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She Wants to Row to Get
From NYC Into College
The demographics of the Row New York teams 
run counter to the stereotype of rowing as a 
sport for the wealthy and white (about 65% of 
registered female rowers in the United States 
last year were white, according to USRowing, 
the sport’s governing body). Many of Sebas-
tiana Lopez’s teammates are first-generation 
Americans, as she is, with parents from coun-
tries like Mexico, China, Ecuador and Belize, 
and several are immigrants.                   PAGE 3C

El año pasado  
fueron 8 mujeres 
asesinadas por 
razones de género

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Si el número 
de agresiones contra mujeres va 
en ascenso, el de feminicidios ya 
alcanzó el doble en este 2019 con 
respecto a los cometidos en todo 
el año pasado.

A falta de poco más de un mes 
para cerrar el año, se han regis-
trado 18 mujeres asesinadas por 
motivos de género, frente a los 
ocho feminicidios que se perpe-
traron en 2018.

“Desafortunadamente han 
crecido al doble de un tiempo para 
acá, el año pasado hubo 8 femini-
cidios, el antepasado 6 me parece, 
tenemos que hacer una revisión 
de todo eso (a qué se dedicaban 
las mujeres). El promedio de edad 
de las mujeres asesinadas a nivel 
nacional estamos manejando que 
la media es entre 20 y 30 años”, 
indicó Lizbeth Lugo, titular de la 
Fiscalía de Delitos contra la Mujer 
y por Razones de Género.

Hasta ayer, tanto en Benito 
Juárez como en Solidaridad se 
habían cometido 8 feminicidios, y 
2 en Othón P. Blanco. Lugo informó 
que se ha logrado la detención de 2 
presuntos responsables y existen 6 
órdenes de aprehensión pendien-
tes de cumplimentarse.

En la mayoría de los homici-
dios, las mujeres son lesionadas 
con un arma blanca, situación 
similar ocurre cuando se pre-
senta una tentativa de homici-
dio, y generalmente es la pareja 
el principal agresor.

La fiscal aseveró que se debe 
trabajar mucho en la prevención, 
y por otra parte las autoridades tie-
nen la responsabilidad de manejar 
el castigo ejemplar en estos casos, 
y para ello hay colaboración entre 
Fiscalías estatales con el objetivo 
de compartir información sobre 
presuntos responsables de femi-
nicidios, así como con instancias 
judiciales de otros países.

En ese sentido se encuentran 
trabajando para atender cada una 
de las recomendaciones de la alerta 
de violencia de género. A través de 
la Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (Conavim) obtendrán 
recursos para revisar 260 carpetas 
de 2014 a la fecha e identificar si 
se trata de feminicidio.

“Podemos entender que no 
todas son feminicidios, entendamos 
que hay diversos tipos de muertes 
violentas de mujeres, puede ser 
desde un hecho de tránsito hasta 
una muerte de una ejecución y que 
no precisamente da al tipo penal de 
feminicidios. Eso se va a encontrar 
(cuántos son feminicidios) hasta 
después de la investigación”.

A nivel nacional se abrieron 
809 carpetas de investigación por 
el delito de feminicidio, donde 
septiembre fue el mes con el 
mayor número, al sumar 93; el 
de menor fue octubre, con 66.

En lo que va del año ya suman 18 casos en QR

Aumentan
al doble
feminicidios

URGE ONU A 
ELIMINAR VIOLENCIA 

La representación de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) en México llamó a eliminar 
todas las formas de violencia sexual 
contra las mujeres y niñas en el país. 

En el marco del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, destacó que en 
2018 el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación contra 
la Mujer (Comité de la CEDAW) 
advirtió la persistencia de los altos 
niveles de violencia que afectan las 
personas del sexo femenino en 
México a cualquier edad.

En un comunicado detalló que 
el año pasado, 40 mil 303 mujeres 
en México sufrieron una viola-

ción sexual.
En ese sentido la ONU llamó 

a tomar medidas que se centren 
en la prestación de servicios acce-
sibles a todas las sobrevivientes 
de violencia sexual y violaciones. 

Especialmente señaló que se 
debe poner énfasis en garantizar 
servicios a las mujeres y las niñas 
con enfoque centrado en las sobre-
vivientes; considerar el consenti-
miento como el componente fun-
damental y central en la definición 
de actos de abuso sexual, viola-
ción, violación conyugal, violación 
en una cita o encuentro y toda 
forma de acoso sexual, teniendo 
en cuenta además la relación de 
poder entre agresor y víctima; y 
promover un cambio cultural.

FOCOS ROJOS

Son tres los municipios del estado donde se han cometido 
asesinatos contra mujeres por razones de género este año.

Benito Juárez

Solidaridad

Othón P. Blanco
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LUCHA POR LA IGUALDAD
Uno de los pilares del gobierno estatal es construir 
una sociedad igualitaria, aseveró Carlos Joaquín 
González. “Juntos estamos construyendo una 
sociedad más igualitaria, libre de todo flagelo, por 
lo que no podemos destruir lo más sensible que 
es el papel de la mujer como pareja, compañera, 
esposa, profesional, amiga y, sobre todo, madre”, 
indicó al inaugurar el foro “Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”.

 ❙Cada vez hay menos 
elementos federales que 
vigilen tramos carreteros.
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Consiente Contraloría
ilegalidad de Fonseca
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  La Contralo-
ría Municipal de Benito Juárez 
exculpó al director general 
de Protección Civil, Antonio 
Fonseca León, como presunto 
responsable  de usurpación 
de profesión, aun cuando el 
funcionario se ostentó con un 
grado académico que no posee 
y que estampó en documentos 
oficiales desde 2016.

Al realizar las diligencias 
del caso, el Órgano Interno de 
Control resolvió que “no vis-
lumbra elementos suficientes 
para solicitar el inicio de pro-
cedimiento” previsto en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, pese a que 
el servidor público es inves-
tigado por la Fiscalía General 
del Estado por el delito de 
usurpación de profesión, al 
cual se sumaría el de falsifi-
cación de documentos.

La denunciante Mónica 
Sánchez calificó de “irrespon-
sable” la actuación de la oficina 
que encabeza la contralora 
Reyna Arceo, por proteger a 
quien se ostentó como “Licen-
ciado” en las dos recientes 
administraciones municipales.

Fonseca León se desem-
peñó como director general de 
Servicios Públicos, de octubre 
de 2016 a diciembre de 2017, 
y titular del Cuerpo de Bom-
beros, de diciembre de 2017 a 
septiembre de 2018, durante 
el gobierno del verdecologista 
Remberto Estrada. En la actual 
administración que encabeza 
Mara Lezama Espinosa funge 
como director general de 
Protección Civil desde el 1 de 
octubre de 2018.

El director de Investigación 
en Materia de Responsabilida-
des Administrativas del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, 
Ángel de Jesús Cupul González, 
argumentó en el expediente 
111/2019, que el servidor 
público “en ningún momento 
ejerció su profesión en el cargo 
que ha desempeñado como 
director de Protección Civil y, 
por ende, no causó daño con 
su actuar o negligencia en el 
desempeño de la misma”.

Agregó que “no ha reali-
zado ninguna omisión que 
transgreda el contenido de 
sus obligaciones y que éstas 
obran insertas en el Manual 
de Organización en la Direc-
ción de Protección Civil”.

Incluso que “no ha realizado 
ninguna omisión que transgre-
dan el contenido de sus obli-
gaciones en la dirección de 
Bomberos Municipal cuando 
se desempeñaba como titular. 
Por ende no causó daño con su 
actuar o negligencia en el des-
empeño de la misma”.

Mónica Sánchez expuso en 
entrevista con Luces del Siglo 
su malestar por la resolución 
del Órgano Interno de Control. 
“Aquí en la Contraloría me dicen 
que no hay elementos, lo cual 
se me hace muy irresponsable 
por parte del municipio, si en la 
Fiscalía se está siguiendo por el 
delito penal.

“Aquí no se trata si causó 
daño o no. El Código Penal dice 
que si tú ostentas una profe-
sión que no tienes, se cause o no 
daño, estás ostentando algo que 
no eres y eso es lo que está mal. 
Él firmó muchos documentos 
como licenciado, como profe-
sionista, tales como anuencias, 
licencias, permisos y convenios. 
Ni ha de saber lo que firma”.

La quejosa además de la que-
rella ante la Contraloría Muni-
cipal, interpuso una denuncia 
ante la dirección de Acusación e 
Investigación de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Quintana Roo, la 
cual fue radicada en la Unidad de 
Atención Temprana en la carpeta 
de investigación FGE7QR/CAN/
UAT/09/10528/2019.

El todavía servidor público 
reconoció ante la Fiscalía que 
únicamente cursó el bachille-
rato pero al identificarse mos-
tró una credencial del Ayunta-
miento que lo ostentaba como 
“Lic”, durante su comparecencia 
del jueves pasado.

En el archivo de la direc-
ción de Recursos Humanos del 
gobierno de Benito Juárez, el 
expediente laboral de Fonseca 
León tiene bajo el folio 002 la 
constancia que lo certifica como 
“Pasante” de la licenciatura de 
Administración por la Universi-
dad de Guadalajara, cuyo docu-
mento se constató que es falso.

 ❙Órgano Interno de Control 
resolvió que ‘no vislumbra 
elementos suficientes 
para solicitar el inicio de 
procedimiento’.

Aprendizaje
de Guardia
impacta
carreteras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El proceso 
y la curva de aprendizaje del 
esquema de la Guardia Nacio-
nal ha limitado la operación 
de elementos que custodian 
las carreteras federales y ello 
está permitiendo hechos 
delictivos en tramos de Tulum 
y Felipe Carrillo, reconoció 
el secretario de Seguridad 
Pública del estado.

Alberto Capella Ibarra 
expuso que han tenido algu-
nos reportes de incidentes en 
tramos carreteros que ten-
drían que estar vigilados por 
la Policía Federal, sin embargo, 
esto no ha ocurrido debido a 
que la capacidad operativa de 
los integrantes de esta insti-
tución está 90 por ciento por 
debajo con respecto al año 
pasado.

“Sí, estamos atendiendo 
ese tema, tenemos algunos 
reportes, es un tramo de aten-
ción federal, no es de noso-
tros. El proceso y la curva de 
aprendizaje del esquema de la 
Guardia Nacional ha limitado 
la operación de elementos 
que custodian las carreteras 
federales y eso nos ha pegado 
enormemente”.

Incluso ayer se reunió con 
autoridades federales para 
ver ese tema para saber que 
está pasando realmente y 
saber cuántos elementos no 
están trabajando, así como 
el número de unidades que 
están detenidas para buscar 
la manera de atender esta 
circunstancia.

Sostuvo que por instruc-
ciones del gobernador Carlos 
Joaquín González hay colabo-
ración y apoyo para fortale-
cer un esquema, en este caso 
como lo es la Guardia Nacio-
nal, no obstante, aseveró que 
la entidad no puede asumir 
responsabilidad que no son 
de su competencia.

“Pero tampoco vamos a 
estar asumiendo únicamente 
como una responsabilidad 
particular del gobierno del 
estado temas que tienen que 
ver con carreteras federales, o 
sea, ¿cuándo se había visto?”.

Capella Ibarra consideró 
necesario atender esta situa-
ción para que las personas 
transiten sin complicaciones 
estas carreteras, por lo que 
estarían dispuestos en deter-
minado momento generar 
un convenio donde el estado 
tenga facultades de intervenir 
estas vías de comunicación de 
competencia federal.
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PUBLICAN LEY
ANTITAURINA
Tras casi cinco meses de 
permanecer en el ‘limbo 
legislativo’, ayer se publicó la 
Ley de Protección y Bienestar 
Animal, que prohíbe corridas 
de toros y peleas de gallos.

PÁG. 5A
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NIDO DE
VÍBORAS
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 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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¿Quién puede tener sentimientos tan enfermos, la 
mentalidad tan perversa, como para agredir y ase-
sinar a miles de mujeres en este país? ¿Qué hacen 

gobierno y sociedad para frenar esta ola de agresiones?
Algo está pasando con nuestras autoridades al no 

tener respuestas claras y contundentes ante el ele-
vado índice de criminalidad desatado contra ellas en 
últimas fechas.

Esto, mientras los agresores y homicidas hacen 
de las suyas contra nuestras niñas, contra nuestras 
mujeres jóvenes y adultas, que dejan de respirar ante 
la ola de ataques de hombres machistas, por psicópatas 
misóginos que deambulan por todas partes.

El asesinato brutal de miles de mujeres en México, 
ha colocado al país entre los 25 con mayor tasa de 
feminicidios del mundo. Seguimos estando en el “Top 
de la Vergüenza y la Incapacidad”.

¿Qué tienen las mujeres como para que un grupo 
de enloquecidos hombres apunten sus armas hacia 
ellas con el fin de dañarlas, mutilarlas o desaparecerlas, 
aun estando preñadas?

¿De qué están hechos los gobiernos municipales, 
estatales y federal, que no se inmutan ante tanta san-
gre derramada de mujeres que lo único que sueñan es 
con vivir en paz, trabajar o divertirse?

No faltan los hombres sedientos de venganza que 
por motivos estrictamente pasionales, terminan por 
asfixiar a sus parejas e incluso, truncar la vida de los 
niños que llevan en sus vientres.

Aunado a esto, también se registra la participación 
del crimen organizado, que a través de la llamada “trata 
de blanca” (esclavitud moderna) y los centros de pros-

titución, incitan a la desaparición y muerte violenta 
de las mujeres.

Aquí cabe precisar que la mayoría de ellas, bru-
talmente sometidas y acribilladas en México, no se 
caracterizaban por llevar una “vida descarriada”, como 
algunos intentan difundir.

Eran estudiantes, hijas de familia, personas embara-
zadas y saludables, gente dedicada al hogar, al trabajo, 
al estudio, que nada tenían que ver con vicios ni “cosas 
mundanas”.

Lo primero que deben hacer las autoridades es 
frenar la autorización de tantos antros y centros de 
prostitución que alientan el comercio de mujeres, 
acarreadas de un estado a otro, de una nación a otra.

A propósito del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró 
este lunes, las autoridades reportaron que la pareja 
sentimental o cónyuge, las ex parejas y los hijos, son 
los principales agresores contra personas del sexo 
femenino.

Los hermanos, la madre o el padre, el vecino, las 
madrastras o padrastros y hasta los nietos también se 
suman al caudal de agresiones que reciben las mujeres 
en este país. Unos por misoginia, otros por machismo 
y otros más por intereses diversos.

Los gobiernos están obligados a generar intensas 
campañas de prevención a través de los medios de 
comunicación, dirigidas a los sectores más jóvenes de 
este país, especialmente a las mujeres.

El Estado Mexicano debe sancionar, de manera 
enfática, a las administraciones públicas que no mue-
van un solo dedo para erradicar la violencia de género 

en su entorno.
Alcaldes, gobernadores o presidente de la República 

que no den respuestas inmediatas ante este grave 
problema, por ley tendría que ser destituido de su 
cargo, pese a quien le pese. Sólo de esta manera se 
verá detenida la elevada agresión contra las mujeres.

Por su parte, los diferentes sectores sociales (empre-
sarios, académicos, intelectuales, universitarios, padres 
de familia) deben presionar a sus gobernantes con 
marchas, vetos, voto de castigo, destituciones directas, 
por hacer caso omiso de lo que ocurre frente a sus ojos.

CIFRAS QUE HIEREN
De acuerdo con cifras que registra el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), entre enero y agosto de 2019 han sido ase-
sinadas 2 mil 504 mujeres en México, 4.4 % más que 
en 2018 (2 mil 398).

El homicidio contra ellas abarca todo, desde los 
asesinatos dolosos (mil 843 hasta los feminicidios (661), 
es decir, el ataque directo por el simple hecho de ser 
mujer. Este año se han cometido diez crímenes al día, 
mientras que en 2018 ocurrieron 9.8.

Hay estados de la República que se caracterizan por 
proteger nada a las mujeres que los habitan; tal es el 
caso del Estado de México (231), Guanajuato (178) y 
Jalisco (169). A nivel nacional, 230 mujeres son asesi-
nadas mes tras mes.

La tasa nacional de homicidios por 100 mil mujeres 
es de 2.9; muy por arriba de ella están Colima con 14.3, 
Baja California con 8.4 y Chihuahua con 7.5.

El Secretariado Ejecutivo advierte, alerta con sus 

registros pormenorizados, que en el primer cuatrimes-
tre de 2019 murieron mil 199 víctimas de la violencia 
machista.

En promedio, cada dos horas y media una mujer 
es asesinada por el simple hecho de serlo, una esta-
dística que, lamentablemente, no baja a pesar de las 
protestas sociales.

Quintana Roo también es una vergüenza respecto 
a la protección que se le debe brindar a las mujeres; 
cuando no hay políticas de Estado precisas, adecuadas 
en este ámbito, todo lo demás es inservible. Sí se reciben 
denuncias, pero poco se hace por ellas.

Tan sólo de enero a octubre de 2019, en el estado 
se atendieron 24 mil 472 casos en llamadas de emer-
gencia al número 911 por agresiones diversas contra 
mujeres, esto de acuerdo con estadísticas de la Secre-
taría de Seguridad Pública. 

LO QUE PROCEDE
Las políticas públicas de protección a la mujer deben 

incluir, en primera instancia, un gran programa de 
prevención que debe comenzar desde los hogares, en 
las escuelas y en los centros de trabajo.

Los antros o centros de diversión deben contar, tam-
bién, con políticas de protección hacia las personas del 
sexo femenino, quienes acuden a esos lugares a buscar 
momentos de esparcimiento a los que tienen derecho.

Hoy más que nunca, la sociedad entera debe tener 
una participación totalmente activa de cuidado y pro-
tección a sus mujeres, porque no hay razón alguna para 
permitir que se les agreda tan impunemente. México 
debe dejar de ser el país donde las mujeres valen poco.

PARECE QUE el mundo es blanco y negro. Por un lado, resuenan noticias 
sobre la recuperación de turistas, aumento en las frecuencias aéreas hacia el 
estado y creciente bienestar general. Por otro, se habla de inseguridad en las 
carreteras y descensos en la llegada de pasajeros a través del aeropuerto de 
Cancún. 
Y AUNQUE ambas informaciones suelen sustentarse con cifras y 
declaraciones, la sensación que queda es de confusión general: ¿estamos 
bien?, ¿vamos mal?, ¿le seguimos o nos regresamos?
LA RESPUESTA correcta son todas las anteriores. Hay avances y retrocesos; 
cifras optimistas y otras de espanto; motivos de orgullo y razones para la 
vergüenza. No se alarme, pero tampoco baje la guardia. El mundo no es 
arcoíris ni tampoco un cielo raso gris. El mundo lo hace cada quien. 

***
LAS CUENTAS claras y el chocolate espeso. Los sindicatos de taxistas de 
Cancún e Isla Mujeres llegaron a un pacto de no agresión en cuanto a la 
cantidad de pasajeros permitidos por unidad fuera de su área de influencia. 
Es decir, de esta línea para allá es tuyo y para acá es mío y cuidadito te 
atraviesas.
BAJITA LA mano, el acuerdo intertaxista viene a dar ejemplo a los gobiernos 
peninsulares, que siguen sin ponerse de acuerdo en sus límites territoriales 
y andan a la espera de lo que decida el árbitro federal.
LA MUESTRA de civilidad dada por Andrés Quintana Roo y Gustavo Díaz 
Ordaz, que así se llaman los sindicatos, es una sorpresa que aliviana en 
algo el desprestigio que se cargan ambos clubes, famosos por estar más 
interesados por su bienestar interno que por el de sus clientes. 

***
GOLPES DE pecho se dan los priistas en Quintana Roo por el presupuesto 
federal, al que acusan de favorecer los programas oficiales y olvidar aquellos 
que son impulsados por un partido diferente a Morena.
SUS ARGUMENTOS tienen peso y hay que reconocerles cierta veracidad, 
pues en el fondo los tricolores saben de lo que hablan: se trata de la misma 
estrategia que aplicaron durante todo el tiempo que gobernaron el país.  

***
ADVIERTE LA Canaco en Chetumal en voz de su líder Eloy Quintal, que 
de no renovarse el régimen de franja fronteriza para el sur del estado, los 
costos de diversas mercancías de importación podrían subir tanto hasta 
hacerlas prohibitivas.
EL LLAMADO podría pasar por uno de tantos si no fuera porque entre 
las mercancías que podrían subir su precio está el queso de bola, lo que 
significa que también subiría el costo del queso relleno y las marquesitas. La 
verdad, eso sí preocupa… 

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

México… donde las mujeres ‘valen poco’
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hay un 
afán por centralizar desde el 
gobierno federal, lo cual no 
favorece el desarrollo regional 
del país en materia de ciencia 
y tecnología, consideró Víctor 
Manuel Alcérreca Sánchez, 
director general del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología.

El panorama para el Conacyt 
en 2020 será un poco más alen-
tador que 2019, ya que recibirá 
en total 25 mil 658 millones de 
pesos; de ahí, 6 mil millones 
serán para centros de investi-
gación y 19.4 mil millones para 
programas del Consejo.

Además, el monto total para 
el Programa de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación es de 98 mil 
316 millones de pesos, lo que 
implica un aumento del 3.8 por 

ciento respecto al año que está 
por concluir.

Alcérreca Sánchez reconoció 
que este 2019 fue desalentador 
ante el recorte de presupuesto, 
sin embargo, es únicamente a 
través del Conacyt que se puede 
adquirir el recurso para ejecutar 
los programas a nivel estatal.

“Lo ideal es que surgiera la 
proclividad, el gusto desde lo 
local de dedicar recurso, pero 
esto no puede ser nada más del 
gobierno, necesitamos que los 
empresarios y que la misma 
sociedad contribuyan”.

Subrayó que en México, está 
invertida la forma de financia-
miento para el rubro de ciencia 
y tecnología, pues en otros paí-
ses, hasta un 80 por ciento de 
los recursos los proporciona el 
sector privado y el resto el sector 
público.

Adelantó que para 2020 en la 

entidad no se podrá dar inicio a 
proyectos, como en años ante-
riores, en detrimento del área 
científica.

Alcérreca Sánchez hizo estas 
declaraciones tras inaugurar 
la Jornada Estatal de Divulga-
ción de la Ciencia, Tecnología 
y Humanidades, que este año 
se ha dedicado a la salud de los 
océanos, y que tiene por obje-
tivo incentivar a las autorida-
des, investigadores, científicos 
y maestros a desarrollar acti-
vidades orientadas al cuidado, 
mantenimiento y conservación.

La importancia este evento 
radica en la punta de lanza del 
quehacer científico; durante esta 
semana participarán más de 70 
instituciones educativas de nivel 
básico, secundaria, media supe-
rior y superior, en jornadas de 
divulgación científica, tecnoló-
gica y humanística.

Reclaman por apoyo 
en ciencia y tecnología

Convenios de 
Quintana Roo con 
Secretarías no están 
contemplados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el presu-
puesto de egresos del próximo 
año no están contemplados los 
convenios que Quintana Roo 
mantenía con diversas Secre-
tarías del gobierno de la Repú-
blica, por lo que continuarán 
haciendo las gestiones nece-
sarias, indicó el gobernador, 
Carlos Joaquín González.

Recordó que anteriormente 
existían convenios con las 
Secretarías de Turismo, de 
Agricultura, Desarrollo Rural, 
así como con el desaparecido 
Consejo de Promoción Turística 
de México.

También con la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes en materia de mante-
nimiento e infraestructura, que 
de momento hay una disminu-
ción de casi 3 mil millones de 
pesos respecto al año anterior.

“En materia de convenios 
con las Secretarías federales 
es donde tenemos la proble-
mática, en mantenimiento de 
carreteras, de infraestructura, 
programas de campo, partici-
pación federal en materia de 
proyectos turísticos.

“Los convenios con las Secre-
tarías son las que nos están 
afectando los montos precisa-
mente porque no hay sustitutos 
a esos programas, simplemente 
fueron retirados”.

Reiteró que hay varios pro-
gramas y proyectos que tienen 
que ver directamente con la 
propia cadena de productividad 
que la población debe tener, 
para así obtener un mayor 

crecimiento económico que no 
fueron considerados; los temas 
relacionados con educación y 
salud son mínimos.

“Seguir las gestiones, las 
negociaciones, hemos venido 
teniendo reuniones, peticiones 
concretas y vamos a seguir con 
ello”.

El mandatario estatal men-
cionó que en materia de parti-
cipación y aportaciones prác-
ticamente salieron a la par, 

ligeramente arriba, puesto 
que al aplicar inflación dará la 
igualdad en el monto.

Luces del Siglo reciente-
mente dio a conocer que la 
entidad recibirá de la Federa-
ción recursos por 25 mil 875 
millones 030 mil pesos en 2020, 
según el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PPPEF), monto superior en 
95 millones 990 mil pesos con 
respecto al aprobado para 2019.

Gobernador continúa gestiones para recibir más recursos

Presiona estado
por presupuesto

ASÍ LO DIJO
Los convenios 

con las Secretarías 
son las que nos están 
afectando los montos 
precisamente porque 
no hay sustitutos 
a esos programas, 
simplemente fueron 
retirados”.

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

Los convenios Los convenios 

 ❙ El Conacyt Quintana Roo anhela apoyo de empresarios y sociedad.

Preferred 
Hotels & 
Resorts tiene 
presencia en 
destinos de 
playa y ciudad 
en México.

De lujo

12% 
de incremento a 2020.

40 
hoteles en playa.

70 
hoteles en México.

30 
hoteles en ciudad.

Abrirá nuevo hotel
de lujo en Riviera
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La marca 
de hoteles independientes de 
lujo Preferred Hotels&Resorts 
prevé un incremento de 12 por 
ciento en México para 2020, 
dijo su director nacional, Anto-
nio Vera.

Actualmente cuenta con 
750 hoteles y 35 oficinas a 
nivel mundial, de los cuales 70 
hoteles y una oficina están en 
México.

“Estaremos sumando nues-
tro séptimo hotel de este año 
en diciembre en la Riviera 
Maya, para el 2020 esperamos 
estar cerca de los 80 hoteles 
con la adición de 7 más en 
ubicaciones como Tijuana, 
Mexicali y Culiacán”, comentó.

Del total, 40 hoteles se 
localizan en destinos de 
playa y 30 en ciudad, repar-
tidos entre destinos como 
Cancún, Riviera Maya, Los 
Cabos, Puerto Vallarta, Riviera 
Nayarit, Huatulco, Manzanillo, 
Acapulco, Ixtapa, Monterrey y 
Guadalajara.

Para cubrir la zona noroeste 

del país, la marca busca próxi-
mamente adherir hoteles en 
los estados de Sonora, Sinaloa 
y Chihuahua.

La empresa categoriza a 
los hoteles en cinco diferentes 
colecciones y funciona bajo el 
esquema de “soft Brand” como 
una plataforma de generación 
de negocio, presta servicios 
de marketing y distribución 
internacional, pero la opera-
ción corre por cuenta de los 
dueños de los desarrollos.

Los hoteles aceptados bajo 
criterios mínimos de recono-
cimiento, calidad y persona-
lización de servicios cubren 
honorarios anuales por el uso 
de la marca y el trabajo de 
marketing, correspondientes 
al 3 por ciento de los ingresos 
que generan.

Vera destacó que esta cuota 
está por debajo de la de ope-
radores grandes, que cobran 
del 12 al 14 por ciento, además 
Preferred Hotels&Resorts con-
tribuye de 25 al 30 por ciento 
de la ocupación del hotel, 
según su categoría y servicios 
que contrate.

hoteles en playa.
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Foto: Especial

SEGURIDAD DE ORO
Autoridades de Isla Mujeres reconocieron a 
la empresa Perla Negra por la participación 
de su personal en cursos de capacitación en 
materia de seguridad.

IMPULSO AGRÍCOLA
El municipio de Puerto Morelos participó en la ter-
cera sesión del Subcomité Sectorial de la Sedarpe, 
en Chetumal, para fijar estrategias que impulsen al 
campo en 2020.

MÁS SEGURIDAD
El gobernador Carlos Joaquín entregó Alarmas Vecinales a integrantes de 
los comités Vive Seguro en el deportivo Jacinto Canek, en Cancún, donde 
convocó a los vecinos a sumar esfuerzos y trabajar juntos por la seguridad 
y protección de la gente. Las alarmas están conectadas al C4, lo que permi-
te solicitar apoyo inmediato en caso de emergencia.
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Fue publicada Ley de Protección y Bienestar Animal 

Entra en vigor 
ley antitaurina

 ❙ Tras su aprobación por la pasada XV Legislatura en junio, colectivos taurinos y galleros del estado marcharon en Chetumal para 
oponerse a la prohibición de sus actividades.

Sin embargo, la 
actual Legislatura 
ya estudia hacerle 
varias reformas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras casi 
cinco meses de permanecer en 
el “limbo legislativo”, el día de 
ayer se publicó de manera oficial 
la Ley de Protección y Bienestar 
Animal, cuyo decreto incluye la 
prohibición de eventos como las 
corridas de toros y las peleas de 
gallos, así como diversas activi-
dades que involucran animales.

El decreto obliga a las autorida-

des a detener estos actos por medio 
de la clausura del evento y el ase-
guramiento de los animales; ade-
más da un plazo de 180 días para 
que el gobierno del estado pueda 
emitir un reglamento en el que se 
incluirán sanciones específicas para 
quien transgreda las disposiciones.

Previo a la promulgación de la 
Ley, el empresario taurino Jorge 
Ávila había considerado que su com-
posición era “endeble” por la falta de 
respaldo popular durante las con-
sultas posteriores a su aprobación.

Incluso dijo no temer la posi-
bilidad de cancelar la corrida de 
aniversario de la Plaza de Toros 
de Cancún, programada para el 
20 de diciembre, por tratarse de 
una ley no retroactiva, por lo que 

no afecta la fecha del evento, 
mismo que, de acuerdo con las 
autoridades municipales, carece 
de permisos para su realización. 

Finalmente, hizo un llamado 
“de amistad y respeto” a los detrac-
tores de las corridas de toros, quie-
nes, a su juicio, no han “interiori-
zado” lo suficiente sobre la vida del 
toro de lidia como para asegurar 
la existencia del maltrato animal. 

