
CONFIANZA
La OCDE comparó 
la confianza de los 
ciudadanos con sus 
gobiernos con base 
en indicadores como 
las finanzas, equidad 
de género, entre otros. 
Algunos datos de México:

         MÉXICO               PROMEDIO OCDE

Porcentaje

EQUIDAD DE GÉNERO  
(% de mujeres)

Congreso 48.2  30.1
Poder Judicial 42.1  31.2

SATISFACCIÓN  
CON SERVICIOS  
PÚBLICOS

Gobierno federal 29 45

Salud 58 70

Educación 67 66

Sistema judicial 35 56

Policía 38 77

ECONOMÍA  
(respecto del PIB)

Balanza fiscal -2.6  -2.2
Deuda bruta 53.1 110.3
Gastos  
del gobierno 26.3 40.4
Inversión  
del gobierno 1.7 3.1

AÑO II    NÚMERO 995   $10.00

VIERNES 22 / NOVIEMBRE /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

A Sea Change for Plastic
Even when we undertake the herculean job of 
scooping plastic trash from the sea or collec-
ting it from beaches, the challenge remains: 
What to do with it? This is the question that 
architects, designers and consumer product 
companies are now exploring.               PAGE 3C
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Gélida magia
Anna y Elsa regresan a 
la pantalla grande en 
‘Frozen 2’ para sal-
var a su reino de una 
amenaza que acecha. 
Los directores Jenni-
fer Lee y Chris Buck, 
y el productor Peter 
Del Vecho, cuentan 
detalles de la película 
que se estrena este 
viernes.

PÁG. 3E

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 30.41 
pesos que deberá pagar cada 
hogar en Othón P. Blanco por la 
recoja de basura, se debe a que 
el Ayuntamiento tiene un défi-
cit en el gasto por este motivo, 
justificó el tesorero municipal, 
Raúl Santana Quezada.

El funcionario señaló que el 
servicio de recolección, trans-
portación, tratamiento y dispo-
sición final de residuos sólidos 
cuesta 54.4 millones de pesos 
al año, y que el Ayuntamiento 
sólo capta 8 millones que aporta 
el sector empresarial, por lo cual 
se presenta un faltante de 46.7 
millones de pesos que repercute 
en la prestación de este servicio.

En una presentación en la 
que expuso los motivos para apli-
car el cobro por basura a partir 
del próximo año, defendió la Ley 
de Ingresos del municipio luego 
de la polémica y quejas que ha 
levantado entre la ciudadanía, 
que deberá pagar por una mala 
gestión de recursos y deficiente 
recaudación de impuestos.

Para el año entrante el muni-
cipio pretende invertir 3 millo-
nes 500 mil pesos en acciones de 
limpieza y saneamiento; para 
recircular los lexiviados quie-
ren invertir un millón 500 mil 
pesos; tan sólo para hacer estu-
dios cada seis meses destinarían 
tres millones 600 mil pesos.

Para el manejo de residuos 
peligrosos y de tratamiento 
especial, el municipio inver-
tirá 2 millones 500 mil pesos; 
para el equipo de medición de 
biogás, otros 800 mil pesos; y 
para la construcción de confi-
namiento de residuos peligro-
sos propios, 600 mil pesos. En 
total el gasto estimado será de 
12 millones 500 mil pesos.

Agregó que el déficit en el 
manejo, recoja y recolección de 
basura viene de por lo menos 
hace 10 años, sin embargo, afirmó 
que el servicio de recoja de basura 
se está normalizando con la lle-
gada de los nuevos camiones reco-
lectores a partir del mes pasado.

“Queremos tomar al toro por 
los cuernos”, dijo el tesorero bajo 
el argumento de que la carga 
presupuestal de este subsidio le 
pesa a las arcas municipales, y 
por esa razón el cobro por reco-
lección quedaría en 30.41 pesos 
mensuales por familia, según lo 
aprobado por el Cabildo.

En la presentación deta-
lló que para hacerle frente al 
asunto de la basura, se cuenta 
con 188 trabajadores en el área 
de recolección, divididos en tres 
turnos. Además de 16 camiones, 
de los cuales 14 son nuevos; 10 
de ellos se encuentran en arren-
damiento, cuatro son propios y 
dos son heredados de adminis-
traciones anteriores.

 ❙Ante el rezago de recursos 
para el manejo de residuos 
sólidos, el Ayuntamiento de 
OPB le impone un cobro a 
los ciudadanos.

Defiende
tesorero
cuota por
basura

Debe Ayuntamiento 
devolver lo recaudado 
en los 10 primeros 
meses de 2019

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  El Poder Judi-
cial de la Federación resolvió que 
es inconstitucional el cobro del 
llamado Derecho de Alumbrado 
Público (DAP) impuesto por el 
gobierno municipal de Benito 
Juárez para el ejercicio fiscal 2019.

Por unanimidad de votos, los 
magistrados del Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito declararon como ilegal el 
5.5 por ciento que recaudan las 
autoridades directo al consumo 
de energía eléctrica dentro de las 
instalaciones de cada empresa.

La resolución que es adversa 
al municipio ordena al tesorero 
Marcelo José Guzmán devolver lo 
recaudado durante los primeros 
10 meses del año, pues se cobró 
más de la tarifa establecida en 
la Ley de Hacienda Municipal en 
Benito Juárez, que fue 555 pesos 
por usuario.

La resolución fue dictada por los 
magistrados Selina Haidé Avante 
Juárez, Jorge Mercado Mejía y el 
ponente Leonel Jesús Hidalgo, que 
con su fallo validaron la sentencia 
del Juez Cuarto de Distrito, el cual 
concedió el amparo y protección 
de la justicia federal a favor de un 
grupo de afectados con este tipo 
de cobros indebidos.

El cobro municipal del DAP rayó 
en el abuso debido a que la Tesore-
ría interpretó con ventaja la Ley, al 
aplicar la mencionada cuota al con-
sumo interno de energía de cada 
uno de los más de 300 mil bases 
catastrales cuando se debió repar-
tir entre el costo que representa 
mantener la energía eléctrica en 
las calles, cuya tarifa prorrateada 

Tarifa aplicada por Tesorería es inconstitucional: Tribunal Federal

Pierde BJ amparo
por cobro del DAP

fue de 555 pesos por usuario.
Uno de los ejemplos de este 

tipo de cobros ilegales fue el apli-
cado a la empresa Operadora de 
Aldeas S.A. de C.V. por la cantidad 
de 108 mil 713 pesos, correspon-
diente al periodo del 9 de mayo 
al 10 de junio pasado en vez de 
los 555 pesos autorizado para el 
pago del DAP durante 2019.

La Ley de Hacienda del Muni-
cipio Benito Juárez establece en 
el artículo 128 que el servicio de 
mantenimiento de alumbrado 
público corresponde a la ilumi-
nación que se otorga a la comu-
nidad en calles, plazas, jardines 
y otros lugares de uso común, 
además del mantenimiento y 
la ampliación de la red de distri-
bución del servicio.

El pago de tarifa por DAP se 
calcula mediante el estableci-

miento de una cuota general 
para todos los usuarios o un pago 
mensual que no rebase el 5 por 
ciento del costo dividido entre 
más de 300 mil bases catastrales.

En su defensa, el tesorero 
interpuso recurso de revisión para 
combatirla bajo el argumento de 
un supuesto incumplimiento de 
plazos de la audiencia constitucio-
nal, pero obtuvo como respuesta 
que se actuó conforme a Derecho 
y sin violar la Ley de Amparo.

Ante la sentencia del Juzgado 
Segundo, el tesorero municipal 
solicitó la revisión y fue admitida 
por el Tercer Tribunal Colegiado, 
bajo el expediente 401/2019.

En ese sentido, el fallo del 
órgano colegiado resultó adverso 
al gobierno municipal, que ya no 
tiene otra instancia para revertirlo.

Los magistrados invocaron 

el contenido de la jurispruden-
cia 206077 a través de la cual el 
pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) declaró 
inconstitucional del Derecho de 
Alumbrado Público debido a que 
se “invade la esfera de atribucio-
nes de la Federación”.

Además, juzgaron como 
“infundados” los supuestos 
agravios del gobierno municipal 
y confirmaron la sentencia que 
favoreció en primera instancia a 
la empresa afectada.

La resolución del caso sienta un 
precedente jurídico que en ade-
lante podría beneficiar a la lista de 
amparos en espera de resolución, 
entre ellos los promovidos por las 
empresas Grupo Posadas S.A. de 
C.V., Operadora Real Arenas S.A. de 
C.V., Tiendas Chapur S.A. de C.V. y 
Likarbe S.A. de C.V.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El director gene-
ral de Protección Civil del Ayun-
tamiento Benito Juárez, Antonio 
Fonseca León, falsificó la cons-
tancia de estudios que supuesta-
mente lo acredita como pasante de 
la licenciatura en Administración.

Ante la Fiscalía General del 
Estado que lo investiga por usurpa-
ción de profesión y ahora por pre-
sunta falsificación de documentos 
oficiales, el funcionario municipal 
reconoció que únicamente tiene 
estudios de bachillerato. 

Previamente, la Unidad de Vin-
culación de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Muni-
cipio de Benito Juárez, a cargo de 
Carla García Rodríguez, protegió al 
funcionario sin haber verificado la 
autenticidad de los documentos.

Por el contrario, la dependencia 
aseguró que el funcionario “cursó y 
aprobó el mínimo de créditos reque-
ridos, para concluir el plan de estu-

 ❙ El director de Protección 
Civil ostenta un documento 
apócrifo para ‘avalar’ que es 
pasante de licenciatura.

Falsificó Fonseca grado académico

dios de la carrera de Administración”.
Y no sólo eso, también informó 

que Fonseca actualmente se 
encuentra cursando la Maestría 
en Administración Pública en la 

Universidad Anáhuac de Cancún, 
lo cual también resultó falso.

El pasado jueves 14 de 
noviembre, Fonseca compare-
ció ante la Fiscalía General del 
Estado en la investigación que se 
le sigue por usurpación de pro-
fesión, y ahí reconoció que sólo 
tenía el bachillerato concluido.

El aún funcionario municipal 
fue requerido también en la Direc-
ción Municipal de Recursos Huma-
nos, el miércoles pasado, para noti-
ficarle que la documentación oficial 
que supuestamente lo acreditaba 
como “pasante” era falsa.

En el expediente laboral de Fon-
seca León se encuentra una cons-
tancia expedida por el Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad 
de Guadalajara, la cual acredita que 
“cursó y aprobó el mínimo de crédi-
tos requeridos, para concluir el plan 
de estudios de la carrera de Admi-
nistración vigente (462 créditos)”, 
lo que supuestamente se constata 

con el código asignado 308479562.
En el documento, incluso, se 

indica que el funcionario munici-
pal “realizó servicio social, según 
la carta de terminación 1208/11-
CUCEA expedida por la Unidad de 
Servicio Social del Centro Universi-
tario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas de esta Universidad; lo 
que lo acredita como: PASANTE”.

La constancia está avalada por 
el coordinador de Control Escolar, 
César Omar Mora Pérez, el 17 de 
febrero de 2012. Además de la firma 
del responsable de la institución 
cuenta con un sello de la escuela. 
La constancia forma parte del 
expediente laboral de la Dirección 
de Recursos Humanos, al cual le fue 
asignado el folio número 000-02.

Una investigación municipal 
constató que la persona que firma 
la constancia de pasante no era 
la indicada para generarla y que, 
además, comenzó a laborar en esa 
institución en 2013; es decir, un 
año después de cuando supues-

tamente se generó el documento.
En el campus universitario 

donde supuestamente estudió 
Antonio Fonseca, vía telefónica, se 
corroboró que no existen registros 
ni antecedentes académicos a su 
nombre. Tampoco aparece en las 
listas de alumnos o ex alumnos 
de la Universidad de Guadalajara.

La responsabilidad legal que 
enfrenta Fonseca amenaza con 
salpicar a la contralora municipal 
Reyna Arceo, así como a la titu-
lar de la Dirección de Recursos 
Humanos, Nora Viviana Espi-
nosa, por no verificar la autenti-
cidad de la documentación.

Fonseca León fue denunciado 
por usurpación de profesión ante 
la Fiscalía General del Estado 
por la activista Mónica Araceli 
Sánchez Moreno el pasado 9 de 
octubre. Un día después, el fun-
cionario dejó de firmar documen-
tos oficiales como “Lic”.

 ❙ Es ilegal el 5.5 por ciento que recaudan las autoridades directo al consumo de energía eléctrica 
dentro de las instalaciones de cada empresa.
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El Salvador, un asiduo en las listas de paí-
ses más violentos del mundo, está viviendo 
uno de los periodos más tranquilos desde 

que, en 1992, puso fin a su guerra civil. El des-
censo en la violencia homicida se ha acentuado 
desde que el presidente, Nayib Bukele, inició su 
mandato el 1 de junio de este año. Hoy, en pro-
medio, cinco salvadoreños son asesinados a diario 
según los datos de la Policía Nacional Civil. Aún 
es una barbaridad para un país de 6.7 millones de 
habitantes, pero en 2018 los homicidios fueron 
nueve diarios, 11 en 2017, y 18 en 2015.

Por la rapidez con la que ha sucedido —y 
por lo inesperado— se ha convertido en el logro 
más incontestable de sus primeros meses de 
gestión. Y el presidente le está sacando rédito: tui-
tea seguido sobre los récords a la baja, con las 
consecuentes palmaditas en la espalda de la 
administración del presidente estadounidense, 
Donald Trump.

De las tres instituciones públicas que con-
tabilizan los asesinatos, dos no forman parte 
del Ejecutivo y todas suscriben el descenso. Las 
denuncias por personas desaparecidas, un pro-
blema mayúsculo desde hace décadas, también 
han bajado 11% este año.

Bukele ganó las elecciones en febrero con 
53% de los votos y rompió el bipartidismo his-
tórico del país. Ahora, las encuestas le dan entre 
80% y 90% de apoyo a su gestión. Los logros en 
materia de seguridad, sin duda, ayudan a explicar 
su creciente popularidad.

Esa popularidad también la tiene en Washing-
ton, que bendijo a inicios de octubre la reducción 

en los homicidios con un comunicado del Depar-
tamento de Estado en el que rebaja la “alerta 
de viaje” a El Salvador del nivel 3, que pide a los 
estadounidenses “reconsiderar el viaje”, al nivel 
2, que se limita a sugerir “mayor precaución”.

Bukele, muy hábil en el manejo de las comuni-
caciones, no desperdició el espaldarazo y lo hizo 
—marca de la casa— con dos tuits en cadena: 
en uno se arrogó haber conseguido “lo que nin-
guno de los gobiernos anteriores pudo lograr”; 
en otro dijo que El Salvador comparte ahora nivel 
de alerta con “países como Francia, España, Ingla-
terra y Alemania”. Comparar los problemas de 
inseguridad con esos países es una insolencia 
pero, en los hechos, el dato es cierto.

Bukele nació en 1981 y es el presidente más 
joven del continente, un milénial en toda regla, 
que nació en una familia adinerada. Tiene ascen-
dencia palestina, una comunidad que en El Sal-
vador está bien posicionada.

Eligió trabajar en vez de estudiar y con 18 
años ya estaba al frente de una agencia de publi-
cidad. No es un dato más de su hoja de vida. Su 
concepción de la política escapa al tradicional 
debate izquierda-derecha y está muy centrada 
en lo visual, lo emotivo, el trending topic. La 
propaganda no es un apoyo, sino el elemento 
medular: el envoltorio importa igual o más que 
el contenido.

Bukele se presentó en la 74.ª Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas para tomarse una sel-
fie desde el púlpito y luego decir: “Muchas más 
personas verán esta selfie que las que escucharán 
este discurso”. El gesto le acarreó, en el ámbito 

doméstico, críticas de sus opositores, pero logró 
con creces su propósito de que en el mundo, por 
unas horas, se hablara de El Salvador —y de él—, 
y que esta vez no fuera por un desastre natural, 
por un migrante y su hija ahogados en el río Bravo, 
o por una masacre cometida por las maras.

En la estrategia comunicativa de Bukele, la 
reducción en las cifras oficiales de violencia 
homicida es consecuencia directa del #Plan-
ControlTerritorial —un plan con su propio has-
htag, por supuesto—, que engloba sus iniciativas 
de seguridad como intensificar la presencia de 
policías y soldados en las calles y minimizar los 
flujos de información hacia y desde las cárceles. 
A más #PlanControlTerritorial, menos violencia 
homicida, nos repiten hasta la saciedad. Pero no 
es tan sencillo.

La pregunta no es si los homicidios han bajado, 
sino por qué. Bukele vende cada vez que puede 
que la clave es su plan, mientras que algunas 
voces de la oposición y de la prensa elucubran 
que la reducción responde a una negociación 
del gobierno con las pandillas Mara Salvatrucha 
(MS-13) y Barrio 18, como ya sucedió en 2012 en 
un proceso conocido como la Tregua.

Estas dos hipótesis hacen agua. Por un lado, 
las fases ya implementadas del #PlanControl-
Territorial no difieren mucho de lo que se venía 
haciendo antes, con la represión como estandarte; 
el envoltorio y la promoción son 100% Bukele, 
pero la esencia es la misma. Por otro lado, los ope-
rativos contra clicas y la mayor presencia policial 
y militar en las calles, los continuos enfrenta-
mientos entre policías y pandilleros con saldos 

fatales, y la presión añadida en las cárceles —el 
tradicional centro de mando de las maras— no 
suenan compatibles con la teoría de la negocia-
ción subterránea.

Después de haber ido a las comunidades y 
haber entrevistado off the record a funciona-
rios, y a un pandillero veterano, el desplome en 
los homicidios —más profundo en ciudades con 
amplio y enraizado control de las maras— se 
explica mejor como una decisión consciente 
tomada por las estructuras criminales. Mantener 
los homicidios al mínimo como estrategia para 
no calentar los territorios y justificar mayores 
represalias, como un gesto de ‘buena voluntad’ 
hacia el presidente, y para dejar en claro que las 
cúpulas de las principales pandillas aún mantie-
nen bajo control sus clicas de cara a lo que pueda 
venir después.

¿La reducción en la cifra de homicidios es sos-
tenible en el tiempo? Es la pregunta del millón, 
que no se puede responder a la ligera. Se la plan-
teé a Bukele vía WhatsApp y esto contestó: “Estoy 
seguro de que sí. Habrá altos y bajos, como en 
todo. Pero poco a poco vamos a convertir nuestro 
país en un país seguro. Estamos lejos de serlo, 
pero nadie puede negar que estamos dando pasos 
en la dirección correcta”.

Como respuesta no dice mucho, puras buenas 
intenciones y deseos. Pero esos 221 caracteres 
son un tuit casi perfecto.

*Roberto Valencia es periodista en El Faro y 
autor del libro ‘Carta desde Zacatraz’, sobre el 
fenómeno de las maras.

AUNQUE LA juerga revolucionaria y la resaca del puente ya pasaron, el ánimo 
festivo sigue en pie. De tal forma y con aire entre el desafío y la guasa, el ex 
regidor Antonio Cervera se puso al frente de una turba de ciudadanos que 
festejarán el medio siglo de Cancún por su cuenta.
Y ES que como el programa de festejos y el logotipo respectivo han causado 
poco entusiasmo entre la gente, no han tardado en aparecer quienes jalen 
agua para su molino y organicen celebraciones populares al margen de las 
oficiales.
ASÍ LAS cosas, el festejo paralelo, que incluirá su propio logotipo, vendrá a 
ser un fiel retrato de lo que es Cancún: una ciudad dividida en la que sus 
habitantes y sus gobernantes viven en realidades separadas desde hace un 
rato. 

***
HOY ES el Día del Músico, fecha en la que se festeja a los encargados de 
alegrar y acompañar la vida con las notas que extraen a sus instrumentos. 
Que si bien en Quintana Roo pareciera que todo se reduce a música 
mexicana y popular, una revisión atenta revela que hay mucho más para 
celebrar.
COMO EL maya paax, música tradicional de la etnia maya que con mucho 
esfuerzo se mantiene vigente en algunas partes del estado; y también los 
músicos de concierto (eso que también se conoce como “música clásica”), 
de la que en la entidad hay bastantes y buenos exponentes, que incluyen a 
cantantes (sopranos, tenores, bajos) cuyo instrumento es la voz.
A TODOS ellos, ¡felicidades!

***
DE ACUERDO con un estudio internacional, los viajeros del mundo anhelan 
proveedores de servicios online que les den un servicio eficiente, fácil y 
rápido para que su traslado y estancia sea lo más placentero posible. 
LA CONCLUSIÓN, que parece justificar y alentar que los viajeros utilicen 
plataformas digitales para planear y comprar sus paseos, fue presentada por 
Expedia Group y una firma de estrategia de negocios llamada Magid. Es decir, 
una plataforma digital dice que lo mejor para planear y hacer un viaje es usar 
una plataforma digital. 
LA ESTRATEGIA, que no disimula su interés comercial, es más o menos 
similar a las encuestas que aseguran que tal o cual gobernante es 
requetequerida y amada por sus ciudadanos, pues simplemente tratan de 
posicionar un producto sin mayor rigor.
LA PREGUNTA aquí es si alguien todavía cree en esta publicidad 
encubierta que ni siquiera disimula su conflicto de interés. Porque si van a 
promocionarse, mejor que sigan estrategias ampliamente probadas como la 
del gansito y su ¡recuérdame!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El Salvador: bajan los asesinatos y el presidente tuitea

OPINIÓN ¿La reducción en la cifra de homicidios es sostenible en 
el tiempo? Es la pregunta del millón, que no se puede 
responder a la ligera.

ROBERTO VALENCIA
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El CIAM Cancún 
considera que no 
hay transparencia 
en cifras oficiales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado 
urge implementar más accio-
nes que inhiban la violencia de 
género, consideró Paola Olvera 
Feregrino, directora del Centro 
Integral de Atención a las Muje-
res (CIAM) Cancún.

Recordó que desde 2017 en 
la entidad se emitió alerta de 
violencia de género, y si bien se 
ha brindado capacitación a poli-
cías y prestadores de servicios, 
además de contar con un Centro 
de Justicia para las Mujeres, se 
requieren más líneas de acción, 
y sobre todo transparencia en las 
cifras que se manejan de forma 
oficial.

El CIAM Cancún realizó un 
panel denominado “Juntas hasta 
la vida”, para debatir sobre las 
omisiones en que incurren diver-
sas autoridades al momento de 
prevenir, combatir e investigar 
el delito de feminicidio.

“No podemos acostumbrar-
nos a esto en nuestra ciudad, en 
nuestro país. Es difícil como orga-
nizaciones decir si hay avances 
porque percibimos que no hay 
transparencia, y no tenemos 
un acceso a los informes y a los 
avances. No sabemos el impacto 
de estas acciones, cómo las están 
midiendo, si realmente están 
siendo efectivas”.

De acuerdo con el Secre-

tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
de enero a octubre de 2019 se 
perpetraron 13 feminicidios, en 
tanto que en el mismo periodo, 
pero de 2018, se contabilizaron 
cinco mujeres asesinadas, y por 
ello el CIAM insta a los responsa-
bles que cumplan con los están-
dares nacionales e internaciona-
les para atender esta situación.

Edith Olivares Ferreto, jefa de 
la Unidad de Derechos Huma-
nos de Amnistía Internacio-
nal en México, aseveró que el 
Estado mexicano ha sido omiso 
en prevenir los feminicidios y la 
muestra está cuando una mujer 
se atreve a denunciar la violencia 
y no se le garantiza seguridad.

“El Estado sí tiene obligacio-
nes en prevenir, investigar y san-
cionar los feminicidios y no está 
haciendo cumplimiento de esas 
obligaciones, es decir, el Estado 
mexicano en sus diferentes 
expresiones, en sus diferentes 
niveles, está siendo omiso en el 
deber de garantizar la vida, la 
protección y seguridad de las 
mujeres”.

Esperanza Lucciotto, madre 
de Karla, asesinada el 29 de octu-
bre de 2012 en un bar en San Luis 
Potosí, sostuvo que cuando inició 
la denuncia por ese feminicidio, 
se enfrentó a la revictimización, 
ya que fue tratada como si ella 
hubiese sido la culpable.

Incluso tuvo que recurrir a 
amparos para ver el expediente; 
después de siete años la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se 
pronunció para que esta muerte 
se investigue nuevamente con 
perspectiva de género.

DÍAS DE ACTIVISMO
A partir del lunes 25 de 

noviembre comienzan los 16 
días de activismo, a fin de gene-
rar conciencia sobre la violencia 
que existe en contra de las muje-
res, adelantó Carolina Torres Sau-
cedo, delegada en Benito Juárez 
del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM).

En el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 
lunes y martes se realizará el 
“Foro Ciudades y Espacios para 
Mujeres y Niñas” en el Centro de 
Convenciones de Cancún, donde 
habrá conferencias y mesas de 
trabajo.

“Muchas de las políticas 
públicas de urbanización van a 
salir de estas personas que par-
ticipan, porque a lo mejor yo 
puedo pensar que una banqueta 
de un metro es suficiente, pero 
tú como mujer que utilizas una 
carriola o una persona que uti-
liza una silla de ruedas, puedes 
decirme si es o no es suficiente, 
y para eso se están generando 
estas mesas”.

También se realizarán jorna-
das de atención a las mujeres y 
sus familias en los municipios 
de Benito Juárez e Isla Mujeres, 
incluso algunos hoteleros han 
accedido para brindar facilida-
des y así trabajar directamente 
con las personas que laboran en 
estos establecimientos.

Torres Saucedo abundó que 
durante estos 16 días prevén 
impactar a más de 500 mujeres, 
sin embargo, reconoció que esto 
dependerá de la afluencia y de la 
respuesta que tengan.

 ❙ El Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún no está conforme con la labor de las 
autoridades en el combate a la violencia de género.

Exigen acciones
vs. feminicidios

Ven omisiones en proceso de investigación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número 
de quejas interpuestas ante la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
aumentó entre enero y octubre 
de este año, en comparación con 
el cierre de 2018.

El ombudsman Marco Anto-
nio Toh Euan recordó que el año 
pasado llegaron a las mil 540 
quejas y hasta el momento ya 
superan esta cifra, al contabi-
lizar cerca de mil 600. Atribuyó 
el incremento a la cobertura que 
tienen en los 11 municipios y a 
la difusión que realizan.

“Hemos estado dándole muy 

fuerte a la difusión, de tal forma 
que hemos llegado con progra-
mas de derechos humanos a tu 
alcance en muchas comunida-
des no solamente en maya, sino 
en todo el estado de Quintana 
Roo”.

Hasta octubre del año en 
curso, las instancias con más 
quejas son la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en primera 
posición con 315, en segundo 
lugar se ubica la Secretaría de 
Educación con 208, seguida de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
con 126 expedientes.

Sin embargo, aclaró que el 
iniciar una queja no significa 
que la autoridad tenga una res-

ponsabilidad, ya que se debe 
hacer una investigación, incluso, 
en la mayoría de los casos tra-
tan de generar acuerdos entre 
la población y la institución 
señalada.

