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OFICIO DE MESERO, 
EL MÁS ESTRESANTE
La labor de atender a comensales, asegurarse que 
el platillo que pidieron sea el adecuado y trabajar 8 
horas al día pareciera tarea sencilla en comparación 
con otros oficios, pero una investigación publicada 
en la revista Neurology, sugiere todo lo contrario. El 
estudio hecho por científicos de la Southern Medi-
cal University, en Guangzhou, China, muestra que 
ser mesero es el trabajo más estresante.
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OPERATIVOS
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EN HOGARES
n Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo
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El Inegi realiza en el país 
diversos proyectos para 
el levantamiento de 
información.

RECORRIENDO 
EL PAÍS

Para las próximas seis 
décadas se estima 
que alcance un déficit 
de 16 metros

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Por ahora, Can-
cún pierde 5.86 metros de playa 
anualmente debido a la erosión 
provocada por elementos natu-
rales y acciones del ser humano, 
pero la situación va a empeorar 
para los próximos 60 años.

El secretario de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, hizo 
referencia a este dato a través de 
su cuenta de Twitter, citando a 
la Sociedad Alemana de Coope-
ración de Trabajo Internacional 
(GIZ, por sus siglas en alemán).

Y si la cifra es preocupante, 
lo que se prevé para el futuro es 
peor, de acuerdo con un estudio 
conjunto entre la Secretaría de 
Turismo (Sectur), la Academia 
Nacional de Investigación y Desa-
rrollo (Anide), y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“La erosión costera es uno de los 
efectos del aumento de los niveles 
del mar. Anualmente la mayor ero-
sión está en Cancún (5.86 m/año), 
Mazatlán (1.08 m/año) y Riviera 
Maya (1.22 m/año) afectando a los 
destinos turísticos. Por ello promo-
vemos un #TurismoSustentable. 
Fuente @giz_gmbh”, fue lo que 
publicó Torruco Marqués.

El estudio de Sectur, Anide 
y Conacyt revela que la región 

Actualmente Cancún pierde 5.86 metros de playa al año

Alerta la Sectur
erosión costera

Menos playa

Conforme se agudiza el 
cambio climático y se 
realizan construcciones que 
dañan la costa, las playas de 
Cancún y Riviera Maya cada 
año se hacen más cortas.

5.86
Metros de playa pierde 
Cancún anualmente

1.22
Metros de playa pierde 

Riviera Maya anualmente

16
Metros de playa se estima 

que pierdan Cancún y 
Riviera Maya, para 2018

Cancún-Riviera Maya presen-
tará un aumento  del nivel del 
mar de 3 milímetros en prome-
dio por año, lo que representará 
una pérdida de playas de hasta 
16 metros anualmente. Esto, en 
perspectiva de aquí al año 2080.

Y esta situación tiene que ver 
con el cambio climático, derivado 
de todo lo que hace el ser humano 
en perjuicio del medio ambiente.

En 2009 investigadores de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México y del Instituto 

Politécnico Nacional realizaron 
un estudio en el que se advertía 
sobre la pérdida de más de 80 
metros de playa desde los años 
70, estableciendo que los fenó-
menos naturales, tipo huracanes, 
como una de las causas de ello; 
sin embargo, existen además 
factores como las construccio-
nes hechas por el hombre que 
influyen en la erosión de playas.

En el caso de Cancún, refiere 
el artículo “Causas y efectos 
de un destino no sustentable”, 
publicado en 2016 por las aca-
démicas investigadoras Christine 
Elizabeth Mc Coy Cador y Ana 
Pricila Sosa Ferreira, “parte de la 
afectación que sufren las playas 
se debe a la construcción a pie de 
playa planeada por los hoteles 
y autorizada por las instancias 
municipales y federales.

“Y cuando la erosión les afecta, 
los hoteles exigen a las autorida-
des tomar cartas en el asunto y 
no se responsabilizan de su res-
tauración y mantenimiento”.

Por esa razón, el propio estudio 
de Sectur, Anide y Conacyt, reco-
mienda que se haga una planeación 
entre los tres niveles de gobierno en 
comunión con la industria turística 
privada, para atender la coyuntura 
del cambio climático con una visión 
ambientalista a futuro.

“La corresponsabilidad de los 
sectores privados y los distintos 
órdenes de gobierno debe tener 
una proyección a largo plazo, con 
la claridad de la importancia que 
requiere la adaptación al cambio 
climático”, indica el informe.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado sigue 
consolidándose como el más esta-
ble y seguro para la generación de 
empleos. De acuerdo un reporte 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en el último año 
Quintana Roo creó prácticamente 
13 de cada 100 trabajos nuevos 
que hubo en el país.

En los recientes 12 meses, la 
entidad sumó 50 mil 063 puestos 
formales y eventuales de un uni-
verso total de 641 mil 834 a nivel 
nacional, con una tasa anual de 
7.8 por ciento que representó 
más del doble con respecto al 
3.3 por ciento que se fijó en la 
medición anterior.

De acuerdo al organismo, 
Querétaro fue segundo al gene-
rar 37 mil 226 puestos de trabajo 
(5.6%) y Zacatecas tercero con 
35 mil 300 (5.5%), mientras que 
Aguascalientes y Baja California 
Sur tuvieron también 35 mil 300 
y Campeche 33 mil 375.

En contraste, los estados con 
los menores índices fueron Gue-
rrero, Tabasco y Oaxaca con can-
tidades inferiores a las registra-
das en años anteriores, mientras 
que, Chiapas, Nayarit, Morelos y 
Ciudad de México tuvieron incre-
mentos entre 0.8 y 1.7 por ciento.

En enero pasado se crearon 
94 mil 646 empleos, casi el doble 
de los 46 mil 330 registrados en 
promedio en los últimos 10 años. 
La cifra mensual representa la 
segunda más abultada de la 
última década, después de 38 mil 
219 puestos de trabajo registra-
dos en el primer mes de 2018.

La generación de puestos labo-
rales de los últimos 12 meses fue 
de 641 mil 834, de los cuales 552 
mil 720 (86.1%) son permanentes 
y 89 mil 114 (13.9%) eventuales.

El crecimiento anual fue 
impulsado por los sectores de 
transportes y comunicaciones 
(4.8%), agropecuario (4.6%) y 
transformación (4.4%) que tuvie-
ron las tasas más altas, en com-
paración con los servicios para 
empresas (3.7%), comercio (3.1%), 
eléctrico (1.8%), servicios sociales 
y comunales (1.1%), extractiva 
(0.7%) y de la construcción (0.4%).

La variación anual de fuen-
tes de trabajo establece que el 
peor momento ocurrió en 2009 
con la pérdida de 242 mil 216 
empleos, de los cuales 227 mil 
867 fueron permanentes y 14 mil 
349 eventuales.

El IMSS estableció que el acu-
mulado oscila en 20 millones 174 
mil 11, 85.6 por ciento perma-
nente y 14.4% eventual.

Creación de empleo
sigue firme en Q. Roo

Los mejores en empleo
La entidad se consolidó como la mejor del país, con la tasa 
más alta de crecimiento en generación de empleo, en los 
últimos 12 meses.

Fuente: Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (Enero 2019).

1 Quintana Roo
2 Querétaro
3 Zacatecas
4 Aguascalientes
5 Baja California Sur
6 Campeche
7 Tlaxcala
8 Baja California
9 Guanajuato
10 Sinaloa
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ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Para este año 
la derrama económica esperada 
en el país por la vía de turismo es 
de 23 mil 683 millones de dóla-
res, cifra que representaría un 
aumento de 5.2 por ciento con 
respecto al año anterior.

La estimación corresponde a 
la Secretaría de Turismo (Sectur), 
dependencia que también dio a 
conocer el dato de 2018, donde 
hubo un balance positivo de la 
industria al captar 22 mil 510 
millones de dólares, incremento de 
5.5 por ciento en relación a 2017.

En el reporte, se indica que 
México podría alcanzar a lo largo 
de 2019 un volumen de 43 millo-
nes 603 mil turistas internacio-
nales. En ese sentido, el titular de 
la Sectur, Miguel Torruco Mar-
qués, consideró que las expecta-
tivas son positivas en cuanto a la 
llegada de visitantes provenien-
tes del extranjero y el ingreso de 
divisas para este año, de acuerdo 
con las cifras de la “Cuenta de 
Viajeros Internacionales 2018” 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI).

Asimismo, señaló que el gasto 
promedio de los turistas interna-
cionales fue 490.8 dólares, 0.5 por 
ciento más que en 2017.

La Secretaría de Turismo 
indicó también que la Balanza 
Turística registró un saldo posi-
tivo del orden de 11 mil 209 
millones de dólares, es decir, 6.8 
por ciento más que en 2017.

El INEGI destacó que los turis-
tas fronterizos siguen en ascenso 
con un 7.6 por ciento de creci-
miento, al alcanzar 18 millones 
80 mil visitantes.

Al analizar el comportamiento 
de diciembre de 2013 a diciem-
bre de 2018, se aprecia que éstos 
incrementaron su volumen en 8 
millones 492 mil personas, con 
88.6 por ciento de crecimiento.

El gasto de los turistas fronte-
rizos creció 13 por ciento, al llegar  
mil 111 millones de dólares, mien-
tras que en los últimos cinco años 
el gasto aumentó en 568.5 millones 
de dólares, un 104.8 por ciento más.

De acuerdo con el Sistema 
Integral de Operación Migratoria 
(SIOM), reportado por la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), la llegada 
de turistas internacionales por vía 
aérea en 2018 alcanzó un volumen 
de 18 millones 716 mil 252 perso-
nas, 4.6 por ciento más que en 2017.

Prevé
Turismo
mayor
derrama

 ❙Para 2019 la derrama 
económica esperada por la vía 
de turismo es de 23 mil 683 
millones de dólares.
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Dispendio
en FCE
En el Fondo de Cultu-
ra Económica existió 
un gasto inútil de los 
recursos públicos en la 
pasada administración, 
afirmó su ahora titular, 
Paco Ignacio Taibo ll. 

PÁG. 3D

Pulen  
licitaciones
para Tren
En dos o tres meses se 
lanzarán las primeras 
tres licitaciones del 
Tren Maya; para los tra-
mos de Quintana Roo 
será hasta el próximo 
año, anunció Fonatur. 

PÁG. 6-7A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González se 
reunió con representantes de 
la Asociación de Cruceros del 
Caribe de Florida (FCCA, por sus 
siglas en inglés) para fortalecer 
la llegada de embarcaciones a 
Cozumel y Mahahual.

El mandatario y la presi-
denta de la The Florida-Carib-
bean Cruise Association (FCCA 
por sus siglas en inglés), Michele 
Paige, dieron seguimiento a 
los acuerdos que impulsan el 
arribo de las principales com-
pañías al Caribe mexicano.

En una reunión que sostuvie-
ron en Miami, Florida, se estable-
cieron acciones para mejorar la 
competitividad turística de la isla.

En 2018, se reportó la lle-
gada de 6.3 millones de turistas 
a los destinos quintanarroenses 
a bordo de embarcaciones de 
gran calado, que representó un 
aumento de 6.11 por ciento, en 
comparación al año anterior.

En Cozumel se reportó la 
mayor actividad de cruceros con 
el arribo de 5 millones 19 mil visi-
tantes y tripulantes, mientras que 
en Mahahual hubo un millón 355 
mil, de acuerdo al reporte anual de 
la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación.

Alicia Ricalde Magaña, direc-
tora de la Administración Portua-
ria Integral (APIQROO), presentó 
temas en materia de seguridad 
y adecuación de instalaciones de 
acuerdo a la calidad del servicio 
del transporte turístico.

Por su parte, Marisol Vane-
gas Pérez, titular de la secretaría 
de Turismo estatal, adelantó la 
certificación del “Distintivo T” 
que consiste en la capacitación 
de mil choferes y transportistas 
de los servicios turísticos que 
operan en Cozumel.

Presentó también los progra-
mas de Responsabilidad Social 
Turística y “Pinta Tu Pueblo” 
mediante la donación de 5 mil litros 
de pintura para dar una nueva ima-
gen a Cozumel e isla Mujeres.

Además, anunció un pro-
grama en conjunto con el Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo para establecer 
estrategias que impulsen el 
retorno de turistas de crucero 
para su pernocta en Cozumel.

La comitiva quintanarroense 
estuvo encabezada por el gober-
nador Carlos Joaquín, y contó 
con la presencia de Marisol 
Vanegas; Alicia Ricalde, titular 
de la APIQROO; Pedro Joaquín 
Delbouis, presidente municipal 
de Cozumel; y Rubén Olmos, ase-
sor en Asuntos Internacionales.

Acuerdan en Miami
mejoras a Cozumel

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín y autoridades estatales y 
municipales de Cozumel, tuvieron reunión con The Florida-
Caribbean Cruise Association.
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Conforme la crisis 
venezolana empeora, casi todos los países 
que respaldan a Juan Guaidó como presi-

dente encargado de Venezuela están de acuerdo 
con que la renuncia de Nicolás Maduro es el pri-
mer paso para cualquier tipo de negociación. Esta 
es una diferencia de los intentos diplomáticos 
anteriores para establecer un diálogo entre el 
gobierno de Maduro y la oposición. El llamado al 
diálogo de hace unos días en Uruguay, a instancias 
de la Unión Europea, abre una nueva posibilidad 
para una resolución pacífica.

Esto significa que Guaidó y la Asamblea Nacio-
nal convocarían elecciones presidenciales tan 
pronto como sea posible, con presencia de obser-
vadores internacionales, con nuevas autoridades 
electorales y supervisadas por un gobierno neutral.

Entre los países de América Latina y Europa 
hay un consenso sobre el papel discreto que el 
gobierno del presidente estadounidense, Donald 
Trump, debería jugar en Venezuela, pese a que 
ya desempeñó un rol clave al orquestar buena 
parte de lo que ha ocurrido en las semanas recien-
tes. Muchos latinoamericanos y europeos creen 
que no importa cuán discreta sea la participación 
de Estados Unidos porque sus motivos son cues-
tionables. Argumentan que si Trump está involu-
crado, nadie más debería estarlo. El escepticismo 
es comprensible si se toma en cuenta el historial 
intervencionista de Estados Unidos en América 
Latina, desde su actuación en Guatemala en la 
década de los cincuenta hasta su participación 
en Honduras a inicios de este siglo.

Si Maduro sale del poder, será porque miles de 
venezolanos han tomado las calles pese al riesgo a 
ser asesinados, a los militares que se han rehusado 

a dispararles, a los gobiernos de América Latina 
que durante el último año y medio han presionado 
para que esto pase y por los países de la Unión 
Europea que también quieren que Maduro no 
siga en la presidencia. Estados Unidos es un factor, 
pero no uno decisivo.

Algunas encuestas en Venezuela indican que 
la mayoría de la población estaría de acuerdo con 
una intervención militar de Estados Unidos para 
derrocar a Maduro y ponerle final a su pesadi-
lla. Pero existen demasiados casos en los que el 
gobierno de Estados Unidos se ha inmiscuido en 
los países de América Latina incitado por las peores 
razones, y con las peores consecuencias, como 
para que haya algún tipo de entusiasmo ante la 
posibilidad de una interferencia estadounidense.

Los partidarios de Maduro en Rusia, Cuba, 
Bolivia y Corea del Norte, incluso en China, con 
cierta seguridad denunciarán una “intervención 
yanqui”, trazando un paralelo con la invasión de 
Playa Girón en Cuba y apelando al patriotismo de 
las fuerzas armadas venezolanas.

Hasta ahora, Estados Unidos y el gobierno de 
Trump han jugado sus cartas sorprendentemente 
bien, con un despliegue ordenado y bien pensado 
de iniciativas. Con excepción de algunas ame-
nazas innecesarias por parte de la Casa Blanca, 
el gobierno estadounidense ha sido discreto, al 
menos por ahora. Con suerte, esta prudencia 
continuará.

Estados Unidos no asistió a la conferencia sobre 
Venezuela convocada por la Unión Europea en 
Montevideo. Y es un acierto. Tampoco debería dar 
asistencia humanitaria a Venezuela de manera 
directa. Una cosa es que Estados Unidos propor-
cione ayuda y otra que se involucre en la entrega 

de la asistencia dentro de Venezuela. Washin-
gton debería simplemente alentar, organizar y 
financiar.

Son suficientes las sanciones que el gobierno 
de Trump ha implementado a la petrolera estatal 
venezolana, PDVSA. Según Guaidó y otras fuen-
tes, 20 millones de dólares en medicinas y comida 
provenientes de Estados Unidos serán recibidos 
esta semana fuera del territorio venezolano: en 
Cúcuta (Colombia), en Roraima (Brasil) y en una 
isla del Caribe cercana a la costa venezolana, ya 
sea Aruba o Curazao.

Oficiales militares y miembros de las tropas del 
ejército que se encuentran exiliados trasladarían 
esos suministros a Venezuela, en donde, si todo 
sale bien, los efectivos del ejército que aún son 
leales a Maduro no detendrán su recorrido ni les 
dispararán. Si lo hacen, los gobiernos de Brasil 
y Colombia podrían estar dispuestos a respal-
dar a los soldados anti-Maduro. La amenaza de 
un enfrentamiento con sus vecinos podría ser el 
incentivo que los militares venezolanos necesitan 
para abandonar a Maduro, lo que haría que el 
combate sea innecesario.

Washington debería garantizar, principal-
mente, las medidas que logren el resultado nece-
sario y deseable. También debe desempeñar un 
papel crucial en la amnistía que Guaidó le ofreció 
a Maduro y a los altos oficiales del ejército venezo-
lano a cambio de renunciar al poder y abandonar 
el país.

Incluso en lugares aparentemente seguros 
como La Habana y Moscú, Maduro y quienes se 
acojan a la amnistía seguirán vulnerables a que 
un día el Tribunal Internacional de Justicia o el 
sistema judicial estadounidense los persiga. Por 

eso Estados Unidos debe prometer que no lo hará; 
sin esta garantía, las posibilidades de que acepten 
exiliarse son escasas.

Por primera vez desde que Hugo Chávez tomó 
el poder hace veinte años, la oposición venezolana 
está unida. Casi todos los países involucrados en 
Venezuela, de manera directa o indirecta, con la 
excepción de Irán, Nicaragua, Siria, Bolivia, Rusia 
y China, y en menor medida México y Uruguay, 
suscriben la mayoría de los puntos descritos ante-
riormente. Pero su apoyo a Guaidó está condicio-
nado a la unidad de las fuerzas internas que lo 
respaldan. Ese bloque es el que ha iniciado el fin 
del chavismo como lo conocemos.

Venezuela tiene dos rutas: o bien deja esta 
pesadilla atrás y se une a sus vecinos democráticos 
en América Latina y el hemisferio occidental o se 
transforma en un protectorado y aliado hecho y 
derecho de Rusia, Cuba y, en menor medida, China. 
Esta es la elección real que enfrentan Venezuela 
y sus verdaderos amigos.

Será un gran logro que Estados Unidos pueda 
trabajar con latinoamericanos y europeos para 
resolver una crisis en la región sin intimidar a 
nadie. Algunos preferirían incluso que Estados 
Unidos se mantuviera completamente al margen 
de la crisis. Pero ninguno de esos escenarios va a 
suceder.

En cualquier caso, el pueblo venezolano debe 
tener la posibilidad de elegir a través de elecciones 
libres y justas. Al final, de eso se trata todo esto.

*Jorge G. Castañeda es profesor de la Universidad 
de Nueva York, miembro del consejo de Human 
Rights Watch. Fue secretario de Relaciones Exte-
riores de México de 2000 a 2003.

Con excepción de algunas amenazas 
innecesarias por parte de la Casa Blanca, el gobierno 
estadounidense ha sido discreto, al menos por ahora.

EU debe ayudar a Venezuela sin intimidar

¿CONSTANCIA O terquedad? El PES (Partido Encuentro Social) anuncia que irá hasta la 
última instancia con tal de que le permitan participar en la repartición de diputaciones 
que se hará en junio, y a la cual no puede entrar porque no tiene invitación.
LAS INVITACIONES a la fiesta electoral, hay que recordarlo, son sólo para partidos con 
registro y como el PES lo perdió hace unos meses, pues tendría que quedarse a ver la 
pachanga desde afuerita, por la ventana.
A MENOS que encuentre una manera de convencer o de sortear a ese par de cadeneros 
llamados Ieqroo y Teqroo, cuyas decisiones de no dejarlo pasar tienen a los liderados 
por Gregorio Sánchez en ascuas porque el pastel se ve apetitoso y podrían quedarse sin 
rebanada.
POR LO pronto su líder ya dijo que recurrirá hasta la última instancia, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, para que los dejen entrar al guateque y demostrar que 
no sólo saben bailar las calmadas.
EL SIGUIENTE capítulo en esta historia de amor al hueso lo sabremos cuando mucho 
en un par de semanas, cuando el Tribunal federal dictamine si el PES puede entrarle a la 
elección junto al PAN y el PRD para tratar de resarcirse de los desastrosos resultados de 
hace unos meses.
AHORA BIEN, la única certeza hasta el momento es que el veredicto en las urnas del 
pasado 1 de julio fue contundente: la gente, los votantes, no creyeron en ellos. ¿Así o más 
claro? ...
PERO COMO en la vida no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, Gregorio 
Sánchez, quien recordemos no sólo es líder de un partido que oficialmente no existe sino 
que además es pastor y empresario, diversifica sus intereses para no quedar descobijado.
DE TAL manera y por si lo de la curul en el Congreso local no pega, el también cantante 
anda invirtiendo sus ahorritos en crear un parque turístico en Cozumel, Gregoriolandia, o 
de acuerdo con su nombre oficial, Adventure Park. 
SE TRATA, según el plan, de un parque acuático en el que los visitantes podrán hacer uso 
de toboganes, albercas, senderos para bicicletas, tirolesa y hasta trenecito, además de 
las infaltables tiendas y, en una de esas, hasta de ventanilla en la que los felices turistas 
podrán afiliarse al PES, el otro negocito de Gregorín, que en esto de los bisnes hay que 
aplicar eso de la sinergia y la suma de esfuerzos.
POR SUPUESTO, está pendiente de ver qué pasa con el PES y su registro, pero pecatta 
minuta, puesto que en eso de los colores partidistas el previsor Gregorio maneja una cada 
vez más amplia paleta de tonalidades que van, hasta el momento, del amarillo al morado.
UNA PREGUNTA: ¿habrá descuento para quintanarroenses en Gregoriolandia? ...
HABLANDO DE generosidad, en Movimiento Ciudadano quieren verse magnánimos y 
por ello anuncian, por vía de su coordinador estatal José Luis Toledo, su gran barata de 
diputaciones, con la mitad de su stock disponible sólo para locales.
ASÍ ES, de los creadores de “movimiento naranja naranja” ahora llega la Temporada de 
Remate de Curules, por la que los ciudadanos quintanarroenses y sólo los ciudadanos 
quintanarroenses podrán adquirir alguna de las candidaturas disponibles del partido para 
contender en la elección de junio.
¡APROVECHE Y represente a sus vecinos en el Congreso del Estado!, experiencia no 
necesaria. La aceptación de los términos de la convocatoria no garantiza que gane la 
elección. Coma frutas y verduras…

JORGE G. CASTAÑEDA
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La senadora Mayuli Martínez 
Simón presentó una propuesta 
para reformar la Constitución y 
hacer de la energía eléctrica un 
derecho humano.

La legisladora panista explicó 
la necesidad de que la energía 
eléctrica pase a ser un derecho 
humano, toda vez que las familias 
requieren de su uso para realizar 
sus labores cotidianas, situación 
que impide visualizar su obtención 
como una mercancía.

La iniciativa busca mitigar los 
altos costos del servicio en gran 
parte del país, además de generar 
mayor eficiencia al momento de 
operar, tanto para los hogares 
particulares, como para el sector 
comercial.

“Hoy en día muchas familias 
se ven en la disyuntiva de pagar la 
luz o atender necesidades básicas 
de su hogar, como la salud, la 
educación y alimentación. Este 
escenario real debemos cambiarlo 
y lo lograremos estableciendo 
mejores políticas públicas a favor 
de los mexicanos”, puntualizó.

La iniciativa fue turnada 
para su análisis y dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía y Estu-
dios Legislativos Primera.

Electricidad,
derecho humano

El entramado venezolano
y su dilema presidencial

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

Podríamos afirmar que el chavismo en 
Venezuela atraviesa hoy en día por la 
situación más crítica de su historia. 

Aun cuando el propio Hugo Chávez sufrió 
un intento de golpe de Estado en 2002, su 
carisma y pasión política le permitieron man-
tenerse en el poder por catorce años (hasta 
el día de su muerte, en marzo de 2013), con 
un nivel de popularidad elevado, pese a que 
para entonces sus detractores aumentaban 
significativamente en las cifras. 

Si bien su polémica ideología anclada en 
la Revolución Bolivariana y el mal llamado 
“socialismo del siglo XXI” fueron muy criti-
cados, varios de sus programas sociales die-
ron buenos resultados en cuanto a reducir la 
pobreza, ampliar el acceso a la educación y la 
atención médica, principalmente apoyados 
por el gobierno de Cuba, lo que le permitió 
contar con el respaldo de un gran segmento 
poblacional.

El idilio socialista de Chávez no duraría 
mucho, sobre todo a partir de la llegada de 
Nicolás Maduro a la presidencia. Claramente 
este personaje no cuenta con el carisma ni con 
el liderazgo que caracterizaban a su predecesor; 
su capacidad de gobernar es visiblemente defi-
ciente y a ello se han sumado factores externos 
clave que han empeorado drásticamente las 
condiciones del país sureño, como lo fue la 
caída internacional en los precios del petróleo. 

Después de haber alcanzado los 100 dóla-
res por barril, de manera abrupta el mercado 
petrolero colapsó, llegando a la ridícula canti-
dad de 20 dólares por barril en el 2015. Luego 
entonces, la capacidad de maniobra política 
interna y exterior de Venezuela se redujo drás-
ticamente, pues su valioso capital de nego-
ciación internacional, el petróleo crudo, ya 
no generaba los gloriosos dividendos de la 
época de bonanza. 

Lo que ha venido sucediendo a partir de 
entonces es bien sabido por todos. Escasez de 
productos básicos e inseguridad y violencia 
incontrolables, se suman a una de las peores 
crisis políticas y económicas que se han vivido 
en la historia reciente latinoamericana. Baste 
decir que, según cálculos del Fondo Monetario 
Internacional, la hiperinflación de Venezuela 
llegará a la exorbitante cifra de 10 000 000 por 
ciento en el 2019.

Con este contexto no es de extrañar que 
la gobernabilidad fue desvirtuándose cínica-
mente en los últimos meses. Después de haber 
desconocido a la Asamblea General de su país, 
inhabilitando a sus principales líderes y parti-
dos, el gobierno de Nicolás Maduro convocó a 
elecciones el pasado mayo del 2018, pero sin 
la presencia de observadores internacionales 

y sin la participación de gran parte de la opo-
sición. El descontento social se reflejó con un 
enorme abstencionismo, ya que sólo participó 
el 46 por ciento del electorado. Fue entonces 
cuando la comunidad internacional (Estados 
Unidos, la Unión Europea y una decena de 
países latinoamericanos) manifestó también 
su rechazo a lo que ocurría, al no reconocer los 
resultados de los comicios. 

Lo que sucedió ahora en enero, a la supuesta 
toma de poder del gobierno chavista para el 
periodo 2019 – 2025, fue la reafirmación del 
desconocimiento de Nicolás Maduro como pre-
sidente de Venezuela tras unas elecciones tan 
fraudulentas como dictatoriales. La autopro-
clamación de Juan Guaidó como presidente de 
Venezuela se fundamenta en la Constitución 
política, sobre la base de que el presidente de 
la Asamblea General debe tomar el mando 
cuando existe la vacante presidencial; es por 
ello que el reconocimiento internacional a 
Guaidó como presidente interino, así como 
el bloqueo de las cuentas internacionales del 
país a Maduro, han puesto al gobierno contra 
las cuerdas. La situación no es nada sencilla, 
ya que los chavistas cuentan con el respaldo 
de potencias tan fuertes como China y Rusia 
(principales acreedores de Venezuela), además 
de Turquía e Irán. 

De igual forma, a pesar de que se rumora 
que más del 90 por ciento de los militares están 
en contra del gobierno de Maduro, el control lo 
tiene literalmente una decena de altos mandos 
militares que apoyan al gobierno. 

Así que nos encontramos ante una Vene-
zuela con dos presidencias: una, la de Juan 
Guaidó, reconocido por la Unión Europea (las 
principales potencias, excepto Italia), Estados 
Unidos, Canadá y la gran mayoría de los países 
latinoamericanos (excepto Uruguay y México), 
y la otra, la de Nicolás Maduro, que tiene el 
mando militar de su lado, además de Rusia y 
China. Esto podría fácilmente desatar una gue-
rra civil muy violenta. Nadie quiere eso, pero 
las condiciones no parecen encontrar salida. 

Nadie sabe qué hacer con las cuentas 
bloqueadas, si dárselas a Guaidó para que 
adquiera fuerza, si convocar inmediatamente 
a elecciones democráticas o si establecer el 
diálogo entre las partes. Todo parece estar en 
una especie de limbo, en el que se está espe-
rando reaccionar a la primera provocación. De 
cualquier manera, lo único certero es que la 
situación es insostenible para el pueblo vene-
zolano. Esperemos esto sea el principio del 
fin de tanta opresión, sufrimiento y escasez 
sin sentido.

*Rebeca Rodríguez Minor es profesora inves-
tigadora en la Universidad Anáhuac Cancún.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de dar a 
conocer su postura de no aliarse 
con algún partido político de cara 
a las próximas elecciones locales 
en Quintana Roo, Movimiento 
Ciudadano (MC) anunció que 
abrirá para la ciudadanía el 50 
por ciento de sus candidaturas 
para diputaciones locales.

José Luis Toledo Medina, 
dirigente estatal del partido, 
aseguró querer militantes que 
provengan de la ciudadanía, 

toda vez que son ellos quie-
nes conocen verdaderamente 
lo que sucede a su alrededor, 
y que si tienen una causa, se 
sumen para defenderla.

“Damos inicio a la apertura 
de un movimiento que tiene que 
ver más allá. En Movimiento Ciu-
dadano creemos que la causa del 
ciudadano, lo que se vive en las 
calles, puede cambiar solamente 
a través de una organización 
ciudadana que represente en 
el próximo Congreso a miles de 
quintanarroenses que queremos 

que las cosas cambien”, aseveró
“Chanito” explicó los meca-

nismos de inscripción y con-
diciones necesarias para que 
los ciudadanos puedan postu-
larse y ser tomados en cuenta 
en busca reconvertirse en una 
propuesta política diferente y 
competitiva.

Cada interesado deberá ser 
mayor de 18 años, contar con 
credencial de elector vigente del 
estado de Quintana Roo, tener 
residencia de más de cinco años 
en la entidad y enviar su resu-

men curricular y su lista de pro-
puestas a la página y a las redes 
sociales del partido, además de 
los requisitos establecidos por 
la ley.

Al respecto, agregó que si 
bien MC hace esta convoca-
toria para la ciudadanía hay 
políticos con trabajo, sustento 
y calidad moral que pueden 
unirse al partido para confor-
mar así un binomio que com-
bine la iniciativa ciudadana con 
la experiencia.

Sobre la eficacia que esta 

estrategia, Toledo Medina señaló 
casos como el de Luis Donaldo 
Colosio Riojas y el senador 
Samuel García en Nuevo León, y 
con el gobernador Enrique Alfaro 
y Clemente Castañeda en Jalisco, 
quienes consiguieron sus actua-
les puestos de esta manera.

El dirigente aseguró que aún 
no decide si competir o no en la 
búsqueda de un lugar como can-
didato del partido, ya que como 
coordinador su prioridad es pro-
curar cumplir con los objetivos 
del partido.

Oferta MC candidaturas al Congreso estatal

 ❙ José Luis Toledo, dirigente 
estatal de Movimiento 
Ciudadano.
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Congreso del Estado respalda exhorto a la Federación

Insisten legisladores
en disminuir el IVA
Actualmente  
la medida sólo 
aplica para el 
norte del país

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
estatal quiere que el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) disminuya 
también en la frontera sur y no sólo 
en el norte, como quedó establecido 
en el Presupuesto 2019 aprobado 
por la Cámara de Diputados a 
propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, dio su respaldo a 
la propuesta de la senadora por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
Mayuli Latifa Martínez, quien 
lanzó un exhorto el jueves para 
que Quintana Roo sea tomado en 
cuenta para la disminución del IVA 

vista luego de que Latifa Martínez 
había lanzado un exhorto a los 
diputados federales para que modi-
ficaran la Ley del IVA, propuesta 
que recibió el apoyo de los sena-
dores del PAN y de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
José Luis Pech Várguez y Marybel 
Villegas Canché entre ellos.

Aunque el exhorto fue apro-
bado por unanimidad por el Senado 
de la República, Villegas Canché 
dejó en claro que si bien estaban 
de acuerdo con el planteamiento de 
la panista, sería tomado en cuenta 
hasta el próximo ejercicio fiscal.

“En este 2019 efectivamente 
ustedes saben que la zona fron-
teriza del norte es la que tendrá 
el beneficio, pero nos sumamos 
a este exhorto para que en el 
próximo ejercicio fiscal  (se tome 
en cuenta a) la zona fronteriza sur 
que, incluso, es uno de los compro-
misos que se estarán atendiendo 
por parte  del presidente”, dijo.

La reducción del IVA en la zona 

fronteriza sur del país es una de las 
esperanzas del sector empresarial y 
comercial del sur de Quintana Roo 
para reactivar la economía de la 
región, que quedó estancada desde 
la desaparición de la zona libre, 
cuando entró en vigor el Tratado 
de Libre Comercio. 

de un 16 a un 8 por ciento.
Martínez Arcila destacó que los 

diputados federales por Quintana 
Roo tienen que velar por el bien-
estar del estado y defender esta 
propuesta que tiene el respaldo 
de todos los legisladores locales.

“Esta fue una demanda del 
propio Congreso de Quintana Roo 
para los legisladores federales, la 
cual fue avalada por unanimidad 
el 12 de septiembre pasado; tam-
bién fue un tema que se abordó en 
una reunión que sostuvimos con el 

presidente electo el pasado 11 de 
octubre de 2018, pero que a la fecha 
no se ha concretado. Desafortuna-
damente, sólo se puso en marcha 
parcialmente en la frontera norte 
del país”.

El legislador dio su punto de 

 ❙ El exhorto hecho al Congreso de la Unión por la senadora panista Mayuli Latifa para reducir el IVA 
en la frontera sur de México, fue respaldado por todos los legisladores locales. 
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Demandan pagos 
pendientes, apoyos 
al desempeño y la 
liberación de plazas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El paro de 
labores a nivel nacional por parte 
de afiliados al Sindicato de Traba-
jadores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) alcanzó también a las 
delegaciones de la dependencia 
en Quintana Roo.

Ayer lunes decenas de inte-
grantes del sindicato tomaron 
las instalaciones de la secreta-
ría en Chetumal y Cancún, para 
demandar el pago de prerrogati-
vas pendientes, el otorgamiento 
de plazas correspondientes a 
escalafón, jubilaciones y defun-
ciones, así como apoyo para la 
delegación local que participaría 
en los juegos deportivos naciona-
les de la dependencia.

En el caso de la capital del 
estado, las oficinas de la Semar-
nat quedaron resguardadas por 
casi 100 trabajadores, en tanto 
que las de Cancún son custodia-

Como parte de las protestas a nivel nacional

Toman sedes 
de Semarnat

 ❙Cerca de 100 personas resguardan desde ayer las instalaciones de 
la Semarnat en Chetumal, donde impidieron el paso de trabajadores 
de confianza y de quienes acudían a realizar algún trámite.  

das por 164 sindicalizados.
Ruperto Uc Balam, secretario 

general del sindicato de la Semarnat 
en Quintana Roo, dijo que el movi-
miento se realiza de forma pacífica 
y siguiendo los lineamientos que les 
señala el gremio nacional.

En torno a las demandas, dijo 
que desde el año pasado debió 
haberse realizado una retabula-
ción salarial al gremio; también, 
que hay 10 plazas de corrimiento 
(por cambio o puestos de nueva 

creación) que no han sido libe-
radas, así como otras cuatro por 
defunciones y jubilaciones.

Asimismo, señaló que hay 
molestia entre los trabajadores loca-
les porque en esta ocasión no hay 
apoyo para la delegación deportiva 
que pretende participar en los jue-
gos nacionales intersecretariales.

En las sedes delegacionales fue-
ron fijadas pancartas en las que se 
pide a la titular de Semarnat, Josefa 
González Blanco Ortiz Mena, apoyo 

para la liberación de plazas, solu-
ción de deficiencias y estímulos 
para el desempeño laboral.

Los sindicalizados, que per-
tenecen a instancias como la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), permane-
cen apostados en las instalacio-
nes, donde pretenden estar por 
tiempo indefinido.

Durante la toma de las ins-
talaciones impidieron el acceso 
a trabajadores de confianza y a 
personas que acudieron a realizar 
algún trámite ante la Semarnat.

Elementos de la policía pre-
ventiva hicieron presencia en 
el lugar, pero al no haber trans-
gresiones al orden se limitaron 
a realizar recorridos de rutina. 
Hasta la tarde de ayer ninguna 
autoridad de la Semarnat había 
acudido a dialogar o establecer 
contacto con los inconformes. 

A nivel nacional las protestas 
también piden que no haya des-
pidos masivos en la dependencia, 
los que de acuerdo con el sindi-
cato podrían llegar a ser entre dos 
mil 500 y tres mil trabajadores en 
todo el país. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrede-
dor de 100 toneladas de basura 
quedan sin recoger a diario en 
el municipio de Othón P. Blanco, 
como resultado de la falta de 
camiones recolectores de dese-
chos sólidos. 

Jaime Valle Villaseñor, 
director de Servicios Públicos 
Municipales, precisó que sólo 
entre el 50 y 60 por ciento de las 
350 toneladas de basura que se 
generan en la capital cada día 
pueden ser recolectadas.

“Cuando empezamos la 
actual administración la basura 
ya estaba en el piso, más la que 
se juntaba cada día, lo que hizo 
que el problema fuera peor, pero 
hemos venido trabajando y 
ahorita tenemos rezago de una 
semana si acaso”, señaló.

El área de Servicios Públicos 
implementó como estrategia 
de recolección hacer dos rutas 
al día, con el fin de cubrir más 
colonias; sin embargo, desde 
la semana pasada, dos camio-
nes recolectores están fuera de 
servicio, por lo que sólo operan 
cuatro de seis unidades.

“Lo que pasa es que contamos 
con cuatro camiones recolecto-
res y dos camiones de volteo 
de 14 metros, con eso es con lo 
que estamos haciendo la recoja”, 
reconoció el servidor público.

Valle Villaseñor pidió 

paciencia a la población, pues 
aseguró que esta semana debe 
quedar resuelto el problema de 
la escasez de camiones recolec-
tores, ya que pronto llegarán 
más unidades para cubrir la 
demanda del servicio.

No obstante, a la falta de 
unidades recolectoras se suma 
el problema de los basureros 
clandestinos, de los que han 
detectado cinco, en los que 
aunque se recoja la basura al 
día siguiente amanece más.

El funcionario calificó esta 
acción como “guerra sucia” para 
el Ayuntamiento, cuyo fin sería 
perjudicar el trabajo que realiza la 
actual administración municipal. 

LLUVIAS
Para agravar el problema, una 

vaguada provoca lluvias en la 
zona desde días pasados, por lo 
que las autoridades mantienen 
activo el Operativo Tormenta 
para limpiar coladeras y pasos 
de agua para evitar que la basura 
obstruya el flujo del agua.

El director de Protección Civil 
Municipal, Eusebio Rosado Sosa 
apuntó que han detectado 10 
puntos en la capital del estado 
que son susceptibles de inun-
daciones y encharcamientos.

Se prevé que las lluvias en la 
entidad se mantengan a inter-
valos moderados, por lo que 
se recomienda a la población 
tomar precauciones.

 ❙ La falta de camiones recolectores provoca que entre el 50 y 
60 por ciento de las 350 toneladas de basura que se generan 
en la capital a diario sean recogidas.

Regresa la basura a 
calles de Chetumal

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por irregula-
ridades detectadas en la ejecución 
de obras, el Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) rescindió el contrato 
a tres empresas locales, informó 
Abraham Rodríguez Herrera, direc-
tor de la dependencia.

El funcionario señaló que ade-
más hay seis empresas en pro-
ceso de sanción, aunque por el 
momento no pueden ser boletina-
das ya que la Ley requiere que haya 
tres contratos rescindidos para 
poder proceder de esa manera.

El director del Ifeqroo expuso 

que el gobierno del estado da 
prioridad a empresas locales para 
la realización de diversas obras, 
por lo que resulta lamentable que 
incumplan con los contratos.  

“Tres empresas tuvieron que 
devolver recursos, pues al no 
respetar el contrato este se les 
rescindió. Existen otras seis en 
proceso y estamos haciendo el 
procedimiento de ley para la 
recuperación de las fianzas”, 
apuntó. Cada fianza equivale a 
un millón 200 mil pesos.

Lo anterior ya fue notificado 
a los órganos vinculados con la 
ejecución de obra educativa, a fin 
de que las empresas señaladas no 

sean consideren en contratacio-
nes posteriores, por lo que difí-
cilmente podrán renovar como 
proveedores de obra.

Por su parte, las constructoras 
incumplidas argumentaron que 
la falta de liquidez financiera les 
impidió llevar a buen término 
sus obligaciones contractuales.

En otro contexto, Rodríguez 
Herrera anunció que durante el pre-
sente año se construirán 13 nuevos 
planteles educativos, de los cuales 
11 estarán en Benito Juárez: cinco 
jardines de niños, cinco primarias 
y una secundaria. En Solidaridad 
se edificarán dos: una primaria y 
una secundaria.

 ❙ El Ifeqroo rescindió el contrato a tres empresas de Chetumal por incumplir con la ejecución de 
obra educativa.  

Pierden contratos por incumplidos
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¡Sí, me encanta!
Beey, jach uts 
tin wich

¡Sí, me encanta!
Beey, jach uts
tin wich

Salud pública
Personal de la SESA realiza operativos en 
mercados públicos para informar a locatarios 
acerca de la normatividad sanitaria vigente y 
e invitarlos a regularizar su documentación.

