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APOYO DE VIVIENDA
PARA 300 FAMILIAS
El “Programa de Acciones para la Vivienda 
Digna” beneficia a 300 familias en Cozumel, con 
el 73 por ciento de subsidio a cargo del gobier-
no estatal para cada casa. “Tenemos resultados 
como este programa de lotes con servicios 
básicos, pero falta mucho por hacer, vamos por 
más con la participación de la gente”, manifestó 
el gobernador Carlos Joaquín González.
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Despolitizar
seguridad,
pide Capella

De alto impacto Muchas de las propuestas que recibió el Fondo de Innovación Tecnológica el año 
pasado están relacionadas con los diversos sectores de la biotecnología.

Fondo de innovación 
tecnológica*  (convocatoria 2018)

* Su objetivo es fomentar iniciativas de innovación 
de Mipymes de base tecnológica, así como 
de startups y personas físicas con actividad 
empresarial. 
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Más de 240 mil bienes incautados
ARIEL NOYOLA

Entre 2010 y 2018, en Quintana Roo se aseguraron y 
decomisaron 243 mil 634 bienes muebles, más 12 inmuebles, 
informó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta 
a una solicitud de información presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. El organismo dijo que 
no está obligado a revelar si lo incautado deriva de actos de 
corrupción o delincuencia organizada.

Señala que corrupción 
de gobiernos pasados 
empoderaron a 
grupos delictivos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Seguridad Pública, Alberto 
Capella Ibarra, convocó a un 
pacto por la seguridad en el 
Estado que deje de lado posicio-
nes partidistas y anteponga el 
bienestar general.

Afirmó que se avanzará más 
rápido en la recuperación de la paz 
y la tranquilidad cuando quienes 
toman decisiones desde la política 
asuman que la seguridad pública 
beneficia por igual a todos, incluso 
a los partidos políticos.

Llamó a los que buscan “el 
poder por el poder” para que ya 
no protejan lo indefendible y 
actúen sobre la realidad social 
que prevalece, sobre todo ante la 
creciente capacidad de la delin-
cuencia para operar.

Reconoció que el estado 
enfrenta un escenario delictivo 
“nada fácil”, pero no imposible de 
combatir, dada la determinación 
del gobernador Carlos Joaquín 
González para sacarlo adelante.

A cinco meses de estar al frente 
de la Policía estatal, dijo que encon-
tró una descomposición de orden 
institucional “muy dramática” 
y una realidad social en la que 
abunda el consumo de drogas, 
cuya demanda genera conflicto 
entre grupos delictivos por contro-
lar y monopolizar la venta.

Capella Ibarra recordó que 
halló también una polarización 
política importante y un desarro-
llo social desordenado con la pro-
liferación de zonas irregulares, en 
las que ahora se genera conflicto.

En su análisis, Quintana Roo 
y Tamaulipas son los únicos dos 
estados que tienen, cada uno, un 
par de ex gobernadores presos. De 
ahí que la descomposición actual 
“venía desde la más alta esfera 
del poder político en la entidad”.

Respecto a la Policía esta-
tal “encontramos un escenario 
triste, de proporciones inexpli-
cables. Muy preocupante y ate-
rrador, con corrupción y poco 
desarrollo”, reconoció.

En la lucha contra la delin-
cuencia, el gobierno estatal actúa 
con valentía para cambiar las 
cosas, pese a que se enfrenta con 
grupos de capacidad económica 
mayor a otras partes del país.

Por ello, la implementación 
de una estrategia seguridad 
pública de Mando Único, en la 
que participan las Policías Mili-

‘Locura’, dejar protección ciudadana a alcaldes

 ❙Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública, hace un 
llamado a quienes anteponen intereses políticos sobre la 
protección de la ciudadanía.

tar, Naval y Federal, además esta-
tal y municipal.

“Era inadecuado dejar el des-
tino de la seguridad pública en 
manos de los alcaldes. Sería tanto 
como una locura. Estaban desar-
ticulados y haciendo lo que les 
daba su gana”.

En entrevista con el programa 
de la Coparmex que se trans-
mite por Luces TV, Capella Ibarra 
recordó que hay historias públicas 
de otros actores políticos vincula-
dos a procesos, hechos de corrup-
ción o grupos delictivos, algunos de 
los cuales permitieron el poderío 
de las organizaciones criminales.

De ahí que en la corporación 
se realiza una reestructuración 
para combatir a los agentes 
que traicionan el uniforme, que 
hacen daño y dificultan la trans-
formación de la dependencia. 
“Esos traidores están apoyando 
a los contrarios, pasando estra-
tegias y dando protección, pero 
habrá acciones contundentes 
contra ellos”, aseguró.

Resaltó tres aspectos que 
consideró fundamentales para 
cambiar las cosas y cuyos ele-
mentos se tienen en la entidad: 
participación activa de la ciuda-
danía, voluntad política de quien 
gobierna y el impulso de refor-
mas legales para tener instru-
mentos que permitan combatir 
a la violencia

De no hacerlo ahora, advirtió, “la 
situación se complicará para que 
las próximas autoridades tomen el 
toro por los cuernos y le entren al 

tema, como lo hace el gobernador 
Carlos Joaquín González”.

Para contrarrestar el rezago 
en infraestructura, se instalaron 
650 cámaras de video vigilancia 
en el estado, que permiten tener 
una visión y escenarios más rea-
les de los hechos y servir en accio-
nes de inteligencia y prevención.

En Benito Juárez se construirá 
el Complejo de Seguridad más 
sofisticado en América Latina 
para que la policía sea más eficaz, 
en reacción, análisis y prevención 
de conductas delictivas.

“La primera etapa consta de 
mil 800 cámaras distribuidas 
prácticamente en todos los muni-
cipios, especialmente los de más 
complejidad”, abundó.

Habrá también regulación de 
empresas de seguridad privada 
mediante modificaciones lega-
les para dar más atribuciones a 
la Secretaría, para sancionar a 
empresas que incumplan.

La institución a su cargo, men-
cionó, trabaja también para cam-
biar la percepción ciudadana res-
pecto a los agentes de la Policía, 
a los que ven sin respeto, como 
ocurre en otras partes.

Entre otras acciones que se 
fomentan están la participa-
ción activa de la ciudadanía con 
la instalación de comités Muni-
cipales de Seguridad Pública y 
otros de Vigilancia Vecinal “Vive 
Seguro”, además de apoyo a la 
procuración y administración de 
la justicia y el impulso a reformas 
legales en el Congreso del Estado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO,- De los cinco 
centros de reinserción social 
que hay en Quintana Roo, dos 
tienen ya una sobrepoblación 
y el resto están por llegar al 
límite de su capacidad.

Ante ello, las autoridades 
de la Subsecretaría de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de 
Seguridad se encuentran para 
mejorar el sistema penitencia-
rio del estado.

De acuerdo con datos de la 
Subsecretaría de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, 
con fecha de corte al 1 de marzo 
del año en curso, el Cereso de 
Cancún tiene una sobrepobla-
ción del 68 por ciento, puesto 
que su capacidad es para 844 
personas encarceladas y actual-
mente hay mil 451, es decir, 571 
internos más de lo establecido.

En una situación similar se 
encuentra el Centro de Reten-
ción Municipal de Solidaridad, 
con una sobrepoblación del 15 
por ciento, ya que cuenta con 
espacio para 405 personas y 
tiene a 467 reclusos, es decir, 
62 por encima del límite.

En el caso del Cereso de Cozu-
mel, fue construido para 146 
internos y ya nada más tiene 
espacio para 37;en tanto que al 
Centro de Retención Municipal 
de Felipe Carrillo Puerto le caben 
96 reclusos, y actualmente exis-
ten 67 en su interior.

Por su parte, el Cereso de 
Chetumal, es el que más hol-
gura tiene porque su capaci-
dad es para mil 214 internos 
y por ahora tiene a 699.

En la suma de los cinco cen-
tros de reinserción social que 
existen en el estado, hay capa-
cidad para 2 mil 705 personas, 
y actualmente tienen en total 
a 2 mil 757 reos.

Operan 
cárceles
al límite

Rebasados
En la suma de los cinco 
centros de reinserción 
social que existen en el 
estado, hay capacidad 
para 2 mil 705 personas, 
y actualmente tienen en 
total a 2 mil 757 internos.
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BIENES INMUEBLES ASEGURADOS

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 18 
marcas de atún envasado, 
sobre 57 analizadas, preva-
lece el contenido de soya 
más que el producto anun-
ciado en las latas, determinó 
un estudio del Laboratorio 
Nacional de Protección, de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

Por ejemplo, en una de las 
presentaciones analizadas 
(Atún aleta amarilla con 
proteína de soya en agua y 
aceite, Aurrerá, con con-
tenido neto 140 g y masa 
drenada 100 g) se encontró 
hasta 62 por ciento de soya 
en masa drenada, por lo que 
se puede establecer (en este 
caso) que el consumidor no 
está adquiriendo atún, sino 
soya con atún.

En el estudio, realizado del 
5 de octubre al 14 de diciem-
bre de 2018, se aplicaron 3 
mil 21 pruebas a 57 presen-
taciones de distintas marcas 
de atún envasado, de las 
cuales 17 son de presenta-
ción compacto o sólido, 15 
en trozo, 14 en hojuela, 10 
desmenuzados, y una marca 
no indica la presentación.

Para evaluar su calidad se 
determinó la información 
comercial, contenido neto, 
masa drenada, contenido 
de soya, medio de cober-
tura y proteína.

Entre los resultados 
obtenidos, resalta que en 18 
presentaciones se encontró 
que contienen soya, en un 
porcentaje que va del 1 al 62 
por ciento, sin que se precise 
al consumidor qué cantidad 
tiene el producto que está 
comprando.

DAN SOYA POR ATÚN 

Entre las marcas con mayor 
contenido de soya se 
encuentran: 
n Atún aleta amarilla en 
aceite, El Dorado, con con-
tenido neto 140 g y masa 
drenada 100 g. (Soya de 
21 a 44 por ciento en masa 
drenada).
n Atún aleta amarilla en 
aceite, Chedraui, con con-
tenido neto 140 g y masa 
drenada 90 g. (Soya de 23 
a 28 por ciento en masa 
drenada).
n Atún aleta amarilla en 
agua, Chedraui, con con-
tenido neto 140 g y masa 
drenada 90 g. (Soya de 21 
a 27 por ciento en masa 
drenada).
n Atún en aceite, Precissimo, 
contenido neto 140 g y masa 
drenada 90 g. (Soya de 17 
a 26 por ciento en masa 
drenada).
n La Procuraduría reco-
mendó que al momento de 
comprar atún envasado el 
consumidor lea cuidadosa-
mente la etiqueta, revise los 
ingredientes para identificar 
si el producto contiene soya, 
verificar la fecha de caduci-
dad y no consumir envases 
con cualquier alteración y 
textura desagradable.
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OPINIÓN
MADRID — El parlamento español solía ser 

tan aburrido que Celia Villalobos, una de sus 
diputadas más controvertidas, fue sorpren-

dida hace cuatro años jugando a videojuegos durante 
el Debate sobre el Estado de la Nación. Para cuando la 
veterana congresista anunció su jubilación la semana 
pasada, 33 años después de su estreno, el tedio había 
sido reemplazado por la crispación y la vida parla-
mentaria convertida en una permanente disputa de 
bar. “Me hubiese gustado terminar mi carrera con un 
acuerdo”, decía Villalobos en su despedida, recordando 
los tiempos en los que eso era posible.

España celebrará el 28 de abril sus terceras elec-
ciones generales en cuatro años, después de que el 
último gobierno haya sido el más breve de la demo-
cracia con ocho meses de legislatura. En la nueva 
política española, sumida en una campaña electoral 
interminable, se aprueban menos leyes que nunca, 
el interés de los ciudadanos rara vez gana un pulso 
al de los partidos y el diálogo es repudiado como una 
estrategia de perdedores. El resultado es un país cada 
vez más ingobernable.

El riesgo es que España termine imitando el 
desorden político de Italia, “pero sin italianos para 
gobernar”, como predijo el expresidente Felipe Gon-
zález cuando llegaron los nuevos partidos. El matiz es 
importante porque el país transalpino está acostum-
brado a vivir en el precipicio político —ha tenido 67 
gobiernos en los últimos setenta años— y los espa-
ñoles somos más dados a arrojarnos por él. Sólo una 
clase política renovada y meritocrática, dentro de un 
sistema donde asciendan los mejores, podrá pilotar 
los desafíos que asoman en el horizonte.

El bipartidismo, que durante décadas permitió 
a Partido Popular (PP) y al Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) alternarse en el poder sin grandes 
sobresaltos, fue enterrado por la gran recesión de 
2008, la corrupción y el hartazgo hacia unos repre-
sentantes más preocupados por sacar provecho del 

sistema que de mejorarlo. Quienes miran a esa época 
con nostalgia admiten sus fallos, pero recuerdan que 
al menos se formaban gobiernos con margen para 
planificar estrategias y mayorías para ejecutarlas.

Aún más lejos queda el recuerdo de los estadistas 
que durante la Transición, y a pesar de tener que ges-
tionar una situación más delicada, dejaron atrás sus 
diferencias para llegar a grandes pactos que permitie-
ron al país subirse al carro de las naciones modernas.

Lo sorprendente de la actual situación de bloqueo 
es que, con una crisis como la de Cataluña amena-
zando la integridad territorial y una larga lista de 
problemas que incluyen altas tasas de precariedad 
y desigualdad, lo que recetaría cualquier médico que 
tratara países sería lo contrario: políticos que asuman 
que las reglas han cambiado, miren más allá de las 
trincheras ideológicas y estén dispuestos a llegar a 
acuerdos, especialmente con quienes no están de 
acuerdo.

El acuerdo al que hacía referencia Villalobos, y 
con el que le habría gustado despedirse, trataba de 
garantizar las pensiones de los mayores, pero fracasó 
entre recriminaciones tras casi tres años de trabajo. 

El parlamento se ha convertido en un refugio para 
diputados de escasa preparación, donde apenas el 36 
por ciento tienen alguna experiencia profesional fuera 
de sus partidos. La partidocracia española, con sus 
listas cerradas y ausencia de democracia interna, se 
ha convertido en un rodillo que aplasta el talento y 
margina las propuestas más audaces. Los mejores ni 
se plantean una carrera de servicio público y huyen 
de un oficio que vive uno de sus momentos de mayor 
desprestigio.

Hacen falta buenas dosis de optimismo para pen-

sar que las próximas elecciones resolverán todas esas 
carencias. A los partidos tradicionales, los regionales o 
los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco se unirá 
con toda probabilidad la extrema derecha de Vox, 
que irrumpió con fuerza en el parlamento andaluz 
en diciembre. Un resultado en el que los partidos de 
izquierda o derecha no consigan sumar una mayo-
ría podría repetir el bloqueo de 2015-2016, cuando 
España estuvo un año sin gobierno y fue necesario 
repetir las elecciones. Las encuestas apuntan a esa 
posibilidad.

La convocatoria de los comicios de abril ha iniciado 
el baile de nombres que los partidos incluirán en sus 
listas electorales. Es un ejercicio tradicionalmente 
utilizado para premiar lealtades y castigar disidencias 
que estaría mejor empleado si sirviera para incorporar 
profesionales de diferentes sectores, voces transfor-
madoras, espíritus independientes y personas capaces 
de empujar una reforma institucional que frene el 
deterioro de la clase dirigente.

El parlamento que salga de la votación debería 
promover una renovación del Senado —hoy una 
cámara inoperante cuya principal función es ofrecer 
una jubilación dorada a elefantes políticos—, acabar 
con el sistema de listas cerradas que impide a los 
parlamentarios votar con libertad en el congreso, 
mejorar el reglamento para fomentar debates menos 
encorsetados —el modelo británico es un buen ejem-
plo— y dotar a las comisiones internas de un poder de 
supervisión real sobre las actividades de los diputados 
y su rendimiento.

Pero nada de ello servirá de nada si los partidos 
no crean sistemas que fomenten la promoción de los 
mejores dentro de sus filas. Las primarias tendrían 

que abrirse a todos los electores, siguiendo el modelo 
estadounidense, y convertirse en obligatorias. Los 
sueldos públicos en puestos clave necesitan ser más 
competitivos —el presidente del país cobra 82,978 
euros al año— y la política debe civilizarse para atraer 
a profesionales del sector privado. Los electores tam-
bién tienen su responsabilidad en ese proceso de 
selección: si quieren mejores servicios y políticas 
tendrán que ser más exigentes a la hora de votar, 
descartando a quienes ofrecen retórica vacía en lugar 
de propuestas, insultos en lugar de debate razonado y 
división oportunista cuando el país necesita diálogo 
constructivo.

La política española está necesitada de persona-
lidades que entiendan que el diálogo y la negocia-
ción no son muestra de debilidad y que la valentía, a 
menudo, consiste en enfrentar tus ideas a las contra-
rias para buscar un punto de encuentro. Los primeros 
días de precampaña muestran, en cambio, a una 
nueva generación de políticos que, enredada en anti-
patías personales y egos excesivos, carece de la cultura 
de pacto que demanda la aritmética parlamentaria.

Los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno 
español llegaron a la política con la promesa de reno-
varla: pero el cambio que prometían va a quedar en 
una mezcla de parálisis y vicios del viejo bipartidismo.

El líder conservador, Pablo Casado, se ha instalado 
en el insulto fácil; los liberales de Albert Rivera han 
empezado su campaña anunciando con quién no 
piensan hablar; la nueva izquierda de Pablo Iglesias ha 
boicoteado pactos positivos para la ciudadanía con 
fines electoralistas, y el presidente, Pedro Sánchez, ha 
demostrado en el poco tiempo que ha gobernado un 
escaso respeto por la independencia de las institucio-
nes o las empresas públicas.

Nadie se sorprenda si los ciudadanos terminan 
añorando los tiempos en los que la diputada Villalobos 
superaba el aburrimiento jugando a videojuegos.

*David Jiménez es escritor y periodista.

Sólo una clase política renovada y meritocrática, 
dentro de un sistema donde asciendan los mejores, 
podrá pilotar los desafíos que asoman en el horizonte.

La España ingobernable

¿ESTAS SON las mañanitas que cantaba el rey David? Pues el canto suena algo 
desangelado, ya que el partido aplanadora, el tricolor, ese instituto político cuyo nombre 
es una contradicción de términos (¿Revolucionario Institucional, en serio?) cumple 90 
años de existencia.
Y LO hace de la peor manera, relegado ya ni siquiera a un segundo sitio nacional, sino 
hasta el tercero y en algunos estados hasta el cuarto o quinto; con el prestigio enlodado, 
los colores pálidos y con visos de no haber aprendido nada en sus nueve décadas de vida.
PORQUE A pesar de las tundas recibidas en las urnas y de los signos de agotamiento 
hacia su interior, el PRI sigue incurriendo en viejas prácticas, como el corporativismo, 
que sólo acentúan su desprestigio y hacen temer que no llegará a su fiesta del centenario.
CLARO QUE también hay que reconocer sus logros y apuntar que este país no se 
entiende en su historia contemporánea, para bien y para mal, sin la presencia y quehacer 
del PRI, que dio una forzada estabilidad al país durante un largo periodo de tiempo, 
algo que sin duda fue muy benéfico tras décadas de vaivenes sociales que impedían 
establecer un proyecto de nación.
EL PROBLEMA, entre otros, es que el tricolor no supo adaptarse a los tiempos y siempre 
vivió en una burbuja de comodidad (incluso, algunos dicen que sigue atrapado ahí 
dentro) de la que más que salir ha sido expulsado por la realidad. 
CIERTO, MUCHAS veces las noticias sobre un deceso suelen ser exageradas y hay 
bastantes rencorosos que ya quisieran ver enterrado muy profundo al PRI; pero no es eso 
lo que México necesita.
LO QUE este país requiere son participación ciudadana y partidos políticos que ofrezcan 
alternativas reales de expresión para la gente que quiere involucrarse en este tipo de… 
“profesión”, que ha resultado una auténtica escalera social para algunos sectores de 
la población, que han visto en el juego de serpientes y escaleras que es la polaca su 
oportunidad para salir de un deprimente entorno social.
ASÍ QUE, ¿feliz cumpleaños? Pues sí, felicidades (¡viva!, ¡hurra!, ¡bravo!) y algunas 
trompetillas (¡buuu!, ¡buuu! y más ¡buuu!) para el Revolucionario Institucional, que más 
vale se ponga a trabajar internamente si es que quiere recuperar algo del brillo que tuvo el 
siglo pasado. ...
EL PRESIDENTE filipino Rodrigo Duterte dijo en fecha reciente que podría cambiar 
el nombre del país, que pasaría de Filipinas a Maharlika, palabra en lengua malaya que 
se refiere a las civilizaciones prehispánicas que habitaban el archipiélago, con el fin de 
cortar de tajo cualquier reminiscencia colonial española.
LA IDEA no es nueva ni exclusiva: cambiar el nombre colonial de un país o región por 
uno más local se ha vuelto una artimaña populista que tiene ciertos aires de justicia, pero 
también de manipulación al negar la historia. 
COMO ES el caso, por poner un ejemplo, de Mara Lezama y su chispada de cambiar el 
nombre del municipio, que pasaría de Benito Juárez a Cancún de Juárez o algo así. Claro 
que las motivaciones entre el presidente filipino y la alcaldesa cancunense son muy 
dispares, porque donde uno parece actuar por puro rencor, la otra lo hace por moda o 
desconocimiento de la historia. 
POR ESO, si de cambiar nombres se trata, Kukulkán propone que nos olvidemos de 
Benito Juárez y de Cancún y mejor utilicemos Ekab, nombre original de la jurisdicción 
maya que reinaba en esta zona. He dicho.

DAVID JIMÉNEZ
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Aunque reconoció 
errores, los achacó 
a personas y no 
al partido como tal

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- Si el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) no se democratiza 

Al hablar de 
democratización 
(…) me refiero a los 
estados, municipios, 
los sectores y las 
organizaciones, 
que se permita 
a las mujeres y a 
los jóvenes elegir 
quiénes los deben 
representar como 
sector y a las 
organizaciones 
sindicales qué central 
obrera nos debe 
representar”.

Mario Machuca
CROC

ASÍ LO DIJOEn el 90 aniversario de la fundación del PRI 

‘Se democratiza 
o se derrumba’: 
Mario Machuca 

precipitará su debacle, advir-
tió el secretario general de la 
Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Benito Juárez, Mario 
Machuca Sánchez.

“Al hablar de democrati-
zación no me refiero exclusi-
vamente al CEN, en el que los 
militantes debemos tener la 
oportunidad de elegir al presi-
dente y secretario general, me 

refiero a los estados, munici-
pios, los sectores y las organi-
zaciones, que se permita a las 
mujeres y a los jóvenes elegir 
quiénes los deben representar 
como sector y a las organiza-
ciones sindicales qué central 
obrera nos debe representar”, 
indicó.

Recordó que el PRI ha “apor-
tado mucho” al país a lo largo 
de sus nueve décadas de his-

toria. Los errores cometidos, 
dijo, son de personas, mas 
no del partido político como 
institución, aunque también 
reconoció la grave crisis de legi-
timidad por la que atraviesa el 
tricolor. 

Para salir a flote, aseguró, el 
PRI necesita apoyarse en cua-

dros que estén comprometidos 
con defender los intereses de 
toda la población. La transfor-
mación no debe sustentarse en 
que el partido político cambie 
de nombre, sino en cuidar más 
la imagen de la institución y 
sus dirigentes.

En cuanto a la CROC, Machuca 

Sánchez puntualizó que continúa 
trabajando por sus agremiados, así 
como en el proyecto de construir la 
agrupación Ricardo Flores Magón, 
junto con otras organizaciones. “En 
Quintana Roo detuvimos los tra-
bajos porque arrancamos un pro-
ceso electoral y se corre el riesgo 
de crear confusiones”, concluyó.

 ❙De acuerdo con el dirigente de la CROC en Benito Juárez, el PRI 
ha “aportado mucho” al país a lo largo de sus nueve décadas de 
historia.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
de la celebración del 90 aniver-
sario del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), su diri-
gente municipal en Cancún, 
Pedro Reyes Pérez habló sobre 
un documento que circula en 
redes sociales, en el cual se 
exhorta a militantes y segui-
dores de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) 
para abuchear a políticos de 
otros partidos durante actos 
públicos.

Al respecto recomendó al 
partido salir a dar la cara ante 
las acusaciones y aclarar el 
malentendido, principalmente 
porque dicho documento apa-
rece con el logotipo de Morena.

El documento comenzó a 

Obrador a Chetumal el pasado 
24 de febrero, hubo una reacción 
similar por parte de los asisten-
tes al evento conmemoratorio 
del Día de la Bandera una vez 
que el gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, 
subió al estrado.

Tras el suceso, que ocurrió 
también en Baja California 
Sur con el gobernador Carlos 
Mendoza y luego de la visita 
del presidente a Hermosillo, 
la representación estatal de 
Morena en Sonora aseguró que 
el documento es falso.

Por otro lado y en lo referente 
a la situación del partido tricolor, 
Reyes Pérez aseguró que si bien 
no están en su mejor momento, 
los candidatos que los represen-
ten podrán competir “cuerpo a 
cuerpo”.

circular en internet durante los 
últimos días, situación advertida 
por Fernando Álvarez Monje, 
coordinador de diputados del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
durante la visita del presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador a Chihuahua.

Los abucheos fueron dirigi-
dos hacia el gobernador blan-
quiazul Javier Corral, situación 
que concuerda con lo estable-
cido en el documento, el cual 
estipula de manera obligatoria 
emitir sonidos y expresiones 
desaprobatorias en contra de 
los mandatarios estatales de 
otros partidos, situación con-
traria cuando se trata de la par-
ticipación del titular del Poder 
Ejecutivo.

Cabe recordar que durante 
la visita del presidente López 

Y aconsejan a Morena ‘dar
la cara’ ante acusaciones

 ❙ El dirigente del PRI en Benito Juárez, Pedro Reyes aseguró que si bien no están en su mejor 
momento, los candidatos que los representen podrán competir “cuerpo a cuerpo”.
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Coparmex apunta 
que podría causar 
una mayor espiral  
de violencia 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Permitir 
que las personas puedan adqui-
rir armas de fuego legalmente 
podría resultar contraproducente 
como medida para contrarres-
tar la delincuencia, así lo consi-
deró José Luis Mingüer Alcocer, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Chetumal.

Dijo que en el análisis de la 
iniciativa promovida por el dipu-
tado independiente Juan Carlos 
Pereira Escudero es necesario 
incluir a especialistas para evi-
tar una normatividad lesiva que 
agudice la inseguridad.

La iniciativa de Ley de Legítima 
Defensa pretende otorgar a los 
ciudadanos la facultad de con-
tar con un arma de fuego en sus 
hogares y empresas, para defen-
derse en caso de algún delito. Será 
discutida y podría ser aprobada 
antes de que concluya el presente 
Periodo Extraordinario de Sesio-
nes del Congreso del Estado.

El líder empresarial reiteró su 
rechazo a la iniciativa e incluso la 
comparó con el término “licencia 
para matar”, ya que podría gene-
rar condiciones para enfrenta-
mientos violentos entre ciudada-
nía y delincuencia, lo que dejaría 
en vulnerabilidad a la primera.

Mingüer Alcocer afirmó que 
la actual Legislatura no se ha 
acercado a la Coparmex para 
establecer un diálogo en este 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
Encuentro Social (PES) se que-
dará sin silla en el Cabildo de 
Othón P. Blanco.

El regidor suplente, Sergio 
Zapata Vales, advirtió que no 
asumirá la titularidad del espa-
cio dejado por Manuel Valencia 
Cardín, quien renunció al cargo 
el sábado pasado para conten-
der por la candidatura a diputado 
local por la coalición Juntos Hare-
mos Historia por Quintana Roo 
(Morena, Partido Verde Ecologista 
de México y Partido del Trabajo).

El Cabildo de Othón P. Blanco 
acordó en sesión extraordinaria 
llamar al suplente Zapata Vales 
a asumir como propietario de la 
regiduría dejada por Valencia 
Cardín, misma que fue recha-
zada por el primero.

Zapata Vales dijo que en la 
elección del 1 de julio pasado la 
ciudadanía depositó confianza 
en quienes serían sus represen-
tantes populares ante el Cabildo 
de Othón P. Blanco, por lo que el 
regidor electo debe cumplir su 
responsabilidad.

En ese sentido exigió a Valen-
cia Cardín cumplir con la enco-
mienda, porque ese fue el com-
promiso adquirido.

“Veo que aquel compromiso 
adquirido por el regidor ahora 
con licencia y por los miembros 
del Ayuntamiento de respetar 

y hacer respetar los ordena-
mientos legales, fue una simple 
promesa hueca y sin valor, que 
va en contra de los principios y 
responsabilidades que hoy me 
rigen al militar en el Partido del 
Trabajo”, sentenció.

Y reiteró que no asumirá la 
regiduría porque contenderá por 
la candidatura a la diputación por 
el Distrito XV con sede en Chetu-
mal, por lo que exhortó al Cabildo 
de Othón P. Blanco a designar a 
alguien que ocupe ese espacio.

“Que cuando el suplente res-
pectivo no pueda entrar al desem-
peño del cargo, el Ayuntamiento, 
por el voto de las dos terceras par-
tes de sus miembros, procederá́ 
a nombrar de entre los vecinos 
del Municipio a quien ocupará 
el cargo; y si la vacante se genera 
respecto de algún miembro del 
Ayuntamiento de los que se eli-
gieron por el principio de repre-
sentación proporcional, deberá́ 
llamarse a quien siga con el carác-
ter de propietario del mismo par-
tido, conforme a la planilla que el 
partido registre”, expuso.

Zapata Vales justificó sus 
aspiraciones al afirmar que tiene 
respaldo de la militancia del PT, 
que le propuso como candidato 
al Distrito XV porque le considera 
un luchador social, y aseguró que 
por denunciar la corrupción de ex 
servidores públicos es objeto de 
persecución y campaña mediá-
tica denostativa.

Consideran adverso el acceso legal a armas 

Rechazan Ley 
de Legítima 
Defensa

 ❙ La iniciativa de Ley de Legítima Defensa, promovida por el 
diputado independiente Juan Carlos Pereira, pretende dar 
a la ciudadanía la facultad de tener un arma de fuego para 
defenderse en caso de delito.

asunto, que los compete como 
ciudadanos y empresarios.

“Es un tema delicado. El pro-
blema es que las leyes no están 
preparadas para que te armes y 
tengas problemas posteriores, no 
vaya a ser que tomes una idea 
de que ‘me voy a defender con 
un arma’ pero y termines por ir 
a la cárcel… yo como presidente 
de la Coparmex no he tenido 
acercamiento ni mis consejeros 
tampoco”, apuntó.

El presidente de la Coparmex 
en la capital del estado dijo que 
contar con acceso a ramas de 

fuego para defensa del patrimo-
nio, podría funcionar en algunos 
casos particulares, pero siempre 
con un alto riesgo, y descartó que 
sea una posibilidad real para las 
empresas.

“Podría generar conflictos o 
enfrentamientos con la delincuen-
cia y consecuencias que lamentar, 
por eso es necesario que se analice 
a fondo la iniciativa”, destacó.

De acuerdo con reportes 
de autoridades policiacas, a la 
semana se cometen hasta una 
docena de robos con violencia 
en comercios de la capital. 

 ❙Antón Bojórquez, quien 
aspira a contender por la 
diputación del Distrito X, 
pidió se revisen los criterios 
empleados para la selección 
de candidatos de Morena. 

Solicita  
se aclaren 
criterios 
selectivos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Antón 
Bojórquez, congresista juve-
nil y aspirante a contender 
por ser diputado en el Dis-
trito X de Quintana Roo por 
parte de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
aclaró su postura con respecto 
a la selección de aspirantes, 
motivo por el cual solicitó 
una revisión de los criterios 
empleados para su selección 
con el objetivo de dar cabida a 
quienes en verdad lo merecen.

Comentó que lejos de estar 
en desacuerdo con las deci-
siones tomadas, busca que se 
obtenga mayor claridad en las 
designaciones hechas por la 
Comisión Nacional de Eleccio-
nes del partido, las cuales con-
sidera deberían de ser del cono-
cimiento público para quienes 
forman parte de dicho proceso. 

En entrevista para Luces 
del Siglo, aclaró que su inten-
ción no es la de impugnar 
alguno de los nombres pre-
sentados como aspirantes 
para la posterior elección de 
candidatos para las diputa-
ciones locales. “Lo que noso-
tros solicitamos al partido fue 
una copia de la solicitud que 
enviamos para registrarnos, 
porque no se nos entregó un 
acuse de recibo”. 

“Lo segundo es pedirles 
de alguna manera que nos 
comenten cuál es la valora-
ción política real que se hizo 
respecto a los perfiles de posi-
bles aspirantes a candidatos 
para diputados. Tendría que 
emitirse un documento en el 
cual se diga por qué sí y por 
qué no se aprobó el registro 
de cualquiera de los aspiran-
tes, temas que no se hicieron 
en el mayor de los órdenes”, 
puntualizó.

Bojórquez señaló que una 
encuesta ciudadana bien rea-
lizada, sería el mecanismo 
ideal para determinar los per-
files adecuados para obtener 
cargos públicos de elección 
popular, ya que el sentir de la 
ciudadanía es importante en 
este tipo de decisiones.

Con respecto a la alianza 
que Morena tiene con el Par-
tido Verde Ecologista, el con-
gresista dejó en claro que no 
era la unión deseada: “Nece-
sitamos de todos para lograr 
avanzar en este proceso. 
Como militante, me llama la 
atención; no hubiera sido la 
alianza que hubiera deseado, 
pero lo entendemos”.

Finalmente, expresó no 
tener nada en contra de 
aquellos candidatos per-
tenecientes en el pasado a 
otros partidos políticos y que 
ahora defienden los colores 
de Morena gracias a la aper-
tura que ha probado tener. 
“Lo que sí está mal sería que 
se seleccione a personas que 
no cumplen con los princi-
pios de Morena: no mentir, 
no robar y no traicionar al 
pueblo. No señalo a nadie en 
particular, pero sería un error 
darle una nueva oportunidad 
a quien le ha fallado al pueblo 
de Quintana Roo”, concluyó.

ASÍ LO DIJO
 Lo que sí está mal 

sería que se seleccione a 
personas que no 
cumplen con los 
principios de Morena: 
no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo”.

Antón Bojórquez
Congresista juvenil Morena 

Quedará huérfana 
regiduría en OPB

 ❙ Tanto el regidor titular Manuel Valencia Cardín, como su 
suplente Sergio Zapata Vales, abandonan el cargo para ir por la 
candidatura al Congreso por el Distrito XV, con sede en Chetumal.

TONATIÚH RUBÍN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los six pack 
de la cerveza Corona emplearán 
anillos de cartón biodegradable este 
mismo año, informó la empresa.

El programa comenzó con 
un programa piloto en Tulum, 
Quintana Roo, para sustituir los 
anillos de plástico por materia-
les naturales en las latas de 355 
mililitros, anunció la cervecera.

“Escogemos la ciudad de 
Tulum para empezar este piloto 
porque representa muchísimo 
por ser una playa tan turística. 
Corona es sinónimo de playas 
y empezamos ahí, en nuestro 
corazón”, detalló Clarissa Pantoja, 
directora de la compañía.

El nuevo material está elabo-
rado con fibras de plantas, por 
lo que se degrada en 200 días, 
mientras que el plástico puede 
tomarse más de 400 años, de 
acuerdo con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Además de ser reciclable y 

compostable, si el anillo entra en 
contacto con agua, se disuelve de 
inmediato, precisa Pantoja.

“No son dañinos con ningún 
animal, flora o fauna que tenga 
contacto con el material”, afirmó.

La cervecera colaboró con 
la organización Parley for the 
Ocean para garantizar que la 
solución sea segura con el medio 
ambiente.

El piloto estará activo durante 
todo el 2019, con intenciones de 
escalar el programa a otras ciu-
dades de México.

“Queremos una concientiza-
ción de los mexicanos junto con 
Corona, queremos que con esta 
las personas también entien-
dan la importancia de cuidar 
nuestros océanos, de la basura 
y del plástico que usan día a día”, 
explicó Pantoja.

Cerca del 90 por ciento de aves 
marinas y el 52 por ciento de tortu-
gas del mundo han ingerido plás-
tico, de acuerdo con estudios publi-
cado en las revistas “Proceedings of 
the National Academy of Sciences” 
y “Global Change Biology”.

 ❙ Los six pack de la cerveza Corona emplearán anillos de cartón 
biodegradable este mismo año en todo el país, informó la 
empresa; el programa piloto comenzó ya en Tulum. 

Prueban en Tulum 
‘anillos’ de cartón 
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Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin juun 
kin meyaj

Soy trabajador 
autónomo
Chéen tin juun
kin meyaj

Cenote urbano
Por medio del Programa de Saneamiento e 
Integración Social de Humedales de Agua 
Dulce, se busca recuperar los más de 105 
cenotes urbanos que existen en Cancún.

Turismo y salud
SHA Wellness Clinic, proyecto de turismo y 
salud, construye en Isla Mujeres un complejo 
hotelero de 241 habitaciones en un predio de 
6.6 hectáreas.

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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 ❙ Tulum va en un combate frontal contra el problema del sargazo, por ello se trabaja sobre esquemas 
muy puntuales para atender esta problemática, señaló su alcalde Víctor Mas Tah.

Tendrá dos centros de depósito para macroalga

Se prepara 
Tulum ante
arribazón
de sargazo
Se pide que sociedad, 
empresarios y 
autoridades usen 
estos módulos 

OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- Durante los próxi-
mos días se abrirán dos centros 
de depósito de sargazo en Tulum, 
adelantó el presidente municipal 
Víctor Mas Tah, como parte de 
las acciones que se implementan 
para combatir el arribo masivo de 
la macroalga.

Con estos dos centros de depó-
sito se pretende evitar que esta alga 
marina se acumule en las zonas 
cercanas a las playas, y se genere 
una mala imagen, así como olores 
fétidos que puedan afectar a los 
visitantes tanto nacionales como 
extranjeros que acuden a disfrutar 
de este destino turístico.

Mas Tah señaló que ante el 
anuncio de una llegada atípica 
de sargazo en los próximos días, 
hay un trabajo coordinado con las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno para hacerle frente a esa 
situación, por ello la dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología puso 
énfasis en dicho proyecto.

“No nos quedaremos con los 
brazos cruzados, estamos bus-
cando diferentes alternativas con 
las dependencias correspondientes 
para sacar adelante esta problemá-
tica del sargazo, nos preocupa y nos 
ocupa”, dijo al manifestar que tanto 
empresarios como trabajadores de 
las áreas públicas puedan llevar el 
sargazo a estos módulos.

En ese sentido, anunció que en 
breve se presentará un plan local 
de trabajo con el tema del sargazo 
mismo que contempla estos dos 
centros de depósito y será adicional 

a las acciones que se están coordi-
nando entre el Gobierno estatal y 
las instancias federales.

Ratificó que Tulum va en un 
combate frontal contra el problema 
del sargazo, por ello se trabaja 
sobre esquemas muy puntuales 
para atender esta problemática, al 
sostener que es una prioridad y se 
están buscando alternativas para 
dar solución a este tema.

“Se requiere la participación 
de todos, en especial del sector 
empresarial de la zona costera  y 
los tres niveles apoyarán a través 
de sus diferentes instancias y la 
sociedad porque Tulum es un des-
tino turístico que tenemos que 
cuidar y tenemos la necesidad de 
aportar nuestro granito de arena 
para combatir este fenómeno”, 
insistió.

ARIEL NOYOLA

CANCÚN, Q. ROO.- El problema del 
sargazo es complejo, para enfren-
tarlo se requiere de cooperación 
internacional y una estrategia que 
atienda la recolecta a través de 
varias etapas, indicó el diputado 
federal por el partido Morena 
y presidente de la Comisión de 
Turismo en la Cámara Baja, Luis 
Alegre Salazar. 

El legislador convocó a poner 
en marcha una estrategia integral 
y sumar esfuerzos con otros paí-
ses que, junto con México, podrían 
aportar recursos para atender la 
recolecta en la región.

“En su momento tuvieron 
marea roja en Texas y Florida, 
pero esperaron un par de tempo-
radas para atenderlo. Siento que 
el sargazo está en una situación 
parecida, no lo tienen en el radar, 
a diferencia de nosotros, que lle-
vamos varias temporadas viendo 
ese tema”, señaló.