La ley fue promulgada por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González el 27 de junio, un día 
después de su aprobación en la 
XV Legislatura; sin embargo, su 
publicación fue detenida durante 
152 días en virtud de un acuerdo 
con promotores y empresarios 
taurinos y de peleas de gallos, 

periodo en el cual hubo cambios 
en el Poder Legislativo. 

En su momento, varios dipu-
tados, incluido el entonces pre-
sidente de la Gran Comisión, 
Eduardo Martínez Arcila, se opu-
sieron a incluir la prohibición de 
las corridas de toros y las peleas de 
gallos en la ley, razón por la cual se 
llevaron a cabo foros y reunieron 
firmas en contra de su publicación.

También se alegó la falta de 
sanciones en la ley como una 
razón para evitar su publicación, 
ya que sin ellas sería una legis-
lación inoperante y tendría que 
ser modificada. Al respecto, inte-
grantes de la actual XVI Legis-
latura han repetido este argu-
mento y ya alistan una reforma.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los sindica-
tos de taxistas Andrés Quin-
tana Roo y Gustavo Díaz Ordaz, 
de los municipios Benito 
Juárez e Isla Mujeres, respec-
tivamente, acordaron renovar 
el convenio de limitación de 
tránsito intermunicipal con 
el objetivo de fijar la carga de 
pasaje que pueden llevar los 
operadores fuera de su zona 
de servicio.

Erasmo Abelar Cámara y 
José del Carmen Magaña Galué, 
dirigentes de los sindicatos, lle-
varon a cabo una reunión con 
autoridades en las instalacio-
nes de la representación del 
gobierno del estado en la Zona 
Norte, donde un grupo de taxis-
tas procedentes de Cancún se 
hizo presente con pancartas 
para exigir la regulación de sus 
camaradas insulares.

De esa manera quedó esta-
blecida una zona de tolerancia 
para que ambas agrupaciones 
puedan prestar el servicio; en 
el caso de Isla Mujeres, quedó 
delimitada la zona compren-
dida por la Avenida 20 de 
Noviembre hacia la zona conti-
nental del municipio, mientras 
su contraparte cancunense 
podrá operar en toda la zona 
continental, excepto donde 
hayan sitios establecidos.

También quedaron defini-
das las sanciones para opera-
dores que sean sorprendidos 
fuera de las zonas acordadas, 
con suspensiones de 24 a 72 
horas en primera instancia, o 
de siete días e incluso la baja 
definitiva para el infractor en 
caso de reincidir. Para vigilar 
las zonas habrá delegados de 
ambas agrupaciones sindicales.

Igualmente, se acordó que 
en un plazo no mayor a 30 
días tras la firma del convenio, 
ambos sindicatos podrán com-
partir el sitio ubicado cerca del 
Crucero para prestar el servi-
cio único y exclusivamente a 
usuarios que vivan en la zona 
continental de Isla Mujeres.

Previo a la resolución del 
conflicto, hubo conductores del 
sindicato de Cancún que acu-
saron amenazas y malos tra-
tos por parte de operadores del 
sindicato Gustavo Díaz Ordaz, 
con quienes incluso hubo un 
enfrentamiento a golpes el 
pasado 21 de noviembre.

Debido a estos incidentes, 
se aceleró el proceso de media-
ción por parte del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo, 
con el que acordaron los tér-
minos de la delimitación de 
zonas de trabajo, cuya reno-
vación suele darse con cada 
cambio de dirigencia dentro 
de los sindicatos.

Marcan su territorio
sindicatos taxistas

 ❙ El acuerdo intersindical fue apurado tras los roces entre 
choferes de ambos gremios, que en días pasados incluso 
llegaron a los golpes.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) desechó el juicio pro-
movido por Heyden José Cebada 
Rivas, síndico del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, en contra del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) por presunto exceso 
en sus funciones al dar vista al 
Órgano Interno de Control muni-
cipal de la omisión del funciona-
rio a una solicitud de informa-
ción de parte del órgano electoral.

Por unanimidad de votos, los 
integrantes del Pleno del Teqroo 
determinaron confirmar la reso-
lución IEQROO/CG/R-015-19, al 
considerar correcto el actuar 
del Ieqroo, ya que el síndico del 
Ayuntamiento benitojuarense 
tiene la representación legal del 
mismo y no se viola el principio 
de mínima intervención necesa-
ria en dicha resolución.

Cebada Rivas impugnó la 
resolución emitida por el Consejo 
General del Ieqroo por considerarla 
violatoria a los principios de legali-
dad, certeza, objetividad y mínima 
intervención, así como los prin-
cipios de exacta aplicación de la 
ley y de presunción de inocencia.

 ❙ El Pleno del Teqroo consideró que el Ieqroo actuó conforme a la 
ley al quejarse de que el síndico municipal de Benito Juárez fue 
omiso de una solicitud de información.

Rechazan la queja de Heyden Cebada

La magistrada presidenta del 
Teqroo, Nora Cerón explicó que la 
queja del síndico radica en que el 
Ieqroo dio vista para que se le inves-
tigara por una supuesta irregulari-
dad cometida, luego de ser omiso 
ante una solicitud de información.

“Nosotros resolvimos que no le 
asiste la razón (a Cebada Rivas), en 
virtud de que la autoridad electo-
ral sí tiene atribuciones y es una 
de las maneras en que hacemos 
cumplir nuestras determinacio-
nes como autoridad electoral”.

Por esta razón, el Pleno del 

Teqroo resolvió el Recurso de 
Apelación identificado como el 
número RAP/046/19 que presentó 
Cebada Rivas.

El recurso fue presentado en 
contra de la resolución que emi-
tió el Consejo General del Ieqroo, 
mediante la cual se dio vista al 
Órgano Interno de Control del 
municipio de Benito Juárez en 
torno a que el síndico fue omiso a 
contestar información que le soli-
citó el instituto, la cual se llevó a 
cabo bajo la queja registrada bajo 
el número IEQROO/POS/009/2019.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Demandan la 
destitución de titular 
de Delitos Sexuales y 
de Trata de Personas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El colectivo 
Marea Verde y seis asociaciones 
civiles más exigieron la destitu-
ción inmediata de Guadalupe 
Reyes Pinzón, actual fiscal de 
Delitos Sexuales y de Trata de 
Personas en el estado, quien ha 
sido señalada por familiares de 
víctimas por entorpecer los pro-
cesos judiciales.

A su vez, demandaron la 
destitución inmediata de Vale-
ria Burgos Maldonado, directora 
general del Instituto de las Muje-
res de Solidaridad, por no cum-
plir con el requisito establecido 
en el artículo 19 del Reglamento 
del Instituto de las Mujeres del 
municipio.

“Para ocupar el cargo de 
Directora General se deberá 
contar con grado de estudios 
mínimo de nivel licenciatura, 
así como una edad mínima de 
30 años, siendo que la referida 
servidora pública no cuenta con 
grado de licenciatura”, se funda-
menta en el texto.

Esto, ante la emergencia 
nacional debido al alza de casos 
de violencia contra las mujeres 
y de género y en el marco del 

En corto
EL SPOTLIGHT ANTE 
FEMINICIDIOS 
CIUDAD DE MÉXICO.- ONU 
Mujeres, la Unión Europea y 
otros organismos arrancaron 
la iniciativa Spotlight para 
hacer un llamado a parar los 
feminicidios en el país.
"Para la jornada convocamos 
a gente que lidera proyectos 
para frenar y visibilizar la 
violencia feminicida", aseguró 
Eloísa Farrera, directora de 
comunicación de la iniciativa.

EXPONEN ACCIÓN
PARA EL COMBATE 
CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el gobierno 
federal presentó las acciones 
que se aplican para combatirla.
Candelaria Ochoa Ávalos, 
titular de la Conavim, informó 
que propondrán a la Conago la 
firma de un Acuerdo Nacional 
por la Vida y la Seguridad de las 
Mujeres.

HAY MEMORIAL 
A LAS VÍCTIMAS 
CIUDAD DE MÉXICO.- 
Familiares, colectivos feministas 
y personal de la Procuraduría 
capitalina inauguraron un 
Memorial para Lesvy y las 
víctimas de feminicidio.
La obra fue colocada en la 
recepción de la sede de la PGJ. 
En ella se pueden escuchar y 
leer testimonios de víctimas 
y simboliza a Lesvy y energía, 
según la artista.

MÁS NIÑAS EN EL 
ENTORNO FAMILIAR 
CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Unicef en México advirtió que 
un número mayor de niñas y 
adolescentes son asesinadas en 
el entorno familiar en el País.
Leonardo Mier, oficial nacional 
de Protección a la Infancia de 
Unicef, apuntó que aunque de 
los cuatro niños y adolescentes 
asesinados al día en México la 
mayoría de ellos son hombres, 
la incidencia de niñas que son 
asesinadas en sus casas es 
cuatro veces mayor.

OFRECE EL IMSS 
MÁS CAPACITACIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
erradicar la violencia contra las 
mujeres, el IMSS ha capacitado 
a 486 mil 306 servidoras 
públicas entre 2013 y lo que va 
de 2019. El propósito ha sido 
promocionar la perspectiva de 
género, además de prevenir la 
violencia.
Se puso en marcha una 
estrategia para eliminar la 
violencia obstétrica, a través del 
empoderamiento de la mujer 
embarazada.

POCAS ACCIONES 
E INSUFICIENTES 
CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
reconoció que la violencia 
contra las mujeres en el país 
es lacerante y que las acciones 
para erradicarla han resultado 
insuficientes.
Durante la inauguración del foro 
"Pinta el mundo de naranja. 
Pongamos fin a la violencia 
contra las niñas y las mujeres", 
Alfonso Durazo, llamó a sumar 
esfuerzos sin regateos.

CRITICAN FONDOS
CONTRA AGRESIÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- 
Diputadas federales, entre 
ellas de Morena, se dijeron 
insatisfechas por los recursos 
aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020 
para la atención de la violencia 
en contra de las mujeres.
La morenista Lorena 
Villavicencio dijo que aunque 
reconoce los esfuerzos de 
las diputadas por aumentar 
el presupuesto, nadie puede 
sentirse satisfecho.

PIDEN CAMBIOS EN INSTITUTO DE LAS MUJERES

Exige Marea Verde
renuncia de Fiscal

Día Internacional de la Erradi-
cación de la Violencia Contra 
las Mujeres.

Las activistas exigieron en 
un documento dirigido a los 
tres niveles de gobierno, una 
serie de acciones para garanti-
zar una vida libre de violencia y 
respeto a los derechos humanos 
de las mujeres y niñas.

La misiva está dirigida al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, al gobernador Car-
los Joaquín González, al fiscal 
general Óscar Montes de Oca 
y al presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica del Congreso del Estado, 
Edgar Gasca Arceo.

También al presidente de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana 
Roo, Marco Antonio Toh Euán, 
así como a la presidenta del 
municipio de Solidaridad, Laura 
Beristáin.

DECLARATORIA DE ALERTA
Las activistas solicitaron efec-

tuar acciones para lograr la ejecu-
ción de las medidas específicas de 
seguridad, prevención y justicia 
que se señalaron en la declara-
toria de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres.

Pidieron garantizar a las 
mujeres y niñas que se encuen-
tran en Quintana Roo, el derecho 
a vivir una vida libre de violencia.

El documento, que fundamen-
tan con las cifras proporcionadas 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), exigen 
que todos los delitos cometidos 
contra mujeres y niñas en el 
estado sean investigados con la 
debida diligencia.

A su vez, que en todos los ase-
sinatos de mujeres cometidos en 
el estado se inicie la carpeta de 
investigación por el delito de 
feminicidio.

Las activistas solicitaron que 
las personas encargadas de las 
investigaciones cuenten con 
las competencias, habilidades y 
capacidades necesarias para rea-
lizar su labor con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva 
de género.

Pidieron hacer una revisión 
del grado académico y los perfiles 
de las personas que están a cargo 
de los institutos municipales de 
la Mujer y otras encargadas de 
prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

Además, respeto a la laicidad 
del Estado; asegurar el acceso a la 
educación integral de la sexuali-
dad de menores y adolescentes; 
proporcionar información sobre 
métodos anticonceptivos.

Asegurar la existencia y 
suficiencia de métodos anti-
conceptivos gratuitos en las 
instancias del sector salud de la 
zona rural y urbana, así como 
efectuar campañas permanen-
tes de información y detección 
del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH).

Protegerán a mujeres
con leyes y políticas

Usan aplicación
contra violencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la entidad 
se pretende alcanzar el mayor 
reconocimiento de los derechos 
de las mujeres, a través de la 
formulación de leyes y políticas 
dirigidas específicamente hacia 
este sector, señaló Carlos Joaquín 
González.

El gobernador inauguró 
el foro “Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para Mujeres y 
Niñas”, en el marco de la conme-
moración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Expresó que la principal 
preocupación es cerrar las bre-
chas existentes entre hombres y 
mujeres en educación, derechos 
civiles, de propiedad y tierra, así 
como en la participación laboral.

El respeto pleno a los dere-
chos humanos significa el forta-
lecimiento de la gobernabilidad, 
por ello se busca la formulación 
de propuestas concretas de 
política pública, para promover 
y proteger las garantías de las 
mujeres y la igualdad de género.

“No podemos construir una 
sociedad igualitaria con niveles 
de inequidad y de discriminación 
entre hombres y mujeres de una 

misma tierra, una misma raíz y 
de una misma comunidad. Hay 
que luchar contra todo tipo de 
violencia sistemática y sobre todo 
contra la impunidad”.

Carlos Joaquín abundó que 
se debe seguir trabajando para 
erradicar la violencia que se 
registra al interior de los hogares, 
al sostener que se tiene que dejar 
de ver como un tabú.

Por su parte, Silvia Damián 
López, directora general del Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), explicó que con este foro 
se marca el camino hacia la cons-
trucción de ciudades y espacios 
en la entidad donde las mujeres 
y niñas se sientan seguras y pue-
dan transitar de manera libre.

“Nos ayudarán a construir 
un mejor panorama y una nueva 
realidad para las mujeres y niñas 
de nuestro estado; el problema 
de inseguridad no puede consi-
derarse como responsabilidad de 
los cuerpos de seguridad o de la 
policía, todos somos responsa-
bles de la preservación de una 
sociedad igualitaria, inclusiva, 
tolerante y pacífica”.

Dijo que en la esfera pública 
las mujeres son vistas como 
cuerpo de deseo, pero invisibili-
zadas como sujetas de derecho.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El ayunta-
miento de Benito Juárez, a tra-
vés del Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM, puso en operación 
una aplicación para incremen-
tar las medidas precautorias 
y optimizar los protocolos de 
respuesta para todas las muje-
res que se sientan inseguras en 
su entorno.

Con el nombre de “Mujer 
Segura Cancún” operará el 
programa, disponible en des-
carga para todos los sistemas 
operativos de celular, desde 
el cual se podrá mandar una 
alerta directamente al C-4 y a 
cinco contactos telefónicos al 
mismo tiempo, para mostrar su 
ubicación en tiempo real cada 
vez que se sientan en peligro.

Miroslava Reguera Martí-
nez, titular del IMM, resaltó 
la conexión directa de la 
aplicación con el recinto de 
seguridad estatal para privile-
giar un contacto casi inmediato 
con la víctima, además de que 
su uso no estaría limitado al 
uso femenino.

Hasta antes del momento 
de lanzamiento se presentaron 
seis solicitudes de descarga 
para el uso de la aplicación, 
cuyo funcionamiento comenzó 
formalmente tras el acto 
público de revelación realizado 
en la Plaza de la Reforma.

Por su parte, la alcaldesa 
Mara Lezama Espinoza hizo 
hincapié en la necesidad de 
migrar paulatinamente a las 
nuevas tecnologías y sacar 
provecho de la accesibilidad 
de los teléfonos inteligentes 
en todos los estratos sociales 
para implementar este tipo de 
estrategias de seguridad.

Recalcó la importancia del 
rescate de espacios públicos 
abandonados para evitar 
la proliferación de la delin-
cuencia, además de tomar 
en cuenta la opinión de las 
mujeres, quienes deben decir 
si pueden sentirse más seguras 
con este tipo de acciones.

 ❙Activistas de Marea Verde y otras agrupaciones civiles exigieron mayor protección para las mujeres quintanarroenses. 
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Envían medida cautelar a la SSP

Exigen vigilancia
y más patrullajes
Las denuncias se 
han hecho a través 
de diversos medios 
de comunicación

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
considerable incremento de 
inseguridad contra quienes cir-
culan en los tramos comprendi-
dos entre Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
emitió una medida cautelar a 
favor del derecho a la seguridad 
pública.

De acuerdo con el marco nor-
mativo, las autoridades estatales 
y municipales tendrán un plazo 
de 24 horas a partir de la notifi-
cación para aceptar esa medida.

La queja de oficio se radicó 
luego de que en diversos medios 
de comunicación se difundieran 
quejas por presuntas violacio-
nes a los derechos humanos, en 
particular el derecho a la seguri-
dad, cometidas en agravio de las 
personas que circulan por esos 
tramos carreteros.

La Cdheqroo dijo que se 
involucra como autoridades 
responsables a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado y a 
los municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum.

En el documento se solicita 
la adopción de medida de con-
servación, a efecto de evitar que 
se vulneren de manera irrepa-
rable el derecho a la seguridad 
pública, así como a la integridad 
personal y al patrimonio.

Esto, con el fin de que federa-
ción, estado y municipios imple-
menten acciones de prevención 
de los delitos, labores de vigilan-
cia y patrullaje.

También se solicita brindar 
seguridad; auxilio a las víctimas 
de delitos las 24 horas del día, 
preferentemente en los horarios 
de mayor incidencia, que son 

vespertino y nocturno.
Que se elaboren estrategias 

que coadyuven a la disminución 
y erradicación de la inciden-
cia delictiva en agravio de las 
personas que transitan por las 
carreteras estatales, con el fin 
de que se evite sean víctimas 
de cualquier delito en contra de 
su integridad y su patrimonio.

 ❙ La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió una medida cautelar a 
favor del derecho a la seguridad pública de los viajeros. 

Enriquecen competencias 
en estudiantes de Unimaat
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para lograr 
que los alumnos incrementen 
la competencia de conocimien-
tos que la sociedad requiere, la 
Universidad Unimaat invitó al 
magistrado Antonio Sánchez 
Urrutia y al presidente del Tribu-
nal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, Alfredo 
Cuellar Labarthe, a compartir sus 
conocimientos.

Los invitados especiales 
impartieron la conferencia “Las 
funciones del Tribunal de Justi-
cia Administrativa en Quintana 
Roo”.

El evento organizado por la 
“Coordinación Sociales” de la casa 
de estudios, tuvo como propósito 
incentivar el enriquecimiento del 
conocimiento estudiantil en las 
licenciaturas de Derecho, Crimi-
nología y Criminalística y Admi-
nistración de Empresas.

Tanto el magistrado como el 
presidente del Tribunal impar-
tieron la conferencia dirigida a 
la comunidad estudiantil.

Uno de los objetivos de este 
centro de estudios es difundir la 
cultura y conocimiento a través 
de este tipo de participaciones, 
para que los alumnos formen 
las competencias que la socie-
dad requiere.

Alumno es un concepto que 
proviene de alumnus, término 
latino que permite nombrar 
al estudiante o al aprendiz de 
cierta materia o de un maestro. 
Un alumno, por lo tanto, es una 
persona que está dedicada al 
aprendizaje.

Ante esto, el Estado debe 
impulsar a los estudiantes a 
aprender de la mayoría de las dis-
ciplinas existentes, ya que sólo a 
partir de esto podrán armarse de 
competencias para salir al campo 
laboral.

 ❙ Los invitados especiales que ofrecieron la plática fueron Antonio 
Sánchez Urrutia y Alfredo Cuellar Labarthe, del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.-  La Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) soli-
citó a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, de la XVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado, una ampliación de pre-
supuesto, debido al incremento 
de la matrícula de estudiantes 
y los avances en la acreditación 

de la calidad de sus programas.
Esto supondría mantener, por 

lo menos, el mismo monto pre-
supuestal del ejercicio que está 
por concluir.

La universidad aclaró que es 
necesario considerar que si el 
gobierno federal no modificará 
la limitante en el convenio de 
ejecución, que impide usar fon-
dos federales para nómina, sería 

necesaria la ampliación del pre-
supuesto estatal en 19.5 millones 
de pesos, para el pago de nómina 
y la utilización del recurso federal 
solamente para operación.

La rectora Ana Pricila Sosa 
Ferreira explicó que con el apoyo 
de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) se están 
realizando todas las gestiones 
posibles ante el gobierno fede-

ral, para cambiar los términos 
del convenio, en el cual no se ha 
tenido éxito.

La rectora había sido invi-
tada a la Comisión que preside 
el diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez, para dialogar sobre 
el estatus financiero de esta 
institución de educación supe-
rior, así como sus necesidades 
presupuestales.

Solicita Unicaribe más presupuesto

 ❙ La rectora Ana Pricila Sosa Ferreira dialogó en el Congreso del 
Estado sobre el estatus financiero de la casa de estudios.
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La OMM alertó del 
aumento en los 
niveles de gases de 
efecto invernadero 
que podrían 
incrementar la 
temperatura de 
3 a 5 grados para 
finales de siglo.

Martes 26 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Mayoría protesta,
...eMbozadas destruyen

AMAYELLI MORALES Y SELENE VELASCO

Para conmemorar el Día Internacional para la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
miles de ellas marcharon desde el Ángel de la 
Independencia hasta el Zócalo.

Miles de mujeres caminaron pacíficamente 
con consignas en contra del machismo, la vio-
lencia de género y el feminicidio. En una Ciudad 
donde por la mañana se descubrió el cadáver 
de una señora muerta a puñaladas dentro de 
una pesera en GAM, las participantes rechaza-
ron enérgicamente la vulnerabilidad cotidiana; 
esa mayoría de manifestantes lo hizo sin causar 
destrozos.

Así lo hicieron también las madres de des-
aparecidas quienes caminaron con veladoras en 
mano del Monumento a la Revolución a la Ala-
meda Central y luego al Zócalo.

“Exigimos un alto a la violación de nuestros 
derechos, exigimos al Estado que deje de ma-
tarnos”, aseguró una de las activistas que tomó 
el micrófono en el Zócalo, el destino final de la 
protesta.

AMAYELLI MORALES Y SELENE VELASCO

Las menos, sólo llevaban la consigna de destruir.
A su paso, un puñado de mujeres destrozó 

alrededor de 50 paraderos del Metrobús a lo lar-
go de Paseo de la Reforma, desarmó las protec-
ciones de los monumentos; grafiteó y agredió 
estatuas y pedestales y causó daños en alrede-
dor de 100 cortinas de distintos comercios.

El Hemiciclo a Juárez quedó tapizado de 
consignas de aerosol de las anarquistas.

Equipadas con atomizadores para fumiga-
ción llenos de combustible, las mujeres encapu-
chadas prendieron fuego a los tapiales, lanzaron 
petardos y repelieron con inmovilizadores eléc-
tricos y cloro a reporteros y espectadores.

“¡Afuera los hombres. Váyanse, esta no es su 
lucha!”, gritaban a quienes se acercaban.

Incluso las mujeres policía que intentaban 
contenerlas terminaron pintarrajeadas y golpea-
das. Fueron desplegadas más de 2 mil unifor-
madas. La Secretaría de Seguridad informó que 
a algunas encapuchadas se les decomisaron 
martillos, tubos, bidones con gasolina y cadenas.
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Reivindican 
a Felipe  
Ángeles
A 100 años de su 
fusilamiento, una 
obra de teatro, un 
coloquio y fotográ-
fias revalorarán al 
General de más alto 
rango en el movi-
miento armado. 

To
m

ad
a 

d
e 

in
st

ag
ra

m
: t

he
ro

ck

Ya viene
Black Adam
El némesis del 
capitán del rayo  
y el trueno, que será 
personificado  
por Dwayne 
Johnson “La Roca”, 
promete ser un 
hit para fines del 
próximo año. 
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ROLANdO HERRERA

Aunque el Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) decidió 
exhibir el nepotismo de tres 
Magistrados de Circuito que 
en conjunto tenían trabajan-
do a 31 familiares en su mis-
mo Circuito... el órgano deci-
dió castigarlos reubicándolos.

Ante la presunción de un 
conflicto de interés, los Ma-
gistrados fueron readscritos 
a otros Circuitos judiciales 
entre el 16 de octubre y el 1 
de noviembre pasado.

De acuerdo con informa-
ción del Consejo, Óscar Váz-
quez Marín, quien era ma-
gistrado del Tercer Tribunal 
Unitario del Tercer Circuito, 
con residencia en Zapopan, 
Jalisco, tiene 16 familiares en 
ese Circuito, por lo que fue 
enviado a Nuevo León.

El Magistrado Héctor 
Landa Razo, quien estaba 
adscrito al Décimo Tercer 

Tribunal Colegiado en Mate-
ria de Trabajo del Primer Cir-
cuito de la Ciudad de México, 
tiene ocho familiares en este 
Circuito, por lo que el Con-
sejo decidió enviarlo a San 
Luis Potosí.

Alejandro López Bravo, 
quien era Magistrado en el 
Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del 
Tercer Circuito, con sede en 
Zapopan, Jalisco, tiene siete 
familiares en ese Circuito, por 
lo que fue readscrito a Aguas-
calientes.

El criterio que ha segui-
do el Consejo respecto del 
problema de nepotismo que 
tiene el Poder Judicial Fede-
ral (PJF) es considerar que 
cuando un Juez o Magistrado 
tiene cuatro o más familiares 
trabajando en un mismo cir-
cuito se actualiza un poten-
cial conflicto de interés, por 
lo que es necesario su reads-
cripción.

Cortan de tajo cinco programas para 2020

Acusa el agro
golpe mortal

Resulta barato nepotismo 
en Tribunales de Circuito

Tras cinco ponches, AMLO le da base

Pagan $30 mil de rescate

REFORMA / STAFF

Después de ser rechazado en 
cinco ocasiones para ocupar 
un cargo en órganos regu-
ladores por su falta de ex-
periencia, Ángel Carrizales, 
quien trabajó en Morena y en 
el cuerpo de ayudantía de la 
Presidencia, finalmente ob-
tuvo un cargo de dirección.

Y una vez más fue a pro-
puesta de AMLO que el in-
geniero químico ocupará la 

titularidad de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA), institución 
que vigilará el cumplimien-
to de obras de mitigación en 
proyectos como Dos Bocas y 
Santa Lucía.

Carrizales fue propuesto 
en dos ocasiones como inte-
grante de la Comisión Regu-
ladora de Energía, dos veces 
también para el Consejo de 
Administración de Pemex y 
finalmente en una terna pa-

ra la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.

En todos los casos los le-
gisladores argumentaron que 
carecía de experiencia.

Víctor Manuel Toledo, ti-
tular de la Semarnat, confir-
mó el nombramiento.

“Esto lo elige el Presiden-
te y finalmente él se decidió 
por el ingeniero Ángel”, se-
ñaló Toledo.

CON INFORMACIóN  

dE KARLA OMAñA

Advierten productores 
riesgos en suficiencia 
alimentaria del País; 
subirán importaciones

MOISéS RAMíREz

El Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, su ma-
yoría en el Congreso federal y 
sus aliados asestaron un gol-
pe mortal al campo al bajarle 
a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) el 
presupuesto en 27 por cien-
to, el recorte más profundo 
en la historia.

Particularmente, corta-
ron cinco programas para la 
actividad agropecuaria co-
mercial que han sido el sus-
tento para la producción de 
alimentos en los que en su 
mayoría México es defici-
tario, advirtieron Bosco de 
la Vega, presidente del Con-
sejo Nacional Agropecuario 
(CNA), y Juan Carlos Anaya, 
director de Grupo Consul-
tor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).

Mientras que el presu-
puesto global para Agricul-
tura cayó de 65 mil 434.9 mi-
llones de pesos en el 2019 a 
47 mil 576.8 millones para el 
2020, se borró completamen-
te la bolsa conjunta a los cin-
co programas clave, que este 
año había sido de 12 mil 984 
millones.

Los programas cancela-
dos fueron Apoyos a la Co-
mercialización, Concurrencia 
con los Estados, así como los 
de Fomento Agrícola, Gana-
dero y Pesquero.

A cambio se creó el nue-
vo Programa de Fomento a la 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Acuicultura, al que se le do-
tó de mil 372 millones, ape-
nas el 10.6 por ciento de lo 
desaparecido.

De la Vega anticipó que a 
partir del 2020 la producción 
de granos, oleaginosas, frutas 
y hortalizas empezará a ba-
jar, rompiendo su racha de 
crecimiento, lo que derivará 
en despidos de jornaleros y 
en más importaciones, bási-
camente de Estados Unidos.

Señaló que los recortes 

golpearán principalmente a 
los medianos productores, 
que representan el 45 por 
ciento de la agricultura co-
mercial en el País.

“Esto es un golpe mortal 
para la actividad agropecua-
ria comercial de México”, di-
jo el líder agropecuario.

“Este presupuesto va en 
contra de la autosuficiencia 
alimentaria que planteó el 
Presidente”.

Francisco Chapa, tesore-
ro del CNA, y Anaya, de GC-
MA, destacaron que el recor-
te de mayor impacto fue el de 
Apoyos a la Comercialización.

A este programa, al que 
para el 2019 le asignaron 6 
mil 707 millones de pesos, se 
le remató por completo, ase-
guraron.

ANTONIO BARANdA  

Y VIRIdIANA MARTíNEz

El empresario francés, Frédé-
ric Michel, y el actor mexica-
no, Alejandro Sandí, fueron 
liberados ayer tras el pago de 
un rescate, después de haber 
sido secuestrados el domingo 
en el Nevado de Toluca.

Fuentes federales indica-
ron que el rescate fue de 30 
mil pesos, aunque la banda 
exigió 150 mil inicialmente. 
En el caso de Michel fue la 
Embajada francesa la que su-
fragó el monto para el rescate.

De acuerdo con las pri-
meras investigaciones, los 
dos plagiados habrían sido 
víctimas de una banda que 
en realidad se dedica al robo 
de vehículos.

