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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Snow Disrupts Travel Across U.S.
Widespread storms across the Midwest, Nor-
thwest and elsewhere have closed interstates 
and led to hundreds of canceled flights across 
the country, and more chaos is predicted.
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Acusan prácticas 
monopólicas con 
proyecto que afectará 
a cozumeleños

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un mes antes 
que concluyera el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes otorgó seis concesiones a la 
empresa Ultramar para operar 
un servicio de taxis acuáticos 
en Cozumel.

Para obtener los permisos del 
proyecto que permaneció dete-
nido desde 2013, la Naviera Magna 
S.A. de C.V. hizo creer a los cozume-
leños que con las embarcaciones 
reactivaría la actividad económica 
de la zona centro mediante el acer-
camiento de cruceristas, cuando 
en realidad los llevará a Playa del 
Carmen, acusó Ramón Escalante, 
ex regidor isleño.

Las autorizaciones de la Direc-
ción General de Marina Mercante 
dieron una vigencia de seis años 
para operar seis embarcaciones, a 
las que se sumaron otras tres, dos 
con la mitad de tiempo autorizado, 
expedidas en el presente año, de 
acuerdo a los permisos de la Direc-
ción General de Marina Mercante, 
cuya copia tiene Luces del Siglo.

Los taxis acuáticos que empe-
zarían a funcionar el próximo 
domingo 1 de diciembre, cubrirán 
dos nuevas rutas que contendrán 
paradas intermedias. La primera 
irá del Muelle San Miguel y, la 
segunda, de Puerta Maya, en la 
Isla de las Golondrinas, hasta lle-
gar ambas al muelle de la avenida 
Constituyentes, en Solidaridad. El 
trayecto será de ida y vuelta, con 
paradas en los muelles Aldora, SSA 
México, Puerto Maya y San Miguel.

Un mes antes de terminar sexenio benefició a Ultramar

Dio EPN concesión
para taxis acuáticos

*Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Marina Mercante

EMBARCACIÓN PERMISO EXPEDICIÓN VIGENCIA 

Mixcoatl 27/2018 7/11/2018 6 años

Xochitonal 29/2018 7/11/2018 6 años

Yacatecutli 26/2018 7/11/2018 6 años

Omacahtl 28/2018 16/11/2018 6 años

Ometeotl 30/2018 16/11/2018 6 años

Ultramar IV 25/2018 16/11/2018 6 años

Concesiones peñistas

Ramón Escalante insistió en 
que el nuevo transporte marítimo 
afectará la economía de las fami-
lias isleñas, especialmente a los 
trabajadores de más de 700 taxis 
registrados, pues reiteró que la 
idea original se perdió con infor-
mación poco clara.

El destino final que tendrá el 
recorrido de las embarcaciones 
será el municipio vecino de Soli-
daridad. “Realmente no estarían 
llegando al centro de Cozumel 
sino es para cruzarlos hacia Playa 
del Carmen”.  

Incluso, comentó, la empresa 
Xcaret mediante barcos propios 
estará canalizando a personas que 
arriben a los muelles de cruceros 
internacionales hacia sus par-
ques, pues también cuenta con 

los permisos de muelle.
Los hoteleros en la Riviera Maya 

y Cancún, agregó, han manifestado 
su oposición a que atraquen los 
cruceros internacionales en territo-
rio continental, como se pretendió 
hace unos días en Puerto Morelos. 
La inconformidad se manifestó 
en una amenaza de realizar una 
“cadena humana” para impedirlo.

En Cozumel, restauranteros, 
comerciantes, taxistas, navieros, 
caleseros, sindicatos y empresa-
rios convocaron a una marcha 
para expresar su descontento con-
tra el monopolio de lo que llama-
ron “empresarios voraces”. Según 
una convocatoria que compartie-
ron de manera digital, la protesta 
recorrerá de la Av. Rafael Melgar al 
Malecón, el próximo domingo. El 

punto de reunión será Playa Casi-
tas, a partir de las 11:00 horas.

“La pregunta es… ¿para qué 
atracan los cruceros en Cozumel 
si sus pasajeros van al macizo 
continental, a los parques Xcaret 
o al municipio vecino de Solida-
ridad?”, cuestionó el ex regidor.

Con la entrada en operación de 
los taxis acuáticos, la derrama eco-
nómica se quedará en muy pocas 
manos fuera de la isla. A ello, se 
suma la entrega de placas fede-
rales para vehículos terrestres que 
van por cruceristas a muelles inter-
nacionales, con la consecuente 
molestia de taxistas, argumentó.

Por su parte, la diputada federal 
Adriana Teissier acusó a la empresa 
Ultramar de incurrir en prácticas 
monopólicas. La Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece), dijo, tiene la obligación 
de investigar y sancionar pues el 
crecimiento de la naviera se debió 
a la inversión que hizo y al “sacar 
del mercado a sus competidores”.

Los más afectados son los 
habitantes locales que deben tras-
ladarse de la isla a tierra firme, lo 
cual no está regulado como “ser-
vicio de interés público”, razón por 
la cual las navieras pueden mover 
las tarifas libremente. “Dejaría de 
ser un servicio voluntario para 
convertirse en necesario para la 
gente”. Para cambiar las cosas, 
ingresó una iniciativa de Ley en 
el Congreso de la Unión.

La legisladora se refirió tam-
bién al estudio de competencia 
económica para evitar prácticas 
monopólicas que realiza la Cofece, 
cuyo procedimiento requiere emi-
tir una declaratoria e investigar 
para sustentar una eventual san-
ción. “Lo que nos ocupa en este 
momento, lo que es la molestia 
principal es el incremento de la 
tarifa para cruce de barco que se 
duplicó para la gente local”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
greso local aprobó la reelec-
ción de Mario Alberto Aguilar 
Laguardia como magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo.

Con 23 votos a favor y uno 
en contra, a cargo del panista 
Eduardo Martínez Arcila, la XVI 
Legislatura avaló el dictamen 
mediante el cual se da cum-
plimiento a la ejecutoriada 
sentencia del juicio de amparo 
número 1505/2017-V, emitida 
por el Juzgado Segundo de Dis-
trito del Estado de Quintana 
Roo, en relación a la reelección 
de Aguilar Laguardia.

La XVI Legislatura deter-
minó la reinstalación de 
Aguilar Laguardia en el Tribu-
nal Superior para un segundo 
periodo de seis años que 
comenzará a partir de la vigen-
cia del decreto que se expida.

Para ello, previamente los 
diputados locales verificaron el 
cumplimiento de los requisitos 
en apego a las consideraciones 
del Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito en 
el amparo en revisión número 
37/2018, relativas a evitar alguna 
clase de defectos o excesos en el 
cumplimiento del fallo.

El pasado 11 de octubre 
Luces del Siglo publicó que 

el Primer Tribunal Colegiado 
resolvió en última instancia 
reponer el procedimiento uti-
lizado por la XV Legislatura 
para destituir hace dos años al 
magistrado Aguilar Laguardia.

En octubre de 2017, la 
XV Legislatura, a través de la 
Comisión de Justicia, rechazó la 
solicitud de reelección por seis 
años, debido a que sus integran-
tes consideraron que Aguilar 
Laguardia mostró bajo rendi-
miento y se negó a capacitarse.

El Tribunal Colegiado le 
había exigido al Poder Legisla-
tivo abstenerse de criminalizar 
al afectado con juicios nega-
tivos, además de aclarar que 
sí acreditó su participación en 
diversos cursos y diplomados 
que hacen patente la prepa-
ración y actualización de sus 
conocimientos.

“Pretendieron politizar la 
justicia, pero salió judicializada 
la política”, mencionó en aquel 
momento el magistrado Agui-
lar Laguardia.

“En estricto derecho tuve 
que acudir al amparo para 
defender el trabajo realizado 
durante seis años, era una cues-
tión profesional, pero sobre 
todo de respeto hacia la inves-
tidura de magistrado”, añadió.

De esta manera, el Poder 
Judicial frenó el abuso en que 
había incurrido el Legislativo.

Reinstala Congreso
a magistrado Aguilar

 ❙Diputados acataron el fallo del Poder Judicial para avalar la 
reelección del magistrado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por tercera 
ocasión en los últimos dos años, 
el magistrado Fidel Villanueva 
Rivero perdió ante la justicia 
federal la suspensión definitiva 
que solicitó contra la orden de 
aprehensión que existe en su 
contra por un presunto desvío de 
recursos cuando fue presidente 
del Tribunal Superior de Justicia.

Ayer, el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Quin-
tana Roo resolvió el expediente 
1316/2019, y decidió no otorgarle 
la protección que el funcionario 
judicial de nueva cuenta solicitó 
para contrarrestar una orden de 
aprehensión, detención, presen-
tación y/o reaprehensión.

En agosto de 201,7 el magis-
trado que actualmente está 
adscrito a la Tercera Sala Espe-
cializada en Materia Penal Tradi-
cional en Chetumal, fue denun-
ciado al parecer con otras cinco 
personas más por un presunto 
desvió de recursos, por la Audi-
toría Superior del estado.

Las denuncias se iniciaron 
derivado de una revisión com-
plementaria a la cuenta pública 
2015, lo que permitió detectar 
observaciones en el manejo de 
los recursos del Poder Judicial. 
Una de las carpetas se debe a un 
presunto desvío de 2 millones 
150 mil pesos, la segunda por 
más de 18 millones de pesos.

Ante esta circunstancia, Villa-
nueva Rivero buscó la protección 
del Juzgado Primero de Distrito 
para combatir posibles actos pri-
vativos de la libertad, al interpo-
ner dos juicios de amparo contra 
resoluciones de Jueces de Control 
de Chetumal.

Uno de los expedientes iden-
tificado con el número 747/2017 
fue presentado desde octubre de 
2017 contra actos privativos de la 

 ❙ Existe orden de aprehensión 
contra Fidel Villanueva por 
presunto desvío de recursos.

Niegan suspensión
a ex titular de TSJ

libertad, específicamente orden 
de aprehensión y/o detención 
y/o presentación y /o reaprehen-
sión dictada en su contra.

El otro se trata del expediente 
763/2017 ante el mismo Juzgado, 
interpuesto el 6 de noviembre, en 
contra de las mismas autoridades 
y contra los mismos actos.

En los dos casos el ex presi-
dente del Poder Judicial no se ha 
visto favorecido, por lo que inter-
puso otro recurso y ayer el Juz-
gado Primero de Distrito confirmó 
las anteriores resoluciones, al 
negarle la suspensión definitiva.

En octubre de 2019 Villanueva 
Rivero compareció de manera 
voluntaria ante la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrup-
ción, a fin de conocer y solicitar 
copia del expediente del caso.

Incluso, mantiene un proceso 
ante el Juzgado Primero de Distrito 
bajo el expediente 838/2019 con-
tra actos de Rosaura Villanueva, 
titular de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción.

6 14143 49697 4

SOLICITAN FEDERALIZAR
HOMICIDIOS
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los 
homicidios dolosos requie-
ren ser federalizados, ya que 
el 90 por ciento de estos 
asesinatos son cometidos 
por integrantes de grupos 
delictivos vinculados con 
el narcotráfico y con armas 
que provienen desde los 
Estados Unidos.

Con esta propuesta de 
autoridades estatales se pre-
tende lo mismo que se hizo 
con el secuestro, que ante la 
alta incidencia hace 10 años 
en el país se realizaron las 
modificaciones para trasla-
darlo a competencia federal.

Los homicidios son deli-
tos del fuero común y tie-
nen que ser atendidos por 
los gobiernos estatales pero 
en los últimos años, debido 
a la disputa que mantienen 
por territorios y ajustes de 
cuentas entre los grupos cri-
minales, el número de ejecu-
ciones se ha disparado en las 
entidades federativas.

Tan solo en Quintana 
Roo, nueve de cada diez 
asesinatos son cometidos 
por células del narcotráfico 
y, en la misma proporción, 
con armas cada vez más 
sofisticadas e introducidas 
ilegalmente por la frontera 
con Estados Unidos.

La relación de estos 
homicidios con el tráfico de 
drogas y de armas, dos deli-
tos del fuero federal, obligan 
al gobierno mexicano a refor-
zar la presencia de efectivos 
de seguridad en los estados 
con mayor incidencia.

También a revisar y even-
tualmente reformar el marco 
jurídico para la investigación, 
persecución y sanción de los 
homicidios dolosos que por 
su alta incidencia se ha con-
vertido en el principal indi-
cador de violencia en el país.

Un ejemplo de federaliza-
ción es el delito de secuestro, 
la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Polí-
tica se reformó y a través de 
un decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción en mayo de 2009, este 
ilícito quedó bajo el orden 
jurídico del Código Penal 
Federal, el Código Nacional 
de Procedimientos Pena-
les, la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada y 
La Ley General de Víctimas.
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¿AUSTERIDAD? NO,
¡SÚPER AGUINALDO!
Aunque presumen implementar medidas de 
austeridad en la administración pública y en 
la gestión del Congreso, los diputados fede-
rales se autoaprobaron un aumento de agui-
naldo de 40 a 60 días.

NACIONAL
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Está a debate si la presidenta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espinosa, vulneró la figura 
del Estado Laico, específicamente el artículo 25, 

Título Cuarto, de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público. 

Lo cierto es que haber celebrado el Día Municipal 
de la Oración, acompañada de un grupo de regidores 
y líderes religiosos de diversos cultos o credos, es algo 
que le hace mucha falta a Cancún.

Tanto ella como la directora municipal de Asuntos 
Religiosos, Claudia Gómez Verduzco, exhortaron a 
los cancunenses a “orar todos los días” para que la 
unión espiritual de quienes habitan esta ciudad sea 
permanente.

“La mejor forma de lograrlo es a través de la ora-
ción… es una de las cosas más importantes que tene-
mos como seres humanos; como servidores públicos, 
nuestra presidenta municipal y todos los integrantes 
del Cabildo, nos encomendamos”.

La figura del Estado Laico es importante dado que 
no sólo en este municipio, sino en todo el país, la gente 
está identificada con diferentes religiones, desde la 
católica y cristianas (que abundan), hasta la musul-
mana, hebrea (judaísmo), oriental y otras tantas.

Tan sólo en Quintana Roo hay 125 asociaciones 
religiosas registradas en la Secretaría de Gobernación, 
de las cuales 73 (58%) se encuentran en el municipio 
de Benito Juárez. No es de sorprender, por lo cosmo-
polita que es la ciudad de Cancún.

No obstante, tan importante es respetar la Ley 
como aplicar, como autoridad, todas las cosas buenas 
que, aunque no están legalizadas, son fundamental-

mente buenas para la sociedad. Todo lo que no haga 
daño está moralmente permitido.

A eso se le conoce como Bien Común, esto es, el 
bien que conviene a todos; no a las mayorías ni a las 
minorías, sino a la sociedad en general, sobre todo en 
tiempos de crisis como las que atraviesa Cancún en 
sus casi 50 años de vida.

Dudo que a algún agnóstico o ateo le incomode 
la escena donde se reúnen sus autoridades políticas 
con ministros de culto religioso, con el fin de elevar 
oraciones para pedir por la prosperidad de todos los 
habitantes y para implorar el freno a tanta violencia 
desatada.

Eso no lastima a nadie, por el contrario, beneficia a 
todos; la canalización de energía positiva, sobre todo 
cuando es de manera colectiva, atrae buenas vibras 
para quienes la piden como por quien se pide, en este 
caso, los ciudadanos.

Es cierto, los regidores que integran el Cabildo 
como la presidenta municipal tuvieron ese acto políti-
co-religioso en la Plaza de la Reforma, a unos cuantos 
metros de la imagen de Benito Juárez, impulsor del 
Estado Laico. 

Ni desapareció ese espacio público ni se vino abajo 
la estatua del Benemérito de las Américas.

A estas alturas y de acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), la mayoría de 
los habitantes en Quintana Roo practican algún culto 
religioso o, por lo menos, tienen puesta su fe en alguna 
doctrina.

En 2010, 839 mil 219 personas practican la religión 
Católica; 191 mil 559 alguna religión Protestante, 

Pentecostal, Cristiana o Evangélica (Anabautista; 
Menonita; Bautista; Iglesia del Nazareno; Metodista; 
Presbiteriana; otras protestantes; Pentecostal; Cris-
tiana y Evangélica; sin sustento pentecostal; Iglesia 
del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz 
del Mundo; otras cristianas y evangélicas).

También 61 mil 271 personas que practican alguna 
religión Bíblica diferente de Evangélica (Adventistas 
del Séptimo Día; Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días o Mormones; Testigos de Jehová).

El Inegi registra, además, a quintanarroenses 
que tienen alguna religión de Origen Oriental (510); 
Judaica (mil 016); Islámica (151); Raíces Étnicas (165); 
Espiritualista (217); Otras Religiones (313); Sin Religión 
(177 mil 331) y quienes No Especificaron (53 mil 826).

ILEGAL, PERO NECESARIO…
No es la primera vez que veo a un político (alcalde, 

gobernador, presidente de la República) expresar 
públicamente su preferencia religiosa en eventos de 
carácter institucional.

Basta recordar cómo el presidente Enrique Peña 
Nieto asistió a la Basílica de Guadalupe para escuchar 
la misa impartida por el Papa Francisco, durante su 
primera visita a México.

No sólo participó en la celebración religiosa con su 
esposa e hijos, sino que hizo fila para recibir la comu-
nión. Lo cierto es que no hizo proselitismo a favor de 
su credo o de su doctrina estando ahí.

También tenemos el caso del presidente municipal 
de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien antes de acudir 
a alguna reunión política masiva y de gran relevancia 

solía ofrecer esa actividad a Dios, en comunión con 
todo su gabinete.

En la Secretaría de Gobernación, en los tiempos de 
Carlos Abascal Carranza (de grata memoria y valiosa 
contribución política para todos los mexicanos), se 
solía implorar al Espíritu Santo la sabiduría para con-
ducir con bien y en paz a los mexicanos.

Sus principales adversarios políticos, totalmente 
contrarios a la doctrina católica, terminaron honrán-
dolo y reconociéndole sus aciertos en beneficio de 
todos los mexicanos. Honor a quien honor merece. 

Ahora podemos decir lo mismo de la presidente 
municipal Mara Lezama Espinosa y de sus regidores, 
quienes atinadamente celebraron el Día Municipal 
de la Oración sin que esto fuese motivo de escándalo 
público.

Tan no estuvo mal que, incluso, un dirigente de 
la masonería local explicó que no hubo conflicto de 
interés político porque predominó el consenso pleno 
entre los integrantes del Cabildo, y porque el acto se 
hizo con una motivación sana y benéfica para los 
cancunenses.

Eso sí, advirtieron que el Ayuntamiento debería 
respetar la legislación nacional y la normatividad 
local en materia de culto religioso, o bien, adecuar la 
Ley a los tiempos para no herir sensibilidades, sobre 
todo de los no creyentes.

Cancún y los cancunenses bien merecen una 
buena oración colectiva, incluso dirigida por sus auto-
ridades, para salir de este lastre, de la podredumbre en 
la que se encuentra ante tanta violencia y desigualdad 
¡Bien por esa jornada espiritual!

¿QUIERE GUARDAR un secreto? Cuénteselo al probo equipo municipal que 
encabeza Mara Lezama, le aseguramos que cualquier información que desee 
usted mantener lejos de los reflectores permanecerá a buen resguardo…
Y ES que pese a que durante la campaña se manejaron palabras como 
“transparencia”, ahora que ya está en la silla resulta que hay cositas que es 
mejor manejar en lo oscurito. 
COMO POR ejemplo, información tan delicada como conocer los contratos 
firmados con el elenco musical que participó en el carnaval pasado, pues 
seguramente contiene datos que pondrían en peligro la estabilidad social del 
municipio si se hiciera pública.
TAMBIÉN, SABER lo que se hace con la lana que ingresa por la famosa 
ecotasa, que se cacareó sería utilizada para promoción y labores sociales, pero 
de la que hasta el momento se desconoce para que se destina. 
TOTAL, QUE el Ayuntamiento de Benito Juárez se ha revelado como una caja 
fuerte de secretillos, un hoyo negro de transparencia que, si se pone buzo, 
podría capitalizar si abre una Dirección de Confesiones, en la que usted, yo y 
cualquiera podría acudir a depositar información sensitiva con la seguridad 
de que será guardada en los cajones de “reservado” y “confidencial”.

***
UN TEMA recurrente en los días que corren es el de la seguridad. Se dan a 
conocer cifras poco alentadoras en cuanto a la incidencia de delitos de todo 
tipo en la entidad, a la vez que se dan a conocer asaltos a viajeros en las 
carreteras o ejecuciones ante la vista de turistas.
QUE SI bien no se trata de una generalidad, de todos modos incide en la 
percepción que tiene la gente en cuanto a su seguridad. 
EN MARCHA hay diversos planes, nuevas corporaciones (como la policía 
auxiliar) y convocatorias de reclutamiento para nuevos elementos, todo lo 
cual está bien, pero que dan la impresión de ir muy atrás de la velocidad 
necesaria para contrarrestar los delitos que padece la gente de a pie.
ANTE ELLO no son pocas las voces que exigen resultados más tangibles tanto 
al mando estatal Alberto Capella como a los de cada municipio, pues aunque 
entregar equipo, colocar cámaras y supervisar la obra de nuevas instalaciones 
es parte de una estrategia global, muchos quisieran sacudirse esa sensación 
de inseguridad cada vez que salen de su casa.
YA LO dijo Kalimán: serenidad y paciencia Solín, serenidad y paciencia. Pero 
no estaría mal si apuraran el paso…

***
EX PRIISTAS, ex panistas, ex perredistas, ex naranjas y ex líderes sindicales, 
entre demás fauna, son algunos de los ejemplares que reúne Quintana Roo 
Plural, el nuevo gremio que aspira a vivir del presupuesto y cuyo lema podría 
ser “Todas las ideologías caben en un partido sabiéndolas acomodar”.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

A debate… la oración pública de Mara Lezama
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Morena es el 
que más dinero 
dispondrá para el 
próximo año

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
aprobó el acuerdo para destinar 
el próximo año poco más de 48 
millones de pesos como finan-
ciamiento de los partidos polí-
ticos con registro.

El monto se determinó con 
base en el 65 por ciento del Lis-
tado Nominal con corte al mes 
de octubre del año 2018 y que 
permitirá a los institutos polí-
ticos destinar recursos para la 
capacitación, promoción y el 
liderazgo político de las mujeres.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) recibirá de financiamiento 
público ordinario 7 millones 328 
mil 329.06 y financiamiento 
público ordinario mensual de 
610 mil 694.09 pesos; el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) recibirá 5 millones 445 mil 
257.52 pesos, y mensualmente 
453 mil 771.46.

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) recibirá 3 
millones 153 mil 125.89 pesos, 
y al mes 262 mil 760.49; el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) recibirá 3 millones 840 
mil 362.80 pesos, y cada mes 320 
mil 030.23; a Movimiento Ciuda-
dano le corresponden 3 millones 
223 mil 284.72 pesos, y 268 mil 
607.06 por mes; al Partido del 
Trabajo se le otorgarán 2 millo-
nes 564 mil 965.66 pesos, y 213 
mil 747.14 mensuales.

Morena recibirá la mayor 
cantidad por ambas partidas, 
10 millones 137 mil 386.51 y 
844 mil 782.21 pesos, respecti-

vamente; Movimiento Auten-
tico Social, recibirá 3 millones 
080 mil 570.05, y 256 mil 714.17 
pesos; Confianza por Quintana 
Roo, 2 millones 664 mil 288.19 
pesos, y 222 mil 024.02; por 
último, Encuentro Social Quin-
tana Roo recibirá 2 millones 463 
mil 830.00, y 205 mil 319.17 
pesos mensuales.

El total de financiamiento 
público ordinario será de 43 
millones 901 mil 400 pesos, 
en tanto que para el ordinario 
mensual habrá 3 millones 658 
mil 450 pesos.

También se aprobó el finan-
ciamiento público para activi-
dades específicas de cada uno 
de los partidos políticos con 

representación ante este órgano 
electoral, correspondiente al 
ejercicio anual 2020: el PAN 
obtendrá 219 mil 849.87 pesos; 
el PRI 163 mil 357.73; el PRD 94 
mil 593.78 pesos. El PVEM ope-
rará con 115 mil 210.88; MC 
con 96 mil 698.54; PT 76 mil 
948.97; Morena un total de 304 
mil 121.60 pesos; MAS, 79 mil 
928.65; Confianza por Quintana 
Roo, 92 mil417.10; y finalmente 
Encuentro Social Quintana Roo, 
73 mil 914.90.

El total de financiamiento 
de actividades específicas será 
de un millón 317 mil 042 pesos.

A su vez, se aprobaron los 
montos del financiamiento 
público que deberán destinar 

los partidos políticos para la 
capacitación, promoción y desa-
rrollo del liderazgo político de 
las mujeres, en el ejercicio anual 
2020, en el que se destinarán un 
total de 878 mil 028 pesos.

Por otra parte, el Consejo 
General del Ieqroo aprobó la 
Convocatoria para el procedi-
miento de registro de Agrupa-
ciones Políticas Estatales (APES) 
2020.

El número mínimo de asocia-
dos en la entidad que deberán 
acreditar las organizaciones 
interesadas es al menos del 0.8 
por ciento del padrón electoral 
con corte al mes de diciembre de 
2018, que es de un millón 258 
mil 331 electores.

 ❙ Son diez partidos políticos que dispondrán de dinero público quintanarroense el próximo año.

Instituto Electoral define montos para presupuesto 2020

Darán a partidos
más de 48 mdp

REPARTICIÓN

Morena

11.4
PAN

8.3
PRI

6.2
Partido Verde

4.2
PRD

3.6
Movimiento 

Ciudadano

3.5 
MAS

3.3
Confianza

2.9
Partido 

del Trabajo

2.7
Encuentro 

Social

2.6
 ■ *Cifras redondeadas 
en millones de pesos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Inna Germán 
Gómez, presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, hizo un llamado para 
incentivar la inversión privada y 
retomar proyectos detenidos.

Tras la aprobación del Plan de 
Infraestructura 2020, destacó la 
inclusión de tres proyectos nue-
vos y la reactivación de un par 
más como punta de lanza para la 
promoción de nuevas oportunida-
des de inversión, independiente-
mente de la fuente, ya sea pública 
o privada.

En ese sentido, consideró pru-
dente tomar en cuenta la elabora-
ción de un análisis a futuro sobre 
el tipo de inversiones necesaria 
para Cancún ante la cantidad de 
rezagos existentes en varios temas 
que fueron dejados de lado desde 
hace años, así como la preponde-
rancia de la iniciativa privada en el 
tema, al poseer el 80 por ciento de 
la inversión total en el país.

De manera particular, Germán 
Gómez resaltó el crecimiento 
inmobiliario excesivo dentro de 
Cancún como uno de los factores 
más delicados ante la falta de 
infraestructura y vialidades que 
satisfagan las necesidades de la 
población.

La presidenta del CCE expuso 
los contratiempos surgidos al 
momento de definir criterios para 
determinar las anuencias cuando 
se hace una solicitud formal, ya 
que no existe base para autorizar 
los temas, y queda en la subjetivi-
dad de quien conduce el trámite.

