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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Measles Cases Continue
to Rise Around the World
There has been a rapid increase in the global 
measles outbreak, with reported cases jumping 
300% in the first three months of 2019 compa-
red with the same period last year, according to 
the World Health Organization. 

6 14143 49697 4

F
o

to
: N

Y
T

Esconde gobierno de BJ datos públicos

Oculta Mara
información
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
autoridades migratorias 
mexicanas otorgaron entre 
enero y septiembre de este 
año 32 mil 651 Tarjetas de 
Visitante por Razones Huma-
nitarias (TVRH), el triple que 
en el mismo periodo de 2018, 
cuando sumaron 10 mil 391.

En respuesta a la oleada 
de migrantes centroameri-
canos, caribeños y africanos 
que irrumpió desde finales 
del año pasado en territorio 
nacional con la intención de 
llegar a Estados Unidos, la 
nueva administración federal 
optó en un primer momento 
por una política de tolerancia 
que privilegió la búsqueda de 
un ingreso ordenado.

En ese contexto se entrega-
ron 18 mil 441 TVRH en enero 
y febrero como parte de un 
programa emergente.

“Con esta medida el Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) inicia el tránsito a otro 
modelo de interacción con el 
fenómeno migratorio”, indicó 
el organismo el 8 de febrero.

No obstante, ante el volu-
men del flujo migratorio y las 
presiones de Estados Unido, 
el gobierno mexicano adoptó 
medidas de control fronterizo 
e incrementó la detención de 
indocumentados. El número 
de tarjetas otorgadas cayó a 
mil 441 en abril.

En ese entonces, las auto-
ridades mexicanas dijeron 
que se había malinterpre-
tado la finalidad de las visas 
humanitarias, ya que fueron 
vistas como una “visas de 
tránsito” para llegar a suelo 
estadounidense.

El otorgamiento de TVRH, 
sin embargo, repuntó a par-
tir de mayo, con la entrada en 
vigor de los Protocolos de Pro-
tección al Migrante (MPP, por 
sus siglas en inglés), mediante 
los cuales el gobierno esta-
dounidense obliga a los soli-
citantes de asilo a esperar el 
desahogo de su trámite en 
territorio mexicano. En julio 
y agosto, fueron otorgadas 6 
mil 378 tarjetas.

La Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias, cuyo 
otorgamiento inició apenas en 
2014, se concede, de acuerdo 
con la Ley de Migración, a los 
extranjeros que se encuentren 
en cualquiera de los siguien-
tes supuestos: ser ofendido, 
víctima o testigo de algún 
delito cometido en territorio 
nacional; ser niña, niño o ado-
lescente migrante no acompa-
ñado, o ser solicitante de asilo 
político, de reconocimiento de 
la condición de refugiado o de 
protección complementaria.

De las TVRH otorgadas este 
año, 56.3 por ciento corres-
pondieron a hondureños, 14.9 
a salvadoreños y 12.3 a vene-
zolanos. En tanto, el 69.1 por 
ciento de las tarjetas fueron 
entregadas en Chiapas.

 ❙ El 56.3% de tarjetas fueron 
para hondureños.

Triplican
las visas
humanitarias 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Todavía no con-
cluye 2019 y el número de delitos 
cometidos en Quintana Roo en lo 
que va del calendario ya rebasó a 
los cuatro años anteriores.

De enero a octubre se come-
tieron en la entidad 40 mil 360 
delitos, contra 35 mil 658 en todo 
2018, 28 mil 414 en 2017, 20 mil 
582 en 2016, y 33 mil 729 en 2015.

De los 40 mil 360 delitos 
perpetrados en los primeros 10 
meses de 2019, 39 mil 161 corres-
pondieron al fuero común, y mil 
199 al federal. De hecho, el alza 
es en el rubro de los delitos per-
seguidos localmente.

Por el contrario, los delitos 
prevenidos y perseguidos por las 
autoridades federales se han redu-
cido en alrededor del 30 por ciento.

Lo anterior se desprende de la 
revisión de los reportes de Inciden-
cia Delictiva del Fuero Común y 
de Incidencia Delictiva del Fuero 
Federal por Entidad Federativa de 
los años citados, elaborados por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Con respecto de los delitos 
del fuero común cometidos en 
la entidad hasta el 31 de octubre, 
destacan 4 mil 110 contra la vida 
y la integridad corporal. De ellos, 
mil 263 son homicidios, 2 mil 
819 lesiones, 13 feminicidios, 11 
abortos y cuatro sin especificar.

Y si bien el repunte de inci-
dencia delictiva en tierras quinta-

Sacude a entidad año más inseguro
EN AUMENTO
Así está la incidencia delictiva en el estado.

Año 2015:
33,729

Año 2016:
20,582

Año 2017:
28,414

Año 2018:
35,658

Año 2019:
40,360

narroenses es evidente, el estado 
aún está lejos de estar entre los 
peores en materia de seguridad 
pública. De hecho, ocupa el lugar 
17 a nivel nacional, lejos de aque-
llas entidades donde el hampa se 
ha adueñado de las calles.

En el país, donde más delitos 
se han cometido en el año son 
Estado de México (286 mil 535), 

Ciudad de México (218 mil 498), 
Jalisco (139 mil 450), Guanajuato 
(120 mil 025) y Baja California 
(90 mil 696), para completar un 
“Top 5” nada halagador.

En cuanto a Quintana Roo, 
también resaltan los mil 236 deli-
tos cometidos contra la libertad y 
la seguridad sexual: 468 abusos, 
149 acosos, 14 hostigamientos, 

178 violaciones, ocho violaciones 
equiparadas y 419 sin identificar.

Otro rubro es el de los deli-
tos contra la libertad personal, 
que sumaron 615, entre ellos 20 
secuestros y un caso de tráfico de 
menores. Además se encuentran 
los 84 cometidos contra la socie-
dad: 51 de corrupción de meno-
res, 19 trata de personas y 14 sin 

especificar. Y los 5 mil 567 contra 
la familia: 4 mil 851 de violencia 
intrafamiliar, 669 de incumpli-
miento de obligaciones de asis-
tencia familiar y 47 sin especificar.

Los delitos que más se reali-
zan en el estado en este año son 
los que atentan contra el patri-
monio y que suman 23 mil 012. 
De ellos, 16 mil 882 son robos, 
mil 499 fraudes, 546 abusos de 
confianza, 230 extorsiones, 3 mil 
206 daños a propiedad, 611 des-
pojos y 38 sin especificar.

De otros rubros se puede des-
tacar el narcomenudeo, con 859 
casos; los electorales, con 58, y 
los cometidos contra el medio 
ambiente, 45.

Con respecto a los mil 199 del 
fuero federal, destacan los 686 con-
tra el Código Penal. Aquí están con-
siderados los 129 contra la salud, 
por producción, transporte, tráfico, 
comercio, suministro y posesión 
de drogas ilegales.

Otros delitos federales rele-
vantes son los 226 cometidos 
contra la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos; los 15 con-
tra la Ley General de Salud; los 
58 con las leyes de Instituciones 
de Crédito, Inversión, Fianzas y 
Seguros, y 43 contra el Código 
Fiscal de la Federación.

A nivel nacional, se come-
tieron, entre enero y octubre de 
este año, un millón 783 mil 533 
delitos. De todos ellos, un millón 
699 mil 97 son del fuero común 
y 84 mil 436 del fuero federal.

**Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cifras de enero a octubre de 2019.
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1,199 
Delitos del fuero federal

39,161
Delitos del fuero común

Delitos

Atienden a 10 mil;
responden al 77%
Las audiencias públicas denominadas “Platícale al 
Gobernador” ya han tenido un alcance de 10 mil 
478 personas atendidas, y de todos los casos plan-
teados en ellas el 77 por ciento ya tuvo respuesta.

Ciudadanos 
reciben negativas a 
solicitudes vía Unidad 
de Transparencia

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, insiste en pro-
mover la opacidad frente a las 
solicitudes de información pública 
que exigen transparentar temas 
“incómodos” para su gobierno.

La Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
municipal impide que se conozca 
a detalle el destino y aplicación del 
presupuesto o información de casos 
específicos mediante resoluciones 
por “machote”, que niegan los datos 
por tratarse supuestamente de asun-
tos “reservados” o “confidenciales”.

Un análisis a solicitudes de 
información formuladas por diver-
sos usuarios a la Unidad de Trans-
parencia municipal reveló que 
antes de las negativas primero se 
agotó el plazo permitido por la Ley 
para su contestación y se autorizó 
una ampliación, pero al final la res-
puesta fue coincidente. La mayoría 
de casos derivaron en impugnacio-
nes ante el órgano garante.

La organización “Ojos por la 
Transparencia Quintana Roo” inter-
puso recursos de revisión (números 
RR/683/-19/CYDV y RR/685/-19/
JOER), tras la negativa de la admi-
nistración de Mara para informar el 
destino de los recursos económicos 
que se obtienen por el impuesto 
de Saneamiento Ambiental que se 
aplica en el municipio por cada noche 
de hospedaje, a razón de 24.80 pesos.

Al gobierno morenista, en 
otro caso, se le requirió (solicitud 
00457719) el monto económico dia-
rio, semanal y mensual de los gastos 
realizados por la presidenta munici-
pal, relacionados con su consumo de 
alimentos y bebidas, entre octubre 
de 2018 y marzo de 2019, así como 
los respectivos comprobantes.

Mediante oficio DE/904/2019 
se respondió que “esta Dirección 
(no tiene registro alguno…”, cuya 
resolución fue validada por el 
Comité de Transparencia, en el 
caso UVTAIP/ST/2014/2019, que 

motivó al solicitante a interponer 
queja con la cual logró que modi-
ficara la respuesta y se “haga 
entrega” de la información. Pese 
a que se dictó un plazo de siete 
días y la advertencia de imponer 
medidas por incurrir en desacato, 
el caso está sin respuesta.

A través de la solicitud 
número 00257819, un usuario 
pidió una relación de pagos rea-
lizados con cheques por laudos 
laborales perdidos, entre sep-
tiembre de 2016 y 2018.

La respuesta fue negativa “por 
tratarse de información clasifi-
cada como CONFIDENCIAL, por 
contener datos personales concer-
nientes a una persona física iden-
tificada o identificable, no es posi-
ble divulgarla”, pese a que jamás 
se pidieron datos personales.

Mediante la solicitud 
00265419 se requirieron copias 
de los contratos suscritos con pro-
veedores y los artistas del elenco 
musical que participó en el Car-
naval Cancún 2019 Fiesta de la 
Paz. La respuesta fue que “no es 
procedente acceder a brindarle la 
información solicitada… ya que 
es información clasificada como 
RESERVADA”. La resolución fue 
validada por acuerdo 00265419.

Otro caso con el mismo des-
enlace ocurrió con la solicitud de 
las constancias de uso de suelo 
y los dictámenes de anuencia 
de factibilidad otorgados para la 
construcción y autorización de 
operación de ocho gasolinerías en 
Cancún. La respuesta fue nueva-
mente que “lo solicitado se man-
tiene en calidad de reservado”. 
La respuesta fue validada por los 
acuerdos 00296116 y 00301219.

En la lista interminable de 
casos, mediante solicitudes 
00780619, 00780719 y 00780819 
se pidió una relación de los servi-
cios prestados, pagos y facturas 
expedidas a la empresa Grupo 
Aquacarribbean S.A. de C.V, de 
octubre de 2018 a julio pasado. En 
respuesta, el Instituto de la Cultura 
y las Artes consideró que “no es 
procedente acceder a brindarle la 
información solicitada… ya que 
es información clasificada como 
RESERVADA”. La resolución fue ava-
lada, una vez más, por el Comité de 
Transparencia municipal.

¿A qué le teme?
Estos son los asuntos 
sobre los cuales la 
administración de Benito 
Juárez no entrega 
información, catalogándola 
como ‘confidencial’ o 
‘reservada’.

*Fuente: Municipio Benito Juárez. 
Solicitudes de información pública 
por Transparencia.

 ■Destino del Derecho 
de Saneamiento 
Ambiental

 ■Gastos de alimentos 
y bebidas 

 ■Liquidaciones por 
laudos laborales

 ■Pagos a proveedores 
y artistas 

 ■Usos de suelo y 
dictámenes de 
anuencia 

 ■Relación de servicios 
y pagos a empresas

Lanza ONU
advertencia
El gobierno de An-
drés Manuel López 
Obrador ha deteni-
do años de progre-
so en el sector de 
energías renovables 
y sus decisiones 
amenazan los es-
fuerzos para frenar 
el cambio climático, 
advirtió la ONU.
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OPINIÓN Quienes han marchado reclaman mejores 
jubilaciones y salud dignas, pero sobre todo 
quieren ser escuchados y tomados en cuenta. 

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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SANTIAGO — A las 2:25 de la madrugada del 
viernes 15 de noviembre, después de casi 30 
horas de sesión parlamentaria, el presidente 

del senado chileno leyó el acuerdo alcanzado entre 
todas las fuerzas políticas para la elaboración de 
una nueva constitución. En abril de 2020, se organi-
zará un plebiscito de entrada para que los chilenos 
voten si aprueban o no la creación de una nueva 
carta magna y, en caso de votar que “sí”, escoger el 
mecanismo mediante el cual debiera llevarse a cabo: 
una Convención Constituyente conformada por par-
lamentarios y civiles o una Asamblea Constituyente 
compuesta solo por ciudadanos elegidos para este fin.

Apenas un mes atrás, costaba imaginar que la 
derecha chilena fuera capaz de renunciar a su añeja 
lista de principios y que la izquierda abandonara 
esa vanidad que la llevaba a preferir una selfi en 
medio de las manifestaciones que asumir la res-
ponsabilidad de conducir sus causas. Ese día, sin 
embargo, los políticos nos sorprendieron.

Hoy, Chile está dando muestras de un republi-
canismo que parecía muerto.

La demanda por una nueva constitución que 
reemplace la actual, nacida en la dictadura de 
Augusto Pinochet, se arrastra desde la recupera-
ción de la democracia, en los años noventa. Durante 
los gobiernos de la Concertación —la alianza de 
centroizquierda que lideró la transición— sufrió 
múltiples transformaciones y reformas, sin jamás 
subsanar su pecado de origen.

La constitución de 1980 representa desde el fin 
de la dictadura el último bastión ideológico de la 
vieja derecha de tiempos de la Guerra Fría: poco 
Estado, mucho mercado y una defensa integral de la 

propiedad privada como valor supremo. Reescribirla 
implica aceptar el fin de un ciclo histórico.

En este mes de agitación, buscando calmar los áni-
mos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cambió 
de gabinete, el ministro de Hacienda acordó con 
senadores de centro izquierda una reforma tribu-
taria para aumentar la recaudación y financiar una 
agenda social, algunas empresas se comprometie-
ron a que nadie gane más de diez veces que otro, 
se decidió limitar la reelección de los congresistas 
y bajar sus dietas, el gobierno firmó un proyecto de 
ley para establecer el sueldo mínimo en 350.000 
pesos chilenos (aproximadamente 460 dólares) y 
puso sobre la mesa una serie de ideas para corregir 
los altos costos de los medicamentos, de la luz y las 
bajas pensiones. Pero ninguna de estas promesas 
lograron aplacar el enardecimiento callejero.

La idea de una nueva constitución —que las 
fuerzas políticas le boicotearon a Michelle Bachelet 
durante su último mandato— resucitó con fuerza 
como única posibilidad de recuperar la paz perdida. 
Más de un 80 por ciento de los chilenos ha dicho ser 
partidario de cambiarla. A medida que las esquir-
las del estallido social se expandían, reclamar el 
reemplazo de la constitución consiguió sintetizar 
todas las causas dispersas en la protesta. Si ahora 
sucumbe ese resabio del pinochetismo es porque las 
movilizaciones impusieron la urgencia de abocarse 
a un nuevo pacto comunitario.

La revuelta reveló que el modelo económico de 
mercado neoliberal instaurado durante la dictadura 
y continuado por la Concertación no daba para 
más, que así como lo conocimos no podía seguir. 
Ya no hay hambre, pero sí desigualdad. En las calles 

no se grita “¡pan, trabajo, justicia y libertad!” —
como en tiempos de Pinochet, cuando campeaban 
la pobreza y la marginalidad—, sino “¡el pueblo 
está en la calle pidiendo dignidad!”. La pobreza se 
redujo de cerca de 40 por ciento en 1990, cuando 
comenzó la democracia, a menos de un 7 por ciento 
en nuestros días. Los indicadores de desigualdad, 
sin embargo, han variado poquísimo: el uno por 
ciento de la población acumula más del 25 por 
ciento de la riqueza.

La generación que salió de la pobreza gracias a 
este modelo hoy llega a la vejez con una pensión 
ridícula, acarreando las deudas universitarias de 
sus hijos, pagando los remedios más caros de Amé-
rica Latina y una vida tanto o más costosa que la 
de varios países europeos, donde los ingresos son 
muy superiores y hay una mayor protección social.

Sería un error sucumbir a la fantasía de que por 
el solo hecho de existir una nueva carta magna, 
nuestros reclamos sociales se convertirán en reali-
dad. Es la convocatoria a que todos participen en su 
confección lo que podría pacificar al país, reconocer 
que nadie sobra y avanzar al Chile democrático e 
inclusivo que queremos.

Quienes han marchado reclaman mejores jubi-
laciones y salud dignas, pero sobre todo quieren ser 
escuchados y tomados en cuenta. Si el proceso cons-
tituyente se impuso, es para prestarles atención.

En Chile está todo listo para dar un salto en nues-
tro nivel de desarrollo. Falta Estado, y estamos todos 
de acuerdo. Se trata de repartir beneficios más que 
de abandonar la miseria, y para ello necesitamos 
políticos capaces de convertir el descontento y la 
protesta en un proyecto común y viable.

Hasta la semana pasada pensaba que no lo con-
seguiríamos: en las calles cundía la destrucción, el 
debate parlamentario parecía ensimismado y La 
Moneda no mostraba capacidad para detener la 
desbandada. Muchos temimos que Chile se desba-
rrancara. Pero la sensatez y responsabilidad parecen 
haber conquistado repentinamente la política: el 
oficialismo y la oposición entendieron que llegar 
a un acuerdo era más importante que tener toda 
la razón. La oposición aceptó el quórum de 2/3 de 
los votos y la derecha transó que de no conseguirse 
el asunto se entregaba al debate parlamentario. Es 
decir, la nueva constitución se escribirá sobre una 
página en blanco y no a partir de la actual.

Aunque aún hay desconfianza en que la clase 
política esté a la altura de este fin de ciclo y las 
manifestaciones callejeras continúan, se percibe 
un ambiente más distendido. La normalidad no 
volverá de golpe y es de esperar que la construc-
ción de este nuevo estadio de desarrollo cultural 
deba lidiar con múltiples obstáculos: vanidades, 
altisonancias, egoísmos e intereses de todo tipo.

Sabemos que cuando la política se aísla y des-
legitima, genera monstruos —los hemos visto— y 
sabemos que hay líderes autoritarios y demagogos 
que están esperando la posibilidad de prometernos 
cambios milagrosos en los márgenes de la democra-
cia. Es por eso que urge reconstruir la comunidad 
política perdida, donde ningún ciudadano, ni bando, 
sienta que no es considerado. Ese es el gran reto del 
proceso constituyente que comienza.

*Patricio Fernández es escritor y fundador y 
director de la revista chilena The Clinic. Su libro 
más reciente es Cuba: Viaje al fin de la revolución.

EN EL otoño caribeño la temperatura ambiente tiende a un calorcito 
soportable, pero en el Ayuntamiento de Benito Juárez lo que les fascina es el 
agua tibia. Porque así, con agua tibia, es como la Contraloría ha pretendido 
lavar la mancha que supone tener a un licenciado patito entre sus filas. 
LA DEPENDENCIA a cargo de Reyna Arceo no encontró falta alguna en 
el hecho de que el director de Protección Civil haya presumido un grado 
académico que no posee y que aún lo haya avalado con documentación falsa. 
DE ACUERDO con el dictamen exculpatorio, Antonio Fonseca León, 
alias el licenciado en minúsculas, ha hecho bien las labores que se le han 
encomendado (fue director de Bomberos antes de su actual cargo) y la 
falsedad de su título no ha sido obstáculo para ello.
PERO AQUÍ el asunto, insistimos, no es la capacidad del funcionario, que si ha 
desempeñado bien su trabajo pues felicidades, que para eso se pagó. El tema 
es que la autoridad fue la primera en incumplir las leyes al permitir que un 
funcionario ejerza sin satisfacer los requisitos que el reglamento le pide. 
FONSECA LEÓN podrá ser buen chico y seguramente alguna vez caminó por 
la acera frente a la universidad, pero su travesura de falsear información y 
presumir lo que no es, es una falta que no debería ser pasada por alto. 

***
EN EL día después de la marcha en contra de la violencia hacia las mujeres, 
una constante en algunos medios de comunicación, por no decir la mayoría, 
fue destacar el daño al patrimonio arquitectónico de algunos lugares, 
particularmente la Ciudad de México. 
EL HECHO de que se diera mayor volumen a la difusión del lado 
sensacionalista de la marcha que a los motivos de la misma, habla en voz 
muy alta de cuánto contribuimos los mismos medios para que este tipo de 
situaciones deriven en pelea de barrio y no materia de debate.
PORQUE AL margen de los razonamientos que se esgriman a favor de uno u 
otro bando, anteponer el morbo y el amarillismo en la información en busca 
del negocio, deja a los medios como simples megáfonos al servicio de la moda 
del momento.
LOS MEDIOS, sean escritos o electrónicos, deben ser foros que inviten al cruce 
de opiniones y, en este caso, a motivar un cambio de conciencia y educación 
que ayuden a que las mujeres de este país puedan vivir tranquilas y sin miedo. 
CUALQUIER OTRA consideración, como las pintas en estatuas, pierde valor 
ante la cifra de mexicanas muertas. 

***
¿TIENE HAMBRE? Prepárese porque el menú político tiene “nuevo” platillo: 
Quintana Roo Plural, una amalgama de ex despechados de diversas siglas que 
ahora se unen a ver si consiguen lo que no lograron en su anterior partido. 
ESPEREMOS NO sea tan insípido como los anteriores...

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El fin de un ciclo histórico en Chile

PATRICIO FERNÁNDEZ
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Conacyt no quiere ejercer un fondo para el Coqcyt

Frena el dinero
plan de ciencia 
Si bien existe 
esperanza de que 
liberen recursos, la 
realidad es opuesta

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una serie de 
proyectos del Consejo Quintana-
rroense de Ciencia y Tecnología 
(Coqcyt) se encuentran detenidos 
a causa de que no ha podido ope-
rar los recursos provenientes del 
fondo mixto que comparten con 
el gobierno de la República.

Víctor Manuel Alcérreca Sán-
chez, director del Coqcyt, expresó 
que Quintana Roo mantienen un 
convenio con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para administrar de manera mixta 
diferentes recursos, pero hasta la 
fecha no han accedido, ya que la 
institución federal no ha mostrado 
disposición.

“Conacyt de manera velada o 
de manera directa ha manifestado 
que no quiere ese fondo, tenemos 
un fondo importante que tenemos 
que administrar conjuntamente, 
pero si en la mesa no se sienta 
Conacyt como son dos los fideico-
mitentes, no lo podemos ejercer”.

En 2012 y 2013 la Federación 
aportaba más cantidad, conforme 

pasó el tiempo los recursos dismi-
nuyeron. Entre los proyectos que 
están detenidos se encuentra la 
creación de un Instituto para la 
Innovación del Sector Turístico, 
un Centro de Innovación para el 
Desarrollo Sustentable de la Api-
cultura, un Centro de Investigación 
relacionado con el autismo.

Además de un esquema para 
mejorar y aprovechar las cues-

tiones sustentables forestales; el 
mejoramiento de la cadena de la 
producción de la piña, uno que se 
quedó en una segunda llamada 
relacionado con el sargazo, otro 
vinculado con la formación de 
recursos humanos que va a reque-
rir el estado dentro de 15 o 20 años.

“Todo eso está detenido. Lle-
vamos tres años de bajada por 
así decirlo, la esperanza es lo 

que muere al último, pero es 
esperanza, no podemos vivir de 
esperanza, tenemos que vivir de 
hechos”.

Alcérreca Sánchez agregó 
que el presupuesto estatal no lo 
es todo, puesto que existen los 
complementos que debe otorgar 
la federación, sin embargo, lo que 
se ha anunciado recientemente no 
es lo más alentador.

 ❙ Sin recursos federales no se puede avanzar en proyectos del Coqcyt.

Exigen revisar a fondo
Ley de Servicio Público
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del estado debe revisar si es 
viable expedir una nueva Ley 
del Servicio Público de Carrera, 
o impulsar la que ya está, con-
sideró León Ricardo Lizárraga 
Cubedo, presidente del Con-
sejo Directivo del Instituto de 
Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo (Iap-
qroo), ya que hasta el momento 
no se ha implementado.

En 2002 el estado conformó 
este ordenamiento, dos años 
después a nivel nacional se 
estableció la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera. Sin 
embargo, en Quintana Roo 
no se ha podido implementar, 
por ello ya han platicado con 
algunos legisladores a fin de 
retomar el tema.

Dijo que estarían dispues-
tos a tener reuniones con los 
diputados para apoyarlos y 
llevar a cabo un nuevo orde-
namiento, pues sostuvo que es 
necesario dar certeza a la ciu-
dadanía con respecto a quie-
nes ocupan un cargo público es 
porque cumplen con el perfil.

“El Poder Legislativo tenía 
que implementarla, era el más 

obligado, la ley está vigente, 
que determinen si sirve o no 
sirve y a partir de eso trabajen. 
Nosotros estamos dispuestos a 
apoyarlos. Nosotros lo que pre-
tendemos es darle una postura 
para que se pongan a trabajar 
en una nueva Ley del Servicio 
Público de Carrera”.

Ante las complicaciones 
jurídicas que han existido para 
que este mandamiento fun-
cione, el gobierno del estado 
publicó unos lineamientos 
y a partir de ahí empezó a 
concursar públicamente los 
puestos para las diferentes 
dependencias.

En el marco del mes del Ser-
vicio Público en Quintana Roo, 
el Iapqroo realizó el Foro Nacio-
nal de Profesionalización 2019, 
donde los estados discutieron 
sobre cuáles son los mejores 
mecanismos para regular el 
ingreso de las personas a las 
administraciones públicas.

Lizárraga Cubedo explicó 
que actualmente los cargos 
deben ser mediante concurso, 
a través del mérito, se debe 
tomar en cuenta la capacita-
ción, así como la profesionali-
zación, el talento, los valores, 
entre otros.

 ❙ Las plazas para funcionarios públicos deben concursarse y 
quienes las ocupen cumplan con méritos necesarios.

Nace ooootra asociación política
Con la fusión de ex militantes de diversos par-
tidos políticos, surgió en el sur del estado la 
asociación política Quintana Roo Plural. “Es una 
asociación que respeta el derecho y las opiniones 
ajenas, no juzgamos, pero no podemos seguir 
siendo sólo testigos”, indicó Areli Camargo Chá-
vez, ex integrante de Movimiento Ciudadano.