Michel y Sandí fueron 
secuestrados por separado 

alrededor de las 7:50 horas 
del domingo, cuando se di-
rigían a la cima del Nevado.

El primero iba en una ca-
mioneta acompañado de dos 
ciudadanos franceses, y el se-
gundo en un Jeep junto con 
las también actrices Esme-
ralda Ugalde y Vanessa Arias.

En una desviación, a po-
co más de un kilómetro de la 
cima, un sujeto armado obli-
gó a bajar a los tripulantes de 
la Toyota y después se llevó a 
Michel en su vehículo.

Metros atrás circulaba 
la otra camioneta, que fue 
interceptada por un Mazda 
blanco del cual descendieron 
cuatro hombres armados que 
obligaron a las mujeres al ti-
rarse al suelo, antes de llevar-
se al actor en su auto.

Tras su liberación no hu-
bo detenidos.
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reforma.com /delgado

Morena ha dado sustento 
jurídico al gobierno, 
juzga el coordinador 
parlamentario Mario 
Delgado. Acabamos 
con los moches y 
garantizamos  
continuidad,  
defendió.

(Presupuestos  
recibidos todavía  
en 2019.  
Cifras en millones  
de pesos)

Programas 2019 2020

Apoyos a la comercialización $6,707
Concurrencia con los Estados $2,000
Fomento Agrícola $2,741
Fomento Ganadero $500
Fomento Pesquero $1,036
ToTaL $12,984

Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
*Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Para 2020 la producción agroalimentaria del País  
irá a la baja con la cancelación de cinco programas clave.

secan apoyos

Lazos familiares
El Consejo de la Judicatura Federal evidenció a tres 
magistrados cuyos parientes trabajaban en el mismo Circuito.

MAgistRADo FAMiLiAREs ciRcuito

Óscar Vázquez Marín 16 Zapopan

Héctor Landa Razo 8 CDMX

Alejandro López Bravo 7 Zapopan

FestejaN a lo FiFí
La boda de Karina orozco, asesora  
de Morena en la cámara de 
Diputados, resultó una fastuosa 
celebración con show de Belinda incluido. 
Legisladores y funcionarios del Pt y Morena 
gozaron la fiesta.

reforma.com /belinda
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N En nuestra sociedad machista,  
que causa dolor y frustración, urge 
movilizarnos para lograr cambios  
y protección para las mujeres.

¡¡¡Violencia!!!

S i los pobres, quienes carecen de 
los recursos indispensables pa-
ra subsistir a los niveles exigidos 

por la mínima dignidad humana, son 
primero, ¿entonces por qué razón, un 
supuesto gobierno de izquierda, como 
el encabezado por López Obrador, toma 
las medidas opuestas para rescatarlos 
de su pavorosa condición social? ¿Qué 
seguiría de fracasar López Obrador?

López Obrador afirmó que deseaba 
ser “el mejor Presidente de la historia de 
México” y que no nos iba a fallar...

En lugar de continuar con la cons-
trucción de un gran aeropuerto inter-
nacional y generar cientos de miles 
de millones de dólares al año y crear 
cientos de miles de empleos, se cancela 
irracionalmente una gran posibilidad 
de procurar bienestar a lo largo y ancho 
del país. En lugar de proyectar a México 
como el país de la oportunidad, AMLO 
expande una ola de incertidumbre que 
mantiene a la expectativa a los capitales 
nacionales y extranjeros y se despresti-
gia la colosal marca México. Como lo 
evidente no requiere prueba, basta con 
saber que la economía nacional está 
paralizada con las obvias consecuencias 
sociales propias de la contracción de la 
inversión y de la recaudación tributaria. 
Si gobernar, entre otras razones, es crear 
empleos, AMLO no está gobernando 
bien, desde que lo pobres terminarán su 
mandato (¿el primero...?) más hundidos 
en la desesperación y en la miseria, con 
lo cual no solo estará traicionando a sus 

electores, sino que estará comprome-
tiendo severamente el futuro inmediato 
de México.

En lugar de purgar los vicios de la 
Reforma Educativa, AMLO la derogó y 
al dañar a la educación pública, solo lo-
grará que los estudiantes que concluyan 
sus estudios en escuelas oficiales salgan 
menos preparados que aquellos jóve-
nes que terminen su instrucción en los 
planteles privados. Quienes tengan más 
conocimientos captarán más ingresos, 
con los cuales elevarán su nivel de vida 
y propiciarán una mayor desigualdad, 
el ingrediente necesario para ocasionar 
envidias y estimular la efervescencia 
social. Perjudicar la educación pública 
es atentar en contra de los pobres para 
dinamitar su acceso a la superación 
material.

En lugar de crear empleos, se regala 
dinero como parte de un proyecto clien-
telista camuflado de asistencialismo para 
asegurar votos en el futuro, sin detenerse 
a considerar que alguien paga los obse-
quios y cuando el “generoso” gobierno 
se queda sin recursos ante el desplome 
escandaloso del crecimiento económico, 
entonces surge un fundado sentimiento 
de traición, el combustible necesario 
para detonar el malestar social propio 
de los bolsillos vacíos.

“¿Primero los pobres?”. ¡Claro que 
primero los pobres! Entonces elevemos 
el ingreso anual per cápita cuando me-
nos a 30 mil dólares para cada mexicano, 
pero a través de la productividad y no  

por medio de decretos con los que 
no apagan las mechas encendidas, ni 
se logra la estabilidad ni se detona el  
desarrollo del país!

¿Quién no desea ayudar a los indios 
de México? ¿Quién no desea alfabe-
tizarlos? ¿Quién no desea contener la 
migración de cientos de miles de mexi-
canos a Estados Unidos? ¿Quién no 
quiere agua potable, televisión, estufas, 
piso de concreto y paredes de ladrillo 
en cada familia mexicana? Todos, ¿ver-
dad? Pues entonces se debe estimular la 
creación de empresas, las células genera-
doras de riqueza, las verdaderas agentes  
operadoras del bienestar.

La 4T no ha podido generar riqueza 
ni creado los empleos requeridos ni 
extinguido las mechas encendidas ni au-
mentado la recaudación tributaria para 
financiar el desarrollo social ni fomen-
tado la capitalización de las empresas ni 
estimulado la investigación tecnológica 
ni ampliado los mercados ni provocado 
la competitividad en el comercio inter-
nacional ni proyectado a México como 
el país de la oportunidad ni erradicado la 
incertidumbre ni destrabado la parálisis 
económica ni promovido la confianza y 
la unión entre los mexicanos, hoy más 
divididos que nunca.

Quien prometió ser el mejor pre-
sidente de México, comenzó por ser 
el peor Presidente electo, y según las 
evidencias, será uno de los peores man-
datarios de la historia. Si los pobres eran 
primero, pobres de los pobres con la 4T...

¿Los pobres primero...?

No hay peor violencia contra 
la mujer que la que padece 
en manos del marido. No hay 

hombre más violento que aquel que se 
siente con todo el poder de agredir fí-
sicamente a su esposa. Y no hay dolor 
más profundo y consecuencias emocio-
nales más graves que las de los hijos de 
una madre violentada por el padre. Por 
lo general, éstos repiten lo que apren-
dieron en su casa: con el tiempo ellos se 
vuelven golpeadores y las hijas terminan 
por casarse con hombres golpeadores.

Se ha dicho y redicho que la vio-
lencia de género trasciende límites de 
edad y de estatus socioeconómicos. 
Existen banqueros golpeadores, ma-
chos muy machos; así como mecánicos 
violentos, cuya violencia puede llegar 
al extremo de matar a la esposa. En 
México, hay cada vez más feminicidios, 
nada más entre enero y septiembre de 
este año, se cometieron 726 femini-
cidios. Veracruz es el estado con más 
incidencia con 140 asesinatos; el Estado 
de México registró 81; Nuevo León 
ocupa el tercer lugar con 53 víctimas; 
le sigue Puebla con 45 feminicidios en 

tanto que la CDMX registró durante  
ese lapso 40.

Hace apenas unos días, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó 
la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres. “Todos y todas en esta 
ciudad debemos decir ALTO, BASTA. 
Por mi parte enfrento la realidad y mi 
gobierno defenderá con fuerza a las 
mujeres, niñas y niños víctimas de los 
agresores sexuales”, escribió. La pro-
puesta de ley a aprobar se llama Ley 
Olimpia, que consiste crear un banco 
de ADN para uso forense y así poder 
perseguir delitos como secuestro, vio-
laciones y agresiones sexuales. Pero... 
leo en el diario El País que: “Un día 
después de la presentación del Plan 
de acciones inmediatas de atención 
a la violencia contra las mujeres (28 
de agosto, 2019), una nueva agresión 
aumentaba la cifra del abuso sexual 
en Ciudad de México. Sucedió direc-
tamente en una agencia del ministerio 
público –el lugar destinado para atender 
este tipo de violencia por la vía penal–. 
Una mujer acudió para interponer una 
denuncia por amenazas y acabó siendo 

violada por un policía. La mujer declaró 
que el agente la detuvo cuando salía del 
edificio, la encerró en un baño, la golpeó, 
abusó sexualmente de ella y la amenazó 
si lo denunciaba”. He allí, desafortu-
nadamente, una realidad que duele y 
frustra por sentirnos las mujeres tan  
desprotegidas. 

Desde 2004, existe en España una 
ley llamada: “la Ley Orgánica 1/2004 de 
Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género”. En el 2018,  
47 mujeres y tres menores fueron ase-
sinadas por sus parejas o ex parejas. 
Inútil decir que no existe una estadís-
tica semejante en lo que se refiere a 
las mujeres. En 2019 en tan solo diez 
meses, fueron asesinadas 49 mujeres, 
más que en todo 2018. “Esta realidad 
se debe a muchos factores. Uno de los 
más graves es la base machista de la 
sociedad, que está en la educación y que 
ni se aborda, ni se corrige”, dice Miguel 
Lorente, profesor de Medicina Legal de 
la Universidad de Granada. Me llama la 
atención la publicación de El País, del 
1o. de enero de 2018: “Entre 15 y 20 
hombres en España están pensando en 

estos momentos en matar a su pareja”. 
Nunca como ese año, las víctimas se vie-
ron en la necesidad de usar una pulsera 
de radiofrecuencia contra maltratadores 
y un dispositivo GPS. Aunque a veces 
fallan, sin embargo, muchas víctimas 
ya no salen de su casa sin la pulsera. 
De este modo se previene a la policía, 
la cual llama de inmediato a la víctima 
para asegurarse que está bien.

Ayer, el primer ministro de Francia, 
Edouard Philippe, anunció una serie 
de medidas destinadas a luchar contra 
la violencia conyugal. El sábado pasado 
cerca de 49 mil mujeres marcharon por 
las calles de París para denunciar la vio-
lencia sexista y sexual. Para el funciona-
miento de este programa la intervención 
de la policía es fundamental, de allí que 
se haya creado el número 3919 para las 
mujeres víctimas de violencia. Según el 
caso, el policía deberá, en primer lugar, 
creer su denuncia, acompañar a la víc-
tima hasta su casa y hablar con ella con 
el objeto de que se sienta acompañada, 
pero sobre todo, apoyada. En seguida 
prevenir a un juez y hacer la denuncia. 
Desde que empezó 2019, ha habido 
en Francia 138 mujeres asesinadas por 
su marido o ex marido. Cada tres días, 
una mujer francesa es asesinada por el 
hombre que amaba o de quien un día 
se enamoró.

Con una sociedad tan machista 
como la nuestra, no nos queda más 
que movilizarnos, denunciar y exigirle 
a las autoridades un cambio radical de 
política, de lo contrario, no vemos por 
qué disminuirían los feminicidios.

RECESIÓN o no recesión, ¡esa es la cuestión! Bueno, 
no, en realidad la cuestión es que la economía 
de México está estancada. Resulta una auténtica 
discusión bizantina debatir cuántos ángeles caben 
en un 0.1 por ciento de más o de menos. Si las cifras 
entran o no en la definición técnica de recesión es lo 
de menos: el hecho es que la situación es mala y no 
mejora. Así de sencillo y así de complicado.

• • •
SE CUMPLE una semana de que Santiago Nieto dijo 
que investigaba a gobernadores y ex gobernadores... 
pero nomás no se ve claro. Algunos creen que al 
funcionario ya le gustó jugar al Halloween judicial, 
espantando con posibles procesos a quienes  
el gobierno necesita presionar.

EL TITULAR de la Unidad de Inteligencia 
Financiera afirma que no da detalles, por el sigilo 
procesal. Pero si eso fuera en serio ¡no andaría 
avisando a quiénes investiga! A menos, claro, que  
la estrategia sea ir ablandando a los adversarios.

¿CONTRA quiénes podría ir la UIF? Por ejemplo, dos 
ex gobernadores despachan en San Lázaro como 
coordinadores: el panista Juan Carlos Romero 
Hicks y el priista René Juárez. Y en el Senado 
hay otros cuatro: Dante Delgado, Miguel Osorio 
Chong, Manuel Velasco y Miguel Mancera. Y si 
de gobernadores se trata, están los 10 panistas que 
desconocieron a la presidenta de la CNDH. 

A VER si no les aplican la máxima juarista de  
“a los amigos justicia y gracia; a los adversarios,  
la UIF a secas”.

• • •
NO SE lo cuenten a nadie, pero el gobierno federal 
prepara otro polémico nombramiento al proponer a 
Alfonso Pérez Daza como magistrado del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. Inclusive podría 
llegar directo como presidente, en lugar de Carlos 
Chaurand que concluye su periodo en diciembre.

FUE funcionario de la PGR con Felipe Calderón 
y con Enrique Peña se incorporó al Consejo de 
la Judicatura, donde se convirtió en un operador 
del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto 
Castillejos, en el Poder Judicial. Y ahora, la 4T  
lo purificó de su pasado panista y priista. 

Y SEGÚN se comenta en los pasillos judiciales, quien 
apadrinó su tetramorfosis fue el mismísimo  
Arturo Zaldívar, con lo que Pérez Daza ya es parte  
de “los buenos”.

• • •
POR falta de preparación, al nuevo titular de la ASEA 
lo rechazaron como integrante de la CRE, de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y como 
consejero independiente de Pemex. Menos mal que ya 
por fin le consiguieron chamba a Ángel Carrizales, 
pues se corría el riesgo de que AMLO quisiera 
imponerlo como Niño Dios en el nacimiento.
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López Obrador toma las medidas 
necesarias para que los pobres  
se hundan en la desesperación  
y la miseria. ¿Primero los pobres?
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Valoran destitución e inhabilitación al ‘Bronco’

Apoyan sanción,
pero aún analizan
Plantean en NL  
‘castigo máximo’ 
para Gobernador 
por firmas ilegales

MIRIAM GARCÍA  

Y ÁNGEL CHARLES

MONTERREY.- Aunque di-
jeron apoyar una sanción 
ejemplar al Gobernador Jai-
me Rodríguez por los des-
víos para recabar firmas 
para su candidatura presi-
dencial, líderes de las prin-
cipales fracciones en el Con-
greso de Nuevo León señala-
ron ayer que aún analizan si 
debe ser la destitución, co-
mo plantean en la Comisión  
Anticorrupción.

“Vamos a buscar la san-
ción máxima posible”, afirmó 
Carlos de la Fuente, coordi-
nador de la bancada mayo-
ritaria del PAN, que tiene 15 
Diputados locales.

“Pero esa sanción máxi-
ma la tenemos que analizar, 
no puedo decir cuál es la 

máxima”, añadió. “Hay una 
propuesta en un predictamen 
(en la Comisión), pero mien-
tras no sea oficial, sería irres-
ponsable pronunciarnos”.

Francisco Cienfuegos, 
líder de los 9 legisladores 
priistas, se manifestó por una 
sanción ejemplar, pero pidió 
cuidar la legalidad.

Ramiro González, que 
coordina la bancada de siete 
Diputados de Morena, dijo 
que no quería definir casti-
gos por adelantado para no 

“viciar” el proceso.
“No puedo definir aho-

rita si estamos a favor de las 
sanciones que se manejan”, 
aseguró. “No quisiera dar una 
declaración, pero jurídica-
mente Morena va a hacer lo 
correcto”.

REFORMA publicó ayer 
que un predictamen circula-
do por la Comisión Antico-
rrupción plantea el destituir 
del cargo e inhabilitar por 
tres años al Gobernador por 
las “broncofirmas”.

Luis Donaldo Colosio, 

líder de la fracción de Movi-
miento Ciudadano –que tie-
ne seis Diputados y encabeza 
la Comisión vía el legislador 
Arturo Bonifacio de la Gar-
za–,  dijo que ya contemplan 
la destitución. 

Hasta agregó que tienen 
que empezar a ver quién lo 
sustituirá y estimó que el Go-
bernador debería renunciar, 
además de que inhabilitarían 
por tres años a González.

“Pero sí estamos a favor 
de lo que se plantea (la desti-
tución e inhabilitación)”.

El Gobernador y el Se-
cretario de Gobierno, Manuel 
González, decidieron callar 
ayer, luego de revelarse que el 
predictamen de la Comisión 
Anticorrupción en el Congre-
so local plantea la destitución 
del primero y la inhabilita-
ción del segundo en el caso 
de acopio ilegal de firmas en 
el 2018.

Aunque se buscaron di-
rectamente sus posturas, no 
atendieron las peticiones de 
entrevista vía telefónica.

Denuncian  
a FCH por 
Estela
Seis ex funcionarios de 
la empresa paraestatal 
III Servicios presenta-
ron una denuncia ante 
la Fiscalía General de 
la República (FGR) en 
contra del ex Presidente 
Felipe Calderón Hino-
josa por un presunto 
desfalco con la cons-
trucción de la Estela de 
Luz. Abel Barajas

Posiciones
Llíderes de las bancadas 
locales se pronunciaron 
sobre el predictamen 
contra el ‘‘Bronco’’:

DICEN QUERER  
SANCIONAR, PERO...

 Vamos a 
buscar la sanción 
máxima..., pero esa 
sanción máxima 
la tenemos que 
analizar”.
Carlos de la Fuente, PAN

 Es muy 
prematuro... Hemos 
estado a favor 
de una sanción 
ejemplar, pero tiene 
que cumplir con (la 
ley)”.
Francisco Cienfuegos, PRI

 Están en 
el proceso 
deliberativo... Pero 
estamos a favor de 
lo que se plantea 
(la inhabilitación y 
destitución)”.
Luis Donaldo Colosio, MC

APOYA 
DESTITUCIÓN



1.86  
ppm de metano en el último 
año, 259% superior respecto 

a la era preindustrial.

331.1  
ppb de óxido nitroso  

en 2018, 23%  
más que en 1750.

Concentración de  dióxido de carbono (CO2) en la 
atmósfera.
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Supera dióxido de carbono a media anual de la última década

Marca CO2 récord
Advierten aumento 
de la temperatura
de hasta 5 grados 
para finales de siglo
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GINEBRA.- La Organiza-
ción Meteorológica Mundial 
(OMM) alertó ayer, a sólo 
una semana de la Cumbre 
del Clima de Madrid, que 
los niveles de gases de efec-
to invernadero han alcanza-
do máximos históricos pese 
a las promesas del Acuerdo 
de París.

En su informe anual so-
bre la concentración de estos 
gases, el organismo depen-
diente de la ONU indicó que 
la media mundial de dióxido 
de carbono (CO2, principal 
gas causante del efecto in-
vernadero) alcanzó las 407.8 
partes por millón (ppm) en 
2018, un 0.56 por ciento más 
que en 2017.

La cifra supone un au-
mento de 147 puntos porcen-
tuales a la registrada en nive-
les preindustriales (de 1750), 
y una subida anual superior 
a la media de los últimos 10 
años, según las observaciones 
de la Red de Vigilancia de la 
Atmósfera Global, que cuen-
ta con estaciones en el Árti-
co, zonas montañosas e islas 
tropicales.

La OMM indicó que el 
metano (CH4), segundo gas 
causante del calentamiento 
global, llegó a 1.86 ppm en 
2018, otro máximo histórico y 
que muestra niveles superio-
res al doble (259 por ciento) 
de los de la era preindustrial.

El óxido nitroso (N20) 
tuvo una concentración at-
mosférica de 331.1 partes por 
billón (ppb), un 23 por ciento 
más que en 1750.

“Hay múltiples indicios 
de que el aumento de los ni-
veles atmosféricos de CO2 
está relacionado con la que-
ma de combustibles fósiles”, 
apuntó la OMM, en referen-
cia al empleo por parte del 
ser humano del carbón, el gas 
natural y el petróleo.

El Secretario general de 
la organización, Petteri Taa-
las, recordó que el dióxido de 
carbono puede permanecer 
siglos en la atmósfera, y aún 
más en los océanos, por lo 
que sus concentraciones son 
uno de los problemas más 
graves que atender.

“Si no hacemos nada se 
alcanzará un aumento de en-
tre tres y cinco grados (de la 
temperatura media global) a 
finales de este siglo”, auguró 
el experto finlandés.

“Ya no es una cuestión 
de Europa, Estados Unidos 
o China, necesitamos a to-
dos los actores mundiales a 
bordo”.

La comunidad científica 
prevé un alza de los desas-
tres climáticos si se supera 
la línea roja de los 1.5 grados 
de subida hacia 2100.

“Las generaciones futu-
ras tendrán que hacer fren-
te a unas consecuencias ca-
da vez más graves”, advirtió 
la OMM en un comunicado 
de prensa.

Entre esos efectos esta-
rían el aumento de las tempe-
raturas, unos fenómenos me-
teorológicos más extremos, 
un mayor estrés hídrico, la 
subida del nivel del mar y la 
alteración de los ecosistemas 
marinos y terrestres.

Taalas subrayó que para 
mitigar estas concentracio-
nes y cumplirse el Acuerdo 
de París se debe revertir el 
actual gasto energético glo-
bal, en el que el 85 por ciento 
de la energía es obtenida de 
combustibles fósiles y sólo 
un 15 de fuentes renovables.

Paralelamente a ese in-
cremento de los gases en la 
atmósfera, el planeta enca-
dena récord de alza en las 
temperaturas. 

El 2018 fue el cuarto año 
más cálido registrado des-
de que hay mediciones fia-
bles, que arrancan en 1850. 
Los otros tres son 2015, 2016 
y 2017.

El 2019 que está a punto 
de terminar también va a es-
tar entre los años más cálidos 
de la historia.
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Los peces se están yendo 
al fondo del mar espolea-
dos por el cambio climáti-
co. Un trabajo de 30 años 
confirmó que las especies 
más sensibles al calor han 
emigrado a aguas más frías, 
mientras las más cálidas se 
estarían despoblando. 

El estudio, publicado 
en Nature Climate Change, 
señala que la distribución 
de las especies y la com-
posición de las distintas 
comunidades se ha modifi-
cado por los cambios en las 
temperaturas del océano.

Las zonas más afec-
tadas son la costa este de 
América del Norte y el mar 
del Norte.

Afecta clima  
a océanos
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LIMA.- El Tribunal Consti-
tucional (TC) de Perú aprobó 
ayer una solicitud de hábeas 
corpus para liberar a la líder 
opositora Keiko Fujimori, hi-
ja del ex Presidente peruano 
Alberto Fujimori, quien fue 
el primer político de origen 
asiático en ser Mandatario 
de un país de América Latina.

El presidente del Tribu-
nal, Ernesto Blume, anunció 
que el recurso legal presen-
tado por Sachi Fujimori, her-
mana de la política encarce-
lada, fue declarado “funda-
do’’ con cuatro votos a favor 
y tres en contra. 

El hábeas corpus es un 
derecho que tienen los de-
tenidos para comparecer in-
mediatamente ante un juez o 
tribunal y que éste determi-
ne la legalidad del arresto, así 
como si la medida de encar-
celamiento debe levantarse o 
ratificarse.

Fujimori no saldrá del 

penal de mujeres de Lima al 
menos hasta el jueves, cuan-
do se formalicen los plazos 
legales y se publique la reso-
lución adoptada por el Tribu-
nal Constitucional.

La política peruana de 42 
años había estado encarcela-
da de manera preventiva des-
de octubre de 2018 mientras 
era investigada por presunto 
lavado de activos en una tra-
ma en la que, de acuerdo con 

la Fiscalía, presuntamente re-
cibió dinero sucio de la cons-
tructora brasileña Odebrecht 
para sus campañas presiden-
ciales de 2011 y 2016, las cua-
les perdió. 

Blume precisó que la me-
dida no implica que Fujimori 
haya sido “absuelta o conde-
nada” de los cargos por los 
que es investigada, sino más 
bien que seguirá en libertad 
el proceso.

Ordenan liberar a Keiko Fujimori

z La política opositora Keiko Fujimori, presa desde hace un año 
y un mes, no saldrá de la cárcel hasta el jueves.

SubEN víCTIMAS
dE POLICíA
RÍO DE JANEIRO. 
Los homicidios en 
el estado de Río de 
Janeiro se reduje-
ron 21 por ciento en-
tre enero y octubre 
de 2019 respecto al 
mismo periodo de 
2018, mientras que 
las muertes a manos 
de la Policía alcan-
zaron su mayor nivel 
desde 1998, infor-
maron fuentes ofi-
ciales. STAFF

1,546 
personas murieron a 

manos de agentes entre 
enero y octubre de 

2019, 0.78% más que en 
todo 2018

Piden a Duque disolver 
Policía antidisturbios
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BOGOTÁ.- Familiares de las 
víctimas de la Policía anti-
disturbios de Colombia le 
enviaron ayer una carta al 
Presidente Iván Duque pa-
ra pedirle que a partir del 
próximo año se desmonte 
gradualmente esta unidad, 
acusada por organizaciones 
civiles de violar los derechos 
humanos durante el reciente 
estallido social.

La misiva, según El Es-
pectador, solicita que uno de 
los puntos de la “Conversa-
ción Nacional”, que citó el 
Gobierno para tratar las de-
mandas sociales tras la huel-
ga del 21 de noviembre, sea la 

“brutalidad policial”.
Además, exige la suspen-

sión o desvinculación inme-
diata de agentes que estén 
siendo investigados por uso 
excesivo de la fuerza.

Otro punto del documen-
to requiere al Congreso que 
cite a control político al Mi-
nistro de defensa, Carlos Hol-
mes Trujillo, y al director de 
la Policía, Óscar Atehortúa, 
por la “sistemática violación 
de derechos humanos”.

El texto fue firmado por 
Eneried Aranguren y Wil-
man Silva, padres de Jhony 
Silva, estudiante asesinado 
por la Policía en una protes-
ta en 2005; y por Yuri Neira, 
padre de Nicolás Neira, joven 
que murió en el mismo año 
al ser impactado en la cabeza 
por una bomba de gas lacri-
mógeno en una marcha.

En las movilizaciones re-
cientes, Dylan Cruz, de 18 
años, fue herido de gravedad 
por una bomba dispersora de 
la Policía que impactó en su 
cabeza. El joven falleció ayer 
luego de estar un par de días 
en estado crítico.

Designan en Bolivia
primer vocal electoral
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- La Presidenta inte-
rina de Bolivia, Jeanine Áñez, 
designó a Salvador Romero 
como primer vocal para el 
nuevo órgano electoral como 
parte del proceso para llevar 
a cabo nuevas elecciones en 
el país andino, tras un pre-
sunto fraude en los comicios 
del 20 de octubre.

En un acto realizado en 
el Palacio de Gobierno, la 
Mandataria indicó que este 
nombramiento ayudará a que 
el proceso electoral venidero 
sea “limpio”.

De acuerdo con la nor-
mativa vigente, el Presidente 
en funciones tiene la potes-
tad de designar a uno de los 
siete vocales que conforman 
el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE), mientras que los 
seis restantes deben ser ele-
gidos por la Asamblea Legis-
lativa, donde tiene mayoría el 
partido de Evo Morales.

El elegido fue vocal, vice-
presidente y presidente en-
tre 2004 y 2008 de la enton-
ces Corte Nacional Electoral, 
hasta que con la nueva Cons-
titución promulgada por Mo-
rales en 2009 este organismo 
fue sustituido por el actual 
Órgano Electoral Plurinacio-
nal, cuya máxima instancia 
es el TSE.

“Se requiere reencontrar 
la misión autentica del Tri-
bunal Electoral como una 
institución independiente de 
los poderes y los partidos, ga-
rante de procesos incluyentes, 
equitativos y honestos”, afir-
mó Romero.

La Asamblea Legislativa 
tiene un máximo de 20 días 
para nombrar al resto de fun-
cionarios para el nuevo órga-
no electoral.

Posteriormente, los nue-
vos vocales del TSE convo-
carían a elecciones en las 48 
horas siguientes tras tomar 
posesión, con un nuevo pa-
drón electoral.

En tanto, la Fiscalía de 
La Paz emitió ayer una or-
den de aprehensión contra 
el ex Ministro de la Presi-
dencia de Morales, Juan Ra-
món Quintana, acusado de 
presuntamente cometer se-
dición, instigación pública a 
delinquir, terrorismo y finan-
ciamiento a éste.

Por su parte, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) llegó a Sa-
caba, a las afueras de Cocha-
bamba, para investigar los he-
chos violentos en las marchas, 
que dejaron en esa región 
nueve manifestantes muer-
tos tras enfrentamientos con 
las fuerzas del orden el 15 de 
noviembre.

z La Presidenta interina, Jeanine Áñez, nombró a Salvador 
Romero como el primer vocal del nuevo Tribunal electoral.
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Miles de mujeres 
protestaron en di-
versas partes del 
mundo en el Día 
Internacional pa-
ra la Eliminación de 
la Violencia contra la 
Mujer. La ONU recla-
mó un gran esfuer-
zo colectivo, cambios 
legislativos y cultu-
rales para acabar con 
las violaciones, y de-
jar atrás siglos de to-
lerancia con este cri-
men. STAFF
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ExigEn Erradicar
violEncia machista

dELITOS A MujERES

LOS MáS PELIgROSOS

1 de cada 3 
mujeres ha sufrido violencia 

física y/o sexual a lo largo 
de su vida

3,529
mujeres fueron víctimas de 
feminicidio en 25 países de 

América Latina, en 2018

15  

millones 
de adolescentes de 15 a 19 

años han sufrido relaciones 
sexuales forzadas

(MUJERES ASESiNAdAS PoR 
CAdA 100 MiL hAbiTANTES)

El Salvador  6.8

honduras  5.1

bolivia  2.3

Guatemala  2

República  
dominicana  1.9

FUENTE: ONU y Cepal

COSTA RICA

ESPAÑAuRuguAy
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pib estancado
En El tErcEr trimestre de 2019 la economía avanzó 0.01 
por ciento, tras tres caídas trimestrales consecutivas.  
El sector servicios apoyó la marginal alza.

