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Descontento por
fraude en Qrobús

Conjuran huelga de maestros en la UAQ
HILDA NAVARRO

El Consejo Consultivo del Sindicato 
Único del Personal Académico de la 
UAQ aceptó una propuesta de incre-
mento salarial de cinco por ciento y 
un millón de pesos para un ideico-
miso de jubilaciones.

Fernando Guzmán Medina, se-
cretario de actas del Comité Ejecu-
tivo del SUPAUAQ, encabezado por 
Nuri Villaseñor Cuspinera, indicó 

que la propuesta será sometida a 
asamblea general para, en caso de 
ser aceptada, conjurar la huelga em-
plazada para el 1 de marzo.

Esta propuesta de incremento 
salarial es la más alta del país, rom-
piendo por mucho el tope salarial 
de 3.4 por ciento establecido por el 
Sindicato de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), gra-
cias al apoyo del gobierno del esta-
do, aseguró Guzmán Medina.

Lo anterior sienta un preceden-
te histórico para, en años venideros, 
exigir tanto a las autoridades univer-
sitarias como al gobierno del estado 
que vuelva a aportar lo justo para los 
trabajadores, demostrando volun-
tad política de las partes implicadas.

La bolsa económica de un mi-
llón de pesos fue una aportación de 
la propia universidad para abrir un 
fondo que apoye a los docentes que 
ingresaron a laborar a partir de 2007.

AVANZA

ESCULTURA 

Las dependencias estata-
les de la Cultura, Desarro-
llo Urbano y Obras Públi-
cas trabajan en conjunto 
en la exposición 
“EsCultura de Valores”, 
en la explanada del 
centro cultural Manuel 
Gómez Morín, que tiene 
como objetivo fomentar 
entre la población de la 
entidad la práctica de 
valores cívico-democráti-
cos a través de muestras 
de arte.

Ciudadanos se quejan por robo electrónico de dinero, los saldos no 
concuerdan con lo que gastan; lamentan que no haya pago en efectivo

LOCAL 6
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MAÑANERO

ALAMEDA
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ACTITUD
SENCILLITA

Sujetos armados robaron 
tienda Liverpool en San 
Juan del Río

LOCAL 10

Anuncian proyecto 
en Corregidora para 
recuperar áreas verdes

LOCAL 7

“Sin soberbia, pero no 
conozco quién le gane  
a Marcos Aguilar”

LOCAL 4
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Anaya, el candidato  

dos caras 4

El consejo consultivo del sindicato 
aceptó un aumento salarial de 5%.

HALLAN A HOMBRE EJECUTADO EN PUEBLO JURICA  10
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Anuncian instalación 
de la séptima planta de 
Safrán en Querétaro

Presentan plan para 
Control Animal en  
San Juan Del Río

Ya hay clínicas para 
rehablitar a  
¡adictos al celular!

ÓSCAR BALDERAS / CAMBIO

Si alguien le pregunta a Joaquín 
cuál es el recuerdo más vívido, su 
respuesta siempre es “un chorro 
de agua helada”. Con más frecuen-
cia de la que él hubiera querido. 

Así, entre los seis y los 12 años, 
Joaquín aprendió a anhelar y per-
seguir al Sol. Y se preguntaba ¿por 
qué si el Sol era tan fuerte como 
para quemarle la piel en 15 minu-
tos, no podía quemar el agua du-
rante la mañana y regalarle un ins-
tante de baño caliente?

De esa duda que floreció en  
Joaquín Domínguez Hernández, 
ahora estudiante de Ingeniería en 
Energías Renovables en la UNAM, 
quien, junto con miles de jóvenes 
en el país quiere aprender cómo 
aplicar las distintas energías reno-
vables en México y el extranjero. 

A la alza 

La cifra de 241 mil millones de dó-
lares –el equivalente al Producto 
Interno Bruto de Chile, una de las 
economías más pujantes de Amé-
rica Latina– es la inversión que hi-
zo el mundo durante 2017 en ener-
gías naturales y casi inagotables, 
según el informe anual que publi-
có la Escuela de Fráncfort junto 
con la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Poco a poco, el Sol empieza a 
salir para todos, en la década de 
los 80, las energías renovables re-
presentaban menos de dos por 

ciento de todos los enegéticos  
del mundo y hoy el porcentaje ya 
es de 11.3 puntos con miras a con-
vertirse en un tercio para 2025. En 
México, hace dos años que el Se-
nado aprobó la Ley de Transición 
Energética, que establece que para 
2050, 60 por ciento de la industria 
será renovable. Para llegar a eso, 
las empresas nacionales y extran-
jeras necesitan miles de jóvenes 
como Joaquín Domínguez.

Salvador Sánchez, director de 
la División de Ingenierías en la 
Universidad del Valle de México, 
calcula que entre 2005 y 2007 las 
universidades mexicanas comen-
zaron a prepararse para el cambio 
de paradigma en el sector energé-
tico. Lo hicieron cuando vieron 
que las corporaciones globales de-
mandaban talento nacional por-
que, entre otras cosas, era incos-
teable traer a expertos europeos 

hasta México, donde pedían suel-
dos equivalentes a lo que ganarían 
en sus lugares de origen, en euros 
o dólares.

Fue una transición lenta en las 
universidades. Primero, se crea-
ron carreras técnicas especiali-
zadas y, luego, se transformó a las 
universidades; se añadieron nue-
vas materias en los planes de es-
tudio, se crearon posgrados para 
carreras tradicionales y, inalmen-

EL SOL  
saldrá para 
TODOS
La condición es que, para 
2050, 60% de la industria 

energética dependa de 
fuentes renovables 

El viento

La radiación solar

La energía oceánica en 

sus distintas formas

Los Bioenergéticos 

El calor de los yacimientos 

geotérmicos

FUENTES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN MÉXICO

CAPITAL2
Jueves 22 de febrero 2018

TEMA DEL DÍA
CAPITAL2



tw: @Capital_Qro

te, llegó el “boom”  en las facultades, 
donde se estudian planes especí-
ficos: Ingeniería en Energías Re-
novables, Ingeniería en Energías 
Limpias, Maestría en Ciencias de 
Energía Eólica, entre otras.

Hoy, esa industria que es domi-
nada en 90 por ciento por la inicia-
tiva privada, crece y la tendencia 
nos muestra que así continuará en 
los siguientes años, a pasos reale-
mente agigantados.  

Sueño energético
Ahora, si alguien le pregunta a Joa-
quín ¿cuál es la meta con sus estu-
dios profesionales?, su respuesta es: 
“Paneles solares lo suficientemente 
eficientes y baratos para que nadie 
tenga que bañarse con agua fría”. Su 
sueño es construir tecnología reno-
vable, limpia, definitiva dentro de 
una empresa privada que pueda 
venderle su invento al Gobierno y 
que éste lo distribuya.

 241
MMDD

fue la inversión 
que hizo el mundo 

durante 2017 en 
energías limpias

Lo que hace 15 años era un monopolio de las grandes univer-
sidades como el ITESM o el IPN, hoy es la carta más fuerte 

que tienen casas de estudio en el interior de la República, co-
mo el Instituto Tecnológico de La Laguna, en Torreón, Coahui-

la, o la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en Hidalgo.
Actualmente, una búsqueda en Internet arroja casi 600 op-

ciones de estudios técnicos y profesionales en el país.

CARRERAS ESPECIALIZADAS

PROYECCIONES

PANORAMA MUNDIAL

90%
DE LA INDUSTRIA

de energías 
naturales se 

encuentra en la 
iniciativa privada

2018 • 11% 2050 • 60%

1980 • 2% 2025 • 30%

El consenso entre los expertos es que, con el suficiente talento 
humano, en 2030 la energía solar podría ser una realidad para 

más de 25% de las casas en el país

Un estudio de la consultora 
Ecofys encontró que la ener-
gía solar para uso doméstico 
costaba casi lo mismo que la 
nuclear, el doble que la eólica 

y sólo una fracción que la 
producida por el agua.

China sigue siendo el fabri-
cante número uno de paneles 

solares que, irónicamente, 
para hacerlos aún necesita 

extraer una gran cantidad de 
energías no renovables, co-

mo combustibles fósiles.

BAJAR COSTOS

AMÉRICA DEL NORTE • 16.6% ASIA • 39.7%
CENTROAMÉRICA • 0.6% EUROPA • 29.7%

SUDAMÉRICA • 9.3% ORIENTE MEDIO • 0.9%
ÁFRICA • 1.9% OCEANÍA • 1.3%

*Porcentaje de generación en el mundo

*Porcentaje de generación de energías limpias en el mundo
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E
diicar el régimen democrático 

es, sin duda, una de las tareas a 

las que partidos políticos deben 

estar más comprometidos;  éstos 

no solamente deben garantizar periles 

que puedan abordar y hacer frente a 

los retos que exige una democracia 

deliberativa, como la de nuestro país, 

sino además individuos que actúen de 

acuerdo con dichos ideales; pues como 

lo menciona el politólogo Mark E. Warren, 

“las instituciones deben ser portadoras de 

un ethos que asegure que ese encargo sea 

digno de la conianza del pueblo”.

Las elecciones del próximo 1 de julio 

de 2018 representan el reto más grande 

en que los partidos políticos hayan tenido 

la oportunidad de participar por dos 

razones: en primer lugar, por el nivel de 

abstencionismo que actualmente enfrenta 

México y, en segundo, por el número de 

candidaturas que participan y deben 

convencer a los electores con propuestas, 

pero también con sus prácticas.

Por lo anterior es importante darnos 

cuenta de que periles como el de Ricardo 

Anaya, que hacen uso de la función pública 

para el beneicio privado, merman y afectan 

la percepción de la democracia, generan 

grandes costos para el país y contribuyen 

al desencanto de la población, debido a 

las dos caras que representa un político 

corrupto.

La denuncia presentada por la 

organización Consenso Ciudadano por el 

enriquecimiento ilícito de Ricardo Anaya, a 

través de negocios inmobiliarios, su carrera 

con base en traiciones (Francisco Garrido 

Patrón, Felipe Calderón y Gustavo Madero) 

y sus múltiples destellos de intolerancia, 

han dado como resultado que incluso los 

mismos militantes panistas denunciaran, 

en las pasadas “elecciones” internas de su 

partido, el doble rostro del precandidato 

presidencial, lo cual se vislumbró mediante 

frases como “no a la imposición” o anularán 

su voto.

Por ello, no es de sorprender que los 

próximos comicios presidenciales sean un 

relejo de dicha “elección”, y los votantes 

denuncien a quien ha mancillado los 

ideales de Gómez Morín. 

El rostro de quien ostente la Presidencia 

de la República en las próximas elecciones 

será el de aquel que esté a la altura de las 

aspiraciones de la ciudadanía; que con 

propuestas concretas, pueda hacer frente 

a los desaíos del país, pero, sobre todo, 

que le devuelva un semblante honesto a la 

política; ese no es Ricardo Anaya.

@Pospital

Paul Ospital

Anaya, el candidato dos caras

ZOON POLITIKON

ALEJANDRA CUETO

El presidente municipal de Queré-

taro aseguró que “sin soberbia, pero 

lo tengo que decir: aún no conozco 

quién le gane a Marcos Aguilar”, al 

señalar que aceptó ser candidato a 

diputado plurinominal por institu-

cionalidad, y rechazó que esto pue-

da ser considerado una derrota por 

no estar dentro de sus aspiraciones, 

pues quien lo piense así, dijo, “tiene 

nublada la vista”.

El edil realizó una rueda de pren-

sa para dar a conocer su postura con 

relación a la designación de candi-

daturas del Partido Acción Nacional 

(PAN), donde fue incluido en la lista 

de legisladores por representación 

proporcional en el quinto lugar, por 

la segunda circunscripción, la cual 

incluye a ocho entidades.

Dado que siempre mantuvo ir-

me su postura pública, en cuanto a 

que su intención era la candidatura 

al Senado de la República o la posi-

bilidad de reelegirse, Aguilar Vega 

explicó que fue el PAN quien le pidió 

estar en esa posición y él aceptará, 

dado que primero están los intere-

ses de la ciudadanía, luego los del 

partido y al inal los personales.

“Me es satisfactorio que en las 

encuestas la mayoría de los habi-

tantes del municipio y de nuestro 

estado me consideran el panista con 

la mayor intención de voto y aprue-

ban los resultados de mi gestión co-

mo alcalde, cargo en el cual tome de-

cisiones pensando en las próximas 

generaciones y no en las próximas 

elecciones”.

“Sin embargo, mi partido ha de-

cidido darme la encomienda de tra-

bajar desde otro ámbito para el si-

guiente proceso electoral”.

Debido a que en varias ocasio-

nes rechazó las posiciones plurino-

minales,  y en su última declaración 

al respecto dijo que no aceptaría 

este tipo de cargos, pues estos eran 

para gente mayor de 55 años, y con 

mayor experiencia aclaró que estas 

posiciones se enfrentan a un severo 

cuestionamiento por parte de la ciu-

dadanía, y por ello se compromete 

a trabajar arduamente para recupe-

rar la calidad moral, política y social.

“No seré yo quien cometa el 

error que en otras elecciones cau-

só la división del PAN, no seré yo el 

que se vaya a otros partidos políti-

cos o quien pretenda con amenazas 

ocupar un espacio, siempre he sido 

una persona institucional”.

Explicó que solicitará licencia 

temporal por 90 días para sumar-

se a la campaña de Ricardo Anaya, 

y consideró que tiene la solvencia 

para hablar de las posiciones de re-

presentación proporcional y de ac-

ceder a una, porque nunca antes ha 

ocupado una responsabilidad de es-

tas características.

Acepta Aguilar; va 
por una diputación
El alcalde asumirá la postura que determinó el PAN

Refirió en tercera persona que “aún no conozco quién le gane a Marcos Aguilar”.

Espaldarazo panista 
tras elección interna
IRÁN HERNÁNDEZ

Aunque tienen un sentimiento de 

tristeza, quienes no salieron bene-

iciados en una candidatura están 

dispuestos a apoyar, así lo aseguró 

el legislador local de Acción Nacio-

nal (PAN), Antonio Zapata.

“Sabemos que en el caso del 

Congreso local, de manera aterri-

zada quedan 15 designaciones, 

quedan mucho los suspirantes y 

por algunos criterios que se toma-

ron en las diferentes comisiones 

permanentes, fuimos 15 los que 

fuimos designados pero todos es-

tamos puestos para apoyar y así lo 

han manifestado quienes no han 

salido beneiciados”, resaltó.

Reirió que hasta el momento 

desconoce si hay alguna inconfor-

midad pero que está seguro de la 

convicción por salir adelante uni-

dos como partido.

“Obviamente hay un senti-

miento cuando no eres designa-

do, cuando no fuiste el elegido no 

vas a brincar de gusto ni vas a ha-

cer iesta, pero una cosa es la tris-

teza de no haber sido designado y 

otra cosa es que vayas y estés en 

contra”, aclaró.

Dejó en claro que el objetivo es 

ganar la presidencia con Ricardo 

Anaya como candidato en la coa-

lición Por México al Frente.

“En general, una opinión de 

corte nacional porque también 

soy presidente de los exalcaldes 

del PAN a nivel nacional, todos es-

tamos sumados a la posición de 

hacer una muy buena campaña 

y ganar todo en favor de la ciuda-

danía para el gobierno de la Repú-

blica que es el objetivo”, detalló.

Designaciones

La Comisión Permanente Nacio-

nal definió a los candidatos que 

representarán los blanquiazules 

en el proceso electoral 2017-2018.

Para las presidencias munici-

pales en Amealco de Bonfil: Ro-

sendo Anaya Aguilar; en Arroyo 

Seco: María Alicia Godoy García; 

en Cadereyta de Montes: León En-

rique Bolaño Mendoza; en Colón: 

José Alejandro Ochoa ; en Corregi-

dora: Roberto Sosa Pichardo.

Con tristeza, los no elegidos apoyarán a los candidatos blanquiazules.

No seré yo quien cometa el error que en otras 

elecciones causó la división del PAN, no seré yo 

el que se vaya a otros partidos políticos o quien 

pretenda con amenazas ocupar un espacio”

Marcos Aguilar Vega / Edil capitalino

Todos estamos 

por hacer un 

buen trabajo, 

cerrar bien la legislatura 

y salir a la calle con 

razones y convicción para 

convencer”

Antonio Zapata
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Desvelarán las licencias de 
servidores con postulación
ALEJANDRA CUETO

Será este jueves cuando funcionarios del 
gobierno de la capital, que aspiran a un car-
go de elección popular, den a conocer si so-
licitarán o no licencia para contender, indicó 
Manuel Velázquez Pegueros, secretario ge-
neral de gobierno municipal de Querétaro.

Este martes, la Comisión Permanente 
Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) 
deinió a las candidatas y candidatos que 
representarán a este instituto político en el 
proceso electoral 2017-2018.

Dentro de las listas están para diputacio-
nes locales por mayoría, para el distrito II, el 
secretario de gobierno, Manuel Velázquez 
Pegueros y para el XIII, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, secretaria de Desarrollo 

Social y Humano. En cuanto a las diputa-
ciones federales, para el distrito III Alejan-
dro Cano Alcalá, quien actualmente es el 
coordinador del programa “Jalando Parejo”; 
también están los regidores de la bancada 
panista para el IV, Felipe Fernando Macías 
Olvera y para el V, Ana Paola López Birlain.

Aunado a esto, el presidente municipal 
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, señaló 
que también Jorge Luis Alarcón Neve, actual 
secretario Ejecutivo en la administración, 
dará a conocer si solicita o no licencia, pues 
está designado como suplente de Marcos 
Aguilar, y señaló el edil que le ha coordinado 
varias de sus campañas. 

“Está analizando si solicita o no licencia, 
en caso de que no, continuaremos en el ejer-
cicio de sus funciones”.

Los cargos a los que aspiran apuntan a la Cámara de diputados local y federal.

HILDA NAVARRO

El secretario general con toma de 
nota del Sindicato Único del Per-
sonal Académico de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (SU-
PAUAQ), Saul García Guerrero, dio 
a conocer que iniciará una campaña 
informativa sobre la administración 
de Gilberto Herrera Ruiz como rec-
tor de la máxima casa de estudios. 

Lo anterior, luego de que Herre-
ra Ruiz fuera designado candidato 
por Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) para buscar un 
lugar en el Senado de la República 
por Querétaro, pues García Guerre-
ro y sus acompañantes airmaron 
que el exrector es un “enemigo de 
los trabajadores”.

“Este es el inicio de esta campa-
ña, vamos a dar otras acciones para 
dejar bien clara esta situación. Lo 
que queremos es que la ciudadanía 
conozca la realidad, se den cuenta 
de quien ese este personaje y inal-
mente tendrán que decidir”. 

En rueda de prensa, los sindi-
calizados aseguraron que Gilberto 
Herrera usó a la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ) como un 
trampolín político, describiéndolo 
como “el maestro de la simulación” 
y denunciando despidos injustiica-
dos, así como represión sindical por 
parte del exrector de la alma mater. 

“Las relaciones colectivas labo-
rales fue una intromisión perma-
nente de Gilberto, atacar a los sin-
dicatos y atacar a los trabajadores 
activos despidiéndolos de manera 

injustiicada”, airmó Juan José Pe-
rrusquía Prado abogado general del 
Comité Ejecutivo del SUPAUAQ. 

Perrusquía Prado reirió que en 
la actualidad hay cerca de 300 ex-
pedientes en la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje en contra de la 
universidad, además, hay trabaja-
dores que la dependencia estatal ha 
estado reinstalando o ha ordenado 
el pago indemnizatorios por realizar 
despidos injustiicados. 

A decir del abogado, Gilberto 
Herrera le quitó a los jubilados su 
pensión lo que se suma a las obser-
vaciones realizadas a la UAQ por la 
Entidad Superior de Fiscalización 
del estado (ESFE).

Inicia sindicato campaña 
contra Gilberto Herrera 
Saúl García criticó la gestión como rector de la universidad autónoma

Este es el inicio 

de esta campaña, 

vamos a dar otras 

acciones para dejar bien 

clara esta situación”

 Saúl García Guerrero

Líder sindical
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IRÁN HERNÁNDEZ

En la segunda etapa del pago con 

tarjeta como parte de la moderni-

zación del sistema de transporte 

público en Querétaro, por un lado 

la ciudadanía se queja por el robo 

electrónico del dinero y por otro, re-

saltan los beneicios de no utilizar 

efectivo para cubrir el costo.

Derivado de que a partir del 8 de 

febrero pasado inició la primera eta-

pa de pago con tarjeta en Qrobús, 

con las rutas E1, E2, L8, 9, 33, 69, 69B, 

75, 75B, 92, 131 y 132.

Este 21 de febrero comenzó la 

segunda etapa de la transición al 

prepago con las rutas 5, 10, 12, 19, 27, 

38, 41, 43, 44, 56, 61, 65, 77, 77B, 81, 121, 

122, 125, 133 y 136.

Al respecto, en un sondeo que 

llevó a cabo CAPITALQuerétaro en 

las principales paradas del centro 

histórico, algunos ciudadanos seña-

laron que tenían problemas con el 

saldo de la tarjeta Qrobús.

