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Cancún impulsó a ASUR en 2018
Aeropuertos del Sureste reportó un incremento de 7.1 por ciento 
en el tráfico de pasajeros en sus nueve terminales mexicanas 
durante 2018, comparado con 2017, donde Cancún fue el gran 
impulsor con 25 millones 202 mil 16 viajeros el año pasado, lo 
que representó un aumento de 6.8 por ciento para este destino.

CUARTO TRIMESTRE

Total México: 8,088,897 

+7.5%
Cancún: 6,012,727

+7.3%

GENERAL

Total México: 33,247,315

+7.1%
Cancún: 25,202,016

+6.8%
TRÁFICO DOMÉSTICO

Total México: 15,843,617

+10.7%
Cancún: 8,777,510

+12.4

TRÁFICO INTERNACIONAL

Total México: 17,403,698

+4%
Cancún: 16,424,506

+4%
En dos años, 
desarrolladores 
cedieron 229 
terrenos  

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
pasada administración de Rem-
berto Estrada Barba, el ayunta-
miento de Benito Juárez recibió de 
los desarrolladores inmobiliarios la 
donación de 184 lotes y 45 áreas 
de vialidad, con superficie total 
de 2 millones 65 mil 622 metros 
cuadrados, de los cuales el 20 por 
ciento está en el limbo jurídico.

En sus artículos 60 y 63, la 
Ley de Fraccionamientos del 
Estado de Quintana Roo obliga 
al desarrollador a ceder por lo 
menos el 15 por ciento de la 
superficie total del proyecto a 
construir para destinarse a las 
áreas públicas como vialidades, 
parques, mercados, puestos de 
policía u otros servicios similares.

El mismo ordenamiento esta-
blece que la donación es apenas la 
primera etapa del proceso admi-
nistrativo de adjudicación ya que 
sólo manifiesta el interés de las 
partes en las condiciones de la ope-
ración, pero no se puede disponer 
de los  lotes hasta que la propiedad 
quede registrada oficialmente a 
nombre del ayuntamiento.

De los más de 2 millones de 
metros cuadrados de superficie 
que el ayuntamiento recibió como 
donación, un total de 400 mil 
metros cuadrados que no apare-
cen en el Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio de Cancún, 
no han sido reclamados por las 
nuevas autoridades municipales 
ni investigado el estatus jurídico 
para conocer qué destino tuvieron.

De acuerdo con los datos publi-
cados en la Gaceta Municipal, los 
predios donados a la pasada admi-
nistración están ubicados y distri-
buidos en 17 fraccionamientos; 
gran parte de las donaciones fueron 
aceptadas por el ayuntamiento en la 
vigésima primera sesión de Cabildo, 
con fecha 26 de julio de 2017.

De ella se derivaron en total 

Mercado para todos
Existen 12 mil 184 estaciones de servicio que operan bajo 60 marcas,  
de las cuales 42 son mexicanas. (Datos a diciembre de 2018)Oxxo Gas
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Nexum 83

Rendichicas 63

Shell 66

FullGas 63

Lodemo 54

Arco 53

La Gas 49

Ruta 44

VipGas 38

Chevron 38

Total 29

Rendimax VIP 26

GasMex 21

Smart Gas 20

FullOK 18

El Rey 16

Costco 6

GGA 6

Gas Stop 6

Super Carga 5

Black Gold 4

Appro 3

76 3

Save & Gas 3

Soriana 3

Akron 2

Walmart 2

LAS quE VIENEN...
n Lukoil
n Texaco
n H-E-B
n Valero
n Marathon
n Cepsa

Fuente: Comisión  
Reguladora de Energía
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En el limbo 
20% de lotes 
donados a BJ 

Sin registrar 400 mil m2 de predios municipales

Donaciones realizadas

En tres diferentes sesiones 
de Cabildo de la pasada 
administración municipal se 
aprobaron las donaciones 
por parte de desarrolladores 
inmobiliarios.

169 lotes donados con una super-
ficie de 1 millón 199 mil 71 metros 
cuadrados ubicados dentro de los 
fraccionamientos Urbi Villas del 
Rey (Etapa 1), Rinconadas del Mar 
(Etapa 1), Gran Santa Fe III (Etapa 
2), Paseos del Mar Residencial 
(Etapa 2), Paseos del Mar Resi-
dencial (Etapa 5), Vitalá, Galaxia  
Altamar, Cascada IV, Paseo Kusa-
mil (Etapa 1) y Don Bartolomé.     

En aquella sesión, el entonces 
presidente municipal argumentó 
que la donación sería para comba-
tir el rezago que en ese momento 
enfrentaba el ayuntamiento en 
cuanto a solicitudes de lotes para 
la construcción de escuelas o clíni-
cas por parte de las dependencias 
estatales del ramo.

Posteriormente, durante la 
sesión del 12 de julio de 2018, el 
ayuntamiento aceptó la donación 
de 42 mil 384.95 metros cuadrados, 
ubicados en el fraccionamiento 
Rancho Nazaret (Fracción II).

Y en la sesión pública del 
16 de agosto de 2018, el ayun-
tamiento recibió otros  824 mil 
166.14 metros cuadrados en los 

fraccionamientos Aloja, Parques 
Paraíso, Maderos Residencial, 
Privadas Sacbe, Residencial Tur-
quesa y Punta Ikal.  

Sin embargo, el 40 por ciento 
de estas propiedades, pese a 
haber sido recibidas, no fueron 
procesadas en el sistema munici-
pal por razones desconocidas, las 
cuales no fueron especificadas 
en la gaceta oficial local o estatal 
tras hacerse las deducciones y 
medidas necesarias.

En contraste con los lotes que 
recibió de los desarrolladores, la 
pasada administración muni-
cipal donó apenas un total de 
17.5 predios que en suma arro-
jan una superficie de 180 mil 
102.66 metros cuadrados, para 
la edificación de ocho escuelas de 
niveles básico y medio superior, 
una unidad de medicina familiar 
con 10 consultorios, un centro de 
asistencia social, cinco regula-
rizaciones de situación jurídica 
para funcionamiento de inmue-
bles y un contrato de comodato 
sobre dos predios con el Instituto 
Municipal de la Mujer.

MARCO ANTONIO BARRERA  
/ ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Instalaciones 
en ruinas, locales abandonados, 
ausencia de clientes, inseguridad 
pública, vacíos legales en la propie-
dad de la tierra, deudas con bancos, 
fideicomisos y administraciones 
internas, cobros excesivos de dere-
chos municipales y hostigamiento 
de inspectores enmarcan la rea-
lidad de los mercados públicos 
que agonizan ante el desdén de 
las autoridades en Benito Juárez.

En esta soledad comercial que 
enfrentan locatarios hace más 
de una década se suman prome-
sas incumplidas de autoridades 
que desconocieron acuerdos de 
administraciones anteriores y 
exigieron pagos duplicados por 
la desincorporación de mercados.

En algunos casos, como el Mer-
cado Independencia, los locatarios 
pagaron doble  el monto solicitado 
por autoridades, pero al final no 
escrituraron porque se les vendió 
un terreno que estaba hipotecado. 
A la fecha, aún no tienen la propie-
dad legal de sus negocios.

Hace 27 años se decretó la desin-
corporación patrimonial de 11  mer-
cados públicos en Benito Juárez por 
representar “una carga más que un 
apoyo” para el desarrollo del muni-
cipio, según el Decreto 61 aprobado 
por la VI Legislatura de Quintana Roo.

A partir de entonces los munici-
pios dejaron de apoyar a locatarios. 
Sólo los mercados que se vincu-
laron a la actividad turística pro-
gresaron, como el Mercado Javier 
Rojo Gómez, de la Supermanzana 
23 y el 115 Constitucional de la 28, 
además de El Parián en la 23.

En contraste, otros centros de 
abasto habitacionales quedaron 
olvidados y sus moradores que-
daron en el desamparo, y su desa-
parición será cuestión de tiempo.

Luis Alfonso Braga, administra-
dor de El Chetumalito, reconoció 
que la situación financiera interna 
que atraviesan es grave. De 65 loca-
les sólo funcionan 22 porque son 
los únicos que están libres de gra-
vamen bancario, mientras que el 
resto arrastran adeudos con Bana-

Mercados,
muerte 
lenta

mex. Por intereses deben montos 
de hasta 100 mil pesos.

En el Mercado Independencia, 
uno de los cuatro locatarios que 
aún persisten de los 38 originarios, 
el cual solicitó anonimato, recordó 
que el ex alcalde Carlos Javier Pérez 
Gardín encabezó una junta con 
comerciantes hace 20 años. De la 
reunión se acordó pagar 14 mil 
pesos por cada uno para la adqui-
sición de la tierra. “Terminamos 
pagando 25 mil”, señaló.

Y así la historia de casi todos 
los mercados municipales que se 
aferran a sobrevivir. Los comer-
ciantes que aún quedan se dicen 
fundadores, de ahí que hacen 
hasta lo imposible por mante-
nerlos a flote.                 PÁG 6-7A

PRIMERA
Sesión de Cabildo

(26/Julio/2017)

1,199,071 
m2 de superficie

SEGUNDA
Sesión de Cabildo

(12/Julio/2018)

42,384.95 
m2 de superficie

TERCERA
Sesión de Cabildo
(16/Agosto/2018)

824,166.14 
m2 de superficie

FRENTE COMÚN
CONTRA SARGAZO
Autoridades federales, estatales y municipales 
avanzan unidas para llevar a cabo soluciones 
viables y sustentables en el combate a los efec-
tos del sargazo en las playas de Quintana Roo.  
“La lucha contra el sargazo nos permite prote-
ger los miles de empleos que el turismo genera 
para nuestra gente”, manifestó el gobernador 
Carlos Joaquín, en el marco de la reunión deno-
minada “Protocolo Puerto Morelos”.

 PÁG 5A

Carrillo Pto.

Puerto Juárez

De la Unión

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal enviará al Con-
greso de la Unión un paquete 
de iniciativas de reformas para 
mejorar el combate a la vio-
lencia de género, fortalecer los 
derechos de las mujeres y dar 
“dientes” al Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres).

Olga Sánchez Cordero, secre-
taria de Gobernación, informó 
ayer que el paquete será inte-
gral y contendrá propuestas 
como la homologación de la 
tipificación del delito de femi-
nicidio en todos los estados.

“Porque pareciera que en 
algunas entidades federati-
vas el tipo de feminicidio es 
sumamente difícil de poder 
(comprobar)”, señaló.

Durante la presentación ofi-
cial de Nadine Gasman como 
titular del Inmujeres, la fun-
cionaria adelantó que también 
plantearán cambios a la Ley 
General para la Igualdad, y a la 
Ley de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia de las Mujeres.

“Y en otras muchas dispo-
siciones porque todavía hay 
resabios, aunque ustedes no 
lo crean, en los códigos civiles 
y en los códigos penales de 
una altísima discriminación.

“(Hay que) avanzar en una 
reforma legal a la Ley de Insti-
tuto porque el Instituto carece 
de dientes para poder avanzar 
en estas políticas también”, 
abundó la secretaria ante 
legisladoras y activistas.

Sánchez Cordero reconoció 
que si bien se ha avanzado en 
la defensa y promoción de la 
igualdad sustantiva de género, 
por ejemplo, con la paridad en 
el Poder Legislativo y la signi-
ficativa ampliación de la pre-
sencia de mujeres en ayunta-
mientos, no es suficiente.

 ❙Olga Sánchez Cordero.

Perfilan
reformas
a violencia
de género
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Arañazos  
por ‘pluris’
Entre sombrerazos co-
menzaron las asambleas 
de Morena en busca de 
candidatos por la vía 
plurinominal.     PÁG. 3A
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OPINIÓN

WASHINGTON — El 1 de febrero, el presi-
dente de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), dijo a un periodista que 

se acababa la guerra contra el narco pues él había 
decidido buscar la paz. Unas semanas después, el pre-
sidente estadounidense, Donald Trump, inventó una 
emergencia nacional para apropiarse de dinero fede-
ral con el que construir su cacareado muro fronterizo.

Son dos episodios reveladores: a ambos lados de 
la frontera, los líderes encargados de dirigir dos de 
las democracias más grandes del continente crean 
ficciones personalísimas para consumo popular. Ni 
México está cerca de concluir los enfrentamientos 
con el narco por voluntad presidencial ni hay una 
crisis en Estados Unidos que no sea el mismo Trump 
o se frene con un muro. AMLO y Trump (el binomio 
Donald Manuel López Trump) parecen escribir el 
mismo manual, que se resume en una premisa de 
alto riesgo democrático: quieren construir una rea-
lidad a medida.

El gusto de los dos líderes por la inventiva no es 
baladí: ambos son mesiánicos. Uno cree que es el 
tipo más listo del mundo. El otro ha bautizado a su 
brevísimo gobierno como la Cuarta Transformación 
de México, ubicándose —sin esperar al juicio histó-
rico— en el mismo panteón que Benito Juárez.

Este caudillismo mesiánico es un problema. En 
ambos está la idea de refundar la nación y en ambos 
predomina el amor por imponer hegemonías más 
que tejer consensos. Primero va el líder, luego las ins-
tituciones. Con matices, AMLO y Trump son la cabeza 
de movimientos enfebrecidos que han polarizado a 
México y Estados Unidos. En ocasiones, sus “bases” se 
parecen a un hato de fanáticos para los que no existe 

mayor verdad que la razón de sus líderes y que ven 
en cualquier crítica un gesto de alta traición.

Sin embargo, estos no son tiempos para manda-
tarios con el termostato alterado. Donald Manuel 
López Trump ya han demostrado su afecto a ver com-
plós y conspiraciones en quien los mire torcido. En 
un momento de discursos incendiarios y sociedades 
divididas, si Donald Manuel López Trump dicen que 
cambiarán las cosas, debieran empezar por lo impo-
sible: cambiar ellos mismos. Esto es, menos caciques 
y, al menos, más políticos. Estos son tiempos para 
seres aburridos, diplomáticos y pausados, no para 
la agitación de líderes que creen que el mundo debe 
ajustarse a sus caprichos.

Por supuesto, los Donald Manuel López Trump del 
mundo no son producto de generación espontánea 
sino consecuencias de crisis sistémica: los partidos 
políticos se han convertido en superestructuras más 
ocupadas por ganar la próxima elección que convi-
vir con sus votantes. La falta de credibilidad de los 
partidos ha propiciado a lo largo de toda América la 
aparición de caudillos: Jair Bolsonaro en Brasil, Nicolás 
Maduro en Venezuela o los Kirchner en la Argentina.

Lo curioso es que los Donald Manuel López Trump, 
que son el triunfo del personalismo sobre el sistema, 
acusan también fallos sistémicos. Sus gobiernos 
improvisan planes despreciando a los técnicos y 
encumbrando a los leales mientras demuelen la 
poca credibilidad de las instituciones —mal ganada 
a pulso— alimentando una suerte de democratismo 
basista. Si no dominan las legislaturas y el sistema 
de justicia, encienden a las masas para que carguen 
contra la oposición o los contrapesos.

¿Debiéramos estar preocupados? Sí. He aquí dos 

hombres difíciles a cargo de naciones en fricción y 
ninguno de los dos parece estar a la altura del acon-
tecimiento: Donald Manuel López Trump están más 
preocupados por someter que por meterse en el com-
plejo entramado de la política y generar acuerdos. 
Como ambos creen que su razón es la razón de Estado, 
los hechos no importan para Donald Manuel López 
Trump: una nación se refunda con un líder místico, 
no estadísticas o contraargumentos.

Pero hay un costo político, uno social y uno eco-
nómico inmediatos cuando los Donald Manuel López 
Trump arrasan con las formas de la representatividad 
y el diálogo. Con la idea de que vienen a saldar cuentas 
con el mal pasado —el irreal Estados Unidos que ya no 
es grande de Trump, la muy real pobreza y exclusión 
del México de AMLO— profundizan las grietas de 
clase y alimentan un ciclo de revanchismos políticos 
futuros. Sus planes económicos grandilocuentes tanto 
carecen de mesura como de programación, estudios 
de impacto o proyecciones realistas. Sus promesas de 
cambio encallan porque les sobra mucho de utopía 
maniquea y les falta demasiado de factibilidad.

Por supuesto, mucho hay por resolver. Estados 
Unidos se ha tercermundizado en las últimas déca-
das con ricos cada vez más ricos —como Trump— y 
pobres cada vez más pobres. México ha reducido la 
pobreza y creado una clase media, pero sigue siendo 
una sociedad de castas, clasista y profundamente 
racista. Ahora bien, ¿el presente abstruso es sufi-
ciente razón para justificar la renuncia a la crítica al 
líder? No. Ni es sana para México la concentración 
de poder sin contrapesos ni lo es para Estados Uni-
dos el permanente intento de Trump de atropellar 
el sentido común.

Mientras Donald Manuel López Trump dicen que-
rer cambiar las reglas para beneficiar a las mayorías, 
construyen nuevas hegemonías que erosionan las 
capacidades de las democracias de México y Estados 
Unidos: Trump se salta a su Congreso para cumplir 
una promesa de campaña y AMLO deslegitima la 
crítica. Y esto es grave: los hegemonismos populistas 
—vean a América Latina— pretenden perpetuarse 
pues saben que las tensiones que inflaron puede 
significar el ojo por ojo en un eventual recambio.

Siempre es necesaria una agenda que mejore a las 
naciones, pero su consagración electoral, mayoritaria 
o no, jamás es un cheque en blanco. Por el contrario, si 
ambos presidentes son los chicos más listos de la clase, 
deben ganar en el debate. Trump y AMLO tendrán 
que aceptar las diatribas de la derecha tradicional 
como los imprescindibles morterazos liberales. Así 
sean despiadados deben atender a los cuestiona-
mientos, a la discusión argumentada y la demanda 
razonable: al gobierno de los mejores no se les debe 
tolerar mediocridad.

Si Donald Manuel López Trump creen que son la 
encarnación de la salvación de sus naciones, han de 
aprender que un estadista tiene la piel de un rino-
ceronte. Y que los personalismos no producen cam-
bios sostenibles. Si quieren salvar a Estados Unidos 
y transformar a México, su camino debiera ser el 
más aburrido de todos: el lento, imperfecto y agri-
dulce escenario de las negociaciones institucionales, 
la inevitable convivencia con los otros, el farragoso 
—pero imprescindible— proceso de construcción de 
consensos. Si en cambio tiran de sus tácticas mesiáni-
cas, la derrota —de ellos y de todos— es más cercana.

*Diego Fonseca es un escritor argentino.

El gusto de los dos líderes por la 
inventiva no es baladí: ambos son 
mesiánicos.

El mundo de Donald Manuel López Trump

VINO, VIO y se fue. La visita del presidente López Obrador a Chetumal 
cumplió las expectativas sin mayor estridencia. Todo transcurrió de acuerdo al 
programa, dijo lo que tenía que decir y calmó las ansias de muchos que andan 
mordiéndose las uñas en espera de la recuperación económica.
REITERÓ LA llegada de la Secretaría de Turismo y le puso fecha: 40 días; 
adelantó en líneas generales su Estrategia Nacional Turística; enfatizó que la 
seguridad es primordial para su administración; respaldó al gobernador Carlos 
Joaquín y tranquilizó a la alcaldesa Laura Beristáin al anunciar una inversión 
millonaria para su municipio. 
QUE FALTAN muchos detalles por resolver es cierto, pero también toca a las 
autoridades locales y a los empresarios poner de su parte, que la prosperidad 
que anhelan no caerá del cielo por decreto ni porque lo diga Andrés Manuel.
YA VEREMOS si todo lo planeado se concreta, pero las aguas se están moviendo 
y hay que aprovechar la inercia para lograr cosas nuevas y mejores....
PERO COMO no todo es felicidad en Pejelandia, mientras el presidente 
hacía sus anuncios en materia turística, desde otros frentes se alerta sobre el 
apocalipsis que se cierne sobre Cancún y zonas aledañas.
Y ES que de acuerdo con cifras de Asur, el aeropuerto de Cancún recibió unos 
30 mil visitantes menos en dicho mes comparado con el mismo periodo 
del año anterior, con una tasa de ocupación de 74 por ciento, la más baja en 
mucho tiempo. 
¿CÓMO INTERPRETAR los números? Hay dos formas: el vaso medio vacío y 
el vaso medio lleno. En la primera, estamos sufriendo las consecuencias de la 
inseguridad, la desorganización institucional, el cambio climático y la mala 
vibra del cosmos; en la segunda forma, el coctel molotov que representa todo 
lo anterior no hizo tanta mella como se auguraba, lo que demuestra la fortaleza 
del destino, pero hay que seguir trabajando.
DE CUALQUIER manera, siempre habrá un tercer grupo que opine lo contrario: 
todo va mal, súpermal, requetecontramal y la culpa es de, ¿quién más?, Andrés 
Manuel López Obrador, el mismísimo anticristo de todos aquellos que añoran 
los tiempos felices de Fox, Calderón y Peña. ...
SE APROXIMA el 2 de junio y los partidos ya alistan su reparto de utilidades. Y 
para empezar, el PAN anuncia su planilla en la que (no se sorprenda) aparecen 
las conocidas caras de Eduardo Martínez Arcila, Cristina Torres Gómez y 
Ángel Álvarez Cervera en el banquillo de las pluris.
DE TAL forma, el Congreso del Estado pinta para ser una galería ecológica por 
el énfasis que ponen los partidos en el reciclaje de personajes que no saben 
hacer otra cosa más que política. Por eso, amiguitos del bosque, escuchen el 
consejo de sus mayores: estudien, vayan a la escuela, para que no tengan que 
andar pepenando puestos y cargos aquí y allá.
QUE POR cierto y como colofón al tema del reciclaje, algunos rumores acusan 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el famoso Trife, 
alista la resurrección nacional del PES, en lo que más que un acto de justicia y 
pluralidad políticas parece una enredada transacción cuya factura habrá que 
revisar a detalle para conocer a los compradores.

DIEGO FONSECA
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Los beneficios exigidos por 
la ciudadanía para mejorar 
su calidad de vida serán 
palpables hasta 2020.

El diputado federal Jesús 
Pool Moo dijo que la agenda 
legislativa de Morena se rige 
con base a peticiones y com-
promisos de campaña, los 
cuales ya se trabajan en el 
Congreso de la Unión, pero 
todavía tardarán un poco en 
llegar a la gente de a pie.

En días pasados el 
presidente de la Gran 
Comisión de la XV Legis-
latura, Eduardo Martínez 
Arcila, solicitó a los dipu-
tados avanzar en políticas 
públicas que favorezcan a 
Quintana Roo y no al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Pool Moo dijo ser respe-
tuoso del pronunciamiento 
de su homólogo local, pero 
destacó que la fracción 
parlamentaria de Morena 
se rige con base a temas 
importantes para la gente, 
como la disminución de los 
precios de combustibles 
y tarifas de la Comisión 
Federal de Electricidad, y 
seguridad pública.

“Creamos la Guardia 
Nacional, reformamos el 
Artículo 19 y tipificamos 
delitos que no son sancio-
nados en Quintana Roo”, 
destacó.

Señaló que la siguiente 
etapa de su trabajo legisla-
tivo es lograr disminuir los 
impuestos al Valor Agre-
gado (IVA) y Sobre la Renta 
(ISR). “Esto se reflejará en 
el próximo ejercicio fiscal, 
cuando se den los beneficios 
y estímulos requeridos”.

Respecto al programa 
de Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública Munici-
pal (Fortaseg), apuntó que 
si bien no se autorizaron 
partidas para todos los 
ayuntamientos, el gobierno 
federal atenderá y reforzará 
los puntos vulnerables en la 
materia.

Inclusive, anticipó que 
en breve habrá una reunión 
entre varios gobernadores 
y la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
para atender las deficien-
cias en este tema.

Hasta 2020

Los extremismos
en Latinoamérica.

Bolsonaro vs AMLO

REBECA RODRÍGUEZ MINOR

Hoy en día, el contexto político en el 
que se desenvuelven diversas nacio-
nes del mundo refleja el hartazgo 

social ante sistemas corruptos, llenos de 
impunidad o de insatisfacción generalizada 
por las precarias condiciones de vida pre-
ponderantes en las masas. Vemos cómo la 
ultraderecha se fortalece enormemente en 
Francia y Alemania, cómo el Brexit triunfó 
inverosímilmente en las urnas y cómo emer-
gen gobiernos extremistas, hasta hace poco 
impensables en la escena global; como es el 
caso evidente de Donald Trump, pero tam-
bién el de Jair Bolsonaro en Brasil o Andrés 
Manuel López Obrador, con un triunfo ava-
sallador en México. Lo interesante es ver 
cómo a pesar de la coincidencia en cuanto 
al cambio político radical, los gobiernos 
defienden tendencias ideológicas total-
mente adversas. Analicemos a los gobiernos 
latinoamericanos.

Por un lado, vemos cómo el fenómeno 
populista de Trump, con un discurso xenó-
fobo, discriminatorio y divisionista, fue 
el mismo utilizado por Jair Bolsonaro en 
Brasil para alcanzar el poder. El gigante 
sudamericano, con una tradición izquier-
dista–progresista muy sólida que dominó 
las urnas por décadas enteras, hoy afronta 
una presidencia liderada por un exmilitar, 
declarado admirador de la dictadura brasi-
leña y de Donald Trump, con un gobierno 
conservador, ultraderechista y autoritario, 
proclive al libre comercio neoliberalista, que 
renuncia a las políticas previas que daban 
prioridad al proteccionismo económico, la 
productividad interna y el bienestar social.

Por el otro lado, vemos a un México que 
después de haber sido gobernado por el PRI, 
por setenta y siete años (incluyendo a Peña 
Nieto), con una ideología autodeterminada 
de centroderecha, sumado a doce años de 
gobiernos provenientes de la facción polí-
tica más derechista del país, con el Partido 
Acción Nacional; hoy se encuentra lide-
rado por el flamante gobierno izquierdista 
de AMLO que prioriza el proteccionismo 
interno, con políticas enfocadas en el desa-
rrollo hacia adentro, criticando severamente 
las tendencias neoliberales adoptadas por 
los previos gobiernos, durante al menos 
treinta años. 

Hay que considerar que estos extremis-

mos contrapuestos en la diplomacia de los 
dos gigantes latinoamericanos no son aisla-
dos y afectan directamente las proyecciones 
sobre la tan necesitada integración bilateral. 
AMLO, al enfocarse en el desarrollo interno, 
parece estar dejando de lado la política exte-
rior; aun cuando se ha pronunciado a favor 
de la diversificación de los mercados y de 
su intención de acercarse a América Latina 
y a los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). 

Por su lado, el presidente brasileño, en su 
tendencia librecambista, parece centrarse 
en fortalecer sus relaciones tradicionales 
dentro del Mercosur, con China y con la 
Unión Europea, reviviendo la hasta ahora 
fallida negociación por un acuerdo entre los 
bloques económicos que dominan ambas 
regiones. La divergencia ideológica entre 
ambos países no parece dar pie a un acer-
camiento mayor entre Brasil y México, por 
una alianza estratégica entre las partes; 
elemento esencial para fortalecer ambas 
economías, ante el proteccionismo estadou-
nidense y la injerencia china en la región.

Las discrepancias más evidentes entre 
el Brasil y el México de hoy radican en sus 
preferencias  geográficas adversas para 
negociar acuerdos (Brasil: Europa y China 
vs México: Estados Unidos y Asia Pacífico), 
la lealtad a sus propios acuerdos comerciales 
(Mercosur vs TMEC), el limitado alcance que 
tienen los acuerdos parciales hoy en vigor 
entre las partes, el recelo sectorial (sector 
automotriz brasileño vs sector agropecuario 
mexicano), la rivalidad perenne por el lide-
razgo regional y por supuesto, la contrapo-
sición de las ideologías políticas actuales. 

Como puede verse, el hartazgo social que 
se siente en la comunidad internacional 
no implica en sí tendencias afines polí-
ticas, sino bandazos de contraposición y 
rebeldía al status quo, a los esquemas de 
gobernanza tradicionales. Lo que hay es 
una sed unánime de cambio, pero eso no 
necesariamente se traduce en cohesión 
ideológica para el impulso de proyectos 
comunes regionales; por el contrario, puede 
ciertamente significar el distanciamiento 
de las relaciones entre países hermanos.

*Rebeca Rodríguez Minor es catedrática 
e investigadora de la Universidad Anáhuac 
Cancún.

Acusan rasurado 
de padrón para 
favorecer a 
ciertos personajes

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Entre 
muestras de inconformidad 
comenzaron las asambleas dis-
tritales de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) 
en busca de sus candidatos a 
diputados locales por el prin-
cipio de representación propor-
cional, mejor conocidos como 
plurinominales.

Las primeras asambleas en 
llevarse a cabo fueron las de los 
distritos XIV y XV, con sede de 
Chetumal, donde de acuerdo con 
la convocatoria se seleccionó a 
los 10 precandidatos con mayor 
respaldo de los delegados: cinco 
hombres y cinco mujeres. Los 
candidatos serán elegidos hoy 
martes mediante el muy demo-
crático método de la “tómbola”.

Por el Distrito XIV resultaron 
electos Ingrid Lazo, con 36 votos; 
Nadrili Casanova (13), Susana 
Rosales (11), Flor Solís (7) y Veró-
nica Ambros (4). 

Mientras que los hombres 
elegidos fueron Severiano Seca, 
quien obtuvo el aval de 25 dele-
gados; Laurentino Estrella Chan 
(16), Magdaleno Monsiváis (12), 
Daniel Linares (10) y Roberto 
Álvarez (6).

Para el Distrito XV, Rosa Eli-
zabeth Martínez fue avalada por 
26 delegados; Brígida Huerta y 
Ligia Guadalupe lograron ambas 
nueve votos, en tanto que Leti-
cia Solís Poot y María Guadalupe 
Contreras obtuvieron seis y cua-

Morena realiza sus asambleas distritales

Inician arañazos 
por lograr pluris

tro, respectivamente.
En este distrito los masculi-

nos serán Israel Escobedo con 16 
sufragios, Jorge Solís (12), Enrique 
Cercas López (10), Elías Rueda 
(actual encargado de Servicios 
Públicos Municipales, 9) y José 
Francisco Canales (6).

Al término de la asamblea el 
ex regidor Laurentino Estrella 
Chan denunció que el padrón de 
militantes de Morena fue “rasu-
rado” para favorecer a ciertos 
aspirantes, particularmente a 
Severiano Seca e Ingrid Lazo.

“Estamos hablando de perso-
nas que tienen años en el partido 

y de la noche a la mañana se les 
quiere impedir que participen. 
Vemos con decepción que no 
importan la ideología, los princi-
pios y el trabajo previo, eso no se 
toma en cuenta. Se quiere dejar 
fuera de la jugada a los verdade-
ros morenistas”, denunció.

Lamentó que en el partido 
se esté recurriendo a ese tipo 
de prácticas que sólo abonan a 
la división en detrimento de los 
verdaderos cuadros. Además, 
denunció injerencia en la asam-
blea del regidor Daniel Jiménez y 
del encargado de Servicios Públi-
cos y de Desarrollo Urbano.

 ❙ Las asambleas de Morena para elegir a sus candidatos a diputados plurinominales comenzaron en 
los distritos XIV y XV, con sede en Chetumal. 

Vemos con 
decepción que no 
importan la ideología, 
los principios y el 
trabajo previo, eso no 
se toma en cuenta. Se 
quiere dejar fuera de la 
jugada a los verdaderos 
morenistas”.

Laurentino E. Chan
Ex regidor por Morena

ASÍ LO DIJO
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al tér-
mino de su asamblea extraor-
dinaria, el partido Confianza 
por Quintana Roo registró 42 
personas interesadas en ser 
candidatos a diputado local 
por sus siglas.

Algunos de los interesa-
dos son ex funcionarios de los 
tres niveles de gobierno, pero 
también hay figuras nuevas.

Mañana miércoles el Cole-
gio Electoral del partido, que 
se declaró en sesión perma-
nente, determinará a los 
candidatos a diputados por 
los principios de mayoría 
relativa y representación 
proporcional.

Entre quienes solicitaron 
registro como precandidatos 
se encuentran Eddy León, 
Leonel Castillo, Jesús Contre-
ras Gómez, Jessica Contreras 
Norka Rodríguez, Carlos Ortiz, 
Reyna Ávila, Martín Mora-
les, Cristina González, Carlos 
Ortiz, Joel Hernández, Alfredo 
Caamal Huchin y María Luisa 
Alcérreca Manzanero.

El presidente de Confianza 
por Quintana Roo, Roger 
Cáceres Pascacio indicó que 
se valorarán los perfiles para 
determinar a los candidatos 
con mayor presencia entre el 
electorado, pero sobre todo 
que estén comprometidos 
con el proyecto.

Muestran 
interés por 
Confianza

 ❙Confianza por Quintana 
Roo registró 42 personas 
interesadas en sus 
candidaturas a diputado.
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Operarán durante 
ocho meses bajo 
contrato con una 
empresa foránea

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El encar-
gado de Despacho del Ayun-
tamiento capitalino, José Luis 
Murrieta Bautista dio a conocer 
que la madrugada de ayer lunes 
arribaron cinco camiones para 
la recolección de la basura en 
el municipio de Othón P. Blanco, 
con el cual suman un total de 10 
las unidades que darán servicio 
a la población.

Asimismo, confirmó que la 
empresa Amex Eco Solution no 
tiene problemas de certificación 
para operar; sin embargo, deberá 
realizar los trámites locales perti-
nentes para poder dar su servicio 
en el municipio.

“Se trata de permisos que se 
tienen que tramitar localmente, 
para lo cual la empresa puede 
acercarse para acceder a lo que 
requiera en materia de trámite 
de permisos”, precisó.

En este sentido, destacó que en 
los próximos días deberán llegar 
cinco camiones más, los cuales 
están estipulados bajo un con-
trato, mismos que darán cober-
tura a toda la ciudad de Chetumal.

En breve, las autoridades loca-
les darán el banderazo de salida 
para que los camiones recolecto-
res de desechos sólidos comien-
cen a operar en las rutas ya esta-
blecidas por el municipio, que 
serán cubiertas en tres turnos.

Murrieta Bautista reconoció 
que el Ayuntamiento no está 
en condiciones para comprar los 
camiones, pues cada uno vale un 
millón 750 mil pesos más IVA, 
por lo que por ahora cubrirán 

 ❙ La recolección de basura se realizará en rutas preestablecidas que serán cubiertas en tres turnos por 
toda la ciudad de Chetumal. 

Para la recolección de basura en Chetumal

Suma municipio 
5 camiones más

el servicio bajo contrato con 
la empresa Amex Eco Solution 
por ocho millones de pesos, que 
abarca un periodo de ocho meses 
a partir del inicio de operaciones.

El funcionario especificó que 
la empresa Amex Eco Solution 
deberá encargarse de la disposi-
ción final de la basura del muni-
cipio; sin embargo, desconoció 
la fecha límite que marca el con-
trato, así como cuándo entrará en 
operaciones.

El problema de la basura en la 
capital del estado es uno de los 
principales escollos que enfrenta 

la actual administración munici-
pal, que en los primeros meses 
de gestión se vio rebasada por el 
tema, que dio incluso pie a mul-
tas por parte de la procuraduría 
ambiental del estado por la con-
tingencia que supuso el desborde 
del basurero municipal.

El tema llegó a su punto más 
crítico en meses pasados, cuando 
la falta de unidades recolectoras 
hizo que la basura se acumulara 
en las calles de la ciudad, incluso 
en el primer cuadro, causando 
problemas no sólo de imagen 
sino de mal olor y contamina-

ción, así como proliferación de 
fauna nociva. 

Incluso se llegaron a organizar 
en redes sociales “brigadas ciuda-
danas” que ofrecían el servicio de 
recolección de basura a cambio de 
una “colaboración” para gasolina, 
las cuales no prosperaron mucho.

Poco a poco el servicio se 
ha ido restableciendo y con la 
llegada de nuevas unidades, el 
problema de la basura debería 
quedar atrás. Más ahora, que se 
ha anunciado que la Secretaría 
de Turismo federal comenzará a 
despachar en un lapso de 40 días. 

 ❙ Las carpetas rezagadas en las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje del estado han disminuido de 46 mil a 30 mil en lo 
que va de la presente administración.

Disminuye rezago 
en juicios laborales
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las car-
petas rezagadas en las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje han 
disminuido de 46 mil a 30 mil 
en lo que va de la presente 
administración estatal.

Esta cifra disminuirá toda-
vía más en marzo, cuando la 
Secretaría Estatal del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS) lleve 
a cabo otra Jornada de Caduci-
dad, señaló su titular Catalina 
Portillo Navarro.

El principal motivo en la 
reducción de expedientes, deta-
lló, fue la conciliación entre las 
partes, así como un trabajo más 
eficiente por parte del personal de 
la dependencia, que ha recibido 
capacitación y estímulos para el 
mejor desempeño de su labor. 

La Jornada de Caducidad 
prevista para el próximo mes, 
tiene como propósito definir si 
los litigios en rezago continua-
rán o se resuelven mediante 

conciliación o desistimiento.
“Hemos abatido al menos 

30 por ciento del rezago de 
expedientes que tomamos 
al inicio de la administración 
estatal y en breve vamos a 
depurar todavía más”, apuntó.

Portillo Navarro hizo un lla-
mado a la población que tenga 
pendiente la resolución de un 
juicio, acercarse a la secretaría 
para buscar una conciliación y 
lograr poner un fin a sus casos. 

“No existe dilación en la reso-
lución de expedientes, salvo el 
proceso que la Ley establece para 
resolver los juicios, pero vamos 
bien, inclusive en la zona norte 
donde se reporta la mayor can-
tidad de recursos de inconformi-
dad”, detalló.

La disminución en el número 
de litigios atrasados es aún más 
notable si se toma en cuenta que 
tan sólo el año pasado se interpu-
sieron dos mil 600 nuevos juicios, 
que actualmente se encuentran 
en proceso de desahogo.

PRIMERA PIEDRA
Más de cinco mil empleos directos e indirectos 
generará la construcción del centro comercial Grand 
Outlet Riviera Maya Mallentainment, cuya primera 
piedra fue puesta por el gobernador Carlos Joaquín 
y los directivos de Grupo GICSA, que invertirá tres 
mil millones de pesos en este proyecto. 
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¿Qué ocurre?
Ba’ax ku yúuchul
¿Qué ocurre?
Ba’ax ku yúuchul

Datos catastrales
Se capacita personal del Instituto Geográfico 
y Catastral del Estado (IGECE) para dar 
atención adecuada y eficiente a procesos que 
requiere la sociedad.

Políticas educativas
La Secretaría de Educación organizó el 
Segundo Foro “Retos y Oportunidades para 
la Juventud” en la Universidad Intercultural 
Maya, a fin de conocer críticas y propuestas.

Se capacita personal del Instituto Geográfico 

atención adecuada y eficiente a procesos que 

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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Impulsan 
protocolo
contra el 
sargazo

Se reúnen  en Puerto Morelos

 ❙Autoridades federales, estatales y municipales, así como empresarios acordaron una estrategia dividida en nueve ejes que integran 
soluciones a corto, mediano y largo plazos.

Piden autoridades 
unir esfuerzos 
con empresarios 
y sociedad civil

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Para 
mitigar la problemática ecológica 
representada por el arribo masivo 
de sargazo a las costas del Golfo de 
México, se realizó ayer la reunión 
Protocolo Puerto Morelos: “Sar-
gazo: una solución integral”, con 
el fin de realizar un plan de accio-
nes en contra de las afectaciones 
producidas por la llegada de dicha 
alga marina.

Entre la Secretaría de Turismo 
(Sectur), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, alcaldes y representantes de 
diversas organizaciones de los 11 
municipios, se acordó una estra-
tegia dividida en nueve ejes, los 
cuales integran soluciones a corto, 
mediano y largo plazos.

El titular del gobierno estatal 
recordó que la problemática fue 
abordada con medidas urgentes 
en busca de disminuir el impacto 
del sargazo sobre la marcha: “Hoy 
puedo decirles que venimos tra-
bajando, en coordinación con la 
SEMARNAT, desde hace algún 
tiempo; se están llevando a cabo 
reuniones periódicas que permi-
tan encontrar soluciones al arribo 
atípico del alga”.

Los primeros cuatro tópicos 

involucran las acciones realizadas 
hasta el momento por los gobier-
nos municipales en Quintana 
Roo, en conjunto con la iniciativa 
privada; el primero se basa en la 
detección, la cual busca monito-
rear en tiempo real el sargazo y así 
recabar información más precisa 
con respecto a su localización y los 
planes a efectuar. 

El segundo eje es la contención 
preventiva en alta mar mediante 
buques y barcazas que dispongan 
de la macroalga en mayor canti-
dad para prevenir su desemboca-
dura en la playa y así disminuir 
su impacto. El tercer y cuarto ejes 
tienen que ver con la colecta en 

playa, su transportación y aprove-
chamiento, así como el monitoreo 
de la calidad del agua en la costa 
y del aire. 

El resto de puntos manejan 
medidas a mediano y largo plazo, 
estudios de impacto socioeconó-
mico, investigaciones de apro-
vechamiento y disposición sus-
tentable, desarrollo tecnológico, 
planeación territorial y relaciones 
internacionales en torno a esta 
problemática que afecta a 21 paí-
ses en el mundo. 

Previamente, el diputado 
Luis Alegre Salazar, presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, habló de la 

importancia que representan las 
medidas de acción en mar abierto.

A su vez, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, instó a los representantes 
municipales a unir esfuerzos con 
los empresarios y la sociedad civil 
para evitar más perjuicios provo-
cados por esta problemática. “El 
objetivo es analizar y buscar solu-
ciones viables y sustentables para 
combatir sus efectos en playas del 
Caribe mexicano”, subrayó.

Por otra parte, la titular de 
la SEMARNAT, Josefa González 
Blanco Ortiz Mena dio a conocer 
que la dependencia a su cargo ha 
convocado a una mesa de trabajo 

intersecretarial donde partici-
pan 19 instancias federales y el 
Gobierno del Estado para buscar 
la solución conjunta de una pro-
blemática que afecta a todos.

Si bien no se mencionaron 
fechas específicas o lineamientos 
iniciales en este plan, se espera sea 
implementado, al menos algunos 
de los tópicos que tienen que ver 
con localización y contención 
preventiva, para recibir el medio 
millón de toneladas de sargazo que 
arribarán a las costas mexicanas 
de acuerdo con Roberto Cintrón 
Gómez, presidente de la Asocia-
ción Hotelera de Cancún y Puerto 
Morelos.
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Se suman 
a paro 9 
Cecytes 
en QR

 ❙ Los docentes en el estado 
confían en que las autoridades 
reciban al comité de la 
federación en la CDMX para 
entablar diálogos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Cancún, Q. ROO.- De manera 
formal se incorporaron al paro 
de labores nacional docentes 
de los nueve Centros de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
(Cecytes) en Quintana Roo, en 
reclamo al recorte presupuestal 
realizado por el gobierno fede-
ral, el cual está valorado en más 
de mil millones de pesos.

El paro únicamente durará 
un día, sin embargo perjudicará 
a los casi 10 mil estudiantes de 
la entidad y formará parte de 
una serie de protestas elabo-
radas por el personal docente, 
de acuerdo con Heidi Pech 
delegada sindical del plantel 
Cancún 1.

Destacó que confía en que 
las autoridades reciban al 
comité de la federación en la 
CDMX para entablar diálogos 
y negociaciones a fin de llegar 
a acuerdos.

“De nuestra parte, sincera-
mente deseamos que las auto-
ridades pongan énfasis en 
esta área educativa, porque es 
el principal motor de nuestro 
país para el desarrollo”, añadió.

“Por lo pronto, pondremos 
mantas en todos los planteles, 
manifestando nuestra inconfor-
midad por los recortes a nivel 
nacional y estatal. El Presidente 
de la República dice que se preo-
cupa por la educación, pero hace 
este recorte, lo que nos orilla a 
parar, lo que dejará sin clases a 

más de medio millón de jóvenes 
en todo el país, de los cuales casi 
10 mil son de Quintana Roo”, 
apuntó a su vez Mayra Cristina 
Berlanga Enríquez, líder sindical 
del Cecyte en el estado, al ser 
anunciado el paro.