PrinciPales avances trimestrales en el sector 
servicios (porcentaje respecto al segundo trimestre de 2019)*

Fuente: Inegi / Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Información en medios masivos 4.9%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.5

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 1.2

Corporativos 0.9

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 0.2

Hoteles y restaurantes 0.2
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1.34%

-0.21 -0.08

0.01
0.38

tasa de crecimiento trimestral del PiB 
(Porcentaje respecto al trimestre previo)*

DEFIEnDEn HORARIO DE VERAnO
El Horario dE VErano permite reducir la demanda de 
hasta 800 megawatts en el periodo estacional, que es una 
temporada con alto consumo, aseguró Regulo Salinas, presi-
dente de la Comisión de Energía de la Concamin.  
Diana Gante

Martes 26 / nov. / 2019 / Tel. 55 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com ConCreta alpek 
venta de plantas 
Alpek vendió  
dos plantas de  
cogeneración  
de energía eléctrica 
ubicadas en 
Cosoleacaque y 
Altamira  
por 801 mdd.  
Moisés Ramírez

PIDE DEl VAllE 
MáS InVERSIón

El PrEsuPuEsto de 
Egresos de la Federación 
para 2020 es balanceado, 
pero se requiere mayor in-
versión para llegar al 2 por 
ciento de crecimiento, afir-
mó Antonio del Valle, pre-
sidente del Consejo Mexi-
cano de Negocios (CMN). 
Verónica Gascón

EnFREntA PEMEx 
MáS RIESGOS 

PEtrobras y Pemex, los 
dos gigantes petroleros 
de AL, cambiaron recien-
temente sus modelos de 
negocio y mientras la bra-
sileña eligió uno menos 
riesgoso, Pemex queda-
rá más vulnerable, alertó 
Moody’s. 

COMPARtIRán CAjEROS AztECA y AFIRME
banco aztEca y Banco Afirme anunciaron la firma de una 
alianza para el uso compartido de cajeros automáticos, con el ob-
jetivo de ampliar su cobertura a nivel nacional. La alianza permite 
a los clientes de ambas instituciones consultar su saldo de manera 
ilimitada y retirar dinero en efectivo, sin cobro de comisión.

s&p/Bmv IpC
43,535.11

 (0.03%)

s&p 500
3,133.64

 (0.75%)

TIIE
7.7837%

DJ
28,066.47

 (0.68%)

nasDaq
8,632.49

 (1.32%)

mEzCla
51.27
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Busca Semarnat
prohibir fracking

Se dejarían de producir 195 mil barriles diarios de crudo

Dicen que técnica 
de extracción 
genera daños  
al medio ambiente

Karla Omaña 

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) buscará legislar 
para que el uso de la técnica 
de fracking en la extracción 
de hidrocarburos sea prohi-
bida por ley, dijo su titular, 
Víctor Manuel Toledo.

Explicó que el uso de es-
ta técnica, es considerada su-
mamente dañina para el me-
dio ambiente.

“Hay tres propuestas en 
cada una de las cámaras, las 
vamos a apoyar. Hay muchas 
cosas que hay que modificar, 
pero será pausadamente por-
que esto lleva mucho tiempo 
de negociación”, señaló.

“Vamos a trabajar para que 
se legisle y se prohíba el tema 
del fracking, esto ya va para el 
año próximo”, aseguró Toledo.

El funcionario añadió 
que la prohibición sería apli-
cable para el fracking en ge-
neral, no sólo lo para los re-
cursos no convencionales. 

A pesar de que el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha manifestado 
que durante su gestión no se 

permitirá el uso del fractura-
miento hidráulico en el País, 
diversas asociaciones con-
tra el fracking denunciaron 
que actualmente no existe un 
plan tangible para la prohibi-
ción de esta técnica.

“Hoy no hay propuestas 
tangibles para revertir legal-
mente estos elementos que 
habilitan el despojo y atro-
pellan los derechos de las  
comunidades.

“Y sí hay una clara agen-
da por explotar y extraer más 
gas y petróleo en nuestro País. 
La palabra es insuficien-
te cuando la práctica conti-
núa, por lo que se requiere 
la prohibición establecida en 
el marco legislativo”, aseguró 
Claudia Campero, integrante 

de la Alianza Mexicana con-
tra el Fracking.

De acuerdo con Campe-
ro, el presupuesto para 2020 
que será destinado para in-
versión en zonas que requie-
ren de fracking, aprobado la 
semana pasada, aumentó a 
10 mil 800 millones de pesos.

“Hemos constatado que 
los planes del ejecutivo para 
utilizar fracking, siguen vi-
gentes”, destacó.

Incluso, dijo, el nuevo 
plan de negocios de Pemex 
publicado en junio pasado, 
considera la exploración en 
formaciones de lutitas.

“Esta no es una señal de 
no permitir el fracking, todo 
lo contrario, no se invierten 
montos millonarios para ex-

plorar recursos que no pla-
nean extraerse”

“Además los pozos explo-
ratorios también requieren 
de fracking”, dijo Campero. 

La Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), 
ha informado que de pro-
hibirse el fracking, Pemex 
perdería una producción de 
195 mil barriles diarios de 
crudo, provenientes de 115 
asignaciones. 

El fracking es utilizado 
para extraer hidrocarburos, 
tanto en áreas convencionales 
como en no convencionales.

En el País, el 53 por cien-
to de los recursos prospecti-
vos (pendientes por descu-
brir) se encuentran en áreas 
no convencionales. 

Contrata
Gobierno
menor línea 
de crédito

Avanza México 2 lugares en competitividad

JOrge CanO

Hacienda y el Banco de Mé-
xico contrataron una menor 
Línea de Crédito Flexible con 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para los siguien-
tes dos años.

Será por 61 mil millo-
nes de dólares frente a los 
74 mil millones del dólares 
de los últimos dos años, in-
formaron ambas institucio-
nes y el FMI.

No es la primera vez que 
se reduce el monto a solici-
tud del Gobierno mexicano.

En 2018 se renovó la lí-
nea de crédito por 74 mil mi-
llones de dólares, frente a 88 
mil millones de dólares acor-
dados en 2017.

El pasado 22 de noviem-
bre Hacienda y Banxico re-
novaron la línea de crédito 
por un monto de 44 ml 563 
millones de Derechos Espe-
ciales de Giro, equivalentes 
a 61 mil millones de dólares.

La decisión del directo-
rio ejecutivo del FMI des-
taca que México continúa 
cumpliendo con todos los 
criterios de calificación ne-
cesarios para acceder, en caso 
de requerirlo y sin condición 
alguna, a los recursos dispo-
nibles a través de este instru-
mento, se afirma. 

“Considerando el balance 
de los riesgos externos y la 
fortaleza de los fundamen-
tos de la economía nacional, 
las autoridades mexicanas 
decidieron continuar con la 
estrategia gradual y ordenada 
de salida de la línea de crédi-
to flexible, anunciada desde 
2017 con el amplio respaldo 
del FMI”, comunicaron.

Pese a periodos de al-
ta volatilidad en el pasado, 
México nunca ha hecho uso 
de los recursos de la línea 
de crédito y las autorida-
des mexicanas siguen con-
siderando este instrumento  
financiero como precauto-
rio para riesgos externos  
imprevistos.

JOrge CanO

México avanzó dos lugares en 
el Índice de Competitividad 
Internacional al colocarse en 
la posición número 34, aun-
que permanece dentro de los 
10 peores evaluados, reportó 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 

Con el resultado de 2019, 
México acumula casi 20 años 
de mantener una calificación 
baja en competitividad inter-
nacional, aseguró el IMCO. 

México se coloca detrás 
en competitividad de países 
en desarrollo como Perú, Tai-
landia, Chile, o Panamá. 

A nivel Latinoamérica se 
posiciona mejor que Brasil, 
Colombia o Argentina. 

Las principales debilida-
des del País están relacio-
nadas con el bienestar de la 
gente, destacó la institución. 

 El factor que más res-
ta a la competitividad es la 
deficiente protección de los 
derechos humanos. En este 
indicador el País tiene una 
índice negativo de -1.21 cuan-
do el promedio de los 43 paí-
ses de 0.56. 

El segundo factor que 
más resta, es la confianza en 
la policía, donde el País tiene 
un índice de 2.9 puntos cuan-
do el promedio internacional 
es de 4.8. 

 “México perdió tres po-
siciones en el subíndice de 
Derecho derivado principal-
mente por el deterioro del 

Estado de derecho, la con-
fianza en la policía y una tasa 
alta de homicidios”,destaca. 

La mayor fortaleza del 
País es la baja variabilidad 
de la inflación donde Méxi-
co tuvo una desviación de 0.8 
por ciento en los últimos 10 
años, frente al 1.8 por ciento 
internacional. 

Manuel Molano, director 
general del IMCO afirmó que 
el País debe de mejorar urgen-
temente en Estado de dere-
cho y combate a la corrupción. 

“Estamos recomendando 
que se fortalezcan el Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública, fortalecer la policías 
que se den más capacidades y 
que el Sistema de Justicia Pe-
nal se haga más efectivo”, dijo. 

Invertirá 
Santander
Santander invertirá 
100 mil millones de 
pesos en los proyec-
tos de infraestructura 
para México, informó 
Ana Botín (blusa 
verde), presidenta de 
la institución finan-
ciera, tras inaugurar 
el primer Work Café, 
una sucursal con 
áreas de coworking y 
si ventanillas.  
Jessika Becerra

Resultará 
costoso  
el SAR
El SAR le costará a 
los mexicanos 10.51 
por ciento del PIB 
desde 2019 hasta 
2100, según la Con-
sar. Esto implica, que 
cada año el costo 
del sistema sería de 
0.15 por ciento del 
PIB, de acuerdo con 
estimaciones.  
Jessika Becerra

reforma.com/consultorio

Tus dErEChos aL voLar
Cuando vuelas con una aerolínea el boleto 
es un contrato para que te transporte en 
tiempo y forma. Pero a veces hay imprevistos. 
Descubre cuáles son las obligaciones de las 
aerolíneas y cómo, dependiendo el problema, 
puedes obtener compensaciones.

Portafolio

le dan recursos

PRESuPuEStO DE EGRESOS DE lA FEDERACIón  (Cifras en miles de pesos)

Fuente: Alianza Contra el Fracking 

Aunque el Gobierno ha dicho que no se usará fracking en la extracción de hidrocarburos, en el 
Presupuesto 2019 y 2020 se destinaron recursos para esta técnica.

2019 2020

6,603,959

3,253, 007
Aceite terciario 
del Golfo

6,181,644
Aceite terciario 
del Golfo

3,350, 952
Aceite y gas 
en lutitas

4,655,737
Aceite y gas en lutitas

10,837,382
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MáS COMPEtItIVOS

1 Noruega

2 Suiza

3 Dinamarca

4 Suecia

5 Países Bajos

6 Irlanda

7 Finlandia 

8 Canadá

9 Australia 

10 Reino Unido 

MEnOS COMPEtItIVOS 

34 méxico

35 Turquía

36 Brasil

37 Indonesia

38 Colombia

39 Argentina

40 Rusia

41 India

42 Guatemala

43 Nigeria

En los últimos 20 años México no ha logrado colocarse 
dentro de los 30 países más competitivos. 

(Países más y menos competitivos 2019)

Fuente: IMCO
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nacional@reforma.com 13.4% 
de usuarios de internet 
acceden desde un sitio 
fuera del hogar, según 
el Inegi.

@reformanacional

Urgen a congresistas 
a ratificar el T-MEC
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
México ya cumplió con los 
compromisos y exigencias 
de los negociadores del tra-
tado comercial con Estados 
Unidos y Canadá (conocido 
como T-MEC), por lo que 
urgió a que el Congreso esta-
dounidense lo ratifique.

“Nosotros hemos cum-
plido con todos los compro-
misos. Hemos estado en co-
municación con legisladores 
del Partido Republicano, con 
legisladores del Partido De-
mócrata, en este caso hemos 
llevado acuerdos y compro-
misos y los hemos cumpli-
do todos.

“Se acordó que iba a ha-
ber un presupuesto especial 
para que se aplicara la nueva 
ley laboral en el país y los le-
gisladores de México aproba-
ron un presupuesto especial, 
como lo sugirieron los dipu-
tados del Partido Demócrata 
y dirigentes del movimiento 
laboral de Estados Unidos, 
cumplimos ese compromi-
so”, dijo.

En su conferencia en el 
Palacio Nacional, en la que 

se presentó un informe sobre 
los avances en las negociacio-
nes del T-MEC, López Obra-
dor anunció que esta semana 
enviará una comunicación a 
los demócratas para pedirles 
que avancen.

El mandatario insistió en 
su petición a los congresistas 
del país vecino para evitar 
que la confrontación gene-
rada por el próximo proceso 
electoral perjudique los avan-
ces del tratado renegociado.

Por separado, Jesús Sea-
de, subsecretario para Amé-
rica del Norte de la SRE, dijo 
estar pesimista sobre la posi-
bilidad de que el tratado de li-
bre comercio con EU y Cana-
dá pueda ratificarse este año.

“No excluyo que en di-
ciembre pudiera salir, pero 
sí estoy pesimista, porque 
en días recientes, el tono era 
muy positivo hacia el acuerdo, 
y en los últimos días, de he-
cho el último día del jueves y 
viernes de la semana pasada 
que era el cierre del Congre-
so, ya empezaron otra vez a 
surgir estas ideas de cosas 
que ya estaban descartadas, 
que se habían discutido hace 
varios meses, y que hemos di-
cho ‘eso no’”, señaló.

Cárteles no son terroristas.- Durazo

antonio Baranda

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, rechazó que los 
cárteles mexicanos puedan 
ser equiparados con terroris-
tas, como planteó la familia 
LeBarón a Estados Unidos.

“No hay condiciones ab-
solutamente para llegar a esa 
conclusión, el terrorismo tiene 

una calificación, una serie de 
condicionantes de carácter 
jurídico que no se cumplen 
en este caso”, señaló tras in-
augurar la Semana Nacional 
de la Ciberseguridad en insta-
laciones de la SSPC.

“Consecuentemente, no 
estamos de acuerdo con esa 
calificación, la respetamos, 
pero no la compartimos”, 
añadió el funcionario.

z El Canciller Marcelo Ebrard y el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador abordaron temas sobre la relación con EU.
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Rechaza AMLO
intervencionismo

Cuestionan Presidente y Canciller petición de familia LeBarón

Ven inaceptable  
e innecesaria  
clasificación de EU 
a bandas del narco

Claudia Guerrero

El Gobierno mexicano recha-
zó ayer la posibilidad de que 
Estados Unidos pueda de-
clarar como terroristas a los 
grupos de narcotraficantes 
que operan en el país, como 
lo demandó la familia LeBa-
rón a la Casa Blanca.

El Canciller Marcelo 
Ebrard consideró que sería 
inaceptable por sus conse-
cuencias jurídicas, mientras 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ad-
virtió que no permitirá la in-
tervención de un Gobierno 
extranjero en México.

“Eso nunca jamás lo va-
mos a aceptar”, sentenció 
el Mandatario en Palacio  
Nacional.

“Nuestros problemas los 
vamos a resolver los mexica-
nos. No queremos la injeren-
cia de ninguna potencia, de 
ninguna hegemonía, de nin-
gún país extranjero. Es muy 
clara nuestra Constitución, 
que es la ley de leyes: No in-
tervención, autodetermina-
ción de los pueblos. No so-
mos vendepatrias. No vamos 
nosotros a permitir ninguna 
amenaza, ninguna interven-
ción del extranjero”.

El pasado 5 de noviem-
bre, nueve integrantes de 
los LeBarón, tres mujeres y 

seis menores de edad, fue-
ron asesinados en Bavispe, 
Sonora, cerca de los límites 
con Chihuahua. El pasado 
domingo, a través del por-
tal WhiteHouse.gov, la fami-
lia formalizó su petición al 
Gobierno de EU de declarar 
como organizaciones terro-
ristas a los cárteles de drogas 
en México, por considerar 
que, ante su poderío, “no se 
puede continuar con las mis-
mas políticas fallidas que se 
usan para combatir el crimen  
organizado”.

Ayer, en conferencia de 
prensa, el Presidente consi-
deró lamentable que ciuda-
danos mexicanos pidan la 
intervención del vecino país 
cuando ni el Presidente Do-
nald Trump se ha atrevido a 
sugerir una acción de ese tipo.

Además, insistió en que 
no habrá un viraje en la es-
trategia de combate al crimen, 
a pesar de quienes exigen 
regresar al uso de la fuerza 
como prioridad para hacer 

Reclaman a Judicatura
adeudo de 15 blindadas
VíCtor Fuentes

Una empresa de blindajes de-
mandó al Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) por al 
menos 110 millones de pesos, 
por no pagarle 15 camionetas 
Suburban que, según afirma, 
sí fueron entregadas.

Se trata de la empresa 
Industrias IBSE, que en no-
viembre de 2017 fue una de 
las tres ganadoras de contra-
tos adjudicados por el CJF 
para agregar 70 unidades a la 
flota de camionetas blindadas 
asignadas para protección de 
jueces y magistrados.

En su demanda, presen-
tada el 17 de octubre ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, IBSE alega que las 

Suburban fueron entregadas 
“de manera satisfactoria” al 
CJF, pero que no se las paga-
ron, lo que a su vez provocó a 
la empresa incumplimientos 
en el pago de créditos.

La demanda reclama 29.7 
millones de pesos por el costo 
de las camionetas –sobre un 
contrato original de 31.6 mi-
llones– pero a ello suma más 
de 27 millones de pesos por 
créditos que IBSE no pudo 
pagar a Súper Autos y Camio-
nes de Silao, una distribuido-
ra de Chevrolet.

También se reclaman da-
ños y perjuicios por 53 millo-
nes de pesos, por las ganan-
cias que IBSE dejó de per-
cibir al no recibir el dinero 
del CJF.

frente al fenómeno crecien-
te de la violencia.

En su intervención, el Se-
cretario de Relaciones Exte-
riores también manifestó su 
rechazo a la propuesta de los 
LeBarón, ya que, de aceptarla, 
podría implicar la aplicación 
de medidas extraterritoriales 
por parte de Estados Unidos.

“¿Por qué digo que es in-
conveniente e innecesario? 
Porque es solicitar o acceder 

a que haya una acción di-
recta de Estados Unidos en 
nuestro territorio. Eso nunca 
lo vamos a aceptar, ahí está 
nuestra Constitución”, seña-
ló Marcelo Ebrard.

Tras sostener que EU “no 
quiere ir por esa ruta”, sos-
tuvo que esa “clasificación” 
también es innecesaria, ya 
que exista plena cooperación 
bilateral para hacer frente al 
fenómeno de la inseguridad.

meDiDa estaDouniDense
El Departamento de Estado de EU designa las Organizaciones Extranjeras Terroristas  
con base en la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La calificación permite 
al Gobierno de ese país:

n Tomar medidas para frenar 
su financiamiento, como 
congelar fondos.

n Aislar a organizaciones 
terroristas designadas 
internacionalmente.

n Disuadir donaciones o con-

tribuciones con las que se 
financian las organizaciones. 

n En el caso de los cárteles 
mexicanos, según la SRE, 
posibilitaría a ese país tomar 
acciones directas en México 
para frenar su avance.

Actualmente hay  

68 
 organizaciones  

en la lista, incluidas 
desde 1997  
hasta 2019.

Estrategia fronteriza
Autoridades de Chihuahua y agen-
cias de Estados Unidos lanzaron 
ayer en las instalaciones de Aduanas 
y Protección Fronteriza del Puente 
Córdoba-Las Américas una campaña 
binacional Juárez-El Paso para com-
partir información sobre crímenes y 
grupos de la delincuencia.

n El plan busca disminuir los 
índices de inseguridad en 
ambos lados de la frontera 
de Chihuahua y Texas.

n Contempla identificar a po-
sibles integrantes de células 
delictivas, rango dentro de 
la organización, funciones, 
modus operandi, ubicación 
y demás información que 

aporte la desarticulación 
del grupo.

n En la campaña colaboran la 
Embajada de EU y agencias 
como la Patrulla Fronteri-
za, así como el Gobierno de 
Chihuahua, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) y la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM).

Cooperación anticrimen
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aBogan Por equidad VíCtor Fuentes

Las dos nuevas consejeras del 
Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF), designadas por el Se-
nado, llamaron a impulsar re-
formas para combatir la corrup-
ción y fomentar la equidad de 
género en el Poder Judicial.

En sesión solemne, la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación dio la bienvenida a Lo-
retta Ortiz Ahlf y Verónica de 
Gyvés Zárate, quienes ocuparán 
el cargo hasta 2024.

“Con el ánimo de contribuir 
al combate a la corrupción y el 
nepotismo, centraré parte de 
mi labor en impulsar el análisis 
y desarrollo de medidas que 
permitan, desde la lógica de la 
transparencia proactiva y datos 
abiertos, fortalecer el sistema de 
declaraciones de conflictos de 
interés y fomentar concursos de 
ingreso transparentes, que den 
lugar a un genuino sistema me-
ritocrático”, dijo Ortiz Ahlf.

Exigen pago 
con paro  
de clases 
GUADALAJARA. 
Más de 57 mil profeso-
res de la Sección 16 de 
la SNTE dejaron ayer sin 
clases a los alumnos de 
7 mil 200 escuelas de 
Jalisco en protesta por 
la falta de pago para 
2 mil 73 profesores. 
Aunque la Secretaría de 
Educación Jalisco (SE) 
se comprometió a dar 
respuesta, cuestionó la 
acción por ser “pocos” 
los que tienen adeudos. 
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Restricción a plaguicidas

n La medida, dijo, se aplica-
rá en otras solicitudes en 
tanto no exista informa-
ción científica que des-
carte riesgos para la sa-
lud y el medio ambiente.

n El glifosato es el ingre-
diente activo de más  
de 750 formulaciones  
herbicidas.

n Es utilizado en agricultu-
ra, silvicultura, 
aplicaciones urbanas 
y domésticas.

n Según ambientalistas, es 
una sustancia potencial-
mente cancerígena para 
los humanos.

La Semarnat informó que negó a un particular la autorización 
para importar mil toneladas del herbicida glifosato, ante  
el riesgo que representa el tóxico para la salud humana  
y el medio ambiente.
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Resienten recorte
sectores prioritarios

Logra Oposición ajustes mínimos en el Presupuesto 2020

Dan mil 570 mdp 
más a Educación; 
pero se solicitaban 
más de 15 mil mdp

Claudia Salazar

En los últimos ajustes a los 
programas más castigados 
en el Presupuesto de Egre-
sos 2020, la Cámara de Di-
putados hizo cambios mí-
nimos que no alcanzaron a 
atender las observaciones 
de las comisiones de trabajo  
legislativo.

Mientras los programas 
de pensiones ganaron 8 mil 
365 millones de pesos, a la Se-
cretaría de Gobernación sólo 
se le agregaron 87 millones 
de pesos para cubrir hoyos 
en los programas que sobre-
vivieron al adelgazamiento 
de la dependencia.

De la suma agregada, 32.4 
millones de pesos serán para 
prevenir y atender la violen-
cia contra las mujeres; 20 mi-
llones para la protección de 
personas defensoras de dere-
chos humanos y periodistas; 
15 millones para el sistema de 
protección integral de niñas, 
niños y adolescentes, y otros 
20 millones para el programa 
de refugiados.

En Educación, se ajus-
taron mil 570.1 millones de 

Salvan municipios fondo para seguridad
antonio Baranda

Luego de reclamos y mani-
festaciones de alcaldes, los 
municipios libraron un im-
portante recorte a los fondos 
para fortalecer a sus Policías 
locales y contarán en 2020 
prácticamente con el mismo 
presupuesto que este 2019.

La Cámara de Diputados 
autorizó la semana pasada 4 
mil millones de pesos al sub-
sidio para el fortalecimiento 
del desempeño en materia de 
seguridad pública municipal, 
conocido como Fortaseg.

Se trata de mil millones 
de pesos más que los soli-
citados por la Secretaría de 
Hacienda en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2020 
(3 mil millones), y apenas 9 

millones menos que los au-
torizados para este año.

“La finalidad es favore-
cer a los municipios (...) que 
realicen un fortalecimiento 
destacado del desempeño en 
seguridad pública, de sus ca-
pacidades institucionales y 
policiales”, señala el dicta-
men aprobado.

Con el Fortaseg, agrega el 
dictamen, municipios y de-
marcaciones deberán impul-
sar la profesionalización, cer-
tificación y equipamiento de 
los policías locales, así como 
el fortalecimiento tecnológi-
co y de infraestructura de sus 
corporaciones.

Luego de que Hacienda 
entregó el Proyecto de Pre-
supuesto a la Cámara de Di-
putados, un grupo de alcal-

des inició un movimiento en 
contra de los recortes a este 
y otros fondos municipales.

El 22 de octubre se ma-
nifestaron en Palacio Nacio-
nal, donde fueron “gaseados”; 
luego instalaron una mesa 
de trabajo con Gobernación 
que no rindió frutos; y en las 
semanas siguientes negocia-
ron directamente con la Co-
misión de Presupuesto de la 
Cámara baja. 

Una de sus principales 
demandas fue frenar el re-
corte al Fortaseg e incluso 
aumentar los recursos. Soli-
citaron que la bolsa fuera de 
por lo menos 5 mil millones 
de pesos, como la autorizada 
para 2018.

Aunque no lograron la 
misma bolsa que en 2018, los 

alcaldes negociadores logra-
ron equiparar el presupuesto 
con el de este año, con el cual 
se beneficia a 252 municipios 
de las 32 entidades.

El secretariado ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública deberá emitir 
los lineamientos para distri-
buir el Fortaseg, a más tardar 
el 15 de febrero. Para elegir a 
los beneficiarios deberá to-
mar en cuenta criterios como 
población, estado de fuerza e 
incidencia delictiva.

Leonel Cota Montaño, ti-
tular del SESNSP, anunció el 
pasado 12 de noviembre que 
propondrán al Consejo Na-
cional de Seguridad Pública 
que el principal componente 
para la distribución de estos 
fondos sea el de resultados.

pesos, aunque las demandas 
de ajustes eran por más de 15 
mil millones de pesos.

Al programa nacional 
de Inglés se le agregaron 
300 millones, pero no hubo 
más dinero para Escuelas de 
Tiempo Completo ni para las 
normales.

Tras su recorte, los cen-
tros de educación especial 
sólo pudieron recuperar 25 
millones de pesos.

El ajuste más alto fue de 
570 millones de pesos para 
la expansión de la educación 
media y superior.

De esa cantidad, 350 mi-
llones serán para el fondo es-
pecial para apoyar la cobertu-
ra obligatoria de educación 
superior y 220 millones pa-
ra fortalecer los programas 
de prepa en línea y teleba-

chilleratos, los cuales habían 
sufrido recortes y estaban en 
peligro de desaparecer.

El Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas, que tuvo 
un recorte presupuestal de 3 
mil millones para 2020, re-
cuperó sólo 455.6 millones 
de pesos.

El Instituto Nacional de 
las Mujeres recuperó mil mi-
llones de pesos para su pro-
grama de Fortalecimiento de 
la Igualdad Sustantiva.

En el tema ambiental, al 
sistema nacional de áreas na-
turales protegidas le ajusta-
ron 5.4 millones de pesos al 
alza, de los cuales 4.2 millo-
nes serán para la creación de 
nuevas plazas.

A la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) le cana-
lizaron sólo 200 millones de 

pesos para obras de infraes-
tructura, de alcantarillado y 
saneamiento en todo el País.

Frenan reasignación
En la última parte de la nego-
ciación también fue rechaza-
da una propuesta de la Opo-
sición y de algunos diputados 
de Morena para reasignar 50 
mil millones de pesos.

Ello implicaba recortar 
por ejemplo 5 mil millones 
de pesos a las provisiones sa-
lariales del próximo año, 27 
mil millones del cálculo de 
pago de deuda pública y otros 
5 mil millones de los pagos de 
adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores.

Con ello, las comisiones 
y grupos parlamentarios bus-
caban crear un fondo de reac-
tivación económica para Es-
tados y municipios por 10 mil 
millones de pesos y aumentar 
el fondo regional de mil 988 
millones a 4 mil 488 millones 
de pesos.

También pretendían au-
mentar el fondo Metropoli-
tano de 3 mil 300 millones a 
5 mil 300 millones de pesos 
y restablecer recursos para 
las estancias infantiles por 
3 mil 192 millones de pesos, 
así como la asignación de 20 
mil millones para reconstruc-
ción de carreteras y caminos 
rurales.

en la raya
En los últimos ajustes al Presupuesto 2020, hubo mínimas 
ganancias para sectores prioritarios:

(Cifras en millones de pesos)

Sector PeticioneS Logrado

Salud 10,000 237

Educación 15,000 1,570

Pueblos indígenas 3,000 455.6

Estados y municipios 50,000 0

Señalan castigo
el gobernador de Michoacán, Silvano aureoles, 
afirmó que el Presupuesto 2020 castiga severa-
mente a estados y municipios de oposición y pre-
mia a las entidades gobernadas por Morena. “La 
fórmula de distribución de la Hacienda pública 
permite que hagan eso”, lamentó el perredista.

Van a hospitales 
inconclusos
Cd. Juárez. el sector salud 
federal se comprometió a termi-
nar los hospitales de oncología 
y de especialidades de esta 
ciudad. Los titulares del iMSS, del 
iSSSte y del instituto de Salud 
para el Bienestar recorrieron ayer 
las obras y trazaron una ruta de 
trabajo con el gobierno estatal.

reprueban panistas gasto
La asociación nacional de gobernadores de 
acción nacional manifestó su desacuerdo con la 
integración final del presupuesto para 2020. ad-
virtió de recortes dramáticos como el aplicado a 
las partidas para la construcción de nueva infraes-
tructura federal que, en la práctica, se cancelaron.

iM
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Descartan en INE
vivir de ‘donativos’
Érika Hernández

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) rechazó ayer la 
propuesta del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
de compensar el recorte pre-
supuestal del organismo con 
donaciones de los partidos 
políticos.