   5A

LOCAL
MIÉRCOLES 27 / NOVIEMBRE / 2019

Animal que no 
conoces, no lo 
toques 
Ba’alche’ ma’ a 
k’ájóole’e, ma’ a 
náajk’abtik

contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

PRESENTACIÓN
La primaria Andrés Quintana Roo, en Isla 
Mujeres, fue sede de la presentación de los 
libros “Kimbomba” y “Circo de Don Ramón” 
con poemas infantiles de Iván Suárez Caamal.

CONGRESO
Puerto Morelos será sede (27 al 29 de noviembre) 
del XVII Congreso Internacional de ICLEI-Gobier-
nos Locales por la Sustentabilidad, que abordará 
temas ambientales.

SOLICITUD
El presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah se reunió con el director 
general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz para 
plantearle la necesidad de los habitantes locales de reducir la tarifa eléctri-
ca, así como ampliar en 30 kilómetros la electrificación del municipio y de 
la zona costera hasta Punta Allen. 
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Municipio dice no 
habrá permisos; 
empresario sostiene 
que sigue en pie

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras oficiali-
zarse en la ley la prohibición de 
las corridas de toros y las peleas 
de gallos en Quintana Roo, se 
han anticipado acciones legales 
por parte de los inconformes; sin 
embargo, en lo concerniente al 
municipio de Benito Juárez, las 
autoridades ven complicada la 
celebración de la corrida anun-
ciada para el 20 de diciembre.

Jorge Aguilar Osorio, secretario 
general del municipio, espera tener 
contacto con los promotores del 
evento de aniversario de la Plaza 
de Toros de Cancún para conocer 
su sentir al respecto, al tiempo de 
darles una explicación jurídica con 
los motivos por los cuales no se les 
dará permiso alguno.

En ese sentido, informó que 
desde la llegada de la actual Admi-

nistración municipal, en octubre 
de 2018, los empresarios han soli-
citado cuatro permisos para cele-
brar este tipo de eventos, los cua-
les han sido negados, pero en esta 
ocasión, si trataran de realizarlo sin 
contar con los permisos correspon-
dientes, habría sanciones.

“La fiesta brava tiende a desa-
parecer por sí sola, a los niños no 

les gusta el maltrato animal, y no 
queremos seguir polarizando en 
este tema; no vamos a satanizar 
a sus aficionados porque es parte 
de su crecimiento, pero la ley nos 
obliga a no dar permisos si hay 
crueldad contra los animales”.

Aguilar Osorio considera que 
valdría la pena modificar la cele-
bración de las corridas para qui-

tarle peso a la polarización entre 
aficionados y detractores, sobre 
todo en cuanto a la suerte final del 
animal. “Tiene que haber opciones, 
las cosas deben evolucionar para 
que la cultura persista, en ese sen-
tido quizá no matar al toro podría 
generar una mayor aceptación”.

Por su parte, el empresario y 
matador de toros Jorge Ávila, sos-
tiene que la celebración prevista 
para el 20 de diciembre continúa 
en pie; además, insiste en que la 
Ley de Protección y Bienestar Ani-
mal de Quintana Roo es una legis-
lación “endeble” ya que no contem-
pla sanciones de ningún tipo, por 
lo que requiere de ser amendada.

Por su parte, la regidora Anahí 
González Hernández recalcó la 
intención del municipio de no per-
mitir la corrida de toros debido a 
que los organizadores no cuentan 
con los permisos necesarios para 
organizarla. En cuanto al argu-
mento del empresario de que la 
ley no es “retroactiva” y por lo 
tanto no afectaría el evento del 
mes próximo, dijo que hay regla-
mentos municipales que pueden 
aplicarse para prohibirlo.

Está ‘en el aire’ la corrida prevista en Cancún 

Dan estocada
a fiesta brava

 ❙ La corrida de aniversario de la Plaza de Toros de Cancún, 
pautada para el 20 de diciembre, corre el riesgo de ser cancelada. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo colaborará, a través 
del Centro de Comando, Con-
trol, Comunicación y Cómputo 
(C4), al buen funcionamiento 
de la aplicación lanzada por el 
Instituto Municipal de la Mujer 
de Benito Juárez, con la inten-
ción de disminuir la violencia 
en contra de las mujeres.

El titular de la dependencia 
estatal, Jesús Alberto Capella 
Ibarra comentó que por medio 
de esta estrategia se pretende 
atender de manera inmediata 
cualquier acto de violencia en 
contra de la mujer, ya que la 
aplicación permitirá agilizar el 
tiempo de respuesta y enviar 
de manera inmediata la uni-
dad policial más cercana al 
lugar del reporte.

“Con esto generamos un 
esquema de avanzada de pri-
mer mundo, damos un paso 
más en eficientar el combate 
a la violencia, y compromete 
tanto lo que el gobierno del 
estado como el municipal 
han establecido como una 
prioridad, que es generar toda 
la tecnología necesaria para 
abonarle a los esquemas de 
seguridad en el estado”.

‘Mujer Segura Cancún’ es el 
nombre de la aplicación, dispo-

nible para descarga en todos 
los sistemas operativos de tele-
fonía celular, desde la cual se 
enviará la alerta directamente 
al C4 y a cinco contactos tele-
fónicos al mismo tiempo, para 
mostrar la ubicación en tiempo 
real de la persona cada vez que 
se sienta en riesgo.

En ese sentido, el responsa-
ble de la seguridad del estado 
comentó que se tiene que 
apoyar e impulsar este tipo 
de iniciativas que van encami-
nadas a erradicar la violencia 
de género en el municipio de 
Benito Juárez.

“Tenemos la plena convic-
ción de que si seguimos con 
los pasos que hemos dado en 
estos 12 meses, lograremos 
un cambio trascendental para 
recuperar la paz y tranquilidad 
del estado, no solamente para 
las familias de Quintana Roo, 
sino particularmente para 
nuestras mujeres, nuestras 
niñas y adolescentes”.

De acuerdo con los repor-
tes recibidos en el número de 
emergencias 911 en el C4, en 
lo que va del año Benito Juárez 
ocupa la primera posición con 
10 mil 746 casos de violencia 
en pareja, familiar, contra 
la mujer y en el noviazgo; le 
siguen Othón P. Blanco con seis 
mil 065 asuntos y Solidaridad 
con cuatro mil 728.

 ❙ La aplicación Mujer Segura Cancún cuenta con apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, que recibirá reportes 
directamente en el C4. 

Buscan disminuir 
violencia con app

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La avanzadilla 
de regulación municipal para pla-
taformas de hospedaje tipo Airbnb 
ya comenzó. Tras varias peticiones 
de sectores sociales y empresaria-
les para abarcar diversos aspectos, 
el municipio de Benito Juárez inició 
los trabajos de regularización de los 
domicilios inscritos en plataformas 
digitales de renta vacacional.

Armando Lara De Nigris, secreta-
rio municipal de Desarrollo Urbano 
y Ecología, dio a conocer la elabora-
ción de una primera propuesta, que 
funcionará como prueba, en la que 
se hizo una categorización de las 
zonas en las que se puede llevar a 
cabo esta actividad comercial den-
tro de la demarcación.

Para ello se consideraron 
cuatro factores como parte de 
la evaluación correspondiente: 
seguridad, movilidad, abasto de 
servicios y seguridad meteoroló-
gica. De acuerdo con el diagnós-
tico en esos aspectos, se emitió 
una calificación y se llevó a cabo 
la división correspondiente.

Los trabajos fueron encabeza-
dos por la Dirección de Desarrollo 
Urbano en conjunto con las de 
Turismo, Catastro, Ecología, Protec-

Inician regulación de rentas en línea

 ❙ Se pretende que para poder operar en plataformas de 
hospedaje, los inmuebles cumplan cuatro puntos: seguridad, 
movilidad, abasto de servicios y seguridad meteorológica.

ción Civil y Seguridad y Movilidad, 
además del Instituto Municipal 
de Planeación para el Desarrollo 
Urbano (Implan). Esta propuesta 
será enviada a la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo (Sede-
tur) para su evaluación

En ese sentido, el funciona-
rio reconoció la disposición de la 
dependencia estatal para permitir-
les, como municipio, establecer la 
manera de organizar la regulación 
a partir de las zonas consideradas 
por las autoridades locales, en 
función de brindar a los turistas 
potenciales la mejor experiencia 
posible durante su estancia.

Lara De Nigris no especificó 

cuáles serían las supermanza-
nas seleccionadas dentro de esta 
propuesta inicial, pero puntualizó 
que varias en las que hay inmue-
bles que forman parte de la oferta 
de estas plataformas, no fueron 
consideradas, principalmente por 
el tema de la seguridad.

Posteriormente, será tarea del 
gobierno estatal validar las pro-
puestas de los municipios para 
emitir una ley estatal que regule, 
por completo, la operatividad de 
las casas que funcionan bajo este 
esquema de negocio, en busca de 
emparejar las condiciones y elimi-
nar la “competencia desleal” que 
representan para el sector hotelero. 
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Después de mediar 
la Secretaría de 
Gobierno con 
el Sitacobaqroo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio 
de Bachilleres de Quintana Roo 
(Cobaqroo) decidió poner fin 
al paro de labores, iniciado el 
pasado 15 de noviembre, tras la 

mediación por parte de la Secre-
taría de Gobierno con el Sindicato 
de Trabajadores (Sitacobaqroo).

Joel Espinoza Morena, subse-
cretario de Gobierno, reconoció 
el interés de ambas partes para 
finalizar el conflicto existente, 
para resarcir los pagos atrasados 
por el cuerpo directivo hacia la 
planta docente.

Decidieron así reanudar las 
clases en los 47 planteles esco-
lares y centros de enseñanza 
a distancia, donde atienden 

aproximadamente a 19 mil 
estudiantes.

Dentro de los acuerdos fir-
mados en la Subsecretaría de 
Gobierno, destaca el pago total 
del Fondo de Ahorro y Aguinaldo 
para los afiliados al sindicato.

La misma resolución que se 
alcanzó en su momento con 
maestros del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep).

Adicionalmente, se dio a 
conocer el inicio de gestiones 

Dan arreglo a pagos atrasados

Culmina paro 
en el Colegio
de Bachilleres

 ❙ Tras la mediación de la Secretaría de Gobierno con el sindicato, el Colegio de Bachilleres de 
Quintana Roo (Cobaqroo) puso fin a su huelga.

por parte de los directivos del 
Bachilleres de Quintana Roo 
con el gobierno federal en busca 
de reponer, de manera retroac-
tiva, el pago correspondiente al 
aumento salarial de este año, 
aunque sin una garantía total 
de su obtención.

El 15 de noviembre, 800 tra-
bajadores sindicalizados de los 

diferentes planteles del estado 
emplazaron a huelga hasta 
obtener la reposición del pago 
de sus prestaciones laborales 
caídas desde 2015, cuyo monto 
asciende aproximadamente a 75 
millones de pesos.

Los acuerdos fueron firmados 
por el director general del Coba-
qroo, Isaías Rodríguez González, y 

el secretario general del Sitacoba-
qroo, José Gabriel Sulú Martínez.

También por otras autorida-
des del subsistema educativo e 
integrantes del Comité Directivo 
Sindical, además de ser atesti-
guado por el subsecretario de 
Educación de Quintana Roo en 
la Zona Norte, Carlos Gorocica 
Moreno.
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Plan contra el sargazo sin resultados: Ecosur
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La región 
del Caribe, especialmente en 
México, es la que vive la situa-
ción más crítica por el arribo de 
sargazo que este año llegó en 
mayor cantidad a las costas. 

Sin embargo, las estrategias 
para combatir la biomasa en 
Quintana Roo no son las más 
adecuadas para contener el alga 
e impedir que llegue a las pla-
yas, advirtió Héctor Hernández 
Arana, investigador de El Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur).

Reconoció que, hasta ahora, 
las estrategias aplicadas por 
los tres niveles de gobierno no 
han sido capaces de abordar la 
magnitud de impacto que tiene 
el sargazo en las playas de Quin-

podaos tener”.
Añadió que la información 

está sobre la mesa y a la disposi-
ción de todas las instancias que 
así la requieran; de no actuar de 
manera correcta, se dañaría no 
únicamente la economía local, 
sino al entorno ambiental.

Hernández Arana participó 
semanas atrás en la primera 
Reunión Internacional sobre 
el Sargazo celebrada en la isla 
Guadalupe, Baja California, en 
donde se habló de este fenó-
meno y como se ha vuelto un 
problema regional.

Destacó que las acciones 
correctas que cada organismo 
haga, serán la única vía para 
hacer frente al sargazo y con 
ello se disminuirá su impacto 
al medio ambiente.

 ❙ En el combate al sargazo se han aplicado estrategias insuficientes y erradas, advierte investigador 
del Ecosur.
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tana Roo.
“Lo que se ha hecho se ha limi-

tado a aquellos lugares donde 
es sumamente importante para 
el turismo, pero todo el sur de 
Quintana Roo, por ejemplo, ha 
sido poco atendido en términos 
de recolección y limpieza”.

El investigador refiere que hoy 
en día existen todos los elemen-
tos para elaborar una estrategia 
que se adecue a las necesidades 
de cada lugar, por lo que en 2020, 
en caso de contar con una con-
tingencia por sargazo, se sabría 
cómo actuar.

“El sargazo es un fenómeno de 
escala global, hacer una predic-
ción resulta muy complicado, en 
este momento no hay indecen-
cia de sargazo, sin embargo, no 
se descarta que el próximo año 

Fomentan en estudiantes
una educación ambiental
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La comu-
nidad de la Universidad Tec-
nológica (UT) Cancún, junto 
con autoridades del gobierno 
municipal y sociedad civil, 
se unieron para realizar una 
campaña de reforestación en la 
que plantaron ciento cincuenta 
árboles en diversos puntos del 
campus.

Esto, con el propósito de 
fomentar la educación ambien-
tal que forma parte del modelo 
educativo Bilingüe, Interna-
cional y Sustentable (BIS) que 
posee esta institución.

“El enfoque de la modalidad 
BIS no es un acto de un día o de 
una clase, sino una formación 
continua; tenemos planeado 
plantar alrededor de ciento cin-

cuenta árboles en la secuencia 
de reforestar la universidad”, 
explicó el rector de la UT Can-
cún, Julián Aguilar Estrada.

Indicó que desde la semana 
pasada se han dado a la tarea 
de hacer las pocetas, en las 
cuales se seguirán plantando 
los árboles con el apoyo de 
estudiantes, docentes, perso-
nal administrativo, así como 
de la Dirección Municipal de 
Ecología y de la sociedad civil.

Aguilar Estrada se congra-
tuló por el trabajo realizado 
desde esta universidad, al ser 
congruentes con el enfoque de 
sustentabilidad que se ha apli-
cado desde septiembre de 2018.

Pertenece a la formación 
integral y de calidad que se 
ofrece a los estudiantes de esta 
casa de estudio.

UN IMPACTO POSITIVO
La responsable de la Secreta-

ría de Vinculación, Itzell Pedroza, 
explicó que con estas acciones se 
busca generar un impacto posi-
tivo en la comunidad con rela-
ción al tema de sustentabilidad.

Las campañas de reforesta-
ción son una parte importante en 
las estrategias a implementarse 
en la UT Cancún. 

Agradeció la presencia de 
Guadalupe Alcántara Mas, 
directora de Ecología; Edgar 
Ruiz Novelo, director de Even-
tos Cívicos del Ayuntamiento 
de Benito Juárez y de Ángel 
Mauricio Domínguez Naal, pre-
sidente de la Asociación Jóve-
nes en Acción por un Cancún 
Mejor, quienes acompañaron 
a la comunidad universitaria 
en este proyecto.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1895,  
el científico sueco 
Alfred Nobel 
instituyó los 
premios que llevan 
su apellido.

miércoles 27 / nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

EL DÍA DESPUÉS...
Tras el paso de la marcha contra la violencia de género, empleados de limpia borraron 
grafiti pintado en 7 mil metros cuadrados de parabuses, muros, mobiliario urbano  
y monumentos como el Hemiciclo a Juárez (foto). La CDMX y el INBA valúan los daños 
en otros sitios como El Ángel y el Monumento a Cuauhtémoc. 

Llevarán a Constitución
apoyos sociales de la 4T

lunes

Sí había 
medicina 
anticáncer
En agosto, hospi-
tales reportaron 
desabasto  
y suspendieron 
quimioterapias, 
papás de niños 
enfermos protes-
taron... y resulta 
que sí tenían  
el medicamento.  
Página 5B

Aumentarán 
impuestos
Para 2020, la CDMX 
pretende combatir 
el alcoholismo y 
la ludopatía con 
nuevas cargas 
fiscales a la venta 
de bebidas y a las 
apuestas y elevar las 
del hospedaje. 

ayer

arranCa TeO, PerO...
Once años después del anuncio del Túnel 
Emisor Oriente, la obra de 62.4 km para 
desaguar el Valle de México quedó concluida. 
Ahora se cerrarán 50 km del Drenaje Profundo 
para darle mantenimiento. 

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aspi-
ra a que las pensiones para 
adultos mayores y discapa-
citados y las becas para estu-
diantes sean una obligación 
constitucional del Gobierno  
federal.

El Ejecutivo envió ayer a 
la Cámara de Diputados una 
iniciativa de reforma para es-
tablecer en la Constitución el 

“Estado de Bienestar”, que 
también garantizaría la aten-
ción a la salud.

“El Estado de Bienestar 
igualitario y fraterno que es-
tamos aplicando y queremos 
llevar a rango constitucional 
tiene como ideal la protec-
ción de las personas a lo lar-
go de la vida, desde la cuna 
hasta la tumba, haciendo rea-
lidad el derecho a la alimen-
tación, al trabajo, la educa-

ción y la cultura, la vivienda 
y la seguridad social”, indica 
la iniciativa.

El propósito, plantea, es 
que se establezca la obliga-
ción del Estado de garantizar 
el derecho a la salud y la en-
trega de apoyos económicos 
a la población vulnerable, en 
el caso de personas mayores, 
a partir de los 68 años, y en 
el de la población indígena, a 
partir de los 65 años.

La iniciativa fue remiti-
da a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cáma-
ra de Diputados.

La propuesta busca que 
los recursos de los Presu-
puestos federal y de las en-
tidades para programas de 
atención médica y medica-
mentos gratuitos, de apoyo a 
adultos mayores y discapaci-
tados, no sean disminuidos 
en términos reales respecto 
al del ejercicio fiscal inme-
diato anterior.
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El análisis  
de Maalouf
En su más reciente 
libro, “El naufragio 
de las civilizaciones”, 
Amin Maalouf disec-
ciona el estado del 
mundo, con el res-
quebrajamiento de 
la UE y la promesa 
democrática incum-
plida de EU. 

Una tras 
otra
“El Teniente” 
(Memo 
Villegas) 
vuelve a hacer 
de las suyas 
con el sketch 
“Marihuana”, 
aunque asegura 
que busca no 
encasillarse.
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Ven a américa campeón
¿Quién  será el campeón?

AmériCA 26%

SANTOS 21%

TiGrES 23%

rAYADOS 9%

LEÓN 9%

NECAXA 5%

mOrELiA 2%

QUEréTArO 4%

NO SABE 1%

Encuesta telefónica nacional

Ve ONU con AmLO
retroceso ambiental

Proponen rotar la presidencia

Ahora va
Morena 
por INE

reFOrMa / StaFF

El Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador ha es-
tancado años de progreso 
en el sector energético al re-
legar el desarrollo de fuentes 
renovables y apostar por los 
combustibles fósiles, repro-
bó el Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Uni-
das (PNUMA, por sus siglas 
en inglés).

La ONU difundió ayer el 
Informe Anual de Brecha de 
Emisiones, que desglosa los 
esfuerzos de cada país por re-
ducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

El PNUMA advirtió que 
México no sólo no está en 

camino de cumplir las metas 
establecidas en el Acuerdo de 
París (2015) sino que parece 
ir marcha atrás.

Algunas de las decisio-
nes que se tomaron este año, 
apunta, frenan el trabajo de 
legislaciones anteriores co-
mo la Ley General de Cam-
bio Climático de 2012 o la 
Ley de Transición Energéti-
ca de 2015.

El reporte hace hincapié 
en que el Gobierno apostó 
por fortalecer las refinerías 
y construir una adicional y 
proyecta modernizar centra-
les eléctricas de gas y carbón, 
que previamente se planeó 
retirar, así como construir 
una planta a carbón.

Quieren reformar ley 
y que la Cámara 
elija cada tres años 
al titular del Instituto

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Una fracción de Morena en 
la Cámara de Diputados bus-
ca ahora meter la mano en 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Un grupo de 126 legisla-
dores de Morena, del PT, del 
PES y del Partido Verde re-
gistró ayer una iniciativa de 
reforma constitucional que 
quitaría de la presidencia del 
INE al consejero Lorenzo 
Córdova.

La iniciativa –que no es-
tá avalada por el coordinador 
parlamentario Mario Delga-
do– prevé la rotación de la 
presidencia del INE cada tres 
años, mediante designación 
de la Cámara de Diputados.

“La iniciativa busca que 
exista rotación en la direc-
ción del INE, que su con-
ducción no sea coto exclu-
sivo de una persona durante 
nueve años.

“La presidencia del Con-
sejo será rotativa cada tres 
años y recaerá en el consejero 
electoral que designe la Cá-
mara de Diputados”, indica la 
propuesta que reformaría el 
artículo 41 de la Constitución.

La iniciativa, presentada 
por el morenista Sergio Gu-
tiérrez, establece que el cam-
bio de presidente del INE 

se lleve a cabo por primera 
ocasión en la próxima desig-
nación de cuatro consejeras 
o consejeros electorales, que 
asumirán el cargo en abril
de 2020.

Los consejeros electora-
les que dejarán el cargo en 
esa fecha son Pamela San 
Martín Ríos, Marco Antonio 
Baños, Enrique Andrade y 
Benito Nacif, algunos de los 
cuales son considerados cer-
canos al presidente Córdova.

Para aprobarse, la refor-
ma requiere de mayoría ca-
lificada en la Cámara de Di-
putados, y luego pasar al Se-
nado. Sin embargo, fuentes 
parlamentarias dijeron que 
la propuesta no tiene consen-
so en la fracción de Morena.

 En caso de prosperar, 
Córdova sería obligado a de-
jar la presidencia del INE, 
cargo que asumió en abril de 
2014 para concluir en 2023.

Diputados de Oposición 
coincidieron en que es un 
nuevo intento de Morena por 
debilitar al órgano electoral.

“No parece ser una ini-
ciativa sana porque el obje-
tivo de una presidencia del 
INE de más de seis años es 
garantizar la autonomía del 
órgano ante el Poder Ejecu-
tivo”, consideró el diputado 
panista José Elías Lixa.

La priista Claudia Pas-
tor, ex representante del PRI 
ante el INE, dijo que esta ini-
ciativa sólo provocará tensión 
política en 2020, un año en 
el que estarán en juego 3 mil 
495 cargos de elección.

Amaga EU declarar terroristas a narcos
JOSé díaz BriSeñO 

COrreSpOnSal 

WASHINGTON.- WASH-
INGTON.– En aparente res-
puesta a la petición de la fa-
milia LeBarón, que solicitó al 
Gobierno de Estados Unidos 
declarar como terroristas a los 
cárteles de drogas en México, 
ayer el Presidente estadouni-
dense Donald Trump aseguró 
que designará a estos crimi-
nales como “organizaciones 
terroristas extranjeras”.

La propuesta de Trump se 
da pese a que apenas el lunes 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que 
EU pueda declarar terroristas 
a los narcotraficantes por con-
siderar esto intervencionista. 

Actualmente, 67 grupos 
están designados como orga-
nizaciones terroristas extran-
jeras, desde la red Al-Qaeda 
hasta las Fuerzas Revolucio-
narias Armadas de Colombia.

“Estamos perdiendo 100 
mil personas al año por lo 
que está sucediendo y llegan-
do desde México (refiriéndo-
se al consumo de sustancias 

ilícitas). Tienen dinero ilimi-
tado (...) porque es dinero de 
la droga.”, dijo el Mandata-
rio en entrevista radial con 
el presentador Bill O’Reilly.

Concebida bajo dos dis-
tintas leyes, la designación 
como organización terroris-
ta extranjera permite decla-
rar ilegal el apoyo material 
a la organización; deportar a 
sus miembros de EU, y con-
gelar los bienes bajo jurisdic-
ción de EU.

El Gobierno de México, a 
través del Canciller Marcelo 
Ebrard, aseveró que México 
nunca admitirá acciones que 

signifiquen la violación a su 
soberanía nacional.

En un mensaje en sus re-
des sociales explicó que bus-
ca un encuentro de alto nivel 
con las autoridades de EU.

El activista Julián LeBa-
rón consideró que los grupos 
criminales en México son 
terroristas y un ejemplo de 
su daño es la masacre don-
de fueron asesinadas nueve 
miembros de la comunidad 
mormona.

“El que niega que esto es 
terrorismo necesita… ¿nece-
sitamos hacer otro dicciona-
rio o cómo está la cosa?”, dijo.

¿cuáles son las consecuencias? 

FUENTE: Congressional Research Service, 2019.

A) Queda prohibido en EU proporcionar “apoyo o recursos ma-
teriales” a una organización terrorista extranjera (FTO)

C) El Secretario del Tesoro puede exigir a instituciones financieras 
estadounidenses congelar activos de una FTO y prohíbe a ciu-
dadanos de EU entablar transacciones con esta.

B) Miembros extranjeros de una FTO no pueden ingresar a EU
y de estar en territorio norteamericano son deportables.

Necaxa 10%
Monterrey 8%

AMérICA

49%
TIgrES

11%

¿Cuál equipo  
fracasaría más de no 
quedar campeón?

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Tras la caída del Muro de Berlín, se avizoraba  
una era de esplendor global; tres décadas después  
el panorama no es muy alentador.

Treinta

S i se fijaron, amigos lectores, ha-
brán visto con dos grandes CE-
ROS los rubros de petróleo y elec-

tricidad dentro del plan de inversión 
anunciado ayer en la madrugueña por 
el Presidente López O., dirigentes em-
presariales y el encargado por la Pre-
sidencia para fomentar el crecimiento 
económico y el empleo, Alfonso Romo 
Garza.

Este documento, inédito en el País 
y en las economías desarrolladas, dada 
la abdicación tácita del Gobierno a una 
de sus principales responsabilidades, 
merece no uno, sino varios análisis. 
Seguramente conforme avance y se 
aplique se conocerán (más que eso, se 
vivirán) sus ramificaciones y consecuen-
cias, de las cuales nos iremos ocupando  
más adelante.

Paradójicamente, este plan (se oyen 
protestar las tripas de Morena) es uno 
que no compraron todos los miembros 
del Gabinete, por ejemplo, se escucha 
que una fuerte opositora ha sido la 
titular de la Sener, Rocío Nahle, ami-
ga y consejera del Presidente desde 
hace décadas, cuando ella y su marido 
trabajaban en PEMEX en el complejo 
Pajaritos.

Se desprende que la razón por la 
que no se incluyeron en el plan los 
sectores petrolero y eléctrico es porque 
no se ha podido llegar a ningún acuerdo 
hacia el interior del Gobierno para des-
trabar la RESISTENCIA que existe para 
permitir que continúe participando en 
estos rubros el sector privado (nacional 
y extranjero) con capital y tecnología. 
Dícese que hay congelada, entre PE-
MEX y CFE, una cantidad de inver-
sión en el sector energético equivalente  
a lo que se anunció.