 ❙ Inna Germán destacó 
proyectos en el Plan de 
Infraestructura 2020.

Promueve 
CCE mayor 
inversión
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El zorro no come  
en su cueva 
Ooche’ ma’atech u 
janal tu taanaj
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@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

COLILLATÓN 2019
El Ayuntamiento de Benito Juárez invita al 
Colillatón 2019, una limpieza masiva de coli-
llas de cigarro en Playa Gaviota Azul el 30 de 
noviembre desde las 8 horas. 

¡CÁMARA!
Autoridades de Isla Mujeres instalarán cámaras de 
vigilancia en 20 puntos de la ínsula para mejorar la 
seguridad; estarán conectadas al C5 estatal.

GASTALONES
De acuerdo con Cruise Lines International Association (CLIA), los mexica-
nos que viajan en crucero gastan hasta un 40% más a bordo que sus simi-
lares de Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. Bebidas alcohólicas, casino, 
compras y tours encabezan la lista de gastos de los cerca de 170 mil mexi-
canos que viajan en crucero cada año. 
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Se creará censo  
de afectados para 
llevar un mejor 
control 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez realizará 
campañas de detección y pre-
vención de diabetes durante los 
próximos días, en un esfuerzo por 
disminuir el creciente número de 
casos registrados en la entidad, 
que se mantiene como una de las 
de que presenta mayor inciden-

cia de esta enfermedad en el país.
Maricruz Carrillo Orozco, regi-

dora presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, será 
la encargada de encabezar este 
esfuerzo desde su posición como 
concejal para llevar, de manera 
itinerante, al equipo encargado 
de hacer los exámenes de che-
queo por glucosa elevada, así 
como impartir pláticas informa-
tivas sobre la enfermedad.

Otro de los motivos de hacer 
pruebas en diferentes lugares 
de la ciudad, obedece a abarcar 
a la mayor cantidad posible de 
personas, quienes por diferentes 
motivos no pueden acudir a los 

lugares donde suelen hacerse 
este tipo de chequeos médicos.

Con los resultados generados se 
espera crear un censo que permita 
arrojar datos certeros en torno a la 
población que padece esta enfer-
medad o presenta indicios de la 
misma, lo que será de ayuda para 
crear políticas públicas más eficien-
tes que atiendan este padecimiento. 

De igual forma, la informa-
ción recopilada será puesta a 
disposición de organizaciones y 
autoridades, en caso de la requie-
ran, para ampliar los panoramas 
a nivel municipal y estatal.

Por ahora, las actividades con-
templadas para esta campaña de 

detección de diabetes se llevarán 
a cabo en los tianguis de varias 
regiones desde el 2 de diciembre, 
entre 10 de la mañana y 1 de la 
tarde, como un esfuerzo comple-
mentario a otros que se llevan a 
cabo en puntos ya establecidos.

La regidora destacó la satura-
ción del sistema de salud como 
uno de los motivos por los cuales se 
debe realizar este esfuerzo ante el 
incremento de casos confirmados 
en la ciudad; en caso de detectar 
indicios de la enfermedad, se lleva 
a cabo una plática informativa con 
el propósito de mejorar el estilo de 
vida del paciente, que suele dete-
riorarse por la diabetes.

 ❙ La campaña de detección y prevención de diabetes se realizará de manera itinerante por todo el municipio a partir del 2 de diciembre. 

Se realizará campaña de detección temprana

Atacarán diabetes 
en Benito Juárez

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
Mara Lezama, los regidores y 
directores de área que partici-
paron en el Día Nacional de la 
Oración incurrieron en una viola-
ción flagrante a la Ley, consideró 
José Ángel Carrillo Reséndez.

Con título de Soberano 
Gran Comendador del Grande 
Oriente de México de la Maso-
nería del Rito Escocés, Carrillo 
Reséndez señaló que el llamado 
a la oración de la alcaldesa beni-
tojuarense vulneró también el 
Estado laico, al utilizarse recur-
sos públicos para cuestiones 
religiosas, lo que está prohibido 
por la Constitución política.

“La violación flagrante al 
Estado laico ocurrió cuando se 
utilizaron recursos del munici-
pio para una cuestión religiosa, 
y eso no debiera permitirse”.

Recordó que la separación 
de la Iglesia de las cuestiones de 
gobierno es un logro del presi-
dente Benito Juárez, de ahí que 
la Carta Magna establece que 
deben mantenerse separados.

Invocó la prohibición que 
hace la Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público, que en su 
artículo 25 establece que “las 
autoridades federales, estatales 
y municipales no podrán asis-
tir con carácter oficial a ningún 
acto religioso de culto público, 
ni actividad que tenga motivos 
o propósitos similares”.

“Lo que vimos ahí fue preci-
samente lo contrario. Observé 
ministros de algunos cultos 
hablando con los recursos 
del municipio y sí, eso violó 
el Estado laico. Hay una auto-
ridad investida de presidente 
municipal, hay personas que 
se mencionan que son regido-
res y una directora de asun-
tos religiosos del municipio. 
Yo creo sí se está violando el 
Estado laico, completamente, 
al usar los recursos del estado 
para cuestiones religiosas, no 
hay lugar a dudas”.

Carrillo Reséndez pidió a 
los servidores públicos a ser 
respetuosos de la libertad de 
expresión y de conciencia de 
las personas, lo cual se garan-
tiza cuando las autoridades 

‘Violaron Estado 
laico’: masones

ASÍ LO DIJO
La violación 

flagrante al Estado 
laico ocurrió cuando 
se utilizaron recursos 
del municipio 
para una cuestión 
religiosa, y eso no 
debiera permitirse”.

José Á. Carrillo Reséndez
Líder masón

se mantienen al margen de 
alguna tendencia religiosa.

El llamado a la oración, agregó, 
fue también excluyente, porque 
“separó a los que no piensan igual 
que ellos. Yo puedo ser ateo, y que 
hagan este tipo de reuniones bajo 
parámetros gubernamentales 
está excluyendo a los que no 
piensan igual”.

Urgió a la alcaldesa y a los 
funcionarios municipales a ser 
respetuosos de las ideas de los 
demás y pese a que “tienen sus 
horas libres para profesar su 
religión con absoluta libertad”, 
no significa que puedan hacer 
proselitismo con una religión 
porque está prohibido.

“Yo no estoy contra ninguna 
religión, pero sí lo estoy contra 
algunas personas u organismos 
que la utilizan como meca-
nismo de control social”.

Dijo que si las autoridades 
municipales tratan de resol-
ver cuestiones de seguridad 
pública, deben estudiar las 
causas que las generan, las 
cuales se conocen como fac-
tores criminógenos, como la 
falta de educación, la ignoran-
cia, el despotismo y la corrup-
ción. “Se deben atender esos 
problemas, pero de raíz”.

El Grande Oriente de México 
de la Masonería del Rito Esco-
cés, aseguró que están a favor 
de la educación, la ciencia, la 
educación y la ilustración de 
las personas. “También, por 
la libertad de conciencia y de 
pensamiento, pero ninguna 
autoridad o algún funcionario 
debe recurrir a la religión para 
manipular a la gente”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El municipio 
de Othón P. Blanco apura los pasos 
para poner orden en su territorio. 

Ayer se realizó un taller en el 
que participaron autoridades, 
empresarios y sociedad civil para 
aportar su visión respecto a los 
retos y necesidades que afronta el 
municipio en el tema de su desarro-
llo urbano y sus posibles soluciones. 

La idea es integrar las propues-
tas que surjan en un diagnóstico 
evaluativo, primera etapa para 
desarrollar el Programa Municipal 
de Ordenamiento Territorial, Ecoló-
gico y Desarrollo Urbano (PMDU) 
de Othón P. Blanco, que deberá estar 
listo para su publicación en 2020. 

Y es que desde 2005, este docu-
mento de vital importancia para el 
desarrollo económico y urbano de 
la ciudad no ha sido actualizado, 
por lo que presenta importantes 
atrasos que obstaculizan la toma 
de decisiones en este aspecto.

Iván Gamboa Pérez, coordina-
dor de Trámites y Servicios de la 
Dirección de Desarrollo Urbano de 
la Secretaría del Medio Ambiente, 
apunta que la actualización debió 
darse desde 2011, cuando el Con-
greso del Estado decretó crear el 

 ❙ El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Othón P. Blanco 
no ha sido actualizado desde 2005, lo que obstaculiza la toma de 
decisiones en este tema para la capital del estado.

Buscan en OPB orden territorial

municipio de Bacalar, cuyo terri-
torio fue segregado del de Othón 
P. Blanco, por lo que diversas regla-
mentaciones debieron adecuarse 
a la nueva circunstancia territorial.

Sin embargo, en el caso del 
PMDU de Othón P. Blanco, esto 
no ocurrió. 

En ese sentido, en febrero de este 
año se instaló el Consejo Municipal 
de Ordenamiento Territorial, Ecoló-
gico y Desarrollo Urbano de Othón 
P. Blanco, con el fin de concretar este 
instrumento e impulsar una mejor 
calidad de vida para toda la población.

El Consejo, integrado por repre-
sentantes del gobierno munici-
pal, estatal y federal, así como por 

organizaciones de la sociedad civil 
y sector académico, coadyuva en la 
toma de decisiones para mejorar 
la planificación, la administración, 
regulación y control del desarrollo de 
asentamientos humanos y el orde-
namiento territorial y económico.

“Se busca gente con diversos 
conocimientos, profesiones y 
experiencias sobre el municipio 
para compartir esta información, 
determinar cuáles son los aspec-
tos más importantes, los retos 
que enfrenta el municipio, las 
necesidades, expectativas, cuá-
les son los requerimientos de los 
diferentes sectores”, puntualizó 
Gamboa Pérez.  
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 ❙ El CCE de Chetumal advirtió que falta de pago a proveedores podría causar cierre o quiebre de empresas. 

Se debe a empresarios 500 millones de pesos

Daña a economía
la falta de pagos
Piden evitar 
el cierre o quiebra 
de empresas 
y desempleo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Chetumal, 
Eloy Quintal Jiménez, declaró que 
la falta de pago a proveedores, 
por una cantidad que se apro-
xima a los 500 millones de pesos, 
está impactando negativamente 
la economía local.

Apuntó que es necesario 
que, ante la falta de diversifica-
ción económica, las instancias 
del gobierno estatal valoren 
la importancia de aplicar, en 
tiempo y forma, el gasto público.

Esto, con el fin de evitar que 
por deficiencias en sus esque-
mas de pagos a proveedores se 
provoque el cierre, la quiebra de 
empresas capitalinas, el desem-
pleo o la desestabilización de la 
estructura social.

“El gasto público debe mirarse 
como una estrategia de sosteni-
bilidad de la economía del sur, en 
donde seguimos sin diversificar 
la economía.

“Son loables los esfuerzos de 
obras de infraestructura que hacen 
CAPA y Seop, pero es fundamental 
que se privilegie la derrama local, 
pues el dinero se va y nos dejan 
los problemas de calidad”.

Dijo que se espera que para 
2020 esta exigencia se refleje en 
el monto de contratos públicos a 
empresas de Quintana Roo, tanto 
en adquisiciones como en obras 
públicas.

Añadió que Sefiplan argu-
menta que no tiene pendien-
tes de pago pero, explicó, eso 
se debe a que hay secretarías y 
dependencias estatales que no 
tramitan en tiempo y en forma 

los pagos de los proveedores, 
generando serios conflictos 
económicos.

Quintal Jiménez solicitó a las 
dependencias estatales una res-
puesta inmediata y positiva a esta 
situación por las implicaciones 
económicas y sociales que se están 
generando y que deben evitarse, 
sobre todo en esta época del año.

“No estamos solicitando nada 
extraordinario, simplemente 
que se cubra a las empresas los 
pagos que se les adeudan por los 
productos y servicios que han 
otorgado al gobierno del estado, 
situación que puede derivar en 
demandas mercantiles”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta de 
compromiso de las autoridades 
locales y de la propia ciudada-
nía, ha fomentado la creación 
de asociaciones civiles en pro 
del medio ambiente.

Tal es el caso de Repu-
blika Verde, que desde mayo 
pasado comenzó una serie de 
actividades con el propósito de 
promover y defender la vida 
ecológica.

En conferencia de prensa 
para anunciar el primer Eco-
fest que se realizará el sábado 
30 de noviembre, lanzaron 
un exhorto a las autoridades 
municipales y estatales para 
actuar y contrarrestar el pro-
blema de la basura que se sufre 
actualmente en Chetumal.

Acompañados del empre-
sario independiente Daniel 
García Cruz, los socios activos 
de la asociación civil explicaron 
lo difícil que han sido estos seis 
meses, respecto a crear con-
ciencia en la ciudadanía.

El presidente de Republika 

Verde, Miguel Aldrete, explicó 
que la falta de botes de basura 
a lo largo de toda la bahía, así 
como en diversos puntos de la 
ciudad, es uno de los factores 
que influyen para recolectar 
periódicamente grandes canti-
dades de basura de los espacios 
públicos.

Por su parte, Jorge Aldrete, 
integrante de Republika Verde, 
dijo que en Chetumal hace falta 
tener conciencia ambiental, 
ya que la población deja gran 
cantidad de desechos en vía 
pública, incluso en la bahía, 
afectando severamente al 
medio ambiente.

Surgió realizar un Ecofest 
para que los ciudadanos cuiden 
el medio ambiente y comien-
cen a sensibilizarse, desde arro-
jar la basura en depósitos y no 
en las calles.

Esta primera edición se 
efectuará en la Concha Acús-
tica de la bahía y habrá activi-
dades lúdicas como adopción 
de árboles, venta de productos 
ecológicos y presentación de 
bandas locales.

Crecen ambientalistas
ante autoridad apática

 ❙ Integrantes de Repúblika Verde anunciaron el Ecofest, para 
que la gente cuide el medio ambiente. 
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CARLOS RIVERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Dieciséis 
bebés prematuros lucharon 
contra el destino; después de 
haber nacido en condiciones 
delicadas de salud, lograron 
egresar del Hospital Materno 
Infantil Morelos.

El egreso de los infantes tuvo 
lugar en el marco de la fecha con-
memorativa por el día Mundial 
del Prematuro, el cual se celebra 
el 17 de noviembre de cada año.

A lo largo del mes, se han 
realizado actividades para 
recordar los esfuerzos que rea-
lizan los estados para el cui-
dado y protección de la salud 
de los recién nacidos.

De enero a octubre egre-
saron 212 bebés prematuros, 
motivo por el cual se realizó 

un reconocimiento al personal 
médico, de enfermería y técni-
cos altamente capacitados, por 
la atención de estos pacientes.

En 2018, esta institución 
médica obtuvo renombre 
debido a que le otorgaron la 
acreditación del servicio de 
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales (UCIN) y 
porque actualmente tiene las 
instalaciones más modernas y 
equipadas en el estado.

Juan Aguilar Muciño, direc-
tor del hospital, explicó que la 
UCIN fue modernizada durante 
la administración del goberna-
dor Carlos Joaquín González.

Se ha mejorado el hospital 
en infraestructura y equipa-
miento, ya que fue una de las 
201 unidades médicas y ser-
vicios de salud acreditados de 

los años 2016 al 2019.
“El hospital cuenta con salas 

muy dinámicas, con cunas 
radiantes de gran tamaño y ven-
tiladores de última generación.

“Hay bombas de infusión 
para la aplicación de múltiples 
fármacos, con sondas, monito-
res, catéteres, bolsas de reanima-
ción a la cabecera, aparatos de 
ultrasonido, gasómetros, entre 
otros aditamentos, que hacen a 
esta unidad una de las más com-
pletas en Quintana Roo”.

Aguilar Muciño remarcó que 
este hospital cuenta con recur-
sos humanos altamente cali-
ficados y apoyos tecnológicos 
extraordinarios que permiten 
la supervivencia de bebés en 
situaciones de urgencia médica, 
como la prematurez, la asfixia 
grave y sus complicaciones.

Luchan por su vida
bebés prematuros

 ❙ El Hospital Materno Infantil Morelos reconoció al personal médico, de enfermería y técnicos por 
la atención de niños recién nacidos.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS.- Contrarrestar 
el calentamiento global, impulsar 
la protección y cuidado del medio 
ambiente y promover el creci-
miento ordenado de las ciudades 
con criterios de sustentabilidad, 
es el objetivo que se propuso el 
gobierno del estado.

El gobernador Carlos Joaquín 
González refrendó el compromiso 
de Quintana Roo para preservar 
las bellezas naturales, por ser que 
orgullo y fuente de ingresos para 
las familias. 

En el marco del Congreso Inter-
nacional de ICLEI, “Ciudades Resi-
lientes y Bajas en Carbonos, los 
Caminos hacia la Sustentabilidad”, 
destacó los esfuerzos para hacer 
frente al reto del cambio climático, 
que tiene impacto directo en los 
ecosistemas. 

“Quintana Roo es líder en la 
protección de recursos naturales, a 

través de acciones como la siembra 
masiva de corales, el seguro de pla-
yas y las labores de reforestación”.

Expuso el caso de la Laguna 
Chakanbakán”, superficie de 35 
mil hectáreas donde por un plazo 
de certificación de 30 años los 
gobiernos federal y estatal pro-
mueven actividades productivas 
sustentables en beneficio de tres 
mil familias ejidales. 

Carlos Joaquín invitó a los par-
ticipantes del ICLEI, que se celebra 
en Puerto Morelos y al que acuden 
representantes de la región, a que, 
durante su visita puedan sembrar 
ideas, proponer alternativas y 
buscar el cambio con rumbo para 
conservar los recursos naturales en 
beneficio de la población. 

Hoy, tenemos la oportunidad 
de devolver a nuestra tierra una 
pequeña parte de lo que ella nos 
brindó y de trabajar juntos para 
defenderla con todo el sentimiento 
de nuestras raíces. Eso significa 

sustentabilidad", expresó.  

UN CAMBIO SEVERO
Edgar Villaseñor Franco, secre-

tario regional para México, Cen-
troamérica y el Caribe de ICLEI, 
explicó que se está viviendo un 
cambio climático severo, tanto en 
las ciudades costeras como en las 
islas, por lo que es necesario aplicar 
acciones para revertirlo. 

Destacó que Quintana Roo 
es ejemplo a seguir en acciones 
aplicadas para la conservación de 
recursos naturales y prueba de ello 
es el combate contra el sargazo, 
con resultados favorables, con la 
participación ciudadana. 

Claudia Mercedes Gómez, pre-
sidenta de la Asociación Domini-
cana de Regidores, mencionó la 
importancia del esfuerzo en Quin-
tana Roo para lograr la sostenibili-
dad y, al mismo tiempo, mantener 
los más de 20 millones de turistas 
que llegan cada año. 

Pretenden contrarrestar
el calentamiento global

 ❙Carlos Joaquín González refrendó el compromiso de Quintana Roo para preservar las bellezas 
naturales.
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Opera el sistema en el municipio

Explican esquema 
de Policía Auxiliar
El fin del proyecto 
es que crezca y se 
contrate a personal 
de esta corporación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integran-
tes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
conocieron el esquema de la 
Policía Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
del municipio de Benito Juárez, 
que de momento funciona en 
seis establecimientos.

El Inspector Eduardo Santa-
maría Chávez, titular de la Secre-
taría de Seguridad, explicó que 
este esquema policial ya está 
operando en el municipio; ante-
riormente era una Coordinación 
y recientemente se transformó 
en una Dirección que cuenta con 
130 elementos.

La intención es reclutar a 
más integrantes, 50 en una pri-
mera etapa y posteriormente 
otros 150, para dar la atención 
necesaria a los establecimientos 
comerciales que requieran de los 
servicios de esta institución.

“El costo mensual se está 
evaluando para adecuarlo a las 
necesidades de la Secretaría y, 
obviamente, de cada empresa-
rio; están funcionando dentro 
de las instalaciones de la Secre-
taría, son elementos que tienen 
capacitación, que cumplen con 
los requisitos de los exámenes 
de control y confianza”.

El jefe policial de Benito 
Juárez sugirió verificar que las 
empresas de seguridad privada 
que tienen contratadas estén 
reguladas, o bien, recurrir a los 
servicios que ofrece la institu-
ción municipal.

ANALIZAN FIDEICOMISO

Al término de la asamblea 
mensual del CCE, la presidenta 
Inna Germán Gómez señaló que 
existían dudas sobre la operación 
de este modelo de seguridad, por 
lo que estarán analizando crear 
un fideicomiso entre las perso-
nas interesadas en contratar los 
servicios de la Policía Auxiliar.

A través de este fondo lo que 
se busca es reinvertir el dinero 

para contratar a más personal, 
otorgarles capacitación y que 
vaya creciendo el esquema 
policial que esperan de buenos 
resultados.

“Los recursos vendrían del 
pago que se le haría a la con-
tratación de los policías, vamos 
a suponer que en un lugar de 
pagarlo a una empresa se le paga 
a la Policía Auxiliar”.

 ❙ Eduardo Santamaría Chávez, titular de la Secretaría de 
Seguridad, explicó que este esquema policial ya opera en el 
municipio.

 ❙ Jesús Alberto Capella Ibarra, responsable de la seguridad del estado, informó que se reunió con los 
mandos de los 11 municipios, así como de la Policía Quintana Roo.

Refuerzan la seguridad 
en carreteras de riesgo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (Sspqroo) y la Fiscalía 
General del Estado (FGE) refor-
zaron la vigilancia en los diver-
sos tramos carreteros, para 
que las personas transiten sin 
complicaciones.

A través de sus redes socia-
les, Jesús Alberto Capella Ibarra, 
responsable de la seguridad del 
estado, informó que se reunió 
con los mandos de los 11 munici-
pios, así como de la Policía Quin-
tana Roo, para definir la estrate-
gia de atención emergente de las 
carreteras.

Por ello, desde ayer se forta-
lecerán retenes aleatorios y pre-
sencia permanente las 24 horas 
para garantizar la seguridad en 
los tramos carreteros del estado.

La FGE dio a conocer que se 
sumó a las acciones de las diferen-
tes corporaciones de seguridad de 
los tres órdenes de gobierno, para 
mantener seguras las carreteras 
de Quintana Roo.

En ese sentido, coadyuvó en 
un operativo y en un puesto de 
revisión para inhibir el delito en 
el entronque Xtomoc–Miguel 
Hidalgo, en el sur del estado, con 
4 unidades y 20 elementos de la 
Policía Ministerial, en coordina-

ción con elementos de la Marina, 
Policía Federal, Policía Estatal, 
Policía Rural y Policía Municipal.

ADO, EN COMUNICACIÓN 
Julio García, gerente regional 

de Autobuses de Oriente (ADO), 
dijo que se mantienen en comu-
nicación con la Policía Federal, 
particularmente en Tulum, 
donde hasta el momento no han 
tenido ningún incidente. 

También hay coordinación 
en los tramos estatales con el 
secretario de Seguridad Pública.

“Estamos en lo preventivo 
en comunicación con la poli-

cía estatal y federal, establece-
mos diálogo antes del inicio de 
alguna temporada. 

“No prevemos que tengamos 
mayor problema porque se está 
trabajando con ellos desde tem-
porada baja y esa coordinación 
va a tener un efecto positivo en 
la temporada de diciembre”.

Incluso, sostuvo que no han 
notado una disminución de la 
presencia de elementos de la 
Policía Federal, puesto que tanto 
en el aeropuerto continúan tra-
bajando para erradicar el pira-
taje y la seguridad, de igual 
manera en las carreteras.

 ❙ Se fortalecerán retenes aleatorios y presencia las 24 horas para 
garantizar la seguridad en los tramos carreteros del estado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
meses de especulación desde 
su aprobación por parte del 
Cabildo del municipio de 
Benito Juárez, la Dirección de 
la Policía Auxiliar entrará en 
operaciones con 50 elementos 
en marzo de 2020, para prote-
ger los negocios y comercios 
que requieran un servicio de 
seguridad adicional.

Humberto Aldana Navarro, 
regidor presidente de la Comi-
sión de Comercio, Industria y 
Asuntos Agropecuarios, dio 
cuenta de la presentación 
del programa ante el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
acerca del nuevo cuerpo de 
seguridad.

Además, reconoció el 
compromiso existente de los 
empresarios por trabajar en 
favor de la nueva corporación.

Adelantó que el teniente 
Alejandro Peña será designado 
como encargado de despacho 
de la corporación, al ser quien 
llevó al cabo la presentación de 
los diferentes esquemas bajo 
los cuales podrán operar los 
agentes.

Esto, desde el cuidado de 
valores y protección hasta la 
posibilidad de ser primeros 
respondientes ante cualquier 
situación.

Si bien se iniciará con 50 
agentes a partir de marzo 
de 2020, el regidor estable-
ció la posibilidad de realizar 
capacitación y reclutamiento 
constante para lograr formar y 
poner a disposición hasta 250 
policías auxiliares para diciem-
bre del mismo año.

Respecto a la contratación 
de los servicios de los agentes, 
Aldana Navarro dijo que la cor-
poración ofrecerá un servicio 

de acuerdo con un análisis de 
riesgos previo, donde se mos-
trarán las características del 
negocio y se determinará el 
costo mensual y la cantidad 
de agentes por asignar.

En cuanto a la tardanza 
en la reactivación del cuerpo 
policiaco, el concejal habló de 
una revisión llevada al cabo 
por el secretario de Seguridad 
Pública municipal, Eduardo 
Santamaría Chávez.

Esto, sobre el tema princi-
pal por el cual se retrasó su 
entrada en vigor, sin embargo, 
actualmente ya está sumado 
a los esfuerzos al ser incluso 
quien designó a Alejandro 
Peña como encargado.

Fue el pasado 21 de marzo 
cuando el Cabildo municipal 
aprobó la reactivación de la 
Policía Auxiliar, sin embargo, 
desde entonces estuvo conge-
lada su entrada oficial en vigor.

Funcionará en marzo
corporación policial
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 ❙Policía Auxiliar iniciará con 50 agentes a partir de marzo de 2020 y se pretende llegue hasta 250 
agentes para diciembre. 
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0% estima Banxico
el crecimiento  
para 2019. En su  
escenario pesimista 
dice que podría  
bajar -0.2% y en  
su visión optimista 
lo ubica en 0.2%.

Jueves 28 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Aprueban diputados autorregalo para cobrarlo en 2020

¿Austeridad? Suben
su aguinaldo ¡50%!

...Y reduce Cámara
salario a senadores

Ven propaganda en mañaneras

‘Señor Juez temo
por mi vida...’

Hay 
niveles
Para convivir “con 
quienes pensamos de 
la misma manera”, el 
Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
invitó a un mitin 
en el Zócalo para 
conmemorar el primer 
año de su toma de 
posesión.