Es necesario, dijo, llevar a 
cabo un proceso de recolecta a 
través de varias etapas. Primero, 
recoger las algas marinas en 
altamar para evitar un arribazón 
masiva a las playas; segundo, 
realizar la recolecta una vez que 

el sargazo haya llegado a la franja 
costera. Y tercero, analizar qué 
uso darle al sargazo levantado, a 
fin de provocar el menor impacto 
sobre el ecosistema.

Finalmente, el legislador more-
nista por Quintana Roo comentó 
que está en curso la instalación 
de la sede de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) en Chetumal. El 
Museo del Mestizaje, que acogerá 
a la Sectur, se encuentra en 
perfectas condiciones, tanto por 
contar con instalaciones amplias 
como por tener una ubicación 
privilegiada, informó. 

En una primera etapa, se 
realizará la instalación de dos 
de las Direcciones generales, ya 
luego, el resto de las operaciones 
de la secretaría a cargo de Miguel 
Torruco Marqués, detalló el dipu-
tado federal.

“Se están cumpliendo las pro-
mesas de campaña del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
entre éstas la descentralización 
de oficinas del gobierno federal: 
la Sectur a Chetumal y Fonatur 
a Nayarit. De esa forma, no sólo 
se quita presión a la Ciudad de 
México, sino que se genera acti-
vidad económica donde más se 
necesita”, abundó.

Recolecta por etapas
ARIEL NOYOLA
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ARIEL NOYOLA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Puerto Morelos continúa 
ganando terreno como destino 
turístico. En esta ocasión, logró 
aumentar la afluencia de visi-
tantes durante el fin de semana 
y el lunes gracias a la celebra-
ción de las fiestas del Carnaval, 
y ya se alista para recibir a los 
vacacionistas para Semana 
Santa, señaló la presidente 
municipal de la demarcación, 
Laura Fernández Piña.

La capacidad hotelera de esta 
localidad, ubicada a solo 33 kiló-
metros de Cancún, se encuentra 
actualmente a un 85 por ciento, 
una tendencia que se ha consoli-
dado desde hace ya varios meses 
con más de siete mil habitacio-
nes disponibles entre grandes 
hoteles y pequeños alojamien-
tos, indicó la munícipe.

Hay que destacar que Puerto 
Morelos es una pequeña loca-
lidad de menos de 10 mil habi-
tantes que, a diferencia de 
Cancún, ofrece un ambiente 
más relajado. “Puerto Morelos 
es hoy lo que hace 20 años era 
Playa del Carmen”, aseguran sus 
pobladores que reciben a más 
de un millón de turistas al año.

Durante las fiestas del Car-
naval realizado en Puerto More-
los, aumentaron los ingresos 

de vendedores de artesanías, 
restauranteros, hoteleros y tou-
roperadores, indicaron autori-
dades municipales. Gracias a 
la celebración de estos even-
tos, puntualizaron, además de 
fomentar la integración social 
de la comunidad, se impulsa la 
economía local.

A unas semanas de las vaca-
ciones de Semana Santa los 
habitantes de este municipio 
se alistan para recibir a más 
turistas nacionales y extranje-
ros, respaldados por los trabajos 
de difusión turística a cargo del 
gobierno del estado. 

Apenas hace unos días 
Puerto Morelos fue uno de 
los destinos de Quintana Roo 
promocionados en la Vitrina 
Turística 2019 organizada por 
la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(ANATO), evento realizado en 
la ciudad de Bogotá (Colombia).

“Estamos a poco más de un 
mes del inicio del nuevo periodo 
vacacional y las cifras que se 
registran en cuanto a ocupa-
ción y afluencia de visitantes, 
nos alientan a seguir fortale-
ciendo las estrategias de pro-
moción, para posicionar aún 
más la marca Puerto Morelos 
en México y el mundo”, indicó 
Héctor Tamayo Sánchez, direc-
tor municipal de Turismo.

 ❙ Los habitantes de este municipio se alistan para recibir a más 
turistas nacionales y extranjeros, respaldados por los trabajos de 
difusión.

Destaca Puerto Morelos
como destino turístico
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Busca
Mahahual
cuidar su 
carnaval

 ❙ El Carnaval representa 
un atractivo más para el 
crecimiento económico de 
la zona.
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OPCIONES DE EMPLEO
A través del programa “Ven y Empléate” el Ayuntamiento de Benito Juárez 
ha brindado más de seis mil atenciones. Dicho programa tiene dos moda-
lidades: Una que se aplica de manera itinerante, ubicando a las empresas 
participantes en lugares de fácil acceso como el Parque de las Palapas lo cual 
ocurre los miércoles, y la otra se realiza los lunes en las oficinas del Servicio 
Municipal de Empleo y Capacitación.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Car-
naval de Mahahual se efec-
tuará del 15 al 18 de marzo, 
por lo que autoridades del 
municipio de Othón P. Blanco 
buscan brindar y contar con 
mayor seguridad para locales 
y visitantes.

En este sentido, en una 
reunión de trabajo con auto-
ridades y empresarios, encabe-
zada por el Secretario General 
del Ayuntamiento capitalino, 
Alejandro Rivera Romero, se 
concretaron acuerdos para 
brindar una mayor seguridad 
a la ciudadanía local, visitantes 
nacionales y extranjeros, que 
se encuentran de visita en la 
alcaldía de Mahahual.

Asimismo, se estableció 
reforzar la vigilancia durante 
los días que dure dicha fes-
tividad local, por lo que se 
estarán coordinando trabajos 
entre corporaciones y áreas, 
a fin de resguardar la integri-
dad de quienes acudan a estos 
desfiles.

Rivera Romero especificó 
que se van a redoblar acciones, 
ya que es de vital importancia 
continuar con el óptimo desa-
rrollo de Mahahual.
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Check list para 
darse de alta
Darse de alta ante el SAT 
es un proceso sencillo 
si sigue estas simples 
indicaciones y no olvidar 
ningún documento 
importante. 

Fuente: Información  
portal del SAT

Decida su modali-
dad (Persona física  
o moral)

Acuda al SAT con 
comprobante de do-
micilio, identificación 
y acta de nacimiento

Lleve una USB  
para guardar  
ahí su e.firma

Solicite una cita  
en el portal del SAT

Regrese en 30 
días para obtener 
e.firma

1

3

5

2

4

PARA DARSE DE ALTA ANTE HACIENDA DEBE 
SABER BAJO QUÉ MODALIDAD HACERLO

 ❙Antes que nada, para que un nuevo negocio funcione, debe cumplir con los requisitos del SAT.

Para estar
en regla
con el SAT

Parece engorroso 
el trámite, pero no 
realizarlo pondría en 
riesgo su inversión

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El éxito 
de un nuevo negocio depende 
en buena parte de estar en regla 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Es cierto que al emprender 
son muchos los requisitos que se 
deben llevar a cabo para iniciar 
correctamente, pero estar a mano 
con el fisco es primordial

Ahora bien, lo primero que 
debe saber para inscribirse al SAT, 
es bajo qué modalidad hacerlo.

Hay muchas opciones, pero 
para realizar actividades empre-
sariales sólo se puede elegir 
entre persona moral (empresa) 
o persona física con actividad 
empresarial. 

De acuerdo a Jorge Ayax Cabe-
llo, Auditor Financiero del Insti-
tuto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), si el contribu-
yente decide optar por darse de 
alta como persona física, conviene 
entrar al Régimen de Incorpora-
ción Fiscal (RIF).

Esta opción es sólo para aque-
llos que empiezan a tributar en el 
SAT. Es una opción conveniente si 

su facturación es menor a  2 millo-
nes de pesos por año.

Además de los emprendedores, 
las tiendas de abarrotes, papele-
rías, así como los prestadores de 
servicios que no requieran título 
profesional como los salones 
de belleza, entre otros, pueden 
usar este régimen. Las deduccio-
nes dependerán del giro de su 
empresa, afirmó Ayax Cabello. 

Si se opta por darse de alta 
como una persona moral, se 
recomienda entrar al régimen de 
acumulación de ingresos. Pue-
den inscribirse aquellas  perso-
nas morales que facturan hasta 
5 millones de pesos anuales.

De igual forma, las deducciones 
dependerán del giro del negocio, 
pero se sigue la regla general de lo 
que sea necesario para la actividad, 
y se puede hacer deducible cuando 
se tenga un comprobante fiscal. 

Una vez que haya decidido 
lo anterior, solicita una cita en 
el portal del  SAT o por teléfono. 
Lo único que necesitará será su 
Clave de Registro Único de Pobla-
ción (CURP). 

Como persona física debe lle-
var el acuse de preinscripción al 
RFC, comprobante de domicilio 
fiscal, identificación oficial con 
fotografía, acta de nacimiento en 
copia certificada y forma migra-
toria múltiple (FMM) o carta de 
naturalización. 

Como persona moral debe 

llevar el acta constitutiva de su 
negocio. Dependiendo del tipo 
de empresa son necesarios otros 
requisitos. 

Durante la cita obtendrá una 
Hoja de Vista Previa con sus datos, 
la Cédula de Identificación Fiscal y 
el Acuse de Inscripción en el RFC.

Luego de 30 días deberá pre-
sentarse de nuevo ante el SAT 
con previa cita para obtener su 
“e.firma”, antes Firma Electrónica 
(FIEL), que consiste en 3 archivos 
electrónicos. 

No olvide llevar  identificación 
oficial, CURP, y comprobante de 
domicilio, así como una memoria 
USB o disco virgen para guardar 
su “e.firma”. 

Una vez que cuenta con lo 
anterior, inicie el proceso de darse 
de alta ante un Proveedor Autori-
zado de Certificación (PAC) para 
que ellos emitan las facturas por 
usted. 

De acuerdo a Ayax Cabello, 
cuando se registra como una per-
sona moral, el SAT pedirá más que 
un comprobante de domicilio.

Será necesario que especifique 
si va a rentar o si ocupará un lugar 
de alguno de los socios. 

Si va a rentar, se debe asegu-
rar que el arrendador esté dado 
de alta en el SAT. 

Si le parecen demasiados trá-
mites, el no hacerlo le puede traer 
problemas que pongan en riesgo 
su inversión.
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LAURA CARRILLO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero 
de 2019 la oficina de la Presiden-
cia gastó 20.6 millones de pesos, 
monto 95.5 por ciento inferior 
al registrado en el mismo mes 
del año pasado cuando todavía 
Enrique Peña Nieto ocupaba el 
puesto.

De acuerdo con estadísticas 
mensuales de la Secretaría de 
Hacienda, el año pasado Peña 
Nieto gastó, sólo en enero, 441.1 
millones de pesos.

Con este resultado, los recur-
sos públicos usados por la oficina 
de Andrés Manuel López Obrador 
tienen el menor monto que se ha 
observado desde 1990, cuando 
inició el registro de la estadística 
mensual.

Si continuara a ese ritmo, 
la actual presidencia de AMLO 
podría cubrir su gasto de todo el 
año con menos de lo que gastaba 
en un mes su antecesor.

Entre otros factores, esto 
se debe a que Presidencia eli-
minó de su presupuesto lo 
relacionado con seguridad y 

logística del Estado Mayor Pre-
sidencial, así como la coordi-
nación de transportes aéreos 
presidenciales.

El ajuste se observó en todas 
las dependencias, con excepción 
de las Secretarías de Bienestar 
(antes Sedesol) y de Relaciones 
Exteriores, así como de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR), ahora Fiscalía.

En enero, la Secretaría de 
Bienestar erogó 16 mil 239.2 
millones de pesos, monto 148.6 
por ciento mayor en términos 
reales al reportado en el mismo 
mes de 2018, con lo cual ocupó el 
segundo lugar entre las secreta-
rías con mayor presupuesto, solo 
superada por Educación.

La PGR erogó mil 541 millones 
de pesos, que fue 43.8 por ciento 
mayor al año pasado, mientras 
que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores destinó a su actividad 
831.8 millones de pesos, 31.9 por 
ciento más.

Destacan por reducción de 
gasto: la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social con un presu-
puesto de 103 millones de pesos, 
monto 43.6 por ciento menor al 

año pasado; Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano con 166.8 
millones de pesos, 85.5 por ciento 
menor; y Turismo, con 79.6 millo-
nes de pesos, con 45.7 por ciento 
menos.

Sin embargo, aunque la 
prioridad de la actual adminis-
tración ha sido el gasto social, 
otras dependencias importan-
tes para cumplir con esa meta 
ejercieron menos recursos que 
el año pasado.

La Secretaría de Salud gastó 5 
mil 639 millones de pesos, 28.1 
por ciento por debajo de hace un 
año y la de Educación, 18 mil 176 
millones de pesos, 25.5 por ciento 
menos.

También se limitaron los 
órganos reguladores, por ejem-
plo, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) reportó en enero 
que gastó 9.8 millones de pesos, 
lo cual representó una reducción 
de 64.9 por ciento con relación a 
igual mes del año pasado.

Y las Cámaras de Diputados y 
Senadores gastaron entre las dos 
656.7 millones de pesos, monto 
29 por ciento inferior al primer 
mes de 2018.

Presidencia de AMLO gasta
95.5% menos frente a Peña

 ❙ La administración de Andrés Manuel López Obrador empieza a reflejar la política de austeridad 
prometida en campaña.
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PRINCIPALES 
IMPEDIMENTOS  
DE LAS PYMES 

Gran parte del 
crecimiento de la 
economía del País es 
apoyado por las pequeñas 
y medianas empresas. 

(Participación %, 2018)

Fuente: Inadem 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Tropiezos  
que cuestan 

99%
Escasez de capital

96%
Mala operación de fondos

79%
Falta de experiencia

VERÓNICA GASCÓN  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desa-
parición del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) ha 
generado incertidumbre entre los 
beneficiarios de este programa que 
dependían del subsidio guberna-
mental para hacer funcionar sus 
proyectos.

Según información de la Secre-
taría de Economía de la adminis-
tración anterior, durante el sexenio 
pasado se apoyaron a 4.4 millones 
de mipymes y emprendedores a 
través de las convocatorias del 
Instituto, y se registraron 516 mil 
empresas financiadas a través del 
sistema de garantías.

En esta administración, se han 
dispuesto 3 mil millones de pesos 
para repartirlos a través de micro 
créditos, pero aún no queda clara 
la mecánica de entrega.

“No es prioridad para este pri-
mer año de Gobierno el tema de 
emprendimiento. Eso lo que le 
genera a los proyectos actuales es 
incertidumbre, el no saber qué va 
a pasar, si les van a seguir finan-
ciando, si les van a seguir dando 
capacitación, asesorías técnicas, 
etc.

“Desafortunadamente es poco 
claro lo que va a suceder con el 
seguimiento de esos programas, 
con esos emprendedores acredi-
tados durante el sexenio pasado”, 
señaló Abraham Vergara, experto 
de la Universidad Iberoamericana.

Anticipó que muchos proyectos 
pueden cancelarse debido a que 
su plan de negocios se basa en la 
entrega de apoyos gubernamenta-

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que el 
amor y los negocios no se mezclan, 
pero si se tiene una buena relación, 
se tendrá un buen negocio, pues uno 
es reflejo del otro.

El secreto, señalan expertos en 
negocios, está en saber cuidar la 
relación y el patrimonio al asumir 
un compromiso laboral.

Ya sea que haya surgido por una 
chispa de innovación con inquietud 
creativa o por salir de la necesidad, al 
emprender un negocio, en especial 
en pareja, es imprescindible tener 
una propuesta de valor clara, esta-
blecer a quién va dirigida y qué se 
requiere para llevarla al mercado.

La doctora María Fonseca, direc-
tora de la escuela de negocios del 
Tecnológico de Monterrey Estado de 
México, explicó que para determinar 
actividades y recursos necesarios 
que generen una utilidad, la pareja 
se puede apoyar en sus capacidades 
complementarias, entendidas como 
las competencias de cada uno o los 
recursos de los cuales disponen.

¿Cómo lograr que el negocio se 
mantenga una vez fijada la pro-
puesta? La especialista destacó las 
siguientes recomendaciones:

Tener una visión compartida. 
Saber hacia dónde se quiere llegar, 
tener un incentivo de pertenencia y 
un propósito juntos.

Asignar roles y tareas. Uno no es 
mejor que el otro, sino complemen-
tario. Las responsabilidades deben de 
atribuirse de acuerdo a las compe-

Trabajar en pareja requiere compromiso firme

tencias o habilidades de cada quien.
Cuentas y reglas claras. Debe 

haber una comunicación transpa-
rente y explícita. Elaborar un con-
trato de “buena voluntad” por escrito 
ayuda a recordar el compromiso y 
disminuir los conflictos. También 
puede incluir el reparto accional y 
de dividendos, si no se establece un 
acta constitutiva ante notario.

Apego a compromiso y a obje-

tivos. Tener claros los objetivos 
del negocio y comprometerse a 
cumplirlos.

Confianza no ciega. El amor y la 
confianza deben estar bien dirigi-
dos, con los pies en la tierra, confiar 
en el otro no es permitirle licencias 
injustificadas que puedan afectar 
al negocio.

Capacidad de diálogo. Ser capa-
ces de señalar aciertos y errores para 

progreso del negocio. Tener empatía 
por el otro y actuar en consecuencia.

Ser cautelosos y no endeudarse 
innecesariamente. Se debe evitar 
dejarse ir de forma desmedida sobre 
un negocio o dejarse llevar por la ava-
ricia. Una de las partes debe ver los 
perfiles de riesgo y ambos analizarlo 
para prevenir deudas.

Escuchar al mercado constan-
temente. Estar alerta de las prefe-

 ❙ El secreto para que funcione una pareja en el mismo trabajo es cuidar la relación y el patrimonio.
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Preocupa apoyo a emprendedores
les. Y otros pueden empezar a pade-
cer por la falta de capacitación.

Antes de que existiera el Fondo 
Pyme, que posteriormente se con-
virtió en el Fondo Emprendedor, el 
proceso para conseguir recursos 
públicos era burocrático.

“No había una claridad en la 
entrega de los recursos y era muy 
concentrado a algunos sectores cer-
canos del encargado en turno, y 
ahorita pudiera pasar eso”, subrayó.

A su vez, Alberto Saracho, de 
Fundación Idea, opinó que es pro-
bable que los proyectos vigentes 
sigan su curso normal, aquellos 
que empezaron a financiarse en 
2018 podrían seguir recibiendo 
recursos hasta que se termine el 
compromiso. 

Sin embargo, los proyectos que 
tienen un mayor riesgo son los que 
no pueden acceder a recursos a tra-
vés de la Iniciativa Privada.

“Creo que los que están más en 
riesgo son aquellos proyectos que 
los privados no quieren tomar por 
sí solos y esos son los que creo que 
están en la cuerda floja”, afirmó.

Y es que a través del esquema 
de garantías, el Inadem detonaba el 
crédito de la banca privada para los 
proyectos de emprendedores que 
se consideraban de cierto riesgo.

Alberto Saracho comentó que la 
incertidumbre no es igual para un 
emprendedor que tiene recursos 
que otro que lucha día a día para 
sobrevivir.

Desde su punto de vista, es 
necesario esperar para conocer 
las reglas que pondrá la Secretaría 
de Economía para poder acceder a 
los recursos a través de los micro 
créditos.

AVALAN DEUDA LOCAL PARA GASTO CORRIENTE
Los estados y municipios sí pueden endeudarse para pagar gasto corriente, aclaró la Supre-
ma Corte de Justicia. Los ministros establecieron que la reforma de 2015 al artículo 117 de 
la Carta Magna abrió la posibilidad de que los gobiernos locales puedan financiar necesi-
dades urgentes de liquidez mediante créditos de corto plazo, como excepción a la regla de 
que el endeudamiento sólo puede ser para inversiones productivas.
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Falta impulso
home o�ce
La mayoría de las 
compañías en México les 
falta impulsar el trabajo 
a distancia., según la 
consultora Citrix.

40% 
de las empresas 

brindan opciones de 
trabajo flexible.

77% 
de los gerentes de TI 

creen que a los directivos 
les falta confianza en sus 

empleados. 

83% 
de empleados dijo 

que serían más 
productivos haciendo 

“home office”. 

52% 
no han adaptado 

todavía sus espacios 
de trabajo físicos.

rencias del mercado para llevar al 
negocio por el rumbo adecuado.

SÍ SE PUEDE AMOR Y NEGOCIO 
Un ejemplo de negocio y relación 

estables es lo que sucede detrás de 
El Sindicato, una fábrica de conte-
nidos visuales ideada, en un prin-
cipio, por un grupo de siete ami-
gos, y que ahora es dirigida por los 
mexicanos SeoJu Park, de 25 años, y 
Rubén Tamayo, de 31, quienes llevan 
como pareja el mismo tiempo que 
de socios, cinco años.

Ambos se definen como compa-
ñeros de vida. Coinciden en que para 
ser socios es primordial la tolerancia, 
admiración y respeto mutuos, así 
como contribuirse a crecer como 
personas.

La pareja de socios afirmó que la 
mayor dificultad que atravesaron 
durante los dos primeros años fue 
la lucha de egos en el aspecto crea-
tivo y peleas por ver quién tenía la 
razón, sin embargo, con el tiempo, 
han aprendido a sobreponerse.

Para SeoJu, lo más importante es 
“estar enamorados del proyecto más 
que de la persona, tenerle lealtad 
pase lo que pase y estar dispuestos 
a hacer que funcione”.

Según su experiencia, los funda-
dores de El Sindicato consideran que 
es necesario ser claros y honestos en 
cuestión de dinero

Algo a tener en mente siempre, 
concluyeron, es estar abiertos a que 
la persona puede irse, la relación y el 
negocio será infinito sólo mientras 
dure.
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Check list para 
darse de alta
Darse de alta ante el SAT 
es un proceso sencillo 
si sigue estas simples 
indicaciones y no olvidar 
ningún documento 
importante. 

Fuente: Información  
portal del SAT

Decida su modali-
dad (Persona física  
o moral)

Acuda al SAT con 
comprobante de do-
micilio, identificación 
y acta de nacimiento

Lleve una USB  
para guardar  
ahí su e.firma

Solicite una cita  
en el portal del SAT

Regrese en 30 
días para obtener 
e.firma
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PARA DARSE DE ALTA ANTE HACIENDA DEBE 
SABER BAJO QUÉ MODALIDAD HACERLO

 ❙Antes que nada, para que un nuevo negocio funcione, debe cumplir con los requisitos del SAT.

Para estar
en regla
con el SAT

Parece engorroso 
el trámite, pero no 
realizarlo pondría en 
riesgo su inversión

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El éxito 
de un nuevo negocio depende 
en buena parte de estar en regla 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Es cierto que al emprender 
son muchos los requisitos que se 
deben llevar a cabo para iniciar 
correctamente, pero estar a mano 
con el fisco es primordial

Ahora bien, lo primero que 
debe saber para inscribirse al SAT, 
es bajo qué modalidad hacerlo.

Hay muchas opciones, pero 
para realizar actividades empre-
sariales sólo se puede elegir 
entre persona moral (empresa) 
o persona física con actividad 
empresarial. 

De acuerdo a Jorge Ayax Cabe-
llo, Auditor Financiero del Insti-
tuto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), si el contribu-
yente decide optar por darse de 
alta como persona física, conviene 
entrar al Régimen de Incorpora-
ción Fiscal (RIF).

Esta opción es sólo para aque-
llos que empiezan a tributar en el 
SAT. Es una opción conveniente si 

su facturación es menor a  2 millo-
nes de pesos por año.

Además de los emprendedores, 
las tiendas de abarrotes, papele-
rías, así como los prestadores de 
servicios que no requieran título 
profesional como los salones 
de belleza, entre otros, pueden 
usar este régimen. Las deduccio-
nes dependerán del giro de su 
empresa, afirmó Ayax Cabello. 

Si se opta por darse de alta 
como una persona moral, se 
recomienda entrar al régimen de 
acumulación de ingresos. Pue-
den inscribirse aquellas  perso-
nas morales que facturan hasta 
5 millones de pesos anuales.

De igual forma, las deducciones 
dependerán del giro del negocio, 
pero se sigue la regla general de lo 
que sea necesario para la actividad, 
y se puede hacer deducible cuando 
se tenga un comprobante fiscal. 

Una vez que haya decidido 
lo anterior, solicita una cita en 
el portal del  SAT o por teléfono. 
Lo único que necesitará será su 
Clave de Registro Único de Pobla-
ción (CURP). 

Como persona física debe lle-
var el acuse de preinscripción al 
RFC, comprobante de domicilio 
fiscal, identificación oficial con 
fotografía, acta de nacimiento en 
copia certificada y forma migra-
toria múltiple (FMM) o carta de 
naturalización. 

Como persona moral debe 

llevar el acta constitutiva de su 
negocio. Dependiendo del tipo 
de empresa son necesarios otros 
requisitos. 

Durante la cita obtendrá una 
Hoja de Vista Previa con sus datos, 
la Cédula de Identificación Fiscal y 
el Acuse de Inscripción en el RFC.

Luego de 30 días deberá pre-
sentarse de nuevo ante el SAT 
con previa cita para obtener su 
“e.firma”, antes Firma Electrónica 
(FIEL), que consiste en 3 archivos 
electrónicos. 

No olvide llevar  identificación 
oficial, CURP, y comprobante de 
domicilio, así como una memoria 
USB o disco virgen para guardar 
su “e.firma”. 

Una vez que cuenta con lo 
anterior, inicie el proceso de darse 
de alta ante un Proveedor Autori-
zado de Certificación (PAC) para 
que ellos emitan las facturas por 
usted. 

De acuerdo a Ayax Cabello, 
cuando se registra como una per-
sona moral, el SAT pedirá más que 
un comprobante de domicilio.

Será necesario que especifique 
si va a rentar o si ocupará un lugar 
de alguno de los socios. 

Si va a rentar, se debe asegu-
rar que el arrendador esté dado 
de alta en el SAT. 

Si le parecen demasiados trá-
mites, el no hacerlo le puede traer 
problemas que pongan en riesgo 
su inversión.
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LAURA CARRILLO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero 
de 2019 la oficina de la Presiden-
cia gastó 20.6 millones de pesos, 
monto 95.5 por ciento inferior 
al registrado en el mismo mes 
del año pasado cuando todavía 
Enrique Peña Nieto ocupaba el 
puesto.

De acuerdo con estadísticas 
mensuales de la Secretaría de 
Hacienda, el año pasado Peña 
Nieto gastó, sólo en enero, 441.1 
millones de pesos.

Con este resultado, los recur-
sos públicos usados por la oficina 
de Andrés Manuel López Obrador 
tienen el menor monto que se ha 
observado desde 1990, cuando 
inició el registro de la estadística 
mensual.

Si continuara a ese ritmo, 
la actual presidencia de AMLO 
podría cubrir su gasto de todo el 
año con menos de lo que gastaba 
en un mes su antecesor.

Entre otros factores, esto 
se debe a que Presidencia eli-
minó de su presupuesto lo 
relacionado con seguridad y 

logística del Estado Mayor Pre-
sidencial, así como la coordi-
nación de transportes aéreos 
presidenciales.

El ajuste se observó en todas 
las dependencias, con excepción 
de las Secretarías de Bienestar 
(antes Sedesol) y de Relaciones 
Exteriores, así como de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR), ahora Fiscalía.

En enero, la Secretaría de 
Bienestar erogó 16 mil 239.2 
millones de pesos, monto 148.6 
por ciento mayor en términos 
reales al reportado en el mismo 
mes de 2018, con lo cual ocupó el 
segundo lugar entre las secreta-
rías con mayor presupuesto, solo 
superada por Educación.

La PGR erogó mil 541 millones 
de pesos, que fue 43.8 por ciento 
mayor al año pasado, mientras 
que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores destinó a su actividad 
831.8 millones de pesos, 31.9 por 
ciento más.

Destacan por reducción de 
gasto: la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social con un presu-
puesto de 103 millones de pesos, 
monto 43.6 por ciento menor al 

año pasado; Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano con 166.8 
millones de pesos, 85.5 por ciento 
menor; y Turismo, con 79.6 millo-
nes de pesos, con 45.7 por ciento 
menos.

Sin embargo, aunque la 
prioridad de la actual adminis-
tración ha sido el gasto social, 
otras dependencias importan-
tes para cumplir con esa meta 
ejercieron menos recursos que 
el año pasado.

La Secretaría de Salud gastó 5 
mil 639 millones de pesos, 28.1 
por ciento por debajo de hace un 
año y la de Educación, 18 mil 176 
millones de pesos, 25.5 por ciento 
menos.

También se limitaron los 
órganos reguladores, por ejem-
plo, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) reportó en enero 
que gastó 9.8 millones de pesos, 
lo cual representó una reducción 
de 64.9 por ciento con relación a 
igual mes del año pasado.

Y las Cámaras de Diputados y 
Senadores gastaron entre las dos 
656.7 millones de pesos, monto 
29 por ciento inferior al primer 
mes de 2018.

Presidencia de AMLO gasta
95.5% menos frente a Peña

 ❙ La administración de Andrés Manuel López Obrador empieza a reflejar la política de austeridad 
prometida en campaña.
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PRINCIPALES 
IMPEDIMENTOS  
DE LAS PYMES 

Gran parte del 
crecimiento de la 
economía del País es 
apoyado por las pequeñas 
y medianas empresas. 

(Participación %, 2018)

Fuente: Inadem 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Tropiezos  
que cuestan 

99%
Escasez de capital

96%
Mala operación de fondos

79%
Falta de experiencia

VERÓNICA GASCÓN  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desa-
parición del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) ha 
generado incertidumbre entre los 
beneficiarios de este programa que 
dependían del subsidio guberna-
mental para hacer funcionar sus 
proyectos.

Según información de la Secre-
taría de Economía de la adminis-
tración anterior, durante el sexenio 
pasado se apoyaron a 4.4 millones 
de mipymes y emprendedores a 
través de las convocatorias del 
Instituto, y se registraron 516 mil 
empresas financiadas a través del 
sistema de garantías.

En esta administración, se han 
dispuesto 3 mil millones de pesos 
para repartirlos a través de micro 
créditos, pero aún no queda clara 
la mecánica de entrega.

“No es prioridad para este pri-
mer año de Gobierno el tema de 
emprendimiento. Eso lo que le 
genera a los proyectos actuales es 
incertidumbre, el no saber qué va 
a pasar, si les van a seguir finan-
ciando, si les van a seguir dando 
capacitación, asesorías técnicas, 
etc.

“Desafortunadamente es poco 
claro lo que va a suceder con el 
seguimiento de esos programas, 
con esos emprendedores acredi-
tados durante el sexenio pasado”, 
señaló Abraham Vergara, experto 
de la Universidad Iberoamericana.

Anticipó que muchos proyectos 
pueden cancelarse debido a que 
su plan de negocios se basa en la 
entrega de apoyos gubernamenta-

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que el 
amor y los negocios no se mezclan, 
pero si se tiene una buena relación, 
se tendrá un buen negocio, pues uno 
es reflejo del otro.

El secreto, señalan expertos en 
negocios, está en saber cuidar la 
relación y el patrimonio al asumir 
un compromiso laboral.

Ya sea que haya surgido por una 
chispa de innovación con inquietud 
creativa o por salir de la necesidad, al 
emprender un negocio, en especial 
en pareja, es imprescindible tener 
una propuesta de valor clara, esta-
blecer a quién va dirigida y qué se 
requiere para llevarla al mercado.

La doctora María Fonseca, direc-
tora de la escuela de negocios del 
Tecnológico de Monterrey Estado de 
México, explicó que para determinar 
actividades y recursos necesarios 
que generen una utilidad, la pareja 
se puede apoyar en sus capacidades 
complementarias, entendidas como 
las competencias de cada uno o los 
recursos de los cuales disponen.

¿Cómo lograr que el negocio se 
mantenga una vez fijada la pro-
puesta? La especialista destacó las 
siguientes recomendaciones:

Tener una visión compartida. 
Saber hacia dónde se quiere llegar, 
tener un incentivo de pertenencia y 
un propósito juntos.

Asignar roles y tareas. Uno no es 
mejor que el otro, sino complemen-
tario. Las responsabilidades deben de 
atribuirse de acuerdo a las compe-

Trabajar en pareja requiere compromiso firme

tencias o habilidades de cada quien.
Cuentas y reglas claras. Debe 

haber una comunicación transpa-
rente y explícita. Elaborar un con-
trato de “buena voluntad” por escrito 
ayuda a recordar el compromiso y 
disminuir los conflictos. También 
puede incluir el reparto accional y 
de dividendos, si no se establece un 
acta constitutiva ante notario.

Apego a compromiso y a obje-

tivos. Tener claros los objetivos 
del negocio y comprometerse a 
cumplirlos.

Confianza no ciega. El amor y la 
confianza deben estar bien dirigi-
dos, con los pies en la tierra, confiar 
en el otro no es permitirle licencias 
injustificadas que puedan afectar 
al negocio.

Capacidad de diálogo. Ser capa-
ces de señalar aciertos y errores para 

progreso del negocio. Tener empatía 
por el otro y actuar en consecuencia.

Ser cautelosos y no endeudarse 
innecesariamente. Se debe evitar 
dejarse ir de forma desmedida sobre 
un negocio o dejarse llevar por la ava-
ricia. Una de las partes debe ver los 
perfiles de riesgo y ambos analizarlo 
para prevenir deudas.

Escuchar al mercado constan-
temente. Estar alerta de las prefe-

 ❙ El secreto para que funcione una pareja en el mismo trabajo es cuidar la relación y el patrimonio.
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Preocupa apoyo a emprendedores
les. Y otros pueden empezar a pade-
cer por la falta de capacitación.

Antes de que existiera el Fondo 
Pyme, que posteriormente se con-
virtió en el Fondo Emprendedor, el 
proceso para conseguir recursos 
públicos era burocrático.

“No había una claridad en la 
entrega de los recursos y era muy 
concentrado a algunos sectores cer-
canos del encargado en turno, y 
ahorita pudiera pasar eso”, subrayó.

A su vez, Alberto Saracho, de 
Fundación Idea, opinó que es pro-
bable que los proyectos vigentes 
sigan su curso normal, aquellos 
que empezaron a financiarse en 
2018 podrían seguir recibiendo 
recursos hasta que se termine el 
compromiso. 

Sin embargo, los proyectos que 
tienen un mayor riesgo son los que 
no pueden acceder a recursos a tra-
vés de la Iniciativa Privada.

“Creo que los que están más en 
riesgo son aquellos proyectos que 
los privados no quieren tomar por 
sí solos y esos son los que creo que 
están en la cuerda floja”, afirmó.

Y es que a través del esquema 
de garantías, el Inadem detonaba el 
crédito de la banca privada para los 
proyectos de emprendedores que 
se consideraban de cierto riesgo.

Alberto Saracho comentó que la 
incertidumbre no es igual para un 
emprendedor que tiene recursos 
que otro que lucha día a día para 
sobrevivir.

Desde su punto de vista, es 
necesario esperar para conocer 
las reglas que pondrá la Secretaría 
de Economía para poder acceder a 
los recursos a través de los micro 
créditos.

AVALAN DEUDA LOCAL PARA GASTO CORRIENTE
Los estados y municipios sí pueden endeudarse para pagar gasto corriente, aclaró la Supre-
ma Corte de Justicia. Los ministros establecieron que la reforma de 2015 al artículo 117 de 
la Carta Magna abrió la posibilidad de que los gobiernos locales puedan financiar necesi-
dades urgentes de liquidez mediante créditos de corto plazo, como excepción a la regla de 
que el endeudamiento sólo puede ser para inversiones productivas.
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Falta impulso
home o�ce
La mayoría de las 
compañías en México les 
falta impulsar el trabajo 
a distancia., según la 
consultora Citrix.

40% 
de las empresas 

brindan opciones de 
trabajo flexible.

77% 
de los gerentes de TI 

creen que a los directivos 
les falta confianza en sus 

empleados. 

83% 
de empleados dijo 

que serían más 
productivos haciendo 

“home office”. 

52% 
no han adaptado 

todavía sus espacios 
de trabajo físicos.

rencias del mercado para llevar al 
negocio por el rumbo adecuado.

SÍ SE PUEDE AMOR Y NEGOCIO 
Un ejemplo de negocio y relación 

estables es lo que sucede detrás de 
El Sindicato, una fábrica de conte-
nidos visuales ideada, en un prin-
cipio, por un grupo de siete ami-
gos, y que ahora es dirigida por los 
mexicanos SeoJu Park, de 25 años, y 
Rubén Tamayo, de 31, quienes llevan 
como pareja el mismo tiempo que 
de socios, cinco años.

Ambos se definen como compa-
ñeros de vida. Coinciden en que para 
ser socios es primordial la tolerancia, 
admiración y respeto mutuos, así 
como contribuirse a crecer como 
personas.

La pareja de socios afirmó que la 
mayor dificultad que atravesaron 
durante los dos primeros años fue 
la lucha de egos en el aspecto crea-
tivo y peleas por ver quién tenía la 
razón, sin embargo, con el tiempo, 
han aprendido a sobreponerse.

Para SeoJu, lo más importante es 
“estar enamorados del proyecto más 
que de la persona, tenerle lealtad 
pase lo que pase y estar dispuestos 
a hacer que funcione”.

Según su experiencia, los funda-
dores de El Sindicato consideran que 
es necesario ser claros y honestos en 
cuestión de dinero

Algo a tener en mente siempre, 
concluyeron, es estar abiertos a que 
la persona puede irse, la relación y el 
negocio será infinito sólo mientras 
dure.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habi-
tantes de la colonia Solida-
ridad padecen desabasto de 
agua potable, lo que genera 
inconformidad por la defi-
ciencia en la atención del 
servicio por parte de las 
autoridades.

Los inconformes seña-
laron que deben prever 
y tomar precauciones si 
no quieren que les falte el 
vital líquido, incluso a cada 
momento del día. 

La molestia vecinal crece 
pues carecen de un suminis-
tro regular pese a que pagan 
el servicio a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarilla-
dos (CAPA) de Quintana Roo.

María Esther, una de las 
afectadas, comentó que sufre 
por el desabasto y que deja de 
recibir el líquido a cualquier 
hora. 

Además, refirió que los 
cobros por el consumo son 
elevados y puntuales, a 
diferencia de la dotación del 
servicio.

“Aquí se nos va el agua 
como tres veces al día, desde 
las 8 de la mañana ya no la  
tenemos. Luego como a las 
dos de la tarde y  hasta la 
noche nos volvemos a que-
dar sin suministro”, denunció.

Ante la inconsistencia del 
servicio, los afectados deben 
almacenar el agua en cubetas 
o tanques para realizar sus 
actividades indispensables, 
como lavar manos o bañarse, 
además de lavar la ropa y 
utensilios de cocina.

“Nos tenemos que arre-
glar con cubetas para tener 
agua para bañarnos y limpiar 
la casa. Y a eso súmale el calor 
que está haciendo en estas 
fechas”, refirió.

Los habitantes más afec-
tados son quienes no cuentan 
con una bomba eléctrica en 
sus hogares, pues casi todos 
tienen tinacos y la presión 
es insuficiente para subir el 
líquido a los depósitos.

“Yo antes pagaba 80 pesos 
y ahora el recibo me llega de 
120 pesos, y la verdad no veo 
mejoras en el suministro”, 
acusó otra vecina afectada.

Al respecto, la Comisión 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado anunció que realizará 
audiencias públicas perso-
nalizadas para escuchar y 
atender las demandas de los 
vecinos inconformes.

La reunión se tiene pro-
gramada mañana miércoles 
en el tanque elevado de la 
CAPA, ubicado en avenida 
Efraín Aguilar, colonia Cen-
tro. Las reuniones comenza-
rán a  las 9 horas y concluirán 
a las 15 horas. 

La dependencia informó 
que se instalarán también 
mesas de atención del Orga-
nismo Operador en el muni-
cipio de Othón P. Blanco y de 
las coordinaciones operativa 
y comercial, además de las 
áreas de participación social 
y cultura hídrica.

 ❙Amas de casa 
denunciaron incrementos 
en el cobro de un servicio 
que carecen.

Padecen 
desabasto 
de agua
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Llaman a jóvenes 
y mujeres para crear 
productos amigables 
con medio ambiente

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A través del 
Banco Mundial se invertirán 11 
millones de pesos para ejecutar 
22 proyectos productivos para la 
diversificación de las actividades 
económicas y el desarrollo de las 
comunidades rurales en el estado, 
informó Manuel Aldrete Terrazas, 
director ejecutivo del Consorcio 
Chiclero Chicza.

El también coordinador nacio-
nal del Mecanismo Dedicado 
Específico para Pueblos Indíge-
nas y Comunidades Locales en 
México destacó que las convoca-
torias incluirán a jóvenes y muje-
res de las comunidades rurales 
de la región.

El impulso de los proyectos 
pretende apoyar el estableci-
miento de nuevas unidades eco-
nómicas y pequeñas empresas 
que se incorporen al mercado con 
productos amigables al medio 
ambiente. 