Existe la expectativa de que para 
inicio del año que entra (2020) se pue-
da acordar algo que se sume al plan y 
borre los “ceros” que corresponden al 
monto de la inversión en petróleo y 
electricidad. Sin embargo, aunque es 
deseable que les caiga inversión a PE-
MEX y CFE (lo necesitan más que un 
bebé su biberón), es tanta la resistencia 
de algunos funcionarios amlistas que de 
ninguna manera se puede dar por hecho, 
ello pese a los considerables esfuerzos 
desplegados tanto por Romo Garza co-
mo por los líderes cupulares, entre ellos 
Salazar Lomelín, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, y personaje 
muy visible dentro del proceso.

Aparentemente, le han vendido al 
Presidente la idea de que la Reforma 
Energética ha sido un fracaso y que los 
inversionistas ganadores de bloques “no 
han producido ni un barril de petróleo”. 
Por supuesto que esta versión es falaz, 
ya que sí hay producción, cierto que no 

Lo aplazado

D e las revueltas en Polonia, Che-
coslovaquia, Rumania, Bulga-
ria y la República Democrática 

Alemana a las manifestaciones de Hong 
Kong, Ecuador, Bolivia y Chile. De la pri-
mera comunicación entre cliente y ser-
vidor usando el protocolo http, realizada 
por Tim Berners-Lee, a la revolución 
digital que hoy sacude todas las áreas de 
nuestra vida. Del auge del neoliberalis-
mo impulsado por Reagan y Thatcher a 
un modelo neoliberal en crisis, pero que 
se resiste a morir. Del mundo bipolar a 
un mundo multipolar y sin rumbo ideo-
lógico aparente. Del miedo a la destruc-
ción del planeta ante la amenaza nuclear, 
al miedo a la destrucción del planeta 
ante el cambio climático. Del México de 
Salinas al México de López Obrador. Y, 
en fin, sí, de la caída del Muro de Berlín 
al imposible Muro de Trump.

¿Son estos treinta años el tránsito 
del optimismo al pesimismo? Cuando el 
9 de noviembre de 1989 contemplamos 
azorados cómo el Muro de Berlín era 

traspasado y luego derruido, el entu-
siasmo ante una era de esplendor global 
llevó a Francis Fukuyama a hablar del 

“fin de la historia”. Treinta años después, 
ha ocurrido lo contrario: tenemos de-
masiada historia por doquier, marcada 
por grandes sacudimientos como los 
genocidios de la ex Yugoslavia o Ruanda, 
la caída de las Torres Gemelas o el im-
parable ascenso de China –y, en nuestro 
caso, la guerra contra el narco–, y por la 
resurrección de la nostalgia: la creencia 
de que ese pasado que tanto quisimos 
conjurar fue mejor.

La peor suerte, en este esquema, 
la ha padecido la democracia liberal: 
defendida por un puñado de naciones 

–que a la postre serían las vencedoras 
de la Guerra Fría–, y anhelada por to-
das las demás, encarnaba la solución 
a los horrores previos: un modelo de 
representación política, crecimiento 
económico, libertad individual y jus-
ticia social destinado a acabar con los 
rencores que sacudieron el espantoso 

siglo XX. Treinta años después, la fe 
en ella se ha resquebrajado: sacudida 
por una persistente desigualdad que 
nunca se atajó –con el fracaso del mo-
delo comunista nos olvidamos de la 
solidaridad– o por los nacionalismos re-
divivos y el regreso de la discriminación 
como política de Estado, ya no despierta 
ningún entusiasmo y es vista, si acaso,  
con resignación.

Imaginemos, por un segundo, a 
un niño o, mejor, una niña nacida en 
noviembre de 1989. Habría encarnado, 
sin duda, la generación dotada con las 
mejores perspectivas de futuro de la 
historia. Treinta años después, de se-
guro no contemplará el presente con 
el frenesí de sus padres. En vez de que 
el libre mercado crease sociedades más 
justas, constatará cómo los ricos se 
han vuelto más ricos y los poderosos 
más poderosos, mientras que, si bien 
millones han escapado de la pobreza 
extrema, carecen de expectativas de 
ascenso. Observará, igualmente, que el 

imperio de los derechos humanos que 
se enarbolaba como imperativo global 
ha derivado en infinitas violaciones a 
los mismos, empezando por las sufri-
das por los innumerables migrantes 
vejados, asesinados o abandonados a 
una muerte segura por los mismos 
países que entonces cantaban himnos 
a la libertad. Verá la preciosa democra-
cia liberal secuestrada por demagogos. 
Como mujer, será testigo de cómo la 
lucha por la igualdad no ha llegado a 
concretarse ante la violencia de género 
que persiste en nuestro tiempo. Y, si 
fuera mexicana, tendría que aceptar que 
el México del 2019 es, con sus miles de 
fosas, cadáveres y desaparecidos, infi-
nitamente peor que el de treinta años  
atrás.

¿No queda lugar excepto para la de-
cepción, la nostalgia o la rabia? No todo 
ha empeorado en estos treinta años, por 
seguro, pero la sensación de desasosiego 
es inmensa. Quizás por ello valga la pe-
na volver la mirada, así sea unos segun-
dos, hacia esos fastuosos días de hace 
treinta años y la algarabía de aquellos 
jóvenes. Si nos esforzamos por retomar 
su brillante defensa de la libertad y nos 
permitimos devolverle un lugar central 
a la búsqueda de la igualdad –e, insisto, 
a la solidaridad– que entonces sepul-
tamos, quizás seamos otra vez capaces 
de imaginar, en 2019, un futuro que nos 
permita cumplir, al fin, con los sueños  
de 1989.

VARIOS MINISTROS de la Suprema Corte  
están desconcertados –algunos inclusive molestos– 
por el reciente fichaje que hizo Arturo Zaldívar. 
Resulta que contrató a Pedro Navarro Laflin  
como coordinador administrativo del canal de 
televisión Justicia TV.

A NAVARRO lo antecede su fama como responsable  
de la administración en la PGR del pasado sexenio,  
de lo cual el fiscal Alejandro Gertz Manero 
seguramente no dará buenas referencias. Y es que  
al ex oficial mayor se le achaca haber dejado a la 
actual FGR ahorcada con contratos de renta muy 
desventajosos de edificios, para colmo, en pésimas 
condiciones. A eso hay que sumar, dicen, concesiones 
poco claras en materia de alimentos.

Y AUNQUE el propio Poder Judicial también  
ha tenido que apretarse el cinturón de la austeridad, 
Navarro Laflin llegó a un puesto chiquito con un 
salario enorme, pues sus ingresos brutos son  
de 130 mil pesos mensuales. ¡Qué tal!

• • •
LO QUE ya nadie entiende son los nombramientos 
del gobierno federal para magistrados anticorrupción 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
Resulta que los designados son dos funcionarios 
ligados a gobiernos anteriores tanto del PAN como  
del PRI; y la otra es una persona con nula experiencia 
en el tema.

LOS DOS primeros son Alfonso Pérez Daza y Eber 
Betanzos, quienes fueron parte del equipo de Arely 
Gómez. La tercera es Natalia Téllez, quien está dando 
el tremendo salto de ser secretaria proyectista en un 
tribunal colegiado en materia laboral a convertirse  
en magistrada de la Sala Superior. Bien raro.

• • •
SI SE VENDIERAN copias de cada foto que se toman 
los empresarios en Palacio Nacional, tal vez así 
comenzaría a moverse la economía. Pero como  
eso no va a suceder, habrá que buscar otras opciones,  
pues varios sectores están pasando del estancamiento  
a la desesperación. 

POR EJEMPLO, las empresas de la construcción se 
preguntan cómo pretende el gobierno federal reactivar 
ese ramo de la economía... si todos los proyectos se  
los da al Ejército. Y no se trata sólo de las grandes  
obras como el aeródromo de Santa Lucía, sino 
también hospitales, escuelas y carreteras. 

LO GRAVE del asunto, dicen, es que ni siquiera  
se puede competir contra las Fuerzas Armadas,  
pues los contratos se les dan a dedazo, sin licitación  
de por medio, de tal manera que la iniciativa privada 
tiene que conformarse con ver de lejos las obras. 

• • •
DAMN! Habrá que ponerle subtítulos en inglés a las 
conferencias mañaneras, porque clarito dijo Marcelo 
Ebrard que era inconveniente e innecesario que 
Estados Unidos declarara “terroristas” a los cárteles  
del narcotráfico... pero Donald Trump no entendió.  
¿O será que no le importó mucho lo que tuviera que 
decir el gobierno mexicano? Es pregunta bilingüe.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

mucha, pero ello se debe al mismo fre-
nón que llevan durante un año ya las li-
citaciones (las ganadas y las prometidas)  
petroleras y otras en petroquímica.

Ello aunado al hecho de que bus-
car, encontrar y explotar crudo es un 
proceso que no es de “enchílame estas 
gordas”, y por lo mismo es que el conge-
lamiento en la aplicación de la apertura 
a la inversión en el sector energético 
puede causar tanto daño. Medios ex-
tranjeros (Bloomberg) han difundido 
quejas de los proveedores de PEMEX a 
los que NO se les PAGA, que llevan siete 
meses de atraso y no hay para cuándo.

Mientras, la producción petrolera 
sigue desplomada (apenas encima de 1.6 
millones de barriles diarios, cuando en 
su pico llegó a ser más de TRES) y las 
finanzas de PEMEX lucen más lúgubres 
que una noche sin luna. Tanto que el 
Gobierno le ha tenido que transferir 
recursos, contaminando así su califi-

cación crediticia sin poder revertir la 
tendencia general, sólo acaso ahuyentar 
temporalmente a los lobos de la puerta.

Paradójicamente, el plan anunciado 
ayer, en el que el Gobierno le abre la 
puerta al sector privado en infraes-
tructura, le puede acabar ayudando a 
ATRINCHERARSE y emperrarse más 
en mantener cerradas a la inversión 
externa –como competencia ÚNICA 
del Gobierno federal– tanto la petrolera 
estatal como la CFE.

No afirmamos que sea un hecho, só-
lo les comentamos que sigue siendo una 
posibilidad, ello para concluir que en un 
mundo ideal (y México dista mucho de 
serlo) hubiese sido mejor arrancar con 
la pizarra sin esa fea BLANQUEADA 
en los sectores petrolero y eléctrico. 
Esto en términos no sólo de generar 
CONFIANZA, sino de lo que econó-
mica y operacionalmente sería mejor 
para México.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Aún hay resistencia del gobierno para que la iniciativa 
privada participe en los sectores petrolero y eléctrico.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Reclama la SRE a Estados Unidos respeto mutuo
ISABELLA GONZÁLEZ 

Luego de que Donald Trump, 
indicara que busca que los 
cárteles mexicanos de narco-
tráfico sean designados como 
organizaciones terroristas, el 
Canciller Marcelo Ebrard ad-
virtió que México no admiti-
rá acciones que violen su so-
beranía nacional. 

“Ya he transmitido la 
postura a Estados Unidos así 
como nuestra resolución de 

hacer frente a la delincuen-
cia organizada transnacional. 
Respeto mutuo es la base de 
la cooperación”, manifestó en 
un mensaje en Twitter.

“México no admitirá nun-
ca acción alguna que signifi-
que violación a su soberanía 
nacional. Actuaremos con 
firmeza”.

Previamente, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
señaló que,  ante las decla-
raciones de Trump en una 

entrevista con el periodista 
Bill O’Reilly, entró en comu-
nicación con distintas autori-
dades de EU para conocer el 
contenido y los alcances de 
planteamiento del Presidente.

Adelantó que Ebrard 
establecerá contacto con el 
Secretario de Estado de EU, 
Michael R. Pompeo, para 
abordar el tema, que calificó 
como de suma relevancia pa-
ra la agenda bilateral. 

“El Gobierno de México 

buscará tener un encuentro 
de alto nivel a la brevedad 
posible para presentar la po-
sición de México y conocer 
los puntos de vista de las au-
toridades de Estados Unidos”, 
señalo. 

“Por lo que se infiere de la 
declaración, y con base en la 
información que hasta el mo-
mento nos han hecho llegar 
las autoridades de nuestro 
país vecino, se estima que 
el encuentro propuesto por 

México se podrá llevar a cabo 
en el futuro cercano”.

Indicó que el Gobierno 
mexicano continuará promo-
viendo el diálogo y una hoja 
de ruta que permita avanzar 
en la reducción de los flujos 
de armas y dinero de la de-
lincuencia organizada desde 
EU hacia México, así como 
el de precursores químicos y 
drogas que atraviesan nues-
tro territorio con rumbo al 
país del norte.

N
T

X

Marcelo Ebrard C.  
@m_ebrard
“México no admiti-
rá nunca acción algu-
na que signifique viola-
ción a su soberanía na-
cional”.

@reformanacional
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z El informe de HRW sobre las denuncias de abusos  
policiales coincidió con el de Amnistía Internacional.

Suma Policía chilena
acusaciones por DH
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- Human 
Rights Watch (HRW) se 
sumó el martes a la lista 
de organizaciones que han 
denunciado graves abusos 
policiales en la represión de 
las protestas que sacuden a 
Chile desde el 18 de octubre.

El informe que elabo-
ró la ONG tras permanecer 
dos semanas en el país se-
ñala que la Policía chilena 
cometió “graves violacio-
nes de derechos humanos 
que incluyen uso excesi-
vo de la fuerza en las ca-
lles’’ contra manifestantes 
y transeúntes y “abusos en 
detención’’.

El reporte coincide en 
varios puntos con uno pre-
sentado por Amnistía Inter-
nacional la semana pasada. 

Human Rights Watch 
indicó que existen más de 
440 denuncias del Instituto 
Nacional de Derechos Hu-
manos sobre golpizas, abu-
sos sexuales y “factores co-
mo el uso indiscriminado e 
indebido de armas y esco-

petas antidisturbios, abusos 
contra personas detenidas 
mientras estaban a dispo-
sición de las autoridades y 
sistemas de control inter-
nos deficientes’’. 

Por su parte, la Fisca-
lía informó que abrió 2 mil 
670 investigaciones penales 
por violaciones a derechos 
humanos que involucran a 
igual número de víctimas. 

El Gobierno de Chile 
condenó ayer estas accio-
nes por parte de los cara-
bineros, la Policía nacional, 
y dio una semana a la ins-
titución para que revise sus 
protocolos.

Ante ello, el cuerpo 
policial de Carabineros de 
Chile reconoció la necesi-
dad de reformar sus pro-
cedimientos y de investigar 
los presuntos abusos y vio-
laciones de derechos hu-
manos señalados por HRW.

“Los eventos del últi-
mo mes han demostrado 
la necesidad de hacer pro-
fundas reformas a la acción 
policial”, expresó en un co-
municado.

¿Qué indica el informe?
HRW denuncia graves abusos policiales  
en 40 días de protestas en Chile.

n Señala que hay más de 
440 denuncias sobre gol-
pizas, abusos sexuales y 
factores como el uso indis-
criminado e indebido de 
armas y escopetas antidis-
turbios.

n Hasta el 22 de noviembre 
se reportaron 11 mil 564 
personas heridas, de las 

cuales mil 100 presenta-
ban lesiones moderadas o 
graves.

n Carabineros movilizó a 20 
mil de los 60 mil miembros 
de la fuerza, pero sólo mil 
400 son miembros de las 
Fuerzas Especiales, unidad 
preparada para responder 
a manifestaciones.

z Activistas y amigos del joven acusaron al Estado de la muerte 
del joven a manos de la Policía antidisturbios.

Ofrece quitar IVA a los más pobres

Indigna a Colombia muerte de joven

Propone Duque
bajar impuestos

HOMENAJES. Decenas rindieron tributo a Dilan en la calle en la que resultó herido el sábado.

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- Las protestas 
contra el Gobierno de Iván 
Duque continuaron ayer tras 
la muerte de un joven estu-
diante a manos de la Policía 
antidisturbios que enfureció 
aún más a los manifestantes.

Dilan Cruz, de 18 años, 
murió el lunes tras resultar 
herido el sábado al recibir 
un impacto con un proyec-
til de gas lacrimógeno en el 
cráneo cuando un grupo de 
inconformes enfrentaba a las 
Fuerzas del Orden en el cen-
tro de la capital colombiana.

La imagen de Cruz en-
cabezó ayer todas las movili-
zaciones que recorrieron las 
calles de Bogotá, entre ellas 
la de la Avenida 19, donde ca-
yó herido el sábado, y frente 
al hospital San Ignacio, don-
de pasó internado sus últi-
mos días.

“Dilan no murió, a Dilan 
lo mataron” fue el grito repe-
tido una y mil veces por una 
multitud que pidió que se ha-
ga justicia con este estudiante 
que perdió la vida justo el día 
en que debía haberse gradua-
do de preparatoria.

La Oficina en Colombia 
de la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Hu-
manos pidió ayer a la Fiscalía 
esclarecer las responsabilida-
des por el deceso del joven.

La muerte de Cruz co-
menzó a generar críticas so-
bre las tácticas de dispersión 
del Escuadrón Móvil Antidis-
turbios de la Policía Nacional 
(Esmad), que incluyen gases 
lacrimógenos y granadas de 
aturdimiento.

El Comité Nacional de 

Paro, que se reunió ayer con 
el Presidente, exigió el des-
monte del Esmad y la depu-
ración de la Policía, así co-
mo un aumento de las mo-
vilizaciones en memoria de 
Dilan Cruz.

En tanto, se registraron 
enfrentamientos entre enca-
puchados y las Fuerzas del 
Orden en frente de la Univer-
sidad Nacional, donde cente-
nares de estudiantes repudia-
ban lo que consideraron un 

“crimen de Estado”.

Da anuncio 
tras reunión 
con líderes 
de protestas

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- El Presidente co-
lombiano, Iván Duque, inclui-
rá en el proyecto de reforma 
tributaria la devolución del 
100 por ciento del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) “a 
las familias más vulnerables”, 
anunció ayer en un momento 
de tensión por las protestas 
masivas contra su Gobierno. 

El mensaje se dio des-
pués de un encuentro de más 
de dos horas que el Manda-
tario mantuvo con represen-
tantes de los sindicatos y or-
ganizaciones sociales promo-
toras de las movilizaciones.

“Una de las tareas pen-
dientes que teníamos en Co-
lombia era quitarle la carga 
del IVA a las familias más 
vulnerables. En esta ponen-
cia se ha incorporado la idea 
de devolverle el 100 por cien-
to del IVA a las familias más 
vulnerables de Colombia que 
hacen parte del 20 por ciento 
de la población”, dijo Duque 
en una declaración en la Casa 
de Nariño, sede del Ejecutivo, 
junto a congresistas de varios 
partidos. 

Duque aseguró que en 
la “Ley de Financiamiento”, 
como llama a su reforma tri-
butaria, también propuso re-
ducir gradualmente del 12 al 
4 por ciento el aporte a la sa-
lud que hacen los pensiona-
dos con un salario mínimo, 
así como incentivos a empre-
sas que generen empleo para 
los jóvenes.

Finalmente, el proyecto 
de ley cuenta con una pro-
puesta para que Colombia 
tenga tres días al año sin IVA 
en los que las familias podrán 
adquirir “principalmente ar-
tículos como vestuario, calza-
do, útiles y también algunas 
tecnologías”.

Desde el pasado día jue-
ves, decenas de miles de per-
sonas se manifiestan en las 
calles del país contra lo que 
llaman un “paquetazo” de 
medidas que causarán fuer-
te impacto económico y so-
cial en los trabajadores, en-
tre ellas la eliminación del 
fondo estatal de pensiones y 
el aumento de la edad de ju-
bilación, aunque Duque des-
mintió la semana pasada es-
tas reformas.

Los líderes de los sindi-
catos que se reunieron con el 
Presidente colombiano exi-
gieron una negociación ex-
clusiva que permita plantear 
soluciones a los problemas 
sociales y económicos del 
país, por lo que rechazaron 
hacer parte de un gran diálo-
go nacional con empresarios 
y jefes de los gremios.

El presidente de la Con-
federación de Trabajadores 
de Colombia, Luis Miguel 
Morantes, sostuvo que la ne-
gociación “debe ser entre el 

Comité de Paro y el Gobier-
no Nacional”.

Los organizadores de la 
protesta también exigen el 

“hundimiento de la reforma 
tributaria” que se debate en 

el Congreso.
Aunque la reforma fue 

aprobada el año pasado y en-
tró a regir en 2019, la Corte 
Constitucional la derogó en 
octubre por vicios de trámi-

te lo que obligó al Gobierno 
a presentarla de nuevo.

Las protestas han dejado 
hasta ahora cuatro muertos, 
cientos de heridos y millona-
rias pérdidas materiales.

Así opera la fuerza antidisturbios

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- El Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) fun-
ciona desde 1999 y su único 
objetivo es apoyar a la Policía 
para mantener el orden pú-
blico.

Según documentos ofi-
ciales, este organismo cuen-
ta con 3 mil 876 integrantes 
–3 mil 770 hombres y 106 
mujeres– que operan con un 

presupuesto por arriba de los 
490 mil millones de pesos 
colombianos anuales, reportó 
El Tiempo.

En total, hay 24 escua-
drones en el país, de los cua-
les, en Bogotá operan 3 que 
suman 565 agentes.

Cuenta con 108 tanque-
tas para efectuar operativos 
antidisturbios, 48 de ellas lan-
zaagua y 60 de transporte de 
personal.

Abuchean a Melania
La Primera Dama de EU, Melania Trump, fue 
recibida ayer con abucheos en la Universidad 
de Maryland, en Baltimore, donde acudió para 
promover su iniciativa Be Bent, enfocada en el 
bienestar de los niños y la prevención de drogas. 
Según CNN, es la primera vez que le expresan 
rechazo en un evento. STAFF

CALIFORNIA EN LLAMAS... dE NuEvO

Miércoles 27 / Nov. / 2019 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

Un incendio que arrasaba 
ayer las montañas del sur 
de California, al norte de la 
ciudad de Santa Bárbara, forzó 
el desalojo de hasta 6 mil 300 
personas de sus viviendas, 
mientras que una tormenta se 
avecinaba con la esperanza de 
que las llamas se extinguieran, 
según informaron las 
autoridades. STAFF
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economíA
El prEsupuEsto de 
egresos para 2020 es 
responsable fiscalmen-
te, pero la forma de 
conseguirlo arriesga el 
desarrollo económico, 
coincidieron analistas. 

Miércoles 27 / nov. / 2019 / Tel. 55 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com
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Comprometen privados 859 mil mdp para 2020-2024

‘Resucitan’ 33%
de proyectos de IP
Algunas carreteras, 
obras hidráulicas 
y aeropuertos 
ya estaban iniciados

Verónica Gascón, 

nallely Hernández 

y azucena Vásquez

El sector privado se com-
prometió a invertir 859 mil 
22 millones de pesos entre 
2020 y 2024 en 147 proyectos, 
de los cuales se estima que 
33 por ciento ya estaban ini-
ciados e incluso habían sido 
suspendidos.

El Acuerdo de Inversión 
en Infraestructura presenta-
do por el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Carlos Salazar y 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador incluye 147 
proyectos, de los que se pre-
sentaron detalles de 133.

Un análisis de REFOR-
MA sobre ese listado, des-
taca que de los 133, 88 son 
nuevos, 40 ya están inicia-
dos y van por nuevas fases y 
5 son obras que habían sido 
suspendidas y se activaron.

Destaca el caso de carre-
teras, donde de 42 proyectos 
25 son nuevos y el resto están 
iniciados, como las autopistas 
Las Varas-Puerto Vallarta y la 
Guadalajara-Manzanillo.

Algunos como el segun-
do piso Indios Verdes-caseta 
México Pachuca se habían 
cancelado y se reactivan

En ferrocarriles hay 8 
proyectos, 7 nuevos. Desta-
can el Tren Costero Baja Ca-
lifornia, el tramo Cuautitlán-
Huehuetoca del Tren Subur-
bano, la ramal Lechería-Sta 
Lucía y corredor García Ae-
ropuerto de Monterrey.

En puertos, de los 22 
enlistados, 15 serán nuevas 
inversiones, cinco ya están 
iniciados y 2 son proyectos 
anunciados con anterioridad.

Sobresale una obra que 
ha sido varias veces anun-
ciada, una planta de amonia-
co en Topolobampo, Sinaloa, 
donde la IP invertirá 20 mil 
millones de pesos.

Por montos de inversión, 
13 proyectos concentrarán 

Esperan hasta 2021
aprobación de T-MEC

Contratan empresas a 10% de becarios

Frida andrade

Ante el poco margen de tiem-
po que ya hay, es práctica-
mente un hecho que la apro-
bación del T-MEC quede en 
pausa hasta 2021, al igual que 
su entrada en vigor.

Se planteaba el Día de 
Acción de Gracias, como fe-
cha límite para que en EU se 
aprobara el T-MEC en este 
año, pues de lo contrario, el 
2020 será aún más compli-
cado, debido a las eleccio-
nes presidenciales de ese país, 
donde Donald Trump busca-
rá la reelección.

En la conferencia ma-
ñanera del 25 de noviem-
bre, Jesús Seade, subsecreta-
rio de América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), reiteró la 
problemática.

“Nosotros siempre diji-
mos ‘un acuerdo que no se 
logre este año, porque hay 
oposición de posiciones, ya se 
va hasta después de las elec-
ciones’, 12 meses más tarde”, 
afirmó Seade.

Comentó que todavía 
quedan las dos primeras se-
manas de diciembre para 

hacer posible la aprobación, 
aunque se mostró pesimista 
de que ocurra. 

Según el protocolo por el 
que se sustituye el Tratado 
de Libre Comercio por el T-
MEC, la entrada en vigor del 
nuevo sería el primer día del 
tercer mes siguiente a la últi-
ma notificación de alguno de 
los tres miembros.

Ante la falta de la apro-
bación, podrían postergarse 
las nuevas inversiones que 
se tienen planeadas para la 
región Norteamérica. 

“Las inversiones que al 
día de hoy se encuentran aún 
a la expectativa de si se es-
tablecen en territorio nacio-
nal o incluso en la región del 
TLCAN pues estarían siendo 
postergadas”, refirió Octavio 
de la Torre, presidente de 
TLC Asociados.

De detenerse las nuevas 
inversiones, serían de aque-
llas empresas que planean 
exportar a la región de Amé-
rica del Norte, pero no se ve-
rían dañadas las que tengan 
otros destinos de exporta-
ción, comentó Moisés Zava-
leta, director de Estrategia en 
la consultoría Ansley.

Verónica Gascón

Empresas que participan en 
el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, están con-
tratando alrededor de 10 por 
ciento de los becarios que se 
capacita en sus instalaciones. 

Alejandro Encinas Ná-
jera, titular de la Unidad de 
Política Laboral y Relaciones 
Institucionales de la Secre-
taría del Trabajo, calificó el 
programa de exitoso y refirió 
que la empresa Danone con-
tratará a 10 por ciento de los 

becarios que se capacitan en 
sus instalaciones.

Algo similar sucederá en 
la empresa Tenaris Tamsa y 
la firma de capital humano 
Manpower.

“Ni siquiera el programa 
ha acabado y las empresas 
ya empezaron a contratar”, 
señaló Encinas.