Dicen no 
a Trump
Mientras AMLO 
evadió el tema 
Ebrard y Durazo, 
rechazaron la 
propuesta del 
estadounidense 
de clasificar a los 
cárteles 
mexicanos de la 
droga como 
terroristas. pág. 7B

¿Y su nieve?
Personal administrativo de la SEP  bloqueó por 9 
horas avenida Universidad y desquició el tránsito 
al sur de la CDMX en reclamo para que el 
gobierno pague ISR de sus aguinaldos y les de 
un bono adicional de 3 mil 500 pesos. pág. 5B

Avalan incremento 
de $140 mil a $210 mil 
y además estarán 
libres de impuestos

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Aunque presumen imple-
mentar medidas de auste-
ridad en la administración 
pública y en la gestión del 
Congreso, los diputados fe-
derales se autoaprobaron un 
aumento de aguinaldo de 40 
a 60 días.

En el presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2020, que la mayoría de Mo-
rena y partidos aliados apro-
baron la semana pasada, los 
legisladores se autorizaron 
un incremento de 70 mil 252 
pesos para el aguinaldo del 
próximo año, además de que 
no estarán obligados a pa-
gar impuestos por esa gra-
tificación.

Este año, los legisladores 
recibirán 140 mil 504 pesos 
de aguinaldo, correspondien-
tes a 40 días. Sin embargo, en  
2020 recibirán 210 mil 756, es 
decir, 70 mil 252 pesos más.

En los anexos de remu-
neraciones de los servido-
res públicos del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2020 
consta el incremento en las 
prestaciones de los diputados.

La cifra sale al multi-
plicar por 60 días los 3 mil 
512.60 pesos de dieta bruta 

que ganan los legisladores 
al día.

Ese mismo tabulador de 
remuneraciones demuestra 
que los diputados no consi-
deran pagar impuestos por 
el aguinaldo del próximo año 
y estarían cobrando íntegros 
los 210 mil 756 pesos.

De acuerdo al pago de 
ISR que se reporta en los ta-
buladores de 2019 y 2020, 
los diputados pagarán de 
impuestos prácticamente la 
misma cantidad de 408 mil 
pesos por año.

Eso explica que los le-
gisladores federales no están 
considerando un aumento en 
la dieta, sino en la prestación 
del aguinaldo.

El incremento de 20 días 
de aguinaldo representará 
una inversión adicional por 
70 millones 252 mil pesos 
que se costeará con el dinero 
de los mexicanos.

Hace un año, REFOR-
MA publicó un acuerdo del 
Comité de Administración 
para que el aguinaldo que 
recibirían los diputados que-
dara exento del pago del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) y 
fuera absorbido por el presu-
puesto de la Cámara.

Tras esa revelación, el 
coordinador de Morena, Ma-
rio Delgado, aseguró que se 
revertiría dicho acuerdo pa-
ra que los diputados sí paga-
ran el ISR correspondiente, 
pero nunca se demostró que 
así hubiera sido.

Al asumir las riendas de 
la Cámara de Diputados, la 
fracción de Morena impul-
só medidas de austeridad en 
San Lázaro como la cancela-
ción del fondo de ahorro, los 
bonos extras de fin de año y 
los vales de despensa para 
los 500 legisladores federales.

Durante las negociacio-
nes y debates por el Presu-
puesto de Egresos 2020, el 
aumento en el aguinaldo no 
fue un tema difundido, y el 
argumento que repitió Delga-
do siempre fue que en el Pre-
supuesto del 2020 se habían 
acabado los moches.

Martha Martínez

Diputados federales redu-
jeron las remuneraciones 
de los senadores y por pri-
mera vez los legisladores de 
ambas Cámaras tendrán las 
mismas percepciones: un 
millón 148 mil pesos al año.

Para los senadores es-
to implica una reducción 
anual de 425 mil 599 pesos. 
Actualmente su dieta es de 
105 mil pesos, y para el año 
entrante será de 74 mil 548 
pesos, monto que actual-
mente reciben los diputados.

Esta medida fue asumi-
da por los diputados fede-
rales sin consultar la opi-
nión de los senadores.

“Vamos a ganar lo mis-
mo. Lo que estamos ganan-
do ahorita más inflación se-
rá lo que ganen también los 

senadores”, indicó el dipu-
tado de Morena, Pablo Gó-
mez, promotor del ajuste.

Esta reducción se da 
luego de que en la discu-
sión de la miscelánea fiscal, 
los integrantes del Senado 
se negaron a revisar el Im-
puesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) 
a bebidas azucaradas y ci-
garros, como lo pedían los 
diputados, además de que 
no permitieron la legaliza-
ción de los “autos chocola-
te” que se había aprobado 
en San Lázaro.

Además, los senadores 
rechazaron el impuesto al 
agua para el sector agríco-
la y bajaron la retención del 
Impuesto Sobre la Renta a 
plataformas digitales, como 
lo habían planteado los di-
putados.

uliSeS leÓn

Abril lo había dejado muy 
claro a su familia, a sus ami-
gos y al Juez: tenía miedo 
por su vida.

Y este lunes su temor se 
hizo realidad. Fue asesinada 
de dos balazos frente a sus 
hijos mientras circulaba por 
Circuito Interior.

Personas cercanas a Abril 
Pérez Sagaón difundieron 
ayer una carta en redes so-
ciales donde acusan a Juan 
Carlos García, ex esposo y 
quien fuera CEO de Ama-
zon México y ex director de 
Elektra, como probable autor 
intelectual.

“El miedo de Abril y de 
todas las personas que la que-
ríamos y nos preocupábamos 
por ella, era justamente éste, 
que este señor la matara. ¿Si 
lo había intentado una vez, 
por qué no dos o tres? Y así 
se lo hizo saber a los jueces: 

‘Señor Juez, temo por mi vi-
da’”, se lee en la carta.

El caso de Abril se re-
monta al 4 de enero, cuando, 
mientras dormía, su esposo 

Guadalupe irízar

La sala regional especializada 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Trife) aprobó una sentencia 
en la que sostiene que las 
conferencias mañaneras del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y difundidas 
a todo el País constituyen 
propaganda gubernamental.

Si bien en la sentencia se 
reconoce que dichas confe-
rencias representan una ac-
ción comunicativa  inédita 
y una forma de transparen-
cia y rendición de cuentas, 
se sostiene que una serie de 
elementos llevan a sostener 

su carácter de propaganda 
gubernamental.

“Los elementos que se 
conjuntan en estos ejercicios 
permiten concluir que las 
mañaneras por regla gene-
ral son propaganda guberna-
mental porque son realizadas 
por un ente público, están di-
rigidas por personas del ser-
vicio público, su contenido 
refiere a logros, programas 
y acciones de gobierno, y un 
área del gobierno es quien 
proporciona la señal para que 
se difundan en radio y tele-
visión, entre otros aspectos. 

“Esta nueva forma de pro-
paganda gubernamental (...) 
encuentra un límite, este es 

cuando a la par de su difu-
sión transcurren campaña y 
veda, fases en las cuales no 
debe existir propaganda gu-
bernamental”, se expone en 
la sentencia aprobada. 

Bajo esa premisa, dos de 
los tres de magistrados que 
integran la sala, aprobaron 
una sentencia en la que mul-
ta a varias concesionarias de 
radio y televisión por con-
ductas violatorias de la Cons-
titución y la ley electoral.

Entre estas está el no ha-
ber bloqueado la señal de la 
mañera durante los periodos 
de campaña y veda en cinco 
estados de la República en 
este año.

la golpeó con un bate de béis-
bol. El hombre fue procesado 
por tentativa de feminicidio y 
se le dictó prisión preventiva 
oficiosa.

“Lamentablemente, el 
juez cambió la carátula del 
caso a violencia domésti-
ca agravada y por ello, ha-
ce unos días este señor salió 
del reclusorio”, dijo Javier 
Pérez Sagaón, hermano de 
la víctima.

Comentó en entrevista 
que el Juez de Control, Fe-
derico Mosco González, ar-
gumentó su decisión en el 
hecho de que la agresión ocu-
rrió mientras la mujer dor-
mía y no mientras estaba des-
pierta.

z Abril Pérez Sagaón
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feminicidios no paran
El reclamo contra los crímenes de género aumenta  
pero en dos días ha habido mujeres asesinadas  
en 14 entidades del país

LunEs 25 y MArTEs 26

CDMX 6
Michoacán 2
Puebla 2
Nuevo León 2
Baja California 1
Chihuahua 1
Guanajuato 1
Guerrero 1

Oaxaca 1
Sonora 1
Tamaulipas 1
Veracruz 1
Edomex 1
Morelos 1
Quintana Roo 1

23
mujeres 

asesinadas
Crecen  
protestas
sindicatos y 
organizaciones de 
estudiantes 
salieron a 
las calles de 
Colombia en una 
nueva huelga 
general 
convocada para 
aumentar la 
presión contra el 
Gobierno de Iván 
Duque. página 3B

Con una propuesta 
de suspenso 

inteligente, M. night 
shyamalan 
incursiona 
en TV con 

la serie 
“servant”, 

que hoy estrena 
en Apple TV+. 

Historia terrorífica
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Premian 
a Alexa
El Presidente 
reconoció a 
los mejores 
atletas del año, 
destacando a la 
gimnasta Alexa 
Moreno, y vaticinó 
buenos resultados 
para Tokio 2020.

¡RAYOS!
necaxa dio 
un golpe de 
autoridad y 
venció con 
facilidad al 
Querétaro 3-0 al 
iniciar los Cuartos 
de Final. En 
otro encuentro 
Morelia y León, 
empataron a 3.
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N Inteligente, honesto y patriota, el 
general Felipe Ángeles es recordado 
con una puesta en escena a cien 
años de su fusilamiento.

Felipe Ángeles

O sea, cero

“M e llamo Felipe Ángeles, soy 
hijo de Felipe y de Juana 
Ramírez: nacido en Zacual-

tipán, estado de Hidalgo, el día 13 de 
junio de 1869; así que tengo más de 50 
años de edad y de estado civil, casado. 
Manifiesto que carezco de medio para 
vivir pues nunca me he preocupado por 
el dinero. Sí, sí he recibido una conde-
coración, soy Caballero de la Legión de 
Honor de Francia y tengo permiso para 
usar la condecoración, concedido por 
la Cámara de Diputados. Fui alumno 
del Colegio Militar, siendo siempre mi 
ambición la de llegar a director de dicho 
establecimiento, para lo cual estudiaba 
día y noche, hasta logarlo, viendo siem-
pre la manera de ser útil a mi patria...”. 
Este interrogatorio, sostenido el 24 de 
noviembre de 1919 entre el reo y el ge-
neral Gavira, se llevó a cabo en la ciudad 
de Chihuahua, en el interior del Teatro 
de los Héroes, antes de su fusilamiento, 
una vez declarado traidor a la Revolu-
ción por el Consejo de Guerra. Algo que 
incomodaba profundamente a Ángeles  
durante el careo era que estuviera tan 

mal vestido: “Siempre he visto que  
las ropas influyen mucho en ciertas 
circunstancias (...) Cuando yo llegué a 
México, fui recibido por el general Lucio 
Blanco y por la condición desastrosa 
de mis ropas, no se me conocía y me 
juzgaba como al mozo, pues me pregun-
taban a media voz: ‘¿Está aquí el general 
Ángeles?’. Y yo les pasaba y les decía:  
‘Yo soy, a sus órdenes’”.

Dice el ingeniero Alessio Robles que 
la característica que más se destacaba 
del general (aparte de su inteligencia, 
su culto al Ejército y su aureola de 
prestigio y de leyenda) “era la modestia, 
una gran modestia. Aseado siempre y 
correcto y caballeroso sin afectación, 
no lo abandonaba nunca una amable 
sonrisa que dejaba ver dos hileras de 
dientes perfectos y blanquísimos”. Ade-
más tenía un aire de sencillez y gran 
condición física: “Excelente corredor 
y saltador, tenía la costumbre, cuando 
alumno, de ejercitarse por las noches y 
una de sus habilidades consistía en saltar 
sucesivamente por encima de todas las 
camas del largo dormitorio”, relata su 

amigo y biógrafo, Federico Cervantes.
A pesar de todas las atribulaciones 

que padeció en la vida, estancias en la 
cárcel, huidas de los revolucionarios y 
exilios, con la edad, Felipe Ángeles nun-
ca perdió su gallardía ni su cuerpo alto y 
esbelto. Así me pareció el actor Rodolfo 
Arias, quien interpreta espléndidamente 
a Felipe Ángeles en la maravillosa obra 
de teatro del mismo nombre, inspirada 
en la obra de Elena Garro. El 26 de 
noviembre se cumplieron justo 100 
años del fusilamiento de este personaje 
decisivo para la Revolución Mexicana. 
Para conmemorar aún más esta efeméri- 
de, se instaló en el vestíbulo del teatro 
del IMSS Juan Moisés Calleja una expo-
sición de fotografías inéditas, textos, un 
sello postal y un billete de lotería de Án-
geles, el mismo que dio el golpe mortal al 
régimen de Huerta; el general que más 
influyó en Francisco Villa; incómodo, de 
personalidad compleja, sumamente ho-
nesto y patriota. Como él mismo decía: 

“Mi espada nunca estuvo al servicio de 
nadie, sino al de unos principios, que 
cada día se fueron haciendo más claros, 

hasta que el final ya no necesité de la 
espada porque ellos se volvieron un 
arma más poderosa. Entonces cambié 
la espada por la palabra”.

Hay que decir que el general Felipe 
Ángeles siempre fue leal con Madero, 
especialmente durante la Decena Trá-
gica, incluso fue hecho prisionero junto 
con él y Pino Suárez. Después se unió a 
Carranza, quien le dio el puesto de se-
cretario de Guerra, el cual nunca aceptó; 
después cooperó en la Revolución al 
lado de Villa durante cinco meses. “Co-
mo lo he dicho antes, la misión que yo 
traje, al regreso de los Estados Unidos, 
fue de conciliación, fue de aconsejar a 
Villa porque Villa es bueno en el fondo, 
a Villa lo han hecho malo las circunstan-
cias, los hombres, las injusticias, eso es 
lo que le ha perjudicado quizá”. Felipe 
Ángeles fue víctima del Ejército (como 
el capitán Alfred Dreyfus) para justificar 
su fusilamiento. “Tú lo único que tienes 
que hacer es declarar que Ángeles y sus 
hombres hicieron fuego sobre ustedes”, 
le dice en la puesta en escena el general 
Diéguez (Ray Garduño) al soldado Salas 
(Francisco Mena).

La obra de teatro Felipe Ángeles 
nos llega hasta la médula de los hue-
sos, gracias a la dirección de Rodolfo 
Guerrero, a Jesús Hernández por la 
eficacia de la escenografía y a mi amigo 
Carlo Demichelis por el precioso diseño 
del vestuario. No dejen de verla antes 
de que termine el 29 de diciembre, es 
una experiencia, además de inolvidable,  
muy instructiva.

MÁS ALLÁ de las bravuconadas de Donald Trump, la 
realidad es la realidad aunque no les guste en Palacio 
Nacional... y los cárteles de la droga están imponiendo 
un régimen de terror en varias zonas del país.

ANTE el vacío del gobierno federal, los criminales 
están tomando un nuevo aire, dejando de lado el 
bajo perfil y haciendo ostentación de su poderío 
e impunidad. En Nuevo Laredo, por ejemplo, se 
reportó que toda una familia fue secuestrada y su casa 
incendiada por el simple hecho de haber subido a las 
redes sociales un video –de apenas unos segundos– 
en el que delincuentes del Cártel del Noroeste  
roban autos a plena luz del día.

EN TANTO, en San Luis Potosí comenzó a circular  
un video en el que un comando del Cártel Jalisco  
Nueva Generación anuncia su llegada a la plaza, 
retando al gobierno del priista Juan Manuel 
Carreras. Y en Tiquicheo, Michoacán, un grupo 
paramilitar cerró la carretera para extorsionar a los 
vehículos que pasaban. Y, obviamente, al conteo  
hay que agregar los ejecutados que se recogen todos 
los días en el país.

ESTÁN VIENDO que Trump es risueño y encima  
le hacen cosquillas con tantos “bad hombres”.

• • •
INFORME con sabor a destape tuvo ayer el panista 
Mauricio Kuri, quien mostró poder de convocatoria 
–por no decir de acarreo– al llevarse a todos los 
senadores del PAN y a varios invitados a comer 
enchiladas queretanas.

CON TODO y que la oposición ha estado más bien 
borrada, el coordinador blanquiazul en el Senado 
estuvo acompañado, entre otros, por los priistas 
Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu; el 
emecista Dante Delgado, y el verde Manuel Velasco. 
Por supuesto el invitado de honor fue el gobernador 
Francisco Domínguez, de quien se dice que está 
promoviendo a Kuri como su delfín y eso que  
en Querétaro ni hay mar.

• • •
CON TODO y que la radiación UV llegó hasta el nivel 
8, al secretario Víctor Toledo no lo calienta ni el sol, 
luego de que desde Palacio Nacional se impuso 
a Ángel Carrizales en la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente.

EL TITULAR de la Semarnat propuso varios 
candidatos que sí le saben al tema, pero todos  
se los bateó su jefe. Y no sólo eso: apenas llegando 
Carrizales ya se encargó de dejarle en claro que él sólo 
le responde al Presidente y no, como debería, a Toledo. 

• • •
EL Banco de México tuvo que bajar oootra vez  
su pronóstico de crecimiento de la economía  
a –cuando mucho– 0.2 por ciento. Tal vez en lugar 
de andar buscando cómo definir “recesión”, habría 
que empezar a preguntarse qué diablos significa 
“crecimiento”.
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Con un probable estancamiento de la economía  
en el 2019 es triste que nos tengamos que conformar  
con crecimientos mediocres.

BANXICO acaba de proporcio-
nar sus últimos datos económi-
cos actualizados respecto al cre-

cimiento económico de México para  
el 2019.

Este organismo, que bendito Dios 
aparentemente es de los pocos autó-
nomos que quedan ajenos a la intro-
misión del Ejecutivo, estima que el 
PIB de México cierre con un creci-
miento IGUAL A CERO.

Esto es, el rango bajo del estimado 
lo ubica BANXICO en MENOS DOS 
DÉCIMAS DE UN UNO POR CIEN-
TO y el alto es de, máximo, positivo 
dos décimas de un 1 por ciento.

El promedio de estas dos cifras 
arrojan un probable crecimiento de 
CERO para la economía mexicana en 
el 2019: o sea, estancamiento de plano.

Lógico, como el piso es más bajo, 
igualmente estiman que en el 2020, si 
seguimos igual, creceremos –cuando 
mucho– punto ocho del 1 por ciento 
y si nos va muy muy bien un 1.8 por 
ciento.

Curiosamente, la diferencia entre 
ambas cifras equivale a las estimacio-
nes que el nuevo plan de infraestruc-
tura anunciado el martes piensan que 
aportará a nuestro PIB: de un 0.7 por 
ciento a un 1.0 por ciento.

Obvio: por el bien de todos anhe-
lamos que el año que entra el Produc-
to Interno Bruto de México crezca 
más cerca del 2 por ciento, que del 
mediocre cero.

Respecto al 2019 este arroz ya se 

coció, nada queda por hacer para res-
catar el año económicamente hablan-
do, pero sí pueden –y deben– sentarse 
las bases para que nuestra economía 
pueda “volar” y registrar un crecimien-
to, aunque sea moderado.

Ello ya que México no puede dar-
se el lujo, o no está en posición de, ir 
por las mejores opciones, sino de irse 
por las menos malas.

Triste, pero cierto, que nos tenga-
mos que conformar con crecimientos 
mediocres, muy, pero muy lejanos al 4 
por ciento que el actual régimen pro-
metió que lograría de llegar al poder.

Sí, sí, claro: obvio que entendemos 
que el plan de infraestructura pre- 
tende remediar esta situación que el  
BANXICO nos pinta con toda claridad, 
sólo que –a decir de expertos– dicho 
plan se mira muy abultado con paja, es 
decir, más obras que ya habían inicia-
do e incluso se habían anunciado, que 
con sustancia de NUEVA creación.

Por ejemplo, para Nuevo León casi 
todo se reduce a UNA PINGÜE OBRA: 
la ampliación del entronque de la  
México-Laredo, con un costo de unos 
250 millones de pesos... ¡es tocho!

Con todo respeto a quienes pro-
movieron el plan, pero para Nuevo 
León este “impulso” representa lo que 
se emplea para elaborar la mantequilla 
de maní: puros cacahuates.

No hay ampliación del Metro, hay 
muy poco para la Presa Libertad, no 
hay nuevas avenidas, anillos o carre-
teras, y si las hay serán de cuota: caras 

y subutilizadas.
Sería peor que no hubiese nada, 

pero también hay que ser realistas: 
lo anunciado resulta insuficiente y 
apocado al compararse con las necesi-
dades locales y las de México, un Mé-
xico pujante y creciente que requiere 
más inversión en infraestructura para 
lograr un desempeño económico que 
le permita crear empleos y elevar el 
nivel de vida de los ciudadanos.

Lo cual, suponemos, es –o de-
bería de ser– la meta del Gobierno y 
no, como algunos comienzan a creer, 
generar “igualdad” empobreciendo a 
todos, de pasada acabando con la gran 
clase media mexicana, cuyo creci-
miento e incorporación de más y más 
población a la productividad ha sido 

“el” logro de la gestión política post  
revolucionaria.

No desdeñamos el plan, ojalá y 
hubiese más, pero tampoco podemos 
echar las campanas al vuelo y creerlo 
la cura mágica para nuestra atonía 
económica.

Es un parche, viéndolo con bondad, 
uno que no puede servir de pretexto 
a un Gobierno que a todas luces pre-
tende remar en contra de la corriente 
y que ni se deja ayudar, ni permite que 
los ciudadanos se ayuden a sí mismos, 
pues no estimula, sino atemoriza, y 
no apoya, sino que frena la labor em-
prendedora, no de los grandotes que 
no requieren ayuda, pero sí de las 
PYMES que son la chispa de nuestra 
BUJÍA económica.
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El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
presentó los primeros Pro-
gramas Nacionales Estraté-
gicos (Pronaces) del sector 
Salud. 

Elena Álvarez-Buylla, di-
rectora del Conacyt, señaló 
que para resolver los retos del 
sector es imprescindible la 
articulación de capacidades, 
recursos e infraestructura 
del sector científico y tecno-
lógico con las instituciones 
públicas y privadas.

La funcionaria detalló 
que los Pronaces son pro-
yectos con visión a largo pla-
zo y para su financiamiento 
se consolidarán recursos, de 
manera tal que estén garan-
tizados a lo largo del sexenio. 

Jorge Alcocer Varela, titu-
lar de la Secretaría de Salud, 
calificó de inédita la comu-
nicación y sinergia que se ha 
establecido entre la depen-
dencia a su cargo y el Conacyt.

De acuerdo con un co-
municado, la convocatoria de 
Pronaces de Investigación e 
Incidencia en Alimentación 
y Salud Integral Comunitaria 
en Escuelas de Educación 
Pública (básica, media y me-
dia superior) tiene el objetivo 
de prevenir el deterioro de 

salud de las niños y  jóvenes 
mexicanos. 

Se publicó el pasado 22 
de noviembre e incluye la 
elaboración de propuestas 
de alimentación saludable y 
sostenible, además de la pro-
moción de la salud integral 
en las comunidades escolares.

Dichos proyectos ten-
drán énfasis en enfermeda-
des crónicas no transmisibles 
de alta prevalencia en la po-
blación mexicana.

En tanto, la convocatoria 
de Ciencia de Datos y Salud: 
Integración, Procesamiento, 
Análisis y Visualización de 
Datos de Salud en México 
busca que los grandes volú-
menes de información en sa-
lud puedan ser aprovechadas 
a través de la ciencia de datos 
y la inteligencia artificial. 

Además, ambas depen-
dencias pondrán en marcha  
el Programa Nacional de 
Investigación e Incidencia 
de Leucemia Infantil, ya que 
cada año se diagnostican seis 
mil casos de niños y jóvenes 
mexicanos que tienen ese pa-
decimiento.

El Conacyt convocó a 
científicos destacados para 
que investiguen y contra-
rresten el fenómeno. En esta 
iniciativa participan 50 inves-
tigadores y 16 clínicos que tra-

Buscan sinergia Salud y Conacyt

bajan de manera coordinada 
con 10 hospitales; dos labora-
torios clínicos; tres sociedades 
científicas; 20 instituciones 
de investigación nacionales y 
nueve internacionales.

También se desarrollarán 
investigaciones de frontera 
multiintertransdisciplinarias 
y establecerán programas 
especializados de formación 
de alta calidad, como parte 
del Programa Nacional de 
Investigación e Incidencia 
de Virología. 

Las principales metas de 
este programa son avanzar en 
el conocimiento epidemio-
lógico y clínico de virus aso-
ciados a problemas de salud 
pública nacional y regional; 
caracterizar aspectos básicos 
de la evolución, biología y 
patogenia de virus relevantes; 
identificar el impacto de la 
diversidad biológica (vecto-
res y reservorios) y de los 
socio-ecosistemas que tienen 
correlación con las enferme-
dades virales emergentes.

z Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, y Jorge Alcocer, 
Secretario de Salud, presentaron los programas.

C
o

na
cy

t

Se
g

o
b

Llega caravana
La XV Caravana de Madres Centroamericanas 
llegó ayer a la Ciudad de México. Se trata de 50 
personas originarias de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.



Realizan en Colombia segunda huelga contra Presidente

Aumentan presión
a Duque con paro

Policía no alcanza,
sostiene Piñera

Salen a las calles 
miles de personas
tras la muerte 
de manifestante
REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- Sindicatos y or-
ganizaciones de estudiantes 
salieron ayer a las calles de 
Colombia en una nueva huel-
ga general convocada unas 
horas antes para aumentar 
la presión contra el Gobier-
no de Iván Duque.

El Presidente acusó a 
sectores de la Oposición, a 
los que llamó “pirómanos”, 
de “pretender ganar con la 
violencia lo que no ganaron 
en las urnas”.

Las manifestaciones, sin 
embargo, han tenido un im-
pulso que va más allá del en-
frentamiento entre partidos.

La improvisación de la 
convocatoria del paro nacio-
nal se debe a la muerte, el 
lunes por la noche, de Dilan 
Cruz, el joven de 18 años que 
se había convertido en un 
símbolo de las marchas tras 
recibir un disparo de un po-
licía antidisturbios. El duelo 
por ese fallecimiento sobre-
cogió a Colombia y cambió 
la ecuación de las protestas.

“Precisamente, en home-
naje a Dilan se hará el paro 
nacional”, había anunciado 
la Central Unitaria de Tra-
bajadores.

Varios miles de perso-
nas hicieron sonar silbatos 
y ondearon la bandera de la 
nación mientras marchaban 
ayer por las calles de la ca-
pital colombiana, al tiempo 
que activistas indígenas blo-
quearon parte de una carre-
tera principal en el suroeste 
del país.

Aunque el Comité Na-
cional del Paro –grupo que 
coordina las protestas– hizo 
que un estimado de 250 mil 
personas salieron a protestar 
el 21 de noviembre, muchos 
menos manifestantes pare-
cieron hacer caso a su llama-
do a esta nueva huelga.

En Bogotá, los manifes-
tantes llenaron la histórica 
Plaza Bolívar, marcharon so-
bre autopistas y escucharon a 

una orquesta, pero muchos 
optaron por quedarse en ca-
sa o ir a trabajar.