Legalidad vehicular
La Secretaría de Finanzas y Planeación, invita a 
los propietarios de automóviles y motocicletas 
a obtener la revalidación de la Tarjeta de 
Circulación 2019 lo cual brinda legalidad.

mercados públicos para informar a locatarios 
acerca de la normatividad sanitaria vigente y 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, invita a 
los propietarios de automóviles y motocicletas 

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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Como resultado de las mesas de seguridad

Vigilan más 
elementos 
‘focos rojos’ 
de Playa
Los operativos 
constan de mayor 
patrullaje y filtros 
en los retenes

IVÁN CADENA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Solidaridad 
decidió desplegar elementos 
de la Policía Municipal, Naval y 

Militar, a las zonas irregulares 
del municipio para implementar 
una serie de operativos en esas 
regiones, luego de que éstas fue-
ran detectadas como ‘focos rojos’ 
de la delincuencia.

De acuerdo con Diddier Váz-
quez Méndez, director de la 
Policía Preventiva de Playa del 
Carmen, estas acciones son resul-
tado de las mesas de seguridad 
que ha sostenido la presidenta 
Laura Beristaín Navarrete, con 

otras dependencias como la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

Dichos operativos constan 
de mayor patrullaje y filtros de 
seguridad en el ingreso y salida 
de estos puntos (retenes) y tie-
nen como objetivo “disuadir a la 
delincuencia y prevenir delitos 
como la venta de droga o por-
tación de armas”, manifestó el 
director de la Policía Preventiva.

Añadió que las zonas que 

comprenden este perímetro en 
el que se realizan estas acciones 
son las colonias de Los Sauces, In 
House y la delegación de Puerto 
Aventuras, entre otras.

De acuerdo con el funcionario, 
“esta acción conjunta surge como 
resultado de las mesas de trabajo 
que se han realizado desde el ini-
cio de la actual administración, 
entre mandos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Marina (SEMAR), 

Policía Federal, Estatal y Muni-
cipal”, señaló.

Sobre el actuar de los unifor-
mados, Vázquez Méndez apuntó 
que los retenes se realizan bajo 
los lineamientos de seguridad 
actuales, pues “lo que se busca es 
inhibir el delito y crear un clima 
de paz y tranquilidad”, aseguró.

Respecto a las otras zonas de 
la ciudad, el funcionario agregó 
que a la par de estos operativos 
en los asentamientos humanos, 

se mantiene la vigilancia en todo 
el municipio con patrullaje de 
prevención y proximidad social.

Recientemente, la presidenta 
municipal Laura Beristaín Nava-
rrete, aseguró que el plan de 
seguridad de Mando Único no 
entrará en su municipio, por lo 
que se espera que con estas accio-
nes implementadas se logre dis-
minuir la ola de homicidios que 
han azotado a Playa del Carmen 
en las últimas semanas.

 ❙Dichos operativos tienen como objetivo disuadir a la delincuencia y prevenir delitos como la venta 
de droga o portación de armas.
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Van 7 mdp para labor
contra las adicciones
IVÁN CADENA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la 
publicación en el Diario Oficial 
del Estado sobre la aprobación 
del Instituto Municipal Con-
tra las Adicciones del ayun-
tamiento de Benito Juárez, se 
conoció que éste tendrá un 
presupuesto anual de siete 
millones de pesos.

El organismo que estará 
dirigido por el arquitecto Óscar 
Francisco Guzmán Cerecero, pre-
tende de manera inicial realizar 
un censo para conocer la proble-
mática en el municipio y de los 
lugares que ofertan ayuda.

Al respecto, Liliam Negrete 
Estrella, directora de los Cen-
tros de Integración Juvenil en 
Cancún (CIJ), manifestó que 
“mientras no se tenga un plan 
de trabajo bien establecido, 
todo el dinero destinado a 
la creación de un organismo 
nunca va a alcanzar”.

Lo más recomendable para 
trabajar con personas que 
mantienen algún tipo de adic-
ción, es hacerlo con especialis-
tas que tienen la experiencia 
y saben cómo actuar ante lo 
que se vaya detectando, indicó 
la psicóloga en entrevista para 
Luces del Siglo, 

A su vez, Jorge Arturo Sanén 
Cervantes, segundo regidor y 
funcionario que presentó dicha 
iniciativa al Cabildo municipal, 
declaró que el instituto ofertará 
15 nuevas plazas de trabajo, 
las cuales no estarán ocupa-
das por expertos en el tema, 
necesariamente.

“Para ser experto en adic-
ciones no hay una carrera 
necesariamente, sino tienes 
que trabajar con los adictos y 
desde los adictos para crear ese 
puente de entendimiento que 
casi nadie tiene con los adictos”, 

manifestó el entrevistado.
Sobre el funcionamiento 

del organismo, Sanén Cervan-
tes aseguró que el instituto 
contará con un consejo con-
sultivo que buscará la ayuda 
de otros especialistas y así, no 
multiplicar labores que actual-
mente ya desempeñan otras 
dependencias.

En ese contexto, Liliam 
Negrete celebró esta decisión 
y manifestó el apoyo de los 
centros de integración para 
cualquier consulta que los 
funcionarios requieran sobre 
el tema, pues aseguró que “lo 
mejor para iniciar algo es no 
hacerlo desde cero, sino tomar 
las bases existentes”.

Se planea que dicho ins-
tituto entre en operaciones 
a finales de febrero o princi-
pios de marzo, aunque hasta 
el momento, aún no se cuen-
tan con las instalaciones para 
comenzar a trabajar.

Al igual que otros organis-
mos, el instituto municipal 
contra las adicciones se enfo-
cará en niños de 12 años en 
adelante, pues cada vez es más 
frecuente el consumo de estu-
pefacientes a esa edad.

 ❙ Jorge Arturo Sanén 
Cervantes, segundo regidor 
y funcionario que presentó 
dicha iniciativa, precisó que 
el instituto ofertará 15 nuevas 
plazas de trabajo.
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Repuntan 
robos sin
violencia 
en OPB

 ❙ Los robos a casa habitación han tenido un aumento del cinco por ciento con relación al año pasado 
en la capital del estado.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los robos a 
comercios sin violencia han regis-
trado un importante repunte en 
la capital del estado, aunque las 
autoridades municipales no otor-
gan cifras al respecto.

Osiris de Jesús Ceballos Díaz, 
director general de la Policía Muni-
cipal de Othón P. Blanco, aseguró 
que han disminuido hasta en un 
23 por ciento los robos en general 
con violencia en el municipio, en 
el lapso de un año, de acuerdo con 
los reportes ciudadanos a través 
del número de emergencias 911.

Sin embargo, reconoció por otra 
parte que los robos a casa habita-
ción han tenido un aumento del 
cinco por ciento con relación al 
año pasado, donde se reportan 
un promedio de cuatro robos 

semanalmente.
En este caso, dos veces por 

semana se instalan comités de 
vecinos vigilantes, así como una 
vez a la semana en cada comuni-
dad con el fin de reforzar la paz y 
seguridad de los pobladores.

Ceballos Días abundó que exis-
ten zonas vulnerables en la ciudad, 
sobre todo donde se carece de 
alumbrado público o en los cami-
nos de terracería, los cuales son 
más susceptibles a sufrir robos.

“Se deben reforzar las zonas 
donde no hay luz, hay muchos 
baches o lugares donde es difícil 
que entre la patrulla”, subrayó.

Asimismo, exhortó a los comer-
ciantes a reforzar la seguridad de 
sus establecimientos, así como 
trabajar coordinadamente con la 
Policía Municipal, a fin de crear 
estrategias e iniciativas en materia 
de seguridad.  

“Nosotros tenemos contacto 
directamente con los restaurante-
ros, bares y cantinas, y gente que se 
encarga de comercios en la capital 
del estado. Tenemos un grupo de 
chat en donde siempre estamos 
trabajando en coordinación con 
ellos”, destacó Ceballos Díaz.

El director general de la Policía 
Municipal, enfatizó que en la zona 

sur, a diferencia de la zona norte 
del estado, no se tienen reportes de 
atracos con violencia; no obstante, 
se mantienen los programas vigi-
lantes para evitarlos.

La Policía Municipal mantiene 
dentro de los primeros lugares 
detectados los robos a comercio 
con violencia, robo a comercio 
sin violencia, robo de vehículo sin 
violencia, robo de vehículo con 
violencia, robo a transeúntes con 
violencia y sin violencia.  

 “Se está trabajando con ellos 
para poder tener una estrategia 
juntos para atender esos delitos 
que se están presentando”, expresó.
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Detectan escuelas abuso a menores en sus hogares
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La violencia 
y abuso sexual que sufren meno-
res en sus hogares es detectada 
en las escuelas, sobre todo de 
Cancún.

Sin embargo, los maestros no 
le denuncian por temor a repre-
salias, porque algunos maltra-
tadores están vinculados en 
actividades delictivas, reconoció 
la directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), María Elba Carranza 
Aguirre.

Los principales maltratadores 

mentos para proceder, destacó 
Carranza Aguirre.

El temor de los maestros 
también es determinante, pues 
fueron objeto de represalias y 
amenazas de muerte.

Aunque también reconoció 
que si los docentes no detectan 
tales conductas es porque care-
cen de capacitación y herramien-
tas para actuar antes este tipo 
de casos.

Se promueve que la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) prepare a los profesores a 
fin de que sean protectores de 
la niñez.

son padres inexpertos o padras-
tros, permitidos por la sumisión 
de madres.

Tales casos se agravan por la 
falta de atención especializada 
y la tendencia es que los maltra-
tados reproduzcan los esquemas 
recibidos.

La directora del DIF informó 
que durante el 2018 solo fueron 
reportados 15 casos de mal-
trato infantil, canalizados ante 
las autoridades pertinentes. Los 
docentes fueron los que denun-
ciaron tales actos.

Pero gran parte no pudo 
acreditarse porque no hubo ele-

 ❙Durante el 2018 solo fueron 
reportados 15 casos de 
maltrato infantil, canalizados 
ante las autoridades 
pertinentes.
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Hasta el próximo 
año se harían para 
las zonas dentro 
de Quintana Roo

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En dos o tres 
meses se lanzarán las primeras tres 
licitaciones del Tren Maya, anun-
ció el titular de Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons.

Los primeros tramos del proyecto 
en ser licitados son los que van de 
Palenque a Escárcega, de Escárcega a 
Campeche, y de Campeche a Mérida.

“Después sería una concesión de 
entre Mérida y Cancún, y después 
ya el año que entra estaríamos 
hablando de las otras licitaciones 
que vienen bajando de Cancún hacia 
el sur”, explicó.

“Ahorita tenemos la ventaja que 
en esta parte ya hay derechos de 
vía, y para el otro (tramo) se tiene 
que terminar el proyecto ejecutivo 
junto con los estudios ambientales”, 
añadió.

Tras participar en una reunión 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y miembros del 
gabinete en Palacio Nacional, afirmó 
que serán licitaciones abiertas, 
amplias, transparentes y “pulcras”, 

no restringidas.
“Es un tipo de APP (Asociación 

Público Privada), inversión mixta, 
que el Gobierno va a pagar tres cosas, 
fundamentalmente el capital, inte-
reses y mantenimiento, para que 
cada consorcio se haga responsable 
durante 30 años del mantenimiento 
de su tramo.

“Y no pase lo que ha pasado en no 
sé cuántas carreteras que de repente 
ya se va el consultor y te deja el pro-
blema a largo plazo, con esto garanti-
zamos que se queden y que se haga 
con mucha pulcritud”, indicó.

Jiménez Pons estimó que los 
siete tramos a licitar del Tren Maya 
ascenderán a unos 8 mil millones 
de dólares, pues cada uno tendrá un 
costo promedio de mil 100 millones 
de dólares.

 Adelfo Regino, director del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, dio a conocer que para 
la licitación de los últimos tramos 
del Tren, es decir, aquellos en los que 
aún no hay vía, harán consultas a las 
comunidades de dichos sitios.

“El señor presidente nos ha 
encargado a todos mantener el 
diálogo, la comunicación con las 
comunidades, creo que esto es una 
cuestión fundamental.

“Se está previendo un proceso 
de diálogo y consulta y en ese sen-
tido estaremos trabajando muy en 
coordinación con Fonatur”, señaló 
el funcionario.

AFINAN
LICITACIONES
para Tren Maya

LOS PRIMEROS TRAMOS SERÁN EN LOS QUE YA EXISTE DERECHO DE VÍA

ARIEL NOYOLA

CANCÚIN, Q. ROO.- Para apoyar la 
construcción de subcentros urba-
nos en cada una de las 15 estacio-
nes del Tren Maya se prepara el 
lanzamiento de un Fideicomiso de 
Inversión y Bienes Raíces (Fibra), 
informó Adolfo González Olhovich, 
director general de TMSourcing, 
empresa de servicios financieros y 

legales que está trabajando mano 
a mano con el Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur) en calidad de 
consultora.

El Fibra, explica, es un instru-
mento que servirá para captar fon-
dos de los inversionistas interesados 
y que, una vez implementado, per-
mitirá distribuir las ganancias entre 
empresarios y ejidatarios locales.

La ventaja de un Fibra es que es 

una propiedad colectiva, es decir, 
los que inviertan en él pasarán a 
ser dueños del proyecto. La adquisi-
ción de un título los hará propieta-
rios de los subcentros urbanos.

Otra ventaja es que el mismo 
instrumento incluirá a zonas 
turísticas muy desarrolladas como 
Cancún (Quintana Roo) y otras 
emergentes como Calakmul (Cam-
peche), con lo cual, se diversifica-

rán los riesgos.
El empresario aclara que 

el Fibra no se hará cargo de la 
infraestructura del Tren Maya, sino 
que solo aportará la tierra para 
desplegar estos subcentros urba-
nos -con un 70 por ciento de áreas 
verdes y un 30 por ciento de áreas 
habitables- en las inmediaciones 
de las 15 estaciones del megapro-
yecto promovido por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que va a estar dentro 

del Fibra son estos subcentros 
urbanos. (Queremos) ayudar a las 
ciudades a tener un mejor reor-
denamiento territorial. Queremos 
resaltar las vocaciones que tiene 
cada lugar (por donde pasará el 
Tren) y encontrar nuevas vocacio-
nes, como de logística o turismo, 
que no tenemos hoy”, apuntó.

Preparan Fideicomiso
ARIEL NOYOLA
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Pondrán orden a manejo de la basura
EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la crea-
ción de Organismos Operadores 
locales o regionales, que traba-
jarán mediante un modelo de 
economía circular, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) busca orde-
nar la gestión de 44 millones de 
toneladas de residuos que se 
generan anualmente en el país.

Y es que el 90 por ciento de los 
residuos termina en tiraderos a 
cielo abierto o en rellenos sanita-
rios que no cumplen con la nor-
matividad y son mal operados, de 
acuerdo con la Visión Nacional 
Hacia Una Gestión Sustentable 
de Cero Residuos, un reporte ela-
borado por la Semarnat.

Los impactos de un tiradero 
a cielo abierto o relleno mal 
operado se reflejan en la libera-
ción de contaminantes al suelo, 
aire, mantos acuíferos, cau-
sando fauna nociva y focos de 
enfermedades.

Además, la contaminación 
generada por este tipo de tira-
deros puede producir sitios con-
taminados, haciendo más cos-
toso su tratamiento y atención, 
apunta.

Por esta razón, la Semarnat 
busca establecer un modelo sus-
tentable de economía circular en 
la gestión de los residuos a tra-
vés de Organismos Operadores 
y asociaciones intermunicipales, 
los cuales tendrán una Junta de 
Gobierno así como Consejos Téc-
nico y Asesor.

“La conformación de los Orga-
nismos Operadores contará con 
la participación de sociedades 
cooperativas para organizar a 
recolectores urbanos, conocidos 

comúnmente como pepenadores, 
para que de esta forma cuenten 
con empleos formales y los bene-
ficios que esto conlleva, como 
seguridad social, créditos para 
vivienda y jubilación”, explica el 
documento.

Para dar certeza jurídica y 
transparencia a los Organismos 
Operadores, se contará con la 
asistencia técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y de la Agencia de Coope-
ración Alemana al Desarrollo en 
México (GIZ).

“A través de la conformación 
de los Organismo Operadores, se 
crearán los mecanismos de certi-

ficación para los proveedores de 
servicio en las distintas etapas de 
la gestión de los residuos: reco-
lección, acopio, almacenamiento, 
reciclaje, valoración y disposición 
final. Los costos por cada tipo de 
servicio serán establecidos y 
gestionados en coordinación con 
los Consejos Técnico y Asesor y 
el órgano de gobernanza de los 
Organismos Operadores”, indica.

Los Gobiernos municipales y 
estatales o empresas interesa-
das en conformar un Organismo 
Operador podrán acceder a una 
plataforma de asistencia técnica 
y financiera de organizaciones 
internacionales, pero deberán 

presentar ante la Semarnat un 
programa de trabajo, un presu-
puesto y deberán demostrar sol-
vencia y sostenibilidad.

BANCOS DE MATERIALES
En la hoja de ruta que prevé 

la Semarnat para la gestión de 
los residuos, los tiraderos a cielo 
abierto serán transformados en 
Bancos de Materiales que gene-
ren mercados para materias pri-
mas recicladas.

Dichos Bancos, explica, se 
proveerán con los residuos 
provenientes de la recolección 
programada y diferenciada de 
los Organismos Operadores, así 
como con el acopio de los reco-
lectores urbanos independientes.

“El Banco de Materiales estará 
abierto al público en general 
para la adquisición de refaccio-
nes, materiales y sustancias que 
puedan servir como segundo uso 
o materias primas recicladas. Se 
facilitarán los materiales a aque-
llas empresas que se dedican al 
reciclaje y transformación de 
materias primas, así como a los 
fabricantes que estén empleando 
materias primas recicladas en sus 
procesos”, señala la Semarnat.

Además, expone que los Ban-
cos de Materiales podrán comer-
ciar productos de segunda mano 
o remanufacturados en alianza 
con las empresas que se dediquen 
al reciclaje. 

La política de comercializa-
ción de los Bancos se diseñará 
en apego a iniciativas específicas 
desarrolladas por las agencias de 
cooperación internacional como 
el BID, la GIZ, el PNUD y JICA, las 
cuales plantean valoración espe-
cífica de residuos como aluminio, 
plásticos agrícolas, plásticos, resi-
duos electrónicos y plaguicidas.

Nuevo 
esquema

Así funcionarían los Organismos 
Operadores que se encargarían de los 
residuos que se generan en el país.

n Gobiernos estatales,  
municipales o empresas 
pueden integrarlos.

n Deberán tener Junta  
de Gobierno y Consejos 
Técnico y Asesor.

n Coordinarían a sociedades 
cooperativas para organizar 
a recolectores urbanos  
y darles empleo formal.

n Establecerían mecanismos 

de certificación para los 
proveedores de recolección, 
acopio, almacenamiento, 
reciclaje, valoración  
y disposición final.

n Contarían con asistencia 
técnica y financiera  
del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de la Agen-
cia de Cooperación Alema-
na al Desarrollo en México.

65
MILLONES DE TONELADAS 

de residuos se espera  
se generen en 2030

44
MILLONES DE TONELADAS 

de residuos se generan 
anualmente en el país

PROBLEMA NACIONAL

Fuente: Semarnat/Visión Nacional Hacia Una Gestión Sustentable  
de Cero Residuos.

 ❙Con la creación de Organismos Operadores, la Semarnat busca ordenar la gestión de 44 millones de toneladas de residuos anuales.
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RENUNCIA AL DIF
Gloria Torruco de O’Farrill renunció ayer a la 
presidencia honoraria del Sistema DIF en el 
municipio de Benito Juárez, cargo que des-
empeñó poco más de cuatro meses. La ahora 
exfuncionaria no dio detalles sobre los motivos 
de la renuncia y simplemente señaló que se de-
dicará a continuar proyectos desde la sociedad 
civil en beneficio de la gente más necesitada.
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ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cua-
tro reveses, durante enero de 
2019 la producción de vehículos 
ligeros en el país se incrementó 
9.85 por ciento anual, con 333 
mil 677 unidades, y las exporta-
ciones subieron 4.85 por ciento.

Las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) indican que a tasa anual, 
la variación de enero de este año 
fue la mayor en quince meses, lo 
que destaca si se toma en cuenta 
que en septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del año 
pasado, se reportaron descensos 
en la producción de autos.

Volkswagen, Toyota y Gene-
ral Motors sobresalieron con los 
avances relativos más grandes 
durante enero pasado, con 116.4, 
41.7 y 31.7 por ciento anual, en 
cada caso.

Por su volumen de produc-
ción, General Motors figuró en 
el primer lugar en enero, con 70 
mil 306 unidades, y Nissan se 
ubicó en el segundo puesto, con 
64 mil 332.

Por otro lado, en enero del 
año en curso, las unidades 
exportadas por México sumaron 
242 mil 299, lo que representó 
4.85 por ciento más que en el 
mismo mes de 2018.

Las ventas al exterior habían 
bajado en noviembre pasado 
0.20 por ciento anual, y al mes 
siguiente aumentaron 2.33 por 
ciento.

Así como ocurrió en la parte 

Incremento
Producción y 
exportación de vehículos 
ligeros en enero de 2019:

(A tasa anual)

n 333,677 unidades
n 9.85% aumentó respecto 

al mismo periodo del año 
pasado.

n 242,299 unidades
n 4.85% más respecto al 

mismo periodo de 2019.

General Motors 70,306

Nissan 64,332

Volkswagen 37,460

Número de unidades:

POR MARCA

EXPORTACIÓN

PRODUCCIÓN

Fuente: Inegi

Incrementa 9.85%
producción de autos

de producción, en las ventas al 
exterior, las correspondientes 
a Volkswagen encabezaron el 
crecimiento con una tasa anual 

de 128.5 por ciento en enero.
En tanto, la marca Fiat regis-

tró un aumento en sus exporta-
ciones de 106.9 por ciento anual 

en enero de 2019, y la de Toyota 
48.0 por ciento.

Mientras que General Motors 
tuvo ventas por 60 mil 517 uni-

dades y ocupó el primer lugar 
por su volumen, un 28.7 por 
ciento más que en el primer mes 
del año pasado.

La Ley dice...
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Art. 27.  (...) Se excluyen co-
mo integrantes del salario...
VI. Las despensas en es-
pecie o en dinero, siempre 
y cuando su importe no 
rebase el 40% del salario 
mínimo general vigente en 
el DF (CDMX).

EQUIVALE A: 

$1,249.3 
mensuales si se toma como 

base el salario mínimo  
vigente de $102.68

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF) informó a Magistrados 
de circuito, jueces de distrito y 
visitadores judiciales “A”, que a 
partir de este mes sus “gastos de 
alimentos” serán de 17 mil 979 
pesos con 50 centavos cada 30 
días. Un aumento de 827 pesos 
más respecto al año pasado. 

Fernando Manuel Ordoñana, 
director de Servicios al Personal 
y encargado de despacho de la 
Dirección General de Servicios 
Médicos del CJF, informó la dis-
posición el 30 de enero en el ofi-
cio SEFSP/DGSP/DPI/897/2019.

Integrantes del Poder Judicial 
de la Federación señalaron que 
la Judicatura les exige compro-
bar con facturas los gastos de 
esta aportación y no admite 
pagos de bebidas alcohólicas. 

El tema de los ingresos ha 
movilizado al personal judi-
cial, desde la publicación en 
noviembre de la Ley Federal de 
Remuneraciones de Servidores 
Públicos, que establece como 
tope máximo los 108 mil pesos 
mensuales que gana el presi-
dente de la República.

El año pasado realizaron 
protestas y desde entonces han 
presentado amparos contra la 
citada norma.

Hasta ahora, la única medida 
de austeridad del PJF ha sido la 
reducción del 25 por ciento de 
las percepciones de los 11 minis-
tros de la Corte, los 6 consejeros 
del CJF y los 7 magistrados de la 
sala superior del Tribunal Fede-
ral Electoral.

Aumenta 
un bono
para los 
jueces

 ❙ Tras cuatro reveses, durante enero de 2019 la producción de vehículos ligeros en el país se incrementó.
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Hasta el próximo 
año se harían para 
las zonas dentro 
de Quintana Roo

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En dos o tres 
meses se lanzarán las primeras tres 
licitaciones del Tren Maya, anun-
ció el titular de Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons.

Los primeros tramos del proyecto 
en ser licitados son los que van de 
Palenque a Escárcega, de Escárcega a 
Campeche, y de Campeche a Mérida.

“Después sería una concesión de 
entre Mérida y Cancún, y después 
ya el año que entra estaríamos 
hablando de las otras licitaciones 
que vienen bajando de Cancún hacia 
el sur”, explicó.

“Ahorita tenemos la ventaja que 
en esta parte ya hay derechos de 
vía, y para el otro (tramo) se tiene 
que terminar el proyecto ejecutivo 
junto con los estudios ambientales”, 
añadió.

Tras participar en una reunión 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y miembros del 
gabinete en Palacio Nacional, afirmó 
que serán licitaciones abiertas, 
amplias, transparentes y “pulcras”, 

no restringidas.
“Es un tipo de APP (Asociación 

Público Privada), inversión mixta, 
que el Gobierno va a pagar tres cosas, 
fundamentalmente el capital, inte-
reses y mantenimiento, para que 
cada consorcio se haga responsable 
durante 30 años del mantenimiento 
de su tramo.

“Y no pase lo que ha pasado en no 
sé cuántas carreteras que de repente 
ya se va el consultor y te deja el pro-
blema a largo plazo, con esto garanti-
zamos que se queden y que se haga 
con mucha pulcritud”, indicó.

Jiménez Pons estimó que los 
siete tramos a licitar del Tren Maya 
ascenderán a unos 8 mil millones 
de dólares, pues cada uno tendrá un 
costo promedio de mil 100 millones 
de dólares.

 Adelfo Regino, director del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, dio a conocer que para 
la licitación de los últimos tramos 
del Tren, es decir, aquellos en los que 
aún no hay vía, harán consultas a las 
comunidades de dichos sitios.

“El señor presidente nos ha 
encargado a todos mantener el 
diálogo, la comunicación con las 
comunidades, creo que esto es una 
cuestión fundamental.

“Se está previendo un proceso 
de diálogo y consulta y en ese sen-
tido estaremos trabajando muy en 
coordinación con Fonatur”, señaló 
el funcionario.

AFINAN
LICITACIONES
para Tren Maya

LOS PRIMEROS TRAMOS SERÁN EN LOS QUE YA EXISTE DERECHO DE VÍA

ARIEL NOYOLA

CANCÚIN, Q. ROO.- Para apoyar la 
construcción de subcentros urba-
nos en cada una de las 15 estacio-
nes del Tren Maya se prepara el 
lanzamiento de un Fideicomiso de 
Inversión y Bienes Raíces (Fibra), 
informó Adolfo González Olhovich, 
director general de TMSourcing, 
empresa de servicios financieros y 

legales que está trabajando mano 
a mano con el Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur) en calidad de 
consultora.

El Fibra, explica, es un instru-
mento que servirá para captar fon-
dos de los inversionistas interesados 
y que, una vez implementado, per-
mitirá distribuir las ganancias entre 
empresarios y ejidatarios locales.

La ventaja de un Fibra es que es 

una propiedad colectiva, es decir, 
los que inviertan en él pasarán a 
ser dueños del proyecto. La adquisi-
ción de un título los hará propieta-
rios de los subcentros urbanos.

Otra ventaja es que el mismo 
instrumento incluirá a zonas 
turísticas muy desarrolladas como 
Cancún (Quintana Roo) y otras 
emergentes como Calakmul (Cam-
peche), con lo cual, se diversifica-

rán los riesgos.
El empresario aclara que 

el Fibra no se hará cargo de la 
infraestructura del Tren Maya, sino 
que solo aportará la tierra para 
desplegar estos subcentros urba-
nos -con un 70 por ciento de áreas 
verdes y un 30 por ciento de áreas 
habitables- en las inmediaciones 
de las 15 estaciones del megapro-
yecto promovido por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que va a estar dentro 

del Fibra son estos subcentros 
urbanos. (Queremos) ayudar a las 
ciudades a tener un mejor reor-
denamiento territorial. Queremos 
resaltar las vocaciones que tiene 
cada lugar (por donde pasará el 
Tren) y encontrar nuevas vocacio-
nes, como de logística o turismo, 
que no tenemos hoy”, apuntó.

Preparan Fideicomiso
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Pondrán orden a manejo de la basura
EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la crea-
ción de Organismos Operadores 
locales o regionales, que traba-
jarán mediante un modelo de 
economía circular, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) busca orde-
nar la gestión de 44 millones de 
toneladas de residuos que se 
generan anualmente en el país.

Y es que el 90 por ciento de los 
residuos termina en tiraderos a 
cielo abierto o en rellenos sanita-
rios que no cumplen con la nor-
matividad y son mal operados, de 
acuerdo con la Visión Nacional 
Hacia Una Gestión Sustentable 
de Cero Residuos, un reporte ela-
borado por la Semarnat.

Los impactos de un tiradero 
a cielo abierto o relleno mal 
operado se reflejan en la libera-
ción de contaminantes al suelo, 
aire, mantos acuíferos, cau-
sando fauna nociva y focos de 
enfermedades.

Además, la contaminación 
generada por este tipo de tira-
deros puede producir sitios con-
taminados, haciendo más cos-
toso su tratamiento y atención, 
apunta.

Por esta razón, la Semarnat 
busca establecer un modelo sus-
tentable de economía circular en 
la gestión de los residuos a tra-
vés de Organismos Operadores 
y asociaciones intermunicipales, 
los cuales tendrán una Junta de 
Gobierno así como Consejos Téc-
nico y Asesor.

“La conformación de los Orga-
nismos Operadores contará con 
la participación de sociedades 
cooperativas para organizar a 
recolectores urbanos, conocidos 

comúnmente como pepenadores, 
para que de esta forma cuenten 
con empleos formales y los bene-
ficios que esto conlleva, como 
seguridad social, créditos para 
vivienda y jubilación”, explica el 
documento.

Para dar certeza jurídica y 
transparencia a los Organismos 
Operadores, se contará con la 
asistencia técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y de la Agencia de Coope-
ración Alemana al Desarrollo en 
México (GIZ).

“A través de la conformación 
de los Organismo Operadores, se 
crearán los mecanismos de certi-

ficación para los proveedores de 
servicio en las distintas etapas de 
la gestión de los residuos: reco-
lección, acopio, almacenamiento, 
reciclaje, valoración y disposición 
final. Los costos por cada tipo de 
servicio serán establecidos y 
gestionados en coordinación con 
los Consejos Técnico y Asesor y 
el órgano de gobernanza de los 
Organismos Operadores”, indica.

Los Gobiernos municipales y 
estatales o empresas interesa-
das en conformar un Organismo 
Operador podrán acceder a una 
plataforma de asistencia técnica 
y financiera de organizaciones 
internacionales, pero deberán 

presentar ante la Semarnat un 
programa de trabajo, un presu-
puesto y deberán demostrar sol-
vencia y sostenibilidad.

BANCOS DE MATERIALES
En la hoja de ruta que prevé 

la Semarnat para la gestión de 
los residuos, los tiraderos a cielo 
abierto serán transformados en 
Bancos de Materiales que gene-
ren mercados para materias pri-
mas recicladas.

Dichos Bancos, explica, se 
proveerán con los residuos 
provenientes de la recolección 
programada y diferenciada de 
los Organismos Operadores, así 
como con el acopio de los reco-
lectores urbanos independientes.

“El Banco de Materiales estará 
abierto al público en general 
para la adquisición de refaccio-
nes, materiales y sustancias que 
puedan servir como segundo uso 
o materias primas recicladas. Se 
facilitarán los materiales a aque-
llas empresas que se dedican al 
reciclaje y transformación de 
materias primas, así como a los 
fabricantes que estén empleando 
materias primas recicladas en sus 
procesos”, señala la Semarnat.

Además, expone que los Ban-
cos de Materiales podrán comer-
ciar productos de segunda mano 
o remanufacturados en alianza 
con las empresas que se dediquen 
al reciclaje. 

La política de comercializa-
ción de los Bancos se diseñará 
en apego a iniciativas específicas 
desarrolladas por las agencias de 
cooperación internacional como 
el BID, la GIZ, el PNUD y JICA, las 
cuales plantean valoración espe-
cífica de residuos como aluminio, 
plásticos agrícolas, plásticos, resi-
duos electrónicos y plaguicidas.

Nuevo 
esquema

Así funcionarían los Organismos 
Operadores que se encargarían de los 
residuos que se generan en el país.

n Gobiernos estatales,  
municipales o empresas 
pueden integrarlos.

n Deberán tener Junta  
de Gobierno y Consejos 
Técnico y Asesor.

n Coordinarían a sociedades 
cooperativas para organizar 
a recolectores urbanos  
y darles empleo formal.

n Establecerían mecanismos 

de certificación para los 
proveedores de recolección, 
acopio, almacenamiento, 
reciclaje, valoración  
y disposición final.

n Contarían con asistencia 
técnica y financiera  
del Banco Interamericano 
de Desarrollo y de la Agen-
cia de Cooperación Alema-
na al Desarrollo en México.

65
MILLONES DE TONELADAS 

de residuos se espera  
se generen en 2030

44
MILLONES DE TONELADAS 

de residuos se generan 
anualmente en el país

PROBLEMA NACIONAL

Fuente: Semarnat/Visión Nacional Hacia Una Gestión Sustentable  
de Cero Residuos.

PROBLEMA NACIONAL

MILL

 ❙Con la creación de Organismos Operadores, la Semarnat busca ordenar la gestión de 44 millones de toneladas de residuos anuales.
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RENUNCIA AL DIF
Gloria Torruco de O’Farrill renunció ayer a la 
presidencia honoraria del Sistema DIF en el 
municipio de Benito Juárez, cargo que des-
empeñó poco más de cuatro meses. La ahora 
exfuncionaria no dio detalles sobre los motivos 
de la renuncia y simplemente señaló que se de-
dicará a continuar proyectos desde la sociedad 
civil en beneficio de la gente más necesitada.
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ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cua-
tro reveses, durante enero de 
2019 la producción de vehículos 
ligeros en el país se incrementó 
9.85 por ciento anual, con 333 
mil 677 unidades, y las exporta-
ciones subieron 4.85 por ciento.

Las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) indican que a tasa anual, 
la variación de enero de este año 
fue la mayor en quince meses, lo 
que destaca si se toma en cuenta 
que en septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del año 
pasado, se reportaron descensos 
en la producción de autos.

Volkswagen, Toyota y Gene-
ral Motors sobresalieron con los 
avances relativos más grandes 
durante enero pasado, con 116.4, 
41.7 y 31.7 por ciento anual, en 
cada caso.

Por su volumen de produc-
ción, General Motors figuró en 
el primer lugar en enero, con 70 
mil 306 unidades, y Nissan se 
ubicó en el segundo puesto, con 
64 mil 332.

Por otro lado, en enero del 
año en curso, las unidades 
exportadas por México sumaron 
242 mil 299, lo que representó 
4.85 por ciento más que en el 
mismo mes de 2018.

Las ventas al exterior habían 
bajado en noviembre pasado 
0.20 por ciento anual, y al mes 
siguiente aumentaron 2.33 por 
ciento.

Así como ocurrió en la parte 

Incremento
Producción y 
exportación de vehículos 
ligeros en enero de 2019:

(A tasa anual)

n 333,677 unidades
n 9.85% aumentó respecto 

al mismo periodo del año 
pasado.

n 242,299 unidades
n 4.85% más respecto al 

mismo periodo de 2019.

General Motors 70,306

Nissan 64,332

Volkswagen 37,460

Número de unidades:

POR MARCA

EXPORTACIÓN

PRODUCCIÓN

Fuente: Inegi

Incrementa 9.85%
producción de autos

de producción, en las ventas al 
exterior, las correspondientes 
a Volkswagen encabezaron el 
crecimiento con una tasa anual 

de 128.5 por ciento en enero.
En tanto, la marca Fiat regis-

tró un aumento en sus exporta-
ciones de 106.9 por ciento anual 

en enero de 2019, y la de Toyota 
48.0 por ciento.

Mientras que General Motors 
tuvo ventas por 60 mil 517 uni-

dades y ocupó el primer lugar 
por su volumen, un 28.7 por 
ciento más que en el primer mes 
del año pasado.

La Ley dice...
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Art. 27.  (...) Se excluyen co-
mo integrantes del salario...
VI. Las despensas en es-
pecie o en dinero, siempre 
y cuando su importe no 
rebase el 40% del salario 
mínimo general vigente en 
el DF (CDMX).

EQUIVALE A: 

$1,249.3 
mensuales si se toma como 

base el salario mínimo  
vigente de $102.68

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF) informó a Magistrados 
de circuito, jueces de distrito y 
visitadores judiciales “A”, que a 
partir de este mes sus “gastos de 
alimentos” serán de 17 mil 979 
pesos con 50 centavos cada 30 
días. Un aumento de 827 pesos 
más respecto al año pasado. 

Fernando Manuel Ordoñana, 
director de Servicios al Personal 
y encargado de despacho de la 
Dirección General de Servicios 
Médicos del CJF, informó la dis-
posición el 30 de enero en el ofi-
cio SEFSP/DGSP/DPI/897/2019.

Integrantes del Poder Judicial 
de la Federación señalaron que 
la Judicatura les exige compro-
bar con facturas los gastos de 
esta aportación y no admite 
pagos de bebidas alcohólicas. 

El tema de los ingresos ha 
movilizado al personal judi-
cial, desde la publicación en 
noviembre de la Ley Federal de 
Remuneraciones de Servidores 
Públicos, que establece como 
tope máximo los 108 mil pesos 
mensuales que gana el presi-
dente de la República.

El año pasado realizaron 
protestas y desde entonces han 
presentado amparos contra la 
citada norma.

Hasta ahora, la única medida 
de austeridad del PJF ha sido la 
reducción del 25 por ciento de 
las percepciones de los 11 minis-
tros de la Corte, los 6 consejeros 
del CJF y los 7 magistrados de la 
sala superior del Tribunal Fede-
ral Electoral.

Aumenta 
un bono
para los 
jueces

 ❙ Tras cuatro reveses, durante enero de 2019 la producción de vehículos ligeros en el país se incrementó.
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Hay menos avances 
en materia de salud, 
educación, justicia 
y derechos civiles

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado es uno 
de los que menos reconocimiento 
jurídico tiene en sus leyes a favor 
de las poblaciones diversas, res-
pecto a derechos humanos, igual-
dad y no discriminación.

La ausencia de términos legales 
claros impide que las comunidades 
diversas carezcan de un respaldo 
legal certero, tal como lo tienen 
otros grupos de la población.

En seis indicadores no se les 
reconoce como un grupo vulnera-
ble, de ahí que los menores avances 
sean en salud, educación, acceso a 
la justicia y derechos civiles.

En el país, por ejemplo, se 
cuenta con libertad legal de deci-
dir la orientación e identidad 
de género pero en casi todas las 
legislaciones locales su inclusión 
contra la No discriminación se da 
a medias, como ocurre en Quin-
tana Roo.

De acuerdo al Estudio compa-
rado de los avances de la legislación 
nacional sobre el reconocimiento 
de los derechos de las poblaciones 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti e Intersexual, 
la falta de una agenda legislativa 
impide que se respeten, protejan, 
promuevan y difundan las garan-
tías más elementales de este sector 
vulnerable.

Manuel Oropeza Flores, acti-
vista de derechos humanos, ase-
guró en entrevista que la comu-

Sin apoyo legal para
comunidades diversas

Falta reconocer derechos humanos, igualdad y No discriminación

 ❙ Las ausencia de términos legales claros impide la defensa de la orientación y preferencia sexual e identidad de género en Quintana Roo.

nidad diversa ha vivido a lo largo 
de la historia signos de discrimi-
nación y criminalización, lo que 
ha impedido su desarrollo pleno 
e inserción social

En el análisis se establece que 
en materia de acceso a la justicia, 
Yucatán y el Estado de México son 
los únicos que contemplan en sus 
leyes los términos de orientación, 
preferencia sexual e identidad de 
género, como parte de sus princi-
pios de No discriminación.

Incluso, van más allá y han 

agregado el rol de género y la 
identidad sexual, mientras que 
en otras 17 legislaciones locales 
se menciona apenas la preferen-
cia sexual pero se deja de lado la 
identidad de género.

Quintana Roo se tiene un nivel 
de inclusión bajo, igual que  Nuevo 
León, al incluirse únicamente la 
preferencia pero sin mencionar 
la palabra sexual ni la identidad 
de género.

Campeche, por ejemplo, está 
en un nivel medio al contemplar la 

orientación y la preferencia sexual 
pero sin agregar la identidad de 
género, mientras que en las leyes 
de Tabasco todos los términos fue-
ron omitidos, de ahí que tenga el 
lugar más bajo.

En No discriminación, la 
entidad ocupa junto Tabasco y 
otros 20 estados, una inclusión 
media al contemplar la orienta-
ción y preferencia sexual pero 
dejar de lado la identidad de 
género. Yucatán, por el contra-
rio, tiene nivel de inclusión alto 

por incluir los tres términos en 
sus ordenamientos.

En el Derecho a la educación, la 
legislación estatal está también en 
un nivel bajo, al igual que Tabasco. 
Campeche ocupa el fondo de la 
lista, mientras que Yucatán tiene, 
una vez más, un nivel de inclusión 
alto en sus leyes, al incluir nueva-
mente todos los términos.

Respecto a la igualdad de 
oportunidades en la educación, 
las leyes estatales omiten todos 
los términos en materia de No 
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Promoverán cambios a la Ley

 ❙ El Ayuntamiento de Solidaridad impulsará modificaciones legales a favor de la comunidad diversa, 
una vez que llegue la próxima Legislatura local.
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MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El gobierno 
de Playa del Carmen impulsará 
cambios a las leyes estatales para 
garantizar los derechos humanos 
e identidad de género entre las 
comunidades diversas.

Será ante la próxima Legisla-
tura del Congreso local que pro-
pondrá reformas al Código Civil 
para incluir la identidad sexo-
genérica de las personas transe-
xuales y la creación del Consejo 
Estatal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación.

Omar Ortiz, coordinador de la 
Unidad municipal de diversidad 
sexual, informó que la agenda a 
favor de los derechos de la comu-
nidad diversa forma parte de los 
compromisos del gobierno muni-
cipal que encabeza Laura Beristain.

