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Cancún, el mejor de 2018

Este destino se colocó como el preferido por los turistas 
internacionales que llegaron al país vía aérea durante el año 
pasado, por encima de otras localidades como Ciudad de 
México, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Visitantes extranjeros  
(vía aérea)

Pasajeros provenientes  
de Canadá

Pasajeros provenientes  
de Estados Unidos

Cancún 7,879,684 
CDMX 4,858,708
Los Cabos 1,737,261
Pto. Vallarta 1,502,220

Cancún 4,060,709
CDMX 1,696,647
Los Cabos 1,463,587
Pto. Vallarta 1,039,361

Cancún 1,011,060
Pto. Vallarta 368,791
CDMX 227,196
Los Cabos 151,651

Destapan robo 
de liquidaciones

Demandan frenar  
violencia familiar

 ❙María Elena Morera y Carlos Joaquín González, en la inauguración 
del foro “Sumemos causas por la seguridad”.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia 
intrafamiliar viene en escala 
ascendente dentro de la socie-
dad quintanarroense, cada vez se 
documentan más casos en esta 
materia, por ello, María Elena 
Morera, presidenta de la asocia-
ción “Causa en Común”, solicitó 
a las autoridades estatales que 
enfrenten el problema y le pon-
gan freno.

En el marco del foro denomi-
nado “Sumemos causas por la 
seguridad, ciudadanos más poli-
cías”, realizado ayer en Cancún, 
Morera deseó que luego de haber 
hecho intentos con gobiernos 
anteriores en Quintana Roo, la pre-
sente administración estatal ahora 
sí atienda este mal que aqueja a 
la población, sobre todo, femenil.

“Un tema también del que 
poco se habla, pero considera-
mos que es de la mayor impor-
tancia, es el de violencia familiar. 
El 911 recibió el año pasado más 
de 15 mil llamadas por violencia 
intrafamiliar, principalmente en 
contra de las mujeres.

“Es un tema que se tiene que 
atender pronto y se tiene que aten-
der focalizando los problemas en 
cada una de las regiones. Nosotros 
esperamos que con este goberna-
dor (Carlos Joaquín González) sí 
tengamos la responsabilidad de 
su parte, de hacer que esto cam-
bie, porque después de la violen-
cia intrafamiliar vienen muchos 
delitos que se cometen, entonces 
detengamos eso”, expresó.

El pasado 4 de febrero, Luces 
del Siglo publicó cifras aportadas 
por el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de Vio-
lencia contra las mujeres, donde 
quedó claro que el problema está 
en el seno familiar, con 53 mil 
826 casos entre enero de 2017 y 
agosto de 2018.

“Es indignante que estas 
agresiones sigan creciendo, ya 
sean con alerta de género (que 
tienen Benito Juárez, Solidari-
dad y Cozumel) o sin alerta, se 
requieren acciones educativas, 
preventivas y desde luego casti-
gos para quienes abusan de esta 
manera de las mujeres y también 
de los niños que se encuentran 

en condiciones de vulnerabili-
dad”, subrayó Morera.

De paso, la presidenta de 
“Causa en Común”, habló en gene-
ral de los problemas que debe 
atender con urgencia el gobierno 
de Quintana Roo para mejorar la 
seguridad de sus habitantes.

“En Quintana Roo como casi 
en todas las entidades, hay enor-
mes retos en materia de seguri-
dad, si hablamos de asesinatos 
en 2018 tuvieron un incremento 
de 75 por ciento, y en este mismo 
lapso también hubo aumento en 
robos con violencia, en robos a 
casa habitación, en robos de vehí-
culos, aunque esto también hay 
que decirlo gobiernos anteriores 
no los contabilizaban de manera 
adecuada, sin embargo, vemos 
que las cifras han aumentado 
enormemente”, apuntó.

Presente para inaugurar este 
foro, el gobernador Carlos Joa-
quín González tuvo oportunidad 
de hablar sobre su estrategia en 
materia de seguridad pública, 
donde resaltó la determinación 
que hay para fortalecer los cuer-
pos policiacos.

“La violencia que hay en 
México, que se ha permeado en 
nuestro estado, es el punto más 
débil contra lo que todos juntos 
debemos de luchar para apoyar 
al país y a Quintana Roo hacia 
su pleno desarrollo. Por eso, 
apoyo los esfuerzos colectivos 
como los de ‘Causa en Común’ 
y en las acciones que estamos 
emprendiendo en materia de 
seguridad pública, formando 
mejores cuadros, le estamos 
apostando con todo a nuestros 
cuerpos de Policía, a dotarlos de 
los elementos esenciales para 
que cumplan con su trabajo, a 
educarlos en los valores de res-
peto hacia los derechos huma-
nos, a dignificar su trabajo para 
que juntos logremos una mejor 
calidad de vida para todos

“Tiene razón María Elena, 
los principales delitos que tene-
mos en Quintana Roo incluyen 
la parte de violencia familiar, es 
el segundo más importante en 
el estado, solo después del robo 
a comercio, donde por supuesto 
tenemos que poner toda la aten-
ción, evitar la impunidad, hacer 
que estas instituciones sean 
transparentes, abran y reporten 
lo que deben de tener hacia la 
sociedad, y sumar a la sociedad 
a toda esta búsqueda de fortale-
cimiento institucional se vuelve 
tal vez lo más importante”, mani-
festó el mandatario estatal.

‘Súper delegados’, con ‘súper sueldo’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ser “súper 
delegado”, y en Quintana Roo, sí 
deja buen dinero. Arturo Abreu 
Marín es uno de los siete mejor 
pagados de los 32 que integran 
el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Abreu Marín, enlace federal 
en Quintana Roo, percibe ingresos 
netos mensuales por 92 mil 278 
pesos, cantidad mayor a la que 
cobran otros 26 con el mismo cargo.

Las percepciones devengadas 
por el funcionario están muy por 
encima de lo que reciben otros 
servidores públicos del ámbito 
federal, por ejemplo, el director 
general del ISSSTE, Luis Antonio 
Ramírez, quien gana 86 mil 285 
pesos, o el subsecretario de Ener-
gía, Alberto Montoya, con 53 mil 
332 pesos mensuales.

De acuerdo a la declaración 
patrimonial de inicio que presentó 
el delegado en Quintana Roo ante la 
secretaría de la Función Pública (SFP) 
el 10 de enero pasado, también es 
uno de tres más “austeros” de todos 
los “súper delegados”, al carecer de 
propiedades, muebles bienes e 
inmuebles, vehículos e inversiones.

Abreu Marín, de origen tabas-
queño, es también junto con 
Nancy Cecilia Ortiz y Manuel 
Rafael Huerta, de Oaxaca y Vera-
cruz, respectivamente, los que no 
reportaron propiedades e inversio-
nes económicas, y que también 
carecen de deudas y graváme-
nes, según sus manifestaciones 

presentadas el 29 y 19 de enero 
pasado, respectivamente.

Otros, como Katia Meave, 
delegada en Campeche, mani-
fiesta que tampoco tiene bienes 
materiales o económicos, pero 
acumula pagos pendientes por 
tarjetas bancarias, préstamos y 
compras a crédito por un monto 

de 209 mil 360 pesos.
Igualmente, sin bienes mate-

riales ni económicos reportados 
está Manuel Rafael Huerta, de 
Hidalgo, pese a que reconoce adeu-
dos por 35 mil 895 pesos, como se 
establece en su declaración inicial 
del 19 de enero pasado.

Los delegados estatales que 

más sueldo perciben son Manuel 
Rafael Huerta, de Veracruz, con 
131 mil 59 pesos y el coordinador 
nacional Gabriel García Hernán-
dez, con 107 mil 198, ambos con 
ingresos que superan el salario del 
presidente de la República, quien 
percibe 106 mil pesos netos al mes, 
según su declaración patrimonial.

Después, con un ingreso de 
92 mil 278 mensuales, se ubi-
can los representantes federales 
en Durango, Guillermo Enrique 
Novelo; Estado de México, Delfina 
Gómez; Nayarit, Manuel Issac 
Peraza; Quintana Roo, Arturo 
Emiliano Abreu, y Tamaulipas, 
José Ramón Gómez.

Gabino Morales Mendoza, 
de San Luis Potosí reportó un 
sueldo mensual de 92 mil 273 
pesos; Reyes Flores, de Coahuila, 
de 92 mil, y Roberto Pantoja, de 
Michoacán, por 88 mil 500 pesos.

Los que tienen un ingreso neto 
mensual de 87 mil 155 pesos son 
los representantes de Aguascalien-
tes, Campeche, Ciudad de México, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco Tlaxcala, Yucatán 
y Zacatecas.

Por último, los que menos can-
tidad reciben son Jaime Bonilla y 
Hugo Eric Flores, de Baja California 
y Morelos, respectivamente, con 
87 mil 154 pesos; Rodrigo Abdalá, 
de Puebla, con 86 mil, y Víctor 
Manuel Castro, de Baja California 
Sur, con un monto de 79 mil 904 
pesos al mes.

‘Súper salarios’
La figura que coloquialmente se conoce como “súper 
delegado” tiene muy buena remuneración. Estos son 
los 10 mejores pagados en el país.

 ■Manuel Rafael Huerta (Veracruz)  $131,059
 ■Gabriel García (Coordinador nacional) $107,198
 ■Guillermo Enrique Novelo (Durango) $92,278
 ■Delfina Gómez Álvarez (Edomex) $92,278
 ■Manuel Isaac Peraza (Nayarit) $92,278
 ■Arturo Emiliano Abreu (Quintana Roo) $92,278
 ■José Ramón Gómez Leal (Tamaulipas) $92,278
 ■Gabino Morales Mendoza (San Luis Potosí) $92,273
 ■Reyes Flores Hurtado (Coahuila) $92,000
 ■Carlos Lomelí (Jalisco) $89,717

6 14143 49697 4

*Fuente: Secretaría de la Función Pública. Declaraciones iniciales de delegados estatales, 2019.

El tema explotó  
ayer en la reunión de 
trabajo de integrantes 
del Cabildo

AGUSTÍN AMBRIZ /  
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Delitos de 
fraude, robo de identidad, falsi-
ficación de documentos, delin-
cuencia organizada y lo que 
resulte, es lo que observaron 
los integrantes del Cabildo de 
Benito Juárez durante la reunión 
de trabajo que sostuvieron ayer 
por la tarde, donde trataron el 
asunto de lo que se presume es 
la operación de una red de fun-
cionarios públicos dedicada al 
cobro masivo de cheques con las 
liquidaciones laborales de ex tra-
bajadores del Ayuntamiento.

Particularmente, hablaron del 
caso del ex policía Juan Gabriel 
Villamil Mingo, quien desde hace 
dos años enfrenta una batalla legal 
para cobrar un laudo a su favor por 
la cantidad de 440 mil pesos, pero 
cuando fue por el cheque resultó 
que alguien se le había adelantado 
presentando una credencial de 
elector con su nombre, pero con 
fotografía distinta. 

“En la reunión que acabamos 

Adelanta regidor que ya existen carpetas de investigación abiertas 

 ❙ El regidor José Luis Acosta Toledo velará para que se concluyan 
las carpetas de investigación en el robo de liquidaciones.

de tener los funcionarios, la con-
tralora nos indica que existen en 
efecto más casos como éste, en 
los cuales se han encontrado 
irregularidades en el pago de 
los cheques y comprendemos el 
sigilo de los temas y el por qué 
no podemos dar nombres para 
evitar posibles amparos antes de 
que la acción municipal al final 
llegue”, comentó el regidor José 
Luis Acosta Toledo.

“Lo que sí podemos nosotros 
como Cabildo, y un servidor 
como regidor, es velar que aque-
llas carpetas de investigación que 
ya se tienen abiertas, se conclu-
yan, porque es muy común en 
la práctica que existan carpetas 
de investigación que se abren 
expedientes, pero por asuntos 
diversos en ocasiones no se con-
cluyen esas carpetas (…) nosotros 
estamos velando porque estas 

carpetas sigan el curso y que 
deriven en denuncias o inhabi-
litaciones a funcionarios”.

Además de Acosta Toledo, 
a la reunión de trabajo asistie-
ron los regidores Niurka Alba 
Sáliva, Issac Janix Alanís, Luis 
Humberto Aldana y Jorge Arturo 
Sanen, además de la contralora 
Reina Arceo.   

“Lo que me preocupa”, retomó 
el regidor, “es que pueda darse 
un posible encubrimiento como 
hemos visto en otras administra-
ciones, esa práctica que se abren 
las carpetas y que más adelante, 
al no darle seguimiento, la admi-
nistración se vuelve cómplice al 
estar encubriendo delitos y no 
estar denunciando los hechos”.

El caso de Villamil Mingo 
ha transcurrido entre juzgados, 
exhortos, plazos y apercibimien-
tos de integrantes del Poder Judi-
cial de Quintana Roo contra las 
autoridades municipales, para 
que expliquen las razones del 
incumplimiento de pago.

Además, con la advertencia 
de que la falta de cumplimiento 
podría derivar en la imposición 
de multas económicas, y de per-
sistir se haría del conocimiento 
de la máxima autoridad en 
Benito Juárez.

PÁG. 8A

BUSCAN MEDALLA PARA
CUARÓN Y YALITZA
Reconocer el trabajo de Alfon-
so Cuarón y Yalitza Aparicio en 
‘Roma’ como lo mejor y más 
destacable de la cultura mexicana 
a través de una nueva medalla, 
es la intención de Sergio Mayer 
como presidente de la Comisión 
de Cultura en la Cámara de Dipu-
tados. “Queremos dar la presea 
Elena Poniatowska para lo mejor 
y más destacado de la cultura. Ya 
la estamos presentando, pero nos 
lo tienen que aprobar primero”, 
informó el legislador.
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Fuente: Datatur, Secretaría de Turismo
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Hace dos semanas, 
frente a la Corte de Distrito Federal en 
Brooklyn, un grupo de gente hizo cola durante 

horas sólo para ver si el jurado daba su veredicto en 
el juicio contra Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera. 
El martes 12 de febrero, el jurado dio a conocer su 
decisión: el capo fue declarado culpable de todos los 
cargos, incluidos los de intento de asesinato y lavado 
de dinero.

Unos días antes, mientras los estadounidenses se 
enfocaban en el juicio, el gobierno de México daba 
una conferencia de prensa sobre las personas desa-
parecidas en el país. Las cifras son alarmantes. Las 
dos historias —el juicio de Guzmán Loera en Estados 
Unidos y la tragedia sangrienta, aquí, en México— 
están intrínsecamente relacionadas.

Funcionarios del gobierno mexicano declara-
ron en esa conferencia, el 4 de febrero, que se han 
registrado más de 40,000 personas desaparecidas, 
muchas de ellas en zonas en las que predomina el 
narcotráfico. Hasta el momento, se han descubierto 
más de 1,100 fosas clandestinas y hay alrededor de 
26,000 cuerpos en los servicios forenses que no han 
sido identificados. “Esto da cuenta de la magnitud 
de la crisis humanitaria y de violación a los derechos 
humanos que estamos enfrentando”, dijo Alejandro 
Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y 
Población. “El país se ha convertido en una enorme 
fosa clandestina”.

En medio de los testimonios sobre la corrupción y 
las anécdotas sobre el encanto personal de Guzmán 
Loera revelados en los tres meses del juicio, es fácil 
olvidar que su verdadera importancia radica en su 
elevada posición en la jerarquía del Cártel de Sinaloa, 
una de las fuerzas que sumieron a la nación en un 
doloroso conflicto armado que ha causado masacres, 
fosas comunes y refugiados.

Las historias que salieron a la luz en estos meses 

—imágenes como el Chapo corriendo desnudo por 
túneles junto a su amante, el glamur de Emma 
Coronel, su esposa y ex reina de belleza, quien 
acudió diligentemente a la corte, el brutal asesi-
nato de informantes de la policía, el ingenio para 
traficar cocaína en latas de chiles jalapeños— 
hicieron que la cobertura fuera entretenida. Como 
me dijo un reportero de televisión en la corte de 
Brooklyn: esos detalles dieron un cierto respiro al 
clima político dividido que domina las noticias en 
Estados Unidos.

Pero centrarnos en un individuo puede distraernos 
de las dimensiones de la crisis en México. El vere-
dicto se suma a un saldo de más de 200,000 homi-
cidios en la última década, un nivel de violencia que 
ha destrozado al país. Más de cien periodistas han 
sido asesinados, incluido mi amigo y colega Javier 
Valdez, cuyo asesinato fue mencionado por uno de 
los testigos en el juicio. Hay todo un movimiento de 
familiares de personas asesinadas o desaparecidas 
que reclaman justicia para sus seres queridos, o al 
menos encontrar sus cuerpos.

Ante este panorama sangriento, es una buena 
noticia que Guzmán Loera, el líder de uno de los cár-
teles de drogas involucrados, haya sido declarado 
culpable y que posiblemente sea sentenciado a pasar 
el resto de su vida en prisión. Pero si consideramos que 
hasta ahora este ha sido el mayor juicio relacionado 
con la catastrófica guerra contra las drogas en México, 
entonces parece ser sólo una victoria agridulce en la 
batalla por la justicia.

Es una pena que el Chapo sea condenado en 
Estados Unidos y no en México, en donde ha 
sembrado miedo y corrupción. Después de que 
lograra escapar dos veces de cárceles de máxima 
seguridad, el gobierno mexicano reconoció que 
sus instituciones no tenían el poder suficiente 
para retenerlo y lo extraditaron a su vecino del 

norte. Por lo tanto, los cargos en su contra se 
enfocaban principalmente en sus actividades 
de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y no 
en el asesinato de mexicanos.

En el juicio, catorce criminales testificaron en con-
tra de su antigua organización gracias al controversial 
sistema de testigos cooperantes. Uno de ellos, Juan 
Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta, con-
fesó haber ordenado alrededor de 150 asesinatos, 
la mayoría de ellos en Colombia, su país natal; sin 
embargo, esperaba que su sentencia se redujera a 
cambio de testificar. Cuando había grabaciones en 
las que el propio Guzmán Loera hace acuerdos rela-
cionados con drogas, vale la pena preguntar si era 
necesario que los fiscales trabajaran con criminales 
tan sanguinarios.

En sus argumentos finales, Jeffrey Lichtman, el 
abogado del Chapo, dijo que “locos, traficantes de 
drogas y maniáticos obtuvieron acuerdos suavizados”. 
La fiscal Amanda Liskamm le respondió: “El día en que 
el negocio de la cocaína suceda en el cielo podremos 
llamar a los ángeles como testigos”.

Estos testigos hablaron de sobornos a funciona-
rios mexicanos, desde policías y soldados hasta al ex 
presidente Enrique Peña Nieto, quien fue acusado de 
recibir un pago de 100 millones de dólares. Trágica-
mente, esta información no fue una gran sorpresa 
en México, en donde desde hace mucho ha habido 
sospechas de corrupción en los niveles más altos del 
gobierno.

Sin embargo, hay pocas esperanzas de que estas 
acusaciones sean perseguidas. El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que 
se necesitaría evidencia más sólida para iniciar una 
pesquisa contra su antecesor, Peña Nieto. “No pode-
mos juzgar si no tenemos pruebas”, declaró. López 
Obrador también ha dicho que perseguir a ex presi-
dentes sería apostar por la confrontación mientras 

que lo que él intenta hacer es unificar.
La fiscalía y el juez no permitieron preguntas 

sobre las prácticas cuestionables de agentes esta-
dounidenses. No se autorizó que el jurado escuchara 
sobre el supuesto fiasco del operativo “Rápido y 
furioso”, en el cual funcionarios estadounidenses 
observaron cómo miles de armas eran introduci-
das a México, incluido un rifle de calibre 0.50 que 
fue encontrado en el último escondite de Guzmán 
Loera. Tampoco escucharon sobre el testigo coope-
rante que había asegurado con anterioridad que 
su cártel era protegido por el gobierno de Estados 
Unidos mientras informaba sobre sus rivales.

Pese a la infamia de Guzmán Loera, hay dudas 
legítimas sobre si él era realmente el mayor narco-
traficante de México o uno más de los distintos capos 
poderosos, como Ismael “el Mayo” Zambada, quien 
está en libertad. Es verdad que, como la fiscalía argu-
mentó en sus declaraciones finales, no era crucial que 
el Chapo fuera el líder máximo del Cártel de Sinaloa 
o uno de sus jefes.

Alguna vez, un agente veterano de la Adminis-
tración para el Control de Drogas (DEA) admitió que 
la estrategia de derribar capos no detenía el flujo de 
drogas. Pero, me dijo, sí detuvo a ciertos narcotrafi-
cantes que se estaban volviendo demasiado infames 
y poderosos, lo que los convertía en una amenaza 
para los gobiernos.

Quizás la condena a Guzmán Loera al menos les 
demuestre a los aspirantes a narcotraficantes que 
no pueden llegar a ser tan célebres como el Chapo y 
escapar de la ley. Pero la búsqueda de justicia y paz 
no ha terminado para las familias que buscan a sus 
seres queridos en las fosas comunes en México ni para 
las familias de quienes han muerto por sobredosis de 
drogas en Estados Unidos.

*Ioan Grillo es autor de "El narco: en el corazón de 
la insurgencia criminal mexicana”.

El veredicto se suma a un saldo de más de 
200,000 homicidios en la última década, un 
nivel de violencia que ha destrozado al país.

La condena al Chapo no será suficiente

“DECIR QUE vamos a cumplir con el 100 por ciento sería demagógico”, dijo el 
diputado Eduardo Martínez Arcila respecto a que al concluir su periodo, los 
integrantes del Congreso del Estado habrán dejado algunos pendientillos por ahí.
DE ACUERDO con el panista, el nivel de cumplimiento de los legisladores andará por 
ahí del 80 por ciento, cifra que en realidad no luce mal así dicha, porque hay quienes 
no cumplen ni la mitad de lo que juran con tal de ganar el aplauso de la grada.
PERO AUNQUE el número se antoja respetable y considerando que hay cierta razón 
en las palabras de Martínez Arcila, porque no se puede todo en la vida, la frase no deja 
de tener cierto tufillo de cinismo, ya que equivale a decir “no les cumplimos todo lo 
que les prometimos y qué”.
DICHO DE otra manera, para qué votan por nosotros si ya saben cómo somos…...
LA ENTREGA de apoyos federales para labores de seguridad a nivel municipal, el 
famoso Fortaseg, amenaza con contribuir a la inseguridad. 
PRIMERO PORQUE pese a cualquier llamado que se haga, el asunto se va a politizar 
dado que en Quintana Roo sólo tres municipios lo recibirán, precisamente aquellos 
gobernados por el mismo partido que el del presidente Andrés Manuel, lo que de 
entrada ya genera suspicacias.
POCO IMPORTA que dichos municipios (Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. 
Blanco) sean los que presentan las mayores concentraciones de criminalidad en 
el estado, lo que ya justificaría que siguieran recibiendo fondos federales para 
combatirla, pero que no deja de parecer discriminatorio hacia los demás.
DE TAL modo, los Ayuntamientos afectados podrían acreditar malos resultados en 
seguridad pública arguyendo que la Federación los abandonó a su suerte, lo que 
también sería una manera de politizar el tema y jugar sucio en detrimento de las 
personas. 
CLARO QUE estamos hablando del mundo de la polaca y este tipo de golpes bajos no 
serían para nada extraños, que peores cosas se han visto y se están viendo, como bien 
lo demuestra ese estadista de talla chica llamado Donald Trump con su declaración 
de emergencia nacional nomás para cuidar su imagen ante su electorado.
ESPEREMOS QUE los encargados de hacernos sentir seguros cumplan su labor y 
no al 80 por ciento, sino en un porcentaje más alto, que a final de cuentas es lo que 
pedimos todos, que hagan su trabajo y no que nada más traten de quedar bien con 
uno. ...
DICEN EN el PT que no aceptarán imposiciones, que esa fea costumbre de colocar 
a recomendados en puestos de elección se terminó y no permitirán se violente 
su derecho a hacer lo que les venga en gana, como, por ejemplo, imponer a su 
candidato.
PORQUE DE acuerdo con las reglas de juego de su alianza con Morena y el Verde, a los 
del Trabajo toca elegir a los candidatos a diputados que contenderán por los distritos 
2, 13 y 15, pero ellos quieren nombrar al que irá por el 12, que le toca a Morena.
QUE SU aspirante, Jessica Álvarez Cruz cumple con los requisitos y sería buena 
candidata, pues ok, ¿pero que no se supone que la coalición se rige por reglas?, ¿así es 
como respetan sus alianzas?

IOAN GRILLO
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Lo que está detrás de la
construcción del muro

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

Cuando pensamos en propuestas deliran-
tes y mal gobierno, lo que nos viene a la 
mente de inmediato es Donald Trump. 

Tal parece que el mundo está de cabeza y ahora, 
lo que antes hubiera sido considerado un dis-
parate, se vuelve realidad. Todo es posible. Así, 
vemos un gobierno estadounidense que lejos de 
ocuparse de los verdaderos temas que aquejan 
a su nación, como la desigualdad económica, el 
exorbitante costo de la educación o la precarie-
dad del bienestar social, fomenta la discrimina-
ción y el divisionismo popular, con propuestas 
prioritarias tan absurdas como la construcción 
del muro en la frontera con México. 

Lo que fue una irónica promesa de campaña 
que lo llevó al poder, ahora es el símbolo más 
grande del empecinamiento y la terquedad a 
la que un presidente puede llegar, haciendo 
oídos sordos de las exigencias del pueblo y las 
demandas que realmente requieren urgente 
atención. Lo único que parece importar es la 
reelección. Es lograr que el electorado siga 
siendo fiel al delirante proyecto político de un 
personaje tan hilarante como Trump.  

La pérdida de la mayoría en la Cámara Baja, 
en las elecciones intermedias de noviembre, 
significaron una gran pérdida de poder para 
los republicanos, por lo que el poder de acción 
de Trump ahora está severamente limitado, 
así que sus estrategias de negociación se han 
vuelto más sucias y agresivas que de costumbre. 
Vemos cómo la necedad por lograr la construc-
ción del muro, han llevado al cierre de gobierno 
más largo de la historia de Estados Unidos, 
donde nada menos que 800,000 empleados 
federales tuvieron que sufrir 35 interminables 
días sin goce de sueldo; simplemente porque el 
presidente no estaba dispuesto a negociar con 
el Congreso su rechazada petición de $5,700 
mmd del presupuesto nacional, destinados a 
financiar un muro fronterizo que implicaba 
recortes fuertes a diversos programas sociales. 

El magnate prefirió empecinarse en su inte-
rés propio, impactando directamente a diversos 
sectores productivos del país; como el turístico, 
con el cierre de museos y parques nacionales, la 
postergación de investigaciones científicas en 
materia de salud y el descuido de la seguridad 
nacional con la escasa vigilancia en aeropuertos 
y carreteras federales. Ni siquiera sus segui-
dores acérrimos compraron la idea de que la 

construcción del muro es un factor tan necesario 
como para justificar esos daños económicos y 
sociales a la federación, lo que se reflejó en un 
fuerte declive en las encuestas de popularidad 
del presidente; y es que su argumento carece 
de fundamento, puesto que la migración ilegal 
a Estados Unidos ha venido declinando año tras 
año y ahora se encuentra en los niveles más bajos. 
Tan sólo en el 2017 se registró la cifra más baja de 
migrantes intentando cruzar, desde el año 2000 y 
muy pocos comparten la idea de que los migran-
tes son criminales o traficantes y que implican un 
verdadero peligro para el país norteamericano.

Cuando Trump se dio cuenta de lo contrapro-
ducente que estaba resultando su terquedad, 
optó por una maniobra política tan polémica 
como sucia. Primero, para no caer en otro cie-
rre de gobierno tan perjudicial para su imagen 
pública, aceptó un acuerdo mínimo con el Con-
greso, por $1,375 mmd destinados al financia-
miento de barreras físicas fronterizas que le 
alcanzarían tan sólo para unos 80 kilómetros de 
extensión. Después, al haber conseguido apenas 
un cuarto de la cantidad que él pretendía obte-
ner inicialmente decidió declarar un estado de 
emergencia nacional, por invasión de drogas y 
criminales, lo que le daría acceso a unos $8,000 
mmd extra para la financiación del muro. 

El tomar presupuesto destinado original-
mente a otras áreas para cuestiones de emergen-
cia nacional, es una facultad constitucional que 
se le otorga al Ejecutivo, esperando sea utilizada, 
como su nombre lo dice, en causas de fuerza 
mayor, como desastres naturales o situaciones de 
guerra; no en la construcción de una pared que ni 
detendrá el tráfico de drogas ni sería una solución 
plausible para la migración ilegal. Es por eso que 
los demócratas no tardaron en considerar esta 
declaración presidencial como inconstitucional. 

Habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve 
esta parodia política, pero todo parece indicar 
que se trata de una cortina de humo más de 
Trump, para desviar la atención ante todas las 
investigaciones vigentes en su contra. 

Y a todo esto, ¿en qué lugar de la agenda 
política del gobierno estadounidense, queda 
la equidad económica, el bienestar social o el 
desarrollo humano?

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

Comienza
en Morena
apunte de 
aspirantes

Para los 15 distritos del estado

 ❙Morena comenzará el registro de aspirantes a diputados locales en los 15 distritos del estado, lo que entra en conflicto con el convenio 
de coalición con el PVEM y el PT, que establece que el partido sólo puede encabezar nueve distritos en solitario.

Sin embargo, el 
acuerdo de coalición 
señala que sólo le 
corresponden nueve

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar 
de mantener una alianza tri-
partita, el Comité Ejecutivo 
Nacional del partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) dio a conocer el inicio 
del registro para los aspiran-
tes a diputados locales por el 
principio de mayoría relativa 

en los 15 distritos de la entidad, 
el cual se llevará a cabo a partir 
de hoy 19 de febrero a las 11 de 
la mañana.

Esto entra en conflicto con el 
convenio de coalición estable-
cido con los partidos Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Del 
Trabajo (PT), ya que Morena úni-
camente podía encabezar nueve 
distritos electorales en solitario 
para los próximos comicios; sin 
embargo, esta acción podría com-
prometer su coalición, la cual ha 
estado en la mira de militantes 
descontentos.

Para la realización del trámite 
habrá distintos horarios para 

cada distrito, los cuales iniciarán 
con los aspirantes a contender 
por los distritos l y ll con sede en 
Kantunilkín y Cancún respectiva-
mente, entre las 11 y las 12 del 
día, en las oficinas del partido 
ubicadas en Cancún.

En ese mismo tenor, desde 
las 12 y hasta las tres de la tarde 
podrán registrarse las personas 

que deseen postularse en los 
otros seis distritos basados en 
el municipio de Benito Juárez. 
Posteriormente, de cuatro a 
cinco de la tarde, se recibirá a los 
aspirantes por los distritos IX y 
X, correspondientes a Tulum y 
Playa del Carmen.

Al terminar, se realizará la 
inscripción de los interesados en 

los distritos XI y XII, con base en 
Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, 
respectivamente, quienes podrán 
hacer el trámite entre las cinco y 
las seis de la tarde. 

Finalmente, los aspirantes 
de los tres distritos restantes, el 
XIII, con base en Bacalar, y los 
dos de Chetumal, el XIV y el XV, 
se podrán registrar entre las seis 

de la tarde y las siete de la noche.
Para el caso de los aspirantes a 

diputados por la vía de represen-
tación proporcional, el registro se 
realizará el próximo miércoles 
27 de febrero en las mismas ofi-
cinas de Morena en la ciudad de 
Cancún, una vez que ya hayan 
sido electos e insaculados en las 
asambleas correspondientes.
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Quiere Partido del Trabajo candidato en Distrito ‘ajeno’
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Rechazan las 
imposiciones, pero quieren que su 
candidato en determinado distrito 
sea el suyo, aunque no les corres-
ponde elegirlo.

El Frente Ciudadano del Par-
tido del Trabajo (PT) se pronunció 
a favor de Jessica Álvarez Cruz para 
ser la candidata de la coalición Jun-
tos Haremos Historia por Quin-
tana Roo en el Distrito XII, espacio 
que corresponde a Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
de acuerdo al reglamento de la 
alianza. 

No obstante, el representante 
petista ante la coalición, Milton 
Conde Marfil, señala que el apoyo a 
su aspirante es recíproco entre PT y 
Morena, por lo que no prevé mayor 
conflicto en la elección del candi-
dato por dicho distrito, que abarca 
los municipios de Felipe Carrillo 

Puerto y José María Morelos.
“Nuestro respaldo y adhesión 

son amplios porque (Jessica Álva-
rez Cruz) es emanada de las bases, 
además no es la primera vez que 
busca la oportunidad y ahora 
están dadas las condiciones para 
que sea la voz de la zona maya en 
el Congreso del Estado”, afirmó 
Conde Marfil.

Sin embargo, reconoció que 
de acuerdo al convenio de la coa-
lición Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo, el Distrito XII corres-
ponde a Morena, pero consideró 
que habrá respaldo porque Álvarez 
Cruz cuenta con trayectoria y el 
respaldo de la militancia.

“Ha hecho trabajo de base, 
sobre todo en el campo y en la 
cultura, es una luchadora social 
que garantiza el triunfo y confia-
mos que obtenga la candidatura”, 
destacó.

Advirtió que a diferencia del 

año pasado, esta vez no esperan 
ni permitirán imposiciones en las 
candidaturas, porque hay suficien-
tes cuadros para representarles 
en la contienda del 2 de junio 
próximo.  

El convenio de la coalición Jun-
tos Haremos Historia por Quin-
tana Roo, señala que a Morena 
corresponde impulsar candidatos 
en los distritos III, V, VI, VII, IX, X, 
XI, XII y XIV; al Partido del Trabajo 
le tocan los candidatos de los dis-
tritos II, XIII y XV; mientras que al 
Partido Verde corresponderán los 
distritos IV y VIII. En el Distrito I 
cada partido impulsará a su propio 
postulante.

Hoy martes Morena realizará 
las solicitudes de registro como 
precandidatos a diputaciones de 
mayoría relativa. El 27 de febrero 
harán lo propio los que pretenden 
ir por el principio de representación 
proporcional (plurinominales).

 ❙De acuerdo con el convenio de coalición de Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, a Morena 
corresponde el Distrito XII, que abarca la zona maya del estado, pero el PT quiere poner allí a su 
candidato.
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Denuncia que hay 
indicios de entes 
estatales que se 
oponen al sindicato

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De detec-
tarse “chicanadas” que impidan la 
conformación del Sindicato Autó-
nomo de la Universidad de Quin-
tana Roo (Sauqroo), los trabajado-
res podrían recurrir a movimientos 
de protesta extremos, advirtió el 
secretario general del gremio en 
ciernes, Mario Vargas Paredes.

Dijo que hay confianza en que 
el Juzgado VI de Distrito respalde 
el amparo promovido para la 

‘No vamos a aceptar
chicanadas’: Vargas 

 ❙ El pasado 2 de diciembre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje negó la toma de nota al Sindicato Autónomo de la Universidad de 
Quintana Roo (Sauqroo), cuya Mesa Directiva recurrió a un amparo federal cuyo resolutivo debe emitirse en un lapso de 15 días.

Para la conformación del Sindicato Autónomo de la Uqroo

toma de nota del sindicato. El 
órgano jurisdiccional federal 
cuenta con dos semanas para 
pronunciarse al respecto.

No obstante, el secretario 
general del gremio en ciernes 
denunció que hay indicios de 
entidades estatales que se opo-
nen a su consolidación, las cua-
les serían, de acuerdo con Var-
gas Paredes, la Secretaría Estatal 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) y la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado.

“La Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje negó la toma 
de nota del sindicato mediante 
argumentos obsoletos e insos-
tenibles, porque a 28 años de la 
creación de la Uqroo se requiere 
un órgano que dé seguridad a sus 

ASÍ LO DIJO

 La Junta Local 
de Conciliación y 
Arbitraje negó la 
toma de nota del 
sindicato mediante 
argumentos obsoletos 
e insostenibles”.

Mario Vargas Paredes
Sauqroo

trabajadores y sea contrapeso en 
la toma de decisiones”, expresó.

Vargas Paredes aseguró 
que privilegiarán la legalidad 
durante el proceso, pero de 
detectar “chicanadas” optarán 
por la protesta social.

Manifestó que el rector de la 
máxima casa de estudios de la 
entidad, Ángel Rivero Palomo, les 
ha manifestado su respaldo para 
la creación del gremio, porque es 
una figura que se requiere en la 
institución.

El pasado 2 de diciembre la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje negó la toma de nota 
al Sauqroo, cuya Mesa Directiva 
recurrió a un amparo federal 
cuyo resolutivo debe emitirse 
en un lapso de 15 días.

Becarán a alumnos 
de ciencias médicas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de establecer lazos 
de colaboración en materia 
educativa para la realización 
de actividades conjuntas enca-
minadas a la superación acadé-
mica, formación y capacitación 
profesional, la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo) y el Con-
greso del Estado firmaron un 
convenio de colaboración para 
otorgar becas a estudiantes.

El nuevo convenio busca 
beneficiará a 176 estudiantes 
a través de una aportación 
total de 808 mil pesos, la cual 
se buscará extender hasta la 
conclusión del ciclo escolar.

Este año se incluyó un apar-
tado especial para apoyar a 
estudiantes con carreras de la 
División de Ciencias de la Salud, 
para dotarlos de mecanismos y 
herramientas suficientes para 
viajar a comunidades rurales 
para brindar atención médica 
en coordinación con los progra-
mas en materia de salud que 
se encuentra implementando 
el gobierno del estado.

Los incentivos consisten 
en una beca de servicio social 
comunitario para pasantes de 
Medicina, Enfermería y Far-
macia; beca de servicio social 
en consultorios universitarios 
para pasantes de Medicina, 

beca de situación en extrema 
vulnerabilidad, beca de titu-
lación al 100 por ciento, beca 
de transporte, beca de inglés, 
beca de madres solteras y beca 
alimenticia.

De acuerdo con el diputado 
Eduardo Martínez Arcila, se 
pretende que el apoyo fun-
cione al menos hasta julio de 
2020, pues gracias a este con-
venio muchos estudiantes han 
podido continuar con sus estu-
dios, graduarse y brindar sus 
servicios a la población.

El convenio, que se refrenda 
por tercer año consecutivo, per-
mitirá el desarrollo de ciencia y 
tecnología locales, la difusión 
y el intercambio de cultura, la 
divulgación del conocimiento, 
la realización del servicio social 
y prácticas profesionales de los 
estudiantes.

Por su parte, el rector de la 
Universidad de Quintana Roo, 
Ángel Rivero Palomo destacó 
que el apoyo que se otorgará 
a los estudiantes de la Divi-
sión de Ciencias de la Salud 
demuestra la sensibilidad del 
Congreso del Estado, ya que 
“permitirá abonar en muchos 
sentidos la formación de cada 
uno de estos quintanarroenses 
extraordinarios, quienes con 
esfuerzos están haciendo sus 
diferentes carreras para que 
puedan tener un mejor futuro”.

 ❙ La beca, mediante convenio entre la Universidad de Quintana 
Roo y el Congreso del Estado, beneficiará a 176 estudiantes.
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¿Qué clase 
de trabajo haces?
Ba’ax jejeláasil 
meyaj ka beetik

¿Qué clase
de trabajo haces?
Ba’ax jejeláasil
meyaj ka beetik

Bienestar animal
En sesión el Consejo Consultivo Ciudadano 
conformó la Comisión de vinculación para la 
Atención del maltrato animal a fin de crear 
esquemas de trato digno.

Maestros jubilados
La Secretaría de Educación entregó el bono 
de jubilación a 100 maestros del estado, los 
cuales causaron baja definitiva del servicio 
activo al obtener la pensión del ISSSTE.

conformó la Comisión de vinculación para la 

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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Hay que ir a las causas estructurales: Lezama

Se debe atacar 
delincuencia
desde la raíz

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González encabezó el Foro “Sumemos causas por la Seguridad, 
Ciudadanos más Policía”.

Enfocar el eje 
de acción en la 
recomposición 
del tejido social

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Una alianza 
entre los tres niveles de gobierno 
cuyo eje sea la recomposición del 
tejido social es la estrategia que 
permitirá combatir la insegu-
ridad en Benito Juárez, señaló 
la presidente municipal, Mara 
Lezama.

En la inauguración del Foro 
“Sumemos causas por la Segu-
ridad, Ciudadanos más Policía”, 
encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, la alcal-
desa destacó que la delincuencia 

y la violencia deben combatirse 
de raíz; es decir, a partir de las 
causas estructurales. 

En el evento, donde también 
estuvo presente la cónsul gene-
ral y oficial principal de Estados 
Unidos en Mérida, Courtney 
Beale, Lezama recalcó que su 
administración está poniendo 
todo su esfuerzo para atender la 
problemática que más preocupa 
a la ciudadanía.

De las 782 personas que asesi-
naron en Quintana Roo durante 
2018, Solidaridad y Benito Juárez 
concentraron un 85 por ciento 
de las carpetas de investigación 
por homicidio doloso, según los 
datos del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

“La seguridad de las familias 
cancunenses y de quienes nos 
visitan es la principal prioridad 
que tenemos en Benito Juárez, 
por eso desde octubre trabaja-
mos de manera coordinada los 
tres órdenes de gobierno para 
mantener la paz y la tranquilidad 
de este destino turístico”, precisó 
la edil benitojuarense.

Cabe destacar además que 
en el encuentro se desarrolla-
ron dinámicas de trabajo para 
fomentar la integración entre 
policías, académicos, sociedad 
civil y funcionarios de gobierno. 

El objetivo es, explicó Mara, 

incentivar una cultura de corres-
ponsabilidad entre distintos 
actores sociales, definiendo 
conjuntamente –gobierno y 
comunidad– los compromisos 
y acciones que contribuyan al 
bienestar social.

Recordó que en noviembre 
del año pasado Benito Juárez fue 
reconocido entre los tres prime-
ros municipios de todo el país 
en cuanto a la ejecución de los 
proyectos de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuen-
cia con Participación Ciudadana. 
En este sentido, destacó que la 
implementación de los progra-
mas en la materia registra un 
avance importante.
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Numeralia
Proyectos lanzados en Benito Juárez bajo la administración de 
Mara Lezama

Policía de 
proximidad

45
Justicia cívica, 

buen gobierno y 
cultura de la legalidad

86

  % de avance

Prevención 
de la violencia 

de género

65

Alza vuelo ruta Guadalajara-Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La nueva 
ruta Guadalajara-Chetumal per-
mitirá mayor desarrollo turístico 
y económico en la zona sur del 
estado de Quintana Roo, por lo 
que se trabajará en esquemas 
de promoción en ambas ciuda-
des con el fin de tener presencia 
en agencias de viajes y ser el 
próximo destino de los turistas. 

Así lo informó el gobernador 
del estado, Carlos Joaquín Gon-
zález, al inaugurar dicho vuelo 
comercial. Destacó que la zona 
sur de la entidad, cuenta con 
una gama de oferta turística 
para los visitantes y, a su vez, se 
pretende dar fortaleza mediante 
el turismo de negocios.

“Por eso me da mucho gusto 
que Volaris tenga ya los vuelos 
con la Ciudad de México y tenga 
la posibilidad del inicio de este 
vuelo desde y hacia Guadala-
jara, el cual empezó con un gran 
número de pasajeros”, subrayó el 
mandatario local.

Entre esta oferta turística, se 
encuentra la Grand Costa Maya 
que abarca Chetumal, Bacalar y 
Mahahual, lo que impulsará la 
economía del sur de Quintana 
Roo.