Aceptar eso, advirtieron 
consejeros electorales, signi-
ficaría debilitar la autonomía 
del organismo.

“Somos el árbitro, quien 
regula a los partidos, no po-
demos vivir de su favor para 
fiscalizarlos y actuar con to-
da imparcialidad. Esta ins-
titución pública debe vivir 
de recursos públicos, no de 
donativos particulares, tam-
poco de los partidos, de los 
jugadores, sería invertir los 
términos y facilitar el debili-
tamiento del INE.

“Imagínense que el INE 
para hacer su trabajo depen-
da de que las dirigencias de 
los partidos le quieran hacer 
donativos”, apuntó el conse-
jero Ciro Murayama.

Los funcionarios también 
descartaron reducirse el suel-
do, quitar o disminuir presta-
ciones a puestos de alto nivel 
y recortar la plantilla de tra-
bajadores del organismo.

“El tope salarial mismo 
que aplica para servidores 
públicos aún está sub júdice, 
la Suprema Corte declaró in-
constitucional las porciones 
de la Ley de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, 
y el Congreso de la Unión 
tiene todavía que acatar esa 
sentencia y establecer certe-
za respecto a cuál es el tope 
que aplica para los servidores 
públicos. El INE tendrá que 
respetar los derechos labora-
les de todos los trabajadores 

de esta institución”, señaló 
Benito Nacif.

Ante siete de 11 de los 
consejeros, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, leyó 
un pronunciamiento público 
en el que afirma que la peti-
ción de presupuesto por más 
de 12 mil millones no se hizo 
a capricho de ellos, sino ba-
sándose en las necesidades 
que tendrán.

Entre las afectaciones in-
mediatas debido al recorte 
destacó que no se renovará 
el equipo técnico para mo-
nitorear las pautas de los par-
tidos; se revisarán convenios 
con dependencias del Go-
bierno en los que dan servi-
cios gratuitos; suspenderán la 
remodelación de módulos de 
credencialización y pondrían 
límite a diversas actividades 
del proceso electoral 2021.

“Este recorte nos coloca 
en un límite crítico en mate-
ria presupuestal. Nos obliga 
a revisar múltiples proyec-
tos, a posponer varias inver-
siones de las que depende un 
buen servicio a la ciudadanía 
y la calidad de la organiza-
ción y el arbitraje electoral, 
e incluso nos obliga a revisar 
algunos de los convenios de 
colaboración que hemos sus-
crito, y que son gratuitos a 
varias dependencias del Go-
bierno federal, para enfrentar 
el déficit presupuestal con el 
que arrancaremos el próxi-
mo año”, detalló.

Por ejemplo, sostuvo, el 
INE tiene un convenio con 
la Secretaría de Gobernación 
para que el organismo haga el 
monitoreo sobre los tiempos 
del Estado en radio y televi-
sión, por el cual no le cobra 
nada, pero implican un gasto 
de 500 millones de pesos ca-
da cuatro años.

MartHa Martínez

El pleno de la Cámara de Di-
putados retomará la próxima 
semana la discusión de la re-
forma para la reducción del fi-
nanciamiento de los partidos 
políticos, señaló Mario Delga-
do, presidente de la Junta de 
Coordinación Política.

Tras reunirse con los 

coordinadores parlamenta-
rios, excepto el del PAN, el 
morenista indicó que la re-
forma constitucional para 
reducir 50 por ciento el finan-
ciamiento público a los parti-
dos es uno de los temas que 
Morena buscará aprobar en 
las seis sesiones que le restan 
al actual periodo ordinario de 
sesiones.

Verán recorte la próxima semana

efectos
Áreas que tendrían un impacto por la reducción  
al presupuesto solicitado por el ine:

n No se renovará el Sistema 
de Verificación y Monitoreo.

n Se analiza cobrar al Gobier-
no algunos servicios que el 
INE proporciona gratis.

n Suspender la remodelación 

y mejoramiento de atención 
en los 900 módulos de cre-
dencialización

n Limitar diversas actividades 
del proceso electoral 2021 
que arranca en septiembre.

z Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dio lectura  
a un pronunciamiento.
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Ofrecen empujar rebaja a partidos
renÉ delgado

Los diputados de Morena 
son los constituyentes de la 
cuarta transformación, to-
da vez que el trabajo que 
han realizado el último año 
le da sustento jurídico al 
proyecto del Presidente Ló-
pez Obrador, señaló Mario 
Delgado, coordinador de la 
bancada en San Lázaro.

Se dijo satisfecho con la 
aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 

2020, por considerar que no 
sólo acaba con los “moches” 
sino que le da continuidad 
a la política de bienestar del 
Gobierno federal.

Delgado rechazó que la 
ausencia de Acción Nacio-
nal en la aprobación del gas-
to le reste legitimidad al do-
cumento, y los acusó de ser 
una fracción parlamentaria 
que se encuentra en vías de 
radicalización.

Señaló que antes de que 
concluya el periodo llevarán 

al pleno la reforma para re-
ducir 50 por ciento los recur-
sos de los partidos.

¿Cómo quedas?, ¿satisfe-
cho?, ¿contento? Ya sacaste 
el Presupuesto.
Finalmente lo logramos, ha-
bía obstáculos claros a utili-
zar la Cámara, intentamos 
hablar con todos los grupos, 
ellos estaban en la idea de 
no moverse; tuvimos que 
hacer el plan del recinto al-
terno; salió muy bien.

Le faltaron a la fecha, el 
plazo que fija la Constitu-
ción, le faltaron al recinto, 
a la oposición panista.
Eso sí no. El tema del pla-
zo constitucional claro que 
está establecido, pero tam-
bién en condiciones norma-
les, no estamos obligados a 
lo imposible.

¿Vas a hacer una operación 
cicatriz con el PAN o no? 
Son la segunda fuerza.
¿Cuál es la herida?

Mario DelgaDo Coordinador  
de los diputados de Morena
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Estiman insuficiente
lucha contra acoso 
Antonio BArAndA

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC), reconoció que la 
violencia contra las mujeres 
en el País es lacerante y que 
las acciones para erradicarla 
han resultado insuficientes.

Durante la inauguración 
del foro “Pinta el mundo de 
naranja. Pongamos fin a la 
violencia contra las niñas y 
las mujeres”, el titular de la 
SSPC, Alfonso Durazo, hizo 
un llamado a sumar esfuer-
zos sin regateos para hacer 
de México un país libre de 
ese fenómeno.

“El Gobierno de México 
hace a diario un gran esfuer-
zo para erradicar toda forma 
de violencia entre nosotros, 
principalmente la que se co-
mete contra las niñas y las 
mujeres. No obstante todos 
los esfuerzos que hacemos 
son, por supuesto, insuficien-
tes, porque no sólo se trata 
de cambiar los patrones cul-
turales que históricamente 
nos condujeron al atraso y la 
injusticia, como el machismo 
y la discriminación sexista, 
sino también reconstruir un 

entramado social e institucio-
nal”, indicó.

En presencia de repre-
sentantes de Inmujeres, 
Conavim y ONU-Mujeres, 
el Secretario también admi-
tió que el Estado mexicano 
tiene un reto “formidable” en 
lo que respecta a este tema, 
pues actualmente se enfren-
ta a lo que calificó como una 
realidad lacerante para todo 
el país. 

En el mismo evento, la 
titular del Inmujeres, Nadine 
Gasman, afirmó que el nar-
cotráfico y el crimen orga-
nizado son un “cáncer” que 
se esparce en bastos espa-
cios comunitarios y que trae 
consigo graves consecuencias 
tanto para las mujeres como 
para las niñas.

Alertó sobre el incremen-
to de la violencia sexual y fe-
minicida.

“Las cifras no nos dejan 
mentir, en el país la tasa de 
asesinatos de mujeres con 
presunción de feminicidio in-
crementó de 1.9 en 2007 a 5.3 
en 2017, es decir, en 10 años 
los asesinatos de mujeres se 
triplicaron, pasando de 3 a 
10 por día”.

rolAndo HerrerA

Para mejorar la prevención y 
la sanción en contra del hos-
tigamiento y acoso sexual, el 
Gobierno Federal actualizó el 
protocolo de actuación desde 
una perspectiva de género, 
informó la titular de la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca, Irma Eréndira Sandoval.

En una ceremonia reali-
zada en la SFF, la funciona-
ria dijo que la actualización 
permitirá atender de mejor 
manera a las víctimas y pro-
cesar con mayor celeridad 
sus denuncias.

“Hemos transformado el 
Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del hos-
tigamiento sexual que ahora 
no solo prohibe la violencia 
sino que ofrece medios con-
cretos y efectivos para com-
batirla y castigarla. Lo más la-
cerante es la impunidad, co-
mo en todo, y por ello es que 
estamos comprometidas para 
el castigo a la violencia.

“Este protocolo define 
claramente los conceptos y 
conductas que tenemos que 
castigar y permite a las víc-
timas decidir que instancia 
quiere que lleve su caso, así 
como también les da dientes 
a los procedimientos al inte-
grarlos a los Órganos Inter-
nos de Control”, indicó.

Además del protocolo, 
expuso, toda la Administra-
ción Pública Federal llevará 
a cabo un programa para evi-
tar la violencia en contra de 
las mujeres. 

Actualiza
Gobierno
protocolo 
por abusos

Promueven igualdad 
Con motivo del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno 
federal presentó las acciones que se aplican en 
torno a este tema. Nadine Gasman, titular del 
Inmujeres, recordó que Proigualdad atacará los 
problemas de fondo y velará por las más des-
protegidas, como las mujeres afro o las trans.

Crece violencia
contra mujeres

Asesinan a 3% más de enero a octubre este año

Registran al menos 
un feminicidio 
365 municipios 
del país

Antonio BArAndA

Un total de 3 mil 142 mujeres 
fueron asesinadas en México 
durante los primeros 10 me-
ses de 2019, un promedio de 
10 al día, según estadísticas 
del secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

Esta cifra contempla a las 
víctimas tanto de homicidios 
dolosos como de feminicidios, 
que son clasificadas de mane-
ra separada por las Fiscalías 
estatales, por tratarse de de-
litos distintos.

El año pasado hubo 100 
víctimas menos en el mismo 
periodo, lo que evidencia que 
los asesinatos de mujeres cre-
cieron 3 por ciento durante 
la Administración de Andrés 
Manuel López Obrador.

Los datos indican que en-
tre enero y octubre hubo 2 
mil 309 víctimas de homici-
dio doloso y 833 de femini-
cidio, es decir, que sólo 3 de 
cada 10 asesinatos de muje-
res son clasificados como este 
último ilícito.

En el caso de las vícti-
mas de homicidio doloso, el 
Estado de México encabeza 
la lista nacional con 272 en 
dicho periodo.

Le siguen Guanajuato, 
con 239; Jalisco, con 204; Ba-
ja California, con 199; Chi-
huahua, con 184; Guerrero, 
con 139; Michoacán, con 137; 
Ciudad de México, con 110; 
Oaxaca, con 98; y Tamauli-
pas, con 77.

En el caso de los femi-
nicidios, Veracruz ocupa la 
primera posición del País con 
153 víctimas en los primeros 
10 meses del año.

En los siguientes sitios 
están Edomex, con 95; Nuevo 
León, con 58; Puebla, con 52; 
Ciudad de México, con 50; 
Jalisco, con 39; Sinaloa, con 

Critican diputadas recursos aprobados
MArtHA MArtínez

Diputadas federales, entre 
ellas de Morena, se dijeron 
insatisfechas por lo recursos 
aprobados en el Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción 2020 para la atención 
de la violencia en contra de 
las mujeres. 

En el marco del Día In-
ternacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mu-
jer, la morenista Lorena Villa-
vicencio indicó que la violen-

cia en contra de las mujeres 
es uno de los problemas más 
graves del país. Las cifras ofi-
ciales, detalló, establecen que 
10 mujeres son asesinadas en 
México todos los días, y de 
ellas una es menor de edad. 

Adicionalmente, dijo, 
500 mil mujeres son viola-
das anualmente. 

De acuerdo con el decre-
to de presupuesto 2020, los 
recursos aprobados para el 
Anexo 13, Erogaciones para 
la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, suman más de 103 
mil 827 millones de pesos, lo 
que equivale a un incremen-
to del 37.5 por ciento con res-
pecto a lo aprobado para es-
te año, que asciende a 64 mil 
656 millones. 

No obstante, los recur-
sos aprobados para la Segob, 
la Fiscalía General y la CN-
DH en donde se localizan 
las acciones para la atención 
y prevención de la violencia  
se incrementó en menos del 
11.5 por ciento.

Llamado 
de alerta
La representación 
de la Organización 
de las Naciones Uni-
das (ONU) en Méxi-
co llamó a eliminar 
todas las formas 
de violencia sexual 
contra las mujeres y 
niñas en el País. 
Detalló que el año 
pasado 40 mil 303 
mujeres en México 
sufrieron por estas 
agresiones. En ese 
sentido la ONU lla-
mó a tomar medidas 
que se centren en 
la prestación de 
servicios accesibles 
a todas las sobrevi-
vientes abuso sexual 
o de violaciones. 

34; Sonora, con 32; Morelos, 
con 31; y Chihuahua, con 29.

Baja California Sur no re-
gistra una sola víctima de fe-
minicidio en lo que va del año.

El Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio 
ha advertido que los estados 
no investigan las muertes do-
losas de mujeres bajo pro-
tocolos de feminicidio, aun 
cuando así lo acordó el Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública en diciembre de 2017.

muertes violentas
Un reporte del SESNSP di-
fundido ayer, señala que en-
tre enero y octubre 365 muni-
cipios del País registraron al 
menos un caso de feminicidio.

Según el documento, los 
100 municipios con más de-
litos de feminicidio concen-
tran el 60.4 por ciento del 
total de casos registrados en 
el año. 

Por segundo mes con-
secutivo, Monterrey, Nuevo 
León, es la localidad con más 
feminicidios de todo el País, 
con 16 en ese periodo.

En segundo lugar está 
Culiacán, Sinaloa, con 13; se-
guido de Ciudad Juárez, Chi-

isABellA González

El Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(Unicef) en México advirtió 
que un número mayor de ni-
ñas y adolescentes son asesi-
nadas en el entorno familiar 
en México.

En el marco del Día In-
ternacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres, Leonardo Mier, 
oficial nacional de Protección 
a la Infancia de Unicef, afir-
mó que la incidencia de niñas 
que son asesinadas en sus ca-
sas es cuatro veces mayor que 
la de los varones.

“Alrededor de 4 niños son 
asesinados al día en el País, 
de estos 8 de cada 10 son va-
rones pero la mayoría de los 
niños y adolescentes mueren 
en un entorno comunitario, 

es decir en la calle, en cam-
bio la incidencia de niñas que 
mueren en sus casas es 4 ve-
ces mayor que el de los hom-
bres”, manifestó en entrevista 
con REFORMA.

“Es decir matan a más 
hombres niños y adolescen-
tes, que a niñas, pero la muer-
te de niñas y adolescentes en 
el hogar es 4 veces más que 
el de los niños”, añadió.

El experto de Unicef afir-
mó que se deben de cambiar 
las normas basadas en la des-
igualdad de género para co-
menzar una transformación 
en el entorno familiar y de 
esta forma eliminar la violen-
cia hacia las niñas.

Destacó que el Gobier-
no puede contribuir a que se 
desnaturalice la inequidad de 
género y urgió al Estado a tra-
bajar para educar a los padres.

Matan a más niñas
dentro de sus casas

CiFra roJa
Estados con mayor 
cantidad de mujeres 
víctimas 

hOMICIDIO DOLOsO

Estado de México 272

Guanajuato 239

Jalisco 204

Baja California 199

Chihuahua 184

POr fEMINICIDIO

Veracruz 153 

Edomex 95

Nuevo León 58

Puebla 52

CDMX 50

huahua, con 12; Tijuana, Ba-
ja California, y Xalapa, Ve-
racruz, con 11 cada una; así 
como Guadalajara, San Luis 
Potosí y Coatzacoalcos, con 
10 cada una.

en aumento

2019 ENErO-OCtUbrE2018 ENErO-OCtUbrE

Comparativo de asesinatos de mujeres en los primeros diez 
meses del año.

feminicidiosfeminicidios homicidio 
doloso

homicidio 
doloso

833

2,309

744

2.298

3,042
mujeres asesinadas 

 en 2018

3,142
mujeres asesinadas 

 en 2019

reForMA / stAFF

Colectivos feministas marcha-
ron ayer en diversos estados de 
la República en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer.

En Guadalajara, Jalisco, las 
y los hijos de mujeres asesina-
das encabezaron la protesta 
junto a un contingente de cerca 
de 500 personas.

En Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, activistas colocaron en la 
entrada del Congreso Local 
algunas fotografías de las 144 
mujeres asesinadas por hechos 
violentos desde el 8 de diciem-
bre pasado a la fecha.

En Monterrey, Nuevo León, 
cientos se congregaron para 
exigir seguridad al salir a la ca-
lle; y en la ciudad fronteriza de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, ma-
dres de desaparecidas y activis-
tas protestaron vestidas de ne-
gro, con el rostro cubierto.

Asimismo, hubo protestas 
en Veracruz, el Estado de Méxi-
co, Guerrero, Hidalgo y Baja Ca-
lifornia, entre otras entidades.

resuenA exigenciA

hidalgo
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Pagan 30 mil pesos por rescate en el Edomex

Ligan a robacoches
con plagio en Nevado
Antonio BArAndA  

y ViridiAnA MArtínEz

Las autoridades federales y 
del Estado de México sospe-
chan que detrás del secuestro 
de dos personas en el Neva-
do de Toluca, perpetrado el 
domingo pasado, está una 
banda dedicada al robo de 
vehículos con violencia en 
esa zona.

“Hemos tenido, insisto, 
principalmente lo que tiene 
que ver con robo de vehí-
culo y que en principio tal 
vez esta fue la motivación 
de lo que sucedió ayer”, se-
ñaló ayer Maribel Cervantes 
Guerrero, Secretaría de Se-
guridad del Estado de Méxi-
co (SSEM).

“Vamos a tener más infor-
mación conforme se vayan 
presentado las declaraciones, 
que hasta este momento no 
ha ocurrido por parte de las 
víctimas”, agregó la funcio-
naria tras participar en un 
evento en el marco del Día 
Internacional para la Erradi-
cación de la Violencia contra 
las Mujeres en Toluca.

Fuentes consultadas in-
dicaron que los responsables 
del secuestro del empresario 
francés, Frédéric Michel, y el 
actor mexicano, Alejandro 
Sandí, pidieron un rescate de 
150 mil pesos, aunque acep-
taron 30 mil pesos para libe-
rarlos, montos muy inferiores 
a los que suelen solicitar las 
bandas de plagiarios.

Vinculan masacre con ataque a policías
rEforMA / stAff

REYNOSA.- El Gobierno de 
Tamaulipas señaló ayer que 
la masacre de una familia la 
noche del sábado en un ejido 
de este Municipio fronteri-
zo estaría ligada a un ataque 
contra elementos de la Poli-
cía Estatal.

En un comunicado, el 
Grupo de Coordinación Es-
tatal para la Construcción de 
la Paz, que aglutina a mandos 
policiacos y militares, confir-
mó que tres personas y cua-

tro más resultaron heridas, 
todas integrantes de una fa-
milia, al ser atacadas por pis-
toleros cuando regresaban 
a su comunidad en el ejido 
Plan de Alazán.

Sin embargo, la autoridad 
no dio ningún detalle sobre 
las víctimas y el estado de sa-
lud de los heridos.

Señaló que la familia via-
jaba en una camioneta pick 
up sobre una brecha que co-
necta la carretera El Becerro 
con Congregación Garza, a la 
altura del poblado El Charco, 

cuando de entre el monte sa-
lieron sujetos y les dispararon.

“Dentro de las líneas de 
investigación se analiza la re-
lación que pudiera haber con 
otro hecho de violencia y una 
agresión contra policías es-
tatales en las que murió un 
integrante del grupo agre-
sor”, indicó.

No obstante, no se aclara 
el presunto ataque a los agen-
tes y cómo se relaciona con 
la agresión a la familia, que 
sería de “Don Lupe Olivares”.

REFORMA buscó a vo-

ceros de seguridad de la Ad-
ministración del Gobernador 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, pero no atendieron la 
petición. 

En tanto, fuentes asegu-
raron ayer que los muertos 
serían una niña de 14 años, 
así como un hombre y una 
mujer, ambos de más de 60 
años. El fallecido se identificó 
sólo como José Octavio “N”.

Los heridos serían las ni-
ñas Esbeydi, Brenda y Gua-
dalupe, de 7, 11 y 16 años y 
Norberta Olivares, de 73.

Asesinan a seis tras salir de palenque
ViridiAnA MArtínEz

JOQUICINGO, Edomex.- 
Después de salir de un pa-
lenque en este Municipio seis 
personas fueron asesinadas la 
noche del domingo.

De acuerdo con fuentes 
policiales, las víctimas iban a 
bordo de dos vehículos sobre 
la carretera Tenango-Joqui-
cingo y a la altura del crucero 
a San Francisco Tepexozuca, 
fueron atacadas por un grupo 
armado que comenzó a dis-
pararles en varias ocasiones.

El homicidio múltiple fue 
reportado alrededor de las 
21:00 horas, por lo que po-
licías y elementos de emer-
gencia acudieron al lugar 
para brindar atención a las  
víctimas.

Sin embargo, al llegar en-
contraron los cuerpos de las 
seis personas sin signos vita-
les, así como varios heridos, 
pero las autoridades no no 
especificaron cuántos.

Las víctimas tenían en-
tre 20 y 30 años de edad y, 
de acuerdo con información 

oficial, la mayoría era origi-
naria de San Andrés Ocotlán, 
Municipio de Calimaya.

Los cuerpos quedaron 
sobre la carretera, a un cos-
tado de los vehículos y sobre 
el pasto, boca abajo y con 
charcos de sangre alrededor 
de ellos.

“No se sabe por qué, pero 
es posible que hayan salido 
bronqueados con alguien en 
el palenque y acá los persi-
guieron para vengarse”, indi-
có un elemento policial.

La zona de la ejecución 

fue acordonada y posterior-
mente se hizo el levanta-
miento de los cuerpos para 
realizar las investigaciones 
correspondientes.

Tras el homicidio múl-
tiple, fueron implementa-
dos retenes para dar con los 
agresores, pero hasta el cie-
rre de esta edición no fueron 
reportados detenidos por el 
caso.

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Méxi-
co (FGJEM) no se pronunció 
al respecto.

Narran actrices el secuestro
ViridiAnA MArtínEz 

Las actrices Esmeralda 
Ugalde y Vanessa Arias na-
rraron cómo fueron ataca-
das por un grupo armado 
que secuestró al actor Ale-
jandro Sandí, el domingo 
pasado mientras se dirigían 
al Nevado de Toluca.

En un video compartido 
en la cuenta de Twitter de 
Ugalde, aseguraron que se 
encontraban en buen esta-
do de salud, no obstante, en 
el momento de la grabación 
Sandí aún no era liberado.

“Hoy (domingo) en la 
mañana, como a las ocho 
más o menos íbamos co-
mo cualquier turista, como 

cualquier familia a visitar el 
Nevado de Toluca, este lu-
gar hermoso que está cer-
ca de la Ciudad de México, 
cuando unos sujetos arma-
dos nos truncaron el cami-
no, se llevaron la camioneta 
de Vanessa”, relató Ugalde, 
también hermana de la can-
tante Ana Bárbara.

“Se llevaron mi camio-
neta, las bolsas, los celula-
res, pero lo material no nos 
importa, aquí lo que verda-
deramente importa es que 
fuimos víctimas de la inse-
guridad y también en esta 
camioneta veníamos tres 
personas: Alejandro Sandí 
uno de nuestros mejores 
amigos, Esmeralda Ugalde 

y una servidora”, expreso 
por su parte Arias.

Ugalde explicó que no 
podían dar más informa-
ción para no entorpecer el 
procedimiento, pero dieron 
gracias a quienes pregunta-
ron por el hecho.

Fuentes policiales del 
Edomex reportaron que los 
tres actores iban a bordo de 
una camioneta Jeep Wran-
gler, cuando un vehículo 
se interpuso en su camino 
y de él descendió un gru-
po armado que amenazó 
a las dos actrices, les robó 
sus pertenencias, les orde-
nó que se bajaran de la ca-
mioneta y se llevaron a su 
compañero.

Cimbra a PJ de Jalisco
ejecución de un Juez
frAncisco dE AndA  

y EnriquE osorio

GUADALAJARA.- El asesi-
nato de un Juez, un secre-
tario de Juzgado y un ex se-
cretario el domingo en la Co-
lonia Heliodoro Hernández 
Loza de esta ciudad, cimbró 
al Poder Judicial de Jalisco.

En la entidad no habían 
matado a un juzgador desde 
el 12 de marzo de 2001, cuan-
do asesinaron al Juez de Paz, 
Everardo Castañeda Pérez, 
de 62 años, según registros 
periodísticos.

Mario Zúñiga Luján, ti-
tular del Juzgado Segundo 
Civil de Primera Instancia en 
Tlajomulco de Zúñiga, fue ul-
timado a balazos cuando pla-
ticaba afuera de una casa con 
Sergio Israel Paredes Beltrán, 
secretario del Juzgado Déci-
mo Primero Especializado 
en Materia Familiar, y Cris-
tian Diego Gómez Mercado, 
secretario en el Juzgado de 
Zúñiga Luján.

Este último fue llevado 
herido a un hospital del IM-
SS, donde falleció.

El crimen de estas tres 

personas vinculadas al Poder 
Judicial se registró alrededor 
de las 22:00 horas del domin-
go, en el cruce de las calles 
Egipto y Hacienda La Colme-
na, y los asesinos dispararon 
al menos 15 veces, según re-
portes policiales.

De acuerdo con fuentes 
judiciales, tanto Zúñiga Luján 
como Paredes Beltrán –cuyo 
nombramiento venció el 17 
de septiembre– se incorpora-
ron a la nómina del Consejo 
de la Judicatura como cuota 
del PAN.

Zúñiga Luján había si-
do denunciado por el cobro 
de “moches” y hostigamien-
to laboral.

Además, fue también 
Juez civil en Chapala, don-
de tuvo denuncias por pre-
suntos actos de corrupción, 
dilación de acuerdos, tráfi-
co de influencias y abuso de 
autoridad.

Paredes Beltrán, quien se 
muestra en fotografías cola-
borando en campañas inter-
nas panistas, laboró en el Po-
der Judicial hasta hace unos 
días, confirmó el presidente 
del Consejo de la Judicatura, 

Homicidios dolosos 
cometidos en Chihuahua 
en 2019, según cifras 
oficiales:

2,049 
casos totales

26.13 
por cada 100 mil 
habitantes

Violencia 
sin fin
GUADALAJARA. 
Tres personas fueron 
encontradas sin 
vida en esta zona 
metropolitana. En la 
madrugada, sujetos 
armados asesinaron 
a un hombre en la 
Colonia Constitución 
de Zapopan; más 
tarde en el Municipio 
de El Salto policías 
hallaron el cadáver 
de otro. Por la tarde, 
en un canal de la 
Colonia El Fortín, 
también en Zapo-
pan, fue localizado 
el cuerpo de otro.

En medio 
de tianguis
CHILPANCINGO. 
En distintos puntos 
del estado de Gue-
rrero, cuatro hom-
bres y una mujer 
fueron asesinados 
ayer. En Acapulco 
(foto), hombres 
armados mataron 
en el mercado de 
la colonia Emiliano 
Zapata, y frente a 
decenas de testigos, 
a un comerciante. 
Jesús Guerrero 

Explicaron que, según las 
primeras investigaciones, el 
objetivo de la banda aparen-
temente era robar los vehí-
culos en los que viajaban las 
víctimas; el empresario iba 
en una Toyota Highlander y 
el actor en un Jeep Wrangler.

Una de las circunstancias 
que refuerza esta hipótesis 
es que la banda, conformada 
por al menos cinco personas, 
no tenía un blanco específico, 
ya que cometió los secuestros 
sucesivamente en el Parque 
de Los Venados del Nevado, 
donde se han cometido robos 
de vehículos con violencia.

 “Hasta este momento 
no hemos recibido la decla-
ración formal de ninguna de 
las dos víctimas, no podemos 

proporcionar más datos”, se-
ñaló el Fiscal General del Es-
tado de México, Alejandro 
Gómez, al ser cuestionado 
sobre si se negoció la libera-
ción de las víctimas.

También informó que 
hasta el momento no hay 
detenidos.

La solicitud del rescate 
fue confirmada por el Secre-
tario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Du-
razo, quien horas antes de la 
liberación anticipó “buenas 
noticias” sobre el caso y afir-
mó que las autoridades esta-
ban en “control pleno” de la 
situación.

“De inmediato se organi-
zó el operativo de búsqueda, 
se activó el protocolo para 

estos casos. Y es función de 
ello que estamos muy muy 
próximos a cerrar favorable-
mente esta investigación. Hu-
bo comunicaciones y se soli-
citó efectivamente un resca-
te”, declaró.

Desde el domingo, ele-
mentos de la SSEM, en coor-
dinación con la Guardia Na-
cional, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Coordi-
nación Nacional Antisecues-
tro, mantienen un operativo 
en la zona sur del estado pa-
ra dar con los responsables.