En el proyecto participan de 
manera activa 32 comunidades, 
de las cuales 21 son de Quin-
tana Roo y 11 corresponden a 
Campeche.

“Todas las acciones que esta-
mos haciendo es para avanzar en 

Invertirán 11 mdp en proyectos productivos

Impulsan desarrollo de 
comunidades rurales

 ❙Al menos 32 comunidades rurales, 21 de Quintana Roo y 11 de Campeche, ejecutarán 22 proyectos 
productivos para diversificar de las actividades económicas.

un buen proyecto, en el cual los 
asiáticos aportarán 95 mil dóla-
res a la estrategia comercial y 
nosotros estaremos aportando 
alrededor de un millón de pesos 
para el mismo fin y los riesgos 
de todo el ensayo comercial en 
aquel país”, comentó.

Aldrete Terrazas destacó que 
exportan anualmente alrede-
dor de 100 toneladas de goma 
de mascar, de las cuales casi 50 
toneladas van al mercado japo-
nés. En la entidad se comercia-
lizan otras 50 toneladas al año.

No obstante, explicó que 
como parte de esa actividad tie-
nen un sub aprovechamiento; es 
decir, podrían producir 10 veces 
más lo que tienen dada la pro-
ducción que pudiera darse en los 
bosques. 

“El único problema es la gran 
demanda de palizada de árbol 
de chico zapote para las zonas 
turísticas”, precisó.

Lo anterior, enfatizó, afecta la 
actividad productiva porque el 
aprovechamiento de la madera 
del chico zapote va sobre las 
especies de bajos diámetros, es 
decir, unos 35 centímetros, que 
es la población joven de arbolado.

El Consorcio genera 50 
empleos permanentes en Che-
tumal que se mantienen al ase-
gurar la inversión en un mercado 
que cuenta con entre 800 y mil 
500 productores activos, lo cual 
depende de la temporada de 
mayor demanda.

los mercados y aumentar la capa-
cidad de acopio de chicle natural 
y generar mayor empleo”, recalcó 
el director del Consorcio.

Entre los proyectos contem-
plados para Quintana Roo se 
encuentran el manejo y enri-
quecimiento de Acahuales en 

11 ejidos, producción de carbón 
vegetal y de artesanías contem-
poráneas, así como una estrate-
gia de comercialización para el 
consorcio chiclero.

El directivo informó que para 
expandir la venta del producto, 
están en pláticas para ingresar al 

mercado chino, a través de una 
compañía ubicada en la ciudad 
de Shangai, que de concretarse 
podrían ofertar el producto 
nacional en Asia.

“Son rudos los chinos para las 
negociaciones, más que los ame-
ricanos, pero estamos logrando 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos 
12 mil viviendas del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) incum-
plirán con los requerimientos míni-
mos que establece la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Se trata de “minicasitas” que 
fueron construidas o que están en 
proceso al amparo  de la legislación 
actual en la zona Norte del estado.

Pese a las modificaciones a la 
Ley que entraron en vigor, los desa-
rrolladores dejarán de cumplir con 
las nuevas disposiciones debido a 
que ningún ordenamiento nuevo 
o reformado puede ser retroactivo 
en su perjuicio.

 De acuerdo a la ONU las carac-
terísticas de habitabilidad que debe 
contener una vivienda es contar 

con un terreno mínimo de 48 
metros cuadrados, seis de frente 
por ocho de fondo, espacio para 
sala, una habitación, baño y patio.

El secretario de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable recono-
ció que todavía se ejecutaran los 
proyectos que ya se iniciaron y 
que no fueron contemplados por 
la Ley de Asentamientos Humanos 
y Acciones Urbanísticas, conocida 
como “Ley Minicasitas”.

“La Ley no es retroactiva y al 
menos hasta el 2020 habrá proyec-
tos que no cumplen con los requeri-
mientos mínimos establecidos por 
la ONU en materia de vivienda”, 
señaló el secretario de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable, 
Carlos Ríos Castellanos.

El Infonavit otorga a desarro-
lladores la construcción de 15 mil 
viviendas anuales, de las cuales 40 

por ciento en proceso no reúne las 
exigencias urbanísticas del orga-
nismo mundial.  

Ríos Castellanos expuso que 
esta problemática se registra con 
más frecuencia en la zona Norte de 
Quintana Roo, de ahí que será hasta 
2020 que los desarrollos inmobilia-
rios ejecutarán nuevos proyectos 
basados en la nueva legislación.

La Ley de Asentamientos 
Humanos y Acciones Urbanísti-
cas contempla que las empresas 
doten de viviendas con condicio-
nes adecuadas para un desarrollo 
adecuado de las familias que las 
habiten.       

Así, durante el presente y el 
próximo año continuará la ejecu-
ción de proyectos de vivienda sin 
condiciones mínimas para habitar, 
de acuerdo a los estándares seña-
lados por la ONU.

Seguirán construyendo ‘minicasitas’

 ❙De 15 mil viviendas que se construyen anualmente para el Infonavit, al menos 12 mil, incumplirán los 
requerimientos mínimos que establece la ONU.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez
 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A poco 
más de una semana de inte-
grarse cinco camiones reco-
lectores de basura al servicio 
municipal de limpia, uno se 
descompuso en plena faena.

La situación derivó en recla-
mos contra las autoridades del 
Ayuntamiento, debido a que 
se anunció serían unidades 
de transporte nuevas pero en 
realidad fueron usadas.

La regidora María Hadad 
Castillo dijo que la falla del 
vehículo de carga representa 
el incumplimiento de una 
empresa que costará ocho 
millones de pesos al municipio.

Expuso que Amex Eco Solu-
tions firmó un contrato para la 
prestación del servicio de reco-
lección de residuos y manejo 
final de desechos sólidos, 
durante ocho meses.

La integrante del Cabildo 
explicó que entre los compro-
misos, la empresa debía entre-
gar 10 unidades de recolec-
ción nuevas pero al cumplirse 
el plazo solo fueron cinco y 
usadas.

Hace una semana, se anun-
ció la entrega de cinco unidades 
al municipio, una de las cuales 
era de menor tamaño, mismas 
que comenzaron a prestar el 
servicio de limpia. 

Ayer, el camión compacta-
dor número C-112 sufrió un 
desperfecto que lo dejó dete-
nido en la calle Isla Cancún, 
en cuyo sitio trabajadores de 
la dirección de Servicios Públi-
cos Municipales intentaron 
repararlo pero sin éxito.

 “Ya se tiene la primera falla 

Descompuesto al 
recoger la basura

a una semana de operación de 
las unidades ¿Qué va a pasar 
más adelantes?”, se preguntó 
la regidora. 

Denunció que el trata-
miento de basura contratado 
tampoco se dará, de acuerdo 
a lo que fue acordado en el 
contrato, respecto a que debía 
construir un Centro de Trans-
ferencia de Residuos Sólidos.

Sin embargo, la separación, 
reciclaje y desecho final de la 
basura seguirá realizándose en 
el predio que ocupa el actual 
basurero municipal, en el 
municipio de Othón P. Blanco.

En redes sociales se criticó 
a las autoridades municipales 
por carecer de estrategias via-
bles para dar solución al pro-
blema de la basura que afecta 
al municipio hace meses, y 
que de no resolverse se podría 
generar un problema de salud 
pública.

 ❙Ayer se descompuso uno 
de los cinco camiones que se 
entregaron hace apenas una 
semana.
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Martes 5 / marzo / 2019 Ciudad de méxiCo 14.4% 
creció el gasto  

en infraestructura  
en enero, frente  

al mismo mes del 
año anterior, según 

cifras de la Secretaría 
de Hacienda.

Actuó Gobierno de Duarte
para crimen.- Cuitláhuac
César Martínez 

La estructura del Gobierno 
del entonces Gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, en-
tregó en 2016 a cinco jóvenes 
al crimen organizado, afir-
mó ayer el actual Mandata-
rio de esta entidad, Cuitlá-
huac García.

Al ofrecer disculpas pú-
blicas a su familiares, el Man-
datario morenista admitió 
que el 11 de enero de 2016 
policías estatales detuvieron 
arbitrariamente a los cuatro 
hombres y una niña menor 

de edad en Tierra Blanca, pa-
ra entregarlos a integrantes 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), quienes los 
torturaron y ejecutaron.

“Es el inicio de darle su 
lugar a la verdad y detener, 
de alguna manera, el daño 
causado a particulares por la 
estructura del Gobierno del 
Estado, que la ocultó, tergi-
versó y alentó la mentira en 
torno a este caso; reconoce-
mos que el Estado les falló”, 
dijo Cuitláhuac García.

página 8B
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Cercan al ‘Marro’
El líder huachicolero en Guanajuato, José Antonio Yépez se encontraba 
anoche acorralado por marinos y militares, en la comunidad Santa Rosa de 
Lima. Por la mañana hubo bloqueos carreteros con vehículos incendiados

Temen baja producción de gas
Tacha calificadora a Pemex y CFE

reforMa / staff

La calificadora S&P Global 
Ratings revisó la perspectiva 
de la calificación crediticia de 
Pemex de estable a negativa.

De igual forma modificó 

la perspectiva de la CFE de 
estable a negativa, debido a 
la preocupación de inversio-
nistas por los pasivos de la 
empresa y al riesgo de una 
reducción de la IP en el sector 
eléctrico.

Karla oMaña

El Gobierno no tiene en la 
agenda una estrategia defi-
nida para atender el abasto 
de gas en el País. 

De los 20 campos descu-
biertos, y que serán la apues-
ta de Pemex para este año, 
sólo Ixachi tiene potencial 
productivo en gas, pero no 
es suficiente para las necesi-
dades de la demanda actual. 

Además, tras la cancela-
ción de las rondas petroleras 
3.2 y 3.3, se limitan aún más 
los recursos para producir 
gas, alertaron expertos.

México importa 66 por 

ciento de gas natural que 
consume, del cual 80 por 
ciento proviene de EU.

Para Gustavo Hernández, 
consultor independiente, pa-
reciera que Pemex sólo se 
concentra en la nueva refi-

nería y en la rehabilitación 
del Sistema Nacional de Re-
finación.

Sugirió que el plan de la 
petrolera debería considerar 
una estrategia para levantar 
la producción de Burgos. 

Regresa 
a Caracas
En un nuevo 
desafío a Maduro, 
el “Presidente 
encargado”, Juan 
Guaidó, volvió 
ayer a Venezuela 
y llamó a una 
movilización 
para presionar al 
Gobierno chavista. 
página 3B

Capturan 
al ‘Felipillo’
En una plaza de 
Cuemanco, al 
sur de la Ciudad 
de México, fue 
detenido con 
armas de fuego, 
cartuchos y 
droga, Luis 
Felipe Pérez 
Flores, hijo de 
“El ojos”, el ex 
líder del Cártel 
de Tláhuac.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Luke Perry,  
famoso por 

intérpretar a Dylan 
en la serie ‘Beverly 

Hills, 90210’, 
falleció a los 52 

años, días después 
de sufrir un 

derrame cerebral. 

1 9 6 6 - 2 0 1 9
Hallazgo 
milenario
En un santuario 
subterráneo de 
Chichén Itzá, 
fueron hallados 
incensarios y 
artefactos. Es un 
auténtico tesoro 
de información 
científica. 

a
le

ja
nd

ro
 P

as
tr

an
a

Un diablo 
bigotón
Pese a que La 
Volpe ha ganado 
el 41.56% de los 
puntos que ha 
disputado en 35 
años de carrera con 
equipos mexicanos, 
Toluca confía en él 
para devolverle la 
gloria. 

Rebelde 
hasta el final

Exoneran a Anaya

Desmiente Gobierno 
orden de rechiflas 
aunque asistentes 
cumplen las guías

Claudia Guerrero

Los actos presidenciales en 
los Estados se han converti-
do en escenarios para atacar 
a Gobernadores de oposición.

Bajo la logística del Go-
bierno federal y con la coor-
dinación de líderes de Mo-
rena para la movilización de 
personas, los abucheos apare-
cen cuando toma la palabra el 
Gobernador. 

El fin de semana circuló 
en Hermosillo un documen-
to atribuido a Morena que in-
cluye instrucciones para que 
los asistentes abucheen a fun-
cionarios estatales y aplaudan 
al Presidente.

El documento fue des-
mentido por voceros del Go-
bierno federal.

López Obrador rechazó 
que las agresiones fuesen ins-
trumentadas por su Adminis-
tración o por Morena. 

“No he notado que sea 
algo deliberado. Voy a pedir 
que se indague y se aclare la 
autenticidad del oficio”, dijo.

“El que no quiera expo-
nerse, yo los visito, pero ne-
cesito estar en la plaza. Lo 
mejor es que paren esas des-
cortesías y esas faltas de res-
peto”, dijo.

El PAN acusó que los in-
sultos son planeados por Mo-

Repudian -por sistema- a Gobernadores de Oposición

Montan abucheos
contra mandatarios

Mayolo lóPez

El ex candidato presidencial 
del PAN, Ricardo Anaya, fue 
exonerado por la PGR del 
supuesto delito de lavado de 
dinero que se le imputó antes 
de que arrancara la campaña 
proselitista de 2018.

Fechado el 28 de noviem-
bre de 2018 –dos días antes 
de que concluyera la gestión 
de Enrique Peña Nieto–, el 
expediente del caso que gol-
peó las aspiraciones del po-
lítico queretano consignó la 
definitiva absolución.

“No existen datos de 
prueba suficientes aún de 
manera circunstancial que 
permitan acreditar el hecho 
con apariencia de delito de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”, señala el 
expediente al que tuvo acce-
so REFORMA, suscrito por 
el Subprocurador Especiali-
zado en Investigación de De-
lincuencia Organizada, Alon-

so Israel Lira Salas.
“La denuncia presentada 

por parte de la Unidad de In-
teligencia Financiera, una vez 
concluida la investigación, no 
se acreditó la ilicitud del re-
curso, por el contrario, se es-
tableció la existencia de los 
recursos y que devienen de 
un crédito”, agregó Lira Salas.

El 21 de febrero de 2018, 
en plena campaña presiden-
cial, la PGR informó que des-
de el 26 de octubre de 2017 
recibió denuncias de posible 
lavado de dinero, relaciona-
dos con la venta que hizo 
Anaya de una nave indus-
trial al empresario Manuel 
Barreiro.

“Los recursos operados 
tienen su origen y destino 
en actividades lícitas, pues 
es claro que éstos se encuen-
tran sustentados en diversos 
ingresos propios de su activi-
dad económica inmobiliaria y 
un crédito bancario”, decía el 
expediente.

Cero y van dos
Por más de cinco horas, servicios de 
emergencia combatieron un nuevo 
incendio de pastizales de Xochimilco. Las 
altas temperaturas y los fuertes vientos 
provocaron que las llamas alcanzaran unas 
40 hectáreas. 
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rena: “Buscan provocar de 
forma artificial y engañosa 
abucheos a nuestros gober-
nadores para denostarlos y 
agraviarlos”.

En un comunicado, el 
blanquiazul exigió respeto 
para los funcionarios y cali-
ficó los eventos presidencia-
les públicos como una “ce-
lada” para los Mandatarios 
estatales.

El PRI, a su vez, pidió 
aclarar la autenticidad del do-
cumento y detener las agre-
siones contra funcionarios.

En entrevistas con RE-
FORMA, algunos agredidos  
dijeron que esos mítines se 
han convertido en montajes 
para denostarlos en público.

El Gobernador panista 
de Chihuahua, Javier Corral, 
decidió no volver a acompa-
ñar más al Jefe del Ejecutivo 
federal en este tipo de actos.

“Son como actos partidis-
tas, actos de campaña con la 
estructura de Morena, en los 
que se coordinan para orga-
nizar los abucheos”, dijo.

Iván Jaimes, Consejero 

Jurídico del Gobierno de So-
nora,  reveló que, el sábado, 
previo a un acto del Man-
datario con la Gobernadora 
Claudia Pavlovich, jóvenes 
con chalecos de “Siervos de 
la Nación” lo alertaron sobre 
la instrucción que tenían para 
abuchear a la priista.

El Gobernador panista de 
Durango, José Rosas Aispuro, 
se congratuló de no haber si-
do objeto de las rechiflas, pe-
ro reconoció que hay preocu-
pación y advirtió que ese cli-
ma no beneficia a nadie.

Rumbo al abucheo

PASO 1. Presidencia  
y la Secretaría del Bienestar 
arman evento por medio  
de superdelegados.
PASO 2. Superdelegados 
piden apoyo a Estados,  
pero ellos deciden hora, lugar, 
orden del día y oradores.

PASO 3. Se invita a mitines 
y se da preferencia a 
beneficiarios de programas 
del Gobierno: adultos 
mayores, discapacitados  
y Ninis.
PASO 4. Gastos corren por 
cuenta de Gobierno estatal.

Las posturas

 Es complicado, no es que lo dirija un partido (...) El pue-
blo tiene hambre y sed de justicia, hay muchas demandas 
(...) muchos quieren que se les atienda y ser escuchados”. 

 Acción 
Nacional condena 

la celada presidencial 
contra gobernadores. 
(...) Los abucheos fueron 
planeados y orquestados 
por militantes de Morena”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

 ¿Es esa la 
estrategia? Obligar 

a seguidores de Morena a 
abuchear a Gobernadores 
que no pertenecen a este 
partido. Exigimos respeto 
para los gobernadores”.

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

“2. Al anunciar la 
intervención del 
Mandatario Estatal 
de Oposición, ES 
OBLIGATORIO 
emitir sonidos 
y gritos de 
desaprobación”.

A apabullar 
al Gober
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N El partido más antiguo de México 
cumplió 90 años y, a pesar de todo, 
se le percibe un ambiente depresivo.

Cumpleaños

Uno de los rituales personales 
que más ansiedad me da es 
realizarme periódicamente 

una prueba de VIH-sida. Recuerdo la 
primera vez que me la hice. Aún era 
estudiante universitario y fui con miedo. 
El estigma en torno a las personas que 
viven con el virus seguía aún muy vivo 
a fines de los años noventa. Recuerdo 
haberle pedido a una amiga que me 
acompañara, después del laboratorio 
fuimos a comer y le confesé todos mis 
temores a un resultado positivo. 

A fines del año pasado me hice 
la prueba más reciente y tontamente 
sigo sufriendo la ansiedad previa a la 
toma de sangre y la posterior espera 
de resultados. Miedos irracionales que 
persisten pese a que hoy el tratamiento 
permite una calidad de vida como nun-
ca. De hecho, los antirretrovirales son 
usados como pastilla del día siguiente, 
la profilaxis post exposición (PEP), pero 
también para prevenir con la profilaxis 
pre exposición (PrEP), herramientas 
que han liberado a toda una generación 
de los prejuicios, estigmas y miedos en 
torno al VIH-sida. Por eso la ONU cree 
posible que para el 2030 consigamos 
una generación entera sin VIH-sida.

Pero la información del PEP y del 
PrEP no tiene la difusión necesaria y to-
davía persisten los prejuicios asociados 
al VIH-sida. Por ello, no puedo imagi-
nar qué sería de un joven veinteañero 
en Quintana Roo, que no tiene seguro 

La 4T, de alto riesgo

Ayer fui a un cumpleaños, más que 
fiesta parecía un velorio. Los in-
vitados eran puros ancianos, pe-

ro el más viejito de todos era el cumplea-
ñero, quien a pesar de cumplir 90 años, 
parecía como de 120. Su imagen era más 
que lastimosa, vestido con un traje de 
grandes hombreras y solapas anchas, su 
corbata de poliéster se veía sucia y el pe-
lo demasiado oscuro, como ala de cuervo. 
Los demás invitados se veían tan tristes y 
desaliñados como el viejo patriarca. No 
muy lejos de la cantina, se encontraba 
el típico trío de los años sesenta. Con 
una voz aguardentosa, cantaban “Reloj, 
no marques las horas...”. A pesar de las 
porras, las maracas y consignas dichas a 
gritos como: “hoy, estamos más unidos 
que nunca”, se percibía un ambiente 
depresivo y un extraño olor a naftalina. 
El pastel de nueve pisos pletórico de 
velitas y cuyo betún era verde, blanco 
y colorado, de inmediato me hizo com-
prender que se trataba del cumpleaños 
número 90 del Partido Revolucionario 
Institucional; el más viejo de México 
por haberse mantenido en el poder más 

de 70 años y haber controlado absoluta-
mente todas las gubernaturas, más los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Entre acarreados, sindicalistas y  
ex funcionarios, vi muchas caras cono-
cidas; eran los mismos “grillos” priistas 
de los que había escrito hacia más de 30 
años. Allí estaban los “grillos kitsch”, es-
tos pertenecían al PRI desde los cincuen-
ta; por lo tanto, utilizaban grillas antiguas. 
Se trataba de priistas que estaban en la 
frontera del dinosaurismo. Su forma de 
grillar era empalagosa y cursi. Con sus 
congéneres femeninas eran excesi-
vamente caballerosos. Al presentarse 
decían: “Su seguro servidor”. Cuando 
iban a las bodas, se inclinaban por los 
trajes ligeramente acharolados y por 
una corbata gris y un fistol de perla. 
Estos priistas tenían por costumbre 
mandar botellas de vino a otros grillos 
que consideraban con porvenir y que 
se encontraban comiendo en el mismo 
restaurante. Cuando a lo lejos, desde la 
otra mesa, se lo agradecían con su ma-
no extendida hacían un gesto que sólo 
saben hacer los priistas como diciendo: 

“Maestro, a tu salud”.
En la fiesta de cumpleaños me topé 

con muchos grillos nostálgicos. Extra-
ñaban la época en que podían robar las 
urnas a mano armada, el auténtico ta-
padismo, los discursos retóricos, las 
demagogias echeverristas, los regalos de 
antes, como los Rolex de oro de 24 ki-
lates, las decenas de guaruras, los viajes 
en el Concorde, las estancias en las 
suites de hoteles como Plaza Athenée; 
hasta la corrupción de los sesenta y las 
grillas a la vieja usanza echaban de me-
nos. Sin embargo, no sin dificultad, ha-
bían asumido los cambios del gobierno 
salinista. A pesar de que muchos de ellos 
contaban con fortunas de origen incierto, 
pasaban por lo que se solía llamar “po-
lítico rojillo”. Esto les disgustaba pero a 
la vez les complacía ya que efectivamen- 
te en sus años mozos habían sido mar-
xistas-leninistas, pero entonces cuando 
hablaban del Muro de Berlín y de la 
Unión Soviética, lo hacían desaprobando 
“aquel socialismo estéril que nada más 
llevó a sus pueblos a la ruina y a un 
atraso difícilmente remediable”. Tam-

bién, cuando hablaban de Fidel Castro, 
lo hacían con desapego y con sentido 
crítico. Pero si se encontraban entre ellos, 
en cenas informales y habían consumido 
magníficos digestivos, comenzaban en-
tonces a narrar, con todo lujo de detalle, 
sus viajes a La Habana o sus vivencias 
en el 68.

De todos los grillos que vi en la fiesta 
de cumpleaños, los que me llamaron 
más la atención fueron los decadentes. 
No hay nada más difícil que lidiar con 
estos priistas. Son susceptibles, conflic-
tivos, sufren de paranoia, son narcisistas, 
envidiosos y muy volubles. Irremedia-
blemente tienen que ser el centro de la 
reunión. De lo contrario se deprimen. A 
estos grillos en decadencia no les impor-
ta hacer antesala durante horas y horas, 
porque con toda facilidad se ponen a 
platicar con los demás que están espe-
rando, con las secretarias que conocen 
hace años o hasta con los elevadoristas. 
Nunca olvidan llevar libros bajo el brazo, 
que jamás tienen oportunidad de leer, 
pero cuando se encuentran a un cono-
cido, lo primero que le preguntan es si 
no han leído uno de los libros que llevan 
ese día. Y si la respuesta es negativa, no 
tienen empacho de comentarlo casi en 
su totalidad.

La fiesta me deprimió, pero más 
me entristecí al ver que ya nadie le 
hacía caso al cumpleañero, quien por 
cierto estaba sentado junto a Peña Nieto, 
completamente borrachos los dos termi-
naron cantando con el trío... “pero sigo 
siendo el rey...”.

SI LA IDEA de María Elena Álvarez-Buylla  
es desmantelar el Conacyt... ¡ahí la lleva! Hace unos 
días renunciaron dos de los cuatro directores adjuntos, 
Rafael Bojalil y Héctor de León, quienes se suman  
a la larga lista de personas que han decidido irse tras  
su llegada.

Y NO, no es porque esté limpiando la casa, como  
dicen en la Cuarta Transformación, sino porque  
su estilo vertical (de alguna manera hay que llamarle  
a lo autoritario) simple y sencillamente no hay muchos 
dispuestos a aceptarlo.

POR EJEMPLO, una de las que se fue era la  
responsable de elaborar la propuesta del Conacyt  
para el Plan Nacional de Desarrollo,  
pero a Álvarez-Buylla no le gustó, hizo su propia  
versión y ahora de la Secretaría de Hacienda  
les contestaron que está muy bonito, peeero...  
¡no tiene nada de ciencia y tecnología!

• • •
COMO una canasta anotada desde la mitad  
de la cancha, así de sorpresiva resultó la revelación  
de que Enrique Alfaro y sus colaboradores recibieron 
un carísimo regalo de un empresario tequilero.  
Y quien lo confirmó fue alguien muy cercano a él:  
la diputada Mirza Flores. 

EL GOBERNADOR de Jalisco fue captado  
por las cámaras de televisión cuando asistió  
en Los Ángeles, el pasado miércoles, al partido  
de los Lakers contra los Pelicans, en unos asientos 
que habrían sido la envidia de Jack Nicholson.

LA ASISTENCIA al partido se dio dentro del marco  
de una gira de trabajo por California, lo cual suena 
entendible. Lo que no se sabía –y Flores lo desveló– 
fue que los boletos cuyo costo va entre los mil 500  
y los 6 mil dólares les fueron regalados por un  
empresario. 

ANOCHE Alfaro salió a intentar aclarar cómo obtuvo  
el boleto para el partido. Reconoció que sí fue  
“un amigo” quien se los consiguió, pero, en un tiro  
de tres puntos desde fuera del área, aseguró  
que después se lo pagó de su bolsillo.

• • •
EN LA CEREMONIA por el 90 aniversario del PRI  
hubo de todo, empezando por la promesa  
de Claudia Ruiz Massieu de que ahora sí,  
en serio de verdad, habrá democracia interna  
para la renovación de la dirigencia tricolor.

EL QUE reapareció en público fue Manlio Fabio  
Beltrones, en tanto que el gobernador que se llevó  
el aplausómetro fue Alfredo del Mazo, al que más  
de uno le pidió la receta para llevarse bien con AMLO.

DE LOS ASPIRANTES a encabezar el PRI fue notoria  
la ausencia de Alejandro “Alito” Moreno,  
quien dicen que no vino para evitar darle armas  
a Ulises Ruiz y a Ivonne Ortega de que atiende 
asuntos partidistas en su horario de trabajo como 
gobernador.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

médico, que no sabe sobre el PrEP y 
PEP, que sigue pensando en que el 
VIH-sida es un “castigo divino” y que 
entra en pánico tras un resultado posi-
tivo. Ese joven seguramente no sabría 
a dónde ir. En el lugar donde recibió 
el diagnóstico le dijeron “regresa en 
20 días para ver las opciones de tra-
tamiento” y ese chico se fue a su casa, 
a un ambiente de hostilidad y prejui-
cio, sin acompañamiento, sin terapia 
psicológica, sin soporte emocional 
porque la Secretaría de Salud local no 
tiene la capacidad de acompañar a un 
paciente desde el diagnóstico hasta el 
inicio del tratamiento. No es ficción, 
es lo que normalmente ocurre en casi 
todo el país.

Muchas Organizaciones de la So-
ciedad Civil (OSC) hacen ese trabajo 
complementario al trabajo del Estado 
mexicano. Desde hace 13 años apoyo 
mensualmente el trabajo de la Casa de 
la Sal, una organización que atiende 
a niños que viven con VIH-sida. Sin 
el trabajo de esa organización, miles 
de niños habrían quedado sin ayuda. 
Organizaciones como México Vivo 
realizan una labor indispensable de 
prevención y detección, llegando a 
lugares a donde no llega Censida. Tan 
solo en el 2018, México Vivo atendió a 
casi 3 mil personas en detección opor-
tuna, contención y acompañamiento. 
México Vivo tenía planes de abrir un 
centro de detección en Monterrey y 

otro en Mérida este año, pero este 
plan peligra.

El gobierno de la 4T suspendió 
una convocatoria para costear pro-
yectos de OSC que hacen detección 
y prevención como México Vivo. Los 
recursos que da el Estado a estas orga-
nizaciones apenas superan los 105 mi-
llones de pesos anuales, pero para mu-
chas OSC estatales tal apoyo significa 
todo. La suspensión o cancelación de 
la convocatoria equivale al cierre para 
muchas OSC, según me dijo Ángel 
Candia, secretario adjunto en México 
Vivo. Tan solo el año pasado con ese 
recurso se apoyó a 94 OSC.

Alejandro Brito y LetraS son una 
sólida columna en el tema del VIH-
sida en México y referencias globales. 
Brito también coincide en que es un 
error retrasar o cancelar la convocato-
ria de Censida, ya que “es cierto que hay 
que mejorar mucho, pero suspender 
no es lo conveniente”, me dijo. 

Brito fue diplomático. Más que 
hablar de conveniencia hay que hablar 
de insensibilidad y de irresponsabili-
dad. La 4T quiere erradicar la corrup-
ción, y esto es loable, pero en casos 
como el de las OSC de VIH-sida o las 
de refugios para mujeres, lo mejor es 
lanzar convocatorias a tiempo y me-
jorar auditorías y evaluaciones para el 
resto del sexenio. De lo contrario, para 
miles de personas vulnerables la 4T se 
vuelve de alto riesgo.

gUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

gENARO  
LOzANO
@genarolozano

La Cuarta Transformación pone en grave 
riesgo de cancelación proyectos  
de detección y prevención de VIH-sida.

Martes 5 de Marzo del 2019   z   REFORMA   7

Buscan al ‘Marro’; desatan bloqueos
Jorge escalante

GUANAJUATO.- Un nuevo 
operativo de fuerzas fede-
rales desplegado en contra 
de José Antonio Yépez, “El 
Marro”, líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima, provocó 
que habitantes de Villagrán y 
Juventino Rosas, y presuntos 
delincuentes bloquearan va-
rias carreteras con vehículos 
incendiados en Guanajuato.

Elementos de la Mari-
na, Ejército, Policía Federal 
y policías estatales, después 
de varios intentos, ingresaron 
ayer a la comunidad de Santa 
Rosa de Lima, ubicada en el 
municipio de Villagrán para 
cercar a el “Marro”.

El Gobernador de Gua-
najuato, Diego Sinhue Rodrí-
guez, informó que la presen-
cia de las fuerzas federales 
y estatales era para cumplir 
órdenes de cateo y captura 
contra el “El Marro”.

“Desde el día de ayer a las 
12 de la noche la Secretaría de 
Marina implementó un ope-
rativo para ingresar a Santa 
Rosa de Lima, nosotros esta-
mos por supuesto apoyando 
con fuerzas del estado y Fis-
calía”, afirmó en conferencia 
de prensa en León.

En un recuento prelimi-
nar, las autoridades estata-
les informaron que fueron 
quemados 24 vehículos para 
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bloquear la autopista Sala-
manca-Querétaro, a la altura 
de Juventino Rosas, así como 
vialidades en Celaya, y tramos 
carreteros que conducen de 
esta ciudad a Comonfort y a 
Salvatierra.

En Santa Rosa de Lima 
al menos una decena de ve-
hículos fueron incendiados 
con bombas “molotov” para 
obstruir el acceso de las fuer-
zas federales a la comunidad, 
entre ellos una patrulla de 
Seguridad Pública del estado; 
sin embargo lograron ingresar 
para llevar a cabo los cateos.

“Ahora sí entró la auto-

ridad, eso es importante, se 
están ejecutando cateos, es 
importante decir que hace 
mucho que no entraba la au-
toridad a Santa Rosa de Lima, 
hoy (ayer) la autoridad está 
dentro de Santa Rosa de Li-
ma”, mencionó el Gobernador.

Señaló que personas pa-
gadas por criminales fueron 
las encargadas de realizar los 
bloqueos con el objetivo de 
distraer la atención del ope-
rativo que se implementó en 
contra del huachicol.

Respecto a la declaración 
del Alcalde de Villagrán, Juan 
Lara Mendoza, quien dijo que 

los bloqueos en Santa Rosa 
de Lima son por la descon-
fianza de los habitantes a las 
fuerzas federales y estatales 
por los allanamientos ilegales, 
Rodríguez Vallejo indicó que 
es falso y lanzó un llamado al 
munícipe.

“Es falso (que las policías 
cometan irregularidades), yo 
más bien le pido al Alcalde 
que ponga a trabajar a sus 
policías municipales a favor 
de la ciudadanía y no a favor 
de la delincuencia”, sentenció.

En el sur del estado un to-
tal de 11 planteles educativos 
suspendieron clases.

Frustan desarme
Fuerzas federales intentaron desarmar ayer a in-
tegrantes de la Unión de Pueblos y Organizacio-
nes del Estado de Guerrero (UPOEG) en Xaltian-
guis; sin embargo pobladores de la comunidad 
lograron que les regresaran las armas.

z Varios automóviles fueron incendiados para evitar que las fuerzas federales ingresaran  
a la Comunidad de Santa Rosa de Lima, bastión de “El Marro”.
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Inician
pesquisa
sobre
Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los de-
mócratas abrieron un nuevo 
frente para investigar a Do-
nald Trump, esta vez desde 
el Congreso.

El demócrata Jerrold 
Nadler, presidente del Co-
mité Judicial de la Cámara 
baja estadounidense, solici-
tó documentos a 81 agencias, 
individuos y otras entidades 
ligadas al Mandatario, entre 
ellas la Casa Blanca, el FBI 
y su Organización, para de-
mostrar la supuesta corrup-
ción del republicano.

“En los últimos años, el 
Presidente Trump ha evadi-
do la responsabilidad por sus 
ataques casi diarios a nues-
tras reglas y normas legales, 
éticas y constitucionales bá-
sicas”, dijo Nadler en un co-
municado.

“Investigar estas amena-
zas al Estado de Derecho es 
una obligación del Congreso”.

La indagatoria aborda 
diversas acusaciones, como 
violaciones de leyes de cam-
paña, incluyendo los pagos 
para silenciar a la actriz por-
no “Stormy Daniels”; inten-
tos de obstruir la justicia, con 
el despido del director del 
FBI, James Comey; sus ne-
gocios en el extranjero, y sus 
vínculos con Rusia.

Esta investigación es inde-
pendiente a la del Fiscal Ro-
bert Mueller, de quien se es-
pera un reporte pronto.

Entre las personas a las 
que se les solicitaron docu-
mentos están el yerno de 
Trump, Jared Kushner, y sus 
hijos Don Jr. y Eric.

La carta también fue en-
viada a organizaciones co-
mo WikiLeaks, la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA) y 
Cambridge Analytica.

Los destinatarios tienen 
hasta el 18 de marzo para 
entregar la documentación 
pedida; la comisión podría 
solicitar órdenes judiciales si 
alguno de ellos se niega. 

Al ser cuestionado du-
rante un evento, Trump dijo 
que está dispuesto a cooperar.

“¿Sabes qué es lo bello del 
asunto? No hay colusión. Es 
todo un engaño”, dijo..

Logran apoyos para vetar emergencia
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Capi-
tolio está listo para recha-
zar la declaración de emer-
gencia con la que Donald 
Trump planea construir el 
muro fronterizo con México.

Rand Paul, senador re-
publicano de Kentucky, 
anunció que respaldará una 
resolución para bloquear 
la medida del Presidente, 
con lo que se convirtió en 
el voto 51 necesario para 
aprobarla.

El Senado planea unirse 
a la Cámara baja en repu-
dio a la intención de Trump 
de recortar apoyos de otras 
áreas del Gobierno hasta re-
unir los 8 mil millones de 
dólares que considera nece-

sarios para financiar el valla-
do fronterizo.

Ésta es la forma más sen-
cilla con la que el Congreso 
puede poner fin a la declara-
ción de emergencia nacional.

Sin embargo, Trump ha 
dicho que vetará la resolu-
ción, y es probable que nin-
guna Cámara reúna la mayo-
ría de dos tercios necesaria 
para contrarrestarlo.

Pese a ello, las organiza-
ciones y gobiernos estatales 
que demandaron al Presi-
dente podrían usar la reso-
lución del Congreso como  
argumento legal de que el 
Mandatario está subvirtien-
do la Constitución, al querer 
apropiarse de fondos que 
los legisladores ya le nega-
ron en el presupuesto.

Rand Paul se unió a sus 
colegas Susan Collins, Lisa 
Murkowski y Thom Tillis, 
además del bloque de 47 de-
mócratas que planea apoyar 
la medida.

La fecha del voto aún 
no está programada, aunque 
debe ocurrir este mes.

No está claro si más se-
nadores republicanos apo-
yarán la medida, pues otros 
se han manifestado contra la 
declaración.

El líder de la mayoría 
republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, recono-
ció que ya hay votos sufi-
cientes para bloquear el de-
creto presidencial, y adelan-
tó que, a pesar de estar en 
contra de la emergencia na-
cional, respaldará a Trump.

Deja Whitaker
Fiscalía de EU

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El ex titu-
lar del Departamento de 
Justicia estadounidense, 
Matthew Whitaker, aban-
donó definitivamente el 
organismo.

El mes pasado, el ex 
funcionario fue reempla-
zado por William Barr y 
desde entonces se había 
convertido en consejero en 
la oficina del Fiscal general 
asociado, cargo que aban-
donó este sábado, informó 
ayer el Departamento.

Whitakerfue elevado a 
titular en noviembre, tras la 
expulsión de Jeff Sessions.

Buscan en Alabama 
a sobrevivientes
BEAUREGARD. Cuadrillas de rescate con 
perros y aviones no tripulados continuaron ayer 
la búsqueda de decenas de personas después 
de que un tornado causó al menos 23 muertes al 
arrasar el domingo con una comunidad rural de 
Alabama. STAFF
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Vuelve Guaidó tras desafiar prohibición de abandonar Venezuela

Celebra regreso:
‘No hay miedo’
Divide al chavismo 
próxima estrategia 
para hacer frente 
a líder opositor

REFORMA / STAFF

CARACAS.- El pulso político 
en Venezuela entró en una 
nueva fase tras el regreso de 
Juan Guaidó al país.

El presidente de la Asam-
blea Nacional, reconocido co-
mo Mandatario interino por 
más de 50 Gobiernos, volvió 
ayer en un vuelo comercial 
por el aeropuerto interna-
cional de Maiquetía, Caracas, 
tras desafiar a Nicolás Madu-
ro con su salida hace más de 
una semana pese a tenerlo 
prohibido por la Justicia.

“Nos amenazaron y se-
guimos aquí dándole la cara 
a Venezuela”, señaló Guaidó 
al celebrar su retorno al país, 
hecho que consideró como 
un pequeña victoria. “Segui-
mos adelante, no hay miedo”.

Tras su arribo, Guaidó 
se trasladó de inmediato a la 
plaza Alfredo Sadel, en el es-
te de Caracas, escoltado por 
media decena de diplomáti-
cos. Ahí lo esperaban miles 
de seguidores vestidos con 
camisetas blancas y portando 
banderas venezolanas.

Maduro no realizó decla-
raciones al respecto, aunque 
anteriormente había dicho 

que Guaidó enfrentaría a la 
justicia si regresaba de su gi-
ra por Latinoamérica, donde 
se reunió con representantes 
de Gobiernos aliados.

De acuerdo con líderes 
opositores, el oficialismo está 
dividido entre el ala más radi-
cal, encabezada por Diosda-
do Cabello, presidente de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente y el círculo más próxi-
mo a Maduro, entre ellos los 
hermanos Rodríguez, Del-
cy (vicepresidenta) y Jorge 
(Ministro de Comunicación), 
partidarios de evitar una de-
tención de Guaidó.

El cálculo político en una 
parte del mando chavista es 
buscar rebajar la relevancia 
del “Presidente encargado”, 
mientras éste define sus nue-
vas acciones.

En tanto, la presencia de 
Guaidó somete también a la 
Oposición a su propia encru-
cijada: el fantasma de una in-
tervención militar.

Aunque la petición ha 
agitado a los sectores más ex-
tremos, la posibilidad ha que-
dado diluida, en tanto el líder 
opositor no ha sido arrestado.

