al 
español Francisco 
Ayestarán, 
Pachuca confirmó 
al argentino 
Martín Palermo 
como su nuevo 
director técnico.

COPA DE LIGA

Benfica            Porto
HOY

14:45 Hrs.
Estadio de Braga

Leo Ramos de 
Lobos BUAP  tiene 
el mejor promedio 
de goleo 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-En las tres 
primeras jornadas del Clausura 
2019 de la Liga MX, se han ano-
tado 63 goles, de los cuales 27 
han sido de mexicanos y 36 de 
extranjeros. De los tantos con-
vertidos por jugadores de afuera, 
un 34 por ciento fueron hechos 
por jugadores argentinos, 22 dia-
nas en total. El equipo que más 
futbolistas de esa nacionalidad 
han roto las redes es Toluca ya 
que los cinco goles que llevan en 
el torneo fueron por jugadores 
oriundos de Argentina.

Incluso el goleador actual del 
torneo, Leonardo Ramos es de 
ese país, el delantero de Lobos 
BUAP, lleva 12 goles en 12 par-
tidos con el equipo en la Liga 
MX. El ex jugador de Cafetaleros 
de Tapachula, promedia en el 
Clausura 2019 un gol cada 67 
minutos y suma cuatro tantos 
hasta el momento.

En cuanto a las dianas hechas 
por jugadores nacionales, Mon-
terrey y Chivas son los equipos 
con más goles de mexicanos, 
ambos con cuatro tantos. Por los 
Rayados han convertido Jesús 
Gallardo, César Montes y Avilés 
Hurtado, quien es colombiano 
de nacimiento pero naturali-
zado. Por los rojiblancos Alan 
Pulido cuenta con dos anotacio-
nes, mientras que Ronaldo 
Cisneros e Isaac Brizuela 

JUAN JIMÉNEZ MÉNDEZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-El haber 
disputado un Mundial y 
militar en el futbol euro-
peo, fueron factores deter-
minantes para que Carlos 
Salcedo le llenara el ojo al 
técnico Ricardo Ferretti. El 
"Tuca" destacó la calidad de 
su refuerzo, y del que dijo 
tendrá que pelear por un 
puesto.

"Es un jugador mundia-
lista, de selección nacio-
nal, un jugador que está 
jugando en Europa, mexi-
cano y todas las cualidades 
que yo vaya a decir, salen 
sobrando, ustedes ya las 
conocen” comentó en con-
ferencia de prensa.

 "Él juega de defensa, 
va a llegar y va a pelear un 
puesto como todos los que 
llegan aquí. Nadie firma 
de titular y nadie firma 
de suplente, viene a lograr 
dentro de este plantel su 
lugar", dijo el estratega.

 Agregó que espera una 
pronta adaptación del 
"Titán" para contemplarlo 
de inicio en los juegos.

 "Tiene que hacer sus 
exámenes, habrá una adap-
tación, un entendimiento 
con sus demás compañe-
ros. Todo esto cuando se 
dé, yo creo si está ganando 
el puesto, no tengo ningún 
problema", expresó Ferretti.

Salcedo llegó a la media-
noche del lunes a Monte-
rrey y firmará un contrato 
por cuatro años con el 
equipo felino. El defensor 
reveló el porqué dejó su 
estancia en Europa para 
regresar a México con los 
colores felinos.

"Es una decisión que 
tomé, tomo mis decisiones 
en base a mi familia (sic.) 
y a lo que esté viviendo en 
el presente, eso fue lo que 
me hizo tomar la decisión, 
y aparte lo bien que me 
ha tratado la directiva de 
Tigres", dijo.

El ex jugador del Frank-
furt afirmó que está listo 
para jugar “ para eso me 
trajeron, sé que tengo que 
pelear por un lugar", con-
cluyó Salcedo.

Destaca 
“Tuca”
experiencia 
de Salcedo

 ❙ El defensor firmará un 
contrato por cuatro años 
con Tigres.
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22 goles han anotado argentinos en el torneo Clausura 2019

Rompen las redes 
extranjeros en Liga

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El joven 
mariscal Pat Mahomes tendrá 
“revancha” de juego internacio-
nal. La NFL anunció los fuera de 
Estados Unidos que tendrá para 
2019 y uno de ellos hará parada 
en México. La Liga confirmó que 
los Chargers de San Diego fungi-
rán como locales administrativos 
y recibirán en el Estadio Azteca a 

los Chiefs de Kansas City.
De igual manera dieron a 

conocer los cuatro duelos que 
se realizarán en Londres: Tampa 
Bay recibirá a Carolina, Raiders 
a Chicago, Rams a Cincinnati y 
Jacksonville a Texans.

Mucho se habló en días pasa-
dos de una posible juego entre los 
Chargers y Pittsburgh, pero al final 
la NFL decidió no colocar a los Ace-
reros en ninguno de los encuentros 
internacionales.

Este duelo de Chargers y Chiefs 
marca el regreso de la Liga al país 
tras la cancelación del duelo de 
noviembre pasado por el estado 
del césped.

Kansas City apenas fue elimi-
nado por los Patriots de Nueva 
Inglaterra en la Final de la Confe-
rencia Americana por el pase al 
Súper Tazón LIII. La fecha y hora del 
partido se conocerá en el momento 
que la NFL publique el calendario 
de la temporada regular en abril.

 ❙ El argentino Leonardo Ramos es el goleador del torneo con cuatro goles.

Goles por nacionalidad

27
México

22
Argentina

4
Chile

2
Colombia, 

Chile y 
Francia*

1
Perú, 

Ecuador, 
Brasil y 

Canadá*

*Tienen 
mismo 

número de 
goles

marcaron una vez cada quien.
Luego de tres jornadas com-

pletas se contabilizan sólo dos 
autogoles. Los Tiburones 

Rojos de Veracruz son la peor 
ofensiva del torneo ya que tras 
270 minutos jugados, los diri-
gidos por Robert Siboldi aún no 

festejan un gol. Mientras que 
Tijuana con su victoria ante 
León el fin de semana, hizo su 
única diana en lo que va del año.
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Jugarán Chiefs y Chargers
en el estadio Azteca en 2019

 ❙Chiefs podrán jugar en México luego del problema con el pasto del 2018.
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CEDE PERO AVANZA
El serbio, Novak Djokovic pasó a los Cuartos de 
Final del Abierto de Australia tras vencer en cua-
tro sets al ruso Daniil Medvedev. El número uno 
del ranking se impuso por 6-4, 6-7, 6-2 y 6-3 y 
enfrentará al japonés Kei Nishikori, quien avanzó 
tras ganarle al español Pablo Carreño en un súper 
tie break. 
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Aprietan el paso
La selección mexicana femenil de hockey sobre pasto iniciará 
su concentración este cuatro de febrero. El equipo tendrá su 
preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, evento 
al cual clasificaron tras obtener la medalla de plata en los 
Centroamericanos de Barranquilla el verano pasado.

Aficionados pedían 
que su jugador fuera 
nombrado MVP 
del torneo

STAFF  
AGENCIA REFORMA

KANSAS CITY, E.U.-Lo más pro-
bable es que Patrick Mahomes 
sea el Jugador Más Valioso 
(MVP) esta temporada, pero 
Tom Brady le dio la lección más 
importante de su vida.

Primero, el quarterback de 
los Patriotas comandó la ter-
cera serie ofensiva ganadora 
en tiempo extra de su carrera 
en Playoffs y mandó a Nueva 
Inglaterra a su décima apari-
ción en el Súper Bowl, novena 
en la Era Brady-Belichick.

Más tarde, Brady visitó a 
Mahomes en el vestidor, según 
ESPN, en una muestra de res-
peto hacia el joven mariscal de 
campo, que se perfila para sus-
tituirlo en un futuro cercano 
como el rostro de la NFL.

“Ellos tienen una ofensiva 
explosiva, con (Travis) Kelce y 
(Tyreek) Hill y Patrick (Maho-
mes), la forma en que jugó, 
Patrick tuvo un gran partido”, 
comentó Brady tras el encuen-
tro. El veterano de 41 años ya 
había elogiado al joven maris-
cal a mediados de temporada.

Mahomes, de 23 años, 
espera recibir el primer con-
trato de 200 millones de dóla-
res, después de la próxima tem-
porada, de acuerdo con ESPN, 
y lo más probable es que se 
convierta en el jugador mejor 
pagado de la Liga, superando el 
récord de Aaron Rodgers, quien 

RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Con apa-
rente serenidad ante la imposibili-
dad de hacer cambiar una decisión 
arbitral, el técnico Hernán Cristante 
dijo que el Toluca no jugó bien ante 
un Guadalajara que, a su juicio, no 
jugó como equipo grande.

“No jugamos un buen partido, 
fue peleado y enredado en el pri-
mer tiempo, con opciones para los 
dos equipos. Tuvimos situaciones 
de gol, recuerdo una sola de Chivas: 
el gol y ya. Ayúdenme un poquito 
con el tema de la memoria, pero 
no sé si tuvo otra más... y después 
jugó como un equipo chico”, señaló 
el timonel.

Cristante consideró que el VAR 
es un negocio antes que un apoyo 
para los árbitros.

“No estoy en contra de la tec-

nología, para nada. Al contrario, 
pero bueno, el otro día un offside, 
en partidos anteriores, otras cosas. 
El VAR va ayudar a los equipos más 
grandes porque prestará atención 
de algunas cosas y es algo natural, 
a ellos les conviene, a los más gran-
des”, agregó.

El estratega insistió en que la 
herramienta de apoyo con el video 
es útil, dependiendo de la voluntad 
de quienes lo operan.

“Para la gente que instauró 
el VAR no fue gol, para el que le 
conviene, no, para los que no nos 
conviene... es así. Es un manejo. Se 
equivocaron los de arriba, los de 
abajo o tal vez no. Listo, ya está. El 
VAR no sirve” señaló.

Al cuestionarle si el árbitro le 
faltó criterio, el técnico mencionó 
que  “sí pero, si mi abuela tuviera 
testículos, sería mi abuelo. El 
hubiera no existe. Es una tontería”.

 ❙ El técnico del Toluca reprochó la falta de criterio del árbitro.

El VAR no sirve: Cristante

Después del partido el veterano visitó al mariscal de los Chiefs

VISITA BRADY
A MAHOMES

devenga 33.5 millones anuales.
El mariscal de campo de los 

Chiefs se unió a Brady y Peyton 
Manning esta campaña como 
los únicos con 50 pases de tou-
chdown en un mismo calenda-

rio, además de que lanzó para 
más de 5 mil yardas.

L o s  a f i c i o n a d o s  d e l 
Arrowhead gritaban “MVP” a 
Mahomes mientras se dirigía 
hacia el vestidor. Su entrena-

dor, Andy Reid fue más mesu-
rado, “(Pat) está dolido, es un 
chico competitivo, el crecerá 
a partir de esto, pero no es 
algo fácil de hacer en este 
momento” explicó.

 ❙Mahomes es el candidato principal para ganar el MVP de la temporada.
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4
vez que ganan ambos 

visitantes

50
pases para anotación 

hizo Mahomes 

9
apariciones en Super Bowl 

tiene Tom Brady

3
título consecutivo 
de Patriots en AFC

Números
de las Finales

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LOS ANGELES, E.U.-Antes de 
que empiecen las compras 
de pánico, los Lakers prepa-
ran sus primeras ventas del 
año. De acuerdo con Bleacher 
Report, el equipo puso a tres 
jugadores jóvenes en el mer-
cado: Josh Hart, Mortiz Wag-
ner e Ivica Zubac. La inclusión 
de este último llama la aten-
ción, ya que el bosnio prome-
dia 11.5 puntos, 5.9 rebotes y 
1.1 bloqueos por partido en el 
último mes.

El fichaje de LeBron James 
puso de nuevo los reflecto-
res sobre los Lakers, pero su 
lesión y la falta de respuesta 
de algunos jugadores, los 
tienen ahora fuera de posi-
ciones de playoffs. Bleacher 
Report enlistó algunos de los 
prospectos pretendidos por la 

directiva, entre los que figu-
ran Bradley Beal o Anthony 
Davis,  sin embargo tendrían 
que incluir en el trato a Lonzo 
Ball (quien sufrió un esguince 
y estará fuera hasta seis 
semanas), Brandon Ingram o 
Kyle Kuzma. 

Pero el nombre más impor-
tante que ha sonado para 
llegar a los Lakers es otro 
veterano, Carmelo Anthony, 
a quien los Rockets le bus-
can un lugar para jugar. Las 
especulaciones crecen debido 
a la amistad con LeBron y 
los mensajes a través de los 
medios que ha hecho el juga-
dor a su ex compañero.

Las insinuaciones de 
James para que “Melo” fiche 
con Lakers, llevaron a la NBA 
a emitir un comunicado en 
el que pide respetar el regla-
mento de contrataciones.

Venden Lakers
antes de playoffs

 ❙ Lakers están dispuestos a vender algunos jóvenes para tener 
un lugar en Playoffs.

Roban 
casa de 
Pacquiao
STAFF/LUCES DEL SIGLO

LOS ANGELES, E.U.-El filipino 
Manny Pacquiao festejaba aún 
su victoria sobre Adrien Broner 
en Las Vegas, mientras que la 
policía de Los Angeles resguar-
daba su  casa para investigar un 
robo. De acuerdo con el portal 
ABS CBN News, la vivienda de 
Pac-Man ubicada en Hancock 
Park fue resguardada e incluso 
la calle acordonada, porque el 
boxeador también ese senador 
de su país. 

