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Exhumación por negocio

539 
exhumaciones registradas 
en Cancún, en el gobierno 

de Remberto Estrada.

25 
titulares de fosas ya  

recibieron reparación  
de daño por parte  

de la Opabiem.

7 mil pesos
es el valor promedio  

inicial de una bóveda en  
el Panteón ‘Los Olivos’.

3 millones
773 mil pesos 

sería el monto de este 
negocio irregular.

Se presume la 
comisión de delitos 
civiles y penales; ya 
se actúa: Opabiem

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Ni los muer-
tos del panteón público munici-
pal “Los Olivos” se salvaron del 
saqueo borgista, reproducido 
hasta la fecha por administra-
ciones municipales afines.

Al cierre de caja de la adminis-
tración municipal del verdecolo-
gista Remberto Estrada, 31 de 
septiembre de 2018, la Operadora 
y Administradora de Bienes Muni-
cipales (Opabiem), registraba un 
total de 539 exhumaciones reali-
zadas al margen de la ley para pre-
suntamente revender las tumbas.

Por este tipo de arbitrariedades, 
el nuevo gobierno municipal ha 
acumulado elementos y valora 
denunciar por las vías civil y 
penal, la irregular exhumación de 
cadáveres en contra de quienes las 
ordenaron y quienes las ejecutaron 
por no contar con la autorización 
previa de la Secretaría de Salud.

Por lo pronto, la Opabiem 
ha tenido que reparar el daño 
cometido injustamente en con-
tra de 25 titulares de fosas que 
la pasada festividad de Día de 
Muertos las encontraron vacías, 
mientras que los restos de sus 
familiares habían sido traslada-
dos a un osario colectivo.

“Es muy importante precisar 
que las 539 exhumaciones fueron 
realizadas por la pasada admi-
nistración y que ahora el nuevo 
gobierno les está dando respuesta 
a los afectados que se acercaron y 
demostraron haber sido víctimas 
al estar al corriente de sus obliga-
ciones”, aclaró Luis Moreno Porihe, 
director de la Opabiem. 

“Es natural que los deudos 
lleguen a reclamar molestos por 
este tipo de acciones y la opción 
ha sido asignarles un nuevo espa-
cio para la reubicación de los res-

Exhuman a 539, 
revenden fosas 

Muertos fueron víctimas del saqueo borgista 

tos de sus familiares, sin ningún 
costo porque se comprobó que 
tenían la razón”, explicó.
— ¿Habrá alguna denuncia por 
la posible comisión de delitos 
civiles y penales?

— En eso está trabajando el 
equipo de abogados porque la 
instrucción directa de la presi-
denta municipal Mara lezama 
es que no se van a proteger actos 
de corrupción ni de impunidad, 
pero se están recabando todas las 
pruebas necesarias para presentar 
una denuncia sólida y firme.

Lo que sí está claro en la propia 
normatividad, es que los cuerpos 
no deben exhumarse sino hasta 
después de seis años que es el 
plazo de total descomposición 
establecido por la Secretaría de 

Salud, y si eso no se cumplió, se 
incurrió en delitos civiles y penales 
para los responsables.
— ¿Qué encontraron en esos 25 
casos de deudos que ya reclamaron? 

— Que los procedimientos de 
exhumación no se respetaron y 
nosotros vamos a proceder con-
forme a la ley y ya las autoridades 
competentes resolverán si hay o no 
culpabilidad de algún tipo. 

El valor promedio inicial de una 
bóveda en el panteón “Los Olivos” 
es de 7 mil pesos, cifra que multi-
plicada por 539 fosas revendidas 
harían un total de 3 millones 773 
mil pesos, que podría no ser mucho 
en comparación con otras vetas de 
corrupción municipal, pero que en 
su momento sumaron a los bolsi-
llos de algún funcionario.

La pasada administración municipal de Benito Juárez 
registró exhumaciones al margen de la ley para 
presuntamente revender tumbas.

Evalúan mejoría
Algunos resultados 
del Índice de Ciudades 
Sostenibles 2018.

56
zonas metropolitanas  

de México participantes

17
objetivos de desarrollo 
sostenible evaluados

CIUDAD PROMEDIO

Guadalajara 58.31%

Valle de México 57.19

Monterrey 54.90

Juárez 53.45

Mexicali 52.41

Cancún 51.73

Puebla-Tlaxcala 49.40

Veracruz 48.86

Tula 46.83

Oaxaca 42.53

Acapulco 37.87

Para obtener el índice general fueron considerados  
107 indicadores sociales, económicos y ambientales como:

n Erradicación de pobreza
n Acciones por el clima
n Vida de ecosistemas  

terrestres
n Construcción de alianzas 

para lograr objetivos
n Labor a favor del agua  

limpia y saneamiento

n Energías renovables
n Comunidades sostenibles
n Fortaleza de las institucio-

nes jurídicas
n Producción y consumo  

responsables
n Solidez en las instituciones 

de justicia

HERLINDO VÁZQUEZ 
E IVÁN CADENA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para seguir 
el camino de la austeridad mar-
cado por el gobierno del estado, 
el Congreso de Quintana Roo 
devolverá 16 millones 800 mil 
pesos a las arcas de la entidad.

De acuerdo con Eduardo 
Martínez Arcila, presidente de 
la Gran Comisión del Congreso, 
los recursos serán entregados a la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) para invertirlos 
en proyectos de carácter social.

Martínez Arcila aseguró que 
dicha determinación se tomó, 
“con el fin de sumarse a las medi-
das de austeridad aplicadas en la 
entidad y, sobre todo, con el obje-
tivo de que esos recursos sean 
usados en proyectos de beneficio 
social”, manifestó.

En el mensaje ofrecido en 
la Sala de Comisiones “Consti-
tuyentes de 1974”, el diputado 
Martínez Arcila declaró que el 
Congreso es uno de los siete a 
nivel nacional que no registró 
incremento alguno en su pre-
supuesto, como sí ocurrió con 
otras 17 Legislaturas en México 
para este 2019.

El presupuesto que devolverá 
el Congreso de Quintana Roo es el 
correspondiente a prestaciones y 
gasto corriente de operatividad 
de la XV Legislatura, reduciendo 
conceptos como alimentación 
(500 mil pesos), mantenimiento 
y equipo de transporte (un millón 
100 mil pesos), viáticos y hospe-

 ❙ El dinero que regresa a las arcas estatales será usado para
proyectos sociales.

Devuelve Congreso 
$16 millones 800 mil

daje (3 millones 900 mil pesos), 
pasajes (un millón de pesos) y 
gasolina (600 mil pesos). Así 
como gastos médicos mayores 
para todos los diputados (un 
millón 800 mil pesos).

Otros rubros de gasto que los 
diputados recortaron eran para 
servicios de impresión (5 millo-
nes 500 mil pesos), papelería (un 
millón de pesos), material de lim-
pieza (un millón de pesos), refac-
ciones de equipo de transporte 
(un millón de pesos) y servicios 
de capacitación (500 mil pesos).

“No se afectará a ningún tra-
bajador; lo que estamos haciendo 
es reducir ciertos conceptos de 
ingresos y de prestaciones que 
tenemos los diputados, así como 
en rubros de gasto corriente pero 
que, eliminándolos o reducién-
dolos tampoco impactará en 
el desempeño que ha tenido y 
seguirá teniendo esta XV Legis-

latura”, indicó Martínez Arcila.
De acuerdo a la Ley, el presu-

puesto para este órgano no debe 
decrecer el año siguiente, así que 
se esperará a que la Sefiplan rea-
lice las ministraciones y de ahí se 
reembolsará la parte del ajuste.

Se implementarán requisitos 
que transparenten y destinen 
la ejecución de tales recursos 
en acciones de beneficio social, 
como obra pública y otras áreas 
prioritarias apegadas a la Ley de 
Disciplina Financiera.

Durante la presente Legisla-
tura se eliminaron los porcen-
tajes presupuestales de órganos 
autónomos, para establecer que 
sus partidas no podían disminuir 
con respecto al ejercicio ante-
rior.a Sefiplan reconoció esta 
acción y confió en que otros 
organismos se sumarán a la polí-
tica de austeridad de la presente 
administración estatal.

CÉSAR MARTÍNEZ / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México, una de cada tres 
personas desaparecidas ya 
no es localizada.

A lo largo de los últimos 12 
años, 99 mil 129 personas han 
sido reportadas como desapa-
recidas en el país, de las cuales 
36 mil 693, correspondientes 
al 37 por ciento, siguen sin 
ser halladas, mientras que 
al resto sí se les encontró, 
con vida o muertas, según 
una base de datos histórica 
elaborada por el extitular 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas (CNB), 
Roberto Cabrera.

Aunque el ex comisionado 
refirió que hasta la fecha exis-
ten 40 mil 180 nombres en 
el Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No 
Localizadas, las cifras que 
difundió cubren hasta mayo 
de 2018 y hacen referencia 
sólo a denuncias presentadas 
desde 2006 ante las Procura-
durías y Fiscalías estatales.

Según el registro, de las 
personas que permanecen sin 
ser localizadas, 11 mil 737 fue-
ron denunciadas entre 2007 y 
2012, es decir en el sexenio de 
Felipe Calderón, mientras que 
24 mil 933, de 2013 a mayo de 
2018, en la Administración de 
Enrique Peña Nieto.

En el último año de Vicente 
Fox, 2006, sólo se denunciaron 
23 desapariciones y desde 
entonces la cifra aumentó: 
537 en 2007, 717 en 2008, 
mil 104 en 2009, 2 mil 177 
en 2010 y 4 mil 105 en 2011.

De 2012 a 2016 la cifra 
fluctuó hasta llegar a la más 
alta que prevalece en los dos 
sexenios: 5 mil 841 desapa-
recidos en 2017.

La base de datos también 
revela que Tamaulipas es el 
estado donde más prevalecen 
las desapariciones en estos 
12 años, pues concentra el 
16.3 por ciento, correspon-
diente a 5 mil 993 personas, 
del total de casos que no han 
sido resueltos.

En tanto, uno de cada tres 
desaparecidos (32 por ciento) 
tenía menos de 20 años de 
edad, y el 26.5 por ciento, 
entre 21 y 30 años.

Sobre las 62 mil 436 perso-
nas que han sido localizadas 
en los últimos 12 años, 58 mil 
643 fueron halladas con vida 
y 3 mil 793 muertas.

 ❙ En 12 años, 99 mil 129
personas han desaparecido
en México.

Ilocalizable,
1 de cada 3

99,129 
personas reportadas  
como desaparecidas

36,693 
siguen sin ser halladas

37%

HUNDIÓ EPN A MÉXICO 
EN CORRUPCIÓN
México se hundió más en el Índice de Percepción 
de la Corrupción, y en 2018, último año de gobier-
no de Enrique Peña Nieto, cayó tres lugares más. 
La huella del sexenio pasado.                 NACIONAL

PÁGS. 6 Y 7A

VÍCTIMA DE HUACHICOL
CANCÚN, Q. ROO.- Con 
un sueldo promedio de 
150 pesos diarios, Verónica 
Hernández Viveros enfrenta 
actualmente en juicio al Ins-
tituto del Fomento Nacional 
a la Vivienda (Infonavit) que 
por un adeudo de 42 mil 
pesos le ha embargado su 
vivienda y ahora pretenden 
desalojarlos. 
Su caso es una de las 700 
solicitudes de amparo que 
se resuelven en los Juzgados 
de Distrito con residencia en 
Quintana Roo, promovidas 
por quienes los afectados 
con la orden de embargo 
operada desde el ayunta-
miento durante la adminis-

tración del verdecologista 
Remberto Estrada.
Hace 13 años adquirió su 
vivienda de interés social 
en el Fraccionamiento “Los 
Héroes” en el municipio de 
Benito Juárez al precio de 
300 mil pesos a pagar en 30 
años, es decir hasta el 2036.
No obstante haber cubierto 
el 86 por ciento del costo de 
la casa y que faltan 17 años 
para que se cumpla el plazo 
fatal de pago, buscan qui-
társela mediante un proceso 
a todas luces amañado en 
el que participaron auto-
ridades municipales de la 
pasada administración.
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OPINIÓN

PHOENIX — Junto al amargo pastel de su 
segundo aniversario en la Casa Blanca, la 
propuesta más emblemática de Donald 

Trump —un muro que separe su ario Estados 
Unidos de la marrón América Latina— se parece 
más a un montoncillo de escombros que a un 
paredón.

En los últimos días, el hombre que llegó a la 
presidencia al promocionar su maestría para 
cerrar tratos demostró las suposiciones: que es 
un negociador muy malo. Su primer intento de 
forzar a los demócratas a darle miles de millones 
de dólares para amurallar a México acabó en 
la paralización del gobierno y en el cierre de 
administración más largo de la historia esta-
dounidense. Los siguientes intentos de presio-
nar —incluido un viaje a la frontera— también 
fracasaron.

Tal vez sea el momento de que tanto daño 
sea reparado: construyamos el muro de Trump. 
Pero no frente a México: alrededor de Trump. 
Construir un gran, bello, alto muro que con-
tenga y controle sus devaneos de aprendiz de 
zar. Es una reversión del campo semántico: que 
el muro que Trump busca construir a lo largo 
de la frontera con México acabe rodeando su 
propio comportamiento fronterizo.

Este 2019 será el año más largo del siglo, pues 
acaba el 3 de noviembre de 2020, cuando Esta-
dos Unidos decida si reelige a Trump o recupera 
alguna cordura. El problema central: Trump aún 
puede ganar en 2020.

En dos años, Trump no ha hecho más que 
hablar a su propia base, amalgamada detrás de 
una agenda discriminatoria y aislacionista, pero 
los pronosticadores creen que si no hay recesión 

y se mantiene la creación de empleo tiene una 
oportunidad de obtener votos independientes 
que le aseguren un segundo mandato. Que el 
trumpismo haya sido derrotado en las elecciones 
intermedias es harina de otro costal: a mitad 
de mandato se vota para producir correctivos 
morales. A los presidentes de Estados Unidos, 
en cambio, los reeligen los bolsillos llenos o el 
patrioterismo de una guerra contra algo.

Pues acabemos con esa posibilidad: hay que 
rodear a Trump.

El muro contra Trump ya existe, y no es de 
concreto, sino ideológico, legal, político y social 
y, a diferencia del que él desea en su frontera 
sur, tiene suficientes recursos, proveedores y 
materiales para terminar de ser erigido.

Los primeros cimientos vienen de la investi-
gación del procurador especial Robert Mueller 
sobre los vínculos de la campaña de Trump con 
Rusia. Son cimientos porque sus resultados no 
son visibles —aún—, pero la paciencia de Mue-
ller y su voto de silencio ya han conseguido sem-
brar resultados políticos: el gobierno de Trump 
está desesperado por el temor a que algo surja al 
final de la investigación y sus nervios alimentan 
errores y abren nuevos frentes.

Por su parte, los medios han provisto una 
buena porción de la argamasa del muro. No ha 
habido oposición más consistente y dedicada 
al símbolo Trump que el periodismo: hechos 
contra bulos, información versus fake news. En 
cierta medida, la permanencia y el crecimiento 
de la resistencia civil a Trump se sostienen en la 
decisión de la prensa de mantener vivas inves-
tigaciones y acusaciones sobre el presidente y 
su entorno a pesar de la virulencia de la Casa 

Blanca y el Partido Republicano (GOP) contra 
medios y periodistas.

Los medios han dado al enojo social un megá-
fono para mantenerse vivo como baremo ético. 
De hecho, si hay un actor protagónico para 
levantar la pared moral contra el presidente de 
Estados Unidos es la sociedad civil. A diferencia 
del muro de Trump, pensado para excluir, el 
muro contra Trump se construye por inclusión. 
Las marchas de mujeres al inicio del mandato, 
Black Lives Matter, el trabajo de las organizacio-
nes civiles contra las maniobras segregacionistas 
de musulmanes y la separación y enjaulamiento 
de niños migrantes han exhibido una mayoría 
social capaz de hablar en voz alta y movilizarse 
velozmente.

La penúltima expresión de esa sociedad civil 
—el voto de las elecciones intermedias— dio 
algunas medidas de la fortaleza del muro contra 
Trump. Estados rojos como Arizona y Texas están 
intensamente disputados por los demócratas. 
Estados donde el Partido Republicano manipuló 
los distritos electorales para agenciarse el poder 
con perjuicio a minorías quedaron bajo acecho 
por un impresionante caudal de votos anti-GOP 
y Trump.

El resultado electoral —que demostró que sí, 
se puede— ha creado un imperativo democrá-
tico: Trump no debe tener un segundo mandato. 
Su daño a la convivencia racional entre adversa-
rios ha sido significativo. El GOP profundizó la 
brecha tolerando y validando su autoritarismo. 
La narrativa del conservadurismo trumpiano 
postula que sólo el poder vale, sin importar su 
relleno ideológico.

La mejor noticia es que hay mazos y mar-

tillos para hacer polvo el muro de Trump. Por 
un lado, las elecciones intermedias probaron 
que la oposición política y social tiene aparato 
y candidatos para ofrecer en 2020. Pero antes 
que eso, la Cámara de Representantes en manos 
demócratas posee un par de candados para echar 
al muro de Trump. Una es la posibilidad del 
siempre boyante proceso de destitución del pre-
sidente si la investigación de Mueller demuestra 
que se cometió un crimen. La otra es política y 
suena a justicia poética. Darle a Trump lo que el 
GOP le dio a su antecesor, el demócrata Barack 
Obama: un Congreso obstruccionista que frene 
todas las iniciativas de la Casa Blanca y llene 
sus despachos de citaciones para sus funcio-
narios. El gobierno de Trump puede acabar en 
un pantano agónico.

Y eso, claro, no es sano. Sucede que no deja 
de ser trágico que la elección del presidente de 
la nación más poderosa del mundo se defina 
por oposición antes que por propuestas. Y es 
ciertamente agrio que el modo de combatir a 
Trump sea con medidas que pueden dañar la 
operación de la mayor economía global. Y, por 
supuesto, no hay nada alegre en los muros: sepa-
ran, nunca reúnen.

Pero juntar todos esos procesos es, en este 
caso, determinante. Trump es tóxico, no facilita 
una conversación razonable y tiene como misión 
la destrucción de los precarios e imperfectos 
equilibrios democráticos para imponer su volun-
tad autocrática. Trump daña. Por ende, como un 
virus, debe ser aislado, cercado y controlado. La 
Casa Blanca bien se merece ese muro.

*Diego Fonseca es un escritor argentino que 
vive entre Phoenix y Barcelona.

No deja de ser trágico que la elección del presidente 
de la nación más poderosa del mundo se defina por 
oposición antes que por propuestas.

Trump se merece su muro

DESPUÉS DE la tormenta ¿viene la calma? En meteorología sí, al menos hasta el 
siguiente frente frío, que de acuerdo con los pronósticos vendrá más suavecito 
que el que desconchinfló el estado el fin de semana.
PERO APARTE de mucha lluvia, árboles caídos, calles inundadas e imágenes 
espectaculares de ferris balanceándose no muy graciosamente en Cozumel y 
Playa del Carmen, el mal clima volvió a recordarnos que vivimos en una zona 
proclive a sufrir los embates meteorológicos de la peor manera.
PORQUE AQUÍ en Cancún, nomás por poner un ejemplo de Perogrullo, es cosa 
que cae tantita agua y la ciudad se vuelve una sucursal de Venecia o Xochimilco, 
pero sin la gracia de los canales o las trajineras.
CLARO QUE lo más fácil es echarle la culpa al gobierno, fuente y manantial del que 
brotan (casi) todos los males que padecemos los ciudadanos, como el deficiente 
drenaje, el irregular servicio de recoja de basura y hasta la lesión del Chucky 
Lozano el fin de semana.
PERO SOBRE todo, por el caos en que se convirtió la zona hotelera, donde se 
permitió construir allí donde no se debe, sobre las dunas, frentito al mar, o directo 
sobre el manglar, todo en aras de un desarrollo que al final devino en deterioro.
QUE SÍ, el gobierno es responsable de todo eso y más, pero no nos hagamos: que 
como habitantes contribuimos en mucho al caos citadino con nuestras prácticas 
de tirar basura donde sea, no respetar señalamientos viales o creer que la banqueta 
es una extensión de la casa o el negocio.
LA LLUVIA de días pasados no fue excepcionalmente fuerte, pero sacó a flote lo 
frágil que es el ecosistema en que vivimos, pese a lo cual la mayoría hacemos 
como que la virgen nos habla… ...
¡CÓMO CAMBIAN los tiempos! Hasta hace no mucho, cualquier priista se 
mostraba ufano y orgulloso de su militancia y sacaba pecho de su herencia 
tricolor.
SIN EMBARGO, ahora tenemos que el jefe de los revolucionarios institucionales 
en Quintana Roo, Manuel Díaz Carvajal, presume el tercer lugar del partido en 
las preferencias de los votantes, cuando antes el estado era territorio priista sin 
contestación.
QUE EL partido político que inspiró la frase del “carro completo” por sus 
avasallantes triunfos electorales ahora salga a ondear la medalla de bronce 
fingiendo que no les duele, dice mucho del maltratado orgullo tricolor en 2019....
CONTIGO NI a la esquina. De ese modo tan delicado el líder de Movimiento 
Auténtico Social, Xaquib Medina, rechazó las intenciones de Redes Sociales 
Progresistas de ir de la manita en la elección de junio.
DE ACUERDO con el líder masista, ellos sí aprenden en cabeza ajena y no repetirán 
los errores de otros, que por querer asegurar su cachito de pastel se juntan con 
siglas indebidas que al final los llevan al baile o que de plano les pagan mal.   
ADEMÁS DE que por ley están impedidos de arrejuntarse así como así, puesto que 
todavía son muy menores de edad. Sin embargo, pese a su “juventud”, la joven 
debutante pinta para ser solicitada. ¿Torcerá la mano?

DIEGO FONSECA
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El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) está obligado a 
erradicar sus prácticas de antaño, 
utilizadas para fines de grupo 
y que lo alejó de la ciudadanía. 
Paralelamente, debe promover 
un deslinde de responsabilidades 
en contra de quienes atentaron 
contra los quintanarroenses y su 
patrimonio.

De lo contrario, el PRI no 
tendrá nada qué hacer en la 
próxima elección, advirtió Miguel 
Martínez Cabrera, aspirante a la 
candidatura por el Distrito XIV, de 
Chetumal.

Independientemente del 
resultado en el Proceso Interno 

de Selección de Candidatos del 
partido, en el que contiende 
con Michelle Medina González, 
propuso reestructurar de fondo al 
PRI porque los tiempos actuales 
obligan a fortalecer la democracia 
interna.

“Quienes hoy aspiran tienen 
que ser propositivos y dejar a un 
lado las prácticas de antaño. La 
sociedad dijo ¡ya basta! La militan-
cia nos abandonó y los cuadros 
que se quedaron entraron en el 
esquema de chantaje”, sentenció.

Reiteró que quienes aspiren a 
ser candidatos deben convertirse 
en demócratas, porque así lo 
exige la política actual.

No más mañas: Miguel Martínez 

En la pasada jornada 
electoral perdió 
varias alcaldías y 
hasta la gubernatura

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los tiem-
pos actuales requieren nuevas 
fórmulas que se adapten a lo 
que de verdad necesita la gente 
y la sociedad, por ello, el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) apuesta a los jóvenes y a las 
mujeres para encarar la próxima 
elección local del 2 de junio.

Manuel Díaz Carvajal, líder 
estatal del tricolor, aseguró que 
la renovación que actualmente 
vive el partido obliga a abrir el 
abanico de opciones de parti-
cipación política a las nuevas 
generaciones. 

Expuso que el PRI se mantiene 
firme en el tercer lugar de las pre-
ferencias electorales y que aspi-
ran a avanzar en la confianza de 
la gente para recuperar espacios 
perdidos en la pasada elección, 
en la que quedaron fuera de 
varias alcaldías, diputaciones y 
la gubernatura.

Asimismo, en las semanas 
recientes diversos personajes 
y militantes de viejo cuño han 
renunciado al partido y se han 
ido a otros partidos, argumen-
tando que se perdió el rumbo 
político del PRI, lo que ha deri-
vado incluso en que algunos 
pronostiquen su desaparición.

Por lo pronto y como una pri-
mera fase para tratar de recupe-
rar el brillo perdido, ayer lunes el 
PRI concluyó la etapa de solicitud 
de registro de precandidatos a 
diputaciones locales por el prin-
cipio de mayoría relativa.

La designación de los candi-
datos será de modo directo para 
los distritos I, con sede en Kan-
tunilkín; IV, VI y VIII de Cancún; 
IX de Tulum; XI en Cozumel; XII 
de Felipe Carrillo Puerto y XIII de 
Bacalar, con el fin de garantizar la 
inclusión de jóvenes y mujeres.

De tal forma, para el Distrito I 
solicitaron registro como precan-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La carrera 
avanza dispareja entre quienes 
aspiran a una candidatura inde-
pendiente por alguno de los dis-
tritos electorales en juego en la 
elección del 2 de junio, cuando 
se renovará el Congreso del 
Estado.

A la delantera de su Distrito 
(y del estado) despunta Joaquín 
Ismael Noh Mayo, quien a dos 
semanas de haber comenzado 
el periodo de colecta de firmas 
de apoyo, ya rebasó el mínimo 
necesario para contender por su 
demarcación, el XV, con cabecera 
en Chetumal, con más de mil fir-
mas. Sin embargo, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) todavía 
tiene pendiente 61 firmas por 
cotejar.

Además de Noh Mayo, quien 
preside la Unión de Bares y Res-
taurantes del Sur, por dicho Dis-
trito participan otros dos aspi-
rantes, Ariadne Song Anguas, 
quien lleva 621 firmas colecta-
das, y Verónica Libertad Perales 
Dittrich, que tiene 593.

La ley dicta que por cada 
distrito sólo haya un candidato 

independiente.
Otro que lleva avanzado buen 

tramo del camino es Jorge Luis 
Ovando Martínez, quien lleva 
913 apoyos de mil 35 necesarios. 
Compite por el Distrito XIV. 

Pero si la distancia entre ellos 
parece grande, comparada con la 
de otros aspirantes es abismal, 
sobre todo con quienes compiten 
por representar a los ciudadanos 
del norte del estado. 

Por ejemplo, el aspirante al 
Distrito V, con sede en Cancún, 
Julio Aníbal Solís Cirerol, apenas 
ha conseguido 92 firmas de las 
mil 1992 que requiere.

Mientras que David Eduardo 
Núñez Esparza, quien busca la 
candidatura al Distrito VII, tam-
bién en Cancún, ve desvanecer 
sus posibilidades porque no ha 
presentado ninguna firma. La 
normatividad electoral exige 
para ese distrito mil 281.

Menos complicado pero tam-
poco halagador es el caso de Erick 
Gustavo Miranda García, quien 
necesita mil 196 apoyos para 
obtener la postulación por el VIII, 
también de Cancún, pero sólo ha 
logrado 306.

Mientras que en el Distrito IX, 

con sede en Tulum, se requieren 
dos mil 233 firmas; de ellas, el 
aspirante Domitilo Tadeo Man-
zanares sólo ha reportado 139; 
en tanto que el cozumeleño Fran-
cisco Javier Aguirre Cruz lleva 
480 de mil 119 apoyos obligados 
para el Distrito XI.

Los aspirantes a una candida-
tura independiente tienen hasta 
el 15 de febrero para lograr las 
firmas necesarias, que equivale al 
1.5 por ciento del padrón del dis-
trito que pretenden representar. 

Aquellos aspirantes que 
deseen aclarar lo que a su pare-
cer sea alguna inconsistencia, 
podrán hacerlo del 23 al 25 
de febrero por medio de una 
audiencia.

El Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) determinará a más tar-
dar el 8 de marzo quienes podrán 
solicitar su registro como candi-
datos independientes, entre el 9 
y 13 de marzo, ante los consejos 
distritales.

Los consejos distritales se 
pronunciarán a más tardar el 10 
de abril y validarán el financia-
miento que recibirán los candi-
datos independientes.

Va dispareja carrera entre
aspirantes independientes

 ❙De acuerdo con la Ley Electoral, quien aspire a una candidatura independiente debe reunir como 
mínimo una cantidad de firmas de apoyo equivalentes al 1.5% del padrón del distrito que busca 
representar.
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PRI busca renovarse para encarar la elección

Abren puerta 
a los jóvenes 
y las mujeres

 ❙ En la pasada elección federal, el candidato tricolor a la 
Presidencia cayó hasta el tercer lugar en la votación general, muy 
lejos del ganador Andrés Manuel López Obrador.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

didatos Valeria Alejandra Aragón 
Cahuich y Luis Remigio Sánchez 
Trinchan; por el IV, Noel Pinacho 
Santa y José Luis Ross Chalé; por 
el Distrito VI, Karla Michell Car-
ballo López; mientras que Mar-
tiniano Maldonado Fierros irá 
por el VII.

Por el Distrito IX solicitaron 
su registro Yenny del Carmen 
López Landero, Javier Enrique 
Zetina Zavala y Gilberto de los 
Ángeles Gómez Mora; por el XI 
se apuntaron Ana Arana Mar-
tín y Carlos Hernández Blanco; 
mientras que la candidatura del 
XIII será disputada por Georgina 
Núñez Campos, Leonardo Comí 
Martínez y Luis Silveira Gómez.

A más tardar mañana miérco-
les la Comisión Estatal de Proce-
sos Internos determinará quie-
nes cumplieron con los requisitos 
y podrán presentar el examen de 
conocimientos el 3 de febrero.

En el transcurso de las 72 
horas posteriores a esa fecha se 
dará a conocer a los postulantes 
que acreditaron la evaluación y 
el 8 de febrero se definirá a los 
mejores perfiles.

La Comisión para la Postula-
ción de Candidatos designará a 
más tardar el 13 de febrero a los 
candidatos que representarán al 
PRI en los comicios del 2 de junio, 
con vistas a mejorar su posición 
en el estado.
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LAURA CRUZ

Las fuertes lluvias de días 
pasados no sólo ocasio-
naron la voladura de lámi-
nas o la caída de árboles, 
sino que también dio pie 
a la aparición de nuevos 
baches en algunas calles. 
Por tal motivo, el área de 
Obras Públicas Municipa-
les en coordinación con la 
Secretaría de Obras Públi-
cas del estado comenzó 
trabajos de reparación en 
diversas calles y avenidas 
de Chetumal.

El gobierno del estado 
a través de la Comi-
sión de Agua Potable y 
Alcantarillado, la Secreta-
ría de Obras Públicas, la 
Secretaría de Gobierno, 
la Secretaría de Finan-
zas y Planeación y la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Susten-
table, comenzaron con 
limpieza de camellones, 
reparación de desfondes 
y limpieza de pozos de 
absorción, entre otras 
acciones, en conjunto 
con el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco.

De acuerdo con el 
secretario de Obras 
Públicas, William Con-
rado Alarcón, las obras y 
mejoras para Chetumal 
impactan positivamente 
y de manera directa a 
más de 680 habitantes 
de la zona; sin embargo, 
se continúa trabajando 
en más puntos para 
solventar este problema 
paulatinamente.

En este sentido, en 
coordinación con el 
Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco se comenzó 
en noviembre del año 
pasado el Programa Jun-
tos Renovemos Chetumal, 
con una inversión de 113 
millones 500 mil pesos.

En su primera etapa 
se otorgaron 60 millo-
nes de pesos, del total 
a ejercer para aten-
der diversas zonas de 
Chetumal en materia de 
rehabilitación y repavi-
mentación de las calles 
más afectadas que hay 
en la capital del estado.

Fue provocado por 
el frente frío 31; 
mañana se prevé  
la entrada del 32

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Caída de 
árboles, cables de tendido eléc-
trico sueltos, láminas de zinc que 
se desprendieron y volaron por los 
aires, fueron algunas de las afec-
taciones que dejó el frente frío 31 
a su paso por la capital del estado. 

Ante ello, autoridades del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco activa-
ron el Operativo Tormenta, con el 
fin de salvaguardar la integridad de 
las familias chetumaleñas.

El coordinador de Protección 
Civil Municipal, Eusebio Rosado 
Sosa informó que como parte del 
operativo se atendió un llamado en 
la confluencia de las calles Milán 
con Laguna de Bacalar y en la ave-
nida Bugambilias, donde varias 
láminas de zinc salieron volando 
y quedaron atoradas en los cables 
de tendido eléctrico de la Comisión 
Federal de Electricidad.

También se reportó un árbol 
que cayó encima de un vehículo 
en la calle Benito Quesada y Jorge 
Obispo, de la colonia Antorchis-
tas; mientras en la calle 5 de 
Febrero con Tihosuco y Tepich, de 
la colonia Proterritorio, se regis-
tró una voladura de láminas que 
también quedaron atoradas en 
cables de electricidad, ocasio-
nando corto circuito.

La caída de árboles se repi-
tió en la avenida Adolfo López 
Mateos con avenida Efraín Agui-
lar y en la glorieta de la Fuente 
Maya, también en la calle Sicilia 
con Laguna de Bacalar; así como 
en Isla Cancún, donde un árbol 
cayó encima de dos vehículos.

 ❙Caída de árboles, cables de tendido eléctrico sueltos, láminas de zinc que se desprendieron y volaron por los aires, fueron algunas de 
las afectaciones que dejó el frente frío 31 a su paso por Chetumal.

Árboles caídos, voladura de láminas de zinc y cableado eléctrico, entre otros reportes

Provocó lluvia caos  
en capital de Q. Roo

…Y también  
baches nuevos

Por último, se reportó que en 
la esquina de Vicente Guerrero e 
Ignacio Zaragoza y Plutarco Elías 
calles, un árbol cayó en una casa 
con techo de lámina de una per-
sona de la tercera edad. 

También se reportaron apa-
gones de electricidad en diver-
sos puntos, aunque sin mayores 
consecuencias.

Rosado Sosa detalló que durante 
el operativo los servicios públicos 
municipales participaron con dos 
vehículos y elementos; mientras que 
Protección Civil contribuyó con tres 
vehículos y 11 trabajadores.

Los trabajos d atención fueron 
coordinados entre la Dirección 
General de Bomberos, Rescates, 
Emergencias Médicas y Desas-
tres; la Dirección General de 
Servicios Públicos; y Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal.

En un video difundido en redes 
sociales del Ayuntamiento, el coor-
dinador de Protección Civil munici-
pal recomendó estar atentos a los 
avisos emitidos por esta dirección, 
así como reportar al número 911 
árboles caídos o a punto caer.

Asimismo, exhortó a la pobla-
ción a retirarse del entorno para 

no exponerse a objetos que pue-
dan ser impulsados por el viento 
y transformarse en proyectiles; 
así como cerrar y asegurar puer-
tas y ventanas exteriores.

Evitar la circulación innecesaria 
de personas y vehículos, alejarse de 
la costa y no bañarse en piscinas, 
playas, ríos; evitar refugiarse bajo 
los árboles, pues la madera mojada 
es conductora de la electricidad.

En caso de haber cables de 
tendido eléctrico caídos, no tocar-
los y notificar de inmediato a las 
autoridades, asimismo procurar 
desconectar antenas y entradas 

de cable y en caso de vivir en 
zonas rurales, desenchufar los 
aparatos electrónicos.

Por parte del gobierno del 
estado, Adrián Martínez Ortega, 
director general de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
informó que regresaron a la nor-
malidad 10 de los 11 municipios 
de la entidad que resultaron afec-
tados por el paso del frente frío 31.

Sin embargo, se prevé que 
mañana miércoles ingrese el 
frente frío 32, que provocará 
descenso en la temperatura, así 
como vientos y lluvias.
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Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin
juun kin meyaj

Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin
juun kin meyaj

Atención gratuita
La Secretaría de Salud en el estado brinda 
el servicio de terapia psicológica en las 
Unidades de Especialidades Médicas a las 
personas que viven con VIH.

Educación 
ambiental
Servicios 
Educativos 
promueven 
el cuidado de 
la naturaleza 
entre alumnos 
de preescolar 
con el programa 
“Para una mejor 
educación 
ambiental, 
siembra un árbol”.

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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La SEQ exhortó 
a no impedir la 
entrada a niños 
que lleguen tarde

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese a las 
quejas de padres de familia en 
diferentes planteles de la entidad 
por el acceso de sus hijos a las 
escuelas de nivel básico, la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ), la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado (CDHE-
QROO) y la Asociación de Padres 
de Familia (APFQROO) acordaron 
continuar la aplicación de los 
horarios escolares establecidos.

Mediante un comunicado, 
dieron a conocer que los titula-
res de las dependencias están 
de acuerdo en continuar con la 
aplicación del reglamento escolar 
vigente y con el Marco de Convi-
vencia escolar al deslindarse de 
cualquier afirmación que pudiera 
ser tomada como perjudicial res-
pecto al tema.

También afirmaron que, si 
bien el Marco de Convivencia es 
un documento válido, sólo tiene 
carácter de orientador y adquiere 
peso una vez que se refuerza 
mediante los acuerdos entre 
escuelas, además de invitar a los 
padres de familia para acercarse 
a los funcionarios de las escuelas 
y a las diferentes dependencias 
con el propósito de dar una solu-

ción de forma particular, en caso 
de requerirlo.

La postura se realiza luego de 
la circulación de un documento 
donde la SEQ exhorta a los direc-
tores y funcionarios en preesco-
lares y primarias del estado para 
no impedir la entrada de los 
niños que lleguen tarde a clase, 
lo cual choca con el Marco de 
Convivencia, el cual no establece 
sanciones por retardos.

Dicha controversia se generó 
tras una inconformidad presen-
tada por los padres de 25 meno-
res en el municipio de Solidaridad 
ante la CDHEQROO luego de que 
sus hijos no fueran admitidos en 
sus escuelas por sobrepasar el 
tiempo de tolerancia establecido, 
el cual va de 10 a 15 minutos.

IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Comer-
ciantes de vía pública se pre-
sentaron ayer en las instala-
ciones del Palacio Municipal 
de Benito Juárez, para denun-
ciar la corrupción que existe 
por parte de los inspectores de 
comercio y el alza a los cobros 
en sus permisos de venta.

De acuerdo con los comer-
ciantes, los inspectores pasa-
ron de cobrar multas de 250 
pesos, a dos mil 900 pesos 
bajo el argumento de falta de 
licencias sanitarias, no contar 
con instalaciones eléctricas 
bien establecidas, entre otras.

En este contexto, Luis 
Aldana Navarro, octavo regidor 
del ayuntamiento y presidente 
de la comisión de Industria, 
Comercio y Asuntos Agrope-
cuarios, reconoció que este tipo 
de corrupción sí existe, pues 
“hay quien se presenta como 
inspector, a veces sin serlo, y 
les cobra por fuera”, dijo.

Sobre los aumentos a sus 
permisos, añadió que los 
comerciantes sí fueron notifi-
cados desde diciembre pasado 
y se les dijo que pasarían de 
120 a 253 pesos mensuales 
(tres UMA). Sin embargo, los 
vendedores rechazaron la 
propuesta y solicitaron que 
el aumento sea respecto al 
salario mínimo.  

“Queremos una reunión 
con la presidenta municipal 
para tratar este asunto, no 
queremos hablar con otro 
porque va a ser más de lo 
mismo. Lo que pedimos es que 
si se nos va a aumentar, que 
sea de acuerdo con el salario 
mínimo porque no se vale que 
nos quieran aumentar en un 
200 por ciento”, declaró uno 
de los comerciantes.

Dichas tarifas entrarán en 
vigor a partir del primero de 
marzo, por lo que los vende-
dores ambulantes decidieron 
presentarse durante la tarde 
de ayer en las instalaciones 
del palacio, pues desde hace 
10 días que han buscado el 
diálogo con las autoridades 
no han tenido respuesta.

“Es la primera vez que 
nos pasa porque siempre 
nos habían atendido, pero 
ahorita ya llevamos 10 días 
que metimos el oficio y hasta 
ahorita no hay respuesta”, 
expuso el comerciante.  

De no cumplirse sus 
demandas, los vendedo-
res anunciaron una mani-
festación a las afueras del 
ayuntamiento, por parte de 
todos los comerciantes de vía 
pública, pues aseguraron que 
sus compañeros también se 
encuentran inquietos con 
estas nuevas reformas.

Acusan 
cobros 
chuecos a 
comercio IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de 
una crisis, la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún, realizó el día 
de ayer el cambio de su mesa 
directiva la cual deberá enfren-
tar, entre otras cosas, el cierre de 
negocios de sus afiliados.

Mercy Bezaleel Pacheco, 
nuevo líder de la cámara, mani-
festó que esta situación que se 
vive dentro del organismo se 
debe a los retos que enfrentaron 
durante 2018 como la inseguri-
dad, el alza a los cobros en los 
recibos de luz, la falta de promo-
ción a la zona centro y las nuevas 
regulaciones a la ley de alcoholes.

De acuerdo con Juan Pablo 
Aguirre, antiguo representante 
de la Canirac en el municipio, 
durante 2018 diez restauran-
teros cerraron sus puertas por 
diferentes situaciones como las 
mencionadas y, en específico, la 
poca promoción que han tenido 
las calles Nader, Tulum y Bonam-
pak, en donde se concentran la 
mayoría de sus agremiados.

De acuerdo con Julio Villa-
rreal, nuevo secretario de la 
cámara, dichas acciones también 
generaron que el número de su 
empadronamiento disminuyera, 
por lo que uno de los principales 
planes de la nueva mesa direc-
tiva, es aumentar este registro 
con nuevas propuestas a los 
empresarios.

“Estamos conllevando la 
acción de tener y platicar ante 

todo, con la parte gubernamen-
tal, para insistir con las autori-
dades sobre la promoción que 
necesitan las avenidas Nader, 
Tulum y Bonampak que antes 
eran zonas turísticas y ahora 
están olvidadas”, manifestó Villa-
rreal en conferencia.

Otro de los retos a enfrentar, 
son los amparos impuestos por 
el alza a los precios de la luz, 
que afectó también a diversas 
cámaras de otros estados del país 
y ocasionaron el cierre definitivo 
de negocios.

Sobre la nueva ley de alco-
holes y sus nuevas reformas, el 
nuevo presidente de la Canirac 
aseguró que van a buscar el diá-
logo para que las zonas que antes 
eran turísticas también entren 
al horario marcado para la zona 
hotelera, en donde los permisos 
de venta están hasta las tres de 
la mañana.

“Queremos que sean con-
gruentes y los horarios sean 
marcados conforme a catastro 
porque la zona centro en la que 
se encuentran estas avenidas 
también es turística y debería 
entrar en los horarios estableci-
dos para la zona hotelera”, mani-
festó Bezaleel Pacheco.

Añadió que “si bien los tiem-
pos que vienen son difíciles tam-
bién hay otros que se avecinan 
que son amables para nosotros 
como el Super Bowl, en donde 
esperamos un repunte de hasta 
el 30 por ciento en nuestras ven-
tas porque cada vez hay más 
personas a las que les gusta este 
deporte”, finalizó el entrevistado.

LLEVAN 
ATENCIÓN 
INTEGRAL
El sistema DIF en Benito 
Juárez, que encabeza la 
Presidenta Honoraria, Glo-
ria Torruco de O’Farrill, lle-
vó a cabo ayer la Brigada 
Asistencial “Sembrando 
valores, Uniendo Familias” 
en la que se otorgan ser-
vicios gratuitos y atención 
integral a las familias de 
escasos recursos de esta 
comuna.
A lo largo de cuatro meses 
ya son 18 brigadas las 
que se han realizado para 
garantizar que las colonias 
o comunidades carentes 
de recursos reciban los 
servicios que ofrece.

SIN CAMBIO 
HORARIOS
ESCOLARES

Autoridades educativas y padres llegan a acuerdo

 ❙Vendedores ambulantes 
de Benito Juárez están 
inconformes con las 
reformas del Ayuntamiento.
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 ❙ La Secretaría de Educación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Asociación de Padres 
de Familia acordaron continuar la aplicación de los horarios escolares establecidos.

Cambia Canirac 
de mesa directiva

 ❙Durante 2018 diez restauranteros cerraron sus puertas por 
diferentes situaciones como el alza a los precios de la luz, la 
inseguridad y la poca promoción.
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Estación en 
Cancún irá 
con andenes
duplicados
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La estación 
de Cancún del Tren Maya será de 
tres andenes dobles y será cons-
truida por Grupo Aeroportuario del 
Sureste (ASUR), dijo Rogelio Jiménez 
Pons, titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 

Explicó que esta estación será 
construida por este grupo aeropor-
tuario, ya que es el que cuenta con 
la concesión del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún y la idea es que la 
estación del Tren Maya esté dentro 
de este lugar con el fin de facilitar el 
acceso para los pasajeros. 

“No (se licitará) porque está den-
tro de su concesión y a nosotros nos 
conviene porque no tenemos que 
licitar inmediatamente y es en bene-
ficio de los pasajeros”, comentó. 

De acuerdo con Fonatur, la 
estación contaría con tres andenes 
dobles para poder hacer los cambios 
de convoyes, ya que el Tren Maya 
será turístico y de carga. 

Aunque inicialmente solamente 
se operará un anden, precisó. 

Además, podría tener una capa-
cidad para atender entre 10 mil y 15 
mil personas, ya que Cancún será 
uno de los puntos más demandados 
del Tren Maya, comentó el titular 
de Fonatur.

Sin embargo, aclaró, todavía 
sigue en análisis la dimensión exacta 
y características que cada estación 
deberá tener. 

Jiménez Pons añadió que miem-
bros de Fonatur han tenido varias 
reuniones con ASUR en las que han 

hablando sobre la construcción de 
esta estación. 

Expuso que la idea planteada por 
el Gobierno de Quintana Roo de que 
Cancún cuente con un tren ligero 
o tranvía sigue avanzando, el cual 
tendría entre 70 y 80 kilómetros 
de longitud para poder dar servicio 
hacia la zona turística y también 
habitacional.

Para ello, el gobierno local ya 
cuenta con buena parte de la libe-
ración de derechos de vía necesarios, 
mencionó. 

Sin embargo, precisó que la obra 
arrancaría en los próximos años, ya 
que todavía continúa en análisis y 
en el presupuesto de este año no 
hay recursos etiquetados para un 
proyecto así en Cancún.

