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ASEGURAN MÁS DE SIETE MIL LITROS DE COMBUSTIBLE ROBADO  9

Abaten índice de

llamadas falsas

INVERSIÓN
TEUTONA

Querétaro se coloca como el estado con menor cantidad de llamadas 
de broma a nivel nacional, debido, sobre todo, a operativos preventivos

LOCAL 8

Prepara Iglesia talleres para fomentar voto cristiano
IRÁN HERNÁNDEZ

El vocero de la Diócesis de Queré-

taro, Martín Lara Becerril, indicó 

que durante abril y mayo llevarán a 

cabo talleres “para construir ciuda-

danía por el bien común”, con el in 

de impulsar la participación de los 

cristianos en las elecciones; además 

adelantó que realizarán un coloquio 

con candidatos a la alcaldía de la ca-

pital, el próximo domingo.

Detalló que a partir de este do-

mingo 15 de abril pondrán en mar-

cha el proyecto que será desarrolla-

do también durante mayo.

Dieron a conocer que el objetivo 

es formar a buenos ciudadanos que 

basen su voto en la buena voluntad 

y, el bien común social.

En la Diócesis consideran que 

se debe de hablar de política como 

algo que le pertenece a cada ciuda-

dano por su condición

La Iglesia cree en la política y 

coadyuva con el objetivo de que 

los cristianos tengan una presencia 

digna en el campo, airman.

Los agentes de pastoral serán 

quienes se encargarán de promover 

la participación de los cristianos en 

las urnas el 1 de julio.

El gobernador del 
estado, Francisco 
Domínguez Servién, 
fue testigo de la 
puesta en marcha de 
la planta de Hirsch-
vogel Components 
México, en el muni-
cipio de San Juan 
del Río, empresa de 
capital alemán dedi-
cada a la producción 
de autopartes. 

Con esta planta 
suman 193 irmas 
teutonas instaladas 
en los límites de la 
entidad queretana.

Habitantes de Corregidora 
abandonaron al PRI, 
para apoyar al petismo

LOCAL 4

Elimina INE 24 mil 
credenciales que no 
recogieron ciudadanos

LOCAL 4

Morenistas reclaman 
a su dirigencia imposición 
de perfiles “opacos”

LOCAL 4

CAMBIAN
DE PIEL
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EN WEB

CÉSAR AGUILAR

Por las noches sólo parece un aumento de bri-

llo en el cielo nocturno, sobre todo en las ciu-

dades, pero tales lujos luminosos y su inten-

sidad no sólo apagan el brillo de las estrellas, 

sino que tiene afectaciones a la salud de los 

seres humanos, plantas y animales.

La llamada contaminación lumínica, de 

entrada, impide a los humanos apreciar la Vía 

Láctea y otros objetos estelares del universo, 

tarea básica para la ciencia.

De acuerdo con expertos, un cielo oscu-

ro excelente permite observar a simple vista 

y sin problemas la galaxia M33, así como las 

constelaciones de Escorpión y Sagitario de 

la Vía Láctea.

Por el contrario, en un cielo urbano o su-

burbano la galaxia que habitamos aparece 

muy débil o invisible cerca del horizonte, en 

tanto, con un irmamento de centro de ciudad 

muchas estrellas, así como constelaciones for-

madas por estrellas débiles, son invisibles.

Incluso, astrónomos coinciden que en zo-

nas urbanas no hay Objeto Massier observa-

ble a simple vista, es decir, galaxias, nebulosas 

o cúmulos estelares.  

Cielo Perdido

El Instituto de Astronomía de la UNAM dei-

ne a la contaminación lumínica como el lujo 

luminoso proveniente de fuentes artiiciales 

de luz que provoca el aumento del brillo en el 

cielo, disminuyendo la visibilidad de los cuer-

pos celestes y, sobre todo, altera los delicados 

equilibrios naturales tanto para animales, co-

mo humanos.

Aunque la luz es símbolo de progreso, 

Abraham Rubí Vázquez, responsable del Ob-

servatorio Astronómico del Museo Univer-

sum, airma que es equivocada su intensidad, 

uso, dirección de alumbrado y horarios de 

funcionamiento dadas las actividades para 

las que originalmente fueron diseñadas pa-

ra zonas urbanas, suburbanas e industriales.

“Por ejemplo, la iluminación en las calles 

se hace sin sentido respecto a que las lámpa-

ras lo que deben de iluminar es hacia el piso, 

no hacia la atmósfera”, explica en entrevis-

ta con CAPITALMEDIA el también ingeniero 

electrónico.

Insiste en que mucha de la iluminación 

exterior utilizada en las noches es ineicien-

te, demasiado brillante, mal dirigida, protegi-

da de manera defectuosa y, en muchos casos, 

completamente innecesaria.

Efectos Energéticos

Rubí Vázquez y especialistas no tienen du-

da de que la contaminación lumínica causa 

muchos problemas, y uno de ellos es que el 

hombre no es eiciente en el uso de la energía.

En este sentido, el Instituto de Astronomía 

de la UNAM indica que el uso excesivo de luz 

artiicial llega a representar entre 30 y 60 por 

ciento del consumo energético, producto de 

usos inadecuados como altos niveles de ilu-

minación cuando no se requiere; incorrecta 

proyección hacia áreas que no la necesitan, 

y no apagarla cuando no es indispensable .

E s t i -

maciones 

del Institu-

to apuntan 

que hasta 50 

por ciento de 

la iluminación 

que se utiliza en zonas 

no deseadas o innecesa-

rias; si se combate dicho 

efecto se puede ahorrar la 

mitad de la cuenta de energía 

eléctrica.

Legislación

En la Cámara de Diputados existe una 

iniciativa que propone impulsar que se 

aplique una política adecuada para la re-

cuperación de la transparencia del cielo

En consecuencia, agrega el documen-

to, se verá relejada anualmente la reducción 

de las emisiones nacionales de gases de efec-

to invernadero (GEI), causantes del calenta-

miento global.

La comunidad cientíica sabe que México 

tiene sitios privilegiados en el hemisferio nor-

te en calidad de cielo; sin embargo, con la con-

taminación lumínica existen restricciones o 

pérdida de condiciones para la investigación 

cientíica en dicho campo.

Un ejemplo, destaca Abraham Rubí, es el 

hecho de que en 2006 se legisló el reglamen-

to para la prevención de la contaminación 

lumínica en el municipio de Ensenada, Baja 

California, pues es el hogar del Observatorio 

Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, lo 

que lo hace el primer municipio en tener una 

legislación de este tipo.

Apaga
La contaminación lumínica impide apreciar los cuerpos celestes

la luz, observa 

una estrella

1. Oscuro excelente 

La galaxia M33 
es observable 
a simple vista 
sin problemas, 
así como las 
regiones de la Vía 
Láctea de las constelaciones 
de Escorpión y Sagitario 

3. Rural 

Se aprecia 
contaminación, 
dónde las 
nubes aparecen 
iluminadas. La 
Vía Láctea sigue 
apareciendo compleja. 
Se complica observar a M33

2. Oscuro típico 

La galaxia M33 
es observable 
a simple vista. 
La Vía Láctea 
aparece mor-
fológicamente 
muy compleja. Las nubes son 
visibles cómo zonas oscuras 

4. Entre cielo rural y suburbano 

La Vía Láctea 
empieza 
a perder 
detalles. M33 
es difícil de 
observar. Las 
nubes reflejan la contaminación 
lumínica 

DARK SKY FINDER ES UNA HERRAMIENTA        QUE PERMITE VISUALIZAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNI

¿Qué es?
Se deine como el lujo 
luminoso proveniente de 
fuentes artiiciales de luz 
que provoca el aumento 
del brillo del cielo nocturno, 
disminuyendo la visibilidad 
de los cuerpos celestes

DARK SKY FINDER ES UNA HERRAMIENTA QUE

CapitalEdoMex

@Capital_Michoacán�

@CapitalQuintanaRoo

@Reporte_Indigo

El gobierno de Toluca 
ofrece cursos sobre la 
tenencia de mascotas

Un menor, entre las 
víctimas de asesinato 
múltiple en Taretan

Detienen a más de 400 
en Cancún durante las 
vacaciones

Pide Fox discutir el 
tema de la cannabis en 
debates presidenciales

90%
de las estrellas

en las ciudades no pueden verse

debido a la luz dispersa en la atmósfera
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ESCALA 
La escala de la oscuridad del cielo de Bortle fue creada 
por John E. Bortle y su objetivo es medir el brillo del cielo 
nocturno 

Tiene nueve niveles, siendo el nivel 1 el de los cielos más 
oscuros existentes en la Tierra y el nivel 9 el del cielo visto 
desde el centro de una ciudad

50
POR CIENTO

se reduciría el consumo de 
energía eléctrica si se optimiza 
tanto en interiores y exteriores

¿QUÉ LA PROVOCA?MAYOR CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

5.Suburbano

La Vía Láctea 
desaparece. Se 
ven fuentes de 
luz en todas 
direcciones. 
Las nubes 
aparecen considerablemente más 
brillantes que el cielo

7. Entre suburbano y urbano 

La Vía Láctea 
es invisible y 
la galaxia de 
Andrómeda 
puede verse 
con dificultad 
sólo con telescopios de apertura 
moderada

6.Suburbano brillante 

La Vía Láctea 
sólo es visible 
en tempora-
da. Las nubes 
aparecen 
brillantes en 
cualquier parte del cielo. M33 
sólo es visible con instrumentos

8. Urbano 

El cielo brilla 
anaranjado, y 
su luz permite 
leer. Sólo 
observadores 
experimentados 
pueden ver la galaxia de 
Andrómeda con telescopio

9. Centro de ciudad 

El cielo brilla 
intensamente, 
muchas 
estrellas son 
invisibles. 
Los únicos que 
pueden verse en tales condiciones 
son la Luna y los planetas

DARK SKY FINDER ES UNA HERRAMIENTA        QUE PERMITE VISUALIZAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

•	 El derroche de luz tiene 
consecuencias sobre la 
atmósfera, salud humana, 
animal y el bolsillo de los 
ciudadanos

•	 Dispersión de luz hacia el 
cielo: esta ocurre debido 
a que la luz choca con las 
partículas que hay en el aire, 
lo cual fracciona los rayos y 
los dispara hacia todos lados

•	 Intrusión lumínica: se 
genera cuando la luz 
artificial originada por el 
alumbrado público se filtra 
por las ventanas de las casas 
e invade las habitaciones, 
impidiendo oscuridad total

•	 Deslumbramiento: se da 
cuando la luz impacta 
directamente sobre el ojo, 
dificultando la visibilidad, 
ocurre principalmente a los 
conductores

•	 Los altos índices de 
consumo de luz provocan 
no sóilo un sobregasto de 
energía, sino la principal 
fuente de contaminación, 
pues se encienden en exceso 
lámparas y focos

•	 Un estudio en la alteración 
de los ciclos del día y la 
noche detectó afectaciones 
en animales que se orientan 
con la luz de la Luna y de las 
estrellas, como las ballenas 
y tortugas

•	 Alrededor de 150 insectos 
mueren en una noche por 
una lámpara de iluminación 
pública

EFECTOS

Iluminación exterior e interior

Propiedades comerciales

Publicidad

Oficinas

Fábricas

ORIGEN 

Es provocada por el uso ineficiente, 
innecesario y extremo de fuentes de 
luz artificial 

Esta contaminación aumenta el 
brillo del cielo nocturno a través 
de la reflexión y difusión de la luz 
artificial en las partículas que 
conforman la atmósfera terrestre, 
disminuyendo la visibilidad de los 
cuerpos celestes

PERMITE VISUALIZAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Pésimo Malo Regular Bueno

Editor y documentalista: Manuel Valdez Quezada
Infografía: Karla González  Diseñador: Víctor M. Castillo
Fuentes: UNAM
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IRÁN HERNÁNDEZ

El vocal del Registro Federal de Elec-

tores de la Junta Ejecutiva del INE en 

Querétaro, Domingo Bautista, dio a 

conocer que destruyeron 23 mil 892 

credenciales que fueron canjeadas, 

correspondientes al primer trimes-

tre de 2018, además destruyeron mil 

cinco micas tramitadas desde 2016.

“Llevaremos a cabo la destruc-

ción de datos personales, tiene que 

ver con aquellas credenciales de-

vueltas por canje de los ciudada-

nos al entregarles una nueva, estos 

formatos de credencial, en este caso 

vamos a destruir 23 mil 892 corres-

ponden a todas aquellas credencia-

les que los ciudadanos, al momento 

de entregarles una nueva nos de-

vuelven la anterior”, indicó.

Agregó que el procedimien-

to consiste en una validación que 

realizan los partidos políticos en las 

comisiones distritales de vigilancia, 

con el in de veriicar que las creden-

ciales estén inhabilitadas con un 

corte triangular en la parte de la fo-

tograía de los ciudadanos.

“A partir de eso los partidos vali-

dan en una sesión de las comisiones 

distritales para que sea remitida a 

la junta local y a partir de la sesión 

que celebramos el día de hoy (miér-

coles), daremos con ello testigo de 

su destrucción correspondiente. 

Lo que hace esta sesió es validar un 

porcentaje de estas credenciales y 

posteriormente llevaremos a cabo 

su trituración”, explicó.

Indicó que después del proceso 

de trituración de las credenciales, 

enviarán el material a una empresa 

que recicla este tipo de desechos en 

Tlaxcala, el cual utiliza para la cons-

trucción de casas de interés social.

Poco más de 200 credenciales 

destruidas corresponden a ciudada-

nos que hicieron un doble trámite.

Mencionó que mil cinco ciuda-

danos que tramitaron su credencial 

en 2016 y no recogieron el formato, 

no podrán votar las próximas elec-

ciones debido a que fueron destrui-

das las micas.

“Asimismo, estaremos destru-

yendo credenciales que no fue-

ron   recogidas por sus titulares y 

que fueron solicitadas en el año 

2016. La ley establece que una vez 

que transcurran dos años de estar 

disponibles en los módulos, estas 

credenciales se retiran previa notii-

cación a los ciudadanos en tres oca-

siones para que acudieran por este 

formato de credencial”.

Aseveró que los ciudadanos que 

se encuentran en esa situación po-

drán tramitar nuevamente su cre-

dencial hasta el 2 de julio de 2018, 

una vez que pasaron las elecciones.

El procedimiento de destruc-

ción de credenciales se realiza ca-

da trimestre. Durante 2017 fueron 

destruidas cerca de 150 mil creden-

ciales; cada trimestre el INE genera 

de 25 mil a 35 mil micas.

Destruye INE más de 23 
mil credenciales de elector
Los plásticos corresponden a duplicaciones por canje con ciudadanos

Se oponen 
naranjas a 
imposición 
de periles
IRÁN HERNÁNDEZ

Marco Jiménez, vocero de Mo-

vimiento Ciudadano en Queré-

taro, exhortó a la dirigencia na-

cional del partido, a reconocer 

las propuestas de candidaturas 

locales para que los periles sean 

electos por la militancia y no a 

través de designaciones.

“El partido, a través de nues-

tros dirigentes, desde hace dos 

años y medio ha venido reali-

zando mesas de trabajo en las 

que se conformó la estructura 

territorial, la cual es integrada 

por mujeres líderes, jóvenes 

que seguramente encabezarán 

ayuntamientos, empresarios y 

profesionistas”, destacó.

Comentó que los integrantes 

de la estructura territorial son li-

bres y honestos que han realiza-

do un trabajo limpio y digno pa-

ra contender en 2018.

“Solicitamos a la dirigencia 

nacional el reconocimiento de 

nuestros compañeros que enca-

bezan las aspiraciones a las can-

didaturas a los 15 distritos locales 

y ayuntamientos en el estado”.

El partido busca que los candida-
tos sean elegidos por la militancia.

Los que no recogieron su identificación tramitada en 2016, podrán realizar el proceso después del 2 de julio.

Dejan priistas arcas tricolor; llegan al PT
IRÁN HERNÁNDEZ

Gabriela Moreno, comisionada del Partido del 

Trabajo (PT) en Querétaro, señaló que cerca de 

15 personas, entre liderazgos del Partido Re-

volucionario Institucional (PRI), renunciaron 

para apoyar la coalición “Juntos haremos his-

toria”, además señaló que en los próximos días 

aumentará la desbandada de otros institutos.

Entre las personas que renunciaron al tri-

color se encuentran perfiles con militancia 

de más de 20 años como Misael Maldonado, 

Sandra Chávez Gómez, Sergio Lara, Minerva 

Hernández, Carmen Arias, Luis López, Daniel 

Rojas, Jorge Hernández. Entre otros.

“Comienzan las declinaciones de muchos 

partidos; vendrán a las ilas de esta gran alian-

za en Corregidora y, en el estado. Cada tercer 

día más o menos estaremos presentando a los 

grupos que se integran al movimiento”.

Los exmilitantes reirieron que ya presen-

taron la renuncia ante el PRI y destacaron que 

tomaron esa decisión porque quieren un cam-

bio, aunque están agradecidos con el tricolor.

La mayoría de las mujeres que renunció 

a las ilas del priismo, señaló que apoyarán la 

candidatura de Gabriela Moreno, a la alcaldía 

de Corregidora.

Por otro lado, la líder del PT en el estado 

agregó que en los próximos días se unirán cer-

ca de 10 mil personas al partido para apoyar el 

proyecto de Andrés Manuel López Obrador, 

provenientes de diferentes partidos, aunque 

no aclaró una cifra.

“Nosotros vamos a ganar con 30 mil votos 

y anteriormente la izquierda tenía alrededor 

de 20 mil votos, así que 10 mil militantes más 

estarán viniendo a las ilas y estamos diciendo 

un número muy pequeño, yo creo que todo 

Querétaro está decidido a un cambio”.

Buenas prácticas

Exhortó a la autoridad electoral a no permitir 

la intervención  de algún partido o gobierno 

en las próximas elecciones debido a que no 

conía en el pacto de buenas prácticas. 

Respecto al pacto de civilidad que irmó 

el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

(IEEQ) con diversos partidos políticos y acto-

res, dijo que estos acuerdos no se respetan.

Asegura Gaby Moreno que los tricolores se 
sumarán a su proyecto en busca de un cambio.

Nosotros vamos a ganar 

con 30 mil votos; antes  

la izquierda tenía alrededor 

de 20 mil votos, así que 10 mil 

militantes vendrán a las ila”

Gabriela Moreno

Líder estatal del PT

El instituto tritura 
cada trimestre 
un número 
considerable  
de micas que han 
sido “olvidadas”

•	 Un	millón	596	mil	577	
registros	en	el	padrón	
electoral	estatal

•	 Un	millón	585	mil	167	
registros	conforman		
la	lista	nominal
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ANDREA MARTÍNEZ

Los candidatos federales de la coa-
lición “Juntos haremos Historia” en 
Querétaro tendrán que hacer la pre-
sentación de su 3de3. 

El dirigente estatal del partido 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Carlos Peñafiel Soto, 
reveló que pedirán a los candidatos 
federales de la coalición “Juntos ha-
remos Historia” la presentación de 
sus declaraciones fiscal, patrimonial 
y de no conflicto de intereses. 

Esto en concordancia con el can-
didato a la presidencia de la Repúbli-
ca, Andres Manuel López Obrador, 
quien ya presentó su3de3, que fue 
ratificada por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO).

“López Obrador ha predicado 
con el ejemplo, él presentó su ini-
ciativa 3de3”, subrayó. 

En ese sentido, indicó que se 
reunirá con los dos candidatos al 
Senado de la República y los cinco 
candidatos a las diputaciones fede-
rales para solicitarles que rindan sus 
tres declaraciones.

“No he tenido la oportunidad de 
reunirme con los candidatos, tanto 
a Senadores como a diputados para 
poderles precisar una respuesta al 
respecto. Como partido no hemos 
abordado todavía ese tema”. 

El dirigente afirmó que en el 
transcurso de esta semana se reuni-
rá con los candidatos federales de la 
coalición “Juntos haremos Historia”, 
la cual está integrada por Morena, el 
Partido Encuentro Social (PES) y el 
Partido del Trabajo (PT). 

“Espero poder reunirme en el   
transcurso de la semana con nues-
tros candidatos, como se podrá ima-
ginar ellos andan muy ocupados en 
campaña y yo preparando los regis-
tros las candidaturas locales”.

“Lo cierto es que cada quien ha 
andado en su chamba hasta el mo-
mento, pero yo espero que en estos 
días podamos reunirnos”. 

De esta manera, quienes presen-
tarían sus declaraciones fiscal, patri-
monial y de no conflicto de intere-
ses son Gilberto Herrera Ruiz y Celia 
Maya García, candidatos al Senado 
de la República.

Asimismo, la candidata a dipu-
tada federal por el primer distrito, 
Astrid Alejandra Ortega Vázquez; el 
candidato a diputado federal por el 
segundo distrito, Jorge Luis Montes 
Nieves; y la candidata a diputada 
federal por el tercer distrito, Beatriz 
Silva Robles Gutiérrez.

Así como Eunice Arias Arias, 
candidata a diputada federal por el 
cuarto distrito; y Antonio López An-
drés, candidato a diputado federal 
por quinto distrito. 

La iniciativa busca reconstruir la 
confianza ciudadana en la clase polí-
tica, con la publicación de sus decla-
raciones de forma voluntaria.

Exigirán rendir su 
3de3 a candidatos
Peñafiel Soto se compromete con la transparencia

Exhorta el líder del partido a los aspirantes a cumplir con su obligación ante la ciudadanía.

Llevan Luque y Silva propuestas a la Anáhuac
REDACCIÓN

Los aspirantes al Senado de la República, por 
parte del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) acudieron a la Universidad Anáhuac a 
presentar sus propuestas. 

Ernesto Luque Hudson aseguró ante los 
jóvenes que es claro que la sociedad quiere 
menos discursos y más respuestas y que por 
eso primero deben ganar la confianza de la 
gente. Agregó que su primera acción sería im-
pulsar la desaparición del fuero. 

Por su parte, su compañera de fórmula, 
Ana Bertha Silva Solórzano, sostuvo que la 
transparencia debe ser primordial en el ac-
tuar de los representantes y que los aspirantes 
a un cargo deberían presentar exámenes psi-
cométricos y someterse al antidoping.

Luque Hudson aseveró que han existido 
muchos casos de corrupción, por ello una 
de sus primeras propuestas es reivindicar el 
servicio público y subrayó que deben existir 
mayores sanciones para los funcionarios co-
rruptos. “La corrupción daña a la familia, tam-

bién la falta de oportunidades, por ello una 
de nuestras propuestas es la transparencia”.

El candidato priista invitó a los jóvenes 
como futuros profesionistas a que en el mo-
mento que emprendan un negocio no sólo 
generen utilidad, sino que también generen 
seguridad social a los trabajadores, para con-
tribuir a consolidar políticas más justas.

Ana Bertha Silva Solórzano consideró que 
no debe ser necesario que la ley les exija y los 
presione a transparentar las acciones y la apli-
cación de los presupuestos.

Los contendientes al Senado abordaron temas 
como la eliminación del fuero.

