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INTERFASE

Lo mismo...
¿pero más bonito?

Son muchos y variados
los celulares inteligentes
que utilizan Android.
Descubre qué los hace
únicos y elige el tuyo.
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CULTURA

Apuesta el INBA
a sedes artísticas

El Gobierno mexicano
destina $209 millones
en dos años a centros
de educación artística,
una inversión récord.
PÁGINA 23

GDL
Luis Castillo

Miles de personas salieron ayer a las calles en distintas ciudades del País para manifestar, una
vez más, su rechazo a la llegada de Enrique Peña a la Presidencia. Aunque en el DF el número
de asistentes a la marcha bajó —32 mil, 70 mil menos que el 7 de julio—, en otras ciudades
NacIoNal 4 a 6
aumentó, como Monterrey —donde fueron 6 mil— y Guadalajara —5 mil.

Jorge Rangel

Pese a que el DF es la entidad del
País con mayor sobrepoblación
carcelaria, sus centros penitenciarios tuvieron que decir adiós a 50
millones de pesos que servirían
para mejoras y ampliaciones.
Los recursos, que serían entregados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal al
Gobierno capitalino para el fortalecimiento del sistema penitenciario, se perdieron debido a que
no fueron entregados a tiempo,
aunque no se especifica a qué se
debió este retraso.
En septiembre de 2010, el
GDF y la SSP firmaron un convenio para canalizar a la Ciudad
100 millones de pesos.
Sin embargo, el pasado 10 de
julio fue publicada una modificación en el Diario Oficial de la Federación. En ella se especifica que
sólo podrán utilizarse 50 millones
del monto original.
Ante tal reducción, se eliminó por completo uno de los tres
objetivos del plan, que consistía
en mejorar y ampliar la infraestructura de los tres reclusorios
preventivos varoniles del Distrito Federal, la Penitenciaría y los
centros de readaptación social
varonil y femenil de Santa Martha Acatitla.

Mónica Patiño

Víctor Fuentes
y Rolando Herrera

Evitarán escalas en vuelos por sólo... ¡dls. 757 millones!

Piden TP-01
trasatlántico

d Quieren nuevo avión
para el Presidente;
costaría el doble
del Air Force One
REFORMA / Staff

Para evitar que el Presidente y
sus acompañantes sufran el hacer
una escala cuando viajen a Europa, la Secretaría de la Defensa Nacional pretende gastar 9 mil 840
millones de pesos en la compra y
mantenimiento de un avión nuevo para vuelos trasatlánticos.
Es decir, para evitarle ese
contratiempo al Jefe del Ejecutivo, se pretende destinar el equivalente a 757 millones de dólares.
Actualmente, la Presidencia
utiliza el TP-01, un Boeing con capacidad para 66 pasajeros que data de 1987, y el TP-02, otro Boeing
con capacidad para 68 pasajeros,
de 1989.
El proyecto de inversión presentado a la Secretaría de Hacienda no aclara cuántas horas
de vuelo han tenido ambas aeronaves, por lo que se desconoce si
llegaron ya al final de su vida útil.
En ese sentido, el único inconveniente que les señala la Sedena a las aeronaves es que tienen que hacer escalas para vuelos trasatlánticos.
La compra del avión implicaría un gasto de 8 mil 669 millones de pesos más mil 170 millones 378 mil por concepto de
mantenimiento.
Eso quiere gastar el Gobierno
federal a pesar de que el Presidente Felipe Calderón realiza vuelos
trasatlánticos, en promedio, una
vez cada dos meses y medio.
Sin identificar marca ni modelo del avión cotizado, la Sedena
planea adquirirlo mediante un esquema de arrendamiento financiero con pagos anuales durante
25 años, para un total de 9 mil 840
millones 132 mil pesos.

GENTE!

El precio –equivalente a 757
millones de dólares– contrasta
en sobremanera con lo que cuestan, por ejemplo, los aviones más
grandes y caros del mercado.
Un Boeing 737 nuevo está cotizado en 90 millones de dólares,
aunque, de acuerdo con expertos, se puede comprar hasta en
45 millones. En tanto, un Boeing
777-300ER tiene un precio de lista de 298 millones, pero se cotiza en realidad en alrededor de
150 millones.
Es decir, por ese precio, el Gobierno federal podría adquirir de
dos a tres aeronaves nuevas.
Inclusive el Air Force One,
el avión presidencial de Estados
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opinión y columnas