 ❙ El proyecto de estación para el Tren Maya en Cancún contempla 
tres andenes dobles, informó el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez.
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Verónica Hernández 
cuenta el drama 
por el que atraviesa 
su familia

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Verónica Hernández Viveros es originaria 
de Xalapa, Veracruz, y hace 24 años se aventuró a mudarse a 
Cancún en busca de una mejor vida para ella, su esposo Gabriel 
y sus dos hijas que aquí crecieron y estudiaron. 

Ese sueño que empezó en 1996, a lo largo de esas dos déca-
das de trabajo, esfuerzo y sacrificios le dio la posibilidad al 
matrimonio Pérez Hernández de adquirir el crédito para la 
vivienda que hoy le está arrebatando el Fondo Nacional de 
Vivienda (Infonavit), en contubernio con autoridades de la 
pasada administración municipal.

La operación comercial se hizo en 2006 por la compra de una 
vivienda ubicada en el fraccionamiento “Los Héroes”, sobre la 
avenida Ignacio Manuel Altamirano, a razón de 300 mil pesos 
a pagar “cómodas” mensualidades a 30 años, hasta el 2036.

Aún le faltan 17 años para que venza ese plazo, ha pagado 
el 86 por ciento de la propiedad, sólo adeuda 42 mil pesos, que 
no pudo cubrir oportunamente por diversas circunstancias 
familiares, entre ellas la enfermedad de su esposo y los gastos 
de educación de sus hijas que ya radican en su cuna natal.

“Yo me enteré que había perdido mi casa a través de men-
sajes que me llegaron a mi celular diciéndome que ya no se 
podía hacer nada, que había perdido mi casa y que me daban 
un tiempo para salirnos por nuestro propio pie o ellos nos 
vendrían a desalojar con la fuerza pública”, cuenta Verónica 
quien por las tardes trabaja como despachadora de gasolina.

- ¿Quiénes los amenazaron? 
- Los de la empresa Adamantine que según nos habían 

informado compraron la cartera vencida del Infonavit y eran 
los nuevos propietarios, así que debíamos desocupar la casa 
cuanto antes.

Fue entonces cuando el matrimonio acudió al ayunta-
miento a solicitar información, pero sobre todo orientación 
para resolver el conflicto legal con el que la familia recibió 
el 2019. 

Al llegar ahí, narró, les dijeron que estaba desaparecido el 
expediente de su vivienda que documentaba los pagos del 
impuesto predial; sin posibilidades para pagarse un abogado, 
el matrimonio pidió ayuda a la Dirección de Ingresos Coordi-
nados y Cobranza del ayuntamiento para tramitar un amparo.

Su caso, incluso, puso en alerta al nuevo gobierno sobre la 
desaparición de unos 3 mil expedientes del mismo tema, lo 
cual la administración pasada justificó en su momento con 

un supuesto incendio de la bodega donde se resguardaba esa 
documentación, por lo cual existe una denuncia penal ante 
la Fiscalía estatal.

Su solicitud de amparo, registrada con el número 153/2019, 
recayó en el Juzgado Segundo de Distrito donde durante la pre-
sentación le dijeron que para obtener el beneficio del amparo 
debía entregar una garantía por la cantidad de 42 mil pesos 
antes del próximo jueves 31, cuando será la audiencia.

OPERACIÓN FRAUDULENTA LE ESTÁ ARREBATANDO SU VIVIENDA

VÍCTIMA
DE HUACHICOL 
INMOBILIARIO

“Le dijimos al juez que esa cantidad era la que se debía de 
la casa, y precisamente por no pagarla oportunamente caímos 
en cartera vencida, por lo que nos era imposible conseguirlos 
para la garantía, por nuestra mala situación económica”, 
comentó.

“Cuando le dije al juez que era despachadora de gasolina 
y que mi marido era afilador, que nuestros ingresos apenas 
nos dan para subsistir, al principio se sorprendió porque 
comentó que él tenía otra información, pero después fue 
muy accesible”. 

El juez les pidió por escrito su justificación de incapacidad 
de pago que deberá entregar un día antes de la audiencia 
para robustecer la solicitud del amparo.

— Sé que su caso llegó hasta la presidenta municipal, 
Mara Lezama, ¿qué le dijo?

— Que era una injusticia, que ella no iba a permitir que nos 
arrebataran nuestro patrimonio, que le lastimaban mucho los 
abusos contra la gente más necesitada, que me iban a dar todo 
el apoyo legal y que no me dejarían sola en este proceso que 
ha sido como una pesada lápida, y han cumplido.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oferta de viajes 
a través de diferentes plataformas en 
línea representa descuentos que pue-
den oscilar entre 20 y 80 por ciento para 
los usuarios al momento de reservar, 
además de simplificar la búsqueda de 
ofertas.

Para presentar los mejores precios, 
metabuscadores especializados, agen-
cias de viaje virtuales o blogs dedicados 

a la búsqueda de ofertas filtran, de forma 
manual o automatizada, las ofertas de 
aerolíneas, hoteles y agencias según des-
tino, fechas disponibles y presupuesto.

La herramienta automatizada de 
comparación y predicción de precios 
Kayak registró más de 2 mil millones 
de búsquedas en 60 países del mundo.

En 2018, la búsqueda de destinos 
nacionales aumentó 96 por ciento y 80 
por ciento los internacionales.

Sus destinos con mayor crecimiento 

son Beijing; Cancún y Punta Cana.
La plataforma de reserva directa Price 

Travel cuenta en su portafolio con más 
de 154 mil hoteles, más de 200 aerolí-
neas, 44 navieras, 18 líneas de autobús 
y una variedad de tours, actividades y 
circuitos.

En México, sumó el año pasado más 
de 700 mil reservaciones en las que el 
usuario pudo ahorrar de 45 y 60 por 
ciento.

Sitios o blogs informativos que ubican 

ofertas de forma manual se basan en 
la experiencia en viajes de sus equipos 
para satisfacer al usuario y presentarle 
opciones a precios bajos, tal como Vuelax 
o Vuela a la Vida, éste último registró 5 
millones 500 mil sesiones en su página.

En estos blogs el usuario ahorra un 
promedio de entre 20 y 50 por ciento al 
reservar sus viajes. Pero, en ocasiones 
publican errores en los precios de los 
proveedores que pueden significar un 
ahorro de hasta 80 por ciento.

El equipo del centro de datos está conformado por:

Almacenamiento

45 
nodos de 

procesamiento

52 
servidores de 

almacenamiento

5 
petabytes (PB)  
de capacidad

52 

n Su capacidad equivale  
al contenido de un millón 
de DVD

n Es útil para participar  
en varios proyectos  
científicos

n Nació como un centro de 
cómputo del Observatorio 
Pierre Auger de Argentina 

n Tiene el objetivo de crear 
conocimiento tecnológico

n El primer clúster o cúmulo 
de computadoras  
personales que tuvo  
fue denominado Tochtli

n En él se generan soluciones 
de cómputo a bajo costo y 
de alto rendimiento

Laboratorio de datos
La UNAM cuenta con el almacenamiento de da-
tos científicos más grande de México. El Centro 
de Datos y Cómputo de Alto Rendimiento, se 
ubica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) 
y en él colaboran varias dependencias universi-
tarias de las áreas de física y astrofísica.

Reservas en línea, ahorro casi seguro

 ❙ La oferta de viajes a través de diferentes plataformas en línea representa descuentos de hasta 80 por ciento.

313
Defunciones

43.5%
Retraso en inicio  
de tratamiento

31%
Atención médica tardía

Chihuahua  27.7

Tlaxcala  13.3

Baja California Sur  9.4

Zacatecas  0.93

Durango  0.77

Hidalgo  0.60

La Dirección General de 
Epidemiología actualizó 
su registro sobre 
influenza, del 10 octubre 
de 2018 al 24 de enero:

Los factores que llevaron 
a las muertes son:

Los estados con mayor 
tasa de incidencia por 
cada 100 mil habitantes:

TEMPORADA 
ALTA

2,822
AH1N1

288
Tipo B

31
AH3N2

141
Tipo A

279
AH1N1

12
Tipo B

22
Tipo A

3,282
Casos
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RECIBEN
CONSTANCIA DE 
CAPACITACIÓN
Para brindar una mejor atención 
a la ciudadanía, 50 servidores 
públicos de la Secretaría de Salud 
recibieron capacitación por parte de 
la Contraloría, y ya recibieron sus 
constancias.
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Estación en 
Cancún irá 
con andenes
duplicados
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La estación 
de Cancún del Tren Maya será de 
tres andenes dobles y será cons-
truida por Grupo Aeroportuario del 
Sureste (ASUR), dijo Rogelio Jiménez 
Pons, titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 

Explicó que esta estación será 
construida por este grupo aeropor-
tuario, ya que es el que cuenta con 
la concesión del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún y la idea es que la 
estación del Tren Maya esté dentro 
de este lugar con el fin de facilitar el 
acceso para los pasajeros. 

“No (se licitará) porque está den-
tro de su concesión y a nosotros nos 
conviene porque no tenemos que 
licitar inmediatamente y es en bene-
ficio de los pasajeros”, comentó. 

De acuerdo con Fonatur, la 
estación contaría con tres andenes 
dobles para poder hacer los cambios 
de convoyes, ya que el Tren Maya 
será turístico y de carga. 

Aunque inicialmente solamente 
se operará un anden, precisó. 

Además, podría tener una capa-
cidad para atender entre 10 mil y 15 
mil personas, ya que Cancún será 
uno de los puntos más demandados 
del Tren Maya, comentó el titular 
de Fonatur.

Sin embargo, aclaró, todavía 
sigue en análisis la dimensión exacta 
y características que cada estación 
deberá tener. 

Jiménez Pons añadió que miem-
bros de Fonatur han tenido varias 
reuniones con ASUR en las que han 

hablando sobre la construcción de 
esta estación. 

Expuso que la idea planteada por 
el Gobierno de Quintana Roo de que 
Cancún cuente con un tren ligero 
o tranvía sigue avanzando, el cual 
tendría entre 70 y 80 kilómetros 
de longitud para poder dar servicio 
hacia la zona turística y también 
habitacional.

Para ello, el gobierno local ya 
cuenta con buena parte de la libe-
ración de derechos de vía necesarios, 
mencionó. 

Sin embargo, precisó que la obra 
arrancaría en los próximos años, ya 
que todavía continúa en análisis y 
en el presupuesto de este año no 
hay recursos etiquetados para un 
proyecto así en Cancún.

 ❙ El proyecto de estación para el Tren Maya en Cancún contempla 
tres andenes dobles, informó el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez.
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Verónica Hernández 
cuenta el drama 
por el que atraviesa 
su familia

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Verónica Hernández Viveros es originaria 
de Xalapa, Veracruz, y hace 24 años se aventuró a mudarse a 
Cancún en busca de una mejor vida para ella, su esposo Gabriel 
y sus dos hijas que aquí crecieron y estudiaron. 

Ese sueño que empezó en 1996, a lo largo de esas dos déca-
das de trabajo, esfuerzo y sacrificios le dio la posibilidad al 
matrimonio Pérez Hernández de adquirir el crédito para la 
vivienda que hoy le está arrebatando el Fondo Nacional de 
Vivienda (Infonavit), en contubernio con autoridades de la 
pasada administración municipal.

La operación comercial se hizo en 2006 por la compra de una 
vivienda ubicada en el fraccionamiento “Los Héroes”, sobre la 
avenida Ignacio Manuel Altamirano, a razón de 300 mil pesos 
a pagar “cómodas” mensualidades a 30 años, hasta el 2036.

Aún le faltan 17 años para que venza ese plazo, ha pagado 
el 86 por ciento de la propiedad, sólo adeuda 42 mil pesos, que 
no pudo cubrir oportunamente por diversas circunstancias 
familiares, entre ellas la enfermedad de su esposo y los gastos 
de educación de sus hijas que ya radican en su cuna natal.

“Yo me enteré que había perdido mi casa a través de men-
sajes que me llegaron a mi celular diciéndome que ya no se 
podía hacer nada, que había perdido mi casa y que me daban 
un tiempo para salirnos por nuestro propio pie o ellos nos 
vendrían a desalojar con la fuerza pública”, cuenta Verónica 
quien por las tardes trabaja como despachadora de gasolina.

- ¿Quiénes los amenazaron? 
- Los de la empresa Adamantine que según nos habían 

informado compraron la cartera vencida del Infonavit y eran 
los nuevos propietarios, así que debíamos desocupar la casa 
cuanto antes.

Fue entonces cuando el matrimonio acudió al ayunta-
miento a solicitar información, pero sobre todo orientación 
para resolver el conflicto legal con el que la familia recibió 
el 2019. 

Al llegar ahí, narró, les dijeron que estaba desaparecido el 
expediente de su vivienda que documentaba los pagos del 
impuesto predial; sin posibilidades para pagarse un abogado, 
el matrimonio pidió ayuda a la Dirección de Ingresos Coordi-
nados y Cobranza del ayuntamiento para tramitar un amparo.

Su caso, incluso, puso en alerta al nuevo gobierno sobre la 
desaparición de unos 3 mil expedientes del mismo tema, lo 
cual la administración pasada justificó en su momento con 

un supuesto incendio de la bodega donde se resguardaba esa 
documentación, por lo cual existe una denuncia penal ante 
la Fiscalía estatal.

Su solicitud de amparo, registrada con el número 153/2019, 
recayó en el Juzgado Segundo de Distrito donde durante la pre-
sentación le dijeron que para obtener el beneficio del amparo 
debía entregar una garantía por la cantidad de 42 mil pesos 
antes del próximo jueves 31, cuando será la audiencia.

OPERACIÓN FRAUDULENTA LE ESTÁ ARREBATANDO SU VIVIENDA

VÍCTIMA
DE HUACHICOL 
INMOBILIARIO

“Le dijimos al juez que esa cantidad era la que se debía de 
la casa, y precisamente por no pagarla oportunamente caímos 
en cartera vencida, por lo que nos era imposible conseguirlos 
para la garantía, por nuestra mala situación económica”, 
comentó.

“Cuando le dije al juez que era despachadora de gasolina 
y que mi marido era afilador, que nuestros ingresos apenas 
nos dan para subsistir, al principio se sorprendió porque 
comentó que él tenía otra información, pero después fue 
muy accesible”. 

El juez les pidió por escrito su justificación de incapacidad 
de pago que deberá entregar un día antes de la audiencia 
para robustecer la solicitud del amparo.

— Sé que su caso llegó hasta la presidenta municipal, 
Mara Lezama, ¿qué le dijo?

— Que era una injusticia, que ella no iba a permitir que nos 
arrebataran nuestro patrimonio, que le lastimaban mucho los 
abusos contra la gente más necesitada, que me iban a dar todo 
el apoyo legal y que no me dejarían sola en este proceso que 
ha sido como una pesada lápida, y han cumplido.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oferta de viajes 
a través de diferentes plataformas en 
línea representa descuentos que pue-
den oscilar entre 20 y 80 por ciento para 
los usuarios al momento de reservar, 
además de simplificar la búsqueda de 
ofertas.

Para presentar los mejores precios, 
metabuscadores especializados, agen-
cias de viaje virtuales o blogs dedicados 

a la búsqueda de ofertas filtran, de forma 
manual o automatizada, las ofertas de 
aerolíneas, hoteles y agencias según des-
tino, fechas disponibles y presupuesto.

La herramienta automatizada de 
comparación y predicción de precios 
Kayak registró más de 2 mil millones 
de búsquedas en 60 países del mundo.

En 2018, la búsqueda de destinos 
nacionales aumentó 96 por ciento y 80 
por ciento los internacionales.

Sus destinos con mayor crecimiento 

son Beijing; Cancún y Punta Cana.
La plataforma de reserva directa Price 

Travel cuenta en su portafolio con más 
de 154 mil hoteles, más de 200 aerolí-
neas, 44 navieras, 18 líneas de autobús 
y una variedad de tours, actividades y 
circuitos.

En México, sumó el año pasado más 
de 700 mil reservaciones en las que el 
usuario pudo ahorrar de 45 y 60 por 
ciento.

Sitios o blogs informativos que ubican 

ofertas de forma manual se basan en 
la experiencia en viajes de sus equipos 
para satisfacer al usuario y presentarle 
opciones a precios bajos, tal como Vuelax 
o Vuela a la Vida, éste último registró 5 
millones 500 mil sesiones en su página.

En estos blogs el usuario ahorra un 
promedio de entre 20 y 50 por ciento al 
reservar sus viajes. Pero, en ocasiones 
publican errores en los precios de los 
proveedores que pueden significar un 
ahorro de hasta 80 por ciento.

El equipo del centro de datos está conformado por:

Almacenamiento

45 
nodos de 

procesamiento

52 
servidores de 

almacenamiento

5 
petabytes (PB)  
de capacidad

n Su capacidad equivale  
al contenido de un millón 
de DVD

n Es útil para participar  
en varios proyectos  
científicos

n Nació como un centro de 
cómputo del Observatorio 
Pierre Auger de Argentina 

n Tiene el objetivo de crear 
conocimiento tecnológico

n El primer clúster o cúmulo 
de computadoras  
personales que tuvo  
fue denominado Tochtli

n En él se generan soluciones 
de cómputo a bajo costo y 
de alto rendimiento

Laboratorio de datos
La UNAM cuenta con el almacenamiento de da-
tos científicos más grande de México. El Centro 
de Datos y Cómputo de Alto Rendimiento, se 
ubica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) 
y en él colaboran varias dependencias universi-
tarias de las áreas de física y astrofísica.

Reservas en línea, ahorro casi seguro

 ❙ La oferta de viajes a través de diferentes plataformas en línea representa descuentos de hasta 80 por ciento.

313
Defunciones

43.5%
Retraso en inicio  
de tratamiento

31%
Atención médica tardía

Chihuahua  27.7

Tlaxcala  13.3

Baja California Sur  9.4

Zacatecas  0.93

Durango  0.77

Hidalgo  0.60

La Dirección General de 
Epidemiología actualizó 
su registro sobre 
influenza, del 10 octubre 
de 2018 al 24 de enero:

Los factores que llevaron 
a las muertes son:

Los estados con mayor 
tasa de incidencia por 
cada 100 mil habitantes:

TEMPORADA 
ALTA

313

Los factores que llevaron 

Los estados con mayor 

TEMPORADA 

2,822
AH1N1

288
Tipo B

31
AH3N2

141
Tipo A

279
AH1N1

12
Tipo B

22
Tipo A

3,282
Casos
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RECIBEN
CONSTANCIA DE 
CAPACITACIÓN
Para brindar una mejor atención 
a la ciudadanía, 50 servidores 
públicos de la Secretaría de Salud 
recibieron capacitación por parte de 
la Contraloría, y ya recibieron sus 
constancias.
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Incumple 40 puntos específicos

ACAPARA 
FISCALÍA 
QUEJAS
EN DDHH

 ❙ La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo encontró dilación en la procuración de justicia y violación a los derechos de 
acceso, legalidad y seguridad jurídica en procedimientos de la Fiscalía General del Estado.

 ❙ El gobierno del estado reconocerá el trabajo, entrega, 
profesionalismo y dedicación de servidores públicos, a través del 
Premio Paolo Martínez 2019.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Una forma 
de mejorar la calidad de vida 
de las personas que viven con 
el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) Sida se logra con 
el acceso a una atención médica 
y sicológica integral.

En 2018, la Secretaría de Salud 
estatal otorgó 2 mil 360 terapias 
de apoyo a pacientes para que 
cuenten con una información 
clara y suficiente de los trata-
mientos médicos.

La ayuda se brinda en las Uni-
dades de Especialidades Médicas 
y en el Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención en Sida, 
ubicados en Chetumal y Cancún, 
respectivamente.

Las personas que lo requie-
ran cuentan también con servi-
cio médico especializado en los 
hospitales generales de Felipe 
Carrillo Puerto, Playa del Carmen 
y Cozumel, en los que se ofrece 
atención ambulatoria en el área 
llamada Servicio de Atención 
Integral en Hospital.

El apoyo, atención médica y 
sicológica es gratuita. Con ello, 
se da atención oportuna y de 
calidad a quien lo requiere.

Además, las unidades médi-
cas brindan información sobre 

el padecimiento, tratamiento 
médico y apoyo psicológico, sin 
ningún costo.

La Secretaría de Salud de Quin-
tana Roo ofrece medicamentos 
para el control de la enfermedad y 
servicio de trabajo social, estudios 
de laboratorio, talleres de adhe-
rencia, medicamentos antirretro-
virales, pruebas de detección y 

programas de apoyo.
En la administración del 

gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález se han fortalecido las accio-
nes para apoyar la salud de este 
grupo de población en condición 
de vulnerabilidad, a través de un 
trabajo coordinado con el Cen-
tro Nacional para la Prevención 
y Control del VIH y SIDA.

También la SSP, 
y el municipio 
de Solidaridad, 
entre otros

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado acapara las 
recomendaciones emitidas por 
la Comisión de los Derechos 
Humanos en Quintana Roo, con 
una tercera parte de las que se 
formularon en 2018.

Las quejas contra esa insti-
tución se concentran en ocho 
carpetas en las que se destaca 
dilación a la procuración de jus-
ticia y violación a los derechos 
de acceso, legalidad y seguridad 
jurídica.

La Comisión instruyó a la Fis-
calía a cumplir 40 acciones espe-
cíficas para resarcir las actuacio-
nes violatorias de las elementales 
garantías de las personas. 

Así, pide iniciar procedimien-
tos por responsabilidad admi-
nistrativa (8), reparación del 
daño (8), integrar un programa 
integral de capacitación y for-
mación en derechos humanos 
(5) inscripción de víctimas al 
registro estatal (5) y realizar el 
trabajo en apego a la legalidad, 
imparcialidad y eficiencia (5).

Además, ofrecer disculpas 
públicas (5), adoptar medidas 
que garanticen los derechos de 
víctimas (2), encabezar actua-
ciones en plazos y en cumpli-
miento de los procedimientos 
que la Ley establece (1) y emitir 

determinaciones respecto a una 
averiguación previa en el tiempo 
perentorio (1).

Las recomendaciones acep-
tadas por la Fiscalía General 
son CDHEQROO/018/2018/
III, CDHEQROO/017/2018/
III, CDHEQROO/015/2018/
III, CDHEQROO/014/2018/
II,  CDHEQROO/012/2018/
II, CDHEQROO/009/2018/III, 
CDHEQROO/008/2018/III y 
CDHEQROO/003/2018/II.

La dependencia que sigue en 
quejas acumulas es la Secreta-
ría de Seguridad Pública esta-
tal, con tres carpetas: CDHE-
QROO/005/2018/II, CDHE-
QROO/008/2018/III y CDHE-
QROO/012/2018/II). En ellas, se 
engloban 16 acciones pendientes 
de cumplir.

A la policía estatal se le pidió 
dar disculpas públicas (3), ins-
cribir a víctimas en el registro 
estatal (3), reparar daños (2), 
establecer un programa integral 
de capacitación y formación en 
derechos humanos (2) e iniciar 
procedimientos de responsabi-
lidad administrativa (2).

Asimismo, realizar el trabajo 
con legalidad, imparcialidad y 
eficiencia (1), abstenerse de vio-
lentar los derechos humanos de 
internos presos (1), realizar ges-
tiones necesarias para selección, 
contratación y reclutamiento de 
personal de custodia (1) y brindar 
atención médica, sicológica y/o 
psiquiátrica con medicamentos 
suficientes (1).

En tanto, la presidenta 
municipal de Solidaridad acu-
mula tres recomendaciones 

por detención arbitraria, robo y 
violación al derecho de petición 
con 19 puntos pendientes por 
cumplir, integrados en tres car-
petas: CDHEQROO/002/2018/
III, CDHEQROO/010/2018/III y 
CDHEQROO/016/2018/III.

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos instruye el accio-
nar un programa integral de capa-
citación y formación en derechos 
humanos (3) e inscribir a víctimas 
en el Registro estatal (3).

Igualmente, arrancar proce-
dimientos de responsabilidad 
administrativa (3), formular dis-
culpas públicas (3), reparar daños 
(2), no ejercer actos de molestia 
(2), dar respuesta a la petición de 
manera congruente, completa, 
rápida, fundada y motivada (1), 
respetar el derecho de petición 
en sus áreas (1) y reintegrar el 
pago de una multa (1).

Con una recomendación for-
mulada se encuentran el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, con 
ocho puntos incumplidos; Secre-
taría de Desarrollo Territorial y 
Urbano Sustentable, con cinco 
sin atender y uno favorable; Uni-
versidad de Quintana Roo con 
dos sin pendientes y cinco sol-
ventados; Registro Civil con cinco 
incumplidos; el Ayuntamiento 
de Tulum con ocho pendientes 
y el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto con tres cumplidos y tres 
pendientes.

Recomendaciones 2018
Recomendaciones Puntos incumplidos Cumplidos
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Fuente: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Seguimiento de Recomendaciones. Diciembre  2018.
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16 19

8 85 52 3

Otorgan terapias de apoyo
a pacientes con VIH Sida

 ❙ La Secretaría de Salud estatal otorgó 2 mil 360 terapias de 
apoyo a pacientes que viven con Sida, en unidades médicas de 
Chetumal, Cancún, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y 
Cozumel.

Premiarán
a servidores
públicos 
destacados
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Servido-
res públicos con trayectoria 
destacada y actitud de servicio 
serán reconocidos con el Premio 
Erick Paolo Martínez 2019, cuyo 
registro de inscripción de parti-
cipantes vence el 6 de febrero 
próximo.

Los interesados en formar 
parte de lo mejor del servicio 
público pueden estar en activo, 
pensionados o jubilados, pero 
deberán ser propuestos por los 
titulares de las dependencias de 
gobierno.

León Lizárraga, presidente 
del Consejo Directivo del Insti-
tuto de Administración Pública 
de Quintana Roo, informó que 
el gobierno del estado encabe-
zado por Carlos Joaquín González 
reconoce el trabajo, la entrega, 
profesionalismo y dedicación de 
los trabajadores.

“Queremos enaltecer cada día 
más a los servidores públicos que 
han dejado y siguen dejando su 
vida, por contribuir valiosamente 
con el desarrollo de la  ciudadanía 
y la sociedad”, resaltó.

El Premio Erick Paolo Martí-
nez 2019 contempla dos cate-
gorías, trayectoria y calidad 
humana y resultados y calidad 
profesional. A los ganadores 
se les entregará un estímulo 
económico de 50 mil pesos, el 
próximo 8 de febrero.

La convocatoria tiene por 
objetivo reconocer a los servido-
res públicos de Quintana Roo que 
se destaquen por su trayectoria y 
labor a favor de los ciudadanos.

 “Ya está por concluir el 

periodo de recepción de las 
propuestas de los servidores 
públicos. Ésta es una forma en 
la que el gobierno que encabeza 
Carlos Joaquín reconoce su tra-
bajo, entrega, profesionalismo 
y dedicación”, indicó.

Lizárraga Cubedo informó 
que las propuestas de aspirantes 
deberán ser presentadas por los 
titulares de la dependencia, no 
así entre los pensionados y jubi-
lados quienes deberán hacerlo a 
título personal.
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El Gobierno de EU 
impuso ayer sancio-
nes por 7 mmdd con-
tra la petrolera estatal 
de Venezuela, en una 
nueva escalada de 
presión contra Ma-
duro para que ceda  
el poder. pág. 3B
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Rechaza usar la fuerza pública para desbloquear las vías en Michoacán

Descarta AMLO actuar
Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente

 Si son fines 
políticos (los de 
CNTE), no vamos 
nosotros a ceder 
ni a reprimir. 
Cada quien se va a 
hacer responsable 
de sus actos”.

Burlan plan antihuachicol

Hunde 
Peña Nieto
a México en 
corrupción

Sorprenden
pérdidas
en Afores

Indagan a funcionarios
por abuso de Toledo

Las más mortales
Iztapalapa y Gustavo A. Madero 
concentran el 38% de los asesinatos que 
se cometieron en la CDMX el año pasado, 
según las cifras oficiales. 

Más corrupto

La ley dice...
Ley De víAs 
GenerALes De 
CoMunICACIón

Artículo 3. “Las 
vías generales de 
comunicación y los 
modos de transporte que 
operan en ellas quedan 
sujetos exclusivamente  
a los Poderes Federales”.

No es debilidad, dice;  
confía que protesta 
se debilite frente  
a la opinión pública

Claudia Guerrero

No obstante que activistas de 
la CNTE mantienen bloquea-
das vías federales, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador descartó acciones 
de su Gobierno para liberar 
el tránsito ferroviario.

Las vías de tren son de 
competencia federal.

“Yo espero que tengan 
ellos conciencia de que ya se 
les atendió, tomen la decisión 
de liberar las vías. Eso es lo 
que yo espero.

“No lo descarto, porque 
ya no habría motivo, ya sería 
un capricho y entonces no 
quedarían bien, serían mal 
vistos”, planteó.

Durante su conferencia 
matutina, el Mandatario re-
conoció que el movimiento 
de maestros puede debilitar-
se ante la opinión pública por 
mantener la protesta aunque 
se han resuelto algunas de 
sus demandas, sin embargo, 
negó emplear la fuerza para 
desalojarlos.

“No voy a dar la orden de 

reprimir al pueblo; no es de-
bilidad, es que me voy a apo-
yar en la fuerza de la opinión 
pública. Quienes sin razón 
actúen de esa forma se van 
a debilitar mucho como or-
ganización.

El Secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moc-
tezuma, informó que hoy se 
llevará a cabo un diálogo en-
tre la CNTE y autoridades 
estatales y federales, el cual 
está condicionado a la libe-
ración de las vías.

“Estamos condicionando 
la continuidad de las mesas a 
que haya esa disposición por 
parte de ellos”, señaló. 

Tras reunirse con empre-
sarios y con Moctezuma en 

busca de una solución a la 
crisis estatal, el Gobernador 
Silvano Aureoles advirtió a 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
que si no levanta el bloqueo, 
no habrá diálogo ni pagos.

“Acordamos trabajar una 
mesa única, Gobierno de 
México y Gobierno de Mi-
choacán”, planteó el Man-
datario. 

En ese contexto, la Co-
parmex llamó al Presidente 
a no tolerar el bloqueo de las 
vías del ferrocarril y hacer va-
ler el Estado de Derecho.

“El bloqueo a las vías fé-
rreas que operan Kansas Ci-
ty Southern de México y Fe-
rromex afecta a cientos de 

empresas y ponen en riesgo 
miles de empleos. Al final, el 
que pierde es México”, plan-
teó Gustavo de Hoyos, de la 
Coparmex. 

Juan Pablo Castañón, di-
rigente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, se unió 
a esta exigencia y alertó so-
bre la pérdida diaria de mil 
500 millones de pesos por 
la obstrucción de trenes en 
Michoacán.

“Necesitamos que liberen 
las vías férreas para que cum-
plan con su función, son vías 
federales, necesitamos que 
lleven las mercancías al cen-
tro del País.

“Estamos perdiendo mil 
500 millones de pesos dia-

Samuel adam

Tres funcionarios de la Pro-
curaduría capitalina están 
acusados de fabricar prue-
bas en contra del ex legisla-
dor, Alejandro Robles, quien 
ha denunciado una perse-
cución política de parte del 
ex Delegado perredista 
Mauricio Toledo.

Robles sostiene que 
en 2016, tras romper 
con el ahora diputado 
federal, fue alterada 
una averiguación pre-
via para responsabili-
zarlo de un robo en una 
oficina. 

Incluso, Canadá 
aceptó iniciar un proceso de 
refugio político al conside-
rar que había elementos pa-
ra creer que está en riesgo 
en México.

Sin embargo, la PGJ 
siempre negó la alteración 
de documentos y mantuvo 
congelada más de dos años 
la investigación que inicia-
ron Robles y su esposa, Sa-
raí Zúñiga.

Con el nuevo Gobierno 
morenista, la Fiscalía para la 
Investigación de los Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos finalmente comen-
zó a investigar.

Ayer se realizó la audien-
cia inicial en la Sala de Ora-

lidad 30 a la que fueron con-
vocados un agente, una secre-
taria y un responsable, todos 
adscritos a la Agencia del Mi-
nisterio Público Coyoacán-4.

“Existe la probabilidad de 
que cometió o participó en 
la comisión del hecho que la 
ley señala como delitos en el 
ámbito de la procuración de 
justicia: fabricar, alterar o si-
mular elementos de prueba”, 
señala el citatorio. 

Los tres se reservaron su 
derecho a testificar. El vier-
nes se definirá su situación 
jurídica.

opacan 
compra
Pemex utiliza un 
esquema poco 
transparente pa-
ra la adquisición 
de 671 pipas que 
se usarán para 
el transporte de 
gasolina y cuyo 
costo total  
será de 92 millo-
nes de dólares. 
página 5B

rolando Herrera

Durante el Gobierno del ex 
Presidente Enrique Peña Nie-
to, México tuvo una drástica 
caída mundial en el combate 
a la corrupción.

En los seis años de esa 
Administración federal, el 
País cayó 33 lugares en el ran-
king de posiciones, al pasar 
del lugar 105 en 2012 al 138 
el año pasado.

El informe presentado 
ayer en Alemania, revela que 
México se hunde en el Índice 
de Percepción de la Corrup-
ción (IPC), elaborado por la 
organización Transparencia 
Internacional.

En 2018 México cayó 
tres lugares respecto a 2017 
y se ubicó en la posición 138 
de 180 países. Obtuvo una 
calificación de 28 puntos so-
bre 100.

“En la región, México 
presenta resultados poco ha-
lagüeños: Chile, por ejemplo, 
lo aventaja por 111 lugares y 
Argentina por 53.

“México se ubica al final 
de la tabla de la región, ape-
nas por encima de Guatemala 
y Nicaragua, países con crisis 
de gobernabilidad democrá-
tica”, indicó Transparencia 
Mexicana.

JeSSika BeCerra

Los rendimientos negativos 
que registraron las carteras 
de las Afores durante 2018 
cayeron de sorpresa para mu-
chos ahorradores que por es-
tos días están recibiendo su 
estado de cuenta anual.

Se trata de minusvalías, 
es decir, pérdida de valor de 
los recursos invertidos.

Por ejemplo, un trabaja-
dor de la Siefore Básica 4 de 
Afore Citibanamex (personas 
de 36 años de edad o menos) 
recibió la sorpresa de un ren-
dimiento negativo por 9 mil 
885.33 pesos. 

Situación similar para un 
trabajador de la Siefore Bá-
sica 2 (personas de 46 a 59 
años de edad).

La volatilidad que se pre-
sentó el año pasado en los 
mercados financieros afectó 
el ahorro para el retiro e im-
pactó el tamaño de los recur-
sos totales del sistema.

Claudia Guerrero

Los huachicoleros han logra-
do burlar la estrategia de ro-
bo de combustibles.

De acuerdo con Pemex, 
el 75 por ciento del robo de 
gasolina registrado en la ac-
tual Administración se lleva 
a cabo cuando la operación 
en los ductos está suspendida.

“Durante la estrategia, el 
75 por ciento del robo de hi-
drocarburos, 15 mil barriles, 
ha sido mientras el ducto se 
encuentra suspendido”, re-
fiere un informe presentado 

ayer en Palacio Nacional.
Ayer, REFORMA publi-

có que la estrategia guberna-
mental de cerrar ductos para 
evitar sabotajes de huachico-
leros no inhibió las perfora-
ciones, sino que en algunos 
casos las ha estimulado.

Cuestionado al respec-
to, el Presidente reconoció 
que se ha registrado ese fe-
nómeno.

“Se carga el ducto y lo 
pinchan, se tiene que cerrar 
y lo que queda de producto 
es lo que ordeñan, es lo que 
extraen”, reconoció.
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Luis mirrey y Los mirreyes
el político poblano Gerardo Islas (primero de izq. a derecha) exhibió 
ayer una fotografía con el cantante Luis Miguel y el hijo del ex Presidente 
enrique Peña, Alejandro Peña (de barba), quien cumplió 21 años el 
domingo. en la imagen también aparecen Miguel osorio, hijo del ex 
titular de Gobernación, Miguel Ángel osorio Chong; y santiago y Luis 
Miranda, hijos del ex titular de sedesol, y diputado del PrI, Luis Miranda.

CóDIGo PenAL 
feDerAL
Artículo 167. Cinco años 
de prisión… Al que, para 
detener los vehículos en 
un camino público, o im-
pedir el paso de una lo-
comotora, o hacer desca-
rrilar ésta o los vagones, 
quite o destruya objetos 
… ponga algún estorbo, 
o cualquier obstáculo
adecuado.

rios. El Estado mexicano de-
be solucionar a través de sus 
instituciones, que los dere-
chos de los mexicanos no se 
vean afectados por algunos 
grupos”, demandó.

página 6B

Mientras otros países 
mantienen o mejoran 
su posición en el índice 
de Percepción de la 
Corrupción, México cayó 
33 lugares.

2012 2018

Dinamarca 1 1
EU 19 22
méxico 105 138

Somalia 174 180

z El año pasado Canadá  
inició un proceso de refugio 
al ex diputado Robles.
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eterna 
espera
el Templo de 
nuestra señora 
de los Ángeles, en 
la Col. Guerrero, 
permanece 
sin intervenir y 
acumula deterioros, 
a 16 meses del 
sismo del 19s. 

Con paliza de 
11 carreras a 1 
sobre yaquis, 
los Charros 
de Jalisco se 
coronaron 
anoche en la 
Liga Mexicana 
del Pacífico.

CampeonesPone ritmo 
a obama
el DJ “Adam 

12”, próximo a 
visitar México, es 
el favorito del ex 

Presidente de eu 
a quien le ameniza 
sus cumpleaños y 
los eventos de su 

familia. 
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N Es interesante la coincidencia 
entre el discurso de AMLO  
dado en Sinaloa y las palabras  
de un filósofo francés.

¿Era del vacío?

Donald Trump cumplió ya 2 años 
en la Presidencia de Estados 
Unidos y lo hizo en medio de un 

cierre de gobierno de 35 días, el más lar-
go en la historia estadounidense, bajo la 
amenaza de otro cierre en febrero, con la 
detención de Roger Stone, uno de sus co-
laboradores más cercanos de la campa-
ña presidencial de 2016, sin dinero para  
el muro, con la Cámara de Representan-
tes controlada por los demócratas y con 
una popularidad de 37% y un rechazo 
del 59%, según Gallup.

Dos años que significaron una de-
bacle difícil de digerir para el Partido 
Demócrata. En la era de la posverdad, 
Trump miente todos los días. Difama en  
sus redes sociales, inventa cifras, acusa a 
la oposición de su propio desastre guber-
namental y no parecía tener consecuen-
cias. Sin embargo, las elecciones legisla-
tivas de noviembre pasado dieron oxíge- 
no a los demócratas y les mostraron el 
camino de aquí a los próximos 2 años.  
La incompetencia del Presidente, su de- 
saire por conocer los detalles de la polí-
tica pública, el uso de su terquedad para  
negociar, las altas expectativas que ge-
nera con su base y su violenta narrativa  
fueron útiles en campaña, pero ya no le 
están sirviendo en la Presidencia.

Nada lo evidencia más como los 
35 días que el gobierno estuvo cerrado. 
Desde mediados de la década de los 
años setenta se han registrado 21 cierres  

gubernamentales por la falta de acuerdo 
presupuestal entre el Presidente y el 
Congreso. En términos comparados, 
solo Jimmy Carter tuvo 4 cierres de go-
bierno en sus primeros dos años. El más 
largo de esos cierres fue de 12 días, en 
1977. Ronald Reagan también enfrentó 
3 cierres de gobierno en sus primeros 
2 años, pero su habilidad negociadora 
hizo que el cierre más largo fuera de 
apenas 3 días, en 1982. La terquedad 
de Trump lo condujo a 3 cierres y muy 
probablemente a un cuarto en febrero 
próximo.

Trump ha fallado en cumplir una 
de sus principales promesas de cam-
paña: que México pague por el muro. 
El gobierno de Peña le dio al candidato 
Trump una ayuda en su reputación,  
pero le dio una dosis de realidad al pre-
sidente Trump al rechazar tajantemente 
el pago de su necedad, aunque cedió de 
más en la negociación del nuevo acuer-
do comercial. El gobierno de AMLO ha 
cedido de más en materia migratoria 
con el presidente Trump, pero también 
le ha recordado que el muro no irá por 
cuenta de México. La negativa de los 
demócratas de otorgarle el dinero a 
Trump para el muro fue lo que causó 
el cierre de gobierno, y si Nancy Pelosi, 
la lideresa demócrata en la Cámara baja, 
sigue dura y sin ceder, muy seguramente  
volverán a cerrar el gobierno.

Las lecciones de este largo cierre 

de gobierno son varias. Tal vez la más 
importante es que los demócratas están 
de regreso. Pelosi ha vuelto a demostrar 
porque lleva tantos años en la política y 
porque es la primera y única mujer en 
convertirse en Speaker, el máximo car-
go en la Cámara de Representantes, ya  
en dos ocasiones. Sus habilidades de 
liderazgo son formidables. Trump no ha 
podido demostrar sólidamente la necesi- 
dad de completar el muro a lo largo de 
la frontera con México. Al contrario,  
toda la evidencia en contra, ha sido el 
muro contra su propio muro.

Los demócratas ya preparan dos es-
trategias. Por un lado, continuar explo-
rando la vía de la destitución de Trump 
por la vía del juicio político o la renuncia  
de éste para no enfrentar el impeach- 
ment. Por el otro, los demócratas ya 
piensan en el 2020. Al menos una dece-
na de demócratas ya hicieron anuncios  
de precandidaturas presidenciales, in-
cluidas las de 3 mujeres que tienen 
muchas posibilidades de ser candidatas: 
las senadoras Kamala Harris, Elizabeth 
Warren y Kirsten Gillibrand.

A dos años de la Presidencia de 
Trump, los demócratas ya están de re-
greso y en piso firme. El incompetente 
Trump podría repetir la suerte de Jimmy  
Carter, quien en 1977 ganó la Casa Blan-
ca como un agente antisistema y cuya 
incompetencia como Presidente le valió 
para un solo mandato.

Incompetente

En Mocorito, Sinaloa, el Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo algo que me 

llamó particularmente la atención: “La 
felicidad no sólo es acumular bienes ma-
teriales, dinero, fama, títulos. La verda-
dera felicidad es estar bien con uno mis-
mo, estar bien con nuestra conciencia, y 
estar bien con el prójimo, esa es la verda- 
dera felicidad. No el lujo barato, la ropa 
de marca, las alhajas, la troca, eso es efí-
mero”. Al escuchar estas palabras, sonreí 
y pensé que estos conceptos resultaban 
totalmente anacrónicos en un mundo  
globalizado o bien eran un ingenuo lis-
tado de buenas intenciones. A pesar de 
mis rápidas conclusiones, los consejos 
de López Obrador no me dejaron nada  
indiferente. Todo lo contrario, me in-
citaron a buscar el prólogo que Gilles 
Lipovetsky escribió para mi libro Debo, 
luego sufro. Para mí fue un verdadero 
privilegio que el autor de una obra fun-
damental como es La era del vacío ha-
blara de mis personajes que dependen 
de la tarjeta de crédito para encontrar 
una supuesta felicidad en la adquisición 

de cosas: “El consumo de objetos nos 
aporta cierta satisfacción, pero no todas 
las satisfacciones. Somos una sociedad 
de consumo, pero al mismo tiempo re-
conocemos que el consumo material es 
incapaz de responder a todo lo que espe- 
ramos de la vida”. Más adelante este 

“nuevo filósofo” francés, como llaman a 
Lipovetsky, nos recomienda para darle 
sentido a nuestra existencia “amarla, 
amar a los seres con quien vivimos”.

Por su parte, López Obrador insiste 
en decirnos que tenemos que fortalecer 
nuestros valores “esos que se han hecho 
a un lado por la búsqueda sólo de lo 
material, por el predominio del indivi-
dualismo; el triunfar a toda costa, sin es-
crúpulos morales”. Advierte, sin embar-
go, que su política estaría coja, si nada  
más estuviera fincada en un solo pie, se 
requiere de “lo material y espiritual”.

La era del vacío a la que se refiere 
Lipovetsky encierra muchas contradic-
ciones, por una parte, todo nos parece 
un problema: la salud, la comunicación, 
las vacaciones, el trabajo y el cuerpo. Lo 
cual nos provoca mucha ansiedad y nos  

vincula con la permanente necesidad 
de consumir. Al mismo tiempo, en es-
tas sociedades posmodernas, cada uno 
desea lo mejor para sí, cada cual quiere 

“realizarse”, es decir, triunfar a toda cos-
ta, como dice AMLO. Si no triunfamos, 
o sea si no tenemos dinero, si no cum-
plimos nuestras expectativas, caemos 
en una terrible ansiedad y malestar. “La 
sociedad nos ofrece muchas cosas y lue-
go uno no puede llegar a ellas; es un ver-
dadero drama que provoca frustración, 
amargura, lucha de clases y violencia”,  
señala el francés.

¿No son acaso estos síntomas los que 
se manifiestan actualmente en nuestro 
país? La corrupción tan arraigada en  
nuestro país se da precisamente por esa 
insaciabilidad del consumo de la que 
nos habla Lipovetsky. Corromper ya no 
provoca culpa, ni por ello se sufre en 
absoluto, porque la cultura posmoderna 
nos remite más a la ansiedad que a la 
culpabilidad. Ya nadie se confiesa con el  
sacerdote por robar, ni porque se es 
corrupto. “Hoy día el sufrimiento es una 
pérdida pura y es justo por eso que todo 

se ha vuelto tan difícil en una sociedad 
que sacraliza la felicidad y la autonomía 
individual”, añade. Y respecto a este ma-
terialismo desmedido, se ve en la buli-
mia del consumo una protección contra  
lo que nos abruma.

Confieso que últimamente todo me 
da más miedo. Yo le atribuía esta sensa-
ción a mi avanzada edad; sin embargo, 
Lipovetsky explica lo anterior como un 
síntoma surgido en una sociedad, donde 
las cosas dan cada vez más miedo: “Nos 
da miedo lo que comemos, (...) las nue-
vas epidemias, (...) las ondas que emite 
el teléfono celular, etcétera. La era del 
vacío es, a la vez, un mundo donde se 
exacerban los goces, el placer hedonista 
y, al mismo tiempo, un mundo de miedo 
por esas múltiples razones”.