Retrasa UAQ debates 
de aspirantes locales
HIlDA NAvARRo 

Fueron retrasados los debates 
entre candidatos a cargos de elec-
ción popular a realizarse en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), señaló la rectora Teresa de 
Jesus Garcia Gasca, tras afirmar 
que espera que esta misma se-
mana estén definidas las fechas. 

Señaló que espera que a la bre-
vedad sean definidas las fechas de 
los siete debates contemplados, 
los cuales son cinco para diputa-
dos federales y dos para senado-
res —uno para los que van en pri-
mer lugar en la fórmula y otro para 
los que van en segundo lugar—. 

“Justamente están en eso, es-
tán afinando, yo creo que esta mis-
ma semana tenemos el itinerario 
completo de los siete debates, lis-
tos para empezar. Empezábamos 
el lunes de la próxima semana, pe-
ro se movió”, aseguró. 

La rectora confió en que algu-
nos candidatos ya fueron invita-
dos para participar en los deba-
tes, pues incluso Ernesto Luque 
Hudson, candidato al Senado de 
la República por la Coalición “To-
dos por México” (PRI-Panal-PVEM) 
reconoció que el único debate for-
mal será el que se realizará en la 
universidad autónoma.  

“Yo supongo que se les ha ido 
informando porque, además, un 
candidato ya decía que él ya reco-
nocía que el único debate era en la 
UAQ, un candidato a Senador, en-
tonces, ellos ya están enterados, 
los detalles finos no los tengo aún”, 
puntualizó la rectora. 

En el caso de las diputaciones 
federales, se prevé que los candi-
datos se presenten en los lugares 
que van a representar, por lo que 
las sedes de los debates serán los 
campus Jalpan y  San Juan del Río, 
así como Centro Universitario, la 
Facultad de Filosofía y la Unidad 
Deportiva de la UAQ en El Puebli-
to, los cuales se encuentran ubi-
cados en los Distritos I, II, III, IV y 
V, respectivamente.

La sede para los debates entre 
lo candidatos al Senado será Cen-
tro Universitario. El enlace de la 
UAQ con Instituto Nacional Elec-
toral (INE) es el director de Comu-
nicación y Medios, Arturo Marcial 
Padrón Hernández. 

La intención de la UAQ y el 
INE con estos debtes es otorgar un 
espacio para la presentación de 
ideas, plataformas y planes de tra-
bajo en el marco del proceso elec-
toral que vive el país, para que la 
ciudadanía pueda tomar una de-
cisión y emitir su voto por uno u 
otro de los candidatos.

En procesos electorales pasa-
dos, la UAQ ha sido sede de deba-
tes entre candidatos para mante-
ner informada a la ciudadanía.

Los encuentros serán en los diferentes campus del alma mater.

López Obrador ha predicado con el ejemplo, él 
presentó su iniciativa 3de3; como partido no hemos 
abordado todavía el tema”

Carlos Peñafiel Soto / Dirigente estatal de Morena

•	 Campus	Jalpan
•	 Campus	San	Juan	del	Río
•	 Centro	Universitario
•	 Facultad	de	Filosofía	
•	 Unidad	Deportiva	de	la	

UAQ	en	El	Pueblito
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ALEJANDRA CUETO

Enrique Correa Sada, presidente 
municipal interino de la capital, 
realizó diferentes recorridos de su-
pervisión del funcionamiento del 
nuevo sistema de semaforización, 
acudió al cruce de Jurica a Juriquilla 
y al de Boulevard Centro Sur y Ave-
nida Colinas del Cimatario, esto de-
bido a que recibieron algunos repor-
tes de quejas ciudadanas.

Alrededor de las siete de la 
mañana acudió a estas vialidades 
acompañado del secretario de Mo-
vilidad, Mauricio Cobo Urquiza. 

Estas acciones comenzaron el 
fin de semana pasado, después de 
que al asumir el interinato por la li-
cencia de 90 días que pidió Marcos 
Aguilar, señaló que una de las prin-
cipales solicitudes que ha recibido 
por parte de la gente han sido rela-
cionadas con las ciclovías y con los 
nuevos semáforos inteligentes.

A través de sus redes sociales, 
Correa Sada aseguró que recorrió 
“otros puntos de la ciudad, revisan-
do los semáforos y la movilidad de 
las zonas y también escuchando a 
los ciudadanos”, de quienes agrade-
ció sus comentarios y aportaciones.

Después de rendir protesta co-
mo presidente municipal, Correa 
Sada destacó que revisarían el fun-
cionamiento de estos aparatos y pi-
dió a la gente confiar en que serán 
tomadas las medidas pertinentes.

El fin de semana estuvo también 
revisando el proceso de las obras en 
Juriquilla Santa Fe, Fray Pedro de 
Gante y Luis M. Vega.

Dentro de los diferentes repor-
tes con relación al nuevo sistema 
de semáforos, las zonas que la ciu-
dadanía considera conflictivas son 
avenida Constituyentes, el cruce de 
Zaragoza con 5 de febrero, avenida 
Pie de la Cuesta; además algunos 

puntos en la colonia El Tintero, en 
Epigmenio González, en Sombrere-
te a la altura de Tláloc, en avenida 
Pirineos, entre otros.

Cabe destacar que el pasado 5 
de marzo arrancó la operación del 
Centro de Monitoreo, ubicado en 

avenida Ezequiel Montes, y del nue-
vo sistema, que constó en la sustitu-
ción de 200 aparatos análogos por 
tecnología inteligente,.

Además de la colocación de 50 
nuevas intersecciones semaforiza-
das. De acuerdo con la empresa Se-
mex y las autoridades capitalinas, 
en seis meses a más tardar tendrían 
que verse reflejados los beneficios, 
entre los cuales aseguran está la 
disminución en 30 por ciento en 
los tiempos de traslado en vehícu-
los motorizados.

Supervisa Correa sistema 
de semáforos capitalinos
En puntos de la ciudad se han reportado quejas por su funcionamiento

Registra AIQ aumento de 42% por vacaciones
ANDREA MARTÍNEZ

Durante estas vacaciones de Sema-
na Santa y Semana de Pascua el Ae-
ropuerto Intercontinental de Queré-
taro (AIQ) registró un incremento en 
la afluencia de pasajeros nacionales 
e internacionales. 

El secretario de Desarrollo Sus-
tentable Estatal, Marco del Prete Ter-
cero, indicó que durante el periodo 
vacacional el aeropuerto registró un 
aumento de 42 por ciento  en el nú-
mero de pasajeros, en comparación 
con el mismo periodo en 2017. 

“Con respecto al año pasado hu-
bo un aumento, ya que el año pasa-
do el total de pasajeros en el mismo 
periodo, no en las fechas, pero en 
periodos equivalentes de Semana 
Santa fueron 11 mil 695 pasajeros”. 

Del Petre detalló que en los 15 
días de vacaciones se contabili-

zaron 16 mil 609 pasajeros, de los 
cuales, 11 mil fueron de vuelos do-
mésticos, cinco mil 115 de vuelos in-
ternacionales y el resto pasajeros de 
aviación comercial.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Estatal (Se-

desu), recordó que el año pasado 
durante el periodo vacacional de Se-
mana Santa se registró un aforo de 11 
mil 695 pasajeros en el Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro (AIQ). 

Las aerolíneas que operan en el 
estado son Aeroméxico, American 

Airlines, TAR Aerolíneas, United, Vi-
va Aerobus y Volaris. 

De acuerdo con datos de la Di-
rección General de Aeronáutica Ci-
vil (DGAC), el aeropuerto intercon-
tinental registró durante todo  2017 
una afluencia de 807 mil 228 pasa-
jeros, cifra que representó un creci-
miento de 26.5 por ciento respecto 
a los datos de 2016.

El número de pasajeros naciona-
les, que fue 70 por ciento del total, 
registró un aumento anual de 29.6 
por ciento en 2017, con 571 mil 844.

En el caso de los pasajeros inter-
nacionales se tuvo incremento de 
19.5 por ciento, con 235 mil 384.

En lo que se refiere al número de 
vuelos, en el aeropuerto se realiza-
ron 40 mil 140 operaciones de enero 
a diciembre del 2017, lo que significa 
un incremento de 20.9 por ciento en 
relación a los 12 meses de 2016.

Fueron 16 mil 609 pasajeros de afluencia en la terminal, durante Semana Santa.

Jurica a Juriquilla, Boulevard Centro Sur y avenida 
Colinas del Cimatario fueron los cruces revisados  
a las siete de la mañana por el alcalde interino

Recauda 
municipio 
17 mdp por 
multas
ALEJANDRA CUETO

Un monto de 17.3 millones de pe-
sos por concepto de multas, tan-
to de tránsito, como de licencias 
de construcción y de otros dere-
chos e impuestos municipales, 
ha ingresado a las arcas capita-
linas, reveló el secretario de Fi-
nanzas, Rubén Álvarez Lacuma.

“Traemos 17 millones de pe-
sos recaudados de enero a mar-
zo, todo lo que son multas”.

El funcionario recordó que 
hasta el momento de los dos mil 
311 millones de pesos que con-
templan recibir en 2018 como in-
gresos propios, llevan mil 600 
millones de pesos. 

Uno de los trámites que son 
más realizados al inicio de año,  
pues el reglamento marca has-
ta el 30 de marzo como fecha 
límite, son las renovaciones de 
licencias de funcionamiento. 
En ese sentido, Álvarez Lacuma 
mencionó que han recaudado 
6.8 millones de pesos, y el año 
pasado obtuvieron siete millo-
nes por ese trámite, por lo que 
no tiene dudas de que rebasarán 
la meta, ya que la mayoría de las 
personas realizan su pago los úl-
timos días y falta contabilizar lo 
obtenido posteriormente.

Señalaron que 64 por cien-
to de los ingresos totales con los 
que cuentan son propios, y el 
resto deriva de la participación 
estatal o federal.

De los conceptos por los que 
ingresa más recurso a las admi-
nistración está el impuesto so-
bre traslado de dominio —con-
siderado en muchos municipios 
como el más elevado del país—; 
desde hace dos años es más alto 
que el entra por el predial. 

Esperan que la renovación de los  
permisos incremente el monto.

Querétaro 
alcanzó la cifra 
por sanciones de 
transito y licencias
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GABY HERNÁNDEZ

El gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servien, testificó la in-
auguración de la planta de Hirschvo-
gel Components México (HCM) en 
San Juan del Río, empresa de capital 
alemán dedicada a la producción de 
autopartes. Con esta planta suman 
193 firmas alemanas en Querétaro.

Durante su intervención, el 
mandatario estatal destacó que esta 
empresa ha invertido hasta mil mi-
llones de pesos para la construcción 
de sus instalaciones y que en esta 
fase consolidó hasta 100 empleos 
formales para los sanjuanenses.

Según las proyecciones de la 
empresa, para 2019 estarán en po-
sibilidades de ampliar la plantilla la-
boral a por lo menos 250 plazas, es 
decir, en el transcurso de este año 
podrán duplicar el número de tra-
bajadores contratados. 

Francisco Domínguez recono-
ció la voluntad de los empresarios 
directivos de Hirschvogel Atomoti-
ve Group para invertir en San Juan 
del Río y mantener proyectos para 
la ampliación posterior de esta plan-

ta, que actualmente es la única con 
presencia en México. 

Además, recalcó que el arran-
que de la construcción inició en ene-
ro de 2017, por lo que el crecimiento 
de esta planta fue en tiempo récord.

“Desde aquí podrán expandir su 
presencia global y abastecer piezas 
forjadas y maquinadas a la indus-
tria automotriz de todo México y el 
mundo. Al sumar una cadena de va-
lor y talento local pondrán en alto el 
nombre de Querétaro y San Juan del 
Río”, dijo Domínguez Servien. 

El gobernador queretano desta-
có que la llegada de esta empresa 
refuerza la posición que tiene el es-
tado en proveeduría de piezas auto-
motrices para todo el país. 

Actualmente Alemania es el se-
gundo socio comercial del estado, 

pues en 2017 generó inversiones por 
hasta 278 millones de dólares. 

Hasta el 10.8 por ciento de las 
empresas alemanas que están ins-
taladas en México han optado por 
operar desde Querétaro.

Luego de esto, el gobernador re-
frendó su interés por mantener re-
laciones de negocios con este país, 
por lo que esperan consolidar la 
llegada de más inversiones con la 
próxima visita que hará a Hannover, 
el próximo 20 de abril. 

“Se estima que pueda aportar en 
los siguientes tres años 490 millo-
nes en nuestro saldo de inversión 
extranjera directa, donde Alemania 
participa con 29.7 por ciento, al in-
vertir 278.5 millones de dólares en 
2017. Con esto, Alemania se consoli-
da como nuestro segundo socio co-
mercial por el número de empresas 
y por el capital alemán”, mencionó. 

Stephan Lutzenberger, CEO de 
la empresa, reconoció el apoyo brin-
dado por parte de las autoridades 
municipales para impulsar la opera-
tividad en San Juan del Río, “ustedes 
han contribuido a la realización de 
este gran proyecto”.   

Inauguran planta de 
autopartes alemana
Destinan mil mdp a Hirschvogel Components México

Consolidan 8 mmdp de inversiones en San Juan del Río 
GABY HERNÁNDEZ

En dos años y medio se ha consolidado la in-
versión, por parte de la iniciativa privada, de 
hasta ocho mil millones de pesos en San Juan 
del Río, aseguró el presidente municipal, Pa-
cheli Demeneghi Rivero.

Debido a los trabajos de gestión impulsa-
dos con el respaldo del gobierno del estado, 
indicó que el monto de inversión alcanzado 
para el municipio es superior a los resultados 
reportados en el periodo 2009-2015, por hasta 
cuatro mil 200 millones de pesos. 

En la actual administración municipal, se 
consolidó la instalación de hasta 20 empresas 

pertenecientes al ramo industrial, comercial 
y de servicios, lo que ha abonado también a 
la generación de espacios laborales nuevos. 

“Con el apoyo del gobierno estatal hemos 
logrado más de ocho mil millones de pesos en 
inversión en dos años y medio; durante la ad-
ministración anterior se tuvieron inversiones 
por cuatro mil 200 millones de pesos. Las em-

presas consolidadas son más de 20 empresas, 
de todo tipo, incluso de servicios y comercia-
les”, comentó al respecto Pacheli Demeneghi. 

Destacó que la tranquilidad, seguridad y 
transparencia para los trámites que deben rea-
lizar inversionistas son los factores primordia-
les que caracterizan a San Juan del Río y que lo 
han convertido en un núcleo para la atracción 
de capital extranjero. 

Asimismo, destacó que el impulso del nue-
vo parque industrial en este municipio, ubica-
do en las inmediaciones de la comunidad El 
Mirador, permitirá la apertura de nuevos es-
pacios para la atracción de otras empresas a 
futuro en beneficio de los sanjuanenses.  

Pacheli Demeneghi destacó el apoyo del gobier-
no estatal para instalar nuevas compañías. 

Asistirán 5 mil a la 
gira de documentales 
ANDREA MARTÍNEZ

Este jueves arranca en el estado 
Ambulante Gira de Documen-
tales, para lo cual se espera una 
afluencia de más de cinco mil per-
sonas al evento. 

La directora operativa de am-
bulante,  Roxana Alejo, detalló que 
este año en el festival se presenta-
rán más de 70 películas, un taller 
de observación fílmica y varios  
conservatorios en plazas públi-
cas, museos, universidades, cen-
tros culturales, teatros y cines.

“Es notable la presencia de va-
rias obras, temáticas, y realizado-
res queretanos; la intención siem-
pre ha sido descentralizar el cine, 
primero fue sacarlo de la Ciudad 
de México e ir a otros estados; aho-
ra que ya estamos en otros esta-
dos queremos salir de las capitales 
e ir a los municipios”, abundó.  

“Todo esto tendrá lugar en 18 
sedes del estado; los invito a to-
mar a las plazas públicas, museos, 
teatros, cines y a todos esos luga-
res”, apuntó la organizadora. 

El documental Ayotzinapa, 
el paso de la tortuga inaugurará 
el festival el 12 de abril a las 20:30 
horas con una proyección al aire 
libre en el Jardín Guerrero. 

Los documentales que se pre-
sentarán en los lugares públicos 
antes mencionados serán gratui-
tos, y los que se proyecten en el 
cine tendrán un costo de 40 pesos. 

La gira de documentales se 
realizará del 12 al 19 de abril. 

Durante este evento, Roxana 
Alejo recordó que  desde hace un 
mes permanece abierta la convo-
catoria de la sexta generación de 
Ambulante Más Allá.

“El programa lo que hace es 
durante un año les enseña a utili-
zar la cámara, el micrófono y todo 
lo que se necesita para generar un 
buen documental, incluso la na-
rrativa y los va acompañando para 
que cuenten su historia”, subrayó. 

Destacó que este es un proyec-
to de capacitación paralelo, para 
buscar a realizadores mexicanos, 
es decir, a jóvenes entre los 18 y 30 
años provenientes de Guanajuato, 
Hidalgo, Puebla y Querétaro. 

Precisó que la convocatoria 
concluye el próximo 27 de abril. 

La titular de la Secretaría de 
Cultura, Paulina Aguado Romero, 
indicó  que la iniciativa fue funda-
da desde 2005 y se ha convertido 
en una de las plataformas más im-
portantes de proyección, difusión 
y trabajo en esa materia. “Año con 
año engalana con sus temáticas y 
colecciones”, comentó. 

El festival proyectará 70 películas y dará un taller de observación fílmica. 

La empresa 
consolidó alrededor 
de 100 empleos  
en San Juan del Río 

SEDES

•	 Querétaro
•	 Corregidora
•	 San	Juan	del	Río
•	 Amealco
•	 Tolimán
•	 Jalpan

278 mdd
DE INGRESO

alemán se registró  
en Querétaro durante 

2017, lo que coloca al país 
europeo en el segundo 

socio comercial del estado 
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Colocaron 20 firmas 
pertenecientes al ramo 
industrial, comercial  
y de servicios
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S
i hacemos una retroalimentación 

en cuanto a los recientes 

arranques de campaña, el 

candidato que puso los temas en 

la agenda de estos días y la posición en 

las encuestas, sin duda, podemos airmar 

que esta semana se la llevó el candidato 

de la coalición Todos por México, José 

Antonio Meade.

Durante mucho tiempo los actos 

de campaña han tenido una visión 

centralista, en el que se tomaba a la 

capital como punto de arranque para 

las campañas electorales. Rompiendo 

con esta tradición, y dándole una visión 

genuina e integral a las campañas, Pepe 

Meade comenzó de manera inédita en la 

tierra de la gran cultura Maya, Yucatán. 

Un arranque de campaña que además 

estuvo enlazado con las 31 entidades 

de la República restantes, con más de 

60 mil ciudadanos convencidos de este 

proyecto: ir hacia adelante.

Asimismo, se demostró que 

Meade sigue creciendo de manera 

constante. Desde el pasado lunes, 

todas las encuestas lo muestran en 

un consolidado segundo lugar que 

va ascendiendo cada vez más. A 

diferencia de López, quien lleva 14 años 

de campaña y en estos momentos ya se 

estancó, y Ricardo Anaya, que a través de 

la herida con la cual nos lastimó a todos 

los mexicanos y sobre todo a él mismo, 

con su enriquecimiento ilícito y lavado 

de dinero, va cayendo, y probablemente 

tenga un efecto similar al de Joseina 

Vásquez Mota en el reciente proceso 

electoral del Estado de México y sea 

rebasado por Margarita Zavala, para 

terminar en cuarto lugar.

De igual manera, los temas que han 

estado en las primeras planas de los 

diarios y mesas de discusión han sido 

propuestos por José Antonio Meade; 

primero, por las 7 propuestas de Pepe 

Meade para convertir a México en una 

potencia y construir un mejor futuro 

para los ciudadanos; en segundo 

lugar, por ser el primer candidato en 

pronunciarse y llamar a la unidad en 

contra de las acciones emprendidas 

por el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump; y tercero, por llevar más 

lejos el #3de3 y convertirlo en un #7de7, 

el cual se convertirá en punta de lanza 

para exigir periles de mejor calidad, 

más transparentes y también pondrá al 

descubierto aquellos políticos que se han 

beneiciado de su posición política o que 

no puedan demostrar cómo han vivido 

en los últimos 14 años.

Son tiempos diíciles los que 

se aproximan a raíz de la crisis 

internacional derivada de la toma de 

decisiones que ha tenido el presidente 

Donald Trump, sin embargo, lejos de 

preocuparnos, los mexicanos tenemos 

la oportunidad de escribir el mejor 

capítulo de la historia de nuestro país, 

para hacer frente a esta problemática 

con el candidato que cuenta con la más 

amplia preparación, que genera más 

conianza en los mercados y que posee 

la mayor experiencia para resolver estos 

problemas, con José Antonio Meade.

@Pospital

Paul Ospital

La semana de Meade

ZOON POLITIKON

ALEJANDRA CUETO

Debido a las acciones preventivas, la 

Secretaría de Seguridad Pública Mu-

nicipal (SSPM) de Querétaro registró 

la disminución de llamadas de bro-

ma a la línea de emergencia, por lo 

que el estado es el que menor canti-

dad de este tipo de reportes tiene a 

nivel nacional, aseguró el titular de 

la dependencia, Juan Luis Ferrusca 

Ortiz, quien agregó que en vacacio-

nes de Semana Santa existió saldo 

blanco en cuanto a incidencias.

El funcionario reiteró el llamado 

a padres de familia para que super-

visen a los menores de edad, pues 

el mayor porcentaje de estas llama-

das falsas sigue siendo por parte de 

dicho sector poblacional.

En un inicio, de 100 reportes, 70 

eran bromas, actualmente son 65. 

“A nivel nacional, de acuerdo 

con cifras del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), Querétaro tiene el 

menor número de llamadas de bro-

ma, es decir, recibimos y atendemos 

más llamadas útiles”, destacó. 

El funcionario agregó que no 

existe una estadística particular en 

cuanto a los municipios.

De los reportes reales al 911, la 

mayoría se trata de peticiones de 

la ciudadanía para solicitar orien-

tación de algún trámite o situación 

del municipio, seguidas por solici-

tudes de ambulancias o incidencias 

de Protección Civil canalizadas.

Este año no han presentado de-

nuncias ante la Fiscalía General del 

Estado (FGE) por alguna llamada de 

broma, sin embargo, en años ante-

riores existieron un par. Debido a la 

nueva normativa, estiman que dis-

minuyan todavía más.

Las disposiciones legales en la 

materia contemplan una pena de 

dos meses a dos años de prisión y 

una sanción económica de 50 a 300 

días de salarios mínimos de multa a 

quien incurra en este delito. 

Asimismo, si con esta llamada 

provocan algún accidente o daño 

personal o material a la ciudadanía, 

además de la sanción menciona-

da, aplicarán de cinco meses a dos 

años de prisión y de 500 a mil días 

de multa, y podría ser el doble, en 

caso de reincidencia.

