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CLAUSURA PROFEPA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA EN HUIMILPAN  10

Mueren negocios
en apenas 3 años

INVERSIÓN
EDUCATIVA

Según la Asociación Nacional de Franquicias, hasta 8.5 de cada 10 
comercios cierran con premura, por prácticas carentes de organización

LOCAL 9

Darán atención emocional a jóvenes de alto riesgo
ANDREA MARTÍNEZ

Con el objetivo de apoyar a estu-

diantes de nivel primaria y secunda-

ria en vulnerabilidad en el estado, se 

llevó a cabo una irma de convenio 

entre el Gobierno y el Colegio Estatal 

de Psicólogos.

El gobernador Francisco Domín-

guez informó que el objetivo de di-

cho convenio es detectar y dar aten-

ción a los estudiantes de primaria 

y secundaria que estén en riesgo y 

con inteligencia emocional baja.

Por su parte, el coordinador de 

la Unidad de Servicios Para la Edu-

cación Básica en el Estado de Queré-

taro (Usebeq), Enrique de Echavarri 

Lary, detalló que con el convenio se 

diseñó una herramienta que llegará 

a casi 11 mil docentes, que  aplicarán 

a más de 300 mil alumnos de nivel 

básico, para identificar a quienes 

requieran atención especializada.

Según los resultados, los estu-

diantes que así lo necesiten serán 

enviados al colegio para que alguno 

de sus 200 especialista tas les den 

una atención.

Asimismo, reportó que en el año 

entregarán 15 mil lentes a los estu-

diantes que los requieran.

El gobernador Fran-
cisco Domínguez 
hizo entrega de an-
teojos para los alum-
nos, memorias USB a 
maestros con infor-
mación para la detec-
ción de estudiantes 
en situación de riesgo 
y material para la 
banda de guerra, en 
la secundaria técnica 
No. 9, Organización 
de Naciones Unidas, 
donde también se 
inició la construcción 
del nuevo auditorio 
de la escuela.

Carlos Lozano, nuevo 
delegado del PRI, ignora 
conflictos locales

LOCAL 4

Tres unidades de Qrobici 
que sufren vandalismo tras 
inauguración

LOCAL 11

Hay hasta 60 procesos 
contra funcionarios, por 
diversas irregularidades

LOCAL 9
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ESTAFAS COMUNES

EJEMPLOS

De acuerdo con reclutadores, la estafa más común es solicitar al 
postulante entre 400 y mil pesos para la supuesta compra de materiales, 
el pago de cursos y la cobertura de “productos necesarios” para laborar

Evita caer en ofertas tentadoras 
de empleo con sueldos altos, 
pocas horas de trabajo y no contar 
con experiencia

Desconfía de una oferta laboral 
que tenga faltas de ortografía

Investiga a personas o empresas 
que ofrecen oportunidades 
laborales temporales en el 
extranjero, que solicitan dinero para 
hacer trámites, incluyendo visas

Ten cuidado con las vacantes que 
se ofrecen solamente por redes 
sociales, sin tener un respaldo de 
una empresa, sitio web o número 
telefónico fijo

No brindes información personal 
de ningún tipo, contraseñas, 
cuentas bancarias, etcétera

No confíes si el correo desde 
donde llegó la invitación es de 
algún dominio gratuito, como 
Yahoo, Hotmail o Gmail; por lo 
regular las empresas cuentan 
con su propio dominio

Contiene un link para obtener más 
información. Si el usuario hace clic en 
él, aterriza en una página que descarga 
un código malicioso para robar datos 

Ofrecen un trabajo que a cualquier 
persona en situación de desempleo le 
podría apetecer

El dinero que ingresan en la cuenta  
procede de negocios ilegales; por 
tanto, de acceder se estaría 
incurriendo en un delito, provocando 
problemas con la ley

Existen estafadores que simulan o constituyen empresas fantasma; se 
incorporan a las bolsas de trabajo en línea, o lanzan mensajes por redes 
sociales para solicitar el curriculum, robar datos personales y 
extorsionar a sus víctimas, con pagos de cinco mil hasta 10 mil pesos

Casos extremosPiden dinero
Los sectores atacados por los estafadores son las áreas relacionadas 
con ventas y telemarketing, quienes reportan el mayor número de 
vacantes fraudulentas. Además de sectores donde hay oportunidades 
para freelancer, como diseño, comunicación y arquitectura     

Cuando el usuario llama al teléfono 
que se indica en el anuncio para 
informarse, una locución le explica que 
debe llamar a un número [806 XXX 
XXX], el cual es de tarificación especial

Con la excusa de que se necesitan 
personas para un trabajo en concreto, se 
le facilita al usuario un teléfono móvil para 
que llame si está interesado

Posibilidad de ganar mucho dinero por 
recibir cantidades de dinero en una 
cuenta, y moverlo a otra

OFERTA DE TRABAJO, ¡LLAMA E INFÓRMATE!

TRABAJO FÁCIL, REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS

INFÓRMATE SOBRE UNA NUEVA VACANTE DE TRABAJO “AQUÍ”

En lo que va de 2018, las autoridades no han recibido denuncias o reportes respecto 
a esta problemática, por lo que exhortaron a la ciudadanía a presentar sus quejas en 
caso de ser víctima de este tipo de estafadores

Los más golpeados

TIPS PARA
PONERSE LISTOS

SIN REPORTE

Gancho utilizado

Gancho utilizado

¿Dónde está el fraude?

¿Dónde está el fraude?
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Detienen a sujeto que 
mantenía a mujer 
privada de su libertad 

Exigen declarar 
feminicidio como 
emergencia nacional

@capitalmichoacán

@CapitalEdomex

Premio Pritzkerse 
suma a reconstrucción 
de viviendas 

@reporteindigo

@Capital_Morelos

Opositor de Graco 
se registra como 
candidato por Morelos

REDACCIÓN

En la actualidad es más común 
buscar empleo a través de me-
dios electrónicos, ya sea por pá-
ginas web o en las redes socia-
les; sin embargo, en muchos de 
los casos se desconocen los ries-
gos a los que se exponen por no 
tomar las precauciones.

Cuando se busca empleo 
por Internet se deben tomar me-
didas de seguridad para evitar 
ser víctima de un posible fraude, 
ya que ante la necesidad impe-
riosa de obtener un trabajo, or-
ganizaciones delictivas se apro-
vechan para engañar a la gente.

La Policía Federal Ciberné-
tica y el portal de búsqueda de 
empleo OCCMundial difundie-
ron una serie de recomendacio-
nes para que esa tarea sea más 
confiable, efectiva y segura.

La plataforma aconseja in-
vestigar a la empresa donde 
supuestamente existen vacan-
tes, ya que muchas veces algu-
nas compañías envían correos 
electrónicos para invitar al pro-
ceso de reclutamiento, y se tie-
nen que verificar datos de quién 
hace el contacto y la empresa.

Si el correo desde donde 
llegó la invitación es de algún 
dominio gratuito, como Yahoo, 
Hotmail o Gmail, es motivo pa-
ra estar alerta, debido a que por 
lo regular las empresas cuentan 
con su propio dominio, aunque 
compañías pequeñas pueden 
usar cuentas gratuitas.

También es común encon-
trar anuncios que no muestran 
el nombre de la compañía, pe-
ro si alguien se postula y es con-
tactado, se debe solicitar más in-
formación de la firma que ofrece 
esos puestos laborales.

El portal de búsqueda acon-
seja en un reporte que si se reci-
be un llamado por parte de algu-
na empresa, se pidan datos de 
la misma y del reclutador, como 

Organizaciones delictivas se aprovechan para engañar a las 
personas ante la necesidad imperiosa de obtener un empleo

nombre de la empresa y ubicación, 
así como el nombre y teléfono de la 
persona que hizo la llamada.

Asimismo, enfatizó que al ob-
tener el nombre de la empresa se 
deberá realizar una búsqueda para 
conocer o corroborar que se trata de 
algo serio. “No es regla, pero la mayo-
ría de las veces, al realizar una bús-
queda de alguna compañía, se debe 
encontrar información en sitios web 
o redes sociales”, añadió.

Otro de los puntos donde la pla-
taforma hace énfasis es desconfiar 
de los anuncios de trabajo que ofre-
cen sueldos muy por arriba del pro-
medio o con avisos, en los cuales la 
experiencia no es necesaria o pro-
meten contratar el mismo día.

Identificar la descripción del 
puesto y las actividades a realizar es 
otra de las sugerencias, ya que si no 
dan detalles sobre la vacante, puede 
que sea un falso anuncio.

OCCMundial subraya que jamás 
se debe realizar algún tipo de depó-
sito y mucho menos comprar algún 
producto o cubrir costos de exáme-
nes o evaluaciones. 

Esto debido a que ninguna em-
presa solicita pago alguno durante 
el proceso de reclutamiento y se-
lección, y por el contrario, tienen la 
obligación de cubrir todos los gastos 
de evaluación de las personas que 
contrata. 

OCCMundial 
subraya que las 
empresas tienen 
la obligación de 
cubrir los gastos 
de evaluación de 
las personas que 
contratan

Los fraudes asociados a la búsqueda de empleo se incrementaron 
considerablemente en los últimos dos años; al grado de transformarse  
o dar pie al robo de datos personales y extorsiones

¡Aguas!
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por ciento

de las denuncias por estafas 
en línea están relacionadas 
con la búsqueda de trabajo

por ciento

de los internautas buscan 
oportunidades mediente 
bolsas de trabajo en línea
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C
omo queretano estoy convencido 

de las grandes noticias y el 

crecimiento que ha ofrecido 

nuestro estado en los últimos 

años, en especial al devenir como uno de 

los centros de innovación tecnológica y 

de inversión más importantes del país, ha 

contribuido al crecimiento económico de 

México.

Por ello, considero reprobables las 

acciones de un político corrupto y más 

cuando es originario de Querétaro, como 

Ricardo Anaya; esto, debido a que no 

solamente afecta la imagen de esta tierra, 

también lastima a los queretanos, quienes 

la han construido y son gente trabajadora 

que se ve afectada por las acciones de 

agentes corruptos como el aspirante 

panista. 

A Anaya ya le han de doler las manos 

de tanto lavar, pero sus culpas y el dinero 

que obtuvo con su amigo Barreiro. Por 

más conferencias que convoque, el 

candidato del Frente, éstas no dejan de 

ser cortinas de humo para desviar la 

atención de sus responsabilidades.

Hoy, en nuestro país, el eco del 

descontento y las fundadas expresiones 

de coraje ante los ineludibles hechos 

de corrupción e inseguridad son 

una realidad, la cual no podemos 

ignorar mirando hacia otro lado; sin 

embargo, estoy convencido que caer en 

generalizaciones es caer en el error. 

No podemos dividirnos y culpar a 

todos los políticos por estas acciones, 

cuando alrededor de México, existen 

funcionarios de todos los niveles con 

valores, que se suman a la indignación y 

reclamo de hacer justicia ante el saqueo 

desmedido de algunos candidatos. Si 

queremos cambiar a México, el primer 

paso es aclarar nuestro patrimonio y 

demostrar que lo que hemos tenido ha 

sido producto de nuestro trabajo.  

En este sentido, Jorge Malem, 

especialista en temas de corrupción, 

identiica estos actos como “aquellos 

que constituyen la violación, activa 

o pasiva, de un deber posicional o 

del cumplimiento de alguna función 

especíica realizados en un marco de 

discreción con el objeto de obtener un 

beneicio extraposicional cualquiera sea 

su naturaleza”; ésta es, por mucho, una 

deinición con la cual podemos describir 

al candidato azul, que generó una 

ganancia de 44 millones, pasando de 10 

millones a 54 millones de pesos.

 Por desgracia, la corrupción no 

es lo único lamentable, pues, con cada 

paso que da Ricardo Anaya, se hunde 

un pedazo del PAN; como el pasado in 

de semana, que salió a la luz un nuevo 

video en el que se ve de manera clara 

cómo Anaya plagió unas conferencias 

de emprendedores y speakers 

internacionales de la talla de Tony Seba y 

Peter Diamandis.

Ricardo Anaya por enésima vez es 

sorprendido y hoy lo vemos atrapado 

y sin salida. En el PAN se empiezan a 

escuchar nombres como Ernesto Cordero 

y Rafael Moreno Valle para darle el relevo, 

pero la realidad supera al PAN y este 

naufragio no lo salva nada. A Anaya se 

le acabaron las ideas; a los mexicanos, la 

paciencia. 

Estamos ante la elección más grande 

de la historia y la coyuntura nos exige 

propuestas. Orden y seguridad, esto es 

la aplicación de la justicia sin ninguna 

concesión; también, apostarle al 

empoderamiento de la mujer y trabajar 

por las familias y que todo individuo 

tenga una calidad de vida digna, esto 

a través de seguir promoviendo los 

proyectos educativos.

Con ideas, propuestas y metas a largo 

plazo es como ediicaremos el país que 

cada mexicano merece, pero también 

hablando de frente, siento totalmente 

transparentes y castigando a políticos 

que se han enriquecido a costa del 

sufrimiento de la gente, políticos como 

Ricardo Anaya.

@Pospital

Paul Ospital

La lavandería de Anaya

ZOON POLITIKON

IRÁN HERNÁNDEZ

Carlos Lozano, delegado del Comi-

té Ejecutivo Nacional del tricolor en 

Querétaro, dijo que desconoce la si-

tuación del priismo en la entidad, 

sin embargo, resaltó que las diferen-

cias deben dejarse para después.

Esto, al ser cuestionado respecto 

a la renuncia de la exdiputada local 

del PRI, Eunice Arias y las inconfor-

midades de algunos tricolores.

En rueda de prensa, donde se 

presentó como delegado del CEN 

en el estado, resaltó que tiene amis-

tad con todas las expresiones en el 

Revolucionario Institucional (PRI).

“El viernes pasado platicamos 

con el presidente del partido y aquí 

estamos hoy haciendo esta presen-

tación, pero si me dan la oportuni-

dad de involucrarme un poco más 

creo que tendré mucho mejor crite-

rio para poder hacer comentarios”.

Por su parte, Carolina Viggiano, 

coordinadora regional de la campa-

ña del aspirante presidencial por el 

PRI, José Antonio Meade, agregó 

que en el tricolor todos son necesa-

rios pero nadie indispensable.

“Hay libertad, si alguien siente 

que tiene más identiicación con un 

caudillo o con alguna otra persona 

o partido está en su libertad de ha-

cerlo, todos aquí somos necesarios 

pero nadie es indispensable. Al inal 

llegan algunos nuevos cuadros, so-

mos el partido que hoy tiene entre 

uno de cada tres a un joven”.

Al ser cuestionada de que Brau-

lio Guerra, diputado federal está in-

conforme porque no aceptaron su 

candidatura al Senado, adelantó 

que éste es un hombre muy valio-

so por el partido y que seguramente 

estará incluido en las acciones de 

campaña de José Meade.

“Braulio es un hombre al que la 

cámara le tiene un gran valor por-

que ha hecho un trabajo extraordi-

nario, y será necesario para noso-

tros, enfrentar esta elección porque 

está sumado a este proyecto de An-

tonio Meade, seguramente cuando 

empecemos a desdoblar la estrate-

gia, él será parte de ella para tener 

responsabilidades especíicas”.

Desconoce delegado 
situación de priismo
Lozano pidió dejar las diferencias para después

Deiende Viggiano a 
Meade: “es honesto”
IRÁN HERNÁNDEZ

José Antonio Meade es un hom-

bre honesto, limpio y sin cola que 

le pisen, dijo la coordinadora re-

gional de la campaña del aspiran-

te a la silla presidencial por el PRI, 

Carolina Viggiano, quien añadió 

que en Querétaro, las acciones pa-

ra sumar votos al candidato están 

enfocadas en temas de seguridad.

“Estamos aquí para iniciar un 

trabajo, una estrategia de campa-

ña para hacer ganar a Meade, ba-

sada en las propuestas qué vamos 

a hacer pero sobre todo, cómo lo 

vamos a lograr”.

Agregó que impulsarán una 

campaña de un candidato hones-

to que ocupará su tiempo en pre-

sentar soluciones a los problemas 

del país, y no tendrá que explicar 

cómo obtuvo su patrimonio.

“Es un hombre limpio, con una 

trayectoria sólida, que habla por sí 

misma, que tiene una experien-

cia que avala con resultados, que 

sabe de economía, de desarrollo 

social, de energía, pero sobre todo 

que sabe cómo entregar resulta-

dos, que es honesto y trabajador”.

La también diputada federal 

reirió que Meade está preparado 

para enfrentar los retos y desaíos 

en México y frente al mundo.

“Nuestra estrategia se va a ba-

sar en ello, en convocar a la so-

ciedad para que participe, opine, 

relexione, contraste los periles, 

las historias y a partir de eso tomé 

una decisión y queremos convo-

car a la sociedad en su conjunto, 

a que la coordinación de la cam-

paña en Querétaro está abierta a 

todas y todos los ciudadanos”.

En el PRI no ve fractura, pues 

están unidos para la elección. 

Aclaró que la elección de candi-

daturas que generó inconformida-

des no la dejan “en una tómbola”.

La diputada dijo que el aspirante no debe explicar nada sobre su patrimonio.

Con más tiempo, explicó, tendrá criterio para poder realizar comentarios.
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HILDA NAVARRO

El gobierno municipal de Corre-
gidora lanzó un programa de des-
cuento de 100 por ciento en mul-
tas y recargos sobre el impuesto 
predial, mismo que estará vigente 
durante todo marzo.

Así lo dio a conocer el secre-
tario de Tesorería y Finanzas del 
municipio de Corregidora, Gusta-
vo Arturo Leal Maya, tras indicar 
que el impuesto predial, a nivel na-
cional e internacional, es la prin-
cipal fuente de ingresos que tiene 
una entidad gubernamental.

“Estaremos otorgando  100 
por ciento de descuento en mul-
tas y recargos. La administración 
municipal está apostando a que 
en estos dos meses, que son com-
plicados también para la gente en 
lo económico, aquel que debe el 
pago del impuesto a que se pueda 
regularizar en este mes”, señaló.

Leal Maya aseguró que el total 
del impuesto predial en Corregi-
dora es destinado a los rubros de 
infraestructura y calidad de vida, 
es decir, obras públicas y servicios 
públicos municipales; ningún pe-
so se va a gasto administrativo, se-
ñaló el funcionario.

“Nosotros estamos seguros de 
que Corregidora seguirá crecien-
do y seguirá fortaleciéndose en 
ese rubro”, añadió el secretario, 
quien recordó que para este año 
que no hubo un incremento en la 
tarifa del impuesto predial del mu-
nicipio de Corregidora.

El gobierno municipal de Co-
rregidora registra un cumplimien-
to en el pago del predial superior 
a 76 por ciento, lo que representa 
más de 56 mil pagos, por los cua-
les fueron recaudados 161 millones 
de pesos hasta el cierre de febrero. 

Dicha recaudación representa 
12.5 por ciento más que el mismo 
periodo del año pasado y siete por 
ciento más de la meta establecida 

Exentarán multas por 
predial en Corregidora
Quienes se pongan al corriente no se les cobrarán recargos

PLAN PRESUPUESTAL 

Los mil 103 millones de pesos del plan municipal para este año se 
distribuyó 

Rubros mdp % 
Infraestructura  328.5 30
Calidad de vida  143.5 13
Seguridad  350  31.7
Bienestar económico  27.7 2.5

74, 200
CONTRIBUYENTES

tiene el padrón de predial 
del municipio en 2018 

5.5
POR CIENTO

más tributarios que  
en 2017 tienen registro

20
POR CIENTO

del presupuesto local se 
espera sea del impuesto

DESCUENTOS EN PAGO 
ANUAL ANTICIPADO
•	 ENERO	 20%
•	 FEBRERO	 8%

DESCUENTO EN PAGO 
ANUAL ANTICIPADO
DURANTE ENERO 
Y FEBRERO DE 50% 
DE DESCUENTO A:
•	 Adultos	mayores	
•	 Pensionados	
•	 Jubilados
•	 Personas	con	discapacidad
•	 Madres	y	padres	solteros

DESCUENTO DURANTE 
ENERO EN PAGO ANUAL 
ANTICIPADO
80%	en	multas	y	recargos

RECAUDACIÓN 
PRIMEROS DOS MESES 
DE 2018
•	 Más	de	56	mil	pagos	/	76.4%	

de	cumplimiento	del	padrón	
de	contribuyentes

•	 161	millones	de	pesos	/	
12.5%	más	que	el	mismo	
periodo	del	año	pasado

METAS ENERO 
Y FEBRERO 
•	 55	mil	pagos	/	2%	superada	
•	 151	millones	de	pesos	/	

7%	superada

META ANUAL
•	 89	por	ciento	de	

cumplimiento	del	padrón	
de	contribuyentes

•	 211	millones	de	pesos

para estos dos meses, la cual fue 
estimada en 151 millones de pesos 
por medio de 55 mil pagos

Durante los enero y febrero 
también fueron otorgados des-
cuentos de 20 por ciento y de ocho 
por ciento, respectivamente, así 
como de 50 por ciento a adultos 
mayores, pensionados, jubilados, 

personas con discapacidad, ma-
dres y padres solteros.