La SSEM anunció que 
se reforzará la seguridad en 
torno al Nevado de Toluca, 
en tanto que la Fiscalía mexi-
quense continuará con las in-
vestigaciones.

z Mario Zúñiga Luján, Juez de Tlajomulco.

z Los agresores dispararon en al menos 15 ocasiones contra 
dos trabajadores del Poder Judicial de Jalisco en la Colonia 
Heliodoro Hernández Loza de Guadalajara.
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Sospechan 
que implicados 
buscaban  
asaltar a turistas
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Muertos en 
Chihuahua
CD. JUÁREZ. Cua-
tro personas fueron 
ejecutadas ayer en 
el estado de Chi-
huahua. En Ciudad 
Juárez se reportó el 
asesinato a balazos 
de dos hombres, 
uno en poblado de 
San Agustín y otro 
en el Fracciona-
miento UrbiVilla del 
Campo, además se 
localizó un cuerpo 
en la Colonia Partido 
Doblado. En tanto, 
en el Municipio de 
Madera otro hombre 
murió por disparos 
de arma de fuego. 
Pedro Sánchez

Alerta
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MANAMA, Bahrain — U.S. troops 
have resumed large-scale coun-
terterrorism missions against 
the Islamic State group in nor-
thern Syria, military officials 
said, nearly two months after 
President Donald Trump’s abrupt 
order to withdraw U.S. troops 
opened the way for a bloody 
Turkish cross-border offensive.

U.S.-backed operations against 
Islamic State fighters in the area 
effectively ground to a halt for 
weeks despite warnings from 
intelligence analysts that Islamic 
State militants were beginning 
to make a comeback from Syrian 
desert redoubts even though their 
leader, Abu Bakr al-Baghdadi, had 
been killed during a U.S. raid Oct. 
26.

On Friday, U.S. soldiers and 
hundreds of Syrian Kurdish figh-
ters — the same local allies the 
Trump administration abando-
ned to fend for themselves against 
the Turkish advance last month 
— reunited to conduct what the 
Pentagon said was a large-scale 
mission to kill and capture Isla-
mic State fighters in Deir el-Zour 
province, about 120 miles south 
of the Turkish border.

“Over the next days and weeks, 
the pace will pick back up against 
remnants of ISIS,” Gen. Kenneth 
F. McKenzie, the commander of 
the military’s Central Command, 
told reporters on the sidelines of 
the Manama Dialogue security 
conference in Bahrain on Satur-
day, using an alternative name 
for the Islamic State.

The resumption of extensive 
counterterrorism operations 

capped a tumultuous two months 
in which many of the nearly 1,000 
U.S. troops in northeastern Syria 
flew or drove out of the country 
under Trump’s withdrawal order. 
Separately, several hundred other 
troops, some with armored Brad-
ley Fighting Vehicles, arrived from 
Iraq and Kuwait under a subse-
quent order from Trump to pro-

tect Syria’s eastern oil fields from 
the Islamic State, as well as from 
the Syrian government and its 
Russian partners.

When the dust settles on all of 
the troop movements, McKenzie 
said he would have about 500 
U.S. forces, or half of what he had 
before Trump’s directives, opera-
ting in an area east of the Euphra-
tes River and Deir el-Zour, north 
to al-Hasakah and into Syria’s far 
northeast along the border with 
Iraq.

The operation Friday in Deir 
el-Zour province against several 
Islamic State compounds killed or 
wounded “multiple” Islamic State 
fighters and resulted in the cap-
ture of more than a dozen others, 
according to a statement from the 
U.S. military coalition in Baghdad, 
which oversees the operations in 
Syria.

U.S. RESUMES 
OPERATIONS AGAINST 

ISLAMIC STATE IN 
NORTHERN SYRIA

Uber’s License to 
Operate in London 

Isn’t Extended
AMIE TSANG AND MEGAN 
SPECIA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The decision will not imme-
diately affect Uber’s presence 
on London streets, as the com-
pany has 21 days to appeal the 
decision and can continue to 
operate throughout that time. 
Uber quickly announced that 
it would file an appeal.

Transport for London, 
which regulates taxi and pri-
vate hire services in the city, 
announced the decision in a 
statement, saying that while 
Uber “has made a number of 
positive changes and improve-
ment to its culture, leadership 
and systems,” it had not gone 
far enough. The license expires 
at 11:59 p.m. Monday.

“TFL has identified a pat-
tern of failures by the com-
pany including several brea-
ches that placed passengers 
and their safety at risk,” the 
statement read.

Uber has been in a battle to 
retain its license in London for 
years. The company’s opera-
ting style and business model 
have long been a point of con-
tention for city officials and 
have put Uber at odds with 
regulators and drivers of the 
city’s traditional cabs.

The transport authority 
said that one of the main 
issues was a change to Uber’s 
systems that allowed unau-
thorized drivers to upload 
photos to other Uber driver 
accounts and allowed them to 
pick up passengers on at least 
14,000 trips, which the agency 
said put passenger safety and 
security at risk.

Jamie Heywood, Uber’s 
regional general manager for 
Northern and Eastern Europe, 
said in a statement that the 
company would appeal the 
decision, which he called 
“extraordinary and wrong,” 

and that it would continue to 
operate as normal.

“We have fundamentally 
changed our business over the 
last two years and are setting 
the standard on safety,” he 
said. “TFL found us to be a fit 
and proper operator just two 
months ago, and we continue 
to go above and beyond.”

Transport for London first 
revoked Uber’s London license 
in 2017, though the company 
was able to continue operating 
during the appeals process. In 
June 2018, Uber won an appeal 
to regain its taxi license in Lon-
don after agreeing to stricter 
government oversight.

But the license was issued 
for only 15 months — less than 
the five years typical for taxi 
licenses. When that license 
was up in September, city 
authorities gave Uber just two 
months to continue operating 
in the city and urged reforms.

This month, Uber announ-
ced a series of new security 
measures, including enhanced 
safety training for drivers, a 
“discrimination button” that 
allows drivers and passengers 
to report abuse, and a direct 
line to emergency services.

TRANSPORTATION 
AUTHORITIES IN 
LONDON ANNOUNCED 
MONDAY THAT THEY 
HAD DECIDED NOT TO 
EXTEND UBER’S TAXI 
OPERATING LICENSE, 
THROWING INTO 
QUESTION WHETHER 
THE COMPANY WILL 
BE ABLE TO CONTINUE 
TO OPERATE IN ITS 
MOST LUCRATIVE 
EUROPEAN MARKET.

AFTER A LULL OF 
SEVERAL WEEKS, 
AMERICAN TROOPS 
AND KURDISH 
FIGHTERS ARE ONCE 
AGAIN CONDUCTING 
LARGE-SCALE 
COUNTERTERRORISM 
MISSIONS.

MOTOKO RICH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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TOKYO — In the first visit to Japan 
by a pontiff in 38 years, Pope 
Francis on Monday edged close 
to calling for the renunciation 
of all nuclear power in a coun-
try that experienced the worst 
nuclear disaster since Chernobyl 
but has yet to determine a viable 
alternative for its energy needs.

A day after traveling to Naga-
saki and Hiroshima, the only pla-
ces where atomic bombs have 
ever been used in war, the pope 
met in Tokyo on Monday with 
victims of the 2011 earthquake, 

tsunami and nuclear meltdown 
that ravaged northeastern Japan.

Francis noted that the Catholic 
bishops of Japan had called for the 
shutdown of all nuclear plants in 
Japan after the 2011 disaster, in 
which waves from the tsunami 
overpowered the Fukushima 
Daiichi nuclear power plant and 
set off catastrophic meltdowns 
in two reactors.

“As we think about the future 
of our common home, we need 
to realize that we cannot make 
purely selfish decisions,” the pope 
said Monday, “and that we have 
a great responsibility to future 
generations.”

Although Japan has a tiny 
and shrinking Catholic popula-
tion, the pope drew thousands 
of people to his appearances in 
Nagasaki and Hiroshima, where 
he called for an end to the nuclear 
arms race.

In denouncing any use of 
atomic weapons as “a crime not 
only against the dignity of human 
beings but against any possible 
future for our common home,” he 
appeared to go further than his 
predecessors, who called for an 
end to stockpiling nuclear arms.

“The arms race wastes pre-
cious resources that could be 
better used to benefit the inte-

gral development of peoples and 
to protect the natural environ-
ment,” the pope said in an address 
in Peace Park in Nagasaki, which 
commemorates the 74,000 peo-
ple who died in the atomic bom-
bing on Aug. 9, 1945, three days 
after the bombing of Hiroshima, 
which killed 140,000 people.

“In a world where millions of 
children and families live in inhu-
mane conditions, the money that 
is squandered and the fortunes 
made through the manufacture, 
upgrading, maintenance and sale 
of ever more destructive weapons 
are an affront crying out to hea-
ven,” he added.

Pope Francis, in Japan, Warns of 
‘Selfish Decisions’ on Nuclear Energy

 ❙ FILE -- Kurdish fighters after a battle with Islamic State militants near the city of Tel Tamer, Syria, Aug. 8, 2015. 
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 ❙ FILE -- Julian Assange, the founder of WikiLeaks, at a news conference in London on Feb., 2011. 
(Andrew Testa/The New York Times) 

Assange 
‘Could Die’ 

in U.K. Jail, 
Doctors 

Warn
CEYLAN YEGINSU / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LONDON — The mental and 
physical condition of Julian 
Assange has so deteriorated 
that he could die in a British jail 
before his February hearing on 
extradition to the United States, 
a group of international doctors 
has warned.

In an open letter to Britain’s 
home secretary, Priti Patel, 
more than 60 doctors called for 
Assange, the 48-year-old foun-
der of WikiLeaks, to be trans-
ferred from the high-security 
Belmarsh prison in London to 
a university teaching hospital 
to receive an expert medical 
assessment.

“Were such urgent assess-
ment and treatment not to take 
place, we have real concerns, on 
the evidence currently availa-
ble, that Mr. Assange could die 
in prison,” the letter said. “The 
medical situation is thereby 
urgent. There is no time to lose.”

Their assessment is based 
on witness accounts from an 
October hearing at Westmins-
ter Magistrates’ Court, in which 
Assange was described as “exhi-
biting the symptoms of a torture 

victim.” The analysis was corro-
borated this month by Nils Mel-
zer, the U.N. special rapporteur 
on torture, who wrote a report 
about Assange’s health, warning 
that his life was at risk.

“What we have seen from 
the U.K. government is outright 
contempt for Mr. Assange’s rights 
and integrity,” Melzer wrote in 
the report. “Despite the medical 
urgency of my appeal, and the 
seriousness of the alleged viola-
tions, the U.K. has not undertaken 
any measures of investigation, 
prevention and redress required 
under international law.”

The doctors’ letter describes 
how, over the years, Assange was 
threatened with arrest if he left 
the Ecuadorean Embassy in Lon-
don to seek treatment for a series 
of ailments, including a cracked 
molar and shoulder stiffness.

In 2015, a trauma and psy-
chosocial expert who asses-
sed Assange’s condition at the 
embassy concluded that he 
was suffering from moderately 
severe depression.

Assange is serving a 50-week 
prison sentence for jumping 
bail, imposed after he took 
refuge in Ecuador’s Embassy 
seven years ago. He faces U.S. 
espionage charges for publi-

shing classified military and 
diplomatic documents.

Last week, Swedish autho-
rities dropped a long-running 
investigation into a rape alle-
gation against Assange after 
prosecutors concluded that too 
much time had elapsed since the 
events in question.

Richard Galpin, a BBC jour-
nalist present at Assange’s 
court hearing in October, des-
cribed the WikiLeaks founder as 
“frail-looking” and said Assange 
had struggled to remember 
when he was born.

Doctors who carried out 
medical assessments on 
Assange last year while he was 
in the Ecuadorean Embassy 
warned that his time there 
was “dangerous to his physical 
and mental health” and a “clear 
infringement to his human right 
to health care.”

The doctors who signed the 
open letter to Patel this week 
said they had done so out of a 
professional duty to report sus-
pected torture.

“We wish to put on record, as 
medical doctors, our collective 
serious concerns and to draw 
the attention of the public and 
the world to this grave situa-
tion,” the wrote.

AMIE TSANG / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The $16.2 billion deal, the largest 
ever in the luxury sector, will 
give LVMH a bigger foothold in 
the United States, help Tiffany 
in Europe and bolster growth 
prospects in China.

It will also cement the status 
of Bernard Arnault, its chairman 
and chief executive, as the most 
acquisitive dealmaker in the 
luxury business.

“Tiffany is an American icon 
and was on the list of brands for 
a long time we thought was a 
good potential match,” Arnault 
said from Paris.

The acquisition would add 
a prominent U.S. name to the 
LVMH stable of brands, which 
includes Dior, Givenchy, Fendi 
and Dom Pérignon. The deal 
would help propel the French 
luxury company into a leader-
ship position not only in tra-
ditional soft luxury goods like 
clothing and handbags, but also 
what is known as the hard luxury 
sector, which includes watches 
and jewelry.

Some analysts expect Mon-
day’s announcement to kick off 
other deals as brands fight to 
compete in a world of behemo-
ths like LVMH and Richemont.

“We expect this to be the 
starting gun for a further round 
of industry consolidation in the 
luxury sector over the next 12-18 
months, with the significant 
polarization we continue to see 
between the stronger and weaker 
brands,” said Swetha Ramachan-
dran, an investment manager at 
GAM Global Luxury Brands Fund.

The agreement with Tiffany, 
known for its signature blue 

SARAH KLIFF / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Emily and Kullen Langston 
were enrolling in classes for 
the winter semester at Bri-
gham Young University-Idaho 
when they hit an unexpected 
roadblock. 

The school, like many others, 
requires all students to have 
health coverage. But this month, 
the university made an unusual 
announcement: It would no 
longer accept Medicaid.

Emily Langston, 20, enrolled 
in the free government insu-
rance program last year after 
becoming pregnant with the 
couple’s daughter. Kullen Langs-
ton, 22, was planning to sign up 
for Medicaid in January, when 
it is set to expand in the state.

To remain in school, they 
would have to buy private 
coverage. The cheapest option 
available is the university’s stu-
dent health plan, which does 

not comply with the Afforda-
ble Care Act’s consumer pro-
tections and would require 
the Langstons to pay a $3,125 
annual premium.

Emily Langston said her 
family cannot afford that. She 
had hoped to become a teacher, 
but now intends to drop out 
of school, and her husband is 
unsure whether he will attend.

“I’m disappointed that 
they’re showing prejudice 
against those of us who are 
poor right now,” Emily Langs-
ton said. “I’m disappointed 
that I’m not going to be able 
to finish school.”

The decision on the eastern 
Idaho campus has confused 
and angered students. The 
change is set to go into effect 
on Jan. 1, the same day Idaho 
will expand Medicaid coverage 
to about 70,000 low-income 
residents, including college 
students.

That plan limits annual 
benefits and doesn’t cover 

birth control — provisions that 
would violate the Affordable 
Care Act, but for a little-noticed 
Obama-era exemption for uni-
versities that fund their own 
health plans.

The Idaho campus’ plan has 
a $4,750 deductible that must 
be met before it will cover 
maternity care for the spouse 
of a student. It does not cover 
certain major medical servi-
ces, such as residential mental 
health care and care related to 
an organ transplant.

These restrictions, along 
with the premium costs, are 
central reasons Idaho students 
with Medicaid coverage object 
to buying the university’s stu-
dent plan. “It feels like they’re 
forcing us into a noncom-
pliant health plan when the 
one we have is already com-
pliant with Obamacare,” said 
Amanda Emerson, a 26-year-
old student. “They’re making it 
really difficult to do anything 
otherwise.”

Luxury Giant 
LVMH to Buy 

Tiffany for 
$16.2 Billion

LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON, THE 
WORLD’S LARGEST LUXURY GOODS COMPANY, 
SAID MONDAY THAT THE JEWELER TIFFANY 
& CO. HAD ACCEPTED ITS PROPOSAL AND THE 
TWO WOULD BE WED BY THE MIDDLE OF 
NEXT YEAR.

boxes and the Audrey Hepburn 
film “Breakfast at Tiffany’s,” 
marks its second major invest-
ment in a U.S. brand this year 
after it created a new luxury 
house, Fenty, with Rihanna, 
the multi-hyphenate singer-ac-
tor-style setter.

Arnault, who has in recent 
years swept brands like Bel-
mond, the luxury travel group 
that owns hotels such as the 
Cipriani in Venice, and Rimowa 
luggage into the fold at LVMH, 
said he first went to Tiffany’s 
Fifth Avenue store when he was 
living in New York in the 1980s. 
And he has kept an even closer 
eye on the brand over the past 
18 months as he has mulled over 
other acquisition opportunities.

The deal will leverage LVMH’s 
presence and expertise in China 
to help Tiffany grow in the region, 
where they will look to bring 
more of their goods to mainland 
consumers in an effort to tap into 
their spending power. Chinese 
tourist spending has been hit 
hard by the depreciation of the 
yuan, the trade war between the 
United States and China and pro-
tests in Hong Kong. Arnault said 
he also believed the brand had 
real potential to expand its reach 

in Europe.
Tiffany is “strong in the U.S. 

and Japan, but weak in Europe 
and not up to growth in China,” 
Arnault said. “There we can help 
a lot, find the best locations.”

Arnault hopes that he can 
follow the same model at Tiffany 
that helped bolster sales and pro-
fitability at Bulgari, which LVMH 
acquired in 2011.

“We will focus on building 
long-term desirability,” he said. 
“When you are an independent 
brand listed on the American 
stock exchange your goal has to 
be the next quarter profit. We 
can free them to have a different 
state of mind in the company.”

LVMH’s share price opened 
1.8% higher after the deal was 
announced.

The deal, which still requires 
the approval of Tiffany’s share-
holders, is expected to close in 
the middle of next year.

Beside Tiffany’s business 
and growth prospects, and the 
fact that, like Louis Vuitton, it 
was sold only through its own 
network of stores, Arnault said 
he was also attracted to one 
unusual aspect of Tiffany profile.

“It’s the only brand I know 
that owns a color,” he said.

 ❙ Just as Idaho expands Medicaid to cover thousands of low-income residents, Brigham Young 
University’s campus there will no longer accept the free government insurance program.

University to Students 
on Medicaid: Buy Private 

Coverage, or Drop Out
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NEW YORK — Rainy-day practices are 
the worst, especially in the cold. As she 
leads her rowing team, Sebastiana Lopez 
feels the rain pelting her face, soaking 
her clothes and working its way into her 
bones. Her fingers go numb.

Yet Lopez, 17, a high school senior, 
calls this the best thing she has ever 
done for herself.

As an eighth-grader, she had signed 
up for this test of toughness at Row 
New York, a nonprofit that teaches city 
students how to row and gives them 
academic support and college counse-
ling. Now, more than four years later, 
her routine includes pushing through 
her grueling sport’s trying moments.

“I can handle the hard days,” Lopez 
said. “I make myself do it because I really 
want to go to college and I know this will 
help me get there.”

She tries not to cry, but fails, and says, 
“I do want a better life for my family.”

The demographics of the Row New York 
teams run counter to the stereotype of 
rowing as a sport for the wealthy and white 
(about 65% of registered female rowers 
in the United States last year were white, 
according to USRowing, the sport’s gover-
ning body). Many of Lopez’s teammates 
are first-generation Americans, as she is, 
with parents from countries like Mexico, 
China, Ecuador and Belize, and several are 
immigrants. They are girls from neighbor-
hoods and high schools across New York 
City, girls motivated to change their lives.

Lopez lives in Queens, where she and 
10 relatives stay in a three-bedroom, 
one-bathroom, no-privacy-at-all apart-
ment. She shares a bedroom with her 
parents, who are Mexican immigrants, 
and two younger brothers.

Her father works 13 hours a day, six 
days a week, at a seafood market, prepa-
ring and cooking fish. Her mother wor-
ked as a manicurist for 10 hours a day 
before her salon closed in September.

That’s why Lopez never complains 
about those rainy practices with team-
mates whom she considers family and 
who face similar challenges in their lives. 
She is determined to be a rower who 
earns her way into college, not one of 
those fake rowers whose parents bribe 
their way in.

Deep-pocketed parents, like actress 
Lori Loughlin and her husband, fashion 
designer Mossimo Giannulli, were accused 
of padding their children’s résumés and 
paying bribes to get their children into top 
universities. Loughlin and Giannulli have 
fought charges that they spent $500,000 
to help their daughters gain an edge by 
pretending they were rowing recruits to 
the University of Southern California.

Authorities say one of their dau-

She Wants to Row to Get 
From NYC Into College

ghters tried to pose as a coxswain, the 
leader in the boat who does not row but 
steers and calls out commands to moti-
vate teammates.

Lopez, who at 5 feet tall is much shor-
ter than the typical rower, is a coxswain 
and wants to remain one in college.

Though receiving a rowing scholars-
hip was not the reason Lopez joined Row 
New York, she understood that rowing 
would give her application a boost. She 
said coxswains are tenacious leaders 
who must consistently function well 
under pressure, qualities that would 
make anyone an ideal college student.

“We know some people will get a 
free ticket in life because of who their 
parents are, but when you hear the real 
facts about it, you’re like, ‘Wow, those 
kids actually put in zero work and still 
got the benefits,’ ” she said. “It’s upset-
ting to know what people like me are 
up against.”

Amanda Kraus, a former rower at the 
University of Massachusetts, Amherst, 
started Row New York in 2002 to give the 
have-nots a chance against the haves. 
While a small number of the program’s 
graduates have received college rowing 
scholarships — and about half have 
received some sort of scholarship — 
it’s more important to Kraus that those 
graduates have the self-confidence and 
work ethic to tackle college.

There are similar programs in other 
U.S. cities, but Row New York is remarka-
ble for its size and the scope of the servi-
ces it provides to underserved students.

One-third of the 260 Row New York 
students come from households earning 
less than $30,000 a year. For most of the 
participants, the program is free, and 
almost all of the program’s graduates 
attend college. Most don’t row past high 
school.

“We offer the opposite of rich parents 
using the side door to get their kids into 
college,” Kraus, 45, said. “The kids learn that 
hard work, not just money, gets results.”

Kraus said rowing was such a foreign 
concept to city children that it took mon-
ths to recruit even nine girls for the boa-
thouse that Lopez and her crew now row 
out of at the site of the 1964 World’s Fair 
in Queens. These days, Row New York 
uses three boathouses, including one 
in Manhattan and another in Brooklyn. 
The one in Queens is girls only.

“We can’t row for these kids or make 
them study for the test, but we’ll give 
them the tools so they’ll know what 
they’re capable of,” Kraus said. “And we 
expect things from them when, it’s kind 
of sad to say, other people in their lives 
maybe don’t. I think on some level they 
really like that.”

Lopez first heard about Row New York 
when a coach visited her middle school, 
and the timing was perfect. Lopez, like 

many of her peers, was seeking her own 
place in the world.

She tried out for the team, which 
included an interview and a one-mi-
nute test on the rowing machine, and 
immediately loved the sport — except 
for one thing. She did not know how to 
swim and was terrified of the water, a 
problem for a person sitting in a delicate, 
narrow, 60-foot racing shell.

The program’s officials, though, 
weren’t looking for the best athletes. 
About 90% of the recruits had never 
even participated in an organized sport 
before. They were searching for the stu-
dents who showed the most interest and 
who could dedicate the time.

Row New York paid for Lopez’s swim-
ming lessons because more than half of its 
recruits do not know how to swim. She fai-
led the swim test two times. On her third 
try, she heard a teammate shouting to her.

“I’m here for you, and you got it!” said 
that teammate, Naya Clark. And so Lopez 
did it. Now the two, seniors who attend 
different high schools and live in diffe-
rent neighborhoods, are close friends.

Lopez’s job as a coxswain is to be a 
coach on the water and help run prac-
tices as a leader who is bold and loud. 
The varsity girls’ coach, Breanne Fitzsim-
mons, said Lopez has grown into the job.

“She was so quiet and shy,” Fitzsim-
mons said. “But after she did something 
once, she’d do it perfectly, and her con-
fidence grew and grew.”

After waking up at 6 a.m., Lopez takes 
a train from Elmhurst, Queens, to a bus 
to her high school of about 3,500 stu-
dents, Benjamin N. Cardozo, which is 90 
minutes away in Bayside, Queens. She 
chose to go there for its strong journalism 
program and plans to study journalism 
in college. After school, she leaves for the 
boathouse, traveling another hour on a 
bus and train and, finally, in a team van.

Practice lasts two hours and the stu-
dents prepare almost everything, even 
affixing the motor to the coach’s boat and 
dragging it into the water. The newest 
recruits are handed brooms. Their job 
is to clean the dock of goose droppings.

The team carries its boat to the water, 
and the primary sound is Lopez’s voice 
heard under the cries of sea gulls. She 
gives workout orders to what she calls her 
“sisterhood of strong women,” advising 
her teammates how to stay in sync or 
inspiring them to dig deeper and pull har-
der. The team trains to compete against 
other local clubs and travels to places like 
Washington and Philadelphia for bigger 
regattas. They’re not often the top con-
tenders, but winning isn’t the point.

“When I started with the team, I had 
never been a leader before, so it was so 
scary,” Lopez said. “But I was in charge 
of everyone’s safety, and they trusted 
me. It makes you feel like you matter.”
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When Instagram 
Killed the Tabloid Star

Stuck in Arctic Ice, 
Dodging Polar Bears. 

All for Science.
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C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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 Celebrity culture, in the fi rst 
decade of this century, took 
the form of a kind of misogy-
nistic death cult. Somewhere 
in Hollywood, Lindsay Lohan 
was falling out of an SUV. Tara 
Reid was falling out of a club 
nearby. It was open season on 
drunk girls. Flashbulbs alighted 
on their smeared mascara and 
slackened jaws. “Upskirt” pho-
tographs, in which a paparazzo 
literally stooped so low that he 
could snap under a woman’s 
skirt as she exited a car, were a 
genre unto themselves.

The strip of sidewalk between 
a chauffeured limousine and an 
unhooked velvet rope formed 
the line of scrimmage between 
the celebrities and the tabloid 
press. It was all motivated by 
an antagonistic but symbiotic 
relationship among the famous 
people, the paparazzi and the 
fans. We watched it all with a 
compulsive loathing.

Few could predict that, just 
a few years later, this era of 
Hollywood would inspire nostal-
gia. But it has. “Pop Culture Died 
in 2009,” curated by a young man 
who was in grade school when 
Britney Spears commandeered 
the clippers at a hair salon and 
shaved her head, resurrects the 
era’s Us Weekly spreads and 
pap shots on Tumblr, retelling 
old tabloid tales about Mischa 
Barton and Paris Hilton and the 
“Leave Britney Alone” guy. What 
happened in 2010? Instagram 
happened.

In October of that year, that 
free photo-sharing app with a 
hipster sheen hit the iPhone. 

Several months later, Justin 
Bieber — the biggest star to 
take to the platform — posted 
a moody shot of Los Angeles tra-
ffi c, and suddenly, we weren’t 
snapping hungrily at the win-
dow of a famous person’s car 
anymore. We were in the pas-
senger seat. As more celebrities 
signed up, we gained access to 
their kitchens and bedrooms 
and closets and bathrooms. 
Celebrity culture moved inside. 
It was domesticated. The papa-
razzi were left stranded on the 
pavement. Now Us Weekly just 
prints photographs that celebri-
ties have uploaded to Instagram.

Instagram gave us a new way 
of seeing celebrities, drawing us 
closer to them both physically 
and psychologically. The images 
that Kim Kardashian and Kylie 
Jenner post there may seem 
like extensions of their reality 
television empire, but television 
only works in one direction: We 
watch it. On Instagram, we look 
and we post. We watch other 
people, and we watch ourselves.

We absorb the details of 
the Instagram star’s household 
décor, her contoured makeup, 
her photo angles and her Pho-
toshop tweaks, and then we post 
our own images of our homes 
and faces and bodies that are 
informed by her example. Or we 
post in defi ance of it. Often we 
seem to be fusing those two atti-
tudes, creating photo mash-ups 
of beauty standards and devia-
tions, chasing our individuality 
even as we eye the herd.

At the time of Instagram’s 
debut, Facebook existed for peo-
ple to share words and photogra-
phs with their friends. But Ins-
tagram was built to be an open 

network. You were invited to 
follow everyone. Facebook photo 
sharing had been animated 
by our social connections, our 
family ties, our inside jokes and 
idiosyncrasies. The photos were 
presented for the pleasure and 
approval of the people we knew. 
But on Instagram, our sphere of 
infl uence blew up. Suddenly we 
were in league with rich people, 
beautiful people, famous peo-
ple. We were all jostling on the 
same platform. The way we 
photograph sunsets, dinners, 
our children, ourselves: All are 
infl uenced by everyone else who 
is snapping and branding and 
uploading around us.

Along the way, the whole 
proposition of celebrity fl ipped. 
Regular people became a little 
bit famous for doing celebri-
ty-like things: for how they 
appointed their homes and 
did their makeup and dressed 
themselves. Our cats and dogs 
became stars, and our domes-
ticated raccoons, and our hed-
gehogs. This occurred on such a 
vast scale that it required a new 
word to describe these fi gures, 
one ensconced in a new form of 
commerce: “infl uencer.”

What have we become, the 
infl uencers and the infl uenced? 
We are not molding ourselves in 
the image of the messy, dange-
rous, glamorized train wrecks 
of a decade past. Instead, the 
domestic goddesses of Calabasas 
reign atop the platform.

The celebrity Instagram aes-
thetic represents the total feti-
shization of control. Everything 
can be art directed, down to 
the pixel. Everything can be 
airbrushed, down to the pore. 
Whole industries have scurried 

into the gap: skin care, photo 
editing apps, contour makeup, 
weight-loss scams, eyelash 
growth serums, injectable fi llers. 
Now that famous women are in 
control of their own images, now 
that they have transitioned from 
object to subject, they have suc-
cessfully supplanted the male 
gaze with a capitalist one: Tap 
on many Instagram photos and 
a cloud of brand names pops up, 
each plugged into a virtual sho-
pping bag.

Kylie Jenner became a billio-
naire by receiving expensive cos-
metic enhancements to her face 
and then selling cheap cosmetic 
enhancements to everyone else. 
Model Emily Ratajkowski has 
called her Instagram account a 
“sexy feminist magazine,” which 
she leverages to sell her line of 
bikinis.