Las afectaciones repercuti-
rán en el salario de los mil 122 
maestros que laboran en la ins-
titución, el cual se verá reducido 
entre un 10 y un 60 por ciento, 
principalmente en las cuestio-
nes de primas por antigüedad y 
prestaciones percibidas.

En ese contexto, Berlanga 
sentenció que, además, los 
recortes son de carácter bipar-
tito al 50 por ciento; es decir, 
si el gobierno federal recorta 
35 millones de pesos, el estado 
hará lo mismo, situación que 
de acuerdo con sus estimacio-
nes, los dejará sin recursos para 
mantener la nómina docente 
para el mes de julio.

PROMUEVEN 
DESARROLLO
En el marco de la Cruzada de 
Profesionalización y Capacita-
ción que lleva a cabo la Oficialía 
Mayor de Gobierno, a cargo de 
Manuel Alamilla Ceballos, inició 
el curso de capacitación “Meta-
morfosis Laboral”, dirigido a ser-
vidores públicos de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo 
(CEAVEQROO), el cual forma 
parte del Programa de Desarro-
llo Humano Integral.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Trabajado-
res de vectores, pertenecientes a 
la Secretaría de Salud no podrán 
hacerse de base estatal, por lo que 
han manifestado su inconformi-
dad tras laborar por muchos años 
bajo contratos eventuales y sin 
prestaciones de ley.

Al ser cuestionada sobre este 
tema, la secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, planteó 
que son alrededor de 150 trabaja-
dores quienes laboran bajo estas 
condiciones, mismos a los que se 
les buscará que obtengan forma-
lidad en sus trabajos pues están 
en su derecho de dar a conocer 
sus inconformidades y situación 
laboral.

“En este momento el Gobierno 
del Estado no tiene posibilidad de 
otorgar una plaza de origen esta-
tal; sin embargo, esperamos ver 
la respuesta de nivel federal en 

Plantean inconformidad trabajadores de vectores
brindar una certeza laboral.

Aguirre Crespo detalló que el 
año pasado a los trabajadores de 
esta área se les dotó de vehículos 
y lanchas para realizar trabajo en 
campo, y se espera que durante 
2019 se obtenga acceso a más 
financiamiento para dotar al área 
de vectores de nuevos vehículos 
y equipo.

Cabe resaltar que son 23 
millones de pesos, el recurso con 
el que opera este año el área de 
vectores de la Secretaría de Salud.

Por otra parte, durante la visita 
este domingo del presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, personal de contrato de 
la Secretaría de Salud del área de 
Vectores, se dio cita en la Expla-
nada de la Bandera con pancartas 
en mano para solicitar el apoyo, 
manifestando que los sindicatos  
pretenden adueñarse de bases o 
regularizaciones que por derecho 
les pertenecen.

el tema de plazas para los traba-
jadores”, detalló la funcionaria.

La titular de la Secretaría de 
Salud recordó que durante 2018 
se liberaron 30 plazas de origen 
estatal para la misma cantidad 

de trabajadores del área de vec-
tores, pero aquellos que no están 
basificados tienen una situación 
contractual diferente, por lo que 
se buscará que la Federación sea 
la que dote de más plazas y así 

 ❙Durante 2018 se liberaron 30 plazas de origen estatal para 
la misma cantidad de trabajadores del área de vectores, pero 
quienes no están basificados tienen una situación contractual 
diferente.
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Instalaciones en ruinas, 
abandono, deudas y 
cobros excesivos 
promueven desaparición 

MARCO ANTONIO BARRERA / ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Instalaciones en ruinas, locales 
abandonados, ausencia de clientes, inseguridad 
pública, vacíos legales en la propiedad de la tierra, 
deudas con bancos, fideicomisos y administraciones 
internas, cobros excesivos de derechos municipales y 
hostigamiento de inspectores enmarcan la realidad 
de los mercados públicos que agonizan ante el desdén 
de las autoridades.

En esta soledad comercial que enfrentan locatarios 
hace más de una década se suman promesas incum-
plidas de autoridades que desconocieron acuerdos 
de administraciones anteriores y exigieron pagos 
duplicados por la desincorporación de mercados.

En algunos casos, como el Mercado Independen-
cia, los locatarios pagaron doble  el monto solicitado 
por autoridades pero al final no pudieron escriturar 
porque se les vendió un terreno que estaba hipote-
cado. A la fecha, sigue sin tener la propiedad legal 
de sus negocios.

Hace 27 años se decretó la desincorporación patri-
monial de 11  mercados públicos en Benito Juárez por 
representar “una carga más que un apoyo” para el 
desarrollo del municipio, según el Decreto 61 apro-
bado por la VI Legislatura de Quintana Roo. 

A partir de entonces los municipios dejaron de 
apoyar a locatarios. Sólo los mercados que se vincu-
laron a la actividad turística progresaron, como el 
mercado Javier Rojo Gómez de la Súpermanzana 23 
y el 115 Constitucional de la 28, además del tianguis 
El Parián en la 63.

En contraste, otros centros de abasto habitacio-
nales quedaron olvidados y sus moradores en el des-
amparo, sin apoyos y su desaparición será cuestión 
de tiempo. 

Luis Alfonso Braga, administrador de El Chetuma-
lito, reconoció que la situación financiera interna que 
atraviesan es grave. De 65 locales solo funcionan 22 
porque son los únicos que están libres de gravamen 
bancario mientras que el resto (43) arrastran adeudos 
con Banamex. Por intereses deben montos de hasta 
100 mil pesos, cuando el local fue vendido en 40 mil 
pesos hace 17 años. 

Reconoció que la administración interna también 
cuenta con relación de locatarios morosos, con adeu-
dos de 30 hasta 60 mil pesos por incumplimiento de 
mantenimiento, seguridad y basura durante más de 
una década. “Ese tipo de negocios son los que están 
cerrados”, comentó. 

En el mercado Independencia, uno de los cuatro 
locatarios que aún persisten de los 38 originarios, el 
cual pidió su anonimato, recordó que el ex alcalde 
Carlos Javier Pérez Gardín encabezó una junta con 
comerciantes hace 20 años. De la reunión se acordó 
pagar 14 mil pesos por cada comerciante para la 
adquisición de la tierra, situación antes se repitió en 
1994. “Terminamos pagando 25 mil”, señaló.

Contó que con el también ex presidente municipal 
Paul Carrillo “nos negaron la validez del pago porque 
habían transcurrido muchos años pero finalmente lo 
convencimos de otorgarnos una carta de liberación 
actualizada”.

Sin embargo, no pudieron escriturar los locales 
comerciales porque el terreno que les fue vendido 
hipotecado. A la fecha, el caso sigue pendiente de 
resolución en una notaría.

Reyna González, administradora del mercado 
Felipe Carrillo Puerto en la Súper manzana 94, indicó 
que por la compra del terreno tocó 18 mil pesos a 
cada comerciante, pero que después se les pidió más 
hasta llegar a un total de 36 mil pesos. Antes, hubo un 
primer pago que “nos dijeron que solo correspondió a 
la concesión a 10 años del terreno, así que realmente 
el terreno lo pagamos tres veces”

Dada la precaria situación que desde entonces 
atravesaba el mercado, el ex alcalde Julián Ricalde 
“nos dijo que nos quitáramos de problema y mejor 
vendiéramos el terreno a Walmart”.

Aunado, a ello, otros factores que han impedido 
el crecimiento de los negocios son los altos costos 
de permisos y servicios municipales. “Por el pago de 
predial, uso de suelo, luz, agua, recolecta de basura, 
protección civil, servicio de bomberos y ecología paga-
mos alrededor de 14 mil pesos al año, incluso varios 
de nuestros compañeros pagan hasta 25 mil pesos, 
lo que es un abuso”.

Otro mercado que sólo conserva el recuerdo es 
Puerto Juárez de la Súper manzana 85, el cual se 
encuentra en ruinas. Los 30 locales quedaron inha-
bitables tras el paso del huracán Wilma en 2005. 
El meteoro dañó techos y derribó muros, puertas y 
ventanas. 

El funcionamiento del centro comercial de esa 
localidad duró apenas siete años y desde hace 14 
años se encuentra abandonado, cuya situación legal 
de la tierra quedó suspendida.

José Villalobos, locatario del mercado Progreso de 
la Súper manzana 77, reconoció que ese centro de 
abasto está entre los más abandonados. “El último 
apoyo que nos dio el municipio fueron unas lámparas 
pero de eso fue hace más de dos años”.

Así, los mercados municipales desvinculados al 
turismo se aferran a sobrevivir. Los comerciantes 
que aún quedan se dicen fundadores, algunos con 
más de 30 años de esfuerzo, de ahí que hacen hasta 
lo imposible por mantenerlos a flote.

DESINCORPORACIÓN MUNICIPAL SIGUE INCONCLUSA

Agonizan mercados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace 40 años, el primer 
presidente municipal de Benito Juárez, 
Alfonso Alarcón Morales, cedió a un grupo 
de comerciantes la posesión de un terreno 
sobre el cual se alzó el mercado El Parián. 
Ahí se construyeron 46 locales con recursos 
económicos de los vendedores sin que sean 
dueños del terreno que ocupan pese a que 
forman parte de uno de los mercados más vivos 
de la Ciudad.
La operación comercial de la plaza comenzó 
en 1978. Desde entonces los vendedores han 
visto pasar candidatos a puestos de elección 
popular y políticos en turno, pero ninguno los 
ha volteado a ver ni han recibido ayuda. A más 
de cuatro décadas los comerciantes ocupan una 
tierra sin ser dueños legales, lo que les quita el 
sueño.
Todo comenzó como un apoyo municipal a 
los primeros pobladores para crear servicios 
que atendieran las demandas del crecimiento 
urbano, al menos de los que trabajaban en la 
infraestructura local. No ha cambiado mucho 
pues siguen trabajando, de ahí que reclaman su 
derecho de antigüedad.
Locatarios comentan que es un desdén de las 
autoridades municipales ha impedido solucionar 
la propiedad jurídica de la tierra, pese a la 
existencia de un convenio mediante el cual se 
les entregó la tierra, ocupada entonces sólo por 
maleza y vegetación.
Los locatarios aseguran que han cumplido la 
parte que les correspondió, desde deshierbar 
el terreno, construir locales, formalizarse como 

asociación civil y pagar contribuciones locales 
y fiscales. Han hecho de El Parián, aseguran, un 
caso de éxito en Cancún.
María Luisa Piste Cauich, presidenta de la Mesa 
Directiva del Mercado, reconoció que el terreno 
les fue dado en donación en 1973, cuando el 
Ayuntamiento carecía de recursos para construir 
infraestructura. Desde entonces, asegura, 
hicieron más que alzar paredes y poner piso. 
En su caso, por ejemplo, cuenta con una cocina 
económica en la que se unificaron los locales 
8B, B6 y C4 para dar atención a clientes de las 
6 horas a las 22 horas o más, si así lo demandan 
los clientes.
“Esta tierra es nuestro patrimonio familiar 
y nuestro único sustento económico. Los 
locatarios somos originarios de esta ciudad, 
somos gente trabajadora que lucha día a 
día por un bienestar familiar y que también 
contribuimos a la sociedad”, señala.
Recuerda que en 2012 los visitó el entonces 
candidato al Senado por Quintana Roo, Félix 
González Canto. Como otros políticos en 
campaña ofreció su apoyo: “El lugar es de 
ustedes, no se preocupen, ustedes son los 
dueños”, les dijo el también ex gobernador 
estatal.
Hace cuatro años, el entonces alcalde Remberto 
Estrada escuchó su petición de regularización la 
tierra que trabajan y los exhortó a que pagaran, 
por primera vez, impuesto predial. Así lo hicieron 
respecto a los cinco años anteriores.
En aquel momento, el valor catastral del predio 
se estableció en 7 millones 522 mil 782.47 pesos 
y como contribuyente quedó el Ayuntamiento 
Benito Juárez.

Eran mercados
una ‘carga pesada’

Impedirán que los
mercados mueran

ARIEL NOYOLA

PUERTO JUÁREZ, Q. ROO.- A menos de 50 
metros de la terminal marítima que parte hacia 
Isla Mujeres yace inerte el mercado municipal.
Solo es un recuerdo, cada vez más lejano, cuando 
el tianguis Puerto Juárez tenía una intensa 
actividad comercial en 27 locales.
La fuerza despiadada del Huracán Wilma en 
2005, se encargó de derrumbar muros, tirar 
techos y despegar puertas y ventanas. La 
naturaleza precipitó la debacle del tianguis que 
funcionó apenas durante siete años.
Sólo los vecinos de Puerto Juárez o la Donceles, 
una colonia popular a menos de un kilómetro, 
recuerdan que cada domingo turistas y locales lo 
visitaban en la Súpermanzana 85.
“La gente de Puerto Juárez tiene que irse a 
comprar hasta la Donceles, teniendo aquí mismo 
un mercado”, comenta Don José, un vendedor en 
vía pública de pollo y costillas al carbón.

Recuerda que cuando el mercado colapsó, sus 
ocupantes lo perdieron todo y se desentendieron, 
ya no quisieron remodelarlo. Las autoridades 
municipales cayeron en la misma apatía.
Don José tiene un asador sobre la banqueta, 
a unos pasos del mercado, a un costado de 
un estacionamiento. “Lo que alguna vez fue el 
Mercado Puerto Juárez”, aclara cada vez que 
tiene oportunidad de hacerlo.
Es un mercado muerto sin que tenga un solo 
local abierto. “Lo que en algún momento fue 
un mercado impulsado por el paso de turistas 
ahora sirve como depósito de basura, refugio de 
vagabundos y sitio para consumir drogas”, relata 
el comerciante.
La construcción está a punto de colapsar. 
Algunos locales carecen de techo, muros o 
cortina. En las paredes que se resisten a caer 
hay fisuras, humedad, mugre y, sobretodo, mal 
olor. En otros predios solo yace escombro que 
recuerda la magnitud de la tragedia que causó el 
poderoso huracán.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
que inició la gestión 
municipal del verdecologista 
Remberto Estrada se trató 
de regularizar los bienes 
municipales para combatir el 
rezago en arrendamientos y 
comodatos.
Una de las primeras acciones 
que aprobó el Cabildo 
fue verificar la situación 
jurídica de muebles e 
inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento, según la 
Cuarta Sesión Ordinaria del 
24 de noviembre de 2016.
Se instruyó a Martiniano 
Maldonado Fierros, entonces 
director de Patrimonio 
Municipal, a verificar la 
situación jurídica en los 
bienes arrendados u 
otorgados en comodato.
Al amparo del “Programa de 
regularización de los bienes 
inmuebles del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana 
Roo”, se procedió al envío 
de requerimientos escritos 
para que los poseedores 
de locales comerciales 
demostraran su legal 
ocupación.
La medida se extendió a 
15 mercados públicos y a 
quienes los ocupaban se les 
advirtió que habría clausura 
en caso de que hicieran caso 
omiso al aviso.
De nada sirvió la estrategia 
oficial ni tampoco la 
amenaza que llevaba. Era tal 
el abandono oficial de esos 
lugares que casi todos de los 
emplazados habían cerrado 
hacía mucho tiempo.
El Mercado municipal Felipe 
Carrillo Puerto ubicado en 
la súpermanzana 94, por 
ejemplo, tiene registrados 
90 locales de los que 
“sobreviven” apenas 15, de 
los que sólo cinco están 
abiertos al público: dos 
loncherías, una estética 
veterinaria, una cremería y 
un taller de serigrafía.
Stephanie Elena Suárez 
del local 84, por ejemplo, 
recibió el emplazamiento 
del gobierno municipal 
número OM-DPM 3217/
BlyDA-1213/2017, con fecha 
26 de octubre de 2017.
Como en una cápsula del 
tiempo, el documento 
sobrevivió sujeto a una 
cortina metálica por un 
año cuatro meses. Ahí 
quedó intacto tal como fue 
entregado. Su conservación 
se debió a que nadie abrió 
ni pasó frente al local, en 
el cual en algún momento 
se vendió pescado. El 
caso refleja el tamaño del 
abandono que priva en 
algunos mercados públicos.
Un año antes de terminar su 
gestión (2015), el ex alcalde 
Paul Carrillo también trató 
de remediar el rezago de la 
desincorporación de activos.
Había tres mercados del 
Ayuntamiento: Solidaridad 
en región 95; De la Unidad 
en las regiones 100 y 101 
y Felipe Carrillo Puerto en 
la Región 94. En ellos, se 
aseguró, había 80 locales 
disponibles: 40, 26 y 14, 
respectivamente.
Asimismo, se integró un 
listado de mercados por 
desincorporar: Progreso 
de la Región 77; Puerto 
Juárez, El Parían, Región 96 
y México de la Región 510, 
además del Chetumalito.
Otros contaban con 
fideicomisos en los que 
los locatarios pagarían por 
el terreno, construirían y 
pasarían a escriturar. Según 
la autoridad municipal 
en esa misma situación 
permanecían El Parían, El 
Chetumalito y Donceles 28. 
Los que estaban en situación 
de desincorporación, según 
se dijo, fueron los mercados 
Solidaridad de la Región 95, 
Progreso de la Región 77, el 
de Región 96,  Región 100-
10, Puerto Juárez y México 
de la Región 150.
El Decreto número 61 
publicado en el Diario 
Oficial del Estado el 31 de 
marzo de 1992, estableció 
que “en el desarrollo de las 
administraciones públicas 
municipales se están 
dando los cambios de una 
economía más participativa 
del sector social y privado… 
De ahí la conveniencia de no 
distraer tiempo, recursos y 
esfuerzo en asuntos distintos 
a sus fines, como administrar 
patrimonios que son una 
carga que pesa”.

 ❙Regidor Luis Humberto 
Aldana, presidente de la 
Comisión de Industria, 
Comercio y Asuntos 
Agropecuarios.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento no permitirá 
que mueran los mercados 
municipales, afirmó el 
regidor Luis Humberto 
Aldana.
Señaló que como integrante 
del Cabildo los defenderá 
porque son los sitios de 
mayor de tradición para 
realizar compras de todo 
tipo, además que son de 
todos los mexicanos. 
El presidente de la Comisión 
de Industria, Comercio y 
Asuntos Agropecuarios 
del Cabildo anunció que 
presentará una propuesta 
a la Comisión de Salud, 
en la que participa como 
vocal, para recuperar locales 
abandonados y en lugar de 
que se usen como bodegas, 
sean oficinas de la dirección 
de Salud para programas 
de vacunación, del Seguro 
Popular o  donde las 
mascotas reciban atención”, 
indicó.
Planteó remodelar la 
infraestructura deteriorada 
y contrarrestar las ventas 
en caída libre por falta de 
clientela. “No se trata de 
revivir un elefante blanco”, 
aclaró. 
La propuesta consistirá en 
generar “anclas” para que la 
gente regrese, y aproveche 
para realizar trámites, como 
pago de impuestos.
Reconoció que la estrategia 
tardará en madurar aún 
varios meses, además que se 
requerirá censar la cantidad 
de locales disponibles y el 
monto del presupuesto que 
podría utilizarse.
 “Creo que para marzo 
o abril será evaluada la 
propuesta y para mediados 
año tendremos algo en 
firme”, indicó.
Del estado de deterioro 
que priva en esos 
lugares, consideró que 
la responsabilidad no 
corresponde únicamente 
al Ayuntamiento Benito 
Juárez sino es un asunto 
compartido con locatarios y 
arrendatarios.
Dijo que pese al 
incumplimiento de la 
autoridad tampoco han 
cumplido su parte los 
locatarios y arrendatarios. 
“Muchos de ellos cumplen a 
medias y no se hacen cargo 
del mantenimiento de los 
mercados. Hay apatía entre 
ellos”, aseveró.
El octavo regidor reconoció 
que resolver la situación 
crítica que atraviesa la 
mayoría de los mercados 
es “complejo”, pues hay 
muchos factores que 
contribuyen.
El desplome de las ventas, 
señaló, no obedece solo 
al incumplimiento de 
responsabilidades de las 
autoridades municipales o 
falta de apoyos, sino a la 
transformación en las formas 
de consumo de los últimos 
años.

De la Unidad

Tramitología

Servicios y gastos de operación

La licencia de funcionamiento es un requisito indispensable 
para actividades comerciales, industriales, de servicio e 
inversión. El documento tiene una vigencia de un año y 
quien lo solicita o lo renueva debe cumplir con seis trámites 
adicionales y hacer su correspondiente pago.

Independencia

Progreso

Puerto Juárez

Felipe Carrillo Puerto

Yace inerte mercado de Puerto Juárez

A cuatro décadas de El Parián, les quita el sueño no ser dueños

Fuente: Mesa Directiva del Mercado El Parián Benito Juárez, A.C. 2019
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Todo un laberinto

	Fenómenos naturales
	Cobros excesivos
	Trámites engorrosos
	Extorsión de 

inspectores

	Ausencia de clientes
	Ventas bajas 
	Supermercados y 

tiendas de conveniencia

Fuente: Locatarios entrevistados durante recorridos a mercados.
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Instalaciones en ruinas, 
abandono, deudas y 
cobros excesivos 
promueven desaparición 

MARCO ANTONIO BARRERA / ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Instalaciones en ruinas, locales 
abandonados, ausencia de clientes, inseguridad 
pública, vacíos legales en la propiedad de la tierra, 
deudas con bancos, fideicomisos y administraciones 
internas, cobros excesivos de derechos municipales y 
hostigamiento de inspectores enmarcan la realidad 
de los mercados públicos que agonizan ante el desdén 
de las autoridades.

En esta soledad comercial que enfrentan locatarios 
hace más de una década se suman promesas incum-
plidas de autoridades que desconocieron acuerdos 
de administraciones anteriores y exigieron pagos 
duplicados por la desincorporación de mercados.

En algunos casos, como el Mercado Independen-
cia, los locatarios pagaron doble  el monto solicitado 
por autoridades pero al final no pudieron escriturar 
porque se les vendió un terreno que estaba hipote-
cado. A la fecha, sigue sin tener la propiedad legal 
de sus negocios.

Hace 27 años se decretó la desincorporación patri-
monial de 11  mercados públicos en Benito Juárez por 
representar “una carga más que un apoyo” para el 
desarrollo del municipio, según el Decreto 61 apro-
bado por la VI Legislatura de Quintana Roo. 

A partir de entonces los municipios dejaron de 
apoyar a locatarios. Sólo los mercados que se vincu-
laron a la actividad turística progresaron, como el 
mercado Javier Rojo Gómez de la Súpermanzana 23 
y el 115 Constitucional de la 28, además del tianguis 
El Parián en la 63.

En contraste, otros centros de abasto habitacio-
nales quedaron olvidados y sus moradores en el des-
amparo, sin apoyos y su desaparición será cuestión 
de tiempo. 

Luis Alfonso Braga, administrador de El Chetuma-
lito, reconoció que la situación financiera interna que 
atraviesan es grave. De 65 locales solo funcionan 22 
porque son los únicos que están libres de gravamen 
bancario mientras que el resto (43) arrastran adeudos 
con Banamex. Por intereses deben montos de hasta 
100 mil pesos, cuando el local fue vendido en 40 mil 
pesos hace 17 años. 

Reconoció que la administración interna también 
cuenta con relación de locatarios morosos, con adeu-
dos de 30 hasta 60 mil pesos por incumplimiento de 
mantenimiento, seguridad y basura durante más de 
una década. “Ese tipo de negocios son los que están 
cerrados”, comentó. 

En el mercado Independencia, uno de los cuatro 
locatarios que aún persisten de los 38 originarios, el 
cual pidió su anonimato, recordó que el ex alcalde 
Carlos Javier Pérez Gardín encabezó una junta con 
comerciantes hace 20 años. De la reunión se acordó 
pagar 14 mil pesos por cada comerciante para la 
adquisición de la tierra, situación antes se repitió en 
1994. “Terminamos pagando 25 mil”, señaló.

Contó que con el también ex presidente municipal 
Paul Carrillo “nos negaron la validez del pago porque 
habían transcurrido muchos años pero finalmente lo 
convencimos de otorgarnos una carta de liberación 
actualizada”.

Sin embargo, no pudieron escriturar los locales 
comerciales porque el terreno que les fue vendido 
hipotecado. A la fecha, el caso sigue pendiente de 
resolución en una notaría.

Reyna González, administradora del mercado 
Felipe Carrillo Puerto en la Súper manzana 94, indicó 
que por la compra del terreno tocó 18 mil pesos a 
cada comerciante, pero que después se les pidió más 
hasta llegar a un total de 36 mil pesos. Antes, hubo un 
primer pago que “nos dijeron que solo correspondió a 
la concesión a 10 años del terreno, así que realmente 
el terreno lo pagamos tres veces”

Dada la precaria situación que desde entonces 
atravesaba el mercado, el ex alcalde Julián Ricalde 
“nos dijo que nos quitáramos de problema y mejor 
vendiéramos el terreno a Walmart”.

Aunado, a ello, otros factores que han impedido 
el crecimiento de los negocios son los altos costos 
de permisos y servicios municipales. “Por el pago de 
predial, uso de suelo, luz, agua, recolecta de basura, 
protección civil, servicio de bomberos y ecología paga-
mos alrededor de 14 mil pesos al año, incluso varios 
de nuestros compañeros pagan hasta 25 mil pesos, 
lo que es un abuso”.

Otro mercado que sólo conserva el recuerdo es 
Puerto Juárez de la Súper manzana 85, el cual se 
encuentra en ruinas. Los 30 locales quedaron inha-
bitables tras el paso del huracán Wilma en 2005. 
El meteoro dañó techos y derribó muros, puertas y 
ventanas. 

El funcionamiento del centro comercial de esa 
localidad duró apenas siete años y desde hace 14 
años se encuentra abandonado, cuya situación legal 
de la tierra quedó suspendida.

José Villalobos, locatario del mercado Progreso de 
la Súper manzana 77, reconoció que ese centro de 
abasto está entre los más abandonados. “El último 
apoyo que nos dio el municipio fueron unas lámparas 
pero de eso fue hace más de dos años”.

Así, los mercados municipales desvinculados al 
turismo se aferran a sobrevivir. Los comerciantes 
que aún quedan se dicen fundadores, algunos con 
más de 30 años de esfuerzo, de ahí que hacen hasta 
lo imposible por mantenerlos a flote.

DESINCORPORACIÓN MUNICIPAL SIGUE INCONCLUSA

Agonizan mercados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace 40 años, el primer 
presidente municipal de Benito Juárez, 
Alfonso Alarcón Morales, cedió a un grupo 
de comerciantes la posesión de un terreno 
sobre el cual se alzó el mercado El Parián. 
Ahí se construyeron 46 locales con recursos 
económicos de los vendedores sin que sean 
dueños del terreno que ocupan pese a que 
forman parte de uno de los mercados más vivos 
de la Ciudad.
La operación comercial de la plaza comenzó 
en 1978. Desde entonces los vendedores han 
visto pasar candidatos a puestos de elección 
popular y políticos en turno, pero ninguno los 
ha volteado a ver ni han recibido ayuda. A más 
de cuatro décadas los comerciantes ocupan una 
tierra sin ser dueños legales, lo que les quita el 
sueño.
Todo comenzó como un apoyo municipal a 
los primeros pobladores para crear servicios 
que atendieran las demandas del crecimiento 
urbano, al menos de los que trabajaban en la 
infraestructura local. No ha cambiado mucho 
pues siguen trabajando, de ahí que reclaman su 
derecho de antigüedad.
Locatarios comentan que es un desdén de las 
autoridades municipales ha impedido solucionar 
la propiedad jurídica de la tierra, pese a la 
existencia de un convenio mediante el cual se 
les entregó la tierra, ocupada entonces sólo por 
maleza y vegetación.
Los locatarios aseguran que han cumplido la 
parte que les correspondió, desde deshierbar 
el terreno, construir locales, formalizarse como 

asociación civil y pagar contribuciones locales 
y fiscales. Han hecho de El Parián, aseguran, un 
caso de éxito en Cancún.
María Luisa Piste Cauich, presidenta de la Mesa 
Directiva del Mercado, reconoció que el terreno 
les fue dado en donación en 1973, cuando el 
Ayuntamiento carecía de recursos para construir 
infraestructura. Desde entonces, asegura, 
hicieron más que alzar paredes y poner piso. 
En su caso, por ejemplo, cuenta con una cocina 
económica en la que se unificaron los locales 
8B, B6 y C4 para dar atención a clientes de las 
6 horas a las 22 horas o más, si así lo demandan 
los clientes.
“Esta tierra es nuestro patrimonio familiar 
y nuestro único sustento económico. Los 
locatarios somos originarios de esta ciudad, 
somos gente trabajadora que lucha día a 
día por un bienestar familiar y que también 
contribuimos a la sociedad”, señala.
Recuerda que en 2012 los visitó el entonces 
candidato al Senado por Quintana Roo, Félix 
González Canto. Como otros políticos en 
campaña ofreció su apoyo: “El lugar es de 
ustedes, no se preocupen, ustedes son los 
dueños”, les dijo el también ex gobernador 
estatal.
Hace cuatro años, el entonces alcalde Remberto 
Estrada escuchó su petición de regularización la 
tierra que trabajan y los exhortó a que pagaran, 
por primera vez, impuesto predial. Así lo hicieron 
respecto a los cinco años anteriores.
En aquel momento, el valor catastral del predio 
se estableció en 7 millones 522 mil 782.47 pesos 
y como contribuyente quedó el Ayuntamiento 
Benito Juárez.

Eran mercados
una ‘carga pesada’

Impedirán que los
mercados mueran

ARIEL NOYOLA

PUERTO JUÁREZ, Q. ROO.- A menos de 50 
metros de la terminal marítima que parte hacia 
Isla Mujeres yace inerte el mercado municipal.
Solo es un recuerdo, cada vez más lejano, cuando 
el tianguis Puerto Juárez tenía una intensa 
actividad comercial en 27 locales.
La fuerza despiadada del Huracán Wilma en 
2005, se encargó de derrumbar muros, tirar 
techos y despegar puertas y ventanas. La 
naturaleza precipitó la debacle del tianguis que 
funcionó apenas durante siete años.
Sólo los vecinos de Puerto Juárez o la Donceles, 
una colonia popular a menos de un kilómetro, 
recuerdan que cada domingo turistas y locales lo 
visitaban en la Súpermanzana 85.
“La gente de Puerto Juárez tiene que irse a 
comprar hasta la Donceles, teniendo aquí mismo 
un mercado”, comenta Don José, un vendedor en 
vía pública de pollo y costillas al carbón.

Recuerda que cuando el mercado colapsó, sus 
ocupantes lo perdieron todo y se desentendieron, 
ya no quisieron remodelarlo. Las autoridades 
municipales cayeron en la misma apatía.
Don José tiene un asador sobre la banqueta, 
a unos pasos del mercado, a un costado de 
un estacionamiento. “Lo que alguna vez fue el 
Mercado Puerto Juárez”, aclara cada vez que 
tiene oportunidad de hacerlo.
Es un mercado muerto sin que tenga un solo 
local abierto. “Lo que en algún momento fue 
un mercado impulsado por el paso de turistas 
ahora sirve como depósito de basura, refugio de 
vagabundos y sitio para consumir drogas”, relata 
el comerciante.
La construcción está a punto de colapsar. 
Algunos locales carecen de techo, muros o 
cortina. En las paredes que se resisten a caer 
hay fisuras, humedad, mugre y, sobretodo, mal 
olor. En otros predios solo yace escombro que 
recuerda la magnitud de la tragedia que causó el 
poderoso huracán.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
que inició la gestión 
municipal del verdecologista 
Remberto Estrada se trató 
de regularizar los bienes 
municipales para combatir el 
rezago en arrendamientos y 
comodatos.
Una de las primeras acciones 
que aprobó el Cabildo 
fue verificar la situación 
jurídica de muebles e 
inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento, según la 
Cuarta Sesión Ordinaria del 
24 de noviembre de 2016.
Se instruyó a Martiniano 
Maldonado Fierros, entonces 
director de Patrimonio 
Municipal, a verificar la 
situación jurídica en los 
bienes arrendados u 
otorgados en comodato.
Al amparo del “Programa de 
regularización de los bienes 
inmuebles del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana 
Roo”, se procedió al envío 
de requerimientos escritos 
para que los poseedores 
de locales comerciales 
demostraran su legal 
ocupación.
La medida se extendió a 
15 mercados públicos y a 
quienes los ocupaban se les 
advirtió que habría clausura 
en caso de que hicieran caso 
omiso al aviso.
De nada sirvió la estrategia 
oficial ni tampoco la 
amenaza que llevaba. Era tal 
el abandono oficial de esos 
lugares que casi todos de los 
emplazados habían cerrado 
hacía mucho tiempo.
El Mercado municipal Felipe 
Carrillo Puerto ubicado en 
la súpermanzana 94, por 
ejemplo, tiene registrados 
90 locales de los que 
“sobreviven” apenas 15, de 
los que sólo cinco están 
abiertos al público: dos 
loncherías, una estética 
veterinaria, una cremería y 
un taller de serigrafía.
Stephanie Elena Suárez 
del local 84, por ejemplo, 
recibió el emplazamiento 
del gobierno municipal 
número OM-DPM 3217/
BlyDA-1213/2017, con fecha 
26 de octubre de 2017.
Como en una cápsula del 
tiempo, el documento 
sobrevivió sujeto a una 
cortina metálica por un 
año cuatro meses. Ahí 
quedó intacto tal como fue 
entregado. Su conservación 
se debió a que nadie abrió 
ni pasó frente al local, en 
el cual en algún momento 
se vendió pescado. El 
caso refleja el tamaño del 
abandono que priva en 
algunos mercados públicos.
Un año antes de terminar su 
gestión (2015), el ex alcalde 
Paul Carrillo también trató 
de remediar el rezago de la 
desincorporación de activos.
Había tres mercados del 
Ayuntamiento: Solidaridad 
en región 95; De la Unidad 
en las regiones 100 y 101 
y Felipe Carrillo Puerto en 
la Región 94. En ellos, se 
aseguró, había 80 locales 
disponibles: 40, 26 y 14, 
respectivamente.
Asimismo, se integró un 
listado de mercados por 
desincorporar: Progreso 
de la Región 77; Puerto 
Juárez, El Parían, Región 96 
y México de la Región 510, 
además del Chetumalito.
Otros contaban con 
fideicomisos en los que 
los locatarios pagarían por 
el terreno, construirían y 
pasarían a escriturar. Según 
la autoridad municipal 
en esa misma situación 
permanecían El Parían, El 
Chetumalito y Donceles 28. 
Los que estaban en situación 
de desincorporación, según 
se dijo, fueron los mercados 
Solidaridad de la Región 95, 
Progreso de la Región 77, el 
de Región 96,  Región 100-
10, Puerto Juárez y México 
de la Región 150.
El Decreto número 61 
publicado en el Diario 
Oficial del Estado el 31 de 
marzo de 1992, estableció 
que “en el desarrollo de las 
administraciones públicas 
municipales se están 
dando los cambios de una 
economía más participativa 
del sector social y privado… 
De ahí la conveniencia de no 
distraer tiempo, recursos y 
esfuerzo en asuntos distintos 
a sus fines, como administrar 
patrimonios que son una 
carga que pesa”.

 ❙Regidor Luis Humberto 
Aldana, presidente de la 
Comisión de Industria, 
Comercio y Asuntos 
Agropecuarios.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento no permitirá 
que mueran los mercados 
municipales, afirmó el 
regidor Luis Humberto 
Aldana.
Señaló que como integrante 
del Cabildo los defenderá 
porque son los sitios de 
mayor de tradición para 
realizar compras de todo 
tipo, además que son de 
todos los mexicanos. 
El presidente de la Comisión 
de Industria, Comercio y 
Asuntos Agropecuarios 
del Cabildo anunció que 
presentará una propuesta 
a la Comisión de Salud, 
en la que participa como 
vocal, para recuperar locales 
abandonados y en lugar de 
que se usen como bodegas, 
sean oficinas de la dirección 
de Salud para programas 
de vacunación, del Seguro 
Popular o  donde las 
mascotas reciban atención”, 
indicó.
Planteó remodelar la 
infraestructura deteriorada 
y contrarrestar las ventas 
en caída libre por falta de 
clientela. “No se trata de 
revivir un elefante blanco”, 
aclaró. 
La propuesta consistirá en 
generar “anclas” para que la 
gente regrese, y aproveche 
para realizar trámites, como 
pago de impuestos.
Reconoció que la estrategia 
tardará en madurar aún 
varios meses, además que se 
requerirá censar la cantidad 
de locales disponibles y el 
monto del presupuesto que 
podría utilizarse.
 “Creo que para marzo 
o abril será evaluada la 
propuesta y para mediados 
año tendremos algo en 
firme”, indicó.
Del estado de deterioro 
que priva en esos 
lugares, consideró que 
la responsabilidad no 
corresponde únicamente 
al Ayuntamiento Benito 
Juárez sino es un asunto 
compartido con locatarios y 
arrendatarios.
Dijo que pese al 
incumplimiento de la 
autoridad tampoco han 
cumplido su parte los 
locatarios y arrendatarios. 
“Muchos de ellos cumplen a 
medias y no se hacen cargo 
del mantenimiento de los 
mercados. Hay apatía entre 
ellos”, aseveró.
El octavo regidor reconoció 
que resolver la situación 
crítica que atraviesa la 
mayoría de los mercados 
es “complejo”, pues hay 
muchos factores que 
contribuyen.
El desplome de las ventas, 
señaló, no obedece solo 
al incumplimiento de 
responsabilidades de las 
autoridades municipales o 
falta de apoyos, sino a la 
transformación en las formas 
de consumo de los últimos 
años.

De la Unidad

Tramitología

Servicios y gastos de operación

La licencia de funcionamiento es un requisito indispensable 
para actividades comerciales, industriales, de servicio e 
inversión. El documento tiene una vigencia de un año y 
quien lo solicita o lo renueva debe cumplir con seis trámites 
adicionales y hacer su correspondiente pago.

Independencia

Progreso

Puerto Juárez

Felipe Carrillo Puerto

Yace inerte mercado de Puerto Juárez

A cuatro décadas de El Parián, les quita el sueño no ser dueños

Fuente: Mesa Directiva del Mercado El Parián Benito Juárez, A.C. 2019
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Impuesto SHCP
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$ 4,860.00
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$7,780.00
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Uso
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Dictamen 
Protección Civil 

Recolección
de basura

Bomberos 
/ Primeros 
auxilios

Permiso de 
operación
de ecología

Sin costo

Sin costo

 $340.56

$1,000.00

$1,350.00

$3,890.00
(7 Kg)
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Todo un laberintoTodo un laberinto

	Fenómenos naturales
	Cobros excesivos
	Trámites engorrosos
	Extorsión de 

inspectores

	Ausencia de clientes
	Ventas bajas 
	Supermercados y 

tiendas de conveniencia

Fuente: Locatarios entrevistados durante recorridos a mercados.

Progreso
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La promoción se enfocará en 11 destinos turísticos

Plan para cada zona
‘Caribe Mexicano’, 
nombre del sitio 
web para difundir 
el estado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la desapa-
rición del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), que 
implicó dejar sin recursos econó-
micos a los estados para la difu-
sión de los atractivos que poseen, 
en Quintana Roo existe un plan 
específico para promover 11 zonas 
de la entidad.

Darío Flota Ocampo, director del 

Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), expuso que 
a finales de abril estará listo un 
sitio web, diseñado para 14 idio-
mas, donde los usuarios podrán 
observar lo que ofrece cada uno 
de estos lugares que van a promo-
ver: Holbox, Isla Mujeres, Cancún, 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, 
Cozumel, Tulum, Mahahual, Baca-
lar, Chetumal, y uno más.

“Tenemos una gran actividad 
digital que este año se va a realizar, 
(habrá) un gran sitio web que se 
va a llamar el ‘Caribe Mexicano’, 
donde va uno poder entrar por cada 
uno de los 11 (destinos turísticos). 
Quien quiera bucear le va a salir 
la posibilidad de hacerlo hasta 

Holbox, así con los spas, la gastro-
nomía, las zonas arqueológicas”, 
abundó.

Incluso también quiere impul-
sar una aplicación donde los usua-
rios preguntarán en su dispositivo 
móvil sobre las opciones que tienen 
para comer, salir a divertirse, entre 
otras amenidades, por lo que este 
proyecto estará en un principio en 
Playa del Carmen y Cozumel.

Reconoció que la disposición 
del gobierno de la República de 
eliminar el CPTM impacta a todo 
el país, puesto que ya no se rea-
lizará la campaña ‘Sombrilla de 
México’ que promovía las playas, 
así como la gastronomía, entre 
otras actividades.

“El año pasado el CPTM destinó 
para Quintana Roo 80 millones de 
pesos, de esos 80 que suponían un 
empate con 80 nuestros, esa bolsa 
de 160 millones nos permitía salir 
a buscar socios que todavía la vol-
vieran a duplicar y así llegamos el 
año pasado a 210 millones; este 
año ya no vamos a tener esos 80. 
Eso significa menos dinero para 
promociones”, explicó.

También se perderá el trabajo 
que venía desarrollando con las 
oficinas de turismo en diversas 
partes del mundo, las cuales esta 
semana dejarán de funcionar. 
Con ellas, en caso de una inci-
dencia, generaban acciones de 
contención o de asesoría; además 

 ❙Una de las prioridades para el CPTQ es darle impulso al sur.

ahora los estados deben buscar 
por sus propios medios participar 
en las ferias internacionales de 
turismo.

Flota Ocampo resaltó que la ins-
talación de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) en Chetumal tendrá un 

impacto positivo, puesto que con-
tribuirá a incrementar el flujo y 
propiciará el interés de conectar 
la capital del estado con el resto del 
país, al sostener que la instrucción 
que tienen es desarrollar el sur del 
estado.
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Impuesto a Airbnb alegra a hoteleros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con satisfacción 
recibió el sector hotelero el anuncio 
de regular plataformas digitales 
de alojamiento como Airbnb, sos-
tuvo Roberto Cintrón Gómez, pre-
sidente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto Morelos.

Comentó que es satisfactorio 
el hecho de que tanto el presi-
dente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, como el 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, estén con-
vencidos de lo dispareja que es 
la competencia con ese tipo de 
ofertas de hospedaje.

Incluso reconoció que es una 
noticia favorable el hecho de 
que a más tardar en 40 días la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
aunque de momento sea con un 
subsecretario, comience a operar 

en Chetumal.
Cintrón Gómez dijo que la 

propuesta de transversalidad 
del turismo de las autoridades 
federales, es la misma que el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález planteó desde el inicio de 
su administración para que el 
sur se sume al norte y sean eco-
nomías fortalecidas.

“Lo mismo se pretende hacer 
con el resto del país, por la des-

igualdad que se ha marcado, 
sobre todo en los destinos más 
importantes, entre estos obvia-
mente Quintana Roo, Los Cabos 
y Puerto Vallarta. A nosotros se 
nos hará más fácil con la cons-
trucción del Tren Maya, un plan 
a cinco o seis años, pero mientras 
tenemos que trabajar muy de la 
mano para que el sur del estado 
también se desarrolle y detone”, 
precisó.

 ❙ El sector hotelero de Cancún y Puerto Morelos celebró que 
el gobierno federal vaya a fiscalizar plataformas digitales de 
hospedaje.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El Cardenal  
australiano George 
Pell, ex tercer hom-
bre del Vaticano,  
fue hallado culpable 
de abusos sexuales 
a menores por un 
tribunal en Mel-
bourne, Australia.

Martes 26 / Feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo

A la banca
Seis entrenadores ya perdieron su trabajo cuando 
todavía no se disputa la mitad del torneo de la 
Liga MX. Ayer le tocó el turno al entrenador de 
los diablos, Hernán Cristante. 

PACO 
AYESTARÁN

DAVID 
PATIÑO

ENRIQUE 
MEZA

RAFAEL 
PUENTE

ROBERTO 
HERNÁNDEZ

HERNÁN 
CRISTANTE

Arquitectura con tinte social
Alejandro Aravena, el único chileno en obtener 
“El Nobel de la Arquitectura” explica su misión: 
Mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven en sus proyectos. 