Según la Secretaría del 
Trabajo, actualmente el pro-
grama Jóvenes Construyen-
do el Futuro cuenta con un 
millón 62 mil 284 beneficia-
rios, quienes por lo menos 

han recibido una beca.
De éstos son 5 mil 700 

jóvenes que ya fueron con-
tratados en el mismo centro 
de trabajo en el que recibían 
su capacitación y 43 mil que 
se graduaron como becarios 
y se incorporaron en el mer-
cado formal.

Laura Minacata, directi-
va de Recursos Humanos de 
Tempsa, aseguró que tienen 
50 becarios en capacitación 
y debido al nivel académico 
que mostraban algunos de 
ellos, decidieron contratar a 

10 por ciento.
“Pensamos que nos iban 

a llegar chavos de secunda-
ria, pero hay varios con prepa 
técnica, universitarios e inclu-
so dos con maestría. Cuando 
vimos eso, nos dimos cuenta 
que estábamos dejando de 
ver talento para darle oportu-
nidad dentro de la organiza-
ción”, señaló Minacata.

Por su parte, Manpower, 
alberga a 106 becarios, de los 
cuales han contratado a 14, en 
diferentes sucursales distri-
buidas en todo el País.

complica pemex su meta
los 20 campos que pemex calificó como su 
apuesta para elevar su producción serán insu-
ficientes para lograr las agresivas metas de la 
petrolera, según un estudio realizado por la 
consultora Welligence energy Analytics.

Ubican a 25 crowdfunding
la Asociación de plataformas de Fondeo colec-
tivo (Afico) informó quiénes son las 25 empre-
sas que presentaron a la cnBV su solicitud para 
incorporarse a la ley Fintech. 

concentrAn 
4 AFores 
70% de recUrsos
DE las 10 aforEs que 
operan en el País, cuatro 
concentran 70 por cien-
to de los recursos, según 
el Informe Trimestral que 
la Consar entregó al Con-
greso de la Unión. Jessika 
Becerra
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por tErcEr mEs consecutivo las ventas al menudeo subieron, tras un retroceso observado a mitad del año. Además de la mejora 
en los ingresos, también aumentó el personal ocupado y las remuneraciones.

RecupeRa tendencia
Índice de ventas al menudeo (serie desestacionalizada, base 2013) variación %

Fuente: inegi / realización: departamento de Análisis de reFormA

Fuente: inegi 
realización: departamento

de Análisis de reFormA

0.87%
MENSUAL

2.50%
ANUAL

z En el anuncio del Acuerdo de Inversión en Infraestructura estuvieron presentes empresarios 
como Carlos Slim; Vicente Yáñez presidente de la ANTAD y Bernardo González de la Amafore.

43.2 por ciento de la inver-
sión comprometida del sector 
privado para el sexenio.

Destacan 100 mil millo-
nes de pesos de las principa-
les cadenas hoteleras en 17 
destinos de playa a desarro-
llarse entre 2021 y 2022.

En telecom, la inversión 
en telefonía móvil y fija por 
86 mil 161 millones de pesos 
para 2020 y en radiodifusión 
y telecomunicaciones por 20 
mil millones para 2021-2022.

El presidente del Cole-
gio de Ingenieros Civiles de 
México, Ascensión Medina 
Nieves, consideró que la in-
versión aún es insuficiente.

“Consideramos que la de-
cisión de la firma registra la 
mayor importancia, no así el 
monto de las inversiones, que 
tan sólo representan poco 
más 0.7 por ciento anual del 
PIB del País”, señaló.

concluirá iP 
interurbano
La iniciativa privada invertirá 
y obtendrá la concesión del 
Tren Interurbano México-
Toluca, reveló Javier Jimé-
nez Espriú, titular de la SCT.

“La intención (de la ini-
ciativa privada) es participar 
y buscar la concesión del pro-
yecto”, declaró.

Aunque inicialmente el 
proyecto se construiría con 
recursos públicos, ahora se 
contemplan 20 mil millones 
de pesos del sector privado 
para continuar en 2020 con 
las obras del proyecto.

los más destacados
Dentro del Acuerdo de Inversión en Infraestructura, 13 serán 
los proyectos más costosos, los cuales se llevarán 43.2 por 
ciento de la inversión total comprometida del sector privado. 

Proyectos más costosos (Millones de pesos)

carreteras
Conexión de la carretera Matehuala-Saltillo 
con la carretera Cd. Victoria-Monterrey 10,344

Ferrocarriles y trenes suburbanos
Tren interurbano México-Toluca 20,000

Corredor ferroviario García Aeropuerto de Monterrey 13,000

Tren costero Baja California 10,200

Puertos
Planta de amoniaco de Topolobampo, Sinaloa 20,000

Sistema de Terminales Sirius Tuxpan-Hidalgo 
para importación, almacenamiento 
y distribución de petrolíferos 16,500

aeroPuertos
Programa de inversión del aeropuerto de Guadalajara 10,543

telecomunicaciones
Inversión telefonía móvil y fija 86,161

Radiodifusión y telecomunicaciones 20,000

agua y saneamiento
Acueducto El Zapotillo 13,717

Planta desalinizadora Playas de Rosarito 10,600

turismo
Inversión en principales cadenas hoteleras 
en 17 destinos turísticos de playa, centros del interior 
y grandes ciudades 100,000

Residencias, 3 hoteles y campo de golf 40,000

Fuente: Acuerdo de Inversión en Infraestructura

opción laboral
Primaria 68,507

secundaria 248,001

Preparatoria 386,900

carrera técnica 35,638

carrera universitaria 158,490

Posgrado 2,463
Fuente: stPs

empresas que están 
capacitando a jóvenes 
empezaron a contratar-
los debido a que muchos 
tienen un nivel de escola-
ridad de medio superior 
a superior.

aPrendices
Por escolaridad 2019
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EMBATES
Un grupo de bolivianos se 
manifestó contra el exPresi-
dente Evo Morales, durante su 
participación en un conversa-
torio con alumnos y académi-
cos de la UNAM. En el evento, 
en la Sala Ollin Yoliztli, estuvo 
Rosario Piedra, presidenta de 
la CNDH. Al final del encuen-
tro, Morales dijo estar acos-
tumbrado “a los embates de la 
derecha”. Isabella González
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nacional@reforma.com 55 millones  
de dólares al año 
genera en promedio 
la apicultura  
en México.

@reformanacional Revisan CNDH en Trife
El Tribunal Electoral federal resolverá hoy 
miércoles los recursos interpuestos por senadores 
panistas contra el nombramiento de Rosario 
Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH.

Sí había fármacos
para cáncer.- SHCP

Aseguran que mala administración provocó desabasto

Indica Buenrostro 
que se investiga 
a encargados 
de hospitales

NATALIA VITELA

El desabasto del metotrexato 
denunciado en meses pasa-
dos se debió a una mala ad-
ministración y no a la falta del 
medicamento, aseguró ayer 
Raquel Buenrostro, Oficial 
Mayor de Hacienda.

En agosto el Hospital In-
fantil de México y el Instituto 
Nacional de Pediatría repor-
taron desabasto de un fárma-
co oncológico, recordó.

Se suspendieron quimio-
terapias; papás de niños con 
cáncer protestaron e incluso 
bloquearon el aeropuerto de 
la Ciudad de México, y re-
sulta que los nosocomios sí 
tenían garantizado el medi-
camento, indicó Buenrostro.

Para resolver la emergen-
cia, dijo, en septiembre el Go-
bierno federal invirtió 4.6 mi-
llones de pesos en la compra 
de 38 mil 200 unidades de 
metotrexato en Francia.

Sin embargo, en octubre, 
los hospitales pidieron de-
volver el fármaco adquirido 
porque la empresa Produc-
tos Hospitalarios (Safe), fi-
lial de Laboratorio Pisa, con-

Capacitan a 14 mil 833
para Guardia Nacional

Prohíben 
castigo 
corporal

Buscarán otra sede para Semefo en Tijuana

 BENITO JIMÉNEZ

El Ejército adiestró a otros 
14 mil 833 elementos civiles 
para ser incorporados a la 
Guardia Nacional (GN), in-
formó ayer la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

Se trata de jóvenes que 
ingresaron este año a la Poli-
cía Militar y que tras ser ca-
pacitados fueron transferidos 
al nuevo cuerpo de seguridad.

El 13 de noviembre el ti-
tular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo, informó que están 
desplegados 72 mil elemen-
tos de la GN, en su mayoría 
de elementos que provienen 
de las policías Federal, Mili-
tar y Naval.

Añadió que se había al-
canzado la meta de reclutar 
a 21 mil 170 jóvenes civiles 
para en nuevo cuerpo, inclui-
dos los 14 mil 833 anunciados 
por la Sedena.

Para finales de año se es-

MAYOLO LÓPEZ

Por unanimidad, con 114 vo-
tos, el Senado aprobó una 
reforma que prohíbe el cas-
tigo corporal como método 
correctivo o disciplinario a  
niños o adolescentes.

El castigo corporal y 
otras formas humillantes de 
castigo, según la exposición 
de motivos de la reforma la 
Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, son todavía usadas como 
medios de disciplina. De he-
cho, en México seis de cada 
diez niños y adolescentes de 
entre 1 y 14 años han experi-
mentado algún correctivo de 
disciplina violenta.

En México, indica, sólo 
Zacatecas, Chiapas y la Ciu-
dad de México prohíben el 
castigo corporal en sus leyes, 
mientras que Guanajuato y 
Chiapas lo prohíben en sus 
códigos penales. 

La presidenta de la Co-
misión de Estudios Legislati-
vos Segunda, Ana Lilia Rivera, 
expresó que el objetivo de la 
reforma es contribuir al cum-
plimiento de las obligaciones 
constitucionales y convencio-
nales del Estado sobre los de-
rechos de la niñez.

La senadora Nestora Sal-
gado, de Morena, recordó 
que el Unicef hizo un llama-
do a los gobiernos que for-
man parte de ese organismo 
a prohibir el castigo corporal 
en todas sus formas.  

ALINE CORPUS

TIJUANA.- El Gobernador 
de Baja California, Jaime Bo-
nilla, anunció ayer que se de-
terminará un lugar temporal 
para la reubicación del Servi-
cio Médico Forense (Semefo) 
en Tijuana.

“(Se reubicará) Atendien-
do al llamado de los ciudada-
nos que viven en las inmedia-
ciones, donde actualmente se 
ubican las instalaciones del 
Semefo, particularmente de 
la Colonia Juárez y la Cacho, 
que manifiestan el hedor fé-

tido que se respira en el me-
dio ambiente.

“(Esto es) consecuencia 
de la saturación de cuerpos 
en descomposición que ya 
no se pueden refrigerar. Una 
problemática ligada tam-
bién al número de homici-
dios ocurridos en la ciudad”, 
agregó en un comunicado.

Bonilla indicó que se bus-
ca evitar un impacto ambien-
tal que pueda afectar a esa 
zona residencial.

“Estamos en el proceso de 
encontrar el lugar adecuado 
y dar una pronta solución a 

tratada para abastecerlos, sí 
tenía material para cumplir 
el abasto.

“Ahora lo que tenemos 
son oficios del Hospital In-
fantil de México y del Hos-
pital de Pediatría donde nos 
quieren devolver el medica-
mento porque ellos tienen 
suficiente para fin de año”, 
acusó la funcionaria.

Indicó que a la fecha tres 
administradores de hospita-
les han presentado su renun-
cia, entre ellos el del Hospital 
Infantil de México.

“Primero no había (el fár-
maco para las quimiotera-
pias); hubo la manifestación 
de los padres de familia en 
el aeropuerto de la Ciudad 
de México. Trajimos el me-
totrexato, lo importamos de 
Francia, y se repartió en me-
nos de 48 horas.

pera que la cifra sea de 92 mil 
elementos.

La Defensa Nacional se 
fijó como meta captar para 
la GN a 43 mil 663 jóvenes.

De acuerdo con su pro-
yección, se incorporarían 14 
mil 833 en este año, 14 mil 
430 en 2020 y 14 mil 400 en 
2021, los cuales que estarán a 
cargo de los Centros Regio-
nales de Reclutamiento.

“El proceso de recluta-
miento crea oportunidades 
para los jóvenes que deseen 
desarrollarse profesional-
mente con la convicción de 
servir a la patria y compro-
meterse con el pueblo de Mé-
xico, siempre apegados a la 
legalidad, ética y pleno res-
peto a los derechos huma-
nos”, indicó la Sedena en un 
comunicado.

Según el plan del Gobier-
no federal, la GN cerraría con 
más de 90 mil elementos es-
te año, con 120 mil en los 
próximos tres años y 150 mil 
en 2023.

“Ahora lo que tenemos 
son oficios del Hospital In-
fantil de México y del Hos-
pital de Pediatría donde nos 
quieren devolver el medica-
mento porque ellos tienen 
suficiente para fin de año”, 
dijo en conferencia de prensa.

Esas situaciones, agregó 
la funcionaria, se deben a que 
no hay una comunicación 
apropiada entre administra-
dores y médicos.

“Todas estas ineficiencias 
tienen que ser subsanadas de 
cualquier manera, ya sea con 
el mismo administrador o 
con otro mejor”, dijo.

La Oficial Mayor indicó 
que la Secretaría de Hacien-
da realiza una evaluación a 
los directores de administra-
ción de los institutos nacio-
nales de salud y hospitales 
de alta especialidad.

“Esto está vinculado pre-
cisamente con los problemas 
que ha habido de desabasto. 
Son empleados de confianza 
y tienen que dar resultados 
después de cierto periodo.

“Se entrega una evalua-
ción, el resultado de pros y 
contras y es decisión de ca-
da uno la presentación de la 
renuncia”, precisó.

A través de un oficio, la 
Secretaría de Hacienda se-
ñaló a los institutos que dado 
que esa situación violó el de-
recho a la salud de los pacien-
tes, los servidores públicos 
involucrados en la inducción 
del desabasto de medicamen-
tos deben ser investigados y 
sancionados.

Señaló que se deben acla-
rar las penalizaciones aplica-
das a la empresa por incum-
plimiento del contrato.

Elementos que se prevé integren la GN, según proyecciones 
del Gobierno federal:

Aumenta presencia

92
mil

a finales  
de 2019.

150
mil 

en el año 
2023

120
mil 

en los 
siguientes  
tres años.

este problema”, aseguró el 
mandatario estatal.

En tanto, Isaías Bertín 
Sandoval, representante de 

la Secretaría de Seguridad, 
informó que hubo una dis-
minución de homicidios do-
losos en la entidad.

z El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo que  
se reubicará el Semefo en atención a un reclamo ciudadano.
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z Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de Hacienda, informó que tres administradores 
de hospitales han renunciado.
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Con la encomienda de fre-
nar la iniciativa sobre inte-
rrupción legal del emba-
razo que se discute en el 
Congreso de Hidalgo, un 
grupo de sacerdotes realizó 
un exorcismo y una cadena 
de oración ante el recinto 
legislativo.

Acompañados por 
grupos antiaborto, los cléri-
gos rociaron “sal exorciza-
da” a las rejas del Congreso 
para expulsar lo que llaman 
espíritus malos e impuros.

El diputado local Víc-
tor Osmind Guerrero indicó 
que aún no hay fecha para 
votar la iniciativa de despe-
nalización del aborto.

EXORCISMO ANTIABORTO
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Pensión  
y aguinaldo
El IMSS informó 
que el pago a 
sus pensionados 
correspondiente al 
mes de diciembre 
se realizará el 
próximo 29 de 
noviembre. A partir 
de esa fecha, indicó, 
podrán cobrar esa 
prestación en el 
banco y horario 
donde lo hacen. 

3.7
millones

de pensionados  
del IMSS.

A TOMAR EN CUENTA

Este mes los pensionados 
del Seguro Social reciben:
n Mensualidad correspon-

diente de noviembre.
n Aguinaldo.

PREVISIÓN

Quienes tienen en sus 
cuentas bancarias  
un importe máximo 
mensual para depósitos, 
se recomienda:
n Revisar en su cuenta el 

máximo de depósitos 
mensuales a recibir.

n De ser necesario, acudir a 
su banco a modificarlo.

n Recordar que su cuenta 
bancaria tiene beneficios 
para “Pensionado IMSS”, 
sin cobro de comisiones.
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Prevén que acuerdo
reactive economía
ZEDRYK RAZIEL

El acuerdo entre el Gobier-
no federal y el sector privado 
en materia de infraestructu-
ra contribuirá a reactivar la 
economía, consideraron Car-
los Slim y Carlos Salazar Lo-
melín, dos de los principales 
líderes empresariales del país.

“Este anuncio de hoy 
(ayer) es muy ambicioso, to-
do está alineado para empe-
cemos un proceso muy dife-
rente”, dijo Lomelí. 

“Estamos a punto de fir-
mar el T-MEC y creo que 
tenemos un mejor futuro”, 
agregó. 

Por su parte, Slim afirmó 
que este año se sentaron las 
bases de unas finanzas pú-
blicas sanas que crearon una 
gran confianza para la inver-
sión financiera”, dijo. 

“Se concluye este año con 
este gran acuerdo para que 
haya grandes inversiones que 
echen a andar la economía y 
el crecimiento económico”. 

“Es inversión no para 
2020, es un acuerdo nacio-
nal de inversión con el sector 
privado y el sector público de 
inversión los próximos años. 
Yo creo debe ser para mu-
cho más del sexenio, debe 
ser una política casi de Esta-
do”, indicó.

Ambos desestimaron las 
cifras del Inegi que indican 
que la economía nacional pa-
só de una recesión técnica a 
un estancamiento.

Coincidieron en que lo 
importante es lo que viene en 
materia de inversiones.

“¿No es importante que 
haya habido recesión técnica 

y ahora estancamiento?”, se le 
cuestionó a Lomelín, presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

“Esto ya lo hemos insis-
tido muchas veces, yo decía 
que discutir eso me parece 
ocioso, no creo que sea im-
portante eso, además eso no 
cambia la vida de los mexi-
canos, si creces un poquito o 
bajas un poquito, lo impor-
tante es lo que viene”, afirmó.

Por su parte, Slim, presi-
dente de Grupo Carso, afir-
mó que ya se sabía que este 
2019 no habría crecimiento 
económico, pero destacó que 
fueron positivas las políticas 
gubernamentales de discipli-
na financiera.

“El año 2019 ya no era 
importante pensar en que 
se crecía o no se crecía, si-
no que se sentaran las bases 
de finanzas públicas sanas, 
como señaló el Presidente, 
que bajara la inflación y, co-
mo también señaló él, hay 
una confianza en la inver-
sión financiera, por eso el ti-
po de cambio está donde está 
y la inflación está donde está, 
gracias a la disciplina fiscal”, 
planteó.

¿Hay recesión?, se le 
cuestionó.

“Pues no sé qué es eso, no 
creció el año pasado, este año, 
pero como ya dije, no era im-
portante que creciera o no, ya 
sabíamos que no iba a haber 
crecimiento, se sentaron las 
bases con unas finanzas pú-
blicas, mucha disciplina por 
parte del sector público, no 
subió la deuda, no hay défi-
cits fiscales, la inflación ba-
jó”, dijo.

Entregará Seade otra carta a Nancy Pelosi
ISABELLA GONZÁLEZ

El subsecretario para Amé-
rica del Norte de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
Jesús Seade, entregará hoy 
una nueva carta a Nancy Pe-
losi, presidenta de la Cáma-
ra de Representantes de Es-
tados Unidos.

En la misiva, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador le pide otra 

vez la ratificación del  
T-MEC. 

De acuerdo con fuen-
tes oficiales, el funciona-
rio mexicano estará hoy 
en Washington, D.C. para 
reunirse con la legisladora  
demócrata. 

Ayer, en la conferencia 
matutina, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, anunció que 
México enviaría una carta 

a las autoridades estadou-
nidenses para pedir la ra-
tificación del T-MEC, des-
tacando los compromisos 
cumplidos del país en el úl-
timo periodo y también los 
compromisos con la refor-
ma laboral, que preocupa a 
los demócratas. 

Esta semana, el Congre-
so estadounidense se en-
cuentra en receso debido a 
los festejos del Día de Ac-

ción de Gracias. 
A partir del lunes, sólo 

quedan ocho días legislati-
vos efectivos para aprobar 
el acuerdo comercial. 

El pasado 11 de octubre, 
López Obrador envió una 
carta a Pelosi para solicitar 
a los legisladores demócra-
tas que aprueben el nuevo 
Tratado de Libre Comercio 
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá.z Los empresarios Carlos Slim y Carlos Salazar Lomelín,  

con Graciela Márquez, titular de Economía, en la matutina.
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DIÁLOGO  
EN PALACIO

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió ayer 
en Palacio Nacional al titular 
del Banco Mundial (BM), Da-
vid Malpass.

En redes sociales, el 
mandatario dijo que la visita 
del funcionario de origen es-
tadounidense al país ocurre 
un día después de que el Ine-
gi reportó que la economía 
transitó de una recesión téc-
nica a un estancamiento.

López Obrador destacó 

que hay confianza en el país 
gracias a la política antico-
rrupción que impulsa su Go-
bierno.

“Intercambiamos opinio-
nes con David Malpass, pre-
sidente del Banco Mundial. 
Coincidimos en trabajar jun-
tos en proyectos de desarro-
llo y bienestar”, tuiteó.

“Cada vez es mayor la 
confianza en México por la 
política aplicada de no per-
mitir la corrupción y de hacer 
realidad el Estado de dere-
cho”.
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Dan a IP 147 obras
de infraestructura

Presenta AMLO Acuerdo Nacional de Inversión

Costarán proyectos 
$859 mil millones  
que serán aportados 
por el sector privado

ZEDRYK RAZIEL

Sin especificar qué tipo de 
compromisos fueron adqui-
ridos o qué derechos cederá, 
el Gobierno federal encargó 
al sector privado 147 obras 
de infraestructura a lo largo 
del sexenio

Durante la conferencia 
matutina de ayer, funciona-
rios de la Administración de 
Andrés Manuel López Obra-
dor presentaron el Acuerdo 
Nacional de Inversión en In-
fraestructura, que contempla 
que la Iniciativa Privada (IP) 
construya autopistas, libra-
mientos, puentes, segundos 
pisos, rutas férreas, amplia-
ciones en puertos marítimos 
y aeropuertos, así como in-
fraestructura en telecomuni-
caciones, acueductos, hoteles 
y hasta un estadio.

En Palacio Nacional, a 
donde acudieron un cente-
nar de empresarios, se infor-
mó que financiar todas esas 
obras costará 859 mil 22 mi-
llones de pesos, que serán in-
vertidos en su totalidad por el 
sector privado.

“Nuestro trabajo va a ser 
acelerar cada uno de ellos y 
tratar de que tengan el foco 
debido para que podamos 
realmente ejecutarlos e im-
plementarlos. Es una cifra 
muy importante, casi iguala 
la cifra que viene en el Pre-
supuesto de la Federación 
para infraestructura. Todo 
este dinero, insisto, es dine-
ro privado”, expuso Carlos 
Salazar Lomelín, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Ante López Obrador y re-
presentantes de cámaras em-
presariales, con empresarios 
como Carlos Slim, Rogelio 
Zambrano y Roberto Her-
nández, Salazar explicó que 
la mayor parte de la inversión 
se realizará tan sólo en 2020, 
con un total de 72 obras, por 
un monto de 431 mil 318 mi-
llones de pesos.

Los 75 proyectos restan-
tes –por un monto de 427 mil 
704 millones de pesos– se lle-
varán a cabo en el cuatrienio 
de 2021 a 2024.

Una de las obras más cos-
tosas será la Inversión en te-
lefonía móvil y fija, por 86 mil 
161 millones de pesos.

La IP también se encar-
gará también de obras como 
el Tren México-Toluca y la 
ampliación del Metro de La 
Paz a Chalco, en Edomex; la 
presa El Zapotillo, en Jalisco; 
la construcción de una Ter-
minal Industrial para la refi-

nería de Dos Bocas, así como 
la operación y mantenimien-
to de la Red Compartida de 
banda ancha 4.5G.

De 2020 a 2024, el sec-
tor empresarial invertirá en 
cuatro obras de Telecomu-
nicaciones un monto de 118 
mil 53 millones de pesos; 252 
mil 764 millones en 15 obras 
de Turismo y 283 mil 853 mi-
llones en 101 obras del sector 
Transportes.

También aportará 148 mil 
540 millones de pesos a 13 
proyectos de Energía; 46 mil 
500 a 12 obras de Agua y Sa-
neamiento; mil 312 millones 
a una obra de Salud, y 8 mil 
millones al Estadio Nacional 
de México.

Luis Niño de Rivera, pre-
sidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), 
aseguró que la banca nacio-
nal tiene liquidez suficiente 
para financiar por completo 
las 147 obras de infraestruc-
tura contenidas en el acuer-

do firmado entre la iniciativa 
privada y el Gobierno federal.

Señaló que el financia-
miento provendrá de créditos, 
Afores, Cecades (Certificados 
de Capital de Desarrollo), Fi-
bras (Fideicomisos de Infraes-
tructura y Bienes Raíces), fon-
dos de inversión privados e 
inversiones extranjeras.

“Los recursos adicionales 
que hay en la banca inter-
nacional y en los fondos in-
ternacionales que han mani-
festado con toda claridad su 
interés de venir a invertir en 
México nos permiten asegu-
rar no sólo el financiamien-
to de estos 859 mil millones 
de pesos en los próximos 5 
años, sino todos los paquetes 
de inversión adicional en in-
fraestructura que tiene la IP, y 
también seguir apoyando las 
inversiones que hará el sec-
tor público en los temas de 
infraestructura.

“Así que recursos, en Mé-
xico e internacionales, hay 

suficientes para cumplir con 
este primer paquete y con 
los demás que tengamos en 
el futuro”, aseguró.

López Obrador señaló 
que su Gobierno no está pe-
leado con el sector privado, y 
destacó que los empresarios 
demostraron con este acuer-
do que se preocupan por el 
desarrollo del país.

“Por eso yo quiero dejar 
en claro que nosotros no te-
nemos ninguna diferencia, 
ningún problema con el sec-
tor empresarial; al contrario, 
hemos procurado mantener 
muy buenas relaciones. 

“Necesitamos la unidad 
y ésta es una manifestación, 
una expresión de que uste-
des como empresarios tienen 
dimensión cívica y social, que 
los empresarios de México 
no sólo tienen como objetivo 
la obtención de utilidades, si-
no están preocupados por el 
desarrollo de nuestro País”, 
destacó el mandatario.

Anuncian proyectos por 30 mmdp para NL
ZEDRYK RAZIEL

El sector privado invertirá 30 
mil 430 millones de pesos en 
obras de infraestructura pa-
ra Nuevo León durante los 
próximos 5 años. 

Se trata de seis proyec-
tos carreteros, ferroviarios y 
aeroportuarios, de acuerdo 
con el “Acuerdo Nacional de 
Inversión en Infraestructura 

del Sector Privado” presen-
tado ayer por el Presidente 
y la IP. 

En 2020 iniciará la cons-
trucción de la carretera Mon-
terrey-Nuevo Laredo, con 
una inversión privada de 250 
millones de pesos. 

En 2021, con una inver-
sión de 10 mil millones 344 
mil pesos, se construirá la 

“Autopista Interserrana Co-

nexión de la carretera Mate-
huala-Saltillo con la carretera 
Cd. Victoria-Monterrey”. 