Bajan llamadas de 
broma en el estado 
En el país, Querétaro tiene el menor número de reportes

Médicos queretanos 
deinen si van a paro
HILDA NAVARRO

Existe una solicitud a los médicos 

del país para realizar un paro na-

cional el 13 de abril, por lo que la 

participación del gremio en la en-

tidad queretana será analizada es-

te jueves, indicó el presidente del 

Colegio Médico de Querétaro, Iván 

Martínez Garrido. 

Lo anterior para manifestarse 

contra la acusación al traumató-

logo pediatra Luis Alberto Pérez 

Méndez, a quien señalan de homi-

cidio doloso en contra del menor 

de tres años Edward Luna Trujillo, 

tras una intervención quirúrgica. 

“Hablar de paros trastoca de-

rechos de terceros y es una situa-

ción complicada”, destacó. 

Y señaló que desde su punto 

de vista un paro de labores no es 

lo adecuado para manifestarse en 

contra de lo que consideró una 

“criminalización del acto médico”. 

En este sentido, propuso tra-

bajar en protesta con el moño azul 

puesto, que indica el disgusto a tra-

bajar sin condiciones adecuadas, 

pues un paro de labores afectaría 

a gran número de personas en un 

tema delicado como la salud. 

En caso de que los colegios, 

asociaciones, iliales y capítulos 

de médicos se dijeran a favor de 

participar en el paro nacional, el 

sector tendría que coordinarse 

con sindicatos, dependencias y 

compañeros para no dejar des-

cuidado el servicio de salud. 

Querétaro será sede de la LX-

VII Asamblea Nacional de Cole-

gios Médicos de México, la cual 

se llevará a cabo los días 11, 12 y 14 

de octubre, para trazar líneas de 

acción para casos similares.  

El sector exige que Luis Alberto Pérez lleve su proceso judicial en libertad. 

La mayoría de peticiones ciudadanas al 911 es para orientación policiaca. 

65
POR CIENTO

son falsas; se estipuló  
una multa de 300 días  

de salario 

Imaginar que un 

médico llega a la 

consulta externa 

pensando en matar a 

un paciente es absurdo 

e irrisorio; es lo que ha 

sucedido con Luis”

 Iván Martínez Garrido

Presidente del Colegio 
Médico de Querétaro

Fo
to

: O
b

tu
re

 P
re

ss

Fo
to

: O
b

tu
re

 P
re

ss

CAPITAL8
Jueves 12 de abril 2018

LOCAL



tw: @Capital_Qro

GABY HERNÁNDEZ

En el transcurso de este año, la Uni-
dad Municipal de Protección Civil  
(UMPC) ha intervenido en al menos 
30 incidentes relacionados con fu-
gas o derrames por el almacena-
miento de combustibles robados en 
San Juan del Río, afirmó su titular, 
Fernando Zamorano Estrella. 

A través de reportes por parte de 
la ciudadanía, han detectado el uso 
de bodegas y casas habitación para 
el almacenamiento de combusti-
bles, delito que ha causado al me-
nos 10 incidentes con riesgos para la 
población debido a que se encuen-
tran en áreas pobladas y bajo condi-
ciones de poca seguridad. 

Fernando Zamorano explicó 
que algunas colonias en las que han 
detectado mayor incidencia por es-
te delito son San Pedro Ahuacatlán y 
La Rueda, donde quienes incurren 
en este delito utilizan casas habita-
ción para guardar el combustible ro-
bado desde otros sitios. 

“Tenemos más de 30 reportes 
en lo que va del año, ya sea por al-
macenamiento, por fuga, por olor o 
por derrame. En todos se han tenido 
derrame, olor o fuga y son alrededor 
de 10 los que han representado ries-
go inminente para la población por 
derrames o almacenamiento con-
siderable de combustible”, detalló.

Durante los primeros días de 
enero se reportó un flamazo en las 
alcantarillas de San Pedro Ahuacat-
lán, lo que generó movilización por 
parte de la población. Este fenóme-
no fue causado por el derrame de 
combustible a la red de alcantarilla-
do, desde una bodega utilizada por 
un grupo de huachicoleros.

Zamorano Estrella dijo que 
usualmente las propiedades involu-
cradas con estos casos son contrata-
das a través de arrendamientos, sin 
embargo, son sujetas a investigación 
por parte de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), por lo que 
no han registrado reincidencias en 
los inmuebles señalados. 

“Generalmente rentan y en algu-
nos casos hacen algún tipo de cons-
trucción. No tenemos mucha reinci-
dencia, porque la Fiscalía General 
del Estado (FGE) incauta el inmue-
ble y en casas habitación, sobre todo 
en La Rueda”, agregó el encargado 
de la unidad, Zamorano Estrella.  

El uso de casas habitación para 
el resguardo de hidrocarburos es 
más reciente, ya que anteriormen-
te se utilizaban bodegas con bardas 
perimetrales elevadas.

“Usaban predios con construc-
ciones hechas al vapor o bardas 

muy altas, pero últimamente hemos 
encontrado en casa habitación, en 
la zona urbana”, comentó. 

Las cantidades de almacena-
miento oscilan entre 20 litros y 500 
mil litros, por lo que existe mayor 
riesgo de que se potencie la gasifi-
cación de los combustibles y tiene 
altas posibilidades de encontrar un 
punto de ignición (fuego o chispa), 
de tal manera que genera peligro pa-
ra población del municipio. 

Los hidrocarburos que detectan 
con mayor frecuencia en este tipo 
de inspecciones son diesel y gasoli-
na, debido a que, por su volatilidad, 
es más difícil almacenar gas.  

Municipio suma 30 fugas 
por robo de combustible 
En 10 de ellas se han reportado riesgos inminentes para la población

Decomisan 7 mil litros de huachicol
REDACCIÓN

Hasta siete mil 400 litros de combustible roba-
do fueron decomisados en las inmediaciones 
de la colonia Margaritas, en la zona oriente de 
San Juan del Río, luego de que elementos de 
la policía municipal detectaron dos vehículos 
con este cargamento en la vía pública. 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) de San Juan del Río 
lograron la puesta a disposición ante la Pro-
curaduría General de la República (PGR) de 
los dos automóviles que fueron encontrados 
cargados con combustible presuntamente ob-
tenido de manera ilegal.

Los vehículos que fueron ubicados en la 
colonia Margaritas estaban estacionados de 
manera incorrecta sobre una vialidad, por lo 
que policías se acercaron para inspeccionar.

De esta manera detectaron que al interior 
de las dos unidades eran trasladados varios 
contenedores abastecidos de combustible, 
por lo que notificaron a la PGR. 

Se dijo que los automóviles 
involucrados son una camione-
ta Chevrolet Suburban en color 
blanco y con placas de circula-
ción para el estado de Querétaro, 
en la que se ubicaron dos conte-
nedores de plástico con capaci-
dad para almacenar mil 100 litros 
cada uno, los cuales estaban lle-
nos al momento del hallazgo.

Asimismo, los agentes munici-
pales localizaron una camioneta tipo pick up 
con capacidad de tres y media toneladas, en 
color rojo y con caja seca, que portaba placas 
para el Estado de México.

En este vehículo eran transportados cua-
tro tambos con capacidad de almacenar 200 
litros cada uno y cuatro contenedores de mil 
100 litros, todos llenos a su máxima capacidad 

con lo que se presume es combus-
tible extraído de manera ilegal en 
agravio de la empresa Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Según el reporte, con este ha-
llazgo suman 20 vehículos parti-
culares puestos a disposición de 
las autoridades como parte de in-
vestigaciones iniciadas por el de-
lito de robo de hidrocarburos, en 
el transcurso de este año. 

Además, la corporación de policía munici-
pal ha remitido a la PGR tres semirremolques 
y dos tractocamiones utilizados para el trasie-
go de combustible extraído de manera ilícita. 

El automóvil involucrado fue una camioneta 
color blanco, con placas de Querétaro. 

Disminuyen 
accidentes 
viales en 
vacaciones
ANDREA MARTÍNEZ

Durante el periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua se 
registró una disminución en el 
número de accidentes viales en 
carreteras de índole estatal. 

El secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC), Juan Marcos 
Granados Torres, informó que 
se registró un descenso de cua-
tro por ciento en el número de 
percances vehiculares en carre-
teras estatales, con relación a los 
del mismo periodo de 2017. 

Asimismo, señaló que hubo 
disminución de 11 por ciento en 
el número de personas lesiona-
das a causa de accidentes vehi-
culares, respecto al año pasado. 

En 15 días de vacaciones se 
realizaron más de 50 operativos 
de seguridad vial en carreteras 
estatales de todo el estado, en-
tre ellos el alcoholímetro, Radar 
y Carrusel, por lo que se registró 
descenso en los accidentes vehi-
culares y lesionados. 

El operativo Alcoholímetro 
fue implementado en nueve 
municipios de la entidad.  

Reportaron reducción de 11% en 
el número de personas lesionadas.  

Algunos de los delincuentes utilizan casas habitación o bodegas para guardar los hidrocarburos, en San Juan del Río. 

20
VEHÍCULOS

han remitido a  
las autoridades  

por este crimen en  
San Juan del Río 

San Pedro 
Ahucatalán y La 
Rueda son dos de 
las localidades con 
mayor incidencia 
de este delito 
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Y NOROÑA  
TIENE MIEDO
Amenaza. En menos de una semana, 

Gerardo Fernández Noroña fue objeto de 

tres agresiones en las colonias San Juan 

Jalpa, la Unidad Mirasoles y Lomas de 

San Lorenzo. Señala a gente que opera 

para líderes perredistas. Ya acudió a la 

Procuraduría  a presentar denuncias.

NADIE LO QUIERE. 
... TODOS LO...
Rechazo. En su primer día como 

candidato, Jaime Rodríguez Calderón, 

“El Bronco”, provocó una cascada de 

reacciones opositoras en Nuevo León. 

Sus aliados de MC ahora apoyan a Ricardo 

Anaya y empresarios como Alfonso Romo, 

ahora están con el lopezobradorismo. 

Tal parece que el impetu que animó su 

campaña a gobernador independiente en 

2015 se fue agotando por su propia gestión 

en el gobierno estatal, donde, por cierto, 

prometió quedarse hasta el inal.

ELIMINAR 
EL ANTIPRIISMO
Reto. En el equipo de prensa de Mikel 

Arriola no están muy seguros de su 

desenvolvimiento en debates y reconocen 

que no pueden declararse ganadores del 

primero, transmitido ayer por un canal 

de televisión, el cual juntó en una mesa al 

aspirante tricolor, a Claudia Sheinbaum 

y a Alejandra Barrales. Airman que su 

candidato ocupó la mayor parte de su 

tiempo en ataques a sus adversarias, 

primero y segundo lugar en la mayoría de 

las encuestas, lo cual lo pudo exhibir como 

un tanto desesperado.

YA ES CLIENTE 
DE LOS REBELDES
Renuncia. Senadores del PRI y los 

llamados Rebeldes del PAN demandaron a 

Ricardo Anaya renunciar a la candidatura 

presidencial de la coalición Por México al 

Frente, pues son más los elementos que 

aparecen y lo involucran con el delito 

de lavado de dinero. Luis Alberto López, 

chofer de Manuel Barreiro  reconoció ante 

la PGR ser prestanombres y aportó más 

pruebas del involucramiento de Anaya 

con esta red de lavado. No es el primer 

llamado de los panistas en este sentido.

INICIA CAMPAÑA
ENTRE BRONCAS
Jaime Rodríguez Calderón 

tuvo una jornada agitada 

durante sus primeras horas 

como candidato presidencial

7:00 horas

10:00 horas

“El Bronco” arranca su campaña 

con un video de poco más de cuatro 

minutos; su primer blanco es el can-

didato de Juntos Haremos Historia, 

Andrés Manuel López Obrador.  

El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, 

confirma que el INE tiene una denuncia contra 

Rodríguez Calderón por actos ilícitos en la 

recolección de firmas.

REDACCIÓN

En medio de críticas y desacuerdos entre 

autoridades electorales, Jaime Rodríguez 

Calderón inició una campaña que no es 

bien vista por los actores políticos aian-

zados en la Ciudad de México ni por el em-

presariado neoleonés, de ahí que tuvo que 

esquivar los jitomatazos.

En la lid entre “El Bronco” y el Instituto 

Nacional Electoral (INE) quedó en medio 

la Fiscalía Especial para la Atención de De-

litos Electorales (Fepade), que será la en-

cargada de recibir las denuncias de ambos 

actores electorales en una circunstancia 

no prevista en las normas vigentes.

Desde temprano, Rodríguez 

Calderón inició su campaña 

con la difusión de un video de 

poco más de cuatro minutos, 

ahí su primer blanco fue An-

drés Manuel López Obrador. 

“Aunque toda esta injusticia 

me dolía, jamás pensé convocar a la gente 

a tomar calles para generar caos, como lo 

hizo ya saben quién cuando lo mandaron 

a ya saben dónde”.

Aun con su pasado priista, ahora air-

ma que “yo no soy títere de nadie, por eso 

elegí ser independiente, para no tener que 

ser tapadera de nadie, para no llegar con 

las manos atadas, sin cuates que premiar 

y cuotas que cubrir”.

Más tarde, en el aeropuerto de la Ciu-

dad de México –quizá por la altura o por 

la sismicidad– a “El Bronco” se le movió el 

suelo. Declaró que no hay piso parejo en el 

tope de gastos de campaña para los candi-

datos independientes, por lo que interpon-

drá un recurso.

Insistió en lo que su abogado Javier Ná-

ñez Pro adelantó a CAPITALMEDIA: de-

mandará a los funcionarios del INE que 

incurrieron en denostaciones contra él, 

además de asegurar que hicieron un pe-

ritaje “para demostrar que el INE no hizo 

las cosas bien”.

Otras broncas

A su vez, Héctor Díaz Santana, titular 

de la Fepade, refirió que espera del 

INE que entregue la documentación 

complementaria sobre la denuncia pe-

nal por irregularidades en la recolección 

de irmas presentada contra “El Bronco”.

El INE presentó una denuncia 

por la presunta falsiicación de ir-

mas de respaldo ciudadanas a los 

aspirantes independientes.

“No vamos a hacer juicios de 

valor en temas que tengan que ver 

con el proceso electoral, nosotros 

nos vamos a dedicar de manera espe-

cializada, en nuestro ámbito de competen-

cia, a trabajar en materia de delitos electo-

rales”, expresó Díaz Santana, tratando de 

eludir los jitomatazos.

Lorenzo Córdova Vianello, presi-

dente consejero del INE, informó 

que hay una serie de investigacio-

nes abiertas 

a propósito 

de las “simu-

l acione s  de 

los apoyos; hay 

centros de produc-

ción de apoyos fundados 

en fotocopias que tienen cause 

penal y administrativo”.

El INE no discute ni debate con los can-

A jitomatazo limpio, 
reciben a El Bronco
Jaime Rodríguez Calderón inicia  
campaña con el pie izquierdo
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“Entre lo que más me impacta 

está el dolor de las mamás  

que se acercan a mí con la 

fotograía de su hijo o de su 

hija desaparecida”

Ricardo Anaya

Candidato de Por México al Frente

“Invito a los ciudadanos a 

tomar nota de quiénes tienen 

integridad y congruencia 

para debatir y quiénes 

rehúyen a dar la cara ante la 

ciudadanía”

José Antonio Meade

Candidato de Todos por México

“Jamás pensé convocar a 

la gente a tomar calles para 

generar caos, como lo hizo 

ya saben quién cuando lo 

mandaron a ya saben dónde”

Jaime Rodríguez Calderón

Candidato independiente

“Falsiicaron millones, 

porque no es nada más un 

candidato, millones de irmas 

y resulta que son candidatos, 

que son exonerados y que no 

pasa nada”

Andrés Manuel López Obrador

Candidato de Juntos Haremos Historia

“Me parece preocupante ese 

contraste entre el INE y el 

Tribunal Electoral, porque 

esa discrepancia de criterios 

puede llevar a una crisis 

electoral más adelante”

Luis Donaldo Colosio Riojas

Candidato de Movimiento Ciudadano

11:00 horas

12:00 horas

18:00 horas

A su arribo a la Ciudad 

de México, el gober-

nador con licencia 

asevera que no hay 

piso parejo en el tope 

de gastos de campaña 

para los independien-

tes, por lo que inter-

pondrá un recurso.

Andrés Manuel López Obrador 

afirma que por órdenes del presi-

dente Enrique Peña Nieto se avaló 

la candidatura de “El Bronco” para 

restarle votos. 

Javier Náñez, representante del 

candidato independiente, afirmó ta-

jante que van a pedir a la Comisión 

de Debates iniciar de cero, pues no 

están de acuerdo con el formato.

didatos, añadió en referencia a las declara-

ciones de  Rodríguez Calderón respecto de 

que el INE dañó su imagen al no conceder-

le desde el principio su registro.

Manifestó que el padrón electoral no 

es coniable, a lo que Córdova repuso 

lacónico que quien acusa tiene la obli-

gación de probar; reiteró que es de los 

más coniables del mundo.

Sobre si el INE debe esperar a que el 

TEPJF resuelva sobre una eventual can-

didatura de Armando Ríos Piter a la presi-

dencia, el titular del INE señaló que “para 

no salirnos del calendario, la producción 

de las boletas debe empezar en las próxi-

mas dos semanas, pero no está estableci-

do que debamos empezar por las boletas 

presidenciales, se van a imprimir cerca de 

280 millones de boletas”.

Nadie es profeta...

En Monterrey, capital que apoyó la can-

didatura independiente a gobernador de 

Nuevo León de Rodríguez Calderón, los 

jitomatazos llegaron de sus antiguos alia-

dos. Movimiento Ciudadano, que apoyó 

la candidatura al gobierno de “El Bronco”, 

ahora va con Ricardo Anaya.

“Me parece preocupante ese contras-

te que se está viviendo entre el propio 

INE y el Tribunal Electoral, porque 

esa discrepancia de criterios pue-

de llevar a una 

crisis electoral 

más adelante”, 

señaló Luis Do-

naldo Colosio Riojas, 

candidato a diputado 

federal en ese estado por el partido 

Movimiento Ciudadano.

“Hay mucha gente de Nuevo León 

convencida de que 

estamos mejor sin 

el gobernador; hay 

gente que dice, ya 

regresa y ponte ha-

cer lo que dices”, des-

tacó Colosio Riojas, quien 

espera que las discrepancias 

“no fracturen más a las institucio-

nes políticas mexicanas”.

Rebeca Clouthier, candidata panista a 

la alcaldía de San Pedro por el PAN, mani-

festó que es “vergonzoso que el Tribunal 

avale la irregularidad”.

“Las instituciones están siendo muy 

cuestionadas y creo que su imparcialidad 

se diluye con este tipo de decisiones”, co-

mentó la también hermana de Tatiana 

Clouthier, coordinadora de campaña de 

Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, otro jitomatazo llegó desde 

Jalisco, donde López Obrador aseguró que 

por órdenes del presidente Enrique Peña 

Nieto se avaló la candidatura de Rodríguez 

Calderón para restarle votos a él. 

López Obrador señaló que el secreta-

rio de Gobernación, Alfonso Navarrete Pri-

da, por órdenes del titular del Ejecutivo Fe-

deral, llamó a los magistrados del Tribunal 

para que aprobaran la candidatura.

Al respecto, Guillermo Dilon, director 

general de la Cámara de la Industria de la 

Transformación (Caintra) en Nuevo León, 

demandó a las autoridades que el caso de 

la recolección de irmas “se investigue has-

ta las últimas consecuencias”. En la verdu-

lería ya preparan una compra extra del fru-

to, porque aseguran, los jitomatazos apenas 

comienzan. (Con información de Dalila Es-

cobar, Jesús Velázquez, Julio Pérez de León 

y Christyan Estrada, enviado)

Fo
to

: A
le

ja
nd

ro
 M

ez
a

Fo
to

: C
ua

rt
os

cu
ro

 

Fo
to

: L
ili

an
a 

Be
ta

nc
ou

rt
 

Gráfico:Selene Rám
irez

CAPITAL



www.capitalqueretaro.com.mx

Al Día Dallas // EU

• DEJAN PASAR A  

EL BRONCO

El Bronco será el quinto 

candidato en la elección 

presidencial del 1 de julio 

luego de que se le dispensaron 

las irregularidades; se dijo 

ofendido por el INE.

El País // España

• HASTA LA MADRE

Jaime Rodríguez culpó al 

INE de intentar evitar su 

candidatura a la presidencia. 

El exgobernador de Nuevo 

León defendió la decisión del 

tribunal electoral. Dijo que 

aprovechará que la gente está 

“hasta la madre de los partidos”.

20 Minutos // España

• TRITURAN 

CREDENCIALES 

El INE en Querétaro destruyó 

1,005 credenciales para votar 

de quienes solicitaron el 

documento en 2016, pero no 

acudieron por él. Destruirá 

otros 23 mil 892 documentos 

por diversas circunstancias.

El costo de querer ser

Saiyajin
•	 Un aspirante a senador panista por 

Nuevo León “elevó su ki” junto al 

personaje Gokú de la caricatura 

Dragon Ball Z, en un dibujo que pu-

blicó en redes sociales como parte 

de su campaña electoral, el cual, 

dijo, fue un regalo que le hizo un 

artista gráico.

•	 Víctor Fuentes Solís, alcalde con 

licencia de San Nicolás de los Garza, 

asumió el riesgo de ser demandado 

por el uso de una marca oicial sin 

el permiso correspondiente, una 

lucha que comenzó cuando se 

transmitió en su municipio el capí-

tulo inal de Dragon Ball Super.

•	 ¿Podrá el candidato salvarse de una 

multa millonaria? ¿Gokú en verdad 

es panista? No se pierda el próximo 

capítulo electoral...

Se habló de la inclusión 

de El Bronco en la boleta, 

sus acusaciones al INE y la 

destrucción de credenciales

En su primer día dentro de 

este análisis, el aspirante 

presidencial por la vía 

independiente, Jaime 

Rodríguez Calderón, 

muestra un importante 

número de menciones 

debido a la polémica de su 

registro como candidato 

y casi duplicaron las que 

tuvieron Ricardo Anaya 

de Por México al Frente y 

Margarita Zavala.

 El contendiente con mayor 

crecimiento de seguidores 

fue Andrés Manuel López 

Obrador, de la coalición 

Juntos Haremos Historia, 

mientras que José Antonio 

Meade tuvo más menciones.

Metodología:
El análisis se realiza tomando las men-

ciones   de las últimas 24 horas con 

corte a las 4 pm   del día anterior  

a su publicación

Isaac Chais / CAPITAL Digital

ARRANCA  
CON FUERZA

Foto de perfil  
y nombre de usuario 

de los candidatos

RICARDO 
ANAYA
@RicardoAnayaC

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR
@lopezobrador_

Número de 
menciones las 

últimas 24 horas

Variación

¿Quién interactuó 
más con ellos?

Porcentajes según 
interacción

 Tuits 

 RT 

 Respuestas 

¿De dónde 
son quienes 

interactuaron  
con ellos?