Ignoro si López Obrador ha leído a 
Gilles Lipovetsky, pero llama la atención 
las coincidencias de sus análisis que 
tienen que ver con el orden social y la 
falta de valores. El autor de El imperio de 
lo Efímero nos dice que vivimos en una 
época marcada por el derrumbe de las 
grandes ideologías y las tradiciones, de 
allí que: “el individuo se encuentra más 
solo que nunca”. La razón es que “vivi-
mos en sociedades dedicadas a estimular 
las necesidades, mediante la moda de las 
compras a crédito, la publicidad y el he-
donismo; siempre hay nuevos productos  
para consumir”.

No hay duda, hoy por hoy vivimos 
las consecuencias de una era del vacío 
a la mexicana, que no hace más que 
provocarnos ansiedad y mucho miedo.

QUIENES saben del tema comentan que se viene 
una profunda y muy interesante reforma a la Ley 
Orgánica del Congreso, impulsada por el mismísimo 
Porfirio Muñoz Ledo.

EL TEMA aparece enlistado en la agenda legislativa  
de Morena para el periodo ordinario que comienza  
el 1 de febrero, aunque, claro, falta confirmar  
que realmente los diputados que encabeza Mario 
Delgado estén dispuestos a someterse a un proceso  
de profesionalización.

Y ES QUE, entre otras cosas, el proyecto de Muñoz 
Ledo busca restarle poder a los “acuerdos” de la Junta  
de Coordinación Política –que es donde se sientan 
los coordinadores de cada grupo parlamentario–  
y dárselo a los auténticos órganos de gobierno  
de San Lázaro. A ver si es cierto.

• • •
EN LA Secretaría de Educación Pública se acabaron 
los títulos nobiliarios, pues por instrucciones de la 
oficina de Esteban Moctezuma ningún funcionario 
puede ostentar en documentos oficiales sus grados 
académicos de doctorado, maestría, licenciatura...  
¡ni kínder!

EL MOTIVO de tal disposición obedece a que  
el propio titular de la dependencia no utiliza ni su título 
de Licenciado en Economía, ni el de Maestro en 
Política Económica por la mismísima Universidad 
de Cambridge. ¿Por qué se los guarda? ¡Quién sabe!, 
pero ahora todos andarán rabones en la SEP.

• • •
NO ES por andarle buscando el prietito en el arroz, 
pero si México ocupa el primer lugar en obesidad 
infantil, y la diabetes y el sobrepeso son una de las 
principales cargas del Sector Salud, ¿en serio el 
Presidente tiene que andar promoviendo el consumo 
de “guajolotas”?

PORQUE no es cuestión de tradiciones o de 
popularidad, sino de que el Jefe del Ejecutivo  
ponga el ejemplo de desayunarse una torta de tamal 
que es, en realidad, una bomba de carbohidratos,  
que algunos calculan tiene... ¡mil calorías!

• • •
POR sus 50 años, el senador Cruz Pérez Cuéllar  
se regaló oootro destape como aspirante  
a la gubernatura de Chihuahua... aunque faltan  
dos años para las elecciones. El banderazo a la 
precampaña del ex panista lo dio su coordinador, 
Ricardo Monreal.

CUANDO en el PAN no lo hicieron candidato, 
Pérez Cuéllar se pasó a Movimiento Ciudadano y, 
obviamente, perdió la elección ante Javier Corral. 
De ahí volvió a cambiar de bando y se fue a Morena, 
donde espera que el impulso del lopezobradorismo 
alcance hasta 2021.

PARA todos fue evidente que su fiesta de cumpleaños 
del sábado tuvo un fuerte perfil político. Lo único que 
dejó dudas es: ¿en que parte del proyecto de austeridad 
se inscribe el pachangón para cientos de personas?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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gloaezatovar@yahoo.com

gENARO  
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Las actitudes y acciones características  
de Trump le ayudaron mucho en campaña, 
pero no igual en la Presidencia.
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Fallece 
copiloto
El copiloto de una 
camioneta falleció 
ayer a ser aplastado 
cuando la unidad 
volcó en el kilómetro 
13 de la carretera 
Naucalpan-Toluca. 
El chofer –que se dio 
a la fuga del sitio– 
perdió el control del 
vehículo al salir de 
una curva. Staff

La SSC dio un reporte  
de armas incautadas 
en la capital del país.

Decomisos

También han incautado:
n 74,580 cartuchos útiles
n 6 granadas de mano
n 1 subametralladora
n 1 pistola casera
n 5 réplicas de armas
n La mayoría son para  

el robo a transeúnte  
y a negocio.

n Las alcaldías con más  
decomisos son Iztapalapa, 
y Gustavo A. Madero.

166
armas de fuego 

decomisadas en enero.
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Piden leyes secundarias de Guardia
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Érika Hernández

El PRD y PRI en el Sena-
do condicionaron la aproba-
ción de la Guardia Nacional 
a la entrega anticipada de 
leyes secundarias y a modi-
ficaciones sobre tiempos y 
facultades.

En sus respectivas reu-
niones plenarias, ambas 
bancadas en la Cámara alta 
acordaron su agenda para el 
próximo periodo de sesiones, 
que arranca el 1 de febrero.

En la reunión de senado-
res y diputados perredistas, 
el líder de la bancada en el 
Senado, Miguel Ángel Man-
cera, consideró indispensable 
conocer las leyes secundarias 
de la Guardia Nacional.

“Queremos saber qué va 
a hacer la Guardia Nacional, 
hoy no tenemos clara cuál va 
a ser su función porque no 
hay una ley orgánica, cuándo 
va a intervenir, quién es el 
que va a poder solicitar esta 
intervención, en qué casos, 
cuál va a ser la relación que 
va a guardar este organismo 
con los gobiernos locales, 
cuál va a ser la interacción 
(que tendrá) con los gobier-
nos municipales.

“Cuál es la diferencia de la 
Guardia Nacional si hoy está 
el Ejército y la Marina. Si no-
sotros no centramos el debate 
en lo constitucional, cuando 
lleguen las secundarias, ya no 
va a haber nada que decirle a 
los municipios”, dijo.

En San Juan del Río, 
Querétaro, los senadores 
priistas acordaron que en el 
debate de la Guardia pedirán 
modificaciones que para ellos 
son clave.

“Que se deje claro los 
tiempos en que se formará, 
se ocupará, el que no se esté 
pensando en la militarización, 
estamos también al cuidado 
de los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos.

“Un punto fundamental 
es qué se va a hacer con las 
policías estatales y munici-
pales. Se tiene que decir con 
toda claridad cuál es el plan 
de fortalecimiento, de la pro-
fesionalización”, indicó su 
coordinador, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

z Diputados y senadores del PRD realizan su reunión plenaria en la Ciudad de México.



ELEVAN CIFRA  
DE MUERTOS 
POR PRESA  
EN BRASIL
RÍO DE JANEIRO. El go-
bierno regional del estado 
brasileño de Minas Gerais 
elevó ayer el número de 
muertos a causa del rom-
pimiento de los diques de 
contención de un depósi-
to de residuos mineros en 
Brumadinho, donde con-
tinúan desaparecidas 279 
personas.

65
PERSONAS 
MURIERON  

AFIRMAN QUE RUSIAGATE CONCLUIRÁ PRONTO
WASHINGTON. El Fiscal General en funciones, Matthew G. Whitaker, 
aseguró ayer que la investigación sobre la trama rusa que lidera el Fis-
cal Especial Robert Mueller concluirá pronto.  “Espero que podamos 
obtener el informe final de Mueller lo antes posible”, dijo. STAFF

LLEGA ONU A TURQUÍA POR CASO KHASHOGGI
ESTAMBUL. Un equipo de expertos de la ONU en Derechos Humanos, 
encabezado por la relatora Agnés Callamard, inició en Turquía una 
investigación sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi 
el 2 de octubre en el consulado de su país en la ciudad turca. STAFFP
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SACUDE A EU  
OLA DE FRÍO
Estados Unidos se prepara para 
la llegada de la ola de frío ártico 
extremo que afecta esta sema-
na al país, entre hoy y el jueves. 
El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (NWS) informó ayer que en 
estados como Dakota, Minneso-
ta y Wisconsin las temperaturas 
podrían bajar hasta los 30 y 40 
grados bajo cero. STAFF
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PONE PELOSI 
A TRUMP FECHA 
PARA INFORME

WASHINGTON. La presi-
denta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelo-
si, envió ayer una carta a 
Donald Trump en la que le 
invitó a dar su discurso so-
bre el Estado de la Unión 
el 5 de febrero, después 
de que lo pospusiera por 
el “apagón”. STAFF

Perdió EU
3 mil mdd
por cierre
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El cierre 
del Gobierno estadounidense 
afectó económicamente a los 
funcionarios... y al país.

El “apagón”, que se pro-
longó durante cinco semanas, 
supuso un coste no recupera-
ble de 3 mil millones de dó-
lares a la economía, según un 
informe divulgado ayer por la 
Oficina de Presupuestos del 
Congreso (CBO).

El reporte del órgano no 
partidista del Congreso seña-
ló que Estados Unidos perdió 
un total de 11 mil millones de 
dólares durante la suspen-
sión parcial de la Administra-
ción federal, que se reanudó 
el viernes.

“Aunque la mayor parte 
del PIB (Producto Interno 
Bruto) real perdido durante 
el cuarto trimestre de 2018 y 
el primero de 2019 será final-
mente recuperado, estima-
mos que cerca de 3 mil millo-
nes no lo serán”, afirmó Keith 
Hall, director del organismo.

Sobre el efecto acumu-
lado en las proyecciones de 
crecimiento económico pa-
ra todo 2019, la CBO estimó 
que será un 0.02 por ciento 
menor que lo anticipado y se 
ubicará en una tasa anual del 
2.3 por ciento.

“El cierre frenó la acti-
vidad económica principal-
mente por la pérdida de la 
contribución de los trabaja-
dores federales al PIB, el re-
traso en el gasto federal en 
bienes y servicios, y la reduc-
ción en la demandad agre-
gada (que frenó la actividad 
del sector privado)”, añadió 
el documento.

El pacto que permitió la 
reapertura del Gobierno ven-
ce el 15 de febrero, la fecha 
acordada para que Donald 
Trump y el Congreso con-
creten la financiación para el 
muro fronterizo. 

Sin embargo, el Presiden-
te sigue exigiendo 5 mil 700 
millones de dólares para su 
construcción, una cifra que 
los demócratas continúan sin 
aceptar. De no avanzar en las 
negociaciones, el Gobierno 
podría volver a cerrarse den-
tro de tres semanas.

Perfilan acuerdo de paz en AfganistánLa guerra interminable
El conflicto en Afganistán cumplió 18 años con un saldo 
de miles de víctimas mortales, millones de dólares y un 
cambio profundo en la política exterior de Estados Unidos. 

n 2001: Atentado contra las 
Torres Gemelas y el Pentá-
gono en Washington.

n 2001: Tras iniciar la opera-
ción en Afganistán, EU de-
rroca al régimen talibán.

n 2003: Comienza la “Opera-
ción Avalancha” con un des-
pliegue de 2 mil soldados 
contra la resistencia talibán 
y Al Qaeda. Posteriormente 
se desplieguen a 30 mil más.

n 2014: EU concluye sus ope-
raciones de combate en 
Afganistán.

n 2018: Talibanes y el Gobier-
no afgano llegan a un acuer-
do para el cese al fuego 
durante tres días en el mes 
de Ramadán.

n 2018: Donald Trump anun-
cia la retirada de la mitad de 
los soldados de EU en Afga-
nistán.

REFORMA / STAFF

KABUL.- Afganistán se enca-
mina a la paz.

El Gobierno de Estados 
Unidos y los talibanes alcan-
zaron ayer un principio de 
acuerdo de paz que incluiría 
la retirada de tropas estadou-
nidenses, el compromiso de 
evitar el uso de Afganistán 
por grupos terroristas y un 
alto el fuego previo a nuevas 
conversaciones con el Go-
bierno de Kabul.

“Tenemos un borrador de 
un acuerdo de principio que 
tiene que ser trabajado an-
tes de que se convierta en 
un pacto”, indicó el enviado 
especial para Afganistán, Zal-
mai Khalilzad.

Añadió que los talibanes 
se han comprometido a ha-
cer lo que sea necesario pa-
ra prevenir que el país no se 
vuelva a convertir en una pla-
taforma interna para grupos 
terroristas.

Tras seis días de conver-

saciones con la delegación 
política de los talibanes, Kha-
lilzad afirmó que volverá a 
reunirse para discutir la par-
ticipación de las autorida-
des afganas, un objetivo que 
siempre se ha topado con la 
negativa de los insurgentes, 
al considerar al Gobierno de 
Ashraf Ghani como una ma-
rioneta de Washington.

“Hago un llamamiento a 
los talibanes a que (...) enta-
blen conversaciones serias 
con el Gobierno afgano”, se-

ñaló Ghani.
Éste fue el primer avan-

ce tangible en casi una déca-
da de intentos de poner fin 
la guerra que desató la in-
tervención estadounidense 
de 2001. 

Aunque el castigo por al-
bergar a los autores de los 
atentados del 9-11 desalojó 
del poder a los talibanes, és-
tos recuperaron el control de 
varias zonas de Afganistán y 
causaron miles de muertos 
en atentados. 

Aprieta EU a Maduro: 
sanciona a petrolera

Congela Gobierno de Trump todos los fondos de PDVSA en el país 

Suponen castigos  
golpe económico 
para chavista, quien 
impugnará la medida 
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Gobier-
no estadounidense estrechó 
todavía más el cerco econó-
mico sobre Nicolás Maduro.

La Administración de 
Donald Trump, que apoya al 
“Presidente encargado” Juan 
Guaidó, impuso ayer sancio-
nes a la compañía petrolera 
estatal venezolana PDVSA, 
aumentando la presión sobre 
el sucesor de Hugo Chávez. 

El asesor de Seguridad 
Nacional, John Bolton, anun-
ció que las sanciones inclu-
yen la congelación de todos 
los fondos de PDVSA en Es-
tados Unidos, 7 mil millones 
de dólares en activos de la 
empresa, lo que supone un 
fuerte golpe para el Gobier-
no de Maduro, de acuerdo 
con El País.

“Hemos expuesto la co-
rrupción de Maduro y sus 
compinches y la acción de 
hoy garantiza que no puedan 
seguir saqueando los bienes 
del pueblo venezolano”, se-
ñaló Bolton.

Las sanciones petroleras 
pueden plantear otra prueba 
para el apoyo que la cúpula 

Reto financiero

7,000  

millones  
de dólares en activos 

de PDVSA serán 
bloqueados.

409,000
barriles diarios vendió 

Venezuela 
 a EU en 2018.

REFORMA / STAFF

CARACAS.- El “Presidente 
encargado” de Venezuela, 
Juan Guaidó, anunció ayer 
en su cuenta de Twitter que 
inició un proceso para nom-
brar una nueva directiva de 
la estatal petrolera PDVSA y 
de su filial Citgo, que opera 
en Estados Unidos, para que 
comience la recuperación de 

la industria que, afirmó, pasa 
por un oscuro momento.

Asimismo, ordenó el tras-
paso de las cuentas del país 
en el exterior para evitar el 
saqueo por parte del Gobier-
no de Nicolás Maduro. 

Indicó que el funciona-
miento y control de las mis-
mas se someterá a la aproba-
ción de la unicameral Cámara, 
de mayoría opositora.

Y va Guaidó por control de Citgo

de las Fuerzas Armadas ha 
expresado a Maduro, ya que 
los militares controlan la pro-
ducción de petróleo en el país.

Tras conocerse las san-
ciones, el líder chavista anun-
ció que acudirá a la justicia 
para impugnar la medida. 

Calificó las sanciones de 
ilegales, unilaterales, inmora-
les, criminales y acusó a Bol-
ton de llamar a un golpe de 
Estado abierto. 

“Pretende robarnos la 
empresa Citgo (la filial de la 
petrolera en Estados Unidos). 
Ya he dado instrucciones pre-
cisas al presidente de PDVSA 
para dar inicio a las acciones 
legales”, aseguró.

Sin embargo, el Secreta-
rio del Tesoro, Steven Mnu-
chin, puntualizó que la filial 
podrá continuar sus opera-

ciones, siempre que sus ga-
nancias se depositen en una 
cuenta bloqueada en Estados 
Unidos. 

“Seguiremos utilizando 
todas las herramientas diplo-
máticas y económicas a nues-
tra disposición para apoyar a 
Juan Guaidó”, aseguró.

Bolton pronosticó que el 
líder bolivariano dejará de 
recibir cerca de 11 mil millo-
nes en ganancias petroleras 
a lo largo del próximo año, la 
cifra del petróleo que Vene-
zuela vendió al país en 2018, 
según datos del Departamen-
to de Energía estadouniden-
se y que se traducen en cer-
ca de 409 mil barriles diarios 
de crudo.

Mientras que Estados 
Unidos es el primer destino 
de las exportaciones petro-

leras de Venezuela, para el 
país supone apenas un 3 por 
ciento de su demanda. 

Hasta ahora, las Admi-
nistraciones de Barack Oba-
ma y Donald Trump sólo ha-
bían penalizado al Gobierno 
y el entorno de Maduro im-
poniendo sanciones contra 
altos cargos políticos y judi-
ciales, que tienen bloqueados 
sus bienes en el país. Pero no 
habían tocado el lucrativo ne-
gocio del petróleo a pesar de 
la amenaza de hacerlo. 

Con esta nueva ofensiva, 
Maduro empezó una sema-
na de creciente presión, en la 
que se suma el ultimátum de 
la Unión Europea, rechazada 
por el sucesor de Chávez, que 
le reclama convocar eleccio-
nes libres en unos días o si no 
reconocerá a Guaidó. 

Mientras, Guaidó trata de 
ganar el apoyo de las Fuerzas 
Armadas y convocó, para ma-
ñana y el sábado, nuevas mar-
chas contra la denominada 
usurpación de la Presidencia 
venezolana. 

PRESENTA AMENAZA 
‘POR ERROR’
WASHINGTON. El asesor de 
Seguridad Nacional, John Bol-
ton, tenía escrito en su cuader-

no “5 mil tropas a Colom-
bia” durante la rueda de 

prensa en la que anun-
ció sanciones con-
tra la PDVSA. En una 
ampliación de foto se 

apreció esta inscripción, 
aunque la Casa Blanca no 

dio explicaciones. STAFF

LA HABANA. Al 
menos cuatro 
personas mu-
rieron y 172 re-
sultaron heridas 
por un tornado, 
considerado co-
mo el más vio-
lento en ocho 
décadas, que 
provocó daños 
en instalaciones 
públicas y vi-
viendas en va-
rios distritos de 
la capital cuba-
na. STAFF

GOLPEA TORNADO A LA HABANA
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Ordena cOn Marie KOndO;
gasta cOn cOrdura
La euforia que provocó la serie “¡A ordenar 
con Marie Kondo!”, producida por Netflix, 
generó que más de una persona decidiera 
seguir los consejos de la experta   
en optimización de espacios.
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HAciA eL ‘cieLo’
Las exportaciones del País lograron en 2018 su mayor 
avance relativo en siete años, con una variación de 9.87 por 
ciento y así llegaron a un máximo histórico.

(Millones de dólares,  
series desestacionalizadas)

Por sectores   (exportaciones en millones de dólares)

Fuente: inegi  / realización: Departamento 
de Análisis de reForMA

 MoNto VAr. % ANuAL

Petroleras 30,612 29.03%

No petroleras 419,708 8.70

TOTAL 450,320 9.87

LiMitAN DePósitos
A jóVeNes

Las cuentas que podrán 
abrir los jóvenes de 15 y 18 
años para recibir su salario y 
programas sociales estarán li-
mitadas en monto y en núme-
ro de operaciones. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com

Portafolio cuestioNAN
exPANsióN De GM

tras convertirse General 
Motors México en el principal 
exportador de vehículos desde 
México a EU, el sindicato auto-
motriz de ese País, (UAW, por 
sus siglas en inglés) inició una 
campaña contra la armadora, 
por el cierre de plantas en EU. 
silvia olvera

Más cruceros
A VALLArtA

puerto vaLLarta cerrará 
enero con la recepción de 25 
cruceros, cifra que no se ha-
bía logrado desde el 2010. De 
acuerdo con el Fideicomiso de 
Turismo de Puerto Vallarta, pa-
ra fin de mes se esperan  triple 
y cuádruples arribos . 
Adriana Leyva

s&p/Bmv IpC
43,626.15

 (-0.03%)

s&p 500
2,643.85

 (-0.78%)

TIIE
8.5944%

DJ
24,528.22

 (-0.84%)

nasDaq
7,085.69

 (-1.11%)

mEzCla
52.18
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.50  V $19.35         EUrO: C $21.75  V $21.79 

interesa a iP 
invertir en 
aeropuerto
Claudia Jañez, titular del 
Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, dijo 
que las empresas están 
interesadas en invertir 
en infraestructura para 
el País, ya que es vital 
para su desarrollo. Afir-
mó que están abiertas  
a apoyar proyectos 
como el del aeropuerto 
alterno. 

Exhiben a petroleras que no importan
Karla Omaña

Pese a contar con permisos 
de importación de combus-
tibles, empresas como Shell, 
BP y Chevron no están tra-
yendo los hidrocarburos, re-
veló Rocío Nahle, Secretaria 
de Energía.

De acuerdo con Nahle, 
de los 587 permisos vigentes 
para importación de gasolina, 
sólo 41 están en operación, 
por lo que el Gobierno ana-
liza la situación para poner 
orden en ese rubro.

“De 2015 a 2018, la Se-
ner otorgó mil 73 permisos 
de importación de gasolina; 
para 2018 había todavía 587 
permisos vigentes, pero só-

lo se usaron 41, es decir que 
546 permisos no se usaron”.

“Algunas compañías que 
no están utilizando los per-
misos de importación son BP, 
Chevron y Shell, entre otros”, 
afirmó Nahle en su compare-
cencia ante legisladores.

Agregó que las compa-
ñías más relevantes que im-
portaron en el País fueron 
Pemex, ExxonMobil, Tesoro, 
Glencore, Total y Valero.

“(Para gasolinas) hay 554 
permisos vigentes, el volu-
men autorizado para esos 
permisos son 8 mil millones 
de barriles; el importado por 
privados el año pasado fue de 
52 mil barriles, y el importa-
do por Pemex fue de 552 mil 

barriles diarios de gasolina”, 
afirmó Nahle.

De acuerdo con Luis Mi-
guel Labardini, experto del 
sector energético, actualmen-
te hay empresas importado-
ras que tienen permisos hasta 
por 20 años como Trafigura y 
Valero; y no hay ninguna ley 
que establezca una sanción o 
penalidad, en caso de que no 
usen sus permisos.

Por otro lado, Octavio 
Romero, director general de 
Pemex, afirmó la Adminis-
tración pasada realizó una 
compra extraordinaria de un 
millón 400 mil barriles de 
crudo ligero en noviembre y 
diciembre, para un periodo 
específico.

Anteponen estados otra vocación económica

Reta a Tren Maya
rezago de estados
Concentra Quintana Roo infraestructura  
hotelera y llegada de viajeros internacionales

Verónica Gascón

El Tren Maya no distribuirá 
por sí solo los 18 millones de 
viajeros que moverá por los 
cinco estados involucrados 
en el proyecto, debido a la 
disparidad en infraestructu-
ra turística y de conectividad 
que tienen los destinos.

Francisco Madrid, acadé-
mico de la Universidad Aná-
huac, dijo que hay un des-
equilibrio enorme en infraes-
tructura hotelera en Chiapas, 
Yucatán, Campeche, Tabasco 
y Quintana Roo.

“En la región norte de 
Quintana Roo hay más de 
100 mil habitaciones y Mérida 
(Yucatán) tiene 7 mil habita-
ciones y una vocación más na-
cional que internacional”, dijo.

Quintana Roo cuenta con 
casi 101 mil cuartos y mil 67 
hoteles al cierre del 2017, se-
gún el servicio Datatur, de la 
Secretaría de Turismo.

En contraste, Chiapas tie-
ne mil 2 hoteles y 21 mil 912 
cuartos. 

Yucatán tiene 13 mil 76 
habitaciones; Tabasco, 12 
mil 647, y Campeche 8 mil 
585, casi 12 veces menos que 
Quintana Roo.

Las terminales aéreas de 
las principales ciudades de 
los cinco estados reciben flu-
jos dispares de pasajeros.

Al de Cancún arribaron 

11.3 millones de turistas en 
los primeros 11 meses del 
año pasado.

En tanto, el de Mérida re-
portó 1.1 millones de viajeros 
en el mismo periodo, el de 
Villahermosa 542 mil y el de 
Tuxtla 626 mil, según cifras 
de Datatur.

Cancún es el que más tu-
ristas recibe, pues entre ene-
ro y noviembre pasados llega-
ron a este destino 3.7 millones 
de pasajeros americanos, casi 
una tercera parte de los que 
arriban al País.

El especialista conside-
ró que el tren puede tener el 
efecto de distribuir el turis-
mo que llega a Quintana Roo 
a otros estados de la Penínsu-
la, pero se requiere más co-
nectividad aérea y carretera.

“Desde el punto de vista 
de mercado, hay más posibi-
lidad de que funcione mejor 
en el corto plazo el corredor 
Cancún-Tulum, porque hay 
flujos suficientes de turismo”, 
dijo Madrid.

A la falta de infraestruc-
tura turística, se suma que 
hay estados donde el turismo 
no es su principal vocación 
económica.

Jorge Manos, Secretario 
de Turismo de Campeche, 
reconoció que la vocación 
del Estado ha sido netamen-
te petrolera, por Ciudad del 
Carmen.

“Ahora tenemos que ali-
near todas las políticas pú-
blicas para que nos vaya muy 
bien en materia turística”, dijo.

El también presidente de 
la Asociación de Secretarios 
de Turismo consideró que el 
Tren Maya debe atraer ade-
más inversionistas.

“Los gobiernos estamos 
trabajando con Fonatur para 
ver muy bien dónde poner 
las estaciones de servicio (del 
tren) y una vez que se haga 
la inversión tendremos listo 

al personal”, señaló Manos.
En Yucatán, la actividad 

turística es dinámica, con un 
incremento de 14 por ciento 
de llegadas al Aeropuerto In-
ternacional de Mérida, pero 
80 por ciento de los viajeros 
son nacionales y 20 por cien-
to extranjeros.

Michel Fridman, Secre-
taria de Turismo del Estado, 
expuso que se han planteado 
como política atraer viajeros 
europeos y norteamericanos.

“Tenemos un clima de se-

guridad que sin duda es una 
ventaja por encima de otros 
destinos; la oferta se está per-
feccionando, cada vez hay 
una mayor oferta de restau-
rantes y hoteles tipo bouti-
que, estamos desarrollando 
nuevos productos y eventos”, 
expuso.

Sin embargo, dijo, aún 
es temprano para conocer 
el potencial que puede traer 
consigo esta obra, que está 
calculada en 150 mil millo-
nes de pesos.

Destinos desiguales
A pesar de que la infraestructura hotelera es mayor en Cancún que en otras ciudades,  
su ocupación es superior.

ocuPAcióN HoteLerA (2018)

Fuente: Datatur

LLeGADA totAL  
De PAsAjeros  
Por AeroPuerto 
(Nacionales e internacionales, 
ene-nov 2018, millones)

cancún, Qro. 11.3

Mérida, Yuc. 1.1

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 0.6

Villahermosa, Tab. 0.5

Cancún, Qro. 

69.8%

Campeche, Camp.

42.6

Palenque, Chis.
26.2

Villahermosa, Tab.

41.8

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

34.2

Mérida,  Yuc.

58.0

Cruzarán
bases del
IMSS e ISR
reFOrma / staFF

La homologación de las 
bases para el cobro del 
Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) con las bases del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ten-
drá un aumento cercano 
a 30 por ciento en el pago 
de impuestos para los pa-
trones, dijo Rolando Silva, 
presidente de la CROSS 
Regional Centro del Ins-
tituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP). 

La iniciativa fue pre-
sentada en marzo 2013 
por el grupo parlamen-
tario del PRI, aprobada 
por la Cámara de Dipu-
tados, pero turnada a la 
Cámara de Senadores y 
archivada. En octubre de 
2018 Germán Martínez, 
director general del IMSS, 
anunció que la iniciativa 
volvería a ser discutida y 
en noviembre de 2018 fue 
retomada por el Senado.

Con esta medida el 
Gobierno busca eliminar 
la práctica de no afilia-
ción al seguro social de 
los trabajadores o  las fal-
sa bases con la que se co-
tiza ante el IMSS, explicó 
Rolando Silva. 

“Se quiere corregir 
que los trabajadores que 
tienen un salario acorda-
do, están dados de alta 
con menos ingresos ante 
el IMSS, con menos coti-
zación para pensiones o 
Infonavit, donde las em-
presas evaden impues-
tos”, dijo

La idea es que si una 
empresa paga un alto ISR 
por un trabajador, que ha-
ce deducible, dicho traba-
jador debe de cotizar con 
el mismo sueldo, resumió. 

“Si se están haciendo 
deducibles 100 mil pe-
sos de ISR vía nómina, 
entonces 100 mil pesos 
deberían ser la base que 
conforman los pagos de 
seguridad social”, agregó.

Luis Liñero, Socio 
de Impuestos y Servi-
cios Legales en Deloitte, 
estimó que no habrá au-
mento de carga fiscal pa-
ra los empleadores, pero 
al cruzar datos y salgan 
inconsistencias se darán 
más cartas invitación a 
empresas en el IMSS. 
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Arman plan para migrantes devueltos por EU
Antonio BArAndA

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) esta-
bleció un protocolo para 
la recepción temporal de 
migrantes que realizan su 
trámite de asilo en Esta-
dos Unidos, que entre otras 
cosas establece un plazo 
máximo de 120 días en tan-
to se resuelve su solicitud 
de refugio en el vecino País.

En un mensaje en la 
frontera sur, el titular del 
INM, Tonatiuh Guillén, 
aclaró que nuestro País es-
tablece dicho mecanismo 
por razones humanitarias 
y en función de la vulne-
rabilidad de los migrantes, 
ya que el Gobierno fede-
ral considera la decisión 
de Estados Unidos como 
unilateral.

“México lo ha recibido 
como lo que es, es una deci-
sión unilateral, pero no va-
mos a resolver de una ma-
nera ajena a los principios 
de protección de las perso-
nas y de respeto de los de-
rechos humanos”, apuntó.

El primer criterio es 
que México recibirá a ciu-
dadanos de Honduras, El 
Salvador y Guatemala que 
se encuentren entre los 18 
y 60 años de edad, y só-
lo procederá ese tipo de 
internación por el puente 

Acusa Ricardo Monreal 
que falsearon su voz

Preocupa
a la ONU
opacidad
en DH

ClAudiA Guerrero

El senador Ricardo Monreal 
aseguró que jamás llamó a 
abogados o líderes de ma-
quiladoras en Matamoros, 
Tamaulipas, para frenar su 
huelga, por lo que, acusó, al-
guien falseó su voz.

Incluso, informó que pre-
sentó una denuncia ante la Fis-
calía General de la República.

“Jamás hemos dado una 
instrucción para levantar la 
huelga de maquiladoras en 
Tamaulipas, primero porque 
no es nuestra facultad”, dijo 
en un video.

“Nunca haré nada indebi-
do e ilegal. No es mi voz, no 
conozco a las personas, no 
conozco a la abogada, a nin-
gún líder sindical. No me me-

to en temas que no me com-
peten, ojalá quede claro que 
están usando mi nombre”.

Tanto la abogada labo-
rista Susana Prieto y el lí-
der del Sindicato de Jorna-
leros, Obreros Industriales y 
de la Industria Maquiladora, 
Juan Villafuerte, afirmaron 
que Monreal les llamó para 
pedirles retirar la huelga en la 
empresa automotriz Autoliv.

“Han usado mi nombre 
de manera ilegal, incluso des-
de hace cinco meses, usan mi 
nombre para extorsionar, ha-
cer llamadas y pedir recursos, 
y para este tipo de circunstan-
cias”, expuso.

“Es una pandilla crimi-
nal la que usa mi nombre, ya 
está en la Fiscalía General la 
denuncia penal”.

rolAndo HerrerA

El representante en México 
de la Oficina del Alto Comi-
sionado de la ONU, Jan Ja-
rab, dijo que no debe usarse 
la protección de datos perso-
nales para ocultar violaciones 
a los derechos humanos.

Tampoco, demandó, pue-
de usarse en contra de las 
propias víctimas al obstacu-
lizar la investigación de per-
sonas desaparecidas.

Al participar en un foro 
del INAI con motivo del Día 
Internacional de Protección 
de Datos Personales, Jarab 
sostuvo que el derecho de 
protección a los datos per-
sonales no es absoluto y de-
be mantener un equilibrio 
respecto de otros derechos  
fundamentales.

“En México, vemos hoy, 
frecuentemente, una inter-
pretación formalista de la 
protección de los datos per-
sonales, una interpretación 
que lleva a situaciones tan 
incongruentes como poner 
en riesgo la vida de una per-
sona aduciendo la protec-
ción de sus datos persona-
les”, manifestó el funcionario 
de la ONU.

En su intervención, Luis 
Raúl González Pérez, presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos  (CNDH)también llamó 
a repensar los datos que se 
reservan en las recomenda-
ciones que éste órgano emite 
pues, al ocultar, por ejemplo, 
el nombre de los funciona-
rios responsables de las vio-
laciones a los derechos fun-
damentales, éste instrumento 
pierde fuerza.

z El senador por Morena, Ricardo Monreal, difundió un video 
en el que se deslinda del conflicto laboral en Matamoros,

St
aff

z El Estadio Jesús Martínez “Palillo” recibió ayer a más de mil migrantes centroamericanos 
procedentes de Puebla.
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fronterizo de “El Chaparral”, 
en la ciudad de Tijuana, Baja 
California.

La recepción será para 
personas que ya tienen la tar-
jeta de visitante por razones 
humanitarias, de lo contra-
rio México les proveerá de 
un nuevo recurso, la Forma 
Migratoria Múltiple (FMM), 
que también permite el in-
greso por razones humani-
tarias.

Puesto que se trata de 
tiempos en los que el Gobier-
no mexicano no tiene control, 
abundó Guillén, se establece-
rá una estancia máxima de 
120 días.

Apura caravana su paso al norte

CéSAr MArtínez

Aunque a su paso por terri-
torio nacional se les ha ofre-
cido empleo, los centroame-
ricanos de la nueva caravana 
migrante avanzan con prisa 
e incluso llegaron a la Ciudad 
de México una semana antes 
que la primera oleada del año 
pasado.

La primera caravana ma-
siva partió el 14 de octubre 
del año pasado de San Pe-
dro Sula, Honduras, y llegó 
a albergue del Estadio Jesús 

Martínez “Palillo” de la capital 
del País 20 días después, el 3 
de noviembre.

Ahora, los migrantes que 
salieron de la misma ciudad 
hondureña el 15 de enero lle-
garon al albergue de la CDMX 
el domingo. 

Ayer, el coordinador na-
cional de Protección Civil, Da-
vid León, reiteró su llamado a 
que los migrantes regularicen 
su estancia al obtener un per-
miso temporal por motivos 
humanitarios con el que po-
drán buscar un empleo.

Triangula Pemex
compra de pipas

Usan dos empresas filiales en préstamo de Dls. 180 millones

Expone Nahle 
ante diputados 
proceso de compra 
de 671 unidades

KArlA oMAñA

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), a través de dos de sus 
empresas filiales, pagará por 
las 671 pipas de la Sedena 
para fortalecer el abasto de 
combustibles en el País a 
través de un esquema poco 
transparente.

PMI Norteamérica pres-
tará hasta 180 millones de 
dólares a la filial III Servicios, 
con lo cual se comprarán las 
pipas que tienen un costo de 
92 millones de dólares, según 
explicó Rocío Nahle, titular 
de la Secretaría de Energía.

“(A la fecha) se han fir-
mado cinco memorándum 
de entendimiento para la ad-
quisición de 671 pipas por un 
monto de 92 millones de dó-
lares. La empresa que está fir-
mando estos memorándum 
es III Servicios, una filial de 
Pemex”, dijo la funcionaria al 
comparecer ante la Tercera 
Comisión de la Permanen-
te del Congreso de la Unión.

“Los términos de las ad-
quisiciones fueron 40 por 
ciento de anticipo, 30 por 
ciento contra entrega y 30 
por ciento tras la verificación 
del comprador”, precisó.

Por parte de III Servicios 
el apoderado que firmó es 
Armando Gutiérrez. 

Dicha filial recibió un 
préstamo de PMI Nortea-
mérica hasta por 180 millo-
nes de dólares para el pago 
de los autotanques.

“La primera transferen-
cia se realizó el 23 de enero 
de 2019 por un monto de 71 
millones de dólares”, explicó.

El préstamo fue aproba-
do por los consejeros de PMI 
Norteamérica, Saúl Hernán-
dez Legarreta y Jorge Valdez 
Montoya, el día anterior al 
pago, en medio de la crisis de 
abasto de combustibles por el 
cierre de ductos.

Tanto III Servicios co-

mo PMI Norteamérica son 
filiales de Petróleos Mexica-
nos. La primera, se denomina 
Pemex Desarrollo y Servicios 
Inmobiliarios y estuvo invo-
lucrada en el problema de so-
brecostos de la Estela de Luz.

PMI Norteamérica es el 
brazo comercial de Pemex 
en la región.

Nahle expuso que para 
contar con el monto de 71 mi-
llones de dólares, PMI Nor-
teamérica reprogramó el pa-
go de facturas por la compra 
de crudo en Estados Unidos 
para procesamiento de la re-
finería Deer Park, una socie-

dad de Shell con Pemex.
Respecto al decreto pa-

ra crear un centro logístico 
que dependiera de la Sener 
para el control de ductos, la 
titular de Energía lo descar-
tó, y señaló que la operación 
de toda la infraestructura de 
transporte quedará a cargo 
de Pemex, que contará con 
el apoyo de la Sedena.

“Eso se propuso en un de-
creto para ver cómo podría-
mos tener la distribución a 
través de pipas, pero no; Pe-
mex vio que es a través de 
ellos y la Sedena les va a ayu-
dar a operar”, expuso.

z La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó ante la Tercera Comisión de la Permanente  
del Congreso los términos para la adquisicion de pipas.
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solicitan datos 
de odebrecht
El presidente del INAI, Fran-
cisco Javier Acuña, reiteró 
que la Fiscalía General de la 
República debe entregar in-
formación relacionada con 
el caso Odebrecht; el comi-
sionado dijo que pedirá a 
Alejandro Gertz responder a 
esa solicitud aprobada des-
de noviembre pasado.
rolando herrera

Premian  
innovación
El INAI entregó ayer los pre-
mios a la Innovación y Bue-
nas Prácticas en la Protec-
ción de Datos Personales 
2018 y del Segundo Concur-
so Nacional de Cuento Ju-
venil Ciberconvivencia Res-
ponsable.

EnCorto
Piden cuidado 
al abrir cisen
la apertura de los archi-
vos del centro de investiga-
ción y seguridad nacional 
(cisen) deberá realizarse 
protegiendo los datos per-
sonales de quienes fueron 
objeto de seguimiento de 
ese órgano de inteligencia, 
pidió ayer Francisco Javier 
acuña, presidente del inai, 
durante el día internacio-
nal de Protección de datos 
Personales 2019.
rolando herrera

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

martes 29  / ene. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com
Un sismo de magnitud 
5.1 se registró ayer con 
epicentro en Ciudad 
Ixtepec, Oaxaca, sin re-
porte de daños graves.

@reformanacionalse incendia corralón
AltAmirA. un corralón federal administrado 
por una empresa particular de grúas se incendió 
ayer en la salida a ciudad victoria; cientos de 
vehículos en desuso quedaron calcinados.
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Preocupa niñez De acuerdo con Aldeas Infantiles SOS México:

4.5 
millones 
de niños 
viven en 
pobreza 
extrema 
en el País

50% 
no tiene 

servicios de 
salud, educación, 

seguridad, 
calidad en la 
vivienda ni 

servicios básicos 
y menos aún 
alimentación.

4
estados 

concentran 
ese 

indicador: 
Chiapas, 
Guerrero, 
Puebla y 

Michoacán
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Isabella González

Para apoyar a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en Mi-
choacán, maestros de la Sec-

ción 22 de Oaxaca acordaron 
irse a paro de labores.

Los docentes de 11 escue-
las normales, de la Universi-
dad Pedagógica Nacional y 
de los Centros de Atención 

Múltiple (CAMS) se moviliza-
ron en distintos puntos de la 
capital del estado.

Según reportes hubo  
bloqueos en Calzada Héroes 
de Chapultepec, frente a la 

terminal de autobuses,  
en la Casa Oficial del Gobier-
no estatal y Avenida Universi-
dad en dirección a la  la  
Junta de Conciliación  
y Arbitraje.
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Paran, ahora, en oaxaca

Atoran listas apoyo
a adultos mayores
evlyn CervanTes

La integración de un padrón 
único de beneficiarios para 
que los adultos mayores pue-
dan cobrar la pensión univer-
sal que prometió el Gobier-
no federal está atorada en el 
intercambio de información 
entre la Secretaría de Bien-
estar, el IMSS, ISSSTE, CFE, 
Pemex y Sedena.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
conoció ayer que no se ha lo-
grado la integración total del 
padrón, por lo que sólo se ha 
depositado la ayuda a 450 mil 
personas de un total de un 
millón 500 mil pensionados 
del IMSS y del ISSSTE que 
serán incorporados.

A pesar de que llevan un 
mes trabajando en el tema, 
informó, se han enfrentado a 
problemas técnicos para cua-
drar los listados.

“Aparentemente es fácil, 
porque ya existen los padro-
nes, tanto en el ISSSTE como 
en el Seguro, de los que reci-
ben pensiones, pero el cotejar 
los padrones, el revisar que 
estén bien lleva tiempo. Van a 
recibir un millón y medio de 
adultos mayores, sólo del Se-
guro Social, pero sólo hemos 
podido ya dispersar, de ese 
millón 500 mil, 450 mil”, dijo.

Ariadna Montiel Reyes, 
subsecretaria de Bienestar, 
aseguró en entrevista que el 
objetivo es que en febrero 
quede integrado el padrón 
único de beneficiarios para 
que 8.5 millones de adultos 
mayores puedan cobrar la 
pensión universal.

“Estamos en la integra-
ción de padrón único, yo creo 
que estamos como en un 70 
por ciento de avance en los 
procesos de información y 
de pago, en el transcurso de 
esta semana y la otra, ya será 
masivo”, afirmó.

Representantes del Go-
bierno federal, explicó, tra-
bajan en el levantamiento de 
un censo casa por casa para 
registrar a las personas indí-
genas de 65 años o más que 
se incorporarán por primera 
vez al programa de pensiones.

Los datos del censo son 
cotejados con los padrones 
de pensionados del IMSS, 
ISSSTE, CFE, Pemex y Sede-
na para identificar si hay per-
sonas registradas más de una 
vez o para ubicar a las que no 
aparecen en el registro. 

Enseguida, las bases de 
datos se revisan conforme al 
Registro Nacional de Pobla-
ción (Renapo).

No obstante,Montiel re-
conoció que el cotejo de los 
datos es uno de los procesos 
más complejos.

“Hay adultos mayores 
que están registrados más 
de una vez, entonces, prime-
ro depuramos el propio censo, 
luego cruzamos y tenemos 
que hacer compulsas con el 
Renapo. El cruce con Rena-
po es porque no siempre nos 
avisan en el momento en que 
la persona falleció. Hay per-
sonas que oficialmente tie-
nen seis CURP, son bases con 
millones de datos”, apuntó.

La instrucción, dijo la 
funcionaria, es censar a los 
adultos mayores en su casa.

Preparan acuerdo con magisterio una vez liberada la vía férrea

Condicionan pagos
a retiro de bloqueo
Piden Moctezuma
y Silvano Aureoles
mostrar disposición
para entablar diálogo

Isabella González 

El diálogo con la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en 
Michoacán se llevará a cabo 
siempre y cuando los docen-
tes liberen las vías del tren, 
afirmaron por separado Es-
teban Moctezuma, Secreta-
rio de Educación Pública, y el 
Gobernador Silvano Aureoles, 
horas después de sostener 
una reunión sobre el tema.

“Estamos condicionando 
la continuidad de las mesas a 
que haya esa disposición por 
parte de ellos”, señaló el titu-
lar de la SEP al salir de una 
reunión con diputados.

El funcionario federal 
confirmó que por la tarde 
de ayer se reunió con diver-
sos actores involucrados en 
el conflicto magisterial, entre 
ellos el propio Gobernador y 
líderes empresariales. 

“Le dejé muy en claro al 
líder de la Sección 18 que el 
Gobierno federal está en la 
mejor disposición no sólo de 
dialogar sino de aportar para 
la solución al problema que 
vive Michoacán que también 
debe de hacerlo el Goberna-
dor del Estado, pero que tie-
ne que haber esa reciproci-
dad que solicitó el Presiden-
te de la República hoy en la 
mañana”, detalló Moctezuma 
al ser cuestionado. 

Indicó que propuso que 
se reúna el Gobierno federal 
con el Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, y 
la dirigente de la Sección 18 
de la CNTE, Víctor Manuel 
Zavala, para trazar una ruta 
de solución la problema. 

“Ya hemos demostra-
do con hechos que estamos 
comprometidos en una so-

Suman por protesta
14 mmdp en pérdidas
Charlene DomínGuez

Las pérdidas económicas pa-
ra el sector industrial por el 
conflicto magisterial en Mi-
choacán, que hoy cumple 15 
días de bloqueo a la vías fé-
rreas de la entidad, ascien-
den ya a 14 mil millones de 
pesos, informó la Comisión 
de Transporte de la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin).