“Entonces atendiendo a esta 
demanda lo que hicimos fue 
reforzar los procedimientos de 
conciliación con el jurídico de 
la Secretaría de Educación, a la 
vez reforzar con la Unidad de 
Derechos Humanos de la Fisca-
lía General”.

Agregó que las violaciones 
más denunciadas por la pobla-
ción son el acceso a la justicia, 
la dilación en el acceso a la justi-
cia, la detención arbitraria, trato 
inhumano y/o degradante y la 
afectación a los derechos de la 
niñez.

Toh Euan exhortó a la ciuda-
danía que en caso de conside-
rar que alguna de sus garantías 
ha sido violentada, o necesita 
asesoría, que se acerquen a las 
visitadurías de este organismo 
o marquen al número 075.

 ❙A falta de dos meses, ya se superó la cifra registrada en 2018.

Atiende DDHH
mil 600 quejas
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Foto: Especial

EXALTAN VALORES 
Con el fin de promover la identidad mexica-
na, se proyectó la cinta ‘La Revolución Mexi-
cana y Pancho Villa’ a alumnos de la secun-
daria Técnica 1, en Isla Mujeres.

ELEGANTES
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
reportó una colonia de 25 flamencos rosados en 
el área de la laguna Chunchacaab, en el Parque 
Ecoturístico Punta Sur. 

CONSULTA JUVENIL
Con el fin de fomentar la participación ciudadana desde temprana 
edad, el DIF Solidaridad realizó la consulta infantil y juvenil Conocien-
do y Aprendiendo mis Derechos, por la que menores de edad expresa-
ron su sentir en este tema en urnas colocadas en la Plaza 28 de Julio, 
en Playa del Carmen.

Grupo ciudadano presenta programa de celebración

Tendrá Cancún 
un doble festejo
Los organizadores 
aseguran que no 
van en contra del 
programa oficial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como res-
puesta al programa de activida-
des y conmemoraciones promo-
vido por el municipio de Benito 
Juárez, ciudadanos comandados 
por el ex regidor Antonio Cervera 
León presentaron su estrategia 
de celebración, la cual incluye su 
propio logotipo.

Con el respaldo de diferentes 
organizaciones civiles, empresa-
rios de la localidad y activistas 
como Katherine Ender Córdova, 
se presentó un programa de acti-
vidades que tiene como objetivo 
recaudar fondos a favor de “cancu-
nenses forjadores que se encuen-
tran en estado de vulnerabilidad”.

De acuerdo con los organiza-
dores, esta alternativa buscará 
incluir de manera más activa a los 
habitantes de Cancún por medio 
de actividades artísticas, recrea-
tivas, talleres y exposiciones, en 
busca de dar a las celebraciones 
un sentido social por encima del 
lucro, razón por la cual fue deno-
minado como “Aniversario no fifí”.

Incluso aseguran contar con 
el aval del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a quien 
se presentó el concepto y el logo-
tipo alternativo del festejo, el cual 
aseguran, respeta las facultades 
y la organización del gobierno de 
Quintana Roo, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez y su comité de 

organización.
Con respecto al logotipo, se hizo 

una combinación de colores con 
el número 50, en el que el cinco 
representa el mar turquesa carac-
terístico de las playas, y el cero es 
mostrado como un sol en alusión 
al clima predominante en la ciu-
dad, con una alusión a “la energía 
que poseemos los que habitamos 
en esta dinámica ciudad”.

“Esta es una iniciativa ciuda-
dana, de expresión libre. Enten-
demos que lo presentado por el 
ayuntamiento y el gobierno del 

estado es para difusión inter-
nacional y promover Cancún. 
Lo que estamos haciendo es un 
evento familiar. Para nada es 
contraponernos ni presentar otra 
opción”, enfatizó Cervera León.

Una de las sedes para el fes-
tejo será malecón Tajamar, donde 
la ambientalista Katerine Ender 
Córdova estará encargada de 
varias actividades que incluyen 
talleres de educación ambiental 
y foros de propuestas ciudadanas 
en torno al proyecto del parque 
urbano peatonal en esa zona.

 ❙ Los organizadores presentaron su programa de actividades para celebrar el 50 aniversario de 
Cancún, que incluye su propio logotipo.

ASÍ LO DIJO
 Esta es una iniciativa 

ciudadana, de expresión 
libre (...) Lo que estamos 
haciendo es un evento 
familiar. Para nada es 
contraponernos ni 
presentar otra opción”.

Antonio Cervera León
Ex regidor BJ

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque 
en junio pasado se aprobó la 
promulgación de la Ley de Pro-
tección y Bienestar Animal en 
Quintana Roo, esta todavía no 
ha sido publicada en el Perió-
dico Oficial, razón por la cual el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
hizo un exhorto al Ejecutivo 
estatal para oficializar el acto.

Anahí Hernández Gonzá-
lez, regidora presidente de la 
Comisión de Turismo y Ecolo-
gía, expresó la necesidad de la 
comuna de contar con la expedi-
ción del documento, toda vez que 
no pueden llevar a cabo tareas 
específicas como autoridad muni-
cipal ante la falta de soporte legal.

De momento, el municipio 
cuenta con una ley propia; sin 
embargo, esta sólo contempla 
el bienestar de perros y gatos.

De no avanzar el tema de 
la publicación de la Ley con el 
gobierno estatal, apuntó, no se 
descarta incluir en un futuro la 
protección al resto de animales, 
lo que implicaría prohibir de 
manera definitiva las corridas 
de toros y las peleas de gallos, 

entre otras actividades.
Hace unos días, representan-

tes de la tauromaquia anunciaron 
una corrida de toros en conme-
moración del 30 aniversario de 
la Plaza de Toros de Cancún, para 
el próximo 20 de diciembre, apro-
vechando la demora y el estado 
actual de la Ley de Protección 
Animal, que sigue sin publicarse. 

En ese sentido, la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa dejó claro 
que no se podrá llevar a cabo el 
evento en cuestión por la falta de 
permisos municipales para reali-
zarlo, pues fueron negados direc-
tamente por la Secretaría General.

Sin embargo, la presidente 
municipal admitió su desconoci-
miento en materia legal en este 
tema, en el que los organizado-
res podrían realizar la corrida de 
toros debido al resquicio jurídico 
originado por la no publicación del 
documento. Dijo que, como autori-
dad municipal, pretenden respetar 
la Ley una vez lanzado el exhorto.

Finalmente, el diputado Gus-
tavo Miranda García se sumó al lla-
mado al gobierno del estado para 
que publique la Ley, a la que, agregó, 
se le podrían hacer las modificacio-
nes que sean necesarias.

 ❙Aprovechando que la Ley de Protección y Bienestar Animal 
no ha sido publicada, empresarios taurinos han programado 
una corrida en la Plaza de Toros de Cancún para diciembre. 

Exhortan publicar 
la Ley antitaurina

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la apro-
bación del Congreso de Quintana 
Roo aún pendiente sobre su Ley 
de Ingresos, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez oficializó su tradi-
cional temporada de descuentos 
para el pago del impuesto pre-
dial, en el que aplicarán un 10 
y 15 por ciento en diciembre y 
enero, para reducir el impacto al 
bolsillo de los contribuyentes tras 
la actualización en las tablas de 
valores catastrales.

Heyden Cebada Rivas, síndico 
municipal y presidente de la 
Comisión de Hacienda, Patrimo-
nio y Cuenta, destacó el consenso 
en el cabildo municipal para apo-
yar de esta forma la economía de 
los ciudadanos y así mejorar en 
el tema recaudatorio.

Los incentivos no sólo buscarán 
tapar las fugas de percepción de 
impuesto predial en el municipio, 
también bajarán el poco impacto 
generado por la actualización 
catastral del 3.75 por ciento, cuya 
mayor afectación se dará en la 
zona hotelera, con aumentos de 
hasta 100 pesos anuales.

Sería hasta la primera semana 
de diciembre cuando el munici-
pio de Benito Juárez obtenga una 

Alista Benito Juárez rebajas  
para pagar impuesto predial

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez oficializó su tradicional 
temporada de descuentos en el pago del impuesto predial, en el 
que aplicarán un 10% y 15% en diciembre y enero.

respuesta por parte del Congreso 
de Quintana Roo para saber si 
quedó aprobado o no el paquete 
económico 2020, y así comenzar 
los trabajos correspondientes a la 
Ley de Egresos.

De igual manera, el síndico 
municipal dio a conocer la posibi-
lidad de implementar estrategias 
recaudatorias para el municipio, 
con el objetivo de combatir la 
morosidad existente y así obte-
ner más ingresos para contar con 
mayor solidez financiera.

Estas estrategias serían pro-

puestas por la Tesorería Muni-
cipal con base en un análisis 
de las zonas con mayor incum-
plimiento y rezago dentro del 
municipio en el tema de pago 
del predial, y así determinar la 
estrategia a seguir e implemen-
tarla de manera focalizada.

Por último, Cebada Rivas 
dijo ya tener en consideración 
para el cabildo la creación de un 
fondo extraordinario para cubrir 
los adeudos en materia jurídica 
por parte del Ayuntamiento en 
cuestión de laudos laborales. 
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LOS QUINTANARROENSES:

La mezcla en la cima 
gubernamental 
de los tres poderes 
es heterogénea

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Etimológi-
camente, el verbo gobernar sig-
nifica ‘pilotar una nave’; en ese 
sentido, quienes nos gobiernan 
deberían llevar esa nave a buen 
puerto. 

El gobierno recae en tres figu-
ras: el Poder Ejecutivo, que es el 
que se encarga de hacer ejecu-
tar las leyes; el Poder Legislativo, 
que es el que tiene la potestad 
de hacer y reformar las leyes; 
y finalmente, el Poder Judicial, 
que es el encargado de ejercer 
la administración de la justicia. 

POLÍTICA:
PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR 

El Gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, cuenta 
con una amplia experiencia en el 
sector turístico, que ha ayudado 
a impulsar en la entidad a par-
tir de los distintos cargos que ha 
ocupado desde el comienzo de su 
carrera política.

Contador público con espe-
cialidad en Alta Dirección, ha 
trabajado en el sector privado y 
desde 2002 en el ámbito público, 
donde empezó como tesorero 
municipal en el Ayuntamiento 
de Solidaridad, que más tarde 
fue considerado por Standard & 
Poor’s como uno de los munici-
pios con mejor administración 
de sus finanzas en la República 
durante su gestión como alcalde.

Ha sido presidente munici-
pal, secretario de turismo estatal, 

Diputados 
federales

Diputados 
locales

CON UN BUEN TIMONEL LA DIRECCIÓN
DEL BARCO NO YERRA EL RUMBO

Cómo nos
gobiernan
… quienes nos rigen

Poder Ejecutivo Poder Judicial

Presidentes 
municipales

En las últimas 
elecciones
de alcaldes

Pedro Joaquín
Delbouis

Cozumel

José Esquivel
Vargas

Felipe Carrillo Puerto

Sofía Alcocer Alcocer
José María Morelos

Víctor Mas Tah
Tulum

Alexander Zetina 
Aguiluz
Bacalar

Laura Lynn
Fernández Piña

Puerto Morelos

Nivardo Mena
Lázaro Cárdenas

Juan Carrillo
Isla Mujeres

Otoniel Segovia 
Martínez

Othón P. Blanco

Mara Lezama
Benito Juárez

Laura Beristain 
Navarrete
Solidaridad

Carlos Joaquín González
Gobernador del estado

José Antonio León Ruiz
Presidente magistrado, fue electo para  el cargo por unanimidad 

tomó posesión del mismo el 30 de Agosto de 2017. 

FUENTE: http://www.ieqroo.org.
mx/2018/descargas/2018/estadistica_

eleccion_2018.pdf

50%
Participación 

ciudadana 

40.78%
Abstencionismo
de los inscritos

en la lista
nominal

diputado federal, coordinador de 
Turismo del equipo de transición 
del presidente electo Enrique 
Peña Nieto, y subsecretario de 
Innovación y Desarrollo Turístico 
antes de ser Gobernador.

Todo ese cúmulo de experien-
cia ha hecho que se dedique a la 
promoción de los destinos turís-
ticos del estado, lo que se traduce 
en aumento en los niveles de ocu-
pación hotelera, atrayendo una 
fuerte derrama económica para 
la entidad.

PRESIDENTES MUNICIPALES
Los presidentes municipales 

son de distintas corrientes, con 
cuatro partidos políticos prin-
cipales (Morena, PRI, PAN y PT); 

aunque con las alianzas electo-
rales en total representan a ocho 
(además de los anteriores están 
PRD, Partido Verde Ecologista, 
Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza).

La participación ciudadana 
en la elección de sus alcaldes fue 
superior al 50 por ciento, desta-
cando José María Morelos con 
un 82.8 por ciento de votantes, 
seguido de Lázaro Cárdenas con 
un 77.1 por ciento y Felipe Carri-
llo Puerto con un 72.8 por ciento 
respectivamente.

 
PODER JUDICIAL 

Nuestro estado es joven, por 
lo que la historia del Tribunal 
Superior de Justicia de Quin-

tana Roo (TSJE) se divide en dos 
fases, según las condiciones y 
circunstancias históricas de la 
entidad.

La primera etapa siendo terri-
torio federal y la segunda cuando 
se convierte en estado libre y 
soberano. El primer periodo 
abarca de 1902 al 1974, cuando 
las leyes que regían el Territorio 
de Quintana Roo eran las mismas 
que regulaban al Distrito Federal.

No existía propiamente un 
Tribunal Superior de Justicia, 
las instancias superiores eran las 
mismas que las de la capital de la 
República. Los primeros jueces de 
paz en la entidad datan de 1903.

El actual presidente del TSJE, 
el magistrado José Antonio León 
Ruiz fue electo para el cargo por 
unanimidad; tomó posesión del 
mismo el 30 de agosto de 2017. 

Hay nueve salas en el Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana 
Roo y una Sala Constitucional, 
todas con su respectivo magis-
trado para resolver las controver-
sias que se susciten.

El Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa del estado tiene cua-
tro salas y también es dirigido 
por un magistrado presidente, 
Alfredo Cuéllar Labarthe.

 
PODER LEGISLATIVO

En los países organizados 
bajo régimen federal, el Con-
greso se divide de dos cámaras: 
el Senado es la Cámara Alta, 
mientras la Cámara Baja es la 
de los Diputados.

DIPUTADOS LOCALES 
Con poca experiencia en la 

función pública, la XVI Legisla-
tura, integrada por 25 diputados, 
tiene nuevos retos para satisfacer 
las exigencias de los quintana-
rroenses, pues ninguno de los 
elegidos alcanzó ni el uno por 

FUENTE: http://sitl.diputados.gob.mx/
LXIV_leg/album_foto_tc.pdf

Diputado
Luis Javier Alegre

Diputada
Mildred Concepción Avila

Diputada
Carmen Patricia Palma

Diputada
Ana Patricia Peralta 

Diputado
Jesús de los Ángeles Pool 

Diputada
Adriana Paulina Teissier 

Diputado
Jorge Francisco Corona

9

4

13

13

2

2

LOS QUINTANARROENSES:

ciento del padrón. Los diputa-
dos que representan al pueblo de 
Quintana Roo deben ser dignos 
representantes del pueblo que 
los eligió.

DIPUTADOS FEDERALES
Entre las obligaciones de los 

diputados federales que enuncia 
la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa, están las de repre-
sentar los intereses de los ciuda-
danos, promover y gestionar la 
solución de los problemas y nece-
sidades colectivas ante la o las 
autoridades competentes, asistir 
con puntualidad a las sesiones 
del Pleno de la Asamblea, de las 
Comisiones o Comités a los que 
pertenezcan, así como emitir su 
voto en aquellos asuntos que lo 
requieran. 

Como se había dicho, tienen 
potestad de hacer y reformar las 
leyes. 

SENADORES:
Así como los diputados, los 

senadores también tiene la facul-
tad de crear y modificar leyes. 

Se encargan de analizar la 
política desarrollada por el Eje-
cutivo Federal con base en la 
información proporcionada en 
los informes que el presidente 
de la República rinda ante el 
congreso. 

Además, tienen la potestad 
de aprobar los tratados interna-
cionales y convenciones diplo-
máticas que el Ejecutivo Fede-
ral suscriba, resolver conflictos 
sobre límites territoriales de las 
entidades federativas que así los 
soliciten de manera definitiva y 
demás que la misma Constitu-
ción les atribuya. 
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Cancunenses los que más protestaron

Atiende la Profeco 
quejas de Buen Fin 
Todas la 
reclamaciones 
formales se 
resolvieron

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Buen Fin 
no quedó con saldo blanco en 
Quintana Roo, y Benito Juárez 
resaltó al ser el municipio con 
más asesorías otorgadas por la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) Cancún.

Francisco Javier Aguilera Can-
delas representante de Profeco, 
afirmó que de todas las entida-
des del estado, Cancún fue la más 
alta en número de asesorías con 
un total de ciento veinte.

De ellas, cuarenta y seis fue-
ron sobre los derechos de los 
consumidores, cincuenta y cinco 
de trámites que abarcan desde 
quejas y denuncias y diecinueve 
para la orientación de atención 
de otras autoridades.

En total se presentaron cinco 

reclamaciones formales, mismas 
que se conciliaron con su debido 
proceso, y ninguna de ellas quedó 
en trámite ni fueron improceden-
tes. El monto total recuperado 
por parte de estas asesorías fue 
de 7 mil 550.51 pesos

El motivo principal de las 
reclamaciones fue que las 
empresas no respetaron las pro-
mociones u ofertas anunciadas 
para el Buen Fin.

Los proveedores con más 
reclamaciones fueron: “Promo-
tora musical S.A. de C.V.”, “Esta-
cionamiento Ranver S.A. de C.V.”, 
“Elektra del milenio S.A de C.V.”, 
“Víctima de la moda S.A. de C.V” 
y “Grupo recreacional SAPI S.A 
de C.V.”.

La mayoría de compras se 
realizaron a través de una tar-
jeta bancaria y un porcentaje 
mínimo de personas decidió 
utilizar el adelanto de su agui-
naldo para comprar algún bien 
o servicio.

A nivel nacional los productos 
con más reclamaciones fueron 
ropa y calzados con 15 por ciento 

mientras que los alimentos y 
bebidas representaron sólo el 
seis por ciento.

Mientras que en el país los 
principales motivos de queja fue-
ron el incumplimiento de ofertas 
y promociones con 38 por ciento 
y publicidad engañosa con 15 
por ciento.

Lo que interesante en este 
Buen Fin fue que el 78 por ciento 
de las personas gastaron entre 
2 mil 501 y 5 mil pesos, lo que 
equivaldría en un promedio de 
1.2 salarios mínimos mensuales, 
tomando en cuenta como base el 
valor 102.68 pesos diarios.

El Procedimiento por Infrac-
ciones a la Ley (PIL) se tramita 
en contra del proveedor cuando 
Profeco comprueba hechos viola-
torios de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor (LFPC), cuya 
resolución puede o no derivar en 
una sanción económica.

En materia de servicios este 
proceso puede tomar forma a 
partir de un oficio o derivar un 
procedimiento conciliatorio de 
denuncia.

 ❙ El motivo principal de las reclamaciones fue que las empresas no respetaron las promociones y 
ofertas anunciadas para el Buen Fin.
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El sector de ferias, 
congresos y 
convenciones cerrará 
con una caída de 15% 
anual en el número 
de reuniones, debido 
al freno económico, 
de acuerdo  
con Sectur.

Viernes 22 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:

reforma.com /yaesviernes

CINE. Edward Norton dirige y actúa en 
“Huérfanos de Brooklyn”, que aborda 
el crimen, la política, el racismo y la 
corrupción del Nueva York de los 50s.

TENIS
El máximo 

ganador de 
Grand Slams, 

Roger Federer, 
se presenta 

en la Plaza de 
Toros México 

para un juego 
de exhibición 

ante 
Alexander 

Zverev. 
Mañana, 19:00 

horas.

Aprueba Morena y aliados Presupuesto de Egresos 2020

Castiga el gasto
a los autónomos

Los neutralizan
La protesta de organizaciones campesinas 
que mantenían bloqueado San Lázaro fue 
desinflada por un cerco policiaco y porque los 
legisladores sesionaron en el Centro Santa Fe, 
como sede alterna.

Recortan 4 mmdp 
a órganos como 
la FGR, el INE, el Trife, 
el Ifetel, la Corte...

Martha Martínez  

y rolando herrera

El Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020 
protegerá los programas so-
ciales del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
castigará a los órganos au-
tónomos.

Los legisladores aproba-
ron en las primeras horas de 
hoy el presupuesto con 321 
votos a favor de Morena, PT, 
PES y el PVEM, contra 78 del 
PRI, PRD y MC.

La bancada del  PAN no 
se presentó a la discusión del 
dictamen.

En el dictamen que se 
discutióa anoche en la Expo 
Santa Fe, como sede alterna 
de la Cámara de Diputados, 
una de las dependencias más 
beneficiadas resultó la Secre-
taría del Bienestar que tendrá 
recursos por 181 mil 457 mi-
llones de pesos.

Los legisladores lograron 
sumar a esa dependencia 8 
mil 365 millones de pesos 
para proteger los programas 
estelares de la actual Admi-
nistración: Sembrando Vida, 
Pensión para las Personas 
Adultas Mayores y Pensión 
para Personas con Discapa-
cidad.

Dicha modificación equi-
vale al doble de los 4 mil mi-
llones de pesos que serán re-
cortados el año entrante a los 
organismos autónomos. 

Entre las instituciones 
más castigadas se encuen-
tran la Fiscalía General de 
la República (FGR), con una 
disminución de mil 500 mi-
llones de pesos, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) con 
un recorte de mil 71 millones 
de pesos y el Ifetel con una 
reducción de 188 millones 
de pesos.

También hay una baja 

sustancial por mil 327 millo-
nes de pesos para el Poder 
Judicial, ya que le disminu-
yeron mil 37 millones al Con-
sejo de la Judicatura Federal, 
200 millones a la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción y 89 millones al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

El programa Sembrando 
Vida, que prevé apoyos eco-
nómicos a productores rura-

les, contará con 28 mil 504.9 
millones de pesos, después 
de las ampliaciones aproba-
das por 3 mil 374 millones.

La Pensión para las Per-
sonas Adultas Mayores, que  
constituye el programa “más 
caro” del Gobierno federal, 
obtendrá fondos adicionales 
por 2 mil 700 millones de pe-
sos, y contará con un presu-
puesto total por 129 mil 350 
millones.

z Los diputados fueron trasladados en autobuses a la sede alterna de la Cámara de Diputados.
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Suman ya 
20 amparos
Según The Wall 
Street Journal 
al menos seis 
empresas 
interpusieron 
acciones legales 
contra las nuevas 
reglas en la 
regulación de 
certificados de 
energía limpia por 
la afectación a sus 
inversiones.

Consiguen
auditorías
recaudación
récord 

Quita Corte
a madres
preferencia
en custodia

Jorge Cano

En el periodo de enero a sep-
tiembre de 2019, la recauda-
ción derivada de auditorías 
a contribuyentes alcanzó su 
nivel máximo, según datos 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT). 

El fisco logró recaudar 
171 mil 248 millones a través 
de ese medio, un avance de 17 
por ciento frente a 2018.

Dicho aumento se debe a 
resoluciones en favor del SAT 
de juicios acumulados desde 
2014, pero también a nuevos 
criterios adoptados por parte 
de algunos tribunales, expli-
có Guillermo Mendieta, pre-
sidente de la Comisión de 
Auditoría Fiscal del Colegio 
de Contadores Públicos. 

Recordó que en 2019 el 
SAT ganó más juicios de con-
tribuyentes relacionados con 
operaciones simuladas. 

A través de las auditorías 
se puede determinar el mon-
to de los impuestos que no se 
pagaron por este esquema y 
cobrarlos, dijo.

VíCtor FUentes

La Suprema Corte de Justicia 
declaró que es inconstitucio-
nal la custodia preferente de 
las madres sobre los hijos, en 
los casos de divorcio en los 
que no hay convenio entre 
las partes.

La Primera Sala falló ayer 
contra el artículo 282 del Có-
digo Civil de la Ciudad de 
México que, al igual que los 
del resto del País, otorga en 
automático a las madres la 
custodia de los niños, salvo 
cuando hay violencia intrafa-
miliar generada por ella.

“No existe evidencia cien-
tífica para determinar que re-
sulta más benéfico para un 
menor permanecer al lado de 
su madre en el caso de que 
sus padres decidan interrum-
pir la cohabitación”, indica el 
dictamen aprobado.

Rescatados
Un par de crías de lobos marinos fue 
descubierta en un auto sobre Tlalpan. Dos 
personas fueron detenidas. Intentaban llevar a 
los animales al AICM para enviarlos a Japón.

Crece mortalidad por uso de moto 
aMallely Morales

En los últimos tres meses au-
mentaron en un 35 por cien-
to las muertes por hechos de 
tránsito, respecto al mismo 
periodo de año pasado, reco-
noció la Secretaría de Movili-
dad (Semovi).

“Lo que tenemos en el tri-
mestre de julio a septiembre, 
comparado con el año ante-
rior, es un aumento de víc-
timas fatales (y) las motoci-
cletas representan la mayor 
tasa de mortalidad, la mayo-
ría en la madrugada”, indicó 
Andrés Lajous, titular de la 
Semovi.

REFORMA publicó el 
martes que los primeros 10 
meses del año hubo más 

muertes por siniestros viales, 
con un incremento del 13 por 
ciento respecto a 2018.

A partir de estos datos, 
la Secretaría de Movilidad 
aplicará varios cambios a 
los motociclistas, entre los 
que destacó una licencia de 
conducir especial, así como 

un curso obligatorio en una 
motoescuela, cuyos cursos 
ya se están diseñando para 
quienes utilicen este vehí-
culo en actividades econó-
micas. 

Para el trámite de la li-
cencia tipo A, se dará un cur-
so en línea que será opcional. 

Lanzan 
alerta local
La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
decidió decretar su 
propia Alerta por 
Violencia en contra 
de las Mujeres en 
la CDMX distinta a 
la de la Comisión 
Nacional sobre el 
tema. 

Mario Delgado, coordi-
nador de Morena en la Cá-
mara, definió l o q ue f ue la 
estrategia: “La regla es muy 
fácil: primero los pobres y se 
acabaron los moches”.

páginas 6 y 7B

EXPOSICIÓN
“Fifípolis” reúne 
un centenar de 
obras, entre 
pinturas, 
escrituras y 
esculturas, del 
artista plástico 
Pedro Friedeberg. 
Desde hoy: 
Galería Maia 
Contemporary.

El Presidente López Obrador tiene lista su propuestas para 
ocupar la vacante que dejó el Ministro Eduardo Medina Mora.

MARGARITA  
RÍOS-FARJAT
n Actual directora 

del Sistema de 
Administración 
Tributaria (SAT)

n Doctorado por el 
Tec de Monterrey.

n Laboró en el Poder 
Judicial Federal 
de 1996 a 1999 y 
se dedicó al litigio 
privado.