Hashtag más 
relacionado  

con ellos

Emojis más  
usados para  

hablar de ellos

Su tuit más 
retuiteado en el 
lapso analizado

31%

7% 71% 22% 5% 69% 26%

28%69% 72%

44,000 110,000

CDMX Guadalajara  Puebla CDMX Guadalajara  Puebla 

18% 6% 4% 18% 7% 5%

Ju Do Lu Ma Mi Ju Do Lu Ma Mi

#DeFrenteAlFuturo #JuntosHaremosHistoria

  3,152 seguidores   5,741 seguidores

Super
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VERDADERO

DISCUTIBLE

CASI 
FALSO

VERDAD  
A MEDIAS

ENGAÑOSO

DISCUTIBLE

NO SE PUEDE 
PROBAR

FALSO

SÓLO QUE TODOS 

VOTARAN POR ÉL...

SIN EXCUSAS

La final de la Liga MX Torneo de Clausura 
2018 será transmitida una hora antes de 
lo que se tenía previsto, para que no se 
empalme con la transmisión del segundo 
debate presidencial, según acordaron tanto 
el INE como Femexfut.

Faltan 79 días para la jornada electoral del 1 de julio  
y Jaime Rodríguez El Bronco ya proyecta convencer a 
60 millones de mexicanos para ser presidente…
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JOSÉ A.  
MEADE
@JoseAMeadeK

MARGARITA  
ZAVALA
@Mzavalagc

JAIME  
RODRÍGUEZ
@JaimeRdzNL

5% 70% 25% 7% 67% 26% 7% 67% 26%

33% 34% 31%67% 66% 69%

198,000 42,000 75,000

Puebla CDMX Guadalajara CDMX Guadalajara Monterrey CDMX Monterrey  Guadalajara 

16 % 11% 5% 19% 6% 5% 20% 9% 7%

Ju Do Lu Ma Mi Ju Do Lu Ma Mi Ju Do Lu Ma Mi

#AvanzarContigo #Elecciones2018 #Elecciones2018

  3,557 seguidores   3,008 seguidores   22 seguidores

ANTES

AHORA

20 DE MAYO

2º debate 

presidencial 
20:00 horas

Final de Liga
20:00 horas 

20 DE MAYO

2º debate 

presidencial 
21:00 horas

Final de Liga
19:00 horas 

89,393,283
CIUDADANOS

conforman la lista nominal que 
decidirá quién gobernará a partir 

del 1 de diciembre próximo

“Miren raza, la cosa está así: 

somos 88 millones de 

electores, de esos sólo 28 dicen 

que van a volver a votar por algún 

partido, pero hay 60 millones 

de ustedes que aún no deciden. 

En el 2015, en Nuevo 

León, ya derrotamos a todos 

los partidos con todo su poder, 

dinero, estructuras y encuestas 

que decían que nosotros nunca 

podríamos ganar”

Jaime Rodríguez

Candidato independiente

CONCLUSIÓN

Aunque la población y el nivel de 
votación va en aumento, la asistencia 
en casillas es de 60 por ciento. 
La pretensión de El Bronco es 
cuestionable, pues implicaría que ni 
un sólo voto fuera a partidos.

Nueva  
independencia

¿CON CUÁNTOS VOTOS SE GANÓ LA ELECCIÓN?
AÑO PRESIDENTE PARTIDO SUFRAGIOS

2000 Fox PAN-PVEM 15,988,740
2006 Calderón PAN 15,000,284
2012 Peña PRI-PVEM 19,226,784

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
AÑO SUFRAGIOS

2000 30,601,618
2006 41,557,430

2012 50,143,616
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YVONNE REYES CAMPOS

La Comisión de Régimen, Regla-

mentos y Prácticas Parlamentarias 

de la Cámara de Diputados prepara 

una serie de cambios al reglamento 

interno de este órgano parlamenta-

rio, a in de que sancioné con seve-

ridad a los legisladores que llegan 

tarde o no asisten a las sesiones o 

reuniones de trabajo.

Jorge Triana Tena, presidente de 

esta comisión, reconoció que una 

de las características de esta legis-

latura ha sido la impuntualidad y el 

ausentismo de los diputados, por lo 

que ya es hora de que se solucione 

esta situación.

El panista indicó que las sancio-

nes aplicables actualmente son una 

simulación, por lo que resulta nece-

sario que se endurezcan y se lleven 

a la práctica.

“Ahora trabajamos para poner 

reglas más estrictas”, indico el legis-

lador panista.

“Queremos hacer cambios al re-

glamento para evitar que un diputa-

do impuntual, con el tablero electró-

nico cerrado, pueda presentar –por 

cédula– su asistencia y evadir la san-

ción, que representa el descuento 

directo a la dieta”.

Airmó que la comisión se reuni-

rá hoy para analizar 17 dictámenes, 

donde en algunos se proponen mo-

diicaciones al reglamento interno.

Reconoció que no ha habido 

voluntad política entre los grupos 

parlamentarios para poner los “can-

dados” suicientes y evitar que per-

manezca esta situación.

“Cierto que no hay voluntad de 

los grupos parlamentarios para po-

ner unos candados más estrictos pa-

ra poder sancionar a los diputados 

impuntuales o a los diputados faltis-

tas. Cierto también es que nuestro 

reglamento dice que se debe des-

contar directamente a la dieta, a la 

remuneración diaria del diputado, 

el día que falte o no se cumpla con 

el horario laboral; sin embargo, es-

to es muy justiicable, se llena una 

cédula, se entrega un comprobante, 

y con eso se salva esa característi-

ca. Es una simulación la que ahora 

vivimos”.

El legislador blanquiazul señaló 

que no existe ninguna justiicación 

para que los diputados federales no 

cumplan con su trabajo.

Buscan cambios contra 
diputados impuntuales
Ausentismo, característica de la actual legislación, reconoce Triana

Auditoría, con mayor autonomía: Romo
YVONNE REYES CAMPOS

El Poder Legislativo ha otorgado mayores he-

rramientas a la Auditoría Superior de la Fede-

ración (ASF), para que cumpla con su trabajo 

de iscalización, ante la exigencia ciudadana 

de tener gobiernos más transparentes.

Así lo airmó el presidente de la Cámara 

de Diputados, Edgar Romo García, quien indi-

có que el máximo organismo de iscalización 

cuenta con mayor autonomía e independen-

cia, tanto técnica como de iscalización, para 

que la rendición de cuentas y el sistema anti-

corrupción sigan avanzando en el país.

El presidente de la Cámara alta expresó lo 

anterior durante la develación de la Galería de 

ex presidentes de la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoría Superior de la Federación, en 

la sede de la ASF.

Consideró que el propósito de la Auditoría 

está enfocado a la prevención, capacitación 

de los entes gubernamentales y de sujetos is-

calizados, para mayor conocimiento de cómo 

deben cumplir las normas de iscalización.

Asimismo, el diputado Romo García reco-

noció la labor que la Auditoría Superior de la 

Federación realizó durante el tiempo que no 

había un titular formalmente designado. “Se 

demostró la solidez de la institución y su profe-

sionalismo en el servicio público y de carrera”.

De igual manera, el legislador se dijo testi-

go y reconoció el gran esfuerzo de la Comisión 

de Vigilancia de la ASF, al mantener un inten-

so trabajo para designar al auditor superior.

Por su parte, el presidente de la Comisión 

de Vigilancia de la ASF, el legislador perredis-

ta Luis Maldonado Venegas, comento que el 

encuentro permite refrendar el compromiso 

que tiene la ASF, la Unidad de Evaluación y 

Control de la Auditoría y los integrantes de la 

Comisión de Vigilancia, de mantener la rendi-

ción de cuentas y la transparencia, a través de 

comunicación constante, estrecha y continua.

La ASF debe hacer cumplir las normas de la 
fiscalización, afirma el perredista.

Triana reiteró que el ausentis-

mo ha sido una característica de es-

ta Sexagésima Tercera legislatura, 

lo cual propicia que las sesiones del 

pleno inicien tarde o que las reunio-

nes de comisiones, tengan que sus-

penderse por falta de quórum.

Queremos evitar 

que un diputado 

impuntual, con 

el tablero cerrado, pueda 

presentar –por cédula– 

su asistencia y evadir el 

descuento a la dieta”

Jorge Triana

Diputado panista

OBJETIVO

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados prepara 

una serie de cambios al reglamento interno de 

este órgano parlamentario, los cuales tienen el 

objetivo de aplicar sanciones más severas a los 

legisladores impuntuales o con faltas a las sesiones 

parlamentarias o reuniones de trabajo

APUNTE

El presidente de la Cámara 
baja asegura que el 
organismo puede avanzar  
en el sistema anticorrupción
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ARNOLDO GARCÍA / REDACCIÓN

Ciudad Victoria, Tamps.- La pre-
sencia de la Guardia Nacional de 
Estados Unidos en la frontera con 
México impedirá que muchos de 
los migrantes ilegales se puedan in-
ternar en el vecino país y, por tanto, 
se quedarán a vivir en las ciudades 
fronterizas mexicanas, con los pro-
blemas que ello implica, como la de-
manda de más servicios.

Los migrantes que no logran cru-
zar a EU hacen auténticas colonias 
irregulares en las ciudades mexica-
nas fronterizas. Ejemplo de ello es el 
más reciente terremoto en Haití, que 
provocó un éxodo a EU vía México, 
pero las restricciones fronterizas im-
pidieron los cruces ilegales y ya exis-
te una colonia haitiana en Tijuana, 
una de las ciudades más violentas 
por la aglomeración poblacional y 
el narcotráico.

Al respecto, el diputado Ángel 
Garza Rodríguez, presidente de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migrantes del Congreso de Tamau-
lipas, señaló que con la presencia de 
los elementos de la Guardia Nacio-
nal apostados a lo largo del río Bravo, 
a muchos migrantes ilegales les será 
diícil cruzar hacia Estados Unidos o, 
bien, serán detenidos.

Demandarán atención

Advirtió que muchos de los migran-
tes que no puedan cruzar se queda-
rán varados en las ciudades fronteri-
zas, y esto constituirá un problema 
de mayor demanda de empleo, vi-
vienda, servicios urbanos y seguri-
dad, entre otros.

Ante el hecho de que pueden 
ser más los migrantes ilegales que 
se queden a vivir en las ciudades 
fronterizas, apuntó, es necesario 
que se instalen oicinas consulares 

Ilegales rechazados por EU 
se quedarán en la frontera
Su presencia requerirá más empleos, servicios e infraestructura

de El Salvador, Honduras y Guate-
mala, pues bastantes ciudadanos de 
esos países llegan sin documentos.

Agregó que muchos de los mi-
grantes ilegales que mueren en las 
aguas del río Bravo al intentar cru-
zarlo no cuentan con identiicación 
y sus cuerpos son depositados en la 
fosa común, como desconocidos.

El diputado Ángel Garza insistió 
en que deben adoptarse medidas 
de prevención en las ciudades fron-
terizas a efecto de atender mejor el 
incremento de migrantes ilegales.

La presencia de la Guardia Na-
cional en la franja fronteriza no ha 
afectado los cruces por los puentes 
internacionales entre Tamaulipas y 

Texas, así como tampoco las opera-
ciones comerciales.

La diputada Mónica González 
García, presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Comercial e Industrial 
del Congreso de Tamaulipas, apuntó 
que tras el arribo de los 250 elemen-
tos de la Guardia Nacional los cruces 
de personas por los puentes inter-

nacionales siguen efectuándose de 
manera normal, sin cambio alguno.

En los últimos meses ha sido 
frecuente ver la llegada de migran-
tes centroamericanos que buscan 
la oportunidad de cruzar a Estados 
Unidos. Hacen ilas en las garitas in-
ternacionales para entregarse a las 
autoridades migratorias estadouni-
denses y tener la oportunidad de ser 
atendidos por un juez para exponer-
le su caso, apelando a un sentido hu-
manitario.

Los centros de detención en el 
sur de California se han empezado a 
llenar y, de acuerdo con expertos en 
migración, la mayoría serán regresa-
dos a sus países de origen, tal y como 
pasó con la migración de haitianos 
después del terremoto.

Nahuatzen exige respeto a su autogobiernoMARTHA ALEJANDRA GUZMÁN 

Tras acusar al presidente munici-
pal de tener tratos con agentes del 
crimen organizado, habitantes de 
Nahuatzen, comunidad enclavada 
en el estado de Michoacán, exigie-
ron se respete su derecho al auto-
gobierno. 

“Si nosotros como comunidad o 
municipio les hemos dado la opor-
tunidad de gobernar más de 100 
y tantos años a su forma de ser, de 
pensar, de creer, y no han hecho 
más que robar, secuestrar, matar, 
desaparecer gente, ¿por qué no 
darle la oportunidad –durante tres 
años– a un concejo comunal, con re-
curso propio, de demostrar si en ver-
dad vamos a lograr cambiar nuestra Habitantes de la comunidad desconocen al alcalde como autoridad municipal.

comunidad o deinitivamente regre-
sar a los partidos políticos, que es el 
sistema peor que podamos estar vi-
viendo”, apuntó Antonio Arreola, in-
tegrante del Concejo Mayor. 

Los integrantes del Concejo Ma-
yor informaron que mediante la re-
colección de irmas presentadas an-
te notario público, habitantes de la 
comunidad desconocen al alcalde 
como autoridad municipal. 

Roberto Arriola Jiménez, del 
Concejo Mayor de la comunidad, se-
ñaló que como miembros del conce-
jo, fueron reconocidos como la auto-
ridad municipal por el gobernador 
del Estado, Silvano Aureoles Conejo. 

Mientras la Guardia Nacional protege toda la frontera sur de EU más 
migrantes se quedarán en estas ciudades mexicanas exigiendo atención

MÁS MIGRANTES DETENIDOS

Baja
California

Chihuahua
Ciudad Juárez

Sonora
San Luis Río Colorado

Nogales

Agua Prieta

Coahuila
Ciudad Acuña

Piedras Negras Tamaulipas
Matamoros

Reynosa

Nuevo Laredo

Arizona, Nuevo México y 

Texas comprometieron 

1,600 efectivos de la Guardia 

Nacional para prevenir la 

invasión de ilegales y drogas

Anunció la suma de 400 elementos 

de la Guardia Nacional, los cuales no 

estarán apostados directamente en la frontera

Tan solo en Tijuana funcionan albergues 

para migrantes con capacidad para alojar a 

un aproximado de 1,400 personas

Tijuana

Mexicali

California

APUNTE

CALIFORNIA, 
CONTRA  
NARCOTRÁFICO

El gobernador de 

California, Jerry 

Brown, desplegará 

400 elementos de 

la Guardia Nacional, 

a petición del 

presidente Donald 

Trump, pero aclaró 

que no se dirigirán 

a la frontera con 

México y no se 

encargarán de leyes 

migratorias.

En una carta 

enviada al gobierno 

de Donald Trump, 

Brown dijo que 

los efectivos de 

California se 

enfocarán en la lucha 

contra el narcotráico 

transnacional, 

contrabando de 

armas de fuego y 

tráico humano.

Arriola Jiménez consideró que 
la postura estatal obedece a una es-
trategia para crear un grupo de cho-
que, por lo que de manera pública 
hizo responsables al gobernador, 
al secretario de Seguridad Pública 
y a las personas que están al frente 
de la administración municipal de 
hechos que pudieran atentar con-
tra su vida o la estabilidad de la co-
munidad. 

Y advirtieron que, de no respetar 
su derecho, no permitirán la instala-
ción de casillas del INE en los próxi-
mos comicios electorales, bloquea-
rán y tomarán vialidades y casetas 
cercanas a Nahuatzen.
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L
a espectacular decisión del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para 
obligar al registro de Jaime 

Rodríguez El Bronco como candidato 
independiente sin tomar en cuenta lo 
fraudulento de sus irmas debe de tener una 
lectura estratégica con las nuevas “pruebas” 
de la PGR contra el candidato panista-
perredista Ricardo Anaya Cortés.

A pesar de que el candidato priista-no 
priista José Antonio Meade Kuribreña no sale 
del hoyo del tercer lugar en las encuestas, 
las últimas decisiones extremas parecen 
reairmar la estrategia del Revolucionario 
Institucional: sacar a Anaya de la jugada, usar 
a El Bronco y a Margarita para quitarle votos 
al candidato de Morena y forzar la elección 
a una competencia polarizada entre dos: 
López Obrador y Meade. 

La estrategia no contempla ningún 
acuerdo con López Obrador. Y no porque 
teman que el tabasqueño sea populista tipo 
Chávez o Maduro, sino porque el tabasqueño 
no negociará con el PRI para mantener el 
sistema político priista.

El objetivo de López Obrador es el 
de sustituir al PRI con Morena como el 
eje del sistema político de la presidencia 
lopezobradorista. Fox y Calderón carecieron 
de un modelo de sustitución del PRI por el 
PAN y preirieron cogobernar con el PRI. Sea 
cual sea el espacio legislativo de Morena, 
López Obrador va a tratar de desfondar al 
PRI, sobre todo si Meade lo deja –diría el 
exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, 
dirigente del grupo Democracia Interna– 
como “un cadáver”.

Ni López Obrador ni Anaya le garantizan 
al presidente Peña ningún acuerdo. Por 

eso su estrategia es la de meter a como dé 
lugar a Meade como el adversario único 
de López Obrador y llevar al país a la 
polarización ideológica entre populismo 
lopezobradorista-neoliberalismo meadista.

La candidatura única de Margarita 
Zavala de Calderón fue avalada en Los Pinos 
como una forma de quitarle votos al PAN 
de Anaya, pero la esposa del expresidente 
Calderón careció de dimensión política y el 
calderonismo en el PAN resultó inexistente. 
El siguiente paso fue el de regresarle la 
candidatura a El Bronco para usarlo como 
ariete contra López Obrador en medios.

El INE, el Tribunal Electoral y la PGR han 
estado en la estrategia de beneiciar a Meade. 
Después de El Bronco vendrá la utilización 
de encuestas registradas en el INE –pero no 

caliicadas en su metodología– para bajar a 
Anaya por el acoso de la PGR y dejar a Meade 
como el único adversario viable de López 
Obrador. Las encuestas estarían preparadas 
para moverse en este escenario hacia 
principios de mayo.

El problema de esta estrategia se localiza 
en el hecho de que Meade Kuribreña sigue 
hundido en el tercer sitio y en su estado de 
ánimo se nota ya la aceptación anticipada 

de la derrota. Sin un PRI fortalecido, sin 
un candidato relanzado y sin un aparato 
electoral aceitado, a la coalición electoral PRI-
PGR-Pinos le faltará un candidato coniable: 
atacaron sin piedad a Anaya y se consolidó 
en el segundo sitio y quisieron proyectar a 
Margarita Zavala de Calderón y se estancó en 
5 por ciento.

La estrategia gubernamental estaba más 
o menos bien diseñada, pero tuvo siempre 
una condicionante: que Meade creciera 
como candidato priista-no priista. Y con 
Meade autoderrotado el PRI tendrá que 
entregarle Los Pinos a Anaya  
o a López Obrador. 

Política para dummies: La política…  
es lo que es, no lo que dice ser.

Si yo fuera Maquiavelo:: “El que no coloca 
los cimientos con anticipación podría 
colocarlos luego si tiene talento, aun con 
riesgo de disgustar al arquitecto y de hacer 
peligrar el ediicio”.

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

@carlosramirezh

Carlos Ramírez

Estrategia PRI-2018: INE, Tribunal,

Anaya-PGR, Bronco y Margarita

INDICADOR 
POLÍTICO

REDACCIÓN

Cuatro departamentos propiedad 
del exgobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte fueron entregados este 
miércoles al Gobierno de Veracruz, 
encabezado por Miguel Ángel Yu-
nes Linares, por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

El acusado por delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero tenía 
estos inmuebles con un valor supe-
rior a los 10 millones de pesos cada 
uno, ubicados en el ediicio Pelíca-
no, bulevar Manuel Ávila Camacho 
en Boca del Río, Veracruz.

En conferencia de prensa, trans-
mitida por sus redes sociales, el go-
bernador Miguel Ángel Yunes preci-

só que tres de estos departamentos 
se encuentran vacíos y uno se en-
cuentra rentado, aunque será des-
ocupado en el mes de junio. 

En dos de los cuatro departa-
mentos habitaban familiares de 
Karime Macías Tubilla, esposa del 
exmandatario, y en los otros dos de-
partamentos, ubicados en el sexto 
piso del ediicio, vivieron Duarte y 
su familia durante algún tiempo.

“Este es el primer paso jurídico 
para tener la propiedad de estos in-
muebles a favor del gobierno del 
estado de Veracruz y por lo consi-
guiente del pueblo veracruzano. El 
valor de cada uno de estos inmue-
bles es superior a los 10 millones 
de pesos, es decir, estamos en pro-

ceso de recuperar bienes por 50 
millones de pesos o más. En los in-
muebles donde habitaba Duarte y 
su familia se realizaron modiicacio-
nes cuyo costo es superior a los 20 
millones de pesos; se les construyó 
una sala de cine, una cava con tec-
nología especial para almacenar 
500 botellas de vino y la unión de 
los dos predios.

Sólo la construcción de la cava, 
reirió el gobernador, tuvo un costo 
aproximado de 12 millones de pe-
sos, sin contar el costo de los vinos.  

Yunes Linares habló sobre otros 
inmuebles recuperados, como en el 
caso del rancho “Las Mesas” en Va-
lle de Bravo, cuyo valor oscila en los 
200 millones de pesos.

Entregan a Veracruz 
4 casas de Duarte 
En dos inmuebles habitaron familiares de su esposa

El acusado por delincuencia organizada tenía estos departamentos con valor superior a los 10 millones de pesos cada uno.

Segob pide reforzar 
alertas de género 
ALEJANDRA TOVAR

Si bien las alertas de género son un 
mecanismo efectivo para identii-
car y atender la violencia contra 
las mujeres, son herramientas que 
deben reforzar sus políticas a ni-
vel estatal para que tengan mayor 
contundencia y eicacia, precisó 
el secretario de Gobernación, Al-
fonso Navarrete Prida.

 En un comunicado, la depen-
dencia informó que al presidir la 
XXXIV Sesión Ordinaria del Siste-
ma Nacional de Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres, el ti-
tular de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), dijo que mientras no 
exista una sociedad igualitaria no 

habrá equidad sustantiva, ni se po-
drá erradicar la violencia.. “Mien-
tras no modiiquemos la estructu-
ra de una sociedad desigual, por 
cultura y naturaleza, no tenemos 
posibilidad de lograr igualdad y 
eliminar la violencia en todas sus 
expresiones”, dijo Navarrete.

 El titular de la política interna 
del país comentó que la igualdad 
legal no es lo mismo que la sustan-
tiva, ya que “la igualdad sustantiva 
sólo se consigue a través de accio-
nes airmativas que sean transver-
sales de toda la política pública”.

 Navarrete Prida dijo que hasta 
que concluya la actual administra-
ción se trabajará para lograr el ob-
jetivo de proteger a las mujeres y 
generar una sociedad igualitaria.