Felipe de Javier Peña, 
presidente de la Comisión, 
dijo que por el paro de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación  
ya se tienen además 252 tre-
nes parados y 2.2 millones de 
toneladas inmovilizadas con 
insumos, materias primas y 
mercancías como autopartes, 
refacciones, granos y aceros.

También hay 6 mil 400 
contenedores afectados en 
el puerto de Lázaro Cárde-
nas y otros 3 mil 700 con-
tenedores en el de Manza-
nillo con teléfonos celulares,  
refacciones y ropa.

Quien también es vice-
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Moli-
nera de Trigo (Canimolt) se-
ñaló que a dos semanas del 
conflicto ya hay desabasto de 
materias primas para la fabri-
cación de pan y tortillas, prin-
cipalmente de maíz y trigo. 

“Ya están consumiendo 
la última parte de los inven-
tarios, no hemos llegado a 
paros técnicos en el sector 
de alimentos, pero estamos 
a horas de que pase”, señaló.

Tras una reunión soste-
nida con el Gobierno de Mi-
choacán, dijo que el sector 
industrial espera que en las 
próximas horas la CNTE le-
vante el paro de los trenes y 
pueda darse salida y movili-
dad a partir de mañana a toda 
la mercancía, insumos y ma-
teria prima detenida.

De no ser así, le pedirán 
a la titular de la Secretaría de 
Gobernación que de inme-
diato los convoque para ver 
cuáles medidas emergentes 
habría que tomar.

‘No es capricho’, rebaten líderes de la CNTE
arCelIa maya

Líderes de la CNTE afirma-
ron que bloquear las vías del 
tren para exigir el pago de 
su salario no es ningún ca-
pricho, sino un derecho a la 
libre manifestación que de-
ben garantizar los gobiernos 
federal y estatal. 

Los dirigentes critica-
ron el llamado que realizó 

el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador al ma-
gisterio michoacano, donde 
les pidió tener conciencia y 
acabar con la protesta que 
impide el paso del trenes; sin 
embargo, aseguraron tener 
una relación cordial con el 
Gobierno federal. 

Eloy López Hernández, 
secretario general de la Sec-
ción 22 de Oaxaca, reprochó 

que desde hace un año los 
gobiernos dejaron crecer el 
conflicto en Michoacán. 

“Mientras no se supere 
y mientras no se hagan los 
pagos correspondientes no 
es un capricho sino una ne-
cesidad (bloquear las vías 
del tren).

“Es de ley y no debería 
ser una exigencia que se nos 
pague nuestro sueldo. Aludo 

al Gobernador, porque tiene 
la responsabilidad”, expresó 
en entrevista. 

En tanto, Enrique En-
ríquez, líder de la Sección 
9 de la Ciudad de México, 
urgió a que se cumpla con 
los pagos de los trabajadores. 

“Es un derecho de los 
maestros que se les paguen 
los adeudos, prestaciones, 
bonos y quincenas”, añadió. 

z Dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Concamin se reunieron ayer con el 
Gobernador Silvano Aureoles y el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma.
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lución pero también tienen 
que demostrar con hechos la 
propia coordinadora que está 
en esa disposición”, advirtió.

“La mesa se llevará a ca-
bo mañana (hoy) en la tarde 
o noche si abandonan las vías, 
las liberan y dejan el proble-
ma donde debía haber estado 
siempre que es el sector edu-
cativo”, agregó. 

En tanto, el Mandatario 
de Michoacán informó que 
se dará respuesta a las de-
mandas más urgentes como 
el pago de sus quincenas. 

“También acordamos tra-
bajar una mesa única, Go-
bierno de México y Gobierno 
de Michoacán, para revisar 
el resto de los temas, en una 
ruta que exige voluntad y dis-
posición del magisterio para 
que levanten ya el bloqueo; 
de no ser así, no habrá mesa 
ni pagos”, añadió. 

Desde sus redes sociales 
también indicó que se está 
haciendo un esfuerzo de ma-
nera conjunta, entre ambos 
gobiernos, para que con estas 
acciones se logre una salida 
al conflicto. 

“Demandamos la defini-
ción del magisterio (...) sus 
preocupaciones son grandes 
y razonables, pero el daño a 
la economía estatal y nacio-
nal no puede continuar”, dijo.

n El que prohibía dar el apoyo 
a personas que ya reciben 
más de mil 92 pesos men-
suales por cualquier otra 
pensión o jubilación, como 
IMSS e ISSSTE.

n El Padrón de Confronta de 
Pensionados.

n El de acudir a un centro de 
atención a presentar la soli-
citud. Ahora los adultos se-
rán censados a domicilio.

n La obligación de llenar el 
Cuestionario Único de Infor-
mación Socioeconómica  
y el Complementario.

Más beneficiarios
La Secretaría de Bienestar modificará las reglas  
de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores  
y eliminará requisitos para acceder a la pensión, entre ellos:

Rechaza ‘El Chapo’
testificar ante Corte
DIana bapTIsTa

Joaquín Guzmán, “El Cha-
po”, anunció ayer que no tes-
tificará ante la Corte Federal 
de Brooklyn en el caso que el 
Gobierno de Estados Unidos 
lleva en su contra.

La primera vez que se 
escuchó su voz en el juicio, 
Guzmán dijo al juez Brian 
Cogan que, después de plati-
carlo con sus abogados, quie-
nes le explicaron que tendría 
que enfrentar el interrogato-
rio de los fiscales, decidió re-
servarse su testimonio.

“No voy a testificar”, di-
jo, terminando así con la ex-
pectativa que generaron sus 
abogados tras incluirlo en la 
lista de posibles testigos de 
la defensa.

Con los testimonios del 
ex piloto del Cártel de Sina-
loa, Isaías Valdez, “Memín”, y 
de James Bradley, analista del 
Departamento de Defensa, la 
Fiscalía cerró ayer su presen-
tación de evidencias y testi-
gos en el juicio.

En la próxima sesión, la 
defensa sólo interrogará a 
dos agentes federales. Des-
pués, ambas partes presenta-
rán sus alegatos finales, por lo 
que la deliberación del jura-

do podría empezar esta mis-
ma semana.

Al cierre de esta etapa del 
juicio acudió el actor Alejan-
dro Edda, quien personifica 
al capo en la serie “Narcos: 
México”. Edda llegó a la fi-
la afuera de la Corte antes 
de las 6:00 horas y, una vez 
dentro de la sala, saludó a 
los abogados de “El Chapo”.

Guzmán le dirigió una 
amplia sonrisa al actor des-
pués que sus abogados le ex-
plicaron quién es.

Edda afirmó que acudió 
al juicio para estudiar los ges-
tos del sinaloense.

Por su parte, el analista 
del Departamento de Defen-
sa habló sobre las caracterís-
ticas especiales del túnel por 
donde “El Chapo” escapó del 
penal del Altiplano, como que 
contaba con un ventilador 
conectado a un generador, 
luces y rieles.

La Fiscalía mostró un vi-
deo, en su momento hecho 
público en medios de comu-
nicación, que muestra cómo 
los custodios tardaron 37 mi-
nutos para darse cuenta que 
Guzmán ya no estaba en su 
celda, y que la alarma fue 
prendida casi tres horas des-
pués de su fuga.

z saías Valdez, “Memín”, quien ya había declarado el 25 
de enero, cerró la ronda de presentación de testigos.
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Estimula hurto
bloqueo de válvulas;
aprovechan para
realizar ‘piquetes’ 

Claudia Guerrero

Pemex reconoció que el 75 
por ciento del robo de com-
bustible, durante el plan im-
plementado por el Gobierno 
federal, se lleva a cabo cuan-
do la operación de los ductos 
se encuentra suspendida.

En un informe presenta-
do ayer por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la empresa detalla que ese 
porcentaje equivale a 15 mil 
de barriles diarios.

“El 75 por ciento del ro-
bo de hidrocarburos, 15 mil 
barriles, durante la estrategia, 
ha sido mientras el ducto se 
encuentra suspendido.

“Tras la implementación 
de las acciones en contra del 
huachicol, el robo promedio 
de combustible –entre el 21 
de diciembre de 2018 y el 
26 de enero ha sido 20.7 mil 
barriles diarios, de los cua-
les, la mayoría son sustraídos 
cuando se cierran las válvu-
las”, refiere.

REFORMA publicó ayer 
que personal de Pemex y el 
Ejército aseguraron que el 
promedio de tomas clandes-
tinas abiertas se mantiene en 
40 diarias, pero ahora los hua-
chicoleros han aprovechado 
la suspensión en el envío de 
combustible por ductos para 
realizar piquetes “en serie”.

Por lo que la estrategia de 
cerrar los ductos para evitar 
sabotajes de huachicoleros 
no inhibió las perforaciones 
de ductos sino que en algu-
nos casos las ha estimulado.

Estas acciones suelen ser 
menos peligrosas porque no 
hay combustible ni riesgo de 
alguna conflagración. De tal 
forma que pueden “picar” va-
rios tramos del ducto vacío 
y dejar preparado para cap-
tar combustible cuando se 
bombee.

Cuestionado al respec-
to, el Presidente reconoció 
que se ha registrado ese fe-
nómeno, por lo que las fuer-
zas federales y el personal de 
la petrolera ya trabajan para 
contenerlo.

“Se carga el ducto, se em-
paqueta, así se le dice, y lo 

“pinchan”, se tiene que cerrar 
y lo queda de producto es lo 
que ordeñan, es lo que ex-
traen, pero ya estamos vien-
do eso”, dijo.

“Sí hay eso que se está 
planteando, lo vamos a ir co-
rrigiendo. Antes, y ese es el 
cambio, se mantenía abierto 
(el ducto) y sonaba la alar-
ma, podía estar todo un día, 
sonaba la alarma de la fuga, 
de la toma clandestina, de la 
baja de presión y no se aten-
día”, agregó.

Según Pemex, en no-
viembre del año pasado, el 
último mes del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, el robo 
de combustible era de 81 mil 

Cierran ductos;
siguen los robos

Reconoce Presidente pendientes en estrategia

Presenta UIF denuncias;
congelan 33 cuentas

z Durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó  
un informe de Pemex sobre el robo de combustible.

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confir-
mó que ya recaba la infor-
mación sobre las indagato-
rias o denuncias pendientes 
en contra del dirigente del 
sindicato petrolero, Carlos 
Romero Deschamps, ligadas 
al robo de combustible.

El Mandatario adelantó 
que mañana dará a conocer 
un avance sobre los datos 
que hayan sido localizados, 
luego de que REFORMA 
publicó una investigación 
de Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad 
(MCCI) sobre los presuntos 
vínculos del líder petrolero-

con el saqueo de hidrocar-
buros, por medio de pipas 
de doble fondo que salían de 
la terminal de Azcapotzalco.

“Dije que íbamos a so-
licitar información sobre el 
estado que guardan las de-
nuncias contra Romero Des-
champs, si existían denun-
cias sobre robo de combus-
tible. Y ya pasó el tiempo.

‘‘Hago el compromiso 
que pasado mañana (miér-
coles) informamos”, dijo.

Explicó que, a pesar de 
que la Secretaría de Gober-
nación ya había realizado 
una solicitud de informa-
ción a la Fiscalía General de 
la República (FGR), la bús-
queda de información sobre 

el caso continuará.
El Presidente López 

Obrador insistió en que es-
te tipo de temas no deben li-
mitarse a una investigación 
periodística, sino que tienen 
que pasar al plazo legal para 
su esclarecimiento.

RegResan a TRauwiTz
La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) puso 
a disposición de la Direc-
ción de Personal al Gene-
ral Brigadier Eduardo León 
Trauwitz, actualmente in-
dagado presuntamente por 
robo de combustible.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que se pidió al mili-

tar regresar a México para 
atender cualquier llamado 
de las autoridades.

El general Homero 
Mendoza Ruiz, jefe del Es-
tado Mayor de la Sedena, 
explicó que el que fuera ge-
rente de Servicios de Seguri-
dad de Pemex fue regresado 
de una misión en Panamá y 
puesto a disposición de la 
Dirección de Personal.

Rechazó que el que fue-
ra jefe de seguridad de En-
rique Peña Nieto durante 
la campaña del 2012 se en-
cuentre detenido.

La FGR informó que, de 
momento, no existe ninguna 
orden de aprehensión con-
tra Trauwitz.

Recaban información de Romero Deschamps

Claudia Guerrero

El 37.7 por ciento del total de 
tomas clandestinas detecta-
das en los últimos 20 días 
afectaron el ducto Tuxpan-
Azcapotzalco que surte de 
gasolina al Valle de México.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) in-
formó que, de las mil 684 
tomas registradas en este 
periodo, 636 fueron provo-
cadas en ese ducto de 311 
kilómetros de largo, cuyo 
cierre de válvulas, hace va-
rias semanas, generó una 
crisis de abasto en la capi-
tal del País.

El General Homero 
Mendoza Ruiz, jefe del Es-
tado Mayor de la Sedena, 
informó que el segundo lu-
gar lo ocupa el ducto Tux-
pan-Tula que, con 96 kiló-

metros de extensión, regis-
tró 441 tomas clandestinas.

En este caso –donde se 
registró la explosión del pa-
sado 18 de enero–, del total 
de tomas, sólo 32 han sido 
ubicadas por los militares, 
ya que 347 permanecen co-
mo no localizadas y 62 co-
mo no reportadas.

En el tercer lugar de or-
deña ilegal aparece el ducto 
Tula-Salamanca, en la que 
se han registrado 356 tomas, 
de las cuales 276 no han si-
do localizadas.

La lista coloca en cuarto 
lugar al ducto Salamanca-
Guadalajara, con 104 tomas 
que han provocado el cierre 
de válvulas y, en consecuen-
cia, el desabasto en Jalisco.

En conferencia con el 
Presidente López Obrador, 
el general señaló que la Se-

dena registró, en total, mil 
684 tomas ilegales para ex-
tracción de hidrocarburos, 
de las cuales sólo 293 han 
sido localizadas, mientras 
que mil 22 no han podido 
ser ubicadas con exactitud.

“Del total, un promedio 
de 600 han sido atendidas y 
nos quedan estas mil 22 que 
seguramente nos obliga a 
realizar un esfuerzo adicio-
nal que incluye unos reco-
nocimientos más intensos, 
pero también la necesidad 
de que Pemex estructure 
células para atención de es-
tas tomas clandestinas y po-
damos tener un trabajo más 
eficiente”, manifestó.

Presentó imágenes de 
dos casos registrados el pa-
sado 25 de enero en San 
Juan del Río, Querétaro y en 
Zapotlanejo, Jalisco.

Pegan a vía Tuxpan-Azcapotzalco
Ó
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Mayolo lÓpez  

y Martha Martínez

Empresarios, ex empleados 
de Pemex, ex alcaldes y ga-
solineros se encuentran entre 
las personas denunciadas por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secreta-
ría de Hacienda por presunto 
robo de combustible.

De acuerdo con la infor-
mación presentada por el ti-
tular de la UIF, Santiago Nie-
to, ante los integrantes de la 
Tercera Comisión de la Co-
misión Permanente del Con-
greso de la Unión, desde el 
inicio de la estrategia contra 
el robo de combustible se han 
bloqueado las cuentas banca-
rias de 33 personas relaciona-
das de manera directa con di-
cho delito y de 188 involucra-
das de forma indirecta.

Por estos casos, agregó el 
funcionario, se han presenta-
do ante la Fiscalía General de 
la República siete denuncias 

penales; tres más serán inter-
puestas hoy.

Aunque no proporcionó 
nombres, la información in-
dica que la primera denuncia 
fue en contra de una perso-
na física identificada con las 
siglas S.M.J., quien registro 
depósitos por más de 40 mi-
llones 878 mil pesos, y retiros 
por 40 mil 851 mil pesos.

Otras personas involu-
cradas son un empresario, un 
ex diputado, un ex funciona-
rio de Pemex, un ex alcalde 
y gasolineras de dos estados.

Los datos señalan que, 
en los casos de las 33 per-
sonas cuyas cuentas fueron 
bloqueadas, la UIF detectó 
depósitos por más de 5 mil 
millones de pesos y 12 millo-
nes dólares, así como retiros 
por mil 633 millones de pe-
sos y cerca de 11 millones de 
dólares. Los montos bloquea-
dos suman poco más de 187 
millones de pesos y 29 mil 
820 dólares.

Martha Martínez  

y Mayolo lÓpez 

Legisladores de las bancadas 
de oposición aseguraron ayer 
que la estrategia de combate 
al robo de combustible del 
Gobierno federal está llena 
de “ocurrencias”.

Durante la comparecen-
cia de funcionarios federales 
y de Pemex ante la Tercera 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión para 
explicar las acciones en con-
tra del robo de combustible, 
advirtieron que el Ejecutivo 
no analizó las consecuencias 
de las medidas.

También señalaron que 
no se valoró la posible reac-
ción del crimen organizado, 
y aún no queda clara la re-
lación costo-beneficio de la 
estrategia.

El coordinador del PAN 
en la Cámara de Diputados, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
afirmó que la escasez de ga-
solina que aún persiste en al-
gunas entidades es resultado 
de la falta de previsión. 

“El desabasto se define 
en nueve letras: ineptitud. La 
diferencia entre planear e ir-
nos con ocurrencias es que 

se prevén las consecuencias, 
y no se previeron las conse-
cuencias”, indicó.

Criticó las cifras presen-
tadas por los funcionarios 
federales, que indican que el 
abasto de combustible está 
en vía de normalizarse, pues 
consideró que no coinciden 
con la realidad.

“Díganselo a los gua-
najuatenses, en donde sólo 
30 por ciento de las gasoline-
ras tienen abasto; díganselo a 
la enfermera que no pudo lle-
gar a la atención, díganselo al 
médico que no pudo llegar, a 
quien está perdiendo el em-
pleo”, demandó. 

Por su parte, Tonatiuh 
Bravo Padilla, coordinador 
de Movimiento Ciudadano, 
criticó el porqué aún no se 
contempla la creación de una 
comisión de trabajo con la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores para que los esta-
dos coadyuven en el combate 
al huachicol. 

“¿Por qué no se ha valo-
rado una reunión o comisión 
de trabajo con la Conago para 
que en esta cadena de accio-
nes se involucre a los estados 
para lograr más y mejores  
resultados?”, preguntó.

Critica la Oposición
plan antihuachicol

z René Juárez y Juan Carlos Romero Hicks durante  
la comparecencia de funcionarios de Pemex y Sener.
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Tomas clandestinas registradas por Pemex del 7 al 27 de enero

Balance

Ducto LocaLizaDas No LocaLizaDas No reportaDas totaL

Matamoros-Cadereyta  4 37 17 58

Cadereyta-Madero 5 22 6 33

Tuxpan-Tula 32 347 62 441

Tuxpan-Azcapotzalco 184 281 171 696

Minatitlán-México 1 7 30 38

Tula-Salamanca 45 276 35 356

Salamanca-Morelia 0 0 18 18

Salamanca-Guadalajara 22 52 30 104

Total 293 1,022 369 1,684

barriles diarios, lo que re-
presentaba 12.9 millones de 
litros, equivalentes al consu-
mo diario de los estados de 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Campeche, Colima, Du-

rango, Querétaro, Quintana 
Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

“El robo diario en no-
viembre del 2018 equivale 1.3 
veces el consumo de gasolina 
de la Ciudad de México y 1.2 

veces el consumo de gasolina 
en Jalisco”, refiere.

Entre el primero y el 20 
de diciembre, con el nuevo 
Gobierno, el robo bajó a 74.2 
mil barriles diarios.

susto en puebla
una fuga de gas en un ducto de pemex provo-
có el cierre de la autopista puebla-orizaba a la 
altura del Municipio de acatzingo. De acuerdo 
con un reporte de protección civil, los hechos 
ocurrieron en el kilómetro 176. Francisco rivas
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Regresa
vigilancia
a afectados
del sismo
ALEJANDRO LEÓN  

Y SAMUEL ADAM 

Después de que damnifica-
dos de la Colonia Girasoles 
II, en Coyoacán, denunciaran 
una ola de asaltos ante el reti-
ro de la Policía, los rondines 
regresaron ayer.

REFORMA publicó ayer 
que los afectados por el tem-
blor han padecido tres asaltos 
en las últimas tres semanas, 
con lo que suman 14 atracos 
desde el 19 de septiembre 
del 2017.

Rosa Suárez, vecina, dijo 
que dos policías que destinó 
la Alcaldía y uno más de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana se presentaron y les 
aseguraron que volverán a 
mantenerse en la zona.

“Dos policías a tierra que 
van a hacer rondines de Cal-
zada del Hueso a Rancho 
Vista Hermosa, y rondines en 
los edificios, y de Seguridad 

z Así lucía ayer por la noche uno de los edificios  
de la Colonia Girasoles.
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Pública nos mandaron ya un 
elemento fijo.

“Los elementos de Co-
yoacán nos dijeron que es-
tarán permanentes, no en el 
edificio y en el acopio, van 
a estar dando vueltas, pero 
bueno, ya son tres por lo me-
nos”, expresó Rosa Suárez.

La vigilancia permaneció 
en la mañana y la tarde del 
lunes, aunque por la noche ya 
no observaron a algún policía.

Horas antes, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
se había comprometido a re-
forzar la vigilancia.

“En el tema de Girasoles, 
hoy lo tocamos en el gabine-
te de seguridad”, dijo en su 
conferencia matutina. 

“El Secretario de Seguri-
dad Ciudadana se va a poner 
en contacto con los damnifi-
cados y va a incrementar la 
seguridad de la zona”. 

La mandataria no indi-
có si se realizará un operati-
vo específico en la zona o se 
mantendrán policías a res-
guardar a los damnificados. 

“Va a incrementar la segu-
ridad principalmente”, sostu-
vo Sheinbaum.

Plagian a sobrino de Joan Sebastian
REFORMA / STAFF

Hugo Figueroa, empresario 
ganadero de Juliantla, Gue-
rrero, y sobrino del fallecido 
cantante Joan Sebastian, fue 
secuestrado el domingo en 
Tarímbaro, Michoacán, du-
rante un jaripeo.

De acuerdo con un re-
porte de la agencia Red 113,  
el plagio que sufrió el tam-
bién hijo de Raúl Figueroa 
ocurrió en la Plaza de To-
ros “La Aurora”, lugar donde 
irrumpieron varios hombres 
armados con el objetivo de 
llevárselo.

Durante esas acciones, 
uno de los escoltas de Figue-
roa, identificado como Al-
fonso, de unos 40 años de 
edad, fue asesinado a balazos, 
mientras que Miguel Ángel, 
de 33 años, resultó lesionado 
y sigue hospitalizado.

Testigos del ilícito co-
mentaron a la Policía que fue-
ron al menos siete hombres 
los involucrados en el plagio 
del empresario.

La Policía de Tarímbaro 
acudió al recinto, pero los cri-
minales ya se habían llevado 
al empresario.

Además, se informó que 

escaparon del lugar a bordo 
de tres camionetas. 

Agentes y peritos de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia arribaron también a la 
plaza de toros y efectuaron 
las averiguaciones del caso y 
después trasladaron al falleci-
do a la morgue para la prácti-
ca de la necropsia de ley. 

Hasta ahora, las pesqui-
sas continúan para dar con el 
paradero de Hugo Figueroa y 
sus captores.

Figueroa es dueño del 
rancho La Misión y ha brin-
dado espectáculos de jaripeo 
en diversas partes del País.
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z Las autoridades de Michoacán realizaron investigaciones sobre el secuestro del ganadero  
guerrerense Hugo Figueroa.

Reinan en asesinatos
Iztapalapa y la GAM

Detienen  
a feminicida

REFORMA / STAFF

Un presunto feminicida fue 
detenido en calles de la 
Colonia Centro cuando in-
tentaba escapar de policías 
por la azotea de un edificio.

El sospechoso fue se-
ñalado de asesinar con una 
arma blanca a una mujer 
de 33 años de edad, identi-
ficada como Eliu Carolina.

El crimen ocurrió la no-
che del domingo en el Ca-
llejón de Girón y Bolivia.

Un hombre que acom-
pañaba a la víctima –y que 
también resultó herido– in-
dicó a los policías el camino 
que tomó el agresor.

Los agentes detuvie-
ron a José Alejandro, de 41 
años de edad, quien llevaba 
dos cuchillos tipo cebollero.

La mujer falleció en el 
hospital a causa de heridas  
en el estómago.

Datos oficiales identifican 
las zonas con más 
homicidios dolosos.

Donde matan

3,705
homicidios dolosos 

registrados entre 2016 
y 2018.

762
asesinatos 
fueron en 
Iztapalapa.

653
crímenes 

ocurrieron 
en GAM.

REFORMA / STAFF

En los últimos tres años, las 
alcaldías de Iztapalapa y Gus-
tavo A. Madero se han con-
vertido en las líderes en ho-
micidios dolosos.

De acuerdo con las esta-
dísticas contenidas en la ba-
se de datos del Gobierno de 
la Ciudad de México, entre el 
2016 y 2018 se iniciaron 3 mil 
705 carpetas de investigación 
por homicidio doloso, de las 
cuales el 38 por ciento per-
tenece en esas dos alcaldías.

En Iztapalapa se regis-
traron 762 casos, por 653 de 
Gustavo A. Madero. El tercer 
sitio lo ocupa Cuauhtémoc, 
con 309, seguida de Venus-
tiano Carranza con 308.

En estas dos alcaldías se 
encuentra la Colonia More-
los que lidera en el rubro con 
125 asesinatos registrados en 
esos tres años mencionados.

Después aparece el Cen-
tro con 62 y la Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl con 30.

Las estadísticas indican 
que el año pasado la tenden-
cia fue la misma. De los mil 
451 homicidios dolosos regis-
trados, 298 ocurrieron en Izta-
palapa, 117 en Cuauhtémoc y 
112 en Venustiano Carranza.

La Colonia Morelos lide-
ró con 41 casos, seguida del 
Centro con 23, Ermita Za-
ragoza con 17, San Felipe de 
Jesús con el mismo número 
y la Guerrero con 12.

En la Morelos está ubi-
cado Tepito, identificado por 

las autoridades como el prin-
cipal punto de distribución 
de droga. Ahí, la mayoría 
de los asesinatos están rela-
cionados con venganzas por 
narcomenudeo.

REFORMA publicó que 
diciembre de 2018 fue el mes 
más violento de los últimos 6 
años, con un total de 148 ho-
micidios dolosos, es decir, un 
promedio diario de 5.

La mayoría de esos crí-
menes se cometieron en alcal-
días como Iztapalapa, Gusta-
vo A. Madero y Cuauhtémoc.

Durante la administra-
ción de Miguel Ángel Man-
cera el mes más violento fue 
julio del 2018, con 119 homi-
cidios dolosos, mientras que 
febrero del 2014 fue el más 
tranquilo, con 43 crímenes.

Este domingo, Jesús Orta, 
Secretario de Seguridad Ciu-
dadana, comentó que desde 
el 2015 se desató una escala-
da de violencia en la Ciudad 
de México, la cual no ha po-
dido ser controlada.

“El fenómeno del homici-
dio venía con una tendencia 
ascendente muy fuerte, no la 
vamos a ver a la baja en va-
rios meses (...) Nuestra prio-
ridad es contener, vamos a 
seguir viendo esos números 
(de homicidios) por algunas 
semanas o meses”, advirtió.

En días pasados la Procu-
radora acusó que la anterior 
administración alteró las ci-
fras delictivas, entre ellas los 
homicidios, para simular una 
baja en la incidencia delictiva.

Vive tensión Chilapa tras balacera
JESúS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Tras el 
enfrentamiento a balazos en-
tre integrantes de la Policía 
Comunitaria de la CRAC-
Pueblos Fundadores y del 
grupo de Por la Paz y la Jus-
ticia, con saldo de 12 muertos 
en Chilapa, existe un clima 
de tensión.

Los 12 muertos, 10 que 
quedaron en la carretera a 
unos metros de tres camio-
netas y dos más en la comu-
nidad Rincón de Chautla, 
fueron reclamados por fami-
liares en el Servicio Médico 
Forense de esta capital.

El vocero estatal Rober-
to Álvarez Heredia reveló 
que hubo dos enfrentamien-
tos cuando comunitarios de 
Por la Paz y la Justicia pre-
tendieron ingresar a Rin-
cón de Chautla y dispara-
ron contra autodefensas de la 
CRAC, quienes respondieron 
la agresión.

En este punto murieron 
10 integrantes del Por la Paz 
y la Justicia, mientras el res-
to del comando huyó. En el 
lugar fueron aseguradas tres 
camionetas, 10 armas largas, 
una pistola calibre 38 y otra 

de 9 milímetros.
Dirigentes de la CRAC 

reconocieron que existe un 
clima de tensión y no des-
cartaron que el otro grupo, al 
que identifican como el bra-
zo armado de “Los Ardillos”, 
pretenda regresar.

David Sánchez Luna, 
coordinador de la CRAC, de-
talló que 30 comunitarios les 
hicieron frente a unos 150 su-
puestos autodefensas de Por 
la Paz y la Justicia que llega-
ron en 15 camionetas.

Pidió que el Ejército ins-
tale un campamento en el 
crucero que conduce a Rin-

cón de Chautla, pues advirtió 
que “nos siguen amenazando 
y van a venir otra vez”.

Ramón Villanueva Mo-
rales, presidente de los Bie-
nes Comunales del poblado 
de Zelocotitlán, adherente a 
Por la Paz y la Justicia, negó 
que hayan intentado ingresar 
a Rincón de Chautla.

El hombre, quien recla-
mó 11 cadáveres de sus com-
pañeros, contó que ellos es-
tán defendiendo a unas fami-
lias que hace un mes fueron 
agredidos por los policías de 
la CRAC al incendiarles sus 
viviendas.

Exige Brigada de Búsqueda trabajo exhaustivo

Localizan fosa
en Chilpancingo
Hallan credencial 
y restos humanos 
en sitios revisados 
con anterioridad   

JESúS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Inte-
grantes de la Cuarta Briga-
da Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas ras-
trearon el cerro de una co-
lonia de esta capital y locali-
zaron una fosa con una osa-
menta humana.

En el octavo día de traba-
jos, la Brigada de Búsqueda 
recorrió la colonia La Terraza, 
ubicada en la zona poniente 
de Chilpancingo.

En la fosa clandestina 
encontrada entre la male-
za estaba los restos de una 
persona que tenía las manos 
amarradas y un orificio en el 
cráneo que se presume po-
dría ser un balazo.

El entierro clandestino 
fue encontrado a unos pasos 
donde en noviembre de 2016 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado localizó dos fosas 
con restos humanos.

Los buscadores de perso-
nas desaparecidas de la Bri-
gada descubrieron que en 
estas dos fosas exploradas 
hace dos años por la Fisca-
lía había huesos humanos y 
además una credencial del 
IFE a nombre de un hombre 
con domicilio en una colonia 
de esta capital.

“Esto es un ejemplo de 
que el Gobierno no hace bien 
su trabajo, cómo es posible 
que hayan descubierto es-
tas fosas y no hayan explo-
rado bien lo que había aden-
tro”, señaló el activista Mario 
Vergara.

El hombre tiene a su her-
mano Héctor desaparecido y 

z Familiares de desaparecidos trabajaron en un cerro localizado en la zona poniente  
de Chilpancingo en busca de indicios del paradero de sus parientes.
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z La osamenta de una persona, quien habría sido dejada  
con las manos amarradas, fue hallada en una fosa clandestina.
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forma parte de un grupo de 
familiares de otros desapare-
cidos que se constituyó desde 
2014 luego de los hechos de 
Iguala, en septiembre de ese 
mismo año, en donde fueron 
desaparecidos los 43 norma-
listas de Ayotzinapa.

El activista exigió a las 
autoridades que regresen a 
esta zona para realizar bien 
su trabajo de búsqueda.

“Nosotros siempre he-
mos dicho que el gobierno 
no tiene la capacidad para 
buscar personas desapareci-
das y cuando descubre fosas, 
hace mal su trabajo”, externó.

La búsqueda que realiza-
ron los familiares de la Briga-
da fue una colonia de la zona 
suburbana con altos índices 
delictivos en donde han ope-
rado células de la delincuen-
cia organizada.

En este sitio se han regis-
trado balaceras, secuestros y 
se han descubierto casas de 
seguridad.

“Seguramente las perso-
nas que tenían esas casas de 
seguridad aquí venían a se-
pultar a sus víctimas”, señaló 

una persona.
A ocho días de que la 

Cuarta Brigada Nacional de 
Búsqueda de Personas Des-
aparecidas iniciaron su re-
corrido en Guerrero han en-
contrado cuatro osamentas 
humanas, tres en Huitzuco y 
una en Chilpancingo.

Los integrantes de esta 
agrupación de familiares de 
personas desaparecidas de 
todo el País continuarán este 
martes con sus actividades en 
esta capital del estado.

El Gobierno federal parti-
cipa en los trabajos brindan-
do seguridad y apoyo logísti-
co a la caravana que trabaja 
en Guerrero.

La Cuarta Caravana Na-
cional de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas tiene pre-
visto trabajar en el territorio 
guerrerense durante 15 días.

El grupo de familiares 
de víctimas también realiza 
campañas informativas sobre 
el fenómeno de las desapari-
ciones forzadas, las cuales se 
llevarán a cabo en escuelas e 
iglesias de las comunidades 
en las que trabajan.

z El enfrentamiento entre dos grupos de civiles armados se  
registró el domingo en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
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NEW YORK.- Fears of an immi-
nent recession, which caused 
major turbulence in financial 
markets at the end of 2018 and 
the beginning of 2019, have 
eased a bit.

That’s the good news. The 
bad news is what the episode 
exposed.

For much of 2018, it appea-
red that the world economy was 
finally getting out of the rut it 
had been stuck in for the decade 
since the financial crisis. But it 
now looks as if the era of persis-
tently low growth, low inflation 
and low interest rates isn’t over 
after all.

In the past week alone, the 
European Central Bank said that 
economic risks had “moved to 
the downside,” and the Bank 
of Japan cut its projections for 
inflation.

The Federal Reserve will hold 
a policy meeting Tuesday and 
Wednesday, and is likely to leave 
its interest rate target unchan-
ged. Its leaders could also dis-
cuss their broader strategy for 
making monetary policy, which 
may include keeping more of 
their giant portfolio of bonds — 
accumulated during years of sti-
mulus efforts — than analysts 
had once expected.

Despite some promising 
signs of vitality during much of 
last year, issues that have dog-
ged the world economy for the 
past decade — an aging work-
force in many of the biggest eco-
nomies, weak growth in produc-
tivity, excessive global savings 
and industrial capacity, and a 
shortage of worldwide demand 
— haven’t disappeared.

That helps explain why 

American workers’ wages have 
been rising relatively slowly 
despite a low unemployment 
rate. And it makes for a peri-
lous time: Low growth rates 
mean the economy could slip 
into recession more easily, and 
low interest rates mean cen-
tral bankers would find them-
selves with less powerful tools 
to lessen the pain of a future 
downturn.

“This shows that the forces 
that are restraining many eco-
nomies are a lot harder to con-
tend with and more pervasive 
than many people were hoping 
or believing,” said Roberto Perli, 
a partner in Cornerstone Macro. 
“It’s bad news for the work-
force’s earnings prospects in 
many countries and for those 
who hope for a reversal of the 
growing inequality trend that 
has been in place for many 
years.”

Consider that markets went 
haywire in the final weeks 
of 2018 in significant part 
because of fears that the Fede-

ral Reserve was raising rates by 
more than the economy could 
handle. Fed Chairman Jerome 
Powell played a big role in fue-
ling a stock market rebound 
when, on Jan. 4, he pledged that 
the Fed would adjust policy 
“quickly and flexibly” as con-
ditions warranted.

His predecessor, Janet Yellen, 
went so far as to say recently 
that “it’s very possible we may 
have seen the last interest rate 
hike of this cycle.” But what does 
it mean when a mere 2.4 per-
cent interest rate — the rough 
level of the Fed’s target after a 
December increase — is enough 
to risk breaking the economy?

The story is even more pes-
simistic in the European Union, 
where interest rates are slightly 
below zero and yet growth is 
faltering.

With the world economy 
heavily reliant on stimulus to 
achieve even meager growth, 
there is little cushion for a 
negative shock. In particular, it 
makes the United States more 

vulnerable to recession caused 
by any number of factors, inclu-
ding government shutdowns 
and trade wars.

Adam Posen, president of 
the Peterson Institute for Inter-
national Economics, said, “If this 
is what growth and investment 
look like when there is relatively 
loose monetary and fiscal policy 
— especially in the U.S. — the 
underlying strength just isn’t 
there.

“That doesn’t mean policy is 
ineffective or ill-advised. Things 
would be much worse, unne-
cessarily, if policy tightened a 
lot. But it is scary to think of the 
world economy absent macro 
support,” meaning the stimulus 
provided by low interest rates 
and large deficits.

There is the risk of a nasty 
feedback loop. The low-growth 
trap of the past decade — and 
the resulting stagnant incomes 
— might have contributed to 
politics in nations including Bri-
tain, Italy and the United States. 
Those dysfunctional politics in 
turn can create new risks of eco-
nomic disruption, as we saw in 
the recent shutdown standoff in 
Washington.

The world economy is not 
in crisis. Low growth is better 
than no growth — or outright 
contraction.

But what the past few mon-
ths have made clear is that the 
forces that have held back the 
global economy for the past 
11 years are not temporary, 
and have not gone away. And 
that, in turn, makes the world 
uncommonly vulnerable to a 
bout of bad luck or bad policy.

The low-growth world was 
not just a phase. It’s the new 
reality beneath every macro-
economic question and debate 
for the foreseeable future.

LOW-GROWTH,  
LOW-INFLATION 
RUT KEEPS 
WORLD ECONOMY 
WAVERING

U.S. AND 
TALIBAN AGREE 
IN PRINCIPLE 
TO PEACE 
FRAMEWORK, 
ENVOY SAYS
Page 3 

BOTH WERE 
ONCE ON DEATH 
ROW, NOW 
THEY SHARE A 
LIFE HELPING 
OTHERS
Page 3
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Inflation Expectations Have Plunged
In late 2017 and early 2018, bond markets began pricing in higher 
inflation in the years ahead. That reversed starting in early 
October.
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NEW YORK.- Howard Schultz, 
the former chief executive of 
Starbucks and a self-described 
“lifelong Democrat,” said Sun-
day he was preparing to run 
for president as an indepen-
dent and had already begun 
the groundwork required to be 
on the ballot in all 50 states.

Schultz, in an interview 
with The New York Times, 
said he planned to crisscross 
the country for the next three 
months as part of a book tour 
before deciding whether to 
enter the race. A billionaire, 
Schultz would face a difficult 
road despite his considerable 
wealth: Few independent can-
didates have mounted success-
ful challenges for the White 
House.

“We have a broken political 
system with both parties basi-
cally in business to preserve 
their own ideology without a 
recognition and responsibility 
to represent the interests of 
the American people,” Schultz 
said in the interview.

Schultz was also featured in 
a segment on “60 Minutes” on 
Sunday night before the publi-
cation of his new book, “From 
the Ground Up,” in which he 
criticized President Donald 
Trump as “not qualified to be 
the president.”

The possibility of Schultz’s 
candidacy as an independent 
has drawn condemnation from 
Democrats, who said that an 
independent run would split 
the vote on Election Day 2020 
and hand Trump a second term.

“I have two words for 

Howard Schultz on a poten-
tial run for president as an 
independent: Just don’t,” Tina 
Podlodowski, chairwoman of 
the state Democratic Party of 
Washington, said last week as 
speculation mounted about 
Schultz’s plans.

Schultz said he was well 
aware of the criticism, but said 
it was misplaced.

“I am certainly prepared for 
the cynics and the naysayers to 
come out and say this cannot 
be done,” he said. “I don’t agree 
with them. I think it’s un-Ame-
rican to say it can’t be done. I’m 
not doing this to be a spoiler.”

Asked if he would consider 
changing his mind and run as 
a Democrat, he said, “I feel if 
I ran as a Democrat I would 
have to be disingenuous and 
say things that I don’t believe 
because the party has shifted 
so far to the left.”

Howard Schultz, 
Former Starbucks Chief, 
Is Preparing for an 
Independent 2020 Run

Alan Rappeport
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
WASHINGTON — The five-week 
federal government shutdown 
cost the U.S. economy $11 
billion, with nearly a quarter of 
that total permanently lost, the 
Congressional Budget Office said 
Monday.

The nonpartisan CBO said 
that the shutdown, which star-
ted in late December and ended 
last Friday, delayed $18 billion 
in spending by federal workers. 
That is expected to reduce 2018 
fourth quarter gross domestic 
product by $3 billion and cut first 
quarter growth this year by $8 
billion, or 0.2 percent.

The CBO said that growth 
in subsequent quarters will be 
higher as that delayed spending 
takes place and filters through 
the economy. However, it esti-
mates that $3 billion will never 
be recovered.

The most direct hit to the 
economy came from the loss of 

spending by furloughed workers, 
as well as the delay in federal 
spending on goods and services 
and reduced aggregate demand, 
the CBO said.

But the economy also suffered 
“more indirect negative effects,” 
which are harder to quantify but 
stemmed from businesses being 
unable to obtain permits and cer-
tifications and reduced access to 
federal-backed loans.

“Such factors were probably 
beginning to lead firms to pos-
tpone investment and hiring 
decisions,” the CBO said.

While the shutdown officially 
ended Friday, it is only a tempo-
rary three-week reprieve. Pre-
sident Donald Trump has war-
ned the government could shut 
down again if there is Congress 
does not agree to his $5.7 billion 
request for funds to build a wall 
along the border with Mexico.

White House officials had 
warned that the economy could 
have zero growth in the first 
quarter if the shutdown drag-
ged on.

Shutdown Cost 
U.S. Economy $11 
billion, CBO says
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KABUL, Afghanistan — Ameri-
can and Taliban officials have 
agreed in principle to the fra-
mework of a deal in which the 
insurgents would guarantee to 
prevent Afghan territory from 
being used by terrorists, and 
that could lead to a full pullout 
of U.S. troops in return for larger 
concessions from the Taliban, 
the chief U.S. negotiator said 
Monday.

The American envoy, Zalmay 
Khalilzad, said those concessions 
must include the Taliban’s agree-
ing to a cease-fire and to talk 
directly with the Afghan govern-

ment, issues that the insurgents 
have doggedly opposed in the 
past.

“We have a draft of the fra-
mework that has to be fleshed 
out before it becomes an agree-
ment,” Khalilzad said in an inter-
view in Kabul. “The Taliban have 
committed, to our satisfaction, 
to do what is necessary that 
would prevent Afghanistan 
from ever becoming a platform 
for international terrorist groups 
or individuals.”

He added: “We felt enough 
confidence that we said we 
need to get this fleshed out, and 
details need to be worked out.”

After nine years of halting 
efforts to reach a peace deal 
with the Taliban, the draft fra-

mework, though preliminary, is 
the biggest tangible step toward 
ending a two-decade war that 
has cost tens of thousands of 
lives and profoundly changed 
U.S. foreign policy.

A senior American offi-
cial, speaking on condition of 
anonymity to discuss ongoing 
negotiations, said the Taliban 
delegation had asked for time 
to confer with their leadership 
about the U.S. requirement for 
the insurgents’ agreement to 
direct Afghan talks and a cea-
se-fire. The official described all 
those issues as “interconnected” 
as part of a “package deal” that 
was likened to a Russian nesting 
doll. The official’s account was 
supported by details that have 

been leaked by some Taliban and 
Western officials in recent days.

A senior Taliban official confir-
med the draft agreement on the 
issue of foreign troop withdrawal 
and that the Taliban pledge that 
Afghan soil would not be used 
against others. He said “working 
groups” would iron out details on 
the timeline of the withdrawal.

But in a sign that the condi-
tions the Americans have tied 
the finalizing of the deal to may 
be difficult to reach, the Taliban 
official said he did not see the 
agreement as conditioned on a 
cease-fire or Taliban talking to 
the Afghan government. The 
official declined to say what 
the Taliban position on the latter 
two issues was.

Mitch Smith
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
CHICAGO — The polar vortex 
is back and the forecasts are 
dire: A quick punch of snow, 
followed almost immediately 
by a life-threatening level 
of cold that a generation of 
Midwesterners has never 
experienced.

Already on Monday, the 
misery was on full display. In 
Chicago, where an overnight 
snow covered the streets and 
snarled the commute to work, 
cars spun their tires at down-
town intersections and could 
be seen struggling to move at 
all on side streets in the nei-
ghborhoods. Even some dogs 
donned boots. In Milwaukee, 
St. Paul and Minneapolis, public 
schools called off classes. More 
than 1,000 flights across the 
country had been canceled, 
according to FlightAware.

“We are getting a lot of 
snow in very little time,” 
Mayor Andy Schor of Lansing, 
Michigan, said in a statement 
Monday as he declared a snow 
emergency. “People need to 
stay off of the streets so that 
we can clear them properly.”

The snow was expected to 
push east later Monday, but 
the danger in the Midwest was 
only expected to grow in the 
coming days.

Forecasters expect Wed-
nesday’s high temperature 
(yes, the high) to be minus 14 
in both Chicago and Minnea-
polis, with wind chills as low 
as minus 50 in Chicago and 

minus 60 in Minneapolis. If the 
forecast holds, it would be Chi-
cago’s lowest daily high tem-
perature on record. The low 
of minus 22 was expected to 
approach, though not surpass, 
the coldest temperature ever 
recorded in Chicago.

“This is what you would 
expect when you get into cen-
tral and northern Canada,” said 
Brian Hurley, a National Wea-
ther Service meteorologist.

Steven Davis, the fire chief 
in Madison, Wisconsin, said 
Sunday that “these are tough 
times” and that he was making 
preparations for the colder 
weather to arrive, including 
decisions about which equi-
pment to deploy to different 
types of emergencies.

“We’re very concerned 
about the arctic air and the 
temperatures,” Davis said. 
“Obviously, temperatures like 
this and water don’t mix real 
well.”

Hurley said the worst of the 
polar vortex was expected to 
extend from northern Illinois 
and Wisconsin, west through 
Minnesota, Iowa and the 
eastern part of the Dakotas, 
settling in late Tuesday and 
lasting into Thursday. All of 
those states are well acquain-
ted with harsh winters, but 
many of them have not seen 
weather this cold since 1994, 
Hurley said.