En 2023 se iniciará la 
construcción de la carrete-
ra La Gloria-Colombia, que 
implicará un gasto de 3 mil 
millones de pesos. 

En el mismo periodo se 
construirá el Libramiento 
Apodaca-Pesquería-Cadere-
yta con una inversión de mil 

588 millones de pesos. 
El acuerdo también con-

templa que la IP construya el 
“Corredor ferroviario García 
aeropuerto de Monterrey” en 
2021, con un costo de 13 mil 
millones de pesos. 

También se implementa-
rá un programa de inversión 
en el aeropuerto de Monte-
rrey en 2021 por un monto de 
2 mil 238 millones de pesos.

 ENCARGOS DE AMLO
Número de obras y monto de inversión  
por plazo:        (Millones de pesos)

Algunos de los proyectos beneficiados con mayores recursos:
(Millones de pesos)

LOS GANONES

100,000
INVERSIÓN EN HOTELES 

EN 17 DESTINOS 
TURÍSTICOS

86,161
INVERSIÓN  

EN TELEFONÍA MÓVIL  
Y FIJA

20,000
TREN INTERURBANO 

MÉXICO-TOLUCA

SECTOR 2020 2021 - 2022 2023 - 2024 TOTAL 

Transporte 50 114,703 27 83,279 24 85,871 101 283,853

Carreteras 15 38,255 9 24,957 18 36,917 42 100,129

Ferrocarriles y trenes  
suburbanos 3 22,650 2 18,840 3 26,054 8 67,544

Puertos 15 24,594 4 26,227 - 22,900 22 73,721

Aeropuertos 17 29,204 12 13,255 - - 29 42,459

Telecomunicaciones 2 86,561 2 31,492 - - 4 118,053

Agua y Saneamiento 4 15,998 8 30,502 1 3,200 12 46,500

Energía 6 81,780 - - 6 63,560 7 84,980

Energía Eléctrica - - - - 3 19,080 6 63,560

Turismo 9 130,964 3 102,720 - - 15 252,764

Salud 1 1,312 - - - - 1 1,312

Otros - - 1 8,000 - - 1 8,000

TOTAL 72 431,318 41 8,000 34 171,711 147 859,022

Obras Monto Obras Monto Obras Monto Obras Monto



4    REFORMA   z   Miércoles 27 de Noviembre del 2019

Congelan cuentas a Cártel de Sinaloa
ROLANDO HERRERA

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) congeló 330 
cuentas bancarias vinculadas 
con el Cártel de Sinaloa, re-
veló el titular Santiago Nieto.

Este bloqueo, del que no 
precisó el monto, se realizó 
recientemente y fue gracias 
a información proporcionada 
por los órganos de inteligen-
cia del Gobierno mexicano.

“Generamos un bloqueo 
de cuentas de 330 personas 
físicas y morales presunta-
mente relacionadas con el 
Cártel de Sinaloa, en donde 
la construcción del listado 
tuvo que ver con información 
que venía de las áreas de in-
teligencia”, señaló.

Nieto, quien participó en 
la conferencia “El Lavado de 
Dinero y la 4T” en el Colegio 
de México, dijo que en lo que 
va de la actual Administra-
ción se han bloqueado cuen-
tas bancarias por alrededor 
de mil millones de pesos que 
presuntamente pertenecían 
al crimen organizado.

Esta cantidad de recur-
sos, resaltó, representan una 
quinta parte del total de dine-
ro que se ha congelado a pe-
tición de la UIF y que suma 
poco más de cinco mil 325 
millones de pesos.

Además del Cártel de 
Sinaloa, expuso, también se 
han congelado recursos del 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) y al Cártel 
de Santa Rosa de Lima, éste 
último dedicado al robo de 
combustible.

En este último caso, 
ejemplificó Nieto, el líder de 
la organización, José Antonio 
Yépez Ortiz, constituyó em-
presas transportistas y parte 
del combustible que robaba 
le servía para abastecer su 
flotilla y con esta actividad 
lavar el dinero que obtenía 
por la venta ilegal del resto 
del combustible.

“’El Marro’ trabajaba con 
un modelo de empresas, no 

fachadas sino ya las consti-
tuía, a nombre de su esposa 
y nombre de su novia y estas 
empresas compraban tráilers, 
cajas de tráilers y como roba-
ban el hidrocarburo les salía 
barato y competían en me-
jores precios que las demás 
empresas transportistas de la 
zona, terminaron ganando el 
mercado”, expuso.

También, añadió, se ha 
afectado financieramente a 
una organización dedicada 
al lenocinio y trata de perso-
nas, cuyo líder fue detenido 
en Cancún, Quintana Roo, 
y quien utilizaba una pági-
na web para promocionar 
los servicios sexuales de las 
víctimas.

Alistan acción legal
contra Legionarios
IRIS VELÁZQUEZ

Víctimas de abuso sexual por 
parte de miembros de Le-
gionarios de Cristo acusaron 
que la congregación sigue en-
cubriendo a violadores, ade-
más de financiar investigacio-
nes a modo, por lo que anun-
ciaron que acudirán ante los 
juzgados para que sus delitos 
sean sancionados.

Los afectados denostaron 
el informe de la empresa Pre-
sidium que fue difundido la 
semana pasada en la que esta 
organización católica admite 
seis casos de abuso.

Biani López Antúnez in-
dicó que sufrió abusos del 
padre Fernando Martínez, 
cuando éste era director del 
Colegio Cumbres de Cancún 
por dos años, comprendidos 
entre los 8 años y 10 años.

“Fueron abusos graduales, 
continuados. No solamente 
abusó de mí, sino que tam-
bién me obligaba a ser testi-
go de los abusos contra otras 
niñas”, expuso.

“Estoy aquí para evitar 
que esto siga pasando y pa-
ra exigir justicia, porque no 
tiene que prescribir. El daño 
que nos hizo sigue presente 
y debe responder por los de-
litos cometidos”, manifestó.

López rechazó que sean 
sólo seis las víctimas y añadió 
que muchas quedaron fuera 
del informe porque la inda-
gatoria fue ineficiente.

“Presidium es una empre-
sa a modo contratada para 
hacer una investigación que 
ellos mismos pagaron, ellos 
deciden hasta dónde llega la 
investigación”, dijo.

María Belén Márquez 
García, de 34 años, indicó 
que ella sigue viviendo en 
Cancún y sufrió abuso sexual 
de parte de Fernando Martí-
nez a los 6 y 7 años.

Señaló que en enero de 
2020 se votará por represen-
tantes en esta congregación y 
para ello se perfila a Eloy Be-
dia Diez y calificó como in-
dignante que quien fue iden-
tificado como uno de los en-
cubridores tenga un puesto 
alto en la organización.

“Para nosotros como víc-
timas duele mucho y no es 
correcto”, expuso.

David Peña, abogado de 
las víctimas y miembro del 
Grupo de Acción por la Jus-
ticia Social indicó que prepa-
ran una acción penal que en 
un principio llegará a un Juz-
gado de Distrito, pero tam-
bién podrían interponer un 
amparo ante la Corte.

Nieto dijo que hasta el 
momento han formalizado 
148 denuncias ante la Fisca-
lía General de la República 
y han dado vista a otras au-
toridades por movimientos 
sospechosos detectados por 
otras distintas personas, en-
tre ellos militares.

“Encontramos desde per-
sonas de nacionalidad china, 
con flujos de efectivo impor-
tantes, 300, 400, 500 millo-
nes, una persona física en 
una año, haciendo depósitos 
y transferencias que se van a 
China, utilizando el comercio 
exterior como un mecanismo 
para el lavado de dinero”, dijo.
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Reconocen 
acoso
El Canciller Marcelo 
Ebrard reconoció ayer 
que en las diferentes 
sedes de la Secretaría 
de Relaciones Exterio-
res todavía hay acoso 
hacia las mujeres. A un 
encuentro por la igual-
dad y la no violencia 
contra las mujeres y las 
niñas, fue invitada la 
actriz Yalitza Aparicio.
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z Santiago Nieto participó en la conferencia “El Lavado  
de Dinero y la 4T” en El Colegio de México.

$1,000
millones

al crimen organizado

GRUPOS CRIMINALES:
n Cártel de Sinaloa
n CJNG
n Cártel de Santa Rosa  

de Lima

Balance
En lo que va del sexenio 
la UIF ha bloqueado 
cuentas por:

z Biani López y Belén Márquez, víctimas de miembros  
de los Legionarios de Cristo, hablaron en el Cencos.
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Dejan gasto en PJ
a niveles de 2015

Recortan $1,327 millones de su solicitud original

Pega a Judicatura 
ajuste presupuestal 
debido a proyección 
de crecimiento

VÍCTOR FUENTES

El Poder Judicial de la Fede-
ración tendrá, en términos 
reales, menos dinero en 2020 
del que tuvo en 2016.

La Cámara de Diputados 
dejó en 67 mil 305 millones 
de pesos el presupuesto de 
la Suprema Corte de Justicia, 
el Consejo de la Judicatura 
Federal y el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación para el próximo 
año, recortando más de mil 
300 millones de su solicitud 
original.

Si bien es un aumento 
nominal de 5.7 por ciento 
respecto al año en curso, el 
recorte aplicado en el Presu-
puesto de 2019 fue de más de 
11 por ciento respecto a 2018, 
que el PJF estará regresando 
al nivel de fondos que tenía 
en 2015.

 “Esta situación puso al 
Poder Judicial en el predica-
mento de hacer frente a las 
nuevas necesidades del Es-
tado mexicano con un pre-
supuesto reducido y ante un 
desorden administrativo que 
ponía en riesgo la administra-
ción de justicia”, advirtió el 
PJF en su solicitud para 2020.

En 2016, el presupuesto 
judicial fue de 63 mil 616 mi-
llones de pesos, que con la in-
flación acumulada desde ene-
ro de ese año, equivalen a 74 
mil millones de pesos actuales.

Hay que remontarse a 

ASUMEN CARGOS

VÍCTOR FUENTES

Juezas federales ganadoras 
del primer concurso exclusivo 
para mujeres rindieron ayer 
protesta en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Se trata de 25 juzgadoras, 

que prevalecieron de entre 
mil 168 competidoras, y que 
además, son las primeras 
juezas de Distrito designadas 
por el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) por medio 
de un concurso desde hace 
casi cuatro años.
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2015 para un nivel menor. 
Los 51 mil 769 millones de 
pesos aprobados en aquel 
año para los tres órganos del 
PJF, equivalen a 62 mil 107 
millones de pesos en octu-
bre de 2019.

El problema principal es 
para el CJF, que pidió 60 mil 
872 millones de pesos para 
2020, pero solo recibirá 59 
mil 835 millones, con el 85 
por ciento reservado para 
salarios.

Al inicio de 2015, el CJF 
administraba 42 mil 500 em-
pleados y 749 órganos juris-
diccionales, con carga total 
de trabajo de 1.3 millones de 
expedientes, mientras que al 
arrancar 2020, los órganos 
serán 851, con más de 45 mil 
700 empleados y una carga 
proyectada de 1.8 millones 
de asuntos.

Las necesidades de cre-
cimiento para 2020 son mu-
chas, derivadas de las refor-
mas de nuevos sistema penal, 
justicia laboral, de extinción 
de dominio, así como crea-
ción de la Guardia Nacional 
y cambios recientes que faci-
litan la persecución de delitos 
fiscales y de de corrupción.

El CJF estimó que en 
2020 tenía que abrir 17 nue-
vos Centros de Justicia Pe-
nal que costarían 216 millo-
nes de pesos, 100 millones 
de pesos para atender acu-
saciones penales adicionales, 
150 millones para seis juzga-
dos de extinción de dominio 

--actualmente solo hay uno--, 
y 375 millones de pesos para 
20 juzgados laborales.

Estos últimos irán asu-
miendo las funciones de la 
Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje, y su operación es 
crucial para el nuevo tratado 
comercial con Estados Uni-
dos y Canadá, por lo que es 
probable que no serán afec-
tados por el recorte.

También se buscaba abrir 
13 nuevos juzgados y tribuna-
les en diversas materias, y de-
dicar 756 millones de pesos a 
mejorar la seguridad de jue-
ces y magistrados, rubro que 
podía tener reducciones sig-
nificativas.

A diferencia de otros ór-
ganos autónomos, los minis-
tros de la Suprema Corte y 
los consejeros de la Judica-
tura tendrán un salario men-
sual neto de 204 mil 683 pe-
sos al mes, mientras que los 
magistrados de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral re-
cibirán 200 mil y los de Salas 
Regionales 150 mil pesos.

Van a TFJA ligados 
a Calderón y Peña
MAYOLO LÓPEZ

Eber Betanzos y Alfonso Pé-
rez Daza, exfuncionarios en 
los sexenios de Enrique Pe-
ña y Felipe Calderón, fueron 
propuestos por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para ocupar un lugar en 
el Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa.

Betanzos estuvo vincula-
do a la exprocuradora Areli 
Gómez y tuvo a su cargo la 
Oficina de Investigación del 
Caso Iguala de la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

También ha estado ligado 
al ex consejero jurídico de la 
Presidencia con Peña Nieto, 
Humberto Castillejos, y a los 
senadores Emilio Gamboa 
Patrón (PRI) y Roberto Gil 
Zuarth (PAN).

Por su parte, Pérez Da-
za trabajó en la PGR duran-
te el gobierno de Calderón; 
con Peña Nieto se incorporó 
al Consejo de la Judicatura, 
en cuyo seno figuró de fac-
to como operador de Hum-
berto Castillejos en el Poder 
Judicial.

Natalia Téllez Orozco , 
secretaria del Tribunal Ter-
cero Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Pri-
mer Circuito, también figura 
en la terna propuesta por la 
Presidencia.

Los tres nombramien-
tos que envió López Obrador 
serán los más importantes 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción. 

La Tercera Sección de la 
Sala Superior decide las san-
ciones administrativas por 
corrupción.

Ajustes
La Cámara de Diputados recortó el presupuesto solicitado 
por el Poder Judicial para 2020: (millones de pesos)

ENTE APROBADO DIFERENCIA

PJ $67,305 $1,327

CJF $59,835 $1,037

SCJN $4,822 $200

TEPJF $2,649 $89

NECESIDADES FUTURAS DEL CJF

42,500
empleados

749
órganos juris-
diccionales

1.3
millones de 
expedientes

45,700
empleados

851
órganos juris-
diccionales

1.8
millones de 
expedientes

2015 2020

60,872

5,022
SCJN

2,738
TEPJF

$68,632
Presupuesto solicitado del PJ

millones

CJF
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Aplica Alcalde ‘candados’ aprobados en 2012

Liga funcionaria
modelo laboral
con factureras
y lavado de dinero

MAYOLO LÓPEZ

La titular de la Secretaria del 
Trabajo (ST), Luisa María 
Alcalde, aseguró ayer que la 
dependencia a su cargo tie-
ne y aplica medidas legales 
para prevenir la práctica del 
outsourcing en el sector la-
boral.

Durante una reunión con 
senadores, la funcionaria re-
cordó que, como diputada fe-
deral, en 2012 logró introdu-
cir “candados” que, aseguró, 
jamás fueron aplicados por 
los gobiernos de Felipe Cal-
derón y Enrique Peña Nieto. 

“A nosotros nos tocó en 
2012 la reforma laboral que 
pretendía abrir las puertas a 
la subcontratación (outsour-
cing). Hoy hay candados en la 
Ley Federal del Trabajo, pero 
el problema es que desde en-
tonces hubo un compromiso 
y el Gobierno se comprome-
tió a no hacer ninguna ins-
pección, llegamos nosotros y 
ninguna se hizo”, explicó a a 
los legisladores.

El modelo del outsour-
cing, detalló, se empezó a ex-
tender, vinculado a las facture-
ras y al lavado de dinero. “Pe-
ro hoy tenemos candados que 
tiene que cumplirse, nos toca 
y nos toca ese cumplimiento.”

Según dijo Alcalde, la de-
pendencia bajo su responsa-
bilidad aplica, con personal 
del IMSS, “megaoperativos 
de inspección”. 

Por lo pronto, consideró 
necesario establecer una he-
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z El diputado Pablo Gómez presentó una iniciativa para fijar 
parámetros del salario del Presidente de la República.
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z El subsecretario de la SEP, Luciano Concheiro, participó en un 
foro sobre la Ley General de Educación Superior.

Fijarán parámetros
a remuneraciones 

Cuestionan prebendas
a gremios universitarios

VÍCTOR FUENTES

El diputado de Morena Pablo 
Gómez presentó una inicia-
tiva sobre una nueva Ley de 
Remuneraciones que fijará 
los parámetros técnicos para 
determinar el salario del Pre-
sidente de la República, tope 
para el ingreso de todos los 
demás funcionarios.

La propuesta busca cum-
plir la sentencia dictada el pa-
sado 20 de mayo por la Corte, 
que anuló dos artículos de la 
Ley Federal de Remuneracio-
nes vigente por no establecer 
criterio alguno para calcular 
el salario presidencial.

El método propuesto por 
Gómez dejaría el salario del 
Ejecutivo para 2020 en un 
mínimo mensual de 131 mil 
315 pesos mensuales, y un 
máximo de 164 mil 114 pesos. 

En el Presupuesto de 
Egresos para 2020, aproba-
do la semana pasada, el sa-
lario mensual del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor quedó en 143 mil 55 pe-
sos mensuales antes de im-
puestos.

En su sentencia, aproba-

da por ocho votos contra tres 
a propuesta del Ministro Al-
berto Pérez Dayán, el pleno 
de la Corte ordenó, primero, 
que la ley debe contener pa-
rámetros que eviten la discre-
cionalidad de la Cámara de 
Diputados, y segundo, que el 
pago debe ser proporcional a 
la responsabilidad del puesto.

La iniciativa de Gómez 
propone tomar en cuenta los 
factores de Producto Inter-
no Bruto per cápita (PIBpc) 
y el Salario Mínimo General 
Vigente.

Para los nueve grupos de 
funcionarios de mando, de 
Secretario de Estado a jefe 
de Departamento, la inicia-
tiva establece que el grupo 
inferior no podría ganar me-
nos de 73 por ciento de lo que 
gana el superior, y que sobre 
este piso, se podría percibir 
hasta 35 por ciento más.

Por ejemplo, el mínimo 
para Secretaría de Estado en 
2020 sería 104 mil 430 pesos 
y el máximo 140 mil 981, con-
servando la Cámara margen 
de actuación dentro de las 
respectivas bandas de míni-
mos y máximos.

IRIS VELÁZQUEZ 

La concesión de prebendas 
excesivas a sindicatos es una 
de las causas de que algunas 
universidades públicas es-
tén en números rojos, afir-
mó ayer el subsecretario de 
Educación Superior, Luciano 
Concheiro.

Al participar en un foro 
convocado por la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), el fun-
cionario de la SEP anticipó 
que este problema será plan-
teado en el debate de Ley de 
Educación Superior. 

“Nosotros estamos por 
eliminar todo reflejo del 
clientelismo, del corporati-
vismo a la mexicana. No que-
remos más estructuras cor-
porativas”, expresó. 

Abordado después de 
participar en un foro sobre 

el anteproyecto de Ley de 
Educación Superior, indicó 
que no se trata de crear un 
órgano operativo en la cons-
trucción de estrategias y de 
seguimiento de las mismas. 

Concheiro remarcó que 
uno de los problemas a en-
frentar es el de las pensiones 
y jubilaciones, que, dijo, sin 
negar que sean prestaciones 
legítimas, se buscarán vías de 
solución a su financiamiento.

 “Algunos de los proble-
mas de las universidades en 
crisis, que lograron bajo cier-
tas condiciones prebendas. 
Uso la palabra prebendas, 
que son impagables hoy día, 
que fueron creciendo y hoy 
tiene unas proporciones im-
pagables”, expuso.

En referencia a los con-
tratos colectivos de trabajo, 
dijo que no puede ser que 
personal académico haga ta-
reas de los sindicatos.

Entierran 
la Lotenal
Con 96 votos en 
favor y ocho absten-
ciones, el Senado 
avaló la desapari-
ción de la Lotería 
Nacional (Lotenal), 
cuyos sorteos serán 
absorbidos por 
Pronósticos Depor-
tivos. Las secretarías 
de Hacienda y de 
la Función Pública 
decidirán que los 
recursos humanos 
sean transferidos a 
Pronósticos para la 
Asistencia Pública. 
Mayolo López

Avanza ley 
Olimpia
La Cámara de 
Diputados aprobó 
establecer el delito 
de violencia digital 
contra las mujeres 
en la llamada ley 
Olimpia. Con 400 
votos a favor, fue 
avalada la adición al 
artículo sexto de la 
Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia, que pasó 
al Senado para su 
aprobación.
Claudia Salazar

rramienta legal que abarque a 
las leyes Federal del Trabajo 
y del IMSS para “eliminar los 
mecanismos de abuso” deri-
vados del outsourcing. 

MEJORA SALARIAL
En su comparecencia, la fun-
cionaria federal aseguró que 
con la Administración del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha alen-
tado una política de recupe-
ración salarial paulatina, res-
ponsable y decidida que ha 
posibilitado que 1.2 millones 
de mexicanos hayan salido 
de la pobreza laboral. 

“Después de la caída 
dramática del salario en el 
periodo neoliberal, hemos 
iniciado con una recupera-
ción paulatina, responsable 
pero decidida de 100 por 
ciento en la frontera nor-
te y de 16 por ciento a nivel  

general”, planteó. 
Alcalde refutó a las voces 

que advertían que si el sala-
rio mínimo aumentaba, se iba 
desatar la inflación. “El gran 
fantasma que era la inflación, 
hoy día podemos constatar 
que no sucedió”, dijo, antes 
de señalar que el indicador 
respectivo se situó en apenas 
3.02 por ciento

Sostuvo que la política de 
salarios mínimos ha impac-
tado en la percepción y en el 
salario general. 

En relación con la imple-
mentación de la reforma la-
boral recién aprobada en el 
Senado, la titular de la ST ex-
plicó que se “trata de un cam-
bio de cultura y no de leyes. 

“Es un cambio con miras 
a la libertad y la democra-
cia. La reforma le apuesta a 
los Centros de Conciliación”, 
expuso. 
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z La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó  
que la nueva política salarial no ha disparado la inflación.
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DESPIDEN   
A LEGISLADOR

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados rindió 
homenaje de cuerpo presente 
al legislador de Morena, Maxi-
miliano Ruiz, quien falleció a 
causa de cáncer . 

Acompañado por sus fa-

miliares, el féretro del legisla-
dor sinaloense fue llevado al 
salón de Plenos, junto a una 
imagen de quien presidió la 
Comisión de Pesca. 

La presidenta de la Mesa 
Directiva, Laura Rojas, dijo que 
su deceso es irreparable para 

su familia y sus compañeros 
de la 64 Legislatura. La panista 
pidió un minuto de silencio. 

Más tarde, el pleno aprobó 
una reforma a Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustenta-
bles, propuesta por el diputa-
do morenista.

Alistan 
posada 
La bancada de Mo-
rena en el Senado 
prepara una posada 
en un rancho de 
Pedro Haces, líder 
de la Confederación 
Autónoma de Tra-
bajadores y Emplea-
dos de México.
El evento se agendó 
para el 11 de diciem-
bre en una propie-
dad que el suplente 
del senador Germán 
Martínez tiene en el 
Ajusco. Mayolo López

Destacan legado de Felipe Ángeles
BENITO JIMÉNEZ 

Las Fuerzas Armadas  siguen 
el ejemplo del General Felipe 
Ángeles de respetar a la vida, 
los derechos humanos y ser 
leales a la investidura presi-
dencial, dijo ayer Julio Álva-
rez Arellano, director del He-
roico Colegio Militar.

“El legado virtuoso del 
General Ángeles se constitu-
ye en digno ejemplo que se 
manifiesta todos los días a 
partir del actuar del soldado 
mexicano en el servicio a la 
patria”, señaló el alto mando 
en el evento por el centena-
rio luctuoso del revoluciona-
rio hidalguense. 

“Así como el General Án-
geles compartía la visión de-
mocrática del Presidente Ma-
dero, nosotros respetamos la 

democracia y el orden consti-
tucional. Así como el General 
Ángeles tenía como principio 
el respeto a la vida, nosotros 
respetamos los derechos hu-
manos de las personas”.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en-
cabezó la ceremonia en el 
Castillo de Chapultepec.

En el evento, la esposa 
del primer mandatario Bea-
triz Gutiérrez Müller, desta-
có la vida del General Ánge-
les como militar, estudioso 
de las armas y su patriotismo. 

También resaltó su leal-
tad al Presidente Francisco 
I. Madero y por unirse a las 
batallas revolucionarias junto 
a Francisco Villa, como man-
do artillero. 

Tras la derrota en el Bajío, 
Ángeles dejó las filas villistas, 

y al triunfo de Venustiano 
Carranza, con se enemistó, 
se exilió en Estados Unidos. 

A su regreso a México 
en 1918 para combatir a los 
carrancistas fracasó, por lo 
que fue aprehendido y sen-
tenciado a ser fusilado. 

“La determinación del 
Consejo de Guerra fue fusi-
larlo, lo cual ocurrió a prime-
ra hora del 26 de noviembre 
de 1919. No sirvieron las ges-
tiones de sus antiguos amigos 
ni de Sara Pérez, la viuda de 
Francisco I. Madero, a quien 
permaneció devoto y fiel aún 
después de la Decena Trági-
ca”, mencionó la historiadora.

En el evento le fue entre-
gado un nicho de la Bandera 
de Los Caídos a Raúl Gómez 
Ángeles, sobrino bisnieto del 
homenajeado. z Cadetes del Heroico Colegio Militar durante el homenaje luctuoso al General Felipe Ángeles.
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Four years after countries struck 
a landmark deal in Paris to rein 
in greenhouse gas emissions 
in an effort to avert the worst 
effects of global warming, 
humanity is headed toward 
those very climate catastro-
phes, according to a United 
Nations report issued Tuesday, 
with China and the United Sta-
tes, the two biggest polluters, 
having expanded their carbon 
footprints last year.

“The summary findings are 
bleak,” the report said, because 
countries have failed to halt 
the rise of greenhouse gas 
emissions even after repeated 
warnings from scientists. The 
result, the authors added, is that 
“deeper and faster cuts are now 
required.”

The world’s 20 richest coun-
tries, responsible for more than 
three-fourths of emissions, 
must take the biggest, swiftest 
steps to move away from fossil 
fuels, the report emphasized. 
The richest country of all, the 
United States, however, has for-
mally begun to pull out of the 
Paris accord altogether.

Global greenhouse gas 
emissions have grown by 
1.5% every year over the last 
decade, according to the annual 
assessment, the Emissions 
Gap Report, which is produ-
ced by the U.N. Environment 
Program. The opposite must 
happen if the world is to avoid 
the worst effects of climate 
change, including more intense 
droughts, stronger storms and 
widespread food insecurity 
by midcentury. To stay within 
relatively safe limits, emissions 

must decline sharply, by 7.6% 
every year, between 2020 and 
2030, the report warned.

The report found average 
temperatures are on track to 
rise by 3.2 degrees Celsius from 
the baseline average tempera-
ture at the start of the industrial 
age.

According to scientific 

models, that kind of tempera-
ture rise sharply increases the 
likelihood of extreme weather 
events, the accelerated melting 
of glaciers and swelling seas 
— all endangering the lives of 
billions of people.