El reporte indicó que la poli-
cía realizaba una supervisión de 
rutina en el vecindario, cuando 
encontraron la puerta de la casa 
abierta. Entonces dieron un lla-
mado de alerta y acordonaron el 
lugar. Hasta el momento no han 
revelado detalles sobre qué fue 
supuestamente robado.

 El vocero de Pacquiao, Fred 
Sternburg confirmó que la poli-
cía realiza una investigación 
por robo, el cual se presume 
ocurrió en la madrugada del 
domingo. Sternburg detalló 
que las autoridades hicieron 
un inventario de lo que había 
en la propiedad, la cual estaba 
ocupada por personas cercanas 
al filipino durante las semanas 
previas a la pelea.

Pac-Man se enteró del alla-
namiento mientras le aplica-
ban una pomada antibióticas. 
El boxeador continuará su recu-
peración en Los Angeles.

 ❙ La policía realiza un inventario 
para confirmar si hubo un robo.
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CULTURA
Exposición de grabados
Con el tema de la Xtabay, personaje femenino 
de la mitología regional, fue inaugurada una 
exposición de grabados del connotado artista 
yucateco Manuel Lizama, en el Museo de la 
Cultura Maya de Chetumal.

El ‘padre’ del famoso 
videojuego Pac-Man, 
Masaya Nakamura, 
muere en 2017, a los 
91 años.

Debate fílmico
El filme español “Los amantes del 
círculo polar”, de Julio Medem, 
ganador de dos premios Goya en 
1999, será exhibido y comentado 
hoy de manera gratuita a las 
siete de la noche, en la Casa de la 
Cultura de Cancún.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Reclaman 
derechos
El Sindicato de 
Trabajadores del 
Instituto Nacional 
de Bellas Artes y de 
Literatura colgaron una 
manta en la fachada del 
Palacio de Bellas Artes, 
donde piden se respeten 
sus derechos laborales y 
sus prestaciones.

Lo nocivo  
de la tecnología

S iendo sinceros, pocas son las ocasiones en que nos toma-
mos un tiempo para analizar de forma seria, cómo es que 
ciertas tecnologías pueden perjudicar a  nuestro organismo, 

por supuesto siempre y cuando hagamos un mal uso de ellas, 
sobre todo enfocándonos en las generaciones de ahora que son 
más jóvenes. 

Por ejemplo, investigaciones recientes están comprobando 
que hacer llamadas a través de nuestro teléfono celular “por 
muy largos períodos de tiempo” durante el día, pueden afectar 
de cierta manera a nuestro cerebro. Y es que la situación consiste 
en que nuestro teléfono celular es un emisor de ondas de “ultra 
alta frecuencia”, que con el sólo hecho de tenerlo en nuestro oído, 
esta fuente de emisión de energía -o radiación por así decirlo- va 
calentando poco a poco a nuestro cerebro. Un uso excesivo de 
este dispositivo móvil posibilita la aparición de enfermedades 
como cáncer o tumores cerebrales. Este tipo de estudios han sido 
realizados con el uso de cámaras térmicas, que demuestran de 
forma gráfica y detallada las zonas que van siendo afectados 
en nuestro órgano cerebral al mantener una fuente de energía 
cercana por un largo período de tiempo.

La logística de la investigación consistió en poner a una per-
sona adulta a llamar por un celular frente a las cámaras térmicas, 
y bastaron tan sólo seis minutos de tiempo para comenzar a ver 
los efectos de cómo ciertas zonas del cerebro -muy cercanas al 
oído- se iban calentando de forma anormal. El mismo estudio se 
realizó con una menor de seis años, lo que los efectos de calen-
tamiento abarcaron a “todo su cerebro” y no a determinadas 
zonas como se apreciaron en el adulto. 

Para entender un poco más sobre este interesante estudio, 
tomemos como simple ejemplo el funcionamiento de un horno 
de microondas. Cuando queremos prepararnos unas palomitas o 
calentar un determinado alimento, una vez que encendemos el 
horno las altas frecuencias de emisión de energía -o microondas- 
que se enfocan en su interior, hace que las moléculas de agua del 
alimento friccionen entre sí de forma tan rápida que al ir pasando 
el tiempo se provoca “un aumento consecutivo de temperatura”, 
hasta llegar al punto adecuado de calor para posteriormente 
poder consumirla. La base técnica es exactamente la misma 
cuando nos acercamos una fuente de emisión de energía a nues-
tro propio oído, como lo es en este caso un teléfono celular, cabe 
aclarar que su potencia es por supuesto más baja que la de un 
horno de microondas pero los efectos son los mismos al generar 
un constante aumento de temperatura en el interior de nuestra 
cabeza, que como ya lo hemos mencionado anteriormente, un 
constante exceso puede llevar a efectos muy nocivos.

El uso excesivo de las redes sociales, los videojuegos, las 
aplicaciones móviles, la realidad virtual, al igual que el uso de 
dispositivos como las Tablets, han sido los causantes de que la 
sociedad misma de forma global se haya desvinculado com-
pletamente de la naturaleza. Se debe de tomar con ello ciertas 
medidas pertinentes para crear una conciencia de responsa-
bilidad sobre el uso de este tipo de tecnologías, enfocándonos 
sobre todo a los niños y jóvenes para un saneamiento en estas 
generaciones. 

Es muy claro que la tecnología no se detendrá en su constante 
desarrollo, pero debemos ser conscientes que debemos tener un 
control sobre ella, y que no sea la propia tecnología la que nos 
controle a nosotros, sobre todo por nuestra propia salud tanto 
física como mental.

Twitter: @elorbitador
Email: elorbitador@saqroo.org

Crear conciencia sobre su uso

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.-. “Nene, nene, 
¿qué vas a ser, cuando seas 
grande?” Seguramente tus papás 
o tus tíos alguna vez te cantaron 
esta estrofa de la icónica canción 
de Miguel Mateos de la década 
de los ochenta; o, de perdida, la 
has cantado a todo pulmón en 
algún bar o en alguna fiesta a la 
que has ido.

Alguna vez, Sócrates (470a.C.-
399a.C.), el padre del pensa-
miento oriental, dijo, “la juven-
tud de hoy ama el lujo. Es mal 
educada, desprecia la autoridad, 
no respeta a sus mayores, y chis-
mea mientras debería trabajar. 
Los jóvenes ya no se ponen de 
pie cuando los mayores entran al 
cuarto. Contradicen a sus padres, 
fanfarronean en la sociedad, 
devoran en la mesa los postres, 
cruzan las piernas y tiranizan a 
sus maestros”.

Este tipo de frases las hemos 
escuchado una y otra vez, lite-
ralmente, durante siglos… y esta 

época no es la excepción. Los 
famosos ‘Ninis’, ‘Millennials’ o 
‘Centennials’ seguramente han 
sentido la presión de la sociedad. 
¿Y qué pasa con los creativos?, 
aquellos que pasan horas y horas 
tratando de dar pinceladas o de 
crear algo ingenioso. ¡Bueno, para 
ellos hay una muy buena noticia!

Si te gusta hacer ‘memes’ 
de los acontecimientos locales, 
nacionales o internacionales, 
esta es tu oportunidad para 

demostrar tu talento, ya sea por 
diversión o por ganar dinero. Así 
que tu expertisse hoy será uno de 
tus más grandes aliados

El Museo Nacional de San Car-
los (MNSC) y el Instituto Nacional 
de Bellos Memes (INBM), lanza-
ron el concurso “Meta Memes” 
en el que la imaginación es la 
base de todo. Lo único que debes 
hacer es crear un ‘meme’ a partir 
de una de las piezas de la exhibi-
ción permanente de este museo 

(ve al lugar o descárgala desde 
el sitio web), ¡y ‘voilá’! Guárdalo 
en formato jpg, mov, mp4 o gif.

Cuando hayas creado tu obra 
de arte, mándala a los correos: 
institutonacionaldebellosme-
mes@gmail.com y difusion.
mnsc@gmail.com con el asunto 
“#MetaMemesEnElSanCarlos”.

Desde el domingo pasado y 
hasta el 14 de febrero de este 
año puedes enviar tus ‘memes’. 
Una vez que termine la selección, 
los ganadores serán notificados. 
Los mejores trabajos serán publi-
cados en la página del INBM y 
la fanpage del MNSC. Además, 
los ganadores serán acreedores 
de un presente por parte de los 
organizadores, así como un reco-
rrido gratis por la exposición de 
su elección.

¿Pero se está promoviendo 
la cultura y la educación, cierto? 
Así que antes de mandar tus 
‘memes’, recuerda que no deben 
tener faltas de ortografía, los 
trabajos deben ser de la autoría 
de cada participante, no deben 
hacer alusión a prejuicios socia-
les como el racismo, clasismo, 
machismo, etcétera, no se puede 
utilizar marcas ni aludir al nom-
bre de cualquier bebida alcohó-
lica y evita los adverbios “Como”, 
“Cuando” y “When”.

Los requisitos fundamentales son diversión e imaginación

Lanzan concurso 
de Meta Memes
Convocan el Museo 
Nacional de San 
Carlos y el Instituto 
de Bellos Memes 

 ❙ Los ganadores serán acreedores de un presente por parte de los 
organizadores, así como un recorrido gratis por la exposición de 
su elección.
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CIUDAD DE MÉXICO.- "Ni cen-
sura ni exclusiones ", lanza Paco 
Ignacio Taibo II.

El escritor llega al Fondo 
de Cultura Económica como 
encargado de despacho, impo-
sibilitado por ley para ocupar 
la dirección general al no haber 
nacido en México.

"Soplan vientos nuevos", ase-
gura el escritor, con camisa de 
mezclilla y playera, y su coca-
cola en mano.

El anuncio de su nombra-

miento se hizo el viernes pasado 
y este lunes esbozó su programa 
de trabajo.

Asegura que dirigirá desde la 
calle a la empresa paraestatal.

"Significa dirigir desde la 
calle de a de veras, significa que 
voy a estar con una mesita y 
una sillita al pie de una libre-
ría del FCE, de Educal, en las 
ferias del libro, que voy a estar 
dentro de pocos días, en la Nor-
mal de Ayotzinapa armando 
una biblioteca", dice, en la 
Unidad de Seminarios Jesús 
Silva Herzog en las oficinas de 
Picacho- Ajusco.

De forma unánime, los 
12 miembros de la Junta de 
Gobierno lo nombró Gerente 
Editorial y dada las renuncias 
previas, quedó como encargado 
de despacho.

"Pregunté: '¿cuál es la dife-
rencia (entre encargado de 
despacho y director general)?' 
Ninguna.

"El proceso legislativo sigue 
su camino, la respetable Cámara 
de Diputados algún día discutirá 
la ley que implica el derecho o no 
de los mexicanos naturalizados 
a ser tratados como mexicanos 
de pleno derecho", responde.

Ni censura ni exclusiones: Taibo II 

 ❙ El escritor Paco Ignacio 
Taibo II llega al Fondo de 
Cultura Económica como 
encargado de despacho.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Al poeta 
Amado Nervo, en el centenario 
de su muerte, rendirá homenaje 
el Festival Letras en Tepic.

El programa literario reunirá 
del 31 de enero al 4 de febrero 
a autores como Mario Bellatín, 
Paco Ignacio Taibo II, Juan Villoro, 
Margo Glantz, Jorge Volpi, Emi-
liano Monge, Beatriz Gutiérrez 
Mueller, Rodolfo Naró, BEF, Her-
nán Bravo Varela, Jorge Esquinca 
y Gastón García Marinozzi.

En el festival -que será inau-
gurado por el Gobernador Anto-
nio Echevarría y la Secretaria 
de Cultura, Alejandro Frausto-, 
Villoro estrenará un espectáculo 
a manera de conferencia-con-

cierto en tributo al poeta, en 
colaboración con Hernán Bravo 
Varela y Guillermo Zapata "El 
Caudillo del Son".

"Nervo fue, seguramente, el 
principal poeta mexicano a prin-
cipios del siglo 20. El máximo 
especialista en Amado Nervo 
Aguirre dice que fue el primer 
escritor de masas de México", 
expresó Villoro, en conferencia 
de prensa en la Librería Rosario 
Castellanos.

Sus poemas influyeron en 
la cultura popular, pues los 
compositores de música popu-
lar recibieron su herencia, con 
Agustín Lara a la cabeza, añadió 
el escritor.

El espectáculo incluirá el 
estreno de una letra inédita de 
Carlos Pellicer, amigo de Nervo, 

titulada "Para decir adiós", musi-
calizada por Zapata.

Nervo murió en Montevi-
deo en 1919 y sus restos fueron 
trasladados en barco a México. 
Villoro relató que, en esa trave-
sía, el navío pintado de negro 
paró en cada puerto americano 
provocando escenas de frenesí 
y conmoción en recitales de su 
poesía. Un tercio de los poblado-

res de la Ciudad de México asistió 
a su funeral en la Rotonda de las 
Personas Ilustres.

Mayra Fonseca, especialista 
en el bardo, adelantó que publi-
cará la investigación llamada 
Amado Nervo, el poeta de la 
muerte, que recopila sus pesqui-
sas en más de 70 instituciones 
de 10 países.

"Hemos localizado, entre el 

Uruguay y la Argentina, muchas 
fotografías inéditas que forma-
rán parte del libro conmemora-
tivo del centenario.

"Vamos a estar presentando 
fotografías inéditas del poeta, 
muchas de las misiones diplo-
máticas en Uruguay y Argentina 
donde sí pudo presentar sus 
cartas credenciales, y ahí hay 
una serie de documentación 

interesante, no solamente res-
catando la parte de publicacio-
nes, es decir, poesías de poetas 
en tributo, recién muerto Nervo, 
también tenemos documentos 
de archivos diplomáticos, parti-
turas y cartas (...) que converge 
en este "Acervo Digital Amado 
Nervo", donde cualquier usuario 
del mundo podrá navegar", anti-
cipó Fonseca.