Entre los dirigentes más 
jóvenes se estima que lo prin-
cipal es evitar que Maduro 
gane tiempo y resista, un es-
cenario donde se desenvuel-
ve mejor.

Para lograrlo, muchos 
urgen a realizar propuestas 

concretas al chavismo para 
avanzar hacia una salida pa-
cífica y la convocatoria a las 
esperadas nuevas elecciones.

De momento, Guaidó 
continuó con su nombra-
miento de funcionarios ayer 
al apuntar al economista Ri-
cardo Hausmann como nue-
vo representante del país an-

te el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Qué otras medidas adop-
tar y cómo realizarlas es mo-
tivo de intensos debates en el 
seno opositor: una amalgama 
de fuerzas y espectros ideoló-
gicos sumidos en una situa-
ción que no esperaban a prin-
cipios de año.

Juan Guaidó 
 ‘Presidente encargado’  

de Venezuela

 El mundo nos va a respaldar, 
pero los que tenemos que avanzar 

somos nosotros con la unión 
de todos los sectores. Somos 

ciudadanos poderosos”.

‘SEGUIMOS ADELANTE’. Miles de antimaduristas acudieron a la plaza Alfredo Sadel para recibir al “Presidente encargado”.
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SEÑALAN  
A CARDENAL 
POR SOBORNO  
A VÍCTIMA
SANTIAGO. El Arzobispo 
de Santiago, Ricardo Ezzati, 
fue acusado de sobornar 
a una de las víctimas que 
denunció un abuso sexual 
dentro de la Catedral de 
la capital. El denunciante 
afirma que acusó al cura 
Tito Rivera por violarlo 
después de drogarlo. STAFF 

45
dólares ofreció Ezzati 
para silenciar el abuso.

ABRIRÁ VATICANO ARCHIVOS SECRETOS DE PÍO XII
VATICANO. El Papa Francisco anunció ayer la apertura a partir de 2020 de los archivos 
secretos relativos al pontificado de Pío XII (1939-1958) para aclarar la acusación de que 
éste no levantó la voz contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. STAFF

ACUSA CHINA DE ESPIONAJE A CANADIENSES
BEIJING. China acusó ayer al ex diplomático canadiense Michael Kovrig de haber 
robado secretos de Estado, y al empresario Michael Spavor de habérselos procurado. 
Ambos se encuentran detenidos en aparente represalia por el arresto en Canadá de 
Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei. STAFFP
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REPORTAN 
OTRO PACIENTE 
LIBRE DE VIH
SEATTLE. Un hombre londinense 
parece ser el segundo caso registrado 
de un paciente libre de VIH tras pasar 
18 meses sin rastro del virus, luego de 
un transplante de células madre, según 
un estudio publicado por Nature. Esta 
operación es considerada peligrosa y 
ha fallado en otros pacientes. STAFF
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internacional@reforma.com@reformainter

OFICIALIZA RUSIA  
SALIDA  
DE ACUERDO
El Presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, firmó ayer el de-
creto que suspende la aplica-
ción del Tratado de Fuerzas 
Nucleares de Alcance Inter-
medio (INF) sobre la elimi-
nación de misiles de medio 
y corto alcance suscrito en 
1987 con Estados Unidos, in-
formó el Kremlin. STAFF

ENDURECE
EMBARGO A CUBA
En una acción prácticamen-
te simbólica, Estados Unidos 
anunció un endurecimiento 
del embargo a Cuba impues-
to hace seis décadas, al per-
mitir demandas contra unas 
200 compañías que utili-
zan propiedades confiscadas 
por el Gobierno cubano tras 
la Revolución de 1959. STAFF

IRÁ A LAS URNAS
CAROLINA
DEL NORTE
La junta electoral de esta en-
tidad ordenó repetir la elec-
ción legislativa de 2018 del 
distrito nueve con una prima-
ria abierta el próximo 14 de 
mayo y una votación gene-
ral el 10 de septiembre, tras 
determinar que el republica-
no Mark Harris cometió frau-
de electoral. STAFF

Era Trump

APUNTA A 2020
EX GOBERNADOR
DE COLORADO
Washington. El ex Goberna-
dor demócrata de Colorado 
John Hickenlooper anunció 
que se postulará a la presi-
dencia en 2020. El político 
de 67 años carece de la pla-
taforma nacional de otros 
aspirantes, pero ha presumi-
do acuerdos bipartidistas en 
su estado. STAFF

Y DESCARTA  
HILLARY CLINTON
NUEVA CAMPAÑA
Nueva York. La ex candida-
ta presidencial Hillary Clinton 
confirmó que no se postula-
rá para 2020, aunque prome-
tió ser activa en la campaña. 
“Seguiré trabajando y hablan-
do y defendiendo mis creen-
cias”, dijo en entrevista con la 
televisora News12. STAFF
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MEtEn REvERsA
Luego de crecer en enero, las ventas de vehículos ligeros al interior del País obser-
varon otra importante caída en febrero en comparación con el mismo mes de 2018.

vEntAs DE vEhículOs lIgEROs En El últIMO AñO 
(cifras originales, var. % anual)

Feb Jun OctAbr Ago Dic FebMar Jul novMay sep

Ene

1.78

-7.19%

-13.36

-4.68
-6.85

-5.97 -6.37
-5.32

-1.72

-5.02 -5.53

-10.78

2018 2019

-5.49
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EnFOquE IntERnAcIOnAl 
grupo ModeLo elaborará marcas de cervezas internacionales en su octa-
va planta cervecera que inauguró en Apan, Hidalgo, y para cual se invirtie-
ron 14 mil millones de pesos, anunció Carlos Lisboa, presidente de la zona 
Middle Americas de AB InBev. 

FAbRIcARá MOtOs bAJAJ En MéxIcO
La Marca de la India Bajaj Auto Limited comenzará a ensamblar sus mo-
tocicletas en el País, de la mano de la mexicana MotoDrive, el más impor-
tante distribuidor de este tipo de vehículos en el País. Se espera que en bre-
ve inicie operaciones la planta de producción en Toluca, Estado de México, 
con capacidad para fabricar cerca de 50 mil motocicletas al año, lo cual per-
mitirá a ambas seguir avanzando dentro del mercado mexicano. 
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s&p/Bmv IpC
42,418.49

 (-0.47%)

s&p 500
2,792.81

 (-0.39%)

TIIE
8.5325%

 

DJ
25,819.65

 (-0.79%)

nasDaq
7,577.57

 (-0.23%)

mEzCla
59.48
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Sube 14% el gasto
en infraestructura

Muestra indicador en enero primer avance en 4 años 

Piden analistas 
cautela hasta ver 
si es tendencia 
o alza sostenible 

Belén RodRíguez

El gasto en infraestructu-
ra registró en enero un in-
cremento de 14.4 por ciento, 
frente al mismo mes de 2018, 
según cifras de la Secretaría 
de Hacienda.

Este resultado es la pri-
mera variación positiva en los 
últimos cuatro años, al sumar 
en el mes 59 mil 198 millones 
de pesos, 7 mil 435 millones 
de pesos más que lo gastado 
en enero del año pasado.

Durante la Administra-
ción anterior, los recursos 
orientados a infraestructu-
ra sufrieron fuertes recortes 
con el objetivo de reducir 
el gasto total y evitar incre-
mentar la deuda, la cual se 
había acelerado, con fuerte 
presión sobre las finanzas 
públicas.

Al cierre de 2018, la in-
versión física, que es la línea 
del gasto que agrupa el gas-
to en infraestructura y obra 
pública, fue equivalente a 2.6 
por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), uno de 
los niveles más bajos que se 
ha registrado.

De acuerdo con Héctor 
Villarreal, director del Cen-
tro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria 
(CIEP), el resultado duran-
te enero debe tomarse con 

cautela, ya que aún es muy 
pronto para conocer si se 
trata de una tendencia o un 
avance sostenible.

Además, según explicó, 
aún no es posible saber hasta 
qué punto sea representativo 
de la actual Administración y 
su nueva orientación del gas-
to público debido a que po-
dría tratarse de proyectos del 
sexenio anterior que se van 
terminando, o bien se des-
conoce que tanto se trata de 
nuevo proyecto o más bien 
de pagos pendientes.

Según han mencionado 
funcionarios de Hacienda, in-
crementar el gasto destinado 

al desarrollo de infraestructu-
ra y obra pública es uno de 
los objetivos de la actual Ad-
ministración, con el compro-
miso de elevarla en un punto 
porcentual del PIB durante 
este primer año, con lo cual 
deberá ubicarse en 3.6 puntos 
al cierre de 2019.

Si bien Villarreal aseguró 
que es necesario establecer 
estrategias para incrementar 
el gasto en este rubro, ya que 
permite crear condiciones 
para el desarrollo económico 
a largo plazo, consideró que 
la meta es ambiciosa y será 
difícil de alcanzar debido a 
que este gasto estará com-

pitiendo por recursos contra 
otros objetivos del Gobierno, 
como el gasto social.

“Nosotros dudamos mu-
cho que el 2019 sea un año 
de inversión sustancial”, dijo.

Agregó que lograr esta 
meta depende, en gran me-
dida, del mejor desempeño 
en la obtención de ingresos.

De acuerdo con el Insti-
tuto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Econó-
mico (IDIC), en las últimas 
décadas el gasto en infraes-
tructura se ha convertido en 
una de las primeras líneas 
que se reducen con el obje-
tivo de hacer ajustes fiscales.

Batea IFT
a Televisa 
por fusión 
Disney-Fox

Elevan salario... pero despiden a 240
MauRo de la Fuente

MATAMOROS.- A casi un 
mes de paro laboral, la em-
presa TPI Composites acce-
dió a la exigencia de los tra-
bajadores de un incremento 
de 20 por ciento al salario y 
un bono de 32 mil pesos.

Pero la compañía se vio 
obligada a despedir a 240 
obreros, más de la tercera 
parte de su planta que es de 
625 empleados.

La compañía que fabrica 
hélices para aerogeneradores, 
llegó a un acuerdo con el Sin-
dicato Industrial de Trabaja-
dores de Plantas Maquilado-
ras y Ensambladoras de Ma-

tamoros la tarde del pasado 
domingo.

En ese momento anun-
ció que los trabajadores que 
fueron dados de baja, serán 
liquidados conforme a la ley.

Fue el 15 de febrero, 
cuando los trabajadores se 
fueron a paro, para exigir un 
aumento salarial de 20 por 
ciento y el bono único de 32 
mil pesos.

Desde el 12 de enero, 
cuando comenzaron a regis-
trarse paros ilegales en las 
empresas maquiladoras, más 
de 4 mil trabajadores han si-
do despedidos.

El 20 de febrero, la em-
presa procesadora de maris-

cos South Coast Packing, que 
exporta sus productos a EU, 
decidió liquidar a la totalidad 
de sus trabajadores, luego 
que estos cerraran su planta, 
para exigir un incremento sa-
larial de 20 por ciento y un 
bono único de 32 mil pesos.

Juana Leal De la Fuente, 
secretaria general del Sindi-
cato de Casas de Comercio, 
manifestó que en ese sector 
se despidieron en este perio-
do a 120 trabajadores.

“Las empresas están re-
clutando nuevo personal, 
porque los despidos des-
pués de estos paros son mu-
chos”, indicó la representante  
sindical.

VíctoR Fuentes

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
(IFT) rechazó dar trá-
mite a una denuncia de 
Grupo Televisa por con-
centración ilícita de con-
tenidos audiovisuales 
en la fusión entre The 
Walt Disney Company 
y Twenty First Century 
Fox.

La Autoridad In-
vestigadora del IFT de-
sechó por improceden-
te la denuncia AI/DE-
004-2018 el pasado 11 de 
enero, lo que provocó un 
amparo de Televisa, por 
conducto de su filial Te-
levimex, que fue admiti-
do a trámite hasta el 22 
de febrero.

Este amparo no in-
terrumpe el proceso 
del IFT para resolver si 
aprueba la fusión y con 
qué condiciones, pues 
Televisa no solicitó sus-
pensión, y la sentencia 
final será dictada por el 
juez federal Rodrigo de 
la Peza hasta el 15 de 
mayo.

El Pleno del IFT te-
nía agendado para el 27 
de febrero el debate so-
bre la fusión Disney-Fox, 
valuada en más de 71 
mil millones de dóla-
res a nivel global, pero 
lo aplazó para el 6 de 
marzo.

Televisa también ha 
intentado, sin éxito, que 
el IFT y la Comisión Fe-
deral de Competencia 
Económica (Cofece) le 
den participación en es-
te caso como “parte inte-
resada” en los procesos 
de autorización, lo que 
ha provocado amparos 
adicionales de la empre-
sa mexicana, en los que 
tampoco ha solicitado 
una suspensión.

El temor de Televi-
sa se centra en los ca-
nales deportivos de pa-
ga, pues Disney contro-
la ESPN, que se uniría 
a Fox Sports, aunque 
es previsible que el IFT 
impondrá algún tipo de 
condición en esta ma-
teria para autorizar la 
fusión.

Todavía el pasado 20 
de febrero, la Unidad de 
Competencia Económica 
del IFT recibió “modi-
ficaciones a la propues-
ta inicial de condiciones” 
que las empresas fusio-
nantes estarían dispues-
tas a aceptar.

En Brasil, por ejem-
plo, Disney aceptó la 
semana pasada ven-
der todos los derechos 
de transmisión de Fox 
Sports en ese país, e in-
cluso sus inmuebles y 
equipos de transmisión, 
pues así lo exigió el órga-
no antimonopolios bra-
sileño para autorizar la 
fusión.

Arranca  
planta   
china
Con una inversión de 
9 millones de dólares 
arrancó la operación 
de la compañía china 
Hangzhou XZB Tech 
Co., que producirá 
autopartes de alta 
precisión dentro del 
Parque Industrial 
Hofusan en Salinas 
Victoria, Nuevo León.  
Silvia Olvera  
y marlene Hernández

Empresas 
bajo lupa
Standard & Poor’s 
bajó de estable a 
negativa la perspec-
tiva para las notas de 
tres grandes firmas 
mexicanas: America 
Móvil, Coca-Cola 
Femsa y Liverpool, 
tras una acción igual 
al panorama para la 
calificación soberana 
de México. 

nombran 
nuevo cEO
Unilever nombró a 
Reginaldo Ecclissato 
nuevo presidente de 
la compañía para la 
región de México y 
el Caribe. El nuevo 
directivo aseguró 
que México es uno 
de los 10 mercados 
clave para la firma. 
Notimex

¿ESTudiar EN OTrO paíS? 
CONSiguE uNa bECa
Ya se para cursar una licenciatura, un 
posgrado, una estadía de investigación,  
el perfeccionamiento de algún idioma  
o un diplomado, hay diversas opciones para 
obtener una beca.

reforma.com/consultorio
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n La Cámara Nacional de 
Comercio, dijo que debi-
do a los paros y el despido 
de trabajadores, las ventas 
en febrero cayeron 40 por 
ciento.

n Se trata de los índices más 
bajos de los últimos años 

y esto se debe a la falta de 
circulante.

n La Coparmex en Matamo-
ros, advirtió que el despido 
de trabajadores va aumen-
tar tras la situación en que 
quedaron las empresas lue-
go de paros y huelgas.

Efecto colateral
la situación laboral que se vive en Matamoros  
ha impactado al comercio.

Gran reto
La inversión física se ubica en uno de sus menores 
niveles. En enero registró un avance, después de años 
de reducciones.

InvERsIón FísIcA (Millones de pesos de 2019)

Fuente: SHCP e Inegi
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nacional@reforma.com Una nueva clínica 
de mama del IMSS 
en el nororiente del 
Edomex busca be-
neficiar con 37 mil 
mastografías al año.

@reformanacional

Polemizan por boleto 
de Alfaro en la NBA

Indagan corrupción 
en Sector Salud 

MARTÍN AQUINO 

GUADALAJARA.- Por la 
mañana, un empresario te-
quilero invitó; por la noche, 
cada quien pagó su cuenta. 

La asistencia del Go-
bernador de Jalisco, En-
rique Alfaro; la diputa-
da local, Mirza Flores; el 
coordinador del Gabine-
te Económico, Alejandro 
Guzmán; y el ex legislador 
panista, Jorge Salinas, al 
partido de Lakers de Los 
Ángeles contra Pelícanos 
de Nueva Orleans, volvió a 
generar polémica.

Cuestionada por la ma-
ñana, Flores aseguró, sin 
revelar nombres, que las 
entradas para estar en la 
segunda fila del encuen-
tro deportivo fueron cos-
teadas por un empresario 
tequilero.

En las fotos se les ob-
serva en segunda fila y 
acompañados del inver-
sionista Guillermo Romo. 

Sin revelar el nombre, 
Flores señaló que las en-
tradas fueron costeadas 
por un empresario tequi-
lero.

“Un amigo nuestro que 
radica en Estados Unidos 
había hecho ya una reser-

vación desde hace mu-
cho tiempo”, declaró al ser 
cuestionada sobre el origen 
de los boletos.

El pasado 28 de febre-
ro, a las 0:42 horas, el Go-
bernador Enrique Alfaro 
afirmó haber conseguido 
los boletos, en un mensa-
je publicado en su cuenta 
de Twitter.

“Después de un largo 
día de trabajo, conseguí bo-
letos para los @Lakers, y 
además ganaron las @Chi-
vas. Noche completa”, re-
dactó en la red social.

MURAL buscó la ver-
sión de Romo; su oficina 
aseguró que desde 2007 
dejó de pertenecer a la in-
dustria tequilera, tras la 
venta de Herradura, por lo 
tanto él no es empresario 
tequilero.

Por la noche, a través 
de Twitter, el Gobernador 
Alfaro corrigió a la legisla-
dora Flores y aseguró que 
cada uno de los asistentes 
había pagado su boleto -y 
él el de su pareja- y que el 
empresario tequilero había 
sido sólo un intermediario. 
El funcionario público ad-
juntó una foto de un boleto, 
con costo de 382 dólares, 
unos 7 mil 400 pesos.

Autorizan deudas
para gasto corriente

Buscan resolver flujo en Estados y Municipios

Aprueba Corte 
reforma de ley 
que permite créditos 
para urgencias

VÍcTOR FUeNTes

Los Estados y Municipios 
sí pueden endeudarse para 
pagar gasto corriente, acla-
ró ayer la Suprema Corte de 
Justicia.

Por mayoría de votos, el 
Pleno de la Corte avaló el ar-
tículo 35 de la Ley de Deuda 
Pública de Chihuahua, re-
formada en 2016, que en al-
gunos escenarios sí permi-
te contratar deuda para pa-
gar gasto corriente, lo que la 
Constitución federal prohíbe 
por regla general.

La mayoría de Ministros 
estableció que la reforma de 
2015 al artículo 117 de la Car-
ta Magna abrió la posibilidad 
de que los gobiernos locales 
puedan financiar necesida-
des urgentes de liquidez me-
diante créditos de corto plazo, 
como excepción a la regla de 
que el endeudamiento sólo 
puede ser para inversiones 
productivas.

“Los Estados y Munici-
pios podrán contratar obli-
gaciones para cubrir sus ne-
cesidades de corto plazo, sin 
rebasar los límites máximos 
y condiciones que establezca 
la ley general que expida el 
Congreso de la Unión”, dice 
el artículo 117.

Agrega que estos crédi-
tos, cuya vigencia no puede 
ser mayor de un año, tendrán 
que liquidarse a más tardar 
tres meses antes del final del 
periodo de gobierno que co-
rresponda, sin que en dicho 

periodo se puedan contratar 
nuevas deudas.

“¿De qué estamos hablan-
do?”, explicó el Ministro Ja-
vier Láynez. “Precisamente 
de una necesidad de liqui-
dez que tiene, por ejemplo, 
el Municipio en cuanto a an-
ticipos que tiene que dar a 
proveedores, eso es gasto co-
rriente, puede ser nómina de 
enfermeras de un hospital 
municipal, eso es gasto co-
rriente, la gasolina para las 
patrullas de la Policía, eso es 
gasto corriente”.

Agregó que se busca re-
solver problemas de flujo que, 
sobre todo los Municipios, 
pueden tener a finales o prin-
cipios de año, cuando aún no 
han recibido participaciones 
federales ni recaudación local.

Láynez era Procurador 
Fiscal de la Federación cuan-
do estalló el escándalo por el 
fraude para contratación de 
deuda en Coahuila, que en 
buena parte motivó la refor-
ma al artículo 117 para regu-
lar los pasivos de Estados y 
Municipios.

El Ministro Fernando 
Franco había propuesto inva-
lidar la norma de Chihuahua 
por considerar que la prohi-
bición de contratar deuda pa-
ra gasto corriente es absoluta, 
pero sólo Norma Piña y Juan 
Luiz González Alcántara apo-
yaron esta postura.

“Yo sí considero que 
hay prohibición expresa del 
Constituyente en el sentido 
de contratar cualquier em-
préstito para destinarlo a gas-
to corriente”, dijo Piña. “Ante 
esta prohibición expresa, no 
puede derivarse una excep-
ción implícita”.

González Alcántara tam-

z El Pleno de la Corte avaló ayer el artículo 35 de la Ley  
de Deuda Pública de Chihuahua.
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Lanzan ultimátum por pensiones

VÍcTOR FUeNTes

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) lanzó un 
ultimátum a los tres Poderes 
de Morelos para que cumplan 
116 sentencias que ordenan fi-
nanciar el pago de pensiones 
de personal del Poder Judi-
cial estatal, tema que desde 
hace más de tres años es 
motivo de constantes litigios 
ante el tribunal.

En un inusual Acuerdo 
General, aprobado el 25 de 
febrero en sesión privada y 
publicado ayer, el Pleno de la 
Corte instruyó a que de inme-

diato inicie el proceso por el 
cual se tendrán que fondear 
estas pensiones.

Desde hace años, el Con-
greso estatal ha emitido de-
cretos determinando el pago 
de pensiones a cargo del Po-
der Judicial, pero sin incluir 
los recursos necesarios en el 
Presupuesto de Egresos.

El Poder Judicial, a su 
vez, ha impugnado estos de-
cretos en 123 controversias 
constitucionales ante la Corte, 
que los ha anulado y ha or-
denado que se canalicen los 
fondos necesarios para los 
pensionados.

bién se pronunció por inva-
lidar el artículo 35, pero en 
la votación se sumó a la ma-
yoría, que sólo eliminó, por 
confusa, una referencia que 
dicho artículo hacía al 23 de 
la misma ley.

En mayo de 2018, la Cor-
te ya había aclarado que en 
los tres meses finales de un 
gobierno sí se pueden con-
tratar préstamos, pero sólo 
de largo plazo para inversión 
productiva.
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ContiEndEn vEnEzolanos
ARcelIA MAyA

Una delegación de cadetes del 
Ejército de Venezuela participó 
ayer en la  
inauguración de la competencia 
internacional Chimaltlalli 2019, 
que organiza la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

El grupo de más de 10 es-
tudiantes acudió al acto que 

se realizó en las instalaciones 
del Colegio Militar, ubicado en 
Tlalpan. 

Durante tres días, los par-
ticipantes ejecutarán pruebas 
de resistencia física, trabajos en 
equipo, adiestramiento de ca-
detes, pruebas de natación y 
carreras de 40 kilómetros. 

Los alumnos de la Aca-
demia Militar del Ejército de la 

República Bolivariana de Vene-
zuela estarán en México hasta el 
7 de marzo. 

En el concurso participan 
cadetes de nueve países, como 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, 
El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Sri Lanka y Venezuela. 

De México participan ca-
detes del Colegio Militar y de la 
Secretaría de la Marina (Semar).

N
T

XQUERÉTARO. Los talleres gráficos y los 
trabajadores de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos trabajan a 
marchas forzadas en la elaboración de 
los miles de paquetes escolares para el 
próximo ciclo escolar, que inicia en la 
tercera semana de agosto. Notimex

aLISTaN TEXTOS 
GRaTUITOS

De retorno

Según el Instituto 
Nacional de Migración,  
los migrantes devueltos 
por EU esperan respuesta 
a solicitud de asilo.

161
migrantes fueron 
devueltos por EU  

en febrero.

Procedencia

Edad
Adultos varones 83

Menores 39

Mujeres 28

86

45
30

Honduras El salvador Guatemala

clAUdIA GUeRReRO

Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de Hacienda (UIF), 
reveló que fueron abiertas 50 
investigaciones por presun-
tos casos de corrupción en 
la compra de medicamentos, 
que involucran a funciona-
rios del Gobierno del priista 
Enrique Peña Nieto.

“Lo que me ha planteado 
el Presidente de la Repúbli-
ca es que se presenten todas 
las denuncias, involucren a 
quien involucren y eso in-
cluye a personajes de la Ad-
ministración anterior”, dijo.

“Estamos presentando los 
casos de defraudación fiscal, 
de operaciones simuladas y 
los casos relacionados con 
salud. La próxima semana na 
podemos dar información al 
respecto”.

“El modelo de riesgo nos 
permite detectar más o me-
nos 50 casos con mayor in-

cidencia, de acuerdo con los 
indicadores del propio mode-
lo. Estos son casos de corrup-
ción relacionados con el Sec-
tor Salud”, respondió.

El funcionario federal in-
formó que la instrucción pre-
sidencial incluye guardar si-
gilo hasta que las indagato-
rias concluyan, se denuncien 
e las autoridades correspon-
dientes y sean juzgadas por 
el Poder Judicial.

“También me ha pedido 
que esto se haga público has-
ta el momento en que la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca o en su caso los órganos 
jurisdiccionales se pronun-
cien”, indicó.

Entrevistado en Palacio 
Nacional, también dio a co-
nocer que el organismo ha 
interpuesto 30 denuncias an-
te la FGR por otros casos de 
lavado de dinero vinculado 
con robo de hidrocarburos, 
corrupción política y delin-
cuencia organizada.

z La diputada de MC. Mirza Flores, afirmó que un amigo  
tequilero les pagó los boletos para partido de los Lakers.
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z Alejandro 
Guzmán

z Guillermo 
Romo 

z Mirza  
Flores

z Enrique 
Alfaro

reforma.com/cadetesV 
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Demandan a Presidencia esclarecer origen de abucheos

Denuncian acoso
a los gobernadores
Advierte Corral
que no permitirán
que se les ponga
en ridículo

Claudia Guerrero  

y Jesús Guerrero

Gobernadores, funcionarios, 
legisladores y dirigentes de 
partidos denunciaron ayer 
el acoso del que son vícti-
mas los mandatarios locales 
durante los actos del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Los ejecutivos estatales, 
emanados de las filas del PRI, 
PAN y PRD, han sido abu-
cheados durante las giras del 
tabasqueño, cuando apenas 
son presentados ante la mul-
titud y, de manera más inten-
sa, cuando intentan pronun-
ciar un discurso.

El mandatario de Gue-
rrero, Héctor Astudillo, seña-
ló que los “chiflidos” y abu-
cheos de militantes de Mo-
rena “no son políticamente 
correctos”.

Pidió que en los eventos 
que encabece López Obra-
dor, también se permita que 
acudan militantes de otros 
partidos, y no solamente los 
de Morena.

“Se debe de dejar que el 
Presidente se luzca y que no 
sean los chiflidos los que so-
bresalgan”, señaló.

El 11 de enero en un ac-
to que encabezó el Presiden-
te López Obrador, la gente 
abucheó al gobernador Héc-
tor Astudillo lo que motivó 
que el presidente intervinie-
ra, exigiera respeto al man-
datario estatal y sometiera a 
votación si éste les dirigía o 
no un discurso.

“Agradezco la disculpa pú-
blica y en privado que me hizo 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador luego de esa 
situación”, dijo Astudillo.

El Gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, tam-
bién se pronunció en contra 
de los ataques que han lanza-
do en los actos públicos.

“No nos vamos a someter 
y a dejar que nos pongan en 
ridículo. Parecen actos par-
tidistas, como actos de cam-
paña”, dijo.

Iván Jaimes, consejero 
Jurídico del Gobierno de So-
nora, pidió a la Presidencia 
de la República y a la diri-
gencia nacional de Morena 
esclarecer lo ocurrido.

“Vemos a los simpatizan-
tes del Presidente abuchean-
do, lanzando insultos y no 
nos explicamos cómo es que 
se ha dado sistemáticamente 
esta situación.

“Si realmente queremos 
la reconciliación es necesa-
rio que el Presidente de la 
República llame a cuentas a 
sus propias huestes y opera-
dores. Que les llame la aten-
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z El comisionado Francisco Javier Acuña, en una reunión sobre 
el seminario de vinculación de sistemas de transparencia.
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z El Gobernador de Chihuahua y López Obrador en un evento el sábado pasado.
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z  Héctor Astudillo, 
Gobernador de Guerrero..

Niega López Obrador
ataques deliberados

Mañaneras no suplen
a transparencia.- INAI

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó ayer 
que los abucheos en contra 
de los gobernadores sean ar-
mados por su Gobierno en 
complicidad con Morena.

Admitió que el único ca-
so en que ha detectado ma-
nipulación es el de Guerrero, 
contra el Gobernador priista 
Héctor Astudillo.

“No he notado que sea 
algo deliberado. Voy a pedir 
que se indague y se aclare la 
autenticidad del oficio.

“No lo he observado, só-
lo en un caso sentí que hubo 
manipulación, en Guerrero, 
en una visita que hice a Tla-
pa y llamé la atención sobre 
eso. No se vale, es una falta de 
respeto”, dijo en relación con 
un supuesto documento de 
Morena en el que se instruye 
a los militantes para abuchear 
a los mandatarios locales de 
partidos de oposición.

En su conferencia de las 

mañanas, López Obrador re-
criminó a los políticos locales 
por tener actitudes infantiles.

“No deja de haber resen-
timiento, revanchismo y hay 
todavía, en toda la sociedad 
política, no así en el pueblo, 
mucho infantilismo político 
en los dirigentes, con todo 
respeto a los niños, que no se 
vaya a malinterpretar.

“Falta más desarrollo po-
lítico arriba. Nuestro pue-
blo está al 100, está avanza-
do, muy avanzado, entiende 
la necesidad de la unidad, la 
reconciliación, la paz, el per-
dón. Es arriba donde hay mu-
chas deformaciones”, indicó.

El Presidente señaló que 
si los gobernadores no quie-
ren exponerse a los gritos, él 
puede visitarlos en privado.

Sin embargo, adelantó 
que no cancelará los actos 
masivos por esa razón.

“El que no quiera expo-
nerse, yo los visito, pero yo 
necesito estar en la plaza”, 
señaló el mandatario.

 rolaNdo Herrera

Si bien las conferencias ma-
tutinas del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
son un ejercicio proactivo 
de transparencia, no susti-
tuyen las obligaciones que el 
Ejecutivo federal tiene en la 
materia y que debe asumir 
como parte de la rendición 
de cuentas, consideró ayer 
Francisco Javier Acuña, pre-
sidente del INAI.

La información que el 
Presidente ofrece a la prensa 
y a las personas que siguen la 
transmisión, señaló el comi-
sionado, debe acompañarse, 
posteriormente, de los docu-
mentos que den cuenta que 
lo instruido o señalado en 
ellas se realizó o no.

“El acceso a la informa-
ción es versátil, es dinámi-
co, que se engrandece, se ex-
pande, cuando hay prácticas 
ingeniosas, o vamos a decir, 
creativas, como éstas (confe-
rencias), pero que de ningu-
na manera se suple o queda 
superado”, indicó.

La ley de transparencia, 
recordó Acuña, establece 48 

obligaciones de transparen-
cia comunes a todos los su-
jetos obligados, más algunas 
específicas, que no se col-
man en las conferencias del 
Presidente.

Por ejemplo, señaló, en el 
caso de la adquisición de 671 
vehículos autotanque para el 
transporte de gasolina, las de-
pendencias involucradas de-
bieron haber generado infor-
mación al respecto que en su 
mayor parte debe ser pública.

 “Es indiscutible que ten-
dría que haber rendición de 
cuentas, porque las obligacio-
nes de transparencia en nin-
gún caso y, aun respecto de 
una compra por emergencia 

–pues situaciones como és-
ta se pueden considerar co-
mo extraordinarias–, impide 
que se revele a satisfacción 
cada centavo gastado por el 
erario para cualquier finali-
dad”, expuso.

El 28 de febrero, Acuña 
entregó en el Senado de la 
República el Informe de La-
bores 2018 y aprovechó para 
defender el trabajo del INAI, 
que ha estado en la mira de 
López Obrador.

Pone filtro
a Astudillo
y pierde
su trabajo
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Héctor 
Astudillo, Gobernador de 
Guerrero, apareció con un fil-
tro de orejas de gato  durante 
una transmisión en vivo en 
redes sociales, lo cual ocasio-
nó el despido de la “Commu-
nity Manager” de Acapulco.

El Gobierno del puerto 
condenó en un comunicado 
los hechos ocurridos ayer en 
playa Manzanillo y declaró 
que el responsable iba a ser 
sancionado.

“El Gobierno municipal 
condena enérgicamente lo 
ocurrido y declara que no 
refleja la visión institucional 
ni los valores que como re-
presentantes de la sociedad 
tenemos.

“La acción será sanciona-
da con la baja del trabajador 
responsable por la falta de 
respeto a la investidura de las 
autoridades”, señaló.

La alcaldesa de Acapul-
co, Adela Román Ocampo, de 
Morena, despidió a la traba-
jadora Iris Gómez por pre-
suntamente haber colocado 
filtros de bigotes y orejas en 
el video al Gobernador.

Por su parte, Gómez ne-
gó que ella haya colocado el 
filtro en la transmisión.

“Eso es una completa 
mentira. Mi relación con el 
Gobierno del estado tanto 
con el Gobierno municipal 
es buena y es neutral y siem-
pre lo ha sido así. Por lo tan-
to, yo no hice esa transmisión 
en vivo y tampoco le coloqué 
las orejitas de gato al Gober-
nador”, dijo en un video que 
difundió en FacebookConsultarán revocación, con o sin reforma

Claudia Guerrero

Con o sin reforma constitu-
cional, el Gobierno federal 
organizará una consulta pa-
ra las elecciones intermedias 
de 2021, con la finalidad de 
determinar si el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor continúa en el cargo.

El mandatario señaló 
ayer que los cambios a la 
Carta Magna en la materia 
aún están pendientes en el 
Congreso. Sin embargo, ade-

lantó que el ejercicio se lle-
vará a cabo, aunque sea de 
manera informal.

“Quedó que a mitad del 
sexenio, cada tres años, pa-
ra hacerlo el mismo día de la 
elección, que no cueste, que 
haya una boleta nada más 
preguntando: ‘¿Quieres que 
continúe el Presidente o que 
renuncie?

“Ya presentamos esta 
iniciativa, son de las cosas 
que están pendientes en el 
Congreso, pero sí me voy a 

someter a la revocación de 
mandato. Y si no se aprue-
ba la ley vamos a ver cómo 
le hacemos y de manera res-
petuosa, sin afectar el mar-
co legal, como un ejercicio 
ciudadano, se lleva a cabo 
la consulta”, dijo.

López Obrador aseguró 
que no deben confiarse ni 
dejar de trabajar, por el he-
cho de que hayan sido elec-
tos por seis años.

“En la democracia es el 
pueblo el que manda, y creo 

que este es un buen princi-
pio democrático, lo de la re-
vocación”, señaló.

El tabasqueño hizo un 
balance sobre lo que más y 
lo que menos le ha gustado 
de ser Presidente en los casi 
100 días de mandato.

Se dijo conmovido por 
la entrega de los apoyos a 
los adultos mayores y reite-
ró su molestia por la com-
plejidad que implica mover 
el aparato de Gobierno para 
dar resultados.

ción y que dé un manotazo 
en la mesa para que dejen el 
doble discurso”, señaló.

El Gobernador priista de 
Hidalgo, Omar Fayad, consi-
deró que las rechiflas pueden 
ser un resabio de la contien-
da electoral.

“No creo que ni el Presi-
dente ni Morena estén detrás 
de esto. Entiendo que cuesta 
trabajo que todo mundo en-
tienda que la elección ya pasó.

“Tiene que ver con que 
hay que bajar la instrucción e 
insistir con las huestes en que 
estamos en otra etapa. No es 
de un día para otro, pero hay 
que hacerlo, porque no es 
grato que algunos se sientan 
muy agredidos”, dijo.

José Rosas Aispuro, man-
datario de Durango, se con-
gratuló de no haber sido abu-
cheado en los actos del Presi-
dente, pero advirtió que con 
lo ocurrido en otras entida-
des nadie gana.

“Este ambiente no ayuda 
a nadie, no es saludable para 
nadie que esté pasando esto. 
Si no generamos un mensa-
je de que vamos juntos pa-
ra resolver los problemas, a 
la larga será difícil la recon-
ciliación, que es lo que nos 
conviene a todos”, apuntó 
el panista.

Deldichoalhecho

DICHO: HeCHO:

  El turismo es una actividad que permite el ingreso 
de alrededor de 25 mil millones de dólares al año, 
entonces tenemos que cuidar el medio ambiente y 
también cuidar nuestras actividades prioritarias”.

n En 2018, los ingresos por turismo --internacional--  
ascendieron a 22 mil 510 millones de dólares, según  
la Secretaría de Turismo. 

n Para 2019, la expectativa es de 23 mil 263 millones  
de dólares, 3.3 por ciento más.

El Presidente abordó en su conferencia el tema  
de los ingresos en materia de turismo:

Llaman  
a conciliar
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor llamó a líderes 
sindicales, empresa-
rios y trabajadores a 
evitar los conflictos 
laborales. “Lo que 
estamos recomen-
dando es que se 
eviten conflictos, 
que haya diálogo, 
que se concilie las 
partes, que se actúe 
en el marco de la 
legalidad”, dijo en 
conferencia.
Claudia Guerrero

Consultan 
el PND
El Gobierno federal 
realizará de foros 
de consulta sobre el 
nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo, que 
será entregado el 30 
de abril a la Cámara 
baja. De acuerdo 
con información ofi-
cial, se prevé realizar 
más de 40 foros 
temáticos en todo 
el territorio nacional. 
El 15 de abril es la 
fecha límite para 
recabar propuestas. 
Antonio Baranda

Entre silbidos
Gobernadores que han recibido abucheos en eventos encabezados por López Obrador:

Diciembre
n 9. Arturo Núñez (Tabasco). 

Acto de Dos Bocas  
Paraíso. PRD 

n 18. Omar Fayad (Hidalgo). 
En presentación del  
programa de Universidades 
para el Bienestar. PRI

n 21. Alejandro Murat  
(Oaxaca). PRI

n 28. Miguel Ángel Riquelme 
(Coahuila). PRI

Enero
n 3. Silvano Aureoles  

(Michoacán). En Morelia. 
PRD

n 11. Héctor Astudillo  
(Guerrero). En Tlapa  
de Comonfort. PRI

n 13. Alfredo del Mazo 
(Edomex). Valle  
de Chalco. PRI

n 18.  Alejandro Tello (Zacate-
cas). En Zacatecas durante 
la presentación de precios 
de garantía. PRI

n 22. Alfredo del Mazo 
(Edomex). En la entrega  
de Programas Integrales de 
Desarrollo en Acambay. PRI

n 26. Quirino Ordaz  
(Sinaloa). PRI

n 29. Juan Manuel Carreras 
(SLP). En la presentación  
de la canasta básica. PRI

n 31. Marco Antonio Mena 
(Tlaxcala). En la presenta-
ción de los Programas  
del Bienestar. PRI

Febrero
n 1. Cuitláhuac García (Vera-

cruz). En Minatitlán. Morena
n 8. Silvano Aureoles (Mi-

choacán). En Huetamo. PRD
n 10. Cuauhtémoc Blanco 

(Morelos). En Cuautla.  
Morena-PES

n 23. Alejandro Moreno  
(Campeche). PRI

n 24. Carlos Joaquín González 
(Quintana Roo). PAN-PRD

Marzo
n 2. Javier Corral (Chihuahua). 

PAN
n Claudia Pavlovich  

(Sonora). PRI
n 3. Carlos Mendoza Davis 

(BCS). PAN

Andrés Manuel López 
Obrador Presidente 

 Que se atiendan 
las demandas 
salariales de los 
trabajadores y, al 
mismo tiempo, 
que se cuide a la 
empresa. No puede 
haber mortandad 
de negocios, porque 
es desempleo 
y se afecta a la 
comunidad”.

Atención
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Que hablen sentencias

Guadalupe Irízar

Más allá de las presiones, son 
las sentencias las que deben 
hablar por los jueces electo-
rales, señaló Felipe Fuentes, 

magistrado presidente del 
Tribunal Electoral federal.

“Por los asuntos que re-
solvemos nosotros los jueces, 
recibimos presiones de par-
tidos políticos, de gobiernos, 

de poderes fácticos. Eso es 
parte de realidad en la que 
vivimos.