Diplomats are scheduled to 
gather in Madrid in December 
for the next round of negotia-
tions over the rules of the Paris 
agreement. The world’s biggest 
polluters are under pressure to 
raise their pledges.

If there is any good news in 
the report, it is that the current 
trajectory is not as dire as it was 
before countries around the 
world started taking steps to 
cut their emissions. The 2015 
Emissions Gap Report said that, 
without any climate policies at 
all, the world was likely to face 
around 4 degrees Celsius of 
warming.

WORLD POWERS VOWED 
TO CUT GREENHOUSE 
GASES. THEY’RE STILL 
RISING PERILOUSLY.

Measles Cases 
Continue to Rise 

Around the World
ABDI LATIF DAHIR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

As reasons for the increase, the 
organization has cited a deep 
mistrust of vaccines, gaps in 
immunization coverage and 
lack of access to health care 
facilities or routine checkups.

This month, the WHO 
sounded the alarm over the 
diseases’s grip on the Demo-
cratic Republic of Congo, 
where nearly 5,000 people 
with measles died in the first 
10 months of this year.

The highly contagious 
disease is caused by a virus 
and typically begins with a 
high fever and rash that can 
lead to complications of dea-
fness, pneumonia, diarrhea 
and encephalitis, according 
to the Centers for Disease 
Control and Prevention. And 
although measles has become 
largely preventable through 
vaccines administered during 
childhood, the WHO estimated 
that 110,000 people, most of 
them children younger than 
5 and living in developing 
countries in Africa and Asia, 
succumbed to it in 2017.

Here are some of the coun-
tries that have detected a large 
number of measles cases.

The Democratic Republic 
of Congo

The world’s biggest meas-
les epidemic is in the Demo-
cratic Republic of Congo, with 
more than 233,000 people 
infected this year alone, the 
WHO estimated. A total of 
4,723 people died of it from 
January through October as 
the disease spread to all 26 
provinces in the country.

The measles outbreak has 
gripped Congo even as it gra-
pples with the Ebola epidemic, 
which has killed nearly 2,200 
people.

Local and global health 
officials are undertaking tre-
mendous efforts to contain 
both diseases amid political 
instability and insecurity. Yet 
even Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, the director gene-
ral of WHO, has conceded that 
measles has received “little 
international attention” even 
though it has proved deadlier 
than Ebola.

UKRAINE
From Britain to Romania, 

Germany to Italy, Europe has 
experienced a setback in its 
efforts to end measles, with 
the disease killing 72 people 

in 2018. Ukraine has been the 
epicenter of the measles surge, 
with doubts about child vacci-
nations leading to an increase 
in the number of suspected 
cases in 2019, to almost 57,000 
people. Global health officials 
are currently investigating 
whether Orthodox Jewish 
pilgrims to a rabbi’s grave in 
the Ukrainian city of Uman 
may have carried measles to 
the United States via Israel.

BRAZIL
South America’s largest 

nation thought it had rid 
itself of measles in 2015. But 
the disease has taken root in 
the country yet again, with 
the total number of suspec-
ted cases this year reaching 
almost 50,000 as of early 
November, according to the 
WHO.

Most of the measles cases 
were reported in the coun-
try’s most-populous state, São 
Paulo, with Brazilian officials 
worrying that the outbreak 
grew after cases were impor-
ted from neighboring Vene-
zuela. There have also been 
concerns that the measles 
outbreak has reached mem-
bers of an isolated tribe in the 
Amazon who have low resis-
tance to diseases.

THE PHILIPPINES
Vaccine confidence in the 

Philippines has plummeted 
following a controversy in 
which an anti-Dengue vac-
cine was linked to the deaths 
of several children in 2017. 
As a result, measles vacci-
nation dropped from above 
80% in 2008 to below 70% in 
2017, according to the WHO, 
which calls for a 95% inocu-
lation coverage to prevent 
outbreaks. Suspected meas-
les cases in Manila, the capi-
tal, and nearby regions have 
increased to almost 44,000 as 
of November this year.

UNITED STATES
Over 1,200 measles cases 

were confirmed in 31 states 
in 2019 as of early Novem-
ber, with a majority of the 
new cases appearing in New 
York. The outbreak constitutes 
the greatest number of cases 
reported in the United States 
since 1992, according to the 
CDC. More than 120 people 
have been hospitalized from 
measles this year, with a majo-
rity of those who contracted 
the virus not vaccinated.

COUNTRIES AGREED 
TO REIN IN EMISSIONS 
IN AN EFFORT TO 
AVERT CLIMATE 
CATASTROPHES. 
THEY’VE FAILED, 
ACCORDING TO THE 
LATEST UNITED 
NATIONS REPORT.  
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WASHINGTON — Charles J. Coo-
per, a lawyer who represents 
Bolton, said that a court deci-
sion Monday ordering another 
former White House official to 
appear before Congress under 
subpoena did not apply to Bolton 
because of the nature of his job. 
Cooper said Bolton would the-
refore wait for another judge to 
rule in a separate case that could 
take weeks more to litigate.

The statement came a day 
after a federal district judge 
rejected the assertion that Trump 
could block aides from respon-
ding to congressional subpoe-

nas based on a sweeping claim 
of presidential immunity. The 
ruling ordered Don McGahn, a 
former White House counsel for 
Trump, to comply with a House 
subpoena. McGahn’s lawyer filed 
a notice Tuesday that he would 
appeal and asked that the order 
be suspended in the meantime.

While the judge said it made 
no difference whether a White 
House official dealt with national 
security matters, Cooper rejec-
ted any suggestion that it would 
cover Bolton.

“Any passing references in the 
McGahn decision to presidential 
communications concerning 
national security matters are not 
authoritative on the validity of 
testimonial immunity for close 

White House advisers” whose 
“responsibilities are focused 
exclusively on providing informa-
tion and advice to the president 
on national security,” Cooper said.

House Democrats have not 
been counting on Bolton’s tes-
timony and have signaled that 
they intend to press ahead 
with the impeachment inquiry 
without waiting for court cases 
about testimony from White 
House aides to be resolved. Rep. 
Adam Schiff, D-Calif., the chair-
man of the House Intelligence 
Committee, said Monday that 
he expected his panel to deliver 
a report soon after Thanksgiving 
making the case for impeaching 
Trump.

Bolton was among the most 

prominent witnesses who did 
not appear during two weeks of 
public hearings held by the com-
mittee examining Trump’s efforts 
to push Ukraine to announce 
investigations tied to Democrats 
while withholding $391 million 
in U.S. security aid.

The former national secu-
rity adviser, who left his post in 
September after months of dis-
putes with Trump on a variety 
of matters, adamantly opposed 
the Ukraine pressure campaign, 
according to testimony before the 
committee. He referred to it as a 
“drug deal” cooked up with other 
advisers to the president and ins-
tructed aides to report what they 
knew about it to White House 
lawyers.

Ruling Will Not Lead Bolton to Testify Soon, Lawyer Says
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It turns out that much is shif-
ting about how hotel chains 
run their housekeeping depart-
ments. Companies are looking 
at ways to make the depart-
ments run more efficiently and 
less expensively by enticing 
guests to skip room cleaning or 
linen changes, replacing house-
keepers’ paper schedules with 
software and reducing the time 
it takes to clean each room.

With a strong U.S. economy 
and tightening immigration 
policies (many housekeepers 
are foreign-born), some hotels 
are struggling to hire, “and need 
to pay more when they do,” said 
Bjorn Hanson, a hospitality 
industry consultant and former 
dean of New York University’s 
Jonathan M. Tisch Center of 
Hospitality.

Ron Oh, a board member 
of the Washington Hospitality 
Association and general mana-
ger of the Holiday Inn Express 
in North Seattle, Washington, 
said, “Everyone I speak to in the 
industry is having trouble get-
ting housekeeping. It’s always 
been one of the hardest jobs to 
fill, and harder than ever now.”

It’s typically a low-wage job. 
According to the Bureau of Labor 
Statistics, about half a million 
people work as maids and hou-
sekeepers (called “room atten-
dants”) in the American hotel 
industry, and the average hourly 
wage is $12.19, or about $25,000 
a year for a full-time position.

Many hotels have begun 
offering guests incentives like 
loyalty program points or food 
and beverage vouchers to skip 
their daily room cleaning, pro-
moting the program as a “green” 
choice that reduces the use of 
cleaning products, energy and 
water. Hanson said that in his 
experience, while hotels are 
trying to reduce their environ-
mental impact, “cost drives it 
more” because fewer rooms to 
clean means fewer housekee-
ping hours are needed.

Some housekeepers see 
a downside to the incentive 
programs. Tiffany Ten Eyck, 
a spokeswoman for the labor 
union UNITE HERE, which repre-
sents more than 50,000 hotel 
housekeepers, said skipping 
a day of cleaning on a guest’s 
two-night business trip might 
not be a big deal. Skipping four or 
five days, however, especially at 
a resort hotel or in a room where 
a family is staying, can mean 
extra work later — like heaps of 
extra towels to wash and over-
flowing trash containers.

Edith Garibay, a housekeeper 
at the Coronado Island Marriott 
Resort and Spa in San Diego, 
said she was given the same 
30 minutes to clean a room no 
matter how many days a guest 
opted to skip service.

“When the rooms are very 
dirty, we use more water, more 
scrubbing, stronger chemicals,” 
Garibay said. “It’s very hard 
because we have a lot of pres-
sure to clean the rooms on time.”

Hotels are still figuring out 
how to reduce guest room ser-
vices. William D. Frye, an author 
of the book “Managing House-
keeping Operations,” published 
by the American Hotel &amp; 
Lodging Educational Institute, 
described the change as “still 
in its infancy.” He said hotel 
management could do a better 
job of determining how long 
rooms would take to clean if 
service had been skipped for 
several days, adding that hotels 
that don’t find a way to adjust 
to the new normal may find 
themselves losing housekee-
pers to those that do.

Barbara DeLollis, a spokeswo-
man for Marriott, said hou-
sekeeping managers could 
assign extra help or extra time 

Streamlining Hotel 
Housekeeping in a Tight 

Labor Market

ASTRONAUT SNOOPY MIGHT NOT BE CLEARED 
FOR TAKE OFF. THE FAMOUSLY BUOYANT 
SPONGEBOB SQUAREPANTS COULD WIND 
UP DEFLATED AND DEPRESSED. OLAF, THE 
GARRULOUS SNOWMAN FROM “FROZEN,” 
COULD FIND HIMSELF MELTING INTO A 
HEAPING PUDDLE ON THE PAVEMENT.

MILITARY AIRCRAFT 
WERE SCRAMBLED 
OVER THE 
CAPITAL TUESDAY 
MORNING AFTER A 
PLANE VIOLATED 
RESTRICTED 
AIRSPACE OVER THE 
CITY, PROMPTING A 
BRIEF LOCKDOWN 
AT THE WHITE 
HOUSE, THE 
CAPITOL AND 
CONGRESSIONAL 
OFFICE BUILDINGS.

Plane Breaches 
DC Airspace, 
Prompting Brief White
House, Capitol Lockdown
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WASHINGTON — Officials 
gave the all-clear after about 
20 minutes, as crowds of aides 
milled around the sidewalks and 
traffic ground to a standstill on 
the streets of Capitol Hill.

A senior congressional aide 
who was briefed on the incident 
said an unidentified plane had 
violated the no-fly zone over the 
District of Columbia for several 
minutes before 9 a.m., promp-
ting the lockdown on Capitol 
Hill, where people were bloc-
ked from entering government 
buildings.

At the White House, the 

Secret Service issued a “shel-
ter-in-place” order and directed 
reporters to stay inside the brie-
fing room next to the West Wing.

A Pentagon spokesman said 
that military aircraft responded 
to the incident and were “on 
site.” Maj. Christian Mitchell said 
that a determination was made 
that the plane was “considered 
not hostile.”

After officials declared the 
threat over, Capitol Police reope-
ned the office buildings and con-
gressional staff lined up to get 
back into their offices. Capitol 
Police said the airspace violation 
had been reported at 8:27 a.m. 
and the Capitol buildings were 
closed until 9:12 a.m.

Concerns about the airspace 

over Washington have been 
heightened since the Sept. 11, 
2001, attacks, when terrorists 
used hijacked planes to target 
high-profile buildings in the 
capital and in New York City.

In 2004, authorities evacua-
ted the Capitol and the surroun-
ding buildings on the day of for-
mer President Ronald Reagan’s 
funeral, after mistaking a plane 
carrying Gov. Ernie Fletcher of 
Kentucky for a terrorist threat. 
That incident sparked mayhem, 
as Capitol Police rushed to clear 
government buildings, yelling 
at members of Congress and 
others on the premises to take 
their shoes off and run, warning 
that an impact from the plane 
was imminent.

HOW COULD THE 
TASK OF CLEANING 
A HOTEL ROOM 
POSSIBLY EVOLVE? 
THE DUTIES 
SEEM PRETTY 
STANDARD: MAKE 
THE BED, CHANGE 
THE TOWELS, 
VACUUM, PUT NEW 
SOAP BY THE SINK.

if an excessively dirty room was 
brought to their attention. Oh 
said that was the practice at his 
property, too.

Hotels are also encouraging 
guests to reuse towels and to 
have their bedding changed 
less often. With fewer linens 
to wash, hotels save money on 
laundry services and can reduce 
housekeepers’ workload. That 
can benefit housekeepers in 
another way: Changing sheets, 
including repeatedly lifting 
heavy mattresses, is one com-
mon contributor to repetitive 
stress injury, Ten Eyck said.

Since Americans, on ave-
rage, change their own sheets 
at home only once every 24 days, 
according to MattressAdvisor.
com, a review and sales site, 
sleeping for a few days on the 
same hotel sheets probably isn’t 
a hardship.

At the same time, hotels 
are increasingly using mobile 
housekeeping apps, replacing 
clipboards and walkie-talkies. 
The apps, which Frye said were 
the biggest technological change 
to housekeeping in the past 40 
to 50 years, can help staff mem-
bers more quickly communicate 
which guests have checked out, 
which rooms have been cleaned 
and inspected, and if anything 
needs repair.

While housekeepers once 
received a printed list of room 
assignments for the day and 
could organize their route, the 
new software systems send 
assignments to the housekee-
per’s device, typically one at 
a time, and in order of impor-
tance to the hotel, taking into 
account, for example, VIP rooms, 
service time requests and groups 
coming in.

Hotels have also been 
re-evaluating room design to 
make cleaning go faster. Some 
have replaced carpeting with 
easier-to-clean wood flooring 
or put beds on solid stands so 
dust doesn’t collect underneath. 
Some hotels are reducing the 
number of glasses, towels or 
wastebaskets in a room. Others 
are removing coffee makers. 
Duvets that don’t have to be 
tucked into the bed have been 
replacing blankets that do.

IHG’s Avid Hotel chain desig-
ned its rooms with open storage 
spaces instead of drawers. The 
spaces are easier to keep clean 
than dressers and, because 
everything is visible, help 
reduce the number of items 
guests leave behind. Avid also 
uses blackout roller shades ins-
tead of curtains because they 
don’t collect dust.

Marriott, IHG and Hyatt 
have all announced that they 
planned to replace the tiny 
toiletry bottles in guest room 
showers with larger refillable 
bottles. Besides reducing plas-
tic waste, the change will save 
housekeepers time restocking 
the small bottles.

Emptying fewer waste-
baskets, fluffing a bed cover 
instead of tucking it in and no 
longer replacing coffee pods and 
shampoo bottles may not sound 
like significant time savers. 
But when a room attendant 
is working through a 50-item 
room cleaning checklist, a few 
seconds here and there can 
speed things along.

Big Balloons at Macy’s Thanksgiving 
Parade Might Be Grounded (Sorry, Kids!)

MICHAEL GOLD / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — If the forecast 
for high winds holds, the most 
famous balloons in America, 
which float over Manhattan 
every Thanksgiving in the annual 
Macy’s parade, might get groun-
ded this year.

(Sorry, kids! There’s always Dis-
ney Plus.)

Character balloons have been a 
staple of the Macy’s Thanksgiving 
Day Parade since 1927. But as the 
holiday approaches, meteorolo-
gists are forecasting heavy winds 
and strong gusts that could keep 
the parade’s big balloons from 
taking flight.

Foul weather is threatening 
Thanksgiving celebrations across 
the country, including a storm 
dropping snow from Colorado 
to the Great Lakes and forecasts 
of hurricane-force winds on the 
West Coast.

The final decision on whether 
the parade’s 16 giant balloons get 
pulled from the lineup won’t be 
made until Thursday morning, 
officials said. They cautioned that 
it was still too early to know whe-
ther the balloons would be aloft for 
the event’s 9 a.m. start.

“It’s going to be a game-day 
decision,” said Chief Rodney Harri-
son, the Police Department’s chief 
of patrol.

According to city regulations, 
the balloons cannot fly if there are 
sustained winds above 23 mph 
or if gusts exceed 34 mph. As of 
Tuesday morning, the National 
Weather Service was predicting 
that Thanksgiving Day would 
bring winds of up to 25 mph, with 
gusts of up to 38 mph throughout 
the New York region.

Matthew Wunsch, a meteo-
rologist at the Weather Service, 

sor, Harrison said. As the inflated 
characters hover their way down-
town, the supervisors instruct 
handlers to reel them lower or 
higher based on changing wind 
conditions.

Each balloon has its own “pre-
determined flight risk” based on 
its size and weight, Harrison said.

The Police Department also has 
seven wind-monitoring devices, 
called anemometers, to measure 
gusts along the route.

If the giant balloons are groun-
ded, Veras said, it would be only 
the second time in the history of 
the Macy’s parade that they were 
forbidden from taking flight. The 
first was in 1971, when a cold, wet 
and windy Thanksgiving kept the 
balloons on the ground.

New York City’s balloon regu-
lations came after an accident 
during the parade in 1997, when 
strong winds swept the giant Cat 
in the Hat balloon into a lamppost. 
Part of the lamppost broke off and 
fell onto parade spectators, inju-
ring four, including a 33-year-old 
woman who suffered a serious 
head injury and spent nearly a 
month in a coma.

The accident led city officials 
to enact stricter guidelines for the 
use of gargantuan balloons during 
high winds.

Even if the giant balloons are 
pulled, the parade will go on. 
Macy’s still plans to bring out its 
smaller inflatables, the themed 
floats will sail down the street and 
Broadway performers, musicians 
and marching bands from across 
the country will still serenade the 
assembled crowds.

More than 3 million New Yor-
kers and visitors hit the streets of 
Manhattan to watch the Macy’s 
Thanksgiving Day Parade, offi-
cials said, with tens of millions 
expected to watch it televised 
on NBC.

warned that gusts in the densely 
built parts of Manhattan, where 
tall buildings create a wind tunnel, 
could rise even higher.

“It’s going to be windy regard-
less,” Wunsch said. “But the buil-
dings make it a lot more variable.”

Macy’s also has a licensed 
meteorologist on site every year 
to observe conditions, monitor 
winds and help make the decision 
about the floating characters in 
each year’s celebration.

“We are always attuned to 
weather conditions for Parade 
Day,” Orlando Veras, a Macy’s 
spokesman, said in a state-
ment. “We monitor the wea-

ther on a daily basis, but at this 
time, it is too early to make any 
determinations.”

Controlling a massive balloon 
down the 2-mile parade route can 
be a challenge in the best of condi-
tions. The biggest of the balloons 
measures between 50 and 60 feet 
tall and can be just as long.

The balloons also weigh hun-
dreds of pounds and require 
dozens of trained balloon handlers 
to maneuver them through streets 
lined with gawking spectators and 
hulking buildings.

To help avoid crashes and 
other catastrophes, each floating 
behemoth is assigned a supervi-
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 As a mom with influence, Caitlin Hous-
ton felt the need to act.

Houston, of Wallingford, Connecticut, 
read a post on Instagram this summer by 
Karen Feldman, founder of the Striped 
Sheep, a mommy-and-me clothing com-
pany, claiming that one of her designs 
had been ripped off by Tuckernuck, a 
high-end women’s clothing retailer.

So Houston did what comes natu-
rally to her: She posted stories about 
the Striped Sheep’s predicament on Ins-
tagram and encouraged friends who 
are mom influencers to do the same. 
Members of her audience — she gets 
roughly 34,000 views a month through 
her website and social media — com-
mented on Tuckernuck’s various online 
platforms, demanding the company not 
only apologize but also explain itself. 
Soon Tuckernuck removed the disputed 
items from its website and apologized 
via a comment on Feldman’s Instagram 
page, offering her a share of profits from 
the products. The company also called 
Feldman directly to apologize.

The Striped Sheep gained thousands 
of new followers and sold out of its 
inventory. “Now I’m making six new 
colors in the same style, as well as a new 
style,” Feldman said. “It was a huge boost 
for me, the best thing that could have 
happened. It was tons of free PR.”

Tuckernuck, started by three friends 
who also happen to be mothers, was 
not as pleased.

“I think it told her story, but we were 
very misrepresented,” Jocelyn Gailliot, 
chief executive and a founder of Tucker-
nuck, said of the situation. She declined 
to provide details, adding: “But we are a 
positive brand, a happy brand, and we 
are women who have children. We don’t 
feel social media is the right place to 
engage over this, and it’s a bad precedent 
to set for future generations.”

There are 4.5 million mom influencers 
in the United States, according to Mom 
2.0, a conference that brings them toge-
ther. They use websites and social media 
to record seemingly every detail of their 
lives: the sweater they bought for the 
fall, their child’s favorite new toy, which 
coffee helps them wake up. What began, 
for many, as a creative outlet or a way to 
build community has morphed over the 
years into big business with a more direct 
link to brands and companies.

Their followers spend money on the 
items they endorse and boycott the ones 
they pan. (Some influencers receive 
money if people buy products after 
clicking on the links they provide, and 
they sometimes have sponsorship deals 
with brands.) Millennial mothers are 18% 
more likely than those from Generation X 
to rely on advice from their fellow moms, 
according to research done by Mom 2.0.

“People think: ‘This woman also dri-
ves around four kids and gets crumbs 
in her seat. She is just like me, so I am 
going to listen to her,’ ” said Elisa Cama-
hort Page, a co-founder and former chief 
operating officer of BlogHer, a media 
company that put on events and acted as 
a publisher for female content creators.

Influential moms have been using 
their power to pressure brands for at 
least a decade. Heather B. Armstrong, 
who lives in Salt Lake City and runs a 
website that receives 250,000 views a 
month, discovered her power in 2009 
after buying a $1,300 Maytag washing 
machine that kept breaking. After her 
interactions with customer service and 
corporate headquarters frustrated her, 
she posted five tweets that other mom 
influencers picked up.

“Within 12 hours, someone from 
headquarters called me, and then they 
flew someone out to fix my washing 

When Mom Slams a 
Brand on Instagram

machine,” said Armstrong, who is 
known as Dooce to her followers. “I got 
their attention.”

But with influence comes responsi-
bility, and some have raised questions 
about when and how mom influencers 
should use their power. How much 
research should be done before discus-
sing a brand? What constitutes an expe-
rience worth sharing? What is, in other 
words, proper mom influencer etiquette?

“We have to look out for each other,” 
Houston said. “If I see a mom who has 
started a business and is now getting 
squashed by a bigger person, I want to 
use the influence I have.”

She acknowledged that in the Stri-
ped Sheep situation her research did 
not extend beyond reading the blog post 
by Feldman and talking to other mom 
influencers. “I had to take her word for 
it,” Houston said.

For Armstrong, keeping companies in 
check is a positive use of her influence. 
“It’s like we have these tools; we have 
power against these companies who 
want to take advantage of us,” she said. 
Her rule is if she can’t resolve something 
through regular customer service chan-
nels, she can engage on social media.

Other influencers feel that endorsing 
or deflating a brand, regardless of how 
much interaction they have had with it, 
is their responsibility to their audience. 
It’s part of portraying their day-to-day 
lives authentically.

Kermilia White, a full-time influen-
cer who lives in Birmingham, Alabama, 
has 75,000 followers across her social 
media platforms, including on Insta-
gram, where she posts as themillennial-
sahm. She often writes about products 
meeting her expectations or disappoin-
ting her. (Her position is complicated 
by the fact that these brands often give 

her free products or sponsorships. She 
says her reviews represent her honest 
opinion, whether she gets the product 
free or not.)

“There was a startup company I wor-
ked with in January that had a stroller 
attachment,” she said. “I felt there was 
a good return on investment for that 
brand, so I made sure they could get 
some eyes on it as soon as they laun-
ched. I have a huge new-mom following.”

She added: “I always make it clear this 
is my experience. I say, ‘It won’t neces-
sarily be the same for you, but for me, 
this is what happened.’ ”

Some influencers aim to be more 
journalistic. Liz Gumbinner’s website, 
Cool Mom Picks, gets millions of readers 
and hundreds of thousands of social 
followers. She also runs Cool Mom Tech, 
Cool Mom Eats and social media commu-
nities for mothers. Part of what the sites 
do is review products, especially startup 
brands owned by women and mothers.

Gumbinner has a team of writers, 
whom she pays, and she encourages 
them to do thorough research before 
posting a review.

“Our writers may try a new cosmetic 
product for a month, for example, before 
recommending it,” she said in an email. 
“With every product we write about, we 
need to earn our readers’ trust.”

Sometimes, Houston said, it is best 
to just back away from the internet. She 
recounted what she told to a friend, a 
new influencer popular with mothers, 
who asked Houston whether she should 
talk publicly about a bad experience at 
her neighborhood’s new coffee shop.

“I said: ‘No! They are brand-new. Why 
would you want to ruin them?’ ” Hous-
ton said. “It’s good she even asked us, 
though. A lot of people, that thought, 
to check, doesn’t even cross their mind.”
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They Love Football. 
They Try Not to Think 

About CTE.

Jupiter’s Great Red  Spot Isn’t Dead Yet

MATT FUTTERMAN AND EDGAR 
CARDENAS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The human brain is hard-wired 
to manage conflicting thoughts 
and emotions. We know drin-
king alcohol can cause liver 
damage and burning fossil fuels 
is bad for the environment, but 
many of us still drink alcohol and 
still buy gas-guzzling vehicles.

Most people have generally 
accepted that playing football, in 
addition to teaching life lessons 
about teamwork and dedication, 
can lead to long-term brain 
damage, like any activity that 
involves a lot of collisions with 
other human beings or crashes 
with the ground.

And yet football remains the 
most popular sport in America, 
a behemoth that we spend 
billions of dollars on each year. 
We inhale the competition on 
television and our stadiums 
heave with noise and life, espe-
cially at this time of year, when 
rival teams play each other and 
neurologists’ concerns about the 
players’ well-being drift out of 
mind.

We know that by watching 
these games we are suppor-
ting a system that may carry 
dire consequences. Research 
has shown, and even the NFL 
has acknowledged, a connec-
tion between concussions, 
repeated hits to the head and 
chronic traumatic encephalopa-
thy, the brain disease known as 
CTE, whose symptoms include 
dementia and brain damage.

So what were some respon-
ses of people heading to Michi-
gan Stadium for a midseason 
game between Michigan and 
Notre Dame when they were 
asked why they were there 
and where their thinking was 
on football, knowing it could 
cause players lasting health 
issues?

“We need to do it as safely 
as possible.”

“When you sign up to play, 
you know what you’re getting 
into, right?”