Scrolling back through “Pop 
Culture Died in 2009” does pro-
vide a nostalgic kick. What you 
see in those images — and what 
has evaporated from celebrity 
culture in the age of Instagram 
— is a fundamental antago-
nism toward the Hollywood 
machine. Paparazzi captured 
moments where millions of 
dollars in movie contracts and 
branding deals were at risk of 
swirling into the gutter. They 
showed celebrities in a light 
that was not selected to make 
them appear as marketable 
as possible. Instagram is often 
accused of producing artifi cial 
images, but there’s something 
very honest about its commer-
cial system. The celebrity used 
to offer a whiff of mystery. An 
infl uencer is just someone who 
is good at making other people 
buy things.

HENRY FOUNTAIN

c.2019 The New York Times 
Company

Despite diffi cult ice conditions 
and curious polar bears, a Ger-
man research icebreaker with 
100 scientists and crew mem-
bers is comfortably adrift in the 
frozen Central Arctic, two mon-
ths into a yearlong expedition 
to study the region’s changing 
climate.

“MOSAIC is in full swing,” 
Jessie Creamean, a researcher 
from Colorado State University, 
wrote in an email, using the 
informal name for the expedi-
tion, the Multidisciplinary Drif-
ting Observatory for the Study 
of Arctic Climate. The ship, 
the Polarstern, has been stuck 
in the ice since early October; 
Creamean and other resear-
chers will be on board until next 
month, when a fi rst relief team 
of scientists arrives on another 
icebreaker.

Creamean has been setting 
up portable equipment on the 
ice to sample particles and dro-
plets in the air as part of her stu-
dies of how Arctic clouds form. 
She is also leading a 12-per-
son crew that goes out every 
Monday and takes 60 ice cores 
— each about 20 to 40 inches 
long — for studies by various 
scientifi c teams.

All of this is happening in 
24-hour darkness, which set in 
just a few days after the ship, 
which left northern Norway in 
late September, stopped next to 
an ice fl oe in the Laptev Sea, far 
north of the Siberian coast, and 
froze in place.

The ship has been drifting 
with the ice since then, driven 
by wind and currents and usua-
lly covering 5 miles a day or less, 
and is about 300 miles from the 
North Pole. If all goes as plan-
ned, the ship should come out 
of the ice late next summer in 
the Fram Strait between Norway 
and Greenland.

The $155 million expedition, 

organized by the Alfred Wegener 
Institute in Germany with parti-
cipants from 18 other countries, 
is meant to advance understan-
ding of how climate change will 
affect the Central Arctic, a region 
that is warming about twice as 
fast as other areas but has been 
studied relatively little because 
of its remoteness.

Thomas Krumpen, a Wege-
ner Institute senior scientist 
who was aboard the Akademik 
Fedorov, a Russian icebreaker 
that accompanied the expedi-
tion for the fi rst month before 
returning to Norway, said that 
fi nding a good ice fl oe had been 
diffi cult. “We were facing quite 
thin ice with only a few fl oes 
around that were thick enough 
to work on,” he said.

The thin ice has meant the 
expedition has had to delay set-
ting up some of the heavier equi-
pment, as well as construction 
of an ice runway that will allow 
planes to conduct relief fl ights 
after the ice gets too thick for 
all but the most powerful ice-
breakers, Krumpen said.

Creamean said the ice con-
tinued to be an issue. “It’s very 
dynamic right now, shifting and 
shearing,” she said.

A storm last weekend with 
winds up to 45 mph opened 
several cracks, or leads, in the 
ice, including one about 3 feet 
wide between three of the 
science stations and the ship. 
Crews bridge such gaps with 
sleds and other equipment.

The expedition has also been 
visited by polar bears, including 
a mother and cub who sniffed 
around electrical equipment 
on the ice. Polar bear encoun-
ters are taken very seriously — 
researchers on the ice must be 
accompanied by armed guards 
and must scramble to safety if 
a bear is sighted. So far there 
have been three bear-related 
ice evacuations.

“Luckily, no bad encounters 
and everyone (including the 
bears!) has remained safe,” Crea-
mean wrote.

Internet Companies Prepare to Fight the ‘Deepfake’ Future
CADE METZ
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — Several mon-
ths ago, Google hired dozens of 
actors to sit at a table, stand 
in a hallway and walk down a 
street while talking into a video 
camera.

Then the company’s resear-
chers, using a new kind of 
artifi cial intelligence software, 
swapped the faces of the actors. 
People who had been wal-
king were suddenly at a table. 
The actors who had been in a 
hallway looked like they were on 
a street. Men’s faces were put on 
women’s bodies. Women’s faces 
were put on men’s bodies. In 
time, the researchers had crea-
ted hundreds of so-called deep-
fake videos.

By creating these digitally 
manipulated videos, Google’s 
scientists believe they are lear-
ning how to spot deepfakes, 
which researchers and law-
makers worry could become 
a new, insidious method for 

spreading disinformation in the 
lead-up to the 2020 presidential 
election.

Imagine a fake Sen. Elizabeth 
Warren, virtually indistinguisha-
ble from the real thing, getting 
into a fistfight in a doctored 
video. Or a fake President Donald 

Trump doing the same. The tech-
nology capable of that trickery is 
edging closer to reality.

“Even with current techno-
logy, it is hard for some people to 
tell what is real and what is not,” 
said Subbarao Kambhampati, a 
professor of computer science at 
Arizona State University.

Deepfakes — a term that 
generally describes videos doc-
tored with cutting-edge artifi cial 
intelligence — have already cha-
llenged our assumptions about 
what is real and what is not.

In recent months, video 
evidence was at the center of 
prominent incidents in Bra-
zil, Gabon in Central Africa 
and China. Each was colored 
by the same question: Is the 
video real? The Gabonese pre-
sident, for example, was out of 
the country for medical care, 
and his government released 
a so-called proof-of-life video. 
Opponents claimed it had been 
faked. Experts call that confusion 
“the liar’s dividend.”

“You can already see a mate-

rial effect that deepfakes have 
had,” said Nick Dufour, one of the 
Google engineers overseeing the 
company’s deepfake research. 
“They have allowed people to 
claim that video evidence that 
would otherwise be very con-
vincing is a fake.”

For decades, computer sof-
tware has allowed people to 
manipulate photos and videos or 
create fake images from scratch. 
But it has been a slow, painsta-
king process usually reserved for 
experts trained in the vagaries of 
software like Adobe Photoshop 
or After Effects.

Now, artifi cial intelligence 
technologies are streamlining 
the process, reducing the cost, 
time and skill needed to doctor 
digital images. These AI systems 
learn on their own how to build 
fake images by analyzing thou-
sands of real images. That means 
they can handle a portion of the 
workload that once fell to trai-
ned technicians. And that means 
people can create far more fake 
stuff than they used to.

FOR INTERNET 
COMPANIES LIKE 
GOOGLE, FINDING 
THE TOOLS TO SPOT 
DEEPFAKES HAS 
GAINED URGENCY. 
IF SOMEONE WANTS 
TO SPREAD A FAKE 
VIDEO FAR AND WIDE, 
GOOGLE’S YOUTUBE 
OR FACEBOOK’S 
SOCIAL MEDIA 
PLATFORMS WOULD 
BE GREAT PLACES TO 
DO IT.

 ❙Bella Thorne, the 21-year-
old ex-Disney star, Instagram 
provocateur, cat enthusiast, 
weed entrepreneur, porn 
director and fanatical crafter, 
outside of The Weaving 
Hand, a small weaving studio 
in the Williamsburg section 
of Brooklyn, July. (Andrew 
White/The New York Times) 
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DEPORTES

Contra 
su bolsillo
La directiva del 
Napoli multó a 
los futbolistas 
del primer 
equipo, incluido 
Hirving Lozano, 
debido a los 
malos resultados 
en la temporada.

Hasta 
el 2020
El tackle defensivo  
Dontari Poe será 
baja por el resto 
de la temporada, 
el jugador de 
Panthers fue 
sometido a 
una cirugía de 
cuádriceps.

MARTES 26 / NOVIEMBRE / 2019

Con mucho 
respeto
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BUSCAN AL

CAMPEÓN
DEL APERTURA 2019

Pachuca anunció 
a Paulo Pezzolano 
como su nuevo 
director técnico.

Salen los candidatos
Luego de que Floyd Mayweather 
anunció que saldrá del retiro, han 
surgido posibles rivales, como el 
peleador ruso Khabib Nurmagomedov.

América enfrentará
a Tigres y la ‘maldición 
del sexto puesto’

Gallos y Rayos 
es la única serie 
inédita en estos 
Cuartos de Final

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga MX 
definió los horarios para el arran-
que de la Liguilla del Apertura 
2019.América recibirá a Tigres 
el jueves a las 22:00 horas (hora-
rio de Quintana Roo) en el Esta-
dio Azteca, y pagará la visita el 
domingo a las 22:00 en el Estadio 
Universitario, en una de las cuatro 
series de los Cuartos de Final. Las 
Águilas acabaron por quinta oca-
sión consecutiva entre los mejores 
ocho, mientras que los universita-
rios llevan más de cinco años sin 
faltar a la ‘Fiesta Grande’. 

Monarcas y León abrirán las 
hostilidades el miércoles en el 
Estadio Morelos, a las 20:00 horas. 
Cerrarán la serie el sábado en el 
Estadio Nou Camp a las 20:00. La 
última vez que se enfrentaron en 
estas instancias fue en el torneo 
Clausura 2016, cuando los esme-
raldas fueron terceros de la tabla 
y los michoacanos sextos, en esa 
ocasión León avanzó a Semifinales 
al vencer en el global 5-2.

Necaxa recibirá a Querétaro 
en el Estadio Victoria, el miércoles 
a las 22:00 horas. Los Rayos paga-
rán la visita el sábado, cuando a 
las 22:05 se dispute el juego de 
vuelta en el Estadio Corregidora. 

Cuartos de Final*

Los  Gal los 
jugarán la cuarta Ligui-
lla de su historia, por lo 

que esta será la única serie 
inédita de esta fase. 

El líder Santos hará su pre-
sentación el jueves a las 20:06 
horas en el Estadio BBVA, casa 
del Monterrey. Los Rayados 
cerrarán la serie el domingo a 

las 20:00 en el Estadio Corona. 
Los equipos del norte se vieron 

hace un 
año, tam-
bién en 
Cuartos de Final 
del Apertura 2018. 
En esa ocasión los 
Rayados fueron quin-
tos y los Guerreros cuartos 
de la tabla. Los regiomonta-
nos derrotaron a los laguneros 
por 3-0 en el marcador global.

 ❙ Tigres y Águilas 
sumarán otro capítulo 

de su rivalidad en la 
Liga MX.

20:00 horas 
Estadio Morelos

22:00 horas
Estadio Victoria

20:06 horas
Estadio BBVA 

20:00 horas
Estadio Nou Camp

22:05 horas 
Estadio Corregidora

20:00 horas
Estadio Corona

22:00 horas
Estadio Universitario

22:00 horas 
Estadio Azteca

Miércoles 27/11

Jueves 28/11

Sábado 30/11

Domingo 1/12

JUEGOS DE IDA

JUEGOS DE VUELTA

Jueves 28/11Jueves 28/11Jueves 28/11
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CHAMPIONS 
LEAGUE

Real Madrid        PSG
HOY

15:00 Hrs.
Santiago Bernabéu

INVESTIGAN 
SUS DICHOS
La Comisión Disciplinaria informó que a solicitud 
de la Comisión de Árbitros, se inició una investi-
gación contra el director técnico del Atlante, Alex 
Diego, por las declaraciones que hizo después 
del partido de vuelta de Semifinales contra Zaca-
tepec. Diego criticó el trabajo de los silbantes.
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Conoce Pioneros sus rivales 
en torneo internacional

 ❙ Los Pioneros estarán en el Grupo 2 y enfrentarán al Athletico 
Paranaense.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los Pioneros 
de Cancún jugarán contra el Club 
Deportivo Tepatitlán, Athletico 
Paranaense de Brasil y el Red Star 
de Francia, en el primer Torneo 
Internacional Premier. El equipo 
cancunense será el anfitrión del 
evento que se realizará del 9 al 
15 de diciembre en Cancún. En la 
otra llave estarán los Mineros de 
Zacatecas, Coyotes de Tlaxcala, 
Salamanca de España y Antigua 
FC de Guatemala. 

Los partidos se realizarán en 
el Cancún 86 y el Andrés Quin-
tana Roo. 

Coyotes de Tlaxcala y Mine-
ros de Zacatecas llegan como los 
líderes de sus respectivos grupos 
en la Serie A de la Liga Premier, 
mientras que CD Tepatitlán como 
el mejor ubicado en la Serie B. Los 
invitados internacionales juegan 
en distintas divisiones. Pioneros 
figura como anfitrión del torneo. 

Antigua de Guatemala milita 
en la Primera División de su país, 

en tanto que el Red Star, es un 
equipo francés que está en la 
Tercera División. Mientras que el 
Salamanca milita en la Segunda 
División B, que es el equivalente a 
la Tercera. El Athletico Paranaense 
es el que más cartel tiene de todos 
los invitados, pues cuenta en su 
palmarés con una Copa Sudame-
ricana y juega en el Campeonato 
Brasileño de Serie A, el ‘Brasileirao’, 

la máxima categoría. 
Durante el sorteo, el presidente 

de la Federación Mexicana de 
Futbol, Yon de Luisa destacó que 
“es un orgullo para la FMF que 
se organicen este tipo de torneos 
internacionales, donde más allá de 
ser un gran atractivo para la afición 
local, es un punto de competencia, 
de crecimiento y desarrollo para 
nuestros jóvenes futbolistas.
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*Hora de Quintana Roo
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-El futbolista 
y empresario, Gerard Piqué hizo 
una evaluación sobre la Copa 
Davis. El directivo de Grupo Kos-
mos, la compañía encargada de 
realizar el torneo aseguró que 
está dispuesto a hablar con la 
ATP para replantear el calendario 
e incluso unificar el evento para 
que obtener una mayor convo-
catoria, tanto de público como 
de jugadores.

“En el tenis uno de los mayo-
res desafíos es encontrar huecos 
en el calendario porque todo está 
muy apretado. Hemos tenido 87 
jugadores aquí (en Madrid) que 
nos han dado todo su apoyo, así 
que lo ideal sería tener un solo 
evento por equipos” comentó 
Piqué, quien destacó que juga-
dores como Novak Djokovic 
y Rafael Nadal expresaron la 
misma inquietud. 

“Estamos dispuestos a sen-
tarnos con la ATP (Chris Ker-
mode), creo que el nuevo pre-
sidente puede estar más recep-
tivo para que podamos unificar 
fuerzas y jugar un sol torneo 
organizado entre todos” insistió. 

Quien sí habló del formato 
fue el presidente de la Federa-
ción Internacional de Tenis (ITF), 
David Haggerty. “El nuevo for-
mato combina historia e inno-
vación, era necesario un cambio 
para poder prosperar, la inver-

 ❙ Las Grandes Ligas solicitaron registrar los teléfonos de ciertos miembros de la oficina principal de los Astros.

Pelotero de Dodgers acusó a MLB que conocían del caso

Grandes Ligas sabían 
del robo: Pederson

Ellos (las Grandes 
Ligas) siempre han 
sabido lo que ha 
estado pasando. 
Es por eso que este 
año impusieron 
un delay de ocho 
segundos en todas las 
transmisiones”.

Joc Pederson,
jugador de Dodgers

ASÍ LO DIJOLa Liga ya citó 
a jugadores de 
Houston para hablar 
por la investigación

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Continúan las 
reacciones por la investigación 
sobre la supuesta trampa de los 
Astros de Houston. El pelotero de 
los Dodgers, Joc Pederson quien 
perdió la Serie Mundial ante el 
equipo acusado del robo de seña-
les, consideró que las Grandes Ligas 
ya sabían sobre esta práctica y que 

no actuaron hasta que fue revelado 
por los medios. 

“Ellos (las Grandes Ligas) siem-
pre han sabido lo que ha estado 
pasando. Es por eso que este año 
impusieron un delay de ocho 
segundos en todas las transmi-
siones. Sabían que algo estaba 
pasando y trataron de encubrirlo” 
declaró Pederson a AM 570 L.A. 
Sports. 

La investigación que sigue en 
curso, surgió a partir de un artículo 
de The Athletic donde se reveló 
que los Astros usaron una cámara 
conectada al dugout, para conocer 
las señales de los lanzadores rivales 
cuando jugaban como locales. “Sin 

ese delay no hubiera sido posible 
hacer lo que los Astros hicieron” 
criticó Pederson.

Hasta el momento las Gran-
des Ligas no han dado a conocer 
el resultado de la investigación 
que realizan con el equipo y ni los 
directivo ni jugadores han dado 
una postura clara. Según ESPN, fun-
cionarios de la Liga ya consultaron 
a los peloteros de Houston. 

Los directivos cuestionaron 
a los miembros del roster sobre 
vibradores pegados en calcoma-
nías (ocultos con curitas), audí-
fonos, algoritmos de selección de 
tono y otros métodos para robar 
señales. 
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sión televisiva e interés general 
estaban decayendo. Necesita-
mos una Copa Davis moderna y 
fuerte” apuntó el directivo. 

Piqué explicó que el escepti-
cismo por el nuevo formato pudo 
alejar a algunos aficionados de 
las gradas de Madrid, razón por 
la cual no se vio la cantidad de 
espectadores prevista para el 
triunfo de España. “Creo que 
mucha gente no sabía lo que se 
podía esperar de un formato tan 
novedoso y mi sensación es que 
una vez que se ha visto lo que 
es este torneo, el año que viene 
registraremos entradas mucho 
mejores” aseveró.

Valora Piqué 
unificar Copa 
Davis con ATP

Estamos 
dispuestos a 
sentarnos con la ATP 
(Chris Kermode), 
creo que el nuevo 
presidente puede 
estar más receptivo 
para que podamos 
unificar fuerzas y 
jugar un sol torneo 
organizado entre 
todos” 

Gerard Piqué,
presidente de Grupo Kosmos

ASÍ LO DIJO

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Tiene 20 años, 
está en su segunda temporada 
de la NBA y ya lo consideran 
candidato para Jugador Más 
Valioso, el esloveno Luka Doncic 
irrumpió con fuerza en la liga y 
promedia este año 37 puntos, 11 
asistencias y ocho rebotes por 
partido. Razón por la cual los 
aficionados de los Mavericks de 
Dallas ya piden que se le otorgue 
este reconocimiento. 

En su último partido contra 
los Rockets de Houston, Doncic 
realizó 41 puntos, seis rebotes y 
10 asistencias. El esloveno suma 
ya 15 triples-dobles, de los cuales 
siete fueron en esta temporada. 
Sin embargo los gritos desde las 
gradas y las cifras no marean al 
esloveno.

“Nunca me imaginé que 
dirían algo así. Es algo muy 
especial” dijo Doncic al Dallas 
Morning News. 

Si hay alguien que ha crecido 
y acompañado a Doncic en esta 
temporada es Kristaps Porzingis. 
El letón tiene cinco dobles-do-
bles en sus últimos seis juegos y 
promedia 23 puntos y 13 rebotes 
por juego.  

“Estamos jugando el uno 
con el otro” aseguró Porzingis, 
“nos responsabilizamos mutua-
mente. Confiamos en el cuerpo 
técnico con el plan de juego y lo 
seguidos” destacó el letón.

Hasta el momento los Mave-

 ❙ Foles regresó de su lesión 
pero no ha terminado por 
convencer a la ofensiva.

Confían 
Jaguars 
en Nick 
Foles
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

JACKSONVILLE, E.U.-El entrena-
dor en jefe de los Jaguars, Doug 
Marrone dio su voto de confianza 
al mariscal de campo, Nick Foles. A 
pesar de que el veterano no consi-
guió ningún pase para anotación 
en la derrota ante los Titans del fin 
de semana. “Tenemos que encon-
trar la forma de resolver esto con 
los chicos que tenemos” declaró 
Marrone, quien insistió que no uti-
lizará al novato Gardner Minshew. 

En entrevista al Florida Times-
Union, el entrenador dijo que 
“tenemos que seguir peleando, 
debemos seguir intentando. Si 
sólo decimos ‘hey vamos a corre-
gir las cosas y tú te quedas igual’, 
no puedo vivir así. No creo en eso” 
insistió Marrone.

Foles lleva un promedio de 30 o 
más pases desde que regresó como 
titular, la primera vez en su carrera 
que logra esa marca. Sin embargo 
la ofensiva de Jacksonville no ha 
podido convertir esos lanzamien-
tos en puntos para anotaciones. 

“Es muy difícil, vamos a volver 
atrás y mirar de nuevo, probable-
mente encontrar algo más. Porque 
obviamente lo que hemos estado 
haciendo no ha funcionado” 
apuntó el entrenador.

Los Jaguars tienen una marca 
de cuatro triunfos y siete derrotas, 
la próxima semana jugarán contra 
los Buccaneers.

F
o

to
: N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es

Toma Luka Doncic con
calma gritos de ‘MVP’

 ❙ El esloveno es el segundo mejor anotado de la NBA, sólo 
superado por James Harden.

Dupla
de miedo*

Luka Doncic

37
puntos

11
asistencias

8
rebotes

Kristaps Porzingis

23
puntos

13
rebotes

*Promedio por juego

ricks marchan en el cuarto 
lugar de la Conferencia Oeste, 
por detrás de Nuggets, Lakers 
y Clippers, estos últimos los 
enfrentarán este martes. “Esta-
mos tratando de divertirnos y 
jugar con intensidad. Poco a poco 
nos estamos uniendo y es por 
eso que ganamos partidos” dijo 
Porzingis.

F
o

to
: N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es

 ❙ La última edición de la Copa Davis tuvo como campeón a 
España, que también fue anfitrión del torneo.
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Nace Charles Schulz 
en 1922. Fue el creador 
de los personajes de 
caricatura ‘Charlie 
Brown’ y ‘Snoopy’.

Secuela
Danny DeVito, quien 
dirigió y actuó como 
el odiado papá ‘Harry 
Wormwood’ en la cinta 
en Matilda, piensa 
que podría hacerse la 
segunda parte, en la 
que la protagonista es 
adulta y tiene un hijo.

Foto: NYT

Se ‘divorcian’
Tim Miller, director 
de Terminator: 
Destino Oculto, 
aseguró que no 
formará parte de las 
siguientes películas 
debido a los 
desacuerdos con 
James Cameron, 
quien siempre tenía 
la última palabra.

¿Pesadito?
Henry Cavill, 
quien dio vida a 
‘Superman’ en las 
películas Man of 
Steel, Batman vs 
Superman: Dawn 
of Justice y Liga 
de la Justicia, 
estaba “gordito” 
para interpretar a 
‘James Bond’.

Ha ganado 29 premios en los American Music Awards

Destrona Swift
al ‘Rey del Pop’

 ❙ Taylor Swift destacó que sus fans le han ayudado a superar problemas que ha tenido en los últimos meses.

La cantante presentó 
un espectáculo con 
el popurrí de sus 
canciones

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
ser reconocida como Artista del 
Año, Taylor Swift se convirtió 
en la máxima ganadora en la 
historia de los American Music 
Awards, al superar el récord de 26 
estatuillas que ostentaba “El Rey 
del Pop” Michael Jackson.

La intérprete de “You Need To 
Calm Down” llegó el domingo al 
Microsoft Theater, en Los Ángeles, 
con 23 premios previos, que suma-
dos a los seis que le fueron otorga-
dos, incluido el de Trayectoria, la 
hicieron imponer la marca de 29.

Tras meses en que ha protago-
nizado disputas contra quienes 
tienen los derechos de sus álbu-
mes, Swift destacó, cuando tomó lo 
palabra en el escenario, que los fans 
han sido quienes le han inyectado 
fuerzas para seguir su cruzada.

“El último año de mi vida he 
pasado algunos de los momentos 
más increíbles y también algunas 
de las cosas más difíciles y muchas 
de ellas no han sido públicas.

“Quiero agradecer a los fans 
por ser una constante en mi 

Artista del Año
 z Taylor Swift

Artista de la Década
 z Taylor Swift

Nuevo Artista del Año
 z Billie Eilish

Colaboración del Año
 z “Señorita”, Shawn Mendes 

& Camila Cabello
Tour del Año
 z BTS

Video Musical Favorito
 z “You Need to Calm Down”, 

Taylor Swift
Artista Social Favorito
 z BTS

Artista Masculino Favorito 
Pop/Rock
 z Khalid

Álbum Favorito - Pop/Rock
 z “Lover”, Taylor Swift

Artista Femenina Favorita 
Pop/Rock
 z Taylor Swift

Dúo o Grupo Favorito  
Pop/Rock
 z BTS

Canción Favorita  
Pop/Rock
 z “Without Me”, Halsey

Artista Masculino Favorito 
Country
 z Kane Brown

Artista Femenina Favorita 
Country
 z Carrie Underwood

Dúo o Grupo Favorito 
Country
 z Dan + Shay

Álbum Favorito Country
 z “Cry Pretty”,  

Carrie Underwood

Canción Favorita Country
 z “Speechless”, Dan + Shay

Artista Favorita  
Rap/Hip-Hop
 z Cardi B

Álbum Favorito  
Rap/Hip-Hop
 z “Hollywood’s Bleeding”, 

Post Malone
Canción Favorita  
Rap/Hip-Hop
 z “Old Town Road”, Lil Nas X 

ft. Billy Ray Cyrus
Artista Masculino Favorito 
Soul/R&B
 z Bruno Mars

Artista Femenina Favorita 
Soul/R&B
 z Beyoncé

Álbum Favorito Soul/R&B
 z “Free Spirit”, Khalid

Canción Favorita  
Soul/R&B
 z “Talk”, Khalid

Artista Favorita  
Rock Alternativo
 z Billie Eilish

Artista Favorita / Adulto 
Contemporáneo
 z Taylor Swift

Artista Favorito Latino
 z J Balvin

Artista Favorito / 
Contemporáneo 
Inspiracional
 z Lauren Daigle

Artista Favorito / Electronic 
Dance Music (EDM)
 z Marshmello

Soundtrack Favorito
 z “Bohemian Rhapsody”, 

Queen

Los reyes de la noche

 

 

 

 

 

vida. Esta industria es realmente 
extraña. Sientes que tus acciones 
están subiendo o bajando y que a 
la gente le gustas o no, o te sien-
tes mal contigo mismo. Pero las 
personas que se quedan ahí para 
ti, son las que nunca olvidarás”.

En su actuación especial como 
artista de la década, Swift retomó lo 
mejor de su discografía en un popu-
rrí con temas nuevos como “Lover”, 
además de algunos éxitos que no 
había podido tocar por problemas 
con su antiguo sello discográfico.

La artista apareció con un 
atuendo con todos los nombres 

de sus seis discos escritos y luego 
cantó “The Man”, “Love Story”, “I 
Knew You Were Trouble”, “Blank 
Space” y “Shake It Off”, esta última 
con Camila Cabello y Halsey.

La gala, conducida por Ciara, abrió 
con la actuación de Selena Gomez, 
quien fue ovacionada desde el prin-
cipio por todas las estrellas presentes.

Los números musicales, rubro 
en el que lució Ozzy Osbourne, 
fueron el mayor atractivo y no 
dejaron tiempo para bromas de 
quienes pasaban al escenario.

Uno de los momentos que 
más emocionó a los presentes fue 

cuando Shawn Mendes y Camila 
Cabello interpretaron “Señorita” 
y, aunque muchos esperaban que 
cerraran su acto con un beso, se 
quedaron con las ganas.

La debutante Billie Eilish tam-
bién destacó al imponerse como 
Nuevo Artista y Artista Favorito 
de Rock Alternativo. Encendió de 
fuego, literal, cuando cantó “All 
The Good Girls Go To Hell”.

El toque retro lo pusieron los 
Jonas Brothers como grupo y Kesha, 
quien de forma inesperada puso a 
todos a bailar cuando cantó “TiK 
ToK”, éxito de hace casi una década.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- No cabe duda 
que Frozen 2 llegó para quedarse: 
‘Elsa’, ‘Ana’, ‘Sven’ ‘Olaf’ y ‘Cris-
toff’ consiguieron nada más y 
nada menos que el mayor debut 
de taquilla global en toda la his-
toria de una película animada.

En el fin de semana de su 
estreno, la película de Disney 
debutó con 360 millones de 
dólares, de los cuales 130 MDD 

se recaudaron en Norteamérica 
mientras que otros 230 fueron 
a nivel internacional.

Esto la hace acreedora del pre-
mio mayor: el estreno internacio-
nal de todos los tiempos para una 
película animada, que le pertene-
ció durante diez años a La Era de 
Hielo 3: El Origen de los Dinosaurios 
(Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, 
2009), de los estudios Fox.

Para darnos una idea de lo 
que lograron los personajes de 

Arendelle, este año Toy Story 4 
iba ganando como la película 
más vista de todos los tiempos 
en México, con 24.9 millones de 
personas, pero parece ser que ya 
hay un nuevo ganador; tendre-
mos que esperar algunas sema-
nas para saber las cifras exactas.

Bajo esta misma dinámica, 
Toy Story 4, hasta hace unos días, 
era la película con mayor estreno 
mundial de todos los tiempos, 
con 240.9 millones de dólares.

Hechiza Frozen 2; gana a Toy Story

CORTESÍA EUROPA PRESS / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Robbie Williams 
reveló que ha tenido contac-
tos con el famoso promotor de 
boxeo Eddie Hearn para que 
organice un combate con su 
viejo enemigo, Liam Gallagher, 
con quien mantiene una rivali-
dad pública desde los años 90. 

En octubre, el cantante dijo 
que le gustaría discutir con el 
ex miembro de Oasis para 
resolver sus diferencias de una 
vez por todas. Al contactar al 
jefe de Matchroom Sport para 
hacer realidad su sueño ha ido 
un paso más allá.

“He hablado con Eddie Hearn 
y él está preparado”, anunció 
Williams durante una aparición 
en The Jonathan Ross Show.

Robbie 
Williams
vs. Liam 
Gallagher

Sin embargo, el cantante 
lamentó que Liam no haya 
respondido “dos veces”. 

“A mí realmente me gus-
taría hacerlo. He estado 
boxeando y me encanta y si 
hay alguien a quien quiera 
golpear, ese es Liam Gallagher”.

El deseo de Robbie por pelear 
con Liam se hizo público en los 
Brit Awards del año 2000, cuando 
el primero ganó el premio a Mejor 
Vídeo por “She’s the one”.