ANA LAURA  
MAGALONI KERPEL
n Fue directora de 

la División de 
Estudios Jurídicos 
del CIDE.

n Doctorado por la 
Universidad Autó-
noma de Madrid

n Precursora de los 
estudios empíricos 
sobre el sistema 
judicial.

DIANA ÁLVAREZ 
MAURY
n Abogada por el 

ITAM
n Maestría en la 

UDLA.
n Fue asesora jurí-

dica del Consejo 
General del INE de 
1998 a 2005.

n Actualmente es 
Subsecretaria de 
Gobernación.

TERNA FEMENIL PARA LA CORTE

Son menos, pero...
De los viajes diarios realizados en vehículos privados:

3.7% 
son de motos

92.8% 
automóviles

n Las motos representan la mayor 
tasa de mortalidad 1.8 muertes 
por cada millón de viajes

n De todos los hechos con víctimas 
fatales, 36% ocurren en la 
madrugada, sobre todo en fin  
de semana.

Reacomodos
El Presupuesto de 
Egresos 2020 refleja las 
prioridades de la actual 
administración
(Cifras en millones de pesos)

PROYECTO DICTAMEN

PROYECTO DICTAMEN

Bienestar 173,091 181,457

SHCP 21,156 23,656

SEP 324,712 326,282

Sader 46,253 47,576

SSPC 59,150 60,150

FGR 18,202 16,702

CJF 60,872 59,835

SCJN 5,022 4,822

TEPJF 2,738 2,649

INE 17,732 16,660

LOS QUE GANAN

LOS QUE PIERDEN

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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S eñoras y señores, damas y ca-
balleros, estamos contra el reloj, 
se acaba el tiempo y vamos per-

diendo el partido: anotar luce hoy, si no 
imposible, sí improbable.

Sólo le quedan al Congreso nor-
teamericano siete días de sesiones ofi-
ciales y las pláticas de ayer del Represen-
tante Comercial de Trump, Lighthizer, y 
la lideresa de la mayoría demócrata en 
la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, no han resuelto los “dos que tres” 
peros que están atorando la firma del 
nuevo Tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá que vendría a suplir 
al TLC, el cual el propio Lighthizer y 
su jefe Trump despapayaron recién 
arribados al poder.

Ahora existe una posibilidad, o pro-
babilidad, de que se queden sin Juan y 
sin las gallinas, es decir, sin TLC y sin 
T-MEC, pues los demócratas tienen el 
sartén por el mango y están demasiado 
ocupados apretándole los cotiledones a 
Trump con sus sesiones de enjuiciamien-
to, en las cuales el Embajador de EU ante 
la Unión Europea, Gordon Sondland, 
recién tiró a Trump y sus habilitadores 
debajo del tren con el tema del “quid 
pro quo”: ayuda económica a cambio de 
evidencia que perjudicara a su probable 
rival demócrata, El Tío Joe Biden.

En consecuencia, si el T-MEC no 
es aprobado (o más bien, los cambios 
que le pretenden realizar Pelosi y Co.) 
no queda tiempo para que pueda ser 
discutido, aprobado y firmado. Por lo 

menos no en el 2019. Dirán ustedes: ¡qué 
pez, que se firme en el 2020! Es posible, 
sólo que en el 2020 hay complicaciones, 
pues Estados Unidos estará sumido en 
las elecciones presidencial y generales 
de noviembre.

Ambos bandos tendrán que cuidar 
su capital político y evitar ser percibi-
dos por los electores como contrarios 
a los sindicatos laborales norteame-
ricanos, sobre todo el poderoso UAW 
(automotriz), el cual acaba de ser in-
volucrado ante tribunales por General 
Motors de haber recibido sobornos del 
ex chairman de Fiat-Chrysler, Sergio 
Marchionne (RIP), para hacerles la vida 
de cuadritos a los rivales norteamerica-
nos de FC (todo un lío).

Igualmente, es probable que el otro 
tema, el del “impeachment” de Trump, 
siga acaparando la atención del respe-
table y del Congreso norteamericano. 
Políticamente, la actitud desafiante de 
Trump de “yo puedo hacer lo que se me 
dé la gana” (incluyendo emplear la di-
plomacia norteamericana para golpear 
a sus rivales políticos: no, no, no es así) 
le ha generado muchas enemistades 

–incluso en su partido–, lo cual complica 
las negociaciones en toda la línea y en 
todos los temas. Cuando el ánimo está 
ríspido y se genera conflicto se dificulta 
mucho lograr acuerdos: el pleito polí-
tico imposibilita la buena marcha de 
cualquier país.

NOTA: La imposición siempre, pero 
siempre, genera oposición. Esto es algo 

que bien harían en tomar en cuenta 
nuestros protagonistas en el escenario 
político mexicano: el uso de la aplanado-
ra conlleva el riesgo de invocar las leyes 
inviolables de la FÍSICA: “A toda acción, 
corresponde una igual y opuesta REAC-
CIÓN” (incluyendo la de los electores).

Ahora que si el T-MEC no se fir-
ma en el 2019, y en el 2020 se torna 
tema político anatema, en el 2021, si 
los demócratas ganan la Presidencia y 
nuevamente el control del Congreso, 
apestará todo lo relacionado a Trump. Y 
el T-MEC de él y de Lighthizer quedará 
almacenado en la morgue.

Si acaso hoy hablamos de este tema, 
es porque su supervivencia atraviesa en 
estos momentos horas críticas, claves, 
y no para de alguna manera culpar a 
alguien. Hasta eso, el Subsecretario y 
negociador comercial para América del 
Norte, Jesús Seade, y miembros de la IP 
mexicana (como Carlos Salazar Lome-
lín, del CCE) que lo han acompañado 
en Washington han realizado una buena 
labor para concientizar a los legisladores 
de su importancia para ambos países.

El representante Richard Neal (de-
mócrata por Massachusetts), que pre-
side el Comité de Medios y Arbitrios, 
ha dicho que todo marcha bien en las 
negociaciones y que espera que los te-
mas pendientes con Lighthizer queden 

“en unos días más”. Esperemos todos 
que no sea ésta la versión cowboy de 
la novia de rancho charro: “Dice que sí, 
pero no dice cuándo”.

Tick, tock, tick, tock...MÁS VALE que vayan decorando Palacio 
Nacional con muebles estilo Luis XIV, porque 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
bien podría decir: “El presupuesto soy yo”. 

CON UN Mario Delgado tetransformado 
de técnico economista del ITAM en porro 
legislativo de Morena, la Cámara de  
Diputados aprobó finalmente el Presupuesto 
2020 prácticamente sin moverle una coma  
a lo que les envió el Presidente. De hecho,  
en lo único a lo que le metieron mano fue  
a los incómodos organismos autónomos,  
como el INE, esos a los que tan feo miran  
desde el gobierno federal.

LO PEOR es que los legisladores no sólo 
renunciaron a su facultad de decidir el gasto 
público, sino que decidieron desviar miles  
de millones de pesos a dádivas, a apoyos  
de alma electoral, en lugar de apoyar  
actividades productivas, esas que realmente 
generan riqueza y, ¡sorpresa!, también reducen  
la pobreza.

ASÍ QUE a solas, a oscuras y a fuerzas,  
pero finalmente habemus Presupuesto.

• • •
POR CIERTO que la presidenta de la Mesa 
Directiva, la panista Laura Rojas, quedó  
entre la espada partidista y la pared institucional, 
pues algunos de sus compañeros de bancada  
le pedían que no convocara a la sesión  
donde Morena se repartió el pastel presupuestal. 
Sin embargo, ella optó por cumplir con su  
rol institucional y convocar a la sesión  
a la que no asistieron los legisladores  
del PAN.

• • •
CONTRARIO al optimismo de los días recientes, 
la posibilidad de que se ratifique el T-MEC 
en Estados Unidos recibió un balde de agua 
helada, cuando Nancy Pelosi dijo que es poco 
probable que eso suceda este año.

HAY QUIENES creen que la jefa de los 
demócratas en el Capitolio nomás está 
espantando con el dead’s mat (el petate del 
muerto), pero hay otros que ven problemas 
de fondo. En específico dicen que la poderosa 
central obrera AFL-CIO sigue sin dar  
su brazo a torcer, al parecer porque no  
confía mucho en la reforma laboral aprobada  
en México. Y sin el respaldo de ese sector,  
Pelosi no va a quemarse. ¡Ni que fuera  
Mario Delgado!

• • •
ALGUIEN debería explicarle a Jorge  
George Zamora que es contralor del INE,  
¡no su juez! Resulta que el titular del Órgano  
Interno de Control más que supervisar  
las cuentas, lo que está haciendo es una 
auténtica guerrita en contra de las autoridades 
electorales. El asunto llega al grado de que el OIC 
ya hasta tiene sus propias redes sociales, por si 
alguien quiere saber la vida, obra y milagros de 
su titular.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Entrampado el T-MEC, su aprobación tiene  
que sortear las turbulencias políticas  
y preelectorales en Estados Unidos.

MANUEL  
J. JáUREGUI

CARMEN  
ARIsTEGUI F.
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Bolivia
En un santiamén América Latina 

ha entrado en una fase de gran-
des convulsiones y enormes de-

safíos. Bolivia se ha convertido en uno 
de los principales focos de atención para 
los mexicanos, una vez que el gobierno 
de nuestro país decidió aceptar la soli-
citud de asilo que promovieron el Pre-
sidente, el vicepresidente y otras figuras 
políticas del país andino.

Lo que ha ocurrido en Bolivia es una 
enorme tragedia. La toma de poder, en 
una pretendida acción legal, no pudo 
ser más estrujante: la segunda vicepre-
sidenta del Senado se erige Presidenta 
ante la forzada renuncia de los altos 
mandos, rodeada de símbolos religiosos, 
en un Congreso sin quórum. Un alto 
general del Ejército colocó la banda a la 
senadora en el vivo retrato de un golpe 
de Estado.

Las protestas han sido reprimidas y 
la escalada violenta ha dejado a varias 
decenas de personas muertas, centena-
res de heridos y una gran cantidad de 
detenidos. Las operaciones combinadas 
de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas bolivianas se han desplegado 

de manera muy violenta y reprimido a 
grandes conglomerados de indígenas.

El gobierno de facto ha llegado al ex-
tremo de emitir un decreto –el número 
4078– con el cual pretende exonerar por 
adelantado de cualquier tipo de respon-
sabilidad penal a los miembros de las 
Fuerzas Armadas que hayan participado 
–de la manera que sea– en los operativos 
que se realizan para “el restablecimiento 
y la estabilidad del orden público”. En 
pocas palabras, el gobierno golpista des-
pliega un permiso para matar a quienes 
hoy detentan la fuerza pública. El decre-
to es tan escandaloso que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
otros organismos internacionales y el 
gobierno de México reaccionaron, de 
inmediato, para condenar las pretensio-
nes del gobierno golpista. Inadmisible 
fue la palabra que usó la CIDH en su 
comunicado. No solo se quebró el or-
den constitucional para forzar la salida 
de Evo Morales del territorio boliviano 
sino que, si no se revierte como se exige 
el golpe, estaríamos en la antesala de la 
instauración de una dictadura.

Morales convocó al Papa, la ONU 

e instancias internacionales para crear 
una comisión de la verdad que permita 
esclarecer lo sucedido en las pasadas 
elecciones que, sin duda, ganó en pri-
mera vuelta y cuyo tramo final para 
determinar si tenía o no un diferencial 
del 10 por ciento que exige la ley para 
dispensar una segunda vuelta se puso 
en duda merced a la observación y 
auditoría de la OEA. Morales aceptó 
el asunto y había concedido que se 
realizaran nuevas elecciones, pero el 
golpe ya estaba en curso. Se amenazó de 
muerte, se persiguió a líderes indígenas, 
se vandalizó la casa del Presidente y 
se les obligó a presentar sus renuncias. 
Hoy Morales y García Linera reclaman 
su derecho a volver a Bolivia y ofrecen, 
para ayudar a pacificar, no ser de nuevo 
candidatos.

Se ha llegado a tal punto en esta 
crisis que no hay más camino que or-
ganizar elecciones democráticas con el 
concurso de instancias internacionales. 
Por el actuar de su secretario ejecutivo, 
la OEA ha quedado inhabilitada, en 
materia de credibilidad, para conducir o 
acompañar un proceso de esta enverga-

dura, aunque el gobierno golpista y Luis 
Almagro están a todo vapor tratando de 
ganar la partida.

El gobierno de facto pretende agudi-
zar la crisis al dar a conocer un video en 
el que se escucha una voz –ciertamen-
te– muy parecida a la de Evo Morales 
que conversa con, aparentemente, un 
líder indígena al que orienta y da indi-
caciones para organizar la resistencia a 
lo que ya llama dictadura. Le dice que 
tienen que repartir en turnos las protes-
tas para que la gente no se canse; que 
tienen que bloquear para impedir que 
lleguen alimentos a las ciudades; que 
tienen que dar una batalla en contra de 
la impostura y anticipa, también, que la 
Asamblea votaría en contra de aceptar 
su renuncia. Sin más elementos que la 
difusión de ese video por parte de un 
miembro del grupo golpista, la Fiscalía 
admitió una demanda penal contra Evo 
Morales por, al menos, una decena de 
delitos, algunos hilarantes como “incitar 
al racismo y la discriminación”. Le han 
levantado causas penales por asocia-
ción delictuosa, organización criminal 
y terrorismo. Están empeñados en que 
no vuelva. Se juega mucho en Bolivia. 
Será la prueba de fuego para un Estado 
plurinacional que colocó a los indios 
como actores centrales en todas las 
instancias de gobierno y representación 
social, empezando por su Presidente, y 
que logró un modelo económico que 
tiene hoy a Bolivia con expectativas 
de crecimiento económico de 4.5% en 
este 2019.

Lo ocurrido en Bolivia es una tragedia 
enorme. América Latina ha entrado  
en una fase de grandes desafíos.

Envía hoy terna AMLO al Senado

Revelan posibles  
candidatas a Corte
Indican fuentes 
que se trataría 
de Ríos-Farjat, 
Magaloni y Maury

REFORMA / STAFF

La Jefa del Servicio de Ad-
ministración Tributaria, una 
académica y la Subsecretaria 
de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asun-
tos Religiosos de Goberna-
ción integran la terna que el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador enviará hoy 
al Senado para designar a una 
nueva Ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia.

Fuentes judiciales infor-
maron ayer que Margarita 
Ríos Farjat, Ana Laura Maga-
loni Kerpel y Diana Alvarez 
Maury son las candidatas a 
ocupar el puesto que dejó va-
cante Eduardo Medina Mora, 
tras su renuncia sorpresiva el 
pasado 3 de octubre.

Sin mencionar los nom-

bres, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció ayer en la mañana 
que enviaría hoy una terna 
compuesta por mujeres para 
elegir a la nueva Ministra de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

“Aprovecho para decirlo 
a todos los ciudadanos, nos 
corresponde enviar una terna 
al Senado porque se va a ele-
gir a un nuevo Ministro en la 
Suprema Corte, precisamen-
te como corolario de este acto 
voy a enviar la terna y van a 
ser tres mujeres”, dijo.

Cualquiera que sea la ga-
nadora, será la primera vez 
que la Corte tendrá tres mi-
nistras entre sus once miem-
bros, pues se sumará a Nor-
ma Piña y Yasmín Esquivel.

Las fuentes informaron 
que la terna fue aprobada por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador desde hace 
varias semanas, es decir, no 
fue una reacción al escándalo 
provocado por las presuntas 

irregularidades en el Senado 
durante el nombramiento de 
la nueva Presidenta de la CN-
DH, Rosario Piedra.

Magaloni fue directora 
fundadora de la División de 
Estudios Jurídicos del CIDE. 
Estudió en el ITAM y tiene 
un doctorado por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
es precursora en México de 
los estudios empíricos sobre 
el sistema judicial y las insti-
tuciones de procuración de 
justicia; además colabora en 
diversos medios de comu-
nicación.

En múltiples artícu-
los, Magaloni ha criticado 
el gasto excesivo del Poder 
Judicial, el sistema de juris-
prudencia de la Corte, y la 
práctica del “alegato de oreja” 
en los tribunales nacionales.

Ríos Farjat es egresada de 
la UANL, con doctorado por 
el Tec de Monterrey. Laboró 
en el Poder Judicial Federal 
de 1996 a 1999, y se dedicó 
al litigio privado antes de ser 

nombrada titular del SAT por 
López Obrador.

Alvarez Maury, abogada 
por el ITAM con una maes-
tría en la Universidad de las 
Américas, fue asesora jurídi-
ca del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) de 1998 a 2005, y luego 
ocupó varios cargos académi-
cos en la UDLA. En Segob, 
Alvarez trabaja para la Mi-
nistra en retiro Olga Sánchez 
Cordero.

Desde la reforma judicial 
de 1994-95, el único ministro 
que llegó directamente de la 
academia a la Corte fue Jo-
sé Ramón Cossío. Todos los 
demás llegaron de la carrera 
judicial, del servicio público 
en el Ejecutivo, o del litigio 
privado.

La nueva ministra inte-
grará la Segunda Sala de la 
Corte, que lleva asuntos ad-
ministrativos y laborales. Ríos 
Farjat, especialista en materia 
fiscal, es la más familiarizada 
con ese tipo de casos.

Estudian caso ABC
La Primera Sala de la Suprema Corte determinó 
atraer la impugnación de una resolución emitida 
por la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas (CEAV), relativa a medidas de reparación 
integral por los hechos de la Guardería ABC.
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JERUSALÉN.- El Fiscal Ge-
neral de Israel acusó formal-
mente al Primer Ministro 
Benjamin Netanyahu en una 
serie de escándalos de co-
rrupción, por los que deberá 
responder en juicio.

El Procurador Avichai 
Mandelblit informó que Ne-
tanyahu será imputado por 
fraude, abuso de confianza y 
soborno en tres diferentes ca-
sos de corrupción investiga-

dos por la Policía desde 2015.
El Premier ha negado ser 

culpable y se dice víctima de 
una cacería de brujas.

Es la primera vez que un 
Primer Ministro israelí en 
funciones es acusado penal-
mente de algún crimen, y po-
dría enfrentar hasta 10 años 
de prisión por soborno y 3 
por fraude.

El líder del Likud no es-
tá obligado a dimitir de su 
cargo mientras no haya sen-
tencia firme. Sin embargo, en 

su propio partido y entre sus 
socios conservadores de coa-
lición, han empezado a oírse 
voces que amenazan con dar-
le la espalda si no se aparta de 
la política.

La situación suma incer-
tidumbre sobre quién lide-
rará finalmente un país que 
atraviesa por un profundo 
desorden político después de 
que este año dos elecciones 
terminaron sin un resultado 
definitivo y se prevé la posi-
bilidad de una tercera.

¿De qué se le acusa?
La Fiscalía decidió acusar al jefe de Gobierno en tres casos 
distintos de corrupción investigados desde 2015.

n CASO 1000. Se constató 
que Netanyahu y sus fami-
liares recibieron entre 2007 
y 2016 millonarios regalos 
–puros, joyas, viajes y cham-
pán francés– a cambio de 
varios millones de dólares 
en beneficios fiscales. En-
frenta cargos por fraude y 
abuso de poder.

n CASO 2000. Reveló un 
intercambio de favores con 

el director de noticias de un 
diario. Enfrenta cargos por 
fraude y abuso de poder.

n CASO 4000. Es acusado 
de haber hecho favores 
fiscales entre 2012 y 2017 al 
gigante de telefonía israelí 
Bezeq a cambio de cober-
tura favorable de él y su 
mujer, Sara. En este caso, el 
más grave, enfrenta cargos 
por soborno.

z Benjamín Netanyahu podría 
enfrentar hasta 10 años de 
prisión por soborno.

Va Netanyahu ante la Justicia

z Tras ser gaseados por las Fuerzas de Seguridad, los manifes-
tantes dejaron en la calle los ataúdes que cargaban.

reforma / staff

LA PAZ.- La Policía de Boli-
via reprimió ayer con gases 
lacrimógenos una multitudi-
naria marcha que llegaba a la 
sede legislativa desde El Alto, 
acompañando los ataúdes de 
cinco de las ocho personas 
que murieron el martes en 
la planta de acopio de gaso-
lina y gas de Senkata, en las 
afueras de esta última ciudad.

“No respetan ni a los 
muertos”, se escuchaba en-
tre los grupos de manifestan-
tes que quedaron desperdiga-
dos por el centro de la capital 
legislativa boliviana tras la ac-
tuación policial.

Los inconformes –afines 
al ex Presidente boliviano 
Evo Morales– buscaban lle-
gar a la sede de Gobierno pa-
ra exigir justicia por la muer-
te de sus compañeros y des-
mentir que pertenecieran a 
grupos armados como había 
asegurado la Administración 
interina de Jeanine Áñez, de 
quien también pedían su re-
nuncia.

Desde la mañana, varios 

centenares de manifestantes 
bajaron desde El Alto a La 
Paz, mientras la Policía Na-
cional y el Ejército aplicaron 
un cerco a 300 metros del 
Palacio de Gobierno.

Una vez que la moviliza-
ción llegó a la ciudad, los in-
conformes encararon el cer-
co. Luego, colocaron uno de 
los féretros sobre un tanque 
militar, al que una persona 
se subió y ondeó la whipala. 
Entonces, los efectivos co-
menzaron a lanzar gases la-
crimógenos.

Una vez disuelta la mar-
cha, la Policía Nacional per-
siguió a manifestantes hasta 
varias manzanas de distancia 
en motocicletas y gasificó in-
cluso a transeúntes y comer-
ciantes. Algunas mujeres ca-
yeron desmayadas por los 
agentes químicos, mientras 
decenas de personas fueron 
detenidas.

Anoche, Áñez lamentó 
las muertes ocurridas en El 
Alto y ofreció dialogar “in-
mediatamente” con los sec-
tores que se manifiestan en 
su contra.

Frenan con gas
marcha en La Paz

reforma.com/gasbolivia
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AcusA Evo 
montAjE
El ex Presidente Evo Morales 
denunció ayer a las nuevas 
autoridades de Bolivia por 

“crear un montaje” para ha-
cerle un “juicio internacional”, 
luego que fuera acusado de 
organizar desde México blo-
queos para impedir que lle-
gue alimento a las ciudades 
según un audio presentado 
el miércoles. STAFF
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z Luego de un inicio pacífico, en algunos puntos se registraron 
choques entre manifestantes y las Fuerzas de Seguridad.

Marchan miles para exigir a Duque mejoras socioeconómicas

Y ahora Colombia
Registran disturbios 
y actos vandálicos;
decretan toque 
de queda en Cali
reforma / staff

BOGOTÁ.- Cientos de miles 
de personas marcharon ayer 
por las calles de las princi-
pales ciudades de Colombia 
para protestar contra la po-
lítica económica y social del 
Presidente Iván Duque, en 
una jornada que terminó con 
bloqueos de vías y actos de 
vandalismo que obligaron a 
decretar el toque de queda 
en Cali.

La manifestación reunió 
a estudiantes, que piden apo-
yos económicos; a trabajado-
res, que rechazan la flexibi-
lización del mercado labo-
ral y la reforma del sistema 
de pensiones, y a indígenas, 
que exigen protección tras 
el asesinato de 129 campe-
sinos desde que tomó pose-
sión Duque.

Pese a que el Presiden-
te –que enfrentó la protesta 
más grande desde su llegada 
al poder en agosto de 2018– 
había negado planes para au-
mentar la edad de jubilación 
o limitación de pensiones, así 
como una posible reducción 
al salario mínimo, no logró 
desactivar las marchas.

Desde antes de las 9:00 
horas (tiempo local), varios 
grupos se fueron reuniendo 
en distintos puntos para di-
rigirse luego hacia la Plaza 
Bolívar.

La jornada de huelga 

transcurrió en un ambiente 
festivo de cánticos y música, 
mientras que helicópteros de 
la Policía sobrevolaban la zo-
na, hasta que a las 16:00 ho-
ras, cuando la manifestación 
llegaba a su fin, un grupo tra-
tó de tomar la Alcaldía de la 
ciudad y fue dispersada con 
gases lacrimógenos que inun-
daron la Plaza Bolívar.

Las movilizaciones pro-
vocaron el bloqueo de 64 es-
taciones de autobuses en Bo-
gotá que fueron atacadas por 
encapuchados, mientras que 
en el noroeste de la ciudad 
hubo enfrentamientos entre 
manifestantes y la Policía que 
lanzó gases lacrimógenos pa-
ra dispersar la multitud.

Un grupo de estudiantes 
se desvió del recorrido de la 
manifestación y se dirigió ha-
cia el aeropuerto. La Policía 
antidisturbios respondió im-
pidiéndoles el paso con bom-
bas aturdidoras, agentes quí-
micos y un tanque de agua. 

En la noche, encapucha-
dos quemaron contenedores 
repletos de basura y obstacu-
lizaron el ingreso de un ca-
mión de bomberos para apa-
gar el incendio en un sector 
obrero, mientras que en otras 
zonas de la capital cientos de 
personas salieron a golpear 
cacerolas al frente de sus ca-
sas en una señal de descon-
tento con el Gobierno.

En Cali, encapuchados 
vandalizaron 19 autobuses y 
5 estaciones de pasajeros en 
ataques que dejaron 23 poli-
cías heridos, reportó la Poli-
cía. Además se registraron sa-
queos a comercios, por lo que 

el Alcalde Maurice Armitage 
decretó el toque de queda a 
partir de las 19.00 horas.

El transporte de pasaje-
ros también tuvo que ser sus-
pendido en esa urbe y una 
ambulancia que llevaba a un 
paciente fue atacada.

También se reportaron 
actos vandálicos en Mede-
llín, Manizales y Santa Marta.

En todo el país, la cifra 
de lesionados ascendía a 37, 
de los cuales 29 eran agentes 
de Policía.

El Gobierno informó que 
las protestas reunieron a 207 
mil personas en todo el país, 
aunque el líder de uno de los 
sindicatos convocantes que 
solo en las principales ciuda-
des se reunieron 2 millones 
de personas.

Por la noche, Duque se 
dirigió al país para condenar 
el vandalismo en las movili-
zaciones y dijo que no tolera-
rá esos incidentes.

RÍOS HUMANOS. Decenas de miles de colombianos de todas las condiciones sociales expresaron ayer en las calles del país su 
rechazo a las políticas del Presidente Iván Duque, a quien pidieron mejoras a la educación y en temas laborales, entre otras.

¿Por qué 
se movilizan?
Las protestas abanderan 
diversas demandas 
desde distintos sectores.

n Sindicatos de trabajado-
res protestaron contra 
las reformas laboral y de 
pensiones.

n Los estudiantes reclama-
ron más recursos para la 
educación pública.

n Los indígenas exigieron 
protección para evitar 
asesinatos de sus líderes.

n Otras organizaciones 
demandaron un mayor 
compromiso para imple-
mentar el acuerdo de paz.

n También acusaron vio-
laciones a los derechos 
humanos por parte de los 
militares.
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SANTIAGO. Mientras la re-
presión contra manifestan-

tes continuaba ayer en Chile, 
Amnistía Internacional (AI) 

denunció que las Fuerzas 
de Seguridad buscan “lesio-

nar a quienes se manifies-
tan para desincentivar la 

protesta, incluso llegando al 
extremo de usar la tortura y 

violencia sexual”. stAFF
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Casas ConCentradas
La región centro deL País, si bien no cuenta con el espacio geográfico más extenso, sí concentra la mayor pro-
porción de los hogares, con 12.8 por ciento de los 34.7 millones de hogares registrados.