De acuerdo con información 
de Gobierno del Estado, durante 
el 2018, tan sólo Chetumal reci-
bió 660 mil 699 turistas, que 
generaron una derrama econó-
mica de 105.71 millones de dóla-
res, mientras que el Aeropuerto 

Internacional de Chetumal, reci-
bió a 321 mil 785 usuarios, lo que 
representa un incremento del 
16.8 por ciento en relación con 
el año 2017.

Por su parte, el director de 
asuntos corporativos de Vola-
ris, José Alfonso Lozano García, 
destacó que con la apertura de 
este vuelo, la aerolínea conso-
lida su presencia en el mercado 
y refuerza su compromiso de la 
conectividad aérea. Además, dijo, 
permite la generación de nuevos 
empleos directos e indirectos.

“Estamos muy contentos con 
la apertura de esta nueva ruta 
porque nos permite seguir conec-
tando a México, unir familias y 
fomentar el turismo, mientras 
que fortalecemos nuestra pre-

sencia en el mercado jalisciense, 
al ser la aerolínea mexicana con 
más oferta de vuelos desde el 
Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara”, precisó.

Durante este día, en la ciudad 
de Guadalajara se realizará un 
evento de promoción turística 
para dar a conocer los atracti-
vos que el sur de Quintana Roo 
ofrece, mismo que permitirá 
aumentar la demanda y frecuen-
cias de vuelo.

Cabe recordar que esta nueva 
ruta comercial, la cual está dis-
ponible desde el pasado 2 de 
febrero, volará los días sábado y 
lunes, saliendo de ambas ciuda-
des y busca tener una oferta de 
20 mil asientos para el primer 
año de extensión.

 ❙ La nueva ruta volará los días sábado y lunes; fue inaugurada ayer 
por el mandatario local Carlos Joaquín.
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La Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC) 
reubicó a una iguana ver-
de, especie que está sujeta 
a protección especial en la 
NOM-059 de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT), 
gracias al apoyo de un ciuda-
dano que la entregó al Centro 
de Conservación y Educación 
Ambiental (CCEA).
Esta norma habla de la pro-
tección a especies nativas de 
México de flora y fauna silves-
tres, categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclu-
sión, exclusión o cambio de las 
listas de especies en riesgo.

IGUANA 
REUBICADA
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ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Se han lim-
piado más de un millón 458 mil 
750 metros cuadrados, además de 
414 mil 345 metros cuadrados de 
áreas verdes a través del programa 
de limpieza de áreas comunes, 
informó la presidente municipal 
de Benito Juárez, Mara Lezama.

“Trabajamos sin descanso por 
mantener una ciudad a la altura 
de sus habitantes, con áreas verdes 
y parques limpios, con espacios 
renovados (…) en lo que va de esta 
administración se han limpiado 
casi un millón 900 mil metros cua-
drados de calles, avenidas, parques 
y áreas verdes, todos los días, sin 
excepción, con el apoyo de 680 
trabajadores municipales”, indicó.

Reveló además que se realizó 
la poda de pasto de 280 mil 845 
metros cuadrados, así como el riego 
de 228 mil 200 metros cuadrados 
de áreas verdes, con el apoyo de 
brigadas de mantenimiento y 
limpieza a cargo de la Dirección 

Impulsa BJ programa de limpieza

de Servicios Públicos Municipales. 
Finalmente, señaló que para 

mantener un municipio limpio es 
fundamental no tirar basura en 
las áreas comunes y estar al tanto 
de los recorridos de los camio-
nes de recolección. Para evitar 

la acumulación de desechos, los 
benitojuarenses pueden realizar 
reportes de zonas con basura 
contactando a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales 
a través de WhatsApp al número 
99 8844 8035.

 ❙ En lo que va de esta administración se han limpiado casi un 
millón 900 mil metros cuadrados de calles, avenidas, parques y 
áreas verdes en Benito Juárez.
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Baja ingreso laboral

Ingreso (pesos al mes)

Población con bajo ingreso
(Inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos)

Mayor incremento 
(población en pobreza  
por ingreso laboral)

La población que no puede adquirir la canasta básica 
con sus ingresos laborales aumentó en los últimos 
trimestres de 2018, reportó el Coneval.

1.2%

15

se redujo el ingreso laboral per cápita 
entre el tercero y cuarto trimestres  
de 2018.

estados con aumento de población  
que no puede adquirir la canasta básica  
con su ingreso.

1,738.7
tercer trimestre.

39.3%
tercer trimestre.

1,717.9
cuarto trimestre.

39.8%
cuarto trimestre.

Chiapas 2.5

Jalisco 2.2

Veracruz 2.1

Ingreso (pesos al mes)

Población con bajo ingreso

Chiapas 2 5

Oposición
a Guardia
Nacional
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Apostar a 
un mando militar permanente 
en seguridad pública y el pos-
terior perjuicio que puede 
crear en el desarrollo de las 
Policías locales, son unas de las 
razones por las que la activista 
María Elena Morera se pronun-
ció en contra de la creación de 
la Guardia Nacional.

En el marco foro “Sume-
mos causas por la seguridad, 
ciudadanos más policías”, la 
presidenta de la organización 
“Causa en Común” lamentó la 
iniciativa presentada desde la 
presidencia de la República 
para la creación de esta corpo-
ración que sería la encargada 
de impartir seguridad.

Aclaró que su oposición 
en contra de dicha medida 
no implica ponerse en con-
tra de las fuerzas armadas 
del país, ya que merecen su 
respecto, reconocimiento y 
confianza, sin embargo, la 
implementación de la Guar-
dia Nacional sería ejercer un 
abuso en la confianza de estas 
corporaciones.

“No es propio de una demo-
cracia abandonar a sus insti-
tuciones civiles y tampoco a 
sus instituciones militares, 
porque lo que van a hacer es 
desgastarlas simplemente. No 
es propio de una democracia 
impulsar políticas militares 
para resolver problemas inter-
nos. Lo que urge es rescatar a 
nuestras Policías”, agregó.

Morera hizo un llamado a 
todos los sectores sociales y 
gubernamentales para dete-
ner el “maltrato” que sufren 
actualmente las corporacio-
nes policiacas y mejorar su 
situación con acciones como 
aumentos salariales, ofrecer 
más y mejores prestaciones, 
capacitaciones, infraestruc-
tura y equipamiento.

Destacó a Quintana Roo 
como un ejemplo que explica 
la necesidad de mejorar en 
materia de seguridad para 
mejorar la situación social 
en la que vive actualmente 
el estado.

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
junto de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno en el 
país obtuvo una calificación 
de .52 de una máxima de 1, al 
ser evaluados en materia de 
“Gobierno Abierto”, informó 
Joel Salas, comisionado del 
Instituto Nacional de Acceso 
a la Información.

Al presentar los resultados 
de la métrica, el funcionario 
dijo que esta calificación es 
superior en 13 décimas a la 
obtenida en 2017, primer año 
en el que se hizo el ejercicio 
de evaluación, pero aun así es 
reprobatoria.

“De la primera edición que 
hicimos en el 2017 al día de 
hoy, podemos decir que se 
registran avances, avances que 
tienen más que ver en materia 
de transparencia, algunos de 
ustedes recordarán que en el 
2017 el promedio general fue 
de 39 y hoy estamos en 52.

“Cincuenta y dos es una 
calificación que no es la ideal, 
pero creo que el mensaje de 
fondo es que los instrumen-
tos que nos hemos dado para 
avanzar esta agenda están 
funcionando”, ponderó.

La Métrica de “Gobierno 
Abierto”, elaborada por el 
Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), 
evaluó la transparencia guber-
namental y la participación 
ciudadana en mil 243 sujetos 

obligados a través del análi-
sis de miles de solicitudes de 
información y datos que de 
manera proactiva se dan a 
conocer.

“La medición parte de la 
premisa de que, para que 
un gobierno sea abierto, se 
requiere que la información 
sobre sus acciones sea trans-
parente y útil para la ciuda-
danía, y que los mecanismos 
creados por el gobierno para 
incluir la opinión de la ciuda-
danía en la toma de decisiones 
realmente permitan que esto 
ocurra”, indica el documento.

El estudio señala que, res-
pecto de 2017, los mayores 
avances se registraron en los 
mecanismos de acceso a la 
información y transparen-
cia proactiva, en cambio, la 
participación ciudadana aún 
presenta rezagos importantes.

“En la dimensión de par-
ticipación ciudadana, hubo 
mejoras en el subíndice que 
mide la existencia y funciona-
miento de espacios para que 
la ciudadanía haga llegar a las 
oficinas públicas propuestas 
de participación ciudadana, 
pero los sujetos obligados 
-pese a la obligación legal de 
documentar y transparentar 
los mecanismos existentes y 
el seguimiento que se les da- 
siguen sin contar con eviden-
cia de que existen espacios de 
participación ciudadana esta-
blecidos que funcionan y que 
se traducen en una incidencia 
ciudadana real”, detalla.

Falta más apertura 
para información

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Miguel Torruco Marqués, señaló que 
ya está al 100 por ciento confirmada 
la participación de los 32 estados del 
país en el próximo Tianguis Turístico, 
a realizarse en Acapulco, Guerrero.

El funcionario destacó que 
también se cuenta con más de 
400 suites vendidas, y que hasta 
el viernes pasado había más de 28 
países en la lista de participantes, 
así como 50 corporativos.

El evento, que se realizará del 7 
al 14 de abril, se seguirá haciendo 
de forma rotativa, es decir, un 
año en Acapulco y otro en donde 
decida un jurado, el cual ya fue 
dado a conocer a través de una 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Sobre la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (Fitur), que se 
realizó en enero pasado, comentó 
que se sostuvieron reuniones con 
15 propietarios de cadenas espa-
ñolas, pero también con los inver-
sionistas más importantes y tour 
operadores de dicho país.

Asimismo, en dicha feria 

QUIEREN PARTICIPAR COMO SOCIOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Empresas de Bélgica,
con interés en el Tren
Hay planes 
económicos que 
buscan empresarios 
belgas en México

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Algunas com-
pañías de Bélgica quieren entrarle 
al proyecto del Tren Maya a pesar 
de no tener el tamaño para par-
ticipar por cuenta propia, según 
indicó el embajador de ese país 
en México, Antoine Evrard.

Y no les interesa únicamente 

este plan ferroviario del gobierno 
federal, les atraen otros proyectos 
de infraestructura que están en la 
agenda, como el Corredor Transíst-
mico, la refinería de Dos Bocas y 
el sistema aeroportuario del Valle 
de México.

El diplomático belga aclaró que 
si bien las compañías de aquel 
país carecen del peso y grandeza 
suficientes para encabezar alguna 
obra de estas obras, sí han mos-
trado ganas de trabajar dentro de 
un consorcio con otras empresas 
mexicanas o extranjeras.

“No tenemos empresas del 
tamaño de ICA, por ejemplo, que 

pueden manejar una parte del 
Tren Maya o todo un aeropuerto, 
pero muchas están interesadas 
en trabajar con otras empresas”, 
manifestó Antoine Evrard.

En el marco de una misión eco-
nómica de Bélgica encabezada por 
la princesa Astrid, el diplomático 
explicó que la participación de las 
empresas de ese país podría ser en 
licitaciones de transporte ferrovia-
rio, productos de tecnología para 
el aeropuerto y la renovación de 
puertos.

Evrard confió en que la oportu-
nidad pueda materializarse para 
empresarios belgas, aprovechando 

también que México busca una 
modernización del Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Euro-
pea antes de mayo próximo.

La misión de Bélgica en México 
fue recibida por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, en Palacio 
Nacional.

La comitiva, integrada por 202 
representantes de 130 empresas 
y cinco ministros, también tenía 
se reunió con el titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

Asimismo, la misión también 

tiene previsto conversar por sepa-
rado con los secretarios de Econo-
mía, Graciela Márquez Colín, y de 
la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval González.

“El principal objetivo es refor-
zar los lazos económicos y diplo-
máticos e identificar oportunida-
des empresariales para ambos 
países”, argumentó el diplomá-
tico, quien sostuvo que Bélgica 
ha identificado buenas opciones 
de negocio en México, sobre todo 
en los sectores de alta tecnología, 
alimentos procesados, aeronáu-
tica, farmacéutica y logística.

Antoine Evrard destacó que el 

mercado mexicano es atractivo 
porque se trata de la economía 15 
a nivel mundial, además de que 
posee 120 millones de habitantes 
y que su ubicación es una puerta 
de entrada para América del Norte 
y Latinoamérica.

Bélgica es el octavo país euro-
peo que más exporta a territorio 
mexicano y, según cifras oficiales, 
los envíos a México tuvieron un 
valor de 983.7 millones de euros 
de enero a septiembre de 2018.

En las exportaciones mexica-
nas a ese país se registró un total 
de 3 mil 212 millones de euros 
durante el mismo periodo.

 ❙México reprobó en una medición de ‘Gobierno Abierto’, pues 
tuvo una calificación de .52 sobre una máxima de 1.
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 ❙ La presidenta de ‘Causa en 
Común’, María Elena Morera, 
espera que no se apruebe la 
Guardia Nacional.
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Todos las entidades acudirán 
al Tianguis Turístico de 2019

México firmó un convenio con 
el Ministerio de Comunicacio-
nes, Transportes y Turismo, para 
intercambiar programas de estu-
dio, planes estratégicos y una serie 
de temas de interés para avanzar 
en materia turística.

Por otra parte, explicó que 
se hizo una presentación sobre 
el Tren Maya, proyecto para el 
cual ya se trabaja en diversos 
atractivos, a fin de que haya más 

derrama, en donde recordó que 
México se ubica en la posición 15 
en captación de divisas y en la 40 
en gasto per cápita.

Por ello, apuntó, se desarro-
llan “programas ancla para que, 
cuando termine el Tren, se tenga 
todo bien armado, como es el caso 
de Mérida, donde se está haciendo 
el museo de Armando Manza-
nero”, así como la ruta Manzanero 
en Turibús.

 ❙Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, afirmó que 
todos los estados del país participarán en el Tianguis Turístico a 
celebrarse en Acapulco.
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 ❙Una comitiva 
belga, encabezada 

por la princesa 
Astrid, fue recibida 

por el presidente 
Andrés Manuel 

López Obrador en 
Palacio Nacional.
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Baja ingreso laboral

Ingreso (pesos al mes)

Población con bajo ingreso
(Inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos)

Mayor incremento 
(población en pobreza  
por ingreso laboral)

La población que no puede adquirir la canasta básica 
con sus ingresos laborales aumentó en los últimos 
trimestres de 2018, reportó el Coneval.

1.2%

15

se redujo el ingreso laboral per cápita 
entre el tercero y cuarto trimestres  
de 2018.

estados con aumento de población  
que no puede adquirir la canasta básica  
con su ingreso.

1,738.7
tercer trimestre.

39.3%
tercer trimestre.

1,717.9
cuarto trimestre.

39.8%
cuarto trimestre.

Chiapas 2.5

Jalisco 2.2

Veracruz 2.1

Oposición
a Guardia
Nacional
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Apostar a 
un mando militar permanente 
en seguridad pública y el pos-
terior perjuicio que puede 
crear en el desarrollo de las 
Policías locales, son unas de las 
razones por las que la activista 
María Elena Morera se pronun-
ció en contra de la creación de 
la Guardia Nacional.

En el marco foro “Sume-
mos causas por la seguridad, 
ciudadanos más policías”, la 
presidenta de la organización 
“Causa en Común” lamentó la 
iniciativa presentada desde la 
presidencia de la República 
para la creación de esta corpo-
ración que sería la encargada 
de impartir seguridad.

Aclaró que su oposición 
en contra de dicha medida 
no implica ponerse en con-
tra de las fuerzas armadas 
del país, ya que merecen su 
respecto, reconocimiento y 
confianza, sin embargo, la 
implementación de la Guar-
dia Nacional sería ejercer un 
abuso en la confianza de estas 
corporaciones.

“No es propio de una demo-
cracia abandonar a sus insti-
tuciones civiles y tampoco a 
sus instituciones militares, 
porque lo que van a hacer es 
desgastarlas simplemente. No 
es propio de una democracia 
impulsar políticas militares 
para resolver problemas inter-
nos. Lo que urge es rescatar a 
nuestras Policías”, agregó.

Morera hizo un llamado a 
todos los sectores sociales y 
gubernamentales para dete-
ner el “maltrato” que sufren 
actualmente las corporacio-
nes policiacas y mejorar su 
situación con acciones como 
aumentos salariales, ofrecer 
más y mejores prestaciones, 
capacitaciones, infraestruc-
tura y equipamiento.

Destacó a Quintana Roo 
como un ejemplo que explica 
la necesidad de mejorar en 
materia de seguridad para 
mejorar la situación social 
en la que vive actualmente 
el estado.

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
junto de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno en el 
país obtuvo una calificación 
de .52 de una máxima de 1, al 
ser evaluados en materia de 
“Gobierno Abierto”, informó 
Joel Salas, comisionado del 
Instituto Nacional de Acceso 
a la Información.

Al presentar los resultados 
de la métrica, el funcionario 
dijo que esta calificación es 
superior en 13 décimas a la 
obtenida en 2017, primer año 
en el que se hizo el ejercicio 
de evaluación, pero aun así es 
reprobatoria.

“De la primera edición que 
hicimos en el 2017 al día de 
hoy, podemos decir que se 
registran avances, avances que 
tienen más que ver en materia 
de transparencia, algunos de 
ustedes recordarán que en el 
2017 el promedio general fue 
de 39 y hoy estamos en 52.

“Cincuenta y dos es una 
calificación que no es la ideal, 
pero creo que el mensaje de 
fondo es que los instrumen-
tos que nos hemos dado para 
avanzar esta agenda están 
funcionando”, ponderó.

La Métrica de “Gobierno 
Abierto”, elaborada por el 
Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), 
evaluó la transparencia guber-
namental y la participación 
ciudadana en mil 243 sujetos 

obligados a través del análi-
sis de miles de solicitudes de 
información y datos que de 
manera proactiva se dan a 
conocer.

“La medición parte de la 
premisa de que, para que 
un gobierno sea abierto, se 
requiere que la información 
sobre sus acciones sea trans-
parente y útil para la ciuda-
danía, y que los mecanismos 
creados por el gobierno para 
incluir la opinión de la ciuda-
danía en la toma de decisiones 
realmente permitan que esto 
ocurra”, indica el documento.

El estudio señala que, res-
pecto de 2017, los mayores 
avances se registraron en los 
mecanismos de acceso a la 
información y transparen-
cia proactiva, en cambio, la 
participación ciudadana aún 
presenta rezagos importantes.

“En la dimensión de par-
ticipación ciudadana, hubo 
mejoras en el subíndice que 
mide la existencia y funciona-
miento de espacios para que 
la ciudadanía haga llegar a las 
oficinas públicas propuestas 
de participación ciudadana, 
pero los sujetos obligados 
-pese a la obligación legal de 
documentar y transparentar 
los mecanismos existentes y 
el seguimiento que se les da- 
siguen sin contar con eviden-
cia de que existen espacios de 
participación ciudadana esta-
blecidos que funcionan y que 
se traducen en una incidencia 
ciudadana real”, detalla.

Falta más apertura 
para información

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Miguel Torruco Marqués, señaló que 
ya está al 100 por ciento confirmada 
la participación de los 32 estados del 
país en el próximo Tianguis Turístico, 
a realizarse en Acapulco, Guerrero.

El funcionario destacó que 
también se cuenta con más de 
400 suites vendidas, y que hasta 
el viernes pasado había más de 28 
países en la lista de participantes, 
así como 50 corporativos.

El evento, que se realizará del 7 
al 14 de abril, se seguirá haciendo 
de forma rotativa, es decir, un 
año en Acapulco y otro en donde 
decida un jurado, el cual ya fue 
dado a conocer a través de una 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Sobre la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (Fitur), que se 
realizó en enero pasado, comentó 
que se sostuvieron reuniones con 
15 propietarios de cadenas espa-
ñolas, pero también con los inver-
sionistas más importantes y tour 
operadores de dicho país.

Asimismo, en dicha feria 

QUIEREN PARTICIPAR COMO SOCIOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Empresas de Bélgica,
con interés en el Tren
Hay planes 
económicos que 
buscan empresarios 
belgas en México

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Algunas com-
pañías de Bélgica quieren entrarle 
al proyecto del Tren Maya a pesar 
de no tener el tamaño para par-
ticipar por cuenta propia, según 
indicó el embajador de ese país 
en México, Antoine Evrard.

Y no les interesa únicamente 

este plan ferroviario del gobierno 
federal, les atraen otros proyectos 
de infraestructura que están en la 
agenda, como el Corredor Transíst-
mico, la refinería de Dos Bocas y 
el sistema aeroportuario del Valle 
de México.

El diplomático belga aclaró que 
si bien las compañías de aquel 
país carecen del peso y grandeza 
suficientes para encabezar alguna 
obra de estas obras, sí han mos-
trado ganas de trabajar dentro de 
un consorcio con otras empresas 
mexicanas o extranjeras.

“No tenemos empresas del 
tamaño de ICA, por ejemplo, que 

pueden manejar una parte del 
Tren Maya o todo un aeropuerto, 
pero muchas están interesadas 
en trabajar con otras empresas”, 
manifestó Antoine Evrard.

En el marco de una misión eco-
nómica de Bélgica encabezada por 
la princesa Astrid, el diplomático 
explicó que la participación de las 
empresas de ese país podría ser en 
licitaciones de transporte ferrovia-
rio, productos de tecnología para 
el aeropuerto y la renovación de 
puertos.

Evrard confió en que la oportu-
nidad pueda materializarse para 
empresarios belgas, aprovechando 

también que México busca una 
modernización del Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Euro-
pea antes de mayo próximo.

La misión de Bélgica en México 
fue recibida por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, en Palacio 
Nacional.

La comitiva, integrada por 202 
representantes de 130 empresas 
y cinco ministros, también tenía 
se reunió con el titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

Asimismo, la misión también 

tiene previsto conversar por sepa-
rado con los secretarios de Econo-
mía, Graciela Márquez Colín, y de 
la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval González.

“El principal objetivo es refor-
zar los lazos económicos y diplo-
máticos e identificar oportunida-
des empresariales para ambos 
países”, argumentó el diplomá-
tico, quien sostuvo que Bélgica 
ha identificado buenas opciones 
de negocio en México, sobre todo 
en los sectores de alta tecnología, 
alimentos procesados, aeronáu-
tica, farmacéutica y logística.

Antoine Evrard destacó que el 

mercado mexicano es atractivo 
porque se trata de la economía 15 
a nivel mundial, además de que 
posee 120 millones de habitantes 
y que su ubicación es una puerta 
de entrada para América del Norte 
y Latinoamérica.

Bélgica es el octavo país euro-
peo que más exporta a territorio 
mexicano y, según cifras oficiales, 
los envíos a México tuvieron un 
valor de 983.7 millones de euros 
de enero a septiembre de 2018.

En las exportaciones mexica-
nas a ese país se registró un total 
de 3 mil 212 millones de euros 
durante el mismo periodo.

 ❙México reprobó en una medición de ‘Gobierno Abierto’, pues 
tuvo una calificación de .52 sobre una máxima de 1.
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 ❙ La presidenta de ‘Causa en 
Común’, María Elena Morera, 
espera que no se apruebe la 
Guardia Nacional.
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Todos las entidades acudirán 
al Tianguis Turístico de 2019

México firmó un convenio con 
el Ministerio de Comunicacio-
nes, Transportes y Turismo, para 
intercambiar programas de estu-
dio, planes estratégicos y una serie 
de temas de interés para avanzar 
en materia turística.

Por otra parte, explicó que 
se hizo una presentación sobre 
el Tren Maya, proyecto para el 
cual ya se trabaja en diversos 
atractivos, a fin de que haya más 

derrama, en donde recordó que 
México se ubica en la posición 15 
en captación de divisas y en la 40 
en gasto per cápita.

Por ello, apuntó, se desarro-
llan “programas ancla para que, 
cuando termine el Tren, se tenga 
todo bien armado, como es el caso 
de Mérida, donde se está haciendo 
el museo de Armando Manza-
nero”, así como la ruta Manzanero 
en Turibús.

 ❙Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, afirmó que 
todos los estados del país participarán en el Tianguis Turístico a 
celebrarse en Acapulco.
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 ❙Una comitiva 
belga, encabezada 

por la princesa 
Astrid, fue recibida 

por el presidente 
Andrés Manuel 

López Obrador en 
Palacio Nacional.
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Ex policía de tránsito 
mantiene litigio legal 
entre el tortuguismo 
de exhortos y plazos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una sentencia 
judicial ordenó a las autoridades 
municipales pagar 440 mil pesos 
por el despido injustificado del ex 
agente de tránsito Juan Gabriel 
Villamil Mingo, pero cuando este 
acudió por su cheque ya lo habían 
cobrado en su nombre.

Lo anterior, ocurrió meses 
antes de concluir la pasada admi-
nistración municipal, en abril de 
2018, cuando el Tribunal Conten-
cioso Administrativo dictó sen-
tencia definitiva del expediente 
S.C.A/A/197/2916 para la víctima, 
la cual fue confirmada por la Sala 
Constitucional del Poder Judicial de 
Quintana Roo, el 26 de septiembre 
de 2018.

El laudo se dio en una batalla 
legal derivada de la baja laboral del 
uniformado, con una trayectoria de 
14 años, a pesar de que tenía una 
comisión oficial asignada, situación 
que hizo posible que su demanda 
fructificara. 

Villamil Mingo se enteró que 
la resolución a su favor emplazó a 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito municipal para cumplir 
con el pago, pero ésta deslindó su 
responsabilidad en la Tesorería 
Municipal. A partir de ahí, entró 
en una dinámica de estar viajando 
a los juzgados de Chetumal, cui-
dando que no vencieran los plazos 
perentorios del juicio.

Fue un vaivén de exhortos, de 
plazos y tiempo perdido en una 
comunicación entre Cancún y Che-
tumal, pero cuyo cumplimiento del 
caso sigue sin resolverse.

Finalmente, en diciembre 
pasado, acudió a cobrar a la Teso-
rería Municipal de Benito Juárez, 
pero se encontró con que alguien 
ya se le había adelantado con uno 
de los dos cheques que se habían 
acumulado a su favor, uno con el 

monto principal reclamado y otro 
con una actualización por el tiempo 
transcurrido desde la sentencia. El 
primero era por 33 mil 500.69 pesos 
y el otro por 440 mil pesos. 

El cheque con la menor cuan-
tía sí lo encontró porque llevaba 
impresa la leyenda “Para abono 
en cuenta del beneficiario”, mismo 
que recibió sin problema. No así, el 
segundo que ya lo habían cobrado 
desde el pasado mes de septiembre, 
días antes que concluyera la pasada 
administración municipal. 

“Al entrevistarme con la Lic. 
Joselyn, de Egresos, que fue donde 
me canalizó personal de la Tesore-
ría, me comenta que ya se emitie-
ron los cheques y que uno de ellos 
ya había sido cobrado, por lo que le 
comenté que yo no había recibido  
pago alguno, ni muchos menos 
recibido ningún cheque”, señala 
el afectado en su queja enviada 
a la contralora municipal, Reyna 
Valdivia Arceo Rosado, el pasado 
10 de diciembre.

Ese mismo día, pidió al tesorero 
municipal Marcelo José Guzmán 
que se cumpliera lo que ordenó la 
sentencia, pero a pesar de que ya 
pasaron dos meses, sigue en espera 
de la respuesta. 

Apenas ayer, el afectado reci-
bió una llamada por teléfono de 
la Tesorería Municipal para con-
vocarlo a una reunión que se efec-
tuará mañana.

Juan Gabriel Villamil se pre-
gunta cómo fue que alguien se 
enteró del sentido de la sentencia 
para después cobrar un cheque que 
no le pertenece. “Cómo saben en 
Ingresos, el presunto delincuente, 
que hay una sentencia ejecuto-
riada, de cuánto es y a nombre de 
quien está, sin que yo como parte 
actora supiera que ya habían sido 
emitidos. Definitivamente el delin-
cuente está en casa y está en ingre-
sos. No creo que el cheque que se 
llevaron tuviera la leyenda ´Para 
abono a cuenta del beneficiario´ 
porque definitivamente no lo 
habrían podido cobrar”, denunció.

El órgano jurisdiccional en Che-
tumal tiene emplazada a la auto-
ridad municipal para que proceda 

al pago o, en su caso, justifique con 
los documentos a la persona que le 
fue entregado. 

“Se gire y requiérase al teso-
rero Municipal en Benito Juárez, 
Quintana Roo, para que dentro 
de cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquel en el 
que surta efectos la notificación 
del presente proveído, rinda un 
informe en donde acredite haber 
pagado al señor Juan Gabriel Villa-
mil Mingo las prestaciones que por 
Ley le corresponde percibir, atento 
a los efectos condenados en el fallo 
de 25 de abril de 2018”, establece el 
documento.

Y el cual advierte que en caso de 
incumplimiento “quedando aperci-
bido se le aplicará una multa de cin-
cuenta a cien unidades  de medida 
y actualización (UMA) vigente en 
la República Mexicana, que se gra-
duará de acuerdo a la gravedad de 
la infracción cometida. Lo anterior, 
sin perjuicio de que la actitud de 
desobediencia a esta disposición 
derive en que este órgano Judicial 
la ponga en conocimiento de su 
superior jerárquico”, añade.

El exhorto va firmado por Juan 
García escamilla, magistrado de la 
Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia del estado, el 
pasado 26 de septiembre.

La víctima consideró que hay 
tibieza del órgano jurisdiccional 
para sancionar la rebeldía de las 
autoridades municipales, pese a 
que informó a la Sala Constitucio-
nal de lo que pasa y promovió un 
amparo contra la tibieza dl Poder 
Judicial, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez y la dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito por el incumpli-
miento de la sentencia.

Por la suplantación de identidad 
de que fue víctima, adelantó que 
escalará el caso al ámbito penal, 
aunque para ello requiere docu-
mentos que la autoridad respon-
sable se niega a entregar. 

Dijo que está a la espera que la 
autoridad conteste al Tribunal para 
conocer el avance del caso, en el que 
hasta fecha ya me adeudan por los 
salarios caídos cercano a 700 mil 
pesos, calculó.

Le roban 
identidad
y cobran
su cheque

Juan Gabriel Villamil ganó sentencia judicial

 ❙Derivado de una sentencia judicial que le fue favorable, Juan Gabriel Villamil Mingo enfrenta batalla 
legal para cobrar salarios caídos, cuyo pago fue entregado a otra persona por la Tesorería Municipal.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las auto-
ridades de salud del estado 
confirmaron mil 300 casos de 
conjuntivitis en enero pasado, 
sin que represente una contin-
gencia epidemiológica.

Alejandra Aguirre Crespo, 
secretaria de Salud de Quintana 
Roo, señaló que se han descar-
tado cuadros del padecimiento 
epidémico con características 
agudas hemorrágicas.

La funcionaria informó que 
la mayor incidencia ocurre en 
los municipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Playa del Car-
men, debido a la cantidad de 
población que albergan.

Sin embargo, aclaró que se 
disponen de medicamentos 
suficientes para dar atención 
médica oportuna. Lo anterior, 

porque recordó que la mayoría 
de casos de conjuntivitis son 
de carácter viral, de carácter 
auto limitado, lo que impide un 
riesgo para la salud en ambos 
ojos de las personas.

El Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (Sinave) 
registró 100 casos más de con-
juntivitis respecto al año pasado, 
pero se descarta un brote epide-
miológico en la entidad.

La secretaria de Salud hizo 
un exhorto a la población para 
que mantenga una higiene per-
manente en manos, con agua y 
jabón, por lo menos 30 segun-
dos de limpieza, con el fin de 
eliminar los gérmenes asocia-
dos a esa condición.

Aguirre Crespo reconoció 
que la entidad está expuesta 
a albergar más casos del brote 
ante los cientos de casos de 

conjuntivitis que se registran 
en Yucatán, dada su cercanía 
geográfica.

No obstante, aclaró que la 
dependencia mantiene una 
vigilancia epidemiológica per-
manente, en la que se observa 
el comportamiento de cuadros 
clínicos.

“Los casos de conjuntivitis 
que registramos son virales, no 
de riesgo, pero no por eso vamos 
a dejar de hacer las cosas. La pre-
vención de la ciudadanía será la 
mejor forma de contrarrestarle”, 
señaló la titular de la secretaría 
de Salud.

La cantidad de casos regis-
trados en la entidad no repre-
senta una situación fuera de 
control ni una contingencia 
epidemiológica, pues la parti-
cipación de la ciudadanía ha 
sido oportuna, concluyó.  

Controlados los casos de
conjuntivitis en Quintana Roo

 ❙ La secretaría de Salud estatal aclaró que la cantidad de casos registrados de conjuntivitis no 
representa una situación de contingencia epidemiológica.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Martes 19 / Feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo Alfredo Bryce 
Echenique,  
escritor peruano, 
festeja hoy su 
cumpleaños  
80; autor de  
“Un mundo para  
Julius” (1970).

Van por cabeza de Comisionado

Asedia
Gobierno
a titular
de la CRE
Ahonda conflicto 
entre el Ejecutivo  
y G. García Alcocer; 
lo indagan por lavado

Claudia Guerrero

El Gobierno federal inició in-
vestigaciones en contra del 
Presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía, Gui-
llermo García Alcocer, por 
presunto conflicto de inte-
rés y también por presunta 
defraudación fiscal y lavado 
de dinero.

La titular de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, la de Energía Rocío 
Nahle y el responsable de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de Hacienda, San-
tiago Nieto, participaron en 
una inusual conferencia de 
prensa donde presentaron  
presuntas pruebas de que el 
presidente de la CRE y algu-
nos de sus familiares han de-
fraudado y enviado dinero a 
paraísos fiscales producto de 
negocios de empresas vincu-
ladas al sector energético.

“Si se verifica y se prueba, 
muy probablemente pudiera 
salir del cargo”, advirtió San-
doval en la conferencia en 
Palacio Nacional, adelantán-
dose a una eventual senten-
cia, cuando la investigación 
apenas está en proceso.

En paralelo, la Adminis-
tración del Presidente López 
Obrador prepara denuncias 
ante la Procuraduría Fiscal 
de la Federación, se informó 
oficialmente.

Sandoval, aseguró que 
García Alcocer, ya en ejerci-
cio de su encargo como titu-
lar de la CRE, ocultó la auto-
rización de un permiso para 
transporte de gas a la em-
presa Femarca, con la que 
reconoció tener un conflicto 
de interés, pues es una filial 
de la compañía Santa Fe Gas 
Natural, dirigida por Santia-
go García Castellanos, primo 
hermano de su esposa.

La Unidad de Ética, Inte-
gridad Pública y Prevención 
de Conflictos de la SFP inició 
por este hecho una investiga-
ción de oficio, dijo.

Santiago Nieto presentó 
una relatoría de indagato-
rias en el entorno familiar del 
presidente de la CRE y reveló 
que su cuñado Mario Barrei-
ro trabaja para la filial en Mé-
xico de una empresa de Dina-
marca y como representante 
legal de tres empresas ligadas 
al sector energético.

Nieto detalló que una de 
estas empresas realizó trans-
ferencias internacionales por 
47 millones de pesos y 148 

millones de dólares, pero pre-
sentó “bajos reportes” ante el 
Sistema de Declaración Tri-
butaria (SAT), por lo que ya 
se prepara una denuncia.

Además, Barreiro realizó 
2 vuelos a Guatemala y 9 a El 
Salvador lo que, dijo Nieto, 
es una práctica común para 
quienes realizan depósitos 
para blanquear recursos.

Lanza críticas 
también Slim

Claudia Guerrero

Carlos Slim, presidente de 
Grupo Carso, se sumó a las 
críticas contra órganos re-
guladores.

El empresario consi-
deró que, en algunos casos, 
esos organismos frenan las 
inversiones, por los trámi-
tes burocráticos que, ade-
más de tardados, implican 
muchos requerimientos de 
información.

“Deben ser más impul-
sores del desarrollo que fre-
nos a la inversión.

“En muchos casos son 
burocráticos, se retrasan 
mucho sus decisiones”, se-
ñaló Slim.

Defienden 
su música
El rock se está 
volviendo una 
música de nicho, 
por lo que necesita 
más apoyo de los 
fans, asegura la 
banda británica 
Foals, que se 
presentará en el 
Vive Latino. 
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Pide Peláez reformar Copa MX
El director deportivo de Cruz Azul propone 
cambiar el torneo copero, como por ejemplo, 
duelos de eliminación directa.

Vuelve
a la gran
manzana
El mexicano Gabriel 
de la Mora alista 
una muestra para la 
galería Perrotin, en 
Nueva York, ciudad 
que le representó 
hace 23 años un 
punto de quiebre 
en su carrera. 

De prisión 
a recreación
El Presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador  
decidió que lo que 
era la cárcel en las 
Islas Marías deje de 
ser lugar de castigo 
y se convierta en un 
espacio dedicado a 
las artes. pág. 8B

Repunta violencia
contra mujeres

Aprueba
el INE
austeridad
a modo

Exige IP no tolerar extorsión

antonio Baranda

Con nueve mujeres asesina-
das al día, la violencia de gé-
nero está en su pico más al-
to de los últimos años y tiene 
focos rojos en Estado de Mé-
xico, Veracruz y Guanajuato.

El corazón del problema 
es la impunidad, sentenció en 
entrevista Tania Reneaum, 
directora de Amnistía Inter-
nacional México.

“Cuando no se ejecutan 
órdenes de aprehensión por 
estos delitos se está dando 
una clara dimensión, un claro 
mensaje de un Estado débil 
para proteger a las mujeres”, 
considera Reneaum.

Ni las Alertas de Violen-
cia de Género Contra las Mu-
jeres ni la apertura de centros 
especializados de atención 

han funcionado. Tampoco las 
campañas antiviolencia.

Cifras del secretariado 
ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNP), reflejan un aumen-
to en feminicidios, que pasa-
ron de 422 en 2015 a 861 en 
2018, un promedio de 2 al día.

Cinco entidades concen-
traron el 44 por ciento de las 
víctimas en 2018: Edomex, 
Veracruz, Nuevo León, Chi-
huahua y Sinaloa.

En el mismo periodo, las 
mujeres víctimas de homici-
dio doloso crecieron 58 por 
ciento, pues en 2015 hubo mil 
737 y el año pasado se regis-
traron 2 mil 747.

Entre los estados con 
más víctimas de este delito 
repitió el Edomex, Guanajua-
to, Baja California y Guerrero.

VeróniCa GasCón  

y antonio Baranda

El Consejo Mexicano de Ne-
gocios (CMN) reclamó al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador las extorsio-
nes de sindicatos en Mata-
moros y la parálisis que ge-
neraron los bloqueos de las 
vías férreas en Michoacán 
por parte de la CNTE.

“Que no se tolere la extor-
sión a trabajadores y a em-
presas por parte de algunos 
líderes porque sólo así po-
dremos continuar abonando 
en la generación de más em-
pleos y no de su destrucción, 
como sucedió recientemen-
te en Matamoros, Tamauli-

pas”, dijo Alejandro Ramí-
rez, presidente saliente del 
organismo.

A medio día, el CMN se 
reunió en el Club de Empre-
sarios Bosques con el Presi-
dente López Obrador, quien 
presenció la toma de pose-
sión de Antonio del Valle Pe-
rochena al frente del organis-
mo empresarial.

Ahí, Ramírez habló so-
bre el riesgo de perder más 
empleos por presión del sin-
dicato en Matamoros, ya que 
intenta pasar de presionar a 
45 empresas a mil 260 com-
pañías en tres ciudades.

Además, recordó el daño 
que causó a los sectores au-
tomotriz, maquilador, ener-

gético y acerero la toma ile-
gal de las vías ferroviarias en 
Michoacán.

“Que un grupo reducido 
de manifestantes haya toma-
do de rehén una parte del 
sector productivo del País, le 
haya causado pérdidas que 
superan los 24 mil millones 
de pesos, sienta un mal pre-
cedente y manda un mensaje 
negativo sobre la prevalencia 
del Estado de derecho en el 
País”, subrayó.

En la reunión participa-
ron Carlos Slim Domit de 
Grupo Carso, Emilio Azcá-
rraga de Televisa, German 
Larrea de Grupo México y 
Claudio X. González de Kim-
berly Clark, entre otros.

Lidera  
Romo 
inversiones
El Jefe de la Oficina 
de la Presidencia 
tomó las riendas 
del Consejo para 
el Fomento a la 
Inversión, integrado 
por 10 Secretarías, 
universidades y 
otros sectores. 

divide  
guardia  
a priistas
Contrario a la postura del PRI 
en la Cámara alta, los 
mandatarios tricolores 
manifestaron ayer su respaldo 
a la Guardia Nacional 
propuesta por el Ejecutivo 
federal. página 6B

z El Consejo Mexicano de Negocios se reunió  
con el Presidente en el Club de Empresarios, entre 
ellos Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo 
México (foto der.)
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Guadalupe irízar

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó 17 medidas 
que denominó de racionali-
dad y austeridad, pero dejó 
abierta la puerta para que los 
ahorros generados se desti-
nen a “prioridades institucio-
nales” y no se reintegren a la 
Tesorería de la Federación.

“Se autoriza que los re-
manentes y disponibilidades 
presupuestales generados 
por la aplicación de medidas 
de austeridad, ajuste al gasto 
corriente, mejora y moderni-
zación de la gestión pública 
sean transferidos, con auto-
rización de la Junta General 
Ejecutiva, a la atención de 
las prioridades instituciona-
les”, señala el punto quinto 
del acuerdo.

En el mismo punto se 
establece que esos ahorros 
podrían ser destinados a la 
innovación tecnológica, a ha-
cer frente a las variaciones en 
tipo de cambio del dólar, a 
incrementos por efectos de 
la inflación y a presiones de 
gasto que determine la Junta.

El acuerdo, aprobado por 
10 de los 11 consejeros en se-
sión publica del Consejo Ge-
neral, tampoco cancela la po-
sibilidad de crear plazas nue-
vas, pues solo las condiciona 
a una justificación por parte 
del área respectiva.

“Solo se crearán plazas 
cuando: se cuente con re-
cursos para tal fin en el pre-
supuesto aprobado al Ins-
tituto Nacional Electoral; y 
sean resultado de reformas 
constitucionales y legales; o 
sean necesarias para el pro-
ceso electoral”, se explica en 
el punto segundo del acuerdo.

gobernadores por el sí

senadores por el no

VEN METRO 
MÁS INSEGURO
¿Considera que en el  
último año la seguridad  
en el Metro de la  
CDMX ha...?

¿Diría que se siente  
seguro en el Metro?

Encuesta realizada  
a 600 usuarios del Metro.

Mejorado Empeorado

General 44% 55%

Mujeres 34 65

Hombres 56 43

Sí NO

General Mujeres Hombres

60%
70%

50%

eNCuesta

15 10
20

Karla oMaña

El comisionado presi-
dente de la CRE, Gui-
llermo García Alcocer, 
rechazó las acusaciones 
en su contra. E incluso 
ofreció colaborar con los 
objetivos del Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

Aseguró que los se-
ñalamientos en su con-
tra son falsos y que pidió 
una audiencia para que 
el Presidente escuche su 
verdad.