“Y los exhorto a que sean 
las sentencias los que hablen 
por el trabajo que hacemos 

y reflejen la autonomía con 
la que actuamos” , dijo en el 
marco una sesión para otor-
gar reconocimientos a magis-
trados de salas regionales que 
concluyen su periodo.
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Defienden posturas ante legisladores

Evalúan senadores
a aspirantes a Corte

Abren contra Zhenli
otro juicio por lavado
abel baraJas

Zhenli Ye Gon, presunto pro-
veedor de precursores quími-
cos del narcotráfico, enfrenta 
un tercer juicio ahora por un 
supuesto lavado de 9 millo-
nes 413 mil 342 dólares en la 
desaparecida Casa de Cam-
bio Catorce.

El Juzgado Octavo de 
Distrito en Procesos Pena-
les Federales en la Ciudad 
de México dictó la formal 
prisión al empresario chino-
mexicano por operaciones 
con recursos de proceden-
cia ilícita.

Según información judi-
cial, en su calidad de accio-
nista de la empresa Cons-
tructora Inmobiliaria Federal, 
lavó dicha suma de capitales 
ilícitos mediante operaciones 
de adquisición de divisas en 
la Casa de Cambio Catorce, a 
lo largo del año 2007.

Estados Unidos, país que 
entregó al acusado, dio su au-
torización al Gobierno para 
llevarlo ante los tribunales 
por este expediente, por lo 
que ahora ya han sido inicia-
dos todos los juicios por los 
cuales se pidió su extradición.

El 23 de julio de 2007 el 
empresario fue detenido en 
Maryland y el 18 de octu-
bre de 2016 Estados Unidos 
lo entregó en extradición a 
México.

En la década pasada jue-
ces federales libraron tres ór-
denes de aprehensión que 
ahora, con esta última deter-
minación, se han convertido 
en procesos penales.

El primer proceso es por 
delitos contra la salud, delin-
cuencia organizada y lavado 

de más de 207 millones de 
dólares, dinero hallado el 15 
de marzo de 2007 en su ca-
sa en Lomas de Chapultepec 
y que constituye hasta hoy el 
mayor aseguramiento de di-
nero en efectivo en la historia 
del crimen organizado.

Los otros dos, incluido 
el señalado, fueron iniciados 
por lavado de dinero.

El 17 de julio de 2008, el 
Gobierno federal desmante-
ló las casas de cambio Ca-
torce y Dicambios, al des-
cubrir que eran dos de los 
principales establecimientos 
en los que diversos grupos 
criminales lavaban dinero del 
narcotráfico.

Días después, informó 
que en dichos centros cam-
biarios se realizaron trans-
ferencias por 50 millones de 
dólares hacia Estados Unidos, 
para financiar actividades ilí-
citas y ocultar la identidad de 
los propietarios del dinero.

Ye Gon y Stephan Bar-
tis Marín, este último uno 
de los principales enlaces de 
los colombianos con el Cártel 
de Juárez, son algunos de los 
clientes frecuentes que tuvo 
la Casa de Cambio Catorce.

z Zhenli Ye Gon tendrá que 
enfrentar un tercer juicio.

Comparecen en Cámara alta las integrantes de la terna que propuso el Presidente 
para ocupar la vacante que dejó la ministra Margarita Luna Ramos
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Celia Maya

 Cómo mandamos 
al niño (adoptado) 
con la mayoría de sus 
compañeritos donde 
todos tienen papá y 
mamá de diferente sexo 
y este niño un papá y 
mamá del mismo sexo”.

Objetan la adopción
de matrimonios gay
Mayolo lópez

Los padres pueden ser ex-
celentes, pero cómo contro-
lar las adversidades que en-
frentarán los menores, señaló 
ayer Celia Maya, integrante 
de la terna para la elección de 
una ministra de Corte, a una 
pregunta sobre la adopción 
en familias homoparentales.

“Francamente uno piensa 
no en los papás, a lo mejor y 
ellos van a ser excelentes, y 
me demuestran que tienen 
las condiciones. Pero, cómo 
controlamos el entorno del 
niño, me preocupa.

“Cómo mandamos al niño 
(adoptado) con la mayoría de 
sus compañeritos donde to-
dos tienen papá y mamá de 
diferente sexo y este niño un 
papá y mamá del mismo sexo. 
A lo mejor en la idiosincra-
sia nuestra todavía es difícil”, 
contestó a la pregunta del se-
nador Miguel Ángel Mancera.

Durante su comparecen-

cia, Maya reiteró que los fu-
turos papás tendrían que de-
mostrar –si es el caso– un 
expediente que detalle que 
el niño puede vencer las su-
puestas adversidades a las 
que se enfrentaría.

“Hoy, no quiero arriesgar-
me a decir cuál es mi punto, 
me imagino que un día que 
tenga el caso concreto ten-
dremos que verlo y resolver-
lo, pero por hoy yo pienso en 
que definitivamente tenemos 
que pensar en el menor.

“Ahora, sus papás podrán 
quererlo tanto y ayudarlo a 
superar el exterior, no lo sé, 
pero tendrían que mostrarme 
en un expediente de que tie-
nen toda esa capacidad y que 
el niño puede vencer todas 
esas cuestiones contras las 
que se va a enfrentar”, indicó.

Asimismo, a pregunta de 
la senadora panista Indira 
Rosales, Maya señaló que el 
matrimonio entre parejas del 
mismo sexo debe regularse.
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Loretta Ortiz

 El niño tiene 
derecho a ser cuidado, 
a tener estancias 
infantiles: si no  
pueden los padres, 
como es la situación  
de esos niños...   
es una obligación del 
Estado”.

Defiende las estancias y refugios para mujeres
Mayolo lópez

Loretta Ortiz Ahlf, jurista in-
cluida en la terna para la Cor-
te, defendió la permanencia 
de las estancias infantiles y 
de los refugios para mujeres, 
instancias a las que el Gobier-
no federal les dio la espalda 
para orientar los recursos de 
manera directa.

En su comparecencia se 
manifestó también en favor 
del respeto irrestricto a los 
derechos humanos y en con-
tra de la prisión preventiva, 
reforzada recientemente por 
la Cámara de Diputados con 
la incorporación de nueve de-
litos a esa figura.

“El niño tiene derecho a 

ser cuidado, a tener estancias 
infantiles: si no pueden los 
padres, como es la situación 
de esos niños a los que lle-
van a las estancias infantiles, 
es una obligación del Estado.

“No se puede mover uno 
hacia la derecha o hacia la 
izquierda. Es una obligación 
fundamental del Estado pro-
veer esos servicios, sobre to-
do en los matrimonios en los 
cuales padre y madre traba-
jan y necesitan dejar a sus 
hijos en manos de personas 
que tengan suficiente capaci-
dad para cuidarlos. No es una 
cuestión de dejarlos con cual-
quier pariente o con cual-
quier familiar”, señaló.

Interrogada por el sena-

dor emecista Samuel García, 
la candidata dijo que pasa lo 
mismo con los refugios para 
las mujeres maltratadas.

“Solamente las personas 

que hemos vivido estas cau-
sas... no se puede dejar en 
el desamparo a estas muje-
res. Necesitan estos refugios”, 
sostuvo Ortiz.

Autorizan al TFJA
mantener salarios
VícTor FuenTes

El Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (TFJA) 
podrá seguir pagando los 
salarios de 2018 a magistra-
dos de Sala Superior.

Un juzgado federal 
concedió una suspensión 
definitiva para que la Sa-
la Superior del TFJA no 
se sujete a la Ley Federal 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, y pa-
ra que tampoco aplique el 
Manual de Remuneracio-
nes de 2019, en el que se 
previó el tope que se autoa-
signó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de 
2.3 millones de pesos anua-
les antes de impuestos.

En 2018, los 11 magis-
trados de Sala Superior te-
nían un salario anual total 
antes de impuestos 3.4 mi-
llones de pesos, que man-
tendrán mientras esté vi-
gente la suspensión.

Después de publicar 
este manual, el TFJA –que 
no forma parte del Poder 
Judicial Federal– promo-
vió el amparo ante el Juz-
gado Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa, en 
el que afirmó que la reduc-
ción salarial que decidió el 
Presidente para sí mismo, 
que dejó su ingreso total 
neto en 1.6 millones de pe-
sos anuales, no tuvo razo-
nes fundadas y objetivas 
para justificarla.

Tanto la Constitución 
como la Ley de Remune-
raciones, a su vez, prohíben 
que algún funcionario gane 
más que el Presidente.

“Al tratarse el TFJA de 
un organismo sui generis, 

materialmente jurisdic-
cional, el cual dirime las 
controversias entre la ad-
ministración pública y los 
particulares, y contar con 
autonomía para la emisión 
de sus fallos, no es dable 
sostener que la remunera-
ción de dichos magistrados 
esté sujeta a lo que designe 
para sí mismo el Ejecutivo.

“Si bien sí se puede lle-
var a cabo la reducción de 
las remuneraciones, por lo 
que hace en este caso a los 
magistrados de la Sala Su-
perior del TFJA esa reduc-
ción no puede ser despro-
porcional, ni fijada de for-
ma unilateral ni subjetiva 
por parte del Presidente de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, puesto que ello po-
dría implicar una violación 
al principio de división de 
Poderes y a la independen-
cia que debe tener el TFJA 
para la emisión de sus fa-
llos”, indicó el Juzgado al 
conceder la suspensión.

El Congreso y el Ejecu-
tivo impugnaron esta sus-
pensión el 25 de febrero, 
por lo que un tribunal co-
legiado resolverá si se man-
tiene este beneficio, que es-
tará vigente durante todo el 
tiempo que tome el trámite 
del amparo para resolver si 
es constitucional la reduc-
ción de salarios.

Los alrededor de 200 
magistrados de Sala Regio-
nal del TFJA también tu-
vieron una reducción, de 
3.1 millones de pesos brutos 
anuales en 2018 a 2.2 millo-
nes en 2019, pero ellos no 
son quejosos en este ampa-
ro, por lo que no les benefi-
ciaría la suspensión.

Temporal
Los magistrados del TFJA podrán evitar el recorte salarial 
durante el periodo que dure el litigio.

2.3 mdp 
sueldo anual anual  

del Presidente.

3.1 mdp 
sueldo anual de 

magistrados de Sala 
Regional en 2018.

3.4 mdp 
sueldo anual de los 
magistrados de Sala 
Superior del TFJA.

2.2 mdp 
sueldo anual de 

magistrados de Sala 
Regional tras recorte  

en 2019.

‘Tengo historia propia,
no soy la señora de...’
Mayolo lópez

La jurista Yasmín Esquivel 
Mossa salió al paso de los 
señalamientos que sugieren 
que ser esposa del empre-
sario José María Riobóo la 
inhabilita para aspirar a ser 
ministra de la Corte.

“No hay, ni ha habido, 
ningún vínculo de amistad o 
parentesco que afecte la in-
dependencia en mi función 
como juzgadora.

“Mi causa es la justicia, mi 
método el derecho y mi úni-
co mandato, la Constitución.

“Soy una mujer que, co-
mo millones de mexicanas, 
me he hecho por mí misma, 
con una historia propia. No 
soy la señora de o la esposa 
de...”, acotó Esquivel al abrir 
las comparecencias de la ter-
na propuesta por el Presiden-
te para ocupar la vacante en 
la Corte.

Presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México, la es-
pirante explicó que conoció 
a su esposo hace siete años, 
cuando, dijo, ya tenía una vi-
da consolidada en el ámbito 
profesional.

“Ya había sido magistra-
da federal en la Ciudad de 
México, y años después co-
nocí al ingeniero, con quien 
me casé a los cinco meses de 
conocerlo. Esa es mi historia 
con él, nunca he tenido un 
asunto en la Suprema Corte 
y si lo llegara a tener, yo me 
excusaría de inmediato del 
conocimiento de ello”, dijo.

Aseguró que sólo ha visto 
dos veces al Presidente Ló-
pez Obrador.

“No más de cinco minu-
tos en mi vida. Yo en esas 
dos ocasiones le solicité que 
pudiera el analizar y revisar 
todos los antecedentes y mi 
currículum en una evalua-
ción exhaustiva para ver si yo 
tenía el perfil para ir el alguna 
terna”, dijo.

Yasmín Esquivel

 Mi causa es la justicia, 
mi método el derecho 
y mi único mandato, 
la Constitución. Soy 
una mujer que, como 
millones de mexicanas, 
me he hecho por mí 
misma”.
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Reclaman víctimas 
justicia en Veracruz
César Martínez 

Mil 158 días después, el Go-
bierno de Veracruz reconoció 
públicamente su responsabi-
lidad por la desaparición de 
cinco jóvenes en Tierra Blan-
ca, reivindicó la inocencia de 
las víctimas y ofreció discul-
pas a sus familiares.

En un evento en el Museo 
Memoria y Tolerancia, al que 
además acudieron familiares 
de otras personas desapareci-
das en Veracruz, los familia-
res de las víctimas de Tierra 
Blanca advirtieron que pese a 
las disculpas su objetivo sigue 
siendo obtener justicia.

Ante representantes del 
Gobierno federal, el Goberna-
dor Cuitláhuac García, admi-
tió que el 11 de enero de 2016 
policías estatales detuvieron 
arbitrariamente a los cuatro 
hombres y una niña menor 
de edad en Tierra Blanca pa-
ra entregarlos a integrantes 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), quienes los 
torturaron y ejecutaron.

“Es el inicio de darle su lu-
gar a la verdad y detener, de 
alguna manera, el daño cau-
sado a particulares por la es-
tructura del Gobierno del es-
tado, que la ocultó, tergiversó 
y alentó la mentira en torno a 
este caso; reconocemos que 
el Estado les falló”, dijo, sin 
mencionar que los hechos 
ocurrieron en la Administra-
ción de Javier Duarte.

“Hoy hay que decirlo, des-
de el Gobierno que represen-

to y frente a la opinión pú-
blica, es una disculpa por las 
veces en que se intentó crimi-
nalizar a sus hijos, y sin justi-
ficación alguna se les señaló 
falsamente. Que quede muy 
claro, Bernardo, José, Susana, 
José Alfredo y Mario Arturo 
eran inocentes”, agregó.

En representación del 
Gobierno federal, el subse-
cretario de la Segob, Alejan-
dro Encinas, también se com-
prometió esclarecer el caso.

Sin embargo, los padres 
y las madres de las víctimas 
fueron claros, hasta no tener 
avances concretos no creerán 
en los nuevos funcionarios.

“Señor Gobernador, a us-
ted y al Gobierno federal, los 
hemos escuchado hablar de 
cambio, de que su Gobierno 
será distinto que los de antes 
que causaron tanto dolor, hoy 
queremos decirles que ese 
cambio debe significar que 
haya justicia, solamente así 
les vamos a creer”, senten-
ció Carmen Garibo, madre 
de Susana.

En tanto, Bernardo Bení-
tez, padre del joven Bernardo 
Benítez Arroniz, pidió que se 
condene a las 21 personas, en-
tre ellas 8 policías, que se en-
cuentran procesadas.

“Que quede muy claro, las 
familias de las víctimas de 
desaparición forzadas deci-
mos: ni perdón ni olvido, exi-
gimos que se juzgue a los cul-
pables, porque a tres años no 
tenemos ningún sentenciado”, 
lamentó. 

Advierte organización deuda del Estado ante feminicidios

Reclama Amnistía
justicia para mujeres
Critica Reneaum
fallas del Gobierno
en persecución 
y sanción del delito

antonio Baranda

México es el país de Latinoa-
mérica con más feminicidios, 
incluso por encima de países 
como Brasil u Honduras, por 
lo que tiene una deuda de jus-
ticia con las mujeres, afirmó 
la directora ejecutiva de Am-
nistía Internacional México, 
Tania Reneaum.

En el marco del Día In-
ternacional de la Mujer (8 de 
marzo), subrayó que el Esta-
do mexicano ha fallado tanto 
en el deber de cuidado de las 
mujeres como en la persecu-
ción adecuada de los delitos 
que les cometen.

“México llega (a esta fe-
cha) como el país de Lati-
noamérica que más femini-
cidios registra, más que Bra-
sil, más que El Salvador, más 
que Honduras. Llega con una 
enorme tasa de impunidad, 
en general de todos los de-
litos, pero el delito de femi-
nicidio de manera especial”, 
señaló en entrevista.

“Llegamos con una deuda 
de justicia para las mujeres. 
Lo más fundamental sobre 
lo que tenemos que trabajar 
mucho es en la idea de que 
la violencia en contra de las 
mujeres, estas violencias, son 
parte de la crisis de derechos 
humanos”.

Cifras del secretariado 
ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP) indican que el de-
lito de feminicidio aumentó 
104 por ciento entre 2015 y 
2018, al pasar de 422 a 861 
casos, respectivamente.

REFORMA publicó ayer 

Descartan cancelar apoyos a refugios
Claudia Guerrero 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó 
a la Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
a atender y aclarar la polémi-
ca sobre la entrega de recur-
sos a los refugios para muje-
res víctimas de la violencia.

El mandatario consideró 
que se ha malinterpretado la 
decisión del Gobierno federal 
de entregar los apoyos de ma-
nera directa a las afectadas, 
pero se mostró abierto a la 
exploración de mecanismos 
que garanticen que bajen los 

recursos “sin moches” ni “pi-
quete de ojo”.

“Voy a pedir a la Secre-
taria de Gobernación que se 
atienda esto para que no se 
malinterprete o se utilice de 
mala fe ¿cómo vamos a de-
jar a las mujeres sin apoyo?”, 
expresó.

“Es nuestra responsa-
bilidad hacerlo y se está  
haciendo”.  

El tabasqueño sostuvo 
que la ayuda para las muje-
res, de unos 350 millones de 
pesos, no se cancelará, pe-
ro se buscarán mecanismos 
transparentes para que pue-

da ser entregada.
Advirtió que no cederá 

en este tema, porque, en ca-
so de hacer una excepción, 
todas las organizaciones so-
ciales pedirían el mismo trato.

“Que se busque la for-
ma, porque no quiero abrir 
la puerta, porque al momen-
to que empecemos con ex-
cepciones, todos van a plan-
tear lo mismo. Se abusó en el 
mecanismo de darle dinero a 
las organizaciones. Se abusó, 
me da hasta pena, porque es-
tamos hablando de miles de 
millones de pesos que se en-
tregaban y no llegaban”.

que el repunte se ha dado a 
pesar de que en ese periodo 
se emitieron 17 Alertas de 
Violencia de Género, que es 
un mecanismo gubernamen-
tal para la protección urgente 
de los derechos de las muje-
res y la erradicación de la vio-
lencia en su contra.

Un informe de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), se-
ñala que de mil 662 homi-
cidios dolosos de mujeres y 
niñas reportados por procu-
radurías y fiscalías del país en 
2016, sólo 947 casos fueron 
consignados. De ellos, en 10 
por ciento se logró la consig-
nación y detención del pre-
sunto homicida.

 “Es indispensable en-
tender que con la impunidad, 
con la invisibilidad de las vio-
lencias en contra de las muje-
res, las mujeres no van a estar 
a salvo en un país sumamen-
te violento para ellas”, indicó 
la especialista.

Reneaum subrayó que los 
altos índices de impunidad 

que envuelven a la violencia 
de género mandan un men-
saje de que no hay ninguna 
consecuencia real para los 
perpetradores.

“No son violencias aparte, 
no son violencias solamente 
que afectan el ámbito priva-
do de las mujeres, son parte 
de la crisis de derechos hu-
manos. El Estado falla en el 
deber de persecución ade-
cuada del delito, de investi-
gación y de sanción del de-
lito”, dijo.

“Y sobre todo entender 
que cuando el 50 por ciento 
de la población está en riesgo, 
eso definitivamente tiene que 
ser tratado como parte de la 
crisis de derechos humanos”.

La directora de Amnistía 
Internacional México enfati-
zó que el Estado tiene un de-
ber indispensable de salva-
guardar la vida y la integridad 
de las mujeres, por lo que se 
requiere una política pública 
clara que aborde los ámbitos 
social, de justicia y de repara-
ción del daño.

Llaman a rectificar medida
Respaldadas por diputadas de MC, Morena y PRD, activistas e integrantes de 
la Red Nacional de Refugios (RNR) exhortaron al Gobierno federal a rectificar 
su decisión de darle recursos directamente a las mujeres víctimas de violencia. 
Además solicitaron la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional.
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antonio Baranda

Las políticas públicas de 
combate a la violencia de 
género, incluidas las Alertas 
de Género, no han logrado 
revertir el fenómeno ni han 
hecho sentir a las mujeres 
más seguras, por lo que es 
necesario evaluarlas inte-
gralmente, planteó Tania 
Reneaum, directora ejecu-
tiva de Amnistía Internacio-
nal México.

“Décadas de políticas 
públicas en materia de de-
rechos de las mujeres nos 
han enseñado que tene-
mos una carencia impor-
tante, por lo que necesita-
mos valorar exactamente 
cuáles son los elementos 
que el Estado tiene que 
mejorar”, señaló.

Reneaum consideró 
que las Alertas de Géne-
ro tendrían que valorarse 
desde dos perspectivas 
adicionales al número de 
muertes de mujeres: cuán-
tas muertes han evitado y 
qué impacto tienen en el 
ámbito local.

Urgen a evaluar 
políticas 

z Tania Reneaum

n 16% de las encuestadas 
dijo recibir comentarios 
sexistas

n 8% recibió pláticas  
indeseables relacionadas 
con asuntos sexuales.

n 4% recibió peticiones  
para tener relaciones  
sexuales

n 2% tuvo contacto físico 
sexual no deseado.

El Edil de Tlajomulco 
reveló un estudio sobre 
acoso a funcionarias:

Evidencian 
acoso

dEmanda gEnEralizada

Diversas organizaciones se han pronunciado por abatir 
la violencia de género. Datos del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio indican lo siguiente:

9,291 
asesinatos de mujeres 

registrados  
entre 2014 y 2018

9,327 
mujeres y niñas  
desaparecidas  

entre 2007 y 2018

35 
solicitudes de 

Declaratoria de Alerta  
de Violencia  

de Género emitidas

17 
fueron  

decretadas

Paridad 
obligatoria
El Senado se perfila 
a aprobar un dic-
tamen que busca 
garantizar la paridad 
de género en los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 
a nivel nacional; es 
decir, que sea obli-
gatoria la presen-
cia de mujeres en 
cargos públicos en 
un 50 por ciento.

z Citlali de Jesús Tapia muestra una fotografía de su sobrina 
Susana Tapia Garibo, quien tenía 16 años cuando desapareció. 

NI PERDÓN, NI OLVIDO. Familiares de los cinco jóvenes 
entregados por autoridades de Veracruz a delincuentes asis-
tieron a la disculpa pública que les ofreció Cuitláhuac García.
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Denuncian abusos
de Marina en Colima
César Martínez 

Por más de un año, el señor 
Nazario Garibay Godínez hu-
yó de Colima, junto con su 
familia, luego de denunciar 
a elementos de la Marina de 
hostigarlo en su negocio de 
lavado de autos.

El acoso, cuenta en entre-
vista, inició el 11 de noviem-
bre de 2017 cuando cuatro 
marinos y cinco policías es-
tatales ingresaron al autolava-
do “El Güero”, en Manzanillo, 
preguntando por el dueño del 
negocio y si en el lugar había 
armas y drogas.

En esa ocasión retuvie-
ron por más de una hora a 
su sobrino Edgar Alejandro 
Ruiz Garibay y a Lorenzo 
Flores.

Al día siguiente, Edgar 
presentó una queja ante la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, que fue tur-
nada a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

La presencia de los mari-
nos afuera del autolavado era 
constante, hasta que el 28 de 
noviembre, regresaron du-
rante un operativo más gran-
de, con una orden de cateo en 
busca de drogas.

Al entrar al estableci-
miento rompieron las cáma-
ras de vigilancia, golpearon a 

Edgar y le reclamaron por ha-
ber presentado la queja ante 
las autoridades.

Tres días después, los de-
tenidos, que para entonces 
ya estaban en la delegación 
de la entonces PGR, fueron 
llevados a la ciudad de Coli-
ma donde una juez los dejó 
en libertad.

En los días siguientes 
fueron encontrados los cuer-
pos sin vida de su sobrino Ed-
gar y su cuñado Óscar.

Entonces él, su esposa y 
sus dos hijas huyeron de Co-
lima a Michoacán, de donde 
es originario Nazario, pero 
ahí el líder de las autodefen-
sas Germán Ramírez “El To-
ro” los amenazó para que de-
jaran el estado.

Desde entonces vivieron 
en Jalisco, Nayarit, Baja Cali-
fornia y la Ciudad de México, 
hasta que hace unas semanas 
regresaron a Colima.

Consultada al respecto, 
la Secretaría de Marina refi-
rió que la CNDH determinó 
que no había elementos para 
acreditar violaciones a los de-
rechos humanos.

Nazario Garibay Godínez 
acudió en semanas pasadas a 
Palacio Nacional, con la espe-
ranza de poder hablar con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero no lo 
consiguió.

PROTESTAN  
POR PAGOS
TAPACHULA. Alrededor de 
300 médicos y enferme-
ras del programa Prospera, 
adscritos a la Secretaría de 
Salud de Chiapas, protes-
taron en Tuxtla Gutiérrez 
exigiendo el pago de sus 
sueldos. En la manifesta-
ción participaron también 
camilleros y auxiliares, quie-
nes reclaman dos meses de 
salarios atrasados.  
Édgar Hernández
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CARACAS, Venezuela — Juan 
Guaidó, the Venezuelan oppo-
sition leader who defied a travel 
ban and left the country more 
than a week ago, returned Mon-
day in what could turn into a 
new showdown with President 
Nicolás Maduro.

“Back in our beloved home-
land!,” Guaidó said in a Twitter 
posting from the airport near 
Caracas, where he landed on a 
commercial flight from Panama. 
“We just got through passport 
control and will head where our 
people are!”

It was not immediately 
clear whether Guaidó would 
be detained by government 
security forces. But Maduro’s 
government has said Guaidó 
violated restrictions on his tra-
vel and could face arrest.

Guaidó, 35, has become the 
biggest challenge to Maduro’s 
embattled presidency over 
the past few months, decla-
ring himself interim president 
in January on grounds that 
Maduro won a second term 
through fraud.

The struggle between the 
two has intensified as Vene-
zuela, once Latin America’s 
most prosperous nation, has slid 
into its worst economic crisis, 
with Maduro accused by critics 
of corruption and mismanage-
ment. Shortages are acute, the 
health care system has collap-
sed, and more than 3 million 
Venezuelans have fled.

Maduro has called Guaidó 
a lackey of the Trump admi-

nistration and attributed the 
country’s economic malaise 
to U.S. sanctions, which have 
been intensified by President 
Donald Trump. Trump has 
called on other countries to 
support Guaidó and predicted 
that Maduro’s socialist gover-
nment was near its end.

As Guaidó flew into the 
country, large military contin-
gents surrounded the Simon 
Bolívar Airport. A number of 
European diplomats had come 
to the airport to offer their 
support.

“We have the hope that he 
has a safe return so he can con-
tinue with his role as president 
of the National Assembly,” said 
Daniel Kriener, the German 
ambassador to Venezuela, to 
journalists in the airport.

In Caracas, the capital, 

supporters gathered in a 
plaza after Guaidó called for 
demonstrators to hold large 
rallies throughout the country. 
But some acknowledged it was 
possible that he may be jailed.

“I hope they make the mis-
take of arresting them,” said 
Carmen Herrera, who was 
selling Venezuelan flags to 
demonstrators, saying it was 
unlikely the government would 
succeed if they detained him. “I 
am against Maduro.”

Guaidó left Venezuela 
surreptitiously Feb. 23 to help 
direct an effort to bring truc-
kloads of emergency aid into 
Venezuela via border crossings 
in Colombia and Brazil. The 
effort was blocked by Madu-
ro’s armed forces and other 
loyalists, and left Guaidó afoul 
of the law in Venezuela, where 

he faced a travel ban.
The restriction had been 

imposed by the country’s 
Supreme Court last month 
after the Venezuelan attorney 
general asked for an investiga-
tion of “violent occurrences” 
that happened before Guaidó 
challenged Maduro’s legitimacy.

Maduro has warned that he 
could have Guaidó imprisoned 
if he returned. Last week, Juan 
Carlos Velez, an auxiliary judge 
on the Supreme Court, told Rus-
sia’s Sputnik news service that 
Guaidó could face a 30-year 
prison sentence for having left 
the country.

As a lawmaker, Guaidó has 
immunity from criminal inves-
tigations. But Maduro’s gover-
nment has detained Guaidó in 
the past, and has held another 
opposition lawmaker, Juan 
Requesens, for the last seven 
months.

After the Feb. 23 aid effort on 
the border failed, Guaidó visited 
several sympathetic Latin Ame-
rican countries over the past 
week to strengthen support 
for his opposition movement. 
About 50 other governments, 
mostly in Latin America and 
Europe, have renounced ties 
with Maduro and recognized 
Guaidó instead.

John Bolton, Trump's natio-
nal security adviser, warned 
Maduro’s government via Twit-
ter on Sunday night not to block 
Guaidó from returning or arrest 
him.

“Any threats or acts against 
his safe return will be met with 
a strong and significant res-
ponse from the United States 
and the international commu-
nity,” Bolton said.
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Juan Guaidó gives a 
speech to supporters in 
Caracas, Jan. 26, 2019. 
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SHANGHAI — The Chinese 
electronics giant Huawei is 
preparing to sue the U.S. gover-
nment for banning federal 
agencies from using the com-
pany’s products, according to 
two people familiar with the 
matter.

The lawsuit is due to be 
filed in the Eastern District of 
Texas, where Huawei has its 
U.S. headquarters, according 
to the people, who requested 
anonymity to discuss confi-
dential plans. The company 
plans to announce the suit 
later this week.

The move could be aimed 
at forcing the U.S. govern-
ment to more publicly make 
its case against the Chinese 
equipment-maker. It is part 
of a broad push by Huawei 
to defend itself against a 
campaign led by the United 
States to undermine the com-
pany, which Washington sees 
as a security threat. Executi-
ves have spoken out strongly 
against the United States’ 
actions, and new marketing 
campaigns have been aimed at 
mending the company’s image 
among consumers.

For many years, U.S. offi-
cials have said that Huawei’s 
telecommunication equip-
ment could be used by Beijing 
to spy and disrupt communi-
cation networks. The company 
has denied the allegations, but 
major wireless carriers such as 
AT&amp;T and Verizon have 
effectively been prevented 
from using Huawei’s equip-
ment as a result.

Over the past year, Was-
hington has ramped up its 
pressure on the firm, which is 
preparing to take a major role 
in the construction of next-ge-
neration wireless networks 
around the world. U.S. officials 
have urged other governments 
to ban the use of Huawei’s pro-
ducts. Earlier this year, the Jus-
tice Department filed criminal 
charges against the company 
and its chief financial officer in 
connection with evading U.S. 
sanctions on Iran.

A hearing is set to begin 
this week in Canada that will 
determine whether the com-
pany’s finance chief, Meng 
Wanzhou, will be extradited 
to the United States to face 
charges. Meng’s lawyers have 
sued the Canadian govern-
ment and police, arguing that 
the circumstances of her arrest 
and detention in December 
violated her rights.

The lawsuit that Huawei is 
preparing to file in the United 
States is expected to challenge 

a section of a military spending 
authorization law that was 
approved last year. The provi-
sion blocks executive agencies 
from using telecom equipment 
made by Huawei and another 
Chinese company, ZTE.

According to one of the peo-
ple familiar with the matter, 
Huawei’s lawsuit is likely to 
argue that the provision is a 
“bill of attainder,” or a legisla-
tive act that singles out a per-
son or group for punishment 
without trial. The Constitution 
forbids Congress from passing 
such bills.

Huawei’s plans are not 
final. It could still decide to 
change course, or to not file a 
lawsuit at all.

The U.S. Embassy in Beijing 
did not immediately respond 
to a request for comment. A 
call placed outside business 
hours to the U.S. Courthouse in 
Plano, Texas, where Huawei’s 
U.S. headquarters are located, 
was not answered.

In many ways, the Huawei 
case echoes that of another 
company that has aroused 
security concerns in the United 
States: the Russian cybersecu-
rity firm Kaspersky Lab.

Around two years ago, U.S. 
officials began expressing 
worries that the company’s 
software could be used by 
Moscow to gather intelli-
gence. The company denied 
the allegations. But in Sep-
tember 2017, the Department 
of Homeland Security direc-
ted federal agencies to begin 
removing the company’s pro-
ducts from government sys-
tems. Congress then codified 
the ban in a spending law.

Kaspersky filed two law-
suits in response, arguing that 
the prohibition amounted to a 
bill of attainder. In May, a judge 
in Washington dismissed the 
suits, ruling that Congress was 
motivated by the legitimate 
desire to protect government 
computer networks against 
Russian intrusion. The judge 
also said that Kaspersky’s sales 
to the U.S. government were 
such a small fraction of the 
company’s business that the 
ban was not especially harsh.

An appeals court upheld 
the ruling a few months later. 
Banning Kaspersky was a “pro-
phylactic, not punitive” mea-
sure, the judge in the appeal, 
David S. Tatel, wrote.

“Given the not insignificant 
probability that Kaspersky’s 
products could have compro-
mised federal systems and 
the magnitude of the harm 
such an intrusion could have 
wrought, Congress’s decision 
to remove Kaspersky from 
federal networks represents 
a reasonable and balanced 
response,” Tatel wrote.

Huawei Said to Be 
Preparing to Sue the 
U.S. Government

© 2018 New York Times News Service
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WASHINGTON — The Trump 
administration is close to a trade 
deal with China that would roll 
back tariffs on both sides of 
the Pacific but may do little to 
achieve the substantive chan-
ges to China’s economy that the 
United States initially set out to 

win, people with knowledge of 
the talks said.

Significant details remain 
unsettled and the deal is still 
being discussed but so far, the 
two sides have agreed on a pact 
that would largely require Bei-
jing to make big purchases of U.S. 
agricultural and energy goods 
and to lower some barriers that 
prevent U.S. companies from 
operating in China. In return, the 
United States would most likely 

drop its tariffs on at least $200 
billion of the $250 billion worth 
of Chinese imports currently sub-
ject to U.S. levies.

China, which has retalia-
ted against President Donald 
Trump’s tariffs with its own 
punishing taxes on U.S. goods, 
is pushing for the elimination 
of all of the Trump tariffs, a 
person with knowledge of the 
negotiations said. It is unclear 
whether the Trump administra-

tion will agree to remove all the 
tariffs or keep some in place to 
keep pressure on China. As part 
of the agreement, the Trump 
administration has been pushing 
China to accept an enforcement 
mechanism that would enable 
the United States to quickly 
reinstate tariffs if Beijing fails 
to live up to specific promises.

The agreement under discus-
sion would expand markets for 
U.S. financial services firms and 

farmers, in part by requiring 
that China buy large amounts 
of energy and farm goods, like 
liquid natural gas and soybeans.

But early details indicate it 
would do little to substantively 
change the way China has long 
done business and would not 
force Beijing to curtail cyber-
theft or the subsidies that the 
administration complains create 
an uneven playing field for U.S. 
companies.

The language aimed at Chi-
na’s discrimination against 
foreign companies, like its 
anti-monopoly law or stan-
dard-setting processes, is pro-
bably too vague to be enfor-
ceable, while China’s promises 
on curtailing subsidies are also 
overly broad, a person familiar 
with the negotiation said. The 
pact also doesn’t alter China’s 
tight restrictions on data, the 
person said.

U.S.-CHINA 
TRADE 

DEAL IS IN 
REACH AS 

BOTH SIDES 
SEEK A 

VICTORY

Nicole Perlroth
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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SAN FRANCISCO — North 
Korean hackers who have tar-
geted American and European 
businesses for 18 months kept 
up their attacks last week even 
as President Donald Trump was 
meeting with North Korea’s lea-
der in Hanoi.

The attacks, which include 
efforts to hack into banks, uti-
lities and oil and gas compa-
nies, began in 2017, according 
to researchers at cybersecurity 
company McAfee, a time when 
tensions between North Korea 
and the United States were fla-
ring. But even though both sides 
have toned down their threats 

and begun nuclear disarma-
ment talks, the attacks persist.

In 2017, Trump mocked Kim 
Jong Un as “rocket man” in a 
speech at the United Nations, 
while North Korea tested mis-
siles capable of delivering a 
nuclear warhead to the United 
States. The attacks began soon 
after that. Though the two sides 
failed to reach an agreement 
last week, Trump struck a con-
ciliatory tone toward his North 
Korean counterpart.

The revelation of North 
Korea’s most recent hacking 
activity adds new details to 
the tensions surrounding the 
summit last week, which ended 
abruptly without any deals. 
After their first meeting, 15 
months earlier, North Korea 

had agreed to stop test-firing 
its missiles.

“For 15 months, they haven’t 
tested weapons because of this 
negotiation, but over those 
same 15 months they have not 
stopped their cyber activity,” 
said Victor Cha, Korea chair-
man at the Center for Strategic 
and International Studies in 
Washington.

With the help of an unna-
med foreign law enforcement 
agency, the McAfee researchers 
gained access to one of the main 
computer servers used by the 
North Korean hackers.

The McAfee researchers said 
they watched, in real time, as 
the North Koreans attacked the 
computer networks of more 
than 100 companies in the 

United States and around the 
world. Last month, they expan-
ded their targets to companies 
in Turkey.

“They are very, very, very 
active. It’s been nonstop,” said 
Raj Samani, McAfee’s chief 
scientist. “We’ve seen them hit 
in excess of 100 victims.”

The motive of the attacks was 
not clear. They were well-resear-
ched and highly focused and, in 
many cases, aimed at engineers 
and executives who had broad 
access to their companies’ com-
puter networks and intellectual 
property.

McAfee would not name the 
targets of the attacks and said 
it would be alerting victims 
and government authorities 
Monday.

As Trump and Kim Met, North Korean Hackers Hit 
Over 100 Targets in U.S. and Ally Nations

Elisabetta Povoledo
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ROME — Pope Francis announ-
ced Monday that he would 
open archives from the pon-
tificate of Pius XII, possibly 
allowing historians to shed 
light on the actions of the 
pope during World War II, in 
particular his response to the 
Holocaust.

Some critics of Pius XII 
maintain that he was shame-
fully silent during the Nazi 
massacre of Jews during the 
war, while others claim he 
saved thousands of lives by 
tasking the Roman Catholic 
Church with assisting victims 
of persecution.

Francis said the archives 
would open March 2, 2020, 
the 81st anniversary of Pius’ 
election to pope.

He added that he was 
allowing access to Pius’ private 
papers “with a serene and con-
fident mind” and that serious 
scholarship would be able to 
evaluate “in the correct light” 
the highs and lows of a ponti-
ficate that spanned nearly two 
decades, from 1939 to 1958.

The Vatican usually opens 
its archives 70 years after 

the end of a pontificate. Calls 
for the early release of Pius’ 
papers intensified when the 
Vatican put him on the path 
to sainthood.

“The church is not afraid of 
history,” Francis told officials 
and staff members of the Archi-
vio Segreto Vaticano, the papal 
repository that, according to its 
website, contains some 12 cen-
turies of documents.

Francis said that Pius’ ponti-
ficate had included “moments 
of serious difficulties, of tor-
mented decisions, of human 
and Christian prudence.”

Rabbi David Rosen, an 
official with the American 
Jewish Committee, said Fran-
cis’ decision to make the mate-
rials fully available would be 
“enormously important to 
Catholic-Jewish relations.” 
The committee has pressed the 
Vatican for more than three 
decades to make the wartime 
papers public.

In a statement, Rosen said 
scholars would now be able to 
evaluate the “historical record 
of that most terrible of times 
— to acknowledge both the 
failures as well as the valiant 
efforts made during the period 
of the systematic murder of 6 
million Jews.”

Pope Francis 
Announces Early 
Opening of Pius 
XII Papers
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WASHINGTON — Facing a showdown vote 
as early as this month over the embattled 
Green New Deal, Senate Democrats are pre-
paring a counteroffensive to make combating 
climate change a central issue of their 2020 
campaigns — a striking shift on an issue they 
have shied away from for the past decade.

Sen. Chuck Schumer of New York, the 
Democratic leader, outlined the new strategy 
in an interview last week, casting it as a way 
to mobilize millennial voters, a key part of 
the Democratic constituency that the party 
will need to turn out to win in swing states.