 Por su parte, la comisionada 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, 
Ángela Quiroga, pidió realizar un 
esfuerzo adicional para dar cuen-
ta del cumplimiento de erradicar 
la violencia contra las mujeres. 

El secretario de Gobernación, dijo que las alertas de género son efectivas.

Navarrete llamó 

a los estados a 

atender la violencia 

contra las mujeres
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Con cuatro votos a favor y uno en contra (de 

José Mario Pardo Rebolledo), los ministros 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) concedieron un 

amparo al abogado Ulrich Richter Morales, 

mediante el cual podrá cultivar y consumir 

marihuana exclusivamente con ines “lúdi-

cos y recreativos”.

Para ello, la Comisión Federal para la Pro-

tección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

tendrá que otorgar un permiso al deman-

dante, sólo para el consumo personal, sin 

ines de comercio.

En la sesión pública de este miérco-

les, los ministros conocieron el amparo en 

revisión número 1115/2017, sobre el consumo 

lúdico de la marihuana, ya que el abogado 

Ulrich Richter Morales había solicitado un 

permiso a la Cofepris, en el cual especiica-

ba la necesidad de consumir marihuana re-

gularmente de “forma personal y con ines 

lúdicos y recreativos”, así como realizar ac-

tividades relativas al autoconsumo, como 

lo son sembrar, cultivar, cosechar, preparar, 

poseer y transportar la marihuana.

A pesar de que en la solicitud, que hicie-

ra el abogado Richter Morales a la Cofepris, 

especiicaba que su petición excluía expre-

samente “los actos de comercio, tales como 

la distribución, enajenación y transferencia 

de la misma”, el permiso le fue negado, por lo 

que decidió promover un amparo argumen-

tando el libre desarrollo de la personalidad; 

sin embargo, dicho recurso legal también 

le fue negado y por ello recurrió a la SCJN.

Los ministros declararon inconstitucio-

nales diversos artículos de la Ley General 

de Salud, que establecen la prohibición para 

que la Secretaría de Salud emita autoriza-

ciones, realizar las actividades relacionadas 

con el autoconsumo con ines lúdicos o re-

creativos –sembrar, cultivar, cosechar, prepa-

rar, poseer y transportar– de la marihuana, 

declaratoria de inconstitucionalidad de que 

no supone en ningún caso autorización para 

realizar actos de comercio, en el entendido 

de que el ejercicio del derecho no debe per-

judicar a terceros.

En consecuencia, se revocó la sentencia 

recurrida y se concedió el amparo al quejoso 

para el efecto de que se le otorgue autoriza-

ción para el consumo personal de marihua-

na, sin que ello constituya una autorización 

para su comercialización, ni para el consumo 

de otros estupefacientes y psicotrópicos.

SCJN da nuevo amparo
para uso de marihuana
El abogado Ulrich Richter Morales cultivará con ines lúdicos

EN BREVE

PGJ reporta 
localización 
de 3 jóvenes
REDACCIÓN

Los jóvenes José Armando Pérez, Juan Rubén 

Torres y Francisco Javier Barajas, quienes fue-

ron reportados como desaparecidos el 8 de 

abril en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, 

Jalisco, ya fueron localizados y se encuentran 

a salvo con sus familias.

Así lo informó la Fiscalía General de Jalisco 

(PGJ) por medio de su cuenta de Twitter @Fis-

caliaJalisco, sin precisar dónde fueron ubica-

dos ni en qué condiciones, tampoco se emitió 

un boletín de prensa.

Apenas el martes, estudiantes de la Univer-

sidad de Guadalajara se manifestaron en la glo-

rieta de los Niños 

Héroes para exigir 

a las autoridades la 

localización con vi-

da de José Arman-

do Pérez Busta-

mante, de 21 años, 

alumno del Centro 

Universitario de 

Ciencias Económi-

co Administrativas 

(CUCEA), y dos de 

sus amigos.

De acuerdo con 

el presidente de la 

Federación de Es-

tudiantes Universi-

tarios, Jesús Medi-

na Varela, la última 

vez que se les vio 

fue a bordo de dos 

vehículos, un Toyo-

ta Yaris y un Volks-

wagen Jetta.

Los estudiantes 

tenían planeado ir 

al cine, pero no re-

gresaron a sus hogares, hasta este martes.

La iscalía, después de informar la locali-

zación con vida de José Armando Pérez, Juan 

Rubén Torres y Francisco Javier Barajas, aclaró 

que continúan con la búsqueda de los tres es-

tudiantes de cine desaparecidos desde el 19 de 

marzo y que supuestamente fueron “levanta-

dos” por un grupo criminal del estado.

Uno de ellos es del CUCEA. Aún buscan a los estu-
diantes de cine desaparecidos en marzo.

Agarran a narcos

Personal de la 
Procuraduría General 
de la República, con 
apoyo del Ejército, 
cumplimentaron 
una orden de cateo 
en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, donde 
detuvieron a Jorge 
Luis N, “El Orejón”, y 
José Guadalupe N, 
“El Güero”. Según 
investigaciones, Jorge 
Luis es familiar y 
operador del grupo 
delictivo de Nemesio 
Oseguera, conocido 
como “El Mencho”.

Decomisan coca

En el poblado 
Rancherías, municipio 
de Ciudad Camargo, 
Tamaulipas, elementos 
del Ejército Mexicano 
encontraron una 
construcción 
subterránea tipo 
cisterna entre la 
maleza, donde al 
realizar una revisión, 
localizaron 177 
paquetes de un 
kilogramo cada uno, 
que contenían un 
polvo blanco con las 
características de la 
cocaína.

Hallan a ilegales 

Elementos de un 
puesto militar de 
seguridad en el poblado 
Francisco Rueda, de 
Huimanguillo, Tabasco, 
con trabajadores del 
Instituto Nacional 
de Migración, 
inspeccionaron dos 
vehículos, donde 
se encontraron a 12 
personas hacinadas 
de nacionalidad 
hondureña, quienes 
no contaban con la 
documentación que 
ampare su estancia 
legal en el país.

FIJA PRECEDENTE

Es la segunda resolución 
que emite la Corte, la 
Primera Sala enviará una no-
tificación al Congreso, pues 
si llegan tres casos más en 
el mismo sentido, podría 
declararse inconstitucional 
dicha legislación.

5
GRAMOS

de hierba permite 
la Ley General  

de Salud sin riesgo 
de aprehensión

FISCALÍA DE 
JALISCO�
@FISCALIAJAL 

SEGUIMOS 
TRABAJANDO 
PARA DAR CON 
EL PARADERO 
DE LOS TRES 
ESTUDIANTES 
DE CINE. 
RECUERDA 
QUE 
CUALQUIER 
INFORMACIÓN 
ÚTIL PUEDE 
REPORTARSE 
AL 911.
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A
ndrés Manuel López 

Obrador ya tiene con quién 

competir en su búsqueda 

de apoyo y aceptación de 

aquellos mexicanos que, por una razón 

u otra, están dispuestos a votar por 

aquel candidato presidencial que más 

propuestas inviables les presente, más 

falsas promesas les haga y más mentiras 

les diga.

En efecto, desde el lunes, el candidato 

de la coalición dizque izquierdista Juntos 

Haremos Historia no sólo se enfrenta 

a tres candidatos de centro-derecha, 

sino a otro populista demagogo que 

puede restarle votos, especialmente los 

de aquellos que por alguna de muchas 

razones tienen miedo del tabasqueño.

Jaime Rodríguez Calderón, a quien 

le gusta que le digan “El Bronco”, pero 

cuya actuación como gobernador 

independiente de Nuevo León sólo sirvió 

para que los neoleoneses lo vieran como 

lo que realmente es, un “Pony capado”; 

es candidato presidencial independiente 

debido a que, el lunes en la noche, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) revocó, por mayoría 

de cuatro votos contra tres, el acuerdo 

del Instituto Nacional Electoral (INE), el 

cual determinó que el gobernador con 

licencia no cumplió con el porcentaje 

de apoyo ciudadano requerido para 

ser candidato independiente, y le negó 

el registro. El tribunal decretó que en el 

proceso de revisión, el INE no respetó 

la garantía de la audiencia del Pony 

y le ordenó a la autoridad electoral 

concederle el registro.

Para quienes no saben quién es 

Rodríguez Calderón, a continuación 

transcribo algo de lo dicho  por él en 

algún momento; esto seguramente 

atraerá a un buen número de no muy 

convencidos seguidores de AMLO. 

Enero 15, 2018, en Zacatecas: “Mi 

caballo no me cuesta mucho, come 

zacate y alfalfa, y aquí hay un bulto 

de alimento por semana; entonces 

mi caballo anda conmigo como anda 

mi vieja, y come menos que mi vieja; 

entonces me sale mucho más barato mi 

caballo que mi vieja”.

Septiembre 25, 2017, al explicar las 

causas de los sismos ocurridos ese mes: 

“Todos vivimos esto de los desastres 

naturales contra los que no tenemos 

defensa, evidentemente porque no 

hemos sido corresponsables con la 

naturaleza y hemos sido demasiado 

liberales en el tema de la fe. Creo que hay 

esas conexiones, ¿no?, de quien nos creó 

y creó la naturaleza para convivir”.

Agosto 31, 2017, al promover la 

lactancia: “Fui amamantado por mi 

madre, tuvo diez hijos y no le pasó 

nada, sigue estando buenota mi mamá, 

buenísima está mi mamá y no le pasó 

nada”.

Junio 13, 2017: “A una niña gorda 

no la quiere nadie”, al hablar sobre los 

embarazos no deseados.

Mayo 13, 2017, al justiicar que los 

maestros golpeen a sus alumnos: 

“Regresémosle el poder al maestro, que 

agarre la chancla igual que la mamá, que 

podamos hacer esas cosas”.

Así es el personaje que seguramente 

tiene muy preocupado a López Obrador.

ruizhealy@capitalmedia.mx
@ruizhealy
Eruizhealy

Eduardo Ruiz-Healy 

El otro populista demagogo

GUILLERMO ESPINOSA

Según cifras de la última Encuesta 

Nacional de Victimización y Percep-

ción sobre Seguridad Pública (Envi-

pe) 2017, se cometió un total de 31.1 

millones de delitos, de los cuales 7.5 

millones se trataron de casos de ex-

torsión, lo que representa 24.2 por 

ciento del total de  delitos.

Sin embargo, sólo 1.7 por cien-

to  de estos delitos fueron denun-

ciados y se abrió una carpeta de in-

vestigación al respecto.

La encuesta señala que las vícti-

mas de algún delito no presentan la 

denuncia correspondiente, debido 

a que estima 33.1 por ciento lo con-

sidera como pérdida de tiempo, 16.5 

por ciento no conía en la autoridad 

y 8 por ciento considera que los trá-

mites son largos o diíciles.

De acuerdo con el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en las entidades 

que hay más carpetas de investiga-

ción por este delito son: Estado de 

México (1,054), Nuevo León (739), 

Jalisco (572), Ciudad de México (493) 

y Veracruz (450).

Sin embargo, al hacer la trans-

formación a tasas por cada 100 mil 

habitantes quienes encabezan la es-

tadística son Baja California, Nuevo 

León, Zacatecas, Tabasco y Aguas-

calientes. En cuanto a carpetas de 

investigación, Monterrey, Tabasco, 

Ecatepec, Guadalajara y Los Cabos 

son los municipios donde se regis-

traron mayores delitos de extorsión.

Mario Salomón, country mana-

ger de Grupo Multisistemas de Segu-

ridad Industrial (GMSI), aseguró que 

el delito de extorsión, que ha incre-

mentado su actividad, también ha 

llegado al sector empresarial.

Informó que este ilícito ha evo-

lucionado de tal manera que ha en-

contrado en el sector empresarial 

el blanco perfecto para delinquir 

y ahora desde las Pymes hasta las 

grandes compañías, son suscepti-

bles a ser víctimas de este delito.

“Los delincuentes ahora se ha-

cen pasar desde falsos empleados 

de dependencias federales o esta-

tales para extorsionar a los empre-

sarios, hasta las clásicas llamadas 

en las cuales una persona se quiere 

hacer pasar por un alto directivo de 

la compañía para sorprender a al-

guno de los trabajadores”, advirtió, 

Mario Salomón.

El country manager de Grupo 

Multisistemas señaló que la extor-

sión vía telefónica es una modali-

dad común para enganchar a las 

víctimas y ejercer violencia psico-

lógica sobre ellas, con el in de obte-

ner un beneicio, en la mayoría de 

los casos, económico.

Al respecto, el directivo advirtió 

que es necesario que las empresas 

implementen un protocolo de segu-

ridad para evitar ser víctimas de la 

extorsión, ya que se han detectado 

casos en los que los delincuentes 

se hacen pasar por personal de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social o incluso por directivos de las 

mismas empresas.

“En temas de seguridad tene-

mos que estar un paso adelante. Sa-

bemos los riesgos que corren nues-

tros socios comerciales, por ello es 

importante analizar nuestro entor-

no e implementar un protocolo que 

nos ayude a evitar ser víctima de es-

Se cometieron 7.5 millones 
de extorsiones en 2017
Sólo 1.7% de estos delitos fueron denunciados y ahora son investigados 

Experto en seguridad privada recomienda a los empresarios capacitar a su personal en caso de alguna llamada intimidatoria. 

16%
DE ENCUESTADOS

no denuncian si son 
víctimas de algún delito por 

desconiar de la autoridad 

Las entidades con mayores 
carpetas de investigación por 
extorsiones en 2017, son:
•	 Estado de México con mil 54 
•	 Nuevo león, 739 
•	 Jalisco, 572 
•	 Ciudad de México 739 
•	 Veracruz, 450 
Sin embargo, al hacer la 
transformación por cada 100 
mil habitantes, los lugares con 
más incidencia son:
•	 Baja California
•	 Nuevo león 
•	 Zacatecas
•	 Tabasco
•	 Aguasclientes

REGISTRO 

te delito que ha crecido de manera 

exponencial”, agregó.

El representante de la empresa 

de seguridad privada sugirió, a ma-

nera de recomendación, contar con 

identiicador de llamadas.

Además, sugirió a los empresa-

rios capacitar al personal para saber 

cómo reaccionar en caso  de una lla-

mada intimidatoria; donde no pro-

porcionen información de ningún 

tipo, colgar inmediatamente y co-

municar de inmediato a los superio-

res o personas que pudieran estar 

aparentemente en riesgo.
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LUIS SERIEYS ZÁRATE

Pese a que las ventas en la CDMX au-
mentaron 3.4 por ciento durante el pri-
mer trimestre del año, respecto a 2017, 
los comerciantes perdieron, por mani-
festaciones, 150 millones de pesos al 
día, sólo en la delegación Cuauhtémoc.

Lo anterior, según la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de la 
Ciudad de México (Canaco CDMX), que 
preside Nathan Poplawsky, quien urgió 
a legislar sobre protestas, a in de que 
se respeten los derechos de terceros.

Por ello, agregó, de los más de 200 
negocios que había en la zona de Bu-

careli y Abraham González, sólo 25 
por ciento sigue abierto debido a las 
marchas, pero sobre todo, los planto-
nes en los alrededores de la Secretaría 
de Gobernación, que son los que más 
afectan a los comerciantes.

En conferencia, el nuevo presiden-
te del organismo agregó que los em-
presarios locales no se oponen a las 
manifestaciones, pero sí piden que se 
regulen con carriles coninados, tiem-
po de duración y sin plantones, que 
causan pérdidas a los comerciantes.

Sin embargo, contrastó con que, a 
pesar del aumento en la delincuencia 
e inseguridad en la capìtal, durante los 
primeros tres meses del año las ventas 
aumentaron 3.4 por ciento, alcanzando 
los 19 mil 441 millones 310 mil pesos.

En tanto que, las mismas, se incre-
mentaron en 2.9 por ciento durante 
enero, 3.8 en febrero y 3.5 en marzo, 
especialmente por las festividades.

LOS DATOS DUROS

L
a estadística oicial indica que hay más de 13 mil 
mexicanos en la lista de espera para recibir el 
trasplante de un riñón y 7 mil aguardan córneas. 
Entre quienes aspiran a que les sean donados 

corazón, hígado o páncreas no llegan a 500. En total, unos 
21 mil hipotéticos receptores de trasplantes.

Parece entonces una desmesura que el Senado de la 
República haya modiicado la ley para que, en el futuro 
próximo y por ley, todo adulto mexicano que muera se 
convierta en donador automático de órganos, tejidos, piel 
y todas las partes del cuerpo humano que puedan ser 
aprovechadas en trasplantes.

¿Por qué? Porque según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geograía (Inegi) fallecieron 685 mil 763 
mexicanos en 2016 y cada año perecen algunos miles 
más por diabetes, enfermedades cardiacas y tumores 
cancerosos, pero también en accidentes y por causas de 
violencia homicida.

Aun descontando las muertes de menores de edad, 
esta cifra creciente de decesos de adultos se multiplica 
por más de cien veces, cada año, del número de riñones y 
córneas demandados por pacientes que requieren de un 
transplante y se han inscrito para recibirlo.

Quien ofrece estas cifras, el doctor José Ramón 
Barrera Domingo, aporta igualmente el contexto en que 
se da la drástica modiicación legal que en automático 
convierte a México en un país en el que la donación 
altruista y voluntaria de órganos y tejidos pasa a ser, de 
la noche a la mañana, en obligatoria al momento de la 
muerte. Excepto, claro, si la persona tuvo la información 
anticipada sobre el tema y se tomó el trabajo de 
manifestar y registrar la voluntad expresa de que su 
cuerpo no sea utilizado para trasplantes.

Muchos pacientes en espera de trasplantes mueren 
antes de que eso ocurra, pero hacer obligatoria la 
donación cadavérica no es una opción médica, social 
o política, estima la propia Sociedad Mexicana de 
Trasplantes.

En Holanda recién se aprobó una ley similar con 
38 votos a favor y 36 en contra en el Senado, donde 
los legisladores argumentaron que el Gobierno no 
puede decidir sobre los órganos de un ciudadano. Otro 
argumento es que la ley, prevista su entrada en vigor 
hasta 2020, tendrá demasiados costos y diicultades y 
nada garantiza que sea mejor que la vigente donación 
altruista con voluntad anticipada.

La generosidad, el sentido humanitario, el bien de los 
demás, incluso la caridad y la compasión son argumentos 
que favorecen la donación de órganos y tejidos. Jóvenes 
que aún no llegan a la mayoría de edad son objeto 
de estas campañas en escuelas preparatorias y en 
facultades de universidades públicas y particulares.

Sin embargo, la donación forzada en Ley General 
de Salud enfrenta desde objeciones religiosas y de 
conciencia, hasta diicultades de los familiares para 
identiicar la autenticidad de las cenizas que les serán 
entregadas como restos de su pariente difunto, el 
riesgo de tráico de órganos en un país colapsado por la 
corrupción; incapacidad ísica para albergar cuerpos; 
imposibilidad de alegar negligencia médica en casos 
polémicos; tardanza en la entrega de los restos humanos.

Y están el libre albedrío (que ya no podría ser 
ejercido con esta reforma), y la propia dignidad humana 
que garantiza la Constitución. Una ley que estatiza los 
cuerpos de los ciudadanos (airma la experta en derecho 
tanatoético María Isabel Jiménez Moles) es, por principio, 
inconstitucional desde el punto de vista biológico, 
racional, emocional, espiritual y social.

José Reveles

Donación forzada de órganos

jreveles44@gmail.com

HORTENSIA GUTIÉRREZ B.

Después de enfrentar un conlicto con 
su equipo de Comunicación Social del 
Gobierno capitalino por el uso de la sa-
la de prensa, luego de que de manera 
inédita la cerraron desde temprano, el 
encargado de Despacho de la Jefatu-
ra de Gobierno, Ramón Amieva, pudo 
ofrecer su primera conferencia formal 
en el cargo.

El argumento de la negativa para 
abrir el salón donde el también secreta-
rio de Gobierno con algunos represen-
tantes de medios, fue que debían hacer 
adecuaciones a los logotipos.

Mientras que el motivo de la con-
vocatoria, que se hizo apenas una hora 
antes de la cita, fue informar sobre la 
activación del protocolo de atención 
tras la lluvia intensa del martes y que 
afectó 50 viviendas de Xochimilco y 
Tlalpan, en el área del Ajusco.

Argumentó que el desbordamiento 
del río San Buenaventura, en Xochimil-
co, ocurrió por acumulación de basura.

Problema que, dijo, se repitió en los 
alrededores de río Becerra, Las Águilas 
y otras 15 zonas de barrancas.

“Las barrancas se convierten en 
tiraderos de basura y de material de 
construcción; en el momento en que 

llueve, arrasa y se van concentrando 
en las entradas”, dijo acompañado por 
el contralor, Eduardo Rovelo, y el sub-
secretario, Guillermo Orozco.

Agregó que para evitar que se repi-
ta, antes del inicio de la temporada de 
lluvias limpiarán las salidas naturales 
de agua.

“Se dañaron los muebles, menaje 
de casa y colchones, pero necesitamos 
tener limpios esos sistemas de desfo-
gue natural y tener perfectamente fun-
cionando los sistemas de drenaje”, dijo.

También mencionó que el proble-
ma es la ubicación de algunas casas, 
pues se encuentran cerca del río.

“Las construcciones fueron avan-
zando hasta, literal, estar sobre el cauce 
del río, es decir algunas casas colindan 
y en otras se generó esta situación de 
deslave o desgajamiento”, airmó.

Asimismo, anunció que para mayo 
estará listo el radar que permitirá anti-
cipar hasta con dos horas la intensidad 
y la región donde se presentará una tor-
menta, o incluso si se registrará granizo 
en alguna parte de la ciudad.

“Consideramos que antes del inicio 
de las lluvias ya esté instalado y con la 
interfaz o la conexión con el sistema 
de información o alertamiento sobre 
lluvias”, apuntó.

Pese a choque interno, 
Amieva anuncia radar
Comunicación Social le negó sala en reunión con medios

El encargado de Despacho dijo que en mayo pronosticarán lluvias con mayor precisión.

Marchas restan 150 mdp a comercios

Aunque el equipo 
del secretario de 
Gobierno llamó a 
reunión a los medios, 
la gente de Prensa 
negó por horas la sala

Debido a los plantones, de los 200 negocios en Bucareli, sólo sobrevive la cuarta parte.

Fo
to

: L
ili

an
a 

 B
et

an
co

u
rt

Fo
to

: C
u

ar
to

sc
u

ro



www.capitalqueretaro.com.mx

AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos 

(EU), Donald Trump, debería guar-

darse sus proyectiles para comba-

tir a los terroristas, airmó ayer el 

Gobierno ruso en una respuesta in-

mediata a las amenazantes adver-

tencias del mandatario estadouni-

dense de que se preparan para los 

ataques con misiles “inteligentes“ 

sobre Siria.

Mientras tanto, las fuerzas pro-

gubernamentales sirias comenza-

ron a abandonar las principales ba-

ses aéreas militares.