No obstante, García 
Alcocer lamentó que las 
instituciones de Gobier-
no se usen con fines po-
líticos, pues indicó que 
los señalamientos en su 
contra iniciaron a partir 
de que hizo públicas sus 
observaciones al perfil de 
las ternas de candidatos 
a la CRE.

Rechaza
funcionario
acusación

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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N Las estancias infantiles daban un 
respiro a muchas madres y padres 
que trabajan. Llevar a los niños con 
sus abuelos no siempre es opción.

Una abuela

López Obrador es el mejor comu-
nicador político de México. Desde 
hace años denuncia una mafia del 

poder que puso presidentes, robó elec-
ciones, defraudó al pueblo, detuvo el 
crecimiento, reprimió usando al Ejército 
y desfalcó las finanzas públicas. La mafia 
en el poder es un concepto parsimonio- 
so, explica mucho con poco, pero se hizo 
mucho más claro cuando la mafia se de-
finió como la alianza del PRI y del PAN, 
el PRIAN, que bajo la narrativa lopezo-
bradorista no hace más que ponerse de 
acuerdo, alternándose el poder, simulan-
do democracia y aliándose con empre-
sarios, adversarios que han servido a ese 
régimen corrupto pre 2018.

Sin embargo, ya en el poder, Morena 
parece haber olvidado las denuncias de 
su líder. En la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado hace alianzas con el PRI 
para la Guardia Nacional. En el Senado, 
Ricardo Monreal seduce al tricolor para 
las ternas de la Suprema Corte. En el 
PAN señalan el nacimiento de un PRI-
Mor. Sin embargo, lo que nadie esperaba 
es el nacimiento de un PANMor, una 
alianza conservadora que elimina las crí- 
ticas que hace el mismo Presidente a sus 
adversarios cuando los llama “conser- 
vadores”, porque defienden el statu quo 
y no quieren el cambio. Morena y el PAN 
juntos son dinamita pura. Son conserva-
dores en todos los sentidos. No quieren 
el cambio y promueven un solo ideal 
de familia, un solo ideal del amor.

PANMor

Estimado Señor Presidente:

Soy abuela de seis nietos cuyas eda-
des oscilan de los 8 a los 3 años. Tan-
to mi hija, madre soltera con dos 

hijos, como mi nuera, con cuatro y divor- 
ciada, trabajan, de allí que suelan recurrir 
a las estancias infantiles, una que se en-
contraba en Tlalpan y otra por la alcaldía 
de la Benito Juárez. En la Ciudad de 
México han cerrado el 50% de las estan-
cias, afectando a miles de pequeños y a 
la cuidadoras que los atendían.

La verdad, Señor Presidente, es 
que no entiendo por qué decide usted 
esas cosas tan extrañas, que en lugar 
de ayudar a centenas de madres de fa-
milia mexicanas de pocos recursos, las 
complica aún más en su triste realidad. 
Entiendo y por lo que he leído en los pe-
riódicos, que haya encontrado muchas 
irregularidades. Las últimas noticias 
dicen que la Secretaría de Bienestar 
ayer mostró muchas transas, padrones 
inflados y hasta redes de corrupción, 
pagos de sobornos, prestanombres, pro-
blemas de fiscalización y capacitación 

deficiente “...todo eso ya desapareció. 
No se va a entregar apoyo a ninguna 
organización social ni a ninguna orga-
nización de la llamada sociedad civil o a 
las organizaciones no gubernamentales. 
No se van a transferir recursos o disper-
sar recursos en beneficio de la gente, a 
través de intermediarios. Todo va a ser 
directo de la Tesorería de la Federación 
al beneficiario”, dijo usted en una de 
sus mañaneras, las cuales, por cierto, 
con todo respeto le digo que debería de 
espaciarlas, advierto muy cansado a su 
gabinete. El pobre señor Gertz Manero 
lo veo sumamente envejecido tanto que 
le da un aire al marido de la reina Isabel, 
a doña Olga la veo también muy cansada, 
ella por cierto me cae muy bien. ¡Qué 
bueno que ya les pusieron sillas para 
que se sienten!

Adoro a mis nietos y afortunada-
mente aún tienen una abuela activa y 
curiosa que maneja su tableta, chatea, 
le gusta hacer selfies, tiene Facebook, 
comparte videos, juega online y conduce 
su propio coche, un viejo Datsun austero 
igualito al que tenía usted. Mi marido, 

jubilado, y yo vivimos de una forma muy 
precaria en un pequeño departamento 
en Obrero Mundial. Ambos estamos a 
punto de cumplir 78 años, por eso cuan-
do mi hija y mi nuera me ofrecieron los 
mil 600 pesos por niño cada dos meses, 
le confieso que me tentó la oferta y lo 
dudé porque ya no nos alcanza nuestra 
pensión. Hablé con mi viejo y esto fue 
lo que me dijo: 

“¿Estás loca? ¿Cuántas veces te he 
dicho que no soporto a esos chamacos 
tan mal educados, consentidos que nada 
más comen pizzas y sopas instantáneas. 
Todo el día gritan, me quitan mi celular 
y si a la niña de tres años no le pones 
a Bob Esponja en tu tableta, se pone 
histérica. No obedecen, se acaban todas 
las galletas que me gustan, se meten a 
mi estudio y toman todos mis plumones 
de colores. El otro día, nuestra nieta 
Moniquita se metió a mi computadora 
y estuvo revisando mis correos. Después 
buscó en YouTube la serie de narcos y 
se echó quién sabe cuántos episodios. 
Ya estamos muy viejos para que ahora 
tengamos que cuidar a los nietos. ¿Cómo 

los vas a cuidar con tu ciática, tus cata-
ratas y tu colitis aguda? Yo tampoco los 
podré cuidar, tengo las rodillas totalmen-
te débiles. Cada vez me caigo más y ya ni 
el bastón, ni la caminadora me ayudan... 
Además, la nuera es terrible, muy mal 
agradecida y a nuestra hija casi nunca la 
vemos. Es capaz de dejarnos a los cha-
macos para siempre”, así me respondió 
mi marido, furioso.

“Pero el dinero que nos den nos 
servirá para nuestras medicinas, y para 
ir ahorrando...”, le contesté.

“Ni una palabra más... Si aceptas 
esos escuincles, me voy de la casa. ¿En-
tendido?”.

Ay, Señor Presidente, no sé ¿qué 
hacer? ¿Cómo ayudar a mis nietos? 
¿Cómo hacer para que mi marido no 
me abandone? Yo soy la única abuela, 
porque mi consuegra ya murió y mi 
consuegro está en un asilo. Imagínese si 
acepto a los niños, tendría que comprar 
juegos educativos, dos camas y una cuna 
para la chiquita, además de contratar a 
una muchacha para que me ayude. La 
verdad es que ya no tengo tanta pacien-
cia. ¿Y qué decir de mi esposo, que de 
todo se enoja y se queja todo el día? Sin 
ser tremendista, si mis nietos se vieran 
obligados a venir a mi casa, sin duda, 
acabarían traumados.

Ojalá, Señor Presidente, que re-
flexionara mejor sobre esta medida tan 
drástica y reabra las estancias infantiles. 
¿No que el pueblo manda? Por lo pron-
to me estoy arrepintiendo por haber  
votado por usted...

SABIDO ES que al Presidente no le gustan los organis-
mos autónomos que le hagan contrapeso, pero nomás 
no se entiende la tirria que le tiene Andrés Manuel 
López Obrador a Guillermo García Alcocer.

SORPRENDE la virulencia del ataque contra el  
presidente de la CRE, al que ya de plano le iniciaron 
investigaciones administrativas por parte  
de la Función Pública y hasta penales por parte  
de la Unidad de Inteligencia Financiera.

DE PARTE de Irma Sandoval no sorprende nada, 
pero sí de Santiago Nieto quien ahora se presta a una 
persecución que mucho se parece a la que él mismo 
padeció en la Fiscalía de Delitos Electorales.

LO CURIOSO es que el famoso borrón y cuenta nueva 
no se lo están aplicando a García Alcocer. Por lo visto  
es de contentillo… o enojadillo presidencial. 

• • •
A PROPÓSITO de posibles conflictos de interés, dicen 
que se debería poner atención a los nuevos contratos 
para proveer alimentación a los reclusorios capitalinos.

Y ES QUE la empresa Kosmos, que dirige Jack  
Landsmanas, tenía esas concesiones y contaba entre 
sus filas con la colaboración de Luz Elena González… 
quien hoy se desempeña como secretaria de Finanzas 
de la CDMX. No vaya a ser, dicen, que termine  
autorizándole pagos millonarios a su ex jefe.

• • •
ALLÁ en Pachuca hace aire, mucho aire,  
en cuestiones de grilla sindical pues, extrañamente,  
los burócratas de la ciudad estallaron una huelga  
en contra de la alcaldesa Yolanda Tellería.

HAY QUIENES creen que detrás del paro de labores  
hay una mano negra o, mejor dicho, una mano  
tricolor, dado que la presidenta municipal es panista y, 
según dicen, le resulta bastante incómoda  
al gobernador Omar Fayad. ¿Será? 

• • •
LUEGO de los múltiples desencuentros con  
el gobierno de AMLO, la integración del Consejo  
para el Fomento a la Inversión, el Empleo  
y el Crecimiento Económico prendió una luz  
de esperanza entre la clase empresarial...  
que se empezó a apagar muy rápido.

EL CONSEJO será encabezado por Alfonso Romo  
y en él participan capitanes de empresa tanto  
del Consejo Mexicano de Negocios como  
del regiomontano Grupo de los 10, que esperaban  
medidas concretas para impulsar la economía.

SIN EMBARGO, todavía no terminaban de aplaudir  
la creación del organismo y surgieron los primeros  
asegunes cuando Romo fijó las prioridades para hacer 
de México un “paraíso de inversión”: el Tren Maya,  
la refinería de Dos Bocas, el corredor transístmico  
y la renovación aeroportuaria del centro del país. 

ES DECIR, puuuros proyectos cuestionados por los 
mismos especialistas de la IP y que para nada destacan 
precisamente por tener buenas perspectivas. ¡Uchas!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

En el Estado de México acaba 
de presentarse la prueba más clara 
de esta alianza conservadora en cier-
nes. El estado más poblado del país 
no reconoce derechos para personas 
LGBTTTI. Por el contrario, tiene los 
peores índices de transfeminicidios, 
especialmente en Ecatepec. En el 
Congreso local se han presentado ya 
varias iniciativas para reconocer a las 
parejas del mismo sexo. Durante el go-
bierno de Eruviel Ávila, con mayoría 
legislativa del PRI, se presentaron al 
menos dos. Ninguna pasó. Ahora, en 
el gobierno del priista Del Mazo, pero 
con mayoría legislativa de Morena, el 
PRD presentó una iniciativa, pero dos 
diputados de Morena la descarrilaron, 
con ayuda de su propia bancada y la 
del PAN.

Los morenistas Violeta Nova y Ga-
briel Gutiérrez criticaron la iniciativa 
perredista, tildándola de “un churro” 
y de “populista”, según denuncian 
activistas mexiquenses de Radio Fuera 
del Clóset. Los morenistas se valieron 
de la misma técnica con la que el PRD 
detuvo el avance de las Sociedades de 
Convivencia (SC) en el entonces DF: la 
inasistencia de sus legisladores, la falta 
de quórum. De 2001 a 2006 AMLO 
no permitió a la bancada perredista 
su aprobación. 

Defender los derechos LGBT le ha 
tomado su tiempo al ahora Presidente. 
En sus campañas presidenciales del 

2006 y del 2012, AMLO decía que eran 
temas “poco importantes” y que había 
que consultar a la gente. El cambio 
vino en el 2017, desde entonces ya no 
promete consultas y por el contrario, 
López Obrador se comprometió ya a 
la defensa de los derechos LGBT.

Hoy Morena tiene una oportuni-
dad. Los Congresos de Yucatán, Esta-
do de México, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Zacatecas tienen iniciativas 
pro matrimonio igualitario. En los úl-
timos 4 estados Morena y sus aliados 
del PT y el PES tienen mayorías para 
avanzar estos derechos. Morena ya 
votó a favor del matrimonio igualitario 
en la Constituyente de la CDMX y 
en el Congreso de Campeche y tiene 
una Secretaría de la diversidad sexual 
que está acéfala, por desatención de 
Yeidckol Polevnsky. Urge una titular 
para esa Secretaría y Morena debe 
demostrar que usará sus mayorías 
para reformas en los Códigos Civiles 
de los 15 estados donde aún no hay 
matrimonio igualitario, tal y como 
lo ha pedido ya la Suprema Corte de 
Justicia. 

En el fondo, Morena tiene que 
demostrarnos que es diferente, que no 
hay PRIMor, que no son conservado-
res y especialmente que no existe el 
PANMor. Morena solo debe recordar 
que el PRD está herido de muerte por 
su alianza con el PAN. Que no le ocurra 
lo mismo.

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Morena debe demostrar que defenderá  
los derechos LGBT y reformará los Códigos 
Civiles de los 15 estados donde aún no hay 
matrimonio igualitario.
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Nuevo 
consejo
La Secretaría de 
Relaciones Exterio-
res (SRE) creará un 
consejo ciudadano 
que promueva la 
participación de la 
sociedad en ac-
ciones de política 
exterior, de acuerdo 
con un anteproyec-
to publicado en el 
Sistema de Manifes-
tación de Impacto 
Regulatorio.

Entrega  
cartas a ONU
Juan Ramón de la 
Fuente entregó  
ayer las cartas  
credenciales que  
lo acreditan como 
representante perma-
nente de México ante 
las Naciones Unidas  
al secretario general  
del organismo,  
António Guterres.

Busca Bélgica
diálogo bilateral

Se reúne Princesa Astrid con López Obrador

Ven empresarios 
oportunidades 
en México 
para el comercio

Isabella González

La Princesa Astrid de Bélgi-
ca, en representación del Rey 
Felipe, se reunió ayer con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La visita oficial de la 
Princesa tiene como obje-
tivo identificar áreas de co-
laboración, oportunidades 
adicionales para el comercio 
y la inversión productiva, y 
reforzar el diálogo bilateral.

“Recibimos a Astrid, 
Princesa de Bélgica, quien 
encabeza una delegación 
ministerial del ámbito eco-
nómico con representantes 
de 137 empresas de los sec-
tores de alimentos y bebidas, 
tecnologías de la información, 
manufactura, farmacéutica y 

dispositivos médicos”, indicó 
el Presidente en su cuenta de 
Twitter.

En un comunicado, la 
Cancillería detalló que la de-
legación belga arribó a las 
8:55 horas a Palacio Nacional 
y fue recibida por Juan Car-
los Lara, director general de 
Protocolo.

En su estancia en México, 
la Princesa es acompañada 
por los ministros de Empleo, 
Kris Peeters; de Economía, 
Pierre-Yves Jeholet; de Tra-
bajo, Philippe Muyters; y de 
Estado de la Región Bruselas, 
Cécile Jodogne.

Además, la comitiva está 
integrada por empresarios 
que representan a 30 de las 
industrias más destacadas de 
Bélgica, que han observado 
oportunidades para hacer 
negocios en México y que 
sostendrán reuniones de co-
mercio en la Ciudad de Mé-
xico y Monterrey.

Después de la reunión 

con el Presidente, la Princesa 
se entrevistó con los secre-
tarios de Economía, Gracie-
la Márquez; de la Defensa 
Nacional, Luis Sandoval; y 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Espriú.

La Cancillería informó 
que a fin de generar benefi-
cios tangibles para ambas so-
ciedades se buscará impulsar 
el comercio y la inversión en 
sectores estratégicos como 
tecnologías para la salud, de-
sarrollo portuario e infraes-
tructura, desarrollo sosteni-
ble de ciudades, e industria 
agroalimentaria.

México y Bélgica son so-
cios en el marco del Acuer-
do Global entre México y la 
Unión Europea, cuyo pro-
ceso de modernización se 
encuentra en etapa final de 
negociación técnica.

Bélgica es el cuarto in-
versionista en México entre 
los miembros de la UE y el 
séptimo a nivel mundial.e
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z Gustavo Bebianno fue 
presidente del PSL en el mo-
mento del presunto fraude.

REFORMA / STAFF

BRASILIA.- Jair Bolsona-
ro intentó contener la crisis 
provocada por el escándalo 
de corrupción que afecta a 
su partido con la destitución 
de uno de sus aliados más 
próximos.

El Mandatario brasile-
ño cesó ayer a Gustavo Be-
bianno, titular de la Secreta-
ría General de la Presidencia, 
quien será sustituido por el 

General de la reserva Floria-
no Peixoto, el octavo militar 
con un cargo en el Gobierno 
del ultraderechista.

La destitución se produjo 
semanas después de que un 
reportaje del diario Folha de 
Sao Paulo desvelara que el 
Partido Social Liberal (PSL), 
al que pertenece Bolsonaro y 
del que Bebianno fue presi-
dente, habría defraudado al 
presentar algunas candidatu-
ras fantasma para las eleccio-

nes de octubre pasado.
La polémica generó ma-

lestar en el entorno más 
próximo de Bolsonaro, quien 
durante su campaña electo-
ral alzó la bandera de la lucha 
contra la corrupción. 

Además, el caso aumen-
tó la tensión en el seno del 
Gobierno y llevó a Bolsona-
ro a desmentir públicamen-
te al funcionario, quien había 
afirmado que conversó con 
el Presidente sobre el caso 

mientras éste se encontraba 
hospitalizado tras someterse 
a una cirugía.

Por otro lado, el escánda-
lo podría tambalear el pro-
yecto para la reforma del 
sistema de pensiones que el 
Mandatario pretende presen-
tar mañana en el Congreso 
con el objetivo de acabar con 
el déficit fiscal, que en 2018 
fue equivalente al 7 por cien-
to del Producto Interno Bru-
to (PIB) del país. 

Cesa Bolsonaro a Ministro tras escándalo

@reformainter

PIDEN KURDOS 
EXTRADICIÓN  
DE YIHADISTAS
DEIR AL ZUR, SIRIA. Las 
Fuerzas de Siria Democrá-
tica (FSD), una alianza lide-
rada por kurdos, afirmaron 
ayer que tienen detenidos 
a más de mil 300 yihadis-
tas extranjeros del Estado 
Islámico (ISIS) y pidieron 
su extradición.

 Hacemos un 
llamamiento a los 
países de origen de 
estos yihadistas para 
que se los lleven”.

Mustafa Bali,
portavoz de las FDS.

RATIFICAN JUICIO A BUKELE POR CALUMNIA
SAN SALVADOR. Un tribunal de El Salvador ratificó ayer un juicio contra el recién 
electo Presidente del país, Nayib Bukele, por el supuesto delito de calumnia en 
contra del ex Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, a quien acusó de 
violar a una menor de edad. STAFF

CONDENAN A 216 AÑOS A OPOSITOR DE ORTEGA
MANAGUA. Un juez de Nicaragua condenó ayer a 216 años de cárcel al líder 
campesino Medardo Mairena, quien dirigió en zonas rurales las protestas contra 
el Presidente Daniel Ortega, por delitos de terrorismo, informó la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos (CPDH). STAFFP
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POSTERGAN JUICIO  
A CRISTINA FERNÁNDEZ
BUENOS AIRES. Un tribunal argen-
tino decidió ayer aplazar al 21 de 
mayo el inicio del primer juicio por 
corrupción que afecta a la ex Presi-
denta Cristina Fernández de Kirch-
ner, y que iba a comenzar el 26 de 
febrero, por un problema de salud 
de uno de los tres jueces involucra-
dos en el caso, informaron medios 
locales. STAFF

z Se rumorea que Rosenstein 
abandonará su puesto.

Donald Trump 
Presidente de EU 
“Cuántas mentiras del 
ex director interino del 
FBI, ahora caído en 
desgracia, Andrew Mc-
Cabe. Parece que él y 
Rod Rosenstein, quien 
fue contratado por Jeff 
Sessions (otra maravi-
lla de hombre), estaban 
planeando un acto muy 
ilegal, y los pescaron”.

@realDonaldTrump

“Hay muchas cosas que 
explicar a los millones 
de personas que acaba-
ron de elegir a un Pre-
sidente que realmen-
te les gusta y que ha 
hecho un gran traba-
jo. ¡Ésta fue la ‘póliza 
de seguro’ ilegal y una 
traición completa!”.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Rod Ro-
senstein estuvo una vez más 
en el punto de mira de Do-
nald Trump.

El Presidente estadouni-
dense acusó ayer al núme-
ro dos del Departamento de 
Justicia de planear un acto 
ilegal en su contra, después 
de que el ex director interi-
no del FBI, Andrew McCa-
be, asegurara que el Depar-
tamento de Justicia planeó 
iniciar un proceso de desti-
tución contra el republicano. 

“Cuántas mentiras del 
ex director interino del FBI, 
ahora caído en desgracia, An-
drew McCabe. Fue despe-
dido por mentir, y ahora su 
historia se vuelve aún más 
demente. Parece que él y Rod 
Rosenstein, quien fue contra-
tado por Jeff Sessions (otra 
maravilla de hombre), esta-
ban planeando un acto muy 
ilegal, y los pescaron”, escri-
bió Trump ayer en Twitter.

El Mandatario despidió 
en noviembre a Sessions, has-
ta entonces Fiscal General y 
el Departamento de Justicia 
expulsó a McCabe en marzo 
de 2018, pero Rosenstein con-
tinúa como Vicefiiscal.

En una entrevista con 
CBS, el ex director interino 
del FBI confirmó que Ro-
senstein propuso reunir a una 
mayoría del Gabinete para 
activar la enmienda 25 de la 
Constitución estadounidense 
y apartar a Trump del poder 
por incapacidad, pero ningu-
na de esas dos ideas llegaron 
a implementarse.

Los tuits fueron un nuevo 
ataque contra Rosenstein en 
medio de crecientes rumores 
sobre su renuncia, tras la con-
firmación del nuevo Fiscal 
General, William Barr. 

Un funcionario anónimo 
aseguró que abandonaría su 
puesto a mediados de marzo. 
El subsecretrio de Transporte, 
Jeffrey Rosen, podría ser no-
minado para el cargo, infor-
maron medios locales.

Acusa de
conspirar
a vicefiscal

Desafían 16 estados
emergencia de Trump

Presentan demanda contra Presidente por fondos para muro

Buscan frustrar plan  
que otorgaría
8 mdd para valla  
sin aval de Congreso
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Fiscal 
General de California cum-
plió su promesa de deman-
dar a Donald Trump por la 
declaración de emergencia 
nacional. A esta iniciativa se 
sumaron 15 homólogos más.

Una coalición de estados 
mayoritariamente demócra-
tas desafió ayer al Presiden-
te estadounidense en los juz-
gados con el objetivo de blo-
quear la medida con la que 
el republicano busca reunir 
fondos adicionales para cons-
truir el muro fronterizo sin 
el visto bueno del Congreso.

 “Vamos a intentar evi-
tar que el Presidente viole la 
Constitución y la separación 
de poderes, que robe a los es-
tadounidenses y a los estados 
un dinero que el Congreso 
había aprobado legalmente”, 
dijo el Fiscal Xavier Becerra 
un día después de amenazar 
con tomar medidas legales 
contra Trump. 

La demanda, presentada 

en la Corte del Distrito Fe-
deral en San Francisco, se-
ñala que el Mandatario uti-
lizó el pretexto de una su-
puesta crisis de seguridad 
nacional en la frontera pa-
ra declarar, el pasado vier-
nes, la emergencia nacional 
y afirmar, sin pruebas, que 
hay una invasión de drogas y 
criminales en la frontera con 
México que justifica medidas 
extraordinarias, informó The 
New York Times.

Con ese decreto, Trump 
pretende reunir 6 mil 600 
millones de dólares redirigi-
dos de distintas partidas ya 
aprobadas por el Congreso, 
que se sumarían a los otros  
mil 375 de la ley presupues-
taria firmada la semana pa-
sada por la Casa Blanca para 
evitar un nuevo cierre parcial 
de Gobierno.  

“El desvío de los fondos 
necesarios de emergencias 
reales, actividades de lucha 
contra el crimen y proyectos 
de construcción militar usur-
pa el poder de la Cámara y 
perjudicará a los estadouni-
denses en todo el país”, con-
denó, por su parte, la Fiscal 
General de Nueva York, Le-
titia James.

La medida presentada 

por estados con Goberna-
dores demócratas –menos 
Maryland– iniciaría un pro-
ceso judicial que probable-
mente se alargará durante va-
rios meses, durante los cuales 
se espera que el decreto de 
Trump permanezca bloquea-
do, por lo que el Gobierno no 
podría utilizar los fondos que 
ha identificado para construir 
la barrera fronteriza.

Sin embargo, la demanda 

promete no ser la última. La 
Unión Estadounidense por 
las Libertades Civiles (ACLU, 
por sus siglas en inglés) tam-
bién planea iniciar un juicio 
contra el Mandatario por su 
declaración de emergencia.

Asimismo, la Oposición 
demócrata planea impulsar 
una resolución destinada a 
invalidar la medida, aunque 
el Mandatario podría vetar-
la a no ser que los legislado-

res reúnan una mayoría de 
más de dos tercios en ambas 
Cámaras.

En este contexto, el ase-
sor de la Casa Blanca Ste-
phen Miller indicó el domin-
go en una entrevista con Fox 
News que el Presidente hará 
todo lo posible para proteger 
su decisión y no descartó que 
se vetaría cualquier iniciati-
va que pretenda acabar con  
su plan.

z Varias personas se manifes-
taron frente a la Casa Blanca 
contra la medida de Trump. 

En total, 16 estados se movilizaron para evitar
la emergencia nacional declarada por Donald Trump.

Ofensiva colectiva

Hawaii

California
Colorado

Nuevo
México

Oregón

Nevada

Michigan

Minnesota

Illinois

NY

Maine

Virginia

Conn.
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Jersey

Delaware

Maryland
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AUGURA ‘UN NUEVO DÍA’ PARA LATINOAMÉRICA
MIAMI. Arropado por la comunidad venezolana exiliada en esta ciudad de Florida, 
Donald Trump proclamó que un nuevo día estaba llegando a América Latina y lla-
mó a la transición pacífica entre Nicolás Maduro y el “Presidente encargado”, Juan 
Guaidó, además de instar a los militares chavistas a que apoyen al opositor. STAFF

CONDENA 
GUAIDÓ 
EXPULSIÓN  
DE DIPUTADOS
CARACAS. El “Presiden-
te encargado” de Vene-
zuela, Juan Guaidó, acu-
só ayer a Nicolás Maduro 
de haber expulsado del 
país a un grupo de euro-
diputados que intentó in-
gresar el domingo para 
mantener una serie de re-
uniones con la Oposición. 

“Maduro se lo dijo a Euro-
pa: sí, Venezuela es una 
dictadura”, dijo. STAFF

Donald Trump 
 Presidente de EU

 En Vene-
zuela y en todo 
el hemisferio el 
socialismo está 
muriendo y la 
democracia, la 
libertad y la pros-
peridad renacen”.

 No encon-
trarán (los mili-
tares) refugio, ni 
una salida fácil 
porque no habrá 
salida. Perderán 
todo”.
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RegResan a casa
Las empresas disminuyeron la deuda emitida en   
el extranjero debido a la volatilidad cambiaria y están  
sustituyéndolo por financiamiento local. 

EmisionEs dE dEuda bursátil  
(Miles de millones de dólares)

Crédito En monEda ExtranjEra por sECtor

el crédito bancario en moneda extranjera otorgado por la 
banca en México cerró con un crecimiento similar a 2017. 
(% respecto a la cartera total de cada sector) 

México* 

*emitido en pesos y valuado en dólares/  **emitido en moneda 
extranjera y valuado en dólares / Fuente: BBVa Bancomer

exteRioR** 
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82.9% minEría

Hospedaje y alimentos 57.4%

Manufacturas 32.8

servicios corporativos 31.9

servicios inmobiliarios 29.3

transportes  
y paquetería 27.0

Recreación 17.7%

construcción 17.0

Manejo de residuos 13.2

energía 3.9

servicios financieros 2.1
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2,000
habitaciones 
planea sumar en 
2019 City Express. 
Contempla la 
apertura de cuatro 
hoteles al cierre del 
primer trimestre de 
este año.

aMplían 
pResencia
eL operador mexicano 
de restaurantes y cafete-
rías Alsea realizó la firma 
del contrato con Starbucks 
para operar y desarrollar 
establecimientos de la 
marca en Holanda, Bélgica 
y Luxemburgo. notimex 

Portafolio

s&p/Bmv IpC
42,981.31

 (-0.02%)

s&p 500*
2,775.60

 (1.09%)

TIIE
8.5642%

DJ*
25,883.25

 (1.74%)

nasDaq*
7,472.41

 (0.61%)

mEzCla*
58.55
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.70  V $19.55 =         EUrO: C $21.77  V $21.79  

Rechaza Alcocer
mal uso de puesto

Advierte uso de instituciones con fines políticos 

Exhibe autoridad 
actividad de  
parientes cercanos  
al titular de la CRE

Karla Omaña

El presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
Guillermo García Alcocer, al 
mismo tiempo que dijo que no 
renuncia, advirtió el uso de ins-
tituciones con fines políticos.

Al asegurar que ninguno 
de los señalamientos de la 
Secretaría de la Función Pú-
blica demuestran un conflic-
to de interés o una conducta  
inapropiada de su parte,  ma-
nifestó su preocupación del 
uso de instituciones de Go-
bierno con fines políticos.

En conferencia de prensa, 
el presidente de la CRE, re-
chazó renunciar a su cargo o 

pedir licencia una vez que la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) anunció el inicio 
de una investigación en su 
contra, tras la acusación de 
conflicto de interés que hizo 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“El Senado nos pone y el 
Senado nos quita”, dijo al ser 
cuestionado sobre las causa-
les y el mecanismo de remo-
ción de algún comisionado 
de la CRE.

En conferencia tras el 
anuncio que hicieron Irma 
Eréndira Sandoval, Secre-
taria de la Función Pública; 
Rocío Nahle, Secretaria de 
Energía y Santiago Nieto, jefe 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, García Alcocer 
afirmó que las remociones 
únicamente se dan en casos 
de faltas graves.

El presidente del órgano 

regulador insistió en que no 
tiene ningún conflicto de inte-
rés y solicitó una audiencia con 
el Presidente López Obrador. 

“Esta mañana se hicieron 
una serie de señalamientos fal-
sos en contra de la CRE y mi 
persona. Estoy pidiendo au-
diencia con el Presidente pa-
ra que se escuche mi verdad”, 
aseguró en la reunión convo-
cada el domingo por la noche.

Además del conflicto de 
interés, la investigación del 
Gobierno contra el funciona-
rio es por fraude, evasión fis-
cal, lavado de dinero y envío 
de recursos a paraísos fisca-
les de algunos de sus familia-
res vinculados a empresas del 
sector energético.

En respuesta a lo seña-
lado ayer, refirió que en su 
declaración de intereses del 
2016 revela que tiene dos pa-
rientes en segundo y cuarto 

grado en empresas del sector 
energético, una de ellas regu-
lada y la otra no.

Respecto al permiso de 
comercialización obtenido 
por una empresa de Fermaca 
en 2017, cuando ya era presi-
dente de la CRE, se excusó de 
conocer y votar este asunto. 
Para demostrarlo presentó el 
acta de la sesión de órgano de 
gobierno en la que se asienta 
esta decisión.

Por la tarde, la Asociación 
Mexicana de Empresarios Ga-
solineros, de carácter regional, 
acusó a la CRE de actos de co-
rrupción, señalamiento que 
será atendido por la Sener y 
la Función Pública, según se 
expresó en un comunicado.

También la Onexpo 
emitió un comunicado en 
el que respalda la actuación 
de García Alcocer al frente 
del organismo.

Impulsan
el pago 
a Pymes
en 30 días

Endurecerán importación de gasolinas

arely Sánchez

A fin de terminar con la fal-
ta de liquidez e importantes 
problemas financieros y tri-
butarios que ponen en riesgo 
la existencia de los proveedo-
res, el próximo miércoles se 
presentará la iniciativa para 
promover la llamada Ley pa-
go en 30 días. 

La Asociación de Em-
prendedores de México 
(ASEM) buscará que por ley 
se limite a 30 días el plazo en 
el que grandes compañías y 
gobiernos deberán pagar a 
sus proveedores.

“Una de las principales 
problemáticas de las peque-
ñas y medianas empresas, y 
por ende de los emprende-
dores que están detrás de 
ellas, es la gran cantidad de 
tiempo en el que recibimos 
los pagos por nuestros pro-
ductos y servicio. 

“Eso genera situaciones 
de liquidez, que derivan en 
importantes problemas ope-
racionales, tributarios y fi-
nancieros, incluso se deri-
va en quiebra de empresas 
y desaparición de empleos”, 
señaló Fernando Mendivil, 
presidente de la ASEM.

Mañana la Asociación y 
casi 30 empresas adherentes 
al “Emprendecálogo”, junto 
con un grupo de legislado-
res, impulsarán esta iniciativa 
en el Senado de la República. 

De acuerdo con la ASEM, 
los plazos de pago a provee-
dores de las principales cade-
nas de autoservicio alcanzan 
los 180 días, lo que resulta 
insostenible para gran parte 
de las Pequeñas y Medianas 
Empresas que buscan posi-
cionar sus productos a tra-
vés de esos canales de venta.

“Lo que queremos es em-
parejar la cancha para los 
emprendemos y ayudar a 
que haya un flujo de efecti-
vo (que permita mantener ac-
tivas a las empresas)”, agregó. 

Mendivil recuerda que la 
iniciativa que respaldan or-
ganismos como el IMEF, el 
Imco, entre otros, tiene como 
base la Ley de Pago a 30 días 
que se promulgó en Chile.

marlen hernández

Por considerar que las condi-
ciones para otorgar los per-
misos de importación de ga-
solinas son excesivamente 
laxos y que son subutiliza-
dos, la Secretaría de Energía 
(Sener) decidió elevar los re-
quisitos para la obtención de 
los mismos.

Propone que ahora el in-
teresado le informe los me-
dios por los cuales va a trans-
portar el combustible y la 
ubicación física de las insta-
laciones o equipos de alma-
cenamiento, según el acuer-
do publicado en el sitio de la 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria.

Para Cesar Cadena Ca-
dena, presidente del Cluster 
Energético de Nuevo León, 
lo que se pretende es que 
los permisos que se den real-
mente se usen y que las per-
sonas beneficiarias tengan la 
infraestructura necesaria.

No obstante, especialistas 
señalan que los nuevos requi-
sitos representarían obstácu-
los importantes por resolver.

Destacan, el identificar 
a cada uno de los permisio-
narios que intervengan en la 
logística de la operación co-
mercial; acreditar la relación 
comercial con los mismos, 
presentando los contratos co-
rrespondiente a cada una de 
las actividades referidas.

Jaime Williams, direc-
tor de Operaciones de Avant 
Energy, dijo que hay una fa-
lla lógica entre los requisitos 
y el proceso de comercializa-
ción, puesto que para poder 
celebrar contratos con clien-
tes, primero se debe contar 
con un permiso que valide 
que la empresa puede dar el 
servicio.

Érick Tapia Estrada, ge-
rente de Inteligencia de Mer-
cado de Refined and Petro-
chemicals Products, consi-
deró que las modificaciones 
propuestas representan una 
redundancia con el trámite 
para la obtención del regis-
tro en el padrón de importa-
dores de sectores específicos.

Reunión 
empresarial
Empresarios del  
Consejo Mexicano 
de Negocios, como 
Germán Larrea, 
presidente de Gru-
po México; Alberto 
Bailleres, presidente 
de Grupo Bal y Emilio 
Azcárraga, de Grupo 
Televisa, entre otros, 
en la reunión a la que 
asistió el Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

suspenden  
actividad
La embotelladora 
de Coca Cola, Arca 
Continental, suspen-
dió temporalmente 
las operaciones de 
producción y dis-
tribución de su filial 
Bebidas Mundiales 
ubicada en Mata-
moros, Tamaulipas, 
hasta que existan 
condiciones propi-
cias para trabajar. 
Notimex

Las Secretarías de Hacienda, Función Pública y Energía señalan una posible 
violación formal en la declaración de conflicto de interés. Nada está probado.En El ojo dEl huraCán

Irma Eréndira Sandoval,
secretaria de la Función pública.

Guillermo García Alcocer, presidente 
de la Comisión Reguladora de Energía.

También se localizó un permiso para transporte de gas natural 
otorgado a Fermaca, vinculada a su familia. 1

En mi declaración quedó asentado que un pariente por  
afinidad de grado trabaja en empresa no regulada por la CRE.2

Tiene conocimiento que un pariente, hermano en segundo 
grado, labora en una empresa Danesa no regulada por la CRE. 2

Respecto a otras empresas con las cuales tuvo relación dicho 
pariente, aclaro que tampoco son reguladas por la CRE.3

 La empresa Danesa tiene una filial en México y en realidad  
el cuñado trabaja para la empresa mexicana.3

El bloque Soledad licitado y adjudicado por Pemex en 2013, 
en mi calidad de funcionario de la Sener, no tuve injerencia..4

En su declaración no incluye tres empresas: que tienen proyec-
to con Pemex, comercializan productos químicos, entre otros.4
Sobre el otorgamiento de un permiso de transporte de gas  
natural en 2017, se trata de dos empresas distintas. 1

*Cotización  
del 15 de febrero

23.0

2012

los actuales

los que se pRoponen

Fuente: Sener y Cofemer

n Tener Registro Federal  
de Contribuyentes.

n Llenar solicitud con datos 

generales y especificacio-
nes de producto, plazo y 
volumen de preferencia.

n Señalar medios de trans-
porte y ubicación de insta-
laciones para almacenar.

n Proveer información de 
permisos y contratos  
firmados con quienes  
lo realizarán.

n Presentar datos y contrato 
de el proveedor de  
combustible.

n Anexar contrato con  
él o los laboratorios  
acreditados.

n Presentar razón social  
y RFC de al menos dos  
de los principales clientes.

n Acreditar la relación con 
dichos clientes con un  
contrato, indicando produc-
to y volumen a vender.

más requerimientos
la secretaría de energía está proponiendo aumentar  
los requisitos para quienes buscan importar gasolinas.

Ó
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Guía para 
MudarTe
quien se haya cam-
biado de casa al-
guna vez, sabe que 
encontrar la opción 
adecuada y las mu-
danzas pueden ser 
complicadas. pero 
existen plataformas 
que pueden ayudar.
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nacional@reforma.com
En México, están  
en riesgo de desapare-
cer 31 de las 68 lenguas 
indígenas que aún 
existen, alertó el Inali.

@reformanacional

Liberan antimotines
paro en maquiladora
Mauro de la Fuente

MATAMOROS.- Policías con 
equipo antimotines desaloja-
ron ayer a trabajadores que 
impedían el acceso a la plan-
ta de Bright Finishing en es-
ta ciudad.

Se trató del primer des-
alojo ocurrido en el marco 
del denominado movimien-
to 20/32, mediante el cual 65 
empresas han otorgado a sus 
obreros un aumento salarial 
del 20 por ciento y un bono 
anual único de 32 mil pesos.

Ayer, el desalojo ocurrió 
luego de que directivos de 
Bright Finishing denunciaron 
que sólo unas 30 personas, de 
las 200 que bloqueaban la 
empresa, eran trabajadoras 
de la maquiladora.

Rubén Olivares, repre-
sentante legal de la empresa, 
aseguró que el resto pertene-
cía a otras plantas o eran ex 
empleados de otras empresas.

“Se pidió la intervención 
de la autoridad porque perso-
nas ajenas a la empresa esta-
ban impidiendo el paso a los 

trabajadores, lo que se confi-
gura como delito de despojo 
de propiedad”, indicó.

Esta fue la primera vez, 
desde el 12 de enero que em-
pezaron los paros, que se ac-
túa con la fuerza pública.

Juan Carlo Hernández, 
presidente de la Coparmex 
en Matamoros, dijo que el 
Gobierno de Tamaulipas fue 
tardío en su actuación.

Si hubiera intervenido 
antes, agregó, se hubieran 
conservado miles de empleos 
que se han perdido.

“Verdaderamente aplau-
dimos que hayan hecho eso, 
que hayan quitado a la gente 
que estaba construyendo el 
paso al personal, así debe de 
ser”, señaló.

No obstante, para el di-
rigente patronal, la confian-
za de los inversionistas ya 
se perdió.

“Hay desconfianza, se 
han perdido miles de em-
pleos y seguirán perdiéndose. 
Y nosotros advertimos que 
los paros podría alcanzar a 
otras empresas”, indicó.

Avanza
apertura,
pero no lo
suficiente

rolando Herrera

El conjunto de las autorida-
des del País en los tres nive-
les de Gobierno obtuvo una 
calificación de .52  de una 
máxima de uno, al ser eva-
luados en materia de Gobier-
no Abierto, informó ayer el 
comisionado del INAI, Joel 
Salas.

Al presentar los resul-

tados anuales de la Métrica 
de Gobierno Abierto, el fun-
cionario dijo que esa califi-
cación es superior en 13 dé-
cimas a la obtenida en 2017, 
primer año en el que se hizo 
el ejercicio de evaluación y 
cuando el promedio general 
fue de .39.

“Podemos decir que se 
registran avances. Avances 
que tienen más que ver en 

materia de transparencia”, 
señaló Salas.

Aunque admitió que la 
nueva calificación no es la 
ideal, consideró que el men-
saje de fondo es que los ins-
trumentos para avanzar en 
esa agenda están teniendo 
resultados

La Métrica de Gobier-
no Abierto, elaborada por el 
Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CI-
DE), evaluó la transparencia 
gubernamental y la partici-
pación ciudadana en mil 243 
sujetos obligados a través del 
análisis de miles de solicitu-
des de información y datos 
que de manera proactiva se 
dan a conocer.

“La medición parte de la 
premisa de que, para que un 
gobierno sea abierto, se re-

quiere que la información 
sobre sus acciones sea trans-
parente y útil para la ciuda-
danía”, indica el documento.

El estudio señala que, 
respecto de 2017, los mayo-
res avances se registraron en 
los mecanismos de acceso a 
la información y transparen-
cia proactiva, en cambio, la 
participación ciudadana aún 
presenta rezagos.

Impulsan prisión
para nueve delitos

Pide Morena respaldar minuta del Senado

Requiere reforma 
mayoría calificada; 
esperan que ajuste 
ataque impunidad

MartHa Martínez

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados busca 
que este martes se apruebe 
en el pleno la reforma cons-
titucional para incluir nueve 
delitos al catálogo de los que 
ameritan prisión preventiva 
oficiosa.

Mario Delgado, presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) en la 
Cámara, pidió a las bancadas 
de Oposición voluntad polí-
tica para obtener la mayoría 
calificada que se requiere en 
la votación prevista para hoy.

“Vamos a apelar a la sen-
sibilidad, hay una crisis de 
impunidad en nuestro País 
que tenemos que empezar 
a atacar; esta reforma le da 
instrumentos al Ejecutivo pa-
ra aumentar la eficacia en la 
persecución penal de delitos 
que ofenden gravemente a la 

sociedad”, dijo al ser cuestio-
nado sobre si tienen los votos 
necesarios para la aprobación 
de la reforma constitucional.

En conferencia de prensa, 
luego de reunirse con los in-
tegrantes de la Jucopo, el mo-
renista demandó congruen-
cia de los partidos políticos, 
toda vez que la minuta del 
Senado llegó prácticamen-
te por consenso; sólo Movi-
miento Ciudadano se abstuvo 
de participar. 