Los cambios a la normatividad 
buscarían garantizar el derecho de 
acceso a los servicios de salud y de 
asistencia médica.

“Las acciones que emprendere-
mos serán con el objetivo de ins-
titucionalizarlas, ante la falta de 
una legislación que fortalezca en 
el estado a los derechos humanos 
y aquellos estipulados en la Cons-
titución Política del país”, destacó.

Reconoció que la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, 
Transexual, Transgénero e Inter-
sexual está vulnerada y requiere 
una legislación local acorde a la 
realidad, para que puedan tener 
acceso pleno a sus derechos 
humanos.

”Trabajaremos para modifi-
car los ordenamientos y que los 
cambios no queden solamente 
en buenas intenciones de fun-
cionarios o gobiernos en turno, 
ni tampoco sean a capricho de 
nadie”, acotó.

El también secretario ejecu-
tivo del Sistema municipal de 

diversidad, sino con un mensaje a 
favor de los grupos diversos”.

“Ese fue el encargo de la pre-
sidenta y lo estamos haciendo 
quienes integramos el Comité de 
organización del Carnaval, con el 
propósito de alcanzar una ciudad 
más segura y más apta para todas 
y todos”, señaló.

Comentó que hay también 
interés del gobierno municipal de 
Felipe Carrillo Puerto de crear un 
instituto, comisión o coordinación 
de la diversidad sexual que atienda 
los requerimientos de ese grupo 
de población. “Sé que el tema lo 
tienen como parte de su agenda 
de trabajo”, concluyó.

protección integral a niñas, niños 
y adolescentes reprochó a la XV 
Legislatura del Congreso Local de 
ser omisa, insensible y negar un 
mínimo gesto de apoyo a la comu-
nidad diversa.

Esperan, dijo, que los repre-
sentantes de la nueva Legislatura 
impulsen el debate de los derechos 
sexuales y reproductivos y el dere-
cho a la salud.

En Playa del Carmen, informó, 
se han emprendido acciones de 
apoyo a ese grupo de población, 
incluso con la creación de la Uni-
dad que encabeza, además del 
interés por trabajar en el tema 
entre los integrantes del Cabildo 
y del Instituto Municipal de la 
Juventud.

Todos los regidores tienen pro-
puestas a favor de los derechos 
humanos y por eso, vamos cami-
nando muy bien aquí en Solidari-
dad”, resaltó.

Recordó que en próximo Car-
naval de Playa del Carmen, que 
comienza el próximo día 25, se 
impulsará el tema de una manera 
más plural y sensible, “no solo con 
la presencia del rey y reina de la 

discriminación y apenas resca-
tan el trato igualitario, de ahí 
que tenga un nivel bajo, igual 
que otros 15 estados, en los que 
se incluyen Yucatán y Tabasco. 
Campeche, por su parte, carece 
de cualquier término, de ahí que 
esté en los últimos lugares.

En el derecho a la salud, ni 
siquiera se contempla la orienta-
ción y preferencia sexual e identi-
dad de género, de ahí que sea de las 
peores evaluadas junto con otras 
25, incluidas Yucatán y Tabasco. 
Más abajo, en el sótano, Campeche 
no incluyó tampoco el término en 
sus leyes.

En el derecho a la prestación de 
los servicios de salud, la entidad 
ocupa un nivel bajo de inclusión, 
al igual que otras 20 entidades, 
incluido Tabasco, al mencionar 
apenas principios de universali-
dad, en tanto que Yucatán tam-
poco contempla ni siquiera la 
discriminación.

En derechos civiles, por ejemplo, 
los crímenes de odio únicamente 
están tipificados en siete códigos 
penales estatales, de los cuales 
Quintana Roo no forma parte.  

En derecho a víctimas solo hay 
normatividad federal, a través de la 
Ley General de Víctimas, pero falta 
que se amplíe el reconocimiento de 
No discriminación por su preferen-
cia y orientación sexual.

La orientación sexual es la capa-
cidad de cada persona de sentir 
atracción emocional, afectiva y 
sexual por personas de un género 
diferente al suyo, de su mismo 
género o más de un género, con 
quienes puede mantener también 
relaciones íntimas.

La identidad de género refiere 
a la vivencia interna e individual 
del género, que podría correspon-
der o no con el sexo que se tiene, 
además de expresarse de otras for-
mas, como la vestimenta, forma de 
hablar o los modales.

Evaluación 
estatal
No discriminación: Medio
Derecho a la justicia: Bajo
Derecho a educación: Bajo
Derecho a la Salud: Bajo
Derechos civiles: Bajo
Fuente: Diagnóstico nacional sobre la 
situación LGBTTTI y el reconocimiento 
de sus derechos

Trabajaremos 
para modificar los 
ordenamientos y 
que los cambios no 
queden solamente en 
buenas intenciones 
de funcionarios o 
gobiernos en turno, 
ni tampoco sean a 
capricho de nadie”.

Omar Ortiz
Activista de derechos humanos

Así lo dijo:
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Legisladores de EU 
acordaron un pac-
to tentativo para 
evitar un nuevo 
“apagón” que in-
cluye financiación 
para el muro  
fronterizo. Pág. 3B
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Agente  
encubierta
Un libro recorre 
los pasos de 
Teresa Proenza, la 
secretaria particular 
de Diego Rivera, que 
ahora es revelada 
como una espía 
de la URSS y Cuba 
durante la Guerra 
Fría. 

Prueba 
de fuego
Nico Castillo se 
declara listo para 
el reto de visitar el 
domingo CU, donde 
sabe que vivirá un 
infierno ante su ex 
equipo Pumas, porque 
lo hará vistiendo la 
playera del archirrival: 
América. 
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Cineasta 
en boga
Apadrinada por 
Guillermo del Toro, 
a la mexicana Issa 
López se la pelean  
en Hollywood.  
Acaba de firmar 
para dirigir un 
thriller de la 
productora 
Legendary.  
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Acusa de conspirar 
a CRE en favor de IP; 
compañías rechazan  
las acusaciones

Claudia Guerrero  

y Karla omaña

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y Ma-
nuel Bartlett, director de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), advirtieron que 
revisarán los contratos con 
las empresas encargadas de 
construir los gasoductos de-
bido a que generan pérdidas 
al gobierno.

A su vez, las empresas 
señaladas: Carso, IEnova y 
TransCanada, rechazaron las 
acusaciones del Presidente y 
dijeron operar dentro de lo 
que marcan los contratos.

López Obrador llamó a 
las empresas que tienen esos 
acuerdos de provisión de gas 
natural con la CFE a revisar 
los contratos de manera vo-
luntaria.

“Estamos exhortando 
a las empresas que tienen 
acuerdos con la Comisión 
para que conjuntamente ce-
lebremos un convenio, se re-
visen contratos, y sobre todo 
se haga el acuerdo de que no 
van a aumentar los precios 
de la energía eléctrica”, dijo 
en su conferencia matutina.

“Se han celebrado contra-
tos leoninos para favorecer a 
particulares”, agregó.

Los gasoductos se licita-
ron en la administración pa-
sada para abastecer de gas 
natural necesario para la ge-
neración de energía eléctrica.

AMLO arremetió contra 
la Comisión Reguladora de 
Energía, a la que acusó de 
conspirar contra la CFE.

“La CRE se dedicó a favo-
recer esta política y supues-
tamente era un organismo 
independiente. Sí, indepen-
diente del pueblo, no de los 
particulares”, acusó.

Más tarde, el organismo 
le respondió que fue la CFE 
la que realizó las licitaciones 
para adquirir el gas.

El Presidente dijo que 
hay siete gasoductos para-
dos por los que la CFE de-
be erogar 21 mil millones de 
dólares, pero no explicó en 
qué plazo.

Bartlett mencionó como 
responsables a Carso, IEno-

Califica AMLO de leoninos contratos de IP con CFE

Hace ‘corto circuito’
amago a empresas

Dice que depa no es de él
...pero sigue a su nombre

Compra equipo espía
General huachicolero

Se estanca industria mexicana en 2018

El robo de energía 
eléctrica desde los 
tendidos eléctricos 
es una constante en 
diferentes ciudades. 
Un ejemplo, el en-
jambre de diablitos 
en Tacubaya que  
lleva años de robar  
a la CFE sin que ésta 
se inmute.

El diablo Está En los dEtallEs
a
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Valeria durÁn, raúl olmos  

y daniel lizÁrraGa 

esPeCial mCCi

El General brigadier Eduar-
do León Trauwitz, investi-
gado por su presunto invo-
lucramiento en el robo de 
combustibles, fue quien ne-
goció la compra de un siste-
ma de espionaje para Petró-
leos Mexicanos (Pemex) por 
1.1 millones de dólares.

La transnacional italiana 
Hacking Team fue la provee-
dora del malware Da Vinci 
conocido por su efectividad 
para robar información, da-
tos, imágenes, audios y archi-
vos de teléfonos móviles, así 
como de computadoras.

Este sistema tiene las 
mismas características que 
Pegasus, fabricado por la em-
presa israelí NSO.

Hacking Team activó los 
permisos e inició planes de 
capacitación una vez que Pe-
mex completó el pago, según 
consta en los más de 25 co-
rreos electrónicos localiza-
dos por Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI) en la plataforma 
WikiLeaks.

La compra se concretó 
luego que, en noviembre de 

z Eduardo León Trauwitz, 
General Brigadier

2013, el General Trauwitz y 
el mayor Carlos Javier Álva-
rez –quien también es inves-
tigado por robo de combus-
tibles– fueron invitados a la 
feria mundial de armamento 
y espionaje Milipol, en París.

El malware espía llegó 
a PEMEX en enero de 2015 
cuando el director era Emi-
lio Lozoya. A pesar de ello, la 
ordeña de ductos se cuadri-
plicó en los siguientes cuatro 
años. Hasta octubre de 2018, 
se detectaron 12 mil 581 to-
mas clandestinas.
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va y TransCanada, y aseguró 
en entrevista que la CFE está 
obligada a pagar cantidades 
millonarias a las empresas 
aun cuando los ductos estén 
detenidos.

Carso Energy, subsidia-
ria de Carlos Slim, expuso 
que en el caso de uno de sus 
ductos enfrenta 16 tramos 

afectados por interrupciones.
TransCanada dijo que los 

contratos están en línea con 
los estándares de la industria.

IEnova defendió que en 
22 años en el mercado se ha 
conducido con legalidad. Es-
ta empresa cerró ayer sus 
acciones en la BMV con un 
retroceso de 4.72 por ciento.

ernesto sarabia

El año pasado, el volumen 
de la producción industrial 
del País sólo avanzó 0.09 por 
ciento respecto al nivel que 
tuvo en 2017, según cifras 
desestacionalizadas por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

El parón industrial es-
tuvo determinado en buena 
medida por la caída de 5.5 
por ciento registrada por la 
producción de la industria 
minera, en la que se incluye, 
también, la extracción de pe-

tróleo y gas.
Alfredo Coutiño, direc-

tor para América Latina de 
Moody’s Analytics, comentó 
que a pesar del impulso ex-
pansivo que tuvo el ciclo po-
lítico-electoral de mediados 
de año, el nulo crecimiento 
industrial se registró princi-
palmente por la caída en la 
inversión pública y privada. 

“Las amenazas comercia-
les de Estados Unidos, no so-
lo afectaron las decisiones de 
inversión, sino también las 
exportaciones manufacture-
ras del País”, añadió.

José díaz briseño

Sin mostrar documento al-
guno, el Secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, ase-
guró ayer por la mañana ha-
ber cedido a su hijo las accio-
nes de la compañía Houston 
Relais Real Estate Inc. pro-
pietaria de un departamen-
to de 6.6 millones de pesos 
en Houston.

Sin embargo, al consultar 
anoche el registro de compa-
ñías de Texas, en éste aparece 
Javier Jiménez Espriú como 
administrador único de la 
compañía.

Grupo REFORMA publi-
có ayer que el funcionario del 
Gabinete de Andrés Manuel 
López Obrador omitió infor-
mar en su declaración patri-
monial del 26 de diciembre 
pasado ser propietario del 
departamento 603 de la to-
rre Briar Place en Houston, 
valuado en 346 mil dólares, 
unos 6.6 millones de pesos.   

Jiménez Espriú adquirió 
el departamento el 29 de fe-
brero de 2016 a través de la 
empresa que él mismo creó 
el 9 de enero de ese año.

Ayer, a traves de Twitter, 
el titular de la SCT dijo que 
no declaró el condominio ni 
la empresa porque ya no está 
vinculado a ellas.

“De manera previa a mi 
regreso como funcionario 
público”, expresa el Secreta-
rio en el texto, “las acciones 
de esa sociedad, que se en-
contraban a mi nombre, pasa-
ron a la titularidad de mi hi-
jo Javier Jiménez Gutiérrez.

Pero al consultar anoche 
el registro de compañías –en 
el sitio de la Secretaría de Es-
tado de Texas–, la adminis-
tración interna de Houston 
Relais Real Estate Inc., per-
manece sin cambios desde 
el 9 de enero del 2016, cuan-
do el hoy Secretario Jiménez 
Espriú organizó la empresa.

Página 7B

Meten freno

2014 2015 2016 2017 2018

En los últimos tres años el 
volumen de la producción 
industrial es casi el mismo. 

Fuente: Inegi 

ÍNDICE DE voLUmEN 
FÍSICo DE LA  
PRoDUCCIóN INDUSTRIAL

102.60
103.91 104.19 104.05 104.14

mayo 23, 2016 ayer

Envían terna 
para CRE
El Presidente 
Andrés manuel 
López obrador 
envió al Senado 
cuatro ternas con 
tres nombres cada 
una para sustituir  
a los comisionados 
de la Comisión 
Reguladora de 
Energía que hacen 
falta. Página 8B

La resistencia vs cobros
A fines de 2018 AmLo ofreció, y ya cumplió, 
el “borrón y cuenta nueva” a medio millón 
de usuarios de la CFE en Tabasco que desde 
1995 dejaron de pagar la luz. En 2015 (foto) 
abanderó a las brigadas de resistencia civil.

Página oficial de Texas 
contradice a Secretario
Aunque Jiménez Espriú afirmó ayer ya no tener 
relación con la empresa dueña de un depa  
en Houston, en la Secretaría de Estado  de 
Texas aparecía anoche como director único.

Atoran ductos 
los bloqueos  
y los trámites 
Karla omaña

De los siete gasoductos 
referidos ayer por el Presi-
dente López Obrador, seis 
llevan un avance de más 
de 70 por ciento y uno está 
concluido.

Guaymas-El Oro, de 
IEnova, terminado desde 
2017 fue saboteado por 
una comunidad y está sin 
operar. En tanto su ducto 
submarino Texas-Tuxpan 
ya está por entrar en ope-
ración, pese a demoras en 
permisos.

El ducto de Samalayu-
ca-Sásabe, de Carso, sufre 
demoras para liberar los 
derechos de vía requeridos.

El Tuxpan-Tula, de 
Transcanada, está parado 
por un proceso de consulta 
indígena a comunidades de 
Puebla e Hidalgo.

ayer  
23:00 hrs.
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N La relación entre Enrique Peña Nieto y 
Angélica Rivera fue laboral, no amorosa. 
¿Quién aconsejó al ex Presidente?

Pareja chafa

F elipe Calderón quiere hacer un 
partido político. El ex presidente 
de México es de los damnificados 

del terremoto en el sistema de partidos 
que creó el fenómeno Morena, así como 
de las ambiciones de Ricardo Anaya. 
El PAN se quedó sin vida democrática 
interna, Margarita no fue candidata, los 
allegados a Calderón perdieron espa-
cios. De ser el primer panista, Calderón 
se convirtió en el último de ellos. Un 
Calderón sin PAN. El mismo partido 
donde de joven se politizó, el mismo 
que dirigió y que lo llevó a la Presidencia 
de México, haiga sido como haiga sido. 

Calderón cumplió las formas con 
Peña Nieto. No fue una figura incómoda 
en su sexenio. No estuvo activo criti-
cando la corrupción, los conflictos de 
interés y mucho menos la estrategia de 
combate al narcotráfico, la misma que 
él dejó, la misma que ha fallado monu-
mentalmente para darle seguridad al 
país. La misma estrategia que ha dejado 
la mayor crisis en derechos humanos 
que conozcamos, tal vez desde la Revo-
lución Mexicana. Fue Margarita Zavala 
la crítica del sexenio de Peña Nieto. En 
sus columnas, en sus tuits, la ex primera 
dama y ex diputada criticó los abusos 
del sexenio priista. Quería ser candidata 
del PAN, la figura de Peña Nieto estaba 
por los suelos y las encuestas así lo 
demostraban. Fueron una mancuerna, 
actuaron como pareja política.

Margarita se bajó de la contienda 

Felipe, el opositor

Para P. R. C.

A lo largo de seis años, todo lo que 
rodeó al ex presidente Enrique 
Peña Nieto y a su supuesta mu-

jer, Angélica Rivera, era chafa, era de pa-
cotilla y era fake. De su historia de amor, 
nada era verdad, todo era falso, corriente 
y vulgar. Para que la Gaviota pudiera 
casarse con el todavía precandidato a la 
Presidencia de México, tuvo que firmar 
un contrato de una relación, no amo-
rosa, sino laboral, es decir un Contrato 
Individual de Trabajo (revisado por los 
abogados de Televisa), el cual especifi-
caría las prestaciones, pero sobre todo, 
el salario que recibiría la trabajadora 
(seguramente muy jugoso y en dólares). 
Una vez redactado el documento, para 
su validez se requería ser firmado (en 
todas las páginas) por el patrón (EPN) 
y por la empleada (AR). He allí un do-
cumento histórico, el cual seguramente 
se pondrá a la venta quizá en 50 años, 
en alguna subasta del Estado de México.

En relación a este matrimonio chafa, 
la periodista Sanjuana Martínez, autora 

del libro Soy la dueña, le dijo telefónica-
mente al diario El País: “Televisa puso 
a disposición de Peña Nieto un grupo 
de actrices, modelos, famosas..., para 
elegir pareja; prestó a su departamento 
de marketing y gurús de comunicación 
para que le llevara la campaña que le al-
zó a precandidato para la presidencia; y 
finalmente le presentó a La Gaviota”. El 
diario señala que “a juicio de Sanjuana 
era una actriz de mediana calidad que 
interpretó su mejor papel erigida en 
mujer del presidente”. 

De Angélica Rivera, no nos debería 
de sorprender, como actriz chafa de 
telenovelas chafas, tiene la costumbre 
de firmar contratos, especialmente de 
su casa Televisa. Lo que llama poderosa-
mente la atención es el comportamiento 
de un Presidente, de un mandatario 
y de un jefe de Estado. ¿Cómo pudo 
haberse prestado a esa farsa? Además 
de Televisa, ¿quién le aconsejó? ¿Carlos 
Salinas de Gortari? ¡Qué pobre con-
cepto tenían de Peña Nieto, tanto sus 
congéneres, como los miembros de su 
partido! “Como no puedes ganar solito 

las elecciones presidenciales porque no 
tienes personalidad, ni proyectas y ni 
has leído ni siquiera tres libros, y como 
eres galán, te aconsejamos que realices 
un contrato con una artistilla guapita 
y graciosa, que esté dispuesta a jugar 
el papel de la primera dama y ganarse 
una lana. Al fin que el pueblo mexicano, 
amante de las telenovelas, todo se traga, 
especialmente si se trata de una historia 
de amor entre una plebeya y el rey...”. 
¿Acaso no se dice que se necesita un roto 
para una descosida? Este es el caso de 
la Gaviota y de “Peñita”, como llamaban 
a Peña Nieto cuando era secretario de 
Arturo Montiel.

Es tan falso el ex Presidente, que 
en su discurso de despedida, todavía 
tuvo la cara dura de decir: “Quiero dejar 
constancia de mi profunda gratitud a 
mi esposa Angélica, por la compañía, la 
fortaleza y el apoyo permanente que in-
condicionalmente me ha dado. Muchas 
gracias, Angie”. ¿Cuál agradecimiento, 
si la Gaviota fue remunerada tal como 
señalaba su contrato? Tanta gratitud por 
parte del ex mandatario me hace pensar 

que a lo mejor no le pagaron la totalidad 
de lo acordado, o bien, le quedaron de-
biendo su último aguinaldo. A propósito, 
¿qué ha pasado con la Casa Blanca, la 
regresaron, la vendieron, la hipotecaron 
o se la dividieron en dos partes? Habría 
que averiguar si Enrique y Angélica se 
casaron con bienes separados o man-
comunados. ¿Quién de los dos se llevó 
la sala de la Casa Blanca con todo y 
cojines y quién se llevó la recámara que 
tenían en la casa Presidencial? Cuando 
visité Los Pinos, me di cuenta que en 
el primer piso, donde se encuentran 
las recámaras, no dejaron ni un alfiler. 
Así de vacíos vi, en cada habitación, 
los enoooooooooooooooormes walking 
closets. Por cierto, con todo respeto, 
sugeriría que la Gaviota debe regresar 
sus “uniformes” que utilizó mientras 
trabajaba como primera dama; es decir, 
sus centenas de vestidos, pantalones, 
trajes, blusas, sacos, zapatos, botas, san-
dalias, bolsas, etcétera, etcétera. Todo su 
guardarropa, incluyendo el de sus hijos, 
lo pagamos nosotros, los contribuyentes. 
Ciertamente, no le pertenecen. ¿Por qué 
se los llevó?

¿Para lucirlos en su departamento 
de Miami? ¿Para que la fotografíen en 
la revista ¡Hola!, como es el caso del más 
reciente número de la revista española, 
en cuya portada aparece, a todo color, 
la pareja chafa y cuyo encabezado dice 
en grandes letras: “Enrique Peña Nieto y 
Angélica Rivera se separaron en diciem-
bre”. ¡¡¡He allí la verdadera historia de 
una pareja chafísima!!!

HACIENDO caso a lo que dijo el Presidente,  
en materia eléctrica estaríamos mejor con López... 
¡Mateos!

DE LO QUE se dijo ayer en Palacio Nacional  
lo único que quedó claro es que el gobierno  
de Andrés Manuel López Obrador quiere volver  
a los tiempos del monopolio de la Comisión Federal 
de Electricidad. Nada de competencia, que somos 
patriotas. 

SEGÚN las cuentas de Manuel Bartlett y del propio 
mandatario, tooodo lo malo que le ha pasado a la CFE 
se debe a las reformas que abrieron la puerta para a la 
inversión privada y a esquemas como la cogeneración, 
que permitió llevar energía a precios mucho más bajos 
para los usuarios.

LA AÑORANZA de López Obrador por López Mateos  
y sus ataques contra las empresas del sector  
hacen pensar que viene una andanada para tratar  
de revivir el monopolio eléctrico al que, por cierto,  
no lo mató la competencia sino la obsolescencia  
y la autocomplacencia.

• • •
SI ALGUIEN conoce un buen filólogo, avísenle que  
se requieren sus servicios en la Presidencia de la  
República. Y es que andan confundiendo lo inmoral 
con lo ilegal; y la suposición con la corrupción.

POR EJEMPLO, López Obrador considera inmoral que 
un ex funcionario trabaje para una empresa privada.  
Y está en su derecho, pero que lo crea inmoral no  
significa que sea ilegal. Y que él suponga que es un  
acto de corrupción, no implica que realmente lo sea.

Y SI ALGUIEN está en desacuerdo, que se lo diga  
al propio Presidente que hace unos días aclaró  
que no era ilegal proponer a sus incondicionales  
como ministros de la Suprema Corte... aunque más 
de uno lo considere inmoral.

• • •
CON ESO de que ya anda creando su propia central 
obrera, Napoleón Gómez Urrutia se puso  
el overol proletario y se encerró con media docena 
de personas en un privadito de la Casa Portuguesa. 
Cosas de la Cuarta Contradicción: el nuevo  
movimiento del proletariado tiene su cuna  
en un comedero fifí de Polanco.

• • •
CUENTAN que en sus constantes viajes en líneas 
aéreas comerciales, Andrés Manuel López Obrador 
tomó nota de algo que le agradó: que en la mayoría  
de los vuelos, al menos un integrante de la tripulación 
era casi de la tercera edad.

Y QUE al preguntar la razón, se enteró que hay un 
programa del sindicato de sobrecargos, que encabeza 
Ricardo del Valle, que promueve, precisamente,  
abrirle espacios a la contratación de adultos mayores,  
muchos de los cuales estaban en el desempleo  
tras la desaparición de Mexicana. 

Y AL PARECER pronto habrá un encuentro entre  
el mandatario y el líder sindical, para darle vuelo  
a ese tipo de ideas que le den nuevas oportunidades  
a las cabecitas blancas.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

presidencial del 2018. Pese a haber 
conseguido las firmas para su candi-
datura independiente, ella estuvo en 
un solo debate presidencial. Desde 
que el INE anunció que Zavala logró 
el umbral de firmas requeridas hasta 
que se bajó de la contienda, pasaron 
menos de dos meses. Los números 
no le ayudaron. Margarita prefirió 
no medir su fuerza electoral en la 
contienda, ni la de su esposo. Las en-
cuestas que la ponían como la única 
opción viable para derrotar a AMLO 
no se cumplieron. Zavala en campaña 
se disolvió. Arrancó fuerte en prefe-
rencias como candidata del Frente por 
México, pero como independiente tal 
apoyo desapareció.

Hoy Calderón emula el ejemplo 
de Álvaro Uribe, el ex Presidente de 
mano dura que no abandona la polí-
tica colombiana, que hoy ocupa un 
asiento en el Senado de su país y es 
fundador de un partido político. Uribe 
se convirtió en el adversario del ex 
presidente Santos, su activismo desca-
rriló el plan de paz con las FARC y su 
presencia activa incidió en el triunfo 
de Iván Duque. Calderón no puede 
buscar la Presidencia nuevamente y 
Margarita ya demostró ser una mala 
candidata, así que el esfuerzo hoy es 
conseguir el registro como partido po-
lítico, construir la oposición al sexenio 
de AMLO, buscar candidatos para el 
2021 y medir el resultado.

Por eso hoy Calderón parece 
preocupado por los derechos huma-
nos, al menos en Venezuela. Por eso 
su activismo tuitero que suena a todo 
menos a ser genuino. Como Presi-
dente, Calderón estaba obsesionado 
con restablecer la relación de México 
con Cuba y con Venezuela, lastimada 
por el sexenio Foxista. El abrazo de 
Hugo Chávez era fundamental para 
el presidente mexicano cuestionado 
por el .56%, especialmente entre la 
izquierda mexicana. Calderón logró 
acercarse a Venezuela y a Cuba y 
aunque no consiguió visitar la isla 
durante su sexenio, la enemistad que 
dejó Fox pasó a segundo plano. Hoy 
Calderón usa la postura mexicana pa-
ra criticar a AMLO y no para defender 
a Venezuela. 

La ruta para la creación del parti-
do “México Libre” no es sencilla. Las 
reglas electorales están hechas para 
privilegiar a los partidos ya existentes. 
Calderón necesita al menos 234 mil 
firmas (válidas), así como 200 asam-
bleas con al menos 300 personas. Y 
hoy no tienen mensaje, ni carisma, ni 
rumbo. La sección “plataforma” de su 
sitio web tiene 6 puntos sin contenido. 
Eso es Calderón y su partido. Defi-
nitivamente México necesita tener 
una oposición sólida, con propuestas, 
argumentos, honestidad intelectual y 
legitimidad. Eso no es lo que Calderón 
ofrece.

GUAdALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Calderón quiere un partido nuevo pero no 
tienen mensaje ni rumbo como para ser  
la oposición que México necesita.
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Encuentran cuerpos
dentro un automóvil
con reporte de robo,
informa PGJ

Oscar Uscanga

Tras una semana de estar 
desaparecidos, cinco policías 
municipales de Tuzantla fue-
ron hallados sin vida y con 
heridas de bala en el Muni-
cipio de Zitácuaro, en el este 
de Michoacán.

Los uniformados fueron 
encontrados dentro de un 
vehículo Tsuru, placas PFR-
381-W, estacionado sobre el 
camino que lleva de la Te-
nencia de Curungueo a la 
localidad de la Loma, reportó 
la Procuraduría estatal.

“Presentaban heridas por 
proyectil de arma de fuego y 
la unidad ubicada cuenta con 
reporte de robo en el Estado 
de México, con fecha de 12 
de enero del presente año”, 
detalló la instancia de procu-
ración de justicia la mañana 
de ayer.

Además se informó que 
personal de la Fiscalía Regio-
nal ya realiza diligencias mi-
nisteriales y que los cuerpos 

fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense, donde se les 
practicará la necropsia de ley.

Según reportes extraofi-
ciales, en el lugar del hallazgo 
también fue encontrado un 
mensaje con amenazas de un 
grupo delictivo que opera en 
esta zona de la entidad.

Durante la mañana, sólo 
uno de los cuerpos fue ple-
namente identificado por las 
autoridades y familiares, de-
talló a REFORMA una fuente 
cercana a la investigación.

Sin embargo, en el trans-
curso de la tarde se logró de-
terminar que todos los cadá-
veres hallados, eran de los 
policías de la corporación de 
la región de Tierra Caliente.

Desde que ocurrió el pla 
gio, el Gobernador Silvano 
Aureoles aseguró que la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
desplegó un operativo en los 
Municipios de Benito Juárez, 
Tuzantla, Tiquicheo y Hueta-
mo para hallar a los policías.

Expresó en ese momen-
to que no se descartaba que 
un grupo criminal estuvie-
ra implicado en el entonces 
secuestro, como represalia 
a  operaciones que se han 
hecho en su contra en la zona.

Además de este multi-
homicidio, el pasado 6 de 
febrero un agente estatal fue 
asesinado a balazos cerca del 
panteón municipal del Muni-
cipio de Uruapan.

Asimismo, los agentes 
Carlos Augusto H. y Luis En-
rique H., de la Procuraduría 
General del Estado, perdie-
ron al vida el pasado 4 de 
febrero en un ataque armado 
en el Municipio de Salvador 

Escalante.
En la emboscada que su-

frieron después de las 14:00 
horas, también quedaron he-
ridos los ministeriales Mario 
Z. y Blanca Edith A..

Durante los últimos dos 
meses, y lo que va de febrero, 
11 integrantes de las corpora-
ciones federales, estatales y 
locales han sufrido bajas en 
Michoacán por ataques del 
crimen organizado.
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SIN VIdA. Los uniformados fueron encontrados dentro  
de un vehículo Tsuru sobre el camino de Curungueo  
a la localidad de la Loma.

Ejecutan a 5 policías
Hallan cadáveres de elementos en Michoacán

JEsús gUErrErO  

y PEdrO sánchEz

Policías estatales de Chihua-
hua y municipales de Gue-
rrero fueron atacados mien-
tras realizaban patrullajes. En 
ambos casos, los elementos 
observaron a personas sos-
pechosas y se dirigían a inter-
ceptarlos cuando recibieron 
ráfagas de disparos.

En Guerrero resultaron 
heridos dos elementos de la 
corporación de Acapulco.

Reportes oficiales los 

identificaron como Ricardo 
“N”, de 38 años de edad, y 
Fabiano, de 42, quien se en-
cuentra grave.

La balacera tuvo lugar en 
la avenida Vallarta, de la colo-
nia Progreso.

En el caso de Chihuahua, 
los elementos pertenecien-
tes a la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) repelieron 
la agresión y capturaron a un 
presunto atacante.

Los hechos ocurrieron en 
los alrededores de la Planta 
de Ávalos.

Atacan en otros dos estados
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MADRID.- Pedro Sánchez 
vive una semana crucial pa-
ra la supervivencia de su Go-
bierno.

El Presidente del Gobier-
no español estaría barajando 
las posibles fechas para el 
adelanto de los comicios le-
gislativos ante la negativa del 
Congreso a aprobar la Ley de 
Presupuestos.

A pesar de que el Eje-
cutivo no ha confirmado las 
opciones sobre la mesa, me-
dios locales apuntaron a que 

las elecciones podrían tener 
lugar el 14 de abril o el do-
mingo del 26 de mayo, para 
que coincidieran con las mu-
nicipales, autonómicas y del 
Parlamento europeo.

Por el momento, se pre-
vé que la ley presupuestaria 
cuente con el rechazo de los 
partidos de derecha, Ciuda-
danos y el Partido Popular, 
así como de las formaciones 
independentistas en Catalu-
ña, incluida Esquerra Repu-
blicana (ERC).

El final de la legislatura 
del líder del Partido Socia-

lista Obrero Español (PSOE) 
está prevista para 2020, pero 
los derechistas aumentaron 
la presión sobre el Manda-
tario en la manifestación del 
domingo, en la que se exigió 
el adelanto electoral y se con-
denó el diálogo que inició el 
Gobierno con los secesionis-
tas catalanes, y que fracasó la 
semana pasada.

Por su parte, el Presiden-
te catalán, Quim Torra, vin-
culó el apoyo a las cuentas a 
que se admita el derecho a la 
autodeterminación, una me-
dida que el Ejecutiva rechaza.

La exigencia de Torra lle-
gó un día antes del juicio con-
tra los líderes independentis-
tas por su papel en el referen-
do de 2017, considerado ilegal.

En 2018, Sánchez llegó al 
poder tras presentar una mo-
ción de censura contra Ma-
riano Rajoy, que fue exitosa 
gracias al aval de formaciones 
de izquierda y partidos na-
cionalistas catalanes y vascos.

La retirada de este apoyo 
podría tambalear el mandato 
de los socialistas, que cuentan 
con 84 de los 350 escaños en 
el Parlamento.
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LOS ÁNGELES.- El Gober-
nador demócrata de Cali-
fornia desafió ayer los pla-
nes migratorios de Donald 
Trump.

Gavin Newsom ordenará 
la retirada de los 360 milita-
res desplegados por el esta-
do en la frontera con México, 
en una aparente réplica a la 
postura del Presidente esta-
dounidense sobre la supuesta 
crisis de seguridad nacional, 
informaron medios locales.

“La ‘emergencia’ de la 
frontera es una crisis manu-
facturada, y California no se-
rá parte de este teatro políti-
co”, señaló el Gobernador en 
su cuenta de Twitter.

El portavoz del demócra-
ta, Nathan Click, informó que, 
de los 360 miembros destina-
dos actualmente a proteger el 
área limítrofe, 110 pasarán a 
dedicarse a la prevención de 
incendios y 100 al control del 
narcotráfico.

Éstos serían casi el total 
de los efectivos desplegados, 
después de que el ex Gober-

nador, Jerry Brown, envia-
ra el año pasado a 400 sol-
dados dentro de la misión 
de Trump para desplegar a 
cerca de 5 mil militares de la 
Guardia Nacional en la fron-
tera ante la llegada de una ca-
ravana migrante procedente 
de Centroamérica.

A pesar de que una ma-
yoría fueron retirados, el Pen-
tágono afirmó recientemente 
que se enviarán a 3 mil 700 
soldados más a la frontera 
para brindar apoyo logístico 
a los agentes fronterizos. 

En total, el despliegue 
elevará a 4 mil 350 las fuer-
zas activas.

Con la retirada de las 
tropas, Newsom siguió el 
ejemplo de la Gobernadora 
de Nuevo México, Michelle 
Luján Grisham, quien anun-
ció que retirará a 118 soldados.

En este contexto, Trump 
sigue insistiendo en la necesi-
dad de aprobar los 5 mil 700 
millones de dólares para el 
muro, una exigencia  que po-
dría provocar el segundo cie-
rre parcial de Gobierno en los 
últimos tres meses. 

Se alista California 
para retiro de tropas

Baraja Gobierno español elecciones anticipadas

Amarran acuerdo
para evitar cierre

Anuncian pacto tentativo sobre financiación de muro fronterizo

Construirán vallas 
aunque con menos
presupuesto del  
exigido por Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos podría estar a punto 
de evitar un nuevo cierre par-
cial del Gobierno. Sólo una 
persona podría interponerse: 
Donald Trump.

Legisladores republica-
nos y demócratas anunciaron 
ayer un acuerdo tentativo so-
bre la financiación del muro 
fronterizo antes del viernes, 
la fecha límite para que los 
negociadores lleguen a un 
acuerdo, de acuerdo con The 
New York Times.

“Hemos alcanzado un 
acuerdo en principio entre 
nosotros en todo lo que se 
refiere a seguridad nacional y 
las otras seis leyes”, afirmó el 
senador republicano Richard 
Shelby, quien explicó que la 
proximidad de un nuevo cie-
rre administrativo puso en 
alerta a los legisladores, in-
formaron agencias.

El pacto incluye cerca de 
mil 375 millones de dólares 
para construir unos 88.5 ki-
lómetros de muro con Mé-
xico. Esta cifra está muy lejos 
de los 5 mil 700 millones de 

dólares que exige el Manda-
tario para la construcción de 
la barrera de más de 300 ki-
lómetros.

Los detalles del acuerdo 
están aún por pulir y los ne-
gociadores de ambos parti-
dos tienen previsto hacerlos 
públicos hoy, según las mis-
mas fuentes. 

La Casa Blanca no ha 
aclarado si el Presidente es-
taría dispuesto a aprobar el 
acuerdo, pero un nuevo cie-
rre administrativo podría ser 
muy perjudicial para los re-
publicanos, a quienes la ma-
yoría de los estadounidenses, 
según los sondeos, veía co-
mo responsables del ante-
rior cierre.

Por su parte, el Mandata-
rio no hizo mención al pacto 
durante su mitin en El Pa-
so, Texas.

“Las drogas que se de-
rraman por la frontera ma-
tan a decenas miles de es-
tadounidenses. Tendríamos 

un enorme recorte en esos 
números si tuviéramos un 
muro”, señaló.

Una vez que la resolu-
ción sea presentada oficial-
mente, deberá contar con el 
visto bueno de la Cámara de 
Representantes y el Senado 
para que se asegure la firma 
de Trump.

La congresista demócrata 
Nita Lowey, que participó de 
las negociaciones, dijo que la 
presidenta de la Cámara Baja, 
Nancy Pelosi, apoya el pacto 
y que esperan presentar un 
proyecto de ley definitivo es-
te miércoles.

“Algunos se alegrarán, 
otros no se alegrarán”, agre-
gó Lowey, sobre cómo reci-
birán sus colegas demócratas 
el acuerdo.

El posible pacto tuvo lu-
gar después de que, el do-
mingo, un grupo de nego-
ciadores alertaran de que las 
conversaciones se habían es-
tancado por la exigencia del 

Partido Demócrata de impo-
ner una reducción de camas 
en los centros de detención 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés).  

Finalmente, la Oposición 
renunció a esta demanda, lo 
que permitió que se reanuda-
ran las conversaciones, infor-
maron medios locales.

El 26 de enero, el Pre-
sidente cedió a la presión y 
acordó que la Administra-
ción abriera temporalmen-
te, después de 35 días en los 
que más de 800 mil funcio-
narios federales estuvieran 
sin cobrar por la exigencia 
presupuestaria de Trump al 
Congreso.

Además, el republicano 
ha reiterado en las últimas 
semanas su intención de de-
clarar la emergencia nacional 
para obtener los fondos pa-
ra el muro sin necesidad de 
contar con el aval de la Cá-
mara y el Senado.

La posible salida El acuerdo tentativo al que llegaron ayer los legisladores 
podría poner fin a semanas de negociaciones.

1,375 
mdd 

proponen para el muro.

35
días duró el último 

“apagón”.

5,700 
mdd 

es la cifra que exige 
Trump.

APOYAN  
MILES  
A O’ROURKE
EL PASO. Mientras que 
Donald Trump se dirigía 
a los republicanos, su po-
sible rival demócrata en 
2020, Beto O’Rourke, rea-
lizó un evento en paralelo 
para criticar las medidas 
antimigratorias del Presi-
dente, al que acudieron 
miles de personas. STAFF

 Odio decir esto, 
porque tenemos una re-
lación muy buena, pero 
México tiene la cifra más 
alta de asesinatos. Casi 
40 mil personas fueron 
asesinadas”.

 Hoy comenzamos 
unagran muro hermoso 
(...) La inmigración ilegal 
daña a todos los Estados 
Unidos al reducir los sa-
larios, agotar los recursos 
y reclamar innumerables 
vidas inocentes”..

EL PASO.- El Presidente Donald Trump llevó hasta esta ciudad de Texas sus reclamos para la construcción de un 
muro fronterizo y, ante un público republicano, aseguró que el crimen en México los obliga a construir la barrera. 
No faltaron las protestas por su visita (der.) STAFF 

LLEVA A FRONTERA EXIGENCIA DE MURO
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ARRASA  
EN COMICIOS  
PARTIDO  
DE SALVINI
ROMA. La ultraderechis-
ta Liga de Matteo Salvini 
obtuvo una clara victoria 
en las elecciones regiona-
les en los Abruzos (en el 
centro de Italia) en lo que 
puede considerarse una 
prueba antes de las elec-
ciones al Parlamento euro-
peo que se celebrarán en 
mayo. STAFF

 28%
obtuvo la coalición con 

el Movimiento 5 Estrellas.

VETAN CANDIDATURA DE PRINCESA EN TAILANDIA
BANGKOK. La comisión electoral de Tailandia rechazó ayer la candidatura de la 
hermana del rey al cargo de Primer Ministro, poniendo fin a una efímera e ines-
perada campaña acogiendo las palabras del rey Maha Vajiralongkorn, quien afir-
mó que la realeza debería estar por encima de la política. STAFF

CELEBRAN FIESTA EN CÁRCEL... ¡Y LA SUBEN A REDES!
LISBOA. Una fiesta realizada por un grupo de reclusos en la prisión lusa de 
Paços de Ferreira causó revuelo en Portugal después de que uno de los presos 
subiese vídeos de la celebración a una red social, lo que ha provocado la 
apertura de una investigación. STAFFP
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LIMPIAN REGISTRO  
A HERMANO  
DE JIMMY MORALES

GUATEMALA. La Policía Nacional Civil 
(PNC) de Guatemala limpió los registros 
policiales de Samuel Everardo Morales 
Cabrera, hermano del Presidente Jimmy 
Morales (foto), a pesar de que está siendo 
juzgado por un caso de corrupción inves-
tigado por la Comisión Internacional con-
tra la Impunidad (CICIG). STAFF

MARTES 12 / FEB. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

PROFANAN TUMBAS IZQUIERDISTAS 
MADRID. Las tumbas de líderes de izquierda como la dirigente 
del Partido Comunista Dolores Ibárruri, conocida como La 
Pasionaria, y de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, 
fueron ayer profanadas en el cementerio de La Almudena, en 
la capital española. STAFF
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Mientras que EU anunció el envío de soldados a la frontera, 
California planea replegar a sus efectivos.