Reirieron que se presentan “ro-

bos electrónicos” con la tarjeta del 

transporte público, debido a que 

ingresaban un saldo y al momen-

to de pagar, los aparatos absorben 

otra cantidad más elevada a la que 

corresponde.

Carlos Barrera señaló que le pa-

rece funcional la modernización del 

transporte público, con pequeños 

detalles como la frecuencia de di-

versas rutas. Respecto al pago con 

tarjeta, aseveró que ha notado sal-

do menor al que ingresó al plástico.

“Me parece funcional, sólo que 

algunas rutas son un poco más len-

tas, por ejemplo la 8 y la 81 a veces 

se tardan mucho en pasar. A veces 

he tenido el problema de que en lu-

gar de pagar el descuento de adul-

tos normales pago hasta 10 pesos, 

no me he quejado en el instituto por 

falta de tiempo”, reirió.

Por otro lado, Rosa María Her-

nández consideró que el pago con 

tarjeta está mal porque en caso de 

perder el plástico, los choferes no 

aceptan efectivo y la retardarían en 

su destino.

“Está mal porque en ocasiones, 

le platicaba a mis hijas, que si se nos 

cae la tarjeta por descuido, el ca-

mión no lo voy a poder abordar. Yo 

creo que está mal en cuestión de las 

tarjetas”, puntualizó.

Sin embargo, hay quienes es-

tán a favor de la modernización del 

transporte público y se les hace más 

cómodo el pago con tarjeta.

Marisela Armenta señaló que 

las nuevas estaciones del transpor-

te público son más cómodas para 

evitar el calor, lluvia o cualquier si-

tuación de peligro.

“Está bien pero a veces nos va-

mos a quedar sin crédito y los chofe-

res no nos quieren cobrar con pesos, 

si paso la tarjeta dos veces se queda 

bloqueada, entonces cómo le hago”.

En el Instituto Queretano del 

Transporte (IQT), la afluencia de 

personas que fueron a tramitar su 

tarjeta continúo, sin embargo, dis-

minuyó a comparación de días pa-

sados, en donde María Guadalupe 

Sandoval, reconoció que fue aten-

dida rápidamente.

Opiniones encontradas, en 
pago con tarjeta de Qrobús
Se quejan por “robo” al abonar; algunos ciudadanos destacan ventajas

Usa plástico 50% de los usuarios
IRÁN HERNÁNDEZ

El presidente de la Comisión de Mo-

vilidad Sustentable del Congreso lo-

cal, Antonio Zapata, dijo que más de 

50 por ciento de usuarios del trans-

porte público pagan con tarjeta, tras 

considerar que Qrobús está dando 

buenos resultados.

El diputado de Acción Nacio-

nal (PAN) resaltó que es invitado 

con voz en el Consejo del Instituto 

Queretano del Transporte Público 

y agregó que la modernización del 

transporte va en buen camino.

“El tema de los avances del sis-

tema de prepago, me parece que 

traemos un nivel de cobranza con 

tarjeta, de manera electrónica de 

un 50 por ciento y eso es verdade-

ramente destacable y decir que el 

sistema empieza a funcionar bien”, 

comentó.

El también presidente de la Me-

sa Directiva del Congreso de Queré-

taro, abundó que falta más difusión 

sobre los cambios para que la ciuda-

danía se adapte, sin embargo aclaró 

que todo es perfectible.

“Evidentemente hay que hacer 

una mayor difusión, todo es perfec-

tible, yo creo que en ese concepto es 

importante”, mencionó.

Dejó en claro que los diputados 

están al pendiente de cualquier 

cambio a la ley que requiera reali-

zar el Poder Ejecutivo, a in de tener 

los mejores resultados en Qrobús.

Tarifas

Respecto al aumento de la tarifa en 

el transporte público, hace casi un 

año el director del Instituto Quere-

tano del Transporte (IQT), Alejan-

dro López Franco, declaró que este 

cambio se dará una vez que exista la 

modernización, sin embargo, hasta 

el momento la autoridad no se ha 

posicionado al respecto.

Antecedentes

El 29 de octubre pasado inició la pri-

mera etapa de la modernización del 

Qrobús en la zona metropolitana.

Más de 60 por ciento de los ha-

bitantes en Querétaro utilizan este 

medio para trasladarse a cualquiera 

de sus destinos.Antonio Zapata considera que el sistema empieza a dar frutos.

Concluirá 
Aguilar 70 
obras antes 
de marzo
ALEJANDRA CUETO

Cerca de 70 obras son las que 

deberán ser entregadas antes 

de que concluya la administra-

ción, señaló el alcalde de Queré-

taro, Marcos Aguilar Vega, quien 

anunció que pedirá licencia por 

90 días a partir del 1 de abril, y 

que no dejará nada inconcluso.

Aseguró que rendirá su ter-

cer informe de actividades para 

detallar las acciones que llevó a 

cabo durante su gestión “y ce-

rrar con broche de oro”.

Explicó que hasta el mo-

mento no adelantará su postu-

ra sobre quién podría asumir la 

presidencia municipal durante 

su licencia temporal, pues debe 

construir un acuerdo con todas 

las fuerzas políticas, y su peti-

ción sería votada en la segunda 

sesión de marzo.

“Esto implica que todo lo que 

estamos construyendo o trami-

tando se tiene que entregar an-

tes del último día de marzo y el 

resto de las acciones las estare-

mos entregando después del 2 

de julio”, reirió.

El alcalde de Querétaro se com-
prometió con la ciudadanía.

Está bien pero a veces nos vamos a quedar sin 

crédito y los choferes no nos quieren cobrar 

con pesos, si paso la tarjeta dos veces se queda 

bloqueada, entonces cómo le hago”

Marisela Armenta / Usuaria
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HILDA NAVARRO 

De acuerdo a estudios realizados 
por la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), el municipio de 
Corregidora tiene en promedio 30 
centímetros de áreas verdes por per-
sona, reveló Isabel Reyes, integrante 
del colectivo Tlalli. 

Por ello, colonos y asociaciones 
civiles emprendieron en la colonia 
Candiles el proyecto denominado 
“Alameda Temática de Corregido-
ra”, el cual rescatará 3.7 hectáreas 
de áreas verdes, reforestando 800 
árboles endémicos y naturalizados. 

Estos árboles van a poder captar 
aproximadamente 9.7 toneladas de 
bióxido de carbono al año, lo que da-
rá mayor plusvalía, belleza al paisaje, 
servicios ecosistémicos y hábitat pa-
ra la faunade la zona. 

La instalación de la Alameda Te-
mática Corregidora será realizada 
con un recurso de casi cuatro millo-
nes de pesos que esperan sean apro-
bados por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu) del programa 
Huella de Carbón. 

El proyecto fue ingresado al Co-
mité del Fondo Ambiental y Desa-
rrollo Sustentable de la Sedesu el 1 
de septiembre del año pasado, sin 
embargo, los involucrados siguen a 
la espera de que sean asignados los 
recursos en este año fiscal. 

Planean la construcción de nue-
ve áreas temáticas, las cuales abar-
can una zona de plantas medicina-
les y de ornato, un jardín serofilo, un 

Pretende colectivo rescatar 
áreas verdes de Corregidora
Se planea la construcción de la Alameda Temática en Candiles

HILDA NAVARRO 

Están en proceso de inscripción ante el Re-
gistro Público de la Propiedad los títulos de 
720 solares de la comunidad agraria de San 
Juan Dehedó, en el municipio de Amealco, 
los cuales fueron regularizado con el Fondo 
de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regula-
rizar (FANAR). 

Así lo reveló el delegado de la Procura-
duría Agraria en Querétaro, Benito de Jesús 
Olvera Muñoz, quien señaló que con esto 
fueron beneficiadas igual número de fami-
lias, logrando dar certeza jurídica sobre el 
patromonio de las personas de este núcleo. 

“A la fecha los títulos de propiedad se en-
cuentran en proceso de inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad previa su 
inscripción en las oficinas de catastro”, seña-
ló el delegado durante el Encuentro Sector 
Agrario realizado en El Marqués. 

El FANAR es uno de los programas más 
importantes que realiza la Procuraduría 
Agraria en coordinación con el Registro 
Agrario Nacional y la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territoral y Urbano en el país y en 
el estado, puntualizó Olvera Muñoz. 

Durante su presentación, el delegado re-
firió que el año pasado la Procuraduría Agra-
ria realizó cuatro jornadas de justicia agraria 
en las que atendió un total de 281 juicios de 
los todos los municipios de la entidad, bene-
ficiando de esta forma al mismo número de 
familias queretanas.  

En materia de asesoría jurídica a los su-
jetos agrarios fueron atendidos dos mil 641 
ejidatarios, beneficiando al mismo número 
de familias del estado, mientras que en ma-
teria de representación legal fueron atendi-
dos un total de  948 sujetos agrarios, añadió 
el funcionario federal. 

En su intervención, el presidente muni-
cipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado 
puntualizó que recientemente fue entrega-
da vivienda rural a 70 familias de su demar-
cación, así como de Querétaro, Huimilpan y 
Pedro Escobedo con una inversión de más 
de dos millones de pesos.

Regularizan 720 solares 
para dar certeza jurídica

La Procuraduría Agraria realizó asesorías para 
dos mil 500 familias de Amealco.

El 25 de febrero realizarán la primera etapa del plan.

parque canino, juegos infantiles, zo-
na de recreación, ejercitadores, ár-
boles frutales, senderos interpreta-
tivos y palapas. 

Esto va a ser un pulmón a nivel 
estatal, el cual contará con dos cis-
ternas, una de captación de agua de 
lluvia y otra de almacenamiento pa-
ra regar los árboles con agua natural; 
tendrá también señalética, senderis-
mo, bancas y papeleras. 

La reforestación es considerada 
la primera etapa, la cual será reali-
zada el domingo 25 de febrero, día 
en el cual el colectivo realizará un 
programa de trueque de plantas y 
habrá una muestra de diversas es-
pecies de bonsais.  

Durante el evento estarán pre-
sentes productores y artesanos que-
retanos, mientras que el colectivo 
regalará árboles de gran tamaño, por 
lo que recomendó acudir con vehí-
culos que soporten las dimensiones 
de los ejemplares. 

La regidora presidenta de la 
Comisión de de Medio Ambiente 
y Ecología en el Cabildo de Corre-
gidora, Guadalupe Rueda Zamora, 
reveló que este es un proyecto que 
los involucrados tenían considera-
do desde dos gestioesn anteriores. 

Rueda Zamora indicó que es ne-
cesario que se generen más áreas 
verdes como la que será creada me-
diante la Alameda Temática.

3.7
HECTÁREAS

de área verde serán 
rescatadas con el proyecto 

de reforestación 

800
ÁRBOLES

serán plantados para 
recuperar la calidad  
del aire de Candiles
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ANDREA MARTÍNEZ

Las exportaciones del sector aero-

náutico mantienen un crecimiento 

anual sostenido de 17 por ciento en 

México en los últimos años, informó 

el titular de la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes (SCT), Gerar-

do Ruiz Esparza, durante su visita al 

estado de Querétaro.

El funcionario federal precisó 

que se registraron más de siete mil 

600 millones de dólares por expor-

taciones al cierre de 2017, así como 

un superávit comercial por cerca de 

mil 400 millones de dólares. 

Ruiz Esparza sostuvo que el país 

es el tercer destino de atracción para 

proyectos de inversión extranjera 

directa en tecnología aeroespacial 

a nivel internacional, después de Es-

tados Unidos y Reino Unido.

Debido a la instalación de em-

presas de este sector, México es tam-

bién uno de los principales provee-

dores de insumos para este sector 

en el mercado de Estados Unidos. 

“Somos el séptimo proveedor 

del mercado estadounidense. Un 

país sin tecnología de alto nivel no 

puede competir a largo plazo en el 

mundo actual. La colaboración que 

Safrán mantiene con el Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología (Co-

nacyt) es importante para preparar 

juntos el futuro”, reirió el secretario. 

El titular recordó que actual-

mente hay establecidas más de 330 

empresas de la industria aeroespa-

cial en territorio nacional, las cuales 

generan más de 50 mil empleos. 

 “Estas inversiones reflejan el 

buen momento que vive la indus-

tria aeronáutica de nuestro país; se 

trata de importantes avances que 

cuentan y que ratiican el buen ca-

mino que sigue la transformación 

impulsada desde el inicio de esta ad-

ministración para ser un país más 

próspero e incluyente”, destacó.

La embajadora de Francia en 

México, Anne Grillo, airmó que con 

la inauguración de la sexta planta, 

Safrán continúa su aportación al de-

sarrollo económico y social de la re-

gión, así como de México. 

“Safrán sigue creando nuevos 

empleos y consolida su posición; 

además desarrolla la capitaliza-

ción de su mano de obra gracias a 

una estrecha cooperación con la 

Universidad Autónoma de Queré-

taro (UAQ)”, precisó.

Finalmente, la representante del 

país europeo indicó que la empre-

sa francesa trae instrumentos inno-

vadores y de última generación, lo 

cual contribuye a generar las bases 

del uso de tecnología de punta que 

es la clave para el desarrollo.

Y destacó la estrecha coopera-

ción entre el gobierno de México y el 

de Francia en todos los ámbitos, así 

como una relación política fuerte. 

El país se ve beneiciado con la 

instalación de empresas del sector 

aeronáutico al generar 50 mil em-

pleos en dicha industria. 

Asimismo, México se ubica en el 

tercer destino preferido para la im-

plementación de proyectos de inver-

sión de origen internacional.

Aeronáutica sostiene 

crecimiento de 17%
México es el tercer destino para proyectos de inversión 

ANDREA MARTÍNEZ

Debido a un tema administrativo de la Univer-

sidad de Arkansas se registró un retraso de 

pago a los proveedores y personal que laboró 

en la construcción de la institución privada, 

aclaró el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa.

Esto luego de que el martes por la mañana 

se llevó a cabo una manifestación afuera de las 

instalaciones educativas para reclamar la falta 

de pago desde el verano pasado, “es un tema 

privado, ellos se maniiestan, pero nunca in-

terieren en la vialidad de la carretera 100; me 

comentaban que no era por falta de liquidez, 

sino por el tema de cómo generar la liberación 

de los recursos”, apuntó. 

El municipio se ofreció para apoyar y acor-

dar una mesa de diálogo con los manifestan-

tes que se llevó a cabo el mismo día. 

El presidente municipal tuvo comunica-

ción con Ricardo González, de los principales 

accionistas de la universidad, quien le airmó 

que la falta de pago no se debe a la falta de lui-

dez económica, sino a un tema administrativo.

Ochoa Valencia adelantó que en la mesa 

de negociación la Universidad de Arkansas hi-

zo propuestas serias a los manifestantes, aun-

que desconoce si se estableció fecha de pago. 

“Lo principal que buscaban era tener fe-

cha de pago y llegar a acuerdos, hasta don-

de supe hubo algunas propuestas; nosotros 

hicimos la recomendación de que buscarán 

un esquema de pago lo más rápido”, subrayó. 

El alcalde Colón indicó que había empre-

sarios que denunciaron que les adeudaban 

hasta 30 millones de pesos. 

Administración frena pagos en Universidad de Arkansas

Proveedores y personal se manifestaron ante la 
falta de recursos desde el verano pasado. 

La nueva compañía francesa se ubica en el municipio de Colón. 

ANDREA MARTÍNEZ

El CEO de Safrán, Philippe Petit-

colin, informó que la sexta planta 

tuvo una inversión de 100 millo-

nes de dólares y genera 400 em-

pleos. Además, se estima que lle-

gue la creación de las 500 plazas 

laborales, una vez alcanzada su 

producción máxima. 

Y reportó que en este año se 

producirán cuatro mil aspas para 

llegar a 20 mil hasta el 2020, así co-

mo dos mil motores LEAP anual-

mente, que se caracterizan por un 

bajo consumo de combustible y 

de emisión de contaminantes. 

Todos los productos serán pa-

ra los aviones AirBus 320 neo y 

Boeing 737 MAX. 

Con esta planta aterriza tam-

bién en Querétaro el grupo textil 

Albany, la cual tuvo una inversión 

de 50 millones de dólares y genera 

150 nuevos empleos. 

Por su parte, el gobernador del 

estado, Francisco Domínguez Ser-

vién, anunció la instalación de la 

séptima planta de la empresa fran-

cesa, misma que generará 150 em-

pleos especializados.

El mandatario estatal resaltó la 

preferencia que tiene esta empre-

sa para consolidar en el estado sie-

te de las 12 plantas que conservan  

en territorio mexicano. 

Durante la inauguración de la 

sexta planta de Safrán-Albany en 

el clúster aeroespacial, ubicado 

en Colón, señaló que “Querétaro 

se consolida como el estado con 

mayor presencia de Safrán en to-

do México y conirma su lideraz-

go en el rubro aerospacial como el 

cuarto destino de inversión aero-

náutica en todo el mundo”. 

Esta empresa, que producirá 

estructuras auxiliares para el mo-

tor LEAP, tendrá una inversión de 

25 millones de dólares. 

“Nos han dicho que viene Que-

rétaro ha ganado la séptima planta 

con una inversión de 25 millones 

de dólares, así como 150 más y 

nuevos empleos de alta especia-

lización”, abundó el gobernador.

Esta empresa será construida 

en el clúster aeroespacial ubica-

do en Colón y se espera que inicie 

operaciones en diciembre. 

La sexta y la séptima planta re-

presentan una inversión sumada 

de más de 115 millones de dólares. 

Durante la actual administra-

ción federal, la empresa francesa  

ha realizado una inversión de 200 

millones de dólares y es el emplea-

dor número uno de la industria en 

el país al registrar un total de cinco 

mil 700 plazas laborales. 

Lo anterior es muestra de la 

conianza que tiene a México pa-

ra la instalación de inversión ex-

tranjera, principalmente el estado 

de Querétaro en el sector aéreo. 

Safrán instala sexta 
planta con 100 mdd 
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Se mantiene estrecha colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Somos el séptimo proveedor del mercado 

estadounidense. Un país sin tecnología de alto 

nivel no puede competir a largo plazo” 

Gerardo Ruiz Esparza / Titular de la SCT 
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330
EMPRESAS

de este sector hay 
actualmente en 

territorio nacional 

50 MIL
EMPLEOS 

generan las  
industrias aéreas  

en todo el país 

Se estima la 
generación de 500 
plazas laborales  
y la creación de la 
séptima sucursal 
en Querétaro con 
150 vacantes
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GABY HERNÁNDEZ

Doce personas repatriadas recibie-

ron apoyos por parte del Servicio 

Nacional del Empleo (SNE) para su 

reinserción laboral en Querétaro, 

airmó el director, Alberto Torres.

Durante el transcurso de enero, 

el servicio de empleo en el estado 

entregó apoyos por montos de has-

ta mil 200 pesos a los migrantes que 

fueron repatriados y que demostra-

ron su posición con respaldo del Ins-

tituto Nacional de Migración (INM). 

Alberto Torres González desta-

có que regularmente en esta tem-

porada del año se reciben las solici-

tudes por parte de mexicanos que 

regresan desde Estados Unidos y 

que buscan un empleo en el estado. 

Hasta la fecha han entregado 

apoyos económicos a 12 migrantes 

que radican actualmente en Ameal-

co, Huimilpan, Jalpan de Serra y 

Landa de Matamoros. 

“Tenemos un registro general y 

hay 12 personas de diferentes muni-

cipios como Amealco, Jalpan, Hui-

milpan, Landa. Seguramente habrá 

más, pero a través del SNE es lo que 

tenemos”, comentó el director. 

Entre los requisitos que se solici-

tan para la entrega de estos apoyos, 

destacó que los beneiciarios deben 

presentar una carta del INM como 

documento probatorio de que están 

en esta situación de repatriación. 

Una vez que presenta los docu-

mentos que les son solicitados, pue-

den recibir hasta dos aportaciones 

por parte de esta dependencia. 

“Tienen que traer una carta del 

instituto, con la cual se veriica que 

pasó por la aduana con esa calidad 

de repatriado, se acercan a nosotros 

y les apoyamos económicamente 

con una aportación de mil 200 pe-

sos y luego otra similar”, comentó 

Alberto Torres González. 

El director del SNE agregó que 

también han buscado la colocación 

de los migrantes en empresas indus-

triales o de servicios establecidas en 

Querétaro para que logren obtener 

un medio de sustento económico. 

Señaló que para este año se des-

tinó una partida por 100 mil pesos 

para la entrega de estos apoyos por 

parte del gobierno federal, por lo 

que una vez que estos recursos sean 

distribuidos entre los solicitantes, se 

dará por concluido el programa. 

“Contamos con un presupues-

to de 100 mil pesos que es asignado 

por la federación y cuando conclu-

ye el presupuesto, damos por termi-

nado el programa”, comentó. 

Debido a la calendarización 

electoral y para evitar conlictos por 

el desarrollo de este proceso de tran-

sición, los apoyos para migrantes re-

patriados se suspenderán a partir 

del 29 de marzo y se retomarán el 3 

de julio, una vez que haya concluida 

la jornada de votación. 