A diferencia de movili-
zaciones previas que desbor-
daron en ataques a autobu-
ses, estaciones de pasajeros 
y enfrentamientos de mani-
festantes con la Policía, en 
esta ocasión las autoridades 
reportaron que las movili-
zaciones fueron pacíficas y 
ordenadas.

Las protestas que sacu-
den desde el pasado jueves 
a la nación muestran una va-
riedad inusualmente amplia 
de quejas, aunque con un le-
ma similar: la oposición a un 
Gobierno que muchos creen 
que sólo vela por los más pri-
vilegiados.

Los manifestantes recha-
zan supuestos planes econó-
micos como un aumento en 
la edad para acceder a las 
pensiones y un recorte del 
salario mínimo para los jó-
venes, que Duque niega estar 
impulsando.

La huelga de ayer fue 
convocada también un día 

después del infructuoso in-
tento del Presidente para fre-
nar el malestar reuniéndose 
con representantes del Co-
mité Nacional del Paro, cuyos 
miembros se negaron a for-
mar parte del diálogo convo-
cado por el Mandatario que 
incluyera a los empresarios. 
Tras el encuentro, el Ejecu-
tivo igualmente anunció sus 
intenciones de bajar los im-
puestos a los más pobres.

El comité coordinador 
presentó a Duque un plie-
go de 13 peticiones para que 
desechen o reformulen las 
reformas en materia fiscal, 
laboral y de pensiones, que 
están ante la legislatura o se 
especula puedan estar en de-
sarrollo.

Además, los líderes de los 
sindicatos de trabajadores y 
estudiantes quieren que se 
revisen los acuerdos de libre 
comercio, que se elimine una 
unidad de la Policía antimoti-
nes acusada de la muerte de 
Cruz y la implementación 
total del acuerdo de paz con 
la ex guerrilla de las FARC.
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SANTIAGO.- El Presidente 
Sebastián Piñera admitió ayer 
que Chile no cuenta con po-
licías suficientes para mante-
ner el orden en un país sacu-
dido por 41 días de incesan-
tes protestas.

El Mandatario aludió al 
tema tras una jornada de ac-
tos vandálicos en distintos 
puntos del país que incluye-
ron el saqueo e incendio de 
un hotel con turistas y em-
pleados en el norte, ataques 
a tiendas y cortes de rutas.

“La delincuencia organi-
zada le está causando un gra-
ve daño al país’’, sostuvo, y 
añadió que, desde el estalli-
do social del 18 de octubre, 
la “ola de violencia’’ ha deja-
do 2 mil 210 policías heridos, 
188 cuarteles y 971 vehículos 
atacados.

“Hoy día nuestros policías 

no cuentan con la dotación 
suficiente para cumplir con 
su misión’’, admitió.

Ante la situación, Piñera 
urgió al Congreso para que 
destrabe proyectos de ley que 
establecen penas para los en-
capuchados, saqueadores y 
quienes levanten barricadas, 
y otro que firmó la víspera 
que autoriza a los militares a 
que protejan infraestructura 
pública como hospitales, el 
subterráneo, establecimien-
tos sanitarios y eléctricos, pa-
ra relevar a los efectivos que 
actualmente las vigilan.

La Policía chilena está se-
veramente cuestionada por 
organizaciones internacio-
nales defensoras de derechos 
humanos por la fuerte re-
presión de las protestas que 
han dejado más de 2 mil 500 
lesionados, incluidas cerca 
de 300 personas con daños 
oculares.

EN CALMA. Miles de colombianos marcharon contra Iván Duque en diferentes calles  
de la capital colombiana y de otras ciudades principales.

z Carabineros detuvieron el martes a 25 individuos por  
saqueos en supermercados de la comuna de La Cisterna.
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El director de la Policía Na-
cional de Colombia, Gene-
ral Óscar Atehortúa, pre-
sentó ayer un cartel con 
fotografías de 119 personas 
buscadas por actos de van-
dalismo que se han regis-
trado entre el 21 y 26 de 
este mes.

Además, ofreció una 
recompensa de más de 
800 dólares por cualquier 
información que permita 
dar con su identificación y 
captura, informó el periódi-
co local El Tiempo.

Cada una de las fo-
tos se tomó con base a las 
imágenes captadas en las 
cámaras de seguridad e 
informes de los medios de 
comunicación, en un tra-
bajo coordinado por Inteli-
gencia de la Policía.

Señalan a 119 
por vandalismo

jueves 28 / NOV. / 2019 / Tel. 555-628-7100 
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AMENAZA TORMENTA 
CELEBRACIÓN EN EU

LOS ÁNGELES. Una tor-
menta invernal en EU ca-
lificada como “histórica” 
amenazaba ayer con es-
tropear los planes de via-
je de miles de personas jus-
to en el Día de Acción de 
Gracias que se celebra hoy. 
A primera hora, habían sido 
cancelados 106 vuelos y al 
menos mil 550 presentaban 
retrasos. STAFF
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El ex Presidente de Bolivia, 
Evo Morales, dio a conocer 
que hay una ficha azul en su 
contra girada por la Interpol. 

En conferencia de prensa 
a tres semanas de haber lle-
gado a México como asilado 
político, el ex líder cocalero 
mostró un borrador de for-
mulario de notificación azul, 
con la que se le busca en al 
menos 10 países, entre ellos 
México, Venezuela, Paraguay, 
Ecuador, Colombia, Uruguay 

y Argentina. 
Morales indicó además 

que se le acusa de 10 deli-
tos, entre ellos alzamiento 
armado. 

“Somos para ellos una or-
ganización de financiamiento 
a terrorismo”, manifestó. 

“Es una lucha ideológica 
de clases. Estoy buscado en 
estos países por estos cargos, 
seguramente no me perdo-
nan”.

Las notificaciones azules 
de Interpol ayudan a locali-
zar o identificar a una per-

sona que presente un interés 
para una investigación po-
licial, mientras que las rojas 
buscan la detención o arres-
to a fin de lograr una extra-
dición.

El Gobierno interino de 
Jeanine Áñez acusó formal-
mente el viernes a Morales 
de delitos como terrorismo 
y sedición con base en “prue-
bas” como un video en el que 
se le atribuye una voz que in-
cita a realizar bloqueos a ciu-
dades bolivianas.

Por otra parte, el ex Pre-

sidente dijo que las próximas 
elecciones bolivianas no se-
rán “libres y transparentes” si 
él y el que fuera su Vicepre-
sidente, Álvaro García Linera, 
no pueden estar en su país.

El ex Mandatario tam-
bién dijo que tiene una invi-
tación para acudir a la toma 
de posesión del Presidente 
electo de Argentina, Alejan-
dro Fernández, el 10 de di-
ciembre, pero que aún no ha 
decidido si irá.

CON INFORMACIÓN  

DE ISAbEllA gONzálEz

Acusa Evo Morales ficha de Interpol en su contra
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Evo Morales, Ex Presidente de Bolivia

 Somos para ellos (pa-
ra el Gobierno de Áñez) 

una organización de 
financiamiento a terro-

rismo (...) Es una lucha 
ideológica de clases”.

8

Postea Tump 
Fotomontaje 
de ‘Rocky’
WASHINGTON. Sin 
más comentarios, Do-
nald Trump publicó ayer 
un fotomontaje en su 
cuenta de Twitter que 
lo muestra como “Roc-
ky Balboa”, el persona-
je protagonizado por el 
actor Sylvester Stallone, 
tal como éste aparece 
en el póster de la pelí-
cula de 1982, causando 
diversas reacciones en 
los cibernautas. NTX
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En octubre, quienes 
buscaron empleo, los que 
desistieron, más quienes 
quieren mejorar llegó a 
18.3  millones; 2.2 millones 
más que octubre de 2018.

(Millones de personas  
en  octubre de 2019)

Buscan empleo

2.09 
Ya ni Buscan*

5.90
lo tienen precario

10.35

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
18.34

*Número de  
personas disponibles  
para trabajar,  
pero que no buscan  
empleo
Fuente: Inegi
Realización:  
Departamemto.  
de Análisis de REFORMA

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Las ventas al exterior repuntaron en octubre pasado después de un descenso de más de cinco por ciento.  
Estas fueron apoyadas por la comercialización de bienes no petroleros.

exportaciones nacionales  (Millones de dólares) Variación porcentual 

0.27%
mensual

-0.30%
anual

Leve repunte

35,000

37,000

39,000

41,000

38,055
Oct 2018

40,180
May 2019

37,485
Mar 2019

37,940
Oct 2019
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QuIEREN 
DEstRAbAR
El t-MEC
eL RepResentan-
te Comercial de EU, 
Robert Lighthizer, 
entregó al Gobierno 
de México propuestas 
que podrían destra-
bar entre los demó-
cratas del Capitolio el 
proceso de ratifica-
ción del T-MEC. 

ADvIERtE IFt pOR EspECtRO
La Renuncia de espectro radioeléctrico por parte de Telefónica México 
es una llamada de atención para el Gobierno federal sobre lo costoso que 
resulta para algunos operadores el pago anual de derechos, advirtió el IFT. 
Con la renuncia, el Estado dejará de percibir ingresos, dijo Gabriel Contreras, 
presidente del organismo, sin especificar montos estimados. 
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s&p/Bmv IpC
43,036.16

 (0.43%)

s&p 500
3,153.63

 (0.42%)

TIIE
7.7825%

DJ
28,164.00

 (0.15%)

nasDaq
8,705.18

 (0.66%)

mEzCla
54.21
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $19.02  V $19.81         EUrO: C $21.49  V $21.50 

Busca IP convencer
a AMLO en energía

Hacen propuesta al Gobierno, pero encuentran oídos sordos

Inversión detenida 
por 850 mil mdp, 
es similar a las 147  
obras anunciadas

Marlen Hernández

La iniciativa privada busca 
que el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador les 
deje reactivar sus inversio-
nes energéticas planeadas 
bajo el esquema de la refor-
ma en el sector, pero hasta 
la fecha se ha topado con 
oídos sordos.

Un documento del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), al que tuvo acceso 
REFORMA, revela la situa-
ción actual de tales inversio-
nes y una propuesta que rea-
lizaron representantes de la 
IP a la Secretaría de Energía 
de la Cuarta Transformación 
para activarlos.

Señala que hasta el cie-
rre de octubre existían 258 
proyectos detenidos con 
una inversión total de 44 
mil 300 millones de dóla-
res, unos 850 mil millones 
de pesos.

“La industria energética 
del País está sufriendo de re-
trasos considerables en trá-
mites y permisos, falta de cla-
ridad en los criterios de reso-

lución y en la aplicación del 
Estado de Derecho”, refiere 
el documento.

Del total de la inversión 
detenida, el 27.5 por ciento 
corresponde a 50 proyectos 
de generación de electrici-
dad, 22.8 por ciento a pla-
nes para exploración y pro-
ducción de petróleo y 22.2 
por ciento a 168 estaciones 
de servicio.

Los relacionados con gas 
natural representan el 17.6 
por ciento, mientras que los 
de almacenamiento y distri-
bución para combustibles el 
9.9 por ciento.

Las inversiones que se 
encuentran congeladas re-
presentan un monto prác-
ticamente igual al de los 
147 proyectos del progra-
ma de inversiones privadas 
en infraestructura que ape-
nas el martes presumió el  
Gobierno.

El CCE indica que del to-
tal de los proyectos parados 
en energía, 27 podrían iniciar 
de forma inmediata o en los 
próximos 6 meses, con una 
inversión de 4 mil millones 
de dólares.

Pero fuentes de la IP 
que pidieron el anonimato, 
lamentaron que la propues-
ta de reactivar los proyectos 
ha sido prácticamente igno-

rada a la fecha.
“En términos generales 

existe una falta de política 
pública asertiva y una fal-
ta de voluntad del Gobier-
no de abrir espacio al sector 
privado, a pesar de las de-
claraciones”, señaló una de 
las fuentes.

Otra resaltó que la reac-
tivación de los 258 proyectos 
frenados podría haber dupli-
cado las inversiones anuncia-
das el martes, pero que no se 
presentaron debido a que no 
existe un acuerdo entre las 

entidades gubernamentales 
para agilizar los trámites y 
proveer de certidumbre a los 
inversionistas.

Gonzalo Monroy, espe-
cialista del sector energético 
de la consultora GMEC, ex-
puso que el problema con al-
gunos de los proyectos es que 
parte del Gobierno considera 
que van contra la visión y dis-
curso de devolver su relevan-
cia a Pemex y la CFE.

Los proyectos privados 
les significarían más compe-
tencia a las paraestatales.

Disminuye PIB pese a fuerza de EU

Será lenta
recuperación
económica.-
Banxico
Jorge Cano

La recuperación de la activi-
dad económica se ha retra-
sado frente a los pronósticos 
de meses anteriores y será 
más lenta, aseguró Alejan-
dro Díaz de León, Gober-
nador del Banco de México 
(Banxico).

“El Banco de México es-
taba anticipando una recu-
peración y aumento de la 
actividad económica, pero 
hemos visto es que se está 
retrasando, pero estamos an-
ticipando esa recuperación 
de manera diferida y un po-
co más moderada a lo que 
se esperaba hace tres meses” 
aseguró.

El banco central estimó 
que la economía mexicana, 
al cierre de 2019, tendrá un 
crecimiento cero o incluso 
puede contraerse.

Para este año, la estima-
ción del organismo es en un 
rango de entre menos 0.2 y 
0.2 por ciento, desde una pre-
visión anterior de entre 0.2 y 
0.7 por ciento.

En tanto, para 2020 el 
banco central estima un ran-
go de entre 0.8 y 1.8 por cien-
to, desde el previo de entre 1.5 
y 2.5 por ciento.

Díaz de León, asegu-
ró que a pesar del mal des-
empeño de la economía, no 
existe una recesión, debido 
a que no todos los sectores 
de la actividad económica 
presentan una disminución 
y prolongada. 

Destacó que, como re-
flejo de la debilidad de la 
demanda agregada y ma-
yor incertidumbre por fac-
tores internos y externos, 
en el tercer trimestre la ac-
tividad económica mostró 
un estancamiento, luego de 
registrar ligeras caídas con-
secutivas entre el cuarto tri-
mestre de 2018 y el segundo 
de 2019.

Mencionó que factores 
como el T-MEC han ido 
bajando su importancia 
y, en contraste, ahora las 
áreas económicas internas y  
de gobernanza han incre-
mentado su importancia co-
mo factores que afectan el 
crecimiento.

Marlen Hernández

El motor que históricamente 
había representado la econo-
mía de EU sobre la mexicana 
desapareció en los primeros 
nueve meses del Gobierno de 
López Obrador.

En ese periodo, el PIB de 
México bajó 0.03 por ciento 
anual, mientras el de EU au-
mentó 2.33, según informó 
ayer su Buró del Censo.

El desempeño estadouni-
dense fue el mejor para los 
primeros nueve meses de los 
últimos cuatro Presidentes 
de México y en esta ocasión 
no jaló a la economía nacio-
nal, a diferencia del pasado.

Con Enrique Peña Nieto, 
Felipe Calderón y Vicente 
Fox siempre hubo crecimien-
tos del PIB en los periodos 
comparables, aún con des-
empeños modestos de EU en 
comparación con el de ahora.

Héctor Villarreal, director 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria, 
dijo que la afectación econó-

Ganan chinos a slim 
El Gobierno colombiano y el consorcio APCA 
Transmimetro, conformado por dos empresas 
chinas, construirán y operarán por 20 años la 
primera línea del metro de Bogotá. El consorcio 
superó a empresas de Carlos Slim. EFE

Apoyarán industria 4.0
Fomentar el desarrollo de la industria 4.0  
es prioritario para la Secretaría de Economía  
(SE), aseguró Ernesto Acevedo, subsecretario  
de Industria y Comercio de dicha institución  
y para ello existen recursos disponibles.  
Alejandro González

Instala Engie estación de gas 
La francesa Engie puso en funcionamiento la primera 
estación de Gas Natural Vehicular (GNV) en Veracruz, 
derivado de la adquisición de 70 por ciento del capital 
de la compañía mexicana Gaseco Golfo. 

pacta CMR  
compra de 
sushi Itto 
La operadora de 
restaurantes CMR 
anunció la adquisi-
ción total de Distri-
buidora de Alimen-
tos SI, tenedora de 
la marca Sushi Itto. 
Detalló que la adqui-
sición representará 
la integración de 150 
restaurantes Sushi 
Itto, tanto propios 
como franquicias.

mica en el País tuvo, especial-
mente, factores internos.

“Lo que vimos fue una 
demanda agregada muy gol-
peada; tuvimos una inversión 
privada, sobre todo de in-
versionistas nacionales, muy 
congelada motivada por la 
cancelación del aeropuerto 
(NAIM) y por la incertidum-
bre por un Trump que ame-
nazaba al TLC”, apuntó.

“También vimos un sector 
gubernamental con una cur-

va de aprendizaje en el ejer-
cicio del gasto, que es normal 
con cada cambio de sexe-
nio, pero que (ahora) fue más 
pronunciada y radical”, dijo.

Héctor Magaña, direc-
tor de análisis del Centro de 
Investigación en Economía 
y Negocios, coincidió y re-
saltó que la baja en la acti-
vidad económica de México 
se presenta, mientras que EU 
crece a tasas superiores a 2.0 
por ciento.

pierde sincronización
Crecimiento anual del PIB de cada país en los primeros 9 
meses del primer año de cada Presidente mexicano.
(Tasas anuales sobre series desestacionalizadas con precios constantes)

0.10% 2.20% 1.77% -0.03%

1.28% 1.84% 1.58% 2.33%
Fuente: Inegi y Buró del Censo de EU

México

Fox Fch epn amlo

Eu

en el limbo

(Número de proyectos e inversión conjunta en millones de dólares)

Los proyectos energéticos detenidos a los privados se 
dividen en 5 categorías.

pROyECtOs CANtIDAD INvERsIóN % DEl tOtAl

Eléctricos 50 12,201 27.5%

Petroleros 6 10,085 22.8

Gasolineras 168 9,834 22.2

Gas natural 18 7,779 17.6

Almacenamiento  
y distribución de  
combustibles (Dls.) 16 4,402 9.9

total 258 44,301 100.0

Fuente: CCE

 Alejandro Díaz de León, 
Gobernador del Banco  
de México, a su llegada  
al Informe Trimestral.
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nacional@reforma.com
El 65.5 por ciento  
de los adolescentes  
y jóvenes en México  
no tiene acceso  
a la seguridad social.

@reformanacional

Cierran avenida y exentan impuesto

Plantean reformar
al Ministerio Público

IrIs Velázquez

Tras nueve horas de bloqueo 
a Avenida Universidad, tra-
bajadores de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se 
retiraron tras obtener la pro-
mesa de las autoridades de 
que no les descontarán im-
puestos de sus prestaciones 
decembrinas.

Desde las 9:00 hasta las 
17:47 horas el personal obs-
truyó la vía en ambos senti-
dos entre Real Mayorazgo y 
Mayorazgo Higuera, donde 
se ubica la sede de la depen-
dencia federal. 

Debido a la manifesta-
ción, agentes de tránsito hi-
cieron cortes a la circulación 
de Río Churubusco a Gabriel 
Mancera.

El bloqueo, apuntaron 
trabajadores inconformes, se 
realizó en rechazo de que es-
te año se les anunció que se-
rían descontados los impues-
tos a sus aguinaldos.

A las 6:00 horas toma-
ron el edificio de la SEP, en 
Avenida Universidad 1200, 
donde despachan 21 unida-
des de la dependencia, entre 
subsecretarías y direcciones 
generales.

Alrededor de las 11:00 in-
gresó a las instalaciones una 
comitiva para negociar las 
peticiones, lo que llevó más 
de seis horas.

En las pláticas representó 
a la institución Héctor Garza, 
titular de la Unidad de Admi-
nistración y Finanzas, quien 
se comprometió, aseguraron 

trabajadores, a no descontar-
les impuestos.

A quienes se les haya he-
cho alguna quita se les devol-
verá el próximo mes.

El acuerdo se celebró tras 
constantes intentos de au-
toridades por liberar Aveni-
da Universidad. Al menos 
en tres ocasiones, voceros 
salieron a pedir la liberación 
de al menos un carril, lo que 
fue rechazado por el grueso 
de los inconformes.

Ayer se tenía programada 
en la dependencia la gradua-
ción de estudiantes de educa-
ción a distancia que provie-
nen de diversas entidades de 
la República.

Pasadas las 18:00 los gra-
duados pudieron ingresar pa-
ra recoger sus papeles. 

Oscar uscanga

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) suspendió, 
por irregularidades técnicas 
y legales, la construcción de 
la presa “La Maroma”, en San 
Luis Potosí, proyecto impul-
sado por la pasada adminis-
tración federal.

En un reporte, el organis-
mo informó que, a dos años 
de su autorización, se detec-
taron discrepancias en los 
detalles técnicos entre la eje-
cución de la obra y lo que se 
plasmó en la licitación.

“Se ubicaron diferencias 
entre el proyecto ejecutivo 
ingresado en la solicitud de 
autorización interna para la 
ejecución de la obra y lo plas-
mado en el proceso de lici-
tación para su construcción, 
misma que fue adjudicada 
mediante licitación nacional 
a un consorcio conformado 

por tres empresas construc-
toras potosinas.

“En diversas visitas téc-
nicas realizadas en 2018 y 
en el presente año, perso-
nal de Conagua –tanto de su 
Dirección Local en San Luis 
Potosí como de sus oficinas 
centrales– documentó una 
serie de conclusiones y reco-
mendaciones que no fueron 
atendidas de forma precisa 
por las unidades ejecutoras 
en su momento, así como la 
omisión de reportes mensua-
les de avance de obra, como 
lo estipula la autorización in-
terna”, señaló.

Pese al freno en la cons-
trucción del proyecto, la Co-
nagua aseguró que no se 
dejará de atender las nece-
sidades de agua de 21 comu-
nidades de los municipios 
de Matehuala, Villa de Gua-
dalupe y Catorce, al norte de 
la entidad.

césar Martínez

El Programa Universita-
rio de Derechos Humanos 
(PUDH) de la UNAM pre-
sentó un proyecto de refor-
ma al Ministerio Público 
(MP), que busca dotarlo de 
alta calidad profesional en 
sus tareas de investigación 
y persecución del delito.

De acuerdo con Luis de 
la Barreda Solórzano, coor-
dinador del PUDH, los MP 
federal estatales son inefi-
caces, con frecuentes ca-
sos de corruptelas, abusos 
y falsas acusaciones.

Por cada 10 asesinatos, 
señaló, menos de dos pre-
suntos homicidas son pues-
tos a disposición de un juez.

La propuesta plantea 
salarios decorosos: los fis-
cales deben ganar 75 por 
ciento de lo que gane el fis-
cal general, y los policías de 
investigación y peritos, no 
menos de 75 por ciento de 
lo que gana el MP, con jor-
nadas máximas de 8 horas.

De la Barreda indicó en 
conferencia de prensa que 

el documento fue enviado 
al Presidente de la Repú-
blica y a todos los goberna-
dores y fiscales, así como a 
los presidentes de las comi-
siones de justicia del Con-
greso de la Unión y de los 
Congresos estatales.

José Antonio Aguilar 
Valdés, secretario acadé-
mico del PUDH, añadió 
que otra propuestas es que 
los servicios periciales sean 
autónomos, al igual que el 
Instituto Nacional de Cien-
cias Forenses.

Agregó que en vez de 
recortarle el presupuesto, 
la FGR debería recibir el 
triple de sus ingresos.

El plan propone dotar 
de tabletas electrónicas a 
los policías, para que las 
víctimas no tengan que es-
perar más de seis horas en 
las oficinas para presentar 
su denuncia.

“Es absurdo que se si-
ga actuando con procedi-
mientos del Paleolítico pa-
ra asuntos tan delicados, 
como es la procuración de 
justicia”, dijo De la Barreda.

Llaman a cumplir en derechos humanos

Advierte AI 
nulo avance
Acusa organización 
incongruencia 
de Gobierno federal 
entre decir y hacer

césar Martínez

A un año de iniciada la admi-
nistración del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
no hay avances sustanciales 
en materia de derechos hu-
manos, señaló Amnistía In-
ternacional (AI), al presentar 
su informe “Cuando las pala-
bras no bastan”.

En la presentación del 
reporte, Érika Guevara, di-
rectora para las Américas de 
la organización, reconoció un 
cambio en la narrativa, res-
pecto de gobiernos anterio-
res, en temas como el relan-
zamiento del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y al expresar 
la voluntad de reconocer la 
competencia del Comité con-
tra las Desapariciones Forza-
das (CED) de la ONU.

También al impulsar una 
Ley de la Guardia Nacional, 
que le imponía un carác-
ter civil a esa corporación o 
cuando ofreció dar un trato 
humanitario a los migrantes.

“Sin embargo, estos han 
sido avances que se han que-
dado en el papel.

“Vemos una incongruen-
cia abismal entre lo que el 
Gobierno dice y lo que lue-
go hace. Promete un trato 
más humano a las personas 
migrantes y en necesidad de 
protección internacional, pe-
ro manda a la Guardia Nacio-
nal a perseguirles y detener-
les. Dice que protegerá a las 
personas defensoras de de-
rechos humanos y periodis-
tas, pero les desacredita pú-
blicamente”, añadió Guevara, 
quien recordó que el CED no 
ha sido ratificado por México.

Sobre la Guardia Nacio-
nal, AI advirtió que 79.2 por 
ciento de sus elementos son 
integrantes de las Fuerzas Ar-
madas, además de que al co-
mandante de la corporación, 
Luis Rodríguez Bucio, aun-
que está en retiro del Ejército, 
las leyes castrenses lo recono-
cen como militar.

Tania Reneaum, directo-
ra de AI México, urgió a pa-
sar de los simbólico a lo real, 
como cambiar la política de 
seguridad.

“Pasar de decir: ‘quere-
mos ser un Gobierno dife-
rente, un Gobierno abierto’, 
a ser un Gobierno diferente y 
un Gobierno abierto”, indicó.

La especialista advirtió 
también que ante el control 
de Morena en el Congreso y 
la colocación de funcionarios 
afines al Gobierno federal en 
organismos autónomos, las 
organizaciones sociales debe-
rán fungir como contrapesos.

“Si no vemos un cambio 
en materia de seguridad va-

mos a seguir reportando den-
tro de un año las mismas vio-
laciones a derechos huma-
nos que hace nueve meses”, 
auguró.

El informe indica que en 
la administración de López 
Obrador han sido asesina-
dos 23 defensores de dere-
chos humanos –además del 

caso de Arnulfo Cerón– y 15 
periodistas.

Guevara señaló que pi-
dieron una reunión con Ló-
pez Obrador para entregarle 
el informe, y confió en que 
no se sume a los mandatarios 
de países como Venezuela y 
Chile, que no recibieron do-
cumentos similares.