Los pagos también fueron su-
perados en dos por ciento, sin em-
bargo, las metas al cierre de este 
año son de 89 por ciento de cum-
plimiento para llegar a 211 millones 
de pesos de recaudación, puntua-
lizó Arturo Leal Maya.

El pago en el municipio no sufrió ningún incremento, señalan en Tesorería.
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ALEJANDRA CUETO

Cerca de cinco mil 500 vehículos 

que han dejado de circular en la ciu-

dad, debido a que estos viajes han 

sido realizados en bicicleta desde 

que entró en operación el sistema 

de Qrobici, indicó Mauricio Cobo Ur-

quiza, secretario de Movilidad en la 

capital, por ello, adelantó que anali-

zan si emplearán el tiempo de uso 

de 30 minutos máximo por viaje.

Añadió que hasta el momento 

hay seis mil 100 personas registra-

das que aspiran a obtener su mem-

bresía, la cual es en dos fases, darse 

de alta en la aplicación y posterior-

mente hacer el pago y enviar docu-

mentos. Oicialmente son mil 200 

miembros acreditados que son son 

usuarios formales.

El funcionario agregó que entre 

las 10 de la noche y 7 de la mañana 

han sido generados 480 viajes, lo 

cual es importante destacar, porque 

la aplicación y el sistema están en 

operación las 24 horas, “lo que nos 

deja ver que también en este horario 

son solicitadas las bicicletas”.

“Los vehiculos están equipa-

dos con luz trasera, delantera, anti-

rrellejante y,  por fortuna, no hemos 

tenido accidentes, hemos estado si-

guiendo con agentes de movilidad, 

en términos generales han sido res-

petados los ciclistas”.

Cobo Urquiza dijo que incluso 

de las poco más de seis mil solicitu-

des de registro, 950 han sido recibi-

das después de las 12 de la noche. 

En cuanto a cómo se han inscrito los 

usuarios, explicó que sólo ocho por 

ciento han querido hacerlo de ma-

nera presencial, pues 56 por ciento 

lo ha llevado a cabo a través de telé-

fonos con sistema Android y 36 por 

ciento a través de  iPhone.

Mencionó que cuando hablaron 

de la posibilidad de lanzar este pro-

grama, se habían ijado como meta 

contar con dos mil usuarios, lo cual 

piensan cumplir en el primer mes. 

“Para nosotros era una meta bas-

tante razonable, tomando en cuenta 

que nunca había existido un sistema 

de bicicletas compartidas en Que-

rétaro, que tiene un millón de habi-

tantes, y sobrepasamos los dos mil 

usuarios en menos de 15 días”.

 Incluso, sostuvo, hicieron una 

comparativa con el arranque de 

“Ecobici”, que fue el primero que 

existió en el país en la Cdmx. 

“En los primeros 11 días tenían 

827 usuarios registrados, en ‘Qrobi-

ci’ tenemos seis mil 100; eso nos ha-

bla de que la bicicleta es un medio 

de transporte que cada vez más la 

gente utiliza para trasladarse”.

Querétaro rueda en 
bici; dejan los autos
Han dejando de circular más de cinco mil vehículos

Evalúan a maestros de educación básica pendientes
ANDREA MARTÍNEZ

Este in de semana fueron evaluados los do-

centes que en noviembre del año pasado, por 

diversos motivos, no realizaron el examen de 

desempeño aplicado por el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), in-

formó el Coordinador General de la USEBEQ, 

Enrique de Echavarri Lary.

“Se programó para desempeño aquellos 

maestros que por alguna situación habían jus-

tiicado su no asistencia en noviembre”.  

Detalló que el examen se aplicó a siete 

maestros, a 37 asesores técnicos pedagógicos 

y a 52 docentes evaluadores.

“Fue una evaluación para los ATP’s aseso-

res técnicos pedagógicos, el calendario está 

marcado más o menos, la evaluación del se-

gundo año o de la diagnostica que son para 

aquellos que ingresaron hace dos años o un 

año, en su caso es en el mes de julio y la evalua-

ción del desempeño es en noviembre”. 

Asimismo, explicó que la evaluación fue 

reprogramada por el INEE, como parte de la 

Evaluación de Desempeño 2017-2018, con el  

in de que los profesores cumplieran la dispo-

sición establecida en la Reforma Educativa. 

De Echavarri Lary aclaró que los siete 

profesores que no asistieron a la primera eva-

luación aplicada en noviembre del 2017, pre-

sentaron justiicantes médicos o faltaron por 

cuestiones personales. 

“Justiicaron la no asistencia, o que esta-

ban de permiso o cualquier situación que ex-

plicara el hecho de no asistir en noviembre”. 

Del mismo modo, destacó que a esta re-

programación acudió 100 por ciento de los 

maestros convocados. 

En la de 2017-2018, Querétaro tuvo una alta 

participación de maestros de básica y media 

superior, al registrar más de 90 por ciento.

La prueba se aplicó a siete maestros, 37 aseso-
res pedagógicos y a 52 evaluadores.

Bajan quejas por el 
sistema de semáforos
ALEJANDRA CUETO

Disminuyen 80 por ciento las que-

jas respecto a conlictos por el nue-

vo sistema de semaforización en 

la capital, además de que están 

retirando los últimos topes en los 

nuevos cruces en los que coloca-

ron estos aparatos, destacó Mau-

ricio Cobo Urquiza, secretario de 

Movilidad de Querétaro.

“Lunes y martes fue donde 

tuvimos el pico, pero en este mo-

mento ya está más equilibrado, es-

tamos monitoreando en tiempo 

real y estamos pudiendo ajustar 

desde el puesto central de movi-

lidad. Los tres primeros días fue-

ron complicados cuando entró en 

operación”, manifestó.

Agregó que también existían 

peticiones ciudadanas para qui-

tar algunos topes que estaban en 

cruces en los que actualmente co-

locaron semáforos, por lo que el 

sábado y el domingo estuvieron 

retirando los últimos, sobre todo 

en zonas del Centro Histórico, co-

mo la calle de Ignacio Pérez.

“Fueron los semáforos colo-

cados en los cruceros de Pie de la 

Cuesta, Sombrerete y Prolonga-

ción Bernardo Quintana, donde se 

presentaron mayores problemas 

con la sincronización el lunes, 

martes y miércoles de la sema-

na pasada; son semáforos que se 

adaptan al número de coches que 

circulan; a partir del jueves dismi-

nuyeron”, sin embargo, el secreta-

rio pidió a la ciudadanía reportar 

en caso de que existen algunas 

otras vialidades en las que detec-

ten alguna problemática.

Cobo Urquiza señaló que tam-

bién están haciendo un inventario 

de los semáforos análogos que no 

se van a utilizar para donarlos, y 

de algunos que guardarán para re-

posición de piezas y reparaciones.

 “De aquí a que termine marzo 

estaremos en posibilidad de en-

tregar equipos a Pedro Escobedo”, 

municipio cuyo gobierno solicitó 

dos estructuras para cruceros.

En total fueron 250 semáforos; 

50 corresponden a nuevas inter-

secciones, aquellas en la que se re-

gistró problemática vial y retiro de 

topes. La inversión fue de 140 mdp 

de recursos municipales.

Los equipos análogos serán donados y otros serviran para refacciones.

6 MIL
USUARIOS

enviaron solicitud para 
formar parte de los mil  

200 miembros del sistema

Gracias al 
monitoreo en 
tiempo real, se ha 
logrado una mejor 
sincronización 
del sistema y dar 
luidez al tránsito

Se programó para 

desempeño aquellos 

maestros que por alguna 

situación habían justiicado su no 

asistencia en noviembre”

 Enrique de Echavarri Lary

Coordinador General de la USEBEQ
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Pocas mujeres 
estudian 
informática
HILDA NAVARRO

Sólo 15 por ciento de la matrícula estudiantil de la Fa-
cultad de Informática de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) es representada por mujeres; de 
ahí surgió la idea de hcare Women IT, indicó la orga-
nizadora del evento, Gabriela Xicoténcatl Ramírez. 

En el marco de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, Women IT busca fomentar el 
trabajo de las mujeres en el área de las tecnologías 
de la información y, a partir de sus experiencias, co-
nocer los retos de las féminas en este ámbito. 

“Queremos incrementar el porcentaje de muje-
res que estudien tecnologías de la información, por 
lo que hemos visto se han destacado en los puestos 
directivos las mujeres que están aquí, aunque sean 
pocas, trabajan en puestos muy importantes”.

El evento está dirigido a alumnas, profesoras y 
mujeres profesionistas que se desarrollan en el ám-
bito de las tecnologías de la información, así como 
a jóvenes de educación media superior que tengan 
la inquietud de estudiar una carrera en esta área. 

“Los hombres que trabajan con mujeres en el 
áreas están conscientes que la actitud, el conoci-
miento, las capacidades y las habilidades de todas 
las mujeres son grandes, creo que es un área inclu-
yente”, añadió Xicoténcatl Ramírez. 

El evento está programado para el jueves 15 de 
marzo en el Centro de Negocios de la UAQ, en el 
campus Juriquilla, con un horario de 8:30 a 15:30 
horas. La inauguración será encabezada por la rec-
tora de la universidad, Teresa de Jesús García Gasca. 

Se planea un ciclo de ocho conferencias de mu-
jeres inmiscuidas en las ciencias y las tecnologías; 
la primera será impartida por García Gasca, llamada 
“Mujer-es ciencia: Compartiendo Experiencias”.

Se realizarán ocho conferencias en Women It encabe-
zadas por mujeres destacadas de esta industria.

Escasean profesionistas en tecnologías de información
HILDA NAVARRO

Las instituciones educativas del es-
tado no aportan ni 30 por ciento de 
la demanda de profesionistas que 
requieren las empresas del rubro de 
tecnologías de la información insta-
ladas en la entidad, debido a la falta 
de interés por el área y a la insufi-
ciencia de infraestructura. 

El director de la Facultad de In-
formática de la Universidad Autóno-

ma de Querétaro (UAQ), Juan Salva-
dor Hernández Valerio, indicó que la 
industria en el estado exigen entre 
mil y mil 500 egresados en tecno-
logías de la información al año, por 
lo que las empresas deben buscar 
profesionistas en otras entidades. 

“Es un problema a nivel estatal, 
si tú juntas a todas las instituciones 
de educación superior en el estado 
que tenemos carreras del área de las 
tecnologías de la información, el to-

tal de nuestros egresados no llega ni 
a 30 por ciento de lo que la insdus-
tria nos está pidiendo actualmente 
en Querétaro”, aseveró el director. 

En este sentido, Hernández Va-
lerio lamentó que en la sociedad 

exista la mentalidad de que quien 
sabe usar una computadora es un 
experto en tecnologías de la infor-
mación, lo cual sólo vuelva usuarias 
a las personas y no dearrolladoras.

Asimismo, comentó que existen 
en las escuelas problemas de espa-
cio y poca capacidad en cuanto a 
equipamiento para recibir a un ma-
yor número de interesados; tan sólo 
en la Facultad de Informática quedó 
fuera 30 por ciento de los aspirantes.

Cada año el sector requiere de mil 
500 egresados con esas aptitudes.

Los graduados del 
estado no cubren ni 
30% de la demanda
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ALEJANDRA CUETO

La Secretaría de Turismo del muni-
cipio de Querétaro espera una de-
rrama económica de 400 millones 
de pesos y una aluencia de 55 mil 
personas por la celebración de la Se-
mana Santa, durante el periodo del 
24 de marzo al 8 de abril. 

Esto aunado a los recursos que 
estiman recibir en la capital del es-
tado con motivo del décimoprimer 
Festival de Comunidades Extranje-
ras, donde calculan la llegada de 80 
mil personas y derrama de 14 millo-
nes, informó la titular de esta depen-
dencia, Esther Carboney Echave.

La funcionaria destacó que esto 
representa buenas noticias para el 
municipio, pues sólo durante el pe-
riodo vacacional prevén una ocupa-
ción hotelera de 70 por ciento, por 
lo que impulsarán diversas activi-
dades que la ciudadanía podrá con-
sultar en la aplicación de VisitaQro.

En el Día de la Procesión del Si-
lencio, que es uno de los eventos 
religiosos de mayor importancia en 
el estado, se estima la presencia de 

hasta 30 mil personas entre turistas 
y habitantes del estado. “La salida es 
del templo de El Calvarito, bajando 
por Felipe Luna, 5 de Mayo en punto 
de las seis de la tarde, también está 
el romancero de la vía dolorosa”, co-
mentó al respecto la titular.

Carboney Echave señaló que la 
ocupación hotelera será de 161 mil 
290 turistas por noche con una es-
tadía promedio de entre dos y tres 
días, lo que representará un aumen-
to de 10 por ciento en comparación 
con las cifras obtenidas durante el 
mismo periodo del año pasado. 

Durante los llamados días san-
tos, la ocupación hotelera alcanzará 
hasta 95 por ciento, según las pro-
yecciones presentadas por la titular 
de esta dependencia.

En cuanto al Festival de Comuni-
dades Extranjeras, Carboney Echa-
ve dijo que se realizará del 16 al 19 
de marzo en el Estadio Corregidora, 
aunque algunas actividades inicia-
ron desde el 3 de marzo.

“Empezamos con el encuentro 
deportivo, el ciclo de cine y la cara-
vana que estrenó nueva ruta los Ar-
cos, donde tuvimos más de 20 mil 
personas. Hay 75 países participan-
tes, 20 de Europa, 17 de Asia, 21 de 
América y 17 de África”.

La exposición y diferentes even-
tos culturales se realizarán en el Es-
tadio Corregidora, con un costo de 
25 pesos entrada general y con ac-
ceso gratuito para adultos mayores, 
personas con discapacidad y meno-
res de tres años. 

Estiman 400 mdp 
por Semana Santa 
Anticipan alcanzar hasta 70% de ocupación hotelera

IRÁN HERNÁNDEZ

La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Comunicaciones de la Legislatu-
ra local que preside Gerardo Ángeles Herrera 
resaltó que se aprobaron reformas al Código 
Urbano, con el in de garantizar el libre des-
plazamiento de peatones y ciclistas en la ur-
banización de los desarrollos inmobiliarios.

Esta iniciativa busca que los nuevos desa-
rrollos habitacionales tomen en cuenta desde 
su diseño y planeación, así como las necesida-

des de todos los usuarios de la vía pública para 
brindar una movilidad segura y funcional, en 
especial los peatones adultos mayores, perso-
nas con discapacidad y ciclistas.

Se pretende que el estado cuente con es-
pacios públicos de mayor calidad y con un en-
torno seguro, pero también se busca reducir 
la cifra de víctimas por accidentes de tránsito.

La diputada Carmelita Zúñiga indicó que 
el Instituto Nacional de Estadística, Geograía 
e Historia (Inegi), en noviembre 2017, publicó 
que en 2016 se registraron 360 mil 51 acciden-

tes en zonas urbanas, donde se contabilizaron 
cuatro mil 559 víctimas mortales y 52.3 por 
ciento, es decir, dos mil 386 personas murie-
ron en una intersección de calle.

Asentamientos humanos

La iniciativa de reforma a la Ley para la Regu-
larización de Asentamientos Humanos Irre-
gulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, 
Predios Familiares y Predios Sociales del es-
tado, aprobada en comisión, busca acelerar 
la conclusión de esa problemática. 

Garantizan seguridad para peatones y ciclistas 

Se aprobó la reforma al Código Urbano para 
regularizar los desarrollos inmobiliarios. 

El 26 de marzo vence el plazo para quienes sigan sin cumplir con la PNT. 

IRÁN HERNÁNDEZ

El integrante de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de 
Querétaro (Infoqro), Javier Ras-
cado Pérez, dijo que incrementa-
ron las solicitudes de información 
hasta 75 por ciento, pues en 2016 
fueron tres mil y en 2017 siete mil. 

Y agregó que el 26 de marzo 
vence el plazo para los 10 sujetos 
incumplidos con la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT).

“Hubo un incremento en las 
solicitudes de acceso, pasamos 
de tres mil en 2016 a prácticamen-
te siete mil en 2017, manteniendo 
los recursos de revisión, es decir, la 
gente pregunta más pero recurre 
menos, posiblemente se encuen-
tran más satisfechos con las reso-
luciones”, comentó.

Sujetos incumplidos

Los más de 100 sujetos obligados 
de Querétaro cuentan con claves 
y contraseñas para llevar a cabo el 
cumplimiento de la PNT.

Además de que se les ha im-
partido constantemente capaci-
tación general y personalizada, 
haciéndoles de su conocimien-
to los acuerdos que se han toma-
do desde el Sistema Nacional de 
Transparencia y de las reformas a 
los lineamientos generales, don-
de se ordenó el 15 de diciembre de 
2017 que a partir de este año no ha-
brá más plazos o prórrogas.

Recordó que Infoqro emitió 
observaciones a los siguientes su-
jetos obligados, con la intención de 
que subsanen sus fallas, atendien-

do lo que marca la normatividad, 
por lo que cuentan con 20 días há-
biles para ello, a partir de su notii-
cación del 26 de febrero.

Los 10 sujetos incumplidos 
que deben de subsanar las obser-
vaciones de la comisión son San 
Juan del Río y Tolimán, así como 
los partidos Nueva Alianza, Parti-
do Encuentro Social, Partido del 
Trabajo, Morena, Movimiento Ciu-
dadano, el Sindicato de Trabajado-
res y Empleados de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (STEU-
AQ), el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Querétaro 
y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular).

En caso de no cumplir con la 
transparencia, las sanciones van 
desde la amonestación hasta la in-
habilitación, pasando por multas 
directas al servidor o servidores 
públicos responsables que supe-
ran los 105 mil pesos, y en caso de 
reincidencia, para próximas revi-
siones, podrían ser sujetos de las 
penas que prevé la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Pú-
blicos, con acciones que pueden 
llegar a materia penal.

Se incrementa 75% 
solicitudes a Infoqro
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También esperan el décimoprimer Festival de Comunidades Extranjeras, en el Estadio Corregidora. 

Pasamos de tres 

mil en 2016 a 

prácticamente 

siete mil en 2017; siguen 

los recursos de revisión, la 

gente pregunta más pero 

recurre menos” 

Javier Rascado

Comisionado de  

transparencia 

55 MIL
PERSONAS

prevén como aluencia para 
la celebración religiosa  
en la capital del estado 

10
POR CIENTO

aumentó el turismo  
en comparación con cifras  

del año pasado 
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Sedesol 
sancionó a 60 
funcionarios 
por anomalías 
GABY HERNÁNDEZ

A partir de las auditorías practicadas a la delegación 
estatal en Querétaro de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) se iniciaron hasta 60 procesos internos 
por observaciones a funcionarios, afirmó el titular 
de esta dependencia federal, Eviel Pérez Magaña.

Esto luego de que el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN) solicitó que se prac-
ticara una auditoría a Sedesol, así como la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Presidencia 
de la República para verificar el manejo de recursos 
públicos en estas dependencias, Pérez Magaña des-
tacó que esta es una de 
las dependencias que 
mantiene de manera re-
currente ejercicios para 
fiscalizar la labor de sus 
funcionarios.

Adelantó que, en 
respuesta a esta peti-
ción, la Sedesol brinda-
rá la información por 
las vías pertinentes pa-
ra transparentar el ejer-
cicio de esta dependencia federal.  

Consideró que esto forma parte del proceso polí-
tico que actualmente se vive en el país, y recalcó que 
hay apertura para otorgar información solicitada. 

De igual modo resaltó que durante el año pasa-
do no hubo procedimientos en contra de esta de-
pendencia por irregularidades relacionadas con el 
proceso electoral “tenemos el blindaje electoral que 
el año pasado garantizó que no tuviéramos un solo 
señalamiento ante las autoridades”. 