Entregan apoyos a 12 
queretanos repatriados 
Enero se encuentra entre los meses con más solicitudes de migrantes

Actualmente quienes reciben dinero del servicio de empleo radican en Amealco, Jalpan, Huimilpan y Landa de Matamoros.

Tenemos un 

registro general 

y contamos 

con presupuesto que es 

asignado por la federación y 

cuando concluimos damos 

por terminado el programa” 

Alberto Torres González 

Director del SNE

100 MIL
PESOS

destinaron para la 
entrega de ayudas 
los connacionales 

1,200
PESOS

dan a los 
beneiciarios de 
 este programa
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GABY HERNÁNDEZ

Al menos seis sujetos armados ro-

baron mercancía de la tienda Liver-

pool ubicada en Plaza Galerías de 

San Juan del Río tras haber roto el 

cristal de uno de los accesos princi-

pales del ediicio durante la madru-

gada de este miércoles. 

Elementos de la policía munici-

pal recibieron el reporte por robo de 

mercancías en diferentes áreas de la 

tienda, por lo que acudieron al sitio 

para veriicar los hechos. 

Según la declaración hecha por 

los testigos, los sospechosos ingresa-

ron al lugar luego de romper la puer-

ta de cristal contigua al restaurante.

A pesar de que al interior había 

guardias de seguridad privada, es-

tos no dieron aviso a las autorida-

des, lo que habría dado oportunidad 

de que los ladrones escaparan del 

sitio a pie con los objetos robados. 

Fueron los elementos de segu-

ridad privada de la plaza, los que se 

encuentran en la parte externa a los 

locales, quienes notaron actividad 

sospechosa en el lugar, sin embargo, 

cuando dieron el aviso a la policía 

municipal, los delincuentes ya ha-

bían abandonado el lugar. 

El titular de la Secretaría de Se-

guridad Pública Municipal (SSPM), 

Arturo Calvario Ramírez, conirmó 

que tras veriicar el reporte, los guar-

dias de vigilancia implementaron 

protocolos de seguridad impuestos 

por la empresa para la atención en 

estos casos, por lo que no permitie-

ron el acceso de personas ajenas a 

la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Lo anterior con el objetivo de 

que no se violentara la escena del 

crimen y se facilitaran los trabajos 

para recabar pruebas y elementos 

que colaboren con la investigación. 

“Recibimos una llamada en la 

línea de emergencias y elementos 

de seguridad privada de la plaza nos 

reportaron que 20 minutos antes se 

había suscitado el robo”, comentó el 

titular de la policía. 

Debido a la manera en que se 

desarrollaron los hechos, el titular 

de la secretaría solicitó a la Secreta-

ría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

que revise a la empresa encargada 

de brindar este servicio a la tienda. 

“Hemos enviado rondines dia-

riamente, sobre todo cuando la pla-

za tiene aluencia de personas, ya 

que nuestra prioridad es cuidar a los 

ciudadanos. Hemos reportado este 

caso a la SSC para que se cheque el 

funcionamiento de esta empresa 

de seguridad privada, pues ellos di-

cen no haber escuchado nada a pe-

sar de que era una puerta de cristal 

grande”, comentó Arturo Calvario. 

En enero de este año entró en 

vigor el nuevo reglamento de co-

mercio, a través del cual se obliga 

a las empresas bancarias, departa-

mentales, plazas y grandes cadenas 

comerciales a contar con elemen-

tos de seguridad privada para inhi-

bir los delitos y que se tenga mayor 

coordinación con los oiciales de la 

seguridad pública municipal.

Debido a los trabajos realizados 

por parte de la iscalía para iniciar 

esta investigación, la plaza perma-

neció cerrada durante las primeras 

horas del miércoles. 

Los vigilantes de la plaza comer-

cial tardaron alrededor de 20 minu-

tos en reportar el asalto en la tienda 

departamental ubicada en el muni-

cipio de San Juan del Río, por lo cual 

se investiga a los agentes de seguri-

dad privada. 

Ladrones madrugan 
tienda departamental
Rompieron cristales y escaparon a pie con mercancía 

Desarticulan banda 
por robo de vehículos 
GABY HERNÁNDEZ

Una banda dedicada al robo de ve-

hículos fue desarticulada en San 

Juan del Río, tras la detección de 

un vehículo con reporte de robo 

vigente en las inmediaciones del 

Barrio de la Cruz. 

El secretario de Seguridad 

Pública Municipal (SSPM), Arturo 

Calvario Ramírez, indicó que du-

rante la mañana de este miércoles 

se recibió el reporte por el robo de 

una camioneta de tres y media to-

neladas en las inmediaciones de 

San Pedro Ahuacatlán. 

Luego de que elementos de la 

corporación realizaron varios re-

corridos en el municipio para la 

búsqueda de este vehículo, la uni-

dad fue detectada frente a un do-

micilio del Barrio de la Cruz.

Al momento del hallazgo ocho 

personas estaban desvalijando la 

camioneta, por lo que realizaron 

la detención de sospechosos por 

su presunta participación.

El funcionario aseguró que to-

dos los sospechosos, siete hom-

bres y una mujer, cuentan con 

antecedentes penales. 

Tras realizar una inspección, 

se detectó que en el domicilio de 

uno de los implicados se resguar-

dan diversas autopartes, además 

de placas pertenecientes a vehí-

culos con reportes de robo. 

Por este motivo, las autorida-

des solicitaron una orden de cateo 

a las autoridades judiciales para 

poder ingresar a este inmueble y 

veriicar si se trata de autopartes 

pertenecientes a vehículos con re-

portes de robo en este municipio, 

o incluso, en otras ciudades.  

Anteriormente habían des-

cubierto una bodega para el res-

guardo de vehículos o autopartes 

robadas, pero este es el primero 

detectado en 2018 para este delito. 

Solicitaron orden de cateo para un inmueble por resguardo de autopartes. 

Vecinos hallan cadáver 
en baldío de El Nabo
ALEJANDRA CUETO

Habitantes de Jurica encontraron 

este miércoles por la mañana el 

cuerpo de una persona a un cos-

tado del anillo vial Fray Junípero 

Serra, en dirección al libramiento 

Sur Poniente, por la que realizaron 

un reporte a elementos de la poli-

cía municipal de Querétaro.

A pesar de que la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) de la 

administración capitalina dio a 

conocer que recibió el reporte, no 

proporcionó detalles, solamen-

te mencionó que los elementos 

operativos se trasladaron a esa 

vialidad, en especíico a la altura 

del kilómetro 23, y ahí hallaron a 

la persona, de la cual únicamente 

conirmaron su muerte. 

La dependencia municipal dio 

parte a la Fiscalía General del Es-

tado (FGE) sobre una persona sin 

signos vitales. La iscalía llevará a 

cabo las investigaciones.

La información que los veci-

nos proporcionaron fue que se 

trataba del cuerpo de un hombre 

semidesnudo y con una bolsa de 

plástico en la cabeza, en un predio 

baldió de El Nabo. 

Hasta el momento se desco-

nocen las razones del homicidio 

o la identidad de la víctima, inclu-

so si es originario de Querétaro, no 

obstante, trascendió que el hom-

bre estaba atado de pies y manos

El pasado septiembre de 2017 

en esa vialidad fue localizado el 

cadáver de un hombre calcinado 

y tirado al canal de desagüe.

Al menos seis sujetos ingresaron al establecimiento ubicado en Plaza Galerías del municipio de San Juan del Río. 

En enero se 
estableció que 
plazas, cines y otros 
establecimientos 
grandes cuenten 
con agentes de 
seguridad privada

Reportamos el caso 

para que se cheque 

el funcionamiento 

de esta empresa de 

seguridad; ellos dicen no 

haber escuchado nada a 

pesar de que era una puerta 

de cristal grande”

Arturo Calvario Ramírez

Titular de la SSPM 

8
PERSONAS

fueron detenidas  
por este delito 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: O
bt

ur
e 

Pr
es

s

CAPITAL10
Jueves 22 de febrero 2018

LOCAL



tw: @Capital_Qro

ABIEL JIMÉNEZ

El sistema eléctrico tradicional 
consiste en un eje vertical de gene-
ración, transmisión y distribución, 
pero cambió hace unos años con 
la generación distribuida, es decir, 
energía proveniente de pequeñas 
fuentes, que pueden ir desde al-
gunos kilowatts hasta megawatts. 

Gracias a ello se han podido 
integrar las microredes eléctri-
cas, las cuales son pequeños cen-
tros de generación distribuida que 
pueden operar tanto conectadas 
como aisladas a la red pública.

Este sistema lo constituyen 
energías provenientes de genera-
dores eólicos, paneles solares, ge-
neradores a gasolina, entre otras.  

Sus ventajas son el ahorro de 
energía, la reducción de costos, la 
integración de fuentes renovables 
y una mayor calidad del suminis-
tro, ya que, por ejemplo, estas pe-
queñas redes eléctricas podrían 
dar suministro a una zona en la 
que la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) no tenga acceso.

La interacción entre las fuen-
tes de energía y las cargas eléctri-
cas puede ser un obstáculo, pues 
no hay una constante cantidad de 

Desarrolla UAQ nuevo 
uso de energía renovable
Buscan suministrar zonas donde la CFE no tenga acceso 
viento o radiación solar diariamen-
te, además de que el uso tampoco 
es el mismo cada día. 

Esto puede generar variacio-
nes en el comportamiento de las 
microredes y provocar daños o in-
terrupciones en el suministro. 

Lo que demanda que los siste-
mas de control y protección sean 
de mejor calidad, más inmunes a 
las perturbaciones armónicas y 
con información más confiable.

Para atender esta problemáti-
ca, investigadores de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ) cam-
pus San Juan del Río desarrollan y 
validan estimadores fasoriales sin-
cronizados que determinan mag-
nitud, fase y frecuencia de voltaje y 
de corriente para monitorear la ac-
tividad de microredes eléctricas. 

Dicha tecnología está orienta-
da a evitar fallas en la red de su-
ministro, es más económica y es 
reconfigurable para atender las ne-
cesidades del usuario.

Martín Valtierra Rodríguez, lí-
der del proyecto, explicó que un 
estimador fasorial o unidad de me-

dición fasorial es un algoritmo que 
se implementa en un dispositivo 
lógico programable (como una tar-
jeta FPGA) para monitorear la acti-
vidad de las microredes y que se 
sincroniza con un reloj de red GPS. 

Debido a los filtros digitales en 
cuadratura se procesan las señales 
de corriente o voltaje para estimar 
magnitud, fase, frecuencia y razón 
de cambio de frecuencia.

Hasta ahora estos dispositivos 
sólo son utilizados por la CFE, pe-
ro no están diseñados para incluir 
nuevas tecnologías y no pueden 
dar soporte a necesidades actua-
les del sistema eléctrico nacional. 

En el mercado existen equipos 
comerciales con costo elevado y 
de arquitectura cerrada, no se pue-
den modificar o agregar funciones.

En cambio, la tecnología de-
sarrollada en la UAQ es económi-
ca y de arquitectura abierta, ya 
que en una sola tarjeta de desa-
rrollo FPGA se pueden integrar 
estimadores fasoriales monofá-
sicos, bifásicos y trifásicos, los 
cuales pueden operar de manera 
paralela sin ser afectados por la de-
codificación y sincronización del 
reloj satelital. 

Y se mantienen bajo las especi-
ficaciones de la norma IEEE Stan-
dard for Synchrophasor Measure-
ments for Power Systems C37.118.1.

Para llevar a cabo la validación 
de los estimadores, el académico 
cuenta con un equipo de trabajo 
integrado por José Roberto Razo 
Hernández y Arturo Mejía Barrón, 
estudiantes del doctorado en Me-
catrónica, así como Salvador Zaid 
Hernández Michel y Uriel Hernán-
dez Osornio, alumnos de la maes-
tría en Ciencias Mecatrónica. 

Los participantes se avocaron 
en integrar los estimadores faso-
riales sincronizados con fuentes 
de energía renovable: un panel fo-
tovoltaico de 500 watts y un aero-

generador de 400 watts, además 
de  fuentes de energía alternativa: 
un generador a gasolina de tres mil 
500 watts y transformadores de 
3kVA, motores eléctricos de uno  
y dos caballos de fuerza y lumina-
rias de distintas potencias.

Asimismo, construyeron un tú-
nel de viento para estudiar el com-
portamiento de aerogeneradores, 
donde pueden simular condicio-
nes de viento semejantes a las de 
distintas ubicaciones geográficas.

Arturo Mejía Barrón trabaja en 
la creación de estimadores fasoria-
les armónicos, tecnología que no 
existe de manera comercial y que 
ayudaría a solucionar problemas 
de redes eléctricas. 

Este proyecto 
permanece en 
fase de laboratorio 
para transferir a  
la industria

APUNTE

TECNOLOGÍA UNIVERSITARIA 

La generación de energía no es constante y no 
existe forma de garantizar la distribución para 
satisfacer la demanda delconsumible en hogares. 

A través de algoritmos, la unidad de medición 
fasorial desarrollada por los investigadores de 
la Facultad de Ingeniería, campus San Juan del 

Río, puede monitorear las redes con el propósito 
de evitar fallas. La implementación de 

estos equipos pretende buscar 
la compatibilidad de esta 

tecnología con fuentes de 
energía renovables. 
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JESÚS VELÁZQUEZ

Pese a la aprobación del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA), por se-
gundo año México registró un des-
censo en el Índice de Percepción de 
la Corrupción 2017, al pasar del lugar 
129 al 135, en una lista de 180 países, 
ubicándolo al mismo nivel que Hon-
duras, Kazajistán y Rusia.

De acuerdo con el informe pu-
blicado por Transparencia Interna-
cional y Transparencia Mexicana, 
la calificación de México empeoró 
por un punto al descender de la po-
sición 30 a la 29 en una escala de 
cero a 100, donde cera representa 
la peor evaluación y 100 la mejor.

México se posiciona como el 
país peor evaluado, tanto del Gru-
po de los 20 (G-20) como de la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para las organizaciones, el retro-
ceso en el Índice de Percepción de la 
Corrupción es producto de las resis-
tencias para instalar el sistema anti-
corrupción, aunado a la ausencia de 
una fiscalía independiente.

Advirtieron que “los resultados 
de este índice reflejan también la au-
sencia de sanciones firmes para los 
grandes casos de corrupción cono-
cidos por la opinión pública”.

Manifestaron que la corrupción 
es un problema institucional.

Con base en el estudio, nuestro 
país se ubica entre las peores posi-
ciones de América Latina (AL) y el 
Caribe, por debajo de Brasil, Argen-

tina y Colombia, y en la misma posi-
ción de Honduras y Paraguay.

Transparencia Internacional y 
Transparencia Mexicana indicaron 
que aumentó la transparencia gu-
bernamental, pero “por sí sola no ne-
cesariamente lleva a una reducción 
de la corrupción”.

De acuerdo con el Índice de 
Transparencia Presupuestaria 2017, 
publicado por la Open Budget Part-
nership, “México ocupó el lugar seis 
de 102 países, posicionándose como 
el mejor país del continente ameri-
cano, incluso por encima de Canadá 
y Estados Unidos.

Sin embargo, señalaron que sin 
“acciones sistemáticas para des-
mantelar las redes de corrupción, 
será difícil que México mejore en las 

evaluaciones internacionales sobre 
corrupción e impunidad”.

Explicaron que países como Chi-
le o Uruguay, posicionados a más de 
100 lugares de distancia de México 
en el ranking, lo comprueban ya que 
ambas naciones tuvieron una cali-
ficación mayor a 60, lo cual puede 
deberse a la presencia de fiscalías 
independientes, con capacidades 
reales de  investigación y persecu-
ción del delito.

Los datos del índice de corrup-
ción se suman a la reciente Evalua-
ción Mutua del Grupo de Acción 
Financiera, que señaló que en Mé-
xico el lavado de dinero aún no es 
un delito que se persiga de manera 
proactiva y sistemática, lo cual es un 
riesgo de impunidad, tanto en el sec-
tor público como el privado. 

La organización señaló que es 
necesaria la correcta implementa-
ción del sistema anticorrupción en 
todo el territorio nacional, la incor-
poración a la Unidad de Inteligen-
cia Financiera y al Servicio de Ad-
ministración Tributaria en el SNA, 
para fortalecer las investigaciones 
de lavado de dinero y las llamadas 
“empresas fantasma”.

Así como una fiscalía capaz, au-
tónoma e independiente para ase-
gurar que la política anticorrupción 
no dependa ni de la política, ni de in-
tereses privados y avanzar hacia un 
sistema de información intolerable 
y automatizado de todas las institu-
ciones públicas, con máxima publi-
cidad y formatos abiertos.

México, de los países 
más corruptos en AL
También es el peor evaluado del G-20 y de la OCDE

Sedesol pensiona a 16 
mil “viejitos” muertos
YVONNE REYES CAMPOS 

La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) otorgó apoyos por más 
de 64 millones de pesos a poco 
más de 16 mil personas que ya fa-
llecieron, a través del programa 
Pensión para Adultos Mayores.

También destinó un millón 
738 mil pesos de los programas 
de Empleo Temporal y Empleo 
Temporal Inmediato a 677 perso-
nas “con estatus de fallecidos”.

Lo anterior se desprende de la 
revisión que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) realizó en 
la Cuenta Pública 2016 y que en-
tregó a la Comisión de Vigilancia 
de la Cámara de Diputados.

En el informe se recalca que la 
Sedesol destinó 3 mil 110 millones 
de pesos a 556 mil 548 beneficia-
rios “no localizados” y 289.6 millo-
nes más a 49 mil 196 duplicados.

“Se destaca la falta de control 
y apego a las reglas de operación 
que pueden causar un daño al era-
rio anual estimado de 3 mil 198 mi-
llones de pesos”.

Entre las inconsistencias do-
cumentadas por la ASF se encon-

tró que en el padrón de personas 
mayores de 65 años destacan be-
neficiarios sin registro de edad o 
con edad menor a la estipulada; 
sin dato en el campo sexo; bene-
ficiarios sin CURP, sin RFC o sin 
ambos; personas sin estatus de 
situación de pago; beneficiarios 
duplicados, no localizados y fa-
llecidos con pagos.

También se detectaron 62 be-
neficiarios cuyas edades oscila-
ban entre 116 y 124 años, sin que la 
secretaría mostrara la evidencia 
de su existencia.

Pagó a 16 mil 733 beneficiarios 
mayores de 100 años un monto de 
87 millones 813 mil pesos; sin defi-
nir sexo, tres personas recibieron 
13 mil 900 pesos; y un millón 369 
mil 944 sin CURP obtuvieron 12 

La dependencia federal no ha emitido nigún pronunciamiento.

YVONNE REYES CAMPOS

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó opa-
cidad y limitada transparencia en la rendición de cuentas de la 
Cámara de Diputados y el Senado de la República, sobre todo en 
rubros como subvenciones y actividades legislativas, las cuales 
suman 2 mil 632 millones de pesos.

En el tercer informe de la Cuenta Pública 2016 entregado a 
la Comisión de Vigilancia de la Cámara baja, el máximo órgano 
de fiscalización, precisó que en el recinto legislativo de San Lá-
zaro no se contó con información para evaluar mil 616 millones 
de pesos; mientras que en el Senado, el monto ascendió a mil 16 

millones de pesos.
Además, la ASF detectó 

que en la Cámara de Dipu-
tados se reportaron 8 millo-
nes 261 mil pesos pagados a 
631 empleados por “horas 
extraordinarias”.

Este monto aumentó 26 
por ciento con respecto al 
año anterior y la autoriza-
ción no tenía firmas.

Por otro lado, se encontró que el esquema de gobernanza 
desarrollado en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), utilizado en la toma de decisiones, 
tiene resultados negativos y no se han garantizado beneficios 
para el erario ni para la sociedad.

También se detectó la adquisición de complejos industria-
les no vinculados directamente con los objetos sociales de las 
empresas, en condiciones desfavorables, con costos de repara-
ción irrecuperables y bajo supuestas sinergias, que no se hayan 
alcanzado, como los casos de las plantas de fertilizantes agroni-
trogenados y de tipo fosfórico.

VÍCTOR MAYÉN

Este será el peor sexenio desde la época posrevoluciona-
rio en casos de corrupción, aseveraron senadores de Ac-
ción Nacional, quienes exigieron no se le dé “carpetazo” 
al caso Odebrecht.

En conferencia de prensa, los legisladores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan 
Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel reprobaron 
que la actual administración esté envuelta en varios es-
cándalos de corrupción.

Francisco Búrquez lamentó que en México ningún 
funcionario o exfuncionario haya sido sancionado por 
el caso Odebrecht, cuando en otros países de América 
Latina expresidentes enfrentan procesos penales por los 
sobornos recibidos de esta empresa.

El legislador por Sonora resaltó que hay interés por 
ocultar un asunto tan sensible a nivel Latinoamérica.

“Que no se le eche tierra, que no se tape, lo hemos 
venido haciendo antes y ahorita, que entramos en un 
proceso electoral, lo seguimos haciendo y ahí están las 
evidencias”.