Mediante un mensaje en su 

cuenta de Twitter, Trump advirtió 

ayer a Rusia que esté lista para los 

ataques con misiles “buenos, nue-

vos e inteligentes” sobre Siria, co-

mo respuesta al presunto ataque 

químico del in de semana pasado 

en la ciudad de Douma, el último 

bastión rebelde en el país árabe.

El primer vicepresidente del 

Comité de Defensa de la Cámara 

Alta rusa, Yevgeny Serebrennikov, 

airmó que su país responderá si su 

ejército en Siria es golpeado por  un 

ataque aéreo de EU.

Serebrennikov destacó que la 

base aérea Hmeymim de Rusia y 

la base naval de Tartus, así como 

los militares rusos desplegados en 

Siria, se mantienen bajo una irme 

protección, según un reporte de la 

agencia de noticias local Sputnik.

“Esperamos que en el ataque 

de EU, si es que lo hubiere, las vi-

das de nuestros militares no corran 

peligro. Creo que EU entiende esto 

y no lo permitirá, porque de lo con-

trario, la respuesta de Rusia será in-

mediata, como ha dicho el jefe del 

Estado Mayor”, indicó.

La vocera de la cancillería, 

María Zakharova, respondió a las 

amenazas de Trump a través de 

su página de Facebook, donde es-

cribió que EU debería guardar sus 

“misiles inteligentes” para los te-

rroristas.

“Los ‘misiles inteligentes’ debe-

rían volar hacia los terroristas, no 

el gobierno legítimo que ha esta-

do luchando contra el terrorismo 

internacional en su territorio por 

varios años”, destacó.

La vocera del Ministerio de 

Asuntos Exteriores también advir-

tió que el hipotético ataque con mi-

siles de la Unión Americana contra 

Siria podría destruir evidencia rela-

cionada con el supuesto uso de ar-

mas químicas en Ghouta Oriental.

“¿Se ha advertido a los inspec-

tores de la OPAQ (Organización pa-

ra la Prohibición de las Armas Quí-

micas) que los misiles inteligentes 

eliminarán toda la evidencia rela-

cionada con las armas químicas?”, 

indicó.

AP

Tras asegurar que tuvo “grandes” 

logros, el presidente de la Cáma-

ra de Representantes, el republi-

cano Paul Ryan, dijo ayer que no 

se presentará para la reelección, 

acrecentando el temor de los repu-

blicanos de perder su mayoría en 

el legislativo en noviembre.

Dijo que se trataba de una de-

cisión personal porque no quería 

que sus hijos crecieran con un “pa-

pá de in de semana”. Aseguró a la 

prensa que el partido podrá jactar-

se de sus grandes logros para ga-

nar votos en noviembre.

“Le he dado a este puesto to-

do lo que tengo”, declaró. “Tendre-

mos una gran trayectoria en qué 

basar la campaña”.

También agradeció al presi-

dente Donald Trump, con quien 

ha tenido una relación diícil, por 

darle la oportunidad de liderar el 

Partido Republicano.

Los planes de Ryan, objeto de 

conjeturas desde hace tiempo, 

darán lugar a una disputa por el 

timón entre sus lugartenientes. 

Ryan, quien se precia de ser un 

especialista en presupuesto iscal, 

mantuvo el recorte de impuestos 

en el centro de su agenda legislati-

va y el Congreso lo aprobó a ines 

del año pasado.

El legislador de 48 años anun-

ció su plan en una reunión de su 

bloque a puertas cerradas. Su tono 

fue sombrío al leer su discurso, se-

gún algunos de los presentes.

“Después de casi 20 años en la 

cámara, el presidente está orgullo-

so de todo lo realizado y se apresta 

a dedicar más tiempo a ser esposo 

y padre”, dijo su asesor Brendan 

Buck en un comunicado. “Aunque 

no había deseado el puesto, mani-

festó a sus colegas que la presiden-

cia ha sido el honor profesional de 

su vida y les agradeció la conian-

za depositada en él”.

Ryan se retirará en enero al 

cumplir su periodo, señaló Buck.

El republicano de Janesville, 

Wisconsin, fue elegido por pri-

mera vez en 1998. Junto con Eric 

Cantor y Kevin McCarthy, se con-

sideraba uno de los líderes jóvenes 

renovadores del partido.

Acompañó a Mitt Romney en 

la fórmula presidencial en 2012.

La brusca renuncia del presi-

dente de la cámara John Boehner 

en 2015 proyectó a Ryan al puesto. 

Ryan se ganó en parte la conian-

za de los intransigentes, pero tam-

poco pudo lograr la reforma a los 

programas de beneicios sociales.

Rusia y EU, cerca de 
la guerra por Siria
Trump amenaza con enviar misiles “inteligentes”

AP

El director general de Facebook, Mark Zuc-

kerberg, dijo el miércoles ante una comisión 

legislativa que considera “inevitable” una re-

gulación del sector de las redes sociales y re-

veló que sus propios datos personales fueron 

incluidos en la información personal vendida 

a terceros maliciosos.

“El Internet adquiere importancia crecien-

te alrededor del mundo, en la vida de la gente 

y me parece inevitable que haya cierta regu-

lación”, declaró Zuckerberg ante la Comisión 

de Energía y Comercio de la Cámara baja. “Por 

eso, mi posición no es que no debe haber re-

gulación, sino que se debe ser cuidadoso con 

la regulación que se impone”.

Las grandes empresas dominantes co-

mo Facebook tienen recursos para cumplir 

con las regulaciones oiciales, pero “su cum-

plimiento podría ser más diícil para una em-

presa más pequeña que apenas comienza”.

Legisladores de ambos partidos han plan-

teado la posibilidad de regular Facebook y 

otras empresas tecnológicas debido a los es-

cándalos generados por violaciones de la pri-

vacidad y la injerencia rusa en las elecciones 

de EU. No está claro cómo sería la regulación, 

y Zuckerberg no fue concreto en sus declara-

ciones sobre ella.

El joven magnate acudió al Congreso pa-

ra la segunda jornada de audiencias ante una 

comisión de la Cámara de Representantes so-

bre las políticas de privacidad de la empresa 

y el papel que desempeñó Facebook en las 

elecciones en Estados Unidos en 2016, donde 

habría intervenido Rusia.

Zuckerberg también testiicó durante cin-

co horas ante el Senado el martes.

Inevitable, regulación de redes, airma Zuckerberg

El empresario reveló que sus datos también 
fueron vendidos a terceros maliciosos.

La decisión del político aumentó el temor del partido a perder su mayoría.

Republicano Ryan 
declina reelegirse

El supuesto uso de armas químicas por el Gobierno del país árabe motivó las advertencias del mandatario estadounidense.

Después de casi 20 

años en la cámara, 

el presidente 

está orgulloso de todo lo 

realizado y se apresta a 

dedicar más tiempo a ser 

esposo y padre”

Brendan Buck

Asesor del legislador

APUNTE

PREPARADOS

El Observatorio Sirio para los Derechos 

Humanos (OSDH) conirmó ayer que las fuerzas 

progubernamentales en Siria “estaban vaciando 

los principales aeropuertos y bases aéreas 

militares, ante posibles ataques estadounidenses”.
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L
a tercera exhortación apostólica de 

Francisco, publicada el pasado 9 de 

abril, es una guía para alcanzar la 

santidad en cinco capítulos. Aquí, una 

selección de entre sus 177 párrafos:

I) El llamado a la santidad 

–Los santos que nos alientan y acompañan: 

Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero 

aun en medio de imperfecciones y caídas 

siguieron adelante y agradaron al Señor. 

–Los santos de la puerta de al lado: La 

santidad de la Iglesia militante, de aquellos 

que viven cerca de nosotros y son relejo de la 

presencia de Dios.

–El Señor llama: que cada creyente 

discierna su propio camino y saque lo mejor de 

sí, aquello que Dios ha puesto en él. 

–También para ti: Todos estamos llamados 

a ser santos viviendo con amor y ofreciendo 

testimonio en nuestras ocupaciones. 

–Tu misión en Cristo: Déjate transformar, 

renovar por el Espíritu, para que todo sea 

posible, y tu preciosa misión no se malogrará.

–La actividad que santiica: Que cada 

instante sea expresión de amor entregado bajo 

la mirada del Señor. 

–Más vivos, más humanos: Llegarás a ser lo 

que el Padre pensó cuando te creó y serás iel a 

tu propio ser. 

II) Dos sutiles enemigos de la santidad: Dos 

falsiicaciones de la santidad son las herejías 

del gnosticismo y pelagianismo.

III) A la luz del Maestro

–A contracorriente: Las bienaventuranzas 

no son algo supericial, pues sólo podemos 

vivirlas si el Espíritu Santo nos invade y nos 

libera del egoísmo.

–El gran protocolo: Si hemos partido de la 

contemplación de Cristo, tenemos que saberlo 

descubrir en el rostro de aquellos con los que él 

mismo ha querido identiicarse. La defensa del 

inocente que no ha nacido debe ser clara, irme 

y apasionada.

IV) Algunas notas de la santidad 

en el mundo actual: Son cinco grandes 

manifestaciones del amor a Dios y al prójimo.

–Aguante, paciencia y mansedumbre: 

Desde la irmeza en Dios es posible soportar las 

contrariedades y agresiones de los demás, sus 

inidelidades y defectos.

–Alegría y sentido del humor: Hay 

momentos duros, tiempos de cruz, pero nada 

puede destruir la alegría sobrenatural, que 

nace de saberse ininitamente amado.

–Audacia y fervor: Reconozcamos nuestra 

fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con 

sus manos y nos lance.

 –En comunidad: Es diícil luchar contra la 

propia concupiscencia y las asechanzas del 

demonio si estamos aislados.

–En oración constante: La santidad está 

hecha de una apertura a la trascendencia, que 

se expresa en la oración y en la adoración.

V) Combate, vigilancia y discernimiento

–El combate y la vigilancia: Es una lucha 

constante contra el Diablo, que no es mito, ni 

símbolo, ni una idea. 

–El discernimiento: Si lo pedimos al Espíritu 

Santo, y nos esforzamos por desarrollarlo 

con la oración, relexión, la lectura y el buen 

consejo, creceremos en lo espiritual.

Que María corone estas relexiones… …

Es la santa entre los santos, la más bendita, la 

que nos enseña el camino de la santidad y nos 

acompaña.

Roberto O’Farrill Corona

Gaudete et exsultate

roberto@verycreer.com

NOTIMEX

El presidente argelino, Abdela-

ziz Boutelika, declaró ayer tres 

días de duelo nacional por las 

257 personas que murieron esta 

mañana, al estrellarse un avión 

militar cerca de la base aérea de 

Boufarik, al oeste de esta capital, 

el accidente aéreo más mortífero 

en Argelia desde 2003.

La aeronave, un Ilyushin Il-

76 de fabricación rusa, se estre-

lló ayer sobre una zona agríco-

la alrededor de la base aérea de 

Boufarik, en la ciudad de Blida, 

unos 45 kilómetros al suroeste de 

Argel, poco después de despegar.

“Tras el accidente de un 

Ilyushin de la Fuerza Aérea en 

Boufarik, que dejó 257 víctimas, 

el presidente de la República, Ab-

delaziz Boutelika, decretó un lu-

to nacional de tres días”, informó 

la Presidencia de Argelia.

En su declaración oicial, el 

mandatario instó a los argeli-

nos a dedicar sus oraciones del 

próximo viernes 13 de abril a la 

memoria de las víctimas, según 

un reporte de la agencia argelina 

de noticias APS.

El ministerio argelino de De-

fensa conirmó que 247 pasaje-

ros, en su mayoría soldados, y 

10 miembros de la tripulación 

perecieron a consecuencia del 

accidente aéreo en la base aérea 

de Boufarik, cuyas causas aún se 

encuentran bajo investigación.

En un mensaje a través de su 

cuenta oicial en Twitter, el mi-

nisterio explicó que la mayoría 

de los fallecidos eran personal 

del Ejército y familiares, que se 

trasladaban a la ciudad argelina 

occidental de Bechar.

El canal de televisión Enna-

har TV, del partido gobernante 

argelino Frente Islámico de Sal-

vación (FIS), informó por su par-

te, que 26 de las personas que 

viajaban a bordo del avión eran 

integrantes del Frente Polisario, 

un movimiento separatista en el 

Sáhara Occidental, territorio que 

es reclamado por Marruecos.

En su mensaje, el Ministerio 

de Defensa también expresó sus 

condolencias a las familias de las 

víctimas, mientras que el gabine-

te guardó un minuto de silencio 

en honor de los fallecidos.

“En esta dolorosa prueba, los 

miembros del gobierno ofrecen 

sus más profundas condolencias 

a las familias de las víctimas”, in-

dicó el gabinete en un comunica-

do, difundido con imágenes del 

lugar dónde cayó el avión.

El accidente es el peor en Ar-

gelia desde 2003, cuando una ae-

ronave de Air Algerie se estrelló 

poco después de su despegue en 

la norteña provincia de Taman-

rasset, provocando la muerte de 

102 personas.

En 2014, por lo menos 70 mili-

tares fuera de servicio y sus fami-

liares murieron cuando un avión 

C-130 se estrelló contra la mon-

taña Djebel Fertas, poco antes 

de aterrizar en Constantine. En 

diciembre de 2012, dos aviones 

militares colisionaron en pleno 

vuelo cerca de Tlemcen.

Argelia, en duelo por las 
257 víctimas de avionazo
El vehículo militar se estrelló en una zona agrícola de Blida

El siniestro es el peor en el país después de la caída de un jet de Air Algerie en 2003, que dejó 102 muertos.

Argentina juzga primer “travesticidio”
NOTIMEX

La justicia argentina comenzó un 

juicio en el que reconoce, por pri-

mera vez, el delito de un “traves-

ticidio” efectuado en este país; el 

suceso surge como un caso que 

puede sentar precedentes para 

los derechos de la diversidad se-

xual en América Latina.

La causa, analizada por un 

tribunal desde el pasado 12 de 

marzo, se reiere al asesinato de 

Diana Sacayán, una de las acti-

vistas de la comunidad lésbico, 

gay, bisexual y transexual (LGBT) 

más importantes de la región.

Sacayán fue asesinada entre 

el 10 y el 11 de octubre de 2015 en 

su departamento de un barrio al 

sur de Buenos Aires, y hasta aho-

ra el único acusado del crimen 

es Gabriel David Marino, de 25 

años, aunque se sospecha que 

hubo otro cómplice.

Nacida en la provincia de 

Tucumán, la dirigente abrazó su 

identidad travesti desde la ado-

lescencia y recorrió un largo ca-

mino de militancia en derechos 

humanos y contra la discrimina-

ción por orientación sexual.

Su asesinato provocó una 

conmoción en diversos colec-

tivos de un país que ha logrado 

avanzar en derechos, como el 

matrimonio igualitario y la ley 

de identidad de género.

La trascendencia internacio-

nal del juicio quedó expuesta el 

pasado 27 de marzo, ya que fue 

invitada a declarar la antropólo-

ga mexicana Amaranta Gómez 

Regalado, indígena muxe (Oaxa-

ca) y reconocida activista trans.

Según reportó la agencia Pre-

sentes, Gómez Regalado contó 

cómo conoció a Sacayán y dio 

una clase magistral sobre iden-

tidad de género, política, cultura 

y violencia, enmarcada en la si-

tuación regional.

“Vengo del Istmo de Tehuan-

tepec, en Oaxaca; provengo de la 

etnia zapoteca, soy antropóloga 

de la Universidad Veracruzana. 

Llevo más de 22 años en el acti-

vismo de los derechos humanos, 

de la población trans, indígena y 

la salud sexual”, explicó.

La mexicana dio una clase magistral sobre identidad de género.

Llevo más de 

22 años en el 

activismo de los 

derechos humanos, de la 

población trans, indígena 

y la salud sexual”

Amaranta Gómez Regala

Antropóloga y activista

10
TRIPULANTES

también fallecieron  
en el accidente de ayer

247
PASAJEROS

en su mayoría soldados, 
viajaban en la aeronave
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YAZMÍN ZARAGOZA

El secretario de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 

Esparza, anunció que Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares (ASA) dejará 

de proporcionar el suministro y al-

macenamiento de turbosina, luego 

de 39 años, pues tras la aprobación 

de la Reforma Energética, se abrió el 

mercado a la participación privada 

extranjera de 25 a 49 por ciento.

Al inaugurar el foro “La Refor-

ma Energética y los Combustibles 

de Aviación”, explicó que para de-

sarrollar el suministro y almacena-

miento de turbosina, el Gobierno 

Federal lanzará a nivel nacional un 

Fideicomiso de Inversión en Infraes-

tructura denominada Fibra E, el cual 

podría estar listo antes de un mes.

Destacó que esperaban que esta 

ibra saliera al mercado incluso an-

tes de la que recientemente lanzó el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, pero son pro-

cesos complejos de valor e infraes-

tructura que no puede lanzarse al 

mercado sin una previa promoción.

Reiteró que con la nueva Fibra E 

se lanza al mercado el suministro y 

almacenaje de turbosina, “este ins-

trumento deberá tener todos los 

requerimientos de apertura, trans-

parencia y de garantía al mercado”.

Ruiz Esparza indicó que tal co-

mo lo establece la Reforma Energé-

tica, con la Fibra E se abren a la inver-

sión privada extranjera, funciones 

que antes sólo eran de ASA, esto es, 

“con la ibra bursatilizada y en favor 

de la inversión privada”.

Alfonso Sarabia, director gene-

ral de ASA, comentó que a través 

del nuevo instrumento financiero 

Quitan a ASA exclusividad 
para venta de turbosina 
SCT lanzará su Fibra E para mejorar infraestructura

Fuente: Sener
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VENTAS TURBOSINA

Miles de barriles diarios

El 14 de marzo, la 

Cofece pidió a la 

SCT eliminar la 

exclusividad en el 

almacenamiento, 

comercialización y 

expendio

se busca atraer inversión privada, al 

mismo tiempo que se genera la prác-

tica internacional de uso común o 

abierto de la infraestructura.

Dijo que como lo marca la refor-

ma, las autoridades ya han comen-

zado la comercialización y han otor-

gado diversos permisos. Por lo que 

próximamente conforme al plan de 

negocios de cada nuevo participan-

te, empezarán a trabajar en un en-

torno de competencia.

Sarabia indicó que durante ese 

proceso de transición, ASA se man-

tendrá atento a los nuevos provee-

dores para conocer las necesidades 

de las aerolíneas.

Por su parte, Luis Gerardo Fon-

seca Guzmán, titular de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

airmó que al terminar la exclusivi-

dad de ASA, respecto al suministro 

y almacenamiento de turbosina, se 

generará mayor competitividad y 

eiciencia, más allá, se otorgará ma-

yor facilidad al sector de la aviación 

para que continúe creciendo.

Por otra parte, Ruiz Esparza re-

conoció que no ha habido una re-

ducción en el precio de la turbosina, 

pero: “La Reforma Energética tiene 

un tiempo de maduración y hay una 

buena expectativa de que a futuro el 

precio podría mejorar”.

Reforma Energética trajo revolución ambiental
CÉSAR AGUILAR

Las tres subastas de energías, que 

tienen comprometidas inversiones 

por 8 mil 600 millones de dólares, 

están sentando las bases para que 

en el año 2024 México genere 43 por 

ciento de la electricidad de matriz 

limpia, aseguró el secretario del ra-

mo, Pedro Joaquín Coldwell.

Al referirse al presente y futuro 

eléctrico del país, aseguró que la Re-

forma Energética por la que transita 

el país “está produciendo una revo-

lución ambiental en México”.

Joaquín Coldwell reirió que, al 

inicio de la presente administración, 

70 por ciento de la electricidad era 

convencional y el porcentaje restan-

te limpia; es decir, la producción era 

totalmente contaminante y costosa.

En conferencia de prensa con-

junta con el vocero del Gobierno 

de la República, Eduardo Sánchez, 

airmó que, con la reforma, las vie-

jas plantas de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) ahora usan gas 

natural, cuando mayoritariamente 

se utilizaba combustóleo y diésel.

Así, aseveró que los grandes 

cambios de la reforma sientan las 

bases para que, en  2024, sólo 57 por 

ciento de la energía generada sea 

convencional y 43 por ciento limpia. 

“Estos 8 mil 600 millones de dólares 

van a dar lugar al establecimiento 

de 65 nuevas centrales eléctricas en 

nuestro país solares o eólicas, 40 se-

rán solares 25 eólicas”.

El titular de Energía agregó que 

van a generar una electricidad 

aproximada de siete mil megawatts, 

“que es un caudal muy importante 

de electricidad limpia, equivalente 

a toda la electricidad que genera el 

estado más poblado de nuestro país, 

el Estado de México”.

El funcionario federal reirió que 

lo anterior va a implicar reducir emi-

siones de bióxido de carbono equi-

valentes a 3.2 millones de automó-

viles, lo que, resaltó, “una gigantesca 

aportación ambiental de la Reforma 

Energética”.

Joaquín Coldwell refirió que en seis años, 43% de la energía generada será limpia.
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EN BREVE

Agria situación

La baja producción por 
las heladas y los daños 
de la enfermedad HLB 
o “dragón amarillo”, 
generaron un aumento 
de más de 50 pesos 
en el precio del kilo 
de limón, aseguró el 
facilitador nacional 
del Conasiprolim, José 
Gerardo Reyes Martínez.

Refirió que el precio 
llegará a estabilizarse 
sobre 10 o 12 pesos para 
el productor y 15 pesos 
para el consumidor. 
(Notimex)

Freno a abusos

Para terminar con las 
prácticas abusivas en 
las tiendas y centros 
comerciales, la Comisión 
de Economía de la 
Cámara de Diputados 
aprobó reformas a la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor para que 
las devoluciones sean el 
mismo medio del pago 
con el que se adquirió la 
mercancía.

Asimismo, avalaron 
cambios a la Ley 
General de Sociedades 
Mercantiles. 
(Yvonne Reyes)

Riesgos

A pesar de mejorar la 
calificación soberana de 
largo plazo de México 
de negativa a estable, 
la calificadora Moody´s 
alertó que en caso de 
cambios políticos que 
pudieran dar marcha 
atrás a las reformas 
y debiliten la política 
fiscal e incluso dañen las 
instituciones la nota de 
México podría disminuir.

La calificadora cambió 
de “negativa” a “estable” 
la perspectiva. 
(Yazmín Zaragoza)
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VÍCTOR MAYÉN

El Gobierno de la República defen-

dió la inclusión de México al Tratado 

Integral y Progresista de Asociación 

Transpacíico (CPTPP o TPP-11), por-

que recogerá beneicios importan-

tes, entre ellos un aumento en las 

exportaciones de 6.7 por ciento y 

una contribución al Producto Inter-

no Bruto (PIB) de 1.5 puntos.

Ayer iniciaron en el Senado las 

audiencias públicas para analizar el 

acuerdo, irmado el 8 de marzo pa-

sado en Santiago de Chile.

Juan Carlos Baker Pineda, sub-

secretario de Comercio Exterior de 

la Secretaría de Economía, declaró 

que ante la coyuntura de renegocia-

ción del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), Mé-

xico debe tener opciones de diver-

siicación de la planta productiva.