Fuente: Reporte Anual de Vivienda 2019 del Infonavit

Región númeRo de hogaRes supeRficie geogRáfica 
 (millones) (km2)

Centro 7,823 27,901

Oriente 5,284 131,635

Noroeste 4,626 707,580

Occidente 4,125 173,077

Centro-Norte 3,774 185,835

Noreste 3,444 707,580

Sur 3,513 233,045

Sureste 2,065 166,184

ApoyAn equIdAd de géneRo
Luego deL camPanazo de Women Corporate Directors en la Bolsa 
Mexicana de Valores, con motivo del evento La diversidad de Género en los 
Consejos de Administración de las empresas, Claudia Hardy, co presidenta 
de Women on Boards Mexico (segunda de der. a izq.), dijo que la falta de 
mujeres en los consejos directivos de compañías, se traduce en una menor 
competitividad.P
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Verónica Gascón

Trabajadores que tramita-
ron créditos ante el Fonacot 
tuvieron un daño de 4 mil 
600 millones de pesos de-
bido a que debieron pagar 
primas de seguros con pre-
cios por arriba de mercado, 
denunció el organismo.

Detectó que el esquema 
de seguro de crédito, que se 
utilizaba para proteger el 
financiamiento en caso de 
desempleo, invalidez o falle-
cimiento, tuvo un precio 42 
por ciento arriba del valor 
real de la siniestralidad que 
pagaron las aseguradoras.

“Hay evidencia de que 
ese mecanismo ha sido one-
roso para los trabajadores 
en exceso se necesitaba te-
ner un mecanismo que tu-
viera un costo más justo. El 

mecanismo del seguro tu-
vo un precio 42 por ciento 
arriba del valor real de la 
siniestralidad, si se toma en 
cuanta que fueron 7 mil 400 
millones de pesos lo que se 
pagó”, dijo en entrevista el 
director general del Fonacot, 
Alberto Ortiz Bolaños.

Comentó que según la 
información que se reca-
bó de las aseguradoras, és-
tas tenían la instrucción de 
contratar a su vez un rease-
guro que elevaba sus costos. 

Citó que las asegura-
doras con las cuales tenía 
convenio el Fonacot era Se-
guros Atlas, Seguros Argos, 
Seguros Azteca, Seguros el 
Potosí, Thona Seguros, In-
signia y Metlife.

Detalló que de mayo de 
2014 a julio de 2019, el es-
quema generó beneficios 

para este grupo de parti-
culares, en perjuicio de los 
trabajadores, por 4 mil 693 
millones 620 mil 369.

Según la dependencia, 
el esquema de seguros tenía 
varios componentes para 
garantizar una alta rentabi-
lidad como la nula compe-
tencia entre aseguradoras 
ya que dos de las que más 
seguros cubrieron son de 
un mismo dueño.

La introducción, en fe-
brero de 2016, de un perio-
do de carencia que eximía 
a aseguradoras de cubrir 
siniestros por desempleo 
en los dos primeros meses, 
llevando la siniestralidad de 
71.6 a 57.7 por ciento de las 
primas y desprotegiendo a 
trabajadores y al Instituto, 
sin que hubiera baja en el 
costo de la cobertura.

nallely Hernández

Desde 2010 a la fecha, direc-
tivos del Infonavit alteraron 
las cifras referentes de car-
tera vencida para alinearlas 
con las metas anuales.

Carlos Martínez Veláz-
quez, director general del 
Instituto, explicó al menos 
116 mil 705 créditos fueron 

“mal clasificados”, pues aun-
que dejaron de pagarse por 
tres meses, periodo para pa-
sar a cartera vencida, se les 
aplicó el programa “Borrón 
y cuenta nueva”, con el que 
los intereses fueron capitali-
zados y los créditos aparen-
taban seguir vigentes.

“Resulta que a partir de 
2010 se empezaron a esta-
blecer metas, que derivaban 
también en compensacio-
nes para ciertos funciona-

rios, pero se establecieron 
metas y la gente en diciem-
bre bajaba la cartera (venci-
da)”, explicó en conferencia.

En 2010, Víctor Manuel 
Borrás estaba a cargo del 
Instituto, lo sucedió en 2012 
Alejandro Murat hasta fi-
nales de 2015, cuando llegó 
David Penchyna, quien es-
tuvo hasta finales de 2018.

Con la revisión de cifras, 
el porcentaje de créditos en 
cartera vencida estimado 
para cerrar este año de 5.85 
por ciento, pasó a 8.49 por 
ciento, con 440 mil présta-
mos en cartera vencida, y no 
los 332 mil calculados.

En cuanto a porcentaje 
del saldo, la cartera vencida 
representará 11 por ciento y 
no 7.47 como estaba previsto.

Bernardo Altamirano, 
subdirector de Cartera del 

Instituto, detalló que se to-
maron medidas para recla-
sificar créditos en morosi-
dad como vigentes, a la par 
del establecimiento de me-
tas anuales del índice de 
cartera vencida ideal.

“El proceso que encon-
tramos que es de manera 
discrecional (...) el progra-
ma ‘Borrón y cuenta nueva’ 
consiste en aplicar al acre-
ditado un borrón de me-
ses que está pidiendo una 
prórroga, en los cuales se 
le capitaliza los intereses; es 
como si fuera la tradicional 
prórroga, pero en lugar de 
12 es de 3 meses”, dijo.

Óscar Vela, subdirector 
de Planeación y Finanzas, 
acotó que es un programa 
de reclasificación, sin em-
bargo, no impacta a reser-
vas y solvencia del Instituto.

Acuerda Telefónica usar la red de AT&T
alejandro González

Telefónica Movistar dejará de 
utilizar el espectro que tiene 
concesionado y lo regresará 
al Estado tras un acuerdo con 
AT&T para utilizar su red de 
última milla y ofrecer sus ser-
vicios móviles de telefonía e 
internet.

Camilo Aya, CEO de Te-
lefónica México, reveló que el 
acuerdo implica el uso de las 
torres y radiobases de AT&T 
que envían a los usuarios la 
señal para los servicios. 

Dicho acuerdo tendrá 

una vigencia de ocho años.
El director de la empre-

sa comentó que tardarán tres 
años en migrar por comple-
to a los 27 millones de líneas 
que tienen actualmente, y 
aseguró que será un proce-
so transparente para ellos ya 
que no tendrán que cambiar 
de SIM o dispositivo.

Además, detalló que ello 
le permitirá utilizar el espec-
tro de AT&T y comenzar a 
devolver bandas que ya no 
utilice pues consideran que 
el pago de derechos anuales 
de éste es muy caro y hacer-

lo les permitirá tener ahorros 
de hasta 230 millones de eu-
ros anuales a partir del tercer 
año que es cuando prevén 
concluir la transición. 

Omar Calvo, director de 
Red de Telefónica México, 
explicó que al utilizar la ca-
pacidad de red de acceso de 
AT&T utilizarán todas las 
bandas que tiene disponible 
en la actualidad que son la de 
850 MHz, PCS, AWS y tam-
bién la de 2.5 GHz. 

Mónica Aspe Bernal, vi-
cepresidenta de Asuntos Ex-
ternos y Comunicación Cor-

porativa de AT&T México, di-
jo que el acuerdo sólo es por 
el uso de capacidad de su red 
en la última milla ya que Te-
lefónica seguirá conservando 
su red y otros componentes. 

“Es importante hablar 
que es un convenio de acce-
so a capacidad. Telefónica se-
guirá siendo un competidor 
de AT&T y operador com-
pletamente independiente 
porque va a a mantener su 
red de transporte, platafor-
mas de comercialización y 
facturación, paquetes, precios, 
marketing”, detalló.  

Detecta Fonacot daños por 4 mil mdp Manipuló el Infonavit nivel de deuda

Espectro concesionado 

opeRadoR espectRo poRcentaje 
 concesionado del espectRo total

AT&T 229 MHz 39.3%

Telcel 158 MHz 27.1

Telefónica 105 MHz 18.1

Altán  90 MHz 15.5
Fuente: IFT Junio 2019

De los cuatro operadores que hay en México, Telefónica 
ocupa el tercer lugar respecto a cantidad de espectro que 
tiene en concesión. 

Encuentran sobreprecios en seguros y alteración en cartera vencida

exhiben malos manejos
Trabajadores que pidieron créditos a Fonacot pagaron 42 por ciento más en seguros contra desempleo, 

invalidez o fallecimiento y en Infonavit se ajustaron cifras para cumplir objetivos

Quebranto Datos simulados
el Fonacot detectó un daño millonario a los trabajadores 
que solicitaron créditos, debido al pago de primas caras 
a aseguradoras.

en junio de 2019 el Infonavit detectó que entre 2010 y 
este año se había clasificado mal la cartera vencida, es 
decir, las deudas de los trabajadores con el instituto.

4,600
millones de pesos,

daño a trabajadores
por esquema de seguros.

8.49%
morosidad prevista 

2019  real.

42%
sobrecosto
de seguros.

5.85%
morosidad 

prevista 2019
mal clasificada.

Corta WeWork a 2,400 
WeWork anunció el despido de 2 mil 400 em-
pleados en todo el mundo, los cuales representan 
casi 20 por ciento de la fuerza laboral global de la 
compañía, que totalizaban 12 mil 500 al 30 de junio. 
Bloomberg

nestlé contra 
etiquetado
Nestlé solicitó, me-
diante una carta, 
respaldo a sus diver-
sos proveedores para 
presionar al Gobierno 
de México y frenar las 
reglas del nuevo eti-
quetado de alimentos 
y bebidas no alcohóli-
cas preenvasados.

duda pelosi 
por T-MeC 
La presidenta de la Cá-
mara Baja del Congreso 
de EU, Nancy Pelosi, 
dudó que el T-MEC pue-
da ratificarse antes del 
fin de 2019. “No estoy 
segura de que habría 
tiempo suficiente para 
cerrarlo (en 2019)”, dijo. 
EFE
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3,752
defunciones por homicidio 

de mujeres se registraron 
en 2018, la cifra más alta  
en los últimos 29 años.

@reformanacional

Anuncia Piedra plan de austeridad

Correrá CNDH
hasta al chef
Buscan un ahorro 
de 30% en gasto; 
será para atender 
a víctimas, afirman

ISABELLA GONZÁLEZ

La nueva presidenta de la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), Ro-
sario Piedra Ibarra, aseguró 
ayer que el órgano autónomo 
será transformado a través de 
la aplicación de medidas de 
austeridad.

En su primera conferen-
cia de prensa, tras ser desig-
nada por el Senado el pasado 
12 de noviembre y en medio 
de cuestionamientos por el 
proceso de su nombramiento, 
la funcionaria enlistó 20 me-
didas que tomará para lograr 
un ahorro de 30 por ciento 
del presupuesto de la CNDH, 
que será destinado, señaló, a 
la atención de víctimas.

Entre las medidas se en-
cuentran reducir los salarios 
de los empleados de la ins-
titución para que se cumpla 
con la Ley Federal de Re-
muneraciones de Servidores 
Públicos, optimizar el presu-
puesto con el que cuenta la 
CNDH sin pedir más, revisar 
la plantilla de empleados de 
confianza, reducir los gastos 
de viajes a interior del país y 
dejar de viajar al extranjero 
excepto en casos justificados.

Asimismo, dijo Piedra, se 
reducirá el número de aseso-
res, se eliminarán los gastos 
de la presidencia en comi-
das, viajes, transporte y ce-
lular, desaparecerá la caja de 
ahorro especial para los em-
pleados, se revisarán los in-
muebles que ocupa la CNDH 
para ver cuáles realmente ne-
cesitan seguirse rentando o 
utilizando, se reducirá el gas-
to en publicidad e incluso se 
despedirá al chef que atendía 
a la presidencia del órgano.

La activista garantizó que 
la austeridad no afectará las 
áreas de atención, “sino el 
dispendio y los excesos que 
han caracterizado a la alta 
burocracia” de México.

“Hoy iniciamos la refor-
ma de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos. 
Empezamos asumiendo la 
austeridad como un acto de 
congruencia”, dijo.

Entre las acciones que 
propuso para mejorar el fun-
cionamiento del organismo, 
destacó abatir el rezago de 
expedientes, fortalecer el 
Consejo Consultivo con nue-
vos integrantes, promover el 
diálogo “con todas y todos”, 
establecer módulos itineran-
tes para atender a las vícti-
mas, ajustar el procedimiento 
de quejas, y fortalecer la figu-
ra de los visitadores adjuntos.

Así como combatir la im-
punidad y no permitir que 
ninguna autoridad evite res-
ponder a la CNDH.

Respecto de si dará se-
guimiento a las impugnacio-
nes y recomendaciones reali-
zadas por su antecesor, Luis 
Raúl González Pérez, Piedra 
dijo que se revisará cada una 
para ver si son vigentes.

‘Mi designación fue
absolutamente legal’
ISABELLA GONZÁLEZ

Cuestionada sobre la polé-
mica que ha generado su 
designación y sobre las acu-
saciones de que ocupaba 
un alto cargo en Morena, 
la nueva titular de la CN-
DH, Rosario Piedra Ibarra, 
aseguró ayer que no mintió 
y que tiene elementos para 
probarlo.

La bancada del PAN 
exhibió en días pasados un 
documento según el cual 
Piedra declaró ante el Se-
nado no haber desempeña-
do cargo partidista, cuando 
fue elegida integrante del 
Consejo Nacional de Mo-
rena desde 2015.

La convocatoria de la 
Cámara alta señala que los 
aspirantes a presidir la CN-
DH no debían haber ocu-
pado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún 

partido político en el año 
anterior a la designación.

“No entraré al deba-
te mediático, terminará de 
resolverse jurídicamente.

“No he mentido, he 
cumplido con los requisi-
tos que la ley exigía para 
aspirar al cargo que ocu-
po, mi elección fue absolu-
tamente legal y con la Ley 
en la mano defenderé a las 
víctimas’’, dijo ayer Piedra 
en conferencia de prensa.

En tanto, tal como lo 
anunciaron otros tres go-
bernadores panistas, Die-
go Sinhue Rodríguez, de 
Guanajuato, advirtió que 
no acatará las recomenda-
ciones que emita la nueva 
presidenta de la CNDH.

Aclaró que no se tra-
ta de una descalificación 
de la Ombudsperson, sino 
contra el proceso por el que 
fue designada.

Piden afianzar combate
a tráfico ilícito de armas

Exigen prohibir cigarros electrónicos

IMPULSO A NIVEL SUPERIOR

REFORMA / STAFF

El Departamento de Estado 
de EU, la Embajada de ese 
país en México y Partners of 
the Americas anunciaron una 
nueva convocatoria del Fondo 
de Innovación, para estimular 
las alianzas de educación su-
perior entre ambas naciones.

El Fondo de Innovación 

“100.000 Strong in the Ame-
ricas”, con apoyo de la Funda-
ción Banorte y la Fundación 
Gruma, promueve el poder de 
la educación para transformar 
sociedades, brindar oportuni-
dades y estimular la prosperi-
dad económica, indicó la Em-
bajada estadounidense.

Hasta noviembre de 2019, 
indicó, en 27 convocatorias 

previas, 19 estados mexicanos 
y 24 de EU habían sido benefi-
ciados por el fondo.

El actual concurso, pre-
sentado por Christopher 
Landau, Embajador de EU, 
otorgará 10 subvenciones de 
25 mil dólares cada una para 
financiar a equipos de institu-
ciones de educación superior 
en México y el país vecino.
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ISABELLA GONZÁLEZ  

Y ANTONIO BARANDA

El Gobierno de México pre-
sentó una propuesta al Go-
bierno de Estados Unidos pa-
ra establecer un marco jurídi-
co bilateral e institucionalizar 
el intercambio de informa-
ción para combatir el tráfico 
ilícito de armas. 

Durante una reunión 
binacional, las autoridades 
mexicanas dieron ayer lectu-
ra al acuerdo para combatir 
ese fenómeno. 

La propuesta sugiere la 
utilización de tecnología pa-
ra impedir el acceso de ar-
mas al país en los 58 puntos 
fronterizos.

Inicialmente, se propo-
ne llevar a cabo inspecciones 
en cinco puntos fronterizos 
estratégicos: San Diego-Ti-
juana, El Paso-Ciudad Juá-
rez, Laredo-Nuevo Laredo, 
McAllen-Ciudad Reynosa y 
Brownsville-Matamoros.

“Para proteger la vida, la 
seguridad y la integridad de 
los ciudadanos en ambos la-
dos de la frontera, es funda-
mental atacar (el tráfico ilí-
cito de armas) de forma in-
tegral, efectiva y conjunta”, 
expusieron en un comuni-
cado conjunto las secretarías 
de Relaciones Exteriores y de 
Seguridad.

En el encuentro encabe-
zada por el Canciller Mar-
celo Ebrard; Alfonso Dura-
zo, titular de Seguridad, y 
Christopher Landau, Emba-
jador de EU, la parte mexi-
cana presentó las cifras de 
aseguramiento de armas y 
un catálogo de las más uti-
lizadas por la delincuencia 
organizada.

Se indicó que en la pre-
sente administración se han 
asegurado 7 mil 432 armas en 
México, y que las armas em-
pleadas por el crimen organi-
zado proceden, en 7 de cada 
10 casos, de Estados Unidos.
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z Rosario Piedra Ibarra en su primera conferencia 
como presidenta de la CNDH.
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z Autoridades de EU y México sostuvieron un encuentro 
para abordar temas de interés común.

DULCE SOTO

Médicos e integrantes de or-
ganizaciones de la sociedad 
civil exigieron a la Cofepris 
tomar medidas eficaces para 
detener en México la comer-
cialización de vapeadores y 
cigarros electrónicos, pro-
ductos que consideran ries-
gosos para la salud.

Después de que la Supre-
ma Corte de Justicia otorgó 
la semana pasada un ampa-
ro que considera inconstitu-
cional la prohibición total de 
esos dispositivos, los activis-

tas urgieron a la dependencia 
sanitaria a intervenir.

“Es muy importante que 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) tome 
acción, no se puede quedar 
pasmada”, dijo Erick Anto-
nio Ochoa, director de Salud 
Justa MX.

Aunque la venta de los 
dispositivos está prohibida 
y el amparo otorgado no se 
traduce en una autorización 
libre e irrestricta para su co-
mercialización, sostuvo, en 
México ya hay mil 329 pun-

tos de venta físicos de una 
marca y sitios de internet que 
los ofrecen sin control.

Además, dijo que 975 mil 
mexicanos son consumidores 
de vapeadores y cigarrillos 
electrónicos, según datos de 
la Encuesta Nacional de Con-
sumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco (Encodat) 2016.

“Por los impactos a la sa-
lud pública, hacemos el lla-
mado a que, incluso por parte 
del Poder Ejecutivo, se tomen 
acciones emergentes para de-
tener esta comercialización”, 
señaló Antonio Ochoa.

Plan contra dispendio
Medidas de austeridad que serán aplicadas en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos:

n Aplicar íntegramente la Ley 
Federal de Remuneraciones 
de Servidores Públicos. 

n Optimizar lo que se tiene, 
sin pedir más.

n Revisar la plantilla de em-
pleados de confianza.

n Suspender la contratación 
de empleados eventuales.

n Reducir el número 
de asesores.

n Eliminar intereses en la 
contratación de personal 
de confianza.

n Transparentar la incorpora-
ción de nuevos servidores 
públicos.

n Revisar los contratos 
del personal de seguridad 
y limpieza.

n Reducir los gastos de viajes.
n Cancelar viajes al extranjero, 

salvo casos justificados.
n Revisar los contratos de 

prestaciones de servicios.
n Cancelar aquellos que 

se hayan otorgado 
por corrupción.

n Eliminar gastos de la presi-
dencia en comidas y viajes.

n Suspender uso de celulares 
pagados a cargo 
del presupuesto.

n Desaparecer el chef 
privado.

n Abrir los elevadores 
para todos.

n Eliminar la caja de ahorro 
especial, o seguro de sepa-
ración individualizada.

n Revisar los inmuebles que 
ocupa la CNDH. No se re-
modelará ninguna oficina.

n Suprimir las estructuras o 
programas duplicados.

n Conservar para la presiden-
cia sólo los autos que nece-
sita; el resto destinarlo 
a atención de víctimas.

n Reducir el gasto 
a la publicidad.

n Rechazar regalos 
de más de 5 mil pesos.

n Hacer obligatorio para los 
funcionarios la declaración 
de bienes.

Con la intención de 
reducir la contaminación 
lumínica y recuperar la 
transparencia del cielo, 
el Senado aprobó un 
dictamen que reforma 
la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.

Un cielo 
transparente

DESORDEN
Según el dictamen:

n La contaminación lumí-
nica se origina por la ex-
pansión desordenada de 
la luz nocturna artificial 
hacia el horizonte.

n Se carece de controles 
administrativos sobre 
horarios, intensidades y 
especificaciones técnicas 
para colocación y orien-
tación de la luz artificial.

4%
crece al año la 

contaminación 
lumínica, según la 

Unesco.

AFECTACIÓN
n La ausencia de cielos 

obscuros afecta los pro-
cesos naturales de las 
especies.

n Algunas aves determinan 
cuándo es el momento 
de migrar basándose en 
la cantidad de luz al día.

n Reptiles como las tortu-
gas marinas dependen 
de las noches oscuras 
para reproducirse.

Vigilan 
Consulado
Elementos del 
Ejército observan 
el Consulado de 
Estados Unidos en 
Ciudad Juárez, Chi-
huahua, cuyo per-
sonal fue evacuado 
debido al hallazgo 
de una maleta negra 
abandonada afuera 
de una tienda conti-
gua al edificio de la 
representación. Per-
sonal de Seguridad 
Pública municipal y 
Bomberos resguar-
dó la zona.
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Representaciones de EU 
y México:

Presencia

9
consulados 

tiene EU en México.

13
agencias consulares 

estadounidenses.

50
consulados 

de México en EU.

18
consulados del país 

en el resto del mundo.

5B



6B

Se puede gobernar 
sin matar.- AMLO
Claudia Guerrero

Tras defender su estrategia 
de combate al crimen, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que se 
puede gobernar el país sin 
matar a nadie.

En conferencia, recor-
dó que Alberto Pani Artea-
ga, quien fuera Secretario de 
Hacienda del Presidente Ál-
varo Obregón, explicó así su 
falta de interés por ocupar 
el poder.

“Una vez le preguntaron 
a Pani, que era secretario de 
Hacienda durante el Gobier-
no de Álvaro Obregón, que 
por qué no aspiraba a ser Pre-
sidente si era muy amigo del 
general Obregón, y contestó 
Pani: ‘porque no soy capaz 
de mandar a matar a nadie’”, 
refirió.

“Entonces, se puede go-
bernar el país sin mandar 
matar a nadie, sin asesinar a 
nadie. Esa es la diferencia. Y 
ningún cargo, ni este, justi-
fica el que se pierdan vidas 
humanas, la vida es lo más 
sagrado que hay”.

Cuestionado sobre los 
crecientes índices de vio-

lencia y criminalidad, López 
Obrador insistió en que no 
modificará su plan ni regresa-
rá a las estrategias anteriores 
que, dijo, provocaban nostal-
gia, pero tenían los mayores 
índices de letalidad que ha 
tenido el país.

De acuerdo con estadís-
ticas oficiales, entre enero y 
octubre se contabilizaron 28 
mil 741 víctimas de homicidio 
doloso, es decir, 2.1 por ciento 
más que en el mismo periodo 
del año pasado.

No obstante, el mandata-
rio aseguró que su Gobierno 
ha logrado que se estabili-
ce el número de homicidios 
dolosos.

“Nosotros estamos ac-
tuando. Les puedo decir que 
ya logramos estabilizar el cre-
cimiento desmesurado, pro-
gresivo de violencia, sobre 
todo en homicidios, porque 
iba creciendo cada vez más 
y logramos estabilizar. Eso es 
lo se ha logrado hasta ahora”, 
aseveró.

Aunque reconoció que el 
problema es un asunto pen-
diente de su Administración, 
cuestionó la manera en la que 
actuaron sus antecesores. 

Pide una reunión ‘íntima’

Suscribe Presidente Acuerdo por Igualdad

 Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
recibirá a la familia LeBarón 
para hablar sobre las investi-
gaciones del ataque ocurri-
do el pasado 4 de noviem-
bre en los límites de Sonora y  
Chihuahua.

“Pidieron ellos ayer (miér-
coles) una entrevista y desde 
luego que vamos a recibir a 
la familia LeBarón, que está 
necesitada de información, 
tenemos muchas cosas qué 
decirles”, declaró ayer.

Sin embargo, el mandata-
rio pidió tener una “reunión 
íntima”, solo con familiares 
de las nueve víctimas del ata-

que del crimen organizado 
y sin dirigentes de organi-
zaciones ni representantes 
políticos.

“Yo los voy a atender y 
nos vamos a reunir con ellos, 
lo único que les voy a pedir 
es que vengan los familiares, 
ellos desde hace tiempo están 
luchando contra la inseguri-
dad”, señaló.

“Pedirles que puedan ve-
nir ellos, que sea en la inti-
midad y si pueden evitar que 
vengan dirigentes, que luego 
utilizan estos casos con pro-
pósitos políticos”.

No obstante, garanti-
zó que si la familia solicita 
acompañamiento de la socie-
dad, también serán recibidos.

z Asistentes a la conferencia matutina portaron pañuelos ver-
des, símbolo de la lucha para despenalizar el aborto.
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Quieren conocer avances 
CHIHUAHUA. El activista Julián LeBarón afir-
mó que la intención del encuentro entre el Presi-
dente López Obrador y su familia es conocer los 
avances de la investigación sobre la masacre. “El 
fin de la reunión es saber sobre la investigación, 
cuáles son los avances y qué se está haciendo”, 
comentó. Pedro Sánchez 

Tocan puerTas
Claudia Guerrero 

La Alcaldesa morenista de 
Acapulco, Adela Román, 
sostuvo la tarde de ayer una 
reunión privada con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En entrevista, dijo que 
le expresó al mandatario sus 
preocupaciones en materia 
de inseguridad, pero también 
de presupuesto, ya que será 

necesario el respaldo de la fe-
deración para que el munici-
pio pueda solicitar un crédito 
que le permita pagar la nómi-
na y los aguinaldos.

“Estamos consiguiendo 
un préstamo a corto plazo 
para pagar a un año, para 
pagar salarios y aguinaldos. 
Vamos a tocar la puerta (con 
Hacienda) y (si) hablamos 
el tema con el Presidente”, 
afirmó.
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Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador firmó 
ayer el Acuerdo Nacional por 
la Igualdad entre hombres y 
mujeres, ante la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, Nadine Gas-
man, titular de Inmujeres, y 
representantes de colectivos 
del país.