Suspenden en SLP
construcción de presa

z Empleados de la SEP cerraron Avenida Universidad en protesta por la aplicación de impuestos 
a sus prestaciones decembrinas.
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n Reconocimiento de la com-
petencia del Comité contra 
las Desapariciones Forza-
das de la ONU.

n Trato más humano a las 
personas migrantes y en 
necesidad de protección.

n Proteger a las personas 
defensoras de derechos 
humanos y periodistas.

n Atender el creciente núme-
ro de homicidios, desapa-
riciones y otras violaciones 
contra mujeres y niñas.

Sin cambios
Entre los temas sobre derechos humanos con pocos 
avances, de acuerdo con AI, están:

z Tania Reneaum, directora ejecutiva Amnistía 
Internacional México, en la presentación del informe.
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Alerta  
por lluvia
Ante el pronóstico de 
fuertes precipitaciones 
y descenso de tem-
peraturas, se anunció 
que hoy jueves se sus-
penden las clases en 
municipios de Sonora, 
Sinaloa, Baja California 
y Baja California Sur. 
Debido a los efectos 
de la segunda Tor-
menta Invernal, la 
Sedena activó el Plan 
DN-III en BCS.
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n Descenso de temperatura.
n Rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora.

n Península  
de Baja California
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n Durango

n Sonora
n Chihuahua
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Regresan los fríos
Ante el desarrollo de la Segunda Tormenta Invernal 
en la Península de Baja California, la Conagua pronostica:

Sistema
frontal

Núm. 18

LLuvIAS INTENSAS

AfECTADoS NIEvE o AguANIEvE
(zonas serranas)

Regresan los fríos
Ante el desarrollo de la Segunda Tormenta Invernal  
en la Península de Baja California, la Conagua pronostica:

Bloqueo en Insurgentes
Trabajadores de la Dirección general de  
Administración Escolar de la uNAM realizaron 
bloqueos intermitentes en Insurgentes Sur  
en demanda de mejores condiciones laborales, 
reubicación y creación de plazas.
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Decomiso 
forestal
En coordinación 
con elementos de 
la guardia Nacional, 
personal de la Pro-
fepa decomisó 26.41 
metros cúbicos de 
madera de pino 
en un operativo de 
vigilancia forestal en 
la carretera Toluca-
Morelia, en Zitá-
cuaro, Michoacán. 
Asimismo, fue ase-
gurado un vehículo 
que transportaba la 
madera en rollo en 
estado físico verde.
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Piden por peculado
18 años de prisión

Solicita FGR sanción a acusados de desvíos en Chihuahua

Difieren audiencia 
para presentación 
de cargos por daño 
al erario estatal

Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) solicitó a un 
juez federal condenar a 18 
años de prisión a Gerardo 
Villegas Madriles y Antonio 
Tarín García, ex directores de 
Administración y de Adqui-
siciones y Servicios de Chi-
huahua, por los presuntos 
desvíos de 250 millones de 
pesos al PRI.

Al formular su acusación, 
ante el juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Norte, 
los fiscales federales también 
pidieron que les sea impuesta 
a cada uno de ellos una mul-
ta de 16 mil 799 pesos, según 
informes del Poder Judicial 
de la Federación.

En su acusación, la FGR 
sostiene que los chihuahuen-
ses deben ser sentenciados 
por los delitos de peculado y 
uso indebido de atribuciones 
y facultades, previstos en los 
artículos 217 y 223 del Códi-
go Penal Federal.

Ayer por la tarde estaba 
programada la celebración 
de la audiencia intermedia 
del proceso de Tarín y Vi-
llegas en el Reclusorio Nor-
te, sin embargo, fue diferida 
porque un juez de amparo 
suspendió el procedimiento.

Esto último, porque los 
imputados reclaman que no 
han sido informados de los 
nombres de los testigos pro-
tegidos que declararon con-
tra sus personas. No habrá 
nueva fecha para esta dili-
gencia, hasta que dichas sus-
pensiones queden sin efecto.

Montos recuperados

reFOrMA / sTAFF

La recuperación de lo roba-
do durante el gobierno de 
César Duarte en Chihuahua 
suma a la fecha por la vía 
fiscal más de 331 millones de 
pesos, mientras que por la 
vía penal han ingresado otros 
38 millones por concepto de 
reparación del daño y multas 
derivadas de 14 sentencias 
condenatorias.

Así lo informó ayer el Go-
bernador Javier Corral duran-
te la presentación del Fondo 

de Reparación Justicia para 
Chihuahua en donde se pre-
sentó un video que detalló 
cómo se usaron 156 empre-
sas fantasma para el desvío 
de recursos y cómo llegó has-
ta 365 el número de las com-
pañías que participaron en 
esquemas de evasión fiscal.

El monto total recupera-
do alcanza 369 millones 933 
mil 648 pesos, pero se pro-
yecta que la cifra superará los 
3 mil 250 millones de pesos 
por las acciones pendientes 
de ejecutar.

z El Gobernador Javier Corral durante la presentación  
del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua.
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n Gerardo Villegas Madriles 
exdirector de Administra-
ción y de Adquisiciones  
y Servicios

n Antonio Tarín García 
exdirector de Administra-
ción y de Adquisiciones  
y Servicios

DELITOS
n Peculado por $250  

millones
n Uso indebido de atribu-

ciones y facultades

Indiciados
Exfuncionarios de la 
Secretaría de Hacienda 
en el gobierno de César 
Duarte:

La audiencia está previs-
ta para que el juez defina cuá-
les son los datos de prueba 
que serán considerados en 
un eventual juicio.

En diciembre de 2017, 
REFORMA dio a conocer 
que la Fiscalía de Chihuahua 
había descubierto que desde 
las arcas del estado se desvia-
ron 250 millones de pesos al 
PRI, para el proceso electo-
ral de 2016.

Alejandro Gutiérrez, ex 
secretario general adjunto 
del CEN del PRI, fue seña-
lado como el principal ope-
rador de las transacciones.

El mecanismo de los des-
víos supuestamente fue a tra-
vés de la contratación simu-
lada de talleres para padres 
de familia, cursos de motiva-
ción y medio ambiente para 
maestros y un software para 
trámites escolares.

Integran investigación contra ‘Kiko’ Vega
AliNe COrpus

TIJUANA.- La Unidad de 
Delitos Patrimoniales de la 
Fiscalía General integrará la 
carpeta de investigación tras 
la denuncia por el presunto 
desvío de 1 mil 200 millones 
de pesos en el gobierno de 
Francisco Vega de Lamadrid.

“Esta carpeta se integra 
en la Unidad de Delitos Patri-

moniales por diversos delitos, 
dada la naturaleza de los pro-
pios hechos, indudablemente 
que el señalamiento es con-
tra varios exfuncionarios del 
Poder Ejecutivo, del anterior 
gobierno’’, indicó en confe-
rencia Pedro Ariel Mendivil 
García, Fiscal en Mexicali.

“Estamos trabajando de 
manera puntual la carpeta de 
investigación ponderando la 

presunción de inocencia, no 
vamos a fabricar culpables, ni 
a fabricar inocentes, el traba-
jo será objetivo’’, aclaró.

Mendivil García apuntó 
que también existen delitos 
que se quedarán bajo la res-
ponsabilidad de la Fiscalía 
General del Estado, pero el 
hecho principal de los delitos 
sería el de corrupción.

Detalló que un día des-

pués de la denuncia, se gira-
ron oficios para recabar in-
formación ligada a los hechos.

Del mismo modo, agregó, 
se giraron oficios al Registro 
Público de la Propiedad, a la 
Secretaría de Economía y a 
otras instituciones, para efec-
to de verificar la existencia 
de contratos, de licitaciones, 
adjudicaciones directas, en-
tre otros.

Según el expediente, el 
dinero fue depositado a Ser-
vicios y Asesorías Samex; 
Servicios y Asesorías Sinax; 
SISASS; y Despacho de Pro-
fesionistas Futura, señaladas 
como empresas “fachada”.

Alejandro Gutiérrez fue 
detenido en diciembre de 
2017 y poco después Tarín y 
Villegas, quienes fueron en-
carcelados en el penal estatal 
de la capital Chihuahuense.

Sin embargo, el 16 de fe-
brero de 2018 el juez federal 
Gerardo Moreno le quitó el 
caso a la justicia estatal, ar-
gumentando que los recur-
sos desviados eran federales.

El 31 de agosto del mis-
mo año, la PGR dijo al juez de 
control Marco Antonio Fuer-
te Tapia que no tenía elemen-
tos para acusar de los desvíos 
a Gutiérrez, razón por la que 
pidió desechar y cancelar el 
proceso en favor del priista, 
a lo cual accedió el juzgador.

A pesar de lo anterior, el 
caso no fue cerrado para Ta-
rín ni para Villegas.

z Los titulares de la SFP, Irma Sandoval, y del Órgano Interno 
de Control del Inegi, Manuel Rodríguez, firmaron un convenio.
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Llama la SFP a apresurar
Plataforma Digital Nacional
rOlANdO HerrerA

La Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, hizo un llamado a que 
se acelere la integración de 
la Plataforma Digital Nacio-
nal (PDN).

Durante la firma de un 
convenio de colaboración 
con el titular del Órgano In-
terno de Control del Inegi, 
Manuel Rodríguez, la fun-
cionaria señaló que esta pla-
taforma integrará la infor-
mación de las declaraciones 
patrimoniales de todos los 
servidores públicos del país.

“Aprovecho este momen-
to tan histórico y decisivo 

de esta firma para hacer un 
llamado a que se acelere la 
integración de datos de esta 
plataforma”, indicó.

La conformación de la 
plataforma está a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva del Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
y actualmente se encuentra 
en su fase de prueba.

En una ceremonia rea-
lizada en la sede de la SFP, 
Sandoval destacó que por pri-
mera vez, durante la actual 
Administración, todos los se-
cretarios de Estado transpa-
rentaron su declaración pa-
trimonial y de intereses.

Además, informó, un to-
tal de 77 mil servidores públi-

cos de distintos niveles tam-
bién decidieron abrir sus de-
claraciones, lo que representa 
un 42 por ciento más res-
pecto de la Administración 
anterior.

Actualmente, los fun-
cionarios federales deciden 

voluntariamente si su de-
claración patrimonial y de 
intereses se hace pública, cir-
cunstancia que cambiará el 
próximo año cuando entren 
en vigor los nuevos formatos 
y por ley todas las declaracio-
nes serán abiertas.

Ordenan a la FGR
regresar recursos
Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) deberá levan-
tar el aseguramiento de to-
das las cuentas bancarias de 
una empresa gasolinera que 
ha investigado por lavado de 
dinero, porque el dinero fue 
inmovilizado sin una orden 
judicial.

El Noveno Tribunal Co-
legiado Penal de la Ciudad de 
México ordenó descongelar 
las cuentas de Combustibles 
Riman, la que por lo menos 
desde el 2017 ha sido inda-
gada por la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO).

La empresa ganó el am-
paro, gracias a un criterio es-
tablecido el 15 de marzo de 
2018 por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
que invalidó la facultad de las 
procuradurías para congelar 
cuentas y activos financieros 
sin la autorización de un juez.

El mismo colegiado de-
claró que es fundada una in-
conformidad que presentó la 
empresa, porque, habiendo 
ganado el amparo, a la hora 
de tratar de disponer de los 
recursos descubrió que va-
rias cuentas seguían inmo-
vilizadas.

Cuando la empresa ganó 
el amparo, esta protección le 
fue concedida para que fuera 
cancelado el aseguramiento 
decretado el 8 de agosto de 
2017, así como la suscripción 
del requerimiento, orden o 

solicitud del mismo, girado 
por la SEIDO.

Lo que complicó el cum-
plimiento de esta orden ju-
dicial es que sólo se cumplió 
con el primer punto, pero no 
con la cancelación de los re-
querimientos.

Es por ello que el 4 de 
abril de este año, la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) entregó a un 
juez el reporte de un banco 
que informa que 3 cuentas 
de Combustibles Riman fue-
ron desaseguradas, pero en el 
rubro de otras operaciones y 
observaciones precisó que 
había una parte que seguía 
inmovilizada.

En este caso, el producto 
de inversión en Mesa de Di-
nero ligado al cliente, perma-
necía congelado, toda vez que 
no se instruyó en específico 
el levantamiento de la medi-
da precautoria.

Otro banco informó el 
23 de mayo que la cuenta de 
inversión de la empresa de 
combustibles, registrada con 
el número C0000010255669, 
aún se encontraba asegurada, 
como parte de un requeri-
miento de la CNBV.

“Con lo anterior... se evi-
dencia que no todas las cuen-
tas ligadas con la moral que-
josa han sido desbloqueadas, 
información que resulta coin-
cidente con la diversa pro-
porcionada a la moral que-
josa por el gerente de aclara-
ciones de aquella institución 
de crédito”, dice el fallo del 
tribunal.

Relevan a juez
jONATHAN COMpTON

GUADALAJARA.- Tras el ase-
sinato del juez Mario Sergio 
Zúñiga y los señalamientos 
de irregularidades en su juz-
gado, el Consejo de la Judica-
tura del Estado hizo ajustes.

El pleno determinó en-
viar a Guillermo Gutiérrez 
Haro al Juzgado Segundo 
Civil de Primera Instancia de 
Tlajomulco, que encabezaba 

el juzgador fallecido.
El nuevo titular llega del 

Juzgado Civil de Unión de 
Tula luego de ser ratificado 
en 2018 con cuatro años en 
el cargo y no cuenta con de-
nuncias en su historial.

La Comisión de Carrera 
Judicial también readscribió 
a Melchor Augusto Gómez 
Córdova al Juzgado Primero 
Auxiliar Familiar de Ciudad 
Judicial.
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Niegan a zar de trata
libertad provisional
Abel bArAjAs

Autoridades judiciales nega-
ron al exespía argentino Raúl 
Martins Coggiola, el benefi-
cio de llevar en libertad su 
proceso de extradición por 
presuntamente ser el líder 
de una red internacional de 
trata de mujeres.

Martins fue detenido el 
3 de octubre pasado en Can-
cún, Quintana Roo, con base 
en una orden de detención 
provisional con fines de ex-
tradición, solicitada por el 
gobierno de Argentina, por 
los delitos de asociación de-
lictuosa, trata de personas y 
lavado.

Semanas después, se ce-
lebró una audiencia en la que 
solicitó la modificación de la 
medida cautelar de prisión 
preventiva, dictada tras su 
captura, pero Artemio Zúñi-
ga Mendoza, juez de control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Nor-
te, rechazó concederle la li-
bertad provisional porque la 
trata prevé la prisión preven-
tiva oficiosa.

El extraditable presen-
tó un amparo ante el juez 
Jorge Antonio Medina Gao-
na, reclamando esta decisión, 

sin embargo, su demanda de 
garantías fue desechada por 
ser improcedente, según re-
gistros del Poder Judicial de 
la Federación.

De acuerdo con la deter-
minación de Medina, en es-
te tipo de procedimientos, el 
amparo únicamente procede 
contra la resolución definiti-
va que pone fin al proceso, es 
decir, contra la orden de ex-
tradición de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Con base en este criterio 
del Juez Décimo Primero de 
Distrito en Amparo Penal de 
esta capital, la privación de 
la libertad no es una viola-
ción de derechos que pueda 
ser reclamada con un juicio 
de garantías.

El argentino ya presentó 
una queja ante el Sexto Tri-
bunal Colegiado Penal, con el 
propósito de que su amparo 
sea admitido y tramitado por 
el juez Medina.

Grupo REFORMA publi-
có en 2007 que el ex agente 
de la Secretaría de Inteligen-
cia del Estado (SIDE) de Ar-
gentina regenteaba la prosti-
tución VIP en varios centros 
nocturnos en la Riviera Maya, 
con la protección de funcio-
narios estatales y federales.

Avanza juicio político
Con 12 votos a favor y uno en contra del PRI, la 
Subcomisión de Examen Previo de Juicios Polí-
ticos de la Cámara de Diputados acordó iniciar 
un juicio en contra de Rosario Robles por el 
desvío de 7 mil millones de pesos relacionados 
con la “Estafa Maestra”. Martha Martínez
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No hay de que preocuparse, señala AMLO

‘Cooperación sí,
intervención no’
Isabella González 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó ayer 
cualquier actitud interven-
cionista para combatir al cri-
men organizado.

En conferencia matuti-
na, el mandatario llamó a los 
mexicanos a no temer, tras 
el anuncio de su homólogo 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, sobre la intención 
de declarar como terroris-
tas a los cárteles de la droga 
mexicanos.

“Decirle a mi pueblo, de-
cirles a los mexicanos de aquí 
y de allá, que no hay nada 
que temer, y ya”, dijo tras ser 
cuestionado sobre el tema.

López Obrador pidió al 
Gobierno estadounidense 
a cooperar, y no intervenir, 
y rechazó abundar sobre el 
tema debido a que Estados 
Unidos celebra el Día de Ac-
ción de Gracias.

“Hoy (ayer) es víspera 
del Día de Gracias en Estados 
Unidos y quiero mandarles 
un abrazo a los estadouni-
denses. No es un buen día 
para la confrontación políti-
ca, hoy es la víspera, maña-
na (hoy) es el Día de Gracias. 
Desearles felicidad, es el Día 
de Gracias, desearles felici-
dad”, expuso. 

“Solo decir cooperación 
sí, intervencionismo no. Y ahí 
lo dejamos.”, añadió. 

El martes, en entrevis-
ta con Billy O’Reilly, Trump 
afirmó que su Gobierno lle-
va 90 días trabajando en la 
inclusión de los carteles del 
narcotráfico en la lista de 
67 organizaciones terroris-
tas, junto asociaciones como 
ISIS y Al-Qaeda.

Lo anterior, después de 
que el lunes, así lo propuso 
formalmente la familia Le-
Barón a la Casa Blanca, tras 
el asesinato de nueve de sus 
integrantes.

Ayer, el Presidente López 
Obrados aseveró que el Se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, tiene 
instrucciones de atender es-
to, y que informaría sobre es-
ta situación entre ayer y hoy.

“En mi caso no quiero 
polemizar este día ni maña-
na”, reiteró. 

“Va a hablar, si lo consi-
dera, el secretario de Rela-
ciones. También a veces no 
se conocen los comunicados, 
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z En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió no temer, tras los amagos de Donald Trump.

Ofrece la Cancillería
diplomacia de unidad
Isabella González

El Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marce-
lo Ebrard, afirmó que el 
Gobierno de México ha-
rá diplomacia de unidad 
nacional para defender la 
soberanía de México an-
te la intención de Donald 
Trump de designar a los 
carteles de la droga mexi-
canos como organizaciones 
terroristas. 

“Haremos diplomacia 
de unidad nacional para 
defender soberanía y deci-
siones propias. Saldremos 
adelante”, informó en un 
mensaje publicado en su 
Twitter. 

El Canciller aseguró 
también que ya se encuen-
tra en comunicación con el 
gobierno de Estados Uni-
dos y que en breve dará a 
conocer avances.

En días pasados, 
Ebrard aseveró que Méxi-
co no aceptaría que Esta-
dos Unidos designara a los 
carteles mexicanos como 

organizaciones terroristas 
por sus consecuencias ju-
rídicas.

El titular de la SRE 
advirtió que este nombra-
miento podría implicar la 
aplicación de medidas ex-
traterritoriales por parte de 
Estados Unidos en México. 

Ayer, después del 
anuncio, la SRE dio a co-
nocer que se solicitó una 
reunión entre Ebrard y su 
homólogo estadouniden-
se, Mike Pompeo, sobre el 
tema. 

Al hacer la designación 
de un grupo como una or-
ganización extranjera te-
rrorista, Estados Unidos 
puede tomar medidas pa-
ra frenar el financiamien-
to del terrorismo y alentar 
a otras naciones a hacer lo 
mismo.

También aísla a organi-
zaciones terroristas desig-
nadas internacionalmente, 
y disuade las donaciones o 
contribuciones con las que 
se financian las organiza-
ciones.

pero ayer ya la Secretaría de 
Relaciones Exteriores emitió 
un comunicado inmediata-
mente después de esta decla-
ración y está viendo el tema. 
¿Yo qué cosa puedo agregar 
más?”, indicó.

Aunque se le insistió con 
el tema, el tabasqueño reite-

ró el envío de felicitaciones 
y abrazos a los estadouni-
denses.

“Mi felicitación, mi abra-
zo fraterno a los estadouni-
denses. Y no a la confron-
tación política y sólo repito: 
cooperación, no intervencio-
nismo”, sentenció.

Piden en el Senado
diálogo y respeto
Mayolo lóPez  

y Martha Martínez 

La presidenta del Senado, 
Mónica Fernández, reclamó 
de Estados Unidos diálogo y 
respeto en la relación bilate-
ral, luego de que el Presiden-
te Donald Trump amagara 
con declarar como terroris-
tas a los cárteles de la droga 
en México. 

“Hoy estamos en un con-
texto donde se está haciendo 
un llamado al diálogo, un lla-
mado a tener una comunica-
ción. Hay que recordar que 
México y Estados Unidos he-
mos sido amigos años, mu-
chísimos, que tenemos una 
relación indisoluble de amis-
tad, de intercambio, de cola-
boración, y yo creo que des-
de el Senado de la República 
vamos a seguir insistiendo 
en que podamos mantener 
esta relación de unidad y de 
concordia. 

“El Senado está atento, 
está dándole seguimiento a 
toda esta situación y vamos a 
actuar en consecuencia, con 
pleno respeto, siempre es lo 

que queremos, respeto, res-
peto y más respeto”, afirmó. 

En entrevista, la legisla-
dora consideró que es nece-
sario esperar para saber có-
mo se desenvuelven los acon-
tecimientos entre los Poderes 
Ejecutivos, tanto de Estados 
Unidos como de México.

 “Donde tenemos ya co-
nocimiento, al menos así ha 
salido en todas las noticias, 
de que se están buscando 
encuentros entre ellos, con 
mucho diálogo, con mucha 
colaboración y con mucha 
cooperación, para poder ir 
atendiendo los problemas 
que nos aquejan a ambos paí-
ses”, dijo.

Fernández informó que 
la Mesa Directiva encargó al 
senador Héctor Vasconcelos, 
presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, para 
que fuera el enlace de la Cá-
mara alta con la Cancillería.

“Para que el Senado ten-
ga absolutamente todos los 
elementos y tomar una acti-
tud, o tomar una determina-
ción de cuál va a ser nuestro 
comportamiento”.

ReAfiRMAN ALiANzA

reforMa / staff

A 75 años de historia compar-
tida, los gobiernos de México 
y Canadá fortalecen la coope-
ración pública y privada entre 
ambos países.

En la Reunión Anual de la 
Alianza México-Canadá 2019, 
creada en 2004, y celebrada 

este año en la Ciudad de Mé-
xico, buscan identificar áreas 
importantes de oportunidad 
para incrementar la relación 
bilateral, dijo en la ceremonia 
de inauguración el subsecre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Julián Ventura.

“La permanencia de la 
Alianza México-Canadá du-

rante 15 años es prueba de su 
utilidad y de su capacidad de 
adaptación, así como de la 
flexibilidad en sus grupos de 
trabajo”, señaló Ventura.

En el encuentro, que con-
tinúa el día de hoy, participa 
Michael Grant, viceministro 
adjunto para las Américas de 
Canadá.
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Deja Evo Campo Militar; pide coperacha
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z El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció ayer una con-
ferencia.

Isabella González

Evo Morales se mudó del 
Campo Militar Número 1.

Sin dar mayor detalle, el 
expresidente de Bolivia asila-
do en México comentó ayer 
en conferencia que desde el 
martes se fue a otro lugar.

Agregó que debe buscar 
ya financiamiento propio.

“Desde anoche nos trasla-
damos a otro lugar con coo-
peración, claro. Ahora que 
salimos del Campo Militar, 

tenemos que comenzarnos 
a financiar nuestra estadía”, 
apuntó.

Luego de agradecer la so-
lidaridad del pueblo mexi-
cano y del Gobierno, expuso 
que llevaba dos semanas bus-
cando dónde vivir.

“Ha sido difícil encontrar. 
Siempre está la cooperación 
de hermanos y hermanas de 
México sino también de em-
bajadores de otros países”, 
señaló.

Sobre el financiamiento 

propio, Morales dijo que la 
semana pasada pidió a algu-
nos e jefes internacionales 
que cooperen.

“No sólo para mí sino pa-
ra todos, ministras y minis-
tros, asambleístas que están 
siendo perseguidos, y exper-
tos juristas internacionales a 
sumarse a esta lucha por la 
soberanía de nuestros pue-
blos”, manifestó.

Cuestionado sobre las ór-
denes de aprehensión que el 
Gobierno interino de Bolivia 

giró en contra de cuatro de 
sus exfuncionarios, agradeció 
el esfuerzo que hace México 
por mantener cuidados a los 
exministros.

“Lamento mucho que los 
estén persiguiendo política-
mente”, expresó.

Por otro lado, informó 
que fue invitado a la toma 
de posesión del Presidente 
electo de Argentina, Alberto 
Fernández el próximo 10 de 
diciembre, pero que todavía 
no decide si asistirá.

Minimiza Padierna amagos de EU
Martha Martínez  

y ClaUdIa salazar

Dolores Padierna, vicecoordi-
nadora de la Cámara de Di-
putados, aseguró que la ame-
naza del Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
de incluir a los cárteles de la 
droga mexicanos en la lista 
de grupos terroristas no de-
be provocar alarma. 

La diputada de Morena 
indicó ayer que la declaración 
del mandatario estadouni-
dense constituye “un arre-
bato más de sus múltiples ac-
ciones sin sentido”, ya que los 
cárteles de la droga son cri-
minales internacionales, no 
terroristas, y cualquier otra 
clasificación o etiqueta que 
le quieran imponer es y será 

“arte de la verborrea mediáti-

ca de Trump”.
Padierna rechazó que la 

amenaza altere la relación 
de colaboración y coopera-
ción entre México y el veci-
no del norte en materia de 
combate a la delincuencia 
internacional, ya que la coor-
dinación y el intercambio de 
información tiene como base 
el respeto a la soberanía de 
cada país. 

n
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z Mónica Fernández (der.), en la presentación del Protocolo  
de Violencia de Género en el Senado.

Rechaza Presidente 
confrontación  
política con EU  
y envía felicitaciones

Rechazo 
de duRazo
El Secretario de Segu-
ridad, Alfonso Durazo, 
rechazó ayer el amago 
de Donald Trump. ”Yo 
lo que puedo decir es 
que ningún enfoque 
intervencionista puede 
ser útil en materia de 
combate a la inseguri-
dad, particularmente al 
combate del crimen or-
ganizado transnacional. 
Antonio Baranda

Alerta 
CNDH por 
etiqueta
La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH), 
dirigida por Rosario 
Piedra, se subió al 
debate de designar 
como terroristas a 
los carteles de la 
droga, y abogó por 
acuerdos bilaterales. 
El organismo consi-
deró que decisiones 
unilaterales en el 
combate al terroris-
mo pueden ser per-
judiciales.  
César Martínez

Omite 
la Segob  
dar opinión
Tras encabezar una 
reunión de trabajo 
sobre justicia para 
adolescentes, la 
Secretaria de Go-
bernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
omitió pronunciarse 
sobre la intención de 
Donald Trump. La 
funcionaria dijo que 
no quiere ser “intro-
misa” con un tema 
que le corresponde 
a la Cancillería, por 
tratarse de la rela-
ción bilateral. 
Antonio Baranda
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Minimiza Ejecutivo 
previsión de Inegi

Destaca López Obrador mejoría económica de la gente

Desestima impacto 
de recesión; destaca 
indicadores propios  
de mayor bienestar

Érika Hernández

A casi un año de haber asu-
mido el cargo, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó ayer que el mal 
humor social que se vivía con 
su antecesor Enrique Peña 
Nieto desapareció.