Recordó que en ella se 
incorporaron propuestas del 
PAN y del PRI. 

Por ejemplo, en la minuta 
del Senado se incluyó el uso 
y portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército a peti-
ción del priista Eruviel Ávi-
la; el robo a casa habitación 
a solicitud del coordinador 
del PAN, Mauricio Kuri, y el 
robo a casa habitación y abu-
so contra menores gracias a 
Silvana Beltrones.

“Hay incorporaciones 
tanto del PAN como del PRI 
al dictamen que nos llegó del 
Senado para el Artículo 19.

“Pero lo que vemos es 

mucha incongruencia, va-
mos a esperar a ver qué pasa 
mañana con la votación, pero 
sería una gran incongruencia 
que un partido vote a favor 
en el Senado y vote en contra 
en la Cámara de Diputados”, 
consideró. 

Agregó que la misma in-
congruencia observan con la 
Guardia Nacional, en donde 
los partidos votaron a favor 
en San Lázaro, pero perfilan 
un voto en contra en el Se-
nado, en alusión a la postu-
ra del PRI. 

Delgado indicó que la 
propuesta de Morena es que 
la minuta quede tal como la 

envió el Senado en diciem-
bre pasado. 

Informó que el dictamen, 
que será subido al Pleno ma-
ñana, contempla los tres deli-
tos solicitados originalmente 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador: corrup-
ción, robo de hidrocarburos y 
delitos electorales.

Pero presentarán una re-
serva para aumentar seis más: 
abuso o violencia sexual con-
tra menores, feminicidio, ro-
bo a casa habitación, robo a 
transporte de carga, desapa-
rición forzada y delitos en 
materia de armas de fuego y 
explosivos.

Endurecen catálogo
Delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, si se 
concreta la reforma constitucional:

1. Corrupción
2. Robo de hidrocarburos
3. Delitos electorales
4. Abuso o violencia sexual 
contra menores
5. Feminicidio

6. Robo a casa habitación
7. Robo a transporte de carga
8. Desaparición forzada 
9. Delitos en materia  
de armas de fuego  
y explosivos

z El desalojo en Bright Finishing duró 5 minutos y no hubo  
lesionados ni detenidos.
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Amenaza
Un incendio en 12 hectáreas de 
pastizales fue detectado en el 
Municipio de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, cerca de reserva natural 
Cañón del Sumidero, alertó la 
Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas; hasta ahora, 
el fuego ha consumido 10 hectá-
reas de hojarasca de selva baja y 
2 de arbolado adulto encino.
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Regresan a las aulas
Los maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en Mi-
choacán regresaron ayer a las aulas en espera 
de que el Gobierno del estado les pague la 
próxima quincena una parte de los bonos atra-
sados y la otra parte antes de la primera quince-
na de marzo.

32
días duró el paro

28
días bloquearon vías

Una reversa complicada
La Cámara de Diputados tendrá que procesar 17 
iniciativas para crear el dictamen que elimine la 
reforma educativa del Gobierno anterior, advir-
tió la presidenta de la comisión, Adela Piña. Las 
propuestas se presentaron en audiencias públi-
cas y se prevé que el dictamen pueda votarse 
en las primeras sesiones de marzo.

C
ar

lo
s 

d
ía

z

SiN PLANTEL
TuxTla GuTiérrez. Alumnos del 
Jardín de Niños José María Morelos y 
Pavón tomaron clases frente al Palacio 
de Gobierno estatal en protesta porque 
su plantel no ha sido reconstruido desde 
el sismo del 7 de septiembre de 2017.

DeSPiDen a Luna RaMoS abel barajas

La Ministra Margarita Luna 
Ramos se despidió ayer de 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN).

“Me voy con la serena 
quietud de portar sin má-
cula alguna por última vez 
esta toga que durante 15 
años me acompañó”, dijo.

Destacó la importancia 
de la Corte como factor de 
paz social en México.

“El quehacer que hoy 
realiza la Suprema Corte es 
fuente de estabilidad, ar-
monía y paz social.

“Sin embargo, la de-
mocracia no puede soste-
nerse en los pilares de una 
sociedad desigual, florece 
en donde la libertad se re-
conoce no como la ausen-
cia de cadenas, sino como 
un horizonte de oportuni-
dades para hombres y mu-
jeres”, planteó.
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Abandona Oposición reunión de comisiones

Queda en el aire
Guardia Nacional
Aprueba bloque
de Morena y PT
minuta que pasará
a debate en pleno

Mayolo lópez

La negociación de la Guardia 
Nacional en el Senado de la 
República entró en una eta-
pa de incertidumbre.

A pesar de que anoche 
ganó terreno, sin el concurso 
de la Oposición, la ruta que 
presumiblemente desembo-
cará en la votación del jueves 
en el pleno, tiene un desenla-
ce incierto.

La oposición sostiene que 
Morena no tiene los votos 
necesarios para impulsar la 
aprobación de la Guardia, vis-
to que se requiere de las dos 
terceras partes para lograr la 
mayoría calificada.

El bloque PAN, PRI, PRD 
y MC asegura que, sin la des-
militarización que acompaña 
la versión de la última minu-
ta, no daría su brazo a torcer 
y no apoyaría la creación del 
nuevo cuerpo de seguridad.

“Estoy en el corazón del 
jaloneo”, resumió el principal 
operador del Gobierno, Ri-
cardo Monreal, el coordina-
dor de Morena, pocos minu-
tos después de que la banca-
da que preside empujara con 
el PT, en comisiones, un pri-
mer dictamen cuya aproba-
ción sirvió de hecho sólo pa-
ra que el pleno conozca este 
martes una primera lectura.

“Es un mero trámite”, 
aceptó el presidente de la Co-
misión de Puntos Constitu-
cionales, el morenista Eduar-
do Ramírez Aguilar.

En el seno de las comisio-
nes unidas de Puntos Consti-
tucionales y Estudios Legis-
lativos, la oposición reclamó 
un receso que diera la posibi-
lidad de incorporar los cam-
bios que Monreal negociaba a 
esa misma hora con los coor-
dinadores parlamentarios, en 
presencia del consejero jurí-
dico de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra; el subsecreta-
rio de Gobernación Zoé Ro-
bledo; y el jefe de asesores de 
la Secretaria de Gobernación, 
Jorge Alcocer.

Con el respaldo del PT, 
Morena mayoriteo y sacó 
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DesacuerDo. Los coordinadores de las bancadas del PRI, Claudia Ruiz Massieu; del PRD, 
Miguel Mancera, y de MC, Dante Delgado, al momento de abandonar la sesión de comisiones. 

Respaldan a Ejecutivo
gobernadores del PRI

Desdeñan en dictamen
las audiencias públicas

Se puede modificar
contenido.- Monreal

antonio Baranda

En contrasentido con la pos-
tura del PRI en el Senado, 11 
de los 12 gobernadores de 
ese partido cerraron filas ayer 
a favor de la creación de la 
Guardia Nacional.

Reunidos con la titular 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, los mandata-
rios respaldaron la propues-
ta del Ejecutivo sin plantear 
ningún cambio.

“Analizamos, vimos las al-
ternativas, la propuesta de 
la Guardia Nacional, en la 
cual nosotros estamos a fa-
vor”, afirmó el Gobernador 
de Sinaloa, Quirino Ordaz, al 
término del encuentro.

“Los gobernadores del 
PRI estamos a favor de la 
Guardia Nacional”, dijo por 
separado el mexiquense Al-
fredo del Mazo.

También avalaron la 
Guardia los mandatarios 
de Campeche, Guerrero, 
Coahuila, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Zacatecas, 
Colima y Tlaxcala.

La Gobernadora de Sono-
ra, Claudia Pavlovich, no asis-
tió al encuentro en la Segob.

Ordaz calificó como muy 
importante el fortalecimiento 
de la seguridad en los estados 
con la Guardia Nacional.

“En el caso concreto de 
Sinaloa, han bajado los índi-
ces de inseguridad precisa-
mente por el apoyo, la coordi-
nación que hay, el apoyo que 
hemos recibido de las Fuer-
zas Armadas”, dijo.

Del Mazo argumentó que 
respaldan la Guardia por la 
fortaleza que le puede dar 
a sus estados la presencia 
del Ejército y la Marina para 
atender la inseguridad.

El Gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme, 
demandó no satanizar la es-
trategia de seguridad de ini-
cio, y el oaxaqueño Alejandro 
Murat dijo que están a favor 
de la Guardia.

“La posición es clara, va-
mos hacia una Guardia Na-
cional, hoy el mando civil de 
las Fuerzas Armadas lo tiene 
el Presidente de la Repúbli-
ca”, mencionó.

En la reunión, los funcio-
narios federales explicaron 
el contenido del dictamen 
que se procesa en el Senado 
y destacaron la necesidad de 
la Guardia ante la falta de Po-
licías locales fuertes.

Tras la reunión, los priis-
tas, con excepción de Omar 
Fayad, de Hidalgo, se reu-
nieron en el Café La Haba-
na para afinar los términos 
del bloque.

Mayolo lópez

El coordinador de la bancada 
de Morena en el Senado, Ri-
cardo Monreal, señaló ayer 
que el grupo mayoritario po-
dría aceptar que el mando de 
la Guardia Nacional fuese ci-
vil, como lo reclaman las frac-
ciones de oposición.

El legislador zacatecano 
dijo también que la bancada 
mayoritaria podría acceder 
a asignar temporalidad a la 
participación de las Fuerzas 
Armadas en el artículo cuarto 
transitorio del dictamen para 
la creación de ese cuerpo de 
seguridad.

“No tenemos problema 
con eso, y también estamos 
tratando de llegar a acuer-
dos con el carácter civil (de la 
Guardia), que son dos avan-
ces muy importantes que, de 
aceptarse, serían muy impor-
tantes”, planteó.

En los últimos días, la 
oposición ha considerado co-
mo “irreductibles” esos dos 
capítulos en la negociación. 
Por lo pronto, Monreal ase-
guró que el dictamen será re-
visado por el pleno el jueves 
próximo, sin demora alguna, 

después de que el martes se 
haga la primera lectura. 

“Una negociación implica 
ceder y avanzar. Sí creo que 
va a haber modificaciones 
(a la minuta). No tenemos 
ninguna actitud dogmática 
o cerrada para revisar todos 
los temas.

“Estamos en un proceso 
de flexibilidad, de apertura; 
estamos actuando de buena 
fe y estamos revisando algu-
nas de las propuestas que nos 
planteara este bloque, ade-
más de otros grupos parla-
mentarios”, indicó.

Monreal valoró positiva-
mente la reunión que ayer 
sostuvieron los gobernadores 
del PRI con la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, encuentro tras el 
cual los mandatarios plan-
tearon su respaldo a la ini-
ciativa del Ejecutivo federal, 
en contraposición con los se-
nadores del tricolor, que de-
mandan un mando civil para 
la Guardia.

“Sí ayuda y sí genera un 
ambiente positivo, aunque el 
grupo de senadores (del PRI)  
tiene su propia lógica”, dijo el 
coordinador de Morena.

adelante el dictamen que co-
menzó a circular desde el do-
mingo por la noche, orillando 
a los senadores opositores a 
abandonar la sesión.

“Están jugando psicoló-
gicamente”, dijo la panista 
Xóchitl Gálvez, quien asegu-
ró en entrevista que Morena 
no tiene los votos necesarios 
como para empujar la Guar-
dia; de hecho, en la bancada 
blanquiazul sostienen que no 
ha prosperado “la presión” de 
los gobernadores emanados 
de las filas del PRI, los que 
ayer mismo externaron su 
acuerdo con la Guardia an-
te la titular de Gobernación.

“Hay inclusive algunos 
senadores de Morena que 
por pudor no van a respaldar 
la Guardia”, acotó otra fuente.

“A Morena no le dan los 
votos”, dijo Emilio Álvarez 
Icaza, senador sin bancada.

Al cierre de la edición, en 
la mesa paralela que condu-
cía Monreal, Morena había 
aceptado tres elementos re-
clamados por la oposición: 
que las faltas y delitos come-
tidos por militares sean juz-
gados por tribunales civiles, 
que la puesta a disposición 
de cualquier detenido por 
fuerzas de la Guardia sea ante 
instancias civiles, y privilegiar, 
en la lógica de que el Estado 
es el responsable de la seguri-
dad pública, el respeto de los 
derechos humanos.
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z Tras la reunión con la titular de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, los gobernadores del PRI se fueron a comer.

Martha Martínez

Aunque realizaron cinco au-
diencias públicas sobre la 
Guardia Nacional, el dicta-
men que Morena puso a dis-
cusión en el Senado fue el 
mismo que la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, entregó a los coordi-
nadores de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cáma-
ra de Diputados desde el 14 
de enero.

De las 250 páginas que 
conforman la propuesta, la 
cual comenzó a circular la 
tarde del domingo, en 231 re-
lata los resultados de las au-
diencias que se llevaron a ca-
bo entre el 11 y 15 de febrero 
pasado en la Cámara alta, en 
las que participaron expertos, 
académicos y representantes 
de organizaciones nacionales 
e internacionales.

No obstante, las seis pá-
ginas que contienen la pro-
puesta de modificación a la 
minuta enviada por los di-
putados no plantea noveda-
des con respecto a la inicia-

tiva original del Gobierno 
federal.

La propuesta de More-
na en el Senado elimina los 
acuerdos alcanzados por los 
diputados, entre ellos la dis-
posición de que la formación, 
capacitación y desempeño de 
los integrantes de la Guardia 
Nacional tenga perspectiva 
de género y la obligación de 
que, a la par del funciona-
miento de la nueva corpo-
ración, el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública imple-
mente esquemas de fortale-
cimiento de los cuerpos po-
liciacos federal, estatales y 
municipales a partir de ob-
jetivos medibles.

El cambio que más ha lla-
mado la atención, sin embar-
go, es la reincorporación del 
artículo transitorio que esta-
blece que las Fuerzas Arma-
das deberán seguir en labores 
de seguridad pública en tanto 
se integra la Guardia Nacio-
nal, después de que su elimi-
nación generó el reclamo del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
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Hoy no pasaría
Si la bancada de Morena en el Senado preten-
diera someter a votación la Guardia Nacional en 
este momento fracasaría en su intento, advirtió 
la fracción del PAN. “Si hoy la votamos en el 
pleno, no pasaría de ninguna forma”, sostuvo 
Mauricio Kuri, coordinador panista. Mayolo López
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antonio Baranda

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador bromeó con 
el dueño de Televisa y del 
Club América, Emilio Azcárra-
ga, sobre el triunfo de los Pu-
mas 1-0 sobre las Águilas.

“Ni modo, ganó el perico”, 

expresó el Presidente al salu-
dar al empresario.

“Es que queríamos quedar 
bien con usted”, le respondió 
Azcárraga.

La semana pasada, el 
Mandatario publicó en sus 
redes sociales el video de un 
perico, mascota de la Secre-

taria de Medio Ambiente, Jo-
sefa González Blanco, quien 
repite el goya universitario.

“Con todo respeto para 
los americanistas, incluido Je-
sús y Cuauhtémoc, pero mi-
ren la porra del loro palencano 
de Los Aluxes”, escribió López 
Obrador hace una semana.

‘QueríAmOs QuedAr  
bien cOn usted’

     @reformanacional

Asamblea de Gobernadores 
de Acción Nacional 
@GOAN_MX 
En la @GOAN_MX decimos 
sí a la Guardia Nacional, res-
paldando la postura de los 
senadores de @AccionNa-
cional, @PRI_Nacional, @
PRDMexico y @MovCiuda-
danoMX para realizar cam-
bios que permitan una Guar-
dia que sea civil, respetuosa 
de los derechos humanos y 
del pacto federal.

Miguel Ángel Osorio Chong 
@osoriochong 
Queremos contribuir a que 
México cuente con las insti-
tuciones necesarias para 
enfrentar el problema de 
inseguridad. Acompañare-
mos la creación de una 
#GuardiaNacional, siempre y 
cuando se garantice su 
carácter civil y el pleno res-
peto a Derechos Humanos.

Miguel Ángel Mancera 
@ManceraMiguelMX 
Como lo hemos manifestado 
hasta el momento, el 
#GPPRD mantiene la volun-
tad política de construir una 
#GuardiaNacional que ver-
daderamente sirva al país, 
pero no acompañamos el 
planteamiento actual del 
dictamen al no dar garantías 
que eviten vulnerar los 
#DDHH de la ciudadanía. 
#mm

Mauricio Kuri @makugo 
Estamos unidos, desde 
nuestro presidente hasta los 
gobernadores y los legisla-
dores para el país.
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Alarma a Amnistía
violencia de género

ApruebAn ternA
Antonio BArAndA

La Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres) aprobó la 
terna que se enviará a López 
Obrador para la designación 
de la nueva titular de este  

organismo descentralizado.
En la Sesión Ordinaria, 

donde participó la Secretaria 
Olga Sánchez Cordero,  
se acordó por unanimidad 
que la terna esté conforma-
da por María Ochoa, Nadine 
Gasman y Patricia Olamendi.

Antonio BArAndA

Con nueve mujeres asesina-
das al día, la violencia de gé-
nero está en su pico más alto 
de los últimos años y tiene fo-
cos rojos en entidades como 
el Estado de México, Vera-
cruz y Guanajuato.

El corazón del problema 
es la impunidad, sentenció 
en entrevista Tania Reneaum, 
directora de Amnistía Inter-
nacional México.

Ni las Alertas de Violen-
cia de Género Contra las Mu-
jeres ni la apertura de centros 
especializados de atención 
han funcionado. Tampoco las 
campañas antiviolencia.

Cifras del secretariado 
ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNP), reflejan un aumen-
to en distintos delitos como 
el feminicidio y el homicidio 
doloso de mujeres.

También han tenido un 
importante repunte las lla-
madas al 911 por incidentes 
de violencia contra la mujer 
relacionados con abuso, aco-
so y hostigamiento sexual, 
entre otras conductas.

Afirmó que el Estado 
en su conjunto está fallando 

“reiteradamente” en la pro-
tección a la mujer, pues tam-
poco se garantiza justicia ni 
reparación integral del daño.

“Y en aquellos casos que 
tienen un proceso abierto a 
pesar de que se libran las ór-
denes de aprehensión, éstas 
no se llegan a ejecutar y eso 
es realmente preocupante”, 
señaló.

“Cuando no se ejecutan 
órdenes de aprehensión por 
estos delitos se está dando 
una clara dimensión, un claro 
mensaje de un Estado débil 
para proteger a las mujeres”.

Las víctimas de feminici-
dio en México se duplicaron 
en los últimos tres años, al 
pasar de 422 en 2015 a 861 en 

Zedryk rAZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ordenó 
a todas las dependencias del 
Gobierno federal no otorgar 
recursos públicos a organiza-
ciones sociales relacionadas 
con asuntos del bienestar de 
las personas.

Mediante una circular fe-
chada el pasado 14 de febrero, 
el titular del Ejecutivo federal  
explicó que el objetivo de tal 

decisión es terminar con los 
intermediarios, que, sostuvo, 
propiciaron la discrecionali-
dad y la corrupción en el ma-
nejo de los recursos en pasa-
das administraciones.

El Presidente afirmó que 
los apoyos necesarios para el 
bienestar de la población se 
entregarán de manera directa. 

“Miembros del Gabine-
te Legal y Ampliado del Go-
bierno de la República. Como 
es del conocimiento público, 

hemos tomado la decisión 
de no transferir recursos del 
presupuesto a ninguna orga-
nización social, sindical, civil 
o del movimiento ciudadano, 
con el propósito de terminar 
en definitiva con la interme-
diación que ha originado dis-
crecionalidad, opacidad y co-
rrupción.

“Todos los apoyos para el 
bienestar del pueblo se entre-
garán de manera directa a los 
beneficiarios”, indica el docu-

mento presidencial.
El Presidente Andrés 

Manuel López Obrador tam-
bién ordenó que todas las 
contrataciones de las depen-
dencias se realicen por lici-
tación y que dichos procesos 
sean transparentes. 

“Asimismo, se deberá de 
cumplir con las disposicio-
nes legales para que obras, 
adquisiciones y servicios se 
contraten mediante licitacio-
nes”, señala la circular.

Ordena López Obrador cerrar recursos a ONG

Sin tregua
La violencia de género 
va en en aumento, según 
documentó Amnistía 
Internacional.

9
mujeres asesinadas 

cada día

58% 
crecieron los 

homicidios dolosos  
de mujeres

104% 
creció el feminicidio

DE 2015 A 2018

Asesinadas

Enero- diciembre 2018

48

7987

51

Los 5 estados con más cantidad de presuntos feminicidios.

Edomex Veracruz Nuevo León Chihuahua Sinaloa

106
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2018, es decir, 2 diarios.
Cinco entidades concen-

traron el 44 por ciento de las 
víctimas de feminicidio du-
rante el año pasado: Estado 
de México, Veracruz, Nuevo 
León, Chihuahua y Sinaloa.

En el mismo periodo, las 
víctimas mujeres de homici-
dio doloso crecieron 58 por 
ciento, pues en 2015 hubo mil 
737 y el año pasado se regis-
traron 2 mil 747, un promedio 
de 7 al día.

Entre los estados con 
más víctimas de este delito 
repitió el Estado de México, 
además de Guanajuato, que 
ocupó el primer lugar, Baja 
California, Guerrero y Jalisco.

A tono con el reclamo 
de familiares colectivos, Re-
neaum aseveró que la enor-
me brecha entre feminicidios 
y homicidios dolosos de mu-
jeres evidencia la resistencia 
de Fiscalías y Procuradurías 
a reconocer que a las muje-
res las están matando por una 
condición de género.
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En el Zócalo
Alrededor de 300 personas desplazadas de 
tres municipios de Guerrero –Zitlala, Leonardo 
Bravo y Eduardo Neri– acampan frente a Palacio 
Nacional, en la Ciudad de México.

Acusan cobro de subsidio para 80 mil niños sin registro

Exhibe Bienestar
fallas en estancias 

242 son derechohabientes del 
ISSSTE y 4 mil 833 también 
son beneficiarios de Prospera

Montiel denunció que, 
extrañamente, en las revi-
siones realizadas por los de-
legados de la Secretaría de 
Desarrollo Social en los es-
tados todos los indicadores 
de evaluación eran positivos.

“Las delegaciones eran 
las que definían el pago del 
subsidio. Mientras para DIF 
no cumplía el 70 por ciento, 
para las delegaciones de Se-
desol el 82 cumplía. Y cuan-
do se hacían revisiones desde 
el área central, se volteaba la 

cifra y nuevamente 82 por 
ciento no cumplía y 6 por 
ciento sí cumplía”, aseguró la  
subsecretaria.

Advirtió que, a diferencia 
del resto de los programas, 
los delegados de la Sedesol 
tenían el poder para decidir 
la entrega de los subsidios.

“Lo que nosotros vimos 
es que se fue generando una 
red de corrupción para pa-
gar los subsidios por niño, 
porque era por niño”, relató 
Montiel.

La Secretaria de Bienes-
tar, María Luisa Albores, in-
formó que el programa de 

Estancias Infantiles será aho-
ra el Programa para el Bien-
estar de Hijos de Madres  
Trabajadoras.

Anunció que se publi-
carán las nuevas reglas de 
operación y ratificó que los 
padres recibirán un apoyo 
directo de mil 600 pesos bi-
mestrales.

Aunque en este caso se-
rán depositados los corres-
pondientes a enero y febrero, 
a partir de ahora se pagará a 
mes adelantado. Para realizar 
los pagos, esta misma sema-
na iniciará el levantamiento 
de un censo. 

Exigen operadoras dejar de estigmatizarlas
evlyn CervAntes

Responsables de las estancias 
infantiles que operan en las 
16 Alcaldías de la Ciudad de 
México demandaron al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dejar de estig-
matizarlas, ya que no son co-
rruptas ni han hecho negocio 
a partir del programa federal.

“Señor Presidente, que-
remos expresarle que noso-
tras no somos corruptas, no 
somos miembros de ningún 
partido político, no somos 
intermediarias ni servidoras 
públicas. Somos mujeres que 
pertenecemos al programa 

z La Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores (izq.), y la subsecretaria Ariadna Montiel  
detallaron en Palacio Nacional algunas de las irregularidades detectadas en estancias infantiles.
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ClAudiA Guerrero

La Secretaría de Bienestar 
exhibió ayer las transas que 
detectaron en el programa de 
Estancias Infantiles, que van 
desde padrones inflados has-
ta redes de corrupción, pago 
de sobornos, prestanombres, 
problemas de focalización y 
capacitación deficiente.

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, la subse-
cretaria Ariadna Montiel re-
veló que aún cuando el DIF 
tiene una población identifi-
cada de 244 mil niños, existe 
una diferencia de más de 80 
mil registros.

“El DIF participaba en 
este programa con un proto-
colo de supervisión, capaci-
tación y certificación, aplicó 
más de 42 mil supervisiones 
que están sustentadas en cé-
dulas, y lo que nos dice el DIF 
es: en todas nuestras super-
visiones sólo encontramos a 
245 mil niños, hay 80 mil ni-
ños que no vimos en las su-
pervisiones”, manifestó.

Montiel detalló que en 
62.8 por ciento de los casos 
no se comprobó si se cum-
plió con los requisitos, se de-
tectó el pago de sobornos en 
las supervisiones y falta de 
comprobación en el apoyo 
inicial que se entregaba a las 
estancias, que era de hasta 70 
mil pesos.

También, dijo, se detecta-
ron afiliaciones sin priorizar 
las localidades con mayor re-
zago social y cobro de subsi-
dio por niños inexistentes; 
además de que 6 mil 966 es-
tancias están catalogados por 
el DIF como “focos rojos” en 
cuanto a riesgos. 

La funcionaria refirió que 
se encontró una duplicidad 
en el servicio, ya que se otor-
gaba a padres que ya conta-
ban con seguridad social.

Del total del padrón, ex-
plicó, 77 mil beneficiarios es-
tán afiliados al IMSS; 27 mil 

de Estancias Infantiles. El 
cuidado y atención a los ni-
ños no es un gran negocio”, 
dijo en conferencia de prensa 
Ivette Arroyo Hernández, vo-
cera de las 16 representantes.

“Pedimos señor Presiden-
te que ya no nos sigan des-

truyendo con tantos comen-
tarios. Queremos continuar 
con la educación de la pri-
mera infancia, no queremos 
que se nos estigmatice con 
el argumento de que es un 
programa que proviene de 
un partido político”.

Cuestionadas sobre las 
presuntas irregularidades de-
tectadas en el programa,que 
incluyen padrones inflados, 
aseguraron que esas irregu-
laridades son responsabilidad 
de la propia Secretaría –antes 
Sedesol– dado que ellas no 
tiene acceso al sistema de ins-
cripción del programa.

“Los actos de corrupción 
no pueden estar en manos de 
las responsables de las estan-
cias sino vienen desde donde 
pueden tener acceso al siste-
ma de registro de niños y de 
estancias. Nosotras no tene-
mos injerencia en el sistema”, 
externó Arroyo.

z Representantes de estancias infantiles en Ciudad de México 
se deslindaron de actos de corrupción.
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Revelan sobornos  
en supervisiones, 
duplicidad en servicio  
y padrones inflados

Afectan  
a 8,500 
niños en 
Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA. El recorte al Programa Estancias Infantiles dejó sin 
recursos a 265 centros de atención en Tamaulipas, informó ayer la directora 
estatal del DIF, Omeheira López Reyna.

La decisión, añadió, afectó a más de 8 mil 500 niños y 7 mil 930 jefes de 
familia, en su mayoría madres trabajadoras que no cuentan con recursos para 
el cuidado de los infantes. 

Transas... Algunas inconsistencias que reveló el Gobierno federal:

DupliciDAD Del Servicio

FAllAS en FocAlizAción De las 9,582 estancias infantiles en el país:

77,000
beneficiarios cuentan con 

servicio de guardería del IMSS

n La entidad 
ocupa el lugar 
22 en rezago 
social

n El estado es 
ubicado en el 
primer lugar en 
rezago social

1,184 
se ubican en Edomex

231 
hay en Oaxaca 

20,000
son derechohabientes 

del ISSSTE

80,244
niños sin registro

6,966 
estancias en focos rojos en cuestión de riesgos

4,833 
son también 

beneficiarios de Prospera 
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Falla en Guerrero 30% de cámaras
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- De las 
723 videocámaras de vigilan-
cia que el Gobierno estatal ha 
instalado en Acapulco, Chil-
pancingo, Iguala y Zihuata-
nejo para combatir la delin-
cuencia, un total de 212 no 
está funcionando, cifra equi-
valente al 30 por ciento.

En Acapulco, una de las 
ciudades más violentas del 
País, en 2012 -durante la Ad-
ministración del perredista 
Ángel Aguirre- se invirtieron 
330 millones de pesos en la 
compra de 600 videocáma-
ras, pero sólo funcionan 438.

En Zihuatanejo, el otro 
puerto turístico de Guerrero 
que es azotado por la inse-
guridad, se gastaron 10.5 mi-
llones de pesos en la adquisi-
ción de 20 videocámaras, de 
las cuales ninguna funciona, 
señaló un informe oficial.

En Chilpancingo fueron 
instaladas 78 equipos de vi-
deovigilancia, pero 12 deja-
ron de funcionar, mientras en 
Iguala se tiene el registro de 
25 cámaras, de las cuales sólo 
siete están operando.

Las videocámaras que 
adquirió la Secretaría de Se-
guridad Pública Estatal gra-
ban en tiempo real y tienen 
una capacidad de almacena-
miento digital de 30 días, y 
están conectadas al Centro 
de Comando, Control, Co-
municación y Cómputo (C4).

Un informe confidencial 
señaló que las videocámaras 
dejan de funcionar en largos 
periodos porque la Secretaría 
de Administración y Finan-
zas no paga en forma pun-
tual el mantenimiento a las 
empresas que contrata.

Alejandro Martínez Sid-
ney, presidente de la Federa-
ción de Empresarios de Aca-
pulco, calificó como grave 
que las videocámaras en el 
puerto no funcionen.

“Esto es una prueba más 
de que a las autoridades no 
les interesa la seguridad de la 
ciudadanía”, consideró.

Martínez Sidney dijo 
que en pláticas que ha teni-

do con elementos de las cor-
poraciones policiacas estatal 
y municipal le han dicho que 
muchos de estos aparatos no 
sirven porque fueron vanda-
lizados por integrantes de la 
delincuencia organizada.

Pidió a los Gobiernos fe-
deral, estatal y del Municipio 
de Acapulco que reparen las 
cámaras y que su manteni-
miento se realice de manera 
constante.

El síndico procurador del 
Ayuntamiento de Chilpan-
cingo, Víctor Manuel Orte-
ga, consideró que las video-
cámaras fuera de servicio en 
esta capital sufrieron algún 
deterioro.

Dijo además que hay cá-
maras que no tienen una gran 
resolución y por eso no cap-
tan hechos de violencia.

Ortega citó el ejemplo del 
asesinato a balazos que per-
petraron dos sicarios contra 
un individuo en el Zócalo de 
esta ciudad, donde hay una 
videocámara que no captó 
las imágenes.

El Edil señaló que en dis-

Amplia cobertura
CHILPANCINGO. Mientras en la capital estatal hay múltiples videocá-
maras sin funcionar, afuera de la casa del Gobernador Héctor Astudillo hay 
ocho aparatos de seguridad. Las cámaras están colocadas de tal manera 
que cubren todos los flancos de la vivienda ubicada en la colonia Margarita 
Viguri. Jesús Guerrero
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tintos puntos de Chilpancin-
go están instaladas 70 video-
cámaras y adelantó que en 
breve se van a instalar más 
de estos aparatos en luga-
res clave donde se presentan 
con más frecuencia hechos 
de violencia.

Mencionó que son insu-

ficientes lo recursos para ins-
talar una videocámara en ca-
da una de las 500 colonias y 
cinco barrios de esta capital.

El Ayuntamiento de esta 
capital anunció una inversión 
de 15 millones de pesos para 
la adquisición de videocáma-
ras y drones.

Desperdician capacidad
Las principales ciudades de Guerrero tienen equipos de 
videovigilancia sin operación
 Total de cámaras Sin funcionar

Acapulco
600 
162

20 
20

78 
12

25 
18

Zihuatanejo

Chilpancingo

Iguala

Alistan reubicación
de los prisioneros
en centros cercanos
a lugar de residencia

Claudia Guerrero  

y antonio Baranda

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
que las Islas Marías dejarán 
de ser prisión y se converti-
rán en un lugar dedicado a 
las artes.

Debe haber “más escue-
las y menos cárceles”, dijo.

El tabasqueño indicó que 
más de 200 reos, de 600 de 
baja peligrosidad, serán li-
berados porque ya cumplen 
con lo que establece la ley y 
el resto serán reubicados en 
otros penales cercanos a sus 
domicilios.

“Los trabajadores de la is-
la van también a ser reubica-
dos y la isla se va a convertir 
en un centro para las artes, 
la cultura, y el conocimiento 
sobre el medio ambiente y 
la naturaleza, la flora, la fau-
na de esa isla y las otras islas 
también.

“Va a ser una isla para 
los niños y para los jóvenes, 
campamentos para ir a cono-
cer la historia de cómo esos 
modelos de castigo deben 
ir desapareciendo”, dijo Ló-
pez Obrador en conferencia 
de prensa.

Después de 113 años de 
funcionar ininterrumpida-
mente, firmó el Decreto de 
Desincorporación del Siste-
ma Federal Penitenciario del 
Complejo Penitenciario Islas 
Marías, que entrará en vigor 
al día siguiente de su publica-

ción en el Diario Oficial de la 
Federación.

A petición del reo o sus 
familiares, los internos serán 
reubicados en penales cerca-
nos a sus lugares de origen o 
donde determinen, conforme 
lo establece la legislación y la 
autoridad judicial.

En tanto, Josefa González 
Blanco, titular de la Semarnat, 
señaló que se buscará que 
en las Islas Marías se reali-
cen actividades como sen-
derismo, monitoreo de fauna 
y actividades deportivas, así 
como teatro, escritura y es-
tudios literarios, como de la 
novela “Los muros de agua”, 
de José Revueltas, quien 
estuvo preso en ese penal.

Prevén ahorro
El cierre del complejo peni-
tenciario de las Islas Marías 
para el establecimiento de un 
centro ecológico generará un 
ahorro anual de 727 millones 
de pesos, de acuerdo con in-
formación de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC).

Según la dependencia, el 
complejo tiene capacidad pa-
ra 5 mil 106 reos y en la ac-
tualidad alberga a 659, cu-
yo costo individual diario es 
de 2 mil 885.5 pesos, equiva-
lente a 86 mil 565.60 pesos 
mensuales.

“La decisión generará un 
ahorro de más de 727 millo-
nes de pesos; los 659 inter-
nos serán reubicados en los 
diferentes Ceferesos y Cere-
sos del país.

“La decisión de concluir 
la actividad del Complejo Pe-
nitenciario Islas Marías obe-
deció a que genera mayor 

gasto que beneficio”, informó 
la dependencia.

De acuerdo con la SSPC, 
el mantenimiento del com-
plejo penitenciario resulta 
oneroso e inviable financiera-
mente en términos de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.

Además, señala, para visi-
tar a los internos las familias 
deben destinar una conside-
rable cantidad en traslado, 
alimentos y hospedaje.

Cerrarán el penal
de las Islas Marías

Firma López Obrador decreto de desincorporación

Claudia Guerrero

El Gobierno federal prepa-
ra el traslado a penales fe-
derales de reos que purgan 
condenas en cárceles esta-
tales que en la actualidad 
padecen sobrepoblación y 
hacinamiento.

Francisco Garduño, 
comisionado del Órgano 
Administrativo Descon-
centrado de Prevención y 
Readaptación Social, seña-
ló que los penales federales 
tienen capacidad para 41 
mil reclusos, pero sólo al-
bergan a 19 mil, por lo que 
aún cuentan con espacio.

En contraste, indicó el 
funcionario, los penales es-
tatales tienen una capaci-
dad de 200 mil prisione-
ros, pero actualmente se 
encuentran rebasados por 
unas 11 mil personas.

“Tenemos todavía espa-
cios de sobra y es por eso la 
instrucción del Presidente 
de apoyar a los goberna-
dores para traer población 
penitenciaria de los esta-
dos”, indicó.

El funcionario puso co-
mo ejemplo el caso del pe-
nal de Topo Chico, en Nue-
vo León, y anunció el tras-
lado de reos peligrosos a 
penales federales.

“Esperamos nosotros 
apoyar con el traslado de 

población penitenciaria de 
riesgo a fin de supervisar la 
capacidad.

“Y también apoyar a los 
estados en la administra-
ción de los sistemas carce-
larios”, indicó en la confe-
rencia de prensa en la que 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció el cierre del penal de las 
Islas Marías.

Por otro lado, Garduño 
informó sobre un convenio 
con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
para asignar un represen-
tante en cada una de las 
prisiones federales, para la 
atención de quejas.

“En cuanto a la extor-
sión, corrupción, están 
abiertas las quejas con los 
ombudsman o bien con la 
Función Pública o bien con 
la Fiscalía.

“Nosotros no tenemos 
problema alguno en rela-
ción a que se investigue 
cualquier anomalía, cual-
quier queja en relación al 
comportamiento y a la go-
bernabilidad con dignidad 
que se den en los Cefere-
sos”, dijo Garduño.

El funcionario recono-
ció que es necesario invertir 
en la infraestructura de los 
penales estatales, para evi-
tar problemas de violencia 
y de autogobierno.

Ofrecen desahogar
las cárceles estatales

Planes y ajustes
Entre los proyectos que diferentes administraciones 
han planteado para la colonia penal de las Islas Marías 
se encuentran:

2004
Al llegar a la SSP Ramón  
Martín Huerta reimpulsó  
a las islas como centro  
penitenciario.

2009
El titular de la SSP, Genaro 
García Luna, presentó al  
Congreso un proyecto para 
construir 12 módulos de alta 
seguridad para 12 mil presos.

2016
Gobernación concretó el cierre del Centro Federal Femenil  
de Readaptación Social del complejo.

2005
Miguel Ángel Yunes, subse-
cretario de la SSP, anunció  
la ampliación del penal  
para albergar a 3 mil reos.

2011
La SSP anuncia la habilitación 
en seis nuevas cárceles  
federales que albergarían  
a 8 mil reos.

Presos
Población de las Islas 
Marías:

2006 915

2008 1,088

2011 4,700

2016 1,159

2019 659

reparto
Capacidad y población de reos en penales federales  
y estatales, según cifras del Gobierno federal:

41,000
Capacidad

19,000
Población

200,000
Capacidad

211,000
Población

FEdErALEs

EstAtALEs

Acuden 120 a Colima 
para examen de ADN
osCar usCanGa  

y ÓsCar luna

Familiares de desaparecidos 
de Aguascalientes, Jalisco, 
Nayarit, Guanajuato y Ciudad 
de México acudieron a Coli-
ma para realizarse exámenes 
de ADN tras el hallazgo de 69 
cuerpos en fosas de Colima.

De acuerdo con fuentes 
de la Fiscalía estatal, 120 per-
sonas han realizado en una 
semana los trámites en el La-
boratorio Forense para soli-
citar una confronta genética.

“Los cuerpos ubicados ya 
se distribuyeron en los Seme-
fos de Tecomán, Villa de Ál-
varez y Colima”, detallaron 
brevemente las autoridades.

Sin embargo, dijeron, la 
mayoría de los cadáveres se 
encuentran muy descom-
puestos porque fueron en-

terrados hace más de 5 años.
Por este hallazgo, el Fis-

cal Gabriel Verduzco explicó 
este lunes, en una reunión 
privada, a los diputados lo-
cales el protocolo a seguir en 
compañía de la Comisión Es-
tatal de Víctimas.

“Se van a identificar los 
perfiles genéticos, esto va to-
mar de dos a tres meses, va 
haber un acompañamiento 
con los familiares que acu-
dan a esto”, dijo a REFORMA 
Vladimir Parra, coordinador 
de Morena, quien estuvo pre-
sente en la reunión.

“A los que no acudan a 
reclamarlos o a buscarlos te-
nemos entendido que van a 
ir a fosa común, pero van a 
estar georreferenciados para 
que en cualquier momento 
puedan pasar a buscarlos los 
familiares”.

Van a juicio por arsenal
Un juez federal vinculó a proceso a 9 presuntos 
integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), los cuales fueron detenidos el 
pasado 7 de febrero con droga y un arsenal, 
incluidas armas largas calibre .50 y aditamentos 
para lanzar granadas, en san Juan de los Lagos. 
Abel Barajas
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SEOUL, South Korea — A senior 
North Korean offi cial known 
as Kim Jong Un’s “butler” has 
begun scouting hotels, factory 
sites and resorts in Vietnam 
before the North Korean lea-
der’s highly anticipated summit 
with President Donald Trump in 
Hanoi next week.

The offi cial, Kim Chang Son, 
who serves as Kim Jong Un’s de 
facto chief of staff, arrived in 
Hanoi on Saturday to discuss 
logistics with his White House 
counterpart, Daniel Walsh.

The North Korean leader 
plans to arrive in Hanoi next 
Monday to meet with President 
Nguyen Phu Trong of Vietnam 
before a second summit with 
Trump, slated for Wednesday 
and Thursday next week, Reu-
ters reported, citing anonymous 
sources.

While in Vietnam, Kim 
plans to visit the Vietnamese 
manufacturing base of Bac Ninh 
province, northeast of Hanoi, 
and the industrial port city of 
Haiphong, Reuters said.

Kim Chang Son visited Bac 
Ninh on Sunday, raising spe-
culation that the North’s lea-
der might go to a smartphone 
manufacturing plant operated 
there by South Korea’s Samsung 
Electronics, the South Korean 
news agency Yonhap reported. 
He also went to Ha Long Bay, a 
popular tourist destination near 
Haiphong, it said.

Neither South Korean nor 
Samsung offi cials would imme-
diately confi rm the Reuters and 
Yonhap reports Monday.

The brisk activities by the 
advance team of North Korean 
offi cials refl ected an eagerness 
to use Kim’s second summit 
with Trump to elevate his sta-
tus at home and abroad. No 

North Korean leader had ever 
met a sitting U.S. president until 
Trump met with Kim in June 
in Singapore in an attempt to 
end the North’s nuclear wea-
pons program.

Kim’s visit to Vietnam, the 
fi rst by a North Korean leader 
since 1964, will also help stren-
gthen relations between the 
countries’ two ruling commu-
nist parties.

North Korea sent air force 
pilots to help North Vietnam 
during the Vietnam War. But 
relations between the two have 
declined in recent decades, as 
South Korea has emerged as 
Vietnam’s biggest foreign inves-
tor and Vietnam often served as 
a way station for North Korean 
refugees fl eeing to South Korea.

Both Washington and Seoul 

say Vietnam could serve as a 
model of economic transfor-
mation of North Korea should 
it choose to open up and 
denuclearize.

Vietnam’s transformation 
from a rigidly communist mili-
tary foe of the United States 
into one of Asia’s most pros-
perous economies may prove 
particularly attractive for Kim, 
analysts say. Ever since he 
began his diplomatic overtures 
toward the United States and 
its South Korean allies early last 
year, Kim has presented himself 
as a leader focused on ramping 
up economic growth.

But despite the frenzied 
logistical preparations, the 
United States and North Korea 
have yet to make substantial 
progress in ironing out details 

of a hoped-for denuclearization 
agreement that they can tout at 
the end of their meetings, South 
Korean offi cials said.