“Por lo que correspon-
de a nosotros decirles, no 

va a haber en este Gobierno 
discriminación, no vamos a 
apostar por la igualdad, va-
mos a garantizar derechos 
como están establecidos 
en las leyes, en la Constitu-
ción y no habrá machismo”,  
expresó.

El mandatario inició su 
conferencia de prensa con 
la presentación de un listado 
de compromisos, que con-
templan 6 objetivos y 37 es-
trategias.

Aseguró que su Adminis-
tración ya trabaja en esta ruta, 
como lo demuestra la inver-
sión realizada en los progra-
mas de Bienestar.

El tabasqueño elogió a las 
mujeres por su sensibilidad y 
también por su honradez, in-
cluso explicó que esa es la ra-
zón por la que prefieren que 
las Tesorerías de las escuelas 
estén a cargo de mujeres.

El Acuerdo incluye po-
ner al centro a las mujeres 

y niñas discriminadas, más y 
mejores empleos, educación, 
respeto y no violencia.

Con la firma, el Gobier-
no también se compromete 
a una nueva cultura nacio-
nal basada en la igualdad de 
derechos.

Nadine Gasman aseguró 
que la firma del acuerdo na-
ce de los principios del Plan 
Nacional de Desarrollo y es 
muestra de la voluntad del 
Ejecutivo federal.
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Acapara Bienestar 
aumento en el PEF 

Dan 76% de reasignaciones a programas impulsados por aMLo

Benefician Morena 
y Hacienda  
con $8,365 millones 
a dependencia

Martha Martínez

La Secretaría del Bienestar 
acaparó la mayoría de las rea-
signaciones del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) para el próximo año.

Del total de los 11 mil mi-
llones de pesos reasignados 
para 2020, más de 8 mil 365 
serán canalizados al Ramo 
20, correspondiente a la Se-
cretaría del Bienestar, a tra-
vés de ampliaciones a tres 
programas considerados co-
mo prioritarios para la actual 
Administración. 

De acuerdo con el dicta-
men, entregado por el more-
nista Alfonso Ramírez Cué-
llar, presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, a los integrantes del 
órgano legislativo, el cual fue 
aprobado por dicha comisión, 
se realizaron reasignaciones 
por 11 mil 396.6 millones de 
pesos.

Lo anterior como resul-
tado de modificaciones a la 
Ley de Ingresos, ajustes en el 
gasto corriente del Gobierno 
federal y recortes a organis-
mos autónomos. 

De ellos, indica el dicta-
men, más de 8 mil 365 mi-
llones de pesos, un 76 por 
ciento, serán canalizados a 
los programas estelares del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Esta cifra equivale al do-
ble de los recursos recortados 
a los organismos autónomos, 
que para 2020 suman más de 
4 mil millones de pesos. 

El documento indica que 
el programa que recibirá los 
incrementos presupuestales 
más importantes es “Sem-
brandoVida”, que pese a las 
críticas respecto a su efecti-
vidad, tiene previstas amplia-
ciones por 3 mil 374 millones 
de pesos, con lo que los re-
cursos a ejercer en 2020 au-
mentarán de más de 25 mil 
130 millones de pesos a 28 
mil 504.9 millones.

Otro programa que in-
crementará sus recursos es 
el de “Pensión para el Bien-
estar de las Personas Adultas 
Mayores”, que actualmente 
constituye el programa “más 
caro” del Gobierno federal. 

Para esta estrategia, el 
dictamen de presupuesto 
contempla recursos adicio-
nales por 2 mil 700 millones 
de pesos. Según el documen-
to, con dicho incremento es-
te programas estelar del Go-
bierno federal pasaría de más 
de 126 mil 650 millones de 
pesos a poco más de 129 mil 
350 millones.

Otro programa de la Se-
cretaría de Bienestar benefi-
ciado por las reasignaciones 
realizadas por Morena y la 
Secretaría de Hacienda es el 
de “Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Discapa-
cidad Permanente”, cuyos re-
cursos pasarían de 11 mil 905 
millones de pesos a más de 14 
mil 197 millones.

A decir del coordinador 
de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, 
estas reasignaciones tienen 
como objetivo ampliar la co-
bertura de los programas y 
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z El dictamen sobre las reasignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 
fue aprobado ayer por integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Destacan mayores recursos a Salud
natalia Vitela

El incremento en el presu-
puesto para la Secretaría de 
Salud para el próximo año 
fue destacado ayer por Jor-
ge Alcocer, titular de la de-
pendencia.

Durante la conmemo-
ración por el 40 aniversa-
rio del Instituto Nacional 
de Psiquiatría “Ramón de 
la Fuente”, y antes de que 
se aprobara el dictamen, el 
funcionario aseguró que los 
recursos para 2020 serían 
superiores al 4.3 por ciento 
con respecto a 2019.

Además, dijo, con la 
creación del Instituto Na-
cional de Salud para el Bien-

estar, adicionalmente para 
esta dependencia se con-
templan 40 mil millones 
de pesos.

De acuerdo con el dic-
tamen aprobado en la Co-
misión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cá-
mara de Diputados, el gasto 
programable de Salud pre-
senta una ampliación de 237 
mil 100 millones, por lo que, 
finalmente se asignó al Ra-
mo 12 de Salud 128 mil 826 
millones de pesos. 

Para 2019 el presupues-
to de la dependencia fue de 
123 mil 209 millones.

“El presupuesto en ge-
neral cubre las necesidades 
y supera lo establecido en 

2018 y 2019”, indicó Alcocer.
“Además, y si fuera ne-

cesario, el Presidente ha se-
ñalado que si se requiere, 
se justifica y usa adecuada-
mente, no habrá límites por-
que esto es inversión”.

En lo que respecta a 
los Institutos Nacionales de 
Salud, señaló que se prevé 
que éstos registren un in-
cremento presupuestal de 
10 por ciento.

También informó que 
actualmente la Secretaría 
de Salud realiza desde hace 
más de un año visitas y au-
ditorías a estos centros de 
salud, con el objetivo de op-
timizar los recursos y mejo-
rar la atención médica.

Consentidos
Modificaciones aprobadas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública  
al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020:

LOS QuE ganan  (En millones de pesos)

OrganiSMO PrOyECtO DiCtaMEn DiFErEnCia %

Bienestar 173,091 181,457 8,365 4.8

SHCP 21,156 23,656 2,500 11.8

SEP 324,712 326,282 1,570 0.48

Sader 46,253 47,576 1,323 2.8

SSPC 59,150 60,150 1,000 1.69

Segob 5,804 5,891 87 1.49

Salud 128,589 128,826 237 0.18

LOS QuE PiErDEn  (En millones de pesos)

OrganiSMO PrOyECtO DiCtaMEn DiFErEnCia %

FGR 18,202 16,702 -1,500 -8.2

Poder Judicial 68,632 67,305 -1,327 -1.9

INE 17,732 16,660 -1,071 -6

Ifetel 1,730 1,541 -188 -10.8

INAI 927 877 -50 -5.3

CNDH 1,911 1,874 -37 -1.9

Cofece 589 581 -8 -1.3

mantener el valor real de las 
pensiones que se entregan a 
los beneficiarios, específica-
mente a adultos mayores y 
personas con discapacidad. 

El documento estable-
ce que estos tres programas, 

que suman más de 172 millo-
nes, representan el 94.8 por 
ciento del presupuesto total 
de la Secretaría de Bienestar, 
que para 2020 ascendería a 
181 mil 457 millones de pesos. 

Al cierre de esta edición, 

el pleno de la Cámara de Di-
putados continuaba la discu-
sión del dictamen en la Expo 
Santa Fe, que fue utilizada co-
mo sede alterna ante el blo-
queo del recinto legislativo 
de San Lázaro. 
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Aprueban gasto
en una sede fifí

Rentan diputados 13 salones de la Expo Santa Fe

Evaden bloqueos  
de San Lázaro;  
elogian morenistas  
comodidad del lugar

JORGE RICARDO 

El edificio está ubicado en 
Santa Fe, una zona que al 
Presidente Andrés Manuel 
López no le agrada. “Querían 
hacer de los terrenos del ae-
ropuerto otro Santa Fe”, dijo 
cuando canceló la mudanza 
del actual aeropuerto. 

Pero en su huida de las 
demandas de organizaciones 
que sitiaron la Cámara de Di-
putados, los legisladores de 
Morena aceptaron rentar to-
da una planta –13 salones– de 
la Expo Santa Fe Bancomer 
para discutir y aprobar ahí 
el Presupuesto de Egresos 
de 2020. “Expo Santa Fe es 
una excelente alternativa pa-
ra realizar todo tipo de con-
venciones, congresos, even-
tos corporativos y sociales en 
un entorno exclusivo”, dice la 
publicidad.

“Gracias a una sede fifí, 
se va a poder sacar adelante 
el presupuesto del Presiden-
te de la República”, dijo la 
priista Dulce María Sauri en 
el restaurante habilitado jun-
to al “salón de plenos”. 

La vicepresidenta de la 
Cámara recordó: jamás en 
la historia priista, neoliberal, 
se había aprobado un presu-
puesto fuera de San Lázaro. 
Si acaso, en 2013, cuando la 
reforma educativa, la CNTE 
los obligó a sesionar en la Ex-
po Banamex. “Nos fuimos de 
un banco a otro y casi sin salir 
de Santa Fe”, dijo.

Según contaron los di-
putados, se barajaron otras 
opciones: la Unidad de Con-
gresos del IMSS, el Auditorio 
Nacional, la Expo Bancomer 
y Expo Banamex y el Ho-
tel Sevilla, y algunos dijeron 
que hasta se planteó entrar a 
la fuerza a San Lázaro, toma-
do desde el pasado 11 de no-
viembre por Antorcha Cam-
pesina y la UNTA.

La noche del miércoles le 
pidieron a cada bancada un 
listado de los diputados que 
irían a la sede alterna y el nú-
mero de acompañantes. No 
les quisieron revelar la sede, 
pero los meseros de la Expo 
Santa Fe dijeron que desde 
el lunes les ordenaron servi-
cio de café, galletas, fruta pi-
cada, en el vestíbulo, y comi-
da de buffet, tinga, pechugas 
asadas, pastelitos, de comida 
más cena y quizás desayuno 
adentro. ¿El costo? “Aquí el 
servicio más barato es de 260 
por persona, más los salones, 
las mesas, las sillas, aquí hasta 
la luz y el aire acondicionado 
se cobra”, dijo un trabajador.

“Vamos a aprobar el pre-
supuesto a un lugar muy bo-
nito, cómodo”, dijo sonriente 
el líder de la bancada de Mo-
rena, Mario Delgado, quien 
preside la Junta de Coordi-

SEDE ALTERNA. Los legisladores discutieron anoche el Presupuesto de Egresos del próximo 
año en el espacio habilitado como salón de plenos.
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Desactivan protestas
del FAC y Antorcha
ZEDRYK RAZIEL

Una acción coordinada entre 
autoridades federales de se-
guridad y el Poder Legislativo 
neutralizó las protestas de or-
ganizaciones campesinas en 
el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos 2020.

La Policía Federal (PF) 
estableció ayer un cerco que 
impidió el paso de manifes-
tantes que están en plantón 
afuera de la Cámara de Di-
putados desde hace 11 días.

A las 2:00 de la madru-
gada del jueves, los agentes 
pertrechados con equipo an-
timotín bloquearon con ca-
miones accesos y salidas en 
cinco puntos del perímetro 
de San Lázaro.

Al mismo tiempo, los di-
putados despistaron a los ma-
nifestantes al barajar cinco 
sitios distintos como posibles 
sedes alternas.

Ante el cerco, militantes 
de Antorcha Campesina y 
de organizaciones del Frente 
Auténtico del Campo (FAC) 
decidieron permanecer en 
San Lázaro y no intentar mo-
vilizarse a Santa Fe, donde se-
sionaron los legisladores

Óscar Gutiérrez, de la 
Unión Nacional de Traba-
jadores Agrícolas (UNTA), 
consideró un triunfo haber 
motivado que los diputados 
tuvieran que sesionar en una 
sede alterna, pues exhiben a 
Gobierno sin disposición a 
atender sus demandas.

“Para el Gobierno federal 
y el Poder Legislativo sería 
un fracaso sesionar en una 
sede alterna, habla de la fal-
ta de capacidad para lograr 
consensos, para atender los 
problemas sociales que se 
les están presentando”, dijo 
en entrevista.

“El Gobierno federal está 
mostrando ahora sí su ver-
dadera cara de centralista y 
represor”.

Además de la UNTA, en 
el plantón permanecieron 
contingentes de la Coalición 
de Organizaciones Democrá-
ticas Urbanas y Campesinas 
(Coduc), la Central Indepen-
diente de Obreros Agríco-
las y Campesinos (CIOAC) 
y el Movimiento Social por 
la Tierra (MST), grupos que 

z Un productor del campo ayer en el campamento de San 
Lázaro.
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nación Política y decide este 
tipo de asuntos. 

“Va a ser en la Expo San-
ta Fe”, dijo por la mañana, al 
salir del hotel Fiesta Ameri-
cana donde los morenistas se 
habían reunido. 

Veinte camiones y camio-
netas para los diputados de 
Morena. Personal de la Cá-
mara y reporteros partieron 
en camionetas y motocicle-
tas,  vigilados por policías 
armados. Hubo cortes viales 
para la caravana. Los panis-
tas habían anunciado que no 
acudirían.

Mientras en San Láza-
ro la Policía encapsuló a los 

manifestantes, en Santa Fe 
el petista Gerardo Fernández 
Noroña hacía profesión de fe.

“Patria o muerte con el 
compañero Presidente”, ex-
clamó en el vestíbulo. 

“Muchos diputados prefi-
rieron cuidar su carrera polí-
tica, en lugar de legislar para 
el pueblo”, se quejó el more-
nista Eraclio Rodríguez, líder 
de El Barzón en Chihuahua 
y quien organizó uno de los 
plantones en la Cámara para 
evitar recortes al campo.

Se quejó cuando ya va-
rios legisladores morenistas 
confirmaron en corto que 
los hicieron firmar un com-

promiso de no moverle ni 
una coma al Presupuesto de 
López Obrador.

La Comisión de Presu-
puesto dictaminó el proyecto 
y pasadas las nueve de la no-
che se reanudó la sesión, los 
diputados dijeron que era la 
continuación de la sesión del 
6 de noviembre, pues el Pre-
supuesto se debía de haberse 
aprobado el 15 de noviembre.

La mayoría de Morena 
comenzó a aplanar las reser-
vas. “Presupuesto de Cuarta”, 
decían las playeras de los pe-
rredistas.. En el vestíbulo, los 
empleados colocaban árboles 
de navidad, luces, estrellas.

Desaira sesión bancada panista

Juan Carlos Romero 
Hicks, coordinador de la 
bancada blanquiazul, retó 
a Delgado a incorporar en 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación con reglas de 
operación de los recursos 
por aprobar. 

El guanajuatense sostu-
vo que más de 400 mil mi-
llones de pesos de progra-
mas sociales serán mane-
jados con discrecionalidad.

“Pedimos reglas de ope-
ración. Le tiene miedo a las 
reglas de operación. No tie-
nen padrones que puedan 

ser verificados, y la mayor 
probabilidad en la corrup-
ción es cuando falta transpa-
rencia. Para todos los fondos 
pedimos revisión de las re-
glas de operación”, abundó. 

En tanto, Cortés repro-
bó que Morena y la 4T no 
hayan escuchado a la opo-
sición a la hora de confec-
cionar el Presupuesto. 

“Este Presupuesto de-
muestra el autoritarismo del 
Gobierno: la única voz que 
se ha escuchado es la de 
Andrés Manuel López Obra-
dor”, señaló. 

z Los diputados del PAN acusaron que más de 400 mil millo-
nes de pesos serán manejados sin reglas de operación.
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MAYOLO LÓPEZ

La diputación federal del 
PAN rechazó asistir ayer a 
la sesión del pleno en la se-
de alterna de la Expo San-
ta Fe. 

Marko Cortés, dirigen-
te nacional del blanquia-
zul, exigió de la bancada de 
Morena la “mínima decen-
cia” para aprobar el Presu-
puesto de Egresos de 2020. 

“Debe haber una con-
vocatoria pública, con la 
debida antelación del lugar 
y fecha donde se va a sesio-
nar. No a escondidas, no a 
salto de mata”, argumentó 
durante una reunión con 
los diputados panistas en 
la sede de su partido.

Antes, el coordinador 
de la bancada de Morena, 
Mario Delgado, había di-
cho que si los panistas ha-
bían decidido no asistir a la 
sede alterna era porque no 
habría moches. 

“Oigan, que los panis-
tas no van a venir, porque 
no va a haber moches”, dijo 
el morenista en el autobús 
que los transportó a la Ex-
po Santa Fe.

Cuestionan diputados priistas PEF 2020

z Los diputados priistas René Juárez y Dulce María Sauri ayer 
en la Expo Santa Fe.
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JORGE RICARDO 

Los 47 diputados priistas 
acordaron participar en el 
debate del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF), para argumentar en 
contra del proyecto.

“Teníamos otra opción: 
no venir y cancelar la posi-
bilidad de fijar una posición 
clara del por qué estamos 
en contra de este presupues-
to, pero tomamos la decisión 
correcta, actuar con respon-
sabilidad, cumplir que para 
eso nos pagan, para legislar”, 
justificó el líder de la bancada, 
René Juárez, al llegar a la se-
de alterna en las instalaciones 
de la Expo Santa Fe.

“Nuestra posición es en 
contra de un presupuesto 
que no responde a lo que 

creemos que debe responder 
este instrumento”.

El exgobernador de Gue-
rrero rechazó que con su 
asistencia, los priistas com-
pletarían el quórum a More-
na, pues dijo que la bancada 
mayoritaria ya lo tenía.

“El PRI ha sido factor de 
gobernabilidad, y Morena 
hoy es gobierno porque el 
PRI impulsó la apertura de-
mocrática, que le ha permiti-
do este país desarrollarse en 
armonía. Estamos actuando 
en congruencia con lo que 
hemos sido”, sostuvo.

En su cuenta de Twitter, 
el exdirigente nacional del 
tricolor reiteró que en el de-
bate presupuestal presenta-
rían sus argumentos en con-
tra de las posturas de Morena 
y del Gobierno federal.
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ACUSA EDIL  
INTIMIDACIÓN 

IRIS VELÁZQUEZ 

El Alcalde del municipio 
mexiquense de Tultepec, el 
perredista Armando Portu-
guez, presentó dos denun-
cias contra el Gobierno de la 
Ciudad de México por pre-
sunta intimidación policiaca.

Informó que una queja 
fue interpuesta ante la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y otra an-
te la Procuraduría capitalina.

El pasado 19 de noviem-
bre, sostuvo, policías capi-
talinos lo siguieron desde el 

plantón instalado afuera la 
Cámara de Diputados hasta 
su municipio.

Incluso aseguró que fue 
escoltado por dos vehículos 
oficiales con 10 elementos 
policiacos cada uno.

“Consideramos que están 
violentando nuestro derecho 
al libre tránsito y nuestra li-
bertad de reunirnos”, expuso.

Su protesta en el recinto 
legislativo, dijo, es contra el 
recorte al gasto federal del 
Ramo 23, destinado a obras 
de infraestructura en los mu-
nicipios del país.

ANTONIO BARANDA

El subsecretario de Go-
bernación, Ricardo Peral-
ta, afirmó que el actual 
Gobierno terminó con la 
“industria de la extorsión” 
de organizaciones que de-
mandan presupuesto.

Al participar en la 
convención del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, en Cancún, Quin-
tana Roo, dijo que se reali-
zaban movilizaciones sólo 
para recibir dádivas.

“Si algo se ha propicia-
do en la Secretaría de Go-
bernación, por instrucción 
de la Ministra Olga Sán-
chez Cordero, es el estado 
de legalidad. Con esto se 
rompió con la industria de 
la extorsión, pues existían 
movilizaciones con el fin de 
recibir una dádiva”, presu-
mió, mientras en la capital 
del país los diputados dis-
cutían el presupuesto.

Presumen fin 
de extorsión

conforman el FAC.
Antorcha Campesina, 

que instaló el plantón más 
nutrido, también resolvió 
permanecer en San Lázaro.

“En las próximas horas 
vamos a esperar a que se con-
sume ese atraco al patrimo-
nio”, indicó el vocero antor-
chista Homero Aguirre. 

Aguirre dijo que dejarán 
que se aprobado el Presu-
puesto sea aprobado pese a 
que no se cumplieron sus 
demandas, pero advirtió que 
posteriormente se moviliza-
rán en las dependencias para 
reclamar recursos. 

“Una vez que termine el 
proceso legislativo, una vez 
que termine esa encerrona de 
Morena, retiraremos el plan-
tón e iniciaremos el plan de 
movilizaciones ante las de-
pendencias. 

El diputado priista Bra-
sil Acosta, ligado a Antorcha, 
precisó que demandan 3 mil 
800 millones de pesos para 
financiar mil 567 obras en 
comunidades pobres.
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’México no va 
con Almagro’
Anuncian que, aunque no hay una confrontación con  
el uruguayo, el país no apoyará su reelección en la OEA

RENÉ DELGADO

El Gobierno de México no 
planea apoyar la reelección 
de Luis Almagro como Secre-
tario General de la Organiza-
ción de los Estados America-
nos (OEA).

En entrevista, el Subse-
cretario para América Lati-
na y el Caribe de la Cancille-
rí, Maximiliano Reyes, indicó 
que aunque México todavía 
no ha tomado una decisión 
sobre a qué candidato apo-
yará para la elección de la 
Secretaría General, no hará 
lo mismo que hizo Colom-
bia de apoyar a Almagro para 
que esté al frente del organis-
mo regional para el periodo 
2020-2025.  

“Todavía no hay una de-
cisión nuestra al respecto, ni 
siquiera hay manifestacio-
nes propias de quienes aspi-
rarían, sean mexicanos o de 
otro país. Lo único que está 
claro es que él se quiere re-
elegir, que está apoyado por 
Colombia, que el Presidente 
Duque en una reunión de la 
OEA en Medellín hizo públi-
co su apoyo a la reelección de 
Almagro, y es el único, pero 
nosotros no vamos a ir por 
ahí”, afirmó. 

• • •

Luis Almagro se va el año 
que viene. ¿Vamos a buscar 
la Secretaría General  
de la OEA? 
Eso es algo que todavía no 
tenemos decidido. Lo que es 
una realidad es que, como lo 
comenta nuestra Embajado-
ra (Luz Elena Baños), el se-
cretario Almagro ha tomado 
decisiones demasiado perso-
nales por encima de su car-
go como Secretario General. 
La OEA se ha convertido en 
un organismo que reconoce 
o desconoce gobiernos, que 
reconoce o desconoce pro-
cesos electorales, dejando de 
lado el valor más importan-
te de la diplomacia que es el 
diálogo, y eso marca una di-
ferencia con él. Todavía no 
tenemos candidato para su-
cederlo como México. 

A pesar de ello, el fun-
cionario mexicano aseguró 
que no hay una confronta-
ción entre México y Alma-
gro, sino diferencias propias  
de un órgano multilateral 
 y descartó que se vaya  
a dividir la OEA. 

“Decir que nos estamos 

MAXIMILIANO REYES  
Subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE
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alineando o nos estamos ale-
jando me parece que es utili-
zar términos que no reflejan 
lo que en realidad sucede 
porque, primero, diferen-
cias hay, como en cualquier 
cuerpo colegiado”, expuso. 

“Segunda, las diferen-
cias con el actual secretario 
general (de la OEA) no son 
sólo de México, han sido 
públicas de muchos países. 
Tenemos una manera de 
pensar, un mandato presi-
dencial de apegarnos a nues-
tros principios de política 
exterior; tenemos la convic-
ción de recuperar el papel 
de México en la región, pe-
ro eso no significa que nos 
estemos alineando con unos 
y alejándonos de otros”. 

El subsecretario desta-
có que México busca que el 
diálogo sea la herramienta 
para superar las diferencias.

“Construir eso implica 
no dejarse influenciar por 
otras opiniones de afuera de 
la región que siempre ejercen 
presión por intereses natura-
les, comerciales, económicos, 
de inversión, en incluso de 

Pide Derbez empujar 
la democracia en AL
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Gobierno de México tiene 
la oportunidad de apoyar la 
democracia en América Lati-
na y buscar una solución para 
Bolivia, no para Evo Morales, 
dijo ayer el excanciller Luis 
Ernesto Derbez.

El Secretario de Relacio-
nes Exteriores en el Gobier-
no de Vicente Fox señaló que 
el país puede jugar un papel 
muy importante en el resta-
blecimiento de la democracia 
en el país sudamericano, an-
te lo que consideró una falta 
de credibilidad en la Organi-
zación de los Estados Ameri-
canos (OEA). 

“Este es el momento en 
el que en verdad, si el Can-
ciller (Marcelo Ebrard) y el 
Presidente (Andrés Manuel) 
López Obrador quieren em-
pujar la democracia en Amé-
rica Latina, tienen que empu-
jar, no a Evo Morales, sino a 
la solución democrática en 
Bolivia, y esa ya no pasa por 
Evo Morales”, manifestó en 

entrevista al término de un 
evento en la Embajada de 
Estados Unidos. 

“Si es que podemos usar 
a la OEA, qué bueno, yo creo 
que no. Yo creo que la OEA 
perdió su credibilidad, por lo 
tanto México debe tratar de 
organizar”. 

Dado que la crisis en Bo-
livia se está agravando, el rec-
tor de la Universidad de las 
Américas de Puebla consi-
deró urgente que el país pro-
mueva el diálogo con otros 
países de la región, sin tener 
enfrentamientos con la OEA.

“Si de verdad ponemos 
los recursos de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
que tenemos muy buenos 
diplomáticos, no enfrenta-
mientos en la OEA, como 
está ocurriendo ahorita; sino 
trabajando con un grupo en 
decir cómo ayudamos para 
que la democracia perma-
nezca en Bolivia, y que sea el 
que el pueblo el que decida, 
no Estados Unidos, México”,  
sostuvo.

RENUNCIA A ASILO 
HIJA DE MORALES

REFORMA / STAFF

Evaliz Morales, hija del ex-
presidente de Bolivia, Evo 
Morales, renunció al asilo 
político en México, informó 
la Canciller interina Karen 
Longaric.

“Ella ha renunciado al 
asilo, es una decisión muy 
propia de ella, tendrá sus 
razones. El Gobierno de 
Bolivia no está ejerciendo 
ninguna presión sobre nin-
gún político, no hay man-
damientos de apremio”, di-
jo la diplomática, según el 
diario local Los Tiempos.

Apenas el martes, la 
Cancillería había autoriza-
do un salvoconducto para 
Morales Alvarado.

Tras la renuncia de Evo 
Morales a la Presidencia 
boliviana, forzado por mili-
tares y en medio de la crisis 
posterior a las fallidas  
elecciones del 20 de oc-
tubre, varios funcionarios 
buscaron asilo en la Emba-
jada de México en La Paz.
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Eleva Bolivia queja
por activismo de Evo
REFORMA / STAFF

Bolivia presentó una protesta 
formal a México por permitir 
el activismo del expresiden-
te Evo Morales e incumplir 
los principios internaciona-
les que rigen el asilo político.