360
militares se retirarían bajo 

órdenes de California.

3,700
soldados envió Trump  

a la frontera. 

Duelo migratorio
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Fuente: CNBV

RegistRan númeRos Rojos 
Ganar clientes en un sector tan concentrado como el sistema bancario es complicado para los jugadores nuevos. 

Resultado neto  (Millones de pesos)

Banco 2017 2018 año que inició 
    opeRaciones

Sabadell -376 -334 2015

Deutsche 51 -329 2000

Accendo -201 -275 2014

Bankaool -376 -161 2012

Bank of China ND -65 2016

Finterra -99 -57 2016

Forjadores 16 -19 2013

Pagatodo 1 -2 2013

reforma.com/consultorio

¿Tienes pareja? cuida Tu dinero
para muchas parejas, hablar de dinero suele ser 
un tema incómodo. pero no hacerlo, puede traer 
problemas. Desde un inicio pónganse de acuerdo sobre 
los gastos a realizar, la frecuencia de salidas e incluso 
planear metas juntos.

libre acceso

martes 12 / feb. / 2019 / Tel. 5628 7355 editora: laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com
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s&p/Bmv IpC
43,285.17

 (0.24%)

s&p 500
2,709.80

 (0.07%)

TIIE
8.5735%

DJ
25,053.11

 (-0.21%)

nasDaq
7,307.91

 (0.13%)

mEzCla
54.39
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.75  V $19.60         EUrO: C $21.77  V $21.79 

Refutan a AMLO
deuda por ductos

Rechazan que CFE vaya a subsidiar a firmas con 21 mil mdd

Señalan contratos 
que el costo 
se recupera usando 
la infraestructura 

Karla Omaña y Diana Gante

Los 21 mil millones de dólares 
que costaría al Gobierno fede-
ral tener 7 gasoductos deteni-
dos no representan recursos 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) esté desti-
nando para subsidiar a las em-
presas, afirmaron especialistas.

Se trata, agregaron, del 
costo de tener disponible la 
infraestructura durante la vi-
da del contrato, que tiene una 
vigencia de 25 años.

En el tema y las propias 
cláusulas de los contratos se 
establece que los costos se 
recuperan usando la infraes-
tructura, pero eso no es po-
sible porque en los 7 ductos 
mencionados existen causas 
de fuerza mayor que impiden 
a las empresas completar el 
proceso, indicaron.

“Los contratos tienen una 
cláusula (que señalan) que 
cuando no se usan por fuerza 
mayor se paga, pero el servicio 
siempre es por 25 años”, refirió 
una fuente involucrada con el 
tema que pidió el anonimato.

Esto significa que si se 
paga por un año y ese tiem-
po no hubo servicio, el último 
año de contrato no hay costo.

Estos pagos tampoco 
representan ningún tipo de 
subsidio para las empresas.

El contrato que se firma 
con la CFE es por el costo 
de la molécula y lo obtiene la 
empresa que ofrece un mejor 
precio a la paraestatal. 

Ese es uno de los cargos, 
y el otro, el fijo, paga la dispo-
nibilidad de la infraestructu-
ra para su uso en el momen-
to en que la CFE lo requiera.

“Ese cargo fijo por capa-
cidad es precisamente lo que 
hace que ese proyecto sea 
viable, sin ese cargo fijo, las 

empresas no pueden finan-
ciar el proyecto”, dijo Gon-
zalo Monroy, especialista del 
sector energético. 

Cualquier ducto en el 
mundo cuenta con cargos fi-
jos por capacidad.

“CFE tiene que pagar por 
el gas independientemente si 
lo toma o no; el daño econó-
mico de la CFE de no tener 
el gas natural es muchísimo 
más alto porque conlleva to-
dos los sobrecostos de la elec-
tricidad que no se genera”, 
aseguró Monroy. 

Claudio Rodríguez Galán, 
socio de la firma Thompson 
& Knight, mencionó que en 

ese tipo de contratos el Go-
bierno paga poco a poco a la 
iniciativa privada por la in-
fraestructura construida.

“El nivel de irresponsabi-
lidad en el manejo de la infor-
mación traerá consecuencias 
en el sector para los próxi-
mos meses. Si es un contrato 
leonino, ¿para quién? ó ¿có-
mo está funcionando? si es 
que CFE no va a ser benefi-
ciada”, añadió.

Para Dante Dos Santos, 
abogado especializado en 
contratos, éstos fueron dise-
ñados por el Gobierno, quien 
llamó a los particulares pa-
ra cubrir los requerimientos 

que se tenían en ese momen-
to y tendrían que favorecer a 
la Comisión.

Explicó que el hecho de 
que los ductos no estén ope-
rando es responsabilidad de 
la CFE, ya sea porque no tie-
ne terminadas las plantas que 
consumirán el gas o no están 
en operación (caso Morelos).

Por su parte la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
aclaró que participó en la ela-
boración de las bases de lici-
tación y buscó que la CFE 
tuviera los mejores costos y 
condiciones, pero fue la em-
presa estatal quien realizó to-
dos los concursos.

Viven viacrucis por Infonavit

‘Afianzan’
llantas 
a insumo
regional
 FriDa anDraDe 

Con la entrada en vigor 
del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), los fabri-
cantes de llantas tendrán 
que usar desde el primer 
año 62.5 por ciento de in-
sumos de la región norte-
américa o pagar arancel.

Esto será un gran 
cambio para un sector 
que hoy, con el Tratado 
de Libre Comercio de 
América del Norte (TL-
CAN), no tiene ninguna 
regla de origen, es decir, 
pueden usar insumos de 
cualquier parte del mun-
do, señaló la industria.

Francisco Martha, di-
rector general de la Cá-
mara Nacional de la In-
dustria Hulera (CNIH), 
dijo que el primer cambio 
es que limitará las posibi-
lidades de proveeduría.

En las negociacio-
nes que resultaron del 
T-MEC, las llantas fue-
ron clasificadas como au-
topartes principales en 
el sector automotriz, así 
que para la fabricación de 
éstas se tendrá que cum-
plir con un 62.5 por cien-
to de contenido regional, 
destacó Martha.

Dicho porcentaje se 
incrementará de manera 
gradual: 2.5 por ciento 
cada año, hasta llegar a 
70 por ciento, explicó el 
directivo.

La gama de materias 
primas involucradas en 
la producción de llantas 
es muy amplia, partiendo 
del hule natural, de va-
rios tipos de hule sintéti-
co, negro de humo, acero, 
aceites de proceso, cuer-
das textiles de nylon o 
poliéster y muchos otros 
productos químicos que 
actúan como antioxidan-
tes, aceleradores, detalló.

Uno de los insumos 
principales es el hule na-
tural, el cual se trae, prin-
cipalmente, de países co-
mo Malasia, Indonesia y 
Tailandia, los demás com-
ponentes se pueden im-
portar de diversos países, 
como es el caso del hule 
sintético que se compra 
de Brasil, Europa, EU o 
Canadá, siempre se bus-
ca el mejor precio.

nallely HernánDez 

El programa de ayuda a deu-
dores del Infonavit en las 
peores condiciones, no fue-
ron buenas nuevas para mu-
chos de los acreditados hipo-
tecarios que quedaron fuera 
y enfrentan el viacrucis de 
pasivos impagables.

El programa pide tener 
más de 40 años, no rebasar 
los 4 salarios mínimos de 
sueldo, 24 meses de pagos 
continuos, una deuda que sea 
1.5 veces el monto del crédito 
original y que el crédito haya 
sido contratado a 15 años.

Pero hay casos dramáti-
cos que se quedaron en el lí-
mite para ser aceptados.

Enrique contrató su cré-
dito en 2001, por 220 mil 795 
pesos en veces salario míni-
mo, a una tasa que parecía 
atractiva, 9 por ciento anual. 

Con dos periodos de des-
empleo de 6 meses a lo largo 
de estos años, su deuda se 
reestructuró en dos ocasio-
nes y por movimientos en el 
salario mínimo, ahora debe 
281 mil 737 pesos.

“En este momento no 
cumples con los requisitos 
para acceder al beneficio”, le 
respondió la página de Info-
navit sin darle más razones al 
consultar si era beneficiario 
del programa Responsabili-
dad Compartida.

Otro caso, Juan J. Traba-

jador que recibió su crédito 
en enero de 2016 por 153 mil 
200 pesos. 

En enero pasado, pese 
a que sus aportaciones pa-
tronales y los descuentos so-
bre su nómina se han hecho 
oportunamente durante 3 
años, debe 168 mil 533 pesos.

Sergio San Sebastián, di-
rector general de Credimejo-
ra, consideró positivo el pro-
grama del Infonavit, así como 
las condiciones establecidas 
para acceder al programa.

Sin embargo dijo que jus-
to casos como los de Enrique 
y Juan, al quedar sin opcio-
nes con el Infonavit, podrían  
buscar la reestructura del 
crédito con un banco.

gana obra 
en aicm
La constructora 
Promotora y Desa-
rrolladora Mexicana 
(Prodemex) ganó el 
contrato para rehabi-
litar la pista 05L-23R 
y obras del AICM. La 
firma formaba parte 
del consorcio forma-
do por ICA y Opera-
dora Cicsa, ganador 
para construir el 
edificio terminal del 
NAIM. 

crecerá 
menos
HR Ratings modificó 
su estimado de cre-
cimiento económico 
para México en este 
año: de 1.9 por ciento 
a 1.7 por ciento, 
como consecuencia 
de una perspectiva 
menos optimista  
en la actividad  
económica.

pide salario justo
 Andrés Peñaloza, presidente de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), afirmó 
que en esta administración los patrones debe-
rán dar aumentos al minisalario por arriba de la 
inflación. 
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Carga interrumpida
Los contratos entre la CFE y las empresas que construyen los gasoductos 
resisten las dichos del Presidente López Obrador.

Fuente: CFE

Estamos  
pagando por 
ductos que  
están parados. 

No se  
consultaron  
a las comunidades.

CFE no se está 
beneficiando  
de estos 
contratos.

Se están 
subsidiando  
a las empresas.

Cierto. Así es la estructura del contrato; hay 
un argumento de causa de fuerza mayor, 
derivado de la conflictividad social en las 
comunidades. CFE tiene que pagar por el 
gas independientemente de si lo toma o no. 

LO QUE DICE AMLO  Y CÓMO OPERA 

1

2

3

4

Falso. Esos gasoductos prácticamente son 
hechos para uso de la CFE. Hay una parte 
mínima que queda disponible para otros 
participantes, y esa exclusividad se ve refle-
jada en el contrato.

Falso. Los contratos incluyen previsiones 
de fuerza mayor aplicables cuando CFE o 
la constructora de los ductos, se ven impe-
didas de cumplir con su obligación por cir-
cunstancias imprevistas fuera de su control. 
Los pagos dados no son multas ni subsidios.

Falso. Sí se consultaron. La Ley de Hidro-
carburos establece que es obligatorio  
para cualquier proyecto energético.

Subsidios

Beneficios

Consultas

Pagos

 Francisco Martha, direc-
tor general de la CNIH.
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nacional@reforma.com 216,927 
elementos de seguridad 
pública estatal y 177,508 
municipal había en  
México al cierre de 2015

@reformanacional

Ven Guardia similar a la de Venezuela

Avala Corte
impuestos 
ecológicos
Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
autorizó a los estados para 
aplicar impuestos “ecológi-
cos” a empresas que conta-
minen la atmósfera, el agua o 
el suelo, a las que almacenen 
residuos en vertederos públi-
cos o privados y a las mine-
ras por la remoción de tierras.

Por amplias mayorías, 
salvo en el caso de la minería, 
el pleno declaró ayer consti-
tucionales los cuatro impues-
tos ecológicos creados por 
Zacatecas en 2017, impugna-
dos por el Ejecutivo federal 
y por empresas de casi todos 
los giros industriales.

La Corte ya había resuel-
to, en sesiones previas, que 
los estados sí pueden esta-
blecer impuestos en materia 
de medio ambiente, pero fal-
taba revisar cada uno de los 
tributos de Zacatecas, que la 
administración de Enrique 
Peña Nieto consideró invasi-
vos de atribuciones federales.

Pese al fallo, están pen-
dientes en salas de la Corte 
los amparos de empresas, en 
los que se estudiarán argu-
mentos distintos a la invasión 
de facultades federales.

Los ministros dieron su 
visto bueno por ocho votos 
contra uno a los impuestos 
por emisión de gases a la at-
mósfera; por emisión de con-
taminantes al suelo, subsuelo 
y agua, y al depósito o alma-
cenamiento de residuos.

Al aprobar el proyecto 
de la ministra Norma Piña, 
la mayoría estableció que en 
ninguno de esos casos se gra-
van materias exclusivas de 
la Federación, porque Zaca-
tecas no legisló sobre la ex-
plotación o aprovechamiento 
del espacio aéreo, cuerpos de 
agua, suelo o subsuelo.

Piña había propuesto 
exentar a las industrias re-
guladas ambientalmente por 
el Gobierno federal del pago 
del impuesto, lo que hubiera 
dejado fuera a los sectores 
químico, del petróleo y pe-
troquímico, pinturas y tintas, 
automotriz, celulosa y papel, 
metalúrgico, vidrio, genera-
ción eléctrica y cementero, 
pero a fin de cuentas se dejó 
el gravamen para todas.

Mayolo lópez  

y Érika Hernández

Especialistas y expertos re-
chazaron ayer en el Senado 
la propuesta de Guardia Na-
cional que impulsa el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Se asemeja al modelo 
venezolano”, señaló Álvaro 
Vizcaíno, ex secretario eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, quien 
afirmó que de acuerdo con 
un estudio propio sobre 47 
gendarmerías o guardias na-
cionales, 44 se crearon antes 
de 2001 y sólo tres en las úl-
timas décadas.

Especialista en seguridad 
interior, Vizcaíno destacó que 
72 por ciento de las guardias 
o gendarmerías militares 
existentes se integraron bajo 
gobiernos que tienen un sis-
tema dictatorial.

“En conclusión, tres de 
cuatro gendarmerías milita-
res se encuentran en dicta-
duras, mientras que nueve 
de cada diez guardias civi-

Rechazados
n Los migrante tendrán  

30 días para abandonar 
el país.

Con visa
n Son libres para el tránsito 

en México.
n Pueden continuar 

con la solicitud de visa 
o asilo en Estados Unidos.

n O permanecer en el país 
un año.

727
han sido atendidos para 
trámites de regulación 

dentro del albergue.

246
visas humanitarias 

fueron emitidas.

446
solicitudes en trámite.

40
fueron rechazados.

Desahogan 
tRámite

Cifras del Instituto 
Nacional de Migración 
en torno a la situación 
de la caravana migrante 
en el albergue de Piedras 
Negras, Coahuila:

Paran en Semarnat
contra los despidos

Alertan trabajadores que podrían salir 3 mil

Exige sindicato 
a autoridades 
liquidaciones 
apegadas a ley

cÉsar Martínez

Ante la posibilidad de que 
entre 2 mil 500 y 3 mil tra-
bajadores sean despedidos, 
afiliados al sindicato de la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) realizaron una jornada 
nacional de paros y protestas.

En demanda de que, de 
ser despedidos, al menos re-
ciban una liquidación justa, 
en la Ciudad de México blo-
quearon la avenida Ejército 
Nacional, frente al edificio de 
la dependencia.

Santiago García López, 
presidente del consejo local 
de vigilancia, señaló que el 
sindicato tiene en toda la Re-
pública alrededor de 18 mil 
agremiados.

“Hay la intención de des-
pedir a entre 2 mil 500 y 3 mil 
trabajadores en todo el país.

“Ahorita todavía no cau-
san baja porque pretendían 
hacerles firmar su renuncia 
con un bono de 40 mil pesos, 
sin embargo, nadie ha firma-
do”, dijo en entrevista.

El dirigente reprochó 
que entre los trabajadores 

que podrían ser despedidos 
con una compensación de só-
lo 40 mil pesos hay algunos 
que han laborado por más de 
30 años en la dependencia, 
los cuales, según sus cálculos, 
tendrían que recibir al menos 
200 mil pesos de liquidación.

Érika Lara, secretaria ge-
neral de la sección 17 del sin-
dicato, ubicada en la Ciudad 
de México, estimó que el re-
corte podría impactar a 30 
por ciento de los sindicaliza-
dos de la capital.

“No es justo que el plan 
de austeridad del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se esté aplicando con la 
gente que gana menos, cuan-
do se supone que era para los 
de arriba”, criticó.

La protesta en la capital 
del país terminó hacia las 
13:30 horas, después de que 
se acordó una reunión que 
se realizaría ayer mismo con 
el titular de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de la 
Semarnat.

“Vamos a pedirle, primero, 
que justifiquen técnicamente 
los despidos masivos, y que si 
esa justificación es adecuada, 
pues que las liquidaciones 
se hagan conforme a la ley”, 
adelantó García López.

También demandarían, 
agregó, que se respete la pro-
moción laboral a quienes ter-

z En Oaxaca los sindicalizados se sumaron al paro nacional 
en rechazo a los despidos masivos.
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z Trabajadores de la Semarnat en la Ciudad de México bloquearon la Avenida Ejército Nacional.
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minaron la licenciatura y que 
se liberen las plazas pendien-
tes desde septiembre por ju-
bilaciones o defunciones.

La protesta se replicó en 
varias delegaciones estata-

les de la Semarnat, como las 
de Guerrero, Jalisco, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlax-
cala, San Luis Potosí, Sinaloa 
y Veracruz, donde cerraron 
las oficinas.

Defienden estrategia;
descartan militarizar
Mayolo lópez

La Guardia Nacional pro-
puesta por el Gobierno 
propiciaría la desmilitari-
zación de la seguridad pú-
blica, aseguró el morenis-
ta Martí Batres, presidente 
del Senado.

En el arranque del par-
lamento abierto que pro-
movió la Cámara baja pa-
ra analizar el tema, Batres 
señaló que, de conformarse, 
en ese cuerpo sólo habrían 
35 mil elementos de la Po-
licía Militar y 2 mil de la 
Policía Naval, “apenas un 
poco más del 10 por cien-
to de la fuerza del Ejército 
permanente”.

“La conformación ple-
na de la Guardia Nacional 
permitiría, en efecto, lo que 
se ha pedido desde diver-
sos ámbitos de la sociedad: 
sacar a las Fuerzas Arma-
das de las labores de segu-

ridad pública. Con otras pa-
labras, la Guardia Nacional, 
lejos de ser un instrumen-
to de militarización, sería 
un instrumento de desmi-
litarización de la seguridad 
pública”, planteó.

El senador recordó que, 
para ser aprobada la Guar-
dia y por tratarse de una 
reforma constitucional, es 
necesario contar con las 
dos terceras partes de los 
asistentes al pleno.

“Lo que, en consecuen-
cia, nos lleva a responderle 
al país en este importante 
tema desde todas las fuer-
zas parlamentarias”, apun-
tó el morenista.

En tanto, Manuel 
Añorve, vicecoordinador 
de la bancada del PRI, rei-
teró que el tricolor no pon-
drá trabas a la creación de 
la Guardia Nacional, aun-
que sí pugnará por un man-
do civil.

les están en democracias”, 
apuntó en el marco del par-
lamento abierto que organizó 
la Cámara alta para discutir 
el tema.

Jan Jarab, representante 
en México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), reprobó el em-
pleo de las Fuerzas Armadas 
en los últimos años y ofreció 
a los legisladores un paquete 

de propuestas: eliminar los 
componentes castrenses del 
diseño de la Guardia Nacio-
nal, sujetar a la institución a 
estrictos controles democrá-
ticos del orden civil y generar 
un programa real de fortale-
cimiento de todas las corpo-
raciones civiles.

Además de cerrar la 
puerta a la licencia constitu-
cional para privar de la liber-
tad a civiles en instalaciones 

militares y no ensanchar los 
alcances de la jurisdicción 
militar, que debe ceñirse, di-
jo, a un ámbito excepcional, 
restringido y extraordinario.

El director del CIDE, 
Sergio López Ayllón, advir-
tió que si no se corrige el ca-
rácter militar de la Guardia 
Nacional, su rechazo llega-
rá hasta tribunales interna-
cionales, los cuales podrían 
echarla abajo.

z Las senadoras Xóchitl Gálvez, del PAN, y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, con Sergio López 
Ayllón, director del CIDE.
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Llegan 
africanos
PIEDRAS NE-
GRAS. Al albergue 
instalado en esta 
ciudad para atender 
a la caravana de mi-
grantes centroame-
ricanos han llegado 
también familias 
de africanos. “La 
caravana que salió 
de aquí (Saltillo a 
Piedras Negras) eran 
mil 750, aproxima-
damente. Ahorita 
hay 2 mil. Una noche 
llegaron 200 de 
diferentes naciona-
lidades. Llegaron 
20 africanos, del 
Congo y de Angola, 
y siguen llegando”, 
dijo Roberto Bernal, 
titular de Salud esta-
tal. Rolando Chacón

756
connacionales 

deportados de EU 
en enero de 2017.

985
deportados 

en enero  
de 2018.

1,902
deportados  

por esa frontera  
en enero pasado.

99
de esos migrantes 

son originarios  
de algún  

municipio  
de Tamaulipas.

Duplican repatriación
De acuerdo con el Instituto Tamaulipeco del Migrante, en enero creció la cifra de deportaciones  
de mexicanos por Matamoros respecto de años anteriores.

Demandas
El sindicato de trabajadores de la Semarnat plantea  
a las autoridades:

n Respeto a las condiciones 
generales de trabajo.

n Pago inmediato a los profe-
sionistas, pendiente desde 
el año pasado.

n Liberación de plazas 
por jubilación, por 

defunción, provisionales 
e interinatos.

n Firma inmediata 
de la convocatoria 
a los juegos nacionales.

n Diálogo abierto para resol-
ver la problemática laboral.
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Antonio BArAndA

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio 
ayer luz verde para lanzar 
las primeras tres licitacio-
nes del Tren Maya en los 
próximos meses.

Las licitaciones serán 
abiertas, y se publicarán 
entre marzo y abril para 
los tramos Palenque-Escár-
cega, Escárcega-Campeche, 
y Campeche-Mérida.

Cada tramo implicará 
una inversión de alrede-
dor de mil 100 millones de 
dólares bajo el esquema 
Asociación Público Priva-
da (APP), con la finalidad 
de dar certidumbre a cos-
tos y tiempos.

En diciembre, López 
Obrador declaró que los 6 
mil millones de pesos pre-
vistos en el presupuesto 
2019 apenas alcanzan para 
iniciar la obra, por lo que 
se requería de la inversión 
privada.

Por esta razón, Roge-
lio Jiménez Pons, titular de 
Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur), in-
dicó que si bien será una in-
versión mixta, el Gobierno 
mantendrá la rectoría de la 
obra y su concesión.

“El Gobierno va pagar 
tres cosas, que son, el ca-
pital, intereses y manteni-
miento, para que cada con-
sorcio se haga responsable 
durante 30 años del mante-
nimiento de su tramo.

“Y que no pase lo que 
ha pasado en no sé cuán-
tas carreteras, que se va el 
constructor y te deja el pro-
blema a largo plazo, con 
esto garantizamos que se 
queden y que se haga con 

mucha pulcritud”, señaló.
López Obrador dio su 

aval en una reunión pri-
vada en Palacio Nacional 
en la que participaron los 
secretarios de Comunica-
ciones y Transportes, Eco-
nomía, Turismo y Medio 
Ambiente.

También asistieron los 
titulares de Pemex, Fona-
tur, Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y del 
Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI).

Tras participar en el 
encuentro, Jiménez Pons 
afirmó que las licitaciones 
no serán restringidas, sino 
abiertas, amplias y trans-
parentes.

“Ya nos dieron el visto 
bueno, estamos hablando 
de dos, tres meses, posible-
mente haya unos tramos 
que salgan antes”, comentó.

“Salen los tres primeros 
tramos, después viene otro 
tramo este mismo año, que 
tiene la peculiaridad que 
hay una concesión ya exis-
tente, y el año que entra 
sacamos los últimos tres”, 
aseguró.

Para estos últimos tra-
mos, detalló, realizarán du-
rante 2019 tanto el proyec-
to ejecutivo como los estu-
dios ambientales, pues son 
tramos sobre los cuales aún 
no hay vía.

“Donde hay vía, la Se-
marnat nos otorgó una au-
torización porque es una 
zona impactada; la parte 
que no tiene vía férrea se 
tiene que hacer el estudio, 
pero obviamente nosotros 
no nos vamos a salir de 
donde están los derechos 
de vía de la carretera, o de 
la vía eléctrica.

Alistan licitaciones 
para el Tren Maya

Antonio BArAndA

El Gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Her-
nández, confió ayer que el 
Gobierno federal lance en 
abril la licitación para la nue-
va refinería en Dos Bocas.

Luego de que un estu-
dio del Instituto Mexicano 
del Petróleo puso en duda la 
viabilidad técnica y financiera 
del proyecto, López Hernán-
dez aseguró que el proyecto 

avanza sin problemas.
“(El proyecto va) bien, se 

está avanzando en los tra-
bajos de preparación del te-
rreno, a la vez que se está 
avanzando en las bases de 
licitación. (No hay) ningún 
problema.

“En abril deben salir las ba-
ses de licitación, ya se está tra-
bajando formalmente, viene 
una etapa en la que se va tra-
bajar en el relleno y la compac-
tación (del terreno)”, expuso.

Tras sostener una reu-
nión privada en Palacio Na-
cional con el Presidente Ló-
pez Obrador, el Gobernador 
sostuvo que el proyecto bene-
ficiará a Tabasco, pues se pre-
vé una inversión de 160 mil 
millones de pesos en tres años.

“Mano de obra, servicios, 
es detonar la región”, destacó.

“(No hay) ningún (obstá-
culo). Yo creo que para junio 
estarán ya un poco más avan-
zados los trabajos”, enfatizó.

Cuestionado sobre las 
empresas que han mostra-
do interés de participar, el 
Gobernador se limitó a decir 
que esa información la ma-
nejan la Secretaría de Ener-
gía o Pemex.

La nueva refinería de 
Dos Bocas, se concursaría 
por invitación restringida, 
como los procesos que está 
llevando Pemex para plata-
formas petroleras y desarro-
llo de campos.

Aceleran concursos para nueva refinería

z El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, asistió  
a una reunión con el Presidente en Palacio Nacional.

z Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional  
de los Pueblos Indígenas (INPI).

Refuerzos al sur
El director general del IPN, Mario Alberto Rodrí-
guez Casas, informó que se tiene proyectado  
la creación de tres escuelas de nivel superior, 
una de ellas en el sureste del país, a fin de apo-
yar con egresados la construcción del Tren Maya.

Antonio BArAndA

El Gobierno federal alista las 
consultas a comunidades por 
el proyecto del Tren Maya, 
aseguró Adelfo Regino, direc-
tor del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI).

“(Se) no ha encargado  
a todos mantener el diálogo, 
la comunicación con las  
comunidades, creo que esto 
es una cuestión fundamental.

“Se está previendo un 
proceso de diálogo y consul-
ta, y en ese sentido estare-

mos trabajando muy en coor-
dinación con Fonatur”, señaló.

Explicó que las comu-
nidades consultadas serán 
aquellas que se encuentran 
en los tramos comprendidos 
entre Cancún y Escárcega, 
Campeche, donde aún no 
hay vías.

“Las diversas instancias 
del Gobierno federal estamos 
trabajando de manera coordi-
nada de modo que se pueda 
dar una buena implementa-
ción de este importante  
proyecto”, abundó.

Garantizan consultas

Cierra León Trauwitz trato por 14.3 mdp en 2013

El General espía

Pone subordinado operación en riesgo 
EspEciAl Mcci

El contrato con Hacking Team 
fue formalizado por Pemex el 
30 de abril de 2014, a través 
del capitán Gustavo Adolfo 
Sánchez Ramírez, superinten-
dente de Planeación y Vulne-
rabilidad de la Subdirección 
de Salvaguardia Estratégica.

Quien firmó el contrato 
era un subordinado del Ge-
neral León Trauwitz, lo que 
no fue bien visto por los di-
rectivos de Hacking Team.

La intervención de un 
militar con el que no habían 
tenido trato, provocó friccio-
nes hasta el punto de casi 

cancelar la firma del contrato.
“Giancarlo Russo (direc-

tor de operaciones) dice que 
este no es un funcionario del 
Gobierno, es sólo un emplea-
do de Pemex. Necesitamos 
un empleado oficial del Go-
bierno para firmar el pape-
leo”, escribió el ejecutivo de 
Hacking Team, Alex Velasco. 

Con aparente molestia, 
Niv Yarimi, representante en 
México, respondió ese mis-
mo día: “Esta es una identifi-
cación oficial de Pemex. ¡No 
sabía que Giancarlo estaba 
trabajando en Pemex!”.

Seis horas después de 
ese mensaje, volvió a escri-

bir, ahora desde su teléfono 
BlackBerry, para plantear la 
cancelación del acuerdo.

 “Tuvimos esta discusión 
cuando hicimos la venta”, re-
cordó. Pemex “es la empresa 
petrolera nacional, el CEO 
(director general, cargo que 
ocupaba Emilio Lozoya) es 
nombrado por el Presidente. 
Búscalo en Google. Si quieres 
podemos cancelar esta venta, 
sólo tráeme mi dinero”.

Los roces con los ejecuti-
vos de Hacking Team se ha-
bían acentuado porque Pemex 
no había cubierto la otra mi-
tad del contrato, debido a que 
ese pago estaba condicionado 

a la instalación del sistema.
Ante el marcado retra-

so en el proyecto, se decidió 
reasignar las licencias de PE-
MEX del malware Da Vinci 
al Gobierno de Tamaulipas, 
que acababa de firmar un 
contrato con Hacking Team.

Sin embargo, en septiem-
bre se reanudó el proyecto de 
Pemex, cuando Niv Yarimi 
compartió la noticia a los eje-
cutivos de Hacking Team, de 
que la petrolera ya había paga-
do la otra mitad del contrato.

“No recibí comentarios 
negativos (del comité legal), 
así que podemos proceder”, 
le respondió Giancarlo Russo.

Revelan correos
que en 2015 Pemex
comenzó a utilizar
malware italiano

VAlEriA durán, rAúl olMos  

y dAniEl lizárrAgA 

EspEciAl Mcci

La empresa italiana Hacking 
Team concretó la venta del 
malware espía Da Vinci a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
sólo un mes después de lle-
var al General Eduardo León 
Trauwitz, y al Mayor Car-
los Javier Álvarez Cárdenas a 
Milipol, una feria bianual de 
armamento con sede en París.

León Trauwitz y Álvarez 
Cárdenas habían sido nom-
brados en enero de 2013 co-
mo gerente y superintenden-
te, respectivamente, de los 
servicios de seguridad físi-
ca de Pemex, que era el or-
ganismo interno encargado 
de vigilar la red nacional de 
distribución de combustible. 
En abril de 2014 esa área se 
transformó en la subdirec-
ción de Salvaguardia Estra-
tégica, que quedó al mando 
de ambos militares, con 2 mil 
500 elementos a su cargo.

Niv Yarimi, un empresa-
rio de origen israelí radicado 
en México y representante 
de la empresa italiana, fue 
quien concretó el viaje de los 
militares mexicanos a la feria, 
según consta en una comu-
nicación registrada el 14 de 
octubre de 2013 con Alex Ve-
lasco, ejecutivo de cuenta de 
Hacking Team.

La feria de equipo militar 
y equipo espía tuvo lugar en 
noviembre de ese año, y el 13 
de diciembre siguiente Ve-
lasco anunció a sus superio-
res Giancarlo Russo y Marco 
Bettini que el contrato con 
Pemex se había concretado.

“Aquí encontrarán el con-
trato firmado para Pemex por 
Niv (Yarimi)”, escribió en un 
correo al que adjuntó un do-
cumento que establecía que el 
pago por el sistema remoto de 
espionaje Da Vinci, la instala-
ción, las licencias respectivas 
y otras plataformas y vectores 
de infección tendrían un cos-
to de hasta un millón 100 mil 
dólares, equivalente a 14 mi-
llones 325 mil pesos al tipo de 
cambio de 2013.

Las condiciones estable-
cían que a más tardar el 25 de 
diciembre de 2013 se realiza-
ría el 50 por ciento del pago 
y la otra mitad cuando con-
cluyeran las actividades de 
instalación.

Sin embargo, pasaron 
tres meses sin que se concre-
tara la instalación en Pemex, 
porque la petrolera no había 
enviado a nadie para capaci-
tarse en el uso del malware, 

según quedó constancia en 
una serie de correos del 26 
de marzo de 2014.

En aquella fecha, el agen-
te de cuenta Alex Velasco su-
girió que la gente del enton-
ces subprocurador, Tomás 
Zerón, realizara el entrena-
miento al personal de Pemex, 
pues al parecer la PGR ya era 
cliente de Hacking Team.

la instalación 
En septiembre de 2014, Hac-
king Team activó los permi-
sos e inició planes de ca-
pacitación una vez que se 
completó el pago de Pemex, 
según consta en los más de 25 
correos electrónicos localiza-
dos por Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
en la plataforma WikiLeaks.

En otra de las cadenas de 
correos electrónicos filtrada 
por Wikileaks, fechada a fina-
les de julio de 2014, se puede 
leer cómo Sergio Rodríguez 
Solís, Ingeniero de Hacking 
Team, le explica a su equipo 
que el malware que Pemex 
compró se había entregado a 
través de un socio local (Grupo 
Kabat y SYM Servicios) y que 
Pemex no la había comenzado 
a usar hasta esa fecha. 

“Luego, vamos a hacer 
(nuevamente) la entrega de 
Pemex con nuevos equipos 
y nuevos dongles (llaves o 
adaptadores tipo USB). Ahí 
vienen los dos últimos don-
gles que están para esta en-
trega. Tengo los 6 dongles. El 
próximo 11 le daré a Eduar-
do el suyo y entregaré los dos 
para Pemex”.

En esa misma cadena de 
correos se explica que habían 
tenido problemas con la con-
figuración que Pemex les soli-
citaba de esos dongles o llaves. 

Fabio Bussato, también 
de Hacking Team, les respon-
de cómo solucionar el proble-
ma y en un correo fechado 
el mismo 30 de julio de 2014 
confirma la renovación de la 
licencia de Pemex. 

 “Configuré los dongles 
Pemex según lo solicitado, y 
1366640949 como principal 
(hay que mirar el dígito de 
la izquierda, no el número 
entero, por lo que 1 es me-
nor que 3). La licencia no se 
puede generar porque expiró 
el 3/6/2014, así que pídale a 
Alex (o Marco Bettini) que 
la extienda y luego Bruno o 
Cristian pueden enviársela”.

La instalación en Pemex, 
sin embargo, se aplazó hasta 
enero de 2015, porque para 
entonces ya estaban en lis-
ta de espera de capacitación 
más gobiernos estatales que 
se habían sumado a la cartera 
de clientes de Hacking Team, 
según un correo del área de 
ventas de la empresa italiana, 
fechado el 13 de noviembre.

Algunos de los correos electrónicos filtrados por WikiLeaks 
y revisados y procesados por Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad:

hallan evidencia

n El General Eduardo León 
Trauwitz fue escolta 
de Enrique Peña Nieto 
cuando era Gobernador 
del Estado de México.

n En 2013, fue designado 
gerente de los servicios 
de seguridad física de 
Pemex.

n En 2014 su área se trans-
formó en subdirección 
de Salvaguardia Estraté-
gica de la empresa.

z “Querido Scott, llegaremos el miércoles (20 de noviem-
bre) a las 11 am”, escribió Niv Yarimi desde su cuenta de la 
empresa SYM Servicios. Y a continuación, anotó los nom-
bres de los asistentes: “General Eduardo León Trauwitz, 
capitán (en realidad es Mayor) Carlos Álvarez Cárdenas”.

confirmación. El representante de Hacking Team 
en México confirmó a sus superiores la asistencia de sus 
invitados a la feria armamentista en París:

EspEciAl Mcci

Para Hacking Team los clien-
tes mexicanos eran prioridad, 
pues de los cuatro proyectos 
que tenían previsto cerrar en 
2013, tres eran de México y 
uno de Colombia.

Para convencer a sus po-
tenciales clientes, el ejecutivo 
de cuenta Alex Velasco sugi-

rió a Marco Bettini, gerente 
de ventas, llevarlos al Crazy 
Horse, uno de los cabarets 
más afamados de París.

“No puedo estresarme lo 
suficiente como para darles 
un trato VIP a estos chicos. 
Por favor invite a estos mu-
chachos a cenar y a tomar 
una copa, llévelos al Crazy 
Horse si es necesario”.

‘llévelos al crazy horse’
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A detalle
El Formato Nacional de 
Declaración Patrimonial 
y de Intereses o 
declaración 3de3 entrará 
en vigor este año.

n El Sistema Nacional Anti-
corrupción fue aprobado 
en 2016.

n La 3de3 entrará en vigor 
hasta abril próximo.

n Tiene casi 800 reactivos 
divididos en 5 temas:

n Información personal
n Intereses
n Ingresos
n Activos
n Pasivos

Prevén ‘adelgazar’
estructura de IMSS
Dulce Soto

De los 35 delegados que tiene 
el IMSS a nivel nacional, 24 
fueron removidos, cinco ra-
tificados y seis reubicados a 
otros estados.

Estos cambios en las de-
legaciones estatales obedecen 
a un proceso de reestructura 
en la institución, en el que se 
prevé desaparecer en unos 6 
meses esta figura y crear en 
su lugar otra de enlace.

Germán Martínez, direc-
tor del IMSS, señaló que este 
proceso es el primer paso pa-
ra adelgazar las delegaciones 
y cumplir con el mandato de 
austeridad.

El objetivo, explicó, es 
modificar las funciones de 
los delegados, pero mantener 
la representación del Institu-
to en cada uno de los estados.

“Ellos están nombrados y 
vamos a un proceso de rees-
tructura para que desaparez-
can los delegados, atendien-
do a los criterios de eficiencia, 
de austeridad y de reestruc-
tura del Instituto Mexicano 
del Seguro Social”, afirmó en 
entrevista.

También se busca, deta-
lló, que las delegaciones del 
IMSS trabajen para concretar 
un sistema único de salud, es 
decir, que se coordinen con 

Ofrece Presidente
acabar simulación
clauDia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó como 
aleccionadora la revelación 
sobre las omisiones de algu-
nos funcionarios públicos en 
la declaración y publicidad 
de su situación patrimonial.

El Mandatario fue cues-
tionado ayer sobre el caso del 
Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Ji-
ménez Espriú, quien excluyó 
de su declaración un depar-
tamento de 6.6 millones de 
pesos, ubicado en Houston, 
y que fue donado por su es-
posa a una sociedad que él 
encabezaba.

“Acerca de lo de este bien 
que se reporta no manifestó 
el Secretario de Comunica-
ciones, él tiene que explicar 
sobre esta situación”, indicó.

En Palacio Nacional, con-
sideró que este tipo de reve-
laciones son una lección para 

quienes ahora están obliga-
dos a transparentar sus bie-
nes y someter al escrutinio su 
evolución patrimonial.

“Y esto es muy alecciona-
dor de cómo así con transpa-
rencia se evitan, si existieran, 
simulaciones. Y si no existen 
simulaciones se aclaran las 
cosas; o sea, se tiene el dere-
cho a la réplica. Y esto es la 
democracia, la transparencia 
completa”, agregó.

El pasado 29 de ene-
ro, López Obrador amena-
zó con despedir a cualquier 
funcionario de su Gobierno 
que no cumpliera con la ins-
trucción de hacer públicos 
sus bienes.

Días después, REFORMA 
reveló que la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, no había hecho pú-
blica la copropiedad de un 
departamento en Houston, 
con un valor de 11 millones 
de pesos.

Acusa 
Cortés 
sospecha
El dirigente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés, calificó como 
“sospechoso” que 
los funcionarios más 
cercanos al Presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
muestren resisten-
cias para presentar 
los registros de sus 
propiedades. Pidió 
además que los se-
cretarios publiquen 
su declaración 3de3. 
Mayolo López

Consideran ONG que nuevo sistema detectaría corrupción

Urgen aplicar 3de3;
critican Declaranet
Llaman a fortalecer
los procedimientos
para la rendición
de cuentas públicas

céSar Martínez

La revelación de inmuebles 
relacionados a Secretarios 
de Estado que no fueron in-
cluidos en sus declaraciones 
patrimoniales muestra la ur-
gencia de mejorar los siste-
mas de rendición de cuentas, 
coincidieron especialistas en 
combate a la corrupción.

En una semana, Grupo 
Reforma reveló que tanto la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, co-
mo el titular de Comunica-
ciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, tenían re-
lación con inmuebles en Es-
tados Unidos que no fueron 
incluidos en sus respectivas 
declaraciones patrimoniales.

Tanto Eduardo Bohór-
quez, director de Transpa-
rencia Mexicana, como Pablo 
Montes, coordinador antico-
rrupción del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), coincidieron en que 
urge transitar al sistema de 
rendición de aprobado en la 
ley 3de3. 

“Las explicaciones que 
ha dado el Gobierno fede-
ral muestran que el sistema 
de Declaranet está rebasado”, 
comentó Montes.

“En la ley 3de3, una dis-

Ó
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio 
Nacional durante su conferencia de prensa matutina.

posición que pone es que los 
funcionarios no pueden ha-
cer una estrategia para disfra-
zar el uso de bienes, es decir, 
no sólo declarar lo que tienes 
sino también dejar claro lo 
que usas, para evitar estra-
tegias como los prestanom-
bres”, sostuvo.

Para Bohórquez, la reve-
lación de los inmuebles tam-
bién plantea la pregunta de 
cómo la Secretaría de la Fun-
ción Pública coteja la infor-
mación que entregan los ser-
vidores públicos.

“La pregunta más delica-
da es ¿qué está haciendo el 
Gobierno con la información 
que le entregan los servido-
res?, ¿la está verificando?, ¿a 
qué tipo de análisis somete 
esa información?”, cuestionó.