Va a HSBC
A 15 meses de renunciar a la SHCP, 
José Antonio Meade se integrará 
como consejero independiente 
del banco. Tendrá un sueldo de 
110 mil libras por año (2.7 mdp). 

Advierte Oposición injerencia indebida

Acusan: Ejecutivo
interviene en Trife

Detecta ASF
otro desvío
millonario
en Sedatu

‘Eso hacen los dictadores’

Faltan en Los Pinos
vajillas y muebles

Ruedan chueco
El total de llantas usadas que ingresa al País de forma ilegal rebasa en 
más de tres veces la cuota anual autorizada por Economía, que va de 800 
a 900 mil piezas al año. La Cámara Nacional de la Industria Hulera estima 
que en realidad ingresan de contrabando 3 millones de neumáticos 
adicionales a la cuota para autos, camionetas y camiones. página 4B
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Ven grave diputados 
y consejeros del INE 
violación a la ley 
para revivir al PES

MAyolo lópez  

y GuAdAlupe IrízAr

Legisladores del PAN y del 
PRI acusaron que detrás del 
proyecto de sentencia que 
propone resucitar al Partido 
Encuentro Social (PES) está 
la intervención del Ejecutivo 
en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (Trife).

REFORMA publicó ayer 
que la Sala Superior del 
máximo tribunal electoral 
analiza un proyecto de sen-
tencia donde se propone que 
el partido que impulsó tam-
bién la candidatura del aho-

ra Presidente Andrés Manuel 
López Obrador conserve su 
registro como partido políti-
co, pues cuenta con una “re-
presentación calificada” en el 
Congreso.

“Son las señales de la in-
fluencia indebida de un Po-
der sobre otro y, también, la 
pérdida de autonomía y le-
gitimidad del Poder Judicial 
electoral que se doblega an-
te los intereses y presiones 
de otro Poder, en este caso, 
del Ejecutivo, lo cual es muy 
grave”, consideró el senador 
panista Gustavo Madero.

En el pasado proceso 
electoral, el Partido Encuen-
tro Social conformó la alianza 
Juntos Haremos Historia con 
Morena y el Partido del Tra-
bajo. Actualmente su dirigen-
te nacional, Hugo Eric Flores, 
es delegado del Gobierno fe-

deral en Morelos.
El artículo 41 constitu-

cional establece que el par-
tido político nacional que no 
obtenga, al menos, el tres por 
ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera 
de las elecciones, le será can-
celado el registro.

“Donde la definición de la 
ley es precisa, contundente y 
está reflejada con un dígito, 
no debemos tratar de buscar 
interpretaciones en la ley. 

“Ese afán por ser ingenio-
sos y buscar además un giro 
a la ley, crea esas suspicacias 
de las que el Tribunal debe-
ría alejarse”, planteó el sena-
dor priista Jorge Carlos Ra-
mírez Marín. 

Los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
Ciro Murayama y Pamela San 
Martín, coincidieron en que 

el sentido del proyecto es in-
constitucional.

Murayama recordó que 
el Partido Encuentro Social 
obtuvo un 2.7 por ciento de 
la votación en la elección 
presidencial, un 2.33 por 
ciento en la de senadores y 
un 2.32 por ciento en la de 
diputados.

“No hay base constitucio-
nal para asumir que el parti-
do tuvo el 3 por ciento de los 
votos. Crear sobre la mesa 
otros criterios, a mi entender, 
sería violentar la Carta Mag-
na”, planteó Murayama. 

La consejera Pamela San 
Martín dijo que es “preocu-
pante” que el tribunal elec-
toral desatienda una dispo-
sición Constitucional con la 
que todos los contendientes 
compitieron en los pasados 
comicios.

zedryk rAzIel

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó un 
nuevo desvío en la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) por 
35.8 millones de pesos.

La desviación de fondos 
habría sido operada por Héc-
tor José de la O Chi, ex direc-
tor de Programación y Pre-
supuesto de la dependencia 
durante la gestión de Rosario 
Robles, y por Gustavo Rodrí-
guez González, ex vocero de 
la dependencia.

Se trata de un contrato 
adjudicado en diciembre de 
2017 a la empresa Meta Me-
dios S. A. de C. V., pertene-
ciente a Carlos Canabal Ruiz, 
ex Alcalde y empresario de 
Quintana Roo, para la elabo-
ración de material audiovi-
sual sobre las acciones em-
prendidas por la dependen-
cia después de los sismos de 
septiembre de ese año.

La ASF detectó que el 
proveedor no está incluido 
en el plan de medios auto-
rizado para 2017 por la Se-
cretaría de Gobernación y, al 
requerirle información a la 
nueva administración de la 
Sedatu, ésta confirmó que la 
empresa no prestó ningún 
servicio.

De la O Chi ha denun-
ciado que su firma fue falsi-
ficada para autorizar trian-
gulaciones millonarias de la 
Sedatu a universidades. 

Por su parte, Rodríguez 
González, quien ha acompa-
ñado a Robles en la Sedesol y 
la Sedatu como vocero, ya fue 
inhabilitado por haber auto-
rizado de manera indebida 
un pago de 175.4 millones de 
pesos a Radio y Televisión de 
Hidalgo (RTH).

ClAudIA Guerrero

La Presidencia de la Repúbli-
ca reconoció que se descono-
ce el paradero de muebles y 
vajillas que eran utilizados 
por los Mandatarios en la Re-
sidencia Oficial de Los Pinos.

El vocero presidencial, 
Jesús Ramírez Cuevas, ex-
plicó que no existen registros 
formales sobre los objetos 
que integraban el menaje del 
inmueble donde habitaban 
los Mandatarios.

“Hay enseres, mobiliario y 
algunas otras cosas que esta-
ban en Los Pinos, por ejem-
plo, las vajillas de la época del 
centenario y ya no están”, di-

jo, en entrevista.
“¿Esas no las encontra-

ron?”, se le preguntó.
“No se han encontrado. 

Pero es difícil un registro ex-
haustivo de lo que hay y de lo 
que falta”, reconoció.

“Había un catálogo de 
obras de arte, sobre todo las 
que estaban en comodato y 
las que fueron regaladas a la 
Presidencia en cada época y 
que quedaron bajo resguardo 
de Los Pinos.

El funcionario detalló 
que entre los objetos extra-
viados se encuentra una va-
jilla de importante valor his-
tórico, de la que sólo dejaron 
el estuche.

Exige EU  
reconocer 
a Guaidó
El vicepresidente 
de Estados 
Unidos, Mike 
Pence, exigió 
ayer a México 
que reconozca 
a Juan Guaidó 
como presidente 
interino de 
Venezuela. 

Y reclama México 
detención  
de Ramos 
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UN MAL NEGOCIO
Desde la privatización de Fertimex, que luego se convirtió 
en Agro Nitrogenados, el escándalo ha sido la constante.

1992. El Gobierno de Carlos 
Salinas remata Fertimex 
en 473 mdp a Rogelio 
Montemayor quien la cede 
a Alonso Ancira y Xavier 
Autrey (AHMSA).

1997. Empresarios regios, 
entre ellos Alejandro Cuéllar, 
denuncian penalmente 
que, mediante operaciones 
fraudulentas, los despojan del 
valor de sus acciones (14%).

2013. El 12 de diciembre,  
el mismo día que se aprueba 
la reforma energética,  
Pemex confirma la compra 
de Agro Nitrogenados  
a AHMSA.

2017. La comisionada del 
INAI y actual diputada priista, 
Ximena Puente reserva la 
compra porque Pemex, pasó 
de paraestatal a empresa 
productiva del Estado.

2014. REFORMA revela que, 
pese a tener más de 30 
años, los últimos 14 inactiva, 
Pemex, dirigida por Emilio 
Lozoya, pagó 275 mdd por la 
planta. Destina además 475 
millones para rehabilitarla.

2019. La ASF pide sancionar 
a los ex funcionarios de 
Pemex por la compra a 
sobrecostos y subestimar el 
gasto de rehabilitación.

Andrés Manuel López Obrador
 Hoy (ayer) que aparece esta nota en REFORMA 

pedí información y se va a presentar una denuncia 
para que se investigue y se castigue a los que 
resulten responsables”.

JorGe rAMoS

Acabo de llegar al hotel en 
Caracas. No tengo celular. 
Me lo confiscaron. Estoy 
bien al igual que todo el 
equipo. Pero pasamos mo-
mentos muy tensos. 

Llegamos a Caracas 
el sábado para entrevistar 
a Nicolás Maduro. Su mi-
nistro de comunicaciones, 
Jorge Rodríguez, había si-
do el contacto e inmedia-
tamente nos enviaron los 
permisos para entrar a Ve-
nezuela. 

La entrevista comen-
zó tres horas después de 
lo planeado. Empecé pre-
guntándole a Maduro có-
mo llamarlo, ya que mi-
llones de venezolanos no 
lo consideran el presiden-
te legítimo de Venezuela. 
Le mencioné que muchos 
lo llaman “dictador” y que 
Juan Guaidó, el presidente 
interino de Venezuela, lo 
considera un “usurpador”.

Le pregunté sobre las 
acusaciones de su jefe de 
inteligencia, Hugo Carba-
jal, de que él era responsa-
ble de “cientos de muertos” 
(según una entrevista del 
NYT). Lo cuestioné sobre 
los reportes de más de 900 
prisioneros políticos de Fo-
ro Penal y de los casos de 
abusos y tortura de Human 
Rights Watch.

Luego le mostré un vi-
deo, que yo grabé en mi ce-
lular, de unos muchachos 
comiendo de la basura de 
un camión.

Ahí se terminó la entre-
vista. Se levantó, trató de 
tapar las imágenes en mi 
iPad y se fue. Le dije que 
eso es lo que hacían los dic-
tadores, no los demócratas. 

Poco después llegó el 
ministro Rodríguez y dijo 
que ellos no autorizaban 
esa entrevista y nos con-
fiscaron nuestras cuatro cá-
maras y todo nuestro equi-
po. También nos pidieron 
nuestros celulares.

Al mismo tiempo, me 
expulsaron del Palacio de 
Miraflores pero, antes de 
salir, me metieron en un 
cuarto de vigilancia junto 
con la productora María 
Guzmán. Ahí nos volvieron 
a pedir los celulares y, al ne-
garnos, apagaron la luz del 
cuarto y entraron varios 
agentes que nos arrancaron 
los celulares, mi backpack 
y nos revisaron hasta los 
calcetines.

Bajo amenazas nos pi-
dieron los códigos de los 
teléfonos. No les di el mío 
pero lo abrí para que lo re-
visaran. Estuvimos deteni-
dos por las fuerzas de segu-
ridad del Palacio de Mira-
flores por más de dos horas. 

Hasta el momento, lu-
nes a la medianoche, no 
nos han regresado los equi-
pos, los celulares ni la en-
trevista. Un funcionario del 
servicio de inmigración vi-
no al hotel y nos informó 
que seremos expulsados 
del país el martes por la 
mañana. No podemos sa-
lir del hotel.

El periodista  
Jorge Ramos,  
fue retenido ayer 
y será deportado 
por órdenes de 
Nicolás Maduro, 
quien se molestó 
por la entrevista 
que le hacía.
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RetoRnan 
felices
Marina de Tavira 
y Yalitza Aparicio, 
nominadas al 
Óscar por Roma, 
llegaron a la CDMX, 
orgullosas, dijeron, 
por que una 
película mexicana 
dio de qué hablar 
en todo el mundo. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Gracias a Yalitza las personas  
que realizan trabajo doméstico  
en nuestro país podrán mejorar 
sus condiciones laborales.

¡Yalitza!

D esde que López Obrador asu-
mió la Presidencia muchas vo-
ces insisten en que debe respon-

der los exabruptos de Donald Trump 
y lo piden especialmente porque el es-
tadounidense decretó una emergencia 
nacional en la frontera sur el pasado 15 
de febrero, argumentando una invasión 
de inmigrantes y drogas provenientes de 
México y Centroamérica. 

Trump se vio acorralado por el lide-
razgo demócrata que le negó los más de 
5 mil millones de dólares que exige para 
construir su muro. Por esta razón, su go-
bierno estuvo cerrado 35 días, el periodo 
más largo de un cierre de gobierno en 
la historia estadounidense. Al final, una 
negociación le permitió reabrirlo, pero 
sin que la Cámara de Representantes ce-
diera ante el Presidente. La formidable 
Nancy Pelosi, lideresa de la oposición, 
no dio el brazo a torcer. Para Trump la 
humillación fue gigantesca. Quedó al 
descubierto como un incompetente.

El muro y la narrativa antimexica-
na son piezas centrales del triunfo de 
Trump. Desde entonces, Trump prome-
te proteger a su país de una invasión de 
lo peor de México: rateros, violadores, 
narcotraficantes, tal y como dijo en 
varias ocasiones. Para Trump los núme- 
ros, la evidencia, los hechos nunca im-
portaron. Como ha documentado el Pew 
Research Center, la migración mexicana 
presenta tasas de retorno más altas 
que las de ingreso, al menos desde el 
2010, pero eso no importa. Para Trump, 

Emergencia inventada

No hay nada más contrastan-
te dentro de un típico hogar 
mexicano que el cuarto de una 

patrona y el de la sirvienta, criada, traba-
jadora del hogar, o simplemente “maid”, 
como las llaman las que se sienten muy 

“ladies”. No importa la colonia, nivel 
social o económico, por lo general, la 
diferencia entre estas dos habitaciones 
es apabullante. Sin embargo, entre más 
espléndida y lujosa resulte la casa, el 
contraste es aún mayor. Imaginémonos 
que nos encontramos en el interior del 
cuarto de la trabajadora doméstica de 
una súper mansión de Las Lomas, Po-
lanco, San Ángel o Pedregal con su res-
pectivo walking closet para él y para ella. 
Después de haber subido una escalera 
de caracol llena de vueltas abrimos la 
puerta del cuarto de servicio. De pronto, 
nos envuelve un olor a fruta madura, 
crema para el cuerpo (la rosa) y ropa 
recién planchada. El cuarto no mide 
más de tres por tres y está pintado de 
azul claro. El techo tiene humedad y 
las paredes están un poco escarapeladas. 

Hay dos camas de fierro individuales. 
En la cabecera de una de ellas vemos 
un cojín. En el centro lleva un corazón 
bordado y dos palomas sosteniendo un 
listón donde se lee: “Tuyo es mi cora-
zón”. La otra nada más tiene una sábana 
y cobijas viejas. Entre las dos camas hay 
una mesita repleta de cosas: un radio, 
pinturas de uñas usadas, dos tubos de 
plástico, pasadores, cepillos con cabe-
llos muy negros, enredados, la mitad 
de una naranja pelada, un desodorante, 
una botellita de crema para las manos, 
una loción, un florerito con tres flores 
de plástico y un portamonedas. El piso 
está cubierto de linóleum. En medio, 
entre las dos camas, aparece un reta-
cito de alfombra de la que sobró de la 
sala de los patrones, y un ejemplar de 
la revista en cuya portada aparece Ya-
litza Aparicio. Sobre los muros hay un 
póster del Papa y un calendario de la 
Virgen de Guadalupe. A un lado está un 
armario; una de las puertas está abierta 
y en el interior vemos: tres uniformes 
de cuadritos rosa y blanco, una falda 

negra sumamente vieja (regalo de la pa-
trona), cuatro blusas de poliéster y seis 
vestidos con estampados. En el piso del 
mueble se ven varios pares de zapatos 
muy usados (obsequio de la patrona), 
tennis y un par casi nuevo de tacón alto. 
A un lado está un armario muy bajito 
sobre el cual aparece una televisión, la 
cubre ligeramente una carpetita blanca. 
A un lado del televisor hay muchos po-
mos con restos de cremas. Por los tres 
cajones de este mueble, a medio cerrar, 
se descubren suéteres, ropa interior en 
colores pastel, delantales sin planchar, 
medias, calcetas, playeras que dicen “I 
Love  NY”. En el suelo contra el muro, 
hay una hilera de cascos de refrescos, 
una charola en donde aparecen un plato 
hondo y restos de tortillas duras.

Cerca de la puerta del clóset, que 
nada más se utiliza para colgar ropa re-
cién planchada, está el burro; la plancha 
es estadounidense, de vapor. Sobre el 
burro vemos tres camisas azules recién 
planchaditas. A un lado está el canasto 
de la ropa limpia, en desorden. La pa-

trona no sabe que están sus blusas de 
algodón revueltas con servilletas y tres 
trapos de cocina, un tortillero, el pan-
talón de gabardina del señor, y muchos 
pares de calcetines de los niños.

El baño es muy pequeño y no  
tiene azulejos. Está pintado de amari- 
llo canario y tiene mucha humedad. De-
trás de una cortina de plástico percudi-
da y a medio caer aparece una pequeñísi- 
ma regadera. De todos sus diminutos 
orificios, nada más salen seis chisguetes 
de agua tibia, porque el boiler de las 
muchachas está descompuesto. Alre-
dedor de una de las dos llaves vemos 
un calcetín enredado para evitar que 
gotee. En la jabonera está un pedacito 
de jabón y medio estropajo muy usado. 
El lavabo está eternamente tapado, así 
como la taza del baño, que no tiene tapa-
dera. No hay papel sanitario. Recargado 
sobre el muro aparece un pedazo de  
espejo roto.

Hay dos millones 400 mil personas 
que realizan trabajo doméstico en Mé-
xico. Prácticamente todas carecen de 
seguridad social y reconocimiento legal, 
esto significa que es discriminatorio 
excluir a las trabajadoras domésticas del 
régimen obligatorio del IMSS. Gracias a 
Yalitza Aparicio, esto se acabó. Ahora es 
obligatorio que cuenten con un contrato 
escrito, garantizarles un salario mínimo, 
seguridad social y las prestaciones de 
ley vía contrato y oferta de trabajo le-
galmente establecido, además de contar 
con una habitación digna y funcional.

LOS CERCANOS al presidente Andrés Manuel  
López Obrador dicen que antes de que florezcan  
las jacarandas podría haber relevo... ¡en Pemex!

AL PARECER el agrónomo Octavio Romero sólo  
logró abonar a la mala imagen de la petrolera a nivel 
internacional, por lo que sería sustituido –¡agárrense!– 
por el tocayo de quien nacionalizó el petróleo:  
Lázaro Cárdenas. (Ya saben qué preguntar  
en la mañanera de hoy).

• • •
ESTA SEMANA inician las comparecencias para  
ocupar una vacante en el INAI y entre los aspirantes 
está Ernesto Villanueva, quien cumple cabalmente 
con el requisito de tener una larga trayectoria…  
pero de conflictos. 

EN SU CARRERA como académico es recordado  
más por sus pleitos, acusaciones y litigios que por sus 
obras publicadas. Con eso de que en este gobierno  
hay quienes quisieran reventar al INAI, a lo mejor  
por eso lo andan candidateando.

• • •
MIENTRAS sus huestes tienen de cabeza  
a Matamoros provocando paros y huelgas,  
el senador Napoleón Gómez Urrutia anda  
en España... ¡promoviendo la inversión! Trate  
de aguantar la risa.

RESULTA QUE Napito acudió a un encuentro  
con la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, que busca estrechar el intercambio 
comercial entre México y España. Tan es así es que 
una delegación de la CEOE devolverá la cortesía  
a los mexicanos y vendrá el 12 de marzo para analizar 
más posibilidades de inversión.

SERÍA interesante saber qué piensan los empresarios 
ibéricos de que ese líder sindical que anda  
promoviendo que inviertan en México es el mismo 
que fue acusado de fraude por sus agremiados y que, 
además, les podría organizar una huelga ilegal más 
rápido que decir ¡jolines! 

• • •
YA SE SUPO quién organizó el numerito de la rechifla 
contra el gobernador Carlos Joaquín durante  
la ceremonia por el Día de la Bandera que presidió 
Andrés Manuel López Obrador.

ALLÁ en Chetumal se dice que detrás de las supuestas 
protestas estaban los “simpatizantes” de la senadora 
Marybel Villegas, quienes fueron introducidos  
al acto... ¡con gafetes de prensa! Hay quienes dicen  
que la ex panista, ex priista, ex verde y ahora morenista 
anda queriendo posicionarse desde ahora para  
competir por la gubernatura, pero se le volteó pues  
el Presidente salió en defensa de Joaquín y les  
advirtió que deben de trabajar juntos y no andar  
haciendo guerritas. ¡Ouch!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

México es una amenaza, no un aliado 
estratégico, y mucho menos un país 
que enriquece la cambiante identidad 
estadounidense.

Por esas razones Trump declaró e 
inventó una emergencia nacional. Por-
que dos años después de haber llega-
do a la Casa Blanca no ha logrado con-
vencer ni a su propio partido para que 
le financien el muro. Trump cree que 
con la declaratoria podrá redirigir pre-
supuesto aprobado para otros temas 
hacia la construcción de su muro y 
así decir “promesa cumplida”. Para 
Trump su legado no sólo es la destruc-
ción del legado de Obama, sino el ha- 
ber dejado más de 3 mil kilómetros de 
frontera con un muro impenetrable. 

En México no son pocas las voces 
que demandan que el canciller Ebrard, 
el subsecretario Seade, la embajadora 
Bárcena y hasta el mismo presidente 
López Obrador le contesten a Trump. 
Esas mismas voces argumentan que 
al gobierno de México le ha faltado 
valor para defender a nuestro país. Lo 
cierto es que la mejor estrategia ante 
Trump es ignorarlo, misma estrategia 
que aplicó el gobierno de Peña una 
vez que el empresario se sentó en la 
Oficina Oval.

La declaratoria de emergencia de 
Trump está siendo altamente cues-
tionada en EU. Este mismo martes 
los demócratas en la Cámara de Re-
presentantes buscan un voto para re-
chazar la declaratoria de emergencia, 

calificándola de peligrosa para la 
democracia estadounidense porque 
ignora el poder sobre el bolsillo que 
le da la Constitución a los legislado-
res. Además, casi 60 ex funcionarios 
de temas de seguridad le pidieron 
a Trump anular su declaratoria de 
emergencia, mientras que la Unión 
Estadounidense por las Libertades 
Civiles (ACLU, por sus siglas en in-
glés) ya está recaudando dinero para 
las más reciente demanda que entabló 
contra el Presidente, en este caso por 
la declaratoria de emergencia nacio-
nal que “es un ataque a las familias 
de inmigrantes y una amenaza a la 
democracia”.

Los contrapesos en EU funcionan 
mejor que nunca. El teatro de Trump 
caerá ya sea en las cortes o por una 
acción del Congreso. México tiene de- 
masiado que perder si contesta a los 
exabruptos trumpeanos. En la rela-
ción bilateral hay temas como la ratifi-
cación del nuevo TLC, política migra-
toria, así como el apoyo económico al 
plan mexicano para el desarrollo de 
Centroamérica, todos asuntos que pa-
san por una buena relación con EU y 
con su Presidente. Nuestra diplomacia 
debe estar más enfocada en estos te-
mas que en contestarle a Trump cada 
ocurrencia. Quienes buscan la con- 
frontación AMLO-Trump están bus-
cando algo que no es ni mejorar la re-
lación bilateral, ni defender a nuestros 
connacionales.

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

El teatro de Trump caerá, en las cortes  
o por una acción del Congreso. México 
tiene mucho que perder si se contesta  
a los exabruptos trumpeanos.
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Extorsionan en INM 
hasta con tabulador
Antonio BArAndA

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
reconoció ayer la necesidad 
de hacer una “limpieza ge-
neral” en el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) para 
erradicar los actos de corrup-
ción que cometen agentes 
migratorios.

En conferencia de pren-
sa, tras presentar a la nueva 
titular del Inmujeres, Nadi-
ne Gasman, reveló que han 
identificado y comprobado el 
cobro de cuotas a extranjeros 
cuando ingresan a territorio 
nacional, incluso a través de 
un tabulador.

“Tenemos conocimiento 
de una serie de cuestiona-
mientos que son muy váli-
dos y aparte hemos estado 
probándolos por parte de 

agentes migratorios que de-
finitivamente han incurrido 
en conductas ilícitas, yo diría 
en delitos”, señaló.

“De hecho hemos tenido 
acceso a personas que han 
sido extorsionadas por los 
agentes migratorios cuando 
ingresan a México, y hasta 
nos han dicho las cuotas si 
es venezolano, si es hindú, si 
es chino, en fin, dependiendo 
de la nacionalidad, entonces 
vamos a hacer una limpieza 
general”, agregó.

En la sede del Inmuje-
res, la funcionaria indicó que, 
como parte de esa limpieza, 
también subsanarán vacíos 
legales y administrativos en el 
Instituto que han sido señala-
dos por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

“Yo creo que tenemos 
a uno de los mejores comi-
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z Tras presentar a la nueva titular del Inmujeres, la Secretaria 
Olga Sánchez reveló que existen cuotas ilegales en el INM.

sionados que pudimos ha-
ber destinado, el Presiente 
lo designó, que es Tonatiuh 
Guillén, es una gente reco-
nocida en estos medios de 
migración, en el tema migra-
torio”, agregó.

En la revisión de la Cuen-
ta Pública 2017, la ASF detec-
tó entre otras cosas falta de 
controles del INM en pun-
tos de internamiento de las 

fronteras, en detrimento de 
la regulación migratoria y la 
seguridad nacional.

Sánchez Cordero informó 
que mañana viaja a Washing- 
ton, Estados Unidos, para 
abordar el tema del fenóme-
no de las caravanas de mi-
grantes centroamericanos   
en tránsito por el País con 
la Secretaria de Seguridad 
Interior, Kirstjen Nielsen.

Cierran en Laredo paso a Caravana
el concurrido puente internacional Uno de esta frontera fue  
cerrado ayer por casi dos horas para evitar la irrupción de unos 
150 centroamericanos en estados Unidos. el cierre del cruce  
inició a las 13:45 horas, cuando los migrantes centroamericanos, 
principalmente de Honduras, Guatemala y el salvador, trataron 
de llegar a la garita, un paso indispensable para solicitar asilo.

Urgen a castigar ataques a prensa
en ocho años, sólo 10 de mil 140 investigaciones iniciadas  
en la Fiscalía especial para la atención de delito cometidos 
contra la Libertad de expresión (FeadLe) han terminado  
en sentencia, denunció la organización artículo 19.



RETIRA WISCONSIN A TROPAS EN FRONTERA
WISCONSIN. El Gobernador de este estado, Tony Evers, ordenó 
ayer a las tropas de la Guardia Nacional que se retiren de la frontera 
de Estados Unidos con México y regresen a casa al afirmar que su 
presencia en el área limítrofe no tiene justificación. STAFF

APRUEBAN  
CUBANOS  
CONSTITUCIÓN

LA HABANA. Los cuba-
nos ratificaron ayer con 
una holgada mayoría su 
nueva Constitución, que 
contempla avances econó-
micos sin renunciar al so-
cialismo de partido único, 
un resultado satisfactorio 
para las autoridades del 
país comunista. STAFF

86.85% 
de los cubanos  
votaron a favor  

de la Carta Magna.

DENUNCIAN A TRUMP POR BESO A LA FUERZA
MIAMI. Una empleada de la campaña electoral de Donald Trump, 
demandó ayer al Mandatario estadounidense por la que calificó una 
conducta sexualmente depredadora al besarla sin su consentimiento 
minutos antes de un mitin en Florida en 2016. STAFF
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PERDERÁ ANTÁRTIDA 
BLOQUE DE HIELO 
MÁS GRANDE QUE NY

WASHINGTON. La Antártida 
perderá muy pronto un bloque 
de hielo cuya superficie total es 
de más de mil kilómetros, según 
la NASA, lo que generará un ice-
berg con un tamaño que será el 
doble de grande que toda la ciu-
dad de Nueva York. STAFF
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LONDRES.- Finalmente, Je-
remy Corbyn cedió a las pre-
siones.

El líder laborista anunció 
el respaldo oficial de la di-
rección a la petición de que 
se celebre un segundo refe-
rendo sobre el Brexit en Rei-
no Unido. 

El procedimiento a se-
guir, a partir de ahora, se ba-
sará en presentar esta mis-
ma semana en el Parlamento 
una moción que exigirá que 
cualquier acuerdo de There-
sa May con la Unión Euro-
pea incluya la permanencia 
en la unión aduanera y en 
las agencias del Bloque, así 
como mantener los acuer-
dos en materia de seguridad, 
entre otras cosas, de acuerdo 
con El País.

Si esta moción, como es 
previsible, resulta rechazada 
en la Cámara de los Comu-
nes, Corbyn se compromete 
a respaldar el texto que pre-
sentarán una diputada labo-
rista y otro conservador el 
miércoles exigiendo una ex-
tensión de la fecha del Brexit 
y la exigencia legal de impedir 
una salida de Reino Unido de 
la UE sin acuerdo.

Será entonces cuando el 
laborista se comprometa a 
presentar o respaldar una en-
mienda a favor de una vota-
ción pública para evitar que 
se fuerce al país a aceptar un 
Brexit tory dañino, afirmó.

De esta manera, el opo-
sitor se alejó de la sombra de 
nuevas dimisiones de diputa-
dos, después de que siete de 
ellos desertaran la semana 
pasada para crear la forma-
ción Grupo Independiente.

A pesar de que la razón 
oficial fue el manejo de la di-
rección laborista de las acu-
saciones de antisemitismo, 
en el trasfondo del abando-
no estaba también la falta de 
voluntad de Corbyn de im-
pulsar un nuevo referéndum, 
después de que se rechaza-
ra el acuerdo de la Primera 
Ministra con la UE en enero.

PIDE UE 
POSTERGAR 
SALIDA
LONDRES. El presidente 
del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, consideró ayer 
que la Primera Ministra, 
Theresa May, debería so-
licitar una ampliación en 
la fecha de salida del Blo-
que, prevista para el 29 de 
marzo, debido a que care-
ce del apoyo suficiente en 
la Cámara de los Comunes. 
NTX

Respalda
Corbyn 
segundo
referendo

z Jeremy Corbyn afrontó 
 dimisiones en su partido.

REFORMA /STAFF

BOGOTÁ.- Acelerar la asfi-
xia económica de la cúpula 
chavista. 

Ésta es, a corto plazo, la 
estrategia de Estados Uni-
dos para desalojar a Nico-
lás Maduro del poder y po-
ner en marcha el plan de 
transición del “Presidente 
encargado” de Venezuela, 
Juan Guaidó. 

El vicepresidente Mike 
Pence llamó ayer a sus alia-
dos del Grupo de Lima re-
unidos en la capital colom-
biana a congelar los acti-
vos de PDVSA, la petrolera 
estatal, y transferirlos a la 
Asamblea Nacional, infor-
mó ayer el periódico El 
País.

Esa medida, ya adop-
tada por Washington, su-
pondría, de ser aplicada, el 
trasvase de capitales millo-
narios a las cuentas del po-
der legislativo, controlado 
por la Oposición.

Pide EU a AL presionar
a Caracas vía petróleo

Asimismo, el vicepresi-
dente consideró inadmisible 
que Maduro bloqueara tone-
ladas de ayuda humanitaria 
en la frontera con Colombia, 
tras la tensa jornada del sába-
do que dejó cuatro muertos y 
cientos de heridos.

En este contexto, Pence 
prometió que su país con-
tinuará ejerciendo presión 
diplomática y económica 
contra el Gobierno chavista, 
aunque no despejó las dudas 
sobre una intervención mili-
tar. Guaidó dejó abierta esta 
posiblidad el sábado. 

“Esperamos una transi-
ción pacífica a la democracia 
en Venezuela, pero, como ha 
dicho Trump, todas las opcio-
nes están encima de la mesa”, 
afirmó el funcionario.

Sin embargo, los países 
del Grupo de Lima insistie-
ron en que la transición en 
el país debe ser conducida 
pacíficamente por los propios 
venezolanos y en el marco de 
la Constitución. 

Juan Guaidó, “Presidente  
encargado” de Venezuela.

Mike Pence,  
vicepresidente de EU.

 No hay un dilema entre demo-
cracia y dictadura. No hay dilema 
entre la guerra y la paz, es la paz la 
que tiene que prevalecer, es la pro-
tección de los ciudadanos”.

 Estamos con ustedes, estamos 
con ustedes al 100 por ciento. Se-

guiremos apoyándolos hasta que la 
democracia y la libertad sean res-

tauradas. Ya no hay vuelta atrás”.
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SUMAN MÁS DE  
250 DESERCIONES

El Gobierno colombiano anunció 
ayer que 274 uniformados vene-
zolanos desertaron en la fronte-
ra, mientras que, el domingo, dos 
sargentos de la Guardia Nacio-
nal dejaron de ser fieles a Nicolás 
Maduro en el área limítrofe con 
Brasil. STAFF

IMPONEN SANCIONES  
A GOBERNADORES

El Gobierno de Estados Unidos im-
puso ayer nuevas sanciones eco-
nómicas a cuatro Gobernadores 
estatales venezolanos, próximos a 
Nicolás Maduro, a los que acusó de 
estar implicados en el bloqueo de la 
entrega de ayuda humanitaria y la 
endémica corrupción. STAFF

CUMPLEN 3 DÍAS  
DE PROTESTAS

Los enfrentamientos entre los 
partidarios de Nicolás Maduro y 
Juan Guaidó en la frontera con 
Colombia persistieron ayer por 
tercer día consecutivo en el puen-
te internacional Simón Bolívar, 
donde al menos dos personas re-
sultaron heridas. STAFFE
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Declaran culpable a ex jefe de finanzas de la Santa Sede y ex asesor del Papa

Imputan por abusos  
a ‘número 3’ vaticano
Afronta George Pell 
50 años de cárcel
tras veredicto de 
jurado australiano
REFORMA / STAFF

SYDNEY.- George Pell se 
convirtió en el clérigo de más 
alto rango de la Iglesia cató-
lica en ser acusado de abuso 
sexual a menores.

La Justicia de Australia 
declaró culpable al Carde-
nal George Pell de agredir 
sexualmente a dos mona-
guillos de 13 años de edad 
después que el religioso fue-
ra nombrado Arzobispo de 
Melbourne en 1996.

Pell, ex jefe de la Secreta-
ría de Economía del Vaticano 
y ex asesor del Papa Francis-
co, fue denunciado en 2015 
por primera vez por un ex 
integrante del coro de la ciu-
dad australiana, quien habló 
de los abusos cometidos en 
la Catedral de San Patricio.

Según las denuncias de 
una de las víctimas –la se-
gunda murió en 2014– el re-
ligioso obligó a uno de ellos a 
practicarle una felación. 

En otro encuentro, agre-
dió sexualmente a uno de 
los monaguillos menores de 
edad.

“Al igual que muchos so-
brevivientes, me ha llevado 

años entender el impacto en 
mi vida”, dijo una de las per-
sonas abusadas por Pell.

El jurado emitió su ve-
redicto en diciembre tras un 
juicio de cuatro semanas, pe-
ro la decisión se mantuvo 
hasta ahora en secreto por-
que Pell debía enfrentar un 
segundo juicio por el presun-
to ataque contra menores du-
rante la década de 1970. 

Esos cargos fueron final-
mente retirados y el juicio 
por este caso fue suspendido.

El Cardenal, de 77 años, 
enfrenta una condena de 
hasta 50 años de prisión en 
la audiencia que se iniciará 
mañana. 

Sus abogados reiteraron 
su inocencia y anunciaron 
que apelarán la sentencia.

Pell fue convocado en 
2014 por el Papa para sanear 
las finanzas del Vaticano, y 
fue considerado como el ter-
cer funcionario de más alto 
rango de la Iglesia católica. 

Sin embargo, su carrera 
se ha visto afectada, en pri-
mer lugar, por las afirmacio-
nes de que había encubierto 
el abuso sexual infantil por 
parte de sacerdotes y, más 
tarde, las que lo señalaron 
como abusador, informaron 
agencias.

Finalmente, en diciem-
bre, fue despedido como je-

fe de finanzas del Vaticano y 
de un consejo de nueve Car-
denales que trabajaban co-
mo asesores en la reforma 
de la Administración de la 
Santa Sede, mejor conocido 
como C9.

En junio del año pasado, 
el Papa le otorgó un permiso 
de ausencia a Pell para poder 
defender de las acusaciones 
de delitos sexuales que pesa-
ban en su contra en Australia.

Pese a la alargada sombra 
de señalamientos que arras-
traba, fue él a quien Francis-
co eligió para reformar las 
finanzas.

La declaración de culpa-
bilidad, que fue adelantada 

por fuentes anónimas a The 
Washington Post a finales del 
año pasado, fue confirmada 
la misma semana en la que 
Francisco concluyó una his-
tórica cumbre de líderes ca-
tólicos para dialogar y hacer 
frente a la crisis de abusos se-
xuales que afronta la Iglesia. 

A pesar de que se presen-
taron varias medidas como 
análisis psicológicos a los fu-
turos seminaristas y apoyo a 
las personas abusadas, el gru-
po de víctimas que se reunió 
en Roma calificó las sugeren-
cias como flojas y se mostra-
ron decepcionados por los 
pocos cambios sugeridos por 
la Santa Sede. 

El Cardenal George Pell fue declarado  
culpable de los siguientes cargos:

Cuatro cargos por cometer un 
acto indecente con o en presencia 
de un niño menor de 16 años: 
n Cuando era Arzobispo de Melbour-
ne, Pell se encontraba con dos mona-
guillos en la sacristía y obligó a una 
de ellos a que se acercara a sus ge-
nitales.

n Después de una misa dominical dos 
meses después del primer incidente, 
Pell empujó al segundo niño contra 
una pared en la Catedral de San Patri-
cio y apretó sus genitales.

n Pell empezó a masturbarse antes 
de agredir sexualmente al segundo 
monaguillo menor de edad.

n  Mientras estaba en la sacristía de 
la Catedral de Melbourne, Pell obligó 
al niño a bajarse los pantalones y lo 
agredió sexualmente.

Penetración sexual de un niño 
menor de 16 años: 
n El Cardenal australiano  se dirigió 
después al el segundo niño y puso su 
pene en la boca del niño.

LOS  
CARGOS
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AlcAnzAn Immex 225 mIl mdd
En 2018 las EmprEsas de la Industria Manufacturera, Ma-
quiladora y de Servicios de Exportación (Immex) alcanzaron 
un valor de 225 mil millones de dólares. Esta cifra se generó 
por las actividades que las más de 6 mil 300 empresas Immex 
realizaron, y que representan 73 por ciento de todo el sector 
industrial de México. Adriana leyva
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Frena economía
al cierre de 2018

Alerta citibanamex desempeño negativo al arranque de 2019

Desacelera PIB 
en cuarto trimestre, 
registra avance 
de sólo 0.25%

ErnEsto sarabia

El Producto Interno Bruto 
(PIB) del País se desaceleró 
al cierre de 2018.

Bajó su ritmo de creci-
miento de 0.61 por ciento de 
julio a septiembre pasado a 
0.25 por ciento en el cuarto 
trimestre del año, proceso 
que fue confirmado por el 
revés del último mes de 2018 
en el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) 
el cual presentó una disminu-
ción de 0.44 por ciento res-
pecto al mes previo.

El debilitamiento de la 
economía se debió a las ac-
tividades secundarias (sector 
industrial) que decrecieron 
1.19 por ciento, su peor resul-
tado desde el último trimestre 
de 2015 en que cayó 1.21 por 
ciento, de acuerdo a las cifras 
ajustadas por estacionalidad 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi)

Para el cuarto trimestre 
de 2018, el PIB de las activi-
dades primarias alcanzó su 
avance más elevado en veinte 
trimestres con 2.24 por cien-
to, respecto al trimestre pre-
vio, y las terciarias subieron 

0.69 por ciento.
En todo 2018, la economía 

del País avanzó 1.98 por ciento, 
su menor tasa de crecimiento 
desde 2013, año en que subió 
1.62 por ciento con datos ajus-
tados por estacionalidad.

El desempeño de la eco-
nomía en el último trimestre 
de 2018 generó un panorama 
sombrío entre los analistas.

“Los datos del PIB, y prin-
cipalmente del IGAE, fortale-
cen un diagnóstico de menor 
crecimiento económico, ello 
será más evidente en el pri-
mer trimestre de 2019, cuan-
do la dinámica de menor cre-
cimiento se vea mucho más 
acentuada por factores como 
la crisis en el abasto de gaso-
lina, los cierres a las vías de 
comunicación y el paro de 
labores por huelgas en el nor-
te del País”, comentó Arturo 
Vieyra, especialista en econo-
mía de Citibanamex

Agregó que pronostican 
una caída del PIB de 0.1 por 
ciento en el primer trimestre 
del año, aunque mantienen la 
expectativa de un avance de 
1.4 por ciento para 2019.

Para Alfredo Coutiño, Di-
rector para América Latina de 
Moody’s Analytics, el IGAE 
solo confirma que la desace-
leración tuvo su origen en la 
parte final del sexenio de En-
rique Peña Nieto (EPN), pero 
fue agravada en diciembre de 

compran  
sin licitar
En los próximos días, 
la CFE comprará 
sin licitar 400 mil 
toneladas de carbón 
a pequeños produc-
tores de Coahuila, 
para las carboeléctri-
cas del municipio de 
Nava. El argumento, 
es para ayudar a los 
productores que no 
han vendido nada 
desde diciembre de 
2018. 

Sanciona 
cofece
Una de las empresas 
del Buró de Crédito, 
fue sancionada con 
27.4 millones de 
pesos por la Cofe-
ce. Dun&Bradstreet 
incurrió en conducta 
anticompetitiva, por 
negativa de trato,  
en el mercado  
de recopilación y 
procesamiento  
de información  
crediticia. 

Abierta al diálogo
La plataforma de hospedaje Airbnb, dijo que están 
abiertos a analizar modelos innovadores de regula-
ción y promoviendo reglas de avanzada, relaciona-
das con el anuncio del Secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, sobre un pago de impuestos. 

2018, el primer mes del Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La economía dio claras 
señales de debilitamiento a fi-
nales de la administración de 
EPN, comportamiento típico 
de fin de sexenio, dijo Coutiño.

La desaceleración fue 
más pronunciada de lo anti-
cipado, debido a que la tran-
sición política no solo fue de 
cambio de Gobierno, sino 
también de cambio de parti-
do y con ello de enfoque para 

manejar la economía, explicó.
Con cifras originales, en 

2018, la economía nacional 
creció 2.0 por ciento anual.

Analistas de Banorte-IXE 
prevén que el gasto de Go-
bierno se contraerá, particu-
larmente en la primera mitad 
de 2019, dada la usual desace-
leración en el primer año de 
una nueva administración, lo 
cual podría estar acompaña-
do de una mayor debilidad en 
la inversión, particularmente 
del sector privado.

Ruedan por el País sin control llantas usadas ilegales

Reactivan
arancel 
para acero
y textiles
Frida andradE

La Secretaría de Economía 
(SE) reactivará durante seis 
meses los aranceles a las im-
portaciones de acero, textil y 
calzado de los países con los 
que México no tiene acuer-
dos comerciales. 

Debido a que la SE no 
publicó a tiempo la continua-
ción del decreto que estable-
ciera el pago de un arancel 
para importar ciertos pro-
ductos de estos tres sectores, 
desde el primero de febrero 
pasado entran con un arancel 
menor o sin salvaguarda para 
el caso del acero.

Sin precisar fecha de su 
reactivación, Ernesto Ace-
vedo, subsecretario de in-
dustria y comercio, dijo que 
para el acero, el arancel será 
del 15 por ciento, mientras 
que para textil y calzado las 
tarifas serán de 25 o 30 por 
ciento. 

“Se propondrá la firma de 
un acuerdo presidencial que 
establezca de manera tem-
poral un arancel de 15 por 
ciento a las 186 fracciones 
arancelarias de acero que es-
taban contempladas en el ins-
trumento que expiró el 31 de 
enero de 2019”, detalló.

En lo que concierne a los 
aranceles a textiles y calzado, 
el funcionario estimó que las 
fracciones para estos produc-
tos serán alrededor de 25%.

Durante los 6 meses que 
durarán los aranceles, la Uni-
dad de Prácticas Comercia-
les Internacionales de la SE 
estará atenta para recibir de 
las empresas de los sectores 
la información indispensable 
para robustecer las investiga-
ciones por dumping o sub-
venciones en textil y calzado.