El secretario Eviel Pérez Magaña garantizó puertas 
abiertas de la dependencia para aclaraciones. 

GABY HERNÁNDEZ

Hasta 8.5 de cada 10 negocios cierran antes de 
cumplir tres años, según el estudio de la Aso-
ciación Nacional de Franquicias, por lo que 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco Servytur) en San Juan del 
Río promueve el Mercado de Franquicias 2.0.

El representante de dicha agrupación, Ga-
briel Sandoval, recalcó que establecimientos 
independientes tienen menores posibilida-
des de sustento, debido a prácticas carentes 

de organización, por lo que consideró que la 
inversión en franquicias da a los comercian-
tes mayores oportunidades de lograr el éxito. 

Este tipo de establecimientos usualmente 
son respaldados por una marca e imagen, sin 
embargo, brindan a inversionistas esquemas 
de trabajo y administración específicos, lo que 
reduce las posibilidades de quiebra. 

“Un negocio independiente usualmente 
no tiene organización y es lo que dificulta su 
crecimiento; estos datos los maneja la Asocia-
ción Nacional de Franquicias y son similares 

a los que maneja el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi)”, comentó.

Los sectores de mayor éxito para franqui-
cias son alimentos y servicios, actualmente 
hay mayor diversidad de rubros para quienes 
tengan interés en adquirir una franquicia.

El Mercado de Franquicias 2.0 se llevará a 
cabo en San Juan del Río el 23 de marzo, con 
el propósito de promover el desarrollo de un 
sistema de franquicias y a la vez colocar a Que-
rétaro como un punto de referencia para los 
inversionistas en el bajío.  

Negocios independientes tienen menos posibili-
dades de mantenerse por falta de organización. 

Comercios quiebran antes de cumplir tres años
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GABY HERNÁNDEZ

El titular de la Secretaría de Salud 
en el estado (Seseq), Alfredo Gobe-
ra Farro, descartó riesgos a la pobla-
ción por el brote de influenza aviar 
detectado por inspectores del Servi-
cio Nacional Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica) 
en aves de traspatio de Portezuelos, 
en Cadereyta de Montes.

Lo anterior tras confirmar el sa-
crificio de hasta 26 aves de corral 
debido a que se detectó el brote de 
este virus en un domicilio de la co-
munidad, por lo que reiteró que no 
existen riesgos actualmente para los 
consumidores de estos productos. 

De acuerdo con el reporte de la  
Senasica ante la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal, se tomaron 
medidas inmediatas para prevenir 
la propagación del virus AH7N3, a 
través de la erradicación de aves 
que pudieron tener contacto con las 
especies que dieron resultados po-
sitivos en los trabajos de muestreo. 

Usualmente el virus no genera 
daños a la salud de los humanos, sin 
embargo, se han reportado casos en 
los cuales se generan infecciones en 
personas por tener contacto de vías 
oculares, respiratorias o por la boca. 

Respecto al reporte que se gene-
ró, el secretario destacó que se brin-
dó información correspondiente a 
las autoridades, no obstante, la coor-
dinación que mantienen con esta 
dependencia es únicamente para 
notificar este tipo de situaciones. 

Y manifestó que las medidas 
preventivas y de control deberán 
impulsarse por parte de las depen-
dencias encargadas de inspeccio-
nar la producción ganadera para 

prevenir el consumo de carne con-
taminada o de animales enfermos. 

“No existe ningún riesgo para la 
población. Las medidas les compe-
ten a otras dependencias; tratamos 
de manera conjunta con la informa-
ción que nos pueden proporcionar”, 
dijo el funcionario estatal. 

Afirmó que por parte de la Seseq 
se encargan de verificar la informa-
ción proporcionada por las depen-
dencias federales y de intervenir en 
caso de que se requiera por afecta-
ciones directas a la salud. 

En este mismo sentido destacó 
que históricamente Querétaro se en-
cuentra a salvo de este tipo de brotes 
en humanos, debido al control sani-
tario implementado para prevenir 
la distribución de este virus y otros 
similares que pudieran resultar de 
gravedad para la ciudadanía. 

Con el objetivo de evitar daños 
a la salud de los consumidores, han 
vigilado los puntos de venta de ali-
mentos con apoyo del personal de 
jurisdicciones sanitarias. 

Descartan riesgos 
por influenza aviar
El brote se detectó en la comunidad de Portezuelos

Avanza fiscalía en la búsqueda de Dulce Cecilia
ANDREA MARTÍNEZ

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya tiene 
avances importantes para localizar a la me-
nor de seis años de edad Dulce Cecilia García 
León, quien desapareció la semana pasada 
en la comunidad El Blanco, en el municipio de 
Colón, adelantó el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién. 

Esto luego de que se activó la Alerta Amber 
para lograr su localización.

“Quiero salvaguardar porque es un tema 
muy delicado, es una niña desaparecida en 
Colón desde el jueves pasado y estamos traba-

jando y todos los días de la mano de los papás 
y de familias”, subrayó el mandatario estatal.

El viernes pasado fue utilizado el helicóp-
tero del gobierno para sobrevolar el munici-
pio. Además, aseveró que ha tenido comuni-
cación con los papás de la menor y confió en 
que pronto se resolverá este caso.

El pasado ocho de marzo reportaron co-
mo desaparecida a Dulce Cecilia García León, 
quien fue vista por última vez en la comuni-
dad El Blanco, Colón, Querétaro.

Gobernador apoyará a Ricardo Anaya 
El mandatario estatal afirmó que acompañará 
en su campaña a Ricardo Anaya Cortés, can-
didato a la Presidencia de la República por 
la coalición Por México al Frente, pero no en 
Querétaro, sino en otros estados del país. 

Y confirmó que alistan denuncia contra 
quien hizo una publicación sobre Margarita 
Zavala en el Facebook del gobierno estatal. 

El gobernador, Francisco Domínguez, reiteró su 
apoyo a Ricardo Anaya durante candidatura. 

Alrededor de 26 
aves de corral 
fueron sacrificadas 
para prevenir 
contagios 

Profepa cierra planta 
residual en Huimilpan
La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) im-
puso la clausura total temporal del 
predio en el cual se realizan los tra-
bajos del proyecto denominado 
Construcción, Arranque y Estabili-
zación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en el Munici-
pio de Huimilpan.

En visita de inspección se 
constató que la obra en proceso 
no cuenta con las autorizaciones 
de cambio de uso de suelo en te-
rrenos forestales ni de impacto 
ambiental que expi-
de la Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(Semarnat), como lo 
establece la Ley Ge-
neral de Desarrollo 
Forestal Sustentable 
y la Ley General del 
Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evalua-
ción de Impacto Ambiental.

En estas autorizaciones se es-
tablecen, de manera previa, ac-
ciones para prevenir y mitigar al 
máximo los impactos ambienta-
les a causarse por el desarrollo de 
obras y actividades de competen-
cia federal, como lo es el mencio-
nado proyecto que dará servicio a 
las localidades de El Zorrillo (San-
ta Cruz), Carranza (San Antonio), 
La Haciendita y Puerta Tepozán.

Durante la diligencia efectua-
da por inspectores de la depen-
dencia federal en Querétaro, se 
observó la remoción de vegeta-
ción forestal propia de matorral 
crasicaule, con afectación en una 
superficie de cuatro mil metros 
cuadrados, y avances en la cons-
trucción de tres torres de concreto 
recolectoras de lodos.

Por lo que con fundamento 
en lo previsto en el artículo 161, 
fracción II, de la ley de desarrollo 
forestal, se procedió a imponer 

como medida de se-
guridad la clausura 
total temporal de las 
actividades y obras 
inspeccionadas en el 
predio donde se lleva 
a cabo el proyecto.

De conformidad 
con lo señalado en el 
artículo 163, fracción 
VII de la Ley Gene-

ral de Desarrollo Forestal Susten-
table, el   realizar actividades de 
cambio de uso de suelo sin auto-
rización de la Semarnat está con-
siderado como una infracción, 
motivo por el cual el titular del 
proyecto podrá hacerse acreedor 
a multas que van de las 100 a las 
20 mil Unidades de Medida y Ac-
tualización vigentes, así como ser 
obligado a realizar las actividades 
de reparación delos daños ocasio-
nados en el mismo sitio afectado.

Este proyecto se ejecutó sin licencias por parte de la Semarnat. 

4 mil
METROS

cuadrados de 
áreas forestales 
fueron dañados 

con esta obra

Autoridades estatales 
sobrevolaron el municipio 
de Colón para localizar  
a la menor de seis años 
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Transparentan 
resultados de 
pruebas a polis
GABY HERNÁNDEZ

A partir de la creación del Centro Estatal de Control 
y Confianza, los elementos de las corporaciones de 
policía en el estado tendrán oportunidad de cono-
cer los resultados de las evaluaciones para evitar 
despidos por represalias o motivos ajenos a su des-
empeño, aseguró el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil en la Legisla-
tura estatal, Roberto Cabrera Valencia.

El diputado local dijo que uno de los compro-
misos adquiridos con los oficiales de policía fue  
transparentar los procesos de evaluación, con el 
propósito de que tengan oportunidad de conocer 
los resultados de estas pruebas. 

Antes de que se impulsara esta reforma para la 
creación del centro como un organismo paraestatal, 
los oficiales no tenían acceso a los resultados obteni-
dos en las evaluaciones, por lo que usualmente des-
conocían las causas por las que se les daba de baja. 

Destacó que el esquema con el que se trabajaba 
anteriormente para los exámenes de control y con-
fianza permitían des-
pidos injustificados y 
limitaban las oportuni-
dades para que oficia-
les presentaran recur-
sos de inconformidad. 

“Con el entro Esta-
tal de Control y Con-
fianza tendrán toda la 
transparencia, no es el 
esquema anterior, en el 
que efectivamente no 
tenían acceso a sus resultados y no sabían si era 
una cuestión personal de algún jefe por el cual se 
le destituía, dado que había quienes tenían un ex-
pediente intachable de trabajo y eran despedidos 
por no coincidir con algún jefe policiaco”, comentó. 

El argumento utilizado anteriormente para no 
entregar a los elementos de las corporaciones po-
liciales sus evaluaciones era la seguridad, sin em-
bargo, el presidente de la comisión en la Legislatura 
local consideró que esto carecía de bases legales 
para respaldar dicho esquema. 

“Tienen que ser abiertos, transparentes. Por se-
guridad no se les daban a conocer los resultados, 
pero realmente no tenían un elemento de ley que 
amparara esta situación”, comentó. 

Una vez que se ponga en marcha, el Centro Es-
tatal de Control y Confianza estará facultado para 
hacer sus normas o manuales de control operativos. 

El esquema en los exámenes de control y confianza 
limitaba el derecho a presentar inconformidad. 

Buscan 
evitar 
despidos 
ajenos al 
desempeño 
de agentes 
estatales 

Dan de baja 3 unidades de Qrobici por vandalismo
ALEJANDRA CUETO

Hasta el momento son tres bicicletas las 
que han sufrido de vandalismo tras la in-
auguración el pasado 28 de febrero del 
sistema Qrobici, informó Noé Hernández 
Castellados, coordinador jurídico de la Se-
cretaría de Movilidad en el municipio de 
Querétaro y encargado del programa. 

Explicó que en total son 100 las que 
han sufrido algún daño, de las 450 que exis-
ten. Y dijo que se trata de espejos que han 

arrancado; 80 bicicletas han tenido que 
ser ingresadas al taller, no obstante, la ma-
yoría es por alguna ponchadura y dos  por 
“banquetazos” que han enchuecado el rin.

El funcionario añadió que también han 
recibido reportes de hasta 18 usuarios por-
que los cambios de velocidad no funcio-
nan adecuadamente.

Desde el inicio de Qrobici se pensó en 
tener un stock para reemplazar aquellas 
unidades que ingresan al taller, para garan-
tizar que siempre haya disponibles.

Noé Hernández pidió a la ciudadanía 
denunciar a las autoridades si observan 
que alguien vandaliza o causa algún des-
perfecto. “Desde la licitación pedimos un 
sistema resistente a la intemperie, además 
presenta materiales anticorrosivos; es el 
mismo tipo de bicicleta que hay en Río de 
Janeiro”, destacó.

De las 50 cicloestaciones, las más utili-
zadas son la del Tecnológico de Monterrey, 
el Tecnológico Regional y dos de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
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HORTENSIA GUTIÉRREZ B.

Miguel Ángel Mancera solicitará 
una reunión con los integrantes de 
la coalición Por México al Frente –
conformado por PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano– con el objetivo 
de buscar la firma de un compro-
miso para impulsar un gobierno 
de coalición, pues de no tener ga-
rantía de este proyecto no dejará 
su cargo como jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México. 

“Se ha comentado, se ha dicho 
que se quiere realizar esta tarea, pe-
ro queremos que esté ya consolida-
do, que esté por escrito, y eso es lo 
que nos animaría a ir a esta tarea 
nacional.

“Vamos a solicitar esta reunión; 
espero encontrar disposición, pero 
sí es importante que las tres fuerzas 
estén totalmente en sintonía”, sos-
tuvo el aún jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México desde el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento.

Mancera Espinosa explicó que 
la coalición Por México al Frente de-
be dejar claro y plasmado en un do-
cumento cómo se planea difundir 
y conseguir el cambio de régimen 
en el país.

“Faltan los cómos, el por qué fi-
nalmente se toma esta decisión, y si 
es una visión del Frente en las pro-
puestas que va a realizar en la etapa 
que sigue, en la etapa de campaña 
o es algo secundario, es algo prin-
cipal. Es lo que nosotros queremos 
tener, certidumbre”, manifestó el 
mandatario capitalino.

Mancera Espinosa reiteró su 
convicción de poder impulsar 
“hasta el final” el cambio de régi-
men que México necesita y por ello 
exhortó a todos los institutos polí-
ticos a expresar su postura acerca 
de esta propuesta.

“Me gustaría escuchar de los 
candidatos y de las candidatas su 
posición a un gobierno de coali-
ción, su posición a un gobierno 
precisamente donde participen de 
manera activa las fuerzas políticas 
en desterrar el presidencialismo 
que hemos vivido en nuestro país”.

El Jefe de Gobierno aseguró 
que este pasado domingo, cuan-
do acompañó a Ricardo Anaya a 

Mancera exige “amarrar”  
su proyecto con el Frente 
Condiciona salida del Gobierno a la firma de convenio de coalición

Denuncia el PRI a Anaya ante la OEA
ARTURO DAMIÁN

La secretaria general del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Claudia Ruiz Massieu, acudió ante 
la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) para denunciar que el 
candidato de Por México al Frente, 
Ricardo Anaya.
“Pretende inhibir la labor de la Pro-
curaduría General de la República, 
así como acudir a instancias interna-
cionales para ejercer presión sobre 
las autoridades mexicanas, dijo. 

Luego de sostener un encuentro 
con el titular de la OEA, Luis Alma-
gro, la priista aseguró que el objetivo 
de Anaya Cortés es evitar respon-
der a las acusaciones que hay en 

su contra por lavado de dinero.“Es 
muy grave que, en virtud de inte-
reses electorales, y para evadir sus 
responsabilidades ante la ley, Anaya 
pretenda manipular a la opinión pú-
blica, usando y abusando de la OEA, 
una organización indispensable pa-
ra nuestra región, de la que México 
ha sido siempre uno de sus princi-
pales defensores y colaboradores”, 
señaló en declaraciones posteriores 
al encuentro.

La priista presentó a Almagro in-
formación que se ha hecho públi-
ca por los medios de información 
donde se recoge que Anaya Cortés 
se benefició con casi 54 millones de 
pesos, producto de un esquema de 
lavado de dinero, que incluyó trian-

gulaciones de recursos por diversos 
países y paraísos fiscales y la utiliza-
ción de empresas fantasma.

Por ello, en la misiva entregada 
se expresa que la coalición Todos 
por México ve con preocupación 
que funcionarios que se han enri-
quecido al amparo de sus cargos, 
intenten esconder sus responsa-
bilidades y anular el ejercicio de la 
acción penal.

Al respecto, el candidato presi-
dencial de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade, des-
cartó que esa acción afecte el proce-
so electoral y justificó la decisión del 
partido, pues insistió en que todo se 
debe a que hay candidatos que no 
son claros con sus patrimonios.Claudia Ruiz Massieu se reunió con Luis Almagro para presentar la querella.

registrar su candidatura por la Pre-
sidencia ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) no habló acerca de 
este tema.

Marcera afirmó que ha apoya-
do la construcción de los proyec-
tos nuevos del Frente y en consoli-
darlos de acuerdo con los tiempos 
electorales.

30
ASESINATOS

de aspirantes a un puesto 
de elección popular han 

ocurrido en el proceso

10%
DE FIRMAS

de los candidatos 
independientes   

presentan irregularidades 

42.9 mdp
SE REPARTEN

los aspirantes que  
no tienen partido,  
según la LEGIPE 

54 mdp
MONTO

de la venta de un terreno, 
por el que es cuestionado  

el candidato del Frente 

“Ahora viene el otro, que es un 
tiempo fatal para tomar esta de-
terminación y, bueno, pues espe-
remos ahí el resultado de esto; lo 
que se resuelva, lo que se decida 
nosotros estaremos atentos”, dijo.

Respecto a que el PAN ya avaló 
su designación como candidato al 
Senado por la vía plurinominal, el 

Jefe de Gobierno resaltó que tam-
bién espera que este tema se re-
suelva en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y se aclare si es válida esta 
postulación para crear un prece-
dente de si un gobernante puede 
o no contender bajo este esquema.

Ante la posibilidad de que la 

autoridad electoral analice su ca-
so después de pasado el plazo para 
pedir licencia, dijo que se manten-
drá atento, en todo caso consideró 
que aún faltan algunas semanas 
para tomar esta determinación.  

“Lo del tribunal puede tardar 
más, pero nosotros tenemos un 
plazo para tomar esta decisión que 
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El Jaguar 
solicita  
su registro 
en el INE
VIANEY PICHARDO

Sin ningún anuncio ni ceremo-

nia, el aspirante presidencial por 

la vía independiente, Armando 

Ríos Piter, acudió la noche del lu-

nes al Instituto Nacional Electo-

ral (INE) para solicitar su registro 

como candidato a la Presidencia 

de la República.

Aunque no tiene asegurado 

su lugar en la boleta, ya que el 

INE le deberá primero aprobar-

lo a inales de marzo, el conten-

diente airmó que no teme del 

resultado en la veriicación de 

firmas de apoyo por la autori-

dad electoral.

“Conseguimos bien las fir-

mas; estamos muy tranquilos de 

que el INE revise hasta el fondo 

cada una de las irmas”, señaló a 

su salida del registro.

Además, no sólo indicó que 

estará en la boleta, el experre-

dista insistió en que ganará la 

contienda electoral el próximo 

1 de julio.

Ríos Piter aseguró que sí uti-

lizará los recursos, y el INE asig-

nará a los candidatos sin partido, 

contrario a la decisión de Mar-

garita Zavala de renunciar a este 

inanciamiento.

“Demostraremos que no 

son necesarias las campañas 

con recursos excesivos. Sí voy 

a usar el ‘poco’ inanciamiento 

público; lo usaremos bien y con 

toda transparencia. Combati-

remos el círculo vicioso de las 

campañas y la corrupción que 

tanto daño hace a México´”, in-

formó en su cuenta de Twitter 

@RiosPiterJaguar.

Incluso, Ríos Piter cuestio-

nó los motivos que tuvo Marga-

rita Zavala para renunciar a un 

monto cercano a los 4.7 millo-

nes de pesos.

“Con quién está haciendo 

acuerdos @Mzavalagc de que el 

inanciamiento del @INEMexico 

le resulta indigno, ¿quién va a pa-

gar su candidatura?”, replicó en 

su red social.

Ríos Piter acudió al INE sin que se 
emita un fallo por independientes.

AMLO se saca rifa del tigre por 
sus declaraciones con banqueros
ARTURO DAMIÁN/ ÁNGEL  
ÁLVAREZ /LUCILLY ZAVALA

La declaraciones del candidato de 

la coalición Juntos Haremos Histo-

ria, Andrés Manuel López Obrador, 

en Acapulco, liberaron “al tigre” de 

declaraciones de sus adversarios 

y empresarios; mientras el tabas-

queño este lunes sólo envió decla-

raciones de amor y paz.