“Y, en el caso de que hu-
biera inconsistencias, omi-
siones u ocultamiento de in-
formación, ¿se está aplican-

do la ley vigente en términos 
de iniciar procedimientos de 
responsabilidades adminis-
trativas?”.

Recordó que aún se usan 
los formatos de declaración 
patrimonial de la Administra-
ción de Enrique Peña Nieto, 
pues no se han implementa-
do los que propuso el Comité 
de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción, aunque ya están 
publicados en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

Bohórquez explicó que 
los formatos de la ley 3de3 
podrían ayudar incluso a de-
tectar actos de corrupción a 
través de esquemas más so-
fisticados, como las cripto-
monedas y la entrega de las 
millas de vuelos que se llegan 
a usar casi como dinero. 

María Amparo Casar, 
presidenta de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la 

Impunidad (MCCI), cues-
tionó que sea a través del 
periodismo y la sociedad ci-
vil que se haga una labor de 
escrutinio que corresponde 
a la Secretaría de la Función 
Pública.

“De ninguna manera es 
criticable que el señor Jimé-
nez Espriú tenga uno, o dos, o 
cinco departamentos donde 
él los quiera tener”, comentó.

“Lo que se está cuestio-
nando es la veracidad de su 
declaración patrimonial y el 
compromiso de cumplir con 
las instrucciones del Presi-
dente López Obrador de que 
se transparente todo lo que 
hay en la declaración patri-
monial”, dijo Casar.

Replican
un modelo
criticado
azucena VáSquez 

El Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía será construi-
do por la Sedena mediante 
un convenio entre dependen-
cias, lo que replica un mode-
lo que en Gobiernos anterio-
res fue criticado por la falta 
de transparencia, advirtieron 
expertos.

El 22 de diciembre pasa-
do, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que la Sedena estará a cago 
de la construcción del pro-
yecto que incluye dos pistas 
y tiene un costo estimado de 
70 mil 342 millones de pesos. 

“No estamos viendo na-
da distinto de lo que hemos 
visto con el PAN y el PRI, 
es un formato muy utiliza-
do que se presta a la discre-
cionalidad”, señaló Mariana 
Campos, coordinadora del 
Programa de Gasto Público 
y Rendición de Cuentas de 
México Evalúa.

Detalló que este modelo 
consiste en convenios entre 
dependencias de Gobierno, 
en este caso la Sedena y la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), per-
mitidos por la ley de Obras y 
Servicios Relacionados con 
las Mismas y con lo cual ya 
no es necesario realizar una 
licitación u otro mecanismo 
para adjudicar el proyecto.

Rogelio Rodríguez, ex-
perto en temas aeronáuticos 
y abogado de la UNAM, men-
cionó que el mismo modelo 
fue usado en el caso de la Es-
tafa Maestra, donde se detec-
taron desvíos de recursos por 
3.4 mil millones de pesos a 
través de empresas fantasma.

“El Gobierno está con-
tratando a la Sedena, pero 
la Sedena lo único que hace 
es ser el puente para que el 
Gobierno federal no salga a 
licitar y eso es exactamente 
lo que también hizo el Go-
bierno de Peña Nieto y Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad 
de México con la barda del 
NAIM”, dijo.

“Es lo criticable que se hi-
zo: la falta de transparencia, 
pues aquí está porque la Se-
dena como hemos comenta-
do, los señores soldados no los 
vimos nunca pegar un ladrillo 
o hacer una excavación. Con-
trataron empresas para eso”.

z Eduardo Bohórquez, direcrtor de Transparencia Mexicana.

A tODO  
LujO
El departamento en 
Houston que omitió 
declarar el titular 
de la SCt, javier 
jiménez Espriú, y 
que aún está a su 
nombre, se ubica en 
un conjunto habita-
cional con amenida-
des como salón de 
reuniones, spa con 
jacuzzi, un gimnasio 
y una alberca en la 
parte trasera, así 
como jardines.
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Entre los nuevos 
delegados nombrados  
en el IMSS figuran:

Relevos

DelegaDo asignación

Homero Davis BCS

Jesús Adán Gordo Pte. Edomex

Salvador Morales B. California

Jorge Manuel Sánchez Guanajuato

Concepción Rueda G. Oaxaca

Pablo Francisco Linares Coahuila

otras instituciones como el 
ISSSTE, Pemex y la Secreta-
ría de Salud, para hacer efec-
tivo el acceso a la salud de to-
dos los mexicanos.

Martínez aseguró que 
ahora la mayoría de los de-
legados tiene historial de tra-
bajo en el IMSS y varios son 
médicos.

“La mayoría de los de-
legados, como nunca en la 
historia del IMSS, tienen al-
guna presencia en el IMSS, 
ya sea en algún consejo con-
sultivo, en una contraloría, 
en el desempeño operativo 
o en el desempeño médico; 
son excepciones los que no”, 
aseveró.

Hugo ERic FloREs Delegado federal en Morelos

clauDia Guerrero 

Aunque descarta la posi-
bilidad de que se registren 
hechos violentos o un sa-
botaje, el Gobierno federal 
solicitará la colaboración de 
las policías locales y federal 
para la consulta sobre la ter-
moeléctrica de La Huexca.

El delegado federal en 
Morelos, Hugo Eric Flores, 
reconoció que será necesa-
rio cuidar el ejercicio para 
evitar riesgos de manipu-
lación.

Confió en que los días 
23 y 24 de febrero los ciu-
dadanos de 36 municipios 
de Morelos, 15 de Puebla y 
9 de Tlaxcala participen y 
decidan sobre la puesta en 
marcha de la planta.

¿Quién va a garantizar la 
seguridad de la consulta?
Entiendo que se van a 
nombrar comités técnicos, 
uno en cada una de las en-
tidades, y de ahí se deriva-
rán seguramente comités 
técnicos regionales.

¿Pedirán la colaboración 
de policía municipal,  
policía estatal, fuerzas  
federales?
Sí claro, el tema de seguri-
dad tendremos que pedir-

le a la Comisión Ejecutiva 
de Seguridad (en Morelos) 
y desde luego también en 
carreteras y todo esto a la 
propia Policía Federal.

¿Tienen temor de que se 
puedan registrar hechos 
violentos?
Desde luego que vamos 
a tomar todas las precau-
ciones y todas las medidas 
necesarias, pero simple-
mente yo no lo veo.

Flores informó que la 
consulta será organizada 
por la Segob, a través de la 
Subsecretaría de Participa-
ción Ciudadana, que será 
la responsable del finan-
ciamiento del ejercicio.

Adelantó que se preten-
den instalar 147 mesas de 
recepción de votos y que ya 
se decidió que una de ellas 
será quedará en la comuni-
dad de Huexca, donde fue 
construida la planta.

Reconoció que en la 
opinión pública existe una 
percepción de que hay una 
gran oposición al proyecto, 
aunque aseguró que, a ras 
de tierra, se puede consta-
tar que no es así.

El funcionario adelantó 
que solicitaron a la UNAM 
que entregue un estudio 
para determinar si el riesgo 
del proyecto es real o no.

Piden vigilar consulta

z Hugo Eric Flores dijo que 
se tomarán precauciones.
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Claudia Guerrero 

Tras revelarse las liquidacio-
nes millonarias que recibie-
ron el priista Enrique Ochoa 
y su grupo cercano de cola-
boradores en la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
López Obrador aseguró que 
no será tapadera.

“Todo lo que tiene que ver 
con este tema se va a traspa-
rentar, todo lo que tengamos, 
porque no vamos a ser tapa-

dera, no vamos a ser cóm-
plices. Si hay esa informa-
ción, se va a dar a conocer”, 
informó.

En septiembre de 2016, 
REFORMA reveló que, a pe-
sar de haber renunciado co-
mo director de la CFE para 
encabezar el PRI, Ochoa re-
cibió una liquidación.

La empresa procesó su 
“separación voluntaria” para 
luego emitir un pago de 213 
mil 565 pesos por concepto 

de nómina.
Sin embargo, Ochoa figu-

ró el 9 de julio de nuevo en la 
base de datos de empleados 
de la Comisión bajo el estatus 
laboral de “reajuste”.

Bajo esa condición de 
“despido”, el 17 de agosto, la 
empresa emitió una nue-
va orden de pago a favor de 
Ochoa por un millón 725 mil 
209 pesos por concepto de 
“liquidación separación”.

Eso incluyó 330 mil 197 

pesos de “liquidación de pri-
ma legal” e impuestos.

Ya siendo dirigente nacio-
nal del PRI, Ochoa se presen-
tó el 24 de agosto en la Jun-
ta Federal de Conciliación 
y Arbitraje para recibir un 
millón 206 mil 271 pesos de 
indemnización, descontados 
los impuestos.

La misma fórmula de li-
quidación aplicó a otros cua-
tro ex directores de la CFE 
que también dejaron el pues-

to por voluntad propia, pese a 
lo cual recibieron liquidación 
y bonos de antigüedad.

Unos meses después, en 
diciembre de 2016, Ochoa 
informó que donó el total de 
su finiquito, un millón 200 
mil pesos, a dos fundaciones.

De acuerdo con recibos 
de las transferencias, el líder 
nacional del PRI entregó un 
millón de pesos a la Funda-
ción Michou y Mau, y el resto 
a la Fundación UNAM.

Critican liquidaciones de CFE con pagos millonarios

Pide Mandatario renegociar acuerdos con empresas privadas

Acusan en la CFE 
contratos leoninos
Amenaza Bartlett 
con demandas 
contra consorcios 
que no se sumen

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a las 
empresas privadas que tie-
nen contratos con la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) renegociar los térmi-
nos de los mismos para evitar 
condiciones desventajosas al 
Gobierno.

Aunque aseguró que se 
trata de un replanteamiento 
voluntario, el director de la 
CFE, Manuel Bartlett, ame-
nazó con demandar a las 
compañías que no acepten 
los nuevos términos.

“Lo que dijo el Presidente 
es muy claro, él va a invitar a 
estas empresas, que son har-
to conocidas, para que inicien 
una revisión de contratos fir-
mados en el periodo (Gobier-
no) anterior. Si no están de 
acuerdo, serán demandados”, 
expresó.

Las baterías del Gobierno 
federal apuntaron ayer contra 
las empresas Carso, IEnova 
y TransCanada, acusadas de 
mantener fuera de operación 
siete gasoductos y de aprove-
char cláusulas de “contratos 
leoninos” para conseguir que 
la CFE pague montos millo-
narios a pesar de que no re-
cibe ni el servicio ni el gas.

López Obrador aseguró 
que, en caso de no replan-
tearse esos contratos, la Co-
misión tendría que desem-

z El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusó que compañías  
energéticas cobran servicios sin proporcionarlos.
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bolsar 21 mil millones de dó-
lares en el mediano plazo.

“Queremos es una revi-
sión de conformidad con la 
empresa para que esto se 
corrija voluntariamente. No 
queremos sólo la vía legal, 
porque los que están acos-
tumbrados a medrar, inme-
diatamente gritan como pre-
goneros ‘ya se está afectando 
el Estado de Derecho, están 
queriendo actuar en contra 
de la ley’”, dijo.

“Y no es eso, no vamos no-
sotros a tener una actitud le-
guleya. Lo que queremos es 
convencerlos para que se lo-
gre una negociación favorable 
a los ciudadanos, porque son 
prácticas que en ningún lugar 
del mundo se llevan a cabo”.

Bartlett explicó además 
que las empresas han recu-
rrido a cláusulas de contra-
tos firmados en el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto para 
que la CFE pague a las com-
pañías que no logran operar 
los ductos como consecuen-
cia de algún conflicto social.

“¿Qué es lo que ocurre? Se 
firman contratos realmente 
leoninos, que establecen que 
los consultores privados tie-
nen que pagar todo el trán-
sito para la construcción de 
estos ductos, deben de cubrir 
lo que tienen que pagar a los 
propietarios durante el paso 
de esa construcción”, explicó.

“Pero se establece en ese 
contrato que cualquier causa 
de fuerza mayor que impida 

a esa empresa continuar la 
construcción le obliga a la 
CFE a pagar una pena como 
si estuviera recibiendo el gas 
sin recibirlo”.

Como ejemplo, citó la in-
conformidad registrada en la 
comunidad Yaqui, en cuyo 
conflicto -dijo- también tie-
nen responsabilidad las em-
presas privadas.

“Resulta que cuando se 
encuentra un caso como este 
y hay un grupo de comuneros 
que detiene, no lo resuelven 
ellos, porque de acuerdo con 
el principio, quienes deben 
resolver los problemas de la 
construcción y cubrir los gas-
tos del derecho de paso que 
da la CFE ellos tienen que 
acatarlos”, indicó.

Proponen restricción 
de 10 años para ir a IP
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los coor-
dinadores de Morena en el 
Congreso se pronunciaron 
por impulsar una reforma 
que impida a los ex servido-
res públicos vincularse con la 
iniciativa privada, por un pe-
riodo de hasta 10 años, cuan-
do la empresa esté relaciona-
da con el sector en el que la-
boró el funcionario.

“Ya está en una propues-
ta que estamos haciendo para 
que quede prohibido durante 
un periodo de tiempo de más 
de 10 años, que un servidor 
público pueda tener traba-
jo en empresas relacionadas 
con el cargo que desempeñó. 
Lo vamos a prohibir”, dijo en 
Palacio Nacional.

El director de la CFE, 
Manuel Bartlett, denunció 
ayer que el ex Presidente Fe-
lipe Calderón y ocho ex fun-
cionarios fueron contratados 
por empresas del sector ener-

gético, luego de laboraron en 
esas esas áreas del Gobierno 
federal.

López Obrador conside-
ró que se trata de una prácti-
ca “totalmente inmoral” que 
no se permite en otros Países, 
ya que los ex funcionarios tie-
nen información estratégica.

“La práctica totalmente 
inmoral de que los funcio-
narios terminan su desem-
peño en el sector público y 
se pasan a trabajar a las em-
presas que reciben contratos”, 
expresó.

El coordinador de Mo-
rena en San Lázaro, Mario 
Delgado, respaldó la propues-
ta del Presidente al asegurar 
que la limitante de un año ha 
resultado insuficiente.

“Lo mejor es ampliar el 
plazo para que esa informa-
ción ya no se vuelva relevante 
y estratégica. Estoy de acuer-
do en que el plazo debería ser 
mínimo el plazo entre 6 y 10 
años para trabajar en el sec-
tor al que se perteneció”, dijo.

Señala AMLO a reguladora por ‘conspirar’
Claudia Guerrero 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador continuó ayer 
sus críticas contra los órga-
nos autónomos.

En rueda de prensa, arre-
metió contra la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), a 
la que acusó de conspirar en 
contra de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

Al hablar del deterioro 
que ha sufrido la empresa 

productiva en Gobiernos an-
teriores, el Mandatario cues-
tionó abiertamente la autono-
mía de la CRE, tras advertir 
que ese tipo de instituciones 
se encuentran “tomadas”.

“Este organismo llamado 
la CRE, la Comisión Regula-
dora de Energía, se dedicó a 
favorecer esta política, este 
organismo se creó a partir de 
la reforma energética y su-
puestamente era un organis-
mo independiente, sí en efec-

to, independiente del pueblo, 
no de los particulares”, acusó.

“Estaban ahí como em-
pleados de los particulares 
conspirando en contra de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad, una empresa pública”.

El pasado viernes, López 
Obrador arremetió contra ac-
ciones y decisiones de institu-
ciones autónomas, como la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica.

Acusó un conflicto de in-

terés en la posible fusión de 
Fox y Disney, debido a que un 
ex funcionario de la Comi-
sión Federal de Competen-
cia (CFC) es quien gestiona 
el trámite.

El jefe del Ejecutivo ha 
cuestionado abiertamente a 
organismos como el Insti-
tuto Nacional de Acceso a la 
Información, el Instituto Na-
cional Electoral y el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
Educativa.

Bolsillos llenos
Algunas de las 
liquidaciones más 
cuantiosas en la CFE: 
(en pesos)

María del Socorro  
Muguiro Castillo 
3,738,051.60

Fernando Saldaña  
y Rodríguez 
3,730,087.66

Ángel Artemio  
Meixueiro González 
1,833,279.92

‘Dan toques’ a ex funcionarios
El Gobierno federal acusó ayer al ex Presidente Felipe 
Calderón y a otros ex funcionarios  más de incurrir  
en conflicto de interés por vincularse a empresas  
del sector energético.

Felipe Calderón
Secretario  
de Energía  
con Vicente Fox
Vínculo  
empresarial:  
consejero  
de la empresa 
Avangrid.

José Córdoba Montoya
Jefe de la Oficina de la Presidencia de Carlos Salinas
Vínculo empresarial: propietario de Proveedora  
de Servicios de Energía.

Georgina Kessel
Secretario de Energía
Vínculo empresarial: directiva  
de Iberdrola México

Luis Téllez
Secretario de Energía
Vínculo empresarial: asesor senior de Kohlberg  
Kravis Roberts

Carlos Ruiz Sacristán
Titular de la SCT
Vínculo empresarial: asesor de Kravis Roberts y de  
empresas que proporcionan servicios de energía limpias

Jordy Herrera
Secretario de Energía
Vínculo empresarial: consultor de energía  
y bróker en Repsol y Gas Natural Fenosa.

Jesús Reyes Heroles
Secretario de Energía
Vínculo empresarial: consejero de Energy Intelligence Group, 
Morgan Stanley Energy Partners y Mitsui de México

Alejandro Fleming Kauffman
Jefe de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener
Vínculo empresarial: secretario de Iberdrola México

Alfredo Elías Ayub
Director de la CFE
Vínculo empresarial: consejero independiente  
de Avangrid.

Envían ternas para CRE 
reForMa / STaFF

La Secretaría de Goberna-
ción turnó al Senado cuatro 
ternas con candidatos para 
integrar la Comisión Regu-
ladora de Energía.

Para cubrir la vacante 
de Jesús Serrado Lande-
ros, el Gobierno propuso 
a Ángel Carrizales López, 
Ingeniero Químico; Luis 
Linares Zapata, licenciado 
en Negocios y Economía 
Aplicada, y Paola Elizabeth 
Chávez, Ingeniera Petrole-
ra por la UNAM.

Para cubrir el sitio de 
Neus Peniche Sala, se plan-
tearon los nombres de Jor-
ge Amaya Mendívil, Inge-
niero Industrial; Norma 
Leticia Campos, licenciada 
en Economía y Maestra en 
Estudios Latinoamericanos 
por la UNAM, y Alfonso 
López Alvarado, Ingeniero 
Químico.

A la vacante de Mar-
celino Madrigal Martínez 
aspiran José Alberto Celes-
tinos Isaacs, Ingeniero Quí-
mico por la UNAM; Mario 
José Silverio Galicia Yépez, 
Ingeniero Arquitecto por la 
Escuela Superior de Inge-
niería y Arquitectura del 
IPN, y Raúl Morales Mitre, 
Ingeniero Químico por la 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. 

Para cubrir el lugar de 

Envían ternas
La Segob turnó al Senado 
cuatro ternas para 
nombrar a integrantes de 
la Comisión Reguladora 
de Energía.

Saliente: Jesús Serrados 
Terna: Ángel Carrizales  
López, Luis Linares Zapata 
y Paola Elizabeth Chávez. 
Saliente: Neus Peniche 
Terna: Jorge Amaya  
Mendívil, Norma Leticia 
Campos Aragón y Alfonso 
López Alvarado.
Saliente: Marcelino  
Madrigal Martínez 
Terna: José Alberto  
Celestinos Isaacs, Mario  
José Silverio Galicia Yépez  
y Raúl Morales Mitre. 
Saliente: Cecilia Montserrat 
Ramiro Ximénez 
Terna: Guadalupe  
Escalante Benítez,  
Fernando Juárez Martínez y 
Edmundo Sánchez Aguilar

Cecilia Ramiro Ximénez, el 
Gobierno propuso a Gua-
dalupe Escalante Benítez, 
Ingeniera Química Indus-
trial por el IPN; a Fernan-
do Juárez Martínez, Inge-
niero Químico por la Uni-
versidad Autónoma de San 
Luis Potosí, y a Edmundo 
Sánchez Aguilar, Ingenie-
ro Industrial por el ITESM.
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Deldichoalhecho
hecho:

 En todo esto han participado funcionarios, ex funcionarios  
del sector energético, de la Comisión Federal de Electricidad.  
La práctica, totalmente inmoral, de que los funcionarios terminan 
su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar  

a las empresas que reciben contratos”.

n La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente de 2002 a 
2017, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente actualmente, establecen una res-
tricción de un año a los servidores públicos para emplearse en actividades relacionadas con el puesto 
público que desempeñaron. En caso de no acatar esa prohibición se incurre en un conflicto de interés. 

López Obrador afirmó que ex funcionarios del sector energético se han pasado a la empresa privada al acabar su responsabilidad.

Fuente: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículos 8 y 9;  
Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 72.

DIcho:

Andrés Manuel López Obrador
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NEW YORK.- AI experts across 
industry, academia and gover-
nment have long called on the 
Trump administration to make 
the development of artificial 
intelligence a major priority. 
Last spring, worried that the 
United States was not keeping 
pace with China and other 
countries, Jim Mattis, then the 
defense secretary, sent a memo 
to the White House imploring 
the president to create a natio-
nal strategy on AI.

Now, Trump is about to take 
that step, though this “Ameri-
can AI Initiative” may not be as 
bold as some had hoped.

The executive order aims 
to better educate workers in 
the field, improve access to 
the cloud computing services 

and data needed to build AI 
systems, and promote coope-
ration with foreign powers, a 
senior administration official 
said on a conference call with 
reporters Sunday. But the order 
does not set aside funds for AI 
research and development, and 
the administration provided 
few details on how it will put 
its new policies into effect.

The United States is enga-
ged in an increasingly bitter 
trade war with China. And 
while American companies 
like Google and Amazon are 
leaders in the field, AI experts 
are concerned that China could 
surpass the United States in the 
development of technologies 
that will power surveillance 
systems and autonomous wea-
pons as well as driverless cars 
and a wide range of internet 
services.

In July 2017, China unvei-

led a plan to become the world 
leader in AI, aiming to create 
an industry worth $150 billion 
to its economy by 2030, and 
two Chinese cities promised 
to invest $7 billion in the effort. 
Other governments, too, began 
making large investments, 
including South Korea, Britain, 
France and Canada.

In the United States, the 
Defense Department has 
accelerated efforts to embrace 
AI, shifting $75 million of its 
annual budget to a new office 
that will develop these tech-
nologies. Other government 
agencies also have major pro-
jects in the works. But many AI 
experts have worried that the 
top talent in the United States 
is moving to companies like 
Google and Amazon and away 
from government agencies.

Last year, these concerns 
increased when Google pulled 

out of a project to build AI for 
the Pentagon after employees 
protested that the technology 
they were working on could 
be used for lethal purposes. 
Companies like Google are also 
expanding their operations in 
countries like China, France 
and Canada, as the AI talent 
in those countries continues 
to expand.

In its briefing with reporters, 
the administration said it would 
increase efforts to educate Ame-
rican workers in the field. It 
plans to work with the National 
Council for the American Wor-
ker to create educational efforts 
through industry and academia, 
and it will call on government 
agencies to develop fellowships 
related to AI.

But the senior official did 
not provide specifics on how 
the United States will track the 
progress of these efforts.
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Robots powered by artificial intelligence at the World Internet 
Conference in Wuzhen, China, Nov. 18, 2018. Beijing unveiled a plan 
in July 2017 to become the world leader in AI.
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LOS ANGELES — Gov. Gavin 
Newsom of California is expec-
ted Monday to withdraw nearly 
400 of his state’s National Guard 
troops from deployment along 
the border with Mexico and 
assign them to other duties, 
according to aides to the 
governor.

The step to rescind state 
authorization for the border 
deployment is a sharp rebuke of 
President Donald Trump’s con-
tinued warnings that migrants 
entering the country illegally 
present a national security risk 
to the United States. It follows a 
similar move last week by Gov. 
Michelle Lujan Grisham of New 
Mexico.

Under a “general order” that 
Newsom plans to sign Monday, 
110 California National Guard 
troops will be redirected to 

support the state’s central fire 
agency, Cal Fire, and another 100 
will work on statewide “intelli-
gence operations” aimed at inter-
national criminal drug gangs.

Newsom is also seeking to 
expand the state’s Counterdrug 
Task Force with 150 National 
Guard troops, which would 
require funding from the Depart-
ment of Defense.

Since his election in Novem-
ber, Newsom has emphasized a 
progressive vision for California 
and the country, pitching his 
state as a leader on issues like 
immigration, climate change and 
income inequality. He promised 
last month to “offer an alterna-
tive to the corruption and incom-
petence in the White House.”

Newsom is expected to speak 
publicly about the redeployment 
during his State of the State 
address Tuesday, with sharp 
criticism of the president’s immi-
gration policies and rhetoric.

The National Guard has had 

an expanded presence in Cali-
fornia since April, when New-
som’s predecessor, Jerry Brown, 
agreed to add 400 troops to 
shore up border-related secu-
rity at the request of the Trump 
administration.

At the time, Brown stressed 
that the deployment, which was 
financed by the federal govern-
ment, would support efforts to 
go after criminal gangs, human 
traffickers and drug smugglers. 
He said the troops would not be 
used to enforce federal immigra-
tion policies.

“This will not be a mission to 
build a new wall,” Brown wrote 
in a letter to Kirstjen Nielsen, the 

secretary of homeland security, 
and Jim Mattis, who was secre-
tary of defense at the time.

“It will not be a mission to 
round up women and children 
or detain people escaping vio-
lence and seeking a better life,” 
Brown wrote, adding, “There is 
no massive wave of migrants 
pouring into California. Overall 
immigrant apprehensions on 
the border last year were as 
low as they’ve been in nearly 
50 years.”

Newsom and Brown are 
both Democrats. So is Gri-
sham of New Mexico, though 
the predecessor whose deplo-
yment decision she reversed 

was a Republican.
Before the April deployment, 

there were about 250 National 
Guard troops serving in Califor-
nia, and 55 of them were statio-
ned at the border. Under federal 
law, the troops are paid by the 
federal government but are 
under the control of the gover-
nor. It was not clear whether 
federal financing for the troops 
would continue after Newsom’s 
redirection order.

Brown’s letter authorizing 
the deployment was largely 
seen at the time as a denuncia-
tion of Trump’s immigration 
policies, but many activists and 
elected officials in the state shar-
ply criticized Brown for agreeing 
to any Guard deployment at all.

Last summer, Kevin De León, 
who was then the state Senate 
leader, urged Brown to “not be 
complicit” in the administra-
tion’s hard-line immigration 
priorities, which he called “dri-
ven by racial animus.” De León, a 
Democrat, drafted the state law 
limiting coordination between 
local authorities and immigra-
tion enforcement agents, known 
colloquially as the “sanctuary 
state” law, which Brown signed 
in 2017.

Despite the criticism, Brown 
later extended state authori-
zation for the National Guard 
presence at the border through 
March 2019.

Trump initially thanked 
Brown for the deployment, 
which was part of a national 
deployment of up to 4,000 
troops authorized by Mattis. But 
to the confusion of many Cali-
fornians, Trump later blasted 
the governor for placing limits 
on what the troops could do.

“Looks like Jerry Brown and 
California are not looking for 
safety and security along their 
very porous Border,” Trump 
wrote on Twitter. “He cannot 
come to terms for the National 
Guard to patrol and protect the 
Border. The high crime rate will 
only get higher.”

Illegal border crossings have 
been sharply declining for years. 
Apprehensions of migrants by 
border patrol agents are near 
historic lows. And undetected 
crossings have fallen to 62,000 
in 2016 from 851,000 in 2006, 
according to the Department of 
Homeland Security. Several stu-
dies indicate that crime rates are 
lower among immigrants than 
among native-born Americans.

California Is Expected to 
Pull National Guard Troops 
Out of Border Duty

Gov. Gavin Newsom of California
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TEHRAN, Iran — Braving a dren-
ching rain, Iranians came out in 
droves Monday to march up 
Revolution Street to the capital’s 
Freedom Monument, including 
families pushing strollers deco-
rated with balloons in the red, 
white and green of the country’s 
flag, clerics, teenagers and others, 
for a huge state-backed rally 
commemorating the 40th anni-
versary of the Islamic Revolution.

While such rallies are orga-
nized every year on Feb. 11, this 
year’s seemed larger, despite 
the uninviting weather. And 
like some evil doppelgänger, the 
United States was omnipresent, 
despite having broken all ties 
with Iran in 1981.

“Thank god the revolution is 
40 years old,” someone shouted 
through loudspeakers mounted 
on lampposts along the route. 
“Where are the Americans to 
witness this divine rally?”

President Hassan Rouhani, 
speaking to the sprawling crowd 

at the Freedom Monument, said 
the country was in the middle of 
“a psychological and economical 
war, waged by cruel enemies.” 
That was a clear reference to 
the United States and the sanc-
tions the Trump administration 
reimposed after it unilaterally 
withdrew from a global deal over 
Iran’s nuclear program.

“We will stand against these 
sanctions together and gain vic-
tory over America,” Rouhani said, 
emphasizing that such resistance 
does not come without costs. 
“People will face problems, they 
already have some problems, but 
we will pass them.”

Three men, a father and his 
two sons, paraded a foam effigy 
of a smiling President Donald 
Trump with a bloated head.

“Two years ago we made 
Obama, but this Trump is our 
best creation to date,” said one of 
the sons, Mohammad Zaerin, 27.

There was no way they would 
burn it during the rally, he added.

“We will donate this effigy 
to the elementary school in our 
neighborhood," Zaerin said, "so 
the children can learn from it.”

In numerous interviews, 
the rally participants seemed 
well-informed about the issues 
facing the country, which are 
numerous. Economic experts 
are predicting an inflation rate 
of as much as 50 percent in 
the coming year, starting from 
March 21 in Iran. The govern-
ment is grappling with a large 
loss in oil income, attributed to 
Washington’s pressure on buyers 
combined with low oil prices.

The rial, Iran’s currency, has 
lost nearly 70 percent of its value 
in the past 12 months, making 
imports prohibitively expensive. 
Unemployment is high, and 
industrial production is down. 
There have been sporadic labor 
protests, dozens of dissidents 
have been arrested and secu-
rity forces are on high alert for 
possible terror attacks. Mismana-
gement and corruption, reported 
on extensively by foreign-based 
Persian-language satellite chan-
nels, have strongly undermined 
faith in Iran’s leaders.

“Every country has issues,” 
said Mina Heydari, 45. “We do 
too.”

The mother of two had come 
out to commemorate not only the 
revolution but also her brother 
Mohsen, who had died in the 
trenches during the bloody eight-
year war with Iraq in the 1980s.

“We mustn’t forget the sacri-
fices many have made,” she said.

Heydari and others present 
at the rally pointed to progress 
made since the revolution, inclu-
ding the participation of women 
in universities, achievements in 
nanotechnology and scientific 
papers.

The anniversary of the revo-
lution has over the years mor-
phed into an ideological carnival, 
with the national mobile phone 
operator this year handing out 
placards saying, “40 years, the 
revolution has become mature.”

Rouhani praised the crowd’s 
size as a victory for the system 
he represents, even though many 
in this city of 12 million stayed 
home, many out of sheer apathy.

“The presence of people 
today on the streets all over 
Islamic Iran,” he said, “means 
the enemy will never reach its 
evil objectives.”

FOR 
IRAN, A 
GRAND 

OCCASION 
TO BASH 
THE U.S.
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NEW YORK — They brainstorm 
in conference rooms equipped 
with whiteboards, use high-end 
computers and equipment and 
are given free breakfast and 
lunch.

Except these are no startup 
workers.

They are students at an 
unusual New York City public 
high school embedded inside a 
technology and manufacturing 
hub with more than 400 compa-
nies at the Brooklyn Navy Yard. 
It was developed with indus-
try leaders to teach real-life job 
skills that would lay the founda-
tion for the next generation of 
workers in a city where the tech 
industry is flourishing with the 
expanding presence of Google 
and Amazon’s plans to build a 
campus in Queens.

While classrooms have 

increasingly focused on prepa-
ring children for jobs in a tech 
economy, the recently opened 
school, Brooklyn STEAM Center, 
has taken it one step further by 
locating itself next to companies 
where students might actually 
work. It is one of only a handful 
of programs in the country that 
are situated in a workplace.

“Our ambition is that it will 
be a next-generation model for 
career and technical schools 
here in New York City,” said 
David Ehrenberg, president 
and chief executive officer of 
the Brooklyn Navy Yard Deve-
lopment Corp., a nonprofit that 
manages the city-owned site.

The Navy Yard already has an 
on-site job center, but Ehrenberg 
said the school will help ensure 
that more local residents have 
the necessary technical skills 
and training for the jobs being 
created there.

“Instead of learning on 
paper — and maybe you forget 

it, and maybe you don’t — you 
put your hands into the work,” 
Jordan Gomes, 16, said.

On Tuesday, the schools 
chancellor, Richard Carranza, 
and other city leaders will 
officially open the school’s $17 
million home at the Navy Yard, 
about two weeks after students 
moved in.

The STEAM Center — stan-
ding for science, technology, 
engineering, arts and math — 
grew out of a pilot program to 
increase career and technical 
education opportunities among 
Brooklyn high school students. 
Today, 221 juniors and seniors 
spend half the day at other high 
schools taking required acade-
mic classes, and the other half 
at the center specializing in one 
of five tracks: design and engi-
neering; computer science and 
information technology; film 
and media; construction tech-
nology; and culinary arts and 
hospitality management.

A School That Embraces a  
Trendy Model: The Startup

Jennifer Jett
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NEW YORK.- Muktita Suhar-
tono, Richard C. Paddock and 
Hannah Beech contributed 
reporting.

Thailand’s election com-
mission Monday disqualified 
the king’s sister from running 
for prime minister, formally 
putting an end to a candidacy 
that had briefly upended the 
nation’s political landscape.

King Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun, 
66, had publicly opposed the 
candidacy of his elder sister, 
Ubolratana Rajakanya Sirivad-
hana Varnavadi, 67, effectively 
preordaining the election com-
mission’s decision.

She was nominated Friday 
by a party linked to the Shi-
nawatras, a political family 
that includes two former prime 
ministers accused by critics of 
not showing sufficient respect 
for Thailand’s royal institu-
tions. The two former leaders 
— Thaksin Shinawatra and 
Yingluck Shinawatra — were 
both convicted in absentia of 
corruption-linked crimes and 
are living in exile.

In nominating Ubolratana, 
the Thai Raksa Chart Party said 
she was “an educated and ski-
lled person” who was the “most 
suitable choice.”

Although Ubolratana gave 
up her royal titles in 1972 when 
she married an American, 
Thailand’s strict laws against 
criticizing top members of 
the monarchy raised concerns 
about how the news media 
would cover her candidacy.

Ubolratana’s name was not 
on the list of 69 candidates 
released by the election com-

mission Monday. In a state-
ment, the commission said that 
members of the royal family 
were “above politics” and thus 
ineligible to run for office.

The commission said it 
had based its decision on 
Vajiralongkorn’s comments 
in a statement late Friday, in 
which he called his sister’s can-
didacy “improper and highly 
inappropriate.”

“Involvement of a high-ran-
king member of the royal 
family in politics, in any way, is 
against the nation’s traditions, 
customs and culture,” the king’s 
statement said.

The Thai Raksa Chart Party 
responded soon after by saying 
that it would comply with the 
orders. The Election Commis-
sion’s decision Monday means 
that the party will not be able 
to field a candidate for prime 
minister since the filing dead-
line has already passed. The 
commission certified candida-
tes for prime minister from 45 
other parties, including some 
linked to the Shinawatras. For-
ces loyal to Thaksin have won 
every national election in Thai-
land this century.

The commission is also 

considering whether to recom-
mend dissolving the Thai Raksa 
Chart Party on the grounds 
that it violated electoral law 
by nominating Ubolratana. If 
the commission makes such a 
recommendation, it would go 
to the Constitutional Court.

There was no immediate 
comment from the party Mon-
day. A news conference it had 
scheduled for after the com-
mission’s announcement was 
canceled.

Thailand has been under 
military rule since a coup in 
2014. Prayuth Chan-ocha, a 
former general and junta chief 
who was named prime minis-
ter that year by a rubber-stamp 
legislature, has publicly positio-
ned himself as a strong suppor-
ter of the royal family.

Prayuth has also announ-
ced his candidacy for prime 
minister in what will be the 
first general election since the 
coup. A military-drafted cons-
titution, however, ensures that 
the armed forces will retain sig-
nificant control over politics, no 
matter who wins.

The election, which has been 
repeatedly delayed, is schedu-
led for March 24.

Thai King’s Sister Is Formally Barred 
From Running for Prime Minister
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PARIS — The Opéra Bastille was 
a laughingstock before it was 
even built.

Turning 30 this year, the 
larger and more modern of 
the Paris Opera’s two theaters 
is widely regarded as one of 
the ugliest in Europe. And its 
comically embarrassing origin 
story — which even Stéphane 
Lissner, the company’s director, 
tells through chuckles — begins 
with a mistake.

The long-serving French 
President François Mitterrand 
ordered a new opera house to be 
built in the early 1980s as one of 
his  Grands Projets,  like the I.M. 
Pei-designed Louvre Pyramid and 
the Grande Arche of La Défense. 
After receiving more than 700 
proposals, with the architects’ 
names kept hidden, Mitterrand 
and his aides chose a design they 
thought was by Richard Meier, 
then a star (and now disgraced).

It wasn’t.
The name that was unvei-

led was Carlos Ott, a relatively 
unknown Uruguayan-Canadian 
architect who didn’t have any 
major credits on his résumé. 
But Mitterrand moved forward 
with the project, committing 
to a behemoth that became the 
third-largest building in the city, 
after two other Grands Projets 
— the enormous Bibliothèque 
Nationale and the Ministry for 
the Economy and Finance.

Originally planned for the 
Parc de la Villette area on the 
outskirts of Paris — where Jean 
Nouvel’s Philharmonie concert 
hall opened in 2015 — the thea-
ter was moved to the Place de 
la Bastille, where the famous 
prison once stood. The location 
made sense for the opening date, 
meant to coincide with the 200th 
anniversary of the start of the 
French Revolution, when the pri-
son was stormed by insurgents. 
And by the 1980s, the Bastille 
was a working-class area; this 
new opera house was conceived 
with a broadened public in mind.

On that front, the Opéra Bas-
tille has been a success: The ave-
rage age of its audience is nearly 
10 years younger than that of the 
Metropolitan Opera, and it’s not 
unusual for the Paris Opera to sell 
out both the 19th-century Palais 
Garnier (its 2,000-seat house in 
the expensive center of town, 
now primarily home to ballet 
and small-scale opera) and the 
2,700-seat Bastille.

“I think a lot of people don’t 
like the building,” Lissner said. 
“But the big majority today belie-
ves it was worth it, because a lot 
of people are able to go to the 
opera,” with more seats, and 
more diverse programming 
available.

But while the Bastille has 
been a blessing in some respects 
(it also provided a wealth of new 
spaces for rehearsals and works-
hops), it has been glumly tolera-
ted and mocked for virtually all 
of its existence.

The eminent French critic 
Christian Merlin, who atten-
ded the earliest productions at 
the Bastille, recalled finding the 
building “impressive but cold and 
gray, somewhat anonymous.” 

Lissner said it is “absolutely not 
convincing, aesthetically, from 
the outside.”

Inside is not much different. 
Even entering is a challenge: 
The door appears to be on the 
second floor, accessible by way 
of a grand staircase. But it’s rarely 
used, and newcomers are left to 
find the real entrance on the 
ground floor. (On a recent visit for 
the opening night of a new pro-
duction of Berlioz’s “Les Troyens,” 
the stairs were closed off with 
bright yellow tape.) Despite the 
building’s size, the lobby spaces 
are narrow, crowded and brightly 
lighted; it is nearly impossible to 
make it through an entire inter-
mission without getting pushed.

The theater itself, which occu-
pies only about 5 percent of the 
building, is devoid of warmth: Its 
stone walls and fixtures have all 
the charm of a hotel convention 
center. (Ott, in a mid-2000s inter-
view with the newsletter of the 
Institut François Mitterrand, said 
this was because he “didn’t want 
anything to detract from the per-
formance.”) Balcony seats were 
designed to offer clear views of 
the stage — which they do, at 
the cost of some vertigo.

Singers and directors alike 
must contend with the cavernous 
space. Manuel Brug, a German 
critic who has been visiting the 
theater for years, said it is “not 
possible to be intimate” there. In 
“Les Troyens,” for example, only 
mezzo-soprano Stéphanie d’Ous-
trac, as Cassandre, seemed at ease 
penetrating the orchestra and 
filling the hall. The production’s 
director, Dmitry Tcherniakov, 

overcame the Bastille’s dimen-
sions by pushing the cityscape of 
Troy back extremely far, opening 
up the rear of the theater to give 
the set the depth of three stages.

“Everything has to always be 
big,” Brug said. “You have to have 
a kind of energy as a director that 
you don’t get swallowed by it.”

Compare this with the Palais 
Garnier, commissioned by Napo-
leon III and designed with neo-Ba-
roque opulence. A visit there is a 
step out of modernity and into a 
fairy tale. Not an inch of the gilded 
grand foyer is left undecorated; 
the nearby Salon du Soleil is a 
magical space with facing mirrors 
that create the illusion of a cand-
lelit abyss.

Inside the theater, which is 
densely packed with plush red 
seats, a monumental chandelier 
— the one that inspired the cli-
max of Andrew Lloyd Webber’s 
musical “The Phantom of the 
Opera” — hangs from a ceiling 
magnificently painted by Chagall. 
The acoustics are forgiving, and 
conducive to jewel-box produc-
tions like a new staging of Scar-
latti’s oratorio “Il Primo Omicidio,” 
which had its premiere the night 
before “Les Troyens.”

“When I walk into the Gar-
nier,” Lissner said, “I walk into a 
<em>theater</em>.”

The Bastille was never meant 
to be an update of the Garnier 
— its populist mission aimed at 

shedding some of the Garnier’s 
perceived stuffiness — but Ott 
might have gone too far. Brug said 
the Bastille’s abundance of stone 
and metal, and harsh angles, has 
left it “so sober.”

It is also a victim of poor urban 
planning. The Garnier is a clearly 
defined anchor of the Place de 
l’Opéra; people walking out of 
the Métro station there are wel-
comed by a postcard-ready view 
of the facade. When you stand 
in the theater’s loggia, you can 
look down l’Avenue de l’Opéra to 
the Louvre. But the Bastille sits 
on more of an intersection than 
a plaza.