Francisco Cervantes 
Díaz, presidente de Conca-
min, dijo que estos seis me-
ses son como oxígeno para 
estos sectores, que califico 
de prioritarios y sensibles, so-
bre todo para enfrentar una 
competencia global que no se 
puede descuidar.

Con inFormaCión  

dE CharlEnE domínguEz

Frida andradE

Sin control alguno, alrededor 
de 3 millones de llantas usa-
das ilegales para autos, ca-
mionetas y camiones ruedan 
en las carreteras y ciudades 
del País, denunció la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
Hulera (CNIH). 

El total de llantas usadas 
que ingresan al País de forma 
ilegal rebasa en más de tres 
veces a la cuota anual que 
otorga la Secretaría de Eco-
nomía (SE), de 800 a 900 mil 
piezas al año. 

Juan Carlos Tornel, di-
rector de finanzas de Com-
pañía Hulera Tornel, dijo que 
una vez que se rebasa la cuo-
ta autorizada, se recurre al in-
greso ilegal al hacerlas pasar 
por llantas recubiertas, figura 
que comercialmente es legal.

La llanta recubierta es 
aquella que ya está desgas-
tada y se le pone una nueva 
capa de hule para renovarla, 
pero con el mismo casco. Al 

importar bajo esta figura, ‘se 
le da la vuelta’ a la fracción 
arancelaria, explicó Tornel.

La llantas ilegales ingre-
san a México a través de bró-
kers en EU. En San Diego 
hay ‘cerros’ de llantas que 
valen un dólar, tanto para 
autos particulares, como pa-
ra camionetas, dijo Francis-
co Martha, director general 
de la CNIH.

Los brókers cruzan la 
mercancía y las venden a un 
intermediario en cuatro dóla-
res, y éstos últimos las man-
dan al resto del País. Las zo-
nas de mayor demanda están 
en estados del norte, pero en 
la CDMX pueden encontrar-
se en el tianguis de la San Fe-
lipe o la colonia Guerrero.

La diferencia de precio, 
la razón de su demanda.

Por ejemplo, una llanta 
nueva para un Tsuru cuesta 
entre 500 y 990, cada una, y 
en el caso de una usada, su 
precio es entre 200 y 300 
pesos.

de oferta en cdmx. En EU las llantas usadas valen un dólar, tanto para autos como para 
camionetas. Su venta ilegal no sólo es en la frontera norte, sino incluso hasta en la CDMX.
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SAlen cAroS 
loS retIroS

rEtirar efectivo de la 
tarjeta de crédito es una 
de las comisiones más al-
tas que pagan los usuarios. 
Los cobros pueden llegar 
a ser hasta de 10 por cien-
to de lo que retiran.  
Jessika Becerra

ConsuLTa 
Las apps de 
serviCios 
en tus ratos libres y 
sin tener que inver-
tir, las apps pueden 
ayudarte a generar 
ingresos o solicitar 
servicios y ayuda.

reforma.com/ 
consultorio

Libre aCCeso

Fuente: Inegi/realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Jul
0.36% 0.23 0.38-0.04 -0.34 -0.44

VAr. % MENSUAL
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112

Con menos ‘vitamina’

113.22 113.18

113.45 113.49

113.06 112.99

El PIB local tuvo un un crecimiento de 0.25 por ciento en el 
cuarto trimestre del año pasado, una tasa muy inferior a la 
reportada de julio a septiembre de 2018.

IndIcAdor GloBAl de lA ActIvIdAd económIcA 
(Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

Crece pero no le alcanza
El incremento registrado por el PIB por habitante en el último 
año de Peña Nieto no fue suficiente para recuperar el monto 
alcanzado en el último año del sexenio anterior.

PIB Per cáPItA (Dólares por habitante)

Fuente: Inegi / realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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nacional@reforma.com
El frente frío 40 provo-
cará lluvias este martes 
en 14 estados del País, 
alertó ayer la Conagua.

@reformanacional

Para 3 siderúrgicas
sindicato de ‘Napo’

Piden aumento de 20% y bono de 48 mil pesos

Analizan empresas 
irse de Matamoros 
ante ola de paros 
iniciada en enero

Mauro de la Fuente

MATAMOROS.- La crisis de 
paros y bloqueos laborales 
ilegales en esta ciudad fronte-
riza se agravó ayer al sumarse 
al conflicto el Sindicato Na-
cional Minero que dirige el 
Senador de Morena, Napo-
león Gómez Urrutia.

Como ha ocurrido desde 
que estallaron los paros el pa-
sado 12 de enero, sin el aval 
de alguna autoridad laboral 
más de 400 trabajadores sus-
pendieron actividades en tres 
siderúrgicas para exigir un al-
za salarial del 20 por ciento.

Ahora, sin embargo, las 
demandas incluyeron un bo-
no anual de 48 mil pesos, en 
lugar de los 32 mil pesos que 
se solicita con la bandera del 
movimiento 20/32.

Aunque no es tiempo de 
la revisión contractual anual, 
el gremio paralizó las plantas 
de Siderúrgica del Golfo, Sey-
co Joits y Sistemas Estructu-
rales y de Construcción.

Hasta ayer, el sindicato 
de Gómez Urrutia había par-
ticipado en marchas de apo-
yo al movimiento 20/32 en-
cabezadas por Javier Zúñiga 

García, líder sindicato minero 
en Matamoros, pero sin rea-
lizar paros.

Pese a que se había des-
lindado del sindicato mine-
ro, Susana Prieto, la abogada 
acusada de promover y lucrar 
paros ilegales, además de que 
es opositora de gremios liga-
dos a la CTM y el PRI, estu-
vo ayer en las siderúrgicas 
respaldando la suspensión 
de labores.

Los paros iniciaron ayer 
a las 7:00 horas liderados por 
Zúñiga, quien aseguró que 
buscan homologar sus pres-
taciones con el movimien-
to 20/32.

“El bono (de 32 mil pesos) 
queremos que se sume al que 
ya tenemos y que es una con-

quista sindical, que es de 16 
mil pesos”, aseguró.

En tanto, indicó, el salario 
promedio de un trabajador 
de estas empresas es de 210 
pesos diarios, por lo que se 
está buscando incrementar-
lo a por lo menos 252 pesos.

Advirtió que las tres em-
presas, dedicadas a la fabrica-
ción de varillas, vigas y poli-
nes de acero, permanecerán 
cerradas en tanto no se cum-
plan las demandas laborales.

Los obreros no trabaja-
ron ayer y sólo el personal 
de confianza pudo entrar a 
las empresas.

El movimiento 20/32 ha 
paralizado decenas de em-
presas con bloqueos de sus 
accesos ante la inacción de 

las autoridades, lo que ha de-
jado más de 2 mil 500 despe-
didos y miles de millones de 
pesos en pérdidas, de acuer-
do con las empresas.

Además, al menos 50 
compañías hacen planes pa-
ra mudarse de Matamoros, lo 
que sumiría a la ciudad en su 
peor crisis económica desde 
hace 26 años, cuando otro 
conflicto laboral dejó dece-
nas de miles de despedidos. 

El conflicto fue detona-
do por incremento del 100 
por ciento al salario míni-
mo fronterizo por parte del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, lo que fue 
aprovechado por grupos para 
exigir alzas similares a todos 
los sueldos.

Rechaza PAN en BC 
Gobierno de 5 años
aline Corpus

MEXICALI.- El PAN en Ba-
ja California protestó por la 
decisión del Tribunal de Jus-
ticia Electoral que amplió a 
cinco años el periodo de la 
próxima Gubernatura, la cual 
tendría que ser de dos para 
empatar los comicios locales 
y federales.

José Luis Ovando Patrón, 
dirigente estatal panista, acu-
só que se trató de un capri-
cho del senador con licencia, 
Jaime Bonilla Valdez, quien 
competirá con la bandera de 
Morena.

Para el PAN, partido que 
gobierna Baja California des-
de hace tres décadas, la deci-
sión del Tribunal, tomada la 
noche del domingo, no brin-
da certeza a la elección.

“Se cambian las reglas del 
juego a mitad del partido.

“Es un cochinero jurídico, 
dos magistrados del Tribunal 
echaron al traste un trabajo 
de varios años, es una aberra-
ción jurídica, no puede que-

dar este tema sin ser señala-
do y sin pedir que se corrija”, 
señaló Ovando, quien adelan-
tó que impugnará la decisión.

“Huele muy mal el tema, 
desde hace una semana ya 
traen una campaña en Fa-
cebook e Instagram, un am-
biente para que cayera más 
cómoda su resolución”, men-
cionó.

Ovando aseguró que el 
Magistrado Jaime Vargas le 
debe el favor a Bonilla y por 
eso votó a favor de ampliar 
la Gubernatura de 2 a 5 años.

“Por eso no nos extraña 
de él, pero de quien si nos ex-
trañó fue del Magistrado po-
nente Leobardo Loaiza Cer-
vantes, quien se había podido 
mantener centrado”, dijo.

“Es un berrinche, Bonilla 
es experto en mentir y trai-
cionar”, insistió.

Grupo REFORMA soli-
citó una versión de Bonilla 
Valdez, pero su oficina de Co-
municación indicó que el Se-
nador con licencia “se man-
tendrá al margen”.

Perfilan
reformas
para frenar 
feminicidios

antonio Baranda

El Gobierno federal enviará 
al Congreso de la Unión un 
paquete de iniciativas de re-
formas para mejorar el com-
bate a la violencia de género, 
fortalecer los derechos de 
las mujeres y dar “dientes” 
al Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres).

Olga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación, 
informó ayer que el paque-
te será integral y contendrá 
propuestas como la homo-
logación de la tipificación 
del delito de feminicidio en 
todos los estados.

“Porque pareciera que en 
algunas entidades federati-
vas el tipo de feminicidio es 

sumamente difícil de poder 
(comprobar)”, dijo.

Durante la presentación 
oficial de Nadine Gasman 
como titular del Inmujeres, 
la funcionaria adelantó que 
también plantearán cam-
bios a la Ley General para la 
Igualdad y a la Ley de Acceso 
a una Vida Libre de Violen-
cia de las Mujeres.

“Y en otras disposiciones 
porque todavía hay resabios 
en los códigos civiles y en los 
códigos penales de una altísi-
ma discriminación de género.

“(Hay que) avanzar en 
una reforma legal a la Ley 
de Instituto porque el Insti-
tuto carece de dientes para 
poder avanzar en estas polí-
ticas también” abundó ante 

legisladoras y activistas.
Sánchez Cordero reco-

noció que si bien se ha avan-
zado en la defensa y promo-
ción de la igualdad sustan-
tiva de género, por ejemplo, 
con la paridad en el Poder 
Legislativo y la significativa 
ampliación de la presencia 
de mujeres en ayuntamien-
tos, no es suficiente.

z Siderúrgica del Golfo fue una de las tres empresas afectadas ayer con paros laborales que 
tienen lugar en Matamoros, Tamaulipas, fuera de los tiempos legales de revisión contractual.
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Desafía 
sargazo
PUERTO MORE-
LOS. Empresarios, 
académicos y auto-
ridades analizaron 
ayer soluciones 
viables y sustenta-
bles para combatir 
los efectos del 
sargazo en playas 
mexicanas. Acorda-
ron un monitoreo 
en tiempo real para 
evitar que llegue a 
las costas y dañe 
arrecifes de coral.

100
mdp cuesta una planta 

para compactar el 
sargazo

21
países en el mundo 
afectados por este 

problema

También en Cecytes
Trabajadores de colegios 
de Estudios Científicos 
y Tecnológicos iniciaron 
ayer un paro laboral en 
24 estados en protesta 
por la disminución 
presupuestal para 
educación media 
superior que la 
Federación aplicará  
en 2019.

30,000 
agremiados  

afectados 

500,000
estudiantes  

sin clases

20,000
17,500

mdp el 
presupuesto 

de 2018

mdp el 
presupuesto 

de 2019

Reclaman plataformeros
TaMPicO. Trabajadores de la planta Dragados 
offshore, que construyen plataformas para Pe-
mex, pararon ayer en demanda de un aumento 
retroactivo que, según la CTM, no es posible.
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REFuERzan vacunación
XaLaPa. La Primera Semana Nacional de Salud tiene la meta de aplicar  
11 millones de vacunas en todo el país.

En Veracruz, la jornada inició ayer en la primaria “Carlos A. Carrillo”,  
donde el Secretario estatal de Salud celebró que en México se hayan  
erradicado “fantasmas de la muerte” como la tuberculosis y la poliomielitis.
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CAUSA PolémiCA  
video de SeCtUr
reForMa / staFF

Un promocional de la Secre-
taría de Turismo que incluye 
la imagen del Presidente Ló-
pez Obrador y el logo de Mo-
rena causó polémica en redes 
sociales por considerar que 
muestra una propaganda po-
lítica en favor del Presidente.

Gustavo de Hoyos publi-
có en Twitter que el spot casi 
no dedica tiempo a informar 
sobre la estrategia turísti-
ca.  “Parece producido para 
un partido político. ¿Y donde 
quedó la estrategia turísti-
ca?”, escribió.

 En respuesta, el titular 

de la Secretaría, Miguel Torru-
co, invitó al líder empresarial a 
conocer los planes de la de-
pendencia, que según él no 
se reflejan en la porción del 
spot que criticó De Hoyos.

“Cuánto les molesta un 
video institucional que comu-
nica las bases del futuro Pro-
grama Sectorial de Turismo 
pero nunca se alarmaron ni 
reaccionaron así por el des-
pilfarro de videos promocio-
nales, shows y de eventos 
ajenos al turismo de México. 
Un poco de congruencia no 
daña”, señaló Simón Levy, el 
subsecretario de Planeación y 
Política Turística.
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Espera Gobierno
solución a amparos;
ofrecen diálogo
con opositores

Claudia Guerrero

La consulta sobre la puesta 
en operación de la planta ter-
moeléctrica en la comunidad 
de Huexca, Morelos, dividió 
la opinión de los ciudada-
nos, reconoció ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En su conferencia de las 
mañanas, informó que de los 
55 mil 715 pobladores de tres 
estados que participaron en 
el ejercicio, 59.5 por ciento 
votó a favor del proyecto y 
40.1 por ciento en contra.

El mandatario señaló que 
el funcionamiento de la plan-
ta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ha pola-
rizado y polariza los ciuda-
danos de las entidades que 
resentirán el impacto.

“Se pudo llevar a cabo es-
ta consulta, es un buen ejer-
cicio democrático en un am-
biente de mucha polarización, 
porque como ya hemos visto, 
se impuso esta obra desde el 
Gobierno anterior sin con-
sulta, se afectaron comunida-
des, incluso hubo represión y 
se creó todo un movimiento 
contrario a la termoeléctrica 
y al gasoducto; pero teníamos 
que enfrentar este asunto”, 
dijo en el Palacio Nacional.

Tras reconocer que se 
trata de “una situación bas-
tante compleja”, el tabasque-
ño advirtió que la termoeléc-
trica no entrará en operación 
de manera inmediata, pues 
están pendientes de resolu-
ción de algunos amparos re-
lacionados con este caso.

“Vamos todavía a resol-
ver asuntos legales, porque 
hay interpuestos amparos, y 
tenemos que esperar que las 
autoridades resuelvan sobre 
estos juicios”, indicó.

López Obrador adelantó 
que continuará el diálogo con 
las comunidades, pues no se 
pretende imponer ninguna 
decisión ni generar tensión.

“Vamos a seguir trabajan-
do, convenciendo, persua-
diendo, haciendo entender 
que lo mejor es la democra-
cia, que no hay que imponer 
nada”, dijo

El Presidente reiteró que 
la termoeléctrica costó 25 mil 

Preparan resistencia
opositores a proyecto

Anuncian que licitarán
líneas de fibra óptica

antonio Baranda

Opositores a la termoeléc-
trica La Huexca anunciaron 
ayer que reforzarán las accio-
nes en contra de la operación 
de esa instalación de la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Después de que el Go-
bierno federal informó que 
en la consulta ganó el “sí” a la 
planta, indicaron que su obje-
tivo es evitar la conexión de 
un tramo de 140 metros de 
acueducto para que la plan-
ta comience a operar.

Como parte de su plan de 
acción, el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el 
Agua también prevé la ins-
talación de al menos cuatro 
plantones más en las inme-
diaciones de la planta.

“Es vergonzoso y laceran-
te lo que nos van a hacer. Le 
pido a la población que nos 
comprenda y nos apoye, por-

que no nos vamos a quitar del 
plantón”, dijo en conferencia 
de prensa Martín Ortiz Sala-
zar, activista de Ayala.

Juan Carlos Flores, inte-
grante del Frente, afirmó que 
también reforzarán el campa-
mento de Apatlaco.

Tras confirmar que pa-
ralelamente combatirán la 
obra por la vía jurídica, su-
brayó que la zona oriente de 
Morelos, que según sus es-
timaciones resultaría la más 
afectada, votó por el “no” en 
la consulta.

“Definitivamente esto no 
va a acabar aquí, también hay 
que ver los amparos, hay va-
rios amparos ganados”, apun-
tó Flores.

Jorge Velázquez, voce-
ro del Frente y activista de 
Amilcingo, aseguró que man-
tendrán su oposición al Pro-
yecto Integral Morelos y a 
La Huexca.

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
su gobierno licitará 50 mil 
kilómetros de líneas de fibra 
óptica como parte del pro-
yecto con el que se pretende 
conectar a todo México.

Informó que las bases po-
drían estar listas en dos se-
manas, para realizar el anun-
cio y convocar a los interesa-
dos en invertir.

“Se van a licitar 50 mil 
kilómetros de líneas de fibra 
óptica, para comunicar a to-
do el país, para lograr la co-
nectividad en todo el territo-
rio nacional.

“Es un extraordinario 
programa, hemos avanzado 
y espero que en unos 15 días, 
cuando mucho, ya tengamos 
las bases para la licitación y 
podamos comunicar al país”, 
reiteró.

El tabasqueño indicó 
que tendrá que haber alguna 

“contraprestación” de quien 
resulte ganador.

“La empresa o empresas 
que obtengan la concesión 
van a tener, entre otras cosas, 
que ofrecer internet gratuito 

en carreteras, plazas públicas, 
hospitales, en escuelas y una 
cantidad de recursos para el 
mantenimiento de las insta-
laciones”, aseguró.

López Obrador se ha 
quejado en diversas ocasio-
nes de las deficiencias en la 
conectividad del país.

“México es de los países 
más atrasados en conectivi-
dad. Nada más se puede ha-
blar por teléfono móvil en las 
cabeceras municipales y eso 
no en todas”, dijo el pasado 
14 de enero.

Por otro lado, ayer con-
firmó que, en dos semanas 
o máximo un mes, también 
estarán listas las bases para 
la licitación del Tren Maya.

“Hay un primer acuerdo 
de que va a tener financia-
miento público y privado. En 
cuatro años se van a construir 
mil 500 kilómetros, ya están 
liberados 800  kilómetros con 
derecho de vía”, informó.

Aunque fue cuestionado 
sobre posibles pláticas con 
China para ese proyecto, el 
mandatario aseguró que hay 
diálogo con inversionistas na-
cionales e internacionales de 
varios países.

Pedirán
indagación
de planta
chatarra
Claudia Guerrero

El Gobierno federal interpon-
drá una denuncia para que se 
investigue y castigue a los res-
ponsables de la compra mi-
llonaria de la planta chatarra 
de Agro Nitrogenados, advir-
tió ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Señaló que, tras una pu-
blicación de Grupo Refor-
ma, solicitó información para 
proceder legalmente contra 
los funcionarios que adqui-
rieron las instalaciones que, 
hasta ahora, han sido incapa-
ces de producir fertilizantes.

“Hoy que aparece esta no-
ta en el periódico REFORMA 
pedí información y se va a 
presentar una denuncia pa-
ra que se investigue y se cas-
tigue a los que resulten res-
ponsables”, dijo.

El mandatario recordó 
que él mismo denunció esta 
transacción irregular en algu-
nos de sus libros, en los que 
ha documentado los actos de 
corrupción que se han regis-
trado en el sector energético.

Refirió que la planta 
abandonada fue comprada 
por más de 500 millones de 
dólares, a pesar de que su va-
lor ni siquiera alcanzaba 10 
por ciento de ese monto.

“Costaba cuando mucho 
50 millones de dólares, paga-
ron 500 millones de dólares, 
y todavía se han invertido pa-
ra rehabilitarla cerca de otros 
500 millones de dólares y no 
produce”, reprochó.

El caso de Agro Nitroge-
nados, dijo, es un ejemplo de 
las operaciones fraudulentas 
en gobiernos anteriores.

“Es una situación comple-
ja. Y es un parte de todo el 
enredo que hay en gasoduc-
tos, en plantas que dejaron 
tiradas; operaciones franca-
mente fraudulentas”, indicó.

López Obrador recordó 
el caso de Etileno XXI, en Ve-
racruz, donde la banca de de-
sarrollo, dijo, pagó subsidios a 
la empresa brasileña Odebre-
cht, involucrada e investigada 
por el pago de sobornos.

Sacan 62 mdp con subasta; van por 10 mil millones
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z Tras la venta de vehículos oficiales del pasado fin de semana en Santa Lucía, el Gobierno 
planea subastar aviones y helicópteros.
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Reclamo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó que la anterior 
administración impuso la termoeléctrica afectando a comunidades e incluso con represión.

antonio Baranda

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, denun-
ció ayer que varios opositores 
a la termoeléctrica La Huexca 
intentaron votar varias veces 
por el “no” en la consulta del 
fin de semana.

Sin embargo, dijo, fueron 
identificados con la aplicación 

móvil que se utilizó para regis-
trar a los votantes, por lo que 
no lo consiguieron.

“Con la aplicación que se 
tenía y que registraba el voto 
que habían emitido se les dijo: 
‘oye, no, tú ya votaste, es más, 
votaste en esta casilla y en 
este lugar’.

“Entonces no hubo mane-
ra de que votaran dos veces, 

se rechazó y ellos al final reco-
nocieron que iban a votar en 
más de una ocasión”, señaló, 
aunque sin dar nombres.

Sánchez Cordero indicó 
que, tras la consulta, las dos 
cuestiones que van a deter-
minar la operación de la ter-
moeléctrica son, por un lado, 
la parte técnica, y por otro, los 
resultados del ejercicio.

Acusa Sánchez Cordero intento de fraude

millones de pesos, por lo que 
no se puede permitir que se 
convierta en chatarra.

“No es, como se pensaba, 
de empresarios extranjeros, 
es de la CFE. Al operar es-
ta planta permitirá alumbrar, 
dar energía eléctrica a todo 
el estado de Morelos.

“Si no se echa a andar esta 
planta tendríamos que com-
prar la energía eléctrica a 
precios elevadísimos, pagan-
do subsidios, y dirán: ‘bueno, 
pues no lo haga así’, pero se 
tiene que respetar el contrato 
o los contratos que se firma-
ron, que obligan a comprar la 
energía eléctrica”, dijo.

mAyoríA ‘AbrumAdorA’
Aunque el “sí” en la consulta 
sobre la termoeléctrica repre-
sentó 59 por ciento de los vo-
tos, la Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
consideró que se trató de la 
abrumadora mayoría.

“Desde luego había un 
grupo opositor, pero abruma-
doramente, ustedes pudieron 
ver las votaciones, abrumado-
ramente ganó que sí querían 
la termoeléctrica”, apuntó.

Informa López Obrador que gano el ‘sí’, con 59.5%

Reconocen división
por termoeléctrica

Claudia Guerrero

Con la venta de 196 vehículos 
oficiales, el Gobierno federal 
recuperó más de 62.1 millo-
nes de pesos, pero apuesta a 
reunir unos 10 mil millones 
adicionales con la venta de 
aviones y helicópteros, señaló 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Sobre los resultados de la 
subasta que se realizó el pasa-
do fin de semana en la Base 
Militar Aérea de Santa Lucía, 
informó que se vendió 89.9 
por ciento de las unidades 
heredadas por el EMP en la 
pasada Administración.

El precio de salida, dijo, 
fue de 42.7 millones de pesos, 
por lo que las ganancias por la 
subasta misma fueron de 19.4 
millones de pesos.

Aunque inicialmente ha-
bía anunciado que los recur-
sos se destinarían a la Guardia 

Nacional, ayer informó que 
serán inyectados a los progra-
mas sociales prioritarios del 
Gobierno para entregar apo-
yos a adultos mayores y dis-
capacitados, además de becas.

Adelantó que los 22 ve-
hículos que no fueron vendi-
dos –entre ellos 21 camione-
tas blindadas– serán puestos 

a subasta en próximas fechas.
Asimismo, confió en que 

con la subasta de aerona-
ves oficiales consiga unos 10 
mil millones de pesos, lo que 
equivale a los recursos asig-
nados para la reconstrucción 
de las comunidades afectadas 
por los sismos de septiembre 
de 2017.

En conferencia de prensa, 
López Obrador señaló que el 
comprador del Audi blindado 
de lujo le ofreció prestárse-
lo en caso de que lo necesite, 

“Un señor que compró un 
coche de lujo, ofreció que, si lo 
necesito, me lo va a prestar”, 
indicó, aunque adelantó que 
no aceptará el ofrecimiento.

Otro informe
El Gobierno alista un 
segundo informe sobre 
las causas de la caída 
del helicóptero en el 
que perdieron la vida la 
Gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso, el 
senador Rafael Moreno 
Valle, dijo el vocero de 
la Presidencia.

Deldichoalhecho
DICHO: HeCHO:

Andrés Manuel López Obrador, Presidente

  Odebrecht, les pongo el ejemplo, ¿cómo se 
financió? Con subsidio de la banca de desarrollo, 
con créditos otorgados por la banca de desarrollo… 
revisen el caso de Odebrecht, la planta de Pajaritos 
para polietileno fue financiada con la banca de 
desarrollo, con subsidio, además de la corrupción”.

n La planta de polietileno denominada Etileno XXI fue construida 
por Braskem, filial de Odebrecht en México, en sociedad con  
la empresa mexicana Idesa y, de acuerdo con lo informado  
en su momento por el consorcio, obtuvieron un financiamiento 
de 3 mil 193 millones de dólares de 16 instituciones bancarias. 

n Nafin aportó 280 millones de dólares y Bacomext prestó 120 
millones de dólares.

En su conferencia matutina, López Obrador se refirió a Odebrecht:

Fuente:  
Grupo Reforma y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad

Sondeo en  
veremos
El Gobierno federal 
descartó realizar 
una consulta sobre 
un posible juicio a ex 
Presidentes mien-
tras el Congreso no 
apruebe las refor-
mas necesarias para 
hacer vinculante el 
resultado. “Le toca 
el Congreso decidir 
en qué momento 
aprueba la reforma 
al artículo 35”,  dijo 
el vocero Jesús 
Ramírez Cuevas. 
Claudia Guerrero

Reducen  
‘turismo’
Mientras entre sep-
tiembre 2017-enero 
2018 se erogaron 
4 millones 816 mil 
924 pesos en viajes 
de senadores, en el 
mismo periodo de 
2018 a 2019 se gas-
taron 2 millones 731 
mil 483 pesos, dijo 
Martí Batres, presi-
dente del Senado. 
Mayolo López

Revisión  
de Cuenta
Las comisiones de 
Vigilancia de la ASF 
y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de 
la Cámara baja se 
reunirán el miérco-
les para analizar las 
observaciones del 
informe de la revi-
sión de la Cuenta 
Pública 2016, indicó 
el diputado Alfonso 
Ramírez Cuéllar.
Martha Martínez
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Pide SRE a Maduro libertad de prensa
RefoRma / Staff

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) solicitó ayer 
al Gobierno de Nicolás Ma-
duro restituir el equipo y los 
materiales que confiscó al 
periodista Jorge Ramos y su 
equipo en Venezuela.

En un comunicado, luego 
de que los periodistas fueran 
liberados tras tres horas rete-
nidos en el Palacio de Mira-
flores por órdenes de Madu-
ro, la Cancillería mexicana 
afirmó que da seguimiento 
puntual a lo ocurrido con Ra-
mos, quien tiene nacionali-
dad mexicana.

“El Gobierno de México 
ha presentado su protesta y 
preocupación al Gobierno 
de la República Bolivariana 
de Venezuela por lo ocurrido. 
Asimismo, se ha solicitado se 
restituyan equipo y materia-
les a Jorge Ramos y a sus co-
laboradores”, informó.

“Nuestro País hace un lla-
mado al respeto de la liber-
tad de expresión y refrenda 
su obligación en defensa de 
la seguridad de los ciudada-
nos mexicanos en el exterior”, 
añadió.

El Gobierno de México 
detalló que por medio de sus 
representaciones en el exte-

EncuEntro 
En GinEbra
La subsecretaria para 
asuntos Multilaterales  
y Derechos Humanos 
de la cancillería,  
Martha Delgado, 
refrendó el compromiso  
de México con el 
cumplimiento de los 
derechos humanos en 
México durante una 
visita de trabajo en 
Ginebra, Suiza, donde 
se entrevistará con 
Michelle bachelet. 

SR
e

rior y del medio Univisión 
Noticias se conoció que el 
grupo de periodistas fue libe-
rado y que todos se encuen-
tran a salvo.

En su cuenta de Twitter 
el Canciller Marcelo Ebrard 
externó además la preocupa-
ción del Gobierno mexicano 
por lo ocurrido.

“El Gobierno de México 
ha manifestado al de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la su preocupación y protesta 
por lo ocurrido en el Palacio 
de Miraflores hoy (ayer) a 

Jorge Ramos y su equipo. Pe-
niley Ramírez de Univisión 
nos acaba de comunicar que 
han sido liberados”, expuso.

Los periodistas fueron re-
tenidos en el Palacio de Mira-
flores cuando llevaban 15 mi-
nutos de entrevista, de acuer-
do con Ramos, y les quitaron 
sus celulares.

“Jamás imaginé que iban 
a robar nuestro trabajo, nues-
tros equipos. No quieren que 
el mundo sepa lo que pasa 
cuando su líder es cuestio-
nado”, dijo Ramos minutos 

después entrevistado por la 
cadena Univisión.

“Estuvimos detenidos 
por mas de dos horas, no sa-
bía dónde estaba mi equipo”, 
agregó.

De acuerdo con el rela-
to del periodista, Maduro se 
levantó de la entrevista des-
pués de mostrarle imágenes 
de gente comiendo de la ba-
sura y de varias preguntas, 
como si se consideraba pre-
sidente o dictador y sobre si 
creía que era responsable de 
muertes.

z Jorge Ramos antes de iniciar la entrevista a Maduro en el Palacio de Miraflores. 
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Insiste Cancillería en solución pacífica
ISabella González

Tras el llamado del vicepre-
sidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, de reconocer 
a Juan Guaidó como Presi-
dente interino de Venezue-
la, el Gobierno de México 
insistió en su llamado a en-
contrar una salida pacífica 
a la situación del país sud-
americano.

En un comunicado, la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) sostuvo que 
el Mecanismo de Montevi-
deo, promovido por México 
y Uruguay, es una opción de 

diálogo viable e incluyente, y 
con un plan estratégico con-
creto que se mantiene como 
una alternativa hacia una so-
lución pacífica.

Aseveró que el mecanis-
mo planteado para exhortar 
a las partes en Venezuela a 
garantizar una solución pa-
cífica, tiene mayor pertinen-
cia tras los acontecimientos 
más recientes.

“De existir un acuer-
do entre ambas partes pa-
ra dialogar, México reitera 
su disposición para apoyar 
y desplegar un instrumento 
efectivo de diplomacia dise-

ñado para la resolución de 
conflictos de forma pacífi-
ca”, expresó.

La Cancillería lamentó 
los enfrentamientos violen-
tos que ocurrieron el pasado 
23 de febrero por los inten-
tos de entrada de ayuda hu-
manitaria a Venezuela.

No iNterveNcióN
El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pidió 
no caer en la tentación de 
hacer uso de la fuerza en el 
conflicto de Venezuela.

“Lo que considero es 
que lo mejor es el diálogo, 

lo mejor es alejar la tenta-
ción del uso de la fuerza, 
que se busque una solu-
ción diplomática, hay muy 
buenos diplomáticos en el 
mundo, hay que establecer 
puentes, construir puentes 
de entendimiento, no querer 
imponer las cosas. Nada por 
la fuerza, todo por la razón 
y el derecho”, expresó ayer 
en su conferencia matutina.

Cuestionado sobre los 
hechos violentos registrados 
en Venezuela, el Mandatario 
se pronunció por buscar una 
salida pacífica y negociada 
en ese país.

Prevén dar ‘fast track’
a nueva corporación
maRtha maRtínez

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, informó que 
buscarán aprobar la Guardia 
Nacional en los mismos tér-
minos en que fue avalada en 
el Senado.

“Hubo un consenso muy 
importante en el Senado la 
semana pasada, esperamos 
que ese consenso permee en 
los grupos parlamentarios en 
la Cámara de Diputados, yo 
veo las condiciones para que 
se repita este consenso”, afir-
mó en conferencia de prensa.

El legislador no dudó que 
la Guardia sea aprobada sin 
cambios visto el consenso 
alcanzado entre los grupos 
parlamentarios y organismos 
internacionales.

“Si ya se construyó este 

consenso me parece que hay 
que respetarlo, vamos para 
adelante en los términos en 
que nos llegó, ese es el áni-
mo que yo encuentro en la 
Cámara de Diputados, y es 
muy probable que se repita 
el consenso el próximo jue-
ves y aprobemos la Guardia 
Nacional”, reiteró.

Una vez aprobada la nue-
va corporación, señaló Delga-
do, la intención es comenzar 
a trabajar de manera inme-
diata en las leyes secundarias 

Indicó que hoy martes, a 
las 8:30 horas, sesionaría la 
Comisión de Puntos Consti-
tucionales con el fin de apro-
bar el dictamen que se some-
terá a primera lectura al ple-
no de San Lázaro durante la 
sesión ordinaria, con lo que la 
Guardia Nacional sería apro-
bada el próximo jueves.

z Alfonso Durazo, titular de Seguridad, se reunió con Leoluca 
Orlando, alcalde de Palermo, Italia.
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Anuncia Durazo que reclutamiento inicia en marzo

Alistan inscripción
a Guardia Nacional
Confía Gobierno 
que 17 congresos 
avalen la reforma 
en dos semanas

ClaUDIa GUeRReRo

El reclutamiento de los ele-
mentos para la nueva Guar-
dia Nacional iniciará en la 
segunda quincena de marzo, 
anunció ayer Alfonso Dura-
zo, Secretario de Seguridad 
Pública.

Confió en que este mis-
mo jueves la Cámara de Di-
putados apruebe la reforma 
constitucional para dar crea-
ción a la nueva corporación 
policiaca.

Una vez aprobada, el Go-
bierno calcula que 17 con-
gresos locales podrían dar 
su aval a los cambios consti-
tucionales entre el cierre de 
este mes y las dos primeras 
semanas del próximo.

Durazo señaló que el re-
clutamiento del personal ini-
ciará aun cuando el Congreso 
no haya aprobado las leyes 
secundarias de la Guardia.

“Estimamos que pudiéra-
mos tener la meta de 17 con-
gresos (locales) a mediados, 
la segunda o tercera semana 
de marzo.

“Creo que ya en ese mo-
mento podríamos nosotros 
avanzar (en el reclutamiento), 
porque tendríamos el susten-
to constitucional. Luego ven-
drían las leyes secundarias, 
pero todo en paralelo, porque 
no hay tiempo que perder”, 
dijo entrevistado en el Pala-
cio Nacional.

El funcionario recordó 
que hace algunos meses el 
Gobierno federal fue critica-

do por perfilar la convocato-
ria para el reclutamiento de 
efectivos sin esperar a que el 
Congreso aprobara la refor-
ma constitucional.

Reiteró que por ese mo-
tivo se decidió posponer la 
convocatoria y esperar a que 
se cumpliera con el proceso 
legislativo.

“Se detuvo porque reci-
bimos críticas en el sentido 
de que nos estábamos ade-
lantando, pero no nos está-
bamos adelantando, estába-
mos haciendo los preparati-
vos necesarios para no perder 
un solo día.

“Una cosa es que la Guar-
dia esté aprobada en el papel 
y otra es que esté operando. 
Para operar es un proceso bu-
rocrático, largo, administrati-
vo, presupuestario, en térmi-
nos operativos, de imagen, de 
planeación, de aprobación de 
plazas. Todo eso es un proce-
so largo y no queremos per-
der tiempo”, señaló.

El funcionario federal in-
sistió en que es indispensa-
ble la Guardia Nacional para 
contar con más elementos 
que puedan desplegarse en 
las regiones más abandona-
das del país.

Durazo se reunió ayer 
con Leoluca Orlando, alcal-
de de Palermo, Italia, quien 
inició una visita de trabajo 
a México.

“La invaluable experien-
cia italiana en el combate al 
crimen organizado hará mu-
cho más efectiva la estrategia 
de #PazYSeguridad. Diálogo 
con Leoluca Orlando, alcalde 
de Palermo, Luigi Maccotta, 
embajador de Italia en Méxi-
co y funcionarios de @UNO-
DC_MX”, escribió en Twitter.

Va Meade a HSBC
RefoRma / Staff

A partir del 1 de marzo del 
2019, José Antonio Meade, 
ex candidato presidencial del 
PRI y ex titular de Hacien-
da, será miembro del Comi-
té de Normatividad y Gobier-
no Corporativo del Consejo 
de Administración de HSBC 
Holdings, según un comuni-
cado enviado a Securities and 
Exchange Commission.

El documento aclara que 
Meade se incorporará como 
consejero independiente no 
ejecutivo, por un periodo ini-

cial de tres años, y que su car-
go estará sujeto a la elección 
de los accionistas en la Asam-
blea General Anual (AGM) 
del 12 de abril de 2019.

HSBC destacó que sus 
directores determinaron que 
Meade no tiene relaciones o 
se encuentra en circunstan-
cias que puedan afectar sus 
decisiones como consejero. 

Asimismo, detalla su tra-
yectoria laboral entre el 2011 
y 2017, cuando fue Secretario 
de Hacienda, de Desarrollo 
Social, de Relaciones Exte-
riores y de Energía.
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TomAn pArTiDo  
en renovAción

maRtha maRtínez

El Gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno, confirmó 
ayer su intención de inscribir-
se en el proceso de renova-
ción de la dirigencia del PRI.

El mandatario estuvo 
acompañado por la sena-
dora Beatriz Paredes, quien 
consideró que el cambio del 
tricolor comenzará desde 
Campeche.

Mientras que en la CD-
MX, los ex gobernadores de 

Yucatán, Ivonne Ortega, y de 
Oaxaca, Ulises Ruiz, se pro-
nunciaron por que la próxi-
ma dirigencia sea elegida en 
un proceso abierto.

“La unidad se logra con 
madurez de militantes, mu-
jeres y hombres que saben 
reconocer que, en un partido 
achicado por la propia ciuda-
danía, sólo la mayoría tiene 
derecho a elegir”, consideró 
el ex diputado José Ramón 
Martel, quien asistió a la reu-
nión con los ex mandatarios. 

exigen AvAlAr  
A guAiDó
JoSÉ Díaz-bRISeÑo 

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, exigió 
ayer a México que reconozca 
a Juan Guaidó como presi-
dente interino de Venezuela.

En su llamado, también 
incluyó a Uruguay y a otras 
naciones del Caribe, dos días 
después de que los partida-
rios de Guaidó intentaron cru-
zar las fronteras de Colombia 
y Brasil con ayuda humanita-
ria a Venezuela lo que impidió 
el Gobierno de Maduro.

En un discurso ante el 
Grupo de Lima en Bogotá, 
afirmó que es momento de 
abandonar la neutralidad.

“A los líderes alrededor 
del mundo también les de-
cimos: es el momento”, dijo. 
“No puede haber espectado-
res en la lucha por la libertad 
de Venezuela. EU llama a ca-
da una de las naciones aman-
tes de la libertad, incluyendo 
México, Uruguay y las nacio-
nes del Caribe, a unirse y re-
conocer al Presidente interino 
Guaidó”, agregó.
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Testifica contra Chapo 
y matan a su hermano

Ejecutan a familiar de Dámaso López, ‘El Licenciado’

Descarta Fiscalía 
que asesinado 
tenga antecedentes 
criminales

Oscar Uscanga

Alfredo López, hermano de 
Dámaso López “El Licencia-
do”, condenado en Estados 
Unidos por narcotráfico, fue 
asesinado en el Municipio 
de Culiacán, Sinaloa, según 
reportes locales.

El homicidio contra 
quien no tiene antecedentes 
penales, de acuerdo con la 
Fiscalía estatal, ocurrió el pa-
sado domingo en la Colonia 
Girasoles, en la sindicatura 
de Quilá, al sur del Municipio.

En el reporte policiaco se 
detalló que, cerca de las 18:00 
horas, sujetos con armas de 
grueso calibre atacaron al fa-
miliar de “El Licenciado” en 
el patio trasero de un domici-
lio, frente al rastro municipal.

Se presume que los ho-
micidas, quienes no habían 
sido detenidos hasta el cierre 
de esta edición, huyeron en 
al menos tres vehículos tras 
el ataque.

Además de este crimen, 
en esta ciudad también se re-
portó el ataque a balazos con-
tra una mujer embarazada, 
que falleció, y dos hombres 
heridos por arma de fuego.

NEXO CRIMINAL
Pese a que Alfredo López no 
estaba implicado en activi-
dades ilícitas, su hermano 
Dámaso López Núñez fue 
capturado el 2 de mayo de 
2017 en un departamento de 
la Ciudad de México por pre-
suntamente liderar activida-

des del Cártel de Sinaloa.
El narcotráfico y lavado 

de dinero que se le adjudicó 
tenía como base de operacio-
nes Sinaloa y Baja California.

“El Licenciado” pasó de 
ser un policía municipal en 
Culiacán a tener bajo su car-
go la subdirección de Seguri-
dad y Custodia del Penal de 
Occidente (Jalisco), en donde 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
se fugó en 2001.

Dámaso López reconoció 
que en ese entonces recibió al 

menos 10 mil dólares, una ca-
sa valuada en 1.5 millones de 
pesos y gastos médicos para 
uno de sus hijos, a cambio de 
darle a “El Chapo” un celular 
y permitir la entrada clandes-
tina a su entonces esposa.

Tras la fuga del capo, asu-
mió su responsabilidad por 
conseguir casas y ranchos a 
Joaquín Guzmán, por servir 
de contacto con servidores 
públicos que le informaban 
de operativos y por coordi-
nar la logística de tráfico de 

drogas de Colombia a Sinaloa.
Un año después de ser 

capturado, López Núñez fue 
extraditado a Estados Unidos, 
donde el pasado 30 de no-
viembre de 2018 recibió ca-
dena perpetua en un juzga-
do de Virginia tras declararse 
culpable de narcotráfico.

En este 2019, en la corte 
de Brooklyn sirvió como tes-
tigo en el juicio contra su ex 
aliado, a quien acusó de orde-
nar diversas muertes relacio-
nadas con el Cártel.

AgrEsión En pEnAL

Jesús gUerrerO

CHILPANCINGO.- Elementos 
de la policía estatal replega-
ron a un grupo de personas 
que se manifestaba afuera 
del reclusorio Las Cruces, en 
Acapulco, y que protestaba 
contra del traslado de reos a 
otros penales.

Según el Vocero de Se-
guridad del Gobierno estatal, 

Roberto Álvarez Heredia, los 
manifestantes lanzaron pie-
dras y botellas de vidrios con-
tra los uniformados, una pa-
trulla de la policía ministerial y 
un camión de transporte co-
lectivo de la ruta Centro-Pie 
de la Cuesta.

Por los hechos, informa-
ron, un agente resultó herido 
de una pedrada, aunque ya se 
encuentra fuera de peligro.
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Roba automóvil, choca 
y muere en Tlajomulco

z El vehículo Versa había sido robado horas antes  
del Fraccionamiento Real del Sol, en Tlajomulco.

Daniel gaspar

GUADALAJArA.- Un hom-
bre que salía de la ciudad a 
bordo de un coche con re-
porte de robo falleció tras un 
choque frontal.