The long-term forecast offe-
red some glimmer of relief. By 
the weekend, Chicago, Minne-
apolis and Milwaukee were 
expected to be back above 
freezing.

Polar Vortex to 
Seize Midwest With 
Coldest Weather in 
a Generation

A Tiny Screw Shows Why iPhones Won’t Be ‘Assembled in USA’
Jack Nicas
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SAN FRANCISCO — Despite a 
trade war between the Uni-
ted States and China and past 
admonishments from President 
Donald Trump “to start building 
their damn computers and 
things in this country,” Apple is 
unlikely to bring its manufactu-
ring closer to home.

A tiny screw illustrates why.
In 2012, Apple’s chief exe-

cutive, Tim Cook, went on pri-
me-time television to announce 
that Apple would make a Mac 
computer in the United States. 
It would be the first Apple pro-
duct in years to be manufactured 
by American workers, and the 
top-of-the-line Mac Pro would 
come with an unusual inscrip-
tion: “Assembled in USA.”

But when Apple began 
making the $3,000 computer 
in Austin, Texas, it struggled to 
find enough screws, according 
to three people who worked on 
the project and spoke on the con-
dition of anonymity because of 
confidentiality agreements.

In China, Apple relied on 
factories that can produce vast 
quantities of custom screws on 
short notice. In Texas, where they 
say everything is bigger, it turned 
out the screw suppliers were not.

Tests of new versions of the 
computer were hamstrung 
because a 20-employee machine 
shop that Apple’s manufacturing 
contractor was relying on could 
produce at most 1,000 screws a 
day.

The screw shortage was one 
of several problems that postpo-
ned sales of the computer for 
months, the people who worked 
on the project said. By the time 
the computer was ready for mass 
production, Apple had ordered 
screws from China.

The challenges in Texas illus-
trate problems that Apple would 
face if it tried to move a signifi-
cant amount of manufacturing 
out of China. Apple has found 
that no country — and certainly 

not the United States — can 
match China’s combination of 
scale, skills, infrastructure and 
cost.

In China, you will also find one 
of Apple’s most important mar-
kets, and over the last month the 
risks that come with that depen-
dence have become apparent. 
On Jan. 2, Apple said it would 
miss earnings expectations for 
the first time in 16 years, mostly 
because of slowing iPhone sales 
in China. On Tuesday, the com-
pany is expected to reveal more 
details about its financial results 
for the most recent quarter and 
its forecast for the coming year.

The company could face more 
financial pressure if the Trump 
administration places tariffs on 
phones made in China — some-
thing the president has threate-
ned to do.

Apple has intensified a search 
for ways to diversify its supply 
chain, but that hunt has homed 
in on India and Vietnam, accor-
ding to an Apple executive who 
asked not to be named because 

the executive was not authorized 
to speak publicly. The company’s 
executives are increasingly 
worried that its heavy depen-
dence on China for manufactu-
ring is risky amid the country’s 
rising political tensions with the 
United States and unpredictabi-
lity, this person said.

“The skill here is just incredi-
ble,” Cook said at a conference in 
China in late 2017. Making Apple 
products requires state-of-the-
art machines and lots of people 
who know how to run them, he 
said.

“In the U.S., you could have 
a meeting of tooling engineers 
and I’m not sure we could fill the 
room,” he said. “In China, you 
could fill multiple football fields.”

Kristin Huguet, an Apple 
spokeswoman, said the com-
pany was “an engine of econo-
mic growth in the United States” 
that spent $60 billion last year 
with 9,000 U.S. suppliers, helping 
to support 450,000 jobs. Apple’s 
Texas manufacturer, Flextronics, 
did not respond to requests for 

comment.
Cook often bristles at the 

notion that iPhones are Chine-
se-made. Apple points out that 
Corning, at a factory in Kentucky, 
makes many iPhone screens and 
that a company in Allen, Texas, 
makes laser technology for 
the iPhones’ facial-recognition 
system.

Cook has also disputed that 
cheap labor is the reason Apple 
is still in China. But it doesn’t 
hurt. The minimum wage in 
Zhengzhou, China, home of the 
world’s biggest iPhone factory, is 
roughly $2.10 an hour, including 
benefits. Apple said the starting 
pay for workers assembling its 
products there is about $3.15 an 
hour. Compensation for similar 
jobs in the United States is sig-
nificantly higher.

While it was one of Apple’s 
most powerful computers, the 
U.S.-made Mac Pro also tur-
ned out to be one of its most 
expensive.

Chinese suppliers shipped 
their components to Texas. But 

in some cases, the Texas team 
needed new parts as designs 
changed, and engineers who 
were tasked with designing the 
computer found themselves 
calling machine shops in cen-
tral Texas.

That is how they found 
Stephen Melo, the owner and 
president of Caldwell Manufac-
turing in Lockhart. Employees of 
Flextronics, the company hired 
by Apple to build the computers, 
in turn hired Caldwell to make 
28,000 screws — though they 
would have liked more.

When Melo bought Caldwell 
in 2002, it was capable of the 
high-volume production Apple 
needed. But demand for that 
had dried up as manufacturing 
moved to China. He said he had 
replaced the old stamping pres-
ses that could mass-produce 
screws with machines designed 
for more precise, specialized jobs.

Melo thought it was ironic 
that Apple, a leader in offshore 
manufacturing, had come calling 
with a big order. “It’s hard to 

invest for that in the U.S. because 
that stuff is purchased very che-
aply overseas,” he said.

He made do with his new 
machines, although he could 
not make the exact screws Apple 
wanted. His company delivered 
28,000 screws over 22 trips. Melo 
often made the one-hour drive 
himself in his Lexus sedan.

Another frustration with 
manufacturing in Texas: U.S. 
workers won’t work around the 
clock. Chinese factories have 
shifts working at all hours, if 
necessary, and workers are some-
times even roused from their 
sleep to meet production goals. 
That was not an option in Texas.

“China is not just cheap. It’s 
a place where, because it’s an 
authoritarian government, you 
can marshal 100,000 people to 
work all night for you,” said 
Susan Helper, an economics pro-
fessor at Case Western Reserve 
University in Cleveland and the 
former chief economist at the 
Commerce Department. “That 
has become an essential part 
of the product-rollout strategy.”

Helper said Apple could make 
more products in the United Sta-
tes if it invested significant time 
and money and relied more on 
robotics and specialized engi-
neers instead of large numbers 
of low-wage line workers. She 
said government and industry 
would also need to improve 
job training and promote the 
development of a supply-chain 
infrastructure.

But, she added, there is a low 
chance of all that happening.

Apple still assembles Mac 
Pros at the factory on the outs-
kirts of Austin, in part because 
it has already invested in com-
plicated and custom machines. 
But the Mac Pro has been a slow 
seller, and Apple has not upda-
ted it since its introduction in 
2013.

In December, Apple announ-
ced that it would add up to 
15,000 workers in Austin, just 
miles from the Mac Pro plant. 
None of the new jobs are expec-
ted to be in manufacturing.

U.S. AND TALIBAN 
AGREE IN PRINCIPLE TO 
PEACE FRAMEWORK, 
ENVOY SAYS

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



3C3C

© 2018 New York Times News Service

 Vincent M. Mallozzi
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Nine years ago, 
Sunny Jacobs and Peter Pringle 
were living in a seaside cottage in 
a sleepy coastal region of Ireland, 
when a man from Detroit who 
had been accused of murder and 
rape, a man they had never met, 
arrived at their home.

“He was a black man in his 
early 50s who had just spent 20 
years in prison,” Jacobs said. “He 
was angry, which I will admit 
made me very nervous when 
he first arrived.”

Their troubled visitor, who 
had accepted an invitation 
extended by the couple, had been 
wrongfully convicted of crimes, 
which resulted in two decades 
of his life wasted behind bars.

“We both knew exactly what 
he had gone through,” Prin-
gle said. “We felt his pain; we 
understood his anger.”

Jacobs, now 71, and Pringle, 
80, had each lived a similar night-
mare — she in the United States 
and he in Ireland — both cau-
ght in the slow wheels of their 
nations’ criminal justice systems. 
They were both dragged onto 
death row, where they spent a 
decade and a half awaiting exe-
cution, before their convictions 
were overturned for the murders 
they steadfastly maintained they 
did not commit.

“It was an extremely dark 
time in our lives,” Pringle said.

On Jan. 29, Jacobs and Pringle 
will be at the U.N. headquarters 
to attend a screening of “Fallout,” 
a documentary that will shine a 
light on those dark times.

Mark McLoughlin, who direc-
ted and produced the film, which 
follows the lives of Jacobs, Pringle 
and two others in the difficult 
aftermath of their exonerations, 
said he was “concerned by the 
fact that a victim of the state 
becomes classified as an enemy 
of the state as they fight to esta-
blish their innocence.”

“I was specifically interested 
in the trajectory of their lives 
after prison,” McLoughlin said, 
“which in most longer-term 
cases have been destroyed.”

To avoid such plight, Jac-
obs and Pringle — who were 
married in November 2011 in 
New York and were the sub-
jects of a Vows feature — have 
created the Sunny Center Foun-

dation, which is based at their 
home in Ireland and at a dona-
ted property in Tampa, Florida. 
They welcome men and women 
who have been wrongfully 
incarcerated, providing them 
with spiritual, emotional and 
physical support to ease them 
back into society.

Since 2010, there have been 
14 exonerees who have trave-
led to meet the couple, with the 
man from Detroit being the first. 
The majority of the exonerees 
have had their spirits lifted and 
been given a renewed sense of 
purpose by Jacobs, Pringle and a 
handful of professional counse-
lors and therapists affiliated with 
their foundation. Others, howe-
ver, have not been able to return 
to the productive lives they were 
leading before they were wron-
gly convicted and jailed.

“When you are imprisoned, 
love is the first thing that disa-
ppears from your life,” Jacobs 
said. “So the first thing we do for 
our exonerees is make them a 
part of our family, we invite them 
into our home and shower them 
with unconditional love.”

The 14 exonerees, which 
included a woman from Holland 
and a man from Taiwan who arri-
ved with an interpreter, stayed 
with the couple for anywhere 
from two to four weeks, “depen-
ding on the psychological condi-
tion of each individual,” Jacobs 
said.

The first week, she said, “is all 
about them getting their stories 
out, so we mainly listen,” and the 
second week, “is when we begin 
to share our own experiences 
with them.”

By weeks three and four, their 
fellow exonerees are encouraged 
to meditate, participate in yoga 
and pray, and are provided with 
tools that the couple say went a 
long way toward their own emo-
tional and spiritual recoveries.

“The greatest tool is forgive-
ness,” Jacobs said. “If you hold on 
to that anger and resentment, 
then there’s no room for happi-
ness and love in your heart, and 
you start destroying your own 
life.”

Other tools come in the form 
of trauma specialists and counse-
lors, “and that’s where things get 
expensive,” Jacobs said, “which is 
why we need donations to keep 
our foundation running.”

Jacobs and Pringle are hoping 
to expand their base of opera-

tions in the United States and 
Europe through donations 
and future fundraising events. 
Thousands upon thousands 
of frequent-flyer miles have 
been donated to the couple’s 
foundation.

“We run on an extremely 
minimum budget,” said Jacobs, 
whose work has taken her and 
Pringle to 12 countries.

“The more we can expand, the 
more people we can help,” she 
said. “Do you realize that there 
are over 2,000 exonerees in the 
United States alone?”

According to the National 
Registry of Exoneration, there 
are in fact 2,363 exonerees in 
the United States, which total 
20,045 lost years of life.

“These exonerees, who did 
nothing wrong in the first place 
and lost huge chunks of their 
lives in prison, are offered little 
or no compensation upon their 
release, whereas actual criminals 
who served their time are entit-
led to receive all the financial 
benefits the system will allow,” 
Pringle said. “It makes no sense.”

Jacobs and Pringle have each 
written a book about their expe-
riences, hers titled, “Stolen Time” 
(Random House, 2007), and his, 
“About Time” (History Press, Ire-
land, 2013).

The couple met in 1998, 
during Jacobs’ global campaign 
against the death penalty that 
brought her to a crowded pub 
in Galway, Ireland, to speak at 
an Amnesty International event, 
which Pringle had attended.

As Pringle listened to Jacobs 
share the horrific events of the 
day in February 1976, when her 
world went dark, he began to cry.

Jacobs, then 28, was a pass-
enger in a car driven by a man 
named Walter Norman Rhodes 
Jr. Also in the car was her second 
husband, Jesse Tafero, as well as 
their 10-month-old daughter and 
Jacobs’ 9-year-old son from her 
first marriage.

Rhodes, who had befriended 
Tafero during an earlier prison 
stint for both men, was giving 
the couple a ride from Miami to 
the home of friends in West Palm 
Beach, Florida, when they were 
pulled over by two police officers 
at a rest stop off Interstate 95 in 
Broward County.

The scene erupted in a hail 
of bullets, leaving both officers 
dead. Police captured all three 
suspects and charged them with 

murder. Tafero and Jacobs, who 
maintained that Rhodes had 
done the shooting, were sen-
tenced to death, while Rhodes, 
who testified against the couple, 
plea-bargained with authorities, 
reducing his sentence to life.

In 1981, Jacobs won an appeal 
and the Florida Supreme Court 
changed her sentence from 
death to life in prison. But her spi-
rits were crushed the following 
year when her parents, who were 
raising her two children, died in 
the crash of Pan Am Flight 759 
in Kenner, Louisiana.

“It was the most devastating 
time in my entire life,” said Jac-
obs, who still wears her mother’s 
wedding ring, which was salva-
ged in the wreckage.

Her children were cast into 
the foster-care system, but Jac-
obs still had her husband, with 
whom she exchanged prison 
letters.

“Anything he touched, or that 
he wrote on, or that he licked 
with his tongue, I was keeping,” 
she said. “I existed on those 
letters.”

But on May 4, 1990, with Jac-
obs still in prison, Tafero was put 
to death in a Florida electric chair.

“The world had become a 
place I didn’t know anymore,” 
she said.

She continued to fight for her 
release, which came in 1992, 
nearly 17 years after her arrest, 
when her conviction was over-
turned on appeal, as Rhodes 
eventually confessed to murde-
ring the two officers.

Jacobs had entered solitary 
confinement inside Broward 
Correctional Institution as a 
“28-year-old vegetarian hippie,” 
she said, and exited prison as “a 
45-year-old orphan, widow and 
grandmother.”

(Her story, along with five 
other wrongfully convicted 
death row inmates, became 
“The Exonerated,” a play that 
had its off-Broadway debut in 
October 2002, with Jacobs por-
trayed by actresses Jill Clayburgh, 
Mia Farrow, Lynn Redgrave, 
Susan Sarandon, Kathleen Tur-
ner, Brooke Shields and Marlo 
Thomas).

Pringle was accused of being 
one of three men who had mur-
dered two police officers after 
a bank robbery in July 1980 
in Ballaghaderreen, Ireland. A 
41-year-old divorced father of 
four at the time, he had been 

sentenced to be hanged after 
his conviction.

His lawyers won a stay of his 
original Dec. 19, 1980, execution, 
which was then reset for June 
8, 1981. His hanging was only 
weeks away when, on May 27, 
1981, Ireland’s president com-
muted Pringle’s sentence to 40 
years without parole.

Pringle, who is originally from 
Dublin and dropped out of school 
when he was 13, decided to serve 
as his own counsel. “I became 
something of a jailhouse lawyer,” 
he said.

Pringle was eventually able to 
prove that an interrogating offi-
cer had written down his alleged 
confession before any interro-
gation had actually taken place. 
He said that in May 1995, “the 

case was quashed by the court of 
criminal appeal on the grounds 
that my conviction was unsafe 
and unsatisfactory.”

Jacobs, who was born in Roc-
kway, Queens, and grew up in 
Elmont, New York, was living in 
Los Angeles at the time she met 
Pringle. She made an effort to 
remain his long-distance friend, 
saying she found him to be “a 
very honorable man.”

Six months after they met, 
Pringle invited Jacobs back to 
Ireland, this time to give a talk 
during a local concert he arran-
ged in Galway.

“During that visit, we fell in 
love,” Jacobs said.

“We didn’t just share a past,” 
she added. “We had a vision for 
a future.”

BOTH WERE ONCE ON 
DEATH ROW, NOW 
THEY SHARE A LIFE 
HELPING OTHERS
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SAN FRANCISCO — When Logan 
Green, chief executive of ride-hai-
ling service Lyft, was asked which 
tech leaders he admired, he poin-
ted to three men who had built 
their companies ruthlessly: Elon 
Musk, Mark Zuckerberg and Jeff 
Bezos.

“A lot of other Silicon Valley 
companies are very scared to 
get their hands dirty with ope-
rations,” Green said in a 2017 
interview with The New York 
Times, adding that he wanted 
to emulate the take-no-prisoners 
methods of Musk, Zuckerberg 
and Bezos.

The problem for Green is that 
Lyft seems very nice. Its app is 
pink. Its cars were once adorned 
with fuzzy bubblegum-colored 
mustaches. Its drivers have a 
reputation for being friendly. 
And while Lyft has racked up 
more than 1 billion rides and 
become a strong No. 2 to Uber 
in the United States and Canada, 
it has not shaken off its cuddly 
image.

Now Green, 35, must show 
that Lyft can be as assertive as 
an Amazon or a Facebook. He 
and Uber are locked in a race 
to take their companies public: 
Both filed papers in December 
to list on the stock market in the 
coming months. The offerings — 
the first for any ride-hailing firm 
— are likely to create a bonanza 
of riches in Silicon Valley and 
set the stage for listings of other 
highly valued tech startups, 
including Slack and Pinterest.

The pressure is on Green to 
get the jump on Uber. (Both offe-
rings have been stalled because 

the government shutdown, 
which ended Friday, prevented 
the Securities and Exchange 
Commission from reviewing 
their filings.) Lyft, which was last 
privately valued at $15.1 billion, 
is tiny compared with its rival 
and could be overshadowed if 
Uber debuts first. Uber could go 
public at a $120 billion valuation.

For Green, this means he 
may have to give up some up 
his reserve and step into a more 
public role. While Lyft’s more gre-
garious president, John Zimmer, 
his No. 2 for the last 12 years, has 
frequently handled the public-fa-
cing side of the business, Green 
would rather speak at staff mee-
tings than at tech conferences. 
Colleagues describe him as 
reserved.

In a 2017 interview, Zimmer 
said Green was often misun-
derstood because of his quiet 
demeanor. “He is, like, extremely 
competitive,” Zimmer, now 34, 
said. “He has been an activist.”

Lyft declined to make Green or 
Zimmer available for new inter-
views, citing the quiet period 
before an initial public offering. 
In a statement, the chief ope-
rating officer, Jon McNeill, des-
cribed them as “cutthroat mis-
sionaries in service of creating 
positive change.”

While visiting Zimbabwe on 
vacation during his 20s, Green 
said in the 2017 interview, he 
was inspired by Zimbabweans 
who had created makeshift ser-
vices to fill every seat in car pools, 
saving passengers money and 
taking cars off the road.

So in 2007, Green started 
Zimride in Santa Barbara, Cali-
fornia, to provide long-distance 
car pool rides to college students 
by matching them with other 

students who were driving.
Zimmer, then working at Leh-

man Bros., noticed posts about 
the startup on Facebook from 
John Siegel, whom he had met 
while studying abroad and who 
had attended middle school with 
Green.

“John didn’t have this techni-
cal or programming background, 
but he was this really impressive 
guy,” Siegel said. “I thought they 
could work together well.”

Green and Zimmer, who 
remained in New York, embar-
ked on what Zimmer called a 
“long-distance relationship,” 
working together over Skype. In 
2008, they moved to a two-be-
droom apartment in Palo Alto, 
California. Neither drew a salary 
in the first three years of building 
Zimride, and each contract they 
sold to a college was celebrated 
with a trip to Ikea for Swedish 
meatballs, Zimmer said.

In 2011, Zimride raised $6 
million. But as a web service, it 
was caught flat-footed by the rise 
of smartphones and mobile apps. 
In 2012, Green decided to spin 
out of Zimride a mobile, peer-to-
peer ride-hailing service, calling 
it Lyft.

But Green did not reckon 
with one issue: Uber. At the 
time, Uber, run by Travis Kala-
nick, had positioned itself as a 
luxury service for the wealthy 
that used only licensed drivers, 
unlike Lyft’s lower-cost service. 
In 2013, Uber published a white 
paper outlining the risks of peer-
to-peer ride-hailing, a way to 
elbow Lyft out of the market.

“They were trying to get 
the whole category shut down 
behind the scenes,” Green said. 
“They didn’t want competition.”

Uber officials met with Cali-

fornia regulators about the mat-
ter. As for Green, several current 
and former regulators and law-
makers who oversee ride-sha-
ring in California said they had 
never worked with him, because 
Zimmer was often the one who 
communicated with officials.

“Truth be told, I’ve never 
heard of him,” said Aaron Peskin, 
a  San Francisco supervisor who 
called for crackdowns on Uber 
and Lyft in their early years and 
negotiated a new per-ride tax 
with Uber and Lyft last summer.

While Kalanick went on to 
raise billions of dollars in funding 
for Uber, Green relied on Zim-
mer’s Wall Street knowledge and 
showman personality to garner 
investments from venture capi-
talists and others. In total, Lyft 
has raised close to $5.1 billion, 
compared with Uber’s roughly 
$14 billion in equity.

In 2017, Kalanick was ousted 
from Uber after a series of scan-
dals. Green seized the moment, 
billing Lyft as a kinder, gentler 
network. Ridership surged, with 
Lyft taking a share of up to 35 
percent in some U.S. cities.

More recently, Lyft has ventu-
red into self-driving cars, offering 
autonomous rides in Las Vegas. 
It also acquired Motivate, the 
largest bike-share operator in 
the United States, giving Lyft a 
dominant position in an emer-
ging transportation market.

In the 2017 interview, Green 
said he was far from done.

“As an entrepreneur, you 
always kind of want what you’re 
pitching to sound somewhat off 
the wall,” he said. “You’re trying 
to pitch the future that doesn’t 
exist, and you want it to be — 
it needs to be — a little bit of a 
stretch.”

LYFT’S CEO IS NUDGED 
INTO THE SPOTLIGHT 
IN A TIME OF NEED

James Gorman
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- Carpenter ants 
follow trails. Just watch them 
wandering about on your woo-
den porch until they strike a 
trail of pheromones (chemicals 
ants use for communication) 
that another ant has laid down.

Ants don’t have noses, so 
they wave their antennas 
around to pick up the trail, 
then off they go on the road 
to ruin. (Carpenter ants des-
troy houses.)

Scientists know plenty 
about ants, including their 
ability to follow scent trails, 
but researchers at Harvard 
wanted to get a more detailed 
understanding of how exactly 
ants sniff, or taste, the phero-
mone-marked path.

First, some basics: Ants use 
their antennas to pick up che-
mical cues left by other ants.

And the chemical sense 
of ants, call it smell or taste 
or chemo-reception, enables 
them to follow straight trails, 
curved trails, even zigzags.

To see how ants do it, the 
scientists mixed ink and ant 
pheromones and used the 
result to paint trails on paper.

They set ants out on 
trails and recorded dozens of 
hours of ant movement. They 
analyzed the video and tried 
out different computer models 
of the ants’ behavior.

What Ryan Dash and his 
adviser, Venkatesh Murthy, 
and other researchers found 
was that the ants had several 

strategies for path-following. 
The scientists published their 
results in the Journal of Expe-
rimental Biology.

All the ants used their 
antennas to sweep the trail 
side to side. One strategy they 
used was probing. A probing 
ant moved slowly, keeping its 
antennas close together.

The researchers termed 
another strategy explora-
tory: Ants still moved slowly, 
but they took winding paths 
moving away from and back 
to a trail.

When they were locked 
into a pheromone trail, they 
moved along more quickly, 
keeping their antennas on 
either side of the path. They 
kept one antenna closer to 
the path, but which antenna 
varied from ant to ant. In other 
words, some were lefties and 
others were righties.

Also, despite the reputa-
tion that ants have in fables 
as industrious, some ants were 
more persistent than others. 
The idea that ants are all 
hard-wired robots that do the 
same thing just did not apply.

An understanding of their 
behavior could, however, be 
useful in building just such 
robots.

Murthy views the succes-
ses of this experiment as an 
indication that the researchers 
have found a good method for 
studying ant navigation in 
detail. “I think we were hum-
bled by the ants and seeing 
just how sophisticated their 
behaviors are,” he said. “Hum-
bled, but not discouraged.”

How Ants Sniff Out 
the Beaten Path

Kenneth Chang
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- The icy rock that 
NASA’s New Horizons spacecraft 
flew past on New Year’s Day is 
coming into focus.

On Thursday, the mission 
team released the sharpest pic-
ture of the 21-mile-long body 
known officially as 2014 MU69 
and nicknamed Ultima Thule. 
Consisting of two roundish 
lobes that are fused together, it is 
believed to be an almost pristine 
leftover from the earliest days of 
the solar system, more than 4.5 
billion years ago.

The spacecraft took the picture 
when it was 4,200 miles from 

Ultima Thule, just seven minu-
tes before its closest approach. 
From this angle, the shadows 
are more apparent, revealing a 
deep depression on the smaller 
lobe. This could be a crater, a pit 
that collapsed or an area that was 
blown out when gases escaped 
from the interior long ago.

Scientists also can better 
resolve light and dark patterns 
on the surface, including a par-
ticularly bright collar where the 
two lobes connect.

Even sharper pictures could 
be sent back to Earth in the 
coming weeks as the spacecraft 
travels further into the distant 
solar system. New Horizons will 
continue to stream data from the 
flyby until late 2020.

A Sharper Picture of 
Ultima Thule From 
NASA’s New Horizons

Sarah Mervosh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Duke University 
has apologized after a profes-
sor cautioned international stu-
dents against speaking Chinese 
on campus and urged them to 
speak English instead.

The professor, Megan Neely, 
issued the caution in an email 
Friday. Neely has since asked 
to step down from her role as 
director of graduate studies 
in the medical school’s biosta-
tistics master’s program, the 
dean of Duke’s medical school, 
Dr. Mary E. Klotman, said in a 
letter to students Saturday.

Neely did not respond to 
email requests for comment 
Sunday. A university spokes-
man confirmed that she remai-
ned on the faculty as an assis-
tant professor of biostatistics 
and bioinformatics.

Neely said in the email that 
two faculty members had come 
to her office complaining about 
students speaking Chinese in 
the student lounge and study 
areas. The faculty members 
wanted to identify the students, 
she said, in case the students 
sought to work with them in 

the future.
“They were disappointed 

that these students were not 
taking the opportunity to 
improve their English and were 
being so impolite as to have a 
conversation that not everyone 
on the floor could understand,” 
Neely wrote in the email. “To 
international students, PLEASE 
PLEASE PLEASE keep these unin-
tended consequences in mind 
when you choose to speak Chi-
nese in the building.”

She added that she had the 
utmost respect for international 

students. “That being said,” she 
wrote, “I encourage you to com-
mit to using English 100% of the 
time” in a professional setting.

In February 2018, Neely 
sent a similar email, in which 
she acknowledged that living 
and studying in a foreign 
country was a “tremendous 
undertaking,” but relayed that 
faculty members were concer-
ned about students speaking 
foreign languages in the depart-
ment’s break rooms.

“Speaking in your native lan-
guage in the department may 

give faculty the impression that 
you are not trying to improve 
your English skills and that 
you are not taking this oppor-
tunity seriously,” she wrote. 
“As a result, they may be more 
hesitant to hire or work with 
international students because 
communication is such an 
important part of what we do.”

In her letter, Klotman, the 
dean, apologized to students 
and said she had asked the uni-
versity’s Office for Institutional 
Equity to conduct a “thorough 
review.”

Duke University Apologizes Over Professor’s 
Email Asking Chinese Students to Speak English

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Iba a volar
El receptor de 
los Chiefs de 
Kansas City, 
De’Anthony 
Thomas fue 
arrestado por 
posesión de 
mariguana y fue 
liberado tras 
pagar fianza.

Iba a volar
El receptor de 
los Chiefs de 
Kansas City, 
De’Anthony 
Thomas fue 
arrestado por 
posesión de 
mariguana y fue 
liberado tras 
pagar fianza.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Empaca sus cosas
De acuerdo con ESPN, el jugador 
de los Pelicans de Nueva Orleans, 
Anthony Davis no renovará su contrato 
y pidió su traspaso del equipo.

El delantero Álvaro 
Morata firmó con el 
Atlético de Madrid 
hasta 2020.

Una fecha 
difícil
La victoria ante 
los Suns fue 
un alivio, sin 
embargo los 
Lakers aún sin 
LeBron tendrán 
un calendario 
muy complicado 
por ahora.
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Sigue con 
intensidad
La tenista rusa, 
María Sharapova 
venció a su 
compatriota 
Daria Gavrilova 
en el torneo de 
San Petersburgo, 
y pasó a los 
Octavos de Final.

NBA

Lakers              76ers
HOY

22:30 Hrs.
Staples Center

México no fue elegido para no “sobreexplotar” el mercado beisbolero

SERÁ EN PANAMÁ
LA SERIE DEL CARIBE

Venezuela perdió 
por segunda 
ocasión consecutiva 
la sede del evento

MARCO ARELLANO  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Le 
encontraron casa al diamante.

Después de días analizando 
lo más conveniente para todos 

los implicados, que incluyó 
mover la organización de Bar-
quisimeto, la Confederación de 
Beisbol Profesional del Caribe 
reasignó a Panamá la sede para 
la Serie del Caribe 2019.

Además de sede, el clásico 
caribeño también tendrá nueva 
fecha, la cual será del 4 al 10 de 
febrero en el Estadio Nacional 
Rod Carew, que tiene una capa-
cidad para 27 mil aficionados.

Venezuela perdió por 

segundo año consecutivo 
la organización del torneo 
regional en el Estadio Anto-
nio Herrera Gutiérrez por sus 
problemas políticos, sociales 
y económicos, que se acre-
centaron la semana pasada 
con el nuevo estallido de 
protestas contra el régimen 
de Nicolás Maduro. Además, 
Grandes Ligas prohibió a sus 
miembros que viajaran o 
siguieran jugando en terri-

torio venezolano.
El presidente de la Confe-

deración de Béisbol del Caribe, 
Juan Francisco Puello Herrera, 
explicó por qué México no fue 
sede alterna de nuevo. “Eso de 
México, creo que sería saturar 
el mercado mexicano, no le 
hace bien la parte de la comer-
cialización, cuando hablamos 
con la República Dominicana 
les preguntamos de aspectos 
logísticos” detalló le directivo.

Los equipos participantes 
serán Leñadores de Las Tunas, 
de Cuba, Estrellas Orientales, 
de República Dominicana, Car-
denales de Lara, de Venezuela, 
Toros de Herrera, de Panamá, y 
el ganador de la Final en México 
de Charros y Yaquis.

Panamá ya fue sede de la 
Serie del Caribe en las edicio-
nes de 1952, 1956 y 1960, en 
lo que antes se llamaba como 
Serie Latinoamericana.
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Disfruta 
Joanna un 
descanso 
en Cancún
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La peleadora 
de artes marciales mixtas, 
Joanna Jedrzejczyk quitó de 
su lista de pendientes visitar 
México junto con su madre, 
Anna. “Ahora estoy de vacacio-
nes, no es tiempo de entrenar” 
comentó la ex campeona polaca 
de peso mínimo de la UFC en su 
visita a Cancún, mientras gra-
baban un reality show para la 
televisión de su país.

A pesar de que es su tiempo 
de descanso, Joanna aprovechó 
para subirse al ring y conocer 
algunas llaves de lucha libre. 
“Estoy feliz de compartir el ring 
con los luchadores mexicanos, 
me encanta tener la adrenalina 
al máximo” dijo la polaca, quien 
incluso subió a su madre al cua-
drilátero, “ella (Anna) es tímida, 
pero también es ruda” bromeó. 

Para la ex campeona de peso 
ligero su madre ha sido un gran 
apoyo para su carrera. “(Anna) me 
ha apoyado mi carrera he hecho 
esto por 16 años, mis padres son 
gran parte de mi equipo” contó. 
Joanna cuenta con 15 victorias 

en la UFC, cuatro por nocaut 
técnico y una por sumisión, 
además de tres derrotas: una 
por nocaut técnico (golpes) y dos 
por decisión, la última el pasado 
diciembre contra la naturalizada 
peruana Valentina Shevchenko.

 Joanna elogió a la peleadora 
mexicana de UFC, Alexa Grasso, 
“es una de las más populares, le 
está yendo muy bien, es parte 
de la segunda generación de 
peleadoras, pronto podría con-
vertirse en campeona, soy su fan” 
concluyó.

Joanna
Jedrzejczyk

País: Polonia

31 años

15 triunfos

4 KO 

3 derrotas

F
o

to
: C

o
rt

es
ía

ALONSO GONZÁLEZ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.-Los Rojine-
gros marchan en el pelotón de 
los cuatro primeros lugares en 
Liga, pero el martes será tiempo 
de Copa MX.

El mediocampista de los 
Zorros, Darío Burbano, comentó 
que deberán seguir demostrando 
el buen paso ante los Pumas y 
pelear por los primeros lugares 
en ambos torneos.

"El partido más inmediato es 

el de Pumas de Copa que vamos a 
tratar de dar todo lo que tenemos 
y demostrar que estamos para 
pelear en los dos torneos", dijo 
Burbano.

"El equipo está contento por 
los resultados y por el trabajo que 
se ha realizado. Sabemos que en 
Atlas tenemos que dar todo y ser 
un equipo aguerrido" comentó el 
colombiana.

El martes a partir de las 22:00 
horas los Rojinegros jugarán la 
Jornada 4 de la Copa enfrentando 
a los universitarios en el será el 

debut de Bruno Marioni como 
técnico de la Primera División, 
luego del cese de David Patiño.

Los nuevos bríos de un nuevo 
entrenador sacarán el mejor nivel 
de los jugadores universitarios 
para mostrarse, así lo consideró 
Burbano.

"Pumas es un equipo muy 
competitivo, tiene jugadores muy 
buenos de un gran nivel, con la 
llegada de su entrenador segu-
ramente todos van a tratar de 
sacar su mejor versión", destacó 
el mediocampista.

PRIMERO 
SU FE
El inicio de la Copa 
Africana de Naciones se 
atrasó una semana más 
y será del 21 al 19 de 
julio del 2019. La Con-
federación Africana de 
Futbol, explicó que “se 
ha atendido la petición 
de Marruecos, Túnez y 
Argelia, que querían que 
sus jugadores tuvieran 
tiempo de descansar 
después del Ramadán”.

Está Atlas para Liga y Copa

 ❙Atlas está en el segundo lugar 
del Grupo 9 en la Copa MX.
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LLAMA
MARIONI 
a superar 
la derrota

Quiere recuperar la confianza 

 ❙ La goliza del América en Semifinales aún pesa en la mente de los jugadores.

Afirma que falta 
de experiencia 
en Liga MX no le 
pesa para dirigir

ALEJANDRA BEN¡TEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Bruno 
Marioni, nuevo técnico de 
Pumas, afirmó que ya es tiempo 
de dejar de hablar del América, 

de superar lo ocurrido en la 
Liguilla pasada, porque además 
también se tiene que pensar en 
los siguientes rivales.

“Si seguimos hablando del 
América no se va a olvidar 
nunca más ese resultado. Para 
mí el América es un equipo más. 
Hay que ganarle al América, a 
Monterrey, al Atlas, a todos los 
que vienen”, explicó.

“Entiendo el dolor que hay, 
pero yo no tengo la menor duda 
de que cualquiera de los aficio-

nados cambia una derrota de 
Atlas por una Final. No hay que 
centrarse en América. Nosotros 
tenemos que centrarnos en 
Pumas. El objetivo que tenemos 
es Pumas. América es un rival 
más que tiene su jerarquía, su 
importancia, no lo dejamos de 
lado” señaló el técnico.

Marioni comentó que encon-
tró gran disposición de parte del 
grupo, que está ávido de salir del 
bache para comenzar a sumar.

“Es un plantel muy rico 

técnicamente y tenemos que 
lograr tener un poco más de 
protagonismo el mayor tiempo 
de juego. Creo que a partir de 
eso vamos a recuperar la con-
fianza. Con un buen resultado 
van a empezar a recuperar la 
confianza, ninguno se olvidó de 
jugar. Hay que descomprimir, 
hay que responsabilizarnos lo 
suficiente que fue lo que habla-
mos hoy”, reveló.

El “Barullo” indicó que tiene 
claro que el objetivo es llegar 

a la Liguilla y confía en que 
conforme pase el tiempo va a 
lograr cambiar las opiniones 
negativas.

 “El haber tenido una carrera 
exitosa en este club me ha 
abierto las puertas, sería falso 
de mi parte negar eso. Los cues-
tionamientos van a estar todos 
los días, mi preocupación es tra-
bajar de la mejor manera para 
que todos esos cuestionamien-
tos empiecen a desaparecer”, 
abundó.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

FOXBOROUGH, E.U.-Tom 
Brady sabe que tiene cuerda 
para rato.

Con 41 años de edad y 19 
dentro de la NFL, el quarter-
back de los Patriots de Nueva 
Inglaterra aseguró que aún 
no piensa en el retiro y, dijo, 
seguirá activo al menos para 
la próxima temporada.

“Hay cero posibilidades 
(que el Super Bowl LIII sea mi 
último juego). Lo he dicho por 
mucho tiempo y siento que 
me preguntan mucho eso y 
repito la misma respuesta. 
Nadie quiere creerme” 
comentó Brady.

“Me he puesto una meta 
de jugar hasta que tenga 
45 años y, como lo he dicho 
antes, es muy difícil llegar a 
ese punto. Sé lo complicado 
que fue esta campaña, el 
compromiso que se necesita 
y espero haber aprendido de 
algunas cosas que ocurrieron 
este año para mejorar el que 
sigue”, lanzó.

Algunos han creado una 
narrativa de despedida para 
el mariscal de campo en 
torno a un segundo enfren-
tamiento de Súper Tazón con 
los Rams, pero a Brady no le 
importa.
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su retiro

 ❙Brady quiere jugar hasta 
los 45 años.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Alegna 
González se plantea un doble 
reto este año, pues quiere dis-
putar ya la prueba de los 20 
kilómetros de la caminata y 
hacerlo de forma competitiva 
con la mira puesta en los Jue-
gos Olímpicos.

La mexicana, campeona 
mundial juvenil y Premio 
Nacional de Deportes 2018, 
desea clasificar a Tokio 2020, 
por lo que deberá competir en 
la categoría élite.

“Para llegar a esa catego-
ría debo mejorar mi tiempo 
y, desde luego, trabajar más 
para no perderme en el nivel 
de las rivales”, afirmó Gonzá-
lez, quien tiene 20 años de 
edad.

En 2018, en el Mundial 
Sub 20 de Tempere, Finlan-
dia, consiguió el oro en la 
prueba de 10 kilómetros, 
lo que impulsó su plan de 
doblar el recorrido.

“Mi mejor momento de 
2018 fue, en especial, el Mun-
dial. Ahora sueño con asistir 
a unos Juegos Olímpicos, no 
sólo estar en ellos, sino tener 
una buena participación”, 
comentó.

En la agenda de Alegna 
está la Olimpiada Nacional 
de mayo, la Universiada 
Nacional y luego la Univer-
siada Mundial de julio en 
Nápoles; pruebas para la cua-
les se preparará en abril en 
la Race Walking Meeting de 
Podebrady, República Checa.

Tiene 
Alegna 
doble 
desafío

 ❙ La atleta tendrá que 
redoblar esfuerzos para 
mejorar sus marcas.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los rumores 
comienzan a disiparse con la 
declaración del CEO de Golden 
Boy Promotions, Óscar de la Hoya 
quien confirmó que habrá una 
tercera pelea entre Saúl “Canelo” 
Álvarez y Gennady Golovkin. En 
entrevista para la cadena DAZN, 
el directivo declaró que el mexi-
cano tiene intenciones de pelear 
contra el kazajo una vez más. 

“Canelo quiere pelear con los 
mejores, y puedo asegúrate que 
por tercera vez, Canelo noqueará” 
afirmó de la Hoya. Sin embargo 
aunque el boxeador tiene entre sus 
planes la última parte de esta trilo-
gía de peleas, el Consejo Mundial 
de Boxeo y Golden Boy Promotions 
tendría un plan diferente. 

El mexicano enfrentó en 
diciembre a Rocky FIelding y y 
obtuvo el título de peso medio de 
la Asociación Mundial de Boxeo, 
con lo que unificó los cinturones 
de esa categoría (incluido el que 

le quitó a Golovkin). Por lo que el 
promotor de “GGG” esperaba que 
el Consejo Mundial de Boxeo sea 
el que pidiera la revancha para 
este 2019. Pero Golden Boy Pro-
motions ya organizó otra unifi-
cación, ahora Canelo enfrentará 
a Daniel Jacobs quien tiene el 
título de peso medio de la Fede-
ración Internacional de Boxeo.

Esta pelea programada para el 
próximo 4 de mayo en Las Vegas, 
en caso de ganar, Canelo tendría 
tres de los cuatro títulos de peso 
medio y sólo le haría falta el de la 
Organización Mundial de Boxeo, 
el cual tiene en su poder Deme-
trius Andrade, el estadounidense 
ya tiene una pelea ordenada por 
la OMB contra Billy Joe Saunders, 
la cual se prevé sea en el primer 
semestre del año.

Mientras Golden Boy afirma 
que habrá una tercera pelea, la 
agenda del Canelo parece con-
trariarlo y el kazajo tampoco ha 
hablado sobre su futuro desde la 
derrota en el 2018.

Habrá Canelo vs 
GGG 3: De la Hoya

 ❙Golden Boy Promotions quiere una trilogía pero no hay una 
fecha cercana para la pelea.
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NADA DE 
“CASH”
Los Rays de Tampa 
Bay anunciaron que en 
su estadio ya no acep-
tarán pagos en efecti-
vo. El Tropicana Field 
será el primer centro 
deportivo de Estados 
Unidos que sólo acep-
tará tarjetas de crédi-
to, pagos por teléfono 
o tarjetas de regalo; el 
objetivo es reducir el 
tiempo que tardan las 
transacciones.
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CULTURA
Arte escénico
La Escuela Estatal de Teatro abrió su 
convocatoria para inscribirse en los distintos 
talleres de arte escénico que ofrecen a niñas y 
niños, jóvenes y adultos mayores en diferentes 
horarios. No se requiere de experiencia.

Día mundial del 
rompecabezas, uno de los 
juguetes más habituales 
entre grandes y pequeños 
que ayuda a estimular el 
cerebro.

Comparte  
El escritor y pintor tabasqueño 
Níger Madrigal impartió un taller 
de grabado, inauguró una expo-
venta individual de sus obras y 
presentó la revista “Signos” en la 
Casa Internacional del Escritor de 
Bacalar.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Muestra 
pictórica
La exposición pictórica 
“Voces cromadas” 
de Lilia Manrique, 
fue inaugurada en el 
Museo de la Cultura 
Maya de Chetumal. En 
la muestra se reflejan 
escenas y paisajes 
de la cultura regional 
peninsular.

¿Nuevas lunas?
S i tenemos de conocimiento que nuestro planeta Tierra sólo 

cuenta con una Luna, los nuevos sistemas de tecnología 
que ocupan actualmente los grandes telescopios, nos están 

brindando como resultado un panorama completamente distinto 
en cuanto al espacio se refiere. 

La agencia espacial estadounidense -NASA- ha confirmado 
anteriormente la existencia de un nuevo objeto en el espacio 
que está orbitando a la Tierra. Este objeto se le ha denominado 
como -2016 HO3-, y cuenta entre 40 y 100 metros de dimensión. 
Tiene una órbita excéntrica de una distancia de catorce millones 
de kilómetros en su punto más cercano a la Tierra, y cuarenta 
millones de kilómetros en su punto más lejano. 

Los astrónomos nombran a este tipo de objetos como -Cuasi-
satélites-, y de hecho nueve están orbitando a la Tierra desde hace 
miles de años. Un Cuasisatélite por lo general son asteroides que 
orbitan en torno a una estrella, como lo es en este caso nuestro 
Sol, y que a su vez se encuentra en una resonancia orbital con un 
planeta como lo es la Tierra. Esta resonancia hace que el asteroide 
mantenga una órbita estable alrededor de nuestro mundo por 
períodos muy largos de tiempo. 

Como este objeto está demasiado lejos de la Tierra, no se le 
puede considerar como un -satélite-, pero como acompañará a 
nuestro planeta por lo menos varios siglos, es por eso que los astró-
nomos lo denominan como un cuasisatélite. Cabe señalar también 
que las perturbaciones gravitatorias externas pueden alterar la 
órbita de estos relativamente pequeños objetos, haciendo que 
puedan desvincularse por completo con la resonancia del planeta. 

La Tierra no sólo ha logrado atrapar con su gran fuerza gravi-
tatoria a este tipo de asteroides durante su travesía por el espa-
cio, pues se conoce también que el planeta Venus cuenta con un 
cuasisatélite que la ha acompañado durante más de 7,000 años. 
Modelos computacionales han demostrado que los planetas Urano 
y Neptuno pudieran contar también con este tipo de objetos que 
estén orbitándolos.

Este objeto en particular, el -2016 HO3-, fue descubierto por el 
telescopio PanSTARRS-1 en Haleakala, Hawaii. Este telescopio es 
financiando por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, 
y cuenta con un sistema de obtención de imágenes de gran campo 
que permite monitorear el cielo de manera constante. 

Su sofisticado equipo óptico y sensores electrónicos fueron 
diseñados especialmente para descubrir objetos que se aproximan 
a la Tierra, como lo son cometas y asteroides, y que representen 
un verdadero peligro por su cercanía. 