Stephen Biegun, Washing-
ton’s top representative in talks 
with North Korea, was expected 
to meet with his North Korean 
counterpart, Kim Hyok Chol, in 
Hanoi this week to try to cobble 
together an agreement on what 
specifi c actions toward denu-
clearization the North should 
take and what “corresponding” 
steps Washington can offer in 
reward.

The fi rst summit between 
Kim and Trump was criticized 
for lacking such details, pro-
ducing only a vague commit-
ment to “work toward complete 
denuclearization of the Korean 
Peninsula.”

During Biegun’s visit to 
Pyongyang this month, North 
Korea reaffi rmed its offer to 
dismantle its Yongbyon nuclear 
complex, which houses facili-
ties for producing nuclear bomb 
fuel, and demanded that Was-
hington ease sanctions.

“We are aiming to get as far 
down the road as we can in 
what’s now a couple weeks,” 
Secretary of State Mike Pompeo 
said last week about Washing-
ton’s pre-summit negotiations 
with the North Koreans. But it 
remained unclear whether Bie-
gun had enough time to work 
out a deal substantial enough to 
dispel deep skepticism around 
Trump’s second encounter with 
Kim.

Trump has repeatedly clai-
med that his diplomacy with 
Kim has defused the crisis over 
North Korea’s nuclear threats. 
On Friday, he boasted that 
Prime Minister Shinzo Abe of 
Japan, a hawkish politician on 
North Korea, had nominated 
him for the Nobel Peace Prize 
and sent him a “beautiful copy” 
of the recommendation letter

DIALLO’S 
DUNK IS 
EVEN BETTER 
VIEWED 
FRAME BY 
FRAME
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VISITS VIETNAM 
TO PREPARE FOR 
TRUMP MEETING

KIM JONG UN’S ‘BUTLER’ 

President Nguyen Phu Trong of Vietnam.

Motoko Rich
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TOKYO — Prime Minister 
Shinzo Abe of Japan moved 
to put the Nobel genie back in 
the bottle Monday when he 
told the country’s Parliament 
that he would not comment 
on President Donald Trump’s 
surprise announcement that 
Abe had nominated him for 
the Nobel Peace Prize.

Trump’s announcement 
Friday, in which he boasted 
that Abe had given him “the 
most beautiful copy of a let-
ter that he sent to the people 
who give out a thing called the 
Nobel Prize,” caused a stir in 
the Japanese news media and 
in Parliament, where Abe was 
questioned about the alleged 
nomination.

Both the Asahi Shimbun, a 
left-leaning daily newspaper, 
and the Yomiuri Shimbun, 
a right-leaning paper, cited 
anonymous Japanese gover-
nment sources who said that 
Abe had nominated Trump for 
the prize last fall at the behest 
of the White House.

Speaking during a budget 
hearing Monday in Parlia-
ment, the Japanese leader 
praised Trump, saying that 
he had “decisively responded 
toward North Korea’s nuclear 
and missile issues, and held 
the historic summit meeting 
with North Korea last year.”

Abe said he was grateful 
that Trump conveyed con-
cerns about Japanese citizens 
being abducted by North Korea 
when the U.S. president met 
with North Korea’s leader, Kim 
Jong Un, in Singapore in June.

“I appreciate President 
Trump’s leadership,” Abe said.

But as far as a Nobel Prize 
nomination was concerned, 
Abe said he could not com-
ment, citing a Nobel commi-
ttee policy of not disclosing 
nominees or nominations 
for 50 years after prizes are 
awarded.

A spokesman for the U.S. 
Embassy in Tokyo, Jonas 
Stewart, directed all requests 
for comment to the White 
House.

Critics, taking news media 
reports of the nomination at 
face value, pounced on Abe.

Junya Ogawa, an opposi-
tion lawmaker representing 
the Constitutional Democra-
tic Party of Japan, highlighted 
Trump’s withdrawal from the 
Paris climate accord and the 
nuclear agreement with Iran, 
his recent decision to sus-
pend the Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty, and his 
move of the U.S. Embassy in 

Israel to Jerusalem from Tel 
Aviv.

These actions, Ogawa said, 
should make it “not possible 
to nominate him for the Nobel 
Peace Prize, and it’s shameful 
for Japan.”

If Abe did nominate Trump, 
such an act would be in kee-
ping with efforts to curry favor 
with the president.

Abe was the first world 
leader to visit the then-pre-
sident elect at Trump Tower 
in New York after his election 
in November 2016, and has 
talked by phone or in person 
with Trump numerous times, 
always taking care to avoid any 
criticism of him.

While serving as host to the 
president in Tokyo in Novem-
ber 2017, Abe took the U.S. lea-
der to play golf and gave him 
a hat emblazoned with the 
slogan “Donald &amp; Shinzo 
Make Alliance Even Greater,” 
in reference to Trump’s own 
slogan, “Make America Great 
Again” and the long-standing 
alliance between the two 
nations.

On Twitter, Yuichiro 
Tamaki, head of another oppo-
sition party, the Democratic 
Party for the People, questio-
ned the wisdom of nomina-
ting Trump for the peace prize 
when his diplomacy with Kim 
had so far yielded few results.

“Abduction, nuclear and 
short- to midrange missile 
issues are not resolved at all,” 
Tamaki wrote. “I am concerned 
that it would give the wrong 
message to North Korea and 
the international community 
if we accept that the current 
situation deserves the Nobel 
Peace Prize.”

On a morning news show 
on the mainstream network 
TV Asahi, Shiro Tazaki, a jour-
nalist, said that perhaps Abe 
wanted to remind Trump that 
Japan needs U.S. protection 
from North Korea, and that 
with little leverage of its own, 
Tokyo needs Washington’s help 
to push more for the release of 
the Japanese abductees.

One of Tokyo’s biggest con-
cerns is that in a summit with 
Kim due to take place next 
week, Trump might accept 
a deal in which North Korea 
agrees to give up interconti-
nental ballistic missiles but 
retains short- and medium-
range missiles that could reach 
Japan.

Japan “relies on President 
Trump for the abduction and 
security issues,” Tazaki said. 
“Prime Minister Abe needs 
President Trump’s coopera-
tion, so maybe that’s why he 
might have recommended him 
for the Peace Prize?”

Abe Won’t Say if He 
Nominated Trump 
for a Nobel Prize

BECOMING GRETA: ‘INVISIBLE GIRL’ 
TO GLOBAL CLIMATE ACTIVIST, 
WITH BUMPS ALONG THE WAY
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WAYS TO 
CUT DOWN 
ON PLASTIC

© 2018 New York Times News Service

1. CARRY A REUSABLE BAG
This is Plastic-Free-Living 101.
Take a cloth bag to the grocery store, farmers’ 

market, drugstore and anywhere else you may be 
given a plastic bag.

2. USE PLASTIC-FREE CONTAINERS
Glass or metal jars can be used to store grains, 

nuts, flour and other foods, as well as laundry deter-
gent, dish soap and body creams.

But don’t automatically purge all of your plastic 
containers; that creates unnecessary waste.

3. PACK A TRAVEL KIT
Bamboo cutlery and a nonplastic food tray, straw 

and water bottle will eliminate the need for most 
single-use plastics while on the go. “Restaurants 
and vendors all over the world are getting much 
more used to people bringing their own containers,” 
said Jay Sinha, a founder of Life Without Plastic, an 
online store.

4. BUY IN BULK
To avoid food packaging, shop the bulk aisle at 

the market and bring your own glass containers.
Weigh the jar beforehand to avoid being 

overcharged.

5. BUY USED ITEMS
Some household plastic is unavoidable, especially 

in modern appliances.
So until they make an all-metal vacuum cleaner, 

Beth Terry, who writes the blog My Plastic-Free Life, 
suggests buying secondhand, through Craigslist or 
at a thrift shop.

“I’m not buying new plastic,” she said. “I’m also 
avoiding the packaging.”

6. RECYCLE ‘GOOD’ PLASTICS
Clear plastic bottles, bottles for shampoos, yogurt 

containers, toys and reusable food containers have 
a higher probability of being recycled.

Disposable cutlery, cling wrap and coffee cups 
and lids have very low probability.

7. WEAR NATURAL CLOTHES
Synthetic fibers from clothing “are an enormous 

plastic pollution problem,” said Sinha, because they 
are a key contributor to microplastic pollution.

Choose clothing made of fabrics like cotton, wool, 
hemp and silk.

8. MAKE YOUR OWN
With so many toiletries packaged in plastic, Chan-

tal Plamondon, a founder of Life Without Plastic, 
became a home chemist.

“We make our own toothpaste out of baking soda, 
coconut oil and essential oils,” she said. “We make 
body creams out of coconut or macadamia oil.”

9. DO WITHOUT
If it’s plastic or nothing, you can always choose 

nothing.

Steven Kurutz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Drowning in plastic, but 
not sure how to set yourself free?

Plastic purgers say you can 
drastically reduce, if not eliminate, 
your plastic consumption by changing 
a few daily habits.

Nicole Perlroth
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
SAN FRANCISCO — Businesses 
and government agencies in the 
United States have been targe-
ted in aggressive attacks by Ira-
nian and Chinese hackers who 
security experts believe have 
been energized by President 
Donald Trump’s withdrawal 
from the Iran nuclear deal last 
year and his trade conflicts with 
China.

Recent Iranian attacks on 
American banks, businesses 
and government agencies have 
been more extensive than pre-
viously reported. Dozens of 
corporations and multiple U.S. 
agencies have been hit, accor-
ding to seven people briefed 
on the episodes who were not 
authorized to discuss them 
publicly.

The attacks, attributed to 
Iran by analysts at the National 
Security Agency and the private 
security firm FireEye, promp-
ted an emergency order by 
the Department of Homeland 
Security during the government 
shutdown last month.

The Iranian attacks coin-
cide with a renewed Chinese 
offensive geared toward stea-
ling trade and military secrets 
from U.S. military contractors 
and technology companies, 
according to nine intelligence 
officials, private security resear-
chers and lawyers familiar with 
the attacks who discussed them 
on the condition of anonymity 
because of confidentiality 
agreements.

A summary of an intelli-
gence briefing read to The 
New York Times said that Boe-
ing, General Electric Aviation 
and T-Mobile were among 
the recent targets of Chinese 
industrial-espionage efforts. 
The companies all declined to 
discuss the threats, and it is not 
clear if any of the hacks were 
successful.

Chinese cyberespionage 
cooled four years ago after Pre-
sident Barack Obama and Presi-
dent Xi Jinping of China reached 
a landmark deal to stop hacks 
meant to steal trade secrets.

But the 2015 agreement 
appears to have been unoffi-
cially canceled amid the con-
tinuing trade tension between 
the United States and China, the 
intelligence officials and private 
security researchers said. Chi-
nese hacks have returned to 
earlier levels, although they 
are now stealthier and more 
sophisticated.

“Cyber is one of the ways 
adversaries can attack us and 
retaliate in effective and nasty 
ways that are well below the 
threshold of an armed attack or 
laws of war,” said Joel Brenner, 
a former leader of U.S. counte-
rintelligence under the director 
of national intelligence.

Federal agencies and private 
companies are back to where 
they were five years ago: batt-
ling increasingly sophisticated, 
government-affiliated hackers 
from China and Iran — in 
addition to fighting constant 
efforts out of Russia — who 
hope to steal trade and military 
secrets and sow mayhem. And it 
appears the hackers substantia-
lly improved their skills during 
the lull.

Russia is still considered 
America’s foremost hacking 
adversary. In addition to medd-
ling widely and spreading disin-
formation during U.S. elections, 
Russian hackers are believed 
to have launched attacks on 
nuclear plants, the electrical 
grid and other targets.

Threats from China and Iran 
never stopped entirely, but Ira-
nian hackers became much less 
active after the nuclear deal was 
signed in 2015. And for about 
18 months, intelligence officials 
concluded, Beijing backed off 
its 10-year online effort to steal 
trade secrets.

But Chinese hackers have 
resumed carrying out commer-
cially motivated attacks, secu-
rity researchers and data-pro-
tection lawyers said. A priority 
for the hackers, researchers said, 
is supporting Beijing’s five-year 
economic plan, which is meant 
to make China a leader in artifi-
cial intelligence and other cut-
ting-edge technologies.

“Some of the recent intelli-
gence collection has been for 
military purposes or preparing 
for some future cyber conflict, 
but a lot of the recent theft is 
driven by the demands of the 
five-year plan and other tech-
nology strategies,” said Adam 
Segal, director of the cybers-
pace program at the Council on 
Foreign Relations. “They always 
intended on coming back.”

Officials at the Chinese 
Embassy in Washington did 
not respond to a request for 
comment.

Segal and other Chinese 
security experts said attacks 
that once would have been 
conducted by hackers in Chi-
na’s People’s Liberation Army 
are now being run by China’s 
Ministry of State Security.

These hackers are bet-
ter at covering their tracks. 
Rather than going at targets 
directly, they have used a side 
door of sorts by breaking into 
the networks of the targets’ 

suppliers. They have also avoi-
ded using malware commonly 
attributed to China, relying 
instead on encrypting traffic, 
erasing server logs and other 
obfuscation tactics.

“The fingerprint of Chinese 
operations today is much diffe-
rent,” said Priscilla Moriuchi, 
who once ran the National Secu-
rity Agency’s East Asia and Paci-
fic cyber threats division. Her 
duties there included determi-
ning whether Beijing was abi-
ding by the 2015 agreement’s 
terms. “These groups care about 
attribution. They don’t want to 
get caught.”

Federal agencies are also 
trying to fend off new Iranian 
espionage campaigns.

After the Trump administra-
tion pulled out of the nuclear 
deal, Kirstjen Nielsen, the 
homeland security secretary, 
testified before Congress that 
her agency was “anticipating 
it’s a possibility” that Iran would 
resort to hacking attacks.

The Iranian attacks, which 
hit more than a half-dozen 
federal agencies last month, 
still caught the department 
off guard. Security researchers 
said the hacks, which exploited 
underlying weaknesses in the 
internet’s backbone, were conti-
nuing and were more damaging 
and widespread than agency 
officials had acknowledged.

Iranian hackers began their 
latest wave of attacks in Per-
sian Gulf states last year. Since 
then, they have expanded to 80 
targets — including internet 
service providers, telecommu-
nications companies and gover-
nment agencies — in 12 Euro-
pean countries and the United 
States, according to researchers 
at FireEye, which first reported 
the attacks last month.

The current hacks are harder 
to catch than previous Iranian 
attacks. Instead of hitting vic-
tims directly, FireEye resear-
chers said, Iranian hackers have 
been going after the internet’s 

core routing system, intercep-
ting traffic between so-called 
domain name registrars. Once 
they intercepted their target’s 
customer web traffic, they used 
stolen login credentials to gain 
access to their victims’ emails. 
(Domain name registrars hold 
the keys to hundreds, perhaps 
thousands, of companies’ 
websites.)

“They’re taking whole mail-
boxes of data,” said Benjamin 
Read, a senior manager of cybe-
respionage analysis at FireEye. 
Read said Iranian hackers had 
targeted police forces, intelli-
gence agencies and foreign 
ministries, indicating a classic, 
state-backed espionage cam-
paign rather than a criminal, 
profit-seeking motive.

There is a long history of Ira-
nian attacks against the United 
States, and episodes from five 
years back or longer are just 
now being made public.

Representatives for Iran’s 
Mission to the United Nations 
did not respond to requests for 
comment.

The recent Iranian attacks 
have unnerved U.S. officials. 
But after issuing the emer-
gency order about the ones 
last month, the Department of 
Homeland Security’s Cyberse-
curity and Infrastructure Secu-
rity Agency has largely played 
them down.

An official with the cyberse-
curity agency said there was a 
belief that no information had 
been stolen and that the attacks 
had not “materially impacted” 
operations. But Read of FireEye 
and others said there had been 
a noticeable escalation in Iran’s 
digital espionage.

“If you tell the Iranians 
you’re going to walk out on the 
agreement and do everything 
you can to undermine their 
government,” said Brenner, 
the former counterintelligence 
official, “you can’t be surprised 
if they attack our government 
networks.”

HACKING OF U.S. 
NETWORKS TRACED 
TO CHINA AND IRAN

A 2015 deal between President Barack Obama and President Xi Jinping of China that curtailed hacking 
intended to steal trade secrets appears to have been unofficially canceled.CreditD
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STOCKHOLM — It’s complicated 
being Greta.

Small, shy, survivor of cri-
ppling depression, Greta Thun-
berg, the 16-year-old Swedish 
girl skipping school to shame 
the world into addressing cli-
mate change, drew a parade of 
fans one Friday in February on a 
frozen square in Stockholm.

Six Swiss students had trave-
led 26 hours by train to seek her 
support for their petition for a 
tougher Swiss carbon emissions 
law. An Italian scientist told her 
she reminded him of his youn-
ger, activist self. A television 
news crew hovered around her. 
Women from an anti-smoking 
group came to give her a T-shirt.

Greta nodded, whispered, 
“Thanks,” posed for pictures. 
Made exactly zero small talk.

All this attention, she said out 
of earshot of the others, is great. 
It means “people are listening.” 
But then, a knife-blade flash of 
rage revealed itself.

“It’s sometimes annoying 
when people say, ‘Oh you chil-
dren, you young people are the 
hope. You will save the world,'” 
she said, after several grown-ups 
had told her just that. “I think it 
would be helpful if you could 
help us just a little bit.”

This is signature Greta. Wry. 
Blunt. Sometimes sarcastic. The 
opposite of sweet.

It surfaced again Friday, 
when Prime Minister Theresa 
May’s office dismissed school 
walkouts in Britain as a distrac-
tion that “wastes lesson time.” 
Greta swiftly struck back on 
Twitter: “But then again, poli-
tical leaders have wasted 30 yrs 
of inaction. And that is slightly 
worse.”

Like a modern-day Cassandra 
for the age of climate change, 
her solitary act of civil disobe-
dience — this was the 25th 
Friday that she skipped school 
to protest at Parliament — has 
turned her into something of a 
global commodity. It has inspired 
huge children’s demonstrations 
elsewhere, prompted a debate 
about whether children should 
skip classes for climate action, 
and invited trolls, haters and 
skeptics who wonder who pro-
fits from Greta.

The last six months have 
been, as she said, “a weird con-
trast.” They have compelled her 
to talk, talk a lot, which is some-
thing she is not accustomed to.

“All my life I’ve been invisible, 
the invisible girl in the back who 
doesn’t say anything,” she said. 
“From one day to another, peo-
ple listen to me. That’s a weird 
contrast. It’s hard.”

At midday, as the sky turned 
gray, her father, Svante, brought 
lunch. Chickpeas and rice, which 
she ate, standing, alone in the 
crowd, in minute forkfuls, like 
a bird, before receiving a gaggle 
of third-graders in snowsuits. By 
the end of the afternoon, a full 
seven hours standing outside in 
the cold, she was very tired. All 
she wanted to do, she said, was 
to go home and lie on the couch 

with her dogs.
Greta Thunberg is an unlikely, 

though not entirely accidental, 
activist.

The eldest of two girls, she 
grew up in Stockholm. She stu-
died piano and ballet and thea-
ter. She did well in school. Like 
many children, she watched edu-
cational films about the melting 
Arctic and the fate of the polar 
bears and the marine mammals 
bloated with plastic. But unlike 
other children, she couldn’t let 
them go. “I became very affected. 
I began thinking about it all the 
time and I became very sad,” she 
said. “Those pictures were stuck 
in my head.”

Adolescence brought social 
pressures. She wasn’t into the 
things that many other kids were 
into. Mobile phones. Clothes. 
None of it interested her, her 
father recalled. “I think she was 
very isolated and very lonely,” 
Svante Thunberg said.

By age 11, Greta had fallen 
into a deep funk. She stopped 
going to school. She stopped 
eating. She stopped growing. 
She spoke only to family, and, at 
school, only to one teacher, Anita 
von Berens.

“Before, my own world was 
very big,” she recalled. “I was all 
alone.”

Is the alone-world still there?
“Yes,” she readily replied. “But 

it’s getting smaller and the real 
world is getting bigger.”

“I’m happier now,” she added. 
“I have meaning. I have some-
thing I have to do.”

Getting through the rough 
patch took months. Greta said 
what made her feel better was 
to be heard, first by her parents. 
She goaded them to stop eating 
meat. Then she goaded them 
to become vegan, which they 
also did, except that, according 
to Greta, her mother, Malena 
Ernman, continues to sneak in 
cheese. “At night, so I won’t see 

it,” Greta said.
Her most important victory 

came when, in 2016, she persua-
ded her mother to stop flying, 

which was a big deal because 
Ernman is an opera singer well-
known in Sweden whose career 
depends on traveling widely. 

Soon came a flurry of attention 
to the no-fly decision and, even-
tually, a book that Ernman and 
Svante Thunberg wrote about 

how their child had changed 
them.

“It felt very good to be listened 
to,” Greta said.

On Friday, Aug. 20, around 
the time her parents’ book came 
out, she sat in front of the Swe-
dish Parliament. Word quickly 
spread. Soon came an invitation 
to the U.N. climate conference 
and another to the World Eco-
nomic Forum, in Davos, Switzer-
land, where she told a roomful 
of business leaders that their 
financial success had “come with 
an unthinkable price tag” for the 
planet.

Greta, for her part, has told 
her mother not to join her at the 
protests. She said she does not 
want anyone to think her mother 
put her up to it. (Through her 
husband, Ernman declined to 
be interviewed.)

Being Ernman’s daughter 
prepared Greta for this role. 
“That’s one of the pros of having 
a famous mother,” she said. “I’m 
quite familiar with the media 
and how it works.”

Only once, when she con-
fronted journalists lined up to 
interview her at Davos, did she 
freeze. Like before, the words 
didn’t come.

These days, she said, she 
thinks carefully about everything 
she does — what she wears, what 
she says, whom she connects 
with on Facebook. She curates 
her social media carefully, pos-
ting a picture of herself riding 
back from Davos by train, which 
drew attention to the conference 
participants who had chartered 
private jets.

Sometimes, her public role 
brings unwelcome attention. A 
plastic-wrapped sandwich in 
one of the pictures on the train 
brought criticism. A German 
politician, Paul Ziemiak, cha-
llenged her on Twitter recently 
by posting an unflattering emoji 
of a monkey covering its eyes. He 
was roundly criticized for picking 
on a child.

And an investigation by the 
newspaper Svenska Dagbla-
det revealed that Greta’s name 
and photograph had been used 
to raise money for a startup. 
(Svante Thunberg said the family 
had not been informed; the star-
tup founder, Ingmar Rentzhog, 
did not respond to an emailed 
request for a comment.)

It prompted Greta to write 
a long Facebook post, declaring 
that she is acting independently 
and that neither she nor her 
family are accepting any money.

Her former teacher, von 
Berens, marveled at her trans-
formation. She also wondered 
what would happen next, when 
the attention fades. “I don’t think 
this will be forever,” she said.

As for Greta, this is her last 
semester of ninth grade. She 
is weighing whether to take a 
year off to pursue her activism 
full time.

Asked if she would go to New 
York in September for the U.N. 
climate summit if invited, Greta 
said she would not fly. But, she 
could sail there on a ship. And 
she’s learned that going on a 
container ship would have the 
smallest carbon footprint.

BECOMING 
GRETA: ‘INVISIBLE 
GIRL’ TO GLOBAL 
CLIMATE 
ACTIVIST, WITH 
BUMPS ALONG 
THE WAY

3C

© 2018 New York Times News Service



4C

© 2018 New York Times News Service

Bedel Saget
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

 
NEW YORK.- The 2019 slam dunk contest at the 
NBA’s All-Star weekend involved several props, 
but it was Hamidou Diallo’s decision to abandon 
one that created the dunk that everyone will 
remember from Saturday night’s competition.

Diallo, a rookie shooting guard for the 
Oklahoma City Thunder, initially rolled a ball 
rack onto the court for his second attempt of 
the first round. He decided that wasn’t right, so 
he asked “the biggest person in the building” to 
step into the lane instead.

What ensued was a remarkable display of 
athleticism and creativity. After running up and 

going into a deep crouch, Diallo exploded into the 
air, leaping over Shaquille O’Neal, the 7-foot-1 
Hall of Fame center, clearing the big man’s head, 
and finishing the dunk with his hand plunged 
deep inside the basket.

The dunk, which received a perfect score of 
50 from the judges, managed to be an homage 
to two of the best dunks of Vince Carter’s career. 
Carter notoriously jumped over the head of Fre-
deric Weis in the middle of a game at the 2000 
Olympics and he hung from his elbow after fini-
shing one of his dunks on his way to a win in 
the 2000 dunk contest.

Diallo went on to beat Dennis Smith Jr. of the 
New York Knicks in the finals to be crowned the 
2019 slam dunk contest champion.

DIALLO’S DUNK 
IS EVEN BETTER 
VIEWED FRAME 

BY FRAME

James Gorman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Thousands of 
years ago, megaliths began to 
appear in Europe — standing 
stones, dolmens, stone circles. 
They vary from single stones 
to complexes like Stonehenge.

There are about 35,000 such 
monuments in Europe, many 
along the Atlantic coast of 
France and Spain, in England, 
Ireland, Scandinavia and throu-
ghout the islands of the Medite-
rranean. They attract both tou-
rists and archaeologists, who 
have spent a century debating 
how the knowledge to build 
such monuments spread.

One idea suggested that this 
cultural change came from the 
Near East and spread west 
along coastal routes, perhaps 
by a priestly caste. Later theo-
ries suggested techniques may 
have developed independently 
in different locales.

But a scientist who analyzed 
2,410 radiocarbon dates of 
megaliths and their surroun-
dings reported Monday that 
the first such tombs appeared 
in France, about 6,500 years 
ago, and then spread along the 
Atlantic and Mediterranean 
coasts, as well as to England, 
Ireland and Scandinavia.

“It took me 10 years of my 
life for this research,” said the 
scientist, Bettina Schulz Pauls-
son, a prehistoric archaeologist 

at the University of Gothenburg 
in Sweden. She combed the lite-
rature in 11 languages, assessed 
the validity of the dating tests, 
and used a statistical method 
called Bayesian analysis to 
narrow the dates further.

She reported her findings in 
the journal PNAS, concluding 
that the building of megalithic 
graves appeared and spread 
along the coast of France, Spain 
and Portugal and the Mediterra-
nean within a period of 200 to 
300 years.

Kristian Kristiansen, also at 
Gothenburg University but not 
involved in Schulz Paulsson’s 
study, said the research was “a 
real breakthrough,” providing 
for the first time both the origin 
and the evidence for a coastal, 
maritime spread of the techno-
logy. That in itself is significant 
because it suggests that people 
of the time had boats and skills 
to travel along the coasts and 
quickly spread the megalithic 
method.

Schulz Paulsson found that 
the oldest megalithic graves 
dated from about 4800 to 4000 
B.C. in northwest France and 
other areas like the Channel 
Islands, Corsica and Sardinia. 
But northwest France is the only 
one of these areas that showed 
evidence of earthen grave 
monuments that preceded the 
first megaliths, dating back to 
around 5000 B.C. These graves, 
in the geological area known 
as the Paris basin, indicate 

the beginnings of monument 
building that are lacking in the 
other areas.

Schulz Paulsson said that 
the earliest standing stones in 
Brittany were some of the lar-
gest. An early stone, the Grand 
Menhir, once rose more than 20 
meters, or nearly 66 feet, high.

Some of the early monu-
ments were dolmens, tablelike 
structures that look like the 
Greek letter Pi. Around 4300 
B.C., she wrote, the builders 
made dolmens that could be 
reopened, for additional burials. 
The earliest is in Prisse-la-Cha-
rriere in central western France, 
constructed between 4371 and 
4263 B.C.

There were also subsequent 
waves of megalith construction, 
she said. One, between 3500 
and 4000 B.C., involved passage 
graves; each has a corridor and 
allows for multiple burials.

She also found a “megali-
thic revival” in Sicily, Apulia 
and the Balearic Islands, which 
include Mallorca and Ibiza, in 
the second millennium (2000 
to 1000 B.C.).

Some of the more famous 
and elaborate megaliths, like 
Stonehenge, came near the end 
of the construction of megali-
thic monuments, around 2500 
B.C.

Kristiansen said there was 
“an added bonus” of the work: 
“This matches the most recent 
genetic evidence we have,” 
he said. “Recent ancient DNA 

results show that people in Ire-
land and England came from 
Iberia.”

He said the construction 
of the megaliths, particularly 
the passage tombs, was quite 
complex. He said researchers 
had even found tombs that see-
med to bear a signature design 
in Denmark and in northern 
Germany.

He said there were some 
missing dates for Near Eastern 
megaliths that could possibly 
complicate the picture but that 
he found the evidence Schulz 
Paulsson had marshaled clear 
and persuasive. “This is definite. 
It is a maritime diffusion.”

Schulz Paulsson said that 
future research will focus on the 
trading of greenstone along the 
route she traced for the expan-
sion of the tomb technology. 
Greenstone trading is known 
to have occurred in the Stone 
Age, but she said she thought 
the maritime trading along that 
route was more advanced than 
previously thought, and mari-
time technology more sophis-
ticated, too.

She also said she hoped to do 
carbon-dating and more field 
work. Over the past decade, she 
said, she had dragged her family 
with her on research trips.

Of course, she acknowled-
ged, much of that travel was 
along the Atlantic coast of 
France and to the various Medi-
terranean coastal sites.

“It’s not the worst,” she said.

Tracing the Megaliths, 
Through Time and Space

David M. Halbfinger and Marc 
Santora
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

JERUSALEM — Prime Minister 
Benjamin Netanyahu of Israel, 
in the middle of a re-election 
campaign, seemed set to score 
back-to-back diplomatic trium-
phs in a span of just a few days, 
with Poland, of all countries, 
playing an important role in 
both.

This past week, Netanyahu 
attended a meeting in War-
saw, Poland, convened by the 
Trump administration, where 
five dozen nations discussed 
the common strategic threat 
posed by Iran.

Sunni Arab nations were 
also at the conference, and 
Netanyahu made the most 
of it, appearing behind closed 
doors alongside diplomats 
from Saudi Arabia, Yemen 
and Bahrain and later leaking 
a video in which Bahraini and 
Saudi officials could be heard 
echoing his frequent warnings 
that Iran is the Middle East’s 
greatest danger.

And in Jerusalem on Mon-
day night, Netanyahu had 
planned to welcome the lea-
ders of Poland and three other 
Eastern European countries 
whose support he has culti-
vated as a way to push back 
against interference by what 
they all perceive, to varying 
degrees, to be another com-
mon adversary: the European 
Union.

Yet whatever their shared 
interests now, the relationship 
between Israel and Poland is 
fraught with a grim historical 
legacy that often intrudes, as 
it did again this week.

A comment by Netanyahu 
on Thursday that “the Poles 
cooperated with the Nazis” in 
the Holocaust had blown up 
by Sunday into a major diplo-
matic embarrassment.

The incident was compoun-
ded Sunday night when Israel’s 
new acting foreign minister, 
Israel Katz — appointed by 
Netanyahu only hours earlier 
— recalled on television that 
Yitzhak Shamir, the former 
Israeli prime minister, whose 
parents and sisters were killed 
in the Holocaust, said, “The 
Poles suckled anti-Semitism 
from their mothers’ breasts.”

The Polish government was 
incensed, and Prime Minister 
Mateusz Morawiecki scrapped 
his visit to Israel, undersco-
ring both his country’s con-
tinued sensitivities about its 
role in the Holocaust and the 
awkwardness of Netanyahu’s 
efforts to turn strange bedfe-
llows into staunch allies.

Rather than forgo the 
meeting in Israel altogether, 
Poland said it would send 
its foreign minister, instead. 
That the meeting will go on 
despite the diplomatic furor 
highlights how important 
both sides view the warming 
relationship.

Since 2017, Netanyahu 
has been courting the Vise-
grad Group of right-wing and 
increasingly autocratic regimes 
in Poland, Hungary, the Czech 
Republic and Slovakia. Israel 
has sought to exploit their 
differences with the European 
Union, which has been a vocal 
critic of Israel’s treatment of 
the Palestinians. In the eyes 
of many Israelis, the bloc has 
unfairly pressured Israel more 
than the Palestinians to make 
concessions for peace.

Netanyahu’s efforts have 
borne fruit: When the United 
States broke with much of the 
international community in 
moving its embassy to Jeru-
salem in May, Hungary and 
the Czech Republic, along 
with Romania, prevented the 
European Union from issuing 
a joint statement denouncing 
the move.

Poland and Israel’s 
Embrace as Awkward 
as Ever Despite Shared 
Adversary in EU

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Siguen los 
problemas
El representante 
de jugadores, 
Miguel González 
Zelada acusó 
al técnico 
Juan Carlos 
Osorio de pedir 
comisiones a los 
jugadores.

Siguen los 
problemas
El representante 
de jugadores, 
Miguel González 
Zelada acusó 
al técnico 
Juan Carlos 
Osorio de pedir 
comisiones a los 
jugadores.
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Como un juvenil
El pelotero de 36 años, Robinson Cano 
se reportó para entrenar con los Mets 
de Nueva York y dijo sentirse como un 
jugador de 25 años.

Manchester United 
eliminó al Chelsea 
de la 5ta ronda de la 
FA Cup.

Siguen 
las bajas
La tenista 
danesa, Caroline 
Wozniacki declinó 
su asistencia 
al torneo WTA 
de Dubái, por 
problemas de 
salud y no juega 
desde enero.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Liverpool          Bayern 
Munich 

HOY
15:00 Hrs.

Anfield

Duelo de 
favoritos
Los 
subcampeones 
de Europa 
enfrentarán a los 
campeones de 
Alemania, que 
no presentan su 
mejor versión 
para este torneo.
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El pelotero de 36 años, Robinson Cano 
se reportó para entrenar con los Mets 
de Nueva York y dijo sentirse como un 

GOLEAN
MEXICA

NOS

en el Ascenso

Futbolistas nacionales hacen 

58 por ciento de los goles

Un 17 por ciento 
de los tantos que 
caen son remates 
de cabeza

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-A diferencia 
de la Liga MX, donde el 64 por 
ciento de los goles que se han 
anotado en el Clausura 2019 
son de extranjeros y el resto de 
mexicanos, en el Ascenso MX 
un 58 por ciento de los goles son 
hechos por jugadores nacionales 
y el resto por refuerzos traídos 
de otros países. Sin embargo, en 
el top cinco de goleo individual, 
aparece sólo un mexicano. 

De los 109 goles convertidos en 
siete jornadas del torneo actual, 64 
fueron hechos por mexicanos, 13 
por argentinos, seis de estos por el 
líder de goleo, Nicolás Ibáñez del 
Atlético San Luis. Después hay un 
empate entre Camerún y Paraguay 
en cuanto al número de goles ano-
tados, todos los tanto hechos por 
los jugadores del Atlante, Patrick 
Soko y Fernando Fernández. 

El mejor anotador mexicano 
hasta ahora es Adrián Marín, de 

Cafetaleros de Tapachula con 
cuatro dianas. El jugador origina-
rio de Monterrey rompe las redes 
cada 123 minutos y se acerca a 

superar su marca personal en el 
Ascenso. Cuando en el Clausura 
2014 hizo siete goles, mientras 
jugaba con los Lobos BUAP.

Otro dato interesante es que 
en el Ascenso MX el 11 por ciento 
de los goles se hacen con rema-
tes desde fuera del área. En tanto 
que en la Primera División, es casi 

del 20 por ciento (18.24). Sin 
embargo el porcentaje 

de goles por remates 
dentro del área en la 

división de plata 
es mayor (56 por 

ciento contra un 
51 por ciento) que 

en la Liga MX, la canti-
dad de goles es menor 
62 en total, compara-
dos con los 82 de la 

máxima categoría.

Goles en
Ascenso

64
mexicanos

5
camerunés y paraguayo*

2
español, estadounidense 

y uruguayo*

13
argentinos

4
panameño, brasileño 

y colombiano*

1
ecuatoriano

*Mismo número de goles.

 ❙ En el Ascenso 
MX, los 
mexicanos 
convierten más 
tantos que en la 
Liga MX.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A partir 
de esta semana comienza una 
nueva temporada de Fórmula 
Uno y los 10 equipos tratarán de 
demostrar durante los test previos 
cómo afrontarán las 21 carreras 
de 2019.

La FIA ha realizado algunos 
cambios en el reglamento técnico 
para implementarlos a partir de las 
pruebas que arrancan en el Circuito 
Barcelona-Catalunya, pista donde 
se probarán los 20 bólidos con la 
intención de perfeccionarlos antes 
del Gran Premio de Australia del 
próximo 17 de marzo.

Los cambios van orientados 
a mejorar el espectáculo y crear 
mayor igualdad. Entre las modifi-

YAREK A. GAYOSSO VÁZQUEZ  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q.ROOO.-El número dos 
del mundo, Rafael Nadal, agrade-
ció la oportunidad que le brindó el 
empresario español Abel Matutes 
para abrir el primer Rafa Nadal 
Tennis Centre en México.

 "Qué mejor lugar que México 
donde nos sentimos cómodos, hace 
años que estábamos por aquí y 
conocemos la zona y se presentó 
la oportunidad de crear el primer 
Rafa Nadal Tennis Centre fuera de 
Mallorca en este Resort totalmente 
innovador de la mano de Abel y su 
familia, la primera extensión de la 
Academia, aunque sea un producto 
diferente es una gran satisfacción", 
comentó Nadal.

El ganador de 17 torneos de 
Grand Slam cortó el listón junto al 

empresario español con quien jugó 
un punto para quedar oficialmente 
inaugurado el Rafa Nadal Tennis 
Centre.

El centro que forma parte de 
Grand Palladium Costa Mujeres 
Resort & Spa y TRS Coral Hotel 
ubicados al norte de la península 
de Yucatán, a 20 minutos de Can-
cún, fue inaugurado por el número 
dos del orbe como complemento 
a la Rafa Nadal Academy, que se 
encuentra en Mallorca.

Contará con 8 pistas de tenis 
iluminadas, un campo de futbol 
7, una pista de pádel, café-bar con 
televisores para ver tenis, gimna-
sio para calentar, estirar y reali-
zar entrenamientos, exposición 
exclusiva de objetos y prendas 
de Nadal, tienda con productos 
premium y servicio de encordado 
de raquetas.

Inaugura Nadal
academia en México

 ❙ El español confirmó su participación en el Abierto de Acapulco.
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Inician las pruebas de pista en Fórmula 1
se acerquen un poco a las más 
grandes debido a que no les resul-
tará tan complicado diseñar estos 
sistemas.   

Otro de los cambios será el peso 
del motor, aunque la unidad de 
potencia sufrirá un cambio drástico 
para la temporada de 2021.

Para 2019 también se tendrán 
algunos cambios como el incre-
mento de combustible de 100 
kilogramos a 110, con lo que se 
permitirá a los coches ir más rápido 
en carrera y no tener que ahorrar 
tanto combustible levantando el 
pie como ahora.

La escudería Williams fue la 
única que no desfiló el lunes y 
espera hacerlo este martes. El 
motivo es que “aún necesitamos 
algo de tiempo para estar listos del 
todo” señalaron en un comunicado.

 ❙ Los motores se encienden de la Fórmula uno se prenden en 
Barcelona.

caciones significativas está aquella 
en la que Federación Internacional 
del Automovilismo (FIA) no per-
mitirá que equipos como Ferrari y 
Mercedes, los dos que tienen ese 
plus, puedan quemar aceite extra 
en clasificación. 

En cuestión de aerodinámica, 
se busca que con alerones modi-
ficados se beneficie los adelanta-
mientos en las carreras. 

Con esto, creándolos más agran-
dados pero más sencillos, se permi-
tirá que las escuderías pequeñas 
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CUELGAN
LAS MEDALLAS
Deportistas de Tulum fueron 
los ganadores del Campeonato 
Estatal de Levantamiento de 
Pesas y de Luchas Asociadas. 
El evento fue parte de la fase 
estatal de la Olimpiada Nacio-
nal. Los 37 deportistas ganaron 
42 medallas de oro, seis de 
plata y tres de tercer lugar, a 
solo cuatro meses de iniciar su 
academia.
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El WGC Mexico Championship atrae a grandes jugadores

ACUDE LA ÉLITE 
DE GOLF
El torneo tiene un 
premio de un millón 
700 mil dólares 
para el ganador

WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Ciudad de 
México recibirá esta semana el espec-
táculo que ofrece el WGC Mexico 
Championship. Por tercer año con-
secutivo, la ciudad será sede de un 
Campeonato Mundial de Golf, el cual 

convoca únicamente a los mejores 
jugadores del mundo.

Los WGC (por sus siglas 
en inglés) se tratan de un 

cuarteto de certámenes 
anuales y oficiales crea-

dos por la Federación 
Internacional de 
PGA Tours, en los 
cuales compiten 
golfistas de seis 
giras: Asian Tour, 

Sunshine Tour y 
Australasia PGA Tour, European Tour 

y el PGA Tour estadounidense.
Debido a su importancia y al alto 

nivel de nombres que participan, a 
estos torneos se les considera como 
los más importantes del calendario, 
después de los cuatro “Majors”: The 
Masters, US Open, Abierto Británico 
y PGA Championship, así como el The 
Players, considerado como el quinto 
“Grande”.

Esta es la principal razón por la 
cual el Club de Golf Chapultepec y la 
Ciudad de México se roban la aten-
ción en el plano golfístico ante la 
presencia de la élite, además de que 
la edición 2019 marcará el debut en 
suelo mexicano de la leyenda del golf 
Tiger Woods, quien ya confirmó su 
presencia.

Entre las recompensas a las que se 
hace acreedor el ganador de un WGC 
es una excepción para jugar en el PGA 
Tour, además de uno de los premios 
económicos más altos de toda la tem-
porada, que este año asciende a un 
millón 700 mil dólares.

Además, para la presente edición, 
el certamen tiene confirmada la pre-
sencia de sus dos últimos campeones, 
Dustin Johnson y Phil Mickelson.

 ❙ El mexicano dejó atrás el 
escándalo.

Cierra 
Osuna 
ciclo 
sombrío
STAFF  
AGENCIA REFORMA

FLORIDA, E.U.-Roberto Osuna 
está listo para dejar atrás la difícil 
situación que vivió la temporada 
pasada y enfocarse en ganar la 
Serie Mundial.

El pitcher mexicano se perdió 
gran parte de la campaña pasada, 
al ser suspendido 75 juegos por las 
Grandes Ligas por violar la política 
de violencia doméstica, luego de 
que supuestamente golpeó a su ex 
novia, lo que provocó que los Blue 
Jays lo cambiaran a los Astros.

Por si fuera poco, tuvo su peor 
actuación en Playoffs en el Juego 
3 de la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana, cuando sólo sacó 
dos tercios y permitió 5 carreras  
ante los Medias Rojas.

Osuna, quien desde que arribó 
al Spring Training el jueves pasado 
fue nombrado cerrador de Houston 
para la próxima campaña, ya le dio 
vuelta a la página.

“Tengo muchas metas perso-
nales este año y voy a hacer todo 
lo posible por cumplirlas. Obvia-
mente, el objetivo más importante 
para mí es ganar la Serie Mundial 
y espero enfocarme en el beisbol”, 
declaró Osuna, de 24 años, al Hous-
ton Chronicle.

El mánager A.J. Hinch aseguró 
que pese a sus problemas persona-
les, el “Chufito” se ganó la confianza 
de sus compañeros.