Si bien reconoció que el acuerdo 

no es la respuesta a todos los proble-

mas del país, sí pondrá a México a la 

vanguardia comercial.

Que el TPP-11 en términos de la 

contribución puede hacer en las ex-

portaciones del país se incrementen 

en 6.7 por ciento, haciendo además 

una contribución de hasta de 1.5 por 

ciento al PIB. Esto es por el lado eco-

nómico y por el lado de las oportuni-

dades que hay, sin duda, da sentido 

para que México permanezca en es-

ta iniciativa, manifestó el sebusecre-

trio Juan Carlos Baker Pineda.

Por su parte, Juan Pablo Casta-

ñón, presidente del Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE), mencionó 

algunos beneicios del nuevo acuer-

do transpacíico, de los que resaltó el 

acceso a un mercado de certidum-

bre para el comercio y las inversio-

nes en Asia-Pacíico; una de las re-

giones con mayor dinamismo en el 

mundo y con grandes mercados po-

tenciales importantes para explorar.

“Los productos mexicanos ten-

drán un acceso a seis nuevos mer-

cados: Australia, Brunei, Malasia, 

Nueva Zelanda, Singapur y Viet-

nam, que suman ellos 157 millones 

de consumidores potenciales. El 

sector empresarial está convenci-

do que la apertura es el camino pa-

ra la competitividad, generación de 

empleo y el desarrollo de México a 

través del trabajo”.

A su vez, el presidente de la Con-

federación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur), Juan Manuel 

López Campos, aseguró que el TPP-

11 llega en un momento importante 

para consolidar la participación de 

México en los mercados internacio-

nales, marcada por la tendencia de 

regresar al proteccionismo mostra-

da por algunos países.

“México representa la cuarta 

economía de mayor tamaño dentro 

del tratado en términos de Producto 

Interno Bruto global, lo que brinda a 

nuestro país una importancia de pri-

mer orden dentro de la interacción 

de bienes y servicios que se generan 

por medio de este tratado”.

El  Tratado Integral y Progresista 

de Asociación Transpacíico lo inte-

gran Australia, Brunei, Canadá, Chile, 

Malasia, México, Japón, Nueva Zelan-

da, Perú, Singapur y Vietnam.

Baker: con TPP, a la 
vanguardia comercial
Exportaciones crecerán 6.7%, asegura el funcionario

APERTURA

El atún mexicano repuntó 10% en Semana Santa y des-
de hace 4 meses llegó a países asiáticos, incrementan-
do las exportaciones del producto que al quedar libre de 
acusaciones de Dholpin-safe por parte de EU, registra 
un aumento en sus mercados a nivel internacional, 
señaló Roberto Rivas Uruchurtu, gerente nacional de 
ventas de  Grupomar. (Rosalba Amezcua)

Analistas proyectan 
estabilidad en tasa
YAZMÍN ZARAGOZA

La decisión de Política Moneta-

ria que deberá tomar la Junta de 

Gobierno del Banco de México 

(Banxico) este jueves, según el 

consenso, será mantener la Tasa 

de Interés Interbancaria de Equi-

librio (TIIE) sin cambios en 7.50 

por ciento, esto será por lo menos 

hasta julio, previo a las elecciones 

presidenciales.

Analistas inancieros consulta-

dos por CAPITALMEDIA, respecto 

a si este día se elevara nuevamen-

te el costo del dinero, expusieron 

que ante la disminución de los 

riesgos para el crecimiento de la 

economía –como puede ser un po-

sible acuerdo del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 

(TLCAN) en los próximos meses–, 

incluso el descenso de la inlación, 

es menos probable  el banco cen-

tral eleve su tasa.

El economista en jefe de Citi-

Banamex, Alberto Gómez Alcalá, 

en su Examen de la Situación Eco-

nómica de México, reconoce que 

en el mundo se generó una políti-

ca monetaria más restrictiva a ni-

vel mundial.

En total para 2017, señalan los 

analistas, esperamos 50 puntos 

base adicionales de la Fed; mien-

tras que otros bancos centrales 

reducirán las compras de activos 

inancieros hacia el inal del año.

En el caso de México, recor-

dó que el Banxico elevó la tasa a 

7.50 por ciento en su reunión de 

febrero. Ahora, “nuestra expecta-

tiva es que la tasa permanezca en 

ese nivel durante el resto del año; 

sin embargo, consideramos que 

existen riesgos al alza”.

Por su parte, Gabriela Siller, 

economista en jefe de Banco Ba-

se, señaló que el banco central 

muestra una postura restrictiva, 

con una tasa de referencia que es-

tá en niveles altos; y aunque esto 

sirva para combatir la inflación, 

“no consideramos que manten-

ga el equilibrio para una econo-

mía, como la de México, sobre to-

do cuando la inlación está en un 

proceso de descenso”.

Siller consideró que si se “des-

traba” el proceso de negociación 

del TLCAN, no hay más aversión 

al riesgo, y el tipo de cambio logra 

bajar a 17.50 por ciento: “vemos in-

cluso la posibilidad de que en el úl-

timo trimestre del año se dé un re-

corte de 50 puntos base; y esto, al 

inal, genere un mayor crecimien-

to en la inversión, la cual destaca 

por ser la más descendente por los 

incrementos en la tasa”.

Mauricio González Gómez, 

presidente ejecutivo de Grupo 

Economistas y Asociados (GEA), 

reconoce que aún hay riesgos, 

económicos y políticos, aunque 

descarta alza a la tasa.

Ante senadores, el subsecretario consideró que México debe tener opciones de diversificación de la planta productiva.

La TIIE estará 

sin cambios, esto 

será por lo menos 

hasta julio, previo 

a las elecciones 

presidenciales”

Alberto Gómez

Economista

Trataron 
temas 
migratorios y 
de desarrollo 
regional

Esperan conclusión exitosa en negociación de TLC
ALEJANDRA TOVAR

El canciller Luis Videgaray se reunió con el al-

calde de Tampa, Florida, Bob Buckhorn, para 

hablar sobre el tema comercial entre México 

y Estados Unidos, en particular la relación con 

ese estado de la Unión Americana.

Ambos funcionarios coincidieron en la im-

portancia que tiene el Tratado de Libre Comer-

cio de América del Norte (TLCAN), el cual se 

ha traducido en beneicios para las comuni-

dades y empresas de los dos países, por lo que 

esperan que haya una conclusión exitosa de 

su renegociación. 

En un comunicado, la dependencia fe-

deral detalló que el secretario de Relaciones 

Exteriores y el gobernador Buc-

khorn, también conversaron so-

bre temas migratorios y de desa-

rrollo regional.

En este encuentro que se 

realizó en la cancillería, el secre-

tario Videgaray destacó la rele-

vancia del puerto de Tampa en 

el comercio de México con Estados Unidos, 

que hasta la fecha mantiene rutas con las ter-

minales marítimas de Altamira, Tamaulipas; 

Tuxpan, Veracruz; y Puerto Progreso, Yuca-

tán, lo que ha contribuido a 

que el país sea el cuarto desti-

no más importante de sus ex-

portaciones.

El alcalde de Tampa, Flo-

rida, encabeza una misión co-

mercial en la Ciudad de México 

del 10 al 12 de abril.

El canciller Luis Videgaray se reunió con Bob 
Buckhorn, alcalde de Tampa, Florida.

25
PUNTOS BASE

aumentó la TIIE en la junta 
de Gobierno de Banxico  

en febrero pasado
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MONSERRAT MÉNDEZ

De acuerdo con la Encuesta Global 
sobre el Estado de la Ciencia y la Tec-
nología en México y el Mundo, reali-
zada por la empresa 3M, México es 
uno de los países que más confía en 
la ciencia, aunque a nivel global casi 
la mitad de los encuestados son es-
cépticos o indiferentes al tema.

La encuesta fue realizada en 14 
países a 14 mil personas y arrojó que 
a nivel mundial 87 por ciento de las 
personas afirmaron estar fascinadas 
por la ciencia, sin embargo, 32 por 
ciento mencionó ser escéptico, y re-
saltó sus percepciones negativas y la 
indiferencia hacia este tema.

Por ejemplo, 77 por ciento de los 
escépticos consideró que la ciencia 
causa tantos problemas como solu-
ciones, y 60 por ciento de ellos ase-
veró que la vida no sería muy dife-
rente si la ciencia no existiera.

También resalta que de los en-
trevistados, 63 por ciento reconoció 
que la ciencia es muy importante a 
nivel macro, es decir, en la sociedad, 
mientras que a nivel individual, 46 
por ciento consideró que la ciencia 
es muy poco importante para su 
vida; incluso en los países desarro-
llados se encontró que sólo 37 por 
ciento consideró que la ciencia es 
importante en la vida cotidiana, con-
tra 56 por ciento que lo considera así 
en los países emergentes.

México obtuvo el tercer lugar en 
confianza hacia la ciencia con un 
puntaje de 61.3 puntos, en un ran-
king donde el primer lugar lo ocupó 
India con 67.2 puntos y el último fue 
Japón con 49.1 puntos.

Amantes del conocimiento
En el caso de México, el estudio re-
veló que los mexicanos son más pro-
pensos a creer que la ciencia es muy 
importante para la vida cotidiana y 
que 9 de cada 10 se siente fascinado 
o tiene esperanzas en este campo.

Además, 30 por ciento dijo creer 
por completo en la ciencia, mien-
tras que a nivel global la cifra es de 
21 puntos porcentuales.

Una de las preguntas que se rea-
lizó es si a los encuestados les inte-
resaría tener una charla con un as-
tronauta o Premio Nobel o con dos 
estrellas, más de la mitad se inclinó 

por una charla con los científicos y 
no con personajes de la farándula.

En cuanto a percepciones, 72 
por ciento dijo no saber suficiente 
sobre ciencia, pero 89 por ciento 
consideró estar abierto y aseguró 
que le gustaría saber más; 10 por 
ciento dijo saber mucho y 18 por 
ciento no saber nada.

Brecha de género
La encuesta indicó que el interés 
por la ciencia es menor en las mu-
jeres, pues 42 por ciento de ellas 
consideró que es muy importante 
en su vida cotidiana, contra 50 por 
ciento de los hombres; dos de cada 
10 mujeres dijo no saber nada sobre 
el tema, contra 1.5 de los hombres.

Asimismo, el estudio reveló 
que es más probable que las muje-

res acepten tener una cena con un 
actor o cantante, además de que en-
cuentran la ciencia aburrida y con-
sideran que no tiene impacto en su 
vida cotidiana.

A nivel global, 66 por ciento de 
las personas dijo sentirse entusias-
mado sobre el futuro impacto de la 
ciencia, 20 por ciento declaró que le 
es indiferente, mientras que 14 por 
ciento aseguró que le da miedo.

En el caso de México, 67 por 
ciento de las personas se manifestó 
entusiasmado, 16 declaró indiferen-
cia y 18 por ciento miedo.

De los 14 mil encuestados, 67 
por ciento indicó que la ciencia lo-
grará curar el cáncer, 51 por ciento 
que creará coches voladores, 35 por 
ciento que llevará al hombre a habi-
tar Marte, 33 por ciento que ayudará 

al control del clima y 64 por ciento 
que habrá robots en los trabajos.

En cuanto a opinión sobre si la 
innovación está influenciada por la 
ciencia, 9 de cada 10 en el planeta 
dijo estar de acuerdo, 90 por ciento 
aseguró ver a la ciencia como una 
actividad esperanzadora, 87 por 
ciento la consideró fascinante, 10 
por ciento se dijo desanimado por 
ella y 13 por ciento la calificó como 
aburrida.

¿Te equivocaste?
Un total de 54 por ciento de los entre-
vistados adultos negó arrepentirse 
de seguir una carrera no científica, 
sin embargo 82 por ciento declaró 
que alentaría a las siguientes gene-
raciones a seguir una carrera rela-
cionada con ella.

La encuesta reveló que a la mayoría de los 
mexicanos le interesa más tener encuentros con 
figuras científicas que con artistas famosos

INTERESES

Diego Luna
Actor, director
y productor

¿Con quién te gustaría tener una cena?

Rodolfo Neri Vela
Primer astronauta

mexicano

55% 53%
47%45%

Ximena Sariñana
Cantante

Mario Molina
Primer Premio Nobel
de química mexicano

México confía en la ciencia;
es tercero de 14 en encuesta 
El estudio muestra mayor escepticismo en los países desarrollados

Detectan dislexia sin estrés, con App móvil
PEDRO MONTES DE OCA

Egresados de la Facultad de Estudios Superio-
res (FES) Aragón de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) crearon la apli-
cación Deslixate, que permite prediagnosticar 
la dislexia en pequeños de entre siete y 12 años, 
sin el estrés que produce la evaluación  en un 
consultorio.

En conferencia de prensa, la pedagoga San-
dra Karen Cadena Martínez presentó el conte-
nido de la App desarrollada por el ingeniero en 
cómputo, Julio César López Martínez, la cual 
hasta ahora registra más de 13 mil descargas, 
no sólo en México, sino en países como Espa-
ña, Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Honduras, Chile, Uruguay, Canadá y Estados 
Unidos, entre otros.

La especialista afirmó que la dislexia es un 
trastorno del aprendizaje que muchas veces, 
cuando se detecta, ya ha ocasionado fracaso 
o deserción escolar en los menores.

El proyecto, con el que Cadena Martínez 
obtuvo su título de licenciatura, surgió de la ne-
cesidad de contar con una herramienta de pre-
diagnóstico lúdica y atractiva para los niños.

“Se buscó evitarles el estrés que les genera 
ser evaluados en un consultorio. Además, se 

pretende que los especialistas utilicen la apli-
cación para reducir tiempos de espera y costos 
(actualmente oscilan entre los cuatro y cinco 
mil pesos)”, comentó.

Deslixate está disponible para el sistema 
operativo Android y puede descargarse de 
manera gratuita.

“El primer paso es ingresar los datos y de 
ahí se puede elegir entre hacer un diagnóstico 
completo o una prueba por cada tipo de dis-
lexia (fonológica, superficial o profunda). Al 
concluir la prueba se puede saber si hay riesgo 
de dislexia o no”, explicó Julio César López.

Adicionalmente, esta App muestra un se-
máforo: el color verde indica que se hizo todo 
bien; el amarillo señala que hubo fallas en algu-
nos reactivos, pero no es nada grave, y el rojo 
es una señal de alerta.

Los egresados de la UNAM lograron difundir la 
herramienta en, al menos, 11 países.

Fuente: Banco Mundial

GASTO EN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO EN MÉXICO

El país invierte menos de un 
punto porcentual de su Producto
Interno Bruto en la ciencia
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Deslixate está disponible en 
el sistema operativo Android 
y puede descargarse de 
manera gratuita
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CON VALOR  
Y CON VERDAD

C
ircula en redes un “primer pronóstico 
electoral” de Think! Mercadotecnia.

En ese estudio, disponible para 
consultarse a través de la cuenta @

somosthink, se concluye que el resultado 
estará cerrado, AMLO es el más fuerte, y todo 
indica que se irá a “tercios”.

Juan Burgos (CEO de la irma) aceptó 
responder algunas preguntas:

GR.– ¿Aún no pueden cantar victoria los 
amloístas?

JB.– Según los resultados históricos de cada 
estado, podemos proyectar la elección. No 
podemos advertir una elección deinida aún, 
porque si AMLO recibiera el 40 por ciento de 
los votos de la elección, con 60 por ciento de 
participación, signiicarían aproximadamente 
22 millones de votos. Eso es 40 por ciento más 
de votos que lo que él mismo obtuvo en el 2012 
(15.8 millones de votos). Hay que esperar.

GR.– De acuerdo con las referencias 
estadísticas históricas, ¿el primer lugar a 70 
días de la elección, ganó?

JB.– Yo no me atrevería a asegurar un 
triunfo a 70 y tantos días previos a la elección. 
Los debates, en este caso, van a ser más 
importantes que nunca. Lo innegable es que 
quien a 70, 60 o 50 días de la elección tenga el 
primer lugar, tiene más probabilidades.

GR.– La diferencia entre primero y segundo 
será de tres a cinco puntos, ¿qué signiica eso 
en votos?

JB.– Si consideramos a números cerrados 
un listado nominal de 89 millones de electores 
y una participación de 60 por ciento, cada 
punto porcentual signiica 500 mil votos.

GR.– ¿Qué tanto impactará el voto útil?
JB.– Irá en dos dimensiones: el voto 

contra AMLO y el rechazo contra el PRI. En 
este sentido, puede ser más probable que el 
receptor de voto útil sea Anaya. Aunque no 
descartaría a Meade, si siguen golpeando en 
medios a Anaya

GR.– ¿Qué nos dices de los indecisos?
JB.– Según nuestro modelo, es más 

probable que los indecisos se decanten por 
Anaya o por Meade. AMLO ha estado presente 
los últimos 12 años como aspirante a la 
presidencia. Si no los persuadió en ese tiempo, 
es diícil que los persuada en estas semanas 
próximas.

Periodista, editor y radiodifusor @GustavoRenteria

Gustavo Rentería 

La elección todavía 

no está deinida

PEDRO MONTES DE OCA

En 2011, Marisol Robles, de 45 años, fue diag-

nosticada con insuficiencia renal crónica 

avanzada, por lo que tuvo que someterse a la 

hemodiálisis a lo largo de cinco años y medio, 

cada tercer día, después estuvo en lista de es-

pera para un trasplante de riñón.

Según Ricardo Correa Ritter, jefe del De-

partamento de Neurología y Metabolismo Mi-

neral, del Instituto Nacional de Ciencias Médi-

cas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), 

México requiere un registro de pacientes con 

diálisis, pues no está claro el número total de 

personas que la necesitan; pero estimó que en 

el país hay entre 90 y cien mil casos, ya sea de 

diálisis peritoneal o hemodiálisis.

Cuando llegó a la etapa cinco 

de su enfermedad, Marisol pensó 

que ya se le había acabado la vida 

irremediablemente, porque sintió 

que estar conectada a hemodiáli-

sis era la antesala de la muerte; 

pero gracias a los neurólogos del 

INCMNSZ que la trataron, recobró mayor es-

peranza de vida.

Correa Ritter reirió que 50 por ciento de 

los diabéticos tipo uno o juvenil puede llegar 

a la insuiciencia renal; mientras 

que en el caso de la diabetes adul-

ta, tipo dos puede darse entre 20 y 

30 por ciento de los enfermos de 

manera crónica degenerativa.

El especialista airmó que en 

México se hacen alrededor de tres 

mil trasplantes anuales de riñón.

Marisol Robles recibió la atención exitosa a sus 
dolencias nefrológicas en el INCMNSZ.

Faltan estadísticas de pacientes renales en México
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de riñón se hacen 

anualmente
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ROGELIO SEGOVIANO

Con 24 años de edad y una ca-
rrera que recién despegó en 
2016, Bad Bunny es el mejor 
ejemplo de un artista forjado 
íntegramente en las redes so-
ciales y al que los medios tradi-
cionales no le vieron ni el pol-
vo hasta que cruzó la meta del 
estrellato en el género urbano.

Si la radio, la prensa y la tele-
visión no se interesaron por su 
música hip-hop trap y rap, eso 
poco le importó al conejo malo 
de Puerto Rico, quien encontró 
en las plataformas digitales a 
sus mejores aliados.

Bad Bunny, quien mañana 
por la noche se presentará en 
concierto en el Auditorio Na-
cional de la Ciudad de Méxi-
co, logró colocar cuatro de sus 
temas entre las 100 canciones 
más escuchadas a nivel mun-
dial en Spotify durante 2017, y 
sus videos musicales fueron re-
producidos unas 3 mil millones 
de ocasiones en YouTube.

Al darse cuenta de lo que 
era capaz, le cayó encima una 
avalancha de solicitudes de sus 
colegas para realizar colabora-
ciones. Y a todos les dijo que sí, 
desde los más duros y radicales 
del trap y el rap (Krippy Kush, 
Rvssian), hasta los rockstars del 
reguetón (Daddy Yankee, J Bal-
vin, Ozuna, Nicky Jam), pasan-
do por los artistas pop que quie-
ren presumir de incursionar en 
el género urbano (Enrique Igle-
sias, Prince Roy, Romeo Santos).

Hoy en día, para nadie es un 
secreto que una colaboración 
con Bad Bunny le traerá mu-
chos beneficios a quien la reali-
ce. Por ejemplo, luego de que se 
anunció que el poco conocido 
intérprete de vallenato Silves-
tre Dangond grabó una canción 
con él, en unos días incrementó 
en más de medio millón a sus 
seguidores en Twitter.

El boricua 
se presenta 
mañana en 
el Auditorio 
Nacional

Que sus detractores 
lo acusen de tener un 
cierto aroma machista 
en sus letras ya no es 
noticia; al contrario, eso 
lo hace atractivo”

Víctor Sánchez
Crítico musical

LA FUERZA DE SPOTIFY

La playlist Baila Reggaeton de Spotify ha in-
fluido mucho en la aceptación del hip-hop 

y el trap latino, ya que es la tercera lista más 
popular a nivel global. Incluir una canción 
en esta lista puede catapultar al artista y a 
la canción. Con más de 5 millones de sus-

criptores, esta lista provocó que un tema de 
Bad Bunny se escuchara 453 por ciento más 

luego de ser añadido.

APUNTE

Benito Antonio Martínez 
Ocasio –su nombre real–, ade-
más de ser el autor de la mayo-
ría de los temas que canta, es 
creador de las pistas musicales 
de sus temas, al igual que el di-
seño de las imágenes que mues-
tra en redes sociales.

De acuerdo con el crítico 
musical Víctor Sánchez, “las 
formas de crecer en la indus-
tria de la música cambiaron 
hace rato. Sin sacar un EP ni un 
álbum completo, el nombre de 
Bad Bunny se valorizó mundial-
mente junto con un fenómeno 
rotundo y definitivo de 2017, el 
trap, ese género nacido en los 
barrios bajos de Estados Unidos 
y popularizado por el rapero 
T.I., quien con gran crudeza (y 
rudeza) retrató el entorno en el 
que vivía”.

Señala el especialista que 
las referencias al dinero y a las 
mujeres ocupan gran parte de 
la paleta lírica de Bad Benny y 
de la mayoría de los intérpre-
tes de trap. “Nada fuera de lo 
habitual, incluso, que algunos 
de sus detractores lo acusen de 
tener un cierto aroma machis-
ta en sus letras ya no es noticia; 
es más, para muchas personas, 
incluyendo a mujeres, eso lo 
vuelve un artista musicalmen-
te más atractivo”, asegura Víc-
tor Sánchez.

El crítico pone de ejemplo 
el tema “Soy peor”, el mayor 
éxito de Bad Benny, que 
dice:“Sigue tu camino que 
sin ti me va mejor / Aho-
ra tengo a otras que me 
lo hacen mejor / Si antes 
yo era un hijo de puta, 
ahora soy peor / Ahora 
soy peor”.

“Es su hit masivo, 
un canto a la pérdi-
da de la pareja y a 
la autodestruc-
ción consiguien-
te. Esas frases 
adornan cientos 
de miles de libre-
tas y estados de 
WhatsApp entre 
la juventud. De 
esta forma, es im-
posible que una 
canción así no sue-
ne todos los días de la 
semana”, asegura.