La primera vez que se descubrió un cuasisatélite fue en el año 
de 2003, y se le denominó como -2003 YN107-. Los astrónomos 
lograron calcular un acercamiento de este objeto a 3,4 millones 
de kilómetros de la Tierra para el año 2006. La gravedad terrestre 
terminó por afectar su órbita, dándole un gran impulso y aleján-
dolo finalmente de nuestro mundo. Se espera que para el año de 
2600 regrese este mismo objeto para acompañar nuevamente a 
la Tierra, pero ahora en calidad de -satélite-. ¿Oficialmente ten-
dremos dos lunas? 

Cuasisatélite 2016 HO3

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre muchas 
características, la ‘ciudad del 
amor’, ha destacado por su estilo 
y glamour desde hace muchos 
siglos. ¡Quién no piensa en París 
y los largos y finos vestidos que 
llevaban puestos los integrantes 
de las monarquías y la nobleza! 
¿Qué pasa con los cortes de la 
vestimenta para caballeros?

Y ni qué decir de los diseña-
dores de moda Gabrielle ‘Coco’ 
Chanel, Christian Dior, Hubert 
de Givenchy o Yves Saint Laurent, 
por mencionar algunos, quienes 
cambiaron el rumbo de la moda 
gracias a la originalidad y el 
atrevimiento en sus creaciones 

artísticas.
Este año, el destino mexicano 

de Tulum estará presente en la 
Feria Internacional de la Moda de 
París 2019, que se llevará a cabo 
del 9 al 13 de febrero, gracias a 
la participación del diseñador 
mexicano Emilio Mata.

En esta ocasión, el modista 
realizó una colección llamada 
“Arte de México” en la que recrea 
la herencia, cultura, tradición y 
arte del pueblo maya basado en 
imágenes que realizó el fotógrafo 
José Soho.

Como parte de este evento, 
se promoverá, promocionará y 
enaltecerá a Tulum como Pueblo 
Mágico, además de ser uno de los 
destinos sustentables alrededor 
del mundo.

En conferencia de prensa, 
Patricia de la Torre Ortiz, regidora 
y presidenta de la Comisión de 
Turismo y Ecología de ese ayun-
tamiento, explicó que “no sólo 
se trata del buen vestir, sino de 

atraer más turismo e inversión 
a Tulum”.

Asimismo, de la Torre Ortiz 
comentó que diferentes repre-
sentantes de la entidad local 
viajarán a Francia durante ese 
periodo con el fin de buscar 
alianzas y convenios que atrai-
gan capital financiero a la región 
que se enfoque en el desarrollo 
de la alta costura y que base sus 
diseños en tradiciones y apor-
taciones que la cultura maya ha 
brindado a lo largo del tiempo.

“Vamos con el objetivo de con-
seguir patrocinios y apoyos de la 
industria de la moda para impul-
sar talleres comunitarios en la 
zona maya. Que el turismo y la 
moda nos ayuden a lograr mayor 
desarrollo social en las zonas 
indígenas”, agregó la regidora.

Por otro lado, las autoridades 
de Tulum saben que el destino 
tiene un gran potencial en diver-
sos ámbitos económicos, debido 
a ello, buscan que Tulum tam-

bién entre en el ámbito de festi-
vales de moda internacionales.

“Aquellos diseñadores y mar-
cas que nos ayuden, obtendrán un 
doble beneficio de esta iniciativa: 
Contribuyen a mejorar Tulum y 
serán mejor vistos a los ojos de 
sus clientes y el mundo”, comentó 
de la Torre Ortiz. Para desplegar 
este proyecto se crearán coopera-
tivas textiles en las comunidades 
mayas a fin de que los talentos 
puedan recibir apoyos de funda-
ciones y patronatos para becas.

Por su parte, el diseñador 
cancunense Emilio Mata ase-
guró que una vez que termine 
la Feria Internacional de la Moda 
de París 2019, viajará a Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos, donde 
estará presente en la Muestra 
Textil para que después siga su 
camino por otras ciudades que 
forman parte de un circuito de 
la moda, y donde Tulum estará 
presente para que se consolide 
como un ícono de la moda.

 ❙Para enaltecer la cultura maya, diseños de Tulum viajan a la Feria Internacional de la Moda de París 2019.

Emilio Mata presenta la colección de moda “Arte de México”

Va Tulum a París
Diseños de la región 
maya desfilarán 
por importantes 
pasarelas mundiales
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YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
el Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Secretaría de Cultura 
(SC) emitió observaciones a la 
dependencia por el retraso en 
la reconstrucción del Templo de 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
dañado por el sismo del 19S, 
éste permanece sin intervenir 
y acumula deterioros.

A 16 meses del terremoto 
que derribó media cúpula, unas 
300 toneladas, sus fragmentos 
prosiguen apilados al exterior e 
interior del recinto de la Colonia 
Guerrero, constató REFORMA 
durante un recorrido.

El siniestro dejó un boquete 
abierto a la intemperie, que 
dispersa y cubre de polvo mue-
bles y obras de arte sacro, bajo 
exposición, además, del sol, el 
viento, la lluvia y el asedio de 
aves, que incluso ya anidan en 
el segundo templo mariano 
más importante de la Ciudad 
de México, después de la Basí-
lica de Guadalupe.

La porción de cúpula que 
permanece en su sitio -otras 
300 toneladas- representa un 
riesgo para la comunidad, des-
esperada porque las autorida-
des posponen una y otra vez 
el inicio de os trabajos de res-

tauración, explica el sacristán 
Marco Antonio Fuentes, testigo 
de los múltiples especialistas, 
de México y del extranjero, que 
han acudido al templo para emi-
tir opinión sobre cómo proceder, 
sin que sus puntos de vista se 
traduzcan en acciones.

"La gente quiere que abran la 
calle; los vecinos están molestos 
porque no pueden ocupar sus 
viviendas (adyacentes al tem-
plo), y quienes las ocupan viven 
con la zozobra de que les caiga el 
resto de la cúpula", dice.

La escuela vecina, por ejem-

plo, cuya rehabilitación ha con-
cluido, no puede funcionar por 
la amenaza que representa el 
recinto religioso.

El OIC revisó las acciones de 
rescate patrimonial emprendi-
das por la SC con recursos del 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) en 2017 y detectó 
omisiones en los procedimien-
tos previos a la formalización 
de contratos, una inadecuada 
supervisión de obra, problemas 
de planeación y coordinación, 
inconsistencias de información 
"y falta de evidencia que acre-

dite su veracidad".
Tales problemas los men-

ciona el informe "Recuperación 
del patrimonio cultural dañado 
por los sismos de 2017", que 
documenta las labores de la 
Secretaría de Cultura del 7 de 
septiembre de 2017 (cuando 
sucedió el sismo previo al 19S) 
al 30 de septiembre de 2018. 
Destaca el caso del Templo de 
Nuestra Señora de los Ángeles 
debido al "retraso en trabajos 
urgentes de reconstrucción 
y falta de mantenimiento al 
inmueble".

La Dirección de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio 
Cultural de la SC, responsable 
de atender los inmuebles his-
tóricos dañados en la Ciudad 
de México y de gestionar los 
Apoyos Parciales Inmediatos 
(Apin) del Fonden, suscribió 40 
contratos para igual número de 
recintos, entre ellos el templo de 
la Guerrero, que recibió casi 3 
millones de pesos, según la cifra 
proporcionada por el titular del 
área, Raúl Delgado, en enero de 
2018.

En esa fecha, la empresa 
Sakbé advirtió que retiraría los 
andamios colocados para apun-
talar el templo porque la SC no 
pagaba el alquiler de los mis-
mos, aunque al final lograron 
un acuerdo.

Aguarda rescate joya patrimonial 

 ❙A 16 meses del terremoto que derribó media cúpula, unas 
300 toneladas, sus fragmentos prosiguen apilados al exterior e 
interior del recinto de la Colonia Guerrero.
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ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- "Éste el 
momento de La cresta de Ilión", 
asegura Cristina Rivera Garza.

Lo es porque más que nunca, 
y a 15 años de la aparición de 
la novela, ha aumentado la vio-
lencia contra las mujeres e inmi-
grantes no sólo en la frontera 
sino en el País. "Por desgracia, 
la violencia sigue ahí", lamenta. 
"Por fortuna, vemos un activismo 
mucho más visible por parte de 
las nuevas generaciones".

En aquella época vivía entre 
Tijuana y San Diego, le interesaba 
ligar la desaparición de cuerpos 
de mujeres con la desaparición 
cultural de los corpus literarios 
de mujeres. Había resistencia, 
dice, sobre todo entre escri-
tores mexicanos, para hablar 

de género. "Decían que no era 
una cuestión literaria sino que 
correspondía a otros foros", dice. 
A Rivera Garza le parecía justo lo 
contrario. 

En la nueva versión en espa-
ñol de la novela publicada por 
Random House, que incorpora 
las líneas y párrafos añadidos en 
su traducción al inglés por Rivera 
Garza, la escritora advierte: 
"Mientras que las voces de las 
mujeres en todo el mundo siguen 
silenciándose y los que están en 
el poder aún defienden la irrele-
vancia de la igualdad de género, 
los personajes de este libro saben 
que el género -y lo que se hace 
en nombre del género- puede 
ser letal".

Retoma 
'cresta' 
Rivera 
Garza 

 ❙Cristina Rivera Garza.
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Nace en Chihuahua, 
el cómico Manuel "El 
Loco" Valdés (1931). 
Considerado el primer 
cómico generado en 
la televisión.

De vacaciones
Aunque Hailey Baldwin y 
el cantante Justin Bieber 
pospusieron su boda, 
siguen disfrutando de su 
vida en pareja; de hecho, la 
modelo compartió dos fotos 
en Instagram en las que 
disfrutan de sus vacaciones 
juntos.

Sigue Luismi
Tras los últimos 
conciertos que 
ofreció ‘El Sol’ y 
el público salió 
decepcionado, una 
vez más, el cantante 
reapareció en redes 
acompañando al hijo 
del ex presidente 
Peña Nieto durante 
su cumpleaños.

Primera foto 
No cabe duda que 
la mejor opción para 
caracterizar a la villana 
de DC, Harley Quinn, 
es la actriz Margot 
Robbie, quien apareció 
en Instagram con su 
representativo corazón 
en la mejilla aunque 
con distinto atuendo al 
de ‘Suicide Squad’.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN.- Uno de los grandes 
precios que la fama trae consigo, 
es la falta de vida privada, tal ha 
sido el caso de decenas de can-
tantes y actores. Una vez más, 
Michael Jackson es sometido 
al escrutinio público después 
de que el Festival de Sundance 
tuviera la premiere mundial del 
documental  ‘Leaving Neverland’.

Este largometraje, dirigido 
por Dan Reed, –y que llegará a 
HBO esta primavera– expone los 
abusos sexuales que presunta-
mente Michael Jackson come-
tió en contra de Wade Robson y 
James Safechuck hace algunos 
años, cuando ellos eran todavía 
unos niños.

En la sinopsis del filme que 
está en la web del Sundance 
aparece lo siguiente: “En el apo-
geo de su fama, Michael Jackson 
comenzó una larga relación con 
dos chicos, de siete y diez años, y 
sus familias. Ahora, ya en la trein-
tena, éstos cuentan la historia de 
cómo fueron objeto de abusos 
sexuales por parte de Jackson”.

Como en todo, existen las con-
trapartes, y tanto la familia del 
cantante como sus seguidores 
pusieron en entredicho la vera-
cidad del documental y de los 
testimonios que exponen Safe-
chuck y Robson, especialmente 
el de éste último, quien testificó 
en defensa de la estrella en el año 
2005, cuando Jackson enfrentaba 
acusaciones de abuso sexual en 
un caso que involucraba a otro 
hombre.

El Rey del Pop fue absuelto 
del caso cuatro años antes de 
su muerte, que ocurriera el 25 
de junio de 2009, hace casi diez 
años. 

Y durante el 2013 Wade Rob-

son presentó una demanda en 
la que aseguraba que sí había 
sido abusado sexualmente; un 
año después, se le uniría James 
Safechuck, quien presentó una 
acusación similar; no obstante, 
ambas denuncias fueron deses-
timadas por motivos técnicos. 

En el documental ‘Leaving 
Neverland’ se narra cómo se 
conocieron Jackson y Robson, 
quien tenía cinco años en aquel 
entonces, y visitaba al cantante 
en su famoso 'Rancho Neverland', 
ubicado en California, Estados 
Unidos. Por su parte Safechuck 
conoció al cantante mientras rea-
lizaban un anuncio de la marca 
refresquera Pepsi, en 1987, y el 
pequeño hizo una gira con la 
estrella; en ese lapso, asegura 
Safechuck, comenzó a sufrir los 
abusos sexuales.

Antes de que comenzara la 
proyección de 'Leaving Never-
land', el director del festival, John 
Cooper, comentó a los asisten-
tes que la cinta podría causar 
molestias por el tipo de imágenes 
gráficas y de comentarios, por lo 
que en cualquier momento las 
personas eran libres de salir de 
la sala y acudir a lobby, donde 

había asistencia psicológica por 
si alguien la necesitaba.

Pero, por el contrario, no hubo 
registro de personas que tuvie-
ran que ser atendidas y al termi-
nar el documental, tanto Wade 
Robson como James Safechuck 
fueron ovacionados por todos 
los presentes, que se pusieron 
de pie para aplaudirles y rendir-
les honor.

Pero antes de la proyección, 
un grupo de manifestantes 
pro-Jackson llegó a las puertas 
del teatro con pancartas para 
expresar que consideran que los 
testimonios son una mentira, de 
hecho, todavía hay un debate en 
las redes sociales con el hashtag 
#LeavingNeverland.

Incluso, la página web de 
IMDb, que referencia al docu-
mental, fue hackeada hace dos 
días y aparece un título que dice 
“Mentiroso, Mentiroso 2: La his-
toria de Wade Robson y Jimmy 
Safechuck”, haciendo referen-
cia a la película ‘Liar Liar’, que 
actuara Jim Carrey hace algunos 
años y en la que representaba a 
un abogado que decía mentira 
tras mentira para salirse con la 
suya.

 ❙Algunos seguidores de Michael Jackson apoyaron a la memoria del cantante al saber que se 
estrenaría el documental.

Aun muerto, sigue teniendo denuncias

Está Jackson 
otra vez en 
‘la guillotina’
Los testigos del 
documental afirman 
que el Rey del Pop sí 
fue pederasta

 ❙Michael Jackson y Wade Rodson aparecen en una fotografía, 
cuando el demandante todavía era un niño.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin 
duda alguna, Alfonso Cua-
rón y la película “Roma” 
son hoy una catapulta para 
Yalitza Aparicio, quien prota-
gonizó el papel de ‘Cleo’ en el 
largometraje. La actriz, criti-
cada por algunos y elogiada 
por muchos otros, ha ganado 
premios internacionales 
como mejor actriz y está 
nominada al Oscar, que se 
transmitirán el domingo 24 
de febrero a las ocho de la 
noche (hora CDMX).

¡Pero ahora nos sorprende 
con un nuevo proyecto nada 
más y nada menos que con 
Diego Boneta!

En un video de Instagram 
publicado el lunes por la 
noche, el protagonista de la 
serie biográfica “Luis Miguel” 
aparece abrazando a Yalitza 
y nos adelantó que tienen 
grandes proyectos para sus 
seguidores, “Yali y yo les 
tenemos una sorpresa, estoy 
muy feliz de trabajar juntos. 
Muy pronto verán qué es”, 
dijo Diego Boneta.

Por su parte, la actriz 
oaxaqueña prosiguió con 
unas palabras: “Claro que 
sí, es sorpresa, así que espe-
ren la noticia”, comentó 
Aparicio.

Para finalizar, con una 
sonrisa, Diego se volteó 
hacia Yalitza y le deseó lo 
mejor rumbo a los Óscar.

Y aunque todavía no se 
sabe nada al respecto, lo 
cierto es que la imagina-
ción de los seguidores de 
ambos actores en las redes 
sociales no esperó muchos 
minutos, algunos comentan 
que podría ser una película, 
otros dicen que es un pro-
yecto especial y la mayoría 
de ellos están seguros que 
Yalitza podría aparecer en 
la segunda temporada de 
la serie “Luis Miguel” que se 
transmitió por Netflix el año 
pasado.

Los que vimos la serie 
(ya fuera por curiosidad, por 
revivir los acontecimientos 
en los que ‘El Sol’ ha estado 
involucrado o por ver la 
actuación de Diego Boneta), 
esperamos que se anuncie 
su estreno, pues se sabe que 
ya se está rodando.

Yalitza 
llegó para 
quedarse

 ❙Yalitza Aparicio y Diego 
Boneta trabajan juntos en 
un proyecto.
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Regresa MUSE a México
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda 
británica de rock alternativo, 
Muse, anunció que viene a 
México como parte de su 
“Simulation Theory World Tour 
2019”. El próximo 3 de octubre 
se presentarán en el Foro Sol de 
la Ciudad de México y la gira 
también incluye un recorrido 
por Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido y Europa.

Si quieres apartar tus bole-
tos, no olvides hacerlo el 5 y 
6 de febrero en una preventa 
exclusiva para tarjetahabien-
tes Citibanamex; a partir 
del día 7, podrás adquirirlos 
en venta general a través la 
página web de Ticketmaster, 
por teléfono o en la taquilla 
del recinto.

La gira “Simulation Theory” 
ha tenido un gran recibimiento 
con todos sus fans, pero tam-
bién con la crítica especia-
lizada. De hecho, la revista 
Billboard escribió: “Nadie 
hace música que traspase la 
línea entre prog-rock y rock de 
estadio de manera tan contun-
dente y con tanto orgullo como 
los ingleses Muse”.

Muse tiene una conexión 
muy especial y cercana con 
la audiencia mexicana y ha 
confirmado la lealtad de miles 
de fans, pues en el año 2013 

agotaron con un lleno total 
cuatro fechas en el Palacio de 
los Deportes, con un total de 
casi 80 mil personas. Dos años 
después, la banda encabezó el 
Festival Corona Capital 2015, 
en el que tocaron frente a 70 
mil personas.

¡Así que este año segu-
ramente volverá a romper 
récords! No te pierdas la opor-
tunidad de presenciar su show 
en vivo, y consigue tus boletos.

Muse está conformado 
por Matt Bellamy, Dominic 
Howard y Chris Wolstenholme. 
Desde su formación en 1994, 
han sido ampliamente recono-
cidos como una de las mejores 
bandas en vivo del mundo.

Algunas de las canciones 
que los han consolidado como 
una de las mejores bandas de 
rock alternativo de los últimos 
tiempos son “Uprising” (2009), 
“Hysteria” (2003), “Dead 
Inside” (2015), “Starlight” 
(2009), “Time is running out” 
(2003), “The Dark Side (2018) 
y “Plug in Baby” (2001), entre 
su gran repertorio.

De hecho, han ganado 
numerosos premios musica-
les, entre ellos dos Grammy, un 
American Music Award, cinco 
MTV Europe Music Awards, 
dos BRIT Awards, diez NME 
Awards y siete Q Awards, entre 
otros.

 ❙ La preventa exclusiva del concierto de la gira “Simulation 
Theory World Tour 2019” para tarjetahabientes Citibanamex 
será el 5 y 6 de febrero.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace unos 
meses, el canal oficial de Disney 
Junior Latinoamérica lanzó en 
YouTube una colección con 
videos cortos de Disney Prin-
cesa, la cual estará compuesta 
por doce entregas, aunque algu-
nos títulos se estrenarán en las 
próximas semanas.

Esta ocasión se estrena “Des-
cubriendo La Bella y la Bestia” y 
“Descubriendo Valiente”, videos 
que son narrados por niñas en 
los que invitan a descubrir de 
forma dinámica, corta y fresca 
las películas de las princesas que 
la compañía ha creado durante 
décadas y cuyas historias siguen 
siendo del gusto de muchas 
generaciones.

Los contenidos de Bella (de 
la película “La Bella y la bes-
tia”) y Mérida (de la película 
“Valiente”) se suman a los ocho 
títulos que ya están disponi-
bles en la web, y que incluyen 
a Ariel (de “La Sirenita”), Blanca 
Nieves, Mulán, Moana, Rapunzel 
(de “Enredados), Aurora (de “La 
Bella Durmiente”, La Cenicienta 
y Pocahontas.

#DescubriendoLaBellayla-
Bestia invita a sumergirse en la 
historia de Bella, una amante 
de la lectura que, para su época, 
era vista como “un bicho raro”. 

Recordemos que cuando descu-
bre que su padre es prisionero 
en el castillo de la Bestia, cambia 
el lugar con él. Lo interesante de 
la historia es que Bella descubra 
la belleza interior de la Bestia, y 
la Bestia aprenda a ser gentil y 
bondadoso con las personas.

Invitan a interactuar 
con ‘Bella’ y ‘Valiente’

 ❙ ‘Bella’ y ‘Valiente’ te ayudarán 
a descubrir todos tus talentos, 
aunque creas que no los tienes.
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EN AGENDA
A partir del 15 de febrero, el Papalote 
Museo del Niño abre la sala de  
“Signos y Síntomas del cáncer Infantil”  
con apoyo de Casa de la Amistad. 

‘Ellos salvaron a mi hija’
Ofrece fundación traslados en helicóptero en caso de emergencia médica

Facilitar a pacientes 
ambulancias aéreas  
puede evitar muertes  
o una discapacidad

DULCE SOTO

En mayo de 2018, María Jo-
sé, de entonces 7 años, tuvo 
un accidente automovilístico 
con su familia en la carretera 
México-Cuautla que la dejó 
con traumatismo craneoen-
cefálico severo, hemorragia 
cerebral y fracturas de fémur 
y pelvis.

Aunque fue atendida 
en el Hospital General de 
Cuautla, por su estado de sa-
lud crítico, requería ser tras-
ladada de urgencia a un hos-
pital de alta especialidad de 
la Ciudad de México para su 
inmediata atención; sin em-
bargo, el Estado de Morelos 
no cuenta con ambulancia 
área, narra José Jiménez, pa-
dre de la niña.

“Vi las miradas de los mé-
dicos cuando saben que el pa-
ciente que están tratando no 
tiene esperanza de vida. Yo 
conozco esa mirada porque 
también soy médico, y me 
derrumbé emocionalmente”, 
comparte.

En México sólo hay unos 
15 helicópteros públicos para 
el traslado de pacientes gra-
ves, pese a que el rápido acce-
so a atención médica especia-
lizada puede salvar una vida 
o evitar discapacidad, advier-
te Miguel Ángel Mata, médi-
co y presidente de la Funda-
ción Ángel Flight.

Únicamente 10 estados 
tienen helicópteros multipro-
pósito que, en ocasiones, apo-
yan con traslados médicos, 
agrega Mata, cuya fundación 
ofrece traslados gratuitos en 
casos de emergencia a cual-
quier persona en riesgo de 
perder la vida, la función de 
un órgano o una extremidad.

Una enfermera del hospi-
tal le contó al padre de María 
José sobre la Fundación Án-
gel Flight.

“Hablé inmediatamente, 
me dieron la atención, no tu-
ve que pagar nada y, de que 
yo hablé a que llegó el heli-
cóptero, habrán pasado dos 
horas”, asegura Jiménez.

María José fue referida 
al Hospital Magdalena de las 
Salinas y hoy, completamente 

recuperada, camina sin nin-
guna secuela.

“Agradezco de corazón a 
la fundación porque, la ver-
dad, ellos le salvaron la vida a 
mi hija, porque sin ese trasla-
do que le hicieron de manera 
pronta, mi hija hubiera que-
dado con insuficiencia renal 
o podía hasta haber fallecido”, 
sostiene.

Accidentes como éste o 
el ocurrido en Tlahuelilpan 
recuerdan que urge contar 
con más ambulancias aéreas, 
considera Mata.

“Creemos que el Presi-
dente (Andrés Manuel) Ló-
pez Obrador, en vez de ven-
der toda la flota de helicóp-
teros, debería dar al menos 
cuatro a la Secretaría de Sa-
lud para estas emergencias”, 
apunta.

Desde 2017, año en que 
creó Ángel Flight, han tras-
ladado 40 personas graves.

Para realizar el traslado 
de pacientes y de órganos 
para trasplantes, la fundación 
renta dos helicópteros que 
configura como ambulancias, 
en las que siempre viaja un 
médico y un paramédico pa-
ra asistir.

Recientemente, la funda-
ción firmó un convenio de 
colaboración con el Hospital 
Infantil de México para tras-
ladar a sus pacientes.

“Ellos estaban rechazan-
do entre 6 y 10 pacientes al 
mes porque no tenían heli-
cópteros ambulancia y, por la 
complejidad de los pacientes, 
trasladarlos por vía terrestre 
era mucho riesgo”, sostiene.

Actualmente, la funda-
ción opera en un radio de ac-
ción de 150 millas, equivalen-
te a 270 km, a partir del cen-
tro de la Ciudad de México, y 
cubre siete estados: Tlaxcala, 
Morelos, Hidalgo, Querétaro, 
Ciudad de México, Estado de 
México y Puebla.

“Una hora de vuelo, en 
promedio, cuesta 3 mil dó-
lares, o sea, 60, 50 mil pe-
sos, pero ¿cuánto cuesta una 
vida? Por eso, mucha gente 
nos ha ayudado a financiar-
nos”, subraya.

La meta de la organiza-
ción, que funciona gracias a 
donaciones, es establecer 13 
bases de helicópteros ambu-
lancia en cinco años, y lograr 
que en una década cada Es-
tado cuente con una.

REFORMA / STAFF

Garantizar el servicio de 
cuidados paliativos para 
toda la población con cán-
cer es una de las deman-
das que la Unión Inter-
nacional Contra el Cán-
cer (UICC) “Treatment 
For All”, plantea a los go-
biernos en el marco del 
Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer, que se 
celebra el 4 de febrero. 

El organismo alerta 
que, de acuerdo con da-
tos de la OMS, en los paí-
ses de bajos ingresos la 
proporción de atención 
del cáncer es de 30 por 
ciento, frente a 90 por 
ciento en los países de 
ingresos altos, lo que ge-
nera desigualdad y discri-
minación.

Además, detalla, cer-
ca del 70 por ciento de 
las muertes por cáncer, 
ocurre en países de in-
gresos medios y bajos.

Ante ello, llamó a 
mejorar la calidad de los 
datos disponibles sobre 
cáncer para su uso efec-
tivo en políticas de salud 
pública, elevar el número 
de personas con acceso 
a detección temprana y 
diagnóstico oportuno de 
la enfermedad.

También plantea a 
los gobiernos proporcio-
nar tratamiento oportu-
no y de calidad para la 
enfermedad desde las 
etapas tempranas hasta 
las metastásicas. 

Las demandas for-
man parte del manifies-
to del movimiento na-
cional Juntos Contra el 
Cáncer, que en su cam-
paña de este año busca 
promover  la inspiración 
y motivación para cam-
biar el panorama y pro-
mover estrategias de lar-
ga duración.

Demandan
cuidados 
paliativos

Sugieren
a enfermos 
vigilar más
los dientes

REFORMA / STAFF

Las personas con enferme-
dades crónicas como diabe-
tes e hipertensión, así como 
padecimientos inmunoló-
gicos y genéticos, deben te-
ner aún más cuidado con sus 
dientes para evitar perderlos 
prematuramente, advirtieron  
expertos.

Durante el foro “Nutri-
ción, el eslabón perdido en la 

prevención de la caries den-
tal”, Laura María Díaz Guz-
mán, presidenta de la Aso-
ciación Dental Mexicana 
(ADM) advirtió que quienes 
utilizan fármacos contra de-
presión, ansiedad, anorexia 
o bulimia, o que tienen algu-
na adicción o enfermedades 
hepáticas, también son más 
propensos a padecer enfer-
medades bucales.

“El uso de medicamentos 

afecta los dientes. Personas 
que se medican por enfer-
medades metabólicas y nu-
tricionales como la diabetes 
o hipertensión, las inmuno-
lógicas y genéticas, deben po-
ner especial atención en este 
rubro”, señaló.

Deben tener cuidado con 
sus dientes para evitar per-
derlos prematuramente, en-
fatizó.

“El problema es que no 

estamos educados, ni como 
médicos ni como pacientes, a 
poner atención en la boca, y 
es necesario para evitar per-
der piezas dentales. De he-
cho, todos deberíamos llegar 
a edades avanzadas con todos 
nuestros dientes”, explicó.

Advirtió que se debe dar 
mayor énfasis a pacientes con 
problemas médicos, porque 
la población está envejecien-
do y eso eleva el número de 

personas que tendrán enfer-
medades crónicas.

La especialista dijo que 
desde los primeros dientes 
se debe tener higiene bucal 
con ayuda de los padres; sin 
embargo, lamentó, aún exis-
te mucha falta de educación.

Dijo que otro punto im-
portante es la alimentación, 
que en la actualidad privile-
gia el consumo de productos 
con altos niveles de azúcar. 

z Alertan por detección 
tardía de cáncer.

Alistan Gato Fest
Para ayudar a cientos de felinos  
en albergues y fomentar el respeto  
hacia ellos, se realizará el festival pro  
mininos el 17 de febrero en la expla-
nada de la Alcaldía Benito Juárez  
a partir de las 10:00 horas. Informes 
en Twitter @elgatovagomex. Staff

¿Su cosmético 
es cumplidor?

Éstos son algunos tips para identificar si sus productos de cuidado 
personal provienen de una empresa socialmente responsable.

n Verifique que sea una em-
presa adherente al Código de 
Autorregulación y Ética Publi-
citaria de Productos del Cui-
dado Personal y del Hogar.

n Ponga atención si los resul-
tados de los que se habla en 
publicidad sólo se le atribuyen  

a un ingrediente específico y 
no al producto en su totalidad, 
y que dicho ingrediente se 
encuentre en las condiciones 
necesarias.

n Cuide que los resultados que 
le prometen con un cosméti-
co no aparenten ser los de un 

medicamento. Los productos 
de cuidado personal no curan.

n Lea las “letras chiquitas”  
y verifique que no contradi-
gan lo que ofrecen.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos (CANIPEC) 
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z  José Jimenez, papá  
de María José, asegura 
que la  niña vive gracias  
a la labor de Miguel 
Ángel Mata.

15 
helicópteros 
ambulancia  

hay en México.

n 1200 en Estados 
Unidos 

n 120 en Alemania
n 80 en Italia
n 72 en Francia

n Estado de México
n Puebla
n Michoacán
n Guanajuato
n Oaxaca
n Aguascalientes

n Chiapas
n CDMX
n Durango
n Jalisco
n Querétaro

11 estados tienen plan de ambulancia aérea. 
La mayoría depende de áreas de seguridad:

Una ambulancia aérea debe contar con:

La fundación creada en 2017:

n Soportes para  
las camillas

n Equipo de cuidados  
intensivos

n Monitor, desfibrilador,  
marcapasos,  
bombas de infusión, 
medicina y oxígeno.

n 40 traslados  
ha realizado.

n 9 traslados  
de órganos  
para trasplantes.

n Previo al traslado, 
los pacientes  
ya debieron  
ser aceptados  
por un hospital.

5911-1911 / FB: Ángel Flight México
Twitter: @angelflightmx

Labor indispensable De acuerdo con la fundación Ángel Flight México:

EN AGENDA
A partir del 15 de febrero, el Papalote 
Museo del Niño abre la sala de  
“Signos y Síntomas del cáncer Infantil”  
con apoyo de Casa de la Amistad. 

‘Ellos salvaron a mi hija’
Ofrece fundación traslados en helicóptero en caso de emergencia médica

Facilitar a pacientes 
ambulancias aéreas  
puede evitar muertes  
o una discapacidad

DULCE SOTO

En mayo de 2018, María Jo-
sé, de entonces 7 años, tuvo 
un accidente automovilístico 
con su familia en la carretera 
México-Cuautla que la dejó 
con traumatismo craneoen-
cefálico severo, hemorragia 
cerebral y fracturas de fémur 
y pelvis.

Aunque fue atendida 
en el Hospital General de 
Cuautla, por su estado de sa-
lud crítico, requería ser tras-
ladada de urgencia a un hos-
pital de alta especialidad de 
la Ciudad de México para su 
inmediata atención; sin em-
bargo, el Estado de Morelos 
no cuenta con ambulancia 
área, narra José Jiménez, pa-
dre de la niña.

“Vi las miradas de los mé-
dicos cuando saben que el pa-
ciente que están tratando no 
tiene esperanza de vida. Yo 
conozco esa mirada porque 
también soy médico, y me 
derrumbé emocionalmente”, 
comparte.

En México sólo hay unos 
15 helicópteros públicos para 
el traslado de pacientes gra-
ves, pese a que el rápido acce-
so a atención médica especia-
lizada puede salvar una vida 
o evitar discapacidad, advier-
te Miguel Ángel Mata, médi-
co y presidente de la Funda-
ción Ángel Flight.

Únicamente 10 estados 
tienen helicópteros multipro-
pósito que, en ocasiones, apo-
yan con traslados médicos, 
agrega Mata, cuya fundación 
ofrece traslados gratuitos en 
casos de emergencia a cual-
quier persona en riesgo de 
perder la vida, la función de 
un órgano o una extremidad.

Una enfermera del hospi-
tal le contó al padre de María 
José sobre la Fundación Án-
gel Flight.

“Hablé inmediatamente, 
me dieron la atención, no tu-
ve que pagar nada y, de que 
yo hablé a que llegó el heli-
cóptero, habrán pasado dos 
horas”, asegura Jiménez.

María José fue referida 
al Hospital Magdalena de las 
Salinas y hoy, completamente 

recuperada, camina sin nin-
guna secuela.

“Agradezco de corazón a 
la fundación porque, la ver-
dad, ellos le salvaron la vida a 
mi hija, porque sin ese trasla-
do que le hicieron de manera 
pronta, mi hija hubiera que-
dado con insuficiencia renal 
o podía hasta haber fallecido”, 
sostiene.

Accidentes como éste o 
el ocurrido en Tlahuelilpan 
recuerdan que urge contar 
con más ambulancias aéreas, 
considera Mata.

“Creemos que el Presi-
dente (Andrés Manuel) Ló-
pez Obrador, en vez de ven-
der toda la flota de helicóp-
teros, debería dar al menos 
cuatro a la Secretaría de Sa-
lud para estas emergencias”, 
apunta.

Desde 2017, año en que 
creó Ángel Flight, han tras-
ladado 40 personas graves.

Para realizar el traslado 
de pacientes y de órganos 
para trasplantes, la fundación 
renta dos helicópteros que 
configura como ambulancias, 
en las que siempre viaja un 
médico y un paramédico pa-
ra asistir.

Recientemente, la funda-
ción firmó un convenio de 
colaboración con el Hospital 
Infantil de México para tras-
ladar a sus pacientes.

“Ellos estaban rechazan-
do entre 6 y 10 pacientes al 
mes porque no tenían heli-
cópteros ambulancia y, por la 
complejidad de los pacientes, 
trasladarlos por vía terrestre 
era mucho riesgo”, sostiene.

Actualmente, la funda-
ción opera en un radio de ac-
ción de 150 millas, equivalen-
te a 270 km, a partir del cen-
tro de la Ciudad de México, y 
cubre siete estados: Tlaxcala, 
Morelos, Hidalgo, Querétaro, 
Ciudad de México, Estado de 
México y Puebla.

“Una hora de vuelo, en 
promedio, cuesta 3 mil dó-
lares, o sea, 60, 50 mil pe-
sos, pero ¿cuánto cuesta una 
vida? Por eso, mucha gente 
nos ha ayudado a financiar-
nos”, subraya.

La meta de la organiza-
ción, que funciona gracias a 
donaciones, es establecer 13 
bases de helicópteros ambu-
lancia en cinco años, y lograr 
que en una década cada Es-
tado cuente con una.

REFORMA / STAFF

Garantizar el servicio de 
cuidados paliativos para 
toda la población con cán-
cer es una de las deman-
das que la Unión Inter-
nacional Contra el Cán-
cer (UICC) “Treatment 
For All”, plantea a los go-
biernos en el marco del 
Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer, que se 
celebra el 4 de febrero. 

El organismo alerta 
que, de acuerdo con da-
tos de la OMS, en los paí-
ses de bajos ingresos la 
proporción de atención 
del cáncer es de 30 por 
ciento, frente a 90 por 
ciento en los países de 
ingresos altos, lo que ge-
nera desigualdad y discri-
minación.

Además, detalla, cer-
ca del 70 por ciento de 
las muertes por cáncer, 
ocurre en países de in-
gresos medios y bajos.

Ante ello, llamó a 
mejorar la calidad de los 
datos disponibles sobre 
cáncer para su uso efec-
tivo en políticas de salud 
pública, elevar el número 
de personas con acceso 
a detección temprana y 
diagnóstico oportuno de 
la enfermedad.

También plantea a 
los gobiernos proporcio-
nar tratamiento oportu-
no y de calidad para la 
enfermedad desde las 
etapas tempranas hasta 
las metastásicas. 

Las demandas for-
man parte del manifies-
to del movimiento na-
cional Juntos Contra el 
Cáncer, que en su cam-
paña de este año busca 
promover  la inspiración 
y motivación para cam-
biar el panorama y pro-
mover estrategias de lar-
ga duración.

Demandan
cuidados 
paliativos

Sugieren
a enfermos 
vigilar más
los dientes

REFORMA / STAFF

Las personas con enferme-
dades crónicas como diabe-
tes e hipertensión, así como 
padecimientos inmunoló-
gicos y genéticos, deben te-
ner aún más cuidado con sus 
dientes para evitar perderlos 
prematuramente, advirtieron  
expertos.

Durante el foro “Nutri-
ción, el eslabón perdido en la 

prevención de la caries den-
tal”, Laura María Díaz Guz-
mán, presidenta de la Aso-
ciación Dental Mexicana 
(ADM) advirtió que quienes 
utilizan fármacos contra de-
presión, ansiedad, anorexia 
o bulimia, o que tienen algu-
na adicción o enfermedades 
hepáticas, también son más 
propensos a padecer enfer-
medades bucales.

“El uso de medicamentos 

afecta los dientes. Personas 
que se medican por enfer-
medades metabólicas y nu-
tricionales como la diabetes 
o hipertensión, las inmuno-
lógicas y genéticas, deben po-
ner especial atención en este 
rubro”, señaló.

Deben tener cuidado con 
sus dientes para evitar per-
derlos prematuramente, en-
fatizó.

“El problema es que no 

estamos educados, ni como 
médicos ni como pacientes, a 
poner atención en la boca, y 
es necesario para evitar per-
der piezas dentales. De he-
cho, todos deberíamos llegar 
a edades avanzadas con todos 
nuestros dientes”, explicó.

Advirtió que se debe dar 
mayor énfasis a pacientes con 
problemas médicos, porque 
la población está envejecien-
do y eso eleva el número de 

personas que tendrán enfer-
medades crónicas.

La especialista dijo que 
desde los primeros dientes 
se debe tener higiene bucal 
con ayuda de los padres; sin 
embargo, lamentó, aún exis-
te mucha falta de educación.

Dijo que otro punto im-
portante es la alimentación, 
que en la actualidad privile-
gia el consumo de productos 
con altos niveles de azúcar. 

z Alertan por detección 
tardía de cáncer.

Alistan Gato Fest
Para ayudar a cientos de felinos  
en albergues y fomentar el respeto  
hacia ellos, se realizará el festival pro  
mininos el 17 de febrero en la expla-
nada de la Alcaldía Benito Juárez  
a partir de las 10:00 horas. Informes 
en Twitter @elgatovagomex. Staff

¿Su cosmético 
es cumplidor?

Éstos son algunos tips para identificar si sus productos de cuidado 
personal provienen de una empresa socialmente responsable.

n Verifique que sea una em-
presa adherente al Código de 
Autorregulación y Ética Publi-
citaria de Productos del Cui-
dado Personal y del Hogar.

n Ponga atención si los resul-
tados de los que se habla en 
publicidad sólo se le atribuyen  

a un ingrediente específico y 
no al producto en su totalidad, 
y que dicho ingrediente se 
encuentre en las condiciones 
necesarias.

n Cuide que los resultados que 
le prometen con un cosméti-
co no aparenten ser los de un 

medicamento. Los productos 
de cuidado personal no curan.

n Lea las “letras chiquitas”  
y verifique que no contradi-
gan lo que ofrecen.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos (CANIPEC) 
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z  José Jimenez, papá  
de María José, asegura 
que la  niña vive gracias  
a la labor de Miguel 
Ángel Mata.

15 
helicópteros 
ambulancia  

hay en México.

n 1200 en Estados 
Unidos 

n 120 en Alemania
n 80 en Italia
n 72 en Francia

n Estado de México
n Puebla
n Michoacán
n Guanajuato
n Oaxaca
n Aguascalientes

n Chiapas
n CDMX
n Durango
n Jalisco
n Querétaro

11 estados tienen plan de ambulancia aérea. 
La mayoría depende de áreas de seguridad:

Una ambulancia aérea debe contar con:

La fundación creada en 2017:

n Soportes para  
las camillas

n Equipo de cuidados  
intensivos

n Monitor, desfibrilador,  
marcapasos,  
bombas de infusión, 
medicina y oxígeno.

n 40 traslados  
ha realizado.

n 9 traslados  
de órganos  
para trasplantes.

n Previo al traslado, 
los pacientes  
ya debieron  
ser aceptados  
por un hospital.

5911-1911 / FB: Ángel Flight México
Twitter: @angelflightmx

Labor indispensable De acuerdo con la fundación Ángel Flight México:

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Los celos pueden acabar destruyendo a una 
pareja. Sentir desconfianza hacia el hombre 
o mujer con la que compartes tu vida es un 

grave problema y más cuando esa persona no nos 
da ningún motivo para sospechar que pueda estar 
engañándonos. Es necesario hacer frente a los celos 
y evitar que terminen con una relación, por lo cual 
es importante conocer cuál es el origen de los celos 
sin motivo. 

Sentir celos nos puede llevar a recapacitar sobre 
lo importante que es para nosotros nuestra relación 
de pareja y recordarnos que debemos cuidarla, de 
manera recíproca, ver a nuestra pareja celosa nos 
puede hacer sentir queridos, importantes y nece-
sitados. Hay incluso quien piensa que la ausencia 
absoluta de celos puede ser un indicativo de una 
falta de interés en la pareja.

El haber tenido un sentimiento celoso en algún 
momento de nuestra vida es, por tanto, normal. 
El problema surge cuando los celos son muy fre-
cuentes, intensos, exagerados y aparecen constan-
temente sin ningún motivo aparente, pudiendo 

llegar a ser patológicos.
Cuando hablamos de celos podemos encontrar-

nos con ese miedo común a que la relación termine, 
que es el más frecuente en las relaciones de pareja, 
y por otra parte el pánico irracional al que acom-
pañan distintos comportamientos inaceptables 
que exigen de ayuda externa para que no acaben 
destruyendo la relación.   A menudo, y sobre todo 
en los primeros meses de una relación, reconocer 
a un celoso patológico no resulta nada sencillo. No 
suele ser hasta que la confianza avanza, cuando los 
síntomas aparecen como una extrema dependen-
cia afectiva, baja autoestima, miedo a la soledad 
y otras características propias de los sujetos con 
personalidades más débiles.

Actitudes celópatas.
•El celoso está completamente convencido de 

que sus celos están justificados.
•Aunque se le demuestre con claridad lo con-

trario, sigue empeñado en que su pareja le está 
engañando.

•Algunos de los argumentos a los que éste se 

aferra tienen caracteres fantasiosos. 
•Presenta síntomas propios de cuadros 

depresivos.
Síntomas de relaciones tóxicas.
•Tu pareja quiere saber en todo momento dónde 

estás.
•Controla tus amistades.
•Se enfada cuando sales con otras personas.
•Trata de cambiar tu imagen.
•Impone sus opiniones.
•Revisa tu teléfono móvil y/o tu actividad en 

las redes sociales.
•Critica constantemente aquello que haces o 

dices.
•Poco a poco va organizando tu vida hasta que 

todo queda bajo su control, etc.
Lo ideal es sentarse a hablar con calma con la 

pareja que los sufre o si eres tú quien los sientes, 
expresarlos sin discusiones ni dramas. 

Muchas veces, éste es un primer paso para su 
desaparición. 

Si persisten y están generados por traumas del 

pasado, la niñez o por una actitud patriarcal es 
importante buscar ayuda psicológica para comen-
zar a enfrentar las causas de estos celos sin sentido. 

En los casos de celos patológicos, es necesario 
que ambos entiendan que este problema está 
intoxicando su relación.

Asimismo, es muy recomendable fomentar una 
buena comunicación de pareja para aumentar la 
confianza entre ambos.

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, felici-
taciones y los temas que me solicitan que son de 
interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.

Celos sin motivos en la pareja 
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FORMA 
Y FONDO

No es el personaje 
central de una 
novela negra sino 
un joven egresado 
de comunicación 
en la UANL quien 
protagoniza una 
intrincada trama  
de fraude moderno.

ABEL BARAJAS

U
n nuevoleonés 
de 32 años de 
edad es consi-
derado por au-

toridades estadounidenses 
como una pieza clave de 
una de las mayores organi-
zaciones de hackers que ha 
denunciado Estados Uni-
dos por delitos cibernéticos.

La organización cri-
minal dedicada a disper-
sión de malware, robo de 
identidad, fraudes por más 
de 530 millones de dóla-
res y pérdidas de 2 mil 200 
millones de dólares tiene 
presuntamente en Arnaldo 
Sánchez Torteya a un per-
sonaje estratégico.

La justicia estadouni-
dense lo ubica como uno de 
los más importantes miem-
bros del grupo delictivo de-
nominado “Infraud”, co-
mandado por Sergey Med-
vedev “Stells” y Svyatoslav 
Bondarenko “Obnon”, de 
nacionalidades rusa y ucra-
niana, respectivamente.

“La especialidad de 
Sánchez Torteya era la ven-
ta de datos de cuenta de 
tarjetas de crédito, los cua-
les incluían el nombre del 
titular de la cuenta, su fe-
cha de nacimiento, núme-
ros de seguro social, direc-
ción, teléfono, el apellido de 
soltera de su madre, y el có-
digo de seguridad que apa-
rece al reverso de las tar-
jetas de crédito”, señala el 
Departamento de Justicia.