“El hecho de verlo trabajar 
generó mucha credibilidad con 
nuestros muchachos. Estaba aquí 
por las razones correctas”, reveló.

 ❙ La llegada 
de Tiger 
Woods le 
adiciona más 
emoción a la 
competencia.
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Acepta Caín Velásquez su rápida derrota en UFC

 ❙Velásquez tardó 31 meses en subir y 26 segundos en bajar.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

PHOENIX, E.U.-Confusión, tristeza y 
rapidez, con esas palabras describió 
Caín Velásquez su regreso al octá-
gono de la UFC. El ex campeón de 
peso completo pasó 31 meses lejos 
de las peleas y duró 26 segundos en 
el combate ante Francis Ngannou. 
En conferencia de prensa el mexi-
co-estadounidense comentó que 
sintió un dolor en el menisco de la 
rodilla, lo cual provocó que cayera. 

“Todavía pienso que soy el 
mejor, así me siento, esto es una 
cosa que pasó bien raro con mi rodi-
lla” comentó Caín. Cuando Velás-
quez quiso tirar al suelo a Francis, 

su rodilla se dobló y el camerunés 
intentó conectar sin tocar el piso.

El propio Ngannou recurrió a la 
revisión del video al final de la pelea 
para saber qué pasó en el nocaut 
técnico. “Al principio no sabía si lo 
había conectado o no, no pude sen-
tirlo ni verlo” compartió el africano. 
“Creo que es el uppercut corto el 
que le pega (a Caín) y provoca que 
el peso vaya a su rodilla, por eso se 
lesiona” comentó.

“Esto me pone triste, también es 
triste para los fans, quería mejorar, 
no he tenido la oportunidad para 
hacer eso y es muy difícil” declaró 
Velásquez. “Si mi rodilla está bien, 
yo quiero regresar pronto”.
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PERFILAN SU LUGAR
El jugador de la universidad de Duke, Zion Williamson es el favorito para ser 
la primera selección del Draft de la NBA este año. De acuerdo con la plata-
forma DraftKings el juvenil que se ha hecho famoso por sus clavadas en el 
basquetbol colegial, tiene probabilidades de 20 a una para encabezar la lista.
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SINELI SANTOS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El respaldo 
que la afición mexicana le ha 
brindado a la Fórmula E en sus 
cuatro ediciones en el país será 
motivo suficiente para buscar 
una renovación de contrato por 
cinco años más.

“La realidad es que nunca 
hemos hecho contratos a más 
de un año, con lo cual estamos 
en una situación en la que no nos 
encontramos siempre, porque 
nos ha pillado en medio del año 
electoral y, entonces, también 
es una inversión más grande de 
lo habitual; esperamos retomar 
la competencia con los nuevos 
gobernantes en tiempo y forma” 
aseguró en entrevista telefónica 
Alberto Longo, director general 
de la Fórmula E.

“Yo creo que las siguientes 
semanas estaremos hablando de 
sentarnos en una mesa para ver 

Busca Fórmula E renovar por 
5 años en la pista de CDMX

cómo hacemos posible, no sólo 
volver el año que viene, sino que 
ya quedarnos como un mínimo 
de cinco años aquí en México”, 
indicó el directivo. 

Este año finaliza el contrato 
que el serial de autos eléctricos 

tiene con la CDMX, pero los direc-
tivos confían en que la situación 
se resuelva lo antes posible sin 
cerrarse a nuevas condiciones. 

“Yo creo que llegaríamos a un 
acuerdo bien rápido, en dos o tres 
meses”, comentó Longo.

 ❙ El circuito de autos eléctricos quiere permanecer en México.
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CULTURA
Programa cultural
Se presentó la orquesta típica “Tumben K’ai”, 
dirigida por el profesor Enrique Trujillo del Río, 
dentro del programa artístico cultural “Domingo 
en Chetumal, Rescatando Tradiciones”, en el 
kiosco de la explanada de la bandera.

En 1878 el físico 
estadunidense Thomas 
Alba Edison patenta el 
fonógrafo, un aparato para 
registrar y reproducir la voz 
humana y otros sonidos.

Piezas del mes
En la Casa de la Cultura de 
Bacalar, figura una composición 
de diferentes imágenes figurativas 
donde se representa la naturaleza, 
con predominio de las flores, y un 
fragmento de la mítica laguna de 
los siete azules.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Disfraz de 
carnaval
En la Casa de la Cultura 
de Calderitas, se 
expone un disfraz de 
carnaval, representativo 
de las fiestas 
tradicionales del sur de 
Quintana Roo, donde 
mezclan las influencias 
beliceñas y británicas 
con las mexicanas.

Simulando  
la realidad

Ustronómico, que debo decir me dejó completamente 
asombrado. No sólo por la cantidad de datos preci-
sos que pude obtener mientras lo utilizaba en mi 

computadora, sino también por la excelente calidad de 
gráficos que mostraba. 

Un simulador por lo general es un programa informático 
que nos permite reproducir eventos pasados, presentes y 
futuros, para estudiar sucesos, acciones o modelos espe-
cíficos. Pero también existen simuladores que son dema-
siado complejos (técnicamente hablando), ya que estos nos 
permiten “reproducir sensaciones físicas” para obtener la 
percepción de un entorno lo más real posible.

Los primeros simuladores datan de la década de los 
años cuarenta, cuando se comenzaron a realizar los pri-
meros experimentos de propulsión basados en cohetes. 
Por ejemplo, militares voluntarios estadounidenses (como 
el Coronel John Stapp) fueron colocados sobre un trineo 
de rieles en el desierto de Nuevo México, y con la fuerza 
de propulsión de dos pequeños cohetes se sometieron a 
alcanzar una velocidad de hasta 1,000 Km/h “en tierra”. 
El fuerte impulso experimentado en ellos por la tremenda 
velocidad ejercida, sirvió para obtener los primeros datos 
de la capacidad de resistencia humana bajo una extremada 
fuerza de presión. Hoy en día gracias a esta simulación, los 
pilotos de caza pueden eyectar de su asiento sin problema 
alguno cuando su avión presenta algún tipo de contingencia, 
volando a extremas velocidades.

A finales de los años cincuenta durante el surgimiento 
de la nueva industria aeroespacial, nuevos simuladores se 
hicieron presentes para la preparación y  entrenamiento 
de los primeros cosmonautas y astronautas. El uso de ellos 
logró también que los científicos obtuvieran nuevos datos 
detallados sobre las capacidades psicológicas, físicas y 
mentales de aquellos que se sometían a los diversos entre-
namientos y situaciones simuladas que recreaban una 
realidad lo más certeramente posible.

En los años sesenta, el uso de simuladores se aplicó en 
el programa espacial Apolo de la NASA. Con el uso de una 
réplica exacta del módulo lunar, los astronautas en tierra 
practicaban constantemente los procedimientos, maniobras 
y distintas contingencias, para poder llegar a la Luna de 
manera totalmente exitosa. Durante las simulaciones se 
les presentaron todo tipo de escenarios, desde un alunizaje 
con éxito, hasta fallas inoportunas en sus instrumentos 
con la finalidad de aprender a controlar una situación de 
crisis. Tal vez usted recuerde la película Apolo XIII, donde 
el astronauta Ken Mattingly se encuentra en el interior 
del simulador Apolo revisando procedimientos en tierra 
para ayudar a sus compañeros a regresar sanos y salvos 
de su misión fallida en el espacio, debido a la explosión 
de uno de sus tanques de Oxígeno en la nave. Fue gracias 
a este simulador en tierra que se logró traer de vuelta a la 
tripulación del Apolo XIII.   

Es interesante saber que el uso de simuladores no es 
exclusivo del ámbito aeroespacial, sino que también lo 
podemos encontrar en la industria aeronáutica, médica, 
militar, de negocio, electrónica, ingeniería civil, arquitectura, 
y un largo etcétera. 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si quieres 
cambiar un poco la rutina de 
esta semana, una buena opción 
gratuita para hoy es acudir a 
una divertida sesión de juegos 
de mesa y lectura de textos en los 
que podrás desafiar a tu mente y 
tu creatividad. Incluso hay juegos 
diseñados para los niños, por lo 
que ellos también son bienveni-
dos, ya sea junto con sus padres 
o en actividades para su edad.

La oportunidad se presenta 
hoy en la terraza de Divertimento 
Taller de Artes Visuales, abajo del 
hotel Ibis, muy cerca de Plaza las 
Américas. Aproximadamente 
cada tres meses se reúnen la Sala 
de Lectura “La Tlacuita” y el club 
de juegos de mesa de Cancún 
“Meeples del Caribe” para llevar 
a cabo la dinámica.

A partir de las 7 de la tarde y 
hasta las 9 de la noche se puede 
acudir a la “Tarde de juegos de 
mesa y libros”. Si no puedes llegar 
en punto de la hora, no te preo-
cupes, los organizadores dejarán 
que entres sin problema.

A muchos nos gusta pasar 
algunas horas de recreación con 
la familia o los amigos mientras 
“echamos la ficha”. ¡Qué diver-
tido es distraerse con Rummy, 
Turista, Scarbble y un sinfín de 
juegos! Sin embargo, esta vez 
tu liderazgo al frente de este 
tipo de esparcimientos podría 
ser retado, pues lo más seguro 
es que no hayas tenido contacto 
con estos juegos.

Abel Naal platicó con Luces del 

Siglo: “Lo que queremos es que 
jueguen un poco con pasatiem-
pos modernos”, expuso el Coor-
dinador de la Sala de Lectura La 
Tlacuita. Uno de los objetivos por 
los cuales se hacen estas acciones, 
afirma Naal, es ampliar la gama 
de socialización y promover lec-
turas entretenidas sobre diversos 
temas para poder compartir con 
otras personas diferentes diálogos 
y perspectivas.

“El hecho de jugar ayuda 

a mejorar la creatividad y la 
comunicación para optimizar la 
participación social”, comenta 
Abel Naal.

Para esta ocasión se pretende 
que los asistentes lean las ins-
trucciones de los juegos en los 
que quieren participar mientras 
que analizan su lenguaje corpo-
ral, así como el tono de voz para 
darse cuenta conscientemente 
de cómo interactúan con ellos 
mismos y con otros.

El Taller de Artes Visuales se realiza cada tres meses

EN MARCHA  
DIVERTIMENTO
Oportunidad para 
asistir con familia o 
amigos y aprender 
con diversión

 ❙ La actividad se realiza cada tres meses en la terraza de Divertimento Taller de Artes Visuales, abajo 
del hotel Ibis, muy cerca de Plaza las Américas.
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n Carmen Gaytán,  
Museo Nacional de Arte

n Natalia Pollak,  
Museo de Arte Moderno

n Tatiana Cuevas,  
Museo de Arte Carrillo Gil

n Mireida Velázquez,  
Museo Nacional  
de San Carlos

n Lucía Sanromán,  
Laboratorio Arte Alameda

n Willy Kautz, Sala de Arte 

Público Siqueiros / La Tallera
n Marisol Argüelles,  

Museo Casa Estudio  
Diego Rivera y Frida Kahlo /  
Museo Mural Diego Rivera

n Emilio Payán, Museo  
Nacional de la Estampa

n María Lízbeth Aguilera,  
dirección de Arquitectura

n Alberto Lomnitz,  
Programa de Diversidad,  
Inclusión e Igualdad

n Miguel Fernández Félix, 
Museo del Palacio  
de Bellas Artes

n Silvia Carreño, Gerencia  
del Palacio de Bellas Artes

n Juan Gaitán, Museo Tamayo
n Javier Garciadiego,  

Capilla Alfonsina

n José Alfredo Matus,  
Galería José María Velasco

n Francisco Rivas,  
Ex Teresa Arte Actual

n Christian Diego, Museo  
de Arte de Ciudad Juárez

n Ernesto Martínez,  
Cencropam

Otros relevos
El Instituto dio a conocer los nombres de quienes quedarán  
al frente de 18 entidades culturales.

NOMBRAMIENTOS

RATIFICACIONES

ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 
Universitario de Teatro (CUT) de 
la UNAM, semillero de actores y 
directores, escalará a escuela en 
2019, anuncia su director, Mario 
Espinosa.

Fundado el 18 de junio de 
1962 de la mano de movimien-
tos universitarios como Teatro 
en Coapa, de Héctor Azar, y 
Poesía en Voz Alta, de la Casa 
del Lago, el CUT se constituyó 
formalmente en 1973 con Héc-
tor Mendoza.

"Se partía de la idea de pre-
parar artistas para hacer el tea-
tro que la sociedad mexicana 
necesitaba, pero que no necesi-
tábamos del papel (título) sino 
hacerlo bien", dice Espinosa, su 
director desde 2008.

Pero, con el tiempo, la ausen-
cia de títulos comenzó a coartar 
posibilidades de trabajo y estu-
dio para sus egresados, algo que 
se ha buscado resolver. Con la 
SEP, se logró la regularización de 
los títulos de licenciatura de los 
profesores y, en convenio con la 
Universidad de Sao Paulo, emer-
gió la posibilidad de obtener 
la maestría. En diciembre de 
2014, el Consejo Universitario 
aprobó la Licenciatura en Teatro 
y Actuación.

"Es un primer paso y ahora 
queremos el estatus de escuela", 
dice Espinosa. "Estamos a mitad 
del proceso".

La transformación deberá 
ser aprobada por el Consejo 
Universitario, donde ahora no 

tiene un representante como 
escuela. Las decisiones de su 
consejo asesor (del CUT) pasan 
por un consejo afin que corres-
ponde al consejo técnico de la 
Facultad de Música (FaM). Por 
lo que al convertirse en escuela, 
el CUT gozará de mayor autono-
mía en sus decisiones, aunque 
-ataja Espinosa-- no han tenido 
dificultades con la FaM.

"Para nosotros es autonomía, 

integrarnos a un proyecto que 
haga que la universidad ofrezca 
los estudios de posgrado y espe-
cialidades y que la universidad y 
el teatro estén en el nivel no sólo 
práctico sino de reconocimiento 
académico que le corresponde 
dentro del panorama nacional", 
asegura.

A mediano plazo, ya como 
escuela, podrá impartir pos-
grados en artes escénicas, una 

iniciativa surgida de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, que involucra además 
del CUT a la Facultad de Música 
y al Instituto de Investigaciones 
Estéticas.

Una vez convertido en 
escuela, el CUT dejará de 
depender de la Coordinación de 
Difusión Cultural para quedar 
adscrito a la Secretaría General 
como las demás escuelas, facul-
tades e institutos.

"Nos interesa mantener esa 
colaboración, lo lógico es que 
las escuelas de arte tengan con-
tacto con la Coordinación de 
Difusión Cultural, hemos hecho 
muchos proyectos juntos", dice.

Su director será elegido por 
la Junta de Gobierno a partir de 
una terna nombrada por el Rec-
tor, previa consulta a la comu-
nidad integrada por profesores 
y estudiantes.

Conservará su actual escala. 
Descarta que se convierta en 
una escuela de masas. El centro 
atiende hoy a 80 estudiantes, 
elegidos a través de un rigu-
roso proceso de selección. De 
700 aspirantes, sólo ingresan 
16 en cada generación. "Lo más 
importante de la escuela es la 
intensidad de la vida académica 
y su contacto con el mundo real 
del teatro en México y fuera de 
México".

Anticipa la aparición en 
marzo del primer libro de inves-
tigación, El teatro como aconte-
cer, de Alaciel Molas, egresada y 
maestra del CUT. Además de que 
está en preparación otro volu-
men sobre la historia del CUT.

Devendrá CUT en escuela 

 ❙Ya como escuela, el CUT podrá impartir posgrados en artes 
escénicas, una iniciativa surgida de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.
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Nace John Travolta (1954), 
actor, cantante, bailarín 
y pr En 2013 fallece el 
actor mexicano Joaquín 
Cordero, destacado por 
su extensa trayectoria en 
cine, teatro y televisión. 

Nace John Travolta (1954), 
actor, cantante, bailarín 
y pr En 2013 fallece el 
actor mexicano Joaquín 
Cordero, destacado por 
su extensa trayectoria en 
cine, teatro y televisión. 

Regresa  
Descendientes
Disney Channel lanzó el trailer 
de la tercera película de 
Descendientes, continuación 
de la saga de los hijos 
adolescentes de los villanos 
más temidos, como Maléfica, 
Cruela de Vil, Jafar y la Reina 
Grimhilde.

Evita 
demandas
La productora Carla 
Estrada cambió los 
nombres de todas las 
personas que están 
vivas en la bioserie 
Silvia frente a ti para 
evitar demandas; 
Enrique Guzmán 
amagó con demandarla 
si aparecía su nombre.

Descendientes
Disney Channel lanzó el trailer 

más temidos, como Maléfica, 
Cruela de Vil, Jafar y la Reina 

Causa 
polémica
Salma Hayek publicó 
un miniálbum donde 
se tomó fotos con 
un búho bebé en su 
casa, no se sabe si 
el ave pertenece a la 
familia pero algunos 
la apoyaron y otros en 
su contra señalaron 
que eso es un delito.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Es un hecho! 
Oficialmente Netflix termina 
todos los lazos que tenía con 
Marvel. Desde hace algunos 
años se escuchaban los rumores 
sobre el canal de Disney, así que 
tarde o temprano iba a pasar… 
aunque muchos esperaban que 
fuera más tarde que temprano.

Todo comenzó con la can-
celación de las series Iron Fist, 
Luke Cage y Daredevil, por lo que 
se esperaba que oficialmente 
terminaran la transmisión vía 
streaming de Jessica Jones y The 
Punisher.

Sin embargo, la tercera tem-
porada de Jessica Jones, la inves-
tigadora privada Krysten Ritter, 
concluirá su tercera temporada, 
que ya está preparada pero toda-
vía no se sabe la fecha de estreno. 
Mientras que The Punisher no 
tendrá tercera entrega, aunque 
sí transmitirán la segunda tem-

porada, que está a un mes de su 
estreno, así de claro lo dejaron.

Las dos temporadas de The 
Punisher, 2017-2019, cuentan 
con 26 episodios en los que Frank 
Castle nos sumergía en las calles 
de Nueva York para buscar ven-
ganza contra los responsables de 
la muerte de su familia, no obs-
tante, en el camino se entera de 
una conspiración que va mucho 
más allá de su personaje. De 
hecho, esta serie era un spin-off 
de Daredevil. También desa-
rrollada en Nueva York, Jessica 
Jones ha cautivado la atención 
de los seguidores de Marvel por 
su “encantadora rudeza” para 
combatir a los maleantes.

El protagonista de The Puni-
sher, Jon Bernthal, se despidió 
de los fans del vigilante a través 
de las redes sociales, por lo que 
seguramente en los próximos 
meses veremos lo mismo con la 
protagonista de Jones.

Dos menos en Netflix

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- A lo largo de 
tres décadas, Julia Roberts ha 
demostrado su talento en dife-
rentes papeles que han ganado 
el corazón de millones de segui-
dores por todo el mundo, ade-
más de contribuir al desarrollo 
del séptimo arte.

Por esta razón, la ganadora 
de Erin Brockovich será reco-
nocida el próximo 2 de mayo 
durante una ceremonia que se 
realizará en el Teatro Dryden del 
Museo George Eastman, en ‘la 
ciudad de los rascacielos’, Nueva 
York.

“Estamos encantados de pre-
sentar a Julia Roberts con el Pre-
mio George Eastman. La profun-
didad y amplitud de su carrera 
y el rango de los personajes que 
interpreta en la pantalla son un 
verdadero testimonio de sus 

talentos naturales y su oficio 
bien afilado. Esperamos reco-
nocer su contribución al arte del 
cine”, comentó el director del 
museo, Bruce Barnes.

Considerada como uno de 
los grandes talentos de su gene-
ración, la ceremonia incluirá 
una recopilación de los aspectos 
más destacados del trabajo de 
la actriz, además que Julia com-
partirá con los invitados una 
conversación para que luego 
se realice una gala en el recinto.

Quienes quieran asistir a la 
ceremonia, podrán adquirir los 
boletos a partir del 18 de marzo.

Año tras año, Roberts nos 
ha deleitado con sus múltiples 
papeles, ¡cómo olvidar sus 
pininos en Magnolias de Acero 
(Steel Magnolias, 1989)!, donde 
compartió créditos con la increí-
ble participación de Sally Field 
como su mamá y Julia como 
Shelby Eatenton Latcherie, en la 
que estuvo nominada al Óscar 
y al Globo de Oro como Mejor 
Actriz de Reparto.

Quizá, la película más icó-
nica de esta actriz multifacética 

es Mujer Bonita (Pretty Woman, 
1990) que tuvo enorme éxito en 
taquilla, y en la que interpretó a 
la prostituta Vivian Ward, que 
acompaña al multimillonario 
Edward Lewis (Richard Gere) 
durante una semana para 
hacerse pasar como su pareja.

Este dueto se convirtió en 
la pareja favorita del público 
durante los años noventa, y 
cuando compartieron nue-
vamente la pantalla grande 
en otra comedia romántica, 
Novia Fugitiva (Runaway 
Bride, 1999), también se con-
virtió entre las favoritas de 
los seguidores de Roberts, 
especialmente porque 
no es tan común ver 
que las novias se 
escapen el día 
de su boda.

TENDRÁ OTRO TROFEO DEL CUAL SENTIRSE ORGULLOSA

La ganadora de un 
Óscar recibirá  
el Premio George 
Eastman

 ❙ Interpretando 
el papel de Erin 
Brockovich.

 ❙Roberts y Gere en 
Mujer Bonita.

 ❙ Sally Field y Julia 
Roberts dando vida a 
Magnolias de acero.

 ❙Katherine Ann, en 
La sonrisa  
de la Mona Lisa.

¿QUÉ ES EL  
PREMIO GEORGE 
EASTMAN?
Lo primero que debe 
destacarse es que George 
Eastman (1854-1932) fundó 
Eastman Kodak Company y 
fue nada más y nada menos 
que el inventor del rollo 
de película, un hecho que 
cambiaría el rumbo de la 
historia.

Corría el año de 1955 
cuando el museo estableció 
este galardón con el 
objetivo de honrar el trabajo 
cinematográfico que tenga 
un valor artístico perdurable.

Entre algunos actores 
que han recibido el premio 
destacan Charles Chaplin, 
Lauren Bacall, Audrey 
Hepburn, Joan Crawford, 
Gary Cooper, Cecil B. 
DeMille, Martin Scorsese, 
James Stewart, Michael 
Douglas y Meryl Streep.

OTRAS PARTICIPACIONES QUE DESTACAN  
EN LA CARRERA DE JULIA SON:

Durmiendo 
con el 

enemigo 
(1991)

Hook
 (1991)

El informe 
pelícano 
(1993)

La Boda 
de Mi Mejor 

Amigo 
(1997) 

El complot 
(1997)

Quédate a 
Mi Lado 
(1998)

La sonrisa 
de la Mona 

Lisa 
(2003) 

Closer 
(2004) 

Comer 
Rezar Amar 

(2010) 

Fotos: Especial

Fotos: Especial
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ABUES NARRADORES
Un taller de narración oral dirigido 
a adultos mayores se llevará a cabo 
el martes 26 de febrero en el Centro 
Xavier Villaurrutia a las 11:00 horas.

Teatro para bebés
Marionetas de la Esquina estrena Escondidillas, 
una obra para bebés basada en investigaciones 
de expertos en ciencias cognitivas de la Univer-
sidad de Harvard. El montaje se presenta  
en la Titería de Coyoacán, sábado y domingos  
a las 13 horas, hasta el 24 de marzo. Staff

Lanzan aplicación
para prevenir VIH
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Detonan estancias  
desarrollo infantil

 Favorece convivencia de niños el crecimiento normal

Advierten expertos  
que en guarderías  
mejora el lenguaje 
y la socialización

NATALIA VITELA 

Cuando los niños en la pri-
mera infancia acuden a es-
tancias infantiles desarrollan 
tempranamente habilidades 
como aprender a trabajar en 
equipo y solucionar proble-
mas; además de que se vuel-
ven más empáticos y críticos. 

Eso sin contar que se in-
crementa la posibilidad de 
que tengan un desarrollo 
normal, por  lo que expertos 
coinciden en que conviene 
que acudan a estos centros 
en lugar de quedarse en casa 
con los abuelos, por ejemplo.

“La única forma de que 
los niños adquieran esas ha-
bilidades es por medio de la 
interacción con otros niños. A 
través de esta interacción se 
puede aprender a expresar 
puntos de vista, a respetar los 
turnos, por ejemplo”, aseguró 
Antonio Rizzoli, consejero de 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes y fundador de 
la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del Hospital 
Infantil de México.

El especialista, quien rea-
lizó un estudio en 9 mil es-
tancias de DIF-Sedesol con 
casi 500 mil niños, explicó 
que los resultados demues-
tran que en los niños que acu-
den a estancias a partir del 
primer año de vida, se triplica 
la probabilidad de que tengan 
un desarrollo normal si per-
manecen dos años en el pro-
grama, aunque el efecto se 

observa desde los primeros 
seis meses.

“Tienen tres veces más 
probabilidades de tener un 
desarrollo de lenguaje nor-
mal; dos veces más de tener 
habilidades motores y finas 
normales, y casi tres veces 
de tener habilidades moto-
res grueso y social normales”, 
compartió Rizzoli.

El experto precisó que, 
según estudios internaciona-
les, por cada dólar que se in-
vierte en la educación de los 
niños en los primeros años de 
vida, la tasa de retorno es de 
8 dólares porque se reduce el 
crimen e infracciones.

Pero, además, dijo, en 
casa deben dar continuidad 
a las habilidades y conoci-
mientos.

Rizzoli indicó que uno 
de los mayores problemas 
de desarrollo en los niños 
mexicanos son los proble-
mas del lenguaje y tiene que 
ver con la falta de socializa-
ción de niños que no acuden 
a estancias en la primera in-
fancia, pues cada vez más las 
familias son más pequeñas y 
se tiene un solo hijo.

“Con el hijo único ¿con 
quién podría llegar este niño 
a la formación de lenguaje? 
La primera fase de adquisi-
ción de lenguaje es social y 
esto se da en niños de 1 a 3 
años. El niño tiene que escu-
char las palabras para de for-
ma natural irlas adquiriendo. 
Hemos encontrado que uno 
de los mayores problemas 
del desarrollo de los niños es 
el lenguaje que se manifiesta 
a los 2 años”.

Respecto a la propues-
ta de que sean los abuelos 
quienes se encarguen de los 

pequeños en lugar de que va-
yan a estancias, Susana Ser-
dán, académica de la Univer-
sidad Intercontinental, dijo 
que existe una idea román-
tica de que todos los abuelos 
proporcionan cuidados cari-
ñosos y afectivos.

“No todos los casos son 
así. He tenido pacientes que 
fueron dejados al cuidado del 
abuelo y sufrieron abusos físi-
cos, sexuales o mucho aban-
dono. Se está idealizando el 
cuidado que dan los abuelos; 

pero no quisiera devaluar el 
trabajo que hacen muchos de 
ellos, que es muy bueno, pero 
es difícil pensar que todos los 
abuelos serán muy buenos 
proveedores de afecto y cui-
dado”, explicó.

Además, muchos están 
enfermos o cansados y ya no 
tienen la misma paciencia.

Para la experta, una de 
las principales ventajas de 
que los niños acudan a las 
estancias infantiles es que ad-
quieren hábitos y estructura.

...Y los estímulos continúan en el hogar
DANIELA DE LA MORA  

El desarrollo físico, intelec-
tual, social y emocional de 
los niños se crea en gran me-
dida en sus primeros años, 
por lo que una correcta es-
timulación a sus sentidos 
puede convertirse en una 
tarea diaria para los papás.

María Josefina Cruz, es-
pecialista en psicoterapia 
infantil, comenta que el de-
sarrollo es la capacidad que 
tiene el ser humano para in-
crementar habilidades cog-
nitivas y de maduración.

“Cuando los niños son 
pequeños tenemos que ver 
ciertas áreas de oportunidad 
para poderlas desarrollar. Si 
les enseñamos a escuchar, 
trabajamos con ellos la au-
dición, trabajamos lo visual, 
los niños empiezan a ad-
quirir el conocimiento que 
necesitan para aprender a 
comunicarse y adaptarse”.

El desarrollo infantil se 
divide en cognitivo, social y 
físico, y se trabajan en dife-
rentes formas dependiendo 
de la edad.

“El cognitivo desarrolla 
las habilidades intelectuales. 

El desarrollo social es co-
mo la inteligencia emocional 
que empezamos a trabajarlo 
desde que son pequeñitos; 
hay que empezar a estimu-
larlos en el tiempo que com-
partamos con nuestros hijos.

Para el desarrollo físico 
se hacen ejercicios específi-
cos según la edad.

De recién nacidos y has-
ta los 3 meses, hay que ejer-
citarlos en la movilidad de 
piernas y brazos. Después 
de los 6 meses se les puede 
preparar para que estén en 
el andador y a reconocer los 
sonidos.

“Cuando los niños están 
en maternal, ya tienen un de-
sarrollo en su personalidad, 
motricidad y desarrollo in-
terpersonal”, dice la experta.

A partir de los 3 años ya 
han adquirido lenguaje por-
que han socializado.

“Cuando no interactúan 
con otros niños, vemos que, 
además de dificultades pa-
ra socializar, las tienen para 
hablar porque los adultos 
tendemos a adivinar lo que 
quieren decirnos y el desa-
rrollo del lenguaje se atrasa”, 
explica Cruz. 

REFORMA / STAFF

AHF México AC (Aids 
Healthcare Foundation) lan-
zó una aplicación móvil de-
nominada HiVU para infor-
mar a jóvenes sobre cómo 
prevenir el VIH. 

A través de la aplicación 
disponible en Android e iOS, 
el usuario encontrará infor-
mación relacionada con el 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, factores de riesgo 
ante su exposición, la forma 
de prevención y qué hacer en 
caso de resultar VIH positivo.

La organización interna-
cional  señaló que con la tec-
nología busca llegar  a uno de 
los grupos más vulnerables 
ante la enfermedad, es decir,  
los jóvenes de entre 14 y 29 
años de edad.

La aplicación también es 
útil para las personas que vi-
ven con VIH, quienes encon-
trarán información de interés 
para el cuidado de su salud, 
así como la opción de calen-
darizar y programar la toma 
de sus medicamentos con 
una alarma desde tu teléfo-
no móvil.

Además, cuenta con la 
opción para realizar una en-
cuesta y así conocer sus fac-
tores de riesgo y recomenda-
ciones de sitios para acudir a 
realizarse una prueba rápi-
da, gratuita y confidencial de  
detección de anticuerpos  

Anti-VIH, por ejemplo el Well- 
ness Center de AHF México 
en Cuernavaca, Guadalajara 
o la CDMX.

“Navegar por una amiga-
ble página seguro les puede 
resolver dudas como: qué es 
el VIH, o qué es el sida, cuá-
les son sus diferencias, qué 
significa CD4, qué es una car-
ga viral, cómo es una prueba 
rápida de VIH, a qué se re-
fiere el periodo de ventana; 
hasta orientación sobre tera-
pia antirretroviral”, comentó 
Nicole Finkelstein, directora 
de AHF México a través de 
un comunicado.

De acuerdo con cifras de 
Censida, de 1990 al 2017, un 
total de 119 mil 429 personas 
fallecieron en México a causa 
del VIH-sida.

z La aplicación ya está dispo-
nible en Android e iOS.

n Sedentarismo. Tener a los 
niños en un solo lugar atra-
sa sus habilidades de reac-
ción. Llévelos a parques  
o lugares de actividades 
que impliquen movimiento.

n Gadgets. Dejarlos frente  
a la televisión, el iPad  
o el celular, los distrae, pero 
no están trabajando la rela-
ción padre/madre e hijo,  
y si no realizan ejercicios,  
se entorpecerá su movilidad.

n Aislamiento. Dejar a los  
niños sólo con adultos,  

sin jugar con otros chicos,  
evita que aprendan  
a socializar y adaptarse.

n Padres ausentes. Conviva 
con sus hijos para que ellos 
sientan su presencia. Ha-
ble con ellos, canten juntos, 
jueguen, léales un cuento.

n Aprendizaje. A manera  
de juego pueden aprender 
a tomar objetos y conocer 
sus texturas, a trabajar  
en la asociación de colores 
y formas o a escuchar  
sonidos e identificarlos.

¡Atención mamás y papás!
Detecten a los enemigos en el desarrollo de sus hijos:

En qué fijarse
Antes de llevar a su hijo a la estancia revise:

Fuente: Antonio Rizzoli, consejero de Sistema Nacional de Protección  
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

n Las instalaciones deben  
ser seguras, es decir,  
tienen que contar con  
salidas de emergencia,  
extinguidores, señalización.

n Verifique que cuenten  
con regulación.

n Prefiera las que estén  
cerca del hogar.

n Revise que los valores  
que se inculcan coincidan 

con los que se promueven 
en la familia.

n Asegúrese de que el apren-
dizaje lo obtenga por  
medio del juego. Es funda-
mental conocer el modelo  
pedagógico que se emplea.

n Revise de qué manera  
implementan la disciplina.

n Asegúrese de que el  
mobiliario sea el adecuado.

Amistad contra la depre
La depresión es la sinopsis de los solitarios y los 
amigos de quienes la padecen son pieza funda-
mental para combatirla, afirmó el médico Hunter 
Doherty “Patch” Adams, en una conferencia en 
la Universidad Iberoamericana. “A veces hace 
más falta un amigo (que medicinas), algo más 
fraternal para evitar la depresión”, explicó  
el cofundador del Gesundheit! Institute. Staff
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¿TU PAREJA  
TE COMPLACE  

EN LA INTIMIDAD? 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

El hombre es el animal que 
más tarda en eyacular. Esto 
se debe a que el objetivo de 

nuestras relaciones sexuales no 
es meramente reproductivo, no 
están orientadas exclusivamente 
a la procreación. 

No existe la época de "celo", 
buscamos intimidad en nuestras 
relaciones sexuales. Son encuen-
tros que persiguen el placer, el 
nuestro y el de nuestra pareja. La 
confianza y el conocimiento de la 
otra persona son puntos clave en 
el ámbito sexual. Potenciar estos 
aspectos hará que disminuya la 
probabilidad de que aparezcan 
dificultades en los momentos 
íntimos.

Sin embargo, en ocasiones 
aparecen problemas que hacen 
que la vida sexual no resulte 
satisfactoria e incluso puedan 
enturbiar la relación de pareja.

La falta de deseo sexual puede 
deberse a varias circunstancias 
temporales, como un emba-
razo, alteraciones emocionales, 
medicación. 

En otros casos, se da por haber 
entrado en un período de rutina 
con la pareja o por la edad. 

**El primer paso sería ana-
lizar si la disminución del ape-
tito sexual se debe a una causa 
médica como anemia, cardiopa-
tías, consumo de drogas, inges-
tión de determinados fármacos, 
etcétera, o una causa psicológica 
como falta de interés sexual por 
alguna experiencia previa nega-
tiva, alteraciones del estado de 
ánimo o problemas por el tipo 
de relación de pareja. En la mayo-
ría de los casos, los problemas 
sexuales tienen el factor psico-
lógico de base. Por eso, en estas 
situaciones conviene recurrir a 
la ayuda profesional.

La falta de control volunta-
rio en el reflejo eyaculatorio del 
hombre puede provocar tanto 
eyaculación precoz como retar-
dada. La primera es mucho más 
frecuente, un alto porcentaje de 
la población la ha padecido en 
alguna ocasión y sucede que el 
reflejo eyaculatorio tarda menos 
de un minuto o un minuto y 
medio en aparecer.

Las causas de la eyaculación 
precoz son muy variadas. 

Desde que la eyaculación pre-
coz se debe a que el hombre no 
distingue su nivel de excitación, 
hasta que tiene una mayor sensi-

bilidad en el pene. Actualmente 
se asegura que más de un 90 por 
ciento de los casos de eyacula-
ción precoz son debidos a facto-
res psicológicos o ambientales; 
mientras que el 10 por ciento 
restante encuentra su origen 
en desórdenes anatómicos o 
fisiológicos. 

Cuando hay dificultad para 
llegar al nivel de excitación ade-
cuado, el sexo no resulta del todo 
placentero, ya sea por parte del 
hombre o de la mujer. Uno de 
los factores que lo produce es 
una respuesta insuficiente a la 
estimulación.

El ritmo de vida acelerado 
puede ser una de las causas por 
las que la pareja no consiga rela-
jarse y disfrutar del momento. A 
veces la preocupación excesiva 
por nuestro aspecto también 
propicia un problema en la inti-
midad. Después de varios años 
de convivencia se va perdiendo 
la pasión.

La aparición de dolor durante 
las relaciones sexuales es un 
problema más común en las 
mujeres que en los hombres. En 
este caso, mantener relaciones 
sexuales produce dolor físico. Las 
causas orgánicas del intercambio 
sexual doloroso, la mayoría de 
las ocasiones son por la falta de 
lubricación o sequedad vaginal a 
malformaciones vaginales, infec-
ciones, enfermedades pélvicas, 
hipersensibilidad o escozor al 
contacto. 

Puede haber un factor psi-
cológico causante de esta difi-
cultad sexual, como períodos 
de ansiedad, una educación 
sexual inadecuada o experien-
cias traumáticas.

La anorgasmia o falta de 
orgasmo femenino suele ir aso-
ciada a situaciones de ansiedad, 
depresión o estrés. Aparece en 
ocasiones en mujeres con una 
excesiva auto exigencia, baja 
autoestima, falta de información 
o problemas de pareja.

La falta de comunicación, la 
edad, la paternidad, las altera-
ciones en el estado de ánimo, y 
la ansiedad están, a menudo, en 
el origen de la mayoría de los pro-
blemas sexuales. Un psicólogo 
ayudará a mejorar los intercam-
bios sexuales trabajando la con-
fianza, potenciando la seguridad, 
entrenando la respiración y la 
relajación, etcétera.

ABUES NARRADORES
Un taller de narración oral dirigido 
a adultos mayores se llevará a cabo 
el martes 26 de febrero en el Centro 
Xavier Villaurrutia a las 11:00 horas.

Teatro para bebés
Marionetas de la Esquina estrena Escondidillas, 
una obra para bebés basada en investigaciones 
de expertos en ciencias cognitivas de la Univer-
sidad de Harvard. El montaje se presenta  
en la Titería de Coyoacán, sábado y domingos  
a las 13 horas, hasta el 24 de marzo. Staff

Lanzan aplicación
para prevenir VIH
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Detonan estancias  
desarrollo infantil

 Favorece convivencia de niños el crecimiento normal

Advierten expertos  
que en guarderías  
mejora el lenguaje 
y la socialización

NATALIA VITELA 

Cuando los niños en la pri-
mera infancia acuden a es-
tancias infantiles desarrollan 
tempranamente habilidades 
como aprender a trabajar en 
equipo y solucionar proble-
mas; además de que se vuel-
ven más empáticos y críticos. 

Eso sin contar que se in-
crementa la posibilidad de 
que tengan un desarrollo 
normal, por  lo que expertos 
coinciden en que conviene 
que acudan a estos centros 
en lugar de quedarse en casa 
con los abuelos, por ejemplo.

“La única forma de que 
los niños adquieran esas ha-
bilidades es por medio de la 
interacción con otros niños. A 
través de esta interacción se 
puede aprender a expresar 
puntos de vista, a respetar los 
turnos, por ejemplo”, aseguró 
Antonio Rizzoli, consejero de 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes y fundador de 
la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del Hospital 
Infantil de México.

El especialista, quien rea-
lizó un estudio en 9 mil es-
tancias de DIF-Sedesol con 
casi 500 mil niños, explicó 
que los resultados demues-
tran que en los niños que acu-
den a estancias a partir del 
primer año de vida, se triplica 
la probabilidad de que tengan 
un desarrollo normal si per-
manecen dos años en el pro-
grama, aunque el efecto se 

observa desde los primeros 
seis meses.

“Tienen tres veces más 
probabilidades de tener un 
desarrollo de lenguaje nor-
mal; dos veces más de tener 
habilidades motores y finas 
normales, y casi tres veces 
de tener habilidades moto-
res grueso y social normales”, 
compartió Rizzoli.

El experto precisó que, 
según estudios internaciona-
les, por cada dólar que se in-
vierte en la educación de los 
niños en los primeros años de 
vida, la tasa de retorno es de 
8 dólares porque se reduce el 
crimen e infracciones.

Pero, además, dijo, en 
casa deben dar continuidad 
a las habilidades y conoci-
mientos.

Rizzoli indicó que uno 
de los mayores problemas 
de desarrollo en los niños 
mexicanos son los proble-
mas del lenguaje y tiene que 
ver con la falta de socializa-
ción de niños que no acuden 
a estancias en la primera in-
fancia, pues cada vez más las 
familias son más pequeñas y 
se tiene un solo hijo.

“Con el hijo único ¿con 
quién podría llegar este niño 
a la formación de lenguaje? 
La primera fase de adquisi-
ción de lenguaje es social y 
esto se da en niños de 1 a 3 
años. El niño tiene que escu-
char las palabras para de for-
ma natural irlas adquiriendo. 
Hemos encontrado que uno 
de los mayores problemas 
del desarrollo de los niños es 
el lenguaje que se manifiesta 
a los 2 años”.

Respecto a la propues-
ta de que sean los abuelos 
quienes se encarguen de los 

pequeños en lugar de que va-
yan a estancias, Susana Ser-
dán, académica de la Univer-
sidad Intercontinental, dijo 
que existe una idea román-
tica de que todos los abuelos 
proporcionan cuidados cari-
ñosos y afectivos.

“No todos los casos son 
así. He tenido pacientes que 
fueron dejados al cuidado del 
abuelo y sufrieron abusos físi-
cos, sexuales o mucho aban-
dono. Se está idealizando el 
cuidado que dan los abuelos; 

pero no quisiera devaluar el 
trabajo que hacen muchos de 
ellos, que es muy bueno, pero 
es difícil pensar que todos los 
abuelos serán muy buenos 
proveedores de afecto y cui-
dado”, explicó.

Además, muchos están 
enfermos o cansados y ya no 
tienen la misma paciencia.

Para la experta, una de 
las principales ventajas de 
que los niños acudan a las 
estancias infantiles es que ad-
quieren hábitos y estructura.

...Y los estímulos continúan en el hogar
DANIELA DE LA MORA  

El desarrollo físico, intelec-
tual, social y emocional de 
los niños se crea en gran me-
dida en sus primeros años, 
por lo que una correcta es-
timulación a sus sentidos 
puede convertirse en una 
tarea diaria para los papás.

María Josefina Cruz, es-
pecialista en psicoterapia 
infantil, comenta que el de-
sarrollo es la capacidad que 
tiene el ser humano para in-
crementar habilidades cog-
nitivas y de maduración.

“Cuando los niños son 
pequeños tenemos que ver 
ciertas áreas de oportunidad 
para poderlas desarrollar. Si 
les enseñamos a escuchar, 
trabajamos con ellos la au-
dición, trabajamos lo visual, 
los niños empiezan a ad-
quirir el conocimiento que 
necesitan para aprender a 
comunicarse y adaptarse”.

El desarrollo infantil se 
divide en cognitivo, social y 
físico, y se trabajan en dife-
rentes formas dependiendo 
de la edad.

“El cognitivo desarrolla 
las habilidades intelectuales. 

El desarrollo social es co-
mo la inteligencia emocional 
que empezamos a trabajarlo 
desde que son pequeñitos; 
hay que empezar a estimu-
larlos en el tiempo que com-
partamos con nuestros hijos.