Aún pueden cubrir las observaciones realizadas por la auditoría.

ASF exhibe opacidad 
en gastos del Congreso

PAN: Odebrecht 
ensucia sexenio

DAÑO AL ERARIO

De las 32 entidades 
federativas, en cua-
tro, la cifra de desvío 
de recursos rebasa 
los 2 mil millones de 
pesos. Esta suma 
es equivalente, por 
ejemplo, a todo el 
presupuesto para 
la delegación Co-
yoacán, en la Ciudad 
de México, aprobado 
para 2018.

3,198 mdp
PERDIDOS

por falta de control y 
apego a las reglas de 

operación de programas

Pemex y CFE 
registran pérdidas 
y adquieren a 
precios unitarios 
fuera del mercado, 
de acuerdo con el 
órgano fiscalizador

Fo
to

: E
sp

ec
ial

Fo
to

: E
sp

ec
ial

CAPITAL
Jueves 22 de febrero 2018

NACIONAL12



tw: @Capital_Qro

PGR no me investiga 
por “lavado”: Anaya
LUCILLY ZAVALA

Ricardo Anaya, candidato de la 
coalición Por México al Frente, di-
jo que las acusaciones en su con-
tra por presunto lavado de dinero 
“son una cortina de humo” del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), sin sustento jurídico, por-
que desde hace año y medio que 
se realizó la venta de la propiedad 
no hay señalamiento ni de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) ni del Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

Luego de que el abogado Joa-
quín Xamán McGregor denunció 
al panista de haber contactado 
a sus clientes en 2016, para una 
triangulación inanciera por casi 
54 millones de pesos a su favor 
mediante paraísos iscales, Anaya 
–con una sonrisa en el rostro– dijo 
que la PGR no se atreverá a citarlo 
a declarar, porque esto represen-
taría un impacto positivo para su 
campaña, pues no hay pruebas 
que demuestren su participación 
en algún acto ilícito.

“Es una vil cortina de humo, 
es el PRI. Si yo hubiera actuado de 

manera indebida, llevan un año y 
medio que me pudieron haber ci-
tado, ¿por qué no lo han hecho?”.

Tras tener una reunión con 
empresarios de diversas partes 
del país en el Club de Industriales, 
Ricardo Anaya reiteró que los se-
ñalamientos en su contra son par-
te de la guerra sucia electoral de-
bido a la campaña en ruinas de su 
candidato, José Antonio Meade, y 
para distraer a la opinión pública 
del desvío millonario de recursos 
públicos que detectó la Auditoría 
Superior de la Federación en pro-
gramas sociales, por parte de las 
secretarías de Desarrollo Social y 
Desarrollo Agrario.

A través de un video en sus redes sociales acusó una “cortina de humo”.

LUIS SERIEYS ZÁRATE / ALBERTO AYALA / ROSALBA AMEZCUA

Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuen-
ta Pública de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF) 
aprobaron el decreto por el que se reforman varias disposicio-
nes de la Ley de Presupuesto y Gasto Eiciente y del Decreto de 
Presupuesto 2018, en presencia de los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena).

El dictamen sobre el decreto de reforma enviado por Miguel 
Ángel Mancera no se discutió y se aprobó en menos de siete 
minutos, aunque el presidente de la Comisión de Presupuesto 
informó que se hizo una reforma al decreto para retirar todas las 
facultades de los diputados a iscalizar y supervisar la recons-
trucción. El resultado lo revisarán hoy ante el pleno.

Piden reestructurar comisión

Ante el presunto desvío de recursos destinados originalmente 
para la reconstrucción, diputados de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) 
demandaron una reestructuración de la Comisión de Gobierno.

Fernando Zárate (PVEM) y Dunia Ludlow (PRI) aseguraron 
que Leonel Luna y Jorge Romero, presidente y secretario de la 

Comisión de Gobierno, respectivamente, así como Mauricio 
Toledo, presidente de la de Presupuesto, dejaron la sensación 
en la ciudadanía de “haber traicionado la conianza que se les 
otorgó en materia de reconstrucción”.

Llaman a dar garantías a capitalinos

Once organizaciones pidieron al gobierno de la ciudad aplazar 
la fecha límite para que todos los damniicados de los sismos 
puedan registrarse en la Plataforma CDMX.

También la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana llamó a Mancera a dar certeza, mientras no deje el cargo.

Hoy, el pleno de la asamblea daría facultades a Finanzas.

Quitan poder a ALDF 
sobre dinero tras sismo

Ernesto Rufo aseguró que “éste ha sido el peor sexe-
nio de nuestra historia posrevolucionaria, en cuanto a 
corrupción se reiere”.

Víctor Hermosillo señaló que otro caso que se mantie-
ne en la opacidad es el de la construcción del nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México.

Fuente: Ciudadanos en Red

DINERO “PRÓFUGO”
Recursos públicos que la ASF ha solicitado
desde 2015 a gobiernos estatales para
recuperarse o aclarar su destino

Mayor
a $2,000

De $1,000 
a $1,999

De $300
a $999

De $100
a $299

Menor
a $100

6,330.1

3,219.9

Coahuila

Sonora Chihuahua

305.6

241.3

565.2

Cifras en mdp

464.7

780.6

Veracruz 

Puebla

Guanajuato

Michoacán

2,673.8
Guerrero

2,217.3
Edomex

1,828 .4
Chiapas

Responde
“ataques”

Que no se le eche tierra, que no se 

tape, lo hemos venido haciendo 

antes y ahorita, que entramos en un 

proceso electoral, lo seguimos haciendo y ahí 

están las evidencias”

Francisco Búrquez / Senador
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M
ientras más pasan los 

días y la Suprema Corte 

atrasa su dictamen sobre 

la constitucionalidad de la 

Ley de Seguridad Interior, el vacío legal 

ha impulsado a los grupos criminales a 

aumentar su estrategia de tensión.

La ley aprobada por las dos cámaras 

fue promulgada el 21 de diciembre del año 

pasado y han pasado más de dos meses en 

que quedó congelada hasta que la Corte 

dictamine las controversias constitucionales.

En la ceremonia del Día del Ejército 

el pasado lunes 19 de febrero, el general 

secretario Salvador Cienfuegos Zepeda 

hizo un recordatorio que debió de haber 

sido leído con atención en los pasillos de 

la Corte: “las misiones que cumplimos 

tienen fundamento indiscutible en la Carta 

Magna”.

Esta frase sencilla y simple podría 

desenredar el nudo político de la Ley de 

Seguridad Interior en el dictamen de la 

Corte. El concepto de seguridad interior y 

la facultad presidencial de decidir sobre 

ella es una función constitucional desde la 

constitución de Cádiz de 1812.

Las constituciones independientes 

reconocieron la facultad del Presidente de 

la República de “disponer” de las Fuerzas 

Armadas para “la seguridad interior”: la de 

1824 lo señala en la fracción X del artículo 

110, la de 1987 en la fracción VI del 85 y la de 

1917 en la fracción IV del 89. Por tanto, no 

debería existir duda de tres puntos legales: 

sí hay constitucionalidad en seguridad 

interior, la facultad es del Presidente de la 

República como “comandante supremo” 

de las Fuerzas Armadas –tiene el cargo de 

general de cinco estrellas– y las Fuerzas 

Armadas fueron movilizadas contra el 

crimen organizado cuando la seguridad 

civil fue rebasada.

El Programa para la Seguridad Nacional 

2014-2018 y la Ley de Seguridad Interior 

deinen la seguridad interior como una 

situación de estabilidad para el desarrollo 

y el bienestar. Lo dijo el 19 de febrero el 

general secretario Cienfuegos Zepeda: 

“la conjunción estos preceptos legales 

permiten al Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea llevar a cabo tareas que tienen como 

in primordial generar las condiciones de 

certeza para el desarrollo de México”.

Las Fuerzas Armadas no han derrocado 

gobernadores, no han suplantado 

secretarios de Estado, no son alcaldes de 

facto, no han sustituido jueces, no han 

disuelto partidos; su accionar ha sido 

para encarar a grupos criminales que las 

instituciones formales no han podido 

vencer o han sido penetradas por los 

intereses delincuenciales.

En este contexto se deben asumir las 

breves frases del general secretario para 

recordar que la seguridad interior –decisión 

presidencial de usar al Ejército cuando la 

seguridad pública ataca la soberanía del 

Estado y a sus instituciones– es simple y 

sencillamente una facultad constitucional.

El retraso en la formalización de la 

LSI en la Corte no tiene una explicación 

porque con la ley promulgada, pero 

paralizada hasta resolver controversias el 

crimen organizado ha escalado su desaío 

al Estado: el secuestro, tortura y asesinato 

de dos policías de la PGR por parte del 

Cártel Jalisco Nueva Generación fue una 

declaración de guerra de ese grupo criminal 

contra las instituciones del Estado.

Lo de menos sería que las cosas 

quedaran igual y que el Presidente siga 

usando a las Fuerzas Armadas apoyado en 

la fracción IV del 89 constitucional. La LSI 

es la garantía de certeza jurídica de las éstas 

para combatir adversarios del Estado.

Política para dummies: La política es la 

lucha por el poder por cualquier vía, y lo 

demás es demagogia.

http://indicadorpolitico.mx 
carlosramirezh@hotmail.com 

@carlosramirezh

Carlos Ramírez

Con ley o sin ella: seguridad

interior, desarrollo y Constitución

INDICADOR 
POLÍTICO

Normal, la 
vigilancia 
a políticos
JESÚS VELÁZQUEZ 

Para garantizar su seguridad, 

funcionarios y candidatos son 

vigilados de manera cotidiana 

por personal de seguridad peri-

metral o preventiva, que genera 

información de inteligencia.

Arnulfo Garibo Ramírez, 

presidente la Confederación 

Nacional de Empresarios de Se-

guridad Privada y Similares de 

los Servicio del Ramo (Cones-

prysir), dijo que la recopilación 

de datos recabada por el Centro 

de Investigación y Seguridad Na-

cional (CISEN) es reservada.

Destacó que no siempre los 

funcionarios ni escoltas tienen 

conocimiento del seguimiento. 

“Tiene la obligación de avi-

sar al gobernador del estado o  

donde llegará el candidato, pero 

no siempre el vigilante conoce la 

existencia de esa vigilancia, por-

que es una seguridad periférica 

o preventiva”, expresó.

Los candidatos no necesariamen-
te saben que los siguen.

ALEJANDRA TOVAR

Mientras que el dirigente del Parti-

do del Trabajo (PT), Alberto Anaya 

Gutiérrez, señaló que en la coali-

ción “Juntos Haremos Historia”, cu-

yo aspirante a la Presidencia de la 

República es Andrés Manuel López 

Obrador, se analizará si solicitará se-

guridad para su candidato, el presi-

dente nacional de Nueva Alianza, 

Luis Castro Obregón, consideró que 

el tema principal es que se garanti-

ce seguridad a los ciudadanos y no 

hacer propaganda de la aceptación 

o rechazo de protección a los candi-

datos que participan en la elección.

Tras participar en la Mesa de 

Diálogo con el Gobierno Federal so-

bre el tema de seguridad en los co-

micios, Anaya Gutiérrez reirió que 

la protección a López Obrador es 

un asunto que se tratará en conjun-

to con los demás integrantes de la 

coalición; es decir, con el Partido En-

cuentro Social (PES) y el Movimien-

to de Regeneración Nacional (More-

na), ausente en la mesa de trabajo en 

la Secretaría de Gobernación .

“Es una situación que tenemos 

que valorar en el marco de la coali-

ción ‘Juntos Haremos Historia’, nos 

ha preocupado antes que nada, no 

solamente un buen diagnóstico y un 

mapa político de la inseguridad en 

este país, sino que nos ha preocupa-

do que ya es un problema estructu-

ral”, destacó.

A su vez, Luis Castro indicó que 

para el Partido Nueva Alianza la 

prioridad sobre este tema no son 

los candidatos, sino la población, 

sobre todo los que viven en zonas 

riesgosas del país.

“Nuestro enfoque es la seguri-

dad para la ciudadanía, para que se 

pueda acudir a votar en aquel lugar 

donde existan condiciones de duda 

o de inseguridad; dar seguridad a la 

ciudadanía”, precisó.

Detalló que en la reunión con el 

secretario de Gobernación, Alfonso 

Navarrete Prida, otros partidos hi-

cieron hincapié en que también los 

candidatos deben estar protegidos, 

pero para Nueva Alianza lo principal 

es garantizar certeza a los comicios.

“Los candidatos pueden aceptar 

o rechazar la seguridad, que es obli-

gación que nos proporcionen, pero 

lo que no debemos hacer es hacer 

propaganda de la aceptación o el 

rechazo, ni victimizarnos”, advirtió.

Castro Obregón conió en que se 

alcanzarán los acuerdos necesarios 

para que en las próximas elecciones 

haya garantías a in de asegurar que 

las campañas y la jornada del 1 de 

julio sean pacíicas.

Los mecanismos de seguridad 

deberán emitir señales de alerta 

tempranas ante riesgos o acciden-

tes que los partidos políticos identi-

iquen. Asimismo, por conducto de 

Partidos ainan estrategia 
de seguridad a candidatos
Sin Morena, anuncian un diagnóstico de la violencia en el país

Los dirigentes de los partidos, excepto Morena, se reunieron con Alfonso Navarrete Prida, titular de Gobernación.
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F
uimos a la Bolsa de Valores que 

estaba en un añoso ediicio de la 

calle Venustiano Carranza. Allí 

nos recibió, güisqui en mano, uno 

de los directivos que actualmente hace 

comentarios para la televisión.

Eran apenas pasadas las nueve de la 

mañana pero, bueno, había que echarle 

combustible a la evidentemente oxidada 

máquina. Los visitantes, senadores, 

agradecieron el café que les fue servido.

Les hicieron una exposición de la 

economía nacional y algo que entendí 

a la mitad: la conveniencia de adquirir 

determinados valores porque se venía un 

desastre que afectaría a los ahorradores.

Me pareció que a los que carecíamos 

de ahorros no nos afectaría. Recordé la 

frase de mi padre que decía que al capital 

de nada ni los balazos le entran.

Tal como anunció el experto, hubo 

una tragedia que sólo acabó con los 

pequeños ahorradores, los grandes fueron 

advertidos, y recaló contra los ciudadanos 

corrientes y molientes.

Nació el Fobaproa y adquirimos los 

mexicanos una deuda que terminaremos 

de pagar dentro de medio siglo.

Otra visita, en esta ocasión a la Casa 

de Moneda que está o estaba donde los 

gringos erigen su castillo.

Allí conocí a Napoleón Gómez 

Urrutia, hijo del dueño de los mineros. 

Era el director y en tal calidad paseó a los 

legisladores por un museo, les mostró 

las técnicas de acuñación e hizo una 

explicación histórica del nacimiento de la 

institución.

Los senadores, que conocían al padre, 

lo llamaban Napo “El Pequeño” o Napo “El 

Breve”; nos regaló una moneda.

Los legisladores no le tenían 

respeto y lo caliicaban de júnior. Meses 

después se murió el pastor minero y 

en acto tan anormal y tan ilegal como 

acostumbramos, eligieron sucesor al hijo 

que nunca bajó a una mina, que no había 

acumulado cuotas para adquirir derechos.

En el Senado, al conocerse la noticia, 

hubo muchos entrecejos fruncidos. Los 

senadores obreros se abstuvieron de 

opinar y más, no asistieron a la unción, que 

caliicaron como monárquica.

Quizá decían napoleónica… el 

siguiente episodio fue su huida luego 

de guardar 50 millones de dólares a los 

trabajadores que, ya sabemos, son muy 

gastalones.

Napito huyó a Canadá donde se acogió 

a las mineras que se están llevando 

nuestro país en pedazos. Lo protegieron 

y hasta le tramitaron la ciudadanía. Le 

pagaban y eso le permitió casa y sustento.

Perseguido por la justicia mexicana 

y con sus derechos ciudadanos 

suspendidos, lo habilitan para una 

senaduría de regalo, esperando 

garantizarle impunidad por ese medio.

México, creo en ti…

carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com

Napito, “El Breve”

DE MEMORIA

Carlos Ferreyra Carrasco

Gobernación, se buscará que este 

mecanismo se replique con los de-

más órganos de gobierno.

Al encuentro asistieron el presi-

dente del PAN, Damián Zepeda; En-

rique Ochoa Reza, PRI; Manuel Gra-

nados, PRD; Alberto Anaya, del PT; 

Alejandro Chanona Burguete, Mo-

vimiento Ciudadano; Carlos Alberto 

Puente, PVEM; Castro Obregón, Nue-

va Alianza, y Abdies Pineda Morín, 

por el Encuentro Social.

APUNTE

CONFUSIÓN

El pleno del 

Tribunal Electoral 

consideró como 

inoperante la queja 

de Movimiento 

Ciudadano sobre  

los nombres de 

las coaliciones 

que abanderan 

a candidatos a la 

Presidencia de la 

República: “Por 

México al Frente” 

y “Todos por 

México”, toda vez 

que los términos 

“Por” y “México”, 

repetidos en ambas 

coaliciones, se 

localizan en lugares 

diferentes y tienen 

acepciones distintas, 

por ello se resolvió 

como infundada. 

(Julio Pérez de León)

“Napito” agradece la apertura de Morena
ROSALBA AMEZCUA

Desde el exilio en Canadá, Na-

poleón Gómez Urrutia se dirigió 

a los integrantes del Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mine-

ros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 

Similares de la República Mexi-

cana para estar activos y en aler-

ta a cuatro meses de la elección, 

donde será candidato a senador 

de la República por Morena, por 

la vía plurinominal.

En el marco del Primer Fo-

ro Minero Nacional 2018,“La 

Reforma Laboral, el futuro del 

sindicalismo, la salud de los tra-

bajadores y los derechos labo-

rales”, el exlíder minero, señaló 

–a través de un video– que en 

este momento de transición se 

tiene que avanzar con la opción 

que ofrece al país López Obra-

dor, y donde “sin dar línea”, ca-

da quien decidirá si responderá 

a sus intereses. Gómez Urrutia, 

vitoreado constantemente por 

los trabajadores agremiados a 

su sindicato, advirtió que cada 

día serán más fuertes los ata-

ques contra su persona, pero 

mientras más lo ataquen, lo ha-

rán más fuerte. 

Acusó que sindicatos traido-

res y otros sectores “están des-

atados como jaurías de perros” 

para denostarlo con campañas 

infundadas y por ello, agrade-

ce la apertura de “los amigos de 

Morena”, para representar a los 

trabajadores desde el Senado 

de la República.

Indicó que se mantendrán 

unidos a in de recuperar el cre-

cimiento económico del país, 

que haya desarrollo y acabar 

con la corrupción que tanto ha 

lastimado al pueblo mexicano.

Las cosas deben cambiar de 

fondo, dijo, es necesario quitar 

del poder a la oligarquía.

Peligrosos

En tanto, Juan Pablo Castañón, 

presidente del Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE), exigió 

a los partidos políticos y candi-

datos a la Presidencia que corri-

jan la lista de congresistas pluri-

nominales y que no subasten el 

fuero al mejor postor, como el 

caso de Napoleón Gómez Urru-

tia y Nestora Salgado.

Afirmó que no podemos 

permitir que se postule a quie-

nes, como exlíder minero, Gó-

mez Urrutia, usó sin transpa-

rencia recursos de su gremio y 

combatió la paz laboral.

El dirigente sindical envió un mensaje en video a los trabajadores.

Priistas demandan sanear
campañas por caso Anaya
ARTURO DAMIÁN 

La vocería de la campaña de José Antonio 

Meade se deslindó de las acusaciones contra 

Ricardo Anaya, candidato presidencial  la

coalición Por México al Frente, subrayó el vo-

cero Javier Lozano Alarcón.

“Venimos a hacer un 

deslinde de este equipo de 

campaña de José Antonio 

Meade, respecto de las gra-

ves acusaciones de corrup-

ción y de lavado de dinero 

que pesan sobre el candi-

dato del Frente, Ricardo 

Anaya, la campaña de José 

Antonio Meade nada, abso-

lutamente, nada tiene que 

ver con este asunto”, señaló.

Otro de los voceros, 

Francisco Guerrero, advirtió 

que los señalamientos por lavado de dinero, 

que vinculan a un candidato presidencial, obli-

gan a las autoridades electorales a observar 

estas investigaciones de la Procuraduría Ge-

neral de la República (PGR). “Las autoridades 

electorales deberán estar atentas a este asunto 

para que, si se han cometido delitos o si habrá 

una investigación en curso, eso se tendrá que 

aclarar ante las instancias especializadas del 

INE. Por eso es fundamental que esta persona 

enfrente, de manera abierta, las acusaciones”.

Lozano consideró muy delicado que haya 

un acusado y, por salud de las elecciones, esto 

se aclare; que las autorida-

des investiguen el asunto 

y vengan las definiciones 

que competan en la procu-

ración de justicia y electo-

ral.

Aseguró que no es un 

refrito de las acusaciones 

hechas en el pasado, pues 

aquí ya hay dos personas 

que lo señalan como prin-

cipal beneficiario de un 

entramado por lavado de 

dinero.