There have been some impro-
vement efforts. To celebrate the 

Paris Opera’s 350th anniversary, 
and the anniversary of the Bas-
tille, this season, the company 
commissioned Claude Lévêque 
to create installations, collectively 
called “Saturnales,” for both its 
theaters. Light rods top the Basti-
lle’s facade like a minimalist tiara; 
they can been seen from around 
the neighborhood.

And Lissner, after taking over 
the company in 2015, installed a 
large screen above the steps of 
the Bastille, where he keeps his 
primary office. (He spruced it 
up with furniture from the Gar-
nier.) “When you are outside, you 
can’t tell what kind of building 
this is,” he said. “So I decided to 
put this screen outside to show 
the program and images of the 
opera.” Brug said that he typically 
wouldn’t be a fan of something 
like this, but conceded that it gives 
the building “a vitality.”

It’s unlikely the Bastille will 
change further any time soon, 
inside or out. Lissner said that 
would be difficult, and expensive. 
Merlin hopes that the acoustics 
will eventually be improved, “at 
any price.”

But the Paris Opera is planning 
a new space there — a modular 
one, as once promised to Boulez, 
with room for an audience of 
800 — that is expected to open 
in 2023. After holding a competi-
tion, the company recently hired 
the Danish firm Henning Larsen 
Architects, known for the Copen-
hagen Opera House and the 
Harpa concert hall in Reykjavik.

This time, there was no mis-
take about whose design had 
been chosen.

DOES PARIS 
STILL HAVE 
THE UGLIEST
OPERA 
HOUSE IN 
EUROPE?
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NEW YORK — Nehad Ahmed 
fields the question day in and day 
out: What is that little tiled trian-
gle carved into the sidewalk out-
side the smoke shop he manages 
in Greenwich Village?

The answer: It was once con-
sidered the smallest piece of 
private property in Manhattan.

The triangle is roughly 25 
inches by 27 inches — smaller 
than a yield sign on a highway, 
or about 0.0000797113 of 
an acre. Not quite eight 
hundred-thousandths.

Ahmed said the triangle is 
one of those things that tour 
guides mention, along with 
what has long been known 
as the narrowest house in 
the Village, a 9 1/2-foot-wide 
structure at 75 1/2 Bedford St. 
that has been home to famous 
residents, including Cary Grant, 
John Barrymore and the poet 
and playwright Edna St. Vin-
cent Millay.

The triangle outside Ahmed’s 
smoke shop is completely cove-
red by a plaque. People walk right 
over it. They stomp on it. They 
hopscotch around it. Or they 
do not notice it as they trudge 
toward the corner of Seventh 
Avenue South and Christopher 
Street — itself a triangle, Olym-
pic-size by comparison and 
bracketed by sidewalks and two 
subway staircases less than 30 

feet apart.
New York has many lots that 

were too narrow to build on or, 
like the triangle, were left over 
after construction was finished. 
But Andrew Berman, the execu-
tive director of the Greenwich 
Village Society for Historic Pre-
servation, had a lot to say about 
the little triangle.

“Literally and figuratively, 
it’s emblematic of the Village,” 
Berman said. “It goes against the 
grain — it’s about a resistance to 
having the order imposed that is 
commonplace in the rest of the 
city — and it’s about the little 
guy taking on City Hall.”

He could have said the Village 
went against the grid. Its pat-
chwork of streets was laid out 
when the city pushed northward 
on a rectangular plan. That was 
fine until the city decided to con-
nect the subway to Pennsylvania 
Station after it opened in 1910 
— and extended the subway line 
farther south.

Until then, the city’s one 
subway line had run down the 
West Side to 42nd Street, where 
it turned east and went to Grand 
Central Terminal. Then it headed 
south, with stations all the way 
to City Hall.

For the extension below Penn 
Station, the city planned a long, 
straight avenue — Seventh Ave-
nue South — atop the newly dug 
subway. The project forced mas-
sive demolition of buildings that 
were in the way. The New York 
Times said an 11-block stretch 

was to be “ruthlessly cut through, 
destroying many curious old resi-
dences and businesses.” More 
than 250 buildings faced demo-

lition, most by condemnation by 
the city, amid some concerns that 
the project would “cut the heart 
out of old Greenwich Village.”

One of the condemned buil-
dings was an apartment house 
known as the Voorhis, owned by 
the estate of David M. Hess, a Phi-
ladelphia entrepreneur and real 
estate investor who died in 1907.

Berman of the historical 
society said that Hess’ heirs put 
up a fight to save the Voorhis. 
They went to court. They lost.

And then a surveyor made 
a mistake. Somehow, after the 
distances and angles were calcu-
lated and recorded on the tax roll, 
the Voorhis lot did not disappear 
completely, as the city expected 
it to. The tiny triangle survived.

“Some versions of the story 
say it was overlooked by the 
city,” Berman said. “Others say 
the Hess estate refused to give 
up the property from the begin-
ning. From most of the writing 
I’ve seen about it, it seems that it 
was a mistake on the city’s part 
that the city tried to correct” 
by asking the Hesses simply to 
donate the triangle.

Apparently still angry about 
the razing of the Voorhis, they 
refused, he said.

So the triangle stayed. And 
the city moved on.

“My assumption is, the city 
decided it wasn’t worth it or 
didn’t think there was a case for 
eminent domain here,” Berman 
said.

Some accounts suggest that 
no one realized the triangle exis-
ted until well after the subway 
had been finished, and Seventh 
Avenue South paved over. The 

Philadelphia Evening Public Led-
ger ran an article about the little 
lot in 1922. It said the city had 
demanded payment of property 
taxes in 1921 and that Frank 
Hess, the son of David M. Hess, 
said he had not been aware of 
the existence of “any such ‘lot.'”

“He went to New York,” The 
Evening Public Ledger reported, 
“and saw it — a piece scarcely 
large enough for the erection of 
a slot machine.”

The building that the smoke 
shop occupies had been built by 
then. It was a cigar store, and 
Frank Hess arranged for the 
owners to lease the triangle. The 
deal called for it to be marked so 
“the city might know it had not 
been dedicated to public purpo-
ses,” The Evening Public Ledger 
explained. “Had the piece been 
allowed to remain unmarked and 
unfenced, the city might have 
claimed it.”

So the plaque was laid, saying 
the triangle belonged to the Hess 
estate. The last six words mat-
tered the most, at least to the 
Hesses: “Never been dedicated 
for public purposes.”

The Hess estate finally sold 
the triangle to the cigar store’s 
owners in the 1930s, for $100, 
about $1,781 in today’s dollars. 
At the time, the Hesses had 
been charging the store rent of 
“a couple of hundred dollars a 
year,” according to The New York 
Herald Tribune. The triangle has 
been part of the cigar store’s lot 
ever since.

HOW A 
25-INCH PLOT 
OF LAND IN 
GREENWICH 
VILLAGE 
EMBODIED ‘A 
RESISTANCE’
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NEW YORK.- Romantic obses-
sion is my first language. I live 
in a world of fantasies, infatua-
tions and love poems. I’ve pined 
insatiably and repeatedly: for 
strangers, new lovers, unrequi-
ted flames. While the subjects 
changed, the feeling remained. 
Perhaps, then, I have not been 
so infatuated with people but 
with the act of longing.

Even when the longing was 
excruciating, it gave my life 
meaning. Crushes are like little 
treadmills of hope in the abyss. 
We may be going nowhere, but 
it feels like forward motion — a 
reason for being, a distraction 
from the inevitability of death.

It’s easy to confuse spiri-
tual longing with a craving for 
romantic love. Beautiful people 
are everywhere, whereas the 
desire for some kind of eter-
nal beauty or ineffable truth 
is more nebulous, always just 
out of reach.

Recently, while in Paris, I 
saw some university students 
on the Métro: three men and 
one woman. One of the men, 
the handsomest among them, 
kept reaching out to touch the 
woman’s earring. I envied their 
youth and what appeared to be 
a new, blossoming love affair — 
maybe their first. This is what I 
am sad about, I thought. There 
are no more romantic firsts 
for me, at least not as a young 
person.

A former lover had told me 

stories of his youthful exploits 
growing up in Paris. I tried to 
retrace his steps, past the sex 
shops and clubs in Pigalle; I 
wasn’t transformed.

I walked up to Montmartre 
to meditate at Sacré-Cœur. It 
was freezing on the way up as I 
turned the corners of dark, cob-
blestone streets, then scaled the 
many stairs of the last hill. I saw 
the immense, glowing white 
stone domes of the church jut-
ting up into the night sky. Then I 
heard a voice say, I’ve been wai-
ting for you.

It was my higher power, 
which comes to me when I 
am very quiet and very alone. I 
don’t think I needed to go to a 
church to hear the voice. I don’t 
think a church is any holier than 
a sex shop. But I feel that my 

higher power likes it when I 
seek. Perhaps the longing itself 
is holy.

Look what I do for you, I said 
to my higher power, shivering 
in the wind. Look how far I am 
willing to go for you.

Meditating in the church, its 
colossal arches lit by the fires 
of hundreds of prayer candles, 
I realized that my sadness had 
not been romantic in essence 
but concerned the ephemeral 
nature of all beauty.

I considered buying a candle, 
or maybe a magnet, in one of 
the gift shops. I wanted to bottle 
this moment. But for once, I 
decided not to try to take the 
feeling with me in any physi-
cal form. Maybe it is possible 
to hold onto a moment simply 
by having lived it.

Life Without Longing

Julie Turkewitz 
and Dana Goldstein
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

  
DENVER — Amber Wilson was 
once an evangelist for perfor-
mance-based pay systems for 
teachers and went from school 
to school in Denver years ago, 
pushing her fellow educators to 
support one for their district.

But more than a decade after 
the city adopted such a system, 
Wilson, an English teacher, says 
it has morphed into “a monster 
of unintended consequences.”

Pay-for-performance models 
like Denver’s offer teachers bonu-
ses for raising student achieve-
ment and for taking on tougher 
assignments, such as in schools 
with many students from low-in-
come families. Wilson and many 
of her fellow educators across the 
country say that this model — 
once hailed as a way to motivate 
teachers — has delivered erratic 
bonuses while their base salaries 
stagnate amid rising living costs.

“We’ve been experimented on 
and it didn’t work,” said Wilson, 
45. “And it’s time for us to say: 
‘No, no, no.'”

She was on a picket line in the 
bitter cold Monday, striking with 
more than 2,000 other educators 
to protest the pay system she 
had once promoted.

Denver’s pay system, called 

ProComp, went into effect in 
2006 and became a national 
model.

The foundational principle 
of ProComp — evaluating tea-
chers according to how well their 
students perform — was later 
enshrined in Colorado law and 
then in Race to the Top, President 
Barack Obama’s signature educa-
tion initiative.

But such evaluation models 
typically required more testing 
of students to gather evidence of 
teacher impact — a change that 
was unpopular with parents, stu-
dents and educators alike.

Since 2016, federal and state 
laws have shifted districts away 
from using student performance 
to judge teachers.

Denver teachers say they are 
struggling to pay off student 
loans and cannot afford rent, 
much less buy a home.

The average Denver teacher 
earns $63,400 per year, including 
any ProComp bonuses.

Denver schools are staying 
open during the job action, 
with striking teachers replaced 
by substitutes who will be paid 
$212 a day, double the district's 
normal rate. Gov. Jared Polis, a 
Democrat and the founder of 
two charter schools, has said 
the strike would cost the district 
$400,000 a day, representing 1 to 
2 percent of the annual budget 
if it lasts one week.

Denver Teachers Once Hailed 
Performance-Based Pay. Now 
They’re on Strike Over It.

Rep. Jared Polis (D-Colo.), as candidate for governor, greets attendees 
at a campaign event hosted by a marijuana entrepreneur in Denver, 
June 2, 2018. 
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Revelan 
las causas
La investigación 
forense reportó 
que el jugador, 
Emiliano Sala 
murió por 
lesiones en la 
cabeza y tronco 
debido al impacto 
del avión.

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

Alerta de rabia
Departamento de Salud de Indiana 
emitió una alerta a las personas que 
tuvieron contacto con un murciélago 
en el juego de los Pacers.

Los Browns de 
Cleveland firmaron 
al corredor Kareem 
Hunt, ex de Chiefs.

Hora de 
brillar
Ante las 
ausencias de 
Cavani y Neymar, 
será el joven 
Kylian Mbappé 
quien tenga que 
cargar con la 
ofensiva de los 
parisinos. 

Voltean 
a verlo
El mariscal de 
campo mexicano, 
Luis Pérez debutó 
en la Alliance 
of American 
Football y fue 
contactado por 
ejecutivos de la 
NFL.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Man United           PSG 
HOY

15:00 Hrs.
Old Trafford
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VAN MEXICANOS
A GRANDES LIGAS

California, Misuri, Chicago y Boston son algunas de las plazas

Lanzadores son 
los más buscados 
para el trabajo de 
primavera

EMMANUEL MILLANES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El sono-
rense Marco Estrada y el coahui-
lense Joakim Soria Son los prime-
ros dos mexicanos en reportar a 
los campos de entrenamiento de 
las Grandes Ligas.

Los lanzadores de los Athletics 
formarán parte de una comitiva, 
hasta ahora, de 22 peloteros tri-
colores que se pondrán a las órde-
nes de sus respectivas novenas 
de Ligas Mayores para la tempo-
rada 2019.

Luego de que hace dos años 
debutaran el veracruzano Víctor 

Arano, los sonoren-
ses Giovanny Galle-
gos y Héctor Veláz-
quez, y el tapatío 

Christian Villanueva, 
el año pasado Luis Urías 

fue el único nuevo beis-
bolista nacional en la Gran 
Carpa.

El infielder sonorense 
de los Padres, visto como el 
prospecto número 23 (MLB.com), 
buscará consolidarse tras una 

primer calendario que se vio 
acortada por una lesión, pero 

que le alcanzó para prome-
diar .208 con 2 jonrones y 

5 producidas en 12 juegos.
Entre las nuevas caras des-

tacan el tamaulipeco Gerardo 
Reyes, de San Diego, cuya recta 
alcanza las 100 millas por hora; 
Ramón Urías, hermano de Luis, 
que está en el roster de 40 de 
los Cardinals y el lanzador de 
los Pirates, Eduardo Vera, quien 
busca ser el primer yucateco en 
las Mayores.

A sus 37 años, Oliver Pérez 
regresa para su temporada 
17, segunda al hilo con los 

Indians, y empataría 
el récord para un 
mexicano de Juan 
Gabriel Castro, Fer-

nando Valen-
zuela y Aurelio 
Rodríguez.

Entre 
los naciona-

les que vieron 
acción en Grandes 

Ligas la campaña 
anterior y que aún esperan una 
oferta de contrato están Jorge de 
la Rosa, Adrián González, Miguel 
González, Yovani Gallardo, Sergio 
Romo y Fernando Salas.

Mexicanos en MLB

17
peloteros 

estuvieron 
en 2018.

127
jugadores an 
disputado al 

menos un juego.

14
de los 22 son 

pitchers.

Soria pasó 
de Kansas a 

Oakland para 
buscar más 
regularidad.
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VICTORIA CON SANGRE
El jugador inglés de rugby, Tom Curry terminó con la cara ensangrentada lue-
go de chocar con el francés Clermont Damian Penaud, en el torneo de Seis 
Naciones. La hemorragia obligó a Curry a cambiarse, sin embargo no aban-
donó el partido y jugó con un vendaje. Al final Inglaterra se llevó el triunfo.

ADRIÁN BASILIO   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El deporte 
mexicano tiene su último llamado 
en 17 disciplinas y sus modalida-
des para los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019 a partir de 
la segunda quincena de febrero 
y hasta mediados de junio, de 
acuerdo con los procesos clasifi-
catorios acordados.

En varios deportes de conjunto, 
como el basquetbol y el futbol, se 
cumplieron con los criterios de 
calificación, y ahora el Comité 
Olímpico Mexicano (COM) sólo 
espera la confirmación de las res-
pectivas confederaciones pana-

mericanas para hacer oficial esos 
lugares.

El caso del futbol femenil es 
particular, pues no obtuvo plaza 
conforme al proceso, pero acce-
derá al torneo de Lima en lugar de 
Estados Unidos o Canadá, que se 
retiraron de los Juegos Panameri-
canos, una vez que la CONCACAF 
haga oficial su participación.

El voleibol de sala femenil tam-
poco clasificó en el evento princi-
pal, pero aún tiene posibilidades 
de llegar a la cita continental, ya 
que habrá un torneo en abril que 
ofrece los dos últimos lugares.

Abril es el mes clave en varias 
especialidades, ya sea porque es la 
fecha en que se programaron sus 

selectivos, como el caso del hand-
ball y boxeo, o porque es el cierre 
de los rankings continentales y 
mundiales para otorgar plazas.

Hasta el 28 de enero pasado, 
la delegación mexicana estaba 
integrada por 364 deportistas, 
y según estimaciones del COM 
y la Conade se espera acudir 
a Lima con 600 seleccionados 
nacionales.

Mientras que deportes como 
surf, aseguraron su lugar el fin de 
semana pasado. La Asociación 
Internacional de Surfing hizo ofi-
cial la clasificación de los mexica-
nos Jhony Corzo, Shelby Demers, 
Alejandra Brito y Fernando Stalla 
a los Panamericanos.

Tendrán ultimátum para Lima 2019

 ❙ Futbol femenil tendrá una oportunidad para clasificar a Lima.
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-De los 13 refuer-
zos que anunció el Atlante a prin-
cipios del Clausura 2019, dos han 
jugado casi todos los minutos: Luis 
Venegas y Serge Soko. El primero 
como defensor ha sido titular en el 
Ascenso MX en todos los partidos 
y disputado todos los minutos, en 
esta segunda etapa con los Potros; 
mientras que le africano que venía 
de un periodo de inactividad con 
Atlas, suma tres goles y anota cada 
177 minutos en el torneo.

El refuerzo camerunés apun-
taló la ofensiva de los azulgranas 
con su velocidad y el disparo de 

Responde Soko con goles
larga distancia. Con este último 
recurso ha convertido dos de sus 
tres tantos en el Ascenso MX.  
Soko ha jugado el 98 por ciento 
de los minutos en las seis jorna-
das que van de la competencia.

El africano llegó del Atlas 
luego de jugar todo el Apertura 
2018 con las fuerzas básicas 
sub 20 de los rojinegros.  En esa 
categoría, Soko de 21 años jugó 
apenas 10 partidos y en seis fue 
titular, sin convertir goles. 

En el Clausura 2018 jugó seis 
partidos en la Liga MX y sólo acabó 
uno, mientras que en la Sub 20 del 
Atlas participó en seis juegos y 
anotó cuatro tantos.

 ❙ El camerunés es uno de los 
atacantes con más minutos.
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EL TÉCNICO GERARDO MARTINO LLAMÓ UN EQUIPO MUY JOVEN

Trabaja 
el ‘Tata’ 
con el Tri
El microciclo 
servirá para conocer 
a jugadores de 
la Liga MX 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El inicio de 
la Era Gerardo Martino será para 
el técnico argentino un juego de 
niños... literalmente.

El nuevo entrenador de la 
selección nacional de futbol de 
México comenzó los entrena-
mientos en el CAR con un grupo 
de jugadores que promedia cua-
tro años de edad menos que el 
que acudió a Rusia 2018, entre 
retiros, descarte momentáneo 
de futbolistas que militan en el 
extranjero y nuevas apuestas. 

La convocatoria que trabajará 
con Martino promedia 2 años de 
edad menos que la última lista de 
Ricardo Ferretti, quien en su inte-
rinato de finales de 2018 ya dejó 
en claro el rumbo que tomaría la 

selección tras el proceso de Juan 
Carlos Osorio.

Apenas dos futbolistas que 
entrenaron en la cancha princi-
pal del CAR tienen 30 años cum-
plidos, mientras que en el grupo 
se podrá ver el trabajo de cino 
jugadores de 21 años e incluso 
uno, el más joven, de 20, Roberto 
Alvarado, de Cruz Azul.

Con un grupo que promedia 
los 24.92 años de edad, la inten-
ción de Martino en el primero de 
los llamados micro ciclos es tener 
acercamiento con los futbolistas a 
los que podrá ir formando con sus 
ideas para el mediano y largo plazo. 

El técnico tiene claro que en el 
verano se viene la primera com-
petencia importante, la Copa 
Oro, y ahí echará mano de los 
más experimentados, pero de 
momento, aprovechará el tiempo 
para chambear con los menos 
experimentados, con la intención 
de llevarlos de a poco, pero con el 
suficiente trabajo para darles la 
oportunidad en cualquier lapso 
de su proceso, que apunta más 
allá de Qatar 2022.

 ❙Con muchos jóvenes, Martino inició los trabajos en la selección.

Son más jóvenes*

24.92
años 

26.38
años 

28.69
años

27.21
años

27.17
años

Convocatoria
de Martino

Última convocatoria 
de Ricardo Ferretti

convocatoria en el 
Mundial de Rusia 2018

el Tri que disputó
el Mundial de 2014

el Tri que disputó
el Mundial de 2010

*promedio 
de edad
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Frena Pemex patrocinio a ‘Checo’ Pérez
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A un año de 
iniciar el patrocinio de Pemex al 
piloto mexicano Sergio Pérez, el 
apoyo se podría ver detenido por 
la austeridad del actual gobierno.

Desde finales de febrero de 
2018, un logo de la paraestatal 
mexicana apareció en uno de los 
espejos del entonces auto presen-
tado por el equipo Force India.

“El atractivo global del deporte 

proporciona una etapa ideal para 
aumentar nuestro conocimiento 
de marca y para mostrar a nues-
tros clientes, franquiciados, 
inversores y consumidores la 
fuerza y el apoyo de la marca que 
ha entrado en un nuevo entorno 
de mercado abierto”, dijo Carlos 
Alberto Treviño, hace 12 meses 
el entonces director de PEMEX.

Para Vijay Mallya, entonces 
dueño del equipo, la llegada de 
un nuevo patrocinador fortalecía 
a la escudería.

Sin embargo muchas cosas 
han cambiado desde entonces, 
pues ahora el equipo perte-
nece al empresario canadiense 
Lawrence Stroll y, en México, 
PEMEX tiene una nueva cabeza, 
Octavio Romero Oropeza, quien 
habría decidido retirar el patroci-
nio a “Checo” por los esfuerzos de 
austeridad del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Aunque el rompimiento de 
este contrato provocaría una con-
troversia muy grande, pero con 

la inyección económica que dio 
Stroll al equipo, podría no afectar 
mucho al piloto tapatío.

En agosto del 2018 el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (Inai) 
aprobó una resolución para que 
Pemex entregara información 
sobre el costo del patrocinio.

Hasta el momento la cifra no 
ha sido revelada y se desconoce 
el valor del patrocinio que hace 
Pemex. ❙ La cifra del patrocinio de Pemex es deconocida.
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PIENSA EN PASTO
El tenista suizo, Roger Federer reveló que en su calendario de torneos con-
templa “uno o dos” torneos en canchas de tierra, pero quiere enfocarse en 
la temporada de pasto. “Después de Dubai jugaré en Indian Wells, Miami y 
otros torneos antes de Roland Garros” apuntó Roger, quien va sexto en el 
ranking.
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Cumple Sulaimán un lustro al mando
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con 
muchos planes por cumplir y 
seguro de que el Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) es el máximo 
referente del pugilismo, Mauricio 
Sulaimán cumplió cinco años al 
frente del organismo.

Tras el fallecimiento de José 
Sulaimán el 16 de enero de 2014, 
Mauricio fue elegido por unani-
midad el 11 de febrero para ocu-
par el cargo en el cual estuvo su 
papá por más de 38 años, satis-
fecho con lo que ha logrado en 
este lustro y por seguir el legado 
de “Don José”.

“Es difícil dimensionar (lo que 
ha pasado en cinco años), lo que 
sí es que siento muy presente a 
mi papá y lo siento totalmente 
integrado a mi vida diaria”, dijo 
Sulaimán Saldívar.

Pero no ha sido fácil para 
Mauricio, quien ha vivido un des-
gaste físico y mental muy fuerte.

“Tuve que esforzarme mucho 
para tratar de suplir la presen-
cia y el nivel de un presidente 
como fue mi papá”, afirmó Sulai-
mán, quien sufrió una situación 
médica en 2018 que lo puso en 
riesgo.

“Ahora, tengo una vida nueva 
absolutamente redireccionada a 
otras cosas y lo que aprendí me 
ayuda mucho a tratar de encon-

trar nuevos métodos para poder 
hacer un equipo más robusto que 
me ayude a delegar situaciones 
y mantener el crecimiento del 
Consejo” dijo.

Sulaimán tiene muchos pla-
nes por delante, entre ellos, la 
educación y prevención de acci-
dentes en todo lo relacionado al 
pugilismo y abrir un canal de 
boxeo del CMB.

 ❙ Sulaimán tiene en planes abrir un canal para el CMB.
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CULTURA
Literatura Europea
Un total de 19 participantes concluyeron 
el Diplomado de Literatura Europea 
Contemporánea, que impartió el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), cuya sede fue 
la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.

Nace el naturalista 
británico Charles 
Darwin (1809), autor de 
la teoría de la evolución 
de las especies, con lo 
que sienta las bases del 
desarrollo humano.

Arte abstracto
Hoy se inaugura la exposición 
pictórica “Riqueza de Vida”, de la 
pintora de arte abstracto Marlise 
Witschi, a las 20 horas, en el 
restaurante “Le Chef”, en Cozumel, 
la cual forma parte del programa 
Museo Extramuros.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Evento con 
causa
Se realizó en Chetumal 
el Baile de Carnaval 
de Damas “Brasil, al 
Ritmo de Río”, para 
recabar fondos para la 
rehabilitación de la Casa 
Hogar de los Adultos 
Mayores, Estancia de Día 
del Adulto Mayor y Club 
de la Tercera Edad.

El Cuarzo
De los cientos de tipos de rocas, cristales y minerales que exis-

ten en el subsuelo de nuestro planeta, el Cuarzo sin lugar a 
duda por su propiedad natural es el que más se ha utilizado 

como componente en la elaboración de nuevas tecnologías. Como 
por ejemplo, recordará usted aquellos relojes convencionales que 
tenía uno que echar cuerda para su funcionamiento (el famoso Tic-
Tac), y que aun así, se tenía que corregir casi siempre sus errores de 
horario. Pues hoy en día con la implementación del cuarzo dentro 
de la maquinaria de los relojes, se mejoró considerablemente en 
la precisión del tiempo, además que con una simple batería hace 
que nuestro reloj funcione por años. Por eso no es de extrañarse 
que en el mercado se les conozca como reloj de cuarzo.

El cuarzo es un mineral que está compuesto de Sílice y es el 
más común de encontrar en la corteza terrestre. Cuenta con una 
asombrosa propiedad denominada “Piezo Eléctrico”, del cual si se 
le ejerce una cierta presión a este mineral se puede obtener un 
voltaje eléctrico, razón por la que es aprovechado como elemento 
en la elaboración de circuitos dentro del campo de la Electrónica. 
Se dice además que la Sal de Rochela y la Turmalina también 
cuentan con propiedades piezo eléctricos, pero el cuarzo es el que 
más destaca por su dureza.

El cuarzo vibra a la frecuencia del voltaje que se le aplique, y es 
por ese factor que se implementa como sintonizador para la radio y 
los televisores. Pongamos un ejemplo, digamos que encendemos la 
radio que tenemos en nuestra casa, oficina o coche, y sintonizamos 
la emisora que se encuentra en la 90.0 MHz (Mega Hertz). Esto 
equivale a que el cuarzo del transmisor de aquella emisora oscila a 
90 millones de veces por segundo, y cuando queremos sintonizarla 
con nuestro equipo receptor para escucharla, movemos el dial o 
sintonizador para que el cuarzo de nuestro equipo “resuene” a la 
misma frecuencia que la del emisor, y es así como sintonizamos. 
En la televisión es exactamente lo mismo, simplemente el cuarzo 
de nuestro equipo resuena a la misma frecuencia que la del canal 
en la que se está emitiendo la señal.  

Cabe señalar aquí que sin la utilización del cuarzo, no hubiese 
existido la industria de las telecomunicaciones ni tampoco el 
campo de la navegación, como la aérea, la satelital y los sistemas 
de posicionamiento global. 

La implementación del cuarzo lo podemos ver también en 
nuestros teléfonos celulares y las computadoras. Las computadoras 
más avanzadas utilizan varios cuarzos -conocido también como 
núcleos en el argot de la informática- para aumentar la capacidad 
de velocidad de su procesador, y ejecutar en un mínimo de tiempo 
las instrucciones y operaciones que se le dé. 

Así mismo el uso de este mineral también es muy utilizado 
en las nuevas y diversas tarjetas de video que cada vez son más 
sofisticadas, rápidas y con una amplia gama de memoria, que se 
utilizan y se ofrecen hoy en día en el mercado de los videojuegos, 
pero sobre todo en los “simuladores” tema que ya hemos visto 
anteriormente en El Orbitador. 

Un mineral multiusos en tecnología

ARCELIA  MAYA                                      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Fondo 
de Cultura Económica (FCE) exis-
tió un gasto inútil de los recur-
sos públicos, afirmó Paco Ignacio 
Taibo ll, encargado del despacho 
del grupo editorial.

"Problemas de ineptitud, 
mal funcionamiento, desperdi-
cio de dinero, pero corrupción 
no nos hemos topado con nada 
significativo.

"Lo que nos hemos encon-
trado son gastos inútiles, fastuo-
sos. Gastarse nueve millones en 
la Feria (del libro) de Guadalajara, 
cocteles, tonterías, desperdicio, 
como si el dinero público no fuera 
tuyo, mío y de los ciudadanos", 
dijo Taibo en entrevista.

El escritor explicó que, por 
el momento, no puede seña-
lar a ningún funcionario de la 
pasada Administración porque 
no han encontrado problemas 
de corrupción.

"Es un problema de mala 
Administración y lo que estamos 
haciendo es corrigiendo", expresó 
en las instalaciones del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) antes 
de inaugurar la Estrategia Nacio-

nal de Lectura.
Detalló que en la pasada Feria 

Internacional del Guadalajara se 
pagaron boletos de avión y comi-
das para 50 invitados y además 
el valor del stand que atendió el 

Fondo fue desproporcionado.
"(Los eventos) eran más de 

oropel y de alfombra roja que de 
lo que tenemos que hacer que es 
poner los libros en manos de la 
población", comentó.

Aseguró que al momento de 
identificar el mal uso del dinero 
público, comenzó a corregir el 
problema.

"¿Qué sentido tiene invitar 
a un autor extranjero para que 
tengas cinco personas de público 
en Guadalajara y que tengas que 
pagarle a la Feria de Guadalajara 
un salón?", cuestionó.

Precisó que otras acciones 
aplicadas son reducir el salario de 
altos funcionarios, quitar las tar-
jetas de presentación, comidas y 
no hay gasolina para transporte 
de funcionarios.

"Eliminamos la visión priista 
de un Estado lleno de super-
fluos oropeles, alfombras rojas 
y tonterías y estamos para lo 
que estamos: hacer promoción, 
relanzamiento, operaciones con-
juntas de fomento a la lectura", 
expuso.

En su participación, Taibo ase-
guró que se necesita hacer del 
País una República de lectores.

Señala problemas de ineptitud y mal funcionamiento

Identifica Taibo II 
dispendio en FCE
‘En lugar de oropeles 
se necesita hacer del 
País una República 
de lectores’

 ❙Paco Ignacio Taibo ll, encargado del despacho del FCE.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir 
del fin de semana, la com-
positora mexicana Gabriela 
Ortiz pertenece como miem-
bro de número a la Academia 
de Artes. Puesto que para esta 
institución es primordial ense-
ñar a sus alumnos que al tra-
bajar con disciplina, esfuerzo, 
constancia y compromiso les 
genera grandes resultados, 
Ortiz afirmó que “es un honor 
pertenecer a este cuerpo cole-
giado. Siento un gran orgullo 
que mis colegas reconozcan mi 
trabajo y trayectoria”.

El acto oficial se realizó en el 
Palacio de Bellas Artes, donde la 
acompañó el también compo-
sitor Mario Lavista. La música, 
expresó la pianista, “se ha 
convertido en un impulso tan 
fuerte como amar, trabajar o 
tener hijos, que ha superado 
y siempre superará cualquier 
vicisitud”.

Asimismo, recordó desde 
sus primeros acercamientos a 
la música, así como los estu-
dios que ha realizado, donde 
destacan la Escuela de Música 
Ollin Yoliztli, bajo la tutela 
de Mario Lavista; la Facultad 
de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con Federico Ibarra; 
y su aprendizaje sobre música 
electroacústica en Inglaterra y 
Estados Unidos.

Explicó que en cada proceso 
de composición debe existir el 
tiempo suficiente para que el 
artista devele las experiencias 
creativas, pues en la actuali-
dad (así como siempre) existen 
diferentes caminos para que los 
músicos encuentren su forma 
personal de expresión.

“Por ello es importante que 
nuestras instituciones com-
prendan que los ejes funda-
mentales de la creación, como la 
escritura de obra, su grabación 
y difusión, no pueden quedar 
al margen de la política cultu-
ral nacional”, señaló la ahora 
académica.

Continuando con el tema de 
la tecnología, Ortiz expuso que 
gracias a su bagaje de ritmo lati-
noamericano junto con las nue-
vas formas de expresión sonora, 
han tenido un gran impacto en 
su más reciente trabajo creativo, 
comisionado por Filarmónica de 
Los Ángeles.

“Una de las características 
más interesantes de mi expe-
riencia con la música electroa-
cústica se refiere a la manera 

en la que uno puede plantear 
diversos significados y conteni-
dos metafóricos, mientras que 
en mis obras mixtas; es decir, 
para un instrumento en vivo 
y sonidos electroacústicos, la 
idea de manejar la parte tec-
nológica como una extensión 
del instrumento ha sido una 
constante fundamental”, ase-
veró la pianista.

Explicó que cada decisión 
que se toma, junto con las expe-
riencias vivenciales y la mul-
ticulturalidad que se vive hoy 
en día, son indispensables para 
alimentar la imaginación y pro-
ducir ideas tanto en los jóvenes 
como en los maestros. Apuntó 
que “la relación intérprete-com-
positor es fundamental, ya que 
da vida a la música”.

Ingresa Gabriela Ortiz a la Academia 

 ❙ La pianista y compositora mexicana ya es miembro de número 
de la Academia de Artes.

La Academia 
de las Artes…

Está integrada hasta por 35 
académicos de número que 
se distribuyen por grupos de 
cinco en las secciones que la 
conforman:
nArquitectura
nArtes Escénicas
nEscultura
nGráfica
nHistoria y Crítica del Arte
nMúsica
nPintura
La calidad de Académicos 
de Número de la Academia 
de Artes es vitalicio, y sólo 
se pierde por renuncia 
expresa, por imposibilidad 
permanente de realizar sus 
funciones, o por el voto de 
dos terceras partes de los 
miembros del consejo.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Aproximada-
mente hace dos años se planteó 
la propuesta de mejorar las con-
diciones para llegar a Machu Pic-
chu, en la región andina de Cuzco, 
en el sureste de Perú, una ciudad 
precolombina que es perfecta en 
su construcción, pero difícil para 
llegar a ella debido a su ubica-
ción entre las montañas (lo que 
implica largas travesías en los 
traslados y, en algunas personas, 
falta de oxígeno por la altitud).

No obstante, de acuerdo con 
cifras mundiales, Machu Picchu 
es el principal destino turístico 
de Perú: En el año 2017 recibió 
un millón 411 mil 279 visitas 
de turistas nacionales y extran-

jeros, quienes aseguran que los 
paisajes que pueden verse desde 
diferentes puntos de la ciudad, 
en diferentes horas del día, son 
inigualables.

Debido a ello, el ministro de 
Cultura, Rogers Valencia, ha ase-
gurado que el proyecto de cons-
trucción de un teleférico para 
acceder a la ciudadela arqueoló-
gica, se desecha, “está descartado 
todo aquello que incremente el 
impacto visual o de otra natura-
leza sobre el santuario”, afirmó.

Sin embargo, expertos de 
la materia siguen estudiando 
diferentes posibilidades para el 
acceso a esta área arqueológica, 
entre las cuales figura la creación 
de un túnel que tenga un eleva-
dor debajo de Machu Picchu.

“No” al teleférico
en Machu Picchu

 ❙Para preservar la vista panorámica de esta ciudadela 
precolombina, rechazan la construcción de un teleférico.
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Nace en Jaén, España, 
el cantautor, poeta 
y pintor Joaquín 
Sabina (1949). Se 
estima que ha 
vendido más de diez 
millones de discos.

Nació su hijo
Richard Gere y Alejandra Silva 
revelaron en septiembre que 
estaban esperando a su primer 
hijo como pareja, con una 
fotografía en Instagram en la 
que se observa al Dalai Lama 
otorgando su bendición.

Es un hecho
"Slash ahora está de 
gira. Una vez que 
vuelva, haremos algo 
más de grabaciones 
y esperamos tener 
un álbum pronto", 
afirmó el guitarrista 
de Guns N' Roses 
Richard Fortus (izq.) 
para júbilo de sus 
seguidores.

Se enoja Ariana 
Ariana Grande expresó 
su enojo porque 
la Academia de la 
Grabación otorgó el 
Grammy de Mejor 
Álbum de Rap a Cardi 
B y no a su fallecido 
ex novio, Mac Miller. 
Escribió en redes que 
el resultado ‘era una 
basura’.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

Este domingo se vivieron grandes 

sorpresas durante la entrega de 

los premios Grammy. Aquí te 

presentamos lo más destacado 

de la ceremonia.

¿TE ASOMBRÓ?
Sorpresivamente, Michelle 

Obama apareció en el 

escenario junto a Lady Gaga, 

JLo, la anfitriona Alicia Keys y 

la actriz Jada Pinkett-Smith. 

“La música siempre me ayudó 

a contar mi historia”, expresó 

la ex primera dama de 

Estados Unidos, quien dio un 

mensaje empoderador para 

las mujeres.

¿DÓNDE 
 ESTABA?

Después de 14 años desde su 
último reconocimiento en estos pre-

mios, Luis Miguel consiguió el galardón 
por Mejor Álbum de música Regional 
Mexicana por “¡México por siempre!”.
No asistió a la ceremonia, pero en su 

cuenta de Twitter comentó: “Muy agra-
decido con @RecordingAcad por este 

reconocimiento para #MéxicoPor-
Siempre como “Mejor Álbum de 

Música Regional Mexicana”. 
#GRAMMYs”.

¡LO MERECIDO!

Lady Gaga recibió el premio 

a Mejor grabación del año 

por “Shallows” (no hay que 

olvidar que dicha canción 

también está al Oscar). 

Una de las distinciones que 

siempre ha tenido la can-

tante son sus performance, 

y esta ocasión no podía 

haber sido la excepción. 

¡EL HOMENAJE!
La mayoría de las veces, los 

Grammy tienen magníficos es-

pectáculos. En esta ocasión se 

le brindó un homenaje a Dolly 

Parton. Katy Perry, Miley Cyrus, 

Kacey Musgraves y Maren Mo-

rris compartieron el escenario 

con una de las más grandes 

divas de la música country.

¡FELIZ CON SU GALARDÓN!

Uno de los momentos más 

emotivos fue cuando Dua 

Lipa recibió el galardón como 

Mejor artista nuevo, quien 

estaba encantada por recibir 

su primer reconocimiento en 

los Grammy. 

LA PRIMERA VEZ QUE PASA…

El gran ganador del Mejor Álbum 

rap fue Cardi B, con “Invasion of 

Privacy”, sin embargo, por pri-

mera vez en estos premios, hubo 

un nominado póstumo: el rapero 

Mac Miller. Ariana Grande, quien 

fuera su novia durante casi diez 

años, perdió los estribos y tuiteó 

su enfado y decepción.

¡LA MÚSICA QUE NOS ENSEÑA!

Nunca había habido nominaciones para el hip 

hop en las nominaciones principales (canción 

del año o el de álbum del año), pues se 

concentraban en los géneros pop o rock.

¡Esta vez Childish Gambino ha cambiado la 

historia! Ganó el premio a la canción del año 

por “This Is America”, la cual denuncia el 

racismo cultural y su video fue uno de los más 

polémicos del 2018.

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras dos décadas de 
exitosa trayectoria, la banda mexicana Zoé 
se alzó el domingo con su primer Grammy 
en la categoría de Mejor Álbum de Rock, 
Música Urbana o Alternativa Latina con Azt-
lán, durante la 61 entrega de premios, llevada 
a cabo en el Staples Center de Los Ángeles.

En entrevista, el bajista Ángel Mosqueda 
aseguró que este galardón no cambiará en 
nada la forma de trabajar de la agrupación 
ni modificará sus criterios creativos o el plan 
de la gira por Estados Unidos, que arrancará 
mañana.

“Nosotros no basamos nuestra carrera ni 
nuestra música en ese tipo de cosas. Reci-
bimos el Grammy muy bien, estamos muy 
honrados de ser parte de esto, pero los discos, 
las canciones, los shows, todo esto ha sido 
una iniciativa propia.

“Es una exigencia que tenemos como 

banda, un compromiso, el cual siempre 
es con la música y lo hemos demostrado 
a través de nuestra discografía”, destacó el 
músico.

El grupo nacional, integrado también por 
León Larregui (voz), Sergio Acosta (guitarra), 
Jesús Baez (teclados) y Rodrigo Guardiola 
(batería), se impuso a las agrupaciones Ater-
ciopelados, COASTCITY, Monsieur Periné y 
Orishas.

El reconocimiento internacional, contó 
Mosqueda, los estimula como un gran reto.

“Cada uno de estos premios es un nuevo 
reto, una nueva etapa, ésta la tomamos con 
mucha seriedad e intentamos hacer siempre 
el mejor disco que podemos, la mejor gira 
que podemos y, en este caso, creo que es 
bonito que con nuestro sexto disco obten-
gamos este tipo de reconocimientos tan 
importantes a nivel mundial”.

Anunció que próximamente darán 25 
shows en 45 días.

GANA GRAMMY ZOÉ
Fotos: Especial
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

La dificultad para conciliar el sueño está condi-
cionada a menudo por una mente hiperactiva, 
de  pensamientos que nos mortifican, obli-

gándonos a dar vueltas y más vueltas durante toda 
la noche. 