Luego de que el tabasqueño 

airmara que en caso de un fraude 

electoral “a ver quién va a amarrar 

al tigre”, el candidato de la Coali-

ción Todos por México, José Anto-

nio Meade, aseguró que la amena-

za de violencia muestra la falta de 

respeto por las instituciones.

“Aquí nadie suelta al tigre, no 

abona y pinta a Andrés Manuel 

como es en su falta de respeto a 

las instituciones, nosotros hemos 

trabajado mucho en construir bue-

nas instituciones y si algo habría 

que reprocharles que hoy tene-

mos es la tolerancia que ha tenido 

con la forma de hacer política de 

Andrés Manuel, que lo ha llevado 

a violar todas las disposiciones”.

Otra acción que según el can-

didato retrata al tabasqueño, es 

su rechazo a participar en deba-

tes más allá de los estipulados por 

la autoridad electoral y consideró 

que esa actitud debería ser cues-

tionada por la misma ciudadanía.

Mansito
Al respecto el tabasqueño se abs-

tuvo de sacar las uñas y calificó 

de “machista” la actitud de Ricar-

do Anaya y de Meade, al retarlo a 

debatir, por lo que el tabasqueño 

exigió respeto. “Aunque me estén 

retando hasta con malas formas, 

de manera machista, es muy ma-

chista eso, no; amor y paz”.

Sin embargo, reiteró que no 

debatirá con sus adversarios. “Me 

quieren echar montón, me quie-

ren trampear”, señaló el abandera-

do por la coalición Morena-PT-PES 

tras reunirse con la militancia de 

Morena en Zacatecas. 

“Que debatan entre ellos, que 

debata Meade con Anaya para ver 

todo lo que tienen ahí pendiente, 

que ya dejen de estarse cuestio-

nando, criticando, que no se ame-

nacen, que arreglen sus cosas con 

urbanidad y que debatan ellos”.   

Una raya más
Más pintado fue el zarpazo de Ma-

nuel Granados, presidente nacio-

nal del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), quien asegu-

ró que con sus declaraciones,  An-

drés Manuel López Obrador incu-

rre en el delito de incitación al odio 

y la violencia social.

En este momento, aseguró el 

digente perredista, lo que el país 

requiere es un fortalecimiento del 

estado de derecho, no un debili-

tamiento de las leyes, por lo que 

la amenaza que el candidato pre-

sidencial de Morena proirió ante 

banqueros representa una falta 

de respeto para la sociedad y un 

llamado a que las personas se re-

belen para desestabilizar la tran-

quilidad nacional.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia estuvo el lunes de visita en Zacatecas.

“RUGEN” EMPRESARIOS

Cómo inaceptables en una democracia, calificó el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, las amenazas veladas de 
violencia popular de Andrés Manuel López Obrador 
ante un resultado adverso.

Al llamar a todos los candidatos a la Presidencia de 
la República a respetar las reglas en la contienda y el 
resultado, el líder de la máxima cúpula empresarial 
del país, demandó también a quien resulte ganador, 
garantías y certidumbre jurídica de que se respetarán 
los contratos de inversión suscritos tanto en la Re-
forma Energética como en la construcción del nuevo 
aeropuerto. (Rosalba Amezcua)

vence el último día de marzo”, rei-

rió en conferencia con medios de 

comunicación.

Reiteró que México necesita un 

cambio de régimen para desterrar 

el presidencialismo. “Ojalá noso-

tros podamos impulsarlo, vamos 

a hacerlo con toda convicción y 

hasta el inal”, reiteró.

Vamos viendo 

tiempos, sabemos 

que hay prioridades, 

pero también ahora ya llegó 

otra que se vuelve prioridad, 

entonces hay que resolverla y 

hay que tomar las decisiones”

Miguel Ángel Mancera

Jefe de Gobierno capitalino

APUNTE

NIEGAN AMPARO

Un juez de amparo 

negó la suspensión 

deinitiva a los 

hermanos Sergio y 

Juan Carlos Reyes 

García, vinculados 

con un desvío 

de recursos de la 

presunta compra-

venta de un rancho  

de Ricardo Anaya. 

(Israel Yáñez)
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A 
pesar de que hubo 
advertencias suicientes en 
el sentido de que el mercado 
como sistema productivo 

de la democracia liberal estaba 
desequilibrando la relación entre las 
clases, ninguna conciencia liberal hizo 
el esfuerzo de encontrar el modelo de 
democracia y mercado justo.

En otro artículo reciente, Enrique 
Krauze sale en defensa de la democracia 
de los griegos, a pesar de que Platón y 
sobre todo Aristóteles señalaban que era 
el gobierno del desorden por el tumulto 
de las bases al ejercer el poder. Claro, el 
ágora griega era más ordenada.

Los dos griegos también dieron 
una salida: la transformación de una 
democracia directa en una república 
de instituciones, leyes y mecanismos 
de justicia distributiva. En los 208 
años de vida independiente, la única 

república real fue la que no existió: 
de 1861 a 1867, del inal de la guerra de 
Reforma a la reinstalación del gobierno 
en la Ciudad de México, fue la república 
itinerante; los tres poderes funcionaron 
en equilibrio, el imperio de la ley fue 
enérgico y la sociedad permitió la 
fundación del Estado-nación.

El acoso del populismo y su 
posibilidad de llegar a la Presidencia 
de la República en 2018 se debe asumir 
como un fracaso político e ideológico 
de la democracia liberal que permitió 
la existencia de un neoliberalismo de 
mercado depredador y capitalismo 
salvaje que creó una mayoría social 
de marginados. El neoliberalismo 
fondomonetarista instaurado por Carlos 
Salinas en 1979-1994 y profundizado 
por gobiernos del PRI y del PAN hasta 
este año creó las condiciones para el 
populismo cardenista-poscardenista-

lopezobradorista.
La democracia liberal permitió que 

el ejercicio de la libertad se agotara en 
el acceso al poder y luego se casó con el 
neoliberalismo de mercado, asumiendo 
a éste como el espacio productivo ideal. 
Así, el resultado de neoliberalismo de 
mercado depredador de la democracia 
liberal creó pocos ricos y muchos 
pobres, algo que Aristóteles había 
advertido como la otra desigualdad: 
“por agregación numérica los pobres, 
que son la mayoría, suman más poder 
que los ricos”.

La república fue aplastada por 
los centralistas, Poririo Díaz, los 
revolucionarios, la Constitución de 
1917 que creó el Estado y el sistema/
régimen actual, el caudillismo y el PRI 
con su presidencialismo absolutista. La 
democracia que pidió Octavio Paz en 
1987 en Austin debía tener el adjetivo de 
republicana, en 1984 Krauze estableció 
la democracia sin adjetivos y en 1985 
Carlos Salinas de Gortari razonó la 
democracia de mercado libre.

La república es el liberalismo más la 
justicia distributiva, pues sólo así llegaría 
a nivel de modelo de sociedad justa e 

ideal. En 1985 Salinas explicó, basándose 
en Theda Skocpol, el in del Estado 
republicano con objetivos de equilibrio 
social y el dominio de mercado hizo 
perder a los mexicanos el bienestar.

La crisis de legitimidad política y 
electoral del PRI es correlativa al olvido 
del Estado social: de 1982 a 2015 el PRI 
pasó de 70 a 30 por ciento de votos, con 
presidencias panistas que fracasaron 
porque mantuvieron el modelo priista 
de mercado depredador.

Al ser más que los ricos y clases 
medias, los marginados tienen el poder 
mayoritario de decidir en las urnas qué 
tipo de gobierno desean.

Política para dummies: La política es la 
audacia de decidir fugas hacia delante.

Si yo fuera Maquiavelo:“(Como Príncipe) 
tienes por enemigos a todos los que 
has ofendido al ocupar el principado y 
no puedes conservar a los que te han 
ayudado a conquistarlo porque no puedes 
satisfacerlos como ellos esperaban”.

http://indicadorpolitico.mx
indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Carlos Ramírez

La república de instituciones, 

única alternativa al populismo

INDICADOR 
POLÍTICO

JULIO PÉREZ DE LEÓN SALA

La consejera electoral Dania Ravel Cuevas 

externó su preocupación por el grado de vio-

lencia contra las mujeres en Internet y redes 

sociales, “sobre todo si consideramos las con-

diciones de anonimato y falta de efectividad 

legal” para castigarla.

Dijo que hay casos concretos de vulnera-

ción a mujeres y puntualizó que cuando ellas 

se dedican a la política y participan como can-

didatas están más expuestas al escrutinio pú-

blico y a la violencia de género. “Los ataques 

tienen como referencia el ser mujeres y el ser 

expuestas como objetos sexuales”.

Así lo alertó al abrir el seminario “Construc-

ción de la democracia paritaria en Internet: 

libertad de expresión y estereotipos”, donde 

estuvieron presentes Enrique Culebro, presi-

dente de la Asociación de Internet MX, y Hu-

go Rodríguez, director de Política Pública de 

Twitter en América Latina, así como el conse-

jero presidente del Instituto Nacional Electoral, 

Lorenzo Córdova.

El titular del organismo destacó que falta 

erradicar la violencia política, prejuicios y es-

tereotipos, y llamó a convertir el proceso elec-

toral 2018 en la “experiencia emblemática en 

la construcción de una democracia paritaria”.

Recordó que los medios de información, 

las redes sociales y el Internet no hacen demo-

cracia, pero sí son canales que pueden fortale-

cerla y, como parte de ello, hace falta consoli-

dar el derecho a la igualdad de género.

El seminario-taller fue realizado en un co-

nocido hotel de la zona del Pedregal, evento 

que congregó a varias decenas de mujeres 

profesionistas de distintas áreas, entre ellas, 

la panelista María de la Paz López, directora de 

Institucionalización de la Perspectiva de Géne-

ro del Instituto Nacional de las Mujeres, quien 

subrayó la relevancia de las redes sociales en 

el proceso comicial de este año.

Indicó que “el derecho de las mujeres a te-

ner una democracia paritaria en Internet se 

debe entender como una garantía a la libre ex-

presión y a la participación política”.

Comentó que son ilimitadas las posibilida-

des del empleo del Internet, así como las redes 

sociales en las elecciones, “que la democracia 

paritaria en Internet es hablar del derecho hu-

mano a la libertad de expresión y a la partici-

pación política”.

Y es que 51 por ciento de los usuarios de 

Internet son mujeres y el restante hombres, 

precisó Enrique Culebro, al dar a conocer el 

estudio sobre los hábitos de consumo de In-

ternet en México.

Llaman a respetar equidad 
de género en elección 2018
Reconocen violencia contra mujeres candidatas en redes sociales

Ordena INE al 
PRI cancelar 
“Así no, Anaya”
JULIO PÉREZ DE LEÓN SALA

El Partido Revolucionario Institucional 

cancelará la publicación de su desplega-

do “Así no, Anaya”, en cualquiera de los 

medios que haya utilizado, pues se trata 

de propaganda electoral, determinó la Co-

misión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral.

En sesión extraordinaria urgente, con 

el voto de los consejeros Adriana Favela, 

Claudia Zavala y Benito Nacif, la comisión 

dio la razón a Acción Nacional: se trata de 

posibles actos anticipados de campaña y 

probable contenido “calumnioso” contra 

su candidato Ricardo Anaya.

“Existen elementos suicientes, razo-

nables y objetivos que se arriesgan a que 

la conducta señalada se repita o continúe 

en lo subsecuente, por lo que se determinó 

la procedencia de las medidas cautelares 

en su vertiente de tutela preventiva”, se lee 

en el comunicado de prensa.

El instituto aclara que “las redes socia-

les gozan de libertad de expresión”.

La comisión argumentó que se trata de 
posible acto anticipado de campaña.

Córdova llama a partidos a respetar la paridad en el actual proceso comicial.
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JESÚS VELÁZQUEZ

El iscal especial del caso Iguala, Alfre-
do Higuera Bernal, informó en torno a 
la detención de Érick Uriel “N”, alias “La 
Rana”, presunto integrante del grupo de-
lictivo Guerreros Unidos, quien es seña-
lado como uno de los sujetos que tuvo 
una intervención decisiva en los hechos 
contra los 43 normalistas de la escuela 
rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, suce-
sos ocurridos el día 26 y 27 de septiem-
bre de 2014.

Fue detenido por elementos de la Divi-
sión de Investigación de la Policía Federal en 
las inmediaciones del municipio de Cocula.

Destacó que Érick “N” es señalado 
como un difusor de violencia en la zona 
del río Balsas.

“Habría tenido una participación de-
cisiva, de acuerdo con algunos datos de 
la investigación; esta es una parte fun-
damental de los hechos ocurridos con 
posterioridad a esas situaciones que se 
vivieron en la ciudad de Iguala; es decir, 
momentos posteriores a esos aconteci-
mientos en las calles de Iguala y que ha-
bría tenido contacto directo con los es-
tudiantes que, a partir de entonces, han 
sido considerados como desaparecidos”, 
declaró Higuera Bernal.

El iscal detalló que cuenta con una 
orden de aprehensión por los delitos de 

delincuencia organizada y secuestro, por 
lo que será puesto a disposición del juez 
y será internado en un Centro Federal de 
Readaptación Social.

Recompensas

Erick Uriel “N”, “La Rana” (detenido), y 
Miguel Miranda, “El Pajarraco” son in-
vestigados por la Procuraduría General 
de la República (PGR) en relación con el 
caso, junto con “El Mochomo”, y se ofre-
ce por ellos una recompensa de 1. 5 mdp 
por cada uno.

Son presuntos operadores del gru-
po criminal Guerreros Unidos, vincula-
do con el exalcalde de Iguala, José Luis 
Abarca, y su esposa, María de los Ánge-
les Pineda.

Al momento, hay más de 150 personas 
detenidas, ningún sentenciado y ningún 
procesado por desaparición forzada. 

Detienen a sujeto clave
en el caso Ayotzinapa
La Rana es, presuntamente, miembro de Guerreros Unidos

APUNTE

TORTURADO

La PGR conirmó 

pericialmente que uno 

de sus detenidos clave 

para sostener su hipótesis 

de que los normalistas 

de Ayotzinapa fueron 

incinerados y arrojados 

a un río, Patricio Reyes, 

alias el Pato, tenía huellas 

de tortura tras su captura. 

Pese a ello, el MP validó su 

declaración y lo consignó.

Beltrones insiste en que está siendo investigado
ISRAEL YÁÑEZ G

Manlio Fabio Beltrones insiste en que 
hay pesquisas en su contra, por ello pi-
dió al juez que vuelva a solicitar los in-
formes a las autoridades federales y lo-
cales acerca de las presuntas carpetas 
de investigación donde se le menciona 
o se le indaga.

A través del litigio 1110/2017, la juez 
Cuarta de Distrito de Amparo Penal dii-
rió la audiencia constitucional y les dio 
24 horas a las autoridades emplazadas 
para que “aclaren sus informes respecto 
del acto destacado, esto es, maniiesten 
si en su caso se sigue carpeta de investi-
gación o averiguación previa en contra 
del quejoso o bien (…) remitan copia cer-
tiicada completa, legible y ordenada en 
forma secuencial con las que acrediten 
que dieron acceso al peticionario del am-

paro a la carpeta de investigación o ave-
riguación previa seguida en su contra”, 
ordenó el juez Décimo.

Y es que en una primera instancia, 
las autoridades mencionadas en la de-
manda negaron cualquier tipo de acto en 

contra de Beltrones Rivera; sin embargo, 
la defensa del quejoso pidió que se con-
irmara dicha información y así desechar 
cualquier riesgo para su cliente, por lo 
que se diirió la audiencia constitucional, 
al 23 de marzo próximo.

A inicios del mes, 
la PGR anunció 
que preparaba 
30 detenciones 
relacionadas con el 
caso

AMPARADO

El exdirigente nacional 
del PRI presentó un 
amparo como parte de 
la investigación por un 
presunto desvío de 246 
millones de pesos a las 
campañas de electora-
les de candidatos del 
tricolor
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LOS DATOS DUROS

C
on una lamentable falta de imaginación, el 
gobierno priista de Jalisco promovió, como 
ya se hacía desde las administraciones 
federales panistas de Vicente Fox y Felipe 

Calderón por toda la república, el desarme de 734 
policías de Tlaquepaque, sin avisar siquiera a la 
alcaldía.

La acción sorpresiva y represiva, con el consabido 
envío forzado de los municipales a cursos que son 
como correccionales para adultos uniformados, 
ocurrió en la madrugada de este domingo 11 de marzo. 
Cientos de soldados, policías federales y estatales 
pusieron en práctica este asalto a las instalaciones de la 
policía local por sospechas de “iniltración del crimen 
organizado” en las ilas de la corporación.

En los hechos se aplica la premisa discriminatoria 
de que las policías locales no sirven, porque están 
corrompidas y al servicio de la criminalidad, porque 
están integradas por elementos viejos, gordos, 
diabéticos, mañosos y con ligas tejidas durante años 
para brindar protección, acompañamiento o aviso 
preventivo a los delincuentes. Tipos que reciben un 
salario miserable, pero que lo compensan –en esa 
lógica descaliicadora– al recibir pagos ilícitos de parte 
de las maias. En este caso, al servicio del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación, que el gobernador priista 
Aristóteles Sandoval no dudó en caliicar del más 
poderoso en territorio nacional. ¿Más que el de Sinaloa?

Hace más de una década, enero de 2007, el 
polémico alcalde priista Carlos Hank Rhon soportó 
que todos sus dos mil policías municipales fueran 
desarmados y detenidos en tanto no se revisaran sus 
armas. Dijo entonces que el principal responsable de 
la violencia era el presidente Vicente Fox, por haber 
permitido que creciera la criminalidad en todo el país. 
Aún faltaba el entrante gobierno de Felipe Calderón y 
su malhadada guerra al narcotráico, que provocaría 
más de 100 mil muertes dolosas. La responsabilidad es 
de todos, diría Hank. Impensable que toda la droga que 
llegaba a la frontera con California “no toque muchos 
otros estados y ciudades del país”. Policías municipales, 
estatales y federales “son iniltradas por la criminalidad; 
no hay comparación entre los sueldos de las policías y 
lo que les ofrece el narco”.

A veces a toro pasado, como cuando en octubre 
de 2014 fueron relevados agentes municipales de 
Chilpancingo por estatales, federales y miembros 
del Ejército, los gobiernos ingen investigar el modus 
operandi de las corporaciones locales. No se trataba 
de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala 
en septiembre de ese 2014, sino de siete jóvenes 
secuestrados por policías municipales y dos ya habían 
aparecido muertos y torturados.

Tamaulipas es la entidad que ha sufrido en más 
ocasiones la sustitución, destitución, desarme, 
consignación o envío forzado a tomar cursos de sus 
policías en sus 43 municipios. En el Operativo Noreste 
de 2008, pero también en el Tamaulipas Seguro de 
varios años atrás. Matamoros en noviembre de ese 
2008 y luego en mayo de 2011, Nuevo Laredo, Reynosa, 
San Fernando, nunca dejaron de ser violentos por 
relevo de sus policías, por la revisión de la matrícula 
de sus armas, por chequeo de radiotransmisores o 
celulares, de los permisos de portación colectiva o del 
rayado de sus armas disparadas. Es una contraloría 
virtualmente inútil.

Gustavo de la Rosa, activista juarense, resumió así 
el problema: llega el Ejército y los policías se quedan sin 
razón de ser. Entonces extorsionan, secuestran, cobran 
piso. Todo lo que saben hacer.

José Reveles

Tres lustros desarmando policías

jreveles44@gmail.com
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NOTIMEX

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, defendió ayer su plan 
para mejorar la seguridad en el siste-
ma escolar del país a fin de evitar ti-
roteos, el cual excluyó elevar la edad 
para comprar cierto tipo de armas 
de los 18 a los 21 años.

Trump, quien desde la semana 
pasada empezó a distanciarse de la 
propuesta para aumentar el requisi-
to de edad tras reunirse con miem-
bros de la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), 
se justificó argumentando que no 
hay apoyo político a tal medida.

“Sobre los límites de 18 a 21 años, 
observando los casos y los fallos an-
tes de actuar. Los estados están to-
mando esta decisión. Las cosas es-
tán moviéndose rápidamente sobre 

este tema, pero no hay mucho apo-
yo político”, escribió en Twitter.

El mandatario aseguró que el 
plan incluye mejoras a la revisión 
de antecedentes criminales y la in-
mediata eliminación de los meca-
nismos para convertir los fusiles en 
armas automáticas (bumpstocks).