Caliicó como escandaloso e histórico que, 

en este momento, haya un candidato presi-

dencial, sobre el cual pesan acusaciones de 

corrupción y sostuvo que, en este momento, 

el único que tiene una calidad moral sobre su 

persona y trayectoria es José Antonio Meade.

Francisco Guerrero y Javier Lozano calificaron como escandaloso que un candidato sea acusado.

Las autoridades 

electorales 

deberán estar 

atentas a este asunto para  

aclararlo ante las instancias 

especializadas del Instituto 

Nacional Electoral”

Francisco Guerrero

Vocero del PRI

El senador 
priista Tereso 
Medina Ramírez 
informó que 
impugnará la 
postulación
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AGENCIAS

La Organización Venezolanos Per-
seguidos Políticos en el Exilio (Vep-
pex) alertó ayer a la comunidad 
internacional que el petro, la cripto-
moneda impulsada por el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, es 
una plataforma para el lavado de 
dinero del narcotráfico y la corrup-
ción en el país  sudamericano.

El grupo, con sede en Miami, in-
dicó en un comunicado que con es-
ta estrategia, el régimen de Maduro 
intenta “evadir las sanciones eco-
nómicas y el seguimiento que se le 
hace al dinero producto del tráfico 
de drogas”.

Veppex señaló que las cripto-
monedas, que aún no tienen una re-
gulación internacional, se basan en 
la confianza y eso es precisamente 
lo que menos generan regímenes 
como el de Maduro.

Mencionó que ese régimen, 
precisamente, “está siendo aislado 
internacionalmente por sus prácti-
cas antidemocráticas y su reiterada 
violación a los derechos humanos 
de los venezolanos, además de la 
corrupción y el tráfico de drogas co-
mo política de Estado”.

El grupo insistió además en su 
petición a los países democráticos 
del mundo de retirar a sus embaja-
dores y romper relaciones econó-
micas con Venezuela, una vez que 
se realicen “las fraudulentas” elec-
ciones presidenciales adelantadas 
del 22 de abril próximo.

Con el petro, el gobierno de Ma-
duro busca impulsar la economía, 
afectada por la mayor inflación del 

mundo y la escasez de productos 
básicos, así como evitar sanciones 
financieras impuestas por Estados 
Unidos y otros países.

El Departamento del Tesoro ad-
virtió que negociar con petros pue-
de suponer una violación a las san-
ciones impuestas a Venezuela.

El país se convirtió el martes en 
la primera nación en emitir su pro-
pia moneda digital, medida que, se-
gún Maduro, coloca a Venezuela a la 
vanguardia tecnológica.

A las primeras horas de la salida 
al mercado de la versión venezola-
na del bitcoin, el petro registró com-
pras equivalentes a 735 millones de 
dólares, afirmó Maduro sin abundar 
en detalles.

El petro tiene como respaldo las 
reservas petroleras de Venezuela, 
las más grandes del mundo. Sin em-
bargo, ha salido al mercado en mo-
mentos cuando el país socialista se 
hunde cada vez más en una crisis 

económica caracterizada por una 
galopante inflación y escasez de ali-
mentos que obliga a los habitantes a 
hacer fila durante horas para com-
prar artículos ordinarios. 

“Hemos dado un paso gigantes-
co en el siglo XXI”, declaró Maduro 
en un mensaje a nivel nacional. “Es-
tamos a la vanguardia tecnológica 
del mundo”, agregó. 

La presentación del petro tuvo 
lugar en un estudio con público en 
vivo dentro del palacio presidencial 
de Miraflores, con alfombras rojas 
y un escenario ostentoso en el que 
sobresalía el logotipo con la “P” de 
la nueva moneda digital.

Petro es una plataforma de 
lavado, afirman exiliados
Régimen de Maduro intenta evadir sanciones económicas, acusan

Lula critica 
patrullajes 
del ejército 
en Río
NOTIMEX

El expresidente brasileño, Luiz 
Inacio Lula da Silva, declaró ayer 
que “las Fuerzas Armadas no 
fueron preparadas” para hacer-
se cargo de la seguridad públi-
ca y aseguró que la decisión de 
intervenir militarmente en Río 
de Janeiro es pura “pirotecnia, 
interés político” del presidente 
Michel Temer.

El exmandatario asumió la 
precandidatura del Partido de 
los Trabajadores (PT) para un 
tercer mandato en el país y ase-
guró que no tiene miedo de ser 
encarcelado e inhabilitado polí-
ticamente.

“El Ejército no fue hecho pa-
ra eso. El Ejército fue hecho pa-
ra defender la soberanía de un 
país, no para enfrentar a los po-
bres en las periferias”, afirmó el 
exmandatario en el estado de 
Minas Gerais, en el sureste del 
país, donde se reunió con miem-
bros del Movimiento Sin Tierra.

“También queremos seguri-
dad pública”, indicó Lula, pero 
matizó: “No queremos ver a la ju-
ventud atropellada por policías 
sin formación”.

El Senado brasileño aprobó 
ayer el decreto de intervención 
militar en Río de Janeiro firmado 
por el presidente Temer la sema-
na pasada, el cual recomienda 
que las Fuerzas Armadas se ha-
gan cargo de la seguridad en un 
estado azotado por el narcotrá-
fico y el repunte de la violencia.

La medida ha sido criticada 
por su eventual impacto en los 
derechos fundamentales de la 
población.

El exmandatario dijo que la medida 
es de interés político para Temer.

Fortalece protesta a la oposición argentina
NOTIMEX

La oposición al presidente de Ar-
gentina, Mauricio Macri, se fortale-
ció ayer luego de una marcha en la 
que más de 200 mil manifestantes 
protestaron contra las políticas eco-
nómicas y sociales del gobierno.

La movilización sostuvo el lema 
“La Unidad es el Camino” y fue con-
vocada por Hugo Moyano, exsecre-
tario general de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) y uno de 
los líderes sindicales más importan-
tes y controvertidos en la historia de 
la nación sudamericana.

Sin embargo, la convocatoria su-
peró por mucho a los simpatizantes 
de Moyano y logró reunir a kirchne-
ristas, izquierdistas, trabajadores de 
prensa, organizaciones sociales, de 
derechos humanos y miembros de 
decenas de sindicatos.

El acto en el centro de Buenos 
Aires demostró la fragmentación del 
sindicalismo argentino, ya que fue 
notoria la ausencia de los poderosos 
gremios gastronómico, comercial, 
de la construcción, empleados pú-
blicos, metalúrgicos y de sanidad.

Participaron los trabajadores 
sindicalizados de aeronavegantes, 
expendedores de diarios, cervece-
ros, judiciales, panaderos, peajes, se-
guros, bancarios y el de camioneros 
que controla la familia Moyano, en-
tre otras agrupaciones.

Entre los dirigentes políticos, 
destacó la presencia del diputado 
Máximo Kirchner, hijo de la expresi-
denta Cristina Fernández de Kirch-
ner, de quien Moyano fue opositor.

Los reclamos oscilaron de la 
reforma previsional que, según la 
oposición, rebajó los montos de jubi-
laciones y planes sociales, los incre-
mentos de más de 500 por ciento en 
las tarifas de servicios, la inflación 
acumulada de 65 por ciento en dos 
años y los despidos en los sectores 
público y privado.

La movilización reunió a diferentes sectores laborales y organizaciones de izquierda.

735 mdd
RECABÓ

la criptomoneda 
venezolana en las primeras 

horas de emisión

65
POR CIENTO

es la inflación acumulada 
en los últimos dos años  

en el país

La decisión 
preocupa por su 
eventual impacto 
en los derechos 
fundamentales de 
la población

Fo
to

: E
sp

ec
ial

Fo
to

:A
P

Fo
to

:N
ot

im
ex



tw: @Capital_Qro

CAPITAL
Jueves 22 de febrero 2018

GLOBAL 17

E
n su mensaje para la 
Cuaresma de 2018, 
Francisco comienza por 
recordar que este tiempo 

litúrgico es “para prepararnos 
a recibirla, la Providencia de 
Dios nos ofrece cada año la 
Cuaresma, ‘signo sacramental de 
nuestra conversión’, que anuncia 
y realiza la posibilidad de volver 
al Señor con todo el corazón y 
con toda la vida”.

El título del mensaje, como lo 
expresa Francisco, es inspirado 
por “una expresión de Jesús 
en el Evangelio de Mateo: ‘Al 
crecer la maldad, se enfriará 
el amor en la mayoría’ (24,12). 
Esta frase se encuentra en el 
discurso que habla del in de los 
tiempos y que está ambientado 
en Jerusalén, en el Monte de los 
Olivos, precisamente allí donde 
tendrá comienzo la Pasión del 
Señor. Jesús, respondiendo a 
una pregunta de sus discípulos, 
anuncia una gran tribulación 
y describe la situación en la 
que podría encontrarse la 
comunidad de los ieles: frente 
a acontecimientos dolorosos, 
algunos falsos profetas 
engañarán a mucha gente hasta 
amenazar con apagar la caridad 
en los corazones, que es el centro 
de todo el Evangelio”.

 Con respecto a esos 
falsos profetas, Francisco explica 
que “son esos ‘charlatanes’ que 
ofrecen soluciones sencillas e 
inmediatas para los sufrimientos, 
remedios que, sin embargo, 
resultan ser completamente 
inútiles: cuántos son los 
jóvenes a los que se les ofrece 
el falso remedio de la droga, 
de unas relaciones de ‘usar y 
tirar’, de ganancias fáciles pero 
deshonestas” y enseña que 
“cada uno de nosotros, por 
tanto, está llamado a discernir 
y a examinar en su corazón si 
se siente amenazado por las 
mentiras de estos falsos profetas. 

El mensaje de Francisco 
para esta Cuaresma de 2018 
concluye con una exhortación 
que presenta a todos los 
bautizados, como parte de 
la Iglesia, para establecer un 
compromiso cuaresmal: “Invito 
especialmente a los miembros 
de la Iglesia a emprender con 
celo el camino de la Cuaresma, 
sostenidos por la limosna, 
el ayuno y la oración. Si en 
muchos corazones a veces da 
la impresión de que la caridad 
se ha apagado, en el corazón de 
Dios no se apaga. Él siempre nos 
da una nueva oportunidad para 
que podamos empezar a amar 
de nuevo”.

roberto@verycreer.com

Roberto O’Farrill 
Corona

“Mensaje del 

Papa: Cuaresma”

AGENCIAS

Los sobrevivientes del mortífero ti-
roteo en una escuela secundaria de 
Florida se dividieron el miércoles en 
varios grupos para hablar con legis-
ladores y otros líderes estatales so-
bre el control de armas, el proceso 
legislativo y medios para evitar que 
personas con problemas de salud 
mental puedan adquirir armas. El 
mensaje básico de los estudiantes 
fue: es hora de actuar.

Luego de viajar cientos de kiló-
metros en autobuses y ya dentro del 
Capitolio del estado, algunos estu-
diantes preguntaron con lágrimas 
en los ojos por qué se debería per-
mitir que los civiles posean armas 
como el rile automático AR-15, que 
fue usado en el ataque a la escue-
la Marjory Stoneman Douglas hace 
exactamente una semana. 

Cuando el presidente del Sena-
do de Florida, Joe Negron, escuchó 
la pregunta, no respondió directa-
mente: “Es un tema que estamos 
revisando”, afirmó. Cuando otro 
legislador mostró su apoyo al plan 
de elevar la edad para comprar ar-
mas como fusiles de asalto, de 18 a 
21 años, los estudiantes rompieron 
en aplausos.

El Senado de Florida abrió su se-
sión mostrando fotos de las 17 vícti-
mas del ataque. 

Alrededor de 100 estudiantes de 
la escuela viajaron 640 kilómetros 
(400 millas) en tres autobuses.

Los estudiantes del centro edu-
cativo de Parkland realizaron una 
manifestación frente al Capitolio es-
tatal en Tallahassee junto con cien-
tos de alumnos de otras escuelas, 
con el propósito de presionar a los 

legisladores por un mayor control 
de armas.

Con gritos de “Nunca más” y 
“¡Qué vergüenza!”, los jóvenes agi-
taron carteles como “Mantengan 
nuestras escuelas a salvo” y “No me 
quedaré de brazos cruzados”.

La multitud aclamó de manera 
vigorosa los discursos cuando los 
estudiantes de Marjory Stoneman 
Douglas exigieron el in de la violen-
cia armada.

Lorenzo Prado, uno de los alum-
nos, se turbaba cuando contó que lo 
confundieron con el pistolero autor 
de la masacre, Nikolas Cruz, en los 

caóticos minutos posteriores al ti-
roteo.

Pese a su determinación, los es-
tudiantes y sus seguidores proba-
blemente no obtendrán lo que en 
realidad quieren: una prohibición 
de los fusiles AR-15 y armas semiau-
tomáticas similares. Los legisladores 
republicanos hablan más en serio 
respecto de algunas restricciones, 
pero no sobre una prohibición total.

De hecho, la víspera, la Cámara 
de Representantes de Florida votó 
36-71 para rechazar la propuesta HB 
219 que considera la prohibición de 
venta de fusiles como el AR-15. 

Protestan en Senado local 

sobrevivientes de Florida
Se movilizan para presionar a los legisladores sobre control de armas 

Demandan a EU por el arresto de menores 
NOTIMEX

La Unión para las Libertades Civiles 
de Nueva York (NYCLU, por sus si-
glas en inglés) presentó una deman-
da colectiva en contra del gobierno 
de Donald Trump por detener de 
manera indeinida a menores inmi-
grantes, incluso una vez que un juez 
ordenó su liberación.

Ingresada el martes ante una 
corte federal de Nueva York, la de-
manda es dirigida contra la Oicina 
de Reasentamiento de Refugiados 
(ORR), cuya labor es reuniicar a ni-
ños con sus familias pero que ha fre-
nado la liberación de menores dete-
nidos debido a una nueva política 
del gobierno de Trump.

El demandante principal es un 
menor de 17 años, identiicado co-

mo LVM, quien en julio de 2017 fue 
arrestado en su casa en el suburbio 
de Long Island como parte de una 
ofensiva lanzada por el Gobierno Fe-
deral contra presuntos miembros de 
pandillas relacionadas con la Mara 
Salvatrucha (MS-13).

LVM, que no tiene antecedentes 
penales ni participación de pandi-
llas, fue detenido por siete meses.

De acuerdo con la demanda, 
unos 40 menores de edad se en-
cuentran actualmente detenidos en 
Nueva York bajo similares circuns-

tancias, por lo que formarían tam-
bién parte de la demanda colectiva.

“El gobierno de Trump ha sub-
vertido por completo las leyes dise-
ñadas para proteger a los niños inmi-
grantes y Refugiados”, airmó Paige 
Austin, abogada del NYCLU.

Los menores de edad están acusados por pertenecer a pandillas.

APUNTE

REPRESIÓN

Autoridades de 

un distrito escolar 

del sureste de 

Texas amenazaron 

con suspender a 

estudiantes que 

interrumpan o se 

retiren de las clases 

para protestar y 

exigir leyes más 

estrictas a las armas 

de fuego.

En una carta 

enviada a los 

padres de los 

estudiantes y 

publicada en las 

redes sociales, el 

superintendente 

del Distrito Escolar 

Independiente 

de Needville, 

Curtis Rhodes, 

advirtió que los 

estudiantes serán 

suspendidos tres 

días si se suman a 

las protestas para 

exigir mayores 

regulaciones a la 

venta de armas.

El gobierno 

de Trump ha 

subvertido 

por completo las leyes 

diseñadas para proteger 

a los niños inmigrantes 

vulnerables bajo el cuidado 

de la oicina de refugiados”

Paige Austin

Abogada del NYCLU
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De enero a diciembre de 2017 Mé-
xico registró 29 mil 695 millones de 
dólares (mdd) por concepto de In-
versión Extranjera Directa (IED), 11.1 
por ciento mayor que la cifra preli-
minar del mismo periodo de 2016, 
de 26 mil 738.6 mdd, informó la Se-
cretaría de Economía.
        La dependencia agregó que du-
rante el cuarto trimestre de 2017 se 
captaron 5 mil 903.8 mdd, cantidad 
3.1 por ciento mayor que la cifra pre-
liminar del cuarto trimestre de 2016 
que fue de 5 mil 726.2 mdd.

Los 29 mil 695 mdd, precisó, son 
el resultado neto de la suma de 34 
mil 759.9 mdd por concepto de flu-
jos de entrada, menos 5 mil 064.9 
mdd contabilizados como disminu-
ciones de IED.

Con ello, la dependencia que en-
cabeza Ildefonso Guajardo Villarreal 
mencionó que durante la presente 
administración, la IED acumulada 
es de 171 mil 471.4 mdd, 50.7 por cien-
to mayor al monto originalmente 
reportado en el mismo periodo del 
sexenio anterior, el cual se sitúo en 
113 mil 808.3 mdd, 82.8 por ciento 
por encima de la cifra del periodo 
2001-2005 de 93 mil 779.8 mdd.

Así, indicó, la IED acumulada 
durante la actual administración 
supera en 8.8 por ciento la meta 
planteada en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, de 157 mil 595 
mdd, 11 meses antes del cierre de la 
administración.

La Secretaría de Economía deta-
lló que la inversión del exterior regis-
trada durante 2017 provino de 3 mil 
402 sociedades con participación 
de capital extranjero.

Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): 38.5 por ciento a 
través de nuevas inversiones, 32.5 
por ciento de reinversión de utilida-
des y 29 por ciento por cuentas en-
tre compañías.

Por sector: las manufacturas 
aportaron 45.3 por ciento; transpor-
tes, correos y almacenamiento, 10.8 
puntos; construcción, 10.3 por cien-
to; comercio, 9.2; y servicios finan-
cieros, 9.0. El resto 15.4 por ciento.

Mientras que, por país de ori-
gen,  Estados Unidos envió inver-
siones del orden de 46.8 por cien-
to; Canadá, 9.1 por ciento; España, 
nueve por ciento; Alemania, ocho 
por ciento, y Japón, 5.5 por ciento; 
otros países aportaron el 21.6 por 
ciento restante.

Las cifras únicamente conside-
ran inversiones realizadas y notifi-
cadas ante el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras.

De Estados Unidos, 46.8% 
de IED en la era Trump
El flujo para el país aumentó 11.1 por ciento anual en 2017 

AVANCE De enero a diciembre de 2017, México registró 29,695.0 millones 
de dólares (mdd) por Inversión Extranjera Directa (IED)

El capital durante la 
actual administración 
supera en 8.8% la meta 
planteada en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2013-2018 

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. España

4. Alemania

5. Japón

6. Otros países
participaron con su 
capital extranjero

3,402 
SOCIEDADES 

POR SECTOR

RANKING

Manufacturas

Transportes, correos
y almacenamiento

Construcción

Comercio

Servicios financieros

Resto

45.3 %
10.8 %

10.3 %

9.2 %

9.0 %

15.4 %

La IED acumulada
en este gobierno

La IED  en el sexenio
anterior durante
los primeros 5 años

M É X I C O

Vigila 
Hacienda 
volatilidad 
en mercados
YAZMÍN ZARAGOZA

El secretario de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), José Anto-
nio González Anaya, aseguró 
que aun en medio del proceso 
electoral en el país, el tipo de 
cambio se ha mantenido esta-
ble alrededor del 18.50 pesos 
por dólar “un poquito arriba y 
otro poco abajo”, aun cuando 
se ha dado “cierta volatilidad”.

Al término de la celebración 
de los 100 años de la Confedera-
ción de Asociaciones de Agen-
tes Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem), explicó 
que los mercados financieros 
han reaccionado estables, “aun 
cuando hay cierta volatilidad, 
que es resultado del ajuste que 
hubo en los mercados nor-
teamericanos hace poco más 
de una semana”.

Aun así, apuntó “trabajamos 
para que (esa volatilidad) se ab-
sorba de manera normal”.

Respecto al riesgo que seña-
laron las calificadoras represen-
ta el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
insistió en que “en el acuerdo se 
tiene un proceso y un diálogo, 
se han concretado seis rondas 
esta agendada una más, espera 
que esto siga caminando en un 
buen sentido”.

González Anaya confió en 
que el secretario de Economía 
Ildelfonso Guajardo, y el canci-
ller Luis  Videgaray “lleven esto 
a un buen puerto”.

Expuso que México “es un 
país en el cual tenemos un co-
mercio exterior ejemplar, enor-
me, creciente y vibrante”, donde 
el valor de las mercancías de im-
portación y exportación sumó 
830 mil millones de dólares.

Destacó que el país ha cam-
biado, avanza en su comercio 
exterior, y una prueba es que en 
1918, el valor de las mercancías 
de importación y exportación 
era de sólo 35 millones de dóla-
res y ahora avanzo hasta 830 mil 
millones de dólares.

González Anaya destacó la estabi-
lidad en el tipo de cambio.

Sector aeroespacial atrae capital de 7 mmdd
YAZMÍN ZARAGOZA

El titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que 
la industria aeroespacial “pasa por 
un buen momento”, pues en 2017 
atrajo inversiones superiores a los 7 
mil 600 millones de dólares, logran-
do un crecimiento de 17 por ciento 
y un superávit comercial de casi mil 
400 millones de dólares.