“¿Alguien quiere verme pelear 
con Liam? Liam, 100 mil libras 
tuyas y 100 mil libras mías. Entre-
mos en el ring y tengamos esa 
pelea. ¿Ahora lo vas a hacer o qué, 
maldito idiota?”, dijo entonces.

Sobre el potencial combate, 
Robbie mencionó que quiere que 
sea todo lo profesional posible.

“Me encantaría, pero quiero 
que sea una pelea profesional. 
Tiene que haber pitos y cam-
panas si sucede. Sí, Liam y yo 
seríamos algo maravilloso”.

 ❙ El cantante Robbie Williams 
(foto) lamentó que Liam 
Gallagher no haya respondido 
aún a su petición.

Secuestran al actor 
Alejandro Sandi

 ❙ Los dos denunciantes presentaron crisis nerviosa, por lo que 
fueron atendidos por elementos de emergencias.

VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

ZINACANTEPEC, EDOMEX.- El 
actor Alejandro Sandi fue secues-
trado el domingo en el Parque 
de los Venados, en el Nevado de 
Toluca, de acuerdo con fuentes 
policiales estatales.

Alrededor de las 8:45 horas 
la actriz Vanessa Arias, de 39 
años, reportó que la habían des-
pojado de una camioneta Jeep 
blanca, con placas de Morelos.

En el vehículo viajaba acompa-
ñada por Sandi, de 37 años, quien 
ha participado en series sobre 
narcotráfico como El Señor de 
los Cielos, Sr. Ávila y Señora Acero.

La actriz, que protagonizó la 
serie Las Buchonas y participó en la 
telenovela Abismo de pasión, man-
tiene una relación sentimental con 
el actor desde hace unos meses.

“Sábado 2 de noviembre! 
Nos vemos en el #HollywoodFo-
rever #DíadelosMuertos junto a 
mi amada @vannearias , será 
una gran celebración! @cafe-
tacvba y muchos más!”, publicó 
Alejandro Sandi, en su twitter 
el 31 de octubre.

Además, un ciudadano fran-
cés de nombre Mathieu Noirot 
Julien Trigatt, de 41 años, indicó 
que le arrebataron una Toyota 
gris en la que se llevaron a Frede-
ric Michel, de 40 años, también 
de nacionalidad francesa, de 
acuerdo con reportes policiales.

Mathieu Noirot informó que la 
víctima de secuestro es de comple-
xión delgada, de alrededor de 1.80 
metros de estatura, con cabello cano.

Los dos denunciantes pre-
sentaron crisis nerviosa, por lo 
que fueron atendidos por ele-
mentos de emergencias.
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Foto: Especial Foto: NYT
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Calvario sin fin

“Hay un problema en la 
definición de la política mi-
gratoria que tiene que ver con 
mercados de trabajo y esos 
mercados de trabajo tienen 
que ver con Estados Unidos y 
tienen que ver con una cues-
tión mucho más grave que es 
que cuando Estados Unidos 
entra en crisis le devuelve a 
México centenares de mi-
les de mexicanos, la crisis de 
1930 devolvió cerca de 400 
mil mexicanos a México en 
dos años.

“Si no hay empleo para 
los mexicanos que se van y 
no hay empleo para los mexi-
canos que regresan compul-
sivamente de Estados Uni-
dos no va a haber empleo 
para los extranjeros en Mé-
xico. La política migratoria 
en México tiene que ver con 

restricciones del mercado de 
trabajo mexicano, la protec-
ción del mercado de trabajo: 
tiene prioridad el mexicano 
sobre el extranjero”.

Pero las políticas migra-
torias en la primera mitad 
del siglo pasado no sólo res-
pondían a lógicas de merca-
do. El investigador descubrió 
vectores raciales en la prohi-
bición con el argumento de 
que no era deseable que cier-
tas razas o nacionalidades se 
mezclaran con la población 
mexicana.

“Hay nacionalidades de 
orígenes étnicos prohibidos 
de ingresar a México, al pun-
to de que las prohibiciones 
son secretas”, dice. 

“Por la vía de circulares 
secretas se prohíbe el ingre-
so de chinos, africanos, judíos 

PABLO YANKELEVICH, ACADÉMICO DE EL COLEGIO 

DE MÉXICO, DOCUMENTA EN SU LIBRO LOS OTROS 

LA CORRUPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN EN LA POLÍTICA 

MIGRATORIA DE LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS. 

revistar@reforma.com  
  @Revista_R

El ingreso  
al País de judíos 
de Europa del Este, 
chinos, africanos 
y libaneses, entre 
otros, fue prohibido 
en circulares 
gubernamentales  
de los años 30s.

RICARDO PÉREZ

E
n diciembre de 1931, dos trabajadores mexi-
canos en Estados Unidos solicitaron en la ofi-
cina de migración de Ciudad Juárez un cer-
tificado que acreditara su condición de repa-
triados para ser eximidos de tasas aduanales 
por el ingreso de sus pertenencias. Esperanza 
López, una empleada de esta oficina, entregó 
un ejemplar del certificado cuando eran ne-

cesarias tres copias para completar el trámite. Los migrantes 
regresaron a la oficina para reclamar los tantos faltantes, no te-
nían costo, pero la empleada les exigió un peso por cada copia. 

número 250, de octubre de 
1933, relativa a polacos, ar-
menios, checoslovacos, rusos, 
sirios, libaneses e israelitas, 
agregando ahora nuevos gru-
pos: palestinos, árabes, tur-
cos, búlgaros, húngaros, per-
sas, yugoeslavos, griegos, al-
baneses, argelinos, egipcios y  
marroquíes.

“Un apartado especial –
escribe el especialista– fue 
dedicado a los judíos, inmi-
gración ‘que más que cual-
quier otra, por sus caracterís-
ticas psicológicas y morales 
resulta indeseable’”.

La paradoja de México; 
afirma Yankelevich, es que a 
pesar de las políticas migra-
torias restrictivas, en algunos 
momentos claramente pro-
hibicionistas, siempre hubo 
una rendija en esa política 

López aceptó después 
que pidió el soborno “porque 
es una costumbre establecida 
hace tiempo y porque ve que 
los demás empleados hacen 
cosa igual”, dijo un funciona-
rio en el interrogatorio de un 
encargado de investigar la co-
rrupción en la oficina. “Esto 
no lo hacen con todas la per-
sonas sino únicamente con la 
gente que ven que traen dine-
ro”, dijo otro empleado, acla-
rando que, además, el cobro 
era mínimo comparado con 
las cantidades exigidas por 
gestores que ofrecían sus ser-
vicios a los repatriados afuera 
de la oficina. Esperanza Ló-
pez fue despedida, pero no 
sus compañeros a fin de evi-
tar futuros problemas. 

Este pasaje está incluido 
en el capítulo Los Negocios 
de la Migración del libro Los 
Otros, una investigación de 
Pablo Yankelevich sobre las 
normas y prácticas migrato-
rias y de naturalización en el 
México de la primera mitad 
del Siglo XX.

“El problema de la co-
rrupción en la gestión de la 
migración es muy muy viejo”, 
dice Yankelevich en entrevis-
ta en su cubículo del Colegio 
de México.

El profesor del Centro de 
Estudios Históricos del Col-
mex revisó documentos del 
propio departamento migra-
torio encargado en ese en-
tonces de gestionar la políti-
ca migratoria que revela los 
niveles de corrupción en la 
agencia hace 100 años.

“En todos los niveles, des-
de los más bajos, una secreta-
ria que pide una propina de 
un peso para poder llenar el 
formato –si no pagas un peso 
no hay formato– hasta los ni-
veles más altos que ya tienen 
que ver con tráfico”, explica. 

“El ingreso de orientales, 
por ejemplo. Migración chi-
na que está prohibida, sigue 
ingresando y ¿cómo siguen 
ingresando?, a través de cuo-
tas de corrupción”. 

Una parte del libro, se-
ñala el especialista en temas 
migratorios y de asilo, tiene 
que ver con lo que pasa en-
tre lo que la ley prohíbe y lo 
que la “realidad” permite, y 
la distancia entre lo que la 
ley prohíbe y lo que sucede 
en la realidad está mediada 
por un espacio de arbitrarie-
dad y corrupción en donde 
la prohibición alimenta nego-
cios en dos sentidos: se paga 
para poder cumplir con la ley 
o se paga para violentar la ley.

“El libro muestra la poca 
profesionalidad en la política 
migratoria, gente con muy es-
casa formación, con muy es-
casos recursos para echar a 
andar el control migratorio, 
reproducimos los tabulado-
res salariales de esta gente, 
comparados con los tabula-
dores salariales de los agentes 
migratorios norteamericanos, 
están de uno y otro lado de 
la frontera.

“Hay determinados mo-
mentos donde el agente, por 
ejemplo, no recibe su unifor-
me, él tiene que comprar su 
uniforme, no recibe su caba-
llo, él tiene que comprar su 
caballo, él tiene que comprar 
la gasolina para el auto, él no 
tiene viáticos para hacer con-
trol migratorio sobre los tre-
nes y ¿de dónde salen estos 
recursos? de la corrupción”.

En alguna medida estos 
problemas de corrupción fue-
ron generados por una políti-
ca de migración y naturaliza-
ción restrictiva, definida por 
la colindancia de México con 
EU, el mercado de trabajo 
más grande del mundo.

de Europa del este, libane-
ses; son circulares confiden-
ciales que van prohibiendo 
orígenes étnicos en el enten-
dido de que no es deseable 
su mezcla con la población 
nacional”.

En Los Otros, Yankele-
vich cita, por ejemplo, la cir-
cular confidencial número 
157, emitida por la Secreta-
ría de Gobernación en abril 
de 1934. “Prohibió el ingre-
so al país de ‘individuos de 
raza negra africana o aus-
traliana, amarilla, mongóli-
ca, indoeuropea oriental, de 
los pueblos del Indostán, de 
la isla de Ceilán, los indivi-
duos de raza aceitunada o 
malaya’. Además, ratificaba 
y ampliaba la indeseabilidad 
de nacionalidades ya esti-
puladas en otra circular, la  
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México enfrenta hoy un problema enorme, para empezar porque tiene que 
contener una migración que no quiere vivir en este país, que sólo quiere 
atravesarlo, pero va a llegar un momento en el que no va a poder avanzar más”.
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‘Asilo a Evo 
no es ocurrencia’
PABLO YANKELEVICH, EXPERTO EN 

MIGRACIÓN, SEÑALA QUE AL RECIBIR 

AL EX PRESIDENTE BOLIVIANO, EL 

GOBIERNO MEXICANO CONSOLIDA 

SU TRADICIÓN DE ‘PAÍS REFUGIO’.

EN 
MÉXICO. 
Evo Morales 
fue trasladado 
al País en un 
avión de la 
Fuerza Aérea 
Mexicana.

migratoria que era la perse-
cución política como razón 
de la migración.

Una de las leyes migra-
torias más restrictivas que 
conoció México es la ley de 
1936, aprobada durante el Go-
bierno de Lázaro Cárdenas. 
Era muy difícil entrar a Mé-
xico legalmente, se prohibía 
ciertas profesiones, se pro-
hibía ciertas actividades, re-
sidencias en ciertos lugares, 
pero todas esas prohibicio-
nes desaparecían si la perso-
na extranjera era perseguido 
político. “La excepción era la 
persecución política”. 

Durante el Gobierno de 
Cárdenas se produce el exilio 
republicano español. Entran 
25 mil republicanos persegui-
dos por Franco, pero no en-
tran como migrantes, entran 
como perseguidos políticos, 
dice Yankelevich. 

Se piensa que la puerta 
abierta a la persecución po-
lítica es la puerta abierta a la 
migración y no es así, hasta 
el día de hoy, subraya.

Hoy, frente a los acuerdos 
con Estados Unidos y al fre-
no de la migración irregular, 
mucha gente está apelando a 
la figura de refugio para que-
darse en México. 

El problema hoy, dice el 
historiador, es mucho más 
complicado porque estamos 
en presencia de flujos migra-
torios que no necesariamente 
tienen un origen exclusiva-
mente económico. 

“A diferencia de otros mo-
mentos de la historia mexi-
cana donde claramente se 
podía perfilar a perseguidos 
políticos, en este momento, 
esos flujos migratorios toman 
el nombre de grupos mixtos 
porque es gente que se está 
yendo de sus países por ra-
zones complejas y combina-
das: por pobreza, por falta de 
oportunidades, pero también 
por violencia, por violencia 
no necesariamente política, 
violencia del orden común, 
mafias, maras, bandas, ¿có-
mo discriminar al migrante 
económico del perseguido?

“México enfrenta hoy un 
problema enorme, para em-
pezar porque tiene que con-
tener una migración que no 

quiere vivir en este país, que 
sólo quiere atravesarlo, pero 
va a llegar un momento en 
el que no va a poder avanzar 
más. ¿Cómo México resuel-
ve este problema que no ha 
generado?”.

La solución a este proble-
ma es muy complicada, dice 
el experto, porque obliga a 
acuerdos regionales en don-
de uno de los actores centra-
les tiene que ser el Gobierno 
norteamericano. 

“No es sólo un problema 
de contención, es un proble-
ma también de buscar formas 
o modelos de cooperación 
internacional que permitan 
atender los problemas de ori-
gen en las naciones de origen 
para que la gente deje de mi-
grar. Pero eso es un problema 
enorme. 

“México vive un proble-
ma muy serio en todos los 
sentidos, de violencia, de po-
breza extrema, de tal mane-
ra que lo que México puede 
hacer por América Central 
es muy loable, pero creo que 
es muy corto, hace falta cla-
ramente el interés y la volun-
tad, a mi juicio, del Gobierno 
estadounidense para desarro-
llar una política integral de 
migración”.

¿Parece que no la tiene...?
Es sólo contener, rechazar y 
se acabó, y México está co-
mo el jamón del sandwich; 
es muy grave.

Aunque México lo quie-
ra resolver no tiene posibi-
lidades de resolverlo. Podrá 
abrir un poco las puertas, 
podrá invertir un poco en 
América Central, invitar al 
empresariado mexicano a 
realizar proyectos de desa-
rrollo, pero el principal ac-
tor de esto es Estados Uni-
dos, la gente se quiere ir a 
Estados Unidos.

¿Qué hace Estados Uni-
dos para ayudar a contener 
esto, para que la gente de-
je de migrar? Según leo en 
los periódicos, en el Gobier-
no de Trump parece que la 
única posibilidad es conte-
ner al precio que sea, pero 
eso no es solucionar el pro-
blema, eso es parchar, bajar 
la fiebre, pero no curar.  

RICARDO PÉREZ

A
l dar asilo al ex Pre-
sidente boliviano 
Evo Morales, Méxi-
co hizo lo que siem-

pre había hecho en el pasado 
con españoles, nicaragüen-
ses, salvadoreños, chilenos, 
argentinos, guatemaltecos; 
con León Trotsky, con Jaco-
bo Arbenz, con Fidel Castro.

“No tiene nada de excep-
cional en la mirada larga so-
bre la historia de asilo en Mé-
xico”, señala Pablo Yankele-
vich, investigador del Colegio 
de México, especialista en te-
mas de migración, asilo y en 
América Latina. “Parece que 
la memoria es muy corta”.

Quizá lo que sucede, ex-
plica el profesor en entrevis-
ta, es que la polémica que 
se ha desatado está teñida, 
empapada de la propia dis-
cusión sobre la situación po-
lítica mexicana, pero “asila-
dos políticos en México hubo 
miles y Jefes de Estado hubo 
varios, y personajes que lue-
go se convertirían en Jefes 
de Estado hubo varios más”.

Para el investigador, se 
ha puesto atención al caso 
de Evo Morales, pero se ha-
bla poco o nada de que la se-
gunda nacionalidad a la que 
México da refugio sean ve-
nezolanos y no precisamen-
te maduristas (la primera es 
Honduras).

“El asilo es una política 
fundamentalmente humani-
taria; es una cuestión que tie-
ne que ver con la protección 
de la vida y de la libertad de 
las personas. Claramente, la 
visibilidad de un Jefe de Esta-
do asilado no es la misma que 
la visibilidad de un migrante 
que entra por el aeropuerto, 
que entra por Tapachula; no 
es la misma y el impacto po-
lítico no es el mismo, pero el 
sentido es el mismo”. 

Para Yankelevich, quizá 
la novedad esté en que Mé-
xico haya vuelto a ofrecer 
asilo político a un Presidente 
después de los procesos de-
mocratizadores en América 
Latina que disminuyeron la 
producción de perseguidos.

“Quizá gobiernos anterio-
res se alejaron de esos prin-
cipios porque, cuando el Go-
bierno de Peña Nieto par-
ticipa en el Grupo de Lima 
pidiendo directamente la re-
nuncia de Maduro, esa dele-
gación mexicana está violen-
tando términos de la Consti-
tución mexicana –yo no voy a 
discutir si está bien o mal ha-
cerlo–, lo que estoy diciendo 
es que la Constitución man-
data y tienes la obligación 
de cumplir eso. Si tú como 
Estado pides la renuncia de 
otro Mandatario, o cambias 
la Constitución o violas la 
Constitución, claramente la 
violaron”.

En Bolivia hay actores  
políticos que parecen estar 
muy enojados con la deci-
sión de México de asilar  
a Evo Morales y permitirle 
hacer declaraciones...
Lo mismo estaba Pinochet, 
lo mismo estaba la junta 
militar argentina y Franco 
no te cuento. Lo mismo, di-
ciendo exactamente lo mis-
mo, en los mismos térmi-
nos: que México está inter-
viniendo en política interior 
porque los asilados están 
opinando sobre la situación 
política interna de sus países, 
y México siempre respondió 
lo mismo: en este País hay 
libertad de expresión. 

Esto no es una ocurren-
cia de López Obrador, siem-
pre se dijo lo mismo. Los 
asilados sólo no pueden ha-
cer una cosa: intervenir en 
política interna mexicana 

por el Artículo 33 constitu-
cional. Pero el señor pue-
de opinar de lo que quiera 
menos de política mexica-
na. Entonces, que la señora 
Áñez diga lo que diga pues 
lo dijo Pinochet igual y lo 
dijo Videla y lo dijo Franco, 
todos lo dijeron igual.

¿Qué nos dice el caso de  
Bolivia sobre lo que sucede  
en América Latina? Hay 
discusiones en la OEA...
El papel de la OEA me pa-
rece francamente lamenta-
ble. La OEA debería ser en 
este momento parte de la 
solución, no del conflicto. 

Y la OEA en buena me-
dida ha generado este con-
flicto con políticas abierta-
mente intervencionistas en 
el caso de Venezuela y en 
el caso de Bolivia, guardan-
do silencio en muchos otros 
casos cuando su papel sería 
justamente la resolución pa-
cífica de los conflictos y la 
búsqueda de acuerdos. 

No sé cómo van a resol-
ver el problema de Bolivia. 
Es muy complicado porque 
el partido del ex Presidente 
Morales controla la Asam-
blea. Sólo se puede resolver 
por la vía de acuerdos, por-
que si no, lo que va a haber 
es una ola de violencia muy 
peligrosa y creo que México 
está en esa línea, de promo-
ver la negociación en donde 
todo el mundo sea escucha-
do, al margen de la mane-
ra en que Evo y el partido 
de Evo estiraron el conflic-
to para una nueva reelec-
ción. Claramente este con-
flicto está generado por esa 
reelección de Evo Mora-
les, pero hay otra parte que 
tiene que ver con muchas 
otras cuestiones donde hay 
un componente de un ra-
cismo brutal, insostenible, 
que, a mi juicio, traba polí-
ticas sociales y económicas 
medianamente exitosas en 
ese País.

¿México vuelve a tener  
peso en América Latina? 
No estoy muy seguro. Mé-
xico –por razones del desti-
no– ha quedado ahora uni-
do o por lo menos dialogan-
do, con Argentina en los dos 
extremos de América Lati-
na. Yo no veo a México lide-
rando un bloque latinoame-
ricano, para empezar por-
que ese bloque no existe. 

México tiene muy  

pocos espacios con quie-
nes establecer diálogos en 
el contexto latinoamerica-
no, uno de los pocos que se 
acaba de abrir es Argenti-
na, con la visita de (Alberto) 
Fernández, y tampoco veo a 
México construir un bloque 
“antiloquesea”, eso significa 
actuar en política, construir 
proyectos, armar políticas, y 
yo no veo eso en la agenda 
de México.

Veo a México muy re-
traído sobre sí mismo en 
política exterior y muy fir-
me en la defensa de princi-
pios rectores de su política 
exterior. Lo que se pueda 
tejer de esa política exterior 
dependerá del curso de las 
acciones. Lo que sí veo es 
un México que estaría dis-
puesto a mediar o estaría 
dispuesto a encabezar fór-
mulas de negociación para 
la solución pacífica de los 
conflictos, pero de ahí a  
armar un bloque regional...

¿Dar asilo a Evo Morales 
no es un mensaje al resto 
de América Latina? 
México tiene principios y 
estos principios obligan a la 
protección humanitaria y a 
la condena a los golpes de 
Estado, y México fue uno 
de los primeros países que 
condenó, que evaluó que 
eso era un golpe de Estado, 
y evaluó –no sé sobre qué 
información– que la vida 
o la libertad del Presiden-
te Evo Morales estaba en 
riesgo. Hizo lo que hizo en 
muchos otros casos: mandó 
barcos para refugiados espa-
ñoles, por ejemplo. Hay una 
historia muy larga de esto y 
las reacciones siempre fue-
ron parecidas, las reaccio-
nes de que ahora se nos va  
a llenar de comunistas.

¿Qué opina de las reaccio-
nes al asilo de Evo Morales 
en México?
Muy polarizadas por un  
lado, mal informadas por 
otro. Revisar un poco la his-
toria puede tranquilizar los 
nervios. Ante las presiones 
que México recibió, ha re-
cibido y seguirá recibiendo, 
las respuestas siempre  
serán las mismas. Creo que 
la imagen de ‘México País 
refugio’ vuelve a consoli-
darse. Nos sentimos muy 
orgullos de esto, pero cada 
uno de los refugios fue muy 
complicado.  

z El investigador considera que México puede jugar un papel 
de mediador en los conflictos en América Latina.

(México) Hizo  
lo que siempre  
hizo, no es que  
hizo algo 
excepcional,  
lo excepcional  
es creer que esto 
es excepcional, 
pero no es”.

“Hay una historia 
muy larga de 
esto (de asilo) y 
las reacciones 
siempre fueron 
parecidas,  
las reacciones  
de que ahora se  
nos va a llenar  
de comunistas”.
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HA INTENTADO DEMOSTRAR SU INOCENCIA, PERO SIGUE SIN CHAMBA. 

historiasincreíbles

LO DESPIDEN POR COMER PAN
Un hombre en Inglaterra fue despedido luego de dar positivo en opioides 
tras un examen antidoping de rutina en la empresa que laboraba.
El hombre de Liverpool argumento que su crimen fue haber comido pan 
de amapola una noche antes, pero nunca antes se había drogado y ha 
buscado la manera de demostrar su inocencia, pero luego de más de tres 
meses de buscar por todos los medios comprobar su inocencia, no ha 
podido recuperar su chamba.  

SU ORINA DIÓ 
POSITIVO EN 

HEROÍNA

SU PECADO FUE 
COMER PAN DE 
AMAPOLAA.

FALLÓ EN UN 
ANTIDOPPING .

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

E
ncontrar alguien espe-
cial con quien compar-
tir la vida es uno de los 
mayores anhelos de 

gran parte de las personas. Sin 
embargo, cuando este vínculo no 
se enfoca de manera adecuada, 
uno, o ambos, pueden terminar 
perdiendo parte de su esencia.

Mantener tu identidad, 
incluso al estar en pareja, te ayu-
dará a establecer una relación 
más sana y enriquecedora. Una 
relación de pareja es el tejado 
de una casa cuyos cimientos los 
constituye el amor propio. Si 
tratas de establecer un vínculo 
romántico desde una posición 
de carencia, probablemente la 
dinámica que se genere no sea 
la más adecuada.

Cuando conociste a tu pareja, 
ésta se enamoró de ti por lo que 
te hace ser quien eres ante él/
ella. Probablemente le despertó 
admiración tu trabajo, tu pasión 
por tus aficiones o tu calidez 
en las relaciones sociales. Por 
ello, resulta contradictorio que 
muchas veces, tras establecer 
una relación, renunciemos a 
aquello que nos define.

El amor no debe ser un 
sacrificio; no es necesario que 
pierdas tu historia ni tu iden-
tidad para fusionarte con el 
otro. Al contrario, una relación 
de pareja ha de impulsarnos 
a ser nuestra mejor versión, a 
luchar por nuestras metas, a 
crecer personalmente cada día.

Cuando ambas personas 
dejan de lado los valores que 
conformaban su vida anterior 
es más fácil caer en la depen-
dencia emocional. A partir de 

ese momento, todas las ener-
gías se enfocan en la pareja 
y nuestro mundo queda muy 
limitado. Comenzamos a aislar-
nos socialmente, a abandonar 
nuestros intereses y termina-
mos por necesitar a la pareja 
porque ocupa el 90 por ciento 
de nuestra realidad y, si falta, 
nos sentimos vacíos.

Por el contrario, cuando 
ambos trabajan individualmente 
en su persona, se convierten en 
individuos más completos y con 
más que aportar a la relación.

Las charlas se vuelven más 
enriquecedoras, pues ambos 
tienen algo nuevo que com-
partir con el otro.

Sobre todo, la autoestima 
de ambos está sana, por lo que 
pueden relacionarse desde el 
respeto y el equilibrio y no 
desde la dependencia.

¿CÓMO MANTENER  
TU IDENTIDAD ESTANDO  
EN PAREJA?

Amistades
Las relaciones sociales consti-

tuyen un factor protector contra 
el estrés y son una gran herra-
mienta para enfrentar adversi-
dades. Por ello, trata de no des-
cuidar ni abandonar a tus amigos 
cuando comiences una relación.

Compartir tiempo con otras 
personas que te aprecian y te res-
petan es necesario para la salud 
tanto física como emocional.

Intereses
Es cierto que cuando se 

está en pareja es adecuado 
hacer ciertas concesiones para 
conocerse y, quizá, compartir 

intereses, esto no quiere decir 
que debas renunciar a los tuyos.

Proyectos
Tener objetivos y aspiracio-

nes es algo muy sano y bene-
ficioso para todos los seres 
humanos. No te sientas obli-
gado a renunciar a tus metas 
por el hecho de encontrarte en 
una relación; si planeas crecer 
profesionalmente, emprender, 
aprender un nuevo idioma o 
una habilidad, estar en pareja 
no debe ser un impedimento. 
Es posible encontrar tiempo 
para cuidar tu relación y para 
trabajar en tus propósitos.

Recuerda que el amor siem-
pre tiene que sumar cada día, 
nunca restar. Por tanto, no te 
abandones para entregarte a otra 
persona. Medita la tentación de 
renunciar a algo por miedo a que, 
si no te das por completo al otro, 
éste te abandone.

Una persona sana y madura 
entenderá y fomentará que cui-
des todos los aspectos de tu vida. 
Quien te ama quiere verte brillar.

Si crees que estás abando-
nando algo y no sabes cómo 
manejarlo con tu pareja, acudan 
a terapia psicológica para que no 
descuiden eso tan importante.

Estimado lector si deseas 
algún tema en especial o asis-
tir a consulta, por favor comu-
nícate a los teléfonos 01 (998) 
289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102.

E-mail:  
laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.
clinicadeasesoriapsicologica.com

CÓMO MANTENER TU IDENTIDAD  
EN UNA RELACIÓN

SAMANTHA ALCOCER /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Los adultos 
mayores tienen dificultad para 
acceder a la educación y otras 
áreas para mantenerse activos, 
reveló el Índice de Calidad de 
Vida del Estado, realizado con 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Ante esta situación, Ramón 
de la Peña Manrique, director 
del Instituto Estatal de las Per-
sonas Adultas Mayores, anun-
ció medidas para contrarrestar 
esta problemática incluida en el 
Programa Estatal Gerontológico, 
primero en su tipo.

Las medidas incluyen crear 
centros de capacitación técnicos, 
un convenio con la Comisión 
Estatal Electoral para que adul-
tos mayores puedan administrar 
y operar casillas, y un programa 
para capacitar a profesores jubi-

lados como guías turísticos, por 
mencionar algunos.

“Parte de nuestra estrategia 
es evitar que los jóvenes estén 
en esa situación, porque los 
adultos mayores ya estamos 
como estamos por haber vivido 
de la manera en la que vivimos 
nuestra niñez, nuestra juventud”, 
compartió de la Peña.

“Pero los jóvenes están en 
la posibilidad de decir: ‘No yo 
quiero seguir otras estrategias 
que me lleven a tener un adulto 
mayor en plenitud, salud, física, 
mental, económica etcétera”.

Estas estrategias se dieron a 
conocer en el segundo Encuentro 
“Sin Límites”, en Cintermex, que 
promovió con los adultos mayo-
res que es posible llevar una vida 
plena y ejercer sus derechos. 

Los hallazgos del Instituto seña-
lan que Nuevo León tiene altos 
indicadores de esperanza de vida 
y un 80 por ciento de percepción 

de redes de apoyo para adultos 
mayores, posicionando al Estado 
sobre los demás en la República.

“Hay muchos temas de los 
que no tenemos información: 
del abandono, de la violencia en 
específico son fuentes de infor-
mación que no tenemos datos de 
esos temas y son precisamente 
en los que vamos a estar traba-
jando para construir nuestros 
propios datos e información, 
poder diseñar políticas públicas 
que como decimos ahorita, están 
invisibilizadas”, compartió Ana 
Lucía Cárdenas, encargada de 
Innovación y Planeación Geron-
tológica del IEPAM.

Durante el encuentro, el 
gerontólogo geriatra Raúl Fer-
nando Gutiérrez, además de reco-
mendar ejercicio, alimentación 
y sociabilidad, compartió en el 
encuentro la necesidad de buscar 
la paz espiritual y “aceptar que 
vamos a vivir muchos años”.

 ❙ Se buscará, entre otras crear centros de capacitación técnicos.

Quieren activos 
a adultos mayores 
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