“Maestros con experiencia al-
tamente preparados podrán llevar 
armas ocultas, los guardias también 
podrán estar armados”, añadió.

Pero el plan fue acogido con frial-
dad por el liderazgo demócrata en el 
Senado, que lo vio como una serie 
de concesiones a la NRA.

“Estos pasos son pequeños 
cuando la epidemia de violencia 
armada en este país exige que se to-
men pasos gigantescos”, afirmó el lí-
der de los demócratas en el Senado, 
Charles Schumer.

AGENCIAS

El gobierno brasileño aprobó un cré-
dito extraordinario por 60 millones 
de dólares para atender la oleada 
migratoria en su frontera norte, en la 
Amazonia, donde decenas de miles 
de venezolanos llegaron a pie para 
escapar de la crisis política, la esca-
sez y la violencia.

El anuncio se produjo semanas 
después de que el propio presiden-
te de Brasil, Michel Temer, viajara a 
Roraima, estado fronterizo con Ve-
nezuela y principal receptor de in-
migrantes del país vecino.

Brasil anunció en febrero que 
duplicará sus efectivos militares en 
la frontera y creará un hospital de 
campaña en Roraima para respon-
der al flujo de inmigrantes, aunque 
aseguró que no cerrará la frontera a 
los “refugiados” del vecino país.

Aproximadamente 40 mil ve-
nezolanos cruzaron en 2017 a Bra-
sil y se estima que en los primeros 45 
días de 2018 ya llegaron casi 18 mil.

Colombia desplegó cientos de 
militares en la frontera con Venezue-
la tras el aumento de inmigrantes 
procedentes del país, que se estima 
en 550 mil en el segundo semestre 
del año pasado.

Brasil, que comparte más de dos 
mil kilómetros de frontera con Vene-
zuela, teme una oleada migratoria 
descontrolada después de que los 
venezolanos se convirtieran en la 
primera nacionalidad en número de 
pedidos de refugio.

El Gobierno pondrá en marcha, 
en abril, un programa para repartir a 
los inmigrantes a otros estados con 
mayores posibilidades de empleo y 
servicios sociales, pues Roraima no 
tiene capacidad para ello.

Refugiados
De acuerdo con una declaración 
del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), los migrantes venezola-
nos serán considerados oficialmen-

te como “refugiados” ante todos los 
países de la región y del mundo.

Con esta decisión, el ACNUR pi-
dió a los países de acogida otorgar el 
estatus legal a los venezolanos sin 
importar el tiempo de entrada de 
la persona a cada nación, al tiempo 
que sugirió la creación de un meca-
nismo para acelerar los procesos de 
petición de asilo por parte de los mi-
grantes de ese país.

Para el ACNUR, las naciones de-
ben solidarizarse con la protección 
hacia los venezolanos, ya que no se 
trata de un asunto político, sino hu-
manitario, con base en la Declara-
ción de Cartagena.

Además, indicó que los refugia-
dos venezolanos no pueden ser de-
portados, debido a que las condi-
ciones en el país sudamericano no 
permiten su retorno.

Colombia
Mientras empeora la situación en 
Venezuela, cada vez más gente hu-
ye del país en una creciente crisis de 
refugiados que está haciendo sonar 
la alarma en América Latina. Gru-
pos independientes estiman que 
entre tres y cuatro millones de ve-
nezolanos se han marchado en los 
últimos años, incluidos cientos de 
miles en 2017. 

Muchos de esos migrantes cru-
zan a pie a Colombia y llegan a las 
salas de urgencias de la nación andi-
na con problemas de salud urgentes 
que los hospitales venezolanos ya 
no pueden tratar.

Brasil destina 60 mdd para 
los migrantes venezolanos
ACNUR cataloga como refugiados a quienes dejan el país de Maduro

Trump defiende su 
plan contra las armas

Mexicano 
engaña 
a Patrulla 
Fronteriza
NOTIMEX

El mexicano Marco Antonio de 
la Garza fue acusado por un gran 
jurado en Arizona de mentir pa-
ra hacerse pasar por ciudadano 
estadounidense y emplearse co-
mo agente de la Patrulla Fronte-
riza de Estados Unidos (EU).

De la Garza, de 37 años, fue 
acusado el viernes por un gran 
jurado de una Corte Federal en 
Tucson de cargos relacionados 
con fraude de pasaportes y de-
claraciones falsas en su aplica-
ción de antecedentes penales.

La Oficina del Procurador Fe-
deral en Arizona informó que De 
la Garza “es un ciudadano mexi-
cano que, a sabiendas, utilizó un 
acta de nacimiento de Texas ob-
tenida fraudulentamente para 
solicitar un pasaporte de Esta-
dos Unidos”.

De la Garza afirmó haber 
nacido en Brownsville, Texas, 
cuando en realidad nació en la 
limítrofe Matamoros.

Luego utilizó el mismo docu-
mento fraudulento para hacer 
valer la ciudadanía y obtener en 
2012 un empleo como funciona-
rio de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés).

El caso se descubrió como 
parte de una investigación am-
plia sobre actas de nacimiento 
emitidas por parteras en el sur 
de Texas.

Los investigadores dijeron 
que la partera que afirmó que 
De la Garza nació en Texas fue 
declarada culpable de conspirar 
para hacer declaraciones falsas.

Con papeles falsos se empleó en 
el cuerpo de seguridad limítrofe.

40 mil
VENEZOLANOS

cruzaron la frontera 
con Brasil, principalmente 
en Roraima, el año pasado

25 mil
VISITAS

de venezolanos a salas 
de urgencias en Colombia 

se registraron en 2017
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El límite de edad para adquirir armas en EU sigue siendo de 18 años.
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El connacional 
fue acusado 
por fraude de 
pasaporte y 
antecedentes 
penales falsos
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APUNTE
CAMBIO DE POSTURA
No hace ni dos semanas que Trump señaló a un 
senador republicano y le recriminó por “tener 
miedo a la NRA”, y afirmó que se enfrentaría al 
poderoso grupo defensor de la tenencia de armas 
y que finalmente obtendría resultados para 
frenar la violencia con armas de fuego, después 
de la masacre de San Valentín en una escuela de 
Parkland, Florida. (AP)
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AGENCIAS

La cifra de muertos por el accidente 

de un avión de pasajeros de la ae-

rolínea bengalí US-Bangla en el ae-

ropuerto de Katmandú, capital de 

Nepal, aumentó a 49, mientras 22 

personas resultaron heridas, según 

el balance dado a conocer por las 

autoridades locales.

El avión, un Bombardier Dash 8, 

que llegó a Katmandú procedente 

de Dacca (Bangladesh), se estrelló 

durante la maniobra de aterrizaje 

en el aeropuerto internacional Tri-

bhuvan, incendiándose y generan-

do una gran columna de fuego y hu-

mo, relató el diario nepalí Kantipur.

Imágenes difundidas por me-

dios locales mostraron partes del 

avión y restos calcinados.

El accidente ocurrió cuando 

la aeronave aterrizaba en el aero-

puerto, pero se salió y derrapó en un 

campo de futbol, a unos 300 metros 

de la terminal aérea, explicó el voce-

ro del aeropuerto Tribhuvan, Prem 

Nath Thakur.

El director del aeropuerto de Tri-

bhovan, Raj Kumar Chhetri, informó 

que ya se han recuperado todos los 

cuerpos de las personas fallecidas 

y que habrá una investigación mi-

nuciosa del accidente, cuyas causas 

aún se desconocen.

La compañía aérea de Bangla-

desh US-Bangla precisó que a bordo 

de la aeronave viajaban 67 pasajeros 

y cuatro tripulantes (40 bengalíes, 

25 nepalíes, un chino y un maldivo).

El primer ministro de Nepal, 

Khadga Prasad Oli, envió sus con-

dolencias a los familiares de los fa-

llecidos y a los heridos deseó una 

pronta recuperación, además anun-

ció la creación de una comisión para 

investigar la tragedia aérea.

Es uno de los peores accidentes 

aéreos de los últimos años en Nepal, 

donde varias avionetas o aviones de 

pequeño tamaño se han estrellado 

causando decenas de muertos, mu-

chos de ellos turistas que visitaban 

el montañoso país enclavado en la 

cordillera del Himalaya.

El aeropuerto de Katmandú ha 

sido sitio de otros accidentes morta-

les. En septiembre de 2012, un avión 

Sita Air que llevaba montañeros al 

Everest chocó con un pájaro y se es-

trelló después de despegar, matan-

do a 19 personas.

Amanda Summers, una esta-

dounidense que trabaja en Nepal, 

vio el siniestro desde la terraza de 

su oicina. 

“Volaba tan bajo que pensé que 

iba a estrellarse contra las monta-

ñas”, comentó, aunque dijo desco-

nocer si el aparato llegó a la pista.

Avionazo en Nepal 
deja 49 fallecidos
La aeronave cayó durante su aterrizaje en Katmandú

Rusia, tras intento de 
envenenamiento: May
AP

Es “muy probable” que Rusia haya 

sido responsable de envenenar al 

exespía ruso Sergei Skripal y a su 

hija con una sustancia tóxica en el 

suroeste de Inglaterra la semana 

pasada, declaró el lunes la prime-

ra ministra británica.

Theresa May indicó que de 

demostrarse la participación del 

Kremlin, sería considerado como 

un “uso ilegal de la fuerza por par-

te del Estado ruso contra el Reino 

Unido”. La primera ministra dio de 

plazo al embajador ruso hasta el 

martes para responder. 

May agregó que Skripal y su 

hija fueron envenenados con un 

agente neurotóxico llamado Novi-

chock y que había dos explicacio-

nes posibles: que el ataque fue un 

acto del Estado ruso o que Rusia 

ha perdido el control de una sus-

tancia prohibida. 

Agregó que Gran Bretaña es-

pera que el embajador ruso expli-

que cuál versión es la verdadera. 

La primera ministra habló an-

te la Cámara de los Comunes des-

pués de encabezar una reunión 

del Consejo de Seguridad Nacio-

nal sobre el caso.

La funcionaria ha estado bajo 

presión para castigar a Moscú con 

sanciones, expulsiones diplomáti-

cas y otras medidas en respuesta 

al envenenamiento, el más recien-

te en una serie de percances con-

tra rusos que viven en Gran Breta-

ña en los últimos años. 

May dijo que Gran Bretaña 

considerará medidas fuertes en 

caso que las explicaciones rusas 

resulten insuicientes, aunque no 

dio más detalles. 

Expresó que el país tomará 

“medidas mucho más extensas” 

que las expulsiones diplomáticas 

y las sanciones limitadas anuncia-

das tras la muerte de Alexander 

Litvinenko, un exagente ruso que 

fue envenenado en Londres con 

té radiactivo en 2006.

 “No vamos a tolerar un intento 

tan descarado de asesinar a civiles 

inocentes en nuestro territorio”, 

dijo la mandataria. 

El Kremlin rechazó las acusa-

ciones. Poco después de las de-

claraciones de May, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Rusia 

caliicó toda la controversia como 

nada más que “un circo”. 

El vocero presidencial ruso 

Dmitry Peskov dijo a reporteros 

que Skripal trabajó para la inteli-

gencia británica y fue envenena-

do en territorio británico, y por lo 

tanto, “el incidente nada tiene que 

ver con Rusia”.

La mandataria aseguró que el país responderá al hecho con medidas “fuertes”.

El gobierno del país asiático anunció que creará una comisión para investigar la tragedia aérea.

No vamos a 

tolerar un intento 

tan descarado 

de asesinar a civiles 

inocentes en nuestro 

territorio”

Theresa May

Primera ministra británica
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En el avión siniestrado iban:

•	 40 bengalíes
•	 25 nepalíes
•	 1 chino
•	 1 maldivo
•	 4 bengalíes miembros 

de la tripulación

OCUPANTES
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NOTIMEX

En México hay que asegurar 
la igualdad de oportunidades, 
“emparejar la situación de los 
mexicanos”, señaló la directora 
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), Gabriela Ramos.

En el marco del Foro OCDE 
México 2018 “Un futuro con cre-
cimiento e inclusión”, dijo que si 
bien no se puede asegurar que 
haya igualdad de resultados en-
tre la población mexicana, sí se 
puede asegurar que haya igual-
dad de oportunidades.

Apuntó que los niveles de 
desigualdad en el ingreso y el 
bienestar de los mexicanos si-
guen siendo de los más eleva-
dos en la OCDE.

Ante ello, dijo que, como el 
resto del mundo, México debe 
modificar el modelo económi-
co, pues tras la crisis financiera 
mundial de 2008 se observó 
que el modelo de la mayoría de 
los países de la OCDE no se basa-
ba en la realidad.

“Es evidente que hay que 
repensar ese modelo, no para 
volver con un modelo interven-
cionista donde el Estado le quite 
todos los espacios al sector pri-
vado y se ocupe de toda la acti-
vidad económica, pero en un Es-
tado que en Alemania le llaman 
Estado empoderador”.

El objetivo, explicó, es que 
el Estado ponga las bases y las 
herramientas para que los indi-
viduos desarrollen su potencial .

YAZMÍN ZARAGOZA 

El secretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio González Anaya, aseguró 
que el desarrollo y crecimiento económicos del 
país no se lograrán con varitas mágicas, sino con 
trabajo continuo y la implementación de las re-
formas estructurales.

Al inaugurar el Foro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
2018, donde este organismo presentó el docu-
mento “Prioridades estratégicas para México”, el 
secretario coincidió en que el próximo gobierno 
debe continuar con las reformas es-
tructurales y no sólo eso, mejorarlas 
y complementarlas.

Ante el secretario general de la OC-
DE, José Angel Gurría, el funcionario 
resaltó que durante las dos ultimas dé-
cadas gracias a la fortaleza económica 
de México, este ha podido enfrentar 
los choques externos con estabilidad.

En un momento de su discurso, el secretario 
retomó un párrafo del estudio de la OCDE, y citó: 
“México necesita redoblar esfuerzos para seguir 
mejorando sus políticas para promover un creci-
miento más resiliente, más incluyente y susten-
table. Por ello, es muy importante que el próximo 
gobierno parta de la base de las reformas implan-
tadas, las ajuste, las mejore y las complemente”.

Dijo que el próximo gobierno deberá consi-
derar las recomendaciones de la OCDE que, en 
su opinión, ha ya “dado la agenda” que se require 
para mantener y mejorar el desarrollo del país.

Reconoció que el estudio que presentó la OC-
DE hace un balance positivo de Méxi-
co, porque al mismo tiempo que reco-
noce los avances como las Reformas 
Estructurales, señala los retos como 
lo sería “seguir reformando”.

Apuntó que algunas veces se olvi-
da lo avanzado, y resaltó que hoy Mé-
xico es el quinto país exportador en 
el mundo, hace 25 años este país ex-

portaba 40 mil millones de dólares hoy exporta 
400 mil millones de dólares, lo cual representa 
un crecimiento de 10 veces.

Explicó que hace algunos años nadie hubiera 
creído que México se iba a convertir en una de las 
principales economías exportadoras de coches 
o de avance aeroespacial y como éste, dijo, “po-
demos citar muchos más avances”.

El foro reúne a los expertos que analizan los 
principales retos del país.

YAZMÍN ZARAGOZA

El secretario general de la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), José 
Ángel Gurría, afirmó que el próximo 
Gobierno de México deberá dar con-
tinuidad a las reformas estructura-
les y su puesta en práctica, por nin-
gún motivo se deberá dar marcha 
atrás a ninguna porque juntas mul-
tiplican sus beneficios.

Al presidir el Foro de la OCDE 
2018, donde presentó el estudio so-
bre las prioridades estratégicas para 
México, dijo que el próximo gobier-
no deberá iniciar “una segunda ola 
de reformas”.

Detalló que para México es fun-
damental que el nuevo gobierno se 
apoye en estas reformas, que las afi-
ne, actualice, que mejore su imple-
mentación y que las desarrolle aún 
más, y reiteró que debe pensarse 
en reformas complementarias en 
otras áreas clave como lo es el forta-
lecimiento del estado de derecho, 
la consolidación de la integración, 
la calidad y capacidad de los go-
biernos estatales y municipales y la 
puesta en práctica del sistema na-
cional anticorrupción, entre otras.

Informó que ya se reunió con ca-
si todos los candidatos a la Presiden-
cia, sólo faltan José Antonio Meade 
y Andrés Manuel López Obrador, a 
quienes les entregará estos días el 
documento, “no para dar recetas, ni 
para que sepan qué hacer, eso ya lo 
saben, sino para sumar las experien-

cias de otros países y contribuir con 
el desarrollo del país”.

“Queremos darles un gran espe-
jo para que se vean en él con objeti-
vidad, desnudos preferiblemente y 
decidan si lo que ven los deja satisfe-
chos o los invita al cambio”, expuso.

Gurría Treviño agregó ante los 
secretarios de Hacienda, José An-
tonio González Anaya, y de Salud, 
José Narro Robles, que a partir del 
1 de julio de este año el nuevo Go-
bierno va a necesitar un programa 

sólido, un paquete convincente de 
reformas, pero además, grandes ha-
bilidades políticas y negociadoras 
para hacer estos cambios en un Con-
greso que seguramente estará más 
fragmentado que el actual.

El análisis “Prioridades estraté-
gicas para México”, explicó que son 
recomendaciones para que los can-
didatos las incorporen a sus plata-
formas de trabajo y con ello, se atien-
dan los problemas pendientes que 
hoy “nos quitan el sueño”.

OCDE inicia la entrega de  
propuestas a los aspirantes
Gurría alerta de riesgos si no hay continuidad en las reformas

Crecimiento no se logrará con 
varita mágica: González Anaya

El funcionario destacó que gracias a la fortaleza 
financiera se ha logrado enfrentar choques externos. 

Plantean 
modificar 
modelo 
económico

Ramos lamentó la desigualdad de 
bienestar entre los mexicanos.

Gurría Treviño consideró que se requiere una segunda oleada de iniciativas.

10
VECES

crecieron las 
exportaciones 

en 25 años

Cambios en el fortaleci-
miento institucional  
y del estado de derecho

Consolidación de los 
gobiernos estatales  
y municipales

Puesta en práctica 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción

Funcionamiento expe-
dito y transparente  
del sistema judicial

Combate a la  
inseguridad

Impulsar reformas  
al sistema tributario

SUGERENCIAS
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El país enfrenta 
múltiples retos, 
sobre todo en 
el tema del 
crecimiento 
incluyente
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ROSALBA AMEZCUA

El Grupo Nueva Visión de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco-Servytur) demandó la 

realización de una auditoría profunda al orga-

nismo, tras los últimos escándalos en que está 

envuelto su actual presidente, Enrique Solana 

Sentíes, en sus cuatro años de gestión.

Indicó que México ya está cansado de abu-

sos, soberbia e impunidad, por lo que “es de 

vital importancia que de cara a las próximas 

elecciones demos una muestra de legalidad, 

apego a la ley y respeto a los recursos públi-

cos que se asignan a la Concanaco y ésta es 

la oportunidad”.

Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de 

Nueva Visión, reirió que el 22 de marzo, en el 

marco de la asamblea general, será el momen-

to adecuado para que el comercio formal del 

país ponga un alto a la serie de irregularida-

des que se han consignado en los medios de 

comunicación por presuntos desvíos de re-

cursos federales asignados por la Secretaría 

de Economía (SE) y el Inadem para beneicio 

de los pequeños comerciantes.

Indicó que el grupo que encabeza propo-

ne que se ordene el inmediato cumplimiento 

de la auditoría de Concanaco incluyendo to-

dos los recursos recibidos “para aclarar toda la 

controvertida, desorganizada e irregular ges-

tión sobre todo en el manejo de recursos de 

parte de Solana Sentíes y su camarilla”.

Agregó que sólo así la Concanaco-Servy-

tur podrá limpiar su imagen y dar seguimiento 

jurídico penal en contra de quienes resulten 

responsables de las irregularidades para po-

der seguir opinando con transparencia de los 

temas de la política del país.

Piden frenar la serie de irregularidades en la 
gestión de Enrique Solana Sentíes.

Grupo Nueva Visión exige auditoría en Concanaco
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ROSALBA AMEZCUA

El Ramo 23 se ha convertido en un 

espacio creciente de discrecionali-

dad en el gasto público, lo cual ge-

nera graves distorsiones, y en 2017 

tuvo un aumento seis veces mayor 

que el incremento al gasto en edu-

cación, aseguró el presidente de la 

Confederación Patronal de la Repú-

blica Mexicana (Coparmex), Gusta-

vo de Hoyos Walther.