Tras inaugurar, en Querétaro, la 
planta de Safran-Alabany, cuya in-
versión fue de casi 75 millones de 
dólares, indicó que México es el ter-
cer destino mundial en atracción de 
proyectos de inversión extranjera 
directa en tecnología aeroespacial, 
sólo después de Estados Unidos y 
Reino Unido, y el séptimo provee-
dor en el mercado estadounidense.

Relató que en el país operan 330 
empresas aeroespaciales, las cua-
les generan alrededor de 50 mil em-
pleos; en el caso de la nueva planta 
Safran- Albany, se crearán 500 nue-
vos empleos, una vez alcanzada su 
producción máxima.

Las inversiones, afirmó, repre-
sentan la confianza que tienen los 
empresarios mexicanos e interna-
cionales, pero también son un voto 
de confianza en la transformación 
de gran calado que ha impulsado la 
presente Administración Federal.

Las inversiones representan 
la confianza de los 

empresarios mexicanos y 
extranjeros en el país”

Gerardo Ruiz Esparza
Titular de la SCT

Acompañado por el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, y la embajadora de Francia 
en México, Anne Grillo, el secreta-
rio confió en que México aún sea un 
centro de atracción de inversiones 
no sólo para Estados Unidos, sino 
para otros países, como Francia.

Por la tarde, el presidente En-
rique Peña Nieto se reunió con el 
director general de Grupo Safran, 
Phillippe Petitcolin, quien le anun-
ció una inversión de entre 25 y 30 
millones de dólares para construir 
una planta industrial en el país.

Durante el encuentro efectuado 
en la residencia oficial de Los Pinos, 
el mandatario y el empresario fran-
cés conversaron sobre los planes de 
inversión de la multinacional, que 
ya cuenta con 11 plantas en territo-
rio mexicano

La metodología 
para determinar 
la IED se basa 
en estándares 
internacionales

Fo
to

: E
sp

ec
ial

Gr
áfi

co
: R

od
olf

o G
óm

ez

Fo
to

: E
sp

ec
ial



tw: @Capital_Qro

CAPITAL
Jueves 22 de febrero 2018

ECONOMÍA 19

T
an de moda como también 
satanizadas, las criptomonedas 
pueden ser intercambiadas y 
operadas como cualquier otra 

divisa tradicional, pero están fuera del 
control de los gobiernos e instituciones 
inancieras.

Uno de los problemas de esta “divisa” es 
que  no son sustentables como dinero y que 
no se adecuan a “la deinición básica textual 
de una moneda”, según la opinión de los 

expertos en inanzas internacionales.
Al menos en el mercado de moneda 

virtual hay 10 criptomonedas que se 
manejan, desde la popular bitcoin, ethereum, 
ripple, dash y recientemente Venezuela 
lanzó el petro.

Sin embargo, la organización 
Venezolanos Perseguidos Políticos en el 
Exilio (Veppex) alertó hoy a la comunidad 
internacional que el petro, la criptomoneda 
impulsada por el gobierno del presidente 

Nicolás Maduro, es una plataforma para lavar 
el dinero del narcotráico y la corrupción en 
Venezuela.

Veppex señaló que las criptomonedas 
que aún no tienen una ley que las regule 
internacionalmente, se basan en la conianza 
y eso es precisamente lo que menos generan 
regímenes como el de Nicolás Maduro.

Incluso, no se debe perder de vista que 
las criptomonedas son capaces de provocar 
preocupaciones vinculadas a la protección 
al inversor y a los consumidores. Además de 
que las especulaciones pueden desatar un 
desequilibro entre los inversionistas. 

A inal de cuentas deberán ser los bancos 
centrales los que tomen cartas en este asunto, 
ya que se debe entrar en una dinámica 
estable y de un sistema de pago funcionales 

para salvaguardar “el valor real” del dinero.
Incluso, hay la preocupación por el 

aumento del uso de criptomonedas a escala 
internacional, pues la actividad ilícita en 
muchos países es cada vez más fuerte, casi 
compitiendo con historias sobre la volatilidad 
de las criptomonedas.

Por ejemplo, se supo que el mes pasado 
un grupo de investigadores inancieros 
de las organizaciones Interpol y Europol 
de unos 30 países asistieron a un taller 
de criptomonedas a in de conocer las 
medidas que es posible tomar para 
combatir el uso indebido de las monedas 
virtuales en operaciones hechas por grupos 
delincuenciales.

Carlos Alberto Martínez

Dinero maldito que nada vale...

AUCTORITAS

drcamartinez@capitaldemexico.com.mx 
@drcamartinez

ROSALBA AMEZCUA

Aunque México registra avances 
sustanciales en apoyo a las peque-
ñas y medianas empresas (Pymes) 
todavía hay mucho por hacer, espe-
cialmente en materia de producti-
vidad, por lo que más allá del cam-
bio de gobierno, será importante la 
continuidad de las políticas y linea-
mientos internacionales para apo-
yar a este sector, que genera 60 por 
ciento de los empleos.

José Ángel Gurría Treviño, se-
cretario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), tras resaltar los 
progresos que ha tenido el país, co-
mo el acceso al financiamiento y 
apoyo a las Pymes, señaló que hay 
que dar seguimiento a esos logros.

“Hay una enorme brecha de 
productividad  sobre cuánto puede 
producir un trabajador promedio en 
México, cuánto produce de riqueza 
medida en pesos, en una hora, en un 
día, una semana y eso, por supues-
to, está directamente vinculado.

“Si se multiplica la productivi-
dad de cada trabajador por todos los 
trabajadores del país, pues entonces  
llega uno a la producción total. Pe-
ro qué pasa cuando hay países que 
tienen prácticamente el doble de 
la productividad, eso quiere decir 
que nos llevan una enorme ventaja 
y quiere decir que nosotros nos te-
nemos que emparejar”, indicó.

Durante su participación en el 
marco de la Publicación de la OCDE 
“Indicadores clave sobre Financia-
miento a Pymes y Emprendedores”, 
dijo que, además, cuando en un país 
como México donde 57 por ciento 
de la fuerza laboral es informal, la 
productividad es baja al no formar-
se un círculo de lealtad entre la em-

presa y el trabajador que tal vez no 
tenga un contrato formal.

Por su parte, el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal,  reconoció que hay dos 
Méxicos, por lo que se busca dar 
certidumbre a los inversores, espe-
cialmente en el tema de la transi-
ción del gobierno, donde también 
se ataca el problema de regulación 
y pleno estado de derecho.

Asimismo, Gurría aseguró que 
la integridad del proceso electoral 
en México, “ esta garantizada “, y 

aseguró que tanto el Instituto Na-
cional Electoral (INE), como el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), son insti-
tuciones suficientemente fuertes 
que, a nivel internacional incluso, 
han dado muestra de su prestigio y 
credibilidad”.

Mencionó que de acuerdo a la 
experiencia, a pesar de que se den 
cambios de gobierno en los países, 
las mejores prácticas recomenda-
das por la OCDE son tomadas en 
cuenta.

Mantener apoyo a 
Pymes, exige Gurría
Airma que es un tema más allá del cambio sexenal

TRÁMITES

Autorización de la 
Denominación por SE

Contrato Social de SE

Inscripción en el RFC

RFC de la persona moral

Alta patronal en el IMSS

SAT irma electrónica  
de la persona moral

En línea, 
apertura 
de nuevos 
negocios
CÉSAR AGUILAR

Para impulsar la creación de 
empresas y fomentar la forma-
lización del empleo, la Secreta-
ría de Economía (SE) detalló las 
facilidades para abrir negocios 
en línea de manera más ágil y 
económica.

Eduardo Sánchez, vocero 
del Gobierno de la República, 
detalló que tras la reforma a 
la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, las facilidades pa-
ra abrir un negocio son inéditas, 
a través de la plataforma en línea 
www.gob.mx/tuempresa.

En conferencia conjunta 
con Rocío Ruiz, subsecretaria 
de Competitividad y Normativi-
dad de la SE, Eduardo Sánchez 
resaltó que disminuir trámites, 
costos y tiempo, es un aliciente 
para los emprendedores.

Eduardo Sánchez asegu-
ró que desde la SE se impulsan 
múltiples acciones para facilitar 
la apertura y operación diaria de 
las empresas.

En la Residencia Oficial de 
Los Pinos, exhortaron a los em-
prendedores a consultar la pla-
taforma sin costos, sin turnos, 
sin citas y sin documentos.

Rocío Ruiz señaló que buscan 
incentivar a los emprendedores.  

Fuente: SE

Entre 50 y 60 por ciento del valor agregado de las 

economías es proporcionado por las pequeñas y 

medianas empresas”

José Ángel Gurría / Secretario general de la OCDE
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ROSALBA AMEZCUA

Frente a la salida de Estados Unidos 

del Acuerdo de Asociación Trans-

pacíico (TPP) los 11 países restan-

tes, entre ellos México, hicieron 

público el texto final del Tratado 

Integral y Progresista de Asocia-

ción Transpacíico (CPTPP, por sus 

siglas en inglés) que será suscrito 

por los ministros responsables de 

comercio de los 11 países partici-

pantes el 8 de marzo de 2018, en 

Santiago de Chile. 

Tras la irma, cada país iniciará 

sus procesos internos correspon-

dientes, con miras a su ratiicación. 

En el caso de México será enviado 

al Senado de la República para su 

discusión y eventual aprobación.

La Secretaría de Economía 

precisó que a través de la página 

https://www.gob.mx/tpp, Australia, 

Brunei Darussalam, Canadá, Chi-

le, Japón, México, Nueva Zelandia, 

Malasia, Perú, Singapur y Vietnam, 

dan a conocer el documento que 

se deriva luego de que emprendie-

ron la búsqueda de alternativas pa-

ra su materialización.

Indicó que después de ocho 

reuniones de negociación celebra-

das entre marzo del año pasado y 

enero de 2018 acordaron un nue-

vo instrumento jurídico que per-

mitirá poner en vigor dicho tratado, 

ahora bajo las siglas CPTPP, con el 

in de relejar el interés de los parti-

cipantes por atender una agenda 

más amplia.

Recordó que el CPTPP incluye 

todos los elementos que fueron ne-

gociados como parte del TPP ori-

ginal, excepto 22 disciplinas cuya 

aplicación fue suspendida por con-

senso de sus 11 miembros y que, en 

su mayoría, corresponden al área 

de propiedad intelectual. 

La Secretaría de Economía pre-

cisó que la suspensión de dichas 

disposiciones no compromete los 

altos estándares del tratado.

La dependencia federal acla-

ró que bajo el CPTPP, México con-

serva los beneficios logrados en 

el TPP: acceso a seis nuevos mer-

cados altamente dinámicos en 

Asia-Pacíico, profundización del 

acceso al mercado japonés y con-

solidación de las preferencias co-

merciales existentes con Canadá, 

Chile y Perú.

RANKING MUNDIAL PARA HACER NEGOCIOS  

TPP deja fuera el tema  
de propiedad intelectual
En Chile, los 11 integrantes irmarán el documento en marzo próximo

Japón 

34

Vietnam 

68

Canadá 

18

México 

49

Perú 

58

Chile 

55

Fuente: Banco Mundial

Australia 

14

Malasia 

24

Brunei 
56

Singapur 

2

Nueva  
Zelandia 

1

Rinden 
cuentas por 
licitaciones 
de Ronda 1
NOTIMEX

La Comisión Nacional de Hidro-

carburos (CNH) publicó y pre-

sentó los Libros Blancos de las 

cuatro licitaciones que integra-

ron la Ronda 1. 

     El presidente del órgano, Juan 

Carlos Zepeda, dijo que los do-

cumentos contienen la informa-

ción de todas las  dependencias 

involucradas, lo cual cumple 

con su mandato de rendición 

de cuentas.

Durante la presentación de 

estos documentos, el secreta-

rio de Energía, Pedro Joaquín 

Coldwell, destacó que las licita-

ciones de los bloques y campos 

de hidrocarburos se han hecho 

con las mejores prácticas inter-

nacionales de transparencia y 

rendición de cuentas.

“En la Ronda 1 participaron 

tanto empresas nacionales co-

mo foráneas, grandes, medianas 

y pequeñas; todas tuvieron a la 

vista con oportunidad los térmi-

nos de las convocatorias y la in-

formación que requerían para 

participar”, expresó.

Como ejemplo, destacó que 

si bien se han dado 91 contratos, 

en la actualidad no existe una 

sola impugnación o manifesta-

ción de inconformidad por parte 

de las empresas participantes.

“Con la reforma energética, 

las licitaciones transparentes 

que hemos llevado a cabo y las 

que están en proceso, nuestro 

país está votando por colocar-

se en las corrientes de progreso 

de la modernidad y del fortaleci-

miento de la democracia”, pun-

tualizó el funcionario.

Juan Carlos Zepeda presentó los 
Libros Blancos del proceso.

Espera SE lograr consenso con Unión Europea
ROSALBA AMEZCUA

El secretario de Economía (SE), Ilde-

fonso Guajardo Villarreal, aseguró 

que para inales de febrero y prin-

cipios de marzo se podría alcanzar 

un acuerdo con la Unión Europea 

y señaló que los puntos que faltan 

por avanzar son acceso al mercado 

y reglas de origen.

Indicó que en los diferentes tra-

tados comerciales que México nego-

cia y renegocia, el tema del impulso 

a las pequeñas y medianas empre-

sas es fundamental .

En el lanzamiento de la publi-

cación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE) “Indicadores cla-

ve sobre Financiamiento a Pymes 

y Emprendedores”,  ejempliicó el 

capítulo de las Pymes se puso en el 

TTP, también ya se negoció en el TL-

CAN y es  parte del esfuerzo con la 

Unión Europea.

Precisó que en el Tratado de Li-

bre Comercio con la Unión Europea 

(TLCUEM) los puntos más comple-

jos en la negociación donde falta 

avanzar son los relacionados con 

acceso al mercado y reglas de ori-

gen en materia de lácteos y quesos.

El secretario de Economía agre-

gó que lo que nos compromete cla-

ramente es poner en la mesa los 

esfuerzos conjuntos de los países 

participantes en materia de desa-

rrollo de cadenas de valor y crear 

las condiciones para que en todas 

esas economías no existan barreras 

a la competencia.

Los grupos 

negociadores 

siguen trabajando 

para, en breve, poder 

declarar como deinitivo el 

acuerdo y irmarlo para que 

empiece a rendir frutos”

Ildefonso Guajardo

Secretario de Economía

Suman 91 
contratos desde el 
inicio de las rondas 
producto de la 
reforma energética
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 PEDRO MONTES DE OCA

El director general del Centro Na-
cional de Trasplantes (Cenatra), 
José Salvador Aburto Morales, in-
dicó que, en lo que va del sexenio, 
aumentó 28 por ciento la donación 
de órganos y tejidos de donadores 
fallecidos y se incrementaron 23 por 
ciento los trasplantes de órganos.

La Secretaría de Salud (SS), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), informaron 
en conferencia de prensa que ac-
tualmente hay 21 mil 500 pacientes 
a la espera de un órgano o un tejido.

De estas personas, 13 mil 700 
requieren un riñón y más de 7 mil 
aguardan por una córnea.

En 2017, por vez primera en Mé-
xico, se superaron las dos mil do-
naciones de órganos de personas 
fallecidas, cifra que representa un 
incremento de tres por ciento en 
comparación con el año previo, 
coincidieron expertos en materia 
de trasplantes del sector salud.

Los donantes fallecidos por 
muerte encefálica se incrementaron 
de 510 a 558, esto signiica un creci-
miento de 9.2 por ciento en el rubro, 
el más signiicativo en el sexenio. De 
esta manera, la tasa de donantes por 
muerte encefálica a escala nacional 
subió de 4.1 a 4.5 donantes por mi-
llón de habitantes en 2017. 

Asimismo, se  registraron mil 
499 donantes por paro cardiorrespi-
ratorio en 2017, incrementando en 13 
puntos con respecto al año previo.

En materia de trasplantes, du-
rante 2017, se registraron un total 

de 3 mil 150 operaciones renales en 
el país, de las cuales 928 provinieron 
de donantes fallecidos y 2 mil 222 de 
donantes vivos, lo cual representa 
un aumento de siete por ciento y de 
cuatro por ciento,  respectivamente. 

En materia de trasplante de cór-
nea se realizaron 3 mil 762 procedi-
mientos, 2 mil 874 correspondientes 
a trasplantes de córnea nacional, lo 

que representa un incremento de 
8.8 por ciento respecto a 2016 (2 mil 
642 totales).

Se realizaron, además, un total 
de 183 trasplantes hepáticos, 33 tras-
plantes cardiacos y cuatro pulmo-
nares, estos últimos previamente 
inéditos en México.

“Uno de los pilares es la colabo-
ración con la Procuraduría General 

de la República a través de su Direc-
ción de Aeronáutica, pues nos han 
prestado sus aeronaves, helicópte-
ros y jets, para el traslado de órganos 
a diversos estados del país”, expresó 
Aburto Morales. 

“En poco más de dos años, se 
han realizado 88 traslados aéreos, 
lo que ha permitido 125 trasplantes, 
principalmente de hígado”, relató.

Alfonso Yamamoto Nagano, titu-
lar de la Coordinación de Donación 
y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 
Células, del IMSS, señaló que la de-
pendencia cuenta con 73 hospitales 
con licencia sanitaria para la procu-
ración de órganos y tejidos, más 26 
Unidades Médicas Hospitalarias en 
donde se realizan trasplantes mul-
tiorgánicos y de córneas.

Reportan aumento de 23% 
en trasplantes de órganos
Hay más de 21 mil pacientes en busca de una donación en el país

SALVANDO VIDAS

�ctualmente, la población ha cambiado su percepción sobre la donación de 

órganos, pues siete de cada 10 mexicanos están en favor de esta práctica
LISTA DE ESPERA

7,267

365 47

33

1

4

TRASPLANTES 2017

Riñón

3,762

Córnea

 183

Hígado  Corazón Pulmón

21,521
PERSONAS

se encuentran en lista de 
espera de un órgano o tejido

A los pacientes pediátricos se les

da prioridad cuando aparece un 

donador menor de 18 años

18+18+

 13,702

3,150

62%
de los receptores son

derechohabientes del IMSS

Desarrolla método para despertar neuronas
NOTIMEX

Con láser y proteínas fotosensibles, un neuro-
biólogo mexicano elaboró un método que re-
programa circuitos o grupos neuronales afec-
tados por enfermedades neurodegenerativas 
como Alzheimer y Parkinson.

El procedimiento que logró Luis Alberto 
Carrillo Reid se dio mediante la optogenéti-
ca, técnica usada para “encender” y “apagar” 
grupos neuronales a partir del uso de la luz.

Así como con la técnica de microscopía 
de doble fotón que permite la visualización y 
manejo de los tejidos vivos hasta un milímetro 
de profundidad, de esta forma activa grupos 
especíicos de neuronas.

En entrevista con la Agencia Informativa 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), Carrillo Reid dijo que el objeti-
vo principal de esta tecnología es cambiar los 

patrones de actividad en grupos neuronales 
muy especíicos.

El cientíico mexicano empleó dicha tecno-
logía durante cuatro años en la Universidad de 
Columbia, en Nueva York, la cual piensa poner 
en marcha en México a través del Instituto de 
Neurobiología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

“Ha sido demostrado pre-
viamente que en males co-
mo Parkinson, esquizofrenia 
o epilepsia, la actividad de 
ciertos grupos neuronales 
está alterada, es decir, tienen 
actividad patológica o patro-
nes que no deberían tener”, 
explicó el especialista.

Para reactivar las neuro-
nas, el investigador usa op-
sinas, proteínas que se esti-

mulan por medio de la luz, la cual proviene 
en este caso del láser posicionado sólo en las 
neuronas que se busquen activar.

Mediante dichas técnicas, el científico 
busca manipular de forma óptica los circui-
tos neuronales, con el objetivo de cambiar sus 
patrones de actividad en caso de que sean pa-

tológicos,  e intentar rever-
tir los efectos de algunas 
enfermedades neurode-
generativas.

“La etapa en que se en-
cuentra el trabajo en Co-
lumbia está muy avanza-
da, tengo varios artículos 
allá usando estas técnicas, 
estoy en la fase de escribir 
proyectos al Conacyt para 
solicitar apoyo”, subrayó el 
especialista mexicano.

El científico mexicano empleó la nueva técnica 
en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Larga 
espera

En males como 

Parkinson, 

esquizofrenia 

o epilepsia, la actividad 

de ciertos grupos 

neuronales está 

alterada”

Luis Alberto Carrillo 

Investigador de la UNAM
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NOTIMEX

Jeff Bezos, el multimillonario fundador de 
Amazon, inició la construcción de un gi-
gantesco reloj en un terreno de su propie-
dad dentro de una montaña del suroeste de 
Texas, cerca de la frontera con México, con la 
intención de que se mantenga en funciona-
miento a lo largo de 10 mil años.