“Sánchez Torteya se 
anunciaba también en el 
sitio web de la Organiza-
ción Infraud como alguien 
que podía realizar consul-
tas de perfiles de crédito 
y/o información de identi-
ficación personal”.

Desde el año pasado, 
el Departamento de Jus-
ticia pidió su extradición a 
México, tras detectar que 
el mismo grupo delictivo 
lo había promovido como 

“miembro VIP” por su ac-
tividad “notable”.

En el organigrama dise-
ñado para perseguir al gru-
po delictivo, este neoleonés 
-que en el internet oscuro 
usaba el alias de “Elronco-
luna”- fue ubicado en el lu-
gar número 5 en jerarquía.

El 8 de febrero de 2018 
la Interpol y la Agencia de 
Investigación Criminal de-
tuvieron al joven en Mon-
terrey, Nuevo León, y lo 
trasladaron al Reclusorio 
Sur de la Ciudad de Méxi-
co, desde donde litiga para 

no ser entregado a EU.
Sánchez Torteya fue 

detenido el mismo día que 
otros de sus 13 presuntos 
cómplices alrededor del 
mundo, entre ellos Sergey 
Medvedev “Stells”, captu-
rado en Bangkok, Tailandia.

Los estadounidenses 
han informado a México 
que, en caso de que Sán-
chez sea extraditado, po-
dría ser condenado a una 
pena de 20 años de prisión 
por el cargo de asociación 
delictuosa para involucrar-
se en una organización co-
rrupta, influenciada por la 
delincuencia organizada.

En México no existe 
ninguna orden de aprehen-
sión en su contra y tampo-
co ha sido relacionado a 
delitos cibernéticos come-
tidos en territorio nacional.

‘ELRONCOLUNA’
Arnaldo Sánchez Torteya 
nació el 13 de noviembre 
de 1986 en Nuevo León y 
estudió en la Facultad de 
Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad Au-
tónoma de la entidad.

Su nombre e incluso su 
fotografía hasta hace poco 
tiempo aparecían en algu-
nas redes sociales, sin des-
pertar la menor sospecha 
de alguna ilegalidad.

En agosto de 2012 de 
hecho estuvo en la lista de 
ponentes de la Sexta Se-
mana Universitaria Inter-
nacional de Medicina Tra-
dicional, en la Universidad 
Autónoma de Morelos, con 
su tesina “Usos medicina-
les de gurma o Gymnema 
sylvestre”, una planta a la 
que se atribuyen propieda-
des contra la diabetes.

Desde ese entonces, 
cuando tenía 26 años, ya 
llevaba una doble vida.

De acuerdo con una in-
vestigación del Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (HSI) de Estados Uni-
dos, en octubre de 2010 
el ruso Sergey Medvedev 

“Stells” y el ucraniano Svya-
toslav Bondarenko “Obnon” 
fundaron la organización 
“Infraud”.

Este grupo nació como 
un foro de discusión pri-
vado en el que se comer-
ciaban números de seguri-
dad social robados, fechas 
de nacimiento, direcciones, 
contraseñas y difusión de 
malware. Sus integrantes, 
usuarios de identidades 
anónimas, desde un princi-
pio establecieron jerarquías.

Con los años se convirtió  

TOP TEN
1. Svyatoslav  

Bondarenko 
Obnon 
Ucrania 
Fundador en 2010

2. Sergey Medvedev 
Stells 
Rusia

3. Amjad Ali 
RedruMZ 
Pakistán

4. Roland Patrick 
N’Djimbi Tchicaya 
Darker 
Francia

5. Arnaldo Sánchez 
Torteya 
Elroncoluna 
México

6. Miroslav Kovacevic 
Goldjunge 
Serbia

7. Frederick Thomas 
Mosto 
Estados Unidos

8. Osama Abdelhamed 
MrShrnofr 
Egipto

9. Besart Hoxha 
Pizza 
Kosovo

10. Raihan Ahmed 
Chan 
Bangladesh

de Washington
En la mira

TIENDAS  
DE DATOS
La organización “Infraud”, 
a la que pertenecía Arnal-
do Sánchez Torteya “El-
roncoluna”, había abierto 
en el internet oscuro tien-
das en las que se vendían 
datos personales y a las 
cuales estaban vincula-
das 10 mil 901 cuentas de 
compradores.

Así lo establece la cau-
sa número 2:17-cr-306-
JCM-PAL de la Corte Fe-
deral de Distrito en Neva-
da, con sede en las Vegas, 
mediante la que Estados 
Unidos pidió la extradi-
ción del joven mexicano 
por una modalidad de 
asociación delictuosa.

El grupo ciberdelicti-
vo, fundado en octubre de 
2010 y con actividad has-
ta el 2017, utilizaba foros 
de discusión en internet 
con el eslogan “In fraud 
we trust”.

“Los miembros de la 
organización Infraud rea-
lizaban las siguientes acti-
vidades, entre otras: trá-
fico a gran escala de da-
tos de tarjetas de crédito 
comprometidas; lavado 
de dinero; tráfico de me-
dios de identificación ro-
bados; tráfico de la pro-
ducción y uso de medios 
de identificación falsos; 
robo de identidad; tráfico 
de la producción y uso de 
dispositivos de acceso no 
autorizados y falsos; frau-
de bancario; fraude elec-
trónico; y servicios aso-
ciados con todo lo ante-
rior”, dice la solicitud de 
extradición.

El Departamento de 
Justicia advierte que de 
2010 a 2017 este grupo 
delictivo cometió fraudes 
por 530 millones de dó-
lares y ocasionó pérdidas 
adicionales por 2 mil 200 
millones a amplia franja 
de instituciones financie-
ras, comerciantes y parti-
culares.  

Abel Barajas

en una maquinaria de frau-
des millonarios en la que 
sus miembros lavaban las 
ganancias en diversas mo-
nedas digitales como Liber-
ty Reserve, Bitcoin, Perfect 
Money y WebMoney, se-
gún la acusación de la jus-
ticia estadounidense.

El 15 de noviembre de 
2010, apenas un mes des-
pués de haber sido creada, 
Sánchez Torteya se unió a 
Infraud con el nombre de 
usuario “Elroncoluna”. Casi 
de inmediato se hizo notar 
por sus habilidades, según 
la investigación del HSI.

“Poco después, el 28 de 
diciembre de 2010, Sán-
chez Torteya fue ascen-
dido al estatus de Miem-
bro VIP. Según la investi-
gación, los Miembros VIP, 
a quienes también deno-
minaban ‘Fratello Masons’ 
o ‘Miembros Avanzados’, 
eran aquellos miembros 
de la Organización Infraud 
que habían sido miembros 
desde hacía mucho tiempo, 
o aquellos miembros que 
eran notables en virtud de 
sus actividades dentro de 
la Organización Infraud”, 
refiere el documento.

El HSI señala a Sán-
chez Torteya por dedicarse 
a la venta de datos de tar-
jetas de crédito, incluidos 
datos personales como el 
nombre del titular y fecha 
de nacimiento, números 
de seguro social, domicilio, 
teléfono y código de segu-
ridad de las tarjetas.

También lo acusa de 
vender servicios de rastreo 
de perfiles de crédito o in-
formación de identificación 
personal de cualquier indi-
viduo. No obstante, no le 
atribuyen un monto de ga-
nancias ilegales en el expe-
diente de extradición pre-
sentado a México.

La cronología de los 
hechos sugiere que la iden-
tidad de Sánchez Torteya 
fue puesta al descubierto 
por la agencia de Seguridad 
Nacional después de 2014.

Esto ocurrió cuando el 
HSI descubrió que el nom-
bre de usuario “Elroncolu-
na” estaba vinculado con 
las direcciones de correo 
electrónico elroncoluna@
gmail.com y roncoluna@
gmail.com.

A partir de ese momen-
to, todo fue más fácil para 
los investigadores estadou-
nidenses porque descubrie-
ron que el primero de esos 
correos –no está claro si 
por un error del acusado– 

tenía una cuenta alterna-
tiva a nombre de arnaldo-
sanchezt@gmail.com.

Este era un correo que  
utilizaba de manera for-
mal, en su perfil había una 
fotografía que lo mostraba 
con su credencial para vo-
tar en la mano, junto con 
un papel con las leyendas 

“Soy Arnaldo Sanchezt” y 
“bitcoins locales”.

En la misma cuenta en-
contraron vinculado otro 
correo electrónico en el 
que estaba el currículum 
vitae de Sánchez Torteya.

Después, el HSI descu-
brió registros de comunica-
ciones privadas que ahora 
son pruebas legales del car-
go criminal que le imputan.

Por ejemplo, el 22 de 
diciembre de 2011 y el 7 
de marzo de 2012 Sánchez 
Torteya envió a sus cómpli-
ces los datos de más de 15 
tarjetas de crédito.

“Las autoridades recu-
peraron también comuni-
caciones que mostraron 
que el 17 de abril de 2014, 
Sánchez Torteya fue objeto 
de reclutamiento por par-
te de otros miembros de la 
Organización Infraud pa-
ra que se uniera a otros si-
tios web en los cuales Sán-
chez Torteya podría anun-
ciar sus bienes y servicios 
ilícitos”, señala la acusación.

EXTRADITABLE
Para el joven hacker y sus 
cómplices, la suerte ya es-
taba echada desde fines de 
2017, cuando Kelly Pearson, 
abogada litigante de la Sec-
ción de Delincuencia Orga-
nizada y Pandillas del De-
partamento de Justicia, pre-
sentó los cargos criminales.

El 31 de octubre de ese 
año la Corte Federal para el 
Distrito Sur de Nevada, en 
Las Vegas, ordenó su captu-
ra y la de otros 35 presuntos 
miembros de “Infraud”. La 
Embajada de Estados Uni-
dos en México enseguida 
inició sus gestiones legales.

El 31 de enero de 2018 
un juez de control del Re-
clusorio Sur ordenó su de-
tención provisional con fi-
nes de extradición, con ba-
se en el cargo de asociación 
delictuosa.

Para detener su extra-
dición inmediata, presen-
tó un amparo y obtuvo la 
suspensión, sin embargo, 
el pasado 15 de noviem-
bre la juez federal Yazmín 
Eréndira Ruiz Ruiz dictó 
una sentencia negándole la 
protección de la justicia.  

ES ARNALDO SÁNCHEZ. NACIÓ EN NUEVO LEÓN HACE 32 AÑOS.  

LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE LO UBICA EN EL TOP 5 DE  

DELINCUENTES CIBERNÉTICOS. AQUÍ SU HISTORIA
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Los tentáculos y los botines de fraudes cibernéticos

Las redes de ‘Infraud’

530
millones de dólares  

el monto de los fraudes 
cometidos entre  

2010 y 2017.

10,901
cuentas estaban 
vinculadas como  
datos de posibles 

compradores.

2,200
millones de dólares  
es el  monto de las 

pérdidas adicionales.

Las detenciones
 Las capturas se realizaron  
el 7 y 8 de enero de 2018. 

 Fueron detenidos en 
Australia, Reino Unido, Italia, 
Kosovo, Serbia y México.

 Un total de 14 operadores 
de esta red delictiva fueron 
detenidos.

 La Corte de Nevada tiene 
cargos contra un total de  
36 sospechosos.
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Quién sabe cómo inició el incendio

z La tarde del viernes 18 de enero explotó un ducto de Pemex en la comunidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, con cientos de personas que se habían acercado a recoger combustible.

z La fuga se registró a las 14:30 horas, pero fue hasta  
las 18:20 horas cuando las autoridades cerraron el ducto; 
la explosión ocurrió media hora más tarde.

z La explosión dejó un saldo que ya supera los 100 muertos, y decenas de heridos y  desaparecidos.

lahuelilpan.- Esa mañana todos habla-
ban con temblor y miedo. Habiéndose 
escapado de la muerte, susurraban. 
Habían vuelto a mirar la línea de la 
muerte: una zanja de tizne y tierra 

donde la noche anterior había explotado un ducto 
de gasolina. Más de un centenar de víctimas, una 
treintena heridos y decenas de desaparecidos.

Los sobrevivientes aseguran que fueron mu-
chos más. Si hablaban de cómo se salvaron, 
reían. Una risa nerviosa, mezcla de alegría, es-
panto y pena por seguir vivos.

La tarde del viernes 18 de enero habían ido 
a recoger gasolina y habían visto huir cuerpos 
incendiados. A lo lejos, las chimeneas de una 
termoeléctrica. Más cerca, la alfalfa verde. Los 
cuerpos, ahí seguían, carbonizados, deformes, 
los huesos a la vista. Olor a gasolina y carne. 
Hombres y mujeres lloraban. Había soldados, 
peritos, periodistas, aunque se podía oír el ale-
teo de las garzas y las hélices de los drones en 
el aire. Parecía el final de una fiesta macabra, 
pero seguía la pesadilla en este municipio que 
significa “lugar donde se riegan las tierras”.

TEXTOS: JORGE RICARDO / FOTOS: EDGAR MEDEL

Tlahuelilpan

EDMUNDO / CAMPESINO 

Llevábamos dos semanas sin gasolina. Ni en Progreso ni el 
Mixquiahuala ni en Ixmiquilpan había. Te ibas a formar 
y te conformabas con la poquita que te daban. Ese día 

yo duré seis horas formado en la gasolinería de Tlahuelilpan. 
Desde las nueve hasta las cuatro de la tarde, parado para que 
me tocara y ni llegó.  Entonces mi esposa se vino de Tlahue-
lilpan. La mandé en combi y yo me fui a Tula a cargar. Ella vio 
cuando estaban los primeros ahí en la fuga en esta carretera 
que se llama San Primitivo-Teltipan, carretera de bandidos y 
matones. Entonces ella pasó por aquí y me habló por teléfono. 
Me dijo ‘están regalando aquí la gasolina”. Yo pensé: “Y yo de 
pendejo siete, seis horas aquí formado”. 

Llegué como a las cinco treinta aquí. O a las seis, y ahí es-
tábamos. Había un chingo de gente, mil, 2 mil. Fácil unas 2 
mil gentes. A lo mejor más, porque estaba toda llena la alfalfa. 
Había unos dos, tres kilómetros de camionetas, llegaba la cola 
hasta la curva.  Llegué, pero no traje una cubeta. Anduve como 

escasos diez minutos intentando agarrar algo, pero no agarré 
nada y me fui a mi casa. Es que los otros ya venían preparados.  

Quién sabe cómo inició el incendio. 
También el pinche gobierno tuvo la culpa porque yo, si voy 

a echar agua para una milpa tengo que revisar las compuer-
tas para que no se fugue porque ellos echaron la gasolina. Te-
nían que revisar todas las fugas y les valió madre a Pemex y 
lo echó.  Ahora, el Gobierno tiene que investigar. Que no salga 
de nosotros, pero había dueños de esta toma. Que no se hagan 
pendejos, ellos saben quiénes son. No te puedo decir que fue 
fulano, ellos saben. Aquí todos los policías de la municipal, de 
la federal, de la estatal estaban pagados por los que mataron 
hace 15 días. Como les dieron cuartelazo, pusieron a otros que 
no sabían.  Eso no nos corresponde a nosotros decirle, le co-
rresponde a la autoridad saber de quién era la toma. 

Aquí murió mucha gente. Gente que nunca ha sacado del 
ducto y ahora sacó y yo creo que ahí se quedó. Ya no voy a pa-
sar en la madrugada por este camino porque van a espantar 
estos, estos sí van a espantar. 
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contacto

Lo frena 
su hernia
Por temor a una cirugía 
y la falta de recursos, 
José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años de 
edad, dejó que su hernia 
discal empeorara. Hoy 
los médicos urgen a que 
se realice una operación 
para colocarle 10 torni-
llos y dos barras, pero 
no puede financiarlas.

Usted puede sumarse y 
apoyar a Ana María Vera 
García, de 25 años de edad, 
para que se realice el estu-
dio que necesita para se-
guir su tratamiento, comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 36139489.

Done

LILIANA NAVARRO

Para determinar qué tan-
to terreno le ha ganado 
la medicina al linfoma 
de Hodgkin que padece 
Ana María Vera García, 
los doctores del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de le piden realizarse un 
pet scan que cuesta 10 
mil 800 pesos.

La joven de 25 años 
ha soportado más de 30 
sesiones de quimiotera-
pia, ha perdido su cabe-
llo y su cuerpo presenta 
marcas visibles de la en-
fermedad, pero nada de 
eso detiene sus ganas de 
vivir, y es que tiene un 
motivo muy grande: su 
hijo de 2 años.

Martina, la madre de 
Ana María, comparte que 
hace dos años la diagnos-
ticaron con cáncer y las 
últimas sesiones de qui-
mioterapia fueron muy 
agresivas.

Ana María tiene pa-
reja, pero debido a que 
gana muy poco en una 
llantera, recibió muy po-
co apoyo de su parte.

Por su parte, su papá 
se dedica al campo, en 
Tepatitlán, de donde es 
originaria la familia.

Avanza
vs. cáncer;
solicitan
estudio

LILIANA NAVARRO

Para Diana Sarahí Gar-
cía Ramírez, llegar a los 
14 años de edad ha sido 
todo un reto.

La niña nació prema-
tura y por una negligen-
cia médica en Tijuana, vi-
ve hoy con parálisis cere-
bral e hidrocefalia.

Su padre y su ma-
dre, Yolanda, buscaron 
los mejores diagnósticos 
y atención médica, por 
lo que cambiaron su re-
sidencia a Guadalajara 
para que la niña obtuvie-
ra terapias en el Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). Sin em-
bargo, en uno de sus via-
jes de negocios, el proge-
nitor falleció.

Hoy, Yolanda se man-
tiene del diseño, confec-
ción y reparación de ro-
pa, pero sus ingresos no 
le permiten comprar la 
silla especial que necesita 
Diana para los traslados.

La adolescente es ac-
tualmente atendida en 
el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, de donde es-
pera poder salir pronto.

Una silla 
especial 
para 
Diana

Con un donativo económi-
co o en especie usted pue-
de mejorar la calidad de 
vida de Diana Sarahí. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Apóyela

Migra Guillermo y busca esperanza
Requiere joven 
pagar hemodiálisis; 
en Aguascalientes 
le salía más caro

LILIANA NAVARRO

La vida le cambió hace tres 
años con el diagnóstico de 
insuficiencia renal; hoy, Gui-
llermo Martínez García, bus-
ca en Guadalajara acceder a 
un tratamiento menos caro 
que el que le ofrecían en su 
tierra natal.

El joven de 27 años re-
cuerda que al inicio no tuvo 
síntomas que avisaran sobre 
su mal, pues cuando llegó al 
hospital fue por presión arte-
rial alta, y tras realizarle estu-
dios de sangre se detectó que 

sus riñones no funcionaban 
correctamente.

Con la mirada triste y los 
estragos del mal renal visi-
bles en su delgado cuerpo, 
Guillermo relata que está vi-
viendo con sus tíos en Tla-
quepaque, quienes lo apoyan 
con techo y alimento, pero 
enfrenta en soledad su en-
fermedad.

Desde una cama en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, comparte que no está 
casado ni tiene hijos, tampo-
co estudia ni tiene un empleo, 
pues nadie lo acepta por su 
padecimiento.

Para aportar en la casa 
que lo hospeda, Guillermo 
teje pulseras artesanales y 
sale a venderlas a la calle en 
Guadalajara.

Sin embargo, le preocu-
pa no tener los recursos su-
ficientes para continuar con 
su tratamiento.

Cada semana tiene dos 
sesiones de hemodiálisis, y 
cada una le cuesta 850 pe-
sos, ya con el descuento que 
brindan los Hospitales Civi-
les, pero no hay dinero que 
alcance para alguien sin in-
greso fijo.

“Necesito apoyo para las 
hemodiálisis porque son muy 
caras y no puedo costearlas 
porque no tengo trabajo, ni 
me dan trabajo por mi con-
dición”, indicó.

Hoy, Guillermo tiene 
cuatro días hospitalizado, en 
espera de encontrar manos 
solidarias para sobrellevar su 
condición.

Si le interesa apoyar a Gui-
llermo, comuníquese a Tra-
bajo Social del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Dele una mano

Casa Hogar de la Luz: Resguardo y educación para niñas

Cuidan desarrollo

z La casa hogar tiene también un colegio, José María de Yermo y Parres, en el que estudian  
las once niñas que acoge, junto con menores de otros lugares.

z Las niñas tienen un dormitorio compartido; pasan en el inter-
nado de lunes a viernes y el fin de semana regresan a casa.

z Las madres Martha Patricia 
Zárate (izq.) y María Luisa 
Gutiérrez (der.) están a cargo 
de las menores.

n Despensa
n Pintura
n Impermeabilizante

Donativos económicos
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0449810730

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?

Casa Hogar de la Luz, AC
Dirección: Av. B y Privada 
A S/N, Colonia Seattle, 
Zapopan.
Teléfono: 36 33 32 31 Teléfono: 36 33 32 31 

Atienden a menores 
cuyas familias tienen 
conflicto económico 
que impide cuidado

JONATHAN BAÑUELOS

El timbre anuncia la llega-
da de los visitantes, y la ma-
dre Micaela Álvarez Arellano 
sale a su encuentro. Pide que 
pasen y que caminen entre 
frescos jardines para entrar 
a la casa y después a una si-
lenciosa sala en la que pue-
dan sentarse.

Se retira caminando des-
pacio, auxiliada por su anda-
dera, y al cabo de unos mi-
nutos regresa junto con la 
madre superiora Martha Pa-
tricia Zárate Flores, quien es-
tá al frente de la Casa Hogar 
de la Luz. 

La casa hogar es atendi-
da por la congregación de las 
Siervas del Sangrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres, 
de las que estas religiosas for-
man parte. 

De acuerdo con la ma-
dre María Luisa Gutiérrez, 
otra de las religiosas, la orga-
nización estuvo cambiando 
de lugar por la Ciudad, hasta 
llegar a la Colonia Seattle, en 
Zapopan, hace unos 50 años.

Al enumerar las áreas 
que tienen en la casa, como 
dormitorios, salas de estudio, 
baños y un comedor, la ma-
dre María Luisa enfatiza que 
hay “mucho patio” –entre ex-
planadas y jardines– para que 
las niñas jueguen, las que son 
quizá para ellas las zonas más 
importantes. 

La institución tiene una 
capacidad para albergar hasta 
a 40 niñas, en edad de cursar 
la primaria y el último gra-
do de secundaria, que sean 
huérfanas o que sus familia-
res tengan una situación eco-
nómica delicada que los orille 
a internarlas. 

De acuerdo con la madre 
Martha Patricia actualmente 
tienen como huéspedes a 11 
niñas que vuelven a casa ca-
da fin de semana para encon-
trarse con los suyos.

Además, las hermanas 
cuentan con una primaria 
y secundaria anexa a la ca-
sa hogar –y donde las niñas 
toman clases con el resto de 

los alumnos– que lleva por 
nombre el del fundador de 
la congregación de las reli-
giosas, José María de Yermo 
y Parres. 

Son 11 religiosas, sin con-
tar a la plantilla docente, las 
que están al pendiente de las 
niñas que albergan, así como 
de los quehaceres que permi-
ten que el hogar se manten-
ga de pie. 

“Disfruto lo que hago, 

por lo que me consagré, el 
servicio que yo hago es en 
función de eso, por el llamado 
que Dios me hizo”, expresa la 
madre Martha Patricia Zára-
te Flores. 

Su expresión es secunda-
da por las madres Micaela y 
María Luisa, quienes dicen 
que estar en la casa hogar y 
servir a las niñas, es vivir en 
un estado de espiritualidad 
que las hace felices. 

Necesita Agustina
prótesis de $66 mil
LILIANA NAVARRO

Agustina Gómez Loera tie-
ne 66 años de edad, vive so-
la, se mantiene como pue-
de vendiendo gelatinas, ha-
ciendo trabajos de costura, 
y actualmente libra una du-
ra batalla contra el cáncer.

Padece de intensos y 
constantes dolores en ros-
tro y boca, y su diagnóstico 
es cáncer escamocelular, 
cuyo principal síntoma es 
una protuberancia crecien-
te que puede tener una su-
perficie áspera y escamosa, 
y parches planos de color 
rojizo.

“Esto me empezó hace 
como un año, pero de tres 
meses para acá ha empeo-
rado, tengo mucho dolor, 
casi no puedo hablar, no 
puedo comer, masticar, y 
sólo me tienen con medi-

Si desea hacer un donati-
vo para Agustina Gómez 
Loera, comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 0123200019709 

6011-2

n El dolor en su espalda 
inició hace cuatro años, 
pero ahora se ha vuelto 
insoportable.

n El señor José vivía en el 
estado de Oaxaca con 
uno de sus siete hijos, 
pero debido a que nun-
ca pudieron decirle cuál 
era su padecimiento, la 
familia decidió trasladarlo 
a Guadalajara para pedir 
una segunda opinión.

n Actualmente vive con 
otro de sus hijos aquí, y 
su nuera lo lleva a las ci-
tas en el hospital

Haga un donativo para que 
el señor José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años, pueda 
ingresar a cirugía, comuníquese 

a Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, 
a los teléfonos: 3614-2957 y 
36139489.

SúmeseSúmese

Colabore

camentos como paraceta-
mol para el dolor”, señala.

La mujer de la tercera 
edad es atendida en el Ins-
tituto Jalisciense de Cance-
rología (IJC), y en el Anti-
guo Hospital Civil de Gua-
dalajara, y está programada 
para cirugía el próximo 15 
de febrero.

Sin embargo, le piden 
comprar una placa angu-
lada para su mandíbula, la 
cual ha sido afectada por 
la enfermedad, pero ésta 
tiene un costo de 66 mil 
120 pesos.

La cantidad es imposi-
ble de cubrir para Agustina, 
pues no tiene hijos ni espo-
so, por lo que busca apoyo.

La operación es urgen-
te, porque las protuberan-
cias o tumores son muy do-
lorosos, y le ocasionan san-
grados abundantes.
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z El cáncer atacó el rostro de 
Agustina, quien no tiene fa-
miliares que le apoyen.

$86 mil
necesita tan sólo para 
comprar el material  

de cirugía.

Yolanda Ramírez
Mamá de Diana

  Son muchas 
incomodidades para 
ella porque tengo 
que ponerle cojines 
porque no puedo 
comprar una silla 
de ruedas, entonces 
estoy buscando 
apoyo”
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Salud
EL NOPAL: TESORO ANTIDIABETES
El consumo de nopal es auxiliar para el control de la diabetes e 
hiperglucemia, asegura Rocío Romero, nutrióloga del Hospital General 
Regional número 1 del IMSS en Tijuana, Baja California.

contacto

Lo frena 
su hernia
Por temor a una cirugía 
y la falta de recursos, 
José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años de 
edad, dejó que su hernia 
discal empeorara. Hoy 
los médicos urgen a que 
se realice una operación 
para colocarle 10 torni-
llos y dos barras, pero 
no puede financiarlas.

Usted puede sumarse y 
apoyar a Ana María Vera 
García, de 25 años de edad, 
para que se realice el estu-
dio que necesita para se-
guir su tratamiento, comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 36139489.

Done

LILIANA NAVARRO

Para determinar qué tan-
to terreno le ha ganado 
la medicina al linfoma 
de Hodgkin que padece 
Ana María Vera García, 
los doctores del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de le piden realizarse un 
pet scan que cuesta 10 
mil 800 pesos.

La joven de 25 años 
ha soportado más de 30 
sesiones de quimiotera-
pia, ha perdido su cabe-
llo y su cuerpo presenta 
marcas visibles de la en-
fermedad, pero nada de 
eso detiene sus ganas de 
vivir, y es que tiene un 
motivo muy grande: su 
hijo de 2 años.

Martina, la madre de 
Ana María, comparte que 
hace dos años la diagnos-
ticaron con cáncer y las 
últimas sesiones de qui-
mioterapia fueron muy 
agresivas.

Ana María tiene pa-
reja, pero debido a que 
gana muy poco en una 
llantera, recibió muy po-
co apoyo de su parte.

Por su parte, su papá 
se dedica al campo, en 
Tepatitlán, de donde es 
originaria la familia.

Avanza
vs. cáncer;
solicitan
estudio

LILIANA NAVARRO

Para Diana Sarahí Gar-
cía Ramírez, llegar a los 
14 años de edad ha sido 
todo un reto.

La niña nació prema-
tura y por una negligen-
cia médica en Tijuana, vi-
ve hoy con parálisis cere-
bral e hidrocefalia.

Su padre y su ma-
dre, Yolanda, buscaron 
los mejores diagnósticos 
y atención médica, por 
lo que cambiaron su re-
sidencia a Guadalajara 
para que la niña obtuvie-
ra terapias en el Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). Sin em-
bargo, en uno de sus via-
jes de negocios, el proge-
nitor falleció.

Hoy, Yolanda se man-
tiene del diseño, confec-
ción y reparación de ro-
pa, pero sus ingresos no 
le permiten comprar la 
silla especial que necesita 
Diana para los traslados.

La adolescente es ac-
tualmente atendida en 
el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, de donde es-
pera poder salir pronto.

Una silla 
especial 
para 
Diana

Con un donativo económi-
co o en especie usted pue-
de mejorar la calidad de 
vida de Diana Sarahí. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Apóyela

Migra Guillermo y busca esperanza
Requiere joven 
pagar hemodiálisis; 
en Aguascalientes 
le salía más caro

LILIANA NAVARRO

La vida le cambió hace tres 
años con el diagnóstico de 
insuficiencia renal; hoy, Gui-
llermo Martínez García, bus-
ca en Guadalajara acceder a 
un tratamiento menos caro 
que el que le ofrecían en su 
tierra natal.

El joven de 27 años re-
cuerda que al inicio no tuvo 
síntomas que avisaran sobre 
su mal, pues cuando llegó al 
hospital fue por presión arte-
rial alta, y tras realizarle estu-
dios de sangre se detectó que 

sus riñones no funcionaban 
correctamente.

Con la mirada triste y los 
estragos del mal renal visi-
bles en su delgado cuerpo, 
Guillermo relata que está vi-
viendo con sus tíos en Tla-
quepaque, quienes lo apoyan 
con techo y alimento, pero 
enfrenta en soledad su en-
fermedad.

Desde una cama en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, comparte que no está 
casado ni tiene hijos, tampo-
co estudia ni tiene un empleo, 
pues nadie lo acepta por su 
padecimiento.

Para aportar en la casa 
que lo hospeda, Guillermo 
teje pulseras artesanales y 
sale a venderlas a la calle en 
Guadalajara.

Sin embargo, le preocu-
pa no tener los recursos su-
ficientes para continuar con 
su tratamiento.

Cada semana tiene dos 
sesiones de hemodiálisis, y 
cada una le cuesta 850 pe-
sos, ya con el descuento que 
brindan los Hospitales Civi-
les, pero no hay dinero que 
alcance para alguien sin in-
greso fijo.

“Necesito apoyo para las 
hemodiálisis porque son muy 
caras y no puedo costearlas 
porque no tengo trabajo, ni 
me dan trabajo por mi con-
dición”, indicó.

Hoy, Guillermo tiene 
cuatro días hospitalizado, en 
espera de encontrar manos 
solidarias para sobrellevar su 
condición.

Si le interesa apoyar a Gui-
llermo, comuníquese a Tra-
bajo Social del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Dele una mano

Casa Hogar de la Luz: Resguardo y educación para niñas

Cuidan desarrollo

z La casa hogar tiene también un colegio, José María de Yermo y Parres, en el que estudian  
las once niñas que acoge, junto con menores de otros lugares.

z Las niñas tienen un dormitorio compartido; pasan en el inter-
nado de lunes a viernes y el fin de semana regresan a casa.

z Las madres Martha Patricia 
Zárate (izq.) y María Luisa 
Gutiérrez (der.) están a cargo 
de las menores.

n Despensa
n Pintura
n Impermeabilizante

Donativos económicos
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0449810730

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?

Casa Hogar de la Luz, AC
Dirección: Av. B y Privada 
A S/N, Colonia Seattle, 
Zapopan.
Teléfono: 36 33 32 31 

Atienden a menores 
cuyas familias tienen 
conflicto económico 
que impide cuidado

JONATHAN BAÑUELOS

El timbre anuncia la llega-
da de los visitantes, y la ma-
dre Micaela Álvarez Arellano 
sale a su encuentro. Pide que 
pasen y que caminen entre 
frescos jardines para entrar 
a la casa y después a una si-
lenciosa sala en la que pue-
dan sentarse.

Se retira caminando des-
pacio, auxiliada por su anda-
dera, y al cabo de unos mi-
nutos regresa junto con la 
madre superiora Martha Pa-
tricia Zárate Flores, quien es-
tá al frente de la Casa Hogar 
de la Luz. 

La casa hogar es atendi-
da por la congregación de las 
Siervas del Sangrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres, 
de las que estas religiosas for-
man parte. 

De acuerdo con la ma-
dre María Luisa Gutiérrez, 
otra de las religiosas, la orga-
nización estuvo cambiando 
de lugar por la Ciudad, hasta 
llegar a la Colonia Seattle, en 
Zapopan, hace unos 50 años.

Al enumerar las áreas 
que tienen en la casa, como 
dormitorios, salas de estudio, 
baños y un comedor, la ma-
dre María Luisa enfatiza que 
hay “mucho patio” –entre ex-
planadas y jardines– para que 
las niñas jueguen, las que son 
quizá para ellas las zonas más 
importantes. 

La institución tiene una 
capacidad para albergar hasta 
a 40 niñas, en edad de cursar 
la primaria y el último gra-
do de secundaria, que sean 
huérfanas o que sus familia-
res tengan una situación eco-
nómica delicada que los orille 
a internarlas. 

De acuerdo con la madre 
Martha Patricia actualmente 
tienen como huéspedes a 11 
niñas que vuelven a casa ca-
da fin de semana para encon-
trarse con los suyos.

Además, las hermanas 
cuentan con una primaria 
y secundaria anexa a la ca-
sa hogar –y donde las niñas 
toman clases con el resto de 

los alumnos– que lleva por 
nombre el del fundador de 
la congregación de las reli-
giosas, José María de Yermo 
y Parres. 

Son 11 religiosas, sin con-
tar a la plantilla docente, las 
que están al pendiente de las 
niñas que albergan, así como 
de los quehaceres que permi-
ten que el hogar se manten-
ga de pie. 

“Disfruto lo que hago, 

por lo que me consagré, el 
servicio que yo hago es en 
función de eso, por el llamado 
que Dios me hizo”, expresa la 
madre Martha Patricia Zára-
te Flores. 

Su expresión es secunda-
da por las madres Micaela y 
María Luisa, quienes dicen 
que estar en la casa hogar y 
servir a las niñas, es vivir en 
un estado de espiritualidad 
que las hace felices. 

Necesita Agustina
prótesis de $66 mil
LILIANA NAVARRO

Agustina Gómez Loera tie-
ne 66 años de edad, vive so-
la, se mantiene como pue-
de vendiendo gelatinas, ha-
ciendo trabajos de costura, 
y actualmente libra una du-
ra batalla contra el cáncer.

Padece de intensos y 
constantes dolores en ros-
tro y boca, y su diagnóstico 
es cáncer escamocelular, 
cuyo principal síntoma es 
una protuberancia crecien-
te que puede tener una su-
perficie áspera y escamosa, 
y parches planos de color 
rojizo.

“Esto me empezó hace 
como un año, pero de tres 
meses para acá ha empeo-
rado, tengo mucho dolor, 
casi no puedo hablar, no 
puedo comer, masticar, y 
sólo me tienen con medi-

Si desea hacer un donati-
vo para Agustina Gómez 
Loera, comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 0123200019709 

6011-2

n El dolor en su espalda 
inició hace cuatro años, 
pero ahora se ha vuelto 
insoportable.

n El señor José vivía en el 
estado de Oaxaca con 
uno de sus siete hijos, 
pero debido a que nun-
ca pudieron decirle cuál 
era su padecimiento, la 
familia decidió trasladarlo 
a Guadalajara para pedir 
una segunda opinión.

n Actualmente vive con 
otro de sus hijos aquí, y 
su nuera lo lleva a las ci-
tas en el hospital

Haga un donativo para que 
el señor José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años, pueda 
ingresar a cirugía, comuníquese 

a Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, 
a los teléfonos: 3614-2957 y 
36139489.

SúmeseSúmese

Colabore

camentos como paraceta-
mol para el dolor”, señala.

La mujer de la tercera 
edad es atendida en el Ins-
tituto Jalisciense de Cance-
rología (IJC), y en el Anti-
guo Hospital Civil de Gua-
dalajara, y está programada 
para cirugía el próximo 15 
de febrero.

Sin embargo, le piden 
comprar una placa angu-
lada para su mandíbula, la 
cual ha sido afectada por 
la enfermedad, pero ésta 
tiene un costo de 66 mil 
120 pesos.

La cantidad es imposi-
ble de cubrir para Agustina, 
pues no tiene hijos ni espo-
so, por lo que busca apoyo.

La operación es urgen-
te, porque las protuberan-
cias o tumores son muy do-
lorosos, y le ocasionan san-
grados abundantes.
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z El cáncer atacó el rostro de 
Agustina, quien no tiene fa-
miliares que le apoyen.

 de 
fa-

$86 mil
necesita tan sólo para 
comprar el material  

de cirugía.

Yolanda Ramírez
Mamá de Diana

  Son muchas 
incomodidades para 
ella porque tengo 
que ponerle cojines 
porque no puedo 
comprar una silla 
de ruedas, entonces 
estoy buscando 
apoyo”
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Lo frena 
su hernia
Por temor a una cirugía 
y la falta de recursos, 
José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años de 
edad, dejó que su hernia 
discal empeorara. Hoy 
los médicos urgen a que 
se realice una operación 
para colocarle 10 torni-
llos y dos barras, pero 
no puede financiarlas.

Usted puede sumarse y 
apoyar a Ana María Vera 
García, de 25 años de edad, 
para que se realice el estu-
dio que necesita para se-
guir su tratamiento, comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 36139489.

Done

LILIANA NAVARRO

Para determinar qué tan-
to terreno le ha ganado 
la medicina al linfoma 
de Hodgkin que padece 
Ana María Vera García, 
los doctores del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de le piden realizarse un 
pet scan que cuesta 10 
mil 800 pesos.

La joven de 25 años 
ha soportado más de 30 
sesiones de quimiotera-
pia, ha perdido su cabe-
llo y su cuerpo presenta 
marcas visibles de la en-
fermedad, pero nada de 
eso detiene sus ganas de 
vivir, y es que tiene un 
motivo muy grande: su 
hijo de 2 años.

Martina, la madre de 
Ana María, comparte que 
hace dos años la diagnos-
ticaron con cáncer y las 
últimas sesiones de qui-
mioterapia fueron muy 
agresivas.

Ana María tiene pa-
reja, pero debido a que 
gana muy poco en una 
llantera, recibió muy po-
co apoyo de su parte.

Por su parte, su papá 
se dedica al campo, en 
Tepatitlán, de donde es 
originaria la familia.

Avanza
vs. cáncer;
solicitan
estudio

LILIANA NAVARRO

Para Diana Sarahí Gar-
cía Ramírez, llegar a los 
14 años de edad ha sido 
todo un reto.

La niña nació prema-
tura y por una negligen-
cia médica en Tijuana, vi-
ve hoy con parálisis cere-
bral e hidrocefalia.

Su padre y su ma-
dre, Yolanda, buscaron 
los mejores diagnósticos 
y atención médica, por 
lo que cambiaron su re-
sidencia a Guadalajara 
para que la niña obtuvie-
ra terapias en el Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). Sin em-
bargo, en uno de sus via-
jes de negocios, el proge-
nitor falleció.

Hoy, Yolanda se man-
tiene del diseño, confec-
ción y reparación de ro-
pa, pero sus ingresos no 
le permiten comprar la 
silla especial que necesita 
Diana para los traslados.

La adolescente es ac-
tualmente atendida en 
el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, de donde es-
pera poder salir pronto.

Una silla 
especial 
para 
Diana

Con un donativo económi-
co o en especie usted pue-
de mejorar la calidad de 
vida de Diana Sarahí. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Apóyela

Migra Guillermo y busca esperanza
Requiere joven 
pagar hemodiálisis; 
en Aguascalientes 
le salía más caro

LILIANA NAVARRO

La vida le cambió hace tres 
años con el diagnóstico de 
insuficiencia renal; hoy, Gui-
llermo Martínez García, bus-
ca en Guadalajara acceder a 
un tratamiento menos caro 
que el que le ofrecían en su 
tierra natal.

El joven de 27 años re-
cuerda que al inicio no tuvo 
síntomas que avisaran sobre 
su mal, pues cuando llegó al 
hospital fue por presión arte-
rial alta, y tras realizarle estu-
dios de sangre se detectó que 

sus riñones no funcionaban 
correctamente.

Con la mirada triste y los 
estragos del mal renal visi-
bles en su delgado cuerpo, 
Guillermo relata que está vi-
viendo con sus tíos en Tla-
quepaque, quienes lo apoyan 
con techo y alimento, pero 
enfrenta en soledad su en-
fermedad.

Desde una cama en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, comparte que no está 
casado ni tiene hijos, tampo-
co estudia ni tiene un empleo, 
pues nadie lo acepta por su 
padecimiento.

Para aportar en la casa 
que lo hospeda, Guillermo 
teje pulseras artesanales y 
sale a venderlas a la calle en 
Guadalajara.

Sin embargo, le preocu-
pa no tener los recursos su-
ficientes para continuar con 
su tratamiento.

Cada semana tiene dos 
sesiones de hemodiálisis, y 
cada una le cuesta 850 pe-
sos, ya con el descuento que 
brindan los Hospitales Civi-
les, pero no hay dinero que 
alcance para alguien sin in-
greso fijo.

“Necesito apoyo para las 
hemodiálisis porque son muy 
caras y no puedo costearlas 
porque no tengo trabajo, ni 
me dan trabajo por mi con-
dición”, indicó.

Hoy, Guillermo tiene 
cuatro días hospitalizado, en 
espera de encontrar manos 
solidarias para sobrellevar su 
condición.

Si le interesa apoyar a Gui-
llermo, comuníquese a Tra-
bajo Social del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Dele una mano

Casa Hogar de la Luz: Resguardo y educación para niñas

Cuidan desarrollo

z La casa hogar tiene también un colegio, José María de Yermo y Parres, en el que estudian  
las once niñas que acoge, junto con menores de otros lugares.

z Las niñas tienen un dormitorio compartido; pasan en el inter-
nado de lunes a viernes y el fin de semana regresan a casa.

z Las madres Martha Patricia 
Zárate (izq.) y María Luisa 
Gutiérrez (der.) están a cargo 
de las menores.

n Despensa
n Pintura
n Impermeabilizante

Donativos económicos
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0449810730

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?

Casa Hogar de la Luz, AC
Dirección: Av. B y Privada 
A S/N, Colonia Seattle, 
Zapopan.
Teléfono: 36 33 32 31 

Atienden a menores 
cuyas familias tienen 
conflicto económico 
que impide cuidado

JONATHAN BAÑUELOS

El timbre anuncia la llega-
da de los visitantes, y la ma-
dre Micaela Álvarez Arellano 
sale a su encuentro. Pide que 
pasen y que caminen entre 
frescos jardines para entrar 
a la casa y después a una si-
lenciosa sala en la que pue-
dan sentarse.

Se retira caminando des-
pacio, auxiliada por su anda-
dera, y al cabo de unos mi-
nutos regresa junto con la 
madre superiora Martha Pa-
tricia Zárate Flores, quien es-
tá al frente de la Casa Hogar 
de la Luz. 

La casa hogar es atendi-
da por la congregación de las 
Siervas del Sangrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres, 
de las que estas religiosas for-
man parte. 

De acuerdo con la ma-
dre María Luisa Gutiérrez, 
otra de las religiosas, la orga-
nización estuvo cambiando 
de lugar por la Ciudad, hasta 
llegar a la Colonia Seattle, en 
Zapopan, hace unos 50 años.

Al enumerar las áreas 
que tienen en la casa, como 
dormitorios, salas de estudio, 
baños y un comedor, la ma-
dre María Luisa enfatiza que 
hay “mucho patio” –entre ex-
planadas y jardines– para que 
las niñas jueguen, las que son 
quizá para ellas las zonas más 
importantes. 

La institución tiene una 
capacidad para albergar hasta 
a 40 niñas, en edad de cursar 
la primaria y el último gra-
do de secundaria, que sean 
huérfanas o que sus familia-
res tengan una situación eco-
nómica delicada que los orille 
a internarlas. 

De acuerdo con la madre 
Martha Patricia actualmente 
tienen como huéspedes a 11 
niñas que vuelven a casa ca-
da fin de semana para encon-
trarse con los suyos.

Además, las hermanas 
cuentan con una primaria 
y secundaria anexa a la ca-
sa hogar –y donde las niñas 
toman clases con el resto de 

los alumnos– que lleva por 
nombre el del fundador de 
la congregación de las reli-
giosas, José María de Yermo 
y Parres. 

Son 11 religiosas, sin con-
tar a la plantilla docente, las 
que están al pendiente de las 
niñas que albergan, así como 
de los quehaceres que permi-
ten que el hogar se manten-
ga de pie. 

“Disfruto lo que hago, 

por lo que me consagré, el 
servicio que yo hago es en 
función de eso, por el llamado 
que Dios me hizo”, expresa la 
madre Martha Patricia Zára-
te Flores. 

Su expresión es secunda-
da por las madres Micaela y 
María Luisa, quienes dicen 
que estar en la casa hogar y 
servir a las niñas, es vivir en 
un estado de espiritualidad 
que las hace felices. 

Necesita Agustina
prótesis de $66 mil
LILIANA NAVARRO

Agustina Gómez Loera tie-
ne 66 años de edad, vive so-
la, se mantiene como pue-
de vendiendo gelatinas, ha-
ciendo trabajos de costura, 
y actualmente libra una du-
ra batalla contra el cáncer.

Padece de intensos y 
constantes dolores en ros-
tro y boca, y su diagnóstico 
es cáncer escamocelular, 
cuyo principal síntoma es 
una protuberancia crecien-
te que puede tener una su-
perficie áspera y escamosa, 
y parches planos de color 
rojizo.