De acuerdo con Lorena Eli-
zabeth Hernández, fundadora 
del festival, además de conme-
morar a Nervo a cien años de su 
muerte, ocurrida el 24 de mayo, 
se ofrecerán un panorama de la 
literatura contemporánea, acti-
vidades literarias para niños y 
jóvenes, presentaciones de 
libros de autores de la región y 
actividades de promoción de la 
lectura en escuelas de educación 
básica.

El festival, organizado por el 
Gobierno de Nayarit, mantiene 
un programa de donación de 
acervos a clubes de lectura y 
bibliotecas. Su sede principal será 
la Plaza Bicentenario de Tepic.

Honra a Nervo  
festival nayarita 

 ❙ En el marco del festival, el escritor Juan Villoro estrenará un espectáculo a modo de conferencia-
concierto en colaboración con Hernán Bravo Varela y Guillermo Zapata 'El Caudillo del Son'.
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Muere en 2008 Heath 
Ledger, interpretó el 
papel de “El Guasón” en 
la última adaptación de 
Batman “El caballero de 
la noche”.

¡Que siempre 
no…!
Se había especulado que 
Galilea Montijo estaba 
embarazada, pero la 
conductora de ‘Hoy’ negó este 
suceso y aseguró que sería la 
primera en gritarlo al mundo. 
Aunque lo desea, “sería 
riesgoso”, dijo.

Adiós 
‘Vaselina’
Pese a ser una de las 
producciones musicales 
más famosas de la 
historia, esta ocasión la 
obra ‘Vaselina’ no tuvo 
tanto éxito, por lo que 
el productor Gilbert 
Morris no descarta 
“bajar el telón” muy 
pronto.

Desnudo  
con causa 
La actriz y ex modelo 
venezolana Gabriela 
Spanic, decidió 
posar desnudos para 
lanzar un calendario, 
cuyas ganancias 
serán donadas a una 
fundación de apoyo a 
mujeres maltratadas en 
Acapulco.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Ciertísimo es 
que “en gustos se rompen géne-
ros”. Mientras que en Netflix ya 
está en línea la tercera temporada 
de ‘Daredevil’, hoy se estrena la 
segunda temporada en el canal 
Sony a las 10 de la noche (hora 
Cancún). Y es que, por ejemplo, mi 
mamá agradece que se transmita 
en la televisión, pues le da “un día 
especial para dedicarle a este per-
sonaje”, eso me ha dicho. Además, 

pensándolo bien, muchas veces 
estos horarios nos sirven para 
convivir y pasar tiempo con algu-
nas personas, ¡así que a disfrutar 
se ha dicho!

Si te gustan las series que 
tienen tintes policiacos, las de 
ficción o las de Marvel, definiti-
vamente ‘Daredevil’ está entre 
tus favoritas. Desde la primera 
temporada, la trama atrapó a 
chicos y grandes mientras que 
se desarrollaban los capítulos 
y conocíamos a Matt Murdock 
(Charlie Cox), un abogado que 
tiene dones que muchos quisié-
ramos tener: el famoso “sexto 
sentido”.

Cuando era pequeño, Mur-
dock quedó ciego tras tener 
un accidente en el que le cayó 

ácido en los ojos mientras que 
su papá era boxeador entre algu-
nos lugares clandestinos para 
mantenerlo.

¿Cómo pudo desarrollar esta 
especie de “súper poder” si no 
nació con ella? Literalmente, 
nuestro héroe tendrá que dividir 
su vida en varias fases para ser 
un abogado que, aunque tiene 
poco de haberse graduado, pinta 
para convertirse en uno de los 
mejores, defender a los despro-
tegidos y desarrollar todos sus 
sentidos para pelear contra “los 
malos” como ‘Daredevil’.

En la primera temporada, 
Daredevil recorre las calles de 
Hell's Kitchen en Nueva York para 
cazar al villano Kingpin/Wilson 
Fisk; cuando por fin cree que lo 

ha acorralado, ¡viene lo mejor 
para esta temporada! Ahora debe 
enfrentarse a un nuevo adversa-
rio en Frank Castle y enfrentarse 
a una vieja novia llamada Elektra 
Noychios.

Los problemas más grandes 
surgen cuando Frank Castle 
renace como The Punisher, un 
hombre que toma la justicia en 
sus propias manos en el vecin-

dario de Matt. Mientras tanto, 
el superhéroe debe equilibrar su 
deber para con su comunidad 
como abogado y su peligrosa 
vida en Hell’s Kitchen, enfren-
tándose a grandes peligros.

Por otro lado, hace unos días 
salió a la luz que en el punto más 
álgido de la historia de Daredevil, 
está a punto de ser cancelada, 
por lo que los fans de la serie 

han iniciado la recolección de 
firmas en Change.org bajo el 
lema #SaveDaredevil.

Hasta ayer, ya se habían con-
seguido más de 200 mil apoyos 
en esta iniciativa, en la que, por 
supuesto el actor Charlie Cox, 
protagonista de la serie, firmó y 
en el que destacó un mensaje en 
el que manifestaba enfado “que 
estoy tratando de dejar de sentir”.

Inicia su segunda temporada por el Canal Sony

REGRESA 
‘DAREDEVIL’ 
Fans de la serie 
recolectan firmas 
en Change.org para 
evitar cancelarla

 ❙Desde la primera temporada la trama del abogado que tiene el don del sexto sentido atrapó a 
chicos y grandes.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
varios años el verdadero “campo 
de batalla” para las grandes 
empresas del entretenimiento 
se había volcado en la tecnolo-
gía “streaming” (lo que se podría 
traducir al español como “emi-
sión en línea”).

La clave de Netflix, Spotify, 
Amazon (y de muchas empre-
sas en la actualidad) es la 
flexibilidad en la demanda y  
tiempo, “necesitábamos que 
las empresas se adaptaran a 
nosotros y no al revés”, afirma 
Ignacio Fernández, usuario de 
streamings. “¿Te acuerdas que 
teníamos que dejar de hacer 
mucho para llegar a ver nues-
tros programas, a las ocho de 
la noche, en punto? Ahora la 
vida ya no nos lo permite”, lo 
afirma con certeza.

Hace poco más de diez 
años, iPhone fue la pionera en 
su género: facilitaba el uso del 
celular y brindaba la tecnología 
deseada. Y aunque el streaming 
es una “mina de oro”, parece ser 
que Apple tardó un poco más de 
lo planeado para subirse a esta 
plataforma.

De hecho, la compañía esta-
dounidense anunció que hará 

inversiones de cerca de mil 
millones de dólares en con-
tenido original para diversas 
series y/o contenidos.

Por lo pronto, se estima que 
para mediados del 2019 pueda 
transmitirse el nuevo servicio 
en línea de Apple y comience 
con el largometraje titulado “On 
the rocks” (que, su traducción 
literal al español sería “Sobre 
las rocas”), que será dirigido por 
Sofia Coppola y protagonizado 
por el actor Bill Murray.

Ya se habló también de la 
participación de la actriz Ras-
hida Jones, en la cual, ellas es 
una joven madre que se reen-

contrará con su padre en la ciu-
dad de Nueva York.

Esta coproducción es el fruto 
de un acuerdo entre Apple y 
A24, una empresa cinemato-
gráfica estadounidense que 
ha producido películas como 
"Moonlight" (2016) o "Here-
ditary" (2018). Por su parte, la 
directora Sofia Coppola, (quien 
es hija del famoso director y 
productor Francis Ford Coppola) 
ya había trabajado en la com-
pañía A24 con una película de 
corte policial llamada “The Bling 
Ring”, en el año 2013.

Expertos en la materia de 
tecnología y negocios habían 

previsto desde hace algunos 
meses que Apple tenía una 
ligera baja en sus ingresos 
para la bolsa de valores; a prin-
cipios de enero, la empresa 
reveló que estaba recortando 
sus previsiones de ingresos por 
primera vez en 16 años. Sin 
embargo, seguramente sigue 
buscando nuevos mercados, 
pues también reveló que está 
trabajando con personalidades 
como Jennifer Aniston, Steven 
Spielberg, Oprah Winfrey y 
Reese Witherspoon en varios 
proyectos televisivos, los cuales, 
seguramente, le darán un nuevo 
valor y reestructura.

Va Apple por película en streaming

 ❙ Sofia Coppola le apuesta a la tecnología de Apple.

 ❙ La compañía Apple tiene 
pláticas con Jennifer Aniston 
para realizar entretenimiento 
vía streaming. ❙ Tras construir una carrera sólida como vocalista del grupo 

Elefante y posteriormente como solista, el chiapaneco Reyli 
Barba tocó fondo a finales de 2012.

RODOLFO G. ZUBIETA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando 
se pierde el piso y los excesos 
lideran la vida de un artista, el 
éxito termina siendo un arma 
de dos filos. Reyli Barba es un 
ejemplo de esa vorágine.

Tras construir una carrera 
sólida como vocalista del 
grupo Elefante y posterior-
mente como solista detrás de 
temas clásicos como "Amor del 
Bueno" y "Desde Que Llegaste", 
el chiapaneco tocó fondo a 
finales de 2012.

Su adicción al alcohol y 
otras sustancias lo obligó a ale-
jarse de los escenarios y entrar 
a rehabilitación, un acto que 
le enseñó a revalorar su vida 
y que hoy lo hace retomar su 
profesión más inspirado que 
nunca.

"La fama me hizo daño. Mi 
papá decía: 'cría fama y échate 
a dormir'. Yo me eché a dormir 
un tiempo y qué bueno que 
pasó, porque ahora que estoy 
de vuelta, entiendo que mejor 
hay que despertarse temprano.

"La fama tuvo que llegar, 
lo hizo y cumplió su misión 
en mi vida. Ahora me estoy 
reencontrando con la opor-
tunidad de quedarme para 
siempre en la música y en el 
corazón de la gente", reflexiona 

en entrevista.
Ese cambio del que habla 

Reyli se nota en su forma 
de hablar, en la energía que 
emana, en su físico (adelgazó 
25 kilos y presume una barba 
tupida y cana) y principal-
mente en su nueva música.

"Creo que soy más artista 
ahora. Lo he sido desde niño: 
empecé a cantar a los 4 años 
y a escribir a los 7, pero creo 
que por primera vez y por lo 
que viví, o más bien porque 
reviví, me siento que volví a 
los 21 años.

"Es una regresión total, por-
que cuando el físico cambia, 
también lo hace el cerebro. Me 
reencontré con la necesidad de 
volver a hacer música como a 
mí me gusta, con poca tecno-
logía y con poco ensayo".

De este reinicio creativo 
se desprende "Ahí Vamos", el 
sencillo con el que reactiva su 
carrera.

Es una rola pop melódica, 
positiva, con tintes autobio-
gráficos y llena de amor hacia 
México y su gente, que nunca 
se rinde.

"Los días nublados en mi 
vida ya se fueron, no sólo en mi 
interior y en mi persona, sino 
también en nuestro País. Ésta 
es la mejor forma de decirle a la 
gente, al mundo y a los medios 
cómo estamos: 'Ahí vamos'.

Revive Reyli Barba 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Charlize 
Theron, la nueva novia de Brad 
Pitt, ha sido por años una ene-
miga profesional de Angelina 
Jolie, la ex esposa del actor.

Ambas actrices se han enfren-
tado por diversos papeles e 

incluso tratan de molestarse 
al tomar películas que la otra 
busca, destaca información de 
RadarOnline.

En 2017, Universal Pictures 
tuvo la iniciativa de hacer "Dark 
Universe", una serie de remakes 
de películas con monstruos 
famosos como La Momia de Tom 
Cruise, El Hombre Invisible de 
Johnny Depp y Frankenstein de 
Javier Bardem.

Para interpretar a la novia de 
este último monstruo, se había 
considerado principalmente 
a Jolie y en segunda opción a 
Theron.

Aunque Angelina no parecía 
estar interesada en aceptar, al 
enterarse de que Charlize estaba 
en la baraja decidió dar largas con 
su respuesta.

Ello provocó que Theron, sí 
ilusionada con el proyecto y a la 
espera de que se le presentara la 
oferta, rechazara propuestas para 

aparecer en otros filmes.
"Angie no ha hecho aún un 

trato con Universal para hacer su 
próxima película de monstruos, 
pero la oferta aún está sobre la 
mesa. Ella podría ganar unos 20 
millones de dólares.

"Parece que le gusta molestar 
a Charlize, que quería hacer esta 
película y está convencida de que 
Angie intervino para quitársela", 
dijo entonces una fuente interna 
a RadarOnline.

Ambas estrellas habían sido 
consideradas para Asesinato en 
el Expreso de Oriente, proyecto 
inicialmente para Jolie que pasó 
a manos de Theron, pero al final 
se lo quedó Michelle Pfeiffer.

"El festival de odio entre las 
dos comenzó hace mucho tiempo 
y simplemente no se detendrá. 
Es como si los directores las ani-
maran a enfrentarse colgando 
un guión para ambas", añadió 
el informante.