Or this:
“That’s a really hard aspect 

for me. I work in public health, 
so I see effects of this every day 
in my work, and I go back and 
forth.”

Football is not going 
anywhere. That is easy to see 
during the week of Thanks-
giving, when the game is 
everywhere and college footba-
ll’s most storied rivalries domi-
nate the airwaves. How is that 
possible, given what everyone 
knows? The human brain is 
capable of amazing things.

‘I’m very very invested at 
this point.’ — Nikhil Tellakula, 
University of Michigan alumnus

“I definitely support the pla-
yers, like if you have a concus-
sion, don’t play — because we’ve 
seen proof of downstream that 
being a big deal.”

‘Somebody has to represent 
the faculty.’ — Charlie Doering, 
University of Michigan professor

“I’m thinking that this is the 
last generation that’s going to 
see the game played this way. 
Perhaps maybe it’s time to take 

the helmets off, because you see 
games like rugby or something 
where they don’t have all the 
padding on and somehow they 
don’t seem to hurt each other 
as much.”

“I’m a physician, so it’s real.” 
— Charles Boyd, University of 
Michigan alumnus

“Football is so much a part of 
America. But I think we need to 
do it as safely as possible. I think 
there are ways you can do that, 
so that’s what I support. So that 
means that if the kid is injured in 
any way, they need to be pulled. 
Their health is definitely more 
important than the game.”

“No one is forcing you to 
play.” — Ryan Dewan, Notre 
Dame fan

“When you sign up to play, 
you know what you’re getting 
into, right? It’s like when you get 
on a roller coaster and there’s a 
disclaimer. Your phone could fall 
out of your pocket or you could 
throw up, but you still get on 
the ride because you want the 
thrill of going on the ride. So if 
you want to play the game: It’s 
your body, but it’s your choice.”

“I am all in. I love it.” — Edie 
Lucas, University of Michigan 
fan

“I have a son who’s 14 years 
old, and he’s playing high school 
football. Football is just part of 
who we are. I know it’s some-

thing that my son really wants 
to play. We can do what we have 
to do to make sure he’s conditio-
ned to play. And you know, go 
from there.”

“I’ve been going to games 
for 30 years.” — Jeff Dempsey, 
lifelong Notre Dame fan

“I do think that college and 
pros need to step up their awa-
reness on that and make it more 
safe because it’s a deadly sport. 
It really is.”

“It truly brings our whole 
family together.” — Molly Hil-
boldt Lewallyn

“I think they deserve and 
should get the very best equip-
ment. And if they have any kind 
of injury that puts their brain 
in doubt, they should be pulled 
into an ambulance. Even if they 
lose the game.”

“As we continue to unders-
tand the risks, it’s insane what 
they’ve done. I respect them.” — 
Deane Zimmerman, University 
of Michigan alumnus

“Obviously, I love the sport 
and it’s a lot of fun. But as an 
engineer, too, you want to make 
sure they’re the safest you can 
make them.”

“I fell in love with the culture, 
the energy, the school.” — Kenna 
Gebissa, former University of 
Michigan student

“There should be more regu-
lations, perhaps, about how the 

game is conducted. But players 
go into it knowing their own 
risks.”

“I want to support the 
teams.” — Kaitlin Grosgebauer, 
Michigan fan

“There are many advance-
ments in helmet technology, in 
the different coaching strategies 
and different rule changes. Ulti-
mately I think that the good that 
they’re doing outweighs the 
potential negatives.”

“You come together as one 
group.” — Brad Schrock, Notre 
Dame fan

“We used to look at it as: 
Oh, yeah, just watching this for 
entertainment. But these peo-
ple might sacrifice their mind 
or body.”

“There’s a certain cama-
raderie and energy here that 
you don’t get anywhere else.” 
— Tessa Perez, University of 
Michigan alumnus

“As long as we’re taking 
the necessary precautions of 
making sure that as players 
receive concussions or other 
injuries that they’re getting the 
proper care and they’re getting 
the proper follow-up and not 
being pushed to go back on the 
field until they’re ready — men-
tally, physically, emotionally, all 
of that — then we can stand by 
and support this sport, as long 
as that is happening.”

KENNETH CHANG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Earlier this year, amateur 
astronomers caught the red 
spot seemingly starting to fall 
apart, with rose-colored clouds 
breaking away from the storm 
that is some 15,000 miles wide. 
In May, giant streamers of gas 
appeared to be peeling from 
the spot’s outer rim, blown into 
the winds circling the planet.

The spot — which is red for 
reasons not fully understood — 
has become smaller in recent 
decades. Some Jupiter-wat-
chers wondered if they were 
witnessing the beginning of 
the Great Red Spot’s end.

“We beg to differ with that 
conclusion,” Philip S. Marcus, 
a professor of fluid mechanics 
at the University of California, 
Berkeley said Monday during a 
news conference at a meeting 
of the American Physical Socie-
ty’s division of fluid dynamics 
in Seattle. In essence, Marcus 
said, the odd dynamics in the 

spot are just the result of wea-
ther on Jupiter, the solar sys-
tem’s largest planet.

Robert Hooke, an English 
scientist, first reported an 
oval on Jupiter in 1664. The 
following year, Giovanni Cas-

sini, an Italian astronomer, also 
observed a spot and he and 
others continued observing 
it until 1713. (Cassini died in 
1712.) Then astronomers lost 
track of it for more than a cen-
tury. That could mean Cassini’s 

spot disappeared and another 
one formed later, or it could 
mean that no one was looking 
carefully during that time. The 
current spot has persisted for at 
least 189 years, and probably for 
centuries before that.

The Great Red Spot is an 
anticyclone — a high-pressure 
system that, because it is in the 
southern hemisphere, rotates 
in a counterclockwise direction. 
That makes it unlike hurrica-
nes and other large storms on 
Earth, which are low-pressure 
weather systems, or cyclo-
nes, that rotate in the oppo-
site direction of anticyclones. 
Cyclones also exist on Jupiter, 
but the warm air at the centers 
of Jovian cyclones often forms 
wispy clouds, or no clouds at all.

Thus, just looking at the 
clouds of Jupiter is sometimes 
misleading, missing the effects 
of unseen cyclones.

The clouds, at the top of 
Jupiter’s atmosphere, do not 

necessarily tell what is going 
on deep down, hundreds of 
miles below the Great Red 
Spot in the vortex that drives 
the storm.

“You can’t just conclude that 
if a cloud is getting smaller that 
the underlying vortex is getting 
smaller,” he said.

Through computer simula-
tions, Marcus and his collea-
gues have been studying the 
dynamics of the Great Red Spot 
and other Jovian anticyclones.

The clouds of anticyclones 
do not always match the boun-
daries of the underlying vor-
tex. But they also give clues to 
nearby cyclones.

The simulations indicate a 
coincidence of two phenomena 
accounts for the odd dynamics 
of the Red Spot. Every decade or 
so, a cyclone comes close to the 
Great Red Spot and the winds 
of the two systems collide and 
deflect at an angle.

“It’s like having two fire 
hoses aimed at each other,” 
Marcus said.

JUPITER’S GREAT RED 
SPOT IS SHRINKING, 
BUT THAT DOES NOT 
NECESSARILY MEAN 
THAT IT IS DYING.

How to Talk to Kids 
About Homelessness

MARIE TAE MCDERMOTT 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Homelessness is a part of every-
day life for many California 
schoolchildren, for those who 
experience it and those who see 
it near schools and playgrounds.

“I’m a working mother of two 
who has had to raise children to 
be not only aware and empathe-
tic toward homeless people, but 
have also had to train my kids 
how to instantly spot an aggres-
sive mentally ill person who may 
be a threat to them,” wrote Kris-
tin, a reader in San Francisco.

Marlene Arias, a reader in 
Temecula, asked, “What do chil-
dren think about the homeless-
ness problem?”

There are several ways to talk 
to kids about homelessness. My 
colleague Jennifer Medina, who 
lives in Los Angeles, wrote about 
her approach with her own 
children.

She also invited readers to 
talk about how they handle these 
difficult conversations.

One way we can start tackling 
the conversation is by looking at 
our children’s schools because 
many of their peers may be 
homeless.

In the 2016-17 school year, 
California had a staggering 
262,848 homeless students 
enrolled in public schools. But 
unlike much of the state’s home-
less population who live outside, 
the majority are living in shelters 
or they are doubled up, meaning 
they share a single space with 
multiple families.

To find out more about how 
homelessness is being talked 
about in the classroom and at 
home, we spoke to high school 
teachers who responded to our 
call for questions.

“Homelessness is in many 
ways an invisible issue in 
schools,” said Aaron Pribble, a 
high school teacher in Mill Valley, 
California.

He said that students were 
often unaware that some of their 
peers spend their nights in shel-
ters, motels, cars or on a friend’s 
couch.

Pribble, an author and social 
studies teacher, weaves the issue 
into his curriculum. When his 

students learned about the Great 
Depression, for instance, they 
also discussed how mass unem-
ployment leads to homelessness.

“Students learn more when 
teachers make connections 
between their curriculum and 
the world in which students live 
— and this is especially true of 
homelessness,” he said. “When 
students think about how much 
their own homes are worth, or 
how much their parents are 
paying for rent, they’re more able 
to understand why homeless-
ness is such a big issue.”

The median home price in 
Marin County, where he teaches, 
is $1,115,200, according to Zillow 
estimates.

Vanessa McGrady often 
talks about homelessness with 
her adopted daughter, Grace, 
8, whose birth parents are 
homeless.

“We come at homelessness 
probably a little bit differently,” 
McGrady said.

Grace has seen the tent 
where her birth parents live, 
but it’s hard to talk about the 
reasons they became home-
less. According to McGrady’s 
own research, the couple 
were living in Los Angeles and 
became homeless after their 
apartment became infested 
with bedbugs and Bill lost his 
job. They were unable to get 
back on their feet.

“We talk a lot about helping 
people and the choices people 
make, but it’s nearly impossible 
for me to begin to explain the 
complexities of why this country 
is so monstrous in how it treats 
it most vulnerable residents,” 
she said.

McGrady chronicled her expe-
riences in a memoir.

“Children are naturally 
curious and empathetic,” said 
Michelle Sorkin Levy, a mother 
of two young kids.

As a city planner, she often 
talks to them about the ways 
in which cities function. Seeing 
people in need is a teachable 
moment for her.

“I don’t discourage my kids 
from talking to the homeless 
people we see or asking ques-
tions. I remind myself that they 
are our neighbors, too,” she said.
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DEPORTES

Libra 
la prisión
El ex jugador 
Xabi Alonso 
fue absuelto de 
fraude fiscal por 
la Audiencia de 
Madrid. Alonso 
fue acusado por 
Hacienda de 
evadir impuestos.

Fuera el 
‘cazador’
El receptor 
novato de los 
Raiders, Hunter 
Renfrow será 
baja debido a 
una lesión en las 
costillas. Hunter 
tiene 296 yardas 
este año.

MIÉRCOLES 27 / NOVIEMBRE / 2019

El segundo 
aire
Los de Miami 
están de nuevo 
entre los mejores 
de la Conferencia 
Este, sin embargo 
el equipo de 
Houston pondrá a 
prueba su estilo.
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El delantero Colin 
Kazim Richards es 
el nuevo jugador  
del Pachuca. 

Investigan sus juegos
Las jugadoras Ksenia Palkina de 
Kirguistán y Albina Khabibulina de 
Uzbekistán, fueron suspendidas por 
supuesto amaño de partidos.

NBA

Rockets             Heat
HOY

20:00 Hrs.
Toyota Center

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El presi-
dente de la Liga Premier, 
José Vázquez aseguró que 
buscarán que Cancún 
repita como sede del Tor-
neo Internacional Premier 
para el 2020. Esta primera 
edición se jugará del 9 al 15 
de diciembre en los estadios 
Cancún 86 y Andrés Quin-
tana Roo. “Pretendemos que 
este torneo se quede en Can-
cún, trabajaremos para que 
no cambiemos de sede, por-
que nos parece que este es 
el mejor escenario para un 
evento de esta naturaleza” 
aseguró el directivo. 

El torneo contará con la 
participación de Pioneros 
de Cancún, como equipo 
anfitrión, además de otros 
tres equipos de la Liga Pre-
mier: Coyotes de Tlaxcala, 
Mineros de Zacatecas y CD 
Tepatitlán de Morelos. A ello 
se suman los clubes inter-
nacionales, Athletico Para-
naense, Salamanca, Antigua 
F.C. y Red Star de Francia. 

Vázquez señaló que los 
clubes utilizarán a jugado-
res que cumplan con las 
reglas de la Liga Premier, 
es decir con límite de 25 
años de edad. El presidente 
de la Liga Premier mencionó 
que en los próximos días se 
anunciará el costo de los 
boletos. 

El director del Instituto 
Municipal del Deporte, 
David Martínez aclaró que 
los partidos del torneo no 
chocarán con el amistoso 
que tendrá Ronaldinho en 
el Andrés Quintana Roo el 
11 de diciembre, ya que el 
encuentro programado será 
a las 15 horas y el juego de 
Dinho está programado a 
las 20 horas.

Quieren 
repetir la 
sede del 
Torneo 
Premier

 ❙ En los próximos días 
anunciarán el costo de los 
boletos para el torneo.
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La ruta cambiará 
debido a los 
conciertos de rock 
en el Andrés Q. Roo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La edición 
35 del Maratón Internacio-
nal de Cancún cuenta con el 
visto bueno de la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo y la Federación 
Mexicana de esta disciplina. 
Por lo que el evento que ahora 
cuenta con la marca Rock n’ Roll 
sumará puntos para rankings 
y competencias nacionales e 
internacionales. “Ya tenemos 
los avales, las firmas está todo 
certificado, estamos a unos días 
de arrancar” confirmó el titu-
lar del Instituto Municipal del 
Deporte, David Martínez.

El funcionario mencionó que 
hasta el momento hay más de 
4 mil 300 inscritos y esperan 
llegar a los 5 mil antes del 7 de 
diciembre, cuando se realizará 
la carrera principal. Martínez 
dijo que al integrarse la marca 
Rock n Roll algunos corredores 
tuvieron dudas, sin embargo 
aseguró que el evento “sólo 
tiene un cambio en cuanto a 
la logística de las actividades”.

“Al tener concierto se 
requiere un auditorio especial, 
a raíz de eso la ruta se modifica 
un poco porque sale a la altura 
de los estadios  Andrés Quin-
tana Roo y Beto Ávila,y termina 
entrando a la Zona Hotelera, la 
Bonampak, la Kabah, la Maya-
pan, se utiliza un poco más el 
centro de la ciudad, todos los 
cambios han sido para bien” 
comentó. 

Debido a que el Maratón uti-
lizará avenidas importantes del 
centro de la ciudad, no descartó 
que habrá un aumento en el trá-
fico. “Tuvimos reuniones con la 

Deja ir Madrid el triunfo ante el PSG
ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-El Real Madrid 
dejó ir una victoria ante el París 
Saint Germain en la Champions 
League y renunció al primer lugar 
del Grupo A. Los merengues gana-
ban 2-0 al 79', con doblete de Karim 
Benzema, pero en dos minutos se 
dejaron empatar.

Con la paridad, el PSG llegó a 
13 puntos por los ocho que alcan-
zaron los merengues, todo a un 
partido para terminar la Fase de 
Grupos. Ambos ya tienen su lugar 
seguro en Octavos.

El gol comenzó con un balón 
que tocó Eden Hazard a Fede-
rico Valverde, quien corrió por la 
banda derecha para centrar y que 
Isco rematara al arco, aunque el 
balón se estrelló en el poste. Para 
fortuna, Benzema estuvo atento 
al rebote y con un tiro potente 
mandó la pelota a las redes.

Las respuestas del PSG fue-
ron disparos de Kylian Mbappé 
y Marco Verratti, ambos atajados 
por Thibaut Courtois.

La polémica llegaría al cierre del 
primer tiempo, cuando Courtois 
derribó en el área a Mauro Icardi, 
se marcó un penal y el colegiado 

expulsó al arquero merengue.
Sin embargo, tras revisar 

el VAR el árbitro anuló la pena 
máxima y tarjeta roja, al tomar 
en cuenta una falta sobre Mar-
celo en medio campo, cuando 
el PSG arrancó la ofensiva que 
derivó en el penal.

En el complemento, Ney-
mar entró al campo y le dio una 
sacudida a la ofensiva del equipo 

francés. De igual forma, Navas se 
encargó de mantener el marcador 
estático hasta el 79' cuando Ben-
zema firmó el doblete.

La loza parecía muy grande 
para el visitante, pero al 81' Mba-
ppé acortó distancias al aprove-
char un error defensivo entre 
Courtois y Varane.

La paridad llegó al 83' por 
medio de Pablo Sarabia.

 ❙ El empate le dio el pase a Octavos de Final a ambos equipos.

RESULTADOS

0-2
Lokomotiv Leverkusen

4-2
Tottenham Olympiacos

1-0
Juventus Atlético

1-1
Galatasaray Brujas

1-1
Man City Shakhtar

0-6
Estrella Roja B. Munich

Cuenta con el aval de las federaciones internacional y nacional de atletismo

Al fin dan certificado 
a Maratón de Cancún

 ❙ El Maratón incluirá en esta ocasión un concierto al final del recorrido.

gente de tránsito, sacamos bole-
tines a los diferentes medios de 
comunicación, los cierres, los 
horarios, el tema de las calles, 
vamos a buscar que todos los 
ciudadanos se enteren para 
que evitar un caos vehicular” 
aseguró.

“Va a haber un retraso a los 
trayectos, le pido a los ciuda-
danos que tomen sus precau-
ciones, para que no les afecte” 
pidió Martínez.

Alertan por tráfico
El Ayuntamiento de Benito 
Juárez publicó el mapa de la 
nueva ruta del Rock n’ Roll 
Maratón de Cancún. Debido al 
cierre de vialidades que se harán 
tanto el viernes 6 como el sábado 
7 de diciembre. Las autoridades 
señalaron las rutas alternas 
que podrán tomar los vehículos 
durante esos días.
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SIGUE 
DE PIE
Luego de que corriera por 
redes sociales el rumor 
de que había fallecido, 
Julio César Chávez, el 
exboxeador desmintió 
el hecho  con una 
publicación en Instagram. 
“¡Estoy corriendo, vivito 
y coleando. Ya dejen de 
matarme, cabrones!” 
exclamó Chávez 
en un video donde 
hacía ejercicio en una 
caminadora.
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PEDRO ROMÁN / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Las 
Chivas comienzan su nueva 
era. El dueño del Guadala-
jara, Amaury Vergara, pre-
sentó a Ricardo Peláez como 
nuevo director deportivo del 
equipo, quien a su vez ratificó 
a Luis Fernando Tena como 
entrenador.

 "Estamos conformando un 
gran plantel, vamos a tener un 
gran plantel muy competitivo 
y en este momento les voy a 
presentar al que será el Direc-
tor Técnico, Luis Fernando 
Tena", dijo Peláez.

 El nuevo directivo aseguró 
que las Chivas ya piensan en 
títulos y no en descenso.

 "En esta institución a par-
tir de ahora se va a hablar de 
Campeonatos, se va a hablar 
de Liguillas, se acabó el tema 
de cocientes", dijo Peláez.

 Por su parte, Tena aseguró 
que hay compromiso total con 
el club.  "Día especial ser rati-
ficado como DT, día de fiesta, 
estuve soñando con esto los 
últimos dos meses. Poder 
mostrar mi trabajo para direc-
tivos, jugadores y afición. Solo 
pienso en estar arriba y jugar 
bien al fútbol, vamos a tener 
un gran plantel", declaró.

 ❙ El propietario de Chivas, 
Amaury Vergara dijo que el 
equipo no está en venta.

Presentan 
a Peláez; 
se queda 
Tena
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TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En la Fór-
mula Uno hay un defensor del 
planeta y es seis veces campeón 
de la máxima categoría del 
deporte motor. El piloto de Mer-
cedes habló sobre los hábitos que 
práctica e intenta inculcar en los 
demás para enfrentar el cambio 
climático que sufre la Tierra. "No 
dejo que nadie en mi oficina ni en 
mi casa compre plástico", indicó.

"Quiero que todo sea reci-
clable, hasta el desodorante, el 
cepillo de dientes, todo este tipo 
de cosas"

 Para finales de 2019, tiene el 
objetivo de que todo lo que utilice 
en su vida diaria sea de carbón 
neutral. El ganador de 83 carre-
ras y 150 podios sigue una dieta 
vegana; trabaja con su escudería, 
Mercedes, para que se use menos 
plástico y que los autos no tengan 
piel en sus vestiduras, y vendió 
hace más de un año su jet privado.

 Hamilton, quien obtuvo a 
principios de noviembre su sexto 
título en el Gran Premio de Esta-
dos Unidos, igualmente externó 

Pide Hamilton a Fórmula 1 
cuidar el medio ambiente

Creo que hay más 
cosas que la Fórmula 
Uno puede hacer. 
Todas las industrias 
tienen que presionar 
a la F1 para que haga 
más".

Lewis Hamilton,
piloto de Fórmula 1

Creo que hay más 

ASÍ LO DIJO

sus preocupaciones ambientales 
en las redes sociales.

 El piloto, quien tiene más 
de 13 millones de seguidores, 
recibió algunas críticas debido 
a la contaminación que genera 
el carbono de sus viajes por el 
mundo con la F1 y su afición por 
la moda.

"No sé qué más puedo hacer 
en este momento. Me encantan 
las carreras y quiero continuar. Si 
nos fijamos en nuestro deporte, 
ahora usamos como un tercio 
menos de combustible", aseveró 
el inglés.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

 ❙ El piloto dijo que ahora trata de no viajar y recicla todo lo que 
puede.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-Para LeBron 
James, cuando se habla de buscar 
la perfección nunca es suficiente. 
Al veterano no le basta con ano-
tar 33 puntos a los Spurs, ni ser el 
quinto jugador en la historia en lle-
gar las 12 mil canastas encestadas 
en la historia, ni tener a los Lakers 
como líderes de la Conferencia 
del Oeste de la NBA. El 23 de Los 
Ángeles ambiciona con no mos-
trar debilidades ante sus rivales. 

“Solo quiero ser capaz de no 
tener ninguna debilidad” dijo 
James tras anotar 33 puntos a los 
Spurs de San Antonio. El jugador 
de 34 años convirtió cuatro de sus 
siete intentos de triples y superó a 
Peja Stojakovic en tiros encestados 
de tres, para ubicarse en el puesto 
18 de toda la historia en la NBA. 

La segunda temporada de 
LeBron con los Lakers ha sido más 
productiva que la anterior. Ahora 
la franquicia de Los Ángeles es 
líder de la Conferencia Oeste 
con 15 triunfos, ocho de forma 
consecutiva y apenas tienen dos 
derrotas en la temporada. 

La actuación del número 23 
complace a su entrenador, Frak 
Vogel. “Fue increíble, le di (a 
James) la oportunidad de descan-
sar a tramos si quería y me dijo 

El Latin America Amateur 
Championship se hará en 
Mayakoba

Esta será la primera 
vez que el torneo se 
jugará en territorio 
mexicano

PEDRO ROMÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXI-
CO.-El Latin Ame-
rica Amateur 
Champions-
hip llegará 

a  México 
por primera 

vez en su his-
toria con la gran 

oportunidad para los 
juveniles mexicanos 

de jugar el Masters 
de Augusta del 
próximo año.

 La sexta edi-
c ión del  máximo 

campeonato amateur de la 
región aterriza en el campo 
El Camaleón en Mayakoba, 

en la Riviera Maya 
a donde llegarán los 

mejores 107 golfistas 
provenientes de 29 países 

de todo el continente para 
disputarse el título del 16 al 
19 de enero del 2020.

 La representación mexi-
cana estará compuesta por 
10 golfistas encabezada por 
Aaron Terrazas, Emilio Gon-
zález, Eduardo Carrete, Jorge 
Villar, Luis Gerardo Garza, Ale-
jandro Madariaga, Luis Ruiz, 
Andrés Caballero, Santiago De 
la Fuente y Omar Morales.

 "Muchos de estos chicos se 
están poniendo las playeras 
de su país por última vez. Para 
muchos de ellos es el final de su 
carrera amateur, de un camino 
largo, por eso se genera esa 
camaradería y competencia. 
Los chicos disfrutan el evento, 

la organización, el último 
quizá de sus torneos como 
amateur y eso dota de un 
sabor muy especial para 
los jugadores", comentó 
Mark Lawrie, director R&A 
Latinoamerica.

 Además del título, una 
victoria en el LAAC ofrece 
la gran oportunidad al cam-
peón de disputar el Masters 
de Augusta, privilegio que 
ya gozó el tapatío Álvaro 
Ortiz el año pasado, tras 
coronarse en la edición de 
República Dominicana, en 
la edición del 2019, lo cual 
lo convirtió en el primer 
mexicano que participa 
en dicho "Major" des-
pués de 40 años.

Es la primera vez 
que se realiza este tor-
neo en México, pues 
República Dominicana 
ha sido sede en dos 
ocasiones, mientras 
que Chile, Panamá y 
Argentina han alber-
gado el torneo una vez 
respectivamente.

Championship se hará en 
Mayakoba

Buscarán

pase a
Masters

de Augusta

 ❙ El mexicano 
Álvaro Ortiz 

fue el campeón 
de la pasada 

edición del 
Latin America 

Amateur 
Championship.
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Quiere LeBron 
eliminar sus
puntos débiles

 ❙ James afirmó que se siente ‘muy fresco’ y que quiere ser capaz 
de no tener debilidades. 

Empiezan a volar

15
triunfos

3
juegos de ventaja 

sobre el 2do

8
victorias consecutivas

que se sentía bien, que se sentía 
fresco. Él sólo dominó la acción. 
Estaba haciendo de mariscal de 
campo en el ataque y partici-
pando en cada jugada” declaró. 

Gran parte de la mejora de 
los Lakers se debe también a 
la incorporación de Anthony 
Davis, quien se ha sincronizado 
con LeBron como en los viejos 
tiempos. “Desafié a mis mucha-
chos en el lado defensivo para 
saber dónde estábamos en los 
últimos dos partidos. Sentía que 
teníamos otro nivel que alcanzar 
y lo hemos conseguido” aseguró 
el entrenador.
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En 1942 nació 
Jimi Hendrix, 
considerado uno 
de los guitarristas 
más prodigios del 
Siglo XX.

‘El Fauno’,  
en México
Doug Jones, actor que 
interpretó al ‘Fauno’ en 
la película El laberinto 
del Fauno, estará en 
CDMX el 13, 14 y 15 de 
marzo de 2020 en el 
evento de “La Mole 
Convention 2020”.

Foto: Especial

Enfrentados
Mark Ruffalo, que 
protagonizó a 
‘Hulk’ en la saga de 
Avengers, aseguró 
en la Comic-Con de 
Tokio que propuso 
que su personaje 
y ‘Wolverine’, 
de X-Men, se 
enfrenten en una 
cinta.

¡Ya casi!
Star Wars: Rise 
of Skywalker, 
que estrenará 
en diciembre 
de este año, 
tiene nuevos 
stormtroopers 
voladores, 
que parecen 
ser los más 
peligrosos.

Foto: Cortesía Marvel Studios Foto: Cortesía Lucasfilm Ltd.