With progressives pushing Democrats to 
embrace the Green New Deal — and Republi-
cans ridiculing the idea as socialism — Schu-
mer is effectively trying to turn a weakness 
into a strength. He is planning daily floor 
speeches attacking Republicans for inaction 
and a proposal for a special Senate commi-
ttee focused on the issue, which he intends 
to announce this week.

And while there is virtually no chance 
of passing climate change legislation in a 
Republican-controlled Senate with President 
Donald Trump in office, Schumer said he wan-
ted legislation to run on next year — and bring 
to a vote in early 2021, should his party win 
the White House and the Senate.

“This is the first time Democrats have 
decided to go on offense on climate change,” 
Schumer said in an interview in his office. 
Asked about a bill, though, he conceded that 
“it’s going to take us a little while to come up 
with a consensus that works.”

But even one of the most ardent evange-
lists for climate action, former Vice President 
Al Gore, conceded that it could be difficult for 
the party to come together around actual 
legislation. “This is a heavy lift politically,” 
he said.

Despite that, Democrats see fighting 
climate change as a winning issue on the 
campaign trail — a way to mobilize not only 
young voters but also progressives, who are 
increasingly talking about the environment 
in terms of economic and social justice, given 
the outsize effect pollution has on minority 
communities.

Climate change has for the first time emer-
ged as a front-and-center issue in national 
political campaigns. On Friday, Washington’s 
governor, Jay Inslee, announced that he would 
campaign for president on the signature issue 
of fighting climate change. Other Democratic 
presidential candidates regularly make cam-
paign speeches about the subject, and most 
initially rushed to back the Green New Deal, 
the liberal social policy proposal made famous 
by its author, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, 

D-N.Y. Students around the world are striking 
from school this spring to demand action.

But the rise of climate change as a rallying 
cry has come with huge downsides for Demo-
crats. The ambitions of its youthful advocates 
have clashed with the caution of Democratic 
veterans, memorably caught in a viral video 
of middle and high schoolers confronting Sen. 
Dianne Feinstein, D-Calif.

And in a speech to conservative activists on 
Saturday, Trump appeared to salivate at the 
chance to confront Democrats on the issue. “I 
encourage it,” he mockingly said of the Green 
New Deal. “I think it’s really something that 
they should promote.”

Republicans see a political advantage in 
tying Democrats to the most contentious 
Democratic proposals, like linking climate 
change policy to universal employment.

Sen. Mitch McConnell, R-Ky., the majority 
leader, plans to put the Green New Deal to a 
vote, without a single hearing or legislative 
language, as a way of daring Senate Demo-
crats, especially those running for president, 

to go on record in favor of it.
“Whether or not they agree with 

everything in the Green New Deal, they are 
going to be lumped into what that proposal 
was,” said Antonia Ferrier, a Republican stra-
tegist and former top aide to McConnell. “To 
be charitable to them, they care about this 
issue and think it’s important. But they also 
do run a risk of alienating a lot of indepen-
dent-minded voters in some of those states 
that Hillary Clinton lost in 2016.”

Democrats have been skittish about 
embracing the “green activist” label at least 
since 2000, when Gore lost his bid for the 
White House. Their unease worsened in 
2010 when President Barack Obama’s effort 
to push a climate change bill through Con-
gress crashed in the Democratic Senate and 
helped sink the careers of some Democrats 
who voted for it.

“Climate change, to our frustration, was 
never an issue that rung a bell with voters, 
particularly in the throes of coming out of 
an economic crisis,” said David Axelrod, the 

former chief political strategist to Obama. 
“But now we’re a decade down the road, and 
the road is surrounded by floods and fires in a 
way that is becoming more and more visible.”

Polls show that millennial voters, the lar-
gest voting demographic, consistently rank 
climate change as an issue of top concern 
— something older generations never did. A 
2018 poll by the Pew Research Center found 
that millennials are the only generation in 
which a strong majority — 65 percent — says 
both that there is solid evidence of global war-
ming and that this is attributable primarily 
to human activity.

Schumer said that he believed voters now 
saw climate change as an issue that affected 
them in their daily lives, as scientific reports 
link climate change to damaging extreme 
weather, such as stronger storms, flooding 
and drought.

He pointed to “the energy of the young 
people” on the issue and added, “We want to 
take that energy and channel it into some-
thing more constructive.”

PRESSED 
BY CLIMATE 
ACTIVISTS, 
SENATE 
DEMOCRATS 
PLAN TO 
‘GO ON 
OFFENSE’
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NEW YORK.- Fast food chains 
have tried for years to woo heal-
th-conscious diners by mixing 
lighter fare like salads and yogurt 
with the usual burgers, fried 
chicken and shakes.

But as menus swelled over 
the past three decades with gri-
lled chicken wraps (McDonald’s) 
and “fresco” burritos (Taco Bell), 
many options grew in size and 
the calories and sodium in them 
surged, according to new study 
from researchers at Boston Uni-
versity and Tufts.

The researchers studied 1,787 
entrees, sides and desserts at 10 
chains — Arby’s, Burger King, 
Carl’s Jr., Dairy Queen, Hardee’s, 
Jack in the Box, KFC, Long John 
Silver’s, McDonald’s and Wendy’s 
— from 1986 to 2016. In that 
time, the number of items in 
those three categories rose 226 
percent.

According to the study — 
published last week in The Jour-
nal of the Academy of Nutrition 
and Dietetics even with lighter 
items in the mix, fast food menus 
are less healthy than they were 
30 years ago.

— BULGING PORTIONS
The fat and salt content and 

the sheer size of fast food meals 
have long been a public health 
concern. They are often blamed 
for pushing up the obesity rate 
among adults in the United Sta-
tes, which rose to 40 percent in 
2016 from 13 percent in the early 
1960s.

The new study suggests the 
problem is getting worse.

Across the 10 chains, the 
researchers found, the average 
entree weighed 39 grams more 
in 2016 than in 1986 and had 90 
more calories. It also had 41.6 
percent of the recommended 
daily allotment of sodium, up 
from 27.8 percent.

Customers could be forgiven 
for not knowing. Local govern-
ments have adopted menu-labe-
ling initiatives that require fast 
food restaurants to list calorie 
counts for the items they sell, 
but such measures have faced 
substantial opposition, inclu-
ding from the Food and Drug 
Administration.

“The restaurants really 
haven’t done enough,” Megan 
A. McCrory, the lead researcher, 
said. “The big picture is that 
there have been some positive 
changes, but they’re small, and 

overall, the changes have gotten 
worse.”

— SUPERSIZE SWEETS
In 2016, the average fast food 

dessert weighed an extra 71 
grams and had 186 more calories 
than the average dessert 30 years 
earlier, the researchers found.

One possible reason is that 
restaurants are counting on 
bigger sundaes and cookies as 
a way of increasing the amount 
spent on each order and attrac-
ting more customers, said Darren 
Seifer, a food and beverage indus-
try analyst at NPD.

“The majority of fast food tra-
ffic is around lunchtime, when 
people aren’t typically getting 
dessert,” he said. “But offering 
larger portion sizes is one way 
restaurants can promise more 
value.”

Just last month, McDonald’s 
introduced “doughnut sticks” 
dusted with cinnamon sugar. Six 
sticks have 280 calories. But you 
can also order a serving twice the 
size for less than the cost of two 
single orders.
— ADDING THOSE  
EXTRAS ADDS UP

The researchers found that 
there were 42 more calories 
on average in items like chips, 

soups and french fries in 2016 
than there were in 1986. Sodium 
content rose to 23.2 percent of 
the recommended daily allot-
ment from 11.6 percent, even 
though portion size did not grow 
substantially.

Consumed together as a 
single meal, the study found, 
the average entree and side 
account for nearly 40 percent of 
a 2,000-calorie daily diet.

The study mentions several 
proposals meant to help consu-
mers scale back their fast food 
intake, including a system that 
would let them order smaller 
portions at lower prices.

Whether the industry will 
embrace such ideas is unclear. 
In the meantime, menus conti-
nue to grow, sometimes blurring 
the line between entree and side. 
Jack in the Box is testing Burger 
Dippers, which the company 
describes as “the burger you eat 
like a fry.”

As with those that preceded 
them, some of the new offerings 
appear to be geared toward 
people who want to eat healthy 
foods. Carl’s Jr. recently added a 
plant-based burger, the Beyond 
Famous Star, to its lineup.

Ordered with cheese, it has 
more than 700 calories.

BIGGER, 
SALTIER, 

HEAVIER: 
HOW FAST 

FOOD 
CHANGED 

OVER 30 
YEARS

Julian E. Barnes and Michael 
S. Schmidt
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — Intelligence 
officials who brief the presi-
dent have warned him about 
Chinese espionage in bot-
tom-line business terms. They 
have used Black Sea shipping 
figures to demonstrate the 
effect of Russia’s aggression 
in Ukraine.

In an effort to accommo-
date President Donald Trump, 
who has attacked them publi-
cly as “naive,” the nation’s 
intelligence agencies have 
revamped their presentations 
to focus on subjects their No. 1 
customer wants to hear about 
— economics and trade.

Intelligence officers, stee-
ped in how Trump views the 
world, now work to answer 
his repeated question: Who is 
winning? What the president 
wants to know, according to 
former officials, is what coun-
try is making more money or 
gaining a financial advantage.

While the professionals do 
not criticize Trump’s focus, 
they do question whether 
those interests are crowding 
out intelligence on threats like 
terrorism and the maneuvers 
of traditional adversaries, 
developments with foreign 
militaries or geopolitical 
events with international 
implications.

“If Trump tailors it to his 
needs, that is fine and his pre-
rogative,” Douglas H. Wise, a 
career CIA official and a for-

mer top deputy at the Defense 
Intelligence Agency, said of 
the daily briefing. “However, 
if he suppresses intelligence 
through that tailoring, that 
is not helpful. He is no longer 
making informed decisions 
because he is making decisions 
based on information he could 
have had but didn’t have.”

Presidents have long sha-
ped their intelligence briefings 
based on their interests and 
the issues of the moment. 
Other presidents have also told 
intelligence agencies to focus 
more on economics.

Trump, finding traditional 
intelligence briefings less help-
ful than his predecessors, redu-
ced the in-person briefings to 
about twice a week. Those ses-
sions from Dan Coats, director 
of national intelligence, and 
Gina Haspel, CIA director, 
now feature far more charts 
and visual aids to appeal to 
Trump, according to a senior 
intelligence official.

“President Trump’s econo-
mic focus has been evident, 
including his emphasis on 
increasing NATO allies’ burden 
sharing and pressing allies and 
partners to do more in support 
of our common interests,” said 
Garrett Marquis, a spokesman 
for the National Security 
Council.

The written reports are still 
delivered daily to John Bolton, 
the national security adviser, 
who conveys the highlights 
to Trump on days when the 
intelligence chiefs are not at 
the Oval Office, according to a 
former official.

To Woo a Skeptical President, 
Intelligence Chiefs Talk 
Economics Instead of Spies

Kevin Roose
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Over the past few 
months, a fierce debate has erup-
ted in Silicon Valley over whether 
large technology companies like 
Amazon, Google and Microsoft 
should join forces with the U.S. 
military, along with agencies 
like Immigration and Customs 
Enforcement.

The debate has largely been 
conducted along ethical lines.

On one side are tech executi-
ves and many government offi-
cials, who argue that at a time 
when advanced technologies 
like artificial intelligence and 
machine learning are poised to 
reshape top issues like drone 
warfare or border security, Ame-
rican tech giants have a patriotic 
duty to pitch in.

Jeff Bezos, Amazon’s chief exe-
cutive, summed up this view last 
year: “If big tech companies are 
going to turn their back on the 
U.S. Department of Defense, this 
country is going to be in trouble.”

On the other side are groups 
of employees at those compa-
nies, including many anti-Trump 
progressives, who don’t want 
their tools to be used for drone 
warfare, immigrant detention 
and other projects they consider 
immoral. This side took a stand 
at Microsoft last month, when 
a group of employees wrote an 
open letter to the company’s 
top executives demanding that 
they abandon an Army contract 
that would adapt HoloLens, the 
company’s augmented-reality 
headsets, for use by soldiers on 
the battlefield.

“We did not sign up to deve-
lop weapons and we demand a 
say in how our work is used,” the 
Microsoft employees wrote.

This is a debate worth having. 
But there is a more pragmatic 
question swirling around the 
debate, one surprisingly few peo-
ple are asking. Namely: Could Big 
Tech’s decision to pursue contro-
versial defense and law enforce-
ment contracts be a <em>finan-
cial</em> mistake?

As business deals, some of 
these contracts seem like no-bra-
iners. Microsoft’s HoloLens deal 

is worth approximately $500 
million — less than 1 percent of 
the company’s 2018 revenue, but 
a meaningful sum nonetheless. 
Amazon, IBM, Microsoft and Ora-
cle are all battling over a Defense 
Department cloud-computing 
contract, known as Project JEDI, 
that will be worth as much as 
$10 billion to the winning bidder.

But these contracts may be 
less lucrative than they appear. 
And, in fact, they could come 
with enormous hidden costs in 
the form of damaged reputa-
tions, recruiting problems and 
customer boycotts that could 
swamp any short-term gains.

To explain why, let’s consi-
der one of the most notorious 
military contracts of the past 
century.

In 1965, Dow Chemical, a 
Michigan-based chemicals 
manufacturer, was awarded a $5 
million Department of Defense 
contract to produce napalm, 
a highly incendiary chemical 
used by U.S. troops during the 
Vietnam War.

Dow was not known as a 
defense contractor — in fact, 
until its Pentagon contract, the 

business was best known for 
making industrial chemicals 
and household plastics like Saran 
Wrap.

But over the next few years, 
as Americans began seeing grue-
some images of South Vietna-
mese children with horrific 
napalm burns, the anti-war 
movement set its sights on the 
company.

Activists boycotted Dow 
Chemical’s products, staged pro-
tests at its recruiting events on 
college campuses and barraged 
its executives with accusations 
of unethical war profiteering. 
(One demonstration outside 
the company’s annual share-
holder meeting featured signs 
like “Dow Know-How in Every 
Drop of Napalm.”) Dow Chemi-
cal executives dug in their heels. 
They claimed that napalm was a 
small part of the company’s ove-
rall business and that it was the 
company’s duty to provide neces-
sary materials to the military.

But the company’s pleas of 
patriotism were drowned out 
by the anti-war opposition. As 
Robert M. Neer explains in his 
book “Napalm,” Dow Chemi-

cal’s reputation plummeted as 
a result of its napalm contract. 
Its recruiting ability suffered, and 
its marketing department was 
forced to embark on a long and 
expensive campaign to win back 
the public’s trust.

“We went from being a com-
pany that made Saran Wrap to 
keep food fresh to a kind of war 
machine,” the company’s former 
chief executive, Andrew Liveris, 
said in 2006.

Dow Chemical stopped 
making napalm for the military 
in 1969, just four years after 
it began. But the reputational 
damage haunted the company 
for decades. (Dow Chemical 
merged with DuPont in 2017; 
the company is still a defense 
contractor, but it produces 
mainly agricultural and indus-
trial chemicals.)

All told, the $5 million napalm 
contract most likely cost Dow 
Chemical billions of dollars. And 
it was the kind of unforced error 
that could have been avoided if 
company executives had listened 
to early signs of opposition, done 
some risk analysis and changed 
course.

Today’s biggest tech compa-
nies are in a similar spot. Many 
of them, such as Amazon and 
Microsoft, are among the most 
beloved brands in the world. 
They employ lots of conscien-
tious, idealistic engineers whose 
skills are highly valuable, giving 
them considerable leverage in 
discussions about company 
values. And they are operating in 
an era of heightened consumer 
sensitivity — in which one miss-
tep can tarnish a brand for years.

Tech companies aren’t 
making anything as obviously 
harmful as napalm. In fact, 
supporters of these deals argue 
that some of the technologies 
being offered to the military, 
such as image-recognition algori-
thms that can help better target 
drone strikes, could save civilian 
lives.

But the truth is that tech com-
panies have absolutely no idea 
how the government will use 
their products in the future — 
and how the political landscape 
might shift, throwing them into 
an unwanted spotlight.

Why Napalm Is a Cautionary Tale for 
Tech Giants Pursuing Military Contracts
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Crece 
el jardín
Los Rangers de 
Texas adquirieron 
al jardinero 
Zack Granite 
de los Twins de 
Minnesota, a 
cambio del pitcher 
Xavier Moore y 50 
mil dólares.

Crece
el jardín
Los Rangers de 
Texas adquirieron 
al jardinero 
Zack Granite 
de los Twins de 
Minnesota, a 
cambio del pitcher 
Xavier Moore y 50 
mil dólares.
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Oro en 
ruedas
La ciclista 
mexicana, Daniel 
Campuzano 
ganó el oro en la 
Copa de Ciclismo 
de Montaña de 
Puerto Rico, 
previo al torneo 
Panamericano.

Quieren una 
sorpresa
Los holandeses 
pudieron hacer 
un gol en la 
ida y buscarán 
aprovechar esta 
mala racha de 
los merengues 
para sacarlos del 
torneo.
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Sufren para igualar
La selección femenil mexicana empató 
3-3 ante Hungría, en el tercer partido 
de la Copa Chipre 2019 y acabaron 
segundas del Grupo B.

El ala defensiva 
de los Patriots, 
Trey Flowers fue a 
cirugía de hombro.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Real Madrid       Ajax 
HOY

15:00 Hrs.
Santiago Bernabéu

Dortmund   Tottenham 
HOY

15:00 Hrs.
Signal Iduna Park

El equipo del 
estado vecino 
quiere salvarse 
del descenso

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Atlante y 
Venados son dos equipos sin 
derecho a ascender a la Liga MX, 
sin embargo se encuentran en 
polos opuestos en el Ascenso 
MX. Mientras los azulgranas 
aspiran al premio económico 
que otorga el campeonato, los 

yucatecos buscan la salvación 
para no perder la categoría 
y bajar a la Liga Premier. Sin 
embargo los equipos de la 
Península aún tienen cosas en 
común. 

Malas decisiones en ficha-
jes, tanto en técnicos como en 
jugadores, baja asistencia a 
los estadios y falta de buenos 
resultados pueden llevar a un 
equipo al descenso. Atlante lo 
experimentó cuando dejó la Liga 
MX en el Clausura 2014, luego 
de una serie de malos torneos. 
Venados ahora paga con el 
último lugar de la porcentual 

tras varias temporadas grises, 
la última vez que entraron a 
Liguilla fue en el Apertura 2017.

En diciembre los Venados 
firmaron a Luis Miguel Salva-
dor como director deportivo, 
de acuerdo con el directivo el 
proyecto es a largo plazo y bus-
caron reforzarse. Para este tor-
neo Clausura contrató a Sergio 
Orduña como técnico y ocho 
refuerzos, (uno menos que el 
Atlante, sin tomar en cuenta a 
los canteranos que subieron). 

Los resultados no llegan 
y mientras los Potros siguen 
como la mejor ofensiva, los 

Venados son la segunda peor, 
sin embargo conceden menos 
goles que el Atlante. Los azul-
granas ahora son la segunda 
peor defensiva con 14 tantos en 
contra, mientras que los yucate-
cos tienen 10.  A los problemas 
defensivos de los Potros se suma 
la baja del arquero Gerardo Ruíz 
por una lesión.  

La directiva del Atlante dará 
gratis los boletos para este par-
tido en el Andrés Quintana 
Roo, que inicia a las 20 horas. 
Sin embargo el promedio de 
asistencia en esta temporada 
ha sido de 2 127 espectadores.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 'Bigo-
tón' vivirá su segunda etapa 
como estratega de los Diablos 
Rojos. El argentino Ricardo La 
Volpe está de regreso en la 
Liga MX y fue presentado de 
manera oficial como estra-
tega del Toluca.

La Volpe llega al banquillo 
escarlata, luego de que hace 
unos días Hernán Cristante 
fuera removido del cargo. 
Para el duelo de la Liga MX 
y el de la Concachampions, 
José Luis Real fue quien 
estuvo al frente del equipo 
de manera interina.

En la Jornada pasada, 
los Diablos Rojos regresa-
ron a la senda de la victoria, 
ya que tuvieron que pasar 
ocho partidos en fila para 
que las sonrisas regresaran 
al seno toluqueño. La Volpe 
tratará de hacer reaccionar 
al equipo, pues en el Clausura 
2019 su nuevo equipo suma 
un total de 10 puntos, luego 
de tres victorias, un empate 
y cinco descalabros.

Durante la conferencia, La 
Volpe habló sobre cómo ha 
sido criticado pero ha dado 
resultados más allá de los 
títulos. “Me criticaron porque 
puse un joven de 16 años, era 
todo contra La Volpe. Uno de 
esos chicos ya fue a selec-
ción (Andrés Guardado) y 
hoy todos hablan de Diego.
(Lainez)  Yo digo que le di un 
montón de dinero a las ins-
tituciones” comentó.

Vuelve La 
Volpe “al 
infierno” 

Atlante tiene un registro a favor contra los yucatecos

Quieren Venados 
acabar la fiesta

 ❙Atlante 
perdió a su 
arquero, 
Gerardo Ruiz 
por una lesión 
en el tendón.

 ❙Ricardo La Volpe vuelve a 
Toluca luego de 17 años de 
su salida.
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CARLOS A. CANELA GARCÍA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-“No todo 
es beisbol, pero la mayoría sí es 
beisbol” bromó el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador 
al anunciar que habrá un apoyo 
extra del Gobierno Federal a ese 
deporte,  que junto con el boxeo y 
la caminata, tendrán una bolsa de 
500 millones de pesos para las tres 
disciplinas.

La mayoría de esos recursos 
irán para el beisbol, López Obrador 
detalló que, en el caso del béisbol, se 
invertirá en la creación de escuelas 
y academias; mientras que el boxeo 
será fomentado en barrios, escue-
las y torneos. "También hay para la 
caminata y el boxeo. Esto es aparte 
del presupuesto que se destina a 
todos los deportes, esto es algo en 
especial" comentó el mandatario.  

"Y la caminata, por la tradición 
que tiene México en este deporte", 
agregó. México ha ganado 10 
medallas en Juegos Olímpicos en 
este deporte, tres oros, cinco platas 
y dos bronces. Mientras que en Cla-

PAGAN
SU VALOR
La subasta de trofeos 
hecha por Kareem 
Abdul-Jabbar recaudó 
2.98 millones de dóla-
res. El ex jugador de la 
NBA subastó un total 
de 234 trofeos y recuer-
dos de su carrera, entre 
los que destacan cuatro 
de los cinco anillos de 
campeonato. El dinero 
recaudado irá a una 
fundación que ayuda a 
la educación.

Darán 500 mdp a tres deportes

vados ha ganado 14 (un oro, siete 
de segundo lugar y seis de tercer 
puesto). 

El pasado fin de semana, se 
registró una polémica en redes 
sociales tras revelarse que una ofi-
cina de presidencia, denominada 
PROBEIS, recibiría este año 350 
millones de pesos, lo que equivale 
al presupuesto de los refugios para 
mujeres víctimas de violencia.

PROBEIS es una Oficina de la 

Presidencia para la Promoción y 
Desarrollo del Béisbol en México, 
cuya creación fue anunciada 
desde el pasado 27 de enero, 
la cual es encabezada por el ex 
beisbolista de ligas mayores Edgar 
González. 

Mientras que la Comisión 
Nacional de Boxeo es encabe-
zada por Miguel Torruco Garza, ex 
boxeador e hijo del secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués.

 ❙ Los recursos serán aparte del presupuesto que se destina a todos 
los deportes. 
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 ❙A Pau Gasol le salieron 
“cuernos” y jugará en 
Milwaukee.

Pasa 
Gasol 
a los 
Bucks
ALONSO GONZÁLEZ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALIS-
CO.-Pau Gasol es nuevo 
jugador de los Bucks de 
Milwaukee. El español, de 
38 años, se desvinculó de 
los Spurs de San Antonio 
desde el fin de semana y fue 
anunciado con un equipo 
que aspira a ganar la Con-
ferencia Este.

Gasol juega su tempo-
rada 18 en la NBA, ha sido 
elegido seis veces para 
el Juego de Estrellas y ha 
ganado dos anillos de cam-
peonato, en 2009 y 2010, 
ambos con Los Ángeles 
Lakers.

Milwaukee será el 
quinto equipo en la carrera 
de Gasol; antes pasó por 
Memphis quien los firmó 
tras ser elegido por Atlanta 
en el Draft de 2001, en 2008 
llegó a los Lakers con quie-
nes estuvo hasta 2014 y 
donde fue campeón en dos 
temporadas junto a Kobe 
Bryant, de 2014 a 2016 jugó 
con los Bulls de Chicago y 
las últimas tres temporadas 
estuvo con San Antonio.

 “Muy ilusionado de ini-
ciar una nueva etapa en una 
franquicia a la altura de los 
@Bucks. Soy u jugador de 
equipo y afronto este nuevo 
reto con el compromiso y la 
motivación de aportar valor 
y colaborar al máximo en 
lograr el sueño de los aficio-
nados: luchar por el anillo. 
#FearTheDeer”, publicó el 
jugador en su cuenta de 
Twitter @paugasol.

 Su compañero en la 
selección española y en los 
Bulls, Nikola Mirotic, le dio 
la bienvenida a través de 
redes sociales.  “El destino 
te devuelve a la personas 
ideales a tu lado cuando 
menos te lo esperas. Aquí 
está el “jefe” @paugasol”, 
escribió Mirotic en Twitter.

 Los Bucks son líderes del 
Este con marca de 48-15; 
Gasol portará el número 17 
y jugará a lado de uno de los 
jugadores más dominantes 
de la temporada, Giannis 
Antetokounmpo.
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El mexicano podría completar el bullpen en el Bronx

Confían Yankees 
en Luis Cessa
El mánager 
Aaron Boone 
lo ve con agrado 
para ser relevista 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

BRADENTON, E.U.-Con Aroldis Cha-
pman, Dellin Betances, Zack Brit-
ton y Adam Ottavino, los Yankees 
presumen uno de los mejores bull-
pens de las Grandes Ligas.

Sin embargo, carecen de 

alguien que pueda hacer el tra-
bajo sucio, el de relevista largo, 
un puesto que por ahora se lo está 
ganando el mexicano Luis Cessa.

En su segunda aparición 
del Spring Training, el pitcher 
veracruzano ponchó en el fin de 
semana a cuatro y toleró sólo 
una carrera en tres innings ante 
los Pirates, algo que el mánager 
Aaron Boone ve con buenos ojos.

“Creemos que puede cum-
plir ese rol (relevista largo) de 
manera efectiva. Es importante 
que salga, y ejecute sus pitcheos 
y lance bien. Realmente nos 

agrada la posición en la que se 
encuentra y la forma en la que 
está lanzando en este momento”, 
aseguró Boone.

Cessa, de 26 años, suma cinco 
entradas de una rayita y seis 
chocolates en la pretemporada, 
y compite con Domingo Germán 
y Jonathan Loaisiga para estar en 
el bullpen y ser abridor ocasional 
de Nueva York.

La suerte podría estar del lado 
del nacional, ya que, a diferen-
cia del dominicano y el nicara-
güense, no tiene opciones de 
Ligas Menores.

“Trato de no pensar mucho 
en eso. Los últimos dos años me 
presioné mucho. Estoy enfocán-
dome en lo que hago, trabajando 
duro todos los días, y cuando 
tengo la oportunidad de lanzar, 
trato de hacerlo lo mejor que 
puedo”, manifestó Cessa, quien 
debutó en las Mayores en 2016.

El derecho tuvo efectividad de 
5.24 en 44.2 capítulos la campaña 
anterior, y reveló que el coach de 
pitcheo, Larry Rothschild, le ha 
aconsejado trabajar en el control 
de su recta, que alcanza las 97 
millas por hora.

(Luis Cesa)  
tiene lanzamientos 
rompientes entran 
en juego junto con 
su recta cuando la 
comanda. Creo que 
va a jugar un papel 
importante con 
nosotros este año”.

Aaron Boone
Mánager de Yankees

Así lo dijo

 ❙ Luis quiere hacerse un hueco entre los relevistas de los mulos del Bronx.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Des-
pués de llegar a un acuerdo 
con los Steelers para que lo 
cambien, Antonio Brown 
habló por primera vez en 
público sobre la novela que 
tuvo con el equipo desde la 
temporada pasada.

A pesar de que siempre ha 
demostrado muchas ganas 
de jugar, el veterano receptor 
de nueve temporadas, todas 
con Pittsburgh, sorprendió 
al decir que no necesitaba 
seguir en este deporte.

“Ni siquiera tengo que 
jugar futbol americano si 
no quiero. No necesito del 
juego, no tengo que probarle 
nada a nadie. Si ellos quie-
ren jugar, van a jugar bajo 
mis reglas. Si no, no necesito 
jugar”, enfatizó Brown en 
una charla con ESPN.

“Obviamente, yo quiero 
el juego, pero no lo necesito, 
esa es la diferencia”.

Luego de su ausencia en el 
último partido del rol regular 
de la campaña pasada, en la 
que los Acereros no clasifica-
ron a los Playoffs, el receptor 
All-Pro, quien fue criticado 
por su propio mariscal Ben 
Roethlisberger, ha solicitado 
ser transferido.

“Las críticas son parte del 
trabajo y yo las respondo 
en el emparrillado”, agregó 
Brown.

Otra de las novelas que 
llegó a su fin, fue la de los 
Jaguars de Jacksonville, que 
firmarán al mariscal Nick 
Foles a un contrato mul-
tianual, según ESPN, y cor-
tarán a Blake Bortles.

A Brown 
no le
preocupa 
jugar

 ❙ La novela sigue y Antonio 
Brown está relajado.

Frustra auto el sueño de Suárez
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS, E.U.-La apuesta que 
hizo Daniel Suárez en la tercera 
fecha de la temporada NASCAR 
Cup 2019 no funcionó.

El piloto mexicano, quien 
llegó a Las Vegas Motor Speed-
way tras lograr hace una 
semana su primer Top 10 del 
año en Atlanta, buscaba su 
primera victoria en la máxima 
categoría de autos stock en 
Estados Unidos.

Aunque en la primera etapa 
de tres, “Dani” llegó a tomar el 

liderato, adelantándose a todos 
durante 10 vueltas, fallas con 
su auto en las siguientes dos 
etapas, lo empezaron a relegar 
hasta terminar en el lugar 18.

Al parecer, el auto no tuvo 
la confiabilidad necesaria, 
aunque Suárez logró mejorar 
cuatro lugares con respecto a 
la posición en la que arrancó 
la carrera, pues lo hizo desde 
el puesto 22.

Al final, la prueba se la llevó 
el campeón del serial 2018, Joey 
Logano, en un cierre de alarido, 
batallando hasta el último 
metro contra su coequipero del 

Team Penske, Brad Keselowski.
Por primera ocasión en su 

carrera, Logano conquistó la 
carrera en Las Vegas, la cual 
tuvo cinco cambios de líder y se 
corrió sin incidentes en la pista.

“Será emocionante estar de 
nuevo en los Playoffs, además 
de que el equipo hizo el 1-2, 
eso demuestra la velocidad que 
traemos”, afirmó Logano.

Suárez y los otros 33 pilo-
tos de la NASCAR Cup volverán 
a la acción el próximo fin de 
semana en el Camping World 
500, a realizarse en el óvalo del 
Phoenix International Raceway.  ❙ Suárez tomó el liderato pero con las vueltas empezó a perder posiciones.
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MUEREN
20 CABALLOS
Desde el 26 de diciembre 
a la fecha, han muerto 
20 caballos en la pista de 
carreras de Santa Anita, 
California.  El último 
incidente pasó el fin de 
semana, algunos acusan 
que la superficie de la 
tierra está descuidada 
por lluvia, pero cinco 
de las muertes han sido 
sobre pasto, las otras 
15 en tierra, algunos 
de los animales fueron 
sacrificados por las 
lesiones.
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CULTURA
Representa a Veracruz
Este año, el puerto de Veracruz cumple 500 
años de su fundación. Salma Hayek siempre ha 
sido una ferviente promotora de su estado natal, 
por lo que la actriz ha sido nombrada como 
Embajadora.

En 2002 la Real 
Academia Española 
incluye en su 
diccionario dos mil 800 
términos técnicos y 
mexicanismos como la 
palabra “chido”.

 

De fiesta 
La mayor manifestación de la 
cultura de una comunidad es el 
fomento de sus tradiciones, afirmó 
la presidenta del DIF estatal Gaby 
Rejón de Joaquín, al participar en 
los paseos de los Carnavales de 
Chetumal y Cozumel.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Versos libres
Los poetas Jorge Yam, 
José Antonio Íñiguez 
y Agustín Labrada 
realizaron una lectura 
literaria en la Casa de 
la Cultura de Puerto 
Morelos, como parte 
del Programa de 
Estímulo a la Creación 
y el Desarrollo 
Artístico.

Precisión  
atómica

Cuando de relojes se trata siempre se ha dicho que Suiza 
es el país que mejor se le da en la elaboración y diseño 
de distintos tipos de relojes. Tal vez usted también recor-

dará aquella típica expresión de “eres más puntual que un reloj 
suizo”. Y es precisamente la exactitud en marcar el tiempo, lo 
que los relojeros suizos por generaciones se han enfocado poder 
conseguir a la hora de elaborar y perfeccionar los más refinados 
elementos que conllevan la maquinaria interna de un reloj, ya 
sea pequeño o grande, con el objetivo definido de ofrecer la hora 
lo más exacto posible.

En ediciones anteriores de El Orbitador, hemos hecho men-
ción que en la actualidad uno de los elementos que ha servido 
de mucho para cumplir con tal propósito, es precisamente la 
utilización de cristales de Cuarzo en los mecanismos de relojería 
moderna. Pero si de exactitud se trata, dejemos a un lado a los 
suizos y enfoquemos toda nuestra atención a los relojes atómicos.

La idea de construir un reloj atómico provino de Lord Kelvin en 
1879, cuando sugirió que para medir el tiempo también se podía 
hacer uso de las vibraciones de los átomos. Pero 50 años más 
tarde en 1930, el físico estadounidense Isidor Isaac Rabi, trabajó 
en un proyecto sobre métodos de resonancia magnética lo que 
sirvió como pieza clave en la elaboración de los relojes atómicos. 

Los relojes análogos anteriormente dependían de un pén-
dulo para mantener de forma coordinada el movimiento de su 
mecanismo interno de engranaje, y marcar el paso continuo de 
cada segundo. Pero también se debía tomar en cuenta que estos 
mecanismos no eran del todo exactos, por lo que constantemente 
se debían corregir ya que se adelantaban, o se atrasaban con su 
tiempo. Incluso con el surgimiento de las baterías eléctricas, aun 
así se debían de realizar sus respectivos ajustes.

Los relojes atómicos a comparación de los análogos utilizan 
las oscilaciones atómicas que producen una mayor exactitud 
en el marcaje de los segundos, a tal grado que tienen que pasar 
millones de años para poder corregirlo con tan sólo un segundo 
de error. Para su pleno funcionamiento, se pueden hacer uso de 
diversos elementos químicos como el Hidrógeno, Cesio, Rubidio 
y Estroncio, del cual de forma natural se extrae su oscilación 
atómica. El primer reloj atómico se construyó en Estados Unidos 
en 1949. 

Pero así como los relojes análogos con su inconfundible sonido 
de “Tic Tac” iban marcando los segundos, en 1967 la Oficina 
Internacional de Pesos y Medidas fijó para los relojes atómicos la 
frecuencia de vibración atómica, estableciéndose así un patrón 
de tiempo correspondiente al segundo, basándose a la radiación 
que produce el isótopo de Cesio, ya su margen de error “de un 
segundo” sucede cada 3,700 millones de años. Así que el Tic Tac 
atómico que fluye por la vida de este planeta, está regido por 
relojes atómicos que nos brindan de manera exacta el tiempo. 
Gracias a ello, su precisión es utilizada en la navegación, en 
distintos medios de transporte, en los satélites GPS y de teleco-
municaciones, en radiodifusoras de onda corta, etc.   

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 
más de 50 años fue descubierto 
por un grupo de ejidatarios un 
santuario subterráneo de Chi-
chen Itzá, el cual fue cerrado de 
manera inmediata. Ahora, cinco 
décadas más tarde especialis-
tas del proyecto Gran Acuífero 
Maya del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
comandados por Guillermo de 
Anda, dan a conocer los resulta-
dos de sus investigaciones que 
comenzaron hace tres años.

Éste, según explicó el propio 
de Anda a los medios, se trata del 
hallazgo más importante reali-
zado en la Península de Yucatán 
después del realizado en la cueva 
de Balamkanche, el cual ayudará 
a reescribir la historia de Chichen 
Itzá.

En la cueva Balamkú, ubicada 
a 2.7 kilómetros al este de la Pirá-
mide de El Castillo o Templo de 
Kukulcán, en Chichen Itzá, han 
sido descubiertas siete ofrendas 
integradas por más de 200 incen-
sarios tipo Tláloc, así como tam-
bién braseros, vasijas, cajetes, 
malacates y metates miniatura.

La cueva, precisó el experto, se 
encuentra en magnífico estado de 
conservación. “Su contexto no ha 
sido alterado, como lo muestra el 
hecho de que algunos incensarios 
se han concrecionado, formando 
parte de estalagmitas”, explicó.

Asimismo, precisó que todos 
estos materiales que incluyen 
collares de jade, concha y hueso, 
cenizas y diversos artefactos que 
han quedado intactos, serán ana-
lizados in situ, con última tecno-
logía de corte no invasivo.

El especialista del INAH aña-
dió que los trabajos permitirán 
hacer una nueva cronología 
cerámica y arrojarán luz sobre 
el lado oscuro del universo maya, 
el aspecto subterráneo. Además, 
se prepara un mapa elaborado 
de esa cueva sagrada e incluso 

se creará un nuevo modelo de 
investigación subterránea en el 
país, en función de Balamkú.

Y es que, recordó, en la cueva 
Balamkanche se perdió mucha 
información y se extrajo el 

material para su estudio, ya 
que ese lugar se convirtió en un 
sitio turístico, por sus amplias 
galerías.

Sin embargo, en Balamkanche 
se encontraron solo 70 incensa-
rios, mientras que el Bakamkú 
suman más de 200 piezas que 
datan del periodo Clásico Tardío 
cercano al año 1000 d.C.

A tres años de trabajo se han 
explorado cerca de 460 metros 
de la cueva Balamkú, ya que se 
trata de una cavidad laberíntica 
a la cual se accede por túneles y 
oquedades de 40 o 50 centíme-
tros de alto. Aún hay galerías que 
no se han investigado.

Los incensarios tipo Tláloc que 
se han encontrado también arro-
jarán información valiosa para 
explicar la presencia de Tláloc, 
dios de la lluvia en el mundo 
maya, la cual según los especia-
listas se debe a una influencia 
del centro de México.

Guillermo de Anda indicó 
que el de Balamkú es uno de los 
mayores tesoros encontrados 
en el mundo maya, ya que por 
la inaccesibilidad del lugar, no ha 
sido saqueado ni alterado.

El difícil acceso a la cueva, dijo, 
también habla de lo sagrado del 
lugar y el esfuerzo que tenían que 
hacer los mayas de aquel tiempo 
para llevar las ofrendas a Tláloc, 
seguramente en una época de 
sequía.

A su vez, Pedro Francisco Sán-
chez, coordinador Nacional de 
Arqueología del INAH, señaló 
que ha sido una grata sorpresa 
haber accedido a este espacio 
místico y sumamente compli-
cado con aberturas de no más 
de 50 centímetros.

Balamkún, apuntó, es un 
depósito de ofrendas maravi-
llosas y únicas, compuestas por 
braseros, vasijas, jades y cenizas.

Este hallazgo, cuya investiga-
ción por parte del INAH cuenta 
con el apoyo financiero de la 
National Geographic Society y la 
Universidad de California en Los 
Ángeles, permitirá avanzar en el 
conocimiento de Chichen Itzá y 
en la búsqueda de la entrada al 
cuerpo de agua que supuesta-
mente se encuentra debajo de 
El Castillo o Templo de Kukulcán.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes del gremio científico han 
encendido alertas ante la nueva 
Ley de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías, pues ven en ella una 
amenaza a la libertad de investi-
gación, pues dotaría al Conacyt 
de un marco regulativo respecto 
a cómo llevar a cabo el fomento y 
financiamiento del sector. 

La titular de la dependen-
cia, María Elena Álvarez-Buylla, 
rechazó ayer en conferencia de 
prensa lo anterior.

Señaló que, en un primer 
análisis de la iniciativa de ley, 
propuesta por la senadora de 
Morena, Ana Lilia Rivera, no se 
habla de tutelar investigación, 
sino de la observancia de los 
principios para que ésta sea en 
beneficio de México.