“Esto me empezó hace 
como un año, pero de tres 
meses para acá ha empeo-
rado, tengo mucho dolor, 
casi no puedo hablar, no 
puedo comer, masticar, y 
sólo me tienen con medi-

Si desea hacer un donati-
vo para Agustina Gómez 
Loera, comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 0123200019709 

6011-2

n El dolor en su espalda 
inició hace cuatro años, 
pero ahora se ha vuelto 
insoportable.

n El señor José vivía en el 
estado de Oaxaca con 
uno de sus siete hijos, 
pero debido a que nun-
ca pudieron decirle cuál 
era su padecimiento, la 
familia decidió trasladarlo 
a Guadalajara para pedir 
una segunda opinión.

n Actualmente vive con 
otro de sus hijos aquí, y 
su nuera lo lleva a las ci-
tas en el hospital

Haga un donativo para que 
el señor José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años, pueda 
ingresar a cirugía, comuníquese 

a Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, 
a los teléfonos: 3614-2957 y 
36139489.

SúmeseSúmese

Colabore

camentos como paraceta-
mol para el dolor”, señala.

La mujer de la tercera 
edad es atendida en el Ins-
tituto Jalisciense de Cance-
rología (IJC), y en el Anti-
guo Hospital Civil de Gua-
dalajara, y está programada 
para cirugía el próximo 15 
de febrero.

Sin embargo, le piden 
comprar una placa angu-
lada para su mandíbula, la 
cual ha sido afectada por 
la enfermedad, pero ésta 
tiene un costo de 66 mil 
120 pesos.

La cantidad es imposi-
ble de cubrir para Agustina, 
pues no tiene hijos ni espo-
so, por lo que busca apoyo.

La operación es urgen-
te, porque las protuberan-
cias o tumores son muy do-
lorosos, y le ocasionan san-
grados abundantes.
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z El cáncer atacó el rostro de 
Agustina, quien no tiene fa-
miliares que le apoyen.

$86 mil
necesita tan sólo para 
comprar el material  

de cirugía.

Yolanda Ramírez
Mamá de Diana

  Son muchas 
incomodidades para 
ella porque tengo 
que ponerle cojines 
porque no puedo 
comprar una silla 
de ruedas, entonces 
estoy buscando 
apoyo”
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Lo frena 
su hernia
Por temor a una cirugía 
y la falta de recursos, 
José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años de 
edad, dejó que su hernia 
discal empeorara. Hoy 
los médicos urgen a que 
se realice una operación 
para colocarle 10 torni-
llos y dos barras, pero 
no puede financiarlas.

Usted puede sumarse y 
apoyar a Ana María Vera 
García, de 25 años de edad, 
para que se realice el estu-
dio que necesita para se-
guir su tratamiento, comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 36139489.

Done

LILIANA NAVARRO

Para determinar qué tan-
to terreno le ha ganado 
la medicina al linfoma 
de Hodgkin que padece 
Ana María Vera García, 
los doctores del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de le piden realizarse un 
pet scan que cuesta 10 
mil 800 pesos.

La joven de 25 años 
ha soportado más de 30 
sesiones de quimiotera-
pia, ha perdido su cabe-
llo y su cuerpo presenta 
marcas visibles de la en-
fermedad, pero nada de 
eso detiene sus ganas de 
vivir, y es que tiene un 
motivo muy grande: su 
hijo de 2 años.

Martina, la madre de 
Ana María, comparte que 
hace dos años la diagnos-
ticaron con cáncer y las 
últimas sesiones de qui-
mioterapia fueron muy 
agresivas.

Ana María tiene pa-
reja, pero debido a que 
gana muy poco en una 
llantera, recibió muy po-
co apoyo de su parte.

Por su parte, su papá 
se dedica al campo, en 
Tepatitlán, de donde es 
originaria la familia.

Avanza
vs. cáncer;
solicitan
estudio

LILIANA NAVARRO

Para Diana Sarahí Gar-
cía Ramírez, llegar a los 
14 años de edad ha sido 
todo un reto.

La niña nació prema-
tura y por una negligen-
cia médica en Tijuana, vi-
ve hoy con parálisis cere-
bral e hidrocefalia.

Su padre y su ma-
dre, Yolanda, buscaron 
los mejores diagnósticos 
y atención médica, por 
lo que cambiaron su re-
sidencia a Guadalajara 
para que la niña obtuvie-
ra terapias en el Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). Sin em-
bargo, en uno de sus via-
jes de negocios, el proge-
nitor falleció.

Hoy, Yolanda se man-
tiene del diseño, confec-
ción y reparación de ro-
pa, pero sus ingresos no 
le permiten comprar la 
silla especial que necesita 
Diana para los traslados.

La adolescente es ac-
tualmente atendida en 
el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, de donde es-
pera poder salir pronto.

Una silla 
especial 
para 
Diana

Con un donativo económi-
co o en especie usted pue-
de mejorar la calidad de 
vida de Diana Sarahí. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Apóyela

Migra Guillermo y busca esperanza
Requiere joven 
pagar hemodiálisis; 
en Aguascalientes 
le salía más caro

LILIANA NAVARRO

La vida le cambió hace tres 
años con el diagnóstico de 
insuficiencia renal; hoy, Gui-
llermo Martínez García, bus-
ca en Guadalajara acceder a 
un tratamiento menos caro 
que el que le ofrecían en su 
tierra natal.

El joven de 27 años re-
cuerda que al inicio no tuvo 
síntomas que avisaran sobre 
su mal, pues cuando llegó al 
hospital fue por presión arte-
rial alta, y tras realizarle estu-
dios de sangre se detectó que 

sus riñones no funcionaban 
correctamente.

Con la mirada triste y los 
estragos del mal renal visi-
bles en su delgado cuerpo, 
Guillermo relata que está vi-
viendo con sus tíos en Tla-
quepaque, quienes lo apoyan 
con techo y alimento, pero 
enfrenta en soledad su en-
fermedad.

Desde una cama en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, comparte que no está 
casado ni tiene hijos, tampo-
co estudia ni tiene un empleo, 
pues nadie lo acepta por su 
padecimiento.

Para aportar en la casa 
que lo hospeda, Guillermo 
teje pulseras artesanales y 
sale a venderlas a la calle en 
Guadalajara.

Sin embargo, le preocu-
pa no tener los recursos su-
ficientes para continuar con 
su tratamiento.

Cada semana tiene dos 
sesiones de hemodiálisis, y 
cada una le cuesta 850 pe-
sos, ya con el descuento que 
brindan los Hospitales Civi-
les, pero no hay dinero que 
alcance para alguien sin in-
greso fijo.

“Necesito apoyo para las 
hemodiálisis porque son muy 
caras y no puedo costearlas 
porque no tengo trabajo, ni 
me dan trabajo por mi con-
dición”, indicó.

Hoy, Guillermo tiene 
cuatro días hospitalizado, en 
espera de encontrar manos 
solidarias para sobrellevar su 
condición.

Si le interesa apoyar a Gui-
llermo, comuníquese a Tra-
bajo Social del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Dele una mano

Casa Hogar de la Luz: Resguardo y educación para niñas

Cuidan desarrollo

z La casa hogar tiene también un colegio, José María de Yermo y Parres, en el que estudian  
las once niñas que acoge, junto con menores de otros lugares.

z Las niñas tienen un dormitorio compartido; pasan en el inter-
nado de lunes a viernes y el fin de semana regresan a casa.

z Las madres Martha Patricia 
Zárate (izq.) y María Luisa 
Gutiérrez (der.) están a cargo 
de las menores.

n Despensa
n Pintura
n Impermeabilizante

Donativos económicos
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0449810730

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?

Casa Hogar de la Luz, AC
Dirección: Av. B y Privada 
A S/N, Colonia Seattle, 
Zapopan.
Teléfono: 36 33 32 31 

Atienden a menores 
cuyas familias tienen 
conflicto económico 
que impide cuidado

JONATHAN BAÑUELOS

El timbre anuncia la llega-
da de los visitantes, y la ma-
dre Micaela Álvarez Arellano 
sale a su encuentro. Pide que 
pasen y que caminen entre 
frescos jardines para entrar 
a la casa y después a una si-
lenciosa sala en la que pue-
dan sentarse.

Se retira caminando des-
pacio, auxiliada por su anda-
dera, y al cabo de unos mi-
nutos regresa junto con la 
madre superiora Martha Pa-
tricia Zárate Flores, quien es-
tá al frente de la Casa Hogar 
de la Luz. 

La casa hogar es atendi-
da por la congregación de las 
Siervas del Sangrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres, 
de las que estas religiosas for-
man parte. 

De acuerdo con la ma-
dre María Luisa Gutiérrez, 
otra de las religiosas, la orga-
nización estuvo cambiando 
de lugar por la Ciudad, hasta 
llegar a la Colonia Seattle, en 
Zapopan, hace unos 50 años.

Al enumerar las áreas 
que tienen en la casa, como 
dormitorios, salas de estudio, 
baños y un comedor, la ma-
dre María Luisa enfatiza que 
hay “mucho patio” –entre ex-
planadas y jardines– para que 
las niñas jueguen, las que son 
quizá para ellas las zonas más 
importantes. 

La institución tiene una 
capacidad para albergar hasta 
a 40 niñas, en edad de cursar 
la primaria y el último gra-
do de secundaria, que sean 
huérfanas o que sus familia-
res tengan una situación eco-
nómica delicada que los orille 
a internarlas. 

De acuerdo con la madre 
Martha Patricia actualmente 
tienen como huéspedes a 11 
niñas que vuelven a casa ca-
da fin de semana para encon-
trarse con los suyos.

Además, las hermanas 
cuentan con una primaria 
y secundaria anexa a la ca-
sa hogar –y donde las niñas 
toman clases con el resto de 

los alumnos– que lleva por 
nombre el del fundador de 
la congregación de las reli-
giosas, José María de Yermo 
y Parres. 

Son 11 religiosas, sin con-
tar a la plantilla docente, las 
que están al pendiente de las 
niñas que albergan, así como 
de los quehaceres que permi-
ten que el hogar se manten-
ga de pie. 

“Disfruto lo que hago, 

por lo que me consagré, el 
servicio que yo hago es en 
función de eso, por el llamado 
que Dios me hizo”, expresa la 
madre Martha Patricia Zára-
te Flores. 

Su expresión es secunda-
da por las madres Micaela y 
María Luisa, quienes dicen 
que estar en la casa hogar y 
servir a las niñas, es vivir en 
un estado de espiritualidad 
que las hace felices. 

Necesita Agustina
prótesis de $66 mil
LILIANA NAVARRO

Agustina Gómez Loera tie-
ne 66 años de edad, vive so-
la, se mantiene como pue-
de vendiendo gelatinas, ha-
ciendo trabajos de costura, 
y actualmente libra una du-
ra batalla contra el cáncer.

Padece de intensos y 
constantes dolores en ros-
tro y boca, y su diagnóstico 
es cáncer escamocelular, 
cuyo principal síntoma es 
una protuberancia crecien-
te que puede tener una su-
perficie áspera y escamosa, 
y parches planos de color 
rojizo.

“Esto me empezó hace 
como un año, pero de tres 
meses para acá ha empeo-
rado, tengo mucho dolor, 
casi no puedo hablar, no 
puedo comer, masticar, y 
sólo me tienen con medi-

Si desea hacer un donati-
vo para Agustina Gómez 
Loera, comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 0123200019709 

6011-2

n El dolor en su espalda 
inició hace cuatro años, 
pero ahora se ha vuelto 
insoportable.

n El señor José vivía en el 
estado de Oaxaca con 
uno de sus siete hijos, 
pero debido a que nun-
ca pudieron decirle cuál 
era su padecimiento, la 
familia decidió trasladarlo 
a Guadalajara para pedir 
una segunda opinión.

n Actualmente vive con 
otro de sus hijos aquí, y 
su nuera lo lleva a las ci-
tas en el hospital

Haga un donativo para que 
el señor José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años, pueda 
ingresar a cirugía, comuníquese 

a Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, 
a los teléfonos: 3614-2957 y 
36139489.

SúmeseSúmese

Colabore

camentos como paraceta-
mol para el dolor”, señala.

La mujer de la tercera 
edad es atendida en el Ins-
tituto Jalisciense de Cance-
rología (IJC), y en el Anti-
guo Hospital Civil de Gua-
dalajara, y está programada 
para cirugía el próximo 15 
de febrero.

Sin embargo, le piden 
comprar una placa angu-
lada para su mandíbula, la 
cual ha sido afectada por 
la enfermedad, pero ésta 
tiene un costo de 66 mil 
120 pesos.

La cantidad es imposi-
ble de cubrir para Agustina, 
pues no tiene hijos ni espo-
so, por lo que busca apoyo.

La operación es urgen-
te, porque las protuberan-
cias o tumores son muy do-
lorosos, y le ocasionan san-
grados abundantes.
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z El cáncer atacó el rostro de 
Agustina, quien no tiene fa-
miliares que le apoyen.

$86 mil
necesita tan sólo para 
comprar el material  

de cirugía.

Yolanda Ramírez
Mamá de Diana

  Son muchas 
incomodidades para 
ella porque tengo 
que ponerle cojines 
porque no puedo 
comprar una silla 
de ruedas, entonces 
estoy buscando 
apoyo”
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contacto

Lo frena 
su hernia
Por temor a una cirugía 
y la falta de recursos, 
José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años de 
edad, dejó que su hernia 
discal empeorara. Hoy 
los médicos urgen a que 
se realice una operación 
para colocarle 10 torni-
llos y dos barras, pero 
no puede financiarlas.

Usted puede sumarse y 
apoyar a Ana María Vera 
García, de 25 años de edad, 
para que se realice el estu-
dio que necesita para se-
guir su tratamiento, comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 36139489.

Done

LILIANA NAVARRO

Para determinar qué tan-
to terreno le ha ganado 
la medicina al linfoma 
de Hodgkin que padece 
Ana María Vera García, 
los doctores del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de le piden realizarse un 
pet scan que cuesta 10 
mil 800 pesos.

La joven de 25 años 
ha soportado más de 30 
sesiones de quimiotera-
pia, ha perdido su cabe-
llo y su cuerpo presenta 
marcas visibles de la en-
fermedad, pero nada de 
eso detiene sus ganas de 
vivir, y es que tiene un 
motivo muy grande: su 
hijo de 2 años.

Martina, la madre de 
Ana María, comparte que 
hace dos años la diagnos-
ticaron con cáncer y las 
últimas sesiones de qui-
mioterapia fueron muy 
agresivas.

Ana María tiene pa-
reja, pero debido a que 
gana muy poco en una 
llantera, recibió muy po-
co apoyo de su parte.

Por su parte, su papá 
se dedica al campo, en 
Tepatitlán, de donde es 
originaria la familia.

Avanza
vs. cáncer;
solicitan
estudio

LILIANA NAVARRO

Para Diana Sarahí Gar-
cía Ramírez, llegar a los 
14 años de edad ha sido 
todo un reto.

La niña nació prema-
tura y por una negligen-
cia médica en Tijuana, vi-
ve hoy con parálisis cere-
bral e hidrocefalia.

Su padre y su ma-
dre, Yolanda, buscaron 
los mejores diagnósticos 
y atención médica, por 
lo que cambiaron su re-
sidencia a Guadalajara 
para que la niña obtuvie-
ra terapias en el Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). Sin em-
bargo, en uno de sus via-
jes de negocios, el proge-
nitor falleció.

Hoy, Yolanda se man-
tiene del diseño, confec-
ción y reparación de ro-
pa, pero sus ingresos no 
le permiten comprar la 
silla especial que necesita 
Diana para los traslados.

La adolescente es ac-
tualmente atendida en 
el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, de donde es-
pera poder salir pronto.

Una silla 
especial 
para 
Diana

Con un donativo económi-
co o en especie usted pue-
de mejorar la calidad de 
vida de Diana Sarahí. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Apóyela

Migra Guillermo y busca esperanza
Requiere joven 
pagar hemodiálisis; 
en Aguascalientes 
le salía más caro

LILIANA NAVARRO

La vida le cambió hace tres 
años con el diagnóstico de 
insuficiencia renal; hoy, Gui-
llermo Martínez García, bus-
ca en Guadalajara acceder a 
un tratamiento menos caro 
que el que le ofrecían en su 
tierra natal.

El joven de 27 años re-
cuerda que al inicio no tuvo 
síntomas que avisaran sobre 
su mal, pues cuando llegó al 
hospital fue por presión arte-
rial alta, y tras realizarle estu-
dios de sangre se detectó que 

sus riñones no funcionaban 
correctamente.

Con la mirada triste y los 
estragos del mal renal visi-
bles en su delgado cuerpo, 
Guillermo relata que está vi-
viendo con sus tíos en Tla-
quepaque, quienes lo apoyan 
con techo y alimento, pero 
enfrenta en soledad su en-
fermedad.

Desde una cama en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, comparte que no está 
casado ni tiene hijos, tampo-
co estudia ni tiene un empleo, 
pues nadie lo acepta por su 
padecimiento.

Para aportar en la casa 
que lo hospeda, Guillermo 
teje pulseras artesanales y 
sale a venderlas a la calle en 
Guadalajara.

Sin embargo, le preocu-
pa no tener los recursos su-
ficientes para continuar con 
su tratamiento.

Cada semana tiene dos 
sesiones de hemodiálisis, y 
cada una le cuesta 850 pe-
sos, ya con el descuento que 
brindan los Hospitales Civi-
les, pero no hay dinero que 
alcance para alguien sin in-
greso fijo.

“Necesito apoyo para las 
hemodiálisis porque son muy 
caras y no puedo costearlas 
porque no tengo trabajo, ni 
me dan trabajo por mi con-
dición”, indicó.

Hoy, Guillermo tiene 
cuatro días hospitalizado, en 
espera de encontrar manos 
solidarias para sobrellevar su 
condición.

Si le interesa apoyar a Gui-
llermo, comuníquese a Tra-
bajo Social del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Dele una mano

Casa Hogar de la Luz: Resguardo y educación para niñas

Cuidan desarrollo

z La casa hogar tiene también un colegio, José María de Yermo y Parres, en el que estudian  
las once niñas que acoge, junto con menores de otros lugares.

z Las niñas tienen un dormitorio compartido; pasan en el inter-
nado de lunes a viernes y el fin de semana regresan a casa.

z Las madres Martha Patricia 
Zárate (izq.) y María Luisa 
Gutiérrez (der.) están a cargo 
de las menores.

n Despensa
n Pintura
n Impermeabilizante

Donativos económicos
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0449810730

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?

Casa Hogar de la Luz, AC
Dirección: Av. B y Privada 
A S/N, Colonia Seattle, 
Zapopan.
Teléfono: 36 33 32 31 

Atienden a menores 
cuyas familias tienen 
conflicto económico 
que impide cuidado

JONATHAN BAÑUELOS

El timbre anuncia la llega-
da de los visitantes, y la ma-
dre Micaela Álvarez Arellano 
sale a su encuentro. Pide que 
pasen y que caminen entre 
frescos jardines para entrar 
a la casa y después a una si-
lenciosa sala en la que pue-
dan sentarse.

Se retira caminando des-
pacio, auxiliada por su anda-
dera, y al cabo de unos mi-
nutos regresa junto con la 
madre superiora Martha Pa-
tricia Zárate Flores, quien es-
tá al frente de la Casa Hogar 
de la Luz. 

La casa hogar es atendi-
da por la congregación de las 
Siervas del Sangrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres, 
de las que estas religiosas for-
man parte. 

De acuerdo con la ma-
dre María Luisa Gutiérrez, 
otra de las religiosas, la orga-
nización estuvo cambiando 
de lugar por la Ciudad, hasta 
llegar a la Colonia Seattle, en 
Zapopan, hace unos 50 años.

Al enumerar las áreas 
que tienen en la casa, como 
dormitorios, salas de estudio, 
baños y un comedor, la ma-
dre María Luisa enfatiza que 
hay “mucho patio” –entre ex-
planadas y jardines– para que 
las niñas jueguen, las que son 
quizá para ellas las zonas más 
importantes. 

La institución tiene una 
capacidad para albergar hasta 
a 40 niñas, en edad de cursar 
la primaria y el último gra-
do de secundaria, que sean 
huérfanas o que sus familia-
res tengan una situación eco-
nómica delicada que los orille 
a internarlas. 

De acuerdo con la madre 
Martha Patricia actualmente 
tienen como huéspedes a 11 
niñas que vuelven a casa ca-
da fin de semana para encon-
trarse con los suyos.

Además, las hermanas 
cuentan con una primaria 
y secundaria anexa a la ca-
sa hogar –y donde las niñas 
toman clases con el resto de 

los alumnos– que lleva por 
nombre el del fundador de 
la congregación de las reli-
giosas, José María de Yermo 
y Parres. 

Son 11 religiosas, sin con-
tar a la plantilla docente, las 
que están al pendiente de las 
niñas que albergan, así como 
de los quehaceres que permi-
ten que el hogar se manten-
ga de pie. 

“Disfruto lo que hago, 

por lo que me consagré, el 
servicio que yo hago es en 
función de eso, por el llamado 
que Dios me hizo”, expresa la 
madre Martha Patricia Zára-
te Flores. 

Su expresión es secunda-
da por las madres Micaela y 
María Luisa, quienes dicen 
que estar en la casa hogar y 
servir a las niñas, es vivir en 
un estado de espiritualidad 
que las hace felices. 

Necesita Agustina
prótesis de $66 mil
LILIANA NAVARRO

Agustina Gómez Loera tie-
ne 66 años de edad, vive so-
la, se mantiene como pue-
de vendiendo gelatinas, ha-
ciendo trabajos de costura, 
y actualmente libra una du-
ra batalla contra el cáncer.

Padece de intensos y 
constantes dolores en ros-
tro y boca, y su diagnóstico 
es cáncer escamocelular, 
cuyo principal síntoma es 
una protuberancia crecien-
te que puede tener una su-
perficie áspera y escamosa, 
y parches planos de color 
rojizo.

“Esto me empezó hace 
como un año, pero de tres 
meses para acá ha empeo-
rado, tengo mucho dolor, 
casi no puedo hablar, no 
puedo comer, masticar, y 
sólo me tienen con medi-

Si desea hacer un donati-
vo para Agustina Gómez 
Loera, comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 0123200019709 

6011-2

n El dolor en su espalda 
inició hace cuatro años, 
pero ahora se ha vuelto 
insoportable.

n El señor José vivía en el 
estado de Oaxaca con 
uno de sus siete hijos, 
pero debido a que nun-
ca pudieron decirle cuál 
era su padecimiento, la 
familia decidió trasladarlo 
a Guadalajara para pedir 
una segunda opinión.

n Actualmente vive con 
otro de sus hijos aquí, y 
su nuera lo lleva a las ci-
tas en el hospital

Haga un donativo para que 
el señor José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años, pueda 
ingresar a cirugía, comuníquese 

a Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, 
a los teléfonos: 3614-2957 y 
36139489.

SúmeseSúmese

Colabore

camentos como paraceta-
mol para el dolor”, señala.

La mujer de la tercera 
edad es atendida en el Ins-
tituto Jalisciense de Cance-
rología (IJC), y en el Anti-
guo Hospital Civil de Gua-
dalajara, y está programada 
para cirugía el próximo 15 
de febrero.

Sin embargo, le piden 
comprar una placa angu-
lada para su mandíbula, la 
cual ha sido afectada por 
la enfermedad, pero ésta 
tiene un costo de 66 mil 
120 pesos.

La cantidad es imposi-
ble de cubrir para Agustina, 
pues no tiene hijos ni espo-
so, por lo que busca apoyo.

La operación es urgen-
te, porque las protuberan-
cias o tumores son muy do-
lorosos, y le ocasionan san-
grados abundantes.
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z El cáncer atacó el rostro de 
Agustina, quien no tiene fa-
miliares que le apoyen.

$86 mil
necesita tan sólo para 
comprar el material  

de cirugía.

Yolanda Ramírez
Mamá de Diana

  Son muchas 
incomodidades para 
ella porque tengo 
que ponerle cojines 
porque no puedo 
comprar una silla 
de ruedas, entonces 
estoy buscando 
apoyo”
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Lo frena 
su hernia
Por temor a una cirugía 
y la falta de recursos, 
José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años de 
edad, dejó que su hernia 
discal empeorara. Hoy 
los médicos urgen a que 
se realice una operación 
para colocarle 10 torni-
llos y dos barras, pero 
no puede financiarlas.

Usted puede sumarse y 
apoyar a Ana María Vera 
García, de 25 años de edad, 
para que se realice el estu-
dio que necesita para se-
guir su tratamiento, comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 36139489.

Done

LILIANA NAVARRO

Para determinar qué tan-
to terreno le ha ganado 
la medicina al linfoma 
de Hodgkin que padece 
Ana María Vera García, 
los doctores del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de le piden realizarse un 
pet scan que cuesta 10 
mil 800 pesos.

La joven de 25 años 
ha soportado más de 30 
sesiones de quimiotera-
pia, ha perdido su cabe-
llo y su cuerpo presenta 
marcas visibles de la en-
fermedad, pero nada de 
eso detiene sus ganas de 
vivir, y es que tiene un 
motivo muy grande: su 
hijo de 2 años.

Martina, la madre de 
Ana María, comparte que 
hace dos años la diagnos-
ticaron con cáncer y las 
últimas sesiones de qui-
mioterapia fueron muy 
agresivas.

Ana María tiene pa-
reja, pero debido a que 
gana muy poco en una 
llantera, recibió muy po-
co apoyo de su parte.

Por su parte, su papá 
se dedica al campo, en 
Tepatitlán, de donde es 
originaria la familia.

Avanza
vs. cáncer;
solicitan
estudio

LILIANA NAVARRO

Para Diana Sarahí Gar-
cía Ramírez, llegar a los 
14 años de edad ha sido 
todo un reto.

La niña nació prema-
tura y por una negligen-
cia médica en Tijuana, vi-
ve hoy con parálisis cere-
bral e hidrocefalia.

Su padre y su ma-
dre, Yolanda, buscaron 
los mejores diagnósticos 
y atención médica, por 
lo que cambiaron su re-
sidencia a Guadalajara 
para que la niña obtuvie-
ra terapias en el Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). Sin em-
bargo, en uno de sus via-
jes de negocios, el proge-
nitor falleció.

Hoy, Yolanda se man-
tiene del diseño, confec-
ción y reparación de ro-
pa, pero sus ingresos no 
le permiten comprar la 
silla especial que necesita 
Diana para los traslados.

La adolescente es ac-
tualmente atendida en 
el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, de donde es-
pera poder salir pronto.

Una silla 
especial 
para 
Diana

Con un donativo económi-
co o en especie usted pue-
de mejorar la calidad de 
vida de Diana Sarahí. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Apóyela

Migra Guillermo y busca esperanza
Requiere joven 
pagar hemodiálisis; 
en Aguascalientes 
le salía más caro

LILIANA NAVARRO

La vida le cambió hace tres 
años con el diagnóstico de 
insuficiencia renal; hoy, Gui-
llermo Martínez García, bus-
ca en Guadalajara acceder a 
un tratamiento menos caro 
que el que le ofrecían en su 
tierra natal.

El joven de 27 años re-
cuerda que al inicio no tuvo 
síntomas que avisaran sobre 
su mal, pues cuando llegó al 
hospital fue por presión arte-
rial alta, y tras realizarle estu-
dios de sangre se detectó que 

sus riñones no funcionaban 
correctamente.

Con la mirada triste y los 
estragos del mal renal visi-
bles en su delgado cuerpo, 
Guillermo relata que está vi-
viendo con sus tíos en Tla-
quepaque, quienes lo apoyan 
con techo y alimento, pero 
enfrenta en soledad su en-
fermedad.

Desde una cama en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, comparte que no está 
casado ni tiene hijos, tampo-
co estudia ni tiene un empleo, 
pues nadie lo acepta por su 
padecimiento.

Para aportar en la casa 
que lo hospeda, Guillermo 
teje pulseras artesanales y 
sale a venderlas a la calle en 
Guadalajara.

Sin embargo, le preocu-
pa no tener los recursos su-
ficientes para continuar con 
su tratamiento.

Cada semana tiene dos 
sesiones de hemodiálisis, y 
cada una le cuesta 850 pe-
sos, ya con el descuento que 
brindan los Hospitales Civi-
les, pero no hay dinero que 
alcance para alguien sin in-
greso fijo.

“Necesito apoyo para las 
hemodiálisis porque son muy 
caras y no puedo costearlas 
porque no tengo trabajo, ni 
me dan trabajo por mi con-
dición”, indicó.

Hoy, Guillermo tiene 
cuatro días hospitalizado, en 
espera de encontrar manos 
solidarias para sobrellevar su 
condición.

Si le interesa apoyar a Gui-
llermo, comuníquese a Tra-
bajo Social del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Dele una mano

Casa Hogar de la Luz: Resguardo y educación para niñas

Cuidan desarrollo

z La casa hogar tiene también un colegio, José María de Yermo y Parres, en el que estudian  
las once niñas que acoge, junto con menores de otros lugares.

z Las niñas tienen un dormitorio compartido; pasan en el inter-
nado de lunes a viernes y el fin de semana regresan a casa.

z Las madres Martha Patricia 
Zárate (izq.) y María Luisa 
Gutiérrez (der.) están a cargo 
de las menores.

n Despensa
n Pintura
n Impermeabilizante

Donativos económicos
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0449810730

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?

Casa Hogar de la Luz, AC
Dirección: Av. B y Privada 
A S/N, Colonia Seattle, 
Zapopan.
Teléfono: 36 33 32 31 

Atienden a menores 
cuyas familias tienen 
conflicto económico 
que impide cuidado

JONATHAN BAÑUELOS

El timbre anuncia la llega-
da de los visitantes, y la ma-
dre Micaela Álvarez Arellano 
sale a su encuentro. Pide que 
pasen y que caminen entre 
frescos jardines para entrar 
a la casa y después a una si-
lenciosa sala en la que pue-
dan sentarse.

Se retira caminando des-
pacio, auxiliada por su anda-
dera, y al cabo de unos mi-
nutos regresa junto con la 
madre superiora Martha Pa-
tricia Zárate Flores, quien es-
tá al frente de la Casa Hogar 
de la Luz. 

La casa hogar es atendi-
da por la congregación de las 
Siervas del Sangrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres, 
de las que estas religiosas for-
man parte. 

De acuerdo con la ma-
dre María Luisa Gutiérrez, 
otra de las religiosas, la orga-
nización estuvo cambiando 
de lugar por la Ciudad, hasta 
llegar a la Colonia Seattle, en 
Zapopan, hace unos 50 años.

Al enumerar las áreas 
que tienen en la casa, como 
dormitorios, salas de estudio, 
baños y un comedor, la ma-
dre María Luisa enfatiza que 
hay “mucho patio” –entre ex-
planadas y jardines– para que 
las niñas jueguen, las que son 
quizá para ellas las zonas más 
importantes. 

La institución tiene una 
capacidad para albergar hasta 
a 40 niñas, en edad de cursar 
la primaria y el último gra-
do de secundaria, que sean 
huérfanas o que sus familia-
res tengan una situación eco-
nómica delicada que los orille 
a internarlas. 

De acuerdo con la madre 
Martha Patricia actualmente 
tienen como huéspedes a 11 
niñas que vuelven a casa ca-
da fin de semana para encon-
trarse con los suyos.

Además, las hermanas 
cuentan con una primaria 
y secundaria anexa a la ca-
sa hogar –y donde las niñas 
toman clases con el resto de 

los alumnos– que lleva por 
nombre el del fundador de 
la congregación de las reli-
giosas, José María de Yermo 
y Parres. 

Son 11 religiosas, sin con-
tar a la plantilla docente, las 
que están al pendiente de las 
niñas que albergan, así como 
de los quehaceres que permi-
ten que el hogar se manten-
ga de pie. 

“Disfruto lo que hago, 

por lo que me consagré, el 
servicio que yo hago es en 
función de eso, por el llamado 
que Dios me hizo”, expresa la 
madre Martha Patricia Zára-
te Flores. 

Su expresión es secunda-
da por las madres Micaela y 
María Luisa, quienes dicen 
que estar en la casa hogar y 
servir a las niñas, es vivir en 
un estado de espiritualidad 
que las hace felices. 

Necesita Agustina
prótesis de $66 mil
LILIANA NAVARRO

Agustina Gómez Loera tie-
ne 66 años de edad, vive so-
la, se mantiene como pue-
de vendiendo gelatinas, ha-
ciendo trabajos de costura, 
y actualmente libra una du-
ra batalla contra el cáncer.

Padece de intensos y 
constantes dolores en ros-
tro y boca, y su diagnóstico 
es cáncer escamocelular, 
cuyo principal síntoma es 
una protuberancia crecien-
te que puede tener una su-
perficie áspera y escamosa, 
y parches planos de color 
rojizo.

“Esto me empezó hace 
como un año, pero de tres 
meses para acá ha empeo-
rado, tengo mucho dolor, 
casi no puedo hablar, no 
puedo comer, masticar, y 
sólo me tienen con medi-

Si desea hacer un donati-
vo para Agustina Gómez 
Loera, comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 0123200019709 

6011-2

n El dolor en su espalda 
inició hace cuatro años, 
pero ahora se ha vuelto 
insoportable.

n El señor José vivía en el 
estado de Oaxaca con 
uno de sus siete hijos, 
pero debido a que nun-
ca pudieron decirle cuál 
era su padecimiento, la 
familia decidió trasladarlo 
a Guadalajara para pedir 
una segunda opinión.

n Actualmente vive con 
otro de sus hijos aquí, y 
su nuera lo lleva a las ci-
tas en el hospital

Haga un donativo para que 
el señor José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años, pueda 
ingresar a cirugía, comuníquese 

a Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, 
a los teléfonos: 3614-2957 y 
36139489.

SúmeseSúmese

Colabore

camentos como paraceta-
mol para el dolor”, señala.

La mujer de la tercera 
edad es atendida en el Ins-
tituto Jalisciense de Cance-
rología (IJC), y en el Anti-
guo Hospital Civil de Gua-
dalajara, y está programada 
para cirugía el próximo 15 
de febrero.

Sin embargo, le piden 
comprar una placa angu-
lada para su mandíbula, la 
cual ha sido afectada por 
la enfermedad, pero ésta 
tiene un costo de 66 mil 
120 pesos.

La cantidad es imposi-
ble de cubrir para Agustina, 
pues no tiene hijos ni espo-
so, por lo que busca apoyo.

La operación es urgen-
te, porque las protuberan-
cias o tumores son muy do-
lorosos, y le ocasionan san-
grados abundantes.
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z El cáncer atacó el rostro de 
Agustina, quien no tiene fa-
miliares que le apoyen.

Haga un donativo para que 
el se
Ba
ingresar a cirug

Co

$86 mil
necesita tan sólo para 
comprar el material  

de cirugía.

Yolanda Ramírez
Mamá de Diana

  Son muchas 
incomodidades para 
ella porque tengo 
que ponerle cojines 
porque no puedo 
comprar una silla 
de ruedas, entonces 
estoy buscando 
apoyo”
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Lo frena 
su hernia
Por temor a una cirugía 
y la falta de recursos, 
José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años de 
edad, dejó que su hernia 
discal empeorara. Hoy 
los médicos urgen a que 
se realice una operación 
para colocarle 10 torni-
llos y dos barras, pero 
no puede financiarlas.

Usted puede sumarse y 
apoyar a Ana María Vera 
García, de 25 años de edad, 
para que se realice el estu-
dio que necesita para se-
guir su tratamiento, comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 36139489.

Done

LILIANA NAVARRO

Para determinar qué tan-
to terreno le ha ganado 
la medicina al linfoma 
de Hodgkin que padece 
Ana María Vera García, 
los doctores del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcal-
de le piden realizarse un 
pet scan que cuesta 10 
mil 800 pesos.

La joven de 25 años 
ha soportado más de 30 
sesiones de quimiotera-
pia, ha perdido su cabe-
llo y su cuerpo presenta 
marcas visibles de la en-
fermedad, pero nada de 
eso detiene sus ganas de 
vivir, y es que tiene un 
motivo muy grande: su 
hijo de 2 años.

Martina, la madre de 
Ana María, comparte que 
hace dos años la diagnos-
ticaron con cáncer y las 
últimas sesiones de qui-
mioterapia fueron muy 
agresivas.

Ana María tiene pa-
reja, pero debido a que 
gana muy poco en una 
llantera, recibió muy po-
co apoyo de su parte.

Por su parte, su papá 
se dedica al campo, en 
Tepatitlán, de donde es 
originaria la familia.

Avanza
vs. cáncer;
solicitan
estudio

LILIANA NAVARRO

Para Diana Sarahí Gar-
cía Ramírez, llegar a los 
14 años de edad ha sido 
todo un reto.

La niña nació prema-
tura y por una negligen-
cia médica en Tijuana, vi-
ve hoy con parálisis cere-
bral e hidrocefalia.

Su padre y su ma-
dre, Yolanda, buscaron 
los mejores diagnósticos 
y atención médica, por 
lo que cambiaron su re-
sidencia a Guadalajara 
para que la niña obtuvie-
ra terapias en el Centro 
de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). Sin em-
bargo, en uno de sus via-
jes de negocios, el proge-
nitor falleció.

Hoy, Yolanda se man-
tiene del diseño, confec-
ción y reparación de ro-
pa, pero sus ingresos no 
le permiten comprar la 
silla especial que necesita 
Diana para los traslados.

La adolescente es ac-
tualmente atendida en 
el Hospital Civil Juan I. 
Menchaca, de donde es-
pera poder salir pronto.

Una silla 
especial 
para 
Diana

Con un donativo económi-
co o en especie usted pue-
de mejorar la calidad de 
vida de Diana Sarahí. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Apóyela

Migra Guillermo y busca esperanza
Requiere joven 
pagar hemodiálisis; 
en Aguascalientes 
le salía más caro

LILIANA NAVARRO

La vida le cambió hace tres 
años con el diagnóstico de 
insuficiencia renal; hoy, Gui-
llermo Martínez García, bus-
ca en Guadalajara acceder a 
un tratamiento menos caro 
que el que le ofrecían en su 
tierra natal.

El joven de 27 años re-
cuerda que al inicio no tuvo 
síntomas que avisaran sobre 
su mal, pues cuando llegó al 
hospital fue por presión arte-
rial alta, y tras realizarle estu-
dios de sangre se detectó que 

sus riñones no funcionaban 
correctamente.

Con la mirada triste y los 
estragos del mal renal visi-
bles en su delgado cuerpo, 
Guillermo relata que está vi-
viendo con sus tíos en Tla-
quepaque, quienes lo apoyan 
con techo y alimento, pero 
enfrenta en soledad su en-
fermedad.

Desde una cama en el 
Hospital Civil Juan I. Men-
chaca, comparte que no está 
casado ni tiene hijos, tampo-
co estudia ni tiene un empleo, 
pues nadie lo acepta por su 
padecimiento.

Para aportar en la casa 
que lo hospeda, Guillermo 
teje pulseras artesanales y 
sale a venderlas a la calle en 
Guadalajara.

Sin embargo, le preocu-
pa no tener los recursos su-
ficientes para continuar con 
su tratamiento.

Cada semana tiene dos 
sesiones de hemodiálisis, y 
cada una le cuesta 850 pe-
sos, ya con el descuento que 
brindan los Hospitales Civi-
les, pero no hay dinero que 
alcance para alguien sin in-
greso fijo.

“Necesito apoyo para las 
hemodiálisis porque son muy 
caras y no puedo costearlas 
porque no tengo trabajo, ni 
me dan trabajo por mi con-
dición”, indicó.

Hoy, Guillermo tiene 
cuatro días hospitalizado, en 
espera de encontrar manos 
solidarias para sobrellevar su 
condición.

Si le interesa apoyar a Gui-
llermo, comuníquese a Tra-
bajo Social del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara, a 
los teléfonos 3883-4404 y 
3614-2957.

Dele una mano

Casa Hogar de la Luz: Resguardo y educación para niñas

Cuidan desarrollo

z La casa hogar tiene también un colegio, José María de Yermo y Parres, en el que estudian  
las once niñas que acoge, junto con menores de otros lugares.

z Las niñas tienen un dormitorio compartido; pasan en el inter-
nado de lunes a viernes y el fin de semana regresan a casa.

z Las madres Martha Patricia 
Zárate (izq.) y María Luisa 
Gutiérrez (der.) están a cargo 
de las menores.

n Despensa
n Pintura
n Impermeabilizante

Donativos económicos
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0449810730

¿Qué necesitan?

¿Quiénes son?

Casa Hogar de la Luz, AC
Dirección: Av. B y Privada 
A S/N, Colonia Seattle, 
Zapopan.
Teléfono: 36 33 32 31 

Atienden a menores 
cuyas familias tienen 
conflicto económico 
que impide cuidado

JONATHAN BAÑUELOS

El timbre anuncia la llega-
da de los visitantes, y la ma-
dre Micaela Álvarez Arellano 
sale a su encuentro. Pide que 
pasen y que caminen entre 
frescos jardines para entrar 
a la casa y después a una si-
lenciosa sala en la que pue-
dan sentarse.

Se retira caminando des-
pacio, auxiliada por su anda-
dera, y al cabo de unos mi-
nutos regresa junto con la 
madre superiora Martha Pa-
tricia Zárate Flores, quien es-
tá al frente de la Casa Hogar 
de la Luz. 

La casa hogar es atendi-
da por la congregación de las 
Siervas del Sangrado Cora-
zón de Jesús y de los Pobres, 
de las que estas religiosas for-
man parte. 

De acuerdo con la ma-
dre María Luisa Gutiérrez, 
otra de las religiosas, la orga-
nización estuvo cambiando 
de lugar por la Ciudad, hasta 
llegar a la Colonia Seattle, en 
Zapopan, hace unos 50 años.

Al enumerar las áreas 
que tienen en la casa, como 
dormitorios, salas de estudio, 
baños y un comedor, la ma-
dre María Luisa enfatiza que 
hay “mucho patio” –entre ex-
planadas y jardines– para que 
las niñas jueguen, las que son 
quizá para ellas las zonas más 
importantes. 

La institución tiene una 
capacidad para albergar hasta 
a 40 niñas, en edad de cursar 
la primaria y el último gra-
do de secundaria, que sean 
huérfanas o que sus familia-
res tengan una situación eco-
nómica delicada que los orille 
a internarlas. 

De acuerdo con la madre 
Martha Patricia actualmente 
tienen como huéspedes a 11 
niñas que vuelven a casa ca-
da fin de semana para encon-
trarse con los suyos.

Además, las hermanas 
cuentan con una primaria 
y secundaria anexa a la ca-
sa hogar –y donde las niñas 
toman clases con el resto de 

los alumnos– que lleva por 
nombre el del fundador de 
la congregación de las reli-
giosas, José María de Yermo 
y Parres. 

Son 11 religiosas, sin con-
tar a la plantilla docente, las 
que están al pendiente de las 
niñas que albergan, así como 
de los quehaceres que permi-
ten que el hogar se manten-
ga de pie. 

“Disfruto lo que hago, 

por lo que me consagré, el 
servicio que yo hago es en 
función de eso, por el llamado 
que Dios me hizo”, expresa la 
madre Martha Patricia Zára-
te Flores. 

Su expresión es secunda-
da por las madres Micaela y 
María Luisa, quienes dicen 
que estar en la casa hogar y 
servir a las niñas, es vivir en 
un estado de espiritualidad 
que las hace felices. 

Necesita Agustina
prótesis de $66 mil
LILIANA NAVARRO

Agustina Gómez Loera tie-
ne 66 años de edad, vive so-
la, se mantiene como pue-
de vendiendo gelatinas, ha-
ciendo trabajos de costura, 
y actualmente libra una du-
ra batalla contra el cáncer.

Padece de intensos y 
constantes dolores en ros-
tro y boca, y su diagnóstico 
es cáncer escamocelular, 
cuyo principal síntoma es 
una protuberancia crecien-
te que puede tener una su-
perficie áspera y escamosa, 
y parches planos de color 
rojizo.

“Esto me empezó hace 
como un año, pero de tres 
meses para acá ha empeo-
rado, tengo mucho dolor, 
casi no puedo hablar, no 
puedo comer, masticar, y 
sólo me tienen con medi-

Si desea hacer un donati-
vo para Agustina Gómez 
Loera, comuníquese a Gali-
lea 2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.
Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 0123200019709 

6011-2

n El dolor en su espalda 
inició hace cuatro años, 
pero ahora se ha vuelto 
insoportable.

n El señor José vivía en el 
estado de Oaxaca con 
uno de sus siete hijos, 
pero debido a que nun-
ca pudieron decirle cuál 
era su padecimiento, la 
familia decidió trasladarlo 
a Guadalajara para pedir 
una segunda opinión.

n Actualmente vive con 
otro de sus hijos aquí, y 
su nuera lo lleva a las ci-
tas en el hospital

Haga un donativo para que 
el señor José Camilo Urbano 
Bautista, de 69 años, pueda 
ingresar a cirugía, comuníquese 

a Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, 
a los teléfonos: 3614-2957 y 
36139489.

SúmeseSúmese

Colabore

camentos como paraceta-
mol para el dolor”, señala.

La mujer de la tercera 
edad es atendida en el Ins-
tituto Jalisciense de Cance-
rología (IJC), y en el Anti-
guo Hospital Civil de Gua-
dalajara, y está programada 
para cirugía el próximo 15 
de febrero.

Sin embargo, le piden 
comprar una placa angu-
lada para su mandíbula, la 
cual ha sido afectada por 
la enfermedad, pero ésta 
tiene un costo de 66 mil 
120 pesos.

La cantidad es imposi-
ble de cubrir para Agustina, 
pues no tiene hijos ni espo-
so, por lo que busca apoyo.

La operación es urgen-
te, porque las protuberan-
cias o tumores son muy do-
lorosos, y le ocasionan san-
grados abundantes.
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z El cáncer atacó el rostro de 
Agustina, quien no tiene fa-
miliares que le apoyen.

$86 mil
necesita tan sólo para 
comprar el material  

de cirugía.

Yolanda Ramírez
Mamá de Diana

  Son muchas 
incomodidades para 
ella porque tengo 
que ponerle cojines 
porque no puedo 
comprar una silla 
de ruedas, entonces 
estoy buscando 
apoyo”
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