El insomnio no es una enfermedad mortal; sin 
embargo, nos va quitando calidad de vida. 

Tampoco podemos dejar de lado que el cerebro 
insomne da forma a una mente incapaz de cen-
trar la atención, de retener información nueva y 
de reaccionar con la misma eficacia a los estímulos 
más simples.

 La falta de descanso termina retroalimentando 
el estrés, y donde poco a poco podemos ir desde un 
insomnio transitorio a un trastorno del sueño crónico.

 La falta de un sueño reparador es origen de 
muchos accidentes. 

El insomnio por estrés genera un deterioro social, 
físico y cognitivo que puede dar pie a la aparición de 
una depresión.

Todos nosotros experimentamos estrés en el día 
a día y en ocasiones parte de esos eventos terminan 

por superarnos. Cuando el cerebro interpreta que no 
tiene el control sobre muchas de esas cosas, expe-
rimenta una hiperactivación, los problemas más 
pequeños adquieren dimensiones desmesuradas y 
todo se convierte en una amenaza, por lo cual que-
remos buscar la solución aun cuando llega la hora 
de nuestro descanso. 

CARACTERÍSTICAS DEL INSOMNIO CRÓNICO
•El insomnio por estrés no está relacionado con 

ninguna enfermedad orgánica. Este es el primer 
factor diferencial que debemos descartar para poder 
relacionarla con los estados de estrés. 

•Dificultad para conciliar el sueño.
•Despertarse frecuentemente durante horas e 

incluso imposibilitar el poder descansar de nuevo.
•Dificultad para encontrar una postura cómoda 

para dormir.
•Aparición de pensamientos abrumadores acom-

pañados de imágenes mentales.
•Irritabilidad.
•Tristeza.

•Ansiedad.
•Angustia.
•Depresión.
•Cansancio durante el día.  
•No encuentran estímulos satisfactores.
•Se desprenden diversos problemas con las amis-

tades, familia, pareja, trabajo, ya que el carácter y 
temperamento se ven alterados, en ocasiones, ni 
ellos mismos se aguantan.

•Pesadillas. 
Si no trabajamos el desencadenante, en este caso 

el estrés, hay un riesgo elevado de que acabemos 
desarrollando algún trastorno psicológico.

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR  
EL INSOMNIO POR ESTRÉS 

•Procura que la cama sea cómoda, con un colchón 
adecuado.

•Los estímulos externos (ruido y luz) deben ser 
mínimos.

•Sigue una misma rutina, acuéstate a la misma 
hora.

•Desconecta el celular, televisión y computadora 
una hora antes de acostarte. Es mejor si nos vamos 
a la cama con un libro.

•Evita las comidas pesadas en la cena.
No dudes en acudir con un profesional en psicolo-

gía si tu insomnio por estrés se extiende más de dos 
semanas. Una mente sobreactivada, preocupada y 
habitada por pensamientos de carga negativa no sólo 
nos roba horas de sueño, nos quita calidad de vida.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura 
Álvarez Alvarado toque algún tema en especial o 
consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  
EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.

com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, 

agradezco la cantidad de llamadas, felicitaciones y 
los temas que me solicitan que son de interés para 
usted a lo largo de los años que llevo escribiendo 
para este H. Periódico.

Cuando el estrés afecta tu hora de dormir 

‘LOVE RUNNER’
La Alcaldía de Cuauhtémoc convoca 
a correr en pareja el domingo  
17 de febrero a las 7:00 horas.  
Informes: contacto@meta.mx.

Llaman psicólogas  
a mujeres a crear  
una red solidaria 
ante agresiones  

SARA VILLEGAS

Ante los recientes casos de 
agresiones en el metro, sa-
berse capaz de defenderse, 
crear una estrategia para ello 
y construir redes solidarias 
resultan las mejores alterna-
tivas de autocuidado para las 
mujeres, afirma Carmín Leo-
né, psicóloga clínica especia-
lizada en violencia de género.

Formar grupos de auto-
defensa ayuda a muchas a 
sentirse menos vulnerables, 
ejemplifica Tania Rocha, in-
vestigadora de la Facultad de 
Psicología de la UNAM.

El beneficio es más a ni-
vel psicológico que físico, ex-
plica, pues en el proceso de 
socialización descubren que 
tienen la capacidad de defen-
derse, más allá de las técnicas.

Por ello, evitar identificar-
se como personas indefensas 
funge como primer escudo 
ante el peligro, concuerdan.

Tener una postura de 
arraigo, trabajar en tener un 
tono de voz firme y mirar al 
frente denota mayor segu-
ridad, lo que también redu-
ce su posible vulnerabilidad, 
menciona Leoné.

“No está mal el sentir 

miedo; finalmente su función 
es alertarnos de situaciones 
de riesgo y, a su vez, nosotras 
poder prevenir y anticiparnos 
de esta situación peligrosa y 
poder mantenernos a salvo”, 
expresa.

Sin embargo, acota, es 
importante que la mujer 
identifique qué situación lo 
genera para poder elaborar 
un plan de acción en caso de 
que sucediera, comparte la 
especialista.

“Si nos llegara a ocurrir, 
(definir cómo) hacer uso de 
nuestra voz, de nuestro cuer-
po, de nuestra fuerza para 
poder defendernos”, señala.

Estos planes –que pue-
den acordarse con seres que-
ridos– aumentarán sus posi-
bilidades de ser asertiva, lo 
que la hará ver menos vul-
nerable, apunta Zoraida Me-
léndez, académica responsa-
ble de atención psicológica 
del Programa de Sexualidad 
Humana de la UNAM.

“Hay que evidenciar al 
hostigador, poner un freno, 
que te atrevas a decirlo y 
otras te secunden”, asevera.

Las tres expertas destacan 
la necesidad de ser solidarias 
para combatir el problema.

“Si vemos que una mujer 
está siendo atacada, es im-
portante que nosotras vaya-
mos sintiendo la confianza de 
apoyarnos”, llama Meléndez.

Rocha añade que, sin im-

Ven riesgoso usar paralizadores
BENITO JIMÉNEZ

Ante el riesgo de acoso a mu-
jeres, la tecnología ofrece dis-
tintos dispositivos de defen-
sa que pueden neutralizar a 
agresores, sin embargo, de 
causar lesiones, pueden de-
rivar en la comisión de un 
delito.

Expertos en seguridad 
y tecnología advirtieron que 
productos como paralizado-
res con descargas pueden 
ocasionar lesiones irreversi-
bles o, incluso la muerte del 
atacante, lo que llevaría a la 
víctima de abuso a un pro-
ceso penal. 

“Hay distintos dispositi-
vos pero hoy tienen relevan-
cia en otros países, aquí en 
México, la meta de estos dis-

positivos no está regulada, se 
consiguen en el tianguis ga-
ses lacrimógenos o pistolas de 
voltios”, dijo José Luis Calde-
rón, vicepresidente de la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sas de Seguridad Privada.

Indicó que la compra de 
estos dispositivos se deriva 
de la falta de respuesta in-
mediata por parte de las au-
toridades contra los nuevos 
modus operandi de los de-
lincuentes.

Explicó que existen pis-
tolas paralizantes pequeñas 
de hasta 800 mil voltios que 
funcionan con baterías de li-
tio y spray de gas lacrimóge-
no que cuentan con cámara 
y hasta GPS para evidenciar 
una agresión.

De acuerdo con fuentes 

de la Sedena es posible ma-
tar a una persona con una 
descarga de hasta 50 mil vol-
tios, lo que implica un asesi-
nato culposo, que en el jui-
cio, pudiera cambiar a dolo-
so, por la intención de agredir  
al atacante.

“Lo que se ve es una lí-
nea fina entre un homicidio 
doloso y culposo, si alguien 
tiene la intención de asesi-
nar y argumenta que lo hi-
zo porque fue atacada, serán 
los elementos a analizar en 
un juicio. 

“El voltaje produce efec-
tos perjudiciales en el cuerpo. 
Cuando entre dos puntos del 
cuerpo se provoca una di-
ferencia de este voltaje será 
perjudicial, con daños tal vez 
irreversibles”, advirtió.

Flores con causa
Estudiantes de Negocios de la Ibero, crearon 
Verbena, una florería online en colaboración 
con floricultores de Villa Guerrero, Estado  
de México,  para ayudar a las comunidades  
a comercializar sus cosechas. Staff

Arme plan de cuidado
Sugieren fortalecer la autoconfianza como escudo antiacoso

z Rocío Carmona escribe 
sobre  el amor  personal.

Invitan 
a cultivar 
el amor... 
propio
NATALIA VITELA

Tras una traición o infi-
delidad que origina un 
dolor muy profundo se 
puede obtener sentido 
a la existencia y apren-
der a hacerse feliz a sí 
mismo, como le ocurre a 
Mia, protagonista de Lo 
que me sucedió cuando 
me rompiste el corazón 
(Duomo Nefelibata). 

Rocío Carmona, au-
tora de esta novela, des-
cribe por medio de Mia 
el proceso de duelo y la 
recuperación.

Pero, precisa, uno de 
los propósitos principales 
es mostrar a los lectores 
que al dolor se le puede 
dar un sentido.

“Cuando uno está pa-
sándolo mal, pero ve que 
aquello le lleva a alguna 
parte, inmediatamente se 
siente mejor”, mencionó.

Aseguró que la idea 
de la novela es que los 
lectores tengan claro que 
el amor que normalmen-
te están esperando que 
les dé otra persona, está 
dentro de cada uno.

“Es trabajo de cada 
uno el podérselo dar y, a 
partir de ahí, las relacio-
nes que puedan tener, las 
de pareja principalmente, 
serán más enriquecedo-
ras”, afirmó.

Comentó que en la 
novela también invita a 
los lectores a que, ante 
el desamor, se conecten 
consigo mismos.

Dijo que Mia sufre 
una gran traición, pero 
antes  hubo una gran trai-
ción personal. 

“Se olvidó de ella mis-
ma y permitió que una 
persona la haga invisible”.

Para Carmona, la no-
vela presenta una idea 
del amor alternativa a la 
del amor romántico.

portar la relación que el agre-
sor dice tener con la víctima, 
la prioridad es creerle siem-
pre a quien pide ayuda.

“Sea quien sea, pareja o 
no, ninguna mujer está o de-
be estar sometida. No se tra-
ta de validar, sino de apoyar 
como sea posible”, subraya.

Meléndez lamenta que 
los discursos sociales e insti-
tucionales refuercen la idea 
de que las mujeres son res-
ponsables de la violencia que 
reciben, lo que inhibe que 
denuncien o las revictimiza.

“(Se refuerza que) ciertas 

condiciones, decisiones, acti-
tudes, por el cómo nos vesti-
mos, por el qué hacemos o 
no, nosotras nos exponemos 
y somos responsables ante 
esas situaciones de riesgo y/o 
de violencia”, describe Leoné.

Eso le resta responsabili-
dad al agresor, coinciden las 
especialistas.

“Todas las campañas es-
tán dirigidas a que las mu-
jeres limitemos nuestra vida. 
Las medidas tendrían que 
estar diseñadas para que los 
hombres no agredan”, añade 
Meléndez. 
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Que el encanto perdure Éstos son algunos consejos para que el perfume le dure más tiempo.

n Humecte su piel 
El mejor momento para  
ponerse perfume es después 
de bañarse, cuando el vapor 
ha abierto sus poros y ya  
se ha aplicado su crema. 

n Utilice la línea completa  
de productos de su fragancia 
Use con su aroma gel de  
ducha, desodorante o crema. 

n Elija una fórmula aceitosa 
Los perfumes que están  

compuestos por aceite  
son los que duran más  
porque se penetran en  
la piel y son menos volátiles.

n Use fragancias fuertes 
Si quiere que su perfume dure 
por más tiempo puede probar 
aromas que mezclen notas  
de madera o especiadas.

n Aplíquelo en otros lugares 
Elija las partes de su cuerpo 
que generen más calor, pues 

la piel cálida estimula  
la esencia del perfume. 

n No frote sus muñecas 
Al generar fricción inhibe  
la esencia del perfume.

n Guarde su perfume  
en un lugar fresco 
Los perfumes distorsionan  
su olor cuando son expuestos 
a luz, calor o frío extremo.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos

Equilibrio
Aprender a lidiar 
con las emociones, 
ubicar cómo res-
pondemos y sus 
consecuencias, es la 
propuesta de Jesús 
Matos en Buenos 
días alegría (Diana). 
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n Identifíquela: ¿Es miedo? 
¿Angustia? 

n Al atenderla, podrá  
transformarla en otra.

n Ubique el posible riesgo.
n Defina un plan de acción.

Y si el miedo domina...
n Recordar una canción  

o frase que le dé confianza.

Fuente: Carmín Leoné, psicóloga.

Hay emociones que 
alertan de un posible 
peligro, escúchelas.

Control

PATRICIA CHÁVEZ

La preocupación por las agre-
siones registradas en el metro 
ha sido capitalizada por am-
bulantes que ofrecen inmovi-
llizadores eléctricos a precios 
de entre 200 y 5 mil pesos y 
cuya demanda ha aumentado 
refieren los mismos comer-
ciantes del Centro Histórico. 

En la calle de Correo Ma-
yor un vendedor detalla que 
basta cargar 5 horas el “tea-
ser”, que además funciona 
como lámpara, y que en caso 
de peligro sugiere colocar de 
preferencia en el cuello, en 
donde, asegura, el efecto de 
la descarga es instantáneo.

En el puesto hay por  
lo menos cuatro modelos  
distintos con una capacidad  

de unos 5 mil voltiamperios  
y otros, de mayor potencia,  
que semejan una pistola, 
cuestan de 3 mil a 5 mil pesos. 

Advierte que con estos 
últimos modelos se puede 
tener un problema con las 
autoridades.

El paralizador hecho en 
China, importado por “RMCS 
Importación” es identificado 
en el empaque como “linter-
na eléctrica”. 
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Crece demanda de kit de defensa

GUADALAJARAVERACRUZCDMX

#MeEstánLlevando Museos, empresas, ONG, negocios de diversos estados 
se sumaron a la iniciativa  #NiUnaMenos. 

n Ante la indignación que  
han causado las agresiones  
e incluso desapariciones  
de chicas se lanzó la campa-
ña #MeEstánLlevando  
que invita a las mujeres  
en peligro a gritar esta frase 
y a la gente a auxiliarlas. 

n El Museo Memoria y Tole-
rancia apeló a la solidaridad. 

“¿Ves a una mujer siendo 
agredida en la calle?  
Asegúrate que está a salvo. 
#ReaccionemosJuntas”. 

n ONU Mujeres México  
planteó en Twitter:  

No hay pretextos para la  
violencia contra las mujeres  
y las niñas. #NiUnaMenos 

 n En Guadalajara, SLP, Vera-
cruz y Monterrey, empresas 
ofrecen ayudar a mujeres 
que se sientan en peligro  
y estén cerca de sus sedes. 

‘LOVE RUNNER’
La Alcaldía de Cuauhtémoc convoca 
a correr en pareja el domingo  
17 de febrero a las 7:00 horas.  
Informes: contacto@meta.mx.

Llaman psicólogas  
a mujeres a crear  
una red solidaria 
ante agresiones  

SARA VILLEGAS

Ante los recientes casos de 
agresiones en el metro, sa-
berse capaz de defenderse, 
crear una estrategia para ello 
y construir redes solidarias 
resultan las mejores alterna-
tivas de autocuidado para las 
mujeres, afirma Carmín Leo-
né, psicóloga clínica especia-
lizada en violencia de género.

Formar grupos de auto-
defensa ayuda a muchas a 
sentirse menos vulnerables, 
ejemplifica Tania Rocha, in-
vestigadora de la Facultad de 
Psicología de la UNAM.

El beneficio es más a ni-
vel psicológico que físico, ex-
plica, pues en el proceso de 
socialización descubren que 
tienen la capacidad de defen-
derse, más allá de las técnicas.

Por ello, evitar identificar-
se como personas indefensas 
funge como primer escudo 
ante el peligro, concuerdan.

Tener una postura de 
arraigo, trabajar en tener un 
tono de voz firme y mirar al 
frente denota mayor segu-
ridad, lo que también redu-
ce su posible vulnerabilidad, 
menciona Leoné.

“No está mal el sentir 

miedo; finalmente su función 
es alertarnos de situaciones 
de riesgo y, a su vez, nosotras 
poder prevenir y anticiparnos 
de esta situación peligrosa y 
poder mantenernos a salvo”, 
expresa.

Sin embargo, acota, es 
importante que la mujer 
identifique qué situación lo 
genera para poder elaborar 
un plan de acción en caso de 
que sucediera, comparte la 
especialista.

“Si nos llegara a ocurrir, 
(definir cómo) hacer uso de 
nuestra voz, de nuestro cuer-
po, de nuestra fuerza para 
poder defendernos”, señala.

Estos planes –que pue-
den acordarse con seres que-
ridos– aumentarán sus posi-
bilidades de ser asertiva, lo 
que la hará ver menos vul-
nerable, apunta Zoraida Me-
léndez, académica responsa-
ble de atención psicológica 
del Programa de Sexualidad 
Humana de la UNAM.

“Hay que evidenciar al 
hostigador, poner un freno, 
que te atrevas a decirlo y 
otras te secunden”, asevera.

Las tres expertas destacan 
la necesidad de ser solidarias 
para combatir el problema.

“Si vemos que una mujer 
está siendo atacada, es im-
portante que nosotras vaya-
mos sintiendo la confianza de 
apoyarnos”, llama Meléndez.

Rocha añade que, sin im-

Ven riesgoso usar paralizadores
BENITO JIMÉNEZ

Ante el riesgo de acoso a mu-
jeres, la tecnología ofrece dis-
tintos dispositivos de defen-
sa que pueden neutralizar a 
agresores, sin embargo, de 
causar lesiones, pueden de-
rivar en la comisión de un 
delito.

Expertos en seguridad 
y tecnología advirtieron que 
productos como paralizado-
res con descargas pueden 
ocasionar lesiones irreversi-
bles o, incluso la muerte del 
atacante, lo que llevaría a la 
víctima de abuso a un pro-
ceso penal. 

“Hay distintos dispositi-
vos pero hoy tienen relevan-
cia en otros países, aquí en 
México, la meta de estos dis-

positivos no está regulada, se 
consiguen en el tianguis ga-
ses lacrimógenos o pistolas de 
voltios”, dijo José Luis Calde-
rón, vicepresidente de la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sas de Seguridad Privada.

Indicó que la compra de 
estos dispositivos se deriva 
de la falta de respuesta in-
mediata por parte de las au-
toridades contra los nuevos 
modus operandi de los de-
lincuentes.

Explicó que existen pis-
tolas paralizantes pequeñas 
de hasta 800 mil voltios que 
funcionan con baterías de li-
tio y spray de gas lacrimóge-
no que cuentan con cámara 
y hasta GPS para evidenciar 
una agresión.

De acuerdo con fuentes 

de la Sedena es posible ma-
tar a una persona con una 
descarga de hasta 50 mil vol-
tios, lo que implica un asesi-
nato culposo, que en el jui-
cio, pudiera cambiar a dolo-
so, por la intención de agredir  
al atacante.

“Lo que se ve es una lí-
nea fina entre un homicidio 
doloso y culposo, si alguien 
tiene la intención de asesi-
nar y argumenta que lo hi-
zo porque fue atacada, serán 
los elementos a analizar en 
un juicio. 

“El voltaje produce efec-
tos perjudiciales en el cuerpo. 
Cuando entre dos puntos del 
cuerpo se provoca una di-
ferencia de este voltaje será 
perjudicial, con daños tal vez 
irreversibles”, advirtió.

Flores con causa
Estudiantes de Negocios de la Ibero, crearon 
Verbena, una florería online en colaboración 
con floricultores de Villa Guerrero, Estado  
de México,  para ayudar a las comunidades  
a comercializar sus cosechas. Staff

Arme plan de cuidado
Sugieren fortalecer la autoconfianza como escudo antiacoso

z Rocío Carmona escribe 
sobre  el amor  personal.

Invitan 
a cultivar 
el amor... 
propio
NATALIA VITELA

Tras una traición o infi-
delidad que origina un 
dolor muy profundo se 
puede obtener sentido 
a la existencia y apren-
der a hacerse feliz a sí 
mismo, como le ocurre a 
Mia, protagonista de Lo 
que me sucedió cuando 
me rompiste el corazón 
(Duomo Nefelibata). 

Rocío Carmona, au-
tora de esta novela, des-
cribe por medio de Mia 
el proceso de duelo y la 
recuperación.

Pero, precisa, uno de 
los propósitos principales 
es mostrar a los lectores 
que al dolor se le puede 
dar un sentido.

“Cuando uno está pa-
sándolo mal, pero ve que 
aquello le lleva a alguna 
parte, inmediatamente se 
siente mejor”, mencionó.

Aseguró que la idea 
de la novela es que los 
lectores tengan claro que 
el amor que normalmen-
te están esperando que 
les dé otra persona, está 
dentro de cada uno.

“Es trabajo de cada 
uno el podérselo dar y, a 
partir de ahí, las relacio-
nes que puedan tener, las 
de pareja principalmente, 
serán más enriquecedo-
ras”, afirmó.

Comentó que en la 
novela también invita a 
los lectores a que, ante 
el desamor, se conecten 
consigo mismos.

Dijo que Mia sufre 
una gran traición, pero 
antes  hubo una gran trai-
ción personal. 

“Se olvidó de ella mis-
ma y permitió que una 
persona la haga invisible”.

Para Carmona, la no-
vela presenta una idea 
del amor alternativa a la 
del amor romántico.

portar la relación que el agre-
sor dice tener con la víctima, 
la prioridad es creerle siem-
pre a quien pide ayuda.

“Sea quien sea, pareja o 
no, ninguna mujer está o de-
be estar sometida. No se tra-
ta de validar, sino de apoyar 
como sea posible”, subraya.

Meléndez lamenta que 
los discursos sociales e insti-
tucionales refuercen la idea 
de que las mujeres son res-
ponsables de la violencia que 
reciben, lo que inhibe que 
denuncien o las revictimiza.

“(Se refuerza que) ciertas 

condiciones, decisiones, acti-
tudes, por el cómo nos vesti-
mos, por el qué hacemos o 
no, nosotras nos exponemos 
y somos responsables ante 
esas situaciones de riesgo y/o 
de violencia”, describe Leoné.

Eso le resta responsabili-
dad al agresor, coinciden las 
especialistas.

“Todas las campañas es-
tán dirigidas a que las mu-
jeres limitemos nuestra vida. 
Las medidas tendrían que 
estar diseñadas para que los 
hombres no agredan”, añade 
Meléndez. 
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Que el encanto perdure Éstos son algunos consejos para que el perfume le dure más tiempo.

n Humecte su piel 
El mejor momento para  
ponerse perfume es después 
de bañarse, cuando el vapor 
ha abierto sus poros y ya  
se ha aplicado su crema. 

n Utilice la línea completa  
de productos de su fragancia 
Use con su aroma gel de  
ducha, desodorante o crema. 

n Elija una fórmula aceitosa 
Los perfumes que están  

compuestos por aceite  
son los que duran más  
porque se penetran en  
la piel y son menos volátiles.

n Use fragancias fuertes 
Si quiere que su perfume dure 
por más tiempo puede probar 
aromas que mezclen notas  
de madera o especiadas.

n Aplíquelo en otros lugares 
Elija las partes de su cuerpo 
que generen más calor, pues 

la piel cálida estimula  
la esencia del perfume. 

n No frote sus muñecas 
Al generar fricción inhibe  
la esencia del perfume.

n Guarde su perfume  
en un lugar fresco 
Los perfumes distorsionan  
su olor cuando son expuestos 
a luz, calor o frío extremo.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos

Equilibrio
Aprender a lidiar 
con las emociones, 
ubicar cómo res-
pondemos y sus 
consecuencias, es la 
propuesta de Jesús 
Matos en Buenos 
días alegría (Diana). 
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n Identifíquela: ¿Es miedo? 
¿Angustia? 

n Al atenderla, podrá  
transformarla en otra.

n Ubique el posible riesgo.
n Defina un plan de acción.

Y si el miedo domina...
n Recordar una canción  

o frase que le dé confianza.

Fuente: Carmín Leoné, psicóloga.

Hay emociones que 
alertan de un posible 
peligro, escúchelas.

Control

PATRICIA CHÁVEZ

La preocupación por las agre-
siones registradas en el metro 
ha sido capitalizada por am-
bulantes que ofrecen inmovi-
llizadores eléctricos a precios 
de entre 200 y 5 mil pesos y 
cuya demanda ha aumentado 
refieren los mismos comer-
ciantes del Centro Histórico. 

En la calle de Correo Ma-
yor un vendedor detalla que 
basta cargar 5 horas el “tea-
ser”, que además funciona 
como lámpara, y que en caso 
de peligro sugiere colocar de 
preferencia en el cuello, en 
donde, asegura, el efecto de 
la descarga es instantáneo.

En el puesto hay por  
lo menos cuatro modelos  
distintos con una capacidad  

de unos 5 mil voltiamperios  
y otros, de mayor potencia,  
que semejan una pistola, 
cuestan de 3 mil a 5 mil pesos. 

Advierte que con estos 
últimos modelos se puede 
tener un problema con las 
autoridades.

El paralizador hecho en 
China, importado por “RMCS 
Importación” es identificado 
en el empaque como “linter-
na eléctrica”. 
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Crece demanda de kit de defensa

GUADALAJARAVERACRUZCDMX

#MeEstánLlevando Museos, empresas, ONG, negocios de diversos estados 
se sumaron a la iniciativa  #NiUnaMenos. 

n Ante la indignación que  
han causado las agresiones  
e incluso desapariciones  
de chicas se lanzó la campa-
ña #MeEstánLlevando  
que invita a las mujeres  
en peligro a gritar esta frase 
y a la gente a auxiliarlas. 

n El Museo Memoria y Tole-
rancia apeló a la solidaridad. 

“¿Ves a una mujer siendo 
agredida en la calle?  
Asegúrate que está a salvo. 
#ReaccionemosJuntas”. 

n ONU Mujeres México  
planteó en Twitter:  

No hay pretextos para la  
violencia contra las mujeres  
y las niñas. #NiUnaMenos 

 n En Guadalajara, SLP, Vera-
cruz y Monterrey, empresas 
ofrecen ayudar a mujeres 
que se sientan en peligro  
y estén cerca de sus sedes. 

#MeEstánLlevando Museos, empresas, ONG, negocios de diversos estados 
se sumaron a la iniciativa  #NiUnaMenos. 

‘LOVE RUNNER’
La Alcaldía de Cuauhtémoc convoca 
a correr en pareja el domingo  
17 de febrero a las 7:00 horas.  
Informes: contacto@meta.mx.

Llaman psicólogas  
a mujeres a crear  
una red solidaria 
ante agresiones  

SARA VILLEGAS

Ante los recientes casos de 
agresiones en el metro, sa-
berse capaz de defenderse, 
crear una estrategia para ello 
y construir redes solidarias 
resultan las mejores alterna-
tivas de autocuidado para las 
mujeres, afirma Carmín Leo-
né, psicóloga clínica especia-
lizada en violencia de género.

Formar grupos de auto-
defensa ayuda a muchas a 
sentirse menos vulnerables, 
ejemplifica Tania Rocha, in-
vestigadora de la Facultad de 
Psicología de la UNAM.

El beneficio es más a ni-
vel psicológico que físico, ex-
plica, pues en el proceso de 
socialización descubren que 
tienen la capacidad de defen-
derse, más allá de las técnicas.

Por ello, evitar identificar-
se como personas indefensas 
funge como primer escudo 
ante el peligro, concuerdan.

Tener una postura de 
arraigo, trabajar en tener un 
tono de voz firme y mirar al 
frente denota mayor segu-
ridad, lo que también redu-
ce su posible vulnerabilidad, 
menciona Leoné.

“No está mal el sentir 

miedo; finalmente su función 
es alertarnos de situaciones 
de riesgo y, a su vez, nosotras 
poder prevenir y anticiparnos 
de esta situación peligrosa y 
poder mantenernos a salvo”, 
expresa.

Sin embargo, acota, es 
importante que la mujer 
identifique qué situación lo 
genera para poder elaborar 
un plan de acción en caso de 
que sucediera, comparte la 
especialista.

“Si nos llegara a ocurrir, 
(definir cómo) hacer uso de 
nuestra voz, de nuestro cuer-
po, de nuestra fuerza para 
poder defendernos”, señala.

Estos planes –que pue-
den acordarse con seres que-
ridos– aumentarán sus posi-
bilidades de ser asertiva, lo 
que la hará ver menos vul-
nerable, apunta Zoraida Me-
léndez, académica responsa-
ble de atención psicológica 
del Programa de Sexualidad 
Humana de la UNAM.

“Hay que evidenciar al 
hostigador, poner un freno, 
que te atrevas a decirlo y 
otras te secunden”, asevera.

Las tres expertas destacan 
la necesidad de ser solidarias 
para combatir el problema.

“Si vemos que una mujer 
está siendo atacada, es im-
portante que nosotras vaya-
mos sintiendo la confianza de 
apoyarnos”, llama Meléndez.

Rocha añade que, sin im-

Ven riesgoso usar paralizadores
BENITO JIMÉNEZ

Ante el riesgo de acoso a mu-
jeres, la tecnología ofrece dis-
tintos dispositivos de defen-
sa que pueden neutralizar a 
agresores, sin embargo, de 
causar lesiones, pueden de-
rivar en la comisión de un 
delito.

Expertos en seguridad 
y tecnología advirtieron que 
productos como paralizado-
res con descargas pueden 
ocasionar lesiones irreversi-
bles o, incluso la muerte del 
atacante, lo que llevaría a la 
víctima de abuso a un pro-
ceso penal. 

“Hay distintos dispositi-
vos pero hoy tienen relevan-
cia en otros países, aquí en 
México, la meta de estos dis-

positivos no está regulada, se 
consiguen en el tianguis ga-
ses lacrimógenos o pistolas de 
voltios”, dijo José Luis Calde-
rón, vicepresidente de la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sas de Seguridad Privada.

Indicó que la compra de 
estos dispositivos se deriva 
de la falta de respuesta in-
mediata por parte de las au-
toridades contra los nuevos 
modus operandi de los de-
lincuentes.

Explicó que existen pis-
tolas paralizantes pequeñas 
de hasta 800 mil voltios que 
funcionan con baterías de li-
tio y spray de gas lacrimóge-
no que cuentan con cámara 
y hasta GPS para evidenciar 
una agresión.

De acuerdo con fuentes 

de la Sedena es posible ma-
tar a una persona con una 
descarga de hasta 50 mil vol-
tios, lo que implica un asesi-
nato culposo, que en el jui-
cio, pudiera cambiar a dolo-
so, por la intención de agredir  
al atacante.

“Lo que se ve es una lí-
nea fina entre un homicidio 
doloso y culposo, si alguien 
tiene la intención de asesi-
nar y argumenta que lo hi-
zo porque fue atacada, serán 
los elementos a analizar en 
un juicio. 

“El voltaje produce efec-
tos perjudiciales en el cuerpo. 
Cuando entre dos puntos del 
cuerpo se provoca una di-
ferencia de este voltaje será 
perjudicial, con daños tal vez 
irreversibles”, advirtió.

Flores con causa
Estudiantes de Negocios de la Ibero, crearon 
Verbena, una florería online en colaboración 
con floricultores de Villa Guerrero, Estado  
de México,  para ayudar a las comunidades  
a comercializar sus cosechas. Staff

Arme plan de cuidado
Sugieren fortalecer la autoconfianza como escudo antiacoso

z Rocío Carmona escribe 
sobre  el amor  personal.

Invitan 
a cultivar 
el amor... 
propio
NATALIA VITELA

Tras una traición o infi-
delidad que origina un 
dolor muy profundo se 
puede obtener sentido 
a la existencia y apren-
der a hacerse feliz a sí 
mismo, como le ocurre a 
Mia, protagonista de Lo 
que me sucedió cuando 
me rompiste el corazón 
(Duomo Nefelibata). 

Rocío Carmona, au-
tora de esta novela, des-
cribe por medio de Mia 
el proceso de duelo y la 
recuperación.

Pero, precisa, uno de 
los propósitos principales 
es mostrar a los lectores 
que al dolor se le puede 
dar un sentido.

“Cuando uno está pa-
sándolo mal, pero ve que 
aquello le lleva a alguna 
parte, inmediatamente se 
siente mejor”, mencionó.

Aseguró que la idea 
de la novela es que los 
lectores tengan claro que 
el amor que normalmen-
te están esperando que 
les dé otra persona, está 
dentro de cada uno.

“Es trabajo de cada 
uno el podérselo dar y, a 
partir de ahí, las relacio-
nes que puedan tener, las 
de pareja principalmente, 
serán más enriquecedo-
ras”, afirmó.

Comentó que en la 
novela también invita a 
los lectores a que, ante 
el desamor, se conecten 
consigo mismos.

Dijo que Mia sufre 
una gran traición, pero 
antes  hubo una gran trai-
ción personal. 

“Se olvidó de ella mis-
ma y permitió que una 
persona la haga invisible”.

Para Carmona, la no-
vela presenta una idea 
del amor alternativa a la 
del amor romántico.

portar la relación que el agre-
sor dice tener con la víctima, 
la prioridad es creerle siem-
pre a quien pide ayuda.

“Sea quien sea, pareja o 
no, ninguna mujer está o de-
be estar sometida. No se tra-
ta de validar, sino de apoyar 
como sea posible”, subraya.

Meléndez lamenta que 
los discursos sociales e insti-
tucionales refuercen la idea 
de que las mujeres son res-
ponsables de la violencia que 
reciben, lo que inhibe que 
denuncien o las revictimiza.

“(Se refuerza que) ciertas 

condiciones, decisiones, acti-
tudes, por el cómo nos vesti-
mos, por el qué hacemos o 
no, nosotras nos exponemos 
y somos responsables ante 
esas situaciones de riesgo y/o 
de violencia”, describe Leoné.

Eso le resta responsabili-
dad al agresor, coinciden las 
especialistas.

“Todas las campañas es-
tán dirigidas a que las mu-
jeres limitemos nuestra vida. 
Las medidas tendrían que 
estar diseñadas para que los 
hombres no agredan”, añade 
Meléndez. 
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Que el encanto perdure Éstos son algunos consejos para que el perfume le dure más tiempo.

n Humecte su piel 
El mejor momento para  
ponerse perfume es después 
de bañarse, cuando el vapor 
ha abierto sus poros y ya  
se ha aplicado su crema. 

n Utilice la línea completa  
de productos de su fragancia 
Use con su aroma gel de  
ducha, desodorante o crema. 

n Elija una fórmula aceitosa 
Los perfumes que están  

compuestos por aceite  
son los que duran más  
porque se penetran en  
la piel y son menos volátiles.

n Use fragancias fuertes 
Si quiere que su perfume dure 
por más tiempo puede probar 
aromas que mezclen notas  
de madera o especiadas.

n Aplíquelo en otros lugares 
Elija las partes de su cuerpo 
que generen más calor, pues 

la piel cálida estimula  
la esencia del perfume. 

n No frote sus muñecas 
Al generar fricción inhibe  
la esencia del perfume.

n Guarde su perfume  
en un lugar fresco 
Los perfumes distorsionan  
su olor cuando son expuestos 
a luz, calor o frío extremo.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos

Equilibrio
Aprender a lidiar 
con las emociones, 
ubicar cómo res-
pondemos y sus 
consecuencias, es la 
propuesta de Jesús 
Matos en Buenos 
días alegría (Diana). 
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n Identifíquela: ¿Es miedo? 
¿Angustia? 

n Al atenderla, podrá  
transformarla en otra.

n Ubique el posible riesgo.
n Defina un plan de acción.

Y si el miedo domina...
n Recordar una canción  

o frase que le dé confianza.

Fuente: Carmín Leoné, psicóloga.

Hay emociones que 
alertan de un posible 
peligro, escúchelas.

Control

Que el encan
n Humecte su piel

El mejor momen
ponerse perfume es despu
de ba
ha abierto sus poros y y
se ha aplicado su crema. 

n Utilice la l
de productos de su fragancia
Use con su aroma gel de
ducha, desodoran

n Elija una f
Lo

PATRICIA CHÁVEZ

La preocupación por las agre-
siones registradas en el metro 
ha sido capitalizada por am-
bulantes que ofrecen inmovi-
llizadores eléctricos a precios 
de entre 200 y 5 mil pesos y 
cuya demanda ha aumentado 
refieren los mismos comer-
ciantes del Centro Histórico. 

En la calle de Correo Ma-
yor un vendedor detalla que 
basta cargar 5 horas el “tea-
ser”, que además funciona 
como lámpara, y que en caso 
de peligro sugiere colocar de 
preferencia en el cuello, en 
donde, asegura, el efecto de 
la descarga es instantáneo.

En el puesto hay por  
lo menos cuatro modelos  
distintos con una capacidad  

de unos 5 mil voltiamperios  
y otros, de mayor potencia,  
que semejan una pistola, 
cuestan de 3 mil a 5 mil pesos. 

Advierte que con estos 
últimos modelos se puede 
tener un problema con las 
autoridades.

El paralizador hecho en 
China, importado por “RMCS 
Importación” es identificado 
en el empaque como “linter-
na eléctrica”. 
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Crece demanda de kit de defensa

GUADALAJARAVERACRUZCDMX

#MeEstánLlevando Museos, empresas, ONG, negocios de diversos estados 
se sumaron a la iniciativa  #NiUnaMenos. 

n Ante la indignación que  
han causado las agresiones  
e incluso desapariciones  
de chicas se lanzó la campa-
ña #MeEstánLlevando  
que invita a las mujeres  
en peligro a gritar esta frase 
y a la gente a auxiliarlas. 

n El Museo Memoria y Tole-
rancia apeló a la solidaridad. 

“¿Ves a una mujer siendo 
agredida en la calle?  
Asegúrate que está a salvo. 
#ReaccionemosJuntas”. 

n ONU Mujeres México  
planteó en Twitter:  

No hay pretextos para la  
violencia contra las mujeres  
y las niñas. #NiUnaMenos 

 n En Guadalajara, SLP, Vera-
cruz y Monterrey, empresas 
ofrecen ayudar a mujeres 
que se sientan en peligro  
y estén cerca de sus sedes. 

‘LOVE RUNNER’
La Alcaldía de Cuauhtémoc convoca 
a correr en pareja el domingo  
17 de febrero a las 7:00 horas.  
Informes: contacto@meta.mx.

Llaman psicólogas  
a mujeres a crear  
una red solidaria 
ante agresiones  

SARA VILLEGAS

Ante los recientes casos de 
agresiones en el metro, sa-
berse capaz de defenderse, 
crear una estrategia para ello 
y construir redes solidarias 
resultan las mejores alterna-
tivas de autocuidado para las 
mujeres, afirma Carmín Leo-
né, psicóloga clínica especia-
lizada en violencia de género.

Formar grupos de auto-
defensa ayuda a muchas a 
sentirse menos vulnerables, 
ejemplifica Tania Rocha, in-
vestigadora de la Facultad de 
Psicología de la UNAM.

El beneficio es más a ni-
vel psicológico que físico, ex-
plica, pues en el proceso de 
socialización descubren que 
tienen la capacidad de defen-
derse, más allá de las técnicas.

Por ello, evitar identificar-
se como personas indefensas 
funge como primer escudo 
ante el peligro, concuerdan.

Tener una postura de 
arraigo, trabajar en tener un 
tono de voz firme y mirar al 
frente denota mayor segu-
ridad, lo que también redu-
ce su posible vulnerabilidad, 
menciona Leoné.

“No está mal el sentir 

miedo; finalmente su función 
es alertarnos de situaciones 
de riesgo y, a su vez, nosotras 
poder prevenir y anticiparnos 
de esta situación peligrosa y 
poder mantenernos a salvo”, 
expresa.

Sin embargo, acota, es 
importante que la mujer 
identifique qué situación lo 
genera para poder elaborar 
un plan de acción en caso de 
que sucediera, comparte la 
especialista.

“Si nos llegara a ocurrir, 
(definir cómo) hacer uso de 
nuestra voz, de nuestro cuer-
po, de nuestra fuerza para 
poder defendernos”, señala.

Estos planes –que pue-
den acordarse con seres que-
ridos– aumentarán sus posi-
bilidades de ser asertiva, lo 
que la hará ver menos vul-
nerable, apunta Zoraida Me-
léndez, académica responsa-
ble de atención psicológica 
del Programa de Sexualidad 
Humana de la UNAM.

“Hay que evidenciar al 
hostigador, poner un freno, 
que te atrevas a decirlo y 
otras te secunden”, asevera.

Las tres expertas destacan 
la necesidad de ser solidarias 
para combatir el problema.

“Si vemos que una mujer 
está siendo atacada, es im-
portante que nosotras vaya-
mos sintiendo la confianza de 
apoyarnos”, llama Meléndez.

Rocha añade que, sin im-

Ven riesgoso usar paralizadores
BENITO JIMÉNEZ

Ante el riesgo de acoso a mu-
jeres, la tecnología ofrece dis-
tintos dispositivos de defen-
sa que pueden neutralizar a 
agresores, sin embargo, de 
causar lesiones, pueden de-
rivar en la comisión de un 
delito.

Expertos en seguridad 
y tecnología advirtieron que 
productos como paralizado-
res con descargas pueden 
ocasionar lesiones irreversi-
bles o, incluso la muerte del 
atacante, lo que llevaría a la 
víctima de abuso a un pro-
ceso penal. 

“Hay distintos dispositi-
vos pero hoy tienen relevan-
cia en otros países, aquí en 
México, la meta de estos dis-

positivos no está regulada, se 
consiguen en el tianguis ga-
ses lacrimógenos o pistolas de 
voltios”, dijo José Luis Calde-
rón, vicepresidente de la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sas de Seguridad Privada.

Indicó que la compra de 
estos dispositivos se deriva 
de la falta de respuesta in-
mediata por parte de las au-
toridades contra los nuevos 
modus operandi de los de-
lincuentes.

Explicó que existen pis-
tolas paralizantes pequeñas 
de hasta 800 mil voltios que 
funcionan con baterías de li-
tio y spray de gas lacrimóge-
no que cuentan con cámara 
y hasta GPS para evidenciar 
una agresión.