El accidente fue minu-
tos antes de las 7:30 horas de 
ayer en la Carretera Guadala-
jara a Morelia a la altura del 
Fraccionamiento Bonanza, 
en Tlajomulco.

El conductor de una ca-
mioneta Nissan Urvan mode-
lo 2015 relató que circulaba 
hacia Guadalajara cuando vio 
que un Nissan Versa perdió el 
control, se brincó el camellón 
y lo chocó de frente.

El conductor del Versa 
murió y paramédicos trasla-
daron a una mujer de 20 años 
y un hombre de 25 que viaja-
ban en ese coche con lesiones 
de regulares a graves, al igual 

que el conductor de la Urvan.
La Comisaría de Tlajo-

mulco informó que el Ver-
sa, modelo 2018, fue robado 
la madrugada de ayer en el 
Fraccionamiento real del Sol, 
en dicho Municipio.

Grupo reforma publicó 
el 10 de mayo de 2018 que los 
bandas que se dedican al ro-
bo de coches en la Ciudad, re-
marcan los vehículos y luego 
los venden en otros Estados.

“En Manzanillo-Colima 
es el puerto de salida más 
importante para los vehícu-
los robados aquí en Jalisco, 
puesto que muchos (...) son 
enviados a Sudamérica y Eu-
ropa”, explicó Anuar García 
Gutiérrez, presidente de SOS 
México, capítulo Jalisco.

El especialista urgió a ac-
tivar el C5 en el Estado a fin 
de detectar los vehículos que 
son robados.

Oscar Uscanga

El Gobierno de Guanajuato 
urgió a las autoridades fe-
derales a desplegar los 2 mil 
400 elementos que reforza-
rán cuatro de sus regiones 
consideradas como altamen-
te delictivas, como parte del 
programa que prometió la 
Federación el 6 de febrero.

En entrevista con rE-
FOrMA, Sophia Huett, ti-
tular de la Unidad de Aná-
lisis y Estrategia de Seguri-
dad Ciudadana, afirmó que 
la Administración de Die-
go Sinuhé rodríguez Vallejo 
no había recibido hasta ayer 
información oficial sobre el 
despliegue.

“Hasta el momento no 
tenemos conocimiento, hay 

presencia fija de Policía Fede-
ral (PF), presencia de Sedena, 
también un poco itinerante 
de Marina, pero una llega-
da de un despliegue mayor 
no tenemos conocimiento, a 
menos que hayan llegado y 
no los hayamos visto”, dijo.

-¿Cuál es el mensaje que  
le envía el Gobierno estatal 
a la Federación?
En el caso de la Federación 
sabemos que tienen otros 
temas en agenda, Guardia 
Nacional, y algunos otros 
puntos para atender, y ac-
tualmente no ha dejado de 
haber coordinación, pero sí, 
lo que se requiere es tener 
la claridad de que cada día 
que pasa sin hacer una ac-
ción en materia de combate 

al robo de hidrocarburos es 
un día que a nosotros como 
Estado nos está costando vi-
das humanas.

¿No tienen una fecha 
tentativa para su llegada?
Hay muy buena comunica-
ción por parte del Goberna-
dor con el Secretario (Segu-
ridad Pública federal) Al-
fonso Durazo, esperamos 
que en próximos días esta 
información se dé a conocer.

“Es una pregunta que no 
solamente los medios reali-
zan, sino que para nosotros 
es necesario en el tema es-
tratégico”.

A Guanajuato principal-
mente le están afectando los 
homicidios dolosos, subrayó, 
los cuales principalmente se 

cometen en las zonas don-
de existe una disputa entre 
grupos armados.

Consideró que para es-
tos grupos resulta más re-
dituable en la entidad ob-
tener ganancias robando 
hidrocarburo, que distribu-
yendo algún tipo de droga 
en municipios como Villa-
grán, Salamanca, Juventino 
rosas, Irapuato y Jaral del 
Progreso.

“En el caso de las drogas, 
si alguien comercializa ma-
riguana, pues tiene que bus-
car el terreno para sembrar, 
cosechar, empaquetar, dis-
tribuir y cobrar, es un pro-
ceso”, describió.

 “En el tema de robo de 
hidrocarburos, básicamen-
te tiene que ver con ubicar 

Piden reforzar Guanajuato
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Llaman a capo a formalizar acusación
claUDia gUerrerO 

Jesús ramírez Cuevas, vo-
cero de la Presidencia, pi-
dió a los abogados de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
formalizar sus acusaciones 
en contra de los ex Man-
datarios sobre la presunta 
entrega de sobornos millo-
narios a cambio de colabo-
ración o protección.

El funcionario se refirió 
a las declaraciones realiza-
das el pasado 22 de febrero 

por José Luis González Me-
za, abogado del narcotrafi-
cante, quien aseguró que el 
ex Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió mil 800 millo-
nes de dólares por parte de 

“El Chapo”.
“¿Pedirá el Gobierno que 

declare ante la FGr?”, se le 
preguntó.

“Si hay pruebas respec-
to a la corrupción de go-
bernantes, presidentes o 
integrantes de las fuerzas 
armadas o policiacas, lo 

conducente es que se pre-
senten a la autoridad”, dijo.

El vocero aseguró que la 
nueva estrategia en materia 
de seguridad incluye tomar 
en serio las denuncias sobre 
casos de corrupción.

Ayer, el juez estadouni-
dense encargado del juicio a 

“El Chapo” Guzmán en Es-
tados Unidos, Brian Cogan, 
dio un mes más a la defensa 
del narcotraficante para so-
licitar un nuevo juicio, infor-
mó la agencia Efe.

Familia del narco
Aunque Alfredo López Núñez no está ligado al narcotráfico, 
sus hermanos Dámaso y Álvaro sí.

2 dE MAyO dE 2017. Detienen 
a “El Licenciado” en la Colonia 
Anzures, CDMX.

27 dE juLIO dE 2017. Dámaso 
López Serrano, alias “Mini Lic”, 
hijo de Dámaso López Núñez, 
se entrega a autoridades de 
Estados Unidos.

18 dE AgOstO dE 2017. 
Álvaro López, hermano de 
“El Licenciado”, es detenido 
en Nogales, Arizona, por 
presunto tráfico de drogas.

6 dE juLIO dE 2018. 
Extraditan a Estados Unidos 
(Virginia) a Dámaso López.

30 dE NOvIEMbRE dE 2018. 
Lo sentencian a cadena 
perpetua por el delito  
de narcotráfico.

22 dE ENERO dE 2019.  
“El Licenciado” acude como 
testigo al juicio de Joaquín  
“El Chapo” Guzmán.

sOphIA huEtt Titular de la Unidad de Análisis  y Estrategia de Seguridad Ciudadana 

el ducto, poner en algunos 
casos tecnología rudimenta-
ria, o hemos detectado que 
algunos dispositivos más 
avanzados, abrir el ducto, 
llenar pipas y comercializar 
ante un mercado mucho 
más grande que el de las 

drogas, invirtiéndole muy 
poco”.

En 2018, puso como 
ejemplo, autoridades deco-
misaron 6 millones de litros, 
que representan una ganan-
cia de hasta 78 millones de 
pesos.

Libera juez a acusados 
de matar a jefe militar
reFOrMa/sTaFF

Un juez federal dejó en li-
bertad a 4 sujetos acusados 
de asesinar la semana pasa-
da a un Teniente Coronel 
en Michoacán, durante un 
operativo contra la orga-
nización de Los Viagras, y 
ordenó a la Fiscalía General 
de la república investigar 
por tortura a los soldados 
y policías que detuvieron a 
los ahora liberados.

El juez de control del 
Centro de Justicia Penal 
Federal en Morelia liberó a 
Carlos reyes rivera, Uriel 
Gerardo Aguilera Chiprés, 
Jesús Granados Gómez y 
Santiago Chávez Escami-
lla, presuntos miembros de 
Los Viagras, al calificar de 
ilegal su detención.

Los cuatro sospechosos 
fueron imputados por la 
FGr de los delitos de por-
tación de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, 
portación de arma de fuego 
sin licencia, y el homicidio 
del Teniente Coronel Jor-
ge Guadalupe Barrientos 
Ortiz, confirmaron fuentes.

El pasado jueves el 
Ejército y la Policía de Mi-
choacán se enfrentaron 
con presuntos miembros 
de Los Viagras, luego de 
dos narcobloqueos en Bue-
navista Tomatlán, en una 
balacera en la que murie-
ron 10 personas, 9 de ellos 
civiles y un militar, el Te-
niente Coronel Barrientos.

Según informes de 
funcionarios federales, du-
rante la audiencia celebra-
da ayer en la causa penal 
131/2019, el juez determinó 
que los aprehensores tuvie-
ron una dilación injustifica-
da de 4 horas y media en el 
procedimiento del lugar de 
los hechos y una demora de 
6 horas para ponerlos a dis-
posición de la FGr.

Al mismo tiempo, el 
impartidor de justicia re-
solvió que los detenidos 
presentaban varias lesio-
nes injustificadas, en virtud 
que fueron omitidas en el 
Informe Policial Homolo-
gado (IPH), el cual nunca 
refiere cómo ni cuándo se 
las produjeron.

Otro dato relevante 
que fue revelado es que dos 
de los cadáveres de los civi-
les encontrados en el lugar 
de los hechos, correspon-
den a personas que falle-
cieron por causas distintas 
al enfrentamiento a balazos, 
uno de ellos por arma blan-
ca y el otro por un golpe en 
la cabeza.

Uriel Gerardo Aguilera 
Ciprés, uno de los impu-
tados, declaró ante el juez 
que su tío que murió de 
un golpe en la cabeza ha-
bía sido torturado por los 
militares.

Es por ello que el juez 
de control dio vista a la Fis-
calía General para que in-
dague por tortura a milita-
res y policías.
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BEIJING — China’s leader, Xi 
Jinping, abruptly summoned 
hundreds of officials to Beijing 
recently, forcing some to resche-
dule long-planned local assem-
blies. The meeting seemed 
orchestrated to convey anxious  
urgency. The Communist Party, 
Xi told the officials, faces major 
risks on all fronts and must bat-
ten down the hatches.

Whether dealing with 
foreign policy, trade, unem-
ployment or property prices, 
he declared, officials would be 
held responsible if they slipped 
up and let dangers spiral into 
real threats.

“Globally, sources of turmoil 
and points of risk are multipl-
ying,” he told the gathering in 
January at the Central Party 
School. At home, he added, “the 
party is at risk from indolence, 
incompetence and of becoming 
divorced from the public.”

The speech was one of Xi’s 
starkest warnings since he came 
to power in 2012 and has been 
echoed at hundreds of local 
party meetings nationwide.

It underscores how slowing 
growth and China’s grinding 
trade fight with the United Sta-
tes have magnified the party 
leadership’s chronic fears of 
social unrest. Trade talks in Was-
hington between U.S. and Chi-
nese officials ended last week 
without an official agreement, 
although President Donald 
Trump delayed a deadline to 
increase tariffs on Chinese 
goods, saying that negotiators 
were making progress.

“Beijing is confronting sig-
nificant pressure from the 
international community 
over its political and business 
practices that only adds to its 
difficulties in dealing with its 
domestic issues,” said Elizabeth 
C. Economy, a senior fellow at 
the Council on Foreign Relations 
in New York who wrote “The 
Third Revolution,” a study of Xi.

There are no political cha-
llengers on the horizon who 
could pose an immediate threat 
to the Communist Party or Xi. 
But his remarks made clear that 
especially in 2019 — a year 
of politically sensitive anni-
versaries — the party would 
aggressively extinguish sparks 
that could ignite protests and 
turbulence.

A year ago, Xi triumphed 

at China’s national legislature, 
abolishing a term limit on his 
presidency, opening the way 
for another decade or longer as 
both president and party leader, 
and shaking up the government 
to become a more compliant 
tool of party power.

A year on, though, Xi’s 
speech and other official war-
nings show that triumphalism 
has receded. Xi also appeared 
keen to signal that if anything 
goes wrong, other officials will 
also shoulder responsibility, 
said several experts.

“It was about showing that 
the risks aren’t borne by just 
Xi Jinping, but go down to 
other members of the Polit-
buro Standing Committee and 
down again from there,” said 
Wu Qiang, a political analyst 
in Beijing.

Xi’s warnings were more 
wide-ranging than his pre-
vious repeated calls about risk, 
experts said, and his defensive-
ness is likely to constrain policy 
changes this year. Even though 
Trump’s negotiators want China 
to take big steps in reducing 
state controls on the economy, 
Xi appears to be in no mood for 
gambles, Wu said.

“The central leadership’s 
assessment of risks to China 
has officially expanded from the 
economy to every sphere,” Wu 
said. “This year will put policing 
and security to the forefront.”

The timing of the meeting 
was designed to reinforce Xi’s 
message, according to an online 
article from People’s Daily, the 
Communist Party’s official news 
outlet, noting that local legisla-
tures’ scheduled meetings were 
forced to make way for it.

Xi made clear that the eco-
nomy was a major concern, 
telling officials to beware of 
“black swans” and “gray rhinos” 
— investor jargon for surprise 
economic shocks and financial 
risks hiding in plain sight.

The economic risks to China 
include rising local government 
debt, Trump’s trade tariffs and 
international pushback against 
China’s technological expan-
sion, most recently against 
Huawei, the telecommunica-
tions equipment maker.

But Xi identified dangers 
that extended far beyond the 
economy, especially political 
risks like the party’s ability to 
keep young Chinese from slip-
ping from its ideological orbit.

He demanded stricter con-
trols on the Chinese internet 
— which is already thoroughly 
censored — and more indoctri-
nation to “ensure that the youth 
generation become builders and 
inheritors of socialism.”

“Younger officials must go in 
guns blazing to take on these 
major struggles,” Xi told the 
officials, seated in rows like 
students taking notes.

Yet Xi’s demands for unyiel-
ding stability could backfire, 
experts say, as warnings of 
danger around every turn could 
smother the initiative and flexi-
bility that Chinese officials need 
to defuse long-term economic 
and social dangers.

The demands for rigid order 
on so many fronts put local 
cadres in near impossible binds, 
they said: trying to prevent job 
losses while cutting debt and 
shutting inefficient “zombie” 
businesses; trying to buoy private 
investment while cracking down 
on pollution and bank credit; and 
proclaiming public confidence 
in the government while stifling 
complaints from the public.

“If everything is a risk, you 
can end up mitigating nothing,” 
said Jude Blanchette, an expert 
on Chinese policymaking at 
Crumpton Group in Virginia, 
which advises companies on 
investments.

Since Xi, 65, abolished the 
term limit on his presidency last 
year, murmurs of discontent  
have risen among academics, 
businesspeople and former offi-
cials, despite censorship and the 
security police.

Chinese leaders’ worries 
have been magnified by what 
party journals warn is an 
increasingly hostile bloc of 
Western governments, led by 
the United States, that have 
pushed back against Chinese 
high-tech acquisitions, propa-
ganda influence and the mass 
detentions in Xinjiang.

This year especially, Chi-
nese officials worry that sensi-
tive anniversaries could act as 
kindling, according to directives 
issued by local governments. It 
is 30 years since student pro-
tests for democratic change 
filled Beijing and other Chinese 
cities, ending in a bloody armed 
crackdown around Tiananmen 
Square that began late June 3, 
1989.

It is also 100 years since the 
watershed “May 4” patriotic stu-
dent protests of 1919, 60 years 
since a failed uprising against 
Chinese rule in Tibet and 10 
years since ethnic riots killed 
hundreds in Xinjiang, the wes-
tern region where hundreds of 
thousands of Uighur Muslims 
have been detained in indoc-
trination camps.

The government is also pre-
paring grand celebrations in 
October to commemorate 70 
years since Mao founded the 
People’s Republic of China.
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NEW DELHI — The Kashmir 
Valley, a disputed territory 
that has led to war between 
India and Pakistan in the past, 
is once again bringing the two 
archrivals to the brink.

In the past few days, hun-
dreds of Kashmiris have been 
arrested, accused of fueling the 
insurgency against Indian rule. 
India has moved thousands 
of new troops into the valley, 
where they have taken up 
positions in towns, along the 
highways and in snow-dusted 
apple orchards.

Families are fleeing border 
areas. Fuel and food supplies 
are running out. Pakistan and 
India are firing artillery shells. 
An Indian government direc-
tive ordered doctors to “gear up 
their Rapid Response Teams” 
for “any untoward eventua-
lity.” In Pakistan, the military 
has shifted to high alert.

What are the chances of 
war?

Still thankfully low, most 
analysts say, because neither 
country really wants it. But 
both India and Pakistan are 
nuclear-armed, and any esca-
lation between them sends 
jitters around the world.

India believes it “can 
afford brinkmanship given 
its growing global influence,” 
said Zahid Hussain, a senior 
fellow at the Jinnah Institute, 
a Pakistani research organiza-
tion. But, he warned, “reckless 
action could easily spiral out 
of control.”

Only a few months ago it 
seemed as if India and Pakis-
tan, who would otherwise be 
natural trade partners, were 
searching for détente, with 
Pakistani military officers 
quietly reaching out to their 
Indian counterparts.

But that changed in an ins-
tant Feb. 14, when a Kashmiri 
suicide bomber rammed a car 
packed with explosives into a 
convoy of Indian troops cros-
sing the Kashmir Valley near 
the town of Pulwama, ripping 
apart a bus and killing at least 
40 paramilitary police officers.

India, which has 1.3 billion 
people to Pakistan’s 200 
million, has blamed Pakis-
tan for the attack, one of the 
deadliest in Kashmir in deca-
des. Tensions between the two 
countries are now reaching a 
level that analysts say is the 
most dangerous in years.

Western nations, including 
the United States, have urged 
the two sides to back away 
from conflict.

But the rivalry between 
India and Pakistan is so bit-
ter and deep that such inci-
dents quickly take on a vola-
tile energy of their own that 
may be difficult to contain. 
The risk is compounded by 
election-year maneuvering 
in India, where Prime Minis-
ter Narendra Modi’s party is 
appealing to Hindu nationa-
lism and urgently trying to 
avoid appearing weak.

“We should break Pakistan 
into three pieces,” said Baba 
Ramdev, a powerful Indian 
yoga guru who is known to 
be close to the government.

Modi has promised a “befi-
tting reply,” and while his 
generals have been calculating 

possible military reprisals, his 
government has searched for 
other ways to respond. Last 
week, Modi’s transport minis-
ter threatened to reduce the 
flow of water through some 
of its rivers to Pakistan, an 
arid, agriculture-dependent 
country.

Pakistan seems to be get-
ting the message. Diplomati-
cally, the momentum is behind 
India. The United Nations pas-
sed a resolution sympathetic 
to India, and Imran Khan, 
Pakistan’s relatively new prime 
minister, has begun to soften 
his stance.

Right after the suicide bom-
bing, though he condemned 
terrorism, he warned India 
that if it attacked Pakistan, 
“we will not just think about 
retaliation, we will retaliate. 
There will be no other way.”

On Sunday, Khan modula-
ted his tone, vowing to “imme-
diately act” if India provided 
evidence of a Pakistani hand 
in the bombing. He asked Modi 
to “give peace a chance.”

Jaish-e-Muhammed, the 
militant group that claimed 
responsibility for the suicide 
bombing, has operated in 
Pakistan for years, and Western 
security officials say that Pakis-
tani organizations continue to 
supply money and expertise to 
militants inside the Indian-con-
trolled areas of Kashmir.

The suicide bomber was 
a young Kashmiri man who 
had spent his life inside those 
areas, bitter about India’s 
often heavy-handed displays 
of force. But he probably recei-
ved some help.

Two Western security offi-
cials, speaking on condition 
of anonymity to discuss inte-
lligence analyses, said that 
an experienced bomb maker 
from Pakistan most likely tra-
veled across the border and 
built an unusually powerful 
bomb for the young Kashmiri 
to detonate.

Pakistan has denied invol-
vement. But the country’s 
powerful military and intelli-
gence services, often referred 
to simply as “the establish-
ment,” have a long history of 
supporting Kashmiri militant 
groups — and others, like the 
Afghan Taliban — as proxies.

Many Indians point to the 
Mumbai attacks in 2008, in 
which militants who were 
widely linked to Pakistan 
killed more than 150 people. 
Few Indians are pushing for a 
full-scale war, but they are also 
tired of the violence.

“Indians have never rea-
lly been so angry, and social 
media is fanning it even more,” 
said Syed Ata Hasnain, a reti-
red Indian army general.

Adding to the unpredicta-
bility is Pakistan’s shakiness 
as a state, and the fact that 
its secretive security services 
appear to have lost control 
of some of the same militant 
groups they once nurtured. 
Pakistan also fields a large 
army, with thousands of 
troops at the border, backed 
by medium-range ballistic 
missiles that carry nuclear 
warheads, just like India’s.

“It’s a very, very bad situa-
tion and a very dangerous 
situation,” President Donald 
Trump said Friday. He indica-
ted that the United States was 
talking to both sides.

Troops on the Move 
as India and Pakistan 
Face Off Over Kashmir

TRUMP AND  
KIM MAY 
DECLARE END 
OF WAR AT 
SUMMIT, SOUTH 
KOREA SAYS
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SEOUL, South Korea — South 
Korean officials Monday indi-
cated that President Donald 
Trump and North Korea’s lea-
der, Kim Jong Un, could agree 
on a joint political statement 
declaring an end to the 1950-53 
Korean War when they meet in 
Hanoi, Vietnam, later this week.
“The possibility is open,” said 
Kim Eui-kyeom, a spokesman 
for South Korea’s president, 
Moon Jae-in, referring to the 
results expected from the 
Trump-Kim summit meeting 
scheduled for Wednesday and 
Thursday. “We still don’t know 
exactly what format the end-
of-war declaration will take, 
but there is an ample possi-
bility of North Korea and the 
United States agreeing to such 
a declaration.”
Moon has strongly advocated 
an end-of-war declaration to 
build trust between North 
Korea and the United States 
and to prod the North to move 

toward giving up its nuclear 
weapons. The North and the 
United States have remained 
technically at war since the 
Korean War was halted in a 
truce in 1953, and Washing-
ton still keeps 28,500 troops in 
South Korea to prevent the war 
from rekindling.
Until now, South Korean offi-
cials, who are closely monito-
ring pre-summit meeting nego-
tiations between North Korea 
and the United States, had 
sounded skeptical that Trump 
and Kim Jong Un would agree 
to an end-of-war declaration 
during their Hanoi meeting. The 
remarks by the South Korean 
spokesman indicated such a 
declaration was now being 
seriously discussed as Trump 
seeks to encourage Kim to take 
steps toward denuclearization.
As Kim heads to Hanoi by train, 
North Korean and U.S. negotia-
tors are already there trying to 
hammer out an agenda and 
other details for the summit 
meeting, including what first 
steps toward denuclearization 
that North Korea should take. 

North Korea has offered to dis-
mantle its nuclear complex in 
Yongbyon, which houses pluto-
nium and uranium enrichment 
facilities, but said it would do 
so only when the United States 
took “corresponding” trust-buil-
ding measures.
When they met for the first 
time, in June in Singapore, 
Trump and Kim produced a 
vaguely worded agreement to 
build “new” relations between 
their countries, and to work 
toward a peace regime and 
“complete denuclearization of 
the Korean Peninsula” — but 
the agreement was short on 
specifics.
Subsequent talks between the 
two countries have stalled over 
how to carry out the Singapore 
deal, as North Korea insisted 
that the United States must first 
ease sanctions.
But Washington has been reluc-
tant to do so, since sanctions are 
the strongest leverage it has on 
the impoverished country. On 
Sunday, Secretary of State Mike 
Pompeo said the United States 
had no intention of easing the 

U.N. Security Council’s toughest 
sanctions against North Korea 
until it achieved a full, verifia-
ble denuclearization of North 
Korea. He added, however, that 
the United States might relax 
other restrictions.
“The core economic sanctions, 
the sanctions that prevent 
countries from conducting 
trade, creating wealth for North 
Korea, those sanctions are defi-
nitely going to remain in place,” 
Pompeo told CNN. “We’ve 
said consistently full, verified 
denuclearization — that’s the 
standard for relieving those 
sanctions.”
Instead, U.S. negotiators have 
been studying noneconomic 
incentives for the North, such 
as an end-of-war declaration or 
the exchange of liaison offices 
between Pyongyang and Was-
hington, according to South 
Korean officials familiar with 
Washington’s talks with North 
Korean officials.
But it remained unclear whe-
ther an end-of-war declaration 
would convince the North to 
commit to the kind of serious 

steps toward denuclearization 
that Washington demands, 
according to South Korean 
analysts and officials, who say 
the North will likely calibrate its 
commitment to denucleariza-
tion on whether Trump grants 
sanctions relief, the North’s top 
priority.
U.S. and South Korean analysts 
have expressed fear that decla-
ring an end to the war would 
give Kim reason to demand that 
the United States withdraw its 
28,500 troops from the South 
while the North remains a 
nuclear-armed state.
But South Korean officials 
said the declaration would be 
merely a “political statement” 
that would “give the North 
Koreans some comfort.” North 
Korea has long argued that it 
was forced to develop a nuclear 
deterrent because of U.S. “hosti-
lity,” and that it would keep that 
deterrent until it felt safe from 
American aggression.
Kim Eui-kyeom, the South 
Korean presidential spokesman, 
said Monday that an end-of-
war declaration would not 

replace the 1953 Korean Armis-
tice Agreement but rather serve 
as “an entrance point” for star-
ting complex negotiations for 
replacing the armistice with a 
formal peace treaty. Moon has 
also said that an end-of-war 
declaration should not affect 
the U.S. military presence in 
South Korea or his country’s 
alliance with the United States, 
which he said served a broader 
role in regional security.
Moon on Monday urged his 
people to prepare for a possible 
fundamental shift in relations 
on the Korean Peninsula after 
the Hanoi summit meeting.
“If the upcoming summit pro-
duces results, now is the real 
beginning,” he was quoted as 
saying during a meeting with 
his senior presidential staff. 
“Standing at the center of his-
tory, not the periphery, we will 
take the lead in preparing for a 
new Korean Peninsula regime 
— one that is moving from 
war and confrontation toward 
peace and harmony, and from 
factionalism and ideology 
toward economic prosperity.”

TRUMP AND 
KIM MAY 
DECLARE 
END OF WAR 
AT SUMMIT, 
SOUTH 
KOREA SAYS

Katie Rogers
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BOGOTÁ, Colombia — Vice Pre-
sident Mike Pence said Monday 
that the Trump administration 
would impose sanctions on addi-
tional Venezuelan officials and 
urged regional leaders to freeze 
assets of the state oil company, 
moving to increase internatio-
nal pressure on the embattled 
Venezuelan president, Nicolás 
Maduro, to step aside.

Pence made the announce-
ment in the Colombian capital, 
Bogotá, where he met with the 
Venezuelan opposition leader, 
Juan Guaidó, who declared him-
self the country’s interim presi-
dent last month.

The new sanctions, targeting 
assets of four Venezuelan gover-
nors allied with Maduro, come 
on top of crippling sanctions 
issued late last month against 
the state oil company, known as 
PDVSA, a crucial source of reve-
nue for the Maduro government.

The Treasury Department 
said the governors were “invol-
ved in endemic corruption and 
in blocking the delivery of cri-
tical humanitarian aid.” Last 
weekend, Maduro’s government 
blocked the opposition from 
bringing food and medicine into 
the country in a showdown over 
his authority.

On Monday, Pence also 
announced an additional $56 
million in aid to Venezuela, and 
he urged Latin American nations 
to transfer the control of assets 
from Maduro to Guaidó.

The vice president warned 

of more punitive steps to come.
“I want to assure you, Pre-

sident Guaidó, that the tragic 
events of the past weekend 
have only steeled the resolve of 
the United States of America,” 
Pence said. “We are with you 100 
percent.”

The vice president’s sta-
tement came two days after 
Guaidó and his allies suffered a 
setback in their effort to weaken 
Maduro’s grip on the country.

The opposition’s ambitious 
plan to deliver badly needed 
humanitarian aid inside the 
country ended in just one truck 
making it across the Colombian 
border by Saturday, the opposi-
tion’s self-imposed deadline for 
the end of a blockade established 
by Maduro.

Confrontations between 
opposition protesters and 
government forces devolved 
into violence.

Opposition leaders had 
viewed the aid delivery as 
a potentially tide-turning 
moment as they work to under-
mine Maduro’s authority. After 
it fell short, and a call for mass 
defections by the Venezuelan 
military went largely unheeded, 
some opposition figures began 
talking of outside military inter-
vention as a possible next step.

President Donald Trump has 
called such intervention “an 
option,” but the administration 
has so far not committed to 
taking any military action.

Over the weekend, as Pence 
was preparing to travel to 
Colombia, making his fifth trip 
to Latin America, senior admi-
nistration officials said the vice 

president would announce “con-
crete steps” Monday.

Last week, in preparation 
for the attempted aid delivery, 
Guaidó slipped across the border 
into Colombia, defying a travel 
ban imposed by the Venezuelan 
courts. It was unclear when, or 
even if, Guaidó would be allowed 
to return to Venezuela.

In recent days, Pence and 
several other senior adminis-
tration officials, including John 
Bolton, the national security 
adviser, issued multiple calls 
for Maduro to allow in food and 
medicine and threatened action 
if he did not relent.

U.S. officials have enthu-
siastically tracked Venezuelan 
troop defections and castigated 
Maduro’s forces as hoodlums 
and thugs.

“To other officials that are 
living in fear of Maduro, make 
the right choice and side with 
your fellow citizens,” Bolton said, 
reaching out to potential defec-
tors on Twitter.

It is unclear how many troops 
have defected, but Monday, Iván 
Duque, the Colombian president, 
said 440 had crossed over into 
Colombia.

On Sunday, one of Pence’s 
senior advisers said the setback 
on the aid delivery had not dete-
rred the administration’s plans. 
The official said “all options” 
were on the table going into the 
discussions with Guaidó, inclu-
ding a military intervention.

The administration has taken 
a hawkish stance on Venezuela, 
which Trump has in recent 
weeks framed as an ideological 
adversary of the United States 

whose brand of socialism must 
be defeated.

The president has steadily 
ramped up his rhetoric.

Last fall, Trump praised Vene-
zuelans, who have been leaving 
their country in large numbers 
because of the political turmoil 
and dire economic situation, as 
“great, great people,” some of 
whom he said he had gotten to 
know by visiting his golf club in 
South Florida.

He was more forceful in a 
speech to the Venezuelan com-
munity in Florida last week, 
when he declared that the “twi-
light hour” of socialism would 
soon be over.

The situation in Venezuela 
has also become a matter of par-
tisan debate inside the United 
States.

Sen. Marco Rubio, R-Fla., has 
been a vocal supporter of the 
effort to oust Maduro, and he 
drew criticism Sunday when he 
appeared to compare the Vene-
zuelan president to Moammar 
Gadhafi, the deposed Libyan 
ruler who was dragged through 
the streets and killed during a 
violent Arab Spring uprising.

Sen. Christopher S. Murphy, 
D-Conn., accused the adminis-
tration of using the delivery 
of humanitarian aid as a red 
herring to bring about “regime 
change.”

“Venezuela didn’t just lurch 
into humanitarian crisis,” Mur-
phy wrote on Twitter. “The aid 
is being sent there now as part 
of a regime change strategy. 
Many are hoping that it will be 
the match that lights a civil war 
against Maduro.”

Pence, in Colombia to Meet Guaidó, 
Announces New Venezuela Sanctions

Dionne Searcey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ABUJA, Nigeria — Election Day 
violence killed at least 39 peo-
ple across Nigeria, civil society 
groups reported, and with 
ballot-counting halted and 
rumors flying, Nigerians were 
left waiting on Monday for an 
announcement of the winner in 
the presidential contest.

With President Muhammadu 
Buhari vying for a second term 
against more than 70 challen-
gers, elections officials briefly 
halted the count, saying that 
results from Saturday’s voting 
had yet to be received from all 
districts.

The 18-hour gap until tabu-
lation was to begin again Mon-
day morning left time for more 
rumors to spread about whether 
the delay was helping the lea-
ding candidates rig the results. At 
one point, members of the party 
of the leading challenger, Atiku 
Abubakar, declared victory, a 
notion that was far from certain.

Much of the violence on 
Saturday played out in the 
south of the country, in opposi-
tion strongholds where the tight 
election is particularly contested, 
according to Cheta Nwanze, head 
of research at SBM Intelligence, 
a nonpartisan group.

Delays have been a reigning 
theme of Nigeria’s presidential 
election, which had been schedu-

led to take place a week earlier. 
To the frustration of many voters, 
the national electoral commis-
sion, citing logistical issues, pos-
tponed the vote in the middle 
of the night, just hours before 
polling places were to open.

Both Buhari, 76, and Abu-
bakar, 72, a businessman and 
former vice president, spun 
theories about the delay, each 
claiming that the commission 
was stalling to gain an advantage 
for the other camp.

When the vote finally took 
place on Saturday, most polling 
stations did not open until four 
hours after the official star-
ting time, civil society groups 
reported.

It became apparent on Sun-
day and Monday that violence 
on Election Day had been worse 
than originally reported.

One election worker was 
killed by a stray bullet in Rivers 
state, a restive region where six 
civilians and one soldier also died 
in a shootout, in a separate inci-
dent, according to civil society 
groups. In the same state, some 
election workers and police offi-
cers were taken hostage, but 
released unharmed, the groups 
said.

“No election in Nigeria should 
cost the life of any citizen,” said 
Clement Nwankwo, executive 
director of the Nigeria Civil 
Society Situation Room, a coali-
tion of groups monitoring elec-
tion issues.

Dozens Dead in 
Nigeria as Election 
Results Are Delayed

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK.- Erin Hawley grew up 
immersed in video games, progres-
sing from “Pong” on the Atari 2600 
to “Sonic the Hedgehog” on the 
Sega Genesis to “Tomb Raider” on 
the Sony PlayStation.

But as the hand-held controllers 
became more complex and her 
muscular dystrophy became more 
debilitating, she was eventually for-
ced to stop playing console games. 
Even holding a controller is difficult 
for Hawley because of the weight, 
and her hands are unable to reach 
certain buttons.

To support gamers with physical 
disabilities, an industrious commu-

nity has for years modified existing 
controllers or devised new ones 
altogether. And now those efforts, 
by organizations like Warfighter 
Engaged, the AbleGamers Charity 
and SpecialEffect, have been ampli-
fied by Microsoft, which in Septem-
ber released an adaptive controller 
for the Xbox One.

“We tried to figure out a way to 
accelerate their practices so that 
they could help more people,” said 
Bryce Johnson, Microsoft’s inclusive 
lead for product research and acces-
sibility. “The idea of cracking open 
a controller for someone who just 
needs a couple of extra buttons is 
an arduous task.”

That gray rectangle with two red 
buttons is a gaming relic. Modern 
controllers require the player to 

combine a sweeping legato — two 
analog sticks, one controlling a cha-
racter’s head and one its feet, are 
used simultaneously — with the 
precise staccato of four buttons, two 
triggers and two bumpers.

It can be challenging, and espe-
cially so for those with physical 
disabilities. Some e-sports com-
petitors have operated controllers 
with their lips and chin, or their 
cheek and tongue. Hawley, 35, 
cannot use her index finger to pull 
the right trigger on the traditional 
Xbox controller.

Instead she can press an elbow 
against one of the two 4-inch but-
tons on the adaptive controller, 
which she tested for Microsoft and 
which has resurrected a pastime. 
She now plays games like “Mortal 

Kombat” and “Kingdom Hearts” 
with her brother and her niece every 
Sunday.

The power of the adaptive con-
troller stems from its 19 3.5-milli-
meter input jacks and two USB 
ports, which enable users to plug 
in peripherals like external switches 
and buttons. Many players share 
intel about setups to accommodate 
specific physical needs.

“A lot of my friends, it just chan-
ged how they gamed,” said Hawley, 
who created the Geeky Gimp web-
site, which examines how the enter-
tainment industry portrays disabili-
ties. “And it’s also changed how they 
engage in the community.”

Powerful and reliable hardware 
is foundational for the video game 
industry, which generated an esti-

mated $134.9 billion — the vast 
majority of its revenue — in sof-
tware sales last year, according to 
the analyst group Newzoo.

Computer gaming has long had 
an ethos of customization, and 
Hawley turned there during the 
six years she did not play console 
games. She can operate a keyboard 
and mouse, and people without use 
of their hands can benefit from 
eye-tracking and voice commands.

But console developers design 
their products for the masses, and 
people with disabilities had long 
been overlooked. In 1989, Nintendo 
released a hands-free controller that 
players operated with their chins 
while blowing into and sucking from 
a tube, but for decades the market 
was ceded to external creators.

It takes Benjamin J. Heckendorn 
about three hours to create a dozen 
parts on a 3-D printer and screw 
them to the bottom of a traditional 
Xbox controller. The first one-handed 
controller he built was for a veteran 
who had lost an arm in the Iraq War; 
he has sold about 250 since for $350 
each, many to customers who have 
had strokes or been in motorcycle 
crashes.

“Part of the recovery process is 
doing the normal things in life you 
love,” Heckendorn said, “and for an 
increasing number of people, that’s 
video games.”

The Adroit Switchblade, a $400 
black box sprinkled with ports to 
plug in auxiliary controls, was a pre-
cursor to Microsoft’s adaptive con-
troller. “It truly was a person sitting 
there all day soldering wires toge-
ther and testing it,” said Mark Barlet, 
the founder of AbleGamers, which 
teamed up with Evil Controllers to 
distribute about 220 Switchblades.

Microsoft’s adaptive controller 
was envisioned at an internal hacka-
thon in 2015, and refined in consul-
tation with nonprofits and hospitals. 
Its reach was extended by the cost 
savings of mass production and an 
advertising budget large enough to 
air a Super Bowl commercial.

The increased commitment to 
accessibility has benefited peo-
ple who frequently turn to video 
games as a respite from the physical 
demands and social pressures of the 
real world.

“If you’re on the streets, everyone 
knows you’re a profoundly disa-
bled individual,” Barlet said. “You 
can’t hide this fact. But in a video 
game, you’re a player. We all jump 
into video games for some level of 
fantasy.”

FOR GAMERS  
WITH DISABILITIES, 

CREATIVE 
CONTROLLERS 
OPEN WORLDS
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JOONDALUP, Australia — When 
police arrived at Naomi Bropho’s 
door in Western Australia in late 
2017, she was relieved. Her bro-
ther, in an agitated rage, was on 
his way to her home, and her 
mother had called them to pro-
tect her.

Instead, police handcuffed 
Bropho.

Bropho, a 35-year-old Noon-
gar woman, was stunned. She 
had five children at home, she 
pleaded, one of whom was still 
breast-feeding.

“You’ve got no choice,” she 
recalls an officer telling her. A 
warrant was out for her arrest: 
Bropho had racked up 3,900 Aus-
tralian dollars ($2,800) in fines, 
court costs and interest for her 
dog, which local rangers said had 
bitten someone several years 
earlier.

In the past decade, officials 
in Western Australia have sent 
thousands of people to jail 
because of unpaid fines stem-
ming from minor offenses, inclu-
ding traffic violations, loitering 
or failure to register a dog. It’s 
a practice that has been con-
troversial and in decline across 
Australia for years, but here in a 
sparsely populated state that has 
a reputation for tough policing, 
the tactic remains.

The connection to race and 
domestic violence, though, is rai-
sing new questions about whe-
ther that should change.

Government statistics show 
that Aboriginal people have 
made up a highly disproportio-

nate share of those jailed, leading 
to claims of discrimination. And 
public outrage over the practice 
has been intensifying since 2014, 
when a 22-year-old Aboriginal 
woman jailed for unpaid fines 
died in custody.

The inquest into the death 
of the woman, Julieka Ivanna 
Dhu, called for the abolition of 
imprisonment for unpaid fines 
and the creation of community 
work orders as an alternative. 
The state’s Labor government, 
elected in 2017, vowed changes 
as well.

For some, though, the pro-
mise of change has taken far too 
long to fulfill.

“This isn’t a constitutional 
amendment; this isn’t a mas-
sive infrastructure project,” said 
Charandev Singh, a human rights 
advocate who helped lead the 
inquest into Dhu’s death. “It’s 
just totally inexplicable why it’s 
taken so long.”

The state’s continuing use of 
the tactic, including the arrest of 
a prominent Aboriginal actor in 
January, prompted activists to 
start an online campaign that 
has already raised more than 
AU$360,000 ($257,700) to free 
those jailed for unpaid fines.

Organizers say five people 
have been freed and dozens of 
others have had their fines paid 
off.

Many more are still facing 
potential arrest. Left unpaid, 
fines for minor violations can 
mount, incurring interest and 
court fees, said Tomas Fitzgerald, 
a senior lecturer at the Univer-
sity of Notre Dame in Western 
Australia. Warrants can be issued 
not only by judges, but by civil 

servants who are given wide 
discretion.

For some, including Aborigi-
nal Australians whose poverty 
rates surpass the general popu-
lation, the escalating costs can 
become unreachable.

According to one government 
report, an average of 803 people 
in Western Australia were impri-
soned per year between 2006 
to 2015 solely for unpaid fines. 
About 44 percent were Abori-
ginal people, though (together 
with Torres Strait Islanders) they 
make up just over 3 percent of 
the state’s population.

The government, though it 
has yet to enact legislative chan-
ges, says it is easing up on the 
practice. The number of warrants 
issued for unpaid fines fell last 
year, official statistics show, but 
535 people were still imprisoned, 
40 percent of them Aboriginal.

After Bropho was arrested, 
police took her from her home 
in an outer northern suburb of 
Perth to a women’s prison 30 
miles away and told her she 
would be there for 14 days; 
each day, they said, would shave 
AU$250 off her fine. To her relief, 
she was released after four days 
when a donor from Melbourne 
paid the debt.

John Quigley, the state attor-
ney general, said he planned to 
unveil legislation this year that 
would “see no people go into jail 
for unpaid fines.” He called the 
current system “inhumane” and 
“stupid,” and said he was optimis-
tic about the bill’s chances.

But for members of the oppo-
sition, the issue is not so clear cut.

Michael Mischin, a deputy 
with the conservative Liberal 

Party and the shadow attorney 
general, said that any changes 
must include an alternative puni-
shment that demonstrates “that 
breaking the law and ignoring a 
court order carries consequences.”

Despite the government data, 
Mischin said the law did not dis-
criminate against Aboriginal 
Australians, who he said had the 
options of not offending, paying 
fines or complying with arrange-
ments to pay them off. Overall, 
he added, only a small number 
of people were affected.

In Australia, New South Wales 
was the first state to abolish 
incarceration as a punishment 
for fine defaulters after a teena-
ger died in prison in 1987. Since 
then, the other Australian states 
have followed suit, leaving only 
Western Australia following the 
practice.

Critics argue the state’s out-
lier status is especially surprising 
because the 2014 death of Dhu in 
custody prompted soul searching 
in Western Australia as well.

The case began with an anony-
mous tip to police that Dhu’s part-
ner had violated a domestic-vio-
lence order. But when police arri-
ved, they arrested not only the 
partner but also Dhu, whose debt 
of more than AU$3,600 ($2,600) 
originated from a smaller fine for 
failing to give police officers per-
sonal detailsafter being stopped 
on the street.

An infection from broken ribs 
that Dhu had suffered during an 
earlier domestic abuse episode 
flared while she was in custody, 
the inquest found, and prison offi-
cials’ “unprofessional and inhu-
mane” response helped lead to 
her death.

PRISON FOR UNPAID 
FINES? LAW AFFECTING 
ABORIGINAL WOMEN IS 
RE-EXAMINED

Alex Marshall
C.2019 NEW YORK TIMES 
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NEW YORK.- On Sunday night, 
Spike Lee won his first com-
petitive Oscar, then made an 
acceptance speech that gai-
ned a standing ovation. But 
the events did not please at 
least one person apparently 
watching: President Donald 
Trump. On Monday, Trump 
called Lee’s speech a “racist 
hit on your President.”

Lee opened his speech, 
after winning best adapted 
screenplay for “BlacKkKlans-
man,” by discussing slavery 
and his family’s experiences 
of it.