Destapan 
pleito 
Jolie vs 
Theron 

 ❙Angelina Jolie y Charlize 
Theron se han enfrentado por 
diversos papeles.
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n Mantenga una velocidad 
moderada. Cuando maneja 
a más de 100 km/h consume 
más gasolina. 

n Presión correcta de neumáti-
cos. Para conocerla, lo mejor 
es checar el manual o buscar 
especificaciones en la tapa de 
la gasolina o cerca de la llanta. 

n No lleve carga de más.  
El peso también hace que  
el auto gaste más gasolina.

n Evite exceso de aire acon-
dicionado. Al prender el aire 
acondicionado aumenta  
el consumo de gasolina  
entre 5 y 20 por ciento.

n Ventanas abajo. Si va a 80 

km/h o menos, puede bajar 
los cristales.

n Manténgalo a la perfección. 
Llévelo a sus servicios en la 
agencia o taller de confianza. 
Tanto el filtro del aire o el filtro 
del motor en mal estado pue-
den provocar que gaste más 
gasolina y contamine más. 

 n Evite arrancones. No lo 
arranque de forma inesperada 
y frene suave. Si va a estar  
parado, es mejor apagar  
el motor; no así en un alto  
que dura entre 30 segundos  
y un minuto.

Fuente: Campaña Conducta Vial Quálitas

Ahorre gasolina Estos consejos no sólo ayudarán a evitar el gasto de combustible, sino a contribuir con la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. 

VISITA INCLUYENTE
El 25 de enero a las 10:00 hrs.  
el MUAC guía a personas con  
discapacidad motriz para conocer 
la obra de Zaha Hadid Architects. 

REFORMA / STAFF 

Para facilitar atención médi-
ca, albergue, apoyo psicoló-
gico, asesoría legal y ayuda 
contra adicciones a mujeres 
que enfrentan un embarazo 
inesperado, más de 500 or-
ganizaciones civiles crearon 
una red de acompañamiento.

Se trata del movimien-
to La Vida por Delante que 
busca que las mujeres ten-
gan las mismas oportuni-
dades de atención, apoyo y 
acompañamiento en distin-
tos puntos del País. 

Los servicios, el direc-
torio de organizaciones y la 
orientación inicial se con-
centra en la página electró-
nica www.lavidapordelan-
te.mx. 

De esta plataforma se-
rán canalizadas a la institu-
ción indicada. 

Las activistas pretenden 
que las mujeres conozcan 
las alternativas que tienen 
a través de los apoyos que 

otorgan las diversas asocia-
ciones para que no vivan 
con miedo un embarazo in-
esperado. 

Advierten que en Méxi-
co, cada año más de 8 millo-
nes de adolescentes tienen 
embarazos no planeados, 
además, los embarazos en-
tre mujeres de 10 a 14 años 
van en aumento y represen-
tan casi el 27 por ciento de 
todos los nacimientos, de 
acuerdo a datos que repor-
ta la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), quien re-
fiere que el País es el primer 
lugar en el mundo en emba-
razos adolescentes.

El movimiento pretende 
concientizar de la problemá-
tica también a todos los fa-
miliares, amigos y compañe-
ros de las mujeres con em-
barazos inesperados, pues 
ellos forman parte impor-
tante en la toma de decisión.

Advierten que las muje-
res en esta situación, en su 
mayoría se encuentran solas, 

Si está solo...
no culpe al azar

Analice si aleja a posible compañía

La falta de amigos 
o pareja es, a veces, 
una elección  
inconsciente

NATALIA VITELA  

Si desea tener una pareja o 
amigos y no lo logra, no cul-
pe al destino. 

Más vale que analice su 
vida y actúe para cumplir su 
propósito, pues, por paradóji-
co que parezca, puede que su 
soledad sea una elección in-
consciente, advierte Rosa Cor-
zo, presidenta de la Asocia-
ción Psicoanalítica Mexicana.

“Hay dos tipos de soledad. 
La que eliges conscientemen-
te, es decir, decides aislarte 
o estar sola para dedicar tu 
atención a ciertas activida-
des. El problema viene cuan-
do la soledad es una elección  
inconsciente”, explica.  

La especialista detalla 
que las personas pueden te-
ner claro que desean estar 
acompañadas, pero por más 
que lo intentan no pueden. 

“Tienes un grupo de ami-
gos y, sin darte cuenta, cada 
vez que hay reunión, te ha-
ces del rogar y no vas o si 
lo haces empiezas a realizar 
comentarios hirientes y em-
piezan a no invitarte; incons-
cientemente provocaste el re-
chazo”, agrega.

De acuerdo con la exper-
ta, las personas que están so-
las de manera inconsciente 
pueden haber aprendido de 
sus padres que no valía la pe-
na que se les dedicara tiempo, 
y, por tanto, tampoco que de-
diquen tiempo a los demás.

 “Las mamás enseñan 
a los hijos cómo estar con 
otros; pero algunas no pue-
den estar ni con ellas mismas. 
Son las típicas que están con 
el hijo un rato, luego luego 
lo dejan y se van al súper o 
con sus amigas. Regresan a 
ver al hijo, pero con prisa y 
se vuelven a ir. 

“Estas mamás no le en-
señaron al hijo que valía la 

pena estar con él y entonces 
éste tiene la convicción de 
que son personas a las que no 
vale la pena dedicarles tiem-
po, y creen lo mismo de los 
demás.  Si tú no vales la pena, 
nadie vale la pena”. 

Otra razón por la que al-
gunas personas alejan a los 
otros es porque no están con-
tentas consigo mismas.

“Todo el tiempo se es-
tán recriminando. Si yo fue-
ra más bonita; si fuera más 
inteligente; si fuera más sim-
pática probablemente tendría 
más amigos y estaría plati-
cando con los demás. 

“Está a disgusto consigo 
misma y cuando uno tiene 
problemas con su propio ser, 
con lo que es, nadie va a es-
tar contento contigo”, agrega.

La especialista indica que 
es muy difícil vivir aislado y 
no es gratificante, pues no 
hay a quién darle cariño y de 
quién recibirlo, situación ne-
cesaria para sobrevivir.

El otro tipo de soledad, 
la que se elige consciente-
mente es benéfica, pues hay 
personas que la necesitan pa-
ra concentrarse, para apren-
der, para leer, para escuchar 
música.

A veces hay soledades in-
esperadas, por ejemplo,  tras 

la ruptura de un vínculo. En 
estos casos hay que aprove-
char la soledad para analizar 
qué sucedió y de qué forma 
se contribuyó en la ruptura.

Ana Aguilar, especialis-
ta en terapia Gestalt, indica 
que estar solo no es intrín-
secamente malo si se tienen 
relaciones significativas 

“Puedes vivir solo y no 
percibir esa soledad como al-
go malo sino como un espa-
cio propio donde desarrollar 
tus hobbies, tus ideas, lo que 
te gusta realizar. 

“Pero ese mismo espacio 
para una persona que no tie-
ne relaciones que la alimen-
ten puede ser muy amena-
zante, desesperante, triste. La 
persona siente que no perte-
nece a nada y vivimos para 
pertenecer a algo”, dice.

Indica que las relaciones 
importantes no necesaria-
mente se construyen con fa-
miliares, sino también con 
amigos.

La psicoterapeuta advier-
te que esta soledad sin re-
laciones significativas pue-
de ser causada por ansiedad  
y depresión.

“Son personas que no es-
tán a gusto para nada con la 
vida que tienen, pero culpan 
a su entorno”.

En la Edad 
de Piedra
Si los cerditos  
hubieran vivido En la  
prehistoria (Picarona)  
el cuento sería  
distinto. Christine  
Naumann y Marianne  
Barcilon lo relatan. 

Acercan apoyo en embarazo inesperado

Rosa Corzo,  
Psicoanalísta.

La felicidad  
es una actitud ante  
la vida. Una persona 
es más feliz cuando  
es agradecida,  
cuando ayuda  
a los demás, cuando 
tiene relaciones 
importantes.  
Las personas que  
no son así, viven de 
manera amenazante  
la soledad. La ven  
como un castigo”.

¡A socializar!
Quienes viven la soledad 
como una amenaza 
pueden:

n Reavivar viejos lazos  
con familiares y amigos.

n Realizar actividades  
donde sea posible  
la socialización.

n Ser más empático.  
Deben mirar al otro,  
preocuparse por los demás.

n Analice si inconscientemente  
aleja a quienes le rodean. 

n Revise qué sucede  
en torno a usted  
y cómo contribuye.

Fuente: Ana Aguilar,  
especialista en terapia Gestalt.

z Activistas de diversas asociaciones crearon la red La Vida 
por Delante para asesorar a mujeres en situación vulnerable. 

z A Andrea, de 15 años, le toma entre dos y tres meses crear  
las imágenes para su calendario.
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confundidas, con miedo y sin 
ayuda para poder continuar 
con su embarazo.

“Los cinco valores princi-
pales de la filosofía de nuestra 
campaña son: igualdad, liber-
tad, esperanza, solidaridad y, 
sobre todo, respeto a las mu-
jeres con embarazo inespera-

81-1464-8424
FB: andreacpintora

MARIANA MONTES

MONTERREY.- Para Andrea 
Pérez Reséndez, artista con 
parálisis cerebral que pinta 
con la boca, el crear un ca-
lendario comenzó como una 
manera más de ayudar a las 
personas que viven con dis-
capacidad. Ahora, este pro-
yecto es una tradición que 
cumple 15 años.

Sólo el año pasado, apun-
ta María Antonieta, mamá 
de Andrea, se realizaron 54 
eventos  y más de 5 mil 500 
personas se sensibilizaron y, 
mediante la venta de pro-
ductos como ese calendario, 
se logró recaudar suficiente 
dinero para comprar y donar 
93 sillas de ruedas.

“Este calendario tiene pa-
ra nosotros (la familia) mu-
cho significado porque lle-
va muchas horas de trabajo, 
esfuerzo, dedicación y amor. 
Andrea dibuja las imágenes 
con la boca y siempre elige 
un tema. Este año el tema 
son los colores”, explica Ma-
ría Antonieta, conocida afec-
tuosamente como Yeta.

 Andrea y su familia asis-
ten a escuelas, iglesias y em-
presas, donde buscan sensi-
bilizar mediante una plática 

Ayuda con calendario, 
pintora con parálisis

testimonial y dinámicas.
Después, continúa Yeta, 

esa gente busca a personas 
de su misma comunidad en 
necesidad de una silla de rue-
das. Los productos de Andrea 
son la mercancía con la que 
se obtienen los recursos pa-
ra conseguir esos aparatos  
de asistencia.

“Además de tener el di-
seño que esperas de un ca-
lendario de oficina tratamos 
que ese producto tenga algo 
diferente. Para celebrar los 
15 años, Andrea dibujó unos 
globos de muchos colores en 
una de las páginas, e inserta-
mos las portadas de todos los 
otros calendarios”.

Las páginas se comple-
mentan con pensamientos 
positivos escritos por Lucía, 
la abuelita de Andrea.

Los Pérez Reséndez ya 
tienen en su agenda la asis-
tencia a templos cada fin de 
semana del mes para ofrecer 
su calendario, que tiene un 
costo de 150 pesos. 

También aceptan llama-
das para tomar pedidos y en-
tregar este producto.

www.lavidapordelante.mx 
Facebook: La Vida Por Delante

Twitter: @LVPDMx 
Instagram @lvpdmx

do y que se encuentran en 
estado vulnerable” advir-
tieron en un comunicado. 

n Mantenga una velocidad 
moderada. Cuando maneja 
a más de 100 km/h consume 
más gasolina. 

n Presión correcta de neumáti-
cos. Para conocerla, lo mejor 
es checar el manual o buscar 
especificaciones en la tapa de 
la gasolina o cerca de la llanta. 

n No lleve carga de más.  
El peso también hace que  
el auto gaste más gasolina.

n Evite exceso de aire acon-
dicionado. Al prender el aire 
acondicionado aumenta  
el consumo de gasolina  
entre 5 y 20 por ciento.

n Ventanas abajo. Si va a 80 

km/h o menos, puede bajar 
los cristales.

n Manténgalo a la perfección. 
Llévelo a sus servicios en la 
agencia o taller de confianza. 
Tanto el filtro del aire o el filtro 
del motor en mal estado pue-
den provocar que gaste más 
gasolina y contamine más. 

 n Evite arrancones. No lo 
arranque de forma inesperada 
y frene suave. Si va a estar  
parado, es mejor apagar  
el motor; no así en un alto  
que dura entre 30 segundos  
y un minuto.

Fuente: Campaña Conducta Vial Quálitas

Ahorre gasolina Estos consejos no sólo ayudarán a evitar el gasto de combustible, sino a contribuir con la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. 

VISITA INCLUYENTE
El 25 de enero a las 10:00 hrs.  
el MUAC guía a personas con  
discapacidad motriz para conocer 
la obra de Zaha Hadid Architects. 

REFORMA / STAFF 

Para facilitar atención médi-
ca, albergue, apoyo psicoló-
gico, asesoría legal y ayuda 
contra adicciones a mujeres 
que enfrentan un embarazo 
inesperado, más de 500 or-
ganizaciones civiles crearon 
una red de acompañamiento.

Se trata del movimien-
to La Vida por Delante que 
busca que las mujeres ten-
gan las mismas oportuni-
dades de atención, apoyo y 
acompañamiento en distin-
tos puntos del País. 

Los servicios, el direc-
torio de organizaciones y la 
orientación inicial se con-
centra en la página electró-
nica www.lavidapordelan-
te.mx. 

De esta plataforma se-
rán canalizadas a la institu-
ción indicada. 

Las activistas pretenden 
que las mujeres conozcan 
las alternativas que tienen 
a través de los apoyos que 

otorgan las diversas asocia-
ciones para que no vivan 
con miedo un embarazo in-
esperado. 

Advierten que en Méxi-
co, cada año más de 8 millo-
nes de adolescentes tienen 
embarazos no planeados, 
además, los embarazos en-
tre mujeres de 10 a 14 años 
van en aumento y represen-
tan casi el 27 por ciento de 
todos los nacimientos, de 
acuerdo a datos que repor-
ta la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), quien re-
fiere que el País es el primer 
lugar en el mundo en emba-
razos adolescentes.