Ahora, presumió, sólo 
hay esperanza, confianza y 
felicidad. 

“A veces se olvida, pero 
hace poco se hablaba del mal 
humor social. No hay ese mal 
humor social, no existe. Ha-
cen sus pucheros, se enojan, 
son gruñones algunos, pe-
ro la gente en general está 
contenta.

“No se han perdido las es-
peranzas, no hay decepción, 
al contrario, la gente está en-
tusiasmada, hay felicidad”, 
aseguró.

De ahí, apuntó, que no 
coincida con el diagnóstico 
del Inegi sobre riesgos de 
recesión técnica, pues, argu-
mentó, según sus encuestas, 
los mexicanos afirman es-
tar mejor económicamente 
y creen que les irá mejor en 
el futuro.

“¿Cómo es que crece el 
consumo si hay recesión? 
Porque se está invirtiendo 
más, le está llegando más 
apoyo a la gente, está aumen-
tando la inversión extranjera 
como nunca.

“Tenemos otros indica-
dores. Por eso consideramos 
que no hay el crecimiento 
que quisiéramos, pero hay 
una mejor distribución del 
ingreso, hay bienestar y va a 
ir poco a poco incrementán-
dose el crecimiento de la eco-
nomía”, indicó.

InsegurIdad
López Obrador reconoció 
que su gran pendiente sigue 
siendo hacer frente a la inse-
guridad y violencia en el país, 
de la cual, insistió, su Gobier-

z La Sala Regional Especializada resolvió que en las conferen-
cias matutinas hay promoción personalizada de AMLO.
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z Alfonso Cepeda, dirigente del SNTE, se reunió ayer con  
profesores jubilados de Tlaxcala
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no es responsable de atender, 
pero no es culpable.

“Sí tenemos responsabili-
dad, desde luego; somos res-
ponsables, pero no culpables. 
Cuando llegamos ya estaban 
las bandas, no surgieron a 
partir del día primero de di-
ciembre del 2018 y a veces se 
olvida eso. 

“Nos corresponde a no-
sotros resolver el problema 
y lo vamos a resolver”, añadió.

No obstante, insistió en 
que hay más cosas positivas 
que negativas, y consideró 
que se necesita un año más 
para que estén sentadas las 
bases de la transformación.

Entre esos logros ubicó 

su reforma para establecer 
en la Constitución el Estado 
de Bienestar, y sin decir có-
mo se garantizará atención 
a la salud, pensión a adultos 
mayores, apoyos a discapa-
citados y becas a estudiantes, 
el tabasqueño aseguró que 
siempre se contará con pre-
supuesto para ello.

Aprueban sanciones 
por las mañaneras

Piden CNTE-SNTE 
revisar jubilación

Proponen reformar sistema pensionario

GuadaluPe irízar

Las conferencias matutinas 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en Pala-
cio Nacional constituyen una 
forma de propaganda guber-
namental al ser difundidas 
en todo el país, resolvió la 
Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral federal.

Aunque en la sentencia 
se reconoce que las mañane-
ras representan un ejercicio 
de transparencia y rendición 
de cuentas, se precisa que 
hay elementos para ser con-
sideradas propaganda oficial.

La resolución aprobada 
por los magistrados estable-
ce que si bien en esas confe-
rencias del titular del Ejecuti-
vo impugnadas se abordaron 
temas sobre salud, educación, 
seguridad, entre otros, esto 
no las colocaba en las excep-
ciones de propaganda guber-
namental previstas en la ley 
como excepciones.

La sentencia rechazó que 
hubiera uso indebido de re-
cursos públicos  o promoción 
personalizada del Presidente 
de la República, pero deter-
minó que por transmitir la 
conferencia presidencial de 
manera íntegra o parcial, los 
concesionarios incumplieron 
con la difusión de la pauta or-
denada por el Instituto Na-

cional Electoral (INE) en los 
tiempos del Estado.

A propuesta de la magis-
trada ponente, la presidenta 
en funciones de la Sala Espe-
cializada, Gabriela Villafuer-
te, la Sala Regional Especia-
lizada informó que sancionó 
a varias concesionarias de 
radio y televisión, tres con 
amonestación pública y cinco 
con multas, algunas de éstas 
calculadas con base a la acu-
mulación de supuestas con-
ductas, aunque no precisó 
los montos en la sesión, sino 
que se remitió a la sentencia.

Entre estas conductas 
sancionadas está el no haber 
bloqueado la señal de la con-
ferencia, durante los periodos 
de campaña y veda en cinco 
estados en donde hubo elec-
ciones en 2019.

En ese rubro, la sentencia 
enumeró a las concesionarias 
Canal 11 del Instituto Politéc-
nico Nacional, Canal 14 del 
Sistema Público de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano 
(SPR), Televisión Tabasque-
ña, del Gobierno de Tabasco, 
Radio y Televisión de Hidal-
go y Media Sport de México 
S.A de C.V.

La última palabra la tiene 
la Sala Superior del Trife, en 
caso de que los involucrados 
se inconforman con los re-
solutivos.

Érika Hernández

Dirigentes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) coincidieron ayer en 
la necesidad de revisar los re-
gímenes de pensiones y jubi-
laciones del magisterio.

Por la mañana, líderes de 
la CNTE se reunieron con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para evaluar 
el cumplimiento de sus pro-
mesas al magisterio disidente.

Enrique Enríquez, secre-
tario general de la sección 
9, indicó que recordaron al 
mandatario la reinstalación 
total de docentes cesados, 
pues 302 ya regresaron a sus 
puestos, faltan 66 más.

 En el encuentro, al que 
asistieron los titulares de 
Educación, Esteban Mocte-
zuma, y de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, así co-
mo el director del ISSSTE, 
Luis Antonio Ramírez, se pi-
dió mejorar el servicio e in-
fraestructura del Instituto.

“Hablamos de regresar al 
sistema de pensiones solida-
rio, transgeneración y colecti-
vo, pues el sistema de pensio-
nes individual no está dando 
de sí, dado que las afores se 
están comiendo las pensio-

nes de los compañeros en el 
ahorro individual. Estamos 
solicitando que se hagan los 
estudios respectivos para re-
gresar al sistema anterior.

 “También estamos soli-
citando que se hagan los es-
tudios respectivos respecto 
a la UMA, de cómo se están 
pagando las pensiones y ju-
bilaciones actualmente, dado 
que representa una regresión 
del poder adquisitivo de los 
compañeros que están ac-
tualmente jubilados”, indicó 
Enríquez.

El dirigente consideró 
que tras nueve reuniones 
con el Primer Mandatario 
sí hay avances, pero no son 
suficientes.

En tanto, Alfonso Cepe-
da indicó que el SNTE bus-
ca mejores esquemas para la 
pensión de maestros en retiro.

Adelantó que el sindicato 
realiza estudios para demos-
trar que es posible cancelar 
las cuentas individuales y re-
gresar al esquema de repar-
to por beneficios definidos, 
pues sostuvo que las cuentas 
individuales rinden pensio-
nes exiguas.

“Certeza económica y se-
guridad social es lo que me-
recen tener quienes han en-
tregado su vida al servicio del 
pueblo”, dijo en Tlaxcala ante 
jubilados del magisterio.

reFOrMa /STaFF

El diputado de Morena 
Marco Antonio Medina con-
sideró ineludible la urgencia 
de discutir una reforma que 
garantice más rendimientos 
y mayores tasas para las pen-
siones de los trabajadores.

Al participar en un foro 
sobre sistemas de pensiones, 
el secretario de la Comisión 
de Hacienda recordó que en 
2018 la Auditoría Superior 
de la Federación registró 69 
esquemas de pensiones en 

el país bajo el régimen de 
beneficio definido, los cuales, 
dijo, no son financieramen-
te sustentables y constituyen 
un factor de vulnerabilidad 
para las finanzas públicas.

“No podemos seguir 
posponiendo este tema, el 
futuro nos está alcanzando a 
pasos agigantados”, advirtió.

Más allá de los proble-
mas financieros, apuntó, ur-
ge atender un problema de 
seguridad y justicia social.

Al citar datos de Nacio-
nes Unidas, dijo que para 

2050 se espera que el nú-
mero de personas mayores 
de 60 años se duplique. 

“Se estima que en las 
próximas décadas, la pobla-
ción de países como México 
envejecerá hasta tres veces 
más rápido que en las na-
ciones europeas.

Gibrán Ramírez, secre-
tario general de la Conferen-
cia Interamericana de Segu-
ridad Social (CISS), expresó 
que el sistema privado de 
pensiones tiene cinco gran-
des deficiencias: fragmenta-

ción; desigualdad; exclusión; 
pérdida de rectoría del Esta-
do y baja tasa de reemplazo.

 Gibrán Ramírez, secre-
tario general de la Conferen-
cia Interamericana de Segu-
ridad Social (CISS), expre-
só que el sistema pensional 
privado tiene cinco grandes 
fallas: fragmentación; des-
igualdad; exclusión; pérdida 
de rectoría del Estado y baja 
tasa de reemplazo. 

“Lo que existe, no es un 
sistema pensional, sino de 
ahorro forzoso”, comentó.

z Explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 personas.

z Amago de EU de aplicar aranceles si no se 
frenaba migración.

z Operativo fallido para detener a Ovidio 
Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

z La masacre de dos mujeres y cuatro niños 
de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

z Las críticas a su Gobierno por brindar asilo 
al expresidente boliviano Evo Morales.

MoMentos  
de crIsIs

A un año de haber iniciado su Administración, el Presidente 
López Obrador reconoció que ha enfrentado cinco circunstancias 
difíciles:

ENERO 18

JUNIO OCTUBRE 17

NOVIEMBRE 11NOVIEMBRE 4
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Ven razón 
de celebrar
A un año del inicio 
del Gobierno de 
López Obrador, en la 
Secretaría de Gober-
nación hay muchas 
cosas qué celebrar, 
afirmó la titular de la 
dependencia, Olga 
Sánchez Cordero. 
Entre ellas, mencio-
nó la consolidación 
de la Unidad de 
Fortalecimiento al 
Sistema de Justicia, 
el avance de los 
derechos humanos 
y la “espectacular” 
relación con los 
gobernadores.

ELOgian gastO sOciaL
reFOrMa / STaFF

Mario Delgado, coordinador de 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados, destacó que en el debate 
presupuestal no aparecieron 
temas como el gasolinazo, el 
aumento de impuestos o la ele-

vación del déficit de las finan-
zas públicas.

“Hoy hablamos de los be-
neficios del gasto social”, dijo 
al participar en un evento de 
organismos empresariales de la 
frontera norte.

El presidente de la Junta 

de Coordinación Política reite-
ró que su bancada impulsa la 
reducción de los costos de la 
política. Por ello, adelantó, “los 
partidos tendrán que decir si 
están o no de acuerdo en que 
su financiamiento se recorte a 
la mitad en 2020”.
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In a Chaotic 
World, 
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From a “bomb cyclone” in the 
Northwest to a powerful storm 
moving over the Great Lakes, a 
vast area of the United States 
was paralyzed by severe weather 
just before Thanksgiving.

The two separate storm sys-
tems have choked transportation 
across the center of the nation, 
bringing 30 inches of snow in 
some areas and causing closed 
interstates and hundreds of can-
celed flights. They were weake-
ning and expected to drop less 
snow Wednesday and Thursday, 
but holiday travel issues will 
likely continue into the weekend, 
according to the National Wea-
ther Service.

Parts of Minnesota expected 
up to 11 inches of snow, with a 
winter storm warning in effect 

through noon Wednesday and 
delays piling up at Minneapo-
lis-St. Paul International Airport. 
Thirty-five flights had been can-
celed as of Wednesday morning 
and another 60 had been delayed, 
according to the airport’s website.

The storm that buried much 
of the Midwest on Tuesday 
was expected to continue east 
through the region toward New 
England by Wednesday night. 
High wind warnings, with poten-
tial wind gusts of up to 50 mph, 
were in effect from Kansas City 
to western Ohio.

Heavy snows and whipping 
winds were expected in the 
Northwest through Wednesday 
morning in what the National 
Weather Service called a “histo-
ric, unprecedented” storm, unlike 
any that had hit the region since 
the 1960s.

Winds reached 106 mph Tues-
day near Cape Bianco, Oregon, 

with sustained winds of 85 mph, 
exceeding the 74 mph definition 
of hurricane force. Travelers were 
encouraged to stay off the roads, 
with as much as a foot of snow 
blanketing Northern California 

and Oregon.
A winter storm warning 

remains in effect for Southern 
Sierra Nevada, Lake Isabella, 
Tehachapi pass and Tejon pass 
over the Grapevine until early 
Friday, according to the National 
Weather Service.

Heavy snow is expected in 
the region with totals in the 1 
to 3 feet range, the service said. 
Wind gusts could hit as high at 
50 mph.

In Northern California, a 
100-mile stretch of Interstate 5, 
between Yreka and Redding, was 
closed in both directions Wed-
nesday because of the snowfall, 
according to the state’s transpor-
tation department.

Denver International Airport 
returned to normal Wednesday 
morning after heavy snowfall in 
the area Monday and Tuesday. 
The airport saw at least 463 flight 
cancellations Tuesday.

SNOW DISRUPTS 
TRAVEL ACROSS U.S.

WIDESPREAD 
STORMS ACROSS 
THE MIDWEST, 
NORTHWEST 
AND ELSEWHERE 
HAVE CLOSED 
INTERSTATES AND 
LED TO HUNDREDS 
OF CANCELED 
FLIGHTS ACROSS THE 
COUNTRY, AND MORE 
CHAOS IS PREDICTED.
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Russia Inquiry 
Review Is Expected 
to Undercut Trump 
Claim of FBI Spying

ADAM GOLDMAN

C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Justice 
Department’s inspector general 
found no evidence that the FBI 
attempted to place underco-
ver agents or informants inside 
Donald Trump’s campaign in 2016 
as agents investigated whether his 
associates conspired with Russia’s 
election interference operation, 
people familiar with a draft of the 
inspector general’s report said.

The determination by the 
inspector general, Michael E. 
Horowitz, is expected to be a 
key finding in his highly antici-
pated report due out on Dec. 9 
examining aspects of the Russia 
investigation. The finding also 
contradicts some of the most 
inflammatory accusations hurled 
by Trump and his supporters, who 
alleged not only that FBI officials 
spied on the Trump campaign 
but also at one point that former 
President Barack Obama had 
ordered Trump’s phones tapped. 
The startling accusation genera-
ted headlines but Trump never 
backed it up.

The finding is one of several by 
Horowitz that undercuts conser-
vatives’ claims that the FBI acted 
improperly in investigating seve-
ral Trump associates starting in 
2016. He also found that FBI 
leaders did not take politically 
motivated actions in pursuing a 
secret wiretap on a former Trump 

campaign adviser, Carter Page — 
eavesdropping that Trump’s allies 
have long decried as politically 
motivated.

But Horowitz will sharply criti-
cize FBI leaders for their handling 
of the investigation in some ways, 
and he unearthed errors and omis-
sions when FBI officials applied for 
the wiretap, according to people 
familiar with a draft of the report. 
The draft contained a chart listing 
numerous mistakes in the process, 
one of the people said.

Horowitz’s mixed bag of 
conclusions is likely to give new 
ammunition to both Trump’s 
defenders and critics in the 
long-running partisan fight 
over the Russia investigation. 
Last week, Trump described the 
coming report in a phone inter-
view with “Fox &amp; Friends” as 
potentially “historic” and predic-
ted “perhaps the biggest scandal 
in the history of our country.”

A spokeswoman for Horowitz 
declined to comment. The people 
familiar with the inquiry cautio-
ned that the draft report was not 
final. The New York Times has not 
reviewed the draft, which could 
include other significant findings.

Trump has long chafed at the 
Russia investigation, which over-
shadowed the first years of his 
presidency. Ultimately, the special 
counsel who took over the Rus-
sia inquiry, Robert Mueller, found 
insufficient evidence to charge 
any Trump associates with cons-
piring with Russia’s interference.
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NEW YORK — Federal prosecutors 
in Brooklyn have opened a criminal 
investigation into whether several 
large drug companies intentionally 
skirted regulations in order to pro-
mote the sale of addictive opioids, 
according to corporate filings and 
a person familiar with the matter.

The investigation is part of hei-
ghtened law enforcement scrutiny 
into companies that make and 
distribute prescription painkillers. 
The companies have faced crimi-
nal probes and multibillion-dollar 
lawsuits for their alleged role in 
the opioid epidemic.

This year, federal prosecutors 
in Manhattan and Cincinnati have 
brought novel cases against com-
panies that distributed opioids to 
pharmacies, using criminal cons-
piracy charges typically deployed 
against drug dealers.

At least six companies disclo-
sed in recent regulatory filings that 
they received grand jury subpoe-
nas from federal prosecutors in 
Brooklyn: Johnson &amp; John-
son, Teva Pharmaceutical Indus-
tries Ltd., Mallinckrodt PLC, Amneal 
Pharmaceuticals Inc., Amerisource-
Bergen Corp. and McKesson Corp.

The subpoenas, which were 

first reported by The Wall Street 
Journal, were sent out as recently 
as August, according to the 
filings.

Prosecutors from the Eastern 
District of New York asked the com-
panies to hand over documents 
related to the marketing and sale 
of opioids, the filings said. The sub-
poenas also sought information 
about the companies’ internal 
programs and policies to stop the 
abuse of opioid medications.

Prosecutors are examining 
whether the companies violated 
the federal Controlled Substances 
Act, a broad statute that regulates 
drug distribution and possession, 
according to corporate filings and 
a person familiar with the inves-
tigation. The law has been used to 
impose penalties against pharma-
cies that failed to adequately con-
trol prescription painkillers from 
reaching the black market.

To bring criminal charges under 
the statute, the government must 
prove that the companies or their 
executives intentionally avoided 
complying with regulations that 
require them to flag suspicious 
orders of opioid medications.

A spokesman for Johnson 
&amp; Johnson said the company’s 
procedures for distributing opioid 
medications complied with the 
law, adding that monitoring data 

showed the company’s opioids 
were rarely abused.

A spokeswoman for Teva said 
the company was cooperating with 
the subpoena and was confident in 
its monitoring policies.

A spokesman for Mallinckrodt 
declined to comment. Officials at 
AmerisourceBergen, McKesson 
and Amneal did not respond to 
requests for comment.

As deaths from opioid overdo-
ses have surged in the past few 
years, law enforcement officials 
across the country have sought 
to use criminal prosecution 
against corporate executives 
accused of contributing to the 
epidemic. Last year, the Justice 
Department created a task force 
to pursue makers and distribu-
tors of prescription opioids.

“We will use criminal penal-
ties,” said the U.S. attorney gene-
ral at the time, Jeff Sessions. “We 
will use civil penalties. We will use 
whatever tools we have to hold 
people accountable for breaking 
our laws.”

Opioid cases have become such 
a priority for the government that 
the U.S. attorney for the Eastern 
District, Richard Donoghue, has 
asked every prosecutor in the 
criminal division to take on an 
opioid-related case, according to 
people familiar with the office.
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WASHINGTON — The fertility 
rate in the United States fell 
in 2018 for the fourth strai-
ght year, extending a steep 
decline in births that began 
in 2008 with the Great Reces-
sion, the federal government 
said Wednesday.

There were 59.1 births for 
every 1,000 women of chil-
dbearing age in the country 
last year, a record low, accor-
ding to the National Center 
for Health Statistics. The rate 
was down by 2% from the pre-
vious year, and has fallen by 
about 15% since 2007.

In all, there were 3,791,712 
births in the country last year, 
the center said in its release of 
final birth data for 2018.

Fertility rates are essen-
tial measures of a society’s 
demographic balance. If they 
are very high, resources like 
housing and education can be 
strained by a flood of children, 
as happened in the postwar 
Baby Boom years. If they are 
too low, a country may find 
itself with too few young peo-
ple to replace its workforce 
and support its elderly, as in 
Russia and Japan today.

In the United States, decli-
nes in fertility have not led to 
drops in population, in part 
because immigration has 
helped offset them.

The country has been 
living through one of the 
longest declines in fertility in 
decades. Demographers are 
trying to determine whether 
it is a temporary phenomenon 
or a new normal, driven by 
deeper social change.

Fertility rates tend to 
drop during difficult econo-
mic times, as people put off 
having babies, and then rise 
when the economy rebounds. 
That is what happened during 
and after the Great Depression 
of the 1930s. But this time 
around, the birthrate has not 
recovered with the economy. 
A brief uptick in the rate in 
2014 did not last.

“It is hard for me to believe 
that the birthrate just keeps 
going down,” said Kenneth M. 
Johnson, a demographer at the 
University of New Hampshire.

Johnson estimated that 
if the rate had remained ste-
ady at its 2007 level, there 
would have been 5.7 million 
more births in the country 
since then.

The decline in 2018 was 
broad, sweeping through 
nearly all age groups, and 
reflected a long, gradual 
shift in American childbea-
ring to later in the mother’s 
life. The rate fell most steeply 
among women in their teens 
— down 7.4% from the year 
before. Births to teenagers 
have fallen by more than 
70% since 1991.

Women in their 20s had 
fewer babies last year as well. 
Historically, women in their 
late twenties usually had 
the highest fertility rates of 
all, but they were overtaken 
in 2016 by women in their 
early 30s, reflecting a trend of 
later childbearing throughout 
American society.

The only age groups that 
recorded increases in fertility 
rates in 2018 were women in 
their late 30s and early 40s.

“It’s clear that the traditio-
nal age-fertility pattern that 
held for baby boomers and 
Gen X women is shifting,” 
said William Frey, senior 
demographer at the Broo-
kings Institution.

He noted that more than 
half of women who had chil-
dren in their late 30s last year 
had college degrees, according 
to the new data — a much lar-
ger proportion than among 
women who had children in 
their late 20s.

Fertility 
Rate in 
U.S. Hit 

a Record 
Low in 

2018
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WASHINGTON — Secretary of 
State Mike Pompeo on Tuesday 
stopped just short of endorsing 
legislation that would punish 
violent crackdowns against 
pro-democracy activists in Hong 
Kong, a plan that could imperil 
trade with both the Hong Kong 
government and China.

In wide-ranging remarks at 
the State Department, Pompeo 
took care to note that the deci-
sion on the bill would be made 
by President Donald Trump and 
would come “before too long.”

But he said the Trump admi-
nistration “has been pretty clear 
about our expectations about 
how Beijing will treat people 
throughout their country.”

“We have human rights stan-
dards that we apply all across 
the world, and Hong Kong is no 
different,” Pompeo told reporters.

With veto-proof majorities, 
both the House and the Senate 
have approved legislation that 
would compel the United States 
to support pro-democracy acti-
vists who are demanding true 
semi-autonomy in Hong Kong.

The bill would impose eco-
nomic sanctions on Chinese and 
Hong Kong officials responsible 
for human rights abuses in the 
territory, which has been roiled 
by increasingly violent protests 
since June.

Additionally, the legislation 
would require the State Depart-
ment to review annually the spe-
cial autonomous status it grants 
Hong Kong in trade considera-
tions. That status is separate from 
the relationship with China, and 
a revocation of the status would 
mean less favorable trade condi-
tions between the United States 
and Hong Kong.

The Hong Kong government 
has called the legislation “unne-
cessary and unwarranted” and 
warned that it would harm rela-
tions between the United States 

and Hong Kong. China’s govern-
ment has responded with fury 
to the measure and demanded 
that it not become law.

Trump told President Xi Jin-
ping of China in June that he 
would not publicly back the 
protesters as long as trade talks 
between Beijing and Washin-
gton were progressing. Trump 
is facing a Dec. 15 deadline to 
decide whether to renew major 
tariffs on Chinese goods.

On Tuesday, Pompeo appea-
red to goad Beijing, suggesting 
that the degree of independence 
Hong Kong maintains as part of 
its “one country, two systems” 
agreement with China was 
weakening.

“Our support for the Chinese 
Communist Party’s continued 
commitment to the promises 
that they made remains unwa-
vering,” Pompeo said. “And I think 
you saw that from the people of 
Hong Kong this past week. That’s 
what they’re asking for, too.”

Pro-democracy candidates 
overwhelmingly won local elec-
tions in Hong Kong this weekend, 
shocking Beijing and its allies in 
Hong Kong’s government. Smar-
ting from the loss, Chinese offi-
cials have accused the United Sta-
tes of interfering in the election.

Pompeo carefully sideste-
pped predicting how he might 
rule on whether Hong Kong 
maintains enough autonomy 
from China to retain its favo-
rable trading status. “I don’t 
want to prejudge that,” he said. 
“I want to make sure that the 
process here can be run in a fair, 
neutral way and no one thinks 
that the secretary of state got 
out in front of the analysis.”

But he said the final judgment 
could be made “pretty quickly.”

He also excoriated China’s 
detention camps that hold an 
estimated 1 million Muslims 
and other minority groups in 
the country’s Xinjiang region as 
evidence of Beijing’s “draconian 
policies that have terrorized its 
own citizens.”

 ❙Officials count ballots at a polling station in the Tuen Mun 
area of Hong Kong, Nov. 24, 2019. The citywide district council 
election, normally a quiet, local affair, is seen as a referendum 
on the demonstrations that have carried into their sixth month. 
(Lam Yik Fei/The New York Times) 
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President Donald Trump said in 
an interview posted online Tues-
day that he planned to designate 
Mexican drug cartels as terrorist 
organizations, owing to what he 
said was the high number of Ame-
ricans killed by their activities.

The comments, which were 
made in an interview with former 
Fox News host Bill O’Reilly and pos-
ted to his personal website, repre-
sent a shift in United States policy 
that the Mexican foreign minister, 
Marcelo Ebrard, told reporters on 
Monday he did not believe would 
happen.

“I will be designating the car-
tels,” Trump said in the interview. 
“I have been working on that for 
the last 90 days. You know, desig-
nation is not that easy, you have to 
go through a process, and we are 
well into that process.”

Deadly violence by drug cartels 
in Mexico gained new attention in 
the United States in recent weeks 
after the killing of six children and 
their three mothers, all dual Mexi-
can and U.S. citizens, who were part 
of a fundamentalist Mormon com-

President Pledges to Label Drug Cartels as Terrorists

munity in the north of the country.
After that ambush, Trump said 

on Twitter that the time had come 
“for Mexico, with the help of the 
United States, to wage WAR on the 
drug cartels and wipe them off the 
face of the earth.”