Precisó que ésta se utiliza como 

instrumento de control del Gobier-

no Federal sobre los estados; eso 

permite el ejercicio presupuestal 

con inspiración político-electoral, 

y erosiona el equilibrio en las inan-

zas públicas porque procura los en-

deudamientos inoperantes en to-

dos los niveles de gobierno.

Precisó que según análisis de 

México Evalúa, sobre el Ramo 23, 

las diferencias son posibles por la 

lexibilidad normativa en el rubro 

de gasto que, según la Secretaría de 

Hacienda, contiene “obligaciones 

y responsabilidades del Gobierno 

Federal que, por su naturaleza, no 

es posible prever en otros ramos 

administrativos o generales”.

Gustavo de Hoyos Walther pre-

cisó que en lo que va de la presen-

te administración, cerca de 318 mil 

millones de pesos, un equivalente 

al 30 por ciento de los nuevos in-

gresos, derivados de la Reforma Ha-

cendaria, se han transferido discre-

cionalmente a sólo tres programas 

del Ramo 23. 

El análisis de México Eva-

lúa evidencia que este gasto tiene 

un sesgo electoral y partidista, y 

sobre un fenómeno que no es ex-

clusivo de los gobiernos de alguna 

extracción partidista en particular, 

presente en las dos últimas admi-

nistraciones federales, indicó.

El presidente de la Coparmex 

agregó que un año antes de los pro-

cesos electorales para la Presiden-

cia de la República (2011 y 2017, res-

pectivamente), las transferencias 

en subsidios se concentran en las 

entidades con gobiernos estatales 

que comparten iliación partidista 

con el Gobierno Federal en turno.

Es decir, el uso discrecional del 

gasto no sólo implica un gasto in-

eiciente del presupuesto, sino que 

parece tener motivaciones de índo-

le político-electoral.

Asimismo, De Hoyos Walther 

señaló que existen otros indicado-

res con posibles soluciones para 

frenar esta dinámica. En 2018, el 

costo inanciero del sector público 

presupuestario alcanzará su máxi-

mo histórico, con crecimiento de 

25 por ciento en un solo año, y con 

un incremento de 82 por ciento res-

pecto al año 2012, cuando inició su 

mandato el gobierno actual.

Lamentó que en contrapartida, 

el gasto del Gobierno en inversión 

ija va en declive, manteniéndose 

en un nivel históricamente bajo, 

como participación en el gasto de 

bienes y servicios públicos.

Discrecional, uso de 
Ramo 23, acusan
Fue 6 veces mayor al gasto en educación: De Hoyos

El presidente de la confederación patronal refirió que 30% de los nuevos ingresos se van sólo a tres programas.

El uso discrecional 

del gasto no 

sólo implica 

un gasto ineiciente del 

presupuesto, sino que 

parece tener motivaciones 

de naturaleza político-

electoral”

Gustavo de Hoyos Walther

Presidente de Coparmex
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Sólo uno de cada cuatro adultos mayores tiene una pensión contributiva.

Pensión para todos  
los ancianos, sugieren
YAZMÍN ZARAGOZA 

La Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (Consar) se 

pronunció para que todos los adul-

tos mayores de menores ingresos, 

esto es, en los primeros tres deci-

les de ingresos, tengan una pensión 

básica, independientemente de su 

historia contributiva.

En su blog, la Consar explicó 

que México debería replicar la ex-

periencia de Chile, país con un sis-

tema de cuentas de ahorro para el 

retiro similar al de México, y que ba-

sados en su experiencia se fusione 

el pilar contributivo, con el pilar 

cero o no contributivo, a in de que 

las personas que trabajaron y coti-

zaron, pero que con su ahorro no 

alcanzan ni lo que se da en el pilar 

cero, puedan ser beneiciadas con 

un esquema único.

Señaló que actualmente exis-

te una baja cobertura de los siste-

mas de pensiones, pues uno de ca-

da cuatro adultos mayores de 65 

años o más se encuentra cubierto 

por una pensión contributiva, que 

representa el Sistema de Ahorro pa-

ra el Retiro (SAR).

México también cuenta –agre-

gó– con un pilar no contributivo, re-

presentado por la Pensión de Adul-

tos Mayores, a través del Programa 

65 y más, que tan solo en 2016 tu-

vo una cobertura de 5.5 millones 

de beneficiarios; es decir, 83 por 

ciento de la población objetivo (que 

asciende a 6.6 millones de adultos 

mayores sin pensión contributiva) 

y contó con un presupuesto apro-

bado para 2017 de 39 mil 500 mi-

llones de pesos.

La propuesta en el blog de la 

Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro reconoce que 

el bajo nivel de cobertura se expli-

ca por el alto número de personas 

en la informalidad, en el mercado 

laboral, lo que provoca que pocos 

trabajadores coticen de manera re-

gular al sistema para hacerse acree-

dores a una pensión contributiva.

5.5
MILLONES

de beneiciarios tiene  
el programa de Gobierno 

65 y más

39,500
MDP

fue el presupuesto 
 para apoyar a este  

sector en 2017
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A
unque unos días tarde pero por 

in se hace escuchar la voz de 

Roberto Azevedo, director de 

la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), ante la posición de Donald 

Trump de aplicar aranceles a las importaciones 

de acero y aluminio.  

Azevedo advirtió que una escalada de 

“represalias recíprocas” en el ámbito comercial 

es un camino “diícil de revertir”.

Con estas palabras se entiende el ánimo 

encendido de las economías y que la guerra 

comercial es más cercana de lo que se espera. 

Azevedo ha sido de los blancos de golpeteo 

de Donald Trump. Desde que Trump entró en 

el tema comercial culpó a la OMC del desastre 

comercial en el que se encuentra EU. Así la 

relación ha sido tensa y ríspida.

Tras la decisión del gobierno del presidente 

Donald Trump, varias capitales anunciaron 

que no se quedarían con los brazos cruzados 

y que sus países establecerían a su vez 

aranceles y barreras comerciales a productos 

de Estados Unidos, lo que hizo crecer el miedo 

generalizado de una guerra comercial mundial.

En Europa, Cecilia Malmström, 

comisaria europea de Comercio, advirtió: 

“Recientemente hemos visto cómo [el 

comercio] se usa como un arma para 

amenazarnos e intimidarnos. Pero no tenemos 

miedo, nos defenderemos de los matones”.

Los europeos consideran que las medidas 

estadounidenses, presentadas como una 

protección a la seguridad nacional, sólo sirven 

para aventajar a sus empresas.

De esta manera comienzan a escalar las 

declaraciones de diferentes naciones sobre el 

tema de Trump. 

Se prevé que la estrategia del bloque 

europeo pasa por aumentar los aranceles 

a decenas de productos emblemáticos 

estadounidenses como jeans o mantequilla de 

maní, así como por medidas de salvaguardia 

para proteger la industria siderúrgica 

europea y por una eventual demanda ante la 

Organización Mundial del Comercio. En estos 

días, 18 delegaciones de países miembros 

manifestaron ante el Consejo General de la 

OMC su preocupación por la imposición de 

aranceles.

Incluso en el peor de los escenarios, 

Estados Unidos podría perder hasta 150 mil 

puestos de trabajo si sus socios comerciales 

reaccionan con una “respuesta proporcional” 

a los aranceles propuestos por Trump, alertó 

Moody’s.

Carlos Alberto Martínez

Aparece la OMC

AUCTORITAS

ROSALBA AMEZCUA 

El secretario de Energía (Sener), Pe-

dro Joaquín Coldwell, aseguró que, 

aunque en una etapa muy tempra-

na, algunas empresas analizan la 

construcción de reinerías en esta-

dos como Tamaulipas, Veracruz, 

Campeche y Tabasco.

Tras encabezar la inauguración 

de la estación de gasolina 10 de la 

empresa española Repsol, señaló 

que con la Reforma Energética se 

abrió la inversión privada a ese ru-

bro; pero indicó que ha recibido so-

licitudes de algunos grupos para el 

asunto de las reinerías.

“Hay grupos que están estu-

diando el mercado mexicano, pero 

no tenemos un proyecto concreto; 

hay grupos que analizan zonas co-

mo Campeche, Tabasco, sur de Ve-

racruz, Tamaulipas, pero son pro-

yectos de larga maduración”, indicó.

Durante el acto protocolario, 

Joaquín Coldwell mencionó que 

sobre la apertura en el sector ener-

gético, se impulsa un mercado de 

combustibles competitivo y brinda 

diversidad de marcas que incenti-

van nuevas propuestas a los con-

sumidores mexicanos, mientras 

que permite la incorporación de em-

presas en los procesos de explora-

ción y extracción de hidrocarburos.

El titular de la Secretaría de Ener-

gía reirió que los negocios y las re-

laciones comerciales entre ambas 

naciones prospera. 

En este sentido, señaló que la 

entrada de una empresa interna-

cional como Repsol, con 4 mil 500 

estaciones en el mundo, contribuye 

a la concreción de la Reforma Ener-

gética mexicana.

El secretario mencionó el inte-

rés del grupo ibérico por iniciar la 

construcción de infraestructura pa-

ra el almacenamiento y transporte 

de combustibles; así como su propó-

sito de abrir cerca de mil 200 esta-

ciones de servicio en el país. Señaló 

que dicha empresa también partici-

pa, en alianza con el grupo mexica-

no Kuo, en la fabricación de caucho 

sintético en su planta de Altamira, 

Tamaulipas.

Por otro lado, el titular del ramo 

energético añadió que en la Ronda 

2.4 para aguas profundas, Repsol lo-

gró adjudicarse tres contratos que se 

suman al que ya había ganado en la 

ronda 2.1 en aguas someras. 

“Los cuatro pozos comprometi-

dos en aguas profundas, aunados a 

los 181 millones de dólares ofertados 

como bono a la irma, nos muestran 

que Repsol –junto con sus socios– 

opta con gran determinación para 

entrar al sector de hidrocarburos 

mexicano”, expresó.

“Cabe destacar que, por mucho 

tiempo, sólo contábamos con una 

marca, y ahora los consumidores 

pueden elegir entre más de 30 que 

ya operan en la República. A más de 

un año de la apertura en el mercado 

de combustibles, un total de 2 mil 

500 estaciones de servicio, 21 por 

ciento tiene marca distinta”, precisó 

Pedro Joaquín Coldwell.

Ante la directora general de 

Downstream de Repsol, María Vic-

toria Zingoni; el embajador de Espa-

ña en México, Luis Fernández-Cid 

de las Alas Pumariño; y el subsecre-

tario de Hidrocarburos, Aldo Flores 

Quiroga, Pedro Joaquín Coldwell 

conió en que  la infraestructura  de 

almacenamiento de combustibles 

en México se cuatriplique en los 

próximos cinco años.

Hay interés por construir 
reinerías, airma Sener
Pedro Joaquín Coldwell aclaró que son proyectos a largo plazo

Las instalaciones trabajan las 24 horas del día, en ellas se 

convierte el crudo en gasolina y otros productos útiles

LAS ACTUALES

Ing. Antonio M. Amor. 

Salamanca, Guanajuato

Ing. Héctor R. Lara Sosa. 

Cadereyta, Nuevo León

Francisco I. Madero. 

Cd. Madero, Tamaulipas

Miguel Hidalgo. 

Tula, Hidalgo

Gral. Lázaro Cárdenas. 

Minatitlán, Veracruz

Ing. Antonio Dovalí Jaime. 

Salina Cruz, Oaxaca

Aranceles 
de EU 
desatarán 
represalias
AGENCIAS 

Roberto Azevêdo, jefe de la Orga-

nización Mundial del Comercio 

(OMC), afirmó que la decisión 

del presidente estadouniden-

se, Donald Trump, de imponer 

aranceles a las importaciones de 

acero y aluminio desatará repre-

salias de otros países y provoca-

rá consecuencias imprevistas.

Sabes como empieza, pero 

no cómo termina cuando los 

países se involucran en repre-

salias, puntualizó.

Brasil ha dicho que buscará 

la exención de los aranceles re-

cién impuestos. 

A su vez, los ministros de 

Economía y Finanzas de la zona 

del euro expresaron su preocu-

pación por el riesgo de una gue-

rra comercial desatada por los 

nuevos aranceles impuestos por  

Estados Unidos. 

“Nos preocupa la posibilidad 

de una guerra comercial entre 

Estados Unidos y la UE porque 

creemos que sólo habrá perde-

dores, que el proteccionismo es 

un callejón sin salida”, indicó el 

titular francés Bruno Le Maire.

La OMC y ministros europeos 
advierten una guerra comercial.

1,200
GASOLINERÍAS

abrirá la empresa española 
Repsol en el país en los 

próximos cinco años 

30
MARCAS

abastecedoras de gasolina 
operan en el territorio 

nacional

drcamartinez@hotmail.com 
@drcamartinez
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¿
Qué va a pasar con los dreamers? 

Estos jóvenes binacionales que vi-

ven en Estados Unidos y que en su 

mayoría son mexicanos. 

Recordemos que el presidente Trump 

terminó con el estatus migratorio DACA, 

que ellos tenían, el pasado 5 de septiem-

bre. Y justo el 5 de marzo, también pasado, 

tenían los legisladores como fecha fatídica 

para deinir qué pasaría con estas juven-

tudes. 

Sin embargo, no logran llegar a un 

acuerdo bipartidista, ninguna de las pro-

puestas consigue los votos necesarios. 

¿Y hoy qué es lo que tenemos? Pues 

gracias a las manifestaciones y demandas 

en contra del presidente, dos jueces fede-

rales deciden echar para atrás la decisión. 

Entonces, 800 mil jóvenes aún pueden 

renovar, pero quedan fuera aquellos que 

estaban en trámite o aquellos niños que 

aún no cumplían la edad, recordemos que 

habían que tener entre 15 y 16 años para 

aplicar. Todos ellos hoy quedan en un lim-

bo migratorio. 

Vamos a esperar qué deine la Corte 

Suprema en algunos meses, a partir de 

estas demandas y a partir de la apelación 

de Trump; pero por lo tanto siguen en la 

cuerda loja todos nuestros dreamers y 

todos nuestros jóvenes binacionales en 

Estados Unidos. 

Especialista seguridad y migración  

@EuniceRendon 

L
a violencia de género en la polí-

tica es una conducta que atenta 

contra la dignidad de la mujer y 

en México es una de las grandes 

problemáticas. 

La dignidad humana no es una simple 

declaración ética, sino una norma jurídica 

sobre un derecho fundamental: que una 

persona sea tratada como tal y no como 

un objeto, a no ser humillada o degradada. 

Al ser un derecho humano, es un mandato 

constitucional para todos dentro del ámbi-

to político.  Las mujeres han sido y son las 

más violentadas. La Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales evi-

denció violencia política dentro y fuera de 

procesos electorales pasados. 

Afortunadamente ya ha sido tipiica-

do como delito electoral. En diciembre 

del año pasado los diputados aprobaron 

reformas que establecen claramente qué 

conductas constituyen violencia política 

de género y las sanciones. 

Violencia política de género es cual-

quier presión, hostigamiento, acoso, coac-

ción, vejación, discriminación, amenazas, 

privación de la libertad o de la vida. 

Hoy todas estas conductas por ley 

deben de castigarse. Hoy, que está en 

marcha el proceso electoral, debemos ser 

vigilantes de que las leyes se cumplan y 

las omisiones se castiguen. 

Analista político   

@LEYPOLITICA 

E
l 7 de abril de 2005 es una fecha que está en nuestra memoria como el día en el 

que el PRI y el PAN, aprobarón el desafuero de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO). 

Hoy, otra vez, como en aquel 2005, la PGR está dedicada a la revancha 

pronta y expedita en contra de sus opositores. 

Por un lado, el gobierno tiene a un candidato en un lejano tercer lugar, y por otro, 

los panistas tienen todo el derecho a sentirse atacados por la supuesta persecución, 

pero no tienen razón al decir que esto es inusitado en el país. Ellos, cuando fueron go-

bierno, también utilizaron las mismas prácticas: espiaron, intervinieron, acusaron y 

persiguieron. 

Hoy sale Anaya y plantea una Comisión de la Verdad para el gobierno de Peña 

¡Muy bien! ¿Y por qué no también para el de Felipe Calderón? 

Declara Meade que el que la hace, la paga, cuando lo que sucede en realidad es que 

si eres su amigo, no la pagas, pero si eres su adversario, la pagas y la pagas doble. ¿Dón-

de está Odebrecht, dónde está la responsabilidad sobre la Estafa Maestra? Bien dicen 

que en esa forma de hacer política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Pues, ¡que na-

die se sorprenda! El PAN y el PRI son lo mismo y por eso actúan igual. 

Senador MORENA         @zoerobledo 

H
oy les quiero hablar acerca de una de las injus-

ticias más serias que tenemos en este país. Le 

llaman la injusticia silenciosa, que es, las traba-

jadoras domésticas, el trabajo decente o las tra-

bajadoras del hogar. 2.4 millones de mujeres se dedican a 

esta noble tarea mal remunerada. 

Para que yo esté aquí, hay muchas mujeres u otras mu-

jeres que están en mi casa haciendo esa tarea. Y hay mitos 

que tenemos que desterrar. 

Primero: es que es como si fuera de mi familia; si la 

llevo al médico y la llevo conmigo de vacaciones, pero car-

gando los niños y más, ya son sus vacaciones. Esos mitos 

los tenemos que desterrar. 

Creo que una de las acciones airmativas urgentes que 

tenemos, es la Ratiicación del Convenio 189, y lo que es 

más, no regateemos más la seguridad social para este gru-

po de 95% de mujeres trabajadoras domésticas en México. 

Senadora PRI

E
n el próximo proceso electoral vamos a a elegir diputa-

dos y senadores. Quizá lo más importante que te debes 

de ijar es que tengan la capacidad de poder enfrentarse 

al presidente para ponerle límites. 

Porque, mira ¿qué ha pasado ahora? Que el presidente ha 

hecho lo que ha querido en casi todas las materias. Tenía un pre-

supuesto de dos mil millones para publicidad, se gastó ocho mil 

y el Congreso no le dice nada. 

Tenía un presupuesto ridículo en el Ramo 23 para las previsio-

nes salariales y creció muchísimas veces hasta convertirse en el 

fondo para repartir discrecionalmente el dinero que se robaban 

los gobernadores. Y todo porque no había en el Congreso quién le 

levantara la voz al presidente para impedirle que haga eso. 

Tu decisión en la próxima votación hace la diferencia, que di-

putados y senadores hagan contrapeso al presidente.

 

Senador PAN           @LariosHector 

¿Qué pasará  

con los dreamers? 

Castiguemos la 

violencia política 

Critican y son lo mismo... Injusticia silenciosa 

Congreso capturado 

Eunice Rendón Bernardino Esparza

Zoé Robledo Diva Gastélum 

Héctor Larios 
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C
on el inicio del registro de 

candidatos a la Presidencia 

de la República ante el INE, 

se iniciaron nuevas etapas de 

amenaza, afrenta y retos; siendo el caso 

de Ricardo Anaya que, de entrada, retó a 

Andrés Manuel López Obrador “para ver 

si tiene los pantalones de aceptar debatir”. 

De paso, Ricardo Anaya, que sigue 

dentro de una investigación sobre lavado 

de dinero y delincuencia organizada 

y que hay que decirlo, aún no hay un 

“clavo” para amarrar una solicitud de 

orden de aprehensión, sigue sosteniendo 

su inocencia en la operación que hizo al 

vender una nave industrial en más de 54 

millones de pesos, argumentando que 

para comprar el terreno hipotecó su casa, 

cuando la hipoteca aparece en Banamex 

a nombre de su esposa, otra hipoteca 

más del parque industrial, que no ha 

demostrado y que se sepa, los parques 

industriales no hacen o dan hipotecas a 

dueños de predios o naves y la venta es a 

una empresa fantasma iscalmente.

Hasta hoy, el notario que certiicó la 

operación de Ricardo Anaya a Miguel 

Barreiro no ha declarado sobre en qué 

condiciones, una empresa con un capital 

de 10 mil pesos, pudo adquirir en más de 

54 millones de pesos una propiedad cuyo 

antecedente fue que era un terreno.