La Cancillería boliviana 
informó ayer en un comuni-
cado que el Gobierno interi-
no de Jeanine Áñe externó 
su molestia por “la actividad 
conspirativa” del exmanda-
tario, luego de la difusión de 
un video en el que se escucha 
presuntamente a Morales or-
ganizar bloqueos.

“Las manifestaciones y 
actos efectuados por el se-
ñor Evo Morales contravie-
nen su condición de asilado 
político”, indicó.

“Como muestra el video, 
el señor Evo Morales incita 
a la violencia desde México, 
lo que atenta contra la esta-
bilidad del gobierno consti-
tucional, la paz social y los 
derechos humanos del pue-
blo boliviano”.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Bolivia de-
nunció que al permitir expre-
siones públicas de Morales, 
quien llegó al país el 12 de no-
viembre tras su renuncia a la 

Presidencia boliviana, Méxi-
co desconoce la Declaración 
sobre el Asilo Territorial del 
14 de diciembre de 1967, que 
establece que los Estados que 
concedan asilo no deben per-
mitir que los asilados “se de-
diquen a actividades contra-
rias a los propósitos y princi-
pios de la Organización de las 
Naciones Unidas.”

Es decir, mantenimiento 
de la paz y la seguridad inter-
nacional, fomento de relacio-
nes de amistad, y no injeren-
cia en la política interna de 
otros países.

“Expresamos nuestra pro-
funda molestia, pidiendo que 
se cumpla con estas normas 
y principios del Derecho In-
ternacional, honrando los la-
zos de cooperación y amis-
tad que históricamente han 
caracterizado la relación en-
tre ambos países”, sostuvo la 
Cancillería.

De acuerdo con la agen-
cia EFE, la Ministra interina 
de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, Karen Longaric, de-
claró a los medios antes de 
emitir el comunicado que 
la nota de protesta iba a ser 
entregada a la Embajadora 
de México en La Paz, María 
Teresa Mercado.

‘Muestran  
el cobre’
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor aseguró que la 
decisión del Gobier-
no de otorgar asilo 
político al expresi-
dente Evo Morales 
ha desnudado a los 
conservadores y es 
muestra del racismo 
que prevalece en el 
país. “Están mos-
trando el cobre”, 
dijo en conferencia 
de prensa luego 
de ser cuestionado 
sobre la difusión 
de un audio donde 
presuntamente el 
boliviano incita a 
realizar bloqueos. 
Claudia Guerrero

Niega EU 
daño en 
relación
El Gobierno de 
Estados Unidos 
descartó que el asilo 
al expresidente Evo 
Morales afecte la 
relación bilateral con 
México. “Tenemos 
una amplia relación 
con México y hemos 
hablado con auto-
ridades mexicanas 
sobre la oferta de 
asilo, no tenemos 
ningún problema 
con esto”, dijo ayer 
el subsecretario ad-
junto para Asuntos 
del Hemisferio Oc-
cidental del Depar-
tamento de Estado, 
Kevin O’Reilly.
Isabella González

Distinción 
oaxaqueña
El Congreso de 
Oaxaca aprobó de-
signar “Ciudadano 
honorífico distingui-
do” al expresiden-
te boliviano Evo 
Morales, quien está 
en México en cali-
dad de asilado. Se 
espera que la distin-
ción sea entregada 
el próximo 27 de 
noviembre en una 
sesión solemne en el 
mismo recinto de la 
capital oaxaqueña. 
Un reconocimiento 
similar le otorgó la 
CDMX el pasado 13 
de noviembre.
Óscar Uscanga

seguridad continental, sino 
que seamos los latinoame-
ricanos los que resolvamos”, 
manifestó. 

• • •

Estas fuerzas, estamos ha-
blando de Estados Unidos. 
Estamos hablando de Es-
tados Unidos, China y Eu-
ropa; estamos hablando de 
quienes, de una u otra ma-
nera, siempre han ejercido 
influencia en Latinoamérica 
en distintos momentos de la 
historia. 

¿Estamos fortaleciendo 
nuestra presencia al sur 
para tratar de equilibrar 
nuestra debilidad hacia  
el norte? 
Yo diría que no tenemos 
una debilidad hacia el nor-
te. Son dos cosas diferen-
tes. La primera, la posición 
de recuperar el liderazgo 
mexicano en Latinoamé-
rica tiene más que ver con 
apegarnos a nuestra identi-
dad nacional. No ha entra-
do en nuestras distintas plá-
ticas bilaterales de México 
y Estados Unidos, ninguna 
situación latinoamericana 
hasta el momento. Yo no sé 
si en el futuro entre, hasta el 
momento ningún tema lati-
noamericano ha sido tema 
en la agenda bilateral Méxi-
co-Estados Unidos. 

Defíname la política  
exterior mexicana  
para la región. 
El Presidente López Obra-
dor nos mandató hace un 
año recuperar el papel de 
México, el lugar de lideraz-
go de México en América 
Latina que por diversas cir-
cunstancias se había perdi-
do en los últimos 15 años. 
Estamos por ocupar la pre-
sidencia de la CELAC, en el 
2021 vamos a ser sede de la 
décima reunión del Meca-
nismo de Tuxtla; pero tam-
bién vamos a ser los presi-
dentes de la Conferencia 
Regional de Migración; ob-
tuvimos para el año siguien-
te el lugar que le correspon-
de para América Latina y 
el Caribe en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Uni-
das; y hemos logrado presi-
dir varios grupos de trabajo 
especializado de distintos 
organismos, entonces he-
mos avanzado bastante en 
ese sentido.

z La Embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, 
junto al canciller Diego Pary.  
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  Tenemos 
la convicción 
de recuperar el 
papel de México 
en la región, 
pero eso no 
significa que 
nos estemos 
alineando  
con unos  
y alejándonos 
de otros”.

  Hasta 
el momento, 
ningún tema 
latinoamericano 
ha sido tema 
en la agenda 
bilateral 
México-Estados 
Unidos”.

DIFERENCIAS
2018
DICIEMBRE 
n Condena por la re-

presión del Gobier-
no nicaragüense 
por las protestas 
contra el Presiden-
te Daniel Ortega.

n México guarda  
silencio y no  
toma palabra  
en la sesión.

Con el nuevo Gobierno, México cambió su postura en algunos 
temas de la Organización de los Estados Americanos (OEA):

2019
ENERO
n México se abstiene de votar una 

resolución donde se desconoce  
al Gobierno de Nicolás Maduro  
y ofrece servir como puente para 
alcanzar una solución diplomática.

n Luego de que Luis Almagro se-
ñalara como ridículo crear un me-
canismo de diálogo, el Presidente 
señala que México no intervendrá 
en otros países.

OCTUBRE
n La OEA exhorta a Bolivia a cele-

brar una segunda vuelta en las 
elecciones presidenciales. México 
señala que el organismo faltó  
al principio de neutralidad.

NOVIEMBRE
n Al renunciar Evo Morales a la 

Presidencia, obligado por el  
Ejército, México le ofrece asilo y 
critica la postura tardía de la OEA.
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More Than 140 Nazca Lines Are 
Discovered in Peruvian Desert
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ZAVERI 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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 TUCSON, Ariz. — A former 
Border Patrol agent who hit a 
fleeing migrant with his truck 
in 2017 — and who, more than 
two weeks before the encoun-
ter, referred to immigrants in 
a text message as “subhuman” 
and “mindless murdering sava-
ges” — was sentenced Wednes-
day to three years of probation.

The agent, Matthew Bowen, 
39, pleaded guilty in August 
to deprivation of rights under 
color of law, a misdemeanor. 
His case had intensified natio-
nal scrutiny of the treatment 
of migrants during the Trump 
administration’s crackdown on 
illegal immigration.

Bowen had faced up to one 
year in prison and a $100,000 
fine. But Judge Thomas Ferraro 
of U.S. District Court in Tucson 
imposed a sentence of 36 mon-
ths of probation and 150 hours 
of community service and 

directed Bowen to repay the 
migrant’s medical costs, which 
have yet to be determined.

Ferraro said that the 
encounter had occurred during 
a period of “turmoil” on the bor-
der and that it was “only one 
incident” in Bowen’s 11-year 
career with the Border Patrol. 
But the judge said that Bowen’s 
conduct reinforced negative 
stereotypes of border officials.

“We have to hold these 
agents to the highest stan-
dard,” Ferraro said. “By and 
large, they are dedicated and 
sincerely try to do their best.”

He told Bowen in court: 
“I want you to remember 
this case. We are going to be 
following you and we will be 
looking over your shoulder. If 
you screw up, you will be loo-
king at a year in prison.”

Bowen, who wore a black 
suit and tie and white shirt, 
declined to comment after the 
sentencing.

Bowen’s lawyer, Sean 
Chapman, said Bowen had 

made “10,000 apprehen-
sions” with the Border Patrol. 
But during the encounter in 
2017, he “lost his composure 
for a few seconds,” Chapman 
said. He said that Bowen had 
apologized.

“It was a horrible act, and 
he has paid a high price,” Cha-
pman said.

Bowen was suspended by 
the Border Patrol in June 2018. 
He resigned Aug. 8, 2019.

The episode took place Dec. 
3, 2017. Court documents say 
that Bowen hit the migrant, 
Antolin Rolando Lopez-Aguilar, 
with his truck and nearly ran 
him over after Lopez-Aguilar 
appeared to be trying to cross 
into the United States illegally 
near Nogales, Arizona.

Lopez-Aguilar had abra-
sions on his right hand and 
both knees after being struck, 
the documents say. The same 
day, Lopez-Aguilar was charged 
with unlawful entry into the 
United States and transported 
to a nearby hospital. It was not 

immediately clear what happe-
ned to him after that.

Ferraro said Wednesday 
that lawyers had 90 days to 
determine Lopez-Aguilar’s 
medical costs.

Lopez-Aguilar was not pre-
sent in court Wednesday.

The case prompted wides-
pread outrage after a series 
of racist and derogatory text 
messages exchanged between 
Bowen and other Border Patrol 
agents found by prosecutors on 
Bowen’s cellphone were inclu-
ded in the court filing.

Some of the messages 
reflected Bowen’s perception of 
immigrants, his political beliefs 
and his job dissatisfaction, 
according to court documents.

In a message sent to ano-
ther Border Patrol agent more 
than two weeks before the epi-
sode, Bowen wrote, “PLEASE let 
us take the gloves off trump!” 
and referred to immigrants as 
“mindless murdering savages,” 
“subhuman” and “unworthy of 
being kindling for a fire.”

 ❙ Eduardo Jacobo, who has served as a Border Patrol agent in the El Centro Sector 
for about a decade, walks to his truck while on duty in Calexico, Calif., July 10, 2019. 
Overwhelmed by desperate migrants and criticized for mistreating the people in 
their care, many agents have grown defensive, insular and bitter. “The di�erence 
between doing the job now and when I started is like night and day,” said Jacobo. 
(Kendrick Brinson/The New York Times) 

Border Patrol Agent Who 
Hit Migrant With Truck Is 

Sentenced to Probation
Netanyahu Indicted 

on Corruption 
Charges, Throwing 

His Future Into Doubt
DAVID M. HALBFINGER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

JERUSALEM — Prime Minister 
Benjamin Netanyahu was indic-
ted Thursday on bribery, fraud 
and breach of trust charges in a 
set of long-running corruption 
cases, immediately throwing his 
political future into doubt and 
heightening the uncertainty and 
chaos surrounding Israel’s fitful, 
yearlong struggle to choose its 
next leader.

Netanyahu, 70, who in July 
became the longest-serving prime 
minister in Israel’s history, now 
also has the distinction of being 
the first to be indicted while in 
office.

The cases against Netanyahu 
involve allegations of giving or 
offering lucrative official favors to 
several media tycoons in exchange 
for either favorable coverage in 
news outlets or gifts worth hun-
dreds of thousands of dollars. He 
has rejected the charges as false 
and politically motivated.

Netanyahu is not legally 
required to step down. But with 
Israel’s political system already 
in uncharted territory, having 
failed to settle upon a new prime 
minister despite two elections and 
three attempts at forming a gover-
nment since April, the criminal 
case against him could make it 
far more difficult for him to retain 
power.

After his chief rival, Benny 
Gantz of the centrist Blue and 
White party, said Wednesday that 
he was unable to form a govern-
ment, that task shifted to Parlia-
ment. If no lawmaker is successful 
in assembling a 61-seat majority 
over the next three weeks, a third 
round of elections will be called.

While Netanyahu has main-
tained strong support from his 
political base so far, while cri-

minal charges against him were 
still uncertain, polls have shown 
that a formal indictment would 
change many minds, including 
among many right-wing voters.

“We’ve seen consistently that 
a big majority of the public, about 
two-thirds, do not think a prime 
minister can serve and at the 
same time try to clear his name 
in court,” said Yohanan Plesner, 
president of the Israel Democracy 
Institute.

There were already signs of 
unrest in Netanyahu’s right-wing 
Likud party, as a popular youn-
ger lawmaker, Gideon Saar, called 
Thursday for a primary contest for 
prime minister, and said he would 
be a contender.

Even if Netanyahu fends 
off intraparty challengers, and 
assembles a viable coalition in 
Parliament, Plesner said that the 
Israeli president, Reuven Rivlin, 
might balk at assigning him the 
task of forming a government 
while he awaits trial.

In addition, critics are expected 
to petition the Supreme Court to 
rule that Netanyahu must step 
down.

THE FIRST 
PROSECUTION OF 
A SITTING ISRAELI 
PREMIER DEEPENS 
THE POLITICAL 
PARALYSIS IN A 
COUNTRY THAT 
HAS HAD TWO 
INCONCLUSIVE 
ELECTIONS THIS 
YEAR, AND MAY BE 
HEADED TO A THIRD 
VOTE.

KATIE BENNER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — A highly 
anticipated Justice Depart-
ment inspector general’s 
report on aspects of the Rus-
sia investigation, including 
its origins and whether the 
FBI abused its surveillance 
powers, will be released early 
next month, according to a 
letter released Thursday.

The inspector general, 
Michael E. Horowitz, plans to 
release the findings of his inves-
tigation Dec. 9, “barring unfore-

seen circumstances,” he wrote 
in a letter to Sen. Lindsey Gra-
ham, R-S.C. and chairman of the 
Senate Judiciary Committee.

The report will bring to 
a close a nearly two-year 
inquiry into how law enfor-
cement officials opened their 
investigation in 2016 into 
Russia’s election interference 
and whether anyone associa-
ted with the Trump campaign 
conspired. Among the focuses 
of Horowitz’s investigators are 
how investigators obtained a 
secret warrant to wiretap a 
Trump campaign adviser, Car-

ter Page, including the still-un-
clear extent of their reliance 
on research compiled into a 
now-notorious dossier by a reti-
red British intelligence official, 
Christopher Steele, whose work 
was funded by Democrats.

Special counsel Robert 
Mueller, eventually took over 
the inquiry. He affirmed the 
intelligence community’s fin-
dings that Russia conducted a 
widespread, coordinated effort 
to interfere in the election, but 
he found insufficient evidence 
to charge any Trump associa-
tes with conspiring with the 

Russian operation to sway 
the election. He declined to 
say whether President Donald 
Trump obstructed the investi-
gation itself.

Horowitz’s work will run 
more than 400 pages long, 
according to people briefed on 
the report. His findings, which 
are expected to criticize law 
enforcement officials, could 
also help explain why Attorney 
General William Barr directed a 
veteran federal prosecutor, John 
H. Durham, to open an inquiry 
into the origins of the Russia 
investigation.

Watchdog Report on Russia Investigation 
to Come Out Next Month

A Sea Change for Plastic
Page 3
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WASHINGTON — Hours before 
funding was set to lapse Thur-
sday, the Senate voted to 
postpone the spending fight, 
approving a measure to extend 
funding through Dec. 20 for all 
federal government depart-
ments and agencies as well as a 
number of health care and com-
munity programs. That deadline 
sets up a potentially climactic 
series of votes in late December, 
when lawmakers could be con-
sidering impeachment articles 
against Trump while racing to 
avert a holiday season govern-
ment shutdown.

Lawmakers remain divided 
over funding Trump’s signature 
promise to build a wall at the sou-
thern border — the same issue 
that led to the pre-Christmas 
government shutdown nearly 

DAISUKE WAKABAYASHI 
AND SHANE GOLDMACHER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — Political adver-
tisers will be able to aim their mes-
sages at people based on their age, 
gender or location. Google will also 
allow ads to be targeted to people 
based on the content of websites 
they visit. However, the ads can 
no longer be directed to specific 
audiences based on their public 
voter records or political affilia-
tions categorized as “left-leaning,” 
“right-leaning” or “independent,” 
the company said in a blog post.

The policy will apply to ads 
shown to users of Google’s search 
engine and YouTube, as well as dis-
play advertisements sold by the 
company that appear on other 
websites.

The decision left political stra-
tegists stunned and scrambling to 
react. Modern political campaigns 
have relied on the tools and data 
offered by technology giants like 
Google and Facebook, which domi-
nate the online ad industry. The 
campaigns have been able to cater 
different messages for potential 
voters based on signals such as 
political leanings, what articles 
they have read, what videos they 
have watched and what things 

PRESIDENT 
RODRIGO 
DUTERTE OF THE 
PHILIPPINES 
HAS ORDERED A 
SWEEPING BAN ON 
VAPING IN PUBLIC, 
THREATENING TO 
USE THE POLICE 
AND MILITARY TO 
ENFORCE WHAT 
OBSERVERS IN 
THE COUNTRY 
HAVE CALLED 
A DRACONIAN 
ORDER.

Senate Approves
Short-Term 
Spending Bill
to Avoid a Shutdown

CONGRESS GAVE FINAL APPROVAL THURSDAY 
TO A STOPGAP SPENDING BILL THAT WOULD 
PUNT THE THREAT OF A GOVERNMENT 
SHUTDOWN TO JUST BEFORE CHRISTMAS, 
SETTING UP A POTENTIAL CLASH OVER 
FEDERAL SPENDING JUST AS THE HOUSE 
COULD BE WEIGHING WHETHER TO IMPEACH 
PRESIDENT DONALD TRUMP.

a year ago, which stretched into 
January and became the nation’s 
longest. By a vote of 74-20, the 
Senate agreed to the temporary 
measure, haunted by the conse-
quences of the 35-day shutdown 
that lasted into January. The 
measure having received a slim 
bipartisan majority in the House 
earlier this week, it will now go to 
the president, who was expected 
to sign it later Thursday.

“These are things we must 
do,” said Sen. Mitch McConnell, 

R-Ky. and the majority leader, 
lamenting the lack of a full-
year spending package as well 
as other legislative priorities at a 
news conference Tuesday.

“There are plenty of optional 
things that aren’t being done 
because we can’t philosophi-
cally agree on them,” he said, 
“but government spending, 
the defense bill we passed 
each year since 1961, the trade 
agreement with Mexico and 
Canada sitting there un-acted 

upon? Really, this is outrageous 
and needs to come to a stop.”

Lawmakers now have four 
weeks to resolve the dozen 
spending bills that have to pass 
to ensure the government is 
funded for the remainder of 
the fiscal year, which began 
Oct. 1. The process so far has 
been muddied by a partisan 
divide over funding Trump’s 
border wall and replacing 
money that he has unilaterally 
reallocated to the construction 
of the wall.

“I’m optimistic that the pas-
sage of the continuing resolution 
today is something Congress can 
build from,” Sen. Chuck Schumer, 
D-N.Y. and the minority leader, 
said of the spending bill on the 
Senate floor Thursday, “a sign 
that appropriators from both 
sides of the aisle are ready to 
work together to settle govern-
ment funding by the end of the 
calendar year.”

Duterte Calls for 
Ban on Public 
Vaping in the 

Philippines
JASON GUTIERREZ / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MANILA, Philippines — When 
Duterte, a former smoker, 
announced the ban in a speech 
Tuesday, his statement cau-
ght many Filipinos by surprise 
but was largely ignored. But 
he reiterated the order Wed-
nesday in a long and at times 
rambling speech before the 
Department of National 
Defense, saying that vaping 
was “toxic” and could now be 
done only in private.

Duterte ordered the police 
to arrest anyone caught vaping 
in public in the Philippines, a 
largely Catholic nation in Sou-
theast Asia that has some of the 
region’s toughest smoking laws.

Duterte said that many 
Filipinos, particularly young 
ones, used vaping devices 
without realizing the dan-
gers they posed. This month, 
the Philippine Health Depart-
ment reported the first case of 
vaping-related lung injury in 
the country. A 16-year-old girl 
was said to have been vaping 
for half a year before being 
hospitalized in October; she 
has since been released.

In the United States, cases 
of vaping-related illnesses 
have surged in recent months, 
with at least 44 deaths repor-
ted. The Trump administra-
tion recently pulled back from 
a vow to ban many flavored 
e-cigarette products, saying 
that businesses would suffer.

Duterte, who recently 
revealed that he has a neu-
romuscular disease, said he 
understood “youthful negli-
gence” even as he said the 
state was empowered to pro-
tect its people.

“The safest way to do it is 
in your house,” he said. “But if 
you are not that stupid, when 
you do that, you contaminate 
your children in the family.”

Duterte has been known 
to issue contentious policies. 
A popular anecdote from his 
time as mayor of the southern 
city of Davao holds that he once 
forced a foreign tourist to eat a 
cigarette for smoking in public. 
Duterte often claims that in 

Davao, “nobody, but nobody” can 
be seen smoking on the streets.

“As you know, nicotine is 
an addictive devil,” he said on 
Wednesday. “And if you have to 
have a fix, well, you have to find 
some latrine there anywhere, 
but not in the madding crowd.”

He said that he had yet to 
write a formal executive order 
for the directive, but that there 
was an existing law against 
distributing toxic materials in 
public places.

A spokesman for the Natio-
nal Police, Brig. Gen. Bernard 
Banac, said the police would 
follow Duterte’s order, and 
added that a 2017 executive 
order gave them legal bac-
king for the “establishment 
of smoke-free environments 
in public and enclosed places.”

Sen. Pia Cayetano, who 
leads the Senate’s powerful 
Ways and Means Commit-
tee, which determines the 
country’s tax policies, said 
that while e-cigarettes were 
associated with some health 
risks, advocates say that the 
devices are effective in helping 
tobacco smokers quit.

The question is whether 
to ban vaping outright or to 
strictly regulate it, and Caye-
tano said she favored regula-
tion. However, she said that 
public health was paramount 
and should “take precedence 
over any business or commer-
cial interest.”

Google to Limit 
Targeting of 
Political Ads

GOOGLE WILL 
RESTRICT HOW 
PRECISELY 
POLITICAL 
ADVERTISERS 
CAN TARGET AN 
AUDIENCE ON ITS 
ONLINE SERVICES, 
THE COMPANY 
ANNOUNCED 
WEDNESDAY IN 
A MOVE THAT 
SHOOK UP THE 
DIGITAL PLANS 
FOR CAMPAIGNS 
DURING THE 2020 
PRESIDENTIAL 
ELECTION.

they have searched for.
Instead of blanketing an entire 

city with a costly TV spot, the so-ca-
lled microtargeting of political ads 
has become controversial because 
it allows advertisers to seek out 
specific voters and perhaps avoid 
broader scrutiny of their messages.

“This will align our approach to 
election ads with long-established 
practices in media such as TV, radio 

and print, and result in election ads 
being more widely seen and avai-
lable for public discussion,” wrote 
Scott Spencer, a vice president on 
Google’s ads team.

Tech companies face increased 
criticism over how they handle 
political speech, including adver-
tisements. Mark Zuckerberg, the 
chief executive of Facebook, has 
been accused of amplifying disin-
formation, hate speech and violent 
content. But he has said he would 
not block political ads containing 
false statements, despite rising 
pressure, particularly from Demo-
crats, to do so.

Last month, Twitter announced 
that it would prohibit all political 
ads from its service. Twitter’s move 
was largely seen as a response 
to the controversy caused by 
Facebook.

The debate about political ads 
was thrust into the spotlight after 
Facebook and Google did not take 
down a 30-second video ad from 
the Trump campaign that made a 
false claim about interactions with 
Ukraine involving Joe Biden, the 
former vice president and a Demo-
cratic presidential contender.

Brad Parscale, Trump’s cam-
paign manager, lashed out on 

Twitter at Google for the policy 
change, accusing political elites 
and big tech of wanting to “rig 
the election” and said they “won’t 
stop until they control all digital 
political speech.” Earlier in the 
day, the Trump campaign also 
criticized Facebook in a tweet for 
considering changes to its political 
advertising policy, saying it “wants 
to take important tools away from 
us for 2020.”

Tom Channick, a Facebook 
spokesman, said the company 
was “looking at different ways 
we might refine our approach to 
political ads.”

Google said while it had never 
allowed any advertiser — inclu-
ding politicians — to make false 
assertions, it was clarifying its 
policy to explicitly ban ads that 
make “demonstrably false claims 
that could significantly undermine 
participation or trust” in the elec-
tion process. Google noted, howe-
ver, that it expects to take action on 
a “very limited” number of political 
ads. Michael Posner, a professor at 
New York University’s Stern School 
of Business, said Google’s policy 
change was a good start but did 
not go far enough in dealing with 
potential misinformation.
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Unwanted plastics clog landfills and 
sully city streets and nature preserves. 
Most alarming to many, the material is 
beginning to overwhelm the planet’s 
oceans — from the ballooning Great 
Pacific Garbage Patch to trash discovered 
in the Pacific’s deepest reaches.

The amount of plastic streaming 
into the oceans is roughly the equiva-
lent of a full garbage truck every minute, 
according to a 2016 report by the World 
Economic Forum, Ellen MacArthur Foun-
dation and McKinsey &amp; Co.

Even when we undertake the hercu-
lean job of scooping plastic trash from 
the sea or collecting it from beaches, the 
challenge remains: What to do with it?

This is the question that architects, 
designers and consumer product com-
panies are now exploring.

At Snohetta, an architecture firm 
based in Norway, Stian Alessandro 
Ekkernes Rossi began Plast two years 
ago. Plast is a research project aimed 
at finding new uses for recycled plas-
tics and encouraging people to see the 
material as a resource rather than waste.

Rossi, who is an architect by training, 
made his own machines to grind, melt 
and mold different types of plastic trash 
into strangely beautiful new materials, 
including some with glassy and opales-
cent finishes.

“It’s interesting how something that’s 
perceived as so low-end and cheap is 
really functional and long-lasting, and 
has amazing advantages,” he said.

“People were really upset and having 
a political debate about whether plastic 
was good or bad,” he added. “Plastic is 
good if it’s used smartly, and bad if it’s 
used poorly.”

To put Rossi’s research into practice, 
Snohetta partnered with Nordic Comfort 
Products, a furniture company in the 
north of Norway that had produced a 
best-selling side chair called R-48, desig-
ned in the 1960s. The company recreated 
the chair, now named the S-1500, with 
a marbleized shell made entirely from 
recycled plastic fishing nets, ropes and 
pipes reclaimed from area fish farms.