“I give praise to our ances-
tors, who have built this coun-
try into what it is today along 
with the genocide of the native 
people,” he said.

“The 2020 presidential elec-
tion is around the corner,” Lee 
said. “Let’s all mobilize. Let’s 
all be on the right side of his-
tory. Make the moral choice 
between love versus hate.”

Lee did not mention Trump 
in his speech, but that call to 
action seems to have angered 
him.

“Be nice if Spike Lee could 
read his notes, or better yet not 
have to use notes at all, when 
doing his racist hit on your Pre-
sident,” Trump said in a tweet 
in the early hours of Monday.

The president’s policies had 
“done more for African Ameri-
cans (Criminal Justice Reform, 
Lowest Unemployment num-
bers in History, Tax Cuts, etc.) 
than almost any other Pres!” 

the president added.
Trump did not dwell on 

the issue for long. Shortly 
afterward he tweeted about 
“oil prices getting too high,” 
and a forthcoming meeting 
with Kim Jong Un, the leader 
of North Korea (“With complete 
Denuclearization, North Korea 
will rapidly become an Econo-
mic Powerhouse,” he wrote).

A spokesman for Lee did 
not immediately respond to a 
request for comment.

“BlacKkKlansman” is based 
on the story of Ron Stallworth, 
a black police officer who infil-
trated the Ku Klux Klan. In 
interviews around its release, 
Lee said he wanted to draw 
a link between the Klan and 
events today.

“We had to connect David 
Duke to Agent Orange,” he told 
The New York Times, using his 
own term for the president.

At the end of “BlacKkKlans-
man,” Lee included footage of 
the 2017 white nationalist 
rally in Charlottesville, Virgi-
nia, that descended into vio-
lence when protesters clashed 
with counterprotesters. He 
then showed footage of Trump 
saying there was blame on 
“both sides” for those events.

When “Green Book” won 
best picture at the ceremony 
Sunday, Lee made a disgusted 
gesture and started walking 
out of the theater as “Green 
Book” producers gave their 
speeches. Backstage,  when 
asked by reporters about  the 
coronation of “Green Book,” 
which detractors complain has 
a retrograde view of race, Lee 
replied, “No comment.”

Lee’s Oscars Speech Is 
‘a Racist Hit on Your 
President,’ Trump Says

Carl Zimmer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- In 1985, chemist Steven A. 
Benner sat down with some colleagues 
and a notebook and sketched out a way 
to expand the alphabet of DNA. He has 
been trying to make those sketches real 
ever since.

On Thursday, Benner and a team of 
scientists reported success: in a paper, 
published in Science, they said they 
have in effect doubled the genetic 
alphabet.

Natural DNA is spelled out with four 
different letters known as bases — A, 
C, G and T. Benner and his colleagues 
have built DNA with eight bases — 
four natural, and four unnatural. They 
named their new system Hachimoji 
DNA (hachi is Japanese for eight, moji 
for letter).

Crafting the four new bases that 
don’t exist in nature was a chemical 
tour-de-force. They fit neatly into DNA’s 
double helix, and enzymes can read 
them as easily as natural bases, in order 
to make molecules.

“We can do everything here that is 
necessary for life,” said Benner, now a 
distinguished fellow at the Founda-
tion for Applied Molecular Evolution 
in Florida.

Hachimoji DNA could have many 
applications, including a far more dura-
ble way to store digital data that could 
last for centuries. “This could be huge 
that way,” said Dr. Nicholas V. Hud, a bio-
chemist at Georgia Institute of Techno-
logy who was not involved in research.

It also raises a profound question 
about the nature of life elsewhere in 
the universe, offering the possibility 
that the four-base DNA we are familiar 
with may not be the only chemistry 
that could support life.

The four natural bases of DNA are 
all anchored to molecular backbones. A 
pair of backbones can join into a double 
helix because their bases are attracted 
to each other. The bases form a bond 
with their hydrogen atoms.

But bases don’t stick together at ran-
dom. C can only bond to G, and A can 
only bond to T. These strict rules help 
ensure that DNA strands don’t clump 
together into a jumble. No matter what 
sequence of bases are contained in 
natural DNA, it still keeps its shape.

But those four bases are not the only 
compounds that can attach to DNA’s 
backbone and link to another base — at 
least on paper. Benner and his collea-
gues thought up a dozen alternatives.

Working at the Swiss university ETH 
Zurich at the time, Benner tried to make 
some of those imaginary bases real.

“Of course, the first thing you disco-
ver is your design theory is not terribly 
good,” said Benner.

Once Benner and his colleagues 
combined real atoms, according to his 
designs, the artificial bases didn’t work 
as he had hoped.

Nevertheless, Benner’s initial forays 
impressed other chemists. “His work 
was a real inspiration for me,” said 
Floyd E. Romesberg, now of the Scripps 
Research Institute in San Diego. Rea-
ding about Benner’s early experiments, 
Romesberg decided to try to create his 
own bases.

Romesberg chose not to make bases 
that linked together with hydrogen 
bonds; instead, he fashioned a pair of 
oily compounds that repelled water. 
That chemistry brought his unnatural 
pair of bases together. “Oil doesn’t like 
to mix with water, but it does like to mix 
with oil,” said Romesberg.

In the years that followed, Romes-
berg and his colleagues fashioned enzy-
mes that could copy DNA made from 
both natural bases and unnatural, oily 
ones. In 2014, the scientists engineered 
bacteria that could make new copies of 
these hybrid genes.

In recent years, Romesberg’s team 
has begun making unnatural proteins 
from these unnatural genes. He founded 
a company, Synthorx, to develop some 

of these proteins as cancer drugs.
At the same time, Benner continued 

with his own experiments. He and his 
colleagues succeeded in creating one 
pair of new bases.

Like Romesberg, they found an appli-
cation for their unnatural DNA. Their 
six-base DNA became the basis of a 
new, sensitive test for viruses in blood 
samples.

They then went on to create a second 
pair of new bases. Now with eight bases 
to play with, the researchers started 
building DNA molecules with a variety 
of different sequences. The researchers 
found that no matter which sequence 
they created, the molecules still formed 
the standard double helix.

Because Hachimoji DNA held onto 
this shape, it could act like regular 
DNA: it could store information, and 
that information could be read to make 
a molecule.

For a cell, the first step in making a 
molecule is to read a gene using special 
enzymes. They make a copy of the gene 
in a single-stranded version of DNA, 
called RNA.

Depending on the gene, the cell will 
then do one of two things with that 
RNA. In some cases, it will use the RNA 
as a guide to build a protein. But in other 
cases, the RNA molecule floats off to do 
a job of its own.

DNA Gets a New — and Bigger — Genetic Alphabet
© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



1D

DEPORTES
MARTES 26 / FEBRERO / 2019

Ganan 
su lugar
Los veleristas, 
Demita Vega 
y David Mier y 
Terán se quedaron 
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de windsurf 
para los Juegos 
Panamericanos en 
Lima.
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Cambia de parecer
Los Yankees de Nueva York firmaron 
una extensión de contrato con Aaron 
Hicks por siete años. Hicks iba a optar 
por la agencia libre.

Jennifer Cantú 
ganó el oro en la 
Copa del Mundo de 
Halterofilia.

El mismo 
precio
Las entradas para 
el Gran Premio 
de Fórmula 1 
mantendrán su 
precio por quinto 
año consecutivo. 
La preventa será 
del 18 al 20 de 
marzo.

Contra 
el Titán
Los Tuzos han 
mejorado desde 
que Martín 
Palermo llegó al 
banquillo, pero 
los azulcremas ya 
encontraron a un 
nuevo goleador.
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FRANCISCO E. CONTRERAS 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
técnico del Cruz Azul, Pedro 
Caixinha aclaró los rumores 
sobre su salida: no piensa 
moverse del timón de La 
Máquina y de paso dejó en 
claro que las notas falsas y 
las habladurías no le hacen 
eco en la cabeza.

Con hojas en mano, el por-
tugués expuso que México 
es el segundo país que más 
consume notas falsas, según 
un estudio hecho en el 2018. 
Esa herramienta le bastó para 
desechar los dimes y diretes 
sobre su salida.

“Son cosas que quieren 
pensar que en realidad no 
tiene nada que ver con lo que 
estamos pasando. El día que 
las personas del club que fue-
ron por mí a Lisboa me digan 
que ya tienen personas para 
venir en recambio mío o a 
sustituirme, o que quieran 
cesar el contrato, ese día nos 
sentamos a hablar", detalló 
el portugués en conferencia.

Caixinha recordó que 
antes de llegar a La Máquina 
la directiva le dio la confianza 
para encabezar un proyecto 
a largo plazo, que en ante-
riores ocasiones ha puesto 
a los cementeros cerca del 
campeonato.

A la par de eso, el técnico 
recordó que aún le queda 
contrato hasta 2020."Los con-
tratos son muy personales y 
creo que no hay que exponer 
esas cosas aquí pero lo que 
puedo decir es que segura-
mente es muy diferente al 
de las personas que vienen 
al futbol mexicano", añadió.

 Cruz Azul cumplió 21 
años sin ser campeón de Liga, 
cosa que no inquieta al luso. 
"En relación a lo que son los 
21 años sin título de esa insti-
tución les puede pesar a unos 
más que a otros, a mí no me 
pesa porque lo que creo que 
el trabajo es lo que nos va a 
llevar allá, el torneo pasado 
estuvimos cerca, si creemos 
en un proceso que es a largo 
plazo pues va a tener altiba-
jos pero tiene nada más un 
objetivo", concluyó.

Ignora
Caixinha 
rumores 
sobre él

 ❙ El técnico dio estadísticas 
sobre las noticias falsas que 
se leen en el país.
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EL PROMEDIO DEL EQUIPO FUE DE LOS PEORES EN 2018

BUSCA TIGRES
FUERZA AL BATEAR

Este año también 
tendrán que 
recobrar su picheo 
en primavera

STAFF/LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q.ROO.- A poco más 
de un mes para el inicio de la 
temporada, los Tigres de Quin-
tana Roo tienen dos puntos 

clave para mejorar si no quieren 
quedar fuera de los Playoffs otro 
año. El primero es mejorar su 
promedio de bateo y el segundo 
es regresar a la cima de la tabla 
con los lanzadores. 

En las últimas dos tempo-
radas de la Liga Mexicana de 
Béisbol, los Tigres ocuparon 
la última y la antepenúltima 
posición general de la tabla de 
promedio de bateo por equi-
pos. En el 2018 terminaron en 

el escalón 13 y un año antes 
en el puesto 16. Lo cual supuso 
una baja de cinco lugar con 
respecto a su promedio de los 
años anteriores, en el que se 
ubicaron en el noveno asiento 
por tres años consecutivos (de 
2014 a 2016).

A pesar de tener un de bateo 
colectivo de media tabla, el 
buen picheo salvó a los Tigres 
en varias temporadas e incluso 
los llevó a Playoffs. Del 2014 al 

2017 los felinos estuvieron en 
el Top 5 de promedio de picheo 
por equipos, en 2014 y 2015 
(cuando fueron campeones) 
ocuparon el segundo lugar y 
en 2016 estuvieron en la cima. 
Mientras que en 2018 cayeron 
hasta el lugar 11. 

El año pasado la novena 
quintanarroense recibió en 
promedio 5.36 carreras en pro-
medio, en 2017 tuvieron 4.04, 
mientras que en años ante-

riores eran menos de 3.87 las 
vueltas al diamante que per-
mitieron los felinos. 

Para esta temporada, los 
Tigres anunciaron que el ter-
cera base, Brian Hernández se 
integrará a los entrenamientos 
de primavera. Hernández fue el 
mejor bateador del equipo el 
año pasado, con un promedio 
de .356, lo que le alcanzó para 
entrar al Top 10 de la tempo-
rada pasada.

Bateo irregular

Baja el picheo

Año Promedio Posición*
2018 0.280 3
2017 0.264 16
2016 0.280 9
2015 0.285 9
2014 0.289 9 

Año  Promedio** Posición
2018 5.36 11
2017 4.04 5
2016 3.05 1
2015 3.84 2
2014 3.86 2
*Posición en la
tabla por equipos
**Carreras permitidas

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de que 
el propietario de los Patriots, 
Robert Kraft fuera acusado de 
solicitar prostitutas en una ope-
ración encubierta en Florida, la 
NFL emitió una declaración más 
detalla sobre el caso. “Nuestra 
política de conducta personal 
se aplica por igual a todos en la 
NFL” señaló el comunicado.

La Liga aseguró que maneja-
rán esta alegación “de la misma 
manera que manejaríamos cual-
quier problema bajo la política. 
Estamos buscando una compren-
sión completa de los hechos, al 
mismo tiempo que nos asegura-
mos de no interferir en la inves-

Da NFL detalles sobre dueño de Pats

 ❙ El dueño de los Patriots podría ser multado por su conducta.

tigación en curso” indicó.
El reportero de NFL Network, 

Ian Rapoport compartió la decla-
ración en la que se advirtió que 
la NFL “tomaremos las medidas 
apropiadas según se justifique 
en función de los hechos”.  Kraft 
de 77 años fue una de las 25 per-
sonas que cayeron en un ope-
rativo contra la prostitución 
realziado en un Spa en Júpiter, 
Florida. 

Los acusados de haber soli-
citado prostitución podrían 
enfrentar un delito menor de 
primer o segundo grado por cada 
cargo. Los cuales van de una sen-
tencia de cárcel de 60 días a un 
año, además de multas de 500 
a mil dólares.
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Toluca despidió a Hernán 
Cristante como director 
técnico del equipo. A 
través de un comunicado, 
el club agradeció al estra-
tega por su profesiona-
lismo. Cristante estuvo 
por tres años al frente del 
Toluca y en este torneo 
sumó siete puntos en 
ocho partidos, con dos 
triunfos, un empate y 
cinco derrotas.

DEJA EL
INFIERNO
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COPA MX

América         Pachuca
HOY

22:15 Hrs.
Estadio Azteca
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FUERZA AL BATEAR



2D

El pitcher mexicano tendrá unas entradas en esta temporada con Grandes Ligas

Llevan Dodgers
a Urías con calma
El mánager, 
Dave Roberts 
no ve al lanzador 
al 100 por ciento 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

GLENDALE, E.U.-Los Dodgers 
están en una encrucijada con 
Julio Urías.

Dejarlo lanzar y soñar para que 
se convierta en el Walker Buehler 
de esta temporada, u otra vez lle-
varlo con calma y esperar a que 
pueda contribuir con el equipo ya 
avanzado el rol regular.

Por ahora, la decisión parece 
estar tomada para el mexicano 
que llegó a las Grandes Ligas a los 
19 años en 2016 y se convirtió en 
el pitcher más joven en debutar 
como abridor con Los Ángeles 
desde 1943.

“Aún no está al 100 por ciento. 
La forma en la que podamos pre-
servar las cosas, y ahorrarnos 
unas cuantas balas y prepararlo 
para la temporada, alistarlo para 
las Mayores en algún punto, 
ese es el balance”, comentó el 
mánager Dave Roberts, dejando 
entender que tendrá un límite 

de entradas esta campaña y que 
comenzará en Ligas Menores.

Urías, ahora de 22 años, se 
perdió casi todo el calendario 
regular anterior, aunque regresó 
a finales de septiembre para lan-
zar 4 innings, además de agregar 
6.1 capítulos en Playoffs, 3 en la 
Serie Mundial, de sólo 2 carreras, 
todos como relevista.

En este Spring Training, el 
zurdo sinaloense ha tenido varias 
sesiones de bullpen y juegos 
simulados, y según Orel Hershi-
ser, ex leyenda de los Dodgers y 
analista de sus juegos por televi-
sión, su recta ha sido cronome-
trada en 95 millas por hora, tras 
alcanzar hasta 97 en 2018.

“Parece un chico muy bien 
pulido, con buena mecánica. Lo 
que reconocí es que es muy con-
trolado, casi no se equivoca, lo 
que es inusual. Por lo general, los 
jóvenes aún están aprendiendo 
sus cuerpos”, dijo el receptor Rus-
sell Martin.

Con Kershaw y Walker, ade-
más de Rich Hill, Kenta Maeda 
y Hyun-Jin Ryu, la rotación luce 
sólida, aunque si uno falla, la 
única opción sólida de Roberts 
es Ross Stripling, quien tuvo 
efectividad de 6.41 en la segunda 
mitad de la temporada pasada. ❙ Los Dodgers han perdido dos Clásicos de Otoño seguidos y no se coronan desde 1988. 
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WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Abraham 
Ancer calificó como positiva su 
segunda experiencia dentro del 
WGC Mexico Championship.

Un espectacular birdie a casi 
10 metros del hoyo fungió como la 
despedida ideal del golfista mexi-
cano para cerrar su participación 
con una ronda de 70 golpes (-1), 
con la cual finalizó empatado en 
el lugar 39 con un acumulado de 
284 contactos (par).

Este resultado es mejor que 
lo realizado por Ancer el año 
pasado, cuando terminó 52, en 
lo que fue su debut en un Cam-
peonato Mundial.

“Todas las rondas fueron muy 
parecidas, definiría que fue una 
batalla contra el ‘Chapu’ (Club de 
Golf Chapultepec) toda la semana. 
Me voy con buen sabor de boca, 
pero fue una semana frustrante, 
porque pegué muchos putts de 
buena manera, pero simple-
mente no caían. Pero me quedo 
con la espinita para regresar el 
siguiente año y mejorar el resul-
tado”, comentó el tamaulipeco.

Ancer explicó que el campo 
de la capital del país le permitirá 
crecer como golfista.

“Queda mucho trabajo, tengo 
que darle a la práctica, sobre todo 
aprender a adaptarme a otro tipo 
de golf, al pasto, al campo, a la 
altura, al frío o al calor, pero poco 
a poco voy aprendiendo y sé que 
tarde o temprano voy a poder 
ganar”, aseguró.

Quiere Ancer
volver para 
ganar

 ❙Ancer no está satisfecho con 
su resultado.
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Aplaude Khris Middleton llegada de G League
DIEGO MARTÍNEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Khris Midd-
leton se convirtió en el primer 
jugador en la historia que de la G 
League logró convertirse en estrella 
de la NBA.

El basquetbolista de los Bucks 
de Milwaukee de 27 años fue parte 

del Juego de Estrellas de la Liga el 
fin de semana pasado en Charlotte, 
y ahí dejó claro que en la Liga de 
Desarrollo hay nivel y que varios 
de ellos pueden llegar lejos.

Para los aficionados mexicanos 
eso es una gran noticia, pues muy 
pronto podrían ver en la capital 
a jugadores que en cualquier 
momento pueden equiparse a las 

súper estrellas como LeBron James, 
Stephen Curry, entre otros.

Y es que Arnon de Mello, vice-
presidente de la NBA y quien lleva 
las riendas de la Liga para el mer-
cado de latinoamericano, confirmó 
la semana pasada en entrevista 
con CANCHA que es un hecho que 
la Ciudad de México tendrá una 
franquicia de la G League, todo 

apunta para la campaña venidera, 
la 2019-20.

La expansión de la G League fue 
aplaudida por Middleton, quien 
dijo que es un gran paso pare el 
crecimiento a nivel global del 
basquetbol.  

“Ante estuve en la G League y 
ahora estar en la NBA, estar en el 
All Star fue un sueño”, aseguró.

 ❙Middleton es ejemplo de la 
proyección a la G League.
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 ❙ La obra fue entregada en noviembre del 2017 pero nunca se hicieron los trabajos.

Tiene Alberca Olímpica en 
CDMX anomalías por 6 mdp
ISRAEL ORTEGA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) 
encontró irregularidades por 6 
millones de pesos en la rehabilita-
ción y mantenimiento que hizo la 
entonces Delegación Benito Juárez 
a la Alberca Olímpica Francisco 
Márquez y al Gimnasio Juan de la 
Barrera.

El Tercer Informe de la ASF deta-
lla que la otrora Jefatura Delegacio-
nal -entonces a cargo del panista 
Christian von Roehrich, actual 
diputado local- adjudicó en 2017 un 
contrato para rehabilitar la Alberca 
y el Gimnasio.

Sin embargo, el proveedor no 

terminó la obra, no se le penalizó e, 
incluso, se le pagó por los trabajos 
que no ejecutó.

“Se determinó mediante visita 
de verificación física, realizada el 
22 de octubre de 2018, que la obra 
opera parcialmente; adicional-
mente, se comprobó de manera 
selectiva que se pagaron conceptos 
de obra no ejecutados y volúmenes 
en exceso”, dice el informe de la ASF, 
de la Tercera Entrega.

“Se constató que la obra (en 
la Alberca Olímpica) no está con-
cluida y la entidad no presentó los 
convenios modificatorios debida-
mente justificados y autorizados 
ni se aplicaron las penas conven-
cionales por incumplimiento en 
tiempo de entrega”.

El documento fija el monto del 
daño y la omisión de la sanción a 
la empresa Procesos de Ingeniería 
Aplicada. “Se presume un proba-
ble daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública por un monto 
de 6 millones 109 mil 360.09 pesos.

El contrato de la obra 
DBJ-AD-021-17 fue adjudicado 
por el entonces director general de 
Obras, René Aridjis Vázquez, a la 
empresa por 83 millones de pesos, 
el documento que se encuentra en 
el portal de la Alcaldía.

El informe detalla que la dele-
gación -ahora gobierna el panista 
Santiago Taboada- intentó pagar 
esta observación el 9 de enero 
de 2019, pero las irregularidades 
persisten.
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CON MUCHO 
TRABAJO
El  tenista suizo, Roger Fede-
rer venció al alemán, Philipp 
Kohlschreiber en la primera 
ronda del ATP de los Emiratos 
Árabes Unidos. Federer sufrió 
para imponerse en un juego 
que terminó 6-4, 3-6 y 6-1. El 
suizo busca el título 100 de su 
carrera y en Dubai ha ganado 
siete veces, la última hace 
cuatro años.
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CULTURA
Programa artístico
La Asociación de Compositores, Autores, 
Poetas e Intérpretes de Quintana Roo celebró 
su tercer aniversario en el anfiteatro “Minerva”, 
de Chetumal, y se hizo un reconocimiento a su 
presidente José Vivas Sabidos.

Nace el pintor y 
grabador mexicano 
José Luis Cuevas 
(1934), puntal 
del llamado 
movimiento  
de la ruptura. 

Cultura comunitaria
Entre moles, tamales, alberjones 
con xoconostle y otros platillos 
preparados por cocineras 
tradicionales de Tlaxcala, la 
secretaria de Cultura Alejandra 
Frausto, presentó el Programa de 
Cultura Comunitaria.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Antigua 
tradición
Con el objetivo de 
fortalecer y promover 
la tradición del Carnaval 
de Cozumel en el 
sector estudiantil, inició 
el programa “Niños 
en Carnaval”, con la 
participación de alumnos 
de cuatro planteles de la 
localidad.

Innovadores 
científicos

Cuando uno se sumerge en esta maravillosa ciencia que 
es la Astronomía, nos encontramos con un sinnúmero de 
personajes que a lo largo de la historia del hombre dejaron 

marcado con su vida y obras, los notables conocimientos que 
hoy en día nos permiten comprender profundamente sobre los 
movimientos de los astros.

Como parte de esa historia, existió una época oscura en la que 
todo estudio o ideología contraria a la jerarquía católica era digna 
de merecer los más terribles y severos castigos, y en el peor de los 
casos, incluso recibir la muerte. Atreverse a publicar libros con 
ideas revolucionarias en una época en donde a todo se le atribuía 
una razón divina -o dogma- era totalmente riesgoso. 

Sin embargo, hubo aquellos que a pesar de este gran riesgo, no 
dejaron en silencio sus estudios y observaciones, aportando una 
nueva luz de conocimiento. Tal es el ejemplo de Nicolás Copérnico,  
a quien se le atribuye como el iniciador de la revolución científica 
que acompañó al renacimiento europeo.

La iglesia católica defendía un concepto geocéntrico, donde 
mantenía que el universo giraba alrededor de la Tierra. La Tierra 
era el centro mismo del universo, a partir del mito de la creación 
que aparece en el Salmo 93 de la Biblia, y que señala –Tú fijaste la 
Tierra inamovible y firme-. La iglesia católica dedujo esa frase en 
concreto, asentando que la Tierra no podía girar en torno a nada 
pues era inamovible.  

Nicolás Copérnico nació en Polonia en 1473 en el seno de 
una familia de comerciantes, y quedó huérfano a los diez años. 
Siguiendo las indicaciones de su tío materno quien se encargó de 
él, ingresó a la Universidad de Cracovia, y años más tarde conti-
nuaría con su formación en Bolonia, Italia. Estudió medicina en 
Padua, y se doctoró en Derecho Canónico por la Universidad de 
Ferrara en 1503.

Copérnico en 1507 elaboró su primera exposición de un sistema 
astronómico heliocéntrico con base en sus investigaciones, en el 
cual señala que la Tierra gira alrededor del Sol, muy contrario al 
tradicional sistema ptolemaico y eclesiástico. En el año de 1536 
Copérnico completó su obra denominada ‘Sobre las revoluciones 
de los orbes celestes’, un tratado astronómico que mostraba de 
forma coherente un sistema heliocéntrico.

Copérnico en su trabajo conservó la idea de que el universo 
era esférico, así como el movimiento de los cuerpos celestes era 
circular por naturaleza. Pero también contenía ideas contrarias 
con la concepción del universo de la época, en las que señalaba 
que la Tierra no era el centro del mismo y que también se mueve. 
Copérnico era muy consciente de que sus ideas podían generar 
ciertas críticas, lo que lo motivó a no publicar su obra por temor. 

En 1541 un astrónomo protestante llamado Georg Joachim von 
Lauchen, convenció a Nicolás Copérnico de imprimir su tratado. 
La obra ‘Sobre las revoluciones de los orbes celeste’ fue impresa 
en 1543, a pocas semanas de la muerte de Copérnico. Su trabajo 
fue una aportación decisiva al Renacimiento, y al surgimiento de 
una revolución científica para aquella época. 

Años más tarde surgirían personajes como Galileo Galilei, 
quién defendió los conocimientos basados en la teoría heliocén-
trica de Copérnico, y tuvo que enfrentarse directamente con la 
jerarquía católica, historia que ya hemos de publicar más tarde 
en El Orbitador.

 Tres los planetas descubiertos en el sistema 
TRAPPIST-1 se encuentran en una zona que 

se le conoce como “habitable” 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace poco 
menos de un año surgió ‘brujas 
literarias’, una sala de lectura 
exclusiva para mujeres debido a 
la inquietud que tenían las lecto-
ras por compartir y hablar sobre 
libros que habían leído.

En aquel momento, las inte-
grantes llegaron a la conclusión 
de que la mayoría de los libros que 
habían leído estaban escritos por 
hombres, por lo que decidieron 
tomar la batuta y encaminar las 
obras, “quisimos rescatar obras 
de escritoras y que más personas 
pudieran llegar a ellas”, comenta 
para Luces del Siglo Yessica Rivero, 
quien forma parte de este grupo.

El nombre de “brujas litera-
rias” fue tomado del libro homó-
nimo de la poeta y escritora 
ruso-americana Taisia Kitaiskaia 
e ilustrado por la estadounidense 
Katy Horan, especializada en 
escenas folclóricas de magia 
femenina. 

En esta obra literaria se habla 
sobre lo que experimentaron 
diversas escritoras para poder 
sobresalir en un mundo hecho 
para hombres.

Así, Cancún se une a la van-
guardia, a la lectura y al apren-
dizaje el último jueves de cada 
mes en el que se reúnen para 
platicar sobre un libro. Para el 28 
de febrero, de 8 a 10 de la noche, 
todas las mujeres están invitadas 
a participar en las charlas, que 
se llevarán a cabo en Unika´s 
Estudio, Av. Nichupté, S.M. 50, 
enfrente de la Gran Plaza.

Este jueves se abordará el 
tema de la novela “Temporada de 
huracanes”, de Fernanda Melchor, 
que trata sobre el cuerpo de una 
bruja que ha sido encontrado en 
un canal de riego. Tras el hallazgo, 
comienzan una serie de rumores 

sobre los personajes de la histo-
ria que darán su versión de los 
hechos, mientras se develan los 
más oscuros secretos de este pue-
blo que vive en la miseria, el aban-
dono y la necesidad de poder.

“Se platica sobre el libro, 
pero si alguna de las asistentes 
no pudo leer el libro o sólo leyó 
una parte, ella puede escuchar 
o interactuar con libros que a 
lo mejor tengan relación con el 

tema también. Algunas llevan 
frases, algunas llevan incluso 
piezas musicales si tienen que 
ver con alguno de los temas que 
hemos visto”, asegura Yessica.

Así que si tienes ganas de dis-
traerte un rato, de escuchar dife-
rentes puntos de opiniones y de 
ampliar tu círculo de amistades, 
el grupo “brujas literarias” es una 
excelente opción. Lizbeth Peña 
es la mediadora de esta sala de 

lectura, que pertenece a la orga-
nización La Tlacuila.

Durante dos horas, las asis-
tentes disfrutan de activida-
des de esparcimiento. “Nos la 
pasamos muy bien, el grupo es 
muy nutrido; empezamos 4 ó 5, 
ahora ya llegamos a 20, en alguna 
sesión hasta a 22 (personas). Es 
una actividad que realmente ha 
tenido mucha respuesta y muy 
grata”, asegura Yessica Rivero.

Un espacio dedicado a crear e imaginar

LECTURA, CHARLA  
Y ESPARCIMIENTO
Las ‘brujas literarias’ 
te invitan a que te 
conviertas en una 
mujer única

 ❙ El grupo “brujas literarias” reunido mientras disfrutan de la lectura.

ISRAEL SÁNCHEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dejar 
de sólo consumir y comenzar 
a crear es la consigna de una ten-
dencia alrededor del mundo: el 
movimiento maker.

Este ímpetu creador vincu-
lado al uso de la tecnología no 
es ajeno a México, donde desde 
hace un par de años la empresa 
Hacedores, pionera en el tema a 
nivel nacional, lo ha ido conso-
lidando de diferentes maneras.

"Hacedores es una organiza-
ción que se encarga de promover 
y difundir todo lo que tiene que 
ver con el movimiento maker, 
sobre todo a nivel de habla his-
pana, y nos enfocamos mucho 

a lo que es educación: cursos, 
talleres, capacitación", cuenta en 
entrevista su fundador, Antonio 
Quirarte.

"Lo maker o el hacer es real-
mente volver a realizar las cosas 
con nuestras propias manos".

Nacido originalmente como 
un blog que documentaba lo que 
ocurría en la escena maker mun-
dial, Hacedores ahora cuenta 
con un makerspace (República 
de Guatemala 10, Colonia Cen-
tro) donde pone al alcance del 
público impresoras 3D, cortado-
ras láser o bordadoras digitales, 
así como talleres y cursos sobre 
programación y modelado digi-
tal, entre otros.

Aunado a ello, diseñan pro-
gramas educativos para ins-

titutos y escuelas -en las que 
además suelen habilitar sus 
propios makerspaces- como los 
de Meteorito y Robolution, enfo-
cados a enseñar a los jóvenes a 
crear una estación meteoroló-

gica o robots, respectivamente, 
y que además se encuentran 
disponibles en línea para todo 
público.

"La gran apuesta de Hace-
dores es fomentar la educación 

maker, todo un cambio de para-
digma de un modelo educativo 
que hay en México que normal-
mente es más pasivo a que sea 
activo", enfatiza Andrea Naranjo, 
diseñadora industrial y coordina-
dora de eventos de Hacedores.

"Es innegable que la educa-
ción ya necesitaba un cambio, 
no es posible que a niños o 
adolescentes de nuestra época 
tengas que seguirles dando 
clases de horas de una persona 
al frente de un pizarrón y ellos 
sentados en un pupitre sin 
moverse", añade Quirarte.

Desde la génesis de Hace-
dores, Quirarte ha notado un 
avance en la escena maker local, 
pero considera que hace falta 
disciplina para realmente llegar 
a ser innovadores.

En el caso del hospital sono-
rense que improvisó un casco 
de oxígeno con un garrafón para 
una recién nacida, independien-
temente de las condiciones que 
llevaron a tal medida, el funda-
dor de Hacedores celebra el espí-
ritu detrás de la solución: "Es una 
maravilla, es maker". 

"Incluso puede ser el proto-
tipo de algo mucho más econó-
mico, y no dudo que un chino 
llegue, lo copie y lo venda bara-
tísimo", opina.

"Eso es lo maker, realmente 
es el que seamos creadores y no 
tanto consumidores de lo que 
nos llega".

Quirarte y su equipo ultiman 
los detalles del evento anual que 
realizan desde 2014 y que fue 
un punto definitorio para la 
consolidación de Hacedores: el 
Arduino Day en México, el cual 
en principio está dedicado a la 
plataforma homónima de pro-
gramación de hardware, pero 
que se ha convertido en una 
verdadera fiesta creativa.

"Es un punto de encuentro 
para makers, o sea, cualquier 
persona, aunque no haga pro-
yectos relacionados con Arduino, 
está invitada porque se celebra 
esto de hacerlo con tus propias 
manos", precisa Naranjo sobre 
el encuentro que este año tiene 
como carta fuerte una charla 
con David Cuartielles, cofun-
dador de Arduino.

Impulsan maker, 
ímpetu creador

 ❙Diseñan programas educativos para institutos y escuelas como 
los de Meteorito y Robolution, enfocados a enseñar a los jóvenes 
a crear una estación meteorológica o robots.
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 ❙Después de una buena lectura, las integrantes platican sobre algunos temas relevantes del libro.
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Se inaugura en 1956 el 
palacio deportivo Arena 
México en la CdMx, con 
capacidad para 18 mil 500 
personas sentadas.  

Se inaugura en 1956 el 
palacio deportivo Arena 
México en la CdMx, con 
capacidad para 18 mil 500 
personas sentadas.  

Baila con  
‘Juanga’
Después de la ceremonia de 
los premios Óscar, Yalitza, el 
resto del elenco de Roma, 
acompañantes e invitados, 
disfrutaron de la noche con 
canciones del compositor 
mexicano Juan Gabriel.

¿Y ahora… qué 
pasó ayer?
El comediante Brody 
Stevens, conocido por 
su participación en las 
cintas de ¿Qué pasó 
ayer?, fue encontrado 
muerto en su casa. 
Presuntamente se 
suicidó a raíz del 
Trastorno Bipolar que 
padecía.

Shakira, en la 
mira
Un juez de España 
investiga la querella 
de la Fiscalía por 
fraude fiscal contra la 
cantante Shakira, quien 
es investigada por seis 
delitos contra la Hacienda 
pública. La colombiana 
ha sido citada a declarar 
el 12 de junio.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Palmarés
ÓSCARES

LEÓN DE ORO

 z Mejor Director  
y Mejor Fotografía 
por Roma 

 z Mejor Director  
y Mejor Edición por 
Gravedad (2013)

JUAN CARLOS GARCÍA

De 57 años y oriundo de la Ciudad de Méxi-
co, Alfonso Cuarón confirmó su vocación 

para el séptimo arte influenciado por las 
películas de grandes cineastas naciona-

les como Arturo Ripstein y Felipe Cazals.
Su concepción creativa se expan-

dió con titanes como Stanley Kubrick y 
Akira Kurosawa, además, por supuesto, 

de una camada de realizadores de la 
llamada ola francesa.

Sólo Con Tu Pareja, comedia 
romántica que habla del sida que 

marcó su debut cinematográfico, le 
abrió las puertas a nivel internacional 

luego de su éxito en el Festival de 
Cine Internacional de Toronto.

Eso le valió que Sydney Pollack 
lo llamara para dirigir un episodio de 

la serie Fallen Angels en 1993.
Después, le ofrecieron un con-

trato para dirigir Adictos al Amor, 
con Meg Ryan y Matthew Brode-
rick, pero él negoció que le per-

mitieran mejor rodar La Princesita, 
realizada en 1995.

La cinta obtuvo dos nomina-
ciones al Óscar y le abrió camino 
para realizar Grandes Esperanzas 
con Robert De Niro, quien abogó 
por el talento del mexicano cuan-
do por una diferencia de Cuarón 
con un ejecutivo de Warner Bros., 
se prevía su salida.

Volvió a México para filmar  
Y Tu Mamá También con su propia 
casa productora, Anhelo.

La repercusión internacio-
nal del trabajo hecho en 2001 en 
conjunto con Gael García y Die-
go Luna lo puso en la mira de los 
creadores de la franquicia Ha-
rry Potter, para estar al frente de  
El Prisionero de Azkabán.

Los positivos resultados de 
este filme hicieron que Alfonso se 
estableciera por un buen tiempo 
en Londres, tras residir entre Los 
Ángeles y Nueva York.

Warner Bros. Pictures le propu-
so dirigir más entregas del aprendiz 
de mago, aunque el mexicano de-
clinó porque quería hacer Niños del 
Hombre (2006), una ambiciosa pie-
za argumental con una acabado es-
tético en sus imágenes que evidenció 

la maestría visual de Cuarón.
Sus habilidades como guionista, 

editor y productor se potencializaron 
en una ambiciosa historia con la que 

se proponía desafiar la técnica de hacer 
cine de ciencia ficción en foros.

Gravedad fue el pretexto para inven-
tar con el mexicano Emmanuel Lubezki un 

sistema de movimiento de cámara y una 
logística técnica novedosa.

La Academia de Hollywood y los votan-
tes del Globo de Oro lo convirtieron en Mejor 

Director, con lo que se consolidó como un ci-
neasta de orden global.

 Tres años después se dedicó a Roma, la rea-
lización mexicana que hoy lo tiene, de nuevo, en 

los cuernos de la luna y que lo hace blanco de con-
versación.

DE ÉXITO 
EN ÉXITO

versación.

POR LA ESTATUILLA    Una carrera construida por todo el mundo

Alfonso Cuarón se ha distinguido por una 
trayectoria fílmica que innova y sorprende
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n Recordar que una web  
fiable nunca es anónima.

n Verificar si la web tiene  
algún certificado de calidad.

n No confiar en una informa-
ción sólo por la calidad  
de su redacción y diseño.

n Tomar en cuenta que  
la información en internet 
también caduca.

n Desconfiar de medicamen-
tos o productos que prome-
tan resultados milagrosos.

n Revisar si la información  

que consulta proviene  
de fuentes confiables  
o pruebas científicas.

n Optar por las tres letras  
del dominio de internet  
(.edu o .gob), que dan  
validez de la información. 

Salud en línea Tips para obtener una buena información de salud en internet: 

Fuente: Asociación FFPaciente / Sociedad Estadounidense contra el Cáncer

¡LLEGUÉ A LA SECU!
Un club de reflexión para chicos de 
entre 12 y 14 años que inicia maña-
na. Invita Árbol de Talleres, informa-
ción: arboldetalleresmex@gmail.com

Buscan antídoto antimachista
DANIEL SANTIAGO

MONTERREY.- Son hom-
bres que quieren, por ejem-
plo, cocinar para su esposa e 
hijos y hablar con otros sobre 
del verdadero significado de 
ser papá. Ellos, también, re-
conocen ser violentos, agre-
sivos, pero están dispuestos 
a trabajar por sus familias en 
desaprender su machismo.

Ellos toman el retiro 
Hombres madurando, el antí-
doto del machismo II, que or-
ganiza el grupo Los Forkados.

“La cultura machista es 
parte imperativa de nuestro 
ser, es un tono de mando”, di-
ce Saúl Martínez, de 43 años, 
quien acude a las sesiones de 
cada martes en la Facultad de 
Psicología de la UANL.

Saúl, directivo de una  
secundaria y quien llegó hace 
dos años a Los Forkados, ve 
importante este espacio ante 
la urgente necesidad de erra-
dicar la violencia hacia la mu-
jer, la que él mismo reconoce 
que ejerció contra su esposa.

“La violencia tiene mu-

chas formas”, explica, “la que 
más se estaba dando (en su 
caso) era la verbal, de inse-
guridad por parte mía, celos”.

Que un hombre reconoz-
ca que es violento es un pa-
so difícil de dar; pedir ayuda, 
complicado. Hablarlo frente 
a otros hombres, imposible 
en una sociedad machista, 
pero todo esto ocurre sema-
nalmente en Los Forkados.

El grupo lo inició hace 16 
años Miguel Villegas, coor-
dinador de la Extensión de 

Equidad y Género de la Fa-
cultad de Piscología. 

“Es un proceso que tene-
mos que desarrollar, muchas 
veces tenemos que sacar en-
tre nosotros mismos esas res-
puestas”, dice Pablo López, 
con 18 meses en Los Forka-
dos. El grupo ha detectado su 
violencia psicológica y verbal 
hacia su pareja. 

La iniciativa es apenas un 
paso en Nuevo León, tercera 
entidad en 2018 con más car-
petas iniciadas por feminicidio.

z Los Forkados organiza un curso para los hombres  
que buscan desterrar el machismo de sus relaciones afectivas.

Ese ‘diablito’ 
saboteador...

Evite que lo hagan dudar, siga su objetivo

A veces sin querer, 
amigos o familiares 
obstaculizan la idea 
de cambiar de hábitos   
NATALIA VITELA  

Ya domina la voz interna que 
lo tienta para no alimentarse 
bien o no realizar ejercicio, 
pero aún no logra mantener a 
raya a los saboteadores exter-
nos, esos amigos o familiares 
que, sin proponérselo, boico-
tean los objetivos que se fijó.

Si la gente cercana lo ha-
ce dudar del proceso o de las 
ventajas del cambio, no lo 
piense, está frente a un sabo-
teador, explica Circe Montes 
de Oca, experta en coaching. 

“Les preguntan, por ejem-
plo: ‘¿Por qué comes tan po-
quito?’, o comentan: ‘Ya te ves 
mal tan delgada’”. 

De acuerdo con ella, 
cuando las personas empie-
zan a cambiar sus hábitos,  
hay necesariamente un im-

pacto en sus relaciones cer-
canas con amigos y familiares.

“¿Cuándo hay un sabo-
taje? Cuándo los mensajes 
o comportamientos de esta 
gente empiezan a hacer du-
dar a la persona de su proce-
so de cambio”, advierte.

Montes de Oca indica 
que quienes a menudo aban-
donan sus propósitos suelen 
ser aquellos que están bus-
cando la aprobación de otros.

A quienes buscan cam-
biar, les sugiere identificar 
por qué amigos y familiares 
quieren sabotearlos.

Una de las razones, seña-
la Montes de Oca, es por el 
miedo al cambio; también tie-
ne que ver con una situación 
de competencia, pues cuando 
alguien empieza a tener una 
vida más saludable y su apa-
riencia mejora puede colocar 
a los que están a su alrededor 
en cierta desventaja.

“Por ejemplo, si la perso-
na solía salir de la oficina a 
fumar con amigos y decide 

ya no hacerlo incluso empie-
zan a aislarla”. 

Por ello es básico que 
constantemente recuerden 
por qué decidieron el cambio 
y cuál es su objetivo. 

Además, recomienda ha-
blar con el saboteador y expli-
carle que sus mensajes le cau-
san angustia e inseguridad.

Rafael Ayala, autor de 
Cambia tus hábitos, cambia 
tu vida, agrega que es funda-
mental que las personas que 
desean cambiar de hábitos 
tengan claro que es 100 por 
ciento su responsabilidad.

“Por voluntad propia está 
deseando hacer una modi-
ficación a una rutina y ésta 
puede afectar a terceros, pero 
aunque se afecte a terceros, la 
persona sigue siendo 100 por 
ciento responsable del cam-
bio de hábito. Obviamente 
resulta ideal que las personas 
indicadas apoyen a la persona 
porque eso facilita el proceso, 
pero éstas no tienen obliga-
ción de hacerlo”, señala.