Sin embargo, las actuaciones de la 

Procuraduría General de la República, 

no obedecen a presiones políticas de 

nadie, es decir, ni se atiende línea desde 

la Presidencia de la República, ni de algún 

partido político. Las averiguaciones o 

carpetas de investigación, tienen su 

tiempo. Son lentas porque se va llegando 

al fondo de cada línea de investigación. Se 

espera, aunque ya se amparó, que Miguel 

Barreiro sea presentado a declarar sobre 

el porqué de una operación a través de 

una empresa iscalmente fantasma.

Lo único cierto es que Ricardo 

Anaya obtuvo cuatro veces más de lo 

que le costó el terreno; éste ha mentido 

al desconocer que es amigo y fue 

compañero de secundaria y preparatoria 

en Querétaro del propio Barreiro a quien 

de paso le han congelado tres cuentas 

bancarias en Canadá, lo que hace saber 

que no están creando culpables ni se 

trata de una indagatoria a un niño cantor 

de Morelia. Pero como bien dice el dicho, 

lo que no mata, fortalece, y en el caso de 

Anaya lo ha envalentonado más, como 

para declarar que si gana la Presidencia 

de la República, meterá a la cárcel, al 

presidente Peña”.

Cosas  nunca vistas, pero que en ese 

caso, a Ricardo Anaya lo hacen sentir 

intocable. Por otra parte el registro que 

obtuvo como candidata independiente 

Margarita Zavala, fue su plataforma de 

despegue para anunciar que no aceptará 

el dinero público para su campaña.

@sanchezcarrillo.tv

Raúl Sánchez Carrillo

Los registros de 
candidatos y tensiones

PEDRO MONTES DE OCA

En la revisión del Tratado de Li-

bre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), negociadores de 

México y Estados Unidos (EU) 

cabildean impunemente a favor 

de la industria de alimentos ul-

traprocesados y bebidas azuca-

radas, airmaron activistas de la 

Alianza por la Salud Alimentaria.

Según los representantes de 

organizaciones en favor de la ali-

mentación, estos grupos buscan 

bloquear recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Paname-

ricana de la Salud (OPS) para com-

batir la epidemia de obesidad.

En conferencia de prensa, 

Alejandro Calvillo, director de El 

Poder del Consumidor, consideró 

que si EU impone en el TLCAN a 

México y Canadá esas propues-

tas, se violarían convenios y trata-

dos internacionales que estable-

cen que la protección a la salud 

debe estar por encima de cual-

quier interés comercial.

El activista rechazó revelar la 

fuente que proporcionó la infor-

mación a la alianza, la cual, dijo, 

es a todas luces verídica.

La estrategia para el bloqueo 

incluye una iniciativa presenta-

da por el jefe del grupo de nego-

ciadores de EU, Jamieson Greer, 

que establece la prohibición para 

tener etiquetados frontales de ad-

vertencia en alimentos y bebidas 

no saludables.

Sentenció que esta propuesta 

pondría un obstáculo a la imple-

mentación de una de las políticas 

que más beneicios está demos-

trando en el combate al sobrepe-

so y la obesidad, enfermedades 

que en México se han declarado 

emergencias epidemiológicas, a 

través de la Secretaría de Salud.

Calvillo reveló que la informa-

ción recibida indica que quien ha 

promovido esta iniciativa del la-

do mexicano es el asesor de la 

iniciativa privada en las renego-

ciaciones del TLCAN, Jaime Za-

bludovsky, quien fue jefe nego-

ciador del gobierno mexicano 

del tratado en 1994.

“Durante años ha estado al 

frente de ConMéxico, organismo 

empresarial que ha llevado la 

estrategia de cabildeo de la gran 

industria de alimentos ultrapro-

cesados y bebidas azucaradas 

contra las políticas de prevención 

de la obesidad en México, impi-

diendo una regulación efectiva 

del etiquetado frontal”, aseguró.

Además, responsabilizó a la 

industria de alimentos procesa-

dos de establecer un etiquetado 

diseñado por sus mismos miem-

bros , y debilitar al extremo la re-

gulación de la publicidad de ali-

mentos y bebidas no saludables 

dirigida a la infancia.

Revelan posible bloqueo 
a regulación alimentaria
Buscan eliminar recomendaciones de OMS en negociación de TLC

Durante años (Jaime Zabludovzky) ha estado 

al frente de ConMéxico, organismo empresarial 

que ha llevado la estrategia de cabildeo”

Alejandro Calvillo / Director de El Poder del Consumidor

Infracción
concertada

Discriminar es contagioso: Pérez de León
PEDRO MONTES DE OCA

Para el director general de Institu-

to de Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México (Indisca-

pacidad), Fidel Pérez de León, la 

discapacidad no es contagiosa, 

pero  la discriminación sí, por eso, 

como funcionario, pugna por que 

la gente vea a las personas con al-

gún problema ísico como seres 

humanos y con una condición de 

vida, pero nunca como si pade-

cieran una enfermedad.

A pesar de su deiciencia ísi-

ca, que lo ha mantenido en silla 

de ruedas por muchos años, Pé-

rez de León trabaja al frente del 

instituto, tiene movilidad y ha-

ce lo mismo que otras personas, 

siempre recurriendo a las nuevas 

tecnologías que surgen.

“Si no puedo caminar, nece-

sito una silla de ruedas para des-

plazarme y necesito rampas, si no 

tengo un brazo, necesito una pró-

tesis, necesito un elemento técni-

co o tecnológico para reemplazar 

partes de mi cuerpo”, comentó.

El funcionario detalló con 

precisión que la persona con dis-

capacidad es la que tiene una 

deiciencia que puede ser ísica, 

mental, intelectual, auditiva, vi-

sual, pero que al momento de 

interactuar con la sociedad, se 

acentúa su padecimiento.

Dijo que para enfrentar di-

chos problemas, es necesario 

acercarse a expertos que ofre-

cen mejorar la calidad de vida 

mediante la tecnología.

Entrevistado para CAPITAL-

MEDIA, antes de la inauguración 

de la mesa redonda “Las Tecno-

logías en la Atención de Personas 

con Discapacidad” que se realizó 

en el auditorio del Museo Memo-

ria y Tolerancia, Pérez de León 

aseguró que la discriminación en 

la Ciudad de México se produce 

porque muchos capitalinos pien-

san que un discapacitado no tie-

ne las facultades necesarias para 

desarrollar cualquier empleo y, 

bajo esa suposición, deciden “ce-

rrar las puertas”.

Expertos ofrecen mejor calidad de vida a discapactiados, mediante tecnología.

7.1
MILLONES

de mexicanos tienen 
alguna discapacidad, 

según el censo de 2010
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ADIÓS, ETERNO 
APRENDIZ  

DE LA MODA
Falleció Hubert de Givenchy, ícono de la 

elegancia parisina durante más de medio siglo

AGENCIAS

El gran diseñador de moda fran-
cés Hubert Tain de Givenchy, a 
quien los especialistas conside-
raban “el epítome de la elegancia 
parisina durante más de medio si-
glo”, falleció el pasado in de sema-
na a la edad de 91 años, anunció 
ayer su pareja, el también diseña-
dor Philippe Venet.

Hubert de Givenchy, “el eter-
no aprendiz”, como se deinía a sí 
mismo, murió el pasado sábado 10 
de marzo “mientras dormía”, pe-
ro la noticia no fue difundida de 
inmediato. Los sobrinos del di-
señador señalaron, mediante un 
comunicado, que compartían la 
tristeza por su partida.

El diseñador fundó la casa de 
moda que lleva su nombre y tuvo 
como musa a la actriz estadouni-
dense Audrey Hepburn, a quien 
vistió durante décadas y en algu-
nas de sus películas, como la céle-
bre Breakfast at Tifany’s (Desayu-
no con diamantes).

Givenchy, cuyo maestro y refe-
rencia fue su colega, el diseñador 
español Cristóbal Balenciaga, or-
ganizó su último desile de moda 
el 11 de julio de 1995.

Desde la década de los 50, 
cuando inició su carrera, y du-
rante casi medio siglo, el modisto 
se convirtió en una de las grandes 

leyendas de la moda francesa.
Originario de Beauvais, una 

pequeña ciudad al norte de Fran-
cia, Givenchy nació el 21 de febre-
ro de 1927, en el seno de una fami-
lia protestante, perteneciente a la 
nobleza francesa.

Su padre murió cuando tenía 
dos años y el diseñador creció in-
luido por su madre, a quien admi-
raba. Desde que era pequeño, su 
abuelo, dueño de una fábrica de 
tapices, le regaló diferentes tipos 
de telas para que jugara con ellas 
y se hiciera diferentes disfraces.

Se estableció en París en 1944 
para estudiar en la École des 
Beaux-Arts con diseñadores co-
mo Robert Piguet y Elsa Schiapa-
relli. Givenchy también soñó con 
crear su propia marca: la Maison 
Givenchy que inauguró en 1952. 
Sólo dos años después se convirtió 
en el primer diseñador en presen-

tar una línea de prêt-à-porter de lu-
jo. Y en el camino se encontró con 
la actriz belga Audrey Hepburn, 
su musa y amiga de toda la vida.

En 1953 participó por prime-
ra vez en el cine cuando realizó 
el vestuario que Hepburn utilizó 
en la cinta Sabrina. Cuatro años 
después, la actriz se convirtió en 
la imagen de L’interdit, el primer 
perfume del modista francés. Lue-
go, Givenchy creó el icónico vesti-
do negro que ella vistió en Desa-
yuno con diamantes.

A Givenchy también recurrie-
ron personalidades clave del si-
glo XX, como Jacqueline Kenne-
dy, Wallis Simpson, Grace Kelly y 
Carolina de Mónaco.

La inluencia de Givenchy con-
tinúa. “Su trabajo nunca pasará de 
moda”, le despedían desde su Mai-
son, que en 1988 fue adquirida por 
el grupo de lujo LVMH. “Hubert de 
Givenchy, uno de los diseñadores 
más exitosos de la década de los 
años 50, pudo combinar dos cuali-
dades raras: ser innovador y atem-
poral”, añadía Bernard Arnault, di-
rector de LVMH.

Durante 43 años, el modista 
acudió a su taller de costura des-
de las 7 de la mañana. Infatigable, 
se retiró en 1995: “Dejaré de hacer 
ropa, pero jamás de descubrir. La 
vida es como un libro: hay que sa-
ber pasar página”.

Dejaré de hacer ropa, 
pero jamás de descubrir. 

La vida es como un 
libro: hay que saber 

pasar la página”

Hubert de Givenchy

SIN FLORES

El funeral del gran diseñador francés 
se celebrará “en la más estricta intimi-
dad. En lugar de lores, De Givenchy hu-
biese preferido una donación a UNICEF 
en su nombre y en su memoria”, señaló 
la familia mediante un comunicado.

LA SIMPLICIDAD

Hubert Tain de 
Givenchy inauguró 
una era en la que 
la elegancia se 
veía con las claves 
de la simplicidad; 
desde su perspec-
tiva, los vestidos 
se creaban con el 
mínimo de costu-
ras posibles y las 
siluetas buscaban 
realzar el cuerpo 
sin ocultarlo bajo 
complejos cortes.
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Viví el esplendor de la 

alta costura, cuando se 

aspiraba a la perfección 

tanto exterior como 

interior de las prendas”

Hubert de Givenchy 

LA MUSA

La relación de Givenchy 
y Audrey Hepburn es una 
historia pionera, no sólo 
porque duró casi cuatro 
décadas, sino porque 
Givenchy fue el primer 
modisto en utilizar una 
embajadora como imagen 
y herramienta publicitaria. 
Pero el maestro francés 
no sólo firmó el vestuario 
de Hepburn, también 
se encargó de vestir a 
quienes eran los íconos as-
piracionales de mediados 
del siglo XX: princesas, pri-
meras damas y personajes 
de la alta sociedad.

“Yo no fui a la 
escuela, fui al cine”
NOTIMEX

El primer actor José Carlos Ruiz 

compartió con el público del Fes-

tival Internacional de Cine en 

Guadalajara (FICG33) sus recuer-

dos en una carrera donde lleva 

más de 60 años participando en 

cine, televisión y teatro.

Un público nutrido y atento 

escuchó al primer actor, quien 

afirmó que era un honor estar 

en el escenario de la Master Class 

del FICG33, sobre todo por haber 

sido homenajeado en este en-

cuentro ílmico con el libro crea-

do a partir de sus testimonios Yo 

no fui a la escuela, fui al cine.

El protagonista de El apando, 

Goitia y Dos crímenes, mencionó 

también que su vocación actoral 

viene de su fascinación por el ci-

ne cuando era niño.

“Cuando quedé huérfano de 

padres a temprana edad y era 

criado por mi abuela, yo iba y 

me metía a los cines a olvidar mis 

desgracias personales y veía a las 

iguras eminentes del cine y me 

sentía identiicado con ellos, casi 

como si fueran mi familia”.

“Viendo esas películas jamás 

imaginé ser un actor debido a mi 

ísico, pero luego se convirtió en 

una aspiración y una necesidad, 

jamás imaginé que, estando ahí 

al fondo de las salas, me conver-

tiría en un actor; por eso yo no fui 

a la escuela, fui al cine”.

Proveniente de la comuni-

dad en Jerez, Zacatecas, a sus 

82 años tiene una carrera de 60 

años con la que ha trabajado en 

más de 100 películas, 60 obras de 

teatro, 50 telenovelas y hacién-

dose acreedor de premios como 

el Ariel y las Diosas de Plata.

Después de ser homenajeado 

con el Premio Mayahuel de Pla-

ta este pasado 8 de marzo en el 

FICG33, el actor José Carlos Ruiz 

López presentó, junto con el es-

critor Eduardo de la Vega Alfaro, 

doctor en Historia del Cine por la 

Universidad de Madrid, quien se 

encargó de escribir el libro Yo no 

fui a la escuela, fui al cine.

El texto recopila las memo-

rias del primer actor que contie-

ne su biograía y su prolíico tra-

bajo en los escenarios.

De la Vega Alfaro mencionó 

que la creación del libro fue resul-

tado de varias entrevistas con el 

actor, que permitieron la realiza-

ción del texto. “Desde un primer 

momento, cuando antes el Festi-

val se llamaba Muestra, se planteó 

que una de las mejores formas de 

homenajear a artistas consistiría 

en elaborar libros con sus percep-

ciones y conocimientos del arte”.

“En este libro cumplimos con 

buen nivel esta tradición y es re-

sultado del gran esfuerzo de me-

moria por parte de José Carlos, 

siendo una autoría entre él y yo”, 

aseguró Eduardo de la Vega.

Rinden homenaje a José Carlos Ruiz en el FICG

Cuando quedé 

huérfano de padres 

a temprana edad y 

era criado por mi 

abuela, yo iba y me metía 

a los cines a olvidar mis 

desgracias personales”

José Carlos Ruiz

Actor
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NOTIMEX 

El escritor y periodista Héctor de Mauleón con-
sideró que mientras la cultura, y en especial la 
lectura, se vean en México como un asunto de 
“élites” y esté apartada de las prioridades de la 
agenda nacional, será difícil construir un país 
como una democracia real y de calidad como 
se requiere.

Entrevistado durante su participación en 
la edición 2018 de la Feria Internacional de la 
Lectura en Yucatán (Filey), De Mauleón expu-
so que la falta de políticas y programas impul-
sores de la cultura permiten que la gente hoy 
use otros medios para “formarse” e informarse.

“Hoy vemos a mucha gente buscando in-
formación en medios electrónicos; y el hecho 

de que, por ejemplo, se pretenda sustituir los 
medios de formación e información profesio-
nal por las redes sociales, nos ha llevado a un 
escenario donde sólo existe el encono y el en-
frentamiento, no un debate maduro”, explicó.

Por ello son importantes foros como la Fi-
ley, que no sólo promueven la lectura, sino to-
da una oferta cultural para reconquistar la idea 
de que el país requiere un cambio cultural para 
alcanzar una democracia más fuerte. 

“Eso toma mayor relevancia cuando ve-
mos que hoy, los candidatos no han estado a la 
altura ni han mostrado el mínimo interés en las 
urgencias culturales que tiene México”, alertó.

“Ahora es momento de hacer una platafor-
ma de políticas de Estado en materia cultural 
donde participen los conocedores y todos los 
involucrados de varias regiones, tomar la ini-
ciativa en ese sentido y convocar a foros nacio-
nales para discutir qué se debe hacer”, añadió.

“El gusto y la promoción del hábito de la 
lectura debe ser una política de Estado y dejar 
atrás la idea de que invertir en eso no es nece-
sario, o que recortar el presupuesto a la cultura 
no causa un daño social, cuando está más que 
claro que sí es dañino el no invertir en desarro-
llo cultural”, finalizó.

DAVID GUTIÉRREZ 

Como parte de las conmemoraciones por el 
Día Mundial del Teatro para Niños y Jóve-
nes (20 de marzo), en nuestro país diver-
sos recintos del Centro Cultural del Bosque 
(CCB) recibirán, como es costumbre, el Gran 
Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóve-
nes, que en su undécima edición presentará 
de manera gratuita un total de 39 funciones 
en un día, de 33 compañías de la República 
Mexicana, con discursos creados especial-
mente para los más pequeños.

“Como cada año nuestro compromiso es 
presentar puestas en escena respetuosas de 
la inteligencia, la sensibilidad y del presente 
de la infancia y de la juventud. Nosotros no 
tratamos a los niños como una inversión a 
futuro, nosotros insistimos en otorgarles lo 
que merecen, necesitan y lo que les gusta 
en su presente”, aseveró durante el anun-
cio Lorena Abrahamsohn, subdirectora del 
Programa de Teatro para Niñas, Niños y Jó-
venes y el Programa de Teatro Escolar en la 
Ciudad de México.

Las obras que se presentarán durante 
el Gran Maratón, dijo Abrahamsohn, “están 
cuidadas en sus discursos y no replicamos 
nada que avale ningún tipo de machismo, 
sexismo o clasismo”.

Entre las puestas en escena que se pre-
sentarán destacan: Sin pies ni cabeza; Fortu-
na y la máquina de lluvia; Zapato busca sapa-
to; De la vida secreta de los gatos; Vagabondo 
Circo; Palabras para mirar al cielo; El viaje 
de Ali; UGA; y Elefante, ópera en es-
pacio mínimo.

Por su parte, Clarissa Malhei-
ros, una de las principales actrices 

del teatro mexicano contemporáneo y que 
presentará el montaje Zapato busca sapa-
to, reconoció la realización del encuentro 
escénico infantil por consolidar al país 
como figura clave, a nivel internacio-
nal, en la creación de teatro infantil.

“He tenido la oportunidad de ir 
a festivales internacionales de es-
te tipo y el nivel del teatro mexi-
cano es impresionante por sus 
actores y por considerar a los 
niños, más que nada, seres 
que están sujetos a las mis-
mas gestiones de infor-
mación cotidiana y no 
creer que viven en 
una burbuja”.

La integran-
te de la com-

pañía La Máquina de Teatro, afirmó que el 
teatro para niños en México aborda temas, 
“de manera cuidadosa y dentro de la dimen-
sión infantil”, que crean un diálogo y per-
miten una reconstrucción del tejido social.

“Con el teatro que hacemos nos arries-
gamos a un diálogo para platicar de temas 

que son importantísimos en lo que noso-
tros –los artistas– creemos que es la re-

construcción de nuestro tejido social, 
muchas veces magullado por una 

situación de violencia”, señaló.
Sobre los avances del ma-

ratón a lo largo 11 años de 
historia, Abraham-

sohn aseguró que 
ha crecido en 

cuanto a la 
cantidad 

EL TELÓN
Ya tiene fecha el Gran Maratón de Teatro 

para Niñas, Niños y Jóvenes 

SE LEVANTA APUNTE

ACTIVIDADES

El programa también incluye 
lecturas dramatizadas 
y la impartición de los 
talleres: Combate escénico, 
Encuadernando mi obra, 
Cortometrajes a lo Shakespeare, 
Creación de máscaras,  
A jugar en el circo, Danza 
contemporánea para niños  
y niñas y Píntate de colores.

de puestas en escena que se abren al públi-
co; además de que se ha marcado la tenden-
cia de dividir las obras por edades, “ahora la 
programación está pensada para bebés, tea-
tro para primera infancia, infancia gruesa, 
pubertad, así como para la juventud”.

Asimismo, en este maratón se contará 
con la presencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con Prometo, 
además del proyecto español Radiobocina, 
donde los niños tendrán la oportunidad de 
realizar su propio programa de radio.