EL CONEJO MALO  
DEL TRAP
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Actriz se suicida en los baños de la ANDA

REDACCIÓN

David Copperfield, uno de los ilusionis-
tas más reconocidos a nivel mundial 
por sus espectaculares actos de esca-
pismo y desaparición, deberá revelar 
sus secretos de magia ante un juez, en 
el juicio que enfrenta en una Corte de 
Las Vegas, luego del accidente que su-
frió una persona del público durante 
uno de sus shows.

Si bien Copperfield ha dejado con la 
boca abierta a personas de todo el pla-
neta al atravesar la Gran Muralla China, 
escapar de la prisión de Alcatraz o des-
aparecer la Estatua de la Libertad, ahora 
ninguno de sus trucos le servirán para 
hacer desaparecer al jurado al que se 
enfrenta, ni convertir en animales a los 
abogados de su demandante.

De acuerdo con el portal Page Six el 
ilusionista tendrá que prestar declara-
ción como testigo en un juicio en el que 
se ha visto implicado y por el que po-
dría ser condenado a una indemniza-
ción millonaria, después de que uno de 
los asistentes al espectáculo que ofrece 
en el hotel y casino MGM de Las Vegas, 
se presentara como voluntario en el es-
cenario y sufriera una lesión cerebral 
durante la representación de uno de 
los actos.

El demandante, un exchef británi-
co que estaba disfrutando del show en 
2013, fue elegido entre la audiencia pa-
ra participar en uno de los trucos que 
consistía en hacer desaparecer a un 
miembro del público. Los asistentes de 
Copperfield empujaron al chef hacia un 
pasillo oscuro y secreto, donde tropezó 
y se golpeó en la cabeza contra el suelo.

El accidente le ocasionó al chef una 
lesión cerebral quien, después de varios 
tratamientos, terminó en el quirófano.

El abogado Benedict Morelli asegu-
ró que presionará a David Copperfield 
hasta el final. “Voy a presionarlo hasta 
que cuente exactamente qué es lo que 
sucedió y cómo se pudo poner a mi clien-
te en una situación tan peligrosa; no me 
importa si tiene que revelar sus trucos”, 
dijo Morelli, quien agregó que es muy im-
portante para todos “que el jurado pue-
da escuchar cómo se hace esta clase de 
‘desapariciones’ que ponen en riesgo la 
integridad física de las personas”.

El gran ilusionista podría 
pagar una indemnización 

millonaria

Juez ordena a 
Copperfield 

revelar  
trucos

REDACCIÓN

La actriz y cantante mexicana Emilia Martell 
se suicidó el pasado martes, a los 72 años, al 
ahorcarse en el baño de las oficinas de Previ-
sión Social de la Asociación Nacional de Acto-
res (ANDA). Invadida por el cáncer, la también 
vedette viajó en autobús desde Guadalajara, 
Jalisco, hacia la capital mexicana en busca de 
una solución rápida a sus problemas: ya fuera 
una cura o la muerte.

Según personal de seguridad de la AN-
DA, Emilia Martell acudió alrededor de las 13 
horas a las instalaciones de la asociación, su 
semblante era tranquilo y a su llegada saludó 
a algunas personas. Media hora más tarde, em-
pleados de la institución hallaron su cuerpo 
sin vida dentro del baño del lugar; tenía ama-
rrada una bufanda al cuello, por lo que inme-
diatamente avisaron a las autoridades.

Peritos del Ministerio Público de la colonia 
San Rafael encontraron una carta póstuma en 
la que Martell pedía a la ANDA que se hiciera 
cargo de su cuerpo y su funeral.

En entrevista con Univisión, la actriz 
Cynthia Klitbo, quien recién ocupó el cargo 
como secretaria de Previsión Social, confirmó 
el deceso. Al cuestionarla respecto al rumor 

que establece que la vedette podría haberse 
suicidado, porque la ANDA no quiso atenderla, 
Klitbo rechazó tal versión.

“La muerte de nuestra compañera no tu-
vo qué ver con un servicio médico, fue una 
decisión personal y, además, dejó una carta 
póstuma. Por el momento no hemos podido 
hablar con su familia, ya que no hemos dado 
con ella”, señaló la titular de Previsión Social.

Emilia Martell fue una actriz de carácter 
que, a pesar de que se retiró a finales de los 
90, siempre vio por el bienestar de su fami-
lia. “Cuando se enteró que estaba invadida de 
cáncer se le cayó el mundo encima”, dijo una 
vedette amiga suya, quien pidió el anonimato.

Hasta el momento se desconoce si el cuer-
po de Emilia Martell recibirá los servicios fune-
rarios en la Ciudad de México o en Guadalaja-
ra, donde vivía con sus hijos desde hace más 
de 20 años.

La actriz Emilia Martell, de 74 años y enferma  
de cáncer, se ahorcó con su bufanda.

SILENCIO Y MISTERIO

A pesar de que la muerte de 
Martell ocurrió en sus insta-
laciones, los directivos de la 
ANDA no hicieron público lo 
sucedido; Laura Zapata dio 
a conocer la noticia.

APUNTE
ACTO SEGURO

El abogado defensor de David Copperfield asegura 
que el truco en cuestión se ha realizado de manera 

satisfactoria durante más de 15 años, con más de 100 
mil participantes, elegidos entre la audiencia.
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DAVID GUTIÉRREZ

Preocupado por los grandes problemas que atra-

viesa México, el reconocido escritor de novela 

juvenil, Antonio Malpica, pidió a los candidatos 

a la presidencia de la República no desatender la 

importancia que tienen los libros y la lectura en 

la construcción de un mejor país.

“Hace falta que le eche más ganas el gobier-

no. De cara a las elecciones habría que esperar 

a ver cuál de los candidatos 

nos ofrece una propuesta in-

teresante y con posibilidades 

de contribuir a la transforma-

ción social y cultural. Entien-

do que hay prioridades y que 

hay muchos otros problemas 

de gran trascendencia que se 

deben atender, porque vivimos 

en un país donde cada día hay 

balazos, muertos y desapare-

cidos, y tal vez junto a eso los 

libros no parecen tan priori-

tarios. Pero, aún así, hay que 

apostar por la cultura, por los 

libros, por el teatro, por la mú-

sica, por el cine y por todo eso 

que nos enriquece el espíritu, 

ya que ahí está el inicio de la 

transformación del individuo”, 

señaló Malpica.

El autor de Una tribu, su 

más reciente libro, consideró 

que de haberse dado mayor 

prioridad a la cultura y edu-

cación hace 50 años, “ahorita 

tendríamos otro tipo de de na-

ción”. Agregó que eso no signiica que se dejen de 

hacer cosas para mejorar ahora.

“Seguramente, muchos de los que están ma-

tándose y tirándose de balazos son sujetos que 

nunca en su vida han tenido oportunidad de leer 

un libro, escuchar un concierto de piano o disfru-

tar una obra de teatro. Tal vez si hubieran tenido 

esa oportunidad estarían haciendo otra cosa. Pe-

ro nunca es tarde para tratar de corregir; todo está 

en la educación y, en consecuencia, en la cultura. 

Un gran camino para avanzar está en los libro y 

los jóvenes ”, dijo el escritor.

Malpica caliicó como “llamaradas de peta-

te” los esfuerzos que se hacen en cada adminis-

tración para fomentar la cultura, “porque sólo 

son proyectitos sexenales que no atienden los 

problemas de fondo ni tienen una visión a largo 

plazo”. Puso como ejemplo los programas de in-

centivo a la lectura y de las bibliotecas en barrios 

y escuelas, que empiezan y se cancelan todo el 

tiempo. “Hacen faltan muchas cosas en el sector 

cultural del país, pero con los proyectos que se 

reieren al fomento a la lectura es todavía más 

grave el asunto”, dijo el escritor.

Para el ganador del premio literario White Ra-

vens 2013, la familia debe ser el eslabón principal 

que una a los niños con la lec-

tura, pues tener padre lectores 

permite que se sientan a gusto 

a la hora de leer un libro.

“Siempre va a ayudar que 

la familia sea lectora o, por lo 

menos, tenga esa cercanía con 

lo libros, pues eso permite a los 

chicos que se sientan a gusto 

a la hora de interactuar con 

ellos. Los papás tienen mucho 

que ver, pero luego resulta que 

ellos no leen ni los subtítulos 

de las películas. Si los papás 

son lectores, se habrán avan-

zado varios peldaños en la vi-

da lectora de un niño”.

En ese sentido, el también 

amante del jazz, aseveró que 

existe un gran compro-

miso y responsabili-

dad por parte de los 

autores para escri-

bir historias que 

sean atracti-

vas a los jó-

venes, se 

dejen leer y que, en verdad, 

les hablen directamente 

para que puedan sentirse 

identiicados.

“Sobre todo, que les 

recuerde que no todo es-

tá en la pantalla o en las 

imágenes, sino también 

en el texto y la palabra. En 

mi caso, he corrido con la 

suerte de que mis letras sí 

les han llamado la atención 

y eso ha ayudado para me 

lean cada vez más”, reirió el 

también autor de Por el co-

lor del trigo.

El escritor Antonio Malpica pide a candidatos acabar con proyectitos sexenales

FOMENTO CULTURAL, 
PURA LLAMARADA DE PETATE

Seguramente, 

muchos de 

los que están 

matándose 

y tirándose 

de balazos nunca 

leyeron un libro, 

escucharon 

un concierto o 

disfrutaron del 

teatro. Tal vez, si 

hubieran tenido esa 

oportunidad estarían 

haciendo otra cosa”

Antonio Malpica

Escritor

De acuerdo con 
Antonio Malpica, la 
fórmula del éxito 
para un escritor 
dedicado al público 
juvenil está en tra-
tar de ser lo más 
honesto posible a 
la hora de empuñar 
la pluma. “Hago 
lo mismo que he 
hecho durante 
toda mi vida como 
escritor para niños 
y jóvenes, tratar de 
ser lo más honesto 
y con historias 
atractivas”.

HONESTIDAD

APUNTE

LANZAMIENTO

En el libro Una tribu, el gran jefe Tenaya y su pueblo 

habitan plácidamente en el valle prohibido de 

Yosemite, a los pies del Capitán, el monolito que todavía 

hoy en día escalan los montañistas más atrevidos. 

Pero en 1850, aquella tribu tuvo que enfrentar una 

persecución sin tregua: una partida de ajedrez 

con los invasores del territorio piel roja.
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¡FUERZA 
RAYOS! 

Con autogol, Necaxa es campeón en la Copa MX

Con polémica, Real Madrid avanza a semifinales
JONATHAN CASTILLO

El conjunto del Real Madrid sufrió en el San-
tiago Bernabéu y pierde 1-3 (4-3 global) ante la 
Juventus, pero clasifica a las semifinales de la 
UEFA Champions League.

El equipo italiano hizo ver la suerte del 
cuadro español en el primer tiempo, con dos 
goles del delantero croata Mario Mandzukic (a 
los minutos 17 y 37) la Vecchia Signora estaba 
logrando la hazaña en Madrid.

Para la parte complementaria, el estrate-
ga francés Zinedine Zidane modificó la tácti-
ca en el terreno de juego, ingresando a Lucas 
Vázquez y Marco Asensio, dejando su lugar 
Casemiro y Gareth Bale.

Un error del arquero  costarricense Keylor 
Navas, al minuto 14 de la parte complemen-

taria, puso el marcador parejo y alargando 
el encuentro a tiempos extras, situación que 
enmudeció al Santiago Bernabéu y, del otro 
lado, Blaise Matuidi festejando con su equipo.

La polémica apareció en el tiempo agrega-
do, al último minuto de acción, tras una jugada 
fabricada en grupo donde Cristiano Ronaldo 
recentró el balón para Lucas Vázquez, y el de-
fensa marroquí Medhi Benatia cometió una 
falta al astro portugués, que el árbitro inglés 
Michael Oliver no dudó en decretar penal.

Además, en el último partido de Gianluigi 
Buffon en el máximo certamen europeo a ni-

vel de clubes, el cancerbero italiano fue expul-
sado tras reclamar al silbante central.

Real Madrid logra llegar a semifinales de 
la Champions por octava vez consecutiva, y 
espera rival para las instancias finales.

“No voy a juzgar lo que ha visto el árbitro. 
Si hay una acción límite al 93’, no tienes que 
tener el cinismo de destruir lo que ha hecho 
un equipo en la eliminatoria. Te has querido 
hacer el protagonista en una eliminatoria, en 
un episodio muy dudoso”, externó Buffon.

Por su parte, Bayern Múnich se instaló  en 
las semifinales de la Liga de Campeones de 
Europa por sexta vez en siete temporadas al 
tramitar con sufrimiento un empate 0-0 con 
el Sevilla en el partido de vuelta de cuartos de 
final. El viernes los mejores cuatro clubes de 
Europa conocerán su destino con el sorteo.

BLANCA LUNA

Cuando todo señalaba que el 
Campeón de la Copa MX se defi-
niría desde los once pasos, los Ra-
yos de Necaxa recibieron un gran 
regalo de Toluca, que con autogol, 
entregó el trofeo a los rivales.

En un duelo equilibrado y 
con opciones para ambos equi-
pos durante 80 minutos de juego, 
un error del defensa Santiago Gar-
cía definió al nuevo monarca de 
la competencia de Copa, luego de 
que ni Carlos González, ni la de-
lantera de los mexiquenses pudie-

ran definir ante el arco 

rival, siendo la opción más clara la 
del paraguayo, al minuto 20.

“Peluca” García pasó de inten-
tar ser el héroe a convertirse en el 
villano escarlata, cuando después 
de marcar lo que parecía el gol de 
la ventaja para los Diablos Rojos, 
el cual fue anulado por encontrar-
se en posición adelantada, desta-
có en el encuentro de manera ne-
gativa al ser el propio verdugo de 
su equipo a cuatro minutos del sil-

batazo final cuando, al intentar re-
chazar el esférico lo alejó del por-
tero Alfredo Talavera, poniéndolo 
en propias redes al 86’.

Después de 23 años, Necaxa se 
vuelve a coronar en este torneo, 
siendo en la temporada 1994-1995 
la última ocasión donde fue cam-
peón; es el quinto título de Copa 
del club rojiblanco (con los de 
1959-1960 y 1965-1966).

 Además, de la mano del técni-
co Ignacio Ambriz, el conjunto de 
Aguascalientes puede celebrar su 
primera corona desde que regresó 
a la Primera División tras el Tor-
neo Clausura 2016.

1-3
4 GLOBAL 3

1-0

Necaxa levanta su primer 
campeonato de Copa 

desde 1995. Jugaría ante 
Monterrey la Supercopa 

MX (excepto si alguno  
de los dos equipos se 

corona en el Clausura 
2018 de la Liga MX

17
GOLES 

ANOTANDOS

de CR7  
en 11 partidos;  

es el primer  
futbolista en  

lograr esa racha
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 GENCIAS

El Trofeo de la Copa del Mundo realizó 
una visita especial a la Residencia Oicial 
de Los Pinos, donde el presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto, espera recibirla 
nuevamente y con el Tricolor como cam-
peón de Rusia 2018.

La Copa “representa la aspiración de 
un pueblo, de un equipo como nuestra se-
lección. Es mi deseo y anhelo que la Selec-
ción Nacional Mexicana traiga a nuestro 
país esta copa que ahora recorre el país”, 
manifestó el mandatario.

Peña Nieto estuvo acompañado en la 
ceremonia por su esposa Angélica Rivera; 
el técnico de la Selección Mexicana, el co-
lombiano Juan Carlos Osorio; el director 
deportivo del Tri, Gerardo Torrado, y Al-
fredo Castillo, titular de la Comisión Na-
cional del Deporte (Conade).

El mandatario, quien develó el trofeo 
y fue el único en el evento que pudo car-
garlo, aseguró al estratega del combinado 
azteca que más de 125 millones de mexi-
canos lo respaldarán.

“Que tengan un gran papel y regrese 
con esta copa a México, como campeo-
nes de Rusia 2018”, reiteró Enrique Peña 
Nieto su deseo.

Felicity George, directora comercial 
de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), entregó al presidente 
de México una réplica en miniatura de la 
Copa del Mundo.

El trofeo estará a partir de este miérco-
les en Monterrey, Nuevo León, y volverá 
a la Ciudad de México el viernes, donde 

será exhibida los días 14 y 15 de abril en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez.

Más de 50 países son parte del reco-
rrido del trofeo. Este año comenzaron en 
la ciudad de Londres, Inglaterra, el 22 de 
enero y lo entregarán al ganador en Rusia 
2018, el próximo 15 de julio.

P
ocos, muy pocos son los 
futbolistas que se atreven a 
arrebatarle el balón a quien sea 
para asumir la responsabilidad 

de patear un penalti decisivo en tiempo de 
prórroga, con la presión a tope como en olla 
express jugándose el pase a la Semiinal de 
Champions y, por si fuera poco, cuando la 
JUVENTUS, equipo rival, el portero rival 
Gianluigi BUFFON, el técnico rival y medio 
mundo (literal) por la TV alegando que es 
un robo ese penalti porque el mundo del 

futbol protege al Real Madrid.

ESTE FUE EL ESCENARIO 

Que encaró CRISTIANO RONALDO con el 
hambre de ser más grande, echándose al 
Real MADRID y sus blasones al hombro, 
asumiendo ese riesgo monumental 
como el líder que es de esta generación 
del Real Madrid; así, sin más, observa 
con aparente frialdad cómo el arquero 
BUFFON pierde la cabeza empujando 
e insultando al árbitro inglés Michael 

OLIVER, que nunca dudó en marcar la falta 
ya en tiempo de prórroga; muchos dicen 
que no debió marcarla porque era dudosa, 
polémica y además en el último minuto 
de una remontada épica por parte de la 
JUVENTUS , la realidad es más dolorosa 
para los italianos cuando Oliver marca 
sin dudar la falta del defensa BENATIA 
encimando a Lucas Vázquez, que colabora 
haciendo más aparatosa la caída, toda la 
Juve se fue sobre el silbante, Bufon pierde 
el control, lo empuja por detrás, lo insulta, 
Oliver lo expulsa, se arma zafarrancho..

¿ Y CRISTIANO?

Él se zafa de todo este caos, toma el 
balón, nada pregunta, el esférico siempre 
le ha pertenecido, aprovecha esos 
segundos y minutos para su autocontrol 

y concentración, ese es su liderazgo sin 
cuestión, si hay la más pequeña duda o 
nervios, eso jamás lo relejará, aunque por 
dentro podría estar revolucionado a tope; 
los de la Juve siguen en su escándalo 
acosando al silbante, Cristiano separa 
a alguno de sus compañeros que se 
engancha, va por el balón, es rodeado por 
los de Juventus, no escucha o hace que 
no escucha, entra el arquero suplente 
que lo reta, CR7 voltea a su izquierda para 
no mirarlo, viene el silbatazo, se enila 
¡PUM! Tirazo a media altura imparable y 
el Real MADRID se mete a semiinales; lo 
que se diga a partir de ese momento sale 
sobrando, CR7 sabe vivir convirtiendo la 
presión en un factor a su favor, por eso es 
una LEYENDA viviente... Así de fácil..    

Alfredo Domínguez Muro

 La presión es de CR7

DESDE MI PALCO

aldomuro@yahoo.com

Peña Nieto levanta la Copa del Mundo POR LUGAR EN BARRANQUILLA

Los olímpicos Long Yuan Miguel Gutiérrez, 
especialista en mariposa, y María Fernanda 
González, destacada en dorso, lideran la 
delegación del Estado de México, compuesta 
por 60 deportistas, que participará en el Grand 
Prix Senior de Natación, en busca del pase a 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, Colombia; el encuentro 
también otorgará boletos a Juegos 
Olímpicos de la Juventud en 
Buenos Aires, Argentina.

El selectivo se desarrollará 
desde hoy y hasta el próximo 
domingo en el Centro Acuático 
del Centro de Alto Rendimiento 
de Tijuana. (Sergio Diaz)

QUE PESE SU “INFIERNO” 

Las Diablas Rojas reconocen la peligrosidad de 
Rayadas de Monterrey, su rival en la semifinal 
de la Liga MX Femenil. No obstante, saben que 
en instancias finales es “borrón y cuenta nueva” 
y esperan aprovechar su localía en la ida, a 
celebrarse el domingo a las 18:00 horas.

Así lo manifestó la capitana Dirce Delgado, 
quien consideró que Toluca debe 
“guardar el orden, circular el balón 
lo más rápido posible para 
aprovechar que estamos en 
casa; la altura nos favorece, 
tratar de cansar al rival y ser 
contundentes en las opciones 
que se nos presenten al 
frente”. (Gemima Mondragón)

No van a estar 

solos. Es mi deseo 

y mi anhelo que la 

Selección Mexicana 

traiga de regreso 

esta copa. Tienen 

un cuerpo técnico 

de 125 millones de 

mexicanos”

Enrique Peña Nieto

Presidente de México

La FIFA sólo permite que 
campeones mundiales  

y jefes de Estado toquen  
el codiciado trofeo
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Donación forzada 

de órganos 19

Gracias a un autogol de 
Santiago García, Necaxa  
se lleva la Copa MX 

ESTADIO 30

Mueren 257 integrantes 
del Ejército argelino tras 
estrellarse su avión

GLOBAL 21

Escala pleito de 
El Bronco e INE
• Jaime Rodríguez Calderón denunciará a consejeros ante la Fepade
• El instituto no discute ni debate con los candidatos: Lorenzo Córdova 

EL PODER DEL VOTO 10

A pesar de que la sucesión presidencial estará en su punto más intenso, 
el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que hará caso omiso del pro-
ceso electoral, pues estará concentrado en el desempeño y participación 

de la Selección Mexicana en el próximo Mundial de Futbol. ESTADIO 31

MÁS FUTBOL, MENOS CAMPAÑA
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Dan segundo 
amparo para 
marihuana 
lúdica
REDACCIÓN

La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) amparó al 

abogado Ulrich Richter Morales 

para que consuma marihuana 

con ines lúdicos y recreativos, 

lo que representa el segundo 

amparo concedido por la Corte.

Richter Morales había solici-

tado a la Comisión Federal pa-

ra la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) una autori-

zación para la siembra, cultivo 

y cosecha de la marihuana para 

autoconsumo con ines lúdicos.

En el proyecto, elaborado 

por el ministro Jorge Mario Par-

do Rebolledo, se especíica que 

Richter Morales excluyó en su 

petición los actos de comercio, 

tales como la distribución, ena-

jenación y transferencia de la 

misma.

La Cofepris negó el permiso, 

por lo que éste promovió un am-

paro bajo el argumento de que la 

dependencia había violado su 

derecho al desarrollo de la per-

sonalidad; el amparo también 

le fue negado, por lo que llevó el 

caso ante la Corte.

NACIONAL 17

RAYOS 
CON SUERTE

ERAN 
MILITARES

LUZ QUE
CONTAMINA