Now, Snohetta is in talks with other 
companies about bolder applications. 
“We’re looking closely at how we relate 
it to architecture and infrastructure,” 
Rossi said.

Others are finding uses for plastic 
before it reaches the water.

ByFusion, a company that turns 
plastic waste into concrete-like building 
blocks called ByBlocks recently built a 
demonstration lifeguard tower in June 
in Manhattan Beach, California, and a 
school pavilion in Lihue, Hawaii.

In 2017, the nonprofit Lonely Whale 
and the computer company Dell created 
NextWave, an initiative for developing 
products made of ocean-bound plastic. 
The current members are HP, General 
Motors, Ikea, Herman Miller, Humans-
cale, Trek Bicycle, Interface and Bureo.

“The goal is to turn off the tap of plas-
tic going into the water,” said Dune Ives 
the executive director of Lonely Whale, 
who defined ocean-bound plastic as 
plastic trash within 50 kilometers, or 

A Sea Change 
for Plastic

about 31 miles, of a waterway or coas-
tal area that is on the ground and “also 
likely never to be picked up because 
there’s no value to it.”

Dell’s NextWave project has been 
collecting plastic bottles and jugs in 
Indonesia that it transforms into pac-
kaging for electronics.

HP uses recycled ocean-bound plas-
tic in its ink cartridges and has started 
incorporating some of the material in 
laptops and other computer hardware. 

In April, it reported gathering more than 
25 million plastic bottles in Haiti.

Last year, Humanscale introduced the 
Smart Ocean task chair, a version of its 
Diffrient Smart Chair that uses almost 
2 pounds of nylon from recycled fishing 
nets. The material comes from Bureo, a 
company that collects discarded fishing 
nets in Chile and recycles them into plas-
tic pellets that can then be molded into 
new products.

Discarded fishing gear is a significant 

part of the problem, Ives said, estimating 
that it represents about 10% to 20% of 
all plastic in the oceans. A study of the 
Great Pacific Garbage Patch completed 
last year by Ocean Cleanup, a nonprofit, 
found that 46% of the mass was discar-
ded fishing gear.

“When a fishing net reaches the 
end of its life, they just cut it loose and 
let it go into the ocean, where it does 
a tremendous amount of damage,” 
said Robert King, the chief executive of 

Humanscale. “Marine animals get tan-
gled in it and killed, and it can destroy 
ecosystems on the bottom.”

To capture more of the material, 
Humanscale is now working with Bureo 
to transform nylon from fishing nets into 
thread that can be knitted into uphols-
tery fabric. “Ultimately, we’d really like 
to turn most of our textiles into ocean 
textiles,” King said.

Humanscale is also developing a 
chair made entirely from ocean-bound 
plastic, which King said he hopes to 
introduce next year.

Bicycle components are incorpora-
ting troublesome plastics, as well. Trek 
used Bureo nylon to re-engineer its 
bestselling Bat Cage water bottle holder 
earlier this year, and began making mud 
guards for all its electric mountain bikes 
out of recycled ocean-bound plastic in 
September.

“There are many other applications as 
well — we’re looking at bicycle saddles, 
grips, fenders,” said Stefan Berggren, a 
senior product compliance engineer at Trek. 
“We’ve challenged all our product groups.”

These are early days, however, and 
the new products use only a tiny quan-
tity of the plastic currently threatening 
ocean life.

Eric Bjorling, the director of brand 
marketing and public relations at Trek, 
is nevertheless hopeful the initiative will 
grow. “Small hinges swing big doors: That’s 
a Trek-ism we use around here,” he said.

Most people involved with recycling 
ocean-bound plastic stress the impor-
tance of expanding supply chains so 
they can capture more material, while 
also driving demand among manufac-
turers to use it.

“The intention is really good,” said 
Graham Forbes, a global project leader 
focused on plastics at Greenpeace. Howe-
ver, “those supply chains, at least in the 
next 20 or 30 years, are never going to be 
able to catch up with the vast amount of 
production. In some ways, it reinforces 
the illusion that we can continue to use 
plastic in the throwaway model.”

The organization is pushing for some-
thing more effective, he said: “Simply 
using less plastic.”

Ikea is one NextWave company doing 
just that. In June, furniture giant intro-
duced Musselblomma, its first small 
collection of products made with ocean 
plastic. Comprising a reusable bag, cus-
hion cover and tablecloth designed by 
Studio Inma Bermúdez, in Valencia, 
Spain, the collection is made partly from 
plastic waste pulled out of the Medite-
rranean Sea by Spanish fishermen.

At the same time, the company has 
committed to removing all single-use 
plastics from its range by the beginning 
of 2020. “That’s the plastic straws, freezer 
bags, garbage bags and a number of other 
items, both those that we sell in our sto-
res, but also the plastic items we use in 
the restaurants and bistros in all of our 
stores, globally,” said Caroline Reid, Ikea’s 
sustainability development manager.

These efforts are part of Ikea’s lar-
ger goal, Reid said, to become “a circular 
business by 2030,” using only renewa-
ble and recycled materials. “It’s really 
about eliminating waste,” she said, “and 
making sure we live within the limits 
of our planet.”
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More Than 140 Nazca 
Lines Are Discovered 

in Peruvian Desert
ILIANA MAGRA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 A huge carving of a monkey 
with its tail twirled in a spi-
ral; vast, geometric images of 
a condor and a hummingbird; 
an immense spider — the 
2,000-year-old Nazca Lines in 
Peru have awed and mystified 
modern viewers since they 
were first seen from the air last 
century.

Now, 143 more images have 
been discovered, etched into a 
coastal desert plain about 250 
miles southeast of Lima, the 
Peruvian capital. The Japanese 
researchers who found them 
combined on-the-ground work 
with the most modern of tools: 
satellite photography, three-di-
mensional imaging and, in one 
case, artificial intelligence.

The shapes, some of which 
are believed to date from at least 
100 B.C., were mainly identified 
in the western side of the area 
through fieldwork — picking 
through pottery remnants, sto-
nes and soil — and by analyzing 
high-resolution imagery, the 
university said in a statement 
last week. The largest are more 
than 300 feet long.

But one geoglyph was revea-
led as a result of a collabora-
tion between the university 
research team and Watson, 
IBM’s artificial intelligence 
system.

When the university and 
IBM Japan analyzed data 
with software called Watson 
Machine Learning Commu-

nity Edition, they identified 
various candidates for “bio-
morphic” shapes. The univer-
sity said the researchers then 
chose one of them and, after 
conducting work on the ground 
in 2019, discovered a previously 
unknown, 16-foot figure of a 
human standing on two feet.

The Nazca Lines cover an 
area of about 173 square miles 
and are thought to have been 
scratched into the earth from 
500 B.C. to A.D. 500. The shapes 
are best seen from the air, and 
many are impossible to discern 
from the ground.

UNESCO has designated the 
Nazca Lines a World Heritage 
site that bears witness to “the 
culture and magical-religious 
tradition and beliefs,” artistic 

and technical skills, and land 
use techniques of societies in 
pre-Columbian South America.

Masato Sakai, a professor 
of cultural anthropology and 
Andean archaeology who led 
the research team, said in a 
video about the discovery that 
the enigmatic drawings must 
become more visible to ensure 
their survival.

“The most important point is 
not the discovery itself,” Sakai 
said, adding that the lines were 
“facing a crisis of destruction.”

“They should be cleaned up,” 
he said. “If they become clearly 
visible, they will be protected as 
important cultural heritages.”

In 2014, Greenpeace acti-
vists left marks on the protec-
ted site after they entered the 
area to place a sign promoting 
renewable energy. And nearly 
two years ago, a truck driver was 
arrested after he intentionally 
drove his tractor-railer off the 
Pan-American Highway, which 
runs through the archaeological 
site, and damaged three strai-
ght-line geoglyphs, Peru’s cul-
ture minister said at the time.

All of the Nazca works were 
created by removing the darker 
top layer of earth to reveal the 
white sand beneath.

The new findings are catego-
rized into two types that differ 
in scale and purpose.

The representational group, 
depicting animals and anthro-
pomorphic figures, includes 
figures that usually span less 
than 165 feet, according to the 
university. The other, more 

abstract and geometric group, 
includes much larger shapes. 
The longest one stretches more 
than 330 feet.

Part of the fascination with 
the Nazca Lines derives from 
the mystery of their function.

In his 1968 best seller, “Cha-
riots of the Gods?,” Erich von 
Däniken, a Swiss author, sug-
gested that they might have 
served as landing strips for 
aliens.

But archaeologists say they 
believe some of the etchings 
played a role in astronomical 
rituals. The Yamagata University 
team said that geometric shapes 
signified places where people 
held ceremonies that involved 
the breaking of ceramics, while 
the smaller, representational 
figures, which were found close 
to paths or slopes, are believed 
to have been travel markers, 
“designed to be looked at.”

The researchers plan to use 
another IBM system, called 
PAIRS, to organize data collec-
ted from the ground over the 
past 10 years and conduct more 
groundwork to create a map of 
the geoglyphs.

And they hope to solve the 
mysteries that remain about 
the ancient, sprawling figures 
and shapes.

“By gaining a detailed 
understanding on where the 
figures are located and when 
they were used,” the university 
said, “researchers aim to attain 
a closer look into the worldview 
of the people who made and 
used these geoglyphs.”

Uber Embraces 
Videotaping Rides, 

Raising Privacy Concerns
KATE CONGER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — The video 
recordings are part of a broad 
initiative at the ride-hailing 
company to capture more objec-
tive data about what happens 
inside vehicles during Uber 
trips, where disputes between 
riders and drivers often play out 
without witnesses.

Uber has experienced years 
of complaints about the safety 
of its riders and drivers, who 
are often left to sort out epi-
sodes without the help of the 
company, and it has settled 
lawsuits claiming that it does 
not do enough to protect pas-
sengers. But as Uber increases 
the practice of recording drivers 
and passengers, the company is 
facing new privacy pressures.

“Uber already has this tre-
asure trove of highly personal 
data about people,” said Cami-
lle Fischer, a staff lawyer at the 
Electronic Frontier Foundation. 
“When you pair surveillance 
during those trips, whether it’s 
over the driver or over the pas-
senger, you are getting a more 
fine-tuned snapshot of people’s 
daily lives.”

Uber began the video recor-
ding program in Texas in July, 
and is conducting smaller tests 
of the program in Florida and 
Tennessee. In November, it 
announced a similar effort 
in Brazil and Mexico to allow 
riders and drivers to record 
audio during a trip. The audio 
recording feature, first reported 
by Reuters, is managed by Uber, 
and begins a recording if either 
the rider or driver requests it.

At the end of the trip, the 
rider or driver has the option 
to send the recording to Uber 
for review, but cannot save it 
themselves, a safeguard Uber 
built to prevent riders and dri-
vers from recording each other 
and posting the clips online, the 
company said.

Uber’s video recording fea-
ture is a partnership with Nauto, 
a technology company that uses 
artificial intelligence to analyze 
video from vehicles. The com-
pany aims to detect potential 
collisions and warn drivers, and 
uses facial recognition to detect 
distracted drivers and remind 
them to keep their eyes on the 
road.

Under the partnership, Uber 
issues cameras to Texas drivers 
who request them at a fee of $5 a 
month. Footage gathered by the 
cameras is stored by Nauto but 
available to Uber if the camera 
detects a crash, a serious safety 
incident is reported or a driver 
requests the footage, according 
to a frequently-asked-questions 
document compiled by Nauto.

Passengers’ faces are blurred 
in the footage provided to dri-
vers, but visible to Uber emplo-
yees who review it during safety 
incidents.

“It is about providing the 
right tools in the hands of our 
users. We want them to feel, 
as they’re in the car, that the 
lights are on,” said Sachin Kan-
sal, a director of project mana-
gement at Uber who oversees 
the company’s safety features. 
“We want to empower our users 
to have safer interactions on the 
platform.”

The recording features are 
part of Uber’s larger campaign 
to improve safety, Kansal said, 
pointing to recent product chan-
ges that have allowed riders to 
call emergency services from 
the Uber app and offered them 
pin numbers to confirm their 
rides.

The effort to record audio of 
passengers and drivers in Bra-
zil and Mexico will begin next 
month, Uber said. Drivers and 
passengers in those areas have 
been targets of crime, and some 
have been robbed or killed. The 
company said it would share 
the audio recordings with law 
enforcement authorities if asked 
to do so.

But as Uber experiments 
with recording riders and pas-
sengers in the United States, it 
will have to confront a thicket 
of privacy issues. Laws gover-
ning whether or not a person 
can be recorded without their 
knowledge vary state by state, 
making it difficult for the com-
pany to roll out a recording fea-
ture nationwide.

“We want to make sure we 
are following the privacy laws of 
the land wherever we launch,” 
Kansal said. “This is a small pilot. 
We are going to try a few things 
and see what works.”

THE NEWLY 
DISCOVERED 
CARVINGS, OR 
GEOGLYPHS, DEPICT 
HUMAN FORMS AND 
A BROAD VARIETY OF 
ANIMALS, INCLUDING 
CAMELIDS, A GROUP 
OF MAMMALS THAT 
INCLUDES LLAMAS 
AND ALPACAS; CATS; 
FISH; AND SNAKES, 
ACCORDING TO THE 
RESEARCH GROUP 
FROM YAMAGATA 
UNIVERSITY.

FOR SEVERAL 
MONTHS, SOME 
UBER PASSENGERS 
IN TEXAS HAVE BEEN 
RECORDED ON VIDEO 
AS THEY HAVE BEEN 
DRIVEN TO THEIR 
DESTINATIONS. THE 
VIDEO HAS BEEN 
STORED ONLINE 
AND COULD HAVE 
BEEN REVIEWED 
BY MEMBERS OF 
UBER’S SAFETY 
STAFF IF THE DRIVER 
HAD REPORTED A 
PROBLEM WITH THE 
PASSENGER.

Stop! Don’t Charge Your Phone This Way
AIMEE ORTIZ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A dead or dying phone or lap-
top is enough to send anybody 
on a mad dash to find a way 
to charge the device, but you 
might want to think twice 
before using that random cable 
found at an airport charging 
station or docking into that 
hotel USB port — hackers could 
be waiting.

As the busy holiday season 
approaches, the Los Angeles 
County District Attorney’s 
Office is warning travelers 
about a USB charger scam, or 
“juice jacking.”

“A free charge could end up 
draining your bank account,” 
Luke Sisak, a deputy district 
attorney, said in a video posted 
online this month.

Juice jacking happens 
when unsuspecting users plug 
their electronic devices into 
USB ports or use USB cables 
that have been loaded with 
malware.

The malware then infects 

the devices, giving hackers a 
way in. They can then read 
and export your data, including 
your passwords, and even lock 
up the gadgets, making them 
unusable.

Juice jacking exploits the 
fact that somebody doesn’t 
have a full battery, said Liviu 
Arsene, a cybersecurity expert 
at BitDefender, a Romanian 
cybersecurity and anti-virus 
software company.

Arsene cautioned against 
using USB cables found already 
plugged into charging stations 
or even given away as promo-
tional gifts.

“You can easily brand these 
things so you can make it look 
like any other cable,” he said, 
adding, “When people see it, 
they don’t really think or expect 
it to be malicious in any way.”

Other ways to protect your-
self include carrying your own 
charging wires, only charging 
directly from an electrical out-
let and using portable batteries 
that were bought from known 
vendors, Arsene said.

“Don’t believe everything 
you see, and don’t believe 
everything you get your hands 
on,” he said, noting that starting 
with Black Friday, if it looks too 
good to be true, it probably is.

But it isn’t just cables that 
pose a risk for tech consumers; 
it’s the ports, too.

Like scammers who steal 
debit card numbers by putting 
illegal card-reading devices, or 
skimmers, on ATMs, hackers 
can easily rip out USB ports and 
replace them with their own 
malicious hardware, said Vyas 
Sekar, a professor at CyLab, a 
security and privacy research 
institute at Carnegie Mellon 
University.

“It’s easy to modify the out-
let if the attacker has physical 
access,” Sekar said.

Though Arsene and Sekar 
said they were unsure of how 
often hacking attacks like these 
happened, the growing ubi-
quity of USB charging ports in 
places like hotels, airports and 
public transportation has trans-
lated into an increased risk of 

falling victim to such scams.
“People want the conve-

nience of charging their phones 
and tablets wherever they go,” 
Sekar said, adding, “Obviously 
I would like it too, but there is 
a risk.”

Sekar said consumers could 
also use attachable protective 
devices on USB cables known 
as “USB condoms.”

“What they do is a very sim-
ple trick,” he said. “They essen-
tially disable the data pin on 
the USB charger.”

This means that the device 
will charge, but the cable will 
be unable to send or receive 
data.

“For less than 5 bucks you 
can buy it,” he said, “and that 
can actually save you.”

The Los Angeles County dis-
trict attorney’s office echoed 
cybersecurity experts in its 
tips for consumers, including 
using a power outlet and not a 
USB charging station, carrying 
your own AC and car chargers 
and keeping a portable charger 
for emergencies.
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DEPORTES

Deja el 
equipo
Los Blazers 
de Portland 
rescindieron 
el contrato del 
español Pau 
Gasol, quien no 
se ha recuperado 
de una cirugía en 
el pie izquierdo.

Pasa 
sin hablar
El dueño de los 
Astros, Jim Crane 
se negó a hacer 
comentarios 
sobre la 
investigación de 
las Grandes Ligas 
por el robo de 
señales.

VIERNES 22 / NOVIEMBRE / 2019

Ven la luz
El titular de la Unidad Administrativa 
de la SEP, Héctor Garza González dijo 
que fue aprobado el apoyo económico 
a medallistas de Lima 2019.

La NFL ratificó 
la suspensión 
indefinida de Myles 
Garret de los Browns.

Cruzan 
las zonas
El líder de la 
Conferencia del 
Este, Boston, 
enfrentará al 
sublíder del 
Oeste, Denver. 
En un duelo que 
promete un alto 
nivel.
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Buscan 
minutos 
en Liga 
Premier

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Para la foto
La promoción para el Tour 

Mundial de Voleibol de 
Playa en Chetumal ini-

ció en septiembre de este año, 
dos meses antes el titular de 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Antonio López Pinzón, 
aseguró que los atletas y maes-
tros de canotaje y remo podrían 
regresar a sus entrenamientos 
en agosto a la comunidad de 
Huay Pix. Sin embargo el meda-
llista panamericano Angy Canul, 
reprochó durante la entrega de 
Premio Estatal del Deporte que 
esto no ha sucedido. 

Canul, quien ganó plata en 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, pidió un lugar para 
que sus compañeros puedan 
entrenar, ya que hasta el 
momento no existe una sede 
para que los atletas que prac-
tican estas disciplinas puedan 
realizar sus deportes.

Disciplinas que, por cierto, 
le dieron este año cinco meda-
llas de plata y tres de bronce 
en el Nacional Juvenil; y tres 
oros, una plata y tres bron-
ces en la Olimpiada Nacional. 
Ambos deportes no se reali-
zaron en el estado, a pesar de 
que Quintana Roo fue la sede 
principal de estos eventos por 
primera vez en su historia.

El impulso al deporte es 
algo que se dice en todos 
los niveles de gobierno, sin 
embargo, lo primero que lee-

mos y escuchamos es que 
habrá recortes en este rubro.

Tal es el caso de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) que ha visto 
en los últimos años cómo el 
dinero se le escapa más rápido 
que los talentos a otros paí-
ses o los directivos acusados 
de corrupción. De hecho el 
presupuesto de la Conade en 
este 2019 fue de apenas mil 
519 millones de pesos, un 25 
por ciento menos que el año 
anterior, sin embargo, la titu-
lar de la Comisión, Ana Gue-
vara, mantiene la esperanza 
de que haya un aumento. 

Con la misma velocidad y 
destreza que les toma a los 
atletas mexicanos llegar a lo 
más alto de su deporte, algu-
nos funcionarios aprovechan 
para salir en las fotos, enviar 
felicitaciones a través de redes 
sociales y hasta “colgarse la 
medalla”. El apoyo corre el 
peligro de ser un hecho mera-
mente mediático y no algo 
concreto.

Esperemos que el próximo 
presupuesto de la Cojudeq 
contemple el espacio para 
entrenamiento de los atletas 
de remo, canotaje y demás 
deportes, para que el impulso 
no se limite a los eventos 
que traen turismo, sino a los 
ayudarán en el crecimiento y 
desarrollo de los deportistas 
locales.

Jugadores de Q. Roo luchan
por la titularidad en sus equipos

Los chetumaleños 
son los que más 
tiempo suman en 
el terreno de juego

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-En un pro-
ceso de renovación que vivie-
ron los tres equipos de Quin-
tana Roo en la Liga Premier, 
los futbolistas nacidos o for-
mados en la entidad, enfren-
tan competencia para ganarse 
un lugar en la titularidad del 

equipo. Ya que Pioneros, Inter 
Playa y Yalmakan de la Serie 
A estrenaron técnicos, unifor-
mes y plantillas, por lo que 
pocos jugadores de la entidad 
han podido afianzarse. 

El caso más destacado es el 
mediocampista de Pioneros 
de Cancún, Adán Zaragoza, el 
originario de Chetumal jugó 
los 13 partidos disputados en 
la primera vuelta de la Serie 
A de la Liga Premier. El juga-
dor de 21 años juega su sexta 
temporada con el equipo de 
Cancún. 

Otro chetumaleño que ha 

destacado es Benji Tun, el ex 
atlantista ha jugado 10 parti-
dos con Yalmakan y anotó dos 
goles en esta primera mitad 
del torneo. Es el único jugador 
nacido en Quintana Roo que 
ha anotado gol en lo que va 
del campeonato.

El equipo con más juga-
dores nacidos o formados 
en la entidad es Inter Playa, 
sin embargo los dirigidos por 
Marco ‘Pikolín’ Palacios son 
los que menos minutos han 
dado a los futbolistas quin-
tanarroenses. El cancunense 
Tomás Montano es el que más 

tiempo ha estado en la cancha, 
con cinco juegos y 223 minu-
tos, el mediocampista aún no 
ha anotado gol. 

Entre los jugadores nacidos 
en otras entidades pero, que 
debutaron o se formaron en la 
entidad, el portero José Mon-
toya de Yalmalkan es el que 
más ha jugado. El originario 
del Estados México suma 9 
partidos y 819 minutos en el 
arco, sin embargo hizo su pro-
ceso desde las Fuerzas Básicas 
del Atlante Sub 17 y formó 
parte del plantel del Ascenso 
MX en el Clausura 2019.

Con más minutos
Jugador Equipo Nacido en  JJ Minutos Goles
Adán Zaragoza Pioneros Chetumal 13 784 0
Benji Tun Yalmakan Chetumal 10 656 2
Marco Camilo Pioneros Chiapas* 3 232 1
José Montoya Yalmakan Edomex* 9 810 0
Tomás Montano Inter Playa Cancún 5 223 0

 ❙ Los jugadores 
de Quintana Roo 
podrán pelear 
por la titularidad 
en la segunda 
vuelta del torneo 
en enero. 

Foto: Agencia Reforma

ESTARÁN MÁS 
VIGILADOS
La Liga MX y la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda, firmaron un acuerdo 
para evitar la filtración de recursos 
de procedencia ilícita en el futbol. 
La Liga se comprometió a entregar 
a Hacienda cualquier información 
vinculada con operaciones finan-
cieras de afiliados y directivos.

Resiste ‘Ironman’ en Cozumel 10 años
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
domingo se llevará a cabo el 
Ironman Cozumel 2019, un 
evento que ha permanecido 
por 10 años en la “Isla de las 
Golondrinas”, el cual es el esca-
parate deportivo principal de 
la zona. Además de dejar una 
derrama económica de más de 
60 millones de pesos y más de 
10 mil visitantes por año.

Para esta décima edición, el 
Ironman reunirá a más de 2 mil 
200 triatletas provenientes de 
40 países, quienes recorrerán 
una distancia de 226 kilóme-
tros, entre ellos 3.8 km de nata-
ción, 180 km de ciclismo y 42.2 
km de carrera pedestre. 

En distintas ediciones en la 
historia de este evento en el 
Caribe Mexicano, se han regis-
trado algunos récords. En el 
2010, el francés Trevor Delsaut 
hizo un tiempo de ocho horas, 32 

minutos y 24 segundos, marca 
que sigue imbatible en la rama 
varonil, mientras que en la feme-
nil, el mejor tiempo lo hizo la 
estadounidense Briana Boehmer 
con nueve horas, 22 minutos y 44 
segundos en el 2017. 

En cuanto a los mexicanos 

que han participado en esta 
competencia, el triatleta que 
tiene la mejor marca en esta 
ruta, es el cozumeleño Alan 
Carrillo, quien en el 2017 fina-
lizó el trayecto después de 
ocho horas, 21 minutos y 14 
segundos.

 ❙ El reto físico que implica el Ironman en el Caribe reunirá a más de 
2 mil atletas
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 ❙ Santiago González dijo que está emocionado por participar en el juego de exhibición de Roger Federer.

El mexicano jugará un partido de dobles con Miguel Reyes-Varela

Alista Santiago 
González la faena
La dupla abrirá el 
cartel en la Plaza de 
Toros México para 
Roger Federer

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

 CIUDAD DE MÉXICO.-Santiago 
González espera hacer una gran 
faena en la Plaza México.

El tenista mexicano abrirá 
el cartel de The Greatest Match 
junto con Miguel Ángel Reyes-Va-
rela en dobles ante los hermanos 
Bob y Mike Bryan, de los mejores 
doblistas en la historia del tenis y 
a quienes ha enfrentado más de 

20 veces en su carrera deportiva.
"Estoy muy emocionado de ser 

parte de este evento de (Roger) 
Federer, (Alex) Zverev, los herma-
nos Bryan junto con Micky y yo. 
La exhibición (en la Plaza de Toros 
México) será algo increíble, ojalá 
sea un lleno total y hagamos un 
récord de asistencia (de un par-
tido no oficial de tenis)", dijo el 
jugador olímpico vía telefónica.

Hace tres semanas, el mexi-
cano y Federer dieron una proba-
dita de lo que se verá el sábado 
en The Greatest Match.

El tenista tricolor publicó en 
redes sociales una foto con el 
ganador de 20 títulos de Grand 
Slam cuando ambos se prepara-
ban para sus respectivas Semi-

cuentas de Twitter e Instagram.
González, finalista en dobles 

de Roland Garros 2017, reco-
noce que la altura de la Ciudad 
de México, de 2 mil 250 metros 
sobre el nivel del mar, puede ser 
un factor que juegue a su favor.

El mexicano consideró que 
ante los Ryan será un juego con 
unos viejos conocidos, “hemos 
jugado alrededor de 20 veces 
en contra, me han ganado más 
de las que les he ganado, son la 
mejor pareja de la historia y el 
telón que tiene la Plaza México 
para el mejor singlista de la his-
toria, Roger Federer, y la promesa, 
que es Alexander Zverev. Los fans 
mexicanos deben estar muy con-
tentos con esto” dijo.