Para el desarrollo físico 
se hacen ejercicios específi-
cos según la edad.

De recién nacidos y has-
ta los 3 meses, hay que ejer-
citarlos en la movilidad de 
piernas y brazos. Después 
de los 6 meses se les puede 
preparar para que estén en 
el andador y a reconocer los 
sonidos.

“Cuando los niños están 
en maternal, ya tienen un de-
sarrollo en su personalidad, 
motricidad y desarrollo in-
terpersonal”, dice la experta.

A partir de los 3 años ya 
han adquirido lenguaje por-
que han socializado.

“Cuando no interactúan 
con otros niños, vemos que, 
además de dificultades pa-
ra socializar, las tienen para 
hablar porque los adultos 
tendemos a adivinar lo que 
quieren decirnos y el desa-
rrollo del lenguaje se atrasa”, 
explica Cruz. 

REFORMA / STAFF

AHF México AC (Aids 
Healthcare Foundation) lan-
zó una aplicación móvil de-
nominada HiVU para infor-
mar a jóvenes sobre cómo 
prevenir el VIH. 

A través de la aplicación 
disponible en Android e iOS, 
el usuario encontrará infor-
mación relacionada con el 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, factores de riesgo 
ante su exposición, la forma 
de prevención y qué hacer en 
caso de resultar VIH positivo.

La organización interna-
cional  señaló que con la tec-
nología busca llegar  a uno de 
los grupos más vulnerables 
ante la enfermedad, es decir,  
los jóvenes de entre 14 y 29 
años de edad.

La aplicación también es 
útil para las personas que vi-
ven con VIH, quienes encon-
trarán información de interés 
para el cuidado de su salud, 
así como la opción de calen-
darizar y programar la toma 
de sus medicamentos con 
una alarma desde tu teléfo-
no móvil.

Además, cuenta con la 
opción para realizar una en-
cuesta y así conocer sus fac-
tores de riesgo y recomenda-
ciones de sitios para acudir a 
realizarse una prueba rápi-
da, gratuita y confidencial de  
detección de anticuerpos  

Anti-VIH, por ejemplo el Well- 
ness Center de AHF México 
en Cuernavaca, Guadalajara 
o la CDMX.

“Navegar por una amiga-
ble página seguro les puede 
resolver dudas como: qué es 
el VIH, o qué es el sida, cuá-
les son sus diferencias, qué 
significa CD4, qué es una car-
ga viral, cómo es una prueba 
rápida de VIH, a qué se re-
fiere el periodo de ventana; 
hasta orientación sobre tera-
pia antirretroviral”, comentó 
Nicole Finkelstein, directora 
de AHF México a través de 
un comunicado.

De acuerdo con cifras de 
Censida, de 1990 al 2017, un 
total de 119 mil 429 personas 
fallecieron en México a causa 
del VIH-sida.

z La aplicación ya está dispo-
nible en Android e iOS.

n Sedentarismo. Tener a los 
niños en un solo lugar atra-
sa sus habilidades de reac-
ción. Llévelos a parques  
o lugares de actividades 
que impliquen movimiento.

n Gadgets. Dejarlos frente  
a la televisión, el iPad  
o el celular, los distrae, pero 
no están trabajando la rela-
ción padre/madre e hijo,  
y si no realizan ejercicios,  
se entorpecerá su movilidad.

n Aislamiento. Dejar a los  
niños sólo con adultos,  

sin jugar con otros chicos,  
evita que aprendan  
a socializar y adaptarse.

n Padres ausentes. Conviva 
con sus hijos para que ellos 
sientan su presencia. Ha-
ble con ellos, canten juntos, 
jueguen, léales un cuento.

n Aprendizaje. A manera  
de juego pueden aprender 
a tomar objetos y conocer 
sus texturas, a trabajar  
en la asociación de colores 
y formas o a escuchar  
sonidos e identificarlos.

¡Atención mamás y papás!
Detecten a los enemigos en el desarrollo de sus hijos:

En qué fijarse
Antes de llevar a su hijo a la estancia revise:

Fuente: Antonio Rizzoli, consejero de Sistema Nacional de Protección  
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

n Las instalaciones deben  
ser seguras, es decir,  
tienen que contar con  
salidas de emergencia,  
extinguidores, señalización.

n Verifique que cuenten  
con regulación.

n Prefiera las que estén  
cerca del hogar.

n Revise que los valores  
que se inculcan coincidan 

con los que se promueven 
en la familia.

n Asegúrese de que el apren-
dizaje lo obtenga por  
medio del juego. Es funda-
mental conocer el modelo  
pedagógico que se emplea.

n Revise de qué manera  
implementan la disciplina.

n Asegúrese de que el  
mobiliario sea el adecuado.

Amistad contra la depre
La depresión es la sinopsis de los solitarios y los 
amigos de quienes la padecen son pieza funda-
mental para combatirla, afirmó el médico Hunter 
Doherty “Patch” Adams, en una conferencia en 
la Universidad Iberoamericana. “A veces hace 
más falta un amigo (que medicinas), algo más 
fraternal para evitar la depresión”, explicó  
el cofundador del Gesundheit! Institute. Staff

ABUES NARRADORES
Un taller de narración oral dirigido 
a adultos mayores se llevará a cabo 
el martes 26 de febrero en el Centro 
Xavier Villaurrutia a las 11:00 horas.

Teatro para bebés
Marionetas de la Esquina estrena Escondidillas, 
una obra para bebés basada en investigaciones 
de expertos en ciencias cognitivas de la Univer-
sidad de Harvard. El montaje se presenta  
en la Titería de Coyoacán, sábado y domingos  
a las 13 horas, hasta el 24 de marzo. Staff
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Detonan estancias  
desarrollo infantil

 Favorece convivencia de niños el crecimiento normal

Advierten expertos  
que en guarderías  
mejora el lenguaje 
y la socialización

NATALIA VITELA 

Cuando los niños en la pri-
mera infancia acuden a es-
tancias infantiles desarrollan 
tempranamente habilidades 
como aprender a trabajar en 
equipo y solucionar proble-
mas; además de que se vuel-
ven más empáticos y críticos. 

Eso sin contar que se in-
crementa la posibilidad de 
que tengan un desarrollo 
normal, por  lo que expertos 
coinciden en que conviene 
que acudan a estos centros 
en lugar de quedarse en casa 
con los abuelos, por ejemplo.

“La única forma de que 
los niños adquieran esas ha-
bilidades es por medio de la 
interacción con otros niños. A 
través de esta interacción se 
puede aprender a expresar 
puntos de vista, a respetar los 
turnos, por ejemplo”, aseguró 
Antonio Rizzoli, consejero de 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes y fundador de 
la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del Hospital 
Infantil de México.

El especialista, quien rea-
lizó un estudio en 9 mil es-
tancias de DIF-Sedesol con 
casi 500 mil niños, explicó 
que los resultados demues-
tran que en los niños que acu-
den a estancias a partir del 
primer año de vida, se triplica 
la probabilidad de que tengan 
un desarrollo normal si per-
manecen dos años en el pro-
grama, aunque el efecto se 

observa desde los primeros 
seis meses.

“Tienen tres veces más 
probabilidades de tener un 
desarrollo de lenguaje nor-
mal; dos veces más de tener 
habilidades motores y finas 
normales, y casi tres veces 
de tener habilidades moto-
res grueso y social normales”, 
compartió Rizzoli.

El experto precisó que, 
según estudios internaciona-
les, por cada dólar que se in-
vierte en la educación de los 
niños en los primeros años de 
vida, la tasa de retorno es de 
8 dólares porque se reduce el 
crimen e infracciones.

Pero, además, dijo, en 
casa deben dar continuidad 
a las habilidades y conoci-
mientos.

Rizzoli indicó que uno 
de los mayores problemas 
de desarrollo en los niños 
mexicanos son los proble-
mas del lenguaje y tiene que 
ver con la falta de socializa-
ción de niños que no acuden 
a estancias en la primera in-
fancia, pues cada vez más las 
familias son más pequeñas y 
se tiene un solo hijo.

“Con el hijo único ¿con 
quién podría llegar este niño 
a la formación de lenguaje? 
La primera fase de adquisi-
ción de lenguaje es social y 
esto se da en niños de 1 a 3 
años. El niño tiene que escu-
char las palabras para de for-
ma natural irlas adquiriendo. 
Hemos encontrado que uno 
de los mayores problemas 
del desarrollo de los niños es 
el lenguaje que se manifiesta 
a los 2 años”.

Respecto a la propues-
ta de que sean los abuelos 
quienes se encarguen de los 

pequeños en lugar de que va-
yan a estancias, Susana Ser-
dán, académica de la Univer-
sidad Intercontinental, dijo 
que existe una idea román-
tica de que todos los abuelos 
proporcionan cuidados cari-
ñosos y afectivos.

“No todos los casos son 
así. He tenido pacientes que 
fueron dejados al cuidado del 
abuelo y sufrieron abusos físi-
cos, sexuales o mucho aban-
dono. Se está idealizando el 
cuidado que dan los abuelos; 

pero no quisiera devaluar el 
trabajo que hacen muchos de 
ellos, que es muy bueno, pero 
es difícil pensar que todos los 
abuelos serán muy buenos 
proveedores de afecto y cui-
dado”, explicó.

Además, muchos están 
enfermos o cansados y ya no 
tienen la misma paciencia.

Para la experta, una de 
las principales ventajas de 
que los niños acudan a las 
estancias infantiles es que ad-
quieren hábitos y estructura.

...Y los estímulos continúan en el hogar
DANIELA DE LA MORA  

El desarrollo físico, intelec-
tual, social y emocional de 
los niños se crea en gran me-
dida en sus primeros años, 
por lo que una correcta es-
timulación a sus sentidos 
puede convertirse en una 
tarea diaria para los papás.

María Josefina Cruz, es-
pecialista en psicoterapia 
infantil, comenta que el de-
sarrollo es la capacidad que 
tiene el ser humano para in-
crementar habilidades cog-
nitivas y de maduración.

“Cuando los niños son 
pequeños tenemos que ver 
ciertas áreas de oportunidad 
para poderlas desarrollar. Si 
les enseñamos a escuchar, 
trabajamos con ellos la au-
dición, trabajamos lo visual, 
los niños empiezan a ad-
quirir el conocimiento que 
necesitan para aprender a 
comunicarse y adaptarse”.

El desarrollo infantil se 
divide en cognitivo, social y 
físico, y se trabajan en dife-
rentes formas dependiendo 
de la edad.

“El cognitivo desarrolla 
las habilidades intelectuales. 

El desarrollo social es co-
mo la inteligencia emocional 
que empezamos a trabajarlo 
desde que son pequeñitos; 
hay que empezar a estimu-
larlos en el tiempo que com-
partamos con nuestros hijos.

Para el desarrollo físico 
se hacen ejercicios específi-
cos según la edad.

De recién nacidos y has-
ta los 3 meses, hay que ejer-
citarlos en la movilidad de 
piernas y brazos. Después 
de los 6 meses se les puede 
preparar para que estén en 
el andador y a reconocer los 
sonidos.

“Cuando los niños están 
en maternal, ya tienen un de-
sarrollo en su personalidad, 
motricidad y desarrollo in-
terpersonal”, dice la experta.

A partir de los 3 años ya 
han adquirido lenguaje por-
que han socializado.

“Cuando no interactúan 
con otros niños, vemos que, 
además de dificultades pa-
ra socializar, las tienen para 
hablar porque los adultos 
tendemos a adivinar lo que 
quieren decirnos y el desa-
rrollo del lenguaje se atrasa”, 
explica Cruz. 

REFORMA / STAFF

AHF México AC (Aids 
Healthcare Foundation) lan-
zó una aplicación móvil de-
nominada HiVU para infor-
mar a jóvenes sobre cómo 
prevenir el VIH. 

A través de la aplicación 
disponible en Android e iOS, 
el usuario encontrará infor-
mación relacionada con el 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, factores de riesgo 
ante su exposición, la forma 
de prevención y qué hacer en 
caso de resultar VIH positivo.

La organización interna-
cional  señaló que con la tec-
nología busca llegar  a uno de 
los grupos más vulnerables 
ante la enfermedad, es decir,  
los jóvenes de entre 14 y 29 
años de edad.

La aplicación también es 
útil para las personas que vi-
ven con VIH, quienes encon-
trarán información de interés 
para el cuidado de su salud, 
así como la opción de calen-
darizar y programar la toma 
de sus medicamentos con 
una alarma desde tu teléfo-
no móvil.

Además, cuenta con la 
opción para realizar una en-
cuesta y así conocer sus fac-
tores de riesgo y recomenda-
ciones de sitios para acudir a 
realizarse una prueba rápi-
da, gratuita y confidencial de  
detección de anticuerpos  

Anti-VIH, por ejemplo el Well- 
ness Center de AHF México 
en Cuernavaca, Guadalajara 
o la CDMX.

“Navegar por una amiga-
ble página seguro les puede 
resolver dudas como: qué es 
el VIH, o qué es el sida, cuá-
les son sus diferencias, qué 
significa CD4, qué es una car-
ga viral, cómo es una prueba 
rápida de VIH, a qué se re-
fiere el periodo de ventana; 
hasta orientación sobre tera-
pia antirretroviral”, comentó 
Nicole Finkelstein, directora 
de AHF México a través de 
un comunicado.

De acuerdo con cifras de 
Censida, de 1990 al 2017, un 
total de 119 mil 429 personas 
fallecieron en México a causa 
del VIH-sida.

z La aplicación ya está dispo-
nible en Android e iOS.

n Sedentarismo. Tener a los 
niños en un solo lugar atra-
sa sus habilidades de reac-
ción. Llévelos a parques  
o lugares de actividades 
que impliquen movimiento.

n Gadgets. Dejarlos frente  
a la televisión, el iPad  
o el celular, los distrae, pero 
no están trabajando la rela-
ción padre/madre e hijo,  
y si no realizan ejercicios,  
se entorpecerá su movilidad.

n Aislamiento. Dejar a los  
niños sólo con adultos,  

sin jugar con otros chicos,  
evita que aprendan  
a socializar y adaptarse.

n Padres ausentes. Conviva 
con sus hijos para que ellos 
sientan su presencia. Ha-
ble con ellos, canten juntos, 
jueguen, léales un cuento.

n Aprendizaje. A manera  
de juego pueden aprender 
a tomar objetos y conocer 
sus texturas, a trabajar  
en la asociación de colores 
y formas o a escuchar  
sonidos e identificarlos.

¡Atención mamás y papás!
Detecten a los enemigos en el desarrollo de sus hijos:

En qué fijarse
Antes de llevar a su hijo a la estancia revise:

Fuente: Antonio Rizzoli, consejero de Sistema Nacional de Protección  
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

n Las instalaciones deben  
ser seguras, es decir,  
tienen que contar con  
salidas de emergencia,  
extinguidores, señalización.

n Verifique que cuenten  
con regulación.

n Prefiera las que estén  
cerca del hogar.

n Revise que los valores  
que se inculcan coincidan 

con los que se promueven 
en la familia.

n Asegúrese de que el apren-
dizaje lo obtenga por  
medio del juego. Es funda-
mental conocer el modelo  
pedagógico que se emplea.

n Revise de qué manera  
implementan la disciplina.

n Asegúrese de que el  
mobiliario sea el adecuado.

Amistad contra la depre
La depresión es la sinopsis de los solitarios y los 
amigos de quienes la padecen son pieza funda-
mental para combatirla, afirmó el médico Hunter 
Doherty “Patch” Adams, en una conferencia en 
la Universidad Iberoamericana. “A veces hace 
más falta un amigo (que medicinas), algo más 
fraternal para evitar la depresión”, explicó  
el cofundador del Gesundheit! Institute. Staff

TEATRO PARA BEBÉS
Marionetas de la Esquina estrena Escondidillas, una obra 
para bebés basada en investigaciones de expertos en ciencias 
cognitivas de la Universidad de Harvard. El montaje se presenta  
en la Titería de Coyoacán, sábado y domingos  a las 13 horas, 
hasta el 24 de marzo. Sta�

ABUES NARRADORES
Un taller de narración oral dirigido 
a adultos mayores se llevará a cabo 
el martes 26 de febrero en el Centro 
Xavier Villaurrutia a las 11:00 horas.

Teatro para bebés
Marionetas de la Esquina estrena Escondidillas, 
una obra para bebés basada en investigaciones 
de expertos en ciencias cognitivas de la Univer-
sidad de Harvard. El montaje se presenta  
en la Titería de Coyoacán, sábado y domingos  
a las 13 horas, hasta el 24 de marzo. Staff

Lanzan aplicación
para prevenir VIH
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Detonan estancias  
desarrollo infantil

 Favorece convivencia de niños el crecimiento normal

Advierten expertos  
que en guarderías  
mejora el lenguaje 
y la socialización

NATALIA VITELA 

Cuando los niños en la pri-
mera infancia acuden a es-
tancias infantiles desarrollan 
tempranamente habilidades 
como aprender a trabajar en 
equipo y solucionar proble-
mas; además de que se vuel-
ven más empáticos y críticos. 

Eso sin contar que se in-
crementa la posibilidad de 
que tengan un desarrollo 
normal, por  lo que expertos 
coinciden en que conviene 
que acudan a estos centros 
en lugar de quedarse en casa 
con los abuelos, por ejemplo.

“La única forma de que 
los niños adquieran esas ha-
bilidades es por medio de la 
interacción con otros niños. A 
través de esta interacción se 
puede aprender a expresar 
puntos de vista, a respetar los 
turnos, por ejemplo”, aseguró 
Antonio Rizzoli, consejero de 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes y fundador de 
la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del Hospital 
Infantil de México.

El especialista, quien rea-
lizó un estudio en 9 mil es-
tancias de DIF-Sedesol con 
casi 500 mil niños, explicó 
que los resultados demues-
tran que en los niños que acu-
den a estancias a partir del 
primer año de vida, se triplica 
la probabilidad de que tengan 
un desarrollo normal si per-
manecen dos años en el pro-
grama, aunque el efecto se 

observa desde los primeros 
seis meses.

“Tienen tres veces más 
probabilidades de tener un 
desarrollo de lenguaje nor-
mal; dos veces más de tener 
habilidades motores y finas 
normales, y casi tres veces 
de tener habilidades moto-
res grueso y social normales”, 
compartió Rizzoli.

El experto precisó que, 
según estudios internaciona-
les, por cada dólar que se in-
vierte en la educación de los 
niños en los primeros años de 
vida, la tasa de retorno es de 
8 dólares porque se reduce el 
crimen e infracciones.

Pero, además, dijo, en 
casa deben dar continuidad 
a las habilidades y conoci-
mientos.

Rizzoli indicó que uno 
de los mayores problemas 
de desarrollo en los niños 
mexicanos son los proble-
mas del lenguaje y tiene que 
ver con la falta de socializa-
ción de niños que no acuden 
a estancias en la primera in-
fancia, pues cada vez más las 
familias son más pequeñas y 
se tiene un solo hijo.

“Con el hijo único ¿con 
quién podría llegar este niño 
a la formación de lenguaje? 
La primera fase de adquisi-
ción de lenguaje es social y 
esto se da en niños de 1 a 3 
años. El niño tiene que escu-
char las palabras para de for-
ma natural irlas adquiriendo. 
Hemos encontrado que uno 
de los mayores problemas 
del desarrollo de los niños es 
el lenguaje que se manifiesta 
a los 2 años”.

Respecto a la propues-
ta de que sean los abuelos 
quienes se encarguen de los 

pequeños en lugar de que va-
yan a estancias, Susana Ser-
dán, académica de la Univer-
sidad Intercontinental, dijo 
que existe una idea román-
tica de que todos los abuelos 
proporcionan cuidados cari-
ñosos y afectivos.

“No todos los casos son 
así. He tenido pacientes que 
fueron dejados al cuidado del 
abuelo y sufrieron abusos físi-
cos, sexuales o mucho aban-
dono. Se está idealizando el 
cuidado que dan los abuelos; 

pero no quisiera devaluar el 
trabajo que hacen muchos de 
ellos, que es muy bueno, pero 
es difícil pensar que todos los 
abuelos serán muy buenos 
proveedores de afecto y cui-
dado”, explicó.

Además, muchos están 
enfermos o cansados y ya no 
tienen la misma paciencia.

Para la experta, una de 
las principales ventajas de 
que los niños acudan a las 
estancias infantiles es que ad-
quieren hábitos y estructura.

...Y los estímulos continúan en el hogar
DANIELA DE LA MORA  

El desarrollo físico, intelec-
tual, social y emocional de 
los niños se crea en gran me-
dida en sus primeros años, 
por lo que una correcta es-
timulación a sus sentidos 
puede convertirse en una 
tarea diaria para los papás.

María Josefina Cruz, es-
pecialista en psicoterapia 
infantil, comenta que el de-
sarrollo es la capacidad que 
tiene el ser humano para in-
crementar habilidades cog-
nitivas y de maduración.

“Cuando los niños son 
pequeños tenemos que ver 
ciertas áreas de oportunidad 
para poderlas desarrollar. Si 
les enseñamos a escuchar, 
trabajamos con ellos la au-
dición, trabajamos lo visual, 
los niños empiezan a ad-
quirir el conocimiento que 
necesitan para aprender a 
comunicarse y adaptarse”.

El desarrollo infantil se 
divide en cognitivo, social y 
físico, y se trabajan en dife-
rentes formas dependiendo 
de la edad.

“El cognitivo desarrolla 
las habilidades intelectuales. 

El desarrollo social es co-
mo la inteligencia emocional 
que empezamos a trabajarlo 
desde que son pequeñitos; 
hay que empezar a estimu-
larlos en el tiempo que com-
partamos con nuestros hijos.

Para el desarrollo físico 
se hacen ejercicios específi-
cos según la edad.

De recién nacidos y has-
ta los 3 meses, hay que ejer-
citarlos en la movilidad de 
piernas y brazos. Después 
de los 6 meses se les puede 
preparar para que estén en 
el andador y a reconocer los 
sonidos.

“Cuando los niños están 
en maternal, ya tienen un de-
sarrollo en su personalidad, 
motricidad y desarrollo in-
terpersonal”, dice la experta.

A partir de los 3 años ya 
han adquirido lenguaje por-
que han socializado.

“Cuando no interactúan 
con otros niños, vemos que, 
además de dificultades pa-
ra socializar, las tienen para 
hablar porque los adultos 
tendemos a adivinar lo que 
quieren decirnos y el desa-
rrollo del lenguaje se atrasa”, 
explica Cruz. 

REFORMA / STAFF

AHF México AC (Aids 
Healthcare Foundation) lan-
zó una aplicación móvil de-
nominada HiVU para infor-
mar a jóvenes sobre cómo 
prevenir el VIH. 

A través de la aplicación 
disponible en Android e iOS, 
el usuario encontrará infor-
mación relacionada con el 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, factores de riesgo 
ante su exposición, la forma 
de prevención y qué hacer en 
caso de resultar VIH positivo.

La organización interna-
cional  señaló que con la tec-
nología busca llegar  a uno de 
los grupos más vulnerables 
ante la enfermedad, es decir,  
los jóvenes de entre 14 y 29 
años de edad.

La aplicación también es 
útil para las personas que vi-
ven con VIH, quienes encon-
trarán información de interés 
para el cuidado de su salud, 
así como la opción de calen-
darizar y programar la toma 
de sus medicamentos con 
una alarma desde tu teléfo-
no móvil.

Además, cuenta con la 
opción para realizar una en-
cuesta y así conocer sus fac-
tores de riesgo y recomenda-
ciones de sitios para acudir a 
realizarse una prueba rápi-
da, gratuita y confidencial de  
detección de anticuerpos  

Anti-VIH, por ejemplo el Well- 
ness Center de AHF México 
en Cuernavaca, Guadalajara 
o la CDMX.

“Navegar por una amiga-
ble página seguro les puede 
resolver dudas como: qué es 
el VIH, o qué es el sida, cuá-
les son sus diferencias, qué 
significa CD4, qué es una car-
ga viral, cómo es una prueba 
rápida de VIH, a qué se re-
fiere el periodo de ventana; 
hasta orientación sobre tera-
pia antirretroviral”, comentó 
Nicole Finkelstein, directora 
de AHF México a través de 
un comunicado.

De acuerdo con cifras de 
Censida, de 1990 al 2017, un 
total de 119 mil 429 personas 
fallecieron en México a causa 
del VIH-sida.

z La aplicación ya está dispo-
nible en Android e iOS.

n Sedentarismo. Tener a los 
niños en un solo lugar atra-
sa sus habilidades de reac-
ción. Llévelos a parques  
o lugares de actividades 
que impliquen movimiento.

n Gadgets. Dejarlos frente  
a la televisión, el iPad  
o el celular, los distrae, pero 
no están trabajando la rela-
ción padre/madre e hijo,  
y si no realizan ejercicios,  
se entorpecerá su movilidad.

n Aislamiento. Dejar a los  
niños sólo con adultos,  

sin jugar con otros chicos,  
evita que aprendan  
a socializar y adaptarse.

n Padres ausentes. Conviva 
con sus hijos para que ellos 
sientan su presencia. Ha-
ble con ellos, canten juntos, 
jueguen, léales un cuento.

n Aprendizaje. A manera  
de juego pueden aprender 
a tomar objetos y conocer 
sus texturas, a trabajar  
en la asociación de colores 
y formas o a escuchar  
sonidos e identificarlos.

¡Atención mamás y papás!
Detecten a los enemigos en el desarrollo de sus hijos:

En qué fijarse
Antes de llevar a su hijo a la estancia revise:

Fuente: Antonio Rizzoli, consejero de Sistema Nacional de Protección  
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

n Las instalaciones deben  
ser seguras, es decir,  
tienen que contar con  
salidas de emergencia,  
extinguidores, señalización.

n Verifique que cuenten  
con regulación.

n Prefiera las que estén  
cerca del hogar.

n Revise que los valores  
que se inculcan coincidan 

con los que se promueven 
en la familia.

n Asegúrese de que el apren-
dizaje lo obtenga por  
medio del juego. Es funda-
mental conocer el modelo  
pedagógico que se emplea.

n Revise de qué manera  
implementan la disciplina.

n Asegúrese de que el  
mobiliario sea el adecuado.

Amistad contra la depre
La depresión es la sinopsis de los solitarios y los 
amigos de quienes la padecen son pieza funda-
mental para combatirla, afirmó el médico Hunter 
Doherty “Patch” Adams, en una conferencia en 
la Universidad Iberoamericana. “A veces hace 
más falta un amigo (que medicinas), algo más 
fraternal para evitar la depresión”, explicó  
el cofundador del Gesundheit! Institute. Staff
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Premiado en todas 
partes del mundo, 
el filme refleja el 
México de principios 
de los 70. Muchas 
cosas han cambiado, 
muchas siguen igual.

R
oma nos envuelve. Nos hincha de orgullo y nos pro-
yecta. ¿Cómo una película logra tal identidad nacio-
nal, comunitaria, generacional, popular?

El laureado filme entrevera segmentos y gene-
raciones; rememora y confronta; hace historia y se 

despliega en el presente.
El momento que es referenciado, fin de 1970 y el año 1971 es 

como pocos un punto de quiebre. El 69 fue el duelo tras la masa-
cre estudiantil y el 70 fue la anestesia con el Mundial de Futbol.

1971 es el año de la confrontación con la realidad, con el 
país que quedó después de la matanza y después del jolgorio. 
Y ahí tratan de nacer las nuevas maneras de entendimiento 
social, de creación cultural, de renovación deportiva y de re-
construcción política.

Pronto quedará claro que el autoritarismo político y social 
no se ha ido. El Jueves de Corpus siembra muertes sin cicatri-
zar la honda herida del 68. Jesús Martín del Campo lo recuer-
da con puntualidad. Su hermano Edmundo cayó abatido por 
los francotiradores como tantos muchachos que aún peleaban 
por libertades conculcadas.

En 1971 inicia la oleada de defensa de derechos de las mu-
jeres y el afincamiento de un movimiento feminista que im-
pacta en la sociedad, en las familias, en las escuelas, pero co-
mo tantas cosas que quisieron nacer y crecer en aquella época 
confronta brutalmente las resistencias a cambiar. Marta Lamas 
lo cuenta con precisión.

Roma tiene el protagonismo de las mujeres en sus duelos 
y esperanzas, en sus angustias y reclamos, en su particular so-
lidaridad. Gabriela Sofía Gómez lo repara con preguntas per-
tinentes, sobre todo aquellas que llevan a repensar la relación 
de la patrona y su empleada, de la confidente y la compañera.

Una película que ha remecido a México. Y en su nostalgia 
no deja de alegrar, de provocar, de reanimar. Su tiempo musi-
cal es preciso. También el de una transición de las canciones 
melosas de Leo Dan a las dolidas de José José donde ya no se 
habla de la novia fiel sino se riñe y reconcilia con la amante.

José Luis Paredes, Pacho, músico, intelectual, creador, revi-
sa la música de Roma como una sola pieza generacional donde 
la radio es un vehículo que lleva y trae, que arrulla y encanta.

Obra cumbre de Alfonso Cuarón, dice Cuauhtémoc Cárde-
nas Batel, promotor del buen cine, y al igual que Pacho miem-
bro de esta generación de éxito tardío, de remembranza y agi-
tación, de rebeldía y creación. 

Escribe Cuauhtémoc de la cosecha generacional y de la co-
ronación de un esfuerzo que modifica no solo al cine mexicano 
y mundial sino que empuja a la cultura a nuevos derroteros, en 
el nuevo ambiente de cambio político y social.

El 71 fue año de agobio y tensión. Principio del cambio, 
donde la semilla fue depositada. Quizás una partecita de esa 
identidad nacional con Roma tenga que ver con que a pesar 
del tiempo transcurrido y los cambios ocurridos, mucho nos 
parecemos como sociedad a aquella del medio siglo que pasó.

Los partidos no existían, como ahora; los gobiernos eran 
todopoderosos, como ahora; las ganas y ansias de cambiar eran 
inmensas, como ahora; la pulsión cultural, las propuestas crea-
tivas, la renovación artística asomaban, como ahora.

Las mujeres, podría pensarse, viven ahora condiciones muy 
diferentes a las de entonces. Sin duda. Pero nunca, como ahora, 
se ciernen amenazas callejeras en la misma Ciudad de Roma 
y agresiones cotidianas en casas, escuelas o centros de trabajo.

Mucho han cambiado el País y la Ciudad, pero mucho se 
le parece.

R de REFORMA solicitó apuntes a expertos para entender 
Roma más allá de la calidad cinematográfica de la obra. Nos 
han dado piezas para armar y entender. Piezas para reflexionar.

PARA ENTENDER LA ÉPOCA QUE 

LA PELÍCULA DE ALFONSO CUARÓN 

RETRATA, Y REFLEXIONAR  

SI HEMOS CAMBIADO, OFRECEMOS 

TESTIMONIOS Y ANÁLISIS QUE VAN 

MÁS ALLÁ DE LA CINTA.

TODOS LOS PREMIOS LLEVAN A...
Algunos de los principales reconocimientos que ha obtenido Roma desde el año pasado:

Festival de Venecia

León de Oro  
por Mejor Película 
Globos de Oro

Película Extranjera
Director:  

Alfonso Cuarón

Critics’ Choice 
Awards
Película
Director:  

Alfonso Cuarón

Fotografía: 
Alfonso Cuarón

Película Extranjera

Premios Goya
Película 
Iberoamericana 

Sindicato  
de Directores  
de Hollywood
Mejor Realización  
en Película

BAFTA

Película
Director:  

Alfonso Cuarón

Fotografía: 
Alfonso Cuarón
Película de Habla  
No Inglesa

ÓSCAR

Nominaciones:

Mejor Película
Película de Habla no Inglesa
Director:

Alfonso Cuarón

Mejor Actriz:
Yalitza Aparicio

Mejor Actriz de Reparto: 
Marina de Tavira

Mejor Diseño de Producción:
Eugenio Caballero y Bárbara 
Enríquez

Mejor Fotografía: 
Alfonso Cuarón

Mejor Guión:
Alfonso Cuarón

Mejor Diseño de Sonido: 
Sergio Díaz, Skip Lievsay

Mejor Mezcla de Sonido: 
Skip Lievsay, José Antonio 
García y Craig Henighan

Y LO QUE SIGUE

“Para mí fue impac-
tante. Me sorpren-
dió. Mi mente inme-

diatamente trabajó acerca de 
aquello porque, además de 
vivir esa dramática experien-
cia, yo mismo impulsé que 
hubiera investigaciones y se 
negaban, por el dolor, varios 
familiares de los que perdie-
ron a un hijo, un sobrino, un 
pariente, el 10 de junio. Cal-
culamos que habrían muer-
to 120 o 130 compañeros el 
10 de junio de 71, una cosa 
terrible”.

Es Jesús Martín del Cam-
po, sobreviviente del 10 de ju-
nio de 1971.

“Dijo el entonces Presi-
dente de la República Luis 
Echeverría que los halcones 
eran una leyenda, que no 
existían. Entonces que una 
película como ésta trate el te-
ma. El ataque del 10 de junio 
pues fue así, de disparar casi 
cara cara y de estar ‘cazando’ 
(a los estudiantes)”, dice el 
ahora diputado local y vetera-
no militante de la izquierda”.

El 10 de junio es pieza 
central de “Roma”.

“Se recupera parte de la 
memoria de que existió un 
hecho, un hecho terrible co-
mo la aparición de ese  gru-
po paramilitar perfectamen-
te entrenado por el gobierno, 
por los militares del Gobier-
no en la época de Luis Eche-
varría y que era Alfonso Mar-
tínez Domínguez el Regente 
de la ciudad”.

LA MUERTE  
DE EDMUNDO

“Participé yo en esa marcha y 
también iba en la misma un 
hermano mío, dos años me-
nor que yo, de nombre Ed-
mundo, y que una vez que 
se desata el ataque armado 

Piezas
    para
armar

ROMA:

EL HALCONAZO. La represión contra estudiantes el 10 de junio de 1971 es un elemento clave  
en la historia que narra la película de Alfonso Cuarón.

‘Soy sobreviviente’

 Jesús Martín del Campo 
(1947)

 Estudió en la Escuela 
Normal Superior y en 
la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia.

 Participó en los 
movimientos 
estudiantiles de 1968  
y 1971.

 Militante del PRD desde 
su fundación en 1989. 
Diputado federal por 
ese partido de 1997 a 
2000.

 Fue integrante de 
Morena. Secretario 
del Trabajo del Comité 
Ejecutivo Nacional.

 Diputado local de la 
CDMX (PT). Presidente 
de la Mesa Directiva del 
Congreso capitalino.

CONÓZCALO
de los halcones, es de los pri-
meros que cae abatido por 
los disparos de los halcones, 
apostados en una azotea. Eso 
sucede en la desembocadu-
ra de la calle Avenida de los 
Maestros, junto a la Escuela 
Nacional de Maestros, allá en 
San Cosme.

“Edmundo era dos años 
menor que yo. Tenía 20 años. 
Se había inscrito apenas pa-
ra la vocacional, pero acu-
día porque tenía amigos de 
la Escuela de Economía del 
Instituto Politécnico, amigos 
que tenía de ahí, pero es así 
que participa ese 10 de junio, 
en el primer contingente en 
donde iban estudiantes de 
Economía tanto del Poli co-
mo de la UNAM. 

“Y yo participé, llegué 
tiempo después de que ha-
bía sido iniciada la marcha, 
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de manera que también es-
tuve angustiado. No sabía lo 
que había sucedido con los 
que iban en la parte más de-
lantera de la marcha, y cuan-
do oímos los disparos, la me-
tralla, teníamos la corazo-
nada de que algo muy malo 
estaba sucediendo. Después 
lo confirmamos, más tarde, 
hacia la noche, de que ha-
bían sido abatidos muchos, 
muchas personas. Todavía 
yo no estaba cierto ni infor-
mado de lo que sucedió con  
mi hermano.

“Más tarde es que me in-
forman unos amigos que ha-
bían estado cerca de él, don-
de mi hermano cayó abatido. 
Lo cargaron entre varios ami-
gos y compañeros, lo metie-
ron a una vecindad en la ca-
lle Tláloc, casi esquina con 
San Cosme. Y pues nos in-
forman que había fallecido 
ahí, del impacto de bala, pro-
bablemente fue de una bala 
expansiva de arma para uso 
exclusivo  del Ejército, y le 
dio en el tórax, con una tra-
yectoria de arriba hacia abajo. 
Y así pues varios compañeros 
fallecieron. 

SOBREVIVIENTE
“Soy sobreviviente, sí, sí lo soy, 
como muchos otros compa-
ñeros, Sí, sí lo somos, sobre-
vivientes en todo.

“Venía yo caminando so-
bre la calle San Cosme, de 
Melchor Ocampo, ahora Cir-
cuito Interior, hacia la Nor-
mal, cruzando, cuando em-
pezó el ataque de los halco-
nes que partió ahí del cine 
Cosmos. Corrí confuso por 
una calle paralela a la Aveni-
da de los Maestros, hacia el 
Poli, hacia el casco de Santo 
Tomás por esa calle parale-
la, y vimos entonces ya gru-
pos organizados, unos con 
barras de kendo (las que se 
usan para artes marciales), y 
otros que veíamos que traían 
armas o pistolas. Bien organi-
zados como pelotones.

“Pues sí, también nos co-
rretearon a los que no venía-
mos en la calle principal, en 
donde venía la marcha, sino 
por la calle paralela, Lauro 
Aguirre.

“Entonces corrí con va-
rios compañeros, oímos los 
disparos primeros, volvimos 
a oír más disparos, estábamos 
confundidos y tuvimos que 
meternos algunos a casas de 
la zona, a vecindades o edi-
ficios de departamentos en 
donde pudimos colocarnos.

“Yo entré con un com-
pañero de nombre Isidoro, 
a quien conocía, y otras dos 
personas a una vivienda, a un 
departamento chiquito en un 
primer nivel de un señor que 
nos dijo ‘pásenle, aquí pro-
téjanse porque están arma-
dos y esto va a traer muchos 
muertos’.

“Ese señor del departa-
mento, él pintaba cuadros 
para vender, pintaba paisa-
jes y eso, y él ahí tenía su pe-
queño estudio y se veía que 
era solidario con nosotros los 
estudiantes y el movimiento. 
Dijo: ‘no, aquí protéjanse has-
ta que puedan y si ya vienen 
y se meten a la casa, pues ya 
ni hablar’. Porque pasaban 
en la calle oyéndose los pa-
sos acompasados de quien 
está organizado militarmen-
te, y como pelotones ¿verdad? 
Iban gritando.

“Ahí estuvimos dos horas 
y media. Entonces, saliendo, 
todavía seguía la confusión, 
buscamos en la calle, Avenida 
de los Maestros, corrían para 
acá y para allá personas, algu-

nos los conocíamos, a otros 
no, y decían: ‘cayeron muchos 
compañeros muertos’.

“Entonces yo fui al hos-
pital Rubén Leñero que está 
ahí en la zona, en el Casco 
de Santo Tomás, y dijimos 
que qué pasaba, que cuán-
tos heridos habían llegado 
ahí. Los médicos se porta-
ron muy bien, siempre lo he 
recordado cuando hablo del 
asunto. Nos dijeron: ‘aquí en-
traron y se llevaron a varios 
que estaban heridos y pues  
vayan a ver’.

“Yo les pregunté de mi 
hermano, por la corazona-
da ¿verdad? (Les decía): a 
ver una persona que es así o 
asado que es más alto que yo, 
quizá tengamos algo de pare-
cido... ‘Sí, se llevaron a varios. 
No te puedo decir’, me dijo 
uno de los médicos.

“Ellos habían protegido a 
las mujeres ahí. Los halcones 
o enviados por ellos llegaron 
a sacar heridos del hospital 
Rubén Leñero para distintos 
efectos. Se supone que tam-
bién había algún halcón he-
rido o algunos, y se los lleva-
ron y a compañeros que es-
taban heridos también se los 
llevaron, y protegieron, ellos, 

Participé yo  

en esa marcha 

y también iba en la  

misma un hermano mío 

(...) Edmundo, y que  

una vez que se desata  

el ataque armado  

de los halcones, es de los 

primeros que cae abatido 

por los disparos”.

En febrero de 1971 Rosario Castellanos imparte un dis-
curso titulado “La abnegación: una virtud loca”, donde 
ofrece una radiografía de la desoladora situación de las 

mexicanas: 
En México, cuando pronunciamos la palabra mujer nos re-

ferimos a una criatura dependiente de una autoridad varonil. Ya 
sea la del padre, la del hermano, la del cónyuge, la del sacerdo-
te. Sumisa a las decisiones ajenas, que regulan desde su aspecto 
personal hasta la elección del estado civil o de la carrera que va 
a estudiar o del trabajo al que se va a dedicar; adiestrada des-
de la infancia para comprender y tolerar los abusos de los más 
fuertes, pero también para restablecer el equilibrio interior tra-
tando con mano fuerte a quienes se encuentran bajo su potes-
tad, la mujer mexicana no se considera a sí misma –ni es con-
siderada por los demás– como una mujer que haya alcanzado 
su realización si no ha sido fecunda en hijos, si no la ilumina el 
halo de la maternidad.

Con su fina ironía nuestra escritora critica “la más cele-
brada de las virtudes de la mujer mexicana: la abnegación” y 
señala que el amor al hijo permite a quien lo siente “ascender, 
entre nubes de incienso, hasta las más altas cumbres de la ab-
negación”. Luego abunda:

Mas para la abnegación de la mujer mexicana no bastan 
los hijos. Se propina también a 
los demás miembros de la fami-
lia: al marido al que se convier-
te en un tirano doméstico quien, 
si no acierta a defenderse, se  
encuentra de pronto despojado 
hasta de la más mínima respon-
sabilidad.

Tres meses después de ese 
discurso, el primer grupo de la 
segunda ola feminista en Méxi-
co salió a las calles con el nom-
bre de Mujeres en Acción So-
lidaria. El  10 de mayo de 1971 
llevó a cabo una protesta en el 
Monumento a la Madre, denun-
ciando que la celebración del 
Día de la Madre es una mistifi-
cación que oscurece el duro tra-
bajo que las madres realizan los 
demás 364 días del año.

Así, a principios de los 
años setenta coexisten esas 
dos puntas del espectro del 
ser mujer en México: las tra-
dicionalmente abnegadas mu-
jercitas y las rebeldes que cues-
tionan el contexto machista  
de la época. 

En ese entonces había un trato familiar diferente hacia 
las niñas y los niños; no se pensaba en un futuro profesional 
para las mujeres sino en un “buen matrimonio” y en la ma-
ternidad como la mayor realización social. También existía lo 
que Castellanos denominó “el terror a la soltería” y era muy 
frecuente que los varones rechazaran a cierto tipo de mujeres, 

que Castellanos describe como “la mujer 
que intenta ejercitar su voluntad, hacer 
uso de su inteligencia, realizar una vo-
cación, sabe que corre un riesgo: la sole-
dad. Los hombres huirán de ella por sus 
complejos”.

Las feministas coinciden con la mi-
rada crítica de Castellanos, y luchan para 
transformar la situación que pinta nues-

tra escritora: mujeres conformistas, impulsoras del machismo, 
contentas de no tomar decisiones, fascinadas de que las elogien 
por su físico y no por sus méritos, “encantadas con las torturas 
a las que deben someterse para agradar al macho”. 