Tejedoras
El colectivo @lana-
desastre, mujeres 
que en 2017 convo-
caron a tejer por los 
damnificados de los 
sismos, ahora invi-
tan a hacerlo para  
confeccionar en 
marzo una manta 
por la sororidad  
y contra la violencia 
a las mujeres. Staff

POLLO CON VERDURAS (135 cal)
n 1 pza. de pollo (pierna  

o muslo sin piel)
n Brócoli, zanahoria, calabaza

QUESADILLA DE HONGOS (207cal)
n 1 tortilla
n 30g. de Queso Oaxaca
n 1/2 taza de champiñones

MOLE DE OLLA (238 cal)
n 30g. carne de pollo o res
n Ejote, zanahoria, chayote, etc.
n 1/2 papa
n 1/4 de pza de elote

Caminar 25 min 20 min

Correr 11 min 9 min

Andar en bici 30 min 25 min

Caminar 40 min 35 min

Correr 20 min 15 min

Andar en bici 50 min 45 min

Caminar 45 min 40 min

Correr 20 min 15 min

Andar en bici 1 hora 50 min

Consumir calorías de más  requiere de mayor ejercicio para mantener un peso ideal,  
por eso es importante equilibrar la ingesta energética con la actividad.   

PARA REPENSAR EL MENÚ

Fuente: María Nayeli Acosta Gutiérrez, supervisora de Proyectos de Nutrición de la Coordinación de Atención Integral a la Salud  
en el Primer Nivel del IMSS

HAMBURGUESA (548 cal)
n Pan, pza. mediana
n 90g. Carne de res
n 1 reb. de queso amarillo
n 1 cda. cafetera de mayonesa
n Lechuga y jitomate

CHILAQUILES (413 cal)
n 3 tortillas
n 45g. de pollo
n 2 cdas. cafeteras de aceite
n 2 cdas. soperas de crema
n 1/2 taza de salsa

TACO DE GUISADO (385 cal)
n 2 tortillas
n 30g. carne de pollo o res
n 1/2 taza de arroz
n 1 1/2 cda. de aceite

Caminar 1 hora 50 min 1 hora 30 min

Correr 45 min 35 min

Andar en bici 2 horas 15 min 1 hora 55 min

Caminar 1 hora 20 min 1 hora 10 min

Correr 35 min 30 min

Andar en bici 1 hora 40 min 1 hora 25 min

Caminar 1 hora 15 min 1 hora 5 min

Correr 30 min 25 min

Andar en bici 1 hora 35 min 1 hora 20 min

Platillo      Actividad                 Tiempo para quemar las calorías
      (mujer)      (hombre)

ALTO APORTE DE CALORÍAS

  

 1

Andar en bici 2 horas 15 min 1 hora 55 min

Caminar 1 hora 20 min 1 hora 10 min

Andar en bici 1 hora 40 min 1 hora 25 min

 2

Andar en bici 30 min 

Andar en bici 50 min 

Andar en bici 1 hora 

Caminar 1 hora 15 min 1 hora 5 min

Andar en bici 1 hora 35 min 1 hora 20 min

              T
      (

 hora 50 min 1 hora 30 min

Andar en bici 2 horas 15 min 1 hora 55 min

Caminar 1 hora 20 min 1 hora 10 min

Andar en bici 1 hora 40 min 1 hora 25 min

Caminar 1 hora 15 min 1 hora 5 min

Andar en bici 1 hora 35 min 1 hora 20 min

      (mujer)      (hombre)      (

BAJO APORTE DE CALORÍAS

n 1/4 de pza de elote

MUJERES

1,650 a 2,250 cal

HOMBRES

2,100 a 2,950 cal

CONSUMO IDEAL AL DÍA
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Las segundas oportunidades no son una 
alternativa que pueda funcionar para 
todas las parejas, ya que encierra en 

ocasiones, mucho rencor, dolor. Problemas no 
resueltos u otras circunstancias que por mucho 
empeño que le pongamos, no vamos a ser capa-
ces de superar.

Si hay un compromiso por el cambio, las 
segundas oportunidades pueden funcionar. 
Muchas veces, darse otra oportunidad funciona 
muy bien, incluso mejora la relación. 

Esto es porque las dos personas han sabido 
aprovechar con creces el tiempo que han estado 
separados. Esto no lo hacen todas las parejas, por 
eso lo más habitual es que después la relación 
no funcione igual.

¿Por qué las segundas oportunidades no 
suelen funcionar? Por una sencilla razón, las 
parejas vuelven por los motivos equivocados. 
Estos pueden ir desde la necesidad, hasta el 
vacío que sienten por haber estado tantos años 
compartiendo su vida con alguien. Todo esto 
puede significar que sufren de dependencia 
emocional, un problema que afecta a muchas 
personas hoy en día. Si vuelves con tu pareja por 
razones equívocas es imposible que la relación 
vaya hacia adelante. 

Echas de menos a tu pareja porque no eres 
capaz de estar solo/a y esto es negativo. Los 

problemas que los llevaron a la ruptura seguirán 
ahí, surgirán de nuevo y los volverán a sumir en 
una relación tóxica donde serán de todo menos 
felices.

Si aprovechas el tiempo que estás sin tu 
pareja, puedes descubrir y ver tu relación de 
otra manera, desde diferentes perspectivas. De 
esta forma, podrás comprobar si has hecho bien, 
si merecen una segunda oportunidad o si la 
ruptura fue lo más sensato por parte de los dos.

Las parejas que se dan segundas oportuni-
dades y éstas funcionan es porque han sabido 
disfrutar de todo ese tiempo que han estado sin 
su pareja. Lo han tomado como una ocasión para 
reflexionar, para verlo todo desde otro ángulo y 
pensar muy bien las cosas antes de tomar una 
decisión equivocada.

Este tipo de parejas saben que son compa-
ñeros de vida, pero que también son seres indi-
viduales y que su felicidad no depende del otro, 
sino de ellos mismos. Por eso, no temen estar 
solos. Ellos eligen compartir su vida con la otra 
persona, no que la otra persona sea el aliento 
de sus vidas.

Las segundas oportunidades también depen-
den de los problemas previos que nos han lle-
vado a la ruptura. Imaginemos que se trata de 
una infidelidad. Si la persona no logra superar 
este terrible desengaño, intentarlo de nuevo 

sería perder el tiempo. Sin quererlo, le recrimi-
naría ciertas cosas a su pareja, no confiaría en 
ella y dudaría de todo. Esto no sería positivo 
para ninguno de los dos.

Por eso, antes de darse otra oportunidad 
es importante que resuelvan sus problemas. 
No sólo de pareja, sino también individuales. 
De esta manera podrán reiniciar la relación, 
sin rencores, sabiendo que son seres indepen-
dientes y que no están juntos porque no saben 
estar solos. Sólo de esta manera, las segundas 
oportunidades tendrán éxito.

Las claves para darse una segunda 
oportunidad.

No corras. El mundo no acabará mañana, no 
intentes curar la herida poniendo tan sólo un 
parche. Date tiempo para sanar, pero, a la misma 
vez, mantente activo, conoce a nuevas personas 
y expresa lo que sientes. Cuando te han herido 
o has vivenciado el fracaso, es importante que 
no te apresures a dar el próximo paso, no utili-
ces la recomendación común de los demás “un 
clavo saca otro clavo”, ya que estás vulnerable 
y puedes ser presa fácil y creerte enamorado y 
equivocarte. 

Mantente abierto a las posibilidades. Uno 
de los mayores errores que podemos cometer 
es cerrarnos a las oportunidades. A veces donde 
menos lo esperes puedes encontrar una sorpresa 

que cambie tu vida, o al menos una parte de ella. 
No pierdas el deseo de descubrir y, sobre todo, 
mantente abierto a vivir nuevas experiencias.

Aprende realmente de los errores. Las expe-
riencias nos hacen mejores personas siempre 
y cuando aprendamos de ellas. Los errores no 
indican cuánto vale uno como persona, sino 
simplemente que la próxima vez lo harás mejor. 

Recuerda que las personas no se miden por 
sus caídas sino por su capacidad para levantarse.

Si estás pensando en dar una segunda opor-
tunidad acude con un psicólogo para que puedas 
ver una perspectiva diferente de tu relación y 
poder decidir si es benéfica o no esa segunda 
oportunidad.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse 
a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsico-

logica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, feli-
citaciones y los temas que me solicitan que son 
de interés para usted a lo largo de los años que 
llevo escribiendo para este H. Periódico.

Cuando dar una segunda oportunidad 
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Lo que significa

127,830
millones de pesos 

costo de la mudanza

103,000
servidores públicos
cambiarían de residencia

412,000
familiares 

se verán impactados

SECRETARÍA DE CULTURA, TLAXCALA

En su Proyecto de Nación, AMLO  
dio cifras de la descentralización:

z El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, ha reconocido que  
el cambio de la dependencia a Puebla se concretaría hasta 2021.

Mudanza
detenida
JORGE RICARDO

P
rácticamente 
ninguna Secre-
taría de Estado 
ni organismo 
federal tiene 
contemplados 

recursos este año para mu-
dar sus oficinas y a sus em-
pleados de la CDMX a dife-
rentes entidades.

En una revisión del Pre-
supuesto de Egresos no se 
encontraron recursos para el 
controvertido proyecto anun-
ciado por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
desde 2017, cuando se regis-
tró por tercera vez como pre-
candidato. 

Según sus planes, comen-
zaría desde el primer año de 
su gobierno para dejar en la 
capital tan sólo la Presidencia 
y las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Go-
bernación, de Relaciones Ex-
teriores y de Hacienda.

Su Proyecto de Nación 
2018-2024 fijó el costo de la 
mudanza en 127 mil 830 mi-
llones de pesos para movi-
lizar alrededor de 103 mil 
servidores públicos con un 
impacto total en sus familia-
res de 412 mil personas (RE-
FORMA 1/Agosto/2018).

Pero, salvo algunas ofici-
nas de la Secretaría de Eco-
nomía y de Cultura o el In-
fonavit, los planes parecen 
detenidos; el Presidente tam-
poco ha tocado el tema que al 
asumir el cargo lo incluyó en 
el lugar 54 de sus 100 com-
promisos.

A solicitudes de informa-
ción realizadas mediante la 
Ley de Transparencia, prác-
ticamente ninguna Secreta-
ría reportó recursos ni planes 
ni acciones para la mudanza.

“El presupuesto 2019 fue 
elaborado por la anterior Ad-
ministración, y el rubro de 
gasto para traslado de esta 
empresa no está considera-
do como tal.

“Por tanto, no hay la defi-
nición de inversión en com-
pra o renta de inmuebles o 
terrenos para dicho fin, y no 
se han realizado acciones en 
ese sentido”, indica la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) prevista a mudarse a 
Chiapas.

Quienes respondieron no 
tener recursos asignados ni 
acciones en ese sentido fue-
ron las Secretarías de Agri-
cultura (a mudarse a Sono-
ra); de Comunicaciones (San 
Luis Potosí), la de Educación 
(a Puebla), de Salud (Gue-
rrero), del Trabajo (Guana-
juato), de Desarrollo Agrario 

LA DESCENTRALIZACIÓN TENDRÁ QUE ESPERAR ESTE AÑO: 

NINGUNA DEPENDENCIA CUENTA CON PRESUPUESTO 

Y POCAS TIENEN PLANES DE CAMBIAR SU SEDE. 

(Quintana Roo), de Energía 
(Tabasco), de Bienestar (Oa-
xaca), de Turismo (Quintana 
Roo) y de la Función Pública 
(a Querétaro). 

Tampoco reportaron pre-
supuesto ni acciones Nafinsa 
(a Coahuila), el Conacyt (Baja 
California Sur), la Comisión 
Nacional del Agua (Veracruz), 
la Comisión Nacional Fores-
tal (Durango) ni Diconsa  
(a Zacatecas).

“El presupuesto asignado 
en el 2019 para el traslado de 
la dependencia fuera de la 
Ciudad de México es de cero 
pesos”, precisa la Comisión 
Nacional Forestal.

“No se cuentan con re-
cursos para dicho traslado”, 
señala Salud.

“No se identifica que se 
hayan asignado recursos pa-
ra proyecto de descentraliza-
ción anunciado por el Presi-
dente”, indica Bienestar aun-
que añade que “a la fecha 
se encuentra en procesos de 
identificación de inmuebles”.

El ISSSTE, que se muda-
ría a Colima, y el SAT, a Baja 
California, pidieron una pró-
rroga para responder y hasta 
el miércoles aún no lo hacían.

Lo que se preguntó fue 
el presupuesto asignado pa-
ra la mudanza, sus planes 
de cómo invertirlo, las áreas 
y el personal previsto para 
cambiar de lugar de trabajo, 
el lugar específico de la nue-
va sede y las acciones que se 
hubieran realizado a la fecha.

Sólo algunos menciona-
ron acciones, aunque muy 
pequeñas. El Infonavit, que 
se tendría que mudar a To-
luca, en el Estado de México, 
respondió que tiene el pro-
yecto de acondicionar sus ofi-
cinas regionales, pero sin que 
les cueste y que realizarán un 
estudio del costo-beneficio 
del traslado.

“El Director General del 
Infonavit anunció que cuan-
do menos una vez al mes des-
pachará los asuntos del Insti-
tuto en Toluca”, precisa.

Pemex señala que no  

proyectó una partida dentro 
del Presupuesto para el tras-
lado y que por lo tanto no 
hay un plan de inversión de 
recursos.

Aunque informa que se 
le asignó una oficina ya exis-
tente a la Dirección General 
de Petróleos Mexicanos en 
el cuarto piso del edificio de-
nominado “Playa Norte” de 
Ciudad del Carmen, Campe-
che, que ya estaba arrendando. 
Según manifiesta, ahí se han 
realizado reuniones de trabajo.

La Secretaría de Econo-
mía, que no tiene asignado 
presupuesto para mudarse a 
Nuevo León, recordó que el 
19 de diciembre se inauguró 
una sede de la subsecretaría 
de Minería en la Universidad 
de Chihuahua. 

En tanto, la Secretaría 
de Cultura, cuyos trabajado-
res ya han realizado planto-
nes para oponerse al traslado, 
menciona que desde enero 
tiene a su disposición oficinas 
en el Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura, lo cual no les ge-
nerará ningún costo.

Sin embargo, su titular, 
Alejandra Frausto, sigue des-
pachando en la Ciudad de 
México. Ir y volver a su nue-
va sede le lleva cuatro horas.

Pocas dependencias agre-
garon algo a la respuesta de 
que no hay recursos o planes.

“El director general no 
ha indicado la estrategia a 
implementarse para llevar a 
cabo la descentralización”, 
responde Nafinsa, mientras 
la CFE indica que ya está  
descentralizada.

“De manifiesta el carácter 
descentralizado y desconcen-
trado de la CFE, consistente 
en el corporativo, 9 empre-
sas productivas subsidiarias 
(6 de generación, una de dis-
tribución, una de transmisión 
y una de suministro básico) 
cuya operación se realiza a 
lo largo y ancho del territo-
rio nacional, por lo que sus 
instalaciones se encuentran 
ubicadas por todo el País”, 
informa.  

Pese a ser la 
descentralización 
uno de sus 100 
compromisos  
de Gobierno, el 1  
de diciembre fue  
el último día que 
el Presidente tocó 
ese tema.

A MEDIAS. El Palacio de Cultura de Tlaxcala es la sede  
de la Secretaría de Cultura. La Secretaria, Alejandra Frausto, 

tiene oficinas ahí, pero sólo ha acudido en contadas ocasiones.
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¿A DÓNDE IRÍAN? 
Andrés Manuel López Obrador propuso sacar de la capital del País las siguientes dependencias:

Bienestar
Oaxaca, Oaxaca

SEP
Puebla, Puebla

Cultura
Tlaxcala, Tlaxcala

Energía
Villahermosa, Tab.

Trabajo
León, Guanajuato

Desarrollo Urbano
Pachuca, Hidalgo

SCT
San Luis Potosí, SLP

Economía
Monterrey, NL

Conade
Aguascalientes

Función Pública
Querétaro, Qro.

Nacional Financiera
Torreón, Coahuila

Comisión Forestal
Durango, Dgo.

Instituto Nacional 
de Migración
Tijuana, BC

Fonatur
Bahía de Banderas, 
Nayarit

Turismo
Chetumal, Q. Roo

Semarnat
Mérida, Yucatán

Salud
Acapulco, Gro.

Agricultura
Guadalajara, Jal.

Pemex
Ciudad del Carmen,
Campeche

CFE
Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

IMSS
Morelia, Michoacán

ISSSTE
Colima, Col.

Infonavit
Toluca, Edomex

CAPUFE
Cuernavaca, Morelos
Banobras
Cuernavaca, Morelos

CONACYT
La Paz, Baja
California Sur

Conagua
Puerto de Veracruz,
Veracruz

Aduanas
Nuevo Laredo, 
Tamaulipas

SE QUEDAN EN LA CDMX
Presidencia
Gobernación

Relaciones Exteriores
Defensa Nacional

Hacienda Marina

SAT
Mexicali,
Baja California

Diconsa
Zacatecas, Zac.

MARTES 26 / FEB. / 2019
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LO QUE ESTÁ EN JUEGO
BAJA
CALIFORNIA

Francisco Arturo
Vega de Lamadrid (PAN)

5 ALCALDÍAS:
PAN
Mexicali
Tijuana
Rosarito

Ensenada
Tecate

PRI-PT-
PVEM-Panal

25
DIPUTACIONES

PAN PRI MOR. PRD PT MC PBC PES
13 5 2 1 1 1 1 1

LOS QUE SE PERFILAN

Morena
(PT, PVEM-Transformemos)
Jaime Bonilla

PAN
Óscar Vega Marín

PRI
Nancy Sánchez Arredondo
Enrique Acosta Fregoso
Héctor Suárez Córdova
Víctor Galicia
Rafael García Vázquez.

PBC, PRD y MC no han anunciado
a sus aspirantes

EN 2018, ARRASÓ AMLO: EL ESTADO

Y HACE 6 AÑOS:

63.10%

47%

19.33%

44%

Porcentaje de votos de los candidatos
presidenciales en BC:

Porcentaje de votos en elección a la gubernatura
en 2013:

AMLO
(Morena-

PT-PES)

Anaya
(PAN-PRD-MC)

Meade (PRI-PVEM-Panal)

0.12%
M. Zavala
(Indepen.) 8.86%

5%

6.31%
“El Bronco”
(Indepen.)

2.12%
Votos nulos

0.16%
Votos en blanco

Vega de
Lamadrid
(PAN, PRD,
Panal y PEBC)

F. Castro
Trenti
(PRI, PVEM,
PT, PES)

F. Ruanova
Zárate (MC)

3%
Votos
Nulos

1% No
registrados

Habitantes

3,633,772*

Padrón
electoral

2,832,580**

BAJA
CALIFORNIA

*(2018)
**Al 31 de enero de 2019

Fuentes: IEEBC, Conapo

Aspirantes a la gubernatura
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ALINE CORPUS

T
IJUANA.- El efecto de Andrés Manuel López Obra-
dor, y una mala administración estatal, podrían pro-
piciar una alternancia en la Gubernatura de Baja Ca-
lifornia, donde el PAN ha mantenido el poder en las 

últimas tres décadas, opinan politólogos.
Baja California renovará Gubernatura el 2 de junio, los 

Ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexi-
cali y Tecate, y 25 escaños en el Congreso local.

Este año, el PAN cumple 30 años al frente del poder en 
Baja California, primera alternancia a nivel nacional con el 
triunfo de Ernesto Ruffo Appel en 1989.

Los especialistas Víctor Alejandro Espinoza Valle, del Co-
legio de la Frontera Norte (Colef), y Fernando González Rey-
noso, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
coinciden en que una mala administración del actual Manda-
tario, Francisco Vega de Lamadrid, beneficiará al candidato 

MAYOLO LÓPEZ

El ex Gobernador José  
Guadalupe Osuna Mi-
llán sigue esperando 

a que “Markito Cortés”, lí-
der nacional del PAN, lo to-
me en cuenta para apoyar 
la campaña de Óscar Ve-
ga a la gubernatura de Baja  
California.

“Lo vi una vez que vino 
para acá (a BC). El jefe estatal 
me dijo que quería tomarse 
un café. Y le dije que el PAN 
tiene que ser incluyente, que 
tiene que incluir a todos, y no 
sé... Yo aquí sigo esperando 
que me incluyan, que me in-
viten, pero como que no me 
quieren muy bien los del es-
tablishment. O será porque 
soy muy claridoso”.

O porque es calderonista…
Pues a lo mejor, y no lo voy 
a negar: Felipe es mi ami-
go y no lo voy a negar. Es-
toy orgulloso de mis amigos. 
A Óscar Vega sí le ayudo; al 
PAN, si no me incluyen, yo 
no les voy a ayudar.

Osuna Millán gobernó 
Baja California de 2007 a 
2013. Antes fue Alcalde de 
Tijuana. Y ahora es pesimis-
ta de cara a las elecciones 
de Gobernador programadas 
para el 2 de junio. Después de 
tres décadas, la ola de More-
na podría resquebrajar la he-
gemonía panista allí.

“Veo las cosas cuesta arri-
ba pero no imposible. Está 
difícil pero no es imposible. 
No hay nada escrito. La ola 
de Morena sí es grande, pero 
en todo el País”, diagnostica.

“Ruffo decía que el PAN 
ya merece perder, para que 
aprenda la lección”, subraya 
Osuna Millán en entrevista 
telefónica.

¿Y no comparte  
esa apreciación?
No la comparto, pero sí tú 
ves, hoy hay miembros del 
PAN en el Gobierno, con 
posiciones muy alejadas de 
la realidad, se convirtieron 
en chambones, en burócra-
tas (...) y un partido cuyos 
dirigentes están pagados, re-
ciben un salario y andan en 
Suburban, mientras el señor 
Presidente anda en un Volks- 
wagen. Es la antítesis ¿no? A 
mi juicio el PAN se ha aleja-
do de la causa ciudadana y 
se ha segmentado; es decir, 
hay un grupo que se ha apo-
derado de él, que empezó 
con (Gustavo) Madero, que 
le sigue con (Ricardo) Anaya 
y ahora con Markito Cortés. 
Y es ese equipo que excluye 
a los demás. 

30 años en el poder es  
mucho. También podría 
haber un desgaste natural...
Claro. Cuando te alejas de 
los postulados, sucede lo 
que en muchos otros esta-
dos ha sucedido. Cuando te 
equivocas, la gente no te lo 
perdona: te retira el apoyo.

El alejamiento del PAN 
con la sociedad es el mis-
mo que Osuna dice perci-
bir en el caso del Gobierno 
de Francisco “Kiko” Vega de 
Lamdrid, el Mandatario que, 
a decir de las encuestas, po-
dría entregar Baja California 
a Morena.  

CLAUDIA GUERRERO 

Para Jaime Bonilla, 
quien se perfila como 
el abanderado de Mo-

rena para la contienda por la 
gubernatura en Baja Califor-
nia, la elección del 2 de junio 
apunta hacia un cambio que 
dejará al PAN fuera de la Ad-
ministración.

El delegado del Gobierno 
federal en el estado y senador 
con licencia asegura que los 
panistas resultaron mucho 
más insensibles y corruptos 
que los priistas.

¿Cuál es la expectativa  
de la próxima elección?
Creemos que, como en to-
dos los estados, eventual-
mente los ciudadanos van 
a buscar un cambio. Ya el 
cambio empezó en la elec-
ción pasada a nivel federal, 
pero en la elección que vie-
ne, la gente va a buscar un 
cambio en el estado. 

¿Morena tiene posibilida-
des de alcanzar el triunfo?
Las condiciones y las expec-
tativas de triunfo son muy 
altas, simple y sencillamente 
porque ya llegó el momento, 
la gente quiere que las cosas 
se hagan mejor y la gente 
va a buscar un cambio co-
mo se registró en la elección 
pasada.

¿Qué evaluación hace del 
Gobierno de ‘Kiko’ Vega?
Si le creemos a las encues-
tas, parece que tienen una 
aprobación apenas arriba 
del 2 por ciento.

Es difícil para un Go-
bierno que ha sido ajeno 
a los intereses de la comu-
nidad y de la sociedad que 
pueda voltear las cosas en 
dos, tres meses, cuando tie-
ne ya años abusando del po-
der y teniendo prácticamen-
te en caos al estado.

El delegado refiere que 
los problemas en la entidad 

han alcanzado hasta a los 
maestros y empleados pú-
blicos, a quienes les han ne-
gado el pago de sus salarios.

“¿Cuál es la herencia que 
dejan tres décadas de gobier-
nos del PAN? Estamos ha-
blando de gobiernos desco-
nectados. El legado del PAN 
es cuestionable. Hablaron de 
eliminar la corrupción y la 
aumentaron, hablaron de eli-
minar la pobreza y ahora hay 
hambre.

“Son 30 años de corrup-
ción, porque los nuevos ri-
cos de Baja California son 
ellos. Tanto que criticaron a 
los gobiernos priistas y están 
siendo peor. Baja California 
ya no puede aguantar a otro 
Vega”, sentencia.

Bonilla también asegura 
que las administraciones del 
blanquiazul no sólo aumen-
taron los niveles de pobreza, 
sino que redujeron la inver-
sión y permitieron el incre-
mento de la violencia y la in-
seguridad.

¿Cuáles son sus expectati-
vas personales?
Soy senador con licencia. 
(La candidatura de Morena) 
es algo que estoy ponderan-
do, falta tiempo y hay que 
esperar el calendario electo-
ral. Soy de las personas que 
cuando llego al puente lo 
cruzo, ahorita todavía no  
he llegado. El partido  
me ha pedido que pueda  
ser su candidato, no me he 
registrado todavía.  

Avizora BC
ola morena
EL EFECTO AMLO Y UNA GESTIÓN 

CUESTIONADA DEL GOBERNADOR 

PERFILAN UN TRIUNFO OPOSITOR 

TRAS 30 AÑOS DE GOBIERNOS DE AN.
‘PAN se ha 
alejado de  
los ciudadanos’

Abusaron del poder.- Bonilla

que se perfila por Morena, Jaime Bonilla Valdez.
“Históricamente las contiendas se daban entre el PRI y el 

PAN, se repartían más del 90 por ciento de los votos válidos 
en cada elección, caracterizábamos al estado como bipartidista, 
pero ahora el fenómeno es totalmente diferente, no hay nin-
gún sondeo que haga ver el posible triunfo de Acción Nacio-
nal”, puntualiza Espinoza Valle.

“Todos los sondeos revelan que la evaluación del Goberna-
dor es muy mala, casi el 70 por ciento de los bajacalifornianos 
evalúan mal a la administración de ‘Kiko’ Vega. En la elección 
se verá el tsunami de AMLO, pero se conjuga con fuerte críti-
ca y muchos escándalos, la corrupción y la inseguridad, y en-
tonces todo indica que los ciudadanos no votarán por el PAN”.

Por ello, el PAN tuvo que unificar todas sus fuerzas para 
tener un candidato único, Óscar Vega Marín, ex Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere 
Fernando González Reynoso, profesor investigador de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC.

“En la elección pasada hubo 11 precandidatos, ahora só-
lo hay uno, porque ahora creo que las decisiones vienen del 
CEN, no quieren perder Baja California, vienen con todo: di-
nero, persuasión, organización, corrupción.

“Ahora en Morena todavía andan mareados con el triunfo, 
pero deben tener cuidado, porque a Morena lo apoyan como 
movimiento los ‘sin partido’ y los que se fueron de los parti-
dos, pero las campañas son como las guerras, hay que tener 
estrategia, y Morena no está sumando, hay falta de transpa-
rencia”, opina.

JOSÉ GUADALUPE OSUNA 
EX GOBERNADOR

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

NO SE PIERDA...
40 FIL DE MINERÍA
Algunas de las presenta-
ciones más destacadas  
en la Feria Internacional 
del Libro del Palacio de 
Minería esta semana.
Tacuba 5, Centro Histórico

DOMINGO 24
Tecnologías para ateos, de 
Armando Fuentes Aguirre 
“Catón”, con la presencia 
del autor. Editorial Diana.
11:00 horas. 
Salón de Actos. 

LUNES 25
¡Sí hay salidas!, 
Coordinadores Raúl 
Contreras Bustamante y 
Pedro José Peñaloza. Con 
Sergio García Ramírez 
y los coordinadores. 
Editorial Porrúa. Facultad 
de Derecho de la UNAM
18:00 horas.
Galería de Rectores. 

MARTES 26
Afrodescendientes en 
México y nuestra América, 
de Jesús Serna Moreno 
e Israel Ugalde Quintana. 
Con Viviana Díaz Arroyo 
y los autores. Centro de 
Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe 
de la UNAM.
15:00 horas. 
Salón Manuel Tolsá. 

MIÉRCOLES 27
Ser grande: guía para 
lograr un envejecimiento 
exitoso, de Josefina 
Vázquez Mota. Con 
Armando Ahued, 

Martha Pardo, Angelian 
del Carmen Pacheco 
Chavarría, Alberto de los 
Ríos, Eugenio Eduardo 
Yarce y la autora. Editorial 
Grijalbo.
17:00 horas.
Capilla. 

Breve historia del Villismo, 
de Pedro Salmerón. 
Con Felipe Ávila, Rafael 
Barajas “El Fisgón” y el 
autor. Editorial Planeta. 
Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México.
19:00 horas.
Galería de Rectores. 

JUEVES 28
La economía mexicana 
ante la política económica 
de Trump: renegociación 
del TLCAN y alternativas, 
de Arturo Huerta. Con 
Carlos Tello, Enrique del 
Val, Juan Manuel Ugarte 
y el autor. Facultad de 
Economía de la UNAM.
16:00 horas. 
Salón El Caballito. 

El paraíso de de las ratas, 
de Luigi Amara y Trino 
Camacho. Con los autores. 
Editorial Sexto Piso.
19:00 horas.
Galería de Rectores. 

VIERNES 1
A cien años de la relati-
vidad general. Manuel 
Peimbert, miembro  
de El Colegio Nacional.
17:00 horas
Galería de Rectores. 

SÁBADO 2
Mesa Redonda y Lectura. 
Poéticas de diversas 
latitudes. Homenaje a 
Fernando del Paso. Con 
Carmen Villoro, Paulina 
del Paso, Alejandro 
del Paso, Héctor Iván 
González y Tanya Cosío.
19:00 horas.
Salón El Caballito.  

JUEVES 28 VIERNES 1
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ABRE PRINCESA  
ÁREA ANTICÁNCER 
La princesa Astrid de Bélgica 
inauguró en Doctors Hospital, 
de Nuevo León, un centro de alta 
tecnología para diagnosticar con 
mayor precisión distintos tipos 
de cáncer.contacto

Requiere Marcos
ayuda para riñón
LILIANA NAVARRO

Marcos García de la O, de 
60 años de edad, y varios 
miembros de su familia, 
padecen insuficiencia re-
nal crónica, al parecer por 
un problema genético, y 
aunque empezó con algu-
nos síntomas propios de la 
enfermedad desde hace al-
gunos meses, fue hospitali-
zado de emergencia.

“Se fue unos días a mi 
casa y ahí se me puso mal, 
lo llevamos a la Cruz Verde 
y ahí estuvo dos días, pero 
luego lo trasladaron aquí 
(Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara)”, indicó Mar-
tha, su hermana.

Los médicos le han di-
cho que deberá estar en 
tratamiento permanente 
de hemodiálisis, y de mo-
mento son tres sesiones por 
semana debido a su estado.

La primera sesión tu-
vo un costo de 2 mil pesos, 
y gracias al apoyo del hos-
pital, las siguientes le han 
costado a la familia 850 pe-
sos, pero aun así el gasto es 

z Martha y Marcos están actualmente en el Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, en espera de ayuda para hemodiálisis.

Usted puede ayudar a la fa-
milia de Marcos, sólo tiene 
que comunicarse a Trabajo 
Social del Nuevo Hospital 
Civil al 3617-6647 y al 3883-
4404.

Apóyelos

considerable, pues cada se-
mana deben desembolsar 2 
mil 550 pesos.

“Él no es el único en-
fermo, tenemos tres en la 
familia con el mismo pro-
blema, uno es un herma-
no que tiene seguro, pero 
Marcos no tiene”, agrega 
Martha.

Ella se ha dedicado a 
cuidarlo en el hospital, pe-
ro el dinero se agota, pues 
su esposo apenas gana lo 
indispensable apoyando en 
el acomodo de pasajeros 
en camiones turísticos del 
Centro de Guadalajara.

Por su parte, Marcos 
sólo tiene un hijastro que 
lo ayuda con un poco de di-
nero y se turna con Martha 
para cuidarlo.
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Con esperanza
a vencer cáncer
Necesita un filtro 
para evitar daños; 
aún faltan $18 mil 
que familia no tiene

LILIANA NAVARRO

La historia de María Elena 
con el cáncer inició hace 
dos años, cuando le detec-
taron un tumor en un ova-
rio, y tras lograr superarlo 
tras varias cirugías en las 
que le retiraron primero los 
ovarios, y luego la matriz, la 
enfermedad volvió.

Actualmente, María 
Elena Romero Lupián, de 
38 años de edad, se encuen-
tra en el Instituto Jaliscien-
se de Cancerología (IJC), 
donde los médicos espe-
cialistas le encontraron tres 
tumores más, pero uno de 
ellos es el más agresivo y le 
está afectando vejiga, rec-
to y además está incrusta-
do en la pelvis, lo que ya le 
generó un problema más.

“Le está haciendo 
trombosis en las piernas y 
ya no se puede mover, en-
tonces hace 10 días me la 
traje porque tuvo una he-
morragia, somos de Tiza-
pán El Alto, Jalisco”, relata 
Eva, su mamá.

Para evitar que el coá-
gulo que tiene en una de 
sus piernas se mueva y 
afecte órganos vitales, es 

necesario colocarle un fil-
tro para vena cava marca 
Bard, con un costo de 29 
mil 300 pesos.

Según refiere Eva, tras 
tocar varias puertas en aso-
ciaciones civiles, han logra-
do reunir cerca de 12 mil 
pesos, pero todavía le faltan 
cerca de 18 mil pesos.

También están en es-
pera de recibir apoyo de la 
organización Galilea 2000, 
que ha buscado donativos 
para su caso.

“Ella sólo nos tiene a 
nosotros, sus padres, y pues 
ya estamos grandes, mi es-
poso trabaja en el campo 
y yo saco una mesita de 
dulces en la casa. A mi hi-
ja su esposo la dejó”, des-
cribe Eva.

María Elena tiene cua-
tro hijos, la más pequeña 
padece leucemia y es tra-
tada en el Piso 7 de Onco-
logía Pediátrica del Hospi-
tal Civil Juan I. Menchaca.

“La niña ha avanzado 
muy bien en su tratamien-
to, nos han dicho que ya 
casi sale, pero ha sido muy 
pesado y muy triste tener 
a mi hija y a mi nieta en-
fermas”, lamenta la abuela.

María Elena está des-
pierta y consiente de su si-
tuación; sin embargo, trata 
de ser optimista y salir ade-
lante, pues sus cuatro hijos 
la esperan en casa.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Haga un donativo a nom-
bre de la paciente, para que 
pueda tener una oportuni-
dad de vida. Comuníquese 
a Galilea 2000, al teléfono 
3613-2496, o deposite a la 
cuenta.
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LILIANA NAVARRO

Cuando Mario tenía dos me-
ses de vida sufrió un infarto 
cerebral que le dejó graves 
daños neurológicos, por lo 
que presenta discapacidad 
física e intelectual, y por eso 
ahora que tiene 14 años su 
cuerpo es muy pequeño y no 
puede comunicarse.

Mario Rafael Solano Pé-
rez se encuentra internado en 
el Hospital Civil Juan I. Men-
chaca porque presenta un 
cuadro de desnutrición seve-
ra, pues de acuerdo con Ana 
Isabel, su mamá, para evitar 
que su estómago se hinchara 
trataba de mantenerlo en un 
peso, pero el ignorar que le 
hacía un daño, los llevó a re-
cibir atención médica.

Debido a su condición, 
también sufre de ataques de 
epilepsia, y si bien ya logró 
recuperar peso y su salud ha 
mejorado considerablemen-

Quieren trasladar a Mario con más facilidad

z Mario y su mamá, Ana Isabel, en el cuarto del hospital, de 
donde esperan salir pronto, con la silla especial que necesitan.

Usted puede tenderle la 
mano a Mario Rafael, ha-
ciendo un donativo eco-
nómico o en especie para 
su silla de ruedas, comuni-
cándose a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil al 
3617-6647 y al 3883-4404.

No lo deje solo

te, su madre tiene el proble-
ma de no poder trasladarlo 
porque no tiene una silla de 
ruedas adecuada.

“Conseguí prestada una 
silla de ruedas normal, pero 
la verdad no le sirve, porque 
no puede sostener solo sen-

tado”, señala la madre.
A la larga, el seguir usan-

do una silla no apta podría 
ocasionarle deformaciones 
en la columna, por lo que es-
tán buscando apoyo econó-
mico para adquirirla o una 
donación en especie, pues su 

costo es de 13 mil pesos.
Además de Mario, Ana 

Isabel tiene cuatro hijos más, 
tres de ellos menores de edad. 
No tiene un ingreso fijo, pues 
le pagan por comisión por las 
ventas en un tianguis.

El jovencito tiene dos 
meses hospitalizado, le modi-
ficaron la medicina; tiene dos 
semanas sin crisis convulsi-
vas, y se encuentra estable.

Pronto será dado de alta 
y lo ideal sería que saliera en 
la silla que requiere para no 
lastimar su columna.
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Hogares Betania: Atienden a personas con discapacidad mental

Ofrecen respuesta 
ante el desamparo
Buscan donadores 
para financiar 
tratamiento y 
estancia de internos

LILIANA NAVARRO

Con una historia que inició 
en 1968, Hogares Betania fue 
fundada por una religiosa, y 
atiende a personas con dis-
capacidad mental, brindan-
do un lugar de descanso, lejos 
del estrés de la ciudad.

La casa hogar se encuen-
tra en la Carretera libre a Ciu-
dad Guzmán, tiene capacidad 
física para albergar a 40 per-
sonas, pero actualmente tiene 
una población menor.

Esto porque Hogares Be-
tania atraviesa una difícil si-
tuación económica, y por ello 
sólo está aceptando a perso-
nas que vengan canalizadas 
desde los sistemas DIF, de 
municipios como Zapopan y 
Guadalajara, quienes hacen 
aportaciones.

“Actualmente se tiene 
una población de 27 perso-
nas que tienen edades de en-
tre 18 y 70 años de edad, pero 
los podemos aceptar desde 
los 15 años. El perfil para la 
casa es retraso mental leve 
o moderado, no deben tener
otra sintomatología psiquiá-
trica, como bipolaridad o es-
quizofrenia.

“No somos un hospital, 
sino una casa de descanso 
para personas, que mientras 
tomen sus medicamentos, 
puedan manejarse sin nece-
sidad de llevarlos a un psi-
quiátrico”, detalla Marcela 
Gutiérrez, directora de la aso-
ciación civil.

Si bien la casa hogar se 
ubica en el interior del Esta-

z En la casa de descanso viven personas jóvenes y adultas con alguna discapacidad mental.

z La casa se mantiene de donativos, pues muchos de los inter-
nos no tienen familiares que puedan ver por sus necesidades.

¿Quiénes son?
Hogares Betania, AC

LO QUE NECESITAN

Donativos en especie  
y económicos
Banco: Banco del Bajío
Cuenta: 2846012
Clabe: 
030320284601202016
A nombre de: Hogares 
Betania, AC.

Dirección: Av. Topacio 
2331-1, Col. Bosques de la 
Victoria.
Teléfono: 3627 0001
Correo electrónico:  
correo@hogaresbetania.
org
Sitio web: http://hogares-
betania.org/betania.org/

do, las oficinas de contacto y 
para recibir donativos, se ubi-
can dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara, don-
de además reciben donativos 
en especie, como ropa limpia 
y en buen estado, alimentos, 
artículos de higiene personal 
e insumos básicos.

De las 27 personas que 
se encuentran en Hogares 
Betania, sólo cuatro tienen 
familiares; el resto proviene 
de una situación de abando-
no o calle.

La AC brinda todos los 
servicios a sus inquilinos los 

365 días del año: techo, ali-
mentos, vestido, medicamen-
tos y atención psiquiátrica 
dos veces al mes.

“No les cobramos cuota 
de recuperación, ellos pue-
den ir a visitar a sus familia-
res, convivir con ellos, y les 
llevan lo que ellos quieren, 
como calzado o un pastel si 
es su cumpleaños”, agrega 
Gutiérrez.

Entre las principales ne-
cesidades de Hogares Betania 
están los recursos económi-
cos, pues atender a cada per-
sona tiene un costo mensual 

de 6 mil 500 pesos.
Además, se tiene una 

plantilla laboral a la que se 
le paga salario. Se trata de un 
médico psiquiatra, dos coci-
neras, una persona de man-
tenimiento, encargada, dos 
personas de guardia nocturna 
y tres cuidadoras.
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Cambia vida accidente
Citlali Cisneros, de 21 años de edad y madre de dos niños, está en cama tras 
un accidente en carretera. El peor golpe lo sufrió en su cabeza. La joven ma-
dre no podrá volver a caminar. Su familia busca recursos para una válvula y 
una placa para su cerebro.

n Citlali está internada des-
de hace cuatro meses en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde.

n De acuerdo con Martha, su 
mamá, la familia radica en To-
matlán, Jalisco. Ella trabaja en 
una gasolinera y Citlali en el 
campo, pero tras el accidente 
no tienen recurso económico.

Martha Mamá de Citlali

  Está en estado 
vegetal, a veces abre los 
ojos, no tiene ni idea 
de lo qué le pasó, es 
como un bebé ahorita. 
Los doctores dicen 
que no saben cómo 
logró sobrevivir porque 
su cabeza quedó 
destrozada”.

Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2.

Dele una mano
Usted puede ayudar a Citlali 
Cisneros, de 21 años de edad, 
para que entre a cirugía. Comu-
níquese a Galilea 2000, al telé-
fono 3613-2496, o deposite a la 
cuenta. Galilea 2000, AC

contacto

Requiere Marcos
ayuda para riñón
LILIANA NAVARRO

Marcos García de la O, de 
60 años de edad, y varios 
miembros de su familia, 
padecen insuficiencia re-
nal crónica, al parecer por 
un problema genético, y 
aunque empezó con algu-
nos síntomas propios de la 
enfermedad desde hace al-
gunos meses, fue hospitali-
zado de emergencia.

“Se fue unos días a mi 
casa y ahí se me puso mal, 
lo llevamos a la Cruz Verde 
y ahí estuvo dos días, pero 
luego lo trasladaron aquí 
(Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara)”, indicó Mar-
tha, su hermana.

Los médicos le han di-
cho que deberá estar en 
tratamiento permanente 
de hemodiálisis, y de mo-
mento son tres sesiones por 
semana debido a su estado.

La primera sesión tu-
vo un costo de 2 mil pesos, 
y gracias al apoyo del hos-
pital, las siguientes le han 
costado a la familia 850 pe-
sos, pero aun así el gasto es 

z Martha y Marcos están actualmente en el Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, en espera de ayuda para hemodiálisis.

Usted puede ayudar a la fa-
milia de Marcos, sólo tiene 
que comunicarse a Trabajo 
Social del Nuevo Hospital 
Civil al 3617-6647 y al 3883-
4404.

Apóyelos

considerable, pues cada se-
mana deben desembolsar 2 
mil 550 pesos.

“Él no es el único en-
fermo, tenemos tres en la 
familia con el mismo pro-
blema, uno es un herma-
no que tiene seguro, pero 
Marcos no tiene”, agrega 
Martha.

Ella se ha dedicado a 
cuidarlo en el hospital, pe-
ro el dinero se agota, pues 
su esposo apenas gana lo 
indispensable apoyando en 
el acomodo de pasajeros 
en camiones turísticos del 
Centro de Guadalajara.

Por su parte, Marcos 
sólo tiene un hijastro que 
lo ayuda con un poco de di-
nero y se turna con Martha 
para cuidarlo.
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Con esperanza
a vencer cáncer
Necesita un filtro 
para evitar daños; 
aún faltan $18 mil 
que familia no tiene

LILIANA NAVARRO

La historia de María Elena 
con el cáncer inició hace 
dos años, cuando le detec-
taron un tumor en un ova-
rio, y tras lograr superarlo 
tras varias cirugías en las 
que le retiraron primero los 
ovarios, y luego la matriz, la 
enfermedad volvió.