El quehacer científico, recalcó, 
amerita una reflexión muy pro-
funda, un diálogo plural amplio.

"Lo que menos nos conviene 
como País y como comunidad 
científica académica de cara a 
la ciudadanía es confundir. Lo 
aseguro: Nuestra postura no es 
en ningún momento coartar la 
libertad de investigación que 
tiene que ir aparejada del com-
promiso social y del cuidado y 

respeto irrestricto del ambiente, 
de la riqueza biocultural y de los 
derechos humanos que son prio-
ridad", enfatizó.

Recordó que el Conacyt no 
tiene facultades para presentar 
iniciativas de ley, pero prepara 
una opinión técnica de la ley 
actual, de la iniciativa presen-
tada y de otras propuestas como 
contribución al análisis que se 
iniciará en la Cámara de Dipu-
tados mañana.

 ❙ El hallazgo permitirá profundizar en el conocimiento del universo maya, explicaron los especialistas.

HALLAN TESORO 
DEL MUNDO MAYA
La cueva de Balamkú 
resguarda más de 
200 incensarios 
inalterados

Ayudará a reescribir la historia de Chichen Itzá

 ❙ En el santuario subterráneo ubicado al este del Templo de 
Kukulkán, en Chichén Itzá, fueron hallados cientos de incensarios 
y artefactos.
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Promete Conacyt 
libre investigación

 ❙ "Nuestra postura no es en 
ningún momento coartar la 
libertad de investigación", 
aseguró María Elena Álvarez-
Buylla, titular del Conacyt.
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Nace la actriz mexicana 
Adriana Barraza (1956), 
nominada a un Oscar, 
Globo de Oro y Premios 
del Sindicato de 
Actores.

Sigue igual
Aunque los últimos meses 
ha acaparado la atención 
del mundo y las portadas 
de revistas internacionales 
por su trabajo actoral en la 
cinta Roma, Yalitza Aparicio 
asegura que sigue siendo la 
misma de antes.

Menú 
intergaláctico
Disney consentirá este 
año a los fans de Star 
Wars, al abrir una nueva 
atracción dedicada a la 
saga, Star Wars: Galaxy's 
Edge, en el Disneyland 
Resort, en California, 
este verano, y en el 
Walt Disney Resort, en 
Florida, en otoño.

Apuesta por 
plataformas
En el conflicto que se 
avecina en la Meca 
del Cine entre los 
estrenos de películas 
en salas o streaming, 
y sus respectivas 
posibilidades de recibir 
premios, Ben Affleck 
está del lado de los 
avances tecnológicos.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Habían pasado 
tan sólo unos minutos de haberse 
conocido la noticia. Las personas en 
redes sociales, incluidos los chats de 
Whatsapp, comentaban: “Luke Perry 
ha muerto”. Y, aceptémoslo, aunque 
algunos habíamos seguido la noticia 
en los últimos días, no dejó de sor-
prendernos y hasta nos acomodamos 
en las sillas de la oficina para ver si 
habíamos leído bien.

Con 52 años, el miércoles pasado 
sufrió un derrame cerebral masivo, 
por lo que fue llevado al hospital, 
donde le indujeron a un coma. Hoy, 
a las diez de la mañana, su repre-
sentante dio la noticia y aclaró que 
al fallecer, estuvo acompañado por 
sus hijos, su madre, sus hermanos, 
su prometida y su ex esposa.

Desde 1990 hasta 2000, el actor 
interpretó a Dylan McKay, el eterno 
rebelde en Beverly Hills 90210. Y le 
guste a quien le guste, aquella serie 
marcó la etapa de muchos adolescen-
tes que cursaban la secundaria y la 
preparatoria, además de muchos que 
todavía estábamos en la primaria.

¿Y cómo no querer a Dylan con el 

gran corazón que tenía? Era el amigo 
perfecto que muchos queríamos 
tener cuando fuéramos “grandes”. Y 
entre él, Brandon (Jason Priestley), 
David (Brian Austin Green) y Steve 
(Ian Ziering), también era el novio 
que muchas queríamos tener.

Tal fue el éxito de la serie 
que el propio Luke se hizo una 
parodia en las series cómicas 
Los Simpson y en Padre de 
familia (Family Guy, en inglés) 

Actualmente, Perry par-
ticipaba en la serie televi-
siva Riverdale como Fred 
Andrews, el papá de Archie. 
Ésta es un intrigante 
drama de los adoles-
centes contemporáneos 
que está basado en los 
cómics de 'Archie', llena 
de amores y desamores, 
traiciones de amistades, 
pérdidas y duelos, risas, 
diversión, aprendizajes ¡y 
secretos que podrían irse 
revelando!

Asimismo, su trabajo 
más reciente en la panta-
lla grande fue con Quen-
tin Tarantino y su nueva 
película Once upon a time 
in Hollywood, que aún no ha 
estrenado.

    CONSTERNADA, UNA GENERACIÓN COMPLETA

JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando no 
trabaja ni crea música, Alfonso 
André disfruta de ser abuelo casi 
de tiempo completo. 

Desde que nació Mateo hace 
siete meses, el baterista de Cai-
fanes y Jaguares se ha dedicado 
al cien por ciento en sus tiempos 
libres a cuidar al bebé de su hija 
María. 

"Si no trabajo, estoy de niñera. 
Tengo un nieto maravilloso que 
cuido todas las mañanas, de 7 
o 9 hasta las 2 o 3 de las tarde. 
Además de eso, hago entrevis-
tas", explicó André en entrevista 
telefónica.

"Yo estoy disfrutándolo 
mucho. Son momentos increí-
bles, de luz, de sonrisas y de amor. 
Disfruto esta etapa de ver cómo 
los niños van descubriendo el 
mundo, cómo van creciendo y 
de cómo van aprendiendo".

 Papá de Julián y María, la pri-
mera hija de su esposa, Cecilia 
Toussaint, el músico ni siquiera 
se imagina que su nieto pueda 
seguir sus mismos pasos.

"La verdad no quisiera que 
fuera músico, porque eso dije con 
mi hijo (Julián) y pues se dedica a 
esto. Yo solo lo disfruto y ya. Tener 
un bebé es algo grande y la res-
ponsabilidad es de los papás. Yo 
como abuelo, sigo disfrutándolo", 
apuntó André. 

Alfonso adelantó que este 
11 de marzo, Caifanes estrenará 
su nuevo sencillo "Herido", que 
estará disponible en plataformas 
una semana antes del show que 
darán en el Vive Latino, el sábado 
16 de marzo.

"Es una canción aislada, por el 
momento no significa que tenga-
mos ya hecho un disco. Saúl ya 
tenía la canción, estábamos de 
gira por Estados Unidos y se dio 
que la grabáramos.

"Nos fuimos a meter a un 
estudio de grabación a Nashvi-
lle, pusimos la música, las voces 
y quedó. Fue como si la hubiéra-
mos ensayado por muchos días, 
quedó muy rápido. Todo salió 
muy orgánico, muy armónico, sin 
ningún atorón de nada. Salió de 
corridito". 

De 56 años, nacido en la Ciu-
dad de México y considerado uno 
de los músicos más prolíficos de 
México, André también parti-
cipará como solista, al lado de 
amigos invitados, en el tributo 
al desaparecido David Bowie. 

Rockea 
como 
abuelito 

 ❙Desde que nació Mateo hace 
siete meses, el baterista de 
Caifanes y Jaguares Alfonso 
André se ha dedicado al cien 
por ciento a cuidar a su nieto.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace tres décadas, 
una de las bandas de rock alternativo más 
importantes de Hispanoamérica, Café Tac-
vba, ha deleitado a su público con cada una 
de sus canciones y de sus álbumes.

Este año podremos disfrutarlos en un 
especial de “MTV Unplugged” que se graba 
hoy en la emblemática Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario  en la Ciudad 
de México.

El regreso de los “tacvbos” al escenario 
MTV Unplugged coincide con su 30 aniver-
sario de carrera musical, una de las más pro-
líficas y celebradas por grandes y chicos de 
la escena musical internacional.

Para deleite de muchos estudiantes de 
Ciudad Universitaria (CU) y de sus fans, serán 
los privilegiados en estar en esta parte de la 
historia de Café Tacvba, pues presenciarán 

la grabación de este unplugged, que promete 
estar repleto de grandes invitados especiales.

Por supuesto, el registro para asistir a 
dicho especial fue un éxito y cerró rápido 
tras una abrumadora respuesta por parte 
del público.

El Café Tacvba: MTV Unplugged contará 
con la producción musical del compositor, 
músico y productor y doble ganador del 
premio Óscar, Gustavo Santaolalla, quien 
produjo el primer MTV Unplugged de Café 
Tacvba en 1995. El músico, productor y mul-
ti-instrumentalista argentino Aníbal Kerpel 
también se une a Santaolalla como co-pro-
ductor del especial.

Recuerda que en Cancún podrás disfrutar 
las canciones de Café Tacvba el sábado 4 de 
mayo en el concierto masivo “Tecate Loca-
tion”, evento que por tercer año consecutivo 
se ha posicionado como uno de los favoritos 
de la Riviera Maya.

AHORA EN MTV UNPLUGGED

Beverly Hills 90210 y 
Riverdale están de luto

SE DESPIDEN...
Ian Ziering, quien salía como Steve, fue 
el primero de Beverly Hills 90210 en 
pronunciarse tras saber la noticia: 
“Querido Luke, siempre recordaré 
los grandes momentos que hemos 
compartido durante los últimos 30 
años. Que tu viaje sea enriquecido por 
las almas magníficas que han pasado 
antes que tú. Dios, por favor, dale un 
hueco cerca de ti, se lo merece”.
Por su parte, Shannen Doherty, pareja 
sentimental del actor en la ficción cuando 
ambos eran protagonistas de la serie de los 
noventa, expresó su cariño unas horas antes de 
su muerte: “No puedo hablar de eso aquí porque literalmente 
comenzaré a llorar, pero lo amo y él sabe que lo amo. Es Luke y él es mi 
Dylan”.
“Mi corazón está roto. Te extrañaré tanto Luke Perry. Envío todo mi amor a tu 
familia”, escribió Molly Ringwald, su compañera de reparto en Riverdale que 
salía de su ex esposa.

Luke 
Perry e 

Ian Ziering, 
amigos como 

siempre.
El reparto 

completo de las 
primeras tempo-
radas de Beverly 

Hills 90210.
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LECTURA 
¡DE PELOS!
Los amigos peludos  
son un gran apoyo para 
que niños tímidos lean 
mejor, sostiene María 
Espinosa, directora de 
la asociación Perros y 
Libros, que impulsa un 
taller asistido con canes 
en la Biblioteca Benjamin 
Franklin. Dulce Soto

Exhibe TEA 
intolerancia

Persisten prejuicios sobre el autismo

SALUD RENAL
El domingo 10 de marzo se llevará  
a cabo la Sexta Caminata por la  
Salud Renal. Sale a las 8:30 horas 
de la Estela de Luz rumbo al Ángel.

Discapacidad invisible 
le dicen, pues esta 
condición de vida 
transita los extremos   

DULCE SOTO  

Una licuadora encendida, el 
motor del auto, el ruido del 
supermercado o el simple 
roce de una mano, pueden 
afectar tanto a un niño con 
algún Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA) que se ta-
pará los oídos con frecuencia, 
hará gestos, llorará o gritará.

Esto sucede porque para 
las personas con dicha condi-
ción de vida, los sonidos nor-
males son hirientes. La piel 
les puede doler al tacto. Co-
municarse y mirar a los ojos 
a otro es un verdadero reto.

A una niña autista “las 
gotas de lluvia le resultaban 
tan estruendosas como una 
ametralladora”, describe el 
escritor Ricardo Chávez en 
el libro Fernanda y los mun-
dos secretos.

A los ojos de los demás, 
las personas con algún tras-
torno de este espectro pue-
den ser percibidas como gro-
seras, mal educadas o exage-
radas por su reacción a los 
estímulos sensoriales.

Le llaman la “discapaci-
dad invisible” porque no tie-
nen una característica física 
que evidencie su condición 
y por su comportamiento 
suelen ser incomprendidos 
y hasta maltratados, explica 
Carolina Campos, asesora de 
Asperger México.

“Cuando se ve a un niño, 
por ejemplo, con Síndrome 
de Down, la actitud de la gen-
te cambia. Entiende que tiene 
que ser tolerante. A un chavo 
que ‘no se le ve nada’, de en-
trada, no se le tiene ningún 
tipo de tacto.

“Y vemos a chicos con au-
tismo aparentemente fun-
cionales, estando tranquilos, 
pero uno no se imagina las 
batallas internas que viven a 
diario”, afirma.

Aunado a esto, el desco-
nocimiento del espectro pue-
de llevar a que los menores 
sean diagnosticados de ma-
nera tardía. En México, en 
promedio, se detectan a los 
6 o 7 años, sostiene, cuando 

se puede hacer desde los 18 
meses de edad.

La psicóloga explica que 
el autismo es una alteración 
del desarrollo neurológico 
que afecta cuatro áreas: la ha-
bilidad para socializar, comu-
nicarse, establecer relaciones 
afectivas y para integrar los 
estímulos sensoriales.

“Comunicación no tiene 
que ver sólo con lenguaje, si-
no con poder hablar de esta-
dos afectivos, poder iniciar 
una conversación, entender 
el contexto de la conversa-
ción, señalar, seguir con la mi-
rada, (y para ellos) toda esta 
parte no verbal de la comuni-
cación está alterada”, detalla.

También puede ser que 
otro niño con la misma con-
dición sienta menos o que 
haga o diga cosas repetitivas.

El Trastorno del Espec-
tro Autista es tan amplio que 
sus síntomas van de un extre-
mo a otro: un niño con esta 
condición de vida puede ex-
perimentar hipersensibilidad 
y, en cambio, otro menor pue-
de ser hiposensible.

“Hiper es que un roce te 
va a doler enorme. Con un li-
món, sientes que la lengua se 
quema. Con hiposensibilidad, 
así te pegues en la cabeza du-
rísimo, no te duele”, agrega 
Diego Reza, subdirector de 

Domus Instituto de Autismo.
El psicólogo subraya que 

autismo no es sinónimo de 
“me quiero aislar”, “estoy en 
mi mundo”, porque las per-
sonas autistas sí experimen-
tan deseos de socializar, pero 
les es complicado.

Se estima que en Méxi-
co nace un niño con autismo 
por cada 115 nacimientos, pe-
ro hasta ahora no se sabe con 
exactitud cuál es el proceso 
genético que causa esta con-
dición, explica Brenda Oro-
peza, coordinadora de trata-
miento de la Clínica Mexica-
na de Autismo (CLIMA).

Recibir un tratamiento 
integral desde niños puede 
ayudarlos a ser más funcio-
nales, sostiene. “Un diagnós-
tico a tiempo no cura, pero 
mientras más temprano se 
haga una intervención mejo-
res resultados se tienen”.

El desconocimiento so-
bre este trastorno se hizo 
evidente la semana pasada, 
cuando el hijo del cineasta 
Alfonso Cuarón fue criticado 
en redes por gesticular en la 
alfombra roja de Los Óscares. 

Padres de niños con au-
tismo, con la etiqueta #Gra-
ciasOlmo felicitaron a Cua-
rón por presentar a su hijo y 
visibilizar con ello los Trasto-
nornos del Espectro Autista.  

Usan ‘videojuego’ contra dislexia
DULCE SOTO  

Los niños con dislexia suelen 
leer muy lento, confundir le-
tras y tener un nivel bajo de 
comprensión lectora, carac-
terísticas que los ponen en 
desventaja en las escuelas or-
dinarias, cuyo sistema educa-
tivo está basado en la lectura, 
advierte Montserrat García, 
directora de Glifing.

Este método es un entre-
namiento digital, que funcio-
na como un videojuego, que 
busca mejorar la fluidez y 
comprensión lectora.

Los estudiantes deben 
pasar niveles personaliza-
dos según sus necesidades 
de aprendizaje y trabajan  

diferentes habilidades.
“Lo que buscamos es que 

lean a cierta velocidad y en-
tiendan aquéllo que se lee”, 
detalla la académica de la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad de Barcelona. 

García asegura que, de 
acuerdo con un estudio de es-
ta universidad, los niños que 
trabajaron con el método du-
rante 4 meses mejoraron 27 
por ciento su fluidez lectora 
y redujeron 55 por ciento sus 
errores al leer, mientras que 
los menores que usaron me-
todologías tradicionales me-
joraron 6 por ciento y dismi-
nuyeron sus equivocaciones 
17 por ciento.

Detalla que un profesio-

nal, que puede trabajar en 
un colegio o ser un psicope-
dagogo o psicólogo y dar el 
entrenamiento en un consul-
torio, supervisa la aplicación 
del método.

Con al menos cuatro se-
siones a la semana, de 10 a 20 
minutos cada una, los niños 
pueden trabajar desde su ca-
sa y acudir regularmente con 
el profesional, quien evaluará 
su desempeño.

“Como todo se hace en el 
ordenador, todo queda regis-
trado, entonces el profesional 
ve todo el trabajo que está ha-
ciendo el niño y puede valo-
rarlo, dar indicaciones a los 
papás o al colegio”, explica 
la especialista.

Cómics para reflexionar
El Instituto Goethe de México aloja Respeto-
Cómics por la Tolerancia, una muestra en la que, 
a través de una serie de héroes se enseña a los 
jóvenes a reflexionar sobre el racismo y la discri-
minación. Visítela en Tonalá 43, Col. Roma. Staff

n No tiene cura. Las terapias 
pueden remediar o mejorar  
síntomas específicos. 

n Hay personas con autismo 
que realizan todas las  
actividades de la vida diaria 
y quienes requieren ayuda 
para lo más básico.

ALGUNOS SÍNTOMAS :
n Las personas con TEA  

tienen problemas de socia-
lización y comunicación.

n Pueden presentar retraso  
en el lenguaje, repetir frases 
y dar respuestas que nada 
tienen que ver con las  
preguntas que se les hacen. 

n Se les puede dificultar  
usar y entender las señales 
no verbales. 

n Hay quienes no hacen  
contacto visual y pueden 
tener conductas motoras 
repetitivas.

n Ríen, lloran, patalean  
o muestran tristeza  
sin causa aparente.

n Pueden ser hiperactivos  
o muy pasivos.

n Algunos se enfocan excesi-
vamente en ciertos objetos.

n Les puede parecer difícil 
comprender los sentimien-
tos de otras personas  
o expresar o hablar de sus 
propios sentimientos.

n Pueden callar o hablar  
con fluidez, pero de una 
manera rara o inadecuada.

Fuente: Institutos Nacionales  
de la Salud de EU.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) varía en síntomas, 
habilidades y grados de discapacidad funcional. 

Múltiples variables
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Llama Bef a respetar la otredad
DULCE SOTO  

Cuando los padres confir-
man el diagnóstico de que 
su hijo o hija tiene autis-
mo, hay dos cosas por sa-
ber: que siempre se puede 
hacer todo para potenciar 
sus capacidades y que no 
existe una sola manera de 
ver el mundo.

Esto aconseja Bernar-
do Fernández “Bef”, ilus-
trador, autor de 30 libros y 
padre de María, una menor 
con TEA.

“Hay que entender que 
hay muchas maneras de ver 
el mundo. Y dentro de éstas 
hay gente que todos los días 

tiene, de manera cotidiana, 
retos que no vemos aquéllos 
que somos neurotípicos (sin 
una afectación del neurode-
sarrollo)”, señala.

También recomienda 
acudir con especialistas en 
autismo y no buscar curas 
mágicas. “El autismo no se 
cura porque no es una en-
fermedad, es una condición 
de vida. Pero sí se puede en-
cauzar y potenciar las capa-
cidades de un niño o niña 
con autismo”.

Lo que más ayuda, sos-
tiene, es ser muy amorosos 
y seguir la intuición sobre lo 
que es mejor para ellos. En 
su caso, María tardó mucho 

en hablar y mostraba desin- 
terés en socializar con la 
gente, además de ser muy 
sensible a los estímulos vi-
suales, a los sonidos y a cier-
tos sabores. Pero ya ha po-
dido verbalizar un “te amo” 
para su papá.

Agrega que es necesa-
rio erradicar la cultura de la 
burla, del bullying y promo-
ver la tolerancia de lo otro, 
de la otredad, de la diferen-
cia y la diversidad.

“Todos tenemos o ten-
dremos en algún momento 
una diferencia respecto de 
la media. El hombre real-
mente promedio no existe”, 
sostiene Bef.
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VIDA
SALUD RENAL
El domingo 10 de marzo 
se llevará  a cabo la Sexta 
Caminata por la  Salud Renal. 
Sale a las 8:30 horas de la 
Estela de Luz rumbo al Ángel.

La indiferencia hace 
mucho daño 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Creemos que ser indiferente es una actitud 
pasiva que consiste en no realizar una 
acción, por ejemplo, no elogiar a nuestra 

pareja, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros 
amigos, no compartir sus inquietudes y problemas, 
no manifestarles nuestro amor, etcétera.

Sin embargo, la indiferencia rompe un meca-
nismo básico en la conciencia humana: El meca-
nismo de acción y reacción. 

No consiste sólo en dejar de hacer algo. Con-
siste en dañar mediante la suspensión de nuestra 
intervención, en donde nuestra participación es 
esperable.

Cada vez que actuamos de cierta manera, 
esperamos que la otra persona reaccione en 
consecuencia.  

Llega a implicar una falta total de emociones 
y de interés por la persona amada, un despren-
dimiento total que aísla por completo a la pareja. 
Todos esperamos algo del otro/a y él o ella también 
espera algo de nosotros. Cuando esa espera se ve 
frustrada, la relación empieza a tener problemas. 

Hacer aquello que se sabe que al otro/a le 
molesta, o no escuchar lo que piensa, hasta sus 
reclamos, son actitudes que también van dentro 
de la indiferencia porque tienen como rasgo en 
común las demandas o expectativas del otro/a.

A veces esa reacción no es la que esperábamos, 
resulta muy difícil de comprender la ausencia 
total de ella. La comunicación se vuelve imposi-
ble y el intento por interactuar se hace forzado y 
desgastante.

UN TÓXICO PELIGROSO
Bajo una apariencia inocua, la indiferencia 

esconde un alto grado de toxicidad. Cualquier rela-
ción afectiva puede durar mucho tiempo, incluso 
toda la vida, segregando este tipo de toxicidad, 
pero, pasados ciertos límites de permanencia e 
intensidad, esa relación dejará de ser adecuada, 
aunque sigan juntos.

Es un sentimiento destructivo porque genera 
un progresivo distanciamiento y extrañamiento 
respecto del otro/a. Cuando esa forma de relación 
subsiste a través del tiempo, quienes alguna vez 
dijeron sentir afecto o amor, terminan por conver-
tirse en dos extraños con pocas cosas en común.

Cómo se manifiesta
Para describir la Toxicidad de la Indiferencia: 

“En cualquier relación afectiva con uno solo que 
sea indiferente basta”.

En efecto, hay relaciones afectivas que no son 
indiferentes de manera bilateral: Sólo lo es uno de 
sus integrantes y el otro sufre de manera reiterada 
la frustración de estrellarse contra un muro de silen-
cio e indiferencia que no puede interpretarse de otra 
forma que como una manifestación de desamor, 
aunque no precisamente lo sea.

Sin embargo, la indiferencia es como un río 
que puede terminar por arrastrar también al otro 
integrante de la relación que en un principio no era 
indiferente. Cansado/a de “darse contra la pared” 
una y otra vez, termina por convertirse en indife-
rente con el fin de preservarse.

Ya sea que la indiferencia sea unilateral o bila-
teral, siempre es un problema de ambos miembros 
de la pareja. Se trata de una forma de toxicidad y 
las relaciones tóxicas siempre se generan de a dos, 
aunque sea sólo uno/a el que manifieste las carac-
terísticas más evidentes de esa toxicidad.

Además, aunque él o la que soporta la indife-

rencia jamás se convierta en indiferente, la actitud 
tóxica de la otra parte afectará a la relación en su 
conjunto.

CARACTERÍSTICAS DE LA INDIFERENCIA
La indiferencia tiene grados que pueden ir de 

la indiferencia leve en áreas precisas, a un bloqueo 
total del interés por la vida del otro/a que abarca 
desde sus sentimientos hacia su trabajo, sus planes 
de futuro, sueños, etcétera.

Como se trata de un tóxico/a silencioso, es pre-
ciso poner atención a los pequeños indicios para 
poder detectarlo. Algunas de sus manifestaciones 
más comunes son:

* Un silencio de parte de uno o de los dos inte-
grantes de la relación, ante hechos en los que serían 
esperables palabras de aliento.

* No estimular ni sentirse estimulado/a por el 
otro/a.

*Aislamiento.
* Carencia de planes en común.
* Descuido del lugar en el que se vive. Como si 

uno o ninguno de los dos siente que ese lugar le 
pertenece, no lo cuida y pasa a ser más un lugar al 
que se va a dormir que un hogar.

* Fuerte sentimiento de frustración por una o 
por ambas partes.

* Descuidos afectivos respecto del otro/a y falta 
de interés.

* Rabia que no se manifiesta en palabras.
* Rencores viejos hacia el otro/a, deudas pen-

dientes de afecto que se consideran insalvables.
Aunque en muchos casos la indiferencia propia 

no es percibida como tal, la indiferencia del otro/a 
es percibida como una actitud de desamor. 

El peligro es que, con el tiempo, cuando esta 
situación persiste, la indiferencia se “naturaliza” 
y cada uno termina por no esperar nada del otro 
dejando así la relación, para transformarse en dos 
personas que, por alguna extraña razón, compar-
ten el mismo espacio no sólo físico, sino también 
existencial.

No es preciso invertir el resto de nuestra vida 
tratando de averiguar por qué la otra persona actúa 
de esa forma. Cuando se trata de combatir esta 
actitud tóxica pequeños cambios de actitud pueden 
generar enormes cambios en la calidad del vínculo.

Empezar a demostrar amor, con actitudes y pala-
bras, aunque el otro/a no los corresponda, pueden 
ser un buen inicio de cambio, que muchas veces 
funciona.

 Si sientes que aun así estas sufriendo los efectos 
dañinos de la indiferencia, sientes que las conse-
cuencias perjudiciales se están “instalando” en ti, 
será necesario recurrir a un profesional en psico-
logía capaz de establecer una guía de actitudes 
mediante un tratamiento para salir del círculo 
vicioso en que estás inmerso/a.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura 
Álvarez Alvarado toque algún tema en especial o 
consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-
75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.

com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, felici-
taciones y los temas que me solicitan que son de 
interés para usted a lo largo de los años que llevo 
escribiendo para este H. Periódico.
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LECTURA 
¡DE PELOS!
Los amigos peludos  
son un gran apoyo para 
que niños tímidos lean 
mejor, sostiene María 
Espinosa, directora de 
la asociación Perros y 
Libros, que impulsa un 
taller asistido con canes 
en la Biblioteca Benjamin 
Franklin. Dulce Soto

Exhibe TEA 
intolerancia

Persisten prejuicios sobre el autismo

SALUD RENAL
El domingo 10 de marzo se llevará  
a cabo la Sexta Caminata por la  
Salud Renal. Sale a las 8:30 horas 
de la Estela de Luz rumbo al Ángel.

Discapacidad invisible 
le dicen, pues esta 
condición de vida 
transita los extremos   

DULCE SOTO  

Una licuadora encendida, el 
motor del auto, el ruido del 
supermercado o el simple 
roce de una mano, pueden 
afectar tanto a un niño con 
algún Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA) que se ta-
pará los oídos con frecuencia, 
hará gestos, llorará o gritará.

Esto sucede porque para 
las personas con dicha condi-
ción de vida, los sonidos nor-
males son hirientes. La piel 
les puede doler al tacto. Co-
municarse y mirar a los ojos 
a otro es un verdadero reto.

A una niña autista “las 
gotas de lluvia le resultaban 
tan estruendosas como una 
ametralladora”, describe el 
escritor Ricardo Chávez en 
el libro Fernanda y los mun-
dos secretos.

A los ojos de los demás, 
las personas con algún tras-
torno de este espectro pue-
den ser percibidas como gro-
seras, mal educadas o exage-
radas por su reacción a los 
estímulos sensoriales.

Le llaman la “discapaci-
dad invisible” porque no tie-
nen una característica física 
que evidencie su condición 
y por su comportamiento 
suelen ser incomprendidos 
y hasta maltratados, explica 
Carolina Campos, asesora de 
Asperger México.

“Cuando se ve a un niño, 
por ejemplo, con Síndrome 
de Down, la actitud de la gen-
te cambia. Entiende que tiene 
que ser tolerante. A un chavo 
que ‘no se le ve nada’, de en-
trada, no se le tiene ningún 
tipo de tacto.

“Y vemos a chicos con au-
tismo aparentemente fun-
cionales, estando tranquilos, 
pero uno no se imagina las 
batallas internas que viven a 
diario”, afirma.

Aunado a esto, el desco-
nocimiento del espectro pue-
de llevar a que los menores 
sean diagnosticados de ma-
nera tardía. En México, en 
promedio, se detectan a los 
6 o 7 años, sostiene, cuando 

se puede hacer desde los 18 
meses de edad.

La psicóloga explica que 
el autismo es una alteración 
del desarrollo neurológico 
que afecta cuatro áreas: la ha-
bilidad para socializar, comu-
nicarse, establecer relaciones 
afectivas y para integrar los 
estímulos sensoriales.

“Comunicación no tiene 
que ver sólo con lenguaje, si-
no con poder hablar de esta-
dos afectivos, poder iniciar 
una conversación, entender 
el contexto de la conversa-
ción, señalar, seguir con la mi-
rada, (y para ellos) toda esta 
parte no verbal de la comuni-
cación está alterada”, detalla.

También puede ser que 
otro niño con la misma con-
dición sienta menos o que 
haga o diga cosas repetitivas.

El Trastorno del Espec-
tro Autista es tan amplio que 
sus síntomas van de un extre-
mo a otro: un niño con esta 
condición de vida puede ex-
perimentar hipersensibilidad 
y, en cambio, otro menor pue-
de ser hiposensible.

“Hiper es que un roce te 
va a doler enorme. Con un li-
món, sientes que la lengua se 
quema. Con hiposensibilidad, 
así te pegues en la cabeza du-
rísimo, no te duele”, agrega 
Diego Reza, subdirector de 

Domus Instituto de Autismo.
El psicólogo subraya que 

autismo no es sinónimo de 
“me quiero aislar”, “estoy en 
mi mundo”, porque las per-
sonas autistas sí experimen-
tan deseos de socializar, pero 
les es complicado.

Se estima que en Méxi-
co nace un niño con autismo 
por cada 115 nacimientos, pe-
ro hasta ahora no se sabe con 
exactitud cuál es el proceso 
genético que causa esta con-
dición, explica Brenda Oro-
peza, coordinadora de trata-
miento de la Clínica Mexica-
na de Autismo (CLIMA).

Recibir un tratamiento 
integral desde niños puede 
ayudarlos a ser más funcio-
nales, sostiene. “Un diagnós-
tico a tiempo no cura, pero 
mientras más temprano se 
haga una intervención mejo-
res resultados se tienen”.

El desconocimiento so-
bre este trastorno se hizo 
evidente la semana pasada, 
cuando el hijo del cineasta 
Alfonso Cuarón fue criticado 
en redes por gesticular en la 
alfombra roja de Los Óscares. 

Padres de niños con au-
tismo, con la etiqueta #Gra-
ciasOlmo felicitaron a Cua-
rón por presentar a su hijo y 
visibilizar con ello los Trasto-
nornos del Espectro Autista.  

Usan ‘videojuego’ contra dislexia
DULCE SOTO  

Los niños con dislexia suelen 
leer muy lento, confundir le-
tras y tener un nivel bajo de 
comprensión lectora, carac-
terísticas que los ponen en 
desventaja en las escuelas or-
dinarias, cuyo sistema educa-
tivo está basado en la lectura, 
advierte Montserrat García, 
directora de Glifing.

Este método es un entre-
namiento digital, que funcio-
na como un videojuego, que 
busca mejorar la fluidez y 
comprensión lectora.

Los estudiantes deben 
pasar niveles personaliza-
dos según sus necesidades 
de aprendizaje y trabajan  

diferentes habilidades.
“Lo que buscamos es que 

lean a cierta velocidad y en-
tiendan aquéllo que se lee”, 
detalla la académica de la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad de Barcelona. 

García asegura que, de 
acuerdo con un estudio de es-
ta universidad, los niños que 
trabajaron con el método du-
rante 4 meses mejoraron 27 
por ciento su fluidez lectora 
y redujeron 55 por ciento sus 
errores al leer, mientras que 
los menores que usaron me-
todologías tradicionales me-
joraron 6 por ciento y dismi-
nuyeron sus equivocaciones 
17 por ciento.

Detalla que un profesio-

nal, que puede trabajar en 
un colegio o ser un psicope-
dagogo o psicólogo y dar el 
entrenamiento en un consul-
torio, supervisa la aplicación 
del método.

Con al menos cuatro se-
siones a la semana, de 10 a 20 
minutos cada una, los niños 
pueden trabajar desde su ca-
sa y acudir regularmente con 
el profesional, quien evaluará 
su desempeño.

“Como todo se hace en el 
ordenador, todo queda regis-
trado, entonces el profesional 
ve todo el trabajo que está ha-
ciendo el niño y puede valo-
rarlo, dar indicaciones a los 
papás o al colegio”, explica 
la especialista.

Cómics para reflexionar
El Instituto Goethe de México aloja Respeto-
Cómics por la Tolerancia, una muestra en la que, 
a través de una serie de héroes se enseña a los 
jóvenes a reflexionar sobre el racismo y la discri-
minación. Visítela en Tonalá 43, Col. Roma. Staff

n No tiene cura. Las terapias 
pueden remediar o mejorar  
síntomas específicos. 

n Hay personas con autismo 
que realizan todas las  
actividades de la vida diaria 
y quienes requieren ayuda 
para lo más básico.

ALGUNOS SÍNTOMAS :
n Las personas con TEA  

tienen problemas de socia-
lización y comunicación.

n Pueden presentar retraso  
en el lenguaje, repetir frases 
y dar respuestas que nada 
tienen que ver con las  
preguntas que se les hacen. 

n Se les puede dificultar  
usar y entender las señales 
no verbales. 

n Hay quienes no hacen  
contacto visual y pueden 
tener conductas motoras 
repetitivas.

n Ríen, lloran, patalean  
o muestran tristeza  
sin causa aparente.

n Pueden ser hiperactivos  
o muy pasivos.

n Algunos se enfocan excesi-
vamente en ciertos objetos.

n Les puede parecer difícil 
comprender los sentimien-
tos de otras personas  
o expresar o hablar de sus 
propios sentimientos.

n Pueden callar o hablar  
con fluidez, pero de una 
manera rara o inadecuada.

Fuente: Institutos Nacionales  
de la Salud de EU.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) varía en síntomas, 
habilidades y grados de discapacidad funcional. 

Múltiples variables
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Llama Bef a respetar la otredad
DULCE SOTO  

Cuando los padres confir-
man el diagnóstico de que 
su hijo o hija tiene autis-
mo, hay dos cosas por sa-
ber: que siempre se puede 
hacer todo para potenciar 
sus capacidades y que no 
existe una sola manera de 
ver el mundo.

Esto aconseja Bernar-
do Fernández “Bef”, ilus-
trador, autor de 30 libros y 
padre de María, una menor 
con TEA.

“Hay que entender que 
hay muchas maneras de ver 
el mundo. Y dentro de éstas 
hay gente que todos los días 

tiene, de manera cotidiana, 
retos que no vemos aquéllos 
que somos neurotípicos (sin 
una afectación del neurode-
sarrollo)”, señala.

También recomienda 
acudir con especialistas en 
autismo y no buscar curas 
mágicas. “El autismo no se 
cura porque no es una en-
fermedad, es una condición 
de vida. Pero sí se puede en-
cauzar y potenciar las capa-
cidades de un niño o niña 
con autismo”.

Lo que más ayuda, sos-
tiene, es ser muy amorosos 
y seguir la intuición sobre lo 
que es mejor para ellos. En 
su caso, María tardó mucho 

en hablar y mostraba desin- 
terés en socializar con la 
gente, además de ser muy 
sensible a los estímulos vi-
suales, a los sonidos y a cier-
tos sabores. Pero ya ha po-
dido verbalizar un “te amo” 
para su papá.

Agrega que es necesa-
rio erradicar la cultura de la 
burla, del bullying y promo-
ver la tolerancia de lo otro, 
de la otredad, de la diferen-
cia y la diversidad.

“Todos tenemos o ten-
dremos en algún momento 
una diferencia respecto de 
la media. El hombre real-
mente promedio no existe”, 
sostiene Bef.
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FORMA 
Y FONDO

TRAS DESPLOMARSE LA CAPTURA  

DE CAMARÓN, EL CRIMEN RECLUTÓ 

A HABITANTES DEL POBLADO  

LA LÍNEA, EN CHIAPAS, PARA QUE 

RECOGIERAN PAQUETES CON DROGA 

EN EL MAR. DECENAS HAN SIDO 

ASESINADOS O DESAPARECIDOS.

MARIANA MORALES

EL COMBUSTIBLE DEL CRIMEN

UN MAR 
DE COCAÍNA

En lasredes
criminales

de los

L
A LÍNEA, Arriaga, Chiapas.- “Nosotros le hicimos 
daño al mar porque pescamos de más. Pensamos 
que el camarón nunca acabaría, pero un día termi-
nó. Los jóvenes pensaron que al crecer serían pes-
cadores y tendrían su dinero, dejaron de estudiar 
y, cuando se adentraron, ya no encontraron nada… 

fue cuando la cultura cambió; se fueron a lo ilícito”.
Frente a unas lanchas viejas varadas en un charco de agua 

oscura, habla Víctor –el nombre ha sido cambiado–, un legen-
dario pescador que escupe la culpa de por qué los 600 hom-
bres de esta comunidad, en el Municipio de Arriaga, dejaron 
de navegar en el estero que los arrojaba al mar para atrapar 
camarones que surtían a los consumidores de Chiapas.

Hace una década, cuando andaban con sus mujeres en la 
pesca, se notó en el agua un mal augurio: había pocos animales. 
Fue cuando cayó la desgracia, las cubetas empezaron a guardar 
3 kilos de camarón que equivalían a un jornal de 75 pesos al 
día, 40 veces menos que lo que se ganaba antes. Esa realidad 
persiste y, desde hace 10 años, en La Línea los hombres ya no 
quisieron ser pescadores.

La gente no se quedó callada y repartió culpas. Hubo quie-
nes señalaron a los que pescaron donde ya no se debía; otros, 
acusaron a la Sepesca de llevarse el dinero para el manteni-
miento de las lanchas; las mujeres enterraron cuatro horcones, 
le encimaron una lámina e inauguraron la modesta coopera-
tiva “Flor de Mangle”.

Los más optimistas, como Víctor, quien coincide con algu-
nas de esas conclusiones, sienten que algo bueno regresará al 
mar, nuevos animales o algo que dé para sobrevivir una vez más.

La Sepesca y el Gobierno de Chiapas tampoco han he-
cho mucho para remediar la 
situación: olvidaron a los hom-
bres del mar, desde no darles 
apoyos para el mantenimiento 
de sus lanchas y motores has-
ta descuidar el ordenamiento 
pesquero.

El principal descuido fue 
hacia las herramientas de pes-
ca, indispensables para nave-
gar poco más de una hora por 
el estero a fin de llegar al mar.

Entre más navegan más 
aumenta la capacidad de cap-
tura, pues en esa parte no se 
ve sobreexplotación, explica 
Sandra Urania Moreno Andra-
de profesora-investigadora del 
Instituto de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH).  

SE LOS LLEVA EL CÁRTEL
La mañana del 20 de julio de 2018, una mujer de piel oscura, 
originaria de Tonalá, se acercó a los abogados del Centro de De-
rechos Humanos Digna Ochoa, ubicado en el mismo municipio.

Afligida, contó que su hijo de 35 años, acompañado de otros 
dos, de 28 y 20 años, habían desaparecido al pisar la tierra de 
la pesquería Boca del Cielo, tras andar capturando camarones 
por la noche y madrugada.

“Se los llevó el cártel porque no entregaron la cocaína que 
recogieron en el mar”, respondieron unas mujeres morenas en 
camiseta cuando los abogados llegaron a la pesquería a entre-
vistar, con cautela, a quien diera razón de los jóvenes.

 Fue cuando la organización de derechos humanos em-
pezó a contabilizar que en dicho municipio costero había un 
total de 20 jóvenes desaparecidos, quienes, durante 2018 se 
metieron supuestamente a pescar por Boca del Cielo y, al pi-
sar tierra, se los llevaron.