El movimiento pretende 
concientizar de la problemá-
tica también a todos los fa-
miliares, amigos y compañe-
ros de las mujeres con em-
barazos inesperados, pues 
ellos forman parte impor-
tante en la toma de decisión.

Advierten que las muje-
res en esta situación, en su 
mayoría se encuentran solas, 

Si está solo...
no culpe al azar

Analice si aleja a posible compañía

La falta de amigos 
o pareja es, a veces, 
una elección  
inconsciente

NATALIA VITELA  

Si desea tener una pareja o 
amigos y no lo logra, no cul-
pe al destino. 

Más vale que analice su 
vida y actúe para cumplir su 
propósito, pues, por paradóji-
co que parezca, puede que su 
soledad sea una elección in-
consciente, advierte Rosa Cor-
zo, presidenta de la Asocia-
ción Psicoanalítica Mexicana.

“Hay dos tipos de soledad. 
La que eliges conscientemen-
te, es decir, decides aislarte 
o estar sola para dedicar tu 
atención a ciertas activida-
des. El problema viene cuan-
do la soledad es una elección  
inconsciente”, explica.  

La especialista detalla 
que las personas pueden te-
ner claro que desean estar 
acompañadas, pero por más 
que lo intentan no pueden. 

“Tienes un grupo de ami-
gos y, sin darte cuenta, cada 
vez que hay reunión, te ha-
ces del rogar y no vas o si 
lo haces empiezas a realizar 
comentarios hirientes y em-
piezan a no invitarte; incons-
cientemente provocaste el re-
chazo”, agrega.

De acuerdo con la exper-
ta, las personas que están so-
las de manera inconsciente 
pueden haber aprendido de 
sus padres que no valía la pe-
na que se les dedicara tiempo, 
y, por tanto, tampoco que de-
diquen tiempo a los demás.

 “Las mamás enseñan 
a los hijos cómo estar con 
otros; pero algunas no pue-
den estar ni con ellas mismas. 
Son las típicas que están con 
el hijo un rato, luego luego 
lo dejan y se van al súper o 
con sus amigas. Regresan a 
ver al hijo, pero con prisa y 
se vuelven a ir. 

“Estas mamás no le en-
señaron al hijo que valía la 

pena estar con él y entonces 
éste tiene la convicción de 
que son personas a las que no 
vale la pena dedicarles tiem-
po, y creen lo mismo de los 
demás.  Si tú no vales la pena, 
nadie vale la pena”. 

Otra razón por la que al-
gunas personas alejan a los 
otros es porque no están con-
tentas consigo mismas.

“Todo el tiempo se es-
tán recriminando. Si yo fue-
ra más bonita; si fuera más 
inteligente; si fuera más sim-
pática probablemente tendría 
más amigos y estaría plati-
cando con los demás. 

“Está a disgusto consigo 
misma y cuando uno tiene 
problemas con su propio ser, 
con lo que es, nadie va a es-
tar contento contigo”, agrega.

La especialista indica que 
es muy difícil vivir aislado y 
no es gratificante, pues no 
hay a quién darle cariño y de 
quién recibirlo, situación ne-
cesaria para sobrevivir.

El otro tipo de soledad, 
la que se elige consciente-
mente es benéfica, pues hay 
personas que la necesitan pa-
ra concentrarse, para apren-
der, para leer, para escuchar 
música.

A veces hay soledades in-
esperadas, por ejemplo,  tras 

la ruptura de un vínculo. En 
estos casos hay que aprove-
char la soledad para analizar 
qué sucedió y de qué forma 
se contribuyó en la ruptura.

Ana Aguilar, especialis-
ta en terapia Gestalt, indica 
que estar solo no es intrín-
secamente malo si se tienen 
relaciones significativas 

“Puedes vivir solo y no 
percibir esa soledad como al-
go malo sino como un espa-
cio propio donde desarrollar 
tus hobbies, tus ideas, lo que 
te gusta realizar. 

“Pero ese mismo espacio 
para una persona que no tie-
ne relaciones que la alimen-
ten puede ser muy amena-
zante, desesperante, triste. La 
persona siente que no perte-
nece a nada y vivimos para 
pertenecer a algo”, dice.

Indica que las relaciones 
importantes no necesaria-
mente se construyen con fa-
miliares, sino también con 
amigos.

La psicoterapeuta advier-
te que esta soledad sin re-
laciones significativas pue-
de ser causada por ansiedad  
y depresión.

“Son personas que no es-
tán a gusto para nada con la 
vida que tienen, pero culpan 
a su entorno”.

En la Edad 
de Piedra
Si los cerditos  
hubieran vivido En la  
prehistoria (Picarona)  
el cuento sería  
distinto. Christine  
Naumann y Marianne  
Barcilon lo relatan. 

Acercan apoyo en embarazo inesperado

Rosa Corzo,  
Psicoanalísta.

La felicidad  
es una actitud ante  
la vida. Una persona 
es más feliz cuando  
es agradecida,  
cuando ayuda  
a los demás, cuando 
tiene relaciones 
importantes.  
Las personas que  
no son así, viven de 
manera amenazante  
la soledad. La ven  
como un castigo”.

¡A socializar!
Quienes viven la soledad 
como una amenaza 
pueden:

n Reavivar viejos lazos  
con familiares y amigos.

n Realizar actividades  
donde sea posible  
la socialización.

n Ser más empático.  
Deben mirar al otro,  
preocuparse por los demás.

n Analice si inconscientemente  
aleja a quienes le rodean. 

n Revise qué sucede  
en torno a usted  
y cómo contribuye.

Fuente: Ana Aguilar,  
especialista en terapia Gestalt.

z Activistas de diversas asociaciones crearon la red La Vida 
por Delante para asesorar a mujeres en situación vulnerable. 

z A Andrea, de 15 años, le toma entre dos y tres meses crear  
las imágenes para su calendario.
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confundidas, con miedo y sin 
ayuda para poder continuar 
con su embarazo.

“Los cinco valores princi-
pales de la filosofía de nuestra 
campaña son: igualdad, liber-
tad, esperanza, solidaridad y, 
sobre todo, respeto a las mu-
jeres con embarazo inespera-

81-1464-8424
FB: andreacpintora

MARIANA MONTES

MONTERREY.- Para Andrea 
Pérez Reséndez, artista con 
parálisis cerebral que pinta 
con la boca, el crear un ca-
lendario comenzó como una 
manera más de ayudar a las 
personas que viven con dis-
capacidad. Ahora, este pro-
yecto es una tradición que 
cumple 15 años.

Sólo el año pasado, apun-
ta María Antonieta, mamá 
de Andrea, se realizaron 54 
eventos  y más de 5 mil 500 
personas se sensibilizaron y, 
mediante la venta de pro-
ductos como ese calendario, 
se logró recaudar suficiente 
dinero para comprar y donar 
93 sillas de ruedas.

“Este calendario tiene pa-
ra nosotros (la familia) mu-
cho significado porque lle-
va muchas horas de trabajo, 
esfuerzo, dedicación y amor. 
Andrea dibuja las imágenes 
con la boca y siempre elige 
un tema. Este año el tema 
son los colores”, explica Ma-
ría Antonieta, conocida afec-
tuosamente como Yeta.

 Andrea y su familia asis-
ten a escuelas, iglesias y em-
presas, donde buscan sensi-
bilizar mediante una plática 

Ayuda con calendario, 
pintora con parálisis

testimonial y dinámicas.
Después, continúa Yeta, 

esa gente busca a personas 
de su misma comunidad en 
necesidad de una silla de rue-
das. Los productos de Andrea 
son la mercancía con la que 
se obtienen los recursos pa-
ra conseguir esos aparatos  
de asistencia.

“Además de tener el di-
seño que esperas de un ca-
lendario de oficina tratamos 
que ese producto tenga algo 
diferente. Para celebrar los 
15 años, Andrea dibujó unos 
globos de muchos colores en 
una de las páginas, e inserta-
mos las portadas de todos los 
otros calendarios”.

Las páginas se comple-
mentan con pensamientos 
positivos escritos por Lucía, 
la abuelita de Andrea.

Los Pérez Reséndez ya 
tienen en su agenda la asis-
tencia a templos cada fin de 
semana del mes para ofrecer 
su calendario, que tiene un 
costo de 150 pesos. 

También aceptan llama-
das para tomar pedidos y en-
tregar este producto.

www.lavidapordelante.mx 
Facebook: La Vida Por Delante

Twitter: @LVPDMx 
Instagram @lvpdmx

do y que se encuentran en 
estado vulnerable” advir-
tieron en un comunicado. 

Cuando el amor no 
es correspondido 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

En algún momento de su vida la mayoría de las personas 
experimentan un amor no correspondido, para algunos, tal 
vez muchos, este amor no correspondido puede convertirse 

en algo obsesivo. Este sentimiento puede generarles un vacío y 
anhelo, que la vida les parece inútil y carente de sentido, como 
si necesitaran a la otra persona para ser feliz. Esta obsesión se va 
construyendo poco a poco, alimentada por el continuo recuerdo 
de la otra persona, que llega a través de cualquier cosa: Un olor, 
un color, una canción, etc. 

Esa falta de reciprocidad duele como una daga clavada en el 
corazón. Los que lo sufren tienen serias dificultades para concen-
trarse en su trabajo, para conciliar el sueño o incluso para comer. 
El amor no correspondido puede llevar a la apatía e incluso a la 
depresión. 

Sobrellevar el dolor por el amor no correspondido.

ACEPTA LA SITUACIÓN REAL
En el sufrimiento por un amor no correspondido de una persona, 

reside la esperanza y la idea de que no tiene lo que se merece o de 
que le han quitado algo que es suyo. Aceptar la realidad desde el 
principio es fundamental para no obsesionarse con ello. 

El amor no es una cosa que se merezca y mucho menos el amor 
de una persona concreta. Que uno le quiera con toda su alma no 
le obliga a la otra persona a nada. 

 Si esa persona está con otra, debes respetar su decisión.

CONOCE REALMENTE A LA PERSONA  
CON LA QUE TE HAS OBSESIONADO

¿Qué sabes realmente de esa persona que te quita el sueño? 
Enamorarse de una persona que te atrae físicamente es dema-
siado habitual, en muchas ocasiones una persona se enamora de 
lo que espera conseguir, de la imagen pública que da o de lo que 
representa. Por ello hay que tener en cuenta que el amor es algo 
que se construye con el tiempo, la convivencia y el conocimiento 
de la otra persona en las diversas situaciones que surgen en la 
vida, especialmente en las menos favorables.

ABRE TU MENTE Y VIVE TU VIDA
Las personas que sufren por un amor no correspondido sienten 

que su vida no vale nada sin la persona que aman, que no saben 
hacia dónde caminar sin él, que nada tiene sentido si el otro les 
falta. Suelen pensar incluso que todos sus problemas desapare-
cerían solamente con que su amor estuviera a su lado.

Si necesitas a otro para vivir ¿qué clase de vida tienes? Estar 
enamorado no significa alejarse del mundo. Sal a la calle, haz 
ejercicio, relaciónate con tus amigos y con gente nueva y deja de 
hacer todas esas cosas que alimentan tu frustración, como ver 
películas románticas, escuchar canciones de amor y mirar esas 
fotos que tienes de esa persona. 

IMAGINA UN FUTURO EN EL QUE  
NO ESTÉS CON ESA PERSONA

Parece complicado, pero inténtalo. Imagínate qué sería de tu 
vida si esa persona no estuviera. Visualiza todas las cosas que 
podrías hacer en el futuro. Que no estés con la persona que ahora 
amas o crees que amas, no significa que no pueda haber otra per-
sona, ni siquiera que no puedas ser feliz sin compañía.

BUSCA ALGO QUE HACER QUE TE DISTRAIGA
El enamoramiento obsesivo distrae de las cosas que tenemos 

que hacer. Eso es porque ese enamoramiento resulta mucho más 
estimulante que cualquier otra cosa.

Fantasear con lo que puede ser suele resultar mucho más moti-
vador, vivir en la mente esos momentos que deseamos que fueran 
reales, aunque luego dejen un vacío de tristeza, es la manera en 
que un enamorado encuentra para sentirse cerca del otro. 

¿Qué pasaría si encontraras algo más interesante, algo que 
realmente te mantuviera centrado en otra cosa, algo que satisfi-
ciera otros intereses o necesidades? Si consigues dar con algo que 
realmente le dé sentido a tu vida, podrás superar mucho mejor el 
vacío que sientes por ese amor no correspondido.

QUE LA OTRA PERSONA NO TE QUIERA  
NO SIGNIFICA QUE TENGAS QUE CAMBIAR ALGO DE TI 

La obsesión de muchas personas por un amor no correspondido 
les hace pensar que hay algo malo en ellas, y se aferran en cambiar 
su personalidad para gustarle a esa persona que tanto desean. 
Mejor hay que pensar en cuáles son tus virtudes y explótalas, 
pero no lo hagas por el otro, sino por ti, por ser cada día mejor y 
verte mejor para ti mismo. 

Vivir obsesionado con alguien nubla el juicio, inhibe la creati-
vidad, la personalidad, y hace que lo verdaderamente importante 
en la vida quede sepultado. Si  estás pasando por un amor no 
correspondido acude a terapia psicológica para que te apoyen en 
este conflicto interno que llevas.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o consultarla favor de 
comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102
E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco 

la cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solici-
tan que son de interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.
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HOMICIDIOS DOLOSOS EN GUERRERO

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

1,273 1,306 1,242
1,399

1,035
808

539
755 837 800

1,431

2,158 2,087 2,213

1,500

2,310
2,016

1,514

2,310
2,054

951
1,255

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

*A Noviembre

porte pùblico hacia esa parte 
de la Sierra se ha restablacido 
parcialmente.