El reloj, de una altura de 152 metros, será 
impulsado por los ciclos térmicos de la Tie-
rra, sincronizados al mediodía solar para me-
dir el tiempo con exactitud, explicó Bezos en 
un mensaje en su cuenta oficial de Twitter,  
donde colocó también un corto video que 
muestra aspectos de la construcción.

“Es un reloj especial, diseñado para ser 
un símbolo, un ícono para el pensamiento a 
largo plazo”, manifestó al proporcionar más 
información en un blog oficial.

El proyecto, inicialmente concebido por 
el inventor, científico y empresario Danny 
Hillis en 1989 e impulsado con la formación 
de la Fundación “Long Now”, 
lleva años en proceso, con el 
objetivo de crear un reloj que 
mantenga el tiempo preciso, a 
lo largo de 10 mil años.

Bezos lleva doce años en 
el proyecto y se comprome-
tió a invertir al menos 42 mi-
llones de dólares en el mismo.

En el diseño y construc-
ción del reloj trabajaron insti-

tuciones como el Jet Propulsion Laboratories 
de la NASA.

Las computadoras del laboratorio calcu-
laron la posición del Sol todos los días al me-
diodía para ayudar a mantener el reloj preci-
so durante milenios.

El reloj sonará todos los 
días con una acústica de cam-
pana diferente, y tendrá va-
rias cámaras de “aniversario”, 
donde se exhibirán presenta-
ciones para celebrar diferen-
tes eventos en la historia. La 
cámara del primer año tendrá 
un modelo del sistema solar 
y todas las sondas espaciales 
del siglo XX.

MONSERRAT MÉNDEZ

Del 2 al 6 de abril, Expo Guadalajara alberga-
rá al mejor talento mexicano en tecnología e 
innovación gracias a un proyecto en conjun-
to entre autoridades federales y la iniciativa 
privada, se trata de Talent Land.

Hace cuatro meses, cuando lanzaba Ta-
lent Network, Pablo Antón no se imagina-
ba la cantidad de talentos mexicanos que 
se congregarían; hoy, con 365 mil talentos 
inscritos al Talent Land, boletos agotados 
y la participación de empresas líderes en el 
campo de la tecnología, confía en que se po-
sicione como el más grande encuentro de 
innovación y tecnología del país.

Durante la presentación del evento, el 
gobernador de Jalisco, Aristóteles Sándoval, 
destacó que los retos del Talent Land serán 
extraordinarios, “porque ponen la tecnolo-
gía, el talento y la creatividad al servicio de 
la humanidad”.

De aquí, saldrán distintos proyectos que 
serán apoyados por la iniciativa privada: 
“Han salido emprendedores que han veni-
do a dinamizar muchas empresas o salen 
a construir su propia empresa”, expuso el 
mandatario estatal.

Destacó que este encuentro ayudará a 
“sensibilizar a los líderes del país a que ge-
neremos condiciones para cambiar las le-
yes mediante la realidad que nos exige el 
mercado”.

Pablo Antón, quien agradeció el apoyo 
de las diversas dependencias vinculadas 
con el proyecto, como es el caso de la Univer-
sidad de Guadalajara, quien dará cinco mil 
becas a estudiantes con proyectos, destacó 
en entrevista lo importante de que los go-
biernos del mundo inviertan en tecnología.

“Va a haber grandes retos, que se tendrán 
que solucionar en el presente del mundo y 
en el futuro, y todos están relacionados con 
la tecnología, la solución a esos grandes re-
tos, casi todos vienen de la mano de todo el 

ecosistema, como el empleo, la inteligencia 
artificial, la salud, y esos retos van a ser solu-
cionados por gente con talento como la que 
tiene México”, destacó Antón.

En el caso mexicano, explicó que el Go-
bierno Federal “va a participar directamente 
en Jalisco Talent Land intentando fomentar 
todas las ideas dentro del Hackatón, donde 
participarán todas las secretarías, vamos a 
lanzar retos de medio ambiente, salud, de 
todas las temáticas del Gobierno Federal”.

Reúnen al mejor 
talento mexicano
Impulsan a innovadores en tecnología

Más de 365 mil personas y empresas del ramo compartirán experiencias en Talent Land.

Bezos construye reloj para 
los próximos 10 mil años

Bezos lleva doce años en el proyecto y se com-
prometió a invertir 42 millones de dólares.

APUNTE

VISTAZO AL FUTURO

Para Nicolás 
Pineda, 
ganador del 
tercer lugar 
del World 
Virtual GovHac, 
con el proyecto 
BlockchainHackMX, se 
trata de un evento donde 
el talento brota: “Para mí, 
Talent Land no es más que 
un semillero de talento, en 
donde a los asistentes se 
nos amplía el horizonte”.

Talent Land contará con 
13 escenarios, seis tierras 
temáticas –Developer Land, 
Iron Land, Gamer Land, 
Future Land, StartUp Land 
y Creative Land– y durará 
cinco días, las 24 horas, con 
un total de mil 500 horas.

El aparato 
de precisión 
sonará todos 
los días con 
una acústica 
de campana 
diferente
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SHOW

““

APUNTE

Souza y Loza se 

conocieron en 2009, en 

el Festival de Cine de 

Guadalajara, poco antes 

de que él la llamara 

para rodar algunos 

episodios de la serie 

Los héroes del norte. 

También trabajaron 

juntos en la serie La 

clínica (2012) y la cinta 

¿Qué culpa tiene el 

niño? (2016)

ROGELIO SEGOVIANO

Tras la denuncia pública de la ac-

triz Karla Souza, quien, sin decir 

nombres, aseguró a la cadena de 

televisión CNN haber sido violada 

por un director con el que trabajó 

en sus inicios, la empresa Televi-

sa informó que, de acuerdo con 

investigaciones realizadas de ma-

nera interna, decidió romper rela-

ciones laborales en forma inme-

diata con el cineasta y productor 

Gustavo Loza, pues la compañía 

no estaría dispuesta a tolerar nin-

gún caso de abuso sexual.

“El rodaje iba a durar un mes 

y me llevaron a un hotel distinto 

a donde estarían los demás acto-

res. Ahí sólo nos quedaríamos el 

director y yo. Hasta pensé que ha-

bía tenido suerte y me había toca-

do el hotel bonito. Yo no tenía por 

qué quedarme ahí. En una de esas 

veces en que fue a buscarme en la 

noche a mi habitación, y teniendo 

este abuso total de su poder, aca-

bé cediendo de cierta manera a 

que me besara, que me tocara de 

formas que yo no quería que me 

tocara; me agredió violentamen-

te y... sí, me violó”, le contó Souza 

a la periodista Carmen Aristegui.

En su comunicado, Televisa se-

ñaló que luego de su investigación 

preliminar decidió también can-

celar los proyectos que tiene en 

marcha con Gustavo Loza, 

haciendo especial énfasis 

en que, a pesar de que su 

nombre aparece en las 

series y programas de 

más éxito en la empresa 

en los años recientes, “el señor Loza 

no es empleado de Televisa”.

En respuesta, el cineasta seña-

ló que son falsas las insinuaciones 

de la televisora, pues él no violó 

ni acosó sexualmente a 

Souza, con quien tra-

bajó en la serie Los 

héroes del norte, 

en los inicios de la 

carrera de la actriz. 

Incluso, Loza 

reveló que durante mucho tiempo 

ambos mantuvieron un romance, 

pero que nunca lo hicieron público.

“Tuve una relación sentimen-

tal con Karla, eso nunca lo había 

comentado antes. Lo habíamos 

mantenido en secreto, porque 

ella es una mujer casada y me-

rece todo mi respeto y mi cariño. 

Que yo haya tenido esa re-

lación no me convierte 

en un violador. Y no 

fue una relación de dos días, duró 

bastantito”, señaló el realizador, 

quien hace un par de años volvió 

a dirigir a la actriz en la cinta ¿Qué 

culpa tiene el niño?, la más taqui-

llera en México en 2016 y donde 

ambos fueron socios productores.

Además, exhortó a la también 

protagonista de la cinta Nosotros 

los nobles a revelar el nombre 

del director que la violó. “Le pido 

respetuosamente que aclare esta 

situación ante los medios de co-

municación mencionando el o los 

nombres de sus agresores y, en su 

caso, presente las denuncias lega-

les que procedan, para que los la-

mentables y reprobables hechos 

de los cuales ha sido víctima no 

queden impunes”, dijo.

Horas después, Karla Souza, 

mediante su cuenta de Twitter, 

reairmó todo lo que había conta-

do durante la entrevista con CNN, 

pero no volvió a mencionar nin-

gún nombre. “Me siento orgullosa 

de unirme solidariamente a mis 

hermanas de México y a mujeres 

alrededor del mundo cuyas voces 

están siendo inalmente escucha-

das y diciendo #TIMESUP”.

¿QUÉ CULPA 
TIENE LOZA?
Televisa acusa al cineasta Gustavo Loza de violar 

a Karla Souza; él dice que es falso y pide a la 
actriz que aclare las cosas; ella guarda silencio

Yo jamás la violenté, no lo 

he hecho ni nunca lo haría. 

Me parece increíble que 

si fuera yo, ella quisiera 

volver a hablar conmigo, 

a trabajar conmigo. Ella 

ha estado en mi casa 

y conoce  a mi familia”

En una de esas veces en que fue 

a buscarme en la noche a mi 

habitación, y teniendo este 

abuso total de su poder, acabé 

cediendo de cierta manera 

a que me besara, que me 

tocara de formas que 

yo no quería que me 

tocara; me agredió 

violentamente 

y...  sí, me violó”

Karla Souza 
Actriz

Karla no ha hecho 

ningún señalamiento en 

mi contra; es decir, que 

no existen imputaciones 

directas contra mi 

persona en ninguna 

de sus expresiones 

y/o entrevistas”

Por alguna razón que 

desconozco y sin haber 

señalamientos directos, 

Televisa, de manera 

irresponsable, se ha tomado 

la libertad de juzgar el caso 

y exponer mi buen nombre 

y trayectoria profesional, 

provocándome un descrédito 

y daño moral de diícil 

o imposible reparación”

Gustavo Loza  / Director

PROYECTOS JUNTOS
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Bosé renuncia a ser el 

vocero de Oxfam
No será cómplice de las barbaridades de la ONG

REDACCIÓN

El cantante Miguel Bosé anun-

ció que dejará de colaborar con 

Oxfam, la ONG de la que era em-

bajador desde hace 20 años, por 

el escándalo en que se ha visto 

involucrada tras darse a conocer 

que varios de sus miembros —per-

tenecientes a la ilial británica de 

Oxfam en Haití— contrataron a 

prostitutas, entre las que habría 

varias menores de edad, y les pa-

garon con fondos de la institución.

“Ante un acto tan repugnante, 

mi cooperación con Oxfam, des-

pués de casi dos décadas, ha termi-

nado. No voy a ser cómplice de una 

barbaridad”, aseguró Bosé.

Funcionarios de la organiza-

ción no gubernamental dijeron 

desconocer la decisión del intér-

prete. “Oicialmente, Miguel Bosé 

ni su representante se han pues-

to en contacto con nosotros para 

conirmar que renuncia a Oxfam”.

De hacerse efectiva la renuncia 

de Miguel Bosé será un nuevo gol-

pe a la ONG, luego de que el ar-

zobispo sudafricano y Nobel 

de la Paz, Desmond Tutu, 

anunciara también su dimisión 

como embajador de Oxfam por 

las mismas razones a las que alu-

dió el cantante. Además de ellos, 

la primera celebridad 

q u e  re n u n c i ó 

a su apoyo a 

Oxfam fue la 

actriz britá-

nica Minnie 

Driver.

APUNTE

ADIÓS APOYO

Bosé inició su colaboración con Oxfam en 2005, apoyando 

la campaña Comercio con Justicia; luego fue nombrado 

Embajador de la ONG Oxfam, donde apoyó   la lucha contra 

el cambio climático y a las personas refugiadas.

Cinta de Del 

Toro gana 

más premios
NOTIMEX

La película La forma del agua, del 
mexicano Guillermo del Toro, ganó 
dos premios en la entrega del Sindi-
cato de Diseñadores de Vestuario 
(CDGA, por sus siglas en inglés) ce-
lebrada la noche del martes, anun-
ciaron organizadores.

Luis Sequeira, diseñador de ves-
tuario de la cinta, ganó el premio del 
gremio a la Excelencia en Película 
de Época, mientras que Del Toro re-
cibió el premio al Colaborador Dis-
tinguido, presentado por Sequeira y 
el actor Doug Jones, quien interpre-
tó a la criatura de La forma del agua.

La diseñadora de vestuario de la 
cinta Yo, Tonya, Jennifer Johnson, 
ganó el premio a la Excelencia en Pe-
lícula Contemporánea en el evento 
celebrado en un conocido hotel de 
Beverly HillsFo
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REDACCIÓN

El arte inigualable del pintor ita-

liano Caravaggio (1571-1610), re-

conocido como el primer gran 

exponente de la pintura barroca, 

se encuentra en México a través 

de la exposición Caravaggio. Una 

obra, un legado, que este jueves por 

la noche se inaugura en el Museo 

Nacional de Arte (Munal) de la ca-

pital del país.

La muestra exhibe La Buena-

ventura, una pieza extraordinaria 

del maestro italiano, proveniente 

de los Museos Capitolinos de Ro-

ma, a la que acompañan 16 piezas 

del acervo nacional y una instala-

ción multisensorial titulada Cara-

vaggio Experience. La muestra con-

cluirá el 20 de mayo.

Se informó que uno de los ob-

jetivos de esta muestra es que los 

visitantes indaguen “el legado te-

nebrista” propuesto y difundido 

en la pintura europea y novo his-

pana por Michelangelo Merisi da 

Caravaggio, nombre completo del 

artista, quien también es conocido 

por los historiadores de arte como 

el enfant terrible del barroco.

Bajo la curaduría de Abraham 

Villavicencio y Alivé Piliado, la ex-

hibición tiene como eje una de las 

piezas clave para comprender el 

desarrollo inicial de este pintor, su 

primer acercamiento al claroscu-

ro, una de sus características.

La directora del Instituto Na-

cional de Bellas Artes, Lidia Cama-

cho, dijo que la muestra se comple-

menta con 16 obras, así como una 

instalación multisensorial titulada 

Caravaggio Experience, que permite 

explorar 57 de las pinturas más co-

nocidas del artista lombardo, me-

diante recursos digitales.

“Esta experiencia es única en 

el mundo, pues tenemos, por un 

lado, una obra signiicativa de los 

inicios de Caravaggio y, por otro la-

do, una experiencia inmersiva, con 

la que se ingresa a la modernidad 

para ofrecer al público el arte de 

Caravaggio de una forma vivencial 

y cercana”, señaló.

La muestra, estructurada con 

el apoyo de Microsot, presenta un 

primer núcleo titulado De Italia a 

México: el legado de Caravaggio, en 

el que se hace hincapié en la heren-

cia artística y la apropiación del ca-

ravaggismo en Europa y su tránsito 

hacia México.

Como un segundo segmento 

se encuentra Las innovaciones es-

téticas: naturalismo, tenebrismo y 

teatralidad, en el cual se revelan los 

recursos plásticos del artista adop-

tados por pintores novohispanos y 

mexicanos.

Y como último apartado está 

la exhibición de La Buenaventura, 

una de las pinturas clave para en-

tender el desarrollo inicial del ar-

tista y su primer acercamiento al 

claroscuro.

La obra de 1596 muestra una di-

námica escena entre dos jóvenes, 

abstraída por Caravaggio directa-

mente de las calles de Roma a i-

nales del siglo XVI.

En el cuadro, una gitana, que 

se distingue por su indumentaria 

con turbante y un manto anudado 

al hombro, sostiene la palma de-

recha de un distinguido caballero 

adolescente para practicar la qui-

romancia, interpretando las líneas 

de su mano.

Caravaggio  
El enfant terrible del barroco 

Llega al Munal una pequeña muestra de su arte

APUNTE

LA EXPERIENCIA

A la par de la muestra se exhibe la instalación 

Caravaggio Experience, que explora 57 de las pinturas 

más conocidas del artista mediante recursos 

digitales. La experiencia conjuga un sistema de 

multiproyección en HD producida por The Fake 

Factory, con música original de Claudio Strinati.

APUNTE

INFLUENCIA

El arte de 

Caravaggio está 

presente y vigente 

en las obras públicas 

y privadas de 

las colecciones 

mexicanas, tanto 

por su herencia 

técnica como por 

su enseñanza 

academicista.
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REDACCIÓN

Hoy inicia la Feria Internacional del Libro (FIL) 
en el Palacio de Minería, que hasta el 5 de marzo 
ofrecerá mil 360 actividades y que este año con-
memorará los centenarios de escritores como 
Alí Chumacero y Juan José Arreola. 

Con la finalidad de celebrar la 39 edición de 
esta feria cultural, participarán 180 expositores 
y 600 sellos editoriales, así como de 800 auto-
res, entre quienes destacan Benito Taibo, Juan 
Ramón de la Fuente, Juan Villoro, Jenaro Villa-
mil, Lydia Cacho y más. 

Este año, el estado invitado es Campeche, 
entidad que ofrecerá 65 actividades, entre pre-
sentaciones editoriales, talleres, conferencias 
y presentaciones artísticas en las que se dará 
muestra de lo mejor de su producción editorial, 
tradición cultural, arte y música. 

Como ya es costumbre, no faltará un espa-
cio dedicado a los jóvenes, por lo que el 26, 27 y 
28 de febrero se realizarán las Jornadas Juveni-
les, en donde se tocarán temas como civilidad, 
orientación vocacional, bullying, salud sexual, 
drogadicción y ciencia. 

Algunas de las presentaciones destacadas 
son:  El charrito cantor, de Elena Poniatows-

ka (PRH), Mi negro pasado, de Laura Esquivel 
(PRH); El tráfago del Mundo. Cartas de Octavio 
Paz a Jaime García Terrés, 1952-1986, Octavio 
Paz (FCE); Patria, de Paco Ignacio Taibo II (Pla-
neta); Rumiantes y fieras de Antonio Deltoro 
(Era); Alfabeto del racismo mexicano, de Fede-
rico Navarrete (Editorial Malpaso); Una mirada 

al feminicidio, de Mariana Berlanga (Ediciones 
Proceso) y  Manda fuego, de Alberto Chimal 
(FEEM).

Además, el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia también ofrecerá una amplia 
oferta de novedades editoriales, con la partici-
pación de autores e investigadores del instituto. 

AGENCIAS 

El subsuelo de Salónica, la segunda 
ciudad más grande de Grecia, no de-
ja de sorprendernos con las piezas 
que esconde en sus entrañas; en 
esta ocasión se encontró una esta-
tua de Afrodita, pieza que está sin 
cabeza. 

Durante las excavaciones de la 
construcción del Metro de Salóni-
ca, fue hallada una efigie de la diosa 
Afrodita, la noticia fue difundida por 
Yannis Mylópulos, presidente de la 
compañía Atikó Metro.

“Esta Afrodita sin cabeza es pro-
bablemente el hallazgo más bello de 
los más de 300 mil que fueron des-
cubiertos durante los trabajos de 
construcción”, anunció Mylópulos 
en su cuenta personal de Facebook.

De acuerdo con información de 
la agencia EFE, la empresa Atikó Me-
tro anunció que los detalles de este 
nuevo hallazgo serán dados a cono-
cer el viernes, en una conferencia 
conjunta con la dirección de arqueo-
logía de la ciudad. 

La estatua de Afrodita fue en-
contrada durante las excavaciones 
en el centro de la ciudad, cerca de la 
iglesia bizantina de Santa Sofía, pero 
no es lo único que se ha descubierto 
durante la construcción del Metro. 

Durante los trabajos de la obra 
también fueron hallados unos mo-

saicos del siglo VI, que se encontra-
ban en perfecto estado. 

La construcción del Metro de Sa-
lónica comenzó en 2006 y se tenía 
previsto que terminara en 2013, pe-
ro se ha retrasado debido a los cons-
tantes hallazgos arqueológicos en 
la zona. 

Con retrasos similares se en-
frentó también el Metro de Atenas, 
donde en algunas estaciones se ex-
ponen las piezas arqueológicas ha-
lladas in situ.

Anteriormente, durante las ex-
cavaciones de este transporte se en-
contró una plaza ovalada pavimen-
tada en mármol y con un perímetro 
de columnas que data del siglo VI, 
en la época bizantina. 

Estos hallazgos, y su intento por 
sacarlos en buen estado, son respo-
sables del atraso en la obra. 

Esta Afrodita 
sin cabeza es 
probablemente el 
hallazgo más bello 
de los más de 300 

mil que fueron descubiertos 
durante los trabajos de 
construcción”

Yannis Mylópulos
Presidente de Atikó Metro

Encuentran escultura  
de Afrodita en el Metro 
Durante una excavación se han 
hallado más de 300 mil objetos 

Amparo 
Dávila, 90 
años de 
historias 

Palacio de Minería abre sus puertas a la FIL

LUIS FUNES

Ayer, Amparo Dávila cumplió 90 
años; antier el Palacio de Bellas Ar-
tes rebosaba de jóvenes lectores de 
la cuentista zacatecana para escu-
charla hablar, hoy el Premio Bellas 
Artes de Cuento Amparo Dávila la 
inmortaliza. 