In the interview posted online 
Tuesday, Trump declined to say 

what measures he would consider 
taking once the cartels had been 
designated as terrorist organiza-
tions. When O’Reilly asked if drone 
strikes in Mexico were a possibility, 
the president replied, “I don’t want 
to say what I am going to do, but 
they will be designated.”

“Look, we are losing 100,000 

people a year to what is happening 
and what is coming through from 
on Mexico,” the president said, 
without elaborating. “They have 
unlimited money, the people, the 
cartels, because they have a lot of 
money, because it is drug money 
and human trafficking money.”

The administration of President 

Andrés Manuel López Obrador of 
Mexico seemed to be caught off-
guard by Trump’s declarations.

In a statement issued Tues-
day night, the Mexican Foreign 
Ministry said it had “entered into 
communication with the various 
corresponding authorities” of the 
United States “to know the content 
and the reach” of Trump’s state-
ments. The ministry also said it 
would seek to set up a high-level 
meeting “as soon as possible” to 
address the issue.

“The Government of Mexico 
will continue its diplomatic work 
towards an understanding that, 
through cooperation and intelli-
gence, guarantees the security of 
both countries,” the statement said.

Ebrard, the foreign minister, had 
said a day earlier that he did not 
expect the U.S. government to seek 
to designate Mexican drug traffic-
king organizations as terrorists, and 
suggested that the two countries 
were already working together 
closely enough in the fight against 
those groups without the need for 
that legal designation.

“You do not need to designate or 
classify a specific group as terrorist 
so that we act together against it,” 
Ebrard said.
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VILLA TUNARI, Bolivia — The road to Evo 
Morales’ political stronghold, in the heart 
of Bolivia’s coca farming region, is nearly 
impassable these days.

First, tires and wooden crates block the 
way, forcing travelers to stop and negotiate 
with supporters of Morales, the ousted Boli-
vian president, who have cut off access to the 
region. Farther ahead, the road is obstructed 
by tree trunks and barbed wire, and then 
by towering mounds of stones and earth.

At each of the nearly 100 barrica-
des along the way, suspicious guards 
— sometimes several hundred of them 
— wield sticks and nail boards, turning 
away anyone without a permit or medical 
emergency.

Finally, after traveling 100 miles through 
the seemingly endless debris, the tropical 
town of Villa Tunari emerges in a lush river 
valley in the Andean foothills. This is where 
Morales, the country’s first indigenous 
president, started and ended his political 
career — and where he is still treated with 
almost superhuman reverence.

It’s also where the headquarters of 
resistance to Bolivia’s new interim gover-
nment is found.

Thousands of coca farmers — inclu-
ding children — are camped around the 
town’s strategic river bridge, obstructing 
Bolivia’s main highway and paralyzing its 
national economy. With no movement of 
goods, there are food and fuel shortages 
in major cities.

“Evo Morales is like a father to us,” said 
Antonietta Ledezi, a coca farmer who tra-
veled 30 miles to Villa Tunari to join the 
blockade two weeks ago. “If he doesn’t 
return, there won’t be peace.”

Bolivia this week began to move 
toward resolving the vicious political cri-
sis that led to Morales’ resignation from 
office earlier this month after 14 years as 
president. His downfall came after violent 
protests over a disputed election that he 
claimed to win, and after he had lost the 
backing of the military and police.

New elections — in which Morales is 
barred from running — are planned.

But farmers here in Villa Tunari, which 
I reached on a reporting trip in recent days, 
are determined to fight on for the return 
of their exiled leader.

For the 50,000 local coca farming fami-
lies, the ousting of Morales represents 
more than the end of a government that 
gave them a political voice and vast impro-
vements in infrastructure, education and 
health. It is a threat to the peace that Mora-
les, called Evo by everyone here, brought to 
this stigmatized and violent region.

A mere mention of Evo can unleash 
uncontrolled wailing at the barricades. 
Many remember him personally as a fellow 
coca farmer who rose to become the pre-
sident of the confederation of local coca 
unions, a title he nominally holds to this day.

“He was the only president we have 
ever seen,” said Gregorio Choque, a coca 
farmer. “He was in the fields with us.”

Farmers began to converge on Villa 
Tunari on Nov. 10, the day Morales announ-
ced his resignation from the country’s presi-
dency at the nearby headquarters of the coca 
confederation, an act that turned this gen-
trifying tourism hot spot into a war camp.

The next day, Morales fled the country 
to seek asylum in Mexico, departing from 
an airport in the coca region.

Soon after, sprawling assemblies of 
makeshift tents, hastily constructed out 
of tree trunks and branches, covered the 
highway, as groups of farmers took shifts 
reinforcing the barricades, cooking com-
munal meals or trying to rest on bare 
asphalt in the sweltering heat.

They competed for status by decora-
ting their sections of the barricades with 
placards calling for the resignation of the 
country’s interim president, Jeanine Añez, 
and justice for about 30 pro-Morales pro-
testers killed in clashes with security forces.

“We don’t recognize this new illegal 
government,” said Andronico Rodríguez, 
Morales’ deputy in the local labor move-
ment, who is seen by many here as the 
former president’s successor. “Our objec-
tive is to allow Evo to finish out his term.”

“In less than 24 hours, we can mobilize 
100,000 farmers,” added Rodríguez.

After checking my credentials and 
luggage on the trip I took to the area, the 
guards at nearly every barricade on the 
way to the town insisted that I get out of 
the car so they could speak with a reporter. 
They wanted to document their political 
grievances, another legacy of the self-worth 
instilled by Morales in the local residents, 
whom many Bolivians write off as rab-

‘Evo Morales Is 
Like a Father to Us’

ble-rousing pawns in the global drug trade.
“They call us drug traffickers, terrorists, 

vandals who are not worth anything,” said 
one farmer, Hironimo Tosico, breaking into 
tears. “I’m a producer of banana, plantain, 
citruses, watermelons. I’m not a trouble-
maker. I’m a good citizen.”

Bolivia’s indigenous people have used 
coca plants for centuries to fight fatigue and 
hunger, but the plant is also the raw material 
for cocaine. On coming to power, Morales 
legalized coca production for traditional use 
but put in place strict output limits.

Under his rule, coca production in 
the region, Chapare, fell despite a large 
increase in the farming population and 
global cocaine demand, according to the 
United Nations. Local unions today regu-
late the planting area to protect prices and 
prevent excess crops going to cocaine labs.

These policies brought economic stabi-
lity that allowed farmers to diversify into 
other crops. They also brought social peace 
after decades of territorial infighting and 
repression by the military’s coca eradica-
tion squads.

Now, as the blockade grinds into its 
third week, the town’s shuttered hotels are 
already looking worn down, with jungle 
vegetation growing freely around abando-
ned swimming pools. Empty restaurants 
are cooking one meal a day with firewood.

Locals without land have also been hit 
hard. Nora Choque, who works in a motel, 
last week began walking with her two 
small children to the closest city, Cocha-
bamba, 100 miles up the mountains, 
because she said she had run out of food.

“There’s nothing left for us here,” she 
said, as she trudged through Villa Tunari 
in the afternoon heat.

The barricades fully come to life at dusk.
With a reprieve from the heat, the bloc-

ked-off road becomes a bustling human 
sea. Street sellers appear out of nowhere 
with steaming pots of giant corn ker-
nels, freeze-dried baby potatoes, yucca 
and spicy peanut sauce for those with a 
couple spare dollars. Those less fortunate 
chew on the coca leaf to beat the hunger.

“It’s tough being here, while our crops 
rot in the fields,” said Serafino Oliveros, a 
coca farmer, while perched under a 6-foot 
wet tarp with four union companions. 
“But we understand that this is a neces-
sary sacrifice so that our children have the 
same rights we had under Evo.”
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U.S. Trade Path With 
France Uncertain as a 

Tax Truce Expires
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WASHINGTON — French lea-
ders voted this year to impose 
a new tax on economic acti-
vity that takes place online 
and crafted it in such a way 
that it would largely hit large 
American tech companies like 
Amazon and Facebook. 

In response, the Trump 
administration opened an 
investigation into whether the 
tax posed a threat to national 
security and should be met 
with U.S. tariffs on French 
products.

Trump vocalized the threat 
of tariffs in July. Soon after, the 
countries reached a 90-day 
agreement that paused the U.S. 
retaliation, while leaders from 
wealthy countries including 
France and the United States 
pursued negotiations toward 
an international agreement on 
digital taxation.

France’s tax stems from con-
cerns that it is not capturing 
any revenue from activities of 
companies that sell or advertise 
online to its citizens yet. That 
concern is shared by a growing 
number of countries outside 
the United States, including 
Britain, Italy and Canada.

The Organization for Econo-
mic Cooperation and Develop-
ment is spearheading negotia-
tions between the countries as 
it tries to avoid an arms race of 

sorts among countries seeking 
to capture revenue from digital 
commerce that crosses borders. 
Participants have set an ambi-
tious goal to reach an agree-
ment in principle sometime 
next year, and key negotiators 
will meet next month in Paris 
to continue the process.

A final global agreement 
would most likely overhaul 
how countries tax commerce 
that crosses borders, and it 
could grow to cover large auto-
makers and other multinatio-
nal companies — not just tech 
firms.

Some tax experts who have 
been tracking the deliberations 
predict that the Trump admi-
nistration will extend the truce 
period, perhaps unofficially, 
until at least January when 
the OECD is expected to give 
an update on the status of 
the negotiations. Others say 
the administration is likely to 
hold off as long as negotiations 
remain fruitful.

“Absent some sort of inter-
vention from the president, 
it seems very unlikely for the 
United States to act on the 301 
investigation prior to seeing 
whether there is a satisfac-
tory agreement at the OECD in 
January 2020, and if such an 
agreement is reached, whether 
the French keep their promise 
and repeal their digital services 
tax,” said Itai Grinberg, an inter-
national tax policy professor 
at Georgetown University Law 
Center. Trump is using autho-
rity granted under Section 301 
of the Trade Act of 1974 for 
potential retaliatory tariffs.

Trump has made it known 
that he is unhappy with Fran-
ce’s digital tax even though he 
has separate concerns about 
the tech companies that are 
threatened by them.

“I’m not a fan of those 
companies, but if anybody is 
going to tax those companies, 
it should be the USA,” Trump 
said at the White House last 

month. “It shouldn’t be France 
and the European Union, who 
have really taken advantage of 
the United States.”

The Treasury Department, 
the White House, the U.S. trade 
representative and a spokeswo-
man for the French Embassy in 
the United States had no com-
ment on the talks.

David Kautter, the Trea-
sury Department’s assistant 
secretary for tax policy, said 
last week that any counter-
measures against France 
would be determined by the 
trade representative. He said 
that discussions between the 
United States and France had 
been “substantive” and “mea-
ningful,” but it was not clear 
when the two countries would 
resolve their differences over 
the matter.

“The administration ada-
mantly opposes unilateral 
digital services taxes that are 
focused primarily on U.S. com-
panies,” Kautter told Bloomber-
gTax. “We think the best way 
to resolve this issue is through 
multilateral discussions in the 
OECD. We are actively engaged 
in those discussions.”

Still, Kautter cautioned that 
the target date for reaching a 
broader agreement was not 
until the end of next year and 
that there were many compli-
cated matters to address in that 
time.

“I trust in this process,” he 
said, “but I’ll believe it when we 
can actually get it done.”

A BRIEF TRUCE IN WHAT HAD BEEN AN 
ESCALATING BATTLE BETWEEN THE UNITED 
STATES AND FRANCE OVER TAXING DIGITAL 
SERVICES HAS EXPIRED, BUT PRESIDENT 
DONALD TRUMP GAVE NO INDICATION THIS 
WEEK WHETHER HE PLANNED TO RETURN 
TO HIS THREATS TO IMPOSE NEW TARIFFS 
ON IMPORTED WINE AND OTHER FRENCH 
PRODUCTS AS A RESULT.

Manchester City Owner 
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LONDON — Silver Lake has bou-
ght into City Football Group, an 
organization that controls seven 
soccer clubs on five continents. 
The group’s biggest asset by far 
is Manchester City, the reigning 
Premier League champion, but its 
holdings also include a team in 
Major League Soccer, New York 
City FC, and clubs in Australia, 
Japan and Uruguay.

The stake sold to Silver Lake 
values City Football Group at $4.8 
billion, according to a statement 
confirming the deal that was dis-
closed by The Financial Times 
late Tuesday. That makes the 
group one of the most valuable 
franchises in professional sports, 
in part because most other orga-
nizations are based on owners-
hip of a single team.

According to data published 
by Forbes magazine this year, the 
NFL’s Dallas Cowboys were the 
most valuable sports enterprise, 
at $5 billion, with the New York 
Yankees second at $4.6 billion 
and the Spanish soccer team 
Real Madrid third at $4.24 billion.

This month, Manchester City 
announced record revenues of 
535 million pounds, about $689 
million, a figure bettered in 
English soccer only by its more 
established city rival Manchester 
United. City’s domestic success 
has led to it to become a regular 
in the Champions League, a con-
tinental championship that con-
fers not only global attention but 
also millions of dollars in annual 
revenue. That money could, in 
the short term at least, be at 
risk should financial regulators 
at European soccer’s governing 
body decide to banish the club 
from the competition for at least 
a year as punishment for rules 
designed to ensure financial fair-
ness in the sport.

The situation does not seem 
to have put off Silver Lake from 
making what can be considered 
as the third-largest investment 
to buy an equity stake in English 
soccer. Egon Durban, a managing 
partner at Silver Lake, suggested 
the move was spurred by expec-
tations of continued growth in 
the sports content market.

Manchester City, which as 
recently as 1999 was playing 
in the third tier in England, is 

now firmly established among 
a group of world soccer’s elite 
teams. It is the fifth-highest reve-
nue-generating team in soccer, 
according to the latest edition of 
an annual soccer finance report 
by the accountancy firm Deloitte.

City Football Group is 77% 
owned by Abu Dhabi United 
Group, an investment vehicle 
owned by Sheikh Mansour bin 
Zayed al-Nahyan, the brother of 
the ruler of the United Arab Emi-
rates. A Chinese consortium led 
by the media and entertainment 
conglomerate CMC is a minority 
investor.

Silver Lake, a Silicon Valley-ba-
sed technology investor, has 
increasingly shown an appetite 
for buying into sports and enter-
tainment ventures. The acquisi-
tion of City Football Group stake 
joins its investments in the Ulti-
mate Fighting Championship, a 
mixed martial arts competition, 
and in the sports marketing and 
entertainment giant IMG.

Khaldoon al-Mubarak, chair-
man of the soccer business at 
City Football Group, said in a 
statement that attracting invest-
ment from Silver Lake validated 
the group’s project and presented 
opportunities for further growth. 
The group said the money would 
be used to bolster its “technology 
and infrastructure assets.”

Recent news reports also have 
linked City Football Group with 
an offer to buy a soccer team in 

THE OWNER OF THE 
ENGLISH SOCCER 
TEAM MANCHESTER 
CITY, WHICH 
HAS BECOME A 
POWERHOUSE IN 
THE SPORT ON THE 
STRENGTH OF HUGE 
INVESTMENT FROM 
ABU DHABI’S ROYAL 
FAMILY, HAS AGREED 
TO SELL A STAKE 
OF JUST OVER 10% 
TO THE AMERICAN 
INVESTMENT 
GROUP SILVER LAKE 
PARTNERS FOR $500 
MILLION.
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Happy Thanksgiving! I know 
you’ve got a lot on the, um, table. 
Here’s a brief distraction — a 
quiz to see who’s been paying 
attention to the news this fall. 
Winner gets to pick the dinner 
conversation topic.

The Donald
1. At a rally, President Donald 

Trump pointed to a prominent 
Hispanic supporter, Steve Cortes, 
and said Cortes …

A. “Has taught me a lot about 
Latin culture.”

B. “Recently promised to help 
me improve my Spanish.”

C. “Looks more like a WASP 
than I do.”

2. At another rally, Trump 
quoted Fox Business commen-
tator Lou Dobbs as calling him …

A. “Good at math.”
B. “The greatest president 

in the history of our country, 
including George Washington 
and Abraham Lincoln.”

C. “A better-than-average 
golfer.”

3. Trump claimed that he 
would ruin Turkey’s economy if 
it did anything …

A. “To make Lindsey Graham 
cry.”

B. “That hurts business at 
Trump Towers Istanbul.”

C. “That I, in my great and 
unmatched wisdom, consider 

to be off limits.”
4. In an interview with Fox 

News, Trump talked about 
trying to get a wall built on the 
Mexican border. The problem, 
he said, involved “loopholes, and 
they’re called loopholes for a 
reason, because they’re …

A. “Loopholes.”
B. “An ambiguity in the law 

which my lawyers assure me is 
being overcome.”

C. “All the fault of stu-
pid Nancy Pelosi and crying 
Chuck Schumer and probably 
Pocahontas.”

5. A reporter from The Guar-
dian asked Rudy Giuliani whe-
ther Trump might throw him 
under the bus. Rudy said he …

A. Had “a better relationship 
with Donald than anyone since 
my second wife, Judi. No, Judi 
was third. …”

B. Had “insurance” that 
would protect him.

C. Never went near mass 
transit.

6. Energy Secretary Rick 
Perry recently said in a Fox 
News interview that he belie-
ves Trump is …

A. “Not the worst president 
ever — have I ever told you my 
theories about Franklin Pierce?”

B. “A real future contender for 
‘Dancing With the Stars.’”

C. “The chosen one.”
Ukraine
7. When Mitt Romney called 

the Ukraine story “troubling,” 
Trump called Romney …

A. “The last person I’d want 
to offend.”

B. “A pompous ass.”
C. “A well-known dog abuser.”
8. Burisma is …

A. A popular vape flavor.
B. A natural gas producer.
C. A breed of retriever dog.
9. Trump said he didn’t like 

former Ukraine Ambassador 
Marie Yovanovitch because she …

A. Had an unsophisticated 

understanding of the history of 
Turkey-Ukraine relations.

B.  Speaks too many 
languages.

C. Didn’t hang his picture in 
the embassy.

10. The top-ranking Republi-
can on the House Intelligence 
Committee, Devin Nunes, said 
in his opening statements that 
the Democrats were …

A. “Saving all the comfor-
table chairs in the room for 
themselves.”

B. “Over-technical about par-
liamentary procedure.”

C. “Trying to obtain nude pic-
tures of Trump.”

11. In their dealings with 
Ukraine, EU Ambassador Gordon 
Sondland, former Ukraine envoy 
Kurt Volker and Rick Perry were 
known as …

A. “Snap, Crackle and Flop.”
B. “The Three Amigos.”
C. “The Three Stooges.”
The Democrats
12. When a voter asked Joe 

Biden who he was thinking 
about for vice president, Biden 
offered several possibilities. All 
of them were women, but Biden 
took a little of the shine off his 
reply when he …

A. Included several members 
of his family.

B. Couldn’t remember any of 
their names.

C. Said whoever got the nod 
would be able to look forward to 

a lot of back rubs.
13. During the last debate, 

Biden was asked about violence 
against women and promised 
to …

A. “Keep punching.”
B. “Look into this real soon.”
C. “Hug every abused lady in 

the nation.”
14. When Iowa Democrats 

staged their fall party, the can-
didates vied to attract attention. 
Elizabeth Warren probably won 
when she …

A. Tossed 19-page copies of 
her health care plan from a heli-
copter and accidentally knocked 
out a senior citizen.

B. Arrived with a 25-foot 
inflatable balloon version of her 
golden retriever, Bailey.

C. Single-handedly ate a but-
ter cow sculpture left over from 
the state fair.

15. If elected, Cory Booker 
would be the first president 
who’s …

A. Dating the star of a vam-
pire movie.

B. A vegan.
C. Opposed to butter 

sculptures.
——
ANSWERS: 1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 

5-B, 6-C, 7-B, 8-B, 9-C (although 
Yovanovitch really did hang the 
picture), 10-C, 11-B, 12-B, 13-A, 
14-B, 15-B (frequent date Rosa-
rio Dawson starred in a zombie 
movie).
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DEPORTES

Cambia 
de aires
El pelotero 
mexicano, Luis 
Urías dejó los 
Padres de San 
Diego y jugará 
para los Brewers 
de Milwaukee 
la próxima 
temporada. 

En plan 
grande
EL safety de 
los Ravens de 
Baltimore, Earl 
Thomas aseguró 
que se ven en 
el Super Bowl y 
descartó a los 
49ers como sus 
rivales.

JUEVES 28 / NOVIEMBRE / 2019

Zlatan Ibrahimovic 
será copropietario 
del Hammarby de 
Suecia.

Falta el lugar
El presidente de Top Rank, Bob 
Arum confirmó que la revancha entre 
Deontay Wilder y Tyson Fury será el 22 
de febrero del 2020.

NFL

Lions              Bears
HOY

12:30 Hrs.
Fort Field

Cowboys          Bills
HOY

16:30 Hrs.
AT&T Stadium

Falcons           Saints
HOY

20:20 Hrs.
Mercedes Stadium

Preparan 
el pavo

A falta de una fecha 
por jugarse ya están 
calificados a los 
Octavos de Final

ELIUD PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

BARCELONA, ESPAÑA.-Barce-
lona se metió a los Octavos de 
Final de la Champions League y 
aseguró el liderato del Grupo F, 
con una fecha aún por jugarse.

El equipo culé venció 3-1 
al Borussia Dortmund en el 
Camp Nou, con goles de Luis 
Suárez, Lionel Messi y Antoine 
Griezmann.

Con 11 puntos, el Barsa ya 
es inalcanzable, y complicó las 
cosas para el equipo alemán, 
que con siete unidades se jugará 
en la última fecha el segundo 
puesto que se disputa con el 
Inter de Milán, que venció 3-1 
al Slavia Praga, y lo empató en 

la tabla, pero con mejor dife-
rencia de goles.

Al minuto 29, Suárez 
marcó el primero tras ser 

habilitado por Messi, para 
definir en dos tiempos entre las 
piernas del guardameta. El gol 

Entregan el PND 2019
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Antes de 
que acabara el mes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
entregó el Premio Nacional de 
Deportes y Premio Nacional al 
Mérito Deportivo 2019 en Pala-
cio Nacional. La gimnasta Alexa 
Moreno, ganadora en Deporte No 
Profesional, habló a nombre de 
los galardonados y pidió unidad 
en todas las autoridades respec-
tivas para que el deporte tenga 
el apoyo suficiente.

“No ha sido fácil estar donde 
nos encontramos” señaló Moreno 
quien llamó a los jóvenes a que 
“tengan la voluntad y el coraje 
para pelear” por sus sueños.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
habrá apoyo para los depor-
tistas, sin embargo no precisó 
cifras del respaldo para el rubro 
de cara a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020."Hay que apoyar 
a todos los deportes pero la cla-
sificación del beisbol.... ganarle 
dos veces a Estados Unidos... me 
gustó mucho la clasificación a las 
próximas Olimpiadas", expuso el 
presidente en su discurso. 

El nadador Diego López 
recibió el galardón en Deporte 
Paralimpico. 

"Una maestra del deporte 
nacional", así se refirió Ana 
Guevara a la clavadista Paola 
Espinosa, ganadora del Premio 
Nacional al Mérito Deportivo.

La triple medallista olímpica 
María del Rosario Espinoza y 
otros integrantes de la selección 
nacional de Taekwondo acompa-
ñaron a Alfonso Victoria, quien 

recibió el PND en la categoría de 
Entrenador.

César Valenzuela y Victor Tello 
recibieron los premios como Juez 
y promotor, respectivamente.

Medallistas olímpicos como 
Raúl González. Ernesto Canto, 
Agustin Zaragoza, Tatiana Ortiz 
y Carlos Mercenario estuvieron 
en la ceremonia.

Este año quedó vacante la 
categoría al Deporte Profesional 
por decisión del jurado. 

 ❙ La mexicana Alexa Moreno recibió el Premio Nacional del 
Deporte.
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CONOCEN 
SU SUERTE
La Selección Mexicana de Basquetbol jugará del 
23 al 28 de junio del 2020 el Torneo Preolímpi-
co, en Split, Croacia. Los mexicanos se ubican 
en el Grup A y enfrentarán a Alemania y Rusia, 
para conseguir un boleto a los Juegos Olím-
picos de Tokio. El torneo dará un pase sólo al 
equipo que resulte campeón.
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EL BARCELONA VENCE 3-1 AL DORTMUND

LOGRA
LIDERATO

Y PASE EN 
CHAMPIONS

fue revisado en el VAR, pero no 
se encontró alguna infracción 
en la jugada.

El segundo llegó en los boti-
nes de Messi, quien en jugada 
de pared con Suárez terminó 
definiendo al cruzar el balón al 
arquero Roman Bürki. Este fue 
el partido 700 del argentino con 
el Barcelona.

Para el segundo tiempo el 
Barcelona, ya más relajado, 
encontró el tercero al minuto 67 
en los botines de Griezmann, a 
pase de Messi, que fue una pesa-
dilla para los alemanes.

Por el Borussia descontó 
Jadon Sancho al 77'. En la 
última fecha, el Barcelona 
visita al Inter, mientras que el 
Dortmund recibirá al ya elimi-
nado Slavia Praga.

 En el otro partido del Grupo 
F, el Inter de Milán venció 3-1 
al Slavia, los italianos sufrie-
ron al principio e incluso les 
anularon dos goles por el VAR. 
Lautaro Martínez apareció con 
un doblete y Romelu Lukaku 
descontó el tercero. 

Mientras que el campeón, 
Liverpool, empató ante el 
Napoli a un gol y jugará su 
pase contra el Salzburgo en la 
última fecha.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Zenit

Valencia

Barcelona

Slavia Praga

Lille

Genk

Lyon

Chelsea

Dortmund

Inter

Ajax

Salzburgo

2-2

2-2

3-1

1-3

0-2

1-4

 ❙ El francés 
Antoine 
Griezmann 
anotó el 
tercer gol del 
Barcelona ante 
el Dortmund.
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LOS ‘YA 
MERITOS’
Carlos Ortiz
Torneos jugados: 6
Mejor resultado: 2
Top 10: 3
Ranking FedEx Cup: 13

Abraham Ancer
Torneos jugados: 6
Mejor resultado: 4
Top 10: 2
Ranking FedEx Cup: 41

2D

Evander enfrentó 
al mexicano en una 
sesión de sparring 
hace unos años

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS, EU.-Uno de los 
mejores campeones de peso 
completo del boxeo visualiza 
una revancha sorpresiva e 
interesante entre Andy Ruiz 
y Anthony Joshua, que ya se 
midieron el pasado 1 de junio 
en Nueva York.

Evander Holyfield no tiene 
un favorito claro para el 
segundo combate que se reali-
zará el 7 de diciembre en Araba 
Saudita el mexicano que posee 
los cetros de peso Pesado de la 
AMB, FIB y OMB y el contrin-
cante británico.

El estadounidense afirma 
que si alguien debe ajustar para 
el segundo pleito, y más des-
pués de haber sido noqueado, es 
el inglés Joshua, quien no pudo 
contener esa noche a Ruiz.