Llenan la Plaza
Santiago 

González y 
Miguel Ángel 
Reyes-Varela

Roger 
Federer

Bob y 
Mike 

Bryan

Alexander 
Zverev

vs.

vs.
17:00 horas

19:00 horas

finales en el torneo de Basilea.
"Listos para las Semifina-

les de Basel!! Buen calenta-
miento!!! Y platicando un 
poco de México y #thegreatest-
match", indicó González en sus 
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Quedan fut y beis 
fuera del PND
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México 
tiene el subcampeonato mun-
dial Sub 17 de futbol varonil 
y el bronce, con pase olímpico 
incluido, del Torneo Premier 
12 de beisbol, resultados que 
permitirían a esos equipos 
pelear por el Premio Nacional 
de Deportes (PND) 2019 en la 
categoría de Deporte Profe-
sional. A pesar de esos logros, 
futbolistas y beisbolistas que-
daron fuera de la contienda 
porque sus competencias se 
realizaron fuera del periodo 
de convocatoria.

El tiempo comprendido 
entre el 6 de noviembre de 
2018 y el 20 de octubre de este 
año fue marcado  para emitir 
la convocatoria del PND y por 
ello la categoría quedó vacante.

Sin embargo, al ser el beis-
bol el deporte preferido del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, podría repetirse la his-

toria de 2009, cuando la cate-
goría de Deporte Paralímpico 
quedó desierta y el entonces 
Jefe del Ejecutivo, Felipe Cal-
derón, giró instrucciones para 
otorgárselo al atleta en silla de 
ruedas Aarón Gordián.

Calderón respaldó su deci-
sión en el Artículo 5 de la Ley 
de Premios, Estímulos y Recom-
pensas Civiles, como consta en 
el DOF del 20 de noviembre de 
ese año, que reza que los pre-
mios "serán otorgados por el 
Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos" 
y no específicamente que tiene 
la facultad de entregar un pre-
mio si alguna categoría queda 
desierta.

El año pasado, la gimnasta 
Alexa Moreno ganó el bronce 
mundial en el salto de caballo 
después del cierre de registros 
por lo que no pudo aspirar al 
galardón. En 2019 lo obtuvo al 
repetir como finalista mundial 
y clasificar a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

 ❙ Los equipos juveniles de futbol y beisbol tendrán que esperar 
al 2020 para la categoría de Deporte Profesional.
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AFUERA Y GANA
Los Yankees de Nueva York cortaron al jardinero Jacoby Ellsbury, quien no 
jugaba desde el 2017. Con esta decisión los Yankees le deben 26 millones de 
dólares por contrato al pelotero, que tenía convenio por siete años y 143 millo-
nes. Ellsbury de 36 años llegó a Nueva York en 2014 y participó en 520 juegos.
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CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La tempo-
rada 2019/20 de Fórmula E tendrá 
de nuevo sabor picante gracias a 
la incursión de Esteban Gutiérrez 
como piloto de reserva en el nuevo 
equipo Mercedes-Benz EQ.

Desde que se unió a la escude-
ría alemana, el piloto mexicano ha 
tenido la oportunidad de desarro-
llar la tecnología necesaria para el 
éxito de los monoplazas y, en esta 
ocasión, estará en primer plana en 
espera de una oportunidad para 
subir al monoplaza eléctrico, en 
el cual ya corrió, pues participó en 
los E-Prix de la CDMX, Mónaco y 
París, con el equipo Teechetah en 
la temporada 2016/17.

"El estar con un pie en las áreas 
donde Mercedes esté involucrado, 
pues me ayuda a contribuir con 
todo lo que yo pueda a la marca 
y hacia los equipos", dijo "Guti", 
quien probó por primera vez el 
Silver Arrow 01 a principios de 
agosto, en Mallorca.

"Me siento en la mejor posición 
que he estado en mi carrera, a pesar 
de que no estoy corriendo. Esto me 
va a ayudar mucho para cuando 
tenga la oportunidad de volverme 
a subir a un auto, para que lo haga 
con mayor experiencia".

Tras las diversas pruebas que 
realizó, Mercedes decidió sumarlo 
a su equipo de pilotos junto a los 
volantes titulares Stoffel Van-
doorne y Nyck de Vries, y a Gary 
Paffett, quien también será piloto 
de reserva.

Será Gutiérrez 
reserva en 
Fórmula E

 ❙ El piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez estará como reserva 
en el equipo de Mercedes-
Benz.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Están Raiders 
cerca de la 
postemporada

 ❙ El equipo de Oakland necesita ganar este fin de semana para 
tener un pie en postemporada.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

ALAMEDA, E.U.-Para los Rai-
ders en este 2019 está claro: 
si ganan, están dentro de la 
postemporada.

Por primera vez desde 
2016 (y segunda ocasión 
desde 2002) el equipo de 
Oakland podría llegar a la 
postemporada, por lo que lo 
que hagan en esta parte final 
del calendario regular les va a 
brindar alegrías a un año de 
dejar Oakland.

"Estamos en control de 
nuestro destino", dijo el corre-
dor novato Clelin Ferrell. "Un 
día a la vez. Un juego a la vez" 
insistió.

Nadie creía en la pretem-
porada que llegaría el 1 de 
diciembre y los de negro y 
plata estarían jugando por el 

primer lugar de su División.
Montados en una racha de 

tres partidos ganados, los Rai-
ders están 6-4 y observan a los 
Texans, sextos y que también 
están 6-4 pero que vencieron 
a los Raiders el 27 de octubre 
en Texas. 

Pero si los de Oakland 
vencen a los Jets (3-7) esta 
semana, irán al Arrowhead 
Stadium, siete días después, 
peleando la primera posición 
de la AFC Oeste contra los 
Chiefs de Kansas City.

"(Eso) solo dice que nos 
estamos haciendo mejores", 
comentó  el entrenador en 
jefe Jon Gruden sobre su 
equipo que está de repente 
en contención por la pos-
temporada en su segundo 
año de regreso a la franqui-
cia.  "Hemos encontrado la 
maneras de ganar".
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CULTURA
Manjar
Si quieres aprender a preparar paella, ¡esta 
es tu oportunidad! El Centro Gastronómico 
Universitario, en Cancún, realiza hoy un curso de 
16 a 19 horas.

 

El Quijote
Hoy, a las 8pm dentro de las 
actividades del Festival Internacional 
Cervantino, en la Unicaribe se 
proyecta la obra de teatro “Los 
Horizontes de la Mancha”. La 
actividad no tiene costo.

Felinos
Mañana se 
realizará la 
conferencia “Los 
antepasados de 
los felinos de la 
gran selva maya” 
en el Planetario 
de Playa del 
Carmen, a las 8 
de la noche, con 
un costo de $51.

En 1500, el alemán Peter 
Henlein fabrica el primer reloj 
de bolsillo. El reloj portátil 
podía funcionar durante 
40 horas antes de tener que 
rebobinarse.VIERNES 22 / NOVIEMBRE / 2019

La Orquesta 
Sinfónica de Cancún 
se presenta hoy en el 
Teatro de Cancún

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La Orquesta 
Sinfónica de Cancún ha deci-
dido consentir a su público, y 
hoy tendrá un concierto espec-
tacularmente divertido, el cual se 
realizará en el Teatro de Cancún 
a las 8 de la noche.

Para esta ocasión, el tema cen-
tral serán las melodías de algu-
nas películas muy representati-
vas que han estado en el gusto 
del público por mucho tiempo, 
así que tendremos la oportuni-
dad de disfrutar y sentir al lado 
de la orquesta cómo suben y 

bajan los ritmos y los tonos de 
cada una de las canciones.

Algunas de ellas son Super-
man, el Regreso, Titanic, el Rey 
León, Harry Potter y la Piedra 
Filosofal, La Panera Rosa, Piratas 
del Caribe o Coco.

¡Seamos honestos!  Muchos 
nos hemos emocionado al lado 
de los personajes de estas pelí-
culas. ¿Quién no recuerda el 
inconfundible tono de La Pantera 
Rosa? ¿O qué tal el enigmático 
personaje de ‘Jack Sparrow’, en 
Piratas del Caribe? ¿Y qué opinan 
de la música de El Rey León, que 
nos recuerda a Simba? ¿Recuer-
dan qué sintieron al escuchar 
la canción de Titanic? ¿Y cómo 
olvidar una de las más grandes 
sagas de los últimos tiempos, 
Harry Potter? ¿Misión Imposible 
les transmite algo?

Una de las sorpresas que nos 

tienen preparadas, es la partici-
pación del Coro Quantum, quie-
nes nos deleitarán con algunas 
canciones a capella (es decir, sólo 
voces) y en algunas otras presen-
taciones estarán acompañados 
por la orquesta, como con “Ain´t 
no mountain high enough” (que 
aparece en cintas como Quédate 
a mi Lado, Guardianes de la 
Galaxia o Remember the Titans).

Otras presentaciones en las 
que acompañarán al público, son 
en “Recuérdame”, de la cinta de 
Disney Coco, o en “Raindrops 
Keep Falling on my head”, de la 
película Butch Cassidy and the 
Sundande Kid.

Para esta presentación de 
“Clásicos del Cine II”, la Orquesta 
Sinfónica de Cancún, ha invitado 
al director de orquesta, Francisco 
Hernández Bolaños, nacido en 
eta ciudad.

“La ventaja de hacer un con-
cierto de películas es que mucha 
gente se identifica con las pelí-
culas, y en este caso tenemos 
películas muy recientes hasta 
películas de hace 40 años, 
entonces toda la familia se va 
a sentir identificada con, por lo 
menos, más de una película, y 
eso es una manera muy buena 
de empezar a venir a este tipo de 
eventos”, comenta en entrevista 
para Luces del Siglo Hernández 
Bolaños.

El director de orquesta invi-
tado explicó que este tipo de 
conciertos atrae nuevos públicos 
gracias a las cintas que son un 
referente para todas las edades,.

“No importa la edad, siempre 
se van a emocionar de alguna u 
otra manera… y de eso se trata ir 
a un concierto, ir a emocionarse, 
ir a pasar un buen rato.  ❙ La orquesta realizó ayer un ensayo abierto al público.

Harry Potter, y La Pantera Rosa son algunos temas a interpretar

¡Llega la música
de las películas!
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Juan CaRlos Molina

Con su resort de esquí, vida sil-
vestre e impactantes vistas de 
las montañas que lo rodean,  
el valle de Jackson Hole, en Wyo-
ming, ofrece miles de pretextos 
para visitarlo durante los próxi-
mos meses.

Tan sólo durante la tempo-
rada invernal del año pasado, el 
Jackson Hole Mountain Resort  
recibió una cifra récord de más 
de 715 mil personas.

Este año, la temporada de 
esquí en este destino inicia-
rá el próximo 28 de noviembre  
y se extenderá hasta el 12 de abril.

Aunque muchas de las pistas 
de esquí son para niveles inter-
medios y avanzados, la oferta pa-
ra principiantes también es vasta. 
Por ejemplo, el año pasado abrió 
la Estación Solitude, un edificio 
en la montaña donde hay escuela 
para aprender a esquiar, espacios 
para comer y renta de equipo.

“Frente a Solitude hay un 
área completamente diseñada 
para principiantes. Ahí, las per-
sonas que no están tan acostum-
bradas a esquiar pueden ir para 
familiarizarse y estar un poco más 
tranquilas”, explica Julie Calder, 
gerente de marketing internacio-
nal del destino.

Dominar el inglés no es re-
quisito para disfrutar de la nieve 
o de las pistas en Jackson Hole 
Mountain Resort, ya que se pue-
den recibir clases en español.

Una novedad de este lugar 
para la próxima temporada será 
Eagle’s Rest, que se estrenará en 
diciembre. Es una silla con capa-
cidad de cuatro personas y que 
transportará a los esquiadores  
a las pistas de principiantes.

El resort ha tomado medidas 
para proteger al medio ambiente; 
entre ellas, que el suministro eléc-
trico provenga exclusivamente 
de energía eólica.

Fuera de las opciones para 
esquiadores, el valle de Jackson 
Hole ofrece excelentes opciones 

Jackson Hole deleita a esquiadores 
y aficionados de la naturaleza

Wyoming

para disfrutar de la naturaleza. 
Desde este sitio hay fácil acce-
so a los parques nacionales Ye-
llowstone y Grand Teton, donde 
pueden realizarse avistamientos 
de animales como alces, bisontes 
y ciervos. Para quienes deseen ir 
a Jackson Hole a esquiar fuera 
de temporada alta, un muy buen 
momento es durante la primera 
semana de febrero.

“Hay mucha nieve, el clima 
es un poco mejor que en otras 
fechas y los días son un poco más 
largos”, explica Calder.

Más inforMación
www.jacksonhole.com

Tiempo
paradeslizarse

La zona de Jackson Hole 
cuenta con un aeropuerto 
ubicado dentro del Parque 
Nacional Grand Teton,  
y de donde salen vuelos a 13 
destinos dentro de Estados 
Unidos, como Los Ángeles, 
Dallas, Denver y Houston.

“Son unos 30 o 40 
minutos del aeropuerto al 
resort de esquí, y menos de 
20 minutos a la ciudad de 
Jackson”, dice Julie Calder.

Muy 
accesible

Si viajas a Jackson Hole en esta 
temporada invernal no te olvides de:

Toma nota
z Gozar de la vida 
nocturna en la zona.  
Hay opciones a diario. 
Los lunes, por ejemplo,  
el Dornan’s Spur 
Bar tiene noches de 

micrófono abierto en las 
que participan músicos 
locales y de fuera.

z Saborear los waffles 
Top of the World o un 

sustancioso desayuno en 
Corbet’s Cabin, localizada 
en la cima del teleférico.

z Disfrutar de una comida 
en el Piste Mountain 

Bistro, lugar al que 
se llega tomando la 
Bridger Gondola y que 
es ideal para probar 
platos con ingredientes 
locales o un coctel.

z El resort cuenta con pistas para todos los niveles. z Chicos y grandes disfrutan de la nieve en este destino. z La temporada de esquí comenzará el 28 de noviembre.
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Una villa a la medida
Sin importar tu edad, intereses o la temporada, este destino ofrece actividades más allá del esquí 

o el montañismo. Aquí algunas alternativas para satisfacer a todos los viajeros.
AndreA rodríguez y FotogrAFíAs: Aggi gArduño

Plan relajado 

ecoturismo

El día inicia perdiendo el aliento 
cuando un helicóptero se eleva 
sobre los árboles y, luego, se re-
fleja en el lago: la vista es excep-
cional y no hay foto que le haga 
justicia, pues su belleza es más 
grande si se consideran las emo-
ciones que produce.

Heli tremblant ofrece reco-
rridos de 10 minutos a una hora, 
todo el año y, a decir de su due-
ño, no hay una época mejor pa-
ra elegirlo, pues cada temporada 
ofrece una mirada excepcional. 

¿Quieres sentir todavía más 
paz? Visita el scandinave spa 
mont-tremblant. Las reglas son 
claras: no se permite uso de ce-
lulares y hay zonas de silencio  

absoluto; todo, en un entorno 
muy natural, rodeado de árboles 
y con el lago a tus pies.

Su apuesta es que, además 
de un masaje acorde a tus necesi-
dades, completes el ciclo termal. 
Una visita al vapor seco precede 
el sumergirte en el lago. Tu piel 
terminará más tersa que nunca.

Si te produce miedo lanzarte en 
tirolesa, la de Ziptrek ecotours 
es la mejor alternativa, pues te 
dará toda la seguridad posible: 
además de proveer el equipo es-
pecializado y la capacitación bá-
sica, no será tu problema frenar 
o preocuparte por tu caída, todo 
lo hace la gravedad.

Son cinco a lo largo de cua-
tro kilómetros y se acompañan 
de caminatas con información 
sobre sustentabilidad y seis pla-
taformas de visualización. ¿Quie-
res más? Avanzas en par, así que 
puedes lanzarte al mismo tiempo 
que tu acompañante.  

Otra alternativa que combi-
na la naturaleza con una activi-
dad única es “tonga lumina”, 
una experiencia sensorial que ini-
cia cuando, en medio de la noche, 
recibes una luz en el pecho para 
con ella continuar tu caminata 
por la montaña.

Instalaciones lumínicas y 
sonoras te acompañan para que 
aprendas a desarrollar tus senti-
dos y recuperar tu amor por la 
naturaleza. Los creadores son 
Moment Factory, compañía que 
también ha trabajado en shows 
de Madonna o Muse, por men-
cionar algunos.

Mont-treMblant, Canadá

cÓmo lleGar
Montreal está a 126 
kilómetros, lo que 
representa unas dos horas 
en automóvil, también hay 
servicios de tren.

dÓnde dormir 
El Holiday Inn de Mont-
Tremblant incluye 
desayuno y Wi-Fi; posee 

alberca y una ubicación 
privilegiada al pie del 
resort. Es perfecto para 
familias y su servicio 
destaca entre los demás 
incluso si se trata de 
grupos grandes.

mÁs inFormaciÓn 
www.tremblant.ca
www.heli-tremblant.com

www.scandinave.com 
www.tremblant.ziptrek.
com 
www.tongalumina.ca/en/
www.casinos.loto 
quebec.com
www.ihg.com/
holidayinnexpress/hotels/
us/es/mont-tremblant/
ytmmt/hoteldetail
 www.exo.quebec G
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El Casino de Mont-Tremblant es 
como pocos. Por fuera parece  
una cálida cabaña y sí lo es: hay 
ventanas y ofrece una vista a  
la montaña. Además de los juegos 
habituales, hay noches temáticas 
con shows, amenidades y hasta 
cocteles especiales.

Prueba tu suerte

Si te animas a visitar 
este resort, considera  
los costos*.

z Viaje en helicóptero: 
desde 99 dólares 

z Scandinave Spa: desde 
165 dólares 

z Tirolesa: desde  
99 dólares 

z Tonga Lumina: 28 dólares 
z Esquí: desde 74 dólares 

por día (en línea,  
más de dos días)

z Renta de equipo de 
esquí: desde 50 dólares

Toma nota
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Quebec

Montreal

Mont-
Tremblant

Río San Lorenzo
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el laGo ubicado detrÁs del Holiday inn

* Los costos son aproximados, se 
calcularon en línea (para adulto)  
y están en dólares canadienses.  
Sin embargo, están sujetos a 
cambios por los prestadores de 
servicios y sin previo aviso.

JUAN CARLOS MOLINA

Las Vegas es célebre por 
sus casinos, espectáculos, vida 
nocturna y gran oferta de res-
taurantes, pero el próximo año 
también será una vitrina para 
conocer la oferta de viajes de 
todo Estados Unidos.

La capital de los juegos y 
las apuestas fungirá entre el 
30 de mayo y el 3 de junio 
de 2020 como sede de IPW, 
un evento anual que reúne 
a compradores y medios con 
proveedores de la industria de 
turismo en el país. El foro es 
el lugar perfecto para realizar 
citas de negocios o establecer 
contactos con representantes 

de estados, cadenas hoteleras, 
parques temáticos y tourope-
radores, entre muchos otros 
servicios más.

El evento atrae a más de mil 
300 compradores de 70 paí-
ses y a más de mil organiza-
ciones. No es en balde, ya que 
se estima que, a través de los 
negocios que comienzan ahí y 
de los contactos, IPW genera 5 
mil 500 millones de dólares en 
viajes futuros al país.

La próxima edición se 
llevará a cabo en Las Vegas 
Convention Center. El lugar 
está adyacente a The Strip, 
la zona más famosa de Las 
Vegas y donde se encuentran 
los resorts más conocidos del 

destino. La ciudad ha sido sede 
de este evento en cuatro oca-
siones, la más reciente de ellas 
en el año 2013.

Para acudir a IPW como 
comprador, es necesario cum-
plir con ciertos criterios que 
indica la organización, los cua-
les se encuentran disponibles 
en el sitio web oficial. Quienes 
se registren antes del 28 de 
febrero de 2020 recibirán una 
tarifa menor que quienes lo 
hagan después de esta fecha.

La edición más reciente de 
IPW se llevó a cabo en Ana-
heim, California; y el evento de 
2021 será en Chicago, Illinois.

MÁS INFORMACIÓN www.
ipw.com

UNA PROBADITA DE 
ESTADOS UNIDOS
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¿Habrá 
secuela  
de Guasón?
REFORMA / STAFF

Desde que Guasón superó la ba-
rrera de los mil millones de dóla-
res en recaudación mundial, el 
anuncio de una secuela parece 
inminente.

Ayer, el portal especializado 
The Hollywood Reporter confir-
mó la realización de una segunda 
parte de la historia protagoniza-
da por Joaquin Phoenix, bajo la 
dirección de Todd Phillips.

Según fuentes de ese medio 
estadounidense, el estudio War-
ner Bros. está trabajando ya en la 
secuela, después de que Phillips 
sostuvo un encuentro con el jefe 
de Warner Bros. Pictures, Toby 
Emmerich, en el que le propuso 
al ejecutivo desarrollar un porta-
folio de historias originales de los 
personajes de DC Comics.

Sin embargo, otro medio es-
pecializado, Deadline, desmintió 
que esa reunión hubiese tenido 
lugar, y citó varias fuentes.

Aunque Deadline recono-
ció que una secuela es más que 

probable, dado el éxito taquillero 
y con la crítica global, aún no se 
está trabajando ni hay acuerdo.

Y aclara que el propio Phillips 
ha sido muy cuidadoso con ha-
cer secuelas. Cuando ¿Qué Pasó 
Ayer? comenzó a romper récords 
de taquilla para una película clasi-
ficación R, evitó que su compañía 
se convirtiera en una productora 
de comedias.

 �  Joaquin Phoenix, como  
el Guasón, ha cautivado  
a la audiencia y a la crítica.

Thriller que rompe el corazón
MAURICIO ANGEL

El afamado productor de la 
telenovela mexicana de mo-
da murió y la causa no po-
dría ser más melodramática: 
Se le rompió el corazón.

En Compulsión, que es-
trena mañana, Ernesto (An-
drés Almeida) es encontrado 
en un tanque de agua para 
experimentos de la neuro-
científica Helen (Sofía Sis-
niega), quien además era su 
pareja y quien da aviso de lo 
sucedido a la Policía.

Con el arribo del detec-

tive Ramos (Mauricio Isaac) 
inicia la investigación con 
una historia de saltos tem-
porales para entender cómo 
se rompe un corazón.

“El policía funciona como 
los ojos del espectador, por-
que es quien trata de enten-
der lo que está pasando, si 
hay o no un culpable y qué 
pasa con la femme fatale”, 
expresó Isaac en entrevista.

Mientras trata de descu-
brir si las causas fueron na-
turales y todo México le si-
gue la pista, el policía se ve 
tentado por Helen, a quien 

no sabe si considerar una in-
formante, una sospechosa o  
una víctima.

Porque, conforme avan-
za el thriller, Ramos descu-
bre otras facetas de la neu-
rocientífica enamorada del 
amor y de sus experimentos.

“Ella quiere ser ama-
da, pero busca el amor en 
lugares incorrectos y cada 
vez que se rompe el cora-
zón, busca sanarlo con otra 
persona. 

“Su lema es que un cla-
vo saca a otro clavo”, explicó 
Sisniega.

En el filme, dirigido por 
Batán Silva casi en su totali-
dad en inglés, además de se-
guir a los protagonistas, tam-
bién juegan un rol importan-
te las historias de cada uno y 
cuestionamientos éticos.

“Podemos ver una fami-
lia ultrareligiosa que puede 
dañar la psique de algún 
miembro o cómo la ciencia, 
llevada al límite, puede oca-
sionar un riesgo”, adelantó 
Mauricio Isaac.

Compulsión se exhibirá 
por ahora sólo en La Casa 
del Cine.

Thrill
COMPULSIÓN

 � Sofía Sisniega 
protagoniza  
esta historia sobre 
una sospechosa  
mujer que busca 
el amor.

TR
AVE

SÍA
 AL ORIGEN

TRTRT
AVAVA EVEV

SÍAÍAÍ
ALORORO IGIGI EN

Vuelven Anna y Elsa 
para descubrir  
los secretos  
de su magia

FROZEN
Año: 2013
Presupuesto: 150 millones 
de dólares
Taquilla mundial: 1,274 
millones de dólares

FROZEN 2
� 2019
� 175-200 millones  
de dólares
� Taquilla mundial: ¿?

FROZEN

Saga  
millonaria

ra el equipo creativo al concebir 
paisajes, situaciones y personajes, 
para la segunda, directores, pro-
ductores e ilustradores viajaron a 
la Europa nórdica para inspirarse.

“El viaje fue sumamente alec-
cionador y satisfactorio, fuimos 
a Islandia, Noruega y Finlandia,  
encontramos paisajes impresio-
nantes, cascadas, bosques, ríos, 
lagos... recorrimos bastantes si-
tios a pie, en barco, helicóptero y 
avión”, señala Lee.

“Bueno, en Islandia no hay 
bosques y los árboles son su-
mamente pequeños, pero sí hay 
unos campos de minerales, po-
zos con aguas naturales, paisajes 
muy particulares de la zona que 
son literalmente bombas de ima-
ginación”, añade Buck.

Así es como el convoy de 
seres animados deja Arendelle 
para internarse en un antiquísi-
mo y encantado bosque, el cual 
pertenece a la tierra en donde to-
dos los secretos y misterios que 
buscan podrían ser revelados.

Elsa y sus poderes y cuál puede 
ser su misión.

“Nadie esperaba el éxito de 
Anna y Elsa y la penetración en 
la cultura infantil y adolescente, 
pero sin duda encontramos una 
oportunidad de contar una histo-
ria con mucha pasión, aventura y 
candor”, señala Del Vecho.

La tercia de creativos resaltó 
el hecho de que Walt Disney Ani-
mation Studios casi nunca hace 
secuelas, ya que de un total de 
58 películas animadas que han 
hecho en su historia, Frozen 2 es 
sólo la cuarta continuación y la 
primera en el rubro de animada 
y musical.

Mientras que en el primer 
largometraje de las aventuras 
de Anna y Elsa la imaginación 
fue la principal herramienta pa-

JUAN CARLOS GARCÍA

Anna y Elsa regresan a la pantalla 
grande en Frozen 2 para salvar 
a su reino de una amenaza que 
acecha, en una aventura mucho 
más profunda y artística que la 
primera película, de acuerdo 
con los directores Jennifer Lee 
y Chris Buck y el productor Peter 
Del Vecho.

“Tiene, sin duda, muchas más 
aristas y matices que la primera, 
es una evolución natural... y, so-
bre todo, es un viaje muy pun-
tual a la historia de Elsa y a las 
circunstancias que vive Anna”, 
anticipa Buck en entrevista.

  En esta secuela, que se es-
trena mañana en México, Anna, 
Kristo�, Olaf y Sven se suman a la 
travesía de Elsa, quien debe des-
cubrir el origen de sus poderes, 
una de las principales incógnitas 
que quedaron al aire en la prime-
ra película.

“Es un misterio que generó 
muchas preguntas en la primera 
película y la respuesta ya se acer-
ca. Creemos que es sumamente 
importante narrar el por qué de 
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