Con la meta de superar los 11 mil asisten-
tes, el Gran Maratón de Teatro para Niñas, 

Niños y Jóvenes se realizará el sábado 17 
de marzo, con funciones a partir de las 
10:00 y hasta las 20:00 horas.

Héctor de Mauleón participó en la Feria Interna-
cional de la Lectura en Yucatán. 

Leer debe ser política de Estado: De Mauleón

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Es difícil construir una 
democracia de calidad

 sin lectores
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13:45
Olímpico de Roma

Fox Sports

13:45
Old Traford

ESPN

19:06
“Coruco” Díaz

ESPN

21:15
TSM Corona

TDN

18:00
RedBull Arena

Fox Sports

20:00
Universitario UANL

Fox Sports

Por polémica 
de arma, 
suspenden 
futbol griego
AGENCIAS

La Liga de Futbol de Grecia fue sus-

pendida de manera indeinida, lue-

go de los incidentes que se suscita-

ron durante el partido disputado 

entre PAOK Salónica y AEK Atenas.

Yorgos Vassiliadis, titular del 

deporte de Grecia, informó esta 

determinación, luego que sostuvo 

una reunión con el primer ministro 

Alexis Tsipras. La decisión se tomó 

luego de que Iván Savvidis, presi-

dente de PAOK, ingresó a la cancha 

armado con una pistola, tras haber 

sido anulado un gol de su equipo en 

tiempo agregado.

“El Gobierno ha luchado duran-

te los últimos tres años para el sa-

neamiento del futbol griego, por lo 

que no permitiremos que se vuelva 

a la situación anterior, incluso si eso 

supone un coste político para el Go-

bierno”, estableció Vassiliadis.

La policía griega giró una orden 

de aprehensión en contra de Savi-

dis, así como para otras personas 

que invadieron el campo junto a él y 

podrían tratarse de sus guardaespal-

das. El directivo cuenta con licencia 

para portar un arma; sin embargo, la 

FIFA criticó las acciones de Savvidis.

El domingo, el presidente de PAOK, 
ingresó a la cancha con una pistola.

ALEXIS SANDOVAL

Con los 20 goles que se anotaron 
en la jornada 11 del Torneo Clau-
sura 2018, la Liga MX acumula 247 
anotaciones. Sin embargo, la crisis 
que viven los futbolistas mexica-
nos en cuanto a goles se hace más 
evidente con el paso de las sema-
nas, como en la última, en donde 
sólo dos nacionales se hicieorn 
presentes en el marcador.

Esta fecha sumó una cantidad 
de goles menor al promedio (22.4) 
y fue la segunda con una veintena 
de anotaciones (jornada 9). De di-
chos goles, uno fue en propia me-
ta, producto de un rechace del de-
fensor de Veracruz, Osmar Mares, 
y sólo José Juan Macías, delantero 
juvenil de las Chivas, tradujo sus 
intentos en el gol solitario de la 
victoria del Rebaño frente a Lobos 
BUAP. El resto de las 18 dians caye-
ron desde los botines de futbolis-
tas no nacidos en territorio azteca.

Desde el inicio de la campaña, 
Santos Laguna comenzó a mostrar 
su gran poderío ofensivo marcan-
do cuatro de los 22 goles que se pre-
sentaron en la jornada 1. Desde en-
tonces, la cantidad de anotaciones 
ha variado, viendo su punto más 
bajo en la fecha 3 cuando sólo se 
anotaron 15 goles, gracias a los cua-
tro empates a cero goles que se die-
ron entre Querétaro y Tigres, Cruz 
Azul y León, Monterrey y Tijuana, 
y América y Pumas.

Santos también fue el protago-
nista de la jornada más goleado-
ra cuando anotó 5 goles en contra 
de León durante la fecha siete del 
Clausura 2018. En total, 28 goles ca-
yeron en dicha jornada y sólo las 
fechas 2, 5, y 10 se acercan con 25 
tantos cada una.

Cada equipo promedia 13.7 go-
les en lo que va del torneo. Santos 
es la mejor ofensiva y duplica el 
promedio goleador con 21 goles, 12 
de ellos han venido desde el delan-
tero caboverdiano, Djaniny Tava-
res, 3 por parte de Jonathan Rodrí-
guez, un par de Julio César Furch, 
uno de Osvaldo Martínez y uno de 
Jesús Isijara, el único mexicano de 
Santos que ha conseguido anotar. 
El gol faltante fue en propia meta 
para completar los 21 goles a favor 
que tiene el conjunto guerrero.

Pachuca comparte la cima en 
cuanto a ofensivas con Santos pero 
al igual que el conjunto de Torreón, 

MEXICANOS,

En lo que va del Clausura 2018, los goles  
de extranjeros siguen dominando la Liga MX

CON PÓLVORA
MOJADA 

Sólo dos de los 20 goles 
marcados en la J11 fueron de 

mexicanos: uno de José Macías 
(Chivas) y otro –autogol– de 

Osmar Mares (Veracruz)

anota más cuando lo intentan ju-
gadores extranjeros que mexica-
nos. Los máximos goleadores de 
los Tuzos son el chileno Ángelo 
Sagal y el japonés Keisuke Hon-
da, ambos con cuatro dianas. Le 
sigue el mexicano Erick Gutiérrez 
que acumula tres goles tras 11 fe-
chas y el argentino, Franco Jara, 
es el tercer mejor anotador del 
club con dos dianas. El resto de los 
18 goles que Pachuca acumula en 
el torneo, sin contar los tres auto-
goles que ha visto a su favor, están 
repartidos entre cinco jugadores, 
tres mexicanos y dos extranjeros, 
cada uno con solo una anotación.

Chivas, que es el único equipo 
con más de ocho goles por parte 
de futbolistas mexicanos; única-
mente suma 12 anotaciones en lo 
que va del torneo y lidera a la Liga 
MX en cuanto a producción de go-
les mexicanos. América le sigue 
con ocho goles gracias a las cin-
co anotaciones de Henry Martin 
y las tres de Oribe Peralta. El res-
to de los 18 goles azulcremas han 
llegado de futbolistas no nacidos 
en México. Mateus Uribe superó 
a Renato Ibarra, Jérémy Ménez y 
Bruno Valdez gracias al doblete 
frente a León que le vio llegar a 
cuatro anotaciones.

97
DE MEXICANOS*

150
DE EXTRANJEROS

GOLES CLAUSURA 2018

CHAMPIONS 
LEAGUE
OCTAVOS 

DE FINAL

VUELTA

COPA MX
CUARTOS 

DE FINAL

VUELTA

CONCACAF
CHAMPIONS 

LEAGUE
CUARTOS 

DE FINAL

VUELTA
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AJUSTAN RUMBO AL 

MUNDIAL 
Nahuel Guzmán, con La Albiceleste ante Italia y España

NOTIMEX

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres 
de la UANL, está en la lista de convo-
cados de la Selección Argentina de 
Futbol de cara a los partidos amis-
tosos que sostendrá frente a Italia y 
España.

El que no fue considerado y 
que había sido llamado 

en anteriores ocasiones fue el también 
guardameta, pero del equipo Amé-

rica, Agustín Marchesín.
El técnico Jorge Sampaoli dio 

a conocer a los cinco elementos 
que militan en la Súper Liga Ar-
gentina con los 
que se completa 

la lista de convo-
cados.

Argentina se 
verá las caras el vi-

ernes 23 de marzo 
con el cuadro de Italia, 

duelo a celebrarse en 
Manchester, Inglaterra, 

en tanto que el martes 27 
hará lo propio con España en 

Madrid.
Además de Nahuel, los por-

teros serán Sergio Romero (Man-
chester United) y Wilfredo Caballero 

(Manchester City). En la defensa están 
contemplados Federico Fazio (Roma), 
Ramiro Funes Mori (Everton), Marcos 
Rojo (Manchester United), Gabriel Mer-
cado (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax), 
Nicolás Otamendi (Manchester City) y 
Fabricio Bustos (Independiente).

Para el mediocampo Sampaoli 
consideró a Leandro Paredes (Zenit), 
Javier Mascherano (Hebei Fortune), 
Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Cel-
so y Ángel Di María (del PSG), Manuel 
Lanzini (West Ham), Marcos Acuña 
(Sporting de Lisboa), Lucas Biglia 
(Milán),  Eduardo Salvio (Benfica), 
Pablo Pérez (Boca Juniors).
Finalmente, para el ataque, Argen-
tina contará con  Lionel Messi (Bar-
celona), Sergio Agüero (Manchester 
City), Diego Perotti (Roma), Lautaro 
Martínez (Racing), Cristian Pavón 
(Boca Juniors) Maximiliano Meza 
(Independiente) y Gonzalo Higuaín 
(Juventus). 

Nuevos rostros en Brasil
Willian Jose y Norberto Murara “Ne-
to” son las principales novedades 
en la lista de convocados que dio a 
conocer la selección de futbol de Bra-
sil para los partidos amistosos que 
sostendrá con Rusia y Alemania.

“Neto”, guardameta del Valencia, regresa a una con-
vocatoria del cuadro sudamericano luego de dos años 
de no ser tomado en cuenta; mientras que será la prim-
era vez de Willian Jose, delantero de la Real Sociedad. 
El mediocampista Talisca, del club tuco Besiktas, tam-
bién fue considerado.

El técnico Adenor Leonardo 
Bacchi “Tite” no podrá contar con 
el atacante Neymar Jr., quien es-
tará fuera de las canchas por ocho 
semanas tras ser operado del quin-
to metatarsiano del pie derecho.

Como parte de su preparación 
para la Copa del Mundo Rusia 
2018, Brasil se verá las caras con el 
cuadro anfitrión el viernes 23, du-
elo a celebrarse en Moscú, mien-
tras el martes 27 jugará con el con-
junto germano en Berlín.

En la portería también estarán 
disponibles Alisson (Roma) y 
Ederson (Manchester City), mien-
tras que para la zaga irán Daniel 
Alves, Marquinhos, y Thiago Silva 
(del PSG) Marcelo (Real Madrid), 
Fagner (Corinthians), Filipe Lu-
is (Juventus), Miranda (Inter de 
Milán), Pedro Geromel (Gremio) 
yRodrigo Caio (Sao Paulo).

Para el mediocampo “Tite” lla-
mó a Casemiro (Real Madrid,), Fer-
nandinho (Manchester City), Fred 
(Shakhtar), Paulinho y Philippe 
Coutinho, Renato Augusto (Beijing 
Guoan) y Willian (Chelsea).

Los delanteros convocados 
fueron Douglas Costa (Juventus,), 
Taison (Shakhtar), Gabriel Jesus 
(Manchester City) y Roberto Fir-
mino (Liverpool).

2
NOVEDADES

en la lista  
de Tite: Willian  

Jose (delantero)  
y Neto (portero)

REINICIA VENTA 
DE BOLETOS PARA 

RUSIA 2018
La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) dio 
a conocer que este martes se 
reanudará la venta de boletos 
para asistir a los partidos de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

La afición que quiera 
adquirir sus entradas podrá 
hacerlo a partir de este martes 
y hasta el 3 de abril, los cuales 
se asignarán por orden de 
solicitud lo que le permitirá a 
los aficionados “hacerse con 
las entradas en tiempo real tras 
efectuar el pago”.

A través de un comunicado, 
el órgano rector del balompié 
en el orbe manifestó que hasta 
el momento ya “distribuyó” un 
total de un millón 303 mil 606 
entradas”.

La última fase para adquirir 
boletos se realizará del 18 de 
abril al 15 de julio, día que se 
dispute la final de la Copa del 
Mundo, la cual se llevará a 
cabo en el estadio Luzhniki.
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El presidente Donald Trump ho-
menajeó ayer a los Astros de Hous-
ton por su primer campeonato de 
la Serie Mundial, una “increíble 
victoria” que Trump consideró fue 
mucho más especial tras la devas-
tación que el huracán Harvey cau-
só en la ciudad de Texas.

Houston venció a los Dodgers 
de Los Ángeles en el séptimo juego 
del Clásico de Otoño el año pasa-
do para conquistar el título. Trump, 
quien jugó beisbol en la escuela se-
cundaria, lo señaló como “uno de 
los mejores juegos de pelota que se 
hayan visto”. Los Astros se fueron 
al frente 5-0 en el segundo inning, 
encaminándose a la victoria por 5-1

“Realmente fue un recordato-
rio de que el beisbol es nuestro pa-
satiempo nacional”, dijo Trump en 
la Casa Blanca.

Trump dio gracias a los jugado-
res por pasar tiempo con los afecta-
dos por las inundaciones tras el pa-
so de Harvey, y por donar dinero.

“Nuestro gobierno 
continuará solida-
rio con la gente de 
Texas y Florida y 
Puerto Rico, Lui-
siana, e incluso 
Alabama y tantos 
otros lugares que 
fueron afectados y 
somos solidarios con 
todos ellos”, dijo Trump, 
cuya respuesta a los huraca-
nes del pasado otoño fue criticada 
por algunos.

Trump mencionó a algunos ju-
gadores por nombre, incluyendo 
al venezolano José Altuve, reinan-
te Jugador Más Valioso de la Liga 
Americana.

“¿Quién puede olvidarse del 
sensacional José Altuve? Es mu-

cho más alto de lo que 
yo creía”, dijo Trump, 

dirigiéndose direc-
tamente al segunda 
base de 1.68 metros 
(5.6 pies) y volteán-
dose para estre-

charle la mano.
Las visitas de los 

campeones de la Serie 
Mundial suelen ser muy 

esperadas, pero se han vuelto 
tirantes en la era Trump.

Más de dos docenas de juga-
dores de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra optaron por no ir cuan-
do el equipo campeón del Super 
Bowl tuvo su visita en 2017. Varios 
mencionaron algunas razones po-
líticas para justificar de antemano  
sus ausencias.

Los Warriors de Golden State, 
monarcas de la NBA, pasaron por 
alto la Casa Blanca en su visita a 
Washington el mes pasado. El as-
tro Stephen Curry había dicho el 
año pasado que no quería estar en 
la Casa Blanca. Trump subrayó des-
pués que Curry no era bienvenido, 
tuiteando “¡invitación retirada!”

Al menos tres integrantes de los 
Astros —el recién retirado jardine-
ro puertorriqueño Carlos Beltrán, 
el pitcher Ken Giles y el torpedero 
boricua Carlos Correa— estuvieron 
ausentes el lunes (los primeros ar-
gumentaron motivos familiares).

Cuando se le preguntó sobre la 
ausencia de Correa, el dueño del 
club, Jim Crane, dijo a reporteros 
afuera del recinto que “unos cuan-
tos tenían asuntos familiares y va-
caciones de primavera, así que en 
realidad no nos metemos en eso”.

Trump, quien recibió una cami-
seta del equipo, tuiteó que fue un 
“gran honor” recibir a los Astros. In-
cluyó una foto en la que aparece con 
el equipo en el Despacho Oval.

Trump recibe a los Astros 
El boricua Carlos Correa fue el gran ausente en la Casa Blanca

Fue una increíble victoria. Realmente fue 
un recordatorio de que el beisbol es nuestro 
pasatiempo nacional”

Donald Trump  / Presidente de Estados Unidos

Vikingos 
muestran 
interés por 
Drew Brees
NOTIMEX

El veterano mariscal de cam-
po de Santos de Nueva Orleans, 
Drew Brees se convertirá en 
agente libre el miércoles y sur-
gió interés de los Vikingos de 
Minnesota, reportó este lunes 
la NFL Network.

Brees, de 39 años de edad, 
completó el 72 por ciento de 
sus pases en 2017, para 4,334 
yardas, 23 anotaciones y sólo 
ocho intercepciones, para ma-
nejar la ofensiva más equilibra-
da de Nueva Orleans desde su 
temporada 2009 que ganaron 
el Super Bowl.

Los Vikingos buscarían 
contar con Brees en busca de 
fortalecer su ofensiva para el 
2018, después de que la tempo-
rada pasada se quedaron a una 
victoria de avanzar al Super 
Bowl disputado en su estadio 
entre Águilas de Filadelfia y 
Patriotas de Nueva Inglaterra.

La mayoría de los equipos 
tienen en la mira a los quarter-
backs Case Keenum, Teddy 
Bridgewater y Kirk Cousins, 
pero los Vikingos mostraron 
interés en el experimentado 
Drew Brees para la próxima 
campaña de la NFL.

Reducen fianza de Loaiza por narcotráfico
NOTIMEX

El expelotero mexicano Esteban Loaiza com-
parecióayer ante la corte federal estadouni-
dense de San Diego, California, donde la jueza 
le impuso una fianza de 200 mil dólares por 
cargos de posesión de drogas con propósito 
de venta, reportaron autoridades judiciales.

Vestido con el uniforme naranja de los reos 
y aspecto demacrado, Loaiza se estremeció 
al ver entre los asistentes a sus padres, her-
manos y su hijo, quienes estallaron en llanto 
al verlo llegar.

En la audiencia, de casi media hora, la jue-
za dispuso que Loaiza deberá pagar además 
de la fianza el uso de un grillete electrónico, 

presentar un domicilio y un compromiso para 
obtener empleo.

Loaiza, a quien se decomisaron más de 
20 kilogramos de cocaína ocultos en un com-
partimiento en su auto, fue inicialmente pre-
sentado a la justicia local, pero el juez decidió 
canalizarlo ante una corte federal.

Según las fuentes, la fianza será pagada 
por la exesposa de Loaiza, Ashlie, quien reside 

en Texas y se dedica al negocio de la joyería, a 
fin de garantizar que la suma no provenga de 
negocios irregulares.

Abogados consultados señalaron que la 
libertad bajo fianza de Loaiza podría tardar 
dos o tres días, mientras se cumplen los pro-
cedimientos del depósito, así como la renta 
del brazalete electrónico, y según fuentes ju-
diciales, podría vivir luego con su hermana, 
radicada en el área de San Diego.

Aunque Loaiza ganó más de 40 millones 
de dólares como jugador profesional de béis-
bol, en la audiencia se informó que fue decla-
rado en bancarrota hace varios años.

La próxima audiencia del tijuanense fue 
programada para abril próximo.

En caso de pagar, tendrá que cumplir con un 
arresto domiciliario y deberá utilizar un GPS.

El exbeisbolista enfrenta 
un proceso en EU, tras 

decomisarle 20 kg de cocaína 

Las visitas de los campeones de la Serie Mundial suelen ser muy esperadas, pero se han vuelto tirantes en la actual administración.
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Mancera quiere
amarrar a Anaya

PISTOLA EN 

LA CANCHA

El mandatario capitalino pretende concretar un documento que impulse 
hacia un gobierno de coalición entre PRD, PAN y MC para dejar su cargo

NACIONAL 12

Detienen a La Rana, clave 
en el caso Ayotzinapa
JESÚS VELÁZQUEZ

Érick Sandoval Rodríguez, “La Ra-
na”, vinculado a la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
fue detenido por la Policía Federal. 
Hace dos años, la PGR le puso precio 
a la “cabeza” (un millón y medio de 
pesos) de este presunto integrante 
de Guerreros Unidos.

Alfredo Higuera Beltrán, titular 
de la Oicina de Investigación para 
el Caso Iguala de la PGR, explicó que 
Érick Uriel “N” es señalado dentro 
de la investigación del caso Iguala 
como uno de los sujetos que tuvo 
una intervención decisiva en los he-
chos en contra de los normalistas. 

NACIONAL 15

Por culpa de Ivan Savvidis, presidente y dueño del equipo griego PAOK, quien 

invadió el campo en dos ocasiones, además de portar una pistola en su cintura y 

amenazar al árbitro, todos los partidos de la liga helena se suspendieron.   ESTADIO 28

#OPI N IÓNC A PI TA L     21

•	 Eunice	Rendón	
•	 Zoé	Robledo	

•	 Héctor	Larios	
•	 Diva	Gastélum	

•	 Bernardino	Esparza

El	modisto	francés	Hubert		
de	Givenchy	revolucionó		

la	moda	internacional	con		
los	estilos	clásicos	que	creó	

para	Audrey	Hepburn

GLAMOUR 
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HASTA LA MUERTE

C A R L OS  

R A M Í R E Z
República	de	

instituciones 14

EMPLEO 
FRAUDULENTO

ELIMINAR 
REGULACIÓN

AVIONAZO 
EN ASIA

En la renegociación del 
TLC cabildean a favor de 
alimentos ultraprocesados

SOCIEDAD 22

Mueren 49 pasajeros de 
aeronave que se estrelló 
en Katmandú, Nepal

GLOBAL 17