Holyfield y Ruiz llegaron a 
intercambiar golpes hace algu-
nos años. Cuando Evander toda-
vía estaba activo realizó una 
sesión de sparring con el pelea-
dor tricolor, y se dio cuenta de 
la energía y poder de puños 
que posee Andy, mismo que 
puede cambiar la historia en 
el momento menos esperado.

FERNANDO VANEGAS / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Para jugar 
Finales, los Rayados y los 
Tigres están "cabritos".

No importa que sean de 
Liga o Liga de Campeones de 
la Concacaf, en varonil o feme-
nil, los dos clubes regios han 
dominado los torneos durante 
el 2019 y la racha continúa.

Los Tigres son los actua-
les campeones de la Liga MX, 
luego de que se coronaron en 
el Torneo Clausura 2019 al 
vencer al León en la Final. Fue 
el séptimo título de su historia.

Los Rayados se consagraron 
como monarcas de la Conca-
champions por cuarta ocasión 
tras derrotar a los felinos en la 
Final. Con ello clasificaron al 
Mundial de Clubes Qatar 2019, 
que se disputará en diciembre 
próximo.

Y los equipos femeniles, 
que ya se enfrentaron por el 

WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una 
victoria mexicana en el PGA 
Tour parece estar cada vez 
más cerca, y eso lo pueden 
confirmar las notables actua-
ciones que han tenido Abra-
ham Ancer y Carlos Ortiz.

A partir de esa semana 
se puso en marcha el receso 
decembrino de la tempo-
rada regular de la máxima 
categoría, la cual ha tenido 
a los dos jugadores tricolores 
como protagonistas.

En la actual campaña 
2019-2020, el tapatío Ortiz 
ha sido la gran revelación 
ante los importantes resul-
tados que ha conquistado en 
apenas seis torneos que ha 
disputado.

El segundo lugar que 
conquistó Ortiz hace una 
semana en el Mayakoba 
Golf Classic, ilusionó a todo 
México ya que data desde 
1978 la última vez que un 
nacional logró coronarse en 
el PGA Tour.

Por si fuera poco, el 
momento que vive Carlos se 
ha reflejado en que acumula 
tres Top 10 en su andar, con 
lo cual se ubica en el lugar 
13 dentro del ranking de la 
FedEx Cup.

Pero del otro lado tam-
poco se han quedado atrás, 
pues Ancer también ha 
estado en la pelea por títu-
los de la máxima categoría.

El tamaulipeco ha tomado 
la salida en seis torneos, 
logrando sólo dos Top 10, sin 
embargo el gran resultado lo 
consiguió al finalizar en el 
cuarto lugar dentro del WGC-
HSBC Championship, primer 
campeonato del mundo de la 
temporada.

Así, tanto Ortiz como 
Ancer alimentan las esperan-
zas de poder ver a un juga-
dor mexicano coronarse en 
el PGA Tour.

 ❙ Esta semana inició el 
receso del PGA Tour y 
regresará el 2 de enero.

Están
Ortiz y 
Ancer 
cerca del 
triunfo
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Holyfield espera una sorpresa en la pelea de Ruiz vs Joshua en Arabia Saudita

Sin un favorito
claro para la revancha

 ❙ El veterano Evander Holyfield consideró que la victoria de Andy Ruiz no fue casualidad.

"Mucha gente, mucha, 
piensa que la victoria de Ruiz 
fue casualidad, pero él demos-
tró esa noche que pueden 
derribarlo y puede pararse 
para ganar una pelea", apuntó 
el originario de Alabama, quien 
acaba de cumplir 57 años de 
edad.

"Sé de lo que es capaz, que 
puede pelear, pues lo enfrenté 
en un sparring cuanto yo tenía 
46 años y él solamente 19 años, 
era un joven que tenía cualida-

des, que quería intercambiar 
golpes, me buscaba. Noté a un 
peleador con mucha confianza, 
sabía moverse en el ring, corta 
muy bien", destacó.

Evander señaló que será 
interesante ver la respuesta 
de Joshua en la revancha. “Los 
grandes peleadores ajustan, 
hacen cambios y vamos a ver 
si lo puede hacer Joshua. Si 
quieres ser campeón o seguir 
siéndolo tienes que tener la 
capacidad para ajustar”.

Uno puede ver a 
Ruiz y no imaginan 
que es un peleador. Lo 
ves y no lo crees, pero 
claro que puede pelear 
y lo hace bien, me 
consta".

Si Joshua quiere 
llevarse el triunfo 
deberá hacer muchos 
ajustes, no puede ser 
el mismo que en la 
primer pelea".

A Andy Ruiz A Anthony Joshua

ASÍ LOS VE HOLYFIELD...
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 ❙ Esta será la tercera Final de la Liga MX Femenil entre Rayadas y Tigres.

Son regios protagonistas en Liguillas
favor de las felinas con dos 
títulos, pero las albiazules van 
por la vencida.

De esta manera, el futbol 
regiomontano mantiene una 
hegemonía a nivel nacional e 
internacional gracias a sus clu-
bes. Vienen a confirmar lo que 
ha sido una década de éxitos 
para los Rayados y Tigres. 

Desde el 2010 a la fecha, 
los Rayados celebraron cuatro 
títulos de la Concacaf, uno de 
Liga y uno de Copa. Y los Tigres 
han obtenido cinco títulos de 
Liga, tres de Campeón de Cam-
peones y uno de Copa.

En el caso de Tigres Feme-
nil, desde su creación en el 
2017 han ganado dos títulos, 
además de haber disputado 
una Final más, mientras que 
las Rayadas alcanzaron dos 
subcampeonatos.

En lo que las chavas se alis-
tan para su Final, lo seguro es 
que el título de la Liga MX 
Femenil permanecerá en casa.

título del Clausura 2019, se vol-
verán a ver las caras en la del 
Apertura 2019. Será la tercera 
Final entre Rayadas y Tigres 
Femenil, incluyendo la del Clau-
sura 2018. 

Hasta ahora, la serie está en 

Con mucha 
frecuencia

5
Finales a las que han 
clasificado Rayados y 

Tigres, en varonil y femenil.

3
Títulos han celebrado los 

regios en el 2019: Liga 
MX (Tigres), Liga MX 

Femenil (Tigres), Concacaf 
(Rayados).
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Alistan últimas 
pruebas para JO
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El deporte 
tricolor tendrá un cierre de año 
muy activo.

Especialistas en gimnasia 
trampolín buscarán las últimas 
plazas olímpicas directas que se 
ofrecen a nivel internacional en 
lo que resta de 2019, mientras 
que ciclistas de pista, karatecas 
y pesistas asisten a los eventos 
puntuables para sus rankings 
olímpicos.

El Mundial de Gimnasia 
Trampolín que ofrece boletos 
para Tokio 2020 a los ocho pri-
meros por rama en la prueba 
individual acuden 10 mexicanos 
encabezados por Dafne Navarro 
y Melissa Flores, ganadoras del 

bronce en la prueba sincronizada 
del Mundial de 2018.

Los pedalistas son quienes tie-
nen la agenda más apretada pues 
entre este fin de mes y diciem-
bre tienen tres fechas de la Copa 
del Mundo de Pista, que otorgan 
unidades para el escalafón del 
orbe, el cual considera la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) para 
la participación en el Mundial 
de la especialidad en Alemania 
a fines de febrero.

El ranking olímpico de pista 
cierra el 2 de marzo y la UCI infor-
mará a cada comité olímpico 
nacional el número de lugares 
obtenido el día 23 de ese mes.

En el caso del karate, la federa-
ción mundial informará hasta el 
3 de junio del próximo año cuán-
tos espacios tendrá cada país.

 ❙Gimnastas, ciclistas y karatecas nacionales tendrán competencias 
en diciembre.
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CULTURA
Cine italiano
Hoy, a las 6:30 pm en la Biblioteca Colosio 
de Playa del Carmen, se proyecta Amor a la 
Siciliana; parte de la trama aborda la alianza del 
ejército estadounidense con la mafia italiana.

 

¡Química!
¿Sabes qué elementos existen en el 
universo, cómo se componen y para 
qué nos sirven? Hoy, a las 5:30 pm, 
se realiza la plática-taller “La Tabla 
Periódica” en el Planetario de Playa 
del Carmen.

Nueva 
generación
A las 6 pm hoy 
se realiza en La 
Casa del Árbol el 
foro “Conexión 
Centennial”, que 
pretende promover 
la creatividad y 
conexión 3D entre 
esta generación.

Arqueólogos japoneses 
recuperan en 2002 los 
esqueletos de un hombre 
y una mujer que habitaron 
Pompeya, ciudad italiana que 
desapareció bajo las cenizas.JUEVES 28 / NOVIEMBRE / 2019

Kinky ofrecerá un 
concierto de clausura 
gratuito para los 
asistentes

GABRIELA TORRES ORTEGA

COZUMEL, Q. ROO.- Desde ayer 
y hasta el domingo 1 de diciem-
bre se lleva al cabo en Cozumel 
el “Scuba Fest”, en el que tienen 
programadas actividades cultu-
rales, de entretenimiento y de 
conciencia ecológica.

Para esta sexta edición se tiene 
contemplada la participación de 
alrededor de 300 buzos nacionales 
e internacionales, pues el festival 
es considerado como un referente 
para aquellos quienes gustan de 
sumergirse en el mar, además 
de personas conservacionistas, 
ya que parte importante de los 
eventos se enfocan en concien-
tizar sobre la importancia que 
tienen los arrecifes de coral.

Por las mañanas podrás estar 
en excursiones de buceo mientras 
que en las noches se efectúan con-

ferencias, entre las que se inclu-
yen temas como el síndrome 
blanco y rescate náutico. Para los 
habitantes de la isla, las pláticas 
son gratuitas si presentan una 
identificación oficial.

El programa incluye ocho 
sesiones de buceo en los arre-
cifes, conferencias en relación 
con temas marinos y medioam-
bientales, talleres infantiles y un 
concierto gratuito en el cual se 
pretende que el público aprenda 
más acerca del turismo sustenta-
ble; de hecho, uno de los artistas 
invitados será la banda Kinky.

“Este festival es importante 
para que se tome conciencia de 
lo que pasa con nuestros océanos 
y que más gente se enamore del 
mar. Queremos usar nuestra voz 
y nuestra música para transmitir 
este mensaje” aseguró el vocalista 
de Kinky, Gil Cerezo.

Aunado a esto, durante el 
evento podremos disfrutar la cere-
monia de premiación “El buzo de 
Oro”, en la cual se reconocerá a 
cinco importantes buzos.

Entre ellos, destacan Chris 
Jewel, uno de los buzos que res-

cató a un grupo de futbolistas 
adolescentes y su entrenador que 
quedaron atrapados en la cueva 
en Tham Luang, en Tailandia, en 
junio de 2018. También se reco-
nocerá a Julio César Cu Cámara, 
quien, durante más de 35 años, 
ha sido buzo en el drenaje del 
Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex).

El precio para las conferen-
cias, expo, cocteles y cena de gala 
es de 100 dólares, mientras que 
la realización en buceo de la 
“Ruta Scuba Fest” tiene costo de 
479 dólares.

Para esta ocasión, las sedes del 
“Scuba Fest” son el Hotel Westin, 
el Hotel Playa Azul, la Explanada 
de la Bandera, la Playa Casitas, el 
Parque Chankanaab y el Domo del 
Planetario Cha’an Ka’an.

De hecho, en el planetario, el 
viernes se proyectará en 3D el 
documental El Último Arrecife 
a las 4:30 de la tarde, mientras 
que a las 6 pm será en inglés y 
sin subtítulos. Y el sábado, a las 
12:30 de la tarde, podrás disfrutar 
Kaluoka’hina, el Arrecife Encan-
tado un documental para niños.

 ❙Conoce de cerca el arrecife de corales.

Se proyectarán documentales en el Planetario

Esparcimiento
y cultura en
el  'Scuba Fest' Se impone el Thanksgiving

CANCÚN, Q. ROO.- Thanksgiving (Día de Acción de Gracias, en español) es 
una celebración de origen estadounidense surgida en 1621, cuando un gru-
po de colonos de Plymouth (actual estado de Massachusetts) compartieron 
el alimento con los indios wampanoag para celebrar la cosecha del otoño y 
agradecerles que les hubieran enseñado técnicas de cultivo y caza.
Marianna Pool, nacida en Houston, Texas, y residente de nuestro país por más 
de 50 años, manifestó que, para ella y muchos de sus paisanos, el Thanksgi-
ving es, inclusive, más importante que la Navidad, ya que se perciben sensa-
ciones de bienestar familiar y gratitud.
En cambio, para Yahaira Gavidia, quien es originaria de Miami, Florida y ha 
vivido 18 años en Cancún, comentó que no celebra esta festividad debido a 
que su familia no vive en México y en México es un día laboral.
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¿SABÍAS 
QUE...?
El sombrero de 
copa nació en 
París, como casi 
todas las modas. 
Lo usaban los  
republicanos  
y los partidarios 
de Napoleón  
Bonaparte para 
diferenciarse de 
los aristócratas.

SABÍAS ÍAS Í
QUE...?
El sombrero de 
copa nació en 
París, como casi ís, como casi í

das las modas. 
Lo usaban los  

publicanos  
y los partidarios 
de Napoleón  
Bonaparte para 
diferenciarse de 
los aristócratas.

Llamativas 
tendencias 
en tramas y 

estampados ya 
se asoman a los 
aparadores de la 
Ciudad de México. 
El hilo conductor 

de la moda, la 
aparente novedad, 

se refleja en 
este otoño con 
un retorno de 

tendencias que 
hicieron época y 
que hoy regresan 

rejuvenecidas, 
gracias a nuevos 

materiales 
y procesos 

tecnológicos.
En este nuevo 
lenguaje, las 

siluetas clásicas 
vestidas de 

texturas cálidas 
reflejan a una 

sociedad fashion 
y ecléctica. 

LUPITA AGUILAR

CUADROS
Leñadores, esco-
ceses o con re-
miniscencias del 
movimiento punk, 
estos gráficos 
serán el motivo 
favorito de sacos, 
abrigos, suéteres 
y camisas afra-
neladas. Prendas 
secundarias de 
lana en colores 
lisos, estilos mili-
tares, además de 
botas altas de piel, 
ante, o industria-
les, serán el mejor 
complemento  
de sus geométri-
cas caras.

‘ANIMAL PRINT’
Superficies que 
evocan una jungla 
imaginaria inva-
den como año 
con año la mo-
da. Todo tipo de 
prendas, las de 
corte clásico,  
y también los esti-
los alternativos se 
inspiran en pie-
les animales para 
agregar al paisaje 
urbano un acento 
salvaje. Acceso-
rios y zapatos se 
combinarán con 
bloques de color 
logrando un efec-
to provocativo.

CLÁSICOS
Las tramas Prínci-
pe de Gales, pata 
de gallo y raya de 

gis, aparecerán 
aportando a las 
siluetas, incluso 
de corte depor-

tivo, un toque de 
elegancia inglesa. 

Opciones de  
corte sartorial 

interpretadas en 
esas tramas  

se coordinan 
acertadamente 

con prendas  
de mezclilla des-

gastada y un  
par de impeca-

bles tenis.

FLORES  
INVERNALES
Generalmente 

destinadas a ale-
grar las tardes de 

la primavera, es-
tos motivos natu-
rales trascienden 

fronteras y se 
llevan durante to-

do el año. Ya sean 
rosas, lirios, azu-
cenas o margari-

tas, se plantan en 
materiales como 

lana y seda, sobre 
fondos oscuros o 
claros en prendas 
que van desde los 
abrigos hasta los 

vestidos de noche.

z Elie Saab
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Y LOS ACCESORIOS
Llenos de color, con geometrías, aires étnicos, rayas gruesas, en tonalidades sólidas y elementos orgánicos, son las piezas que serán la cereza del pastel.

z Christian Dior

z Descubre los moti-
vos que debes tener 
para brillar en esta 
temporada.

z Zuhair Murad
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metálico
TOQUE

Los bolsos dorados, platea-
dos o en color cobre se presentan  
como los reyes de esta época.  
Además, no necesitan esperar la no-
che para salir y transformar cualquier 
look en algo especial. Se llevan con 
toque retro, capitonados, con cade-
nas, remaches, troquelados, herrajes 
y todo tipo de adornos artesanales.

z Tom Ford

z Valentino

z Saint Laurent

#FashionAlert comenta acerca 
de la Semana de la Moda en Pa-
rís. Búscanos en nuestro canal 
de YouTube y por reforma.com

VIDEO DE LIBRE ACCESO

Los sombreros tipo 
fedora son ideales para 
acompañar las propuestas 
otoñales. Ya sea en tela, 
fieltro, gamuza, lana, piel o 
terciopelo agregan un aire 
de sofisticada elegancia 
emulando a las grandes 
estrellas de Hollywood co-
mo Joan Crawford y Rita 
Hayworth.¡A
LA

CA
BE

ZA
!

z Nick 
Fouquet

z Gucci

z Fendi
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El otoño se 
llena de sensualidad con 

este color que va desde el rojo 
púrpura hasta el oscuro. Intregra 

este tono en tu guardarropa con las 
propuestas que tenemos para ti en

Sears!
REFORMA/ STAFF

UÑAS BURDEOS
Este esmalte es per-
fecto para lucir unas 
manos más femeni-
nas y cuidadas, ¡será 
tu favorito a partir de 

ahora! De Revlon.

LUMINOSAS 
PIEDRAS

Estos aretes de estilo 
‘vintage’ son ideales 
para un look formal 
o una noche de gala. 
Sin duda, una opción 
sofisticada. De Queen 

Victoria.

LABIOS GÓTICOS
En las noches, com-

bina este tono con un 
maquillaje muy natu-
ral para que la aten-
ción se centre en tu 
boca. De Tom Ford. 

CIUDAD INVERNAL
Las gabardinas son la 
opción más ‘chic’, así 
que invierte en una, 

lucirás una silueta so-
fisticada y elegante. 

De Basel.
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REFORMA/ STAFF

LA
En las noches, com-

bina es
maquillaje muy natu-
ra
ci

CIUDAD INVERNAL
Las gabardinas son la 
opci
que invierte en una, 

lucirás una silueta so-
fi

LUMINOSA
PIEDRAS

etes de estilo 

NOTAS FRUTALES
La fragancia Rouge, 

con frambuesa, cidra, 
flor de jengibre y no-
tas de gardenia, te ha-
rá caer en la tentación. 

De Nina Ricci. 

SÍ AL COLOR
¡No le temas a los de 
gama vibrante! Estos 

tienen un corte amplio 
y a la cintura, por lo 

tanto, son muy cómo-
dos. De Elle.

ACCESORIO 
FUNCIONAL

El diseño precioso y 
femenino de este re-
loj lucirá increíble en 
tu muñeca. De Anne 

Klein.

BRILLA 
Y DESLUMBRA

Opta por una blusa de 
corte ‘halter’ con deta-
lles en pedrería. Úsala 
con el pelo recogido 

para lucir tus hombros. 
De Studio Si. 

PASOS CON ESTILO
Si eres femenina  
y fan de Minnie  

Mouse, estas zapatillas 
de corte clásico son 

para ti. ¡Van con todo! 
De W Capsule. 

OS
En las noches, com-

 tono con un 
maquillaje muy natu-

n-
n se centre en tu 

m Ford. 

PASOS PASOS PA
Si eres femenina
y fan de Minnie

Mouse, estas zapatillas 
de corte clásico son 

para ti. ¡Van con todo
De 

‘PARTY TIME’
Perfecto para un 

evento de noche se-
miformal. Se adaptará 
a tu cuerpo y los ho-
lanes serán el detalle 
ideal. De Life Styler.
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Julie Newmar
Batman
1966-1967
Actriz, bailarina, cantan-
te y musa del diseñador 
Thierry Mugler, fue la prime-
ra Gatúbela y, para algunos, 
la mejor hasta ahora. Dotó 
de sex appeal al traje látex de 
la villana en la serie televisiva, 
con detalles tan simples pero 
tan contundentes como colo-
car su cinturón en las caderas 
para así resaltar su curvilínea 
figura. Su interpretación fue 
juguetona y audaz.

eartha Kitt
Batman
1967-1968
Primera afroamericana en po-
nerse en la piel del personaje, 
esta actriz, cantante y activis-
ta, pareja del cineasta Orson 
Welles, fue la Gatúbela de la 
tercera temporada de la se-
rie televisiva. Su llegada al 
rol, a pesar de histórica, no 
fue celebrada por la comu-
nidad afroamericana, pues 
tenía un origen racial mixto. 
Su Gatúbela era ambiciosa, 
fría y analítica.

lee meriwether
Batman
1966
La Miss America se convir-
tió en Gatúbela en la adap-
tación fílmica de la serie de 
la pantalla chica. A diferen-
cia de Newmar, Meriwether 
se acercó al personaje de una 
manera más seria y de lide-
resa criminal. Tenía una gata 
llamada Hécate. Su participa-
ción gustó tanto, que le per-
mitieron sumarse a la serie 
en un par de episodios co-
mo Lisa Carson.

Mario abner Colina

Zoë Kravitz, elegida como 
la Gatúbela/Selina Kyle que 
acompañará a Robert Pattin-
son en su aventura como Ba-
tman, quería maullar y ronro-
near al oído del vigilante de 
Ciudad Gótica desde al menos 
hace siete años.

Fan del personaje creado 
en 1940 por Bob Kane y Bill 
Finger, la hija del rockero Len-
ny Kravitz, intentó realizar una 
audición cuando Christopher 
Nolan necesitaba a la femme 
fatale para El Caballero de la 
Noche Asciende.

De manera sorpresiva, la 
producción le dijo a Zoë que 
no podía intentarlo siquiera, 
con la críptica frase de que 
era “muy urbana” para el pa-
pel... que acabó recayendo en 
Anne Hathaway.

En una suerte de premio 
de consolación, hace dos años 
Kravitz (Mad Max: Furia en el 
Camino, X-Men: Primera Gene-
ración) le prestó la voz al per-
sonaje, en su versión animada 
de Batman: La Lego Película. 

Pero es hasta ahora, a sus 
30 años, que la también cantan-
te y modelo californiana cum-
plirá su destino con las orejas 
felinas y el entallado traje negro 
de la enemiga de Batman. Y no 
es poca cosa, pues se trata de 
uno de los mayores íconos del 
empoderamiento femenino de 
la cultura de los comics.

Su casting para The Bat-
man, realizado por el cineas-
ta Matt Reeves, consiguió la 
aprobación de medios y faná-
ticos, la cual no obtuvo, iróni-
camente, el propio protagonis-
ta: Pattinson.

El largometraje será roda-
do en 2020, con miras a un es-
treno en verano de 2021. Mien-
tras tanto, te invitamos a reco-
rrer esta galería de Gatúbelas 
del cine y la TV.

CamreN BiCoNdova
Gotham
2014-2019
Esta experta en baile tenía 15 
años cuando se ganó el pa-
pel de una jovencísima Selina 
Kyle: una guapa ladrona con 
una vida llena de sufrimien-
to. Su look con chamarra de 
motociclista y goggles se hizo 
famoso y despertó comenta-
rios de que parecía una ver-
sión adolescente de Pfeiffer. 
El episodio final de la serie ha-
ce un flashforward y la mues-
tra ya como Gatúbela, pero 
interpretada por Lili Simmons. 

aNNe hathaway
el Caballero de la Noche 
asciende
2012
Para Hathaway, quien ya con-
taba con un Óscar, fue el rol 
de sus sueños. Para prepa-
rarlo, dice haber ido a los orí-
genes: a la actriz austriaca 
Hedy Lamarr, inspiración pa-
ra Kane y Finger para crear a 
Gatúbela. Acostumbrada a 
papeles dramáticos, vivió un 
infierno en una película tan 
física. Tras salir de la premier, 
muchos críticos lanzaron la 
pregunta: ¿es Anne la mejor 
Gatúbela de la historia?

halle Berry
Gatúbela
2004
Irónicamente, la primera pelí-
cula con Gatúbela como pro-
tagonista es uno de los pro-
yectos más repudiados por 
crítica y fans. Berry, quien se 
sometió a clase de capoeira 
y movimientos felinos, llamó 
más la atención por su ves-
tuario y figura que por su 
interpretación. Vistió un en-
tallado pantalón de cuero, 
sujetador y máscara, todo 
diseñado por el ganador del 
Óscar Angus Strathie. 

miChelle Pfeiffer
Batman regresa
1992
Pfeiffer ya era una aclama-
da actriz, nominada al Óscar, 
cuando Tim Burton la llamó 
para el papel, luego de que 
Annette Bening, la primera 
elegida, declinara por em-
barazo. Su interpretación de 
una Gatúbela tan sensual co-
mo fatal, enfundada en un 
espectacular traje de charol, 
es una de las más memora-
bles para los fans. Aprendió 
kickboxing para las escenas 
de pelea.

STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Es oficial y 
definitivo: no habrá desfile anual 
de Victoria’s Secret.

El espectáculo, lleno de color, 
música pop, lencería y varias de 
las más famosas supermodelos 
del mundo, fue por varios años 
un éxito de rating y de mercado-
tecnia en horario estelar.

Pero, luego de que su 
audiencia cayera en picada, L 
Brands, empresa hermana de 
Victoria’s Secret, anunció que 
el desfile estaba cancelado 
definitivamente.

“Creemos que es importante 

evolucionar la mercadotecnia 
en torno a la marca”, dijo Stuart 
Burgdoerfer, director financiero 
de L Brands, durante un informe 
a los empleados de la firma.

Cuando se le preguntó si el 
espectáculo se realizaría este 
año, respondió: “No, se lo vamos 
a comunicar a nuestros clientes, 
pero no habrá nada similar en 
magnitud al desfile”.

La posibilidad de cancelar 
el show de este año se había 
manejado al menos desde julio, 
cuando la modelo Shanina Shaik 
comentó al diario australiano 
The Daily Telegraph que se sen-
tía rara, porque todos los años 

por esas fechas ya se encontraba 
entrenando “como un ángel”.

El show fue una parte impor-
tante en el crecimiento de la 
marca y un logro notable de 
mercadeo, admitió Burgdoerfer 
en una entrevista con CNN.

Pero, de acuerdo con la publi-
cación Business Insider, el desfile 
anual atrajo a apenas 3.3 millo-
nes de espectadores en 2018, 
comparado con los 9.7 millones 
de cinco años antes y los más de 
12 millones que consiguió la pri-
mera emisión televisiva, en 2001.

Algunas de las modelos que 
participaron como “ángeles” más 
recientemente fueron Behati 

Prinsloo, Lily Alridge, Matha 
Hunt, Sara Sampaio, Leomie 
Anderson, Alexina Graham y 
Lais Ribeiro.

Victoria’s Secret, fundada en 
1967, se especializa en prendas 
íntimas y productos de belleza, 
tiene unos 97 mil empleados en 
más de mil tiendas y genera unos 
ingresos de unos 3 mil 200 millo-
nes de dólares anuales.

Sin embargo, la empresa ha 
luchado por encontrar su equili-
brio a través de múltiples desafíos. 
Los consumidores han llegado a 
ver a la marca como anacrónica o 
fuera de lugar en la era #MeToo al 
objetivizar a las mujeres.

Una Navidad sin ángeles



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 