Actualmente, María 
Elena Romero Lupián, de 
38 años de edad, se encuen-
tra en el Instituto Jaliscien-
se de Cancerología (IJC), 
donde los médicos espe-
cialistas le encontraron tres 
tumores más, pero uno de 
ellos es el más agresivo y le 
está afectando vejiga, rec-
to y además está incrusta-
do en la pelvis, lo que ya le 
generó un problema más.

“Le está haciendo 
trombosis en las piernas y 
ya no se puede mover, en-
tonces hace 10 días me la 
traje porque tuvo una he-
morragia, somos de Tiza-
pán El Alto, Jalisco”, relata 
Eva, su mamá.

Para evitar que el coá-
gulo que tiene en una de 
sus piernas se mueva y 
afecte órganos vitales, es 

necesario colocarle un fil-
tro para vena cava marca 
Bard, con un costo de 29 
mil 300 pesos.

Según refiere Eva, tras 
tocar varias puertas en aso-
ciaciones civiles, han logra-
do reunir cerca de 12 mil 
pesos, pero todavía le faltan 
cerca de 18 mil pesos.

También están en es-
pera de recibir apoyo de la 
organización Galilea 2000, 
que ha buscado donativos 
para su caso.

“Ella sólo nos tiene a 
nosotros, sus padres, y pues 
ya estamos grandes, mi es-
poso trabaja en el campo 
y yo saco una mesita de 
dulces en la casa. A mi hi-
ja su esposo la dejó”, des-
cribe Eva.

María Elena tiene cua-
tro hijos, la más pequeña 
padece leucemia y es tra-
tada en el Piso 7 de Onco-
logía Pediátrica del Hospi-
tal Civil Juan I. Menchaca.

“La niña ha avanzado 
muy bien en su tratamien-
to, nos han dicho que ya 
casi sale, pero ha sido muy 
pesado y muy triste tener 
a mi hija y a mi nieta en-
fermas”, lamenta la abuela.

María Elena está des-
pierta y consiente de su si-
tuación; sin embargo, trata 
de ser optimista y salir ade-
lante, pues sus cuatro hijos 
la esperan en casa.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Haga un donativo a nom-
bre de la paciente, para que 
pueda tener una oportuni-
dad de vida. Comuníquese 
a Galilea 2000, al teléfono 
3613-2496, o deposite a la 
cuenta.
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LILIANA NAVARRO

Cuando Mario tenía dos me-
ses de vida sufrió un infarto 
cerebral que le dejó graves 
daños neurológicos, por lo 
que presenta discapacidad 
física e intelectual, y por eso 
ahora que tiene 14 años su 
cuerpo es muy pequeño y no 
puede comunicarse.

Mario Rafael Solano Pé-
rez se encuentra internado en 
el Hospital Civil Juan I. Men-
chaca porque presenta un 
cuadro de desnutrición seve-
ra, pues de acuerdo con Ana 
Isabel, su mamá, para evitar 
que su estómago se hinchara 
trataba de mantenerlo en un 
peso, pero el ignorar que le 
hacía un daño, los llevó a re-
cibir atención médica.

Debido a su condición, 
también sufre de ataques de 
epilepsia, y si bien ya logró 
recuperar peso y su salud ha 
mejorado considerablemen-

Quieren trasladar a Mario con más facilidad

z Mario y su mamá, Ana Isabel, en el cuarto del hospital, de 
donde esperan salir pronto, con la silla especial que necesitan.

Usted puede tenderle la 
mano a Mario Rafael, ha-
ciendo un donativo eco-
nómico o en especie para 
su silla de ruedas, comuni-
cándose a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil al 
3617-6647 y al 3883-4404.

No lo deje solo

te, su madre tiene el proble-
ma de no poder trasladarlo 
porque no tiene una silla de 
ruedas adecuada.

“Conseguí prestada una 
silla de ruedas normal, pero 
la verdad no le sirve, porque 
no puede sostener solo sen-

tado”, señala la madre.
A la larga, el seguir usan-

do una silla no apta podría 
ocasionarle deformaciones 
en la columna, por lo que es-
tán buscando apoyo econó-
mico para adquirirla o una 
donación en especie, pues su 

costo es de 13 mil pesos.
Además de Mario, Ana 

Isabel tiene cuatro hijos más, 
tres de ellos menores de edad. 
No tiene un ingreso fijo, pues 
le pagan por comisión por las 
ventas en un tianguis.

El jovencito tiene dos 
meses hospitalizado, le modi-
ficaron la medicina; tiene dos 
semanas sin crisis convulsi-
vas, y se encuentra estable.

Pronto será dado de alta 
y lo ideal sería que saliera en 
la silla que requiere para no 
lastimar su columna.
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Hogares Betania: Atienden a personas con discapacidad mental

Ofrecen respuesta 
ante el desamparo
Buscan donadores 
para financiar 
tratamiento y 
estancia de internos

LILIANA NAVARRO

Con una historia que inició 
en 1968, Hogares Betania fue 
fundada por una religiosa, y 
atiende a personas con dis-
capacidad mental, brindan-
do un lugar de descanso, lejos 
del estrés de la ciudad.

La casa hogar se encuen-
tra en la Carretera libre a Ciu-
dad Guzmán, tiene capacidad 
física para albergar a 40 per-
sonas, pero actualmente tiene 
una población menor.

Esto porque Hogares Be-
tania atraviesa una difícil si-
tuación económica, y por ello 
sólo está aceptando a perso-
nas que vengan canalizadas 
desde los sistemas DIF, de 
municipios como Zapopan y 
Guadalajara, quienes hacen 
aportaciones.

“Actualmente se tiene 
una población de 27 perso-
nas que tienen edades de en-
tre 18 y 70 años de edad, pero 
los podemos aceptar desde 
los 15 años. El perfil para la 
casa es retraso mental leve 
o moderado, no deben tener
otra sintomatología psiquiá-
trica, como bipolaridad o es-
quizofrenia.

“No somos un hospital, 
sino una casa de descanso 
para personas, que mientras 
tomen sus medicamentos, 
puedan manejarse sin nece-
sidad de llevarlos a un psi-
quiátrico”, detalla Marcela 
Gutiérrez, directora de la aso-
ciación civil.

Si bien la casa hogar se 
ubica en el interior del Esta-

z En la casa de descanso viven personas jóvenes y adultas con alguna discapacidad mental.

z La casa se mantiene de donativos, pues muchos de los inter-
nos no tienen familiares que puedan ver por sus necesidades.

¿Quiénes son?
Hogares Betania, AC

LO QUE NECESITAN

Donativos en especie  
y económicos
Banco: Banco del Bajío
Cuenta: 2846012
Clabe: 
030320284601202016
A nombre de: Hogares 
Betania, AC.

Dirección: Av. Topacio 
2331-1, Col. Bosques de la 
Victoria.
Teléfono: 3627 0001
Correo electrónico:  
correo@hogaresbetania.
org
Sitio web: http://hogares-
betania.org/

do, las oficinas de contacto y 
para recibir donativos, se ubi-
can dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara, don-
de además reciben donativos 
en especie, como ropa limpia 
y en buen estado, alimentos, 
artículos de higiene personal 
e insumos básicos.

De las 27 personas que 
se encuentran en Hogares 
Betania, sólo cuatro tienen 
familiares; el resto proviene 
de una situación de abando-
no o calle.

La AC brinda todos los 
servicios a sus inquilinos los 

365 días del año: techo, ali-
mentos, vestido, medicamen-
tos y atención psiquiátrica 
dos veces al mes.

“No les cobramos cuota 
de recuperación, ellos pue-
den ir a visitar a sus familia-
res, convivir con ellos, y les 
llevan lo que ellos quieren, 
como calzado o un pastel si 
es su cumpleaños”, agrega 
Gutiérrez.

Entre las principales ne-
cesidades de Hogares Betania 
están los recursos económi-
cos, pues atender a cada per-
sona tiene un costo mensual 

de 6 mil 500 pesos.
Además, se tiene una 

plantilla laboral a la que se 
le paga salario. Se trata de un 
médico psiquiatra, dos coci-
neras, una persona de man-
tenimiento, encargada, dos 
personas de guardia nocturna 
y tres cuidadoras.
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Cambia vida accidente
Citlali Cisneros, de 21 años de edad y madre de dos niños, está en cama tras 
un accidente en carretera. El peor golpe lo sufrió en su cabeza. La joven ma-
dre no podrá volver a caminar. Su familia busca recursos para una válvula y 
una placa para su cerebro.

n Citlali está internada des-
de hace cuatro meses en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde.

n De acuerdo con Martha, su 
mamá, la familia radica en To-
matlán, Jalisco. Ella trabaja en 
una gasolinera y Citlali en el 
campo, pero tras el accidente 
no tienen recurso económico.

Martha Mamá de Citlali

  Está en estado 
vegetal, a veces abre los 
ojos, no tiene ni idea 
de lo qué le pasó, es 
como un bebé ahorita. 
Los doctores dicen 
que no saben cómo 
logró sobrevivir porque 
su cabeza quedó 
destrozada”.

Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2.

Dele una mano
Usted puede ayudar a Citlali 
Cisneros, de 21 años de edad, 
para que entre a cirugía. Comu-
níquese a Galilea 2000, al telé-
fono 3613-2496, o deposite a la 
cuenta. Galilea 2000, AC

contacto

Requiere Marcos
ayuda para riñón
LILIANA NAVARRO

Marcos García de la O, de 
60 años de edad, y varios 
miembros de su familia, 
padecen insuficiencia re-
nal crónica, al parecer por 
un problema genético, y 
aunque empezó con algu-
nos síntomas propios de la 
enfermedad desde hace al-
gunos meses, fue hospitali-
zado de emergencia.

“Se fue unos días a mi 
casa y ahí se me puso mal, 
lo llevamos a la Cruz Verde 
y ahí estuvo dos días, pero 
luego lo trasladaron aquí 
(Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara)”, indicó Mar-
tha, su hermana.

Los médicos le han di-
cho que deberá estar en 
tratamiento permanente 
de hemodiálisis, y de mo-
mento son tres sesiones por 
semana debido a su estado.

La primera sesión tu-
vo un costo de 2 mil pesos, 
y gracias al apoyo del hos-
pital, las siguientes le han 
costado a la familia 850 pe-
sos, pero aun así el gasto es 

z Martha y Marcos están actualmente en el Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, en espera de ayuda para hemodiálisis.

Usted puede ayudar a la fa-
milia de Marcos, sólo tiene 
que comunicarse a Trabajo 
Social del Nuevo Hospital 
Civil al 3617-6647 y al 3883-
4404.

Apóyelos

considerable, pues cada se-
mana deben desembolsar 2 
mil 550 pesos.

“Él no es el único en-
fermo, tenemos tres en la 
familia con el mismo pro-
blema, uno es un herma-
no que tiene seguro, pero 
Marcos no tiene”, agrega 
Martha.

Ella se ha dedicado a 
cuidarlo en el hospital, pe-
ro el dinero se agota, pues 
su esposo apenas gana lo 
indispensable apoyando en 
el acomodo de pasajeros 
en camiones turísticos del 
Centro de Guadalajara.

Por su parte, Marcos 
sólo tiene un hijastro que 
lo ayuda con un poco de di-
nero y se turna con Martha 
para cuidarlo.
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Con esperanza
a vencer cáncer
Necesita un filtro 
para evitar daños; 
aún faltan $18 mil 
que familia no tiene

LILIANA NAVARRO

La historia de María Elena 
con el cáncer inició hace 
dos años, cuando le detec-
taron un tumor en un ova-
rio, y tras lograr superarlo 
tras varias cirugías en las 
que le retiraron primero los 
ovarios, y luego la matriz, la 
enfermedad volvió.

Actualmente, María 
Elena Romero Lupián, de 
38 años de edad, se encuen-
tra en el Instituto Jaliscien-
se de Cancerología (IJC), 
donde los médicos espe-
cialistas le encontraron tres 
tumores más, pero uno de 
ellos es el más agresivo y le 
está afectando vejiga, rec-
to y además está incrusta-
do en la pelvis, lo que ya le 
generó un problema más.

“Le está haciendo 
trombosis en las piernas y 
ya no se puede mover, en-
tonces hace 10 días me la 
traje porque tuvo una he-
morragia, somos de Tiza-
pán El Alto, Jalisco”, relata 
Eva, su mamá.

Para evitar que el coá-
gulo que tiene en una de 
sus piernas se mueva y 
afecte órganos vitales, es 

necesario colocarle un fil-
tro para vena cava marca 
Bard, con un costo de 29 
mil 300 pesos.

Según refiere Eva, tras 
tocar varias puertas en aso-
ciaciones civiles, han logra-
do reunir cerca de 12 mil 
pesos, pero todavía le faltan 
cerca de 18 mil pesos.

También están en es-
pera de recibir apoyo de la 
organización Galilea 2000, 
que ha buscado donativos 
para su caso.

“Ella sólo nos tiene a 
nosotros, sus padres, y pues 
ya estamos grandes, mi es-
poso trabaja en el campo 
y yo saco una mesita de 
dulces en la casa. A mi hi-
ja su esposo la dejó”, des-
cribe Eva.

María Elena tiene cua-
tro hijos, la más pequeña 
padece leucemia y es tra-
tada en el Piso 7 de Onco-
logía Pediátrica del Hospi-
tal Civil Juan I. Menchaca.

“La niña ha avanzado 
muy bien en su tratamien-
to, nos han dicho que ya 
casi sale, pero ha sido muy 
pesado y muy triste tener 
a mi hija y a mi nieta en-
fermas”, lamenta la abuela.

María Elena está des-
pierta y consiente de su si-
tuación; sin embargo, trata 
de ser optimista y salir ade-
lante, pues sus cuatro hijos 
la esperan en casa.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Haga un donativo a nom-
bre de la paciente, para que 
pueda tener una oportuni-
dad de vida. Comuníquese 
a Galilea 2000, al teléfono 
3613-2496, o deposite a la 
cuenta.
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LILIANA NAVARRO

Cuando Mario tenía dos me-
ses de vida sufrió un infarto 
cerebral que le dejó graves 
daños neurológicos, por lo 
que presenta discapacidad 
física e intelectual, y por eso 
ahora que tiene 14 años su 
cuerpo es muy pequeño y no 
puede comunicarse.

Mario Rafael Solano Pé-
rez se encuentra internado en 
el Hospital Civil Juan I. Men-
chaca porque presenta un 
cuadro de desnutrición seve-
ra, pues de acuerdo con Ana 
Isabel, su mamá, para evitar 
que su estómago se hinchara 
trataba de mantenerlo en un 
peso, pero el ignorar que le 
hacía un daño, los llevó a re-
cibir atención médica.

Debido a su condición, 
también sufre de ataques de 
epilepsia, y si bien ya logró 
recuperar peso y su salud ha 
mejorado considerablemen-

Quieren trasladar a Mario con más facilidad

z Mario y su mamá, Ana Isabel, en el cuarto del hospital, de 
donde esperan salir pronto, con la silla especial que necesitan.

Usted puede tenderle la 
mano a Mario Rafael, ha-
ciendo un donativo eco-
nómico o en especie para 
su silla de ruedas, comuni-
cándose a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil al 
3617-6647 y al 3883-4404.

No lo deje solo

te, su madre tiene el proble-
ma de no poder trasladarlo 
porque no tiene una silla de 
ruedas adecuada.

“Conseguí prestada una 
silla de ruedas normal, pero 
la verdad no le sirve, porque 
no puede sostener solo sen-

tado”, señala la madre.
A la larga, el seguir usan-

do una silla no apta podría 
ocasionarle deformaciones 
en la columna, por lo que es-
tán buscando apoyo econó-
mico para adquirirla o una 
donación en especie, pues su 

costo es de 13 mil pesos.
Además de Mario, Ana 

Isabel tiene cuatro hijos más, 
tres de ellos menores de edad. 
No tiene un ingreso fijo, pues 
le pagan por comisión por las 
ventas en un tianguis.

El jovencito tiene dos 
meses hospitalizado, le modi-
ficaron la medicina; tiene dos 
semanas sin crisis convulsi-
vas, y se encuentra estable.

Pronto será dado de alta 
y lo ideal sería que saliera en 
la silla que requiere para no 
lastimar su columna.
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Hogares Betania: Atienden a personas con discapacidad mental

Ofrecen respuesta 
ante el desamparo
Buscan donadores 
para financiar 
tratamiento y 
estancia de internos

LILIANA NAVARRO

Con una historia que inició 
en 1968, Hogares Betania fue 
fundada por una religiosa, y 
atiende a personas con dis-
capacidad mental, brindan-
do un lugar de descanso, lejos 
del estrés de la ciudad.

La casa hogar se encuen-
tra en la Carretera libre a Ciu-
dad Guzmán, tiene capacidad 
física para albergar a 40 per-
sonas, pero actualmente tiene 
una población menor.

Esto porque Hogares Be-
tania atraviesa una difícil si-
tuación económica, y por ello 
sólo está aceptando a perso-
nas que vengan canalizadas 
desde los sistemas DIF, de 
municipios como Zapopan y 
Guadalajara, quienes hacen 
aportaciones.

“Actualmente se tiene 
una población de 27 perso-
nas que tienen edades de en-
tre 18 y 70 años de edad, pero 
los podemos aceptar desde 
los 15 años. El perfil para la 
casa es retraso mental leve 
o moderado, no deben tener
otra sintomatología psiquiá-
trica, como bipolaridad o es-
quizofrenia.

“No somos un hospital, 
sino una casa de descanso 
para personas, que mientras 
tomen sus medicamentos, 
puedan manejarse sin nece-
sidad de llevarlos a un psi-
quiátrico”, detalla Marcela 
Gutiérrez, directora de la aso-
ciación civil.

Si bien la casa hogar se 
ubica en el interior del Esta-

z En la casa de descanso viven personas jóvenes y adultas con alguna discapacidad mental.

z La casa se mantiene de donativos, pues muchos de los inter-
nos no tienen familiares que puedan ver por sus necesidades.

¿Quiénes son?
Hogares Betania, AC

LO QUE NECESITAN

Donativos en especie  
y económicos
Banco: Banco del Bajío
Cuenta: 2846012
Clabe: 
030320284601202016
A nombre de: Hogares 
Betania, AC.

Dirección: Av. Topacio 
2331-1, Col. Bosques de la 
Victoria.
Teléfono: 3627 0001
Correo electrónico:  
correo@hogaresbetania.
org
Sitio web: http://hogares-
betania.org/

do, las oficinas de contacto y 
para recibir donativos, se ubi-
can dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara, don-
de además reciben donativos 
en especie, como ropa limpia 
y en buen estado, alimentos, 
artículos de higiene personal 
e insumos básicos.

De las 27 personas que 
se encuentran en Hogares 
Betania, sólo cuatro tienen 
familiares; el resto proviene 
de una situación de abando-
no o calle.

La AC brinda todos los 
servicios a sus inquilinos los 

365 días del año: techo, ali-
mentos, vestido, medicamen-
tos y atención psiquiátrica 
dos veces al mes.

“No les cobramos cuota 
de recuperación, ellos pue-
den ir a visitar a sus familia-
res, convivir con ellos, y les 
llevan lo que ellos quieren, 
como calzado o un pastel si 
es su cumpleaños”, agrega 
Gutiérrez.

Entre las principales ne-
cesidades de Hogares Betania 
están los recursos económi-
cos, pues atender a cada per-
sona tiene un costo mensual 

de 6 mil 500 pesos.
Además, se tiene una 

plantilla laboral a la que se 
le paga salario. Se trata de un 
médico psiquiatra, dos coci-
neras, una persona de man-
tenimiento, encargada, dos 
personas de guardia nocturna 
y tres cuidadoras.
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Cambia vida accidente
Citlali Cisneros, de 21 años de edad y madre de dos niños, está en cama tras 
un accidente en carretera. El peor golpe lo sufrió en su cabeza. La joven ma-
dre no podrá volver a caminar. Su familia busca recursos para una válvula y 
una placa para su cerebro.

n Citlali está internada des-
de hace cuatro meses en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde.

n De acuerdo con Martha, su 
mamá, la familia radica en To-
matlán, Jalisco. Ella trabaja en 
una gasolinera y Citlali en el 
campo, pero tras el accidente 
no tienen recurso económico.

Martha Mamá de Citlali

  Está en estado 
vegetal, a veces abre los 
ojos, no tiene ni idea 
de lo qué le pasó, es 
como un bebé ahorita. 
Los doctores dicen 
que no saben cómo 
logró sobrevivir porque 
su cabeza quedó 
destrozada”.

Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2.

Dele una mano
Usted puede ayudar a Citlali 
Cisneros, de 21 años de edad, 
para que entre a cirugía. Comu-
níquese a Galilea 2000, al telé-
fono 3613-2496, o deposite a la 
cuenta. Galilea 2000, AC

Cambia 
vida  
accidente
Citlali Cisneros, de 
21 años de edad y 
madre de dos niños, 
está en cama tras 
un accidente en 
carretera. El peor 
golpe lo sufrió en 
su cabeza. La joven 
ma-dre no podrá 
volver a caminar. 
Su familia busca 
recursos para una 
válvula y una placa 
para su cerebro.

contacto

Requiere Marcos
ayuda para riñón
LILIANA NAVARRO

Marcos García de la O, de 
60 años de edad, y varios 
miembros de su familia, 
padecen insuficiencia re-
nal crónica, al parecer por 
un problema genético, y 
aunque empezó con algu-
nos síntomas propios de la 
enfermedad desde hace al-
gunos meses, fue hospitali-
zado de emergencia.

“Se fue unos días a mi 
casa y ahí se me puso mal, 
lo llevamos a la Cruz Verde 
y ahí estuvo dos días, pero 
luego lo trasladaron aquí 
(Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara)”, indicó Mar-
tha, su hermana.

Los médicos le han di-
cho que deberá estar en 
tratamiento permanente 
de hemodiálisis, y de mo-
mento son tres sesiones por 
semana debido a su estado.

La primera sesión tu-
vo un costo de 2 mil pesos, 
y gracias al apoyo del hos-
pital, las siguientes le han 
costado a la familia 850 pe-
sos, pero aun así el gasto es 

z Martha y Marcos están actualmente en el Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, en espera de ayuda para hemodiálisis.

Usted puede ayudar a la fa-
milia de Marcos, sólo tiene 
que comunicarse a Trabajo 
Social del Nuevo Hospital 
Civil al 3617-6647 y al 3883-
4404.

Apóyelos

considerable, pues cada se-
mana deben desembolsar 2 
mil 550 pesos.

“Él no es el único en-
fermo, tenemos tres en la 
familia con el mismo pro-
blema, uno es un herma-
no que tiene seguro, pero 
Marcos no tiene”, agrega 
Martha.

Ella se ha dedicado a 
cuidarlo en el hospital, pe-
ro el dinero se agota, pues 
su esposo apenas gana lo 
indispensable apoyando en 
el acomodo de pasajeros 
en camiones turísticos del 
Centro de Guadalajara.

Por su parte, Marcos 
sólo tiene un hijastro que 
lo ayuda con un poco de di-
nero y se turna con Martha 
para cuidarlo.
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Con esperanza
a vencer cáncer
Necesita un filtro 
para evitar daños; 
aún faltan $18 mil 
que familia no tiene

LILIANA NAVARRO

La historia de María Elena 
con el cáncer inició hace 
dos años, cuando le detec-
taron un tumor en un ova-
rio, y tras lograr superarlo 
tras varias cirugías en las 
que le retiraron primero los 
ovarios, y luego la matriz, la 
enfermedad volvió.

Actualmente, María 
Elena Romero Lupián, de 
38 años de edad, se encuen-
tra en el Instituto Jaliscien-
se de Cancerología (IJC), 
donde los médicos espe-
cialistas le encontraron tres 
tumores más, pero uno de 
ellos es el más agresivo y le 
está afectando vejiga, rec-
to y además está incrusta-
do en la pelvis, lo que ya le 
generó un problema más.

“Le está haciendo 
trombosis en las piernas y 
ya no se puede mover, en-
tonces hace 10 días me la 
traje porque tuvo una he-
morragia, somos de Tiza-
pán El Alto, Jalisco”, relata 
Eva, su mamá.

Para evitar que el coá-
gulo que tiene en una de 
sus piernas se mueva y 
afecte órganos vitales, es 

necesario colocarle un fil-
tro para vena cava marca 
Bard, con un costo de 29 
mil 300 pesos.

Según refiere Eva, tras 
tocar varias puertas en aso-
ciaciones civiles, han logra-
do reunir cerca de 12 mil 
pesos, pero todavía le faltan 
cerca de 18 mil pesos.

También están en es-
pera de recibir apoyo de la 
organización Galilea 2000, 
que ha buscado donativos 
para su caso.

“Ella sólo nos tiene a 
nosotros, sus padres, y pues 
ya estamos grandes, mi es-
poso trabaja en el campo 
y yo saco una mesita de 
dulces en la casa. A mi hi-
ja su esposo la dejó”, des-
cribe Eva.

María Elena tiene cua-
tro hijos, la más pequeña 
padece leucemia y es tra-
tada en el Piso 7 de Onco-
logía Pediátrica del Hospi-
tal Civil Juan I. Menchaca.

“La niña ha avanzado 
muy bien en su tratamien-
to, nos han dicho que ya 
casi sale, pero ha sido muy 
pesado y muy triste tener 
a mi hija y a mi nieta en-
fermas”, lamenta la abuela.

María Elena está des-
pierta y consiente de su si-
tuación; sin embargo, trata 
de ser optimista y salir ade-
lante, pues sus cuatro hijos 
la esperan en casa.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Haga un donativo a nom-
bre de la paciente, para que 
pueda tener una oportuni-
dad de vida. Comuníquese 
a Galilea 2000, al teléfono 
3613-2496, o deposite a la 
cuenta.
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LILIANA NAVARRO

Cuando Mario tenía dos me-
ses de vida sufrió un infarto 
cerebral que le dejó graves 
daños neurológicos, por lo 
que presenta discapacidad 
física e intelectual, y por eso 
ahora que tiene 14 años su 
cuerpo es muy pequeño y no 
puede comunicarse.

Mario Rafael Solano Pé-
rez se encuentra internado en 
el Hospital Civil Juan I. Men-
chaca porque presenta un 
cuadro de desnutrición seve-
ra, pues de acuerdo con Ana 
Isabel, su mamá, para evitar 
que su estómago se hinchara 
trataba de mantenerlo en un 
peso, pero el ignorar que le 
hacía un daño, los llevó a re-
cibir atención médica.

Debido a su condición, 
también sufre de ataques de 
epilepsia, y si bien ya logró 
recuperar peso y su salud ha 
mejorado considerablemen-

Quieren trasladar a Mario con más facilidad

z Mario y su mamá, Ana Isabel, en el cuarto del hospital, de 
donde esperan salir pronto, con la silla especial que necesitan.

Usted puede tenderle la 
mano a Mario Rafael, ha-
ciendo un donativo eco-
nómico o en especie para 
su silla de ruedas, comuni-
cándose a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil al 
3617-6647 y al 3883-4404.

No lo deje solo

te, su madre tiene el proble-
ma de no poder trasladarlo 
porque no tiene una silla de 
ruedas adecuada.

“Conseguí prestada una 
silla de ruedas normal, pero 
la verdad no le sirve, porque 
no puede sostener solo sen-

tado”, señala la madre.
A la larga, el seguir usan-

do una silla no apta podría 
ocasionarle deformaciones 
en la columna, por lo que es-
tán buscando apoyo econó-
mico para adquirirla o una 
donación en especie, pues su 

costo es de 13 mil pesos.
Además de Mario, Ana 

Isabel tiene cuatro hijos más, 
tres de ellos menores de edad. 
No tiene un ingreso fijo, pues 
le pagan por comisión por las 
ventas en un tianguis.

El jovencito tiene dos 
meses hospitalizado, le modi-
ficaron la medicina; tiene dos 
semanas sin crisis convulsi-
vas, y se encuentra estable.

Pronto será dado de alta 
y lo ideal sería que saliera en 
la silla que requiere para no 
lastimar su columna.
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Hogares Betania: Atienden a personas con discapacidad mental

Ofrecen respuesta 
ante el desamparo
Buscan donadores 
para financiar 
tratamiento y 
estancia de internos

LILIANA NAVARRO

Con una historia que inició 
en 1968, Hogares Betania fue 
fundada por una religiosa, y 
atiende a personas con dis-
capacidad mental, brindan-
do un lugar de descanso, lejos 
del estrés de la ciudad.

La casa hogar se encuen-
tra en la Carretera libre a Ciu-
dad Guzmán, tiene capacidad 
física para albergar a 40 per-
sonas, pero actualmente tiene 
una población menor.

Esto porque Hogares Be-
tania atraviesa una difícil si-
tuación económica, y por ello 
sólo está aceptando a perso-
nas que vengan canalizadas 
desde los sistemas DIF, de 
municipios como Zapopan y 
Guadalajara, quienes hacen 
aportaciones.

“Actualmente se tiene 
una población de 27 perso-
nas que tienen edades de en-
tre 18 y 70 años de edad, pero 
los podemos aceptar desde 
los 15 años. El perfil para la 
casa es retraso mental leve 
o moderado, no deben tener
otra sintomatología psiquiá-
trica, como bipolaridad o es-
quizofrenia.

“No somos un hospital, 
sino una casa de descanso 
para personas, que mientras 
tomen sus medicamentos, 
puedan manejarse sin nece-
sidad de llevarlos a un psi-
quiátrico”, detalla Marcela 
Gutiérrez, directora de la aso-
ciación civil.

Si bien la casa hogar se 
ubica en el interior del Esta-

z En la casa de descanso viven personas jóvenes y adultas con alguna discapacidad mental.

z La casa se mantiene de donativos, pues muchos de los inter-
nos no tienen familiares que puedan ver por sus necesidades.

¿Quiénes son?
Hogares Betania, AC

LO QUE NECESITAN

Donativos en especie  
y económicos
Banco: Banco del Bajío
Cuenta: 2846012
Clabe: 
030320284601202016
A nombre de: Hogares 
Betania, AC.

Dirección: Av. Topacio 
2331-1, Col. Bosques de la 
Victoria.
Teléfono: 3627 0001
Correo electrónico:  
correo@hogaresbetania.
org
Sitio web: http://hogares-
betania.org/

do, las oficinas de contacto y 
para recibir donativos, se ubi-
can dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara, don-
de además reciben donativos 
en especie, como ropa limpia 
y en buen estado, alimentos, 
artículos de higiene personal 
e insumos básicos.

De las 27 personas que 
se encuentran en Hogares 
Betania, sólo cuatro tienen 
familiares; el resto proviene 
de una situación de abando-
no o calle.

La AC brinda todos los 
servicios a sus inquilinos los 

365 días del año: techo, ali-
mentos, vestido, medicamen-
tos y atención psiquiátrica 
dos veces al mes.

“No les cobramos cuota 
de recuperación, ellos pue-
den ir a visitar a sus familia-
res, convivir con ellos, y les 
llevan lo que ellos quieren, 
como calzado o un pastel si 
es su cumpleaños”, agrega 
Gutiérrez.

Entre las principales ne-
cesidades de Hogares Betania 
están los recursos económi-
cos, pues atender a cada per-
sona tiene un costo mensual 

de 6 mil 500 pesos.
Además, se tiene una 

plantilla laboral a la que se 
le paga salario. Se trata de un 
médico psiquiatra, dos coci-
neras, una persona de man-
tenimiento, encargada, dos 
personas de guardia nocturna 
y tres cuidadoras.
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Cambia vida accidente
Citlali Cisneros, de 21 años de edad y madre de dos niños, está en cama tras 
un accidente en carretera. El peor golpe lo sufrió en su cabeza. La joven ma-
dre no podrá volver a caminar. Su familia busca recursos para una válvula y 
una placa para su cerebro.

n Citlali está internada des-
de hace cuatro meses en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde.

n De acuerdo con Martha, su 
mamá, la familia radica en To-
matlán, Jalisco. Ella trabaja en 
una gasolinera y Citlali en el 
campo, pero tras el accidente 
no tienen recurso económico.

Martha Mamá de Citlali

  Está en estado 
vegetal, a veces abre los 
ojos, no tiene ni idea 
de lo qué le pasó, es 
como un bebé ahorita. 
Los doctores dicen 
que no saben cómo 
logró sobrevivir porque 
su cabeza quedó 
destrozada”.

Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2.

Dele una mano
Usted puede ayudar a Citlali 
Cisneros, de 21 años de edad, 
para que entre a cirugía. Comu-
níquese a Galilea 2000, al telé-
fono 3613-2496, o deposite a la 
cuenta. Galilea 2000, AC

contacto

Requiere Marcos
ayuda para riñón
LILIANA NAVARRO

Marcos García de la O, de 
60 años de edad, y varios 
miembros de su familia, 
padecen insuficiencia re-
nal crónica, al parecer por 
un problema genético, y 
aunque empezó con algu-
nos síntomas propios de la 
enfermedad desde hace al-
gunos meses, fue hospitali-
zado de emergencia.

“Se fue unos días a mi 
casa y ahí se me puso mal, 
lo llevamos a la Cruz Verde 
y ahí estuvo dos días, pero 
luego lo trasladaron aquí 
(Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara)”, indicó Mar-
tha, su hermana.

Los médicos le han di-
cho que deberá estar en 
tratamiento permanente 
de hemodiálisis, y de mo-
mento son tres sesiones por 
semana debido a su estado.

La primera sesión tu-
vo un costo de 2 mil pesos, 
y gracias al apoyo del hos-
pital, las siguientes le han 
costado a la familia 850 pe-
sos, pero aun así el gasto es 

z Martha y Marcos están actualmente en el Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, en espera de ayuda para hemodiálisis.

Usted puede ayudar a la fa-
milia de Marcos, sólo tiene 
que comunicarse a Trabajo 
Social del Nuevo Hospital 
Civil al 3617-6647 y al 3883-
4404.

Apóyelos

considerable, pues cada se-
mana deben desembolsar 2 
mil 550 pesos.

“Él no es el único en-
fermo, tenemos tres en la 
familia con el mismo pro-
blema, uno es un herma-
no que tiene seguro, pero 
Marcos no tiene”, agrega 
Martha.

Ella se ha dedicado a 
cuidarlo en el hospital, pe-
ro el dinero se agota, pues 
su esposo apenas gana lo 
indispensable apoyando en 
el acomodo de pasajeros 
en camiones turísticos del 
Centro de Guadalajara.

Por su parte, Marcos 
sólo tiene un hijastro que 
lo ayuda con un poco de di-
nero y se turna con Martha 
para cuidarlo.
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Con esperanza
a vencer cáncer
Necesita un filtro 
para evitar daños; 
aún faltan $18 mil 
que familia no tiene

LILIANA NAVARRO

La historia de María Elena 
con el cáncer inició hace 
dos años, cuando le detec-
taron un tumor en un ova-
rio, y tras lograr superarlo 
tras varias cirugías en las 
que le retiraron primero los 
ovarios, y luego la matriz, la 
enfermedad volvió.

Actualmente, María 
Elena Romero Lupián, de 
38 años de edad, se encuen-
tra en el Instituto Jaliscien-
se de Cancerología (IJC), 
donde los médicos espe-
cialistas le encontraron tres 
tumores más, pero uno de 
ellos es el más agresivo y le 
está afectando vejiga, rec-
to y además está incrusta-
do en la pelvis, lo que ya le 
generó un problema más.

“Le está haciendo 
trombosis en las piernas y 
ya no se puede mover, en-
tonces hace 10 días me la 
traje porque tuvo una he-
morragia, somos de Tiza-
pán El Alto, Jalisco”, relata 
Eva, su mamá.

Para evitar que el coá-
gulo que tiene en una de 
sus piernas se mueva y 
afecte órganos vitales, es 

necesario colocarle un fil-
tro para vena cava marca 
Bard, con un costo de 29 
mil 300 pesos.

Según refiere Eva, tras 
tocar varias puertas en aso-
ciaciones civiles, han logra-
do reunir cerca de 12 mil 
pesos, pero todavía le faltan 
cerca de 18 mil pesos.

También están en es-
pera de recibir apoyo de la 
organización Galilea 2000, 
que ha buscado donativos 
para su caso.

“Ella sólo nos tiene a 
nosotros, sus padres, y pues 
ya estamos grandes, mi es-
poso trabaja en el campo 
y yo saco una mesita de 
dulces en la casa. A mi hi-
ja su esposo la dejó”, des-
cribe Eva.

María Elena tiene cua-
tro hijos, la más pequeña 
padece leucemia y es tra-
tada en el Piso 7 de Onco-
logía Pediátrica del Hospi-
tal Civil Juan I. Menchaca.

“La niña ha avanzado 
muy bien en su tratamien-
to, nos han dicho que ya 
casi sale, pero ha sido muy 
pesado y muy triste tener 
a mi hija y a mi nieta en-
fermas”, lamenta la abuela.

María Elena está des-
pierta y consiente de su si-
tuación; sin embargo, trata 
de ser optimista y salir ade-
lante, pues sus cuatro hijos 
la esperan en casa.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 
01232000197096011-2

Súmese
Haga un donativo a nom-
bre de la paciente, para que 
pueda tener una oportuni-
dad de vida. Comuníquese 
a Galilea 2000, al teléfono 
3613-2496, o deposite a la 
cuenta.
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LILIANA NAVARRO

Cuando Mario tenía dos me-
ses de vida sufrió un infarto 
cerebral que le dejó graves 
daños neurológicos, por lo 
que presenta discapacidad 
física e intelectual, y por eso 
ahora que tiene 14 años su 
cuerpo es muy pequeño y no 
puede comunicarse.

Mario Rafael Solano Pé-
rez se encuentra internado en 
el Hospital Civil Juan I. Men-
chaca porque presenta un 
cuadro de desnutrición seve-
ra, pues de acuerdo con Ana 
Isabel, su mamá, para evitar 
que su estómago se hinchara 
trataba de mantenerlo en un 
peso, pero el ignorar que le 
hacía un daño, los llevó a re-
cibir atención médica.

Debido a su condición, 
también sufre de ataques de 
epilepsia, y si bien ya logró 
recuperar peso y su salud ha 
mejorado considerablemen-

Quieren trasladar a Mario con más facilidad

z Mario y su mamá, Ana Isabel, en el cuarto del hospital, de 
donde esperan salir pronto, con la silla especial que necesitan.

Usted puede tenderle la 
mano a Mario Rafael, ha-
ciendo un donativo eco-
nómico o en especie para 
su silla de ruedas, comuni-
cándose a Trabajo Social 
del Nuevo Hospital Civil al 
3617-6647 y al 3883-4404.

No lo deje solo

te, su madre tiene el proble-
ma de no poder trasladarlo 
porque no tiene una silla de 
ruedas adecuada.

“Conseguí prestada una 
silla de ruedas normal, pero 
la verdad no le sirve, porque 
no puede sostener solo sen-

tado”, señala la madre.
A la larga, el seguir usan-

do una silla no apta podría 
ocasionarle deformaciones 
en la columna, por lo que es-
tán buscando apoyo econó-
mico para adquirirla o una 
donación en especie, pues su 

costo es de 13 mil pesos.
Además de Mario, Ana 

Isabel tiene cuatro hijos más, 
tres de ellos menores de edad. 
No tiene un ingreso fijo, pues 
le pagan por comisión por las 
ventas en un tianguis.

El jovencito tiene dos 
meses hospitalizado, le modi-
ficaron la medicina; tiene dos 
semanas sin crisis convulsi-
vas, y se encuentra estable.

Pronto será dado de alta 
y lo ideal sería que saliera en 
la silla que requiere para no 
lastimar su columna.
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Hogares Betania: Atienden a personas con discapacidad mental

Ofrecen respuesta 
ante el desamparo
Buscan donadores 
para financiar 
tratamiento y 
estancia de internos

LILIANA NAVARRO

Con una historia que inició 
en 1968, Hogares Betania fue 
fundada por una religiosa, y 
atiende a personas con dis-
capacidad mental, brindan-
do un lugar de descanso, lejos 
del estrés de la ciudad.

La casa hogar se encuen-
tra en la Carretera libre a Ciu-
dad Guzmán, tiene capacidad 
física para albergar a 40 per-
sonas, pero actualmente tiene 
una población menor.

Esto porque Hogares Be-
tania atraviesa una difícil si-
tuación económica, y por ello 
sólo está aceptando a perso-
nas que vengan canalizadas 
desde los sistemas DIF, de 
municipios como Zapopan y 
Guadalajara, quienes hacen 
aportaciones.

“Actualmente se tiene 
una población de 27 perso-
nas que tienen edades de en-
tre 18 y 70 años de edad, pero 
los podemos aceptar desde 
los 15 años. El perfil para la 
casa es retraso mental leve 
o moderado, no deben tener
otra sintomatología psiquiá-
trica, como bipolaridad o es-
quizofrenia.

“No somos un hospital, 
sino una casa de descanso 
para personas, que mientras 
tomen sus medicamentos, 
puedan manejarse sin nece-
sidad de llevarlos a un psi-
quiátrico”, detalla Marcela 
Gutiérrez, directora de la aso-
ciación civil.

Si bien la casa hogar se 
ubica en el interior del Esta-

z En la casa de descanso viven personas jóvenes y adultas con alguna discapacidad mental.

z La casa se mantiene de donativos, pues muchos de los inter-
nos no tienen familiares que puedan ver por sus necesidades.

¿Quiénes son?
Hogares Betania, AC

LO QUE NECESITAN

Donativos en especie  
y económicos
Banco: Banco del Bajío
Cuenta: 2846012
Clabe: 
030320284601202016
A nombre de: Hogares 
Betania, AC.

Dirección: Av. Topacio 
2331-1, Col. Bosques de la 
Victoria.
Teléfono: 3627 0001
Correo electrónico:  
correo@hogaresbetania.
org
Sitio web: http://hogares-
betania.org/

do, las oficinas de contacto y 
para recibir donativos, se ubi-
can dentro de la Zona Metro-
politana de Guadalajara, don-
de además reciben donativos 
en especie, como ropa limpia 
y en buen estado, alimentos, 
artículos de higiene personal 
e insumos básicos.

De las 27 personas que 
se encuentran en Hogares 
Betania, sólo cuatro tienen 
familiares; el resto proviene 
de una situación de abando-
no o calle.

La AC brinda todos los 
servicios a sus inquilinos los 

365 días del año: techo, ali-
mentos, vestido, medicamen-
tos y atención psiquiátrica 
dos veces al mes.

“No les cobramos cuota 
de recuperación, ellos pue-
den ir a visitar a sus familia-
res, convivir con ellos, y les 
llevan lo que ellos quieren, 
como calzado o un pastel si 
es su cumpleaños”, agrega 
Gutiérrez.

Entre las principales ne-
cesidades de Hogares Betania 
están los recursos económi-
cos, pues atender a cada per-
sona tiene un costo mensual 

de 6 mil 500 pesos.
Además, se tiene una 

plantilla laboral a la que se 
le paga salario. Se trata de un 
médico psiquiatra, dos coci-
neras, una persona de man-
tenimiento, encargada, dos 
personas de guardia nocturna 
y tres cuidadoras.
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Cambia vida accidente
Citlali Cisneros, de 21 años de edad y madre de dos niños, está en cama tras 
un accidente en carretera. El peor golpe lo sufrió en su cabeza. La joven ma-
dre no podrá volver a caminar. Su familia busca recursos para una válvula y 
una placa para su cerebro.

n Citlali está internada des-
de hace cuatro meses en el 
Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde.

n De acuerdo con Martha, su 
mamá, la familia radica en To-
matlán, Jalisco. Ella trabaja en 
una gasolinera y Citlali en el 
campo, pero tras el accidente 
no tienen recurso económico.

Martha Mamá de Citlali

  Está en estado 
vegetal, a veces abre los 
ojos, no tiene ni idea 
de lo qué le pasó, es 
como un bebé ahorita. 
Los doctores dicen 
que no saben cómo 
logró sobrevivir porque 
su cabeza quedó 
destrozada”.

Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2.

Dele una mano
Usted puede ayudar a Citlali 
Cisneros, de 21 años de edad, 
para que entre a cirugía. Comu-
níquese a Galilea 2000, al telé-
fono 3613-2496, o deposite a la 
cuenta. Galilea 2000, AC