Pero los centros de salud 
y escuelas siguen cerradas.

“Ya estamos desespera-
dos por esta situación ya que 
el gobierno no quiere sacar 
a esos supuestos policías co-
munitarios”, señala Crescen-
cio Pacheco, ex comisario de 
la comunidad de Los Morros.

Los comunidades sera-
nas donde más se siembra 
la flor de la amapola de opio 
están enclavadas en munici-
pios como Chilpancingo, He-
liodoro Castillo, Tecpan de 
Galeana, Coyuca de Catalán 
y Atoyac de Álvarez.

Para Acosta González, el 
cultivo de la amapola ya for-
ma parte de un proceso cul-
tural de los habitantes de es-
ta región. Antes de 1970, una 
de las actividades primarias 
de siembra en esa región era 
de la mariguana; sin embargo, 
en 1973, migrantes pizadores 
que se fueron a trabajar a los 
campos de Sinaloa regresa-
ron a Guerrero y comenzaron 

EL costo por kilo  
de goma de opio  
ha variado:

2016 33,000
2017 5,000
2018 17,000 

FORMA 
Y FONDO

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- 
Según un estudio 
del Consejo Regio-
nal de la Sierra de 

Guerrero (CRESIG) 26 mil 
hectáreas de flor de amapola 
eran cultivadas en el esplen-
dor del negocio ilícito de la 
droga en la zona de la Sierra .

Cuando la flor madura se 
extrae un líquido que después 
se convierte en goma de opio, 
que si se mezcla con determi-
nadas sustancias químicas se 
obtiene heroína.

Unos 6 mil 500 kilos de 
goma de opio se procesaban 
anualmente en la Sierra de 
Guerrero. El valor de la dro-
ga, ya convertida en heroína 
y en la frontera con Estados 
Unidos podría llegar hasta los 
800 millones de dólares.

Mil 257 comunidades de 
14 municipios de las regio-
nes de Tierra Caliente, Costa 
Grande y Zona Centro están 
involucradas en ese criminal 
negocio.

Según el estudio del Con-
sejo, el 90 por ciento de los 
145 mil 620 habitantes de 
esas comunidades se dedi-
can a la siembra de la ama-
pola porque no tienen otra 
alternativa ante la pobreza 
y la falta de otros cultivos y 
empleo.

Rigoberto Agosta Gonzá-
lez, dirigente estatal del CRE-
SIG, dice que este estudio 
revela que todavía en el 2016 
el precio en que vendían los 
productores el kilo de ama-
pola era de 33 mil pesos.

Por cada hectárea sem-
brada sacaban 250 gramos 
de goma de opio.

En las buenas épocas, la 
gente dedicada a este negocio 
producía hasta 6 mil 500 ki-
los de amapola de opio en un 
período de tres meses.

“Les iba muy bien, pues 

tenían buenas ganancias”, se-
ñala.

Pero durante el 2017, con 
la expansión de la venta de 
fentanilo entre los consumi-
dores de Estados Unidos, que 
es una droga más barata por-
que es 50 veces más potente 
que la heroína y que puede 
ocasionar la muerte rápida-
mente, el precio de la ama-
pola de opio en la Sierra de 
Guerrero, bajó entre 4 y hasta 
5 mil pesos el kilo.

Derivado de la baja del 
precio de la amapola la gen-
te tenía almacenado su pro-
ducto y además la demanda 
de los compradores bajó ya 
que la querían comprar más 
barata.

Eso provocó más renci-
llas entre la gente de la Sie-
rra e incluso que la violencia 
e inseguridad saliera de con-
trol, señala Acosta González.

Sin embargo, el dirigente 
del CRESIG, dice que luego 
de que a finales del 2018, el 
gobierno de Estados Unidos 
dio a conocer que el fentani-
lo ha aumentado el número 
de fallecimientos de adictos a 
este fármaco, los consumido-
res han dejado de comprarla.

Actualmente los adictos 
de ese país del Norte ya están 
regresando a comprar la he-
roína que se produce en Mé-
xico y eso ha generado que 
en la Sierra de Guerrero los 
productores la vendan actual-
mente entre 16 y 17 mil pesos 
el kilo de amapola de opio.

Cientos de familias des-
plazadas por la violencia, 
centros de salud y escuelas 
de educación básica cerra-
dos, así como suspensión de 
servicio de transporte públi-
co es lo que ha generado la 
inseguridad.

Informes de las autori-
dades estatales señalan que 
desde el 2016, los desplaza-
mientos de la gente se ha in-

su cultivo
Amapola

LA AMAPOLA ES LA SEMILLA  

DE LA DESGRACIA. CAYÓ EL PRECIO 

DE LA GOMA Y DESATÓ LA 

CATÁSTROFE. SE RECUPERÓ  

Y VINO OTRO TORBELLINO  

DE HOMICIDIOS EN 14 MUNICIPIOS 

DE LA SIERRA DE GUERRERO El coordinador del Centro de Derechos Hu-
manos de la Montaña Tlachinollan, Abel Ba-
rrera Hernández, consideró que mientras no 
haya una perspectiva de desarrollo para los 
pueblos de la Sierra y de la Montaña, la gente 
se va a seguir dedicando a la siembra de cul-
tivos ilícitos.

Los campesinos siguen viendo que lo más 
redituable es sembrar amapola o mariguana 
porque con aunque sea el poco dinero que les 
pagan los compradores pueden llevarle de co-
mer a sus familias.

Sin embargo señala que en los últimos 
años algunos jóvenes no solamente se dedi-
can a sembrar la droga, sino que también ya 
forman parte de los grupos de sicarios y se 
vuelven adictos al producto que ellos mismos 
siembran.

En el caso de los municipios de la Monta-
ña donde hay una alta incidencia en la siem-
bra de la amapola, Acatepec, Zapotitlán Tablas, 
Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Malinaltepec, 
Tlacoapa y algunas partes altas de Ayutla de 
los Libres, los indígenas venden el “maíz bola” 
como le dicen a la goma de opio, en cuatro y 
cinco mil pesos el kilo.

El activista cuenta que hay zonas de esa 
región marginada de Guerrero donde son co-
munidades enteras las que se dedican a esta 
siembra de enervantes.

Para Abel Barrera, la propuesta de legali-
zación de la amapola, no va a disminuir la vio-
lencia en Guerrero, por el contrario, podrían 
aumentar porque las organizaciones crimina-
les se van a pelear la producción.

Planteó que la mejor medicina para desa-
lentar a los campesinos e indígenas de seguir 
con esta actividad ilícita es adentrarlos al de-
sarrollo. 

*Con eventos 
de desplazamiento forzado

San Miguel Totolapan*

Coyuca de Catalán

Ajuchitlán del Progreso*

Pungarabato

Zirándaro

Heliodoro Castillo*

Leonardo Bravo*

Eduardo Neri*

Petatlán

Tecpan de Galeana*

Zihuatanejo de Azueta

Atoyac de Álvarez*

Coahuayutla*

TERRENO FÉRTIL
Municipios de la Sierra de 
Guerrero con más produc-
ción de goma de opio:

a producir la amapola.
“Los que habían ido a tra-

bajar a Sinaloa daban la capa-
citación y además la semilla, 
pero también ellos mismos 
la compraban y a buen pre-
cio”, expuso.

En la década de los 
ochentas, los productores 
decidían si en un año sem-
braban mariguana o la ama-
pola, basándose en el precio 
en que podían vender cual-
quiera de ambas drogas.

Actualmente la siembra y 
trasiego de la droga en la Sie-
rra está controlada por gru-
pos de la delincuencia orga-
nizada. El productor ya no 
es libre de vender la ama-
pola a quien le ofrezca un 
buen precio que ahora lle-
ga el comprador y pone sus 
condiciones.

Acosta González señala 
que en la investigación que 
realizaron descubrieron que 
las organizaciones criminales 
que operan en la Sierra y que 
son las que compran la dro-
ga, obedecen a intereses de 
cárteles nacionales e incluso 
internacionales.

El dirigente pronosticó 
que en los próximos meses 
el precio de la goma de opio 
va aumentar y no descartó 
que el kilo puede llegar a 33 
mil pesos como en el 2016. 
Ello provocará que la gente 
se aliente más a cultivar esta 
siembra y los problemas de 
violencia e inseguridad vayan 
en aumento.

La CRESIG intenta pro-
mover otras actividades en la 
Sierra como es el cultivo del 
maguey, el aguacate y la pro-
ducción del mezcal.

Pero en esta tarea han 
topado con el crimen orga-
nizado que impide la expan-
sión de cultivos lícitos. Los 
productores del mezcal y de 
aguacate, por ejemplo, reci-
ben amenazas de extorsión 
obligándolos a emigrar de sus 
comunidades.

Solo en comunidades se-
rranas de los municipios Jo-
sé Azueta y Petatlán hubo un 
saldo de 140 personas muer-
tas en diferentes enfrenta-
mientos en el 2018. 

n Policía Comunitaria de Tlacotepec (Leonardo Bravo)

n Cártel de la Sierra (Leonardo Bravo)

n Guardia Guerrerense (Petatlán)

n Nueva Sangre Guerrerense (Zihuatanejo de Azueta)

n Los Templarios (Zihuatanejo de Azueta)

n Los Cuernudos (Coahuayutla)

n Cártel de Jalisco Nueva Generación (Coahuayutla)

GRUPOS ARMADOS
Algunas de las fuerzas que  disputan territorios y droga.

crementado en pueblos de 
los municipios de San Mi-
guel Totolapan, Ajuchitlán 
del Progreso, Atoyac de Ál-
varez, Petatlán, Tecpan de 
Galeana, Coahuayutla, Leo-
nardo Bravo, Euardo Neri y 
Heliodoro Castillo.

El 14 de noviembre, mil 
800 personas de Filo de Ca-
ballos y de otras seis comuni-
dades aledañas del municipio 
de Leonardo Bravo fueron 
expulsadas por integrantes 
de un grupo armado que se 

autodenomina Policía Comu-
nitaria de Tlacotepec.

A más de dos meses de 
haberse desplazado de sus 
comunidades, la mayoría vi-
ve en la cancha de usos múl-
tiples de Chichihualco, que 
es la cabecera del municipio 
de Leonardo Bravo.

Otros, viven con sus fa-
miliares o bien están rentan-
do una vivienda.

El grupo armado mantie-
ne bajo control estas comuni-
dades y el servicio de trans-

Sin alternativas

z De la amapola se extrae  
la goma de opio, que con-
tiene más de 20 alcaloides 
diferentes.
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 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

LIBROS

El extraño orden  
de las cosas
Antonio Damasio, uno de 
los neurocientíficos más 
importantes del mun-
do, aborda las claves para 
comprender qué son los 
sentimientos y qué rela-
ción tienen con nuestro 
cuerpo. Desarrolla temas 
como el origen de la men-
te, de dónde provienen los 
sentimientos, estereotipos 
emocionales, entre otros 
temas.

 Ariel

Las rutas de la seda
Los grandes imperios de 
la Antigüedad y las religio-
nes de alcance universal 
se desarrollaron en las tie-
rras de Eurasia que reco-
rrían las rutas de la seda. 
Dirigiendo su análisis a esa 
parte del mundo, Peter 
Frankopan ofrece una 
nueva interpretación del 
pasado y una mirada dis-
tinta de los acontecimien-
tos actuales.

 Crítica

La gran grieta
Periodista especializa-
do en África, Alex Perry 
advierte cómo los extran-
jeros han comprendi-
do mal este continente y 
cómo éste puede tener un 
auge económico y políti-
co. También alerta sobre 
los grandes desafíos que 
deben superar los africa-
nos: los islamistas, los dic-
tadores y la cooperación 
internacional.

 Ariel

Fantasmas  
de la luz y el caso
Jorge Aguilar Mora pre-
senta una crónica de per-
sonajes, hechos, pensa-
mientos, catástrofes y 
anécdotas de 1801 y 1802. 
Va desde las expediciones 
de Humboldt y las polémi-
cas de Thomas Jefferson 
hasta Goethe y su teoría 
de los colores y el proceso 
de composición de “Claro 
de luna” de Beethoven.

 Ediciones Era

NATALIA VITELA

Un dolor extremo, insoporta-
ble, resultado del cáncer de 
columna que padece, ator-
menta desde que amanece 
hasta que termina el día a 
Jorge Vargas, de 65 años.

El sufrimiento que su en-
fermedad genera se agudiza 
con el recurrente desabasto 
de medicamentos elaborados 
con amapola.

“Es muy difícil de sopor-
tar. Cuando tengo dolor, que 
es siempre, prefiero estar en 
mi cama, sin luz y no hablo 
con nadie. En la cama doy 
vuelta para un lado, para el 
otro y pues es aguantar. Es 
una situación muy difícil y 
a veces insoportable. Es una 
desgracia que no surtan, que 
no abastezcan de estos medi-
camentos”, lamenta.

El hombre depende de 
metadona para paliar el dolor 
pero, asegura, no hay desde 
noviembre.

“Es desesperante, es an-
gustiante. Hay una escala 
donde cero es no hay dolor 
y 10 es insoportable. Usual-
mente estoy entre 9 y 10”, 
cuenta.

Desde hace ocho meses 
experimenta un terrible dolor 
en espalda que escala hasta la 
región pulmonar.

“Me duelen las piernas, 
los dedos, los hombros, el 
cuello. A veces no puedo vol-
tear de un lado para otro”.

Cada vez le cuesta más 
trabajo caminar o agacharse. 
Los movimientos lentos, el 
arrastre de palabras y las lá-
grimas ilustran la magnitud 
de su dolor físico.