Dávila es una de las cuentistas 
mexicanas más destacadas del siglo 
XX. Nacida en los Pinos Zacatecas, la 
zacatecana pasó su primera infan-
cia en grandes casonas de inicios de 
siglo, de grandes patios, inmensas 
habitaciones y rincones oscuros, 
poblados de silencios alucinantes y 
amenazantes, el germen de sus uni-
versos fantasmagóricos y de horror.

Su debut literario fue con su poe-
mario Salmos bajo la luna, de cor-
te profano. El despegue vino con el 
empuje de Alfonso Reyes de quien 
fue secretaria, pues le animó a escri-
bir y publicar; ella optó por el cuen-
to, el género preferido de sus pares: 
Cortázar, Allan Poe, Borges, Kafka, 
Lovecraft y del mismo Reyes. 

Tiempo destrozado  (1959), Mú-
sica concreta (1964) y Árboles petri-
ficados (1977) encierran su univer-
so narrativo, uno donde la locura, el 
amor y la muerte danzan en la fron-
tera de la realidad y lo fantástico, 
protagonizado por mujeres fuertes, 
que no temen la locura si con ello 
son libres. 

“No hay escapatoria posible al 
huir de nosotros mismos; la evasión 
es un camino hacia ninguna parte..., 
solo la magia perdura, el sortilegio 
inasible de la palabra”, nos dice en 
su cuento “Patio cuadrado”. 

La escritora zacatecana recibió el 
premio de Bellas Artes.

Se conmemorarán los centenarios de Alí Chumacero y Juan José Arreola. 
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David de Gea, salvador de los Red Devils
AGENCIAS

Una sólida actuación del 
portero David de Gea ayudó 

al Manchester United a conser-
var un empate 0-0 con el Sevi-
lla, en la ida de los octavos de 
final de la Champions League

El equipo español desa-
provechó su condición de lo-
cal; aunque jugó bien y tuvo 
las oportunidades más impor-
tantes, pero no pudo superar al 
portero de los Red Devils en el 
estadio Sánchez Pizjuán.

Entre las atajadas de De Gea 
hubo un espectacular lance a 

una mano para detener un cabe-
zazo a quemarropa del delantero 

del Sevilla Luis Muriel, justo antes 
del medio tiempo.

El atacante colombiano estaba 
en posición perfecta para anotar a 
unos cuantos metros del arco, pe-
ro su contundente cabezazo no es-
tuvo lo suficientemente lejos del 
alcance de De Gea, quien estiró el 
brazo derecho para mandar el ba-
lón por encima del travesaño.

La igualada abre la posibilidad 
de un empate para el Sevilla en el 
juego de vuelta el próximo 13 de 
marzo en la mítica cancha de Old 
Trafford, donde el cuadro español 
intentará llegar a los cuartos de fi-
nal por primera ocasión y el Uni-
ted buscará volver a esa fase luego 
de tres temporadas.

Cazan a La Loba
El club Shakhtar Donetsk, de Ucra-
nia, vino de atrás con un par de go-
les dignos de la competencia, para 
vencer al AS Roma de Italia por 2-1 
en la cancha de la Dombass Arena, 
en otro encuentro de ida por los 
octavos de final de la Liga de Cam-
peones de Europa, los Mineros se 
llevan minima ventaja al Olímpi-
co de Roma.

Los goleadores por el conjunto 
ucraniano fueron el argentino Fa-
cundo Pereyra, a los 52 minutos, y 
del brasileño Frederico Rodrigues 
Santos, a los 71´; el equipo de La 
Loba se había puesto en ventaja 
con un tanto del joven turco Cen-
giz Ünder a los 41 minutos.

El encuentro de vuelta se juga-
rá en el Estadio Olímpico de Roma 
el próximo 13 de marzo, donde la 
escuadra italiana buscará remon-
tar el marcador y clasificarse a la 
siguiente ronda.

0-0

2-1

CHAMPIONS LEAGUE
Octavos de Final / Ida

EN BREVE

SIN CR7, MADRID REMONTA
Real Madrid no necesitó a 
Cristiano Ronaldo y otros 
titulares para remontar y 
superar 3-1 a Leganés, en un 
partido por la liga española 
pospuesto desde diciembre.
El resultado permitió al 
campeón de España desplazar 
del tercer puesto al Valencia, 
aunque después de 24 fechas 
sigue distante a 14 puntos del 
líder Barcelona. (AP)

“CHICHARITO”, FELIZ
El atacante mexicano 
JavierHernández destacó que 
está contento por el momento 
que actualmente vive en el 
West Ham, donde ha retomado 
confianza y empieza a volver a 
brillar con sus actuaciones.
“Estoy jugando con una sonrisa 
en la cara. Estoy feliz, no sólo 
porque estoy jugando mi juego, 
sino porque puedo sentir que 
mi agudeza vuelve), dijo. (NTX)

REDACCIÓN ESTADIO

América demostró que no sólo está en 
plan grande en la Liga MX, sino en todas 
las competencias, de forma tal que goleó 
5-1 al Saprissa, de visita en Costa Rica, en 
la Ida de los Octavos de Final de la Liga 
de Campeones de Concacaf.

Con su mejor arsenal, las Águilas qui-
sieron asegurar el resultado en el primer 
juego, para que en el duelo de vuelta to-
do se trate de concretar la clasificación a 
cuartos de final de la Concachampions.

Con dobletes del paraguayo Cecilio 
Domínguez (2’ y 45’) y del colombiano 
Mateus Uribe (al 35’ y 79’), así como un 
tanto del ecuatoriano Renato Ibarra, los 
dirigidos por Miguel Herrera no tuvie-
ron problema alguno para vencer a los 
Monstruos Morados, quienes apenas 
descontaron por conducto de Ariel Ro-
dríguez, al minuto 73’. Aunque Oribe Pe-
ralta no anotó, fue fundamental para que 
América lograra la “masacre” en calidad 
de visitante, con tres asistencias. 

Motivado con su paso invicto y lide-
rato en el Torneo Clausura 2018, ahora la 
escuadra capitalina ilusiona a su afición 
con un nuevo título regional, el cual lo 
consolidaría como el más ganador de la 
Concacaf, tras sus coronas  obtenidas en 
el mismo número de finales disputadas. 

La eliminatoria parece ser un simple 
trámite para las Águilas, pues el cuadro 
tico deberá ganar por el mismo marca-
dor o una diferencia de cinco goles, el 
próximo martes 28 de febrero en el Es-
tadio Azteca, en el juego de vuelta.

VUELAN  
A CUARTOS 
Las Águilas confirmaron su gran momento 

ante Saprissa en Concachampions 

APUNTE

ROMPEN MARCA

América se convirtió 
en el club con la racha 
invicta más larga en la 
historia del torneo, con 
14 partidos sin derrota 
de manera consecutiva. 
Su última derrota fue 
justo ante el Herediano, 
(3-0) en marzo de 2015, 
en la semifinal de ida. 
También rompió la 
marca del Monterrey, 
que era de 13 juegos 
imbatido (10 triunfos y 
tres empates).

1-5
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L
a declaración de Decio DE 
MARÍA, allá en Guadalajara, 
en el sentido de, palabras 
más, palabras menos, 

erradicar el dinero público con el que 
algunos equipos son beneiciados por 
gobiernos estatales y municipales no 
es cosa menor, es el principio de un real 
saneamiento y fortalecimiento de las 
empresas PRIVADAS dueñas del deporte-
espectáculo, DECIO lo mira desde la 
perspectiva del “FAIR PLAY” inanciero de 

los dueños del balón, muchos lo vemos 
mucho más allá, el dinero público no es 
del gobernador ni de los alcaldes y hay 
otras prioridades mucho más allá del 
futbol.

NO ES NUEVO

Hoy dicen que son algunos equipos 
de PRIMERA (hoy LigaMX) y más de 
SEGUNDA (AscensoMx) la historia 
oculta y la que por otros se ha podido 
ver y hasta adivinar; con bases nos dice 

que han sido muchos los años, trienios 
y sexenios en los que los gobiernos  
estatales y municipales no sólo han 
metido mano, sino que se han apropiado 
de administraciones o, peor aún, se 
han sentido dueños de los equipos 
en turno por la millonada que le han 
metido; ejemplos sobran, vale recordar 
cuántos TIBURONES de Veracruz que 
han existido, desaparecido, renacido, 
movido, traído y llevado del Puerto con 
gobiernos y gobernadores actuando 
descaradamente como los “Dueños del 
Tiburón”; repitiendo la misma historia 
llegan al poder, le meten al equipo que 
es popular en el Puerto por default, 
ganan simpatías y popularidad, luego 
populacherismo, luego se adueñan del 
equipo no de nombre pero sí de facto, 

vician la administración, quitan y ponen 
directivos, hacen grandes negocios con 
promotores y, naturalmente el fracaso 
recurrente de tantos “VERACRUCES” .

DECIO SE AVIENTA

No es casualidad, lo hace en el marco 
de la ceremonia en la que esta ciudad 
formaliza su postura como probable 
subsede del Mundial 2026 en la 
candidatura conjunta con Estados Unidos 
y Canadá, le aseguro que no va solo, esto 
ya está consensuado con varios “Dueños 
del Balón” .

Así las cosas, pues, por in la Femexfut 
pone la meta de erradicar esta costumbre 
perversa, ahora sólo faltan “los cómo”... 
Así de fácil…

aldomuro@yahoo.com

Alfredo Domínguez Muro

Decio no va solo

DESDE MI PALCO

México ya tiene  
a sus 12 guerreros

Ademeba capitalino e Indeporte, los responsables

FERNANDO VARGAS

México ya tiene lista la convocato-
ria para jugar las próximas venta-
nas FIBA, en la que regresan juga-
dores mexicanos que estaban en 
el extranjero y los miembros de la 
Asociación Mexicana de Jugado-
res Profesionales de Baloncesto, 
quienes no jugaron ante la selec-
ción de la NBA G-league por falta 

de garantías el pasado domingo 18 
de febrero.

El primer partido será contra 
la selección de Puerto Rico, el vier-
nes 23 de febrero a las 20:00 hrs, 
en el Gimnasio Monterrey Unido, 
en Monterrey. Para el segundo en-
cuentro la Selección Nacional ya 
habrá viajado a La Habana, Cuba, 
para enfrentar a sus similares el lu-
nes 26 de febrero a las 19:00 hrs.

Baloncesto de la 

CDMX, secuestrado
FERNANDO VARGAS

La Asociación Deportiva Mexica-

na de Basquetbol (Ademeba), a 

través de su titular en la Ciudad 

de México, Carlos Hernández, y 

con el aval del Instituto del De-

porte de la CDMX (Indeporte), 

que preside Horacio de la Vega, 

dejarán fuera de participación a 

cientos de jóvenes basquetbolis-

tas capitalinos de su derecho de 

competir y representar a su esta-

do en la Olimpiada Nacional 2018.

La Ademeba, que a nivel na-

cional preside el abogado Gil-

berto Hernández, y quien en su 

función de secretario general, 

José Reyes Ronfini, nombró de 

manera arbitraria para coordi-

nar los juegos clasificatorios de 

la CDMX rumbo a la justa 2018 a 

Carlos Hernández, situación que 

incluso fue avalada por Horacio 

de la Vega, titular del Indeporte, 

han dejado fuera a más de 2 mil 

500 jóvenes, de entre 15 a 18 años, 

de los Torneos Oiciales Delega-

cionales y a su vez han creado 

propios selectivos, manejando 

la información y la participación 

a su propio beneicio, así como la 

de sus allegados.

De esta manera, se estaría vio-

lentando el artículo 4º de la Carta 

Magna: “Toda persona tiene dere-

cho a la cultura ísica y a la prác-

tica del deporte. Corresponde al 

Estado su promoción, fomento y 

estímulo conforme a las leyes en 

la materia”.

Además de no respetar los 

Reglamentos de Ligas Delegacio-

nales y el Anexo Técnico del In-

deporte y la Comisión Nacional 

del Deporte, es importante men-

cionar que los equipos de la dele-

gación Venustiano Carranza han 

sido campeones los últimos ocho 

años, siendo base de los represen-

tativos capitalinos, ahora desde la 

llegada de Carlos Hernández y la 

Ademeba, estas generaciones no 

fueron tomadas en cuenta.

LOS ELEGIDOS POR ADEMEBA

Equipo

VEF Riga (Letonia)
Capitanes (CDMX)
Sin equipo (Sin sede)
Cerveceros Meoqui (Chihuahua)
Capitanes (CDMX)
Aguacateros (Michoacán)
Abejas (Guanajuato)
Capitanes (CDMX)
Santos (San Luis)
Fuerza Regia (Monterrey)
Fuenlabrada (España)
Fuerza Regia(Monterrey)
*Ramón Díaz (Entrenador) 

Jugador

•	 Alex	Pérez
•	 Gabriel Girón
•	 Paul Stoll
•	 Édgar Garibay
•	 Héctor Hernández
•	 Israel Gutiérrez,
•	 Marco Ramos
•	 Fernando Benítez
•	 Irwin Ávalos
•	 Juan Toscano
•	 Francisco Cruz
•	 Adrián Zamora

Serán afectados 2 
mil 500 jóvenes (de 

entre 15 a 18 años) de 
los Torneos Oiciales 

Delegacionales
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B
rain-to Vehicle 
redeine la 
interacción del 
usuario con su 

auto para un manejo 
seguro y placentero

El año que corre 
promete ser uno de 
los más tecnológicos 
de la década. Es una 
realidad que cada vez 
vemos más gadgets y 
aplicaciones que nos 
facilitan la interacción 
con los autos, pero 
ninguno tan desaiante 
e interesante como la 
innovación creada por 
Nissan dada a conocer 
en el CES de Las Vegas. 
Le llamaron ‘Brain-to-
Vehicle’, y es la manera 
en que el cerebro 
humano se conecta 
a la computadora del 
auto para prevenir 
accidentes y brindar 
una experiencia de 
manejo más completa 
y emocionante. 

La idea es que el 
sistema se anticipe 
a las reacciones 
y movimientos 
humanos, captando 
e interpretando las 
ondas cerebrales, 
transformando 
la manera como 
manejamos, parte del 
plan Nissan Intelligent 
Mobility, integrando 
a los vehículos con la 
sociedad.  

El Tesla que dejó 
la Tierra
Elon Musk cumplió 
su capricho de 
enviar su Tesla 
Roadster convertible 
al espacio durante 
el lanzamiento 
del cohete Falcon 
Heavy, de SpaceX, 
el más potente del 
mundo. Se estima 
que la trayectoria 
(captada por el ‘Virtual 
Telescope Project’), 
sea el cinturón de 
asteroides entre Marte 
y Júpiter. La imagen 
-con ‘Starman’ al 
volante- no deja de ser 
apasionante. 

@jparnor

Juan Pablo 
García Noriega 

Garage 9

JUAN PABLO GARCÍA NORIEGA 

Se presentó en la Ciudad de Méxi-
co el nuevo Accord 2018, la déci-
ma generación del auto insignia 
de la armadora japonesa; un clási-
co venerado por los fans de la mar-
ca en nuestro país, y en el mundo. 

Para la prueba de manejo, 
abordamos los autos para reali-
zar una ruta al Pueblo Mágico de 
Taxco, en el estado de Guerrero. 
De ida manejé la versión Sport 
Plus, con motor 1.5L de 188 hp y 

192 lb-pie de par, y acoplado a una 
transmisión CVT con un setting 
perfecto (la mejor CVT en el mer-
cado). De regreso probamos la ver-
sión Touring (tope de gama), con 
motor 2.0L 247 hp y 273 lb-pie de 
torque. Un vehículo espectacular 
con una transmisión automática 
de 10 velocidades que mejora el 
rendimiento de combustible y nos 
regala sensaciones de manejo in-
olvidables. Los acabados y el es-
tilo minimalista, con los cambios 
tipo ‘Shit by touch’, son un deleite.

“El Accord 2018 es un acierto 
en general: escuchamos a nues-
tros clientes y mantuvimos la ver-
sión Sport, que fue bien recibida 
desde la generación anterior. Pero 
querían más, más potencia y más 
gadgets. En la Touring mantene-
mos un acabado sport con paletas 
al volante, llantas de 19 pulgadas, 
un spoiler discreto, pero funcio-
nal, y los detalles en cromo negro 
que le da un toque juvenil”, apuntó 
Eliel Trujillo, especialista de pro-
ducto en Honda México.

ACCORD: CLÁSICO 

QUE SE VENERA
Es la 10ª generación del auto insignia de Honda  

E-PACE está en México

Si quieres tener siempre tu 
auto reluciente, uno de los 
mejores trucos es el amoniaco 
mezclado con agua. Unas 
cuantas gotas de amoniaco en 
agua para humedecer un paño, 
quitarán sustancias pegajosas 
de la carrocería, como chicles, 
alquitrán o resina de  árbol; 
parabrisas, ventanas y medallón 
trasero y quederán impecables. 
También aplica para los detalles 
metálicos (cromados y dorados). 

AUTOTIPS

HONDA ACCORD 2018

Honda Accord EX, $443,900 

VERSIONES Y PRECIOS

Honda Accord Sport Plus, $504,900

Honda Accord Touring, $554,900

JAGUAR E-PACE

ROBERTO PÉREZ S.

Jaguar Land Rover inició la venta 
en México de su nuevo modelo Ja-
guar E-PACE, el SUV de tracción en 
las 4 ruedas más compacto de la 
irma inglesa, el cual se caracteri-
za por su poderoso estilo, lujoso y 
equipado interior, así como su de-
portivo comportamiento. 

El Jaguar E-PACE (que compi-
te directamente con el Audi Q5, el 
BMW X3 y el Mercedes-Benz GLC), 
está disponible en las versiones E-
PACE S –con un precio de $967,847–, 
y E-PACE First Edition, por el que se 
pide,  $1,217,600 pesos.

La plataforma del E-PACE utili-
za el soisticado concepto de sus-
pensión trasera Integral Link, de-
sarrollado para el Jaguar F-PACE. 
Esta coniguración separa las fuer-
zas laterales y longitudinales, pro-
porcionando una óptima respuesta 
y control en la dirección.

La avanzada suspensión trase-
ra también es compacta, estomaxi-
miza el espacio interior y permite 
una generosa articulación de la 
rueda, que da una excelente capa-
cidad sobre cualquier superficie. 
Los ingenieros de Jaguar han utili-
zado ampliamente componentes 
ligeros de suspensión de aluminio.

Recientemente  fue 
reconocido como 

“Auto del Año”,  
en Detroit

El más pequeño de los SUV de la 
irma inglesa, con motor Ingenium 
(2.0-litros., fabricado en aluminio)
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ENERGÍAS 
RENOVABLES 
PARA TODOS

El país empeora 
en corrupción

Gordillo se queja ante CNDH y CIDH
JESÚS VELÁZQUEZ

Luego de que le restringieron las 

visitas y llamadas telefónicas en 

su arresto domiciliario, Elba Esther 

Gordillo presentó una queja ante la 

Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH) y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) por violaciones a sus dere-

chos fundamentales.

La defensa de la exdirigente 

magisterial, advirtió que el endure-

cimiento en las medidas de seguri-

dad es para mantener un control y 

no para garantizar su integridad, lo 

que resulta arbitrario y viola sus de-

rechos humanos.

“Es evidente el carácter de per-

secución política que enfrenta la 

maestra, ya que estas ´medidas de 

control´ están relacionadas con la 

adherencia a un candidato a la Pre-

sidencia de la República de su yerno 

y nieto (Fernando González y René 

Fujiwara, respectivamente), lo que 

gestó especulaciones sobre sus pro-

pias decisiones, a pesar del pruden-

te silencio de años que ha guardado 

la maestra”, señaló en un comuni-

cado el despacho jurídico Del Toro 

Carazo Abogados.

La defensa de Gordillo señaló 

que estos recursos legales son para 

combatir las violaciones a diversos 

derechos humanos de la maestra.

SEGURIDAD 

ELECTORAL 

Alfonso Navarrete Prida, 

secretario de Gober-

nación, y los dirigentes 

de ocho partidos políti-

cos —sin Morena— que 

participarán en la jor-

nada electoral, acorda-

ron reunirse la próxima 

semana para conversar 

sobre seguridad. Partidos 

y Segob iniciarían una 

estrategia de trabajo y 

reuniones periódicas.
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•	 Sedesol	“apoyó”	con	
64	mdp	a	poco	más		
de	16	mil	fallecidos

•	 Senadores	panistas	
piden	que	no	se	cierre	
caso	Odebrecht

•	 Auditoría	detecta	
opacidad	legislativa	
por	mil	616	mdp

NACIONAL 12
BUEN 
INVERSOR

BOSÉ ROMPE 
CON OXFAM

IED de 2017 alcanza 29.6 
mil millones de dólares;  
EU impulsa 48% de ésta

ECONOMÍA 18

El cantante español  
deja de apoyar a la ONG 
tras escándalo en Haití

SHOW 25