Alfonso Franco Ponce, de 38 años,
ingresó en enero de 2005 al Hospital ABC de Observatorio con
pancreatitis. Dos meses después,
fue dado de alta con diversas
complicaciones producto de 16
actos de negligencia médica y, en
septiembre de ese año, falleció.
Debido a la discapacidad física y mental que le ocasionaron,
Franco Ponce tuvo que regresar
a vivir con su madre tras ser dado de alta. Además, necesitaba ser
atendido por un equipo de enfermeras las 24 horas al día hasta su muerte.
“En lugar de que el paciente saliera ocho días después con
un padecimiento curado, salió
dos meses después con parálisis cerebral, desnutrición e incapacitado para poder moverse y
se murió”, expresó Marcos Pérez Gámez, perito médico de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
La familia del fallecido interpuso dos denuncias y, pese a que
el hospital y 7 doctores fueron
condenados, todavía no se resuelve la inhabilitación solicitada contra el equipo de médicos. Además,
la indemnización de 51.9 millones
de pesos que fijó un juez puede
ser recurrida en amparo.
cIUDaD 1

ASí Lo dIjo

(La compra de la aeronave contribuirá a) garantizar
la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad,
la independencia y la soberanía del país, y asegurar
la viabilidad del Estado
y de la democracia”.
Análisis costo eficiencia
de la adquisición presentado
por la Sedena a Hacienda

d La familia de Alfonso busca la

inhabilitación de los doctores
para evitar que su caso se repita.

Dejan a Pemex sin plataformas
d Pierde la paraestatal,
según especialistas,
dls. 2 mil 992 millones
por falta de equipo
Alejandra López

Pemex dejó de contratar 21 plataformas petroleras de 2011 a la fecha y, con ello, perdió un estimado de 2 mil 992 millones de dólares por producción de crudo.
Analistas advierten que esto
se debe tanto a la falta de atractivo en las licitaciones emitidas por
la paraestatal como a una baja disponibilidad de equipos en el mercado internacional.
Así, de las 29 plataformas que
Pemex pensaba arrendar el año
pasado –entre autoelevables para aguas someras y semisumergibles para aguas profundas–, solamente pudo firmar contrato para

EXTRAS DE HOY:

Presumen estrellas
la sede olímpica Blindan Londres
Londres tiene mucho
que mostrar. Algunos
famosos británicos
hacen una lista de los
lugares imperdibles.

Unidos, está valuado en menos
de la mitad del que pretende el
Gobierno mexicano: 325 millones de dólares.
En su informe a Hacienda, la
Secretaría de la Defensa Nacional
afirma que la compra de la aeronave servirá para “estrechar lazos de amistad y cooperación internacional”.
Aunque en el documento se
dice que el avión es para cubrir las
necesidades de la Sedena, en dos
proyectos anteriores el Gobierno
reconoció que la aeronave sería
utilizada por la Presidencia.
El 12 de julio se le pidió su
versión a la Sedena, pero hasta
ayer no había respondido.

Valeria León

Alfredo Moreno

DF

Matan
a paciente
¡16 errores
médicos!

¡y de qué modo!
Con armas supersónicas,
misiles, 17 mil soldados...
los británicos aseguran
la sede de los Olímpicos.

Advierten escasez de equipo
Las plataformas petroleras
que requiere Pemex no pueden contratarse de un día para otro, sino con tres o cuatro
años de anticipación, advierten especialistas.
Alma América Porres, integrante de la Comisión Na-

ocho con empresas como Perforadora Central, Mexdrill Offshore, Noble Contracting Services y
COSL México.
Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal, confirmó

cional de Hidrocarburos, explicó que esto se debe a que
hay escasez de equipo en el
mercado.
“No es muy fácil que pueda haber fabricantes libres y
es normal que queden licitaciones desiertas”, indicó.

que se quedaron sin adjudicar 21,
lo que atribuyó a la escasez que
existe en el mercado.
Sin embargo, analistas también creen que se debe a la falta
de atractivo de los contratos que

ofrece la petrolera.
“Lo que pasa es que Pemex
tiene que ajustar la tarifa porque
pide más cosas de lo que se ofrece
en el equipo básico (...) Es un ajuste que requiere 5 mil, 6 mil o 7 mil
dólares más”, explicó Luis Miguel Labardini, analista de Marcos y Asociados.
Cada plataforma tiene el objetivo de perforar por lo menos
un pozo, y cada uno de éstos tiene una producción promedio de 5
mil barriles diarios de crudo, que
se multiplican por 285 días de
producción efectiva.
Así, a un precio promedio de
100 dólares por barril, lo que deja
ir la paraestatal por la falta de estas 21 plataformas son 2 mil 992
millones 500 mil dólares, detalló
Labardini.

Chivas
a La diaBLa

TOLUCA. De nada les sirvió
mostrar un futbol ofensivo y
propositivo: al final, las Chivas
no pudieron con unos Diablos
Rojos con los trinches
desenvainados y cayeron 2-1
en el debut de ambos equipos
en la Liga MX.

Ángel Guevara

Dicen adiós
cárceles
capitalinas
a 50 mdp
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Silva-Herzog Márquez, Sergio Sarmiento, Germán Martínez (14)
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