Ante el desabasto de me-
dicamento que atenúe su su-
frimiento, Jorge ha optado 
por ingerir analgésicos me-
nos potentes, pero en dosis 
muy altas.

“El dolor disminuye uno 
o dos puntos, pero jamás se 
quita”, comenta.

Su familia ha buscado los 
medicamentos en otras enti-
dades, pero no siempre con 
éxito.

A veces hay metadona 
pero falta morfina. El desa-
basto es recurrente.

En México, según la Co-
misión Lancet para el Acceso 
Global a los Cuidados Palia-
tivos y Alivio del Dolor, cada 
año unos 229 mil pacientes 
fallecen con gran sufrimien-
to relacionado con su salud.

“El dolor es un síntoma 
incompatible con la vida”, se-
ñala Luz Elena Oláiz, direc-
tora del Centro de Cuidados 
Paliativos de México.

“Incluso a una discapaci-
dad te puedes adaptar, pero 
el dolor te trastorna. No hay 

Un dolor intolerable

nada más que puedas hacer”, 
agrega.

La institución de Asisten-
cia Privada  atiende también 
a pacientes con seguridad so-
cial, pero en sus dependen-
cias también hay desabasto 
de los fármacos elaborados 
con amapola.

Alfredo Covarrubias, di-
rector general del Centro Al-
gia para la Educación en Sa-
lud, explica que en los últi-
mos meses se ha presentado 
en la gran mayoría de las en-
tidades del País desabasto de  
metadona, y en algunos de 
morfina.

“Se vuelve un penar para 
los enfermos estar de farma-
cia en farmacia tratando de 
conseguir el fármaco. Mu-
chos de ellos no se pueden 
ni mover”.

z Jorge Vargas, de 65 
años padece cáncer 

de columna y dolores 
extremos por esta 

enfermedad. 
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Brecha del dolor

La Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes 
(JIFE) confirma que existe una 

“brecha mundial del dolor”.
“El desequilibrio en la dis-

ponibilidad de analgésicos 
opioides afecta de manera 
desproporcionada a los países 
de ingresos bajos y medianos” 
indica en su último informe

“Nos encontramos an-
te una oposición binaria: la 
infrautilización frente al uso 
excesivo de los opioides. Am-
bas epidemias causan mucho 
sufrimiento en todo el mun-
do. No obstante, los opioides 
no deben suscitar temor si se 
administran y supervisan ade-
cuadamente”, agrega.

NATALIA VITELA

Urge un cambio legislativo 
para facilitar la producción, 
distribución y acceso de fár-
macos derivados de amapo-
la para cuidados paliativos, 
señala Lisa Sánchez, direc-
tora de México Unido con-
tra la Delincuencia.

Además, sugiere, debe 
solicitarse formalmente a 
Naciones Unidas el permiso 
para volverse un país pro-
ductor cumpliendo los re-
quisitos establecidos en las 
convenciones.

Y es que, indica, aun-
que en el País hay cultivo 
de amapola, se destina para 
producir drogas ilícitas para 

el mercado estadounidense, 
y no para los pacientes con 
dolor crónico que, por falta 
de regulación, sufren la falta 
de fármacos elaborados con 
la planta.

Precisa que en el mer-
cado internacional legal de 
producción de goma de opio 
derivado de la amapola para 
la creación de medicamen-
tos sólo participan 29 países.

México se abastece de 
éstos cuando en el País hay 
una capacidad instalada en 
Guerrero y Michoacán que 
podría servir para la produc-
ción de fármacos.

“Ha habido distintas ini-
ciativas legislativas, princi-
palmente de Movimiento 

Urgen a regular amapola medicinal

Ciudadano, PVEM y PRD, 
que dicen que México debe-
ría autorizar la producción 
de adormidera para la ma-
nufactura de medicamentos. 
Esas iniciativas han llegado 
al Congreso pero no han 

tenido ninguna trascenden-
cia”, lamenta.

Según la especialista, el 
País tiene un déficit anual de 
11 toneladas de medicamen-
to, pues requiere 12 tonela-
das y sólo importa una. 

Los expertos coinciden 
en que el desabasto de mor-
fina y opioides sucede, a nivel 
interno, porque existe un su-
bregistro de la demanda real 
por problemas de inventarios. 
A veces los médicos no pres-
criben los fármacos por falta 
de conocimiento en el ma-

nejo de éstos o por temor a 
que se le acuse de desviarlos 
al mercado ilegal de drogas.

Aunque ha habido me-
joras desde que los cuidados 
paliativos se incluyeron en 
la ley en 2009, aún hay retos.

 Para la Asociación La-
tinoamericana de Cuidados 

Paliativos el problema es que, 
a nivel regional, incluido Mé-
xico, las políticas y legislacio-
nes que regulan los medica-
mentos fiscalizados son exce-
sivamente restrictivas.

Falta una adecuada cade-
na de suministro que incluya 
la adquisición, distribución y 
almacenamiento de medica-
mentos esenciales en cuida-
dos paliativos.

También falla la asigna-
ción de recursos públicos 
para garantizar un paquete 
esencial de cuidados paliati-
vos, compuesto por medici-
nas controladas, dispositivos 
médicos y personal calificado.

Además, el alto costo de 
algunos medicamentos y el 
desconocimiento y actitudes 
equivocadas sobre los opioi-
des agrave el problema. 

SUFRIMIENTO PERMANENTE

229 
MIL 

personas fallecen 
al año con gran 

sufrimiento 
relacionado con 

su salud.

224 
MIL

personas viven 
con sufrimiento 

grave por 
enfermedades.

6%
de la carga total 
del sufrimiento 

relacionado  
con su salud  
recae en los  

niños.

La causa de sufrimiento relacionado con su salud, incluido el dolor, de los pacientes se debe:

Pacientes  
con cáncer 28%

Pacientes  
con VIH/Sida 17%

Con traumatismos,  
envenenamientos o algu-

na otra causa externa.
13% FUENTES: Informe de la Comisión Lancet para el Acceso Global  

a los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor; Junta Internacional  
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y Universidad de Miami

n  298 mil 500 kg de los 
opioides equivalentes a 
morfina se distribuyen 
globalmente.

n  254 kg recibie México.
n  0.09% de la morfina global 

recibió México

n  36 por ciento de la 
necesidad de cuidados 
paliativos del país se 
cubriría con esa cantidad 
si toda se usara en 
analgésicos para este 
rubro.
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Aristeo López Larios
Director

  Desde hace 84 
años trabajamos al 
servicio de la infancia 
y la adolescencia, 
básicamente somos 
un albergue que 
representa una opción 
para las familias, para 
los niños que viven en 
situación de pobreza o 
desprotección”.

contacto
Ciudad de los Niños del Padre Cuéllar: Casa, comida y educación

Refugio integral
atienden a 105 
varones; buscan 
bienhechores para 
mantener operación

LILIANA NAVARRO

La situación difícil en casa 
no debe poner en riesgo su 
futuro.

Bajo esta premisa opera 
desde hace 84 años la Ca-
sa Hogar Ciudad de los Ni-
ños del Padre Cuéllar, que 
atienden a niños de 8 y has-
ta 18 años para que estudien 
y logren un mejor desarrollo 
emocional y social.

“Desde hace 84 años tra-
bajamos al servicio de la in-
fancia y la adolescencia, bási-
camente somos un albergue 
que representa una opción 
para las familias, para los ni-
ños que viven en situación 
de pobreza o desprotección”, 
destaca el Padre Aristeo Ló-
pez Larios, quien dirige el 
lugar.

Los niños ingresan por 
voluntad propia, pero deben 
contar con al menos un tutor, 
tener claridad legal sobre su 
custodia, y que su rezago es-
colar no sea tan grave, es de-
cir, que por lo menos tengan 
las bases.

Asimismo, deben ser so-
ciables, para poder trabajar 
en equipo, y capacidad de 
adaptación a su nuevo entor-
no y compañeros.

“Aquí tienen alimenta-
ción, hospedaje, escuela, ca-
pacitación para el trabajo, re-
lación social y ocio. Actual-
mente tenemos 105 niños y 
adolescentes”, agregó.

La estancia es de domin-
go a viernes, y la mayoría de 
los varones son de Zona Me-
tropolitana de Guadalajara, 
pues por los costos de trasla-
do es muy poca la población 
del interior del Estado.

Los tutores deben cubrir 
una cuota que resulta de un 
estudio socioeconómico; sin 

z En la casa hogar, los niños reciben educación primaria a partir del tercer grado; además, hay 
capacitación para el trabajo y actividades de ocio y recreación.

¿Quiénes son?

¿Cómo ayudar?

Ciudad de los Niños del 
Padre Cuéllar

Donativos económicos

Dirección: Santa Teresa de 
Jesús 852, Colonia Ciudad 
de los Niños, 45040 Zapo-
pan, Jal.
Teléfonos: 3647 8481, 3647 
2240, 3121 4506, 3122 9355 
y 3121 9293.
Página web: http://www.
ciudadninos.edu.mx/

Banco: Santander
Cuenta: 65-50014316-8, 
Sucursal 0314 Chapalita
CLABE interbancaria: 
014320655001431689

embargo, no es una condi-
cionante.

La casa hogar, que se ubi-
ca en la Colonia Ciudad de 
los Niños, en Zapopan, tiene 
más de 7 hectáreas de terre-
no, con amplias áreas verdes, 
áreas de juego al aire libre y 
canchas, por lo que tienen 
gastos de mantenimiento que 
deben asegurar.

No obstante, el mayor re-
to de cada año es poder pa-
gar la nómina operativa, y por 
ello están en constante bús-
queda de donativos, pues si 

bien mucha gente de buena 
voluntad los hace en especie, 
también hace mucha falta el 
recurso en efectivo.

“Las necesidades más 
fuertes siempre son las ope-
rativas, es más fácil conseguir 
donativos para proyectos es-
pecíficos, pero los donativos 
en efectivo son escasos, y los 
utilizamos para pagar los sa-
larios, es lo más urgente”, ex-
presó.

En total son 72 personas 
las que laboran entre la pri-
maria, el internado y el bazar, 

A llevar su gen
hasta Alemania
estudio para noemí 
cuesta $65 mil, pero 
su familia no puede 
financiarlo

LILIANA NAVARRO

Debido a que un gen ha 
estado mutando de forma 
extraña en el organismo de 
Noemí Elizabeth Ramírez 
Pardo, de 19 años de edad, 
médicos del Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, piden a 
su familia que se le realice 
un estudio en el extranjero.

Para esto debe enviar-
se una muestra a la Ciudad 
de México, y después hasta 
Alemania; sin embargo, tie-
ne un costo de 65 mil pesos, 
mismos que los padres de 
la joven no pueden cubrir.

“Empezó con un linfo-
ma no Hodgkin; ya estaba 
en tratamiento de tabletas 
para quedar en remisión, 
pero tuvo una recaída y se 
convirtió en un linfoma de 
Hodgkin y por eso nos es-
tán pidiendo un estudio pa-
ra saber si el gen seguirá 
mutando o qué está pasan-
do”, explica su madre, Eli-
zabeth.

Noemí comenzó con 
una tos constante e infec-
ción en la garganta que no 
cedía, hasta que le hicieron 

z La joven necesita que sus muestras genéticas se envíen a 
un laboratorio especializado, para continuar tratamiento.

Si quiere ayudar a que Noe-
mí Elizabeth, comuníquese 
a Trabajo Social del Nuevo 
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Dele una mano

análisis y una biopsia, que 
revelaron el problema.

“Tenemos ya tres años 
viniendo al Hospital Civil, 
pero en esta ocasión llega-
mos hace unos días porque 
tiene también una fisura en 
el esófago que le están tra-
tando”, indica.

Elizabeth teme por la 
vida de su hija, pues en su 
familia existen anteceden-
tes de fallecimientos por di-
versos tipos de cáncer.

La adolescente con-
cluyó con mucho esfuerzo 
la preparatoria, pues sus 
maestros la apoyaban en-
viándole las tareas para que 
las realizara en casa, pero 
no ha podido llevar una 
vida normal; anhela ingre-
sar a la universidad una vez 
que recupere la salud.

En total, en la fami-
lia son cuatro; el padre de 
Noemí es técnico dental, 
viven en Tototlán, Jalisco, 
por lo que también invier-
ten en traslados.
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Requiere Tadeo
combatir epilepsia
LILIANA NAVARRO

Tadeo Dominique López 
Hernández nació con pará-
lisis cerebral, padece hipo-
glucemia y sufre de cons-
tantes crisis de epilepsia 
con apenas 5 años de edad.

Ana Martha, su mamá, 
relata que ha sido una lu-
cha permanente por man-
tener a su hijo con vida y 
estable, pero el factor que 
más la golpea como madre 
soltera, es el económico, 
porque tiene que garanti-
zarle un medicamento cos-
toso cada dos meses.

“Es un medicamento 
que debe tomar ya de por 
vida para las convulsiones 
y su problema neurológi-
co, se llama Levetiracetam 
y cuesta mil 800, nos dura 
dos meses el tratamiento y 
debemos estarlo compran-
do”, describe.

El pequeño tiene dos 
semanas internado en el 
área de Neuropediatría 
del Antiguo Hospital Ci-
vil, pues tuvo un crisis por 
baja de azúcar, infección y 

z El niño nació con parálisis cerebral y tiene otras compli-
caciones de salud que requieren medicamento especial.

Usted puede ayudar al pe-
queño Tadeo, comuníquese 
con su mamá, Ana Martha 
López, al teléfono 331-699-
4290.

Apóyelo

convulsiones; los médicos 
temen que su situación se 
agrave por la falta de me-
dicina.