La Línea pasó de ser una de las tres comunidades pesque-
ras más importantes de Chiapas, con sus casi mil 400 habitan-
tes, casas de palma, árboles y lanchas de colores, a tener a los 
conocedores del océano en la mira del cártel para reclutarlos 
y que fueran por paquetes de droga al mar entrando por la 
misma comunidad. Hay una hora de distancia entre ambas 
pesquerías sobre el mismo Pacífico.

Entre Arriaga, municipio al que pertenece La Línea, y Tonalá  

LOS PESCADORES 

PAGAN CON SU VIDA 

EL INVOLUCRARSE 

CON NARCOS  

QUE TRAEN  

LA DROGA  

DE SUDAMÉRICA  

Y HACEN ESCALA  

EN EL SUR DEL PAÍS.

En los últimos años, el Ejército Mexi-
cano, la Secretaría de Marina, la Pro-
curaduría General de la República 
y la Policía Federal aseguraron en 
Chiapas miles de litros de gasolina, 
gasavión y turbosina. El tráfico  
en bidones inicia en los municipios 
colindantes con Guatemala, Suchiate  
y Frontera Hidalgo, pasando en línea 
recta por la Costa: Puerto Chiapas, 
Tapachula, Mapastepec, Pijijiapan,  
Tonalá, Puerto Arista y Arriaga.

Los datos de la Fiscalía General 

de la República (FGR), vía transpa-
rencia, detallan que entre los años 
2012 y 2017 se abrieron 35 carpetas 
de Investigación por ese delito  
en esta zona.

“Esos litros de gasolina sirven  
para volar avionetas clandestinas  
y vehículos marítimos que llevan  
algún producto ilícito”, afirma un  
trabajador de Pemex, quien señala  
que al mezclar magna y diesel se 
obtiene combustible para las primeras. 

MARIANA MORALES

Algunos de los más recientes decomisos de droga 
y combustible frente a las costas de Chiapas.

al que forma parte Boca del Cielo, se encuentra un eslabón de 
una cadena de asesinatos y desapariciones.

Según cifras del Centro de Derechos Humanos Digna 
Ochoa, en esa última pesquería, durante 2018, hubo más jó-
venes desaparecidos que ejecutados, los cuales sumaron tres.

Durante el mismo año, pero en La Línea, en tres meses, de 
octubre a diciembre, se registraron 18 asesinatos y, en el resto de 
los meses, casi uno por semana, de acuerdo con la organización.

En ambos sitios el modus operandi coincide: hombres en 
motocicletas asesinan con disparos en la cabeza.  

La misma mujer narró días después, a los abogados del 
Centro Digna Ochoa, que a su celular llegó un video –que no 
quiso mostrar– en el que se ve el cadáver de su hijo sin cabeza, 
los otros dos, siguen desaparecidos. Por miedo, ella, como el 
resto de las familias, no ha denunciado ante la Fiscalía. 

De acuerdo con los abogados del mismo centro de dere-
chos humanos, los paquetes de cocaína llegan en avionetas 
provenientes de Sudamérica y se avientan al mar.

Mientras flotan, dos lanchas con dos hombres en cada una 
se acercan y recogen la carga. El resto cuida los bidones de ga-
solina que viaja en la otra embarcación a fin de reabastecer a 
las embarcaciones.

Un viaje se hace entre 2 y 5 horas en lanchas nuevas y con 
buenos motores; ir al mar por la mercancía y regresar a tierra 
para dejarla en un sitio específico es pagado desde 5 mil pe-
sos. Todo depende de la confianza que les tengan la silenciosa 
célula del crimen organizado.

La droga se va por el Estado de Oaxaca, otra poca se que-
da en Chiapas para los consumidores. Esos mismos que nun-
ca notaron que en sus mesas hacía falta el pescado atrapado  

Integrantes del crimen 
organizado les pagan 
alrededor de 5 mil pesos 
a los pescadores 
para que con su lancha,  
en un viaje de varias horas, 
se adentren en el oceáno 
para traer la droga que  
es lanzada desde aviones.

LA DESAPARICIÓN DE LOS PECES. Desde hace 
una década disminuyó drásticamente la captura  

de pescados y mariscos. Hoy, a través de una modesta 
cooperativa y con el apoyo de académicos y autoridades,  
se busca recuperar las especies y las fuentes de trabajo.
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z Cooperativa  “Flor de Mangle”
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por los hombres de La Línea. Hoy, Oaxaca abastece de maris-
cos a algunas zonas de Chiapas.

• • •

Era de mañana cuando Víctor recién se enteró que a 3 minu-
tos de su comunidad, en la pesquería La Gloria, los militares 
vigilaban el mar porque la Policía decomisó paquetes de dro-
ga flotando.

Fue ese mismo día cuando un pescador le confió que des-
cubrió un cúmulo de almejas enterradas en el fondo del mar, 
las cuales había vendido en 500 pesos. 

“Sabía que algo bueno iba regresar”, cuenta el pescador, 
quien, optimista, recalca que la recuperación de los mariscos 
en la zona podría dar para sobrevivir y que de esa manera los 
hombres de La Línea “no se fueran a lo ilícito, a lo ilegal”. 

NO SE PIERDA...
Estado de Bienestar  
El Centro de Estudios Económicos y El Centro de 
Estudios Internacionales invitan al conversatorio sobre 
corrupción, pobreza, desigualdad y movilidad social.  
Ponentes: Ricardo Fuentes (Oxfam México), Viridiana 
Ríos (Harvard University) y Roberto Vélez (CEEY).

Jueves 7, 12:00 horas
Sala de Videoconferencias, El Colegio de México. 
Picacho Ajusco 20, Ampl. Fuentes del Pedregal.

ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

CONFERENCIAS

La crítica literaria
Christopher Domínguez 
Michael abordará la labor 
crítica de la generación  
de 1932, desde Jorge  
Ibargüengoitia y Tomás 
Segoviahasta Carlos Monsiváis  
y José Emilio Pacheco.

Lunes 4, 18:00 horas 
El Colegio Nacional. 
Donceles 104, Centro.

Clásicos 
y contemporáneos
El mundo clásico y su  
actualidad, coordinado  
por Aurelia Vargas Valencia, 
en el marco del 75  
aniversario de la Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum  
et Romanorum Mexicana.  
Organizan el Instituto  
de Investigaciones  
Filológicas y Casa  
de las Humanidades, UNAM. 

Jueves 7, 18:00 horas
Casa de las Humanidades.
Presidente Carranza 162
Colonia Villa Coyoacán.

EVENTOS

El origen del mundo
Obra de Jorge Volpi 
que aborda cómo se esta-
bleció el tipo de cambio  
fundado en el dominio  
del dólar como moneda  
de referencia internacional.  
Dirección: Mario Espinosa.

Jueves 7, 20:00 horas
Foro de las Artes  
del Cenart. 
Río Churubusco 79 
Country Club Churubusco.

FORO

Fake News
En conmemoración  
de los 25 años de El Supuesto, 
el periódico de los alumnos 
del ITAM, organizan  
Periodismo, Fake News  
y Cuarto Poder. 
Participan Genaro Lozano, 
Carlos Loret, Yuriria Sierra 
y Carlos Mota.

Miércoles 6, 18:00 horas 
Auditorio Raúl Baillères, ITAM.
Río Hondo 1, Altavista.

SEMINARIO

Prensa y Poder 
Desempeño de roles 
profesionales en la prensa  
mexicana: el periodismo 
watchdog en perspectiva 
comparada. 
Presentan: Mireya Márquez, 
UIA. Comentan: Georgina  
Flores (Flacso)  
y Grisel Salazar (Periodismo 
CIDE). Informes:  
maria.salazar@cide.edu

Martes 5, 14:30 horas
Sala CLEAR, Piso 1, DEI. ITAM. 
Carr. México-Toluca 3655, 
Lomas de Santa Fe.

Si desea difundir alguna actividad, contactar a: revistar@reforma.com

Fake N

Mujer y escritura
Escritoras hablarán sobre la tradición femenina 
y el panorama de la literatura mexicana visto desde sus ojos. 
Martes 5, 19:00 horas. Sala Manuel M. Ponce, 
Palacio de Bellas Artes. Av. Hidalgo esq. Eje Central, Centro.
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Democracia con inclusión
Expertos analizan en varias mesas los obstáculos a los  
que se enfrenta la implementación de la paridad de género 
en la postulación y ejercicio de cargos de elección popular. 

Jueves 7, de 9:30 a 18:00 horas Auditorio Dr. Héctor 
Fix-Zamudio, IIJ. Circuito Mario de la Cueva s/n, CU.

Arte femenino
XXIII Encuentro Internacional y XIX Iberoamericano  
de Mujeres en el Arte. Enfrentando la desmemoria,  
reivindicando las luchas sociales y los logros del feminismo. 

Jueves 7, 20:00 horas; viernes 8, 20:00; sábado 9, 19:00 
Teatro de la Danza, CCB. Paseo de la Reforma y Campo Marte.

La odisea de migrar  
Mesa redonda sobre Mujeres migrantes en la intersección 
entre género, clase, etnicidad y ciudadanía. Participan:  
Erin Hamilton, Rocío Castillo Garza y Liliana Rivera.  

Viernes 8, 10:00 horas. Salón 2245, El Colegio de México. 
Picacho Ajusco 20, Ampl. Fuentes del Pedregal.

Celebración musical 
Ensamble Coral Voce in Tempore. XXX aniversario. 
Ana Patricia Carbajal, directora artística.

Viernes 8, 19:00 horas. Sala Manuel M. Ponce. 
Palacio de Bellas Artes. Av. Hidalgo esq. Eje Central, Centro.
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Democracia con inclusión

VEN POSIBLE 
RECUPERAR ESPECIES
Ante la crisis en la pesca en la comunidad de La 
Línea, especialistas advierten que aún es posible 
repoblar, recuperar y comercializar las especies 
marítimas en esta región.

Para ello, señalan, se deben coordinar los 
pescadores, el Gobierno, la academia y organi-
zaciones sociales.

La basura, el cambio climático, la sobreex-
plotación pesquera y la desidia de autoridades 
influyeron para que desde 1990 disminuyeran 
las especies en la zona marítima de Chiapas, ase-
guran académicos del Centro de Investigaciones 
Costeras (CEICO) de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (UNICACH).

El resultado: el 80 por ciento de los maris-
cos que se consumen en el estado vienen de 
Oaxaca y de las granjas camaroneras de Gua-
temala y Nicaragua.

Los expertos indican que deben delimitarse 
espacios lagunares donde esté prohibida la pes-
ca y, así, ir recuperando las especies.

La Sepesca sería la dependencia que otor-
garía los permisos de pesca y asesorías, explica 
Francisco Javier López Rasgado, profesor inves-
tigador del CEICO.

De esa manera se obtiene un refugio pes-
quero que los mismos hombres del mar, con 
apoyo de académicos y organizaciones, pueden 
monitorear, desde ver las tallas de las especies 
hasta la diversidad de lo que sí es posible recu-
perar, “tal como sucedió en los años 70 cuando 
fue el boom de la pesca”, agrega López Rasgado.

“Aquí es importante la tecnología para pro-
teger los sistemas lagunares, hay que dotarla de 
ello para ser precisos en la captura de las espe-
cies y, con eso, también habrá alternativas de 
empleo para el pescador”, señala el investigador, 
Arkady Uscanga Martínez, también del CEICO.

En La Línea, los jóvenes ya no quieren ser 
pescadores, los adultos lo han dejado de ser y, 
de seguir así, este pueblo que alguna vez fue 
pesquero puede desaparecer, lamentan los in-
vestigadores, quienes han trabajado en los úl-
timos años en dicha región costera de Chiapas.

Se puede revertir la problemática también 
con el turismo, indican los expertos.

Aquí es una zona donde hay mangle, coco-
drilos y sistemas lagunares, donde los visitantes 
pueden hacer recorridos en lancha, lo cual ser-
viría de sustento para los pobladores, agregan. 

MARIANA MORALES
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520 KGS. 
2018, Sep. 10. 
Personal naval con el apoyo 
de una unidad aérea y una 
patrulla interceptora de la 
Armada, recupera y  asegura 
17 bultos que se encontraban  
a la deriva en el mar. 
Previamente, una aeronave 
de la Secretaría de Marina 
había detectado la embarcación  
sospechosa que, al verse  
sorprendida, arroja  
el cargamento al oceáno.

1,200 KGS. 
2017, Junio 21 

La Armada asegura en altamar 60 bultos, 
los cuales contenían en su interior ladrillos 
con polvo blanco, en una operación maríti-

ma, terrestre y aérea. La droga fue ubicada 
a  259 kilómetros al suroeste de Puerto 
Chiapas con lo cual, informa la Marina,  

se evitó que posteriormente esta carga 
fuera recuperada por embarcaciones  

pertenecientes a la delincuencia organizada.

585 KGS. 
2017, Junio 22.  
Un avión de la Armada avista 
un grupo de embarcaciones, 
muy cercanas entre sí, y pide 
apoyo a unidades marinas  
que se dirigen a ellas.  
Las embarcaciones balizan  
su cargamento y lo fondean 
con la intención de ocultarlo. 
Sin embargo, la Marina,  
al inspeccionarlas, encuentra 27  
bultos con los estupefacientes. 

6,200 LTS. 
 DE GASOLINA 
2018, Abril 13 
Tres embarcaciones con 155 
bidones que contenían  
apro-ximadamente 6 mil 200 
litros de combustible fueron 
decomisados en el estero 
de Chocohuital, en Pijijiapan, 
Chiapas. La Marina informó 
que el hidrocarburo  
se utilizaría para abastecer  
a embarcaciones dedicadas  
a actividades ilícitas. 

636 KGS.   
2019, Feb. 26. 
A 183 kilómetros aproximada-
mente al suroeste de Puerto 
Chiapas, durante una labor  
de patrullaje marítima y aérea, 
elementos de la Armada  
de México lograron el asegura-
miento de 24 bultos que  
se encontraban flotando en  
las aguas del Oceáno Pacífico.

1,400
habitantes, 

aproximadamente, 
tiene La Línea.

20
desaparecidos 

en 2018 
en la zona.

18
asesinatos 

de octubre a diciembre 
del año pasado.

de octubre a diciembre 

Fuente: Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
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z Las lanchas de los pescadores 
de la comunidad lucen hoy 
abandonadas en el estero.AHORA

z En el año 2000, los hombres 
del mar todavía lograban 
capturas importantes de camarón.

ANTES
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Haga un donativo para la 
señora Ernestina Ceja Pérez, 
de 55 años de edad. Comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

Dele una mano

contacto

Dele una mano a María 
Consuelo Hernández Lara, 
de 46 años de edad, para 
reparar su corazón. Comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

SúmeseLILIANA NAVARRO

Consuelo Hernández Lara 
ignoró las señales que le dio 
su cuerpo de que algo anda-
ba muy mal, pues hace más 
de un año comenzó a escupir 
flemas con sangre y le costa-
ba mucho respirar, pero no 
acudió al médico.

De acuerdo con María de 

Jesús, su hija, fue hasta que 
empezó con problemas en el 
riñón y estaba reteniendo lí-
quidos, por lo que la llevaron 
de urgencia al Antiguo Hos-
pital Civil de Guadalajara, 
donde la atendieron primero 
de este problema, y tras rea-
lizarle estudios, detectaron 
una falla en el corazón.

La familia conformada 

por María de Jesús, su her-
mano y su mamá, vive en el 
municipio de Tlaquepaque, 
y se mantienen de lo que ga-
na el joven manejando un 
mototaxi.

Pero sus ingresos son in-
suficientes para costear la 
válvula, que ronda los 22 mil 
pesos, y de los cuales no han 
logrado reunir nada todavía.

“Ya tenemos aquí tres se-
manas, pero apenas ayer (lu-
nes) nos dieron la lista de in-
sumos, la cotización, y pues 
no tenemos, estamos buscan-
do apoyo”, comenta la joven.

Además, Consuelo no 
cuenta con el apoyo de su 
esposo, porque están separa-
dos desde hace mucho tiem-
po, por lo que busca ayuda.

Requiere
Consuelo
válvula
en corazón

LILIANA NAVARRO

Moviendo sus manos en 
busca de su mamá, el pe-
queño Zaid Moad Gar-
cía Jiménez, de 2 meses 
de edad, se aferra a la vida 
con mucha fuerza y está a 
punto de ganar la batalla.

El bebé está internado 
en el piso 3 de Cardiología, 
en el Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde, a la espera 
de entrar a cirugía para que 
le coloquen una válvula en 
el corazón.

Hijo de una adolescen-
te de 16 años, Zaid nació 
con una cardiopatía con-
génita que lo mantiene con 
riesgo de sufrir un paro 
cardiaco en cualquier mo-
mento; hoy está cobijado 
con el amor de sus abuelos, 
quienes han hecho todo lo 
posible por salvarlo.

María del Rosario, su 
abuela materna, refiere que 
han conseguido casi todo el 
material y renta de equipo 
que se requiere para su ci-
rugía, pero todavía les falta 

z Zaid tien una cardiopatía congénita. Su abuela María del Rosario es quien lo cuida.

z El Padre Alberto Ruiz es el director del albergue, para el que 
pide manos solidarias que permitan mantener la atención.

Faltan $22 mil para corazón de Zaid

un oxigenador que cuesta 22 
mil pesos.

“Mi esposo es electricista 
y yo limpio casas, pero ahori-
ta no he podido trabajar por-
que tengo que estar al cuida-
do de mi hija porque es me-
nor de edad”, señala.

Zaid se encuentra estable 
por el momento, aunque un 

poco bajo de peso, pues los 
médicos lo mantienen con 
dieta especial en espera de 
la intervención.

Además del recurso para 
la renta del oxigenador, la fa-
milia busca cuatro donadores 
de sangre y uno de plaquetas, 
pues es un requisito indis-
pensable para la cirugía.

Si puede ayudar a que la 
familia de Zaid logre reu-
nir el monto para pagar 
su cirugía, comuníquese a 
Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos: 3614-
2957 y 3613-9489.

Todo ayuda

El Refugio, Casa del Migrante: Dan hogar temporal a viajeros

Por descanso digno
buscan donadores 
para mantener 
servicio, ante 
número de caravanas

LILIANA NAVARRO

Las necesidades son muchas 
y los recursos escasean.

La Casa del Migrante AC 
atraviesa un momento difícil 
en materia económica, a tal 
grado que decidió ya no reci-
bir a caravanas de migrantes, 
pues su capacidad se vio re-
basada, y sólo están apoyando 
a grupos pequeños.

El fundador de la asocia-
ción, el Padre Alberto Ruiz 
Pérez, explicó que el presu-
puesto que tienen contem-
plado se va en una semana si 
reciben a una caravana, pues 
se integran por centenares de 
personas.

“Después de la última 
caravana migrante nos que-
damos con poca reserva de 
alimentos, y de todo lo que 
se requiere para apoyar a los 
hermanos migrantes”, indica 
el religioso.

Actualmente atienden a 
50 personas, en su mayoría 
hombres, pero como máxi-
mo pueden recibir hasta 120 
personas, incluidos mujeres 
y niños. 

La Casa del Migrante 
ofrece techo, alimentación, 
aseo, ropa, calzado, asesoría 
legal para tramitar una visa 
humanitaria, así como aten-
ción médica y espiritual.

Tan sólo por concepto 
de gasto corriente mensual, 
la necesidad es de 8 mil pe-
sos mensuales, más todos los 
insumos que se requieren pa-
ra mantenimiento y limpieza 
de la casa.

La Casa del Migrante tie-
ne el proyecto de construir 
30 casas también en el Cerro 
del Cuatro, para quienes tra-
mitan visa de refugiados, con 
la que pueden buscar un em-
pleo y establecerse.

“Estamos construyendo 
unas viviendas, van a ser 30 
en total, para que vivan 6 me-
ses con su familia, están aquí 
a unas 10 cuadras del alber-
gue, es un terreno que nos 
donaron, son 42 por 25 me-

z El Albergue tiene capacidad de recibir a 120 personas, pero las caravanas lo han rebasado.

tros cuadrados”, detalla.
Prevén tener listas las 

primeras cuatro casas para 
cuatro familias, a más tardar 
en mayo próximo.

Originalmente la Casa 
del Migrante atendía a per-
sonas con adicciones, pero 

después de un tiempo, y al 
ver la creciente necesidad de 
dar ayuda humanitaria a mi-
grantes que pasan por Jalis-
co, se transformó la atención.

De acuerdo con el Padre 
Alberto el número de cara-
vanas ha incrementado en 

A salvar retina
y vista de Keidi
la jovencita, de 13 
años, requiere 
$13 mil para entrar 
a cirugía, rápido

LILIANA NAVARRO

Sin un motivo aparente, 
Keidi Malena Espino, de 
13 años de edad, sufrió des-
prendimiento de retina en 
su ojo derecho, lo que ha 
provocado que pierda un 
porcentaje importante de 
su visión, afectando su vi-
da diaria.

Gladys, su mamá, re-
fiere que la niña simple-
mente le dijo un día que 
veía manchas negras y se 
mareaba, lo que la alertó 
y de inmediato la llevó al 
médico en Colima, donde 
radican, pero debido a que 
su problema requiere ope-
ración, le recomendaron ir 
al Hospital Civil Fray An-
tonio Alcalde.

“De buenas a primeras 
empezó a ver oscuro, la lle-
vé a checar, pero no tenía 
molestias. Aquí en el Hos-
pital Civil me dijeron que 
tenía desprendimiento y 
posiblemente su problema 
ya tiene tiempo, pero ape-
nas empezó a ver borroso 
hace tres semanas”, indica 
su progenitora.

Keidi debe entrar a ci-
rugía lo más pronto posible 
para evitar que el daño por 
desprendimiento de retina 
siga avanzando, pero deben 
cubrir el costo de material 
por un total de 13 mil pesos.

La madre de la menor 
refiere que no tienen los re-
cursos para pagar esa can-
tidad, pues en total son seis 
hijos que mantiene el padre 
de familia, mismo que se 
dedica al campo en Colima.

“Cuidamos un ran-

z Keidi anhela volver a 
la secundaria, pero sólo 
podrá hacerlo tras some-
terse a la cirugía.

cho, mi esposo trabaja en 
el campo, y pues los doc-
tores nos dicen que con la 
operación podría recuperar 
lo que ha perdido de visión, 
aunque no lo aseguran, to-
do depende de cómo sal-
ga”, refiere.

Keidi tuvo que dejar 
la escuela, estaba cursan-
do segundo grado de se-
cundaria, pero se ha vis-
to obligada a faltar porque 
casi no puede caminar, leer 
ni escribir bien por la po-
ca visión.

Gladys se encuentra to-
cando puertas en diversas 
asociaciones civiles, hasta 
el momento con poco éxi-
to. En una de ellas, Galilea 
2000 AC la han apoyado a 
cubrir algunos estudios de 
bajo costo, pero están en 
búsqueda de ayuda altruis-
ta para reunir la cantidad.

LILIANA NAVARRO

Hace 20 años, a Ernestina 
Ceja Pérez, le detectaron un 
tumor cerebral, que años más 
tarde le fue operado, pero 
quedó un 15 por ciento del te-
jido maligno, lo que a la larga 
le ocasionó otros problemas.

Hoy la mujer de 55 años, 
originaria de Nayarit, ha per-
dido totalmente la visión de 
su ojo derecho y el izquier-
do está en riesgo, además de 
que su vida pende de un hilo.

Atendida en el Antiguo 
Hospital Civil, Ernestina rela-
ta que además sufre de inten-
sos dolores de cabeza que al 
final terminan en su ojo por 
cerca de un minuto.

A Ernestina la cuida y 
acompaña todo el tiempo su 
esposo Epigmenio, quien se 
dedica a la pesca. La pareja 
tiene una hija, pero vive en 
Guerrero y también se en-
cuentra en pobreza.

Necesitan 41 mil pesos, 
que parecen imposibles de 
reunir.

“Yo la verdad estoy des-

Buscan una luz para
la visión de Ernestina

esperada, a veces pienso que 
me voy a ir sin operar”, re-
fiere.

Ni en Jalisco ni en Na-
yarit la familia tiene familia-
res que puedan echarles una 
mano para reunir el monto 
necesario, y por ello están 
poniendo sus plegarias en la 
búsqueda de apoyo altruista.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA BAnCoMER

Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2

Apóyelos
Si puede ayudar a Keidi, comuníquese a Galilea 2000, al 
teléfono 3613-2496, o deposite a la cuenta:
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Para la causa

Cuenta Banorte: 
0017859441 a nombre de 
Promotora de Vivienda y 
Acción Social AC.

n Ropa limpia y en buen 
estado, sobre todo pan-
talones de mezclilla para 
hombre.

n Calzado, principalmente 
tenis.

n Alimentos enlatados.
n Agua embotellada.
n Kits de higiene personal: 

cepillo de dientes, rastri-
llo, jabón, pasta dental, 
shampoo, etc.

n Gorras.
n Mochilas.
n Ropa interior (nueva).
n Utensilios de aseo: esco-

bas, cubetas, trapeadores.
n Insumos de limpieza: pi-

nol, cloro, jabón en polvo.

DonATivoS

en eSPecie

el último año, ya que ante-
riormente podían planear la 
atención a dos que llegaban 
en el año, una en Semana de 
Pascua y otra en noviembre.

“En 2016 fue por prime-
ra vez que nos llegaron aquí, 
pero ya creció mucho; es de-
masiado para nosotros, y sa-
bemos que vienen varias, por 
eso hicimos el anuncio, no 
podemos ofrecerles lo que 
necesitan”, abunda.

¿Quiénes son?
Promotora de Vivienda 
y Acción Social, AC 
(El Refugio, Casa del 
Migrante)

Dirección: Calle Constitu-
ción 300 y 350, Cerro del 
Cuatro.
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¿Es sana tu 'pasión'  
por ejercitarte?
Si pasas horas haciendo pesas y 
aun así percibes tu cuerpo delgado 
y débil, aunque los demás nieguen 
que sea así, podrías padecer 
vigorexia.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN.- En la actualidad, Hospiten es el 
único centro médico de Cancún que cuenta 
con el estudio de “score de calcio”, que tam-
bién es conocido como cuantificación de 
calcio en las arterias coronarias.

El servicio de radiología con el que cuenta 
el hospital, ubicado en Av. Bonampak 10, 
dispone de tecnología de última genera-
ción, como Resonancia Magnética, Ecografía 
Doppler Color, Mamografía, Densiometría y 
Tomografía Computarizada, que entre otros 
estudios, realiza el score de calcio.

¿PARA QUÉ SIRVE EL ESTUDIO 
SCORE DE CALCIO?

Este tipo de tomografía es una forma 
práctica para evaluar si el paciente está en 
riesgo aumentado de sufrir un ataque car-
díaco debido a la cuantificación de calcio 
coronario que tenga.

“Este estudio tiene un valor predictivo 
acerca de cómo prevenir, acerca de cómo 
evitar los accidentes vasculares, sobre todo 
de índole cardiovascular”, comenta Rubén 
Bestard, médico cardiólogo intervencionista.

Y acota que esta herramienta “aporta 
gran información acerca de cómo sería la 
evolución de la enfermedad vascular del 
paciente”.

¿CUÁNTO TIEMPO 
DURA EL ESTUDIO?

Dura aproximadamente 20 minutos, no 
hay necesidad de sedar al paciente y no 
es invasivo, es decir, que no se involucran 

instrumentos que rompan la piel o que 
penetren físicamente en el cuerpo, por lo 
que no tendrás ningún tipo de dolor.

Bestard explica que si bien la interpreta-
ción la brinda el software de la tomografía 
score de calcio, siempre es importante la 
valoración de los médicos, que en este caso 
se realiza entre los radiólogos y cardiólogos 
de Hospiten, “la interpretación la hacemos 
entre los dos”, afirma.

¿SE RECOMIENDA HACER EL ESTU-
DIO SI TENGO HIPERTENSIÓN?

El médico especialista en cardiología 
indica que es recomendable que aquellos 
pacientes con hipertensión lo realicen, 
aunado a los demás estudios que se les 
practican, como electrocardiograma, cortes 
de presión y cortes dinámicos

“Porque, repito, nos da un valor predic-
tivo de cómo iría el flujo sanguíneo dentro 
de las arterias que le dan sangre al corazón, 
que irrigan el músculo cardíaco”, expuso.

¿Y SI ESTOY SANO?
“Puede ser de forma preventiva, no nece-

sariamente el paciente debe tener un diag-
nóstico (de hipertensión)”, comenta  Bestard.

Sin embargo, también se recomienda 
realizar el estudio de score de calcio a per-
sonas que tienen factores que tienen pre-
disposición de enfermedades cardiovascula-
res, “están los factores genéticos, pacientes 
que son descendientes de familia diabético, 
hipertenso, cardiópata”.

Otras personas a quienes se recomienda 
que se realicen este estudio son aquellos 
fumadores y/o que tengan colesterol elevado.

DETECTA ACCIDENTES VASCULARES A TIEMPO

Haga un donativo para la 
señora Ernestina Ceja Pérez, 
de 55 años de edad. Comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

Dele una mano

contacto

Dele una mano a María 
Consuelo Hernández Lara, 
de 46 años de edad, para 
reparar su corazón. Comu-
níquese a Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, a los teléfonos: 
3614-2957 y 3613-9489.

SúmeseLILIANA NAVARRO

Consuelo Hernández Lara 
ignoró las señales que le dio 
su cuerpo de que algo anda-
ba muy mal, pues hace más 
de un año comenzó a escupir 
flemas con sangre y le costa-
ba mucho respirar, pero no 
acudió al médico.

De acuerdo con María de 

Jesús, su hija, fue hasta que 
empezó con problemas en el 
riñón y estaba reteniendo lí-
quidos, por lo que la llevaron 
de urgencia al Antiguo Hos-
pital Civil de Guadalajara, 
donde la atendieron primero 
de este problema, y tras rea-
lizarle estudios, detectaron 
una falla en el corazón.

La familia conformada 

por María de Jesús, su her-
mano y su mamá, vive en el 
municipio de Tlaquepaque, 
y se mantienen de lo que ga-
na el joven manejando un 
mototaxi.

Pero sus ingresos son in-
suficientes para costear la 
válvula, que ronda los 22 mil 
pesos, y de los cuales no han 
logrado reunir nada todavía.

“Ya tenemos aquí tres se-
manas, pero apenas ayer (lu-
nes) nos dieron la lista de in-
sumos, la cotización, y pues 
no tenemos, estamos buscan-
do apoyo”, comenta la joven.

Además, Consuelo no 
cuenta con el apoyo de su 
esposo, porque están separa-
dos desde hace mucho tiem-
po, por lo que busca ayuda.

Requiere
Consuelo
válvula
en corazón

LILIANA NAVARRO

Moviendo sus manos en 
busca de su mamá, el pe-
queño Zaid Moad Gar-
cía Jiménez, de 2 meses 
de edad, se aferra a la vida 
con mucha fuerza y está a 
punto de ganar la batalla.

El bebé está internado 
en el piso 3 de Cardiología, 
en el Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde, a la espera 
de entrar a cirugía para que 
le coloquen una válvula en 
el corazón.

Hijo de una adolescen-
te de 16 años, Zaid nació 
con una cardiopatía con-
génita que lo mantiene con 
riesgo de sufrir un paro 
cardiaco en cualquier mo-
mento; hoy está cobijado 
con el amor de sus abuelos, 
quienes han hecho todo lo 
posible por salvarlo.

María del Rosario, su 
abuela materna, refiere que 
han conseguido casi todo el 
material y renta de equipo 
que se requiere para su ci-
rugía, pero todavía les falta 

z Zaid tien una cardiopatía congénita. Su abuela María del Rosario es quien lo cuida.

z El Padre Alberto Ruiz es el director del albergue, para el que 
pide manos solidarias que permitan mantener la atención.

Faltan $22 mil para corazón de Zaid

un oxigenador que cuesta 22 
mil pesos.

“Mi esposo es electricista 
y yo limpio casas, pero ahori-
ta no he podido trabajar por-
que tengo que estar al cuida-
do de mi hija porque es me-
nor de edad”, señala.

Zaid se encuentra estable 
por el momento, aunque un 

poco bajo de peso, pues los 
médicos lo mantienen con 
dieta especial en espera de 
la intervención.

Además del recurso para 
la renta del oxigenador, la fa-
milia busca cuatro donadores 
de sangre y uno de plaquetas, 
pues es un requisito indis-
pensable para la cirugía.

Si puede ayudar a que la 
familia de Zaid logre reu-
nir el monto para pagar 
su cirugía, comuníquese a 
Trabajo Social del Antiguo 
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos: 3614-
2957 y 3613-9489.

Todo ayuda

El Refugio, Casa del Migrante: Dan hogar temporal a viajeros

Por descanso digno
buscan donadores 
para mantener 
servicio, ante 
número de caravanas

LILIANA NAVARRO

Las necesidades son muchas 
y los recursos escasean.

La Casa del Migrante AC 
atraviesa un momento difícil 
en materia económica, a tal 
grado que decidió ya no reci-
bir a caravanas de migrantes, 
pues su capacidad se vio re-
basada, y sólo están apoyando 
a grupos pequeños.

El fundador de la asocia-
ción, el Padre Alberto Ruiz 
Pérez, explicó que el presu-
puesto que tienen contem-
plado se va en una semana si 
reciben a una caravana, pues 
se integran por centenares de 
personas.

“Después de la última 
caravana migrante nos que-
damos con poca reserva de 
alimentos, y de todo lo que 
se requiere para apoyar a los 
hermanos migrantes”, indica 
el religioso.

Actualmente atienden a 
50 personas, en su mayoría 
hombres, pero como máxi-
mo pueden recibir hasta 120 
personas, incluidos mujeres 
y niños. 

La Casa del Migrante 
ofrece techo, alimentación, 
aseo, ropa, calzado, asesoría 
legal para tramitar una visa 
humanitaria, así como aten-
ción médica y espiritual.

Tan sólo por concepto 
de gasto corriente mensual, 
la necesidad es de 8 mil pe-
sos mensuales, más todos los 
insumos que se requieren pa-
ra mantenimiento y limpieza 
de la casa.

La Casa del Migrante tie-
ne el proyecto de construir 
30 casas también en el Cerro 
del Cuatro, para quienes tra-
mitan visa de refugiados, con 
la que pueden buscar un em-
pleo y establecerse.

“Estamos construyendo 
unas viviendas, van a ser 30 
en total, para que vivan 6 me-
ses con su familia, están aquí 
a unas 10 cuadras del alber-
gue, es un terreno que nos 
donaron, son 42 por 25 me-

z El Albergue tiene capacidad de recibir a 120 personas, pero las caravanas lo han rebasado.

tros cuadrados”, detalla.
Prevén tener listas las 

primeras cuatro casas para 
cuatro familias, a más tardar 
en mayo próximo.

Originalmente la Casa 
del Migrante atendía a per-
sonas con adicciones, pero 

después de un tiempo, y al 
ver la creciente necesidad de 
dar ayuda humanitaria a mi-
grantes que pasan por Jalis-
co, se transformó la atención.

De acuerdo con el Padre 
Alberto el número de cara-
vanas ha incrementado en 

A salvar retina
y vista de Keidi
la jovencita, de 13 
años, requiere 
$13 mil para entrar 
a cirugía, rápido

LILIANA NAVARRO

Sin un motivo aparente, 
Keidi Malena Espino, de 
13 años de edad, sufrió des-
prendimiento de retina en 
su ojo derecho, lo que ha 
provocado que pierda un 
porcentaje importante de 
su visión, afectando su vi-
da diaria.

Gladys, su mamá, re-
fiere que la niña simple-
mente le dijo un día que 
veía manchas negras y se 
mareaba, lo que la alertó 
y de inmediato la llevó al 
médico en Colima, donde 
radican, pero debido a que 
su problema requiere ope-
ración, le recomendaron ir 
al Hospital Civil Fray An-
tonio Alcalde.

“De buenas a primeras 
empezó a ver oscuro, la lle-
vé a checar, pero no tenía 
molestias. Aquí en el Hos-
pital Civil me dijeron que 
tenía desprendimiento y 
posiblemente su problema 
ya tiene tiempo, pero ape-
nas empezó a ver borroso 
hace tres semanas”, indica 
su progenitora.

Keidi debe entrar a ci-
rugía lo más pronto posible 
para evitar que el daño por 
desprendimiento de retina 
siga avanzando, pero deben 
cubrir el costo de material 
por un total de 13 mil pesos.

La madre de la menor 
refiere que no tienen los re-
cursos para pagar esa can-
tidad, pues en total son seis 
hijos que mantiene el padre 
de familia, mismo que se 
dedica al campo en Colima.

“Cuidamos un ran-

z Keidi anhela volver a 
la secundaria, pero sólo 
podrá hacerlo tras some-
terse a la cirugía.

cho, mi esposo trabaja en 
el campo, y pues los doc-
tores nos dicen que con la 
operación podría recuperar 
lo que ha perdido de visión, 
aunque no lo aseguran, to-
do depende de cómo sal-
ga”, refiere.

Keidi tuvo que dejar 
la escuela, estaba cursan-
do segundo grado de se-
cundaria, pero se ha vis-
to obligada a faltar porque 
casi no puede caminar, leer 
ni escribir bien por la po-
ca visión.

Gladys se encuentra to-
cando puertas en diversas 
asociaciones civiles, hasta 
el momento con poco éxi-
to. En una de ellas, Galilea 
2000 AC la han apoyado a 
cubrir algunos estudios de 
bajo costo, pero están en 
búsqueda de ayuda altruis-
ta para reunir la cantidad.

LILIANA NAVARRO

Hace 20 años, a Ernestina 
Ceja Pérez, le detectaron un 
tumor cerebral, que años más 
tarde le fue operado, pero 
quedó un 15 por ciento del te-
jido maligno, lo que a la larga 
le ocasionó otros problemas.

Hoy la mujer de 55 años, 
originaria de Nayarit, ha per-
dido totalmente la visión de 
su ojo derecho y el izquier-
do está en riesgo, además de 
que su vida pende de un hilo.

Atendida en el Antiguo 
Hospital Civil, Ernestina rela-
ta que además sufre de inten-
sos dolores de cabeza que al 
final terminan en su ojo por 
cerca de un minuto.

A Ernestina la cuida y 
acompaña todo el tiempo su 
esposo Epigmenio, quien se 
dedica a la pesca. La pareja 
tiene una hija, pero vive en 
Guerrero y también se en-
cuentra en pobreza.

Necesitan 41 mil pesos, 
que parecen imposibles de 
reunir.

“Yo la verdad estoy des-

Buscan una luz para
la visión de Ernestina

esperada, a veces pienso que 
me voy a ir sin operar”, re-
fiere.

Ni en Jalisco ni en Na-
yarit la familia tiene familia-
res que puedan echarles una 
mano para reunir el monto 
necesario, y por ello están 
poniendo sus plegarias en la 
búsqueda de apoyo altruista.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA BAnCoMER

Cuenta: 0197096011
Clabe: 01232000197096011-2

Apóyelos
Si puede ayudar a Keidi, comuníquese a Galilea 2000, al 
teléfono 3613-2496, o deposite a la cuenta:

M
ar

ic
ar

m
en

 G
al

in
d

o
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

M
ar

ic
ar

m
en

 G
al

in
d

o
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

M
ar

ic
ar

m
en

 G
al

in
d

o
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Para la causa

Cuenta Banorte: 
0017859441 a nombre de 
Promotora de Vivienda y 
Acción Social AC.

n Ropa limpia y en buen 
estado, sobre todo pan-
talones de mezclilla para 
hombre.

n Calzado, principalmente 
tenis.

n Alimentos enlatados.
n Agua embotellada.
n Kits de higiene personal: 

cepillo de dientes, rastri-
llo, jabón, pasta dental, 
shampoo, etc.

n Gorras.
n Mochilas.
n Ropa interior (nueva).
n Utensilios de aseo: esco-

bas, cubetas, trapeadores.
n Insumos de limpieza: pi-

nol, cloro, jabón en polvo.

DonATivoS

en eSPecie

el último año, ya que ante-
riormente podían planear la 
atención a dos que llegaban 
en el año, una en Semana de 
Pascua y otra en noviembre.

“En 2016 fue por prime-
ra vez que nos llegaron aquí, 
pero ya creció mucho; es de-
masiado para nosotros, y sa-
bemos que vienen varias, por 
eso hicimos el anuncio, no 
podemos ofrecerles lo que 
necesitan”, abunda.

¿Quiénes son?
Promotora de Vivienda 
y Acción Social, AC 
(El Refugio, Casa del 
Migrante)

Dirección: Calle Constitu-
ción 300 y 350, Cerro del 
Cuatro.
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