Hasta el momento, 
la película más larga 
de la saga es Los 
Últimos Jedi

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Estamos a 
menos de un mes para que se 
estrene Star Wars IX: El Ascenso de 
Skywalker (Star Wars IX: The Rise of 
Skywalker, en inglés) que, sin duda, 
emociona, pero también nos pone 
melancólicos al saber que esta es 
la película en la que finaliza la 
dinastía de la familia Skywalker, 
a la que pertenecen, entre otros 
personajes, ‘Anakin’ (que después 
se convertiría en ‘Darth Vader’), 
‘Luke’, la princesa ‘Leia’ y ‘Ben Solo’ 
(hijo de ‘Leia’ y ‘Han Solo’, que más 
tarde se uniría al Lado Oscuro de 
la Fuerza como ‘Kylo Ren’).

Uno de los temas que más nos 

Aún no se sabe quién quedará como el líder

¿Cuánto dura Star Wars: 
The Rise of Skywalker?

 ❙CON esta película termina la dinastía Skywalker.

interesaba a los seguidores de la 
saga, es la duración que tendrá 
la cinta. Hace unas semanas se 
hablaba que sería la más larga de 
los 11 largometrajes live action, 
pero su director, J.J. Abrams, dio una 
noticia para Entertainment Weekly.

En vez de ser de 2 horas con 35 
minutos, desde que aparecen los 

logos hasta los créditos finales, la 
película tendrá una extensión de 
2 horas y 21 minutos.

De este modo, la película más 
larga de Star Wars seguirá siendo 
el capítulo VIII: Los Últimos Jedi 
(The Last Jedi, 2017), que dura 2 
horas con 32 minutos.

En el reparto podremos ver a 

Daisy Ridley como ‘Rey’, Adam Dri-
ver como ‘Kylo Ren’, John Boyega 
como ‘Finn’, Oscar Isaac como ‘Poe’, 
Mark Hamill como ‘Luke’ Anthony 
Daniels como ‘C-3PO’, Billy Dee 
Williams como ‘Lando Calrissian’, 
Joonas Suotamo como ‘Chewbacca 
‘ y Carrie Fisher como ‘Leia’.

Algunas de las escenas más 

esperadas son, por supuesto las 
de la ‘Generala Leia Organa’, inter-
pretada por Carrie Fisher, quien 
murió el 27 de diciembre de 2016.

Carrie murió poco después de 
haber terminado el rodaje de Los 
Últimos Jedi, pero su personaje, 
por supuesto, estaba incluido en 
el Episodio IX… ¡y claro! De acuerdo 
con expertos, ‘Leia’ fue un ícono 
que redefinió el papel de las muje-
res en las películas de ficción; se 
pasó de ver a una princesa como 
el sinónimo de “dama en apuros” a 
“luchar por lo que se quiere”.

Para el cierre de la saga Skywalker 
–porque ha quedado claro que Star 
Wars seguirá para los fans por largo 
tiempo–, los planes originales que 
se tenían, era que ‘Leia’, hermana 
de ‘Luke’ y nieta de ‘Darth Vader’, 
se coronara como la última Jedi, 
esto, de acuerdo con Todd Fisher, 
hermano de la actriz Carrie Fisher, 
quien informó que sería “la gran 
recompensa en la película final”.

CLARISA ANELL SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cele-
brando diez años del disco “The 
Best Of”, ll Volo continúa con su 
camino musical para llevar su 
música tradicional a más países.

Por ello, la agrupación italiana 
lanzará este viernes en México 
su disco, el cual contiene los más 
grandes éxitos de su historia.

“Crecimos con esta música, la 
amamos y estamos muy orgullo-
sos de traer nuestro canto y cul-
tura musical en todo el mundo, 
especialmente aquí en México.

“Nosotros somos italianos y 
sentimos la necesidad de cantar 
lo que es nuestro, hacemos esto 
de una manera fresca, ayuda a 
romper barreras”, expresó Piero 
Barone, integrante de la banda.

Orgulloso de sus logros, entre 
ellos presentarse este año en el 
Auditorio Nacional, el grupo 

DURACIÓN DE 
LAS CINTAS DE 
STAR WARS:

 ■ Episodio IV: Una Nueva 
Esperanza (A New Hope, 
1977) – 2 horas con 01 
minuto
 ■ Episodio V: El Imperio 
contraataca (The Empire 
Strikes Back, 1980) – 2 horas 
con 04 minutos
 ■ Episodio VI: El Retorno 
del Jedi (Return of the 
Jedi, 1983) – 2 horas con 11 
minutos
 ■ Episodio I: La Amenaza 
Fantasma (The Phantom 
Menace, 1999) – 2 horas con 
16 minutos
 ■ Episodio II: El Ataque de 
los Clones (Attack of the 
Clones, 2002) – 2 horas con 
22 minutos
 ■ Episodio III: La Venganza 
de los Sith (Revenge of the 
Sith, 2005) – 2 horas con 20 
minutos
 ■ Episodio VII: El Despertar 
de la Fuerza (The Force 
Awakens,2015) – 2 horas 
con 18 minutos
 ■ Episodio VIII: Los Últimos 
Jedi (The Last Jedi, 2017) – 
2 horas con 32 minutos
 ■ Episodio IX: El Ascenso 
de Skywalker (The Rise of 
Skywalker, 2019) – 2 horas 
con 21 minutos

 ❙ La banda italiana lanzará su disco en México este viernes.

Regresa Il Volo con sus éxitos

musical también aprovechó para 
reconocer el apoyo de sus fans.

“A nosotros nos gusta mucho 
estar en contacto con nuestras fans.

“Si ven nuestros conciertos 
pueden notar que para nosotros 
no existe la barrera entre escenario 
y público”, dijo Gianluca Ginoble.

Arrasa The Mandalorian
The Mandalorian, primera serie del mundo de Star Wars producida para el strea-
ming Disney+, superó en popularidad y demanda a Stranger Things, de Netflix.
De acuerdo con una investigación realizada por el portal Parrot Analytics, The 
Mandalorian, que se estrenó el pasado 12 de noviembre, rompió una marca de 
demanda diaria promedio de 100 millones de expresiones de demanda durante la 
semana del 17 al 23 de noviembre. Stranger Things, la entonces serie más consu-
mida durante 21 semanas, obtuvo ahora 81 millones de expresiones de demanda, 
unidad que Parrot Analytics utiliza para medir qué tan comprometida está la 
audiencia con un programa. El medio también señaló que, aunque la demanda es 
un tipo de métrica que no debe confundirse con la cantidad de suscriptores que 
tiene un streaming, sí es una indicación fuerte de que, en este caso, The Mandalo-
rian ha impulsado varias de ellas para Disney+.
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Los 10 estilos  
que puedes 
encontrar  

en las mesas  
de Chicago

NAYELI ESTRADA

CHICAGO.- La californiana 
Lagunitas –quinta cervece-
ría más importante de EU 
por volumen de produc-
ción– tiene fábrica con todo 
y tap room en esta ciudad.

Detrás de la puer-
ta principal, luces neón y 
música de Willy Wonka 
conducen hacia la magia 
cervecera. No es necesa-
rio tener un boleto dorado, 
basta llegar en los hora-
rios establecidos (Lu y Ma, 
de 13:00 a 15:00; Mi a Do 
a las 13:00, 15:00 y 17:00) 
para disfrutar la experien-
cia guiada por una de las 
plantas de producción más 
importantes de la industria.

Si los tiempos no dan 
para hacer el recorrido en 
compañía de un guía, apro-
vecha los grandes pasillos 
de la segunda planta para 
contemplar de cerca todo 
el proceso, date una vuelta 
por el área de juegos y ter-
mina la visita en el tap room.

Su portafolio tiene 20 
propuestas y disfrutar una 
cerveza fresca con música 
en vivo –desde jazz y blues 
hasta ritmos típicos de la 
ciudad– es una de las ex-
periencias que no quieres 
perderte en tu próxima vi-
sita a Chicago.  

Además de las clásicas 
India Pale Ale, Stout y Pils, 
Lagunitas ofrece, para los 
aventurados, algunos lan-
zamientos de temporada, 
como cervezas con perfil 
de Brettanomyces (notas 
de cuero y animal) o añe-
jadas en barricas de vino 
tinto o whiskey de centeno. 

Los cheleros más fer-
vorosos pueden preguntar 
por los “flights”, con cuatro 
opciones a elegir. 

La propuesta culinaria 
es muy relajada e incluye 
algunos maridajes clásicos, 
como pretzels estilo bavie-
ra, y platillos donde el fer-
mentado de malta es tam-
bién un ingrediente, como 
mejillones a la cerveza.

LAGUNITAS   2607 W. 17th St. Chicago  Horarios: Mi,  
Ju y Do de 12:00 a 21:00; Vi y Sá de 12:00 a 22:00   Tours: 
Lu y Ma de 13:00 a 15:00; Mi a Do, 13:00, 15:00 y 17:00   
Lu y Ma el tap room permanece cerrado para apoyar 
eventos locales sin fines de lucro.

Las razones para incluir esta visita en 
el itinerario son variadas; la mejor de 
todas: cerveza fresca y música en vivo
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POR UNAS 
CHELAS

A CHICAGO

SUEÑO AMERICANO 
VERSIÓN 2.0

NAYELI ESTRADA / ENVIADA

CHICAGO.- Entre ostentosos ras-
cacielos existe un espacio terra-
cota, lleno de recuerdos, huiza-
che e historias emplatadas que, 
según su artífice, el chef Carlos 
Gaytán, es homenaje y casa. Pe-
ro la historia de Tzuco comienza 
lejos, en un lugar de espinas. 

“Huitzuco es, para empezar, 
la capital del mundo”, bromea 
Gaytán, “un pueblo muy peque-
ño rodeado por ríos, donde so-
lamente corre agua durante la 
temporada de lluvias; cuando 
llueve, todo es muy verde, y sus 
paisajes son increíbles.

“En tiempo de sequía es muy 
árido, con un calor muy fuerte y 
hay mucho huizache. De ahí el 
nombre Huitzuco, que en ná-
huatl significa ‘lugar de espinas’. 
Es donde nací, mi casa”.

En Tzuco el color de pare-
des y vitrinas hace sentir ese ca-
lor abrasador. Ídolos, tejas, barro 
y naturaleza muerta recuerdan 
los orígenes del cocinero y re-
galan a este espacio, inaugurado 
a mediados de septiembre, una 
identidad inconfundible.

El rincón favorito de Gaytán 
es el pequeño cubículo donde 
resguarda su primer comal, una 
pieza que compró y curó él mis-
mo cuando tenía 18 años. 

DE IDA Y VUELTA 
El idilio de Gaytán con Chicago 
no es reciente. El cocinero ha 
pasado buena parte de su vida 
en aquella ciudad y se ha proba-
do capaz de brillar en su escena 
culinaria: su proyecto anterior, 
Mexique, obtuvo una estrella de 
la Guía Michelin en 2013.

Tras el cierre de aquel sitio, 
Carlos aceptó abrir un restau-
rante en la Riviera Maya. 

“Me hacía mucha falta re-
gresar a México y tener algo 
allá porque hay mucha gente 
que no puede venir. 

“Cuando se me presentó 
la oportunidad de trabajar con 

Xcaret, no lo pensé dos veces 
porque, a veces, te das cuenta 
de que, además del sueño ame-
ricano, está el sueño mexicano”, 
afirma Gaytán.

El cocinero guerrerense re-
conoce que su vuelta a la Ciu-
dad de los Vientos fue, en buena 
medida, motivada por su hija.  

“Mi hija me dijo: ‘¡Qué pa-
dre que te vas a México! y la vas 
a hacer muy bien, porque hay 
mucha gente que te conoce y 
te quiere. Pero Chicago es dife-
rente, porque te gustan los retos 
y sabes que, si quieres llegar a la 
cima, tienes que pelear por ella’. 
Ahí fue cuando decidí regresar”.

En el plato Gaytán transforma 
clásicos, como fideo seco, pulpo 
enamorado, esquites y cebiche, 
al tiempo que teje una historia 
con su casa y sus memorias. 

“Mi madre es la mejor cocine-
ra, hasta hoy sigue enseñándome. 
Hace seis meses fui y preparé co-
chinita pibil como la de Yucatán.

“Ella estaba muy callada; le 
pregunté: ‘Teté ¿cómo está la co-
mida?’. Me dijo: ‘hijo, yo mañana 
te preparo mi cochinita pibil’. 

“Al siguiente día, hizo cochini-
ta guerrerense. Es como un ado-
bo, se usa guajillo, vinagre de 
piña hecho en casa, ajo, comino, 
pimienta, y la diferencia es muy 
grande”, recuerda el cocinero.

La carta no sólo está enfoca-
da en Guerrero, sino en México y 
la forma en que el chef percibe 
sus cocinas. No es ni autóctona 
ni tradicional, aclara Carlos, es un 
apropiación con ingredientes y 
técnicas aprendidos en el camino.

 “Nosotros no rellenamos el 
menú, buscamos historias que 
vayan conectando entre sí”. 

Así pues, la cochinita está 
dedicada a las enseñanzas de 
su madre; la carne con papas y 
queso de cabra es el platillo que 
él elegiría para su última cena; y 
entre los postres hay pingüino 
de chocolate, placer culposo que 
confiesa tener siempre en su refri.

EQUIPO HECHO  
EN MÉXICO
Tras una minuciosa selección 
entre más de 100 platos, la 
atención de Gaytán se centró 
en formar un gran y talento-
so equipo para, con su nuevo 
proyecto, también alcanzar 
las estrellas. 

“Queremos que este sea 
uno de los mejores restauran-
tes mexicanos del mundo y 
he aprendido que podemos 
soñar muy alto, pero tenemos 
que esforzarnos muchísimo. 

“Tengo un gran equipo 
conformado 99.9 por cien-
to por mexicanos, todos los 
chicos en la cocina son muy 
talentosos”. 
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Más allá de su textura crocante, lo emblemático es que se corta 
con tijeras a la medida de cada apetito; eso sí, el peso del trozo 
determina su precio.

Ha estado presente en la escena culinaria de esta ciudad 
estadounidense por lo menos 50 años; sin embargo, sus raíces 
se remontan a la capital italiana, específicamente, a una pizzería 
ligada al famoso Gabriele Bonci. 

Creada en 1974, en el restaurante Giordano.
Parte de una base de masa gruesa, queso y carne o salchi-

chas pero, a diferencia del estilo deep dish, se incorpora una capa 
más de masa delgada previo a terminarse con salsa de jitomate. 

Su consistencia no es tan firme como la del estilo emblemá-
tico; por el contrario, es suave y un poco remojada. 

Comenzó a prepararse en el restaurante Buddy’s, en 1946. Cuenta 
la historia que nació cuando los cocineros sicilianos comenzaron a 
usar piezas sobrantes de la industria automotriz como recipientes 
rectangulares para cocer sus masas. 

Su ingrediente estrella es el queso brick, de Wisconsin, lle-
va dos tiras de salsa, una sobre cada retícula rectangular que se 
dibuja en la superficie y el toque final: rebanadas de pepperoni. 

Su masa se deja fermentar toda la noche en charolas rectangu-
lares. Después de hornearse, el centro es suave y el perímetro 
crujiente. La receta tradicional contempla solo un poco de salsa 
de jitomate, queso y anchoas. 

Su textura es similar a la de una focaccia y en Nueva York 
a esta pizza se le llama ‘al estilo de la abuela’; sin embargo, por 
aquellos lares, la masa no pernocta en reposo. 

DEEP DISH 
 
La más famosa e icónica de esta 
ciudad. Su nada discreto volu-
men seduce a propios y extraños. 
Tradicionalmente lleva una base 
de masa, una capa de mozzarella 
para que la masa no se hume-
dezca, carne y embutidos, que-
so gratinado y salsa de jitomate.

Se dice que Riccardo’s Bar 
comenzó a elaborarla en 1943; 
poco después, cadenas como 
Lou Malanatis contribuyeron a 
su expansión y fama. 

PARAÍSO 
PIZZERO

NAYELI ESTRADA / ENVIADA

CHICAGO.- La nada discreta com-
posición de la pizza estilo deep 
dish podría bastar para tomar un 
avión rumbo a La Ciudad de los 
Vientos. Pero los verdaderos faná-
ticos de este platillo encontrarán 
aquí un auténtico oasis con 10 es-
tilos para saciar su apetito.

“Tras la gran migración ita-
liana de principios de los años 
20, Chicago fue desarrollando 
dentro de sus 77 vecindarios una 
decena de estilos de pizza”, des-
taca Britney Samuels, guía del 
tour Pizza City USA. 

Para trazar la ruta del antojo, 
va la descripción de los elemen-
tos que caracterizan a cada estilo: 

La pizza deep dish es casi tan icónica 
de Chicago como el Cloud Gate, 
pero los amantes de este platillo 

pueden darse gusto con una 
decena de estilos: 
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Una delgada y crujiente base de masa es distintiva de este estilo, 
que funge más como bocadillo que comida.

Se elabora desde hace casi 100 años. Inicialmente era con-
sumida por los migrantes italianos que trabajaban en la pujante 
industria de Chicago. Al terminar la jornada, solían acudir a bares 
locales, donde los taberneros aseguraban una larga estadía rega-
lando, ocasionalmente, delgados cuadros de pizza. 

El sabor original de Nápoles, Italia. Las pizzerías más tradiciona-
les de este estilo, incluso importan materia prima de la región 
de Campania. 

Como en el resto del mundo, sus ingredientes característicos 
son queso mozzarella, jitomate y albahaca. Se cocina tradicio-
nalmente en hornos de leña. Su masa es suave, delgada, con el 
centro húmedo y los bordes altos y tostados. 

De diámetro amplio y rebanadas alargadas. La extrema finura de 
su masa, que permite doblar las rebanadas sin riesgo de romper-
las, es distintiva del estilo neoyorquino. 

Para lograr una masa con esa elasticidad, los pizzeros echan 
mano de harinas con alto contenido de gluten. 

Los bordes crocantes, popularmente atribuidos a la dure-
za del agua de la ciudad, son otro de sus rasgos característicos.
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Resultado de una larga fermentación –mínimo dos días–; la leva-
dura tiene, entonces, tiempo para devorar los azúcares, desechar 
dióxido de carbono suficiente y formar los enormes alveolos 
que la caracterizan.

Su masa tiene un sabor similar al de una chapata. Otros in-
gredientes peculiares son las salchichas artesanales y los chiles.

Muy similar al estilo de taverna; sin embargo la textura en la masa 
de esta pizza es aún más crujiente. 

Sus ingredientes principales también son característicos 
del estilo, ya que tradicionalmente los pizzaioli la preparan con 
una  salsa espesa de jitomate, queso mozzarella, pepperoni y 
embutidos italianos.
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ÁLVARO GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- ¿Cuántas 
veces has dudado sobre el con-
tenido de un producto al mirar 
su etiqueta? Para la Alianza por 
la Salud Alimentaria, esta acción 
no debería ser tan compleja y es 
por eso que impulsan la modifica-
ción a la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 051.

Preocupadas por el consumo 
de alimentos y bebidas ultra-
procesados, las asociaciones que 
integran esta iniciativa quieren 
seguir el ejemplo de Chile, Ecua-
dor y Perú, donde las empresas 
de comestibles procesados están 

obligadas a declarar si éstos reba-
san los niveles de azúcares, sodio 
y grasas.

 “Las principales propuestas 
son que se ponga un sello en forma 
de octágono negro, con la adver-
tencia de que excede la cantidad 
de azúcares, grasas y/o sodio que 
establece la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), por 
ejemplo, un rebase de azúcares 
sería señalado cuando supere el 
diez por ciento del producto. 

 “También se propone adver-
tir cuando tengan edulcorantes y 
endulzantes añadidos, porque en 
Chile, para evitar el sello de exceso 
de azúcares, sustituyeron con edul-
corantes muy calóricos; y avisar en 

caso de incluir cafeína, por los efec-
tos negativos en el metabolismo y 
el riesgo cardiovascular que puede 
provocar en niños”, puntualiza la 
nutrióloga Katia García, miembro 
de la Alianza.

México es el segundo País 
con la mayor tasa de obesidad y 
diabetes en adultos entre las 34 
naciones que integran la Orga-
nización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), por 
lo que incluir una declaración de 
azúcares añadidos en la etiqueta 
o advertir sobre los ingredientes 
potencialmente dañinos para 
niños es fundamental.

Prohibir la aparición de leyen-
das que avalen el respaldo de aso-

ciaciones médicas, como la Asocia-
ción Mexicana de Pediatría o a la 
FDA (Food and Drug Administra-
tion), cuando se violen los límites, 
erradicar la aparición de persona-
jes que influyan en el consumo 
de alimentos chatarra y declarar 
la información nutrimental por 
cada 100 gramos y 100 mililitros, 
son parte de la propuesta. 

La Secretaría de Salud (SSa) 
debe especificar las particularida-
des de la medida, que ya fue apro-
bada por la Cámara de Diputados 
en octubre, y pasó al Senado para 
su análisis y discusión. En caso 
de llegar a buen término, podría 
entrar en vigor a mediados del 
próximo año o hasta 2021. 

El anteproyecto, que exenta a 
los alimentos vendidos a granel 
y a las bebidas alcohólicas, está 
en consulta pública hasta el 6 de 
diciembre. Conoce los detalles en 
www.etiquetadosclaros.org.

 ❙ ¿Qué tanto entiendes sobre el contenido de las etiquetas en 
alimentos?

Redefinir etiquetas 
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z Lo monocromático fue parte del atractivo de la instalación.

NAYLA V. MAGAÑA

Cuarenta firmas vistieron cinco de-
partamentos del edificio Alicia, en 
la segunda edición de Maison Diez 
Company, proyecto que se sumó a 
la oferta de octubre, mes del diseño.

Este año, el inmueble construi-
do en 1953 y diseñado por el arqui-
tecto español Antonio Encinas, fue la 
sede donde se presentaron las crea-
ciones lumínicas que representa la 
firma de Rodrigo Fernández y Gina 
Diez Barroso.

Para lograrlo con el trabajo de 
más de 150 personas, a lo largo de 
cinco meses, se restauró la edifica-
ción ubicada en la calle de Marsella 
70, en la colonia Juárez.

“La rehabilitación, en alianza 
con Comex y bajo la supervisión del 
uso del color de la arquitecta Beata 
Nowick, implicó limpiar el espacio de 
elementos que no eran propios de la 
época, así como resaltar y privilegiar 
aquellos con un valioso estado de 

conservación, por ejemplo, baños y 
cocinas. Aunque usamos color, que-
ríamos que la mayor parte fuera un 
lienzo en blanco para devolverle su 
estado original”, contó Fernández.

Una vez listo, en las habitacio-
nes de los tres niveles utilizados, se 
instalaron las luminarias de firmas 
que ya forman parte de la familia 
Diez Company: Lee Broom, Astro, 
Bomma, Contardi, Parachilna, Bover, 
Nemo, Estiluz, Marset, Showroom 
Finland, Pablo Designs,Roll & Hill, 
Niche, Decode, Lasvit, entre otros; 
así como las novedades de este año: 
Tom Dixon, Toy y AND Light.

“Una de las propuestas más inte-
resantes para mí es Tom Dixon, quien 
propone un producto ligero, pero 
muy sorprendente, en el efecto que 
puedes lograr, pues es de plástico, 
pero que tiene una materialidad que 
pareciera vidrio por la calidad con la 
que está hecho. Además, con el efec-
to logras que el espacio realmente 
se transforme”, explicó Fernández.

Un inmueble de estilo mid century recibe la segunda edición de este atractivo  
proyecto que enaltece de manera sutil el diseño de luminarias

ILUMINAN
EDIFICIO EN LA JUÁREZ

Maison Diez Company

ENTREMUROS

z Los diseños de Pentalight también vistieron la edificación.

DESTACA LO CRISTALINO
Con las luminarias expuestas, si bien 
se confrontó lo clásico, por ejemplo, 
Astro, con lo contemporáneo, como 
Bocci o Anony Inc., una constante 
fue el uso del vidrio como material 
de manufactura.

 En esta edición, salvo el vestí-
bulo, las habitaciones carecían de 
muebles pero, con el aporte de la luz, 
se logró una atmósfera acogedora.

El complemento estético fue el 
uso de los arreglos naturales hechos 
por Arquitectura Floral, de Arlette 
Salas, con los que cada nivel del edi-
ficio debía ser entendido como un 
determinado ecosistema: bosque, 
en el primero; selva en el segundo; 
y desierto en el tercero.

Además de esta propuesta, al-
gunos cuartos fueron ambientados 
con obra de la galería Karen Huber.

z El vestíbulo fue acondicionado  
en colaboración con WeWork.
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z Al interior, la propuesta se nutre de vegetación propia del ecosistema.

Para Design Week, Gerardo Broissin diseña  
una estructura efímera en los jardines del Tamayo

C
o

rt
es

ía
: D

es
ig

n 
W

ee
k 

M
éx

ic
o

NAYLA V. MAGAÑA 

Cuando el arquitecto Gerardo Brois-
sin recibió la invitación del equipo de 
Design Week México para desarro-
llar el Pabellón Arch Days, tenía la 
inquietud de crear una escultura de 
gran formato. Sin embargo, después 
de meditarlo, se dio cuenta que de-
bía ofrecer una estructura que cum-
pliera con el objetivo que, desde su 
perspectiva, tiene su profesión.

“La arquitectura debe cumplir 
una función y una necesidad, no es 
una cuestión artística o de contem-
plación y si no cumple una función, 
entonces se queda incompleta, y eso 
es lo que la diferencia de la escultu-
ra”, contó Broissin.

Así nació ‘Egaligilo’, una obra que 
se extiende en aproximadamente 40 
metros cuadrados y que, como cada 
año, durante Design Week, se instala 
a un costado del Museo Tamayo.

Para crear el concepto de la edi-
ficación y darle vida a un espacio con 
límite entre lo público y lo privado, 
Broissin tomó como referencia el 
principio del que habló el filósofo 
frances Michel Foucault, donde el 
sujeto se cuestiona de manera cons-
tante y que, conforme un principio 
de agitación y movimiento, crea una 
nueva percepción de sí mismo.

La obra está compuesta de ace-
ro, 200 piezas de rompecabezas que 
componen el exterior y 4 mil círculos 
para el interior, ambos de fibrocre-
mento traído de Bélgica. Es la modu-
lación y la arquitectura paramétrica 
su fundamento constructivo.

“La modulación surge principal-
mente con base en el material propio 
del que están formados los rompe-
cabezas, de fibrocemento, con este 
acabado detallamos el tamaño, es-
calamos el pabellón y lo modula-
mos”, señaló Gerardo.

El propósito del creativo es po-
der convertir esta propuesta, por 
ejemplo, en un salón de usos múlti-
ples, en un aula educativa, en un sa-
lón de baile para gente de la tercera 
edad o para todo público. A partir 
de su uso final es cuando cobrará su 
verdadero y último sentido.

“El objetivo no era crear una es-
tructura efímera, a pesar de la con-
dición inherente de este tipo de 
construcciones, sino que fuera reu-
tilizable, por eso la estructura es de 
acero. Podríamos haber prescindido 
de esto, pero si queríamos armarlo 
nuevamente y que se convirtiera en 
algo más, que fuera cien por ciento 
recuperable, sin desperdicios o sin 
dañar los materiales”, relató.

Pabellón Arch Days

ROMPECABEZAS 
FUNCIONAL