De acuerdo con fuentes 

de la Sedena es posible ma-
tar a una persona con una 
descarga de hasta 50 mil vol-
tios, lo que implica un asesi-
nato culposo, que en el jui-
cio, pudiera cambiar a dolo-
so, por la intención de agredir  
al atacante.

“Lo que se ve es una lí-
nea fina entre un homicidio 
doloso y culposo, si alguien 
tiene la intención de asesi-
nar y argumenta que lo hi-
zo porque fue atacada, serán 
los elementos a analizar en 
un juicio. 

“El voltaje produce efec-
tos perjudiciales en el cuerpo. 
Cuando entre dos puntos del 
cuerpo se provoca una di-
ferencia de este voltaje será 
perjudicial, con daños tal vez 
irreversibles”, advirtió.

Flores con causa
Estudiantes de Negocios de la Ibero, crearon 
Verbena, una florería online en colaboración 
con floricultores de Villa Guerrero, Estado  
de México,  para ayudar a las comunidades  
a comercializar sus cosechas. Staff

Arme plan de cuidado
Sugieren fortalecer la autoconfianza como escudo antiacoso

z Rocío Carmona escribe 
sobre  el amor  personal.

Invitan 
a cultivar 
el amor... 
propio
NATALIA VITELA

Tras una traición o infi-
delidad que origina un 
dolor muy profundo se 
puede obtener sentido 
a la existencia y apren-
der a hacerse feliz a sí 
mismo, como le ocurre a 
Mia, protagonista de Lo 
que me sucedió cuando 
me rompiste el corazón 
(Duomo Nefelibata). 

Rocío Carmona, au-
tora de esta novela, des-
cribe por medio de Mia 
el proceso de duelo y la 
recuperación.

Pero, precisa, uno de 
los propósitos principales 
es mostrar a los lectores 
que al dolor se le puede 
dar un sentido.

“Cuando uno está pa-
sándolo mal, pero ve que 
aquello le lleva a alguna 
parte, inmediatamente se 
siente mejor”, mencionó.

Aseguró que la idea 
de la novela es que los 
lectores tengan claro que 
el amor que normalmen-
te están esperando que 
les dé otra persona, está 
dentro de cada uno.

“Es trabajo de cada 
uno el podérselo dar y, a 
partir de ahí, las relacio-
nes que puedan tener, las 
de pareja principalmente, 
serán más enriquecedo-
ras”, afirmó.

Comentó que en la 
novela también invita a 
los lectores a que, ante 
el desamor, se conecten 
consigo mismos.

Dijo que Mia sufre 
una gran traición, pero 
antes  hubo una gran trai-
ción personal. 

“Se olvidó de ella mis-
ma y permitió que una 
persona la haga invisible”.

Para Carmona, la no-
vela presenta una idea 
del amor alternativa a la 
del amor romántico.

portar la relación que el agre-
sor dice tener con la víctima, 
la prioridad es creerle siem-
pre a quien pide ayuda.

“Sea quien sea, pareja o 
no, ninguna mujer está o de-
be estar sometida. No se tra-
ta de validar, sino de apoyar 
como sea posible”, subraya.

Meléndez lamenta que 
los discursos sociales e insti-
tucionales refuercen la idea 
de que las mujeres son res-
ponsables de la violencia que 
reciben, lo que inhibe que 
denuncien o las revictimiza.

“(Se refuerza que) ciertas 

condiciones, decisiones, acti-
tudes, por el cómo nos vesti-
mos, por el qué hacemos o 
no, nosotras nos exponemos 
y somos responsables ante 
esas situaciones de riesgo y/o 
de violencia”, describe Leoné.

Eso le resta responsabili-
dad al agresor, coinciden las 
especialistas.

“Todas las campañas es-
tán dirigidas a que las mu-
jeres limitemos nuestra vida. 
Las medidas tendrían que 
estar diseñadas para que los 
hombres no agredan”, añade 
Meléndez. 
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Que el encanto perdure Éstos son algunos consejos para que el perfume le dure más tiempo.

n Humecte su piel 
El mejor momento para  
ponerse perfume es después 
de bañarse, cuando el vapor 
ha abierto sus poros y ya  
se ha aplicado su crema. 

n Utilice la línea completa  
de productos de su fragancia 
Use con su aroma gel de  
ducha, desodorante o crema. 

n Elija una fórmula aceitosa 
Los perfumes que están  

compuestos por aceite  
son los que duran más  
porque se penetran en  
la piel y son menos volátiles.

n Use fragancias fuertes 
Si quiere que su perfume dure 
por más tiempo puede probar 
aromas que mezclen notas  
de madera o especiadas.

n Aplíquelo en otros lugares 
Elija las partes de su cuerpo 
que generen más calor, pues 

la piel cálida estimula  
la esencia del perfume. 

n No frote sus muñecas 
Al generar fricción inhibe  
la esencia del perfume.

n Guarde su perfume  
en un lugar fresco 
Los perfumes distorsionan  
su olor cuando son expuestos 
a luz, calor o frío extremo.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos

Equilibrio
Aprender a lidiar 
con las emociones, 
ubicar cómo res-
pondemos y sus 
consecuencias, es la 
propuesta de Jesús 
Matos en Buenos 
días alegría (Diana). 
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n Identifíquela: ¿Es miedo? 
¿Angustia? 

n Al atenderla, podrá  
transformarla en otra.

n Ubique el posible riesgo.
n Defina un plan de acción.

Y si el miedo domina...
n Recordar una canción  

o frase que le dé confianza.

Fuente: Carmín Leoné, psicóloga.

Hay emociones que 
alertan de un posible 
peligro, escúchelas.

Control

PATRICIA CHÁVEZ

La preocupación por las agre-
siones registradas en el metro 
ha sido capitalizada por am-
bulantes que ofrecen inmovi-
llizadores eléctricos a precios 
de entre 200 y 5 mil pesos y 
cuya demanda ha aumentado 
refieren los mismos comer-
ciantes del Centro Histórico. 

En la calle de Correo Ma-
yor un vendedor detalla que 
basta cargar 5 horas el “tea-
ser”, que además funciona 
como lámpara, y que en caso 
de peligro sugiere colocar de 
preferencia en el cuello, en 
donde, asegura, el efecto de 
la descarga es instantáneo.

En el puesto hay por  
lo menos cuatro modelos  
distintos con una capacidad  

de unos 5 mil voltiamperios  
y otros, de mayor potencia,  
que semejan una pistola, 
cuestan de 3 mil a 5 mil pesos. 

Advierte que con estos 
últimos modelos se puede 
tener un problema con las 
autoridades.

El paralizador hecho en 
China, importado por “RMCS 
Importación” es identificado 
en el empaque como “linter-
na eléctrica”. 
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Crece demanda de kit de defensa

GUADALAJARAVERACRUZCDMX

#MeEstánLlevando Museos, empresas, ONG, negocios de diversos estados 
se sumaron a la iniciativa  #NiUnaMenos. 

n Ante la indignación que  
han causado las agresiones  
e incluso desapariciones  
de chicas se lanzó la campa-
ña #MeEstánLlevando  
que invita a las mujeres  
en peligro a gritar esta frase 
y a la gente a auxiliarlas. 

n El Museo Memoria y Tole-
rancia apeló a la solidaridad. 

“¿Ves a una mujer siendo 
agredida en la calle?  
Asegúrate que está a salvo. 
#ReaccionemosJuntas”. 

n ONU Mujeres México  
planteó en Twitter:  

No hay pretextos para la  
violencia contra las mujeres  
y las niñas. #NiUnaMenos 

 n En Guadalajara, SLP, Vera-
cruz y Monterrey, empresas 
ofrecen ayudar a mujeres 
que se sientan en peligro  
y estén cerca de sus sedes. 
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FORMA 
Y FONDO

Ante la crisis que 
viven las entidades 
federativas a 
causa de su gasto 
educativo, algunos 
Gobernadores están 
recibiendo apoyos 
federales.

ISABELLA GONZÁLEZ

Prestaciones resultado de negociaciones con el sindicato 
magisterial son las que ahogan hoy financieramente 
a casi todos los estados del País.

La deuda en entidades como Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Du-
rango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamau-
lipas, Veracruz y Zacatecas asciende a 17 mil 500 millones de 
pesos, de acuerdo con una revisión realizada por REFORMA.

“Estamos, no tengo elementos ahorita, pero hay versiones 
de que hay otros estados con la misma situación que Michoa-
cán, en un proceso, me imagino, con nosotros para ir a trasladar 
sus necesidades a un mejor entorno, subsanar financieramen-
te sus necesidades”, señala en entrevista Héctor Garza, titular 
de la Unidad Administrativa y de Finanzas de la Secretaría de 
Educación Pública. 

“Por lo que nos han comentado los gobernadores, sí”, aña-
de al ser cuestionado sobre si hay más estados con deudas. 

La negociación sindical con las entidades, aunado al pago 
incompleto de las aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, la 
creación unilateral de plazas sin respaldo presupuestario y el 
pago de comisionados sindicales dificulta el cierre fiscal anual 
de los estados desde 2014.

“No es insuficiencia presupuestal, es una mala asignación 
presupuestal, pero de origen. Toda la vida se había hecho así 
para que la Federación lo solventara, en un juego pernicioso 
de dame, dame, dame, te doy, te doy, te doy”, recalca Garza.

Antes de ese año, los estados utilizaban el Fondo de Apor-
taciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que era 
transferido por la Federación a las entidades, para pagar estas 
prestaciones y las plazas acordadas con las secciones sindica-
les estatales. 

Sin embargo, con la creación del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y la cen-
tralización de la nómina magisterial, las entidades se quedaron 
sin ese recurso para saldar sus deudas. 

Con la reforma educativa de 2013, el FAEB fue sustitui-
do por el FONE, el cual es administrado directamente por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, junto 
con la creación del Sistema de Administración de la Nómina 
Educativa Federalizada (SANE), se gestionan los pagos de las 
nóminas de 31 entidades federativas, sólo se excluye a la Ciu-
dad de México. 

Así, actualmente la Secretaría de Educación Pública paga 
la nómina por cuenta y orden de los estados, en su calidad de 
patrones; el 90 por ciento de las plazas se transfiere a cuentas 
bancarias de los trabajadores, sin la necesidad de pasar por los 
gobiernos estatales.

En noviembre de 2018, el entonces Secretario de Educa-
ción Pública, Otto Granados, acusó a gobernadores de retener 
el ISR de la nómina magisterial y quedárselo.

“Hay muchos estados que se despacharon con la cuchara 
grande, con el manejo de la nómina magisterial.

“Y varios de ellos hoy están sufriendo las consecuencias 
de su irresponsabilidad, descuido y justamente por eso tie-
nen ahora los niveles de déficit presupuestal por los que está 
siendo muy complicado lidiar”, dice el ex funcionario en una 
reunión con secretarios estatales. 

Tan sólo en 2014, las 32 entidades del País regresaron al 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) 36 mil millones de pe-
sos, que en años anteriores no se 
recaudaban.

Especialistas en educación ex-
plican que los gobernadores han 
heredado el pago de prestaciones 
indebidas que los maestros exigen 
cada año y que muchas de ellas no 
fueron reconocidas por el Gobier-
no federal al centralizar la nómina.

“Los remanentes del FAEB se 
utilizaron para pagar una serie de 
compromisos locales y, una vez que 
la nómina se centraliza, no hay re-
cursos porque no se han previsto”, 
señala en entrevista con REFORMA, 
el subdirector de la Universidad Pe-
dagógica Nacional Unidad Zacate-
cas, Víctor Manuel Fernández. 

“Va a ser un problema nacional, va a ser una bronca enor-
me de alcance nacional, porque en muchos estados la circuns-
tancia está igual.

“Se pagaban las plazas y los compromisos con el magisterio 

maestras
Deudas

PRÁCTICAMENTE TODOS LOS ESTADOS ESTÁN, 

FINANCIERAMENTE, CON EL AGUA AL CUELLO POR 

LOS ADEUDOS A DOCENTES QUE TIENEN A CAUSA 

DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS AL SINDICATO 

MAGISTERIAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Vemos materias primas que se están perdiendo. Están 

afectados todos los sectores, como el minero, el acerero, 

el metal mecánico porque no están llegando las mercancías”. 
Abelardo Pérez Estrada, presidente de Canacintra en Michoacán

estatal con los recursos del FAEB, pero, al concentrar la nó-
mina el Gobierno de Peña Nieto, y en el plano local muchos 
gobiernos o muchas entidades no tienen los recursos”, añade.

Los expertos afirman que el mal gasto de la nómina ma-
gisterial fue un problema que 
llevaba mucho tiempo hasta la 
reforma educativa en 2013. 

“Eso lo llevan haciendo des-
de hace muchísimo, los estados 
están casi en quiebra por el mal 
uso de los recursos. Para nego-
ciar con los sindicatos a nivel 
local, los estados fueron aga-
rrando compromisos y rega-
lando plazas”, indica Jennifer 
O’Donoghue, directora de la 
organización ciudadana Mexi-
canos Primero.

Marco Fernández, especia-
lista de México Evalúa y del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, llama 
a las autoridades a resolver el 

problema, no sólo en Michoacán, sino en el resto de los esta-
dos con una reingeniería de la nómina magisterial.

“Esto de cómo se resuelve lo de la Coordinadora en Mi-
choacán es fundamental, porque esto va más allá de la Coor-
dinadora, que no solamente son los estados dominados por 
la Coordinadora, sino que todos enfrentan este problema.

“En unos el problema es más grande por haber tenido 
gobernadores más irresponsables”, dice el experto en temas 
educativos.

En entrevista con REFORMA, el Secretario de Educación 
de Veracruz, Zenyazen Escobar, agradece que en el caso de 
dicha entidad, gobernada por Morena, el Ejecutivo federal 
haya llevado a cabo un rescate financiero en cuanto a la nó-
mina magisterial en diciembre de 2018.

“En Veracruz lo que encontramos fueron mil 55 plazas 
estatales que se fueron dando, pero los techos presupuesta-
les se fueron creando por los sindicatos.

“Nosotros, cuando llegamos, el Presidente de la República 
nos apoyó con 3 mil millones de pesos para poder pagar los 
salarios de los trabajadores maestros administrativos”, agrega  
el funcionario estatal. 

CHIAPAS

OAXACA

En la industria

EL SALDO DEL BLOQUEO
En la industria

EL SALDO DEL BLOQUEO

$26,000
millones 

en pérdidas económicas 
en el estado.

11
estados sufrieron  

el desabasto  
de mercancías.

10,000
contenedores y 2 trenes 
cargados de combustible 

con destino a las refinerías.

21
alcaldías, además de 

centros comerciales, están 
afectados por la CNTE

$500,000,000
adeuda el Gobierno estatal a la industria  

de la construcción y $20 millones a miembros  
de la Canacintra.

PRESIONES. Los paros laborales, bloqueos y marchas 
forman parte de la estrategia del sindicato magisterial para 
exigir a las autoridades estatales más prestaciones, mayores 
sueldos y privilegios.

MICHOACÁN
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Es una de las regiones del mun-
do que más me atrae por su buen 
humor, resultado de su increíble 
mezcla de culturas, tradiciones. 
Tal vez incluso del clima, no lo sé. 
Desde mi juventud, allá en Bogo-
tá, tan lejos del mar y de la brisa 
cálida, tan cerca de los nubarro-
nes aciagos, siempre creí que  
el Caribe era una especie de mi-
lagro: el sol, el mar, la memoria 
de piratas y bucaneros, las ciuda-
des amuralladas, los ejércitos  
marítimos, y en lo humano, el rei-
no de la sonrisa, la pirueta verbal 
y la exageración, la exuberancia 
descriptiva.

Por contraste, la Bogotá de 

los años sesenta en la que nací 
parecía una oscura obra de teatro 
de García Lorca, donde la gente 
andaba de negro, ofendida y pá-
lida, y todo el mundo estaba de 
mal genio. Ir a la costa era pasar 
de los grises al azul agua marina; 
del silencio ofuscado a la carcaja-
da. Cuando empecé a leer a Gar-
cía Márquez encontré todo eso 
convertido en literatura, o tal vez 
fue al revés: cuando fui al Cari-
be, después de leer a García Már-
quez, comprendí que esa región 
era asombrosa, fascinante. Litera-
ria en sí misma. Desde entonces 
he viajado mucho por el Caribe 
y conozco la mayoría de sus islas, 

Noticias del Caribe

en esa increíble diversidad en la 
que, sin embargo, es fácil rastrear 
los elementos comunes.

Hace poco estuve en la is-
la de Guadalupe, a la que los is-
leños llaman “isla mariposa” por 
su forma, pues vista desde el cie-
lo tiene dos alas. A pesar de que 
fue descubierta por Cristóbal 
Colón en 1493, la Compañía de 
las Indias Francesas del carde-
nal Richelieu se apoderó de ella 
en 1635, y en 1664 pasó a formar 
parte del imperio del rey Luis 
XIV. Y sigue siendo francesa has-
ta el día de hoy, para orgullo de la 
mayor parte de la población. En 
el avión de hélice que me llevó 
a Pointe a Pitre desde Santo Do-
mingo le pregunté a mi vecina de 
puesto, una jovencita de piel ne-
gra que hablaba francés, si era de 
Haití. Me fusiló con los ojos. “¿Le 
parezco haitiana? ¡Soy francesa!”, 
gritó, ofendida. Luego me expli-
carían que en Guadalupe los hai-
tianos son mal vistos, básicamen-
te por ser pobres y por haber su-
frido todas las plagas del destino.  

Durante mi estadía tuve oportu-
nidad de visitar tres colegios y 
charlar con los jóvenes. Ahí escu-
ché por primera vez un término 
que, más que un gentilicio, pare-
ce un oxímoron: “euro caribeño”. 
Es así como se definen todos esos 
muchachos. No se consideran en 
absoluto latinoamericanos. Se los 
pregunté varias veces y se mira-
ron entre sí, nerviosos, “¿latinoa-
mericanos nosotros?, no, somos 
euro caribeños”. Insistí mostran-
do un mapa. Las Antillas están 
geográficamente en América La-
tina. Pero no. Reconocer su con-
dición de latinoamericanos les 
parecía devaluarse, ser menos. 
Me pareció curioso que su educa-
ción francesa no haga énfasis en 
esto, y pensé que debía de ser pa-
recida a la que impusieron en sus 
colonias africanas durante el siglo 
XIX: una educación dirigida a ad-
mirar a Francia y desligada de su 
realidad. De ahí que después to-
dos quisieran emigrar a territorio 
galo, lo mismo que querrán, sin 
duda, todos estos muchachos. Lo 

mismo que los ciudadanos de la 
Guyana francesa, que a pesar de 
estar en el continente sudameri-
cano no sienten por él el más mí-
nimo arraigo.

Porque a pesar de que la ac-
tividad económica de Guadalupe 
es pequeña y se limita a la caña 
de azúcar y derivados, hay una 
gran superioridad en riqueza  
sobre el resto de las islas del Ca-
ribe (no sólo sobre Haití), y esto 
tiene muy orgullosos a estos jóve-
nes. Son los subsidios que llegan 
de la Metrópoli. Pero al verlos 
hablar uno se da cuenta de que 
son mucho más caribeños  
y latinoamericanos: ríen sacando 
al aire unos dientes enormes,  
explican cosas con las manos, 
exageran, son amables y afectuo-
sos de un modo desbordante.  
Lo francés es cultura, formación, 
recursos. Lo caribeño está más 
allá, en el espíritu y la sonrisa.  
Y por encima de todo, hacen algo 
que no saben hacer los franceses: 
bailar música alegre llevando  
el ritmo.  

ISABELLA GONZÁLEZ

La reforma educativa 
no resolvió el proble-
ma de pagos indebi-
dos que los gobiernos 

estatales acordaban con los 
sindicatos, asevera Héctor 
Garza, titular de la Unidad 
Administrativa y de Finanzas 
de la Secretaría de Educación 
Pública. 

“Los gobiernos anteriores 
no nada más se pasaron de la 
mano, engañaron. La refor-
ma educativa simplemente 
lo que ha hecho es hacer de 
oropel una vista y oculta lo 
que está en el fondo”, afirma 
en entrevista con REFORMA. 

“Le dieron vuelta a la re-
forma educativa en Michoa-
cán y muy probablemente 
en otros estados, nada más 
que todavía no llegamos a los 
otros estados”, añade. 

Garza acusa que, además 
de que continuaban pagando 
los bonos acordados por ad-
ministraciones estatales an-
teriores, les entregaban a los 
sindicatos en las entidades 

plazas sin ningún concurso.
Y todo era subsanado con 

el Subsidio U080 Apoyos a 
centros y organizaciones de 
educación.

“Les pagaban con el sub-
sidio U080, que les daba el 
Gobierno federal, todavía 
peor, por eso ahora que lle-
gamos nosotros y dijimos ya 
no hay, presupuesta. No es 
un problema de liquidez, es 
un problema de insuficiencia 
presupuestal”, indica. 

“No les alcanza a los esta-
dos porque no están debida-
mente presupuestados”. 

El funcionario recién lle-
gado también advierte que 
hasta el día de hoy nadie sa-
be cuántos maestros hay en 
las nóminas estatales. 

“Es un proceso que viene 
de muchos años y que hoy, 
cuando ya se les dice cómo 
están las cosas, empiezan a 
replantear su modelo y les 
empieza a dar un poco más 
de cuidado y de aseo admi-
nistrativo”, dice. 

Expone que el Gobierno 
federal ha comenzado a im-
plementar una reingeniería 

administrativa para optimi-
zar los recursos financieros, 
administrativos y de personal 
de todas las entidades, cuya 
base es el actual FONE, que 
cambiará de nombre a Siste-
ma Integral de Personal Edu-
cativo (SIGPE). 

“El SIGPE será la conti-
nuidad del FONE con mayo-
res atributos”, garantiza. 

Además refiere que la 
SEP ha convocado a los es-
tados para asesorarlos en es-
te nuevo proyecto de rein-
geniería.

“31 estados han estado 
con nosotros, listos, puestos 
y dispuestos, vinieron a que 
se les asesorara. Tenemos dos 
meses capacitándolos. Vie-
nen a modernizar su sistema 
operativo financiero adminis-
trativo”, señala.

En ese sentido, Garza in-
dica que aunque todavía no 
saben cuántos son los estados 
endeudados y con cuánto, la 
Secretaría de Educación se 
irá dando cuenta conforme 
se vayan enterando de los 
procesos administrativos que 
se hagan en las entidades.  

ISABELLA GONZÁLEZ

Con las prestaciones y 22 bonos que tienen los 
maestros en Michoacán, al menos 3 mil 500 
docentes estatales alcanzan hasta a duplicar 
su sueldo.

De acuerdo con documentos de la SEP y de la Se-
cretaría de Educación del Estado de Michoacán, en po-
der de REFORMA, hay dos directores en la categoría E 
de la Carrera Magisterial que con su sueldo base, pres-
taciones y bonos ganan un millón 448 mil pesos al año, 
es decir, 120 mil 737 pesos al mes.

Esto es más que el tope establecido por la Ley de 
Remuneraciones de 108 mil pesos mensuales, por lo 
que ambos docentes ganan más que el Presidente de 
la República.

Los directores de escuela secundaria de la catego-
ría más baja tienen un sueldo base de 21 mil 87 pesos 
al mes, que con los bonos se convierten en 49 mil 576 
pesos al mes.

Además, el documento refiere que un maestro de 
primaria categoría A, la más básica, que tiene un sueldo 
base de 9 mil 781 pesos al mes, con los bonos, su sueldo 
total anual es de 209 mil 20 pesos, es decir que al mes 
percibe 21 mil 967 pesos. 

Con bonos por más de 260 días, aguinaldo, prima 
vacacional, seguridad social y piramidación, entre otros, 
el maestro de primaria con la categoría más alta, E, que 
tiene un sueldo base de 28 mil 346 pesos al mes puede 
ganar al año 623 mil 419 pesos. 

Los directores de primaria de más alta categoría, 
con un sueldo base de 35 mil 134 pesos al mes, pueden 
alcanzar los 62 mil pesos al mes, al acumular bonos ter-
minan ganando 751 mil 248 pesos anuales; mientras que, 
los de categoría más baja, ganan 21 mil 214 al mes lue-
go de recibir los bonos extra en su sueldo base de 8 mil 
914 pesos al mes. 

Por las negociaciones sindicales, particularmente de 
la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) en Michoacán, los maestros 
llegan a tener hasta 64 días de aguinaldo, 12 de prima va-
cacional y otros 22 bonos, que en suman 500 días extras 
a los 365 de sueldo base.  

Territorios
SANTIAGO GAMBOA

necropolis1965@gmail.com

Reforma no solucionó
pagos indebidos.- SEP

Entregaron plazas para los normalistas, y se traficó con las 

mismas, y no aplicaron la evaluación docente, ni la de ingreso 

ni la de permanencia ni tampoco la de promoción debidamente”.
Erik Avilés Martínez, director de Mexicanos Primero en el estado

Ganan hasta 
$120 mil 
mensuales

z El Gobernador Silvano Aureoles difundió imágenes  
de personal realizando el trámite para el pago de la  
segunda quincena de enero y de compensaciones.

XALAPA

Lugar 31
Ocupa Michoacán a nivel nacional en el 

cumplimiento de responsabilidades educativas.

Y en clases

68,000
estudiantes  

se quedaron sin clases.

Fuentes: Canacintra, Secretaría de Educación de Michoacán,  
Mexicanos Primero. 

500
escuelas

en Michoacán  
fueron afectadas.

11%
deserción escolar estatal, 

el nivel más alto a nivel 
nacional.

2
años tiene la CNTE que 
no permite las pruebas 
ENLACE, Planea y PISA. 

Salarios 
en Michoacán

Director de primaria 
de categoría más alta

$35,134
Salario base mensual

$62,000
Salario con bonos  

y prestaciones

Maestro de primaria  
categoría A (más baja)

$9,781
Salario base mensual

$21,967
Salario con bonos  

y prestaciones

Maestro de primaria  
categoría E (más alta)

$28,346
Salario base mensual

$49,576
Salario con bonos  

y prestaciones
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Que aquí 
no es
El DIF Zapopan negó 
ayer la información 
que ha circulado en 
volantes, en espe-
cial en la zona de 
Residencial Plaza 
Guadalupe, donde 
se advierte que en el 
Centro Metropolita-
no del Adulto Mayor 
se tramita el Pro-
grama de Pensión 
para el Bienestar, 
que corresponde al 
Gobierno federal. 

A surtir 
pañales
Los bebés de la casa 
hogar Sueños y Espe-
ranzas están necesita-
dos de manos solidarias. 
La organización busca 
donativos en especie 
de pañales etapas 5 y 6, 
para los niños que están 
en el área de cuneros. Si 
le es posible sumarse, 
llame al 3629-9898.

Frenan en IMSS operación para Valeria

Aguarda alivio
faltan insumos 
de cirugía; tienen 
donador, pero 
instituto no lo avala

LiLiana navarro

En el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ni ayu-
dan ni dejan ayudar a que Va-
leria Maldonado sane.

Desde 2015, Valeria, de 
46 años de edad, fue diag-
nosticada con aneurisma ce-
rebral, situación que le ha 
afectado su motricidad de 
manera significativa.

Ramiro, su esposo, relata 
que han sido más de tres años 
de vivir un calvario, pues ini-
cialmente fue internada en el 
Hospital Civil de Guadalaja-
ra, donde se quedó un mes y 
recibió buen cuidado, pero 
no contaban con el equipo 
para tratarla.

Posteriormente, gracias 
al seguro de su trabajo, fue 
trasladada a la Clínica 46 del 
IMSS, donde permaneció dos 
días debido a que no atendie-
ron indicaciones por escrito 
del Hospital Civil, como el 
estar acompañada 24 horas 

z Valeria tiene un aneurisma 
cerebral que está complican-
do su situación de salud.

por un familiar ante su con-
dición clínica e hidratación 
continua. 

Durante dos años, y con 
las limitaciones motrices 
avanzando, asistió con un fa-
miliar periódicamente a las 
citas en el Centro Médico 
de Occidente del IMSS, has-
ta principios de 2018 cuan-
do en espera de ingresar con 

Libra Ángeles
batalla vs. lupus

z Ángeles está internada y los médicos urgen los estudios 
y el medicamento para mejorar su calidad de vida.

Usted puede ayudar a Ma-
ría de los Ángeles a so-
brellevar su enfermedad, 
haciendo un donativo. Co-
muníquese a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil al 
3617-6647 y al 3883-4404.

Súmese

24 horas y la quiero como a 
una hija. Hasta el momento 
yo he estado cubriendo sus 
gastos”, refiere Lucía, su tía.

Regina vivía hasta hace 
unas semanas en San Juan 
de los Lagos, con su madre 
y cinco hermanos más, pe-
ro la situación económica 
de la familia se tornó com-
plicada, por lo que se vino 
a Guadalajara con su tía.

La adolescente requie-
re apoyo de 2 mil 500 pesos 
para realizarle una biop-
sia renal, así como medi-
camentos cada mes que tie-
nen un costo de mil pesos. 

Debido a que su cuerpo 
está hinchado, sobre todo 
su abdomen, dejó los estu-
dios, pues sus compañeros 
la molestaban constante-
mente, incluso le decían 
que estaba embarazada, lo 
que estaba afectando su au-
toestima.

“Constantemente sufre 
de fuertes dolores de cabe-
za, el estómago, a veces no 
alcanza a llegar al baño, tie-
ne hinchado todo el cuer-
po”, comparte Lucía.

Nada la detiene;
urgen un estudio
LiLiana navarro

Ángela de Jesús González, 
de 17 años, no deja que na-
da la venza.

Como cualquier otra 
chica de su edad, cursa la 
preparatoria y no deja que 
la distonia –un trastorno 
del movimiento que causa 
contracciones involuntarias 
de los músculos– le impida 
seguir sus sueños.

El trastorno ha causado 
que su columna vertebral 
esté torcida y una de sus 
piernas tenga movimientos 
involuntarios, por lo que 
se traslada en una silla de 
ruedas.

De acuerdo con un 
diagnóstico preliminar de 
sus médicos en el Hospi-
tal Civil Juan I. Mencha-
ca, puede tratarse de un 
problema hereditario, pues 
según refiere Eva, su ma-
má, tiene una tía con un 
problema similar, incluso 
más grave.

Pero para tener infor-
mación precisa le han pedi-
do un estudio genético que 
sólo se realiza en España, 
para lo cual debe enviar a 
aquél país una muestra de 
su sangre.

El estudio tiene un cos-
to de 20 mil pesos, cantidad 
que su familia no puede cu-
brir. Su papá trabaja en un 
invernadero y apenas gana 
lo suficiente para los gastos 
del hogar, mientras que su 
mamá se dedica a cuidarla 
y a veces hace labores de 
limpieza en casas.

Ángela vive en Ciudad 

z Ángela no ha parado de 
estudiar. Con su silla de 
ruedas acude a la prepara-
toria, pese a dolores.

Si le interesa ayudar a Án-
gela de Jesús, haga un 
donativo. Comuníquese a 
Trabajo Social del Nuevo 
Hospital Civil al 3617-6647 
y al 3883-4404.

Impúlsela

Guzmán, y cada tres meses 
viene con su mamá a Gua-
dalajara para acudir a sus 
citas en el hospital. Hasta 
el momento han logrado 
reunir muy poco porque 
en el DIF les han dicho que 
debido al cambio de Admi-
nistración no hay recursos.

“Después de ese estu-
dio le van a dar terapias 
para que tenga mejor cali-
dad de vida”, dice su mamá.

Ramiro Esposo de Valeria

  mi esposa tiene movimientos 
involuntarios, dolor fuerte de cabeza o en las 
partes que ya no puede mover bien, por ejemplo 
piernas y brazos”.

el neurólogo, le cancelaron 
la cita porque el médico no 
llegó.

Lo mismo pasó en la cita 
con el psicólogo que la aten-
dería por la depresión a causa 
de la enfermedad.

Pero el mayor problema 
llegó cuando los médicos de 
Valeria le informaron que no 
podía ser intervenida qui-
rúrgicamente porque falta el 
material: tres stent endovas-
culares.

A pesar de que el patrón 
de Valeria se ofreció a pagar 
la mitad del costo del ma-
terial, que asciende a más 
de 200 mil pesos, en el IM-
SS le dijeron que eso no era 
posible.

“Nos dijeron que eso no 
se permitía porque luego uno 
va querer solicitar reembolso, 
entonces se les propuso fir-
mar una carta de renuncia 

a reembolso, pero tampoco 
aceptaron”, acusó Ramiro.

A tres años del diagnós-
tico la familia sigue en espe-
ra de que el hospital tenga 
el material quirúrgico y pro-
grame fecha para la interven-
ción. Mientras tanto, Valeria 
se encuentra incapacitada pa-
ra trabajar, padece intensos y 
constantes dolores de cabeza 
y no puede hacer ningún es-
fuerzo porque puede sufrir 
un derrame.

“Mi esposa tiene movi-
mientos involuntarios, dolor 
fuerte de cabeza o en las par-
tes que ya no puede mover 
bien, por ejemplo piernas y 
brazos”, describe.

Ramiro busca apoyo de 
las autoridades del IMSS pa-
ra salvar la vida de su esposa, 
pues a pesar de sus intentos 
de hablar con el director ge-
neral, nunca se le recibió.
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la niña necesita 
estudio de $2,500 
y medicamentos 
fuera de alcance

LiLiana navarro

Con un semblante tímido, 
pero sonriente, María de 
los Ángeles Gutiérrez Vi-
llalobos, de 12 años de edad, 
parece una niña frágil, pero 
libra una dura batalla con-
tra el lupus eritematoso, 
enfermedad que la man-
tiene hospitalizada.

El lupus es una con-
dición crónica en el que 
el sistema inmunitario del 
paciente ataca a diferentes 
órganos y tejidos –desde 
la piel, las articulaciones, 
los riñones, los pulmones, 
el sistema nervioso, etcé-
tera–, provocando daño e 
inflamación.

Además, actualmente 
no cuenta con el apoyo ni 
la protección de su madre, 
su papá falleció hace tres 
meses y se encuentra al cui-
dado de su tía.

Desde una cama en el 
Hospital Civil de Guada-
lajara Juan I. Menchaca, 
espera poder recibir apo-
yo económico para un es-
tudio y medicamentos que 
requiere.

“La mamá económica-
mente no está bien, su pa-
pá falleció, está sola. Yo soy 
una tía retirada, la cuido las 
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Centavos que suman
Cada vez que esté en la caja de un Oxxo, entre febrero y abril de 2019, piense 
en redondear sus centavos, pues irán para el trabajo que realiza Codeni, una 
organización que busca desarrollar los proyectos de vida de niños en situación 
vulnerable. La campaña es válida en ZMG, así como en Los Altos y la Ciénega.
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Dirección: Cruz Verde 19, 
Colonia Jesús, Guadalajara, 
Jal.
Teléfono: 3827-4274
Página web: www.codeni.
org.mx 
Facebook: CODENI AC

Colectivo Pro Derechos 
de la Niñez AC.

Aporte

Número de Cuenta: 
0052872301001 
Clabe Interbancaria: 
030320528723010017 
Banco del Bajío

n Atención integral para el en-
vejecimiento activo

n Actividades culturales, recrea-
tivas, deportivas

n Capacitación
n Consulta médica general, po-

dología, asesoría psicológica
n Asesoría jurídica para adultos 

en situación vulnerable.
n Si le interesa, llame al 3836-

3450 y 3836-3444, ext. 4001 
y 4002.

Lo que sí hacen Estas son las actividades que sí realizan en el CEMAM:

Donativos

PSICOEDUCACIÓN PARA MALES MENTALES
Además de un buen diagnóstico y tratamiento médico, 
la psicoeducación es un recurso que brinda información 
científica, y habilidades como la asertividad.contacto
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ruedas.

De acuerdo con un 
diagnóstico preliminar de 
sus médicos en el Hospi-
tal Civil Juan I. Mencha-
ca, puede tratarse de un 
problema hereditario, pues 
según refiere Eva, su ma-
má, tiene una tía con un 
problema similar, incluso 
más grave.

Pero para tener infor-
mación precisa le han pedi-
do un estudio genético que 
sólo se realiza en España, 
para lo cual debe enviar a 
aquél país una muestra de 
su sangre.

El estudio tiene un cos-
to de 20 mil pesos, cantidad 
que su familia no puede cu-
brir. Su papá trabaja en un 
invernadero y apenas gana 
lo suficiente para los gastos 
del hogar, mientras que su 
mamá se dedica a cuidarla 
y a veces hace labores de 
limpieza en casas.

Ángela vive en Ciudad 

z Ángela no ha parado de 
estudiar. Con su silla de 
ruedas acude a la prepara-
toria, pese a dolores.

Si le interesa ayudar a Án-
gela de Jesús, haga un 
donativo. Comuníquese a 
Trabajo Social del Nuevo 
Hospital Civil al 3617-6647 
y al 3883-4404.

Impúlsela

Guzmán, y cada tres meses 
viene con su mamá a Gua-
dalajara para acudir a sus 
citas en el hospital. Hasta 
el momento han logrado 
reunir muy poco porque 
en el DIF les han dicho que 
debido al cambio de Admi-
nistración no hay recursos.

“Después de ese estu-
dio le van a dar terapias 
para que tenga mejor cali-
dad de vida”, dice su mamá.

Ramiro Esposo de Valeria

  mi esposa tiene movimientos 
involuntarios, dolor fuerte de cabeza o en las 
partes que ya no puede mover bien, por ejemplo 
piernas y brazos”.

el neurólogo, le cancelaron 
la cita porque el médico no 
llegó.

Lo mismo pasó en la cita 
con el psicólogo que la aten-
dería por la depresión a causa 
de la enfermedad.

Pero el mayor problema 
llegó cuando los médicos de 
Valeria le informaron que no 
podía ser intervenida qui-
rúrgicamente porque falta el 
material: tres stent endovas-
culares.

A pesar de que el patrón 
de Valeria se ofreció a pagar 
la mitad del costo del ma-
terial, que asciende a más 
de 200 mil pesos, en el IM-
SS le dijeron que eso no era 
posible.

“Nos dijeron que eso no 
se permitía porque luego uno 
va querer solicitar reembolso, 
entonces se les propuso fir-
mar una carta de renuncia 

a reembolso, pero tampoco 
aceptaron”, acusó Ramiro.

A tres años del diagnós-
tico la familia sigue en espe-
ra de que el hospital tenga 
el material quirúrgico y pro-
grame fecha para la interven-
ción. Mientras tanto, Valeria 
se encuentra incapacitada pa-
ra trabajar, padece intensos y 
constantes dolores de cabeza 
y no puede hacer ningún es-
fuerzo porque puede sufrir 
un derrame.

“Mi esposa tiene movi-
mientos involuntarios, dolor 
fuerte de cabeza o en las par-
tes que ya no puede mover 
bien, por ejemplo piernas y 
brazos”, describe.

Ramiro busca apoyo de 
las autoridades del IMSS pa-
ra salvar la vida de su esposa, 
pues a pesar de sus intentos 
de hablar con el director ge-
neral, nunca se le recibió.
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la niña necesita 
estudio de $2,500 
y medicamentos 
fuera de alcance

LiLiana navarro

Con un semblante tímido, 
pero sonriente, María de 
los Ángeles Gutiérrez Vi-
llalobos, de 12 años de edad, 
parece una niña frágil, pero 
libra una dura batalla con-
tra el lupus eritematoso, 
enfermedad que la man-
tiene hospitalizada.

El lupus es una con-
dición crónica en el que 
el sistema inmunitario del 
paciente ataca a diferentes 
órganos y tejidos –desde 
la piel, las articulaciones, 
los riñones, los pulmones, 
el sistema nervioso, etcé-
tera–, provocando daño e 
inflamación.

Además, actualmente 
no cuenta con el apoyo ni 
la protección de su madre, 
su papá falleció hace tres 
meses y se encuentra al cui-
dado de su tía.

Desde una cama en el 
Hospital Civil de Guada-
lajara Juan I. Menchaca, 
espera poder recibir apo-
yo económico para un es-
tudio y medicamentos que 
requiere.

“La mamá económica-
mente no está bien, su pa-
pá falleció, está sola. Yo soy 
una tía retirada, la cuido las 
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Centavos que suman
Cada vez que esté en la caja de un Oxxo, entre febrero y abril de 2019, piense 
en redondear sus centavos, pues irán para el trabajo que realiza Codeni, una 
organización que busca desarrollar los proyectos de vida de niños en situación 
vulnerable. La campaña es válida en ZMG, así como en Los Altos y la Ciénega.
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Dirección: Cruz Verde 19, 
Colonia Jesús, Guadalajara, 
Jal.
Teléfono: 3827-4274
Página web: www.codeni.
org.mx 
Facebook: CODENI AC

Colectivo Pro Derechos 
de la Niñez AC.

Aporte

Número de Cuenta: 
0052872301001 
Clabe Interbancaria: 
030320528723010017 
Banco del Bajío

n Atención integral para el en-
vejecimiento activo

n Actividades culturales, recrea-
tivas, deportivas

n Capacitación
n Consulta médica general, po-

dología, asesoría psicológica
n Asesoría jurídica para adultos 

en situación vulnerable.
n Si le interesa, llame al 3836-

3450 y 3836-3444, ext. 4001 
y 4002.

Lo que sí hacen Estas son las actividades que sí realizan en el CEMAM:

Donativos

contacto

Que aquí 
no es
El DIF Zapopan negó 
ayer la información 
que ha circulado en 
volantes, en espe-
cial en la zona de 
Residencial Plaza 
Guadalupe, donde 
se advierte que en el 
Centro Metropolita-
no del Adulto Mayor 
se tramita el Pro-
grama de Pensión 
para el Bienestar, 
que corresponde al 
Gobierno federal. 

A surtir 
pañales
Los bebés de la casa 
hogar Sueños y Espe-
ranzas están necesita-
dos de manos solidarias. 
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para los niños que están 
en el área de cuneros. Si 
le es posible sumarse, 
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Frenan en IMSS operación para Valeria

Aguarda alivio
faltan insumos 
de cirugía; tienen 
donador, pero 
instituto no lo avala

LiLiana navarro
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Seguro Social (IMSS) ni ayu-
dan ni dejan ayudar a que Va-
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ra, donde se quedó un mes y 
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no contaban con el equipo 
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IMSS, donde permaneció dos 
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Libra Ángeles
batalla vs. lupus
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Súmese
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