Adicionalmente, Tadeo 
se alimenta a través de una 
traqueostomía, y es necesa-
rio colocarle un botón de 
Mickey (tubo de alimenta-
ción), cuyo costo supera los 
5 mil pesos.

Martha dejó de traba-
jar en un laboratorio para 
dedicarse a cuidar a su hijo, 
por lo que no tiene ingresos 
fijos. Hoy vende zapatos 
y accesorios por catálogo 
y tiene además otros cua-
tro hijos.

La familia vive en Valle 
de Los Molinos, en Zapo-
pan, en una casa de la que 
las hermanas de Martha 
pagan la renta.
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su fuente de ingresos.
El bazar se ubica sobre 

Avenida Organización, den-
tro de la misma Casa Hogar. 
Se abre tres días a la semana: 
martes y jueves por la maña-
na de 10:00 a 12:00 y de 15:00 
a 16:30 horas, así como los sá-
bados de 10:00 a 12:00 horas.
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REIVINDICAN AL MÉDICO FAMILIAR
Los médicos familiares están capacitados para realizar el diagnóstico 
y tratamiento del 90 por ciento de las enfermedades, aseguró 
Kweilan Yap, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El Grupo Hos-
piten celebra sus 50 años de historia, y lo 
hace como uno de los gestores hospitalarios 
privados de referencia, situado entre los cinco 
mayores de España.

Hospiten, que comenzó su actividad en 
1969 en Puerto de la Cruz (Tenerife), dis-
pone en la actualidad de veinte centros 
médico-hospitalarios, cuenta con 5.000 
empleados, más de 1.200 camas y un pro-
medio de pacientes atendidos que supera la 
cifra de 1.700.000 al año.

En España, donde gestiona diez centros 
ubicados en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, 
Estepona, Algeciras y Madrid, también tiene 
presencia en República Dominicana, México, 
Jamaica y Panamá donde actualmente tiene 
otros diez centros médico-hospitalarios.

El último centro inaugurado en México fue 
Hospiten Cabo San Lucas, en Baja California 
Sur. Este hospital inaugurado en octubre de 
2018 cuenta con servicios de urgencias 24/7 
con 10 cubículos, consultas externas, área de 
hospitalización y terapia intensiva, quirófa-
nos, paritorio, hemodiálisis, sala de hemodi-
namia, diagnóstico por imagen, resonancia 
magnética, tomografía axial computerizada, 
ultrasonidos, así como otros equipos médicos 
y de diagnóstico de vanguardia.

En Madrid, dispone de un centro com-
pletamente especializado en el tratamiento 
contra el cáncer, MD Anderson Cancer Center 
Madrid, uno de los centros oncológicos de 

mayor prestigio de España y filial de The 
University of Texas MD Anderson Cancer 
Center de Houston, que cuenta con los últi-
mos avances relacionados con la prevención, 
diagnóstico precoz y tratamiento de esta 
enfermedad.

Hospiten, empresa de capital 100% espa-
ñol, cerró el ejercicio 2018 con una cifra de 
negocio de 335 millones de euros. Para el 
presidente de Hospiten, el Dr. Pedro Luis 
Cobiella, estos datos económicos “son alen-
tadores y refuerzan el compromiso con la 
prestación de servicios médico-hospitalarios 
al más alto nivel en diferentes puntos del 
mundo”.

“Tras 50 años de esfuerzo por mejorar la 
salud, no quiero dejar pasar la oportunidad 
para agradecerles el esfuerzo y el trabajo 
diario a todos los especialistas médicos y 
profesionales de enfermería y, en general, a 
todas las personas que han formado parte 
de este proyecto y que han contribuido para 
que hoy Hospiten sea sinónimo de calidad y 
de prestigio internacional. También a todos 
los pacientes que nos eligen y que confían 
en nosotros año tras año, permitiéndonos 
crecer”, apuntó.

Desde su origen, el Grupo se ha conso-
lidado como un referente sanitario para la 
población y se ha ido especializando cada vez 
más con la creación de unidades específicas 
lideradas por expertos de reconocido pres-
tigio internacional. Destacan especialmente 

áreas relacionadas con cirugía mínimamente 
invasiva, neurocirugía, traumatología, cardio-
logía y cirugía cardíaca, unidad del sueño, 
cirugía endoluminal, ginecología, o electrofi-
siología cardíaca, entre otros departamentos, 
donde han sido pioneros en el desarrollo de 
técnicas y tratamientos que sitúan a Hospiten 
a la vanguardia de la innovación médica.

Próximos retos
Pedro Luis Cobiella destaca que uno de 

los objetivos de Hospiten pasa por fortalecer 
su expansión en Latinoamérica. No obstante, 
el operador canario también ha comenzado a 
estudiar posibilidades de negocio en Oriente 
Medio.

Entre otros propósitos, Hospiten centrará 
sus inversiones en la adquisición de tecno-
logía de última generación para sus centros, 
además de remodelaciones y ampliaciones 
de infraestructuras.

Un año para celebrar
El Grupo ha preparado un calendario 

de acciones a lo largo de este 2019 para 
conmemorar su 50 aniversario. Entre ellas, 
tiene previsto actos de carácter interno 
para agradecer la labor y compromiso de 
sus empleados, acciones de responsabilidad 
social empresarial que reforzarán su compro-
miso social con los colectivos más sensibles 
y la celebración de jornadas temáticas que 
abordarán contenidos de interés médico.

Todas las acciones irán enmarcadas bajo 
el lema “Hospiten, mejoramos por tu salud”.

HOSPITEN CUMPLE 50 AÑOS 

Aristeo López Larios
Director

  Desde hace 84 
años trabajamos al 
servicio de la infancia 
y la adolescencia, 
básicamente somos 
un albergue que 
representa una opción 
para las familias, para 
los niños que viven en 
situación de pobreza o 
desprotección”.

contacto
Ciudad de los Niños del Padre Cuéllar: Casa, comida y educación

Refugio integral
atienden a 105 
varones; buscan 
bienhechores para 
mantener operación

LILIANA NAVARRO

La situación difícil en casa 
no debe poner en riesgo su 
futuro.

Bajo esta premisa opera 
desde hace 84 años la Ca-
sa Hogar Ciudad de los Ni-
ños del Padre Cuéllar, que 
atienden a niños de 8 y has-
ta 18 años para que estudien 
y logren un mejor desarrollo 
emocional y social.

“Desde hace 84 años tra-
bajamos al servicio de la in-
fancia y la adolescencia, bási-
camente somos un albergue 
que representa una opción 
para las familias, para los ni-
ños que viven en situación 
de pobreza o desprotección”, 
destaca el Padre Aristeo Ló-
pez Larios, quien dirige el 
lugar.

Los niños ingresan por 
voluntad propia, pero deben 
contar con al menos un tutor, 
tener claridad legal sobre su 
custodia, y que su rezago es-
colar no sea tan grave, es de-
cir, que por lo menos tengan 
las bases.

Asimismo, deben ser so-
ciables, para poder trabajar 
en equipo, y capacidad de 
adaptación a su nuevo entor-
no y compañeros.

“Aquí tienen alimenta-
ción, hospedaje, escuela, ca-
pacitación para el trabajo, re-
lación social y ocio. Actual-
mente tenemos 105 niños y 
adolescentes”, agregó.

La estancia es de domin-
go a viernes, y la mayoría de 
los varones son de Zona Me-
tropolitana de Guadalajara, 
pues por los costos de trasla-
do es muy poca la población 
del interior del Estado.

Los tutores deben cubrir 
una cuota que resulta de un 
estudio socioeconómico; sin 

z En la casa hogar, los niños reciben educación primaria a partir del tercer grado; además, hay 
capacitación para el trabajo y actividades de ocio y recreación.

¿Quiénes son?

¿Cómo ayudar?

Ciudad de los Niños del 
Padre Cuéllar

Donativos económicos

Dirección: Santa Teresa de 
Jesús 852, Colonia Ciudad 
de los Niños, 45040 Zapo-
pan, Jal.
Teléfonos: 3647 8481, 3647 
2240, 3121 4506, 3122 9355 
y 3121 9293.
Página web: http://www.
ciudadninos.edu.mx/

Banco: Santander
Cuenta: 65-50014316-8, 
Sucursal 0314 Chapalita
CLABE interbancaria: 
014320655001431689

embargo, no es una condi-
cionante.

La casa hogar, que se ubi-
ca en la Colonia Ciudad de 
los Niños, en Zapopan, tiene 
más de 7 hectáreas de terre-
no, con amplias áreas verdes, 
áreas de juego al aire libre y 
canchas, por lo que tienen 
gastos de mantenimiento que 
deben asegurar.

No obstante, el mayor re-
to de cada año es poder pa-
gar la nómina operativa, y por 
ello están en constante bús-
queda de donativos, pues si 

bien mucha gente de buena 
voluntad los hace en especie, 
también hace mucha falta el 
recurso en efectivo.

“Las necesidades más 
fuertes siempre son las ope-
rativas, es más fácil conseguir 
donativos para proyectos es-
pecíficos, pero los donativos 
en efectivo son escasos, y los 
utilizamos para pagar los sa-
larios, es lo más urgente”, ex-
presó.

En total son 72 personas 
las que laboran entre la pri-
maria, el internado y el bazar, 

A llevar su gen
hasta Alemania
estudio para noemí 
cuesta $65 mil, pero 
su familia no puede 
financiarlo

LILIANA NAVARRO

Debido a que un gen ha 
estado mutando de forma 
extraña en el organismo de 
Noemí Elizabeth Ramírez 
Pardo, de 19 años de edad, 
médicos del Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, piden a 
su familia que se le realice 
un estudio en el extranjero.

Para esto debe enviar-
se una muestra a la Ciudad 
de México, y después hasta 
Alemania; sin embargo, tie-
ne un costo de 65 mil pesos, 
mismos que los padres de 
la joven no pueden cubrir.

“Empezó con un linfo-
ma no Hodgkin; ya estaba 
en tratamiento de tabletas 
para quedar en remisión, 
pero tuvo una recaída y se 
convirtió en un linfoma de 
Hodgkin y por eso nos es-
tán pidiendo un estudio pa-
ra saber si el gen seguirá 
mutando o qué está pasan-
do”, explica su madre, Eli-
zabeth.

Noemí comenzó con 
una tos constante e infec-
ción en la garganta que no 
cedía, hasta que le hicieron 

z La joven necesita que sus muestras genéticas se envíen a 
un laboratorio especializado, para continuar tratamiento.

Si quiere ayudar a que Noe-
mí Elizabeth, comuníquese 
a Trabajo Social del Nuevo 
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Dele una mano

análisis y una biopsia, que 
revelaron el problema.

“Tenemos ya tres años 
viniendo al Hospital Civil, 
pero en esta ocasión llega-
mos hace unos días porque 
tiene también una fisura en 
el esófago que le están tra-
tando”, indica.

Elizabeth teme por la 
vida de su hija, pues en su 
familia existen anteceden-
tes de fallecimientos por di-
versos tipos de cáncer.

La adolescente con-
cluyó con mucho esfuerzo 
la preparatoria, pues sus 
maestros la apoyaban en-
viándole las tareas para que 
las realizara en casa, pero 
no ha podido llevar una 
vida normal; anhela ingre-
sar a la universidad una vez 
que recupere la salud.

En total, en la fami-
lia son cuatro; el padre de 
Noemí es técnico dental, 
viven en Tototlán, Jalisco, 
por lo que también invier-
ten en traslados.
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Requiere Tadeo
combatir epilepsia
LILIANA NAVARRO

Tadeo Dominique López 
Hernández nació con pará-
lisis cerebral, padece hipo-
glucemia y sufre de cons-
tantes crisis de epilepsia 
con apenas 5 años de edad.

Ana Martha, su mamá, 
relata que ha sido una lu-
cha permanente por man-
tener a su hijo con vida y 
estable, pero el factor que 
más la golpea como madre 
soltera, es el económico, 
porque tiene que garanti-
zarle un medicamento cos-
toso cada dos meses.

“Es un medicamento 
que debe tomar ya de por 
vida para las convulsiones 
y su problema neurológi-
co, se llama Levetiracetam 
y cuesta mil 800, nos dura 
dos meses el tratamiento y 
debemos estarlo compran-
do”, describe.

El pequeño tiene dos 
semanas internado en el 
área de Neuropediatría 
del Antiguo Hospital Ci-
vil, pues tuvo un crisis por 
baja de azúcar, infección y 

z El niño nació con parálisis cerebral y tiene otras compli-
caciones de salud que requieren medicamento especial.

Usted puede ayudar al pe-
queño Tadeo, comuníquese 
con su mamá, Ana Martha 
López, al teléfono 331-699-
4290.

Apóyelo

convulsiones; los médicos 
temen que su situación se 
agrave por la falta de me-
dicina.

Adicionalmente, Tadeo 
se alimenta a través de una 
traqueostomía, y es necesa-
rio colocarle un botón de 
Mickey (tubo de alimenta-
ción), cuyo costo supera los 
5 mil pesos.

Martha dejó de traba-
jar en un laboratorio para 
dedicarse a cuidar a su hijo, 
por lo que no tiene ingresos 
fijos. Hoy vende zapatos 
y accesorios por catálogo 
y tiene además otros cua-
tro hijos.

La familia vive en Valle 
de Los Molinos, en Zapo-
pan, en una casa de la que 
las hermanas de Martha 
pagan la renta.
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su fuente de ingresos.
El bazar se ubica sobre 

Avenida Organización, den-
tro de la misma Casa Hogar. 
Se abre tres días a la semana: 
martes y jueves por la maña-
na de 10:00 a 12:00 y de 15:00 
a 16:30 horas, así como los sá-
bados de 10:00 a 12:00 horas.
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