 Ha pasado casi medio siglo y todavía, en muchas re-
giones de México, encontramos la vigencia de la crítica de  
Rosario Castellanos.  

Las mexicanas en 1971

principalmente a las mujeres. 
“Andábamos rastreando y 

buscando dónde tendrían los 
cuerpos de los que hubieran 
fallecido. No estaba seguro 
yo todavía, y ya más noche 
me dicen: ‘va a llegar a la ca-
sa de tus papás un amigo lla-
mado Hugo’.

“(Hugo) dijo: ‘yo estaba 
cerca… y tú hermano murió. 
Le ayudó otro amigo llama-
do Carlos. Trataron de dete-
nerlo, era más alto que yo y 
muy fornido. Tuvieron difi-
cultad para detenerlo cuando 
lo hirieron’.

“Ellos quisieron defen-
derse, los que iban al fren-
te, entre otros mi hermano. 
Estaba la construcción, una 
construcción ahí pegada en 
el Metro Normal es donde 
fue. Algunos quisieron de-
fenderse de los halcones con 
alguna piedra, con algo, pero 
estos ya estaban apostados 
incluso arriba, (lo supimos) 
después que reconstruimos 
los hechos. Le tocó una bala 
a mi hermano que, pues fue 
fulminante, murió mi herma-
no pronto. 

“Hugo fue testigo de eso, 
así es. Tuve el testimonio esa 
noche, ya tarde, terrible...”.  

MARTA LAMAS
ESCRITORA Y FEMINISTA
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UNA ÉPOCA
Roma nos transporta a una época de nuestra historia con sucesos trágicos 
que acontecieron en el ámbito público de este país. Tomando como inspira-
ción su infancia, Cuarón se aleja de los relatos típicos de los años setenta para 
adentrarse en una dimensión menos explorada, la vida privada y los avatares 
de quienes reinan en ella: las mujeres.
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Alas de luz, AC: Propician con talleres contacto con emociones

Impulsan sueños
Buscan voluntarios 
para llevar talleres 
a más personas y 
fomentar esperanza

BRENDA SÁNCHEZ

Promover e impulsar la prác-
tica de valores en niños, ado-
lescentes y adultos es la mi-
sión de Alas de Luz, la aso-
ciación civil que Melchor 
Múzquiz fundó en 2011 y 
que, desde entonces, trabaja 
ininterrumpidamente.

Múzquiz considera que 
la falta de valores es un pro-
blema grave que afecta tanto 
a chicos como a grandes. Este 
proyecto nació a partir de su 
inquietud por cambiar la rea-
lidad de quienes han dejado 
de tener esperanza.

“La actividad principal 
de Alas se basa en la sensibi-
lización. Si no está una perso-
na sensibilizada, no es capaz 
de entrar nada o de transfor-
mar algo”, expresa.

A través de actividades 
y dinámicas especiales, Alas 
de Luz visita diferentes co-
munidades, escuelas, hospi-
tales y penales, para propiciar 
ambientes en los que las per-
sonas se permitan entrar en 
contacto con sus emociones.

Un ejemplo es la “Visita 
con Alas”, una experiencia 
en la que se crea una atmós-
fera especial para sensibili-
zar a quienes necesiten abrir 
sus corazones y usar su ima-
ginación. 

“Desarrollamos un mo-
delo propio e innovador (...) 
que combina ciertos elemen-
tos técnicos, música, aroma, 
tecnología y metodologías de 
trabajo ya aterrizadas que nos 
permiten trabajar en la emo-
ción, en el sentimiento de las 
personas con las que traba-
jamos. Nosotros trabajamos 
mucho con la parte emocio-
nal de la persona, sin impor-

z Parte del trabajo de Alas de Luz incluye talleres en los que recrean una atmósfera que permite 
a los asistentes contactar con sus sentimientos, con la intención de que recobren la esperanza. 

Melchor Múzquiz  
Fundador

  La actividad 
principal de Alas 
se basa en la 
sensibilización. Si 
no está una persona 
sensibilizada, no es 
capaz de entrar nada 
o de transformar 
algo”.

tar su estado físico, mental o 
emocional”, detalla.

Alas de Luz ha llegado 
a más de 10 mil personas en 
alrededor de 80 diferentes 
instituciones en Jalisco. Múz-
quiz pretende llevar su labor 

a más lugares en México y 
emprender nuevos proyectos 
para tener un mayor alcance.

“Alas no lo hago yo. Yo 
lo empecé, pero lo hacemos 
todos y mi sueño es que esto 
trascienda y trabajar tanto 

n Voluntariado n Donativo económico

n Banco: Banbajío
n Cuenta: 90001390704

n Clabe interbancaria: 
030320900013907047

¿Cómo ayudar?

¿Quiénes son?
Alas de Luz, AC

n Dirección: Av. San Francis-
co 3429, interior 10, Colonia 
Vallarta Sur, Guadalajara.

n Teléfono: 1508-0211 y 1673-
1828

n Sitio web:  

www.alasdeluz.org.mx 
n Correo electrónico: contac-

to@alasdeluz.org.mx
n Facebook: @alasdeluzac
n YouTube: Alas de luz ac
n Twitter: @alasdeluz_n Sitio web:  n Twitter: @alasdeluz_

n Voluntariadon Voluntariadon n Donativo econn Donativo econn ómico

ALAS DE LUZ AC

contacto  
  

  

LILIANA NAVARRO

Las lágrimas no brotan en 
uno de los ojos de María 
Alberta Morán Hernández, 
de 10 años de edad. Hace 
algunos años, una mujer 
la golpeó en la cara con su 
vehículo, en un accidente 
que le causó daño en su 
lagrimal.

A raíz del incidente, Al-
berta, como le dicen sus fa-
miliares, tiene fuertes do-
lores y sufre de constantes 
infecciones porque su lagri-
mal se encuentra obstruido.

“Tiene tapado el con-
ducto lagrimal, se le hin-
cha el ojo, se le cierra y s 
ele pone morado, no puede 
ver y la tienen que internar 
para ponerle antibiótico”, 
detalla María Guadalupe, 
su mamá.

Como una solución 
definitiva, los médicos del 
Hospital Civil Fray Anto-
nio Alcalde recomiendan 
una cirugía para liberar su 
conducto, pero es necesa-
ria la renta de un equipo 
especial, con costo de 3 mil 
500 pesos.

z Alberta tiene 10 años de edad; su familia no puede pagar el 
equipo para la operación que evitaría infecciones en su ojo.
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Espera Iker
silla especial

z Iker Mateo tiene parálisis cerebral, por lo que requiere 
una silla especial. Su mamá, Blanca, es quien lo traslada.

Iker y su familia buscan 
manos solidarias para con-
seguir la silla correcta. Si 
quiere ayudarles, comuní-
quese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos 
3614-2957 y 3613-9489.

Impúlselo

tura y pies, para evitar que 
la columna del niño sufra 
deformación.

“Nos han dicho que la 
silla cuesta 13 mil 500 pe-
sos, pero nosotros no tene-
mos los recursos, pues han 
sido muchos gastos desde 
que lo diagnosticaron”, se-
ñala Blanca.

Iker tiene una hermana 
de 13 años de edad, su pa-
pá es taxista y su mamá se 
dedica a él de tiempo com-
pleto, así como a las labores 
del hogar.

El pequeño es atendido 
en el área de Neuropedia-
tría del Antiguo Hospital 
Civil, y recibe terapia física 
para recuperar un porcen-
taje de sus funciones.

Adicionalmente, se en-
cuentra en lista de espe-
ra en el Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón 
(CRIT) de Occidente, con 
la esperanza de que algún 
día pueda volver a caminar 
o por lo menos tener mayor 
movilidad e independencia.
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LILIANA NAVARRO

Tras sufrir un infarto que ca-
si le provoca la muerte, José 
Luis Becerra Álvarez, de 68 
años de edad, está luchando 
por su vida en el Hospital Ci-
vil Fray Antonio Alcalde.

De acuerdo con Rosa, su 
nuera, después de estabili-
zarlo y realizarle estudios, los 
médicos advirtieron que sus 
arterias están obstruidas por 
colesterol, lo que incremen-
ta el riesgo de volver a sufrir 
un infarto.

Actualmente se encuen-
tra en terapia intensiva es-
perando por una cirugía pa-
ra colocarte al menos cinco 
stent, los cuales son mallas 
extensibles que se utilizan 
para abrir arterias, venas y 
otros conductos del cuerpo 
que han sido previamente 
tapadas u obstruidas.

El problema que mantie-
ne paralizada a la familia, es 
que cada stent tiene un costo 
aproximado de 29 mil pesos, 
por lo que la suma asciende 
a 145 mil pesos, cifra que es 
impagable para ellos.

Con $145 mil, José Luis
podría sanar su corazón

“Nos han dicho que la 
próxima semana tiene que 
estar listo”, dice Rosa, an-
gustiada.

La familia radica en 
Puerto Vallarta, donde José 
Luis y su esposa se dedican 
a la elaboración de piñatas.

El hombre sólo tiene un 
hijo que lo apoya económica-
mente, pero los gastos han si-
do fuertes entre medicamen-
tos, traslados y hospedaje.

A través de la asociación 
civil Galilea 2000 están tra-
tando de recaudar donativos 
para la operación.

Guadalupe es madre sol-
tera, tiene cinco hijos, vive en 
Autlán de Navarro con sus 
papás, y se mantiene hacien-
do trabajos en el campo, re-
colectando frutas y verduras 
de temporada, por lo que sus 
ingresos son muy bajos.

“Sólo venimos a la cita 
en el Hospital. Me estoy que-
dando en el Albergue Fray 
Antonio Alcalde”, refiere.

Asimismo, ha recibido 
apoyo de la asociación civil 
Galilea 2000, pero aún no 
consigue lo necesario para 
que su hija pueda entrar a 
cirugía.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

No la deje sola
Si puede hacer un donati-
vo, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Si usted puede ayudar, co-
muníquese a Galilea 2000, 
al teléfono 3613-2496, o 
deposite a la cuenta, es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.

Urge a Alberta corregir lesión en lagrimal

Equipo les cuesta 
$13,500, pero 
su familia no 
puede financiarlo

LILIANA NAVARRO

Iker Manuel Bolaños Váz-
quez tiene 2 años de edad, 
pero aparenta ser más pe-
queño.

El niño vive con pará-
lisis cerebral infantil, luego 
de que al mes de nacido, 
tuvo un paro respiratorio o 
muerte de cuna, lo que oca-
sionó que el oxígeno dejara 
de viajar a su cerebro.

Esto ocasionó secuelas 
como retraso en el habla 
e intelectual; además, no 
puede sostenerse sentado 
ni de pie.

Blanca Estela, su ma-
má, comparte que los mé-
dicos le han dado también 
el diagnóstico de espasti-
cidad bilateral, un trastor-
no motor con una atrofia 
frontal leve.

Debido a su condición, 
su madre tiene que cargar-
lo para todos lados, lo que 
dificulta su traslado, sobre 
todo para acudir a sus citas 
médicas y terapias de reha-
bilitación.

La familia, que vive en 
Guadalajara, está buscando 
apoyo para poder adquirir 
una silla de ruedas especial 
con soporte de cabeza, cin-

Un respiro para Teresa
María Teresa Barba Rodríguez, de 48 años de edad, llegó de emergencia al 
Antiguo Hospital Civil hace mes y medio, debido a que tenía dificultad para 
respirar, sus niveles de plaquetas estaban bajos, y tenía una pierna lesionada. 
Hoy necesita un generador de oxígeno en casa.
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n María Teresa vive con su her-
mano Narciso, quien trabaja 
en un taller de costura.

n Ella se dedica al hogar, por lo 
que no tiene ingresos.

n Ambos son vecinos de Za-

potlán del Rey, Jalisco; los 
médicos piden que tengan el 
aparato a la brevedad.

Puede ayudar  
a cambiar su vida

Si puede apoyar a María Teresa, comuníquese a Trabajo So-
cial del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

$6 mil
al mes tiene que pagar  

de renta del equipo  
médico móvil.

como pueda y esto me sepul-
te y que esa piedra que me 
sepulte siga, edifique otros 
caminos”, agregó.

Si usted quiere ser parte 
de Alas de Luz a través de vo-
luntariado o donativos, puede 
contactar a la asociación para 
recibir más información. Son 
donatarios avalados por las 
autoridades tributarias.

Salud
LUCHA CONTRA ABUSO 
La educadora en sexualidad Elena 
Laguardia presentó una guía que busca 
dotar a niños de habilidades para detectar 
riesgos de ser víctimas de abuso sexual.
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Alas de luz, AC: Propician con talleres contacto con emociones

Impulsan sueños
Buscan voluntarios 
para llevar talleres 
a más personas y 
fomentar esperanza

BRENDA SÁNCHEZ

Promover e impulsar la prác-
tica de valores en niños, ado-
lescentes y adultos es la mi-
sión de Alas de Luz, la aso-
ciación civil que Melchor 
Múzquiz fundó en 2011 y 
que, desde entonces, trabaja 
ininterrumpidamente.

Múzquiz considera que 
la falta de valores es un pro-
blema grave que afecta tanto 
a chicos como a grandes. Este 
proyecto nació a partir de su 
inquietud por cambiar la rea-
lidad de quienes han dejado 
de tener esperanza.

“La actividad principal 
de Alas se basa en la sensibi-
lización. Si no está una perso-
na sensibilizada, no es capaz 
de entrar nada o de transfor-
mar algo”, expresa.

A través de actividades 
y dinámicas especiales, Alas 
de Luz visita diferentes co-
munidades, escuelas, hospi-
tales y penales, para propiciar 
ambientes en los que las per-
sonas se permitan entrar en 
contacto con sus emociones.

Un ejemplo es la “Visita 
con Alas”, una experiencia 
en la que se crea una atmós-
fera especial para sensibili-
zar a quienes necesiten abrir 
sus corazones y usar su ima-
ginación. 

“Desarrollamos un mo-
delo propio e innovador (...) 
que combina ciertos elemen-
tos técnicos, música, aroma, 
tecnología y metodologías de 
trabajo ya aterrizadas que nos 
permiten trabajar en la emo-
ción, en el sentimiento de las 
personas con las que traba-
jamos. Nosotros trabajamos 
mucho con la parte emocio-
nal de la persona, sin impor-

z Parte del trabajo de Alas de Luz incluye talleres en los que recrean una atmósfera que permite 
a los asistentes contactar con sus sentimientos, con la intención de que recobren la esperanza. 

Melchor Múzquiz  
Fundador

  La actividad 
principal de Alas 
se basa en la 
sensibilización. Si 
no está una persona 
sensibilizada, no es 
capaz de entrar nada 
o de transformar 
algo”.

tar su estado físico, mental o 
emocional”, detalla.

Alas de Luz ha llegado 
a más de 10 mil personas en 
alrededor de 80 diferentes 
instituciones en Jalisco. Múz-
quiz pretende llevar su labor 

a más lugares en México y 
emprender nuevos proyectos 
para tener un mayor alcance.

“Alas no lo hago yo. Yo 
lo empecé, pero lo hacemos 
todos y mi sueño es que esto 
trascienda y trabajar tanto 

n Voluntariado n Donativo económico

n Banco: Banbajío
n Cuenta: 90001390704

n Clabe interbancaria: 
030320900013907047

¿Cómo ayudar?

¿Quiénes son?
Alas de Luz, AC

n Dirección: Av. San Francis-
co 3429, interior 10, Colonia 
Vallarta Sur, Guadalajara.

n Teléfono: 1508-0211 y 1673-
1828

n Sitio web:  

www.alasdeluz.org.mx 
n Correo electrónico: contac-

to@alasdeluz.org.mx
n Facebook: @alasdeluzac
n YouTube: Alas de luz ac
n Twitter: @alasdeluz_

ALAS DE LUZ AC

contacto  
  

  

LILIANA NAVARRO

Las lágrimas no brotan en 
uno de los ojos de María 
Alberta Morán Hernández, 
de 10 años de edad. Hace 
algunos años, una mujer 
la golpeó en la cara con su 
vehículo, en un accidente 
que le causó daño en su 
lagrimal.

A raíz del incidente, Al-
berta, como le dicen sus fa-
miliares, tiene fuertes do-
lores y sufre de constantes 
infecciones porque su lagri-
mal se encuentra obstruido.

“Tiene tapado el con-
ducto lagrimal, se le hin-
cha el ojo, se le cierra y s 
ele pone morado, no puede 
ver y la tienen que internar 
para ponerle antibiótico”, 
detalla María Guadalupe, 
su mamá.

Como una solución 
definitiva, los médicos del 
Hospital Civil Fray Anto-
nio Alcalde recomiendan 
una cirugía para liberar su 
conducto, pero es necesa-
ria la renta de un equipo 
especial, con costo de 3 mil 
500 pesos.

z Alberta tiene 10 años de edad; su familia no puede pagar el 
equipo para la operación que evitaría infecciones en su ojo.
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Espera Iker
silla especial

z Iker Mateo tiene parálisis cerebral, por lo que requiere 
una silla especial. Su mamá, Blanca, es quien lo traslada.

Iker y su familia buscan 
manos solidarias para con-
seguir la silla correcta. Si 
quiere ayudarles, comuní-
quese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos 
3614-2957 y 3613-9489.

Impúlselo

tura y pies, para evitar que 
la columna del niño sufra 
deformación.

“Nos han dicho que la 
silla cuesta 13 mil 500 pe-
sos, pero nosotros no tene-
mos los recursos, pues han 
sido muchos gastos desde 
que lo diagnosticaron”, se-
ñala Blanca.

Iker tiene una hermana 
de 13 años de edad, su pa-
pá es taxista y su mamá se 
dedica a él de tiempo com-
pleto, así como a las labores 
del hogar.

El pequeño es atendido 
en el área de Neuropedia-
tría del Antiguo Hospital 
Civil, y recibe terapia física 
para recuperar un porcen-
taje de sus funciones.

Adicionalmente, se en-
cuentra en lista de espe-
ra en el Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón 
(CRIT) de Occidente, con 
la esperanza de que algún 
día pueda volver a caminar 
o por lo menos tener mayor 
movilidad e independencia.
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LILIANA NAVARRO

Tras sufrir un infarto que ca-
si le provoca la muerte, José 
Luis Becerra Álvarez, de 68 
años de edad, está luchando 
por su vida en el Hospital Ci-
vil Fray Antonio Alcalde.

De acuerdo con Rosa, su 
nuera, después de estabili-
zarlo y realizarle estudios, los 
médicos advirtieron que sus 
arterias están obstruidas por 
colesterol, lo que incremen-
ta el riesgo de volver a sufrir 
un infarto.

Actualmente se encuen-
tra en terapia intensiva es-
perando por una cirugía pa-
ra colocarte al menos cinco 
stent, los cuales son mallas 
extensibles que se utilizan 
para abrir arterias, venas y 
otros conductos del cuerpo 
que han sido previamente 
tapadas u obstruidas.

El problema que mantie-
ne paralizada a la familia, es 
que cada stent tiene un costo 
aproximado de 29 mil pesos, 
por lo que la suma asciende 
a 145 mil pesos, cifra que es 
impagable para ellos.

Con $145 mil, José Luis
podría sanar su corazón

“Nos han dicho que la 
próxima semana tiene que 
estar listo”, dice Rosa, an-
gustiada.

La familia radica en 
Puerto Vallarta, donde José 
Luis y su esposa se dedican 
a la elaboración de piñatas.

El hombre sólo tiene un 
hijo que lo apoya económica-
mente, pero los gastos han si-
do fuertes entre medicamen-
tos, traslados y hospedaje.

A través de la asociación 
civil Galilea 2000 están tra-
tando de recaudar donativos 
para la operación.

Guadalupe es madre sol-
tera, tiene cinco hijos, vive en 
Autlán de Navarro con sus 
papás, y se mantiene hacien-
do trabajos en el campo, re-
colectando frutas y verduras 
de temporada, por lo que sus 
ingresos son muy bajos.

“Sólo venimos a la cita 
en el Hospital. Me estoy que-
dando en el Albergue Fray 
Antonio Alcalde”, refiere.

Asimismo, ha recibido 
apoyo de la asociación civil 
Galilea 2000, pero aún no 
consigue lo necesario para 
que su hija pueda entrar a 
cirugía.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

No la deje sola
Si puede hacer un donati-
vo, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Si usted puede ayudar, co-
muníquese a Galilea 2000, 
al teléfono 3613-2496, o 
deposite a la cuenta, es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.

Urge a Alberta corregir lesión en lagrimal

Equipo les cuesta 
$13,500, pero 
su familia no 
puede financiarlo

LILIANA NAVARRO

Iker Manuel Bolaños Váz-
quez tiene 2 años de edad, 
pero aparenta ser más pe-
queño.

El niño vive con pará-
lisis cerebral infantil, luego 
de que al mes de nacido, 
tuvo un paro respiratorio o 
muerte de cuna, lo que oca-
sionó que el oxígeno dejara 
de viajar a su cerebro.

Esto ocasionó secuelas 
como retraso en el habla 
e intelectual; además, no 
puede sostenerse sentado 
ni de pie.

Blanca Estela, su ma-
má, comparte que los mé-
dicos le han dado también 
el diagnóstico de espasti-
cidad bilateral, un trastor-
no motor con una atrofia 
frontal leve.

Debido a su condición, 
su madre tiene que cargar-
lo para todos lados, lo que 
dificulta su traslado, sobre 
todo para acudir a sus citas 
médicas y terapias de reha-
bilitación.

La familia, que vive en 
Guadalajara, está buscando 
apoyo para poder adquirir 
una silla de ruedas especial 
con soporte de cabeza, cin-

Un respiro para Teresa
María Teresa Barba Rodríguez, de 48 años de edad, llegó de emergencia al 
Antiguo Hospital Civil hace mes y medio, debido a que tenía dificultad para 
respirar, sus niveles de plaquetas estaban bajos, y tenía una pierna lesionada. 
Hoy necesita un generador de oxígeno en casa.
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n María Teresa vive con su her-
mano Narciso, quien trabaja 
en un taller de costura.

n Ella se dedica al hogar, por lo 
que no tiene ingresos.

n Ambos son vecinos de Za-

potlán del Rey, Jalisco; los 
médicos piden que tengan el 
aparato a la brevedad.

Puede ayudar  
a cambiar su vida

Si puede apoyar a María Teresa, comuníquese a Trabajo So-
cial del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

$6 mil
al mes tiene que pagar  

de renta del equipo  
médico móvil.

como pueda y esto me sepul-
te y que esa piedra que me 
sepulte siga, edifique otros 
caminos”, agregó.

Si usted quiere ser parte 
de Alas de Luz a través de vo-
luntariado o donativos, puede 
contactar a la asociación para 
recibir más información. Son 
donatarios avalados por las 
autoridades tributarias.
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Alas de luz, AC: Propician con talleres contacto con emociones

Impulsan sueños
Buscan voluntarios 
para llevar talleres 
a más personas y 
fomentar esperanza

BRENDA SÁNCHEZ

Promover e impulsar la prác-
tica de valores en niños, ado-
lescentes y adultos es la mi-
sión de Alas de Luz, la aso-
ciación civil que Melchor 
Múzquiz fundó en 2011 y 
que, desde entonces, trabaja 
ininterrumpidamente.

Múzquiz considera que 
la falta de valores es un pro-
blema grave que afecta tanto 
a chicos como a grandes. Este 
proyecto nació a partir de su 
inquietud por cambiar la rea-
lidad de quienes han dejado 
de tener esperanza.

“La actividad principal 
de Alas se basa en la sensibi-
lización. Si no está una perso-
na sensibilizada, no es capaz 
de entrar nada o de transfor-
mar algo”, expresa.

A través de actividades 
y dinámicas especiales, Alas 
de Luz visita diferentes co-
munidades, escuelas, hospi-
tales y penales, para propiciar 
ambientes en los que las per-
sonas se permitan entrar en 
contacto con sus emociones.

Un ejemplo es la “Visita 
con Alas”, una experiencia 
en la que se crea una atmós-
fera especial para sensibili-
zar a quienes necesiten abrir 
sus corazones y usar su ima-
ginación. 

“Desarrollamos un mo-
delo propio e innovador (...) 
que combina ciertos elemen-
tos técnicos, música, aroma, 
tecnología y metodologías de 
trabajo ya aterrizadas que nos 
permiten trabajar en la emo-
ción, en el sentimiento de las 
personas con las que traba-
jamos. Nosotros trabajamos 
mucho con la parte emocio-
nal de la persona, sin impor-

z Parte del trabajo de Alas de Luz incluye talleres en los que recrean una atmósfera que permite 
a los asistentes contactar con sus sentimientos, con la intención de que recobren la esperanza. 

Melchor Múzquiz  
Fundador

  La actividad 
principal de Alas 
se basa en la 
sensibilización. Si 
no está una persona 
sensibilizada, no es 
capaz de entrar nada 
o de transformar 
algo”.

tar su estado físico, mental o 
emocional”, detalla.

Alas de Luz ha llegado 
a más de 10 mil personas en 
alrededor de 80 diferentes 
instituciones en Jalisco. Múz-
quiz pretende llevar su labor 

a más lugares en México y 
emprender nuevos proyectos 
para tener un mayor alcance.

“Alas no lo hago yo. Yo 
lo empecé, pero lo hacemos 
todos y mi sueño es que esto 
trascienda y trabajar tanto 

n Voluntariado n Donativo económico

n Banco: Banbajío
n Cuenta: 90001390704

n Clabe interbancaria: 
030320900013907047

¿Cómo ayudar?

¿Quiénes son?
Alas de Luz, AC

n Dirección: Av. San Francis-
co 3429, interior 10, Colonia 
Vallarta Sur, Guadalajara.

n Teléfono: 1508-0211 y 1673-
1828

n Sitio web:  

www.alasdeluz.org.mx 
n Correo electrónico: contac-

to@alasdeluz.org.mx
n Facebook: @alasdeluzac
n YouTube: Alas de luz ac
n Twitter: @alasdeluz_

ALAS DE LUZ AC

contacto  
  

  

LILIANA NAVARRO

Las lágrimas no brotan en 
uno de los ojos de María 
Alberta Morán Hernández, 
de 10 años de edad. Hace 
algunos años, una mujer 
la golpeó en la cara con su 
vehículo, en un accidente 
que le causó daño en su 
lagrimal.

A raíz del incidente, Al-
berta, como le dicen sus fa-
miliares, tiene fuertes do-
lores y sufre de constantes 
infecciones porque su lagri-
mal se encuentra obstruido.

“Tiene tapado el con-
ducto lagrimal, se le hin-
cha el ojo, se le cierra y s 
ele pone morado, no puede 
ver y la tienen que internar 
para ponerle antibiótico”, 
detalla María Guadalupe, 
su mamá.

Como una solución 
definitiva, los médicos del 
Hospital Civil Fray Anto-
nio Alcalde recomiendan 
una cirugía para liberar su 
conducto, pero es necesa-
ria la renta de un equipo 
especial, con costo de 3 mil 
500 pesos.

z Alberta tiene 10 años de edad; su familia no puede pagar el 
equipo para la operación que evitaría infecciones en su ojo.
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Espera Iker
silla especial

z Iker Mateo tiene parálisis cerebral, por lo que requiere 
una silla especial. Su mamá, Blanca, es quien lo traslada.

Iker y su familia buscan 
manos solidarias para con-
seguir la silla correcta. Si 
quiere ayudarles, comuní-
quese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos 
3614-2957 y 3613-9489.

Impúlselo

tura y pies, para evitar que 
la columna del niño sufra 
deformación.

“Nos han dicho que la 
silla cuesta 13 mil 500 pe-
sos, pero nosotros no tene-
mos los recursos, pues han 
sido muchos gastos desde 
que lo diagnosticaron”, se-
ñala Blanca.

Iker tiene una hermana 
de 13 años de edad, su pa-
pá es taxista y su mamá se 
dedica a él de tiempo com-
pleto, así como a las labores 
del hogar.

El pequeño es atendido 
en el área de Neuropedia-
tría del Antiguo Hospital 
Civil, y recibe terapia física 
para recuperar un porcen-
taje de sus funciones.

Adicionalmente, se en-
cuentra en lista de espe-
ra en el Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón 
(CRIT) de Occidente, con 
la esperanza de que algún 
día pueda volver a caminar 
o por lo menos tener mayor 
movilidad e independencia.
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LILIANA NAVARRO

Tras sufrir un infarto que ca-
si le provoca la muerte, José 
Luis Becerra Álvarez, de 68 
años de edad, está luchando 
por su vida en el Hospital Ci-
vil Fray Antonio Alcalde.

De acuerdo con Rosa, su 
nuera, después de estabili-
zarlo y realizarle estudios, los 
médicos advirtieron que sus 
arterias están obstruidas por 
colesterol, lo que incremen-
ta el riesgo de volver a sufrir 
un infarto.

Actualmente se encuen-
tra en terapia intensiva es-
perando por una cirugía pa-
ra colocarte al menos cinco 
stent, los cuales son mallas 
extensibles que se utilizan 
para abrir arterias, venas y 
otros conductos del cuerpo 
que han sido previamente 
tapadas u obstruidas.

El problema que mantie-
ne paralizada a la familia, es 
que cada stent tiene un costo 
aproximado de 29 mil pesos, 
por lo que la suma asciende 
a 145 mil pesos, cifra que es 
impagable para ellos.

Con $145 mil, José Luis
podría sanar su corazón

“Nos han dicho que la 
próxima semana tiene que 
estar listo”, dice Rosa, an-
gustiada.

La familia radica en 
Puerto Vallarta, donde José 
Luis y su esposa se dedican 
a la elaboración de piñatas.

El hombre sólo tiene un 
hijo que lo apoya económica-
mente, pero los gastos han si-
do fuertes entre medicamen-
tos, traslados y hospedaje.

A través de la asociación 
civil Galilea 2000 están tra-
tando de recaudar donativos 
para la operación.

Guadalupe es madre sol-
tera, tiene cinco hijos, vive en 
Autlán de Navarro con sus 
papás, y se mantiene hacien-
do trabajos en el campo, re-
colectando frutas y verduras 
de temporada, por lo que sus 
ingresos son muy bajos.

“Sólo venimos a la cita 
en el Hospital. Me estoy que-
dando en el Albergue Fray 
Antonio Alcalde”, refiere.

Asimismo, ha recibido 
apoyo de la asociación civil 
Galilea 2000, pero aún no 
consigue lo necesario para 
que su hija pueda entrar a 
cirugía.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

No la deje sola
Si puede hacer un donati-
vo, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Si usted puede ayudar, co-
muníquese a Galilea 2000, 
al teléfono 3613-2496, o 
deposite a la cuenta, es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.

Urge a Alberta corregir lesión en lagrimal

Equipo les cuesta 
$13,500, pero 
su familia no 
puede financiarlo

LILIANA NAVARRO

Iker Manuel Bolaños Váz-
quez tiene 2 años de edad, 
pero aparenta ser más pe-
queño.

El niño vive con pará-
lisis cerebral infantil, luego 
de que al mes de nacido, 
tuvo un paro respiratorio o 
muerte de cuna, lo que oca-
sionó que el oxígeno dejara 
de viajar a su cerebro.

Esto ocasionó secuelas 
como retraso en el habla 
e intelectual; además, no 
puede sostenerse sentado 
ni de pie.

Blanca Estela, su ma-
má, comparte que los mé-
dicos le han dado también 
el diagnóstico de espasti-
cidad bilateral, un trastor-
no motor con una atrofia 
frontal leve.

Debido a su condición, 
su madre tiene que cargar-
lo para todos lados, lo que 
dificulta su traslado, sobre 
todo para acudir a sus citas 
médicas y terapias de reha-
bilitación.

La familia, que vive en 
Guadalajara, está buscando 
apoyo para poder adquirir 
una silla de ruedas especial 
con soporte de cabeza, cin-

Un respiro para Teresa
María Teresa Barba Rodríguez, de 48 años de edad, llegó de emergencia al 
Antiguo Hospital Civil hace mes y medio, debido a que tenía dificultad para 
respirar, sus niveles de plaquetas estaban bajos, y tenía una pierna lesionada. 
Hoy necesita un generador de oxígeno en casa.
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n María Teresa vive con su her-
mano Narciso, quien trabaja 
en un taller de costura.

n Ella se dedica al hogar, por lo 
que no tiene ingresos.

n Ambos son vecinos de Za-

potlán del Rey, Jalisco; los 
médicos piden que tengan el 
aparato a la brevedad.

Puede ayudar  
a cambiar su vida

Si puede apoyar a María Teresa, comuníquese a Trabajo So-
cial del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

$6 mil
al mes tiene que pagar  

de renta del equipo  
médico móvil.

como pueda y esto me sepul-
te y que esa piedra que me 
sepulte siga, edifique otros 
caminos”, agregó.

Si usted quiere ser parte 
de Alas de Luz a través de vo-
luntariado o donativos, puede 
contactar a la asociación para 
recibir más información. Son 
donatarios avalados por las 
autoridades tributarias.

URGE A ALBERTA 
CORREGIR LESIÓN 
EN LAGRIMAL
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Alas de luz, AC: Propician con talleres contacto con emociones

Impulsan sueños
Buscan voluntarios 
para llevar talleres 
a más personas y 
fomentar esperanza

BRENDA SÁNCHEZ

Promover e impulsar la prác-
tica de valores en niños, ado-
lescentes y adultos es la mi-
sión de Alas de Luz, la aso-
ciación civil que Melchor 
Múzquiz fundó en 2011 y 
que, desde entonces, trabaja 
ininterrumpidamente.

Múzquiz considera que 
la falta de valores es un pro-
blema grave que afecta tanto 
a chicos como a grandes. Este 
proyecto nació a partir de su 
inquietud por cambiar la rea-
lidad de quienes han dejado 
de tener esperanza.

“La actividad principal 
de Alas se basa en la sensibi-
lización. Si no está una perso-
na sensibilizada, no es capaz 
de entrar nada o de transfor-
mar algo”, expresa.

A través de actividades 
y dinámicas especiales, Alas 
de Luz visita diferentes co-
munidades, escuelas, hospi-
tales y penales, para propiciar 
ambientes en los que las per-
sonas se permitan entrar en 
contacto con sus emociones.

Un ejemplo es la “Visita 
con Alas”, una experiencia 
en la que se crea una atmós-
fera especial para sensibili-
zar a quienes necesiten abrir 
sus corazones y usar su ima-
ginación. 

“Desarrollamos un mo-
delo propio e innovador (...) 
que combina ciertos elemen-
tos técnicos, música, aroma, 
tecnología y metodologías de 
trabajo ya aterrizadas que nos 
permiten trabajar en la emo-
ción, en el sentimiento de las 
personas con las que traba-
jamos. Nosotros trabajamos 
mucho con la parte emocio-
nal de la persona, sin impor-

z Parte del trabajo de Alas de Luz incluye talleres en los que recrean una atmósfera que permite 
a los asistentes contactar con sus sentimientos, con la intención de que recobren la esperanza. 

Melchor Múzquiz  
Fundador

  La actividad 
principal de Alas 
se basa en la 
sensibilización. Si 
no está una persona 
sensibilizada, no es 
capaz de entrar nada 
o de transformar 
algo”.

tar su estado físico, mental o 
emocional”, detalla.

Alas de Luz ha llegado 
a más de 10 mil personas en 
alrededor de 80 diferentes 
instituciones en Jalisco. Múz-
quiz pretende llevar su labor 

a más lugares en México y 
emprender nuevos proyectos 
para tener un mayor alcance.

“Alas no lo hago yo. Yo 
lo empecé, pero lo hacemos 
todos y mi sueño es que esto 
trascienda y trabajar tanto 

n Voluntariado n Donativo económico

n Banco: Banbajío
n Cuenta: 90001390704

n Clabe interbancaria: 
030320900013907047

¿Cómo ayudar?

¿Quiénes son?
Alas de Luz, AC

n Dirección: Av. San Francis-
co 3429, interior 10, Colonia 
Vallarta Sur, Guadalajara.

n Teléfono: 1508-0211 y 1673-
1828

n Sitio web:  

www.alasdeluz.org.mx 
n Correo electrónico: contac-

to@alasdeluz.org.mx
n Facebook: @alasdeluzac
n YouTube: Alas de luz ac
n Twitter: @alasdeluz_

ALAS DE LUZ AC

contacto  
  

  

LILIANA NAVARRO

Las lágrimas no brotan en 
uno de los ojos de María 
Alberta Morán Hernández, 
de 10 años de edad. Hace 
algunos años, una mujer 
la golpeó en la cara con su 
vehículo, en un accidente 
que le causó daño en su 
lagrimal.

A raíz del incidente, Al-
berta, como le dicen sus fa-
miliares, tiene fuertes do-
lores y sufre de constantes 
infecciones porque su lagri-
mal se encuentra obstruido.

“Tiene tapado el con-
ducto lagrimal, se le hin-
cha el ojo, se le cierra y s 
ele pone morado, no puede 
ver y la tienen que internar 
para ponerle antibiótico”, 
detalla María Guadalupe, 
su mamá.

Como una solución 
definitiva, los médicos del 
Hospital Civil Fray Anto-
nio Alcalde recomiendan 
una cirugía para liberar su 
conducto, pero es necesa-
ria la renta de un equipo 
especial, con costo de 3 mil 
500 pesos.

z Alberta tiene 10 años de edad; su familia no puede pagar el 
equipo para la operación que evitaría infecciones en su ojo.
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Espera Iker
silla especial

z Iker Mateo tiene parálisis cerebral, por lo que requiere 
una silla especial. Su mamá, Blanca, es quien lo traslada.

Iker y su familia buscan 
manos solidarias para con-
seguir la silla correcta. Si 
quiere ayudarles, comuní-
quese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos 
3614-2957 y 3613-9489.

Impúlselo

tura y pies, para evitar que 
la columna del niño sufra 
deformación.

“Nos han dicho que la 
silla cuesta 13 mil 500 pe-
sos, pero nosotros no tene-
mos los recursos, pues han 
sido muchos gastos desde 
que lo diagnosticaron”, se-
ñala Blanca.

Iker tiene una hermana 
de 13 años de edad, su pa-
pá es taxista y su mamá se 
dedica a él de tiempo com-
pleto, así como a las labores 
del hogar.

El pequeño es atendido 
en el área de Neuropedia-
tría del Antiguo Hospital 
Civil, y recibe terapia física 
para recuperar un porcen-
taje de sus funciones.

Adicionalmente, se en-
cuentra en lista de espe-
ra en el Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón 
(CRIT) de Occidente, con 
la esperanza de que algún 
día pueda volver a caminar 
o por lo menos tener mayor 
movilidad e independencia.
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LILIANA NAVARRO

Tras sufrir un infarto que ca-
si le provoca la muerte, José 
Luis Becerra Álvarez, de 68 
años de edad, está luchando 
por su vida en el Hospital Ci-
vil Fray Antonio Alcalde.

De acuerdo con Rosa, su 
nuera, después de estabili-
zarlo y realizarle estudios, los 
médicos advirtieron que sus 
arterias están obstruidas por 
colesterol, lo que incremen-
ta el riesgo de volver a sufrir 
un infarto.

Actualmente se encuen-
tra en terapia intensiva es-
perando por una cirugía pa-
ra colocarte al menos cinco 
stent, los cuales son mallas 
extensibles que se utilizan 
para abrir arterias, venas y 
otros conductos del cuerpo 
que han sido previamente 
tapadas u obstruidas.

El problema que mantie-
ne paralizada a la familia, es 
que cada stent tiene un costo 
aproximado de 29 mil pesos, 
por lo que la suma asciende 
a 145 mil pesos, cifra que es 
impagable para ellos.

Con $145 mil, José Luis
podría sanar su corazón

“Nos han dicho que la 
próxima semana tiene que 
estar listo”, dice Rosa, an-
gustiada.

La familia radica en 
Puerto Vallarta, donde José 
Luis y su esposa se dedican 
a la elaboración de piñatas.

El hombre sólo tiene un 
hijo que lo apoya económica-
mente, pero los gastos han si-
do fuertes entre medicamen-
tos, traslados y hospedaje.

A través de la asociación 
civil Galilea 2000 están tra-
tando de recaudar donativos 
para la operación.

Guadalupe es madre sol-
tera, tiene cinco hijos, vive en 
Autlán de Navarro con sus 
papás, y se mantiene hacien-
do trabajos en el campo, re-
colectando frutas y verduras 
de temporada, por lo que sus 
ingresos son muy bajos.

“Sólo venimos a la cita 
en el Hospital. Me estoy que-
dando en el Albergue Fray 
Antonio Alcalde”, refiere.

Asimismo, ha recibido 
apoyo de la asociación civil 
Galilea 2000, pero aún no 
consigue lo necesario para 
que su hija pueda entrar a 
cirugía.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

No la deje sola
Si puede hacer un donati-
vo, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Si usted puede ayudar, co-
muníquese a Galilea 2000, 
al teléfono 3613-2496, o 
deposite a la cuenta, es-
pecificando a quién quiere 
beneficiar.

Urge a Alberta corregir lesión en lagrimal

Equipo les cuesta 
$13,500, pero 
su familia no 
puede financiarlo

LILIANA NAVARRO

Iker Manuel Bolaños Váz-
quez tiene 2 años de edad, 
pero aparenta ser más pe-
queño.

El niño vive con pará-
lisis cerebral infantil, luego 
de que al mes de nacido, 
tuvo un paro respiratorio o 
muerte de cuna, lo que oca-
sionó que el oxígeno dejara 
de viajar a su cerebro.

Esto ocasionó secuelas 
como retraso en el habla 
e intelectual; además, no 
puede sostenerse sentado 
ni de pie.

Blanca Estela, su ma-
má, comparte que los mé-
dicos le han dado también 
el diagnóstico de espasti-
cidad bilateral, un trastor-
no motor con una atrofia 
frontal leve.

Debido a su condición, 
su madre tiene que cargar-
lo para todos lados, lo que 
dificulta su traslado, sobre 
todo para acudir a sus citas 
médicas y terapias de reha-
bilitación.

La familia, que vive en 
Guadalajara, está buscando 
apoyo para poder adquirir 
una silla de ruedas especial 
con soporte de cabeza, cin-

Un respiro para Teresa
María Teresa Barba Rodríguez, de 48 años de edad, llegó de emergencia al 
Antiguo Hospital Civil hace mes y medio, debido a que tenía dificultad para 
respirar, sus niveles de plaquetas estaban bajos, y tenía una pierna lesionada. 
Hoy necesita un generador de oxígeno en casa.
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n María Teresa vive con su her-
mano Narciso, quien trabaja 
en un taller de costura.

n Ella se dedica al hogar, por lo 
que no tiene ingresos.

n Ambos son vecinos de Za-

potlán del Rey, Jalisco; los 
médicos piden que tengan el 
aparato a la brevedad.

Puede ayudar  
a cambiar su vida

Si puede apoyar a María Teresa, comuníquese a Trabajo So-
cial del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

$6 mil
al mes tiene que pagar  

de renta del equipo  
médico móvil.

como pueda y esto me sepul-
te y que esa piedra que me 
sepulte siga, edifique otros 
caminos”, agregó.

Si usted quiere ser parte 
de Alas de Luz a través de vo-
luntariado o donativos, puede 
contactar a la asociación para 
recibir más información. Son 
donatarios avalados por las 
autoridades tributarias.

Alberta tiene 10 
años de edad; su 
familia no puede 
pagar el equipo 
para la operación 
que evitaría 
infecciones en 
su ojo.




